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PROPAGANDA DE IDEAS
En pocos países se ha hecho una déficit enorme, y advertiréis tam-

aunque sólo sea liada la insulsa repú
blica, no es factible sin el pueblo, el 
enigma español parece que tiende a re- 
.solverse en la aceptación por los lobos 
de la política de la férula monárquica.

¿Tanto ruido para tan pocas nueces?
Recordemos aquí que nuestros presos 

siguen en las cárceles de la monarquía

serenidad del jefe y hacen la envidia de 
cuanto individuo lee los comentarlos.

No faltarán por ahí mudiaelius que 
poniendo los ojos en blanco, como corde
ro degollado dirán "¡Ay! ¡quién tuvise 
un novio com el hombre del traje gris!”

luc ir MENTO

— QV -Al* uuu, UCÍIUÓ CAAUAUlt-, J  aUVcrlLTtJlS l.UIfl- ■ vm iuo vuiocicp uu i«v uium uquiu
siembra tan profusa de los idealesI bién cuan poca voluntad hoy en la b o rM n lc a  x w  no se piensa hacer lie- 
anarauistas ñor medio de neriódi- j m avnrin do m m  mili-tantas g a r  h a a U  c l l o s  , a  amnistía que libertóanarquistas por medio de periódi-1 mayoría de esos mismos militantes r ^ i ”todo77M preso? pñ7 delito^»’ 
eos, de folletos y de libros como para las cuestiones de ideas, para tos y militares. Y el republicanismo de 

el desarrollo incesante de nuestras última hora de lu Espira política tien- 
doctrinas. Para ellos todo gira en 
torno a las personas, de las que se . 
preocupan, no para trabajarla» y] t 
convencerlas, para convertirlas en • 
personalidades conscientes, cada d ia1 ( 
mejores, sino para hacer de ellas, | 
centros o símbolos de banderías que! 
disputan en un campo de Agraman
te por motivos no siempre claros.

Ese espectáculo nos repugna por 
la3 energías que se consumen esté
rilmente. Queremos poner en el pri
mer plano las cuestiones de propa
ganda, para trabajar la mentalidad 
de los hombres que se acercan a nos
otros y que podrían llegar a ser ex
celentes compañeros si logramos en
cauzar sus deseos de saber y de co
nocer por el camino de la autofor- 
mación de su personalidad. Pasa . "  . x , ueras irancesas e inglesas: Keputmcas...
por nuestro movimiento una masa Entretanto nosotros nos estamos des
considerable de simpatizantes, pero■ gañitando para abolir las fronteras, ios 
quedan muy pocos compañeros, y redondeles oficiales, estos nacionalistas 

• • - -  Juchan y luchan desesperadamente, se
hacen matar estúpidamente, pora con
seguir el título de "repúblicas Indepen
dientes". que siguen tan atadas como an
tes al mercantilismo de los países colo- 
nlazdores.

a casi todos los presos por delitos poli-

en la Argentina. Quitas la propa
ganda fue demasiado profusa y 
muy poco intensa. Atrajo un mo
mento por fuera a los individuos y 
luego los ha dejado ir, no ofrecién
doles ninguna tarea más que la de 
los lectores de periódicos general
mente poco variados o la de los 
agremiados pasivos de los sindica
tos. En esta vida el simpatizante 
acaba por ir perdiendo su fe de un 
momento, el hombre de sentido nor
mal llega a juzgar que la tarea es 
poco prometedora y al poco tiem
po se retira. Así han circulado por 
nuestro movimiento centenares de 
millares de trabajadores que se sin
tieron atraídos por la propaganda 
hecha pero a los cuales no se supo 
conservar después, por la ausencia 
de una propaganda intensa, de ver
dadera formación espiritual liber
taria.

Y esa modalidad continúa hoy 
aproximadamente lo mismo. Pone 
mos nuestra esperanza mayor en la 
influendación momentánea de las 
grandes masas. Asi ocurre que a 
veces se vuelcan en nuestros sindi
catos decenas de millares de obre
ros; si quedan en ellos es por e) 
interés puramente corporativo, no 
por la convicción hecha sobre el va-, 
lor de ese instrumento de lucha y 
de propaganda, sin identificarse 
con la finalidad.que perseguimos. 

Así nos encontramos como Pene- 
lope tejiendo sin cesar lo que las 
circunstancias adversas destejen; 
hacemos el tejido de la organiza
ción como una pared sin argamasa, propaganda anarquista, cooperen 
Lo que podría ligar en un solo blo
que las diversas piedras, enlazar 
los distintos, hilos, son las ideas, 
pero las ideas sentidas y compren
didas y no sólo verbalmente profe
sadas de acuerdo al voto de la ma
yoría.

Todo cuanto edifiquemos sobre 
la arena movediza de los entusias
mos de un instante, se volverá a 
deshacer con la misma espontanei
dad con que se ha hecho. El movi
miento anarquista, el que persiste 
a través de ,todas las tormentas, el - nuevo rumbo a la historia, 
que resiste contra viento y marea y 
mantiene en alto el pendón de nues
tras reivindicaciones será siempre 
aquella minoría de hombres que 
por temperamento, por sentimiento 
y por convicción ha hecho de la 
idea de libertad una segunda natu
raleza. A esa minoría de convenci
dos, la cárcel ,las persecuciones, los las rocas infecundas, podría darnos 
sacrificios, la muerte misma no le sus frutos si nos dispusiéramos a 
harán vacilar en sus posiciones inte- una verdadera cruzada de propa- 
lectnales y en sus apreciaciones da anarquista, de divulgación de 
morales. Podrá cansarse retirarse nuestros postulados, de proselitismo 
de la lucha activa, pero con sus consciente y razonado, 
convicciones en alto, inquebranta-1 
bles. |

Hay entre los que se apartan de 
nosotros quienes lo hacen por can
sancio ,después de haber dado o de 
pensar que han dado sus mejores' caída de Primo de Rivera y sus 
energías a la causa. Pero la inmen-, consecuencias inmediata» habla fijado 
sa mayoría de los que vuelven las ÍO b l« el panorama español un enigma 

al - ^ . E n i E S ;  «
son gentes de una formación im- ¡a  república, la monarquía constituclo- 
perfecta, de convicciones muy defi- nal y hasta se hizo abrigar la esperan- 
tientes ,a las cuales la propaganda »» de ir más allá de la república.

mío i» enidorm iq Salieron a la palestra los lobos de la no les r^ o  más que la epidermis^ p o ll t lc a  to m b r Ie n t0 8  VBrJos aflog  d6 
Quisiéramos que aquellos compa-|8 y u n o  forzog0i co n  m ¿g ambiciones que

ñeros que piensan coom nosotros 
qne la propaganda anarquista es 
poco intensa, poco profunda, nos 
ayudasen a hacer ésta más eficaz, a 
recurrir a todos los medios suscep
tibles de llevar al cerebro de los 
trabajadores y de todos los hombres 
de buena voluntad y de rectitud, la 
luz que alumbra en el nuestro. Y 
para eso hay que modificar el tono 
de la propaganda corriente, hablar 
más a la razón que a las pasiones 
efímeras y a los sentimiontos nub 
alternos del interés particular.

Asistid a una reunión cualquiera 
de nuestros militantes, y de los más 
destacados, si quoróis, de los que 
quieren marcar normas y dictar 
orientaciones al movimiento. Adver
tiréis en ella cómo las pasiones do 
minan a los hombres, como la an
arquía en tanto que cordialidad,

de en eso la mano al rey. Después ven
drá lo demás, la entrega a discreción.

en
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El cable termina de informar que es
ta malhadada naranja que nuestros as
trónomos lian clasificado con el nombre 
de tierra y de la cual somos modestos 
habitantes, acaba de sufrir una nueva 
subdivisión con motivo de otra repúbli
ca que surje a  la faz de lu tierra, otra 
nueva y gloriosa nación: la república 
de Siria, q ue ... ¡está bajo el mandato 
francés!

Por el artículo 22 del pacto de la Liga 
de las Naciones, han surgido una serle 
de repúblicas... que están bajo las ban
deras francesas e Inglesas! Repúblicas;..

esos se deben más al azar, a ellos 
mismas que a nuestra propaganda. 
Hay, pues, una falla en nuestro es
fuerzo. Sabemos atraer por un mo
mento la atención de grandes mu
chedumbres, pero después las deja
mos ir sin haber comprendido nues
tras ideas ni haber penetrado en la 

■ razón de ser de nuestra ideología.
Y eso no puede satisfacernos.

Que los compañeros que levantan 
la mirada más allá de las miserias 
presentes y se preocupan del porve
nir de nuestra causa; aquellos que 
comprenden que sin anarquistas no cíedad” neoyorquina, lo» círculos do 
puede haber anarquía, ni siquiera1 "gran mundo" cuando se les aparezca

• por allá el flamante diplomático radical
- -  . : con su negrucha, del brazo,con nosotros en el deseo de intensi-, 

ficar la propaganda de ideas para| • * •
aumentar el número de los que es- Del asalto ai Banco de Avellaneda: 
tán conscientemente con nosotros y- ¡Qué gran serenidad la del "hombro del 
con los que podremos contar para traje Bri»", ni un pelo que se movía: 
toda buena obra. • ¡d ,rlg la , e l a 8 a ll° ' or"° 81 hub le ae  81,10

_  ' un referée cualquiera en un match de
Tenemos una confiaijza sm limi- root-baii!

tes en las posibilidades que nos ¡x» diérios burgueses hacen una ma- 
ofrece esta hora de crisis de todos ravlllosa apología, ponen por el cielo la 
los valores del viejo mundo; sóloI ------- —
hace falta que haya compañeros en
número suficiente para utilizar las 'A  I q > || h a a  H íltO O  O í 
ventajas de e^ta posición y dar un U IU  I I I M S  | I I I M \  M

TINTA GRANATE
Justo Suárez, el nuevo canciller crio

llo, original de la quema, acaba de "con
traer enlace" con una negrita de Lanús. 
Ignoramos la cara que pondré la "so-

Y tú, bobo que lees estas lineas, que 
tienes veleidades de anarquista, dándo
telas de compañero, no olvides que ei 
copetín cuando so sube a la cabeza, em
puja la facultad de pensar hacia los pies.

31 no tienes nada que hacer, anda a 
gritar esto por las cantinas y pégalo en 
to<lo¿ los talleres, para que todos lo 
aprendan de memoria.

'CO

ENSALADA RUSO-BOLIVIANA

¡Ya puddo hacer la revolución el pue
blo de Bolivia! Tiene permiso de "La 
Prensa" el diario más capacitado do Snd 
Ain r ic a ... ¡Si la capacidad ha de juz
garse por el volumen!

Después de una serio do consideracio
nes sobre las constituciones americanas 
tales como:

"Con eso pensamiento se hizo la re
volución emancipadora, y con el mismo 
so luchó luego en todos los terrenos 
hasta llegar a la consagración de la re
pública, no sólo para nosotros, sino pa
ra todos los hombres del mundo que 
quieran habitar nuestro suelo — según 
reza el preámbulo argentino — y según 
se desprende de disposiciones que, co
mo la del artículo 4.o de la Constitución 
de Bolivia, verbigracia, establecen que 
"todo hombre tiene el derecho de entrar 
en el territorio de la república, perma
necer, transitar y salir de él, sin otras 
restricciones que las establecidas por el 
derecho internacional; de trabajar y 
ejercer toda Industria licita, etcétera” . 
A estas garantías se agregan las de la 
inviolabilidad de la persona, de los bie
nes, del domicilio; etc."

Después de estas consideraciones, 
apunta que ha sido violada la Constitu
ción bqliviona y termina:

"La democracia, en ciertas partes de 
América, escarnecida por el predominio 
del individuo sobre el de la ley, va, co
mo se ve, precipitándose por la pen
diente brusca que la lleva a la disolu
ción. Haya en la masa del pueblo boli
viano la fuera vital que 1a salvez, para 
honor suyo y prestigio de la civiliza
ción continental."

Tienen, pues, permiso para hacer la 
revolución nuestros vecinos. "La Prensa" 
es revolucionarla en casa ajena, conser
vadora recalcitrante en a) suya...

llagamos un'breve resumen de las 
soluciones capitalistas al problema 
de la desocupación obrera. Es inte
resante tener presente las que se 
proponen dar nuestros adversarios 
a fin de cotejarlas con las que los 
trabajadores mismos propician y 
deducir las enseñanzas.

Una do las soluciones del capita
lismo a situaciones extremas como 
la que vivimos, es la guerra. La 
guerra es una válvula de escape fa
vorita en estas circunstancias, Y co
mo todo el mundo puede constatar, 
se trabaja febrilmente en ese senti
do, para suscitar nuevas hecatom
bes. Según las estadísticas, se gasta 
hoy más en la preparación de la 
guerra que en 191-1, hay más 'tropas 
sobre las armas y más armamentos 
que antes do la gran guerra. Tarde 
o temprano, si los pueblos no saben 
oponer un vigoroso frente de resis
tencia, tendremos la guerra, no ya 
una guerra en países llamados des
pectivamente coloniales o semicolo- 
niales, sino en los centros mismos 
de lo <¡uc se considera la civilización 
moderna. La guerra civil china no 
es suficiente, aunque provisoriamen
te representa un buen mercado jxnra 
las codiéjjas internacionales del im
perialismo y para las fábricas de ar
mamentos.

Otra solución del capitalismo al 
problema de la desocupación es La 
dictadura reaccionaria. Un corres
ponsal alemán describía ayer eu un 
diario de esta capital los avances 
del fascismo en Alemania y decía: 
“ Las, proporciones de este movi
miento fascista y el incremento que - 
tomará debido a la crisis económi
ca porque atraviesa Alemania, no 
puede calcularse todavía” . Es sobre 
ese malestar económico sobre el que 
asientan las dictaduras actuales, que

a su vez son causa de una nueva, 
agravación del malestar del pueblo.

Y. por fin mencionamos una terce
ra solución: la reducción de los sa
larios, la muerte por inanición, de 
(fue ya tenemos sendos ejemplos en 
los países más duqamente afectados 
basta aquí por los millones de obre
ros desocupados.

Por consiguiente, los trabajadores, 
si se eruáan de brazos y dejan ha
cer a sus amos, si no se disponen á -:¡ 
la lucha con soluciones propias, ve
rán llegar irremisiblemente los días 
de La guerra, de la dictadura o de 
la reducción de los salarios hasta! 
ja muerte por inanición.

