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Aunque la jornada pro Radowi'-zky no esté definitivamente liquida
da todavía, pues aún ha de plantearse, posiblemente, la cuestión de su 
destierro, en la que deberemos decir nuestra palabra otra vez los anar
quistas, podemos estar satisfechos de la realitación de un viejo anhelo 
motivo de tantas luchas y de tantos sacrificios: las puertas del presidió 
de Ushuaia se abren al fia para Radowitzky, el hermano cautivo.

No queremos relatar lo que hizo el movimiento anarquista por el 
ajusticiador de Falcón en el transcurso de veinte largos años. Fué siem
pre una preocupación central de nuestros camaradas la consecución de 
su libertad, por tollos los medios, menos por los medios que denigran y 
que Radowitzky mismo no hubiera aceptado. No hacemos este relato, 
que sería largo y que abarcaría el recuerdo de muchas víctimas de esa 
generosa aspiración, muchos presos, muertos y heridos y derroche sin fin 
de energías. Ahora que vemos coronado ese esfuerzo, todo el mundo ase
gura, que ha contribuido tanto y cnanto. Más avale asi. Pero nosotros 
que hemos estado contra viento y marea en la lucha por Radowitzky no 
hemos advertido semejantes apoyos, sino más bien una general hostilidad 
de las diversas corrientes políticas y sociales; el único que ha respondido 
a nuestros llamados ha sido el pueblo, siempre generoso y justiciero. No 
sólo hemos encontrado hostilidad en esos sectores sindicales y políticos, 
sino también obstaculización directa, traiciones sistemáticas a nuestras 
huelgas de proteste, silenciamiento de la campaña, etc., etc. Pero como no 
nos proponemos hacernos ninguna apología, a los anarquistas nos basta, 
el sentimiento intimo de haber cumplido con nuestro deber de solidaridad 
inquebrantable, no queremos detenernos tampoco a hacer el proceso a 
todo el daño qut hicieron a la campaña pro Radowitzky aquellos que 
ahora se disputan per demagogia, desvergonzadamente, el éxito de la 
agitación en que ellos ̂ ólo actuaron de bomberos.

Estamos satisfechos del triunfo obtenido, triunfo que si no es comple
to no por eso deja de ser alentador. Radowitzky no era para nosotros un 
simple motivo de propaganda, aunque lo era y lo sigue siendo, porque su 
gesto de noviembre de 1909 es un constante motivo de reivindicación an
te el mundo; queríamos su libertad a todo precio y como la campaña te
nía forzosamente que culminar en la libertad de Radowitzky o en una 
agudización progresiva de la agitación y de los medios empleados, nuestro 
movimiento se preparaba justamente para hacer oír su voz de justicia 
en un tono cada vez más subido, hasta quemar definitivamente los bar
cos en una acción final. No había otra salida. La resolución del presidente 
Irigoyen nos sorprendió en ese momento de la campaña. Mejor así. Ten
dremos las ríanos libres para volcarnos ahora de lleno sobre otras tareas 
urgentes que reclaman también las energías del proletariado y el espíritu 
combativo y de sacrificio de los anarquistas.

Vanze^ti, malograda en cuanto a sus fines inmediatos, fué la mayor vic
toria moral de los últimos quince o veinte años, la libertad de Radowitzky 
es no sólo una victoria moral, sino también un verdadero triunfo mate
rial, por/X  se obtiene al fin lo que se deseaba: la libertad del mártir de 
Vshuaia.

Ahora sóle cabe deducir la gran enseñanza que esas grandes contien
das nos dan a nosotros, sus actores, y a ios que vengan un día a continuar 
la lucha: que no es en vano ningún esfuerzo en donde se pone el alma con. 
fe y con perseverancia como la ha puesto en estos casos el movimiento 
anarquista.

Entreguémonos enteramente a la obra, sin vacilaciones, sin dobleces, 
sin preconceptos; que nuestra acción externa sea el fiel reflejo de nues
tros sentimientos y nuestros pensamientos más hondos. La gota -de agua 
horada la piedra y la voluntad firme y decidida puede hacer maravillas 
aun contra el hielo de Ja indiferencia inicial del mundo circundante. Fe 
?n ía bondad de nuestras ideas, confiama en las propias fuerzas y en la 
capacidad de comprensión de los hombres, perseverancia, audacia. Eso es lo 
que nos conviene, es sobre esa base espiritual como saldremos triunfantes 
en todos los empeños y como convertiremos en realidades nuestras aspi
raciones de justicia, de pan y de libertad para todos.

Ahora, relativamente libres de la última gran batalla, lo mismo que 
al día siguiente de ¡a ejecución de Sacco y Vanzetti nos lanzamos-en cuer
po y alma a la agitación por Radowitzky, hoy, no deprimidos como en
tonces por la tragedia, riño alentados por la satisfcción del triunfo, debe
mos lanzarnos también en cuerpo y alma en la lucha por la conquista de 
las seis horas.

Si hemos salido adelante con la libertad de Radowitzky, una causa 
eminentemente anarquista, en la conquista de la jornada máxima de seis 
horas, que afecta a todo el proletariado que sufre directa o indirecta
mente la plaga de la desocupación, tendremos infinitamente mayores 
probabilidades a nuestro favor.

Pongamos el alma en la nueva campaña que iniciamos y un día, qui
zás no lejano, porque la evolución económica y la situación mundial tra
baja en el sentido por nosotros propiciado, festejaremos también otra 
gran victoria, esta vez más directamente contra el capitalismo, como la 
que acabamos de obtener fué arrancada a! Estado.
• La Asociación Continental Americana de los Trabajadores llevará al 

plano americano la lucha solidaria por la disminución de la jornada, y la 
A. I. T. lo hará en el plano ̂ mundial . Países fundamentales para esta con
tienda, como por ejemplo la España proletaria, cuya voz había sido sofo
cada durante tantos años, vuelven a la brega cotidiana. Tendremos, pues, 
lo que no teníamos basta aquí, numerosos factores nuevos que contribui
rán al logro de la batalla por la elevación del nivel general de vida de 
los trabajadores.

Así procede Ja policía fJiaquefia cuan- 
' do la miseria desátala rebeliód por aque
llos, paraje»,

- o )  (O -

Ladrando desde la lunaEn un paraje del Chaco, conocido con 
el nombre de Ia » Brefins, se ha produ
cido una huelga de fosechadore» de algo
dón, exigiendo a los chacarero» la jurga 
de veinte centavo» por cada 10 kilogra
mo» de algodón cosechado. Actualmen- 
te w  les paga 1° centavo» por cad» 10 
kilogramo».

Como el criterio de la policía era que 
"eaa naga era suficiente", el jefe Interi
no de policía «  destaró con fuerzas po
liciales ño Resistencia, y procedió por »u 
cuenta y riesgo » una feroz, reacción, 
«pal-ando n diestro y »lnle»tro, dlitol 
vlen.lo a sablazo» lo» asamblea» y esco
giendo de entre el montón a siete miel- I 
qutetag que !* parecían Ion “chImjcíIIíi*' y 
llevándoselo» detenido» a Resistencia.

Ha entrado^en el periodo álgido de su 
actividad la semana santa Todos se 
sienten católicos compungidos. Hasta el 
usurero da su limosna, se desprende de 
unas ehlrolltas para la "Santa Madre 
Iglesia".

Los curas, rechonchos y cebaditos co
mo verdaderos cerdos andan de acá para 
alM, pululan por las calles atiborradas 
de tráfico, en busca de adeptos, feligre
ses, beatas ,etc.

Es la semana del comercio religioso. 
Desde el florista y el vendedor de cua
dros, pasando por el almacenero y el 
pescador, hasta llegar a los biógrafos y 
lo» teatros, todos aprovechan para hacer 
su cosecha, a costa del fanatismo, la ig
norancia y la costumbre de un pueblo 
cansado, agobiado por la explotación y 
el sacrificio. ¡Sobre todo la costumbre! 
En estos años de materialismo y de me
cánica, el píieblo es religioso por cos
tumbre, por pereza a  soltarse de las co
yundas ancestrales que lo atan al pasa
do.

Hay que confesar también quo las 
fuerzas antirreligiosas, en todos los ór
denes, han descuidado mufho la propa
ganda en ese sentido, acato para entre
garse a  corrientes de divergencias, de 
luchas intestinas de las organizaciones, 
lo que ba dado Como resultado un reflo
recimiento del dogma religioso. Como 
no se le combato con la pujanza neceen- 
rla que se acostumbraba, acaso creyón- 
drle ya cadáver, ha dado como resulta
do este repunto de lo» cuervos bíblicos.

i hasta no faltan por ahí algunos li
teratos neo sensibles que a falta do in
genio para entregarse a más nobles ap  
tltudes, pora descollar en otras rama» 
de la» actividades humana», se han a tra
cado también al calorcito del catolicé- 
mo, dando asi hoy In Iglesia católica en 
la Argentina ol aspecto de una pintores- ( 
en Jaula de donde pajarraco» do todos

Un diario que no sabemos de dónde 
ni desdo dóndo so descuelga, quo se lla
ma, si mal no recordamos, "El Diario 
Sirlollbanés". o algo parecido, en una 
edición del martes, se descuelga con una 
retahila do padre y seflor mió, quo em
pieza con loa consabidos términos d e ... 
"La situación obrera en el puerto do la 
capital ha llegado a un grado de desor
den y de anarquía" etc. A renglón se
guido: " ...p n ru  lograr la consigna (í?) 
wiivlón represiva, quo tarda en llegar” . 
Parece turco el redactor del editorial do 
marras, por lo patinado del estilo.

Unicamente podemos recomendar a

Giros y Valores a José Seoaae

10 Cts.

PORTE PACO

JION MENSUAL 
el SUPLEMENTO 
$  2 . 5 0

Número suelto

"El Diario Siríolibanés”, que se apren
da de memoria el estribillo: Zapatero a 
tus zapatos.

Es ridiculo ladrar desde la luna.
—( o ) -

F. O. Local
Bonaerense

AL PROLETARIADO REVO
LUCIONARIO DE LA AR
GENTINA. — NUESTRO SA

LUDO FRATERNA^

Trabajadores, pueblo:
Expresamos nuestro júbilo 

por el gran anhelo de todos los 
hombres de corazón, culminado 
en la libertad de Radowitzky.

Para Simón Radowitzky, hé
roe y vindicador de los deshe
redados del banquete de la vi
da, acaban de abrirse las puer
tas del presidio, bajo la presión 
de la intensa campaña de agita
ción mantenida por la F. O. 
R. A. y los anarquistas de 
América y del mundo.

Hemos hecho lo que pudimos, 
desearíamos mucho más, una li
bertad integral, pero la burgue
sía no cede tan fácilmente y ha 
conmutado la pena por la de 
destierro, para no verse obli
gada a soltar la presa en el mo
mento en que el pueblo golpea
ra fuerte a las puertas de sus 
Bastillas. A pesar de ello nues
tra alegría es inmensa. Rado
witzky será abrazado por todos 
los explotados del mundo.

