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¡HEMOS TRIUNFADO!
Los anarquistas de la Argentina y del mundo acaban de ganar una 

gran batalla que tenía forzosamente que agudizarse en el transcurso del 
tiempo y obligar al fin a quemar los barcos, a jugar la última carta.

¡Cuántos años de lucha, de propaganda, de apasionamiento! No era 
un departe esa dura contienda contra la burguesía argentina. Por eso 
nuestra satisfacción es hoy tan grande como fué grande nuestro abati
miento hace casi tres años, al perder la batalla por Sacco y Vanzetti. Fué 
precisamente entonces cuando centramos la voluntad en Radowitzky, a 
quien nunca se ha olvidado en su largo cautiverio de veinte años, cauti
verio heroico que ha conquistado muchas simpatías y respeto para nues
tras ideas.

Váyase, pues, la derrota de agosto de 1927 con esta victoria, con es
ta triunfo que hace latir más fuerte el corazón anarquista. No siempre ha 
de salirse con la suya la injusticia entronizada y codificada. Alguna vez 
teníamos que hacer prevalecer también nuestras reivindicaciones y nues
tro  criterio. Radowitzky, el centro del odio de la burguesía argentina, pe
ro el héroe má>- popular, junto con Wilckens, del proletariado, hijo dilec
to de la familia libertaria, debía salir en libertad y la libertad le ha lie 
gado, no por ningún ¡acto de clemencia, sino por la continua presión de 
los trabajadores.

He ahí una lección para los que dudan, para los que vacilan, para’ 
los cue desconfían de sus propias fuerzas. Solos hemos comentado la 
campaña y  casi solos la hemos continuado como casi solos éramos los dis
puestos a llegar hasta el límite extremo de nuestras posibilidades. Lo 
esencial es siempre la bondad de la causa que se defiende y la voluntad 
de conseguir un nrble objetivo; los obstáculos, las contrariedades, las di
ficultades son cosas secundarias, que se arrollan tarde o temprano, por
que el bien tiene por si mismo una superioridad sobre el mal.

El júbilo nuestro es doble ahora que sabemos que la libertad de ka~ 
• dowitzky nos devuelve a un militante enérgico, todavía en la  UórTIs stt" 

edad j  en la plenitud de sus fuerzas, física y moralmente sano, dispuesto 
todava, no obstante su largo calvario, a contribuir con su gran corazón y 
su buen sentido a la propaganda anarquista, a la que ofrendó todo cuanto 
tenía: í-u juventud y su vida.

Radowitzqy ha sido más fuerte que sus verdugos, más fuerte que el 
sistema carcelario, y lo ha sido par las ideas que le animan, las que le 
sostuvieron en las horas más tristes y dolorosas, las que nos alentaron a 
nosotros también en la campaña por su rescate.

Podríamos objetar al decreto del Poder Ejecutivo que no es todo lo 
completo que sería de desear, pues se impone a nuestro compañero la pe
na de destierro de un país en donde tiene tantas simpatías y disfruta de 
tanta: amistades en la familia proletaria. Pero es tan grande nuestro jú
bilo al saber que por fin se abren las puertas de aquel infierno para nues
tro bravo camarada, que esta deficiencia del decreto nos produce hoy me
nos desencanto que en otra ocasión cualquiera. Y en todo caso, podría sor 
objeto un día de nueva campaña popular, cuando las circunstancias lo 
reclamen. Nuestro más vivo deseo habría sido que Simón viniese junto a 
nosotros, que nos ayudara en la brega cotidiana, pero sin embargo esta
mos convencidos que donde quiera que esté ha de ser siempre el mismo y 
ha de combatir por la bella anarquía de sus ensueños.

Vaya en ocasión de esta batalla ganada nuestros agradecimiento a 
los camaradas, prensa y organizaciones de Europa y de América que se- 
cunoaron nuestra campaña y dieron su óbolo de energías y de entusias
mo a la lucha por la liberación de Radowitzky. Hemos encontrado en 
todas partes la mejor disposición para reclamar en todas las lenguas y 
en todas las latitudes la reparación justiciera en que estábamos empeña- ■ 
do?. El nombre de nuestro compañero se ha dado a conocer en todo el 
mundo y su gesto de noviembre de 1909 fué divulgado ampliamente, cons- 
ttuyendo un anhelo universal de los anarquistas su libertad.

Larga ha sido la jornada,, pero no ha sido estéril. Tendremos en lo 
sucesivo las manos libres para nuevas tareas de progreso y de justicia, y ■ 
tendremos además el corazón y el brazo de Radowitzky que cooperarán 
en todo lo bueno y en todo lo noble hasta la transformación de una socie
dad que crea con sus privilegios y sus iniquidades monstruos de la talla 
del coronel Falcóñ o del teniente coronel Várela. ,

¡Camaradas; El triunfo que acabam-s de obtener no debe hacernos . 
dormir en los laureles. Entonces se transformaría en una derrota, en un , 
fracaso. Es preciso continuar la brega, por todos los presos, por todas las , 
reivindicaciones, hasta la consecución de ¡a libertad y el bienestar para 
todos en un¿ vasta confraternidad de hombres libres. Cada paso que da- ¡ 
mos hacia adelante con una nueva conquista arrancada a los privilegia- j 
dos. nos acerca a la meta del ideal, pero cada conquista hecha eu el tra- ¡ 
yecto del largo camino no es la meta. Poi eso, no obstante el júbilo que 1 
sentimos, no nos detenemos en esta victoria, como no nos detendremos ‘ 
mañana cuando hayamos logrado la implantación de la jornada de teis 
horas, u otra conquista cualquiera dentro del régimen presente. , c 

Nosotros queren os la instauración de un régimen de vida en c’<nde t 
la libertad, la igualdad y la fraternidad no serán palabras vacías. Toda
vía queda mucho espacio para llegar a esa finalidad. Sigamos adelante, 
entonces, con tesón y con generosidad y veremos en el horizonte la auro
ra  de días mejores para todos los seres hnmanos y festejaremos otras . 
muchas victorias como ésta. I

!La alegría que 
causó la libertad 

del querido 
preso!

¡Fuá un relámpago qm> surcó In no
che Iluminando lux conciencias! iHió 
rudo el aacmlón en Ja encrucijada do los 
deocaniisados! . ,  „  ,

iSabíamorf, ¡sí! quo *• querido Itodo

wlstzlqy. era nuestro, que estábamos 
aquí, por encima do todo para rescatarlo, 
para volverlo a  la libertad y a  la vidn. 
sabíamos que tenían qno entregárnoslo, 
lardo o temprano, pero igual, el sacudón 
frió grande!

Ansiábamos tenerlo aqnl. a nuestro la
do, sentir su corazón imlpftando junto 
«1 nuestro, erf* su corazón tan grande 
debajo de su blusa azul de proletario!

Queríamos tenerlo aquí, respirando del 
mismo aire, sintiendo nuestras Inquietu
des. apechugando juntos las mjsnins 
amarguras y lorf mismos reveses d« la 
brega.

v dA haber contribuido con su entusias- . __ _______

rea en mayo de 1909, por la 
de destierro del país, conmuta
ción que le . abre por fin las 
puertas del presidio de Ushu- 
aia, después de veinte largos 
años de encierro, representa 
una brillante victoria del prole
tariado, de la propaganda y 
del esfuerzo afirmador de una 
reivindicación justiciera.

El proletariado mundial se 
ha sentido desde el primer día 
solidario con los trabajadores 
de la Argentina en la valiente 
campaña pro liberación del 

manos del continente, en cuyo 
nombre nos dirigimos a los or
ganismos libertarios de la Ar
gentina, a la F. O. R. A. y a  
los anarquistas, principales fau
tores de la larga brega, nuestra 
felicitación más cordial, han 
hecho todo cuanto pudieron por 
secundar y  apoyar la simpáti
ca y generosa iniciativa;

A los parias de América lle
gará la noticia de la hermosa 
victoria como una nueva auro
ra de días mejores; es el triun-

ciera de su acto heroico.
Recibid, compañeros, traba

jadores, anarquistas, la expre
sión de la solidaridad del pro
letariado continental en esta 
hora de regocijo después de la 
gran batalla ganada a las fuer
zas de la reaccióii.

■ . . . . . . . .
El Secretariado de la

A C A T
.. ■■■,

.
Lo» anarquista de la región acaban de 

obtener una señalada victoria de reper
cusión internacional, al arrancar de ¡as 
garras del Estado uno de los presos riá» 
representativos y simbólicos: Slipón Ra
dowitzky.

En la hora del triunfo, cuando una 
alegría intensa y febril embarga los co
razones, cuando todos sienten la satis- 

y de haber contribuido con su éntusía¡U“ 
mo y su energía para la consecución de 
ese propósito de humanidad y de justi
cia, aparecen por ahí los grajos del pe
riodismo iy ciertos personajes de] retor- 
mb;mo uslsta y . confraterna!, . reivindi
cando para sí la "¿loria" de esta cam
paña triunfante. No nos interesa a  los 
anarquistas diq-uür con esas gentes. 
No disputaremos a  nadie los laureles, 
porque eso es propio de aquellos que po
nen en todas sus campañas, no un sen
timiento de humanidad, sino pasiones 
subalternas ajenas a  todo propósito no
ble Nos basta la satisfacción íntima del 
deber cumplido, una satisfacción pura
mente moral y superior, pero no hemos 
de dejar por eso de establecer la verdad 
de lod hechos que hoy se Intenta defor
mar, para servir particulares intereses.

"Critica", en su edición de anteayer, 
expresa su “satisfacción" por el "triun
fo del proletariado y de "Crítipa”.

“La República", infinitamente más

y decidida de "La República".
Naturalmente, se trata  de impresionar 

a Ja oponión pública con afirmaciones 
repugnantes, porque no vacilan en es
grimir el martirio de Radowitzky- du
rante veinte años, para dar prestigio a 
instituciones carcomidas por la rafia mo
ral, adjudicándoles la palma de la vic
toria que pertenece íntegramente al 
proletariado agrupado en la F . O. R .

7!; -y  X’ , ' . . .  . ■<
Les dan las g rad an !.., y hasta lue

go! Entretanto, los quo escalaron los 
puestltos a  "descansar" y lod que lee sir
vieron de , escalera a  descansar tam
b ién ... ?  .

- O )  (O—

BURBUJAS
Es así la vida, hermano, du

ra,, asqueante, cargada de con
tradicciones.. .  - n . ■ -X-r.-re ■ ■■ ' ‘ -

Andan por ahí una ¡torio de federacio
nes do pequeño y grueso calibre, que res
ponden a una serlo de apelativos en per
fecta concordancia con la librea quo vis
ten iniciando una "Compaña pro cumpli
miento de las leyes obreras” y que llevan 
por abanderado a Alfredo L. Palacios.

Federación de Dependiente de Comer
cio. de lavafrascos, de bajadores do per
siana», d o .. . irfilo Dios salió cuántos 
"do” m ás!. . . todos a  implorar deedo loa 
tribunas “el cumplimiento de I* ley do 
loa ocho horas".

