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ceden y en los centros fabriles hay que 
esperar para muy pronto una reanima
ción de la vida sindical revolucionaria. 
Para responder a ese anhelo proletario 
renaciente se proponen los compañeros 
volver a socar el diario ''Solidaridad 
Obrera" en Barcelona. Todo eso nod lle
na de satisfacción y nos sugiere las más 
vivas esperanzas.

Una de las causas de la desocupación obrera, la principal, está en el 
desarrollo del maqumismo, en el perfeccionamiento creciente de la técni
ca product'va. La implantación de una nueva máquina significa, casi 
siempre una disminución de las necesidades de brazos humanos.

Hay otras causas de desocupación, por ejemplo la mayor afluencia 
de la mujer en la vida industrial, la organización científica del trabajo, 
la  tayloripación, etc., pero aunque esos factores no sean indiferentes, el 
principal, repetimos, es el maqumismo.

Que hablen los ejemplos y expliquen por su misma virtualidad este 
proceso, agudizado por las exigencias de la última gran guerra y por la 
competencia ulterior di diversas empresas.

Tomando la cifra 100 como índice de la producción fabril en los Es
tados Unidos en 1919, cuando se ocupaban en ella 9 millones de obreros, 
tenemos------------  J ------*—*-•— -

Años Indice del volumen 
de producción

Número de trabajadores

1919 .. ..................  100 ............. ................  9.000.000
1923 .. ...................  120 .............................  8.778.000
1925 .. ................... 125 ............. ................. 8.884.000
1928 .. ................  131,2............... ................  7.866.000

SU CONSCRIPCION PROXIMA 
DE AFILIADOS

El menos versado en estas cosas comprende cómo ha ido en aumento el i 
índiee de la producción de la industria fabril norteamericana y cómo si- > 
muliáneamentc decreció el número de los trabajadores necesarios. En me
nos de diez años, desde 1919 a 1928, la producción se elevó un 31,2 por ¡ 
ciento, mientras que los obreros ocupados fueron cada año menos nume- < 
rosos. <

Según cifras oficiales, que si pecan es por defecto y no por exceso, 
en cuatro años, desde 1925 a 1929, la producción industrial alemana se 
ha visto acrecentada en un 20 por ciento, mientras que la mano de obra , 
no aumentó más que e n ff l cinco por delito aproximadamente.

Veamos esos resultados globales descompuestos en los detalles de las 
diversas industrias:

En la minería de carbón con 667.000 obreros se extraían en 1925 
163 millones de toneladas; en 1929, con 630.000 obreros se extrajeron 
alrededor de 203 millones

En la industria siderúrgica había en 1925, 315.000 obreros; en 1928 
no había más que 285.000; en cambio la producción aumentó en el acero 
en bruto desde poco más de 12 millones de toneladas a 16 millones.

En la industria de las máquinas con 452.000 obreros se produjeron 
artículos por 2,9 millardas de marcos oro en 1925; en 1928 con 500.000 
obreros, la producción era de 4 millardas.

En la  proauccióu de electricidad, J5...QQQ,P.br.erQs. en .1925producían 
20,3 millardas de kilo watts horas; el mismo personal en 1928 producía 
27,9 millardas.

En las siguientes ocho industrias: la minería, la siderurgia, la indus
tria del papel la de la fabricación de máquinas, la electrotécnica, la quí
mica, la de las máquinas de transporte, la producción de la electricidad, 
de Alemania, la productividad habría en conjunto aumentado en un 25 
a 30 por ciento, desde 1925 a  1929; en cambio el personal ha quedado es
tacionario si no ha disminuido.

Nos concretamos a la comparación en los últimos años, pues si qui
siéramos mencionar la productividad en tas diferentes industrias y en los 
diversos países desde antes de la guerra, la desproporción seria infinita
mente mayor. Pero esa misma diferencia do año en año es también sig
nificativa.

Y ya que primero hemos dado datos generales de la  industria en su 
conjunto y luego de algunas industrias en particular, mencionemos algu
nos ejemplos de grandes empresas:

Es la Vereinigte Stahlwerke AG, el trust alemán del acero, desde 
1926 a 1929 el personal aumentó solo en u  ciento, pero la produc
ción de acero llegó a un 40 por ciento a del cok a un 71 por
ciento, la de carbón a un 22 por ciento.

En la A E G, el personal aumentó en la proporción de 100 para 
1925|26 a 125 para 1928*29; pero en el mismo período la producción au
mentó en la proporción de 100 a 166.

El espectáculo es el mismo; sólo alguna rara industria o rama de 
trabajo hacs excepción a la regla general. Pero hasta ahora, la única in
dustria que recibe un pequeño porcentaje de la desocupación forzosa, es 
la de la fabricación de máquinas; pero ese porcentaje es tan pequeño que 
no significa ningún alivio.

Ahora unos ejemplos de innovaciones recientes en el trabajo», por la 
implantación de determinadas máquinas:

Con una rAqnina de pesar y empaquetar cemento, 8 obreros hacen 
el trabajo que anu requería,10 hombres.

Con un apan to automático para picar la piedra se sustituye a 16 
trabajadores picapedreros.

Mediante la r. áquina de planchar a vapor, el número de los plancha- < dores se ha.reducido en la mitad. '
Con las nuevas máquinas p3ra el trabajo de la madera, la producti- | 

vidad aumentó de 5 a 8 veces.
Es inútil seguir agregando ejemplos. Cada obrero conoce en su oficio ' 

especial innovaciones que al mismo tiempo que han hecho innecesarios ' 
numerosos obreros, han aumentado el rendimiento productivo. No tiene ( 
más que sacar las consecuencias de los resultados de esas innovaciones . 
incesantes en todas las industrias. (¿ Cómo es posible desconocer la fuente verdadera de la desocupación 
y esperar milagros que la superen sin ir al fondo del asunto y atacar el ’ 
mal en sus raíces monopolistas.

La desocupación es propia del sistema capitalista y totalmente no 1 
desaparecerá más que con el régimen económico contradictorio e inicuo ' 
en qne vivimos, pero si ha de buscarse un alivio dentro de las condicio- j nes actuales, no puede ser sino el de la reducción de la jornada, que haga , 
de ese modo partícipe al proletariado en las ventajas de la modernización 
y del perfecctonamiento del aparato productivo. ,

nota tras nota plañidera a la interven 
clón. Son más acoquinados que loa d» 
Santa Fe. Pueda ser que sea la miseria 
ya que el homóre, cuando está hambrien
to en vez do sentirse más rebelde ee 
cuando e*á  más dócil.

Entre tanto, la Intervención federal 
mandada allá por Irigoyen/tobra hasta 
el último centavo puntualmente del era
rlo público, y está ordenando una serie 
de cesantías a  maestros que se les adeu
da más de un año, pobres hombres ce
ñidos a las leyes de la estabilidad y del 
escalafón. Ya suman cientos y cientos 
las cesantías, cuyos sitios son rellenados 
con personal nuevo, adicto al Irigoyenjs- 
mo y con mucha gente dq comité que no 
tienen más título que el de algún pron- 

i tuario por hurto o matonaje.
Pero no por eso deja de ser carnero 

y chocante el elemento que Íntegra la 
Asociación de Maestros. Termina un 
párrafo de una queja elevada al interven
tor:

"El magisterio de Corrientes, que sabe 
de sacrificios, ha demostrado ejemplar 
virtud, sin haber imitado jamás las for
mas de defensa de otras entidades aná
logas, como ducede en estos mismos mo
mentos en otros puntos del país.”

F.
—•><*
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EL PROBLEMA NACIONAL DE 
LA MONEDA

Viejas tácticas conservadoras

La yerba mate representa en el de 10.000.000 de kilogramo* cada 
consumo popular de la Argentina dos meses como máximo. ” 
uno de los artículos favoritos. E l; ”  
pueblo se ha habituado a esa bebida

Pero justamente esa difusión del 
consumo de yerba mate ha excitado 
la codicia de los especuladores. La 
yerba se cría en especial en el Pa
raguay y en el Brasil y puede ser 
puesta al alcance de todos 1<>6 bolsi
llos, porque los gastos de su reco
lección y elaboración son mínimos.

Ahora bien, una serie de capitalis
tas argentinos se han propuesto la 
explotación de los yerbales de Misio
nes y Corrientes; esa explotación se 
hace de un modo demasiado costoso 
y no remunera suficientemente, por
que es preciso atenerse a los preeios 
del mercado, que se regulan mucho 
más por la importación que por la 
producción nacional

Ija producción naeional, según los 
.cálculos-periciales, cuesta, puesta en 
vagón, alrededor de 29 centavos el 
kilo. Los yerbateros paraguayos y 
brasileros ponen sus mercaderías en 
buenos Aires cuatro centavos más 
barato, no obstante e l transporte. 
De seguir así, los yerbateros argen
tinos tendrán que cerrar el boliche 
o emplear medios <le recolección más 
adecuados. Sin ch ita r que la yerba 
argentina es inferior a la paraguaya 
y a la brasilera.

¿Qué es lo que se quiere en con
secuencia 1 Una comisión jerie ia l 
propone:

“ La situación afligen te én que se 
. e n c u en tra Ju . j i im e u ^ . . t e o r ía .  T<l.e Ira  ~píahtü<lorelKdc y c H i ? ' K  
adopción .de medirías urgentes ¿jue 
la conjuren rápidamente.

“ La importación de la yerba ma
te del extranjero debe limitarse-des
de él Lo de abril de 1930 hasta el 
3T de marzo de 1931 en la cantidad 
de CO.000.000 de kilogramos, de
biendo introducnse-cn la proporción

l-lso quiere decir que el gobierno 
debo dictar leyes proteceio.-ustas pa
ra que engorden uuoa cuanto* in- 
duáttiales yerbateros a costa de las 
grandes masas consumidoras, prohi
biendo o restringiendo la importa
ción de yérbas extranjeras, mejore» 
y más baratas, para sostener la glo
ria nacional de unos cuantos indivi
duos, que se presentarían en el mer
cado con productos inferiores y má» 
caros.

La política apda de por medio y 
en'Misiones y Corrientes, a juzgar 
por loe telegramas de los diarios quo 
sostienen los intereses de los yerba*?.’ 
teros criollos, hay gran revuelo» de* 
mostraciones de protesta, cierre del 
comercio, e tc , etc. Se quiere forzar 
al gobierno a apoyar a los yerbate* , 
ios del país contra los intereses de - 
los consumidores, a sancionar lcgal- 
citntp lá ilegalidad del ataque al 
bolsillo de Juan Pueblo.

Irigoyen 6e encuentra política- ¿  
mente mal: sus valores han sufrido ¿ 
una considerable baja. Tiene qu^ re- |  
ponerse, y para reponerse tiene que 
ceder. Como el pueblo no pide nada» -j. 
como todavía lame la mano qne etn-f 
puna el látigo, como se resigna, p»f 
ga y calla, a quien hay que conten
ta r  es a los que gritan, a los que sa
ben poner de su parte a la prensa 
de gran tiraje. Irigoyen cederá, pues 
a las exigencias de Iob yerbateros y 
se hará cómplice del asalto a los 
consumidores, que se verán obliga
dos a consumir un producto inferior 
¿  A un .muchpjuáfijiue au-
. ten les »
' Así honrará a la patria y engdb, 
darán los industriales El proteccio
nismo ha sido siempre así: una exi
gencia capitalista para monopolizar 
a sns anchas un determinado merca
do y extraer de él el máximo de ga
nancias, a  costa, naturalmente, del 
pueblo consumidor.

Agitación obrera en España
IXaate 1n roída de la dictadura de P ri

mo de Rl’-rra, no do I» dictadura en ge
neral. porgue s>K«e aun con Bowunier 
el mismo riglmon de restricción», «obre 
todo paro nuestro movimiento el pro
letariado ha comenzado a fflnnifratar mi 
eterna vitalidad 1 «•» 
de mejorar M «Itnaclrtn y -le 
un porvenir do libertad y da Justicia.