Hay momentos en que el do 
lor y la amargura no nos dejan 
expresar nuestros sentimientos, 
pero en este instante es la ale
gría, la satisfacción por el de
ber cumplido. Nuestro deseo de 
libertar a un mártir .agiganta
ba todas nuestras energías.

Pero aun no hemos termina- 1 
do; entre las reías quedan mu- ' 
chas víctimas; el pueblo es 
quien debe rescatarlas a la vi- ( 
da libre. No dormirse en los , 
laureles, sigamos por el camino i 
recto hacia la libelad integral '

¡Salud a Radowitzky! ¡
¡Salud a la anarquía! ,

EL CONSEJO LOCAL <

La marchame Gandhi
Todo el mundo sigue con simpatía el sido sometidas por siglo» y sigla 

movimiento de rebelión y de liberación régimen «ocluí de embrutecimlec 
del pueblo hindú. hambre y de Urania, primero de p«

Este gran pueblo, grande materialmen- Jah castas privilegiadas y tscerdoia 
te por el número vastísimo de su» habt digenas, después de parte de los 
tante», grande por sus tradiciones mito- zadores europeos, que en »u Uem 
norias, y grande además por los sacrifí- dieron posesionarse de ella» precia 
«tos que sutf pequeñas minorías de pen- porque los brutales y odiado» don 
sadore» y de revolucionarios han hecho re» dei lugar habían conseguido 
en estos últimos siglo» para emanciparse gulr en el pal» toóo sentimiento <1 
del yugo inglés, yace bajo la esclavitud nldad y- de independencia, 
más horrible. Y la nación europea que lo iQulén sabe! tal vez las míseras 
aplaiita y lo desangra es la que en Euro- de los paria» confiaron en su coraz< 
pa hizo la primera su revolución liberal lo-J nuevos dominadores mejoras 
¡y se toma por uno de lo» países iná» U- suerte! Y no tuvo en cambio más q 
berales del mundo. redoblamiento de esclavitud: a l a

No se puede repetir para la Lidia lo vltud Indígena se agregó la extra 
que, exagerando o mintiendo, ee suele de- con ei cortejo de vicios y degenera 
clr de otros palee» colonizados, etlpectal- que lo» extranjeros introdujeres al 
mente de raza negra, que se trata  de una e! alsohol, el opio, la sífilis, etc. U 
r-aza inferior, Ia  raza hindú ha precerl- religiones allí predominantes desde 
do a la' nuestra en la civilización 7 sus siglos, la de Brahma y la de Mahom 
poblaciones tienen todo» loe caracteres fi- bían contribuido a hacer del puebb 
Biológicos de loi» pueblos civilizados. Ver- masa pasiva, abúlica, sometida a 
dad es sólo que aquellas poblaciones han las mistificaciones. Los mMoneros

El gobierno español ha lanzado un 
nuevo real decreto concebido en lo» si
guí entea término»:

"Madrid, 15 — El texto del decreto 
ampliatorio de Ja amnistía aparecido hoy 

. en la "Gaceta de 'Madrid" d^e asi:
Art. l .o  — Queda concedido en el día 

de la publicación de este decreto el In
dulto total de las penas que hubieran si
do impuesta» por cualquier Jurisdicción 
ó tribunal a todos los condenados por' 
lo» delito» siguientes:

A) Los delitos comprendidos en el real 
decreto del 18 de septiembre de 1923.

B) Lo» previstos y sancionados en la 
ley del 23 de marzo de 1906 y en los ar
tículos 6 y 231 del Código Penal vigente.

C) Los de desórdenes públicos defini
dos y penados en el capítulo 6, título 
tercero del libro segundo del Código Pe
nal de 1870, y en el capítulo 4, título 
tercero del libro Begundo del vigente 
Código Penal.

D) Los penados de acuerdo con los ar
tículos 255 y 256 del Código de Justicia 
Militar, excepto que los autores sean 
militares.

E) Los comprendidos en el art. 3.0 
del real decreto del 13 de abril de 1924 
y en el art. 52 del Código Penal vigente.

Art. 2.o — En todas las causas por 
dolitos, comprendidos en el articulo pri
mero que hayan BÍdo cometidos hasta el 
día de la publicación de este decreto en 
la “Gaceta de Madrid" 3e acordará so
breseimiento libre y definitivo, y el mi
nisterio fiscal desistirá de las sanciones 
que en dichas causas ejercite.

Art. 3. o — Las personas que por .vir
tud de los procedimientos a  que se refie
ren los artVulos anteriores estén dete
nidas, presas o extinguiendo condena, se
rán puestas en libertad Inmediatamente, 
sino estuvieran privadas de ella por otra 
causa, y las que se hallen fuera del te
rritorio español podrán volver al mismo, 
debiendo sobreseerse libremente los pro
ceso», cualquiera que sea la situación en 
que se encuentren los sujeto» a respon
sabilidad criminal, salvo la civil que se 
reclame a instancia de parte legítima.

A rt. 4.o — Los ministerios respecti
vos quedan autorizados para dictar la> 
disposiciones que estimen ncjeesarlas jxt- 
ra la aplicación del presénte decreté del 
que en su día se dará cuenta a  las Cor
tes del Reino".

-No suWmos 'htóta dónde talcanzartl la 
amnistía, pero mucho nos presumimos 
que no alcance hasta nuestros presos, 
con lo que vendríamos a quedar más o 
menos en las mismas. Que decreto y n&s 
decreto no son más que golpes' de efec
tos, sainetes de la  dictadura de nuevo cu
fio española que quiere congraciarse con 
el pueblo, pero, que al final todo Que
dará cu agua de borrajas.

“Vida, pasión y muerte de nuestro
señor Jesucristo

■ ■ . .

El negocio del día

Florilegio
“¿Qué razones pueden haber detennir 

ía libertad de Radowitzky, asesinó nato? 
El horroroso crimen que costó la vida 
al coronel Falcón y a su secretarlo Lar- 
tlgau y que no fué perpetrado rxrntra 
dos personas, sino contra la misma so
ciedad y el gobierno de la república, en 
nombre de delirantes teorías de subver
sión anárquica, imponía a su autor na
da menos que la pena de muerte, dispo
sición que no pudo aplicarse porque és
te, de una precocidad criminal tremen
da ,no habla cumplido todavía los 18 
años Desde entonce» acá, el asesino Ra- 
dowilzky no ha cambiado en lo néáa mí
nimo. No se ba enmendado ni corregi
do. El largo encierro lo ha amodorrado 
y reducido transitoriamente a  la Impo
tencia. Pero sus instintos y sentimientos 
no han variado. NI se ha arrepentido de 
su alevoso crimen, ni ha renunciado a 
su ideología de demente, concretada en 
el exterminio de Jo» hombres que encar
nan la autoridad y en la destrucción de 
las categorías políticas del Gobierno y 
del Estado El asesino Radowitaky, delin
cuente nato, continúa siendo el símbolo 
viviente de los anarquistas y la bandera 
visible de todas la» fuerzas antisociales 
que pugnan por abatir el edificio insti
tucional que es obra de la progresiva 
cultura argentina. En esta» condicione» 
le ha sorprendido el decreto libertador 
del señor Irlgoyen, sólo concebible en t>n 
gobernante de mentalidad semejante a 
la de lexcarceiado y empeñado seriamen
te en el aniquilamiento total de las fuer
zas de orden, de jerarquía, de respeto 
social y de subordinación política".

("La Fronda", 15 de abril, B» Aires). 
"Nosotros nos alegramos que Rado

witzky salga en libertad y que los hqihos 
confirmen nuestras afirmaciones cuando 
demostramos que sus peores carceleros < 
eran los redactores del órgano oficioso i 
de la F. O. R. A .”

(“Libertad”, 16 de abril. B». Aires). 
"El presidente de la nación ha sorpren

dido ni país con un decreto por el cual ' 
ejerce la facultad de indultar o ronmular 1 
penas en favor de 190 condenados. Este 
acto constituye, fuera do toda duda, un , 
abuso do la facultad de referencia..."

(“Xa  Prensa", abril 16, B. As.) 
----- (o)------

Constructores flf c a -  
rruutes carrocerías g 

Anexos

i los plumajes, desde los /niervos hasta 
: los mis ti tos de la lira, emergen toda 
. clase de chillidos entonadores y desento- 
¡ nadorea.

—¿Y por qué acristiana el hijo, seño
ra?

—¡Vea! Yo, francamente... por coe- 
lumbre. MI marido no quería, ¡porque 
usted ya sabe como son sus Ideas! pero, 
yo insistí, mamá insistió ... ¡Y tuvo que 
aflojar! ,

Este es el dfalogulto que a diario se 
puede escuchar en los hogares de mu
chos proletarios anarquizados o sociali
zantes. |Ah, al. el padre se pone serlo 
cuando sube nn cuervo al tranvía y to
ca. ''fierro"! Luego en el sindicato, en 
la blbllottvx despotrica a más y mejor 
"contra esa plaga de parásitos” .

Pero luego, como él dice, transige con 
ciertas "pavadas" de su mujer.

¡Y no es ese el caso! Mientras por 
nuestra debilidad, por nuestra falta de 
discernimiento y de argumentos para 
Convencer a los nuestros sobre la estupi
dez legalizada que significa la Iglesia, 
dejamos que se nos pongan las polleras 
y los cuervos nos sigan sacando los ojos.

No se ha creado todavía la oposición 
sólida, serla, do arción, a  la farsa de la» 
religiones, cuya única finalidad es aliar
se al Estado y al capitalismo para conso
lidar la siniestra trilogía que marcha 
por los senderos de la historia a babu
cha del proletariado.

Palta todavía Iniciar el combato do 
acción de las clases productora» para 
aplastar definitivamente la cabeza d# 
esa hidra que se llama Iglesia Apostólica 
Romana. Falta que el pueblo niegue 
enérgttamente todo apoyo moral y mate
rial. directo o indirecto, a «se bicho vis
coso quo tanto mal hizo y sigue haciendo 
aún a la humanidad, para quo muera de
finitivamente.

Bajo la impresión más grata de 
todos los obreros y compañeros del 
mundo por la libertad de nuestro 
Simón, decimos, que el destierro es 
el temor de nn gobierno que se pre
senta como magnánimo y fuerte, pe
ro larga su presa por la presión de 
los pueblos del mundo entero ..

Por encima do todo, en nombre de 
este gremio, que acompañó hacién
dose solidario al movimiento de la 
F 0 R A por la libertad de Ra- 
dowitzky, saludamos a nuestro que
rido liberto.

¡Por la anarquía: Salud!
LA COMISION

               CeDInCI                                CeDInCI
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liOn contra el monopolio de la sal, que renegando del espíritu de fraternidad que 
*1 Estado inglés administra en la India, hay existe en Gandhi, anulandb lo que 
donde la sal se eucuentra en abuudum:ia hay <le bueno y de noble en la propagan- 
y  puede ser fácilmente obtenida. Gan- < 
dhi predica a  los hindúes la extracción de 
la sal de las aguas marinad, de las fuen
tes salinas, etc. y él mismo en todas par
les por donde pasa, con medios prim iti
vos, procede a la extracción de la sal. 
La cual por lo demás, tanto por su canil- 

.dad mínima como por Ai cualidad no pu
rificada. es inapropiada para todo uso: 
y es comprada sólo a titulo de curiosi
dad o bien como talismtin ,o por acto re
ligioso. Pero la violación de la ley in
glesa (que ré sen a  al Estado y a  sus en
cargados y concesionarios la extracción 
de la sta.1 y la prohíbe a los demás) es qr 
permanece un hecho concreto: y en es
to  consiste la rebelión. Hecho pequeño, 
pero que puede ser como la pequeña bo
la de nieve del comienzo, destinada luego 
a convertirse en avalancha.