A., a loe gremios autónomos que han se
cundado la campaña y a  los anarquista# 
en general,

Dice "La República":
“Fué entonces que con hábil discre

ción w  hicieron gestionen para lograr 
el Indulto de Radowitzky La. ex F . Q. 
R. A. del X y luego la U. § . A. no 
perdió ocasión para trabajar el ánimo de

O. A. rviehtemente, los ferroviario», 
(que en su 0111010» congreso adoptaros 
una resolución de Indulto); ia A. de Trq. 
bajadores del Estado que adoptó Igual 
resolución; el partido socialista, los co
munistas, etc. Pero quienes en los úL 
tinios tiempos más intensas gestione* 
habían realizado fueron Francisco Ja 
vier García (el malogrado militante re- , 
cientemence fallecido), Sllvelti y Ral ti, 
a nombre de la CL S. A. Para lograr 
aquel noble propósito no se dieron tre
gua ni descanso."

Uslstas, socialistas, ¿mistas, comunis
tas, todos estos han contribuido a  la li
beración, de Radowitzky. ¿Y los anar
quistas? Los anarquistas no.

Los anarquistas, que desdó el instante 
en que Radowitzky fué encarcelado á 
raíz uel gesto heroico que puso fin  a  la 
vida del sanguinario Faicon mantuvie
ron viva y tesoneramente una intensa 
campaña liberadora, no son menciona
dos. tec pretendo con el silencio u coa 
insinuaciones malévolas, desviar la ata»  

.filón del proletariado del centro verdad®-

Lo» diputado» y «cnadore» han resuci
to no lesionar ¿Qué milagro? hasta qoe 
no paso la Somana aS n ta ... ion un po
rlodo do descanso!

¿Dctfcansar? ¿descansar do qué? iDe n° 
babor bocho nada, pobre gente! ; beben 
oslar cansados los ropresentanto» do la 
gnuohocracia. de] conscrvadorlrfno y del 
obrerismo do galera de felpa!

Entretanto, en el Ministerio do Agri
cultura, so ha dispuesto la cesantía de 
la casi totalidad del personal do la mo
ción llamada do la Defensa Agrícola y 
do la rotulada con o| nombre de Servicios 
Internos, los qno ya han empelado a  de» 
filar rumbo a rfis caaucbaa...

Terminada la campan a eleotorem. que 
dió como resultado caldo para un cent» 
nar de polltlcantcs, y» no lo» necesitan.»

A veces el hombre, se queda 
plantado en el medio del cami
no, indeciso. No sabe si ser 
bueno o ser malo.

El quisiera ser bueno, tiene 
pasta de Cristo, pero, las pasio
nes lo precipitan barranca aba
jo y no tiene más remedio que 
seguir la con-entada o dejarse 
hundir en el remanso. Que lo 
trague el fondo en un gigantes
co remolino.

El hombre no sabe si ser bue
no o ser malo..., está ahí, 
atrancado en la disyuntiva. Lúe 
go viene el turbión, lo saca de 
la meditación y lo arroja sil- 
banjte en el medio de la borras
ca. Y signe, ya no tiene más 
remedio que aguantar el chapa
rrón. Estando en el baile tiene 
que bailar. Hacer la pata ancha.

No quisiera a veces el hom
bre entrar en el baile, le marea 
la bulla, la algazara, pero tie
ne que aguantar la mecha que 
para eso está aquí sobre la tie
rra, para terciar en la contien
da, entreverarse y dejar el pe
llejo colgado en la primera púa 
Sie lo tome de golpe y porrazo 

dar vuelta una esquina y no 
para simple figura decorativa 
en el tablado de la lucha hu 
mana, donde, no sabemos quó 
misterio nos arrojó un día de 
cabeza.

Y estando en el baile, el hom 
bre. si le tocan polka, baila pol
ka, filosofía a la espalda y 
aguanta la mecha. Todos tene
mos nna gota de Cristo, pero 
esa sola no nos salva...

               CeDInCI                                CeDInCI
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PLOBLEMAS NUESTROS

Quaiche buoiia notizia
Un auüco ci ¡>-.rive daUTtalia che uel 

inese di febbraio sono stati liberad dal 

confino un certo numero di deportatl. 
i ra  cui qualclie compagno. Uno di esst 

é  Luigi Galleani. Non ci é stato precísa

lo il numero dei liberati, né a ltri nonil.
Essere "liberato" in Italia  ó sempre 

un modo di dire che ha un valore rela
tivo, non solo nel seuso che gli dava Ma- 
latesta quando, non ricordiamo in quale 

ocrasiotie. disse che "gil anarchici sono 
sempre in liberíá provvisoria" ma anche 

nel senso piú duro e trágico che l'Italia 

latera é  ora una carcere. Luigi Galleani 
tornera ad essere, com'é Malatesta, un 

sorvegliato in casa, che non potrá parla
re coa nessun vero amico e compagno 
senza esporlo ed esporsi a  guai. che avrá 
la .corrlspondenza censúrala, letta prima 
in polizia e decimata, che non potrá ri- 

cever giornali da fuorl, ecc. Non impor
ta. Potrá al meno vivere un po' piú tran 
quillo in  casa sua. vicino ai suoi fami- 
liari, delle cure dei quali ha sopratutto 
bisogno, e per l'etá e per la m alattia che 
lo affllgge da molto tempo blsogna di un 
traltam ento speciale e riguardi che gli 
mancavano assolutamente anisóla.

Per ció la notizia 4 stata per nol una 
buona notizia; e tale sará per tu tti co

loro che stimano ed amano 11 vecchio 
combatiente. che fu chiamato dal nostri 
avversari medesimi “II cavaliere dell’a- 
narchia”.

giorno delta Francia (tratelli Puddu e 
Lussu), per 1‘altro complutto di laggiú 

organizzato da un nitro agente provqta- 

lore, che n'é? Nessun giornale dá notizle 
di loro. Sarebbe bene che i  compagnl 

uoslri, in  Francia, se ue occupassero non 
solo per il soccotso dovuto ágil interes- 
satl (11 che siamo certi che non manca) 

ma anche per informare sulla loro sor- 
te * compagnl di fuorl, i  quali sono so
lidan ,-xm tutte le vittlme della reazione 

senza dtstinztone, 'ma ó naturale che si 

preocupino in modo speciale del colpitl 
che son? loro compagnl di fede, come 11 
Lussu e  i  íratelli Puddu.

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

Feroce condenne Fas
cista contM un ribeiie

Tutti ricordano l’epfsodlo di rivolta an
tifascista. avvenuto a Faenza poco tem

po fa, in cui 1'operaio Rice ardo Donati 
uq-ise due fascisti, une dei quali respon- 
sabiie di feroci persecuzioni, arresto, 

ecc. a  danno di suo fratello. In queli'oc- 
casione. scatenatasi al solito la furia 
della rappresaglla fascista, questa trovó 
fiera resistenza a schioppettate da parte 
degli abitanti di un sobborgo di quella 
cittá.

L‘8 di aprile 11 Tribunal: Speciale ( 
Fascista, trasportatosl a Ravennn, emlse , 

la feroce pondanna all’ergastolo di Ríe- | 

cardo Donati e l’assoluzione di sua mo- | 
glie. che non aveva avuto nulla a  che ¡ 

fare col falto. Alcuni giornali han detto ,

-Mira buona notizia, che abbiamo let- ^ h e  11 Donati negó nell'interrogatorio di 

to neí quotldíani di quí dell’aprile, é 
eh? doáici antifascisti sono riusetu a 
fuggire dallTtalia e  arrivare in Corslca 
su leggere imbarcazioui. sulle quali han- 
no attraversato il m ar Tirreno. Cinque 
di esst si sono imbarcati sulla costa ita
liana nei pressi di Roma.

I telegrammi annuryñanti la cosa ag- 
giungono che le autoritá francés! sono 
“preoccupate” di questo continuo arrivo 
ne Boro territorio di profughi dall’lta- 
lía. E* una preocupazione equivoca! Spe- 
riamo non avvenga, come purtroppo é 
avvenuto piú di una volta, che per íu ti- 
li pretestl o anche senza pretesto, la 
borghese repubblica di Francia *i líber! 
di tan ta preocupazione riconsegnando 
gli italiani fuggiti ai loro farnéfici. Es- 

sa  si renderebbe cosí loro carnefice dop- 
plamente!

Una terza buona notizia é  che il 10 
aprile l'autoritá giudizlaria di Parigí ba 

ordinato la messa in  liberta deel giorna- 
lista antifascista Alberto Cianea, arres- 
tato come tutti rlcorderanno 11 30 dicem- 
bre scorstrtper il famoso complotto della 
ebeddite, ordlto dall’ignobile Mena pace. 

Meglio cosí! Vero é phe si tra tta  di li
bertó provvisoria. cui deve succedere li 
proeesso. Ma la liberazione odferna é 
sempre un vanraggio per l’interessato « 
un nuovo smacco per il fascismo. Cosí 
degli arrestati in Parigi per tale affare 

tu tti sono stati liberati. Resta solo in 
prigione Berneri a  Bruxelles, che sará 

libéralo in maggio. alia fine della con
danna di 5 mesf di carcere ínflittagll dal 

tribunale belga.
Ma degli altri tre arrestati nel mezzo-

essere un comunista; altri, che egli, al- 
l'udire la condanna gridó: viva el comu
nismo! Ma la cosa é di secondaria lm- 
portanza. Comunista o no, il Donati é 

un eroe. E  la sua condanna, sará, spe- 
riamo, presto annullata dal popolo Ita
liano ghe, rovesciando 11 fascismo, aprl- 

tutte le carceri, ed aprirá altresí la 
via ad una rlvoluzione profonda che non 
si arresterá al rovesciamento del fascis
mo, ma abbatterá con esso tutte le co- 
lonne capltalistiche, statali e chlesasti 
che oggi puntellano per disperazione 1! 
fascismo.

Blsogna che 11 fascismo stesso intuis- 
,ra rinevitabilltá di tutti ció. se dopo la 

condanna di Donati, circa un miliaio di 
fascisti romagneli han fatta una dimos- 

trazione d i ira  perché 11 tribunale non 
| lo aveva condannato a  morte. Essl bloc-

I carono per piú ore la sede del tribunale, 

per tentare di lindare i! Donati; ma la 
forza pubblica impedí l’atroce scempio.

Nei casi ordinarii la r.ondanna ali’er- 

gastolo, cfoé alia prigione a vita, non é 
da reputarsi interiore per ferocia alia 
condanna a  morte. Peró. devono aver 
¡•ensato quei fascisti lnferocíti, — e con 
molta ragfone! — 11 fascismo puó cade- 
re e il Donati uscire e mutarsl in glus- 
tiziere; e solo la morte avrebbe impedl- 
ta con slcurezza una tale eventualitá. 
Di quí la loro sete di sangue, la loro 
brama di linelaggio. Come se Donati 
fosee 11 solo dei loro nemlei; r.ome s» ae- 

| canto al ribelle di fatto nori vi slano ml- 

!ioni di ribelli in potenza, che, quando
II giorno verrá, saranno altrettantf Do- 

r.ati ed artafiel della glustizia llberatrl- n o  Cue fltan nada.

ce. —(o)—

-  ¡El tiro teo  de
la Boca

Por la reducción de la jornada de 
trabajo en algunos gremios

’ E l problema de la desocupación es 

uno de los tantos que urge resolver. Por ¡ 

el cual debemos abocarnos resueltamw»-
’ te a su solución.

