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EL NIVEL DE CULTURA 
POPULAR

No es sólo a los propios ambientes 
a los que hay que llevar el deseo de 
perfeccionarse, de instruirse, de ad
quirir nociones de cultura cada vez 
más sólidas, sino que una parte de 
nuestra propaganda y de nuestro 
esfuerzo debe orientarse en el sen
tido de elevar el nivel de la culture 
del pueblo que nos rodea.

No podemos dejar a las escuelas 
del Estado o a sus órganos docentes 
diversos una tarea que no realiza
rán más que en cierta medida y con 
determinadas restricciones, porque 
la instrucción popular es ya un pri
mer escollo para el absolutismo po
lítico.

El político español Francisco Cam 
bó ha escrito un libro sobre las dic
taduras, digno de leerse por muchos 
conceptos, tanto por aquellos juicios 
que vendrían a confirmar los núes, 
tros, como por las interpretaciones 
en contraste con las de los anar
quistas. En ese libro presenta un 
cuadro estadístico de analfabetos 
en los diferentes Estados de Euro
pa: Alemania, Inglaterra, Austria, 
Suecia, Noruega, Suiza, Dinamarca, 
Holanda, Luxemburgo tienen menos 
de uno por ciento de analfabetos en 
su población mayor de cinco años. 
En cambio Tchecoeslovaquia tiene 
7.4 por ciento, Francia 9,3 por cien
to, Bélgica 10,7 por ciento, Hungría 
15,2 por cienjto, Letonia 17,8 por 
ciento, Italia 28,5 por ciento, Fin. 
landia 30,1 por ciento, Polonia 40,7 
por ciento, Rusia europea 41,0 por 
ciento, España 45 por ciento, Ru
mania 49,5 por ciento, Bulgaria 50,5 
por ciento, Portugal 54,7 por ciento.

El que conoce un poco la geogra
fía política cae de inmediato en la 
constatación que los que tienen o 
están más propensos a tener dicta-, c u n i e r o n 852 miembros. En 1928-29 
duras son aquellos cuyo analfabe-1 c u r s o s  eran 120 y los participan- 
tismo es más grande. Y no es que j t e s  jygo De Jtal modo hay que espe- 
la minorías reaccionarias de los paí- • ■' ’ - ’ - - —S1S*—*“*
se3 más ilustrados no sientan vivos 
deseos de sentar sobre los pueblos 
respeqtivos la férula de su despotis
mo absoluto, es que frente a ellas 
surgen otras minorías dispuestas a 
la resistencia y a la lucha. Sabemos 
bien que existen en Alemania, por 
ejemplo, grandes fuerzas fascistas 
que imitarían con muchísimo gusto 
a Mussolini y a sus hondas, pero 
frente a ellas y como obstáculos en 
su camino hay fueteas políticas y 
sociales adversas equivalentes.

Sea como quiera ,no cabe dura 
que la instrucción es una gran cosa, 
un arma de progreso, siendo por sí 
misma ya nn progreso; y el hecho 
de que el gran número no haga uso 
de ella para un sucesivo perfeccio
namiento, o de que haga un uso 
contraproducente, no puede debili. 
tar el principio del esfuerzo conti
nuo para aumentar el nivel de cul
tura de las grandes masas.

Los anarquistas han sido siempre 
entusiastas propulsores del progreso 
general de las sociedades y han tro
pezado en su noble misión con las 
trabas de la ignorancia del pueblo. 
Por eso a través de todos los tiem
pos se han advertido tentativas, al-1 
gunas ruidosas y magnificas, como 
la de Francisco Ferrer en España, 
otras más modestas, pero igualmen
te bien intencionadas, para desper
tar en los hombres el pensamiento 
adormecido y darles el instrumento 
necesario para proseguir la obra del 
propio cultivo mentaL 

Hubo en otros tiempos una preo
cupación más directa y sostenida por 
la cultura popular en nuestros me
dios; los años de la guerra y de la 
revolución rusa han dejado en un 
plano secundario esas preocupacio
nes y ba podido parecer que se 
abandonan esas actividades. Sin 
embargo la necesidad de proseguir 
la obra iniciada se hace sentir viva
mente. Una demostración de ello es 
el proyecto de los compañeros de 
Avellaneda de crear una escuela li
bre orientada de acuerdo a nues
tros métodos podogógicoe, un foco 
de cultura popular de que por nues
tra parte esperamos los mejores fru
tos para el movimiento, no sólo por 
la labor directa que en ella podría

ejecutarse, sino por la atracción po
pular que suscitaría. A propósito 
de esta escuela en proyecto, se nos 
dice que ha prosperado la idea de 
darle una base material sólida, co
menzando por crearle, con la ayuda 
de los gremios simpatizantes, un 
edificio propio. Y la resurrección de 
esa corriente un tanto amortiguada 
entre nosotros en el curso de los úl
timos años, no podría menos de ser 
fecunda.

El balance de la obra de cultura 
de nuestros compañeros suecos en el 
año pasado, el peor año que ha te
nido la organización desde sus orí
genes, pone mejor de relieve lo poco 
que hemos hecho nosotros en ese 
sentido. Nuestra organización sindi
cal sueca es quizás la que más siste
máticamente se preocupa de llevar 
a sus miembros una cultura crecien
te y un conocimiento exacto de 
nuestras ideas y métodos a fin de 
tener más elementos combatientes y 
capacitados. Es así como sostiene 
dos diarios, revistas, una editorial, 
etc., etc.

La organización, mediante acuer
do con instituciones de cultura po
pular que cuentan con los mejores 
profesores, contribuye a divulgar 
entre sus miembros las nociones más 
necesarias de la ciencia y de la fi 
losofía modernas, despertando de 
mil modos el interés por el estudio 
y por el profundizamiento de deter
minados problemas. Pero aparte de 
esa cultura general, intensifica una 
cultura revolucionaria sobre las pro
pias ideas, su historia, sus diversas 
expresiones, sobre nuestros métodos 
de lucha, de organización, etc. Co
menzó esta actividad en 1921-22 con 
20 cursos de estudio, a los que con

rar que la cifra de los militantes 
capacitados sea cada vez más nume
rosa y que, por consiguiente, la coo
peración para la lucha sea más y 
más eficaz. No se da en Suecia el ca
so corriente entre nosotros, que es
peramos que los militantes capacita
dos surjan por generación espontá
nea en que los individuos de CPrtJ 
valor son poco menos que indispe.1- 
sables.

Cuanto hagamos por aumentar el 
nivel de cultura popular lo haremos 
en favor del progreso, y cuanto mas 
intensifiquemos la cultura revolucio
naria entre nuestros compañero* 
más ayuda hemos de recibir para la 
gran lucha en que estamos empeña
dos.

— (•)—

La suscripción pro 
Kudowitzhy

Se nos comunica de localida
des del interior que algunos 
elementos de diversas tenden
cias hacen circular listas de 
suscripción en favor del com
pañero Radowitzky. Adverti
mos a todos que deben abste
nerse de recolectar fondos pa
ra nuestro camarada, pues las 
mismas instituciones que du. 
rante veinte años atendieron al 
prisionero, atenderán al cama
rada hoy libre el tiempo que 
necesite pare reponerse del lar
go martirio. ..

Con buenas intenciones o no, 
queremos sin embargo creer 
que con el mejor propósito, quie 
nes se sienten avergonzados 
por su pasividad y su indife
rencia en la campaña pro Ra
dowitzky, quisieran ocultar hoy 
su falta de solidaridad con la 
colecta de algunas monedas. 
Así, por ejemplo, han hecho los 
tranviarios de Buenos Aires, 
que enviaron a Montevideo una 
delegación con 500 pesos y tu
vieron que volverse con ellos, 
porque nuestro enmarada no 
admite esas donaciones.

Lo que necesite lo recibirá 
por el conducto que lo ha red-

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

9 hombres condenados a muerte
¡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 otros 
tantos obreros condenadas 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.o.
Sebastián Charca.
Mariano Paño.

Mamani;; Andrés Mamani; Manuel 
Condari; Manuel Calle l.o; Casimi
ro Quispe; Pastor Churi; Eugenio 
Torra, Florentino Llanque; Vívente 
Lopes; Francisco Choque; Manuel 
Condori.

Desde ya es preciso hacer algo en 
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 e^te fin estos Consejos han 
organizado un acto público de pro
testa, que se llevará a efecto hoy 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
tan heridos por esta bárbara afren-

Además, entre los condenados a que nos dirige uno de los peores 
penas menores, figuran con diez | tírenos que soporta América, 
años de presidio los siguientes obre
ros: Florentino Asitiú l.o; Manuel LOS DOS CONSEJOS

Armas que se  afirman
Mas que a la propia independen
cia de la India, le teme Inglate

rra al “boicot** a sus 
productos

Una serle de conclusiones sacadas a 
1 raíz de algunos telegramas y comenta- 

rios aparecidos en la prensa del capita
lismo, nos sugieren el presente comenta
rio sobre la situación en que está colo
cando a Inglaterra, el “boicot” aconseja
do por tfandhl a sus connacionales como 
una de las medidas más eficaces para 
obtener la anhelada independencia de la 
India.

En Orlente se ha dicho: "Nosotros ob
tendremos lo que deseamos por el “boi- 
cott”..

Ya Macdonald había declarado que lo 
más peligroso para los pueblos de occi
dente en la lucha por la emancipación 
oriental,! lo constituiría el bloqueo al 
comercio extranjero.

Inglaterra se ha visto ,asi, de golpe, 
abtrada a un gravísimo problema de de
socupación Interna que aumenta de día 
en día con grave riesgo para la estabili
dad de su economía y de las masas. Te
me nAU a ese boicot que se va extendien
do ya, no solo a sus telas sino a todos 
sus productos, que a la emancipación de 
la colonia .

Entreunto Francia permanece a su 
vez inquieta. 81 llegan a triunfar las 
teoría» de Gandhi, el entusiasmo corre- 
tú a través de toda el Asia y Afria, des
membrando todas las colonias de la tu
tela europea, independizándose por el 
simple heebo de la “no cooperación" y 
rediciendo a republlquetas cargadas de 
miseria a las actuales grandes potencias. 
Los hindúes ya se han dado perfeU 
cuenta del arma que tienen en sus ma
nos y han desechado todas las otras. In
cluso la violencia, porque a ninguna le 
asignan Unta Importancia como a ésta, 
para contrarrestar al capitalismo que ex 
quien está oculto detrás del armazón 
del EsUdo. El verdadero enemigo efeti- 
vo .es el capitalismo y a él van.

Ya en julio de 1908, cuando Aualria- 
Hungria, usurpó a Turquía las provin
cias de Bosnia y Heszegovina, los turcos, 
tomados de sorpresa, sin armas, sin 
fuerzas organizadas, para fontrarresUr 
el ataque, no vieron otro sistema más 
que el boicot a todo lo que procediera 
de Austria Hungría.

Fuó un bloqueo de todo el pueblo, en
tusiasta. cerrado, en el cual ni siquiera

fueron descargadas las mercaderías en 
los puertos.

El capitalismo de ia entonces gran po
tencia. perdía allí, día tras día sumas 
enormes; todas sus maniobras se des
barataban. Al fin se vió doblado por la 
débil Turquía .abrió la garra y soltó la 
presa.

Acaso esta revolución pasiva que se 
inicia en la India actualmente, no sea 
nada más que el principio de una gran 
evolución de los pueblos. Los hindúes no 
tienen ninguna prisa por acelerar los 
acontecimientos. Se conforman simple
mente con boicotear los productos Ingle
ses y esperan que en las isla británica, 
ei hambre, el quebrantamiento de la 
economía haga su obra.

Si a los hindúes les imitan los musul
manes, la crisis seria gravísima para 
todos los pueblos cuya vida, cuya gran
deza y cuyo futuro, depende exclusiva
mente de sus colonias.

Veleidades del Consejo Na
cional de Educación

El sultán del Consejo Nacional de Edu
cación. Jaúregul. efectuó un viaje por 
los territorios del sur. Piensa el hom
bre llevar la educación pública hasta la 
Fatagonia... Aspiración altruista, pero 
¡se olvida que aquí en pleno Buenos Ai
res hay miles y miles de nlfios que no 
van a la escuela porque no han conse
guido matricularse a causa de la falta 
de bancosi

El tal Consejo, ba dispuesto abrir en 
las provincias y territorios registros pa
ra Inscribir a los normalistas que quie
ran prestar servicios en las escuelas pú
blicas, pero, se dejan de lado todos esos 
registros y se dan los puestos a elemen
tos sin títulos, de comité, para lo cual 
todos los dias de la casa de gobierno se 
mandan listas al Consejo, para su ubi
cación.

En ana reciente audiencia concedidas 
maeetrOB sin empleo, por el tal Jaúregul, 
declaró que se extrañaba que existieran 
todavía maestros sin empleo, siendo que 
ól acababa de repartir cuatro mil em
pleos.

