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LOS LAZOS DE
LA COMUNIDAD

El capitalismo ha roto la comuni
dad, el espíritu de solidaridad entre 
los hombres.

Ha roto la comunidad espiritual
mente, con el veneno de sus ideas 
egoístas y con el sistema de vida 
que ha impuesto en el mundo, y la 
ha roto materialmente con sus mo
dernas ciudades en donde amontona 
centenares de millares y millones de 
seres humanos. No hay nada más 
distante de la asociación, de la co
munidad, de la solidaridad que una 
ciudad moderna. En ella el hombre 
está completamente solo y apenas 
conserva de la vieja comunidad pri
mitiva un último resto en la familia, 
y ese mismo foco se ve carcomido 
muchas veces por la acción deleté
rea de los intereses particulares en 
contraste.

Los pueblos primitivos estaban 
en este concepto, biológicamente si 
se quiere, a un nivel muy superior 
a! nuestro. Entre ellos todos los 
miembros de la tribu, del clan, etc.,* 
podían contar con la ayuda solida
ria de los demás. Es verdad que los 
compromisos de la ayuda mutua no 
iban más allá de los limites de la 
tribu y que los miembros de las tri
bus vecinas solían ser siempre con
siderados como enemigos. Hoy po
demos vanagloriarnos, por ejemplo 
los anarquistas, de haber roto con 
el nacionalismo y de tener en nues
tros compañeros, cualesquiera que 
sea su color y  su raza, hermanos y 
amigos. Es un principio para el res. 
tablecimiento de la comunidad. Pe
ro si nosotros constituimos una vas
ta comunidad solidaria que abarca 
el mundo entero con sus relaciones 
directas o indirectas ,en cambio en 
lo que a la comunidad social propia
mente dicha se refiere, somos tan 
insolidarios como el resto de los 
hombres.

Nos sentimos unos con nuestros 
compañeros más lejanos, pero en ______
cambio, como todo el mundo, nos y no amontonamiento indistinto de 
sentimos indiferentes y extraños a | personas que se desconfían mutua- 
los que habitan en la misma ciu
dad, en la misma calle, incluso en 
la misma casa. Hay más distancia 
mental y espiritual, d?sde ese punto 
de vista, entre los que habijtan en 
habitaciones contiguas, reunidos por 
las circunstancias y no por las afi
nidades, que entre los compañeros 
de ideas que habitan extremos opues 
tos del globo.

Ese alejamiento del hombre ante 
el hombre ,esa desconfianza recipro
ca, ese temor es equivalente al que 
sentían los hombres primitivos por 
los habitantes de otras tribus con 
los que se hallaban en pie de lucha. 
El capitalismo nos ha puesto en pie 
de lucha a unos contra otros, trastro 
cando los más sanos valores morales 
y los intereses bien entendidos de 
la ayuda mutua y de la solidaridad. 
Nada nos liga en la sociedad moder
na al vecino de la misma casa, de 
la misma calle o de la misma ciu
dad; al contrario, parece que todo 
nos separara de él. Y e3 que el amon 
tonamiento forzado, sin contar con 
nuestra voluntad, si es verdad que, 
en relación con al economía capita
lista, ha logrado formar monstruo
sas aglomeraciones de gente, en 
cambio ha deshecho la asociación 
humana, el grupo natural surgido 
de las afinidades y  de la unidad de 
intereses y de cultura.

La aglomeración no es la comuni
dad ; la ciudad es un desierto en 
tanto que asociación social ,en tanto 
que comunidad. El individuo se en
cuentra en ella más aislado y solo 
que en el Sahara. El hecho de habi
tar en la misma ciudad no nos com
promete a nada con los demás ha
bitantes. A la puerta de nuestro do
micilio eventual puede morir de 
hambre y de frío un semejante y 
nadie nos acusará como criminales, 
Quizás nuestra propia conciencia

guido; la insolidaridad en ese caso 
seria tomada como un verdadero 
crimen. Y es que constituimos, por 
asociación voluntaria, una comuni
dad revolucionaria. Nos sentimos 
comprometidos a la ayuda mutua 
cnjtre los miembros de esa comuni
dad, pero en cambio no nos senti
mos comprometidos a la ayuda per
sonal particular frente a los demás 
hombres.

Es que no hay lazo alguno de co
munidad, porque no hay ninguna 
asociación voluntaria socialmente ha 
blando; las aglomeraciones dentro 
del sistema capitalista son forzadas, 
impuestas, no consultan la voluntad 
del individuo, y donde nc hay aso
ciación voluntaria no puede haber 
comunidad. Por eso la familia, que 
se forma con relativa independencia 
y se basa en atracciones diversas, es 
un resto de la comunidad que no ha 
podido ser todavía destruido del to
do. Nuestras asociaciones gremiales, 
nuestros grupos de propaganda, etc., 
e¡tc., son piedras angulares para el 
restablecimiento del espíritu de co
munidad y para la práctica de la 
solidaridad entre sus «imponentes

Si queremos reconstiuir la comu
nidad deshecha por el capitalismo, 
tenemos que fomentar en todas for
mas las asociaciones voluntarias de 
los hombres ;ese es el camino que 
nos redimirá del pecado de la inso
lidaridad.

Gustav Landauer ha expresado 
esa fórmula en el titulo de un her
moso folleto “ Por el apartamiento 
a la comunidad", entendiendo asi 
la necesidad de apartarse de las 
aglomeraciones ,de los amontona
mientos contingentes y forzosos pa
ra crear las agrupaciones conscien
tes de vida libre y fraternal ,en don
de el espíritu solidario hallaría el 
campo propicio para su expansión y 
su desarrollo.

La sociedad debe ser comunidad

¿Una prueba? Los cuatro mil empleos 
que acaba de distribuir en estos dias el 
Concejo Nacional de Educación, según 
las listas que le eran enviadas desde la 
Casa de Gobierno.

Sistema democrático de desenvolvi
miento, gobierno de capitalismo y de cau 
dillos que alimenta a los que saben de
fenderlo en la calle con el argumento de 
la fuerza y su servilismo Incondicional 
a los que tienen la sartén por el mango.

La carta de un diputado o de un con
cejal pesa niás que el diploma... ¿para 
qué estudiar?

Es mejor ser radical hoy, conservador 
ayer y socialista mañana.

Las cárceles de La Plata

Inglaterra quiere apurar la cosa. Sus 
finanzas se debilitan con el boicot de la 
India.

15.000 voluntarios rompieron el cor
dón de policía en los depósitos de V a
líala.

Los gendarmes, armados de látigos 
hirieron a 25 personas y realizaron cen
tenares de arrestos.

Pero las leyes británicas fueron vio
ladas. También se lian detenido a nu
merosos voluntarios vestidos con los co
lores nacionalistas.

Tres personas fueron muertas duran
te los choques de Pesliawar, siendo muer 
tos en el tiroteo los hijos de un ins
pector militar de agricultura y herida 
su mujeh por un guardia británico.

La Cfámara de Comercio de la India, 
lia resuelto expresar su repudio a la po
licía por haber permitido a las multitu
des birmanas, armadas, atacar a  los hin
dúes desarmados en la huelga portuaria 
Ce Rangoon.

La policía disolvió a  bastonazos una 
manifestación en Dbarsana, realizando 
muchos heridos.

il¿

mente y se ven forzadas a obrar bo- 
bre el plano del egoísmo y  de los 
intereses en contraste. En el capi
talismo el bien de cada uno no está 
ligado al bien de todos; sólo en el 
nuevo orden de cosas, una vez res
tablecida la comunidad, se consoli
dará el bienestar y la libertad de 
todos en el bienestar y la libertad 
de cada uno.

—)n r—
Delicies de la dictadora 

en Portugal
"O Secute" de Lisboa publicaba el do

mingo declaraciones del médico Eugenio 
MacBrlde en las que se afirma que la tu
berculosa aumenta en forma alarmante 
en Lisboa, con motivo de 1a insuficiencia 
de la alimentación y de la habitación, 
derivadas de la crisis económica.

Agregó que existen en la capital 754 
tuberculosos que no pueden ser Interna
dos en los hospitales.

¡Delicias da 1a dictadura del goneral 
Cannona!

¿Qué pusa en Sibcrio?
Deede hace unos días vienen clrculan-

Ayer venía un suelto en un diario por
teño sobre la visita realizada por los 
miembros de la Cámara Tercera do Ape
laciones y otros magistrados a la Cárcel 
de Detenidos, Cárcel de Mujeres y Depar 
lamento de policía de La Plata ¡Có
mo siempre! Como cada vez que Iob se
ñores magistrados se dignan bajar de 
los estrados de la justicia, para ir has
ta las cárceles donde están sus vícti-j 
mas, se mostraron indignados del pésl- 
mo estado sanitario de las mazmorras, 
tW sif pésifria hdmlnlBtraclón y de lá  as
queante manutención quo se distribuye 
entre los que han tenido la desgracia de 
caer bajo la garru de la sanción penal.

La Cámara Tercera, prepara un am
plio informo que elevará a la Suprema 
Corte, a fin de gestionar ante el Poder 
Ejecutivo la mejora de las  cárceles.

Luego... saldrán un par de lineas en 
los diarios burgueses, y todo volverá co
mo an tes...

Que el zonzo vive de su trabajo y los 
alcaldes del hambre de los presos.

“ Lo rotíonoíizotiOn de 
lo industria y la clase 
obrera” , por R. Rocker

La “Comunidad del libro en la Aso
ciación í-acionalista israelita" acaba de 
publicar en yidisch, traducido del ale. 

talán por e] compañero Birnbaum, el li
bro de Rudolf Rocker “La racionaliza
ción de la industria y la clase obrera", 
un volumen de 168 páginas.

k Recorñenidamos esa obra, que toca uno 
de los puntos más vitales de la orienta
ción económica contemporánea, a  todos 
los conocedores del yidisch.

Precio del ejemplar: $ 2 . — Pedidos 
Sucursal 15, casilla 16, Buenos Aires.
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Este quiere ser, por tanto, un lla
mado u lá razón para que guíe la ac
ción revolucionaria de los individuos 

! y de las colectividades, poniendo eu 
movimiento para los fines de la cau
sa todos los elementos emotivos hu
manos, y  no dejándose desviar por 
éstos; y tratando además de explo
tar también los que son determina
dos por causas a ella extraños, sea 
resistiendo a sus impulsos nocivos, 
sea modificando y rectificando su 
curso ,sea dirigiéndolos inteligente
mente contra el enemigo.

No se trata, como cada cual com
prende, de dar a la acción de los in
dividuos o de las agrupaciones una 
guía o dirección ,al margen o por 
encima de sí mismos: la guía y la 
dirección debe encontrarlas cada 
cual en su razón, única soberana, y 
no en la de los otros más que en la 
medida que la propia razón lo con
sienta libremente. Toda colectividad, 
pequeña o grande, debe derivar to
da su decisión, hacer depender todo 
su movimiento o actividad ,no déla 
voluntad de inútiles .jefes, sirio .de 
la reflexión propia que se exponte:); 
la discusión y en el acuerdo; y'-iiul- 
minA por tanto en la acción más 
consciente. Pero siempre a condición 
de que, en el individuo o en Tú. eo-

Con razón hemos dicho que Inglate
rra  le teme niás al boicot de sus pro
ductos, que traerla la Inevitable banca- 
rrota de su capitalismo, que a la inde
pendencia misma de la India.

Son 250.000.000 de habitantes de la 
India británica a quienes sirve el fi- 
libusterismo inglés. Luego, vienen los 
80.000.000 de la región llamada India 
nativa, loe cuales, si bien están gober
nados directamente por príncipes hin
dúes, deben guardar fidelidad al gobier
no de Inglaterra y consumir a  ella sus 
productos. Esos gobiernos indígenas no 
pueden negociar sino con los represen
tantes británicos.

Gran Bretaña, hasta ahora sofrenaba 
la impaciencia de los caudillos nativos, 
argumentando que su dominio sobre la 
India no obedecía a  más finalidad que 
a la de preparar al pueblo para su in
dependencia y que una vez en condicio
nes de hacer uso de su autonomía es
ta le sería concedida. Con estas prome
sas han Ido sofrenándose los entusias
mos durante los últimos años y con es
tas esperanzas han sido calmadas nu
merosas rebeliones.

Hace dos años, el actual virrey Lord 
Inwin, se vló obligado a reconocer que 
ya estaba la India preparada sobrada
mente para su "estado de dominio", a 
los efectos de tranquilizar la opinión 
hipdú.

Las declaraciones de] virrey levanta
ron remolinos de inquietud y de discon
formidad en todas las clases socialesciewoo nucti unos uiua vienen circuían-

do por 1a prensa burguesa Informes do t d e  Inglaterra, puesto que la Independen- 
una sublevación, m ilitar de tropas del go- ’ ' -• >-----
blomo ruso on Vladivostock. Se asegu
raba quo la cosa era grave. Según un 
corresponsal de 1a agencia Kuoming en 
Harbln. los Informe» procedente» de Vla- 
rfívostock Indican que los campesinos, 
mineros y pescadores de varias ciudades 
se han amotinado. Loa campesinos de
tuvieron un tren de carga deu Translbe- 
rtano en la estación de Itazdol, situada 
cerca do Nlkolsk-Unurusk, saqueándote 
y  apoderándose de los vivero» que iban 
al ejército rojo del Extremo Orlente.

La revuelta parece estar relacionada 
con la falta do víveres, y es lo que ha- 
brin motivado también la insurrección 
militar de que se viene hablando.

