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Exactamente los mismos argumentos que opondrían hoy los capitalis
tas a la jornada de seis horas, los han opuesto a la implantación de la 
jornada de ocho. Supoman que para ellos la reducción de la jornada de 
trabajo significaría la ruina que la producción disminuiría, considerable
mente y alegaban, que esa jornada reducida se traduciría eñ-m aléstárpf 
ra todos.

La experiencia ha demostrado después, en la práctica, que el capi
talismo no tenia motivos para alarmarse ni para resistir como lo hito a 
la jornada de ocho horas. El rendimiento de los trabajadores ha perma
necido aproximadamente al mismo nivel que antes con 9, 10 y 12 horas 
de esfuerzo agotador. Y la cosa es comprensible. “ Si la fatiga, como dice 
el prof. Mtlhaud, resultante de largas jornadas, culmina, en un decreci
miento del esfuerzo, la reducción de la duración del trabajo, al disminuir 
o eliminar la fatiga, debe obrar necesariamente en sentido inverso” .

Es algo perfectamente natural, y como nuestros camaradas, en la 
campaña por la reducción de la, jornada, cuya intensificación se impone, 
tropezarán con diversas objeciones capitalistas, procuraremos exponer 
desde aquí los argumentos que refutan previamente esas objeciones.

El Burean Internacional del Trabajo de Ginebra no es nada sospe
choso de subversivismo. Ahora bien, ese Burean ha hecho en cinco gran
des tomos (8 volúmenes), con más de 6500 páginas, una encuesta sobre 
la producción Abarca es3 encuesta diversos aspectos, pero uno de ellos 
es el de los efectos de la disminución de la jornada sobre el rendimiento 
de los trabajadores. El profesor Milhaud resumió en un pequeño volu
men sobre ,”La jornada de ocho horas y sus resultados” este último aspec
to de la encuesta. ¿Cuál es el resultado general de ese estudio? Helo aquí: 
Los resultados de. la reducción de la jornada,a ocho horas, “ atestiguan 
que la reforma no ha sido solo generadora de progreso en el orden moral, 
social, intelectual sino que, lo mismo que ha favorecido el progreso téc
nico por el impulso dado al desenvolvimiento del instrumental y al me
joramiento de la organización del trabajo, ha contribuido también a una 
valorización más racional, en el sentido riguroso de la palabra, más eco
nómica de las fuerzas productivas humanas” .

Eso que hoy se constata oficialmente por el Burean Internacional del 
Trabajo, institución tan profundamente reformista, se constatará también 
un día respecto de la jornada de seis horas, que son hoy, desde el punto 
de vista fisiológico, moral, económico e intelectual tan imperiosas como 
las ocho horas hace veinte o treinta años.

El rendimiento horario del obrero ha aumentado casi en todas las in
dustrias de año en eño, sea por una intensificación del trabajo, sea por el 
acelaramiento del ritmo de las máquinas Cuanto mayores son las ener
gías del obrero, más se puede acelerar el ritmo de las máquinas y p o r  
consiguiente mayor es la productividad. Y una de las causas del acrecen
tamiento de lis energías disponibles para el trabajo está en la reducción 
de la jornada.

Los peritos y técnicos de la industria saben y pueden confirmar que 
t i  límite para la aceleración de la rapidez del mecanismo productivo no 
está en la técnica, sino en Ja resistencia física de los trabajadores adscri
tos a las máquinas, como los siervos de la edad media a la gleba. Ahora 
bisa, todo lo que signifique aumentar esa resistencia del hombre, signi
fica un nuevo horizonte de progreses técnicos y por tanto un mayor 
rendimiento.

Un especialista del estudio de la  fatiga del trabajador, Miss Josephi- 
ne Goldmark, ha comprobado en el Estado de Illinois que " la  proporción 
del carbón a máquina ha permanecido sensiblemente la misma y sin em
bargo, si se comparan los dos años de 1895 y 1896, donde estaba en vigor 
el régimen de las diez horas, en los tres años 1898, 1899 y 1900, en que 
se aplicó el régimen de las ocho horas, se constata que por cada jornada 
de trabajo efectivo la producción a aumentado considerablemente” . Con la 
jomarla de diez horas la producción diaria media era de 2, a 3 toneladas a 
3. mienrias que en seguida, con la jornada de ocho horas, desde 1898 a 1900 
la producción era de 3,11 toneladas a 3,21.

Ernst Abbe, director de los establecimientos ópticos Zeiss de Jena, ha 
podido comprobar que de 1899 a 1901, en que se produjo la reducción de 
la jornada de nueve herís a ocho, no sólo no ha disminuido la producción, 
sino que ha aumentado tn  33  por ciento, confuyendo que el aumento del 
rendimiento a causa del paso de la jornada de nueve horas a la de ocho 
era exclusivamente la consecuencia de la reducción de la jornada que, por 
su acción benéfica sobre las disposiciones psicológicas y fisiológicas de 
los obreros, estimulaba >u activjdad. productiva e intensificaba su trabajo.

Se considera a Abbe como un precursor de Ford, y los escritores ale
manes hacen resaltar incluso la superioridad humana del técnico alemán.

£1 doctor Vcrnon, que ha investigado los efectos de la reducción de 
la jornada en la industria británica de las municiones, puso de relieve re
lativamente a una operación ,el fresaje de las cápsulas de obuses por los 
adolescentes, que después de la reducción de la jornada de trabajo de 
72 horas y media a 54 horas y media, la disminucioh del rendimiento se
manal total era muy débil, apenas alcanzaba a un tres por ciento.

Los inspectores" de trabajo holandeses notaban en su informe de 1919 
un considerable aumentó del rendimiento horado del obrero a causa del 
paso do la semana de 58 horas a las de 48.

Pero estas citas se podrían multiplicar hasta lo infinito. La disminu
ción de la jornada a ocho horas, cuando se trabajaban 9, 10 y 12 horas 
por día, no ha significado un decrecimiento de la productividad. Al con
trario, todos los estudios revelan que el rendimiento por obrero ha au
mentado.

Estamos hoy, con la demanda de las seis horas, en las mismas condi
ciones, y no se requiere un gran conocimiento de la industria y de la ca
pacidad del esfuerzo humano para adelantar que las seis horas tendrían 
por consecuencia casi inmediata un acrecentamiento de la productividad.

Haz en Quilines una huelga de-elec- 
Irlelstas contra la Compañía 'Je Electrb 
cldnd de la provincia de Buenos Aire*. 
S<. lia dicho en este diario cuanta es la 
r J n  que asiste a  Jos 
grande es Jn terquedad deHa 
No necesitarnos agregar nada al 

’*Ahóra  bien; el Junes P°r >“ 
ha producido un desarreglo, uno»dicen 
que por la explosión de un petardo, pero

No hemos podido entender nunca en 
qué puede cifrar la burguesía la pena
lidad para los intentos do fuga de los 
presos. Los presos están la 
pox la fiterza, por la rigurosa cmtWHs. 
no por su voluntad. SI estuvieran por 
su voluntad no hacían falta guardianes!. 
Los guardianes están para impedir la 
fuga de los recluidos, lo que quiere de
cir que si se escapan y hay en ello una 
culpabilidad cualquiera, tiene que co
rresponder a los guardianes. aL ley re
conoce en el preso a un Individuo que 
hay que conservar bajo llave y bien vi
gilado, lo que quiere decir que le recono
ce, al menos con el pensamiento, en fun
dón de huir de la prisión.

El fiscal Ortiz Peroira no lo entiende 
así y pide cuatro meses de prisión con 
costas para Desiderio Funes, González 
Puebla, Pedro Espelosin y Antonio Ar- 
güelles por el intento de fuga del 29 de 
noviembre del año pasado. ¿Intento de 
fuga? No hay nada probado. Se encon
tró sólo una excavación en el lavadero y 
eso no quiere, objetivamente, decir na
da, pues no se ba probado siquiera 
quienes la han hecho. Subjetivamente 
se puede levantar un castillo de naipes 
sobre etfe excavación, pero en el terreno 
de las subjetividades todos somos libres 
de suponer lo que nos dé la gana. El 
pedido del fiscal, es pues, imbécil, una 
ruin venganza.

otros aseguran que por la mala calidad 
do las Instalaciones, en un ponto que 
sostenía tres cables do alta tensión de 
13.000 voltio» y que conducían la co
rriente ni pueblo de Florencio Vareta. 
En consecuencia effe pueblo quedó a  os 
curas.

U  empresa acusa de esos .desperfec
tos al personal actualmente en huelga. 
Es unn linda manera do eludir respon
sabilidades: pero cuando «e quiere lan
zar acusaciones asi, sin pruebo alguiu», 
caprlchotiúmente, nosotros podríamos de
cir, con el mismo derecho, quo el ouo 
puso el petardo Jnnto ni poste o el que 
desarregló los hilos fué el propio denun
ciante. el señor Norman Turnar. No se 
lo podremo probar, es verdad, pero tam
poco él puede probar nada contra los

e? l a  ca ArioUa.

El otro dia realizó el Concejo Delibe
ra n te ... ¿sabéis trabajadores qué signi
fican estas dos palabras? Pues simple
mente .que, ese es el sitio donde se rea
lizan todos los chanchullos y demás co
sas turbias de '"nuestra” municipalidad, 
amén del lugar indicado para que se sa
quen a relucir cada cosita de la polltl- 

v f r
Por ejemplo: en etta. reunión pasada 

se destapó que Antonio De Tomaso, todo 
un señor caudillo de capa y espada, pa
trón de diez diputados nacionales, algu
nos concejales y unas majaditas de bo
rregos "socialistas independientes”, es a 
bu vez el abogado defensor de una ban
da de ladrones que activa bajo el rubro 
de "Compañía de Construcciones Moder
nas", y de un tal Rossi, pájaro de cuen
ta de la tal compañía.

El año pasado, los concejales salm is
tas independientes pusieron el grito en 
el cielo contra esa compañía estafadora 
de hogares humildes, que tiene un pleito 
con el vecindario en los tribunales, y 
ahora como De Tomaso, es su defensor, 
no abren el pico para decir esta boca es 
mía, en el asunto.

Pero, González Maceda, concejal socia
lista independiente ha pertendldo negar 
lo que ya se ha hecho público acerca 
de su patrón de comité —, del cpal, di
cho sea de paso, nada puede asustar —.

Por su parte Ghloldi, socialista "viejo” 
promete traer las pruebas concluyentes 
para la próxima sesión, que será como 
todas, pintoresca .

Son cositas que valen la pena cono-- 
cerse.

Contradicciones del capitalismo
Vivimos amenazados por todas 

partes por la miseria de la super
producción. No es ninguna fantasía. 
La superproducción en el sistema 
capitalista es tan desastrosa para 
las grandes masas como la penuria, 
sino más. En China murieron de 
hambre y--están mnrieiMlo todavía- 
millones de seres humanos La gne- 
rra continua ha producido devasta
ciones indescriptibles. Regiones en
teras se despueblan a causa de la 
miseria.

Pero ¡quién puede calcular los 
estragos de la superproducción? 
¿quién lleva la cuenta de las vícti
mas que caen ante los graneros de
masiado repletos y ante los depósi
tos abarrotados?

En los últimos tiempos se ha vis
to muy a menudo la alarma capita
lista reflejada en las informaciones 
periodísticas por la superproducción 
de carnes y granos. No se sabe cómo 
colocar tantos productos y se ba lle
gado a aconsejar francamente, co
mo en los Estados Unidos, una res
tricción de las áreas de siembra y 
una disminución en la cría de ga
nado, no porque el mundo no fuera 
capaz de consumir mucho más, sino 
porque la superproducción tendría 
que acarrear a la larga una reduc
ción de los precios y el capitalismo 
no quiere consentirlo ,aun a costa 
de ver sucumbir a media humanidad.

Veamos respecto de la superabun
dancia de carne lo que dice el “ Out
look Report”, del departamento de 
agricultura de los Estados Unidos. 
Según esa publicación, los criadores 
de ganado vacuno que contemplan 
la expansión de la producción afron
tarán el crecimiento del número de 
los rebaños y la baja de los precios 
durante la próxima década. Tais ga
naderos necesitan tomar también pre 
cauciones duranto el período de de
clinación del nivel de los precios. 
Parece seguro que los precios ac
tuales del ganado, relativamente al
tos, provocarán una expansión na
tural de la industria, que va a cau
sar una superproducción y una su- 
perexistencia y después un período 
de precios bajos a consecuencia de 
la liquidación. No se puede esperar, 
sin embargo, que euulquicra de las 
fases de este ciclo llegará al extre
mo alcanzado cuando Ja situación

quedó agravada por la guerra y la 
superproducción mundial de ganado 
que resultó de ella.

La situación e saproximadamente 
la misma en cuanto al trigo. Se ha 
producido demasiado y se corre el 
riesgo de ver bajar los precios. El 
eapitaliam» -teme más la. . superpro
ducción que la escasez, sufre más en 
sus ganancias con aquélla que con 
ésta. De ahí el formidable contraste 
de las grandes masas desocupadas y 
hambrientas por causa del exceso 
de producción.

El capitalismo no se guía por las 
necesidades de la población, sino 
por el índice de las especulaciones 
sobre los-precios. Y un sistema eco
nómico que asienta en tamaña mons
truosidad, tiene que desarrollarse a 
base de contradicciones e irritantes 
contrastes.

Hay mucha carne y mucho 'trigo 
en los Estados Unidos, pero el ham
bre allí es una de las grandes pla
gas que azotan a millones y millo
nes de trabajadores.