¡Cuatro mil empleos! Pero que fueron, 
repetimos, entre elementos de comité. 
Porque la carta del caudillo vale más 
hoy. pora ser maestro de escuela, que 
to<los_los_dlpl<>mas.

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.
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Valores a José Seoane

Esta hora de pausa forzada y de 
alejamiento de nuestro campo de 
acción más natural, en espera de 
volver a él o de que por nueva cos
tumbre se convierta para nosotros 
en igualmente natural el eamjw en 
que las circunstancias adversas nos 
han hecho caer hace poco, nos apa
rece como una vigilia de armas en 
que se hace más indispensable la 
meditación, la reflexión, la prepara
ción no sólo para la batalla cu liza 
abierta de mañana, sino también 
para la prosecución hoy mismo de 
la guerra que lidiamos, que no tiene 
solución de continuidad para quien 
como nosotros se ha declarado.—co
mo proclamaba en un congreso de 
la Internacional Eliseo lieclus, ha
ce más de cincuenta años, -— “ cu 
estado de revolución pormanenie".

La lucha entre los dos mundos 
enemigos, que tienen por campo de 
batalla toda la tierra — el mundo 
del trabajo y de la libertad de.un 
lado, el mundo de la explotación del 
trabajo ajeno y sofocador de la aje
na libertad del otro — se ha vuelto 
tan áspera, tan reducida a los hie
rros cortos, que no consiente respiro 
p, los combatientes, que no deja ya 
entre ellos ningún margen o puuto 
muerto en que refugiarse. Uno de 
los caracteres más salientes de este 
momento histórico, desde el punto 
de vista de la causa de la liberación 
humana, es que los que combaten 
por ella contra la tiranía y la explo
tación del hombre por el hombre no 
pueden concederse ya el lujo del 
error, pues el error que un tiempo 
tenía consecuencias insignificantes y 
era reparado pronto con solo dejar 
pasar el tiempo, hoy tiene conse
cuencias inmediatas gravísimas, a 
menudo desastrosas e irreparables.

Todas las fuerzas de la libertad y 
del trabajo, oprimidas desde hace 
siglos ,en los poco más de cien años 
anteriores a La guerra de 1914-18, 
habían volado de éxito en éxito. 
Las fuerzas del privilegio y de la 
tiranía habían quedado cada ve*z 
más fuertes, pero habían sido obli
gadas constantemente a retroceder, 
a limitar sus arbitrariedades secula
res, a hacer concesiones de parcial 
bienestar y de parcial libertad a los 
pueblos, a los proletarios de casi to
dos los países civilizados. Pero con 
la guerra, con esa gran derrota de 
la civilización mundial, la posición 
se ha modificado. Después de un 
breve momento de vacilación, de que

Es el sitio donde van a lucir bus des
nudeces las "nenas de mamá". Donde el 
humilde empleaducho de oficina, que es
tuvo ahorrando la afeitada durante to
do el afio, va a echar la casa por la ven
tana, ilusionarse de burgués durante 
una semana.

Un parlamentario francés ha dirbo re
cientemente sobre ellos:

“Quitad al mejor balneario sus Juegos 
y quedará convertido en un desierto. Po
ned juegos en un desierto y de inmedia
to, se convertirá en un balneario*.

------ I» )-------

los pueblos no sujiieron aprovechar
se para vencer su guerra contra loa 

: tiranos de) poder y de la ■ iqueza,
■ éstos nan continuado la ofensiva y
■ han infligido sangrientas derrotas a 
i las fuerzas populares. Las - nales 
- ahora se encuentran en una situa- 
¡ ción de retirada con las bayonetas
■ del enemigo en los riñones.

A pesar de esto la situación no es 
desesperada. Las fuerzas de la civi
lización son enormes, y son i.mes- 
t-ructibles pues sin ella:-' también la 
vida de sus enemigos se volvería 
imposible. Pero queda gravísima, y 
tal corno para imponer, no decimos 
¡a eliminación de iodo error eh la 
lucha, lo que sería imposible, sino 
para reducir los errores al mínimo 
posible. Hay errores que dejan des- 
eubici'to algún flanco a los golpes 
enemigos: otros que abren la vía a 
triunfos que el enemigo no podría 
esperar de otro modo: otros aun quo 
debilitan, desacreditan, disgregan 
las propias fuerzas combatientes y 
asi sucesivamente. Al día siguiente 
de cada error, la posición de las 
fuerzas trabajadoras y  libertaria* 
se vuelve más difícil y escabrosa; 
están obligadas a retroceder tockvía 
más, y las fuerzas adversarias avan
zan y se consolidan en daño ue aqué
llas, lo que supone nuevas hambres 
y nuevas cadenas.

Una de las causas más .«portan
tes de estos errores mortífeios es 
que la acción de las fuerzas quo 
combaten por el proletariado y por 
la libertad no es siifieientenvinte 
guiada por la razón. Se trata de au
mentar materialmente las propias 
fuerzas, de ponerlas en acción lo 
más posible, de excitar y animarlas a  
la lucha; y esta es parte importan
tísima, impreseit.dibl-' indispensa
ble. Pero se olvida demasiado que 
todo cito no basta, y que al lado o 
paralelamente es en la misma medi
da indispensable, imprescindible y 
necesario hacer que las fuerzas au
menten también espíritualmcnte. es 
decir no sólo de número, sino de in
tensidad y de cohesión, que su ac
ción sea positiva y no se vuelva ne
gativa o dañosa, que la excitación 
las impulse no hacia lo ignoto que 
puede ocultar abismos terribles, si
no hacia fines mediatos e inmedia
tos bien claros que sean una venta
ja, un avance, un triunfo, pequeño 
o grande, pero un triunfo.

Para todo esto es preciso que 1a 
acción y La lucha sean guiadas 
siempre y sobre todo por la razón 
perspicaz, no por los impulsos im
provisados, por los instintos mas o 
menos inconscientes, por los intere
ses inmediatos de grupo o de cate
goría. por las pasionalidades mo
mentáneas, por los objetivos irrefle
xivos de amor y de odio o por sal* 
tuarios estallidos de nervios.

Lejos de nosotros el negar el va
lor que efectivamente tienen, de pre
pulsión y a veces de generación, has
ta de creación, los impulsos, los ins
tintos, los intereses, las pasiones, los 
odios y los amores. El mismo sistema 
nervioso, con su sensibilidad, con 
sus explosiones, hace el efecto de la 
chispa que pone en acción un mo
to r; y la misma nsfcón seria inconce
bible sin él. Odio y amor son propul
sores de acción como cualquier otro; 
y así, más o menos, las otras pasio
nes .intereses .instintos e impulsos. 
Ninguna fuente de energía puede 
ser despreciada u olvidada; es pre
ciso utilizarlas todas para la gran 
tarea. Sin ellas el movimiento so
cial. revolucionario, civilizador, se
ria como una gran máquina ,en cuyo 
fuego escasee o falte el combusti
ble. Sin estío el fuego se extinguiría, 
la gran máquina se detendría y 
pronto se convertiría en una fría 
ruina.

Pero, como el fuego de una loco
motora y la explosión de un motor 
en un automóvil o en un aeroplano 
serían inútiles o agravarían el in
evitable desastre si el maquinista, el 
conductor o el piloto no supiesen 
con ciencia y conciencia guiar su 
máquina, ai no moviesen manubrios 
y volantes con pulso firme y mente 
fría, así en .el movimiento social to 
dos aquellos que en él participan 
como fuerzas activas de progreso,

               CeDInCI                                CeDInCI
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El alma y el cuerpo
CONCIENCIA Y LIBERTAD

Habla Bergson:
‘'...R ad ica l es la diferencia entre la 

conciencia del animal y la dei hombre. 
Conciencia es sinónimo do invención y 
de libertas!. En el animal, la invención 
no es nunca más  que una variación so
bre e Rema de la rutina. ^Encerrado en 
las costumbres de la especie, sólo consi
gue. y con dificultad, alargarla. Con el 
hombre, y con el hombres solamente, la 
conciencia rompe la  cadena y se liberta. 
Nuestro cerebro, nuestra sociedad, nues
tro lenguaje, signos externos do una so
la y misma superioridad Interna, hablan 
cada uno a su manera, del éxito único, 
excepcional que la vida conquistó a un 
cierto momento de su evolución; todo lo 
demás, al llegar la vida, en su impulso 
a la punta de! trampolín, se acobardó 
y quedó donde estaba: sólo el hombre 
saltó".

"Llegado a la punta del trampolín, só
lo el hombre saltó". He aquí una frase 
efectista, pero <iue como eficacia del t i 
ro se parece a  la carabina de Ambrosio. 
Efectivamente, si llegaron todos juntos 
a la punta del trampolín, es seña! de 
que hubo un tiempo en que el hombre 
no pasaba del nivel de los animales y. 
por tanto, animal era. él también. Y en
tonces ¿qué razón puede invocarse para 
suponerles un espíritu a  unos más que a 
a otros, siendo que pertenecían, todos a  
la animalidad? Mas ¿qué entiende, el 
ilustre filósofo, por trampolín? Todos los 
seres, bípedos o cuadrúpedos, se han 

■perpetuado ,a través del tiempo — sal
vo una que otra especie. ¿Acaso el vivir 
no es la función primordial en la natu
raleza? Todos vivieron, a  la par del hom
bre, hasta el día de hoy, y. por consi
guiente, desde este punto de vista, son 
sus iguales. ¿"Nuestro cerebro, nuestra 
sociedad, nuestro lenguaje hablan, cada 
uno a su manera, del éxito único, ex
cepcional que la vida — se trata  aquí 
del hombre — conquistó a  un momento 
de su evolución?" El hombre no es el 
único que vive en sociedad, vida que su
pone un estado, más o menos perfecto, 
de civilización. Bien conocidas son, a  es- 

‘te  respecto, las sociedades de seres in
finitamente más pequeños en tamaño y 
mác débiles que el hombre, puesto que los 
tenemos clasificados entre los insectos, 
tales las hormigas, las abejas. los tér- 
mltes, etcétera .Ellos tienen sus ciuda
des, su lenguaje, sus ejércitos de gue
rreros, sus jerarquías, sus trabajadores, 
sus "cunas", e igual que entre nosotros, 
sus reyes, reinas, zánganos y otros pará
sitos. En cuanto a los que llevan, al 
margen de toda organización social cons 
titulda. una vida individual o familiar, 
ellos saben perfectamente construirse

que intervienen en él Voluntaria
mente por un superior deseo de bien 
humano,, y  son por tanto en cierto 

.modo los pilotos de la civilización, 
deben hacer que sus actividades 
sean guiadas por la razón; que el 

.elemento “ razón” prevalezca sobre 

.todos los demás; que la razón sea 
lo más posible la reguladora y utili- 
.fcadora al mismo tiempo de los ele
mentos instintivos, pasionales e in
teresados. La razón debe presidir la- 

.acción humana, individual y colec
tiva , lo más posible y erí medida 
.siempre creciente, y no abdicar, no 
fiarse al azar, no dejarse ir a obrar 
por obrar, sin preocuparse bastante 
de si se hace mal o bien, si se ori
gina una victoria o una derrota, un 
avance o un retroceso.

Luigi FABBRI

una morada — claro está que de un ti
po apropiado a sus peculiares necesida
des; — oducan, cariñosos, a su cría: 
tienen talento de músico cuando no de 
cantor; también poseen rudimentos de 
higiene; cuidan del aliño y aseo do su 
cuerpo: y si bien su • habla" es distinto 
al del humano, no es menos cierto que 
se entienden entre ellos y basta ¡oh ma
ravilla! comprenden y se hacen com
prender de los de otras especies, con 
quienes tienen prácticas de solidaridad. 
¿Carecen de la facultad inventiva y no 
progresan? La fauna acuática se río de 
nuestros transatlánticos que un soplo de 
Eolo echa a pique; la de¡ aire, de nues
tras máquinas voladoras que repentina
mente so incendian o contra el suelo pe
sadamente se estrellan: la luciérnaga, 
de nuestros dinamos y faroles urbanos; 
y el mismo políglota papagayo, de la 
charla insulsa de cuanto insoportable so
fista por ahí perore... ¿Que estos no 
son progresos hijos del espíritu? Y, ¿por 
qué no? Sabemos, acaso, cuál es la par
te que corresponde, morfológicamente, a 
Ja acción transformadora de la natura
leza y la que pertenece, en propio, al 
tesonero obrar animal para adquirir Jas 
condiciones orgánicas exigidas por otros 
distintos medios de vida? Si hay una 
"razón" para esta transformación, quie
re decir que hay "conciencia”, por lo 
que bien podemos admitir que toda mu
da morfológica es un progreso, todo 
adelanto en la escala zoológica una vic
toria del espíritu, y sabios naturalistas 
eminentes, como Lamark, Darwin, Hae- 
ckel, etc., enseñan — y la ciencia de es
tos Investigadores geniales nos merece 
tanto o más crédito que el fantasear me- 
taftsico de M. Bergson — que no siem
pre el ave tuvo alas, el pez tampoco fué 
antes lo que e8  ahora, ni brilló primiti
vamente la linterna de la mosca lumino
sa. y, en último lugar, el don de habla 
humano ¿cómo adquiriólo el loro, sino 
trabando conocimiento con el bípedo 
"más" civilizado?

