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R a d o w n z k y  ha sido puesto en lib e r ta d
La desocupación y el latifundismo

Aunque hemos aludido al carácter universal y general de la desocu
pación, que abarca a la industria taqto como a la agricultura, a Europa 
tanto como a América, nuestras consideraciones han girado casi exclusi
vamente sobre la desocupación en las industrias y sobre el remedio in
mediato.

Para la desocupación industrial hemos lanzado y sostenido la inicia
tiva de la reducción de la jornada a seis horas como máximo. No volve
mos a insistir aquí sobre lo mismo en apoyo de una proposición que se ha 
venido debatiendo ampliamente. Nos referiremos al campo, a la desocu
pación en la agricultura, motivada en gran parte también por la intro
ducción de máquinas cada vez más perfeccionadas para todos los trabajos.

En el campo no es la reducción de la jornada lo más esencial y apre
miante, aunque sea siempre recomendable establecer condiciones de tra
bajo y de vida ¡o más humanas que sea posible. El problema de la desocu
pación en el campo requiere una solución propia, que quizás no sea siem
pre la que conviene a los obreros de las ciudades.

En la Argentina teníamos ya desde hace unos cuantos años el pro
blema del exceso de brazos para las labores agrícolas; los jornaleros se 
quejaban de que eran suplantados progresiavmente por el maqumismo. Y 
esta vea se unió a esos resultados del progreso técnico la pérdida de las 
cosechas. Fué un año terrible, cuya mayor acritud se alcanzará en el in
vierno. La misma prensa burguesa se siente alarmada ante las caravanas 
dolientes de desocupados que invaden por centenares los trenes de carga 
y recorren en vano el país en busca de trabajo. Se comprende instintiva
mente que esas caravanas pueden convertirse en falanges revoluciona
rias, y más cuando la situación de los colonos es también desesperada en 
la mayor parte de las zonas y ellos mismos egtán sumamente descontentos 
con el latifundismo explotador.

Ahora, una vez terminada la cosecha del ma:fe, tendremos una nueva 
oleada de desocupados del campo hacia la ciudad y un rebote de la ciudad 
hacia el campo. La situación se volverá en extremo crítica. La burguesía 
la temo de antemano. Y nosotros no podemos cruzarnos de brazos y mirar 
pasivamente la desesperación proletaria de las ciudades y el espectro del 
nambre haciendo estragos en los campos. Tendremos que entrar en liza 
para procura.- un alivio, si no la solución completa, a la triste suerte de 
los que buscan inútilmente un pedazo de pan para ellos y para los suyos.

Los obreros tienen, en la reducción de la jornada una salida momen
tánea; pero en el campo las condiciones son diferentes y, sin que haya de 
dejarse de la mano la reducción del horario de trabajo, el establecimiento 
de dos turnos de seis horas cada uno por ejemplo, en las épocas de apuro, 
lo que debería encararse principalmente sería una lucha contra los lati
fundios y una toma de posesión directa de las tierras fiscales, en primer 
lugar, y de las privadas incultas o no trabajadas directamente por 
sus dueños, intimando a los colonos a rehusar el pago de los alquileres y 
a asociarse para la conquista de la tierra.

Se hace ya esto en cierta medida, en algunos países, por ejemplo en 
México Un g n p c  de campesinos forma una especie de colonia o comu
nidad agraria y se posesiona sin pedir permiso a nadie de un pedazo de 
tierra lo suficicntxn.er.te grande como para alimentar al conjunto de las 
familias. A veces se les arroja violentamente de las tierras ocupadas ile- 
galmepte, otras cjoiei tal resistencia, con las armas en la mano, que se 
les deja en paz Algo parecido se hace también en Bolivia, en Perú y en 
otras repúblicas donde predomina la población indígena. ¿Por qué no 
ha de hacerse en la Argentina?

La inmensa mayoría de los colonos tienen que sufrir tan duramente 
la explotación de los latifundistas como el término medio de los obreros 
o de los jornaleros. Eso quiere decir que nos encontramos en un momento 
favorable a todas las manifestaciones del descontento y de la rebeldía. En 
algunas localidades hemos visto huelgas de colonos para obtener que se 
les eximiese del pago de los alquileres. Hay predisposición para defender 
el derecho a la vid?. y hay franca hostilidad contra la explotación extre
ma de los campesinos por parte de los terratenientes. Si se ayudara y en
cauzara ese descontento, con el apoyo y la solidaridad de las masas jor
naleras y de las obreros de las ciudades, se presentarían posibilidades in
sospechadas de llevar un serio golpe al latifundismo y a los eriales fisca
les inmensos.

¿Por qué no reflexionan nuestros compañeros del campo? Sería este 
el momento de proceder a una conquista parcial del derecho a la tierra 
incultivada. No sería la revolución, pero sería un paso hacia adelante, co’- 
mo lo sería la reducción de la jornada en el terreno industrial.

Hay magníficas extensiones de tierra en todas las provincias y terri
torios; pertenecen a unos cuantos latifundistas que jamás han puesto los 
pies en ellas, o al Estado, que no tiene ningún derecho a retenerlas cuan- 
hay centenares de millares de hombres que se refuercen de desesperación 
en los abismos de la miseria, dispuestos al trabajo y con voluntad de vivir.

Las caravanas de desocupados que pasan respetuosamente ante los 
depósitos repletos o ante las tierras incultivadas, nos dan la misma im
presión de vencidos, de vencidos por sus propios prejuicios, por los falsos 
dogmas que les cohíben y  los amedrentan, que hacen de ellos buenos 
subditos del Estado, buenos observadores de la ley, buenos siervos del 
capitalismo.

Los anarquista? proclamamos que el derecho a la vida está por enci
ma de todas ?ns leyes, es el más intangible, el más sagrado. Todo debe ce
der ante sus exigencias. Y las exigencias de la vida de centenares de mi
llares de hombres se traducen hoy en la? ciudades por la urgencia en la 
disminución de la jornada y en los campos por la necesidad de romper 
el latifundio y trabajar las tíenras fiscales ,sin previo permiso y sin nin- , 
guna remuneración al falro dueño.

CompaíTos, hay que salir de esa rutina castradora y mirar más allá 
en el horizonte, sin el peso muerto de los dogmas capitalistas sobre nues
tro pensamiento y a nuestros pies.

k La intervención gubernativa 
en los puertos

La prensa burguesa reclama la 
intervención gubernativa en los 
puertos para poner fin a una situa
ción creda tanto por la política co
rno por los tiburones de la exporta
ción, que son los que manejan los 
títeres.

El proyecto de expulsión de nues
tras organizaciones de la 'zona por
tuaria no es tan fácilmente realiza
ble como han debido suponer los in
teresados en esa luminosa idea. Con 
el apoyo de la policía o sin él, la rea
lidad está demostrando que la polí
tica irigoyenista y los capitalistas 
del Centro de Navegación han erra
do en sus cálculos. Uermelo, en 
tiempos de Alvear, tenía procedimien 
tos tiránicos como pocos otros pre
fectos, y sin embargo no ha conse
guido nada, y justamente su ensa
ñamiento contra nuestra irgnrza- 
ción fue el primer paso para el a v í  li
ve y el progreso. La ofensiva .. tual 
en los puertos podría ser también el 
comienzo de un nuevo robusteci
miento de nuestros sindícalos

La burguesía y el gobierno arma
ron a las huestes de la Liga Pa
triótica, recogidas después '.jn un 
aparente barniz sindica!, en Ja U. 
Sindical Argentina. No son estas 
palabras vacías, sino que se funir-.n 
en hechos bien palpables. Nuestros
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pueblo que f-onf judicial, el
x  .... ......... .  I
far «I mismo i

Ibucloues uram i». -  . y .
presidente de la república . onll 
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ñeco el presidente... M  xauchocracia 
gitbnrnndva ,el partido radical, lo puso 
todo bajo au bota, exactamente a la usan
za d< I repudiado gobierno de latifundis
ta# de los conservadores. ¡Y suay de 
nquol que levanto su voz para desear un 
poco de equidad, o una migo de Justicia 
entre la forruelóu do lo sociedad presen
te! Para ose, no habrá piedad. Fado 
quiso aparecer como Juox unto el pueblo, 
pero chocó con sus propios compañeros 
de sostener la balanza.

El jury, radical por mA» iicfiua. está 
sordo a toda» la» cn/rzlcas protesta» do 
toda clase d<> prensa, de aboftado», do 
pueblo, a la lógica y a la Just Id», ele
gí) copia un topo, empecinado, absurdo, 
flnk-amrnto obedece a la voluntad do la» 

lia» autoridad** ixirtldarja»-.

Conmutación 
déla pena aRa

dowitzky
Anoche han circulado insis

tentes rumores de que a Rado- 
witeky se le acababa de conmu
tar la pena de prisión por tiem
po indeterminado a cambio de la 
de destierro del país. Nosotros 
no tenemos reporters para an
dar a la caza de noticias.

Como nos la dan, así la da
mos. Los diarios vespertinos ase
guraban a última hora que, efec
tivamente, no se trata ya de un 
rumor, sino de una realidad.

Si así fuera, tendríamos en la 
mano una brillante demostra
ción de cómo una reivindicación 
justiciera, insistentemente apo
yada por la voluntad popular, se 
traduce tarde o temprano en he
chos satisfactorios; y si todo se 
redujese a una macana periodís
tica o poltica, eso querría decir 
que todavía hacen falta más es
fuerzos y más sacrificios.

De un modo u otro, lo que de
cíamos al comienzo de la campa
ña, lo volvemos a repetir ahora: 
Radowitzky debe salir en liber
tad.

Ejecutivo
Escrito lo anterior, podemos re

producir el decreto del P. Ejecutivo 
que dice así:

1 ‘ B.Aires, 14 de buril d.e 1930. 
Vistas las solicitudes de indul
to presentadas y situación de los 
penados comprendidos en la san
ción accesoria del ar ículo 52 del 
Código Penal, y considerando:

"Que si bien la severa aplica
ción de la ley por los magistra
dos es deber impuesto a 103 mis
mos por la naturnleiia de su fun
ción, queda librada al P. Ejecu
tivo, por virtud de la presenp 
ción constitucional respectiva 
— art. 8d, inciso 6 o — 1» t o ”1' 
tad de suavizar ose rigorismo le
gal, obedeciendo al concepto 
profundamente humano do que 
el perdón dado oportunamen
te produce mejores resultados 
para orientar en el sentido del

bien a los que han delinquido v ' i •a ñeros del puerto han podido to 
reintegrarlos al seno del hogar 'Vornpróbnr quelás j re llevan <[,.
y al medio social a cuyo cargo 
queda completar su rehabilita
ción, facilitando el desenvolvi
miento de sus actividades nor
males en el trabajo, que es ley 
natural de la vida:

“For ello el Poder Ejecutivo 
de la Nación, decreta:

"Artículo l.o — Conmútase 
por la de destierro la pena que 
les ha sido impuesta a los si
guientes penados:

. SIMON RADOWITZKY

y otros muchos cuya mención 
no hacemos hoy.

La noticia ha circulado des
pués por radio, y en el momento 
que escribimos estas líneas debe 
conocerse en todo el país.

Es hoy un día de fiesta para 
los que llevamos tantos años en 
la lucha por la consecución de 
este objetivo.

/Salud a Radowitzky!

¡Salud a la anarquía!

— (o)-----

En España se constituyó  
un Partido Laborista

los ¿guistas son oficiales y han sitio 
repartidas en diversas ocúsiincs per 
(agentes gubernativos. Una de ollas, 
que ya no obra en podei- de su due
ño, había sido entregada a un obre
ro de Diques y Dársenas para ir con 
la intervención federal a San Juan. 
O.mndo sea necesario aparecerán 
otras y  cuando la situación lo <xi: a 
pediremos que se investigue el ori
gen de los armamentos distribuidos 
en el puerto para luchar á tiro lim
pio contra nuestras organizaciones. 
Algunos ejemplares de esas armas 
distribuidas profusamente saldrán a 
relucir ante la opinión pública. Y 
ellas marcarán a fuego a los gesto
res de la presente situación portua
ria.

“La Nación” del lnues escribía 
entre otras cosas en un suelto edito
rial :

"E l nuevo suceso sangriento que 
ha oenrrido anteayer en la zona 
portuaria de la capital ha de con
vencer a las autoridades de que es 
indispensable dictar medidas con 
las que se tienda a impedir que se

- ( o ) -

Cincuenta m il bobos presen
ciaren el rebote de 

una pelota
RACING E INDEPENDIENTE

Es "clásica” la rivalidad existente en
tre estos dos cuadros de Avellaneda; 
empezaban días atrás las crónicas de los 
pasquines footballísticos... Y la carna
da fué mordida con la consiguiente pera-

Acaba de constituirse una nueva ni
dada de parásitos en Esparta: el Partido 
Laborista.

Entre sus fine» más inmediatos Añala- 1IB l u v  - -----------  _
mos: "Constituir un refugio fuerte para p e c tiva de "un buen partido"; desfilaron 
quienes no ven defendidos en el soda- n i i |e 3  y miles de espectadores por la la- 
lísino y el capitalismo el trabajo y el ho- q n j ||a%

' Habla de todo, desde el burgués qne «  
costeó a la cancha de Independiente en 
-  automóvil basta el pibe que <« caminó

ñor de la patria. Defiende, principal
mente. la organización corporativa, que 
robustece la personalidad del EAado. y A U lo m O W  Daata p —  ---------  t

propicia el trabajo obligatorio. Se propo • i i n r n f i  a  pata porque no tenia nada 
ne reformar la Constitución, substituyen- ' • p iv r a  entrada.
do el espíritu individualista por nn sen- ' u d t o  presentaba, repleto con 50 
tido Boctal corporativo, y anuncia que la almos el Imponente aspecto de una 
federación de Estados europeos, iniciada -imAtesca. de una serpiente par-

r.—■.... ! -i. I . .  Nnrinnes menta Bcaua _____  al

«lo el espíritu individualista por un sen a<» que io june» ------  enEl estadio presentaba, repleto cwft 50

bestia —• --------- - --- ---  ,
I dures, erizada do manos, enroscada 
field. Risita «ritos, vociferación», aplw - 

Ijm, y rugido» atronaban en el esparta.
( . ¡ n u n m ^ . t ^ t i c ^

pieaaiiwB, . . -
lllo»! mneamos. peone*. Rn«* *
cada goal. Esa es la válvula do esenp* 
da la turbe Ignara ... i  Y «i n ” „  
ran esas válvulas, rao, ‘ l í T
Turtos., cómo podría el pueblo “

carro de »n csctavHud y de .«  
tr  1st era de perro cansado.

Así. el domingo concurra a ™ 
ruge grita. !*»•“*  h “ U  q U ™Í 
nuado <1 empleadlllo;

¡tur otra semana de « to ra l-n  
¡pensando d» nuevo en el otro 
¡contando ta» día», la» hora» Y rt mro 
I domingo rugirá ta

en ta Sociedad «le l«a Naciones, cuenta 
con du apoyo” .

Todo» cato» puntos son únicamente la 
carnada para atrapar a loa tontos. . ................  ——..........

Un» nueva nidada de piojillo* Preem I n . h< w  m a chra emplead! 
pue»tívoro». Nidada a  la que abría quo pleaaiiio». -------------- u  ,
rociar con kerosene y atracar un foafo- 
rillo. Porque estad reformlsmoo, distraen 
al pueblo y prolongan con >u» remiendo» 
el desenlace inevitable!

Entro tanto, Esparta so prepara. En 
uno «emana «c han rraltando cuatro Im
portante* congreso» obreros en Madrid, 
el do la Federación Nacional do Traspor
t é  Marítimos, el d» la Industria E» 
port Aculo Público, el de la Fodora«tón 
■Minera y el do lo» Trabajador*» d« la 
r EWrt tanto, el It rom lo de tratwport» 

acordó declarar la huelga geuoral para 
el 1< en Sevilla... r t  el 15 llegaran lo» 
royee!

puado .1 a tnp^d ino .

repitan esas escenas de barbarie. 
Es difícil explicarse cómo en el puct“ 
to pueden librarse batallas campales 
o rcalj/arse agresiones en bauda de 
las que resultan muertos y heridos. 
Por otra parte, de las informaciones 
procedentes de Rosario se deduce 
que la situación en el puerto de esa 
ciudad torna a complicarse. Una aso
ciación de resistencia ha dirigido 
una circular a las agencias maríti
mas haciéndoles saber que deben 
abstenerse de aceptar transferencias 
con barcos de determinados agentes, 
agregando que se les envía ese 
so con el objeto de que no se 
duzean malos entendidos.

