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MISION DE PROPAGANDA
El grupo editor de este diario ha 

hecho no ha mucho tiempo un lla
mado a los anarquistas a fin de es
trechar filas y -capacitarse para ha
cer frente a la situación crítica en 
que nos toca vivir y trabajar por 
nuestra causa. Se apelaba allí a los 
anarquistas y no era una simple 
manifestación retórica sino una pre
visión de las necesidades más ur
gentes de nuestra propaganda y de 
nuestra lucha.

Volvemos a insistir sobre lo mis
mo. No basta la propaganda de 
aquellos compañeros expresamente 
dedicados a ella; se requiere que 
cada uno de los convencidos se con
vierta en un militante, que deje me
nos lagunas entre su pensamiento y 
su. acción. Asi se podrá evitar a 
tiempo la labor deleterea de los 
que, creyéndose anarquistas, no ha
cen más que servir a sus pequeñas 
pasiones y a su petulancias vulga
res.

Las convicciones no se improvi
san; no se vuelve uno anarquista 
de la noche a la mañana por el mi
lagro de las conversiones; la com
prensión de nuestras ideas exige del 
individuo un trabajo mental de re
elaboración y de libre examen. No 
basta decirse anarquista, y concu
rrir a nuestros medios y hablar en 
nuestras tribunas, para serlo. El an
arquista, que no admite ni gober
nantes ni gobernados, ni amos y 
esclavos, ni dirigentes ni dirigidos, 
.tiene que ser un hombre conscien
te, capaz de pensar y de reflexio. 
nar. Un individuo que no sea capaz 
de reflexionar, de pensar por pro
pia cuenta, y de obrar como ente 
social libre no puede ser anarquista 
por más que frecuente nuestros am
bientes y desacredite nuestras ideas 
desde las tribunas.

Pero aparte de las débiles o nu
las convicciones de algunos, lleva
do! por la pereza mental de los ca
maradas a posiciones desde las que 
se puede hacer mucho, bien, pero 
también mucho mal a la causa, he
mos señalado muchas veces las es
casa preocupación por la propagan
da netamente anarquista, de forma- 
ción de personalidades, de creación 
de valores revolucionarios liberta
rios, de esclarecimiento de las con
ciencias embotadas por los prejui
cios y la herencia de los siglos de 
servidumbre.

No se lee, no se estudia; los li
bros, cuando se compran, se alma
cenan en las bibliotecas y se exihi- 
ben a los visitantes con orgullo. Pe
ro si frente a esas bibliotecas pre
guntamos a sus propietarios algo 
del contenido de las obras acumuli- 
das, advertiremos que no conocen 
más que los .títulos.

Y es aquí donde se pone en 'on- 
traste la organización con las mea*. 
La organización por la organización 
no es lo que a nosotros nos intere
sa; no ponemos nuestras ambicio
nes en el número de cotizantes; de
seamos, claro está, ser lo más nume- , 
rosos que podamos, pero sería ab- < 
furdo sacrificar la propaganda de ¡ 
las ideas al número de miembros 
de nuestras organizaciones, porque 
si confiamos en las organizaciones ¡ 
es sólo en la medida en que son in- < 
fluenciadas por los compañeros ‘ 
que tienen en su seno el campo de ( 
acción y de propaganda favorito. 
Nuestra confianza está sólo en los 
anarquistas, en los compañeros. Y 
es natural, porque, consistiendo núes 
tro objetivo en la propaganda y la 
realización de la anarquía, no pode
mos contar para ello más que con 
los que piensan como nosotros, y se
ría ingenuo pedir ayuda y fiarnos 
de quienes no comparten nuestro» 
puntos de vista o no los entienden. 
Se lleva mucho más fácil a un obre
ro al sindicato que a la anarquía. 
Por hábito muchos compañeros han 
llegado a imaginarse la peregrina 
teoría que basta rotular al sindica
to de anarquista y organizar en él 
a la mayor cantidad posible de 
obreros para que estos se vuel
van automáticamente anarquistas. 
Se confunde un medio con un fin.

i una tesis sindical bien conocida y
■ de la que no tenemos ningún moti-
■ vo para apartarnos al contrario.
• Pero no hemos dicho nunca que bas 
i ta organizar a los obreros en nues- 
‘ tros sindicatos de finalidad liberta- 
i ria para que esos obreros se con-
! viertan en compañeros nuestros; he-
- mos dicho que la organización sin

dical debe ser la escuela de capaci-
i tación, el foco de siembra ideológi

ca para hacer de cada agremiado un
• anarquista. Si no se hace eso, si los 

sindicatos nuestros no han de dvtin.
! guirse de los demás, si hemos de se- 
¡ guir la misma táctica corporativa
■ que tanto hemos combatido en los
■ reformistas de todo matiz, enton- 
' ces tienen razón los que nos com- 
i baten en nombre de la tesis de la 
i unidad del proletariado.

Es preci'o que los compañeros, 
i aquellos que piensan y están anima-
• dos de la mejor voluntad de traba

jo, comprendan la urgencia que hay
■ en la intensificación de la propa-
- ganda anarquista con el amplio cri

terio propio de nuestras ideas. Y 
que una vez comprendida esa nece-

■ sidad arrimen el hombro a la tarea,
■ con los medios y las posibilidades a 
' u  alcance. Tenemos una gran mi

sión que cumplir en esta hora: no
i sólo por la afirmación de nuestsros
• postulados frente al autoritarismo 

creciente, sino para elevar el nivel
’ mismo de la comprensión anarquis- 
, ta en el movimiento.

Hay déficit de cultura revolucio
naria. Pero hay excelentes compa- 

; ñeros que podrían contribuir enor
memente a la difusión de nuestras 

’ ideas y a la formación de personali
dades capaces de continuar nuestra 
obra, con solo remozar un poco sus 
entusiasmos adormecidos y sacudir 
la pereza que les ha invadido.

El manifiesto del grupo editor de 
este diario apelaba a los compañe
ros para reforzar el frente de la 
propaganda y aprovechar la coin
cidencia del repunte que se nota en 
el proletariado para intensificar 
nuestra siembra libertaria.

Confiamos en que. se nos ha de 
e» cuchar y en que el eco de nuestro 
llamado se traducirá en la inicia 
ción de una nueva era de propagan
da, no de esa propaganda que cree 
agotada su misión con llevar miem
bros a nuestras organizaciones, sino 
de aquella propaganda que apunta 
a la personalidad del individuo y lo 
despoja de sus prejuicios, ponién
dolo en el caminó de su renovación 
mental y de su propia creación es
piritual.

A hacer milagros por allá. Pir que ella 
necesita de la "fe" para curar a los tu
llidos... v estos ricachos del centro se 
han vuelto todos irigoyenístas o socialis
tas independientes. ¡No creen ni en 
Dios! ¡Creen únicamente en San Elpidlo 
o eu Ve Tomaso!

Bellezas de la civiliza 
ción norleamericana

»)(O—

Bellezas de la “educación" 
ciiollista

El señor (i?) Irigoyen, luego de de
liberar unos cuantos dias con su peón, 
el interventor que tiene eu Corrientes, 
ba resuelto girar a aquella provincia por 
la tesorería del Estado, un millón y 
cuarto de pesos a fin de que les sean 
abonados 14 meses de laburo a esos se
res macilentos y descarnados, almas en 
pena, que allá reciben el nombre de 
maestros de chuela.

¡14 meses! ¡Qué panzada de chinche- 
lines asados se van a hacer los maestros 
en Corrientes. Muchas escuelas quedarán 
por una semana sin maestros porque al
gunos se indigestarán.

Con todo, todavía les deben como cua- 
t r i  meses, más.

• Pero ellos son resignados- "No exi
gimos como los maestros de otros luga
res del i>aís", han expresado en una no
ta carneril rasada al Consejo Nacional 
de Educación hace nnos meses.

•Ten patriotas, tan memos pobres!- 
to e ! ...

CHIKASHA, Oklnhoma — Las bombas 
lacrimógenas resultaron ineficaces para 
dispersar a una multitud que durante 
la noche sostuvo una recia lucha contra 
la policía al tratar de entrar en la pri
sión <ft> esta’ localidad para linchar a 
Henry Argo, un ciudadano de color, acu
sado de haber atacado a la esposa de un 
agricultor. Más de cien individuos lo
graron entrar en la prisión, después que 
las puertas fueron rotas por un millar 
do personas.

Los guardianes hicieron disparos al 
aire para atemorizar a  la muchedumbre;, 
pero no obtuvieron resultado. Varios 
asaltantes que lograron penetrar en la 
cárcel trataron de. aserrar los barrates 
de la celda en que se hallaba recluido el 
perseguido y le dispararon numerosos 
tiros de revólver, uno de los cuales lo 
hirió de gravedad, por lo que fué lle
vado a la enfermería, donde el marido 
de la atacada, de nombre Stinner, se 
avalanzó sobre él y le infirió varias pu
ñaladas que provocaron su muerte. Skín- 
ner ha sido detenido. Como consecuen
cia del desorden han resultado seis guar
dianes y varios ciudadanos heridos.

—(o)—
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A través de los manifiestos que 
llegan a nuestra mesa de redacción 
de todo el país, comprobamos una 
generalización de la campaña por 
la reducción de la jornada, Se orga
nizan aétós públicos de propaganda 
para la implantación de las seis ho
ras y la misma situación extrema de 
penuria y de desesperación de las 
grandes masas contribuye a que la 
cuestión de la disminución de la jor
nada quede en el primer plano y a 
la orden del día.

Algo se hace, pues, en pro de esa 
idea. Pero no 8e hace bastante ,y si 
nuestra labor no logra interesar a 
las grandes masas, si nuestros sin
dicatos no toman con verdadero in
terés el asunto, puede ocurrir que 
se llegue después demasiado tarde.

Los capitalistas no desistirán nun 
ea de solucionar la grisis a costa de 
los trabajadores, mediante nuevas 
reducciones de los salarios. Lo he
mos visto en Inglaterra, y lo esta
mos viendo en Alemania. Los sala
rios obreros en Alemania son real
mente salarios de hambre; sin em
bargo el capitalismo se prepara allí 
para reducirlos más todavía con el

- w -
Tres nuevos cruceros 

norteamericanos
El secretario de marina de los Esta

dos Unidos, Mr. Evans, anunció que en 
breve serán colocadas las quillas de los 
tres cruceros de 10.000 toneladas cuya 
construcción fué suspendida por orden 
del presidente Hoover poco antes de la 
conferencia naval de Londres. Los cita
dos cruceros se construirán en Fiiadel- 
fia, Puget Sound y New York.

La existencia de cuatro o cinco millo
nes de desocupados en los Estados Uni
dos no Impide que el gobierno disponga 
de todos los dineros que desee para la 
preparación de la nueva guerra. Los 
pueblos callan y pagan, primero pagan 
con su dinero, luego con su vida.

s e  co n iu n u e  uu D a b a  e l  e g p e c U c ulo de ese carre-
Nosotroa sostenemos frente a lo’ (ón  pw .m c o  e n l r e  e ¡ nervioso tráfico de 

que menosprecian el movimiento y 1 automóviles.
la organización de los trabajadores, La vlrgenciu se nradó a los barrios.

Estamos en la primavera di» los cer
támenes literarios. Los escribidores flo
recen como los hongos. Desde las Da
mas Católicas hasta el Club Independien
te (de foot-ballistas) de Caseros, todos 
organizan certámenes literarios. Una 
peste media parecida al boxeo, que se 
mete por todos los rincones. Hasta a la 
costúrenla de! pobre Carriego, le dió 
ahora por los versos. No hay hortera 
o dependiente de almacén que no se 
duerma con la gloria en un cuaderno 
San Martín debajo de la almohada.

Hay por-ahí eft provincia*, en  tata 
forma "poetas" Inéditos, absolutamente

No tiene nada que ver en verdad pe
ro el caso es que se puede relacionar.

Por iniciativa de un grupo de compo
nentes de la ex comisión pro himno tra
dicional se ha realizado una reunión a 
los efectos de cambiar ideas acerca del 
"atentado que se perpetrara contra la 
canción patria en el teatro Colón la no
che del 25 de mayo último y también 
para considerar la  anarquía con que se 
sigue ejecutando nuestro himno en los 
institutos oficiales y en todos los  actos 
públicos.” (Párrafo de un suelto del dia
rio Da Prensa” de anteayer).

No lléne nada qne ver" es'“verdad cor.'

Anteanoche fueron in 
cendiados fres ómnibus

desconocidos pero que andan doblados e  hambre que azota los hogares de Jos 
bajo el peso de las medallas. ¡Ni Alfon
so XIII tiene tantas! -  —- - — --------- ---- -

Pero hay una vaciedad que espanta. l ) l r n n ,> - N o  s e  reunen  tampoco con 
¡Para el pueblo, para sacudir un poco 
fe modorra ambiente, por el arte, nada! 
Versitos de am or... En un reciente cer-

colonos de la Pampa, pero no se ocupa 
tanto de aquello "La Prensa" como del 
*•’----- ”  * -----  .. ' . _.J1 ton
ta premura para considerar esa situa
ción los filantrópicos vacunos criollos 
que aúllan en la noche "patrln" por una

Eu distintos sitios de Buenos Aires, 
antenoche, fueron incendiados 3 ómni
bus. rayas empresas sostienen conflictos 
de carácter gremial con sus empleados.