¿P ara lu éestud iar?
co-Quizás nuestra propia conciencia j N o  podemos comprender nosotros 

no encontraría nada que reprochar- m o tantos tontos que so queman 
o g  l pestañas a  la luz do la veta para oblo-

oahem os ri nos explicamos ner un Ululo do m aestro ... al luego no No sabemos "  «« f  pnpdpn  co n w g U | r  obicndón.
bien. Por ejemplo, nuestra propia ( P o r  o tr o  )ad 0  g lo n d o  W n  ñuii polo- 
conciencia y  nuestros compañeros cnn t0  con  sfmplomonto afiliarse a un Co- 
ríos ac u sa ría n  si abandonásemos a mltó Jrlgoyeníntai

' cía de la India significaba el descala
bro económico inglés. He aquí porque la 
prensa burguesa se ha empeñado en pre
sentamos a los occidentales, al oriente 
como turbas fanáticas, amorales, fero
ces, cargadas de horrores y de caudillos.

Pero no es a s í  Si bien es cierto su 
moral, su religión y sus costumbres son 
muy distintas a  las nuestras y puede allí 
más el factor moral que el material, < 
la Inversa de los europeos y americanos 
no es menos olerto que existe un grado 
de cultura al cual tal vez nosotros no 
hayamos alcanzado.

Al capitalismo belicoso de los occiden
tales no le ha convenido nunca el acer
camiento del os pueblos de acá y de 
alta. Es por esto que la prensa de aso 
capitalismo y el intelectual a  su servi
cio han levantado en nuestra Imagina
ción a través de una Información Intere
sada un tan pobro concepto do aquellas 
razas, do aquellos hombres, do sus cos
tumbres y de su moraj que desconoce-

mos totalmente.
El escritor liberal inglés Wickam 

Stoed, pinta así la India del momento:

"Es costumbre en Europa y, hasta 
cierto punto, en Inglaterra, hablar de la 
India como de un país habitado por una 
o dos razas predominantes y suscepti
bles do un trato más o menos uniforme. 
En realidad, la India está más diversi
ficada que Europa. Como Europa, es 
geográficamente un promontorio de Asia 
aunque está más netamente separada 
de Asia que lo está de Europa La fronte
ra física entre Europa y Asia corre a lo 
largo de los Montes Urales rusos, hilera 
de montañas relativamente baja y fácil 
de salvar. Por el contrario, la India es
tá  separada del resto del Continente 
asiático por las inmensas barreras del 
Hlmalaya, del Kush hindú y de las cor
dilleras del noroeste que se alzan entre 
las llanuras del Indo y el Afganistán. 
Las razas y las lenguas xio la India son 
legión. PublícanBe allí diarios por lo 
menos en treinta lenguas escritas dife
rentes y el número de dialectos y len
guas no escritos llega a centenares.

"En la India británica o Indígena hay 
más de setecientos Estados, algunos de 
los cuales son, como el semllndependíen- 
to de Haiderabad, tan grandes como 
Gran Bretaña, al poso que otros no mi
den sino unas pocas millas cuadradas. 
SI bien la religión predominante es el 
hinduísmo que más de 220.000.000 de 
habitantes profesan en diferentes for
mas, hay 70.000.000 de musulmanes, 
10.000.000 de budistas, 3.000.000 de si- 
Klstas, 4.000.000 de cristianos y unos 
quince millones de adeptos a  otras creen
cias".

A pesar de las diferencias de religio
nes, ide sectas divididas y gubdivididas 
la India es un pueblo manso, humilde, 
hecho n la “no resistencia al mal". He 
aquí donde radica su esclavitud a la pre
potencia beligerante, ambiciosa, desmedi
da, de los pueblos (conquistadores de 
Europa.

Cualquier audaz, con cuatro tiros al ' 
aire, levanta allí un Estado.

He aquí como se explica que cerca de 
cuatrocientos millones do habitantes, ha
yan sido administrados y dominados has- ' 
ta ahora por setenta mil soldados brl- 
ttánlcos. ,

Por la dolencia, ta India con «torno- i 
dar llmpin su suelo de dominadores. Po- 1 
ro hay algo en el fondo de cada hindú ( 
quo lo ata para ello. El boicot, les bas
tará. i

Quiéranlos quo nó, estamos calados 
hasta los huesos de todos los vicios, de 
todos los defectos del egoísmo burgués y 
del exhibicionismo que es la piedra an
gular do Ja sociedad contemporánea.

Hay obreros, que no creen en Dios y 
echan culebras por la boca contra la 
iglesia y los curas pero mandan sus hi
jos a  las escuelas de monjas "¡porque en
señan bien!". Siendo que todos sabemos 
que allí no se enseña más que a rezar 
y a  estrangular ios sentimientos a base 
de penintencias y sermones.

Hay proletarios que se miden en la 
comida para que su mujer vaya con un 
tapudo "como la de enfrente".

Vivimos dentro de un ambiente falso, 
•fie simulaciones y de hipocresías.

Escuela burguesa que tenemos que 
arrancar de nuestras costumbres con un 
pqpo de sentido común y llevando la 
persuación y la prédica sana a  todos los 
que nos rodean. Debemos de empezar 
desde hoy a vivir dentro de una moral 
niás pura.

—(o)—

LA LEY DE LAS 8 HORAS EN
TRO DESDE AYER EN VIGOR
¡Qué bueno es este gobierno radical!

¡Cómo quiere a “su" pueblo! ¡Siempre 
pe acuerda de él! Se inventó la ley que 
establece las seis horas diarias para la 
mujer (y trabajan doce). La ley de ac
cidentes del trabajo (y las compañías 
de seguros se arreglan con tes Jueces y 
no pagan a nadie). La ley del trabajo 
de dia en las panaderías (porque no 
alcanzaba la noche). ¡Y ahora presen
tan otro regalito!: La ley de las ocho 
horas de trabajo.

¡Cómo quieren a "su" pueblo los ra
dicales! Pero esta ley con cuerdlta, se es 
lira  como verdolaga en h u erta ... El P. 
Ejecutivo concedió una ampliación del 
plazo hasta el 12 de setiembre a  las em
presas que explotan servicios públicos.

Y el panadero dlñá que trabaja para el 
público, el boticario quo explota al pú
blico. ¡Todos son explotadores públicos! 
Sanguijuelas con patente.
i ¿Ley de ocho horas? ¡Te veo venir, 
mascarlta! Juan Pueblo prepara tu  li
breta para el vo lito ... ¡Qué buenos son 
los radicales!

----- («i-----

Jeetividad, la acción sea determina
da no por el azar o por reacciones 
impulsivas e instintivas no reflexio
nadas, sino por una fuerte voluntad 
individual y colectiva inspirada por 
la razón.

Este llamado a la razón no es su- 
perfluo en el momento actual para 
ninguna fuerza de progreso y de re
volución. Es demasiado fuerte en 
todos la tendencia <a no pensar eu 
el mañana, a esperar consejo del 
azar o de las circunstancias, sin es
forzarse por preverlas; a entregar
se a la improvisación inmediata, a 
la necesidad del momento, al inte
rés contingente; a seguir voluble
mente el impulso del capricho, de la 
fantasía, de la pasión o de la exas
peración del momento que pasa, sin 
preocuparse del resultado probable 
eu relación con el objetivo general 
y superior que hay que alcanzar. El 
llamado a la razón, <& la considera
ción de la relación entre la acción 
y sus fines ideales, puede por tan
to ser dirigido <a todos, a nosotros 
mismos y a los demás, a ios indivi
duos y a los grupos pequeños y 
grandes ,a los partidos o a los sin- 

- ,a los trabajadores del bra
zo y 1 pensamiento, a los organi
zadores y a los periodistas, a los 
propagandistas y a los hombres de 
acción.

Cuando asistimos al espectáculo 
de trabajadores, todos movidos por 
el deseo de emanciparse y de ele
varse, que se dividen y subdividen 
en organizaciones diversas, que se 
combaten como enemigos, que se ha
cen una concurrencia de botica y no 
raramente llegan a odiarse hasta la 
sangre y el homicidio caineseo; 
cuando hombres de la misma fe se 
asesinan y se laceran por un espíri
tu sectario hipersusceptible; cuan
do partidos y organizaciones se 
mueven y combaten por causas mez
quinas de rivalidad sin preocuparse 
del fin; cuando escritores de van
guardia obedecen más a la vanidad 
personal y buscan el éxito por el 
éxito; cuando los periódicos se lle
nan de inútiles diatribas, se agotan 
en una inútil retórica palabrera, o 
vierten ácido corrosivo donde habría 
que verter bálsamo purificador, etc. 
nuestro corazón se oprime como en 
un espasmo de desesperación, y las 
impresiones que recibimos ponen en 
nosotros la mala semilla de la duda 
y del desconsuelo. Y sin embargo no 
se trata de fenómenos ocasionados 
por la maldad o las malas intencio
nes; ¡al contrario! Se trata sólo 
junto a causas naturales e inevita
bles que se derivan de la imperfec
ción y debilidad humanas, de una 
ausencia, de una abdicación de la 
razón.

Lo mismo puede decirse cuando 
una palabra irracional un movi
miento inconsiderado, una acción de 
imprevisión determnia ur, empeora
miento de la situación y tiene un 
resultado opuesto a aquél que los 
mismos autores se proponían. La ho
nestidad de las intenciones, el valor 
personal, el espíritu de sacrificio en 
tales casos son todavía más eviden
tes, y a menudo llegan a las cimas 
del heroísmo. Pero como un heroís
mo fin de sí mismo sería irracional, 
así para ser realmente héroe el hom
bre de acción debe ser también 
hombre de razón. Y cuanto más di
fíciles se vuelven los tiempos, más 
necesario se hace esto: es decir 
que todo acto esté en relación con 
el objetivo perseguido y que todas 
las energías, de que sin embargo no 
hay exhuberaneia excesiva, sean 
ahorradas para ser gastadas útil
mente.

Se dirá que esto no se puede pre
tender, porque cuaudo un hombre, 
nn grupo o un pueblo da todo lo quo 
tiene, el pedirlo más, o el acusarle 
de no haber dado más, no es huma
no. Es verdad; pero nosotros no 
exponemos una pretensión, y menos 
todavía hablamos de culpas. Por lo 
demás no es de los hechos realizados 
de lo que nos preocupamos más. a - 
no do nquellos a realizar; no del pa
sado sino del porvenir. Y también 
pana el porvenir, no es una preten
sión .repetimos: es un consejo quo 
viene del estudio de los acontecí.

i
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mientos, de la observación de los 
hechos, de la experiencia ya hecha, 
y sobre todo de la visión do las ne
cesidades férreas y ásperas, que se 
vuelven cada vez más exigentes in
dependientemente de nuestra volun
tad y de nuestras palabras .Es un 
consejo que no viene de nosotros, 
sino de la fuerza misma de las co
sas. que nosotros no hacemos más 
que interpretar con palabras, porque 
tal es la función de la propaganda 
por medio de la prensa.

Misión de la propaganda oral”y 
escrita — el de la propaganda por 
el hecho es evidente que no se rea- 

•liza con palabras, o eon la pluma y 
los caracteres tipográficos — es di
fundir las ideas y decir lo que se
ría bueno y mejor hacer para su 
triunfo. Sabemos que no todo lo que 
quisiéramos o se quisiera es posible 
realizarlo en la práctica por comple
to: no es posible en modo absoluto 
evitar todo lo que creemos dañoso 
o inútil o insuficiente. Comprende
mos por lo tanto que también esta ne 
cesidad que aquí constatamos de que 
nuestra razón presida siempre núes 
tros actos y acciones, no “ siempre” 
puede en realidad ser obedecida. 
¡Cuántas veces un choque de ner
vios o un impulso egoísta no nos 
arranca en la vida ordinaria una 
palabra o un gesto que nuestra ra
zón condena! Lo mismo se puede 
decir de los individuos o de las mu
chedumbres. que tienen sus explo
siones nerviosas o egoístas también 
en la vida política y social, es de- 
eir sus impulsos pasionales o inte
resados no siempre razonables o be 
néfieos.

Pero esto no importa. Nadie pue
de pretender o esperar lo imposible, 
es decir la perfección de hombres 
por su naturaleza imperfectos.

Lo que importa es que haya- la 
Voluntad y el esfuerzo para perfec
cionarse; es decir, en nuestro caso, 
que haya la voluntad y el esfuerzo 
por haere prevalecer más y más lo 

. consciente sobre lo inconsciente, la 
previsión sobre la imprevisión, la 
premeditación sobre La improvisa
ción, el acto deliberado sobre el ac
to casual, la razón sobre el impul
so. Lo que no excluye, se entiende, 
ni la utilización de los impulsos, ni 
la intervención del azar o de lo im
previsto, ni la necesidad de impro- 
viaar las cosas en que no se pudo 
pensar antes. Lo que es preciso com 
batir, en nosotros mismos con el es
fuerzo de voluntad y en los otros, 
con la propaganda y el ejemplo, es 
la pereza mental que impide pensar 
seriamente en lo que se hace, que 
espera el último momento para de
cidirse, que cierra los ojos sobre las 
dificultades ntás graves, que pre
fiere ignorar los problemas al es
fuerzo para resolverlos, que acepta 
ciertos hechos cumplidos sólo por
que están cumplidos, que se sustrae 
al esfuerzo por distinguir y por ar
monizar en la acción la razón y el 
sentimiento.

Es preciso, naturalmente, escapar 
también al peligro opuesto de pos
tergar siempre para mañana toda 
acción, por querer resolver antes to 
das las dificultades y prever todos 
los resultados. Cuando hay la nece
sidad o la ocasión propicia para 
obrar, no se discute más: se obra. 
La razón misma es la que aconseja, 
entonces, pasar de la meditación a 
los actos. Una razón separada (le la 
acción no merecería ya su nombre; 
sería academia o sofisma, y en sus
tancia otra forma de pereza. No es 
p ella a la que apelamos. Tenemos 
horror hacia Bizancio. Pero no hay

Desde “ Dios" hasta la libertad

D. A. DE SANTILLAN

Dos congresos en Méxicoñó a los hombres a  que amasen la belle
za y el placer, pero quo degeneró en 
Jas irregutarldaríes sexuales en honor de 
sus dioses, ávidos como todos los mons
truos sociales de sacrificio y esclavitud.