So prfriu>r<m n u m ero M « Jl^ W L > lo» *e Altarlo» loa 
b» rein ¡eludo la rw>rj-»nlraclñn O» loa

Cabo hoy como ayer, la pregunta: ib a  
evolucionado la. poUtica criolla con el 
triunfo del partido radical? Evidente
mente, no. No hubo absolutamente nin
guna mejora económica ni moral entre-la 
política nefasta y corrompida de los la
tifundistas, y la política radical de los 
advenedizos do comité, que quiéra* que 
no. tienen actualmente al pueblo de las 
orejas. Hoy es exactamente como ayer. 
El cambio cultural que se nota, se> ba 
producido únicamente en el pueblo. El 
pueblo sí ha evolucionado y particular
mente la clase trabajadora se afana, es
tudia, lucha, se prepara para un malsa
na m is próspero, en una educación len
ta, tranquila, pero sólida e irromplble.

En cambio, la politice, no. Sigue exac
tamente la trayectoria que fijaron el 
Chicho, Facundo Qulroga, Rorait, a me
diados del siglo posado: el a*slnato, el 
robo, el caudillismo, ej matonaje. ¡Natu
ralmente que esto fenómeno no es neta
mente criollo! El mismo despatarro se 
observa en todos loa países del orbe, que 
se llaman civilizados y donde la polí
tica «  una profesión.

| En la político nunSra. ya qne tenemos 

n « .g »  r . .m—  -  m-  — U  Q“° “**
drá obstáculos a la celebración tnullcfo- no «h menos lamentable el fenómeno. Re
nal de la Semana Santa. Kn las mina* c o r r a l o o s  informaciones policiales *n 
_ ----- —  de paro se su

Grupo Editor de 
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Los que se alarman, con sobrada razón 
de la preponderancia cada d ía mayor 
del capitalismo yanqui y del espíritu  yan
q u i en la  Am érica la tina ; los que ob- 

> tfervamos pacificamente la absorción de 
estos pueblos por otro pueblo financiera
mente más poderoso, conocemos más o 
menos bien la  acción que lenta, pero se
guram ente ha llevado hasta Panamá. Ni- 

. caragua, Cuba. H a it í, Puerto Rico. etc. 
a las formidables y  astuto» cazadores de 
pueblos del N o rte ,

Por los pueblos a rrib a citados, parece
rá  que lo * prim eros en caer bajo la ga
r ra  del águ ila de la Unión son las pe- 
queñaa  naciones de) continente, y en 
efecto, es en ellas donde la  invasión de 
los bárbaros se ha hecho patente con 
más descaro. Nótese que han intentado 
apoderarse en un tiempo de México, y 
no pudlendo conseguirlo, se han resigna
do a-quedarse con una gran parte de su 
te rr ito r io . No a*í en N icaragua y Puer
to Rico, donde se presentaron de la  no
che a la  m añana desembarcando sus tro 
pas ante el general asombro de los pue
blos.

Ahora bien; ¿a qué se debe ese m ira
m iento para con unos y  esa fa lta  absolu
ta  de respeto para con otros? No pre
tenderemos que ello  sea una consecuen
cia  d irecta de la *  fuerzas de cada uno, 
pues demasiado sabemos que México, a 
pesar de ser más fuerte que Puerto RÍco, 
no podría ponerse en ningún momento 
fren te  a  E E . U U . bajo el punto de vista 
del arm am entism o. Asi, pues, convenga
mos en que no es el tem or de medirse 
por las arm as lo que contiene al yanqui 
fren te  a M éxico, o a  la  A rgentina o a 
cualquier o tra  nación de hlspano-amó- 
rica .

Es algo m á*. Es el tem or a  lo que lla 
m aríam os el sentido de la  nacionalidad, 
la. conciencia de saberse un conglomera
do homogéneo con los mismos ideales, 
las  mismas aspiraciones y  las mismas i 
bases espirituales. Esto, me diréis, es la  
nacionalidad, y desda luego todas las na
ciones la  sienten. Es verdad, pero no to
das del mismo modo y  con la  m ism a in 
tensidad.

E n  Am érica las naciones bou jóvenes, 
están en pañales —  las cuale* suelen oler 
mal en ciertas ocasiones criticas de su 
desenvolvimiento —  lo mismo que el in- 
fitn  suele debatirse no muy fragante
m ente en distintas etapas de su desarro
llo . Apenas algunas, la *  más adelantadas 
en este sentido, han llegado a  la puber
tad. y como consecüencla lógica, aún no 
ha sonado para ellas la  hora de afirm ar 
su personalidad. Es claro que todas, por 
haberse creado su bandera y sus fronte
ras más o menos bien delim itadas, y  por 
haber formado *us gobiernos más o me
nos capacitados, se llam an a  sí mismas 
naciones, pero no olvidemos que también 
ei niño y  el adolescente sfe llam an a sí 
mismos hombres, aunque solamente en' 
cierto sentido tengan razón.

Es un hecho que las prim eras de esta* 
naciones que ya ban afirm ado regular
m ente su personalidad son las más vas

tas en territo rio , en recursos y en po-< 
blación, en Am érica, (E E .  U U ., A rgen
tin a , México, B ra s il). H ay  otras que le3 
signen en este orden. Pero de*pués te
nemos la  caterva de republiquetas hispa
noamericanas cuya fa lta  de personalidad 
ofrece fácil presa a las tendencias "ci
vilizadoras" del yanqui. Faltas de co
hesión. am orfas, sin derrotero f ijo , se ¡ 
distinguen de las demás ítalamente por 
su bandera más o menos pintoresca o su 
moneda más o menos in flada o, en a l
gunos casos, solamente por su nombre. 
D e este modo, aisladas en la estrechez de 
Rus fronteras, ocupadas en hacer flam ear 
todo el d ía  su banderita sobre el tejado 
para que la  noten los transeúntes, se ! 
sienten casi extrañas a l movim iento ge
nera l de hispanoamérica y term inan por i 
acoger al prim er advenedizo con dinero i 
p ara que, como la  ch in ttilla  del cuento i 
" la s  ponga como la  gente” .

E l tío  Sam. el tío  rico de América, es i 
el príncipe azul de estas chinitas. Les l 
g u iñ a los ojos, les compadrea dettae el 
cinem atógrafo, les tose disimuladamente 
desde sus acorazados, les ofrece la mole 
de sus rascacielos y  les ofrece sus dóla
res. en la puerta  de calle, delante de to
do el mundo. Esto, en el m ejor de los

cosos; en el peor, en tra como un torbe
llin o  en el rancho, repartiendo mando
bles, y se Instala en él bajo el ladrido de 
los cuzcos, que suelen echarse a  sus pies 
cuando les t ira  una achura.

¿Por qué en tra  así el yanqui en ciertos 
Pueblos? Porque no teme ya ai pueblo 
porque lo ha conquistado de antemano 
y sabe que no *  ha de a lzar como un 
solo hombre cuando reciba la  bofetada 
de.su "Intervención" en pleno rostro. No 
teme al gobierno de aquel pueblo, n i a 
sus representantes ni a  su parlamento 
porque los sabe cómplices; él teme única- 
mente a los Sandinos. a las masas de es
tudiantes rebelde* al proletariado eman
cipado y  consciente.

i  Y  cómo ha sabido conquistar a  los 
demás, esto es. a  la  enorme masa de los 
discípulos de Panurgo? Por el dólar, di-, 
reís. Es verdad. Pero esa sería una con
quista puramente m ateria l y. por lo m is
mo, d ele itab le  y de re lativa solidez. 
Desgraciadamente el yanqui está conquis
tando a  latlnoamérica, por no decir al 
mundo entero, no solamente por vía m a
teria l. sino trabajándolo moralmente, y 
aunque también esta conquista es hueca 
y aparentem ente sólida, representa un 
peligro, para los pueblos, in fin itam ente 
m ayor que el de la conquista por el dó
la r . Veamos.

Con una prosperidad m ateria l que no 
tiene ejemplo en la h is to ria l basada en 
un amontonamiento de oro que no admi
te parangón entre los pueblo* el yanqui 
fascina, subyuga, electriza a los demás 
pueblos de la tierra , y en modo especial 
a los otros pueblos jóvenes de Am érica. 
E l representa, al decir de los filósofos y 
sociólogos —  que por supuesto entran 
en la  turba de I03 deslumbrados —  al 
pueblo Joven y  potente de hoy. símbolo 
de una nueva era de la humanidad, es
tandarte de todos los ideales y  de to
das las redenciones. Y  no ha faltado 

I quien diga que e3 el pueblo elegido de 
Dios para conquistar el mundo e im plan
ta r en él la voluntad divina, que en este 
caso sería la  mecanización de los hom
bres.

No es nuestra idea en tra r a re fu tar n i 
a combatir por ahora tales doctrinas. 
Tampoco nos detendremos a probar que 
la prosperidad puramente financiera de 
E E . U U . es una farsa y qne todas sus 
conquistas, lejos de a b rir nuevos caminos 
a  la  humanidad, tienden a  destruirla en 
el menor espacio de tiempo posible. E l 
que desee ilustrarse a este respecto lea 
las estadísticas, y la  elocuencia de los 
números hablará m ejor que nosotros.

Decía, únicamente, que este fu lgor de 
la  vida norteam ericana vista a  la  distan
cia. es lo que d eslím bra a las m u ltitu 
des; es su norma, su ejemplo, su punto 
de vista.

Los pueblos son como las personas.
Se entusiasman de lo que más brilla , y 
de ningún modo quieren quedar "fuera 
de tono" en el concierto de lar» socieda
des. Y  en especial los pueblos Jóvenes, 
como las jóvenes personas, aman, lo nue
vo. lo "epatante", y son capaces de toda 

-clase de sacrificios para seguir la co
rrien te  del "m odernlftno". Bastará que 
a la pirám ide de Cheps o a  un friso cal
deo se le dé una mano de pin tura y se 
expongan en un salón de la  Quinta Ave
nida para que se conviertan en la ú lti
ma palabra de la moría. No hay más que 
reproducir el himno al Pan de los grie
gos, o las Cantigas de Alfonso el Sabio, 
con compás de fox-trot en cualquier ca
baret de Broadway. para que la gente 
se deleite y reconozca que son cosas bue
nas. EAas, que parecen chistes, son el 
Indice de la  pura realidad.

Asi, pues, viendo las naciones que su 
hermana E E . U U ., es la  que implanta» 
la  moda en todos los órdenes de la  ac
tividad. no titubean en seguir su linea 
de conducta, y cualquiera de sus mani
festaciones representa lo más "chic", lo 
m á* "snob", lo más moderno, lo mejor.

¡Cualquier d ía le hace aceptar usted 
un sombrero, una canción, un deporte, un 
baile o una Idea a  un muchacho moder
no. si es que tales manifestaciones no 
han sido colados por el f iltro  norteame
ricano!

Y es esa incapacidad para crearse a l
go propio, esa tendencia a aceptar como 
bueno todo lo que venga de afuera, ese

reconocimiento tácito' de la  superioridad 
ajena, es todo eso, digo .lo que forma 
e: rasgo tná* sobresalióme de loa jóvenes 
pueblos de Am érica. F a lta  de ju icio, tal- 
la de capacidad moral, falta de la pro
pia estima, desdén de sí mismo.

Una prueba Irrefutable: en Sud Amé
rica se llam a americano al norteamerica
no. En verdad, es americano, pero tam 
bién lo es el del Sud o el del Centro. 
Un argentino es un americano, como lo 
es un chileno o  portorriqueño. Sin em
bargo, no parece entenderlo asi el pue
blo, y aún la  prensa llamada serla, cuan
do dice: . E l partido entre chilenos y 
americanos1', "el argentino castigó al 
americano" ¿No es e*to una estupidez? 
81 lo es, la  gente parece no percatarse 
de ello o no darle im portancia.

Pero, en nuestro concepto, esta es una 
prueba evidente de la fa lta  de estima de 
estos pueblos. No sería de extrañar que, 
los que tan de buen grado ceden su con- 
tinentalismo, cedieran en cualquier oca
sión su nacionalidad.

