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CULTURA
REVOLUCIONARIA

Una visita por los hospitales 
de Buenos Aires

Hay anarquistas que se ignoran, los lectores y estudiosos puedan 
que sin darse cuenta son de los núes- f 
tros por sus sentimientos solidarios i 
y libertarios, por su espíritu libre y : 
recto, por su conducta generosa, por .; 
su humanismo. Quizás la mayor par- ■ 
te de nosotros éramos anarquistas 
sin saberlo antes de serlo conscíen. : 
temente. Pero de cualquier modo, 
nos hemos vuelto anarquistas cons
cientes a través del estudio y del 
conocimiento de las ideas y no pen- , 
samos que pueda haber compañeros ( 
que hayan llegado a las mismas con
clusiones por otros caminos que el 
de la lectura de nuestros libros, fo
lletos y publicaciones periódicas. , 
antes de saber si somos o no anar
quistas es preciso saber lo que es 
el anarquismo, conocer sus aspira- 
ciones, sus postulados fundamenta
les, sus directivas, sus objetivos fi
nales y sus medios de lucha.

Es verdad que cada cual debe 
formarse luego una interpretación 
individual de las cosas, hacerlo pa
sar todo por el tamiz de su sentido 
crítico, de su libre examen; pero la 
anarquía es una idea que ha venido 
elaborándose a través de los años 
en las experiencias cotidianas y en 
el pensamiento de maestros genia
les. Nosotros no decimos que haya 
acabado el período de su elabora
ción; al contrarío, somos de los que 
por inquietud intrínseca estamos in
clinados a no dormir en los laureles 
y a convertir el conjunto de,núes-.
tra doctrina en un conglomerado, tfe 
dogmas. Para Hespiros no hay dog
mas intangibles, no hay principios 
absolutos y sagrados; todo lo que 
es obra del pensamiento del hom
bre puede ser superado por el hom
bre, rectificado ,o ratificado cuan
do menos. Con esto queremos decir 
que no es la anarquía un cuerpo de 
doctrina inmutable, con sus catecis
mos infalibles, y no lo será nunca. 
Pero eso no impide que tanto los 
que se reclaman de nuestras ideas 
como los que atrevidamente se pre
sentan con ínfulas de reformadores, 
deben comenzar por conocerlas, por 
estudiarlas, por profundizar en su 
génesis, en sus desarrollos, en sus 
aplicaciones.

No se es anarquista como se es 
socialista parlamentario, demócrata 
o radical, para lo cual sólo basta 
con inscribirse en las listas del par. 
tido correspondiente; la misión de 
pensar, de dirigir, de hablar y de 
escribir es propia de una minoría 
de jefes, reconocidos como tales e 
investidos con la debida autoridad 
para ello. Entre los anarquistas no 
hay minorías de jefes y mayoría de 
súbditos o correligionarios mental
mente pasivos. Comentamos por edi
ficar sobre la igualdad de todos los 
compañeros, igualdad que no exclu
ye .naturalmente, la variedad de 
temperamentos, de gustos, de capa
cidades, y que no justifica la divi
sión entre gobierno y pueblo, go
bernantes y gobernados, dirigentes 
y dirigidos.

Hemos visto a concilios de la 
iglesia católica prohibir la lectura 
de la Biblia, el libro ortodoxo por 
excelencia. Se temía quizás que los 
pueblos pudiesen interpretar las co
sas de modo distinto a como quería 
¡nterpretarios el alto clero dirigen
te. En general la instrucción ha si
do siempre, si no condenada, por lo 
menos poco estimulada por quienes 
ambicionan privilegios económicos 
y políticos. Todos los jefes sienten 
un olímpico desprecio por el reba
ño, al que consideran incapaz de 
elevarse a su plano de instrucción.

Pero nosotros que no queremos 
ser jefes y que no queremos tam
poco ser rebaño, que edificamos so
bre el individuo, sobre su máximo 
desenvolvimiento mental, debemos 
fomentar y estimular con todos los 
medios la formación intelectual de 
nuestros compañeros, el estudio y 
¡a observación continuos.

A] revés de los concilios eclesiásti- 
eos, nosotros quisiéramos que nues
tros libros y folletos estuviesen en 
todas la3 manos. No tememos que i

formarse interpretaciones diversas 
a nuestras interpretaciones particu
lares en ciertos detalles. Nos ale
graría esa diversidad de interpre
taciones, que darían margen a un 
fecundo intercambio de ideas, de 
sugestiones, de procedmientos.

La pasividad intelectual es esté
ril y llegará a esterilizar las fuentes 
mismas de nuestra vitalidad. No se 
es anarquista, repetimos, como se 
es miembro de un partido político, 
cuya adhesión no es más que acata
miento a un jefe, sumisión a un cau
dillo que promete puestos bien ren
tados o fingidos mejoramientos. El 
anarquista es jefe de sí mismo y no 
reconoce otros; si los reconociera 
dejaría de ser anarquista. Eso equi
vale a decir que un anarquista tie
ne que pensar por cuenta propia, 
y para pensar por cuenta propia so
bre problemas anarquistas debe co
nocer nuestras ideas.

Grandes masas se han volcado en 
los sindicatos de tendencias anar
quistas en los últimos tiempos. Re
presentamos así una fuerza numé
rica considerable; pero si esas ma
sas no son trabajadas por nuestras 
ideas, si no se les facilita el cono
cimiento de nuetros postulados, hoy 
están con nosotros como masas y 
mañana se irán de nosotros como 
masas también. Y la virtualidad de 
nuestro movimiento obrerd- no ha 
estado soló en lá  combatividad, no 
ha estado enda atejreióm dad» a los 
problemas puramente gremiales, si
no en el esfuerzo para sembrar en 
el campo fértil del proletariado mi
litarote la buena semilla de las ideas 
anarquistas.

Ahora bien, concurrid a las asam 
bleas de nuestros sindicatos y ad
vertiréis que en el noventa por cien 
to de los casos, se hace en ellos muy 
poco por la difusión de la propa
ganda anarquista. Y eso está lejo3 
de ser satisfactorio para nosotros 
que no fiamos más que en la propa
ganda y que sabemos de antemano 
que sin la propaganda las masas 
que hoy están con nosotros pueden 
estar mañana contra nosotros, se
gún el capricho dél jefe que las 
guie.

Un poco más de cultura revolu
cionaria, un poco más de siembra 
de nuestro ideal no puede hacernos 
sino mucho bien.

pan y . . .  ¡paremos de contar!
Lo que se hace entonces, es entrar to

das las tardes un ulmacenero al hospi
tal. LA enferma que pene plata compra. 
¿Qué vende eL almacenero? Sardinas, sa. 
lame .mortadela. ¡Ya pueden imaginar 
los tactores y particularmente aquellos 
que son afectos al naturismo, como nu
trirán esos embutidos a  los organismos 
postrados en una cama! ¿Cómo vende el 
almacenero? Baste decir que cobra se
senta centavos por el kilo de azúcar. 
Por veinte, treinta centavos no vende 
queso o embutidos, hay que encargarle 
más. ¡Y es tan poquito lo que trae por 
cincuenta, sesenta, que no se alcanza a 
ver en el fondo del pape!. Ese almace
nero, posiblemente en concomitancia 
con la administración, ya tiene asegura
da la América.

¡Pero en cambio en el hospital Mu- 
fiiz se distribuyen regalos! Una comi
sión de “damas” efectuaron en estos días 
una “obra de caridad” repartiendo rega
los entre los atacados do lepra. ¡Y lo 
que necesitan los pobres enfermos son

(«i-

El 19 del corriente mes la cifra de los 
desocupados en Gran Bretaña alcanza
ba a  1.759.500. El gabinete laborista 
recibe todos los dias rudos golpes y si
gue en peligro a. causa de la situación 
planteada por los íln  trabajo. De la so
lución de la crisis de los desocupados 
depende la estabilidad o tambaleo ¡con- 
tinuo del gabinete de Macdonald. Pe
ro como no bay solución posible desde 
las esferas gubernativas, seguiremos 
viendo a los ministros socialistas britá
nicos con un pié en el gobierno y otro 
fuera.
La  desocupación no es un problema 

gubenativo, sino un problema puramen
te económico que, dentro de la sociedad 
presente, no puede aliviarse sin hacer 
algunas concesiones a los trabajadores. 
Una de sus causas principales, como se 
sabe, es el maquinlsmo moderno, quo ha 
acrecentado la’ productividad de los tra
bajadores.

Unos ejemplos: La productividad del 
obrero por hora en 11 importantes fá
bricas de Estados Unidos desde 1914 a 
1927 ha aumentado do modo considera- 1 
ble. Según manifiesta la oficina para la 
estadística del trabajo, productivi
dad en 9 Industrias alcanzó desdo un ' 
24 a  un 82 por ciento. En la industria 1 
del automóvil se constató un aumento 
do la productividad por obrero do 178 
por ciento y on la industria do la goma ■ 
casi se ba triplicado, siendo de 292 por 1 
ciento.

El Dr. Jullus Klein, secretarlo del I 
ministerio do comorclo, comunicó que ol I 
obrero norteamericano produce on 1927 
por término medio un 50 por aienfo 1 
más que en 1917.

¿A. quién asustaremos con lo que va
mos a decir? A nadie en verdad. Porque 
para nadie, incluso para los mismos ra
dicales, es una novedad el desquicio que 
reina en todo lo que está bajo Ja juris
dicción del gobierno.

Los hospitales, actualmente son una 
calamidad tan grande como todas las 
calamidades irigoyenistas. Sin andar con 
puntos suspensivos, es asi. Allí se baila, 
se juega, se Improvisan matrimonios re
lámpagos entre los practicantes, médi
cos y enfermeras, menos cuidar enfer
mos, como en el hospital Rawson, por 
ejemplo, donde con motivos de las fies
tas mayas, se bailó toda la noche en va
rias salas, en presencia de los enfermos, 
durante el viernes, sábado y domingo.

En los hospitales pagados, costeados y 
sostenidos con los dineros de ese burro 
grande y manso que se llama Pueblo, el 
que no tiene quien le w o m  con algu
nos pesos, se muere sin más ni más de 
hambre. ¡Es como para reír a  veces 
cuando un médico receta "carne de ga
llina” o “aliméntese bien” y le v i e n e n ..............  . . .
al enfermo pon un papila desecha en ’ alimentos porque' ya no tienen ni fuerza 
puré con un aceite de la peor calidad, 
como sobrealimentación, o un poquito de 
agua tibia en el fondo de una taza y 
cue allí se le llama caldo! Es semejan
te al caso -de los tuberculosos de Santa 
María, de Córdoba, que tuvieron que 
sublevarse de hambre. ¡ Un enfermo que 
se rebele de hambre!

En el hospital Rivadavia, propiedad 
de la Sociedad de Beneficencia de la 
Capital, tajnbiép hay que apretón-fuerte 
ei-, cinto. ,■

Como dicen que no bay plata, .aue. ^t 
gobierno les í á  retirado subvenciones 
que le proporcionaba/ se interna a  las 
enfermas, pero no se les suministra co
mida, sino un poco de leche, algo de

pura e3tar parados. En el Muñía como 
en los demás hospitales!

Resulta así sumamente gracioso que 
un enfermo que esté con las tripas co
mo chifles, le vengan coa un chalequíto 
de Invierno, una estatuita o un chiche 
f.ualqulera.

Entre los "donantes” de regalos, figu
ran los caritativos patrones de los ci
garrillos "Combinados", actualmente en 
conflicto.con .su personal. Luego vienen 
“Juanita" Anchorena, “Matildita” Noé/y 
otqus "lias" más.

De catad miBinaS' *yítasw,U n a  señera

Hurgando en la renuncia 
d e j i l e s

Caldo colado todo. Maniobras políti
cas. Siles taraba de renunciar dejando el 
poder a  un cuerpo de ministros, Íntimos 
suyos, ladrones de su ralea, que nom
bró varios dias antes pura ese efecto. 
Saltando por encima de todas las leyes 
bolivianas que establecen que al renun
ciar el presidente debe ocupar el pues
to el vice (el de aquella república se 
encuentra expatriado en la Argentina", o 
en ausencia de éste, el presidente de la 
cámara de senadores, o por ausencia de 
éste, el presidente de diputados. Pero 
jamás un consejo arbitrarlo de minis
tros.

Siles cuenta en las cámaras con dos 
tercios a  su favor, con absoluta mayoría. 
Pero tiene el ejército en contra. Lo que 
busca es preparar una constitución, a  su 
gusto y paladar para timárselas de dic
tador vitalicio.

Esto viéne a  demostrar al pueblo pa
ra  qué sirven las leyes, las cámaras, el 
voto, y toda la  serie de complicados 
dientes que forman el engranaje de un 
Estado, si cuando no conviene a  los in
tereses de un icaudillejo cualquiera todo 
ese mecanismo, lo hace saltar con un 
simple golpe <le audacia. Norteamérica 
r.c se conformará con soltar así no más 
a  uno de sus mejores eunucos .

----- (♦)-----

Otra prueba de “ sobera
nía popular"

Los ediles de Chilecito, La Rioja, no 
lograban ponerse de acuerdo. El inten
dente interino recibió las renuncias de 
los empleados, pero el Concejo no quiso 
aceptar la del secretarlo por estar re
dactada en términos indecorosos, (pudo
res políticos) y lo exoneró.

Al regresar el intendente, volvió el 
sol al pago y restituyó a todos los re
nunciantes, incluso al secretario despe
dido, -y despidiendo en cambio a  todo el 
persona], incluso barrenderos, que no se

solidarizaron con los renunciantes. Es 
decir, dió vuelta a  la tortilla. De yapa 
no abonó los haberes a  los despedidos.

Al intentar reunirse los concejales, 
nuevamente el secretario ae negó a 
darles la llave del Concejo Deliberante.

Los concejales mandaron telegrama en 
queja al gobernador y éste, les contestó 
dejándolos cesantes en sus funciones.

Alcahueterías de conventillo. Roña 
de la política criolla, que pinta de cuer
po entero lo que es el caudillismo de 
tierra adentro, que con todo no es ni 
la sombra del de la capital.