No decimos esto con aires de exa
geración. Ex la pura realidad, L, 
(pie se ve y se oye por tedas partes 
y lo que, por lo demás, corresponde 
a la esencia misma del sistema; capi
talista.

La situación es grave ya. Pero sa 
tornará más grave aún, y cuando no 
quede absolutamente otro remedio 
<pic darle un corte aunque sólo sea 
pasajero, tendremosíT&guerra, la 
dictadura, la reduccióif^g salarios. 
Y todo eso tiene por denominador 
común la muerte, las privaciones in
finitas. el hambre y la desespera
ción.

De los capitalistas no podemos es
perar otra cosa. Toda la historia es
tá ahí para advertírnoslo. No se re
quiere un gran esfuerzo mental pa
ra comprender que es así.

i,Qué hacer? Confiarnos al capita
lismo. es decir resignarnos al suici
dio, o bien salir a  la palestra con 
nuestras propias soluciones; no hay 
otra escapatoria.

Son los trabajadores los que tie
nen la* palabra y los que deben de
cidir cuál debe ser su destino.

u t-
10

El primer paso consiste en sacu-1 
dir la pereza que invade a muchos 
buenos camaradas y en poner ma
nos a la obra. Lo demás se no3 da
rá por añadidura. La larga siembre 
hecha en medio siglo de esfuerzo, 
siembra a manos llenas y con los 
ojos cerrados, en tierra fértil y en

El enigma 
español

Salieron a la palestra los lobos de la 
política, hambrientos por varios años de

voluntad de obrar; se pronunciaron dis
cursos altisonantes; se esbozaron pro
gramas, ge hicieron declaraciones des
bordantes. Pero todo se redujo a alardes 
de paralíticos que no pueden moverse 
del sillón que ocupan y sueñan con ba
tallas y carreras que no darán.

Las cosas siguen el camino de la es
tabilidad. La monarquía hará algunas 
concesiones para aplacar a los más atre
vidos y volverá a reinar soberana. El 
problema principal consiste ahora en 
contentar al catalanismo, y lo contenta
rá  fácllmonte. Después la formación de 
ministerios regulares y la renovación do 
Ja vldn política parlamentarla tapará la 
boca a los que gritan, habrá acomodos y 
muchos republicanos irán a limpiar las 
botas al rey.

Había una fuerza capaz de dar formas 
concretas a la hostilidad haola la mo
narquía, pero esa fuerza, el pueblo, ha 
causado más temor a  los republicanos de 
pacotilla, quo la perduración de la mo
narquía. Por eso ha quédado todo en 
discursos, en declaraciones, en retórica, 
on palabras X más palabras. So teme al

comprensión mutua, bondad, eBtá en pueblo y como un cambio de régimen,

No vamos a hablar nosotros, vamos a 
i dejar hablar a  la prensa rica, a  los día- 
( ríos burgueses sobre lo que fton osas 
I mazmorras inmundas que bc llaman cár- 
k celes argentinas.

Días pasados, Iob miembros de la Ten- 
, cera Cámara de Apelaciones do la pro- 
, vlncla de Buenos Aires, realizaron una 

inspección a las cárceles do La Plata. 
He aqui lo que dice al respecto el dia
rio “La Capital" do Rosario:

"La visita que la mencionada comisión 
de magistrados acalla de hacer al De
partamento Central de Policía, a  la Cár
cel de Mujeres y de Encausados de La 

- Plata, la Sorprendió en forma ingrata, al 
comprobar cómo vivían los recluidos. 
Los jueces calificaron de pavoroso el ha
cinamiento ya .quo en los calabozos de 
una capacidad de 250 personas había 
alrededor do 500, teniendo muchas do 
ellas que permanecer en la intemperie. 
Cuando llueve, las celdas s e , llenan de 
agua, quedando lod preíos sin ningún 
refugio.

“Una abertura cuadraaa y enrejada, 
por la que apenas cabe una mano, es el 
único sitio por donde so introduce el 
aire, por lo que es fácil imaginar en 
qué condiciones viven esas gentes haci
nadas.

"Los autoridades no han tenido siqule- 
sa la precaución do Aparar a  Iob pre
sos enfermos de los sanos, a los delin
cuentes nuevos de los rolncldentes, ase
gurándose que, al lado de la deficiente 
asistencia médica, los presos enfermos 
tampoco reciben medicamentos, porque 
faltan.

"La Cárcel de Mujeres, instalada en 
un edificio deteriorado que antes era 
una casa do baños hállase en condicio
nes aún peores, pues la temperatura ba
ja y la humedad hacen la vida insoporta
ble. A ello agrégase la ausencia de la

i

higiene en todos eitos establecimientos, 
por ser imposible realizarla con eficacia, 
debido, precisamente, al pavoroso aclna- 
mlento ya aludido por los magistrado» 
Judiciales.

"Es este un problema grave que se 
plantea al goblernó de la provincia de 
Buenos Aires, cuya ttoluefón no admite 
dilación alguna, desde que Iob recluidos 
en esos antros peligrosos suman cente
nares. Esa garantía cb, tñn embargo, 
una quimera, lo que evidencia el desqui
cio que reina eii todas las dependencias 
estadoales, merced n 1a despreocupación 
de los gobernantes, cuyas actividades 
don absorvldas por la política menuda.”

Del diario "La Prensa" de anteayer 
sacamos este otro sabroso sueltlto sobre 
el local que ocupan los contraventores y 
encausados en Rosarlo:

"En la parte central del edificio, en
tre la jefatura y el cuerpo do bomberos, 
de encuentra un pabellón que por mita
des está destinado a depósito de contra
ventores y procesados por cbubos leves.

"Dicho pabellón, quo consta de dos pi
sos, no merece el nombre de tal, pued, 
en realidad es un enorme calabozo fal
to de aire y de sol, húmedo y malsano, 
con las paredes que limitan al cuerpo de 
bomberos saturadas de miasmas do loa. 
caballerizas del mldmo. y como ae en 
cuentra justamente en medio de las dis
tintas reparticiones do bomberos y poli
cía, el espacio de que pueden disponer 
es muy reducido, quedando limitado a 
sólo un corredor techado.

"Privados tle aire y de luz, encerrados 
en 'un  calabozo malsano, din baños, gen
te pobre y carente de higiene, es de ima
ginarse la situación en que se encuen
tran los recluidos en la llamada alcaidía 
del departamento do policía."

¡Cuando ellos lo dicen, no klebe do ser 
mentira! •*

¿Pero es posible que haya todavía ua 
habitante de Buenos Aires al que no le 
Anduvieran escarbando aún ln nariz? 
No hay médico, curandero o adivina que 
no practique la asueroterapia, como no 
hay dependiente de almacén que no se 
crea ingenuamente que la ley de las 8 
lloras diarias do labor pasará a ser una 
realidad...

Difícil es pasar por un consultorio y 
m irar hacia adentro sin observar algún 
paciento amarrado en un sillón a  quien 
otro individuo de blanco guardapolvo, 
flerrltos en ristre, parece que anduviera 
por extraerla la piedra filosofal del in
terior de la napia. Tal es la actividad 
que despliegan.

¿Dadá resultados el método nuevo de 
la plncila? ¡No lo sabemos! Ebo queda 
a los encargados científicamente de po
ner los pantos sobro las Ies.

Solamente nos parece que así como no 
todos los criollos son domadores, tampo- 
cc suele ser para cualquiera la bota de 
potro ... ¡Pero la medicina es una ca
rrera tan b rillan te...! ¡Tiene el mismo 
brillo de la moneda!

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

Otoño lluvioso
Otoño lluvioso. Los alfilores de la llu- 

viu frío se clavan sobre la aterida car- 
no proletaria. El suburbio se encorva 
más. pareco más sucio, más miserable, 
bajo la cortina de esta garúa despiada
da que cae en ángulo, barrida por el 
aletazo dej viento del río.

Las barriadas urbanas que cubren co
mo en un cinturón do hojalata a  la gran 
ciudad burguesa, so adormecen bajo ln 
pesadez Infecciosa do sus charcos, donde 
los ranas y los sapoB procrean con la 
mayor naturalidad entre las patas raja
das de los niños de los pobres.

Sobre los extensos barrios, el pantano 
fermenta. Lob microbios so multiplican 
en su mundo invisible de una manera 
fantástica al calordto del sol que de vez 
en vez asoma su sonrisa entro los nu
bes. Entonces de los charcos suben va
hos de miasmas; es como un humlto 
sunvo y callento que entra allá cu el 
fondo, a los pulm ones... y entra a fer
mentar la roña, por donde ronda Impla
cable ,el bacilo.

Allí tienes lu cosa, tú. proletario, en 
"mensualidades”. Ellos la tienen allá so
bre el asfalto, en la Avenida Alvear, en 
ese lustroso asfalto que tú tuviste tanto 
esmero en construir y ahora vas a  ba
rrer pudorosamente todas las mañanas... 
que para eso te pagan!

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

—
BOICOT QUE SE INTENSIFICA

El consejo de guerra nacionalista ha 
ordenado nuevamente el boicot contra 
todos los comercios que expendan merca, 
derlas británicas. La. misma actitud sa 
observa con respecto a  las tabernas.

Quinientas mujeres de Bomliay reco
rrieron las tiendas interrumpiendo las 
ventas. A raíz de esto comenzarán posi
blemente los arrestos en masa por par
te del gobierno britlánico, que es lo que 
anhelan los voluntarios: abarrotar las 
cárceles de detenidos para gravitar más 
sobro las finanzas inglesas.

lx)B nacionalistas aun no han empeza
do su campaña activa contra el pago de 
los impuestos, lo que sin duda exaspera
rá más a sus opresores. Pero reconocen 
que esto es difícil de implantar por las 
fuertes penas que lo castigan.

Los nativos acaban de declarar tam
bién el boicot a  las tropas que desfilan 
en “honor del rey Jorge", en Karachí, 
y que todos los años atraía a miles de 
nativos.

En Worll, se realizó otro acto de hos
tilidad al cumpleafio del rey Jorge, izan
do banderas negras y cantando himnos 
antiimperialistas, produciéndose un cho- * 
que del que resultaron 88 heridos, 

l a  ley denlas"ocho horas 
de trabajo

A cuatro dias de la implantación del 
trabajo a  reglamento, de la ley de las 
ocho horas, irigoyenlsta, estamos en 
condiciones de declarar que la citada 
ley ra caído en mal momento, desde 
qué nadie le lleva el apunte. Los alma
cenes, si antes trabajaban 12 horas, aho
ra trabajan 16.

La tal ley no embromará, como lo 
hemos dicho anteriormente, a nadie. To
do quedará en agua do borrajas. Cuando 
más so nombrarán una serie de inspec
tores, surgidos do los comités lrigoyonis- 
tns, encargados do la coima a los que 
la infringen, colma que, ¡naturalmente! 
r.erá destinada a engrosar los fondos 
"pro propaganda política regeneradora”  
do los respectivos comitée.

¡Todo queda en casa!

               CeDInCI                                CeDInCI
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INTERNACIONALISMOPuntos de vista

(Continuación)

Ix>s camiones de Hcvoredo están en 
conflicto, asi como temblón el garage 
del mismo.

GARAGE DE PAVON Y MITRE

LA PROTESTA— J ucvcb, 5 «le Junio «le 1930

El problema campesino
menos libertarias que si se estanca co
mo la rusa, nadie tomará su ejemplo. In- 

Claro está que hoy mismo, para el v e r s a mente puede haber países, que es 
peón de campo, dado el egoísmo de la ,0  m á s  natural, con agricultura e indus- 
■*“ —  •---■ • • - • tria desarrolladas.

En la vida todo se complementa pero 
no hay que dejar de distinguir lo esen
cial de lo complementario: y lo esen
cial es la agricultura: a ella debemos 
dirigir más la vista que lo hecho hasta 
el presente.

No es que se dehe abandonar la fa
brica, la mina, etc., etc., puesto que de 
todo tiene necesidad el pueblo y de to
do tendrá quo apoderarse, sino que la 
propaganda cultural y de capacitación 
pueda llevar un mayor paralelismo no 
importando que los compañeros que pue
dan y quieran hacerlo se dirijan al cam
po no solamente de peones agrícolas 
que creemos no es esta la forma más 
práctica o adecuada de tomar cariño a 
la tierra, sino que los que estén en con
diciones de hacerlo tomen tierra en 
arrendamiento y se radiquen más direc
tamente y puedan, habiendo voluntad, 
hncer obra más duradera.

Que cuando mañana, por cualquier 
circunstancia, surja un movimiento re
volucionario encuentren los obreros de 
I i  ciudad un punto de apoyo en ese lu
gar.

La revolución es un enigma o incógni
ta: no sabemos cómo vendrá, pero a 
Juzgar por la generalidad de las revo 
Iuciones anteriores el hecho material o 
de tuerza se originará en la ciudad co
mo lógica consecuencia de hallarse en
clavada en la misma la capitalidad, po
lítica y militar de la burguesía, aun
que desde luego las cosas estarán con
dicionadas por la situación general del 
país.

Esto podríamos denominarlo el aspec
to estratégico o militar de la revolución. 
Pero pasado este periodo ,que puede ser 
de dias o semanas y hasta de meses c 
anos empi eza el más Importante de la 
revolución: el periodo constructivo. He 
ahi un aspecto que ha de sobrepasar los 
muros de la ciudad y trasladarse prin
cipalmente al campo. El pueblo ha pa
sado siempre no solamente sed de li
bertad sino también de hambre. La tie
rra  no se ha cultivado nunca do acuerdo 
a las necesidades del pueblo ya que co
mo una sangrienta paradoja siempre que 
el pueblo tuvo hambre existieron cam
pas inmensos sin sembrarse.

Se cultivó siempre de acuerdo a las 
necesidades de la  burguesía importándo
le a ésta un pito las del pueblo.

Abolido el poderío capitalista habrá 
que dar un nuevo impulso a la agricul
tura — y no quiera verse en estas pa
labras la idea o el propósito de satisfa
cer en el pueblo un goce puramente ma
terial — con el fin de que la humanidad 
una vez por los siglos de los siglos pue
da llenar su estómago.