Es creencia general que los yanqui* 
han echado la zarpa en las A ntillas y en 
Centro América solamente. Grave error. 
Aquí en Sud América hay un pueblo que 
pertenece al yanqui. M e refiero a| U ru
guay.

Se objetará que no se ban enviado aco
razados ni desembarcado m arin ería  para 
tomar aquella pequeña república. Es cla
ro que n o . Esto no se debe a  que res
peten a l Uruguay como nación, Bino a 
que el Uruguay está en Sud América, 
muy pegado a la  A rgentina, de la cual 
depende en gran parte, así como del Bra
s il. Pero el Uruguay pertenece ya. ma
teria l y moralmente, al yanqui. En  la 
Am érica latina, es la nación que más ste 
ha sentido dealumbrada por el esplendor 
de E E . U U .

Es que ya se nota, en la masa amorfa 
del pueblo, la  evolución hacia la  vida 
norteamericana, el despego, por no decir 
desdén, por todo lo hispanoamericanis
mo. en sus ideas, en sus tendonclas, en 
sus métodos en su vida entera (1 ) .

E n  Montevideo se m ira  con veneración 
todo lo norteamericano —  americano, co
mo dicen a llá  —  y es motivo de asom
bro un escarbadiente que tenga un rótulo 
de Boston o N ew  York.

Chicos y grandes llenan las salas ci
nematográficas para m aravillarse ante el 
cow boy, el cual ha corrido a ponchazos 
a M artin  F ierro , o al gaucho de! país, 
que ^ lam en te  se exhibe con desdén y 
lástim a en los carnavales.

Los autos "americanos", los bailes 
"americanos", ios edificios "americanos", 
los bare* "americanos” y . . .  los dólares 
"americanos" hacen plaga en, la ciudad. 
Lo europeo ya se ha pasado de moda y 
un niño de corta edad tiene ya la  in tu i
ción de lo europeo y  de lo "americano". 
Si esta ciudad pudiera hablar en inglés, 
en lugar de hacerlo en español, sería 
fe liz . Pero, como quiera que Montevideo 
es un barrio  de Buenos Aires, también 
ha asimilado gran parte de argentinismo, 
que es lo único que no puede tacharse 
a llí de "am ericano".

Creemos que el Uruguay está "a punto 
de caramelo" para cualquier tentativa de 
“intervención" norteamericana, por su 
euplritu de afinidad y por el oro "yan
qui que pesa cada día más sobre las  es
paldas de aquel pueblo peciento, ordena
do y  sumiso."

E l tiempo d irá .

LE S  HEM O S PISA DO  LA  COLA

UNION CHAUFFEURSOBREROS MARITIMOS 0. del Puerto
Asamblea general del gremio a re 

alisarte el domingo 13 de abril, a 
las 9 hora-», en Necoehe» 1335, p»ra 
tratar h  .siguiente Orden del Día:;

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

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

3.o ¿Hay necesidad de plantear 
como cuestión previa un paro de 
protes;a frente a los hechos que a  
a ¿ario se vienen sucediendo, hacien
do responsables al Centro de Nave
gación Transatlántica y en complici
dad éste, con el P. Ejecutivo, que 
formalizó un paqto 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, sin coacción de ninguna 
especie. Esta fué nuestra resistencia, 
y la continuaremos, dispuesto al 
sacrificio, sea ella en la parte eco
nómica y en la libertad de propagan
da, haciendo adeptos a nuestra cau
sa con la razóte y la justicia que nos 
asiste en esta cruzada de redención 
y humanidad!

4,o Asuntos varios.
Quedan en pie los conflictos par

ciales de las firmas Dodero, Van Bo- 
kelen Lloyd Real Belga, Marítima 
Holandesa y Gapaglia, en la compa
ñía que le quitó a Dodero perros 
con diferentes collares.

— (o ) —

0. Panaderos

kilo» de papel Que vendían diariam ente 
sólo aaltti quinientu» o in ll por remana, 
en el camión chapa 676 y 674 (Pergam i
no) . Ix>» compañero» huelguista» d e* 
pliegan actividad, siguiendo todos los 
camlomv» para qun se haga más eficaz el 
Moqueo, ¡e ra  esto contamo» con todos 
lo» gremio» adherido a la F . O R . A . 
y pactante*. Sienta e) peso de la  derro
ta el hurgué» Soet y Cta-, que tuvo que 
abandonar el papel porque no tiene sa
lida, y eso que es un acaparador de d i
cha mercadería.

¡V iva la huelga!
--Asamblea dH gremio todos los día», 

a las 18 horas, en nuestro sindicato, A r
piñara» 1422.

LA  C O M IS IO N

Giaroas úe oninibns 
Unidas

Esta organizaclén pone en conocimien
to de los trabajadores y del público en 
general, que sigue la huelga en los óni- 
nibu* Atlántfda. línea 1 y 2, roo más 
firm eza que los primeros dias.

El ¡¡ersonal que e.stá carnereando en 
este conflicto y en los ómnibus Callao, 
son rompehuelgas Ce la célebre Federa
ción O . de Chauffeur», México 207#, c«r- 
ñeros cor patente para traic ionar a loa 
obreros que pidxn más pan y más res
peto.

La co m iló n  de propaganda pro- orga
nización de h »  ómnibus, se reúnen lunes 
y Viernes, desde tas 20 horas. La a f r e 
tarla so i tiende todos loe uta), de las 
16 hora» en adetante.

Se inv ita a los compañeros chauffeur* 
v guardas a posar por secretaría a re
tira r  propaganda.

¡V iva ta huelga!
LA  C O M ISIO N  

— ( • ) —

F. O. Local 
Bonaerense

M U R A L E S  PA R A  E L  M IT IN  PR O X IM O

A las comisiones de los gremios y m i
litantes que defienden lo» principios de 
la  F .  O . R . A ., les invitamos a pasar 
a re tirar carteles y m anifiesto* para el 
acto del domingo 13, en pro de la  liber
tad de Radowltzky, contra el llgulsmo, y 
en solidaridad con los obreros portua
rios; pueden pasar el Jueves y viernes.

E L  CONSEJO IXXJAL

C. Pra Presos y 
Deportados 

Avellaneda

Comunicamos al proletariado regional 
que e*te comité en su ú ltim a reunión, 
nombró nuevo tesorero y  secretario, por 
renuncia de los 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  C O M IT E  
— 4 0 )—

0. Jaboneros, veleros 
y Anexos
A V E L L A N E D A

H U ELG A  E N  LA  F A B R IC A  D E  M A 
N U E L  D E L  R IO  Y  C IA .

E l personal de esta firm a, después de 
presentar un modesto pliego de condicio
nes, /» n  el cual lo único que anhelaba 
era un poco más de pan y de respeto, han 
resuelto declararse en huelga, debido a 
que esos déspotas y avarientos burgueses 
han rechazado el petitorio hecho por los 
trabajadores.

Pero esta vez se han equivocado. »»ues 
los trabajadores están dispuestos a lu c »C  
haRta conseguir el nfás am plio tr lu n io ' 
por lo tanto hacen un llamado a la  con
ciencia del pueblo en general, inv itán
dolo a  no consumir ninguna clase de 
productos elaborados por esa firm a, has
ta  tanto no arregle .con los trabajadores.

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

¡V iva la  solidaridad obrera! 
¿Viva la huelga!

LA C O M ISIO N

que diempre han hecho d iv id ir <  por
tuarios para hacer la unificación de loa 
iHirtuarlOa con el gobierno . .  a  través 
del puente que sirve para «nos meneste
res, que re llam a U . S . A . ? Los dos úl
timo» párrafos del manifiesto lo especi
fican bien claramente r  e» lo que ha he
cho esta gente toda «u vida. de-Ale 1502 
basta ahora: niegan o traicionan con
flictos y luego con esos que por su pré
dica más que por o tra cosa traicionan, 
organizan sindicatos Ahora niegan el 
conflicto a Dodero para poder hacer el 
siguiente llamado que hacen en su ma
nifiesto: "A trab a jar por la constitución 
del sindicato de Obreros Fstlbadores ba
jo lo * auspicios de la U . 8 .  A . ,  U . O . 
Local y F . O. M ."

¡Y  todavía hablan de emancipación!

POR EL 30 POR CIENTO LIBRE
ASAMBLEA GENERAL DE CHAUFFEURS DE TAXI
METROS, SOCIOS Y NO SOCIOS, A REALIZARSE EL 
DIA 14 DE ABRIL A LAS 21 HORAS, EN Bine. MI 

TRE 3270

El sabido 12 de Abril, a l u  20 
honu, se realizará asamblea dei gre
mio, en el loca! Necochea 1335, pa
ra tra tar la siguiente

ORDEN DEL DIA
1— Iuiomic ia OouiisióiL
2— Asuntoi varios
ManUtuoo, hombres del mar. cau

sados de sulrir injusticias y explota- 
cioues de parte de los Amadores, 
Centro de Cabotaje Nacioual y la 
llamada oficialidad; estrujados, vili
pendiados y despreciados por los du 

^arriba, se tíos presentan con la ca
reta del jesuitismo los llamados di
rectores y jcfezuelos de la Federa
ción Obrera Marítima, Unión Ubre
ra Marítima y Círculo Naval .insti
tuciones que reemplazan a los ex
plotadores en la forma de desangrar 
a los parias de a bordo de las em
barcaciones; se nos exigen cuotas 
para levantar casas fantasmas, con 
turbios manejos del dinero, cuyo 
control no apareee por ningún lado. 
Otro sistema de coacción se practica 
por medios fascistas, donde los lla
mados delegados de las tres organi
zaciones arriba nombradas, revólver 
en mano amenazan a los marítimos 
para que paguen las cuotas, ya que 
la mayoría del gremio hace rato 
que se decidió a desconocer a estos 
•organismos controlados por politi- 
■coa y vivilloa profesionales, que no 
quiere reconocer el privilegio que se 
practica por la camarilla que está al 
frente, que únicamente embarca a 
los iacayos y a los instrumentos, a 
a los que dan la coima como pago 
de su entrega de la dignidad y eorr 
-eienc:a de hombres de carácter y 
responsabilidad de trabajadores or
ganizados con deberes y derechos.en 
las deliberaciones que encarna:- prin
cipios, medios y lácticas y finalidad 
social en los problemas del porvenir 
Jibertario. Motivos y razones nos so
bran al grupo de marítimo* que 
planteamos las bases de la constitu
ción del nuevo organismo que hoy 
y mañana irá demostrando con la 
conducta y los hechos prácticos el 
verdadero concepto de la organiza
ción con espíritu de lucha y líber 
tad de acción en todos los compo
nentes.

Las necesidades del gremio son 
múltiples; se requiere un poco ve 
voluntad en esta cruzada donde los 
-enemigos son muchos, pero las armas 
del enemigo están gastadas, por ha* 
ber mentido desde el principio en 
sus bases que fueron mal cimentadas 
y peor propagadas. Tenemos mate
riales de sobra en esta campaña pro- 
selitista de reorganiaeión del gremio 
•en la parte económica y en el aspecto 
moral; no se nos respeta en los bar 
•eos como trabajadores agremiados y 
con derecho a la defensa de nuestro 
pliego de condiciones y reglamenta- 
-eión del trabajo, y el hombre que 
por dignidad exige practicar lo que 
le pertenece, es censurado y expul
sado como un rebelde a la discipli
na do la oficialidad y de los cuerpos 
centrales que dirigen como jefes mi
litarmente a la gran colectividad 
marítima. En esta cruzada nos acom
pañan los gremios pactantes del 
trasbordo y del transporte, que son 
Conductores de Carros; Propieta
rios de uno y dos narros, Barraque- 
Tos; M. C. de Frutos; Guineheros 
del puerto de la capital y Obreros 
del Puerto.

Con resoluciones como la siguien
te se solidarizan en todos los con
flictos parciales y movimientos ge

nerales inspirados en la conquista 
de uuis pan y más libertad para los 
pueblos, acuerdo tomado como reso
lución a practicarse lo tuás pronto 
posible: A partir del l.o de mayo se 
controlará la boleta o carnet sindi
ca. ; el que no esté munido de ele
mentos del nuevo organismo, se les 
desconocerá por las organizaciones 
afines que constituyeron el pacto de 
solidaridad.