Los coches pertenecían uno a la com- 
P“óV‘ "AtMnfirtn" ntrp a "La Recon
quista” y otro a la "Éfispnro Argentina'”

pretexto de la crisis industrial y co
mercial imperante. Dice un telegra
ma de Berlín:

“ Alemania se encuentra, según 
muchas opiniones, a las puertas de 
un gran conflicto entre el capital 7  ,
el trabajo, que puede sacudir los ci
mientos de su organización social y 
económica. Si bien es probable que 
trascurran varios meses antes de 
que las dificultades surjan en toda 
su fuerza, ya han comenzado a sen
tirse los pródromos de la crisis, bajo 
la forma de conflictos parciales en; 
que se han visto envueltas las indus
trias del cobre y del acero de Ale
mania occidental. Prestigiosos obser 
va do res creen que a medida que la 
hostilidad vaya ensanchando su cau
ce se extenderá a todos el país, y 
la reducción de los salarios afecta
rá a dos o tres millones de obreros, 
entre ellos los qnc trabajan en las 
fábricas de acero, hierro y carbón 
de la Compañía Unida del Acero, la 
Krupp, la Kloeekner la Cute TToff- 
nungshuette, Hoesch, etcétera.

"Un indicio pereursor de la lu
cha a desarrollarse es la reciente re
ducción de iui 10 por ciento en los 
salarios do 7.000 obreros hecha por 
los Talleres de Acero Beeker. de 
Krefeld, Renania. La empresa Mand- 
íeld, de Eisleben, I’rusia, que con
trola más del 90 por ciento de la 
producción de cobre de Alemania, 
ha dispuesto hoy el cierre de sus ta
lleres. a fin de imponer la acepta
ción de la reducción de un 15 por 
ciento en los jornales de sus 14.000 
obreros. También los fabricantes de 
tejidos y maquinarias de Sajonia, 
que emplean más de un millón y 

-inedio de operarios^ anuncian que

■

>)«

Ex ministro Asesinado
-riOllVD ti».’. AUIVI... 1411 UU IWlVUtr
lamen literario realizado en La P la ta , n o t * 0  m G n o s * • • 
se premia a una nulidad. . .  a una... "poe
tisa", por sus pantorrillas!

Porque los jurados tan ineptos como
los y las concursantes, entienden a las 
musa» ¡>or las patas. Van al g rano...

¡Enfermedades del siglo!

La c a ie s tíH e  l a  vida en
Alemania

¡Saca deducciones, pueblo! Tu 
tria" y la de ellos!

'pa-

>)«

En una colonia francesa de Indochi
na, se están sucediendo una serio de 
amotinamientos por la Independencia. 
Durante el mes de mayo hubo seis tu
multos.

Alemania no es una Jauja socialista. 
Es un país donde se sufre, resignada- 
mente. E¡ diario "Vorwaerts", acaba de ------
declarar que no para semana sin que se ¡ He aquí lo que dice al respecto el dla- 
aprueben nuevos Impuestos no obstante: r J° 'Ia  Liberté” de París sobre los he
las reiterados promesas de la reducción 
de los mismos formulada por el actual 
ministro de economía y hacienda.

Informa el citado diario que al fin de 
la parad» semana la coalición <!e Wel- 
mar, que gobierna en Frusta ha duplica
do los Impuestos sobre propiedad raíz 
para cubrir un déficit de ciento diez mi
llones de marcos confesado por el par
lamento.

La Situacin empeora cada día: fe cor
poración Mansfield, que produce casi to
do el cobre de Alemania acaba de ce
rrar sus puertas dejando en fe callo a 
miles de obreros con el sólo objeto de 
contrarrestar la propaganda comunista.

—(o),—

Ricacho que andaba p i
diendo limosna

........... “  uw raiiH suure jos ne- 
chos:

"Francia está sumamente ansiosa de 
retener esa colonia, que como produc
tora de arroz, sólo es superada en el 
■mundo por Birmania, y que, al mismo 
tiempo, se está haciendo una de las más 
ricas productoras de goma, desde hace 
diez olios. En caso de que los disturbios 
se agravaran, sería necesario enviar una 
escuadra respetable, para lo cual se ne
cesitaría por lo menos una quincena ha
ciendo el viaje con mucha rapidez."

¿Precisará comentarlos esto? Francia 
necesita ia colonia por el arroz y por la 
goma...

Lo demás, patriotismo, etc., son cuen
tos.

El ex ministro de la presidencia de 
Vázquez, V. Martínez Reyna, de la re
pública de Santo Domingo hr sido ase
sinado en su propia residencia de San 
José de las Matas, en la provincia de 
■Santiago.

L>s asesinos decapitaron al vendido 
al mercantilismo yanqui y asesinaron de 
paso :■ su esposa.

El actual dictador de Santo Domingo, 
Estrella Urenu, so ha dirigido personal
mente ai lugar de los hechos para dirigir 
la investigación.

¡Ya podrán ir  preparándose todos 
aquellos que tengan idees más o menos 
libertarias... ¡la venganza será terri
ble!

»«

Vocabulario peludista

TINTA GRANATE
Entre los ejemplos "buenoB" que sue

le traernos la puerca moral burguesa, de 
su corrupción, de su avaricia, de su

Entre las grandes ch a m b o n ad as__
_________ k— •», —  » -  ,,o  o- irigoyenlsmo en estos últimos tiempos, 
cretinismo, aparecen de tarde en tarde Asura en primera fila la no Intervención 
estas flores de la rolla, del estiércol y 
de la ruindad ambiente.

Consecuencias de la maldad del siste
ma de desenvolvimiento humano, a  ba
se de la egolatría y de la usura, amon
tonando oro en el convencimiento de que 
cuando más oro se tiene más grande es 
el hombre.

En Coronel Suárez, acaba de fallecer 
un limosnero que pasaba por ta), Pedro 
Vinas, francés de origen, de 65 afioB de 
edad, que vivía de las monedas y comi
da que le daba el vecindario. Muerto el 
mendigo, se ha comprobado que no tie
ne parientes y deja un campo, varios 
terrenos y casas. Tenía en los BancoB| 
los siguientes depósitos: de la Nación, ’ 
sucursal de Azul, I  7.075.07; Francés 
del Río de la Plata t  1.227.81; de la 
Nación, sucursal Coronel Suárez pesos 
7.229,87 y de la Nación, sucursal Ba
bia Blanca, «43.03 pesos.

Ricacho que muere de miseria y de 
fr ío ...  semi comido por los piojos y la 
ro lla ... un verdadero pimpollito de lo 
que es en sí la moral burguesa contem- 1 
poránea.

del

a Entre Ríos, creyendo los muchachos 
que se corrían una fi ja .. .

Felizmente les ha salido el sol por de
trás de las casas esta vuelta... ¡Ah, 
pero si ellos hubieran sabido! ¡Hasta al 
más cazador se le escapa la liebre!

, Del diario peludista, irigoyenlsta, per- 
, sonallsta, klanista sacamos las sabrosas 
. linea que siguen:

"Si hubiera triunfado la fórmula con- 
lurbernleta en Entre Ríos, lo que toda- 

1 vía no está definitivamente aclarado, no 
i evidenciaría más que una de h s  tantas 

vicisitudes que ha debido soportar la 
. Uhión Cívica Radical en su larga trayec

toria para regenerar el ambiente de de
lincuencias y perversiones que se habían 
adueñado de los gobiernos. (¿?)

"El actual de Entre Ríos es sucesor 
de los traidores que llevados por el radl- 
r-aiismo y sus sacrificios al poder, le vol
vieron la espalda, amparándose en la 
cartaginesa presidencia de Marcelo. Pa
ra ello debieron recurrir al fraudo y al 

l dolo.
• "Ahora ^caban de asegurar la sucesión 
1 por los medios ilícitos en que son maes- 
1 tros, y contando con el apoyo de los Me

ló, Cantón!, Lencinas, Moreno Dltom- 
maso y demás logreros de larga y ne-

■ gra historia política, aprovéchadores y 
1 claudicantes de todas las horas”.

¿No había "anarquistas” en el asalto 
al Banco de Avellaneda?

¡Qué milagro! Pero según las infor
maciones policiales, no había anarquistas 
esta vuelta. En eso quedamos.

Los que están de capa caída son los 
I "chorritos” de Avellaneda, con el ejérci
to de policfaá que se ha volcado sobre 
la barriada obrera.

¡Se creen los polizontes que los asal
tantes se van a quedar a la vuelta de 
la esqulnita, esperándolos!

Un cebito radical, calentlto, recién sa
lido del horno: ln ley de ocho horas.

¡Mcmtlrlta crlollo-lrigoyeniítal

¡Quién fuera empleado 
íe  Entre R ías!

PARANA, Junio 8 — El gobierno de 
la provincia premió la labor extraordt- 
nai le del telégrafo y teléfonos de Entre 
Ríos, con medio mes de aguinaldo”.

■Con los dineros del pueblo ee puede 
ser generoso...

! térram ente el ”s«0n.' ’ gobernador no 
re prodigará con tanto entusiasmo a sus 
empleados particulares o a  los peones de 
sus estancias.

están realizando arreglos colecti
vos sobre salarios, y en Jas indus
trias del carbón, el hierro y el ace
ro del Ruhr hay la inminencia de 
un movimiento análogo”.

Arguyen los capitalistas que en 
las carboneras del Ruhr hay 7 mi
llones de toneladas de carbón a pe
sar de que los mineros sólo traba
jan una parte de la jornada oficial; 
ia producción de acero y hierro ha 
acusado el nivel más bajo desde 
1925; los desocupados ascienden a 
3 millones, etc. etc .

Lo» capitanes de la industria ale
mana no ven otra salida a las difi
cultades comerciales creadas por la 
crisis que la de la reducción de loa 
salarios. Y con un proletariado re
ducido por el hambre de varios 
años a la impotencia, no es difícil 
que impongan su voluntad omnímo
da.

Nosotros tememos que también la 
desocupación crónica llegue a crear 
esa masa amorfa de vencidos con 
la cual será luego imposible iniciar 
una acción sería de resistencia y de 
ataque.

Estamos a tiempo par,a acudir en 
ayuda de los desocupados mediante 
la lucha por la inmediata implanta
ción de las seis horas, mediante el 
estímulo a los trabajadora8 del cam
po para la ocupación de las tierras 
incultivadas con la ayuda moral del 
proletariado de las ciudades. Si es
peramos a que la misen» creciente 
haya abatido y desmoralizado por 
completo a los hombres, aeudire- 
tarde.

Lo mismo que en Alemania, el ca
pitalismo de los demás países, y ya 
hemos citado el caso del inglés, 8e 
propone aliviar la crisis aumentan
do las privaciones de los que traba
jan. En Gante, Bélgica, 4500 meta
lúrgicos se han declarado en huelga 
porque lo® patrones suprimieron la 
indemnización que se pagaba para 
hacer frente a la carestía de la vida, 
lo que equivale a una reducción de 
los salarios efectivos.

Y aquí tendremos lo mismo. La 
abundancia de inano de obra, la cri
sis industrial y comercial darán 
oportunidad y argumentos a nues
tros capitalistas para llevar un ata
que a fondo a los salarios ya mi8?- ■ 
rabies do los trabajadores. Ataque 
que podría prevenirse! si nos adelan
tásemos verdaderamente y organi
záremos prácticamente 1a lucha por 
la reducción de la jornada y por la 
ocupación de la tierra incultivada.

■

               CeDInCI                                CeDInCI



LA PROTESTA-Miércoles, 4 ■! .In <'■> c J'JJO I.A PROTESTA— Miércoles, 4 de Junio de 19’10.

Puntos de vista

El problema campesino
Bajo otros aspectos completamente dis

tintos aunque la finalidad sea la talsma, 
vamos a hablar de un asunto que ya he
mos hablado en ocasiones anteriores: La 
cuestión campesina. Solamente que aho
ra |0  hacemos en consideración a obje
tivos probablemente un tanto fantásti
cos y fuera de la realidad, relacionán
dolo con un insoluble problema dentro 
del or^len social presente: El pavoroso 
prottfma de la desocupación. En fin, 
sea lo que sea y expuestos a pesar tal 
,vez por algo infantiles, diremos lo que 
pensamos a fin de que los compañeros 
que coincidan con nosotros, si hay algu
no. lo propague, amplíe o discuta de 
acuerdo a su capacidad.
i • * •

Si el anarquismo ha de salir triun
fante algún dia, será como todos sabe
mos reivindicando el derecho inaliena
ble a la libertad de ¡a tierra como algo 
connatural a la propia libertad del hom
bre. Y ese derecho desde ya ha de rei
vindicarse con la mayor fu e rza  posible.

La tierra es algo consubstancial a la 
propia vida del hombre, o mejor dicho, 
el hombre es un producto de la tierra 
y no la tierra producto del hombre. 
Cuando apareció en la superficie te
rrestre la primera pareja humana la tie
rra no estaba ni conquistada ni acapa- 
rada o amojonada por nadie.

Más tarde aun. en las épocas prehis
tóricas, cuando el hombre no había crea
do. tomando el significado do esta pa
labra en un sentido relativo, ya que el 
hombre desde el momento de hacer su 
aparición empezó a observar y deducir 
consecuencias, la tierra era completa
mente libre.

