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LA CONQUISTA DE LAS
SEIS HORAS

Conocidas las proporciones aproximadas de la desocupación mundial, 
expuesta !h causa principal de ese fenómeno, vista la imposibilidad de 
reabsorber en la industria, en las condiciones actuales de trabajo, el ex
ceso de b.-azos, y como no es lógico pedir la supresión de las conquistas 
del progreso técnico de los últimos quince o veinte años, destruir las má
quinas como en los tiempos de los ludditas y volver al punto de partida 
del ariesano, preguntamos si es sensato esperar la solución del problema 
de la desocupación da las medidas aparentes que fueron empleadas «nan- 
do la crisis de trabajo era puramente local o efímera.

Se han hecho esfuerzos por parte de los gobiernos y de las tenden
cias obreras reformistas por aliviar el mal y aplicarle algunos remedios 
de emergencia, resultando todo inútil, porque las medidas intentadas es
taban en despTúporcióú enorme con la crisis & subsanar. Poco & poco, sin 
embargo, se ha llegado a encarar el asunto como lo hemos encarado nos
otros, conviniendo, al menos teóricamente, en la necesidad ímperinan. de 
reducir la jornada habitual de trabajo. Ya no somos los únicos que la 
proponemos; se agita la conquista de las ríete horas por los enmuniatag, 
se inrinúa por los reformistas la idea de reducir en. general la jornada, 
sin fijar hasta ahora un límite máximo. Nuestra voá suena ya, por tanto, 
eu un concierto de voce3 que tienden al mismo fin, aunque por diferen
te? caminos. Lo que hace falta es que la acción práctica sintonice esas 
aspiraciones y las encauce de un modo relativamente uniforme, no en el 
terreno de las teorías, sino en. el de los hechos.

Alguien tiene que ser el primero en la calle, en los sindicatos, en 
las reclamaciones efectivas, y eomo los anarquistas hemos sido los prime
ros en la iniciativa, tenemos también una cierta obligación moral de ser 
los primeros en la lucha.

Sopeña de salir del capitalismo, es decir de realizar la revolución so
cial de los productores .contra los parásitur del mundo económico y polí
tico, ninguna otra medida que la de la reducción de la jomada resolverá 
la crisis crónica y creciente de la desocupación. Y si la posibilidad de esa 
revolución, se presentara, es decir si se hiciera tangible en las grandes 
masas esa aspiración, nosotros no tendríamos nada que rectificar en 
nuestro camino, porque somos revolucionarios y al propiciar la conquista 
de una parte no lo hacemos para renunciar al todo, sino justamente pa
ra estar en condiciones que nos permitan más fácilmente conquistarlo.

La jomada máxima de seis horas, no la mínima, es, dentro del régi
men capitalista, la única que puede reabsorber en el proceso productivo a 
los millones de desocupados que pasean por el mundo su desesperación 
y sus miserias.

No hay que olvidar una cosa: que a pesar de todo, no. son e! capí- ,raa„(afo ,oau> „eKM„ la 
MtaXHMl.BrtMo. lea que deben tara *.mayor Intepto '«s..MmMp ei-. affiSS«EII!tóTlajeWWi 
OT117 nmnrfarnP- Pwrn. plinc ente monto va aetTifn tarta — -tagran problema. Para ellos solamente se tornará de acutalidad cuando los 
desocupados reclamen enérgicamente su derecho a la vida y al trabajo; 
Jos que tienen un interés inmediato y directo son los mismos desocupados, 
por ana parte, y los trabajadores que aun hallan quien quiere explotar 
sus brazos, por ojra.

Y no hay que esperar que el maná caiga del cielo; ya no se producen, 
milagros. Lo que no hagan por su propia cuenta en su beneficio Jos traba
jadores, no deben esperarlo de la magnificencia o de la misericordia de 
la; castas privilegiadas. La jornada de seir horas será un hecho sólo por 
la. acción directa del proletariado, cuando el proletariado quiera.

Nosotros, que reclamamos apasionadamente la acción para realizar 
esa conquista, pero que no nos proponemos detenernos en ella, sino apo
yarnos en ella para nuevas realÉaciones, cada vez más audaces y más 
restrictivas de los privilegios de nuestros adversarios, nos imaginamos 
en seguida loa resultados de la reducción de la jomada.

Hoy, pon la jornada general de ocho horas, en dos tumos Ja vida del 
obrero es totalmente absorbida por el trabajo para el capitalismo. Se tra
bajan ocho horas, donde no se trabajan más, pero se emplea todo el día 
fuera de casa, y nada de extraño es que al finalizar la roda labor no que
den fuerzas para el estudio, pra disfrutar de la vida fuera de los espec
táculos enervantes y brutales. Examine cada cual su propio régimen de 
trabajo y verá que no son solo ocho horas las que le exige el capitalismo, 
sino la vid? entera. La mayor parte de los trabajadores viven lejos del 
lugar de trabajo y tienen que levantarse con varias horas de anticipación; 
luego viene la pausa de mediodía, para comer y tomar un breve descanso; 
y por la tarde, el regreso al domicilio que consume su tiempo igualmente. 
En realidad son de 12 e 14 horas las que el capitalismo nos exige todos 
los días. ¿Qué se puede emprender en esas condiciones? Lo que nos mara
villa es que, a pesar de todo, haya todavía una minoría de proletarios 
que no obstante la jornada abrumadora, todavía hallen el modo de servir 
a la causa de la libertad y la justicia, consagrándole increíbles energías.

Con la jornada de seis horas subiríamos de inmediato un peldaño en 
la escala de nuestras aspiraciones, porque acortaríamos mucho más de 
dos horas h servidumbre directa para el capitalismo, ya que sería facti
ble la jornada seguida, sin pausas, Conquistaríamos así unas horas de 
tiempo libre todos los das para dedicarlas al estadio, a labores recreati
vas y del gusto de cada uno, a la propaganda y a la organización. Esas 
ho-H libres serían malgastadas por algunos, pero serían preciosamente 
utilizadas por otros, por l» minoría más inteligente y apta del proletaria
do, la cual a su vez tendría muchos más recursos para llevar la persua
sión ai groa número de Jos indiferentes y para educar e instruir a los que 
necesitan la educación y la instrucción para despertar a la vida del espíritu 

La vida cambiara de aspecto y este valle de lágrimas volvería aser 
poco a poco ,por el trabajo un poco mis desahogado y por el libre ejer
cicio de las fuerzas creadoras de cada uno, un vallo risueño en donde se 
rendiría culto al deseo de vivir y de progresar en todos los sentidos, no 
sólo en el puramente técnico.

Vale la pena un poco do sacrificio paro la conquista de las seis horas!

Vhlenia rejccidn poil- 
cí 11 en Villa tonsiiiución

L<* que nb rento Anunciando romo pro- 
tnbte, ao h» convertido hoy una rea
lidad. En VíU* Conutltución rain* *1 
terror policial contr» lo» rímpetirantra 
de nuestro movimiento. So pretendo dra- 
irulr 3 nanure y hiego miMir*.» orxanl* 
raciono. par* «rrir a lo» Interes del 
otpf (alterno.

Hesito to BM informa telefónicamente, 
hay detención™ en ntora. tortora» a rr*-íiajr urirm.uui„   ------ - pro no oivmemoa que a» wuok.hw"
he| en .«"■‘rftSR.E ««— «y-.?-•*«•* 
fin No bMtando i" £r|mit y que si ta <fe«uf fam-« renancta-

iDíuntarlaninnte a nuesfras Diájr> 
rra póaiMlldadte-

BuenosAires, Domingo 13 ¿«Abril de 1930

Probable amnistía paro 
el compaiero tínssflchs 

Tórrenla
De acuerdo a un telegrama de Barrolo- 

na, tí- «bogado del compañero Joaquín 
Matuchas Torrente, que hace cinco aflús 
atentó contra la vida del dictador Pri
mo de, Rivera recibió una carta del 
Jefe del gobierno, general Berengner, di- 
cléudole que se trata de conseguir para 
eu defendido la inclusión en la amnistía 
general recientemente concedida.

No podemos raeüorf de alegrarnos con 
esa noticia. Como han salido los incul
pados en. el proceso por el atentado de 
Garraff, para apaciguar |od ínimos de 
loa catalanistas, deben salir también 
nuestros presos de las cárceles, pero no 
para apaciguarse, sino para continuar en 
la lucha forzosamente interrumpida. Y 
el movimiento revolucionarlo de! mundo 
entero deberla en ceta hora cooperar con 
los compañeros españoles en lo. tarea de 
arrancar al gobierno una amnistía para 
todos Job presos por cuestiones sociales. 
Eta Incalculable la significación de la 
vuelta, de un país como España al movi
miento proletario y revolucionarlo acti
vo, y esa. vuelto no será posible si no 
recuperan. loa presos la libertad y si no 
vuelven. 1ro millares de e.tpatrtedoe.

F. 0. Local BtBaereise 
g F. R. ArqcDtiaa

ACTO PUBLICO

Para evidenciar que el perpetua- 
miento de Radowiztky gn el terrible 
presidio de Ushwa responde & una 
inaudita venganza de toda la bur
guesía, invitamos al pueblo a nna 
gran conferencia a realizarse el do
mingo 13, a las 8¿0 horas, en el ci
ne “MODEEJLO" BOEDO 932.

Además de tener este acto la jus
ticiera significación de libertad al 
mártir, tendrá e] caraotor de pro
testa por hs 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 camaleónismo (O. 8. A) 
con el oficialismo y la burguesía.

ITrabajadores: vuestra coopera
ción al aqto es la cooperación a vues
tro derecho al pan y a 1® libertad!

LOS CONSEJOS

El doctor’ AHtonio De Tomase, inven
tor do un nuevo socialismo criollo eon 
Ciiítíta azul y blanca, en el ojal del sacr-, i 
acaba do ser puesto en jaque por sus ad- 
rersaríny de la Caía del Pueblo, en la 
reunión celebrada anteanoche en ene re
ñidero yjMtleo que se llt.111,1 Concejo De
liberante: Le han puesto al de&tnbierto 

.'int> de loa tantos ehanchuUoñ. denun- 
citint eEp co-mo defensor de ta compañía 

Ereacrito que se tomó como base para 
la acusación, al caudillo del oocíallsmo ‘a 
la francesa.” como ellos le llaman, bu si
do defendido entro tartamudea en el Con
ejo Deliberante diciendo quo era única
mente una especie de consejo 

<* l‘Put atalBtad wb el señor Jtossr. Un 
consdjo que va en papel sellado...

Expu telón do fon «JiuqtUMa» r rimpati-
1 ¡antes de la NDa del puerto.

La ■ituadóu ea la mtem que han 
errado el Irtaoy^ntemo y el api tal tamo 
On loríta parteé rrente al resurgir de 
nuestro movimiento. Hoy e» «n Villa 
Conitituclón, ayer «• en Newhra. wi 
Mar del 1'tal.i. «n l» capital. La* prevo- 
cacioara no han de errar al manteuemo» 
el movimiento y no renuneiamoa a nura- 
trn* oríuiliacloiMe. Hay qu» errarlo 
todo. Hay que entmrar inclino l« pror.

Que Jo» compafioroe tornea nota de la 
altuadón real y obren en cunwwuencf».

Pero no olvídeme* que la wlídatídad

y de ta gendarnierín de I.» foMlktad. ** 
han pjivtadn nuevo, n-fuettai <to tíras 
parten L« palabra d* orden erf cela:

L¿, empresa, constructora de más- de 
jmi] ochocientas, casas, que se encu cutía

paternal

si 'que vn precioso brote líe íá tan céle- 
ere Compañía de Conati ucclonea Mciitr- 
mu?, que tiene varios juici'h» en loa tribu
nales pi-r compradores da casas a quienes 
lia estafado mediante unas ingerí losan 
tramoyas que en su oportunidad fueron 
Eufleientementa ventiladas,

Ei (lector Rébora, defensor de los con> 
oradores ha presentado ante las autorióa- 
ces competentes un escrito donde pone 
en evidencia su situación frente al “le
gislador socialista” defensor de la com
pañía estafadora.

Ante las pruebas presentadas en oí 
Concejo Deliberante, en la sesión do an
teayer, pruebas escritas, documentos fir
mados de puño y letra po rDe TonJaso. los 
socialistas do nuevo cuño han quedado 
máe chatos que una zapa tilla.

Pero como el caudillo aludido tiene 
cincuenta caras distintas, y todas blinda
das, de cemento armado, ayer nomJs de
cía deslíe su hojita “Libertad" que él no 
tenia nada que ver con la firma Rosal y 
Cía., tan suelto de cuerpo, como si tal 
cosa.

