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THYSSEN—LA METAL
Se cumplen hoy justamente los trece meses de huelga en los estable

cimientos de la compañía Thyssen (La Metal) de Avellaneda, un conflic
to memorable tanto por su duración como por las incidencias de la lucha 
y por h  firme voluntad de los huelguistas de resistir de mil modos hasta 
el triunfo. Y que esa resistencia no se reauce a palabras vacías nos lo di
cen los trece meses transcurridos ya.

El conflicto ha sido declarado por nuestra Sociedad de Metalúrgicos 
de Avellaneda, con la solidaridad estrecha de los gremios pactantes. En 
realidad es mucho más ace un conflicto con los metalúrgicos, es una decla
ración de hostilidades contra cinco o seis gremios de la Capital. Y el mo
vimiento tiende necesariamente a generalizarse hasta convertirse en un 
verdadero boicot en todo el país a los productos de esa firma.

El bloqueo a la compañía Thyssen — La Metal, se ha hecho princi
palmente en la zona de Avellaneda y del puerto, con conductores de ca
rros, chauffeurs y estibadores. Hubo hermosos gestos en puertos del inte
rior y en diversas localidades, pero la solidaridad efectiva no se ha pedido 
todavía seriamente a todo el movimiento proletario de acción directa del 
país, y la firma tiene sucursales en Rosario, en Bahía Blanca, en Tucumán 
y diversas otras ramificaciones. A los trece meses es ya hora de comenzar 
en todas partes a estrechar el cerco a e3e establecimiento y a todos aque
llos que puedan servir a Thyssen para invertir capitales y recuperar las 
pérdidas ocasionadas por el conflicto. El mecanismo de la economía ca
pitalista es muy singular y de la noche a la mañana cualquier otro esta- 
blecifiento metalúrgico puede levantarse, girar con un nombre cualquiera 
y estar efectivamente controlado por Thyssen. Hay que estar también 
alerta en este aspecto e informarse respecto de la base financiera de las 
firmas que manifiesten de repente un cierno repunte en sus negocios para 
impedir que la casa halle de ese modo el medio de burlar la 'huelga.

Ha pasado a Thyssen—La Metal lo que pasó a la General Motors. 
Apoyadas en su formidable potencia industrial, pues se trata realmente 
de empresas poderosas, de las más poderosas del mundo, han mirado al 
principio de arriba a abajo, despectivafente, la huelga, y supusieron que 
en este país semicolonial, donde la organización obrera no es constituida 
por esos cuerpos mastodónticos que se conocen por ejemplo en Alemania, 
no se sabría resistir mucho tiempo a los efectos del conflicto. La General 
Motors se dió cuenta a los dies meses de que no había salida y se encon
tró ante el dilema de ceder o verse desalojada del mercado argentino, por 
obra y voluntad de nuestro movimiento.

La General Motors recurrió a la policía, se hicieron en el curso del 
movimiento cerca de 500 arrestos, se amenazó, se molestó sin cesar a los 
huelguistas, se intentó trabajar con rompehuelgas; compró la prensa para 
que no publicara comunicados de huelga y para que silenciase el conflic
to o lo negase simplemente; se escuchó a los chantagistas que surgen co
mo los hongos en esos casos, pues hay individuos que hicieron del 
chanfage a las firmas en conflicto una lucrativa profesión. La propia ge
rencia de la General Motors confesó que le habían sacado mucho dinero 
individuos que prometían solucionar el conflicto. Entre las promesas de 
la  policía por una parte y los malos consejeros por otra, la huelga se pos
tergó' diez meses y a los diez meses, con e' espíritu práctico propio de los 
norteamericanos, se resolvió al arreglo directo con los sindicatos interesa
dos en el movimiento. Era el camino más corto. Desde aquel instante, a r  
mados los coches por personal competente, no volvieron a arder a cada 
instante en 1. vía pública a causa de las fallas del motor. •.

Si la General Mctors sigue escuchando los consejos de los malos con
sejeros. el conflicto no hubiese terminado y sus coches habrían sido de
salojados de la plaza por las firmas rivales, y habría tenido que cerrar 
sus establecimientos y suprimir todas las agencias.

La compañía Thyssen — La Metal siguió aproximadamente la misma 
trayectoria. Si en lugar de escuchar a chantagistas y pinkertons de toda 
especie, si en lugar de contentarse con conocer sólo a través de los inte
resados en las desfiguraciones la situación efectiva de nuestras posibilida
des, hubiera iniciado un estudio direqto, a estas horas la empresa sabría 
a qué atenerse y, dejando a un lado I03 malos consejeros que viven cha
poteando siempre en esas trapisondas de los arreglos que no arreglan na
da, vería con claridad la perspectiva que se le presenta: la de cerrar la 
casa o llegar a un convenio con los sindicatos que actualmente sostienen 
el conflicto.

Repetimos que a loe |lrece meses e3 ñora de intensificar más el cer
co y de hacer más efectiva en todo el país la solidaridad con los Metalúr
gicos de Avellaneda. El boicot no sólo debe hacerse a los materiales de esa 
empresa, sino a los productos fabricados con ellos, de modo que para in
finidad de gremios es sumamente fácil el ejercicio de la solidaridad, en 
cada fábrica, en cada rama de trabajo y en cada localidad.

La compañía en conflicto ha'enviado en esios últimos tiempos nume
rosas notas para entrar en negociaciones. Los gremios interesados direc
tamente en el conflicto tienen la mejor voluntad de solucionarlo para te
ner de ese modo las manos libres y dedicar sus energías a otras tareas 
también importantes del movimiento. Pero la condición primera, casi ri
tual en estos casos, es la expulsión de los rompehuelgas. El viejo personal 
debe volver al establecimiento limpio de los traidores. Sí esa condición no 
se acepta, no vale la pena discutir las demás.

Suponemos que la casa tiene sus comprofisos contraídos, que se en
cuentra entre la espada y la pared, pero esa no es culpa nuestra. Lo pri-' 
mero que debieran hacer, para evitar contratiempos, las empresas extran
jeras que se establecen en el país, es estudiar directamente la.situación. 
¿Por qué no 1< ha hecho la gerencia de Thyssen—La Metal? No es culpa 
nuestra el que ahora se encuentre en circunstancias que ella misma ha 
querido, llev.x’r. por una falsa noción de Jo que representa nuestro movi
miento, calumrii d<, y perseguido como ningún otro, pero el único que 
puede levantar la frente bien limpia y mirar cara a cara al enemigo, aun
que sea tan f itr te  como la General Motors c como Thyssen.

Sin em ^rfo  1 través de las notas enviadas a nuestros sindicatos, se 
advierte el deseo de Thyssen — La Metal de terminar el conflicto. Los 
huelguistas no desean sino eso, pero están dispuestos a resistir otros tre
ce meses si su condición primera, la expulsión de los traidores, no se cum
ple. Y el conflicto entra en un fase nueva, de forzosa intensificación.

La compañía rombrnda debe elegir entre estudiar directamente la 
realidad o dejarse desviar por los malos consejeros, a quienes el odio a 
nuestro movimiento les ciega.

tncnslmosa que merece todas las protes
tas. Perc se nos ocurre preguntar ¿quién 
puede asegurar que el fascismo sea per
petuo?

Abriguemos la esperanza de que Ricar
do Donati no ha de cumplir su condena. 
Y por ¿1 y decenas de millares n&s, re
doblemos nuestra propaganda para privar 
a  aquél régimen de asesinos de los pun

tos d apoyo necesarios en el mundo para 
sostener su poder.

i.;

Provocaciones del usismo

Nosotros nos asustamos de cómo gana 
Irigoyen las elecciones en San Juan, Co
rrientes, Mendoza y cómo pretende ga
narlas en Córdoba, pero, aqui tenemos 
delante de los ojos una serie de noticiad 
Desquitas que consignan Jos diarios bur

El usismo acentúa sus provocaciones.
Se habla cada vez más ¿claramente en 

sus pasquines y manifiestos, ávidamente 
reproducidos por la prensa reaccionaria, 
vierte lágrimas de cocodrilo cuando la 
peor i»urte la llevan sus secuaces y no di
simula su júbilo cuando los caldos en la 
,contienda provocada por la intromisión 
de los partidos políticos en el movimien
to obrero, son miembros de nuestros sin
dicatos.

Nosotros deploramos esos acontecimien 
tos que no pueden beneficiar sino al capi
talismo portuario y hubiéramos deseado 
que nuestros adversarlos del usismo tu 
viesen un gesto de sinceridad y hubieran 
roto con los partidos que llevaron a la 
USA a la situación en que se encuentra. 
El usismo no ha querido dar máquina 
atrás v ahora se ve forzado a continuar 
la campada de calumnias y provocaciones, 
convencido de contar con la benevolencia 
policial y patronal.

Anguramos su completo fracaso. Con 
esas armas no se vence ni en una buena 
ni en una mala causa. Lamentamos since 
lamente las energiaá que esa lucha haga 
desviar de su verdadera misión: el com
bate contra el capitalismo y el Estado; 
pero la situación creada es más fuerte 
que nuestros intimos deseos y el que lo 
dude, que se coloque en el lugar de nues
tros compañeros de los puertos y nos di
ga después cifál seria su actitud.

U se abandona el trabajo y se cede a 
la nueva modalidad del iiguismo o se de
fienden las posiciones conquistadas con
tra el Iiguismo de Carlés y de la Aso
ciación Nacional del Trabajo. Y cuando 
esas posiciones son atacadas a  tiros de 
revólver ¿qués es lo .que pueden hacer los 
atacados sino usar el derecho a la legi
tima defensa?

Los acontecimientos del lunes están 
bien claros; han servido sin embargo de 
pretexto para reanudar en todOB los to- 
nes los insultos más Imbéciles y las más 
evidentes provocaciones y excitaciones a  
la ícvan^ba. Es un mal camino, ciudada
nos. Esas provocaciones y esas excitado • 
nes a la violencia quieren decir que núes 
tros compañeros deben estar preparados 
ora la defensa en cualquier eventualidad 
¿Y quién podría impedir que ia indigna
ción no haga traspasar los limites de la 
defensa y se pase al ataque?

No podemos pedir a nuestros compañe
ros que se crucen de brazos y reciban las 
granizadas de balas reslgnadamcnle. Pe
ro aeclinamos toda responsabilidad en 
una situ^lón creada por el odio más de
senfrenado del Iiguismo en derrota, coa
ligado con los viejos rencores partidistas 
del usismo. No tenemos nosotros la cul
pa si nuestra actuación meridiana, si 
nuestra conducta inspira más confianza 

a 103 trabajadores que ios turbios mane
jos de nuestros adversarlos.

gueses sobre la forma cómo se realizan 
las elecciones por «llá por los feudos de 
mister Hoover que, en procedimientos de
mocráticos no tiene nada que envidiar 
a Don Hipólito.

Vale la pena incurrir en el delito de 
la tijera y dejar la palabra a los diarios 
vaqueros, la noticia es sabrosa, véamos:

"Además de las incidencias persona, 
les, hubo numerosas irregularidades y 
procedimientos contrarios a la ley elec: 
toral, tales como la aglomeración de 
granded cantidades de vagabundos por 
los caudillos de barrio con el propósito 
de reunir votos llégales. Los comités 
electorales trabajaban febrilmente en la 
solución de numerosas disputas y actua
ban de árbitros entre los diferentes gru
pos hostiles de gente armada.

“La primera alteración del orden ocu
rrió al producirde un choque entre doa 
caudillos que pretendían el dominio de 
cierto distrito electoral. Ambos estaban 
provistos de abundantes fondos y reco
rrían las casas de alojamiento en busca 
de elementos que les darían el voto por 
cincuenta centavos y un poco de whisky. 
Poco más tarde fué destrozado con bom
bad un negocio perteneciente a  un ex 
superintendente de distrito. En otra 
parte de la ciudad cuatro hombres arma
dos penetraron en un restaurante., en 
procura de un adversario político, y al 
no encontrarlo alli golpearon a un clien
te y descargaron sus armas sobre uno de 
los mozos, como advertencia. "6011188’’ 
Capone, hermano de “Scarfáce Al", el 
más famoso de los cabecillas crim inal^ 
de la Unión, ífeunló a  uñ centenar de 
su8  compañeros y estableció un reinado 
del terror en un suburbio de Chicago, 
con el objeto de ultimar a  un funcionario 
que desde hace mucho tiempo entorpe
ció tas empresas criminales de Capone."

La misma nota consigna que en otros 
distlntod distritos, los elementos en pug
na, arrojaron bombas, emplearon armas 
de fuego y se secuestraron numerosas 
personas. La policía, recorría la ciudad 
en automóviles blindados cargados de 
agentes armados a  rifles, y parece que 
no se quedaba atrás tampoco en lo que 
a repartir palo»! se refiere.

Como vemos, ni nosotros tenemos na
da que envidiarles a  los yanquis en lo 
que a  ‘•democracia* se refiere ni ellos 
nada tampoco a  nosotros.

Son enfermedades del sistema, no hay 
nada que hacerle. Delicias de la polí
tica del queso.

La prensa burguesa en su oficio
El fantasma de los “agitadores 

profesionales” en la región 
santafecina

Aunque mil motivos simultáneos atraen la atención de los compañeros 
'y no e3 posible siempre desatender las dirigencias de la hora y responder 
a las necesidades contingentes de la propaganda. y de la lucha, Rndowitz- 
ky no p lede ser olvidado en el presidio de Ushuaia. El problema está 
jpiauteado y el dilema de la primera hora sigue en pie; o el abandono de 
■ese bravo compañero a-su suerte, o la intensificación creciente de la cam
paña hasta cubaintr eu una demanda enérgica y final en que los anar' 
quistas jugarán todas sus cartas.

Lo decíamos u 1 principio de la campaña y lo repetimos aún: Sería 
contraproducente comenzar a edificar por los techos; se comienza por los 
cimientos y poco a poco se levanta el edificio. Si en la campana pro Ra- 
dowitzky hubiésemos llevado las cosas al extremo desde el primer día, 
como habrían querido algunos, no habríamos tenido la perspectiva que 
tenemos hoy, ni habríamos hallado el eco popular que hoy teñdría quizás 
una demanda final en el terreno de la lucha efectiva.

liadowitzky no debe terminar sus días en el presidio, aunque no sea 
más que por qué las mismas leyes autorizan su liberación inmediata. 
Ahora bien, si la burguesía, autora de los códigos penales, se resiste a 
la liberación del heroico prisionero de Ushuaia, pisoteará sus mismos có
digos y nosotc tendremos pleno derecho a recordarle la contradicción.