Camaradas y pueblo ; No compréis 
los pasq uines ‘ ‘ La República ” y ' ‘ La 
Calle”, pues están al servicio de los 
cspitalistas y únicamente publican 
las crónicas y hacen comentarios, y 
a grandes títulos, de acuerdo con 
el precio que pagan a los judas re
dactores al servicio del director, que 
les hace escribir de acuerdo a las 
coimas y chantages organizados in
teligentemente contra los trabajado
res. Despreciémoslos no comprándo
los y haciendo propaganda para que 
nadie los compre.

LA COMISION 
- ( • ) -

C. Pro Presos 
y Deportados

L IA M A D O  A R E U N IO N  D E  D ELEG A 
DOS D E GREM IOS. B IB L IT E C A S . Y 
AGR U PA CION ES.—
Camarada»: De un tiempo a e*ta par

te renimo» sintiendo un deseo que no 
podemoe 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 em plaz3rno* 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 pedi
mos la remoción completa de los miem
bros de este Comité, reclamando al fren
te del mismo, ya que sabemos que los 
bay, otro contingente de am igo* más 
dinámicos serla nuestro deseo, pora lu 
char frente a lo que a través de veinti
dós meses nos tocó actual a  nosotros, y 
más si fuera preciso cuando el deber y 
la  acción lo reclame.

Los gremios, bibliotecas, agrupaclone* 
y compañeros tienen la palabra en la 
asamblea con la representación, que de
ben nombrar para hacerse cargo del Co- 
mfté.

Y  esto lo recalcamos: no nos guBta ver 
un contingente de hombres reunido» que, 
Humados para un objeto que vengan desai 
mados de antemano * n  voluntad para 
ei trabajo colectivo. No queremos ese es
pectáculo. Nuestros presos, sus familtas. 
tas ideas que animaron a  esos hombres, 
reclaman responsabilidad y ocupación, 
que tenél* el deber de hacerlo so pena 
de renunciar.

La reunión se celebrará el día sábado 
19 de abril, a las 20 horas, en el local 
Bm. M itre  3270. y se tra ta rá  la  siguien
te orden del día:

1: le c tu ra  del acta anterior; 2: In 
forme de actividades del Comité: 3: Re
nuncia del Comité y  nombramiento de 
otros miembros; 4: Inform e de la  dele
gación pro Radowitzky, y estado de la 
defensa Iniciada; 5: Balances y  estado 
general de la  Tesorería: 6: Asuntos va
rios.

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

E L  C O M ITE

—  (O )—

Obreros Papeleros
DOCK SUD

¡Compañeros! Este Sindicato continúa 
con más entusiasmos el (/in flic to  con la 
fábrica de papel "L a Porteña” y  con la 
f irm a Sat y C ía. Los huelguistas están 
m á* decididos que vrunca a derrotar a 
los déspotas burgueses que ya van sin
tiendo el peso de la  huelga. De diez m il

avestruz, eso de esconder la  cabeza: no 
sólo no escondemos el cuerpo, Bino que 
nos im posibilita ver el de Iob demás. No 
quieren controvertir por no envenenar 
las plazas, pero procuran envenenar la 
ingenuidad proletaria con manifiestos co
mo el que nos ocupa. Suelen decir que 
el miedo no es sonso... Además, no son 
ustedes, n i tan sólo nosotros los que han 
de decir su ú ltim a palabra a este res
pecto, * n o  el proletariado, por eso que 
nosotros volvemos a a firm ar lo siguien
te: el Sindicato de Diques y Dársenas 
obedece a una inspiración deí m inisterio 
del In terior m is  que a otra cosa y la 
U . S . A . a] adm itirlo  en su seno lo bar
nizó do obrerismo salpicándose de lodo 
>  sangre hermana, ella . Esto no se d e* 
tm ye con calumnias ni con Insultos, n i 
puñaladas, nf con tiros de revólver. ¡Es
to es marca a fuego! Es una perla más 
del collar in fin ito  de la historia del ca- 
maleonlsmo de este pafs. Por esto no se 
atreven a  polemizar con nosotro*.

¿Quieren los trabajadores una prueba 
fehaciente de lo que decimos? Bien- ha
ce poco, m urió Francisco J . García se- 
cretario general de la M arítim a , pues 
_  ’ »»» mwv yuuiiua «r nu-_
mero 449 de Bandera Proletaria", dice 
jo siguiente: "E l señor E lpld fo  Gonzá
lez, so retiró  después de las doce de la 
noche con el jefe de policía, que habían 
venido a rendirle e| últim o tributo al ex
tin to  . La crónica habla de) velorio de 
García. ¿Quieren lo» trabajadores un da
to mas elocuente do la concomitancia ra
dical-policial y  uslsta?

¡Hasta cuando, trabajadores van a se- 
CTir encumbrando y  sosteniendo a mal
hechores sociales!

Es así no m á * trabajadores; les he
mos pisado la  cola a estos gatos, y es 
natural que maúllen y hadta intenten 
rasguñar. La campaña contra lt t  calum
nia tuvo su efecto; el trabajador no  ha 
oído y visto inútilm ente, todo lo que su
cedió desde la fundación del sindicato 
de D iq u e* y Dársenas, de la  capital has
ta ahora, y es lógico que poco a poco se 
vayan apartando de los tremebundos y 
conspicuos 'revolucionarios, visitadores 
asiduos de la Casa Rosada.

No inútilm ente los que pertenecen a D i 
ques y Dársenas, a  pesar de la  muerte 
de Amándola, García y ¡o* balazos a  Da- 
monte no fueron detenidos. No se les mo
lestó, a  pesar de toda esa sangre obrera, 
la U .S .A . no dijo  una palabra en contra 
de esos hechos, pero visitaba amistosa
mente a la  presidencia clerical y dicta
dora, y  de ahí a! m inisterio del In terior. 
¿ Iban a l l í  a aprender lecciones revolucio
narlas o a recibir órdenes? ¿Acaso Dode
ro, si no hubiedb contado con la defensa 
del sindicato de Diques y  Dársenas, se 
hubiera atrevido a lo que se atrevió? 
Les hemos pisado Ia - cola y el,gato  maú
lla p e ro ... con y los insultos no des
truyen su negra historia, y menos su 
origen de defensor del Estadq. que le le 
garon *us fojas.

A F IR M A M O S  Y SOSTENEM OS!

Que la U . S . A . no desempeña otro 
papel que el que desempeñó la Federa
ción dei X ;  que heredó todas las ma
ñas y las relaciones de aquélla. Que tie 
ne el mismo fin  que aquélla tuvo y lo 
cumple y lo cumplió u m arav illa . Más 
claramente; la  U . S. A . es en la Argen
tina lo que f u i  en Ita lia  la Confedera^ 
clone del Lavoro. Afirmam os más: que 
si estas Instituciones, que en los locales 
obrero* se reclaman revolucionarlas y  
en las plaza» se comen crudas a los bur
gueses pero cuando mueren sus dirigen-

cn la misma r®d que anteriormente 
nos ha enredado, es necesario pl»' 
near Ja forma de encarar la nueva 
Juclia y de llevarla a lu práctica a 
los efectos de obtener el máximo de 
beneficio con el mínimo de sacrifi' 
ció ,y para ello debemos ver la con* 
veniencia de presentar pliego por 
garage evitando así los arreglos 
amistosos entre patrones y peones 
poco escrupulosos, que desgraciada
mente han existido siempre aun a 
costa de sus propios intereses.

Que nuestra consigna más inme
diata sea entonces por el 30 o|o y 
por el control de La organización en 
los garages!

Todos a la asamblea del 14 del 
mes de abril.

.Viva la Unión Chauffeur»!
LA COMISION

NOTA — Persiste cada día con 
más intensidad el riguroso boicot a 
la nafta y aceites ‘‘Energina” y al 
pasquín de la L. P . A. “ La Be- 
pública” ; respetad el conflicto de 
los cigarrillos “ Combinados” .

ORDEN DEL DLA:
l.o —¿Cree necesario el gremio im

plantar el 30 o|o. general o 
parcial?

2.0—Cláusulas del pliego de con
diciones.

3.0—¿En qué forma se ha de lle
var a cabo el control de la 
organteacion en los garages?

Como podréis apreciar, camaradas 
del volante, los puntos a tratar son 
de gran importancia, para el gremio 
en general, y pn particular para los 
que trabajamos en el taxímetro; se 
trata de nliviar en algo nuestra si
tuación de miseria e imponer, a la 
vez, un poco más de respeto para 
los trabajadores del volante, por 
medio del control de la organización 
son, pues, estos dos puntos de gran 
importancia como para que el gre
mio los analice detenidamente e in
terprete su significado.

No se trata aquí de imponerse 
una nueva mejora, sino por el con
trario, se trata de reafirmar y lle
var decididamente a la práctica una 
conquista que ya es nuestra, y que 
nos ha sido arrebatada por nuestra 
despreocupación hacía la organiza
ción. La Unión Chauffeurs viene 
bregando desde hace tiempo, por 
reponer esa mejora que en otra épo
ca no lejana nos ha costado una 
huelga general y parcial después y 
que la falta de carácter de muchos 
y  los amaños individuales de otros 
poco escrupulosos han hecho fraca
sar.

En estos últimos tiempos suman 
ya varios los garages que han im
puesto esa vieja aspiración y que no 
están dispuestos a dejarse arrebatar 
por nuestros explotadores; urge 
pues la necesidad de imponer cues
te lo que cueste, el 30 o|o libre. Ya 
estamos cansados de sentir los con
tinuos lloriqueos de los dueños de 
autos, que aun en las mejores épo
cas, padecían de la misma enferme 
dad, a pesar de que año tras año, 
salen miles de coches a la calle y 
siempre como es lógico a cuenta de 
nuestra miseria y de nuestro es
fuerzo.

La situación actual de nuestro 
gremio, lo mismo que la de todos, 
es por demás calamitosa ,en el or
den económico, pero el nuestro se 
distingue de los demás en lo que to
ca a salario, si tenemos en cuenta 
que desde hace años hemos perma
necido estancados en este orden a ¡ 
pesar de que el costo de la vida ere- ! 
ce de una forma alarmante, agre
gando a esto la crisis actual, llega
mos a la conclusión que tenemos que i 
hacer frente a todo, a cuenta del 1 
hambre y la miseria de nuestros ho- ’ 
gares.

Estamos entonces, en que es nece
sario mejorar nuestra situación ac- 1 
tual, pero por encima de todo debe
mos de analizar la forma de estabi ¡ 
liza? nuestra conquista, si no que
remos cometer el grave error de caer

.......... .......................................— = ¡ ;  
gremios por intermedio de este Consejo. ' 
Es necesario que nuestras organizaciones l -  ~  t 
sean má» ágiles en su movimiento de * * *  P « d u c , °  boicoteado por
relación y consecuencia, y  no den el e s - "  
pectáculo poco halagador que nos ofre
cen las organizaciones mastodóntlcee.

-------  u e  l a  m arítim a, pues :••-■'• —— - ••—■•'■" —  
Men; en lalcrónfba. que publica el nú- u “' P ° r  u  a r o , s u d  due los unían, van lor».» 
mero 449 do ...........  ’ ministros del In te rio r y jefes de pollita

a rendirles el últim o tributo, no existió- 
sen ¡ferian los pueblos sumamente más 
felices y  libre».

Y , finalm ente sostenemos que si el ata
que va dirig ido principalm ente a lo» 
portuarios es porque esto país, suma
mente agrícola y ganadeto .tiene su ma
yor vitalidad en el puerto. Destruida la 
fuerza organizada, orientad» enérgica-, 
mente en el puerto, tienen un gran po
der en sus manos.

Que no tengan miedo al veneno por
que ese miedo fué el que n o * han teni
do su» abuelos y sus padres: la  Unión. 
General, la Confederación y la Federa
ción del X . y ese miedo las mató.

¡La. verdad resplandecerá un di»! 
Acordémonos todos de eso.