£1 HOMENAJE AL GOBERNA
DOS VERGAEA-

,'sí

____ W.0SW8

POBTK FAGO

Zbübckipciok mensual
f Incluo el SUPLEMENTO

$ 2.50

¡ ABAJO LAS ARMAS!

lacioneg y me impute» a decir, ai no tiórt dtí P*n. a csom ó» la cual tí «pP 
otra coto, mí Opinión do hombre y de 1 allomo eomdstto poner a obran« roo- 
anarquista. El ser activo colaborador de tra obrera». Ayer, mando M> había ar- j 
un diario que, a pesar («rtoy seguro de gafllraclonro EtadfcaJra, eran lo» trabaja* - 
ello) de la propia aversión a tea» be- dora» alelado» ktí que ae hadan 1* eoo» 
du» fratricida» periúaia», esta dentro curreocls. nao ai otro par» arrebatara» 
de ellos por el engranaje de La Boildarl- loa pureto* de trabajo: y luchaban "O- 
dad Ideal con una. de tas parten en con- tr» ello», s-srural fuente c-f retióndoa# * .
flicto, me Impone esa actitud como un ujcd/a precio, pero a nm apuítaUtooaa ■ 
deber. S¡ Jo» uno» pueden hoy tratarme «i ud rincón de Ja calle. Abora qbe 
de intruso en. una cuestión que se dea- trubajadoi*» Os han sMNiisdo. como o*» *-í¡. 
arrolla lejod de mí y cuyo» elementos de es posible bu saociación completa y ’lni- 
juicio me escapan, otros podrían mafians ca, aon las direnst» i»rabnJtacl«i<« la» 
reprocharme un silencio que puede ser que so comba ico; y no podiendo coínt*» 
interpretado Igualmente mal. liree «m la rebaja d» lu praptari pretal»- K

Por lo demás yo no quiero dar uingún sIones, su ,«mcurraneta m dtaabog» coa ., 
juicio. Me tengo ningún dererno a me- medios de reciproca, werdóo, y alguna» 
terme a Salomón.. Quiero decir sólo tai '«*• con ta violenta.
penaamiento y ta preocupación de que JK» portble evitar la cnacunVr.c>a «mire 
esoe hechos comprometan más toda-la sindicato y tíndíeato? ¿Erf pesíUo evitajt 
e irreparablemente no sólo el movlmien- qn«- en era- concurrencia sean a ó opiada»<7-^ 
to anurquiita, sino tambk'n todo el mo noiprocanseate ta« cjtdm dtí boicot, 1* . 
virolento obrero y sindical dtt pata V, «tíoílón del 1 raboto, «ta-t Oro *•- 
más aón, tí destine de- lodo «i prtíet». Pero quiero admitir qi» para ramblar el 
Hado argentino y de bus líberta.U» pro sistema sos bree taita tiempo, y ta to
sentes. ta no en rxtíbie da inmediato. Qnisre

No me importa saber quién tiene raxón admitir también mita; e» detít qw> yo «ta -• 
en el caso especifico último o en loe pro otgnfie, y la concurrencia no M P^icda 
cedente» .Cuálquítra que tenga razón. Ja suprimir- Pero tambióu en este raro as 

_ - * - -.-I- - - —A. iLdu. '

ta-.r o do querer dar máquina atrás. Tal 
vez aquellos que están en el lugar, en 
medio de la contienda, están demasiado

-
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los sesumlí». Conaervumo» una ciertaf organizaciones no *ó obtiene, si se «mil-
rerenidad y relaciones tío muy tirantea i aúa expulsándote recíprocamente de loa 
con l<>:i trabajadores republicano»: c ht- puestos do trabajo, o invadiendo el catrv
cimos mucho por llegar a una pacifica- | 
ctóii. Pareció pot- tí móntenlo esfuerzo ■ 
perdido, pero nu lo fué; tanto es asi que i 
tres años después ojiando estalló en íto- i 
nuign.i y en la» Marche el movimiento i 
frurrecclonal de la "Semana roja”, an- i 
antuistas, soeíalitkas y republicanos es i 
tuvieron unido» t-n la acción por ta roa- < 
yor tralirnidád.

¿Cómo hacer? No crean los compañeros 
que yo no comprendo toda la dificultad 
de una solución. Foro lo cierto es que 
hay que cortar por lo sano el giro trá
gico de las cosa», antes que sea dema
siado tarde, y ponerle fin a toda costa. 
Si el conflicto dbntinúa, los único» que 
ho aprovecharán serán los oapitallstas, 
sin. contar el Estado siempre en acecho 
que tarde o temprano, con la excusa de 
que tarde o temprano, coc ta excura del 
eho es su hábito.

Y reflexionad quo el peor daño no ea 
el Inmediato de loit muerto» de lo» he
ridos — que ata embargo e» Un. grave—. 
sino la sucesión de ndlos numerosos, fu- 
tImos e implacables que cierto» hechos 
dejan trárt de si. En un cierto punto tí 
odio fratricida hace olvidar del todo tí 
odio a los comune» enemigos, los patro
nes; y entonces iáy dé nosotros todos! 
Una de las razónos del triunfo del fas
cismo en Italia ha sido piecidiraente 
esa excesiva aversión entre trabajudores 
de los diversa» fracciones, los odio» 
fdiseitadoíl por los organizados en los 
desorganizados, por el hecho de haber 
impuesto con la fuerza la organiración. 
Se ha formado en un cierto punto de 
nuevo ta solidaridad de los explotados 
y de tes oprimido», — pero cuando el 
fascismo habla vencido ya casi cutera
mente .

Un ejemplo de cómo podría llegarse a . 
una Ablución me lo recuerda '• caso de ( 
Itolouta dondo habla dos Cámaras del | 
Trabajo, una soc tabre tomista y otra ; 
slnilicnlista de tendencias 'ibertaria». 
Cuando la ofensiva fascista ro desenea- ( 
denó. o poco después! Jas dos Cámaras , 
del trabajo se aproximaron, ae détermi- i 
nó entre ellas una entente tácita, de mu
tuo respeto y ayuda, sea para evitar el 
entrar en conflicto en ocasión de disi
dencias obrera» con los patrones. ^*a pa
ra la defensa y solidaridad contra tí 
fascismo, — salvo el mantener la más ab
soluta autonomía de cad» uno en el pro
pio seno y en toda la propia actividad 
sindical Interna y esterna. Eso sé hizo 
tai vez también en alguna otra ciudad, 
peto muy poco, y en todo coso demasia
do tarde. tOJalá no acuda demasiado tar
de a tos indidpeusables reparos el pro
letariado del puerto de Buenos Aire»!

Los anarquistas, si quisieran, podrían 
hacer mucho en un sentí®o pacificador, 
a condición de no escuchar y no dejar
se sugestionar J»r tas reciprocas acusa
ciones que las partes en luoha se hacen, 
y a costa de descuidar por un momento 
el lado económico de la contienda. Si de 
un» conciliación hubiese de surgir «na. 
situación en que uno de la» parte** pier
de materialmente algo, I03 anarquistas 
deberían tener tí valor de decir que es 
mejor «na pérdida Inmediata antes que 
continuar vertiendo sangre de proleta
rios. ames que te disgregación obrera se 
acentúe, antes que tí odio recíproco se 
enjebo y ae acreciente, antas «m fin 
qu se llegue a una ruina moral, que ín- 
evitablemete producirá para todos aque
lla ruina material (y ciertamente mucho 
más grave] qiie>ahora algunos creen con
jurar cayendo contra los hermano» de 
^He^-Láto que la organización por te ore 
ganizacíón que receje la mayor parte del 
proletariado de tendencia anárquica, dé
se» comenzar una agitación por las sets 
horas dé trabajo. He ahí una buena ini
ciativa que. si logra Imponerse, elimina
ría la desíicu pación, que « la principal 
causa de concurrencia entre las í™cc,{ 
ne» opuesta» de obreros, y eliminaría 
por tanto de hecho una de las más gran
des causas de discordia. Pero pera tí-

cn relación con la »Ruflclón 
aiual, e»« preciso desde ahora 
mo de buea acuerdo ehtre los trabajado 
mk. y no sólo entre los de una sota or- 
ganlzacíón. en un país en donde (si no 
rae «tuívowri cada una de la» 
dones existentes recoge una minoría de 
proletario». «lldarldad de hecho ñaua volverán a servir a los conservado-

«. N. « «u d. U «. I«

l>o del trabajo do los propios compañe
ro*» y sembrándose mutuuJ sospechas, 
ultrajándose, acunándose y hasta leaío- 
náadoae y matándose, todo llamado a la 
acción contra el capitalismo sonará co
mo amarga ironía cuando no sea escu
chado por loé extraño» como una inútil 
OMeuladón d« una fuerza inexistente.

Que mi» compañeros anarquistas ha
llen en si mismo» la energía itóceuria 
para romper el cerco del odio ye de la 
sangre en que corren el riesgo de nau
fragar tantas de nuestra*) esperanzas. Pe 
ro podrán triunfar n« apartándose do lo» 
fracciones en conflicto, no ultrajándola» 
y humillándolas con un desdan altivo, si 
no penetrando entro ellas, interponién
dose con Intelecto de amor, hablando a 
los trabajadores exasperado^ palabras de 
fraternidad superior, haciéndole» oir 1* 
voa superior 4e la razón.

Si los compañeros quieren y saber ha
cer esto, si lo consiguen, me felicitaré 
de haber dicho «t& palabra de paz en
tre los! oprimidos,- el no consiguen nada 
o no quieren hacer nado, o »e limitan a 
encerrarse en su torre de marfil, si mi 
pobre palabra es una voz en el desierto, 
tendré ni menos en mi tristeza el con
suelo de haber hablado según el dicta
men de mi condénela.

Lulgl FABBRI

Lo que dice Fabbri en el artículo tras- , 
crlto es en líneas generaleé lo que nos
otros hubiéremos dicto si te -"ratiftn der 
puerto se planteara en * ítrña que lu 
interpreta, nuestro compañero: como la 
rivalidad do dos Organizaciones que se 
disputan un higar de trabajo. Si fuese 
adf, no obstante nuestras preferencias, 
ideológicas y de compañerismo, hublése- 
mos hecho abstracción de todo y hublé 
sernos reclamado la paz y la cordura a 
los combatientes, fuésemos o no fuése
mos escuchados.

Pero el problema ño está planteado 
así; la cuestión es distinta y en el fon
do es la misma hoy que hace muchos 
años. Si hoy se habla de loe sue&ebs del 
puerto es por el barniz sindical que se 
ha tenido tí Ingenio de dar a una orga
nización puramente patronal; pero los 
sucesos de'iucha violenta se vinieron du-1 
cediendo casi desde que los anarquistas, 
allá por 1900, consiguieron sentar en el 
puerto el principio jíe la organización de 
resistencia, pero cuando corría la san
gre en defensa del principio de organiza
ción obrera independiente, a nadie se le 
ocurría pedir que nuestros compañeros 
se cruzaran de brazos y se dejasen acri
billar por las balsa de lod rompehuelgas, 
traídas al puerto para eso por los expor
tadores y provistos de armas para rom
per por la fuerza las organluiciones 
obreras. La situación no ha variado, si
gue siendo en todo y por todo idéntica 
a como lo era cuando la Liga Patriótica 
controlaba una parte de la zona portua
ria intentado extirpar por completo la

. organización proletaria de acción directa.
Cuando subió al poder do nueve el Irl-

1 goyenismo, como la Liga Patriótica, ya
• sumamente arrinconada por nuestras ore
> ganizaciones, respondía a las inspirado-
■ nes de lod conservadores, fué -desaloja-
> da en tanto que tal de la zona, portuaria 
' para eYltar tos conflictos que hoy lemen- 
i ta Fabbri, pero «pie no son de hoy sino
• de hace treinta años. El propio ministro
• del Interior, ex-Jefe de policía, y por tan-
> to algo familiarizado con las cuestiones
■ obreras, llamó a su descacho a los dírí- 
: gentes de la Liga Patriótica en el puer

to y Ies dijo aproximadamente que su
• organización era disttélta. no en tanto 
1 que antiobrera, sino en tanto que adepta 
- a lo» políticos conservadores, pero qne 
i si querían organizar en lugar de la Lf-
• ga un sindicato tendrían carta blanca
• en el puerto, a condición de favorecer al 
1 partido oficial en la» elecciones. Los di

rigentes de la Liga Patriótica en el 
puerto aceptaron y no sólo reconstituye
ron .el sindicato de Diques y Dársenas 
sino que lo adhirieron a una central 
obrera, la Unión Sindical Argentina. Noé 
llevarla muy lejos la descripción de la 
trama portuaria y la explicación deta
llada do loa orígenes políticos y patro
nales del largo pleito del puerto.