Cuando aún no habla aprendido a cul
tivarla ni mejorarla con su esfuerzo, ex
trayendo del seno de ella lo que sirve 
para satisfacer las necesidades, libre po
día recorrer kilómetros y más kilóme
tros para hallar en la caza y en los fru
tos vegetales silvestres que espléndida
mente le brindaba la naturaleza, el ali
mento para él y los 3Uyos.

Pero llegó la época en que empezó a 
sentir mayores necesidades y la forma 
de satisfacerlas creando rudimentos de 
organización social, pero tomando orien
taciones falsas con respecto a  la felici
dad general: asomó en germen lo que 
había de ser la sociedad capitalista o 
burguesa. Apareció el “tuyo y el mío" 
junto con el caudillo guerrero y todas 
sus consecuencias, tomando como punto 
de partida la apropiación de la vivien
da, la de la tierra y la esclavitud per
sonal. »'

El anarquismo reivindica como condi
ción previa e  indispensable para la feli
cidad de la humana especie la libertad 
personal o política, el derecho de cada 
habitante a  disponer de una morada que 
le resguarde de las intemperancias de 
la naturaleza y la no apropiación de la 
tierra por nadie con el fin de que “el 
último en llegar" pueda disponer de un 
Tinconcito para cultivar, en donde pue
da hacer producir el sustento para él y 
los suyos, puesto que la tierra nadie la 
hizo, es anterior al primer hombre, y 
por lo tanto debe estar a disposición de 
todos, no apropiándose nadie de ella de
finitivamente o mejor dicho para uso y 
abuso, sino disponer de aquella que ne
cesite para uso personal quedando por 
lo tanto abolida la herencia, ya que to
da persona, al dejar de existir con po
quita tiene suficiente y no hay ninguna 
ley natural que justifique que los hijos, 
si no la cultivan por sus propios pulsos, 
puedan disponer de la tierra arada y 
fructificada por el padre en cuyo caso 
«deberán continuar en el hogar paterno.

En el mismo lugar colocamos al go
bierno, al cual los habitantes no deben 
consentir ni tolerar que fiscalice ni ma
nipule, con el cuento de la prosperidad 
<lel país, los terrenos llamados fiscales 
o comunes ni tampoco que prohíba, en 
cuyo caso el pueblo debe rebelarse, que 
ningún necesitado hambriento y sin ocu
pación y con voluntad para trabajar, 
quiera instalarse en un lugar determi
nado con el fin de fecundizar el terreno 
donde alimentarse él y su familia Siem
pre que no se halle en estado de culti
vo por otra persona en ese preciso mo
mento.

Loe efectos de la desocupación teórica 
y prácticamente, 0  mejor dicho la des

ocupación en sí pueden disminuirse do 
dos modos: primero, sin quo esto quie
ra decir que deba ser lo primero, acon
sejando a las masas obreras y campesi
nas la disminución del horario de tra 
bajo a medida que el progreso técnico 
industrial raya progresando e inhabili
tando, dejando en la calle con sus con 
tínuos adelantos a mayor número de 
trabajadores.

Esta manera de encarar el problema 
es compatible desde luego con la ética 
y la táctica de lucha, del anarquismo des
de el momento que la conquista ha do 
hacerse para que tenga eficacia y con
tenido libertador de acuerdo con la con
cepción de lucha del anarquismo: po
niendo las fuerzas del trabajo frente a 
frente a la clase capitalista y luchando 
directamente sin intermediarios de nin
guna clase.

Pero sin renunciar a las ventajas que 
entraña tal conquista, las seis horas por 
ejemplo, por el ejercicio y adiestramien
to revolucionario que supone, ni estar en 
desacuerdo ni negarle nuestro pequeño 
apoyo, opinamos que los anarquistas de
ben tener una especie de desdoblamien
to de su personalidad, es decir abarcar 
e insistir con mayor persistencia y con
tenido posible en la otra fase o forma 
de encarar el problema del paro forzo
so. Tampoco debe ser asunto de división 
ni rozamiento en el campo anarquista el 
hecho de que algunos crean que es per
der el tiempo hacer propaganda por las 
seis horas, dado que con eso no se so
luciona la cuestión social, pues los que 
propagan la necesidad de tal conquista 
no se haceh ilusiones ai respecto y saben 
bien que no es una solución radical del 
asunto. Pero los que estamos de acuer
do con al disminución de la jornada de 
trabajo, porque entendemos que es más 
preferible y conveniente dada la situa
ción actual del desarrollo del maqulnis- 
mo trabajar menos horas a seguir en 
este estado calamitoso de desocupación, 
nos damos cuenta de que los trabajado
res. —y no debemos perder de vista que 
los anarquistas en su Inmensa mayoría 
también lo son. se verán algún día obli
gados a tener en cuenta la afligente si
tuación, tratando de disminuir la jor
nada de trabajo, y es nuestro deber co
operar y ayudarles a salir lo mejor en 
este trance, tomar parte activa en las 
organizaciones obreras, desenmascaran
do a los políticos de todos los matices 
a  fin de que no puedan introducirse en 
el movimiento con sus falsas promesas 
que a fin de cuentas no sirven más que 
para consolidar el régimen presente.

Creo que paralelamente a  la propagan
da por las seis horas de trabajo diario, 
se puede y debe ir  haciendo ambiente 
por esta otra idea; la única y verdadera 
solución del asunto: la conquista de la 
tierra, libre de impuestos y recargos de 
toda clase, tanto fiscales o del gobierno 
como particulares o de arrendamiento. 
El que no trabaje la tierra no tiene de
recho a exigir nada al que la trabaja; 
la tierra debe ser libre para que la pue
da cultivar el que quiera. El campesino 
debe ser dueño de los productos que con 
su sudor cosecha. Primero, para dar de 
comer a su familia; segundo, para Inter-' 
cambiar los productos sobrantes con el 
obrero industrial, el cual por la misma 
lógica de las cosas, al conquistar el cam
pesino la tierra, so verá obligado inme
diata o simultáneamente a ocupar las 
fábricas y administrarlas por su cuenta.

La primera o sea la propaganda por 
las seis horas puede ser bastardeada por 
los políticos como han sido en parte las 
8 horas. Por más esfuerzos que haga
mos no podremos evitar que los políti
cos obreristas hagan suya la campaña si 
bien es cierto que la culpa no será núes-l 
t ra 

ta s  multitudes mesiánlcas que todo lo 
esperan de los redentores, después de 
más de cuarenta años de lucha por las 
8 horas y de haberlas obtenido en su in
mensa mayoría por medio de la huelga 
y la acción directa olvidan que fueron 
conquistadas de este modo pero en cam
bio se acuerdan de cuál fué el gobierno 
que las oficializó las hizo ley, desna
turalizando lamentablemente el origen y 
tos métodos de lucha de tal conquista.

En cambio en la otra faz del asunto 
no hay confusión de ninguna clase, pues 
ningún partido político ni aun e] jnal 
llamado sindicalismo revolucionario po

drá recoger y ampliar la idea de la tie
rra libra sin Impuestos gubernativos ni 
alquileres de ninguna clase. Esta idea 
es completamente, en  sus fundamentos, 
libertarla y por eso los políticos no la 
pueden incorporar a su programa sin 
anular o atentar contra la esencia ínti
ma del principio de autoridad que es la 
razón de ser de todos los partidos tanto 
de la derecha como de la izquierda.

La Idea de la racionalización de la 
tierra que figura en la  plataforma elec
toral de los partidos marxistes es com
pletamente reaccionaria, pues si bien de 
acuerdo a la teoría de la nacionalización 
la tierra es declarada oficialmente pro
piedad colectiva nadie podrá instalarse 
a cultivarla sin la venia y el previo con
sentimiento del gobierno, teniendo que 
pagar en concepto de impuestos una su
ma más o menos elevada a fin de que el 
gobierno pueda alimentar a la enorme 
caterva de zánganos que con el nombre 
de inspectores, administradores o técni
cos existirán en el país.

La propaganda por la disminución de 
la jornada do trabajo no encuentra eco 
ni simpatía hablando con sinceridad y 
frenqueaz, si bien los beneficios reper
cutirán a favor de toda la sociedad, más 
que en  los asalariados, sean industríales 
o campesinos. Pero él mundo nuevo no 
se construirá con el concurso de estos 
solos si bien son la mayoría.

Las capas de campesinos que cultivan 
la tierra con una cierta independencia 
política, si se me permite la frase, pe
queños propietarios y arrendatarios que 
en algunos países constituyen el ner
vio principal de la agricultura ven con 
indiferencia, como resultado lógico del 
desenvolvimiento de su vida, el trabajo 
a horario. Y es que en realidad el tra
bajo a  horario no es una cosa consubs
tancial a la propia vida del hombre sino 
una propiedad inherente a la época su
mamente materialista que atravesamos.

El hombre no es un ser que viene al 
mundo exclusivamente para trabajar, si
no que trabaja porque tiene necesidad, 
lo cual es muy distinto, y en el futuro 
no será tanto el trabajo a hora exacta 
como en el piesente, salvo donde las 
condiciones técnicas y mecánicas así lo 
exijan, sino que descansará cuando es
té cansado y concluirá cuando termine 
de elaborar, producir o recojer aquello' 
de que tenga necesidad. El trabajo en 
el futuro no será como en el presente, 
ni a  horario ni a destajo, será un traba
jo más consciente, libre y responsable.

En él presente el obrero industrial, el 
que trabaja por día a hora exacta le 
importa poco Que el trabajo adelante o 
no dado que sabe que los beneficios van 
a parar a la caja del patrón; lo que 
quiere es que el reloj camine de prisa 
para salir temprano, y a  la inversa el 
que trabaja por tanto o a  destajo que 
quiere que el reloj camine despacio pa
ra adelantar en el trabajo arruinando de 
este modo su salud o importándole un 
bledo de la calidad de los productos ela
borados. .

Los dos sistemas son condenables y ei 
futuro tendrá que tomar lo mejor de ca
da uno y formar un tercero que resulte 
como ya hemos dicho más responsable 
v consciente.
’ Principalmente en la agricultura no 
podrá tenerse un horario constante y 
normal sino que la  realización de los 
trabajos agrícolas dependerá siempre no 
sólo de la necesidad del consumo sino 
también de las condiciones climatéricas 
y atmosféricas.

Cuando una cosecha esté en condicio
nes no se esperará con el reloj en la ma
no la entrada al trabajo esperando que 
venga, por ejemplo, una nube de piedra 
y arrase con lo que ha costado sudor y 
esfuerzo para verlo en tal estado. Cuan
do una sementera esté retrasada por fal
ta de lluvia no se esperará con el reloj 
en la mano una vez que haya llovido que 
venga el sol y se lleve nuevamente la 
humedad ¡fino que habrá que “meterle 
y aprovechar la bonanza.

En estas épocas el trabajo en el cam
po es más duro pero pasados estos pe
riodos la vida es más tranquila y apact-

Bernardo DIAZ

(Continuará).

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.

DESDE SUS COMIENZOS HASTA 1910

CAPITULO V 
LA LEY DE RESIDENCIA

diante la aplicación de esa ley. Pera, por m¿s que ha
yan sido las expulsiones, las idea» anarquistas no fue
ron extirpadas de la Argentina.

El 24 ele noviembre el presidente Roca declara el 
estado de sitio; las alarmas en Jas esferas oficiales 
son mayores que los peligros efectivos. Los locales 
obreros son allanados y clausurados, la prensa sus
pendida. centenares de trabajadores revolucionarios 
gon arrestado», sobre un gran número recae la depor- 
taeión inmediata. Casi todos los compañeros un poco 
conocidos son deportados; los que no lo fueron tu
vieron que ponerse a salvo, retirándose provisoria
mente de la propaganda.

A esas provocaciones se respondió con la huelga 
general, pero el pánico sembrado por las represiones 
y la actitud cobarde de los socialista:: úiekron que a 
partir del 28 del mes de noviembre el paro comenzase 
a decrecer y a darse por perdido (Certamen Interna
cional de La Protesta, j>ág. 42-43).

He aquí una lista, incompleta, de los deportados:

riendo primero el verlos reducidos a ce
nizas. Y, luego se nos hablará de hu
manismo, en esta gran república de las 
cosas grandes, que no hay quien la su
pere ni en quemar hombres vivos, ul en 
electrocutar idealistas.

No importa la condición ni la clase de 
aquellas víctimas de la sociedad, sólo 
sabemos que entre ellos, había algunos 
hombres que cumplían condenas dentro 
de dos y de tres semanas, y que sus fa
milias los esperaban con ansia, como su
cede a todo ser humano, que tiene a l
guien entre las rejas, y espera de un 
momento a otro, poder abrazarlo. Cada 
vez nos hacemos nuevas reflexiones, y 
consideramos a los carceleros, seres im
píos y crueles, de lo contrarío no pode- 
mo concebir que pudiera haber un hom
bre que se prestara a ejercer ese re
pugnante papel, conBiderrJidolo en linea 
paralela al carcelero, con el repudíable 
verdugo.