Y así, después del Hechicero vino el 
cura, el cual supo investirse de una más 

1 alta potencia. Hizo creer a los hombres
■ que todo el universo pertenecía a  los dio

ses, proclamó que todo cataclismo natu
ral era la venganza de los ofendidos, y

• afirmó además su potencia en los siglos, 
haciendo brillar al pensamiento humano

■ ei atrayente miraje de una nueva vida
■ después de 1a muerte. . ...
1 Y las religiones se sucedieron y 30 nes filosóficas de las teorías Innovadoras
■ multiplicaron diversas por ritos y por nada tienen de común con el dogmatis-
' aserción de dogmas, pero iguales en su . . . . . .  . . . .

1 esencia. Y mientras cada época so des-
1 envolvía, contra los obsimuntlstas sur-
1 gínn los rebeldes, contra el propagador
1 de la mentira se erguía el audaz que de-
• cía la verdad.
! Y nosotros que no somos do la idea 

del humilde Jesús do Nazaret, el cual 
amaba a los pobres de espíritu, pensa-

• mos con complacencia que en cada época
• hubo rebeldes fuertes y audaces. Síem-
• pro la humanidad anheló la libertad, y
■ en seguida después do haber probado l a 1 . ____ ______ _ _______
. .tiranía de las cadenas, sintió el espas- circunstancias con la ayuda mutua, que
■ módico deseo de quitárselas. fué en el pasado, que es en nuestros di;»s
• ■ Se sucedieron las religiones hasta 1a y que será en el futuro, el principal

victoria dol cristlnniBmo, Inmedíatamen- Agente de progreso de la vida del hom- 
te desnaturaliazdo de lo que tenia de ' "

1 bueno esto es, del sentimiento de fra
ternidad y de igualdad ante todos los

1 hombres. Tenia el cristianismo su doc-
■ 'trina de resignación, dc amor, de fe y
■ \de sacrificio. Pero fué vana su imposi

ción, vano el inmolarse entre los hom
ares, impotente liara poner freno a los

1 hechos necesarios al progreso material Ide 
Vas cosas. Ya en aquel entonces la so
ciedad estaba dividida en potentes y 

' Uesheredados, ya la injusticia reinaba so- 
' ¿berana. ya el hombre era esclavo de otro, 

ya la tierra tenia un dueño. Porqué con 
la proclamación de los dioses, con el cu
ra de intermediarlo entre los hombres y 
■el inexistente, había surgido fatalmente 

’ b»r los pueblos el otro monstruo social-
■ el dominador, el Individuo deseoso de 
1 mando y de potencia, el ser maniático de 
' ambición y de ser de los hombres el rey.

Quizá él dictó la primera ley, quizá 
él proclamó legalmente el derecho suyo 
y ei deber de los otros: y la humanidad 
arrodillada y esclava debía en el por
venir ir  en busca de las más terribles 
batallas para la conquista de su libertad.

La lucha empezó do'.orosa, fatigada, 
incesante. Quizás Cuantas rebeliones la 
historia tuviese que registrar antes de 
la de Espartaco, y cuales otros episodios 
de vano heroísmo hubiera de narrar los 
esfuerzos titánicos de Prometeo encade
nado! Pero no podemos seguir a  la his
toria paso por paso, mientras que afir-

El pasado es el porvenir: unn época 
que encierra muchas épocas — un correr 
de tiempo indeterminable, donde hoy 
son oscuras las fuentes del pasado — 
aquel indicio perdido en las noches de 
los tiempos — el porvenir es todavía 
incierto, quizá todavía muy lejano, quizá 
más cerca de lo que se cree. Y por por
venir en este caso entiendo la época de 
libertad. la meta hacia la cual la huma
nidad esclava vuelve el camino, el sue
ño de los fuertes y de los libres.

Y después del porvenir este, que tor
nará a  su vez pasado gris de frente a 
otra meta radiosa de libertad para con
quistar. todavía el desenvolvimiento de 
los siglos y de las luchas humanas hacia 
otros progresos, en una evolución per
petua, que es. después de todo, un retro
ceder hacia el pasado para ciertas y da
das cosas, como es una ventaja de los 
tiempos para otras.

Dios y libertad! Pasado y porvenir.
Después del caon natural, después do 

la carreta incalculable de las épocas, des
pués del reinado de las bestias sobre la 
tierra nueva, cubierta de vegetación lu
juriosa y extraña, aparece el hombre, la 
bestia domada dentro de la forma en
noblecida y bella. No (más las bestiales 
pelusas cubren los miembros del anima! 
humano y sólo el macho fuerte lleva 
aquel sello original sobre el pecho an-| 
cho y robusto. Ya no es el moverse 
ágil y al mismo tiempo grotesco del mo
no. — el animal de las muecas muy pa- 
••cidas a las humanas — ya no los la
bios rebeldes a la risa, ni la frente fu
gitiva bajo la cabellera.

Pero el hombre tiene los miembros 
fuertes y sabe caminar derecho, tiene 
las manos anchas y bien hechas, alto y 
recto el cuello para tener altiva 1a ca
beza que encierra la materia gris pronta 
a crear las raras Dores del pensamiento.

Y nos ¡0 imaginamos con un sentido 
de admiración, aquel coloso bello e ig
norante. inerme y desnudo, que se diri- 
jía hacia las luchas de la vida tan ig
naro y tan confiado.

Y en sus ojos — en los cuales toda
vía1 no había cruzado la llama do las 
pasiones que nos ha devastado, bajo el 
iris de las cuales la lágrima no había 
Alejado todavía su surco ardiente, — el 
m irar do niño observaba con admira
ción y temor a  la naturaleza madre, y 
sonreía amorosamente a la hembra, da
do que el amor era la natural llama de 
sus carnes. Ninguna cosa tuvo necesidad 
de enseñar al hombre para amar y pro
crear: ni trajo lección del ejemplo de - _________ —„  . ------r , — , -------------—
los animales porque el hombre abrazó ,0  ñu e  más se atemorizó fué de la momos nuestra satisfacción de sentirse 
a  la mujer a  su manera y aunque siendo I muerte, 
el dominador, la amó. La muerte, el frío soplido que podía

Fué en aquel atrevimiento de vida y .I a r  e l  s e r  disolviéndolo, el enigma ja- 
de linfa, fauna, Dora y humanidad que m a s  comprendido y temido, el disgrega- 
pulularon sobre la tierra como el alar- ‘miento de cada célula, el aspecto terro- 
garse de forestas vírgenes e impenetra-1 rizante del cadáver, |a  destrucción de 
bles, ricas de bellezas, como en embos- i I a  materia aterró al hombre con su fin
cadas; de Dores y de besos, como de ne- Penetrable misterio del "después”, le íns- 

. cesidad de lucha contra los peligros ig- p l r 6  I a  creencia de un "más allá”, y lo 
norados. Y jamás podrá venir época que empujó a que se incara por terror, un 
compendie la felicidad inconsciente de abandono que hacíale falta, un refugio; 
aquella edad ’primitiva, de'aquella edad Y se creó un Dios. Adoró primeramente 
Ubre y sana, cuando todavía las fie ras, ’----------
no habían rídb domadas, cuando el hom-, 
bre ignoraba ios refinamientos errantes 
de una civilización que trajo por conse- ¡ 
cuencia el decaimiento vergonzoso de, 
la raza, con su esclavitud y su hambre, j 

i

I 
I

■

coa el abuso de la satisfacción de todos 
los apetitos para los patrones y con la 
fatiga y el sacrificio de los Siervos: In
menso drama social que siempre ha da
do largas lletas de victimas y de rebel
des.

Un poeta parisién, el Cloris Hugues, 
con versos admirables por la armonía 
(le las palabras y la originalidad de las 
imágenes, habla de la primitiva felici
dad de a hulmanidad niña. Pero él, des
cribiéndonos la belleza humana en su 
Dorida vida no hace notar además un 
grave defecto en la armaiOn. un defecto 
que anuló la potencia del dominador que 
podía tener la cabeza erguida sobre las 
‘siete vértebras del cogote". El hombre 
podía "doblar las rodillas"

Aunque la ciencia haya dejado nece
sariamente ciertas lagunas en la recons
trucción de la época primitiva y la his
toria haya dejado completamente al os- 
tu ro  la evolución moral de los hombres, 
empero, siguiendo en la densa oscuri
dad la viva luz de las explicaciones cien
tíficas, y a fuerza de inducciones y con 
la ayuda del cálculo de las costumbres y 
d a  los usos remotos venidos a  nosotros 
por leyenda, los estudiosos pudieron re
construir cómo nació la creación del dios 
en el cerebro de los hombres, porque no
tárnoslo — mientras ei dogma afirma 
que Dios ha creado al hombre, la cien
cia y la razón, los eterros enemigos del 
dogma. — prueban que es el hombre 
quien ha creado a Dios.

El hombre miraba a 1a naturaleza con 
maravilla y temor, tanto que el miedo 
símil a un sentido de hielo son las ve
nas, llegó a hacerle curvas las rodillas, 
que eran el defecto de la hechura de su 
esqueleto. El tuvo miedo — no sabien
do comprender las cosas, no llegando a 
explicarlas con la ayuda de sus pensa
mientos vírgenes. Todas las maravillo
sas, o sea terribles manifestaciones de 
la naturaleza hicieron correr por sus 
miembros aquel lívido de hielo. Y en el 
miedo él sintió el vago deseo de una es
peranza de protección, por miedo a lo 
desconocido se Sintió empujado a refu
giarse en Un pensamiento que creaba lo 
"sobrenatural” . Tuvo miedo de los ra
yos y de los otros fenómenos metereoló- 
gícos, de la eclipse y del viento que oía 
sin saber darse cuenta de donde venía su 
soplido potente.

Tuvo miedo de las víboras y serpien
tes, "aquella fiera — dice e] poeta — 
parecida a  las quimeras del sueño, aque
lla realidad próxima al falso". Pero de

También entre nuestros compañeros 
existen las discusiones, se cruzan las po
lémicas y se critican los puntos de vis
ta diversos del individuo como de la co
lectividad. Pero esta tensión intelectual, 
esta lucha do pensamientos y de ideas, 
es necesaria también ante nosotros, des
do el momento que nuestra Idea, dejan
do el campo abstracto, se propaga entre 
las muchedumbres con la intención bien 
segura de cumplir su obra innovadora. 
Nuestras discusiones 3erán como los gol
pes de piqueta del minero que busca el 
metal precioso en la roca: harán res- 

■ plandecer la verdad, porque las concesio-

Metalúrgicos
Unidos La jira por la región norte

mo de los fanáticos y de los ilusos.
l 

j
Milano.

Leda RAFANELLI

La ayuda mutua
La imitación se 'confunde en muchas

Ya Jo dijimos ante». La "generosidad"J  
del gobierno de España, no alcanzó a '1  
nuestros queridos compañeros, que si- •'UUVBUU» quvuuvo i
•guea gimiendo en las tétricas prlsloneM 
su delito de soñar con una mayor coo-jj 
sideración para los partas de Ja tiwrra. a  

El presidente del Consejo de minls-presídeme oei vvuKyv uv ¿
tros Berenguer, ha recibido a varias co- 
misiones que fueron a pedirle que dicto •
nna amnistía para los procesados por 
delitos de carácter serial, pero ha mani
festado que no puede conceder otra am
nistía. Sin embargo ha prometido, al r! 
menos, que estudiará todos los procesos ; 
para Indultar a todos los causados que 1 
parezcan inocentes.

------- O ) --------

domingo buho elecciones electora-^El
les en Entre Ríos. Dos fuerzas se dls- 
rutaban las arcas -de aquella rif-a pro--- 
viñeta, extenuada, anémica, por él cau -gH  
dillismo y la demagogia: las i»epoteñ-3»fl 
tes hordas radicales y la oposición cons- ' J 
tltuida por una mezcolanza que ni Cris- 
té la entiende.

Los socialistas independientes manda- 
ron sus diputados. Cruzcos ladradores 
de la gran pelea. Bravo, un indleclto tu-, 
cuiuano, senador que de bravo tiene na- ,'( 
da más que el apellido, era candidato j 
de los viejos socialistas. Por si acaso ,..

I y de comprender que nosotros también 
Somos rebeldes de hoy.

* * <•
Nosotros, “los rebeldes a sistema" va

mos hacia la libertad del mañana. Cada 
'¡nuestro pensamiento debe insurgir, cada 

1 nuestro acto debe demoler. En el campo 
gris de las mezquinas pasiones humanas, 
chicoteadas por las bajas ambiciones, los 
fuertes deben llevar la nota vibrante (le 
las aspiraciones y de las pasiones audaz- 

■ mente ihnovádorás. No nos paremos a  
mitad del camino, pero intentemos subir 
a  la cumbre, con declinar a las luchas 
por la libertad nuestro pensamiento y 
nuestra acción.

i La acción, impugnada por las minorías 
anárquicas siempre levantó tempestades 
de hostilidad, quizá porque los anarquis-

que confundir la razón, que es ca
paz también de resoluciones pron
tas y oportunas, con la academia o 
el sofisma que hace la discusión por 
la discusión, e ignora la acción. La 
razón, la verdadera, es inseparable 
de la acción, como ésta de aquélla. 
Los que tienen tendencia a conside
rarlas separadas y casi en contras
te, no sólo están en lo falso, sino 
que si fuesen escuchados procu
rarían daños y males sin número a 
la causa de la revolución.

Nuestro llamado a La razón no es 
por tanto más que un llamado a 
la acción: a la acción, animada por 
el complejo de odios y de amores 
que hierven en nuestro corazón, y 
guiada por la inteligencia que vibra 
en las células de nuestro cerebro.