¿Qué la civilización de los animales 
no siguió un camino paralelo al del 
hombre? Y. ¿por qué habían los cuadrú
pedos (cuadrúpedos es un modo de ha
blar, ya que entre los animales son mu
chos los que andan en dos patas y los 
que no poseen más que aletas) de imi
tar a los bípedos? ¿Es más feliz y más 
libre el hombre, con su "eléctrico" avan
ce, que los calificados de irracionales? 
Creemos nosotros, y pensamos no estar 
equivocados, que por civilización debe 
entenderse libertad, salud’ alegría, con
tento de vivir. Y. a  este respecto, no hay 
duda de qne el animal aéreo, acuático 
o terrestre es más civilizado que el hom
bre, puesto que aquél posee dichos bie
nes y éste no, a pesar de todo su pro
greso en maquinaria y demás.

Cierto que no pocas especies de an i
males matan, sin compasión, a los re
presentantes de otras especies, pero lo 
hacen para alimentarse, nunca — a  no 
ser. quizá, los térmites y las hormigas 
piratas — como la fiera llamada hom
bre, por sport, es decir por placer, y 
que. además, extermina a sus semejan
tes por millones, arrasando vandálica
mente en guerras y revoluciones san
grientas, a sus civilizaciones, colocán
dose asi muy por debajo, v. gr., de la 
sociedad de tas abejas, las que roba 
el fruto de su labor, las cuales abejas, 
si bien, llegado el caso, suelen suprimir 
algunos de sus compañeros, tienen Si
quiera la "inteligencia", en la masacre, 
de respetar a los trabajadores, siendo 
los castigados únicamente Jos holgaza- 

I nes e Inútiles parásitos de su sociedad.
Mas ,y después de todo .¿no está de-

mostrado que mucho de lo que sabe lo 
aprendió el hombre .le los seres inferio
res, "insectos” incluso? Entonces, ¿qué 
significa eso, del trampolín? ¿metafísi
ca? ¡Ah, diablos! b1 de metafísica se 
trata, preciso será convenir en que el 
más "espiritual" no es siempre el más 
"cuerdo"...

Pero sigamos examinando — lo me
rece el asunto — desde otro punto de 
vista, esta peregrina objeción del tram
polín.

Dícese, y con razón, que el ejercicio 
desarrolla el órgano. Si la facultad ce
rebral, en el hombre, tomó un desarro
llo tan grande, mientras que en los de
más seres orgánicos ella quedó anula
da, es indudablemente, porque el bípe
do humano, debido a causas que nos es
capan. aunque se sospeche quo una de 
ellas pudo haber sido un exceso de pro
creación, tuvo que desplazarse y alejar
se de Jas tierras fecundas y cálidas 
donde, hasta un tiempo.dado, se le ofre
ció la vida exenta de males físicos, pa
ra internarse án las regiones menos cle
mentes y  productivas, debiendo, desdo 
esa época, acuciar el espíritu para hacer 
frente a necesidades nuevas, las que 
Iban on aumento o medida que él se ale
jaba, más y más, de la base nativa de 
su raza, adquiriendo así. poco a poco, 
en la escuela de las más cruentas priva
ciones,. conocimientos que ensanchaban 
la potencia de su geuio al poner cu ac
tividad todas las fuerzas pensantes de 
su cerebro, que se traducían en creacio
nes que .condiciones azas diferentes im
periosamente exigían; no así los ani
males — (cuyas respectivas especiales 
conformaciones los inhibe, como lo hi
cieron notar sabios prestigiosos, para 
obrar en un sentido de civilización mecá
nica igual o parecida a la de los hom
bres, seres, estos, evidentemente favo
recidos por el mayor volumen de su ce
rebro, la naturaleza de su andar verti
cal y, también, por la forma de su ma
no, que los hace aptos para vencer las 
mayores dificultades hasta alcanzar a 
las más altas y magníficas realizacio
nes) — que no habiéndose movido del 
medio que les aseguraba una vida fá
cil, su órgano cerebral, exento de anor
males solicitaciones, atrofióse, por esta 
falta de uso, casi completamente, mien
tras quo el del hombre, cuya salvación 
en un diario bregar con la adversidad 
dependía de determinaciones razonadas, 
se robustecía y dilataba más y más en 
un activo ejercitar marcado por una su
cesión de derrotas y de victorias que 
eran otros tantos acicates para prose
guir en su marcha hacia la conquista 
del mundo, no aconteciendo, empero, lo 
mismo y ello róbtfstece ñuéátró razo
namiento — con los pueblos que no se 
vieron en la necesidad de emigrar, los 
que quedaron a un nivel de salvajismo 
que los clasifica entre los seres Inferio
res por carecer, casi en absoluto, de In
dustria y de artes y por lo rudimenta
rio de su lenguaje n0  muy superior al 
de las bestias que comparten, con ellos, 
la posesión de las selvas y estepas que 
los vieron nacer. Sea como fuere, y con
tradictoriamente a la aseveración berg- 
sonlana, los por nosotros clasificados de 
"irracionales" son más libres que el hom
bre, puesto que si bien no dieron, jun
to con 61. el "salto del trampolín” fue
ra de su esfera primitiva, y no supieron 
de la palabra "progreso", expresada en 
grandes construcciones, empresas mer- 
cantilistas y espíritu metafíisico, diferen
temente siguieron gozando de libertad, 
bien mil veces más precioso que ha ya 
mucho tiempo perdimos, Irfs quo alcan
zamos a tanta civilización como la que 
— obra de nuestras manos y de nuestra 
"inconsclenda" — nos rodea y de la que 
estamos tan estúpidamente ufanos... ,

Joaquín FALCONET

RECORDAD A LOS PRESOS POR CUESTIONES SOCIALES

No olvidéis a Mariano Mur

naufragan como simples barquito» de 
papel, si Ies conducimos a los otros 
puertos del conocimiento. Y por último, 
existen muchos, que, Ignorando todo lo 
que hay más allá de las cuatro reglas, 
se mantienen a flote y Davegan en los 
oceános de la sabiduría, siguiendo se
renamente inequívocos derrotero».

P. Fernández CAMINATA
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Suplemento de 
“ LA PROTESTA

El mandil de Kotieh

El hecho más antiguo de la historia 
tiránica, conservado como un diamante 
en barro impuro, nos muestra, en medio 
del fárrago legentario de las crónicas 
contradictorias, que los antiguos persas, 
destinados a  sufrir la dura opresión de 
los reyes, tuvieron también sus días de 
noble reivindicación; el acontecimienU 
permanece envuelto en la sombra de un 
periodo desconocido, y no se sabe qué 
personajes se habían arrojado el impe
rio, pero la tenaz memoria del pueblo 
y la precisión de la narración, tal como 
la transmite la epopeya persa, no permi
te duda acerca de esta revolución de los 
antiguos tiempos, encajada en la extra
ña fábula del monstruoso Zohak, que 
llevaba sobre sus hombros dos enormes 
serpientes que sólo se alimentaban de 
cerebros humanos. Diecisiete hijos del 
herrero Kaueh habían sido ya trepana
dos por las serpientes reales, y no le 
quedaba más que uno, designado por el 
tirano para sufrir el mismo destino. En
tonces Kaueh, enarbolando su mandil de 
herrero en un palo y seguido de otros 
trabajadores blandiendo sus herramien
tas, se precipitó sobre Zohak; el mons
truo. acobardado, huyó hacia el Dema- 
vend, donde el héroe Feridun le clavó 
sobre un peñasco del volcán. Durante 
miles de años el mandil de Kaueh fué 
el estandarte protector de Persia: pero 
desgraciadamente los herreros no con
servaron su custodia: se la quitaron los 
soberanos para cubrir de púrpura y de 
brocado, para adornarle con diamantes 
y zafiros, rubíes, y turquesas; le pusie
ron en una urna que para ser transpor
tada necesitaba el esfuerzo de muchos 
hombres, y el pueblo, le desconoció. La 
historia nos dice que la capilla portátil 
cayó en manos de los musulmanes cuan
do el formidable choque de Kadesieh, y 
que los vencedores se repartieron los 
restos: pero "no era aquella la Bandera 
verdadera", se dicen los persas en secre
to y todos confían en que se encontrará 
Un día «1 mandil del herrero. Bajo for
mas diferentes también lo esperamos 
nosotros.

Elíseo RECLUS

Opiniones
opuestas

Comer hasta el artazgo, tener dinero, 
mucho dinero para poder adquirir to
dos los placeres 'imaginables y uua mu
jer cada día o cada instante, he ahí la 
vida idea!, la verdadera vida.

Eso es intemperancia do bestia dege
nerada, ansia de dominio que revela la 
ausencia de integridad íntima, la caren
cia de amor no sólo al semejante, Sino 
también a sí mismo: deseos libidinosos 
y lujuriantes que rebajen hasta a  la 
propia madre y finalmente, eso no es ren 
«ir un verdadero culto a  la vida, eso es 
la degeración de la vida hecha hombre, 
hombre de hoy que a fuerza de vivir 
artificialmente y  ya atrofiados los im
pulsos naturales el delirio los ha condu
cido al error conceptual de confundir la 
mentira por la verdad, la enfermedad 
por la salud y la  muerte por la vida.

—Me agradaría que todos los hombres 
dedicaran la mayor parte del tiempo en 
aumentar el vigor del cuerpo, para que 
llegue el . músculo, a  triunfar en la tie
rra.

—No. Esa opinión desatinada ha si
do la causa de muchas desventuras. La 
Vida humana es esencialmente sentimen
tal. En la tierra, para que predomine la 
dicha, es menester que triunfe la noble
za de los sentimientos. Los hombres pri- 
mordialmente debían cultivar y ampliar 

, la potencia de sus espíritus; dedicando 
la mayor parte del tiempo, en los ejer
cicios intelectuales y mejorándose moral 
mente, al objeto', de ser, entre los que 
lo rodeen, factores de concordia. Reali
zado esto, todo lo demás, vendría como 
consecuencia inevitable y fortuita.
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Por uno bosa coltorol 
«n el pueblo

LA ESCUELA LIBRE
DE AVELLANEDA

La jira por laregión norte Funciones y conferencias
En Tafi Viejo

—Para llegar a poseer un conocimien
to profundo de todas las cosas, y, po
derle darsolurión a todos los problemas 
es Indispensable saber mucho de núme
ros.

—Es incierto, l.o: Los números no 
sirven para solucionar los problemas mo
rales. 2,o: Es enorme la cantidad de 
hombres expertos en los números que

■' í
Todo lo que signifique un acto de cul

tura, un desenvolvimiento hacia la ele
vación moral del hombre, de la ciase 
proletaria particularmente, estilándonos 
hacia la fapacltanión para las grandes 
luchas contra el capitalismo y la auto- • 
ridad en todos los reflejos, debe de te
ner para el hombre bien intencionado un 
especial interés.

El proyecto de la Escuela Libre de 
Avellaneda, proyecto que cada ves se 
avecina rrfás a la realidad con el decidi
do entusiasmo y la cooperación de todos . 
los gremios y compañeros, no puede ser 
más simpático.

Actualmente se piensa darle edificio 
propio a la futura escuela.

Varios gremios ofrecen el aporte de 
ladrillos, mano de obra, acarreo ,etc., pa
ra que el edificio sea también una rea
lidad.

Una vez levantada la escuela en edifi
cio propio, se podrían desarrollar desde 
distintos planos sus actividades. Dar 
clases diurnas para los niños y noctur
nas para los adultos. Clases de sociolo
gía, sobre amor libre, de antimilita
rismo, anticlericalismo, que tanta falta 
nos hacen aun a aquellos mismos que 
estamos formando en las filas del anar
quismo y proletarias. Podríamos hacer 
desde ese plano mucha obra; que nos 
iluminara el sendero, reafirmara a mu
chos en los conceptos y reafirmara al 
mismo tiempo la camaradería en un 
acercamiento mutuo en la lucha por la 
emancipación del hombre.