E l Partido Comunista, también ha ini
ciado en ese sentido una intensa pampa- 

ña de propaganda, a través de la? ciu
dades y do los campos. Sin restarle 
méritos a la generosa iniciativa, no po
demos negar que esa campaña disimula 
únicamente una finalidad electorera y 
gubernamental con lo cual no podemos 
su! «erizarnos.

Agitan el paño de la desocupación pa
ra atraer sobre sí las grandes masas 
proletarias, (:oino podrían agitar el del 

antimilitarismo o el mismo del antics- 
tatismo. Pero he aquí que en Rusia mis

ma, cuna de ese comunismo que se grita 
actualmente frenté a  las grandes fábri
cas de las ciudades, existe un estatismo 
draconiano de opresores y oprimidos, un 
ejército dispuesto a arrojarse sobra el 
pueblo o sobre un enemigo fronterizo en 
cualquier momento, y existen allí mis

mo, grandes masas de trabajadores des
ocupados,

Adetriás, el problema de los hambrien
tos, como lo encara el Partido Comunis
ta, gravita en el vapío, da la sensación 
de una gritería en la calle, en las es
quinas, contra el Estado capitalista y 
la burguesía, pero de ser '¿odo hojarasca, 
bambolla motinesca que se encargan de 
barrer los mesnadas policiales a la pri
mer intentona de hostilidad callejera, 
o simplemente por un salvaje instinto 
de los jefes de! Estado.

El lado práctico de encarar el proble
ma está en los sindicatos, directamente 
contra el industrial, el explotador que 
hace de intermediario entre las clases 
productoras y los parásitos.

Los sindicatos organizados son los que 
<?enen de abocarse a  la conquista de la 
reducción de la jornada para que alcan-

’ ce, mfis dividido, el pan del trabajo pa

ra  más mesas proletarias. Los sindicatos 

organizados y otros que debemos patro
cinar su organización sobra las bases 
de una reducción en la jornada de labor.

Y hay sindicatos que por el desenvol
vimiento del trabajo, por sus caracterís
ticas ,etc., les es más fácil quo a  otros 
abocarse a lu solución del grave proble
ma.

Entre otros tenemos el gremio de obre
ros panaderos, por ejemplo, con muchas 
organizaciones en la rcpúbl^ra: Esos 
sindicatos podrían empezar a discutir la 
separación del trabajo del torno y Ja 
cocción.

Es una vergüenza que todavía en la 
generalidad de los casos, se permanezca 
aún doce horas nocturnas en las cuadras, 
aun entre gente organizada y cuando to
dos los gremios ya están estudiando las 
reís horas. Hay que discutir la  separa
ción del trabajo. No es solamente en la 
conquista material de un aumeuto de 
salarlo que dobemos luchar. Hay que 
teirar también un poco por nuestros or
ganismos debilitados, por nuestro dere
cho a considerarnos hombres, con dere
cho a vivir.

Otros gremios, los que trabajan a des- 
>-1 tajo, como ladrilleros, por ejemplo, 1ro 
v  serla más fácil abocar el problema de 

i s seis horas, ya que podrían empezar a 
imponerlo los cortadores y contratista?, 
claro está, sin descuidar el trabajo a 
jornal que debe de ser la base de las 
aspiraciones de todo gremio que anhele 
a matar el sentimiento de la avaricia 
entre los hombres.

Pero este problema de la reducción de 
la jornada, costaití, más trabajo imponer
lo a  los propios beneficiados, a  los tra
bajadores, que a  la misma clase burgue
sa. Somos tan reaccionarios nosotros 
para la conquista de nuestras mejoras, 
como los explotadores para concederlas. ,

dirían allí? Todas las cosas deben de te
ner su límite y no le sacamos el cuerpo 
al encontronazo del que nos sale al paso 
con un argumento despatarrado o no, pe
ro a  los canallas, a  los infames, los de
jamos que ladren.

SU

En adelante, cuando estemos por mo
rir, podemos recibir la bendición papal 
por rad io ...

En el Vaticano se está construyendo 
una estación, y desde ella, para San 
Pedro, si el diablo no se lo lleva antes, 
el papa piensa echar por el aire su ben
dición al mundo. Y como el papa es tan 
generoso, alguna migulta nos endilgará 
también a nosotros, las ovejitas desca
rriadas que le tomamos el pelo...

¡El caso es que el papa tendrá ahora 
radio en su casa, para bailarse un tan
guito de cuando en cuando. . .  1 Natural- 
incate, no se la puso tata viejo por mi
lagro celestial... sino unos mecánicos 
vivltos y coleando.

Y cuando no tengan nada que hacer 
sus cardenales y cocineros podrán en
tretenerse echando a  volar bendiciones a 
diestro y siniestro... de todos modos.

señaliza, dogmática y libre, nociva y hu
mana, y que los camaradas deben tener 
lasuficiente preocupación para estudiar 
uno y otro aspecto y formante el concep
to propio que caracteriza a  los hombres 
que poseen la propiedad de pensar con 
su cabeza.

Consecuentes con los expuesto, invita
mos a los gremios, bibliotecas y agrupa- 1 
ciones envíen delegado a la reunión 
pedal. que se realiazrá el jueves 17 a las 
18 'horas, con el objeto de discutir nues
tro proyecto de bases de la Escuela Libre. 
Los compañeros de afinidad que no trai
gan delegación alguna, están obligados 
moralmente a concurrir conjuntamente 
con todos aquello* compañeros que sim
paticen con Ja iniciativa. Llamarse reml- 
30 en esta hora de apogeo cultural signi
fica despreciar un medio coherente a 
nuestros Ideales de emancipación hu
mana.

UNA ACLARACION

casi una sola cosa, nos pareció estar sin
tiendo un celador que grita coa un mano- 
Jo do llaves en la mano; que tteria una 
mujer sin modales femeninos, en f in .. .  
Pero empieza a  hablar y a  poco de entrar 
en el tema, observo a mi compañero de 
banco que para espantar la emoción tiene 

! que recurrir a  su senil pañuelo, que al 

acercarlo a  los ojos, las lágrimas se 
vuelven para adentro al verlo tan sucio. 

No se trta de una artista que explota 
la sensibilidad ajena; tiene cariño a lo 

( quo hace y e8  ahí donde está su valor y 
se siente satlsfeoha del resultado de su 

• obra hasta ahora. Yo. a  más de la gratl- 
i tud de su palabra me traje adentro el 

detteo de conversar cinco minutos con 
ella, para conocer su verdadera orienta- 

[ción ideológica, la cual no se ha revela
do a través de su disertación, tai vez por 
encontrarse en un país extranjero o, por 
eso espíritu de reserva característica en 
las mujeres: y como sus apreciaciones 
al mencionar: "la sociedad, la delincuen
cia, autoridad," etc. denotan en ella cier
ta ligazón a los prejuicios del régimen, 
deseaba que nos aclarase. Tampoco nos 
habló nada de los presos revolucionarios ; 
y por cuestiones sociales: así que no sa
bemos si los Incluye en los delincuentes 1 
comunes que está regenerando ella. i 

Tampoco nos dice si cree más práctico < 
cuidar y regenerar a  los hombres des- <

..... „  vviuuaui «ai cuai ei país debe pedir la colaboración
la vida a  diario las cauSis que han pro- de hombres conr 
ducido y seguirán produciendo tales efec- Sánchez Guerra, Melquíades Alvarez, 

tos en el régimen social que vivimos. Yo Miguel Villanueva, todos ellos políticos 

quisiera que la señorita Isabel Llanos, llenos de dignidad y de valer, que podrán 

ya que no he podido conversar con ella transformar la vida política de España, 

y que a puesto a prueba su generosidad L¿ República sólo con republicanos po- 

con los que no iteremos, tuviera la gentl-1 dría originar desórdenes. Esnaña rUh«. ho.
— —  — ......................
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¡UNA REPUBLICA CON EL 
I R E Í A LA CABEZA

La situación española se inclina hacia 
la república; nosotro* no abrigamos al 
respeto  ni esperanzas ni ilusiones, pero 
vemos el espectáculo de la política es
pañola y a  veces nos divierte. El antte 
monarquismo de lo* monárquico* es lo 
más republicano que existe en España; 
on el pueblo no hay grandes entusias
mos por la república. Los hombres del 
día son Sánchez Guerra, Gabriel Maura, 
Niceto Zamora, etc., etc. todos monárqui
cos de educación y de posición social. 
Pero el disgusto personal con el rey los 
inclina a la república a  una república 
como la de aquel campesino alemán de 
18-18: con un gran duque a  la cabeza.

Don Niceto Alcalá Zamora decía el 
otro día en una conferencia dada en Va
lencia:

"Lo mejor para todo?, es cambiar esa 
guardia. Para ello podemos instaurar la 
República o ir  a buscar fuera de Espa
ña, como hicimos en 1870 entro las des
hechas monarquías actuales, al príncipe 
que quiera ceñir la corona. Es preciso ha
cer la República comtervadora, para lo 
í»n«1 *1 ---”  • - -w .  m  t a j K Ú w ú . ,  .  r o „ U . „ . m  Z , “ , S T Í w S Í  

la vida a  diario las cauris aun han nm. a .  __  .1  ' *>e_ r .! ft rolatoractón
como Santiago Alba, José

Crónica de ia asamblea de 
Conductores de Carros

. __  . _____ ... m
leza de contestar por medio del diario 
LA PROTESTA a  esas curiosidades mías 
qne cito más arriba.

Pera, quiero repetir desde ahora que 
yo no sé elogiar al “ñudo” y con la mis
ma franqueza tosca que aplaudo una co
sa o una obra, la silbo cuando no me gus
ta, aunque ste trate de la mujer más In
teligente v  bonita.

Pero esta muchacha ha vertido con
ceptos sobre diversos tópicos que la dis
tinguen entre las de su sexo y eso es 
alentador para los que vivimos en con
tinua lucha por la regeneración univer
sal de la sociedad.

En consecuencia, los anarquistas son 
más que todos quienes están en el de
ber de alentarla en su obra, a fin de 
que no vaya a terminar en una vulgar 
diputación femenina en las cámaras pa
raguayas. '

Juan P. ECHENIQUE.
ROSARIO, Í3|4|1930.

jwpuuuca solo con republicanos po
dría originar desórdenes. España debe ha
cer lo que hizo Thiersl en Francia crean
do la Tercera República, la cual tiene 
vida dentro del orden y de la tranquili
dad del país. Hindcnburg en Alemania, 
después de haber jurado fidelidad al. kái- 
ser, no vaciló, por el bien de sn patria, 
en ser el presidente de la República.

“La República — añadió el orador — 
puede admitir a  la aristocracia y hasta 
la representación en el parlamento do la 
iglesia católica, pero dentro del orden y 
de las leyes. Yo nunca dería el hombre 
que condujera a  mi país a  una revolución 
para transformarlo, como en Rusia, en 
un caos lm,posible”.