Nosotros no podemos reconocer carác
ter sindical a los que hadta ayer sirvie
ron al fascismo argentino, que hoy sir
ven a la política IrigOyenlsta y que ma

organizaciones obrerad en tí puerto, ae [ 
trata do |iua organización obrera sola* 
mente que se encuentra desde bate mu
cho» año» eu lucha abierta y heroica 
contra lo» último» restos de la contra, 
revolución preventiva iniciada en 1M9 
y fracasada eu el resto de los tugara de 
trabajo.

Sí iad cosas estuvieran como supone 
Fabbri, y como se quiere aparentar a 
füeraa de simulaciones, nosotros no» ha
bríamos adelantado a exponer laa mis
ma» Ideas y a sentar la misma línea de 
conducta. No es atfi, y la realidad no ha 
de tardar en demostrarlo a los que no 
conocen tan de cerca como nosotros la 
situación efectiva. El artículo de Fabbri 
se aplica en general a todas las luchas 
entre obrero», pero no entre obrero» y 
gendarmes, por ejemplo, aunque ios gen- 
darmert de uniforme o de civil, puedan 
ser también de origen proletario, como 
lo» faBclsta» de llalla.

Que no Se suponga que r.oe ha guiado 
en uuesfra actitud de hoy y de ayer an
te ta organización de 108 obreros portua 
ríos un sentimiento de animosidad con
tra 1a Vnlón Sindical Argentina; ¡tobe
mos que esta organización no se ajusta a 
ta táctica de acción directa propiciada avu|y ______ _
en sus congresos, conocemos a muchos fQrmíW|0Iiea en posteriores comunicado», 
te. -------- - ™. ««Hm- «.i-telón que mj Mn mis QUe eslabone* <je una

gran cadena que tiende a ser Ilimitada, 
a no der que los trabajadores todos que 
simpatizan con esta Federación se apres
ten decididamente a contrarrestar en 
forma terminante la ofensiva espantosa 
que nos viene haciendo el camaleoutamo 
confabulado con tí Uguísmo y la baja po- 
tlquería en la zona portuaria.

Como un reflejo de la situación gene
ral que se atravíesto- en tas actividades 
portuarias, damos pn extracto del Bole
tín N.o 1 que esta Federación coajunta- 
mento con la F. O. Local Bonaerense 
editó con fecha 9 del presente mee, a 
raíz d»l último suceso en el puerto de 
esta capital:

F. 0. R. A
En Villo consliiución acaba de ser mneri» h 
compañero partuarlo por las eiemenlos lí- 

guislos - los anarquistas del país 
deben disponerse a la defensa 
. del movimiento obrero 

revolucionario
Según informes telefónicos que acaba

mos de recibir s» ha producido na ch°- 
quo entre iqs compañeros portuario» de 
Villa Coásllluclóa y la policía con fuer
zas de la marinería, al servicio de las 
empresas navieras; y de reiáilta* del 
mismo hay coApafieres herido» y uno 
que ha fallecido. La* detenciones son 
en masa. Haciendo la policía de las su
yas con loé camaradas detenidos.

Sobre este hecho daremos amplias in-

do sus elementos en íntima relación coa t 
la política burguesa; pero nunca le he- { 
mod negado su carácter de organización t 
sindical y a pesar de todas la» diferen- s 
cías que nos superan, nos rebelaríamos ( 
contra aquellos de nuestros ■'■moañetos , 
que negasen el derecho ai fraoajo y no ( 
prestasen, a los miembros de esa organl- ( 
zaclón la debida solidaridad. Nosotros t 
no ciframos la prosperidad de nuestro 
movlmiénto en la ruina de la U. S.- A.. , 
sino en la eficiencia y la bondad de núes , 
ira» ideas. Y si ese organismo sindical , 
rtalo a relucir en las cuestiones del puer- , 
to, téngase por entendido de una vez por 
todas que las palabras hirientes que pue
dan surgir en la lucha van: contra loa 
dirigentes que a sabiendas han admitido 
en su seno- a las hnested de ¡a Liga Pa
triótica, no a te institución corno tal.

Aun así, sabemos muy bien que es el 
capitalismo y es el Estado los que bajo 
cuerda alientan, tos conflictos deJ puerto, 
de todcfl los puertos del pala; lamenta
mos el derroche de energías que se há- 

I ce en esa defensa de la vida 7 de la or
ganización obrara y sobre todo deplora
mos el que en esa defensa caigan, ins
trumentos inconscientes de extraños de-

- d'.gnlos. Por eso hemos señalado a 1» 
verdaderos causantes de loa conflictos.

i hemos señalado a los políticos Trigos» 
¡ pistas, hemos señalando a algunas gran-
■ ded firmas interesadas en provocar si

tuaciones de fuerza, pues aun cuando en
■ lo» conflictos entre el capital y el ta*
■ bajo caen gendarmes, no nos alegramos:
1 los gendarmes lo son por su ignorancia
■ y por eu estupidez, no por maldad na- 
1 tlva.
i Si estuviera en nosotros el detener la
■ mano de todos los que empuñan las M* 
1 mas, para atacar o para defenderse, lo

haríamod. Pero no queremos asumir la 
responsabilidad de predicar el abandono 
de la zona portuaria a las huestes de ¡a 
Liga Patriótica Argentina, enmascaradas 
hoy con un barniz sindical, para eludir 
un pleito que no herao^ planteado nos
otros más que en tanto que defendemos 
tí derecho a U organización, obrera con
tra las bandas criminales del capitalismo. 
No hay, camarada Febbri, ninguna cues 
tión de monopolio entre dos organiza
ciones obreras. Es sólo una organización 
obrera la que. luoha por la existencia 
contra las bandas reclutadas 7 armadas 
por el capitalismo para mantener en los 
puertos un caudal electoral por un lado 
y un principio de retístencta a- la orga
nización por otro.

Enhorabuena: i Abajo las armas! Po
ro ante la gendarmería que ametralla, 
el cruzarse de brazos* podrá significar 
una gran consecuencia con loe princi
pios de 1a fraternidad y salvar la con
ciencia. moral, pero no Salva tí cuerpo 
de las balas. ¿Y cómo podremos decir a 
siete u ocho mJl obraros de nuestro Sin
dicato que Imiten a Gandhl o a Tolstoi 
o que abandonen su puesto de trabajo? 

LA REDACCION
—O) (O-

Florilegio

Lii actitud vandálica del mercCfíarisma 
oí servicio del Centro Naval y ^to & 
mercio, acaba <fe culminar en un nue* 
®0 ¡techo sWffri<mto de condenables 
alcanaes. — frente a ese desborde "de 
salvajismo y crtrniiiJlirtaH, fomentados 
desde fox centros del capitalismo y 
ejecutados desde las mismas esferas 
oficiales, el proletariado debe aprestar- 
sc a formar wj dii/ue de conflación y. 
a ejnpMur «no acción defensiva y d£- 
put^Áora, —

LOS HECHOS—

El Iuned 7, aproximadamente a las 13, 
hora’ en que loa estibadores reanudan 
sus tareas, estaban en el dique 2, ca
becera noroeste, junto al barco italiano 
"Atlvittá" un grupo do obreros ocupados 
desde lá mañana en el mismo, y en el 
instante de ir. a dubir a bordo, fueron 
atacados a mamtalva’ por patotas tras
portadas en auto» y las cuales capita
neadas por los caudillos del llamado S. 
de Diques y Dárdbnss, hacían un fuego 
graneado desde distintas y estratégicas 
direcciones.

En situación tan apremiante, el gru
po de la sociedad forlsta de Obreros del 
Puerto de la Capital, se defendió del 
malón en la forma desventajo^i que es 
de imaginar. . Del inicuo asalto quedó 
en tí lugar del hecho un muerto y varios 
heridos en estado agónico. El Informe 
policial testifica que se dispararon unos 
cíen tiros, y con armas de poderoso al
cance, ■»:’
CAUSAS DETERMINANTES—

El informe policial y el de la Prefec
tura Marítima, Jamás podrán establecer

las «mttab verdaderas, porqpe revelarían 
al pueblo que tí supuesto sindicato de 
Dique» y Dársenas es un trasunta de 
los anteriores baluarte» llgulsud y pa
tronales creado* por Carita, Anchorena, 
y lo» demás buitrea de ta Asociación 
del Trabajo, contraalmirante Henuelo, 
etc., con el único fin da condenar ai ham
bre a lo» estibadores autíntíco» y extir
par tod4 organización legitima que de
fienda Jo» Intereses y derechos do Jo» 
explotado» de la estiba.

Las eausas del hecho de ayer ron tas 
mistnag que determinaron los hechas 
(felíctuoros que costaron ta vida a nues
tra compañeros Amándola y García, y 
que pusieron en peligro la del secreta
rio de Obren» del Puerto, asaltado de»- 
do urt automóvil: correr con el terror u 
lo» obreros portuarios, para someter el 
puerto al control de loa caras armadora^, 
¡os trusts cerealista», «portadores e im
portadores, y a la coalición, de «tos 
hambreudoros del pueblo, con el gobier
no y Jq£í instrumentó» de &te que acau
dilla 1a llamada Unión Sindical Argen
tina, integrada por lo» mercenarios de 
Diques y Dársenas.
Las llamados autoridades Jtoben tan bien 
como nosotra, que el barco “Atlvltlá" 
arregló con Obrero» de] Puerto, que los 
entibadores habían sido tomados ds es
ta sociedad y que esperaban ocupar nue
vamente su» puestos cuando fueron asal
tados por las pandillas citadas, que en 
esa forma buscan de desalojar los por
tuario» forletas. Saben, más: saben que 
tos camaradas realizan toda clase de es- 
üuerzos y sacrificios para qu» »» tomo 
la gente libremente, sin el control de 
lo» inspectores lígatela» y sin ta hege
monía de los malevo» que aterrorizan, el 
puerto.

Pero loa llamadas autoridades tienen, 
que servir los intereses de 1» burguesía 
y por fuerza deben desfigurar los he- 

’ chos y amparar, como lo vienen hacien
do, ese banditismo que financia el capl- 

( talismo naviero, y que fomenta, también, 
el gobiérne con flned electorales y de 

. dominación. A toles fine» responden la» 
insidiosas campañas de los pasquines 
"La. República'* y "La Calle", órganos 

’ oficio» del írigoyeniitoo.

y Obrar con ampihud de udra*. Arf 1» 
Imponen los íuo.'!bUU'í5<m b«hu* «se «.-¡S 
lia *e®hraodo ta muerta y rí úrrota‘-lóa 
en hOM»r** humrldra. protaurwa. Por 
omténima rez, lepeiiiuus, que lo» trabar- 
ladoretf n© deben, si P»r trttaj». i*>r 
dinero, pregara * «r lostrunraw» 
de deral ni*‘V* hampones que wlcmás d» 
caudiUm etacwrelw». vtvea de ta roim» 
de loe tipluudoí*# que no* requilm*n 
y bMiubrean «*K sólo P°r ¡AfiiimUatos 
de bunumktaó, por espíritu de tí*», tíw» 
por propio espíritu tte «mxerv-Mtóft, nin
gún obrero cut vira del suáot de «í 
t™i- tata muKte»
gre hermana y dar »u vida en dattM* 
ta te. tataU.» J «» tal.HWta.ttW

Hertonw ta auto > «* tafrltoíM» 
ata ter Igsomtal» » «“«■ ri-tetaro4* 
¡to «i tata «a •« «I <w>-
lio y ta I» Ur»ul*. «I» “ a1**"?* “ 
.1 rítala <te V. s. A.: aetartol as tatt 
Interae» caplWW*»- ..fila» al ser-íd<> d«l buuiUlemn Largué 
, «latíate. Aua wiü. t ítem» tt r«- 
jlzar tse ge*W viril y abrazan» «m toe 
estibadores* de O&rera dtí Puerto_ f 
más trabnjadora de h F *<>< «• *• 
Porque debéis saber una yes Pbr «dw 
qu& uuratra acción defensiva ™ dirigi
da contra M eaudillíM, i» mercenario^ 
ios judas, y I» contra vMOtra-

Y a nuestra» organitariones 
rtaño quv «mu»,-•»— —.........
movimiento libertario. > Tue Unte ro™ 
1& línea de conducta del íortamo. a»^

tl* gu, .Irawl!» «™ n“’ ó“
... . .__ .. fto «1

i

timos estén alerta y no «
afrontar la situación con toda 1* en«- 
uta y espíritu fraterno qus los e^raae- 
riza, en el preciso InetAhte en que lo ro- , 
clamen tas circunstancias. ¡Hay que rrt- 
ponder a puro corazón a «te Instante do 
pdlF4 que ro etaá viviendo! Corazón V* -- 
ra atraer a lo» trabajadora ^tatodoa. 
frateruiranda con dios Y hneléüdtía» 
comprender Ix necesidad de que rm eíboo 
prratáhdose a loa designio» criffiLtmivd de 
aquello» que toa eogaften y «matón pa
ra rajando- en ocio defensivo contra 
toda provocación violenta del morcón»- 
rtemo que sirve a i» id*n« reaí> / 
Ctó0‘ EL CONSEJÓ FEDERAL

—o) ra-
Dlqies 9 Dársenas ei 

le teoría y ea H 
práctica

Aver te b* producido un nuevo bectm 
reveíante de ta naturalea del Sindicó 
faccioso Dique* 7 Dáraena». •

Lo» enmaradas d« Obrero» del Puerto 
naraltaaron cu ta Boca un terco con car- 
ca coruAguada a Collazo, en huelgo, co
mo se recordará ron loe Obrera Car
pintero» y Aserradora de ATeltanedn, 
Loa obrera portaarlo* pusieron pu« «n 
práctica *i principio do >a solidaridad, 
ion eficaz en la» luchad gremiales.