D. A. DE SANTILLAN (21)

El movimiento anarquista en 
Ja Argentina

DESDE SUS COMIENZOS HASTA 1910

CAPITULO V 
LA LEY DE RESIDENCIA

del Pueblo, su programa y sus estatutos. Se resuelve. 
Mtún el gran manifiesto que anunciaba su coiwtitu- 

’ pión, que sea una obra puramente obrera, sin adhe
sión a ningún partido y con exclusión de toda pol ti
ca un lugar para reunión, instrucción, recreo y edu- 
eación de los trabajadores, etc. Se proponían sus fun
dadores instalar café, una Bolsa de Trabajo, una ofi
cina de informaciones, una imprenta, una universidad 
copular libre, una escuela libertaria mixta, un res- 
íaurant, biblioteca, etc. También exirffa el proposito 
de hacer de El Trabajo (a partir de jumo de 1902), 
un cotidiano con sus oficinas en la misma Cara del 
pueblo, l/i sede estaba en la calle Charcas 1109- 9. 
siendo un espacioso terreno cuya adquisición se ofre
cía en buenas condiciones. . . . .

La Protesta Humana apoyaba la iniciativa; pero 
era contraria a que la administración, dirección, edi- 

' fieación etc., todos los poderes estuvieran en manos 
de una ¿ola persona (7 de junio). En eso tenía razón. 
Poco a. poco se fueron produciendo disgustos, riñas

internas, escisiones y el proyecto fué frustrado. Luego 
vino la reacción y todo quedó en agua de borrajas. A 
ese desinterés contribuyó también la característica del 
movimiento anarquista de la Argentina, hostil a las 
obras de solipez y arraigo, en parte a causa de la ac
tividad efímera de sus militantes.

Nosotros hemos sido tal vez los únicos en renovar 
L ’Jea'de la fundación de casas del pueblo para las 
organizaciones anarquistas, y hemos recordado en di • 
versas ocasiones la iniciativa de 1902, que habría po
dido influir poderosamente en el porvenir del movi
miento libertario y social en la Argentina. Baste decir 
que actualmente, con oí pretexto de mantenernos fieles 
a ia tradición antipropietaria, con la que ha roto el 
diario La Protesta, que nunca ha vacilado en adqui
rir máquinas y tener la imprenta en las mejores con
diciones, los anarquistas de Buenos Aires solamente 
pagan más de 3500 pesos de alquileres por mes, o sea 
irás de 40 mil pesos al año para los locales de los sin
dicatos, grupos, bibliotecas ,etc.

Continuemos la descripción del movimiento al lle
gar a las grandes huelgas de noviembre de 1902.

Los estibadores de Rosario fueron a comienzos de 
enero de 1902 a una huelga que en sus complicacio
nes díó margen a una huelga general .En ese conflicto 
se evidenció bien la desconfianza instintiva de los 
obreros ante toda política. El doctor -Justo, como las 
reuniones de los representantes gremiales se hacínn 
en un local socialista, intentó intervenir-, el comité 
de huelga rechazó unánimemente tal intervención y 
se trasladó al local de los zapateros para tener más 
independencia. La huelga fracasó, y los socialistas di
jeron luego que la culpa era de los anarquistas, a 
causa de lo cual éstos retaron a aquéllos a controver

sias públicas que no se realizaron por la ausencia de 
los socialistas.

El 3 de agosto del íhisrno año se celebra en Rosario 
un acto de propaganda para inaugurar un nuevo local 
<Jc la Federación Obrera Local Rosarina, con doce 
gremios constituidos: los panaderos, sastres, zapate
ros y lanexos, carpinteros, metalúrgicos, cigarreros y 
cigarreras de hoja, Federación de obreras, yeseros, 
fideeros etc. A comienzos de septiembre se reorgani
zaron los pintores, cuyo sindicato estaba disuelto 
desde 1896 (se nombra secretario a Juan Molina y 
tesorero a Pedro Abella).

En Buenos Aires vemos constituirse en enero una 
Sociedad Cosmopolita de Cocheros y Anexos, como 
fruto de una escisión de la Unión de Cocheros; co
mienza con unos 300 socios; a fines de marzo este 
.gremio realiza una huelga general contra las libretas 
de honradez y buena conducta que se querían intro
ducir. Se organizan y adhieren en septiembre a la 
Federación Obrara los sindicatos de sombrereros en 
fieltro, los alpargateros y los vendedores de diarios. 
Los albañiles trabajan por la constitución de una fe
deración nacional del ramo; los tabaqueros lanzan la 
iniciativa do la fundación de la Federación I/ocal Bo- 
nearense do la Federación Obrera Argentina. En la 
Plata se realizó un congreso de albañiles a consecuen
cia de la iniciativa a que hemos aludido. Los obreros 
del puerto alentaban el mismo pensamiento. Las huel
gas más o menos ruidosas se sucedían en casi todos 
los gremios. La propaganda contra la desocupación 
se intensifica, realizando en conjunto socialistas y an
arquistas actos públicos, en los que estos últimos rei
vindicaban una reducción de la jomada de trabajo. 
Lo caldereros y mecánicos de la Boca obtienen en fe
brero de 1902 las 9 horas. )

A esc período de gran actividad corresponde el 
famoso proceso por los hechos de la panadería “ La • 
Princesa” de Buenos Aires. El 24 de julio mueren dos 
panaderos que trabajaban en una panadería boico
teada. Al día siguiente son detenidos Francisco Be-’ 
rri, secretario del gremio y redactor del nuevo órga
no del sindicato El Obrero (1901-1902), y cinco pa
naderos más. Todos fueron puestos en libertad en ju 
lio de 1903, después de un año de esfuerzos enormes 
por parte de la burguesía para lograr la condena de 
los procesados y de agitación ininterrumpida de par
te del proletariado para arrancar a esos presos de las . 
garras de la justicia.

A consecuencia do la huelga de panaderos, ya men
cionada, corrieron rumores de que en el local de la 
Federación Obrera, calle Victoria 2471, existía un ar
senal de bombas. En ese local existían las secretarías 
de 18 gremios, entre ellos los tabaqueros, la coopera
tiva de tabaqueros, artes gráficas, fundidores .apara
dores de bo'tas, alpargateros, albañiles y anexos, pa
naderos, mecánicos y anexos, pintores, repartidores v 
de pani zapateros, hojalateros ,etc. El juez Navarro 
ordenó su allanamiento. No se encontró nada. Pero 
para hacer frente al ridículo se hizo circular la ver
sión de que en el local allanado se habían encontrado 
instrnmcittos de muerte tintos en sangre. En respuesta 
a esa provocación, 528 miembros de .la Federación 
Obrera publicaron un valiente manifiesto acusando al 
juez Navarro «le falsario y además se organizó un mi
tin de protesta en Plaza Constitución y una demos
tración callejera ,a donde concurrieron 20.000 obreros.

Para no repetirnos inútilmente, transcribimos a con
tinuación el resumen que habíamos hecho en otra ocá- 

(Continuará)

Con la venida de los compañeros 
delegados de ta F. O. R. A., y del C. de 
Relaciona de S. Ferroviarios adheridos 
a  la misma, que hacen la jra  por el Nor
te, intentamos realizar algunos actos en 
este pueblo donde ta propaganda nues
tra  es tan escasa.

El primer acto que debía realizarse, 
el sábado 17, de.[ mes en curso, hubo 
que jHmtergurso dado al mal tiempo y 
otros factores que no son del caso men
cionar. El domingo 18 pudimos realizar 
el primer acto, pero con muy poco pú
blico; el efectismo político todavía lo- 
gra embaucar a  la mayoría de los tra
bajadores, y la parodia de oposición al 
gobierno de esta Provincia que se reali
zada en este día ron mucho bombo y 
platillo, donde danzaban los más recal 
cifrantes conservadores, el cantonismo 
y otros personajes de opereta del socia
lismo porteño, venidos de exprofeso para 
la  fiesta, distrajo la atención sobre nues
tros actos.

A pesar de todo, nuestro acto se reali
zó. Siendo las 16.30 y en el momento 
que vamos a levantar tribuna, un oti- 
cialote de la policía nos dice que no po
díamos hacerlo porque habla pasado la 
hora del permiso, pero nosotros insisti
mos y fuimos a  ver al comisario que se 

.encontraba allí cerca, y on honor a  la 
verdad — gentilmente nos concede el 
permiso — ¡cosa rara en un policía!. 
Luego le. mafiesta a  otro cómpafiero que 
él, el comisario, era amigo de los obre
ros, y que les concedería cualquier cosa, 
no así a  los políticos.

' ¿Habrá que creer en el parto de los 
montes? Pero volvamos a nuestro acto: 
hace la apertura del mismo un camarada 
de 1a localidad y luego habla el delegado 
compañero Romero, quien en una bre
ve pero entusiasta dicertación; incita a 
la  organización nuestra, y critica acer-

■ bamente las desviaciones de la juventud 
de  esa juventud que seria una promesa 
del porvenir, si no fuera que en vez de

■ - Instruirse, se prostituye de las canchas 
de  foot-ball .y otros lugares no menos 

'■denigrantes.
• Luego el compañero Barrtonuevo ocu
pa 1a tribuna, y con una exposición bri-

■ liante, demuestra el valor de nuestra or-

Metalúrgicos
Unidos

HUELGA EN LA "OXIDRICA ARGEN
TINA” (S. A.)

Beta sociedad pone en conocimiento del 
.pueblo en gtcieral y de los trabajadores 
en  parlicntar, quo el personal do "Im  
Cxídrlca Argentina" (S. A.), esta en huej 
ga desde hace unos dias.

Los causas de este conflicto no pue
den ser más justas; este personal expio- 

' lado  inicuamente, ha tenide la necesidad 
-de ir a  ta huelga por no atender la geren
c ia  de la casa las justas reclamaciones 
hechas por ios obreros, ius cuales por 
mucho tiempo estuvieron esperando que 
la  bondad de ctchos señores los pusiera 
en cond!cionvs que les permitieran hacer 
frente a las necesidades más apremian
tes d la vida. AJite tanta indiferencia, es 
tos ob-erOí» recurrieron a ta organización 
del personal, por el cual, Metalúrgicos 

'  ' Unidor hace uua exhortación a todos los 
trabajadores a fin do que presten la más 
franca y espontanea solidaridad

Todos los trabajadores 4? los talleres 
metalúrgicos de la capital, deben r a h e 
zar les productos de "La Oxldrica Ar_ 
genrtoa" (S. A.).

{ ¡Qne Metalúrgicos Unidas dé una du- 
ir telón a es*<)5 prepot’ ites burgueses: 

LA COMISION

■

( o ) -

L de Autos 
de 9a Capital

i —Continúan sin solución loa. confito 
toa declarados a los. garage» Liberti, Pie
dra* 1338, Nazca 1970, Bolívar 731, Ron- 

’deau 2804, J . M. Moreno 1615, Venezue
la  951, Caseros 850 y Suipncha 755.

En solidaridad con la Unión Chauf- 
feurs mantenemos los siguientes confito 

tos: Pujol 600, Pederncra, 154, San Juan 
3971. Santa Fe y Cánnlng, y Santa 
Fe 3045.

LA COMISION 
— ) n ( —

O. del Puerto
(ASAMBLEA DEL RADIO DE D. 

i .  DARSENAS—
Y

Queda informado el gremio que el do
mingo l.o de junto habrá asamblea del 
radio de Diques y Dársenas, en Neco- 

zc.hea 1335, a las 9 horas, para tra ta r la

' OBPBK DEL DIA
|  •' 1: Renuncia de delegados y nombra- 
■ miento de sus reemplnnzantes.

•2: ¿Qué actitud debemos tomar con Jas

.... ............. -
deshacerse de la organización «brera, 
porque asi led quedan las manos libre» 
para imponer sus caprichos y explotar 
a sus anchas: pero so equivocan, y cue» 
te lo que cueste les hemos de hacer 
entrar en vereda quiérase o no.

Dicho esto: exhortamos a todos lorf 
trabajadores tengan en cuenta este con
flicto y procedan en consecuencia y a 
continuación, damos a publicidad lo» 
coche» que se guardan en dicho garage.

Taxímetros chapa Avellaneda: 3768— 
3707 — 3849 — 3661 — 3622 — 3639 — 
3359.

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

continuación:
"¿El quintlsmo sirve intereses patro

nales?
"¿Sus dirigentes estarán (jagos por los 

armadores?*
¡No! Malvados y traidores de todos 

los tiempos.
¿Cómo podéis llamarnos foragidos y 

hambrientos de dinero, cuando los sois 
vosotros, los que a nosotros de tal califi
cáis? Vuestras vulgares mentiras, a 
nadie que tiene algo de espíritu razona
ble. podrán convencer; solo a Jos incau
tos jtodéís pescar en vuestra red de pes-

Eli el cine teatro "Los Andes”, Boedo 
777, realizó el "Ateneo Libre", a su to
tal beneficio, ]a  noche del 20 do Mayo, 
una velada nilnematogñáfica, con núme
ros de varietée. 1.a concurrencia a  lac
to fué bastante numerosa, por lo que 
nos dá ln clave, de que. el aporte ma
terial habrá satisfecho a los organizado
res. Con esta primer reunión famillur, 
los camaradas que actúan en dicho cen
tro culturalista no hacen nada más que 
afirmar el generoso y noble propósito 
de trabajar con toda seriedad, dentro del 
concierto humano y revolucionario, una 
corriente de reciproca capacitación y cul 
tura, tendiendo a hacer de cada trabaja, 
dor. un hombre consciente capaz de va
lorizar por si mismo los actos que le 
toque librar en la vida, ya sea jx>r me
jorar económicamente. 0  por hacer res
petar el derecho de ser libre. Labores de 
esta magnitud deben de ser moral y ma
terialmente apoyadas por todos los an
arquistas estimulando con nuestra coo
peración a que los compañeros perseve
ren en una obra tan sentida como ne
cesaria para todos.