El pueblo necesita tierra y libertad 
que es como decir pan y libertad. Bus
car la mabera de que el pueblo pueda 
satisfacer e3tas dos primordiales con
quistas es ia síntesis y la coronación de 
lo esfuerzos del anarquismo contempo
ráneo.

Las revoluciones precedentes han fra
casado cuando la energía revolucionaria 
del pueblo se agotó por no estar el es
píritu comprensivo de la época a mayor 
altura, y también han fracasado en par
te. y de esto la rusa es una prueba elo
cuente, por estrangulamiento o traición 
del genio comprensivo y creador del 
pueblo como sucedió con los movimien
tos de Kronstandt y de los campesinos 
de Ukrania, manifestaciones estas cla
ras y palpables de deseos de ir hacia la 
libertad definitiva.

El poderío económico de los privile
giados ahora y en todos los titmpos, no 
ha dependido, aunque las apariencias 
engañan, del monopolio de las propieda
des urbanas sino que se deriva dicho mo
nopolio urbano de la posesión de la tie
rra. Si hubieran podido los deshereda
dos. los pobres, ya campesinos ya ciu
dadanas, ubicarse sin pedir permiso a 
nadie en un lugar determinado del país, 
o en una acepción más amplia, del glo
bo: en una palabra si hubiera sido la 
tierra libre, no estando apropiada ni con
trolada por nadie, los pobres no se ha- 
bríail visto obligados a  trabajar para los 
ricos y mandones por un misero sala
rio creando de este modo las riquezas.

Habrían permanecido en el campo pul-

época, la vida es dura lo mismo cuando 
llueve que cuando hace sol. cuando es 
tiempo de cosecha como cuando no lo 
es. El que le ocupa sus brazos siempre 
encuentra alguna cosa, que mandarle ha
cer y siempre las jornadas son largas y 
extenuadoras.

En las Industrias y maquinarias por 
Ja misma Indole de los trabajos, pues a 
veces de uno o m is hombres depende 
todo el taller o fábrica, por fuerza hay 
que trabajar con un cierto horario por 
economía de fuerza motriz.

En el segundo caso la propaganda por 
la conquista de la tierra encontrará eco 
no solamente en los peones agrícolas y 
en los arrendatarios cuyos terrenos no 
son de ellos y por los cuales pagan ele
vadas sumas en concepto de alquiler, si
no hasta eu la gran pléyade de peque
ños propietarios a quienes les posa lo 
que a Que vedo: "ni suben ni bajan ni 
se están quedo", ya que por la falta de 
cooperación entre ellos, la escasez de 
tierra, los elevados impuestos que pagan 
al gobierno, amén de las malas cosechas 
algunos años, les impide progresar por 
más que los deseos no falten, permane
ciendo siempre en el statu quo que los 
conocemos.

Claro está que la propaganda hay que 
facerla con Inteligencia, pues si a  es
tos campesinos que a duras penas sacan 
para vivir con su familia, se les dice 
como el que suscribe ha dicho en algu
nas ocasiones cuando aun no conocía, ei 
anarquismo, pero del cual bullía algo en 
su cerebro, que todo tenia que ser de to
dos por lo cual la tierra había que re
partirla : sí bien es cierto que alguno 
más perspicaz decía que no importaba ya 
<iue ai repartirla de nuevo le correspon
dería más en cambio esta manera de 
presentar las cosas era contraproducente 
pues provocaba una especie de reacción 
en los campesinos diciendo: "¡Cómo! 
¿estamos mal y todavía van a repartir 
lo poco que tenemos?, eso nunca”.

La palabra "repartir” suena mejor en 
el obrero industrial que ni casa donde 
vivir tiene y no dispone más que del 
triste  salario y esto cuando trabaja.

En cambio si a  los campesinos les 
convencemos de que nosotros no pensa
mos arrebatarles nada sino que simple
mente deseamos y les indicamos que 
.para mejorar su situación deben suble
varse, empezando por no pagar, o ne
garse a  pagar impuestos ni arrenda
mientos y al mismo tiempo sin pedir 
permiso a nadie que se ponga a culti
var las grandes extensiones de territo
rio, dehesas o estancias, que tienen los 
terratenientes de los cuales viven en las 
ciudades sin costarles ningnú sudor. Pa
ra  llevar a  cabo esta obra los campesi
nos pueden prestarse cooperación mu
tua, especialmente en semillas, animales 
y útiles de labranza realizando los tra
bajos individualmente o en comunidad 
según los gustos hasta que la experien
cia les diga qué sistema es más ventajo
so. Si les señalamos tal camino y les 
agregamos que no debem nandar sus hi
jos al servicio militar que nosotros les 
vamos a apoyar en todo poniéndonos de 
su parte cuando el gobierno quiera atro
pellarlos apoderándonos de las fábricas 
para facilitarles útiles para la labranza 
de los campos seguro que vamos a en
contrar cooperación y calor en este sen
tido.

No debe olvidarse que la base y fuen
te principal de la vida es la agricultu
ra y por ahí debe empezar la trasforma
ción social. Todo lo demás serán golpes 
en falso.

Puede haber un pueblo con agricul
tu ra  desarrollada e Industria raquítica, 
pero no un pueblo con fndustria adelan
tada y agricultura pobre salvo que ese 
pueblo como Inglaterra, pongo por ejem
plo, tenga colonias donde surtirse; pe
yó en tiempo de revolución las colonias 
no van a venir en su ayuda y el país 
frente a  las necesidades interiores con 
que la haga. Primero tendrá que hacer 
frnte a las necesidades interiores por 
los propios medios como sucedió en 
Francia en el 79, ya que es de suponer 
que los demás países, aunque estén al
gunos maduros, no seguirán tal vez la 
corriente hasta pasado algún tiempo. Y 
eso ha de tomar orientaciones más o

tlvando la tierra libremente, donde po
drían alimentar a los hijos y las eluda- 
de spopulosos centros hoy de dominación 
económica, política y militar no tendrían 
razón de ser.

Probablemente el progreso mecánico 
no se habría desarrollado tanto hasta el 
presente, pero oí pueblo sería más feliz 
y más libre y creemos que al pueblo 
debe Importarle un comino los adelan
tos científicos y mecánicos cuando éstos 
van en detrimento de su libertad, políti
ca y económica. No es que creamos que 
una cosa es incompatible con la otra si
no que puede ser que el afán materialis
ta de los tiempos presentes sea un aci
cate hasta un cierto punto para predis
poner el espíritu inventivo del hombre 
hacia nuevas conquistas en el orden me
cánico quedándose en cambio muy reza
gado en el orden solidario y moral.

Berrardo DIAZ
•(Continuará).

Teatrales
Para hablar del teatro actual, particu

larmente del llamado “nacional", es ne
cesario taparse las narices.

Anotemos honrosísimas, cuan raras 
excepciones, que, de vez en cuando vie
nen a poner una nota diferente en el 
croar del lodazal teatralero.

En general, nuestra teatro no sale del 
odioso circulo del mismo motivo de to
dos los dias: el compadraje arrabalero, 
la milonga, eE matonismo bravucón, y 
la ya abu reidora ridiculización do "ga
llegos" y "gringos", con la particulari
dad de que los personajes de toda esa 
diversidad se? v en ... solamente en el 
proscenio; de lo que hay que alegrarse.

Sería para avergonzarse — si no fue
ra que lo s ' "autores" tienen mentalidad 
de almaceneros — el hecho nada edifi
cante, de que el bueno de Florencio 
Sánchez no tenga dignos continuadores. 
Se explica en este detalle: que a  Sán
chez le sobraba lo que les falta a  los 
"nuevos": inteligencia, corazón y desin
terés. Conocer su obra, es remozarse es
piritualmente. y en el conocimiento de 
su vida de bohemio del ideal y la bon
dad. es sentirse lleno de piedad hacia 
todos los que sufren.

Ahí está su teatro, siempre actual, e 
igualmente viril y educativo, de cuya 
lectura y visión, se impregna uno de in
finito humanismo.

El teatro actual, paralelamente con el 
cine, está siendo uno de los peores fac
tores de regresión y depravación de los 
más nobles y puros sentimientos.

¿Aparecerán nuevos creadores 
buen teatro 
Veremos.

cha, algo alejados, para escuchar a  los 
oradores cuya elocuencia y expresión 
enérgica los cautivaba obligándolos a 
acercarse por momentos.

Los tres compañeros que se sucedie
ron en el uso de la palabra por demás 
está el decir lo bien acertados que es
tuvieron al hacer resaltar el monstruo
so asesinato, próximo tal vez a consu
marse, si el proletariado no so apresta 
con la celeridad que el caso requiere a 
evitarlo por todos los medios a  su al
cance.

Los anarquistas, como siempre, no es
catimarán esfuerzos tendientes a  arran
car de las garras de la tiranía a  los 9 
obreros condenados a  muerte- por el si
niestro Siles, y a  tal fin encauzamos 
esta campan altamente humanitaria, 
hasta lograr que repercuta en la concien
cia del pueblo trabajador.

Sólo los eternos sordos a. todo clamor 
de justicia proletaria, podrán contem
plar impasibles a pesar de su "interna
cionalismo” y "glorioso partido” conjun
tamente con sus "hermanos" de la ve
reda de enfrente, semejante monstruo
sidad jurídica, sin agitar su cayado de 
falsos pastores por sobre su manso "re
baño”, solamente acostumbrado a balar 
himnos revolucionarios en la "Casa".

¡Adelante los hombres de corazón, con 
nuestra lucha contra los tiranos y trai
dores de antifaz obrerista!

S. BRAU

----- (ol-----

Instintos 
muertos

denuevos
entre la juventud actual?

M. NUREZ 
abril de 1930. 

coniroTa mosn-El acto 
truosidaa jurídica de 

Bolivia
Pese a  la policía empeñada en una sor

da reacción contra el movimiento de la 
F. O. R. A. en los diversos aspectos 
de la lucha social, que pretendiendo, en 
vano, reducirla a la más mínima expre
sión en este sentido, le designa los rin
cones de la ciudad para levantar sus 
tribunas, el acto inicial de protesta, rea
lizado el domingo y en pro de los nueve 
obreros condenados a  muerte en Bolivia, 
fué un bello exponente del Inagotable 
manantial de solidaridad anarquista ha
cia todas lag victimas del mundo del 
trabajo sepultadas por la tiranía capita
lista-estatal en los terribles presidios de 
la inquisición moderna.

Y es así, que, aunque al tiempo no 
le faltaban intenciones ae oficiar tam
bién de “bombero", la voz de lo» anar
quistas pudo hacerse oír a un aprecia
ble núcleo de gente que con suma aten
ción rodeaba la tribuna aparte los mu
chos transeúntes que detenían su mar-

A insistencia de un chacarero, dos 
amigos y yo. fuimos a pasar un día de 
campo. Nos recibó con.alegría sentida, 
bespués de los saludos y hablar de va
rias cosas haladles nos pregunté él:

—Tengo mucho interés en complacer
los* y necesito saber qué les gusta comer.

—Usted nos da lo que quiera — con
testé yo —. No cabe en nosotros ser exi
gentes. _

—¿Y cómo puedo hacer eso? Deseo 
saber qué comida les gusta, a  fin de que 
quedéis satisifechos.

—Haga lo que le he dicho: denos lo 
que se le antoje, pues le serla imposi
ble complacernos a los tres. Este, sim
patiza con las teorías vegetariana^; es
te otro, es carnívoro como un felino, y 
yo, me conformo con la alimentación 
mixta por ser en estos tiempos, la má3 
más fácil de adquirir y a  veces, la más 
económica.

—Bastante raros son ustedes, hombres. 
Me dejan indeciso cor. eso de vegetaria
no, carnívoro y alimentación mixta, ¿qué 
significado tienen todas esas palabrotas? 
A mi corto parecer creo que los hombres 
deben saber por instinto. lo que les* ha
ce bien y lo que les hace mal. Vaya 
con vuestras razones, ni que tuviesen 
muertos los instintos.

—La ciencia anda averiguando toda
vía, si somos carnívoros, frutlvoros o 
herbívoros. Los sabios, aún no están 
de acuerdo, en cuanto a  nuestro alimen
to natural y esperamos que ellos nos 
Indiquen cuál es el téstenla alimenticio 
que más se adapta a nuestro organismo 
fisiológico, a  fin de poder adoptarlo.

—¿Qué los sabios le indiquen lo que 
deben comer? ¿Hasta ellos, con su sa
biduría lo Ignoran? ¿Por qué les llaman 
sabios, no sabiendo lo principal? Enton
ces son sabios de titulo solamente. Pues 
créanme: yo estaba convencidislmo que 
los hombres de la Capital eran más in
teligentes que los caballos.

—¿Cómo dijo, itefior? ¿A qué obedece 
esa comparación?

—No so enojen, amigos. Yo suelo de
cir las cosas francamente y sin Intención 
de ofender. En eso del caballo y el hom-

bre, tengo mi poquito de razón; verán1.' 
Un amigo mío, el año pasado, me tra
jo un petizo tordillo, nacido y criado 
en la capital. Nunca vló el campo. Mi 
amigo lo quería tanto, que le dló todos 
los vicios de un hombre. Comía carne, 
fideos, y ha.ltn vino tomaba con gusto. 
Enfermó y lo trajo a esta chacra. Hu
bieran visto ustedes al petizo: conforme 
vló el campo libre, se le despertaron los 
instintos dormidos: corrió, retozó como 
un diablo y después sin esJperar la opi
nión de los sabios, empezó a comer pas
to. A los dos meses, ya restablecido, un 
día me dió por ofrecerlo carne: la olió 
y no la quiso. ¿Qué les parece el ejem
plo? ¿Tengo o no razón en decir que 
los* hombres tienen los instintos muer
tos Y sino, ahí están ustedes que, aún 
estando en plena naturaleza, no se les 
revelan I03 instintos y empiezan con opi
niones, sistemas* y esperar a los sables. 
Ni que tuviesen el estómago , en la. cu
beta.

Ante tales argumentos y no siendo el 
momento propicio para discutir, opta
mos los tres por -callar. El, envanecido 
do du victoria, después da un corto si
lencio. nos dijo riendo:

—Quedamos en que por hoy dejan a 
un lado esas chifladuras que tienen en 
el “coco” y están dispuestos a  comer 1c 
que lo den ¿no es así?