No se puede menos de m irar este movi
miento sin un sentimiento de viva sim
patía, no exenta de esperanzas. DetráA Ae  
Gandhi hay en movimiento un pueblo de 
millones y millones de habitantes; y no 
todos se detienen en el acto simbólico. 
Hay corrientes revolucionarias en la In
dia, fuera del partido de Gaudhl, y frac
ciones de ellas también en »u seno, que 
son partidarias declaradas de la rebelión 
activa y violenta. Aquí y allá se produ
cen revueltas colectivas armadas; y de 
cuando en puando estalla algún atentado. 
.De una cosa nace otra. El movimiento de 
Gandhi podría ir  mucho más allá de lo 
que se ha propuesto su iniciador. Y una 
revolución en la India, además de ser 
siempre un acto de liberación, podría te
ner las consecuencias revolucionaria^ for
midables en el Asia y en la misma Eu
ropa.

Dicho todo esto, es preciso sin embargo 
agregar que en el movimiento de Gandhi 
no todo es luz; hay aspectos oscuros que 
no hay que ignorar. No hay en él solo 
motivo de esperanzas, sino también te
mores. Hay ante todo que considerar el 
hecho que el movimiento de Gandhi es 
sobre todo y profundamente nacionalista; 
y como tal no es humano si no limitada 
y proviSbriamente. en cuanto es movi
miento desarmado, de oposición y dq, re
belión. Es un movimiento revolucionarlo 
que tiene en su seno gérmenes de antihu
manidad y de reacción. Gandhi es un tra- 
dicionali3ta encarnizado de la civiliza- 
d o n  hindú, opuesta a la nuestra y se
gún nosotros inferior, puesto que se ba
stí en el ascetismo, en el espíritu de re
nunciación. en el "nirvana”, y  según tal 
tradición la sociedad humana es conce
bida con un espíritu cerrado de casta y 
de Jerarquía y no en sentido libertario. 
Gandhi rechaza con razón ios horrores de 
la civilización occidental con su suce
sión de guerras, vicios, enfermedades, de 
degeneraciones: pero rechaza también 
gran parte que es  Signo de verdadera 
civilización.

Nosotros sabemos, como hemos dicho 
más arriba, que en la India hay movi
mientos de carácter no religioso y no na
cionalista, revolucionario y al mismo 
tiempo de progreso, hasta socialista^ y 
anarquistas. Es en éstos en los que nos
otros confiamos, más todavía que en el 
movimiento de Gandhi. dado que creemos 
en la potabilidad de que aquellos pue
dan impulsar a éste lo más allá posible 
y al mismo tiempo hacerlo evolucionar 
hacia una concepción revolucionaria más 
social y más libre. El movimiento de 
Gandhi tiene este gran mérito de arran
car de la inacción vastas masas popula
re», de haberlas puesto en movimiento, 
de haberlas impulsado por el camino de 
la rebellón, de haberles abierto los ojos. 
Es ya mucho. Pero si quedase tal como 
se encuentra el nacionalismo hindú in
nocuo o casi mientras está desarmado y 
en la oposición, una vez victorioso se 
volvería pronto Inhumano y reaccionario.

da de éste.
No olvidamos, los que de jóvenes nos 

conmovíamos por el relato ele» las des* 
venturas nacionales de Hungría y de Po
lonia, y leíamos con entusiasmo a Poto I 
fi y a Micbiewlez, quo hoy aquellos dos I 
naciones "redimidas” son el foco de dos 
de las más pérfidas y feroce» tiranías 
dictatoriales .aliadas del fascismo italia
no. Miramos con simpatía a  la India quo 
se rebela contra la tiranía Inglesa, de- 
seásmole éxito para libertarse; pero des-

• confiamos de su nacionallAno, aunque 
. hoy se encubre con los colores tiernos 
’ y heroicos de la piedad y de la revuelta.
• y esperamos que con el desarrollo del 
. movimiento el nacionalismo sea puesto a 
■ un lado y adquieran la supremacía más 
i altas y vastas tendencias humanas de

justicia social y de libertad para todos.
Luigi FABBRI 

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

DE MEJICO
A LOS TRABAJADORES DE 

TODO EL MUNDO, SALUD!

¡Es una lástima que no sea verdad 
tanta belleza! ¡Que esta amenaza n<J 
pase de ser una bravuconada desde Pa
rís, por el general Montes, en un tele
grama al dictador de la pobre Bolivia, 
el tirano Siles," por la usurpación del 
puestito de presidente...! ¡Es cosa mo
derna hacer una revolución por telégra
fo. en esta época de las invenciones!

Por sn parte el ex presidente de So
livia. Bautista Saavedra. a propósito de 
la prórroga indefinida de su mandato 
por cuenta propia, ha mandado a Siles la 
siguiente felicit^tión:

"La lectura de la circular aplazando 
las elecciones presidenciales, para dar 
paso a la prórroga preparada hace tiem
po. obliga a todo ciudadano a protestar 
por el inaudito atentado a las institucio
nes republicanas. Se ha lanzado un re
to a la nación. Si tiene dignidad debe 
levantarse para derribar una dictadura 
de infamias".

"Debe levantarse” quiere decir "tienen 
que hacer la revolución” traducido, pero 
h’áganla ustedes, que yo me quedo en ca
sa. a bnen recaudo, por las dudas.. .

Patriotas por telégrafo.

(o )-----

Suplemento de 
LA PROTESTA

El número 325 de esta revista con
tiene el siguiente sumario:

I. Puente: El naturalismo en la 
medicina, en la educación y en la 
política.

£>r. 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. III 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 Recios: La ciudad del buen 
acuerdo.

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

Bibl’ografía.
En pliego interior, 24 páginas, la 

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

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

Precio del ejemplar. 20 centavos.

Por noticias que acabamos de re
cibir de Villa, Tautpas, México, sa
bemos que los esbirros del gobierno 
del octogenario Ortíz Rubio, con 
fecha 13 de febrero, acaban de co
meter en las personas de los compa
ñeros del grupo editor de “ Avan
te ” varios atropellos. Esta vez no 
fu-é la soldadesca la que Se cubrió 
de gloria, sino la policía do Vi
lla Cecilia, lugar donde se editara 
este valiente vocero. La manera de 
como llevaron a efecto la aprehen
sión en nada se diferenció de la ma
nera como obró el chacal Eulogio 
Ortíz. Los instintos de rapiña de es
ta cáfila de sabuesos fueron puestos 
de manifiesto al aprehender al com
pañero Librado Rivera, de cuyo ho
gar se llevaron folletos, libros ,ar
chivos de periódicos, archivos de 
cartas, y a más, una cantidad de di
nero destinada una parte para pa
gar la impresión de “ Avante” , otra 
para comprar tipo, abordando dicha 
cantidad a la suma <le $ 400. Tal es 
la obra de los que ayer empuñaron 
las herramientas del trabajo y hoy 
se han convertido en rufianes come- 
ti<-ndo hateabas que rayan en lo bru
tal. Los detenidos en mención son 
los compañeros siguientes: Librado 
Rivera, Pedro Gudino, Angel Flores, 
Osvaldo Manrique, los que todavía 
hasta el 28, fecha de información 
permanecían en poder de las auto
ridades militares del puerto de Tam 
pieo. México, lugar a donde fueron 
remitidos por la policía momentos 
después de su aprehensión sin que 
se les haya notificado la causa de 
la misma. Estos actos villanos come
tidos por el nuevo tirano, es un to
que de alerta para los elementos li
bertarios de aquel desgraciado país; 
son los preludios de la feroz perse
cución que el nuevo déspota inicia 
en contra de los que pugnan por sa
lir de este odioso sistema en que el 
hombre es lobo del hombre.

El bisonte octogenario de Pascual 
Ortíz Rubio, a causa ele que uno de 
sus adversarios en política le echó 
á- perder un pedazo de maxilar, ha 
sido» suficiente para desencadenar 

.una persecución terrible en contra 
de todo aquel que se opone a sus 
designios, no importa de qué parti
do o tendencia sea. La frase que in
mortalizó a la fiera tuxtepecana dé 
“ cartucheras- al cañón, quepan o no 
quepan”, es aplicada por este dés
pota.

El actual régimen, a la cabeza del 
cual se encuentran los reaccionarios, 
más retrógrados que ha registrado 
la historia de México, está sem
brando el terror, la desolación y la 
muerte, por todos los rincones de 
aquel desgraciado país. Las dicta
duras de Bustamante, de Santa Ana 
y aun la misma de Porfirio Díaz, no 
son sino un pálido reflejo al lado 
de la actual. Los allanamientos de 
moradas, las detenciones a granel, 
los asesinatos a mansalva, las depor
taciones. el amordazamiento de la 
prensa libertaria y la violación de 
correspondencia, es cosa común y 
corriente que a diario cometen los 
agentes de aquella feroz dictadura. 
Los actos de los bandidos que asal
tan a los transeúntes en la monta
ña. son pequeños comparados con 
loa llevados a cabo por el gobierno 
actual que asalta hogares y los sa-

quea cuando más confiados están 
sus moradores.

En todos los atropellos cometidos 
coa los que anhelan un verdadero 
bienestar para los desheredados, no 
se trasluce otra cosa que la mezqui
na y ruin venganza de la bestia 
embrutecida y soberbia que no sabe 
hacer otra cosa que contestar con 
las patas traseras los .fuetazos de 
sus lógicos argumentos.

El hecho de prohibir la circula
ción de la prensa libertaria, sólo 
por ser enemiga del gobierno, prue
ba la debilidad de su fuerza moral 
comparada con la enorme que re
presentan Jas Ideas libertarias.

El pueblo mexicano después de 
19 años de constante revolución y 
en pugna constante por salir de su 
estado miserable en todos los órde
nes de la vida, va cayendo lenta
mente en el ateísmo insondeable de 
una tiranía sin límites a donde lo 
La ido empujando la indiferencia 
de los trabajadores que marcados 
por los guacamayos políticos lian 
dejado que esta cáfila de parásitos 
les conculquen sus derechos y los 
tiranicen. Los principios revolucio
narios proclamados por la pléyado 
de revolucionarios que en 1906 to
maron las armas y combatieron pa
ra derrocar a la feroz tiranía tuxte
pecana, fueron destripados por es
tes fariseos obreros que hoy pesan 
sobre las escuálidas espaldas de 
aquel desventurado pueblo digno de 
mejor suerte.