Las películas que se pasaron en la pan 
talla, fueron de. un gusto exquisito, en 
especialidad, "La . Tempestad Amarilla” 
y "Trabajos Forzados” en diez y ocho 
actos, respectivamente. Para entrar a 
hacer un análisis de la preciosa técnica 
escenográfica como de la naturalidad y 
belleza del paisaje, sería indispensable to 
car el valor del argumento y la fuerza 
interpretativa de que están todados los 
actores que toman parto en estos dos 
trabajos, y. esto sería una tarea larga y 
penosa, para un pobre confeccionador de 
malas crónicas, y a más quién sabe si 
saldríamos bien parados. Por lo tanto 
nos limitaremos a decir, que en las dos 
cintas hay momentos de emoción y viva 
expectativa de parte del auditorio, so
metiendo a éste, a una profunda refle
xión sobre el arduo y complicado proble-,

ganlzaclón federalista frente a  la nefas
ta organización centralista, como la "U. 
Ferroviaria", "La Fraternidad'' y otras.

Habló de las andanzas y correrlas de 
Tramontl y sus secuaces, de como estos 
prestan tan buenos servicios a  las em
presas, y como traicionan las justas as
piraciones de los obreros de] riel.

Pidió al auditorio que nadie Be ofen
diera por sus palabras si eran un tanto 
violentas, pues no llovaban. el propósi
to de ofender, pero sí, ofrecía la tribu
na a  quien tuviera algo, que refutar lo 
que allí se exponía, Pero nadie demos
tró disconformidad; sólo un pobre hom

b re  incapaz de afrontar nuestra critica, 
se valió de un borracho para que fuera 
a  vivar a  ia "Unión Ferroviaria” cerca 
de nuestra tribuna, esos son tos elemen
tos de Tramontl aquí.

El día martes 20 se intentó realizar 
un acto en Muñecas donde también Imy 
bastante personal ferroviario; tuvo poco 
éxito por varios inconvenientes; no obs
tante, al regreso de la delegación del 
Norte, pensamos hacer algo allí.

El miércoles 21 realizamos el segun
do acto en T. Viejo. Por 1a tarde des
pués de la salida del trabajo, no sin 
nuevos inconvenientes, logramos levan
tar tribuna frente a  la estación.

Abre el acto un compañero de la lo
calidad y le sigue en el uso de la  pala
bra el delegado de la F. O. R. A. com
pañero Barrionuevo, el que con acerta
das palabras hizo una concienzuda cri
tica. a  tos elementos reformistas y cas
trados de la "Unión Ferroviaria” los que 
no obstante estar en antecedentes, bri
llaron por su ausencia. Al terminar el 
acto se invita al público — que esta 
vez era numeroso, a concurrir por la no-1 
che a 1a Biblioteca Sacco y Vanzetti, y! 
se dispersa el público no sin antes í 
aplaudir nuestra palabra. .

Por la r* -” * - - ...... ’ ’—
vetada y un acto público al regreso de juera tenemos que decir muy pcoc , pues-' 
los delegados y emplear otros medios to que bien poco valor tiene la letra 
más  tácticos en la propaganda, a  fin de d e l  I i b r e t 0 ' , l n a  f a r s a „ e n  ,d o s  ««tos que

, 1 tiene aspectos de reflexión y motivos
romper con el miedo que hay en los r e l d c r o s >  m á s  q u e  p o r  l a  chispeante no- 
ferroviarios. Porque es eso lo que hay, ta chistosa, por la graciosa comicidad de 
el temor a la delación, y no indiferen
cia, por el viejo y verdadero Sindicato.

FLORA

^personajes, que no siempre se pierden 
■en el recuerdo de 1a vida.

I«a obra fuá bien recibida por las fa
milias y por el buen número de compa
ñeros que llenaban la sata. Los decora
dos que en otra temporada sirvieron pa
ra "Las campanas” "Madre Tierra" y 
"Las Víboras” fueron los que c-n el cua- . . .  _  ______________
<!ro adaptó para hafer "Prepotencia" y ¡ cadores en  río revuelto. No son tas be- 
"El Grillo". Todo esto merced a  la ln - ' "«« palabras que valorizan tos hombres, 
teligente labor realizada desde el anó- b i n o  loB  hechos.
ninio por los compañeros que ejercen) ¿Acaso, somos nosotros tos que vamos 
funciones de maquinistas. Entre los que a bordo de Jas lanchas con revólver en 
se destacaron en su trabajo escénico, son ' '  ■*"
dignos de figurar; C. Gento, que tuvo a 
mi cargo el rol de M'hijo.

Cocencloca en el italiano, Amadeo en !
Conceclona en el italiano Amadeo, en 

e] vasco Ignacio, bien Antón, aunque si 
lo hubiera tomado con más aplomo, 
probablemente hubiera sacado mejor par 
tido; un poco corto Vitaseco en el Gal- i 
ván.

Si a Perupatto la favoreciera la voz, | 
el Ramón que le tocó incorporar, se hu
biera Impuesto con más energía. E. San
tos e Hllda no muy acertada por cier
to. Estos compañeros se distraen s. reces ' 
fácilmente, en escena, matando con ello, l 
no tan solo su trabajo, si no en parte el 
de sus compañeros de labor.

La escena en que la Amalia le pide 
a J. Galván que la tome, se notaba in
decisa, dejando entrever 1a falta de na
turalidad.

En 1o sucesivo, si se ajusta más a es
to último, su trabajo será de mayor acep
tación. 1

Dos fueron los compañeros que lia-l 
biaron: Rodríguez y Angélica Treza, tos 11 
cuales tuvieron palabras de estímulo pa- i 
ra que los trabajadores de ambos sexos 1 
continúen en la obra y propaganda has- ' 
ta 1a consecución del comunismo-anár- i 
quito. En uno de los pasajes de la di- 1 
sedación se ños recordó el 'ineludible 
deber moral que tenemos todos, hombres

mano a imponerle a  Jos trabajadores ma
rítimos que paguen por ta fuerza, la co
tización de cinco pesos por el periodo de 

j cinco meses, con pretexto do lezantar un 
edificio propio, que sirvirá solamente pa
ra comodidad de los cínicos jefes, corno 

1 lo hizo el bandolero González y Cía en 
Ju lancha 16 de la casa "El Vizcaíno”? 

I ¿Pueden González y Cía. desmentir estas 
verdades?

Asi que, vulgares garbanceros de 1a 
F. O. M., Job foragidos y hambrientos de 
dinero, sois vosotros, como lo prueba de 

| hecho la lancha 16 del Vizcaíno que 
' acusamos y de muchos otros que no vale 
i ia pena describir, porque bien los cono
cen los  trabajadores marítimos.

¿Cómo podéis llamar patronales a  las 
organizaciones quimistas, otando •,es
otros habéis sellado, pactos de solidari
dad con la L. P. A., hoy Diques y Dár
senas? ¿Quines están tracionan-Jo los 
conflictos que sostienen los gremios de 

1 afinidad, como Aserraderos de Ivúline- 
| da con ia firma Collazo?
| ¿No sois vosotros que recolectáis car- 
! ñeros de Diques y Dársena para descar
gar y trasbordar la madera de Collazo, 
que los quimistas, a quienes vosotros 
llamáis patronales, bloquean haciéndose 
solidarios con los hombres en lueba con 
dicha firma?

Así es como sabéis hacer la obra prose-

I ma do la lucha, que tos pueblos de to-'y  mujeres ,en aprestarnos a salir en de- nario. a tos trabajadores marítimos y 
| da 1a tierra, tienen planteada ti 1a bur-: fensa de una de nuestros hermanos, Ma- entregándolos «le lltmo a los capitalis- 
■ guesia y al Estado por 1a consecución de riano Mur, para quien un fiscal bárbaro tas y a la política irlgoyenista como to 
su más amplia libertad. y retrógrado pide cadena perpétua. I prueba la carta que envió Luis Prioll,

Cinco días después del acto del "Ate-1 Toóos respondimos a esta consigna secretarlo de ta F. O. M., a  Luciano 
neo Libre”, convocó a una matinée en el con un nutrido aplauso entre mezcla de Hernández, delegado de la misma, a la 
local Bmé. Mitre 3270, la A. A. "Arte y energía y decisión.
Natura", que venia anunciando por me-' 
dio de programas y en tas columnas de 
'este mismo diario, el estreno e~ 
salón, de dos obras: "Prepotencia” y "El 

1 Grillo” de Martínez Cuitifio y Rodolfo

LA COMISION

>)«

F. 0. Provincial 
ae Buenos Aires
ACTO PUBLICO

A LOS TRABAJADORES Y AL PUE
BLO DE AVELLANEDA -  
LIBERTAD DE M. MUR—

POR LA
z

I

I
'i

I

. . .. orino  ■ ae Martínez uunino y m ouo iiv  ,
noche se acuerda realizar una G  P a c h e c (> i respectivamente; de la pri- 
Un. acto DÚblicO al reerreso de hiorn. miíi fiordr miiv nr>nr miAR.

JUAN I
 sección Asunción (Paraguay) dlciéndo- 
le que, Ja huelga a Mlhauorích Be le 
declarara, a fines o mediados de sep- 

. tiembre para que asi, al asumir el po
der el nuevo gobierno Interviniera para 
la solución. Dicha carta lleva la fecha de

Un atentado sin nombre se pretende 
Icometer por los representantes de la 
“justicia” de la ciudad de Bahía Blan
ca, en la persona de un camarada nues
tro, trabajador honesto y de conducta ln 
tachable, por el delito tremendo de de
fender su Vida de la agresión cobarde 
del Ingeniero Erick Stranger, conocido 
por su prepotencia contra los trabajado
res y su vida de degenerado, alcoholls- 
ta y pendenciero, el cual agrediendo a 
nuestro camarada de una forma violen
ta. pretendía ultimarlo a  tiros, obligan
do al citado camarada a repeler la agre
sión del mismo modo, produciéndose en 
tre ambos un tiroteo del que resultó he
rido de muerte el ingeniero Stranger.

Como se vé, por lo expuesto, se tra ta  
de tm caso de legitima defensa; pero loe 
representantes de la “juislicia”. como 
buenos sirvientes de las empresas in 
dustriales y para quienes los dineros de 
Judas pesan más que la . . . Conciencia- 
Jurídica1’ pretenden, contra todo dere
cho. hundir a  nuestro camarada en ei 
presidio para toda la vida.

Por eso es que. con el fin de infor
mar a los trabajadores y al pueblo de 
Avellaneda y al mismo tiempo protestar 
contra ese atentado inaudito, invitamos 
todos los amantes de la libertad y de la 
justicia, al mitin que esta Federación 
O. Provincial realizará el domingo Lo 
de junio en la intersección de las es. 
.lies Maipú y Arda. Mitre.

EL CONSEJO

la” " ■ « ' o .  Albañiles y Anexas
I „ ^ 1T T T sp<‘r ? ““¿..i.,. «que el día l.o de jumo d.e 1930, a consejo, hemos dicho mucho, y uo lodo, 
las 9 horas, efectuaremos una asam-1 Dejamos al criterio de los trabajadores 
blea general en nuestro local social, marítimos, buscar quiénes son los ver- 
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 qne ellos en 
otros tiempos le dieron vida.

ORDEN DEL DIA:

. los actores, lo cual no hace lugar perdu
rable ni en nuestro corazón ni en nues
tro cerebro.

Entre los intérpretes de esta pieza, no 
obstante, se destacó con corrección An- 

t ton, en su rol de Cloro, cuyo tipo de 
. déspota humillado compuso maravillosa- I 

mente en sus dos fases. Faltó acierto en- I 1—Lectura del acta anterior.
. tre tanto en Antonia, Santos, cuyo papel 
. sobrepasa a  sus gentiles y m<x’"stas cua 
, lidades. por más esfuerzos que hizo para

matizar.
Lea no tuvo ningún interés común 

capaz de cambiar su faceta de humilla- 
ida en heroína respetable. Vitaseco en su 

| Genaro bien, los demás regular. El pú- ■ 
' blico aplaudió en las eaidas de telón, i 
"El Grillo” en un acto y tres cuadros, I 
es en verdad un rico poema campero 
donde e| amor profundo de un noble gau 
cho dan el argumento

diendo; hay necesidad de ponerles un 
freno preparando un movimiento de pro
testa y de repudio a la barbarie con pa
tente, oficializado como sistema? No hay 
derecho ni liberad para retajar, relati
vamente, como lo desean los trabajado
res.