—Sí, señor, — contestamos.
—Ju an ita ... Juanita — gritó llaman

do a la tteñora.
—¿Qué hay? — contestó ésta saliendo 

al patio.
—No te devanes los sesos en querer sa

bor lo que les gusta a  estos amigos. Pre
para la comida a tu gusto, que dettmés 
de la cacería ya verás, si comen de to
do como los chanchos.

—¡No seas bruto, Nicasio! Pueden 
ofenderse y no está bien — advirtióle 
la señora.

—No se me enojen, amigos. Soy cam
pechano, como lo ven. Me siento con
tentísimo con que estéis en mi campo y 
también por haber obtenido hoy la sa
tisfacción de achatar con mi experien
cia. a tres hombres de Buenos Aires. 
Vamos a cazar juntos — expuso toman
do la. escopeta.

Lo menos veinte veces ese día, nos 
dijo burlándosfe que teníamos los instin
tos muertos, y que sabíamos menos Que 
los caballos.

P. FERNANDEZ CAMINATA
—(o)—

Hay rumorea de una Inminente reanu
dación de la lucha entre los nacionalis
tas - los nortees en el Norte de Honan, 
en ia China.

¡Se dice que en esos encuentros toma- 
i'án parte fuerzas por un total de 400 
mil hombres.

Noticias llegadas a Shanghai, declaran, 
que las últimas batallas habidas en la 
reglón de Lon Kliain, ha sido sumamen
te sangrientas.

TELEGRAMAS

D A. DE SANTILLAN (23) que se añadió otra más en 1910. Y en ése concepto 
es uno de los que más han contribuido a divulgar 
el desprestigio y la opinión hofítíl a las llamadas 
“ leyes baldón” , las cuales, por fin fueron suprimi
das. .

CAPITULO V

LA LEY DE RESIDENCIA

este cuarto grado -e infamia filé admitido con

“ Stuúi sociali"
Sommario del numero 4 .di “ Stu- 

di Sooiali” :
La g-uerra che ritorna, L. Fabbri.
Socialismo ed anarchia, Enico 

Malatesta.
Molteplic^tá delle forme di sfrut- 

tamento dell’uomo sull’uomo; D. A-1 
de Santillán.

L'Internazionale e la rivoluzione; 
Hugo Treni.

Intorno al concetto di liberta; 
Lucia Fenari.

Ordine e anarchia; Gastón Leval.
Tirate foi^e, mírate giusto!; Lu-, 

dovico Schlosser.
Rivista delle Riviste; A. C. e Ca- 

tilina.
Bibliografía; Catilina e Bibliófilo.
Ogni copia; 10 centavos. Per l'am- 

ministrazione rivolgersi al compa- 
gno J. Berenguer, Perú 1537, Bue
nos Aires.

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

___ _______  1 I® 
^mpíkúdad general de las altas clases sociales, por 
cuanto el abuso, la barbaridad se ejercitaba contra 
pobres pero altivos trabajadores «pie volvían por. sus 
derechos hollados. ¡Ah, míseros! ¡Ah, ignorantes! 
¡Ah, suicidas!

“ ¡protestemos! Por conservación propia, por egoís
mo, porque mañana ha de medirse a todos con la mis
ma vara, porque el abuso cometido contra cualquier 
miembro de una colectividad, así sea este el más hu
milde. trocease en vergüenza y baldón para quie
nes lo toleran, por cuanto moralmcnte hiere a 1 idos; 
porque, para la buena existencia de los grupos hu
manos la solidaridad es tan necearía epmo el oxí
geno par.a el individuo; porque no hay más que una 
sola justicia y el dolor de uno es el dolor de todos.

¡Protestemos!”
Esto se escribía en pleno estado de sitio pues este 

duró hasta el 31 de diciembre de 1902. Ghiraldo lu
chó catorce años contra esa ley de excepción, a la

CAPITULO IV 
“ L A  P R O T E S T A”

El estado de sitio proclamado el 24 de noviembre 
par,a llevar a cabo más cómodamente, de acuerdo a la 
ley de excepción, la, represión del movimiento anarquis
ta creciente, se prolongó hasta el 31 de diciembre de 
1902. llulxi en este tiempo centenares de compañeros 
conocidos deportados, las prisiones se llenaron de bóte 
en bote; la ¡melga general fué abatida por el terror 
policial en auge, dueño absoluto de la situación. Pero 
el movimiento había echado profundas raíces en el 
proletariado y si es verdad que la superabundancia 
de oradores y escritores representaba un factor im
portantísimo, no significaban un tactor vital. Por lo 
demás los puestos vacíos no tardaron en ser ocupados 
por nuevos propagandistas; en lugar de lnglari Lafar- 
ga se vinculó a La Protesta Humana >-1 doctor Urea- 
ghe, en lugar de Ros entre los portuarios apareció 
Constante Garbullo. en lugar de Troitiño en los pa
naderos apareció Hucha, en lugar de Ríslori y Baste- 
rra, que bajaron en Montevideo, surgieron a la pales
tra Federico Gutiérrez, Elam Raveí, Antonio Lorcdo 
y muchos otros.

La Protesta Humana había llegado a sor algo así 
como el órgano central del movimiento; au reapari
ción era un triunfo para todos y se llevó a cabo a par
tir del 31 de enero de 1903, con Alciííhs Vnlenzucla 
como director, el cual, por su cualidad de argentino 
no era deportable. Al mes siguiente se hizo cargo de 
la administración el doctor Creaghe, el “ viejo Crea-

ghe” , como se le Humaba ya, una figura memorable 
del anarquismo en la Argentina, a  quien todos recuer
dan con las más vivas simpatías. La anarquía era pu
ra él como una segunda naturaleza ; si con su profe
sión de médico ganó algún dinero, fue todo a parar a 
los fondos de la propaganda y murió pobre en los Es
tados Unidos baee unos años, a una edad sumamente 
avanzada.

No era desconocido al llegar a la Argentina. En 
Sheffield, u îa tranquila ciudad inglesa, publicó en 
1891 un órgano de propaganda, The Sheffield Anar- 
chist; parece que su emigración a este país poco des
pués, ha debido volver el alma al cuerpo a los pacíficos 
burgueses de Sheffield. La emigración revolucionaria 
en Londres ha conocido al doctor Creaglie antes de 
su viaje a la Argentina; Rudolf llocker y Max Ncttlau 
nos han hablado de él con simpatía.

Una xcz en este país se estableció en Luján como 
médico, pero no consideraba ia profesión si no como 
un medio de vida; su objetivo ora la propaganda y 
sostuvo una escuela libertaria y publicó El Oprimido 
y alentó económica y moralmcnte la propaganda con 
un amplio criterio. Sobre el fondo íntimo de sus ideas 
nos da una idea su refutación de una frase «le Ju
lio R. Barcos: “ Odiar es propio de los grandes cora
zones” (La Protesta, 9 de septiembre de 1905), donde 
expone elevados conceptos «le humanidad y de justicia.

Abrigaba un proyecto grandioso de escuela liberta
ria y ofrecía 5.000 pesos a condición de que el movi
miento proporcionase 15.000 para La organización en 
ej campo una colonia que serviría de escuela. Pero 
ia dura lucha enlabiada contra la policía pora mante
ner n flote La Protesta Humana le hizo desistir de la 
realización inmediata le ese proyecto. En cambio se 
proponía adquirir una imprentn propia, montar una

*■.'■.•Áá.i:.

to San Juan y Cía., donde se en
cuentran las camas necesarias y los 
hombres de conciencia negra; y» 
aparecerán los Podestá, los Amaran 
te. Para estos motivos se requirió 1» 
colaboración del grupo de matonea 
y provocadores del Sindicato de Di
ques y Dársenas. F. O. M. y U. 8- 
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 camino en 
los bajos fondos y a escondidas, pre 
gúntesele a los “ mártires” Tomé, 
Díaz, Molina, Montiel, Barrientos y 
otros menos de pecho. Hay que can
tar claro. La verdad está al des
nudo. Empiécese por catalogar a los 
que irán acomodándose en los pues- 
titos del buen servicio. ¡Cuidado 
con los bolsillos!

¡Portuarios concurrid a ellas!

tuáclón grave negándose a manipular' 
maderns que importen estol* burgueses, 
liusta tanto no rindan cuentas con Jos 
respectivos sindicatos, comprendiendo la 
razón que les asiste a suri trabajadores, 

Son solidarios con esto conflicto: O. 
del Puerto de la Capital; Conductores de 
Carros, Aserradores de Boca y Barracas, 
Carpinteros de Avellaneda y Gremioil 
Pactantes. Que nadie bou remiso en eAta 
hora de prueba.

NOTA: El Comité tiene en circulación 
unu rifa do un auto y para evitar que 
nos aporto déficit so recomienda coope
rar y ayudar a su venta.

—>o<—
Metalñrgicns 

Unidos
Hace tiempo que cotos burgueses eo 

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

(Solidaridad camaradMl
LA COMISION 
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El generoso anhelo de fraternidad ln- 
•-lernacionai cuya reullzaclóu dobló pure- 

> cer tau lejana u los primero» revolucio- 
g  natíos que en el siglo XIX echaron las 
af < base» del movimiento social contempo- 

rtineo, se huco diu a  día máa posible 
i  ' l 0 g  h o m b r ’to >' los pueblos no «e en- 

■ cuentran tan separados por lu lncom- 
v.preiiBlóu, ios odios y las tradiciones. En- 

J  . <n- lu espesa maleza de los prejuicios 
Convencionales han sido abiertos nutne- 

R, rosos conductos, y por ellos circulan to- 
¡ Trentes de ideas y de conocimientos 

nuevos. Se produce un proceso de asi- 
Í í.mllacíón mutua. Todos toman algo pres- 

leí vecino; no es sólo la comunidad 
1 « «le ideas, de sentimientos y de progreso

J que 
F .-también los pueblos se mezclan, se fun- 
(¡ ■ den las razas, perdiéndose cada vez más 

, las propias características, para dar lu- 
í  ; , 'g a r  a una humanidad más apta, que con.

DEL ATENTADO AL PRINCIPE 
HUMBERTO —
PARIS, junio 4 — La Cámara 13.a 

de lo Correccional «le esta ciudad, ante 
la cual Be ha viiito ¡a causa de los com
plicados en el atentado de que fu<5 obje
to el príncipe Humberto de Italia en 
Bruselas, en diciembre del aiio 1929, 
condenó esta tarde a  Alberto Cianea, ex
director del Uiario oficial liberal "H 
Nonti./’, tjue se publicaba en Roma, a 
¡.¡es meses de prisión y pago de 200 
(raucos de multa, por recibí,- explosivos 
en su caiti, destinados, se oree, al aten
tado.

Otro de ios procesados, Menapace, acu
sado ide ser el instigador actual del com
plot, ha sido condenado a dos años de 
prisión y 1000 francés; Beraeri, otro de 
los cómplices, a  ibis y 500 francos de 
multa.

líenapace se encuentra actualmente en 
Roma y Berneri e:i Bruselas.

GAJES DE LCFICIO —
TUCUMAN, junio 4 — Esta mañana 

a  Jas 10, en el cuartel del 5.0 hatallón 
. de zapadores pontoneros, -debido al am

biente húmedo, mientras se practicaban 
ejercicios, hizo explosión una voladura 

. que se utilizaba Para la detkrucción de 

. árboles, piedras, etc., resultado con gra
ves quemaduras en el rostro, manos y 

. pecho el subteniente Raúl Poggi y el 
sargento primero Ramón Barros. Ambos 

; hállam*} graves’, asistiéndose en la enfer
mería dei eqerpo.

La explosión pudo tener consecuen
cias más graves aún, pero, afortunada
mente, no alcanzó al resto, del cuartel 
n i a los elementos de ia tropa que asis
tía a  log ejercicios.
HUELGA DE CONDUCTORES EN 

MADRID —
MADRID, junio 4 — A la salida de

los teatros, el público -lia quedado ingra- ' / - i  i . 
tamente storprendido por la huelga úe 
conductores de taxímetros, quienes, en 
unión de los propietarios de taxímetros, 
so reunieron anoche en la Casa del Pue
blo para deliberar con respecto a  la ne- 

| gatlva de part - del Ayuntamiento para 
la limitación de los permisos de circu
lación que el gremio gestiona.

; - « inilnciór
|  • tudo del

Í i‘ < científico que se generaliza, sino
,.g « -------  ■ ■■

!-• -dense en si las más variadas facultades, 
tj" ¡Un invento, un conocimiento nuevo, 

f. • una Idea que surge, no so cierra ya en 
, «1 estrecho marco de la nacionalidad; no 

sería tampoco posible. Traspasa los II- 
,'jnites artificíales y se unlversaliza. Un 
-.sabio de renombre deja de ser conside

rado como una figura propia de su país 
de origen; se convierte en una figura 
internacional, y el descubrimiento o la 
idea que le dló fuma es asimilado rápí-

> ‘ «lamente por la humanidad entera. Cier
to que hay quienes pretenden todavía 
monopolizar el nombre y los descubrí-

HUELGA EN CORDOBA —
CORDOBA, junio 4 — Habiendo fra

casado lad gestiones que se venían ha
ciendo con la intervención del gobierno 
entre las empresas de, tranvías y luz y 
fuerza y el personal de éstas, el sindica
to resolvió esta madrugada decretar des
de Ins primeras horad de hoy la huelga 
del gremio por tiempo indeterminado, ia 
que se puso de inmediatamente en eje
cución .
DESOCUPACION INGLESA —

LONDRES, junio 4 — Oficialmente se 
anuncia que el número de desocupados 
existentes en la Gran Bretaña al 26 do 
mayo ascendía a 1.770.100, lo que equi
vale a  10.640 más de los existentes el 29 
del mismo mes y a 437.819 más de los 
que había en la misma fecha del año 
1929.

grati librería y una grán casa editorial, levantar un 
edificio propio para el periódico, librándolo asi de la

zas más dívormis. ¿Cómo no pensar que 
cu ese Inmenso crisol que constituye el 
mundo, dondo la vida circula Incesan
temente, no han de elabora! se, «<u vir
tud de esa compenetración y contacto 
nuevos formas de convivencia colectiva 
fundadas en la libertad, el bienestar y 
la fraternidad internacional” Hace poco 
más de medio siglo, cuando aun no exis
tía el ferrocarril, un viaje a Tucumán . 
llevaba varios meses. Hoy, po> el ferro
carril, la navegación marina y aérea ,, 
podemos en pocos días llegar a los m ás' 
distantes palee» del continente. Conoce
mos mejor a  los, hombres y a sus insti
tuciones de cualquier reglón del globo 
terráqueo, que nuestros padres a  Tuca- 
trtán.