Calcúlese lo que pasa en el país del 
dólar por la consideración de esta 
simple noticia: el otro día una firma 
de Nueva York hizo un anuncio pi
diendo 25 conductores de camiones 
y se'presentaron 4000 postulantes.

Los trabajadores saben lo que eso 
significa y saben por experiencia 
que el exceso de  productos y el ex
ceso de dinero pueden traducirse 
en terribles estragos para las masas 
productoras.

La escasez es mala, pero la abun
dancia en el régimen capitalista no 
es mejor. ¡Y todavía hay quienes 
se dejarían mntnr en defensa de es
ta sociedad indefendible!

--- >o<—

El Consejo Nacional de Educación, es el Estado cree que algunos de sus sirvlen- 
una de las entidades que uentro del sis- I tes tienen el estómago más chico que 
tema corrompido ue desenvolvimiento otros. Que un maestro tiene que estar 
presente, por lógica, debiera de ser una | menos alimentado que un vigilante y en 
<ie las nías honestas... Sin embargo, es .auabio que un profesor, tiene la barriga 
entre nosotros al revés, la más desorde
naba ce las válvulas esj-atistas.

Eli estos dias, el Conbéjo, demanda del 
Peder Ejecutivo un crédito por 3U.ÚU0.ÜOU 
de pesos, a  fin de recurrir a  "lasnecesida 
des impuestas por el crecimiento de la 
población escolar durante el año actual” 

■ ¡ í  ai propio tiempo, el mismo Conse
jo adopta, una resolución que deja sus
pendidos a 170 prolesores que prestaban 
servicios en el Instituto Bernasconi, obe- 
ilecienco únicamente a móviles políticos 
de laaueva dirección de ese estableci
miento!

Ahora bien, como están en '‘'disponibi
lidad" y no "suspendidos”, para no asus
tar ai avispero, los profeso•.e.-. -. píen co- 
tqjmdo igualmente sub sueltos.-Y como 
¿Vos, hay miles y miles xñ, paráteitós,. 
ds) favorecidos, en todas las dependencias 
d á  oCnsejo que únicament^^r.n a  flr- 
íáhr las planillas de aslstáa»,1» Entre 
tanto-la mayoría de las escuóiíé sen un 
desastre ennlgiene y aun en enseñanza.

Mientras, no obstante, a; olicitan em
préstitos fabulosos como éste, por la frio
lera de treinta millones do pesos, y hay 
profesores y altos empleados que ganan 
hasta 800 pesos, fuera de los viáticos, hay 
maestritos que cobran la "irrisoria suma 
de ciento cincuenta pesos mensuales, me
nos que un peón municipal", como decía 
"La liazón" (que aunque raramente suele 
tenerla, en esto no hay que negársela) 
y menos que un milico agregamos nos
otros, ya que a éstos además de un suel
do superior se les provee de ropa, calza
do, colmas, churrascos de los presos en 
comisarías, etc., mientras que el maestro 
tro tiene que sacar todo eso de su jornal 
y andar limpio, bien trajeado, etc. Es que

s u  PROXIMO VIAJE A LA
ARGENTINA

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. Focbile.

Ijis andanza» de don Leopoldo Imgones  
y bu compañía de liliputienses denomina
da "Sociedad Argentina de Escritores", 
ha tid„ muy pintoresca y gastronómica, 
en es ios últimos días. |

En ellas, se ba proditftdo su arribo al 
potrerltc del "Círculo Argentino de Au
tores”, donde se han Instalado con todos 
sus útiles, monos, perritos falderlllos, 
chanchos amaestrados etc.

Festejando ei arribo, se realizó un ban
quete mutuo, el que “transcurrió en un 
ambiento de franca camaradería" como 
dice en unn forma eterna “La Nación”, 
te s  efectos del alcohol luego loa hizo ha
blar do todo:: hasta de unn exposición 
per/miuento del libro argentino.

Otra pandilla literaria, a  las órdenes 
do Manuel Calvez, Arturo Capdevlla, En
rique ISanfh, Evnr Méndez y otras nuli
dades calamitosos y patibularias, han 
abierto al público una sucursal de la aso- 
Moción internacional Pon Club, con sede 
en tendré». oCmo preliminar y como f i
nalidad el Pon Club, realizará una comi
da mensual.

¡Bu«n provechoI Ez mejor que so alta- 
guillen, qu« coman, en vez do hacer litera
tura. Cuando estén llenos, dormilón, y 
e»i preferible...

doble que la de un varita.
Pero con estas filosofías tampoco se 

consigue distraer el hambre de los maes
tros provinciales santafecinas, quienes 
realizarán un congreso en Rosarlo, los 
illas 18 y 19 del corriente para tratar su 
apremiante situación, en víala que han 
cntrauo ya a  los cinco meses que no co
bran.

Entre tanto se está preparando el con
greso, los maestros santafecinos han inl- 
,:inuo una serie de conferencias públicas, 
para informar al pueblo sobre su situa
ción.

El diario- conservador "La Prensa" de
cía en uno de sus editoriales que los 

.íestros se veían "'en la triste tltuaclón ■ 
e i ocurrir a actos, destinados a  oirás 

actividades, como era la prédica callejera 
para hacerse oír del P. Ejecutivo".

Nosotros creemos lo mismo, es dqpir que 
los maestros no debieran de andarse por 
las ramas y ya ha^e tiempo quo debieran 
Jtsberso cruzado de brazos. Esto de tra
bajar para el Estado, y trabajarle de. arri- 
!>a, tiara que el Consejo Nacional de Edu
cción siga solicitando empréstitos para 
favorecer a  elementos de comité...

Dentro de la corrupción ambiente, den
tro ue la podredumbre oficial de todas 
las ramas directas o indirectas do sestn- 
volvimiento capitalista, es hoy precisa
mente la enseñanza una de las más as
querosamente subordinadas a  los bajos 
elementos políticos. una de las más co- 
rroupidas en el orden material^ya que en 
el orden moral siempre lo ha sido.

Unicamente una acción fon pinta, coér- 
gica, eficaz del proletariado magisteril 
serla capaz de soliviar un poco tanta ver- 
gthDza. de las espaldas del pueblo. ■

Siles el salvaje tiranuelo ’de la pobre 
república de Bolivia, ha llevado a la 
práctica sus propósitos: postergar hasta 
las calendas griegas su saqueo al pueblo 
desde el sillón presidencial.

Desde hace meses se preveía esto, se 
esperaba como una consecuencia de la su
misión de sus allegados y de la esclavitud 
bárbara en que se tiene oprimida a la 
clase proletaria.

El Poder Ejecutivo, ha lanzado un co
municado en el que se dice "haber resuel
to la suspensión de la convocatoria a  las 
elecciones presidenciales ^>or considerar 
amenazada por una intensa conmoción la 
economía general del pais a causa de la 
crisis que gravita sobre-la industria mi
nera". ¿Quién sino el propio Siles y sns 
bordas de bandidos son los causantes de 
esa crlBls? Continúa en otra larga serie 
de estúpidas y chochas consideraciones 
el comunicado referido donde abundan 
frases chabacanas y huecas como: "El 
gobierno hondamente preocupado" “previ 
sión patriótica”, "acción perturbadora de 
conocidos y avezados agitadores" (nóte
se la extraña semejanza con la literatura 
irlgoyenista.)

te s  diarios burgueses, anuncian casi 
oficialmente un viajo del dictador Siles a  
Buenos Aires para mediados del corrien
te, con el fin de hacer de intermediario 
de unos importantes négocios,'de los yan
quis, ¿us patrones.

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

La revolución en el Rrasil

...............• • w- ... 
exidteneio, un cambio en. Jo fundamental 
de su vida. Tiene miedo, pereza, hastio, 
y su evolución es lenta, de infinitas eta
pas y de múltiples pasitos. Avanza co
mo la tortuga, apenas, arrastrándose, en 
una  obra lentísima espiritualmente.

En el orden material sí, es más deci
dido, más consecuente: el proletario cons
truye su casita, su jardincito, su aparatl- 
to de radio, pero en el orden espiritual, 
no.

Efeccs de una degeneración orgánica, 
de un debilitamiento nervioso, de un 
empobrecimiento de la sangre a  través 
de sutl antecesores, de generaciones y 
generaciones de esclavos acostumbrados 
al látigo, al amo, al alcoholismo, al ta
baquismo, a  una mezquina alimentación, 
han dado como resultado este hombre 
semí-dormido del presente, que todo lo 
ve turbio, se ofusca, reniega, s carga 
de egoísmos y de tristeza^ o alegrías fin 
gldas.

Para salvarnos queda una cosa: No 
castigar al hijo, para que se cure del 
miedo, apartarlo del alcoholismo, del ta
baco. Es preferible que ande descalzo a 
que ande hambriento. Alimentarlo bien, 
pero no mucho y equivocadamente.

Debemos do empezar a  trabajar en 
nuestro propio hogar, los cimientos de - 
la sociedad futura, y esto no i*'rá indi
gestando a nuestros hijos de libros so
lamente. sino, contribuyendo a  su des
pertar por medio de un organismo sa
no, y le pérdida del miedo a  los ojo» 
del amo.

Una revolución de caudillejos de barrio, 
capitanea de media docena de gandules 
Inútiles y perdularios, acaba de estallar 
entre nuestros vecinos los brasileños.

Los amotinados, son actualmente due
ños do la ciudad de Princesa y están ni 
mando de José Pereira.

El (.residente del Estado de Parahyba, 
ha cercado la ciudad y espera detener a 
lo» revoltosos vivltos y coleando, sin de
rramamiento de sangre, por el hambre 
simplemente.

Es un motín puramente local, que no 
v-i siquiera contra las autoridades fede
rales.

¡Pero se asegura que las autoridades 
federales, enviarán tropas!

—o) (o—

El hombre animal costum
brista

El hombre, animal perfectamente cos
tumbrista, fácil al acomodamiento, pe
nado en IU elaboración espiritual. A» con
forma con lo que llene al lado do su ma
no. acepto sus miserias, sus angustian, 
ntin  hombres, y no busca, no so afana 
por encontrar de una vez un cauce a su

- ( O ) -

OTRA OEUOITA PARA 
LOS CRIOLLOS

El gobierno argentino, termina de 
vender en Nueva York, letras de tesore
ría por el valor do cincuenta millones do 
dólares, a seis meses do plazo y al cinco 
por ciento de interés.

¡Naturalmente! La noticia ha produ
cido el consiguiente revuelo entre loa 
banqueros de Wall Street, pues es la fi
nanciación do más importancia, a corto 
plazo, que se ha registrado en Ais arcas 
desde 1923. Como so vó por el monto del 
interés, la ganga para ellos no es doi to
do despreciable; ganga quo recaer* di
rectamente en perjuicio del pueblo pro
ductor de la Argentino.

Los rapaces yanquis, están que no ca
ben en su pellejo, pues aseguran que es
te síntoma de descomposición financiera 
americana, y como una consecuencia do 
la desorganización política, arrastrará 
de cabeza a otra serie de Estados Sud 
Americanos a una medida semejante.

Como una consecuencia del empréstito 
se ha notado una lave mejoría en ese en
fermo crónico quo se llama el peso ar
gentino. pero unn mejoría ficticia y mo
mentánea, ya quo loa yanqui», quo iton 
los encargados de suministrarle oxígeno, 
lo dan ouando lea parece, el contragn- 
rrote.

Resultados; que loa trabajadores sere
mos los que pagaremos todas estas cuen- 
titaa, quléramod que no.

               CeDInCI                                CeDInCI



LA PROTESTA—

DESDE NORTEAMERICA operación comercial...
P. Fernández CAMINATA.
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L* PROTESTA Víernrti, 1! «le Abril de 1030

EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL DE POLICIA SE VIVE BAJO 
LA AMENAZA CONSTANTE DE LA VIOLENCIA. — LOS CAPA

TACES DE PABELLONES GOZAN’ DE TODA IMPUNIDAD 
PARA EJERCERLA EN PERJUICIO DE LOS PRESOS. — 

LA DIRECCION, COMPLICE, NO TOMA MEDIDAS 
PARA EVITARLA

Mas de ocho millones de desocu
pados forzosos

Siguió calle abajo y w  metió en el pobre la deuda pública expuestos por la 
Banco, sin dudu. a efectuar nna nueva dictadura italiana A nosotros no no» to- 'S 
onéraei/n nnmmv'ini | ma sorpresa, pues estamos convencidos £81

r do que los pueblos sucumbirán asesina- -'™ 
|do», destruido* y robados, mientras per- 
m itán que unos cuantos audace» se agrá 

| peu para gobernarle» ya sea en sentido 
democrático, ya en carácter de dictadu- •

’ ras.

Para el primero  
de Mayo

tienda e’ p«o  de ta huelga. De diez m llfp n r to tanto haren un llamado » la rom 
¿lu» da batwl que vendían diariamente .'lencia del pueblo en general, Jn * l ‘ájt- 

^ ^ q u = o ^

Nuestros actos

Les detenidos en el Departamento
Central de Policía v iren  horas de intensa 

■ inquietud, de mucha congoja, aterrados 
por una inaudita violencia que tfe- ejerce 
en su perjuicio. Los encargados de ejer
c ita rla  son presos también, investidos de 
una v il autoridad que la dirección del 
establecimiento les acuerda, al designar- i 
los cajiataces de los correspondientes pa- ¡ 
bollones. En v irtud  de ello, proceden con | 
los dcmiW detenidos de un modo total-1 
mente b ru ta l. Gozan de toda Impunidad 
de las facultades extremas que la direc
ción, guardia y empleados en general les 
confieren, proitorcionándole armas cor
tantes y punzantes de las cuales se s ir
ven cuando alguien pretende demostrar 
su descontento contra tamaño y brutal 
proceder.