Peni los rompehuelgas de Dique» T 
Dárwnas »<■ aprestaron do nuevo ata i. . -----«-jj— —. BJB- :iruiviuu / -- ---------------------- -
cíente para realizar operación» «u

íRESPONSABILlDADES’- ■ uairruM ov «»•---------
Los trabajadora y i» opinión general traición y etWCe.frlerol^.e^nI!ra£jOnc- 

del país, deben buscarla» en tas altas ea- «lente P*1* rí^U^r «uP
lera» del Estado, de Ja banca, del comer-1 '*1 barco paral , pe - «.«uimbré. Es-

asesinados por la espalda.
Bandera Proletaria, 12 de abril

Organizan, actos y desfiles para el pri
mero de mayo, con el apoyo de la bnr- 
guesfe, laé siguientes instituciones: U. 
S. A., F. O. R- A., Círculo de ObreroB 
Católicos...

Solamente la demostración organizada 
pOr el Partido Comunista para el prime
ro de mayo será proletaria.

La MciywHonal 12 de abril.

El "qníntístao" cometió un atréva cri
men.. El prosecretario y un ¡teoclado del

Sindicato dé Dique» y Dársenas fueron

"LA PROTESTA, el órgano que se nu
tre de los resultados del acomodo con 
sujeto* dé 1» peor esperte"...

Alerta 5 de abriL

do, y en v._____ ______
uslsta o aindico-poltticante.

En esos medios están los orígenes de 
los niales que azotan a lod puertos de 
la, República, como ayer azotaran la 
campiña santafecina y mucho antes de
terminaron las horrendas masacres de lá 
PatagoQia, La Forestal, Jacinto Araoz, 
etcétera.

Actualmente, se vienen gestando esas 
hecatombes como en aquellos periodo», 
por Intermedio de la F. O. Marítima, 
que capitaneó el felón Francisco J. Gar
cía, y que hoy capitanean los Prfolí, Mo- 
rán y Cía,; por Diques y Dársenas y eu 
conjunto por la U .Sindical Argentina y 
demás organismos que-la integran. Y ta 
gestación se haca tan descaradamente 
en el puerto, que cuando los gremios fo- 
ridtas sostienen un conflicto, envían esas 
entidades amarillas sus crumira guar
dados por las tropas policiales. La con 
nlvencla camaleona patronal gubernlsta, 
se practica a la luz del día, y ee en era 
connivencia donde deben encontrará ios 
responsable» da ratos hechoe,

NUESTRA CONSIGNA: TRABAJADO
RES TODOS, SIN DISTINCION DE 
NACIONALIDAD COLOR NI LENGUA 
Ha llegado el momento de reflexionar

paoo» CTIDU liruril KV‘ ------
la nueva provocación que ee agrega a w. 
«ríe infinita de ta* ya rallrata* 
motivo de un nuevo tiroteo, al panwCT ; 
sin mayores cousecucnctas, entre huei- _ 
guíate* y traidora. ,--**»*

Ed un bqcho más, ?>oro süftcientenrtú» 
elocuente j que í»» «1 de»cubferto ante 
el público tatellgente, I* mentira tra» te 
cual se escudan para secundar los pla
nes capitalista».

En primer lugar no admite duda» que 
se vaya a carnerear * Un barco »»”»««' 
do en solidaridad con el gremio de Car
pinteros y Aserradora qóe etíAren 
ga con ano de ios patronea dM>ótwr« 
nallas Lo» que asi proceden deben 8» 
a sueldo del «pitallimo, organizad» pa
ra mejor realizar sú» íocnrMone# a el 
campo gremial.

En segundo lugar existe la «rntrame- 
ción evidente entre sus declararIones pú
blicas y 1* práctí» codótaJ^ RtívíndV 
can para *1 Cante el público) tí deraAO 
de hacer y disponer eu lo que rontóoé- 
ran b« jurisdicción, y alegan que para 
nada intervendrán en la Q*te consideran 
pertenroiento a ta ron* <te Obrero» del 
Puerto. Boca y Bamcad. Pero ta reali
dad e» que ta embarcación paralizada, i* 
encontraba en plena wna boquease, y

__ K /:

DE VILLA CONSTITUCION
Se pretende resolver policialmen 

te lina situación planteada por 
la testarudez de los 

contratistas

pió por Uik

itr:
rdo cunee.■ludo, 
podrán tan só

lo trabajar, a condición de tevttmax el 
Woqutto contra tí barro de Dodero.

¿Se trata tan fiólo de una niajníobra d*

;ión

propio Dodero?
Esta, rosas no se pondrán en claro, pe

ro o$ evidente que Dodero no *e encuen
tra solo y que en la rontitílda actual, gu
ra del apoyo más amplio, del capiialía 

“mo, que espera quebrantar u las organl- 
zactónev portuaria» comprometida» en |» 
lucha .I-a organización portuaria repre- 
«■■ta en la* circunstancias actuales lá 
e»Pin* dorsal ilel movimiento obrero revo 
lurionarlo en general Raro ra el con
flicto d” transcendencia social do los ini
ciado en los últimos tiempos, que no *C 
haya dilucidado en loe puertos, o para 
lo» cuales el apoyo de lo» estibadores de 
la F. O. R. A. No haya sido una de las 
eradle iones esenciales del triunfo Esta 
dreunsinncla no debe *er olvidada cuan
do r»e intente juzgar el motivo de la lu
cha enconada que se sostiene en el puer 
to de Ja capital, y en la que Intervienen 
lo* lilis variados interese*.

La buelga en t illa Consliiución es slm- 
jdeinentc una repercusión de la situación 
en e] puerro de !a capital, pero una re- 
jnrcosióu que por sus proyecciones pe
sa ea lu balanza, y cuyos resultados pue
den perjudicar o beneficiar grandemente 
& la causa que defienden contra la Ofen
siva aíadif-O-patronal-polliica los camara
das portuarios de Bueno» Aires.

De ahí que también eu aquel puerto 
inren-eugun una serio de Influencia* pa
ra decidir el resultado de la contienda 
en tina derrota para loa trabajado rea. 
Im tentativas hechas para para norma
lizar e| trabajo con perdona, adventicio 
han fracaiado. y entonces entra en Jue
go la fuerza bruta del Estado para in
clinar el fiel de la bnlanza de parte del 
patronato prepotente.

Los recursos de fuerza pueden a vece» 
-originar el desbande de un movimiento, 
y a ellos han apelado en es'a circunstan
cia los capitalistas, d«* aquel puerto, en 
«n afín de triunfar por cualquier medio, 
Desde hace una cantidad do din» loa fuer-

am

sa con la raxón y lu justicia que nos , 
asiste en cuta cruzada de redención 
y humanidad!

4.o Asuntos varios.
Quedan en pie los conflictos par- i|! 

tildes de las firmas Dodero, Van Bo rl 
ktlen Uoyd. Real Belga, Marítima , 
Holandesa y Capagli», en la oompa- ( 
ñia que le quitó a Dodero perros 
con diferentes collares.

-(OI-

o recortada*, en 
a fu varable para 
adorar e] vtgoro- 
i trabajadores lee 
del auliclado m<-- 

snto ruó# cuando la unid*** «tei inv
ito ae mantiene con admirable flr- 
nv mediando la traición que sue

le provocar ron frecuencia en lus eonflic- 
tos del trabajo, las chuquee viólenlo* do 
ubrera a obre 

pero con

-(*>-
f. 0. Local

>p

ím lento debe decidir- 
e ce una o de otra mane: a, la policía 
miró en Juego, según m iros informa 
íe aquel puerto, y pur loa medios acos- 
umbradns procedieron a la clausura del 

sro y a la prisión en masa d* 
jIslas. Los castigo» han menu- 
1 terror se ha impuesto en toda

obi

Hnea.
Lus responsables directo» de rata si- 

luacíón son los capitalistas de la firma 
D'Miero y su instrumento en aquel puer
to, el foatratista Aylíffe.

Se ha cometido un nuevo atropello in
justificable, es cierto, vero no piensen 10=* 
capitalista» portuarln» que él decidirá la 
sUerle del conflicto eu Villa Constitución 
La resistencia de los obreros en huelga 
no h« de quebrantarse por esta arbitre.- 
rhdad prevista, que lejos de resolver el 
conflicto puede crear ai misino nueva» 
complicaciones provocando la conslgiileu 
te reacción. No es posJble Jugar con la 
voluntad de los trabajadores que untim- 
m*mente se ha manifestado resuelta a 
continuar el conflicto hasta tanto no des
aparezca la causa originaria del mismo. 
El método de la» represiones policiacas 
a] que son tan afectos muchos explota lo
ria, e» de todo punto de vista censurable 
y sí se persevera en su empleo pue-le 
traer aparejado un movimiento solidario 
de más vastos contornos.

AVELLANEDA 
RECORDANDO UN DEBER 

Porqflo no tuvieron en cuenta el 
maniendo que homo» hecho últimamente, 
debemos inxiítir hoy otra vez sobre lo 
mismo.

Recabamos de las comisiones de nues
tras orKoniratíone» nos contesten a la 
brevedad poBlhle, informándonos rfubro 
18* resoluciones que han tomado en lo 
que fo refiere ttl referéndum de la F. 
O. R. A. Al mismo tiempo también do
ten expedirse sobro la Circular que ba 
pasado éste Consejo pidiendo a la» so- 
tíedádes adherida* su contribución eeonó 
mica a lu campaña, iniciada por el Sin
dicato Ferroviario contra !as prepotentes 
empresas y el camaleonlftlOo Confrater
na!.

Hemos recibido una nota del Sindica 
10 Ferroviario, en lu cual nos comunica 
que sólo un sindicato ha contestado al 
pedido de solidaridad que hiciera a los 
gremio» por intermedio de eate Consejo. 
Es nevarlo qne nuestras organizaciones 
sean más ágiles en i-Tt movimiento de 
relación y consecuencia, y no den el es
pectáculo poco halagador que nos Ofre
cen la» organizaciones mastodóntlcíi».

Esto lo decimos más bien por laa co
misiones que no dan curso a la» resolu
ciones de asamblea.

EL CONSEJO I-OCAL

terarnoi

por la fuer-

RIVERA TOME

» jnterpreteiní’®

ndo 1M»I' m 
ny P 
requerí

Tragedias 
vulgares

O. del Puerto

«•i nbtolvo de la l«to «to** to» "8 ““ '» to’"*- 31,1 emte'80 
ea W»r pawr IW ™ r •« “P“te U “ ““

, mayor C
neral de energía, 
conseguir raa finalidad roa

to «to<toto. Qto «;«.

puede aumentar L. 
toma de te corriente

j o—Tomanio a tri
do;

td-Tnmltolo » «™ I» «“• 
adm-rn to loe twW»i

3 t^a. ;orito<»» - f torfrntunto wt

la capacidad creadora.