El jefe de la prisión de Columbus, es 
el responsable de tal criminalidad, y el 
Estado y el capitalismo, son, pues, los 
causantes de estas lacras sociales, como 
de la existencia do estos antros de tor
tura, en donde sólo se aniquila y se de

prender, que nosotras somos también ¡'genera al individuo, en vez de educarlo 
con capacidad Pa r a ' razonada y reflexivamente El gobierno maMao v t»p.np-'

de Columbos, filántropo como no hay 
otro, ha tenido la gran ocurrencia de en
tregar los cadáveres carbonizados a  sus 
deudos, para hacerse la economía de dar
les sepultura.

Después del horreudo crimen por la 
baja conciencia del jefe do la prisión 
de Columbos, la noción entera ha gritar 
do Justicia y castigo para un ser huma
no de tan malos sentimientos como lo 
son Mr. Warden P. E. Thomas, jefe y 
dueño de las víctimas del presidio, co
mo lo ha demostrado en los momentos 
que han visto peligrar sus vidas.

Al clamor del pueblo ha respondido el 
gobernador del Estado, Mr. M. G. Coo- 
per, simplemente para cumplimentar 
una de sus tantas pantomimas, sin tener 
en cuanta, su empeño en fomentar la de
lincuencia que según él y su cuerpo le
gislativo delinquen en contra do las le
yes impuestas por los mismos que de 
ellas hacen un capirote, como sucede 
con la ley seca.

Muchos de esos hombres que fueron 
carbonizados, estaban en la prisión por . 
violar esa famosa ley. que sólo los po
bres quieren que la respeten, dado que 
los capitalistas y los gobernantes, no es
tán encuadrados dentro de los capítulos 
del código, y  de esto.pudiera hablar el 
presidente Mr. Hoover, cuando en su 
club se ha encontrado un surtido estable
cimiento de licores finos sin que sea mo
lestado para nada.

En los Estados Unidos del Norte, se 
tiene en poco aprecio la vida de los hom- j 
bres, y la prensa local casi no da impor- j 
taucia cuando se trata  simplemente de 
un caso aislado do un hombre solo, de 
allí que en todo hay que ser los más

Colaborando
Tiempo sería ya. de que la mayoría 

do las mujeres comenzáramos por inte
resarnos un poco más por nuestra eman
cipación económica y moral. Y esto, 
queridas compañeras, ha de ser obra de 
nosotras mismas, y será elevando nues
tra  cultura y enriqueciendo nuestros co
nocimientos en todos los órdenes de la 
vida, lo cual nos enseñará cuál debe ser 
nuestra verdadera misión en la sociedad.

Muchas y muy variadas son las acti
vidades de la vida en quo directa O In
directamente dobemos intervenir, y es 
por esta Bencllla razón que debemos es
tar educadas libres de los prejuicios so
ciales que sostlonen a esta sociedad, y 
que son el imtriotismo, la religión y el 
Estado. Libres ya do estos prejuicios, 
nuestros actos y acciones estarán más 
encuadrados en la Igualdad y la Justicia.

Nuestro afán debo ser entonces ele
varnos intelectual y económicamente al 
nivel de los hombres; de esa minoría 
de hombres que sienten y piensan, no 
para combatirlos, sino para que nuestra 
vida en comunidad con ellos esté más 
armonizada.

Una vez libres de todos los prejuicios 
que nos atan a la hipócrita moral actual, 
dejaremos de sor lo que hasta ahora se
guimos siendo la mayoría: objetos de 
lujo e instrumentos de placer.

Debemos comprender, y hacer com

una personalidad, c
pensar, y sentir ideales nobles y gene
rosos y capaces de compartir también 
a  la par de nuestros compañeros sus 
triunfos y sus derrotas en las luchas 

Manuela BUGALI.O 
Rosarlo, l.o de junio.

Desde 
Norteamérica

LA NEGLIGENCIA DEL JEFE 
DE LA PRISION DE COLUM

BOS, OHIO
Hay que reconocer una cosa en medio 

de la barbarie capitalista del Norte, y 
esto es. que hasta en los crímenes quie
ren ser los más grandes del mundo, y 
en verdad que lo consiguen.

E¡ mundo entero se habrá conmovido 
de dolor, al sentir el nefando sacrificio 
de vidas, que por la negligencia de un 
hombre petrificado y duro como los mu
ros de un castillo inoro, ha tenido la 
inescrupulosa conciencia de consentir 
que fueran carbonizados 319 convictos 
quo se hallaban recluidos en la penln-' 
tenciaría de Columbos, Estado de Ohio.

El día 22 de abril del presente año, 
un voraz incendio se ha descubierto se- ¡ 
gún las versiones de la prensa, por el 
techo del edificio, del presidio, en donde 
se hallaban reunidos purgando el castigo 
impuesto por la neroniana justicia, más 
de 400 hombres, que según los cánones 
de la ley, estaban Cumpliendo su osadía 
de haber delinquido contra las leyes vi
gentes del imperio del Tío Sam.

Cuando los reclusos se han visto ame
nazados por las primeras llamas, han 
pedido auxilio, a  lo que parece han con
testado los guardianes de la cárcel que 
no se alarmaran que no era nada. Con-
sultado el jete de la prisión haber si j grandes del mundo, desde lo más espe
se abrían las puertas, parece que ha pro- luznantes crímenes hasta las mayores es- 
hibido terminantemente abrir las puer-j tafas cometidas por los representantes 

tas. prefiriendo este malvado, carbón!- del mismo Estado.
zar 319 hombres, que con causa justi- pe r o  p o r  encima do todas las cosas 
ficada o sin justificar, pagaban su ' t r i-j ocurridas, nos parece que este primen 
buto al capricho vengativo de la ley, • cometido por el alma fría y petrificada 
siendo reducidos entre los muros som- [ j e  u n  hombre que consiente que se car- 
bríos de una tétrica prisión, al silencio ¡ 
forzoso; y tronchada su libertad, quizá 
por una falsa declaración de un ser in
consciente, o por una miserable vengan
za de un Juez tartufo, como muchos que 
lia producido la humanidad.

El Jefe de la prisión del Estado de 
Ohio, Mr. Warden P- E . Thomas, ha 
cometido una de las negligencias más 
grandes que Jamás haya podido cometer 

‘un hombre, al negarse a 'a b rir  las puer
tas de las celdas, alegando que muy bien 
podrían escaparse los recluidos, prefi

Dante Garfagnini y Ripoll son detenidos al salir 
del local de la Federación Obrera y en circunstancias 
en que acababan de hacer la expedición de La Orga
nización Obrera' la cual íué confiscada. Ambos fue
ron deportados.

Félix B. Basterra y Oreste Ristori, embarcados pa
ra sug países respectivos de origen, logran bajar en 
Montevideo (Ristori regresó en junio de 1903; se le 
arrestó de nuevo y después de varios días de riguro
sa incomunicación es embarcado en el “ Cittá di To- 
rino”, .consiguiendo escaparse otra vez en Montevi
deo, el 6 dé julio.

llamón l’alau, panadero, es deportado a España con 
su mujer y cinco hijos; igualmente Antonio Navarro 
con su familia, José López Alargarida, Teodoro Lu- 
pano, Juan B. Calvo González, Juan Casademont, Ma
nuel y José Reguera, Adrián Troitiño, A. Montesano, 
O. Bertani, R. Ovidi.

Fortunato Serantoni, el viejo intcniacionalista ita
liano, propietario de la librería sociológiea situada en 
Corrientes 2041, fué también deportado; la policía se
cuestró de la librería impresos pop valor de mil pesos 
aproximadamente..

En la furia de las persecuciones se expulsó del 
país incluso a argentinos como Pedro ílnllo, Juan 
Callo y Antonio Campos, los cuales después tuvie
ron muchos inconvenientes para regresar.

Las intervenciones legales evitaron algunas de
portaciones, pero no siempre. Fué infructuosa, por 
ejemplo la defensa de Santiago Locnseio por el Dr. 
Del Valle Ibcrluéea (v. Ley de residencia. Escrito 
presentado a los tribunales en defensa de Santiago 
Locascio, Buenos Aires 1902).

Otros tuvieron que ponerse en salvo ocultándose 
por mucho tiempo, entre ellos Inglan Lafarga, que

TELEGRAMAS
LA GARRA YANQUI EN CHINA

PEIPING, junio 3 — Un cañonero de 
Estados Unidos, de los que se encuen
tran en aguas de la China, ha recibido 
orden de marchar a Kiukiang en vista 
de que el ejército comunista está conver
giendo hacia dicha ciudad.

Cuarenta ciudadanos norteamericanos , 
residentes en dicha ciudad están prepa
rados para abandonarla tan pronto como 
las fuerzas comunistas se aproxímen a 
la misma.

SITUACION DE INDOCHINA—

PARIS, junio 3 — Despachos de Sai- 
gón informan que la policía cargó y di
solvió una columna de 700 manitestan- , 
tes que Be dirigía a  Vlnh Long, Incalí- 
dad situada a unas 70 millas al Sud-, 
oeste de Saigón.

Fueron arrestados 80 agitadores na- 
tívos, quienes protestaron manifestando 

i que se trataba de un acto pacifico, in
dicando que el cortejo iba precedido de 
mujeres y niños.

LOS PARTIDARIOS DE GANDHI

BOMBAY. Junio 3 (United) — Hoy se 
produjo uu nuevo choque entre la poli
cía y los elementos del Congreso Pan- •' 
hindú en Worll, a consecuencia del cual . 
resultaron doce heridos.

El choque ocurrió cuando un grupo 
de voluntarios trató de impedir que las 
tropas reparasen los alambrados de púa 
que fueron dañados el domingo último 
al intentar escapar 200 prisioneros. La 
policía intervino, cargando para recha- ‘ 
zar a los voluntarios, trabándose en po
lea.
MOVIMIENTO REVOLUCIONA

RIO—

Shanghai, — La agencia Kuomin pu
blica un comunicado procedente de la se
de los nacionalistas, en el cual se di- 
efe que carece por completo de funda- ■ 

mentó la noticia de que ha sido herido ■ 
el general Cliiang Kait-Shek, presidente 
del gobierno de Nankin.

• El comunicado agrega que en la bata
lla que Jibr au por la posesión de Chang- 
Chow, en Honan, las fuerzas de Hsuc-’ ■ 
Sang y Sin-Chong. toman parte más de 
80.000 hombres.

SITUACION DE LOS EXTRAN
JEROS—

I<ONDRJ5S—El corresponsal del "Dai
ly Tclegrapb" en Peiping comunica a  su 
diario que en un mensaja enviado des
de Tbinán se informa que los extranje
ros allí residentes, inclusive los británi
cos, celebraren una asamblea de emer
gencia. con objeto de resolver la forma 
de pedir a sus respectivos gobiernos él 
envio de tropas, a  fin de evitar la repe
tición de los asesinatos en masa habi
dos en 1928.

bonicen 319 hombres por no dejar fran
quear las puertas de la prisión, esto, re
pito, podría’ suceder solamente en  un 
fraile de esos que se insultan en la ven
ganza. pero en un hombre que represen
ta un destino público y que es, además 
pagado con el sudor del pueblo, nos pa
rece una infamia, una canallada y un 
desprecio a la humanidad doliente que 
es vejada y escarnecida por una sociedad 
basada en el pauperismo ramplón y 
cruel.

desde entonces se alejó de la propaganda, (murió el 25 
de octubre de 1929).

Las listas policiales de los candidatos a la depor
tación son ex'lcnsisíinas. En ellas figuran casi todos 
los compañeros conocidos-, alguhos que estaban ya 
retirados de toda actividad, como Francesco Natta, 
de La Plata, o que militaban en campos puramente 
nacionalistas como Emilio Zuccarini, director de 
L'Italiano, que tuvo que pagar otra vez más por la 
fama de su pasado anarquista.

De los deportados algunos tuvieron un verdadero 
calvario. Troitiño es socorrido por los anarquistas 
de la Argentina, siendo Mattei uno de los organiza
dores de una suscripción para que volviera de Espa
ña a In Argentina; con esa ayuda llegó a Montevi
deo en abril de 1904 después de algún tiempo en las 
prisiones españolas; Ramón Palau regresó a Monte
video en marzo de 1903. Muchos de los deportados 
de esa época de furor policial regresaron a la Argén • 
lina burlando la vigilancia.

Durante la huelga general, la revista El sol que 
publicaba Ghiraldo, sacó un suplemento diario ex
hortando a la resistencia, a la defensa de la libertad 
y 'de la vida. Ghiraldo, Florencio Sánchoz y algunos 
otros llenaban esos suplementos con verdadera pa
sión do lucha y con unu clara comprensión del retro
ceso político y social que significaba la ley de ex
cepción.

Do ningún modo podríamos cerrar mejor este capí
tulo que con unos fragmentos del editorial de El Sol 
(níim, 1G1, lo. <le diciembre de 1902), firmado por 
Ghiraldo y titulado: “ Sobre la cobardía ambiento” : 

“ Ayer el gobierno tenía miedo. Y fué en un mo

R. I.ONE

“ LA PROTESTA”
EN MONTEVIDEO

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

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

mento de pánico que dictó leyes brutales, leyes que 
lo amparan para realizar actos de represión y casti
go. En horas, en minutos, hizo reunir a un congreso 
de hábitos lacayunos y es claro, las leyes fueron; y 
la paz reinó en el mercantil emporio.