Luigi FABBRI
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CAPITULO V 
LA LEY DE RESIDENCIA

sión de los sucesos que dieron el pretexto para decre
tar la ley dc residencia.-

“ La amemfza de huelga general de los obreros del 
puerto de Buenos Aires ,en los primeros días dc no
viembre de 1902. sembró inquietudes un tanto excesi
vas por más que La organización era fuerte y contaba 
con’ numerosas secciones en los puertos del interior y 
con la federación del gremio de rodados... ‘ La Na
ción” decía el 7 de noviembre:... “ Todo hace espe
rar que Ja huelga de estibadores tenga una solución 
favorable. No se trata dc aumento de salarios, sino dc 
disminución dc pesos en bolsas y fardos, lo que es muy 
justo y con lo que están de acuerdo muchos exporta
dores. La dificultad estriba únicamente en ia conce
sión dc un plazo prudencial para que la reforma pue
da realizarse. En esto los gremios interesados no puq- 
Wen ni deben mostrarse intransigentes, pues conviene 

’a todo» evitar en cutos rnornentoá la suspensión cid 
trabajo y resolver equitativamente el asunto. Por 
nuestra parte solicitamos la buena voluntad (le todos

— --------  —wv. w i'* xuiv» «tutenetj
aquello que veía: las cosas qne le'eran 
útiles — el sol, la tierra, las plantas — 
y los animales salvajes que podían dar- 

p e  la muerte. Adoró las fieras fuertes, 
las víboras negras, los cocodrilos turqui
nos por la sola razón que no podía de
fenderse do stig asaltos fatales. . . . .

Y el hombre que había pasado altivo y I t a s  no amaron semejarse al arroyo que
soberbio entre los laberintos de la in- c o r r e  tranquilo en un lecho, s ino a  la ola 
trincaría, y lujuriante vegetación se cur-1 r °helde que va contra la corriente a  cos- 
vó, se dobló, se puso de rodillas h asta . t a  d ® estrellarse contra los escollos y de 
hacerse dominar por un semejante que’ ro m l> < !r s c- 
tuvo )a astucia de proclamarse como un Y  81 nuestra acción ic-aaió 
representante de los dioses: e. -----
cero.

Como la bestia había domado el hom
bre por su potencia de dar la  muerte, el 
hechicero lo dominó con la fascinación 
ríe una potencia oculta y sobrenatural. 
Se hizo llamar el sabio, el vidente, y en
salzó Ja amistad de los dioses. Se hizo 
alarde de calmar las tempestades y do 
dirigir ios astros, sensibles de una se
gunda ruta más allá de las nubes y ¡de , 
la noche. Después, extraña antítesis, fil
tró las yerbas, buscó de sanar los males, 
estudió la influencia de la temperatura 
sobro la vegetación, y por esto fué el 
primer individuo que movió el paso ha
cia el progreso, porque esto de inves
tigar los misterios de la naturaleza en 
una primitiva señal de ciencia aunque 
se sirviera para proclamar el error.

Y los siglos pasaron. . . _
Floreció la religión pagana, que ense- sean cadenas a ninguna critica.

. vv.uu un ' Y  Bi n u e s t r a  acción levantó las iras de 
el Hechi- | l o s  enemigos es la prueba que ella en- 

^cierra en sí, una esencia verdadera y ne
jamente revolucionaria: y por acción 
revolucionaria entiendo cada acto y pen
samiento importante o mínimo, colecti
vo e individual, público o íntimo, que 

elevo de la comunidad de las cosas y 
de los pensamientos, que lance un reto, 
que proclame Un derecho, que ennoble
ce una bandera o que reniegue cual
quier ley aceptada, aprobada o súbita.

La humanidad marcha hacía la verdad 
y la idea anárqiñca se encuentra a la 
vanguardia: esta idea, empero, no se la 
puede encerrar en una fórmula. Ella 
es indefinible, porque es el vértigo de 

' todas las alturas, la luz, de todas las be
llezas, la llama de todas las fuerzas.

| Encierra en sus teorías todas las au- 
| dacias y todos los entusiasmos, pero, sin 
que nuestros entusiasmos hagan velo ni

para que esa solución se obtenga a la brevedad posi
ble” . — Ese tono suave hace tiempo que no se suele 
advertir en la prensa burguesa.

El conflicto amenazante del puerto, adquirió más 
importancia por la huelga de estibadores de Campana, 
donde tuvieron lugar sucesos sangrientos, y de los 
obreros de la fábrica de papel de Zárate. Ya en 
Ir» primera quincena de noviembre se liabla de unn 
ley que permitirá la expulsión de extranjeros inde
seables, siendo comentados diversamente esos pro
pósitos de que se había hecho portavoz en el parla- 
mentó el senador Miguel Cañé hacía unos años.

Otro gran acontecimiento que tuvo lugar en Bue
nos Aires pocos días después de los sucesos de Cam
pana y sin haberse aclarado aun definitivamente la, 
situación portuaria, ofreció el pretexto tanto tiempo 
deseado. El 19 de noviembre se produce la huelga 
de los peones del Mercado Central de Frutos de Ba
rracas al Sud, pidiendo aumento de salarios, dismi
nución de la jornada y el trabajo cou personal fede
rado-, Esa huelga, por sus ramificaciones y por la im
portancia de Jos servicios que paralizaba, aumentó 
la zozobra de Jas clases capitalistas. Los huelguistas 
se sintieron inspirados por un gran entusiasmo y por 
una gran fe en la victoria; el ensayo de realizar los 
trabajos con personal no federado fracasa; las pri
siones y persecuciones rio amedrentan a los trabaja
dores. Mientras los socialistas adoptan una actitud 
prescindente, la Federación Obrera Argentina resuel
ve el 21 apoyar el movimiento. El gobierno envía tro
pas de línea a Barracas; patrones y obreros se mues
tran intransigentes. “ La Nación” escribe el 21 de 
noviembre, comentando ln situación y haciendo el 
balance dé las fuerzas beligerantes: “ El pensamien
to de la huelga general se abre camino entre las

> bre. Cuando en la segunda mitad del
■ siglo XIX Darwin, Wallace y sus émulos
> expusieron tan admirablemente el sis-
■ tema de la evolución orgánica, por la 
' adaptación de los seres al medio, la

mayor parto ríe los discípulos no mlra-
■ ron más que al lado del asunto desarro- 
1 liado por Darwin con más detalles y se
> dejaron selucir por una hipótesis sim-
■ plista, no viendo en el drama infinito

aai mundo viviente, sino la “lucha por
■ la existencia”. Sin embargo, el ilustre
■ autor de "Origen of Specíes” y de “Des- 
( cent of Man" había hablado también del
• "acuerdo para la existencia” ; había ce- 
’ lebrado "las comunidades que, gracias
> a la unión del mayor número de miem

bros asociados,^prosperan bien, y  llevan
i a ira buen término la más rica proge- 
i nitura” .

Pero ¡cuántos pretendidos darwinistas
• quisieron ignorar completamente todos 
' los hechos de ayuda mutua y se pusie

ron a vociferar con una especie do ra
bia, como si la vista de la sangre les

1 excitase al asesinato: "El mundo es un 
circo de gladiadores.. . ;  toda criatura 

' está adiestrada para el combate!" Y ba>
■ jo la cubierta de la ciencia ¡cuántos vio- 
' lentos y  crueles se encontraron de pron-

to justificados en sus actos de apropia- 
' ción egoísta y  de conquisté. brutal: sa

tisfechos de encontrarse entre los fuer
tes, cuántas veces han lanzado el grito 
de guerra contra los débiles. "¡Ay de 

1 los vencidos!”
>. No hay duda que el mundo presenta 

al infinito escenas de ludia y carnice
ría entre los seres que viven sobre el 
globo, desde las semillas en conflicto 
por la conquista de un terruño y los 
huevos de pescado que se disputan el 
mar, hasta los ejércitos en batalla exter
minándose con furor j>or el acero, las 
balas y los obuses: pero los cuadros 
opuestos son todavía más numerosos, 
puesto que la vida predomina y sin lá 
•ayuda mutua la vida sería imposible. 
Toda vez que las plantas, los animales 
y los hombres han logrado desarrollar
se en tribus, en pueblos innionsos. y que 
entre ellos un gran número de indfvi- 

, dúos han recorrido un espacio normal 
de vida, durante dias, meses y años, es 
prueba de que los elementos de acuer- 
lio han predominado sobre los elementos : breves palabras tranquilizándoles y  res
de lucha. El sencillo hiten dia que en | tableciéndose la normalidad.
todos los países de) mundo se cambia de i 
las formas más diversas, indica cierto 
acuerdo entre los hombres, precedente1 MADRID, Junio 2 — El ministro de;9  
de un sentido al menos rudimentario de la Gobernación ha declarado que ha si- . 
buena voluntad de los unos respecto a 
los otros. Un proverbio árabe lo expre- j

. sa de la manera más noble: "Una higue-' 
ra mirando otra higuera aprende a dar. 
frutos” . Si bien es verdad que otro pro- . 
verblo, lleno todavía de los antiguos 
orí los, limita esa buena voluntad a los 
miembros de un? misma nación: “No 
mires a la palmera, dice el árabe, porque 
la palmera no habla al extranjero."

Elíseo RECLUS

TELEGRAMAS I
BOMBAS EN LA INDIA— I
■ JLukHORE, Junio 2 — Una tuerte ex- <3 
Plosión en el barrio de resistcivias euro- í? 
peas, ocurrida esta mañana, a hora tem- ‘ 
prana, hizo acudir apresuradamente a la 7  
policía al lugar del suceso, hallando en
tre  los escombros de una casa que al j  
parecer estaba destinada a  fábrica de , •<>. 
bombas, cuatro máquinas explosivas ¡del ’.wR.; 
último modelo militar, así como una ■ ,14 
buena cantidad de materiales para la ít'. 
fabrirnción de bombas y folletos revolu- j  
donarlos.

HECHOS DE ESPAÑA—
MADRID, JJuuio 2 — El ministro de •* 

la Gobernación general Marzo, señaló 4  
para esta mañana 1a reapertura de la .1 
Facultad de Medicina, comenzando lo¿ S k > 
exámenes de ios alumnos, quienes provo- 3  
carón alborotos, protestando por la clau-
sura.

I El décano de la Facultad les dirigió.

la Gobernación na declarado que na si- a 
do resuelto satisfactoriamente el confllc? J  

I to producido por la huelga de los tran- |  
vlarios de Bilbao, que estaban en con- « ; 
Dicto.I
HUELGA EN GANTE—

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.

’íi £
.CANTE, Junto 2 — Con motivo de la 3  , 

supresión de la indemnización por el I  ; 
alto costo de la vida, los obreros de los i  ' 
establecimientos metalúrgicos no concu- ¿ í 
rrieron al trabajo.

.Los obreros celebraron una reunión |  ■ 
durante la cual fué aprobada una reso- í  : 
luclón decretando la huelga general.

La cifra de los huelguistas, asciende 
a 4.500.

agrupaciones que la desean y que responden a las 
tendencias de la Federación Obrera, de un socialis
mo avanzado y que difiere del otro en que no acepta 
sino la lucha económica y repudia la política. Las 
agrupaciones obreras con tendencias socialistas, por 
su parte, no siguen las corrientes de la Federación 
Obrera porque proclaman la lucha política y comba
te la huelga general como perjudicial para la causa 
de los proletarios”.

Una comisión compuesta por .Carlos Lix Klett, pre
sidente de la Clámara mercantil. Enrique Crotto, José 
l’oggioi, Francisco de Souza. Martínez, visita el 21 al 
ministro de interior, Joaquín V. González, para que 
interponga su influencia a fin de que se convierta 
en ley el proyecto de ley contra los extranjeros. Es 
así como se dispone el capitalismo a solucionar los 
conflictos obreros, l’ero el proletariado revolucio
nario de la Argentina se preparó de inmediato a res
ponder a esas provocaciones eon la huelga general. 
El mismo día que acuden al despacho del ministro 
del interior los miembros de la Comisión nombrada 
resuelven los conductores de carros entrar en el mo- 
cimiento en solidaridad con los peones del Mercado 
Central de Frutos; la Federación local rosarina co
munica a ln Federación Obrera Argentina su dispo
sición para responder con el paro general al decreto 
de la proyectada ley de residencia. Algunos periódi
cos burgueses censuran al gobierno por las medidas 
provocativas que so dispone a tomar. ‘‘La Nación" 
dice: ‘‘Aquí han residido los anarquistas y agitado
res más temibles y se han retirado sin encontrar 
medio pnrn sus declamaciones”. En la Capital se 
concentran 5.000 hombres de tropa, además dé las 
escuelas militares, compañías de ingenieros, fuerza 

d e  marina, batallones de bomboros, policía y ade-

más, sin contar que en una noche podían llegar ¡ 
2.Ü00 soldados tuás de refuerzos de Rosario y Ba-. 
hía Blanca. Buenos Aires ofrece uu aspeeto de campa
mento. Eso no impide que se produzcan actos de sa
botaje por los huelguistas.

El presidente Roca envía el 22 de noviembre iin 
proyecto de ley de residencia al Senado con caráeter - 
urgente. El Senado se reune en sesión extraordinaria 
a las seis de la tarde; a las ocho ya se había apro_¿ 
hado la ley. A las 9,30 horas se reunió la Cámara 
de diputados, levantando la sesión a las 11,30, des
pués de aprobar el proyecto de ley Cañé. En la mis
ma noche es sancionada por el poder ejecutivo y 
entra en vigor, líela aquí:

‘‘Artículo lo.—El P. E. podrá ordenar la salida 
del territorio de la Nación Argentina a todo extran
jero, por crímenes o delitos de derecho común.

Art. 2.0 E P. E. podrá ordenar la salida de to
do extranjero cuya conducta comprometa la seguri
dad nacional o perturbe el orden público.

Art. 3.o — El P. E. podrá impedir la entrada al 
territorio de la república n todos los extranjeros cu 
yos antecedentes autoricen a incluirlos entre aquellos' 
a quienes se refieren los dos artículos anteriores.