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

4: Asuntos varios.
Frente a la opinión pública debemos 

presentarnos tal cual somos. A) salir los 
llamados inspectores de la A. N. del 
Trabajo (ajeno), se continuó el mismo 
sistema: quiere decir que se constituye 
un organismo que cambia el nombre, 
pero quedan los mismos elementos de 
avería parados por los capitalistas, que 
son los dirigentes del Sindicato de Di
ques y Dársenas, amparados por 1a po
licía marítima terrestre y la U. S. A. ____ ________________ ________
Y es así como atropellan, matan, hieren, y mrde en su corazón de varón, ' 
llevando el crimen hasta en 1a vida pri- desde la tarde en que estos dos seres por 
vida. Muchos han sido los que cayeron v e r  p r (m e r a  ii a n  cantado su amor puro 
por tas balas del bandolerismo. , y salvaje sin más pergaminos que los i

Es hora de que los nombres que ten- encantos desnudos de madre natura, ]
gan dignidad y responsabilidad, se le- v i v e  e l l  e l  a l n l a  ( le  j .  Galván la espe-
vanten en este momento, con el propó- r a n z a  ( le  u n a  fUt u r a  y  m a y or dicha. Pe- ¡ 
sito de reivindicar el concepto de la [j.o  h e t c  a ( i u i  q u e  c n a n d o  ,.n  s u  interior '
libertad do trabajar en el puerto, Ínter- v i v e  l a  h o r a  p r «jx ¡m a  y  cercana de su .
pretando claramente el sentido de es- 'felicidad. Amalia parte, con sus padres 
ta  libertad que debe ser amplia, quedan- p a r a  u u e n O s  Aires. Galván espera fuer- 
do los capataces facultados para ocupar t e  v  confiado siempre. Quién está al ca-! 
a los obreros en forma libre, bo de los íntimos pensamientos de Galván !

Esta situación es bien definida. ¿Quién es M’hijo, el cual entra a comprender i 
nes son los responsables directos de es- I a  r e a ]ida<j ]0 8  s e r eS y de la vida, 
tos hechos de sangre’ Acusamos a lo s« e ; ' '
agentes marítimos, que azuzan y paga11 compañía de 
a los instrumentos que sii-ven esta ma
ta causa.

Repudiamos terminan ¡.emente a los 
elementos que provocan los hechos que 
a diario ocurren en ia zona portuaria, 
que siembran la. inquietud en la opinión 
del pueblo. Hoy un tiroteo, mañana otro. 
,y sucesivamente así. provocando conten
tarlos que indignan, por ignorarse a

daderos traidores le ¡os rri n i >s.
LA COMISION

De Bragado
(O )-

REMEMORANDO LA FECHA TRAGICA 
DEL 1.0 DE MAYO

El Centro Cultural "Arte y Natura”, 
' la Sociedad O. Agrícolas, tenían patroci-

2— Informe de comisión y corres- nado un acto el cual no pudo realizar-
pendencia. se por mal tiempo; no obstante por 1a

3— Lectura de una circular de la m a?a n a * e” ’ u e  eI t ie m p o  e a ta b a  b a s ta n 'tz» v iin nc rnTruirafioc nnnoiirri-
F. O. R. A. sobre el secretariado de 
la ContinentaL

4— Reintegración de comisión.
5— Asuntos varios.

LA COMISION

La comisión de albañiles y anexos de 
, . n . P «r a  ^ s t « «>Pital. invita a  todos los organis-

componer la trama, y Galván tuvo ti.e- m o s  d e . (O s p u e bios vecinos,
rras y dinero, pero hombre sencillo y q u e  e n v ¡ e n  d o s  d e l e g a d c ( s  ] a  
bueno, de todo se fué desprendiendo ge- l

u n j 6 n  efectuaremos, el día martes 
nerosamente; su estancia y su campo d e  ] u n j  & 
fiiñrA„ nnaonrlr» «rir/in tm a  oirAn 4» 7n<t , — ,cal, Bmé Mitre 3270, con el fin de ver 

la mejor forma de intensificar la cam
paña en pro del camarada Mariano Mur. 

EL SECRETARIO

nerosamente; s_ .
fueron pasando girón tras girón a los 
padres de Amalia <iue así se ilama la 
niña que él tuvo en sus brazos, hombre

----- )O<------

Biblioteca "E . Recias,,
Sarandi-Avellaneda

' te despejado, varios camaradas concurri- 
1 mos a la conferencia organizada por 

otra institución, y a  cargo del camarada 
, Cécar Godoy Urrutia. En honor a la ver- 
l dad. pocas veces hemos podido apreciar 
i conferencias de una naturaleza tan de- 
| licada como ser sobre la educación de’, 
t niño.
‘ Sus exposiciones fueron ehermosisimas 

! por su sencillez y argumentos razona
dos. Fustigó severamente a la enorme 
falange de arlequines que por falta de 
caracteres tienen monopolizadas las es- 

’ cuelas de enseñanza primaria, siendo 
ellas las que constituyen los puntales 
más poderosos de estas sociedades mori
bundas. La solidez de una sociedad más 
justa y equitativa en el futuro, radica 
en 1a educación sana que le daremos en

i la infancia, lo que todos los trabajado- 
' res debemos tomar con muchísimo celo 
y prodigarles toda clase de apoyo. Hora 
y media habló el camarada, su discurso 

.■fué muy comentado por la concurrencia 
.bastante numerosa.

A 1a tarde, poi causa de le continua 
lluvia, se suspendió el acto *n el li gar 
'indicado de antemano, concurriendo al

A LOS TRABAJADORES Y LOS COM-
PANEROS DE LA LOCALIDAD Y A l u u l w l u u  u c  _ _____ _ „
LAS INSTITUCIONES AFINES DEL (o c a i social de las instituciones nombra- 
1NTERIOR V EXTERIOR— ,]a s  Notamos la presencia del camara-

daUrrutia y otros ■pon los cuales se cam- 
. renuuau uv. =>««> j uv v.u», U d  R r u p o  d e  compañeros, sintiendo 'biaron algunas impresiones con e) fin 
El regreso de Amalia de ta ciudad en l m Pu lsos de libertad y justicia y el an- [ de realizar el acto en común, puesto 

vurnuar.;» de su prometido, Alberto, trae h e l° d e  hacer una proficua siembra de 'que el mal tiempo habría impedido los 
<1 cruel desengaño y la decepción al co- l o s  “ 'cales de liberación social en estes actos organizados.
razón de Galván, quien con M’hijo, re- 'apartados barrios .donde eJ oscurantismo Abrió e lacto el delegado de la F . O. 
suelve irse de la estancia cerrándose en li'cne hechado hondas ralees, comprendió Provincial extendiéndose sobre 1a mata 
el más absoluto mutismo, Amalia pre- (>u e  Pa r a  e s t o s  Propósitos, nada más fac- (interpretación dada por los sectores po- 
gunta el por qué. M’hijo sabe y re- t i b , e  ñue abrir un foco de luz. Por po- uticos al significado de esa  fecha, rreo- 
toda 1a fuerza de un hombre lastimado c “ Í1UB 8 0  «lumbre siempre será esto pre- ¡mendando ta imperiosa,  rariKia -  t .«  ■___  j  _____en su amor propio, M. hijo sabo y re
bela, causando en Amalia estupor y

Abrió e lacto el delegado de la F . O.

F. O. del Tabaco
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 
que en breve debe abocarse a  la lucha 
timañas de los vampiros y explotadores, 
medio de resolver la crisis determinada 
por la perfección de máquinas moderna^ 
que en poder del capitalismo resultan 
Un instrumento de matanza para loa 
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 Los camaradas que 
con humana abnegación nos secundan 
desde la campaña no deben detenerse 
hasta que no desaparezca en forma total 
la venta del maléfico cigarrillo “Com
binados”.

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

A continuación detallamos las confe
rencias próximas:

Domingo l.o de Junio, a  las 15 en 
Avda. San Martín y Dto. Alverez. ' 

EL C. DE HUELGA

» «

1

ferfble a las tineblas .
■w.» W.UOOUUV .....   i  C o u  ’a l  d a m o s  vida a una biblto-

<.<x,,vo — o > asombro, cortando la escena la oportu- teca que extienda una variada y múltiple
ciencia cierta los factores que determi- n a intervención de J., quien se decide Propaganda en estas barriadas de tugu- 
nan estos tiroteos, donde caen muertos, - - - - - 1— •- -  *•
Jieridos y presos a granel.

Basta hemos dicho y e
diciéndolo. Para que esto cese, es nece
sario romper con la práctica ée mitad

a cantar para los dos.'y cuando ya es- IJ?
taba a punto de decirlo todo, el vasco ““.- «uoa a pumo ue tuuu. «  rescv hambre «le pan y de sabe res tan pro

continuaremos jg a a cio, hace callar al Grillo como si ', ,.................... -  u n n  n m n ( )  |(> t a i ) a r a  ]a  b o c a  No dudamos que esto será un alegrón 
»««,„ __ -  - .............. En ese preciso instante Alberto, que tare los compañeros vecinos que no han
•y mitad, única manera de romper las entra, queda cohibido e indeciso al con- r o  *’"<•** 
.cadenas do la explotación inicua del templar la escena, momento éste en que 
Centro de Navegación T *">-«*-

de dejar de sumarse a. esta labor.
   Pedimos a los compañeros en general 

centra ue Transatlántica, a g | ..n d c c P  a  ign;i c io y parte con W  n 0 R .............. «Uros, y las instituciones
Los hombres dispuestos en esta cruzada M’híjo, Antes de caer el telón, el pú- nue puedan cedernos útiles de secreta-
ó defender la  justicia, doben alistarse, 
preparándose para un próximo movi
miento, donde intervendrán ¡as diversas 
organizaciones que nunca mintieron la 
solidaridad en las luchas decisivas.

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

mingo l.o de junio habrá asamblea del

Itllco llega al alma psicológica de esos

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-

. ría les agradeceremos.
Para repartir gratis solicitamos folie- 

. tos periódicos etc., a la siguiente direc- 
j cióu: General Díaz 341 Sarandi — a 

nombre de Valentín Pereda.
EL SECRETARIO | 

- ( o ) -

niinjiü l.o  «ir ju n io  utiuxci «Mwujwicft ■ . . .  . ,
radio del Ramal del Riachuelo, en F a -, ™  ™ sentido de afirmar con volun- 
matinn 3061 (seccional de Conductores; y energía» los propósitos de mato- 
do Carros. Parque Patricios), a  las 9 ríallznr las aspiraciones de mejoras eco 

. . . . . . .  n/im irna v  nina rMnMn ranm i.horas, para tratar la siguiente 
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 or
ganización ep la reglamentación del ira 
bajo, y el respeto por parto de los ca. 
patacos, mayordomos y gerentes.

3: ¿Cuál es el medio más inmediato

nómicas y más respeto moral.
Conocemos Ja característica del am- 

biente dei ramal del Riachuelo, quo en 
.todas las emergencias supo estrechar fi
las ce” Ia  convicción y urgencia do la 
obra defensiva; supo levantar bien alto 
el concepto de los changarlnes y Iob hom 
brea del chiripá.

Esta reunión nos exige mancomunar-¿v| uh acijiuo .........  —  —
’ continuas provocaciones do los elemen-
• rpa «,nndcn ul Centro de Navega- 3; ¿cuál es el medio mas inmeaiai» ■ " - ; .......  ........  -— -■

ctón Transatlántica, que «on agenles para ejercer o! control sindical, con el l o s  obreros de] puerto y la r  ra. 
-m arítim os, h— ;  -

hechos que diariamente se vienen suco- Necochea 1335?

usta reunión nos exige mancomunar- 
I no» con le propósito de hacer justicia a

i-'toaritímós para poner un freno a  loe nuevo organismo marítimo con sede on 
.««.u.moni» cc vienen suco- Necochea 1335?

Obreros
Marítimos

' :A REFLEXIONAR TRABAJADORES 
MARITIMOS!
Hace días los dirigentes do la F. O.

1 M.. lanzaron un manifiesto Mkmando la
■ atención a los ^trabajadores marítimos 
‘ do que. un grupo de foragidos y ham- 
• brientos do dinero, sin responsabilidad 
i alguna, recorrían e] puerto de la Capital

amenazando a los tripulantes de las tan
■ chas para que le abonaran un pe3o. en 

ramblo de una boleta er« blanco, que di
ce solamente S. de R. O. M.

t Hoy salen con otra más grande ca- 
LA COMISION ' lumnia que eá, la  que transcribimos a

. . i  necesidad que
hay de organizarse en los respectivos, 
gremios, no tan solo por el mendrugo, 
sino también para regenerarse, ya que 
el hombre no sólo de pan vive, ahuyen
tando de nuestros cerebros todos los 
prejuicios políticos y religiosos, tener 

. un corazón que palpita, una cabeza pa
ra pensar.