"En las ocasiones en que se 
tan hechos de sangre o actos contra
rios a la libertad de comercio, «1 
deber elemental del gobierno eonaiz- 
tc en intervenir para garantizar to
dos los derechos y avenir a las par- 

i tes en conflicto con reglamentos 
. adecuados. No es menester aducir 
consideraciones al efecto de fun.Iaj» 
aquella intervención en la que con
cierne a la seguridad. El derecho da 

I cada uno a trabajar de acuerdo coa 
sus preferencias y el de la colecti
vidad para reclamar que no Sea al
terado el orden no se discuten oa 
las sociedades que han alcanzado 
cierto progreso. Nadie se halla exen-

i del cumplimiento de las reglas
> convivencia social, pof hm-que el 

Estado ha de velar cuidadosamente 
en todo momento. En lo que se re
fiere a las providencias de carácter 
definitivo, tampoco se pondrá en 
duda la necesidad de dictarlas. La 
acción gubernativa no se ha de re
ducir a disposiciones de vigilancia. 
Limitarse las autoridades a la mera 
policía importaría confesar su inca
pacidad”.

"La Razón”, conocido como uno 
de los órganos más reaccionarios, el 
más supeditado a la Asociación Na
cional del Trabajo, aseguraba, días 
pasados, refiriéndose al puerto:

"Dos entidades societarias discu
ten apasionadamente el mejor dere
cho al trabajo único. Las dos son 
entidades netamente obreras, ajenas 
por completo a toda influencia pa
tronal ,pero ideológicamente separa
das por cuestiones doctrinarias de 
embrollada trabazón” . ..

Todos los diarios comentan la si
tuación del puerto, terminando por 
pedir la intervención del gobierno. 
Nosotros decimos que el gobierno ha 
intervenido ya, y ha intervenido 
d-stribuyendo armas entre los afilia
dos al sindicato de Diques y Dárse
nas y poniendo en libertad a loa 
asesinos de Amándola .y García y 
sosteniendo de mil modos a sus se
cuaces. La intervención del gobier 
no ha dado ya los frutos que ae co
nocen. Si se quiere una intervención 
de otra naturaleza, nosotros no la 
reconoceremos, y es tarde ya para 
pensar que la reacción, la clausura 
de locales, la prisión de militante»», 
la supresión de la prensa no puede 
derrotarnos. Todo trabaja hoy en 
nuestro favor, y el medio millón de 
desocupados, está ahi para eviden
ciar que los golpes contra nuestra 
organización no harán sino que e»- 
taile la chispa por otro lado. No se 
puede jugar ya con el movimiento 
anarquista como hace veinte o trein
ta años, e Irigoycn sabe que su re
presión en la í’atoROni». q«e su sal
vajismo en la semana de encni no 
ha tenido más que la virtud do rea
firmar las poaieiones del movimien
to obrvro.

Ea inútil pedir la inirrvenctón 
gubernativa en las curaúcnca de ios 
pucVtoa: lo que hay que pedir ea 
q.te no intervenga, ni baje cuente 
ni abiertamente, y que loe capitalis
tas desistan de provocar tina situa
ción que tarde o temprano ha de 
rci'ibir la respuesta qiM merece. I-o 
que hoy ocurre en hn puertos »' 
A be a la i.Veryneión capitalista y 
(¿ubcrnAÜva. Lo» tral si»dones

avi- 
pro-

ano-

n  d„ tu ra r Y •»« rtftnpm tirando U 
■olera.
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Aunque hemos aludido al carácter universal y  general de la desocu
pación, que abarca a la industria taryto como a la agricultura, a Europa 
tanto como a América, nuestras consideraciones han girado casi exclusi
vamente sobre la desocupación en las industrias y  sobre el remedio in
mediato.

Para la desocupación industrial hemos lanzado y sostenido la inicia
tiva de la reducción de la jornada a seis horas como máximo. No volve
mos a insistir aquí sobre lo mismo en apoyo de una proposición que se ha 
venido debatiendo ampliamente. Nos referiremos al campo, a la desocu
pación en la agricultura, motivada en gran parte también por la intro
ducción de máquinas cada vez más perfeccionadas para todos los trabajos.

En el campo no es la reducción de la jornada lo más esencial y  apre
miante, aunque sea siempre recomendable establecer condiciones de tra
bajo y  de vida lo más humanas que sea posible. El problema de la desocu
pación en el campo requiere una solución propia, que quizás no sea siem
pre la que conviene a los obreros de las ciudades.

En la Argentina teníamos ya desde hace unos cuantos años el pro
blema del exceso de brazos para las labores agrícolas; los jornaleros se 
quejaban de que eran suplantados progresiavmente por el maqumismo. Y  
esta vez se unió a esos resultados del progreso técnico la pérdida de las 
cosechas. Fue un año terrible, cuya mayor acritud se alcanzará en el in
vierno. La misma prensa burguesa se siente alarmada ante las caravanas 
dolientes de desocupados que invaden por centenares los trenes de carga 
y  recorren én vano el país en busca de trabajo. Se comprende instintiva
mente que esas caravanas pueden convertirse en falanges revoluciona^ 
rias, y más cuando la situación de los colonos es también desesperada en 
la mayor parte de las zonas y  ellos mismos esytán sumamente descontentos 
con el latifundismo explotador.

Ahora, una vez terminada la cosecha del ma&, tendremos una nueva 
oleada de desocupados del campo hacia la ciudad y un rebote de la ciudad 
hacia el campo. La situació'n se volverá en extremo crítica. La burguesía 
la teme de antemano. Y  nosotros no podemos cruzarnos de brazos y  mirar 
pasivamente la desesperación proletaria de las ciudades y  el espectro del 
hambre haciendo estragos en los campos. Tendremos que entrar en liza 
para procurar un alivio, si no la solución completa, a la triste suerte de 
los que buscan inútilmente un pedazo de pan para ellos y para los suyos.

Los obreros tienen en la reducción de la jornada una salida momen
tánea; pero en el campo las condiciones son diferentes y, sin que haya de 
dejarse de la mano la reducción del horario de trabajo, el establecimiento 
de dos turnos de seis horas cada uno por ejemplo, en las épocas de apuro, 
lo que debería encararse principalmente sería una lucha contra los lati
fundios y  una toma de posesión directa de las tierras fiscales, en primer 
lugar, y  de las privadas incultas o no trabajadas directamente por 
sus dueños, imitando a los colonos a rehusar el pago de los alquileres y  
a asociarse para la conquista de la tierra.

Se hace ya esto en cierta medida, en algunos países, por ejemplo en 
México Un giupc de campesinos forma una especie de colonia o comu
nidad agraria y se posesiona sin pedir permiso a nadie de un pedazo de 
tierra lo suficientemente grande como para alimentar al conjunto de las 
familias. A veces se les arroja violentamente de las tierras ocupadas ile- 
galmenfe, otras í£Otei tal resistencia, con las armas en la mano, que se 
les deja en paz Algo parecido se hace también en Bolivia, en Perú y en 
otras repúblicas donde predomina la población indígena. ¿Por qué no 
ha de hacerse en la Argentina?

La inmensa mayoría de los colonos tienen que sufrir tan duramente 
la explotación de los latifundistas como el término medio de los obreros 
o de los jornaleros. Eso quiere decir que nos encontramos en un momento 
favorable a todas las manifestaciones del descontento y de la rebeldía. En 
algunas localidades htmos visto huelgas de colonos para obtener que se 
les eximiese del pago de los alquileres. Hay predisposición para defender 
el derecho a la vida y  hay franca hostilidad contra la explotación extre
ma de los campesinos por parte de los terratenientes. Si se ayudara y  en
cauzara ese descontento, con el apoyo y la solidaridad de las masas jor
naleras y  de las obreros de las ciudades, se presentarían posibilidades in
sospechadas de llevar un serio golpe al latifundismo y a los eriales fisca
les inmensos.

¿Por qué no reflexionan nuestros compañeros del campo? Sería este 
el momento de proceder a una conquista parcial del derecho a la tierra 
incultivada. No sería la revolución, pero sería un paso hacia adelante, co
mo lo sería la reducción de la jornada en el terreno industrial.

Hay magníficas extensiones de tierra en ¡todas las provincias y  terri
torios; pertenecen a unos cuantos latifundistas que jamás han puesto los 
pies en ellas, o al Estado, que no tiene ningún derecho a retenerlas cuan- 
hay centenares de millares de hombres que se refuercen de desesperación 
en los abismos de la miseria, dispuestos al trabajo y  con voluntad d.e vivir.

Las caravanas de desocupados que pasan respetuosamente ante los 
depósitos repletos o ante las tierras incultivadas, nos dan la misma im
presión de vencidos, de vencidos por sus propios prejuicios, por los falsos 
dogmas que les cohíben y los amedrentan, que hacen de ellos buenos 
subditos del Estado, buenos observadores de la ley, buenos siervos del 
capitalismo.

Los anarquistas proclamamos que el derecho a la vida está por enci
ma de todas las leyes, es el más intangible, el más sagrado. Todo debe ce
der ante sus exigencias. Y  las exigencias de la vida de centenares de mi
llares de hombres se traducen hoy en las ciudades por la urgencia en la 
disminución de la jornada y  en los campos por la necesidad de romper 
el latifundio y  [trabajar las tierras fiscales ,sin previo permiso y sin nin
guna remuneración al falso dueño.

Compañeros, hay que salir de esa rutina castradora y  mirar más allá 
en el horizonte, sin el peso muerto de los dogmas capitalistas sobre nues
tro pensamiento y a nuestros pies.

El Vaticano tendrá su 
broadcasting

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 miguita 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. . . !  Natural
mente, no se la puso tata viejo por mi
lagro celestial. . .  sino unos mecánicos 
vivitos y coleando.

Y cuando no . tengan nada que hacer 
sus ■-•ardenales y cocineros podrán en
tretenerse echando a  volar bendiciones a 
diestro y siniestro. . .  de todos modos, 
no cuestan nada.

- ( o ) —

En España se constituyó 
un Partido Laborista

Acaba de constituirse una nueva ni
dada de parásitos en España: el Partido 
Laborista.

Entre sus fines  más inmediatos Señala
mos: “Constituir un refugio fuerte para 
quienes no ven defendidos en el socia
lismo y el capitalismo el trabajo y el ho
nor de la patria. Defiende, principal
mente, la organización corporativa, que 
robustece la personalidad de! Espado, y 

propicia el trabajo obligatorio. Se propo
ne reformar la Constitución, substituyen
do el espíritu individualista por un sen.» 
tido social corporativo, y anuncia que la 
federación de Estados europeos, iniciada 
en la Sociedad de las Naciones, cuenta 
con. du apoyo” .

Todos estos puntos son únicamente la 
carnada para atrapar a los tontos.

Una nueva nidada de piojillos presu
puestívoros. Nidada a la que abría que 
rociar con kerosene y atracar un fosfo
rólo. Porque esto^ reformismos, distraen 
al pueblo y prolongan con sus remiendos 
el desenlace inevitable!

Entre tanto, España se prepara. En 
una semana se han realizado cuatro im
portantes congresos obreros en Madrid: 
el de la Federación Nacional de Traspor
tes» Marítimos, el de la Industria del Es
pectáculo. Público, el de la Federación 
Minera y el de los Trabajadores de la 
Tijera.

Entre tanto, el gremio de transportes 
acordó declarar la huelga general para 
el 14 en Sevilla.. .  ¡Y el 15 llegaran los 
reyes!

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

El juez Fació y la justicia 
de la gauchocracia

Ha quedado postergado por tiempo in
determinado el proceso al juez Fació 
con la resolución última tomada por el 
jury de magistrados, de esperar una nue
va reintegración por el senado.

Si una esperanza podía quedarle al 
pueblo que ,?onfía en su “democracia”, 
era precisamente el Poder Judicial, el 
que tiene atribuciones hasta para juz
gar al mismo presidente de la república. 
Pero el Poder Judicial, en vez, está ba
jo la voluntad del partido a que perte
nece el presidente... La gaúchocracia 
gubernativa ,el partido radical, lo puso 
todo bajo su bota, exactamente a la usan
za del repudiado gobierno de latifundis
tas de los conservadores. ¡Y guay de 
aquel que levante su voz para desear un 
poco de equidad, o una miga de justicia 
.entre la jiorrución de la sociedad presen
te! Para ese, no habrá piedad. Fació 
quiso aparecer como juez ante el pueblo, 
pero chocó con sus propios compañeros 
de sostener la balanza.

El jury, radical por más señas, esüá 
sordo a todas las enérgicas protestas de 
toda clase de prensa, de abogados, de 
pueblo, a la lógica y a la justicia, cie
go como un topo, empecinado, absurdo, 
únicamente obedece a la voluntad de las 
“altas autoridades partidarias”.

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

Semana Santa
Entramos ahora en la semana santa.

Fiesta de la iglesia. Días en que aprove
chará el cura para dar una salida a su 
stock de agua bendita, de palmas y de 
estampitas, y el almacenero para dar 
salida a todos sus salchichones, sardi

i ñas, bacalao y conservas averiadas. . .
¡Por qué en estos días de recogimiento 
místico, hasta los más redomados pillas
tres se sienten compungidos y quieren 
demostrar su momentáneo arrepenti
miento delante de los altares, dejando 
un momentito 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, en perfecta 
armonía con las disposiciones de la san
ta  madre iglesia... Lo que no es óbice 
para que al otro día vayan a  despelle
jar al pobre pueblo formando la diabó
lica trilogía: Religión, Patria y Capital.

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

Prensa libertaria 
del primero de 

Mayo
NUMEROS EXTRAORDINARIOS

LA PROTESTA, 16 páginas de 
texto con numerosas ilustraciones.

“ La Continental Obrera” , 32 pá
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“ Bandera Negra” , periódico an

timilitarista. Pedidos a J. Beren- 
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ejemplar, 0.10 centavos.

“ Studi Soeiali” , bimens'ile di li
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0.10 centavos.

Háganse los pedidos especiales 
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el tiraje.

—(O).—

Cincuenta mil bobos presen
ciaron el rebote de

una pelota
RACING E INDEPENDIENTE .

Es “clásica” la rivalidad existente en
tre estos dos cuadros de Avellaneda; 
empezaban días atrás las crónicas de los 
pasquines footballísticos... Y la carna
da fué mordida con la consiguiente pers-

• 

pectiva de “un buen partido” ; desfilaron 
miles y miles de espectadores por ¡a ta
quilla.

Había de todo, desde el burgués que se 
costeó a  la  cancha de Independiente en 
su automóvil hasta el pibe que se caminó 
dos horas a pata porque no tenía nada 
más que lo justo para la entrada.

El estadio presentaba, repleto con 50 
mil almas ,el imponente aspecto de una 
bestia gigantesca, de una serpiente par- 
duzca, erizada de manos, enroscada al 
field. Risas, gritos, vociferaciones, aplau
sos y rugidos atronaban en el espacio. 
Burgueses, boticarios, comerciantes, em- 
pleadillos, ¡muchos, muchos empleadi- 
llos! mucamos, peones. Ruge la bestia a 
cada goal. Esa es la válvula de escape 
de la turba ignara.. .  ¿Y si no existie
ran esas válvulas, esos resahogos tempo
rarios,, cómo, podría el pueblo seguir t i 
rando del carro de su esclavitud y de su 
tristeza de perro eansado?

Así, el domingo concurre a un estadio, 
ruge, grita, patalea hasta quedar exte
nuado el empleadillo; luego puede aguan
tar otra semana de extorsión burguesa, 
pensando de nuevo en el otro domingo, 
contando los días, las horas. Y el otro 
domingo rugirá en la .cancha de Boca 
e de River. Y así siompre tirando la 
cadena.

— (o)—

¿Conmutación 
déla penaaR a- 

dowitzky?
Anoche han circulado insis

tentes rumores de que a Rado- 
witeky se le acababa de conmu
tar la pena de prisión por tiem
po indeterminado a cambio de la 
de destierro del país. Nosotros 
no tenemos reporters para an
dar a la caza de noticias.

Como nos la dan, así la da
mos. Los diarios vespertinos ase
guraban a última hora que, efec
tivamente, no se trata ya de un 
rumor, sino de una realidad.

Si así fuera, tendríamos en la 
mano una brillante demostra
ción de cómo una reivindicación 
justiciera, insistentemente apo
yada por la voluntad popular, se 
traduce tarde o temprano en he
chos satisfactorios; y  si todo se 
redujese a una macana periodís
tica o poltica, eso querría decir 
que todavía hacen falta más es
fuerzos y más sacrificios.