Art. L.o — El extranjero contra quien se haya de
cretado ln expulsión, tendrá tres días para salir del 
país, pudiendo el P. E ., como medida do sogurid 
pública, ordenar su detención hastzt el momento dol 
embarco ”,

Esta ley ponía en manos de la policía el destino de 
todos aquellos que so hicieran molestos por cualquier 
causa y que intervinieran do algún modo en la pro-* 
paganda revolucionaria. Durante muchos años se ha 
tratado dc matar el movimeinto obrero dol país me- 

(Continuarte)

E ntre las actividades que desarrolla 
actualm ente nuestro movimiento en Mé
xico, w  destacan U preparación de (loa 
congresos, el de la Confederación Gene
ra l de Trabajadores, posiblemente en ju 
nio, y el congreso anarquista que preco
niza el grupo editor de "Verbo Rojo". 
De importancia loa dos, descuella sin 
embargo el de ta C. G. T . porque en 
él será definitivamente ventilada la po
sición de este organismo en la actuall- 
«lad, posición que se deriva de los acuer
dos sancionados en el séptimo congreso.

Las resoluciones adoptadas por una 
mayoría de delegados, no hace aun un 
año, representan teóricamente la quie
bra de la linea de orientación tradicional 
a  nuestro movimiento mexicano. Erro
res todos cometemos; los movimientos 
m ás viejos experimentados pueden adop
ta r  resoluciones incomprensibles que con
tradigan la esencia y las normas de ac
ción inspiradoras. Por eso no es de ex
traña r que en México, donde actúan go
bernantes demagogos, hábiles para la 
•confusión y donde nuestro movimiento 
libertario existe como minoría entre las 
organizaciones obreras copadas por el 
reformismo gobernante, se haya produ

cido  esta situación desconcertante. SI 
se tratara solamente de una resolución 
equivocada, no pesarla mayormente so
bre la vida de la C. G. T ., ni movería a 
comentarios. Pero es el caso de que, co
mo recordarán los camaradas, en el sép
tim o  congreso de la C. G. T. se adop
ta ro n  una serie de resoluciones que, de 
perdurar en la práctica, implicarían de 
hecho una modificación fundamental en 
el espíritu y en la táctica de la Confe
deración.

Entre las resoluciones adoptadas se 
destacan tres según las cuales la C. G. 
T .  se pronuncia por la unificación con 
■otras centrales y organizaciones autóno
mas, por la colaboración en las Juntas 
-de conciliación y arbitraje formadas por 
el Estado, y por la cotización obligato
ria  de Jos trabajadores a  las organiza- 
-ciones do resistencia, por medio de los 
"patrones, qne serían los llamados a  des- 
•contar del salarlo de sus obreros men- 
suaimento el importe de estas cotizacio
nes. Pero como hemos dicho más arri
ba estas resoluciones negativas del es
p ír itu  libertarlo que inspiró las luchas 
de nuestra Confederación, quebrantan 
tan  sólo teóricamente la línea de orien
tación del organismo confederal.

Un momento de ofuscación creada por 
■Circunstancias excepcionales qno nos
otros no podemos apreciar debidamente, 
por la diversidad de ambientes y por 
encontrarnos fuera del teatro de los he- 
ehos, hicieron posible esta desviación 
transitoria del verdadero camino. Y por
que estas resoluciones no eran la resul
tancia del espíritu dominante en la C. 
■€. T ., no han sido aplicadas por sus 

■-organ ¡.aciones, lo que representa una 
rectificación práctica en el terreno de 

lo s  hechos. La3 resoluciones de su con-

greso quedan muertas desde el Instante 
en que no se practican, y no se practi
can porque se comprende su alcance con
trarrevolucionario, porque no eg por el 
camino de ta colaboración y del abando
no de nuestras posiciones como hemos de 
avanzar hacia la realización de nuestros 
justos y bellos ideales.

En consecuencia, el próximo congreso 
que se realizará en junio, tiene ante to
do la misión de examinar estas cuestio
nes y desechar los errores teóricos. Nos
otros estamos seguros de que el octavo 
congreso ha de rectificar tas anteriores 
resoluciones, haciendo primar un crite
rio concorde al espíritu anárquico de la 
C .G .T. Y la consecuencia de esta recti
ficación no puede ser otra que la afir
mación de nuestras Ideas como motivo 
insplrasdor de Jas luchas de ta organiza
ción mexicana y el empleo de los mé
todos de lucha acordes con esos princi
pios.

Es posible que esta rectificación pro
voque, lamentablemente, algún quebran
to orgánica^ pero la Confederación sal
drá de su octavo congreso más firme, 
más anarquista. Tendrán forzosamente 
que «er examinados los motivos que hi
cieron posibles las resoluciones que se 
reconsideran, y tal vez se llegue a la 
conclusión de que tales resoluciones sur
gieron como reacción contra algunos de
fectos de organización y de táctica de la 
C. G. T . .

Lamentable es que esta situación se 
haya producido, pero inevitable ya, es 
preciso que sirva como motivo de expe
riencia para el desarrollo futuro de la 
C. G. T . Los hechos han de tener siem
pre virtudes aleccionadoras; de la expe
riencia debo deducirse aquello que tnás 
conviene para la vida de nuestras orga
nizaciones, y evitar todas aquellas cues
tiones que puedan perjudicar.

La C. G. T. ha sufridb una alterna
tiva como consecuencia de la situación 
de la propia organización y del medio 
exterior en que la tocó actuar. En su 
congreso de junio será salvada esta si
tuación y convencidos estamos de que' 
se hará primar el interés de las ideas, 
por encima de cualquier otra sugestión 
extraña a  estos Intereses.„  . t  , oajauures eu «cuvnu y vu pai vivuia* aEl congreso anarquista propiciado por 1 0g C 0 m p a f ie r 0 8  d e l  v o l a n tC i  q u e  8 i g u e  d  
el grupo “Verbo Rojo” se realizará con Con Dlcto en el garage de Pavón y Ml- 
algunos días de anticipación al congreso tre.
de la C. G. T ., en el mes de junio. Estos señorea han creído que pueden 
Aparte del interés natural que este acto deshacerse de la organización ebrera, 

, , , „ , . porque asi les* quedan las manos libres
encierra para el desarrollo de nuestras pa r a  imponer sus caprichos y explotar 
actividades en México, la circunstancia a  SU3 anchas: pero se equivocan, y cues 
apuntada señala su importancia, sobre te lo que cueste les hemos de hacer 
todo considerando uno de los puntos del «ntrar en vereda quiérase o no.

. . .  , Dicho esto: exhortamos a todos loo
orden del día, 1a participación de los t r a b a j a d o r e 8  t e n g a n  e n  c u e n t a  e s te con- 
anarquistas en el movimiento obrero. Dicto y procedan en consecuencia y a 

Ambos actos son ta conclusión obliga- continuación, damos a publicidad Iob 
p,.  » .  .<• “ x a s s r

tuaclón confusa que corresponde acia- 3 7 W  _  3 g 4 g  _  3 g 6 1  _  3 6 2 2 — 3639 — 
rar, y para lo cual nada mejor que es- 3359.
tas reuniones donde ha de expresarse la  A  t 0 d 0 8  e g t o s  q u e  hemos nombrados 
voluntad colectiva del movimiento obre- 8e leO recomienda que notifiquen a esta 
ro y anarquista en México. secretaría cuando hagan abandono del

garage. — ¡Guerra al pasquín “La Re
pública!” ¡Viva la solidaridad! iVlva la 
F. O. R. A.!

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

Esta Bocledad pono en conocimiento del 
pueblo en general y de los trabajadores 
«n particular, que el personal de “La 
Oxldrlca Argentina" (S. A.), está en huej 
ga desde hace unos días.

Las cauBaa de este conflicto no pue
den ser más justas; este personal explo
tado Inicuamente, ha tenídr la necesidad 
de ir a  ta huelga por no atender la geren
cia de ta casa las Justas reclum.iciones 
hechas por los obreros, ios cuales por 
mucho tiempo estuvieron esperando que 
la bondad de nichos señores los pusiera 
en condiciones que les permitieran hacer 
frente a las necesidades más apremian
tes d 1a vida. Ante tanta indiferencia, es 
tos nb-eros recurrieron a ta organización 
de] personal, por el cual, Metalúrgicos 
Unidor hace una exhortación a todos los 
trabajadores a fin de que preñen la más 
tranca y espontánea solidaridad

Todos los trabajadores -i» los talleres 
metalúrgicos de 1a capital, deben recha
zar los productos de "La Oxídrlca Ar
gentina” (S. A.).

iQae Metalúrgicos Unidos dé una du
ra lección a ob’oj prepot’ ites burgueses!

LA COMISION

— (*»>—

L -de Autos 
de la Capital

POR LAS SECCIONES

He aquí el resultado de nuestra esta
día en Tucutnán. liemos llegado a esa 
ciudad el miércoles 14, y desde esa fecha 
hasta el domingo 18. hemos estado sin 
hacer nadu. El mal tiempo nos impidió 
toda labor. Pero, desde el domingo la 
situación ha cambiado. Ese día, 18, rea
lizamos un acto en Tafl Viejo. El lunes 
19 otro en Muñecas. El martes 20 en Tu- 
cumán y el miércoles 21 en Tafl.

Ahora bien; la conferencia de Tucu
mán fué saboteada por la policía. Se 
realizaba en un punto donde convergen 
los ferroviarios que al bajar del tren 
obrero que viene de Tafl Viejo, deben 
pasar por ahí. Cuando empezábamos a 
hablar, la policía nos obligó a suspender 
el acto alegando no tener conocimiento 
klel permiso. Fuimos entonces a  la co
misarla y ahí, luego de hacernos espe
ra r un rato, nos salen con que disculpá
ramos, que estaba el permiso pero que 
ellos no se habían dado cuenta. Cuando 
volvimos a levantar tribuna ya habían 
pasado todos los ferroviarios, no obstan
te, igual se realizó el acto.

De Tafl Viejo: Algunos compañeros de 
esa localidad, intentaron en determina
das ocasiones reorganizar la Sección, pe
ro fracasaron siempre. Lo que pasa es 
que dentro del taller no hay un par de 
compañeros nuestros que sean capaces 
de activar debidamente. Aay algunos pe
ro poco hacen. Por otra parte, según 
nos dicen los camaradas de Tafí, la Lo
cal Tucumana, se ha despreocupado bas-

misión del amor libre. E] amor libre ea 
la anarquía no significa como pretenden 
presentarlo los sostenedores de esto ré
gimen ide iniquidad, la destrucción de la 
familia; es por el contrario la seguridad 
de una mejor convivencia social y se po
dría afirm ar superior al matrimonio en 
cnanto a la confianza mutua y la since
ridad.

En el amor libre queremos que los so
res se unan sin imposiciones de ninguna 
especie. No tienen por qué Intervenir 
en la unión de dos seres ni la Iglesia 
ni el Estado, por cuanto no ea absolu
tamente a  ellos a  quienes corresponde 
intervenir ni poner su sello, y sí la sola 
voluntad de los dos sexos que lian de 
compartir 'juntos las tristezas o las ale
grías de Ja vida.

A esto llamamos la familia asentada 
sobre la sinceridad y el amor y no so
bre la simulación y Ja mentira.

Terminó la disertación considerando 
la necesidad de hacer efectiva la con
quista de las seis horas, aspiración del 
proletariado y única forma de term inar 
con la gran desocupación actual.

Después de está conferencia, que da
ré dos horas, un compañero del gremio 
dló fin al acto.

O. Varios
CHARATA— (CHACO)

delEntre las selvas y quebrachales 
-enorme Chaco, donde hombres duros y 
•curtidos por el rudo trabajo diario, poco 
o casi nada so han preocupado de su 
estado social, un puñado de hombres que 
piensan en la libertad (leí esclavo, se 
han constituido en sociedad de resisten
c ia  y de lucha abierta contra la inicua 
■explotación de los de erriba.

Es necesario que todos ios explotados 
-quo Sientan el látigo ea sus carnes, 
se apresten dispuestos a no aguantar 
por más tiempo las miserables condicio
nes que lo impono el avaro capital.

Pensad trabajadores que las cadenas 
no ha de romperlas ningún zángano

ul político ni religioso, nosotros todos hc- 
" mos de hacer más con nuestras robel-■ 

tifas y acción, que todos los parásitos de 
la  actual sociedad: por consiguiente es
perarnos que los traliajadores de volun 
tad y energía nos acompañarán en la  lu
cha.

EL SECRETARIO

----- )O(

S. de bis Fraüiiiadores 
del Ferrocarril Sud

JMPORTANTE DESAFIO A TODOS 
LOS DIRIGENTES "CONFRATERNA- 
LES" Y SUS SA TELITE S-

A todo ei gremio ferroviario cu gene
ral y en particular a los ferroviarios que 
Convergen a la Capital Federal.

■ Este Comité de Relaciones derafia a 
ríÍBCiitlr públicamente a todos los diri- 
gent»n •confral-ernales" sobre sistema do 
organización y tácticas de lucha frente 
al capital y al Estado.
• Aprovechamos osla oportunidad, ya 

qne la Unión Ferroviaria realiza en es
tos. momentos un congreso al que 
í |n  duda, ha de concurrir la “crema” 
de ese organismo camaleón y aburgue
sado, pura demostrar una vez más, an
te  el gremio y 1» opinión pública, !o 
negativo del Hlstetna de organización de 
djclia entidad jaira la* conquistas mo
rales y matorlnlcB do la familia del riel. 
Pernosiraromon a la vez cómo ese rnas- 
rddónUco organismo millonario aplica 
la mordaza ni pensamiento sano de una

tos declarados a los garages Libertl, Pl» t a n t e  d ® e s t a  localidad. Parece ser que 
dra^ 1336, Nazca 1970, Bolívar 73L Ron- hace va tiempo que ahi no se hace pro- 
deau 2664, J . M. Moreno 1615, Venezue- paganda. En una palabra, en Tafí hay 

la 951, Caseros 850 y Suipacha 755. 1

En solidaridad con la Unión Chaut- 
feúra mantenemos los siguientes conHio- 
tos: Pujol 609, Pedernera, 154, San Juan 
3971) Santa Fe y Cánnlng, y Santa 
Fe 3045.