He ahí a  los republicanos españoles. 
No es extraño que el pueblo se muestre 
tan poco dispuesto a  derramar su dmgre 
por la república de Alcalá Zam ora..., 
con los monárquicos a  la cabeza. ¡Mu
chas gracias ¡

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

Suplemento de 
LA PROTESTA

tocó soportar al proletariado de este sue
lo. Pero lo f.urioso es que Píesela inctt- 
rre  en una mentira mayor y más des
vergonzada ¿Dónde están las "agitacio
nes", los folletos, las conferencias públi
cas y los paros generales? Esta pregun
ta  quedará sin respuesta, porque la úni
ca acción "honrosa” de la U. S. A. ha 
sido traicionar esos paros y procurar el 
descrédito del movimiento Iniciado, con 
declaraciones confusionistas.

Pero también los ultrarreformlstas de 
"La Fraternidad" ferroviaria, se arro
gan su parte en el triunfo que represen
ta  la liberación dei preso anarquista. 
Dice asi Negrl en un reportaje que se le 
hiciera:

"Sin solidarizarnos con el acto de vio
lencia y sin participar de la corriente 
Ideológica en que está colocado el favo
recido. la Confraternidad habla realiza
do activas gestiones para conseguir el 
indulto, por medio de una serie de pre
sentaciones ante el P. E. que no tuvie
ron resultado, la última de las cuales 
fué elevada con motivo del "Día de la 
Raza” . Por otra parte, el último con
greso ferroviario, realizado a mediados 
de 1929, había ratificado ese tempera
mento por gran mayoría”.

En resumen, todos ahora, especial
mente los que más hicieron por obstacu
lizar el desarrollo de la campaña alen- 
rada por el anarquismo regional, se es
fuerzan por colocarse en primera línea, 
para recoger laureles que corresponden 
tan solo a  los hombres de corazón y 
de conciencia, a  todos los hombres dig
nos y de humanos sentimientos sin ex
cepción, que do una u otra forma han 
solaborado a  la causa do su libertad

— )or—

Semana Santa

I
 místico, hasta los más redomados pillas
tres se sienten compungidos y quieren 
demostrar su momentáneo arrepenti
miento delante de los altares, dejando 
un momentlto el mostrador para ir  a  
persignarse y luego venir a  ayunar co
miendo a dos carrillos, de todo lo que 
manda la vigilia únicamente, y no to
cando música ni silbando, on perfecta 
armonía con las disposiciones de la san
ta  madre Iglesia... Lo que no es óbico 
para que al otro día vayan a despelle
jar al pobre pueblo formando la diabó
lica trilogía: Religión, Patria y Capital.

Comentando una infamia

I
 Exactamente igual que en la utópica 
dudad de la cinematrografla, se reali
zó el domingo a la noche un pintoresco 
analto •< un café del Dock Sud, barriada 
proletaria, amalgamada con caftens, cho
rros y prostitutas, donde se reproduce 
el piojo, la BÍflJis, y la daga es la au
toridad en los conflictos amatorios.

Barriada proletaria, al fin, casi en bu 
totalidad, que todas las madrugadas da 
su tesoro de nervio y de caras cansadas 
a las ¡tocas hambrientas de laB fábricas.

En las primeras horas de la madru
gada de ayer fueron asaltados los parro- I 
quinaos del café existente en Ponce 
1107, por un grupo de desconocidos, 
quienes apuntándoles con revólveres, les 
invitaron gentilmente a levantar las ma
no s... En vez de atender, los asaltados 
desenfundaron bus armas y se originó 
un recio tiroteo que dejó cuatro herl- 
dOB en el suelo.

—lo )—

Pro Escuela 
Libre -  Avellanedo

Entramos ahora en la semana santa. 
Fiesta de la Iglesia. Dias en que aprove
chará el cura para dar una salida a  su 
stock de agua bendita, de palmas y de 
estamplfas, y  el almacenero para dar 
salida a todos sus salchichones, sardi
nas, bacalao y conservas averiadas. , .  
jPor qué en estos días de recdglmiento

"Hace cuatro días hemos publicado un 
suelto haciéndonos eco de la versión que 

1 hacía aparecer ocupando un puesto de 
responsabilidad en el .sindicato de Boca 
y Barracas, al que ultimara en Rosarlo 

1 a la compañera Luisa Lallana. Este he- 
' cho proveyó la protesta de todo el pro

letariado, especialmente del quinllsmo, 
en cuyas filas ahora militarla.

"Han pasado ya varios días y el ór
gano oficioso de la F . O. R . A. no ha 
desmentido la versión. Esperaremos unos 
días más para que digan algo al respec
to; caso contrario creeremos que "el que 
calla otorga".

"Libertad", abril 13 de 1930.
Si hablamos callado, era simplemente 

porque nos enmudeció tanta infamia. 
No creíamos que en la redacción del pas
quín detomasista habla una roña moral 
rapaz de repetir un chiste tan salvaje y 
estúpido.

Desde las columnas del venenoso día- 
rucho de los arribistas se viene haciendo 
una campaña sistemática contra. La 
PROTESTA y la F . O. R . A., campa
ña ruin, baja, estúpida.

¿Qué dirían los redactores de "Liber
tad" si nosotros mañana, por ejemplo, 
dijéramos en nuestras columnas: "En la 
redacción del periódV® oficial de De To- ( 
mano Imy una cuadrilla de proxenetas y ,____r _____
mientra* no se demuestro lo contrario, clón actual, que resumo en uno y otro 

seguiremos diciendo que lo son?" ¿Qué término la» dos Interpretaciones do laen-

c
REUNION ESPECIAL

Los compañeros Integrantes de este Co
mité, después do madurar la Iniciativa, 
quo lian hecho suya diversas Institucio
n a l gremiales y culturales .«• entregó do 
lleno a activar los trabajos preliminares 
para la creación de la Escuela Libre. 
Después de varias reuniones tendientes a 
ese fin. este Comité cumplo su cometido 
prettentando Un bosquejo de la enseñanza 
libre en forma sintética, cosa que algu
nos compañeros hnn do advertir; pero 
en rcunloncft venideras ampliaremos en 
lo que nos sea posible el proyecto presen
tado. ,

Las diez cláusulas que compendian las 
I bases do la Escuela Libro sometidas a 
estudió do los cantaradas afinos van 
acompañadas, de una critica en la educa-

Cumpllendo con el deber de informar 
sobre todas nuestras resoluciones, hace
mos la aclaración a los compañeros de 
la región, quo este Comité en la reunión 
celebrada el jueves 10 del corriente con
juntamente con delegaciones de gremios 
ha considerado viable modificar el titu
lo del Comité, por razones que la escue
la embrionaria se llamaría "Escuela Li
bre", y es un contrasentido seguir osten
tando el apodo de racionalltíia, siendo 
otro el denominativo de la escuela.

Una de las causas que ha obedecido a 
esta modificación de nombre, consiste en 
lo rutinario que se ha hecho el nombre de 
racionalismo.

Nosotros al proponernos hacer algo 
nuevo, queremos desechar todo lo que 
signifique rutina, Bin alterar el ritmo de 
educación creado por Ferrar, porque la 
esencia de la escuela libre es el raciona
lismo en sí.

Sírva ésta de satlsfaccóln a  ios compa
ñeros que se interesan por nuestra obra 
y que esto Comité en lo ¡tecesivo funcio- 
nará con el nombre de “Comité pro Es
cuela Libre".
CORRESPONDENCIA Y VALORES.—

Se pide a las instituciones que quieran 
relacionarse con el Comité, remitan la 
correspondencia a nombre de Domingo 
M. Rearte, valores y giros a Angel Fres
co, secretarlo y tesorero respectivamente, 
a la calle Conesa 1783, Villa Castelllno 
Avellaneda.

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

Isabel Llamóse

■ El número 325 de esta revista con- 
’ tiene el siguiente sumario:
i I. Puente: El naturalismo en la 
‘ medicina, en la educación y  en la 

política. 1

Dr. Líber: Los conflictos del niño.
Max Nettlau: De la anarquía de

sunida a la anarquía integral.
Despertar de conciencias. — En 

las prisiones españolas.
Luis Fabbri: El problema del tra

bajo libre en la anarquía, n i  La re
muneración del trabajo.

Albert Libertad: Los actos de la 
muerte.

Pedro Godoy: Necesidad del senti
miento.

María Lacerda de Moura:: El in
dividualismo neo-estoico de Han Ry- 
ner.

Elíseo Reclus: La ciudad del buen 
acuerdo.

¿Qué es la moral para la burgue
sía y qué es para nosotros?

Bibliografía.
En pliego interior, 24 páginas, la ¡ 

conclusión del libro de Max Nettlav 
“ Documentos inéditos sobre la In
ternacional y la Alianza en España”

Se incluye también en este núme
ro una tapa en cartulina, con un di
bujo de J. Planas, para la encuader- 1 
nación del folletín. ‘

Precio del ejemplar. 20 centavos, i 
---- (ol-----

Prensa lib ertaria  
del primero de 

Mayo
NUMEROS EXTRAORDINARIOS

LA PROTESTA, 16 páginas de 
texto con numerosas ilustraciones.

“ La Continental Obrera”, 32 pá
ginas. Precio 0.20 el ejemplar. Pedí-’ 
dos a M. Villar, Perú 1537, Bueno». 
Aires

NUMEROS ORDINARIOS;

Suplemento de LA PROTESTA.
“ Bandera Ncgrá”, periódico an

timilitarista. Pedidos a J. Beren- 
gner, Maza 272, Buenos Aires. El 
ejemplar, 0.10 centavos.

“ Studi Sociali”, bimensile di li
bero esame. Pedidos a nuestra ad
ministración. Precio del ejemplar, 
0.10 centavos.

Iláganse los pedidos especiales 
con anticipación, para regularizar 
el tiraje.

—o.H*—

C. Pro Presos y 
Deportados

SUS CONFERENCIAS

En el local de la A. L. A. dió una con
ferencia lu señorita léhbei Llamosa, 
maestra paraguaya que ae encuentra en 
Rosario.

Nosotros, que estamos tan acostumbra
dos a ver iy oír personas que sólo buscan 
su exbibicionlskno, su figuración, para 
hacerse "cartel”, fuimos a ia conferencia 
con el ánimo predispuesto a oír una co
sa vulgar, de simples conocimientos cul
turales. nada más; itero debemos decir, 
qne "nos salló la viuda”; porque esta chi- 
nlta atrevida pone el corazón <>n tói obra 
y vuelan en sus palabras pajaritos do ter
nura quo tienen la caprichosa ocurren
cia do alimentarse con gotltaa do lágri
mas del auditorio.

Su valor moral y filantrópico lo ha ■ 
adquirido al entregarse a  la noble taren < 
do enseñar a lo* proson, por medio de la 
Instrucción intelectual, a  conservar lad 
Ilusiones, amar la vida honesta y útil y . 
apreciar la libertad, de la cual carecen, i 

Cuando se nos anunció quo es maestra 
do Inri pronos do la cárcel de Anunción, y i 
como nosotros stihomon quo en las pristo- ¡ 
nos, maestros, celadores y milicos son l

Sin comentario
De “La Prensa” de tiyer tomamos la 

siguiente noticia que transmitimos sin 
comentarlo para ilustración de nuestro 

i lectores, sobre la composición moral de 
. los elementos de Diques y Dársenas. 
1 "En el Interior de la casa situada en 

la calle Venezuela 152 se produjo co lad 
últimas horas de la tarde de ayer un 
grave hecho de sangre entre estibadores, 
a consecuencia del cual resultaron heri
dos do bala Tomás Romero, argentino, 
de 33 años de edad, casado, y Laureano 
Cabral, argentino, de 22 años, soltero, 
ambos domiclado en esa misma finca.