LA  C OM ISIO N

TELEGRAMAS
LA ACTIVIDAD DE GANDHI—

¿LAS MTSMAS BASES QUE E N  S. FE?

MOVIMIENTO PORTUGUES—

LE S  PA R EC IA  POCO E L  VE N E N O  
Es una m ala táctica, la política del

C. D . P .

VEN G A N  LAS PRUEBAS

A firm an en el manifiesto de la  Unión 
—  ¿unión con quiénes? —  de la M a rít i
ma "que la campaña emprendida por in 
dividuos cuya solvencia moral hace mu
cho que está en descubierto ante los tra 
bajadores organizados". Nosotros desea
mos en bien de todos que digan en qué 
consisten esos hechos, que prueben nues
tra  insolvencia, quiénes son los insolven
tes. ¡Pero cuidado con escupir al cielo!

¡Vengan esas pruebas! Pero frente a 
frente.

Un viaje a las islas de la Utopía
La sociedad libertaria

i
JOSEPH DEJAOQUE 

Y 8U UTOPIA

(Conclusión)
En !;< p rim era parte de su obra con- 

deui^ toua la  c r itica  anarquista contra 
¡4 turm a actual de la sociedad. En su 
crític a  reseña todos Iob poriodos de la 
historia , d i teniéndose aquí y  allá, so
bre los episodios más sintomático» de 
la  evolución humana y de las revolucio
nes. La revuelta de Faris en ju n io  de 
1>HX, que señaló una gran lecha en su 
vida’ y que describe maglstrulm cnle: "L ie  
gó 1818 y. en la Europa revolucionaria, 
ardió  e| ruego como un reguero de pól
vora Junio, esa "Jacquerie del »IKI° 
X I X ,  protesta contra los modernos abu
són del nuevo amo. !-a  violación del de 
rocho al trabajo y uel derecho u| amor, 
la explotación del hombre y de la m ujer 
por el oro, so liviantó al proletariado y 
le  puso la* anuas cu la mano. E l feu 
daliam o del capital basta en sus cim ien
tos. Ixw altos barones de la usura y lo» 
baroncitos del comercio menudo so ape
ñuscaron en su» oficinas y. desde lo alio  
de su p la taform a, lanzaron sobre la ln 
surrección alude» de ejércitos, flotas bu 
líenles de guardia» móviles. A fuerza de 
táctica jesuítica lograron aplastar lu re- 
vuelta. Más de tre in ta  m il rebeldes, bom • • 
bre?. mujeres y niños, fueron arrojado» 
a los calabozo» subterráneo» de los polí
fonos y de la» casamata». Innumerable» 
prisioneros fueron fusilados, a  despecho ■ 
de un atflche m ural colocado en todas

las esquinas. afflche que Invitaba a lu» 
Insurrectos a deponer las arma» y les 
declaraba que no habría ni "vencedores 
ni vencidos", sino "hermanos". —  "h er
manos enemigos”, querlu significar!

"Como el 89 habla tenido su ángel re 
belde. M irabeau, lanzando del seno do 
"Jeu de Pa.ume" este sangriento apóslro- 
fn a la frente de m aristocracia: " ¡ id  
» decir u vuestro amo que estamos aquí 
por lu voluntad del pueblo, y que no 
saldremos de aquí más que por la fuerza 
de las bayonetas!". E l 4» tuvo también 
»u Proudlion. otro espíritu rebelde que, 
en un libro, lisblu esculpido esta In m o r
tal conclusión a I» taz de la burguesía: 
" ;L a  piopb-dad e» un robo!"

Con ezta mordaz e Inexorable critica, 
que «tu en tie rra  con todu es tu c iv iliza
ción <1< explotación y de prostitución, 
que hasta ahora nos ba "aliado", él. bu»- 
,'ann» l:« utopia dé ayer, que será la  
verdad de mañana, nos presenta su sue
ño de una sociedad Ideal y perfect». Un 
mundo nuevo, un mundo desconocido, un 
mundo donde "no hay divinidad ni pa
pismo, ni realeza ni dioses, n i reye» ni 
sacerdote* No quieren ser escluvo» ni 
amo» siendo Ubres, no tienen otro culto 
qi.e <1 de I» libertad; de modo que la 
practican desde la  infancia y la ejor- 
cen en todos lo» momento» y hasta lo» 
último» instantes de su vida. Su comu
nismo anárquico no tiene necesidad ni 
de biblia» ni de pódlgos; cada uno de 
ellos lleva en sí »u ley Y p ro fe ta '.
Porque donde hay libertad no |>ií<>de ha
ber re lig ió n '»  ni leyes, porque un»B y 
otro» "hon hechas para los esclavo» por

(1 )  Deberla decir, "en la mitad de 
su vida" pues estad veleidades sajonas 
se notan solamente en la  oapital de la 
República. Pero es & b id ( )  que, de toda 
lu población del Uruguay, ¡casi la m itad 
se encuentra en la capital! Es un caso 
fenomenal de macrocefalia, que afecta 
grandemente la  vida del país, pues cuan
do uno ha traspuesto los lim ites de Mon
tevideo, pasa por la campaña desierta y 
abandonada, lamentando que todo el oro 
yanqui se haya invertido en Avenidas, 
paseos, rascacielos (Iguolito  que en Man 
b atía n !) y otras obras que halagan la 
'an idad  monstruosa del montevideano, y 
no se haya dedicado una parte a l mejo
ramiento de la  tierra  uruguaya y  de la 
vida escuálida de los pueblos del interior.

------- (® )-------

Para el primero 
de Mayo

(¿NUESTRAS ACCIONES A N TE R IO R ES?

¡Nuestras acciones anteriores y  de los 
dirigentes de la M arítim a  tan  luego!, 
queremos recordar u n  solo caso. Pronto 
serán dos años cuando la  prim era huel
ga portuaria. La paralización del puer
to del Rosarlo determinó que afluyera 
toda 1a carga al puerto de Santa Fe; la  
Federación de aquella localidad, adheri
da a la F . O. R . A . hizo cuanto pudo: 
mitinea y m anifies to* desde- un princi
pio. para hacerles comprender a loe tra
bajadores la  im portancia de para lizar el 
puerto de Santa F e . Pero nada, y nada, 
ni siquiera la  m uerte por parte de la  L i 
ga, de Luisa Lallana determinó la  pro
testa. Frente a  esto, en un m itin  la  Lo
cal hizo a  los portuarios un llamado de 
asamblea en cuya reunión los portuarios 
libres de la presión de la  M arítim a , d i
ctan *u palabra. E l domingo por la no
che, en esa asamblea, los portuarios de
clararon la huelga general. En  la  asam
blea habla más de trescientos obreros y , 
al illa siguiente la paralización fué com- | 
nieta. ¿Qué‘ hacían entre tonto los di
rigentes de la  M arítim a? H ablar de soli
daridad y  seguir trabajando, e i r  a  lie- ¡ 
varíes noticias a la  policía. ¡Como siem
pre actuando con dos ceras! Como esta* 
son. todas las acciones que le honran a ' 
la M arítim a . ¡Esta es la  gran solvencia 
de esta gentecita! (

E L  ASOCIADO Y  E L  D IR IG E N T E  ‘ 

Bueno es decir a este respecto, y  an
tes que nada queremos dejar constancia 
que nosotros no queremos ser dirigentes 
de nadie, porque todo director es malo y 
nocivo, porque en tod6 dirigente, hay el 
usurpador de la perstonalfdad y de la l i 
bertad de otros. Lo que nosotros desea
mos es que el trabajador se mueva a  
impulsos de su propia convicción y  con
ciencia. E l director echa siempre mano 
al sometimiento, a la disciplina y  recha
za la educación y la cultura: él es el 
"Imprescindible", y ios demás tan sólo 
apto* para obedecer: es este e l pensa
miento central del Estado y de ja  bur
guesía traído con otras palabras ai cam
po obrero.

Cuando nosotros hablamos de la U .S . 
A . no8  referimos a los dirigentes y es 
nuestra Intención llevar a los trabajado
res elemento» de estudio, de análisis 
porque lo que daña, del mal, nc e-t el 
nombre de quien lo hace. 0  en nombre 
de quienes se lleva a cabo, sino la esen
cia del mismo: por eso es que los aso
ciados deben dejar a un lado la U. S. A. 
o la F .O .R .A . como nombres y estudiar 
los hechos, los procedimientos, lo que se 
escribe 0  se habla y la contenencia con 
estas cosas, de los hombres: luego que 
se bnyn hecho esto desapasionadamente, 
se sabrá dónde está el mayor peligro del 
m al; y las mayores posibilidades del 
bien; e *  decir, de libertad y justicia.

BOMBA Y, A bril 11 —  Los 
huelguistas del ferro carril Peninsular 
bloquearon la vía férrea y  detuvieron al 
tren expreso cerca de Khapri. E l subins- 
spector de policía se trasladó fo n  una 
dotación de agentes al lugar del suceso 
y procedió al arresto de los revoltosos, 
los cuales no opusieron resistencia.

LA H Ü R E. A b ril 11 — M illares de per
sonas se dirigieron a M alavlya, donde 
realizaron una asamblea popular, duran
te la  cual varios oradores hicieron uso 
de la palabra exhortando a Jos nativos 
a  boicotear los paños de procedencia 
extranjera y  a  combatir la  venta de be
bidas alcohólaos.

DELICIAS MODERNAS—.
A L BE R Q U E, N U EVA  M E X IC O , A b ril 

11— Se anuncia que un tren arrolló  a  un 
Imnibus en el que viajaban 26 personas, 
lo las,m ales, según las informaciones que 
se tiene hasta ahora murieron 24.

A  LOS PA N A DE R O S D E  LOS PUEBLOS  
C IR C U N VE C IN O S Y A  LOS G R EM IO S  
D E  L A  F . O. R . A . x

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-

La» mismas bases de Santa Fe. ¿Pero 
qué bases son las de Santa Fe? Son las 
que le dejó Paredes, son las mismas de 
la vieja o la nueva de Diques y Dárse
nas. son w*ts tácticas que consisten en 
que por medio de la disciplina, el coti
zante obedece y el d irig e n te ... dirige, 
manejn. No se olviden los portuarios de 
Rosario que esa táctica de Santa Fe es 
l i  que esos mismos trabajadores portua
rios tuvieron que desconocer en más de 
una ocasión para no carnerear. Cuando 
la prim era huelga portuaria; cuando la 
huelga del 14 de noviembre de 192S y 
otras vece* más los portuarios de Santa 
Fe desconocieron no solamente esas tác
ticas sino basta tuvieron, que ir  a la *

OTRA DELICIA DEL MILITARIS
MO—

PA R IS, A b ril 11 —  Comunican de 
M ontbeliard que un tren que conducía 
soldados de infantería, descarriló en la 
estación de Laissey, A consecuencia del 
accidente resultaron diez soldados muer 
tos y treinta y  tres heridos.

HUELGA EN LYON—
LYON, A bril 11 —  Se han declarado 

en huelga loa obren» del ramo de cons
trucciones.

como para que ODren en uuesuu jju 
| der las síntesis pedidas, el 15 del 

Las agrupaciones y sindicatos son mes en curso.
invitados a enviar para el número LA REDACCION

que H . -------- -----------------— ~ ~
huelga por encima de su convicción, que ' PA R IS, A bril 11 —  Ix »  diarios repro- 
es una sola cosa, con la M arítim a y la I ducen informaciones recibidas de Espa- 
Unlón Obrera Local. ña .anunciando que ha sido descubierto

lu n  nuevo complot en Portugal para de- 
LO QUE SE V E  CLARO ; rrocar al actual régimen, realizándose.

Estos señores de la Utaión quieren te- con tal motivo, numerosos arrestos, fi- 
ner un sindicato portuario en donde apo- gurando entre los detenidos un general, 

ysrse. ¿Y qué mejor cosa que repetir lo periodistas y varios ex diputados.

los amos que son también esclavos. Los 
hombre» libres no llevan ni lazo espiri
tual n i cadenas temporales. E l hombre 
es su rey y su dios". Esta ciudad ideal, 
ideada por Dejacque es: "algo asi como 
un talansterío, pero sin ninguna je ra r
quía, sin ninguna autoridad, donde to 
do, por el contrario testimonia la igual
dad y la  libertad la anarquía m'ás com
pleta".