LA COMISION

O .^arios
Avellaneda • 

NUESTRO CONFLICTO

tra-

minoría consciente de hombres, y cómo 
persigue a los Q’16 piensan con su pro- , 
pió cerebro, confabulándose con el go
bierno de Irlgoyen y con las empresas 
(para mantener ai gremio en la ignoran
cia y engañado miserablemente en sus 
justas y nobles aspiraciones.

Todo el gremio del riel debe reaccionar 
en contra de estos parásitos, que son en 
todo momento un verdadero peligro para 
nuestra total emancipación en el más C O N FLICTO  EN  LA 
ampiJo sentido de la palabra. i B REM EN

Es de esperar, pues, que algúrt deten-1 
sor de ese organismo legalitarlo. político 
y fascista se presente a discutir cara a  
cara y frente a frente con nosotros, ya 
que ahora hay muchos er. Buenos Aires.

LA COMISION

TRES CONFERENCIAS PUBLICAS.—

» «

Obreros de las B. y 
Merendó c. de Frutos

Después de más de 4 meses de lucha 
con el pulpo más poderoso de la lana, 
declaramos, como el primer día, que es
tamos dispuestos a  vencerlo a  pesar de 
todos los secuaces que incondieional- 
uiente se precian a secundar sus planes. 
Todos aquellos que digan que en la Bre- 
mn so trabaja normalmente, desconocenLa primera se realizará en Plaza Cons- m n  s ( j  R  u v l .u ^ ü w   ---------

tuición, calle Guray y Lima, el día miér- e n  a b s o ) u t o  ] o  q u o  a  dicho conflicto se 
coles 4, a las 17.30 horas; refiere. Si éste ha terminado, ¿por qué

La segtmda se realizará en d.a jueves , t a ¡ , d e  c a s a  e n  c a s a  l n v l .pr. Ptava RaKrn frpntn n ln Aclnnlón dnl . .
F. C. C. A., a  las 17.30 horas:

La tercera se realizará en Plaza Once,
f'l día viernes 6. de junio, en la calle B.
Mitre y Pueyrredón, a las 17.30 horas.
Los temas que se tocarán son los siyuien- 
tes:

uuti p a iau iu , en x a ii
| un ambiente bastatne malo, principal

mente entre los ferroviarios. Sin embar
go nuestros actos se vieron regularmen
te concurridos. Se efectuó una reunión 
do compañeros y, entre otras cosas se 
acordó preparar una velada para nues
tro regreso, y una conferencia un día 
antes. También se habló de realizar otra 
en Muñecas. Con estos actos trataremos 
de dejar constituido el sindicato.

En Mufiecas hay muy poca cosa qué 
hacer. La mayoría de los que viven en 
ese Pueblito son trabajadores de Tafí o 
empleados de la Sección Tucumán. Es 
un pueblo que no tiene importancia al
guna. Lo que importa es organizar Tafí 
Viejo. Organizando esta Sección de he
cho se organiza también Muñecas, pues, 
como digo, la mayoría, de los que viven 
en esté último pueblo, son trabajadores 
de Tafí.

Los Confraternales han hecho correr 
la voz de que todo aquel que no sea 
socio de la Unión Ferroviaria no gozará 
de los "beneficios" dei escalafón último, 
y como esta especie circula por toda la 
línea, y como los trabajadores son tan

que estaban en el sindicato y que fren
te a esa amenaza "unionista" desertaron 
de nuestras filas y asociáronse en la 
Unión. Podemos afirm ar que moralmen- 
te están con nosotros todos los ferrovía-j 
ríos del Estado, pero en ta actualidad 
lo temen, no tanto a la empresa como 
a  ta Utalón.

So debe demostrar que con esa medida 
la Unión no pretende nada más que con
seguir nuevos socios y pegar un golpe 
a nuestra organización.

A Rosarlo de la Frontera no hemos 
llegado. Hemos bajado directamente a 
Metán. Esta resolución 1a hemos toma
do a indicación de los camaradas de Tu
cumán y Tafí Viejo. Sucede que de Ro
sario de 1a Frontera hace ya tiempo que 
han levantado el depósito- se ha recon
centrado ahora en Metán. En la actua
lidad no hay nada más que el personal 
de estación. Por otra parte, Iob compa
ñeros que antes mantenían en ésa el 
Sindicato de Oficios Varios, están aho
ra  en Tucumán y la organización hace ' 
ya tiempo que ha desaparecido. Lo que 
quiere decir que en la actualidad no 
hay en Rosarlo de la Frontera compañe
ros con quien relacionarse a  log efectos 
de tra ta r de hacer algo por nuestro mo
vimiento. Esas bou las causas que nos 
hacen desistir de bajar a esa localiaad.

A Metán llegamos el jueves por la < 
tarde y el viernes efectuamos la primer 
conferencia que tuvo bastante éxito, por 
lo menos en lo que respecta a  público.

Para el domingo 25 por la mañana te
níamos proyectada la segunda, pero la 
fecha patria nos arruinó. Tuvimos que 
suspenderla. Se realizó en cambio el lu
nes 2 6  por la tarde. Esa misma noche, 
después del acto, se efectuó una reunión 
de compañeros, los que han tomado va
rios acuerdos en el sentido de encarar 
la reorganización de la Sección. En estos 
días lanzarán un manifiesto dando a co
nocer la reorganización del sindicato. 
Luego designaron una fecha próxima pa
ta realizar una asamblea, para la cual 
se piensa hacer bajar al camarada Ju- Avda. E. Madero, a las 17 horas, 
lio Díaz, pues de aquí. Tucumán está cer- El carácter de estas conferencias 
ca. En este pueblo, al igual que en otros, e s  demostrar con datos y hechos la 
las amenazas confraternales surten efec- reafirmación de nuestra crítica ra
to. Los ferroviarios no se animan a  rom- zonada comprobándose en estos mo- 
per con l a  Unión pues no sólo se llega rentos con la preparación que vie- 
a amenazar con el no goce de los "be- nen haciendo los agentes marítimos 
neficios” del escalafón, sino que tam- Qu e  constituyen el Centro de Nave- 
blétt se les dice que de no ingresar en gación Transatlántica y la Asocia- 
ta unión serán dejados cesantes. Pero, ción Protectora del Trabajo, que di
pese a  todo eso, hemos logrado dejar or
ganizado un grupo de compañeros que 
nos parecen bastante voluntariosos.

En Tostado nos encontramos con una 
delegación de la Unión. Ahora está en 
Güemes, pero todavía en ningún lado se 
han dado por aludidos. Yo creo que los 
confraternales lanzan amenazas con el
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0. DEL PUERTO DE LA CAPITAL 
CIC’LO DE CONFERENCIAS

Informaremos al grmeio de nues
tras cuestiones, por intermedio de 
un ciclo de conferencias en la zona 

b portuaria, que se realizarán en los 
* siguientes días y lugares.

la.: el martes 3 junio, en las ca- 
n' Lies Estados Unidos y Avda. Inge

niero Huergo, a las 17 horas.
2. a: Miércoles 4, en Belgrano y 

Avda. I. Huergo, a las 17 horas.
3. a: Jueves 5, en las calles Via- 

rnonte y Avda. Eduardo Madero, a 
las 17 horas.

4. a: Viernes 6, en San Martín y

xxuxxi, y vviuv iia u d ja u u ic a  sv u  m u w i naivo auiciiftitto vvu vi
Ingenuos, resulta que muchos que aún I solo propósito de contrarrestar nuestra 
permanecían desorganizados, se han labor. Es la única arma que les queda 
apresurado a engrosar las filas "uníonis- a  esa gente.
ta" pues temen perder los "beneficios". I José A. BARRIONUEVO
Se ha dado también el caso de obreros Metán, 27—5—930.

•la., Pavón 5019, Lanús, Boy Balestínl, 
iivadavla y Chile (Plñeyro).

| Por fin los tiburones que explotan el 
ramo de la madera llegaron a confabu
larse y presentar un frente por medio 
del lock out, a objeto de destruir nues
tra  organización, y esta tan “terrible’ 
acometida, según ellos, ha re&ltado una 
parodia risible, frente a nuestro bloek. 
bien consolidado por lo que se hallan 
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.

I F. 0. del coizado
- a n oa et capataz -u  Comunicamos al gremio en general

en Plaza Retiro, frente a  la estación del n h r t .rn K  p n  huelga a  aue ñu c  se hallan en huelga loe obreros del
t? r  r  a n 17 so t a n a ° a  103 °? re rlR >  « . , _ 6  I .  u l I e r  d e  d e  B I f i s  E

Unidos 3824.
¡ Los motivos de eete conDicto con si s- 
I ten en que dichos obrero^ presentaron 
un pliego de condiciones pidiendo un 
pequeño aumento en el precio do una 
determinada calidad de trabajado, sin 
que hasta la fecha la casa se haya dig

vuelvan al trabajo, que lo hay para to
dos? Hoy la firma Laussen se encuen.jira: la  u u i .o  .  — ----------- —
tra en un círculo de hierro y apela a 
todas los artimafias para escapar de él. |

En el tiempo de la zafra, antes del 
conflicto, la barraca Bremen realizaba 
operaciones en todas las barracas a las

1. —Federalismo Y centralismo. cuales les vendía pilas y más pilas d e ....................
2. —Ix)s malos resultados de la Perso- ja n a  ¿q u ¿ operaciones realizaron du- nado contestar.

noria Jurídica. rante el conflicto? Ninguna. Sencilla- I Por nonsieub
3. —I-a péslnia situación moral y eco- monte porque a pesar de todas las tre_

nómlea del gremio. tas puestas en juego .no pudieron vencer
4. —La lucha por las seis Roras de la- ]a  solidaridad que nos prestan los obre-

bor. ros de todos los puertos.
_  ____ .______ ______ ,___ Por dignidad, por hombría y por lo
Como podrán apreciar nuestros amigos s ; l g r a d o  q q o  10  d c , b o m b re, el 

y adversarlos, los puntoB a  tocarse valen . . - . . . ----------• - —-
l.i pena sor escuchados. Por lo tanto, es- . 
paramos que ningún amigo de la verdad 
y  de la justicia falte a estos actos (le 
capacitación moral. i

Miembros de este Comité y de ta F .!
O. R. Argentina harán uso do ta pala- P  C n i í  P T Í)  4* 
bra  en estos tres actos. Ln tribuna es I
libro para quien quiera refutar. ( A rf A V A

¡Aprovechen, congresates de la U. Fe- ■ <>««■ C d  J
rrovlnrla! Demuestren, si son capaces, 
cómo el nistema de vuestro organismo es 
superior al nuestro! ¡Que venga "el 
hombre del din" y demás parásitos del 
gremio a discutir si «on capaces! ~

¡Todos a la conferencia! ‘ “
O. R. A .i ¡Ahajo los 
calca y lo» políticos!

Trabajadores; l>ed 
diario LA PROTESTA 
no "E. Ferroviaria” .

derecho a la existencia, es necesario que 
nadie se doblegue, y veremos entonces 
quién vence a quién.

LA COMISION
-----M -----

I Por aonílguiente ponemos sobre avi
so a] gremio para que nadie se deje sor
prender cn  du buena fe, en caso que de 
un momento a otro dicho industrial pi
da obreros por medio de "La Prensa". 

EL C. DE HUELGA
------(O)------

De Coronel

mejor en la desunión y el desbande. Hi
zo notar nuestras aspiraciones a eman
cipar totalmente a  los trabajadores del 
yugo capitalista y del Estado. Recateó 
la necesidad de reafirmar aun más la 
organización y fortalecerla para futuras 
luchas.

Hace uso de la palabra el compañero 
delegado de la Provincial analizando pri
mero las dos corrientes, por donde el 
proletariado encamina sus pasos hacia la 
emancipación.

De esta manera ha seguido hasta hoy 1 
esa lucha que hace ya medio srtglo co
mienza con la primera Internacional. |

La tendencia autoritaria represen tadr 1 
por Carlos Marx a dado de sí todo lo 
que tenia que dar. So entronizó en Ru
sia con una dictadura roja y con deno
minación de proletaria donde se persi
gue y encarcela a  todos los adversarlos 
políticos. Allí la libertad existe sola
mente para los que piensan con la ca- 

j beza de la camarilla dictatorial. Esta 
misma corriente autoritaria o marxista 
no ha hecho en todas  partes, más que 
traicionar ni proletariado en sus luchas 
por la liebrtad. Ha llegado hasta a cola
borar con la burguesía. Por este laido 
los trabajadores no tienen por qué espe
rar su emancipación integral. Es sola
mente, hoy por hoy, en los sindicatos 
que se encaminan por la senda liberta
ria. Desde ahí es donde los hombres 
han de elaborar una mentalidad despre-

rige el lacayo y funesto capitán ju 
bilado de la Armada, llamado Mi
randa, con la apertura del depósi
to San Juan y Cía., donde se en
cuentran las camas necesarias y los 
hombres de conciencia negra; ya 
aparecerán los Podestá, los Amaran 
te. Para estos motivos se requirió la 
colaboración del grupo de matones 
y provocadores del Sindicato de Di
ques y Dársenas. F. O. M. y U. S- 
A ., en la parte de los jefes que ofi
ciaron de agentes al servicio del 
concepto ‘‘mitad y mitad” ; la re
compensa del dinero que caminó en 
los bajos fondos y a escondidas, pre 
gúntesele a los ‘‘mártires” Tomé, 
Díaz, Molina, Montiel, Barrientos y 
otros menos de pecho. Hay que can
tar claro. La verdad está al des
nudo. Empiécese por catalogar a los 
que irán acomodándose en los pues- 
titos del buen servicio. ¡Cuidado 
con los bolsillos!

¡Portuarios concurrid a ellas!
LA COMISION
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UNA ACTITUD DE LOS MARITIMOS

AVELLANEDA
NUESTROS CONFLICTOS

Queremos poner en conocimiento de la 
. clase trabajadora de esta región la ac
tuación del gremio portuario de Zárate 
en todos los conflictos planteados por la 
F . O. Marítima en bien de la organiza
ción do esta lociladad, y que hoy, no sa
bemos qué circunstancias imperan para 
abandonar la obra solidaria que antes 
tan bien se practicó.