Saltando por encima de las barreras ¡ 
morales con que los Estados han sent-1 
brado.cl camino que no» condece a la 
hermandad de los pueblos, se realizan 
una gran serle de esfuerzos prácticos en 
pro del auténtico internacionalismo, no 
el falso que preconizan ios gobiernos 
mediante la-asociación do los Eatuaos.

A la internacional de ’o.t gobiernos 
dispuestos a  devorarse entte sí, se opone 
la internacional de los productores la 
cual existo, ha existido y exisllrti, aun
que desaparezran los puntos de contacto 
crgánicos. Poco Importarla ahora la no 
existencia de cuerpos encargadi*; de re
lacionar entre sí a los trabi¿...^Tes de 
los diversos países. Seria un perjuicio 
indudable para el movimiento que avan
za hacia la Internacional de los pueblos, 
pero no dejarían por eso grandes masas ’ 
dé hombres separados por mares y mon
tañas de considerarse hermanos, y ma
nifestarse de acuerdo para acciones co
munes internacionales.

Un mismo anhelo se manifiesta por 
«loquier en millares de corazones, y este 
gran anhelo avanza a despecho de las 
maquinaciones bélicas que con finís de 
despojo organizan capitalistas y gober
nantes. Falta mucho que hacer, es cler-1 
to; a pesar de la Infinidad de condlció- ¡ 
nes que hacen posible la convivencia pa 
cífica de Ja especie humana, nuevas gue
rras pueden producirse, y estas guerras

REUNION DE DELEGADOS
La Comisión Administrativa, Invita a 

todos los compañeros u«*legados de todas 
las rasas organizadas en esta entidad a 
la importante reunión quo realizaremos 
en nucBtra Sub-Secretaría, el sábado 7 
del cte., a  la» 21 horas.

| I.ob compañero» que en cuyas casas 
donde trabajan, el personal sea nume
roso, pueden nombrar delegados secclo- 

' nales a fin de estar representado» en 
I esta reunión, a  la cual pueden también 
concurlr aquellos compañeros que así lo 
deseen.

Carpinteros, 
Aserradores y A

IMPORTANTE
Comunicamos a los compañeros posee

dores de talonarios de Rifas de la Sdad. 
Unión Chaufeurs de Avellaneda, a bene
ficio de) 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 
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L de Autos 
de la Capital

AVELLANEDA
NUESTROS CONFLICTOS

LA COMISION

Metalúrgicos 
Unidos

■de la actividad humana en beneficio de 
la patria estrecha, pero esto e« cada vez 
un fenómeno más raro. El progreso 

■científico ha derribado muchas barreras
Los bosques, montañas, mares y desier
tos, eran antes otros tantos obstáculos 
-que conspiraban contra ¡a unidad huma- 

' na. Ix>s hombros y los pueblos se des- 
-conocían entre si. Cada agrupación de 

■-Hombres, cada nación, constituía un pe- 
' queño universo que se bastaba a sí mis- 
■ mo. pero el progreso ha barrido con to
cias Jas dificultades que se oponían a una 
mayor compenetración. Los puntos más 
«listantes del planeta están ligados en
tre  sf por multitud de vínculos cultura
les, morales, comerciales, etc. La meeft- 

1 nica puso a  disposición del hombre to- 
’ do cuanto necesita para salvar las difi

cultades naturales. Por el telégrafo po- 
< demos saber al momento lo que ocurre 
'■en la China o en el polo. Multitud de capitalismo, no hay por que temer por el

vez/  hombres van y vienen y son a su
f ‘ ,'* portadores do ideas y de sentimientos 

"tocto W4Í AUO iU»7í*» v 4W
-< ' de otros hombres y de otros pueblos.
¿e % hom b re  hnn anrpndiíio a c.O)

‘ -que. se confunden y enriquecen al c>n-
> con las ideas y los sentimientos

■’í  í-

y

Los hombres han aprendido a cono- 
•cerse. En los países de inmigración con
viven armoniosamente gentes de las ra-

Metalúrgicos
Unidos

Avellaneda
/[CONTINUA EL CONFLICTO CON LA

... CASA THYSSEN (LA METAL)

1 1 ... a--------«J —

—Continúan sin solución los conflic
to» declarados a 10b garages Ubertl, Pl» 
dote 1336, Nazca 1970, Bolívar 73L Ron- 
deau 2664. J . M. Moreno 1815, Venezu» 
la 951, Caseros 850 y Suipacha 755.

En solidaridad con la Unión Chauf- 
feúra mantenemos los siguientes conflic
tos: Pujol 600, Pedernera, 154, San Juan 
3971 Santa Fe y Cánnlng, y Santa 

I Fe 3045.

Aserradero de Collazo y Cía., sito en 
García y la rivera del Riachuelo fPi- 
ñeyro); Corralón de materiales de con» 
tracción de Arente y Cía., sito en «1 
Dock Sud, frente a  la Ut*na de electri
cidad • Emérito González, sito en (jangua- 
zú 1066, Lonús; Aserradero dr Rivaa y 
•ía., Pavón 5019, Lanúa, Boy Balestlnl, 
lívadavlá y Chile (Piñeyro).

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

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

AL PERSONAL DE LA CASA 
REMIGIO POLI

Camaradas: Esta sociedad continuan
do su obra do organización de los traba
jadores de) ramo, y considerando que la 
mayor parte de los obreros* de la casa 
Poli se encuentran ya asociados, convo
ca a todo el personal a la asamblea que 
so efectuará el viernes 6 del cte., con 
el fin de tratar varios asuntos de gran 
Interés para el mismo.

Compañero^: el momento ha llegado 
en que ya no es posible desoír el lla
mado de la organización, la hora pre
sente no aldmlte indecisiones ni cobar
días: la sociedad de resistencia, se 5m-1 
pone como el único medio para hacer I 
frente a la avaricia y despotismos* de 
nuestros explotadores.

Creemos que así lo entenderán los 
obreros de la casa Poli y ninguno fal
tará a la asamblea del viernes 6 del cte., 
a las 17.’O horas, en el local de la Bi
blioteca, Mendes de Andes 1177.

LA COMISION

LA COMISION
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Metalúrgicos
Unidos

HUELGA EN LA “OXIDRICA ARGEN
TINA” (8. A.)

— ( o ) —

LA COMISION

Obreros de la s  B. y 
Mercado c. de Frutos

F. o. del calzado

constructores úe ca
rruajes carrocerías g 

Anexos

I
EL CONFLICTO EN LA

BREMEN

! Después «le más de 4 meses de lucha que mwra ia re 
1 con el pulpo más poderoso de la lana, nado contestar, 
declaramos, como el primer día, que es- |

OTRO TRIUNFO —
Debemos informar a los trabajadores, 

que ha sido solucionado e] conflicto que 
sostenía nuestra organización con la fir
ma Forrajeria Argentina (S. A .). La 
solución de este conflicto está sobre la 
base de la aceptación, de parte de la 
casa, del pliego de condiciones, que co

Comunicamos al gremio en general 
que se hallan en huelga los obreros del 
taller de calzado de Blás Senettl sita E. 
Unidos 3824.

Los motivos de este conflicto común- 
ten en que dichos obrero* presentaron 
un pliego de condiciones pidiendo un mo ya Informamos oportunamente con- 
pequeño aumento en el precio de nna tiene doce cláusulas, entre las que íigu- 
determlnada calidad de trabajado, sin ran:

Reconocimiento de los delegados; ocho 
horas de trabajo y seis pesos por día.

Para poder apreciar debidamente la

• Después de más de 4 mese» de lucha ¡ que f f tc h a  cana se baiya dlg ,

declaramosVcomo él primer día, que es- I Por consiguiente ponemos sobre avb ---------------------------
tamos dispuestos a vencerlo a  pesar de so al gremio para qae nadie se deje sor- importancia de esta conquista, es precl-
t 0 d 0 8  j0 B  secuaces quo incondicional- prender en toi buena fe, en caso que de so tener presenta que antes de estar or-

son un signo de regresión que retrotrae m »nte se prestan a secundar sus planes. ¡ B n  momento a otro dicho industrial pl- gonlzado» estos obreros, la casa les pa-
. . . . , ........ __________  ............. r.n la  Tire- da Obreros DOr m ed io  de  "La P ren sa”. 4 rw>Anu n 4 ñn rmr lina n roln ne» .

Esta sociedad pone en conocimiento d«l 
pueblo en general y de los trabajadores 
en particular, que el personal de "La. 
Oxldrlca Argentina" (S. A.), está en hu«i 
ga desde hace unos días.

Las causas de este r-onflícto no pue_ 
den ser más justas; este personal explo
tado inicuamente, ha tenide la necesidad 
de ir  a i?, huelga por no atender la geren
cia de la casa las justas reclamaciones 
hechas por los obreros, ios cuales por 
mucho tiempo estuvieron esperando que 
la bondad de oichos señores los pusiera 
en condiciones que les permitieran haí»r 
frente a las necesidades más ¿premisa- 
tos d la vida. Ante tanta Indiferencia, ee 
tos lib ero? recurrieron a ia organización 
del personal, por el cual, Metalúrglcoe 
Unidor hace una exhortación a todos los 
trabajadores a fin de que presten la más 
franca y espontánea solidaridad

Todos los trabajadores i» los talleres 
metalúrgicos de la capital, deben recha
zar les productos de "La Oxldrlca Ar
gentina” (S. A.).

iQae Metalúrgicos Unidas dé una du
ra lección a prepoto ítra burgueses!

LA COMISION
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a los hombres hacia épocas pasadas. Pero Todos aquellos quo digan que en la Bre- 
el internacionalismo marcha inevitable-
mente adelante. Muchas fuerzas lo man- _  __
tienen, y mientra» esas fuerzas esté» en a n ( ¡a  capataz de casa en casa invl- 
acclón para contrarrestar los odios ar- tando a los obreros en huelga a que 

el vuelvan al trabajo, que lo hay para to
dos? Hoy la firma Latiesen se encuen
tra en un círculo de hierro y ai>ela a 

porvenir de los pueblos. Un desarrollo (0 (¡a s  artimañas para escapar de él. 
superior de la conciencia social, las mto- En e l’ tiempo de la zafra, antes del 
mas condiciones que el progreso científi- conflicto, la barraca Bromen

. , operaciones en todas las barracas a  lasco mítatiene, medio» por los cuales núes- c u a l ( ¡ 3  l e s  v e n d J a  p I l a s  y  r a á f i  p i l a a  d e  
-----------  el l a n a  , qu 6  o p e r a c l o n e s  realizaron du- 

a rante el conflicto? Ninguna. Sencllla- 
d e  mente porque a pesar de todas las tre

tas puestas en juego ,no pudieron vencer 
la solidaridad que no.-, prestan los obre- 

i ros de todos los puertos.
• Por dignidad, por hombría y por lo 

estas casas que tanto tiempo nos ilevan n rf¡s  sagrado que lo es del hombre, el 
traicionando.

¡Guerra a  muerte a Thyssenl 
LA COMISION
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C. Pro Presos ¡j
Deportados

mn se tralmja normalmente, desconocen 
en absoluto lo que a dicho conflicto se 
refiere. Si éste ha terminado, ¿por qué » «

tlflclales que produce el Estado y

tras ideas son posibles, aseguran 
triunfo del hombre sobre la bestia, 
condición de no abandonar el campo 
batalla.

deiecho a la existencia, es necesario que 
liadla se doblegue, y veremos entonces 
quién vence a  quién.

LA COMISION
----- )O(------

O. Fideeros

11. Chauffeurs
(Lomas de Zamora) 

CAMIONES EN CONFLICTO CON 
NUESTRO SINDICATO

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

Salvador Grupl N.o 22, rhapa Almi
rante Brown. N.o 72, de Almirante Brown 
(de José González). N.o 89, de Lomas 
(de José Fernández).

Esperamos prestéis la debida solidari
dad, no cargando ni descargando adichos 
crumlros.

LA COMISION.
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I C. de Carros

A posar do. haber trascurrido 14 m e 
f  ..«es de huelga, estos trabajadores no se 
- . fa n  desmoralizado n* un solo momen-
! te, y están dispuestos a  luchar hasta 
/  ''«conquistar el pliego de condicione» Inte- 

|- gro. Las maniobras que la casa nongi 
p f. en práctica de nada le han oo servir, 
K  pues no ha de conseguir con ellas burlar 

í, la  estricta vigilancia que hacen los huel- 
..«uístes, aunque para elle se valgan de 

fcs «arar los materiales a altas borad de lu 
noche.

Esto uo ha pasado desapercibido para i 
i los huelguistas, porque estos compafle- ¡

HUELGA EN LA FABRICA DE 
JERONIMO CANESSA

gaba 4 pesos o 4.50, por una prolonga
da y abrumadora jornada de trabajo, 

' que oscilaba entre 9 y 10 horas. Y es- 
I to sin contar, claro está, las vejaciones, 
ios atropellos de que eran víctimas estos 
obreros por parte de los empleados de 
la casa. I-a burguesía saca fuerzas de 
nuestra debilidad, lo que quiere decir 
que cuando los obreros estamos fuerte
mente unidos Ja potencia del capitalismo 
se. desmorona como la montaña de nie- 

; ve bajo los rayos del sol.
¡Viva la organización obrera!

LA COMISION 
—W —(toreros Forrajeros

UN NUEVO CONFLICTO —
El taller mecánico y carrocería situa

do en la calle Corrientes 3859, pertene
ciente al Carlos Desalvo, está en con
flicto. En Ja sección carrocería se quiso 
implantar el trabajo a destajo, empezan
do por la pintura. El personal de esta 
casa, que no es ciego ni tonto, se vino 
el día 2 del corriente a nuestro sindica- 

! to y planteó el asunto a la comisión.
Después de haberlo tratado se acordó 

notificar a  dicho burgués que este sin
dicato no puede aceptar (como tampoco 
el personal), el trabajo a destajo, dan- 
dósele 24 horas de plazo. El día 3, a  la 
terminación del plazo, en lugar de con
testar llamó al compañero afectado di
rectamente, para que aceptara sus pre
tensiones .