« I. wrrMt. p- to™™»- * 1J!"’ “
Las posibilidades de todos los animal^ Junto» sólo utlUzan 

r ras rwkiidad son múltiples: te 0.WP20 parte de la energía disponible, 
nueden. catalogar en tra clases está claro que d "robo” aquí es menos 

ana apéelo animal no conveniente que eu otra parte, y en go
ta Ama de energía Q«e n«al sólo podrja U«W a repraentar 

ora ceneral mía Q«“; algo si te energía Inutilizada hasta aquí 
otra lo qu han c«*- no fue* en general utllíwble. Si todas 
uwva iv .... __ mtnnreu-tas panadería» se cerrase^ se compren- 

t. de que alguien cometiera nn asesinato 
’ en procura del alimento. Pero »I yacen

ahí míllare» de p*n« Ubremente 7 al
guien mata a un pobre mendigo por un 

, v-rr.-----  rebojo reseco, rao serta absurdo. Para
to priWto «IpUW. ™*ta r ,rt Mtaa|ra no wmwtafc K dicho «.1

- ” "h moto, »« rito ta «>•» 'aer-
¡te liar», rito »<r Iteto* te t—toUtetori 
te rilltor . capricho to tonta do 1*

lo que predicamos^

un* nodurad «In ani0, 
tu per lores a n^,r^ 

conira un romimñ-r» 
UsforetauoM l^r '

Mambkos. «»ft 
"lM-iiil’rlas con «Hurí
anta «amblra *1^
ronvsnrldiM d* qHt
iiurf y no catre tneiu

No olvidcino* Uúe 
un medio provisorio 
mientras vivu la expl
por el hombre, y que 
nos para vivir la ver 

j foiininlsino y la llter
podltedoB a Impotítío

Esto es Imitar Uci 
impuesto por tí réaliu 
.JoJ SU8 defecto», y K> 
za. Duteiucnio» un m 
con nuestra pr.<dlea. 
kacIóu aplicando medí 
odioso* con nuestros

.Sesmos coasecuentci

la que la JUatit 
desde

i que aquéin 
iltlnm inlrib 
e ir» prepai 

ornada de 6 hora* i 

consejar al mlMiw tiempo 
la situación del proletariado 

glonal, y las posibilidad*» que hay para 
emprender un lucha que romo dice nues
tro (•¡ario en »u editorial del 30 de mar
zo i. mirla las mlsmás cnraelerlMleas de 
aqiiilla gran epopeya de iSi8í. «i Chica
go por lu jornada de 8 horas.

Todavía estampa a tiempo, Ni a remo! 
que de Jos comunistas ni de nadie. I^a 
anarqulMuii fueron los primeros siempre 
en 11 Intento c!«- libertar al pueblo, ratá 

pile rit- que los .-omunlfiins se conforman 
,.n !b.« siete horas estemos seguro» de 
que no han de encarar la lucha con la 
hombría quo la» circunstancias exigen.

Haciéndome eco de larf resoluciones 
i^s < ritenizacíones de Alemania que ar 
se jaban para el lo de aMyo del año I 
s..do esjteclal dedíc^tón a la campaña 
quo ocupa, propongo a lo» compañe
ros t-n general y en particular a "Ite Pro 
trata” y la F. O. K A. que el próximo 
l.o d'- Mayo aea dedicado exclusivamen
te a los desocupados y a propagar la ne
cesidad <le la reducción de la jornada de 
trabajo

También, luego de estudiar como más 
arriba digo, el estado general de! país en 
cuanto n 1a organización y a lf« medios 
de lucha que contamos se fije una fecha 
pare. la iniciación del movimiento de 
exigencia al capitalismo y al Estado.

L'i amplia propaganda hecha en toda 
la prensa anarquista noa da razón para 
creer mm efectivamente ya es tiempo de 
hacer algo, hoy más que nunca, como di- > 
cu "La Protesta", en que no puede ser 
inás conmovedor el espectáculo de la mi
seria f itausa del avance de la maquina
rla. Que el lo de Mayo de 1930. a 44 
años t.e Ta gran batalla por las 8 horas

■ tet.geir.os la valentía de magnificar esta 
[justa conquista en bien de todo el pro
letariado, y nos dispongamos sinceramen
te a batallar para que pronto sea un he
cho Ja implantación de las 6 horas de 
trabajo en la Argentina y en el mundo 

Tienen la palabra todos los que aman 
la causa de la libertad y del bienestar ge
neral, las organizaciones y en particular 
los anai quistas que son los que tienen en 
esta emergencia la mayor suma de res
ponsabilidad contraída Con el proleta
riado.

*<n hombre, fi- 
lUtdderade, fué Uupoten- 
Wra subvenir a las raáfi 
(Ocesidadea dtí hogar... 

íínseguirlo, indudablemcn- 
Lambién al día con 

social y moral 
rea defienden. Y 
o, porque, inlcr- 
, hijo des pueblo 

con sus compañero» 
» justa <Ie los produc- 
ii en realidad quiere 

de algo de lo mucho que moral 
y materialmente #U» 
le arrebatan.

Lí» muerte de esta nuva victima dtí 
reginn-n presente, — que no será la úl- 
tiuu. por cieno —. doblemente la liublé- 
raujob lamentado si, conlrariuinente a lo 
que i uó en ' ida, imjfiegto reidor dr¡ 
Eslado, hubiera sido un trabajador cons
ciente y un decidido y noble soldado do 
la graii jteUEa proletaria.

Eliminarse así cobardemente y dejan
do gquílla tícuadóu. en que morui y ma- 
rériultnenur lian quedado ahora; Milu» en 
la lutha iior el mísero mendrugo...

¡Oh! Iris eternas aberraciones y con
trastes que ofrece esta suciedad <le ex- 
jdotadu* y explotadores; do productores 
y de parásitos.'.. Una mujer que se 
di- .'ri.'Jii de hombre, burlando los más 
e!Lm«-nuiles precepto» de Ja moral co 
rrknte y violando los urús absurdos y 
estólido» textos de la ley. para poder sub
venir n>ás holgadamejite a la» n»-eesidades 
de la vida, y un hombre — todo un hom- 
br(í — que se suicida precisamente por 
ne poder sobrellevar la posada carga de 
au iieaiartaiada vida...

Las eternas tragedias, pues, las vulga
res aunque doloroso* y lamen tablea tra
gedias de la vida del pueblo, sólo conse
guiremos que vayan desapareciendo, me- 
dli-nic tí constante esfuerzo común de los 
eiuauvipádo* y decididos colaboradores 
de la emancipadora Revolución Social.

T. MORONE.

Apoyando lG inicialivo 
de LA PROTESTA

UIU,.Uta Itata------- ,
ron enemigo» comunes >

s fie 
r.on-

.(o)

ll.Chauireurs
POR EL 30 POR CIENTO

Asamblea general de choferca de lax - 
m¿LroF, tedios 7 no 1
tí día H de abril a las 31 horas 
Mitre ¿-*0- 0RDEN DEb DIA

l.o -¿Croe necesario el gremio 
tar U 20 ckn,ü, s*n‘'r®J ^J^Xiní

2,o_  Cláusulas del pliego de conuiciu

lEn qué forma se ha de Hevar * 
cubo tí contralor de la or#anutacion 
Vi iWoíTít asamblea del 14 del mea de 

abril , .. ,
tVivu la Unión Chauffeur».
* LA COMISION
j$OTA — Persiste cada día con más 

intensidad tí riguroso boicot a la imita 
y aceites "Energlna" y al jtasquín de la 
L P, A- "La. -República'’: ra»i»«ad H 
conflVte dc 108 cigarrilos "Combinados".

?n Eme.

Es verdad que no podemos asegurar 
cuándo será el día. o el ai o en que los 
pueblos se aprestarán a hacer efectiva* 
Ihs grundes reparaciones sociales. Al pa
to que vamos empero, la vida de aquellos, 
eu particular del que sufre y trabaja, se 
va haciendo poco ntsnos Que Imposible. 
De ahí que interpretemos en todas sus 
desga: radoras y tristes manifestaciones 
it rl'.uaclón de la clase productora. Y 
es por eso, pues, que los anarquistas más 
en coniuctti con la verdadera realidad de 
la vida .tratamos en lo posible de crear 
prosélitos a la gran causa de La libertad, 
acelerando el advenimiento de una 
hueva sociedad de buenos y de iguales, 
en 1?. más amplia acepctón de los térmi
nos.

No encontramos otra solución a -este 
grau jnoblcana social, complica'do moral 
y rnuliríalíñeme por aquello* que aún no 
han alcanzado a comprender la nobleza 
de i roj.rósitos y de sentimientos íguallta- 
rios y fraternales qué áhinián a los anar- 
qt-litas y a los hombres sanos que simpa
tizan con nuestros Ideales de redeni'íón 
humana; no encontramos otra solución, 
decanos, que laborar incansablemente por 
el advenimiento redentor de la Anarquía 
y del comunismo anárquico.

Sin embargo, todos nuestros esfuerzos 
no riempre son compensados t:nn la co- 
upeiación eficiente y desinteresada délo» 
verdaderos perjudicados, que antes bien 
se aprestan a satisfacer apetitos bruta
les, entorpeciendo la obra de reivindica
ción social que los hombres decididos y 
(te corazón llevan a la práctica pontra 
este jégimon de desigualdad y do oprobio 
cin cuento.

El caso, por ejemplo, de un marinero 
de la Trefectura, quo percibía 88 pesos 
mensuales y que se mató porque con ese 
miserable sueldo pasaba hambre él y los 
suyos, no* da la pauta de la Incapacldd 
espiritual y la falta de cogienda para 
haber defendido dignamente su condición 
do explotado.

La ,'iónica policial de uno de 10b dia
rios de la tarde, publica la sintética y do
loroso noticia del hecho que motiva esta 
serie ae consideraciones.

Dice: "'En su lecho de la fuadra desti
nada a los marineros que prestan servi
cie a la Prefectura dtl Puerto Nuevo, 
ubicada frente al Dique A —. fué hallado 
muerto esta mañana el marinero J. Da 
SHvc., quien de acuerdo a todas ¡as pro-

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

Ultima hora
EN VILLA CONSTITUCION FUE 

ASALTADO POR LA POLICIA 
EL LOCAL DE LOS POR

TUARIOS
Telefónicamente nos informan los 

camaradas de aquel puerto que la 
policía asalto el local de ios portua
rios, clausulándole y procediendo a 
la detención de cuantos en él se en
contraban.
La reacción más furiosa se ha des
atado contra los huelguistas que de 
todas formas inten an eludir la per
secución policial. En nuestra edición 
del martes daremos noticias más 
amplias.

Degpuús de una larga serie de articuLo* 
referentes a la Jornada de fi horas apa
recidos en el diario y el suplemento, hoy, 
aunque un poco larde en verdad, y de 
esto todos somos culpables, se ha echado 
la Idea de materializar tanta y tan útil 
prédica. No quiera caer en redundancia 
repliivndo cllraa o intentando pintar el 
cuadro de la miserable sitnacióu de lau
tos ni Uout-s, de seres.

Tan sólo voy a dar mi idea, que es 
trmbién. la de llevar por Jos caminos de 
la ¡,,i ¿etica la grao idea que inquieta a 
todós los hombres de Lroer. corazón y de 
clara inteligencia, que acogieron con re
gocijo la resolución del congreso de la 
AróCÍacíón Internacional de los Trabaja
dores, en marzo de 1925 en Amsterdam 
y a propuesta de la delegación Argentina 
que dice así: "El congreso exhorta al 
prc-leiaríado a participar activamente en 
toda acción tendí en te a la ,-ronquista de 
la jornada de seis horas". No* podemos 
decir que esta resolución se haya echado 
al olvido, no. Se na propagado mucho, 
dentro y fuera de nuestra, organización, 
Eu lo que respecm a nuestra labor en 
Santa Fe, hemos dicho mucho, en todos 
nuestros actos de bastante tiempo aquí 
Su ha como repiqueteado eh lo» oído* 
dei pueblo que permanece casi indiferen
te, ,ron tenacidad y perseverancia de 
aguerrido» luchadores, soldados do una 
groa causa. Pero lo que no hemos visto 
surgir de algún gremio, agrupación o 
compañero ha sido la idea de determinar 
una fecha, un l.o de Mayo por ejemplo, 
la más apropiada para concretar los es
fuerzos de todos loa bien intencionados 
y si no plantear la exigencia de la jorna
da de seis horas pero al menos hacer una 
demostración regional reafirmando nues
tra campaña.