Es un vasto pul» y sus ciudades son 
raram ente conformadas, su arquitectura 
nos es i-omplelameuie desconvida, pero 
que es más cómoda para la  vida y res
ponde a todas las nuevas necesidades. 
Cada hombre y cada m ujer Ucnen su de
partamento separado, que está compues
to de dos cuartos de dorm ir, de un cuar
to de luifto o de un toilette, de un gabi
nete de trabajo o biblioteca, de un salón- 
cito, de una tetraza o invernadero ca
llente, lleno de flores y de verdura . To
do <»;o que es obra del brazo y de la 
m leligenciu, todo lo que es objeto do 
producción y do consumo, capital común 
l>iopieuad colectiva, "pertenece a  todo» 
y a cuita uno". Tono lo que es obra ilel 
corazvti, lodo lo que es de esencia lu u - 
inu, seiiKtciúu y «enilm ienlo ind iv idúa
le», tupitu l particular, propiedad corpo 
ral, timo lo que es hombre, en fin  cu su 
acepción propiu sea , u»l sea su >'dííW o 
sexo, "pertenece a uno m ls iu o P ro d u c -  
ture» y consumidores prudticvti y consu
men como les place y donde les place. 
"La libertad es lib re". Por todu lo que 
se relaciouii al examen de la» necesida- 
Uca de lo» habitantes mismos, de toda 
ediul y sexo, es u quien Incumbí' el de
ber de estudiarlo» y hallar la» soluciones 
abosarlas. Esto sucede en asambleas ex- 
prcM uic lile  organizada». "En este parla
mento de la anarquía, cada uno es el 
representante de si mismo y el igual do 
los otro». ¡Oh! es muy diferente del do 
los civilizados; a llí uo se perora, no se 
disputa, no »• vota, no so icRi’ la, «1 no 
quo todo», Jóvenes y viejos hombres y

mujeres, conventon en común sobre las 
necesidades del humunisrerio. La in ic ia
tiva  individual se acuerda o se rehúsa a 
sí nirjn ia la palabra, según crea ú til o 
no hablar. En este recinto hay una o fi
cina. feúlo que en esa oficina no hay por 
toda autoridad más que el libro ue es- 
tadisoeas. Los habítame» del huniauiste- 
riu  encuentran que es un ¡.resínente em i
nentemente impar,:lal y de un laconismo 
luuy elocuente. De modo que lio quieren 
otros. "No se vota por ñaua: la muyoria 
o la m inoría uo hacen jamas ley. Que 
tal u cual proposición reúna un uúniero 
suficiente de trabajadores tu ra  ejecuta:- 
lu. que esos trabajadores sean la mayoría 
o la  m inoría, la  proposición se ejecuta, 
si tal es la  voluniud de los que a  ella 
se adhieren. Y lo más a menudo sucede 
que la mayoría se alia otra vez a la m i
no ría o lu m inoría u la mayoría, euando 
se dan cuenta de cual parte está la ver
dad y la posibilidad de un más grande 
bienestar.

Ex esta en realidad la manera de ha
llarse siempre de ^cuerdo y trabajar ú t il
mente en pro del bienestar general sin 
o lórbarse el cuiuino reciprocamente. Pe 
ro se ubjeiurU: ¿Cómo es posible una Vi
da semejante, cuando nouitros podemor 
constatar actualmente, en cualquiera otra 
socledud. que hasta los mismos humanos 
se m in in  como enemigo»? K» verdad 
que lu educación contribuyó grandemen
te u la i-levación de estos felice» ^ludn- 
dauos. E» desde lu Infancia que los ha
bitantes ile esta ciudad ideal lian apren
dido. romo es sólo gracias al apoyo m u 
tuo, que ellos son libres y relices, y es 
por esto, que desde su má» tierna infan 
cbi se honran en practicarlo, “ tais nlñcrn 
no tíi-uen sino buenas y hermosos ejem 
plos ente lo» ojos. Asi crecen en la bon- 
dnd y <-n la belleza. El progreso le es 
eoscúado por lodo lo que cao bajo » u  
sentidas, por Ib voz y el gesto. i » r  la 
vista y el tacto. Todo se mueve, todo 
g ravita alrededor ile elloa, en un perpe

tuo efluvio de conocimientos, los perfu
mes más exquisitos del corazón y oel ce
rebro. Todo contacto es a llí una sensa- 
chin de placer, beso reculillo en pro llfi- 
ca» voluptuosiuades. E l goce mu» grande 
fel hombre; el iraoajo, <¡e na convertido 

a llí en una serie de atracciones per lo 
libertad y la diversidad de los trabajo», 
y se repercute del uno al otro en una 
inmensa e incesante armonía" .

El hom bfe'en sociedad no recoge sino 
1o que tlem bra: la entermedad ,»i siem
bra la enfermedad; la  Bulud si siembra 
la saiuu E l hombre es la causa social 
de tonos los efecto» que sociuinioiue su
fre. t>i es ira ternal, efectuara i *  fra te r
nidad en los otros; si fra tric ida, efec
tu ara en los o tro * el fratricid io. Hum a
namente no puede nacer movimiento, 
obrar con el nruzo. con el corazón > el 
cerebro, sin que la sensación repeqmta 
del uno a l otro como én una conmoción 
eléctrica. Y esto tione lugar en el esta
do de comunidad anárquica, en el estado 
de libre e inteligente naturaleza, como 
en el estado de civilización, en el estado 
de hombre domesticado, do naturaleza 
t'at'ad'Uiada". La bondad y la belleza no 
son .¡tartamente los sostenes de la so
ciedad actual, asi como ios hombres no 
son los seres felices que Dejacque nos 
describe en su Hum anisferio; tan cierto 
es esto, que terminando la exposición de 
ru ciudad Ideal, exclama: "Después de 
haber tiritad o  en detalle los edificios del 
Hiim aniaferio, donde todo es talleres de 
placer > salones de trabajo, almacenes 
de dethdas y de artes y muscos de to
das lita producciones Después de haber 
compioliado las m aravillas de esa orga- 
nisai'lóii Igualitaria en donde la evolu
ción anárquica produce lu armonta, ¿có
mo *a ¡«raíble, tne decta, regresando h a 
cia lo» civilizados, cómo es posible que 
ee pueda v iv ir bajo la ley, ene knut de 
la autoridad, cuando la anarquía, esa 
ley de la libertad, tiene roatnmbrv» u n  
pura» y  dulces? iCóliur xa posible que se

m ire como cosa tan fenomenal esa f ra 
ternidad inteligente y como cosa normal 
eata imbecilidad íra ír le íd a ? .. .  ¡Ah! los 
reuumenos y las utopias no »on tenótue- 
aua o utopias sino con relación a nuestra 
ignorancia'.

En erecto, ¿cuál es el factor mayor de 
nuestia esclavitud, sino nosotros misnsxs, 
sólo norotros, puntué, ,-muo muy bien 
decía Etlenne de ¡a Bóetle, los tirano» 
uo-uenra-imqMÚW  ventaja» que nosotros,, 
que aquellas que nosotros les concedemos 
y autoridad que aquella que nosotro* tas 
contertmos y que mego vuélvese toda 
ro n ira  nosotros miamos y nuestro bien
estar?

He aquí por que. si verdaderamente 
queieibu» realizar nuesuu bienestar, es 
necesaria combaltr este mal, que es la. 
auiorniad. He aqU i también porque es 
contra i a  autoridad que Dejacque M  
apresta a com abtir.

En cuanto a  esto, según él. sobre esta 
cuestión no hay que hacerse ilusiones ni 
tener vacilaciones, porque, "se ha visto 
a la autoridad con tas mano» en la masa 
y sus obras la condenan. Es un vieja 
prostituta qur h *  enseñado siempre la 
depravación y ha engendrado siempre la  
niucnc aL  libertad no re ha dado a  co- 
uikW  l'.asta ahora sino por »u tím ida son- 
lisa Es una virgen a la que el beso de 
la  humanidad no ha fecundado aún; pe
ro. que se deje seducir el hombre por mus 
encames, que le dé lodo su amor, y en 
gendrará bien pronto generaciotirs dlg 
na» del gran nombre que lleva.

In validar la autoridad y criticar su» 
«ctos no tMsia. Una negación, para ser 
absoluta, necesita ,-ompletarse ron una 
afirm ación. De ahi que afirm e la libertad, 
de ahí que saque las ronseettancias." Sólo 
la libertad no» traerá la dicha y *1 M en
ester. concluía Dejacque »n «u calurosa 
peroración en defensa de sus ideo» y de 
«u utopia, que para él significa. "Sue
ñe no realizado, pero realizable".

Hapo T K E N f.

FRANK HARRIS
(51)

La Bomba
—Muy bien — repuse.— Pero nu 

amigo me dijo que hay que conser
var un poco de pelo del perro que 
a nno le muerde.

—¡Vaya! — exclamó el buen honi- 
hre.— Esas son tonteras. Un hombre 
joven como usted andaría mejor sin 
eso.

Sabe, ahora me parece que usted 
tiene razón — dije, y esto pareció 
halagarle.

—¿Sabe la noticia; -preguntóme 
de repente.

Yo negué con la cabeza por temor 
ji que la voz me traicionara.

_ Ifati lirado hornijas en Chicago 
— dijo.— Esos condenados extranje- 
rcr han matado a ciento sesenta vi
gilantes en Havmarket.

—jCiento sesenta! Lo miré alela
do, al propio tiempo que su alusión 

¡•'llaymarket” , me recordó n Lingg. 
jtriento sesenta!

--¡Po r  Dios! prorrumpí. ¡Qué 
barbaridad!

—Así es la cosa — agregó el guar

da.— La policía ha arrestado a dos 
mil personas esta mañana. Yo creo 
que van a capturar a los que tira
ron la bomba. Los van a capturar y 
l 's  van a hacer bailar en el aire. 
; Malditos!

-Y bien — repuse, resbalando 
fuera del lecho. — allá ellos.

—Vístase y venga a sentarse aquí, 
al lado de la ventanilla.

.Seguí su indicación y un momen
to después respiraba el aire fresco y 
suave de la mañana saludable. Ha
bía resistido la primer prueba y ya 
el sueño me había renovado; el ben
dito sueño había reparado la trama 
deshecha de mis pensamientos y 
■ma vrft más me sentía dueño de mi 
voluntad, sin temor, pero sí con 
gran remordimiento...

Como me dolía seguir pensando 
en lo sucedido, me. puse a recordar 
a Elsie: pero también esto me ape
sadumbrada. ¿Qué pensaría ella? 
/Qué podía pensar? ¿Trataría de 
volver a verme? ¡Lo adivinaría? Yo

Habiendo emprendido una lucha en pro 
de la  reorganización del gremio y de la 
implantación de un pliego de condiciones. 
Iniciada el día 4 del corriente, hacemos 
ur. llamado a la solidaridad de todos los 
gremios y compa’eros que estén en situar 
clón de prestarla, cada uno en la  medido 
y form a qne pueda, y  le corresponda de 
acuerdo a la  afinidad de cada cual. E l 
comité de relaciones está en condiciones 
de asegurar que si esa solidaridad se h a 
ce efectiva triunfarem os, por cuanto p al
pante el ambiente vemos con toda c lari
dad cómo se presenta la  lucha, lo que es 
necesario hacer y lo qué necesitamos pa
ra tr iu n far. Por ello hacemos este llam a
do a los trabajadores de la  FO R A  con
vencidos de que si nos prestan su apoyo 
en la  medida de sus fuerzas lograremos 
en no niuy largo plazo, imponer la  orga
nización a  los industriales del pan.

E L  C O M IT E  D E  R E L A C IO N E S

F. 0. Local
A V E L L A N E D A  

RECO R D AN D O  U N  D EB ER
Porque no tuvieron en cuenta el co

municado que hemos hecho últimamente, 
debemos in sistir hoy o tra vez sobre lo 
mismo.