Miserias de pago chico, de todos los 
concejos deliberantes que nunca se po
nen a la altura de las que se ventilan 
en ei ministerio del interior, sin embar
go.

-)o(-
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cuenta con el siguiente sumario:
Max Nettlau: Anarquisjtas y so
cialistas-revolucionarios.
P. Gori: Contra la difamación.
Jean Grave: Recuerdos de un mi

litante. De la comuna al cuarteL
Errico Malatesta: Individualismo 

y comunismo.
Del movimiento anarquista en 

Francia. Resoluciones del congreso 
de París de la U. C. A. R.

Pedro Godoy: Aletazos de espe
ranza.

Alvaro Yunque: Cobres de 2 cen
tavos.

Autobiografía de Alberto R. Par- 
sons (conclusión).

Bibliogarfía.
En pliego interior, 32 páginas, en

cuadernares: Delgado Fito: “ Hijo 
de pobres” .

Precio del ejemplar; 20 cte.
Pídase en los kioscos.

Resolii(i«ii«s<leiina con
ferencia onrera de t ita  

Silesia sobre el caso 
RfldowItzRy

La campaña pro Radowitzky iba 
a entrar en todo el mundo en una 
fase definitiva de intensificación, 
cuando a nuestro camarada se le 
conmutó la pena por la de destie
rro. En la Argentina se agitaba ya 
el penhamiento de una batalla final 
en que todo sería puesto en juego 
para conseguir la libertad del cau
tivo.

Como curiosidad mencionamos el 
caso de la Conferencia del 5-6 de 
abril de las Bolsas de Trabajo de 
la Alta Silesia, de tendencias anar
quistas sindicalistas, que había re
suelto editar en cien mil ejemplares 
un folleto sobre Radowitzky, para 
repartir entre los proletarios de 
aquella zona. Los trabajos fueron 
interrumpidos por la grata noticia 
de la liberación.

dé la "alta sociedad” y cuyo nombre ntf 
hemos podido conseguir, abandonó hace 
meses a una sirvlentlta suya, de color, 
que habla sacado a los 10 años de su 
caza .internándola en el hospital Raw- 
son. Sala 2, pabellón 2, cama 12 para 
que le realizaran una importante opera
ción en las piernas, completamente de
bilitadas a causa del exceso de trabajo.

Operada y sana la muchacha, la pa- 
Yrona ha hecho mutis por la galería, (te
jándola abandonada. El médico le ba di
cho que necesita tres meses de reposo 
y buena alimentación para reponerse, 
pero como en el hospital no le dan de 
comer, unos vecinos caritativos le llevan 
alimentos para que no se muera de ham
bre.

Leemos en el diario "La Prensa":
“En la fecha gloriosa del 25 de ma

yo, Diego Trujlllo, residente español, de 
65 años de edad, fué brutalmente apalea 
do en la plaza pública por la policía, en 
la localidad de Jachal."

¿A quién puede extracar esto? Era el 
día de la patria y los "representantes 
del orden” querían lucirse, demostrar al 
pueblo que no en vano la patria les ha
bía colgado un sable del cinto quo cru
za sobre sus barrigas señoriales.

El camino del desarme

Los Jefes marciales de estas entidades 
ferroviarias, reunidos en sendas asam
bleas de rabadánnes, no han podido po- 
nergo de acuerdo para reanudar sus es
tiradas relaciones. Ha caído en saco ro
to Ja exhortación do los socialistas di- 
cléndoles quo se estén con juicio. Lob 
chicos están decididamente abocados a  
tirarse de los peloB.

Cuando todo hacía vislumbrar una re
conciliación. so produjo de nuevo la su
ba de la marea do los enconos debido a 
quo los “aristócratas” del riel, los ma
quinistas, no quieren bajar de su sitia), 
ni permitir que nadie suba hasta ellos.

Pretendo ramlstur a las dos grandes 
entidades ferroviarias después do estos 
congresos, será tan difícil como querer 
mozclar el agua dulce con la salada.

Posiblemente por debajo del poncho so 
juegue con dos barajas en esto. A lus 
empresas no les conviene la amistad 
entre ollas y ese serla un excolente mo
tivo para mantener a los personales de 
lus distintas secciones en pu g n a... El 
inglés es picaro...

¡Pero una so llama “La Fraternidad” 
y otra la "Unión Ferroviaria"!

¡Qué lindas palabras!

Fuerzas militares han sido enviadas 
para ayudar a la policía en los alrededo
res de Rangoon, para sofocar los nuevos 
disturbios. So dice que durante los úl
timos acontecimientos en aquella ciudad 
so han producido más de un centenar 
de muertos y cerca dé novecientos herí 
dos.

En Madras, estalló una bomba en la 
oficina de rentas de la municipalidad, 
no ocasionando sino daQ<» matertalci.

En Bombay se llevó a efecto la ma
nifestación más grande de las que se 
llevaron a cabo durante las tres últimas 
semanas, participando 50.000 hombres y 
alrededor do 2.000 mujeres .

tai policía procedió al arresto de to
dos los que llevaban estandartes con re
tratos de Gandhi o canelones en donde 
so decía: "No habrá paz posible sin la 
cooperación do Gandhl” ; "Boicot a las 
mercaderías británicas". Los reatantes 
siguieron su camino.

Fueron también arrestados en Dharsa- 
ha, cien vboluntarios nacionalistas quo 
Intentaban un raid a loa depósitos de

En Nogpour, la policía detuvo al pre
sídanlo del comité de las provincias cen
trales, Ankar, acusado do haber incurri
do en el delito de sedición contra la 
autoridad.

Nos referimos ayer a los primeros 
resultados efectivos de la conferen
cia naval de Londres y decíamos 
que el presupuesto del ministerio de 
la marina italiana es en este ejerci
cio 243.532.370 liras superior al del 
ejercicio pasado. Las nuevas cons
trucciones navales italianas consu
mirán por sí solas este año 600 mi
llones de liras.

Por su parte Francia acelera el 
trabajo en sus aátilleros y se pre
para rápidamente a la defensa de 
sus costas y de las comunicaciones 
marítimas, con sus colonias, votan, 
do a menudo nuevas unidades de 
guerra.

El senado norteamericano acaba 
de aprobar el presupuesto de la 
marina para el año fiscal próximo, 
ascendiendo su monto a 380.669.000 
dólares, de los cuales 38 millones 
serán destinados a la construcción 
de buques.,

El primer lord del Almirantazgo 
británico manifestó el otro día que 
el costo total de la flotilla de cua
tro destructores de crucero y tres 
submarinos del programa de 1929, 
que el gobierno decidió recientemen 
te construir, será aproximadamente 
de 4.200.000 libras esterlinas.

En lo BáStilleros italianos de Ri- 
va Trigoso se colocó la quilla de un 
cazatorpedero para el gobierno tur
co. Dicho buque pertenece al tipo 
italiano “ Freccia” .

Y estos no son sino datos recogi
dos al azar, sin investigaciones pre
vias. Si nos dedicásemos a estudiar 
el trabajo y los millones consagra
dos hoy a ü  industria de la guerra, 
veríamos en qué grado las mejores 
energías de la humanidad y sus 
más grandes recursos van a parar 
al mar sin fondo de los preparativos 
militares terrestres, marítimos y aé
reos.

La guerra viene, indefectible
mente. Cuenta hoy ya con el tra
bajo de muchos millones de obreros 
que la preparan en las fábricas de 
armas, en los astilleros, en las cons
trucciones de materiales para el 
ejército, y contará mañana con 
esos mismas obreros y con sus hijos 
como soldados.

La resistencia a la guerra sigue 
siendo todavía privilegio de la pe
queña minoría revolucionaria, so
bre todo anarquista. Como si la he

catombe no consumiera por igual a 
todos, como si no tuviesen todos los 
desheredados un interés directo y. 
apremiante en la obstaculización- 
de la catástrofe.

El camino del desarme no va por 
esos conciliábulos internacionales de 
diplomáticos y jefes de gobierno; el 
camino del desarme va por las ma
sas proletarias que han de hacerlo 
posible por su negativa a trabajar 
en labores de muerte y de destruc
ción.

La guerra es hecha directamente 
contra los pueblos; en todas las oca
siones extremas, de malestar insu
perable, vemos un .sgudizamiento 
del peligro de guerra; más todavía, 
la guerra que es declarada por los 
amos, es hecha por los esclavos mo
dernos. Si queremos que sea impo
sible, comencemos por la base, por 
llevar la persuasión de su nocivi
dad a los que la hacen, a los que 
por un salario de hambre la prepa
ran con sus manos primero y la lle
van después, bajo las órdenes de 
los jefes militares, a los campos de 
batalla.

Dentro de pocos años estaremos 
en medio de una nueva guerra; 
previamente habremos extraído do 
nuestra miseria colectiva los millo
nes necesarios para su preparación. 
¿Es bastante la salvación de nues
tra  conciencia, la negativa de nues
tra persona para la matanza? Nos
otros sabemos lo que tenemos que 
hacer: resistimos, desobedecer, re
husarnos como soldados y como 
obreros a la guerra. Pero nuestra 
negativa individual no imposibili
ta r  áel crimen; es necesario que la 
negativa sea colectiva, que desde ya 
se forme un frente de resistencia, 
lo mis amplio posible, a la guerra 
que viene, y que se afirme desdo 
ya la voluntad de quedar fieles a 
los principios de la fraternidad y 
de la solidaridad de los pueblas.

La lucha contra el militarismo, 
contra los gastas militares, contra 
la guerra que viene, en una pala
bra, es un imperativo urgente do 
esta hora de fiebre armamentista y 
de apasionamiento guerrero entra 
las que seguramente no caerán en 
las trincheras. sino que amasarán 
riquezas, honores y prebendas con 
la dirección de la matanza y el 
abastecimiento de los combatientes.

               CeDInCI                                CeDInCI
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nacional

Vaticano e
fascismo

E’ proprio il caso di dire, con Dante 
Allghleri, che la lupa vaticana "dopo 11 
ora un altro grosso boccono.

Dopo 1 miliardl fattisi elargire dal fa
scismo. come rifacltnento del dannt sof- 
ferti dalla chiesa per opera della rivolu- 
zione italiana, 11 Vaticano ha ottenuto 
ora un altro grosso boccono.

SI sa che, dopo II 1860, le congrega- 
zioni rellgione htrono esproprlate dallo 
Stato laico delle proprletá lmmobillarl 
carpite ai gonzi dalla Chiesa durante 1 
lungbl secoli del suo dominio. Gran par
to delle terre, palazzi, case, chlese, ecc. 
furono o venduti a  prlvati, o ceduti a 
municipii. o trasformati ln pubblicl uf- 
flet. carcori, ricoveri. scuole, ecc. Puré 
una grossa parte ne resta che non fu
rono venduti né nltrimenti utilizzati. 0- 
ra  gil enti chiesastici espropriatl han- 
no chiesto, a mezzo del Vaticano, la  re- 
stituzione almeno di questi che ancora
10 Stato non ha alienatl. Non ha chle- 
sto, o per lo meno non si é osito acco- 
gliere una richiesta magglore, perché la 
restituzlone delle terre e immobill giá 
venduti avrebbe colpito troppa parte del
la borghesia, che nel 1860 si arricchí 
proprio col comprare per un tozzo di 
pane i beni ecclesiasticl. Ma anche quel-
11 tutt'oca disponlbíli costituiscono lo 
Stesso un discreto boccone*

Bisogna tener conto che molte veo- 
chie chiese o conventl sono situatl ln 
grandi cittá ja  puntl ln cui soltanto 11 
suolo occupato o il materiale grezzo val- 

• gono dei milioni. Né si puó dire che si 
tra ttl  di costruzioni inutili per il pub- 
bllco. Anzitutto la loro vendita rende- j

(Conclusión)

f

l.A PROTESTA— Sábado 31 de Mayo

/Los iiombres dispuestos en esta cruzada 
ú defender la justicia, deben alterarse, 
preparándose para un próximo movi
miento, donde intervendrán las diversa* 
organizaciones que nunca mintieron la 
solidaridad en las luchas decisivas.

Campañas solidarias F. 0. R. Argentina y
F. 0. Local Bonaerense

o menos, siguiendo el curso de las w* 
cuelas del Estado. Conozco el espíritu 
de estos trabajadores por haber vivido ■ 
entre olios muchísimo tiempo, y por 10 
tanto, sé quo do buena gana hubiesen ' 
aceptado 11 un compaAero para la llus- a 
traclón de sus hijos. Pues, entre los í 
quinteros de Tucumún o por lo meaos en ; 
una cierta cantidad de ellos, la palabra . 
anarquía no les asusta y por el contra- ’ 
rio, como ya he dicho más arriba slnl- J 
patizan con nuestras cosas. En fin, rnU- B 
chisima obra se puede hacer entre ln 
numerosa familia cami>esina; ya sea en 
esta forma enseñado a  la Infancia, extlr- j  
pando ol analfabetismo y la ignorancia I  
que tan sumidos los tienen, o bien pene- 
trando en todo ello y tratar de captar- |  
tándoles así de que se atrofien el cero- j  
bro con los cuentos de "l^as mil y una 
noche” o con historias de bandidos Y; 
guerreros, que como es Babido el a tibo-j 
rrntniento de .esta lectura los muta et ’ 
sentimiento de humanidad ydesplerta 
en ello» toda clase de supersticloneaí^ 
Ya se sabe, querer es poder, y por lo, 
tanto, es preclBO que empecemos a lie- 7 
var las Ideas de emancipación a loa la -» 
bradores de la tierra, cada cual de la 
mejor manera que sea posible.