Hacemos un llamado a los obreros 
laborantes de 'todo el mundo, sin 
distinción de sexo ni color, para que 
presten su acción solidaria moral y 
material para salvar a nuestros her
manos de las garras del monstruo 
siniestro de la reacción que todo lo 
invade y lo mancha con su inmun
da baba.

Marzo de 1930.
----- (o)------

Prensa libertaria  
del primero de 

Mayo
NUMEROS EXTRAORDINARIOS

LA PROTESTA, 16 páginas de 
testo con numerosas ilustraciones.

‘‘La Continental Obrera” , 32 pá
ginas. Precio 0.20 el ejemplar. Pedi
dos a M. Villar, Perú 1537, Buenos 
Aires

NUMEROS ORDINARIOS:

AMTAUE1Í-SEEV0
La Internacional negra

Esperanto “L. S. K ." el órgano de 
lu "Internado de Socialista Kunbatalo” 
extrae de la prensa católica europea un 
resumen de lo» avances del clericalismo, 
que creemos oportuno reproducir, para 
recordarnos — aunque no sea ntás que 
en semana santa — que para tertuliar 
con el morbo religioso no basta la cien
cia pura.

sis  tendrían derecho a  establecer escue
las ,!is‘los, hospitales y manicomios’'.

Un viaje a las islas de la Utopia

“E1 concordato italiano es el noveno 
de la serle de contratos efectuados por 
la Silla Apostólica después de la guerra. 
El primero fue con Letonia, el 30 de ma
yo de 1922; lo sigue el efectuado con 
Payarla, el 27 de marzo de 1921; el po
laco, oel 10 de febrero de 1925; la cons
titución apostólica "Lithuonarum getis”, 
del 1 de abril de 192G, que preparó el fu
turo concordato fon Lituania; el conve
nio con Francia sobre los honores litú r
gicos, el 4 de diciembre do 1926; el con
cordato con Lituania, el 27 de septiem
bre de 1927; <ñ "modus vivendi" con 
Checoeslovaquia, del 2 de febrero de 1928, 
y, finalmente, el concordato con Portu
gal, del 15 de abril de 1928 En los c ír
culos eclesiásticos, el concordato con Ita 
lia es considerado como el más Impor
tante, principalmente porque se relacio
na con un país de 42 millones de habi
tantes .totalmente católico; y también 
por la gran cantidad do problemas polí
tico:-, y religiosos quo este resuelve” . 
("Das Neue Reich” — Nuevo Reino Ca
tólico) .

La iglesia católica en Suecia — "El 
nuevo proyecto de ley que actualmente se 
discute sobre ios derechos confesionales 
individuales, maestra la apremiante sitúa 
ción en que se encuentran los católicos 
suatos La te yactual exige que cada uno 
que se separe de la religión oficial debe 
personalmente comunicar su decisión al 
funcionario correspondiente. Según el 
proyecto, basta una declaración escrita, 
enviada al pastor local.

Actual mente todo funcionario del Es
tado que abandone la religión oficial que
da separado de su puesto, siempre que 
un permiso real no lo protege. Según la 
nueva ley, sólo los ministros de enseñan
za y oe justicia deben pertenecer a la 
religión protestante. Las escuelas ecle
siásticas eran toleradas, pero estaban 
obligadas a  renovar todos los arios el 
permiso del gobierno. Este podía ser 
negado, aunque nunca se haya dudó el 
caso. Al niño protestante se 1c prohibía 
visitar las escuelas católicas. El impues
to especial para cultos, fuente principa) 
de ingresos para la iglesia, era hasta 
ahora motivo de continuos desconvenios. 
El nuevo proyecto exige que parte do 
los impuestos para culto sea repartido 
proporcionalmente entre las diferentes 
iglesias. Si este proyecto fuera acepta
do .también las organizaciones católicas 
recibirían subvención del Estado. Un 
gran progreso para la iglesia será el de
recho de propjedad, contrariamente a-las 
leyes vigentes hasta hoy, según ¡as cua
les la iglesia no puede aceptar donacio
nes. Del mismo modo, pronto podrán 
funcionar conventos, a  condición de que 
no vivan aislados. Las órdenes reiigiu-

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

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

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

Háganse los pedidos especiales 
con anticipación, para regularizar 
el tiraje.______________________

Federación Local 
Rosarina

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 tomos.

"De Tokio comunican a la agenda mi
sionera Fldes, que la» representaclones 
de la pasión, de Oberamuiergan naviera, 
fueron representadas en e! teatro real del 
Japón, traducida al idioma Japonés. Por 
otra parte. Navidad se convierte cada 
vez. más en fiesta nacional” ("Germa- 
nía", periódico católico).

"Los obispos de Portugal resolvieron 
fundHr una escuela superior católica” .

"Hay diez vicarías y las diez prefec
turas del Congo belga cuentan con 569 
curas de raza blanca y 14 de raza ne
gra".

"El general de la Compañía de Jesús 
hizo saber a todos los miembros de la 
orden que.una nueva provincia fué fun
dada en Chicago. Contiene los Estados 
de Ollío, Michigan, Indiana, Kentusky e 
Illinois, que anteriormente — excepto 
Illinois — pertenecían a la sito provin
cia de OliíoJ La nueva provincia con-: 
tiene cinco ¿tníverstóades y un semina
rlo; se han proyectado instituciones fi
losóficas y teológicas". ("Germania”) .

TELEGRAMAS
LA DESOCUPACION EN EL FE

RROL —

EL FERROL. Abril 6 — EL nuevo ea- 
Vital general del departamento de Ma
rina, de El Ferrol, vicealmirante m ar
qués de Magaz, ha telegrafiado al go
bierno interesándole para que trate de 
remediar la honda crisis de trabajo de 
esta ciudad agravada aun más por el 
despido de obreros del arsenal.

HUELGA EN SAN SEBASTIAN —

SAN SEBASTIAN, Abril 16 — Los 
obreros, pintores han declarado que so 
declararán en huelga a consecuencia de 
la actitud patronal, pues no han sido 
cumplidos los acuerdos realizados ante 
la comisión paritaria.

HUELGA GENERAL EN PA R IS-

PARIS, Abril 16 — Todos los gremios 
afine» a la industria de construcciones, 
han declarado la huelga general‘para et 
jueves, en toda la capital, en adhesión 
al^nwvimiento huelguista de los cons- 
tinctbres de'Lyon. ’ ’ —■■ ■

Los dirigentes de esta capital declaran 
que dejarán el trabajo el jueves alrede
dor de diez mil hombres.

LOS HAMBRIENTOS —

Un buen consejo
Cómo quieren a Radowitzky los 

que en la hora del triunfo  
reclaman la palma

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 días y lu
gares :

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

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

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

BERLIN, Abril 16 — Comunican de 
Ratibor, Alta Silesia, que se produjo hoy 
un choque en dicha ciudad entre vatiOB 
miles de desocupados que realizaban una 
manifestación y la policía, resultando un 
agente gravemente herido y varios otros 
con heridas de menos consideración pro
ducidas por las piedras arrojadas por los 
desocupados.

SE TORNA VIOLENTA LA SI
TUACION EN LA INDIA —

EL CONSEJO

KARACHI, Abril 16 — Se produjo hoy 
un nuevo «choque entre los manifestantes 
hindúes y la policía, a consecuencia del 
cual resultaron varios heridos.

El incidente se originó cuando un gru
po de nacionalistas atacaron el trlbuual 
donde eran juzgados varios leaders del 
Congreso de la ciudad por haber viola
do las leyes sobre elaboración de sal.

Evidentemente, el amor inesperado 
quo prvñ'iMui a ltadowitzky los que re
dactan "La Repóbllca".les ha hecho con
cebir una Idea luminosa: Que liado- 
witaky se traslade a iludía. Por que, di
cen. "la dictadura proletaria está implan
tada allí y los perseguidos de ayer son 
lo» dueños de hoy. Poco después de la 
torna del poder por los bolcheviquia, se 
sancionó la primera coustltución Acia- 
lista en uno de cuyos artículos se esta
blece el amplio derecho de asilo para los 
perseguidos por delito» político» y socia
les de todos lod países, declarándolo» tá
citamente ciudadano» de la república so
viética

"Puede, pues. Radowtzky volver a su 
pata de origen como & nlñgún otro, ya 
que alli ha triunfado la revolución pro
letaria".

Estamos encantado» con el consejo que 
se da a  Radowitzky. No le bastaron vein
tiún años de reclusión en uno de los peo- 
red pemiles conocidos, los castigos perió
dico» con que los carceleros se vengaban 
de au noble gesto; ahora es preciso que 
Radowitzky vaya a Rusia, que complete 
su calvario en las prisiones siberianas 
que los zaristas rojos han habilitado pa
ra  encerrar a todos los adversarios polí
ticos de la dictadura vigente. Es preciso 
quo vajya alli a concluir su existencia he
roica, a sufrir los latigazos inclementes. 
de la barbarlo bolcheviqui, agonizando 
lejos de sud camaradas y del apoyo que 
no es posible prestar a  lo» cautivos de la 
plebeyocracia gobernante. ¡Muchas gra
cias!

Nosotros hemos luchado durante años 
con todos nuestras fuerzad para que tas 
puerta» del penal fueguino se abran, y 
Radowitzky fuera reintegrado a la vida. 
Remo» anhelado esa libertad por que una 
comunidad de ideas nos llevaba a inter
pretar de la misma manera que Rado- 
■witzky el gesto por el cual sufrió tan 
largo cautiverio; y si para nosotros el 
atontado contra la vida de Falcón era la 
derivación inevitable de la masacre de 
proletarios en el l .o  de mayo de 1909. 
una fuerza interior ajena a toda conve
niencia, nos llevaba por consecuencia n 
juzgar Injusta su condona, y a laborar 
sin descanso por su libertad. Ese motivo 
de justicia inherente a las ideas que pro
fesamos. fné el factor determinante de 
nuestra permanente campaña solidaria, 
culminada hoy con la  Atísfacción de 
nuestros anhelos.

En esa tenaz campaña, solamonte el 
pueblo estuvo a nuestro lado. Y sin esa 
campaña, sin ese continuo batalla?, sin 
esa conquista permanente de buenas vo- 
]untaodes que *  sumaron a las nuestras 
y  quo encontraron su expresión en los 
paros de protesta realizados frente a  las 
autoridades constituidas '■ estarle. Rado- 
wltzkp en libertad? Sin lu presión psr- 
monente de la protesta popular, y sin éí 
temor a los contornos cada vez más vigoro 
sos de la agitación camino a producir 
«nánimes manifestaciones populares tra
ducidas en huelgas tan intensas como las 
registradas durante la lucha memorable 
por la salvación de Sacco y Vanzetti, los 
poderes* constituido» no hubieran cedido. 
¿Quién puede ponerlo en duda? El triun
fo actual e» pues, ante todo, el triunfo 
del pueblo y de los anarquistas.