Hace dos meses más o menos propuse 
en reí nlón del ponsejo de la F. 0. L. de

Asamblea general del gremio a re 
alizarse el domingo 13 de abril, a 
ias 3 horas, en Neeoehea 1335, para 
tratar la siguiente Orden del Día::

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

tentes, su estado y marcha de los 
mismos, informíjjdose la situación 
planteada en los puertos del interior 
del !ltoral, en la solidaridad que de 
hecho se practica

3.o ¿Hay necesidad de plantear 
como cuestión previa nn p&ro de 
protesia frente a los hechos que a 
diario se vienen sucediendo, hacien
do responsables al Centro de Nave
gación Transatlántica y en complici
dad éste, con el P. Ejecutivo, que 
formalisó un paqto con los agentes 
marítimos de lo que re 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, ssa ella en la parte eco
nómica y en la libertad de propagan
da, haciendo adeptos a nuestra cau-

Froítci-Sí» ROMERO.
-------(O)--------

Malas prácticas
Un sindicato nuestro, invocando una 

razón que no es tal, aplica a su* asocia
dos multas de más o menos un día de 
jornal, a lorf que no concurren a las 
asambleas, sin tener en Cuenta que eso 
representa el pan de los hijos que son i 
los menos culpables; esto si lo miramos 
bajo el punto de vísta económico. Pero 
más grave es aun si la miramos desde 
el pumo de vista de las ideas.

Si damos al sindicato su verdadera in
terpretación veremos que éste no es m&s 
que un medio para atraer a ios trabaja
dores a su seno, a fin de que, unidos 
puedan mejorar su situación sindical; 
pero no termina allí la misión Bindical, 
recién comienza, ya que la organización 
obrera debe ser la escuela donde se 
aprende a d?r libré, donde los seres hu- 
manos se desenvuelven sin autoridad que 
los mande, una sociedad basada en el li
bre acuerdo, consultando las necesldezic-s 
de otros, sin imposiciones que rebajan y 
denigran ni hombre. En lo* sindicatos 
nuestros, jsmárf deben, tomarse medidas 
que no sean libertarias en su aplicación 
y amplitud; debemos demostrar que las 
ideas de redención social que dan razón 
de ser a nuestra lucha son de fácil apli
cación, en los medios sindicales. Demos
trar que seríamos capaces de vivir en

—ÍO)—

F. O. R. A
FEDERACION OBRERA PROVINCIAL 

DE MENDOZA—

Reclamad en el correó de ésa una en
comienda que tenéis detenida aliL y que 
es remitida por esta Federación.

EL CONSEJO

O Fideeros
que allí mondaron Mis escuadrilla» fas
cistas y rompehueiims, contradicción que 
no podrán explicar, apelen a Toa sofía- 
nuu que apelen.

Luego, »i lo» trabajadores defienden 
m derecho a I» vida, a la organización 
y al trabajo, como en el caso praaénte, 
vendrán loo lloriqueos de la prensa com- 
Iprotnotída efe la maniobra, y la» pompo
sa.^ doCiaratíones de la u. S .A. Pero 
pv»r encima de todo, los iietíiOs w Impo
nen non su elocuencia Irrefutable.

HUELGA EN LA FABRICA DE
J. CONESSA

El C. de Huelga que sostiene el con
flicto con la fábrica de fideos da Ge
rónimo Conessa (a) "El Chileno”, coran 
nica al gremio en general qua éste rx>n- 
tinúa firme como siempre y quo ios huel
guistas están decididos a continuar has
ta que el triunfo corone sus esfuerzos.

EL C. DE HUELGA

_ Ei numero ue io» umu.iuuv» u» — — —- ----------
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fRANK HARRI3
(52)

La Bomba
tnn ideal <lc acción y amor. Y e<iO 
roe bosta.

“Suyo siempre
Josk’*

De thí me encaminé a nn restan- 
rant italiano, no sin antes adquirir 
afgiinm diario*. Imposible dar tina 
idea tic lo que éstos decían. Todos 
eslúhflit colmados de mentira?, qne 
tan sólo el odio y el miedo pueden 
inspirar. En ellos leí por primera 
voz ta que la policía de Chica
go hahi.% aciióndo y que normaba su 
conducta: ‘•echar In red’’. Ya ha* 
han arrestado a cuatro mil sosfie-

de sin pensar cu otra cosa que en 
tas intrigas dc los diarios.

to 
delante, 

todo aspecto
Sobro

agregar.
El primer 

mán primitivo Uue 
Intenta quitar fe»-.

,, mrMtrto ata " "rito”---- ” ,5 aspecto una posición «atraJ. 
cads uno hay «W ’”’8

sea «ft 
le* purWoa-

rhw>s entre los que se contaban
r ¡i litan y Fischcr. y se busca- 

a I’nrsons. Este, ni 
endonado ta ciudad

ha coa 
parvee-

dc arrojiida la bomba. Las

-I En óporits al.— —.—
r ------- ------ ' „ ,, rlcrluwi*’ "m h
constato »n que retal .numera.

nm>á«

»««« Z-" » w**» T » ««•* •*
rtiorslera. P*- M»rR» constare

méWdn •» «I»"* ,i,iTnp0 d
primer™ ediciones dc Ir» diarios es
taban llenas de ta idea dc que pj era 
«I autor del siniestro, y con tal mo
tivo gn raza devino ardorosa y fie
ra.

Anduve vacando casi toda la tar

El día siguiente, hacia las nueve, 
debía estar ya a bordo. Esa noche 
en el hotel dormía un poco. A tas cin
to levantóme, me vestí, y después de 
afeitarme, int encaminé hacia el 
embarcadero. En seguida me vi en 
la escampavía que inc condujo has
ta el vapor, y una ves en éste, me 
encerré en mi enmaróte. Entonces 
decidí que había nacido en Pem- 
hrokeshire y que iha de vuelta a mi 
terruño. Por mí acento ,en cualquier 
parte jiodía pasar como norteamerr 
rano.

En el vapor todo el mundo hnbta- 
lm ¿c ta explosión de 1a bomba de 
Chicago, v asimismo todos confía* 
hnn en que Parsoti. el autor del de
sastre. no fardaría en ser apresado. 
Ahora ya se tenían datos precisos 
acerra del suceso. Habían resultado 
heridos RéHcnta y siete policas. de

k-s que siete se desesperaba salvar, 
y ocho muertos; pero, según me in
formé después, muchos de estos he
rirlos eran víctimas de las mismas 
batas policiales. A los detenidos 
Spics, Ei^her y Ficlden ya se les 
inculpaba de complicidad en 1a muer 
te de Jlathiás y Degan , el primer 
policía muerto cuya identidad se ha
bía establecido .

La noticia de esa acusación, me 
indignó, por cierto- Nadie mejor 
que yo sabía que ni Spíes, ni Fischcr, 
ni FieMen eran coautores, ni nadie 
hubiera podido probar la más remo
ta relación entre ellos y el hecho. 
Así. era seguro que del proceso re
sultaría ta inocencia dc los tres 
hombres. Y con esto, deseché 1e 
acusación con una sonrisa de lásti
ma. Pero posteriormente los hechos 
me demostraron que no debí haber 
(■roído mucho en 1a snlvación por la 
inocencia. En efecto, yo, mejor que 
muchos, debía haber sabido de ta 
profunda irrisión de la justicia ñor* 
learoericana.

X

El paso dc Nueva York a Liver
pool fue todo un intermedio bendi
to. En el momento dc subir a bordo 
raía m-rvios estaban deshechos, mi 
conciencia atormentada por e] re

mordimiento y todo yo enloquecido 
por el recuerdo pertinaz de la pér
dida irreparable del amor y ta amis
tad. Era un ser infinitamente tris
te y desdichado. Mas, así que el va
por soltó amarras y la tierra ale
jóse de nosotros, la naturaleza enr 
pezó su divino proceso de recupera
ción.

Ün no sé qué en tas maneras apa* 
cióles de los oficiales me atraía y 
cautivaba'. Había sencillez y simpa- 
lía en hi cortesía y la consideración 
eon que actuaban los muyordomos... 
una especio de tranquila alegría en 
la vida de toda esa gente que in
fluía en mi como un dulce lenitivo. 
Yo procuraba hablar lo menos posi
ble. pero trataba siempre de acer
carme a los corribes que se forma* 
han en ta cubierta, pues las conver
saciones que oía tenían la virtud de 
ilistr.innc sustrayéndome a mis tris
tes y amargas cavilaciones.

El primer día de mi estada a bor* 
do, siguiendo el ejemplo de casi to
do el pasaje pesóme. Estando en 
Cliicagn posaba alredtílor de cien* 
to sesenta libras, de modo quo me 
enusó gran sorpresa comprobar alio* 
ra que pesaba morios de ciento cin
cuenta. ITaljín disminuido más dc 10 
libras en fres días, no oblante ha
ber comido y bebido como dc eos" 
tnmbrc. Entonces empecé a com

prender cuán terrible había sido la 
prueba.

Esa primera noche no pude alcan
zar la calma necesaria para desean- 
sar. El aire del mar jiurecía excitar* 
iue. Por otra parte, cada hora trans
currida acrecía mi ansiedad por la 
suerte de Lingg, y la convicción de 
qne ya nunca-volvería a ver a Ek 
sie era por si sola unu desdicha ine
narrable. De ningún modo podía de
jar de recordarla, preguntáudonie 
incesantemente qué sería de ella, 
cómo acogería la noticia de mi ines
perada c inexplicable ausencia. Mis 
pensamientos giraban sobre el mis
mo tema siempre, yendo del riesgo 
•le Lingg a la infelicidad <le Elslc. 
y osto asi por la mañana como por 
la tarde y por la, noche, como un mo
no en sil jaula, hasta que, debilita
do y dolorido, mi cerecbro se cu
bría de sombras.

Cierta mañana el mayordomo me 
«lijo que no tenía buen aspecto, y 
como yo le confiara que, en efecto, 
no había podido dormir durante to
da la noche, me aconsejó bebiera 
un trago y consultara al médico. Me 
pa*X!ció justa ta observación de este 
hombre y me dirigí en busca del mé
dico. Este resultó ser un escocés en* 
cantador llamado Philip. pequeño, 
moreno y delicado, muy simpático 
e ingeniosísimo, nn hombre, en fin,

que era algo más que dueño de su 
profesión.

El doctor empieza estudiando Las 
enfermedades y termina estudiando 
a sus pacientes. Así hacía el doctor 
Edward Philip, aunque aun no con
taba treinta años dc edad. Dijo que 
era fácil hacer que en lo sucesivo 
pudiera dormir y, para empezar, su* 
ministróme una pequeña dosis de 
clora!. Esto suscitó en mi el recuer
do de la morfina, y le pedí me pro
porcionara un poco.

—No hay razón — contestó.— A 
m nos que sobrevengan coiuplicaeio- 
m ? — y señaló un frasquito conte
niendo ‘‘eachets'* de morfina que ca
lla uno a su vez contenía un deci
gramo <!cl estupefaciente.

Por esa noche uo dije nada más; 
pero anóte el hecho, y me determi
né! a cultivar la amistad del médico. 
Como este me había sugerido la in
fluencia saludable de’ ejercicio cor
poral. paséeme por cubierta todo el 
día hasta las siete, hora en qtia me 
dirig a mi 'camarote, dispuesto a 
acostarme. Después <lc beber una 
ti'xa d? chocolate, ingerí el clora!, 
y como quiera que e] sueño tardaba 
*oi bnjnr a mis parpados, dime a 
ptnsar en mi mascota, los dos pe- 
qnoñines ¿el conductor. Joan y 
•Tooly. y en 1a fiebre do orgullo que

(ConHmtaró)



Complot o miedo 
en Bolivld

VK FLAN REACCIONARIO D£ SILES 
Hoce unos dina nos trasinlt» el cable 

una do teíí mutas noticia* que «ólo ro 
g*stau mi la raln-u de loe tiranuidos que 
nueiUu cou complot» revolucionarios a 
«adn Iftítank» corno l* u«r* fisura del 
presidente Siles uue tul vez asustado de 
su ociadla obra contra las pocas liberla- 
dco del pueblo, hoy reprimidas por eáW 
caudillo que desde hace tiempo o sea 
desde que subió ¡ü pudor, se ensaña con
tra I» trabajadores de Bollvia por el 
s*i>lv hecho de propasar Jileas de libertad. 
En Bollvia, e] máximo «udlRejo lia em
pleado lo» mismos procedimientos vena
je® que lo «demás dictadores, coartando 
el derecho de propaganda que no sea 
afecta tt su gobierno. El prísldeata bo
liviano para justificar la reacción, ar
guye que hablan planeado un complot 
subversivo entre lo» partido» de M opo
sición al actual gobierno. Esto no es 
más que una de 1bj+ tantag evasivos de 
que se valen los Jefes del Estado para 
matar las libres aspiraciones del pueblo, 
y pura escurrir el bulto de tal actitud, 
trata tsle de dar la mnqiilavélica senru- 
cióndcque en este país estaba a punto de 
estallar un movimiento subversivo paro 
derrocar ni gobierno que hoy tiene amor 
¿asados a los trabajadores quo reda
man más justicia y el derecho a propa
gar las nobles Ideas do redención huma
na.. Pero le ha Sido mil» fácil al presi
dente boliviano culpar u lo» partidos 
opuestos de esa imaginaria revolución 
para hacerse conocer por la prensa bur
guesa, ya que tan poco cartel tiene en la 
galería de lo» dictadores contemporáneos. 
Sabemos! que no hubo ni intenciones de 
dar un golpe de Estado por los políti
co» de oposición u Siles; pero io que pa
sa ea que «n Bollvia se venia haciendo 
cierta propaganda anarquista a pesar de 
la reacción y esto fué Eficiente motivo 
para que el tirano Siles diera la voz de 
alarma de un supuesto complot subver
sivo; de esta manera vuelve a SUb an
dadas mandando detener a los compañe- 
roti que activan en los núcleos anarquis
ta» y en l<w organizaciones obrera» an
tiestatales. La Federación Jujeha man
tenía frecuente correspondencia e inter
cambio da propaganda escrita con la ma
yor parte de los militantes ¿el país ve
cino; no obiitante haber una buena can
tidad de ellos preso?, seguía anotando 
nuevas direcciones y mandando cada vez 
más propaganda. Lo que sucede al fla
mante dliUdor de Bollvia, es que al ha
ber un eran resurgimiento obrero que se 
levanta indignado después de tarda 
plotación y tiranía, disponiéndose para 
la lucha con el ejemplo del movimiento 
pasado sobre las ocho horas de trabajo 
que convulsionó por momentos al pue
blo, desde ese entonces el presidente dic
tador de Bollvia tiene miedo y por todoB 
lados vé visiones o sea su propia figura 
de tirano y he ahí que hasta sueña con 
rrovimíentod revolucionarlos, espantán
dose de sus. propios medios reaccionarios.