José ZAMORA |

O. del Puerto
hASAMBLEA DEL RADIO DE D. Y 
l DARSENAS—

P o r la vida de nueve indígenas 
condenados a m nerte

en huípil de trabajo y en compañía de 
otros camaradas llegamos a la estación 
Inorada, provincia de Córdoba. Como era 
tiempo de cosecha no nos fué difícil en
contrar colocación, lo que nos permitió 
quedarnos por un tiempo en este lugar, 
teniendo así la oportunidad de relacio
narnos con algunos chacareros y culti
var cierta amistad con ellos. Como es 
natural, nuestras conversaciones, la ma
yoría de lus veces giraban sobro lo mis
mo, esto es, a demostrar el fenómeno del 
contraste social, donde los que produci
mos todo lo que representa el sostén de 
la humanidad, somos víctimas de la más 
abyecta miseria, encontrándonos en mu
chísimas ocasiones que después de ha
ber realizado una Jornada de trabajo su
mamente excedida, no tenemos un peda
zo de pan con que reponer las energías 
perdidas. En cuanto a los quo nada ha
cen (los ricos) viven opíperamente, des
pilfarrando balita lo indecible a posta 
del hambre, de la desnudez y la miseria 
üc los productores.

Es de imaginarse la estupefacción que 
causaban a aquellos hombres nuestras

Cuantos artículos se han escrito sobre 
el problema campesino; cuantos cama
radas se han pronunciado sobre este te
ma, al parecer tan dellcudo, pero po
quísimos han sido los que se pusieron 
ae ucuerdo y combinaron en la mejor 
manera de llevar nuestras ideas a los 
trabajadores de la tierra. Sin emburgo, 
todos sin excepción, estamos contestes 
en lu necesidad de que ios hombres de 
la huzada y el arado se interioricen de 
nuestras cosas, ya que jcomo lo advirtie
ron otros compañeros, sin |a participa
ción de la familia campesina en la re
volución anhelada, es irrefutable de que 
marcharemos a un rotundo fracaso.

Pero ¿en qué forma nos podremos va. 
ler para interesar a estos productores 
por nuestras cosas. He ahí el quid de 
la cuestión y del cual todavía no hemos 
podido salir. Se dice que el campesino 
es supersticioso, egoista, que tiene la 
inclinivlón a enriquecerse, y ciertamen
te todo esto es la verdad. Es sabido que 
la ignorancia entre los hombres del cam 
pe es mucho mayor que la del obrero 
de las fábricas. Pues, no hay necesidad 
de alejarse mucho de las grandes cíu-1 palabras. "Es verdad, tienen razón usté- 
dudes para encontrarnos ante Jóvenes, | des — nos decían — el patrón so lleva 
ya hombres, de 18 a 20 años, que ni si- la mitad de la cosecha y el resto apenas 
quiera conocer las horas en el reloj. s :. nos alcanza para pagar al bolichero, | 
como tampoco distinguen un billete d e 1 
cinco pesos de uno de diez.

Esto, precisamente, debe acicatearnos 
todavía más a preocuparnos con mayor 
atención de la lamentable situación en 
que se hallan los trabajadores de la i 
tierra. Yo, por mi parte, muy poco nue- j 
vo puedo aportar, y lo que nfás me cons-1 
triñe, es la poca preparación de que dis
pongo para expresarme por intermedio 
fie la pluma. Sin embargo, Jo poco que 
puedo decir son cosas que he podido ver 
y aun yo mismo practicar. Pues, hace familias 
cuestión de dos años, más o menos, que ninguno 

nombre, 
donde encontramos jóvenes de 18 a 20 
años que no conocían las horas en el 
reloj. Más todavía, recuerdo que uno de. 
ellos me contó de una vez quo fué a  
Córdoba y tuvo que comprar un látigo, 
para lo cual entró en una farmacia.

Nosotros, contemplando lodo esto, 
empezamos a manifestar a  los colonos 

suministro al extranjero". °  ¡ 111 necesidad de que el campesino se ilus-
En  un artículo titulado "El proceso para que de esta suerte pudiese re- 

•Krupp", publicado por el "Berl'taor 'Di- solver mejor su precaria situación, 
'geblatt” el 12 de noviembre de 1913, el 
profesor Lujo Brentano, de Munich,- de-1 
tduce de los hechos descubiertos la con- 

h-  v. <» a».,. w  oama puesto °!a s iÓ D  “,0 ? « l e n t o s  necesa-
sobre el tapete el "asunto Kornwalzer”. r i 0 * a . ’, n  p i , I s  deberían ser producidos 
Antes de que la Comisión llegase a  con- «xclus vamente en fábricas del Estado". 
clusión alguna, sobrevino la guerra. :’? aCe, , u c .g 0  c o n ^ r  (lU e n o  h a n  s í d <> r e *

El llamado "asunto Kornwalzer” de la ,f u tR ( l a s , 1«s
i noticias periodísticas según 

firma Krupp no corresponde dlrectamen- ??s  c u a , e s  ’a  c a 8 a  K r u p p  h a b r í a  v c n d ‘* 
te al problema de la trama internacional f¡> s,u s  b l l n d a J«s  d e  a c e r o al níquel, a la 
de la industria de los armamentos, pero M n r , n o  ""
arroja cierta luz sobre las prácticas "na
cionales". Karl Liebknecht expuso en 
el Reichstag, el 18 de abril fie 1918, lo 
siguiente: , - -- - - —

"Krupp ha sostenido en Berlín, hasta t e n c i a  ( le  u n  consorcio internacional en- 
hace pocas semanas, un  agente llamado *a s  E n l Pr esas productoras de mate- 
Brandt (antiguo sargento de artillería), — k.
que .tenía la misión de relacionarse con

Quqda informado el gremio que el do- 
I mingó l.o de Junio habrá asamblea del 
l/radlo do Diques y Dársenna, en Ñeco- 
I’ chea 1335, a  loa 9 horas, para trata r la 

siguiente 
> ORDEN DEL DIA

I 1: Renuncia de delegado» y nombra- 
miento de rus reemplanzantee.

Condari; Manuel Calle l.o; Casimi. >2 : ¿Qu ó  actitud debemoa tomar con las 
re Quispe; Pastor Churi; Eugenio H " * ’"" '1'  -1»

Torra, Florentino Llanque; Vívente 
Lópet; Francisco Choque; Manuel 
Condori.

Desde ya es preciso hacer algo en 1 
el sentido de evitar el monstruoso ¡ 
crimen que se dispone a cometer el ¡ 
tirano sádico que subyuga al pueblo . 
boliviano.

No podemos, no debemos perma- ' 
necer indiferentes. Es necestrio que , 
hagamos oír nuestra viril protesta > 
contra esa bárbara afrenta a las li
bertades de un pueblo.

Con este fin estos Consejos han , 
organizado un acto público de pro- i 
testa, que se llevará a efecto el do- ' 
mingo l.o de junio, a las 17 horas, ! 
en Victoria y Pasco, Plaza l.o de . 
Mayo, y al cual son invitados a con- , 
currir todos los hombres que se sien- i 
tan heridos por esta bárbara afren- 1 
ta que nos dirige uno de los peores ’ 
tiranos que soporta América. ¡

ASAMBLEA DEL RADIO DEL RIA
CHUELO—
Queda informado el gremio que el do

mingo l o de jualo bubrá asamblea del 
radio del Ramal del It.achuelo, en Fo- 
mallna 3061 («eccional de Conductora* 
de Carro», Parque Patríelo»), a loa 9 
horas, para tra ta r la aiguiente 

ORDEN DEL DIA
1: Renuncia de delegados y nombra

miento de nuevos delegados.
2: Hay necesidad de cohesionarnos y 

convenir la forma de defender la o r
ganización en la reglamentación del ira  
bajo, y el respeto por parte de los car 
patacee, mayordomos y gerentes.

3; ¿Cuál es el medio más inmediato 
para ejercer el control sindical, con el 
nuevo organismo marítimo con sede en 
Necochea 1335?

4: Asuntos varios.
Frente al problema de la crisis que 

nos presentan los capitalistas del cereal, 
es deber nuestro sumarnos y contribuir 
con iniciativas a presentar en las asam
bleas, pues es un medio que nos relacio
na en el sentido de afirm ar con volun
tad y energías los propósitos de m ate
rializar las aspiraciones de mejoras eco 
nómicas y más respeto moral.

Conocemos la característica del am 
biente dej ramal del Riachuelo, que en 
todas las emergencias supo estrechar fi
las con la convicción y urgencia de la 
obra defensiva; supo levantar bien alto 
el concepto de los changarlnes y los hom 
bres del chiripá.

Esta reunión nos exige mancomunar
nos con le propósito de hacer justicia a 
los obreros dei puerto y la ribera.

LA COMISION

0. A lb a ñ n e M  Anexas

9 hombres condenados a muertedo y que tan exorbitantes son para los 
campesluos. El gobierno calificó esta 
desconformidad de levantamiento, y sin 
contemplación ni discusión de ninguna 
naturaleza, envió tropas con la orden 
terminante de acallar totalmente las ma
nifestaciones de descontento de los in
dígenas, cabe decir, darles muerte a  i°s  
que fuera necesario, y someter al más 
absoluto silencio a los restantes.

“Con el Tusll y la metralla se contestó 
a las Justas y pacificas protestas del 
indígena, a  quien en sus farsas electo
rales y parlamentarias el gobierno en
salza como el verdadero hijo del país, 
pero en la práctica desprecia y trata  
peor que a las bestias.

No se conoce el balance de esta "ac
ción guerrera", pero la Imaginación ha
ce suponer la magnitud del crimen, que 
constituye una verdadera matanza de 
indefensos proletarios".

Los sucesos de Jesús Machaca huble-

¡Trabajadores .anarquistas, hom
bres libres: no permitamos que se 
consume este bárbaro crimen;

Siles ,el sanguinario tiranuelo de 
Bolivia, se dispone a satisfacer sus 
instintos de chacal con figura hu- 
mana, poniendo su firma a un pro
ceso en el cual se establecen nueve 
penas capitales que alcanzan a otro3 
tantos obreros condenados a raíz de 
los sucesos ocurridos en Jesús Ma
chaca, de aquel país.

He aquí los nombres de los tra
bajadores que serán alcanzados por 
la pena de muerte:

Marcelino Llanque.
Domingo Cayo.
Nicolás Tona.
José Manuel Asitiu.
Manuel Calle 2.o.
José Aayacopa l.o.
Florentino Asitiu 2.0.
Sebastián Charca.
Mariano Paño.
Además, entre los condenados a 

penas menores, figuran con diez 
años de presidio los siguientes obre
ros: Florentino Asitiú l.o; Manuel

en la guerra del 70 so disparase por am
bas partes con cañones Krupp, como en 
1866.

En  1912 declara la casa Krupp:
1. —Que hasta la muerte de Alfredo 

Krupp, en 1887. fueron fundidos en 
Esson 24.576 cañones, de los cuales só
lo 10.666 quedaron en Alemania; 13.910 
pasaron al extranjero.

2. —Que hasta finales de 1911 la ci
fra anterior se elevó a un total de 53.000 
cañones, de los cuales quedaron eu  Ale
mania 26.000, siendo exportados los 
27.000 restantes a  52 distintos países 
extranjeros, algunos de los cuales com
batieron luego contra los Imperios cen
trales en la gran guerra.

De este modo, el espectáculo de 1880 
so repitió en 1914-18. En  ambos lados 
so disparaba con cañones Krupp. Tam
bién los rusos hicieron fuego sobre los 
soldados austríacos con ametralladoras 
vendidas por la casu austríaca Skodn.

La política naval alemana comenzó en 
1898. No tardó en correr ei rumor de 

que la casa Krupp vendía a América 
más barato que a Alemania un acero al 
níquel, de gran resistencia, para los 
blindajes de los grandes acorazados.

Refiriéndose a este asunto, el diputa
do socialdemócrata Dr. Südekunt hizo 
en ei Reichstag (sesión del 8 de enero 
de 1902) las siguientes manifestaciones:

“No  nos asusta llamar bribones a 
/quienes merecen un tal calificativo, y a 
nuestro juicio, un fabricante de blinda
jes que, aprovechando la ignorancia del 
gobierno de su país, le vende sus pro
ductos más caros que a otros gobiernos 
extranjeros, es y será siempre un esta
fador."

Von  Tirpitz, secretario de Estado del 
ministerio de Marina, negó el hecho: 
pero a continuación hizo las declaracio
nes siguientes;

"Lo único exacto es que las firmas 
americanas que han adquirido la paten
te de Krupp lian suministrado blinda
jes a su gobierno, a un precio inferior 
al pagado a Krupp por el gobierno ale
mán. Pero esta diferencia de precio se! 
debo únicamente a que el gobierno ame- i 
rlcano ha podido encargar de una vez 
grandes cantidades, creo que 30 o 40.000 I 

i toneladas.”
I Durante los diez años siguientes, los I 

métodos comerciales de Ja casa K rupp !

I Como los prusianos continúan mos
trándose poco asequibles, intenta Krupp 
obtener de un Bauco francés un emprés- 

i tito de 20 millones. No lo consigue; pe
ro tfe ingenia Para presentar la cosa an- 
to BIsmarck de tal manera, que el Es
tado prusiano acaba por concederle un 
crédito. Austria so dispone también a 
hacerle un pedido do material do guerra. 
Son los días anteriores a la guerra de 
1866. Todo el mundo se da cuenta do 
la situación política. Sin embargo. 

' Krupp suministra arma¿ a los Estados 
alemanes del Sur que figuran al lado de 
Austria y está en tratos para vender a 
este último país 21 cañones pesados. El 
(gobierno de Berlín le pide confidencial
mente que no suministre al Austria ca- 

, ñones) sin su consentimiento. Krupp re- 
. pilen que la aceptación de un tal com

promiso supondría, por su parte, un "in
cumplimiento do contrato". En abril de 
1866 escribe al ministro de la guerra 

, prusiano, von Roon: "De las circuns- 
’tancias políticas sé muy poco. Continúo 

, trabajando tranquilamente; pero si no 
puedo seguir haciéndolo sin perturbación 

. de la armonía entre mi patriotismo y 

. m í honorabilidad, abandonaré el traba- 
, jo, venderé la fábrica y viviré como un 

hombre rico e independiente.”
De este modo sucedió que en la famo-

- sa batalla de Koniggratz los pueblos 
hermanos alemanes se destrozaron entre 
sí con cañones que procedían, fraternal
mente. del mismo crisol y cuyos precios* 
ingresaban, fraternalmente también, en 
una misma caja.