De un modo u otro, lo que de
cíamos al comienzo de la campa
ña, lo volvemos a repetir ahora: 
Radowifczky debe salir en liber

’ tad.

BURBUJAS
Es así la vida, hermano, du

ra,, asqueante, cargada de con
tradicciones.

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 correntada 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
bante en el medio de la borras
ca. Y  sigue, 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 
que lo tome de golpe y porrazo 
al dar vuelta una esquina y  no 
para simple figura decorativa 
en el tablado de la lucha hu 
mana, donde, no sabemos qué 
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 una gota de Cristo, pero 
esa sola no nos salva...

UNA REPUBLICA CON EL 
REY A LA_CABEZA

La situación española se inclina hacia 
la república; nosotros» no abrigamos al 
respecto ni esperanzas ni ilusiones, pero 
vemos el espectáculo de la política es
pañola y a veces nos divierte. El anti
monarquismo de los monárquicos» es lo 
más republicano que existe en España; 
en 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 
1848: 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 todos es cambiar esa 
guardia. Para ello podemos instaurar la 

■ República o ir a buscar fuera de Espa
ña, como hicimos en 1870 entre las des
hechas monarquías actuales, al príncipe 
que quiera ceñir la corona. Es preciso ña- 
cer la República constervadora, para lo 
cual el país debe pedir la colaboración 
de hombres como Santiago Alba, José 
Sánchez Guerra, Melquíades Alvarez, 
Migiiel Villanueva, todos ellos políticos 
llenos de dignidad y de valer, que podrán 
transformar la vida política de España. 
La. República sólo con republicanos po
dría originar desórdenes. España debe ha
cer lo que hizo Thierá en Francia crean
do la Tercera República, la cual tiene 
vida dentro del orden, y de la tranquili
dad del país. Hindenburg en Alemania, 
después de haber jurado fidelidad al ltái- 
ser, no vaciló, por el bien de su 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 de la 
iglesia católica, pero dentro del orden y 
de las leyes. Yo nunca stería el hombre 
que condujera a mi país a  una revolución 
para transformarlo, como en Rusia, en 
un caos imposible”.

He ahí a los republicanos españoles. 
No es extraño que el pueblo se muestre 
tan poco dispuesto a derramar su dangre 
por la república de Alcalá Zam ora..., 
con los monárquicos a la cabeza. ¡Mu
chas gracias;
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La prensa burguesa reclama la > 
intervención gubernativa en los 
puertos para poner fin a una situa
ción creda tanto por la política co
mo por los tiburones de la exporta
ción, que son los que manejan los 
títeres.

El proyecto de expulsión de nues
tras organizaciones de la zona por
tuaria no es tan fácilmente realiza
ble como han debido suponer los in
teresados en esa luminosa idea. Con 
el apoyo de la policía o sin él, la rea
lidad está demostrando que la polí
tica irigoyenista y  los capitalistas 
del Centro de Navegación han erra
do en sus cálculos. Hermelo, en 
tiempos de Alvear, tenía procedimien 
tos tiránicos como pocos otros pre
fectos, y sin embargo no ha conse
guido nada, y justamente su ensa
ñamiento contra nuestra irganiza- 
ción fué el primer paso para el avan
ce y el progreso. La ofensiva a l nal 
en los puertos podría ser también el 
comienzo de un nuevo robusteci
miento de nuestros sindicatos

La burguesía y el gobierno arma
ron a las huestes de la Liga Pa
triótica, recogidas después cjn un 
aparente barniz sindical, en la U. 
Sindical Argentina. No son estas 
palabras vacías, sino que se funuan 
en hechos bien palpables. Nuesiros 
compañeros del puerto han podido 
comprobar que las armas que llevan 
los liguistas son oficiales y  han sido 
repartidas en diversas oeasimes per 
agentes gubernativos. Una de ollas, 
que ya no obra en poder de su due
ño, había sido entregada a un obre
ro de Diques y Dársenas para ir con 
la intervención federal a San Juan. 
Cuando sea necesario aparecerán 
otras y  cuando la situación lo 1 x i’a 
pediremos que se investigue el ori
gen de los armamentos distribuidos 
en el puerto para luchar a tiro lim
pio contra nuestras organizaciones. 
Algunos ejemplares de esas armas 
distribuidas profusamente saldrán a 
relucir ante la opinión pública. Y  
ollas marcarán a fuego a los gesto
res de la presente situación portua
ria.

‘‘La Nación”  del lnues escribía 
entre otras cosas en un suelto edito
rial :

“ El nuevo suceso sangriento que 
ha ocurrido anteayer en la zona 
portuaria de la capital ha de con
vencer a las autoridades de que es 
indispensable dictar medidas con 
las que se tienda a impedir que se 
repitan esas escenas de barbarie. 
Es difícil explicarse cómo en el puer
to pueden librarse batallas campales 
o realizarse agresiones en banda de 
las que resultan muertos y heridos. 
Por otra parte, de las informaciones 
procedentes de Rosario se deduce 
que la situación en el puerto de esa 
ciudad torna a complicarse. Una aso
ciación de resistencia ha dirigido 
una circular a las agencias maríti
mas haciéndoles saber que deben 
abstenerse de aceptar transferencias 
con barcos de determinados agentes, 
agregando que se les envía ese avi
so con el objeto de que no se pro
duzcan malos entendidos.

“ En las ocasiones en que se ano
tan hechos de sangre o actos contra
rios a la libertad de comercio, el 
deber elemental del gobierno consis
to en intervenir para garantizar to
dos los derechos y  avenir a las par
tes en conflicto con reglamentos 
adecuados. No es menester aducir 
consideraciones al efecto de fundar 
aquella intervención en la que con
cierne a la seguridad. El derecho de 
cada uno a trabajar de acuerdo con 
sus preferencias y  el de la colecti
vidad para reclamar que no sea al
terado el orden no se discuten en 
las sociedades que han alcanzado 
cierto progreso. Nadie se halla exen
to del cumplimiento de las reglas 
de convivencia social, por las que el 
Estado ha de velar cuidadosamente 
en todo momento. En lo que se re
fiere a las providencias de carácter 
definitivo, tampoco se pondrá en 
duda la necesidad de dictarlas. La 
acción gubernativa no se ha de re
ducir a disposiciones de vigilancia. 
Limitarse lás autoridades a la mera 
policía importaría confesar su inca
pacidad” .

“ La Razón” , conocido como uno 
de los órganos más reaccionarios, el 
más supeditado a la Asociación Na
cional del Trabajo, aseguraba, días 
pasados, refiriéndose al puerto:

“ Dos entidades societarias discu
ten apasionadamente el mejor dere
cho al trabajo único. Las dos son 
entidades netamente obreras, ajenas 
por completo a toda influencia pa
tronal ,pero ideológicamente separa
das por cuestiones doctrinarias de 
embrollada trabazón” . ..

Todos los diarios comentan la si
tuación del puerto, terminando por 
pedir la intervención del gobierno. 
Nosotros decimos que el gobierno ha 
intervenido ya, y  ha intervenido 
distribuyendo armas entre los afilia
dos al sindicato de Diques y Dárse
nas y poniendo en libertad a los 
asesinos de Amándola .y García y 
sosteniendo de mil modos a sus se
cuaces. La intervención del gobier
no ha dado ya los frutos que se co
nocen. Si se quiere una intervención 
de otra naturaleza, nosotros no la 
reconoceremos, y  es tarde ya para 
pensar que la reacción, la clausura 
de locales, la prisión de militantes, 
la supresión de la prensa no puede 
derrotarnos. Todo .trabaja hoy en 
nuestro favor, y  el medio millón de 
desocupados, está ahí para eviden
ciar que los golpes contra nuestra 
organización no harán sino que es
talle la chispa por otro lado. No se 
puede jugar ya con el movimiento 
anarquista como hace veinte o trein
ta años, e Irigoyen sabe que su re
presión en la Patagonia, que su sal
vajismo en la semana de enero no 
ha tenido más que la virtud de rea
firmar las posiciones del movimien
to obrero.

Es inútil pedir la intervención 
gubernativa en las cuestiones délos 
puertos; lo que hay que pedir es 
que no intervenga, ni baje cuerda 
ni abiertamente, y que los capitalis
tas desistan de provocar una situa
ción que tarde o temprano ha de 
recibir la respuesta que merece. Lo 
que hoy ocurre en los puertos Se 
<*• be a la in-er- ención capitalista y 
gubernativa. Los trabajadores pue-
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S e z i o n e  
i t a l i a n a

L’agguato fascista contro
Armando Borghi

F lettori hanno appreso- giá nella par
te  castigliana di questo diario, or é 
qualche giorno, il caso occorso il 6 o il 
7 aprile ad Armando Borghi.

Egli era intervenuto come oratore, a 
New York, in un comizio antifascista in- 
sieine all'ex deputato socialista Vincen
zo Vacir(?a. Egli infatti parló, di fronte 
a un pubblico di piú di mille persone 
che riempiva la sala di una sede ope- 
raia. Quando egli ebbe finito di parlare, 
all’improwiso si fece avanti dal retro- 
scena l’ispettore federate dell’emigrazio- 
ne, Peaggia, che dichiaró in arresto il 
Borghi per essersi contro di luí ordina- 
ta  la deportazione.-

Tra parentesi si deve aw ertire che la 
deportazione significa in America espul- 
sione; ma nel fatto concreto, simóme agli 
espulsi degli Stati Uniti non si concede 
recarsi negli unici due paesi limitrofi, 
Canadá e Messico, ed essi son quindi 
costretti a prendere il mare e nessuna 
nazione li riceve senza passaporto al- 
l'infuori di navi della loro nazionalitá 
dirette al proprio paese, la deportazione 
o espulsione si risOlve sempre in una 
vera estradizione, nell asonsegna dégli 
espulsi al governo del loro paese. Trat- 
tandosi di un anarchico e antifascista 
come Borghi, si p.apisce bene che cosa 
significava la sua consegna ad una na
ve italiana: la sua consegna a la polizia 
fascista!

Per fortuna il compagno Borghi, di 
agilitá e di prontezza di spirito non co- 
muni, ncn é stato a perder tempo a dis- 
cutere, Con un salto é sceso dalla ribal- 
ta, gridando ai compagni di trattenere 
la polizia; el é scomparso. La folla na 
impedirá ai poliziotti di rincorrerlo, e 
nel conflitto un poliziotto, certo Lillien- 
thal, ha sparato, u^cideudo un compa
gno. Vi sono stati altri feriti, fra  cui 
qn poliziotto. Vi sono poi stati cinque 
arresti.

Áltra notizia dice che perfino la po
lizia ha trovará eccessivo lo zelo dell’is- 
pettore dell’emigrazione, ed ha incrimi
nate questo come responsabilé del tu
multo. Ma questo ha poco valore, per
ché fra poliziotti non si mangiano. Quel 
che é certo, é che di nuovo, a distanza 
di poco tempo, la situazione di Borghi 
é diventata sjcabrosa e irta  di pericoli. 
Egli é costretto ancora a nascondersi, e 
se la polizia lo scopre prima che una 
misara diversa sia presa a^suo riguardo 
o prima ch’egli abbia potuto passare al- 
trimenti il confine, lo consegneéá alia 
polizia italiana a bordo di un piróscafo 
italiano qualsiasi.

Dovrá passare circa un mese prima 
che noi possiamo ricevere notizie diret
te dagli Stati Uniti o i giornali di lá. 
Ma siamo sicuri »?he l'agitazione a  favo- 
re di Borghi, che si era un poco rallen- 
tata negli ultimi tempi perché pareva 
che il pericote non fosse piú cosí grave, 
a quest’ora sará gia stata ripresa col 
vigore di cui i numerosi ed energici. 
compagni di l'á sono capaci. L’agitazio- 
ne deve pero essere fiancheggiata anphe 
fuoii degli Stati Uniti; sia mettendosi in 
rapportc. col comitate della difesa Bor
ghi che gia esiste a  New York, sia indi- 
cendo manifestazioni negli altri paesi.

I compagni degli Stati Uniti non han- 
no bisogno dei nostri consigli, che del 
resto arriverebbero sempre con ritardo 
da quí, data la distanza. Ma vogliamo 
sperare che le polemiche che vi sono sta
te fra compagni colá, ,ehe anch’esse pos- 
sono aver contribuito a raffreddare i 
nostri ambienti, non impediranno affatto 
che tutti i compagni, e con essi tá tti 
gli antifascisti di tutte te tendenze ,si 
gettino nell’agitazione con tu tta la foga 
e calore necessari e impellenti.

Per conto nostro, malgrado che queste, 
nostre parole siano in parte una ripeti- 
zione con ció jehe é stato giá pubblicato 
da queste colonne in lingua spagnuola, 
abbiamo volute insistervi con particolare 
sentimento di solidarietá per l’amico e 
compagno Borghi, al quale esprimiámo 
i nostri auguri fraterni ed anche, in cer
to senso, te nostre felicitazioni rivolu- 
zionarie ed anarchiche, perché la perse- 
cuzione pui é fatto segno dal fascismo 
e dai suoi alleati nord-americani, signi- 
ficano ch’egli se te sa ben meritare con 
la feconda sua attivitá libertaria ed an
tifascista di agitatore, scrittore ed ora
tore.

Che voigono le promesse 
dei governi?

Lo vedremmo ora, a proposito della 
condanna definitiva di Sante Pollastro, 
Luigi Peotta ed altri, condannati i  due 
suddetti all’ergastolo e gli altri a  pene 
minori dalle Assisi di Milano.

Si é discusso alia Cassazione di Roma 
il tero ricorso 1’8 marzo u. s. ed essto 
é stato respinto. Cosí la condanna passa 
in giudicato, come dicono i legulei.

Bisogna ricordare che Sante Pollastro 
era ih prigione in Francia; e peí1 pro- 
cessarlo l’Italia fascista ne aveva chie- 
sta l’estradizione. Ad essa fu fatta oppo- 
sftione in Francia, anche per l’interes- 
samento di compagni nostri, sia perché 
Pollastro é anarchico, sia perché non si 
riconosceva alcun diritto al fascismo di 
chiedere l’estradiizone, qualunque ne fos
se il pretesto; sia infine per volontá del 
Pollastro stesso il quale, esfeendo giá 
stato condannato da un tribunate france- 

•, se, intendeva usare del suo diritto di ter
minare la sua pena in Francia prima 
d’essere consegnato, eventualmente, al- 
l’Italia fascista.

Questa volontá del Pollastro parve che 
il governo francese volesdfe rispettarla. 
I] noto aw . Torres di Parigi ne dava 
qualche affidamento. Ma poi il governo 
francese, in un momento in cui aveva 
interesse di fare un favore al suo colle- 
ga italiano, col pretesto che i reati im- 
putati al Pollastro erano per legge fra 
quelli che ammettono l’estradizione, con- 
segnó con atto vile il Pollastro ai gen- 
da rmi italiani, — i quali, appena avutolo 
nelle mani, al confine, si affrettarono a 
bastonarlo nel modo piú ignobile.

La cosa indignó tutti. Altera il go
verno francese fece sapere, crediamo a 
mezzo del difensore del Pollastro aw . 
Torres, che non vi trattava di estradi- 

/zione vera e propria. II Pollastro veniva 
consegnato all’autoritá italiana sote per 
rendere possibile il process© .contro lui 
ed i supposti s'uoi complici; ma, dopo 
espletate tutte le vie giudiziarie, l'inte- 
ressato sarebbe stato dall’Italia riconse- 
gnato alia Francia.

Noi, francamente, abbiamo sempre cre- 
duto poco o nulla a q'uesta storiella. In 
ogni modo, ora si vecírá! La via crucis 
giudiziaria é finita col responso della 
■Cassazione; ed ora Pollastro dovrebbe 
tornare in Francia. Vi sará ricondotto? 
E’ il momento per l’aw . Torres di rifar- 
si vivo; e che della cosía s’interessino 
di nuovo tu tti coloro che, in Francia — 
non soltanto anarchic!, ma antifascisti 
di q'ualsiasi tendenza o corrente, — han- 
no a cuore la giustizia e di non darla 
vinta all’ingiustizia fascista. Purtroppo 
si tratterebbe appena d'un brandello di 
giustizia, poiché la giustizia vera non 
ha niente a che fare con le condanne, i 
tribunali, le carceri e te estradizioni. Ma 
insomma, sará sempre un modo — ol- 
tre che di uniformarsi alia volontá del 
principale intereásato — di vedere e toc- 
care con mano quale consistenza abbia- 
no gli impegni e promesse dei governi, 
fascisti da un lato e democratici dall’al- 
tro.

mento para llegar al corazón del' 
pueblo.