“ Vino el estado de sitio con su corte de abusos y 
calamidades; la censura' periodística se levantó en 
seguida sobre aquelos mismos que fueron los aseso
res e indicadores de las autoridades, y estas tuvieron 
su primer acto de galantería para con esa niismtí 
prensa cómplice, prohibiéndole toda información so
bre el movimiento huelguista que no saliera de las 
ofieinns policiales. Es decir se obligó a esa prensa a 
publicar mentiras. Y esa prensa, como “ esas damas” 
mentecatas, hipócritas y cobardes que pinta Zola en 
su postrero romanee aceptó la imposición porque, de
cía, no había otro camino que someterse... ‘‘Acate
mos’’ fué la voz do orden y todos sin una excepción, 
se entregaron, es decir se sometieron, sin darse cuen
ta de que el abuso engrendra el abuso, y que lo que 
hoy es malo mañana será peor si se transijo. Una 
imprenta asaltada en nombre de la conservación del 
orden público, cuando como en el caso del allana
miento de la que dió el suplemento diario de El Sol, 
importa la erección del machete sayoneseo en arbitro 
del pensamiento; la prohibición a toda prensa de dar 
informaciones que no pnrtieran de fuente oficial, es 
de<‘i r  falsa; el crimen perpretado en las prisiones há
biles. contra el obrero huelguista y el que no lo 
era; el cierre de locales sociales y el dewalijnniien- 
to, el robo, puestos en práctica por los hombres do 
sable y pito; la impudicia de las dos cámaras legis
lativas que, al grito de un soldadote, marcan el pa
so y dictan leyes de acuerdo con la consigna; todo

(Continuará)

Progreso mecánico
y progreso social

Hay una evidente falta de relación 
en tre  el sorprendente porgreso mecánico, 
«ue hace posible las empresas más teme
rarias y permite a  la humanidad extraer 
del seno do la naturaleza, domando las 
tuerzas físicas, energías inmensas, y el 
progreso moral v social. ¿Cómo no sen
tirnos halagados de la poderosa mani
festación del genio humano que doblega 
la  materia de la cual stfrgió, que la 
arranca el misterio de su fuerza y con
vierte al hombre en  un dios poderoso? 
Pero si sentimos alegría por su fecunda 
Inventiva ¿cómo no sentir también pro
funda tristeza, al constatar cómo esos 
descubrimientos, esas aplicaciones me
cánicas prodigiosas, lejos de ser un ali
vio para la humanidad se convierten en 
causa de nuevos dolores?

Es que, como decimos más arriba, en
tre el progreso técnico a cuyo servicio 
se coloca la ciencia íntegramente, y el 
progreso social, no existe la necesaria 
relación de dependencia; todas esas po
sibilidades de riqueza y de bienestar in
finito sirven tan sólo a los fines de la 
minoría parasitaria, que se aprovecha armónico, a la vez que científico, moral 
de ellas para remachar las cadenas que 
Ugan a la clase productora a  la escla
v itud.

Pero no debemos tampoco renegar del 
progreso. El no es culpable de que en 
la  maquinarla se trueque en miseria al 
provocar la desocupación; tampoco lo es 
■cuando en la guerra se convierte en el 
principal factor de exterminio entre los 
pueblos, n i si en la imprenta se apro
vecha el desarrollo mecánico para inun
d ar el mundo de libros y periódicos que 
embrutecen al hombre y matan en él 
las mejores cualidades do respeto mu
tuo, de amor y de libre iniciativa.

Ese mismo progreso mecánico y cien
tífico daría frutos opuestos en una so 
ciedad fundada sobre los principios de 
la libertad y de la justicia sociales. Los 
mismos medios que hoy se emplean para 
la  destrucción de los hombres, servirían 
mañana para acrecentar las relaciones 
fraternales y afirmar el régimen de la 
justicia. Los aviones que hoy surcan el 
espacio cargados con elementos de muer
te , que pueden en pocos días trasladarse 
a  las más lejanas Tegiones del planeta, y- 
-destruir en pocas horas ciudades com
pletas, podrían en la sociedad del ma
ñana ser los vehículos 'le la fraternidad, 
estrechando las relaciones entre los pue
blos, salvando los obstáculos que opuso 
la  naturaleza a  su conocimiento, las has
ta  ayer infranqueables burreras de mon
tañas. los montes y los mares. Es inevi
table por otra parte que, atin en pleno 
sistema capitalista, se convierta el pro
greso en  un elemento de impulsión so
cial hacia un futuro de justicia. No pue
den <1 Estado y el capitalismo cerrar 
con triple candado estas manifestaciones

lo mismo que es un resultado del esfuer
zo social. Asi, pues, los beneficios que 
reporta, son u su vez empleados en con
tra  de su injusto monopolio, en favor 
do la humanidad. Como consecuencia del 
telégrafo y de los fáciles medios de tras
porte, de la imprenta y de infinidad de 
elementos, las barreras entre razas y 
pueblos ya no pueden ser alimentadas 
más que mediante una educación arti
ficiosa y una propaganda Interesada. Pe
ro a  pesar de esto el sentimiento inter
nacionalista, la idea de una gran unidad 
humana, surge como consecuencia del 
enlaco cada vez más Intimo entro nacio
nes. Se establecen corrientes de Ideas, 
las razas se mezclan entre sí. se borran 
los odios tradicionales que el desconoci
miento mutuo alimentaba, y nacen nue- 
elementos de adelanto moral y social.

Solamente un obstáculo hace en la ac
tualidad Imposible la unión Intima en
tre los pueblos, la existencia ñel bien
estar social y de la libertad: El sistema 
estatal-capitalista. Es justamente este 
sistema el que ha impedido el progreso

frente a las necesidades más apremian
tes d la vida. Ante tanta indiferencia, es 
tos i-j ero» romrrleron a in organización 
de) personal, por el cual, Metalúrgicos 
Unidor hace una exhortación a todos los 
trabajadores a fin de que presten la más 
franca y espontanea solidaridad

Todos los trabajadores l i  los talleres 
metalúrgicos de la capital, deben recha
zar los productos de "La Oxidrlca Ar. 
gontlna" (S. A.).

¡Que Metalúrgicos Unidas dé una du- _ r o e  n 0  escatiman esfuerzos ni dhcrlfl- 
ra lección a os os prepot’ ites burguesesl

LA COMISION

O. Varios

y social.
Ha dejado libre curso al desarrollo ■ 

mecánico, a  la investigación científica, < 
porque mediante el resultado de ambos ( 
el capitalismo Be enriquecía considera- • 
blemente, y el Estado sacaba grandes ¡ 
ventajas para fortificar su poder. Nin- , 
gún obstáculo fué opuesto a  este desarro- ■ 
lio, antes bien, fué estimulado en vista ¡ 
del beneficio que reportaba su aplicación , 
parcial a  los intereses de las clases do- : 
minantes del mundo. (

Pero ha comprimido el Estado én cam- : 
bio todo ensayo de divulgación de idea- ' 
les, ha impedido los esfuerzos que se 
hicieron para impulsar a  la humanidad 
por nuevos derroteros, ha inventado la! 
cárcel y el destierro, a castigado con la 
muerte a los revolucionarios audaces 
que no se avinieron a respetar formas 
de convivencia social fundadas en el 
monopolio y en la mentira.

Mientras la ciencia encontró libre cur
so al emanciparse de los dogmas reli
giosos y produjo los maravillas mecáni-' 
cas que hoy admiramos, las ideas de 
justicia fueron contenidas universálmeri- 
te por todos los tiranos, todo concepto de 
una moral superior fué combatido siste
máticamente y desfigurado, y ep esta 
forma se abrió el abismo existente en
tre  dos progresos cuyo desarrollo para
lelo es una necesidad. El progreso me
cánico debe hacerse guiado por una idea 
de justicia, su aplicación a la vida de los 
pueblos debe tender incesontemente a 
ampliar las perspectivas de su desarro
llo y a  emanciparlo del rudo trabajo 
creador de todos los días, dejando ma
yor libertad para las expansiones espi- 

hermosas de la inventiva humana, por rituales.

mismas páginus el enmurada Fcrreyra, 
y que es un medio de lucrar en grande 
que tienen desde el dueúo de casa has
ta el comisarlo que saca buenas colmas 
por allá por Misiones. No hay diferen
cias ni en el grado de corrupción, ni en 
la desmedida estafa de pnrte de los pa
trones y las autoridades.

Hombres y mujeres Jóvenes y Viejos, 
muchas casi niñas, bullan y beben chi
cha y guarapo. Las madres con los hi
jos de ¡lecho; los sueltan en braozs de 
cualquiera para ponerse a bailar. En el 
desenfreno so manosean y cunde el voca
bulario grosero.

Todos los rostros, como los cuerpos 
dan el aspecto de una degeneración ex- 
<rema. La dueña de la Chichería, noe 
han dicho, acostumbra a mezclar al 11- _____ ___ ______  . .
cor tabaco para que surta más efecto1 enorme Chaco, donde hombres duros y 
y los parroquianos más pronto queden' c u r t l d o s  P°r el rudo 2**°

‘ * '  o casi nada se han preocupado de su
'm achaos' es decir borrachos, pues estajo social, un puñado do hombres que 
este estado el negocio es mayor. piensan en la libertad de¡ esclavo, se

Al son de una malísima música: u n a ' han constituido en sociedad de resisten- 
guitarra y un mandolín, bailan aires y de ludrn abierta contra la inicua

, , , . explotación de los de erriba.
nacionales y a veces un  remedo de tan-1 E s  n c c e s a r ¡0  q u e  todos ios explotados 
go moderno. Desdo la una de la tarde Q u e  sientan el látigo en sus carnes, 
hasta entrada la noche, en medio de la ' se apresten dispuestos a  no aguantar 
inmundicia más grande, entre el cho- »o r  ^  tiempo las miserables condiclo- 

, „ , , nes que le impone el avaro capital,
rrear del licor que va de boca en boca Pensad trabajadores que las cadenas 
en ios mismos Jarros sucios, y el ro c e 'n o  h a  d(J r e m i K .r l a s  n l n g ú n  zángano 
de los cuerpos hediondos por la mugre político ni religioso, nosotros todos he- 
y «1 sudor, terminan estas bestias hu- mos de hacer más con nuestras rebel- 
manas extenuadas por completo, 1Uego « a s  X acción, que todos los parásitos de 
de haber dejado hasta el último centa-' 
V°-

Después do haber Visto esto le obser
vo a mis compañeros: En este pueblo, 
están demás las canchas de foot ball y 
el cine; basta y sobra con estas dos ca
sas para mantener a los hombres dis
traído y alejados de todo lo que signifi
ca una aspiración de perfección y de ele
vación cultural. Aquí, la juventud, an
siosa de dar curso a su fuerza dinámica 
a esa energía que parece que sobra, tie
ne donde desahogarse. No cobran entra
da y el gasto es muy poco, jarros y más 
Jarros por casi nada, total unas chiro
las, y por unas chirolas tan sólo ¡quién 
no se queda "machao”!

Francisco ROMERO
! Güemes (Salta).

to, y están dispuestos a luchar hasta 
conquistar el pliego de condiciones ínte
gro. Las maniobras que la casa ponga 
en práctica do nada le han ae servir, 
pues no ba de conseguir con ellas burlar 
la estricta Vigilancia que hacen loa huel
guistas, aunque para ello se valgan de 
sacar los materiales a altas hora» de la 
noche.

Esto no ha pasado desapercibido para 
los huelguistas, porque estos compañe-

CHARATA—(CHACO)

Entro las selvas y quebrachales del

Crítica

? ' Vayas eetat líneas a  modo de cariñosa 
critica a los  compañeros que militan en 
«1 campo obrero y particularmente a los 
compañeros de Obreros Panaderos de 
Lanús, a los que puedo llamar mis maes
tros, puesto que a su lado y al calor de 
sur- palabras voy forjando mi personali
dad .