El antiguo cariño comercial de Krupp 
hacia Napoleón III es reanimado por los 
éxitos obtenidos en  la Exposición uni- 

rebbe sempre parecchío, che potrebbe es-(versal de París. Alfredo Krupp es nom- 
sere usato per scopi utlll. Ma la veritá trado  oficial de la Legión de Honor y 
é che anche, come sono. non restaño af- cañones a Rusia e Inglate-
. , rra, que habían chocado en la guerra de
fatto inutili. Se non han trovato com- r r ¡ m e a  e  igualmente a Francia y a 
Tratori é per ragioní secondarie di prez-■ j>rusia. Pero en 1868 un detalle sin im- 
zo o di convenlenza. se non sono usati iportancia provoca un enfriamiento de 

, ¿us relaciones con Francia. Para desva
necerlo escribe Krupp a Napoleón n i ,  
«remitiéndole su catálogo y entonando un

- himno tde alabanza a sus cañones.
• i "Fundición de acero Frledrich Krupp.

«ssen , 29 de abril de 1868.
A S. M. Napoleón III, Emperador del

.Francia. ... —  -------- u>aia un cubo ue guerra -no podía ser
E | interés que V.M. se ha dignado han sido objeto de duras críticas, y no imantenida sino mediante Sos negocios de 

rrfamAftfrar nnr nn mnrfísfn inritiatrial V Solo DOr DltrlA dft lnc Rnnin)fioTnÁ/»rnti»e suministro al extranjero” j

direttamente dallo Stato é perché sono 
inadatti. Ma é anche vero che non pochl 

. di tall fabbricati sono statt fin qui cd- 
duti per l'uso gratuitamente o in affit- 
to a istituti di beneficenza, asili, scuole, 
Bocietá ginnastiche, ecc. 1 quali ora ne 
verranno defraudan a beneficio dei pre- 
ti. Perché si é fatta bensl eccezione al
ia "restituzlone" per gil immobili giá 
venduti o definitivamente destinati a 
pubblicl nffici, ma non per quelli che lo 
Stato ha concesso peí semplice uso tem
poráneo o in  affitto.

In  sostanza é il popolo Italiano che 
viene derubato di una parte di proprletá I ginas, en las que aparecen los modelos

■ de los cañones de acero fabricado^ por 
mí, para distintos gobiernos europeos, 
atraerán especialmente la atención de V. 
AL y disculparán mi atrevimiento. Con 
■ej más profundo respeto y la mayor ad
miración.. .” 
' Respuesta:

"El Emperador ha visto con gran in
terés el catálogo enviado y ha ordena
do se le manifieste a usted su agrade
cimiento y se le haga saber que S. M. 
hace votos por el éxito y la prosperidad 
de una industria destinada rt prestar 
grandes servicios a la humanidad”.

Pero el influyente general francés Le 
Boeuf. como antes los prusianos, se 
muestra poco inclinado a hacerle el jue
go a Krupp. No le encarga suministro 

I alguno, y evita así, por lo menos, que

•demostrar por un modesto industrial y 
L por los felices resultados de sus traba

jos y de sus inauditos thcrificios, hace 
' que me atreva a  solicitar de nuevo su 
' soberana atención, con el ruego de que 

i e  sirva admitir el adjunto catálogo, 
>que Integra una colección de dibujos de 
distintos nuevos producto^ de mis talle- 

1 ges. Espero que las cuatro últimas pá-

che di dirltto spetterebbe alia sua co- 
munitá. E’ per un abuso ed arbitrio che 
lo Stato si arroga la padronanza. come 
se l'é arrógate fin dal primo momento, 
del beni espropriatl alia Chiesa or son 
due tersi di secolo. Legalmente quella e- 
spropriazione si fece a suo tempo a li
tólo di utllitá pubblica, sopratutto col 
pretesto della beneficenza; ed ora non 
vi avrebbe alcun diritto legale di rito- 
gliere al popolo ció che. sia puré for
malmente, gil si era assegnato. Ma, al 
-di fuort della ragione giuridica bu cui 
nol non abbiamo alcuna voglia d'insi- 
Btere. non bisogna dimenticare che Te- 
spropriazione dei beni ecclesiasticl fu 
fatta, nel 1860, solio la spinta della vo- 
lontá popoíare ed in seguito a  tu tti gil 
sforzi rivoluzlonari del popolo compiuti 
durante il movimento del risorgimento 
nazlonale dalla fine dei secolo XVIII fi
no al 1870.

Cedendo su ció alie pretese del Va- 
• ticano. e fors'anco prevenendole. il Fa

scismo annulla ancora un’altra  delle 
conquiste popolari della rivoluzione ita
liana del secolo scors0  a  danno di tut-

to 11 paese italiano. Se fOBSimo del pa- 
irio tti diremmo che la contro-rlvoluzio 
ae  fascista commette un nuovo alto an- 
tipatriotta. Copie rivoluzionarl ed anar- 
chici, come uomlni e cosmopolita dícta
mo ancora di piú: che il Fascismo can- 
celia un’altra conquista del progresso, 
deruba del suo avere il popolo, rafforza 
ancor piú 11 nemico secolare del la clviltá- 
umana e deila libertá.

D. A. DE SANTILLAN (20)

El movimiento anarquista en 
la Argentina

DESDE SUS COMIENZOS HASTA 1910 

CAPITULO V 
LA LEY DE RESIDENCIA 

adaptarse a todas las opreniones, atravesaba un mo
mento de entusiasmo.

El ejemplo de la gran huelga de Barcelona, uno de 
los ejemplos clásicos de la huelga general, había re
percutido intensamente en las filas obreras de la Ar
gentina (léanse por ejemplo los artículos de Ricardo 
Mella en La Protesta Humana: Después de la huelga, 
23 de junio de 1902; Ln derrota de la burguesía, 19 
de julio). Se vivía un período de lucha, de propagan
da intensa, de exposición verbal y  escrita de Jas ideas 
revolucionarias, de organización obrera, de ensayo y 
de experimentación. La prensa rebelde se multiplica; 
B;aterra publica el semanario El cuento del tío (a 
partir de junio de 1902; (i números o más); Sanluigo 
Locnseio da -a luz Nueva era; Pascual Guaglianone 
redacta Vida Nueva (editada por el Centro interna
cional de Montevideo); A. Montesano publica una re
vista naturista libertaria, La Renovación (desde ju
lio), dtc.

que como comprenderán, por el motivo 
de sacarle al fiado, nos recarga las pro
visiones casi el doble. Pero ¿qué hacer?" 

Como único remedio nosotros les acon
sejábamos la asociación para poder lu
char contra los terratenientes, pero Ptt 
ra ello ora menester adquirir un poco 
de capacidad para poderse desenvolver 
entre ellos mismos. Esta era la cuestión 
más ardua, pues entre esos trabajado
res reina el más acabado analfabetismo, 
hasta el punto de juntarse en algunas 

do cuatro a  cinco hombres, y 
de ellos saber mal poner su 
Pues fué aquí precisamente

! Brandt fué condenado, por cohecho, a 
: cuatro meses de cárcel, y Ecclus, d'lrec- 
! tor de la casa Krupp, por complicidad, 
, a 1.200 marcos de multa. Toda una se- 
I rie de periódicos alegó, en son de dis

culpa, quo “la enorme capacidad de ren- 
I Oimiento que el Imperio exigía a  Krupp 
para un caso de guerra "no podía ser

sólo por parte de los socialdemócratas. i ¡ 
Resultado de esta campaña fué, en 1905, | 
primero, y luego, más seriamente, en - ,j 
abril de 1913, el nombramiento de' una <t  
comisión que examinase el asunto. Pe
ro el gobierno se negó a que formase 
parle de esa Comisión Karl Liebgnecht, 
que el 18 de abril de 1913 había puesto

“ Marina americana por un precio inferior 
x_ en 800 marcos por tonelada al exigido 

a la Marina alemana. Según un Inglés 
con el que había tratado de este asunto, 
la diferencia debía atribuirse a la exis-

rial de guerra, las cuales habrían acor- 
.,uO u ..~ w  uc o u m u v iu u vvu 'da<1<) n °  competir en sus ofertas ni en
los empleados de los ramos de Guerra y 's u s  Pr cCíos. Así, Armstrong no operarla 
Marma, para obtener de ellos, por diñe- Alemania, ni Krupp en Inglaterra, 
ro, la comunicación de aquellos documen- '^ ° s  Estados Unidos no se hallarían com- 
tos secretos que ¡ludieran interesar a la Prendidos en este convenio, y restablecí- 
casa Krupp. especialmente en los que da asi la competencia. Ies habían sido 
revelaban las intenciones del gobierno suministrados los blindaje a un precio 
en la cuestión de Jos armamentos o con- muy inferior al exigido al Estado ale- 
tenlan datos sobre construcciones reali- El profesor Brentano agrega, re
zadas por el Estado o por las casas com- signadamente, que “una investigación en- 
petidoras, sobre el resultado de experi
mentos realizados, y, ante todo, sobre los 
precios exigidos por otras fábricas u 
ofrecidos a las mismag por el gobierno. 
Este manejo viene durando años ente
ros".

íx>s informes facilitados por Brandt 
iban firmados con el nombre Kornwal- 
zer.

El proceso contra Brandt y sus cóm
plices «o desarrolló en Berlín entre el 23 i 
de octubre y el 8 de noviembre de 1913.

Las controversias públicas con los socialistas esta
ban a la orden del día. Citemos algunas: el 1. de ju
nio 1902 se celebra un torneo oratorio en pro y en 
c< ntra del socialismo legalitario en el Centro Socialista 
de la Boca, tomando parte en él Enrique Diekmann 
por una parte y Guaglianone y Basterra por* otra. 
Uno continuación del torneo en el teatro Iris no pudo 
llevarse a cabo por  no asistir el contrincante marxis- 
ta. El 12 de julio debía tener lugar en La Plata una 
controversia entre Enrique Diekmann y Guaglianone; 
el orador socialista no se presentó. El 21 de sep
tiembre en el teatro Doria baten al socialismo Orsini 
Bcrtani, Oreste Ristori, Basterrí y Guaglianone con
tra Repctto, Pcreseguitti, Patroni y otros socialistas 
f ,  i'l.imcntarios. En el mismo teatro hubo el 28 del 
mismo mes una nueva batalla oratoria, en la que in
tervino por los socialstias el diputado italiano Dino 
Rondani. En el mismo lugar se celebró el 16 de octu
bre otro torneo entre Repetto y los anarquistas.

Como resumen de esos encuentros hay que. señalar 
más triunfos para la anarquía que para el marxismo, 
no xólo por la calidad de los oradores, sino por la 
fuerza de La argumentación.

Y a la sombra de esta vasta propaganda, florecían 
todcs las iniciativas, se reorganizaban los gremios 
obreros, se entablaban grandes luchas contra el capi
talismo y se tanteaban todos los caminos hacia el por
venir.

Vale también la pena decir algo <le una corriente 
esbozada antes de la fecha inolvidable de noviembre 
de 1902: el cooperativismo alentado por los sindicatos 
obreros de orientación anarquista. Eran sobre todo 
cooperativas de producción y fueron combatidas por

caminada a averiguar la composición del 
citado consorcio habría de ser totalmen
te ineficaz". Por último expone toda una 
serle de ejemplos en los que se reflejan 
los medios de que se vale la Industria 
de los armamentos para influir sobre los 
precios.

Para los fines de nuestro trabajo im
porta subrayar el hecho de que un hom
bre como Brentano considere totalmen
te ineficaz una investigación de estos 
convenios internacionales.

En el diario "Libertad", de ayer, de ;  
los socialistas que amaestra DI Tomas- 
so, en bu editorial titulado “Un candi
dato a gobernador con ideas claras”, en- 
centramos el siguiente broche:

"Nos plupe, entonces, dejar constan- . 
cia de la noble conducta (s1c) política 3 
del Candidato a gobernador por el antl- ) 
personalismo de Entre Ríos, pues al par ) 
que significa tina prueba de lealtad de . 
un hombre de ideas para con su pueblo, 
señala a su partido la orientación que < 
le corresponde seguir, si quiere vivir en i  
su hora y servir al progreso social me- í 
jor entendido".

|Y basta! Como dijimos ayer. Ia  cas- " 
corría ya sabemos lo que busca.

Todo los une, nada los separa. Socia- i' 
listas independientes, Partido Conserva- i 
dor, Irlgoyenistas, antipersonallstasfCan. 
tenistas, Liga Patriótica Argentina, to- J 
dos están ligados de la pata.

Fué asi como de entre ellos mismos 
surgió la iniciativa de que pusiéramos 
una escuela para enseñarles a  leer y a. 
escribir. Por nuestra parte leB manifes
tamos que, aunque carecíamos de rapa
cidad para tun delicada función, no obs
tante estábamos dispuestos a  hacer lo 
que estuviese a nuestro alcance, con tal 
do enseñarles lo que pudiéramos. Esto 
bastó para que el entusiasmo corriera 
entre los colonos y emperan a concu
rr ir a nuestro rancho en número de W 
a 50, jóvenes casi en su mayoría.

Como ya he dicho más arriba, nuestra 
incapacidad nos hizo de que abandoná
ramos tan hermosa obra; pero debo ha- 
i' er constar que por parte de los colonos 
nos instaban a que siguiésemos, pues 
ellos estaban dispuestos a retribuirnos 
con lo que fuera razonable.

Quiere decir que si hubiésemos sido 
camaradas aptos para la enseñanza, de 
aquí hubiésemos sacado un plantel do 
trabajadores de la tierra que hubiese 
simpatizado con nuestras ideas. 
También conoto  en Tucumán por la 
parte de Tafi Viejo y donde en realidad 
hay una sensible simpatía por nuestras 
ideas, un hombre que se dedica casi ex
clusivamente a la enseñanza de los hijos 
de los quinteros haciéndolo, por supues
to en forma bastante deficiente, y más

¡Suscripción pro Viuda 
e hijos de E. I .  Arungo

Suma anterior 
Ismael Marti . . 
Juan Guiddi . . 
Arturo Vfttorio (Boulogne, 

F. C. C.) A....................
Balbino Rodríguez (Ídem) 
Cirilo Morales (Santa Fe)
E. Migulchán (S. Bayas) .
F . O. Comarcal de Lomas 

(beneficio de una función)
Alfredo Francos, capital . . 
S. de los Trabajadores del F 

C. C. N. A. (S. Cristób.) 
Pedro Portero (Rosario)

Total general .