A pesar de todo el trabajo cotidiano y de las numerosas incidencias 
de la lucha, que la voluntad de los anarquistas se concentre cada vez más 
eu torno a la batalla inevitable por la liberación de Radowitzky. No es 
posible pasar la vida y dejar que los años transcurran en una agitación 
rutinaria y sin el verdadero empuje para dar resultados satisfactorios.

La edificación de los cimientos está ya hecha en tres años de cam
paña incesante-, ahora hay que continuar la obra hasta poner la última 
púdra, hiciend si bit el tono de la agitación y la insistencia de las recla
maciones.

En una pflabrá, hay que preparamos para llevar al terreno de los 
bei-l.'s. a fin de pener todo cuanto somos y cuanto podemos en el 
platillo de la balanza de lá justicia. De un lado está el odio de la burgue
sía ,el espíritu refinado-de venganza de Jos privilegiados; de otro debe 
ponerse el proletariado con todos los hombres dignos. Hay que medir las 
fuerzas.-Una derrota en la lucha es siempre un triunfo, una victoria del 
movimiento revolucionario. Las derrotas que no Se traducen en triunfos 
son las que llegan sin combate.

No teniCHK s. pues, un fracaso en la reivindicación que hacemos. En 
primer lugar, un acto de justicia no deja de serlo aunque sea sofocado 
por la brutalidad y el despotismo; además nosotros no constituimos sólo 
un. movimiento de oradores y de escritores, sino en general de combatien
tes. Se. combate con lo que se puede, con la palabra, la pluma o los puños. 
Y la batalla pro Radowitzky, estaba descontado, no tenía que reducirse 
sólo a  una.batidla oratoria o a una simple campaña escrita.

Ahora Kñ llegado a uña'fase eri que la obra de la tribuna periodística, 
u oratoria tiene que ser complementada eon la acción práctica de los tra
bajadores en su calidad de tales.

Una condena bestial en 
Italia

Ha sido condenado en Revena, por ei 
tribunal espala! «  K f ,, a d ?
<1 antifascista Donad, a  reclusión p e m - 
tua. «i ergáslulo. Su compafier», también 
procesado, ruó absuelta.

Ricardo Donad, acusado de la muerte 
del fascista Bruno Sllvagní y de Gue- 
rrino Bocei, vanguardista, tiene 26 años 
y ere. conocido comunista o anarquista, 
para oí cuso Importa poco, pero a causa de 
la situación ^retida por el fascismo se ha
bla dedicado en lo» últimos silos a s<> tra
bajo, eu esliera de días mejores. Hostiliza
do por el fascista nombrado; la dló muer 
te en un gesto do Indignación y de aseo. 
El fascismo, se venga utiora condenando, 
lo a ¡oclusión perpetua, una condena

Desde hace unos días, vienen propa- 
lando diario^ santafeclnos y porteños, 
noticias tendenciosas y canallescas don
de dan a la información pública que en 
una gran zona agrícola y portuaria de 
Santa Fe, existo una banda de "agitado
res profesionales", los cuales han senta
do sus reales alli para atrapar a  los in
cautos. . .  No sabemod cuando la prensa 
rica se cansará de tan estúpido como ino
cente pregón que ya no asusta ni a  El- 
pidió González, que alente‘tanto miedo 
por todo lo que significa luchas proleta
r ia s ...

No podemos concebir tampoco Cómo 
esa prensa conservadora y reaccionaria 
hasta la médula, no se detiene ni un 
instante en cargar la rettoonsnbllldad In
mensa de cualquier hecho simple sobre 
las esquilmadas espaldas del pueblo, con 
los más sombríos matices que se le ocu
rre a  cualquier gacetillero ignorante de 
los problemas sociales, y todo por el 
afán de hacer critica al oficialismo.

El hecho de unas parvas que han sido 
quemadas a  un chacarero reaccionario 
vaya a saber por quó manos o quién sabe 
si por él mismo, para cobrar alguna 
gruesa prima de seguro», y una huelga 
do carreros que so desarrolla en la mis
ma zona con mú# o menos prontas pro- 
tobllidaden do éxito, tales aua én sínte
sis, los "gravea problemas", que agita la

prensa reaccionaria y mercantllista de 
la capital y do Santa Fe, para azuzar a  
los lebreles del Edtado, para* forzarlo a 
emprender una campaña de abusos y 
violencias de todo orden que luego, ellos 
mismos, movidos por idéntico afán po
lítico, son los mismos encargados de 
asombrarse.

El pueblo trabajador. Ja clase proleta
ria, ya hace tiempo que está perfecta
mente enterada de «dos juegultos por de
bajo del poncho de estos pasquines que 
ae llamnn a  si miamos con todo despar
pajo “el cuarto poder del Estado” .

En Santa Fe, no existe actualmente 
nada más que una explotación despiada
da. tanto en el campo como en sua ciu
dades: no existe allí otra cosa que una 
dcdtaperaclón creada por la miseria y 
por los abusos patronales.

El Bintoma es idéntico, en casi toda la 
república. Por un lado la desocupación 
que aumenta día a día, luego los jornales 
exiguos, como una consecuencia de la 
sobra de brazos; esos son loe "verdade- 
rotf agitadores de oficio" qne andan a 
través de los campos y de las ciudad® 
Alentando a los trabajadores, attstirrán- 
dnles al oído que es Imposible seguir Mi, 
alimentando al ogro burgués sin ninguna 
esperanza y que debemos prepararnos 
para la conquista del porvenir qne so 
avecina.

El hambre es una epide
mia f e r o z jn  China

WAV MAS DE 600.000 MUERTOS

El hambre ,es una de las m&a sinies
tras epidemias desencadenadas actual
mente en la China.

■En una sola región, en ia ( f  río W e l> 
una de las mita castigadas iier ei nam- 
bre y  el Dio, se desarrollan, espantosas 
escenas de canlballttaio, devorándose 
unos a  otros los miembros de una mis
ma familia.

Una comisión internacional, autoriza
da para investigar sobre la situación chi
na, ha declarado que si esto continúa, 
antee de que llegue la coseche de mayo 
sólo quedarán tres millones de habitan- 
test de los seis que actualmente tiene 
el distrito de Kwax Chung Tao.

Le comisión ha dicho también que no 
habrá jamás pluma capaz de describir 
las agonfas que están suDiendo este in
vierno los habitantes de aquella región. 
En un solo distrito, en Kung. que ea 
pequeño, ya han muerto más de 600.000 
personas por el hambre.

Larf perspectivas de la próxima cosecha 
en general se presenta buena pero *có- 
mo so consigue Ja subsistencia de esas 
personas durante los meses que faltan?

He aquí algo que crispa los puños de 
rabio. La. economía burguoda en general, 
el sistema capitalista actual de desenvol
vimiento de la humanidad, sé mantiene 
cerrado, ogólatra, a los fines altruistas, 
a  los altos sentimientos do solidaridad 
humana.

Sus graneros, se mantienen hermética
mente cerrado» y únicamente rfa abren 
al tintineo del oro, dios supremo,

¡Cuántos y cuántos de estos Infinitos 
males para la humanidad se podrían sub
sanar fácilmente, si existiera un más 
justo sistema de producción y de inter
cambio nacional o internacional! Hoy 
nodutro» haríamos por ellos y ello» ma
ñana por nosotros. Pero, actualmente no 
les quedará otro recurso a  aquellos se
mejantes de la China que morir do ham
bre y devórame unos a  Iob otros. Y los 
graneros burgueses repletos, y las a r  
ais repletad. ¿Para, quó sirve tanto oro 
acumulado, si no es capaz da ativlar una 
sola miseria, de suprimir un dolor, de 
calmar un estómago?

Problemas pueblerinos
LOS CASOS DE LAS COMPAÑIAS 

DE ELECTRICIDAD
Dentro del marco, netamente conser

vador, de ciertos conflictos pueblerinos 
contra las insaciables avaricias de ta 
generalidad de las compañías que sumi- 
nidtran corriente eléctrica, no dejan de 
resultar simpáticos ciertos actos, como 
el de Hendereon, por ejemplo, donde la 
Usina cobra una cantidad determinada 
por el "alquiler” de los medidores que 
ella misma utiliza para dus servi
cios de controlar el costo de la cantidad' 
de corriente de cada uno do sus abaste
cidos. Después de una serie de asam
bleas vecinales se resolvió informar a  lá  
empresa que podía pasar a  retirar sus 
medidores de muchas casad particulares 
y de comercio.

Un caso más o menos Idéntico ha ocu
rrido en Carlos Tejedor, donde se cobra
ba una exhorbltancia. por la corriente, lo 
que ha determinado a los vecinos a  em
plazar a  la compañía de luz a  fin de que 
proceda a suspender su "mercadería” y 
que pase a retirar de los domicilios, ca
bles, medidores, deportes y demás uten
silios de su pertenencia.

La usina por su parte ha informado en 
queja a  la jefatura de policía que el ve
cindario amenaza con romper la fábri
ca de energía, lo que ha dado lugar a  
quo por la noche la policía recorra en 
patrullas las calles oara ver st dan con 
los futuros "terroristas" de la usina.

—(Oh—

Consideraciones risueñas
BERRIDOS^OCLALISTAS

Los socialidtas quo llenen por patrón 
a Repetto, ponen el grito en la casa san
ta porque dicen que Rouco Oliva, uno 
de los canallas del socialismo indepen
diente que resultó electo, es empleado do 
la caja de jubilación® ferroviarias y 
por lo tanto no puede sor a  su v«t dipu
tado nocional. AI hacer de públicos al
cahuete», los socialistas repeltLstas dicen 
quo dobe declararse por uno cosa o la 
otra.

Refutando sobro el mismo lio, a  un 
editorial del diario latifundista "La 
Prensa", el pasquín "Libertad" nos su
ministra entre otras cosas <?] slgnientn 
pintoresco Informo:

"En la Caja Ferroviaria. hay actual
mente un diputado nacional, dcuS conce
jales y un juez de p az ..."

De aquí pueden sacar deducción® los 
ferroviarios quo aportan con sn sudor, 
ni sostenimiento do los parásitos do todtr 
orden dasde los grandes, hasta los pe-

               CeDInCI                                CeDInCI



l«x PROTESTA- J i 10 de Abril de 1930

queflos que vegetan y engordan en esta 
agua roñosa que se llama la Caja Ferro
viaria. estanque de cuanto residuo in
útil arroja a sus orillas el flujo y reflu
jo del movimiento social y los comités 
políticos.

¿IGNORANCIA?...

DE HOLANDA 0 . del Puerto de la Capital
Bureau Internacional Antim ilita

rista
Parásito forzoso de la colmena social, 

en donde tantos zánganos nutren su có
moda y fácil existencia .no comprendo 
a los hombres en afiebrada búsqueda del 
único medio que honradamente les pro
porciona el pan de cada dfa, obsesionan
te preocupación, disputándose ferozmente 
la  preferencia en los lugares* de explo
tación.

Irritantes y vergonzoso» espectáculos, 
son esos que contemplamos diariamente 
en la capital federal, sin parangón con 
los que nos describe la historia en los 
tiempos de la venta de esclavos! produ
cidos por el simple aviso aparecido en 
cualquiera de los más caracterizados dia
rios esclavistas bonaerenses. No se me 
escapa nada de lo que pueden argüir 
algunos individuos pretendiendo justifi
car semejantes humillaciones.

El matrimonio, cadena que aumenta 
sus eslabones a medida que la procrea
ción avanza, resulta el escudo de la ge
neralidad de los trabajadores, contra el 
cual repercute en vano el golpe de con
ciencia del luchador incansable y lleno 
de fe en un porvenir mejor, llamando a 
sus hermanos de dolor al terreno de la 
lucha sin la cual no es* posible su reden
ción. Esto dicho sin la dureza de cora
zón que pueda atribuírseme frente al 
cuadro desolador que nos ofrece el ho
gar desmantelado por la miseria, todavía 
me atrevo a formular este interrogante: 
¿y cuando el padre de familia queda de 
improviso sin trabajo, durante su vía 
crucis mucho más tiempo que el que se 
tardarla en conquistar por medio de la 
aceión conjunta y consiente, no digo ya 
uñad simples migajas representadas por 
el salario, que obtiene a  veces utilizando 
el arma de la huelga, ese continuo rodar 
de burro de noria. Interpretación exac
ta  en su sentido económico, sino algo 
promisor y alentador, facilitando la ra
pidez necesaria a la penosa marcha em
prendida por los anarquistas hacia el 
mundo de la felicidad humana?

¿Ignorancia? Francamente, me cuesta 
muchísimo creer en una cosa fácilmente 
confundible con el egoísmo burgués ence
rrando las mistaras aspiraciones, mani
festadas a  cada rato por infelices traba
jadores, recordándome su situación de 
esclavos modernos, aquella escena de la 
infancia, y en que nuestros abuelos so
lían alborotar a  los chicos del vecinda
rio. consistente en a ta r un hilo a  la ex
tremidad de una caña y del cual pendía 
un higo que agitaba sobre las cabecitas 
de los niños boquiabiertos, que hacían 
esfuerzos y se trompeaban por atrapar
lo. Por lo demás, son los frutos de esa 
juventud, “divino tesoro"... de los que 
fomentan y explotan ei deporte ,y recla
me electoral utilizado por los socialistas 
en la última contienda pesebrista-parla- 
m entarla de la República Argentina.

(Conclusión)

El número de las afiliaciones indivi
duales continúa aumentando. Un cierto 
número de nuevas organizaciones se han 
hecho inscribir, por ejemplo, los gruitos 
anarquistas de Croix, de I-ens. y de Li- 
lle. después el grupo libertario de Los 
.ángeles, así como, después de uno con
versación personal del secretarlo con 
Bertoni en Ginebra, el grupo anarquista 
de esa ciudad. La Federación romanda 
de los anarquistas suizos piensa también 
adherirse. En Holanda la  Asociación de 
yeseros* de Amsterdam nos ha dado su 
adhesión. La Federación holandesa de 
ios funcionarios ha retirado la suya des
pués de haberse afiliado a la Federación 
del Trabajo sindicalista, que está ya ad
herida a la Asociación Internacional de 
los Trabajadores, de modo que la federa
ción forma parte ahora de la Comisión 
Internacional Antimilitarista. Por sim
patía hacia el Bureau y debidamente au
torizada por una decisión de congreso, 
esa federación ha pagado, a título de do
nación. Ia  totalidad de su cotización pa
ra 1929. Aprovechamos esta ocasión pa
ra agradecerle aquí cordialmente esa 
prueba de simpatía, que nos es muy sen
sible tanto desde el punto de vista ma
terial como moral.