Pero confesomos que si la única pers
pectiva que se ofreciera eomo garantía 
de la libertad de Radowitzky hubiera si
do su destierro a  Rusia, habríamos expe
rimentado la más grande de lad desilu

siones, e Incluso uos hubiéramos opuesto 
con todas nuestras energía». Afortunada
mente, hay todavía países donde no exte
te la dictadura del "proletariado". Nos 
queda ese conAielo. En Rusia, el único 
lugar para los anarquistas está en la cár
cel. Ea aquel el país donde se reprime 
más sañuda y salvajemente toda mani
festación de vida independiente. No hay 
en Rusia socialista^ y anarquistas ea li
bertad. Hace tiempo que los últimos re
presentantes de estos tendencias se pu
dren en las cárceles soviéticas. No hay en 
Hiuía prensa independiente, porque so
lamente es |>ermitida la prensa del parti
do gobernante, que para escarnio del pro
letariado de aquel país, pega en su nom
bre mandobles a diestra y siniestra.

Solamente quedarla a Radowitzky el 
recurso de claudicar de sus convicciones 
para poder vivir, e incluso elevar»» A- 
bre el nivel del proletariado. Pero Rado
witzky no iría a desmentir en Rusia su 
pasado de integridad moral y de consc 
cuencla sin taclia. Yp ronto el concurso 
del proletariado internacional, la Influen
cia de las organizaciones revolucionarlas, 
tendría que entrar en juego en defensa 
de este símbolo del proletariado argenti
no. Aquí por los menos, lo itemo» tenido 
cerca de nosotros, hemos podido agitar
nos y propagar su causa hasta conseguir 
su rescate. La burguesía argentina, no 
tan salvaje como lo» comisarios del pue
blo, aún no aprendió o no ha podido re
primir la relativa libertad de que goza
mos y eso nos ha dado la posibilidad de 
obtener su liberación. ¿Pero existe esa 
posibilidad en Rutila? Desgraciadamente 
no, y todos los esfuerzos que se hacen 
en pro de los presos sociales de aquel 
país, se realizan desde el extranjero. El 
famo* "derecho de asilo” a que alude 
"La República", aparece de cuerpo pre
sente en el caso de Ghezzl, militante 
anarquista por cuya causa, se mantiene 
uan viva propaganda internacional. Es 
demasiado conocido este caso, son dema
siado vulgares ya los continuos atentados* 
a toda clase de libertad en Rusia para 
tener que insistir. El recuerdo de María 
Spidonova, la heroína de la libertad en 
Rusia, libertada por la revolución des
pués de largo cautiverio y vuelta a  en
cerrar por los holchevlquis que la con
ceptuaron peligrosa ,es sobradamente 
elecuente.

Y este pajs que hoy condensa en su 
tupida red burocrática toda» las formas 
de la reacción imaginables, es señalado 
por ío» “defensores” de última hora de 
Simón Radowtzky, como ideal paral*  
para reconstruir su vida fuera de la pri
sión. En el descreído siglo en que vivi
mos, ya nadie piensa en la existencia del 
infierno. De lo contrario, sería seguro 
que “La República" buscaría en él, algún 
rineoncito para meter a Radowitzky.

----- ----------

Cuerdas de omíms 
unidos

E3ta organización pone en conocimien
to de los trabajadores y del público en 
genera!, que sigue la huelga en los óm- 
ttibu» Atlántida. línea 1 y 2, con más 
firmeza que los primeros días.

El personal que está carnereando en 
este conflicto y en los ómnibus Callao, 
son rompehuelgas da la célebre Federa
ción O. de Chauffeura. México 2070, car
neros con patente para traicionar a los 
obreros que pidan más pan y más res
peto.

izi comilón <lo propaganda pro- qrga- 
nliadóu de loa ómnibus, se reúnen luno» 
y viernes, desdo la» 20 horas. Izt secre
taría se i tiende todos los tiíaü, de tas 
16 horca en adelante.

Se invite a loa compañeros chauffeur» 
v guardas a posar por secretarla a re
tirar propaganda.

¡Viva la huelga!
LA COMISION

- l e ) -

Carpinteros, 
Aserradores y A.

AVELLANEDA
HUELGA EN EL ASERRADERO DE 

COLLAZO L Cía. SITO EN GARC- 
C1A Y LA RIVERA (I’IÑEIRO)

Continúa este conflicto como el pri
mer dia, a pesar del tiempo transcurrido 
sin que »e vislumbre en los huelguistas 
o! menor rflguo do desgano ni cansancio, 
dispuesto» a continuar en la brecha has
ta doblegar la soberbia y testarudez del 
tirano Collazo.
EL CONFLICTO EN LA CARPINTERIA 

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

(LANVS)

Este inhumano explotador continúa en
castillado en su soberbia, a pesar de ser-, 
le de todo punto imposible proseguir ol 
trabajo, debatiéndose en su Impotencia 
dentro del estrecho círculo a que lo han 
reducido las actividades de los huelguW 
tas, y la solidaridad de lo» gremio» afi
nes que se han solidarizado con el mo
vimiento.
CONFLICTO EN EL CORRALON DE 

CONSTRUCCION DE AVENTE Y 
Cía. SITO EN EL DOCK SUD 

FRENTE A LA USINA
Este burgués continúa haciendo ope

raciones comerciales con 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
xos de lo Capital

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

Ponemo» en conocimiento del público 
en general, que el café arriba citado se 
oncuentra en conflicto por haberse ne
gado su» dueños a aceptar un pliego de 
condiciones que esta sociedad le presen
tara.

La» 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 diaria^ teniendo que hacer toda cla
se de limpieza, siendo impropio de lo» 
mozos, 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 
ia 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 cosos* nocivas para su salud?

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

Ya que se trate, 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 casa, has 
ta tanto n<> acepte el justo pedido for
mulado por esta sociedad.

¡Solidaridad!
LA COMISION

- ( • ) < -

U. ChaufFeurs
Avellaneda

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

TROPA GARRIDO, 243 Y 79 .

Lo» camiones du Revoredo están en 
conflicto, «sí como también el garage 
del mismo.

GARAGE DE PAVON Y MITRE
Hace tiempo que esto» hurgúese» es

tán en conflicto, por haber roto el com
promiso que contraían con ia seclednd 
de O. Vario» do esta localidad.

¡Solidaridad camaradnsl 
LA COMISION

------ <01-------

carpinteras Ebanistas. 
Aserradores y Anexos

Confuúa la lucia contri la Compafito 
Argentina de Madera, con talleres* en 1* 
.alte F u g a  801. Fulos indirtria 'es Mn 
cencicn<-ia creían doblegar u sus abre- 
re» por el hamt-.-e; triste desengaño se 

lleveoo, no sU.«-ji que es preterirte 
pasar privaciones a perder la dignidad.

Estamos dispuesto» n continuar el 
casilicio tanto tler-;po como »ea nec*ou 
rl>, Ir .'ta  que se reconozca la justicia 
que no» asiste.

S-i recomienda p> estar la debida soli
daridad, basta vencer a  estos señores 
*berbios.

EL COMITE DE HUELGA 
------ (OJ-------

0. «e lu z  y Fuerzo
Qullmes

Notificamos al proletariado en gene
ral que el conflicto que esta sociedad 
mantenía contra la usina de esta locali
dad. ha finiquitado con ia derrota de 
lo» omero», que flaquearon, entregándo
se incoudicionalmente a la gerencia dé
la empresa.

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

O. Alhamíes 
y Anexos

Avellaneda
Enterarlo» en ésta de la grata noticia 

de la libertad, de nuestro querido her
mano Simón Radowitzky.

Mnchos albañlle», y peones, en un ges
to que mucho lo» enaltece, abandona
ron sus tareas en señal de Inmenso re
gocijo, y recorrieron Jas obras de la lo
calidad. invitando a io» camaradas que 
encontraban al paso a imitarlos.

Aunque encontramos muy justificado 
el júbilo de nuestros compañeros, no es
tamos de acuerdo con aquellos que equi
vocadamente se pusieron a esa tarea, 
pues din querer crearon un confusionis
mo. el que puede dar lugar a  malos en
tendidos y a  que nuestro» enemigos pro
palen falsas versiones al respecto.

En consecuencia, es conveniente que 
todos lo» delegados, antes de atender a 
cualesquiera comisión, que con ése. u 
otros fines se Ies apersone, deben exi
gir a las mismas la credencial que los 
acredite para tal la que debe ir sellada 
por e*e sindicato a fin de no incurrir 
en error. -

Por lo pronto, dejamos constancia, que 
las obra» que en el día de ayer no tra
bajaron, lo han hecho por iniciativa 
propia, pues que el gremio no decretó 
ningún paro en la localidad.

Vuestro y de la causa. 
EL CONSEJO '

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

C. Pro Presos y 
Deportados

CRONICA DE UNA DELEGACION A 
VILLA CONSTITUCION

Haciéndonos eco de la situación en 
que colocaba la autoridad polieíai al 
proletariado de esa Villa, que valiente
mente dostíene un conflicto contra un 
contratista empecinado en no reconocer 
lo pactado con las organizaciones por
tuarias de Rosario y demás localidades 
y ¡a bolsa de comercio de la misma, nos 
trasladamos juntamente con e] abogado 
que ocupamos al efecto para colocar fue
ra de asechanza» a los compañeros de
tenidos, con motivo de la muerte de un 
reacio al movimiento obrero.

La llegada nuestra dió una sensación 
de alivio a  todos, ponéndonos de inme

diato u indagar lo sucedido y visitar a 
los detenido» quo eran siete en total.

De todo» ellos »ólo hay dos que su 
situación jurídica tal vez esté compli
cada.

Eslp no so puede afirmar, por cuanlto 
recién hoy el Humarlo dejará <le ser se
creto; pero dado» Iob antecedentes reco
gidos en el lugar doj hecho, aíirmamo» 
que no hay autores posibles detenido».

Ya puule estar conforme la policfu y 
vanagloriarse de su famosa pesquisa, 
más el telegrama de éxito por la misma 
enviado a Rosario diciendo que está el 
mixto en la jaula.

81 serán chúcaro» los maulas. Dedpu*'-» 
do tanto rebusque en los domicilios, 
allanándolo», sólo encontraron un revól
ver que no constituye ningún cuerpo del 
delito. Y después de esto, lo» angelito» 
se quejan porque en el pueblo hasta lu 
crema Ies paleó el nido.

Redondamente los comerciantes le 
mandaron un telegrama a] ministro y 
fueron visitado» por el enviado guberna
mental y depuesta toda autoridad.

Todo eso agrió a la fiera que en pre- 
riencla nuestra dijo que los obreros die
ron en circular unas versiones espeluz
nantes.

La culpa de ello no debe atribuirse a 
los obreros, sino a ella misma porque 
trató por todo» los medios posibles evi
ta r la vi»tta a  los presos diciendo que 
estaban incomunicados.

Razón que justifica ese concepto ha
cia la policía la tenemos con nuevo» 
ejemplos de apaleamientos brutale» ejer
cido» con el fin de arrancar confesio
nes a los detenidos.

No  se quejen entonces St lo» hombres 
con la visión de una tradedla, echan las 
campanas a vuelo. Siempre Blrve de fre
no y todo» debíamos imitar esa zozobra 
que rebalsa del alma popular cuando un 
compañero cae preso.

Dimos breves palabras en la asamblea 
del »ignificado de la solidaridad, y afir
mamos de esta manera la concepción 
anárquica de no dejar abandonado a na
die en cuanto no nos falten fuerzas para 
ello.