¡Hermano! ¿Has tenido ya 
noticia de que un fiscal de ins
tintos criminosos, pide para el 
compañero Mariano Mur pri
sión perpetua? ¿Qué piensas ha
cer y qué estás dispuesto a ha
cer para impedir que se consu
me esa iniquidad. ¿Te llamarás 
a silencio, rehuirás tu esfuerce 
solidario?

no haber, el funesto gobernante Siles y 
sus secuaces llevado su saña persecuto
ra a  los más bárbaros extremos. No se 
conforma el funesto tirano con la ac
ción que significaba la expedición mili 
tar contra la población de Jesús Macha
ca, sino que su sed de venganza contra 
los indios insumisos se prolonga contra 
los supervivientes de la masacre.

De ahí el monstruoso proceso que cul
mina con la pena de muerte para nue
ve indígenas, los que entre los supervi
vientes más se destacaron por su acción 
contra la8 fuerzas del Estado. Pero otros 
indígenas se solicitan penas menores.

Esta es la herencia que deja Siles des-

Obreros de las B. y 
Mercado c. ae Frutos

LOS DOS CONSEJOS

La prensa anarquista como ineficaces y peligrosas. Se 
reprodujeron artículos de Ricardo Mella (El coope
rativismo ante las escuelas sociales, en Ciencia social, 
n.o 8, 11 de dic. de 1897; La Protesta Humana, 1, 8, 
15 y 21 de noviembre de 1902), de Kropotkin, etc. La 
Protesta Humana misma da su opinión hostil al cooJ 
peridivismo el 30 de agosto de 1902. ¿Se hizo bien? 
íSe hizo mal? Los juicios a priori son fáciles, pero no 
enteramente convincentes.

La cooperativa más famosa fué la “ Germinal” de 
. baqueros, en Buenos Aires, Una vez en marcha y li
bre de deudas se proponía destinar del producto de 
sus dividendos un 10 por ciento para escuelas liber
tarias. un 30 por ciento para los gremios que quisie
ran independizarse del mismo modo que los cigarreros 
y con idénticos fines, un 10 por ciento para las vícti
mas del capitalismo y un 10 por ciento para la pren
sa obrera. Duró varios años.

En junio de 1902 un grupo de diez compañeros for
man una panadería cooperativa Germinal; en sus es
tatutos se estampa hi prohibición de admitir asalaria
dos en su seno; todos los que trabajaban en olla de
bían ser considerados como compañeros con iguales 
derechos. En octubre del mismo año se instala en ln 
Boca otra panadería cooperativa con el nombre de 
"El Porvenir” : los obreros del puerto le proporcio
nan fiOO pesos. De los beneficios se propopía repartir 
el 20 por ciento para escuelas libertarias, el 15 por 
ciento para las víctimas del capitalismo, el 15 por 
ciento para los periódicos obreros, el 40 por ciento 
parn fondo de reserva y el 10 por ciento para amor
tización del capital invertido. Los panaderos de Ba
hía Blanca imitaron el ejemplo, creando una nueva 
cooperativa del gremio en octubre de 1902. También

los zapateros de Buenos Aires habían instalado una<7( 
cooperativa productora de calzado.

Esa corriente del socialismo experimental, predi- I 
cado en Alemania ardientemente por Gustav Lan- |  
dauer, se ha perdido casi por completo. En estos mo
mentos apenas podemos mencionar una comuna de la
drilleros en Rosario y alguna colonia agraria. Sin em- 1 
bargo asistimos, al menos en el terreno de la teoría, 3 
a un comienzo de resurrección de esa corriente.

Recordemos aun al respecto que entre fines de ju- J  
lio y primeros de agosto de 1902 hubo en Buenos Ai- 
ros una huelga general do panaderos, reivindicando 8 
ciertas mejoras. La cooperativa “ Germinal’-, mientras 
duró el conflicto, entregó un kilo de pan diario a ea- j 
da huelguista. El conflicto, parcializado, siguió por el J 
'término de cinco semanas, habiéndose instalado mien- |  
tras tanto otra nueva cooperativa del gremio. Se fra
casó en lo referente a las reivindicaciones pedidas, 3 
ptro se tuvo en jaque p la policía durante to<lo ese ! 
'tiempo.

Ilubo también un grupo “ Tierra y Libertad”  que 4 
se proponía fundar una colonia anarquista en ciertas 
proporciones. Los sucesos de noviembre de 1902 han i 
hecho que fracasaran todos estos intentos.

Y por fin mencionaremos el granilloso provecto de 
Cana del Pueblo en Buenos Aires. En Marzo de 1902 
circuló un manifiesto firmado por A. Bemasconi, A. I  
Corrí, M. Rivas, .J, Pnblovicht, F . B. Basterra, ln- . 
glan Lafarga y A. Montesano invitando a urct reu
nión parn el 30 del mismo mes, con el propósito de 
discutir sobre la organización do una Casa del Pueblo. I  
La reunión hn debido se rafirmativa, porque el 18 de 
mayo quedaron constituidas las bases de dicha Casa

(ContiswBÍ)

En diversas circunstancias nos hemos
• ocupaño de la situación realmente deplo

rable porque cruza el proletariado de 
■Solivia, y sobre todos loe parlas indi-

E Bellas sobro los que se ejercen las peo
res formas de la explotación y del pi-

B -Maje estatal y capitalista. Esta explota- 
K ción inicua ha provocado frecuentemen- 
. te  movimientos esporádicos de reslsten- 
| -da. Más que guiudos por una convic- 
L  oión superior de la justicia, se han pro

ducido esto» movimientos, que culmina- 
; ron a  veces en rebeliones de gran ex- 
? tensión, por el dolor que provocaba la 
f explotación a que se les sometía.

La tendencia del capitalismo y del Es-
• tado durante los últimos nños en Boli- 

Í Sria va  hacia la apropiación do las Üe-
'r r a s  que en común trabajahan los indi- 
■ genns desdo antes de la conquista. Es 

así como las comunidades indígenas 
."tienden a desaparecer, pero no de una 

I “manera natural, no como  uua consecuen
I cia del progreso, que los elimina, sino ran quedado sepultados en el olvido de 

a  consecuencia de ln violencia estatal 
que apoya la rapacidad capitalista. El

'Campesino indígena que trabaja la pro
pia tierra heredada de sus antecesores 
y cuyo producto pertenece a  la comuni
dad. cede a la violencia organizada del 
E stad0  y se convierte en un asalariado 
.sometido a  toda clase de obligaciones 

_ feudales, o so vé obligado a emigrar a 
las ciudades y ponerse a  sueldo del ca
pitalismo en los antros de explotación 
industrial. Este es el proceso actual de 
proletarización que se produce en Boli
via. y de ahí se derivan los levantamiea 

tos de indígenas, reprimidos general
mente por la fuerza bruta de las termas.

De una u otra forma el indígena, pUés (je su paso por el poder. Una con- 
roompletamcnle aislado y sin otro apo- (je n a  a * muerte contra nueve hombres, 

-yo que el que puede darles la asociación 
-en tre  diversas comunidades se vé a  mer 
eced de los modernos dueños de la vida.
¿Cuando no se les arranca los territo- 
-ríos cultivados mediante campañas mili- 

tares que los desplazan de los terrenos 
.-ocupados y los empujan hacia selvas 
t  vírgenes, se les enreda mediante presta- 

£  -Clones de dinero 0  utensilios, y median
te  acciones judiciales se les despoja de 

1 los bienes comunes. Queda sinó el re- 
' -iúrso • dé las contribuciones; y- son estas 

g? • deliberadamente tan elevadas, que los 
**~ ,tnfortunád0s indígenas se-ven imposibi- 
t  - litados de satisfacerlas y entonces, an- 
u • te  la evidencia do la infamia que con 
K -«líos so comete, o se rebelan, o abando-

• nan sus campos desesperados a  la rapa-
' -cidad del Estado.
S • Cuando se produce la rebelión o la 
■--resistencia pasiva a tan brutales exac-|
■ clones surgen hechos como el de Jesús' 

Machaci. Veamos como relata los suce-
•■sos ocurridos el camarada Rangel. a su I 

paso por Bolivia:
<•' “Jesús Machaca es un pueblo indíge

na ; do familias descendientes en linea
. - directa de la antigua tribu Aimará. 
'^Esencialmente agrícolas conviven en co- 
- munldades que eligen entre sí a sus je- 
• fes. carreen de religión propiamente di- 
y-cho. aunque llevan ligeras herencias de 

lar- adoraciones de sus antepasados, no 
. admiten el catolicismo y repudian 
-clero.

,. "En este pueblo se levantó por 
mes de agosto de 1928 una ota de pro
testa en contra de las gabelas del Esta-

*

al

el

condena que ha sublevado el espíritu de 
los hombres dignos que se aprestan a  la 
defensa de las nueve víctimas del fu
ror estatal.

En la Argentina, la defensa de los 
nueve indígenas, es ¡nioiada por las or
ganizaciones obreras libertarias y la 
prensa anarquista en general. No podía 
de otra manera. Nuestro movimiento se 
ha caracterizado Siempre por su amplio 
espíritu solidario hacia las victimas de 
la reacción del Estado. Y en el caso pre
sento es tanto más digno de atención 
e] gesto espontáneo de solidaridad por
que demuestra que nuestro movimiento 
no respeta fronteras artificiales de país 
y de raza y acude allí donde la 'injus
ticia reclama el concurso de los hombres 
libres.

Las nueve victimas del odio estatal 
deben ser rescatadas. El movimiento an
arquista no ha de permitir que la ven
ganza del ex tirano se consuma. Se opo
ne a  ello el sentimiento de justicia y la 
tradición progresista que representamos. 
Con los anarquistas están los hombres 
de sentimientos humanitarios, y el pue
blo a  quien es preciso ganar para esta 
cruzada de dignidad.

El acto que la F. O. R. A. propicia pa
ra el l.o de junio, debe ser el exponen
te de este sentimiento de repudio hacia 
el crimen legal. Acto inicial de la cam- 

I paña por la salvación de nuestros her
manos indígenas, debe contar con el apo 
yo  decidido de todos los anarquistas. I 
dad, cede a la

Después de más de 4 meses de lucha 
con el pulpo más poderoso de la lana, 
declaramos, como el primer día, que es
tamos dispuestos a vencerlo a  pesar de 
todos los secuaces que incondicional
mente se prestan a  secundar sus planes. 
Todos aquellos que digan quo en la Bro
tan se trabaja normalmente, desconocen 
en absoluto lo que a dicho conflicto se 
refiere. Si éste ha terminado, ¿por qué 
anda el capataz de casa en casa invi
tando a los obreros en huelga a que 
vuelvan al trabajo, que lo hay para to
dos? Hoy la firma Laussen se encuen
tra  on un circulo de hierro y apela a 
todas las artimañas para escapar de él.

En el tiempo dé la zafra, antes del 
conflicto, la barraca Bromen realizaba 
curaciones en todas las barracas a  las 
cuales Ies vendía pilas y más pilas de 
lana. ¿Qué operaciones realizaron du
rante el conflicto? Ninguna. Sencilla
mente porque a pesar de todas las tre
tas puestas en juego ,no pudieron vencer 
la solidaridad que nos prestan los obre
ros de todos los puertos.

Por dignidad, por hombría y por lo 
más sagrado que lo es del hombre, el 
derecho a la existencia, es necesario que 
nadie se doblegue, y veremos entonces 
quién vence a  quién.

LA COMISION

Oxídrica Argentina" (S. A.), esta en hue¡ 
ga desde hace unos dias.

Las causas de este conflicto no pue
den ser más justas; este personal explo
tado inicuamente, ha tenido la necesidad 
de ir  a  la huelga por no atender la geren
cia de la casa las Justas reclamaciones 
hechas por los obreros, los cuales por 
mucho tiempo estuvieron esperando que 
la bondad de oichos señores los pusiera 
en condiciones que les permitieran ha^er 
frente a las necesidades más apremian
tes d la vida. Ante tanta indiferencia, es 
tos o'i-ero» recurrieron a la organización 
del personal, por el cual. Metalúrgicos 
Unidor hace una exhortación a todos los 
trabajadores a  fin de que presten la más 
franca y espontanea solidaridad

Todos los trabajadores d* los talleres 
metalúrgicos de la capital, deben rocha, 
zar les productos de "La Oxídrica Ar. 
gentina" (S. A.).

iQue Metalúrgicos Unidos dé una du
ra lrcción a os’ot prepot’ ites burgueses!

!continúan provocaclone» de !or eletnen- 
ttoz que responden al Centro de Navega- 
| clón  Transatlántica, que son los agentes 

marítimos, para poner un freno a los 
hechos que diariamente se vienen suce
diendo; hay necesidad de ponerles un 
freno preparando up movimiento de pro
testa y de repudio a  la barbarie con pa
tente, oficializado como sistema? No hay 
derecho ni liberad para rebajar, relatl-, 
vamente. como lo desean los trabajado
res.

3: ¿Cuál es la forma más práctica que 
debemos hacer efectiva en el control del 
nuevo organismo marítimo con sede en 
Nocochen 1335?

•1: Asuntos varios.
Frente a la opinión pública debemos 

presentarnos tal cna] somos. Al salir los 
llamados Inspectores de la A. N. del 
Trabajo (ajeno), se continuó el mismo 
sistema; quiere decir qne se constituye 
un organismo que cambia el nombre, 
pero quednn los mismos elementos de 
averia parados por los capitalistas, que 
son los dirigentes de] Sindicato de Di
ques y Dársenas, amparados por la po
licía. marítima terrestre y la U. S. A. 
Y es’así como atropellan, matan, hieren, 
llevando el crimen hasta en la vida pri- 
vlda. Muchos han sido los que cayeron 
por las balas del bandolerismo.