F O L L E T O
Nuestro folleto explicativo, editado en 

lengua holandesa, ha aparecido en el 
curso de 1929 en francés, en alemán y 
en inglés. Tiene mucho valor porque po
ne. de un modo Acinto y preciso, a los 
Interesados, al corriente de los princi
pios y de la actividad del Bureau, así 
como de las condiciones para adherirse. 
Ha prestado excelentes servicios en el 
curso de los congresos internacionales. 
Las nuevas* adhesiones de 1929 son casi 
todas, sin excepción, imputables a ese 
folleto.

Además ha sido reproducido en espa
ñol, en LA PROTESTA y en sueco, en 
“Brand” . En este último Idioma está ac
tualmente en prensa en forma de folle
to. Reproducíones en japonés y en ru
so han sido autorizadas. Hacemos es* 
feerzos por llegar a hacerlo traducir en 
italiano, en húngaro, en esperanto y en 
otros idiomas.

SERVICIO DE LA PRENSA
Contra nueve números de 1927 y 12 

de 1928, el servicio de la prensa ha pu
blicado en el año 1929: 16 boletines
con treinta y seis artículos: — (59 
en 1928). En tanto que hemoB sido in
formados. han sido publicados artículos 
en 48 periódico;* diferentes (1928: en 
60). 209 veces (en 1928: en 302 veces). 
240 artículos de nuestro servicio de la 
prensa (en 1928: 386) han sido publica
dos en 12 países diferentes: Holanda. 
Bélgica. Francia, Alemania, Suiza. Ru
mania. Snecia. Inglaterra. Brasil, Argen
tina. Estados Unidos, en 11 idiomas di
ferentes: holandés, inglés* español, fran
cés, ruso .esperanto, sueco, húngaro ru
mano e hindú.

Este año hemos abierto la posibilidad 
de abonarse a  nuestro servicio de la 
prensa y hemos pedido a diferentes pe
riódicos de las organizaciones no adhe- 
rentet* de pagarnos un dólar por año pa
ra contribuir a cubrir los gastos. Tene
mos asi cerca de 60 abonados a nuestro 
servicio de la prensa y este número au
menta gradualmente.

RECAPITULACION

Tenemos desgraciadamente todavía que 
deplorar que la actividad del Bureau. co
mo por otra parte la de la Comisión in
ternacional, sea constantemente parali
zada por la falta de fondos. Nuestra pro
paganda debe abarcar el mundo entero y 
disponemos a lo sumo de algunos milla
res de florines. De la Asociación Inter
nacional de los Trabajadores la Comisión 
no ha podido recibir en 1929 más que 600 
florines contra 950. en 1928. Habiéndose 
comprometido el Bureau a entregar una 
suma igual a  la de la A. I. T ., es una 
suma de 700 florines que ha recibido en 
1929 menos* que en el año precedente. 
Las suscripciones al Servicio de la pren
sa han reducido esa diferencia en una 
veintena de florines, pero la influencia 
de la supresión es muy visible en la es
tadística de los resultados de los años 
1928-29.

También estamos lejos de estar satisfe
chos de nuestro servicio de prensa ac
tual. Por excelente que sea la buena ta
rea realizada, es de primera importan
cia que aparezca más seguido, cada quin
ce días a lo sumo, y que podamos di
fundir intemacionalmente todas las no
ticias de que disponemos o que se nos 
envían. Sólo que la edición de un buen 
boletín de prensh cuesta mucho dinero, 
como, por otra parte toda obra de pro
paganda ,y reclama enormemente traba
jo. Es así que el secretariado del Bu
reau y de la Comisión Internacional ha 

'expedido en total en 1929, 9250 cartas e 
impresos (en 1928 7500) y sus gastos 
postales se han elevado, para esas dos 
organizaciones a un total de 3370 fran- 
coí.

La participación en los más importan
tes <le los congresos internacionales re
clama igualmente grandes sacrificios pe
cuniarios. Importa sin embargo de que 
el Bureau esté presente y se haga valer, 
pues tales congreso;* ofrecen una exce
lente ocasión para establecer relaciones y 
compromisos internacionales.

Dictadura, fascismo y terror, son igual 
mente grandes obstáculos a  la extensión 
de nuestra influencia y a  la penetración 
de todos los* pueblos. En numerosos paí
ses nuestros amigos, están reducidos al 
silencio en Yugoeslavia, en Bulgaria, y 
en otros países Balcánicos, en Italia, en 
España, en Hungría, en Polonia, en Li- 
tuania, en Rusia y en China. Rusia e 
Italia sobre todo nos* son impenetrables.

Al terminar, nos dirigimos con recono
cimiento hacia todos aquellos que finan
cieramente o por su colaboración han he
cho posible el funcionamiento de! Bu
reau internacional antimilitarista.

Y es llenos de confianza que encara
mos el porvenir sabiendo que los prin
cipios e ideales defendidos por el Bu
reau podrían salvar nn día a  la huma
nidad del caos militar, de la guerra y de 
la barbarle.

Sabemos* que si se encuentran cada vez 
más en el mundo quienes adoptarían 
apasionadamente nuestros ideales, si pu
diésemos hacérselos conocer Qu.e todos 
los que tengan esto presente tomen a pe
cho el contribuir por su parte a  tornar 
esta tarea cada vez más posible y más 
eficaz al Bureau Internacional.

Por el Secrctariaiio 
ALBERT DE JONG

La Haya enero de ,1930.

Naturalmente, que el hombre durante 
ese período juvenil es absorvído total
mente por la podredumbre social que lo 
circunda desde su nacimiento. La cul
tu ra  Invocada por los que procuran su 
alimento espiritual, procede de este mis
mo lodazal, pretendiendo sacudir su ro
ña moral con argumentos, y Acando a 
relucir opiniones sobre los deportes, de 
hombres como el filósofo Schopenhauer, 
y  así poder justificar su labor embrute- 
cedora de multitudes, como pretendió 
hacerlo al estampar el diario "La Na
ción" un pensamiento dei citado filósofo 
al respecto.

Pero es difícil tergiversar el parecer 
de un Abio y el mismo pueblo se encar
ga de demostrarlo con los hechos. He 
aquí lo me contó un hermano mío, afi
cionado a esa clase de espectáculos, hace 
poco venido de España. La plaga depor
tista invadió bosta los pueblos más tran
quilos de aquel desgraciado país de los 
Anido y Primo. Ata fué cómo se im
provisó en mi pueblo natal un ring en 
el que debían pelear boxeadores, desco
nocidas bestias humanas, aun por sus 
pacíficos habitantes, a los que lograron 
llam ar la atención a fuerza de cartelones 
anunciadores y música. Llega la hora 
ansiada de los brutos que a los prime
ros golpes se ensangrentan mutuamente 
y . , .  (escuchen todos los canallas y lom- 
brosos que nos hablan del salvajismo y 
crímenes de la chusma) Iota espectadores 
abandonan rápidamente el estadio.

¿Se podría ahora decir y señalar quié
nes son los culpables de la infelicidad de 
la masa obrera?

S. BRAU

------ ( • ) ------

Para el prim ero  
de Mayo

Las agrupaciones y sindicatos son 
invitados a enviar para el número 
erroordinario del primero de ma
yo. lo más sintéticamente posible, 
un resumen de sus actividades en 
el curso del año último y de sus 
propósitos para el porvenir.

A fin de poder utilizar esos mate
riales y regular el número de pági

ANTAUEN-SERVO
TERCER CONGRESO MUNDIAL DE LA 

INTERNACIONAL DE JUVENTUDES 
ANARQUISTAS, EN DINAMAR

CA, EN 1931

Par» Pentecostés de 1931 tendrá Jugar 
el tercer congreso de la Internacional de 
Juventudes Anarquistas, seguramente en 
Dinamarca.

Desde ya esperamos proposiciones, ad
hesiones. ayuda financiera de los cama- 
radas de todos los países.

El tiempp para prepararse a  participar 
en el congreso es bastante largo. Dlscú- 
taA nuestra iniciativa en las reuniones 
de loa diversos grupos.

Además, recomendamos a los camara
das que quieran tomar parte en las deli
beraciones del congreso que aprendan la 
lengua auxiliar esperanto, para evitar
nos así el tener que traducir los discur
sos en doi* o tres lenguas nacionales, ta
rea esta que nos haría perder un tiem
po precioso.

Camaradas, creemos que no será nece
sario repetir diez vece» este llamado pa
ra haceros comprender la importancia 
y utilidad de nuestro congreso.

En breve seguirán más amplios Infor
mes Abre el congreso.

EL SECRETARIADO 
DE LA I. J . A.

Joap Richter, Tulnkade N.o 1. — 
Weeap, Holanda.

EL FASCISMO EN LA INDIA HOLAN
DESA. — DO8 CASOS.

Un oficial del ejército holandés en In 
dónenla martirizó de tal forma a un tra
bajador Indígena, que éste falleció a 
consecuencia de esto. El oficial fué con
denado a 5 años de prisión, pero la pren
sa burguesa de Indonesia comenzó una 
campaña de agitación para libertarlo.

Un trabajador hirió a un Inspector que 
continuamente lo hostilizaba. El traba
jador fuó condenado a 20 años do pri-

ñas que habrá de tener el proyecta
do número extraordinario, se pide 
la mayor premura posible, de modo 
como para que obren en nuestro po
der las síntesis pedidas, el 15 del
mes en curso.

LA REDACCION

sión.
Casos similares a  estos ocurren dia

riamente en la India holandesa.

DE CHINA

Nuestro corresponsal en Tientsing, H. 
C. Maü, nos escribe:

"Actualmente China sufre la dictadu
ra nacionalista del Kuomingtang. partido 
político en descomposición. I’or otra par
te el pueblo es oprimido por el capitalis
mo imperialista extranjero. Los impe
rialistas extranjeros tienen confianza en 
que la guerra civil perdure Indefinida
mente, en lo que también tienen interés 
los políticos militaristas.

"Hemos perdido casi todas las liberta
des Las autoridades sofocan toda opi
nión libre que se abre contra ella. Bajo 
esta penosa situación es que nuestros ca
marada» desarrollan su programa. Mu
chos de nuestros libros fueron confisca- 
dota e intimidados sus editores. Los bol
cheviques también constituyen una ame
naza para el pueblo. Pero nuestros ca
maradas resisten la reacción, como siem
pre lo han hecho. Viven como verdade
ros revolucionarlos y mueren como már
tires.

"El movimiento anarquista en China 
'data do 30 años atrás, más o menos*. Al 
principio sólo entre los intelectuales fué 
aceptado nuestro Ideal, quienes lo pro
pagaron desde el punto de vista filosófi
co. Ahora e| movimiento es completa
mente distinto. Nosotros propagamos y 
organizamos la rebelión. Quisiéramos 
ahora llamar la atención de los camara
das sobre una cuestión de fundamental 
Importancia para el movimiento anar
quista: Ln organización del movimiento 
anarquista universal. Nada podemos ha
cer s| el pueblo no reconoce nuestro mo
vimiento. pero tampoco podríamos espe
rar nada si carecemos de organización. 
Consideramos esto un problema cuya so
lución urge. Necesitamos una Federación 
Internacional y organizaciones locales 
que so dediquen n nn trabajo enérgico y 
sbtem&tlco. De otro modo nunca pasa
remos de la categoría de soñadores. Es
peramos que los camaradas consideren 
lo que aquí exponernos. Para hacer im
posible las guerras, que el capitalismo 
y el Imperialismo dcAncndonan para ro
bar mejor, debemos, ante todo, organi
zamos; es ia única forma de poder con
trolar el trasporto y la producción de 
armamentos.

Asamblea general del gremio a 
realizarse el domingo 13 de abril, a 
las 9 horas, en Necochea 1335, para 
tratar la siguiente Orden del Día:

l.o Acta anterior.
2.o Informe de los conflictos exis 

tentes, su estado y marcha de los 
mismos, informándose la situación 
planteada en los puertos del interior 
del litoral, en la solidaridad que de 

hecho se practica.
3.o ¿Hay necesidad de plantear 

como cuestión previa un paro de pro 
testa frente a los hechos que a dia
rio se vienen sucediendo, haciendo 
responsables al Centro de Navega
ción Transatlática y en complici
dad ésta, con el P. Ejecutivo, que 
formalizó un pacto con los agentes 
marítimos de lo que se llama mitad 
y mitad, lo que esta organización 
desde el principio del mes de octu
bre reohazó terminantemente ese 
concepto de división de la familia 
portuaria, defendiendo la tesis que 
se basa en el principio y libertad 
de los capataces en ocupar les per
sonales libremente, sin coacción de 
ninguna especie. Esta fué nuestra 
resistencia, y la continuaremos, dis
puestos al sacrificio, sea ella en la 
parte económica y en la libertad de 
propaganda, haciendo adeptos a 
nuestra causa con la razón y la jus
ticia que nos asiste en esta cruzada 
de redención y humanidad?

4.o Asuntos varios.
Frente a los acontecimientos y he

chos de sangre sucedidos el día 7 de 
abril, en el dique 2. cabecera Bet- 
grano. en el vapor “ Ativit'tá” , que 
actualmente lo representa la firma 
Cappagli, agente marítimo.

Como se desarrollaron los hechos: 
Esta organización está en conflicto 
con la firma Dodero S. A., por no 
aceptar el concepto de mitad y mi
tad. Data este movimiento de 5 me
ses, extendiéndose la solidaridad a 
los puerto de Rosario, Villa Consti
tución, San Nicolás, Puerto la En
senada, Campana y otros puertos en 
relación con nosotros. Después de es
ta guerra a Dodero, en la forma par
cial que se viene sosteniendo, donde 
colaboran los gremios pactantes del 
transbordo y transporte, llegamos a 
tocar los intereses ai comercio, la in
dustria, representada por los impor
tadores, exportadores, consignata
rios y capitalistas en general; de 
manera que la compañía Lloyd Pa
cífico Italiana, al verse perjudicada, 
rompe con la firma Dodero y le en
trega el trabajo al agente marítimo 
Capaglia. quedando como contratis
ta el estibador Sant.

Se presenta al local social y nos 
informa Sant, que los vapores ita
lianos “ Amista” , “ Activitá” , “ Ac- 
tualita” , “ Affinitá” , “ Antonieta” , 
“ Pascua” y “ Fede” , a partir del 
“ Amis'tá” , que salía para Rosario, 
ellos hacían el trabajo como de cos
tumbre, es decir, que el capataz lla
maría al personal libremente. Este 
acuerdo fué aceptado por asamblea 
del gremio, entendiendo lo tratado 
con seriedad con Capaglia y  Sant. 
Se informa a los camaradas de Rosa
rio que hagan operaciones en el va
por “  Amista” , dando por terminado 
el conflicto en esa compañía que 
pierde Dodero pasando a la firma 
Capaglia y Compañía Transatlánti-

ca. Al ser informado que el vapor 
"Aetivitá” pondría mano el lunes 
a la mañana, 7 de abril, el domingo 
6 concurre el capataz al local, for
malizando el pedido del personal que 
llamaría libremente.