Todo cuanto esfuerzo se quiera hacer 
de parte de lo  sHetenidos nltrajados en 

'  demanda de respeto para sus vidas en 
constante peligro. d<  ̂justic ia para su 
dignidad ultrajada, es desoída y des
atendida por el personal a quien les 
compete, responsable en su totalidad do 
ton vergonzosas. Insensatas y crueles 
m ar (testaciones de violencia. Esta se 
haq manifestado, prácticamente, ante la  
misma presencia del o fic ia l de guardia 
y  servicio: personal de empleados, llave
ros y  celadores ¡oficia l de la guardia es
pecial y cuerpo de la misma. A l sfcftor 
Alcaide nada le es ajeno, son "determi
naciones exclusivas’  del prim er alcaide 
del establecimiento.

E l departamento 
hington, se debate 
la faz del mundo, n i  ios r.stauos 
Unido» no existe crisis de tralxijo. y que 
la agitación constante que existe es de
bido simplemente a lo» elementos perni
ciosos, a los extranjero^ que residen en 
ei pala de la libertad.

Hizo publicar en toda la prensa del 
país en caracteres grandes, que las doc
trinas moscovitas so habían Infiltrado 
en las escuela^ públicas, y particular-1 
mente, en los colegios preparatorios, en 
donde la edad requiere por ley natural 
más análisis y más metodología. El go
bierno representado hoy día por Mr. 

j Hoover, se hall» abocado a la constata- 
I ción de uno de sus fracasos, debido a la 

I I enorme crisis de trabajo que exldte en 
. I e! Oats entere, __ _ m jriw w acion . el I

insulto. las amenazas y todo ello ante el I .

de trabajo de Wás- 
por hacer ver ante 
«lite en los Estados

E l .e lud ió  para capacitarse, «v una 
de la» btiae» niáa necesaria^ para enea- 
minarse hacia la verdadera organiza
ción Sin el periódico, el folleto, la pala
bra cálida del sincero camarada como 
d( i digno hombre de ciencia, vlviríumoa 
aun «-apañale», y e» por esto que w  pen
só en fundar una Biblioteca. A l mismo 
Uvmp.'t se habló do hacer una serla «le 
acto» público» ilustrativo» sobre los ma
les. que acarrean lo» materiales con <p«e 

.'trabajan los obrero» de) mencionado gre 

mto.
Hay mucha labor a realizar.
SI -tos trabajadores se diesen cuenta 

dei tismpo que pierden sin provecho y 
si no miramos a lo» jóvenes «pie parán
dose en las esquinas, esge-ran antmadM 
afiebrado» lo» piuíos de una Joven ex
plotada como ellos, tirando unos piropos 
o arreglándose et nudo de la corbata o 
silbando un tungo a Ja moda, o  <ta las 
cancnas de foot-bal!. en los encuentro» 
da box. en la» carreras, no larntátriamM 
seguramente en la necesidad do plao- 
per»ov«>rar en la obra,

Nuestra Biblioteca tendrá la  v irtud  de 
poder orientar con sus libros a l camara
da que no lia  tenido la oportunidad de 
encontrar las puertas, abierta» de otras 
instituciones culturales, o que por fa lta  
de medios económico^ no puedo tener 
Un lib ro . ..Todo» podrán tener la posibilidad de 
leer r iñ  ningún ««fuerzo. Es po esto y  
otras coso» más que son creadas Instí-' 

iliciones similares.
Cauiaradug Plomero» y Cloarpilstas: 

todos a la obra, que no sea dicho que son 
unos cuantos que so mueven que traba
jan, y que cuando cansados o hastiados 
por falta de calor y de entusiasmo, ten
gan que retirarse a su casa a dcscanttar 
con el corazón amargado por la Indife- 
ren' ls do su.d hemano» de explotación.

Voluntad, energía y capacidad, «•» núes 
tro  lerna. Si queremos plantear situa
ciones trascendentales la  burguesía y el 
Estado, tengnlnos ln capacidad necesaria 
para pasar sin ellos y dirig irnos a nos
otros mfítnos. para poder r iv l r  libremen
te sin mandones de ninguna especia. Pa
ra llegar a eso es necesario desprender
se do todas las rutinas habidas y por ha
ber, luchar con tesón con amplitud de 
miras, estudia, propaga.

La Bfhlioteca debe de ser nuedtro ma
nantial inagutable de inteligencia, y  de 
cultura.

Los obreros plomeros y  cloatjulstas, 
tienen la  palabra, y manos a la obra. 
»» - J. N IN

FUNCION Y CONFERENCIA R E A LI
ZADA EL SABADO 29 DE MARZO 
EN EL SALON TEATRO VOR- 
WAERTS POR 1-A F. O. L  BONAE 
RENSE —
Cuando ya habla una regular cantidad 

de familias reunido» en ta Mía. el »e- 
cretarlo de la institución organizador 
del acto, explica con frase» aluidivia ei 
valor moral de ln reunida concitando a 
los ooiniuiflero* «le ambos »<-xo» » per
manecer f ie lí ii a lu causa de la organiza
ción obrera y de la anarquía.

Acto seguido. Isabel Mancebo recitó 
do» conocidas poesías en una de ia» cua
te* hubo desconcierto por ausencia de 
matiz en la dicción.

Este es un pequeño detalle que la com- 
pañera, puede fácilmente corregir. Me 
refiero a "La naciendo".

E l viejo y aguerrido conjunto do la 
A. A. "A rte  y N atura" puso en escena 
la sentimental comedla de C. Martínez 
Palva ” !x>» nidos Rotorf', esta obra per
tenece n ln "Guardia Vleju", razón esta 
qua la desmerece en lo prolongado de 
sus actos, pero no asi en 1o trama cen
tra l. cuyo valor de realidad Se impo
ne por sobre todo el motivo de la tra
ma

El conjunto de Intérprete* no estuvo 
del todo feliz en la incorporación de 
sus respectivos roles, dando con ta l mo- 

siKBuio iu« que pun-vm que —o-...... t i 'o  lugar « que tabrt-salleran los prl- 
<-n los primeros «lias de lucha. En esc meros figura» tan soto, lo que quiere de
momento. el compañero secretario gene-., - ------ -------ra.
ral, dá por abierta la sesión nombrán- t 
«lose ttn compañero para presidir, el cunl 
invita a los trabajadores n «fue «can lo « 
más serenos posible* en la discusión, t 
por tratarse en dicha asamblea la rea < 
flrmaclón de) movimiento de «cuerdo n « 
la C  A. o la no afirmación do acuerdo 
a ln* opiniones generales que pudieran i 
exponer los asambleístas )

E l compañero secretarlo da un amplio , 
informe de lo que la comisión había , 
hecho para qne este movimiento fnera 
consolidado.

Señala uno nota pasada a la caih 
Murchlson, y ln contestación de la mis
ma y de una partida de carbón consig
nada al F. C. Mirlan por el mismo Mur
chlson que la comisión resolvió que no 
se descargara, ¡«orque fué descargado por 
una casa en conflicto.

Sigue informando de otros nsuntos de 
Interés para <-l movimiento, y despué* 
del informe hace una historia slnt'-tlca 
del mismo, invitando a los compañeros 
a proseguir la lucha hasta el triunfo.

El presidente de asambl«-a, manifies
ta que los compañeros deben discutir 
de acuerdo al Informe presentado y «ti 
mismo tiempo recomienda a los compa
ñero* que ha llegado el momento en que 
todos deben opinar para que lo que se 
resuelva sen de acuerdo a la voluntad 
d«- lo totalidad de los asambleístas.

Piden ta palabra muchos compañero» 
y todos se manifiestan de acuerdo con 
la prosecucln del movimiento. En sus 
manifestaciones hacen recordar la tra i
ción ruin y mf&rable de los que se han 
entregado maniatados de pies y manos 
al trabajo demostrando incapacidad pa
ra la Jucha, pues la lucha cuando es de 
conquista, debe ofrentarse por encima 
de todo cobardía.

Casi todos los compañero» asambleís
tas reafirman la continuación del mo
vimiento frente a los timoratos que ja 
más Sirvieron, nada más que para mon
tón en la organización.

-Pide un compañero la palabra y hace 
moción para dar vuelta al trabajo. La 
asamblea protesta airadamente ante se
mejante moción, se forma una confusión,' 
y el presidente de la asamblea llama a 
la cordura de los camaradas haciéndo
le ver que la libertad de opinión de- 

- be existir en los asambleístas, y los 
acuerdo* deben sancionarse con el voto. 
Cuando esto haya que hacer, cada «tal 
veta de acuerdo a su consecuencia.

Terminada esta Incidencia se dá leo 
. tura a las mociones presentadas; una 

por la continuación del movimiento, y la 
otra para dar la vuelta al trabajo.

1.a primera en ponerse a votación fuá 
la de dar la vuelta al trabajo y no con
sigue ni un solo voto a su favor. Se 
pone en votación la continuación del mo
vimiento y la ssamblea unánimemente 

• levanta la  mano en medio de: ¡viva la 
. huelga! y ¡abajo los traidores!, 
i Fué esta asamblea una verdadera afir- 
i marión de fuerza frente al capitalldmo 
i (Arbonero, después «le cuarenta y cinco 
< dias de lucha, que bien merece el apoyo 
t solidarlo de todos los gremios que tie 

nen »u vista fija  en esta lucha a vida 
s o muerte de los trabajadores del Car

bón.

I ¡Solidaridad, trnbsjsdores! ¡Que ñadí» 
1 traicione este hermoso movimiento!
I ¡Viva la solidaridad obrera! 

¿Vive la huelga!

pliegan actividad, siguiendo todos lo» 
cxuilonejt para que se haga más eficaz el 
blotpieo. pura esto contamos con todo» 
lo» gremios adherido a la F . O. R. A. 

j y pactantarf. Sienta el peso de la derro
ta el burgués Soet y CU-, que tuvo que 
aiandouar el papel porque no tiene »a-( 
lid», y eso que es un acajtarador de d i
cha mercadería.

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

a la» 18 horas, en nuestro sindicato, Ar- 
| gañaraz 1622.

Obreros Jel Puerto

J RUIZ

b

Según otro telegrama de España, el 
1 Ayuntamiento de Madrid homenajeó al 
> ex dictador muerto, Primo de Rivera, 

en recordación a su obra e tc ... Estaban 
presentes; e| socialista Sabor!, algunos 
compañeros del mismo, los republicanos, 
los liberales y los maurlstas. Se acordó 
que constase en actas este sentimiento 
de liesa r.

Está fresca aún la obra de la dictadu
ra española, no hublemos ya de las cues
tiones morales y sociales, pisoteadas por 
el dictador muerto, y por el que actual
mente v iv e );’ si no de las finanzas; al 
igunl que en Ita lia, la dictadura robó 
miserablemente al pueblo español, de
jando más do ú.noo.oOO.OOú de pesetas 
en concepto de deuda pública.

Es asi como limpió a Jos alcaldes y 
ladrones de los Ayuntamientos?

La obra de sangre de desbastación y 
de latrocinio es la que uplauden en la 

.actualidad todos los políticos de aquel 
país, ante In pasmosa tranquilidad del 
pueblo, que aun no alcanza a  vislumbrar, 
el horizonte de una nueva vida, y que 
le hace el caldo gordo a lo* chupasen- 
gres y  sostenedores de la decadente Mo
narquía Borbónica.

Las agrupaciones y sindicatos son 
invitados a enviar para el número 
extraordinario 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
nas 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 sintesis pedidas, el 15 del 
mes en curso.

LA REDACCION 
—(o)—

C. Pro Presos 
y Deportados

LA COMISION
• ni cuerpo de Ingenieros, n i empleado» de 
’ escritorio. En los demás empleados del 
i Canal, lia hecho también una rebaja 
’ enorme, rebajando inclusive el sueldo a
• los empleado., do color, que por cierto 

eran muchos también. Rebajó lo * días 
de fiesta que antea de Mr. Taft los abo
caban sin trabajar, pero él no quiso que 
lo» obreros cobraran ni un centavo que

■ no sudaran en medio del burro del Ca
na]. Todo cuanto perjudicaba a los tra 
bajadores del Istmo de Panamá, lo h i
zo el finado presidente, prohibió term i
nantemente hacer operaciones a las fa
m ilia * do ros obreros pobres por cuen
ta del Hospital de la  Zona del Canal, co
mo se venía haciendo ante de su presl- 
uencla. Todo cuanto él comprendió que 
beneficiaba a los empleados de la Zona, 
lo  ha prohibido. Rebajó los salarios, los 
empleados, pero en cambio aumentó la 
policía.

Esto lo hizo en su período presiden
cial, en los dominios que colonizaba el 
Tío Sam, y después en lo» Estados Uni
dos. ocupó el puesto de jefe de la Cor
te Suprema de Justicia en Wásliington. 
er. donde ha cometido errores y vengan
zas desmesuradas, ta le* como la opro
biosa venganza de no conceder la apela
ción a la Corte Suprema del caso Sacco 
y Vanzettl, cuando el abogado de la de
fensa Musmauo, se presentó en Canadá, 
adonde había marchado con fú t il pretex
to por no verse ante la petición de la 
defensa. De todos modos Mr. Taft, hu
biera, sí lo hubiera deseado, parado la 
sentencia, pero él era un cómplice pre
meditado como lo era el presidente de la 
Nación, y se despachó alegando que él 
estaba en tierra  extranjera, y que no po 
di» detener la ejecución.