Siguió en el uso de la palabra Urrutla 
el cual historió a grandes rasgos la 
evolución humana, señalando el daño 
que se hace a las ideas cuando los in
dividuos son arrastrados por una pasión 
cerril.

Se refirió luego a los muchos escollos 
que liay que salvar y desprenderse re 
ellos para combatir en la lucha en su 

i verdadero terreno.
I Notificó a los oyentes, la gran obra 
i educativa que esíán llevando a lterreno 

de la práctica, los camarade’ «le Avella
neda. destacándose los competentes del 
"Ateneo Libre" extendiéndose luego so
bre tópicos de gran importancia para la 
educación.

EL CONFLICTO EN LA
BREMEN

CRONISTA

O. Varios
Avellaneda

NUESTRO CONFLICTO

tra.Comunicamos nuevamente a  lo* 
bajadores en general y en particular a 
ln? compañeros del volante, que sigue el 
conflicto en el garage de Pavón y Mi- 
tre.

Estos señares han creído que pueden

i
Después de más de 4 meses de lucha 

con e¡ 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 que en la Bre- 

’ mn se trabaja normalmente, desconocen 
en absoluto lo que a dicho conflicto se 

.refiere. Si éste ha terminado, ¿por qué 
randa el capataz de casa en casa invi- 

' ’ lando a los obreros en huelga a que 
vuelvan al trabajo, que lo hay para to . 

i dos? Hoy la. firma Laussen se encuen. 
tra en un circulo de hierro y apela a 
todas las artimañas para escapar de él.

En el tiempo de la zafra, antes del 
conflicto, la barraca Bromen realizaba 
•pereciónos en todas las barracas a las 
cuales les 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 ta existencia, es necesario que 
nadío se doblegue, y veremos entonce» 
quién vence a quién.

LA COMISION

               CeDInCI                                CeDInCI



LA PROTESTA— Domingo, 1 de Junio dé 1930

Obreros Ladrilleros Bajo la garra do la autoridad porso-S, DE R. PEONES DE CAMIONES 
Evitamos al gremio a l a  asamblea 

que so realizará el domingo l.o de junio 
a las 8.30 hora» ,en el local Vleytes N.o 
962 (Barracas).

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

ATENEO UBRE
nuestros Inocentes acusados de dejltod 
que las más de las veces son supuestos 
o fraguados do encargo.

No olvidemos que los que disfrutan 
del privilegio quo otorgan los regímenes 
estatale»caplta]18taú miran con ojeriza 
y hasta odio toda inlaiatlva o moví- 
nílento quo tienda a nivelar los dere
chos y deberes de las sociedades huma
nas.

El corazón se nos conmueve y desga
rra cuando tenemos la plena convicción* 
do quo a inocentes trabajadores se les i 
incoan procesos voluminosos con el pre u  , 
meditado propósito de hundirlos vivos. Evitado»
[Triste y macabra refinación cruel de 
represalia de esta sociedad expirante! I

Son innumerables los casos que po-l 
dríamos Citar, pero el que este comité 
está abocado en la actualidad a su de
fensa, se excede en la tortura que se 
puede imaginar. Las de la Inquisición 
no le igualan. Es una monstruosidad de 
calibre mayor. 1

He aquí Jo que pide un fiscal reac
cionarlo, doctor Pizarra Lastra.

Para II. Correales, José LaVandelra, 1 
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 Ruano por encontrarse prófugo, lo 
que quiere decir que so aplicará igual 
pena para Luis J. Fernández y Juan 
Sánchez, 21 afios <Je prisión, para Alfre
do Fuá Alfredo lacera y Francisco 
Pórtela, 20 años do prisión: para Hum
berto Corréale, 2 afios de prisión y para 
Antonio Peláez, Ramón Bugallo y Alfre
do Rivera un afio de igual pena.

Suman un total de 232 afios de pri
sión. Reflexionad bien lo que represen-, 
ta una pena do este tamafio en un pro
ceso. Es una venganza de los modernos 
feudales Paptnl Thissen y otros que Jos 
secundan.

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

¡Solidaridad trabajadores! 1
EL COMITE «

NOTA? Ei 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.

‘ SECCION “BELLA VISTA" 
Rosario

Ix»s compañero» de esta sección vie
nen desde hace algún tiempo activan
do por la reorganización del gremio, y 
a tal efecto han hecho varios llamados 
ni local oblentendb favorables resultados.

Los pocos camaradas que militan allí, 
estimulados por el fruto recogido que es 
precisamente el resultado de la propa- 

' ganda, creyeron conveniente convocar a 
una conferencia pública para exteriori
zar más ampliamente la protesta contra 
las sanguijuelas llamabas "clase capi
talista", que cometen toda clase de abu
sos con los que ofrenden su vida al tra
bajo sin percibir ni una tercera parto de 
lo  produaido.

La cbnferenciu se llevó t  cabo en lu 
calle Plata y Avenida Arlgjión.

El obrero Jorge Brech abre el acto 
explicando en breves palabras el objeto 
de la conferencia. Luego le sucede en la 
tribuna Palacios, quien empieza dicien
do: el gremio se halla en las mismas 
condiciones que hace 5 años o sea hasta 
antes de la huelga de' 1925. Lo que sig
nifica que cada uno y todos a  la vez de
ben disponerse a luchar por la recon
quista de las condiciones impuestas al 
pulpo ladrillero.

g¡ . Después del magnifico movimiento 
que supo quebrar la resistencia patronal 
y la reacción policial-, después de una 
V itoria  grandiosa y cuando más nece
saria se hacia la actividad, la clase tra
bajadora dormía en los laureles.
- Luego planteó la solución en palabras 
convincentes; dijo que la unión de los 
obreros era la medida más directa, pero 
esta unión debía estar afianzada en la 
organización de resistencia de orienta
ción libertaria.

Además estudió la influencia de la me
cánica, el fenómeno de la desocupación 
que ella produce, bregando por la reduc
ción do la jornada. Después de haber 
historiado los acontecimientos de Chica
go comparando las luchas de aquel tiem
po, nos habló de la política de inmigra
ción de los gobiernos. la laDor de los 
caudillos, y de la desocupación como ex
ponente del monopolio y absorción capi
talista.

Las 8 horas son ya cosa en desuso, y 
existe la necesidad de imponer al ca
pital, la jornada de 6 horas para aliviar 
en parte la miseria que produce la des- 

1 ocupación dominante.
Le sucede el delegado de la F. O. L. 

R-, F . Martin, el que empezó diciendo: 
Hoy celebran a la patria los patrioteros 
sin patria". ¿Que independencia puede 
festejar una nación en que una parte 
do los hombres viven disfrutando, mien
tras la gran mayoría es explotada escar 
necida y vejada por los privilegiados'. 
¿Qué indlpendencia puede o debe recor
dar un pueblo que es perseguido por el 
habré y la miseria, donde ra yexplota 
dos y explotadores, gobiernos y gober
nados?

Luego hizo una critica general al sis
tema imperante, tocando de paso a l dog
ma político, el dogma religioso y al dog- 
mo social, deteniéndose en cada uno de 
estos puntos para analizarlos por sepa
rado.

Atacó duro al causante directo de Ja 
situación porque atraviesa el gremio d*> 
Ladrilleros, generalizó la crítica hacien
do responsable también a los mismos tra
bajadores que encubrían lu desfachatez 
de los sinvergüenzas.

El compañero Melgarejo cerró el exto I OBREROS ALBAÑIIES Y PEONES 
con una pequeftr exhortación.

Cuatro años que la voz de los militan
tes de la F. O. R. A. era coartada y 
perseguida . Coartada en las asambleas, 
desprestigiada por los hornos.

La aurora que rompe la obscuridad de 
estos tenebrosos cuatros años debe ha
cer germinar la fructífera semilla; que 
en resurgir expontáneo se levante vigo
rosa, la germina planta que engendra la 
rebelión y gesta la revolución; la con
ciencia.

LA COMISION

COMITE DE RELACIONES DE 
LOS S. FERROVIARIOS

Avellaneda
Los miembros de este comité quedan 

a  ]a  r o l l n j¿n  qu e  
lizará el día lunes 2 de junio, a  las 
17 y 30 horas.

Ningún compañero debe faltar a esta 
reunión. Los asuntos a tratarse asi lo 
reclaman.

EL SECRETARIO

O. ALBAÑILES Y ANEXOS
I San Martín

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

LA COMISION

CARPINTEROS, ASERRA
DORES y ANEXOS

Boca, y Barracas
A los compañeros del táller de la viu

da Tolmach, en huelga, se les cita a  la 
asamblea especial, que se realizará el 
día 3 Junio, a las 20 lira. ______ L
Joca). Asunto solarldad de Camiones 
conductores! do carros del Tigre.

¡Viva la emancipación obrera!
¡Que nadie falte!

EL SECRETARIO

en nuestro 
y

ABSTENIDO

>) «

U. Chauffeurs
Avotlaneda

NUESTROS CONFLICTO’
Tropa, M. Fariña, Camiones N.o 1433 -  
660 — y 404 — Avellaneda. Estos operan 
en )a "Autógena".

Los camiones de Revoredo estén en 
conflicto, asi como también el garag* 
del mismo.

GARAGE DE PAVON Y MITRE

BALANCE DE LA VELADA 20 DE 
MAYO

Esta Institución'ha dado a,conocer el 
resultado del festival realizado el 20 de 
Mayo último, en ei cine "Los Andes", y 
cuyo resumen transcribimos: 
Entradas: -(El 50 o|o de la

venta, total de entradas) . $ 314.— 
Salidas “ "*70..

B. POPULAR “ LIBRE PE N SA R ”
Lanús

ENTRADAS
Por venta de 269 loalldades .

SALIDAS

Gastos cuadro y recibos . . 
A Guido Talevl (atrecefo) . 
Soc. Autores, por derechos . 
Alquiler de s a ló n .................
Trabajos imprenta . . . .  
Traje A rle q u ín .....................
Gasto venta entradas a Pa- 
' naderos................., . . . .

P e luquería ..............................

Total salidas

Entradas 
¡Salidas . 
Beneficio

COMITE PRO P. PANADEROS
Moróp

■ Los compañeros delegados de San Mi 
(guel y Ciudadela integrantes de este 
(Comité quedan invitados a la reunión 
que se realizará el jueves 5 de junio a 
las 10 horas, en nuestro local calle 25 
Do Mayo 1002.

Recomendamos no se deje de concu
rrir.

EL SECRETARIO

de La-

269.—

I . —
8.—

. . . "  269.— 
. " 186.20

. . . "  82.80
Eduardo PENA

Al C. Pro Presos de Avellaneda:

Invitamos ai mencionado Comité a 
pasar por nuestra secretaria, B. Mitre 
3270, el martes o viernes, de 20 a 22 
horas, o por la administración de LA 
PROTESTA, a retirar doscientos pesos 
donados por esta organización.

LA COMISION

O. TEXTILES Y ANEXOS 
Avellaneda

Invitamos a los trabajadores en 
general y en particular a las obre
ras y obreros textiles a la confe
rencia pública que este sindicato 
efectuará el domingo l.o de junio, 
a las 15 horas en las calles Valen, 
tín Ahina y Concia

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

LA COMISION

Una monstruosa condena, que 
los obreros y los anarquistas de
ben impedir, se cierne sobre nues
tros compañeros Beribcrt j y Hura, 
berto Co.-? A. Peláez, R. Buga- 
lio, J. Lavandeir.t, R. Sánchez, A. 
Frea, N. Sánchez, C. Fernández, J. 
Sánche, A. Incerra, F. Pórtela y A. 
Rivero. Estos trabajadores están 
acusados de participación en hechos 
huelguísticos en Avellanedat y soli
cita el fiscal penas que vanan en
tre 5 y 25 años de presidio.

Para Mariano Mur, de B. Blanca, 
un fiscal más criminal que Thayer, 
pide prisión perpetua.

Para demostrar nuestro repudio 
a los jueces y en solidaridad con es
tos obreros, realizaremos un mitin 
el domingo l  o, a las 16 horas, en 
Rivadavia y J. M. Moreno.

Hombres y mujeres del pueblo, 
por la libertad de nuestras presos, 
acudid al mitin.

EL CENTRO

0. C. “ AURORA SOCIAL”
OerU

Este Centro realizará el domingo 
l.o de junio, a las 16.30 horas, en 
su local Afirmado a La Plata 621, 
Gerii, una conferencia pública ,a 
cargo del Dr. Ramón B. Silva, el 
gue disertará sobre: “ Proyecciones 
de las ideas de Kaqt” .

LA COMISION

U. Chauffeurs
(Lemas de Zamora)

CAMIONES EN CONFLICTO CON 
NUESTRO SINDICATO

Chapas coloradas de Almirante Bronw 
Nos. 144, 251 y 26.