Así pasaron las cosas: Al ir loa 
obreros al pie del vapor, el capataz, 
como persona autorizada y responsa
ble eu ocupar a los trabajadores, lla
mó el personal para ocupar dos bor
dadas. Ipso fado suben al barco cua
tro individuos pertenecientes a Di
ques y Dársenas sin ser llamados por 
el capataz y pretenden, a base de 
amenazas contra el capataz, el con
tr is ta  y el personal ocupado, traba
jar de prepotencia, matoneseamente, 
como lo acostumbran en las andan
zas de atropellos, insultos y libertad 
de asesinar a mansalva, que para eso 
consiente la policía todos estos actos 
de bandolerismo, por las coimas que 
recibe de los agentes marítimos que 
constituyen el Centro de Navegación 
Transatlántica, factor de discordia, 
qne sirve como motivo de que en la 
zona portuaria tenga que carnear
nos como bestia que pierde la razón 
y que lleva todo por delante. Termi
nan su comisión los instrumentos 
que, por ignorancia o por falta de 
sentido solidario entre los hombres, 
por retirarse del vapor en son de 
amenaza, prometiendo volver a las 
13 horas y dispuestos a subirse al 
barco de prepotencia. Terminada esa 
actitud turbulenta, se trabaja hasta 
el medio día tranquilamente.

Siendo próxima la hora para po
ner mano en las operaciones, al apro
ximarse en grupos y aisladamente 
los obreros, se erea de inmediato un 
remolino de opiniones, donde lo úni
co que se escuchaban eran palabras 
de ¡aquí no sube nadie del Sindica
to Portuario de la Capital! ¡ Unica
mente subirán los de Diques y Dár
senas, y ’el que se atreva a subir se
rá el primero a caer a balazo limpio! 
Textuales palabras, que al manifes
tarse la voluntad y decisión para tra
bajar de los obreros que trabajaron 
por la mañana, inmediatamente par
tieron los primeros tiros que fueron 
el factor de la gran debacle, de un 
drama saugriento donde cayeron tra
bajadores de ambos bandos, muertos 
y heridos; hombres que tienen com
pañeras e hijos, hermanos, que por 
igual sufren las consecuencias nefas- 
’tss que ha creado el (.'entro de Na
vegación Transatlántica; incluidos 
están los dirigentes de esos organis
mos, planteado por el mal de todos 
ios males, que es el concepto de la 
mitad y mitad.

Lamentamos estos hochos y dis
puestos estamos a ma’tar todos los 
odios, raneillas. mal entendidos. En
tiéndase bien clara esta composición 
de lugar, siempre que se destruya 
el llamado pretexto de la mitad y 
mitad. Y únicamente llegaremos a la 
armonía con los trabajadores que de 
verdad están equivocados y errados 
del terreno que pisan.

Quedan en pie los conflictos par
ciales de las firmas Dodero, Van Bo
l-clon, Lloyd Real Belga. Marítima 
TTolandesa y Capaglia. en la compa
ñía que le qnitó a Dodero perros 
em diferentes collares.

LA COMISION

8.30 horas, en el cine ‘ Moderno”, 
Boedo 932.

Además de tener este acto la jus
ticiera significación de libertad al 
mártir, tendrá el carácter de protes
ta |Mjr los hechos de que ea teatro el 
puerto de la Capital, Villa Consti
tución y otros, al mismo tiempo que 
se hura un proceso a la coalición del 
camaleonismo (U. S. A.) con el ofi
cialismo y la burguesía.

•(trabajadores: vuestra coopera
ción al acto es la oooj>eración a vues
tro derecho al pan y a la libertad I

LÓS CONSEJOS

Grupo Editor de 
LA PROTESTA

El sábado, a las 20 horas continua
rá  la reunión del grupo editor para 
tratar los asuntos pendientes.

Quedan especialmente invitados 
compañeros Aladino, M. Mainieri y 
G. Fochile.

TELEGRAMAS
ESTALLO UNA REVOLUCION PO
LITICA EN EL B R A SIL -

RIO DE JANEIRO, abril 8 — El go
bierno <le Parahyba ha solicitado del de 
I’ernambuco, la autorización correspon
diente para que la policía de Parahyba 
pueda completar el astillo a  Villa Prin
cesa. lugar donde como »e sabe, re ha
lla concentrado el grueso de las fuerzas 
revolucionarias, y dicho gobierno conten
tó que ha sometido el pedido a estudio 
de un Jefe militar, con el propósito de 
ver si e| paso de esa» fuerza» pueden 
complicar la situación interna do Per- 
Bambuco,

LA REACCION CONTRA EL CO
MUNISMO—

BERLIN, abril 9 — La policía arres
tó hoy a seis comunistas, a quienes se 
acusa de realizar propaganda subversiva 
entre los soldados de la Relcbswehr.

Se dice que tres de lo» arrestados son 
empleados de la delegación cómetela! so- 
ylétlca.

VARSOV1A, abril — la policía arres
tó a unos sesenta miembros de las or
ganizaciones subversivas y secuestró en 
una Imprenta clandestina millares de 
coplas de una proclama comunista.

IMPORTANTE HUELGA—

BOMBAY. abril 8 — Apresuradamen
te se han enviado desde Bangalor a Jos 
distrito» de Orgaum y de Mysore refuer 
zos militares, debido a haberse declara
do en huelga 15.000 mineros de las mi 
ñas de oro de aquellos distritos.

BOMBAY. abril 8 — Con motivo de! 
actual conflicto ferroviario se produjo 
un choque entre obrero» huelguistas y 
la policía, resultando dos huelguistas he
ridos.

La policía efectuó diez nrrestos.

Bajo el gobierno socialista en 
México

lia  sido prohibida la circulación 
de “La Continental Obrera” en 

te rr ito r io mexicano

f .  O. Local
Bonaerense

MURALES PARA EL MITIN PROXIMO

F. 0. R. Argentina y
F.O . Local Bonaerense

Falcón: coronel y jefe de Policía 
al servicio de las castas parasitarias 
y ciego instrumento del siniestro oli
garca Figüeroa Alcorta, se había 
propuesto exterminar a los anarquis
tas y barrer con todo vestigio de o r  
gunización obrera. Soñando en tras
plantar al país los procedimientos 
inquisitoriales del zarismo ruso y 
amparado en las leyes draconianíaa 
votadas por el parlamento, se entre
gó «le lleno a su acción vandálica. En
1907. sofocó la gran huelga de in
quilinos con las mangueras‘de los 
bomberos y el plomo policial; en
1908. al par que clamaba por el 
amordazamiento de la prensa, perse
guía día y noche a los obreros: y en
1909. llegando al paroxismo en su 
cerril odio a los trabajadores, lanza 
las mesnadas del escuadrón contra el 
pacífico mitin «leí l.o de Mayo que 
se realizaba en la Plaza Lorea (Con-

"Las autoridad» del nud de China han 
disuelto nuestros grupos anarquistas y 
confitando nuestra literatura Estamos 
en vías do reorganización. Ahora los ca- 
muradas están organizando la Confedera
ción Anarquista de Oriente, en la qtie re 
agrupan compañeros Japoneses, coreanos 
y chinos"

(Del “Informrervo" de la A. J . I ) .

greso) y se epiloga la epopeya pa
tria con el tendal de cadáveres y 
atronando el espacio los aves de los 
heridos.

Radow>tzky: adulto en aquel en
tonces, presenció aquella horrenda 
masacre. Y esta fue la causa que en 
él germinaba su acto vindicativo.

l^a opinión pública, la misma pren
sa antiobrera condenaba el vanda
lismo policial. Pero los jueces, ama
mantados en ideas antiprogresistas 
y respondiendo a los terribles de
signios de las clases dominantes, des- 

trgaron todo el peso de los códi
gos, condenando al héroe popular a 
presidio por tiempo indeterminado 
y a sufrir un rúes a pan y agua en 
cada aniversario de su hecho. Pero 
el íntimo anhelo de osa barbarie ju
rídica era la pena de muerte.

Para demostrar que aun esa con
dena. que sólo espera a la bárbara 
l.-’jr de Talión, ha sido cumplida con 
demasía; para evidenviar, también, 
que el perpetunmiento de Radowitx- 
ky en el terrible presidio de Utr 
hiuiia responde a una inaudita ven- 
L'unza de toda la burguesía, invita
mos al pueblo a una gran conferen
cia a realizarse el domingo 13, a las

UN ASESINATO EN MEXICO—

MEXICO, abril 7 — Al efectuar dis
paros un grupo de soldados mató a Da
niel Bautista, uno de los complicados 
en el supuesto establecimiento de comu
nidades soviéticas en el país.

Se Informa que Bautista fué muerto 
al ser conducido para indicar los domi
cilio» de algunos cómplices en ]» ciudad 
de Orizaba.

LOCK-OUT A LA INDUSTRIA LA
NERA—

BRADFOR. abril 8 — En los círculos 
obreros se anuncia que hoy se hicieron 
efectivo» los primeros avisos del "lock- 
out” en la industria lanera, pero qno 
son pocos los obreros afectado» hasta 
ahora. La mayoría de los aviso» entra
rá en vigencia a  fin de esta semana.

CHOQUE ENTRE ESTUDIANTES
Y POLICIAS—

SHANGHAI, abril 8 — Fuerza» chi
nas de policía hoy hicieron fuego contra. 
Un grupo de estudiantes que «e amotina
ron a raíz ds haberse Intentado clausu
rar la escuela mixta china de Shanghai, 
debido a considerársela influenciad* por 
los comunistas.

A consecuencia de! '.-hoque resoltaron 
un estudiante muerto y otro herido.

Además. la policía hizo ocho arresto*.

EL DICTADOR DE BOLIVIA 
APLAZO LAS ELECCIONES — 
LA PAZ. abril 8 — El ministro de Go

bierno envió una circular telegráfica * 
todos los prefecto» de la república para 
anunciarles el aplazamiento de las elec
ciones presidenciales.
EXPLOSION EN UN TREN.—

LONDRES. abril 7 — De Tokio infor
man a i* Exchange Tdegmph Co., qne 
a causa de la explosión ocurrid* ayer en 
la caldera del tren de pasajeros a Kyu». 
hlú resultaron 17 personas mn*rta« y 
mucha» otras heridas.

Ij i  explosión se debió » que por un 
accidente desgraciado, cierta cantidad de 
dinamita re mezcló con el carbón de la 
máquina.

LAS ACTIVIDADES DE GANDHI
BOMBAY. abril 8 — Ia  mayoría de 

lo» negocios hindúes cerró hoy sus puer
tas en respuesta * la proclama lanzada 
por e; Comité del Congreso Ntacitmal de 
la India, que incitaba a la huelga.

Por extraer sal fueron arroetado* do* 
prominente» naeianaUstag indio*, uno de 
ello» llamado K. I. Nariman, que fita 
castigado ron un m** de prisión.

El gobierno socialista de México aca
ba de dar un palo de ciego que alcanza 
*  diverja» publ»acionee anarquista* del 
cMttlnente, eutre ellas, "La Continental 
Obrera". ■‘Germinación", de San José de 
Cuau Rica "Solidaridad” de Montevideo, 
J  "Asante!" de Cecilta Tauu, México, y 
para la última <je la* mencionadas, con
t r i  la cual pueden ejercer la» medidas 
m is rigurosa* por estar directamente ba
jo  1* garra de lo* sicarios del gobierno 
socialista, se prohíbe lisa y llanaiueate 
-»u publicación. Ni más nt menos que ba
jo  la bota de Primo de Rirera en Espa
ña, y de Musolini en Italia.

Además se ordenó y se ¿umplió al pie 
«le la letra la prisión de tos camaradas 
Librado Rivera. Pedro Gudino, Osvaldo 
Manrique, Angel Flores y diez compañe
ría! más. Al Inquisidor Eulogio Ortiz. 

agente de oPrted Gil antes, y abora segu
ramente a sueldo del nuevo presidenta 
ae le brinda una nueva oportunidad pa
ra  ’.<-ner de relieve sus bestiales •.ualtda- 
des de torturador sin entrañas, de sañu
do persecutor a los hombres de concien
cia Jlbre y de n- ble» sentlmiento-t.

El revolucionarismo de la camarilla so
cialista gobernante en México se reduce 
a  eso; * realizar la más Infame persecu
ción contra los militantes del anarquis
mo. a  secuestrar todas publicación ex
tranjera que no rinda pleitesía a sus de- 

. cantado» sentimientos progresistas y 
a  amordazar en el propio territorio toda 
voz que se eleve en disonancia con el co

ro de alabanzas entonado por los lacayos 
del régimen. Los derechos indivlduules y 
la libertad de pensamiento la entienden 
los gobernantes socialistas de una mane
ra muy singular; deben servir tan sólo 
a los fines del sector dominante. Pero 

-cuando a ImpuUo» do una convicción in
terior ardiente el individuo no se detiene 

«n loa límites trazados por e| obtuso auto 
rltarismo, y salta la valla que lo contie
ne para dirigirse al porvenir anhelado, 
entonce.» este Individuo, para lo» gobier
nos socialistas y burgueses, es el revolu
cionario, el anarquista, el rnaldto que 
atenta contra su estabilidad, a  quien es 
preciso aniquilar completamente.

Es sin embargo digno de mención el 
h<v:bo ae que, en cualquier democracia 
burguesa existe mayor libertad de pensa

miento, son más respetados los derechos 
Individuales que no son de ninguna m a
nera dádiva de gobernante sino procio- 
-sus conquistas afirmadas a través de mil 
revoluciones, que en aquellos países en 
que cualquiera de la» tracciones marxis- 
ta» logró escalar el poder.

Olvidan una vez en él. que si llegaron 
a  conquistarlo, fué con el apoyo de las 
znnsa». contra las que se vuelven cuando 
-ésta», desengañada», »e aperciben dema- ‘ 
Jiicdo tarde que han equivocado el cami
no, y que la realización del socialismo 
no será jamás la obra de las minorías 1 
electas, sino el producto de la lucha po- ( 
pular contra el Estado y el capitalismo. ( 
Qse si las masas los elevaron al poder ¡ 
procedieron asi Impelidas por un deseo 
oscuro e Inconsciente de mejorar su si
tuación, que no han de detenerse ahí, s i

n o  que e>*> deseo se hará cada vez más 
/:1aro y concreto al comprobar el fracaso, 
y eligirán nuevo» caminos para los cua
le s  ellos y el Estado tras el cual se para
petan. son el mayor de lo» obstáculos.