1.a huelga se desarrolla hien. Según er 
informe de la delegación llamada por la 
Bolsa de Comercio de Rosario, boy tal 
vez en definitiva se arregla el conflicto 
o de lo contrario quedará por solucionar 
el problema con el aporte de otras or
ganizaciones afines.

El ambiente es entusls»ta colaborando 
en ese mismo plano la mujer que su
man un plantel de valientes luchadoras 
que no» causara buena impresión.

Y para terminar, ya que no pudieron 
tomar preso a un obrero ni a  tiros, pero 
si a su caballo, en la próxima visita, que 
efectuaremos te prometemos a la policía, 
que presentaremos un recurso de “abeas 
Corpus" al juez competente, para que 
pongan en libertad al animal injusta
mente detenido con otros de su mismo 
pelo pero que son bípedos en lugar de 
cuadrúpedos.

Julio STEFANI

F. O.Jt H
REUNION DE MILITANTES

Por asuntos relacionados con la jor
nada del primero de Mayo, el Consejo 
Federal invita a  los compañeros que a 
continuación mencionamos, para que asis 
tan a  la reunión de este cuerpo, del día 
lunes 21, a la» 21 horas: Falasqui, Man
zanares. Mattano, Quintana, Sánchez, 
Fabián García. Díaz, Gondre, Sfonda, 
Sánchez. Correa, Damonte, López, Petri- 
r:o. Telésforo Giménez, Aelnio López, 
José Rodríguez (Carpinteros), Alfonso 
González. Nodar, Francisco Muzgo, Mo
reno (cocinero), Antonio Danielo. Mei-

ter, Mongein. Gnreía (Conductores de 
Cairo»), Camilo Rodríguez, Daneri J^an, 
Juan Pata. Qulroga (aiteróll). ««nloa 
García (Mozo»), N lntlán (barraquero), 
y VJllaverde.

AL CONSEJO PROVINCIAL
Pedimos al Conwjo de lu F. O. Provin

cial <le Bk Aires, que haga, algún 
miembro de e *  cuerpo, acto <le presen
cia en esa reunión para asi saber este 
Consejo qué localidades pueden atender 
con delegaciones; asi que al concurrir 
el compañero mencionado debe acudir 
munido de lo» pedido» de delegártenos 
que a esa Provincial |e  hayan hecho.

A LAS LOCALIDADES DEL INTERIOR

Una vez que el Consejo estudie Jas 
delegadone» pedidas y sí en caso no 
pueda llenar todas, pedimos que las Jo- 
calidades que se queden sin satisfacer 
el pedido que se dirijan a  la localidad 
más cercana que baya entidades adhe
ridas y que cuenten con varios compa
ñero» tribunos, para así evitar que 
algunos pueblos se queden sin orador 
para la conmemoración del l.o de Mayo, 

También recomendamos a las entidades 
adheridas dei interior que cuenten con 
camaradas capacitados para hablar en 
tribuna, para que no» indique de que en 
caso de necesitar este Consejo su coope
ración para hacer que se trasladen a al
guna localidad cercana accedan al pedi
do que pudiéramos formularles.

SOBRE EL REFERENDUM

Hecomendamos a  las entidades adhe
ridas nos cóntedten a  la mayor brevedad 
la resolución que hayan tomado sobre el 
último referéndum pasado por este Con
sejo. Recomendación que no debe echar
se en olvido.

EL C. FEDERAL

F. 0. Local'Bonaerense
A LA COMISION DE GREMIOS PAC

TANTES—
De acuerdo a una nota pasada por es

te Consejo pidiendo una delegación pa
ra el viernes 11, la cual no h» concu
rrido, invitamo» nuevamente para que 
manden delegado» a la reunión que rea
lizaremos el viernes 18, a las 21 horas. 
AL GREMIO DE ACEITEROS UNIDOS

Se invita a pasar por nuestra secreta
ria el próximo viernes, a la hora de 
costumbre.
O. LADRILLEROS.—

Se invita a los compañeros de comi
sión, especialmente a  Pablo Aquino, pa
ra la reunión extraordinaria del sábado 
19, a las 21 hora»; esta reunión es im
postergable a  los poseedores de entradas 
que aun no han entregado, se les ruega 
lo hagan antes del viernes próximo.

E. C. LOCAL 
—(o l—

Ayudantes y Peones de 
cocino

NUESTRA ASAMBLEA.—

Teníamos un gran optimismo de que 
nuestro acto del día 10, derla un expo
nente de entusiasmo colectivo y se vol
caría el gremio en la asamblea reali
zada en la calle Belgrano, pero falló 
nuestro cálculo; no pudimos lograr es
ta  vez romper el hielo de la indiferen
cia que envuelve al gremio, pero no por 
eso dejaremos de golpear hasta arran
car destellos de luz para que sirven de 
antorcha ¿r no» guíen en el camino de 
nuestra reivindicación.

Eso es lo único que hay que lamen- 
tar, la escasa concurrencia habida. Pe
ro los acuerdos tomados, son de suma 
Importancia que forzaran al gremio a 
tomar medidas enérgicas frente a  la si
tuación en que se debate; a  continuación

,. rniieto "Arte v Socialismo", anarquismo, en la sociedad burguesa es- turero osado, Ignorante, sin sentimientosescribe, en el róllelo Arte y nocianaiuu^, _____ r i n  „ n*  «no om himmi

una'obra digna de ser hecha (2), una 
obra gustosa a él mismo: 3) una obra 
en tales condicione» que pueda sor he
cha sin exceso de fatiga o de dolor. En 
una iLcledad bien organizada .todos aque 
líos que querrán trabajar tendrán que 
ser asegurado» de hallar: 1) un trabajo 
que los honre y les convenga; 2) una 
habitación bella y sana: 3) el tiempo ne
cesario para el descanso de su cuerpo 
y espíritu” .

Puede decirse que estas reglas forman 
la frase misma de su famosa "Tierra Pro
metida" (Noticias de Ninguna Parto- o 
Una Epoca de Desean*) donde precisa
mente la vida de sus habitantes se des
envuelve en una paz y calma feliz, ale
grada por el trabajo útil y bello, lejos 
de los ruido» infernales, como nuestro» 
talleres "cayo humo obscurece el cielo, 
y rt rumor de los oficios turba la cal
ma de lá» campiñas". Es verdad que en 
esta tierra prometida la vida toda ha si
do cambiada y renovada. Es una vida 
nueva, como nuevo» son también los hom
bre». atraídos hacia cuo**tlone» que ya no 
son más la» nuestras habiendo la nueva 
vida cambiado la» costumbres y la com
prensión de las cosas.

Actualmente, dice uno de lo» protege- 
.«.«Itada su nave g.or.v— ----- r.istas de “Noticias de Ninguna Parte" el

tiras fúnebres de los empresarios de demucho.»
pompas fúnebres, por la «loria frivola y 
por la Ignorancia de los dos último» si
glos y 1a mitad <101 presente . Pero 
especialmente en su "Arte y Socialismo 
( |,íe esc. hiere con Claridad algunos pun
to» fundamentales d<‘ »"« p r "' 
Uva pero no mecánica y envilecedora, 
donde el arte 'ondrla un rol Importante, 
y dolido éste podrá obtener la más nm- 
pila (.xp*ni|16n. EJ justo, es necesario,

La sociedad libertarla)
hombre, y luego porque 
mecánica mata al arte . Mientra^ éste 
tiene una función esencial en I» vida, lo 
da ennoblecer al hombre, porque, como 
escribe en su "Art du Peuple’ : 8 to
do» no serán ennoblecido». humanidad 
perderá su propia nobleza. El a r t ® 
codo por nosotros nO e» un sueño. E«te 
arte estaba vivo ea tiempos peores que 
lo» nuestro», cuando el mundo tema me
nos valentía, menos bondad y menos 
verdad; y este arte resucitará en 
un tiempo mejor que el nuestro, cuando 
haya más valentía, má» bondad y mús 
verdad en el mundo” . Y en su “Espe
ranza» y Temores para el Arte" escribe. 
"Desde que nosotros vivimos en este 
mundo de ladrillos <y cemento, pocod mo
numento» se no» ha dejado, si M excep
túa el fantasma de esta gran iglesia de 
Westmlnster. animada ni exterior por la 
estupidez del nrquiteclo que la restauró 
e insultada bu nave glorio* por las mon- n |»taS  de I.. i..,. (.mrirou'l rklM de nuíll/llri d

WÍLLIAM MORRIS Y SU "NOTICIAS 
DE NINGUNA PARTE”

ntooisnio de WilHam Morris es más e“ r e X d o  de su i-otente inu.g.na- 
, ■ mié» el de un pensamiento madurado 

ei

_  v artteta delicado lo filé siempre. -  
Ü  veía la cuestión «oelal y su solución

’  problema material.
Vida. En efecto él escribió en su a ’ i 
dn Peuple" (aparecido W  la rP V  "SorlHé ÑODveH*”» 1394). que el -0?* 
raniiento de la vida será debida a  la creación dn un arte  le 
pueblo y para rt «ueblo- Asi como en la '  sociedad futura. habiéndose puesto 
(p. nenerd* la b*>««a. el bienestar y te 
libertad, ella será perfecta y o» bono 
bro» felices. Este ideal de lo bello f ié 
abrazado por Morris aiit«* que él se de- 
chinise w cU llsta. . ,Viendo el agotamiento que pusltiifa 
en el hombre la ejecución de los traba- 

mecánicos, lo habían d i l a t o  
siempre: primero porque envilece «I

e s c r , n e ; ¿ n ic l ‘hÁm^re/nuedan hacer- 1) la “pasión" no es movida por otro fin y sin principios (lo qne no era difícil en- que todos lo s jw m b ja  puedan u t i l l t a r í 0 . do e m - ..................  -  •“  -  ’■ -------
pujar la producción, útil e inútil al má
ximo, no dando así más que una produc
ción forzadamente decadente y que no 
responde siempre a las necesidades de los 
compradores. "De manera que puede que 
toda la pericia del siglo XIX se emplea
ba en la fabricación de máquinas, mara
villas de inventiva, de habilidad y de 
economía, utilizadas para la producción 
desmesurada de objetos Inútiles y des
preciables. En realidad lo» dueños de má
quinas no consideraban los productos que 
fabricaban como objetos útiles sino úni
camente como medios do enriquecerse. El 
único signo de ln utilidad tic los produc
tos era quo tuvieran compradores inte
ligentes o estúpido»: poco importaba". 
Morris labia aquí. come »> »n a  -wriedad 
mejor fuero ya Instalada, y sus criticas 
no fueren sino restropectlvas. sin el re
sentimiento justificable si se hubiese co
locado desde el punto de vista do sus 
contemporáneos, quo sintiendo todo el 
peso de la sociedad que los aplasta y envi
lece, los hace estallar en movimien
tos <lo rebeldía que les ob imponible noto- 
cnr.