. Grande y hermosa es la obra que se 
í realiza desde nuestros sindicatos; mu- 
< cho es lo que s® trabaja en pió de nues- 

tro s  ideales y mucho el entusiasmo y 
cariño que a él se dedica; la labor que 
se realiza día a día es titánica, y con 
Jos mismos valores que poseemos difícil- 
.men:e podrá ser superada. Pero (el in- 
-evitable y humano pero) cerremos los 

/•ojos un instante a  lo que se hace y, aun 
► encuadrándonos en el popular "plano, 

p lano"... echemos una discreta mirada 
zi lo que falta hacer. ¿Qué impresión^ se 
recibe? Es el espectáculo admirable de 
un puñado de hormigas, pretendiendo 
.arrostrar a un gusano, diez, veinte, cien 
veces más grande y pesado que ellas 
mismas y se caJeñ con la suya- ¡Hermo
so espectáculo! Espectáculo aleccionador 
que arranca de lo profundo de nuestro 

.eer un vigoroso y estoico grito de coraje 
. y olvidándonos do todo lo que nos ro- 
\  dea ochemos nuestro hombro y ayufle- 
■ moa a empujar hacia la meta el carro 

«le la Anarquía.
Pero ¿de qué piches brota ese espon

táneo grito? De los nuestros, do los que 
-como yo, se ta n  visto intrigados por ta
les palabras oídas a tal o cual compañe
ro y so han interesado en descifrar su 
aígniflrado; interés que los llevó a ser 
enttv.la.stas propagandistas como aquel 
que lo provocó. ¿Y de los pechos do los 
miles de espectadores obligados <le nues
tras luchas, y de Jas familia- do nuestros 
propios compañeros del sindicato, de ee-

tos padres, que aun le compran escara
pelas a  sus hijos en. un 25 de mayo y 
que rara vez van ellos a  una conferen
cia? ¿Y esos jóvenes, a los cuales aún 
no se les ha enseñado, siquiera a robar
le un rato al foot hall para dedicarlo al 
libro? De eses jóvenes y de aquellos pa
dres que aún creen que toda su misión 
se reduce a concurrir al local y mante
ner la situación, buena o mala, del sin
dicato, ¿qué grito brota, qué entustusmo 
nace? ¡Ninguno! Y lo que es peor aún, 
nunca falta la bata crítica contra esos 
compañeros sinceros que trabajan por el 
ideal. Dediquemos un pequeño esfuerzo 
más o nuestros mismos compañeros del 
sindicato, aunque tengamos que robárse
lo a otras actividades que también nos 
reclaman, y veremos cuán provechoso se
rá ello para, nosotros y para el movimien
to en general; y así, esa lucha de la cual 
dije que difícilmente sería superada con 
los mismos valores quo poseemos, podría
mos proseguirla con más ventajas, pues 
recibiríamos el aporte de los nuevos 
valores que así forjaríamos y la anar
quía marcharía más firmo aun hacia su 
total realización.

Gabriel PIER1NU

.(o í------

Chicha y
guarapo

i
la actual sociedad; por consiguiente es
peramos que los trabajadores de volun 
tad y energía nos acompañarán en la lu
cha.

EL SECRETARIO

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

C.üc Relaciones de los 
S. Ferroviarios

IMPORTANTE DESAFIO A TODOS 
IX)S DIRIGENTES "CONFRATERNA- 
LES” Y SUS SATELITES-

A todo el gremio ferroviario en gene
ral y en particular a los ferroviarios que 
convergen a la Capital Federal.

Este Comité de Relaciones desafia a 
discutir públicamente a todos los diri- i 
gentes ‘confraternales” sobre sistema do 
organización y tácticas de lucha frente 
al capital y al Estado.

Aprovechamos esta oportunidad, ya 
que la Unión Ferroviaria realiza en es- 

I tos momentos un congreso al que 
sin duda, ha de concurrir la "crema" 

O DEL PUERTO DE LA CAPITAL de ese organismo camaleón y aburgue- v . azxjxi A V _____  íkmncfríir lina VAa TT1R an-
CIC’LO DE CONFERENCIAS

>)«

O. del Puerto

cios para hacerle morder a  este mons
truo capitalista el polvo de la derroto. 
Hoy es el día en que la casa no puede 
desenvolverse ni bien ni mal, por cuan
to todos los materiales que saca van 
ca»i todos a depósitos por no poder en
tregarlos directamente. Pretenden ha
cerlo bajo otra firma para eludir la vi
gilancia y no obstante los materiales tie
nen que dar vuelta hacia el estableci
miento, sin conseguir descargar a  excep 
clón de algunas casas reacias que se va
len de recibir los materiales a altas ho
ras de la noche como ser: la fábrica de 
tejidos metálicos que los señores Jorge 
Jurt y Cía. tienen establecida en la ese 
lie Juan B. Palau 561, Avellaneda, es
critorio central: Perú 366, capital; y 
otra fábrica del mismo ramo que el se
ñor Calvo tiene <>n ' a  calle Domínguez 
758, PifieyTO.

Por la actitud reacia y burlona que 
estos señores Industriales han asumido 
trente a nuestras delegaciones, y ha
ciendo caso omiso a las notas enviadas 
por la comisión de este sindicato, boy 
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 
Jorge Jurl y Cía. llevan la» chapas Nos. 
1504 y 1417 de Avellaneda, año 1930.

Pedimos a todos los trabajadores cons
cientes que no bagan operaciones con 
estas casas que tanto tiempo nos llevan 
traicionando.

¡Guerra a  muerte a Thyssen!
LA COMISION
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C. pro Presos y 

Deportados

sado, para demostrar una vez más, an
te el gremio y la opinión pública, lo 
negativo del sistema de organización de 
dicha entidad para las conquistas mo
rales y materiales de la familia del riel. 
Demostraremos a ]a vez cómo ese mas- 
todóntico organismo millonario aplica 
la mordaza al pensamiento sano de una 
minoría consciente de hombres, y cómo 
persigue a los Que piensan con. su pro
pio cerebro, canfabulándose con el go
bierno de Irigoyen 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. 4ue son en

informaremos al grmeio de nues
tras cuestiones, por intermedio de 
un ciclo de conferencias en la zona 
portuaria, que se realizarán en los 
siguientes días y lugares.

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

3. a: Jueves 5, en las calles Via- 
monte y Avda. Eduardo Madero, a 
las 17 horas.

4. a: Viernes 6, en San Martín y
Avda E. Madero, a las 17 horas.a v -m.». , o. . e n  contra ae estos parásitos, que «un vu

El carácter de estas conferencias t0(¡0 m o m e n to  u n  verdadero peligro para 
es demostrar con datos y hechos la n u e stra total emancipación en el más 
reafirmación de nuestra crítica ra- amplio sentido de la palabra, 
zonada comprobándose en estos mo- Es de esperar, pues, que algún defen- 
mentos con la preparación que vie- sor de ese organismo legalitario, político 
nen haciendo los agentes marítimos y fascista se presente a discutir cara a 
que constituyen el Centro de Nave- l  n<>sot™s‘J a
r L -  X, lo Aonma. Q u e  a h o r a  h a >’ m u c h o s  B u e n o s  A ir< * ‘
gación Transatlántica y la Asocia
ción Protectora del Trabajo, que di
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 en Plaza Hotiro, frente a la estación del 
hombres de conciencia negra; ya F. c. c. a., a  las 17.30 horas:

tao "Pn/lPítá ln« A m aran L a  tareera se realizará en Plaza Once,aparecerán los Podestá, los Amaran e] ju n lo  en  ]a  cn])e B
te. Para estos motivos se requirió la y  pu e y r r ,.(]6n , a las 17.30 horas,
colaboración del grupo de matones ix>s  temas que se tocarán son los síyuien- 
y provocadores del Sindicato de Di- tes: 
ques y Dársenas. F. 0. 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, Barrientes 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

TRES CONFERENCIAS PUBLICAS.—

La primera se realizará en Plaza Cons
titución. calle Garay y Lima, el día miér
coles 4. a las 17.30 horas:

La segunda se realizará en día jueves.

------ (o>------

Metalúrgicos
Unidos

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

Esta sociedad pone en conocimiento del 
pueblo en general y de los trabajadores 
en particular, que el personal do "La 
Oxidrlca Argentina" (S. A.), está en hue] 
ga desdo hace unos días.

Las causas de este conflicto no pue
den ser más justas; este personal explo
tado inicuamente, ba tenidr la necesidad 
de Ir a Ir. huelga por no atender In geren
cia de la casa las justas redamaciones 
hechas por los obreros, ios cuales por 
mucho tiempo estuvieron esperando que

Estas son d0R bebidas muy difundidas 
en lX provincia de Salta entre los po
bres, quizás por su bajo costo. Compues
tas de man!, una y jugo de caña de azú
car fermentado, la otra, dan un produc
to líquido alcohólico que dos casas fran
cesas se encargan de suministrar: "La 
Chichería" y "La Guaropt-ria". Estas 
casas, en las que se baila y so bebe, no 
son una novedad por el Norte, más bien 
os cosa corriente, es un estilo de “B ul-,.......  ,
lanta" ese antro do corrupción do quo ■ ja bondad de dichos señorea los pusiera 
hablara en una crónica reciente en estas I <jD  condiciones que les permitieran bwur

1. —Federalismo y centralismo.
2. —Los malos resultados de la Perso

nería Jurídica.
3. —La pésima situación moral y eco

nómica del gremio.
4. —La lucha por las seis horas de la

bor.

Como podrán apreciar nuestros amigos 
y adversarios, los puntos a  tocarse valen 
la pena ser escuchados. Por lo tanto, es
peramos que ningún amigo do la verdad 
y de la justicia falte a estos actos de 
capacitación moral.

Miembros de este Comité y de la F. 
O. R. Argentina harán uso de la pala
bra en estos tres actos. La tribuna es 
libre para quien quiera refutar.

¡Aprovechen, congresales de la U. Fe
rroviaria! Demuestren, sí son capaces, 
cómo el sistema de vuestro organismo es 
superior al nuestro! ¡Que venga "el 
hombre del día” y demás parásitos del 
gremio a discutir si son capaces!

¡Todos ‘ "* '" '  ’™ ”
O. R . A.! ¡Abajo los 
cales y los políticos!

Trabajadores: Leed 
diario LA PROTESTA 
no "E. Ferroviaria".

EL C. DE
----- o) lo

Avellaneda 
INSISTIENDO SOBRE UN PEDIDO DE 

SOLIDARIDAD-
NOS debemos a un deber de concien

cia para con nosotro» mismos mientras 
haya víctimas del conflicto social entre 
la libertad y autoridad.
nificada en el Estado, gimen hermanos 
nuestros inocentes acusados de dejitod 
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-capita]ista» miran con ojeriza 
y hasta odio toda iniciativa o movi
miento que tienda a  nivelar los dere
chos y deberes de Jas sociedades huma
nas.

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. 
(Triste 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.

He aqui lo que pide un fiscal reac
cionario, doctor Pizarra Lastra.

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

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

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

¡Solidaridad trabajadores!
EL COMITE

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

—)O(—
Metalúrgicos 

Unidos

B. de E. S. “Volunlod”
25 DE MAYO

Después de varios años de actividad 
constante y permanente en pro de la* 
ideas, hoy queremos íbrírnos más, ex
tendernos; ser en una palabra más abar- 
callvoz. Queremos hacer uso de nuevas 
armas, atacar de distintos puntos, rum
bear por nuevos senderos para ver de 
llegar más pronto a! corazón del pue
blo. No es que los métodos o las armas 
de Jas que hasta hoy nos hemos valido 
no nos sirvan más porque estén en des
uso, al contrario: todavía se conservan 
en perfecto estado; con punta, filo y sin 

i mellas, pero es que queremos probar 
una nueva, de más empuje, de mayor vo
lumen y consistencia: la biblioteca.

Después de varios años que llevamos 
gritando en las calles, en las plazas y 
en  los locales: después de una larga Y 
proficua siembra de folletos y periódi
cos, queremos complementar nuestra la
bor con el libro. Queremos abrir una bL 
blfoteea para los obreros, que es como si 
dijéramos que queremos levantar un 
verdadero arsenal de guerra donde el 
hombre del pueblo pueda contar seguro 
con el arma que necesita para atacar 
con eficacia al sistema Imperante.

Compañero: Debajo de la almohada o 
del colchón; en el cajón de la mesa o 
en algún otro mueble ¿no tendrás algún 
libro que ya hayas leído? Mandánolos 
que harás una buena obra. Y tú, fíjate 
en la linghera o bagaje y si tienes al
gunos mandánolos también. Y vosotros, 
compañeros de todos los centros, lo mis
mo los del país que del extranjero, bi
bliotecas o agrupaciones editoras de li
bros, periódicos o folletos, a  todos os de
cimos igual: Mandadnos lo que podáis 
lo mismo' para la biblioteca que para 
nuestra mesa de lectura. Todo lo reci
biremos con cariño y hasta colecciona
remos aquellas publicaciones que erra-

Procuraremos crear un verdadero cen- 
mos más convenientes.
tro de cultura, un lugar cálido y apaci
ble donde todos los que concurran pue
dan sentirse a gusto y cómodos.

Un rincón cito atractivo y tibio, don
de los trabajadores concurran con afán, 
a beber en las fuentes puras y cristali
nas del saber y de la ciencia.

Salud a los que luchan, a  todos lo* 
que como nosotros se prodigan en obras.

Dirección: Biblioteca de E . S. “Yo- 
luntad” calle 10 y 32, 25 de Mayo, FCS.

LA BIBLIOTECA
----- (e)-----

L -de Autos 
de la Capital

—Continúan sin solución los conflic
tos declarados a los garages Llberti. Pie
dra» 1336. Nazca 1970, Bolívar 73L Roo- 
deau 2664, J . M. Moreno 1615, Venezue
la 951, Caseros 850 y Suf pacha 755.

En solidaridad con la Unión Chauf
feur» mantenemos los siguientes confíte
te»: Pujol 600, Pedernera. 154, San Juan 
3971, Santa Fe y Cánnlng. y Santa 
Fe 3045.

LA COMISION

O.lfarTos
Avellaneda 

NUESTRO CONFLICTO

Comunicamos nuevamente a  lo» tra
bajadores en general y en particular a 
los compañeros del volante, que s ig u e ji  
conflicto ec el garage «e Pavón y Mi
tre.

Estos señoree han creído que pueden 
deshacerse de la organización obrera, 
porque así le» quedan las manos libree 
para imponer sus caprichos y explotar 
a sus anchas: pero se equivocan, y cuee 
te lo que cueste les hemos de hacer 
entrar en vereda quiérase o no.