Revolucionarios en el llano, encarnan 
1 diui vez en posesión del mando la m is 

feroz de la» dictaduras. Rusta y México 
son ejemplos vivientes. Los dos extremos 
del marxismo se dan la mano y se iden- 
tifieaii en el empleo de los mismos mé
todo» de terror gubernlsta contra el mo
vimiento revolucionario. Alcanzado eJ po
der que fné el objetivo de ;«us luchas, 
creen que la evolución social termina ahí 
y que ta humanidad ba realizado ya to
das sus aspiraciones. Es el error 3e to
das. las fracciones políticas tue aspiran 
a ,‘umimir; confundir su» mezquinos in 
tereses. con las intereses sociales l*<e son 
mucho más vastos y complejos.

Así. la evolución de los gobiernos so 
cialislas de México y Rusia re distingue 
por su tendentia a ,-*der ante la burgue
sía Internacional, a volverse más reíor- 
:ols;as cada vez. a confundir sus intere- 
»cs con los intereces del capitalismo mun
dial, a  celebrar estrechos pactos con las 
peores dictaduras, y, a medida que avan
zan en ese terreno en sus relaciones ex
ternas, se vuelven cada vez más opresivos 
y rucies contra la oposición interna, 
contra los descontentos a quiene» no sa
tisface ese renunciamiento cada vez más 
completo a los principios del socialismo, 
y que intentan partiendo de otros prin 
cipios y empleando métodos en concor
dancia con los fines perseguidos, realizar 
el verdadero socialismo en la anarquía.

El gobierno s^ztalista de México quie
re prevenir con palo» de ciego y torpes 
medidas que lo cubren de ridiculo y >° 
desacreditan. Justamente cuando más se 
vanagloria de hacer respetar la libertad 
en aquel país. ¿Cree la camarilla entro
nizada en el poder y cuya principal mi
sión es corromper la conciencia obrera 
para perpetuarse y arremeter contra los 
incorruptibles que el método empleado , 
le darü buenos resultados? A la larga, la 1 
fuerza termina por volverse contra los 1 
qu la ejercen sin basarla en principios 
do justicia. Bajo el gobierno socialista VOz 0 ¡ ( J a .
en México, los asesinos a sueldo del es
tudiante Julio A. Mella, encontraron la 
impunidad. Bajo ese mismo gobierno la 
villa de los militantes anarquistas se ha 
convertido en una verdadera odisea. s« 
'es persigue y se les tortura, se prohíben 
sus publicaciones, y como vemos por la» 
medidas draconianas que comentamos, en 
vuelve también en su ira riega a publica
ciones de otros países.

Nos figuramos la suerte de esas publi
caciones que circulan sin restricción en 
democracias burguesas, de estar bajo el 
deminio del gobierno actual de Ortiz Ru- 
hío y Cía!

A las comisione* de los gremios y mi
litantes que defienden los principios ue 
1* F . O. R. A., les invitamos a pasar 
a retirar carteles y manifiesto^ par* el 
acto del domingo 13. en pro de la liber
tad de Radowítzky, contra el liguismo, y  
en solidaridad con los obreros portua
rios; pueden pasar el jueves y viernes. 

EL CONSEfO LOCAL

-------(O)-

Guardas de Omnibus 
Unidos

Esta organización pone en conocimien
to de lo» trabajadores y del público en 
general, que sigue la huelga en los óm
nibus Atlántlda. línea 1 y 2. con más 
firmeza que lo» primero» días.

El personal que está carnereando en 
este conflicto y en lo» ómnibus Callao, 
son rompehuelgas de la célebre Federa
ción O. de Chauffeur». México 2070. cer
niros cor patente para traicionar n le» 
obreros que pidan más pan y más res
peto.

La comisión de propaganda pro- orga- 
nizaclói. de los ómnibus, se reunen lunes 
y viernes, desde las 20 horas. La secre
taría se t tiende todos los «¡la*, de las 
16 horas en adelante.

Se ínrltP. a  los compañero» chauffeur^ 
v guardas a pasar por secretaría a re
tirar propaganda.

¡Viva ta huelga!
LA COMISION

—(o)—

Obreros Mozos y Alie 
xos de lo capital

CRONICA DE UNA CONFERENCIA
Como estaba anunciado, ee realizó la 

conferencia que sobre lo» teiqa» Reorga
nización gremial y libertad de Rado- 
witzky tenia organizada la Sdad. de R. 
O. Mozos y Anexos* de la Capital, para 
el día 3 del cte., a las 17 horas, en Cór
doba y Agüero. Después de la apertura 
dei neto por un compañero del gremio, 
ocupan la tribuna otros óo» camaradas 
de nuestro movimiento, ocupándose de 
los temas anunciados.

A decir verdad, la concurrencia no fué 
muy numerosa, debido al cambio brusco 
del tiempo y al frío, que parecía una 
tarde de invierno, haciéndose incómoda 
la permanencia del público alrededor de 
la tribuna, asi como también los orado
res* tenían que esforzarse para que su

No obstante ,el acto revistió cierta im
portancia, ya que se repartió abundante 
propaganda escrita, en la que figuraban 
manifiesto» alusivos al conflicto que la 
entidad arriba mencionada sostiene con 
el café “El Sol", situado en la misma 
cuadra.

Como el lugar elegido para esta con
ferencia es muy apropiado por la gran 
cantidad de gente que circula por esas 
calles debe aprovecharse para realizar- 
*  « i ,  . » « « « .  O T 0 M S T i

De Gailmes - l o  huelga 
ge Luz y Fuerza

O. Medio Luneros
La Comisión Administrativa invi

ta a socios y no socios, a la asamblea 
que tendrá lugar el jueves 10 del 
corriente, a las 14 horas, donde dis
cutiremos la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1— Acta anterior y balances.
2— Correspondencia.
3— Necesidad de intensificar la

propaganda para la próxim? 
lucha.

4— Asuntos varios
LA COMISION

En forma regular se desarrolla el con
flicto que sostienen los camaradas de 
Lulz y Fuerza de Quilmes con la compa
ñía de la Provincia de Bs. Aires. Pese 
a las maniobras puestas en práctica por 
la Róllela que capitanea el famoso comi
sario Reynoso. quien comprendió que. 
para poder estar bien con mitaer Urin y 
poder pasear en su compañía en auto, 
era necesario cumplir bien sus órdenes, 
y así lo hizo según lo comprueban los 
que fueron llevados a la comisaría y 
castigados sin miramientos.

Hoy vemos con dolor que un camara
da tiene que internarse en el hospital 
por los golpes que dicho comisario le 
propinó mientras él disfruta por los 
prostíbulos los diez mil pesos que le dtó 
la empresa.

¿Qué delita habla cometido para quo Jkiiu 
Mi fuera nial!retado? Sólo ser delegado 
de Ja F. O. Provincial, que fué a d a r ' 

! uu* voz de aliento n aquellas hombres 
que podían un poco más de re4*to  y un 
poco más de jmn. Claro, el comisario 

( Ke)-noso creía que con sacar al delegado
el conflicto »e terminarla; pero no fuó 
asi; hoy vemos que »igue con más fir
meza y si el Inglés Juró que no arregla
rla con sus obreros hasta que fie pres
ta rán a Hu» manejo», nosotros no Jura
mos pero accionamos. L’i prueba la te
nemos con sólo ver que en el puerto no 
se descarga ningún matertal para dicha 
comtMiñla. ¡Pobre mister que creyó qui
la lucha »<• ilm a desarrollar sólo en Quil 
mee, coa los cuatro galos como él decía! 
No contó con el proletariado do la re
gión. el que le hace sentir el peso de la 
solidaridad. Pensará que con haber en
viado una nota a sus obrerorf en buelga 
dicléndole» que fueran a retirar sus ha 
bere» el conflicto quedaba solucionado. ¡ 

¡Pobre Huso! Pensara que lo» hombres 
»•• manejan como al pe.rro que cuando 
lo castigan lame la mano al amo. Pero 
nosotros no hacemos eso. aunque algu
no» Inconsclonted en Inm as y Adrogué 
se prestaron a su» manejos haciendo dis
cordias y confusionismo entre -S1IB cama
radas. Pero nosotros, los integro», los 
oue amumorf a nuestro» hijos, estamos en 
pie de lucha y en dia no lejano entrare
mos de nuevo a la usina con la frente 
bien alta.

PALABRAS FINALES
Pude conversar con el compañero que 

sufrió los golpe», que quizá tarde mucho 
en recuperar su salud, y me manifestó 
no importa su mal, sino que lo» compa
ñeros sigan ta lucha hasta triunfar.

¡Viva 1a huelga! ¡Viva la 
Alma DOLIENTE

----- (o)------

O-Albañiles
y Anexos

AL PROLETARIADO EN GENERAL Y 
A LOS ALBAÑIL EN PARTICULAR— 
El Sindicato de Albañiles* de la Capi

tal, en conocimiento de que lo» construc
tores Pedemonte Hno. y Cía. están en 
conflicto con nuestros hermanos, los al
bañiles de Bahía Blanca, exhorta a todos 
lo» trabajadores de la construcción, para 
que no acepten trabajo de la firma men
cionada, en Balda Blanca.

¡Guerra a estos tiranos, hataa hacer
les sentir el peso de la organización!

EL SECRETARIO— (O>— 
Obreros Papeleros

DOCK SUD
¡Compañeros! Este Sindicato continúa 

con más entusiasmos el conflicto con la 
fábric.1 de papel "La Porteña” y con la 
firma Sal y Cía. Lo» huelguistas están 
mát» decididos que nunca a derrotar a 
los déspotas burgueses que ya van sin
tiendo el peso de la huelga. De diez mil 
kilos de papel que vendían diariamente 
sólo salen quinientos o mil por semana, 
en el camión chapa 576 y 574 (Pergami
no) . Los compañeros huelguistas des
pliegan actividad, siguiendo todos ios 
camiones para que »e haga más eficaz el 
bloqueo; para esto contamos con todos 
lo» gremios adherido a la F . O. R. A. 
y pactantes. Sienta el peso de la derro
ta el burgués Soet y Cía., que tuvo que 
abandonar el papel porque no tiene sa
lida. y eso que es un acaparador de di
cha mercadería.

¡Viva la huelga!
—Asamblea del gremio todos los días, 

a las 18 horas, en nuestro sindicato, Ar- 
gañaraz 1422.

LA COMISION 
—o) (o—

C. Pro Escuela
Racionalista

AVELLANEDA

NUESTRO SEGUNDO INFORME
Las actividades que actualmente des

arrolla este Comité. es*tán en el conoci
miento de todos, lo mismo que los resul
tados. que van siendo halagüeños' a la 
causa que se persigue. El factor que 
creíamos que obstruccionaría nuestra 
obra ha sido disipado gracias a  la mo
vilización de las voluntades* que colabo-

: *nr un incidente reaccionarlo.
Prometimos tener al tanto de ios re

sultados obtenidos en las deliberaciones 
tremíales, con respecto a la inlclatlc* 
mirtara, de crear un escuela en lu forma 
más amplia que tas circunstancia# lo 
permitan; por lo mismo a continuación 
resumimos la síntesis de cada gremio, o 
la parte concluyente de Jo acordado.

OFICIOS VARIOS

Realizó asamblea el Jueves 20 de mar
zo. al discutir nuestra circular, pronun
cióse de acuerdo, disponiéndose a coope
rar moral y materialmente por la creación 
y «tohlennntanto de la escuela. Sólo uu « 
transitoriamente »e encuentra imposlbi 
litado n arrim ar recursos, debido a Ion 
conflicto» que actualmente sostiene con 
importantes firmas, como el de la Com 
pañia petrolera Itaca.

Aun con la» salvedades del caao, es
peramos que Avivando 1* situación esa 
tendremos a este gremio dispuesto como 
el que más a que lo de la escuela no 
quede en aguas de borrajas.

OFICIOS VARIOS, VALENTIN ALBINA

De este gremio recibimos ln siguiente 
nota, que reroduclmo» textualmente y 
sin comentario#:

"A lo» comppafleros que componen el 
.Crmiité Pro Escuela Racionalista. — 

Avellaneda. — Salud!
"Este sindicato, en la asamblea reali

zada el día 23 del cte. (marzo) en la 
cual se hizo presente un delegado de esc 
Comité, al someter a discusión este pun
to (nuestra circular) se resuelve por 
unanimidad que este sindicato se adhie
ra moralmente, —ya que materialmente 
no está en condicione», — a la iniciati
va de ese Comité y hará materialmente 
todo lo que esté a su alcance para que la 
Iniciativa no sea malograda por falta de 
apoyo.

"Deseamos se llegue con esta obra a 
feliz término. — Saludamos a Vdi*. fra
ternalmente por el Sindicato de Oficios 
Varios de Valentín Alsína

Gustavo González (Secretario)

OBREROS ALBAÑILES

Tenemos conocimiento que en la asam
blea realizada en el Centro Gallego, el 
23 de marzo, este gremio consideró nues
tra  nota, quedando de acuerdo en coope
rar mensualmente sin especificar canti
dad. por lo que se desprende que queda 
librado al criterio de la comisión admi
nistrativa.

JABONEROS Y VELEROS
En el cine La perla, el 26 de marzo 

tuvo asamblea esto importante gremio. 
Como los demás, apoyó la creación de la 
escuela votando para la misma la canti
dad de $ 30.— mensuales.

Nuestra delegación llevó a esta asam
blea la misión de hacer una exposición 
amplia del significado de nuestros pro- 
pótu.tos, por tratarse de ese gremio don
de concurren infinidad de mujeres, en 
su mayoría jóvenes a  las que hay que 
atraer para nuestra causa.

Lo apremiante del tiempo no lo per
mitió que asi fuera, pero nos reservamos 
la intención para otra asamblea, que el 
gremio no tenga tantos asuntos a re
solver.

Además dejamos constancia que se 
nombraron dos delegados para que re
presenten a esa institución en esta asam
blea.

OBREROS PANADEROS
Este aguerrido gremio, el 27 de marzo 

h« discutido la circular enviada pronun
ciándose por su contenido, lo mismo que 
Jaboneros, nombró dos delegados para 
que representen al gremio de panaderos 
de este Comité. En cuanto a la coope
ración material no se ha fijado cantidad, 
indicando a sus delegados a que analicen 
la situación material del Comité para 
que, de acuerdo a ello asignen su coti
zación .

EL COMITE
NOTA. — Queda por manifestarse el 

gremio de Aserradores y Anexos y Re
partidores de Pan. Además comunica
mos a  las organizaciones circunvecinas 
que les remitimos circular nos comuni
quen sus resoluciones.