Pero pasa con el cine lo que con 
la imprenta, con la radio y tantas 
otras conquistas de la ciencia.

Una clase de la sociedad lo ex
plota y  se beneficia de ello.. Si su 
beneficio fuera solo material no nos 
preocuparía tanto; si el afán de en
riquecerse movería a empresario, 
artistas y grandes compañías cine
matográficas ,el mal no sería tan 
grande.

Pero tras ellos está la mano ocul
ta del militar, del moralista areáico, 
del religioso, del gobernante, que 
tienen intereses de otra índole y que 
se valen del cine para perpetual la 
ignorancia, el chauvinismo, los dog
mas de añejas creencias y mil suti
les mentiras que infiltran en el ce-.' 
rebro del espectador cinematográ
fico.

LA AUTORIDAD —
La generalidad de las gentes creen 

que la autoridad es necesaria para 
regular las relaciones entre los seres 
humano. Grave error, puesto que au
toridad significa poder, fuerza, coer- | 
ción, violencia...

Siendo esto así es evidente que to-
do el que se arrogue la facultad de 
mandar—emperador o policía —tie
ne sobre sus semejantes el poder de 
lesionarlos en el libre desenvolvi
miento de su individualidad.

Y este poder es arbitrario y anti-

Crítica de la Educación ac
tual y bases de la escuela  

libre

te fué prohibido permanecer en el lugar 
donde hasta entonces te era posible cam
biar alguna palabra o alguna mirada. Le 
pusieron vigilancia ¡Y qué vigilancia! 
Un ser querido, un inocente, todo bondad 
y nobleza: el hermano. ¡Siquiera hubie
se sido alguien a quien hubiese podido 
odiar y maldecir! Pero él no tiene la 
culpa. Son las emanaciones de la socie
dad enferma y corrompida.

XXX

DESDE BOLIVIA ' te movimiento; pero como responde a 
imperiosas necesidades, la lucha se ma
nifestará igualmente. Bolivia puede dar
nos en breve espectáculos de reñidas 
contiendas entre dos clases adversas.

M edidas reacc io n arias  co n tra  el 
m ovim iento o b re ro

La mayoría de tes países americanos, eran la reducción de la jornada de tra-

—o) (o—

A—Educación de clase y dogmática y 
Educación humana y libre.

La educación actual, monopolizada por 
el Estado, es un instrumento de domina
ción de clase, y como tal, dogmatiza al 
niño en nombre de los intereses de quie
nes usufructúan de la riqueza y del poder. 
En manos de los particulares te educa
ción es un órgano de proselitismo o una 
industria lucrativa.

Toda la actual organización de la en
señanza — escuelas, maestros, sistemas, 
métodos, textos*, horarios, disciplina, 
etc. — conspira contra el desarrollo na
tural y espontáneo del niño, quien es 
aniquilado física, intelectual y moral
mente.

Sostenemos que e l niño no pertenece 
a la famuli., a la iglesia, ni al Estaa o, si
no a la- H uman idad, y q^e la educación 
no es un problema de olase, sino un pro
blema Humearía.

La educación consiste en fa/iPrecPr el 
proceso de crecimie n to psicofísico del 
ser, a través de sus diversas etapas y
leyes propias, procurando la perfecta for
mación del hombre com o W i y como 
miembro de la colectividad.

den arreglar sus diferencias como, 
se han arreglado siempre, sin recu
rrir  a la violencia. Cuando surjan 
en los puertos organizaciones real
mente obreras contrarias a las nues
tras, no haya ningún temor de que 
se produzcan los incidentes que hoy 
lamentamos; los anarquistas ’ esta
ríamos en medio de los combatien
tes para impedir que las diferencias 
sindicales se ventilaran a tiros. Si 
hoy se ventilan asi, es porque no 
hay una organización obrera frente 
a otra, sino porque hay una organi
zación obrera frente a  unas cuantas 
bandas de matones armados por el 
Estado y el capitalismo para rom
per los sindicatos de acción directa.

Si quisiéramos una confesión in
discutible del origen político y pa
tronal de los sucesos de los puertos, 
no tendríamos más que meditar las 
líneas transcritas de “ La Ra'zón” . 
No podía afirmar más claramente lo 
que niega.

----- (o)------
P ara el p rim ero  

de Mayo
Las agrupaciones y sindicatos son 

invitados a enviar para el número 
extraordinario del primero de ma
yo, lo más sintéticamente posible, 
un resumen de sus actividades en 
el curso del año último y de sus 
propósitos para el porvenir.

A fin de poder utilizar esos mate
riales y regular el número de pági
nas que habrá de tener el proyecta
do número extraordinario, se pide 
la mayor premura posible, dé modo 
como para que obren en nuestro po
der las síntesis pedidas, el 15 del 
mes en curso.

LA REDACCION

TONTERIAS
LA PRENSA —

La prensa está al servicio incon
dicional de los poderosos, desgracia
damente.

Esto es una verdad tan grande 
como dolorosa; es de una evidencia 
tal que solo los ciegos por ignoran
cia o por conveniencia no la ven.

Por eso este precioso instrumen- 
1o que pudo ser vehículo ue la ver
dad, portavoz de la ciencia, propa
gador de la justicia, difundidor del 
arte verdadero y cátedra de cultura 
en general, no es más que el propa- 
lador de mentiras y convencionalis
mos sociales, políticos y religiosos y 
el explotador de las más bajas pa
siones de la multitud ignara.

La prensa —• la gran prensa — só
lo es un receptáculo de inmundicias.

Inmundicias morales y materiales.

EL CINE —
Todos conocen ya, porque muchos 

se han ocupado de ello y porque no 
es difícil constatarlo, la perniciosa 
influencia que ejerce el cine sobre 
todas las mentalidades, pero en es
pecial sobre la mentalidad infantil.

El arte no es, sin embargo, el 
culpable de esto.

Si así no fuera forzoso sería con
denar el arte. Y nosotros sabemos 
que, cualquiera sea la manifestación 
de éste, no puede ejercer sobre los 
hombres sino benefactora influen
cia ya que es el llamado a humani
zar nuestros sentimientos y a culti
var nuestra inteligencia y nuestro 
espíritu.

Y por lo que al arte mudo se re
fiere, pensamos que, por su idiosin- 
cracia, sería un formidable instru

humano, desde todo punto de vista.
De ahí que, entre todos los males 

que aquejan a la sociedad actual, la 
autoridad es el mayor y más grave, 
ya que de él dimanan las injusticias 
y desigualdades que luego encuen
tran en él su principal ̂ sostén.

Encontramos lógico, entonces, que 
el hombre que aspira siempre a. con
quistar mayores libertades, luche y 
se rebele contra el principio de auto
ridad.

Junio G. GARA
— o )  (O-

C O M E N T A R IO S
LA SENTENCIA DE MUERTE

A LA ORDEN DEL DIA
Francamente no sabemos hasta cuán

do el bárbaro y sanguinario gobierno <le 
los Soviets pensará seguir persiguiendo, 
encarcelando y matando a todos aqueilos 
sospechados por él de ¡contrarrevolucio
narios . . . .

Las ejecuciones que periódicamnete se 
llevan a cabo en la famosa Rusia bolche- 
viqui, dudamos de que se hayan registra
do durante el período pasado del gobier
no zarista. Y todo este bárbaro procedi
miento no vemos maldito el provecho 
que aportará en favor de la verdadera 
libertad del pueblo ruso. Es© absurdo pre
texto de persecución a tes enemigos de la 
¡evolución, es impuesto allí para asegu
rar precisamente la estabilidad de un ré
gimen que no te va en zaga al pasado, 
reaccionario y feroz del zarismo, en,cuan
to a tes procedimientos inhumanos y bes
tiales.

A estar, pues, a las informaciones de 
Londres, se ejecutarán a muchos rusos 
ahora por ausencia.

La información dice 1o siguiente:
“El Consulado del Soviet ha anunciado 

que es grande el número de rusos exis
tentes en Londres, incluyendo tes miem
bros de la reciente delegación comercial 
con las órdenes de regresar a Rusia y 
por te consiguiente sus bienes serán con
fiscados y se les ejecutará dentro de las 
2-1 horas si ahora regresan.

“El Consulado negóse a 'declarar por 
qué se les ordenó regresar.

“El diario “Morning Post” publica una 
noticia de Riga anunciando que el Alto 
Tribunal de Moscú inició el propeso por 
ausencia y condenó a muerte a cuatro 
de los rusos mencionados. A dieciseis más 
les espera también la sentencia de muer
te”.

Como s e vé, por la información trans
cripta, el Alto Tribunal de Moscú, que 
también será proletario como el gobier
no, no pierde tiempo en pavadas, y activa 
fría y bárbaramente en las iniciacio
nes constantes de procesos que epilogan 
brutalmente con la pena de m uerte ...

;Lástima en verdad que éstos no al
cancen también a los que cantan loas 
a ese célebre régimen de terror rojo, que 
mistifican la verdadera y desgarradora 
realidad de la vida en Rusia. Sin embar
go, confiamos en la sinceridad y respon
sabilidad moral e intelectual por lo me
nos que, como el prestigioso escritor Pa- 
nait Istrati, ,-,oalyuvaran con nosotros a 
poner de relieve la verdadera situación 
de ese engañado y oprimido pueblo, de
fraudado lamentablemente en sus nobles 
ansias de libertad integral.
UN BAÑO DE AGUA BENDITA DE FA 

TALES CONSECUENCIAS
Las cosas raras que pasan por allí fran

camente muchas de ellas son dignas de 
nuestros bien intencionados comentarios.

¡Lástima grande que en realidad la re
petición de muchos de esos casos no sea 
mayor, para higiene moral de muchos y 
salud sopial tes más!. . .

Posiblemente la  noticia que a continua
ción transcribiremos habrá de conmover 
a más de cuatro que aun confían en la 
redención divina y creen todas las papa
rruchadas de la clericanalla, encargada 
de la propagación de la ignoranci y de 
todos los absurdos imaginables.

Leamos:
“Según las noticias que trae la corres 

pondencia precedente de Addis Abeba, el 
fallecimiento de la emperatriz Judith de 
Abisinia, ocurrido hace pocos días, se de
bió a que la extinta, a pesar de sufrir de 
diabetes, se dió un baño de agua fría ben
dita.

“Al sentirse gravemente enferma, hace 
unos quince días, la emperatriz Judith 
no permitió que la  asisteiran más que tes 
sacerdotes, quienes te recetaron tomara 
un baño frío con agua bendita.

"Lo? médicos europeos fueron llamados 
urgentemente cuando ya no había espe
ranzas de salvación para la emperatriz.”

La educación debe desarrollar en el-ni 
ño, ai margen de toda tendencia o escue
la proselitista, el más amplio sentido de  
anáLisis y  de crítica, que le permita in
vestigar la verdad por \si mismo y  lo ha
bilite chanda hombre, para combatir la 
Superchería y  el err^r.

—Desintegración y ¡unidad a e l proceso 
educativo.

La escuela instrumento de la cultura 
monopoliazda por la clase dominante, 
priva a tes hijos de los desheredados de 
una educación completa, interrumpe su 
procesto de desarrollo, entregándolos pre
maturamente a la fábrica, al servicio do
méstico, a las labores agrícolas, etc., lo 
que no sólo atenta contra el crecimiento 
de los niños (hombres o mujeres), sino 
que tes convierte en un. funesto compe
tidor del adulto, por el jornal inferior 
con que se remunera su trabajo.

La Escuela Libre procura rescatar al 
niño de esta explotación ld,espiadcda. y 
educarlo integralmente, de acuerdo n sus 
impulsos vocacionales, hasta donde lo per
mitan sus capacidades intelectuales, téc
nicas o artísticas, todo lo que nos conde
cirá a la socialización de la cultura.

C—Educación simultétnea de la mano y 
de la inteligencia.

La escuela oficial, trasunto de la divi
sión de los hombres en castas enseña a 
obedecer o a mandar, es pasiva e intelec- 
tualista. En tes institutos reservados a 
los niños* o jóvenes de familias pudien
tes, se genera el odio o desprecio por el 
trabajo.
‘ La..Escuela Libre educa paralóla y ar
mónicamente el brazo y el cerebro, la 
mente y el músoulÓ, con lo que desa^ire - 
cerá el abismo actual y la absurda div¡- 
sión que existe entre V>s hombres en cu
ya actividad predomina el esfue r«o> m-a- 
naul o intelectual. QUE TODOS LOS 
HOMBRES PUEDAN PENSAR Y HA
CER.

D—Educación nacionalista y belicosa,
o intemacionalista-Pacifista.

La enseñanza actual desarrolla morba- 
sos sentimientos nacionalistas y agresi
vos, incubando las guerras y  las desin
teligencias entre los pueblos.

La Escuela Libre ens eña a amar a to
dos los hombres de la tiemyi y vigoriza

sentimdqntos fraternales y universalistas, 
que son garantía de paz, des de que des
arman los espír-it^s. .

E—Coeducación.
Enemiga de las leyes de la naturaleza 

y heredera de los prejuicios religiosos, la 
escuela actual educa separadamente a  los 
niños de diverso sexo y se abstiene de 
proporcionar la educación sexual indis
pensable para que desaparezcan las abe
rraciones que fomenta la ignorancia.

La Escuela Libre propicia la coe duca- 
ción, con e(l auxilio de la familia, de 
dona e surgirán hombre s y mujeres com
prensivos que considerarán la cuestión 
sexual sin miste rio ni vergüen za, y que 
sabrán respetarse y  ayudarse, a la vez 
qu e dignificarán el amor y  e, l altecerá& 
la función sexual acabando don el estú
pido y  odioso dominio ¿e Un sexo sobre 
el otro.

F—Autodisciplina.
La escuela actual, basada en la violen

cia y en el predominio del adulto, hecha 
para “domesticar”, coarta la libertad del 
niño y lo somete al tormento de una 
cruel disciplina externa que se basa en 
la ciega obediéncia.

La Escuela Libre estimula y \ivorece 
ei autogobierno, la autodisciplina, que 
educa el sentim i ento de la. responsabili
dad y tf>‘e sabe que no ñay debe reS‘ sin 
derechos, ni derechos sin deberes.

G— Centros de interés.
Contrariando la elaboración natural 

del pensamiento y de los conocimientos 
la escuela actual divide la enseñanza en 
asignaturas, donde se presenta la cien
cia con fragmentos incoherentes, cuan 
do no antagónicos, en forma empírica y 
casi siempre verbal.

La Escuela Libre organiza la en señan- 
-za de las necesidades e intereses de los 
educandos y sigue el curso de las ideas 
,¡s oaciaffas, que lleva a l°s centros de 
interés.

H—Trabajo in d iv i^a l o socializado. 
El trabajo en la escuela actual es pro

ducto del esfuerzo individual y egoísta, 
inspirado en la competencia y el privile
gio privado, que son la esencia de la or
ganización social que sufrimos.

La Escuela Libre, al establecer ^l tra
bajo oclectiv0 , socializado, p°r grupos o 
equipos, y al estimular la solidaridad y 
la cooperación entre los niños, los prepa
ra T-ara que practiquen activamente es
tos principios e n la vida.

I  Comunidad Escolar.
La escuela oficial, aislada del medio en 

que actúa disminuye su órbita de influen 
cia y renuncia a  toda acción social en el 
ambiente.

Escuela LIBRE propicia las CO
MUNIDADES ESCOLARES en que — 
sin invadirse atribuciones y  respetán
dose mutuamen te, colaboren padres, ma
estro8 , vecinos, hombres todos de buena 
vclunldd en favor de la felicidad y la 
emancipación de la infancia, en la que 
han depositado todas su s esperanzas los 
hombres, después de constatar, dolorosa
mente, el fracaso de los Principios qnie  
han inspirado hasta hoy la educación de 
los hombres.

La Escuela Libre hace suyo el enun
ciado de Pestalozzis “Más cruel que la 
cuchilla que separa la cabe za del trPnc0 
del ajusticiado, es la escuela que separa 
ai niñ° de  la vida.

COMITE PRO ESCUELA LIBRE DE 
AVELLANEDA

Pasaban, losí días, la contemplaba siem
pre de un carácter resignado, pero bon
dadosa. Una mañana al saludarla, estaba 
leyendo la revista “El Suplemento" ¿A 
usted te agrada leer esa revista?

—La leo por distraerme, además de no 
ilustrarme nada no me gusta leer estas 
novelas que siempre terminan con “amo
res*” y cosas irrealizables.