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

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

A todos estos que hemos nombrado* 
se le» recomienda que notifiquen a esta 
secretaría cuando hagan abandono del 
gaiage. — ¡Guerra al pasquín "La Re
pública!" ¡Viva la solidaridad! ¡Viva i* 
F. O. R. A!

LA COMISION

Obreros de las B. y 
Mercado c. ae Frutos

EL CONFLICTO EN LA
BREMEN

la conferencia! ¡Viva la F. 
cauddlllos sindi-

y propagad el 
y nuestro órga-

RELACIONES

Metalúrgicos
Unidos

REUNION DE DELEGADOS
La Comisión Administrativa, invita a 

todos los compañeros ueiegudos de todas 
las casas organizadas en esta entidad a 
la importante reunión que realizaremos 
en nuestra Sub-Secretarla, el sábado 7 
del cte., a las 21 horas.

Los compañeros que en cuyas casas 
donde trabajan, el personal sea nume
roso. pueden nombrar delegados seccio
nales a' fin de estar representados en 
esta reunión, a  la cual pueden también 
concurir aquellos compañeros que así lo 
deseen.

Avellaneda
CONTINUA EL CONFLICTO CON 

CASA THYSSEN (LA METAL)

A pesar de haber trascurrido 14 me
ses d« huelga, estos trabajadores no se 
han desmoralizado ni un solo momen-

IMPORTANTE ____ _ _ _ _
Comunicamos a los compañeros posee

dores de talonarios de Rifas de la Sdad. 
Unión Cbaufeurs de Avellaneda, a l>ene- 
flcio del Comité,Pro Presos de esa loca
lidad. y entregados por esta Sociedad a 
los compañeros, tengan a bien hacer la 
liquidación de las mismas.

LA COMISION

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

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

Por dignidad, por hombría y por 1o 
niús sagrado que lo es del hombre, d  
derecho a la existencia, es necesario que 
nadie se doblegue, y veremos entonce» 
quién vence a quién.

LA COMISION

               CeDInCI                                CeDInCI



Miércoles. 4 de Junio 1930.

Elecciones y “ desús 
pa irías'- en Jujay

Una ves má* hemos podido comprobar J 

<iue poco a poco el pueblo va compren- , 
dlemlo lo que significan las "fiesta*" pa- 
trioteraa.

Es asi cómo este 25 de mayo be sen
tido una alegría que por mucho tiempo 
me ha de durar y me ba de servir de ¡ 

aliciente para acelerar nuestra marcha ( 
hacia lo que aspiramos todos los que 
mediante el estudio y análisis compren- ' 
demo» el significado de las prédica* de ' 

los charlatanes de la política de todo* lo*

Cuando se disputaban el queso e l 2 
de marzo del corriente año, loe automó
viles, camiones, en una palabra, toda 
clase de vehículos sobraban o mejor di
cho, estaban a las órdenes de los po
bres que carecen de ello» y necesitaban 
trasladarse de una parte a otra; día* an- ■ 
te», con frecuencia se  veían cruzar de 
un extremo al otro la» caravana* de los 
hambrientos, 1* mayor parte era gente 
pin. trabajo que vivaban a los futuros 
pastores, quienes a los incauto» les otre- ' 
cían puesto*, tanto a uno como a otro. 1 

Los pobres Cristo*, muchos de ello» ya 
parece se  creían libre de toda clase de 
explotación y gozando de lo prometido.

Días pasados me dijo uno de esos 
mismos que tanto gritaron en los autos 
y partí iones, que nada de lo  que le ofre
cieron se cumplió, y que en lo sucesivo 
nos Imitaría a nosotros. Las urnas! —  
decía— ya verán lo que Ies diré cuando 
p ie  vuelvan a  llamar para que ayude a 
los políticos. Pues yo me dije para litis 
adentros. He ahí otro de los muchos que 
se  lamentan después de las riñas elec
torales. Siguió contando, en sumo esta
do de nerviosidad, lo vi que casi 
lloraba, me sentí conmovido, y no pude 
Ocultar el interés que me causó; tan es 
así, que le pregunté qué es lo que le 
ocurría. Entonces él me dijo: —No ha
ce mucho, cuando se me necesitaba con 
m i carta de enrolamiento para que los 
secundara en la campaña política tenía 
toda clase de vehículos para trasladarme 
de una parte a otra. Actualmente tengo 
enferma a  m i anciana madre y necesito 
llevarla al hospital y  no dispongo ni s i 
quiera de un centavo. Me fu l —  dice 
é l — a casa de quien tanto yo ayudé 
cuando él me necesitó; no fui una vez, 
no recuerdo las ocasiones que he per
manecido en la vereda y siempre la  mig- j 
n a  respuesta: 'El señor está muy ocu
pado" o "Ha salido", etc. Comprendo 
ahora por qué se  empeñan tanto Vds. en  
hacer comprender a la clase trabajadora 
el nulo valor que tiene la política para 
nosotros, los que todo producimos y na
da tenemos. Meses antes de las eleccio
nes yo, parece que era, no un partidario 
de él, sino un miembro de la  fam ilia. 
A  ese m<smo señor que yo tanto busca
ba, ayer lo encontré en  circunstancias 
que salía de la iglesia, después de cum
plir "sus deberes de buen cristiano", 
m ientras yo cruzaba la calle siempre con 
la  mirada a] suelo, pensando en la hon
da tragedia que se  desarrollaba en casa. 
Siento que me llaman por m i nombre, 
justam ente era él quien n>e hablaba y 
al mismo tiempo me extendía la mano 
con d’os papeluchos válidos por un kilo 

de pan y de carne, A! mismo tiempo me 
dijo: "Esto se  da con motivo del 25 de 
mayo, fiesta de todos "nosotros", !o3¡ 
patriotas argentinos que luchamos por el 
engrandecimiento de 'nuestra" nación; 
no te olvide* que hoy hay que asistir a 
la  plaza Belgrnn0  a! desfile". Quise ha
blarle de m i angustiosa situación, pero 
*e retiró repartiendo cupones. Hoy com
prendo. am igo mío, la  razones que les 
asiste  a  Vds. para combatir a los far
santes. ¡Cuántas verdades los he senti
do decir en lo* mitine.- y  en los lugares 
de reunión, donde por curiosidad he ido 
m uchas veces! Hoy he logrado penetrar 
hasta el fondo de la palabra "patria", 
y reconozco quiénes son Jos "patriotas".

Me alegré pensando en que nuestra se
m illa germina. Si nada se  siembra, nada 
t e  debe esperar. Nosotros sembramos y . 
día a día vemos Jos fruto» surgir por 
doquier. ■

la de ! •  Unión Chauffeur» que, en un 
bello gesto de solidaridad se  ha negado 
a  organizar al chaufeur del camión de 
dV±* fábrica por estar traicionando el 
movimiento, a  quien “E l chileno" to ha
bla mandado organizar, porque así ooo- 
venia a bus intereses. Por lo expuesto, 
camarada fideeros, ya véis quo existe 
eso conflicto con "ES chileno" y sólo nos 
resta decir que nosotros los huelguistas, 
seguiremos fírme» en la  lucha y os ex
hortamos a que tomando ejemplo de 1* 
U. Cbsuffeurs, »» practique la Solidan 
dad, porque ésta y 1* huelga son las ar
mas que hemos de esgrim ir para que el 
triunfo sea un hecho.

Camarada* fideero»: no trabajéis en 
1» fábrica del canalla "El chileno".

Viva la huelga; Viva la organizaclónl 
EL COMITE DE HUELGA 

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

Administrativas
ACUSE DE RECIBO HASTA EL 31 DE 

MAYO

Santos L . LAMAS

•)O<

O. Fideeros
HUELGA EN LA FABRICA DE 

JERONIMO CANESSA

ASAMBLEAS
< REUNIONES

EL SECRETARIO

OBREROS MEDI0LUNER06
Asamblea general a efectuarse el jue

ves 5, a  las 14 horas, en Bartolomé Mi
tre 3370, para discutirse la siguiente or
den del día:

l . o —Acta anterior y balances.
2. o—Correspondencia.
3 .0—Asuntos varios.

LA COMISION

CAPATACES DEL PUERTO DE 
LA CAPITAL

E ste sindicato Invita a todo» lo» Ca
pataces del Puerto de la Capital, a la 
asamblea general del gremio, que se rea
lizará el domingo 8 del d e ., a  las 9 hs-, 
en su local propio, sito en calle Defensa 
419, donde se discutirá la Siguiente or
den del día:

l . o —Lectura del acta anterior.
2.o— Informe del presidente.
3.o— Balance de la comisión anterior^ 
4 .0 —Carta orgánica (aprobar).
5 .0 —Asuntos varios.
Compañeros: Los hechos que conti

nuamente se desarrollan en la zona por
tuaria no podemos contemplarlos en s i
lencio, porque este silencio podría ha
cernos cómplice» o encubridores, y por 
lo tanto podría rozar y menoscabar nues
tra autonomía.

buna libre, para todos loa que ten
gan voluntad de expresar sn pensa. 
miente.

LA AGRUPACION

INTERNACIONAL DEL MACIS 
TERIO AMERICANO

Al Magisterio y al Pueblo:
Se invita a los maestros y a los 

.trabajadores al gran acto público, 
— patrocinado por la Internacional 
del Magisterio Americano conjun
tamente con el Ateneo Libre y el 
Sindicato Profesional de Educado
res, — en que el pedagogo y publi
cista español Rodolfo Llopis diser
tará acerca del tema. ” Desarme 
Moral", el próximo jueves 5, a la 
horas, 21 en la sala de la Federación 
de Sociedades Gallegas calle Bel- 
grano número 1732.
Abrirá el acto el Secretario Ameri

cano de la I. M. A. Pedro B. Franco.

carpinteros Ebanistas, 
Aserradores y Anexos

U. Chauffeur*
Avellaneda

ROSARIO -  A. D . — A cuenta de
i mayor cantidad í  15.—
i CAS>ANOVA — J . A . — Por pago de

suscripción * 15 .—
, PIKEYRO _  J . G. -  Por suscrip
ciones 3 65.—

BAYAUCA — B. A. —  Por libro» en-
. viudos 3 6 .—, para la Guilda 3 10 .—,

para "Bandera Negra" 3 2 .— y para "La
Continental Obrera" 3 2 .—

1 ROSARIO — R . H . — por pago do
i suscripción 3 7.50 y 3 2.50 para "I^

! GENERAL PICO — M. de F . — Por Ateneo a la  reunión que se realizará el 
pago de suscripción 3 2.25 y por t r a b a - .............................................. .............

' jos de imprenta 3 3 .75.
> COMODORO RIVADAVIA — P . L . —
t Por libros enviados 3 1 .__
! DIONISIA — F . E . — Para el Cté.

Pro Presos 3 30 .—, para Radocitzky Blanca” y el 81 de "Estudios", junto con
* 3 20.—. para S . Faure 3 10.— y 3 8.80 e! 8.o de la importante colección de Cua-
- para LA PROTESTA. derno» de cultura, publicaciones impres-

Í'ARANA — G. G. —  Por pago de clndibleg en la biblioteca de todo hombre 
suscripciones 3 17.50 y 3 2.50 para el estudioso.
Comité Pro Presos. | Comunicamos a los coleccionistas, que

: GENERAL ALVEAR — J . B . — Por tenemos Revista Blanca desde el N.o 2.
i pago de suscripción al Suplemento pe- —  -------------
, sos 6 .40.

SANTA FE — C. M. — Por suscrip
ción de Calcciali 3 5 .—

‘ SIERRAS BAYAS — E . M. —  Por
í pago do suscripción 3 2 .50.
t  MAR DEL PLATA — J . F . —  Por

pago de ejemplares 3 15.70.
1 BAHIA BLANCA —  J . L. —  Por 11-
1 Lros enviados 3 1 .—
> CAPITAL — C. CH.

PROTESTA 3 2 . —
SAN JUAN —  L . P . — Por pago de

' suscripción 3 2 .50.
TRES ARROYOS — S . O. L. — Por

, pago de trabajos de imprenta 3 35.—
ROSARIO — P . F . — Por suscripcio

nes 3 90.— y por pago de ejemplares pe
sos 35.—

SANTA FE — R . R . — Por pago de
> ejemplares 3 10.50.

MARIA TERESA — Z. O. —  Por l i 
bros enviados 3 3 .—

1 VILLA MANTERO — H . F . — Por
1 pago de suscripción 3 5 .—, para la
■ guilda 3 3.40.

CAMPANA — D. J. — Por pago de
suscripción $ 5 __

MAR DEL PLATA — J . G. — Por
pago de ejemplares 3 50.—

RAWSON — J . C. —  Por pago de
s suscripción $ 5 .— 

NECOCHEA — J . I.
■ chen  3 30.—
• CARHUE — A. B . — Por pago de
i suscripción 3 30.—
. ROSARIO -  P . P . — Para el Comité

Pro Presos $ 5 . —, pura el C. P . presos
de Aveilaneda ? 5 .— y 3 2.50 para pa-

> go de suscripción.
1 SAN CRISTOBAL — S . de los T.
> riel F .C .N .A . para el Comité Pro Pre

sos 3 20 .— y para LA PROTESTA 3 20.
TANDIL — T . F . -  Por pago de

! suscripción $ 7.50 y 3 7.50 por suscrip-
¡ -ióu de J . F .
¡i SAN RAF/kEL — J . S . — Por sus- 
. cripciones $ 20.50, por paquete 3 6.65.

para S . Faure 3 1 .—, para “La Voz Li-
■ bertaria", 3 1.—. para "La Continental"
i 3 1 .—, para Radowitzky 3 1 .—  y para
. la revista "FJorcal" 3 1.40.
( CABILDO — F . C. — Por pago de

suscripción 3 5 .—
' SALTO (R . O. del U . ) --------G. L.
> T. — Por pago de suscripción $ 14.10.