Por asuntos relacionados con el desen
volvimiento de este comité, se cita 3 los 
.compañeros qu l0  integran para la re
unión especial que se realizará el Jueves 
10 a las 20 horas, en el local de costum
bre. Colón 333. Especialmente se invita avmzacion ne las voiuutaueí» que coiaDo-

ran con nosotros y con nosotros confían )0R ><» gremios, que no fal-
en que no fracasaremos si no se ante- t<’r  a  esta reunión. Asimismo se les pide

« !o» gremio» que n0  tengan repr<-senta- 
ción enríen delegado» a objeta de interio
rizan* de las conclusiones a que re b* 
<u* llegar.

Ixi» compañero» de afinidad y simpati
zante» anarquistas, tampoco deben faltar 
a esta reunión. Do todos dependo la mar
cha y el é*lto de nuestra iniciativa.

EL SECRBTARIO

— (*»—

O. panaderos
» SALTA
* Comunicamos a los trabajadores en ge- 
( ne.al y a lo» obreros pnnaderos en parll- 
1 ru lar que en esta fecha se ha reorgani

zado esta sociedad que en otros tiempo* 
tuvo existencia bastante floreciente y que 

; hoy nuevamente surge para luchar a la 
1 par de nuestra» hermanas, en pro de los 
' explotados de todos Jos tiempos.

Después de aprobar nuestra reorganiza
ción «e recolvló, por unanimidad, adherir
se a nuestro viejo baluarte de lucha y 
reivindicaciones.- 1.a Federación Obrera. 
Regional Argentina La comisión admi
nistrativa quedó compuesta en Ja siguien
te forma: Adolfo Pastrana, secretarlo ge
neral; Teófilo Díaz Yapura, secretario de 
artas: Cristóbal Martínez, tesorero; Gre
gorio QuÍ8pe, cobrador.

Vocales: Lorenzo Guiñe, Manuel Rio», 
Alberto Prado. Domingo Guanuco, Marce
lino García y Mauricio Díaz.

A las sociedades que editen folletos y 
periódicos Ies pedímos que nos remitan 
para nuestra mesa de lectura.

Lo correspondencia debe ser dirigida a 
nombre de Adolfo Pastrana. calle Buenos 
Aires 586, Salta, F. C. C. N . A.

EL SECRETARIO

0 . Alftañilés y Anexas
RESISTENCIA—CHACO

Una conferencia realizó este sindicato 
el día 30 de marzo, a  las 16.30 horas, en 
la Plaza 25 de Mayo. Abre el acto el 
secretario ante una concurrencia de unas 
cien personas. Cede Ja tribuna al com
pañero Sala, el que diserta sobre la slg 
nlflcaclón de la anarquía. Explica el 
concepto en que tienen sobre los anar 
quistas la vulgaridad de la gente.

Le tague el compañero Cantero, de Co 
rrlentes. el que se refirió a  la educación 
necesaria en el hogar para emancipar 
Jas conciencias y preparar la nueva so 
efedad. Le signe otra vez el compañero 
Sala. A la Razón el público se elevaba a 
más de trescientas personas, que rocu 
chaban al orador, quien les habló dei 
gran educador Sarmiento. Vuelve a ocu 
par la tribuna el compañero secretario 
de albañiles, el que pone en antecedentes 
a los trabajadores* de los trám ites ya 
realizados por la comisión para realizar 
una velada cinematográfica en el cine 
Bar Cerníanla, el 30 de abril, en conme
moración del l.o de mayo, que es un día 
de dolor y de protesta para los trabaja
dores del mundo. El acto se cierra a 
las 18 horas.

0.
GONZALEZ

Jaboneros, Veleros 
y Anexos 
AVELLANEDA

HUELGA EN LA FABRICA DE MA
NUEL DEL RIO Y CIA.

El personal de esta firma, después de 
presentar un modesto pliego de condicio
nes, ron el cual lo único que anhelaba 
era un poco más de pan y de respeto, han 
resuelto declararse en buelga. debido a 
que esos déspotas y avarientos burgueses 
han rechazado el petitorio hecho por los 
trabajadores.

Pero esta vez »e han equivocado, pues 
los trabajadores están dispuestos a  luchar 
hasta conseguir el nías amplio triunfo; 
por lo tanto hacen un llamado a la con
ciencia del pueblo en general, invitán
dolo a no consumir ninguna clase de 
productos elaborados por esa firma, has
ta tantr. no arregle «s>n los trabajadores.

¡Solidaridad, trabajadores! ¡Que nadie 
traicione este hermoso movimiento!

¡Viva la solidaridad obrera! 
iViva la huelga!

LA COMISION

La Bomba
(49) —Porque — contestó — tengo formo estoy! Y sin saber cómo ni

FRANK HABBIS 01 r a  bomba en el bolsillo, y con se' por qué, del todo desfallecido, cni'
guridad no nos hubieran aprehendí- peeé a quejarme débilmente.
do vivos. —Es natural, Rodolfo — dijo la

No sé por qué, pero la sola metr gentileza de Lingg. — Yo perniane- 
ción de otra bomba me hizo temblar ceré a su lado hasta que se sienta 
de nuevo. Otra vez oí el infernal es- mejor. Entretanto, ¿puede quedarse 
lampido, y me puse a temblar de solo un momento hasta que expida 
pies a cabeza, oprimido y sofocado un telegrama?

lo que hizo que en seguida viniera- —Wíllie Robería — presentóme ?1 corazón. —Sí — contesté. — pero más qni-
i.ios en sospecha de que la noticia bostezando. Cómo subí al tren no sé. Sin du' siera qne no fuera.
nos había precedido. Por otra parte, —Pensaba que usted era uno de da Lingg debió subirme en sus bra- —Muy bien — dijo él en el mejor
al jado de la ventanilla de boletería esos alemanes — dijo el policía ríen- zos. Lo único que recuerdo de en' de los ¡onos. — Redactaré el tele
había dos policías. Lingg, con sus «lo. — Parece que ha habido una ex' tonces es que al volver en mí, me grama aquí mismo; pero es el caso
■ojos de lince, los divisó desde cien plosión, o algo así, en East Side, ví sentado en un ángulo de un co- que si usted se muestra enfermo, la
metros de distancia. ¿no? -  che de primera clase. Lingg había gente puede caer en sospecha. Báje-

—Usted tendrá que hablar, íto-lol- -Ignoro — repuse. — Pero yo colocado mi maleta en el asiento se el ala del sombrero sobre la fren*
fo dijo Si usted cree que no creo que no tendremos paz en tanto frente n mí, y él habíase sentado « te. y vamos a sentarnos. Redactaré
lo podrá hacer, nos volveremos y to- no demos un buen escarmiento. ni? lado. De repente me sentí ntor el telegrama ni lado suyo, y no ol- 
miremos el tren fuera de Chicago. —Así es — dijo éste, y todos reí- 'almentc enfermo y se lo dije. En- vide que lo voy a acompañar hasta 
Su nombre es Wíllie Roberts: p> ro mos. tonces me condujo a la plataforma, oue se sienta del todo bien. Lo úni-
mire que usted tendrá que hablar -Mi amigo viene a despedirme, Me sentí mal, extraordinariamente co que lo pido os que hable usted
por ambos, ya que su aecnto es mu' estará de vuelta dentro de un minu' mal. como si nunca en mi vida hu' mando haya necesidad de hacerlo,
eho mejor que el mi». ¿Sabe? (Yo lo. hiera estado enfermo. Después de pues mi malhadado acento denunel-
nsenlí con la cabeza). Ahora viene Lingg saludó con la cabeza, son- vomitar me sentí tan débil como si ría nuestro origen alemán. Usted
lo m¡¡> importante de sil papel — riendo, y lomándome otra vez del de mi cuerpo se hubiera escapado díga qne ha bebido demasiado,
agregó, y pasamos al andén. brazo, nos alejamos. '«asta el último átomo de energía. Minutos después el tren parfín.

En *1 neto so nos interpuso uno - ¡ Espléndido! — dijo. — Nadie Lingg me dió a beber un poco de Cuando pasó el guarda le dijo que 
do los policías - — j Para dónde vm,* lo hubiera sabido hacer mejor. No agua mezclada con aguardiente, y mi amigo iría conmigo hasta la es' 
-  preguntó. sospecharon ni remotamente lo que después de respirar el aire fresco Lición próxima, regalándole por os-

—Noeva York -  contesté mirán- por otra parte, ha sido lo qne más qn c colaba por la ventana que ésto le servicio nn billete de nn dólar, 
«loto a los ojos, mientras Lingg le les convino. había ahierto. empecé a rehacerme. Expliquéle qne teníamos que con-
prcsoTitalm el boleto que con ante' -  -Por qué? pregunté, —No puedo más. Lingg. Estoy so- versar, que hacía mucho que no nos
rhridnd bahía sacado. Miróme con una extraña sonrisa gura que me denunciaría a mí mis* veíamos y que como nos habíamos

Sn nombro? — pregunto. en sus labios. mo si quedara solo. ¡Qué débil y en- encontrado incidentalmente n mi pa-

so por Chicago, yo me había excedi
do un poco en la bebida.

Reparé que Lingg, eu tanto, había 
abierto la ventanilla de mi asiento. 
El aire fresco y la lluvia me golpea
ba la frente. Esto me hizo muy bien 
porque a los pocos minutos empecé 
a reaccionar y, cusa extraña, tan 
luego como empecé a sentirme más 
aliviado, se apoderó de mí un ham
bre verdaderamente canina.

Estoy hambriento — dije a Lingg. 
—Tiemblo de frío y de hambre, pero 
nie siento bien.

—Pediré para usted un plato de 
sopa en la estación próxima —con
testó. Me alegro que se sienta bien. 
A Dios gracias los colores han vuel
to a animar sus mejillas... Sí. lie
mos tenido suerte.

—Estoy avergonzado. — observé 
yo. — Avergonzado de haber ex
puesto a usted con mi desfalleci
miento.

—Tortterías — replicó Lingg. — 
No diga eso. Usted es digno de ad
miración sobre todo por haber cum
plido un acto superior a sus ener
gías físicas.

Sus palabras acabaron de confor
ta! me.

En el cocho viajaban tan solo dos 
mujeres que se hallaban sentadas en 
el extremo opuesto: pero oreo que 
ollas no viajaban eon la ventanilla

baja.
A los veinte minutos más o me

nos, el tren se detuvo, y Lingg salió 
por un plato de sopa para aplacar 
mi voraz apetito. Después de deglu
tir la sopa me sentí más fuerte, pe
ro a poco se me declaró un horrible 
y torturante dolor de cabeza.

—Duerma — me insinuó Lingg 
cuando se lo dije, y cerrando la 
ventanilla colocó la maleta en fren
te mió para que pudiera apoyar los 
pies. — Duerma; yo velaré — y. en 
efecto, al momento me quedé dor
mido. Cuando desperté, dos o tres 
horas más tarde, el tren volvió a de
tenerse. Justamente habíamos llega
do. ..

—¿Se siente mejor? — preguntó 
Lingg. — Yo tendría que descender 
aquí si es que usted puede continuar 
solo. ¿O prefiere que lo acompañe 
toda la noche?

— Ahora estoy completamente 
«bien — repuse valientemente.

—Bien — dijo él. — Dentro de 
treinta horas usted llegará a Nueva 
'  ork. y la mañana siguiente de su 
llegada tendrá que embarcarse. Su 
pasaje es para el vapor “ Scotia”  
de la compañía Cnnnrd. y  ha sido 
retirado bajo 1 nombre de Will Ro
berts; no deje de embarcarse, y ba*

(CoafíMuard)

               CeDInCI                                CeDInCI



LA PROTESTA— J u .v  .s. I<l Abril I!*3H

Suscripción pro Viudo 
e hijos de í .  l .  Atengo

Suma anterior I  6.888.90
Lista circulada por ua gru- ,

po de tranviarios del Sud
Conductor Nx» 82 1 1.—
Idem. Idem 107 1.—
ld«u. Idem 90 1.—
Idem, Idem 58 •• 1.—
Idem, Idem «1 1.—
Idem, Ídem 78 • 1 —
Idem, Ídem 68 1 .—
Idem. Idem 75 »• 1.—
Idem. Idem 74 * 0.50
Guanta N.o 11 2 .—
Idem, Ídem 88 •• 1 .—
Idem. Idem 123 »* 1.—
Idem. Idem 124 •• 1.—
Idem, idem 133 *• 0.50
Idem, idem 128 0.60
Idem, ídem 122 * 0.50
Pololo •• 1.—
N. B. * 0.50
A. Pópalo * 1.—
R. V. •• 0.60
F. * 0.50
M. c: •• 0.50
J .  A. 0.50

Total de la lista » 20.50

Total general $ 6.999.40 
------ (*J-------

O. Ladrilleros
SAN MARTIN

Ponemos en conocimiento de ios tra
bajadores de la industria del ladrillo y 
del pueblo en genera!, que esta sociedad 
sostiene con tenacidad conflictos en los 
siguientes establecimientos: R ic a r d o  
León!, ubicado en las callea Sufrategui 
y Avenida Malpú, Saavedra; Glssmondl 
y Cía., Saavedra; Clfola y Cía-, Muro; 
Capelán y Pascual Nervena, en el Autó
dromo San Martin.

Pedimos la debida solidaridad a los 
trabajadores en general.

LA COMISION

-(•>-
IJ. Chauífeurs

Avellaneda
NUESTROS CONFLICTOS

Tropa, M. Fariña, Camiones N.o 1433 — 
660 — y 404 — Avellaneda. Estos operan 
en la “Autógena".

TROPA GARRIDO, 243 Y 79 .
Los camiones de Revoredo están en 

conflicto, así como también el garage 
del mismo.

GARAGE DE PAVON Y MITRE
Hace tiempo que estos burgueses es

tán en conflicto, por haber roto el com
promiso que contraían con la sociedad 
de O. Varios de esta localidad.

i Solidaridad camaradas!
LA COMISION 

-  (o)—

Conformismo
Como una divinidad cualquiera, que 

adoran las diversas ftectas religiosas, que 
so conforman con las promesas de un 
mañana sonriente y tranquilo en la cor
te celestial, si en este valle de lágrimas 
se soporta la mansedumbre y la Sumi
sión, se nos tilda a  los anarquistas, par
tidarios del movimiento obrero revolu
cionario, de conformistas.

Para demostrarnos los "excettos" sin
dicalistas del forismo, se recurre a la 
desvalorización del movimiento obrero 
revolucionario como un vehículo de tras
formación de las formas orgánicas de es
te régimen de desigualdad social, con un 
criterio ramplón, pero no pecaremos de 
torpes en negar ciertas medidas con tin

embargo, ahí está su ¡tasado y presente 
honnnto, para qulenm quieran empapar 
se do los altos fines que lo ln>t>íru y 
dudaos una. idea do lo que se entiende 
por conformismo. ¿Estamos’

R. A. CUELLO 
----- (O)------

Carpinteros. Ebanisias 
Aserradores y Anexos

Conl'sú» la lac ia  contri la Compatio 
Argentina de Madera, con tallered en I* 
tal'e F u g a  801. Estos lndv-tria'ea sin 
concicui-ta creían doblegar a sus nbt«- 
o t  por el hambre: triste desengaño se 
hnu llovaoo. no ésten que es preterí! le 
pasar privaciones a pender ta dignidad.