"Según informaciones suministradas 
por la policía de la sección 2a., aproxi
madamente a 183 19. llegó a In citada ca
sa Valentín Malta, argentino, de 27 nños 
de edad, soltero, estibador, y quo se do
micilia en la callo Humberto lo. 463.

"Malta pertenece a  la agrupación deno
minada Diques y Dársenas, y lo* estiba
dores anteriormente citados a la sociedad 
Boca y Barracas, cuyos afiliados, conloes 
del dominio público, mantienen rivalida
des desde hace ya algún tiempo..

"Al encontrarse Malta con Romero y 
Cabral frente a la pieza 18 de la casa, 
sostuvieron por cuestiones gremiales una 
violenta disputa, y acto seguido Maita ex
trajo de entre su» ropos un revólver y 
disparó tres balazos consecutivos contra 
sus antagonistas. Romero fuó alcanzado 
en la cabeza por uno do lo* proyectiles, y 
Cabra! por otro en la espalda. Inmediata
mente el agresor «o dió a 1» fuga, poro 
fuó detenido a corta distancia por un vi
gilante de la comisarla 2a., que le so 
cuestró el arma utilizada.

"Momentos después los heridos fueron 
trasladados al hospital Rawson, dolido 
permanecen Internado*. Del hecho so in
formó a! juez de instrucción".

| El Comité Pro Presos y Deportados de 
i la F. O. R. A. expresa su júbilo y se 
¡asocia a la alegría que la noticia de la 

conmutación de la pena de Badowltzky. 
ha producido en el ánimo colectivo.

La? libertad de Radowltzky es e! re
sultado del tenaz esfuerzo desarrollado 
por nuestro movimiento frente a  latí po
deres opresivos.

Unicamente a costa de la agitación y 
de la propaganda mantenida sin cesar 
durante el curso de muchos años, agi
tación que adquirió un carácter constan
te y tesonero, durante los últimos tlem- 
pos! fuó posible rescatar a  Radowitzky. 
Esta victoria de grandiosa significación 
es pues el resultado do la acción direo- 

i ta y de los métodos revolucionarlo* que 
dan base a  nuestro movimiento.

Se ha cumplido una de las máa Justas 
humanad y legitimas aspiraciones del mo
vimiento revolucionarlo, y  no dudamos 
ni un solo instante que todos los com
pañeros sabrán apreciar la magnitud 
real de la victoria obtenida.

El Comité Pro Presos, tiene la satis
facción de haber contribuido con todas 
sus tuerzas dentro de la  naturaleza que 
le ed Inherente, y en. este sentido se di
rige al proletariado quo ha compartido 
las Inquietudes do la lucha, felicitándo
le por tos resultados obtenidos.

Este Comité se propone elaborar, nn 
informo amplio y minucioso, en que apa
recerán reflejadas todos las gestiones 
realizadas <let*le el punto de vista legal, 
para la consecución del común propósito 
quo hoy, conquistado, festeja el proleta
riado en genera!.

Convocado «i gremio a la aratnblwi « 

realizada el sábado, en el salón de la I 

calle iiulz Dlaa, para tratar asunto» de ¡ 

gran importancia, Regatan» basta el sa
lón antes nombrado, dondo pudimos apn- < 

ciar la gran cantidad de condta:lorob 1 

que se hablan dado cita para presenciar I 
la asamblea cumpliendo aai con el llama- I 
«Jo beebo por la comisión del gremio, i

Fué así como hemos podido apreciar ¡ 

nuevamente el entusiasmo de ios cama- 
rada* del pescante, recordando otras i 

asambleas anteriores en que, haciendo i 
gala de gremio aguerrido, se congregaba i 

«n el local de Montes de Oca, que que- i 
<i<k grabado ron recuerdo imborrable en ¡ 

la  historia del proletariado revoluciona- i 

rio. Y así como en aquellos tiempos, pu
dimos ver nuevamente a los viejos con

ductores de aquella época discutiendo 

conjuntamente con otros jóvenes cama- 
radas que van llenando los fiaros que 
deja la madurez de los años de los que 

«n tiempos pasados marearon normas de 
eonducU para la organización, que boy 
pedemos apreciar han sido bien lnter- 

> preladas por una juventud que. hacién
dose eco de las enseñanzas de los viejos 
-militantes, dan nuevamente calor y vida 
a  la organización que en todos los tiem

pos fué ia pesadilla de la burguesía del 
psis.

A las 22 horas, el secretario general da 
por abierta la sesión, pasándose a  nom
brar un compañero para presidir, siendo 

elegido por mayoría Camilo Rodríguez, 
'quien da principio a la orden del día 
con el acta anterior, que es aprobada

El camarada secretarlo general da lec
tura. a  la correspondencia, aprobada 
igualmente de acuerdo al informe de la  

comlsióu, hasta llegar a  una nota pasa
d a  por la U. S. A. y otra de Diques y 
Dársenas, donde exponen que, de acuer
do a una reunión de delegados, empla

zaban al gremio de Conductores de Ca
rros, con un plazo de 8 día», a  que se 
manifestara y definiera frente a las or
ganizaciones mencionadas. Estas notas 
venían selladas por la F . O. Marítima, 
F . O. de Chauífeurs, Construcciones Na 
vales, S. de Diques y Dársenas y U. S. 
A. Al dar lectura a  estas notas se sien
te  un murmullo entre los asambleístas, 

donde se notaban voces que decían: "al 
canasto". Pero la presidencia, conjunta
mente con el secretario, invitan a  los 
asambleístas a  discutir «licitas notas, pa
ra  que la asamblea determinara lo quo 
más conveniente creyera, y  fué así que 
s e  discutieron ampliamente, habiendo 
usado de la palabra muchos compañeros, 
«lúe tuvieron frases duras para dichas 
notas, en las cuales se nos emplaza, en 
-señal de sentencia, para Conductores de 
•Carros. En fin, sería casi imposible enu
m erar la discusión de estas notas, pero 
se llegó a  la siguiente conclusión: no 
dzrles ningún valor, por ser éstas una 
.amenaza al gremio de Conductores, y al 
mismo tiempo reafirmar una vez nfts 
que Conductores desconoce como S. de 
R . a la titulada do Diques y Dársenas, i 
■por. representar la división de los traba- | 

jadores del puerto, y por ende respon
sable de todos los hqghos de sangre sus | 
citados en todas ?a3 zonas de lá ribera, 
y  traicionar los movimientos que por la 
libertad de trabajo y de respeto decla
ra n  loa obreros portuarios .organizados 

•en la verdadera sociedad de resistencls 
con secretaria en la calle Necochea 1335, 
y al mismo ttempo que gremios pactantes 
•destaquen una delegación a  la primera 
asamblea qne tenga el gremio de Cons- 
i r a t f  iones Na vale», para preguntarle sí.

-FBANK HARP.18

EL COMITE

UN LIBRO PARA SIEMPRE

Max Nettlau: ELISEO RE- 
CLUS, LA VIDA DE UN SA
BIO JUSTO Y REBELDE, dos 
tomos, de 291 y 310 págs. Edi
torial LA PROTESTA. 1929. 
Precio: 3.00 pesos los dos tomo*.

el gremio autorizó para ««lampar el se- i 

11 > eu las notas pasadas a Conductores ’ 

por la U. S. A. y Diques y Dársenas, i 

Terminado el debate sobre estas notas, 1 
et secretario da lectura de una del C. 
l ’ro Presos do Rosario, donde comunica I 

la situación delicada porque atraviesan 1 
I los camaradas presos, por fi.lta de recur- 1 

i os para poder afrontar la situación, 
puesta a discusión la nota, se manifiesta ■ 
uní vez más la solidaridad que jauras 

desmintió este gremio, donando al Comi
té Pro Presos de Rosarlo la cantidad de 
dos mil pesos, y al mismo tiempo orga- < 
nlzar una funflón y conferencia a bene
ficio del mismo, nombrándose a  tal efec
to una comisión que prepare los traba
jos d« la misma

Terminado este asunto, se da lectura 
•Je una nota pasada por la casa Thyssen 
(La Metal), en donde hace relación del 

chntlieto que esta casa sostiene con sus 
obreros, y al mismo tiempo hace apare- ( 
ver a Conductores fomo una parte inte- < 

rerada a fin de que el conflicto no se so

lucione, manifestaciones que el secreta
rio destruye haciendo resaltar que Con
ductores y gremios pactantes no son los 
encargados de arreglar el conflicto, sino 
que esto les corresponde a Metalúrgicos 
Discutido este asunto, se reafirma con
tinuar como siempre hasta que las co
sas no cambien de situación.

Discútese si se va a  dar boleta a  los 
conductores que hasta hace poco estuvie- . 
ron al margen de la organización y que 
en los últimos confiólos respondieron 
solidariamente, de acuerdo a los paro* 
declarados por Conductores. Este asunto 
trace acalorar algo a los asambleístas, 
por la forma en que se discute, pues 
hay compañeros que sostienen que no 
debe dárseles boleta; Intervienen otros 
compañeros que, haciendo un análisis de 
la situación de la organización, dicen 
que por causas iwnocldas. era ya hora 
qua se tomara una medida que determi
nara que estos compañeros, que en un 
mal momento traicionaron su propia 
causa y que hoy se dieron cuenta del 
mal que hablan hecho, debían ingresar 

en las filas de la sociedad, uniéndose a 
sus compañeros para aportar un granito 
de arena más, rompiendo así la barrera 
quo hasta hace poco nos tenia separados. 
Hay dos criterios sobre la forma en que 
se han de asociar; uno, que sea la Co
misión Central quien debe darles la bo
leta y .otro para quo sean lás comisiones 
seqoionnlcs las encargadas de organizar 
las secciones, de acuerdo a las prácticas 
ya establecidas. Puestos a  votación los 
Jos criterios, triunfa el de que se orga
nice por secciones de acuerdo con sus po- 

: misiones administrativas. En este mo-
■ mentó el compañero presidente hace no- 
' tar que hay delegaciones de otros gre- 
1 míos en la asamblea, que tienen que lia- 
i blar, y pregunta ai la asamblea está dis- 
l puesta a escuchar a los delegados. Loa 
i asambleístas aprueban, y el presidente 

i invita al primero, que ea de Carpinteros 
. y Aserradores del Centro, el cual mani-
■ fiesta que el mandato que le había con

ferido su gremio era de informar del
• conflicto que sostenían frente a la Cía. 
, Argentina de Maderas. Después que la 
< asamblea ey-ucha al camarada delegado, 
- nadie pide la pulabra, por tratarse de un 

J usunto de prevención que menciona el
■ delegado frente a  las organizaciones 
, sindicc-patronales que traicionan dicho 
s movimiento. Se da lectura de una nota 

i de Metalúrgicos de Avellaneda, estando

para seguir atendiendo el conflicto con 

la casa i¿» Metal. Se hacen varia* pro- 

ptntlcioiM* de «lunación y por último se 
acuerda donarlo 200 pesos. En el mo

mento de terminarse esto asunto, son 
las cuatro y media de la mafiaua.