Bollvia ya no es un pul» civil sino 
que está bajo «na dictadura sorda que 
opera bajo el dictamen de un caudillo 
que coartó latí pocas libertades de que 
gozaban los trabajadores para hacer 
frente a los capitalistas en. sus luchas 
cotidianas a fin ¿o mejorar sus más* ele
mentales condiciones de vida. Toda la 
propaganda que sí» manda de Jujuy a 
los compañeros de Bollvia, la mayor par
te de ella es secuestrada por orden de 
SileJ, así que en esa llamada República 
■existe ni más ni menos que una nueva 
dictadura, a lo sargento Ibáñez. En. So
livia hay miedo a la propaganda anar
quista, ese es el fantasma que tanto 
asusta a Siles dándole proyecciones de 
complot subversivo de los partidos opues
tos; eso es todo.

Adolfo SUN
Jujuy. . •.

—Ó)(0—

O. ladrilleros
SAN MARTIN

Ponemos en conocimiento de los tra
bajadores de la Industria del ladrillo y 
del pueblo en general, que esta sociedad 
sostiene con tenacidad conflictos en los 
siguientes establecimientos: Ricardo 
Leo ni, ubicarlo en las calles Sufrategul 
y Avenida Maipú, Saavedra; Glssmondl 
y Cía., Saavedra; Olióla y Cía., Muro; 
Capelán y Pascual Nervena, en el Autó
dromo San Martín.

Pedimos Ja debida solidaridad a los 
trabajadores en general.

LA COMISION
— (O)'”

U. Chauífeurs
Avellaneda 

NUESTROS CONFLICTOS 
Tropa, M. Fariña, Camiones N.o 1433 — 
E60 — y 404 — Avellaneda. Estos operan 
en la "Autógena".

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

conflicto, así como también el garage 
del mismo,

GARAGE DE PAVON Y MITRE
Hoco tiempo que estos burgueses es

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

(Solidaridad camaradas!
LA COMISION 

-(o)-

Corpinleros, EDonisias 
Aserradores y Anexos

Cont'púa la liten* contra Ja Compañía 
Argentina do Madera, coa taller** en la 
»al'e F-.ga Sol. F»?c8 IndP'Ma'oa fin 
Conciencia creían doblegar :t sus obra
res por el hambre; triste desengaño se 
h.--n llraPt'O. no roben q«« prefcrille 
pasar privaciones a perder la tlígnload.

Ettlnmos dispucstcR a conHnunr »l 
eWHctn tanto tle/.po como sea necroa 
rb. iMta que ut- reconozca la justicia 
quo no» asiste.

So recomienda prestar la debida solí* 
¿acidad, hasta vencer a estos señores 
ifebertioe.

El, COMITE DE HUELGA 
----- (o)-----

O. Pintores
—

I EMPEZAMOS’
Loa «flore* inspiradores del contra- 

**bütajo creen timbrar el ¿recontenta

para seguir luego explotando impune-1 
mente a loa ubreras pin ¡orea, pero »f 
tquhwan, porque entumo* siempre dis
puesto®. a empezar oon nuevo* motivo» 
que- les bagan comprender que nunolroi! 
Hiberno* exterminar la» cnusus qu« lo 
Provocan. No ó» hura do luchas contra 
ios obrero» traidores que bu presten a 
los vüe» nmnejort da ios avaros lucran»!- 
gi-nte vendido» al oro extranjero para 
que se siga usando uu» pinturas tóxicas, 
oa el momento propicio para ir directa
mente con Ira ello», contra los inspirado- 
re» del non tra-subo taje -

Somod cuatro mil hombree cu pío de 
ludia, a quienes Be pretendo negarles1 
ej derecho a la vida. Si no se respeta 
nneBiro derecho a la vida. ¿Se nos pue
do exigir que. respetemos nosotros los in
terese» y e] derecho a la vida de nues- 
trorf explotadores? ¿Qué quieren? ¿Qué’ 
implantemos como bundera de combate 
lu ley del Tallón: "diente por diente y 
ojo por ojo", que lu barbarlo mate el 
grado de cultura aue hemos alcaimzdo 
y que el derecho brutal de ]a fuerza ma
te los principio» más elementales ¿o le 
justicia humana?

¡No! nunca retrocedemos, seguiremos 
defendiéndonos, cueste Jo que cueste, 
pues el poder del oro no no» acobarda, 
porque ante todo preferimos tíucumblr 
Antes que esclavizarnos.

LA COMISION
Asamblea general en el Cine -Bonae

rense", San Juan 3244, mañana domin
go, a lus 9 hora».

—(o)—

0. Ladrilleros
QUILMEJS

Ponemos en conocimiento de los sin
dicatos adherido» a la F .0. R. A,, y 
atinen que «1 personal de la fábrica de 
Ladrillos, perteneciente al burgués Car
los Brag, se baila en huelga, siendo ésat 
motivada por la testarudez del arriba 
mencionado, el cuul se abstuvo de reci
bir el pliego de condiciones que sus obre
ros le presentaron el día 9 del que cur
sa. En particular nos dlriglmod 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- 
dáa 12 de Octubre, frente al horno da 
Baeignlupi Hnos, Quilines.

LA COMISION 
—«,)—

A. libertaria de Obreros 
sastres

Por medio de Ja presente comunicamos 
a Jos compañeros aflned y especialmente 
a los de] gremio que, respondiendo a un 
llamado del G. A. I. ‘'Trabajo" concu
rrimos un considerable número de obre
ros sastres y después de considerar la si
tuación del gremio, y especialmente ¡a 
situación de lod obreros sastres organiza
dos, reaolvimo» constituir una Agrupa
ción, eon 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 núes- i 
tro propósito para que ingresen en núes-, 
tra Agrupación, llamamos a todcs los so
cios y simpatizantes para. la reunión que 
se realizará lunes 14 del mes en cur^a, 
los 20 horas, en Bmé. iMtre 3270.

Se ruega no faltar.
EL SECRETARIO 

-----JO(-----

O. Ladrilleros
BAJITA BLANCA

Asamblea a realizarse el domingo 13 
¿el cte,, a las 9 horas, en nuestro local 
Suavedra 19, para tratar la siguiente or- 
del día:

Acta anterior.
Balance
Correspondencia.
Informes ¿e comisión y delegados, 
l.o de mayo.
Asunto.1! varios.
Concurramos, pues, como un solo hom

bre a la asamblea del domingo.
LA COMISION

NOTA — Recomendamos una voz más 
a los compañeros ladrilleros y conducto
res. que no deben cargar ladrillo para 
Pedemonte Hnos. y Cía., por estar en 
conflicto con ¡os albañiles.

Seamos Solidarlos, compañeros!

■—(O)-----

Metalúrgicas * 
y Anexos

AVELLANEDA
LA HUELGA EN LOS TALLERES 

DE LA CASA THYSSEN 
(LA METAL)

Continúa tan firme hoy, como en los 
primeros días de Iniciado, el movimien
to que sostenemos hace más de un año,

Estos! valientes trabajadores, no se 
han desmoralizado cu nada, sino que por 
r.l contrario, a medida que el tiempo fuá 
trascurriendo, han ido adquiriendo un 
grado de conciencia tai que boy, el lla
mado "Rey del Acero”, se estrella con 
todas las maniobras contra este block 
Inquebrantable quo forman estos traba
jadores.

El Sr. Thysscn creía imposible que 
obreros de tantarf nacionalidades y ra
zas llegaran a comprenderse en la for
ma quo lo han hecho, pero, claro está, 
BÍempre los tirano» que nos explotan 
creen en una superioridad total sobre 
ñus eHclavos; pera de esta vuelta se han 
equivocado, porque eu este ca^o la tor
peza queda bien demoHtrada. De que 
Thyssen con todos sus millones ha sido 
sometido a dura prueba, lo demuestran 
las gambetas que está haciendo para ver 
sí puede solucionar por medios indirec
to!* el conflicto que tanto le oprimo.

Noflotros preguntamos; ¿por qué hacen 
esto, camaradas? Porque tienen vergilen 
za do demostrar rü derrota, y oh P»r 
eso que no ee atreven a presentarse ¿e 
trente, pero, párele a Thyssen. y a to
da? »ud maniobro» y n todos aquellos in
dividuos quo pretendan sacar tajadas de 
gnfeso calibro a cuenta del sacrificio de 
IoR trabajadores, que esto» obreros que 
han sostenido una lucha titánica duran
te el trascurso ¿o tanto tiempo, catán 
dlídpueflto» a continuar dándole leccio
nes a Thysaen hasta que sn decida a 
firmar el pliego do condiciones que le

hita presentado el día 10 do marzo del 
año ppdu., o da lo contrario a retirar 
la firma del mercado del hierro da 11 
Argentina.

ISolidaridad, trabajadores! jQue na 
dli< traicione este hermoso movimiento!

(Viva Ju solidaridad obrera!
(Viva lu F. O. R. A.i

EL COMITE DE HUELGA
* LA COMISION

— (O)—

(. de Relaciones de ios 
s. Ferroviarios

Los slndlratos y demás compañero» 
que colaboran en nuestro órgano, desde 
ya se ¡es recomienda que lo hagan para 
el primero do mayo. La» colaboraciones 
deben llegar hasta el día 1G de abril; 
después ¿o esta fecha, ya os tarde. To- 
nien debida &0U todo» Job Interesados.

ValoreB y giros u A. Bcrardl; corres
pondencia a A. Puentes, S. del Estero 
1738, Avellaneda.

EL SECRETARIO
— (»)-----

O. Ladrilleros
FLORENCIO VARELA

Esta sociedad pone en conocimiento de 
Job obreros organizados, que mantiene 
log hüguienys conflictos: Cario» Giuffra 
y Cía., sito en Wllde, frente a Ja papele
ra. Esta sanguijuela creyó que toda la 
vida de explotador bb desenvolvería a bu 
gusto y capricho. Si bien es cierto qua 
son vario» los años que eBcapú al con
trol de Ja organización, hoy tendrá que 
rendir cuentas ante esta Sociedad, empe
zando por reconocer el pliego de condi
ciones y lomar a los obreros que arbitra
riamente despidió. Todo obrero que 
precie de consejóte dehe abstenerse de 
trabajar en este horno. Otro conflicto 
que esta seccional mantiene, es en el 
horno de Alberto Laggione.

LA COMISION
—o) (o—

L de Autos 
de la Capital

EL CONFLICTO EN EL GARAGE LUIS 
MARIA CAMPOS 350.—

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

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

tos declarados a los garage» Liberti, Pie- 
drad 1336, Nazca 1970, Bolívar 731, Ron- 
deau 2664, J. m. Moreno 1B15, Venezue
la 951, Caseros 850 y Suípacha 755.