Estatuó* dispuestos a continuar <-1 
eoofllcio tanto tiempo come sea nec¡>u 
ri», Ls'ta que se reconozca la Justicia 
qu« tíos asiste.

Se recomienda pi estar la debida soli
daridad, hasta vencer a estos sefiotés 
Soberbios.

EL COMITE DE HUELGA 
--o )(o — 

l .  de Autos
de la Capital

EL CONFLICTO EN EL GARAGE LUIS 
MARIA CAMPOS 860.—

Ponemos en conocimiento do los gre
mios de Lavadores y Chauífeurs, que el 
garage arriba nombrado se encuentra en 
conflicto a  raíz de que el dueño despidió 
del trabajo a un compañero lavador, sin 
causa justificada.

■ Guerra al garage L. M. Campos 350!
—Continúan sin solución los conflic

tos declarados a los garages Llberti, Pie
dra* 1336, Nazca 1970, Bolívar 731, Hon
dean 2664, J . M. Moreno 1615, Venezue
la 951, Caseros 850 y Suipacha 755.

Eon solidaridad con la Unión Chauf
fe u r  mantenemos los siguientes conflic
tos: Montes de Oca 470, Pujol 600. Pe- 
dernera 154, San Juan 3971, Santa Fe y 
Qanntng.

LA COMISION 
----- (o)------

O. Albañiles 
y Anexos

EL ALBAÑIL
Para el l.o de Mayo editaremos un 

número extraordinario de nuestro pe
riódico “El Albañil", para el cual soli
citamos colaboración de 1 as organiza
ciones de Albañiles d las siguintes loca
lidades del interior: Avellaneda. Lanú* 
Lomas, San Martín, San Isidro Mar del 
Plata, Bahía Blanca, Ingeniero Whlte. 
Tucumán, Coronel Suárez Santa Fe, Ju- 
juy, Resistencia, Posadas, Córdoba, Cote- 
guita; y Albañiles Autónomos de Mon
tevideo.

Esta invitación se hoce extensiva a  los 
camaradas de afinidad recomendando a 
unos y a otros ser sintético*. y enviar 
los originales antes del 15 del corrien
te mes, a nuestra secretaría, Bmé. Mi
tre 3270.

LA REDACCION
A los compañeros que se interesen por 

la organización, exhortamos a que pasen 
por nuestra secretaria a retirar lo* pro
gramas para la matinée de! día 13, a 
beneficio de El Albañil a  fin de repartir 
lo en las obras y Interesarse por la ven
ta de entradas.

LA COMISION 
----- )O (-----

Pensamiento

por la causa de todos lo* oprimidos do 
)u tierra, siendo indultados y lapidados, 
por haber ubrazado tan noble cuusa, por 
haberse esforzado y afanado por llevar 
a la humanidad un poco de luz, aspiran
do a fundirla en una sota familia, fra
terna y solidarla, al calor de esta huma- 
nn idea de la anarquía, que tanto ama
ron Elíseo Rechín. BaJtunin y otros mu
chos. En vida fueron hacha y antorcha, 
y, en la muerte son faros luminoso* Su 
obra ¿quien la borrará? La eternidad vi
ve en ella, el sol no se extingue por ad
versos que sean los años por venir. Ha
blaron y escribieron, para hoy. para ma
ñana, y para siem pre... ¿podrá decirse 
otro tanto do estos «fcrltorzuelos y poe
tastros a tanto el den, que aiiestan con 
sus producciones insulsas y pálidas; flo
res de altar y de salón? Será ingenuo, y 
itasta imbécil buscar un alma en la obra 
de esos camello*, que venden al por ma
yor eso que llaman poesía y literatura, 
mal escrita y peor rimada, pero que en
vanece a sus autores hasta la idiotez, 
por el aplauso que a sus vaciedades le 
tributan las vacas grasicntas de la bur
guesía.

Lo* altares del analfabetismo se des
nudan y, a! desnudarse aparece el alma 
de sus decoradores a la cortesana acos
tada boca a r rib a ...

Y, mientras el hombre de pensamiento 
y acción, va forjando a! calor de la idea 
una conciencia, que haga nacer en el 
corazón del pueblo el deseo de empren
der la marcha hacia |a meta de sus as
piraciones, ¿qué hacen los enfautados 
poetastros y literatoide* prendidos del 
ala de un pasado venal donde para des
dicha de la humanidad ha predominado 
la superstición y el cretinismo? Pues. Te- 
velarse tal cual bou, pobres de espíritu 
y cortesanos serviles, que marchan a re
molque del ambiente, envueltos en el 
pálido manto de la mediocridad, dignos 
de figurar en los* anaqueles de una ga
lería, junto a los gacetilleros y arlequi
nes que han asistido ni último parto de 
u n ...  tango de arraba l... He ahí Ja 
predilección de estos bodrios, niños mi
mados de todos los villorrios y gazmo
ños, envistiéndose y empujándose, a la* 
puertas del barracón donde un zángano 
cuenta las aventuras amorosas de una 
virgen de Areu, y ios delirios de un Pa
pa libertino, excomulgando a la mujer, 
que lleva la cabeza podada y la falda 
corta: cuando eB la obra perfecta de esa 
religión de Eva y de Adan.

Frente a  Iob popes de la más acabada 
cursilería, los hombreé altivos y conse
cuentes; los hombree que no se arrastran 
por un miserable aplauso; Jos hombres 
que prefieren el insulto al halago; los 
hombres de pensamiento y de acción, to- 
doB los rebeldes: ¡pensamiento y acción! 
El pueblo clama Justicia, la humanidad 
gime encadenada a| carro de! despotismo, 
la* masas obreras son diezmadas por la 
hidra estatal capitalista, el hombre su
cumbo bajo el yugo de la, explotación, la 
mujer desaparece absorvlda por el am
biente y las! garras de la bestia humana. 
¡Oh anarquistas! Bajemos a la arena, la 
palabra pesimismo Jamás debemos escri
birla. ¡Pensamiento y acción! he ahí el 
nombre de nuestra bandera. ¡Anarquistas 
poned en alto esa bandera!

Esteban B. GONZALEZ 
General Villegas, F. C. O.

------ (O)-------

rá  *1 jueves 10 de abril n la» 18 horas, 
eu nuestro l<yal Bartolomé Mitro 3270.

ORDEN DEL DÍA
1: lec tu ra del acta anterior; 2: Ba

lance; S: Correspondencia; 4: ¿Es con
veniente presentar un nuevo pliego de 
condiciones? 5: Asuntos vario*.

LA COMISION

8. OFICIOS VARIOS
Rosarlo

A LOS COMPAÑEROS Y SIMPATIZAN
TES DE LA F. O. R, A.

Ponemos en conocimiento de todos, que 
con fecha 30 del ppdo., quedó reorgani
zado el Sindicato de O. Varios.

A los compañeros, cuyo Sindicato de 
oficio no esté organizado, y deseen con
tribuir con su pequeño grano de arena 
ul engrandecimiento moral, y material 
del mismo, los invitamos a la reunión 
que se efectuará el jueves 10 del corrien
te, a  las 20.30, en nuestro local. Sal
la’ 1744.

Para todo lo relacionado con el mis
mo, se recomienda dirigirse al que sus
cribo, y a  la dirección indicada:

Segundo Gerostiaga — Secretario.

METALURGICOS UNIDOS

ASAMBLEAS 
Y REUNIONES 
4> ©

te sindicalista, que se adoptaron en cier
tos organismos de la F. O. R. A. y que 
asustan tanto a  los “puros”, pero hay 
que tener en cuenta que hay momentos' 
y circunstancial! en que se hace necesa
rio, no como sistema, sino forzados por 
hechos que se presentan de mil formas 
y maneras y la legítima detensa es inne
gable. Sí bien es cierto que tod0  acto 
violento emanado de cualquier parte es 
detestable, podríamos hacer una confron
tación de valores entre el "sindicalismo” 
de la F. O. R. A. y el "anarquismo" 
que se alimenta con el cuento del tío, 
que asalta, roba y -mata; llegaremos a 
la conclusión que este último es más 
condenable por el ubo y abuso de una fi
losofía que Sintetiza la concepción más

I

losoiia que «nienza ia  concepción mas 
alta que haya concebido el pensamiento 
humano. Se nos podrá objetar que hay 
fuerzas superiores influyentes a la de-

K, ....................................................terminación de actos detestables que mo
tiva la intervención de la justicia his
tórica; pues, con ese mismo criterio se 
podría analizar las violencias del "din- 
dlcalismo” que no son otra cosa que la 
consecuencia del sistema burgués en to
das sus manifestaciones y que tiene co
mo resultancia excesos doloroso^ Como 
en el campo gremial tiene su línea divi
soria no es posible admitir incongruen
cias; es decir, el sindicalismo cartesiano 
o socialreformista no es posible que ten
ga algo que ver con nuestro movimiento 
puerto que el "puro” de marras no hace 
distingo alguno y como sabemos del la
do que cojea estampamos lo que sigue: 
"Violentos son todos los medios estata
les, y violentos son todos los medios* sin
dicales, porque se amoldan, se plasman 
en el mismo régimen de violencias, ma
tándose entre si por salarios y puestos. 
Combaten a la Liga Patriótica porque 
acapara el trabajo para lod suyos, y en 
los sindicatos se hace lo miso con quie
nes no aceptan el carnet. Por un lado 
está la tétrica figura do Carlés ordenan
do matanzas de federados, y, por otro| _ JBB
están los líderes obreristas aprobando 
matanzas de llgulstarf’. ..

¿Pera qué seguir enumerando? Para 
muestra, un botón basta. Semejantes pa
parruchadas solamente es propia de los 
que combaten nuestro conformismo por 
el dulce comodín de los puestos públicos, 
Ion unos»; y de los que explotan el es
fuerzo ajeno, los otros: y el de más allá, 
está reñido con la honestidad y la decen
cia. He ahí el quid de la cuestión!

De esta forma podéis seguir creyendo 
que el movimiento obrero forista “no re
presenta ningún valor fundamental” pa
ra  cambiar el régimen de opresión. Sin

-

y acción
He ahí dos cuerdas que al vibrar al 

unísono en el corazón del hombre con la 
intensidad, infaliblemente avivarán en su 
espíritu el ansia impostergable, el anhe
lo infinito de accionar. Su tañido pon
drá en movimiento todas las fuerazs fí
sicas y morales que emanan del propio 
ser.

El pensamiento, al recorrer las sendas 
de la vida y al encontrarse frente a tan
tas abyecciones y morbosidades como 
circundan esa senda que, en forma de 
contraste se tiende a lo largo, del cami
no bordeado de zarzas y de abrojos. 
Cuando se palpa la crudeza y la amargu
ra de la vida, que la grey humana está 
apurando bajo la ingratitud y la acritud 
inclemente de las espinas venenosas que 
emergen de ese bosque que es la sociedad 
presente, cuando el hombr qu aun le 
queda un átomo de dignidad y de honra
dez, que no ha sido absorvido por el am
biente vicioso y perverso; cuando ese 
hombre con un resto de- dignidad, salva
do del naufragio de la noche secular, es
cucha el clamor doloroso y desesperante 
que sube del coraznó herido y torturado 
de la plebe que, cual Cristo de la leyendo, 
itoporta resignadamente en Ja caída la 
bofetada ultrajante y asesina de los si 
carios. repito, el hombye que piense en 
sus semejantes, ¿podrá permanecer Im
pasible ante Ja iniquidad que destruye 
tantas vidas humanas? |No!, imposible, 
que el homfcie de corazón tfensible que 
piense y ame, permanezca inmóvil. . .  el 
pensamiento y el amor, lo llevarán a la 
acción. Correrá por sus venas la sangre 
hirvfente. sus manos se crisparán nervio
sas, temblando de ira, la ira sagrada del 
dolor que impulsa al hombre a  la acción. 
¿Y qué otra actitud asumirá el hombre 
que dienta en su corazón el grito peren
ne del dolor humano?

El ser sensible al dolor, el que no tie
ne alma de hiena! conceptuará su pensa
miento en un solo anhelo, y todos sus 
sueños serán absorvldos y condenados 
en estad dos palabras: pensamiento y ac
ción^ En su conciencia, primará el sen
timiento y la idea, grande y sublime; 
accionar, combatir el morbo que mina el 
alma de la humanidad dividiéndola on 
dos mundos enemigos. La lucha por li
mar resabios y asperezas. ¿No es en esa 
lucha tan significativa y altamente hu
mana, donde el hombre que lidia por el 
bien y la belleza aparece grande si es 
perseguido, y., sublime si, en la lucha, 
cae sin haber soltado do sus manos las 
armas que esgrimía?

El hombre que así acciona y asi ter
mina ¿no es grande y sublime? su muer
te sólo existe en apariencia, por cuanto 
*u nombre vivirá en la conciencia de los 
pueblos. Las generaciones futuras salu
darán y venerarán el nombre de esos 
hombres que lucharon hasta el sacrificio

AYUDANTES, PEONES DE 
COCINA Y ANEXOS 

Afta de resolver infinidad de proble
mas de nuestro gremio, uno de los más 
afectados en sus condiciones morales y 
materiales, se Invita a  todos, socios y no 
socios, a la asamblea a realizarse el dia 
10 del corriente, a  las 15 horas, en el lo
cal Belgrano 1426, para tratar una im
portante orden de} día.

LA COMISION 
CONSTRUCTORES DE CARRUA

JES, CARROCERIAS Y A.
A los compañeros que de hombres se 

precian, está demás decirles o recordar
les que ya es tiempo que tiren a un la
do la apatía y concurran a ocupar su 
puesto entre los que procuran dar vivi
ficación a nuedtra organización.

Estos problemas han de plantearse en 
nuestra asamblea general para socios y 
no socios, el día 10 de abril, a las 20.30 
horas, en nuestra secretaría, México 2070 
ftaltos).

Es necesario concurrir todos como un 
solo hombre, para tarta r la siguiente 

ORDEN DEL DIA
1: Acta anterior; 2: Correspondencia; 

3: Balances: enero y febrero; 4: Reno
vación de la C. A.; 5: Asuntos varios.