E l personal tomó la determinación ya 
anticipada por nota, es decir hizo aban
dono del trabajo, y por la tarde, a  pe
dido de los carroceros, lo hicieron los 
mecánicos. La casa quedó sin obrero al
guno y todos como un solo hombre res
pondieron, dándoles una lección moral 

| y solidaria que quizás les* sirva a estos 
[burgueses para que se encarrilen, de lo 
| contrario, tendremos que tomar ’ otras 
medidas por los medios que nos da la 
solidaridad de todos los hombres cons
cientes y todas las organizaciones que 
responden a ja F. O. R. A.

Veremtf. quien vence a quien.
Actividad y solidaridad en esta lucha.

LA COMISION

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

C. de Relaciones de los
S. Ferroviarios

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, 
en Plaza Retiro, frente a la estación del 
F. C. C. A., a las 17.30 horas:

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

1. —Federalismo T centralismo.
2. —Los malos resultados de la Poroo-

nería Jurídica.
3. —La pésíma 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
perantos que ningún amigo de la verdad 
y de la justicia falto 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 e» 
Ubre para quien quiera refutar.

SECCION NORTE
El burgués Luis Santiago Boggiano, 

Díaz Vélez 4329, a partir del día 28 de 
mayo quedó en conflicto con esta orga
nización, por haberse negado a recono
cer el pliego de condiciones y el de nues
tros camaradas chauffeura.

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

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

LA COMISION 
- > o ( -

Comité Pro

Ave.'laneáa 
INSISTIENDO SOBRE UN P.UDIDO DE 

SOLIDARIDAD— 
Nc-s debemos a uu deber do concisa- _ ________ _________ _____

cía para con nosotros mismos mientras n l m o  c a n ^ a  ( a )  - E i chileno”, velando 
haya víctimas dei conflicto social entre , . __ _
la libertad y autoridad. i ', o r  l n t ' ' r e a «  d e  108 m l s m o s  c t t n , a r a ’
Dific.ida en e) Estado, gimen hennanos da? fideeros, vuelvo a recordar al gre- 
nucst-08 inocentes acusados de delitos! m <0  q u e  dicho conflicto continúa como 
que las más de las veces soa supuestos. 8 e  d e jen sorprender en su buena fe, por 
° que d i s f r u t a n ^  <•»• ¡

del privilegio quo otorgan los regímenes la voz quo este burgués y sus adictos ha-1 
estatales-rapitallstad miran con ojeriza c o n  correr, do que en su rasa "no oxis- 
y hasta odio roda iniciativa o movi- 
míenlo que tienda a nivelar los dere-

K®-.ro» no escatiman esfuerzos ni sUcrlfh clios y deberes de jas sociedades hums-
-clos para hacerlo morder a este mous- ñas. 
tru o  capitalista el polvo de la derrotaJ K l

- Hoy es el día en que la casa no puede 
t  . -desenvolverse ni bien ni mal, por cuan- 
/ .  to  todos los materiales que saca van 
I < -car*! todos 
Kv/¿regarlos  directamente. Pretenden ha-1

Í -L a-m  a nf r« flrmn nr.ra eludir la vi-'

---------r -----------------  ............. ............. .  .a L  
carga del alquiler del local y de la dependencia do ’ 
las ¡Aprontas burguesas. Así siguió Creaghe toda su£¡¿3 ' 
vida soñando con vastas realizaciones; se le ha q u é r i^ $  
do, se le ha respetado miiého, pero el movimiento no -  □ 
le ha comprendido ni le ha seguido en su abnegación -4 
y en sus entusiasmos. Hacia 1912, un poeo deeepeio- 
nado, creyó ver a tnavé^ ¿e Regeneración, el órgano de 1  i, J  *er,<> b a °̂ o t r a  f írm A  p a r a  eItl<1,r ,tt v5' 
Flores Magón, un camino abierto a las realizaciones en " ♦*«.
México, y se fué a Los Angeles, junto a los editores |  f  
de aquella hoja valiente, doctrinariamente débil, pero ,.í 
plena de vida y de ansias de libertad y  de lucha. Allí '3 
murió en 1922, como hemos dicho ya.

Sobre las características del año 1903, dejemos la 3 
palabra a Gilintón, el cual en el libro Hechos y Comen- ’ 
larios (pág. 40-41) dice;

“ Un 1903 la. vida de las publicaciones anarquistas ,a 
era difícil. Sin embargo aparecieron algunas, adoptan- J K j  
do el aspecto y las modalidades propias de las revistas. 
en vez del periódico de conibate que tviracterizó a to- ' '  
los los ¡ieriódieos de lqs años prceedentes.

“ Aparte de los obstáculos materiales, falta de eseTt-xM 
lores, escasez de recursos por el pánico que la  r e p r ^ M  
sion había originado, eia factor importante para la 
no publicación de periódicos, la actitud de la policía .'<3 
que no se concretaba a deportar a log propagandistas'1 3  
y a quienes en una forma u otra ayudaban a la pro- § 
pagaiidn, sino que presionaba a los dueños de locales í  
c imprentas para que uo pudieran aparecer los perió- B 
dieos nnarquistas.
t n c t i l ud policial es extremada sobre todo eón ’i • 
La Protesta Humana, cuya influencia en él proleta- 1 
ruido ora conocida. '

(Continuará) ,

elEl comité de huelga que sostiene 
conflicto de la fábrica de fideos de Jeró-

EL C. DE RELACIONES
j te el tal conflicto". Pero prueba de que 
existo ese conflicto es que él tiene uní | » .  y  
pliego de condicione^ presentado por sus j * ”

| obreros, para firmar, cosa que hasta hoy '
no lo ha hecho, y mientras no lo haga del Comité, a la reunión que realizare- 
la huelga continúa; prueba es además mos hoy jueves, a las 18 horas, 
el aviso do pedid» de personal de todas 1 S c  r , , e ^  P u n tu a l '^ -  
las secciones que publlea a diario en la I 
prensa burguesa, y prueba es tamblAn ........... .......  ....... ..................
la de la Unión Chauffeurs que, en un Mtima reunión de delegados, a los com- 
. „ , ,- , pañeros del Comité saliente v a los delbollo gesto de solidaridad se ha negado n y e v o  a  g  * )a g
a organizar al cbaufeur del camión de i 8 .30 horas.
digha fábrica por estar traicionando el 
movimiento, a quien "El chileno” lo ha
bía mandado organizar, porque asi con
venía a sus Intereses. Por lo expuesto, 
camarada fideeros, ya véls que existe 
eso conflicto con "Er chileno" y sólo nos 
resta decir que nosotros los huelguistas, 
seguiremos firmes en la lucha y os ex
hortamos a que tomando ejemplo de la 
U. Chauffeura, se practique la ttelldart 
dad, porque ésta y la huelga son las ar
mas qu« hemos de esgrimir para que el 
triunfo sea un hecho.

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

Viva la huelga i Viva Ja organlzaclónl 
EL COMITE DE HUELGA

-<OE—-

IJ. Chauffeurs
Avellaneda

»«

Oe Local 
Bonaerense

fEl corazón se nos conmueve y desga
rra cuando tenemos la plena convicción 
de que a inocentes trabajadores se les; 
incoan procesos voluminosos con el pro 

_________ __  meditado propósito de hundirlos vivos. | 
depósitos por no poder en- [Triste y macabra refinación cruel do 

represalia de esta sociedad expirante!
Son Innumerables los rasos que po

dríamos citar, pero el que este comité 
....... ' Aualldad a su de-, 

fensa, se excede eu la tortura que se 
puede imaginar. Las de la Inquisición 
no le Igualan. E» una monstruosidad de 
calibre mayor.

He aquí lo que pide un fiscal reac
cionario, doctor Bizarro Lf-dtra.

Para H, Correales, José Lavande!ra, 
R. Sánchez y N. Sánchez 25 años de 
prisión a rada uno y dice no hnco ex
tensivo «1 pedido de esta pena a Leonar
do Russo por encontrarse prófugo, lo. 
quo quiere decir que se aplicará igunl 
pena para Luis J. Fernández y Juan 
Sánchez, 21 años do prisión, para Alfre
do Fuá Alfredo lacera y Francisco 
Pórtela, 2U años de prisión: para Hum
berto Corréale, 2 años «le prisión y para 
Antonio Peláez, Ramón Bugallo y Alfre
do Rivera un año de Igual pena.

, Suman un total de 232 años de pri
sión. Reflexionad bien lo que represen
ta una pena de esto tamaño en un pro
ceso. Es una vongnnza de los modernos 
feudales Papfnl Th'iMen y otros que los 
secundan.

El proletariado no debe permitir que 
so jierpetro lo que ellos pretenden: pa
ra eso |o menos que puede hncer es ayu
damos económicamente.

¡Solidaridad trabajadores!
EL COMITE

igilancla y no obstante lo» materiales lie- está abocado la 
. < nen que da^ vuelta hacia el estableci

m ien to , sin conseguir descargar a  excep
ción de algunas casar reacias que se r a 
jen de recibir los materiales a altas ho- 
raí* de la nocho como ser: la fábrica de 
tejidos metálicos que los señores Jorge 
Ju rt y Cía. tienen establecida en la ra- 

. ’ lio Juan B. Palau 561, Avellaneda, es- 
i? . criterio central: Perú 356, capital; y
El - otra fábrica del mismo ramo quo el se-
r, Cor Calvo tiene en l a  calle Domínguez
E 168, Piñeyro.

Por la actitud reacia y burloaa que 
estos señores Industriales han asumido 
frente a  nuestras delegaciones, y ha
ciendo caso omiso a las notas envlndas 
por la comisión de este sindicato, hoy 
están en conflicto con esta organización, 
tan ta tanto no vengan a solucionarlos: 
El camión del señor Calvo lluva ln cha 
pa  N.o 2053, Avellaneda y los del señor 
Jorge Jurl y Cía. llevan laú chapos Nob. 
1504 y 1417 de Avellaneda, año 1980.

Pedimos a todos los trabajadores cons
cientes que no hagan operaciones con

V

Se cita a los compañeros componentes

Se cita a los compañeros* que fueron 
y prueba es también nombrados revisores de cuentas en la O. del Puerto SIEMPRE EN LA BRECHA -

i
EL COMITE

Carpinteros "Ebanistas, 
Aserradores y Anexos

NUESTROS CONFI lCTOe>
Tropa, M. Fariña, Camiones N.o 1483 — 
560 — y 404 — Avellaneda. Estos operan 
en la "Autógena".

O. DEL PUERTO DE LA CAPITAL 
CICLO DE CONFERENCIAS

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

I portuaria, que se realizarán en los 
la REACCION de LOS TIBURONES , s ¡om¡entes dias y lugares

DE LA INDUSTRIA — UN ALERTA °
A LOS TRABAJADORES DE LA MA
DERA— 
Nos misemos solidarios con el conflic

to que sostienen los camaradas de Ave
llaneda contra el burgués Collazo y su 

, satélite Robert, que tienen la pretensión 
de someter a  sus obreros a una explota
ción inhumana y para conseguir este 
propósito pretenden destruir la organiza
ción obrera, para poder tratar en forma 
despótica n los* trabajadores y hacerlos 
producir como bestias do carga.

Frente a esta situación de fuerza se 
han hecho solidarios los gremios pactan
tes del trasporte y del trasbordo lo.-*, 
que no om iten 'esfuerzos para hacer en
tra r en razones a estos negreros. | . . .

De nuestra parte esperamos que lodos j rige el lacayo v funesto capitán ju- 
- los obreros de la rama de la madera no , b j ] a d o  d e  l f t  Armada, llamado Mi- 
I han de escatimar esfuerzos reBpondien- , . __  , __
t do como corresponde frente a esta si- i a n ÚR, con la apertura del depÓSl-

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

4.a; Viernes 6, en San Martín y. 
Avda. E. Madero, a las 17 horas.

El carácter de estas conferencias 
es demostrar con datos y hechos la 
reafirmación de nuestra crítica ra
zonada comprobándose en estos mo
mentos con la preparación que vie
nen haciendo los agentes marítimos 
que constituyen el Centro de Nave
gación Transatlántica y la Asocia, 
ción Protectora del Trabajo, que di-

La F. Obrera Local Bonaerense, 
consecuente con los principios de so
lidaridad, se dirige a los trabajado
res y al pueblo, exhortándoles a lu
char por la libertad de aquellos que 
ia han perdido por ser justos y ge
nerosos con todos los desheredados 
de la fortuna social; los nueve con
denados a muerte en la vecina re- 
publiqueta de Bolivia reclaman 
nuestra solidaridad y nuestra ac
ción. De la misma manera que har 
béis sabido acompañarnos en la lar
ga y firme batalla ganada a la gau- 
chocracia criolla, libertando aj com
pañero Simón Radowitzky, debéis 
hoy dar vuestra cooperación para 
prqtestar contra este nuevo crimen 
jurídico; en consecuencia ,os invita
mos al acto público que tendrá lu
gar el sábado 7, a las 17 horas, en la 
Pl:<sa Once.

Por los que gimen tras de las re
jas, concurrid todos al mitin.

EL CONSEJO LOCAL

■.x~

               CeDInCI                                CeDInCI



IjA  PROTESTA- Jueves, 5 de Junio <ie 193(1

De Comodoro Py “No Ignoramos — dicen — quo el ca
pitalismo cuenta con- un sinnúmero do 
agentes Incondicionales introducidos* en 
la organización de Iob trabajadores para 
mantener ln discordia en el seno de la 
misma". Esto no preclsabun decirlo To
mó y Cía. "Portuarios, hombres de la 
estiba en general: algunos agentes de 
navegación conirutlBtas, etc. de cereales, 
hacen el juego al “qulntismo", preten
den desconocer este sindicato, que al 
constituirse tuvo por objeto defender los 
bien entendidos intereses de todos los 
trabajadores del puerto de la Capital". 
Paren el carro, señores, que yo y todos 
los que somos obreros del puerto, no 
queremos sor defendidos por una banda 

¡ de degenerados que pagan los capitalis- 
lta8  para asesinar a  obreros conscientes 
[como Améndota y García.