Salvador Grupl Nx> 22, /¡haya Almi
rante Brown. N.o 72, de Almirante Brown 
(de José González p  N.o 89, de Lomas 
(de José Fernández).

Esperamos prestéis la debida solidari
dad, no cargando ni descargando «dichos 
crumiros.

LA COMISION.

i - )o (-

Metalúrgicos
Unidos

Avellaneda
CONTINUA EL CONFLICTO CON LA

CASA THYSSEN (LA METAL)

ASAMBLEAS
Y REUNIONES

6’ ■

COMITE PEO LOCAL
EME. MITRE 3270

Se invita a los gremios con Bede en 
este local ,a la reunión a efectuarse el 
domingo J.o de junio, a  las 9 horas, en 
B. Mitre 3270, para tratar asuntos re- 
lacionados con el lcyrul. Dado que lo que 
«u ha de tratar es de suma importancia, 

[se recomienda puntualidad.
EL SECRETARIO

O. AGRICOLAS
BALCARCE

Cemunicamosi a  todos los trabajadores 
del mismo, a O. Varios y compañeros de 
afinidad, que el domingo l.o de junio, a . 
las 8 horas, se realizará una importante ...... ____________ _____________
asamblea, a la cual recomendamos a to- e r e i n l o  a  concurrir a la samblea que 
dos los hombres de condénela, concu- realizaremos el domingo l.o de Junio, a  
rran puntualmente, por ser de importan- ) a g  g |t o l a f i . e n  el salón Supor Cine, 
cía los asuntos a tratar. ¡ o r (]e n  dc j día: Reintegración de CO

LA COMISION misión. — ¿Qué actitud asumid! el gre
mio para la estabilidad de la organiza- 

O. ALBAÑILES Y ANEXOS ! clón. — Asuntos varios .
Avellaneda j LA COMISION

O. ALBAÑILES Y ANEXOS
Lanús

Invitamos a  todos los componentes del

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

OBREROS MARMOLISTAS
Se invita al gremio a concurrir a la 

asamblea fiel 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.

1 A último momento el Centro patronal 
invita a la comisión a que concurra a 
una reunión para tratar el contrapliego

O. PANADEROS Y
OBREROS MEDIOLUNEROS

Santa Fe
Un grupo de '  jejos militantes nos de condiciones enviado a nuestro sindl- 

hemos propuesto reorganizar nuestra So cato por dicho centro, 
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 l.o de junio, a las» 9 horas, en el 
local de la Btca. “El Porvenir", Belgra
no 4029.

¡Concurrid camaradas!
I ..U N  GRUPO DE CAM ARADAS

LA COMISION

Mar del Plata

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

ORDEN DEL DIA I
1: Acta anterior — 2: Balance — 3: ' 

Correspondencia — 4: Asuntos varios.
La Comisión velando por la establli-, 

dad de las conquistas obtenidas a fuer ¡ 
za de cruentos sacrificios, advierte una j 
vez más a  todo albabll y peón Que de- 
ben prestar todo su apoyo.

Ccn este propósito estamos dispneetos j 
a que ni obreros ni constructores dejen 
de respetar nuestros acuerdos; " n r  >“

UNION CHAUFFEURS
Lomas y pueblos circunvecinos

Consecuentes con nuestros prepósitos 
de solidaridad humana y firmes en el 
deber que nos hemos trazado de defen-

’ der a  nuestros hermanos dei '.otante, ha
cemos este llamado a todos los esclavos 
del volante, socios o no, para la asam
blea que se realizará el martes 3 de ju
nio, en nuestro local, Loria 701 a las 20 
toras, con el objeto de tratar algunos 
problemas de vital importancia 
nuestro gremio.

ORDEN DEL DIA
1: Lectura del acta anterior. 
2: Balance y correspondencia. 
3: Reintegración de comisión. 
4: Asuntos varios.

para

LA COMISION

varías
S. OFICIOS VARIOS 

Charata 
Habiendo quedado constituida en esta 

de respetar nuestros avoexuvs: ‘por lo localidad la biblioteca obrera anexa a 
tanto advertimos a todos los camaradas este sindicato, pedimos a los compañe- 
tanto ^vertim os _ a j ^  s e n c u c n t r e B  r 0 8  ja  remisión de material insUuctivo.

-  ---- ----  EL SECRETARIO
,án suplantados. j AVISOS

Esperamos que todo, a l t a f i ^ J P e o » ; C o m u n i c o  a  ) o s  compañeros que sob-

que estén trabajando y no
en eondlclones con el Sindicato que se- 
rán suplantados. _ _ I

lósperauiuc —------------ - - • C om unico a  IOS com pungí»» <*u<5 »»»•
ocupará el lugar que le corresponde y y  correspondencia conmigo, la dirí
as, no habrá que tomar medidas que ---------
son una vergüenza para el inceceienre 
que dé lugar a ello.

“ d.—  ¡ • i - » *  ~  -  K“-nando Lorenzo.

CAJONEROS, FUNEBREROS Y 
ANEXOS

La comisión de esta organización cita 
al gTemlo a la asamblea general de Bo
cios y no socios que se realizará el do
mingo l.o de junio, a las 9 horas, para ¡ 
tratar asuntos de gran interés '■,

LA COMISION

Los compañeros y entidades que man- 
tienen correspondencia conmigo, en lo 
sucesivo deben hacerlo a la nueva <11- 

I lección. Salta 1744, Rorarlo. —Teodora 
SUAREZ.

A pesar de haber trascurrido 14 me
ses de huelga, estos trabajadores no se 
hnn desmoralizado ni un solo ni omen
to, y están dispuestos a  luchar hasta 
conquistar el pliego de condiciones ínte
gro. Las maniobras que la casa ponga, 
en práctica de nada le han de servir, 
pues no ha de conseguir con ellas burlar 
la estricta vigilancia que hacen los- huel
guistas, aunque para ello se valgan de 
sacar los materiales a altas horad de la 
noche.

Esto no ha pasado desapercibido para 
los huelguistas, porque estos compañe
ros no escatiman esfuerzos ni sacrifi
cios para hacerle morder a  este mons
truo capitalista el polvo de la derrota. 
Hoy es el día en que la casa no puede 
desenvolverse ni bien ni mal, por cuan
to todos los materiales que saca vaa 

i caí» todos a depósitos por no poder en- 
Pretendeu ha- 

—  ÁWO u u w w  uu luuqb ■ .
ios oticloB no dejen de concurrir a  la c e r i o  bajo otra firma para eludir u  vi- 
gran asamblea que se realizará el do- gilancia y no obstante los materiales He- 
mingo Lo de junio, a las ,8 horas, en n e n  q u e  t o r  T u d t a  e l  eaubleeí-
nuestro local social, Laralle y  25 De . ,
j£a y o  miento, sin conseguir descargar a excep-

ORDEN DEL DIA clón de algunas casas reacias q«e se •■»-
1: Un miembro del Consejo Comarcal' len de recibir los materiales a altas ho- 

inlciará el acto, exponiendo las neceei-| d e  u  n o c b e  M m o  u  fábrica de 
rTOíldxcá Ha Iao ♦••nhntoJnrna

tejidos metálicos que loe señores Jorge 
Juri y Cía. tienen establecida en la ta 
lle Juan B. Palau 561, Avellaneda, es
critorio central: Perú 356, capital; y 
otra fábrica del mismo ramo que el se
ñor Calvo tiene en la calle Domínguez 
758, Pifieyro.

Por la actitud reacia y burloaa que

I

Fun cion es y 
C onferencias

O. AGRICOLAS Y
C. ARTE Y CULTURA

=- Bragado

F. O. LOCAL 
(QUILMES)

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

El domingo l.o de junio, en la ca-' 
lie Pellegrini esq. Almirante Brown, 
a las 14 horas se realizará un acto 
de solidaridad con los Obreros del 
Puerto de la Capital, para poner de 
relieve la obra ruin que la sociedad • 
Diques y Dársenas, cobijada en el ; 
seno de la U. 8. A., realiza en estos ■ 
momentos, sea en el puerto de la 
Capital como en todos los puertos 
del litoral

Al efecto hemos invitado para 
que intervenga con un orador pro
pio, el camaleóñico sindicato de Al
bañiles de ésta. — Harán uso de la 
palabra compañeros de ésta, un de
legado de la F. O. R. A. y otro de 
Obreros Portuarios de la Capital.

LAS COMISIONES

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 días:

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.o 
El ideal anarquista. — 3.o El proce
so Scarfó, Oliver, Mannina y her
manos de la Fuente.

La tribuna es libre para todos.

LA COMISION
Oto----

F O. Comarcal
Morón

UN LLAMADO A LOS TRABAJADO 
RES PARA LA CONSTITUCION DE
LA SOCIEDAD oH ciO S  v X S b s -  i *** , ’  . .  ’
Es necesario que los obrero^ de todos ■ t r e 8a r I o s  directamente.

dade.4 de los trabajadores para mejorar 
su condición social y cómo se puede 
conseguir.

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

3: Asuntos varios.
Este llamado es dirigido a loé obre

ros de los siguientes oficios:
Albañiles y Anexos, Conductores de 

Carros y de Camiones de Hornos de La- r v r  m  , ______ __

.— —  —« *
Guardas de Omnibus, Chauffeurs de pía- frente * nueAras delegaciones, y ha
za y particulares (Incluso conductores alendo caso omiso a las notas cariadas 
de camiones de fábricas, industriad 7 „ r  comisión de este sindicato, hoy

que se consideren obreros explotado* . hasta tanto no vengan a solucionarlos: 
¡Trabajadores: todos a engrosar las El camión del señor Calvo lleva la cha 

filas del futuro Sindicato de Oficios Va- p a  N  0  2053, Avellaneda y los det señor 
______  ________ _  T„H v llevan lad chañas Nos.

Carpinteros, 
Aserradores y A.

AVELLANEDA 
NUESTROS CONFLICTOS

Aserradero de Collazo y Cía, sito en 
¡García y la rivera del Riachuelo (Pi- 

-  | fieyro); Corralón de materiales de con»
Concurrid’ aVWtosVMtÓ¡ "de a f i r - , y  8!t 0 .,e n . ^  

mación y solidaridad.
LA COMISION

“ LA PROTESTA”
EN MONTEVIDEO

ATENEO LIBRE
Avellaneda

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

J. Prince: Factores de revolu
ción” . — J. M. Lunapzi: “ La idea 
de tolerancia en la relación social” .

LA COMISION

F. OBRERA LOCAL BOSARINA

Dock Sud, frente a la Ü9tna de electri
cidad ¡ Emérito González, sito en enagua
zó 1066, Lanús; Aserradero de Rlvae y 
•la.. Pavón 5019, Lanús, Boy Balestlnl, 
llvadavia y Chile (Pifieyro).

Por fin los tiburones que explotan el 
ramo de la madera llegaron a confabu
larse y presentar un frente ¡x r 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 qu« se bailan 
confundidos y fracasados en su sinies
tro convenio los tiburones.

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

Se puede conseguir el diario, en. 
Plaza Cagancha, kiosco del Ateneo, 
Plaza Independencia, kiosco Lanata, 
kiosco Carlitos, Plaza Madrid, en 
las calles Yacaré y Piedras, 18 de 
Julio y Paraguay, Convención y 18 
de Julio, Misiones y Cerrito.

También se puede conseguir de 
7.30 a 8 en el puerto, y de 11 a 13 
horas en Marsellaise 392; de 19.30 
a 20 horas en el Mercado Agrícola 
y de 20 a 21 horas en Soriano 1433.

C

Librería de
LA PROTESTA

F. o. del coizad»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 maz
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 Bou- 
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

'Los Anarquistas" (estudio y 
réplica) ’ v o L ...................

Dr. ADR. VANDER

O. A T.RAÑILES Y ANEXOS

Balance de lá función realizada el 13 
de abril, a beneficio del periódico “El 
Albañil":

c. Pro Presos y 
Deportados

Avellaneda
INSISTIENDO SOBRE UN PEDIDO DE 
’ SOLIDARIDAD—

Noe debemos a un deber de concien
cia para con nosotros mismos mientras 
baya víctimas dei conflicto social entre 
la libertad y autoridad

CONDUCTORES DE CARROS
Sección Norte

So invita a todoa loa socios de esta 
seccional a  la asamblea que se realiza- 
rti el domingo l.o de junio, a  las 9 ho
ras, en Pueyrredón i316.

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

Nadie debe faltar.
Dos enmaradas de la Central informa

rán do la situación general del gremio.
LA COMISION

312 entradas vendidas
SALIDAS

í 312.—

' Alquiler del salón í 85.—
Música 10.>-
Gastos doi cuadro , 27.50
Entradas y programas 27.—

Total salidas 149.50
RESUMEN

Entradas 312.—
Salidas 149.50

Beneficio 8 163.50

               CeDInCI                                CeDInCI
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