I Una noche cutera de discusión, donde 

so han ventilado asunto» que tienen un 
alto significado ¡tara la organización de 
Conductores, que d«> seguir así no tarda- 

I rá mucho tiempo en que estará dispues
ta a desafiar reacciones, como desafió | 

ya en otros tiempos en que bomberos y 
poltelas querían tomar por asalto el lo- j 
cal do Montes de Oca, escenario de luchas 

gloriosas que jamás se borrarán en la 
historia del movimiento obrero de toda 
la república.

CRONISTA
(o)-----

O. Portuarios de 
San Nicolás

í «ente conflicto que con Justa razón Kosto 
nonio» para entonces enrararmnl de treo- 
te con un riguroso l.oy«'<<t.

LA COMISION.

— (o)—

O. Ladrilleros
Santa Fo

BREVE INFORME DEL PARO DE LOS 
DIAS 3 Y 4 DEL CORRIENTE.—
Es de! conocimiento do todos las lu

chas tenidas i>or J<*b trabajadores del 
gremio de ladrilleros de Santa Fo, sus 
triunfos y rfus derrotas.

En las condiciones en quo liabían que
dado estos compañeros, después do la 
última huelga sostenida con tesonera va
lentía, y sus rebultados después de tres 
meses de ludia; no podían por menos 
de volver por los fueros do su dignidad.

Asi pues, los camaradas, con los brazos 
abiertos, nori llaman para presenciar una 
magna asamblea el día 3 del cte., donde 
se trataron asuntos internos de la organl- 

, azclón y algunas notas pasadas por la 
■ Federación O. L. de Santa Fe, con moti

vo del l.o do Mayo.
,  Concurrimos como de costumbre llenos 
, «lw "sJuqiail. qisr.-iedtra x «iumoiv.

A JjOS TRABAJADORES Y AL PUBLI
CO EN GENERAL.—

«U "•duaiad. «iísf'raritcs 1 Jar .luestro 
concurso a los viejos amigos y compañe
ros, tratando siempre de atraerlos hacia 
nosotros por medios persuasivos.

Esta Sociedad, en su elevada misión de 
Velar por los derechos e  intereses de la 
clase bárbaramentes acogotada por una 
explotación sin nombre, que la colora en 
el suplicio de Tántalo, no puede puttar 
por alto ninguna agresión qe tienda a 
perjudicar sus santos anhelos de rei
vindicación. Por eso, obedeciendo a los 
nobles dictados de su conciencia y al hu
mano sentimiento de solidaridad que la 
hace responsable, llama la atención a los 
trabajadoras o* al público en general, pa
ra  qeu lomen nota de un hecho lesivo a 
nuestros intereses, hecho al cual se pres
tan impúdicamente algunos dueños de pa
naderías y carnicerías de esta localidad, 
y que a no dudar, ha de merecer de par
te de todos lo* hombres sanos y de buen 
(corazón el justo repudio y condenación.

No vamos a  historiar las causas que 
originaron el conflicto que sostenemos 
con el coloso agente marítimo Dodero S. 
A., el público ya las conoce, como tam
bién sabe el proceder criminal de este 
¡t.ijeto que en nada se detiene ni repara 
en las consecuencias lutuosas a  que da 
lugar su vil intransigencia. Sólo quere
mos señalar que, de los numerosos con
flictos que las organizaciones foristas 
sostienen en la reglón, el de mayor tras
cendencia por el momento, es con el 
agente Dodero, que por las proporciones 
que abarca en la zona portuaria y por 
la valerosa actitud defensiva de los tra- • . -  - .......... —
bajadores, ha inquietado a  la opinión asociados de estibadores y que éstos re

pública la cual en sanción justiciera ¡te | Presentaban una fuerza númerica y son 

ha inclinado en nuestro favor, como ste c °n quienes debían estar los Ladrillero*, 

puede constatar en el puerto de Villa P»r aue as! a  in ve* «Me-a-»— • -•• •

Constitución, con motivo de la presente 
huelga, por el gesto encomiable del co
mercio. dueños de panaderías y carnice
rías. quienes se niegan a  vender su* ar
tículos al crumfraje traidor, elemento 
éste recltftado por individuos pérfidos, 
para que contribuyan con su inconscien
cia a traicionar una causa justa y por 
ende para aumentar la miseria y la an
gustia en un aprecíable número de hoga
res de trabajadores auténticos. Como se 
ve, el gesto simático quo en Villa 
Constitución ha tenido el comercio, los 
dueños de panaderías y  carnicerías, ges
to digno y justiciero, bien ha pedido re
percutir en esta localidad para patentizar 
la humanidad de sentimientos que lo 
animan hacia la clase trabajadora, y pa
ra evidenciar que no sólo los de Villa 
Con*titución están a  la altura de justi
preciar los acto3  que en si llevan la ra
zón y el derecho, pero no ha sido asi. 
Algunos dueños de panaderías y  carnice-

, rías, los m is inmorales, han encontrado 
, en el recomendable gesto de Villa, una 

ocasión brillante para saciar ¡te voraci- 
1 dad de lobos hambrientos. As! vemos, que 

las que no se hace en Villa Por decoro 
. y  moralidad, en San Nicolás, algunos due- 

¡ñ0 8  d e  panaderías y algunos dueños de 
carnicerías, repetido*, no tienen escrú
pulos en despachar con destino a  eso | 

i puerto sus mercaderías respectivas para 
, el elemento ^tüerüido quo la conciencia 
1 pública repudia y  condena.
, Esta actitud de los dueño* de panade- 
’ rías y carnicería^ ¡actitud insólita! La 
’ denunciamos a  ia opinión pública de San 
• Nicolás, a  esa opinión rana y noble; pa- 
i ra  que sepa los intrusos que hay en su 

( seno y para que en su oportunidad tenga 
! pre*snte a  esos vampiros y les aplique

EL LOCAL ATESTADO DE TRABAJA
DORES.—

El Objeto del paro eri tra ta r por todos 
los medio* de llegar a  un acuerdo y de-1 
cisión en contra de los  elementos patro
nales que están perjudicando a los traba-1 
jadoreg organizados. Agotados los recur-1 
sos de reconciliación con lort citados ele- 

I mentos, no hay otra actitud más que exi
gir a los trabajadores la expulsión de los 
carneros. Ira asamblea trata detenida- 

I mente la cuestión antes de llegar a  una 
resolución terminante, procurando por 
todori los medios evitar un mal a los hom
bres que por error quizás, están ocupan
do un puesto de traidores.

SE PASA A TRATAR DOS NOTAS.—

Ira primera es de la Federación O. Lo
cal y la otra de doña tmión Obrera lo - ' 
cal, "USA".

También están presentes dos delega
dos usados, para dar y tomar informeri.

Después de leídas las dos notas, nos 
1 toca informar a  nosotros al respecto, de
jando debida y amplia constancia de to
do cuanto se habla hecho fiara los actOB 
del l.o de Mayo. Al terminar nuestro in- 

I forme se otorga la palabra a! usado. Co- 

I mo de costumbre, entre otras cosas, nie
ga existencia al gremio de Obreros Grá
ficos. para decir que tenían cinco mil

, 15 horas para resolver con riwpecto n iod 
do» notas; no pudléndo realizara* dicha 
reunión i>or nud tiempo, bastó el día si
guiente.

El «Ha 4 después de tratar los asuntos 
que su refieren a los elementos patrona
les. resuriven dar la vuelta «1 trabajo 
previa suspensión de su trabajo a los 
«•arneros, normalizar los condiciones do 
lubor i'h algunas rasas nombrándose una 
comlitóii para tales electos. El trabajo 
será reanudado después del mediodía.

De Inmediato «e pasa a  trata r la cues
tión de las notos teniéndose en cuenta so
lamente la pasada por la Federación. Va
rios camaradas opinan que so debe tener 
en cuenta con preferencia a la Federación 
I>or que a «'Ha. tte perteneció durante mu
cho tiempo, de olla se aprendió a  soste
ner las más arduos contiendas cotrtra el 
capital, y seguiremos siempre acordes 
con la entidad forlsta, hasta entrar de 
nuevo en su rtrno.

Así hablan varios camaradas elogiosa
mente y demostrando un profundo reco
nocimiento liarla los pasados errores; y 
anhelos también de perfeccionamiento, 

i Luego, se resuelve por una gran mayo
ría, tomar parte en los nctod del Lo de 
Mayo, conjuntamente con la Federación 
O. Ix»cal,

El gremio de Ladrilleros saldrá en ma
nifestación de sn local social, dirigiéndo 
se hacía el lugar de concentración a  las 
15 horas, en la plaza España.

Después do comentar los hechos que 
anteceden, trataremos de hacer un. lla
mado a los compañeros ladrilleros para 
que procuren por todos los medios de 

I ponerse de nuevo en la* condiciones de 
otrora, junto a  los demás trabajadores 
organizados, militar dentro de los cua- 
droP de la F. O. R. A. dignamente, como 
sus mejores hijos.

La Sociedad de Ladrilleros, los hom
bres que actúan conocen demasiado las 
prácticas y  métodos de lucha y saben 
cuán dignos son 10.4 hombres que están 
en sus filas luchando por un mañana me
jor, por la libertad y la justicia

Los amigos de la F. O. R. A. han de 
demostrar su buena voluntad y com
prensión para que, dentro de poco vuel
van a ocupar el puesto de ayer, corri
giendo los errores del pasado.

Sírvan de aliento estas palabras a  los 
compañeros, a los amigos y adelante, en 
bien de la organización definitivamente 
federalista, sin reveses ni cortapisas.

R. RETAMOZO

(O)-

Guardas de Omnibus 
Unidas

presente un delegado de los mismos; d i-¡ ?r e s ' n l e  a  e s O s  vampiros y íes aplique

(54)

La Bomba
SchnttJcr, que hablaba «le sí mis- 

tn° en un diario local eomo de uno 
-de Jos hombres más fuertes de Chi
cago, reconocía que nunca le había 
•tocad«> sostener una lucha tan deses
perada como la que trabó con Lingg

Decía que habiendo cogido entre 
sua dientes el dedo pulgar de Lingg, 
y  no obstante morderlo hasta casi 
seccionárselo, sentía que éste lo ha
bría ahogado a no soltarlo. Libre el 
dedo de Lingg de los dientes de 
¡Schnettler, éste pidió auxilio. Pero 
en seguida volvieron a trenzarse. Y 
mientras el oficial cuidaba de que 
Lingv no le arrebatara la cartuche
ra con su propio revólver que pen
día de su cinto, éste trataba’ de 
arrastrarlo, ahogándolo, hacia la ca
lle. En eso Lowcnstein hizo irrup
ción en la palestra. Los contendores 
estaban tan fuertemente ligados en
tre  «tí, y sus movimientos eran tan 
rápido::, qne p°r un momento éste 
nada pudo hacer. Pero la ocasión 
llegó al fin en que pudo descargar

su pesada cachiporra sobre la cabe
za del prisionero. Luego, aprovechan 
tío el desvanecimiento de Lingg, los 
oficiales lo esposaron, apoderándose 
«le su revólver. Finalmente, vuelt0 
en sí de su desmayo, fué conducido 
a la comisaría próxima.