Es hora de que los hombres qne ten
gan dignidad y responsabilidad, se le
vanten en este momento, con el propó
sito de reivindicar el concepto de la 
libertad de trabajar en el puerto, in ter
pretando claramente el sentido de es
ta libertad que debo ser amplia, quedan
do los capataces facultados para ocupar 
a los obreros en forma libre.

Esta situación es bien definida. ¿Quién 
ines son los responsables directos de es- 
I tos hechos de sangre? Acusamos a lo» 

agentes marítimos, que azuzan y pagan 
a los instrumentos que sirven esta ma
la causa. *

Repudiamos terminantemente a los 
elementos que provocan los hechos que 
a diario ocurren en la zona portuaria, 
que siembran la inquietud en la opinión 

i del pueblo. Hoy un tiroteo, mañana otro. 
)y sucesivamente así, provocando comen- 

| darlos que indignan, por ignorarse a 
ciencia cierta los factores que determi
nan estos tiroteos, donde caen muertos, 
heridos y presos a granel.

Basta hemos dicho y continuaremos 
diciéndolo. Para que esto cese, es nece
sario romper con la práctica de mitad 
•y mitad, única manera de romper las 

'.cadenas de la explotación inicua del 
| Ccntr0  de Navegación Transatlántica.

Les comunicamos por ei presente 
que el día l.o de junio de 1930, a 
Jas 9 horas, efectuaremos una asam
blea general en nuestro local social, 
Bmé. Mitre 3270, para la cual están 
invitados todos los socios y no so
cios ,y en especial los viejos albañi
les, esos que se encuentran separa
dos del sindicato, al que ellos en 
otros tiempos le dieron vida.

ORDEN DEL DIA:
1— Lectura del acta anterior.
2— Informe de comisión y corres

pondencia.
3— Lectura de una circular de la 

F. O. R. A. sobre el secretariado de 
la Continental.

4— Reintegración de comisión.
5— Asuntos varios.

LA COMISION

L A  COM ISION

- ( o ) —

L de Autos 
de la Capital

»«

U. Chauffeurs
(Lomas de Zamora) 

CAMIONES EN CONFLICTO CON 
NUESTRO SINDICATO

Chapas coloradas de Almirante Bronw 
Nos. H í, 251 y 26.

Salvador Grupi N.o 22, rthapa Almi
rante Brown. N.o 72, de Almirante Brown 
(de José González). N.o 114, de Lomas 

|(d e  José Fernández).
Esperamos prestéis la debida solidari

dad, no cargando ni descargando adichos 
crutniros.

—Continúan sin solución los confita 
tos declarados a los garages Llbertl, Pie 
dra¿ 1336. Nazca 1970, Bolívar 73L Ron- 
deau 2664, J .  M. Moreno 1615, Venezuo 

la 951, Caseros 850 y Suipacha 755.
En solidaridad con la Unión Chauf- 

feurs mantenemos los siguientes confito- 
tas: Pujol 600, Pedernera, 154. San Juan 
3971. Santa Fe y Cánning, y Santa 
Fe 3045.

LA COMISION

— ( • ) —

f .  0. Provincial
de Buenos Aires

f .  O. del Tabaco
LA COMISION. 

-< < » )-

C. Pro Presos 
y Deportados

ACTO PUBLICO

A LOS TRABAJADORES Y AL PUE- 
. BLO DE AVELLANEDA ■ POR LA 

LIBERTAD DE M. MUR—

Un atentado sin nombre se pretende 
cometer por los representantes de la 
"Jusllcin" de la ciudad de Babia Blan
ca, en ]u persona de un camarada nues- 

' tro , trabajador honesto y de conducta in 
tachable, por el delito tremendo de de- 

p, i fender su vida de la agresión cobarde 
£; '  del Ingeniero Erick Stranger. conocido 

por su prepotencia contra los trabajado- 
g  ’ res y su vida de degenerado, alcoholfs- 
r  A’t a  y  pendenciero, el cual agrediendo a 
p . .nuestro camarada de una forma violen- 
g  ta. pretendía ultimarlo a  tiros, obligan-
■ ■ do al citado camarada a repeler la agre-

sión del mismo modo, produciéndose en 
jL . t ro  ambos un tiroteo del que resultó he- 
f i , ,  rido do muerte el Ingeniero Stranger. 
(7. Como se vé, por lo expuesto, se tra ta  
í"  _ de un c.tso de legitima defensa; pero los 

. representantes de la "Julsticla", como
■ ’ buonoe sirvientes do las empresas in- 

t , d u a l  ríales y para quienes los dineros <le 
B Judas pesan más qne t a . . .  Conciencia

Jurídica" pretenden, contra todo dore- 
S  .. fbo. hundir a nuestro camarada en el 
F presidio para toda ta vida.

Por <*o es quo. con c| fin de infor- 
r' m ar a loa trabajadores y al pueblo de 

Avellaneda y ni mismo tiempo protestar 
contra esc ntentudo inaudito, invitamos < 
todos los amantes de la libertad y de ta 
justicia, a! mitin que esta Fed. ración 

,  O Provincial realizará el domingo l.o 
t . -■» de Junio en 1a intersección de las ca- 
> - 'l ie s  Malpú y Av<b. Mitre.

EL CONSEJO

.*■

La jira por la región norte

LA HUELGA EN LA FABRICA DE CI
GARRILLOS “COMBINADOS"—
A las sociedades y compañeros en ge

neral advertimos, que por efectos de la 
campaña contra la prepotencia de los 
Ponce, González y Cía, marchamos en 
forma segura camino de la victoria.

En el campo gremial cada batalla ga
nada sirve para acrecentar la potencia 
quo en breve debe abocarse a la lucha 
timarlas de los vampiros y explotadores 
medio de resolver la crisis determinada 
por la perfección de máquinas modernas* 
quo en poder del capitalismo resultan 
un instrumento de matanza para los 
asalariados.

Es posible que los Ponce G. y Cía, 
animados de felina terquedad, perezcan 
comercialmente en la quiebra, pero 
mientras esto no duceda hay que arre
ciar en la batalla. Ix>s camaradas que 
con humana abnegación nos secundan 
desdo la campaña no deben detenerse 
hasta que no desaparezca en forma total 
la venta dei maléfico cigarrillo "Com
binados”.

El trabajo es casi nulo, en la fábrica 
On conflicto. Un esfuerzo más hecho con 
táctica e inteligencia dejará totalmente 
liquidado el feudo "Combinados'

A continuación detallamos las confe
rencias próximas:

Sábado 31 a las 18 horas en Santa Fe 
y Tliamee.

Domingo l.o de Junio, a las 15 en 
Avdn. San Martin y Dto. Alverez.

EL C. DE HUEI-GA

Llámese el Estado imperio, mo
narquía, república, democracia 
o comunidad, la cosa evidente
mente es siempre la misma. — 
P. J. Proudhon: De la capacidad 
política de las clases jornaleras.

O. Varios
Avellaneda

NUESTRO CONFIJCTO

tra-Comunicamos nuevamente a  lod 
bajadores en general y en particular a 
los compañeros del volante, que signe el 
conflicto en el garago de Pavón y Mi
tre.

Estos señores han creído que pueden 
deshacerse do la organización ebrera, 
porque asi Ies» quedan las manos libres 
para imponer sus caprichos y explotar 
a sus anchas: pero se equivocan, y cues 
te lo que cueste les hemos de hacer 
entrar en vereda quiérase o no.

Dicho esto: exhortamos a todos loé 
trabajadores tengan en cuenta esto con
flicto y procedan en consecuencia y a j 
continuación, damos a publicidad los 
coches que se guardan en dicho garage.

Taxímetros chapa Avellaneda: 3758— 
3707 — 3849 — 3661 — 3622 — 3639 — 
3359.

A todos estos que hemos nombrados 
so led recomienda que notifiquen a esta 
secretaría cuando hagan abandono del 
garage. — ¡Guerra al pasquín "La Re
pública!" ¡Viva la solidaridad! ¡Viva la 
F. O. R. A.1

LA COMISION
» (O -------

Metalúrgicos
Unidos

HUIBXJA HN LA "OXIDRICA ARGEN
TINA” (S . A.)

LLAMADO A REUNION DE DELEGA
DOS DE GREMIOS, BIBLIOTECAS, 
AGRUPACIONES Y COMPAÑEROS 
EN GENERAL-

De acuerdo a  lo resuelto por la aShm- 
blea de delegados efectuada el día 19 
de abril ppdo., este Comité cumple en 
llevar a la práctica dicha resolución: 
por lo tanto llama a asamblea general 
do delegados, a  los gremios, bibliotecas, 
agrupaciones y compañeros, para el día 
31 de mayo, a las 20 horas, en Bartolo
mé Mitre S270, en donde se tratará la 
sigulento orden del día:

1. —Asunto que pasó a cuarto Ínter-1

medio en la anterior adhmblea de 
delegados.

2. —Asunto tesorería.
3. —Asuntos varios.

Advertimos que la reunión m  realiza
rá sin postergación alguna, por to tan
to  so recomienda la asistencia de dos 
delegados por entidad, con mandato de 
asamblea y orden de credencial autori-

Los entidades que no hayan recibido 
la Circular pueden darse por enteradas | 
por ceta publicación.

Quedan invitadoa a concurrir a la 
asamblea de delegados do] día 31 deí co
rriente en Bmé. Mitre 3270, loe miem
bros del Comité palíente.

Se lo encarece no falten, «apecialraen- 
to el compañero Stofanl.

H L  COM ITU

, organización soca que ya está en 
principio.

De Las Cejas partimos el mismo 
martes por la noche para Tucumán, 
donde actualmente nos encontra
mos.

El viernes 16. desafiando la llu
via y el barro, fuimos a Tafí Viejoy 
acompañados por un camarada de 
nos compañeros y resolvimos reali- 
ésta. Conseguimos hablar con algu- 
zar un acto el domingo por la tarde 
y una reunión por la noche, a ob
jeto de comenzar la reorganización 
de la sección. El lunes realizamos' 
una conferencia en Muñecas y el 
martes o'tra en Tucumán.

En Muñecas también hay muy |  
poca cosa.

Del resultado de estas actividades 
informaré más adelante.

En cuanto al estado de la organi
zación en Tucumán. puede decirse 
que en la actualidad señala un prin- 

ivo v—.— I C'P'° bastante prometedor de reor- 
que desistir i ganiaación. En estos momentos el 

gremio de panaderos sostiene una 
intensa campaña de reorganización. 
Nosotros tomamos parte en un acto 
que realizaron en 18.

Do aquí partiremos parn Metán. 
José BARRIONUEVO 

(Delegado en jira)

POR LAS SECCIONES
Nos hallamos en Tucumán, siu 

perspectivas de poder salir. La llu
via y  el tnal tiempo entorpecen 
nuestra obra.

En Clodomira hemos realizado un 
adto, el domingo 11. pero el tiem
po no nos dejó terminar. A la mitad 
tuvimos que suspenderlo. El lunes 
convocamos a  los trabajadores fe
rroviarios a una reunión que debió 
efectuarse por la noche, pero fra
casamos. LLoviznó todo el día y to
da la noche. Y como al otro día con
tinuara el mal tiempo, los compa
ñeros nos indicaron la convenien
cia de que continuáramos adelante 
y dejáramos a Clodomira para 
cuando regresemos. Nosotros acep
tamos esa indicación, dado a que 
con La Banda y Santiago hemos 
quedado comprometidos en igual 
forma, pues estos camaradas que
rían haber hecho algo mientras nos
otros nos encontrábamos en Clodo
mira, pero tuvieron q... ’
porque tanto La Banda, como San
tiago, están convertidos en un in
menso barrial.

A Las Cejas llegamos el martes.
En esta localidad también sucede 

lo que ya he manifestado con res
pecto a otras secciones. Es decir, 
que también de éstas están trasla
dando el personal hacia Clodomira. 
De ahí que muchos de los compañe
ros que integraban el sindicato no 
se encontraran en Las Cejas.

Ahora bien, Las Cejas tiene muy 
poca importancia. Es una pequeña 
localidad. En la actualidad hay un 
muy reducido número de ferrovia
rios. y menos aun va a quedar lue
go, pues el traslado de personal 
continúa. En consecuencia, opina
mos, y con nosotros los compañe
ros de Tucumán. que dentro de 
muy poquito tiempo no tendrá ra
zón de ser la sección de Las Cejas, 
pues no habrá el ntimero suficiente 
para que tenga vida. De ahí, enton
ces. qce todas nuestras atcncoines 
deben dedicarse ahora a Clodomi
ra. que va adquiriendo una ’mpor- 
tnneia que hasta hace muy poco no se pronnncló en favor de seguir áctiñxs 
tenía. En esta sección se está re- do  108 conflictos. Pero reconociendo que 
concentrando también el personal !uuch0R  r o m Pafleros que podrían
de Suncho Corral pues el depósito solución"soTTTennr d X d T  
que on esta localidad existía está dó convocar 
siendo trasladado a Clodomira. E n i“' " * ”
consecuencia, cuando regresemos, 
nos esforzaremos por dejar en esta 
localidad bien cimentada nuestra

Obreros Mozos y Ane
xos de la Capital

En ln reunión extraordinaria que para 
trata r el asunto conflictos, realizó esta 
Comisión junto con todos los compañe
ros que a la misma quisieron asistir, 
para la que hieran llamados por medio 
de este diario, la mayoría de los com
pañeros se pronunció en el sentido de 
reafirmar los conflictos existentes y par 

¡ ticularmente e] del "Boodo”. Todos han 
visto la necesidad de nctl’ a r la propa
ganda de esc conflicto: tanto para repa
rar la injusticia cometido por el pn'rón 
de dicha casa, como para demostrarlo a  
los camaleones del sindicato U. Gastro
nómico. que no abandonamos la lucha 
ni frente a los burgueses, ni frente a  
sus aliados disfrazados do obreros orga
nizados. Como dejamos dicho la reunión

r a una nueva reunión Para 
el lunes. 2. n las 15 horas.

Recomendamos a todos los socios pun- 
• ual asistencia.