Sin embargo los periódicos haciendo 
siempre de sirvientes del capital, nos 
lian contado de Mr. Taft, grandes cosas, 
pero n i una nos han dicho de sus ven
ganzas contra los pueblos débiled y so
metidos ni capitalismo yanqui.

Estas lian sido las maravillas del f i 
nado presidente, siu que pretendamos 
decir ni una palabra de la situación del 
pafs mientras él ocupó el puesto más 
elevado de la  nación, qué lia *ido en 
realidad bastante desastroso para la cla
se trabajadora, dado que él siempre ha
bía sido un defeníDr de los trusts y 
de las altas finanzas, como todos los de 
su empleo.

Pero Mturoheeute, como la guerra que 
se lleva contra O. d<-i Puerto «ncta-ntra 
A i origen en la preUarión del capital:» 
:uo de abatir un centro de acción pcli-

— lo )—
aproximó a las rejas* y  e[ llavero se dis
puso a darle jm o . no se oyó nada más 
que un solo g rito : "¡N o  lo queremos!" 
"¡Que no en tre !" Y “el guapo", ya mu
nido de armas hirientes, con un gesto 
destemplado que hizo temblar al mismo 
Hovero indeciso, lo increpa: " ¡A b r í ! . . .  
Ahí nomás: a ve:- qué quieren esos 
maulas!"

Todo el personal de guardia y servicio, 
inclusive lo» oficiales del cuerpo de poli
cía y empleados, concurrieren <n maza, 
no para evitar probabirs violencia», sino ’ 
p ira  c.h(citarlas coa toda la  br.ti,tildad 1 
de que seti capaces. |

Y dentro del pabellón, el malevo, íní- i -------
clan jun to  con el 2.0, la provocación el e ! J? , s  <>nt<>ro- 
insulto. las amenazas v todo ello ante el I A 'Rn n < »s Periódicos Independientes liun 
superior oficia l de guardia que n0  In te r-1 in f o r n l a d '> du « l o » ®<n trabajo son en la  
vino nnm «nú» ____ ¡actualidad más de seis millones, pero

otros diarlos con más franqueza,, han 
asegurado «pie los tán trabnjo ascienden 
a más de ocho millones, de lo cual han 
dado una prueba irrefutable los aconte
cimientos ocurridos en distintos pueblos 
do la Unión. Esta es la c ifra  más elo
cuente que se haya itodido registrar ha
ce ya años en el país del Tio Sam. Y no 
obstante la  veracidad de losí hechos, ,ei 
secretarlo de trabajo Mr. Dávis. dice 
lies  millones. Claro <>stá que Mr. Dávis 
así como la América Federation of La
bor. están de acuerdo en que no existen 
tantos millones sin trabnjo, debido a que 
elloti no pululan por la» oficinas de em- 
p’co solicitando colocación.

t a  situación del trabajador hoy en los 
Estados Unidos, es muy crítica teniendo 
en cuenta que el costo de la  vida, so 
mantiene muy oleado, de ahí que la 
miseria sea compañera perpétua del ho
gar del productor.

Las luchas se suceden continuas en las 
principales ciudades para mejorar la si
tuación que la desocupación ha creado. 
Los trabajadores se tira n  a las calles so
licitando trabajo, y en esto notamos, cla
ro está, la fa lta de táctica revoluciona
ria. dado que en vez de solicitar traba
jo, se debiera de proceder a desalojar 
los almacenes en donde se están corrom
piendo los* productos alimenticios, y los 
artículos de primera necesidad.

Sea como sea admiramos el gesto de 
los que se deciden a enfrentarse en. las 
calle» con Ja policía, mucho más noble 
y decoroso, que los humillados que se 
apiñan en las Iglesias, mendtgando un

...... ......... -I— “ U *■■(.*'• 
vino para nada sino para reducir con 
castigó* a aquellos que se dignaron ha
blar demostrándole con buenos modos 
que no querían a llí a ese hombre. Y  to
do esto ocurría sin aue les hubiesen pre
sentado como capataces a los provocado
res. Estos que al día siguiente los nom
braron y presentaron ante el de.+ontento 
general como primero y segundo capata
ces, íes escupían uno a lino a los dete
nidos: “ ¿Quiero pelear?” . . .  “ ¡Tamo a 
ver quien s 'a n im a !".. .  “ ¡No seni: cobar
d e s !.. .”  "¡Soy solo!" — decía el p ri
mero. a lo que agregaba el segundo: "Es 
solo’ . . . ”  No quiso la reflexión y la 
muy sktperior cultura de los provocados 
respecto de la  de ¡os provocadores y  de 
i.. —  *-«............... ... ......  q t ie  ] o s

lencia; como prueba de J o  que « Ire in X  e°", S"  m " d a  p r p s p n c i a - W  la
baste agregar y preguntar’  ^ n X I d i e n t o  ' p r o p W e lW , e "

? 2 PO.'.C Í0 ’.'n. . '0S_ .C U C b Í, ,0 T ?• P u 8 a l«  Aparenten,ente se hizo la  caima.
con un desplante marcial, ostentan de
jando ver sus empuñaduras a través de 
las rejas? Todos soben que en cualquier 
establecimiento carcelario o penal, todo 
cuanto se le alcanza a los presos es ob
jeto de una pro lija  y minuciosa revisa
ción. por cuya cansa e * del todo impo
sible conseguir hacerles llegar n i un pe
queño cortaplumas, razón ntós que Impo
sible para conseguir entrar cuchillos y 
puñales de grandes dimensiones. Y pa
ra mayor escarnio e infamia descarada, 
los poseedores y portadores de esas ar
mas no tra tan de ocultarlas; antes bien 
se sirven de ellas para in fund ir el mie
do, el terror, el pánico general.

A juzgar por los procedimientos que 
usan los capataces, dan la sensación de 
ser la  autoridad suprema que edtá muy 
por encima de la dirección, de la  admi-

Aparentemente se hizo lo  calma.
A] día siguiente, formados todos para 

la lista, previo recuento reglamentario, 
precintan al nuevo capataz. Este lo ha
ce con segundo quedando ya formado, 
de hecho, el dúo que hoy patrocina la 
dolencia dentro d“ l pabellón I.

Algunos de los detenidos pidieron al 
o ficia l de guardia — no el mismo qué 
f-tesenció la escena anterior, sino otro 
— que los trasladaba de pabellón, a 
lo cual contestó: "¡N o bay orden d e l' 
Alcaide! Vds. están a disposición del 
Juez. Si no hubiesen hecho nada esta
rían gozando do libertad, o comiendo 
tranquilo en sus casas!" Esto fué lo 
que le dijo para toda su satisfacción, de-
Jando de este modo el descontento Jun-| *,p i n a n  e n  , n s  pes ias. mendigando un 
to a los provocadores, frente a frente. | :  a ,t.°, !k ‘ b a z o f ia  limosna que rebaja al

T  U J , W *U“ - «« <* aumi- , Y  M  a ,1°™  algo sucede, ¿quiénes — ’ l r c < ‘b l r l a - 

n istracion y basta de los mismos jueces. l o » culpable*? Los detenidos, por su p a r
- *** lloírox

Y si ahora algo sucede, ¿quil-nes son
—o) (o—

R. LONE

O. del Puerto

responsables estos últimos, más que nin
gún otro, de lo  que ocurre.

Este estado latente y amenazante de 
videncia y de fuerza ciega, se ha acen
tuado gravixinramente a p a rtir  del día 
5 del mes de marzo, día en que un gru
po de médicos, en número de seis entró 
a l pabellón con desplantes de matones, 
manifestando, de manera silenciosa una 
amenazante autoridad. Entre ellos 3e 
cuentan los hoy capataces l.o  y 2.0 del 
pabellón hí.o 1, provocadores y ejecutan
tes del estado de barbarie e infam ia sin 
nombre*. .

E l l.o  cuenta con una h istoria  negra 
de ¡palón asueldo, profesión que ejerció 
holgadamente y con lucro siempre, am
parado por el caudillismo político y pro
tegido por la indiferencia o beneplácito 
de los gobiernos.

Como al entrar a| pabellón se corrie
ran los rumores de que ta] Individuo 
(apellidado aPrra) venía a ejercer fun 
ciones de prim er capataz; y  como algu
nos de los detenidos supieran de ante
mano de sus negros antecedente^ bien 
pronto «o hicieron eco en todos los d o " 
m inios de la  general voluntad y el des
contento se dejó sentir unánimemente. 
Ya en la Cárcel de Encausados de esta 
ciudad debió s u fr ir  el aislamiento de que 
lo hicieron objeto los encausados hasta 
el punto de negarlo la dirección, pues 
no lo querían dentro del recinto de la 
cárcel.

Aprovechando un breve Instante en 
que el citado Parra fuera a recibir ins
trucciones en el cuarto de llaveros, los 
detenidos se pusieron de acuerdo a fin  
de esperarlo a su regreso para protestar 
y  "no dejarlo en tra r". Cuando aquél se

te, quisieran hacer llegar su queja a 
quien corresponda; pero la censura de 
parte de la dirección, se lo prohíbe ter
minantemente. No es nada de extrañar 
que esta situación determina en horrible 
tragedia a quien lo intente, no para el 
remedio a tiempo sino para traer la tran
quilidad a estas vidas en peligro y ya de 
suyo agitadas por diaria aflicción.

De parte de la dirección y el perso
nal de servicio nada se puede esperar, 
pue*. ella y ellos con sus procederes ma
nifestados hacen campo propicio para la 
desigual batalla.

Queremos hacer llegar al conocimien
to del pueblo los antecedentes de la si
tuación para que sepa atenerse si algo 
grave ocurriera, lo que e» de esperar si 
no se toman otras medidas las cuales 
competen a ios respectivos Jueces que 
enUenden en las causas respectivas. Pero 
como a estos no llegará porque asi le 
place a la dirección de este estableci
miento, es de descontar el probable de
rrame de sangre...

Muchos otros hechos serían dignos de 
mención que retorzamos para no hacer 
muy extensiva esta ligera inform ación.1

Sería de desear que toda la prensa ( 
obrera, revolucionarla y liberal se ocu
para un poco del asunto a los efectos de i 
subsanar esta anormalidad violenta que i 
rada bueno y favorable puede aportar a 
la sociedad, antes bien la empeorará < 
cuando tenga que avergonzarse del poco i 
respeto qtle tiene la autoridad para sus 
hijos, a quienes la fatalidad Impelió al i 
delito, acceso contra su misma voluntad 1 
e inclinaciones. De esta manera puede j 
n.uber mas probabilidad de que la sitúa- 1 
ción del momento llegue a conocimiento

La policía ha procedido brutalmente 
contra los hambrientos en las poblacio
nes de New York, Washington. Boston,' 
Chicago, Seattlle, Mllwaukee, los Ange
les, Portland. Oregon, WJlmington, Déla- 
wsre, e infin idad d otras importantes 
poblaciones tales como Cleveland, y otras 
muchas.

A pesar de los sin trabajo y de toda 
la c ris i*  existente, la prensa rica ha de
jado por unos momentos de atronarnos 
con la cantinela del peligro rojo que exis- 
t í  en el país, para dedicarle unas pá
ginas conmemorativas al ex presidente 
Mr. W llllan Howard Taft. Los cantara 
das que lean LA PROTESTA, deben sa
ber que Mr. Taft, fué presidente en 1909 
hasta 1913. En más periodo de tiempo, 
hizo una visita a las obras del Canal 
de Panamá, en donde se ocupaban mu
chos miles de trabajadores. Su primer 
visita ha sido a la* oficinas principales 
del Canal, que estaban en Culebra. Su 
primera medida fué el rebajamiento de 
más de un quince por ciento de lo* em
pleados en dicha oficina, sin respetar

de las autoridades correspondientes y evl 
'te n  las terribles consecuencias que pue
de acarrear.

Téngase en cuenta que, todo lo ex
puesto, es culpa de la dirección y subal
ternos del establecimiento.

Los detenidos quieren la expulsión del 
capataz l.o del pabellón l.o, o el trasla
de de los mismos a otro pabellón.

• El citado Parra, por sus antecedentes, 
en un verdugo máximo, y para colmar 
toda crueldad, cuenta con e) silencio del 
Alcaide con respecto a la situación de 
latente y constante violencia.

X . X . X.

ifl última obsesión del 
usurero

Leía yo un peridico local, en mi puerta. 
A l lado, vivía uno de los hombres más 

.ricos del pueblo y mezquino, hasta de
c ir ba*la.

Salió éste de su casa en ese momento, 
y. viendo que leía el periódico, me Inte
rrogó con mucha ramplonería;

—¿Ha leído, usted, la crónica que ha
cen los periódicos locales de la donación 
que he hecho a la iglesia, para ser dis
tribuida en obras de caridad?

—Sí: he leído — contesté con Indife
rencia.

—Yo me siento satisfechísimo de haber 
hecho eso.

—¿Hizo mucha* obras de esas en su 
vida?

—Hombre, es la primera. Nunca fu i a 
iglesia tampoco, y, ahora voy toda» 

las mañanas. Jamás di una limosna, pe
ro de aquí en adelante, ta l vez lo haga 
con frecuencia.

—¿A qué se debe ese cambio? —le pre
gunté yo con algo de curiosidad.

—Pues muy sencillo — expuso son
riéndose y guiñándome un ojo—. Yo 
soy algo vlejlto y me conviene andar 
bien con tata Dios, para que me perdo
ne, cuando vaya allá. todos lo* pecadi- 
llos cometidos 
existencia.

—Que serán 
atención.