-Motivos había, por cierto, para 
que todo el mundo tuviera la sensa
ción de que la captura que acababa 
de llevarse a término era de consi
deración. Lingg no había pronuneia- 
«!o, una sola palabra, pero la gran 
resistencia por él opuesta, había im
presionado vivamente al público. 
Por lo demás, la mera apariencia 
¡lej hombre revelaba una condición 
tic poder y una potencia de suges
tión tan poco común, que todos los 
diarios lo sindicaban como el “ lea
der de los terroristas” .

Reflexionando en todo esto, yo 
no podía explicarme de qué modo 
podía haberse sabido el nombre de 
Lingg. Pero de pronto, el pensnmien 
to do que Raben Jo había delatado

Jo d<> todo punto Imposible p ro^gu ir el 
trabajo, diil»atlémloiK- en su ltnpotenci* 
dentrp del estrecho circulo a  que Jo han 

•ducido In» actividades de loa buclguh* 
la solidaridad do lo» gremios afi

ne» quo so han solidarizado ron el mo
vimiento.
CONFLICTO EN EL CORRALON DE 

CONSTRUCCION DE AVENTE Y 
Cía. SITO EN EL DOCK SUD 

FRENTE A LA USINA

rot
tas, y lu -----  - _
n»s quo t>o han solidarizado coa

Este burgués continúa haciendo epo- 
raciones comerciales ron su aliado Co
lazo, por cuya causa le fué declarado el 
conflicto.

¡Solidaridad trabajadores que nadie 
traicione estos movimientos.

LA COMISION

-(•)-

Obreros Mozos y Ane 
aos de la Capital

HUELGA EN EL CAFE "EL SOL" SI
TO EN CORDOBA 3094, ESQ. AGÜE
RO.—

Ponerno» en conocimiento de) público 
en general, que el café arriba citado se 
encuentra en conflicto por haberse ne
gado aud dueños a  aceptar un pliego do 
condiciones que esta sociedad le presen
tara.

Las condiciones en que trabajaba el 
personal eran por demás indignas y hu
millantes, el sueldo era de quince pesos 
mensuales, el horario de doce y más ho
ras diarias! teniendo que hacer toda cla
se de limpieza, siendo impropio de los 
mozo», que deben trabajar en condicio
nes higiénicas y no con las manos lle
nas de microbios, recogidos en el acto 
de efectuar la limpieza, atentando contra 
la salud del público consumidor.

Pero el patrón dice: acumulando yo 
dinero, ¿qué me importa que el perso
nal se agote físicamente y que el públi
co ingiera cosed nocivas para su salud?

El hecho de que haya quedado un in
dividuo traicionando este conflicto y se 
dedique a reclutar carneros por Igs 
agencias de colocaciones o la "Liga Pa
triótica". no nos arredra para proseguir 
en lo lucha hasta que obtengamos el 
triunfo que por justicia nos jierieneoe.

Ya que se trata  de defender la justi
cia y el derecho de los trabajadores, 
desconocido^ por la avaricia patronal 
exhortamos al público en general a que 
se abstenga de concurrir a  esa cosa, has 
ta tanto no acepte el Justo pedido for
mulado por esta sociedad.

¡Solidaridad!

Esta organización pone en conocimien
to de los trabajadores y del público en 
general, que sigue la huelga en los óm
nibus Atlántida, linea I y 2, con más 
firmeza que los primeros días.

E¡ personal que está carnereando en 
este conflicto y en los ómnibus Callao, 

• son rompehuelgas de la célebre FMera- 
eión O. de Chauífeurs. México 2076, car
neros con patente para traicionar a les 
obreros que pidan más pan y más res
peto.

' La com ilón de propaganda pro- orga- 
' nlzacfóL de los ómnibus, se reúnen lunes 
y viernes, desde las 20 horas. La store- 

¡ (aria se i tiende todos los días, de las 
16 horas en adelante.

Se invita a  los compañeros chauffeur* 
I v guardas a posar por secretaría a re
tirar propaganda.

I ¡Viva la huelga!
LA COMISION

LA COMISION

-«>►-

_______ _ « .« i ios íaoriuerott , 
por que así a  la vez obtendrían la solida- ( 
ridad en cualquier emergencia.

Nuevamente nos toca observar al usa- , 
do, refutando de la siguiente forma la < 
diatriba lanzada por nuestros contedien- , 
tes: Sobre la no existencia de la S. A. ¡ 
Gráficas, iñ eso fuera así ¿por qué Ies , 
pidieron solidaridad no hace muchos . 
dios a  raíz de la casi huelga de los ca- 1 
mioneros? Claro, para, justificar su trai- . 
ción algo tenían que decir; se les hizo 

: presente que en el conflicrc de los gráfi- , 
| eos con el diario "El Orden” han predio- 

nado a los canillitas para que traiciona
ran descaradamente, llegando al extremo . 
de castigar a las pobres criaturas por las • 
calles para que vendieran el pasquín en 
cuestión.

A esta altura del debate hace utb de 
la palabra el delegado de la USA. dicien
do que no se les había prestado la solida
ridad a  los gráficos, por que había chan
tase de nua empresa a  otra, y el gremio 
citado.

En el acto se le exige se responzabill- , 
ce de los cargos que habla formulado y 
que por la noche lo esperábamos en el 
local de la Federación para ventilar el 
ostento. Pero como siempre, se niega a 
hacerlo, precisamente por falta de razo 
nes. quedando por lo tanto como un ver
dadero charlatán ante los trabajadores 
reunidos.

Tanto él como su acompañante dejan 
wi. precedente desagradable, quedando 
formal constancia en el acta labrada de 
la asamblea do los trabajadores, ladrille
ros de todo cuanto se ha dicho por los 
eternos detractores usados demostrando 
a la vez que, no teníamos deseos por 
nuestra parte de promover taled discusio
nes si no éramos provocados por nuest- 
tros detractores tan mal parados en la 
Jornada. I __— __ __  MV vviiwuuG V41’

Se pasó a cuarto intermedio hasta las castillado en su soberbia, a  pesar de ser-

U. Chauífeurs
Avellaneda

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

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

conflicto, asi como también el garage 
del mismo.

-C e l

Carpinteros, 
Aserradores y A.

GARAGE DE PAVON Y MITRE
Hace tiempo que estos burgueses es

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

¡Solidaridad camaradas!
LA COMISION

io)-

AVELLANEDA
HUELGA EN EL ASERRADERO DE 

COLLAZO L Cía. SITO EN GARC- 
CIA Y LA RIVERA (PISEIRO)

Continúa este conflicto como el pri
mer día, a  pesar del tiempo transcurrido 
sin que se vislumbre en los huelguistas 
el menor signo de desgano ni cansancio, 
dispuestos a  continuar en la brecha has- 

. ta doblegar la soberbia y testarudez del 
tirano Collazo.
EL CONFLICTO EN LA CARPINTERIA I 

, MECANICA DE EMERITO GONZA-
. LEZ, SITA EN C. GUAZU 1066 

(LANL’S)

carpinteros Ebanistas, 
Aserradores y Anexos

a t a  Inhumano explorador continúa en- ¡

C ont'íúa la lac ia  contra 13 Compañf* 
Argentina de Madera, con tallered en la 
.a l'r F u g a  801. Estes lndi>~tria'es sin 

! conciencia creían doblegar a sus obre- 
' res por el ham tre: triste desengaño ae 
h»u lleveoo. no szte-n que es preferirle 
pasar privaciones a  perder la dignidad.

Estamos dispuestos a  continuar el 
C5;.ftletn tanto tler-po como sea nec^ra 
r i '.  Lr.'ta qne se reconozca la justicia 
que nos asiste.

Se recomienda prestar la debida soli
daridad, hasta vencer a estos señores 
doberbioe.

EL COMITE DE HUELGA

atravesó mi cerebro como un relám
pago. Y en seguida sentí en la ye
ma de los dedos la sensación visco
sa de la serpiente blanca. ¡Qué no
che me esperaba! Una noche horri
ble de reproches por haber teñid® 
tratos con semejante bruto. Una no
che negra de punzantes remordi
mientos.

El día siguiente fní al correo don
de me esperaba una carta. Era de 
Ida. Escrita en estilo deliberada
mente oscuro, era, sin embargo, su
ficientemente clara para mí. Ida 
comenzaba aciéndome saber que su 
Jask había caído enfermo de mu
cho cuidado. Ella estaba muy asus
tada, aunque no había abandonado 
la esperanza de verlo mejorar. Su 
carta tenía por principal objeto re
cordarme mi promesa. Quería recor
darme, igualmente, que a menudo 
los enfermos hacían cosas dignas y 
notables. Ida proseguía diciendo que 
ella se acercaba a la cabecera del 
enfermo todos los días. Toda su vi
da estaba eon el paciente, y ella 
apenas podía vivir distante de él.

Con esto finalizaba la parte que 
podía llamarse personal, de ln car
ta de Ida. Me decía, además, que 
había recibido una larga visita «le 
un joven que era una verdadera 
gárgola de fuego, poseída de un 
amor apasionado por Míster Will.

La moza sabía que Will se había 
alejado de ella, y lo perdonaba am
pliamente, agregando que iría con 
él adondequiera que la llevara. “ Si 
yo tengo alguna noción del amor, 
escribía Ida, diré que esto es real
mente amor” . La madre parecía 
pensar, sin embargo, que \Vill era 
un hombre vulgar, cuyo paso por la 
casa sólo había servido para eviden
ciar lo poco que su hija sabía de 
Jos hombres y  la vida. Ida había 
jirometido a la joven hacerle llegar 
todo recado que Will quisiera en- 
’jtrJe. Por último, hacíame saber, 
en nombre de Jask, que R. era de 
herioth.

Estos eran los temas principales 
de la carta. Yo debía cumplir la 
promesa de no entregarme a la po
licía. y esperar sugestiones de Lingg 
Mi sospecha de que Raben era el 
traidor, quedaba justificada. El sen
tido de la frase: “ R. era de Ke- 
rjoth”  me aturrulló un momento, 
hasta que reeordtí que Judas era de 
Kt riotb. Elsíe nte había perdonado 
y estaba dispuesta a reunírseme sí 
mandaba por ella. ¿Qué podía es
cribirle on respuesta a sn proposi
ción’ No cabía otra cosa qne res
ponder a la promesa hecha a mi 
amigo, y suplicar a mi adorada me 
olvidase. Sin embargo, apenas podía 
con el pensamiento de decírselo, y

luego de hacerlo me sentí feliz al 
saber que Elsie no lo aceptaba como 
última determinación. Casi no es 
necesario deeir que redacté mi res
puesta en términos tales que no po
dían excitar sospecha alguna, aun 
en d  supuesto de que ella enyese en 
inanos del mismo Bonfield o de 
Schuettler.

Cuanto más meditaba sobre la 
carta de Ida. menos comprendía 
que quería significar Lingg cuando 
decía qne aun los prisioneros podían 
hacer '‘cosas dignas y notables” . 
Sin «luda nada podía hacer allá, en 
la cárcel, ni para bien ni para mal. 
¿O acaso había concebido algún 
plan desesperado para recobrar la 
libertad! Ni aun entonces tenía yo 
idea de su presciencia y coraje.