Lo que caracteriza muy bien el pensa
miento ético y estético de Morris se ve 
con tlarldad y precisión en esta obra 
maestra, cuntido levantándose contra todo 
lo que hay <le feo y de mentiroso, que es 
lo que tan bien caracteriza a la sociedad 
actual nos traza con mano maestra de 
artista tal cual era. uno de los verdade
ros cuadros, si bien de los más terribles 
de la sociedad burguesa, en donde la ma
yor preocupación e» el de enriquecer a 
algunos do su» miembros en perjuicio do 
la eran mayoría. Escribo Morris; "En
contrado el mofiw. se buscaba un «ven

centrar en los tiempo» de la competen
cia), se le comparaba y se le envíaos a 
fundar un mercado, rompiendo con las 
tradiciones del pafs subyugado, y destru
yendo la felicidad y el bienestar de sus 
habitantes, a los que obligaba a recibir 
productos que hasta entonce» no hablan 
necesitado. "apóderándóJe "?n 'cambio” 
(esta era la palabra), de sus productos 
naturales. De este modo creaba en aquel 
pueblo "nuevas necesidades", para subve
nir a las cuale» (para obtener de los nue
vos amos el derecho de vivir, mejor di
cho) agüelos desgraciados hablan de so
meterse a la esclavitud de un duro tra
bajo. único modo de adquirir los inútiles 
objetos do la civilización.”

FKANK HABRI3
(55)

La Bomba

VDI-UU1IJ MV ........... . -
clonamlento <le lo» producto» mecánico» 
y a la investigación de la» causas y do 
lo» efectos: do manera que la ciencia 
progresa a la que liar nuestra cuando es 
bien aplicada”, P'-ro ln pasión o el inte
rés por las múqulnns. que caracteriza es
pecialmente a nuestra época, ni contrario 
ea desterrado o d«>euldn<lo en ont» nueva 
soclertnrl. Por qué. «egiin el parecer do 
Morris que fui un enemigo declarado del

sado de esclavitud y el presente de liber
tad. En la nueva sociedad Ideada por 
Morri» las cosas se hacen por deber y no 
por obligación como en la sbeiodad ac
tual. E» debido a cst0  que la vida trans
curre tranquila >y feliz.

Todos ^abajan, porque el traabajo os oí- 
placer más grande del hombro, y el co
munismo |e¡. un» regla do vida, porqmx. 
asegura iiftortox'ti máximcrbicnestar. En
vida habiendo sido completamente reno
vada, todgs las fealdades que hoy apestan 
a la sociedad actual, en la qué vivimos 
nosotros, han desaparecido. El "gohlor 
no" es sólo algo que recuerda lo<4 tiempos 
pacidos tlel oscurantismo, la antítesis de 
la libertad, que rige y permite a los hom
bres vivir felices. Ellos no reconocen nin
gún gobierno, porque el gobierno, como 
n  sabido, es el poder judicial apoyado

En "Noticias dé Ninguna Parte" está P°r el poder ejecutivo, valiendo* los dos 
descrlpta una vida Ideal, la verdadera I® fuerza bruta qne el engañado pue- 
"Tlerra Prometida”, eomo fué tan bien 61o le suministra, y que utiliza para su 
traducida al italiano. exclusivo beneficio.

En lotí diálogos entre el huésped, que "E > gobiomo mismo no era más que el 
llega del pasado eon algunos de los lia- resultado necesario de la tiranta insacla- 
hitantes <lc Tierra Prometida, está expli- 6le, sin limites de aquellos tiempos, era 
cada toda la estructura, sencilla pero ®1 mecanismo de la tiranta. Ahora la ti- 
porfecta, do esta nueva vida que hace lia conelutdn  y no hay noc.-Adad
felices y libres a  todos los ciudadanos. Y semejante mecanismo; no podríamos 
e» asi que atónito, el huésped que llega •‘" 'i ' irnos de él puesto que somos libre», 
do] pasado que es la sociedad en ln cual Luego, en el sentido quo dan a lu pala 
vivimos nosotros actualmente, no puedo 6ra, nosotros un tenoino» gobierno" Sin 
comprender como en libertad, sin leyes embargo la vida social en lugar de per
al gobiernos se puede vivir, y pregunta: indicar* lia gozado ampliamente, y. te 
"íCiiái es el milagro de esta sociedad " '« 'rto un nuevo impulso, olla ha podido 
que da lllfortad, bienot«nr y felicidad a “konrar aquel estado do perfección qu« 
IoíIo.m su» miembros?” La respuesta «'s nos <&bosa. "Por ejemplo, tome-
sonrllla, porque sencilla os también lo '» '»  uno de nuestros grupos social™, es 
que no <-s necesario hacer si so quiero "« municipio, un barrio, ana pa
vivir Ubres y folleo* "Yo puedb deciros (nombre'» que Mmwvnmo» aun-
mú» fácilmente l„ que no hacemos que O'"' »' presente difieren poco entre si, 
lo quo liaremos", contesta el viejo Hnm- «««Wrss en lo posado diferían mucho), 
lliond. que lince de Intérprete entre el i>n- Concluirá)

to-

centenares de arrestos ilegales; dia- 
.rinmente centenares de inocentes 
eran aherrojados en las cárceles sin 
qne ia más ligera sombra de eulpá- 
bilidad autorizara semejante abaso.

Y la policía ponía en esa despia- 
<la<Ja caza del inocente la empeñosa 
tenacidad y el fervososo celo que 
sólo puede poner entre ciegos com
petidores la perspectiva de un va- 
lioso premio. Estft actividad ofiieosa 
r-o ptxlía menos que precipitar a la 
ciudad en una <st.úpida y universal 
malevolencia.

El mismo (Un salí rumbo a la ca
pital inglesa, alojándome en Sobo, 
í ’-i tranquilo saloneito y un dorrni- 
torio con desayuno compuesto de 
nna taza de te con un pnneeiMo me 
costaba diez y ocho chelines y sois 
p/niques semanales. Ite modo qii“. 
atin cuando mis proyectadas colabo' 
¡raciones periodísticas no me pro- 
pujernn nada, podría vivir disaho- 
gadomentc durante un par de años, 

fe que acerté en no confiar

demasiado en mi pluma. Escribí una 
relación <ie lo que titulé: “ El reino 
dal terror en Chicago” , uu suelto 
calculado para cubrir una columna 
de diario, y con él debajo del brazo, 
hice una visita circular a los perió- 
dicos de la ciudad. Con ningún di
rector me fue <lado conversar, sin 
embargo: ninguno de ellos lenía 
horario de oficina, o más probable
mente, ninguno «le ellos quería coir 
redor audiencia a un extranjero sin 
la correspondiente tarjeta do pre
sentación. A poco andar estuve en 
condiciones de afirmar que es más 
difícil lograr entrevistar a un diree- 
tor <le diario en Inglaterra que a 
un secretario de Estado, o al mismo 
presidente de los Estados Unidos.

Al fin. cansado do efectuar visitas 
y no ver a nadie, hiee varias copias 
■le] artículo y las envié por correo 
a otros tantos diaribs. ¡Ninguna con
testación qne calmara mis ansias!... 
Después <lí en conjeturar que ol ar
tículo fuera prolijo en descripción.

y redacté otro compuesto a base de 
rápidas semblanzas de Spics y Fiel* 
den, ingleses, y de Engel, propo
niéndome en caso de aceptarse éste, 
hacerlo seguir de una semblanza 
más completa de Lingg. Pero este 
cuidado por lo que imaginaba pu
diera suceder .resultó meramente 
prematuro. Ningún diario publicó 
mi nuevo artículo; ningún diario se 
dignó devolverme los originales. 
Entonces empecé a comprender que 
lo que atribuía a estolidez del perio
dismo inglés, no era sino una espe
cie de semiluz quo anegaba los ojos 
<1.* los lectores.

Con todo, algo hay también en 
T ondres, algo que no es justamente 
embotamiento o somnolencia. Cierto 
■ lia asistí a un mitin de la Federa
ción Social Demócrata, y hallóme 
con gente cuyas modalida<ies me re
cordaban a los hombres que habla 
conocido en el otro continente. Nin
guno de los oradores, sin embargo, 
se me apareció extraordinario. Uno 
de ello?, un hombre de rostro enju
to y esmirriado, de nombre Cham
pion y (pie había sido, según me di
jeron, oficial de marina, hacía alu
sión a un comunismo que interpreta
ba dentro de una hermenéutiea que 
tú él mismo acertaba a comprender. 
Otro, nn tal Hyndtnnn, judío por su 
traza, y cuya robustez vóntrastabu

con el exterior insignificante del an
terior, se expresaba en términos de 
una elocuencia que lo presentaba 
como lector entusiasta, aunque, al 
parecer, uo había aprehendido el 
meollo de la cuestión. Por lo demás, 
era un hombre serio y honrado, con 
un conocimiento perfecto de la or
ganización social del robo, y esto ya 
es algo. Un tercer orador me impre
sionó honda y gratamente. Era éste 
más bien bajo, fornido, de hermosa 
cabteza redonda, frente amplia, fac
ciones apolíneas, y hermosos, bellos 
ojos azules: me dijeron que era 

illiam Morris, el poeta. Seguí el 
curso de su arenga con gran inte
rés, aunque sus ideales se me anto
jaron más medioevales que moder
nos. Su personalidad, sencilla y en- 
cantadora, traía a mi memoria el 
reeuerdo de Engel y Fielden. En 
efecto, estos tres hombres eran, por 
su íudole es<'ueinlmente delicada y 
buena, extremadamente parecidos 
entre sí.

En una de estas '•<'uniones de lu 
Federación Soria) Denióerat:. oí 
hablar por ]>rimera vez de “ Ei Dia
rio de Reynolds” , a cuyo dirertor 
envió, acto <-ontiuuo, copia de mis 
dos artículos. '‘El Reino del Terror 
<•11 fíliicagó”  fué rechazado, y aun 
oimñdo aceptaron el «tro en que lia
ría las semblanzas >lc Spies. Fielden

y Engel, no por eso tuvo mucho me
jor suerte, pues, en razón <le la cen
sura a que fuera sometido, resultó 
con unos adjetivos cambiados, otros 
suprimidos... uu verdadero esbozo 
deslavado y raquítico.

Yo quisiera acordarme bien de In
glaterra. pues ella me dió albergue 
y paz precisamente cuando más ne
cesitado de esos goces me encentra
ba. Pero lo cierto es que Inglaterra 
sigue siendo lo que era en los tienr 
p<s de lleine: el más firme puntal 
leí orden establecido. El individua
lismo burgués está allá mucho más 
desarrollado que en Norteamérica, y 
más de una supervivencia de la aris
tocracia feudal petrifica y eterniza 
ridiculas desigualdades de posesión 
v privilegio. La pobreza es conside
rada eomo un crimen y en los alber
gues de pobres se ultraja la digni
dad humana eon la imposición de 
quehaceres inútiles y ln distribución 
do alimentos inverosímilmente nur 
los. A millares de personas se les 
abren anualmente las puertas de las 
cárceles por no poder oblar peque
ñas multas, y muchos más millares 
son encarcelados por deudas, últi
ma supervivencia en Europa de la 
esclavitud feudal... Las leyes so
bre quiebras son tan bárbaras <me 
recuerdan las sanciones de la Inqui
sición; y los jueces ingleses, forjan

do más aun la ley, aplican penas 
monstruosas contra los más leves 
atentados a la propiedad, creando 
asf toda una clase de criminales ha
bituales endurecidos por el hambre 
y los castigos corporales a que se les 
somete en las prisiones. Y eomo si 
esto no bastara .aun hay autorida
des que proponen el encierro vitali
cio de esos pobres desdichados. Los 
más inferiores anímales reciben en 
Inglaterra mayores cuidados que en 
ningún otro país del orbe: a los po
nes. en cambio, se los mira como a 
los caballos en Ñapóles o a los pe
rros en Constantinopla.