Recabamos de las comisiones de nues
tras organizaciones nos contesten a la 
brevedad posible, informándonos *>bre 
las resoluciones que han tomado en lo 
que se refiere a l referéndum de la  F .  
O. R . A . AI mismo tiempo también de
ben expedirse sobre la  C ircular que ha 
pasado este Consejo pidiendo a las so
ciedades adheridas su contribución eeonó 
mica a la campaña In iciada por el Sin
dicato Ferroviario  contra las prepotentes 
empresas y el camaleonismo Confrater
nal.

Hemos recibido una nota del Sindica
to Ferroviario , en la  cual nos comunica 
qne sólo un sindicato ha contestado al 
pedido de solidaridad que hiciera a los

temía que si. Y me faltó ánimo pa
ra seguir evocando...

En tal oeasión asistióme otra vez 
el guarda, quien se puso a hablar 
neerea de sus chicos. Yo no tenía 
más que intercalar un “ |de veras?”, 
o un “ ¡cómo?'’ oportuno, para re
novar el entusiasmo con que el buen 
hombre me contaba la historia de su 
vida, la de su mujer y  la historia 
completa de sus hijos... De cómo 
en una ocasión el había curado a 
Jooly de la tos ferina, suministrán
dole un baño de agua tibia, y como 
•laonie había empezado a andar an
tes de cumplir un año de edad. . 
—Si, señor, puede creerlo: la niña 
finen las más fuertes piernus que 
•rated nunca ha visto. De tal mo
do era prolijo en sus narraciones, 
que boy yo podría reproducer la 
historia de toda su familia.

Así, hube de sentirlo mucho euan
do me presentó el guarda que ve
nía a relevarlo, nn yanqui taciturno 
que nunca tenía una frase que de
cir. Además ln vis'ta de sus ojillos 
grises o inquisitivos me daba miedo, 
y para evitarlos adquirí algunos li
bros en el tren y me pnse a leer. 
Y aunque en realidad no entendía 
lo que leía, la lectura me daba aire 
de preocupación y me preservaba 
contra preguntas indiscretas. Llegó 
la hora de almorzar, luego la de ce-

•:ar y otra vez llegó la hora de dor
mir, pero yo no me atrevía a  entrar 
en mi camarote. Parecíame que no 
iba a  poder dormir, y a la verdad, 
no' andaba descaminado. La cabeza 
empezó a dolerme agudamente y el 
incesante “ chunke tiay-chunk” dei 
tren me martillaba los nervios. No 
cerré los ojos en toda la noche, es 
cierto, pero en cambio logré pasar- 
ki más o menos tranquilo, merced a 
en distraer la atención del hecho 
la fórmula de Lingg que consistía 
esencial mediante el obstinado pen
sar en cosas sin importancia. Uno es 
dueño de su destino, me decía a mí 
mismo, en la meiñda que es dueño 
de su voluntad, y excepción hecha 
de esas desdichadas horas transcu
rridas entre el estallido <le Ilaymar- 
ke» hasta la despedida do Lingg ,a 
mí nunca me había faltado el con
trol de mi alma. Entretanto, y a tra
vés de toda la noche, el tren prose
guía. “ ehnnketty-ehunk, e h u n k . 
ehunk, chunkettyehunk, chunk... ” 
Ye creo que vi en mi reloj pasar 
todas las horas.

Insiri lióse al fin el alba, y cuando 
me levanté antes de las sois, el sol 
ya señoreaba majestuoso sobre ln 
bahía Hudson. Corríamos a lo largo 
del gran río hacia Nueva York. To
mé mi desayuno a las siete y a las 
diez lnjabn del tren, sin excitar, «s-

T E R M IN O  E L  C O N F L IC TO  CON L A  
C ASA D E  LOS A U T O M O V IL E S  

R U G B Y

Después de varios días de huelga el 
personal m etalúrgico y  choferes de la  ca
sa de automóviles Dlllevsen y Cía. - r e -  
presentantes de varia» marcas de cqthes 
y por las causas que son del dominio 
público se solucionó el conflicto que sos
tenía el personal, orientado en su exigen
cia y en la bicha por la Unión Chauf- 
íeurs y M etalúrgicos Unidos.

L a empresa opuso poca resistencia, i  
si hubiera hecho gala de intransigencia 
y de tuerza, debemos d q rir que lo mismo 
ta b la  de ser vencida en la  lucha. E l p ile 
go de condiciones presentado por M eta
lúrgicos Unidos fué aceptado en todas 
sus partes. E l personal choferes volvió a l 
trabajo de acuerdo, con el resto de los 
huelguistas, pues hizo abandono de 183 
tarea», puramente por compañerismo, por 
espíritu  de solidaridad, ya que traba ja  
en condiciones desde que ia Unión C hau- 
ífeurs presentó el pliego a la  casa de tos 
automóviles Rugby.

Este term inante tr iu n fo  de las org an i
zaciones foristas agregado a los ya ob
tenidos en el /:urso de contado meses, es 
alentador y  aleccionador. L o * trabajado- 
cotuprenderán que «lio» se deben a  la  
fuerza de la  organización de resistencia.

•Que éste como los anteriores triunfos  
sirvan , en consecuencia, de aliciente a  
los más apocados, a  los que todavía v i
ven desorganizados a  merced de la  des
medida avaric ia  y explotación del cap i
talismo.

E l personal de la casa Rugby, desde 
ahora .trab a ja tá  en las mismas condicio
nes que los personales de otras casa de 
la industria autom ovilística.

S O LU C IO N E S V A R IA S
E l dueño del coche 3021, después de 

tres dias de conflicto ha solucionado con 
la organización, comprometiéndose a  lo 
m ar uuevamente a l peón. E l motivo de 
este conflicto e ra  el despido del mismo 
por hacer poco "d ia rio ”.

E l propietario del coche 795, requerido 
por !a Unión C hauffeur» concurrió a 
secretaría y  se comprometió a despedir 
a l peón, por ser éste un elemento de los 
calificados por el grem io como "caradu
ra". Quedó solucionado el entredicho.

La Compañía de ómnibus "La. F a v o ri
ta" que m antenía un entredicho con 
nuestra organización por consumir n a f
ta "Energ ina" se comprometió a  no con-

■el gremio.
E l dueño del coche 1720, solucionó con  

organización. Se h a comprometido a  
Esto lo decimos más bien por las co- ¡no consumir mas n afta  ' E nerg ina .

misiones que no dan curso a las resolu- Los propietarios de los automóviles N.o 
ciones de asamblea. 3 7 1 - 5C6. 1201. 9389 y 5444, todos ellos ca-

E I .  CONSEJO LO C A L tulogaüos por el grem io como "caraduras"

loy seguro, ninguna sospecha enna- 
uie. Llevé el juego hasta el punto 
de decir al ea'zurro guarda que era 
corredor de cercería, y por consi
guiente, que no era muy rico; pero 
quq si quería tomar un trago con
migo, me haría gusto. £1 sacudió la 
cabeza.

—No tomo — respondió.
—¿Un cigarro, entonces? — le 

pregunté.
—Bueno — dijo, y lc  alargué un 

cigarro de quince centavos, lo que 
tne agradeció profundamente.

¡De nuevo en Niueva York! Había 
estado ausente por espacio de poco 
uiás de un año, pero en este tiem
po había vivido con la intensidad de 
cincuenta.

Evitaría los lugares donde era co
nocido. ¿Adonde ira Will Roberts? 
A un hotel de segundo orden. Diri- 
gime a uno de éstos, tomé un baño, 
y de vuelta en mi cuarto, revisé to
á is  mis ropas para ver si había que- 
•ludo algún papel con mi nombre. 
Fero. nada. Escribí uno .teniendo 
cuidado de hacer letras distintas, y 
dos sobres con la dirección de Will 
L iberts. los ensucié, ajé sus ángulos 
y luego metí uno en la maleta y 
otro en el bolsillo intercalado en el 
precioso lihro de Lingg que me 
apresuré a hojear. Entre sus pági
nas hallé nna carta para “ mi queri

do Will” , que puse cu el bolsillo 
para leerla con más comodidad cuan 
do tuviera tiempo. Estaba ansioso 
por dejar la habitación y hallarme 
lejos, solo y cómodo. A una o dos 
cuadras del hotel tomé un tranvía 
que me llevó a Central Park, tres o 
cuatro kilómetros distante.

¡Qué bello rincón el del Centra! 
Park! Atravesé rectamente el psi
que en dirección a Riversidc Drive. 
y una vez ahí, sentóme con la pers
pectiva de. Hudson por delante, y 
saqué la caria de Lingg. Hela aquí:

“ Querido Will:
“ Cuando usted lea.esta carta,¿es

tará en Nueva oYrk, en sil querida’ 
Germanin quizás .o quizás en los Al 
pes bávaros? Yo sé que dondequie
ra que usted se encuentre no me ol
vidará, y por su parte usted tam
bién puede estar seguro de que yo 
no le olvidaré jamás. Puede aconte
cer que nos volvamos a encontrar, 
pero esto no es muy probable. Usted 
me hizo saber que pensaba formar 
su hogar en el otro lado del mar. 
y yo creo que usted tiene razón de 
hacer eso. pues se ha visto que el 
''lima de esta región no le sienta a 
usted. Yo. por mi parte, jamás aban
donaré Chicago. Con todo, nuestros 
espíritus han comulgado en el mis-

(Ootwtaaarú)

               CeDInCI                                CeDInCI
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DUEÑOS DE GARAGES QUE SE HAN 
COMPROMETIDO A NO CONSUMIR 

NAFTA "ENERG1NA ’
Kto U n t a  m i ,  Mweto 331, Directorio 

litó , Chldana 41W, Brasil Z351 itarga- 
riño» Cervantes 1403 Austria 194*. Bai- 
sorrl 141, Oliiihül 3901 y gomerta <!• 
Faraguay y Montevideo, que consumía 
aceite -Enenjina".

I-A COMISION

lina iniciativa de 
“La República"

A. LACRUZ

O. Pintores

critor no erf bueno ni malo; como orador 
rnta bien ea bueno: loa trabajo* perió
dicos que do vez en cuando suelo hacer 
son de interés a vece»; no obstante ve
nir pegado a la rola del Icgaltiuno que 
unto  afea a loa Ikotnbrerf modernos, po
liticamente el oeúor Orgáx. era más bien 
gcorgista. a  quien se le tenia en cuenta 
como líder de la juventud estudiantil. 
Aunque vivía ya alojado del barullo de 
estos hijos de papá, cuyos desengaños lo 
boa bocho cada vez más frío al compren
der que el estudiante generalmente no ed 
un rebelde sino un dscontento. Todos 
estos motivos ban llevado a esto hombre 
al silencio en que vivió estos último» 
años. Pero lo que es realmente extraño 
es que después de haber ido al congreso 
da maestros de Montevideo y encontrarse 
con hombres como Nteolai, Uopl» y 
otro» intelectuales, y traer una sana in
fluencia pora afianzar Ata horisontes ha 
cía derroteros más amplios y fecundos!, 
y reponerse de esa apatía que los estu
diantes le hablan inyectado por su falta 
de seriedad para imponer bu postulado 
reformista donde él habla sido un iblda- 
do de primera fila, resulta ahora que, el 
gobierno lo hn nombrado abogado del 
Banco de Córdoba, y  él pide Ingreso al 
radicalismo. En verdad, no podemos 
comprender cómo los hombres son tan 
poco serlos o faltos de conceptos propios.

Andrfei LAMPON

O. Ladrilleros

CONDUCTORES DE CARROS

LA COMISION

FLORENCIO VARELA

.0. LADRILLEROS Y A.
LOMAS Y PUEBLOS VECINOS

Habiendo asuntos importantes a tra
tar. llama a una asamblea para el do
mingo 13 del cte.. en nuetáro local so
cial. Loria y Bolívar, a la» 14 horas, 
para tratar la siguiente orden del día:

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

ningún camarada.
LA COMISION

EL TESORERO

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

comité de Refacióles «e
0 . Ladrilleros

Q U IL M E S
Ponemos en conocimiento de lo» sin

dicatos adheridos a  la F  .O. R. A., y 
afinen que el personal de la fábrica de 
ladrillos, perteneciente al burgués Car
los Brag, se halla en huelga, siendo ésat 
motivada por la testarudez del arriba 
mencionado, el cual se abstuvo de reci
bir el pliego de condicione» que sus obre
ros le presentaron el día 9 del que cur
sa. En particular nos dirigimos! a  los 
compañeros chauffeur», que se abstengan 
de manejar los camiones y de trasportar 
ladrillo, carbón y arena para la misma.