Parece que andando el tiempo los he
chos cambian y los hombres que deja
ron un huen precedente dentro de dicha 
institución, no existieran más.

Obreros Portuarios de Zárate jamás 
negó ni adujo preámbulos de ninguna 
especio cuando ae necesitaron hacer pre
sentes en los conflictos que sostuvieron 
los marítimos, y llegamos hasta a some
ter por medio de nuestra organización 
a individuos que eran desafectos « los 
marítimos. Mucho hemos hecho por el 
gremio marítimo en esta localidad, de
mostrando a las claras nuestra sinceri
dad y afecto hacia ln institución.

Pero hoy parece que desconocen au pa
sado al no querer tomar ni siquiera en 
consideración unn nota pnsada por nuce- 
tro gremio en bien de la causa do nues
tros hermanos, que sufren hoy como nos
otros los latigazos do la coalición capi
talista.

Ei gremio de Carpinteros, Aserradores

S l l á r f j ?  iniciada, una conciencia clara de sus de
rechos y deberes, (le la libertad, de la 
ayuda y respeto mutuo, que lia de irra
diar Klespués como única esperanza del 
futura.

Habló de la cultura, de la verdadera 
cultura, agregando que hoy solamente 
una garantía de responsabilidad, con sus 
los sindicatos son los que representan 
bibliotecas y sus mesas <ie lectura, don- 
ríe el hombre aprende n conocer su 'v e r
dadera misión en la vida y no a emborra 
chame y perílerso en el juego, en la can
cha o en un comité; esto último es un 
eslabón más en la cadena de la esclavi
tud. Mencionó más adelante 1a noble

E1 18 de] corriente se'realizó una con
ferencia pública en la plaza Snn Mar
tín de osla localidad patrocinada por la 
S. de R. O. Albañiles 7 A.

Más o menos a la hora anunciada, y I 
anto una concurrencia regularmente' nu
merosa, un compañero del gremio da 
por abierto el acto explicando por qué 
los trabajadores del andamio ocupan l a ' 
tribunn en momentos que el capitalismo 
trata por los medios más bajos de dos-' 
prestigiar a la organización para de es
ta  forma sombrar la duda y la descon-

Aserradero de Collazo y Cía., sito
[' García y ln rivera del Riachuelo fPi- 

ficyro); Corralón do materiales de con» 
y propagad el trucclón do Arente y Cía., sito en el 
y nuestro órgn- D o c J ( g u d i  frente g  |B Urtna de electrl 

cidad; Emérito González, sito en enagua
zó 1068, Ixinúa; Aserradero df Rlva® y fianza en les trabajadores y vencorlos

.... ¡Viva la F . 
ciiuddtilos «indi-

EL C. DE RELACIONES

               CeDInCI                                CeDInCI



LA PROTESTA— Mu ríes, 3 de Junio do 1930.

V A. de la Capítol, nos pido por nota 

nuestra solidaridad para asi poder ellos 
salir triunfantes contra el pulpo do la 
madera como lo es la C. A. I. de M. 
Nosotros por nuestra parte no hemos te

nido motivos para regatear nuestro 
«poyo, aceptaudo por tal causa prestar
les a  dichos camaradas nuestra solida- 

’ ' ridad. No serán los  Portuarios do Zá- 
rate los quo traicionaran vuestra causa, 
enmararías, como no hemos traicionado 
jamás ningún conflicto planteado por loa 
marítimos.

Pero veamos las promesas quo se nos 
hacen por medio de la F . O. M. y que 
no se cumplen en ninguna forma. El 
barco boicoteado, ei C. A. I. M. II ha 
venido tres veces consecutivas cargado, 
y los marítimos lo han descargado. No Jorge Jurl y Cía. llevan lad chapas Nos. 

seria nada si ellos hicieran operaciones 
a  bordo, sino que un marítimo de la lo
calidad hace operaciones en tierra.

Y no piense la F.O .M . que en Zárate 
va a  torcer la voluntad de nuestro gre
mio; de ninguna forma lo conseguirá 
puesto que tiene las ralees muy hondas 
y tendrá por tai causa mucho que cavar.

Estamos, pues, como siempre, a  la 
espera de que los compañeros marítimos 
reflexionen, y no estremar las circuns
tancias, para prestarle de inmediato al 
gremio de Carpinteros la más amplia 
ayuda.

Por el momento damos por terminado 
nuestre entredicho con el gremio marí
timo. con la exposición presente.

LA COMISION

- ) O ( -

len de recibir los materiales a altas ho- 
rad de la noche como ser: la fábrica da 
tejidos metálicos que los señores Jorge 
Ju rl y Cía. tienen establecida en la ca
lle Juan B. Palau 561, Avellaneda, es
critorio central: Perú 366, capital; y 
otra fábrica del mismo ramo que el so- 
ñor Calvo tiene en la calle Domínguez 
758, Plfleyro.

Por la actitud reacia y burlona que 
estos señores industriales han asumido 
frente a nuestras delegaciones, y ha
ciendo caso omiso a las notas enviadas 
por la comisión de eete sindicato, hoy 
están en conflicto con esta organización, 
hasta tanto no vengan a solucionarlos: 
El camión del señor Calvo lleva la cha 
Pa N.o 2053, Avellaneda y los del señor

1504 y 1417 de Avellaneda, año 1980.
Pedimos a torios los trabajadores cons

ciente® que no hagan operaciones con 
estos casas q«e tonto tiempo nos llevan 
traicionando,

¡Guerra a muerte a Thyssen!

LA COMISION 
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0 . Fideeros

HUELGA EN LA FABRICA DE 
JERONIMO CANESSA

C. de Carros
SECCION NORTE

El burgués Luis Snnliugo Boggiano, 
Díaz Vélez 4329, a  partir del din 28 de 
mayo quedó en conflicto con- esta orgar 
■nlzaclón, por haberse negado a recono
cer el pliego de condiciones y el do nues
tros camaradas chauffeurs.

Por lo tanto ponemos en conocimiento 
a todos los camaradas que tengan que 
hacer operaciones en dicha casa, hagan 
,1a guerra hasta doblegarlo.

Los compañeros de dicha tropa son 
cuatro, y tres camaradas chauffeurs.

LA COMISION 
- ) o ( -

F. O. Local
MAR DEL PLATA

■ Ei Consejo de esta Federación invita 
(i todas las comisiones de ios gremios 
adheridos a la reunión a  efectuarse el 
\lioy martes, a las 18 horas, por haber 
asuntos importantes a tratar.

EL CONSEJO

—(o)—

Carpinteros EDanistes, 
Aserradores y Anexos

C. Pro Presos y
Deportados

Avellaneda

El comité de huelga que sostiene el 
conflicto de la fábrica de fideos de Jeró
nimo Canessa (a) "El chileno", velando 
por lof* intereses de los mismos camara
das fideeros, vuelve a recordar al gre
mio que dicho conflicto continúa como 
se dejen sorprender en su buena fe, por 
siempre en pie de guerra, para que no

INSISTIENDO SOBRE UN PEDIDO DE , a  v o z  q u 6  e s t 6  b u r Bu é s  ? 8U S a 4l c t o s  h a ' 
cen correr, de que en su casa "no exis
te el tal conflicto". Pero prueba de que 

i existe ese conflicto es que él tiene un 
pliego de condiciones* presentado por sus 

; obreros, para firmar, cosa que hasta boy 
1 no lo ha hecho, y mientras no lo haga 
’ la huelga continúa; prueba es además 

t el aviso de pedido de persona] de todas 
. las secciones que publica a  diario en la 
1 prensa burguesa, y prueba es también 

la de la Unión Chauffeurs que, en un 
bello gesto de solidaridad se ha negado 
a organizar al chaufeur del camión de 
dl/iba fábrica por estar traicionando el 
movimiento, a quien "El chileno" lo ha
bía mandado organizar, porque asi oon- 
venía a  sus intereses. Por lo expuesto, 
camarada fideeros, ya véis que existe 
ese conflicto con "El chileno" y sólo nos 
resta decir que nosotros los huelguistas, 
seguiremos firmes en la lucha y os ex
hortamos a que tomando ejemplo de la 
U. Chauffeurs, se practique la éolldari 
dad, porque ésta y la huelga son las ar- 
mas que hemos de esgrimir para que el 
trlur.fo sea un hecho.

Camaradas fideeros: no trabajéis en 
la fábrica del canalla “El chileno".

Viva la huelga) Viva la organización! 
EL COMITE DE HUELGA

solidaridad-
nos debemos a un deber de condén

ela para con nosotros mismos mientras 
haya víctimas del conflicto social entre 
lá libertad y autoridad, 
nificada en el Estado, gimeu hermanos 
nuestros inocentes acusados do delitod 
que las más de las veces son supuestos 
o fraguados de encargo.

No olvidemos que los que disfrutan 
del privilegio que otorgan los regímenes 
estatales-capitajistad miran con ojeriza 
•y hasta odio toda iniciativa o movi
miento que tienda a nivelar los dere
chos y deberes de Jas sociedades huma-

1 SOLUCION DE UN CONFLICTO

Comunicamos a los obreros del ramo 
on madora que ha ’ sido' solucionado el 
conflicto quo sostenía esta sociedad con 
¡el aserradero de la Vda. Gal'imbertl y 
Cía-, ubicado en la calle El Cano 3380, 
por haber reincorporado la casa al obre
ro despedido.
\ • L a  COMISION
. NOTA — Continúan en pie de lucha 

\Jos compañeros de Iq, C. Industrial de 
Maderas.

OTRA — El 8 del cte., asamblea ge
neral extraordinaria. Que nadie falte.

C. ProCeniró^dé culturo 
Uberiaria
VILLA CRESPO

nuestro gremio.
ORDEN DEL DIA

1: Lectura del acta anterior.
- 2 ;  — - ■

3:
4:

Baiance y correspondencia. 
Reintegración’ de comisión. 
Asuntos varios.

LA COMISION

Entregado al Consejo Local r|4,
1 mechas y 6 pnq. tornillos r|3.
2 paquetes tornillos rj5. 
Materiules eléctricos r|6. 
Idem, ídem r|7.
Idem, Ídem r|8. 
1 paquete de clavos r[9.

EL SECRETARIO

ENTRADAS . 
SALIDAS . .

Total de salidas 
RESUMEN

Librería  de 
LA PROTESTA

OBREROS MEDIOLUNEROS
Asamblea general a  efectuarse el jue

ves 5, a las 14 horas, en Bartolomé Mi
tre 3270, para discutirse la siguiente or
den del día:

I.o —Acta anterior y balances.
2. o—Correspondencia.

■ 3.0—Asuntos varios.
LA COMISION

8UPERAVIT .
Revisores de cuentas: Francisco Rivas 

y R. Molina. Tesorero: J . Ponina.

B. P. “ CULTURA LIBERTARIA”

BALANCE DE LA FUNCION TEATRAL 
DEL 30 DE ABRIL—

B. POPULAR “ LIBRE PENSAR”
L A N U S

El jueves, en nuestro local, 2 de Mayo 
4557, a las 21 horas, continuará la re
unión iniciada ei«éueveg pasado.

Invitamos n ella a  todos los que se In
teresen pot al labor do la Biblioteca.

EL 3ECRETARIO 
r<* -,v  .j y -y-

ATENEO OBRERO CULTURAL 
DE BOCA Y BARRACAS

Se invita a los componentes de este 
Ateneo a la reunión que se realizará el 
miércoles 4, a las 21 horas. Habiendo 
asuntos Importantes a tratar es impres
cindible la presencia de todos.

Han llegado el No. 167 de "Revista 
Blanca" y el 81 de "Estudios", junto con 
el 8.o de la importante colección do Cua
dernos de cultura, publicaciones impres
cindibles en la biblioteca de todo hombre 
estudioso.

Comunicamos a los coleccionistas, que 
tenemos Rovlsta Blanca desde el N.o 2.

EL ATENEO
LA COMISION

ENTRADA
" entradas a palco 8 .—

Por 460 plateas a 1 3 460.—
" 19 palcos bajos 95.—
" 7 palcos balcón * 35.—
" 10 palcos altos 40.—

" 70 plateas altas 56.—
” 8 tertulias 4.80
” 6 entradas a  palco 3.—

" 5 plateas donadas 5.—

Total entradas 1 698.80
SALIDAS

Alquiler del teatro 25 De Ma-
' yo 1 300.—

Derecho _ municipal 13.20
Derecho de autos 40.—
1000 programas ** 9.—
Sastrería 6.—
Decorado *• 30.—
Utilería 15.—
Piezas de música y viaje de un

compañero 6.45

Total salidas 419.65
RESUMEN 
$ C$8.80 

" 419.65
Entradas
Salidas , -
Beneficio

El corazón se nos conmueve y desga
rra  cuando tenemos la plena convicción 
de que a inocentes trabajadores se les 
Incoan procesos voluminosos con el pre 
meditado propósito de hundirlos vivos. 
íTriste y macabra refinación cruel de 
represalia de esta sociedad expirante!

Son innumerables los casos que po
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.

Ho aquí lo que pide un fiscal reao 
donarlo, doctor Pizarro Lastra.

Para H. Correales, José Lavandeir», 
St. Sánchez y N. Sánchez 25 años de 
prisión a  «ida uno y dice no hace ex
tensivo e! pedido de esta pena a Leonar
do Russo por encontrarse prófugo, lo 
que quiere decir que se aplicará igual 
pena para Luis J. Fernández y Juan 
Sánchez, 21 aüos de prisión, para Alfre- ¡ 
do Fuá Alfredo Incera y Francisco 
Pórtela, 20 años de prisión: para Hum
berto Cr.rreaie, 2 años de prisión y para 
Antonio Peláez, Ramón Bugallo y Alfre-1 
do Rivero un año de igual pena.