BAHÍA BLANCA — S. A . — Para
"Bandera Negra" 3 15.35, para "La C-
O .” 3 2 .—, por suscripciones $ 39.75 y

1 por pago de ejemplares 3 25.70.
HENDERSON — A . P. — Para libros

. S 12.— y 3 0.50 para "Bandera Negra”.
TAFI VIEJO — F . D. — Por pago

' de libros enviados 3 25 .—
INC. WIUTE — G. D. N . — Por

pago óe ejemplares 3 11.90 y para "B.
. Negra" $ 0.90.

SUNCHO CORRAL — J. E . C.
libro» enviados 3 1.40.

A SA T U íA  — A . S . — Por suscrip __________ _ „ „  _________  .  ____
clón de S . R. 3 10.— y 3 5 .— por la R¡¿n  .. a  j0 3  compañeros gráficos simpa- 
de E . Z. --------------------------------- —  ------- «

LOMAS DE ZAMORA — M. D.
pago de suscripciones 3 25 .—

>

B. POPULAR “ LIBRE PENSAR"
L  A N U S

El jueyes, en nuestro local, 2 de Mayo 
4567, a las 21 horas, continuará la  re
unión iniciada e] jueves pasado.

Invitamos a  ella a todos los que se in
teresen por a! labor do la Biblioteca.

EL SECRETARIO

ATENEO OBRERO CULTURAL 
DE BOCA Y BARRACAS 

í Se invita a los componentes de este

miércoles 4, a las 21 horas. Habiendo 
; asuntos importantes a tratar es jmpres- 
. cindible la presencia de todos.

Han llegado el No. 167 de "Revista

EL ATENEO

J.

T . F . —

Para LA

Para Lu-

Donaciones

LA COMISION

ATENEO LIBRE
Invitamos a  los socios a la asamblea 

general mensual que se efectuará el día 
sábado 7 del c te , a  las 21 horas, en el 
local Corrientes 2852. en donde 
tará la siguiente orden del día:

1 .o—Informe».
2 .0 —Balance general.
3 .0—Balance de la velada.
4.o— Ciclo de conferencia».
5 .0—Asuntos varios.

EL SECRETARIO

I

se tr*-

“ Gandhí y el Movimiento Liberta
dor de la India" ¿Qué es la no-vio
lencia? Sobre este profundo tema 
actual y organizado por el Ateneo 
Libre Buenos Aires. Hablará en 
castellano: Aldo Aguzzi; el martes 
10 de junio a Jas 21 horas, en el am
plio local de Bartolomé Mitre 3270.

Entrada libre.
LA COMISION

OBREROS MOZOS Y ANEXOS

ATENEO POPULAR
MENDOZA

El Ateneo Popular, ha realizado una 
asamblea anarquista, con la participa
ción de los compañeros m ilitantes de la 
Federación Obrera Loca] Mendocina. En 
dicha reunión se acordó convocar a los 
compañeros de este Ateneo, F . O. Local 
de Mendoza, Obreros Unidos de Godoy 
Cruz y a todos los compañeros de ios 
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.

COMITE PRO PRESOS
Y DEPORTADOS

. BAHIA BLANCA
Por haber renunciado el secretarlo de 

este Comité, toda correspondencia al 
’ nuevo secretario, Manuel Martínez.

EL COMITE

Esta sociedad realizará en San 
Ignacio y Eo^do el viernes a las 17 
horas, una conferencia sobre Ja des
ocupación y la reorg'nización del 
gremio.

Librería de
LA PROTESTA

LA COMISION

A. C. ANARQUISTA
BELGRANO

Se invita a los componentes de esta 
Agrupación a la reunión que se realiza
rá hoy miércoles, a las 20.30 horas, en  
General Paz 2691.

Hay necesidad de. hacer acto de pre
sencia el mayor número posible de ca
maradas porque hay que tratar la me
jor forma de cómo se debe realizar la 
campaña en favor de los compañeros 
que están encerrados en las cárceles y  
al mismo tiempo tratar de cómo se rea
lizará eí acto público en el aniversario 
de Elíseo Reclus.

Esperamos que concurran.
EL SECRETARIO

L A N U S
Comunicamos a las entidades gremia

les que se solidarizan con el bloqueo a 
Estóbanez y González, que ya están lis
tos los manifiestos y pueden retirarlos 
de nuestro local social, calle 2 de Mayo 
4557, Lanús.

LA COMISION

CLOAQUISTAS Y PLOMEROS
Recomendamos a los compañeros que 

se hicieron cargo de la venta de entra
das para nuestra función a realizarse el 
próximo domingo 15, en el salón teatro 
'Vorwaerts", Rincón 1141, que deben ac
tivar la venta de las mismas, a objeto 
que este acto tenga el mejor éxito po- 
ible.

También esperamos que antes de la 
función sean entregadas las no vendi
das, en nuestra secretaria, o en bolete
ría el día de la  función.

LA COMISION
—Por

. S. DE R. "UNION GRAFICOS”
Invitamos a los miembros de comí-

tizantes a  la reunión de] viernes 6 del
Por c te .. a las 20.30 horas, en Caray 651.

EL SECRETARIO

LA COMISION

“Los Anarquista*" (estudio y 
réplica) ’ v o L ......................

Dr. ADR. VANDI

1.

(O>-

OBREROS PANADEROS
AMEGHINO

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

LA COMISION

AVISOS
El que suscribe desea ponerse en re

lación con el camarada Riera y Piriz, 
a la brevedad posible, por asunto» de 
importancia suma.

Mi dirección es: García 348. Piñeyro, 
Avellaneda, F . C. S .

H . CORREALE

Desearía saber el paradero de] compa
ñero Pedro Paradela que salió de esta 
capital hace 5 ó 6 meses, para Ro
sario. Contestar a la siguiente dirección: 
Donato Alvares 3544, Capital.

Angustia OROS

Desearía saber el paradero del compa
ñero Policarpo Rodríguez, por un asun
to de interés.

Roque CARNICERO
Catriló, F . C. O.

F u n c io n e s  y 
C o n fe re n c ia s

C. DE E. S. "23 DE AGOSTO”
Prosiguiendo la campaña iniciada 

por la libertad de Scarfó, 01»ver, 
Mannina y los hermanos de la Fuen, 
te, hoy miércoles 4, a las l 7  horas, 
se realizará una conferencie en pla
za Once (Bmé Mitre y Pueyrredón).

En este acto harán uso de la pala
bra varios oradores. Se invita al 
pueblo en general.

El domingo 8, a las 15 y 30, este 
Centro realizará un mitin en plaza 
Flores, Gral Artigas y Rivadavia. 
Tema: Nueve condenados a muerte 
en Bolivia.

EL CENTRO

Carpinteros, 
Aserradores y A.

AVELLANEDA
NUESTROS CONFLICTOS

Aserradero de Collazo y Cía., sito  es  
García y la  rivera dei Riachuelo ' W  
fieyro); Corralón de materiales de cons
trucción de Arente y Cía., sito en *1 
Dock Sud, frente a la UMna de electri
cidad ; Emérito González, sito en enagua
zó 1066, Lanús; Aserradero dr Rlva» y 
•ía.. Pavón 5019, Lánú», Boy BalestínL 
Uvadavia y Chile (P iñeyro).

Por fin loe tiburones que explotan el 
ramo de la  madera llegaron a confabo- 
larse y presentar un frente por medio 
del lock out, a objeto de destruir nues
tra organización, y esta tan “terrible" 
acometida, según ellos, ha rebultado una 
parodia risible, frente a nuestro bloek, 
bien consolidado por lo que se hallas 
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.

F. 0. del Calzado

» ( '

U. Chauffeurs

1».

1.1»

1 .»

1.1»

».»»

1 .»

"Ortografía castellana" .  - •

UPTON SINCLAIR

"Samuel busca la verdad" l v .  
"1 P e tró leo ...!" , 1 voL . . . 
“¡C arbón... 1", i  voL . . . .

"Ideario” 1 v o L .......................
(E l mtgmn encuadernado) . .
"Coacción Moral" 1 rol. . .

SEBASTIAN FAUSB

P. KROPOTKLN

“ K »

3 .—
2 . »
2.a»

».M>

3

L —

( .» •

».K

0 . »
2.W

_________ el 
eonfllcto de la fábrica de fideos de Jeró
nimo Caneas» (a )  'El chileno", velando 

por lo» intereses de los mismos camara
das fideero») vuelve a recordar al gre
m io que dicho conflicto continúa como 
se  dejan sorprender en su buena fe, por 
siempre ep píe de guerra, para que no 
la voz que este hurgué» y bus adicto» ha. 
cen correr, de que en su casa “no exla
te el tal conflicto". Pero prueba de que 
existe  eonfllcto es que él tiene un 
pliego de condicione» presentado por su» 
obrero», para Armar, cosa que hasta hoy 
no lo ba hecho, y  mientras no lo baga 
la  hoelga continúa; prueba es además 
e l sv lso  de pedido «le persona] de toda* 
laa secciones que publlsa a diario en !» 
prensa burguesa, y prueba es también

El comité de huelga que sostiene
RECIBIDO PARA VARIOS EN ESTA 

ADMINISTRACION

Conde 
Miguelin

'LA PROTESTA"
2 2.

5.

CTE. P. P. PRESOS DE AVELLANEDA 
Lavadores Autos, Capital 
S. del Rosarlo
Juan pata
José González
Juan Espluga»
ANTONIO IGLESIAS — SANTA 
O. del Puerto de la Capital por 

rifas

UNION FIDEEROS
I Esta comisión administrativa invita a 

todos los fideeros en general, socios y 
no socios, a la asamblea general extra
ordinaria que se efectuará el sábado 7 
del cte., a las 20.30 horas, en nuestro 
local social, calle Bartolomé-Mitre 3270, 
donde trataremos la siguiente orden del 
día:

l . o —Acta anterior.
i 2.0—Balance y nombramiento de dos

revisores de cuentas.
3 .0—Reintegración de comisión. 
4 .0—Conflicto de "El Chileno". 
5 .0 —Asuntos varios.

LA COMISION
También recordamos a los compañeros 

que sigan prestando su solidaridad co
mo hasta aquí, no yendo nadie a traba
jar en i» fábrica de "El Chileno", por 
cuanto el conflicto continúa firme como 
siempre.

ATENEO O. CULTURAL DE 
BOCA Y BARRACAS

Función artística y conferencia a 
realizarse el día 8 de junio, a las 15 
horas, en el popular salón de la ca
lle Bartolomé Mitre 327C, a cuyo to
tal beneficio se destina este acto.

PROGRAMA
1: El cuadro filodramático, del 

Ateneo, llevará a escena la intere-« a , , . T saivaoor urupi nx> zz, r-napa a u u i -
gante obra de carácter social: Los Brown. N.o 72, de Almirante Brown 
Buitres” . Comedia dramática en 3 (de José G onzález). N.o 89. de Loma» 
actos, original de Tito L. Foppa: ' J  »

2: Recitación de poesías
3: Conferencia por un compañero 

sobre un tema de actual interés.
Entrada voluntaria.

EL ATENEO

CAMIONES EN CONFLICTO CON 
NUESTRO SINDICATO

LA COMISION.
- ) 0 ( -

A. CULTURAL PLORENCIO 
SANCHEZ

C. de Carros

“ES Arroyo" 1 r » L ....................
“La Montaña" 1 voL . . .  . 
“Evolución y Revolución" 1 v. 
“A m í hermano el campesino”,

1 f o l l e t o .....................................
“La Anarquía y la  Ig lesia ', 1

f o l l e t o ...........................................

O.«
» .w

».■

"I.A ORGANIZACION OBRERA" 
Bañadei os de Lanús ” 5 .—

BALTASAR — CASEROS 
Cté. de R. de S. Ferroviario»

O ESTIBADORES DE LAS E. DE 
LA CAPITAL

Os invitamos a la asamblea que se 
realizará «1 df» 8 del cte.. a las 8.30 b i 
en Bartolomé Mitre 3270, para tratar la

10-—  siguiente orden del día:

Prosiguiendo nuestra labor de ex
posición ideológica efectuaremos dos 
conferencias:

Sábado 7 de junio, en Juan B. Al- 
berdi y Murguiondo. (Mataderos) a 
las 17 horas.

Miércoles 11, a las 17 horas, Trino 
vírate y Gurruchaga.

Invitamos al pueblo y a loe traba, 
¿adores en general a concurrir. Tri *

t.oc

1.-

               CeDInCI                                CeDInCI
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