Mi situación en medio de estos 
acontecimientos me parecía vergon
zosa e indigna, sintiéndome cada 
vez más apremiado por la necesidad 
de regresar a Norteatm'rica y entre
garme a las autoridades eompeten- 
formnlmente hecha a Lingg, promesa 
formalmente hecha a Lingg. procesa 
cuyos términos él mismo me había 
repetido en el tren y que también 
ahora T-.la me reiteraba. Bien. En
tonces me trasladaría a Londres y 
vería de influir algo en ln prensa 
inglesa, ya que, a todas luces, los 
diarios ingleses, en este asunto, no

eran sino uua mera copia de sus 
colegas norteamericanos ,y aunque 
no le concedieran el espacio que 
aquéllos por no tener el mismo in
terés en Inglaterra, repetían hasta 
los adjetivos sensacionales que usa
ban los reporteros del Oeste.

Una cosa aparecía clara e incon- 
fundible a través de todas las publi
caciones de Chicago: la población 
toda de Norteamérica estaba exalta
da de espanto por la bomba de H ay  
market. Cada día la policía de Chi
cago encontraba una nueva bomba. 
Yo ya estaba pensando en que la 
policía había establecido nua fábri
ca especial de ellas, cuando cierto, 
día leí en el “ Leader”  de Nueva 
York, que un mismo trozo de casco 
Labia sido utilizado eomo pretexto 
«le nueva bomba en siete casos dis
tintos. En cuanto al capitán Bon- 
fifcld y sus satélites, estaban oeupa- 
disimos.

Habían empleado la “ drag-net”  
(1) no sin cierto éxito. En diez días 
habían hecho, con diversos pretex
tos. detenciones que sumaban más de 
diez mil inocentes, casi todos extran 
jeros, y  ningún anarquista, excepto 
Lingg. Diariamente se efectuaban

(1) Literalmente: red barredera. 
Léase “ razzia".

(OoMltmcntí
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Camino del tallerM etalúrgicos
— —

Unidos

LA COMISION 
-)O(-----

C. de Carros

y pactante^ Sienta e] peeo de la derro
ta el burgués Soet y Cía-, que tuvo quo 
abandonar el papel porque no tiene sa
lida, y eso que e* un acaparador do di
cha mercadería.

¡Viva la huelga!
—Asamblea de! gremio todos las días, 

a las 18 horas, en nuestro «indícalo, Ar- 
gafiarax 1428.

LA COMISION

Obreros de las B. y 
Mercado c. «e Frutos

HUELGA EN LA CASA LAUSSEN Y
COMPAÑIA

LA COMISION

Estibadores 
Unidos

----- (o)—
O. Panaderos

Así que, compañeros, prosiguiendo 
las asambleas de barrio, realizare
mos otra el miércoles 16, a las 9.30 
horas, en e] local social de la Sec
ción Belgrano, General Paz 269L 

ORDEN DEL DIA:
Informe de las panaderías que fir

maron el pliego de condiciones en 
esta seccional y, por ende, de las 
otras secciones que componen esta

—•lo)*—
C. Pro Presos 

y Deportados

Por la implantación del pliego de 
condiciones de nuestro gremio, qne 
va hacia el triunfo, concurramos to
dos a esta samblca, que ha de ser 
numerosa.

EL C. DE RELACIONES 
—(n)—

C. Pro Presos 
y Deportados

AVELLANEDA

r. ■

MlZtS, CMiRtroS |  
AlCXK

I

CORRESPONSAL

EL COMITE

DOCK SÜD

creen en una superioridad total «obre 
sus esclavo»; pero da esta vuelta s« han 
equivocado, porquo en este caito la tor
peza queda bien demostrada. De que 
Thysseu eon todos su» milloue* ha sido sometido a dura prueba, lo demuestran 
las gambeta» que está haciendo- para W  «I puede solucionar por medios Indirec- 
tod el conflicto quo tanto lo oprime.Nosotros preguntamos: ¿por qué hacen 
esto, camaradas? Porquo tienen vergüen 
za de demostrar su derrota, y es por 
-so que no BC atreven a presentara» de 
frente, pero, pésele a  ThysM-n, y a to
das sud maniobras y a todos aquellos in
dividuos que pretendan sacar lujadas do 
grueso calibro a cuenta del sacrificio de los  trabajadores, que estos Obreros quo han sostenido una lucha titánica duran
te el trascurso de tanto tiempo, están 
dispuestos a  continuar dándolo leccio
nes a Thyssen hasta que se decida a 
firmar el pliego de condiciones que - le año ppdo., o do lo contrario a retirar 
la Arma del mercado del hierro de la 
Argentina.

¡Solidaridad, trabajadores! ¡Que na 
dio traicione este hermoso movimiento!

¡Viva la solidaridad obrera!
¡Viva la F . O. R . A.l

EL COMITE DE HUELGA 
-<o>—

0,

CARPINTEROS. EBANISTAS 
aserradores Y A.

Este «indícate frente ni conflicto que sostiene ln Sociedad Unión Maquinista* 
<Jc Teatro, resuelve:

Hacerse solidario con dicho conflicto aconsejando a asociados no concurrir 
H los teatros basta que ttoa solucionado. 
A loa carpintero» y ayudante» los exhor
tamos a mantenerse firme» hasta imponer las justa» demandar! que han dado 
origen al conflicto.

palabra para exponer la significa 
cióu que para el movimiento revolu
cionario en general, tiene la libera- 
cion de Radowitzky, conquistada a 
través de cruentas luchas contra los 
poderes constituidos.

LA AGRUPACION

F. O. LOCAL ROSARINA

O. PANADEROS
LA PLATA

Tirio compañero que «alga con pase, do 
Alta y  vuelva sin él. no «orí recibido ¿o- reo compañero, asi sea por e) tiempo más 
mínimo.

za coiiifnox

jaboneros, veleros 
y Anexos
AVELLANEDA

BIBLIOTECA DARWIN
VALENTIN ALS1NA

Se les comunica a los compañero» que los componentes de catas Instituciones 
han resuelto unirse eon el objeto de for
mar un Ateneo Libre.

Como es de necesidad considerar di
versos asuntos se invita a los compañe
ro» y simpatizantes a  la reunión que se 
realizará el domingo 18, a  las 16 horas, 
en el local. Pórtela 2079, V. Ais! na.

LAS COMIS1ONNES

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

El personal de esta Arma, después de presentar un modesto pliego de condicio
nes, ¡'ion el cual lo único que anhelaba era un poco más de pan y de respeto, han 
resuelto declararse en huelga, debido a 
quo eaoe déspotas y avarientos burgueses 
han t «chazado el petitorio hecho por los 
trabajadores.

Pero esta vez se han equivocado, «uea los trabajadores están dispuesto» a loeuC 
hasta conseguir el nüa amplio trlunlo' 
por lo tanto hacen un llamado a la con
ciencia del pueblo en general, invitándolo a no consumir ninguna clase de 
productos elaborados por esa firma, hasta  tanto no arregle con los trabajadores.

¡Solidaridad, trabajadores! ¡Que nadie traicione este hermoso movimiento!
¡Viva la solidaridad obrera!
«Viva la huelga!

LA COMISION
—o) (o—

L de Autos 
de la Capital

S. O. VAHIOS
Ing. WH1TE

Esta sociedad nos en 'í*  para su publi
cación una extcnsU lista (número 5) de las circuladas a beneficio de la viuda 
e hijos del compañero Tripaluk, de la 
cual publicamos tan solo la suma total, y número do contribuyentes, por razo
nes de espacio.

Han contribuido a ella 97 compase- 
ros, obteniéndose en total de ciento veintitrés pesos, ,:on cinco centavos.

Damos así satisfacción a  dichos cama-

EL CONFLICTO EN EL GARAGE LUIS 
-MARIA CAMPOS 850.— ’

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

(Guerra al garage L. M. Campos 360!
—Continúan sin solución los conflic

tos declarados a  los garages Llbertl, Pie- 
drad 1336, Nazca 1970, Bolívar 731, Ron- deau 2664, J . M. Moreno 1615, Venezuela 951, Caseros 850 y Sulpacha 755.

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

LA COMISION

ASAMBLEASde Buenos Aires

O. Ladrilleros
8AN MARTIN

|  REUNIONES

Metalúrgicos 
y Anexos

Contra la reacción policial, desen
cadenada en Villa Constitución, y 
en señal de protesta por el asalto al 
local de obreros del puerto, esta 
institución realizará dos actos pú
blicos, en los siguientes dias y lu
gares:

Viernes 18 ,a las 16 horas, en la 
Plaza de Barrio Alberdi.

Domingo 20, a las 16 horas, mitin 
en la Plaza Sarmiento.

Todos los trabajadores y hombres 
libres deben concurrir a estos actos 
de proteste contra el régimen impe
rante.

EL CONSEJO

0. es Dulce Unidos
AL GREMIO EN GENERAL

Trabajadores: La solidaridad es el a r
ma m¿9 potente de Jas organizaciones ep 
la lucha contra el enemigo común: el ca
pitalismo y el Estado;.es por eso que ex
hortamos a todo» los trabajadores conscientes a secundar la huelga de panade
ros que mantienen en forma parcial, no 
aceptando trabajo en toda* aquellas panaderías donde predentaron el pliego de condicione^ y plantado el trabajo con 
aquellas cuadrillas que declaren la  huel-

Camaradas: Para atender la propagan
da que requiere el actual conflicto, serán 
atendidos todo» los días en nuestra secretaría, to ío  áqtiel personal que se pre
sente.

Trabajadores: Ha sonado la hora de 
nuestras reivindicaciones; la solidaridad 
es nuestra consigna.

tViva Ja huelga de panadero»!
¡Viva la organización!

LA COMISION.f . . . . .  . • >jvii.’ -.
----- G»—

C. de Relaciones de 10$
S. Ferroviarios

C. de Relaciones

EL COMITE

Librería  de
LA PROTESTA

Rogamos a toda agrupación o biblio
teca que tanga propaganda y quieran desprenderle de élla, como ser periódi
cos, folletos manifiestos u otras hojas la envíen a nombre de V. Peí ron i San Martín y XX de Septiembre, San Fran- 
eiaco Córdoba, para repartirla gratuita- 

01 Lo de Mayo del año en curso.

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

A loe secretarlo» de O. Panaderos de 
!& Capital, de Ies recomienda se absten- 
Kan de expender pase» para esta local 1-

ATENEO LIBRE
Conferencia pública, a realizarse 

el 18 de abril, a las 17 horas, en el 
local B. Mitre 3270.

Hablarán: Afilio Torrassa, sobre: 
“ La religión y la escuela’’.

JeBús Gómez, sobre: “ Cómo se pro 
paga la dominación religiosa".

Entrada libre.
EL ATENEO

San Fernando, Victoria y Tigre
0. PANADEROB

SAN MARTIN

LA COMISION

A. ANARQUISTA
Esta, agrupación realizará un acto 

público el domingo 20, a las 15 ho
ras, en la Plaza del Canal , al cual 
invitemos a concurrir a todos los I "Palabra» de un rebelde- 
trabajadores d.e estes localidades.

Diversos oradores harán uso déla

J .  DEJACQUE
"El humanlBÍerlo" (Utopia)

P. KROPOTKIN

ss
's

'i 
ss

s 
t f

’i 
’s

"La conquista del pan" (lvnL  I  0.80 
"El apoyo mutuo" (2 torno») “ *1.50

1 —

.....

¡“La ética, la revolución y el
I E s ta d o * '....................................
••Campos, Fábrica» y Talle-

0.10
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