—Como todo 
mortal.

en el trascurso de m i

___ m o rta l... como todo
______  Pero Dios perdona, cuando el 
pecador se arrepiente.

Un viaje a las islas de la Utopía
La sociedad lib ertaria

I

JOSEPH DEJAC'QUE
Y SU UTOPIA

La mayoría de los utopistas concibie
ron su sociedad ideal, que debía asegurar 
la felV-idad para todos, regida por leyes 
severas, si bien tendían al bien, sin ver 
que con estas mismas leyes ellos Im plan
taban en su sociedad las raíces de la 
desigualdad y de Is opresión, y en con
secuencia, la desdicha humana, que era 
su Intención .tubsanar. No obstante esto, 
alguno supo ver claro y, un ejemplo no 
único, Joseph Dejacque escribió al res
pecto su "Humanlsphére” , íler^rlblendo 
su utopía anárquica.

En nuestros «lia» aun, muchísimas per
sonas — aun de esas que son partidaria» 
de amplia» reformas — se Inclinan a 
pensar que nada puede obtenerse sino 
por medio de la autoridad, mientras 
que lo  contrario únicamente e» la verdad. 
Es la autoridad la que obstaculiza todo. 
EL progreso en las Ideas no se lm|H>ne 
por decretos; resulta de la  enseñanza 
lib re  y espontánea de lo» hombres y do 
las cosas. Así, lógicamente, en su "Hu- 
manísferio", su mundo Ideal, no hay le- 
yes n i gobiernos pero "cada uno de ellos

lleva en sí su ley y  su profeta, su cora
zón y su inteligencia. No liofeu a otro 
lo que no quisieran que otro les hiciera. 
Queriendo el bien pura ellos, hacen el 
bien para otros. No queriendo que se 
atente a su libre voluntad, no atentan a 
la  lib re  voluntad de Jos otros. Amantes, 
amados, quieren creer en el amor y mul
tiplicarse por el amor". La  vida así. 
transcurre en un verdadero paraíso. De- 
Jacqm- no es el primero que se da cuen
ta riel mal que n los hombres acarrean 
las leyes y el gobierno. Antes que él. 
ya lo liemos visto bajo diversas formas, 
otro» que iá> alzaron contra la lim itación 
de la libertad individual, contra las le
yes que la sancionan, contra el gobierno 
que no puede ser más que opresor.

Algún siglo antes que Dejacque. Rahe
láis, describiendo la famosa abadía de 
Theléme, esboza también In posibilidad 
de una vida libro sin leyes ni gobierno, 
y en consecuencia, sin violencias. Una 
sola ley era acatada en esta pequeña re- 
pública rabelerlana, la de "haz lo que 
quieras". Todu la vida de los Thelónilta» 
no "era d irig ida  según Jos dictados do 
Ja» rt-gln», leyes o estatutos, sino según 
su voluntad o libre arbitrio . Se levanta
ban de lu cama cuando u ellos parálales 
bien; comían, bebían, trabajaban, dor- 
mlau, cuando a ellos les daba la gunn. 
Nadie Jos obligaba, nadie los forzaba a

beber n i a comer o a cuulquier otra co
sa. Asi habíalo establecido Gargantúa. Y 
sus reglas contenían nada más que esta 
cláusula: "Haz lo que quieras". Porque 
la gente bien nacida y libre, bien ins
truida, frecuentando compañías hones
tas, tienen por naturaleza el Instinto 
y ej aguijón que siempre la empuja a 
hechos virtuosos y alejarlos del vicio, 
que ellos denominan honor. Aquellos 
que por el contrario, que por v il suje
ción y obligación son deprimidos y es
clavizados, dirigen la noble afición por 
la cual tendían ui bien, a romper este 
yugo de servilismo; porque nosotros 
siempre hacemos las cosas prohibidas, y 
deseamos siempre lo que nos está veda
do” . Pero es necesario remontarnos una 
dtvena <!e años después de Rubclais lia
ra hallar la primera utopia, donde los 
episodios que encontramos esparcidos 
en la obra rabelerlana, son recogidos y 
cregidcs en un sistema de vida .ezto es. 
hasta c| año 1876 por obra do un monje. 
Gabriel do Folgnys ,en un libro, en su 
época, publicado anónimo con el titu lo  
"Igts aventuras de Jacques Sondear, 
dan» la decouverle et le vojage de la 
Terre Australe".

Lu» utopias antlautorltarlas soq la» 
menos numerosas porque, como atlrm u 
■■I compañero Max Nettlau en su maravi
llosa obra sobre los orígenes do lis  Ideas 
anarquista», "Der Voniühllng der Anar- 
chic" <La  Primavera de la Anarquía), 
"Jas utopias antlestatale» no tenían en
tonces (en el decimosexto siglo) casi 
partidarios". Pero no obstante, aquí y 
allá siempre florecieron utopías liberta, 
rías. Siempre so bailaron mentalidades 
humanas quo meditaron sobre la posibi
lidad do una sociedad donde "no existie
sen libros sagrados do religión ni leyes

escritas, como en el caso de "La Repu- 
Itilque des Philosophes ou H lstoire des 
Ojaoieus" (1768), de autor desconocido, 
y donde todas las modalidades <ie vida 
de su» ciudadanos no es ordenada n i com
plicada por leyes n’.áa 0  meuua numero
sas, sino por una sola regla general: 
“ Trata a los demás como quisieras ser 
tratado t i  mismo” . Y consideraban la 
naturaleza como su buena madre de 
quien es necesario cum plir »us consejos.

Remontándonos más en lu historia, noa 
otros bailamos varias de esas utopÍRg 
siempre niás numerosas cuanto más 
avanzamos hacia ios tiempos modernos. 
Poro eu este apresurado viaje a través 
de ulguhas utopias, estábamos por o lv i
dar casi a un pensador en quien la ro
bustez y la audacia de su penw.mlente 
demolelor y libertarlo nos asombra casi 
hoy <Jía. Estábamos por olvidar u Eticn- 
n i  ue la Boctle (1539-1563) que no» en
señó a amar la libertad > a despreciar 
lo» tiranos, y que todavía nos enseña 
cómo debemos combatir la Urania. En 
efecto, él escribía en su libro, escaso do 
páginas pero profundo, que titu ló : "La 
esclnvltud voluntarla": “ Son. pues, los 
mismos pueblos los que consienten ser 
devorados, puesto que rechazando la es
clavitud quedarían salvos de todo peli
gro; el- pueblo es quien so hace siervo, 
quien contente en su mal, o mejor di- 
elegir entre estar sometido y ser libre, 
abandona la libertad y se unce al yugo; 
quien »on»lente en su mal. o mejor d i
cho grande, de «quel por quién váls va- 
lea .lodo este desgaste, esta desgracia y 
ruina os viene, no de loa enemigos, sino 
del m r 'n igo; de aquel a quien habéis he
cho grande de aquel por quién váls va
lerosamente a la guerra, por cuya gran
d e '*  no teméis arrostrar la muerte. Ese

LLAMADO A REUNION DE DELEGA
DOS DE GREMIOS. BTBL1TECAS Y 
AGRUPACIONES.— 
Camaradas: Do un tiempo a e*ta par

te venimos sintiendo un deseo que no 
podemos a menos de manifestarlo como 
cuadra a todo grupo de hombres que lu 
chan con leales propósitos.

Por eso, y como no es posible luchar 
con dos ideas que minan nuestra volun
tad. optamos en emplazaras* y defin ir
nos, poniendo un alto en el camino y 
dando a la vez rienda suelta al instinto 
que en otro orden de cosas nos empuja 
a trabajar por la misma causa.

Equivale a decir entonces, que pedí 
mos la remoción completa de los miem
bros de este Comité, reclamando al fren
te del mismo, ya que sabemos que los 
hay. otro contingente de amigos!, más 
dinámicos sería nuestro deseo, para lu- 1 
citar frente a lo que a través de velnti-' 1 
«los meses nos tocó actual a nosotros, y 
más si fuera preciso cuando el deber y 
la ncción Jo reclame.

Los gremios, bibliotecas, agí upacfoned 
y compañeros tienen la palabra en la « 
asamblea con la representación, que de- i 
ben nombrar para hacerse cargo del Co- ] 
mité. ,

Y esto lo recalcamos: no nos gusta ver ¡ 
un contingente de hombres reunidos que, j 
llamados para un objeto que vengan «lesa > 
mados de antemano *ln  voluntad pana 
et trabajo colectivo. No queremos ese es- 

Ipectáculo. Nuestros presos, sus familias, 
las ideas que animaron a esos hombres, 
reclaman responsabilidad y ocupación, 

. que ten-'i* el deber de hacerlo so pena creu auquiere cana vez
de renunciar. Imayor extensión y va asumiendo un ca-

1.a reunión se celebrará el día sábado , le  acentuada gravedad, cuya princi- 
19 de abril, a las 20 horas, en el local 
Bm. Mitre 3270. y se tratará la siguien
te Orden del día:

1: Lectura del act? anterior: 2: In 
forme de actividades del Comité; 3: Re
nuncia del Coiriité y nombramiento de 
otros miembros; 4: Informe de la dele
gación pro Radowltzky, y estado de lo 
defensa iniciada; 5: Balances y estado 
general de la Tesorería: 6: Asuntos va
rios.

Advertimos que la reunión se reali
zará sin postergación alguna, por lo 
tanto se recomienda la asistencia de dos 
delegados por entidad con mandato de j 
asamblea y orden credenciales autori
zadas.

TELEGRAMAS
DETENCIONES EN PORTUGAL—

MADRID, Abril 10 — Informaciones 
de Lisboa hacen saber que la policía po
lítica portuguesa ha arrestado a nume
rosos personajes políticos, a quienes se 
acusa de conspirar contra la dictadura.

Entre los arrestados figurarían el ex 
m in is in i general Cantoso, y el también 
ex primer m inistro Joao Tamagninl Bar- 

[bosa .

DETENCIONES EN ESPAÑA—

LERIDA, 9 — E l Juez lustrador ha 
dictado auto de procesamiento y prisión 
contra D. Eduardo Ortega y Gasset y 
l). Venancio Sarriú, presidente de la Ju
ventud Republicana de Zaragoza, a cau
sa de los sucesos «zurridos el domingo 
pasado.

LA ACTIVIDAD DE GANDH1—

BUMBAY, Abril 10 — La campaña de 
desobediencia c iv il adquiere cada vez

'pal característica es el entusiasmo de las 
mujeres hindúes hacia Gandid. Consti
tuye algo «In precedentes el hecho de que 
las mujeres salgan a la culle a niani- 
testar sus sentimientos levantiscos. M i
liares <ie mujeres ofrecen voluutariainen 
te su concurso al leader nacionalista y. 
ucompafiau en columnas a los partida
rio» que lo siguen .entonando cantos e 
himnos patrióticos.

FALLECE LA C. NAVAL—

E L COMITE 
—o) (o—

La "magna" obra de 
las dictaduras

Para aquellos "pobres hombres" que 
aun dudan de la obra realizada por las 
dictaduras; para los que con su estado 
contemplativo o de Inacción, perpetúan 
la estabilidad, de las mismas, reproduci
mos estos telegramas de la prensa bur- 
gueita:

"Roma, 20. — Las estadísticas oficia
les del balance de febrero demuestran 
un déficit de 95.000.000 de liras, por lo 
cual el déficit de fines de enero que as
cendía a 192. 000.000. Se la elevado aho
ra a 287.000.000 de liras".

Y aquí tenemos los datos estadísticos

LONDRES, A bril 10 — Los diarios de 
esta capital se manifiestan unánimes en 
estimar que la Conferencia Naval expira 
y que el pacto entre las «lineo grandes 
potencias está enterrado.

I-ONDRES, A bril 10 — de fuente au
torizadas se tiene entendido que la de
legación de Estados Unidos en la confe
rencia naval, reunida en esta capital, ha 
abandonado la esperanza de que se pue
da alcanzar un acuerdo entre la» cinco 
potencias concurrentes.

PARO GENERAL EN MISIONES

ITACARUARE (Misiones), 9 — En 
ta colonia se realizó una asamblea popu
lar, bajo los auspicios de la comisión 
pro delensa de los intereses generales 
de Misiones.

Resolvieron los asambleístas solicitar 
una audiencia del presidente de la Re
pública y realizar un paro general por 
24 horas.

E l ateautao 4* qu« fuero» 
obrera» de! poerto agreata&i» ea la  v lo-1 
ja  y representa^'.:» a S-xtcúad «to Re»:s- 
taneia aXaoados ♦ *  el tauatccto es que
touiucaUui ta» ta*«*H inlerromplitav al groao p.fa  »ua> lu'.errar*, y del partido 
tue<dx. ñ u . p a r» * que oo tu  taustado. y a.poüijco gota-numie que necesita orga- 
él »* agres» l*  pentacuclda jo ltci»!. j n lco ione» que secunden su detuagogia y 

NMotreo compañero» debra. en los f * '  | encuentran igualmente pú lg tu io  ia ln- 
acate» instáleles de confusión y «le ‘ to-1 depeodeutla del movimiento obrero tren- 
fo ta la  provocada por lo» tnterrae» <1*1! te a mliueauaa extraña» a su naturale- 
capltaliktno cartero y «le aventureros de¡u . »e dieron la mano para combatir en 
la política, librar una batalla heréica' conjunto a uuectros compañeros, del 

cea uo es fácil presurui: tu puerto lto ubi ta ts-rsiAcucia del ala- 
rodea «io» d» enemigo», ata que. y de ahí tauibiéu la idea maquiavé-
que ta solidaridad m M erta l; ]fc a  de oponer a la organización autén- 
ios gremios afines, sostienen ' tica, una caricatura de organización.

y a U  vi- De ahí también la Imupuntdad abso- 
e pretende migarles-1 iuta ron que accionan sembraudo el te

rro r la» bandas de Dique». Dársenas.
El último atentado calillado en clrcuas 

tauetas que son de todos conocidas no 
hace m i» que confirmar, con shs deriva- 
cioued cuanto dejamos anotado. Nues
tro» compañeros debieron su frir el ata
que absolutamente injustificado de una

Ctiyt» afou 
tcraUta-aVe 
más apujo 
y preral d« 
au d r w b j  
da que asi!