La fábrica está instalada en el maca
rán 12 de Octubre, frente al horno do 
Bacigalupi Hnos, Quilines.

LA COMISION

A. Libertaria de Obreros 
sastres

Por medio de la presente comunicamos 
a los compañeros afined y especialmente 
a los del gremio que. respondiendo a un 
llamado del G. A. I. "Trabajo” concu
rrimos un considerable número de obre
ros sastres y después de considerar ta. si
tuación del gremio, y especialmente la 
situación de lod obreros sastres organiza
dos, resolvimos constituir una -Agrupa
ción. con el nombre del epígrafe, con el 
fin primordial de propagar los princi
pios libertarios o la organización obre
ra. Así. pues, llamamos a todos los 
obreros sastres que simpatizan con nues
tro propósito para que ingresen en nues
tra Agrupación, llamamos a todos los so
cios y simpatizantes para la reunión que 
s<- realizará lunes 14 del mes en cunto, 
Jes 20 horas, en Bmé. IMtre 3270.

Se niega no faltar.
EL SECRETARIO 

----- )O(——

O. Ladrilleros
_____

BAHIA BLANCA
Asamblea a realizarse el domingo 13 

del cte., a las 9 hora», en nuestro local 
Saavedra 19, para tratar la siguiente o r 
del día:

Acta anterior.
Balance
Correspondencia.
Informes de comisión y delegados, 
l .o  de mayo.
Asuntos varios.
Concurramos, pues, como un solo hom

bre a  la asamblea del domingo.
LA COMISION

ASAMBLEAS
V REUNIONES
«• ©

UNION CHAUFFEURS
LOMAS Y PUEBLOS VECINOS

Camaradas chauffeurs: concurrid co
mo un solo hombre a  la asamblea extra
ordinaria que tendrá lugar el martes 15 
del cte., a  las 20 horas, para tratar la 
siguiente orden del día:

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

los compañeros que se hallan atrasados 
en el pago de estampillas?

Asunto^ varios.

O. LADRILLEROS
FLORENCIO VARELA

Se invita al gremio a  la asamblea que 
se realizará el domingo 13, a las 14 hs., 
en la que discutiremos la siguiente or
den. del dia:

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

patrones que se nieguen a firmar el nue
vo pliego de condicione»?

Actitud a asumir con los hornos en 
conflicto.

Nombramiento de comisión y de nn 
.compañero para que controle la» chan
gas solidarias.

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

Asuntos varios.
LA COMISION

GUILDA DE AMIGOS DEL LIBRO

LA COMISION

A  A  ISRAELITA “ TRABAJO”

Con el fin de tratar varios asuntos de 
importancia, convocamos a los miembros 
y simpatizantes para la reunión que se 
realizará el martes 15 del mes en curso, 
a  ¡así 21 horas, el Bmé. Mitre 3270.

Se ruega ser puntuales.
EL SECRETARIO

F u n c io n es  y 
C o n feren c ias

O. DEL PUERTO 
Camaradas Portuarios:

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

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

F. OBRERA LOCAL ROSAREN A
Ciclo do 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

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. . , « __  ___ ¡

A. A. "UMANITA NOVA
El domingo 13 del corriente a las 

18 horas cu Parque Patricios, Case
ros y Monleagudo, se celebrará un 
acto de propaganda por la libertad 
de Scarfó, Olíver, Martina y de ta 
Fuente.

LA AGRUPACION

AVISO
A LOS COMPAÑEROS Y SINDICATOS

En lo sucesivo no manden más pro
paganda a mi nombre por tener que au
sentarme, por razones de salud.

Manuel F. GRANDE
----- W ------

recerá el l.o de Mayo, y números 
subsiguientes.

PROGRAMA
"Hijos del Pueblo” por la orques 

ta. Apertura del acto por nn 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 1 
filodramático del Ateneo O. Cultu
ral de B. y Barracas, llevará a esce
na la comedia social en tres actos i 
de Marcelino Domínguez, titulada: 
"Vidas Restas".

Entrada general $ 1-—
LA COMISION

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

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

Tema: “ Patria y Militarismo” .
LA COMISION

• C ■ : -■■■ >

B. CULTURAL “ TIERRA LIBRE” 
Villa Castellino 

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

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

LA COMISION

F. O. DEL TABACO

Ladrilleros
SAN MARTIN

Ponemos en conocimiento de loe tra 
bajadores de la Industria del ladrillo T 
del pueblo en general, que ceta «och-dad 
sostiene con tenacidad conflictos en loe 
siguientes establecimientos: R i c a r d o  
Leonl, ubicado en las calles SufraU-gui 
r  Avenida Molpú, Saavedra; Gisamondi 
y Cía., Saavedra; Citóla y Cía.. Muro; 
Capelán y Pascual Nervena, en el Autó
dromo San Martin.

Pedimos ¡a debida solidaridad a k* 
trabajadores en general.

LA COMISION
-(O > —

U. Chautfeurs

Carpinteros, Ebanistas 
Aserradores y A a e m

Conl'rúa la la c ia  contri la Compaf.» 
Argentina de Madera, coa tallereJ <n I* 
n i'*  F .ign  801. Futes ind"-triaies sin 
conciencia creían doblegar a su» obre
ros por el hambre: triste desengaño se 
han llevaao, no saben que os preterirte 
pasar privaciones a perder la dignidad.

Estamos dispuestos a continuar el 
eoúfllctn tanto tlei-.po como sea necea 
r i ',  I s 't a  que se reconozca la josürla 
que uort asiste.

S-j recomienda prestar la debida soli
daridad, hasta vencer a  estos señores 
Soberbios.

EL COMITE DE HUELGA

Metalúrgicos
y Anexos

UNION OBREROS FIDEEROS
Asamblea general del gremio a reali 

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

LA COMISION

COLOCADORES DE MOSAICOS 
Y AZULEJOS

V A R IA S

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 
peligrosos cigarrillos " Combinados ” 
el comité de huelga, de común acuer
do con la F. O. del Tabaco, realizará 
en la presente semana las siguientes 
conferencias:

Sábado 12, a las 17, en F. Lacróse 
y Triunvirato.

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

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

EL C. DE HUELGA

AVELLANEDA

Continúa tan firme hoy, como en loa 
primeros día» de iniciado, el movimien
to que sostenemos hace más de un año.

Estos! valientes trabajadores, no se 
han desmoralizado en nada, Bino que por 
el contrario, a medida que el tiempo fu i 
trascurriendo, han ido adquiriendo un 
grado de conciencia ta l que hoy, el lla
mado "Rey del Acero", se estrella con. 
todas la» maniobras contra este bloek 
Inquebrantable que forman estos traba
jadores.

El Sr. Tbyssen ereia imposible que 
obreros de tentad nacionalidades y ra
zas llegaran a comprenderse en ta for
ma que lo ban hecho, pero, claro está, 
siempre los tiranos que nos explotan 
creen en una superioridad total sobre 
sus esclavos; pero de esta, vuelta se han 
equivocado, porque en este caito la tor
pes» queda bien demostrada. De que 
Thyssen con. todos sus millones ha sido 
sometido a dura prueba, lo demuestran 
las gambetas que está haciendo para ver 
si puede solucionar por medios lndlreo- 
tod el conflicto que tanto le oprime.

Nosotros preguntamos: ¿por qué hacen 
esto, camaradas? Porque tienen vergúen 
za de demostrar su derrota, y es por 
ese que no se atreven a  presentarse de 
frente, pero, písele a  Thysscn, y a to
das and maniobras y a todos aquellos in
dividuos que pretendan sacar tajadas de 
grueso calibre a cuenta del sacrificio de 
los trabajadores, que estos obreros que 
ban sostenido una lucha titánica duran
te el trascurso de tanto tiempo, están 
dispuestos a  continuar dándole leccio
nes a Thysaen basta que se decida a  
firm ar el pliego de condiciones que le 
han presentado el día 10 de marzo del 
uño ppdo., o de lo contrario a  re tirar 
la firma del mercado del hierro do 13. 
Argentina.

1 Solidaridad, trabajadores! ¡Que na
die traicione este hermoso movimiento!

lViva la solidaridad obreral
(Viva la F . O. R. A.I

EL COMITE DE HUELGA
LA COMISION 

- ( o ) —

C. de Relaciones de ios 
s. Ferroviarios

ESTIBADORES UNIDOS
Se pone en conocimiento de todas las 

organizaciones, y compañeros afines, que 
habiéndose renovar la Comisión Adminis
trativa, en lo sucesivo toda correspon
dencia debe dirigirse al compañero An
drés Galera.

Toda relacionada, con la tesorería: A. 
Manuel Ureira, Correo Central S o 2

LA COMISION

OBREROS PANADEROS Y 
REPARTIDORES

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

Sociosjy he socio# deben ¿onourrir, por 
ftor lo8  puntos a  tratar de suma impor
tancia.

LA COMISION

O. ALBAÑILES Y A.

B. P. "FRANCISCO FERRER”
M O R O N

Se comunica a  las instituciones afines 
que esta Biblioteca, en síi última re
unión. acordó nombrar secretario al oa
marada Gilberto Greco, siguiendo de te
sorero José Fernández,

Encarecemos a las ag n a c io n es  cultu
rales, diarios y periódicos revoluciona
rios, nos envíen material de lectura pura 
nuestra mesa de lectura, a  Belgrano 871, 
Morón.

xrm'A y» lajear a  este avio en e¡ que se uiscuuran
NOTA -  Recomendamos una vez m ás! rlf*untos de interés común para todos, y 

a lo e  compañeros ladrilleros y conducto-1 por ende para la buena marcha del Sin- 
re», que no deben cargar ladrillo para d lC ato. s» discutirá la siguiente orden 
Pedemonte Hnos. y Cía., por estar e n . del dia-
conflicto con los albafllles.

Seamos itolidarioR, compañero»!
----- (o)-----

De Córdoba

LA COMISION
ATENEO OBRERO CULTURAL

DE BOCA Y BARRACAS

Aclarando un «rror al balance que se 
dló publicidad en edte diario, de fecha 
5 del cte., que por error se hace apare
cer como tesorero de este Ateneo a M. 
Babado, en vez de ser Constante Cubado.

(General Sarmiento)
Función y confrencia a total bene

ficio de la biblioteca ‘ ‘ Cultura Liber
taria" y el Comité Pro Presos, a 
realizarse el sábado 12 de abril, a las 
20.30 horas, es el Real Cine de San 
MigueL

PROGRAMA
•

El cuadro filodramático del Ate
neo Obrero Cultura de Boca y Barra
cas, llevaré, a escena la comedria dra
mática en tres actos, original de M- 
Domínguez, titulad»:

“ VIDAS RECTAS”
En uno de los entreactos, actuará 

el dúo de guitarra y canto por los 
hermáhos Pucheo Suilivan.

Los entreactos serán amenizados 
por la orquesta.

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

EL ATENEO

A. C. ANARQUISTA
(Belgrano)

Conferencia a realizarse por la li
bertad de Simón Radowitzky, el dia 
12 de abril, en las calles Santa Fe 
y Serrano.

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

LA AGRUPACION

Los sindicatos y demás compañeros 
que colaboran en nuestro órgano, desde 
ya se les recomienda que lo hagan para 
el primero de mayo. Ia » colaboraciones 
deben llegar hasta el día 15 de abril; 
después de esta fecha, ya es tarde. To
men debida note todo» lo» Interesados.

Valore» y giros a A. Berardi; corres
pondencia a A. Puentes, S. del Estero 
1738, Avellaneda.

EL SECRETARIO

_ __ _____________

               CeDInCI                                CeDInCI
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