Epn solidaridad con la Unión Chauf
feur mantenemos tos siguientes conflic
tos: Montes de Oca 470, Pujol 600, Pe- 
dernera 154, San Juan 3971, Santa Fe y 
Canniug.

LA COMISION 
-_-{0)-----

O. Albañiles 
y Anexos

EL ALBAÑIL
Para el i.o de Mayo editaremos un 

número extraordinario de nuestro pe
riódico "El Albañil”, para el cual soli
citamos colaboración de 1 a» organiza
ciones de Albañiles d las siguíntes loca-, 
lidades de! interior: Avellaneda, Lanúsl 
Lomas, San Martín, San Isidro Mar del 
Plata, Bahía Blanca, Ingeniero Whlte, 
Tueinnáu, Coronel Suátez Santa Fe, Ju
juy, Resistencia, Posadas, Córdoba, Cota- 
guita: y Albañiles Autónomos de Mon
tevideo.

Esta Invitación se hace extensiva a los 
camaradas de afinidad recomendando a 
unos y a otros ser sintético^, y enviar 
los originales antes del 15 ’del corrien
te mes, a nuestra secretarla, Bmé. Mi
tre 3270.

LA REDACCION
A los compañeros que se interesen por 

fa organización, exhortamos a que pasen 
por nuestra secretaria a retirar lod pro
gramas para la matinóe de! día 13, a 
beneficio de El Albañil ¡>. fin de repartir 
lo en las otras y interesarse por la ven
ta de entradas.

LA COMISION 
—(o)—

C. Pro Presos 
y Deportados

LLAMADO A REUNION DE DELEGA
DOS DE GREMIOS, BIBLITECAS Y 
AGRUPACIONES.—

Camaradas: De un tiempo a e.'<ta par
te venimos sintiendo un deseo que no 
podernos a menos de manifestarlo como 
cuadra a todo grupo de hombres qua lu
chan con leales propósitos.

Por eso, y como no es posible luchar 
con dos Ideas que minan nuestra volun
tad, optamos en emplazarnos y definir 
nos, poaiendo 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 i» remoción completa de los miem
bros de este Comftó, reclamando al fren
te del mismo, ya que sabemos que los 
hay, otro contingento de amlgod. más 
dinámicos sería nuestro deseo, para lu
char frente a lo quo a través d© veinti
dós meses nos tocó actúa! a nosotros, y 
más ri fuera preciso cuando el deber y 
la acción lo reclame.

Los gremios, bibliotecas, agrupaciones# 
y compañeros tienen la palabra en la 
asamblea con la representación, quo de
ben nombrar para hacerse cargo del Co
mité.

Y esto lo recalcamos: no nos gusta ver 
un contingento de hombrea reunidos que. 
Humados para un objeto que vengnn desai 
madoa do antemano fün voluntad para 
ei trabajo colectivo. No queremos ese es- 
pectádulo. Nuestros presos, sus familia», 
Ins ideas que animaron a esos hombrea, 
reclaman responsabilidad y ocupación, 
quo tenéid ol deber de hacerlo so pena 
do renunciar.

T_a reunión se celebrará el tifa sábado 
19 do abril, a las 20 horas, en el local 
Bm. Mitre 3270, y se tratará ln. siguien

te orden del díft;
1: lectura, del acia anterior; 2: la- 

forma de actindades del Comité; 3: R*- 
Duneta del Comité y nombramiento de 
oíros miembro»; 4: Informó de la dehe 
guclón pro Radowltzlíy, y enindo de lu 
def.-nsa iniciada; 6: BiUnnctti y «atado 
general do la Tesorería! 6; Asuntó» ra- 
rio».

Ad-vertlmoii que la reunión se reali
zará sin postergación alguna, por lo 
tanto »o recomienda la asistencia de dos 
delegados por entidad con mandato do 
asamblea y orden credenciales autori
zada».

EL COMITE

—(OI—

Obreros Papeleros
dock sud

¡Compañeros! Este Sindicato continúa 
con máa entusiasmos el conflicto con la 
fábrica de papel "Ja Porteña” y con la 
firma Sat y Ola. Los buelguifllas están 
máií decididos que nunca a derrotar a 
los déspotas burgueses que ya van sin
tiendo el peso de la huelga. De diez mil 
kilos de papel que vendían diariamente 
sólo salen quinientos o mil por remana, 
en el camión cimpa 576 y 574 (Pergami
no). Los compañeros huelguistas derf 
pliegan actividad, siguiendo todos los 
camiones para que Be hago más eficaz el 
bloqueo; para esto contamos con todo» 
lo» gremios adherido a la F- O, R. A. 
y pactanteii Sienta el peso de la derro
ta el burgués Soet y Cía., que tuvo que 
abandonar «1 papel porque no tiene sa
lida, y eso que es un acaparador de di
cha mercadería.

;Vlra la huelga!
—Asamblea del gremio todos lo» días, 

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

LA COMISION

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

Guardas de Omnibus 
Unidos

Esta organización pono en conocimien
to de los trabajadores y del público en 
general, que sigue la huelga en los óm- 
níbuif Atlántlda, linea 1 y 2, con inás 
firmeza que los primeros días.

El personal que está carnereando en 
este conflicto y en los ómnibus Callao, 
son rompehuelgas j*e la célebre Federa
ción O. de Cbauffeurs, México 2970, car
neros con patente para traicionar a los 
obrinos que pidan más pan y más res
peto.

La comilón de propaganda pro- orga
nización de los ómnibus. He reunen lunes 
y viernes, desde las 20 horas. La secre
taría se i (íence todos los tila j. de las 
1C hoyes en adolante.

Se invita a lo» compañero» chauffeur^ 
v guardas a posar por secretaría a re
tirar propaganda.

; Viva u huelga!
LA COMISION

F. O. Local 
Bonaerense

MURALES PARA EL MITIN PROXIMO

A las comisiones de los gremios y mi
litantes que defienden los principios de 
la F. O. R. A., les invitamos a pasar 
a retirar carteles y manifiesto^ para el 
acto del domingo 13, en pro de la liber
tad de Radowitzky, contra el ¡iguísmo, y 
en solidaridad con, los obreros portua
rios; pueden pasar «i jueves y viernes.

EL CONSETO LOCAL

C, Pro Presos y 
Deportados 

Avellaneda

Comunicamos al proletariado regional 
quo esfte comité en su última reunión, 
nombró nuevo tesorero y secretario, por 
renuncia de los existentes.

En lo sucesivo los giros y valores, de
ben venir dirigidas a nombre de Enri
que Arón, y la correspondencia a nom
bre de Lucas Martínez.

EL COMITE 
—“(OÍ—

o. Jaboneros, Veleros 
y Anexos 
AVELLANEDA

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

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

Pero esta vez se han equivocada ®ues 
ios trabajadores están dispuestos a JacnC 
hasta conseguir el iriás amplio trlunlv' 
por lo tanto hacen un llamado a la con
ciencia del pueblo en. general, invitán
dolo u no consumir ninguna clase de 
producios elaborados por esa firma, has
ta tanto no arregle gon los trabajadores.

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

¡Viva la solidaridad obrera! 
jVivu la huelga!

LA COMISION 
------ (0)------

Para el primero 
de Mayo

Las agrupaciones y sindicatos son 
invitados a envi.tr 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 
-ler las síntesis pedidas, el 15 del 
mes en curso.

LA REDACCION

ASAMBLEAS 
Y REUNIONES 
G

OBREROS MOSAISTAS
LANUS

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

Lectura del acta anterior.
Informe de comisione^ 
Aduntos varios.
Balance.

LA COMISION

O. LADRILLEROS
BAHIA BLANCA

Se Invita al gremio, a la asamblea a 
realizarse el domingo 13, en el local &&&- 
vedra 19. a la» 9 horas, para discutir una 
importante orden del día:

LA COMISION

COLOCADORES DE MOSAICOS 
Y AZULEJOS

Se invita al gremio a la asamblea qñe 
realizará el domingo 13, a las 8 horas, 

en México 2070, para tratar una impon 
tan te orden del día.

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

LA COMISION

O. ALBAÑILES Y A.

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

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

Leetura del acta anterior, correspon
dencia y balance.

Reintegración de comisión.
Nombramiento de delegados al Comi

té Pro Presos.
Discusión del pliego de condiciones so- 

bre el punto ‘'Reglamentación de ios an- 
damios".

Asuntes 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 
y decidida resistencia por medio de la 
organización, para sofrenar sus ambicio
nes bastardas y apetitos ruines.

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

LA COMISION
NOTA. — Se Invita a los camaradas 

voluntarios a pasar por esta secretarla 
a retirar lod volantes para esta asamblea.

.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 nnedtro 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 este asamblea general no debe faltar 

ningún camarada.
LA COMISION

C. PRO PERIODICO
"EL O. PANADERO *

Se invita a los componentes de este 
cuerpo y a los delegados de las socieda
des de este oficio de los pueblos circun
vecinos, a la reunión que realizaremos el 
lunes 14, a las 9.30 horas, en Bmé. Mi
tre 3270. Se recomienda que traígan to
do el material para el periódico y lo 
mismo los camarada6, y que sean bre
ves.

EL TESORERO

i GÜILPA DE AMIGOS DEL LIBEO

HirH.uw» pora « I™** H- •j4* ÍSj“ 
hor», I 10» oowpailen» rmtorM 0» 
oueaÍJu nombrado» »n 1» asamblea d 
«u taotllueiun. la COMIS10N

A. A ISRAELITA "TRABAJO"

o>n el fin de l™Ur vario» M
1 moerlancla, oM><OWino» a lo» mi«»»roa ,Xs£it« para lo reunido «o» »

a laJ 21 llora». «1 HfriZ' MElre 32,í-
Se ruega ^““’ÍBCKETABfO

VARIAS
B P. “FRANCISCO FERRER” 

MORON
Se comunica a las instituciones afines 

que «.U Biblioteca, en Ai última re
unión. acordó nombrar secretario al » 
murada Gilberto Greco, siguiendo de te- 
Fófero José Fernández.

Encarecemos a las agrupaciones cultu
rales, diarios y periódicos revoluciona
rios, nos envíen material de lectura par®- 
nuestra mesa de lectura, a Belgrado 87L
Morón.

LA COMISION
ATENEO OBRERO CULTURAL 

DE BOCA Y BARRACAS

Comunicamos a los compañero» y lec
toría de las publicaciones de las cuales 
nosotros somos agentes, que hemos reci
bido Revista Blanca N.o 163 y Estudio® 
No. 79, y de esta misma editorial, el N.o 
4 de lo» cuadernos titulados de cultura.

Este último lleva por título "Libera- 
lísmo", de F. Valere.

Los compañeros del interior que se in
teresen por estas publicaciones y otras 
más, que iremos en adelanté recibiendo, 
pueden hacer sus pedidos por carta a 
este Ateneo, calle Oral. Homo» 1731, Ca
pital.

EL ATENEO
AVISO

A LOS COMPAÑEROS Y SINDICATOS'
Fn lo sucesivo no manden más pro

paganda a mi nombre por tener que á»- 
sentarme, por razones de salud.

Manu&l F. GRANDB
------ (OJ-------

Funciones v
Conferencias

F. OBRERA L0CA1 ROSARIKA
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

O. ALBAÑILES Y ANEXOS
Matinée artístico y conferencia a 

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

El beneficio será destinado para 
el número extraordinario de nues
tro periódico "El Albañil”, que apa. 
receiú el Lo de Mayo, y números 
subsiguientes.

PROGRAMA
"Hijos del Pueblo” por la orques

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

Declamación de poesías, por la 
compañera Isabel Mancebo. Confe* 
i encía por B. Alad i na, 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 S 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'

UNION CBAUFFEURS
LOMAS Y PUEBLOS VECINOS

Camarada» 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 

lo» compañeros que »e hallan atrasados 
en el pago de estampillas?

Asuntóíi varios.
LA COMISION

O. LADRILLEROS
FLORENCIO VARELA

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

Acta y correspondencia.
¿Quó actitud debemos tomar con los 

patrones que se nieguen n firmar el nue
vo pliego do condiciones?

Actitud a asumir con los hornos! en 
conflicto.

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

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

Asuntos vario».
LA COMISION

F. O. DEL TABACO

LA HUELGA EN LA FABRICA. 1 
DE CIGARRUOS "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. 0. del Tabaco, realizará 
en la presente semana las siguientes 
conferencias:

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 
A. A. “UMANITA NOVA” 

El domingo 13 del corriente a las 
18 horas en Parque Patricios, Case
ros y Monteagudo, se celebrará urt 
acto de propaganda por la libertad 
de Scarfó, Oliver, Manina y du la 
Fuente.

LA AGRUPACION

envi.tr