Sumau un total de 232 años de pri
sión. Reflexionad bien lo que represen
ta  una pena de este tamaño en un pro
cesa Es una venganza de los modernos 
feudales Papini Thlssen. y otros que los 
secundan.

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

¡Solidaridad trabajadores!
EL COMITE I

El libro, la conferencia, la discusión 
y la conversación íntima, han sido casi 
siempre los conductores más eficaces de 
una vasta cultura entre el pueblo, el 
cual, después de conocer la verdad de 
las cosas nunca vaciló en ponerse del la
do de la verdadera justicia. Es por eso 
que creemos un deber la creación de cen
tros de cultura libertarla en todas par
tes donde nos sea posible.

Llamamos ia atención de los compañe
ros anarquistas y simpatizantes que vi
ven en el radio de Villa Crespo sobre la 
iniciativa de un grupo de camaradas de 
ese barrio, los cuales nos hemos cons
tituido en un Confité Pro-Centro de Cul
tura Libertaria y nos proponemos, con 
la ayuda de todos los elementos liberta
rios, especialmente con los de aquel lu
gar, crear tal centro.

Comunicamos entonces a todos los in
teresados en que esa iniciativa tenga el 
éxito que merece, que no» reunimos to
dos los martes a  las 21 horas, en la  ca
lle Olaya 1828.

Hoy martes 3, a  las 21 horas, se re
une el Comité.

EL SECRETARIO
—«W—

»)«

Ik Chauffeurs
(Lomas de Zamora) 

CAMIONES EN CONFLICTO CON 
NUESTRO SINDICATO

Chapas coloradas de Almirante Bronv* 
Nos. 144, 251 y 26.

Salvador Grupi N.o 22, ¡ohapa Almi
rante Brown. N.o 72. de Almirante Brown 
(de José González). N.o 89, de Lomas 
(de José Fernández).

__ ___ _____  I Esperamos prestéis la debida solldarl- 

NOTA: El Comité tiene en circulación (,® ^ ^ c a r S í t n d 0  111 d eH ,;a i 'Sa n d o  a d í c h 6 s  

una rifa de un auto y para evitar que 
nos aporto déficit se recomienda coope
ra r  y  ayudar a  su venta.

-)O(-

cíumiroe.
LA COMISION.

- )o (-

U. Chaufíeurs
Avellaneda

NUESTROS CONFL’CTO*»
Tropa, M. Fariña, Camiones N.o 1433 — 
560 — y 404 — Avellaneda. Estos operan 
on la “Autógena".

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

GARAGE DE PAVON Y MITRE

Metalúrgicos
Unidos

0. del Puerto

Avellaneda
CONTINUA EL CONFLICTO CON LA

CASA THYSS3N (LA METAL)

A pesar de haber trascurrido 14 me
ses de huelga, setos trabajadores no se 
han desmoralizado ni un solo momen
to, y están dispuestos a luchar basta 
eanquidtor el pliego de condiciones ínte
gro. Las maniobras que la casa ponga 
en práctica do nada le han oe servir, 
puse no ha de conseguir con ellas burlar

Aclaración necesaria a las comisiones 
de organizaciones obreras, grupos, 
ateneos, bibliotecas, centros de es- 
ttidijos sociales, y  en general, al 
movimianto que responde a nues
tros principios y  táctidrs de lucha.

Esta organización, por intermedio de 
sus asambleas, resolvió no recibir ofi
cialmente ninguna clase de rifas, listas 
:le suscripción, entradas para funciones, 
etc. Unicamente se harán responsables 

______ ______________ los camaradas en carácter personal, co
to Z t ó c t a v ^ L c t a  que hMen los’ huel- ’» P«»ctica en sus medios solidarlos 

guiatas, aunque para ello se valgan de e s í a  institución que, cuando se trata de 

sacar los materiales a altos bonto de la o b l «n c r  recursos, no compromete a  nln-

UNION CHAUFFEURS
REUNION EXTRAORDINARIA

Se cita para el martes 3 del corriente 
a las 20 horas en  nuestra secretoria, a 
todos los miembros de comisión adminis
trativa a objeto de designar los respec
tivos cargos que cada cual ocupará en 
lo sucesivo dentro de ese cuerpo.

LA COMISION

ATENEO POPULAR
MENDOZA

El Ateneo Popular, ha realizado una 
asamblea anarquista, con la participa
ción de los compañeros militantes de la 
Federación Obrera Local Mendocina. En 
dicha reunión so acordó convocar a  los 
compañeros de este Ateneo. F . O. Local 
de Mendoza, Obreros Unidos de Godoy 
Cruz y a  todoB los compañeros de los 
Departamentos cercanos a la Capital de 
la provincia, para el día domingo 8 del 
mes en curso, a las 14 horas, en el local 
de la calle Entre Ríos 330, de esta ciu
dad.

Asuntos a  tratar: Un solo frente anar
quista para la lucha contra el capital y 
el Estado. LA COMISION

V A R IA S
METALURGICOS UNIDOS

Al 0. Pro Presos de Aveüaneda:

Invitamos al mencionado Comité— _________  a

pasar por nuestra secretaria, B. Mitre 
3270, el martes o viernes, de 20 a 22 
horas, o por la administración de IuA 
PROTESTA, a retirar doscientos pesos 
denados por esta organización.

Ha-e tiempo que estos burgueses es
tán en conflicto, por haber roto e! com
promiso que contraían con la saciedad 
de O. Varios de esta localidad.

(Solidaridad camaradas!
LA COMISION

ASAMBLEAS
Y REUNIONES
«> e

LA COMISION

s. O. VARIOS
DOCK SUD

Balance de la función realizada el 18 
de mayo, en el salón "Vorwaerts". Rin
cón 1141, a beneficio por partes iguales 
con el Comité Pro Presos de Avellaneda 
con este Sindicato.

ENTRADAS
84 entradas vendidas a 3 1 .— 3 

SALIDAS
Alquiler del salón 
Gastos maquillaje del cuadro ” 
Pagado por entradas 
Idem, por 2000 programas ’’

$

84.—

95.—
10.—

5.—
15.—

A. A. “POR LA LIBERTAD”
Santa Fe

Acusamos-recibo do la obra titulada 
“El pan blanco'*, donada por Ja bibliote
ca Tierra y Libertad de Villa Castelllno.

Muy agradecidos •
EL SECRETARIO

De Avellaneda

CARPINTEROS, ASERRA
DORES y ANEXOS

Boca y Barracas
I A los compañeros de) táller do la viu

da Tolmach, en huelga, se les cito a  la 
asamblea especial, que se realizará él

• día 3 junio, a las 20 hrs.
local. Asunto solaridad de Camiones 
conductorest de carros del Tigre.

¡Viva la emancipación obrera! 
¡Que nadie falte!

EL SECRETARIO

ENTRADAS
• SALIDAS .

Total de salidas 3 125.— 
RESUMEN

DEFICIT .
Donado para el C. P. Presos, por la 
compaflerita Ailegre 4 1.—

EL TESORERO

en nuestro
y

COMITE PRO PREBOS 
Y DEPORTADOS

BAHIA BLANCA
Por haber renunciado el secretarlo de 

este Comité, toda correspondencia al 
nuevo secretarlo, Manuel Martínez.

EL COMITE

:, no compromete a  nin
guna organización.

Otra aclaración muy necesaria debe
mos hacer: Esta institución no se llar 
ma “B. y Barracas” : desconocemos ese 
mote o apodo, más llamamos la atención 
a los camaradas afines a  nuestro movi
miento y en general a los trabajadores: 
Esta organización se llama Sindicato de 
Resistencia Obreros dol Puerto de la Ca

ca»  toaos •  aepwu.vs : Pl t a I - f u n d a d a  e I  d e  septiembre de

t regar Ion directamente. Pretenden ha- ' 1901, con sede en Necoohea 1335, U. T .. 

eerlo bajo otra firm a para eludir la ri-j 21 Barracas 3250.

gilancia y no obstante los materiales tío- Esta actitud queda definida terminan- 

nen que dar vuelto hacia el establecí- (emente para los amigos y enemigos, 

miento, sin conseguir descargar a excep 
•lón do algunas casas reacias q«e se ra-

noche.
Esto no ba pasado desapercibido para 

los huelguistas, porque estos compafie- | 
roe no escatiman esfuerzos ni Aicrlfi- 
ríos 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 ul mal, per cuan
to todos los materiales que naca van 
caíl todos a  depósitos por no peder en
tregarlos directamente. L < w w »  —

COMITE PRO P. PANADEROS
Morón

Los compañeros delegados de San Mi 
gnel y Cindadela Integrantes de este 
■Comité quedan Invitados a la reunión 
que se realizará el jueves 5 de junio a 
las 10 horas, en nuestro local callo 25 
De Mayo 1002.

Recomendamos' no se deje de concu
rrir.

BL SECRETARIO

UNION CHAUFFEURS

LA COMISION !

I

Lomas y pueblos circunvecinos
Consecuentes con nuestros propósitos 

de solidaridad humana y firmes en al 
deber que nos hemos trazado de defen
der a nuestros hermanos del volante, ha
cemos este llamado a todos los esclavos 
del volante, socios o no, para la asam
blea que se realizará ol martes .3 de ju
nio, en nuestro local, Loria 701 a las 20 
horas. con ei objeto de tra ta r algunos 
problemas de vital importancia para

OBREROS PANADEROS
AMEGHINO

Ponemos en conocimiento de las orga
nizaciones, que por error, apareció en 
este diario como secretarlo de la organi
zación Coledonlo Rodríguez: Debe ser 
Celedonio Domínguez, ni cual debe diri
girse toda la correspondencia relaciona
da con esta organización.

LA COMISION

COMITE PRO LOCAL 
ROSARIO

'■ Balance general desde diciembre de 
1929 a mayo de 1930:

ENTRADAS
Donado por sindtc. de Wilson 3 
gupéravit velada do] 21¡12|929 "
Idem velada del 18|11930 "
Idem volaida del 15|2l930 ”
Idem velada del 22|3|930

50.—
84.— 

116.50
23.90
34.—

Total do entradas 3 308.40 
SALIDAS

Entregado al Consejo Local r |l .  3 50.— 
Por madera para bancos r|2. " 125.57

DICCIONARIO

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

J . DEJACQUE 
"El bnmantsferlo" (Utopía) . 

WILLIAM MORRIS 
“Noticias de ninguna parte” 

(Utopia) 1 vol.

Dr. ADR. VANDER

“Ortografía castellana” .

UPTON SINCLAIR

Samuel busca la verdad" lv <  
IPetróleo...!*, 1 vol. . 
¡Carbón..,!*, 1 voL . .

La recia lucha que el proletariado de 
esta localidad está librando en estos mo 
memos contra la burguesía debe ser to
mada muy, en cuenta por lodo el pro
letariado por tratarse de una lucha que 
na es de conquistas económicas, que es 
en defensa de la (organización; sí com
pañeros. la burguesía no vid con . buenos 
ojos el repunte y la organización de 
nuestros cuadros, que boy ,en Avellane
da, son grandiosos, ya se fué como to
mó la íevancha, principiando el lock-out 
por el gremio de carpinteros y aserra
deros los tiburones de la madera.

Acostumbrados como estaban a explo
tar haciendo trab tjar las horas que a 
ellos se les antojaba, hoy frente a  la 
organización, no lo podían hacer.

De aquí que acuerdan expulsar a to
dos los trabajadores, y de inmediato 
reemplarlos por carneros. Estos compa
ñeros están luchando a brazo partido 
por vencer el lock-out patronal y con 
ellos los gremios del trasbordo y trans
porte. estos han comprendido que si los 
aserradores salen derrotados, lo son to
dos los trabajadores, y están dispuestos 
a que esto no suceda. Los demás deben 
de imitarlos, y aprestarse a ser solida- 
idos, sino queremos ser derrotados.

La burguesía de todo el país está ra
mificada en Avellaneda y en el Puerto 
de la Capital, y es por esto que pegan 
el zarpazo en estos dos puntos, porque 
es en ellos donde está la fuerza de la or
ganización forista.

Lo hicieron con Aserradores, también 
Ir. pretendieron hacer con el Sindicato 
de Jaboneros y Veleros, pero en este 
han fracasado después de dos dias de 
huelga.

Los compañeros jaboneros no deben 
descuidarse, porque en estos momentos 
hayan salido victoriosos, pues, los in
dustriales del jabón qufdan con la espi
na y esperan el momento oportuno.

Los albañiles también tienen que li
brar una guerra a muerte contra la pa
tronal de ¡constructores. También estos 
pretenden dar un golpe al valiente gre
mio de Albañiles.

La reacción es contra los tres princí- . . . .
pales gremios, así que atención camara- mismos encuadernados). 

das.
Termino compañeros, que ya lps bur 

gueses tambalean, y pruebo de ello es 
la reacción policial que hicieron desen
cadenar en contra de nosotros, para Ver 
sí nos amedrentamos, y nos desbanda
mos. Pero esto no lo conseguirán, cueste 
lo que cueste, y caíga quien caiga.

¡Viva la huelga!
José M. RODRIGUEZ

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

'La Inquisición en España en 
el siglo XVI", folleto de 24 
páginas, conteniendo 19 gra
bados nítidamente impreso

'E l Arroyo" 1 voL
“La Montaña" 1 voL . . . . 
“Evolución y Revolución" 1 v. 
"A mi hermano el campesino"

1 fo l le to .......................
"La Anarquía y la Iglesia’ 

fo lle to .............................

Se puede conseguir el diario, en 
Plaza Cagancha, kiosco del Aientyj, 
Plaza Independencia, kiosco Lanaía, 
kiosco Garlitos, Plaza Madrid, en 
las calles Yacaré y Piedras, 18 do 
Julio y Paraguay, Convención y 18 
de Julio, Misiones y derrito.

También se puede conseguir de 
7.30 a 8 en e? puerto, y de 11 n 1S 
horas en Marsellaise 392; de 19.30 
a 20 horas en el Mercado Agrícola 
y de 20 a 21 horas en Soriano 1433.

               CeDInCI                                CeDInCI
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