EL SECRETARIO 
tualaa.nación.laps¡

               CeDInCI                                CeDInCI
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DE I I I  CU MAN
GRUPO EDITOR DEL PERIODICO 

"TIERRA LIBRE"

A LAS ORGANIZACIONES OBRERAS. 
AGRUPACIONES ANARQUISTAS Y 

COMPASEROS
Por medio do estas lineas no» es gra

to comunicar a todas las instituciones y 
compañeros que mantenían relaciones y 
que de una u otra forma han cooperado 
voluclón y de la anarquía, que en lu re
volución y de la anarqlio. que en la re
unión realizada el día 14 del ele. por 
el Consejo de la F . O. Local y comj>a- 
ñeros afines, después de un amplio de
la te  sobre la necesidad y posibilidad de 
sacar el periódico, se acordó nombrar 
un grupo de compañero» que so encar
gue de la edición del mismo. Este bru- 
po ea autónomo en su desenvolvimiento, 
pero está sujeto a! control moral y ma
terial del Consejo Local y de la colecti
vidad anarquista. Fueron designado» 
pera que integren el grupo los compa
ñeros Miguel Sánchez, Jesús Segade, Vi
cente A. González, Alfonso García, Au
gusto Quiroga y Justo Graciano.

En la primera reunión realizada por 
el grupo, se han tomado, entre otros loe 
siguientes acuerdos; nombrar un nuevo 
administrador, para que así le quede 
más tiempo al compañero Segade para 
la  composición del periódico; con el ob
jeto do arbitrar fondos para que "Tie
rra  Libre" regularice su aparición se 
acordó realizar una velada teatral y po
ner en circulación una rifa, cuyo pro
grama se dará a conocer en breve: tam
bién se acordó pasar una extensa cir
cular a  las organizaciones y compañe
ros con el propósito de interesarlos, pa
ra que coadyuven con este grupo en la 
tarea de sacar el periódico con regula
ridad y de ser posible que aumente el 
tiraje o salga con más frecuencia.

Hoy por hoy, este grupo no cuenta 
con ningún haber; al contrario, como 
ha sido necesario edificar una pieza 'pa
ra  instalar la imprenta, en un terreno 
cedido por un compañero, tenemos una 
deuda de más de doscientos pesos. Co
mo pueden ver los compañeros, lo úni
co Que tenemos al iniciar nuestros tra
bajos tendientes a  que reaparezca este 
paladín de Jas ideas libertarias, es vo-l 
Imitad y entusiasmo; razón por la cual,' 
esperamos que todos aquellos que estén 
de acuerdo en que "Tierra Libre” salga 
nuevamente a  la luz para combatir a j 
la  autoridad y al privilegio, en todas 

-  ■ «US manifestaciones, como así también 
a iluminar las mentes de loe hijos del 
trabajo para que desaparezcan los erro-l 
re» y prejuicios que lee ha inculcado la ' 
falsa educación que dá la religión y el 
Estado, no» presten su cooperación mo
ra l y material.

Para todo lo relacionado con el pe
riódico: valores, canje y correspondencia 
dirigirse al nuevo administrador, com
pañero JUSTO GRACIANO, Avenida 
Além 1154 — Tucumán.

Por el Grupo Editor 
EL ADMINISTRADOR

— )O(—
Aclarando 

conceptos

Organizaciones como «ata», sirven do cho. y deberes de la» sociedad»» huma- 
»oetén a Urano» dictadores, respaldado», nov
en depravada» democracias.. I corazón se nos conmueve y desgu-

Estos peligro» gravitan, en las organi-1 r r a  cuándo tenemos la plena convicción 
racione» que amparan la exclusividad 
de predominio entre sus asociados, pre
dominio extraviado en la morbosa ten
dencia del egoísmo que ciega la menta
lidad de loa hombres para dar margen a 
la lnconcieacla instintiva que pone de 
manifiesto los delictuosos hechos acae
cido» entre trabajadores de distintas 
agrupaciones, pero tan explotados los 
unos como lo» otros.

Lejos de armonizarse como hijo» del 
trabajo, para enfrenatrso contra sus ex
plotadores desatan su ira insensata pa
ra  eliminarse entre ello». Estos hecho» 
obedecen al impulso de la característi
ca impresas en los sindicatos que sólo 
aspiran a irrisoria de un diez o veinte 
por ciento, que siempre es el pueblo 
quien paga.

En la trayectoria de la lucha enta
blada contra los capitalista» y sus se
cuaces de todo» lo» matices y categorías 
que apuntalan el régimen de esta im
postora sociedad, que origina el desbara
juste de su» miembro» para lanzar los 
unos contra otros no» dá suficiente» mo
tivo» y razones fundamentales para emi
tir  nuestras opiniones en pro del mejo
ramiento y superación humana. Es por 
eso que expongo mis puntos de mira 
basados en hechos que justifican su 
causa.

No obstante pues cambiar de persona
jes en la escena que representa la obra 
sindical, sino la anulación completa de 
los métodos que son perjudiciales a  la 
emancipación de lo» trabajadores, méto
dos que sirven de trampolín a parlan
chines y comediantes para erguirse en 
el trapecio acomodaticio y sacar sus 
bastardas ambicione» por encima de la 
tragedia de lo» que sufren, la cruel im
postura del sistema capitalista.

Cabe entonces, que cada uno de vos
otros con el gran optimismo que requie
re el magnánimo ideal do la anarquía, 
reaccione henchido de gozo y sinceridad 
y vayamos a la reconstrucción de so
ciedades que pongan de manifiesto con 
hechos henóicos, que materialicen el al
truismo de nuestro pensamiento liberta- 
triz contra todos los esclavizadores del 
mundo.

Es pues el deber de todo militante en 
pugna con las leyes patrias y religiones 
contribuir por todo» los medios posibles 
al destronamiento de esta trilogía y to
do lo que la complementa. Aportemos 
con ahinco y tesoneramente nuestros es
fuerzos, por la regeneración de las Ins
tituciones donde imperen normas de
fectuosas y contraproducentes a  nuestras 

’ libertades y derechos, por los que esta- 
I mos empeñados.

I de que a Inocentes trabajadores so les 
incoan proceso» voluminosos con el pre 
meditado propósito de hundirlos vivos. 
¡Triste y macabra refinación cruel do 
represalia de esta sociedad expirante!

Son Innumerables los casos que po
dríamos Citar, pero el quo osle comité 
está abocado en la actualidad a su de
fensa. se excedo en la tortura, que se 
puede imaginar. Las de la Inquisición 
no le Igualan. Es una monstruosidad de 
calibre mayor.

Ho aquí lo que pide un fiscal reac
cionario, doctor Fizarro Lastra.

Para H. Correales, José Lavandelra. 
R. Sánchez y N. Sánchez 25 años de 
prisión a cada uno y dice no hace ex
tensivo el pedido de esta pena a Leonar
do Russo por encontrarse prófugo, lo 
que quiere decir que se aplicará igual 
pena para Luis J. Fernández y Juan 
Sánchez, 21 años de prisión, para Alfre
do Fuá Alfredo Incera y Francisco 
Pórtela, 20 años de prisión: para Hum
berto Corréale, 2 años de prisión y para 
Antonio Peláez, Ramón Buga|lo y Alfre
do Rivera un año de igual pena.

Suman un total de 232 años de pri
sión. Reflexionad bien lo que represen
ta una pena de esto tamaño en un pro
ceso. Es una venganza de los modernos 
feudales Paplnl Thiasem y otros que los 
secundan.

El proletariado no debe permitir que 
se perpetre lo que ellos pretenden: pa
ra eso lo menos que puede hacer es ayu
damos económicamente.

¡Solidaridad trabajadores!
EL COMITE

NOTA: El Comité tiene en circulación 
una rifa de un auto y para evitar que 
nos aporte déficit se recomienda coope
rar y ayudar a su venta.

----- (o l------

Carpinteros» 
Aserradores y A

AVELLANEDA
NUESTROS CONFLICTOS

Emilio ALIAGA

Aserradero de Collazo y Cía., alto en 
García y la rivera del Riachuelo (Pi- 
ñeyro); Corralón de materiales de cons
trucción de Arente y Cía., sito en «1 
Dock Sud, frente a  la Udtaa de electri
cidad; Emérito González, sito en Caagua- 
zú 1086, Lanús; Aserradero de Rlvas y 
•ía., Pavón 5019, Lanús, Boy Balestini, 
Uvadavia y Chile (Plñeyro).

Por fin los tiburones que explotan *1 
ramo de la madera llegaron a confabu
larse y presentar un frente por medio 
del lock out, a objeto de destruir nues
tra  organización, y esta tan “terrible ' 
acometida, según ellos, ha rebultado una 
parodia risible, frente a nuestro bloek, 
bien consolidado por lo que ae bailan 
confundidos y fracasados en su sinies
tro convenio los tiburones.

El prsonal se reúne todos I03 días en 
el local social, a efectos de contestar al 
louck-kout como corresponde.

»«
lj. C h a u ífe u rs

Avellaneda
ASAMBLEAS

I

NUESTROS CONFLICTO'5
Tropa, M. Fariña, Camiones N.o 1433 — 
560 — y 404 — Avellaneda. Estos operan 
en la "Autógena".

Los camiones de Revoredo están en 
conflicto, así como también el garag» 
del mismo.

GARAGE DE PAVON Y MITRE

CAJONEROS FUNEBREROS Y 
ANEXOS

La comisión de esta organización cita 
al gremio a la asamblea general de ño
clos y no socios que so realizará el do
mingo l.o de junio, a las 9 horas, par* 
tratar asuntos de gran interés!

LA COMISION

F, OBRERA COMARCAL
Lomas do Zamora

Se invita a los gremios adherido» a 
esta Comarca], a  que envíen delegados a 
la reunión quo se realizará el rfábado 31, 
a las 20 horas, en nuestro local social, 
para nombrar secretario, dado que el 
nctual presentó su renuncia, por haber 
sido designado tesorero de la Provincial.

Se recomienda contesten a la brevedad 
posible la circular pasada por la crea
ción del C. Pro Presos en la localidad.

EL CONSEJO

COMITE PRO LOCAL
BME. MITRE 3270

Se invita a los gremios con sede en 
este local ,a la reunión a efectuarse el 
domingo l o de junio, a las 9 horas, en 
B Mitre 3270, para tratar asuntos re
lacionados con el lqpal. Dado que lo que 
se ha de tratar e» de suma importancia, 
se recomienda puntualidad.

EL SECRETARIO

O. ALBAÑILES Y ANEXOS
1 ‘ Lanús
Invitamos a todos los componentes del 

gremio a concurrir a la samblea que 
realizaremos el domingo l.o de junio, a 
las 8 30 horas en el salón Super Cine.

Orden del día: Reintegración de co- 
misión. — ¿Qué actitud asumitá el gre
mio para la estabilidad de la organiza- 
ción. — Asuntos varios .

LA COMISION

OBREROS MARMOLISTAS
Se invita al gremio a  concurrir a la 

asamblea del domlndo l.o de junio, a  las 
9 horas, en México 2070.
Orden del día: Acta anterior. — Ba- 

lance y correspondencia. — Qué actitud 
adoptará el gremio si el Centro patronal 
no contesta a nuestro pedido. — Asun
tos varios.

A último momento el Centro patronal 
invita a la comisión a que concurra a 
una reunión para tratar el contrapliego 
de condiciones enviado a nuestro sindl. 
cato por dicho centro.

LA COMISION

O. PANADEROS
Sttfción Boca y Barracas

Con el propósito de interesar a los pa
naderos de esta sección sobre la marcha 
del movimiento, realizaremos una asam 
blea el sábado 31. a las 9.30 horas, en 
la calle Montes de Oca 1683.

Orden del día: Acta, balance, marcha 
del movimiento y asuntos varios.

S. OBREROS PINTORES
Asamblea general para el sábado 31, 

a las 14 horas en México 2070.
Orden del día: Acta anterior. — In

forme de la comisión. — Corresponden, 
cia — Circular del C. Pro Presos. — 
Balance de abril. — Nombramiento de 
revisadores de cuentas y asuntos varios. 

LA COMISION

Y REUNIONES
©©

B. 0. "  TIERRA LIBRE'

J. Prince: ‘Factores de revolu
ción". — J. M. Lunajtzi: "La idea 
de tolerancia en la relación social ’ ’.

LA COMISION

f .  OBRERA LOCAL ROSARENA

OBREROS PANADEROS
Amegblno

Ponemos en conocimiento del proleta
riado en general qne la Sociedad do Par 
naderoe de Lincoln, se ha trasladado a 
Ameyhino a partir del 16 de marzo 
de 1930.

Los que deseen mantener relación, 
deben dlribira* a: Celedonio Rodríguez, 
secretario.

O. A T-R AÑILES Y ANEXOS
Córdoba

Comunicamos al proletariado en gene
ral que hemos trasladado nuestra secre
taria a la calle Colón 886, Córdoba.

LA COMISION

s. OFICIOS VARIOS
"  Charata

Habiendo quedado constituida en esta 
localidad la biblioteca obrera anexa a. 
este sindicato, pedimos a los compañe
ros la remisión de mateiia! instructivo. 

EL SECRETARIO

Log compañeros y entidades que man
tienen correspondencia conmigo, en lo 
sucesivo deben hacerlo a la nueva di
rección, Salta 1744, Rorario. —Teodoro 

SÜAREZ.

Fu n cio n es  y 
C o nferencias

Los trágicos desenlaces habidos entre 
los trabajadores por diferencia de traba
jo, y los que sigan produciéndose, no 
sólo en la Argentina, sino en el mun
do entero, son el producto morboso de 
muehos infatuados en las alas ávidas 
de figuración y mando. Pero incapaces 
por su escasez de plumaje, por s r  re
voloteo entre la charca impura, para 
enamorarse de Jo bello, no pueden de
mostrarse y alcanzar la cumbre, y en 
cuyo debatimiento por el despecho que

Haca tiempo qne estos burgueses es
tán en conflicto, por haber roto el com
promiso que contraían con la saciedad 
de O. Varios de esta localidad.