Durante el reinado «le ia tdg* Patrió 
tica en el puerto i»  vieja organización 
portuaria faé desarrollindoab e» dura 
contienda «ou la reaccionaria institución 
y  contra ta prefectura marítima que apo
yaba comptetamtnte a los interese» ta- 

. fendido» p(>r ta Liga. Posterlorutelite ta ;
Liga fué dceecba para 'tar lugar a usa I numerosa patota que y» desde por la 

InstUucluu de! mismo carácter, que rra mañana profirió amenazar de agresión 
' pendiera ¡ncondklomdmeuté a la poU-lv de muerte contra lo» pacíficos traba- 

tica «L- lo» actuales gobernantes. La Ll-ljadore» ocupados en sus faenas. Seria 

ga fué diroelta Justamente por »u de por consiguiente natura! que la policía 
peadetreta al [« rtí'lo  conservador, ene- *  preocupase de buscar a loe agresores, 
migo político dei gobierno de irigoyen. ya que Jos atacado» obraron en legitima 
Y con el mUteo espíritu «le baja poilti- defensa. Pero no es asi.
ca. defendiendo los miamod intereses e| A la j«olicla no le Interesa cumplir con 

incluso con lo» mismos personaje» a •»“  I aquello que teóricamente constituye bu 

frente, aparece ta Liga súbitamente | fundamento. Y coa un parclalismo repui- 
transformada en ei flamante "sindicato" taivu. se dedica a la caza de trabujudores 
de -Diques y Dársenas. Naturalmente, I «leí grupo atacado. No solamente pues 
Obrero» del Itaerto. continuó la lucha ¡autoriza con inercia interesada u  acción 

contra ta novel institución, por el pues-. crim inal del del fasclStno uslsta. sino 
to  libre de los factores de perturbación.! que, en el caso presente, colabora eticoz- 

por ta organización obrera sana >• re»- mente 
ponsable al margen do toda influeucia 1 
capitalista y política. Y en esta proion- I 
gamón natural de ta lucha contra el or i 
ganlstno "evolucionado" tuvo a bu frente i 
a k »  enetnlgo» de antro y a otro» más; ¡ 
a la U. S. A. y a 1a F. O. M.. que rúpl < 
damente integraron a su tfeno la institu
ción llgulata. 1

Son perfectamente conocidos los he- 1 
ebo» posteriores a ln fundación de D I I 
quro y Dársenas. 1

Be sabe de su» ataques a los tra ia ja  i 
doré» auténtico» que porque van al puer- i 
to  a ganar honradamente su pan. por
que no tienen mái» recurso de vida que , 
su trabajo creador, no hau necesitado 
vender bu conciencia ni integrar los gru 
pos-de rompehuelgas que revoirer al 
cinto, han «Ido ayer y son hoy, un mo
tivo de inquietud y de zozobra en loa lu
gares de trabajo.

La Impunidad policio! hace posible 
estas Utcunilones de bandos armadas por 
el puerto de 1a capital, y «tas frecuentes 
ataque* que producen Justa indignación.

Exloa grupo» fascistas son completa
mente extraños al elemento trabajador 
«n el puerto. Lo prueba sobradamente 
los «ios paros generales efectuados en 
ocasión de loa atas Inato» vandálicos de 
Amándola y García. ¿No fué unánime la 
protesta proletaria? Cada uno de estos 
paro» no significó un consenso colectivo 
aplastante, que demuestra a ios que Juz
gan sin pasión ios hechos de que lado 
-rotá el trabajador? La paralización abso
luta en lart faenas portuarias durante 
los paros que dejamos señalados son la 
demostración evidente de que las bandas 
de mercenario* a sueldo del capital y 
■de Ja política oficial nada tienen que 
ver con la mana obrera, y »l ban reci
bido de esa masa la m i*  terminante da- 
mostración de repudio.

LA COMISION

F. O. I ocal
Bonaerense

MURA(-ES‘ PARA EL M IT IN  PROXIMO

REAF1RMACION DEL MOVIMIENTO 
DE LOS CARBONEROS -  ASAM
BLEA A REALIZARSE HOY VIER
NES. A  LAS 20 HORAS. PARA CON
SIDERAR JMI'ORTANTES ASUNTOS

A las comisiones de los gremios y m i
litante» que defienden los principios de 
la F . O. R. A ., les invitamos a pasar 
a re tira r carteles y manifiesto^ para el 
acto del domingo 13, en pro de la liber
tad de Radowltzky, contra el llguismo, y 
«n solidaridad con los obreros portua
rios; pueden pasar el Jueves y viernes. 

EL CONSEJO LOCAL

los fines de la ofensiva que se 
lleva contra nuestro movimiento. Seis 
trabajadores de Obreros del Puerto ban 
sido detenidos por la policía, no asi los 
miembros de) grupo agresor. Conste que 
no insinuamos semejante procedimiento. 
Constatamos un becbo sugerente.

Uno <i* estos trabajadores Sliveyra, se 
ve amenazado seriamente bajo la incul
pación de Instigaitor del hecho. ¿Que se 
proi>ono la policía con eike protx-d I mien
to? E» que «le nuevo intenta r«>editar los 
antiguos procedimnentos de' fábricar cul
pables por cunltiuler medio?

Este parcialIstno policial tan censura
ble por lo que significa como obstáculo 
al libré desenvolvimiento de una orga
nización dignísima, se hace todavía más 
evidente en el caso del obrero Antonio 
Rodríguez, hace ya un me» prisionero 
en Ja isla de Demarchl, sin ningún moti
vo valedero que no ara otro que la fo- 
bla de la  aubprefectuia marítima «tantra 
la organización.

Esta constatadón de hechos define 
claramente una vez más la situación por
tuaria. t *  policía, del lado de Dique» y 
Dársenas sin preocuparse tan siquiera 
de salvar lad apariencias y de! lado de 
Obrero del Puerto en la lucha contra 
las fuerzas de la reacción, los trabaja-1 
dores conscientes del pal» que les alien
tan con su «killdaridad franca y espon- 

| túne».

- ( O I -Obreros Papeleros
DOCK SUD

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

GUflrdfls de Omnibus 
Unidos

Para considerar el movimiento del 
Oarbón. la  C. A. convocó a los trabaja
dores en lucha a una asamblea de todos 
los obreros que trabajan en el Carbón. 
e¡ ocho del corriente, asamblea que to
nta por olseto discutir la marcha del 
movimiento, y para que los eompañerorf 
dteran su opinión después de cuarenta 
y cinco día» de hiclia. Fué nal que siendo 
las veinte horas, es’.abn el local repleto 
«le compañeros demostrando así un entu
siasmo tal que parcela que clvlamort aún

Esta organización pone en oonocimien- 1 
to de los trabajadores y del público en 
general, que sigue la huelga en los óm
nibus Atlántlda, linea 1 y 2. con más 
firmeza que los primeros dios.

E l personal que está carnereando en 
este conflicto y en los ómnibus Callao, 
snu reinpelntelgas cta la célebre Federa
ción O. de Chauffeurs. México 2070. car
neros cot> patente para ' ratcion.tr a les 
obrero» «tue p ld in  más pan y m is res
peto.

Ln (om irión de propaganda pro- orga
nización de los ómnibus, se reunen lunes 
y viernes, desde las 20 horas. La secre
tarla so i tfence todos los ála>. de las 
16 hora» en adelante.

Se invite, a los compañeros chauffeur^ 
v guardas a posar por secretaría a re
tira r propaganda.

iV iva la huelga!
LA COMISION

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

O. Albañiles 
y Anexos

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

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

¡Guerra a estos tirano», haAa hacer
les sentir el peso de la organización!

EL SECRETARIO.

0. Jaboneros, veleros 
y Anexos
AVELLANEDA

HUELGA EN J.A FABRICA DE MA
NUEL DEL RIO Y CIA.

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

Pero esta vez se han equivocado «ue»

¡Compañeros! Este Sindicato continúa
con más entusiasmos el conflicto con la

I tábrlc-i de papel "Ix i Portefta”  y con la
firm a Sat y Cía. Los huelguistas están . _ . ...
mág decidido» que minea a derrotar a los trabajadores están dispuestos a luco»" 
ios déspotas burgueses que ya van sin- hasta conseguir el nMs amplio triun fo ' LA COMISION

,c ir que hay que velar más por loa ajus
te»

Anterior a ln recitación y a I» pre
sentación de la obra que dejamos apun
tado. habló con el tema anunciado H. 
(tarréale. Refiriéndose esto camarada, al 
valor de la mujer en la lucha social, tu
vo pasajes acertadísimos. La mujer no 
tiene que ser in fregona de la casa nf 
ln eterna máquina de parir hijos, sino 
que ella está llamada » llenar una aran 
misión en la vida y en la lucha aoclal 
por la más franca libertad.

Ei orador entra en una serio de con
sideraciones en abono de su tema, el 
cual desmenuza con precisión de data- 
lies favoreciendo la asimilación en el au
ditorio que atento le escuchnba.

Hay una apreciable diferencia entre 
la esclava de la casa del trabajador, y 
la mujer "v lbelot" quo A- pintarrajea y 
adorna su escuálido cuerpo, para atraer 
1« mirada de los burgueses que frecuen
tan las- salas de "Mamita", las proleta
rias tienen qu<- dejar de ser las eternas 
fregona» y colocarte al la«io doi hombre, 
volando por su emancipación y la de sus 
hijo», puesto que nadie más directamen
te que ln madre tiene Influencia sobre 
el niño y su futura educación, arrancán 
doselo ni Estado al m ilitarismo y a la 
iglesia.

El tiempo no dá para seguir contan
do y . . .  terminamos.

|c. Pro Presos y
Deyortaüos

Avellaneda

1

— (o)—
JUAN

Poro los Plomeros 
y Clooquistos

UNA BUENA IN IC IATIVA .—
Cuando hay «anas de trabajar y no 

se quiere perder el tiempo, uno va a 
las asambleas, n las reuniones de comi
sión administrativa y de propaganda, 
donde van camaradas que no tienen car
go alguno, pero que sienten la necesi
dad de ayudar en lo que sea para que 
el gremio esté a la altura que merece, 
y sienten en carne propia, el latigazo 
de la vergonzosa explotación moral y ma
terial que pesa sobre lod hombros de la 
clase trabajadora.

SI los trabajadores tuviesen mejor com 
penetración de sus deberes como tales, 
no vivirían abandonados e Indiferentes, 
y colaborarían para d«ir vida a sus or
ganizaciones participando en la lucha 
gremial e Ideológica.

Si los obreros velasen como es su de
ber por la evolución progresiva para un 
mejoramiento económico y moral, estu
diando la forma hoy mismo de no ser 
pasto ni Juguete del Estado. Y la bur
guesía. las condiciones sociales serian 
muy distintos. Por eso, la Comisión Ad
m inistrativa del gremio de Plomeros y 
Cloaquistas. en snd últimas reuniones, 
después de tra ta r los asuntos tendien
tes a la buena marcha del gremio, pa
só a deliberar la forma de hacer inte
resar al gremio por sus propios proble
mas, por mt-dlo del periódico, del ma
nifiesto. y re v iv ió  fundar una Bibliote
ca; que no solamente el obrero cotice 
mensualmente y tenga su carnet, haga 
una huelga y luche por sus mejora» gre
m ia les...

Comunicamos al proletariado regional 
que i.*te comité en su últim a reunión, 
nombró nuevo tesorero y secretario, por 
renuncia «le lo» existentes.

En lo sucesivo los giros y valores, de
ben venir dirigidos a nombre de E n ri
que Arón. y la correspondencia a nom
bre de Lucas Martínez.

E L  COMITE

— >o<—De Villa Coastiwcióii
COMO SE JUSTIFICAN LOS QUE T IE 

NEN SED DE SANGR6 PREPARAN
DO UNA MASACRE. LA CALUMNIA 
ES EL ARMA QUE ESGRIMEN LOS 
PREPOTESTES.
Ya es del dominio público, el conflicto 

que sostenemos en la sección dique de 
esta puerto porque vamos informando en 
las columnas del diario, según se van 
desarrollando los acontecimientos, y  ca
da día tenemos una nueva noticia y una 
nueva maniobra quo dar a conocer al 
proletariado regional y así conocerán lo 
cínico y avaitallador que es míster Rober
to A. H. Aylíffe. Este señor, viendo que 
los trabajadores no daban motivo para 
masacrarlos — que por eso hizo concu
r r i r  a la tuerza armada — y que los do- 
legados de la  capital, todos los días, en 
las tribunas lo hacían responsable ante 
la opinión pública de esta provocación a 
loa trabajadores, de Igual forma que en 
loo manifiestos — que 'dicho sea de pa
so le molestan tanto como las conferen
cias —. trató por todos medios de dar 
por tie rra  con la organización. Creído de 
conseguiría su propósito se fuá a Buenos 
Aires y en )a emigración buscó (90) Ig 
norantes, que al igual que nosotros, vie
nen del viejo mundo, creyendo encontrar 
el pafs soñado de In felicidad universal, 
pero ¡cuán triste  es el desengaño al des
embarcar de los grandes transatlánticos 
y  verse sin pan. aln hogar, sometidos a 
la  piáa v il explotación!.

que tanto os domina, no tiene más que 
dos ojos, sólo dos manos, un solo 
cuerpo y no tiene cosa distinta de lo 
que posee el hombre más intimo del in 
fin ito  número de los pueblos; lo que tie
ne más que vosotros es la ventaja que 
lu d'áis para destruiros". Para poner fin  
a lodo este y perm itir la creación de unu 
sociedad nueva bastarla sóltf "querer". 
Y “ los hombres audaces no teuieu el pe
ligro pura adquirir el bien que desean. 
Los avisados no rehúsan el trabajo. Los 
cobardes y cm brul^ldo» no saben su fr ir  
(-1 mal ni lecobrar el bien: se lim itan a 
(lesearlo y la virtud de preteuderlo se 
la oxrelMita su cobardía; el deseo de te 
nerle les queda por naturaleza".