—Pero, ¿a usted te gusta mucho leer?
—¡Ah sí, mucho¡
—¿Qué escritores ha leído?
He leído a León Tolstoy, Emilio Zola 

y otros.
—¡Pero, esos fueron escritores revolu

cionarios ¡
—Sí, lo sé, pero a mí me gustaron 

mucho Fíjese que mi papá me prohibía 
que tes leyera, pero cuando estuvimos 
en Europa a él 1o nombraron jefe de 
la biblioteca del pueblo y como todos los 
libros estaban a mi disposición leía los 
que me gustaban.

|¿Y usted está de acuerdo con la ex
posición de esos escritores?

—Sí, stí, me gustaron mucho ¡
—¿Entonces usted piensa como tes 

anarquistas?
-—Y o...
—Ahí viene el patrón, hasta luego.
Me fui pensando en la maldad del ré

gimen, en los errores de tes hombres; en 
una vida perturbada en plena juventud, 
en esta maldita sociedad, donde la moral 
y el amor son oro e hipocresía.

Pasaron do^ días y él no concurría al 
trabajo. ¿Y X, que le pasará que no vie 
ne a trabajar?

—¡Ah, no sé, el sábado ha venido a  co
brar y se dice que no vendrá más. . .

Ahora sus  familiares id, cuidarán como 
a una presidiaría; se encargarán de evi
tar que hable con tes empleados del esta
blecimiento; corromperán su sana con
ciencia, metalizarán su dignidad. Si no se 
impone, pretenderán reservarla para un 
candidato que sea rico, y si el candidato 
no aparece se encargarán de buscarte y 
ofrecérsela como si fuera una finca o 
un mueble cualquiera. Tendrá que acep
tarlo y llenar las apariencias, para se
guir la tradición de la familia.

Así se escribe la historia.
Mientras Unto tes anarquistas te de

cimos: “Divina”, Sé fuerte y libre, No 
manches la pureza de tu blanca concien
cia aceptando imposiciones, partan de 
donde partan. Y gritaremos siempre:

¡Viva la libertad de amar¡
T.M.G.B.

Est'á visto, pues, que la reacción des
pués del baño de agua bendita no podía 
ser más alentador para la ciencia ecle
siástica... En esta circunstancia una 
oveja ue pedigrée irá  derechita al cielo 
a ocupar un sitio predilecto en el paraíso 
de los tontos.

Los médicos europeos que fueron lla
mados con urgencia, cuando ya no ha
bía esperanzas de salvación para la em
per traiz, habrán de convencerse por otra 
parte, que, aunque hubieran asistido a 
la enferma antes de su gravedad, poco 
hubiesen hecho para librarla de la muer
te que la acechaba, desde que el lodopode 
roso -  -n o  hay dudas — reclamaba su in
útil cuerpo en el otro mundo. . .

Baños de agua bendita deberían apli
carse más a menudo todas las empera
trices que aun quedan por ahí, y en ge
neral todos tes feligreses de las distin
tas pero todas perjudiciales religiones. 
Quizás sería una de las formas más hu
manamente prácticas en que la humani
dad sufriente podría librarse en ja rte  
de la mugre moral y  material que infecta 
el orbe entero.

AP.iRTANDOSE DEL PROTOCOLO —
Nos parece que después de la desgracia

da solución sobre el tratado de Letrán, 
el Papa está cometiendo muchas maca
nas; se está tomando muchas atribucio
nes que tes anarquistas no podemos per
mitir. Convengamos en que, ,?omo a per
fectos herejes, que somos se nos escomul- 
gue y maldiga. Pero que, 'de eso a que se 
nos haga vivir siempre pendiente de so
bresaltos y excitaciones nerviosas, no es 
de muy santo que digamos.

Vean que crear ahora un posible con
flicto a raíz de una felicitación enviada 
personalmente al duque y a  la duquesa 
de las Apulias, con motivo del nacimien
to de su hijita, siendo que ordinariamen
te el encargado de hacerte era el secre
tario del Papa ,es mucha audacia, que 
no le perdonaremos tes hijos de Sata
nás, per más entusiasmo que te haya des
ese vulgar acontecmiento.

T. M0R0NE

“ D I V I N A ”

Para comprender la actual cri
sis mundial de la desocupación, 
leed y divulgad:

D. A. de SantiÚán: “ La jor
nada de seis horas” . — $ 0.10 
el ejemplar; $ 3 el cien.

A. C. A. T.: “ Congreso Cons
tituyente de la A. C. A. T.” .— 
Cinco pesos el ciento.

o

REALIDADES DE LA SOCIEDAD 
ACTUAL

Para no revelar su nombre le llamare 
“Divina”, el nombre elegido por Marcelo 
Peyret a uno de los personajes en sus 
“Cartas de amor”, ya que coincide con 
las tres últimas letras de íiu nombre y ya 
que ella al igual que “Divina” también 
es víctima de las injusticias y prejuicios 
de este régimen artificial.

Es sí, una víctima del ambiente en que 
actúa, ambiente metalizado, lleno de am
biciones, formulismos y errores.

Un¡ día la vimos regreSlir de Europa 
triste y sentimental, con tes ojos quema
dos por las lágrimas derramadas por la 
reparación del sér niás querido en el 
mundo: la madre.

Después, como en todos, la tristeza y 
el sentimentalísimo del primer momento, 
se fué disipando.

La contemplamos juvenil, pura y ra
diante de alegría, exenta de prejuicios ar
tificiosos y ambiciones metalizadas, de 
un corazón generoso y un alma impreg
nada de bondad, con un pensamiento vir
gen y noble.

Pero una ley sancionada poi’ la natu
raleza se interpuso en su camino, en su 
vida has*̂ a entonces exenta de preocupa
ciones. La providencia quiso enfrentarla 
con ún joven, con. el hombre que su co
razón eligió para amar. Pero, ¡Ay¡ La 
providencia a veces también es ingrata. 
El hombre elegido de su corazón era em
pleado del establecimiento de su padre y 
no debía de amarte. ¡Cómo era posible, la 
hija de un rico comerciante y él un sim
ple empleado, un pobre obrero! Pero es
to no se ve. El amor manda: es la ley 
de la naturaleza.

Siguieron los idilios. Y por encima de 
esa pesadilla inicua, hija de la desigual
dad social que ambos ocupan se remon
ta  el placer de saberse amados, de pro
fesarse un amor puro, desinteresado. 
¡Hasta que un día! no faltó un intruso 
lenguaraz que se 1o comunicó a  su padre. 
Esa tarde la observamos triste y medita
bunda. ¡Me dió mucha pena verla sufrir! 
Por la nodhe ¡no la volví a ver, al día si
guiente por la mañana tampoco. Más tar
de pregunto a un compañero ¿ Y "Divi
na”, no ha venido hoy? No sé, ayer ta r
de estaba muy disgustada y te dijo a 
X. “Dígate a mi papá que me he ido 
a la casa de N”.

Al día subsiguiente la  volví a  ver, pe
ro en su faz se observaban las huellas 
de un sufrimiento moral. Desde ese día

Suplem enío  de
LA PJCÜTESTA

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.

Dr^.Liber: Los confliotos 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.

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

Eliseo 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 Nettlau 
“ 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
nación del folletín.

Precio del ejemplar, 20 centavos.

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

A las m ujeres
' del pueblo

Hermanas: a la lucha regia, y bra
va de la revolución social. Basta de 
coqueterías y resignación. Hay pues 
to en la diaria brega que debiéramos 
ocupar. El socialismo libertario nos 
llama a sus filas y nos habla de un 
mundo nuevo, donde la mujer será, 
no esclava, sino la ‘‘compañera del 
hombre” , “ madre tierna”, “ herma
na” , “ novia amorosa” .

¡A luchar, pues, hermanas de su
frimientos y dolores!

Gregoria HERRERA M.
Cruz del Eje, Abril 10 de 1930.

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.

sobre todo en el continente sud, han 
permanecido divorpiados de la gran co
rriente de progreso industrial capitalista 
que se ha desarrollado principalmente 
en Europa y América del Norte. La ba
se de la vida económica de estos pueblos 
continúa siendo el campo, y en ellos se 
han conservado mejor las instituciones 

.y tradiciones de la época de la conquis
ta. De ahí que se conserven vestigios 
del primitivo pomunismo en que vivie
ron las tribus indias antes de la conquis
ta, al lado de instituciones feudales ba
sadas en la subordinación del indio, su
bordinación personal, a  tes ricos terra
tenientes herederos de tes primitivos 
conquistadores. La industria propiamen
te dicha, que tanto ha contribuido a 
cambiar la faz económica y social de tes 
pueblos europeos, produciendo una situa
ción enteramente distinta a la que se 
observaba antes del advenimiento al po
der de la burguesía, no ha penetrado 
aún en estos países en grado suficiente, 
como para ejercer una influencia que 
tienda a modificar las condiciones de 
los parias de América.

Pero se puede sin embargo observar 
esta penetración en algunos países y pal
par sus inmediatas consecuencias. Boli
via, por sus riquezas minerales, foresta
les y petrolíferas, ha sido el blanco de 
Ja ambición de fuertes empresas capita
listas, que se han apresurado a explotar 
su  suelo e iniciar industrias que se des
arrollan en forma floreciente. Es decir, 
■el capitalismo en el sentido moderno de 
la  palabra, ha comenzado a manifestar
se en la república del altiplano. Una de 
la s  consecuencias más inmediatas fué la 
•amenaza de guerra que se ha venido 
manifestando entre este país y Para
guay. Otra de las consecuencias ha sido 
«1 desarrollo del proletariado moderno y 
la iniciación de la lucha de jchtses.

El movimiento obrero es la obligada 
•consecuencia del nacimiento del proleta
riado, y de ahí que su origen se eleve 
y  sea paralelo al origen de la gran in
dustria , tal cual es comprendida en la 
-actualidad. Anteriormente a la industria 1 
moderna la lucha de tes parias por su 
liberación revestía otras formas. La ne
cesidad de organizarse por oficio y pre
sentar batalla al capitalismo se ha ma
nifestado recientemente, y tes primeros ¡ 
países industriales fueron a su vez los •' 
primeros en que el proletariado se orga
nizó para oponer una resistencia efecti- í 

v a  a  las ansias voraces del capitalismo.
Bolivia no podía ser una excepción a 

■esta regla. La. industria y el desarrollo 
de la maquinaria produjeron una inten
sa desocupación, principalmente en la 
capital, y brindaron al capitalismo la 
posibilidad de extremar las bárbaras 
•condiciones de trabajo en vigencia. ¿Qué 
tiene entonces de extraordinario que el 
proletariado constituya sus órganos de 
resistencia y se apreste a la defensa de 
sus intereses? En estas, columnas hemos , 
informado de la huelga general habida 
-en La Paz, primer intento serio del pro- < 
letariado de aquel país en el sentido de : 
-contener tes excesos del capitalismo des- • 
de sus órganos naturales de defensa. < 
Aquella huelga, cuyas reivindicaciones < 
generales se sostienen en la actualidad ] 
en forma parcial, estuvo dotada de un ¡ 
alto  sentido práctico de lo que conviene j 
al proletariado para unificar sus intere- 1 
ses y fortificarse. Se notaba en las reí- ( 
vindicaciones sostenidas la influencia 
<de loa anarquistas. Aparte del aumento le saparece una vez más claramente de
de salario, tes puntos más importantes lineada. Se intentará sofocar el incipien- c o m ienzo.

O. A lbañiles
y Anexosi bajo y la abolición del trabajo a desta-

■ jo.
t Como producto de una necesidad inten-
- sámente sentida, era lógico pensar que 

la lucha no cesaría después de la huel-
■ ga; en el diario “La Patria”, de La Paz, 
! correspondiente al primero del mes en 
1 curso, encontramos una serie de noticias

que resumimos en la siguiente forma: El 
1 domingo anterior al primero de abril.se 

produjo una reunión de constructores 
muy numerosa. En el instante en que se 
procedía a la elección de la mesa, irrum 
pió en el local la policía, la que en ac- u ¡ ja  tendrá, bueno, hace la del fraile que 
titud hostil ordenó la disolución de la dice; haced 1o que os digo y no 1o que 
misma. Expulsados del local, se reunie
ron en la plaza, donde deliberaron sus 
asuntos.

El mismo día por la tarde se realizó 
una reunión de más de mil mujeres

- obreras, la que sesionó en el orden más 
perfecto.

Más o menos a Ja misma hora se re
unieron tes mineros. La asamblea se 
desarrolló en un ambiente tranquilo. A 
las 18 horas se reunieron en gran núme
ro en la plaza 10 de Febrero con objeto 
de presentar ante las autoridades co
rrespondientes quejas y pedir garantías 
contra la reducción general de tes sala
rios resuelta por los patrones. Fueron 
dispersados por fuerzas armadas de po
licía.

En la edición del mismo diario 
rrespondiente al 3 de abril, leemos 
decreto puyo origen nada cuesta estable
cer. Se tra ta de prevenir para lo suce
sivo reuniones del carácter de las efec
tuadas días anteriores. El decreto se 
funda en una mentira, o bien en la ig
norancia más completa. Pretende esta
blecer que las agitaciones obreras obede
cen a  maniobras de adversarios del ré
gimen, y esto s e  concibe solamente, o 
bien pomo el deseo de desvirtuar los fi
nes obreros de mejoras inmediatas, b 
bien que aprovecha de esta circunstan
cia para arremeter contra el movimiento 
obrero naciente y tes adversarios políti
cos del actual gobierno, ahogando por la 
fuerza a uno y otros, o bien la roma in
teligencia de tes magistrados no tes per
mite discernir las causas naturales dei 
movimiento iniciado por los trabajado
res, y solamente lo comprenden como un 
juego de Oposipión política.

De cualquier forma es limitada en ba
se a esas consideraciones la libertad de 
reunión. Las reuniones se efectuarán so
lamente durante el día, jamás por la no
che, y será preciso obtener para ellas un 
permiso policial, hasta el presente inne
cesario. A nadie escapa que estos permi
sos no serán concedidos a las agrupacio
nes obreras, como claramente 1o demues
tra la disolupión de las mismas por la 
fuerza policial. La medida policial toma
da se vuelve, pues, contra el movimien
to obrero, y obstaculiza toda manifesta
ción de descontento.

Los mineros cuyos sueldos fueron re.- 
ducidos, intentaron por medios legales 
reclamar contra esa reducción, y obtu
vieron la violencia por respuesta. Sin 
quererte, el gobierno del tirano Siles 
empuja al movimiento por las vías de 
la  aepión directa. ¿Qué recurso queda 
a tes trabajadores más que someterse o 
plantear directamente, prescindiendo de 
todo tutelaje, un movimiento contra el 
capitalismo?

Pero la tendencia del gobierno de Si-

Resistencia — Chaco

Hemos visto en “Bandera Proletaria” de 
fecha 22 de marzo ppdo. número 449, un 
artículo titulado: “A tes trabaja dores» de 
Resbistencia, y a continuación del enca
bezamiento, dice que las organizaciones 
obreras no están compuestas por los ex 
piolados ni se hallan los que decimos la 
verdad. En cuanto a eso te damos razón, 
porque empezando por él mismo nunca 
dice la verdad, te gusta mucho tirar la 
piedra y luego esconder la mano, hablar 
de responsabilidad, el que nunca la tuvo

FRANK HARRIS
(53)

co- 
un

yo hago.
Ahora empieza a  chillar por que tes 

trabajadores de ésta ya conqcen bien 
quién es y optan por darte m'ás impor
tancia, y esto se debe a la advertencia 
que hicimos a tes obreros poniendo en 
evidencia de forma indudable de que ya 
no tiene ingerencia en ninguna parte, y 
esto es 1o que 1o ofende mucho ya que 
r.o podrá engañar ni influir en las orga
nizaciones obreras, dado que donde mete 
el hocico nadie quiere intervenir; 1o 
prueba el hecho ocurrido en el gremio 
de carpinteros de ésta, donde lo saca
ron más jíorte que manga de chaleco y 
no fué capaz de levantar cargos concretos 
que se te hicieron; 1o mismo ocurrió en 
el sindicato de tes obreros en tanino per
tenecientes a la Franco-Argentina, don
de tiene su historia, como igualmente 
con ios obreros de Puerto Tiral, y en el 
sindicato de Chauffeurs que tampoco 
admitieron que importunara ahora pa
talea de lo lindo rebuznando a más y me
jor como 1o puede hajier quien no tiene 
ni siquiera un adarme de vergüenza y re
tirándose de aquí, pero ia vergüenza no 
es cosa que se da de yapa en el almacén 
el pobre tiene que quedarse hasta que 
pueda, con el propósito —dice--- de le
vantar o concretar cargos, dirigiéndose 
con ese fin al gremio de albañiles, b'i es 
a levantar cargos te anticipamos que 
le corresponde al señor A. B. Pinto y a 
concretarlos a nosotros

Si verdaderamente tuviera interés en 
levantar tes cargos que se le hacen bien 
sabe nuestro local social que es Avenida 
25 de Mayo 483 ya que se siente ofendido 
podía presentarse a pedirnos explicacio
nes y descargarse de las acusaciones sin 
darle la publicidad que tanto perjudica 
a él mismo. Pero ya que nos desafió por 
intermedio de una publicación hecha en 
un periódico, le aceptamos gustosos la 
controversia en la plaza 25 de Mayo y 
para cuyo fin haremos imprimir varios 
miles de volantes incitando a  los trabaja
dores en general a que concu rían a di
cho lugar donde estaremos nosotros para 
desenmascarar y zarandearte la conduc
ta  al brasileño A. B. Pinto.