¡Solidaridad camaradas!
LA COMISION 

- ( o ) -

Libertaria Obreras 
Ebanistas

O. AGRICOLAS
BALCARCE

Comunicamos a todos los trabajadores I 
del mismo, a  O. Varios y compañeros de 
afinidad, qne el domingo l.o de junio, a  
laa 8 horas, se realizará una importante 
asamblea, a la cual recomendamos a to
dos los hombres de conciencia, concu
rran puntualmente, por ser de importan
cia los asuntos a tratar.

LA COMISION I

CONDUCTORES DE CARROS
Sección Norte

Se invita a todos los socios de esta 
secciona!, a Ja asamblea que se realiza
rá el domingo l.o de junio, a  las 9 ho. 
ras, en Pueyrredón 1316.

Orden del día: Nombramiento de co- 
misión. — Informe al gremio sobre el 
momento actual. — Asuntos varios .

Nadie debe faltar.
Dos camaradas de la Central informa

rán de la situación general de! gremio.
LA COMISION

A. O. ALBAÑILES Y ANEXOS
Avellaneda

Llamamos la atención de los obreros 
Ebanistas, Anarquistas y simpatizantesvujv ucuaniui'-mu yw v* jMjanisuii», /xucxi quinui» y

los embriaga, no pierden la ocasión a que a iniciativa de la A. A. I. ‘Traba- 
sos linee arrastrándose como reptiles en *>” reunimos un considerable nú- 

,  , mero de obreros del gremio, y después
el circulo del engaño político defraudan- d  c a m b i a r  ¡ d e a s  r e s p e c t0  a  la situación

El domingo l.o de junio, realizaremos 
asamblea general ordinaria, en el tea-! 
tro “Select” Mitre 1601 a  las 9 horas.'

Como de costumbre, habrá contrase
ña, y el lunes 2 del corriente se efec
tuará, un riguroso control de personal.

EL SECRETARIO

S. DE R. PEONES DE CAMIONES
Invitamos al gremio a la asamblea 

que se realizará el domingo l.o de junio 
a las 8.30 horas ,en el local Víeytes N.o 
962 (Barracas).

Orden del día: Acta anterior. —Infor
me ’de comisión. — Balance. — Pliego 
de condiciones a presentar. — Asuntos 
varios.

LA COMISION

de cambiar ideas respecto a  la situación 
del gremio, resolvimos constituirnos en 
una agrupación con el nombre del epí
grafe, con la finalidad de propagar I09 

’ principios de la organización libertaria 
' entre Jos obreros del ramo, y a  fin de 
. resolver nuestra actitud frente a los úl

timos acontecimientos; llamamos a los 
compañeros socios y simpatizantes para 

luna nueva reunión, que so realizará, el 
res asociados, por su misma pereza, fal-1 jueves 29 del mes en curso, a  las 21 ho- 

, 'ra s , en el loca! de la callo Bmé. Mi- 
, tre 3270.

Se ruega a los camaradas conscientes 
no faltar.

do la aspiración proletaria.
Fueron estos fariseos los que impri

mieron a  una parte de organismos do 
luchas económicas métodos estériles y 
negativos a los intereses del proletaria
do organizado, por sus libertades y de
rechos. Huelga decir que los trabajado-

toles la voluntad y energía para des
prenderse de las anomalías que implan
taran sus detractores. Anomalías preña
das de defectos, los que hoy entroniza
dos aparecen como fatídicos fantasmas 
atizando el funesto desenlace, del her
mano contra el hermano, tergiversando 
el concepto do amor y solidaridad que 
preconiza el Ideal de la anarquía hacia 
los derechos de justicia. No es pues ra
ro quo ertos casos se presenten a nuestra 
vista, sabiendo do dónde emanan

Lo que sería difícil comprender es, 
permanecer mudo ante ellos, sin opo
ner nuestras actividades do sinceros mi
litantes para extirparlos antes que se 
confundan o traten de confundir... núes 
tros sanos principies, y finalidades har 
cía el bien común quo aspiramos, en 
nuestras agrupaciones de resistencia co
mo para, en otras partea do América 
y Europa, con grandes organismos do 
obreros quo sólo sirven de madrigueras 
de aves de rapiña y traficante» de la . 
política

EL SECRETARIO 
» (o -----

í .  p r» Presos y
Deportados

Avellaneda

INSISTIENDO SOBRE UN PEDIDO DE 
SOLIDARIDAD—

Nos debemos a un deber de concien
cia para con nosotros mlBmos mientras 
haya víctimas del conflicto social entro 
la libertad y autoridad.

Bajo la garra de la autoridad perso
nificada en el Estado, gimen hermanos 
nuestros inocentes acusados de de]ltod 
quo las más de las veces son supuestos 
o fraguados de encargo.

No olvidemos que los quo disfrutan 
del privilegio que otoigan los regímenes 
estatalos-capltallstarf miran con ojeriza 
y hasta odio toda Iniciativa o movi
miento quo tienda a nivelar los dere-

O. PANADEROS Y
OBREROS MEDIOLUNEROS

Santa Fe
Un grupo de viejos militantes nos 

hemos propuesto reorganizar nuestra So 
ciedad de Resistencia.

Hacemos un llamado a todos los tra
bajadores a que concurran a la asam
blea general, que se realizará el domin
go la» de junio, a  la» 9 horas, en el 
local de la Btca. "El Porvenir". Belgra_ 
no 4029.

¡Concurrid camaradas!
..V N  GRVPO DE CAMARADAS

COMITE DE RELACIONES DE 
LOS S. FERROVIARIOS

Avellaneda
I Los miembros de este comité quedan 
llodos invitados a la reunión que se rea- 

I lizará ol día lunes 2 de junio, a  las 
I1 17 y 30 horas.
< Ningún compañero debe faltar a esta 
'reunión. Los asuntos a tratarse así lo 

, reclaman.

I'

EL SECRETARIO

O. ALBAÑILES Y ANEXOS
| San Martín

Asamblea extraordinaria el domingo, a 
Jas 9 y 30 horas, en nuestro local so
pial, Belgrano 867. Se tratará una im
portancia orden del día, razón por la 
cua¡ recomendamos asistencia a  todos 
los camaradas.

OBREROS ALBAÑILES Y PEONES
Mar del Plata

Con el propósito do quo nuestro gre
mio discuta los asuntos que son do vital 
importancia para la buena marcha del 
mismo, invitamos a tatos a la asamblea 
general que realizaremos el domingo l.o 
de junio, a las 9 horas, en nuestro lo- 
<ai Olazabal y Belgrano.

ORDEN DEL DIA
1: Acta anterior — 2: Batanee — 3: 

Correspondencia — 4: Asuntos varios.
La Comisión velando por la estabili

dad do las conquistas obtenidas a fuer
za de cruentos sacrificios, advierte una 
vez más n todo albabll y peón que de
ben prestar todo su apoyo.

Con este propósito estamos dispuestos

LA COMISION

CARPINTEROS, ASERRA
DORES y ANEXOS

A los compañeros del taller de la viu
da Tolmacb, en huelga, se les cita a  la 
asamblea especial, que se realizará el 
dja 3 junio, a  las 20 hrs. en nuestro 
local. Asunto solaridad de Camiones y 
iconductorest de carros del Tigre.

¡Viva la emancipación obrera! 
¡Que nadie falte!

EL SECRETARIO

COMITE PRO P. PANADEROS
Morón

Por la conquista de las seis horas 
de trabajo, y en señal de protesta 
por la condena inicua del compañe
ro Mariano Mur, preso en las mas- 
morras de Bahía Blanca, y por to- 

. dos los presos por cuestiones socia
les, esta Federación realizará una 
conferencia pública el domingo l.o 
de junio ,a las 15.30 horas, en Bon- 
ltvard Avellaneda y Av. Génova.

El deber moral de todos los hom
bres que disfrutamos de una mal lla
mada libertad, es el de concurrir a  
este acto de solidaridad por nues
tros presos.

EL CONSEJO

"AURORA SOCIAL" 
Gerli

Este eCntro realizará el domingo 
Lo de junio, a las 16.30 horas, en 
su local Afirmado a La Plata 621, 
Gerli, una conferencia pública ,a- 
eargo del Dr. Ramón B. Silva, el 
gue disertará sobre: "Proyecciones 
de las ideas de Kar£” .

LA COMISION

0. C.

A. ESCUELA "HUMANIDAD
DEL PORVENIR” ' 

Avellaneda
Este Ateneo realizará el sábado- 

31, un acto cultural en nuestro lo
cal Rivadavia 259 Piñeyro, Avella
neda. — El compañero Huerta diser 
tará sobre: "Determinismo y res
ponsabilidad". A continuación ha
blarán otros compañeros sobre te
mas de actualidad.

LA COMISION

O. TEXTILES Y ANEXOS
Avellaneda

Invitamos a los trabajadores es. 
general y en particular a las obre
ras y obreros ^estiles a la confe
rencia pública que este sindicato- 
efectuará el domingo l.o de junio,, 
a las 15 horas, en las calles Valen
tín Alsira y Cone-sa

Se recomienda a los compañeros 
aptos para la tribuna a concurrir 
a este acto.

LA COMISION

I m s a c w a ------—-------------------  ------- . ■ —
I los obreros y los anarquistas de- 

L_  Menores b e n  impedir, se cierne sobre nues
tros compañeros Reribcrt » y Hum
berto Co.Víf.’e, A. Peláez, R. Buga- 

________ lio, J. Lavandeira, S. Sánchez, A. 
C. ARTE Y CULTURA Frea, N. Sánchez, C. Fernández, J. 

Bragado Sanche, A. Incerra, F. Pórtela y A.
, I Rivero. Estos trabajadores están

El domingo l.o de junio, en la ca- a c u s a c jo s  de  participación en hechos 
lie Pellegrini esq. Almirante Brown, h n e lgiaís tic O 8  e n  Avellaneda, y soM- 
a las 14 horas se realizará un acto c i t a  e l  f i s c a l  p e n a £  q u e  v a r i a n  en
de solidaridad con los Obreros del t r e  5 y  2 5  añ03 de presidio. 
Puerto de la Capital, para poner d e , P a r a  M a r i a n o  Mur, de B. Blanca,, 
relieve la obra ruin que la sociedad ■ u n  f i s c a l  < ^ ^ 1  que Thayer, 
Diques y Dársenas, cobijada en el p i d e  p r i s i ó n  pe r p e tua.
seno de la U. S. A., realiza ea estos, P a r a  demostrar nuestro repudio 
momentos, sea en el puerto de la a  ]QS jnec e s  y  e n  solidaridad con es- 
Capital como en todos los puertos t o s  o br e r o s  realizaremos un mitin 
del litoral. ¡ e j domingo l.o, a las 16 horas, en

Al efecto hemos invitado para R i v a d a v i a  y  j  M . Moreno.
"  — nrn. Hombres y mujeres del pueblo,

• por la libertad de nuestras presos,, 
acudid al mitin.

EL CENTRO

O. AGRICOLAS Y

que intervenga con un orador pro
pio, el camaleónico sindicato de Al
bañiles de ésta. — Harán uso de la 
palabra compañeros de ésta, un de
legado de la F. 0. R. A. y otro de 
Obreros Portuarios de la Capital.

LAS COMISIONES

P. A. "LIBRE EXAMEN"

Prosiguiendo esta entidad la la
bor que se ha impuesto, de exposi
ción ideológica y capacitación popu
lar .efectuará dos importantes con
ferencias los siguientes dias:

Sábado 31, a las 17 horas, en la 
Plaza Flores, calle Eivadavia y Ge
neral Artigas, desarrollando los si
guientes .temas: l.o La reacción in
ternacional: 9 condenados a muerte 
en Boliviá. — 2.o La anarquía es 
la libertad y la justicia. — 3.o Los 
presos sociales: el proceso Scarfó, 
Oliver, Mannina y hermanos de la 
Fuente.

Domingo l.o de junio, a las 15 
y 30 horas, en la Plaza Constitu
ción (Lima y Garay), se desarrolla
rán los siguientes temas: l.o La de
socupación, arma burguesa. — 2.0 
El ideal anarquista. — 3.o El proce
so Scarfó, Oliver, Mannina y her
manos de la Fuente.

La tribuna es libre para todos.
Concurrid a estos actos de afir

mación y solidaridad.
LA COMISION

Esta institución organiza para el 
l.o de junjo, a las 9 horas, en «i lo
cal Colón 333, una conferenoia, en 
la que harán uso de la palabra loa 
siguientes oradores:

F. O. LOCAL 
(QUILMES)

Prosiguiendo nuestra labor de di
vulgación de los principios qne fun
damentan a la F. O. R. A.( realiza
remos una conferencia el domingo 
15 de junio, a las 15 horas, en la 
plaza de la estación Rivadavia y 
Centenario.

LA COMISION 
»(o-----

F 0. Comarcal
Morón

UN LLAMADO A LOS TRABAJADO
RES PARA LA CONSTITUCION DE 
LA SOCIEDAD OFICIOS VARIOS— 
Es necesario que los obrero^ de todo» 

los oficios no dejen de concurrir a la 
gran asamblea que se realizará el do
mingo l.o de junio, a  Iss 8 horas, en 
nuestro local social, Lavarlo y 25 De 
Mayo.

ORDEN DEL DIA
1: Un miembro del Consejo Comarcal 

iniciará el acto, exponiendo las necesi- • 
daded de los trabajadores para mejorar 
su condición social y cómo ee pueda 
conseguir.

2: Nombramiento de secretario y te 
sorero y demás miembros de comisión.

3: Asuntos varios.
Este llamado es dirigido a lod obra

ros do los siguientes oficios:
Albañiles y Anexos, Conductores d« 

Carros y de Camiones de Hornos de La
drillos, Fideerod y Anexos. Carpintero» 
y Ebanistas, Herreros, Chauffeur» y, 
Guardas de Omnibus, Chauffeurs de pla
za y particulares (incluso conductores 
de camiones de fábricas, industrial» y  
anexos). Pintores, Peluqueros, Cocine
ros, Mozos, Lavacopas, y todos aquellos 
quo so consideren obreros explotado»» .

¡Trabajadores: todos a engrosar laa 
filua del futuro Sindicato de Oficio* Va
rio*!

BL CONSEJO COMARCAL

               CeDInCI                                CeDInCI
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