St profundizamos en la historia del 
pensamiento podríamos ver muchos y nu
merosos pionera que se han dedicado a 
la obra critica y demoledora de todas 
las furnias de servidumbre a. que se quiso 
y se quiere sujetar al hombre, pero, en
tre lodos estos vemos que muy pocos se 
hau detenido para avizorar el porvenir 
y levantar además que en »u corazón, en 
el papel escrito, sino directamente en la 
vida, el sueño libertarlo madurado «n 
su cerebro.

Hemos visto n Godwin, el austero pen
sador y .denioledor anarquista, hemos 
visto otro», y muchos otro» mas que olvida 
moa por «I camino, pero, para hablar 
más bien de los ,-aracterizados, la p r i
mera y verdadera utopia reivindicada 
anarquista es la de Dejacque», y sobre 
ésta nos detendremos un poco n>ús, por
que in personalidad como la» ideas de 
Dejacque no» Interesan y las sentimos 
muy cercana» a las nuestra» El no fu i 
solamente un literato, ni su vida fué só
lo de estudio, sino también de lucha y 
de trabajo. No dudó Jamás en levantar

su voz de protesta contra los innumera
bles abusos que la sociedad burguesa 
ha cometido siempre. Gomo también él 
jamás midó de entablar una (iiscustón 
para la detcnsa de las ideas libertarlas, 
cunUu loa sostenedores do la corrupción 
esiaiotutra del socialismo, como tos Le- 
drú-Rolltn en Francia. Et supo batirse 
en las calles contra, la» fuerzas de la 
reacción, como en las ramosas jornada» 
de jun io  de 1818 en Paris. donde enton
ces se hallaba. Fué a raíz de su partic i
pación eu esta revuelta, que debió sopor
tal el destierro. Pero ¡a dura vida del 
emigrado político en lugar de desani
marlo, 'taino desgraciadamente sucedo 
muy a menudo, reconcentrado en sí m is
mo, halló nuevos bríos y más voluntad 
para luchar, un entusiasmo nuevo y 
más precisión en sus mismas aspi racio
ne» e Ideas. El hallo, también, iejo» de 
Franela nuevos campos de lucha, nueva 
tierra para sembrar la buer.a semilla l i 
bertaria del comunismo anárquico.

Colaboró en diario» Inglese», belgas y 
franceses, sosteniendo siempre su punte, 
de vista anarquista. Retirado m u  tarde 
a Norte América, en New York runda 
•tan sus ahorros trabajando como pintor 
y rinpspelador el diario "Le Liberta!re". 
"Journal du mouvcment social"; que 
desde junio de I85S vivió basta febrero 
de 1861. donde defendió el comunismo 
libertario, siendo uno de los primeros 
(liarlos anarquista» que se recuerde. Es 
en cate diario (185S-1859) que publica 
por primera vez su "Humantsferto", obra 
de critica y d anticipación

Hugo TRENI

(COatiMidvÚ)

(50)

La Bomba
j e  en Liverpool y Uardiíf. y  Will 
Kolicrts puede contestarle n Aliona 
fotjo 4.| nombre de Jane Tcler. j Es- 
Inmos) z\qui en cate libro, lo halla* 
rá  usted anotado todo juntamente 
con nn lenguaje cifrado que he rom* 
puesto para su  uso. En otro lugar 
del mixmo consta ln clave. Xadie p<>- 
«iría desentrañar el sentido de lo re* 
Jactado  ron arreglo a estos signos. 
Yo, en su lugar, escribiría muy po* 
co. y si las cosas fueran mal, no es
cribiría absolutamente nada duran
te  varios meses. Pero usted será 
quien mejor decidirá en este asunto. 
No olvide que siempre conviene ser 
prudente y  murho más en eases en 
«in"* haya íngar a dudas; y rcctierde 
Igualmente que turted me ha prome* 
iMo estrapar n la acción penal. Us
ted no debe ser eaptnrado. jlo  re* 
cocflnrá !

Yo moví la cabera. — Pero, díga* 
fue. i hemos procedido bicnt — le 
pregunté débilmente.

—-43am «dá, Rodolfo — contestó

pasos .rápidos y silenciosos... Sus
piré profundamente y retorné a mi 
asiento. Eran las doce y media. Uu 
nuevo día, me dije a mí mismo. ¡ Dio» 
mío?un nuevo d ía . .. .

Minutos «lespués se me acercó el 
guarda y preguntóme si no tenía 
sueño...

—Su amigo juzgó que ya eslnba 
a mejor, y  no quiso seguir molestan*Seguro, No hay duda. Y yo voy

seguir el utistno camino, puede criar dolo.
tranquilo. — Sus ojos, « orno lo» ojos —Cómo llegué a Chicago de paso
de un profeta bíblico, «¡espedían fue- —’XpQqné — comimos una bnrbari* 
go, dad y me excedí en la bebida. Usted

-U sted vacila porque está intprc* sabe, hacía regular tiempo que no 
sionndo y enfermo — agregó con veía a mi amigo.
gravedad. — Si tnrted se sintiera —Yo pensé* así, precisamente — 
bien, «le seguro que no dudaría, contestóme éste. — Además se sien- 
Picnsc no más en lo qtte ellos he.n te olor a aguardiente. Sí. Es muy 
hecho. . la muchacha asesinada... malo lieber cuando no se está acos* 
el muchachito... Y ahora, adiós, tnmhrado .Una voz yo casi me mato, 
querido mío, adiós! Y por última No lo haría. Permanecí de pie en la 
ver, Língg y yo volvimos a besarnos. mo«, media hotelln «le Bonrdon.

Un instnnte desput's quedé solo creo. Pero yo tengo muy mala be- 
en el "oche. ¡Que no podía sentirme bidn. »rí es qtte ese día quería pe- 
solo! l/ovantémc y corríme hacia la loar con to«lo «-1 mundo. ’Estahn co- 
pnertn con la idea *de llamarlo. El me loco. TTaxbt hubiera querido mc- 
frío mortal me había invad’do nne* dirme con una locomotora si so hn* 
ramenfe, pero hice nn esfuerzo y hiera dado el caso.
•ne contuve. Llamarle, ;no  hubiera La charla trivial tuvo la virtnd 
equivalido a exponerlo n él y a Ida! «le volverme n la vWa común y  co* 
Nn lo baria. Permanecí de pie a la 
puerta y  .siguiéndolo con ln vista lo to.
vf atravesar ln plataforma. sicmj*e 
ron ose wn modo de andar a grandes

fídíann. bnctíndome nn bien infíni-

—Siéntese ▼ bebn nn trairo — lo 
invité.

—I No, n o ! — replicó, sacudiendo 
la caneza. — No. He jurado no vol
ver a tomar de veras. Le juré a mi 
señora que jamás volvería a tomar, 
y no quiero .. .  Tenemos dos chicos, 
dos nenaá, una rubia y otra moro
cha. ¡Usted nunca ha visto un par 
de manzanas como esas! Y no sere 
yo quien se va a beber lo que tengo 
que llevar a ellas. No señor. Yo so
lo gano cien dólares por mes en la 
«•••‘ntpañín. Claro está que de vez en 
cuando algún obrero le da « nno uu 
di'lar, pero así y todo uno no puo* 
de desenvolverse como quisiera. Los 
ricos.. .

—Mi mujer es una admirable ad
ministradora, pero asi y todo no va* 
«no» adelante con menos de ruaren 
ta dólares, .«fin contar ropas, alqui* 
ler. contribución... No, señor, no 
ahorramos mas de treinta dólares 
r'<r mes y en veinte años a fe no 
hemos hecho ninguna fortuna... Aquí 
están los chicos, puedo verlos (y 
mientras esto decía. Racó del holsi* 
Ho unas fotografías). Esta es Joon; 
esta .Tooly. Las llamamos así por
que nacieron en esos tuea-s. ¡Son 
inteligentes!...  {Qué ta l!

Corno es natural yo elogié a lov 
niños, bien que sil padre no necea!* 
taha ser estimulado.

—La madre es do Kentueky. y 
yo. de aquí cerca. Usted es corre*

dor, jn o ! De tejidos, me imagino, 
por la maleta.

—Si — contesté.— Regreso a Nue
va York, para volver a salir la se
mana siguiente.

—Si, yo lo peusc así que lo vi su
bir ni tren.

Un momento después vinieron a 
buscarlo, y antes que saliera ie en
cargué tne despertara a las nueve 
de la mañana, llevándome el café 

1 camarote. eM dijo que así lo ha
rta, y despidiéndome, me arrastre 
hasta mi compartimiento. Al princi
pio pnreeía que no iba a  poder dor
mir: jjero concentrándome en el pro
pósito «le conciliar el sueno, me de
cía a mi mismo que no debía pensar, 
«¡ue era preciso dormir, y que parn 
eso, como decía Lingg. tenía que 
distraer la mente en algo que no tu 
viera relación con lo que tanto me 
preocupaba. Pero m1 cerebro pare
cía agotado, y adonde quiera que mi 
vista se volvía, veía siempre ln ho
rrible imagen de la chispa contra el 
nielo, y el tumulto qne siguió n la 
explosión. No: no deba pensar máa 
en el p a sad o ...

Por fin di con el camino. Me di 
a pensnr en los chicos de) guarda, 
en ln rubia y ln mororhn. “ Los chi
cos más lindos de Ruffalo” . Una de 
ffiíte y ln otrn de cinco, ▼ itn madre, 
qne era nna admirable administrado

ra, y su padre trabajando y aho
rra n d o ... Los lindos “ manzanos” . 
La verdad es que según las foto* 
granas, los chicos no eran ninguna 
maravilla de belleza. Mas, los cío* 
gios reiterados del padre los habla 
tornada hermosos a mis o jo s ...  Y 
yn no pensé más.

El din siguiente, el alegre guarda 
vino a despertarme, trayéndome el 
desayuno. Al llamarme yo desparte 
sobresaltado y  di con la cabeza con
tra  el techo del camarote.

—¡Por Dios! — exclamé-— ¡Qué 
susto me ha dado!

—Toda una noche de borrachera 
tiene para el din siguiente las con
secuencias peores de tem er. ¿No se 
siente amarga la boca!

—■Amarguísima — contesté.— Y 
tr ig o  destrozados los nervios. Es* 
toy débil y enfermo.

—¡ No lo «abré y o ! — d ijo . — Vís
tase y venga a sentarse aquí, junto 
n la ventana abierta. Hace un her
moso día, tibio y dulce,un día que 
devuelve la vida n los muertos. Y 
aquí tiene el café, nn café tan bue
no como el que le pueden servir en 
etialquier parto. Si lo meicla con un 
poco de leche le sentará mejor. Yo 
que usted arrojaba ese aguardiente 
por la ventanilla.

(Oontintainl)

               CeDInCI                                CeDInCI
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[ Quedan en pie los conflictos par 
: cíales de las firmas Dodero, Van Bo- 
k-le.n Lloyd Real Belga, Marítima 
Holandesa y Capagüa, en la compa
ñía que le qui o a Dodero perros 
con diferentes collares.

—<o>—

0. Panaderos
A lD b  PANADEROS DE LOS PUEBLOS 

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

CARPINTEROS. ASERRA
DORES y ANEXOS

BOCA Y BARRACAS
Compañera*
1.a Comisión dc| Sindicato as Invita a 

que canco rriU» » ta asamblea general 
del gremio, que re realizará e l vtantc» 
II  del et«s  a  la» 17.30 hora», en nu«* 
tro loca!, tiara tratar la siguiente orden 
del di»:

Acta.
Nombramiento do la comisión. 
Batanee».
Cambio de firma al Banco. 
Revisores de cuentas.
Asunto importante.
Esperamos la asistencia de todo» lo» 

compañeros.
LA COMISION

UNION OBREROS FIDEEROS
Asamblea genera! del gremio a reall 

zurre en nuestro loe»! recial, Bmé. Mi
tre 3270. el sábado 12. a las 20.30 horas, 
a fin de considerar una importante or
den del día.

¡Que nadie falte!
LA COMISION

COLOCADORES DE MOSAICOS 
Y AZULEJOS

(ol- O. ALBAÑILES Y A.

F.
Antonio VALLE

0. Local Bonaerense 
y f .  R. Argenliaa
ACTO PUBLICO

Para evidenciar que el perpetua- 
miento de Radowiztky en el terrible 
presidio de Usnuaia responde a una 
inandita venganza de toda la bur
guesía, invitamos al pueblo a una 
eran conferencia a realizarse el do
mingo 13, a las 830 horas, en el ci
ne "MODERNO” B0ED0 932.

Además de tener este acto la jus
ticiera significación de libertad al 
mártir, tendrá el carácter de pro
testa por los hechos de que es tea
tro el puerto de la capital, Villa 
Constitución y otros al mismo tiem
po y se hará un . proceso a la coa
lición del camaleonismo (U. S. A.) 
con el oficialismo y la burguesía.