“Sabíamos que con ello hablamos de 
¡ lesionar intereses, tanto de orden capi- 
. tal lata como así del obrerismo "pour la 
| galer!" que hasta aquí se vinieron gas- 
> lando los pseudos revolucionarlos de la 
i Argentina” . Esta vendad no tenia apu
ro. “Pero las cosas sucias pronto hue
len y hay que decirlas claro". Que iban 
a lesionar intereses capitalistas, lo que 
les dió Anchorena para abrir la cabaña; 
y ponerle la rntirca a los animalitos. Y 
eso del obrerismo "pour la galer!" son 
esos que esquilman Vds. para ir a vi
sitar las galerías ministeriales. ¡Cuatro 

En ni filman en r i n r i r e  n>11 i l8 0 c l a d 0 s !  ¡eRdlós! esto es algo ml-
Lll VI lUIIIUV dt llv riic  lasroso. ¿No se les escaparla algún co
a s  1 • r 0 ?  Dicen máa. adelante: "domo en elt i  nuinDrc, iq miscrio aR° i9: "!°3 >»orabr«8 o » » 108 «a18®8 - 

■res en su propia tinta".
Esto está mal dicho: los hombres con 

los hombres; los pillos# con los pillos; 
los carneros al corral, pero no con B. 
y Barracas como decís intencionalmen- 

-----  (te. Obreros del Puerto no sirve intereses 
Los braceros que recurren la cam- del capitalismo:' ¿No sabéiB que os 

plña en busca de ocupación, se ven do- ocháis tierra en lo» ojos? ¿o es que que- 
fraudados y sepultados bajo el flajelo r é l s  U p a r  e l  c í e l° c o n  u n  a r n e r 0 ?  "U n  
del hambre y la miseria. " UeV° 8 Í S t e m a  d 6  ° r E a n i z a c l 6 n " ~  d 1 ’

No se camina veinte kilómetros, que
no se sea testigo de mil calamidades y . . -
tragedias entre los parias desocupados, , r o  de'Navegación. "A pesfar do todo se- 
_ i „  „ , gulremos adelante". Cuídalo no corran

P za e re odiar en algo la j n n c |j0  q l l e  s e  v a n  a  a s u s ta r  |o s  hurgue- 
triste situación angustiosa. 1 ses con vuestras guampas. ¿No ven que

Lloyd Brasileño y Molseff ya están asun
tados con vuestro bolcott? Y los aconse
jáis que traigan los barcos a la zona de 
Barracas; es que Si no Ion traen Iremos 
nosotros a donde estén, porque es un 
deber de conciencia, y como la concien
cia no admite escollos por delante, apar
taremos aquellos que se opongan a nues
tro libre paso. Y dedpués veremos si a 
pesar de todo seguiremos adelante.

Mario del VALLE

EN LAS FECHAS PATRIAS
El Doctor Argerloh, puso en alarma, 

en esta localidad, a  lo» niños del cole
gio, dándoles unos bonos. Había hecho 
un gasto do 8 668.10 en ropa para dis
tribuir a los niños pobres, a  fin de que 
concurrieran el 24 de mayo, día fijado 
puru la distribución de la ropa, en un 
corral donde a la vez se les obsequiaría 
con masas. I-as pobres criaturas, muy 
creídas y animadas fueron, pero la ro
pa la retuvo la maestra en su casa, i 
Nada so dió a los niños pobres. El ofi- ■ 
clal do policía, Mlllandré quedóse con! 
las ropas y masas para después hacer | 

negocio en el halle que hubo esa noche, i
En esta forma se ha festejado la fe - ' 

cha patria, escarneciendo a los pobres 
niños y familias obreras, y sirviendo la 
burla para cimentar un negocito que 
permitió al oficial de m arras divertirse 
a  sus anchas con las maestras del lugar.

UNA COMPAÑERA
-------- (o)---------

2.0—Bataneo y nombramiento do dOB 
revisores do cuentas.

3.0—Reintegración do comisión. 
4.0—Conflicto de "El Chileno".
5.0—Asuntos varloB.

LA COMISION 
También recordamos a Iob Compañeros , 

que sigan prestando su solidaridad co
mo basta aquí, no yendo nadie a  traba- 1 
Jar en lu fábrica de "El Chileno", por 
cuanto «1 conflicto continúa firmo como 
siempre.

O. ESTIBADORES DE LA8 E. DE 
LA CAPITAL

Os invitamos a la asamblea que se 
realizará el día 8 del cte., a las 8.30 hs., 
en Bartolomé Mitre 3270, pará trata r la 
siguiente orden del día:

l .o —Acta anterior o Informo de comi
sión.

2.o—Asunto pliego de condiciones.
3.0—Asuntos varios.
Camaradas: De vosotros depende vues

tra emancipación si no queréis haceros 
cómplices de vuestra miseria, concurrid 
como un solo hombre a  la asamblea.

LA COMISION

,1

CAPATACES DEL PUERTO DE 
LA CAPITAL

y se intensih(fln las 
tragedias desastrosas

nuevo sistema de organización" — dl- 
1 cen —. Es verdad, y bien nuevo: Yo, al 

’ menos no conozco otro que le Iguale;
bien lo saben los que componen el Cen-

gulremos adelante". Cuídalo no corran

triste situación angustiosa. '
A la localidad que uno llegue y que 

lleve una blusa, un? camiseta y panta
lón, que vaya vestido y aseado, corre el 
riesgo de ser asaltado y despojado.

Hoy, en que se encuentra la camapaña 
con miles y miles de hombres desocu 
pados y sin recursos, no se asaltan es
tancias, ni gallineros de las chacras. Hoy 
so degüella a cualquier Cristo que ande 
por la vía, por la calle o en el mismo 
pueblo. El hambre no hace pensar al 
hombre adúnde debe dirigirse para lie-1 
nar el estómago, aunque eso sólo sea, bí- | 
no que se tira  como perro hidrófobo al 
que halla en el camino.

Recuerdos de hambre, de miserja y 
calamidades, el que más y el que me-, 
nos, todos tenemos dentro de nuestra al
ma, pero en eso entonces había el cora- COMITE PRO P. PANADEROS 
je do ir  donde se debía para llevar y Morón
de ja r... hoy no es así. Hoy se respe- ' Los compañero!, delegados de San Mi 
• » . 0 .  ,  . 1 » » » , .  w  « - >  « «

va el hombre, sirve de vigilante y guar- q u e  s e  r e a U z a r á  t l  j u e v e s  6  d e  j u n l o  a  
daldora de la propiedad de los ricos. SI Jos 10 horas, en nuestro local calle 25 
uno se dispone a buscar el recurso Para Do Mayo 1002.
vivir, si uno indica que se dispongan a 
afrontar situaciones como la presente 
¡guay de él! |

Los pueblos, más grandes o más chi
cos, parecen cementerios; los hombres, 
caminan cabizbajos, contemplando su 
sombra. I.a juventud se corrompe día a 
dia. Los días de fiesta y domingos, les 

. partidos de foot-ball los idiotizan y pa
ra  colmo se está llevando y generalizan
do la trompada, como ejemplo de civili
zación argentina al estilo irlgoyenísta.

Las ideas de redención y de iibertad, 
brillan por su ausencia; cuando se tra
ta de llevar un poco de luz en los ce
rebros, se muestran retractarlos a  cuan
to se lee diga, y luego corriendo el ries
go de pasar por revolucionarios que po
nen a los pveblucbos intranquilos. j

Ésto es lo que marcha en auge por la 
' campaña. Los lingheras, se vuelven pie

dras redondas, que ruedan cuesta abajo, 
cayendo er. el abismo. Entre rada mil, 
no se ve un diario obrero, ni un folleto 
y ni por asomo llegan a una conversa- , 
cióa que tenga algo de interés, por una 
futura y mejor situación de vida huma
na. En el campo hay que sembrar mu
cho, hay necesidad de sembradores pa
ra  que la coseca sea pareja, a igual que 
en la ciudad. . I ASUHIOS o. LTBL«r; vu auiv u w w  <m*<**- 

Del campo habría que escribir machí- q Q l s U  p ar¡1  lf t  ] u c U a  c o n t r a  e l  e a p ltal y 
simo, el que lo sepa hacer que lo haga. - -- • 
Creed, compañeros, de cuatro partes, no 
se conoce una de lo que es y cónie tq 
están degenerando los hombres por el 
campo. Hay necesidad urgente, de mu
cha propaganda, al bracero campesino y 
demás labriegos.

Víctor GONZALEZ I

“Por fin p a rió la  Burro” ,

I ASAMBLEAS 
T REUNIONES

. .1® ®

UNION CHAUFFEURES
• Q U IL M E S

Es necesario que todod los chanfeurs 
concurran a la asamblea que so realiza
rá el viernes 6 del cte., a Jas 21 horas, 
en nuestro local social, Santn Fe 235, 
en la que se tratará la siguiente orden 
del día:

! l .o —Acta anterior.
2.0—Balance,
3. o—Correspondencia. 
4.0—Informe de comisión.
5.o—Nombramiento de comisión. 
G.o—Aduntos varios.

LA COMISION

O. PANADEROS Y REP. DE PAN
SANTA FE

Este sindicato Invita a  todos los Ca
pataces del Puerto de la Capital, a la 
asamblea general del gremio, que so rea
lizará el domingo 8 dél cte., a lns' 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.
2.0—Informe del presidente.
3.o—Balance de la comisión anterior.
4.O—Carta orgánica (aprobar).
5.0—Asuntos varios.
Compañeros: Los hechos que contl-' 

nuamente se desarrollan en la zona por
tuaria no podemos contemplarlos en si
lencio, porque este silencio podría ha- ¡■ 
cernos cómplices o encubridores, y por ' 
lo tanto podría rozar y menoscabar nues
tra autonomía. '

LA COMISION

ATENEO LIBRE

Surgimos un grupo de panaderos vie
jos militantes de la F . O. R. A. lle
nos de voluntad, dispuestos a  contribuir 
con nuestros granos de arena, para la 
total reorganización de nuestra Socie
dad, que otrora fuera el baluarte de lu
cha de loB obreros panaderos.

Sabiendo el valor de nuestra organi
zación es quo exhortamos a panaderos 
/  medio luneros, a integrar nuestras t> 
las, para la total reorganización del gre
mio. Con tal motivo invitamos a con
currir a la importante asamblea general 
que efectuaremos el día domingo en el 
local de la Biblioteca "El Porvenir", ca
lle “  ‘Belgrano 4029.

UN GRUPO DE O. PANA
DEROS Y MEDIOLUNEROS

A. 0. ANARQUISTA
S. FERNANDO, VICTORIA Y TIGRE 

Esta Agrupación Invita a dus compo
nentes y a todo aquellos que estén de 
acuerdo con la orientación cultural y li
bertarla de la misma, que es propagar 
la anarquía con todas sus fuerzas y lu- 

_ cbar por las victimas que han caldo por 
J. la emancipación de los oprimidos, por 

la libertad de Mariano Mur, por lo9 9 
.1 condenados a muerte en Bolivia, a  la re

unión que se realizará el domingo 8 de 
junio, a las 9 horas, en la calle Ro
cha 718, Tigre.

EL SECRETARIO

S. OBREROS PINTORES
Se cita para hoy. a las 18 horas, en

_ ________ -  __________  nuestra secretaría .Echador 282, al per-
general mensual que se efectuará el día sonal que quedó cesante a causa de la 
sábado 7 del cte., a  las 21 horas, en el huelga en la casa Lagazlo.
local Corrientes 2852, en donde se tra
tará la siguiente orden del día:

l .o —Informes.
2.0—Balance general.
3.o—Balance de la velada.
4.0—Ciclo de conferencias.
5.0—Asuntos varios.

EL SECRETARIO

Invitamos a los socios a la asamblea

Esperamos que Jos compañeros con
curran con puntualidad.

EL SECRETARIO

G. A. ISRAELITA “ TRABAJO”
Citamos a los componentes de esta 

agrupación, a la reunión de hoy Jueves, a 
las 21 horas, en B. Mitre 3270 .

>

Recomendamos no se deje de concu
rrir.

EL SECRETARIO

F. O. DEL CALZADO Para el domingo 15, a  las 9 horas, en 
el local de esta Agrupación, Corrientes 
2852, llamamos a asamblea a  todos losLLAMADO A LOS DELEGADOS ---------------------------

La Comisión Administrativa teniendo anarquistas y simpatizantes de habla Ja
én cuenta la resolución de la última raellta, para tratar un asunto de impor- 
asamblea, invita a los delegados y com- (ancla, 
pañeros de afinidad, para la reunión del 
viernerf 6 del cte., a las 18 horas, en 
nuestra secretaría, Bmé. Mitre 3270. Es
peramos que los que tengan voluntad de 
activar por el bien del gremio, no de
jen de concurrir.

OBREROS MEDIOLUNEROS
Asamblea general a efectuarse el Jue

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

l.o —Acta anterior y balances.
2.o—Correspondencia. ,
3.0—Asuntos varios.

LA COMISION

E. POPULAR “ UBRE PENSAR”
L A N V S

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

Invitamos a ella a  iodos los que se in
teresen por al labor do la Biblioteca.

EL SECRETARIO

ATENEO POPULAR
MENDOZA

El Ateneo Popular, ha realizado tina 
asamblea anarquista, con la participa
ción de los compañeros militantes de la 
Federación Obrera Loca) Mendocina. En 
dicha reunión se acordó convocar a los 
compañeros de este Ateneo, F . O. Local 
de Mendoza, Obrero» Unidor: de Godoy 
Cruz y a todos los compañeros de los 
Departamentos cercanos a la Capital de 
la provincia, para el día domingo 8 del 
m«3 en curso, a las 14 horas, en el local 
de la calle Entre Ríos 330, de «sta ciu
dad.

I Asuntos n tratar: Un solo frente anar-

LA COMISION

LA COMISION

COMITE PRO LOCAL
BME. MITRE 3270

T. Suárez, Rosarlo " 12.26
J. !>ópez. Quilines " 11.—
J. Roslnl, La Gloria " 12.50
0. Vario», Catrlló " 7.g0
0. Varios, lardón 

Varios, Dock Sud
" 26.—

0 . "  5 .—
J. Marllnelll, -Gral. Pico " 3.—
0 . Albañiles, C. Suárez " 25.—
0 . Agrícolas, Balearse "  24.75
M. Unidos, Bs. Aire» " 25.—
0. Ladrillero», Morón " 25.—
J. Bello, Santa RosU " 5.—
p. Brlzuelo, El Moro " 12.50
L. Bravo, Lonquimay " 12.20

Total entrada» 8 251.20
SALIDAS

Impresión, expedlc. y reclamos 8 
Pagado por el Ler premio 
Comisión giro
En depósito para, el 2.o premio

Total de salidas 8 147.25 
RESUMEN

ENTRADAS................  8 251.20
SA LID A S....................." 147.25

BENEFICIO . . . . 8 104.05 
Pertenecen 52 pesos a cada parte. 
NOTA — El poseedor del 2.o premio 

puede solicitarlo a esta entidad hasta 
el 30 de Junio, padhudo dicha fecha que
dará a beneficio de la Sociedad.