LA COMISION
----- (o)------

tiru p o an arq u is ta  
is ra e lita

“ T rab a jo ”

La Bomba
ambos inspiraban a su padre. . .  
Después... Cuando abrí los ojos el 
mayordomo estaba de pie junto a 
mi lecho.

—¡Son los siete, señor! Usted me 
pidió lo despertara. . .

Yo ya no era el mismo de la vís
pera . . .  ¡ Qué cosa bendita es el sue
ño ! .. .  Levantóme y vestíme, y re
cuerdo que con ese despertar comen
zó mi convalecencia.

Diariamente iba a visitar al medi
co con quien solía tener largas con
versaciones, y mucho antes de finali
zar el viaje, había hallado medio de 
adquirir de él el frasquito de las 
tabletas de morfina, la mitad de las 
cuales las guardé con la misma bo- 
lellita en uno de los bolsillos del 
pantalón, mientras la otra mitad, 
después de disponerla en una cajita 
de cartón de esas destinadas a guar- 
<lar píldoras, las oculté en un bolsi
llo del chaleco para en caso de ser 
arrestado, tenerlas a mano para in
gerirlas. Si. Estaba resuelto a no ha

cerme prender vivo. No obstante, y 
por extraño que parezca, no . tenía 
absolutamente ningún temor de ser- 
detenido. La vida me ofrecía tan po
cas posibilidades sin el amor de El
sie y la amistad de Lingg, ¡ era tan 
estéril y tediosa la vida! — que me 
tenía sin cuidado su fin, siempre que 
no se produjera en medio de la ver
güenza pública, en medio del escar
nio del cadalso. Y así, la seguridad 
de tener a mi disposición un medio 
fácil de escape, fortalecía mis ner
vios quebrantados.

A medida que los días se suce
dían y en tanto nos acunábamos en
vueltos en la clara luz del sol y1 en 
el aire retozante del Atlántico, mi 
espíritu iba recobrando su tonali
dad moral. Oierto día, inesperada
mente, la tierra presentóse a nues
tra vísta, y hacia las once de la ma
ñana, una hermosa mañana de mayo, 
transbordamos en el Mersey, ha
ciendo pr°a hacia Liverpool.

El doctor Philip me había reco

i principios” en la cual hacemos una breve 
. reseña de nuestro punto de vista respec

to a los diversos problemas del momento, 
y, como consecuencia, surgió una acate- 

! rada discusión entre compañeros viejos 
y nuevos sobre el punto según el cual nos 
declaramos de acuerdo con tes principios 
de la F. O. R. A. y con la labor de “La 
Protesta” Esto no impidió de que los 
compañeros concordaran en el sentido 
de continuar la propaganda por nuestras 
ideas, y lo primero acordado fué popula 
rizar la agitación por la libertad de S. 
Radowitzky entre tes obreros de habla 
israelita. Para ese fin editamos varios !.o- 
letínes, uno de tes cuates apareció el J.o 
de Maye de 1929, en los cuales se pro
pagó la buega del 20 de mayo y como 
consecuencia, hemos visto con cierta sa- 
tisfación que centenares de obreros acom
pañaron esta jornada solidaria.

Después ,y como contribución a la cam
paña libertadora editamos en idisch el 
folleto de S. Radowitzky “La voz de mi 
conciencia”, del que se imprimieron 1000 
ejemplares, siendo la mayor parte ven
didos aquí, y el resto enviado a diversas 
ciudades del continente, como también 
a Europa. La “Freie Arbeiter Stime” de 
Nueva Y< ik, 1o publicó íntegro eu sus pá
ginas, .-;endo así popularizada iuterna- 
rionalmente entre el viemento de habla 
israelita la campaña justiciera por la ii 
beriad del cautivo de Ushuaia.

Con el fin de intensificar la propagan
da por nuestro ideal, resolvimos editar 
un periódico mensual y organizar confe- 
rem .as, Conseguí.n?s editar tres números

de un órgano que ,-e t-tuló "Trabajo.” y 
que dedo de apa ece” por falta de recur
sos. También :,e realizaron varias confe- 
rcn> ias, tres por nuestra propia cuerna, 
ua j con la ag rup iu íii “Solidaridad” y 
otra pon la F. O. L. Bonaerense

Fueron diversas los temas abordados, 
como ser: “La verdad sobre el conflicto 
rusochinó”, "Los acontecimientos en Ro
sario”, “Contra la guerra”, “Por la liber
tad de S. Radowitzky” y “Por tes presos' 
en Rusia. También ponmemoramos el 30 
aniversario del semanario Anarquista en 
idioma idisch que aparece en Nueva 
York, Freie Arbeiter Stime, con un lunch 
de camaradería al cual concurrió un cen
tenar de compañeros y simpatizantes, y 
últims-mente, a iniciativa de nuestra 
agri pr ción se ha creado la  “Agrupapión 
L i'e rtaria  de Obreros Sastres, la cual 
promete — por tes compañeros que la 
componen —<,desarrollar una intensa pro
paganda libertaria entre tes obreros del . _ _ . . .
gremio de sastres y anexos. Resolvimos, Palacio Zino, quienes de Villa Constitú- 
también adherirnos al Comité Pro Pre- ¡ción se trasladarán a Rosario, para Ile
sos y Deportados de la F . O. R. A.

1-ara el futuro nuestro deseo es poder 
ednat nuestro periódico "Trabajo”, para 
te cual se requiere la colaboración moral 
y especialmente material de todos tes ca
maradas

Esperamos pues que todos tes compa
ñeros de habla israelita del Continente 
vendíán a  ayudarnos a continuar la pro
paganda en favor de nuestro ideal co
mún que es la Anarquía!

. .La Agrupación “TrQbajO"me . 
LA AGRUPACION “TRABAJO"

Federación, Colón 333, Avellaneda.
Lorges; B. Lorda; MJ. Santamaría; 

J . Fernández; Carrera; Infantino; J . 
Gil; Finochio.

EL CONSEJO
< • ) -

De Villa constitución
INTERVENCION DEL C. PRO PRESOS 

DE LA F . O. R. A. — LA HUEL
GA SIGUE EN PIE

Producida en Villa Constitución la re
acción violenta de que hemos dado cuen- 
ta yen la edición del domingo, y requeri
da a causa de la violencia policial la  in
tervención del Comité Pro Pregas de la 
F . O. R. A., ha enviado éste una dele
gación compuesta por el secretario del 
Comité, compañero Stefani, y por el Dr.

Inar el cometido que tes incumbe .
La huelga sigue su curso. La bestiali

dad policial asaltando locales y maltra- 
ando indefensos trabajadores no rom

perá la solidaridad con tes obreros en 
lucha. El capitalismo tendrá que ceder.

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

Diques y Dársenos 
se “ justifica”

Federación 0. Provincial
de Buenos Aires

Noticias sobre el 
cometido por 
dos” de Diques y Dársenas, con
tra nuestros camaradas de Obre
ros del Puerto de la capital. — 
Una advertencia al proletariado 
de la provincia.

último atropello 
los “ evoluciona-

Un nuevo atropello hay que agregar a 
la ya larga lista de los cometidos por 
les elementos liguistas, integrados actual 
mente en el pseudo sindicato de Diques 
y Daisenas, adnerido a la U. S. A., re
fugio de todos tes elementos malvados 
que flotan al margen del movimiento 
obrero responsable, jcomo los cunwoá en 
tes campos de batalla, al acecho de tes 
cadáveres y carroñas .

Se trata de un nuevo hecho incalifica
ble cometido por elementos que se sien
ten apuntalados por las “altas autorida
des partidarias”, como 1o demuestra la 
eslifcvha cooperación que la ooii.ria te- 
r.'ostré y marítima apoita al citado ele
mento, pues si ayer era sote una sospe
cha, cum0  en el caso de Damcnte, aho
ra se trata de una certidumbre bien 
ccmprobada de complicidad. Y n-; se tra
te. i-or nuestra parte de pedir que las 
autoridades intervengan contra r.se ele
mento, cosa que estamos seguros que 
u-i se ha de producir; se trata sí, de , 
una constatación de hechos pava loos que 
aun creen en la pretendida ‘“neutrali
dad” del Estado en tes conflictos socia
les y eu el espíritu “clasista” de ciertas 
"centrales” sendo "revolucionarias’ .

Tras las maniobras de’ partido gober
nante y su apéndice obrerista, que es la 
U. S. A ., est’á la ofensiva del capitalis
mo fascista, capitaneado por Dreyfus, 
Eunge y Born, etc., y que desde la  huel
ga en que pereció la compañera Luisa 
Lallana en Rosario, no cesan eh su afán 
de prevooar una situación violenta, con 
el fin de arrancar al control de la orga
nización obrera de la F. O. R A. tes 
puertos de la república. Y enesta ofensi
va, no sólo cuenta el capitalismo farrista 
con el apoyo del gobierno, como lo de
muestra la intervención del mismo en la 
huelga agraria de Santa Fe y el aplasta
miento salvaje del último conflicto de 
Bragado y ¡Morón, sino que cuenta tam
bién con el beneplácito del movimiento 
reformista “rojo”, “amarillo” y . . .  “ama
rillento”, que ve con buenos ojos el ani
quilamiento del movimiento obrero re
volucionario y de acción directa, que se 
i?oloca fuera de las corrientes políticas y 
del Estado La intervención de la Unión 
Ferroviaria en el conflicto portuario de 
Bahía Blanca, hace dos años, y  la actual 
ofensiva liguista desde el mismo seno 
de la U. S. A., — aparte de otros mil

1o demuestran de una forma tan clara y 
evidente, qué no creemos necesario bus
car otros hechos entre tes últimos 10 o 
15 años, y que, aunque extraños al am
biente obrero de la Argentina, (Corrobo
ran 1o que aquí decimos .

Citemos solo a título ilustrativo la 
conducta de ese elemento en Italia, don
de al aconsejar al proletariado organiza
do en la C. G. T. el abandono de las fá
bricas, preparó el advenimiento del fas
cismo; o en España, premiando Alfonso 
X III a  tes dirigentes de la U. G. T. 
por su complicidad en el advenimiento 
de la dictadura, colocándolos de conse
jeros de la Corona. Y 1o mismo podría 
suceder aquí si no tomamos una actitud 
decidida con ese obrerismo amoralista 
y de “base múltiple”, que lo mismo se 
pone la casaca roja en vísperas revolu
cionarias, que el negro casacón de la re
acción cuando el minotuaro sangriento 
levanta su cabeza amenazante. Por esto 
es que, en una situación semejante, es 
necesario atenerse más que a la declara
ciones verbalistas, a tes hechos, que ha
blan con suma elocuencia del grave pe
ligro que amenaza al proletariado mili
tante de la Argentina.

Que el proletariado de la prowincia 
asuma, pues, la actitud decidida y va
liente que ya te es tradicional, hasta 
que esta situación intolerable desaiparez-

Se cuenta pomo fecha de fundación el 
l.o de enero de 1929, y lia sido creado 
con el fin de propagar las ideas anarquis
tas entre el elemento de habla israelita.

Hubo tiempo, que en el ambiente israe
lita existían varias agrupaciones que 
desarrollaban una intensa labor de pro
paganda, pero de un tiempo a esta parte 
y debido a diversos factores internos y 
externos, esta propaganda, poco a poce 
se paralizó completamente, circunstancias 
éstas que fueron aprovechadas debida
mente por los hijos espirituales de San 
Lenin, para desprestigiar las ideas anar
quistas entre la clase obrera de habla is
raelita. 
De manera que nos postó mucho trabajo 
abrirnos camino por esta densa tmósfe- 
ra de contrariedad hacia nuestras ideas.

Pero no hay cosa difícil cuando se tie
ne voluntad.
Con tal prepósito y después de varias re

uniones preliminares se resolvió, como 
editar una “Declaración de liechos que abonan estos comentarios ■—

SOBRE LA CIRCULAR —
Se avisa a las organizaciones de la 

provincia, que en estos días les ha sido re
mitida la circulai’ que se publicó en 
LA PROTESTA. Si alguna entidad no la 
recibiera, puede pedirla a este Consejo 
adjuntando la dirección para poder re
mitírsela.

Este pedido de direcciones 1o hacemos 
extensivo a todas 1 adeisccrc mbmbmrn 
extensivo a todas las organizaciones de 
la provincia, con el fin de tener 
guía de direcciones seguras, cosa que 
actualmente no sucede.
VARIAS —

Se adhiere de nuevo, a esta F . O. Pro
vincial, la S. de O .Panaderos ' ’
Plata .

Ha quedado constituida la F , 
de Quilm.es, F . C. S.
INVITACION —

Para la reunión del próximo 
invitamos a  concurrir a  tes compañeros: 
Maurelli, Depullo, Colucci, Rearte, Ar- 
laldi, Lorenzo; Viaño; Cañedo; Mezqui- 
riz (hijo); Duelos; Pavón; Barreta; Vi- 
llaverde; Grecco; Espinosa; Verde y J. 
Giménez.

Con su acostumbrado desparpajo, la co
misión de Diques y Dársenas, ha dado a 
publicidad un comunicado que desfigura 
de la manera más grosera la realidad de 
los hechos, ocurridos el sábado ppdo. en 
el puerto de la capital, de tes que dimos 
conocimiento en nuestra edición del do
mingo.

Es inmenso el cinismo de esa gente. 
Los asalariados del capitalismo que cum
plen una misión destructora frente a las 
organizaciones revolucionarias foristas 
cuyo poderío intentan debilitar quebran
tando la organización portuaria, no se de
tienen ante nada. Se ve que conocen a las 
mil maravillad su papel de simuladores.

Contando con el apoyo de la prensa 
amoral, repudiada por tes hombres de 
dignidad y conciencia, se dirigen al gran 
público presentándose quejumbrosamente 
como víctimas de quien sabe qué tremen
da conspiración, ellos, que han elevado 
el asesinato a la categoría de deber, ellos 
que conocen y practican de una manera 
perfecta la emboscada traidora, ellos'que 
han constituido una agencia regional de 
crumiros* y alientan el carneraje orde
nando la traición a las causas justas co
mo en el caso de la última huelga portua- 
■ia de Mar del Plata.

Los  que siempre, por que para eso es
tán, traicionaron todos tes conflictos ex
plican de una manera peregrina los su
cesos del atibado.. Los pobres no sabían 
que el barco al cual fueron a trabajar es
taba en conflicto; se enteraron después. 
Y fué cuando cmtritos y arrepentidos 
volvían según ellos — al redil, se tes 
acometió a balazos.

Naturalmente esta historia está fabri
cada para el paladar del gran público 
que desconoce la situación portuaria, y 
los intereses que mueven la ofensiva con
tra nuestro movimiento. Quizá ahí logren 
engañar. Pero nosotros no podemos con
tener la indignación ante tanta desver 
güehza. Fabricar historias sentimentales 
es una señal de que no s*a está fuerte en 
razones. Ante todo debe colocarse la ver
dad, y la verdad es que tes perdularios 
de Diques y Dársenas fueron a carnerar a 
un barco en conflicto en la zona de Boca 
y Barracas, donde según ellos, no pene
tran por que, en la curiosa división de 
jurisdiciones que han fabricado este, zona 

al Sindicato de Obreros del .una . pertenece 
‘ Puerto.

de La O L a d rille ro s
O. L.

jueves,

A tes camaradas que nombramos a 
continuación les pedimos respuesta u r
gente de si aceptan delegaciones para el 
primero de mayo. — Contestar a esta

SAN MARTIN

en conocimiento de los tra-P onem os_ _______________ _ _____
bajadores de la industria del ladrillo y 
del pueblo en general, que esta sociedad 
sostiene con tenacidad conflictos en los 
siguientes establecimientos: R i c a r d o  
Leoni, ubicado en las calles Sufrategui 
y Avenida Maipú, Saavedra; Gissmondi 
y Cía., Saavedra; Cifola y Cía., Muro; 
Capelán y Pascual Nervena, en el Autó
dromo San Martín.