¡Trabajadores: vuestra coopera
ción al acto es la cooperación a vues
tro derecho al pan y a la libertad!

LOS CONSEJOS

TRIUNFO EN LA CASA POGGIO.Y
TREM OLIN!.-
Los obrero» de esta casa han obu-nldo

un bertnowi triunfo Imponiendo en to
da» su» parte» el pliego de condiciones 
que roproducimoa a continuación:

1: Reconocimiento de la organización.
2: Reincorporación del obrero Ama

deo Sánchez. |
3: El aumento de un peso diario, para 

todo obrero. i
4: El capataz do p eren al quedará pa

ra lo sucesivo, como simple obrero
5: Excluir de responsabilidad al per

sonal por extravio, > deteriodo de ropa 
en general.

í :  Regirá sin excepción el horario
do 8 hora».

7 :  Proveer de uno o más ayudantes 
Mgúo e| caso, al personal del lavado. ,

8: El cadete que corresponde a l he- > 
goclo. no debo por ninguna causa ser 
incluido al personal del taller en cuyo 1 
caso ibrá considerado Jornalero y remu
nerado como taL

9: Proveer do reparo y protección al . 
galpón de lavado, cuyo mal estado de 
•Uta sección hace peligrar la salud deJ 1 
personal de ¡a misma. ]

W: Proveer de material necesario a (
1M obreros xin excepción.

11. El pago debe efectuarse del l.o  al
2 y del 15 al 1C IncluyéndoM en el l  o 
s i  que fu e »  mensual. C

12 ix>i obrero» qne re requieran t»'- protes a frente a los hechos que a 
ran -u.ikitadre * «ta sociedad y «ta ¿ ^ 0  M  vienen sucediendo, haden- 
a ferrará d* nrnrFPrlow. _ .

O. del ruerno
Asamblea general del gremio a re 

al izarse el domingo 13 de abril, a 
iim 9 horas, en Nccochca 1335, para 
tratar la siguiente Orden del Dia::

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

tentes, sn estado y marcha de los 
mismos, informándose la situación 
planteada en los puertos del interior 
del Útoral, en la solidaridad que de 
hecho se practica

3.o ¿Hay necesidad de plantear 
como cuestión previa un paro de

EL SECRETARIO 
—(•►—

f .  O. Local

do responsables al Centro de Nave
gación Transatlántica y en complici
dad éste, con el P. Ejecutivo, que 
formalizó un pacto con los agentes 
marítimos de lo que se llama mitad y 
mitad, lo que esta organización des
de el principio del mes de octubre 
rechazó terminantemente ese concep
to de división de la familia portua
ria, defendiendo la tesis que se ba
sa en el principio y libertad de los 
capataces en ocupar los personales 
libremente, s»n coacción de ninguna 
especie. Esta fué nuestra resistencia, 
y la continuaremos, dispuesto al 
sacrificio, sea ella en la pane eco
nómica y en la libertad, de propagan
da, haciendo adeptos a nuestra can
sa con la razón y la justicia que nos 
asiste en esta cruzada de redención 
y humanidad!

4 o Asuntos varios.

Suscripción pro Viada 
e hijos de E. l .  Arango

Suma anterior (1) * 6 .909.40

Lista circulada por Fran- 
chfco Ortíz "La 
ra" —  Tandil.

Francisco Ortlz 
Manuel López 
José Moreno 
Manuel Monte» 
Pedro Tripiana 
Tomás Corral 
Juan Miguel 
Félix Romero 
Migue! Moreno 
Pedro Morales 
Manuel Aguirrí 
1!. Morales 
Pedro Segura 
Auge! Alonso 
M. Belmonte 
J. Morán 
M. Hernández 
R Segura 
María Salinas 
Basilio Giménez

Tota] de la lisia  3

Primare-

55.50
Por error de suma en la publicación 

del día 1 2 |l ’93O 3 5 .—

Total general 3 6.969.90
(I )  En la lista publicada el dia 10 

de! corriente por error de máquina el 
total general que es de 3 6999.40 debe 
ser de 3 6909.40.

ASAMBLEAS 
V REUNIONES 

«> ®

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 s i
guiente orden del día:

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

LA COMISION

METALURGICOS UNIDOS

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

Por ¡a Comisión:
EL TESORERO

C. A. "NUEVOS HORIZONTES"
Lanús

Se nvísa 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 balaiy^

EL SECRETARIO

A. A. ARTE Y NATURA

A. C ANARQUISTA
beuirano

Lo» camarada» que deoeen salir a  ri
lar córtele» para el acto del domingo, 
son 1CA liados a concurrir hoy viernes, a 
Uu* 21 hoTa» u General Par 2691

LA AGRUPACION

UNION CHAUFFEURS 
l.OMAS Y PUEBLO8 VECINO» 

Camnru<ia» chauftMirs: concurrid co
mo un solo hombre a 1* asamblea extra
ordinaria que tendrá lugar el marte» 15 
del ct‘ .. a la» 20 horas, para tratar ta 
siguiente orden del día:

Acta anterior. 
Correspondencia. 
Reintegración 4c comisión. 
¿Qué actitud debemos tomar¿Qué actitud debemos tomar contra 

los compañero» que re hallan atrasados 
en el pago de estampillas?

Asunto# vario».
LA COMISION

O LADRILLEROS
FLORENCIO VARELA

Se invita s i  gremio a 1» asamblea que 
re resillará el domingo 13. a ta» 14 h s.. 
en ls  que discutiremos la  siguiente or
den del día:

Acta y correspondencia.
¿Qué actitud debemos tomar con lo» 

patronee que re nieguen a firmar el nue
vo pliega de condiciones?

Actitud a asum ir con los horno# en 
conflicto.

Nombramiento de comisión y de un 
compañero para que controle laa chan
gas solidarias.

¿Acordaremos nombrar un delegado en 
cada horno para el control sindical?

Asuntos vario».
1 Jt COMISION

peligrosos cigarrillos! "Oombinador 
el comité de huelga, de común acuer 
do con 1a F. O. del Tabaco, realizará 
en M presente semana laa siguientes 
conferencias:

Hoy jueves, a las 17, en 1&S «Ules 
Corrientes y Anchorena.

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

Sábado 12, a 1*« 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

EL C. DE HUELGA

OBREROS PANADEROS Y 
REPARTIDORES

(General Sarmiento)
Función y confrencia a total bene

ficio de la biblioteca "Cultura Liber
taria” y el Comité Pro Presos, a 
realzarse el sábado 12 de abril, a  las 
20.3Ó horas, en el Real Cine de San 
Miguel.

PROGRAMA

I
Para el domingo 13, a tas 9 horas, re 
convoca al gremio a la asamblea general 
de socio» y no socio», en nuestro local, 
JBmé. Mitre 3270.
Albañiles, frentiatas. armadores del ce

mento y peones en general, no deben 
faltar a este acto en el que re discutirán 
aA n tos de interés común para todos, y  
por ende para la buena marcha del Sin
dicato. Se discutirá la siguiente orden 
del día:

Lectura d e lg a d a  anterior, correspon
dencia y balance.

Reintegración de comisión.
Nombramiento de delegados al Comi

té Pro Preso».
Discusión del pliego de condiciones so

bre el punto "Reglamentación de los an- 
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 parte una enérgica 
v 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 invita n los camaradas 

voluntarios a pasar por está  secretaría 
a retirar loe» volantes para esta asamblea.

CARPINTEROS. EBANISTAS 
ASERRADORES Y A.

Asamblea general del gremio, el vier 
nes 11, a las 20.30 horas,- en el salón  
Humahuaca 3625. para tratar la siguien
te orden del día:

Acta anterior.
Informes de secretaría.
Huelga Compañía A. I. de Madera. , 
Circular del Comité Pro Presos S„ pu

blicada en el N.o 88 del periódico.
Asuntos varios.
Dado que es la  segunda convocatoria, 

se lesionara con el número que concu
rra. Esperamos que no seréis indiferen
tes ante este llamado, en estos momentos 
do prueba por que atraviesa nuestro gre
mio.

LA COMISION

CONDUCTORES DE CARROS
La Comisión Administrativa llama a! 

gremio a la asamblea general para el 
día sábado 12 del ele., 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 todos 

los conflictos existentes y  la  marcha de 
la organización.

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

Asuntos varios.
LA COMISION

O. LADRILLEROS
BAHIA BLANCA

Invita al gremio, a la  asamblea aSe ________________
realizarse el domingo 13, en el local Saa- 
redra 19, a las 9 horas, para discutir una 
importante orden del día:

LA COMISION-

YESEROS UNIDOS Y A.
Se notifica a  lo» delegado» de lo# 

obras, que el viente» próximo re pasa
rá lista de los mismos en la reunión or
dinaria. por haber podido ya normalizar
se  la  situación a] respecto.

Los que falten se harán acreedores a 
U  sanción punible que 1* dm lslón  
acuerde.

EL SECRETARIO

F u n c io n es  y  
C o n fe ren c ias

O. DEL PUERTO
Camaradas Portuarios:

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

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

CARPINTEROS Y ANEXOS
AVELLANEDA

Este gremio realizará asamblea en su 
local social. Rivadavia 259. el viernes 
11 del ete., a las 20 boras, continuación 
de la anterior, del dia 28 del mes pasado.

LA COMISION-

METALURGICOS UNIDOS
Se cita al personal de la General Mo

tora, a la  asamblea que se realizará hoy. 
viernes, a las 11 horas, en nuestro local, 
Bmé. Mitre 3270.

Se recomienda puntual asistencia.
LA COMISION

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 "E l Albañil” , que apa 
recerá el l.o de Mayo, y números 
subsiguientes.

PROGRAMA
“Hijos del Pueblo” por la orques 

ta. Aper.ura 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, sobre 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 $ 1<—
LA COMISION

.0. LADRILLEROS Y A.
LOMAS Y PUEBLOS VECINOS

Habiendo asuntos importantes a  tra
tar, llam e a una asamblea para el do
mingo 13 del ele., en nueAro local so
cial. Loria y Bolívar. a  las 14 horas, 
para tratar la siguiente orden del día:

Acta anterior y correspondencia.
Lectura de los balances. 
Reintegración de la  comisión. 
Asuntos varios.
A esta asamblea general no debe faltar 

ningún camarada.
LA COMISION

C. PRO PERIODICO
"EL 0. PANADERO’

Se .invita  a lo» componentes de este 
cuerpo y a  los delegado» de las socieda
des de este oficio de lo» pueblo» circun
vecinos, a la reunión que realizaremos el 
lunes 14, a las 9.30 horas, en Bmé. Mi
tre 3270. Se recomienda que traigan to
do el material para el periódico y  lo 
mismo los camaradas, y que sean bre
ves.

EL TESORERO

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
rna: “ Las diversas tendencias del 
anarquismo” .

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

LA COMISION 
F. 0. 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

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 Sullivan.

Los entreactos serán amenizados 
por la orquesta.

Esperamos que todos los trabaja
dores del andamio de la capital y 
pueblos circunvecinos, concurran a 
prestar su óbolo solidario, para el 
mantenimiento de nuestro vocero.

A. C. ANARQUISTA 
(Belgrano)

Conferencia a realzarse por la li
bertad de Simón Radowitzkv, el día 
12 de abril, en las calles Santa Fe 
y Serrano.

Los camaradas aptos para la tribu- 
n - son invitados a concurrir.

LA AGRUPACION

A. A. “ UMANITA NOVA”
El domingo 13 del corriente a las 

18 horas en Parque Patricios, Case
ros y Monteagudo, se celebrará un 
acto de propaganda por la libertad 
de Scarfó, Oliver, Manina y de la 
Fuente.

LA  AGRUPACION 
----- (oj------

O Ladrilleros
SAN MARTIN

LJ. Chautfeurs
Avellaneda

NUESTROS CONFLICTOS
Tropa, M. Fariña, Camiones N.o 1433 — 
560 — y 404 — Avellaneda. Esto» operan 
en la  "Autógena".

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

conflicto, asi como también el garage 
del mismo.

GARAGE DE PAVON Y MITRE
lince tiempo que estos burgueses e s 

tán en conflicto, por haber roto <4 com
promiso que contraían con la sociedad 
de O. Varios de esta localidad.

¡Solidaridad camaradas!
LA COMISION 

- ( o ) -

Carpinteros. Ebanistas 
Aserradores y Anexos

Cont’uúa la  lu z ia  con tr i la Compacta 
Argentina de Madera, coa ta lleres -n  la 

Fr. gn 801. FWcb Indu-tri.Tes s in  
cenclcncla creían doblegar » su» obla
res por el hambre; triste desengaño so 
’u-u licveco. no sa len  que es pretcrille  
pasar privaciones a perder la dignidad.

Entumo» dispuestos a continuar el 
eae.flicm U nto  tle i-p o  como se» nec<»a 
r i' ,  Lx<ta que se reconozca la Justicia 
que nos a siste .

Sñ recomienda p) estar la  debida so li
daridad, hasta vencer a estos señores 
Moberbio».

EL COMITE DE HUELGA

AVISOS

A LOS COMPASEROS Y SINDICATOS 
En lo sucesivo no manden máa pro

paganda a mi nombre por tener que au
sentarme, por rozones do salud.

M antel F. GRANDE

Varios compañeros y obreros peluque
ro#, deseamos saber do la existencia del 
Sindicato Obrero» Peluquero» do Avella
neda. si ex iste  en que lugar tienen su 
secretarla, agradeciéndole^ queran publi
car en el diario.

               CeDInCI                                CeDInCI
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