LA COMISION

OBREROS MOSAISTAS
LANUS

Gran asamblea el domingo 13 del co
rriente, a  las 9 horas, en nuestro local 
social, 2 de Mayo 4557, para tratar la si
guiente orden del día:

Lectura del acta anterior.
Informe de comisiones. 
Aduntos varios.
Balance.

LA COMISION

O. EN DULCE UNIDOS
Se convoca al gremio para la asam

blea general del miBmo a realizarse el 
jeves 10 del cte, a  las 18 y 30 horas, 
en nuestro local, Paraná 134 (altos), a 
fin de tratar la siguiente orden del día: 

A. B. C.
Informe de B. de trabajo y C. A.
Asuntos menores.
Circular del C. Pro Presos y D. 
Reintegración de la C. Administrativa. 
Asunto* varios .

LA COMISION

CLOAQUISTAS Y PLOMEROS

ASAMBLEA GESERAL
Convócase al gremio en general de 

Plomeros, Cloaqulstaa y Anexos, bocíob y 
no socios, a  la asamhle/i que Se realiza

Citase a  los revisadores de cuentas, pa
ra el viernes 11 del corriente, a laa 
20.30 horas, en Bmé. Mitre 3270.

Por la Comisión:
EL TESORERO

C. A. “ NUEVOS HORIZONTES“
Lanús

Se avisa a  los camaradas que tengan 
en su poder aun entradas de la pasada 
'función del 29 de Marzo, pasen en nues
tro local. 2 de Mayo 4557, a la brevedad 
posible para revisar cuentas y poder 
efectuar el balarle

EL SECRETARIO

A. A. ARTE Y NATURA
Lunes, miércoles y viernes, como de 

costumbre, en Castro 2048, a  las 20.30 
horas, habrá ernáiyo de "Los Nidos Ro
tos", que llevaremos a  escena el 30 del 
cte., en el teatro Roma, Avellaneda.

Ensayo de "Barranca Abajo”, de Flo
rencio Sánchez, que llevaremos a escena 
el l.o de mayo, en el teatro Italia Una, 
en Morón.

Se pide encarecidamente a  todos los 
componentes de este cuadro no faltar.

LA SECRETARIA

O. LADRILLEROS
BAHIA BLANCA

Se invita al gremio, a la  asamblea a  
realizarse el domingo 13, en el local Saa
vedra 19, a  Jas 9 horas, para discutir una 
Importante orden del día:

LA COMISION

YESEROS UNIDOS Y A.
Se notifica a los delegados de loa 

obras, que el viernes próximo se pasa
rá  lista de los mismos en la reunión or
dinaria, por haber podido ya normalizar
se la situación al respecto.

Los que falten se harán acreedores a  
1« sanción punible que la cimisíón 
acuerde.

EL SECRETARIO

CARPINTEROS, ASERRA
DORES y ANEXOS 

BOCA Y BARRACAS
Compañero*:
La Comisión del Sindicato os invita a 

que concurráis a la asamblea general 
del gremio, que se realizará-el viernes 
11 del cte-, a las 17.30 horas, en. nues
tro local, para tratar la siguiente orden 
del día:

Acta.
Nombramiento de la comisión.
Balances.
Cambio de firma al Banco.
Revisores de cuentas.
Asunto importante.
Esperamos la asistencia de todos los 

compañeros.
LA COMISION

UNION OBREROS FIDEEROS
Asamblea general del gremio a reali 

zarse en nuestro local social, Bmé. Mi
tre  3270, el sábado 12, a  las 20.30 horas, 
a  fin de considerar una importante or
den del día.

¡Que nadie falto!
LA COMISION

COLOCADORES DE MOSAICOS 
Y AZULEJOS

Se invita al gremio a la asamblea que 
se realizará el domingo 13, a  las 8 horas, 
en México 2070, para tratar una impor
tante orden del dia.

Socios y no socios deben concurrir, por 
:ter los  puntos a tratar de suma impor
tancia.

LA COMISION

O. ALBAÑILES Y A.

Para el domingo 13, a  las 9 horas, se 
convoca al gremio a  la asamblea general 
de socios y no socios, en nuestro local, 
Bmé. Mitro 3270.

Albañiles, frentistas, armadores del ce
mento y peones en general, no deben 
faltar a  este acto en el que se discutirán 
aduntos de interés común para todos, y 
por ende para la buena marcha del Sin
dicato. Se discutirá la siguiente orden 
del día:

Lectura del acta anterior, correspon
dencia y balance.

Reintegración de comisión.
Nombramiento de delegados al Comi

té Pro Presos.
Discusión del pliego de condiciones so

bre el punto "Reglamentación de los ah
damios".

Asuntos varios.
Trabajadores del andamio: el avance 

y la rapiña voraz de la burguesía que’ 
explota nuestras fuerzas, haciendo cada 
día más miserable nuestra existencia, 
reclama de nuestra liarte una enérgica 
y decidida resistencia por medio de la 
organización, para sofrenar sus ambicio
nes bastardas y apetitos ruines.

A esta asamblea concurrirán delega
dos de los pueblos vecinos, ¡No faltéis 
a la asamblea, camaradas!

LA COMISION
NOTA. — Se invite a  los camaradas 

voluntarios a pasar por esta secretaría 
a retirar lo* volantes para esta asamblea.

CARPINTEROS, EBANISTAS 
ASERRADORES Y A.

Asamblea general del gremio, el vier
nes 11, a tas 20.30 horas, en el salón 
Humuhuaca 3626, para tratar la siguien
te orden del día;

Acta anterior.
Informes de secretaria.
Huelga Compañía A. 1. de Madera. ,
Circular del Comité Pro Presos S., pu- 

blioida en el N.o 88 del periódico.
Asunto* varios.
Dado que es la segunda convocatoria, 

so (festonara con el número que concu
rra. Esperamos que no seréis Indiferen
tes ante esto llamado, én estos momentos 
do prueba por que atraviesa nuestro gre
mio.

LA COMISION

CONDUCTORES DE CARRO8
La Comisión Administrativa llama al 

gremio a  la asamblea general para, el 
dia sábado 12 del cte., a  la* 20.30 horas, 
en el salón de la calle Ruíz Díaz 381. 
para tratar la siguiente orden del día:

Acta anterior.
Correspondencia.
Informe de comisión frente a  tod<* 

los conflictos existentes y Ja marcha de 
la organización.

¿Cree el gremio que se le debe dar re
cibo a los compañeros que se solidariza
ron con los último* movimientos?

Asuntos varios.
LA COMISION

CARPINTEROS Y ANEXOS
AVELLANEDA

Este gremio realizará asamblea en su 
local social, Rívadavia 259. el viernes 
11 del cte., a las 20 horas, continuación 
de Ja anterior, del día 28 del mes pasado.

LA COMISION

F. O. DEL TABACO

LA HUELGA EN LA FABRICA 
DE CIGARRILOS “ COMBI

NADOS”

Intensificando la campaña ten
diente a doblegar la testarudez de 
los Ponce, González y Cía. y para di
vulgar la última maniobra patronal, 
consistente en poner pólvora a los 

«opeutquioo,, S0[[U1bÍ?p  soso-iíftpd 
el comité de huelga, de común acuer 
do con la F. O. del Tabaco, realizará 
en la presente semana las siguientes 
conferencias:

Hoy jueves, a las 17, en las calles 
Corrientes y Anchorena.

Viernes 11, a las 17, en Triunvira
to y Gurruchaga.

Sábado 12, a Ja» 17, en F. Lacroze 
y Triunvirato.

Lunes 14, a las 17, en Cabildo y 
Monroe..

En todos estos actos usarán de la 
palabra compañeras y compañeros 
huelguistas.

EL C. DE HUELGA

OBREROS PANADEROS Y 
REPARTIDORES

F u n c io n es  y  
C o n feren cias
ALBAÑILES Y ANEXOS

Esta organización realizará un ac
to público el jueves 10, a las 18 ho
ras en Triunvirato y Monroe.

Hablarán varios compañeros. 
LA COMISION

O. DEL PUERTO
Camaradas Portuarios;

Se realizará un ciclo de conferen
cias en la zona portuaria con el ob- 
jetto de informar de la marcha de 
los diversos conflictos existentes:

2: Jueves 10, en Garibaldi y Pe
dro Mendoza, a las 12 horas.

3: Viernes 11, en Gaboto y Pedro 
dro Mendoza, a las 12 horas.

4: Sábado 12, en Almirante Brown 
y Pedro Mendoza a las 18 horas.

F. OBRERA LOCAL ROSARINA
Ciclo de conferencias a realizarse 

en los días y lugares que a continua
ción se detallan: ;

Domingo 13, Brd. Avellaneda y 
Avda. Central, a las 16.30 horas.

Trabajadores: es un deber de con
ciencia el concurrir a estos actos

EL CONSEJO

COMITE DE RELACIONES DE 
LOS S. FERROVIARIOS

Conferencia pública a realizarse 
el jueves, 10, a las 17.30 horas, en 
Avenida Meeks y 25 de Mayo.

Ferroviarios: Concurrid todo co
mo un solo hombre a este acto.

Leed y propagad, nuestro órgano 
“ Emancipación Ferroviaria” y el 
diario “ La Protesta” .

No compréis los pasquines “ La 
República” y “ La Calle” .

EL C. DE RELACIONES

O. ALBAÑILES Y ANEXOS
Matinée artístico y conferencia a 

realizarse en el salón teatro “ Wor- 
waerts”, calle Rincón 1141, el do
mingo 13 de abril, a las 15 horas.

El beneficio será destinado para 
el número extraordinario de nues
tro periódico “ El Albañil", que apa 
recerá el l.o de Mayo, y números 
subsiguientes.

PROGRAMA
“ Hijos del Pueblo" por la orques 

ta. Apertura del acto por un com
pañero. La compañerita Amelia Me- 
linato, presentará varios números de 
cantos y bailes de su repertorio.

Declamación de ' poesías, por la 
compañera Isabel Mancebo. Confe
rencia por B. Aladino, soáre el tema 
“ Organización Obrera '. El cuadro 
filodramájtico del Ateneo O. Cultu
ral de B. y Barracas, llevará a esce
na la comedia social en tres actos 
de Marcelino Domínguez, titulada: 
“ Vidas Restas” .

Entrada general $ L—
LA COMISION

B. P. “ EL DESPERTAR”
El domingo,a las 17 horas, confe

rencia cultural en Pinto y García 
del Río (Parque Saavedra).

Tema: “ Patria y Militarismo”.
LA COMISION

B. CULTURAL "TIERRA LIBRE" 
Villa Castellino

Conferencia de divulgación ideo
lógica, a cargo del camarada B. Ala
dino, a realizarse el sábado 12, a las 
20 y 30 horas, con el siguiente te
ma: “ Las diversas tendencias del 
anarquismo” .

Por el tema a desarrollarse, espe
ramos que nadie falte.

LA COMISION

(General Sarmiento)
Función ty confrencia a total bene

ficio de la biblioteca “ CJultura Liber
taria” y el Comité Pro Presos, a  
realizarse el sábado 12 de abril, a  las 
20.30 horas, en el Real Cine de San 
Miguel.

PROGRAMA

El cuadro filodramático del Ate
neo Obrero Cultura de Boca y Barra
cas, llevará a escena la comedria dra
mática en tres actos, original de M. 
Domínguez, titulada;

" VIDAS RECTAS”

En uno de los entreactos, actuará 
el dúo de guitarra y canto por los 
hermanos Pucheo StiUivan.

Los entreactos serán amenizados 
por la orquesta.

----- (o)------

U. C h au ífeu rs
TROPA DOMINGO LOPEZ

Desde hace nueve meses se halla en 
conflicto con la organización la tropa 
mencionada por haber desconocido el plie
go de condiciones que había firmado 
cut-.udü se le presentó. Los j?rumiro3 que 
trabajen en esta tropa son aneciados a 
la  ",-Himposa” federación sin choferes fe- 
aeraucs. En ios últimos -1(03 en un ce 
n.unicado aparecido en »1 eas-min "1-a 
República" nos sorprendió el lusélito he
cho óc que los crum íros.. .  se habían de
clarado en huelga, patrocinados por la en
tidad que traiciona al gremio del volante. 
Más tarde el burgués les firmó el pliego 
de condiciones en el cual cousta una Clau 
sula que dice: "El horario será de ocho 
horas diarias y habrá mutua tolerancia 
¿e í mbas partes". El gremio podrá darse 
idea de lo que significa esa tolerancia. 
¡Como es Indefinida, puede ser hasta cua
tro Loras! Asi defiende la federación la 
jornada de trabajo.

TROPA FRANCISCO LERA

Lo mismo que la anterior, esta tropa se 
encuentra en conflicto con la -Uuión 
Chauffeurs desde hz,-e un año y medio, 
por las causas que se hicieron públicas 
en su oportunidad, mediantes comunica
dos aparecidos en la prensa. Como en el 
casto anterior — aunque parezca extraño 
a la clase trabajadora — los carneros de 
esta tropa, con el fascista Cazoletti a  la 
cabeza, pertenecen a  la ,célebre federa
ción.

SOLUCIONES VARIAS

quedado solucionados los conflic
tos que pesaban sobre los siguientes co
ches; por baber consumido nafta "Ener- 
gina’ : 339, 9135, 2662 y 4082, cuyos due
ños se han comprometido a  no reincidir.

COCHES ES CONFLICTO

Por haber consumido nafta "Energina". 
que nuestro gremio tiene resuelto hace 
tiempo no consumir, se encuentran en 
conflicto los coches cuya numeración se 
detalla: 173, 276, 1001 y 1796.

LA COMISION 
—« » ) -

O. Panaderos
A LOS PANADEROS DE LOS PUEBLOS 

CIRCUNVECINOS Y A LOS GREMIOS 
DE LA F . O. R. A.

Habiendo emprendido una lucha en pro 
de la reorganización del gremio y de la 
implantación de un pliego de condiciones, 
iniciada el dia 4 de) corriente, hacemos'- 
un. llamado a la solidaridad de todos los 
gremios y compañeros que estén en situa
ción de prestarla, cada uno en la medido 
y forma que pueda, y le corresponda de 
acuerdo a la afinidad de cada cual. El 
comité de relaciones está en condiciones 
de asegurar que si esa solidaridad se ha
ce efectiva triunfaremos, por cuanto pal- 
panli el ambiente ventos con toda clari
dad cómo se presenta ta lucha, lo que es 
necesario hacer y lo qué necesitamos pa
ra ti ¡untar. I’or ello litam os este llama
do a ios trabajadores de la PORA con
vencidos de que si nos prestan su apoyo 
en la medida de sus fuerzas lograreams 
en no muy largo plazo, imponer !a orga
nización a  los industriales del pan.

EL COMITE DE RELACIONES

               CeDInCI                                CeDInCI
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