Pedimos la debida solidaridad a los 
trabajadores en general.

LA COMISION

mendado un hotel de segundo orden, 
pero recogido y tranquilo, y des
pués de agradecerle vivamente las 
atenciones que para conmigo había 
tenido durante el viaje, desembar
qué, confiado y sereno. A bordo me 
había afeitado regularmente todos 
los días, así es que de ningún modo 
temía ser reconocido.

Jamás había estado en Inglaterra 
.antes, y las casas se me aparecían 
pequeñitas e innumerables. Las má
quinas y los vagones de ferrocarril 
eran para mí, acostumbrado a la vi
sión de las poder°sas máquinas y 
de los vagones de cincuenta tonela
das de carga de Norteamérica, como 
máquinas y vagones de juegos in
fantiles. Pero la vista de Liverpool 
resucitaba en mi espíritu, por cien 
vías distintas, el recuerdo de la 
ciudad de Hamburgo. También sus 
habitantes me recordaban a los ale
manes y revivían los hechos e inci
dentes de mi infancia. Estos eran 
más delgad°s que los alemanes, pe
ro un poco más altos, y su mejor 
aspecto y  traza transparentaban un 
aire de mayor confort. En todas 
partes se observaba, asimismo, la di
ferencia de riqueza económica: la 
pequeña isla era, evidentemente, cen 
tro de un poderoso imperio.

Ya huésped del hotel, después de 
cenar tomé un diari0  de la tarde, y

lo primero con que chocó mi vista 
fué con un suelto titulado “ Chica
go” :

“ El arresto del “ leader” de los 
anarquistas”.

El corazón me dió un vuelco: ¿ se
ría Lingg? Cada una de las palabras 
de1 la correspondencia telegráfica 
quedó como estereotipada en mi ce
rebro. Si bien los detalles eran po
bres y ningún nombre se menciona
ba, no por eso su lectura me impre
sionó menos. Con todo, yo necesita
ba saber más; pero el diario no res
pondió, por esa tarde, a mis legí
timas ansias de noticias. Toda esa 
n°che la pasé agitado por un torbe
llino de pensamientos contradicto
rios y afiebrados. La mañana si
guiente los diarios traían nuevos de
talles, pero tampoco hacían referen
cia personal ninguna; sin embargo, 
era evidente que, de un modo mu
do, per° claro, instintivo, la gente, 
en Chicago, había empezado a dar
se cuenta, al fin, que 1a. policía ha
bía caido sobre una presa valiosa. 
Por mí parte, yo estaba seguro que 
esa pieza era Lingg. Los reporteros 
hablaban de ella como de una “ bes
tia” . ¿Cómo habían concebido tal 
idea? Yo torturaba mi cerebro en el 
esfuerzo de comprender lo que de
cían ; pero no otra cosa que malevo
lencia y miedo había en cada línea

de la información que pretendía des
cribirlo. Era claro que el detenido 
había impresionado extraordinaria
mente a los periodistas. Y no pude 
dormir tampoco esa noche.

A poco de llegar a Liverpool, en 
mi despreocupado andar por sus ca
lles, había descubierto un puesto 
donde podían adquirirse t°dos los 
diarios y revistas norteamericanos, 
y a él iba casi a diario. Hacía una 
semana que había desembarcado, 
cuando cayó en mis manos el pri
mer diario de Chicago. Al desple
garlo, saltó a mis ojos el título: “ El 
arresto de Luis Lingg” . El cora
zón se me achicó hasta el punto de 
n° sentirlo en el pecho. Pronto es
tuve en situación de reconstruir to
da la historia y entonces empecé a 
penetrar el sentido de los adjetivos 
empleados por los reporteros: “ Un 
audaz terrorista” , “ el fabricante de 
bombas”, “ la bestia feroz, Lingg”.

El comisario de policía interino, 
un hombre llamado Hermann Schuct 
tier, era no sólo un valiente, sino 
un ser de gran fuerza física. Decía
se de él que en cierta ocasión, en 
Chicago, había muerto a. un animal 
vigoroso de un simple puñetazo. Así 
es que cuando llegó a conocimiento 
de las autoridades policiales la de
nuncia concerniente a la sactivida- 
des y el paradero de Lingg, se le

encomendó a Schucttler la misión 
de detenerlo.

Schucttler, a su vez escogió para 
tu compañía a un oficial de nombre 
Loewenstein, y acto continuo, am
bos se encaminaron hacia la casu- 
cha de la señora Klein. Pero la m u
jer despidió sin mayores explicacio
nes a los policías, y estos n° tuvie
ron más remedio que abandonar la 
casa. Mas, tras un breve cambio de 
ideas, los representantes de la auto
ridad decidieron volver sobre sus 
pasos e iniciar un registro del lugar. 
Ya puestoss en pie de acción, Loe
wenstein quedó de guardia a la puer 
ta de entrada de la casa, mientras 
Schucttler penetró al patio siguien
do hasta los fond°s. Allá encontró
se con un hombre de rostro cuida
dosamente rasurado. En la denuncia 
se le describía a Lingg como usan
do largas patillas. Schutller detúvo
se preguntando al desconocido su 
nombre. Súbitamente Lingg (sigo 
eopíand0 la declaración policial) ex
trajo del bolsillo frontero de sus 
pantalones un revólver calibre 44 y, 
fulmíneos sus ojos de ‘tigre, volvió
se al oficial. Schuettler, viendo el 
ademán nada tranquilizador de 
Lingg, arrojóse, rápida como un re
lámpago, sobre el arma que éste ya 
esgrimía.

(Continuará)
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LA PROTESTA— Martes, 15 de Abril de 1930

Las religiones
Las religiones sean las sectas que fue

ren, quemaron en la hoguera del fuego, 
del fanatismo y de la ignorancia más 
hombres que paJto en los campos el fuego 
inconsciente de la naturaleza. En la his
toria del mundo las contemplamos, sin 
temor a. errores, hundiendo sus inclina
ciones en el poder de la fuerza, que fue
ron siempre su apoyo: con los poderes 
constituidos y las eJferas sociales de 
otra alcurnia para defenderse y con las 
muchedumbres analfabetas, sin el más 
pobre rudimento elemental de la  noción 
del saber, para embaucarlas y con ello 
robustecer los cimientos falsos de suJ 
doctrinas. El esplendor del lujo y los 
más duV.es ploceres son su mejor aliado. 
Eligen el imperio del más fuerte y el 
maquiavelismo más intrincado para su 
salvación práctica. Porque sus valores po
sitivos son terrenales; los celestiales pa
ra los imbéciles¡ Comprendieron que la 
autoridad era quien podía ampararlas del 
ateísmo y de las fuerzas racionales y a es 
paldas de ella suJ infamias y sus críme
nes, su desvergüenza, sus atropellos, su 
inconcebible sed de dominio absoluto so
bre el espíritu de la humanidad, no se 
detuvo. Todos los medios fueron Jautas 
medidas para su salvación. Así vemos la 
condena impuesta por los bandidos de la 
Inquisición a Galileo, quemándole los 
ojos con un fierro candente, cuando ase
guró que la tierra giraba alrededor del 
Sol; así a Giordano Bruno, quemado en 
la plaza de Roma, cuando descubrióle en 
él su animadversión al aristotélismo, dis
posición al racionalismo; así a Copérni- 
co, acusado de falsificador por los jefes 
de la  iglesia rusa, cuando comprobaron 
en el sabio polaco un enemigo de la 
iglesia al fundamentar la estructura, de 
nuestro sistema planetario. Lo antedicho 
es insignificante si lo parangonamos con 
su secuela de crímenes convenios, trans 
acciones, alianzas y contubernios, inter
nacionales; Ju autoridad en la banca, en 
el foro y en la magistratura, con sus con
tradicciones, con las máximas y teorías 
que predican; con sus innúmeras postu
ras y equilibrios para poder mantenerse 
y perpetuarse entre los hombre y no Jer 
devorados por el lobo “revolución de 
conciencias”. Para su existencia “todo 
medio es bueno para alcanzar sus fines .

Y es así cómo lo corroboran y asegu
ran, conciliando sus doctrinas con el des
potismo más sanguinario: la iglesia ru
sa fué la espina dorsal del zarismo y de 
la aristocracia rancia del ex imperio 
moscovita.; el Vaticano fué — y es actual
mente el censor que primaba sobre el ni
ño, o sea desde que el niño nace hasta 
el día de su muerte; en España, los lla
mados! misioneros por los historiadores 
parciales y tendenciosos, que en realidad 
no sbji más que invasores y dominadores 
que en nombre de Cristo levantaron el 
templo y luego su estado-poder, declaran 
en un llamado “cristiano” la necesidad 
de unir las fuerzas vivas de la aristocra
cia, y políticos conservadores para sal
var a España del ateísmo, lo cual signifi
caría la caída de la casa reinante, reli
giosa y cristiana; y desde el Vaticano 
el Papa, lanza una encíclica donde recon
viene a padres e hijos, luego a loJ gobier
nos por permitir tales usos y licencias 
en las ide<as que traen el “caos”, la falta 
de respeto y la negación de la familia.

En las horas de grandes faustos y de 
horaJ infaustas, la religión se mezcló en
tre los actores principales: su misión fué 
esa. Para los pueblos que pecan en la 
tierra el perdón en el cielo. Pero ellos, 
maestros en el pecado, el perdón en la 
tierra después de beberse el corazón de 
Cristo y vender su sfangre vilmente a 
reyes y magnates No olvidemos que no 
hace muchos meses fueron abiertas las 
puertas del Vaticano para dar entrada a 
los reyes y príncipes de Italia.

Con la ciencia, sus bases fueron demo
lidas. Y abusando del poder de los go
biernos defensores de los hartos, explo
tan a las much.edum.breJ infiltrándoles 
ciencias estúpidas tan fulleras como las 
máquinas que fabrican billetes de banco. 
En los países centroamericanos dieron la 
pauta meridiana de lo que es la religión 
ante el pueblo y los poderes constituidos* 
¡Y la Italia fas»ústizada dió sin recato 
toda la cultura secular adquirida con 
denodado afán de despertar de las menta
lidades al Vaticano. Suma esa transac
ción cientos de miles de millones de liras 
para loJ humildísimos secretarios de 
Dios.

Esto en el siglo de las luces. ¡Bendi
tos aquellos templarios del año 1100 que 
constituyeron sectaJ y convirtieron su 
sacerdocio en regentear bancos ¡

A cada página de la literatura y de la 
historia, leemos el crimen de la religión 
contra el hombre, el crimen de la toga 
contra la sociedad, contra el pensamien
to; el flagelo abominable de los frailes 
contra la razón contra el entendimiento, 
contra la libertad y contra los básicos 
conceptos de la libertad absoluta de cre
dos y de cultoJ.

Tolerar, ser contemplativo en esta ho- 
-•ueiuiipupitre ¡ap noijauaq uqioouoj ep ni 
to contra las supercherías de la iglesia, J 
sería repudiable en quienes nos atribui
mos Valores de superación.

Por las razas y su salud física, mental 
e intelectual y por nuestros niños dispon
gámonos para intensas campañas contra 
la peste religioJa.

Domingo GIORDANELLI

’ ma que lo han hecho, pero, claro está,' 
siempre los tiranos que nos explotan 
creen en una superioridad total sobre 
sus esclavos; pero de esta vuelta se han 
equivocado, porque en este cajo la tor
peza queda bien demostrada. De que 
Thyssen eon todos sus millones ha sido 
sometido a. dura prueba, lo demuestran 
las gambetas que está haciendo para ver 
si puede solucionar por medios indirec
to J  el conflicto que tanto le oprime.

Nosotros preguntamos: ¿por qué hacen 
esto, camaradas? Porque tienen vergüen 
za de demostrar su derrota, y es por 
eso que no se atreven a presentarse de 
frente, pero, pésele a  Thyssen, y a to
das suJ maniobras y a todos aquellos in
dividuos que pretendan sacar tajadas de 
grueso calibre a cuenta del sacrificio de 
log trabajadores, que estos obreros que 
han sostenido una lucha titánica duran
te el trascurso de tanto tiempo, están 
dispuestos a continuar dándole leccio
nes a Thyssen hasta que se decida a 
firmar el pliego de condiciones que le 
año ppdo., o de lo contrario a retirar 
la firma del mercado del hierro de la 
Argentina.

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

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

EL COMITE DE HUELGA

C. Pro Presos y 
Deportados 

Avellaneda

. más si fuera preciso cuando el deber y 1 
i la acción lo reclame.
> Los gremios, bibliotecas, agrupaciones 

y compañeros tienen la palabra en la
■ asamblea con la representación, que de- 
• ben nombrar para hacerse cargo del Co

mité.
Y esto lo recalcamos: no nos gusta ver 

un contingente de hombres reunidos que, 
llamados para un objeto que vengan desai 
mados de antemano Jin voluntad para 
el trabajo colectivo. No queremos ese es
pectáculo. Nuestros presos, sus familias, 
las ideas que animaron a esos hombres, 
reclaman responsabilidad y ocupación, 
que tenéis! el deber de hacerlo so pena 
de renunciar.

La reunión se celebrará el día sábado 
19 de abril, a las 20 horas, en el local 
Bm. Mitre 3270, y se tratará la siguien
te orden del día:

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

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

Termina el Incidente en palabras, y se 
reanuda el trabajo.

Ante eJta comisión se presenta poste
riormente el personal informando lo an
tedicho, . por lo que se resuelve enviar 
una nota a la casa, la cual no ha sido 
contestada.

Estas son, escuetamente expuestas, las 
razones por laJ cuales el personal está 
en pie de lucha, dispuesto a  dar su me
recido a los traidores, y exigir en el tra
bajo normas que representen la seguri
dad y el respeto a los obreros.

LA COMISION

Carpinteros. 
Aserradores y A.

------ (o)

Metalúrgicos
y Anexos

AVELLANEDA
LA HUELGA EN LOS TALLERES 

DE LA CASA THYSSEN 
'(LA METAL)

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

EstoJ valientes trabajadores, no se 
han desmoralizado en nada, sino que por 
el contrario, a medida que el tiempo fué 
trascurriendo, han ido adquiriendo un 
grado de conciencia tal que hoy, el lla
mado “Rey del Acero”, se estrella con 
todas las maniobras contra este block 
inquebrantable que forman estos traba
jadores.

El Sr. Thyssen creía imposible que 
obreros de tantaJ nacionalidades y ra
zas llegaran a comprenderse en la for-

EL COMITE

— (O )—

Obreros Papeleros
Comunicamos al proletariado regional 

que eJte comité en su última reunión, 
nombró nuevo tesorero y secretario, por 
renuncia de los existentes.

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

DOCK SUD

0
— COI—

EL COMITE

Jaboneros, veleros 
y Anexos 
AVELLANEDA

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

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

Pero esta vez se han equivocado, núes 
los trabajadores están dispuestos a lucx»C 
hasta conseguir el nfás amplio triunfe' 
por lo tanto hacen un llamado a  la con
ciencia del pueblo en general, invitán
dolo a no consumir ninguna clase de 
productos elaborados por esa firma-, has
ta  tanto no arregle ¿jon los trabajadores.

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

¡Viva la solidaridad obrera! 
iViva la huelga!

¡Compañeros! Este Sindicato continúa 
| con más entusiasmos el conflicto con la 
fábrica de papel “La Porteña” y con la 
firma Sat y Cía. Los huelguistas están 
máJ decididos que nunca a derrotar a 
los déspotas burgueses que ya van sin
tiende 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 576 y 574 (Pergami
no) . Los compañeros huelguistas deJ 
pliegan actividad, siguiendo todos los 
camioneJ para que se haga más eficaz el 
bloqueo; para esto contamos con todos 
los gremios adherido a la F . O. R. A. 
y pactantes!. Sienta el peso de la derro
ta el burgués Soet y Cía.., que tuvo que 
abandonar el papel porque no tiene sa
lida, y eso que es un acaparador de di
cha mercadería.

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

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

LA COMISION

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

Guardas de Omnibus 
unidos

LA COMISION
------ (o )------

O. Ladrilleros
FLORENCIO VARELA

Esta sociedad pone en conocimiento de 
los obreros organizados, que mantiene 
los  Jiguientes conflictos: Carlos Giuffra 
y Cía., sito en Wilde, frente a la papele
ra. Esta sanguijuela creyó que toda la 
vida de explotador se desenvolvería a  su 
gusto y capricho. Si bien es cierto que 
son varios los años que escapó al con
trol de la organización, hoy tendrá que 
rendir cuentas ante esta Jociedad, empe
zando por reconocer el pliego de condi
ciones y tomar a  los obreros que arbitra
riamente despidió. Todo obrero que .-se 
precie» de consciete debe abstenerse de 
trabajar en este horno. Otro conflicto 
que esta seccional mantiene, es en el 
horno de Alberto Laggione.