El conocimiento de la psicología 
del inglés me sugiere la imagen de 
ui.a persona bien intencionada que 
usara la hoja de parra más grande 
que lm podido hallar, pero que el 
tiempo, con los afanes e  ínqui<-tu<Ies 
que le son propios, ha hecho que 
cambiara de centro, presentándolo, 
al fin, en la desnudez original de su 
temperamento indinado a la sinra
zón y a la injusticia.

Permanecí en Londres todo el mes 
de junio, lapso durante el cual me 
•«i mana para que el sector de la 
Prensa avanzada me a<-cptara dos o 
res artículos. Recibí por tales tra 

bajos muy buena renninenu-ión. v

«Jowfemanít
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F. o. Prevlncifll 
de Buenos Aires

INVITACION -
P»r» la  reunión del próximo Jueves. 

Invitamos a concurrir a  los compañeros: 
MtarelU, Depullo, Colucci, Rearte, Ar- 
taldi. Lorenzo; Vtaño; Cañedo; Mezqui- 
riz (h ijo ); Duelos; Pavón; Barreta; VI- 
Raverde; Grecco; Espinosa; Verde y J. 
Giménez.

0. Jaboneros, veleros 
i  AICMS
AVELLANEDA

HUELGA EN 1^  fabrica de MA
NUEL DEL RIO Y CIA.

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

Pero esta vez se han equivocado, «ues 
lo» trabajadores están dispuestos a la taC  
hasta conseguir el nMs amplío triunio' 
por lo tanto hacen un llamado a la con
ciencia del pueblo en general, invitán
dolo a no consumir ninguna clase de 
productos elaborado» por esa firma, haa- 
ta tanto no arregle gon los trabajadores.

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

¡Viva la solidaridad obrera!
¡Viva la  huelga!

LA COMISION

L -de Autos 
de la Capital

LA PROTESTA— 17 Abril <1. I!>3<>

LA COMISION

Estibadores 
Unidos

Ladnileros
SAN MARTIN

LLAMADO A REUNION DE DELEGA
DOS DE GREMIOS. BIBLITECA8, Y 
AGRUPACIONES.—

Metalúrgicos
y Anexos

- í o ) -

C. Pro Presos 
y Deportados

ASAMBLEAS
I  REUNIONES
»  c

La  COMISION

Obreras «e las B. y 
Mercado C. se Frates

EL COMITE 
— (r»>—

Obreros Papeleros
HUELGA EN LA CASA LAU8SEN Y

COMPAÑIA

C. Pro Presos 
y Deportados

AVELLANEDA

DOCK SUD
¡Compañeros! Este Sindicato continúa 

con más entusiasmos el conflicto con la 
fábrica de papel "La Portefia" y  con la 
firma Sat y  Cia. Loa huelguistas están 
márf decididos que tranca a derrotar a 
loe déspotas burgueses que ya  van sin
tiendo el peso de la huelga. De diez mil 
kilos de papel que vendían diariamente 
sólo salen quinientos o mil por semana, 
en el camión chapa 57C y  574 (Pergami
no) . Los compañeros huelguistas des
pliegan actividad, siguiendo todos los 
camiones para que so haga más etica» el 
Moqueo: para esto contamos con todos 
loa  gremios adherido a  la  F . O. R . A. 
y pactantes!. Sienta e] peso de la  derro
ta el burgués Soet y Cia., que tuvo que 
abandonar e] pai>el porque no tiene sa
lida, y  eso que es un acaparador de di
cha mercadería.

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

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

LA COMISION

OíiciosVflrlos

toda rreomotnlarlón do puntualidad y 
uídslencta.

Lo» deleitado» de fábrica» y talleres 
y todo» bal con>¡x<fler“» de buena volun
tad <¡<-u distribuir material de
propaganda para la próxima asamblea 
general del domingo 20 del corriente, 
deben pagar ti retirarla el jttovo» 17. 
desde lúa 18 hora».

LA COMISION

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

LA AGRUPACION

B. P. -rBANCISCO FEREBE "

C. DE ESTUDIOS SOCIALES 
"23 DE AGOSTO 

Realizará dos conferencias por la 
libertad de Scarfo, Oliver, M arinas, 
Mariano y  Simplicio de la Fuente: 

Jueves 17, a las 17 horas, en P la
za y Avenida del Tejar.

Domingo 20, a  Jas 16 horas, en 
Pía Oral. Urqriza (Baumes y Be
bedero).

EL CENTRO

0. PANADERQ8
SAN MARTIN

A los secretarios de O. Panaderos de 
Ja Capital, rt? lea recomienda se absten
gan de expender pases para esta locali
dad por haber mucho personal en ta 
Bolsa de trabajo.

LA COMISION
O. PANADEROS

LA PLATA
Te-de compañero que salga con pase, do 

Arta y vuelva sin  éL no ser* recibido no
mo ccmpaflero, así sea por el tiempo más 
míe. .me.

C. DE CARROS DE LOS 
HORNOS DE LADRILLOS

EL SECRETARIO

S. O. MOZOS Y ANEXOS
Se invita a loa miembros de C. Ad

ministrativa y  demás compañeros que ee 
interesen por la organización, « la  r e  
uulón que se efectuará el viernes 18, a 
l i s  15 horas, en Paraná 134, para tratar 
asuutos de vital importancia.

EL SECRETARIO

LA C03Í1M 0X

8. DE LOS TRABAJADORES
DEL F. O. C. N. A  

Cruz del E je

Este sindicato realizará varios ac
tos de reafirmación revolucionaria, 
en ocasión del l.o  de mayo:

Día 28: Conferencia en el portón 
de los Talleres. — Hablarán Oscar 
Cárcano y B. Moya.

D ía 29: Velada y conferencia, en 
el Teatro Español, a las 20.30 horas, 
con el siguiente programa.

A pertura del acto por un compa
ñero — Himnos revolucionarios por 
la orquesta. — “ Por el am or” , co
media dram ática en 3 actos.— " H i
jos del Pueblo” , de R. G. Pacheco.

l.o  de Mayo: M itin en las calleó 
San M artín y Avellaneda, a  las 15 
horas.

Es un deber de conciencia concu
rrir  a estos actos, en recordación de 
todas las víqtimas sacrificadas p or 
la justicia histórica.

LA COMISION

Invitamos al pueblo en genera] y  
en especial a los trabajadores, a l 
gran acto cultural que realizaremos 
el sábado 26 de abril, a  las 2030 ho
ras, en nuestro local, Rivadavia N.o 
259, Piñeyro, Avellaneda, donde se 
desarrollarán los siguientes temas: 
" L a  educación en la fam ilia", por 
el compañero Oodoy Urrutia, y  "De- 
terminismo y responsabilidad” , p o r 
Antonio Huerta.

LA COMISION

B. P. "CULTURA LIBERTARIA’
Comunicamos a amigos y  simpati

zantes que el sábado 19. a  las 21 ho
ras ,en nuestro local social Mar Chi
quita 4585, realizaremos un acto de 
exposición cultural. D isertará el 
profesor Jorge Guach Leguisamón, 
sobre: "L as  ideas sociales de Rous
seau” .

LA COMISION

F. O. DEL TABACO
Esta Federación realiza hoy, a  las 

17 horas, en el cruce de las calles 
Plaza y Alvarez Thomas, un acto 
público de propaganda del conflicto 
que mantenemos contra la fábrica 
de cigarrillos “ Combinados” , al cual 
invitamos a  concurrir a los tra b a ja 
dores en general.

LA COMISION

—«»—

0. en Dulce Unidos
Trabajadores: La solidaridad e s  el ar

ma más* potente de las organizaciones en. 
la  lucha contra e l enemigo común: el ca
pitalismo y el Estado: es por eso que ex
hortamos a todos loe trabajadores cons
cientes a  secundar la  huelga de panade
ro» que mantienen, en forma parcial, no 
aceptando trabajo en  todas aquellas pana
derías donde prettentaron el pliego de 
condicionen y plantado el trabajo con 
aquellas cuadrillas que declaren la  hucL

C. de Carros

CATRILO
SOBRE LA JIRA PROPUESTA POR 

LOS CAMARADAS DE URIBURU.—  
Los componente» de este Sindicato, 

reunidos en artamblea el sábado 29 de 
marzo, acordaron con respecto a la in i
ciativa de los compañeros de Uribura T 
apopada por los de Santa Rosa, y esta 
localidad; hacer un llamado a los com
pañeros de la  Pampa, a  fin de quo re
sulte lo más extensa posible, pues la s i
tuación critica que atrevíate e] proleta
riado y  la necesidad que exlate de que

O. PANADEROS
(Quilmas)

Compañero» S e • cita  a  asamblea para 
deliberar y tratar en qué forma hemos 
de hacer efectivo el primero de Mayo, y 
ver el modo de que no se vea ese día ni 
un sc-ío carro de panadería es -da l'-ca- 
lldad, el día 20 del corriente, a la , « h o
ras, en nuestro 1<*»1, donde tratar’-raos 
la  a livíente Orden del :iia:
1. — Lectura del Acta anterior.
2. —Briance.
3. —Informe de Comisión.
4. ---Primero de Mayo.
5. —Asunto repartidores.
6. — Asunto» varios.

LA COMISION

Rogamos a toda agrupación o biblio
teca que tenga propaganda y qulefen 
desprenderle de « la , como aer periódi
cos. folletos m anifiestos u otras hojas 
la envíen a nombre de V. Pelronl San

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

ATENEO LIBRE
Conferencia pública, a  realizarse 

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

Hablarán: Atilio Torrassa, sobre: 
“ La religión y la escuela” .

Jesús Gómez, sobre: ‘ ‘ Cómo se pro 
paga la dominación religiosa” .

Entrada libre.
EL ATENEO

San Fernando, Victoria y Tigre

«“• fueran; qne u él la  sociedad muy po-

A  ANARQUISTA
Esta agrupación realizará un acto 

público el domingo 20, a las 15 ho
ras, en la Plaza del Canal , al cual 
invitamos a concurrir a todos los 
trabajadores de estas localidades.

Diversos oradores harán uso de la

¡Viva la huelga de panaderos! 
¡Viva la organización!

LA COMISION.

Librería  de 
LA PROTESTA

i «.

LA FUENTE

«.SO

ELISEO RECLUS 
*BI Arroyo" 1 vol. , . . 
“La Montaña" 1 vol. . . .  ' 
“Evolución y Revolución" 1 v

S .M
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