O. del Puerto de Bs. Aires y  Obre
ros Panaderos de Chacabuco, quedan sin 
devolver dos talonario».

LA COMISION PRO RIFA

Acusamos recibo de las siguiente^ pu
blicaciones: 'El Martillo",- de Misiones; 
"El Metalúrgico" y "Libertad” de Bs. 
Aires.

Comunicamos a todas las organizacio
nes que se ha desorganizado el gremio 
de Ladrilleros, por cuya razón la propa
ganda debe dirigirse a  Oficios* Varios, 
a nombre de Antonio Iglesias, calle Lu- 
ro 896, Santa Rosa, F , C. O.

LA COMISION

F u n cio n es y
C o nferencias

EL SECRETARIO

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

por la libertad de Scarfó, Oliver, 
Mannina y los hermanos de la Fuen
te, hoy miércoles 4, a las l 7  horas, 
se realizará una conferencia 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

ATENEO O. CULTURAL DE 
BOCA Y BARRACAS

plio local de Bartolomé Mitre 3270 
Entrada libre.

LA COMISION

OBREROS MOZOS Y ANEXOS

Esta sociedad realizará en San 
Ignacio y Boego, hoy jueves, a las lq 
horas, una conferencia sobre ja des
ocupación y la reorg nización del 
gremio.

LA COMISION

P. A. “ UBRE EXAMEN
Prosiguiendo su labor de difusión 

ideológica y solidaridad Bocial, esta 
entidad realizará dos actos públicos.

El primero, el sábado 7, a las 17 
horas, en Parque de los Patricios, 
calles Monteagudo y Caseros.

Se desarrollarán los siguientes te
mas: La reacción internacional; 9 
condenados a muerte en Bolivia. — 
El ideal anarquista. — El proceso a. 
Scarfó Oliver, Mannina y hermanos 
de la Fuente.

Segundo: el domingo 8, a las 15 
horas, en la plaza Arenales (Villa 
Devoto), calle Mercedes y Nueva 
York. Temas: La desocupación es 
arma y artificio burgués. — Los 
presos sociales. El proceso a Scarfó 
y compañeros. — La libertad para 
la redención humana.

La tribuna será libre, y  se invita 
a concurrir a estos actos de solida
ridad y de afirmación.

EL SECRETARIO

COMITE PRO PRESOS 
Y DEPORTADOS

BAHIA BLANCA
Por haber renunciado el secretario de 

alSe invita a los gremios con sede en este Comité, toda correspondencia i 
este local, a la reunión a efectuarse el nuevo secretario, Manuel Martínez, 
domingo 8 del cte.-, a  tes 9 horas, en e l  COMITE
Bmé. Mitre 3270, para tratar asuntos | 
relacionados# con el local. Dado que lo q  AT.RA-frTT.ES Y ANEXOS 
que se ha de tratar es de suma impor
tancia, se recomienda puntualidad. L A N U S

EL SECRETARIO Comunicamos a las entidades gremia- 
i les que se solidarizan con el bloqueo a 
Estébanez y González, que ya están lis
tos los manifiestos y pueden retirarlos 
de nuestro local social, calle 2 de Mayo 
4557, Lanús.

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 3270. a cuyo to
tal beneficio se destina este acto.

F. OBRERA DEL TABACO 
LA HUELGA EN LA FABRICA 
DE CIGARRILLOS COMBINADOS 

Prosiguiendo la campaña tendien
te a reducir la terquedad, de los 
Ponce, González y Cía., el Comité 
de huelga, de común acuerdo con la 
F. O. del Tabaco, realizará las si
guientes conferencias:

Hoy jueves, a las 7 horas, en Ri
vadavia (frente a la Est. Liniers).

Sábado 7, a las 18 horas, en Alva- 
rez Thomas y Plaza.

Lunes 9, a las 18 horas, en Riva- 
davia y eMdrano.

En todos estos actos se hablará 
de los cigarrillos relámpago que, se
gún noticias policiales y patronales, 
le andan quemando las narices a 
los carneros.

EL C. DE HUELGA 
ESTIBADORES UNIDOS 

Puerto Mar del Plata 
Gran mitin público, por Mariano 

Mur, frente a la farmacia, hoy jue
ves, a las 18 horas.

Trabajadores: Estibadores Unidos 
se asocia a la campaña emprendida 
por la F. O. R. A. invitando a los 
trabajadores en generil a concurrir 
a este acto de protesta, donde ha
rán uso de la palabra varios com
pañeros.

LA COMISION

CARPINTEROS, ASERRA
DORES y ANEXOS

Ante el avance cada vez más crecien
te del maqumismo, que desplaza a los 
hombres de sus puestos de trabajo, tra
yendo como consecuencia la desticupa- 

¡ cfón y la miseria de los pueblos, los 
obreros no pueden ni deben permanecer • 
impasibles.

La conquista de la jornada de seis ho
ras de trabajo serla para este problema, 
dino una solución, al menos un?, consl- ■ 
derable y eficaz conquista.

Para estudiar y resolver dicho proble-' 
ma os invitamos a  la asamblea general 
extraordinaria que ba de realizarse el 
domingo 8, las 8.30 horas, en el salón 
"Casa del Pueblo”, Rivadavia 2150.

¡Por tas seis horad de trabajo, todos a 
la asamblea!

LA COMISION

LA COMISION 
OBREROS PANADEROS 

AMEGHINO
Ponemos en conocimiento de las orga- 

. .nizaciones, que por error, apareció en 
este diario como secretario de la organi
zación Celedonio Roirlguez: Debe ser 
Celedonio Domínguez, ni cual debe diri- 

. girse toda la correspondencia relaciona
da con esta organización.

LA COMISION

AVISOS
El que suscribe desea ponerse en re

lación con el camarada Riera y Plriz. 
a la brevedad posible, por asuntos de 

, importancia suma.
Mi dirección es: Garda 348, Pifieyro, 

Avellaneda, F . C. S.
H. CORREALE

PROGRAMA
1: El cuadro filodramático, del 

Ateneo, llevará a escena la intere
sante obra de carácter social: "Los 
Buitres” . Comedia dramática en 3 
actos, original de Tito L. Foppa:

2: Recitación de poesías
3: Conferencia por un compañero 

sobre un tema de actual interés.
Entrada voluntaria.

EL ATENEO

A. CULTURAL FLORENCIO
SANCHEZ

“ LA PROTESTA”
EN MONTEVIDEO

La madriguera "Diques y Dársenas" 
dió a luz un fenómeno de siete cabezas. 
En el pasquín "La República" del 31 
de mayo, se lee: 'Al proletariado orga
nizado en general" (¿Podría decirnos de 
qné proletariado nos habla?). "Diremos 
de nuevo cuál es la posición que ocupa
mos en el seno de la organización obre
ra para que nadie pueda llamarse a en
gaño". Pero señores, por lo más sagrado 
de vuestra madre ¿a qué engaño os re
ferís? Sí os referís al ir a carnerear a 
donde hay un movimiento está bien. Sa
bemos que hay una enorme cantidad de 
factores que conplran contra el afianza
miento de este sindicato. Los obreros 
conscientes tienen por fuerza que cons
p irar y oponer todas sus fuerzas para 
hacer entrar po vías de razón a los que, 
pagador por el Centro do Navegación 
TrafiatlántiCB Quieren obstaculizar el ue- ( 
recho a la vida, que es el trabajo en con
diciones. >

, CLOAQUISTAS Y PLOMEROS
i Recomendamos a lo* compañeros que 
se hicieron cargo de la venta de entra
das para nuestra función a realizarse el 

' próximo domingo 15, en el salón teatro 
I "Vorwaerts", Rincón 1141, que deben ac- 
I tivar )a venta de Jas mismas, a  objeto 
| que este acto tenga el mejor éxito po- 

dble. j  ,
También esperamos que antes de ln 

función sean entregadas las no vendi
das, en nuestra secretarla, o ezi bolete
ría el día de la función.

LA COMISION

S. DE R. “ UNION GRAFICOS”
Invitamos a los miembros de comi

sión y a los compañeros gráficos simpa
tizantes a  la reunión de) viernes 6 del, 
cte., a las 20.30 horas, en Garay 651.

EL SECRETARIO

UNION FIDEEROS

Esta comisión administrativa invita a 
todos los fideero» en general, socios y 
no socios, a  la asamblea general extra
ordinaria que 30 efectuará e! sábado 7 
del cte., a  las 20.30 horas, en nuestro 
local social, calle Bartolomé Mitro 3270, 
donde trataremos la siguiente orden del 
día:

l .o —Acta anterior.

O. ALBAÑILES Y ANEXOS
L A N U S

A LOS OBREROS DEL ANDAMIO
Nuevamente esta Comisión convoca al 

gremio a asamblea genera), para tratar cnpltnl b a c e  » ó 6 meses, para 
el orden del día, confeccionado para dls- 6 a r i o - Contestar a la siguiente dirección: 
cutir el domingo próximo pasado, póster- Donato Alvarez 3544, Capital, 
gada a causa del mal tiempo, que es la ___ Augustín OROS
siguiente: I „  , t  .

1 o—Acta anterior 1 Desearla saber el paradero del compa-
2.0—Nombramiento de secretario ge- ñ e r ® Pollcarpo Rodríguez, por un asun- 

neral y reintegración de cor.iidtón.
3.0—Nombramiento de secretarlo de

semana.
4.0—¿Qué actitud asumir, para e s ti

lizar la organización?
4.o—Asuntos varios.
Que ningún obrero que se precio de .. 

consciente, deje de asistir a  esta cita de be dirigirse a nombre de Esteban Ter- 
honor, de la cual saldrán resoluciones novasio, S. O. Varios, Alejandro, FCCA. 
importantes, para la marcha de nuestra 
sociedad.

Desearla saber el paradero del compa
ñero Pedro Pnradela quo salió de eeta 

‘ ‘ ‘ Ro-

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, Triun 
virato y Gurruchaga.

Invitamos al pueblo y a los traba, 
jadores en general a concurrir. Tri
buna libre, para todos los que ten
gan voluntad de expresar su pensa- 
miento.

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 143X

Librería de
LA PROTESTA

C. LOMBROSO y R . MEMA

to* de interés.
Roque CARNICERO 

Catrlló, F . C. O.

S. OFICIOS VARIOS
ALEJADRO

En lo sucesivo la correspondencia de-

I Si algún compañero que se encuentre 
sin ocupación desea pasar unos 15 días 
o un mes, en ésta, por requerirlo asi la

• propaganda, puede hacerlo; di es apto 
para la tribuna tanto mejor.

I Escribir a Esteban Ternovacio. • 
LA COMISION

S. OFICIOS VARIOS 
SANTA ROSA—PAMPA 

Balance de la rifa que se 'jugó por la 
última Jugada del mes de marzo ppdo., 
a beneficio por partes Iguales de esta 
Sociedad y de la jira que se 
la Pampa: 
O. Panaderas, 25 de Mayo
A. Iglesias, Santa Rosa 
M. Rodríguez, Toay 
U. Suárez, Toay
B. Carradcosa, Gral. Acba

xirao imiuuiww 
informaremos sobre los autos que aún .J- R«che, s. «««a 
no han abandonado dicho garage. R- Vitas, C. M., Naón

LA COMISION

S. OFICIOS VARIOS 
AVELLANEDA 

(SECCION LAVADORES) 
Invitamos a los compañeros lavadores 

a la asamblea que se efectuará el Vler-: 
nes 7, a  la» 17.30 horas, en nuestro lo-i
cal Rivadavia 259. Como en esta asam
blea se han de tratar asuntos de gran 
Importancia, que importan el engrande
cimiento de nuestra organización, es ne
cesario que los compañeros no ftilten.

Continúa como siempre el conflicto que 
¡toBtenemos con el garage Pavón y Mi
tre; con lo cual queremos decir que hay 
que desplegar más actividad que la que 
hemos desplegado hasta,hoy. En el pró
ximo manifiesto que demos u publicidad.

realizó por

$ 10.— 
” 6.50
*’ 5.—
” 3.—
" 15.—

LA AGRUPACION
r "  '  ■ -.5? y f t i '  j

INTERNACIONAL DEL MAGIS
TERIO AMERICANO

“La Medicina Natnral", 1 voL 
encuadernado ........................

“El Diagnóstico por ol Iris", 1 
voL encuader..........................

“Energía y Salud por la gim
nasia racional”, 1 voL ene.

Se invita a los maestros y a los "La Cocina Vegetariana" 1 v. 
.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 aojo ¿1 Secretario Ameri

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

Al Magisterio y al Pueblo:

"Tratado completo de baños de 
sol. 1 vol. encuad. . . . .

“Louis Kuhne, su vida y su 
obra", 1 v o l . .......................

MAX NETTLAU 
"Elíseo Reclus" (la vida de un 

sabio Justo y rebelde) voL I 
“Miguel Bakuntn, la Interna

cional y la Alianza en Espa
da (1868-1873)“ 1 voL . . 

"Errico Malatesta" (La vida 
de un anarquista) 1 vol . .

ATENEO LIBRE

'Los Anarquistas" (estudio y 
réplica) 1 v o L ...................

Dr. ADR. VANDES

ERRICO MALATESTA 
“Estudios sobre el comunismo 

anárquico" 1 vol. . 
"En el café". 1 folleto 
“Anarquía", 1 folleto . 
“En tiempos de eleceioaes", •

“ Gandhi 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 las 21 horas, en el am-

“Ortografía caatdtaM
ÜPTON SINCLAIR

“Samuel busca la verdad" 1 v. 
‘ 1 P etróleo...I", 1 vol . . . 

“ IC arbón...I”, 1 vo l . . .  .

               CeDInCI                                CeDInCI
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