LA COMISION
—o) ( o -

L de Autos 
de la Capital

EL CONFLICTO EN EL GARAGE LUIS 
MARIA CAMPOS 350.—

Ponemos en conocimiento de los gre
mios de Lavadores y Chauffeurs, que el 
garage arriba nombrado se encuentra en

AVELLANEDA
HUELGA EN EL ASERRADERO DE

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

Continúa este conflicto como el pri
mer día, a pesar del tiempo transcurrido 
sin que se vislumbre en los huelguistas 
el menor digno 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 

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

(LA W S)

Este inhumano explotador continúa en
castillado en su soberbia, a pesar de ser
le de todo punto imposible proseguir e l‘ 
trabajo, debatiéndose en su impotencia 
dentro del estrecho círculo a que lo han 
reducido las actividades de los huelguis
tas, y la solidaridad de los gremios 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 la Capital

HUELGA EN EL CAFE “EL SOL” SI
TO EN CORDOBA 3094, ESQ. AGUE
RO.—

Esta organización pone en conocimim-1 
to de los trabajadores y del público en 
general, que sigue la huelga en los óm
nibus! 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 de la célebre Federa
ción O. de Chauffeurs, México 2070, car
neros con patente para traicionar a les 
obreros que pidan más pan y más res
peto.

La comistión de propaganda pro- orga
nización de los ómnibus, se reunen lunes 
y viernes, desde las 20 horas. La secre
taría se atiende todos los días, de las 
16 horas en adelante.

Se invite a los compañeros chauffeur^ 
v guardas a pasar por secretaría a re
tirar propaganda.

¡Viva la huelga!
LA COMISION

— (o )—

Obreros de los B. y 
Mercado c. de Frutos

HUELGA EN LA CASA LAUSSEN Y 
COMPAÑIA

Se pone en conocimiento de las orga
nizaciones del transbordo y del trans
porte que la casa LausJen y Cía., se en
cuentra en conflicto con esta organiza
ción.

Los motivos son los de siempre. Hacía 
tiempo que existía descontento entre losgarage oiriua uumuiauu se cuv.vi.uu

conflicto a raíz de que el dueño despidió trabajadores a causa de tres o cuatro
iñero lavador, sindel trabajo a un < 

causa justificada.
¡Guerra al garage L. M. Campos 350!
—Continúan sin solución los conflic

tos declarados a los garages Liberti, Pie- 
draJ 1336, Nazca 1970, Bolívar 731, Ron
deau 2664, J .  M. Moreno 1615, Venezue
la 951, Caseros 850 y Suipacha 755.

Eon solidaridad con la Unión Chauf
feurs mantenemos los siguientes conflic
tos: Montes 
dernera 154, 
Canning.

de Oca 470, Pujol 600, Pe- 
ySan Juan 3971, Santa Fe

LA COMISION 
—(O Í-

C. Pro Presos 
y Deportados

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

Camaradas: De un tiempo a eJta par
te venimos sintiendo un deseo que no 
podemos a menos de manifestarlo como 
cuadra a todo grupo de hombres que lu
chan con leales propósitos.

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

Equivale a decir entonces, que pedi
mos la remoción completa de los miem
bros de este Comité, reclamando al fren
te del mismo, ya que sabemos que los 
hay, otro contingente de amigoJ, más 
dinámicos sería nuestro deseo, para lu
char frente a lo que a través de veinti
dós meses nos tocó actual a nosotros, y

individuoJ que habían entrado de contra
bando, durante un conflicto. Estos indi
viduos no perdían la ocasión de provo- 
varal personal, pero las cosas no pasaban 
a mayores, pues se consideraban estaJ 
provocaciones como hechos puramente 
personales. En el transcurso del tiempo 
se fué notando que la complicidad del 
capataz con estos Individuo^ era un he
cho, pasaba por alto sus provocaciones 
y procuraba reemplanzar a los camara
das activos con estos elementos.

Cuando se produjo el paro de las or
ganizaciones del transbordo y de) trans
porte, en señal de protesta contra la po
licía y el oficialismo que protegen a los 
sicarios que asesinan a mansalva a los 
obreros portuario^, se aprevechó la opor
tunidad para hacer entrar a estos ele
mentos.

Ante esta situación, los compañeros 
clasificadores acordaron no entrar a tra
bajar, Sino se expulsaba uno de los indi- 
viduoJ de referencia. El resto del per
sonal hace causa común con los clasifi
cadores, pero el mayordomo se presenta 
en el portón anunciando que ese indivi
duo será despedido, pero como no estaba 
presente el dueño, sería menester espe
rar al día siguiente; que confiaran en 
su palabra.

Luego de cambiar opiniones, resuelve 
el personal trabajar, advirtiendo que en 
caso de no cumplirse esta promesa, 
iríase á la huelga. Al entrar, se encuen
tran frente a frente a otro de loJ trai
dores que con aires de matón gritó al 
personal, en presencia del capataz y del 
mayordomo: “Si yo fuera capataz los 
arrojaba a la calle por haber hecho aban- : 
dono del trabajo” y echó manos a la 
cintura haciendo ademán de sacar armas, 
de lo que desistió ante la actitud resuel
ta del personal que lo rodeó amenazado
ramente.

ción Belgrano, General Paz 2691.
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 
sociedad.

Invitamos a todos los obreros pa
naderos, socios y no socios, a con
currir a este llamado, pues como 
sabemos, ya son varias las panade
rías que han firmado en esta seccio
nal, pero siempre hay algunos tra
bajadores adventicios que andan al 
margen de la organización, que fre
cuentan las agencias de colocacio
nes, la mutua patronal y los canto
nes, antros de corrupción y de ex
plotación de carne humana, pues 
les castran la rebeldía y van a trai
cionar los conflictos que planteamos 
en esta lucha parcial para mejorar 
en algo nuestra situación.

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

Carpinteros, Ebanistas 
Aserradores y Anexos

Cont'súa la lacia  contra la Compañía 
Argentina de Madera, con tallereé en la 
»al’e F u  ga 801. Fstcs indirtriaies sin 
conciencia creían doblegar a sus obre- 
r<’s por el hambre: triste desengaño se 
ton  llevaoo, no saben que es preferille 
pasar privaciones a perder la dignidad.

Estamos dispuestos a continuar el 
conflicto tanto tie/úpo como sea nece^a 
r i s  Latta que se reconozca la justicia 
que nos asiste.

Se recomienda pj estar la «leblda soli
daridad, hasta vencer a estos señores 
Soberbios.

EL COMITE DE HUELGA

C. Pro Presos 
y Deportados

AVELLANEDA

EL C. DE RELACIONES

------ )O (

U. C hauffeurs
GARAGES EN CONFLICTO

Siguen en conflicto los garages sitos 
en Pujol 661 y Esparza 55, por expender 
nafta “Energina”. El propietario del ga
rage de la calle Esparza, por tercera vez 
se comprometió a no expender ese pro
ducto que el gremio del volante tiene 
boicoteado. Se comunica a los locatarios, 
que en el plazo de diez (10) días, a par
tir desde la fecha de esta publicación, 
deben desalojar eJe garage. El proleta
riado del volante debe tener en cuenta 
estos  conflictos y obrar en consecuen
cia.

INVITACION A LOS GREMIOS —
De acuerdo con el principio de la con

secuencia anarquista, les recordamos a 
los gremios que se comprometieron a en
viar delegado para reintegrar este Comi
té y a loJ que aceptaron en la última 
reunión de delegados del 29 de marzo, 
que deben concurrir sin falta, el jueves 
17 del cte., a las 19.30 horas, a Colón 
333, Avellaneda.

Por un asunto de importancia surgido 
últimamente y que requiere urgencia pa
ra resolverlo, se cita a los miembros de 
este comité, extraordinariamente para ei 
marteJ 15 a las 20 horas en Colon 333.

EL SECRETARIO

Estibadores 
Unidos

Ponemos en conocimiento del público 
en general, que el café arriba citado se 
encuentra en conflicto por haberse ne
gado suJ dueños a aceptar un pliego de 
condiciones que ésta 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 hro- 
ras diariaj, teniendo que hacer toda cla
se de limpieza, siendo impropio de los 
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 
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 cosaj nocivas para su salud?

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

Ya que se trata de defender la justi
cia y el derecho de 
desconocidos! por la 
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!

los trabajadores, 
avaricia patronal

LA COMISION
------ (o )-------

O. Panaderos
Comité de Relaciones

Continuando la propaganda oral y 
escrita por asambleas de radios en 
la capital federal, por la implanta
ción del pliego de condiciones que 
va hacia el triunfo, pues ya son nu
merosos los patrones de panaderías 
que han firmado, ya que no pueden | 
resistir el empuje de los trabajado
res conscientes, esgrimiendo el ar
ma de la acción directa por inter
medio de la huelga parcial, si h r  

’ chamos con inteligencia, valentía y 
' sinceridad, no estará lejano el día 

que se implantará en la mayoría de 
las casas nuestro pliego, como lo es
tuvo en otros tiempos, pues por muy 
testarudos que sean los burgueses, 
tendrán que reconocer la fuerza de 
la organización obreja cuando está, 
bien orientada. Porque contra la 
fuerza material y la solidaridad de 
los obreros del chiripá y de color 
pálido, ayudados por los demás 
obreros de dignidad, no podrán los 
industriales del pan, ni las autori
dades que los defienden .

Pero no esperemos el triunfo sino 
de nuestras propias fuerzas y ade
más de bregar por un mejor estar 
económico y moral, propaguemos 
entre nuestros hermanos de causa 
ideas de justicia, fraternidad e igual 
dad para crear hombres de 
ciencia propia e inteligentes, 
así seremos muchos a luchar, como 
nasa en otras organizaciones de la 
F . O. R. A. a la cual también es
tá adherido nuestro gremio.

Así que, compañeros, prosiguiendo 
las asambleas de barrio, realizare-, 
mos otra el miércoles 16, a las 9.30 ¡ 
horas, en el local social de la  See-

COMPAÑIA LA "OXIDRICA 
ARGENTINA”

El personal de choferes de la Cía. “La 
Oxídrica Argentina", sita en la calle Ca
via 3231, en inteligencia con los demás 
obreros de esa fábrica presentaron un 
pliego de condiciones, rubricado por esta 
organización. Los capitalistas!, emplaza
dos a responder antes de las cuarenta 
y ocho horas de la presentación del plie
go, lo rechazaron despectivamente. Cum
plido el emplazamiento, los trabajadores 
hicieron abandono del traabjo.

Ya van transcurridos varios días de 
huelga. Los trabajadores del volante y 
los! de otros oficios deben prestar la so
lidaridad a los huelguistas, doblegando 
el capricho de los explotadores. El plie
go presentado por el personal de chofe
res es el siguiente:

Reconocimiento de la S. de R. Unión 
Chauffeurs. El horario de trabajo será 
de ocho horas diarias. Las horas extras 
de abonarán con el cincuenta por cien
to de aumento, en los días hábiles y el 
cien por cien, los feriados. Sueldo: Dos
cientos pesos mensuales o diez pesos por 
día. Estando por día y habiendo escasez 
de trabajo, éste de repartirá por riguroso 
aurno entre el personal. En lo sucesivo el 
personal de choferes deberá ser pedido a 
la organización. El chofer no será obli
gado a desempeñar otra tarea que no sea 
la de su profesión. No se despedirá a nin
gún chofer sin causa justificada. No de 
tomarán represalias con los obreros que 
hayan tomado parte en este conflicto. Es
te pliego de condiciones deberá ser fir
mado y devuelto a Secretaría lantes de 
las cuarenta y ocho horas, a contar des
de la fecha (abril 9).
COCHES EN CONFLICTO.—

Por cargar nafta “Energina” el co
che 7043 — y 7245 por no respetar el

I trabajo en la calle.
CONFLICTOS SOLUCIONADOS.—

El dueño del coche N.o 9544, por “ca
radura” se hallaba en conflicto con la 
Unión OhauffeurJ. En la última reunión 
de la C. A. quedó solucionado el entre
dicho. También se resolvió levantar el 
conflicto que pesaba sobre el auto 6185, 
por no respetar el trabajo en la calle 
Se comprometió a no “atropellar”.

LA COMISION

Puerto Mar del Plata
Asamblea general a realizarse el do

mingo 20, a  las 9 horas, en nuestro lo
cal social, a la cual se invita a concu
rrir a socios y no socios.

ORDEN DEL DIA
Lectura del acta anterior; correspon

dencia; nombramiento de delegados pa
ra el control sindical; ¿qué actitud asu
mir frente al conflicto de Nobertt? 
¿Qué actitud debe asumir la Comisión 
Administrativa con los ex compañeros 
que vienen a ingresar en nuestra insti
tución a excepción de los dirigentes que 
están coaligados con la Liga P. A., hoy 
llamada Diques y Dársenas? Asuntos va
rios.!.

Se ruega a los compañeros puntuali
dad por ser importante la orden del día 
en bien de nuestra organización.

LA COMISION
NOTA: Se pide a la Federación Obre

ra Local, destaque un delegado para la 
¡ misma.

ASAMBLEAS
I  REUNIONES

A. A. ISRAELITA “ TRABAJO”
Con el fin de tratar varios asuntos de 

importancia, convocamos a los miembros 
y simpatizantes para la reunión que se 
realizará el martes 15 del mes en curso, 
a laJ 21 horas, el Bmé. Mitre 3276.

Se ruega ser puntuales.
EL SECRETARIO

C. DE CABROS DE LOS 
HORNOS DE LADRILLOS
Partido de Matanzas

Nuevamente la comisión de este sin
dicato os llama a la asamblea general 
que se realizará el domingo 20 del co
rriente, a las 14 horas, en nuestro local 
social, para discutir la Jiguieri

ORDEN DEL DIA
1: Correspondencia; 2: Balance; 3: 

Reintegración de la comisión; 4: Asun
tos varios.

Por encima de las miserias que pror 
vocan las rencillas políticas, levantemos 
la voz consciente de los productores, que 
todo lo podemos! sólo con quererlo y an
helarlo.

Os esperamos, compañeros, ninguno 
debe faltar.

POR EL 30 POR CIENTO LIBRE

Asamblea general de choferes de taxí
metros, socios y n0  socios, a realizarse 
el día 14 de abril a las 21 horas _  "  
Mitre 3270.

ORDEN DEL DIA
l.o—¿Cree necesario el gremio 

tar el 30 por ciento general o
2,o— Cláusulas del pliego de condicio

nes.
3o.—¿En qué forma se ha de llevar a 

cabo el contralor de la organización 
en los garages?

Todos a la asamblea del 14 del mes de 
abril

¡Viva la Unión Chauffeurs!
LA, COMISION

en Eme.

implan- 
parcial?

LA COMISION

A. C. ANARQUISTA
Belgrano

los componentes y camara-Se invita a 
das que deseen asistir, a la reunión que 
realizaremos el miércoles 16, a las 20.30 
horas, en el local de los panaderos Ge
neral Paz 2691.

Se encarece asistencia.
EL SECRETARIO

GUILDA DE AMIGOS DEL LIBRO
(Sección Santa Fe)

Se invita a  los socios de esta insti
tución a  la reunión general que se efec
tuará el día martes 15 del corriente, a 
las 21 horas, para nombrar un nuevo 
agente en reemplazo del que subscribe. 

Vicente FELLI

I
— <«)>

U. Chauffeurs
Avellaneda

con
que

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

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

conflicto, así como también el garage 
del mismo. |

GARAGE DE PAVON Y MITRE
Hace tiempo que estos burgueses es

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

¡Solidaridad camaradas!
LA COMISION

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

B. P. “ FRANCISCO FERRER’’

M O R O N
Se comunica a las instituciones afines 

que esta Biblioteca, en. Ju última re
unión, acordó nombrar secretario al ca
marada Gilberto Greco, siguiendo de te
sorero José Fernández.

Encarecemos a las agrupaciones cultu
rales, diarios y periódicos revoluciona
rios, nos envíen material de lectura para 
nuestra mesa de lectura, a Belgrano 871,. 
Morón.

LA COMISION

O. PANADEROS
SAN MARTIN

A los secretarios de O. Panaderos de 
la Capital, Je les recomienda se absten
gan de expender pases para esta locali
dad por haber mucho personal en la 
Bolsa de trabajo.

LA COMISION
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