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LA LIBERTAD INFAMADA
Un polo del pensamiento del mun- más que un fenómeno efímero. El 

do, el polo de las tinieblas, de la | mundo vive en equilibrio inestable, 
autoridad, de la religión, de la pro- y el cerebro no puede ser paralizado 
piedad monopolista, de la fuerza en su fnnninnamiento Para produ- 
bruta hecha lay, lo encarnan los es- cir una era de calma chicha en el 
fuerzos de los privilegiados para 
dar a sus privilegios una base in-1 
conmovible; el otro polo, el de la 
luz, el de la libertad, el de la solida
ridad, el de la libre iniciativa, el de 
la individualidad plenamente des
arrollada lo encarnamos nosotros, 
loe anarquistas.

En los vaivenes de la historia he
mos tenido épocas de avance y épo
cas de estancamiento o de retroceso. 
Hubo ocasiones en que la idea de li
bertad ha sabido y ha podido impo
nerse a la consideración y a las sim
patías de los pueblos: fueron las 
épocas de revolución o de prepara
ción revolucionaria. Hubo otras en 
que el hielo de la indiferencia ha 
impedido su expansión. Y hubo 
otras, una de ella es la que vivimos, 
en que el mundo se ha debatido en 
franco retroceso. Pero aunque el 
flujo y reflujo se haya producido 
siempre y se producirá, algo de la 
marea ajta de la libertad queda 
siempre; el nivel de la conciencia 
popular no sigue siendo el mismo, 
sino un poco más elevado. Y la prue
ba de que el amor a la libertad y el 
sentimiento del progreso es hoy más 
intenso que antes nos la ofrece por 
contraste el autoritarismo feroz de 
nuestros días y la gran campaña de 
la reacción estatal para desacreditar 
e infamar la libertad, prejuicio pe
queño- burgués, según unos, cadáver 
putrefacto, según otros.

El éxito de esa campaña no pue
de ser sino pasajero, una victoria

mundo habría que dejar inactiva en 
absoluto la labor del pensamiento, 
y eso no puede lograrse, ni con el 

¡ terror fascista o bolchevista, ni con 
las promesas engañosas e ingenuas 
de la democracia. El cerebro funcio
na, recoge experiencias y las concre
ta  en pensamientos; los pensamien
tos se traducirán en hechos. Las dic
taduras no tardan en suscitar una 
desaprobación general. El descon
tento puede ser al comienzo silencio
so, pasivo, descontento de decepción 
y de cansancio; pero esa hostilidad 
acaba por crecer y por expresarse 
en fuerzas materiales cada vez ma
yores y entonces las dictaduras caen 

, el mundo social cambia.
i No se puede vivir sin libertad, co

mo no se puede vivir sin pan. Se re
siste un largo ayuno, una huelga de 
hambre voluntaria o fogosa, como 
se soporta un período de esclavitud; 
pero a la larga viene la muerte, la 
muerte física si falta el pan, la muer 

, te moral e intelectual si falta la li
bertad.

La libertad no es un prejuicio pe- 
queño-burgués, como decía Lenin, ni 
un cadáver putrefacto, como decía 
Mussolini, los dos exponentes mayo
res del absolutismo contemporáneo; 
es algo consubstancial al hombre, 
sin lo cual no puede desarrollarse, 
vivir  plenamente, crear de acuerdo 
a sus fuerzas. Todas las fallas del 
estatismo y toda la impotencia del 
régimen económico vigente nacen de 
la falta de libertad, de haberse que-

año anterior, poco después del atenta, 
do cometido por el estudiante De Rosa 
oontra el principe Humberto.

"Días antes habla recibido Cianea la 
visita del profesor Berneri, otro italia
no expatriado en París, quien le suplicó 
ocultara en su casa un paquete 'que con
tenía material explosivo. Ademán de 
Cianea fueron detenidos el ex diputado 
italiano SardelU y el periodista Alber
to Tarchlani. ex redactor de “II Corrie
re del la Sera” .

"Conociéndose los antecedentes honra
dísimos de ios tres, su detención dló 
motivo a muchos comentarlos. Al poco 
ttempo se sáipo que Cianea había sido 
victima de una confabulación, en la que 
tuvo parte principal el individuo Mena- 
pace. de quien se supo era uno  de los 
más activos agentes provocadores Ita
lianos en Francia. El profesor Berneri, 
otra victima de Menapace, había recibi
do de este último el material explosivo: 
temiendo ser detenido de un momento 
a otro, o quizá obedeciendo a las imüruc- 
ciones el agente provocador, Berneri lo
gró que Cianea le aceptara el material 
mencionado.

"Las investigaciones policiales y las 
declaraciones de Berneri comprobaron 
que las cosas se habían desarrollado en 
el modo expuesto. Tarchlani y Sardflli 
fueron puestos en libertad: solamente 
Cianea quedó detenido, pues en ningún 
momento trató de negar la evidencia de 
la acusación.

"La sentencia del tribunal ha sido más 
severa para Menapace y Berneri, que 
meses antes hablan sido condenado^ por _________ _________t __________ _
los tribunales belgas por delitos más o lp o  de estudiantes, encabezados por los 
menos de la misma índole." (ide la Facultad de Derecho, hicieron an-

Las autoridades francetas reconocen y teayer una demostración hostil al ex tl- 
confiesan en todos sus detalles el com- ■ rano Siles, pasando en manifestación 

trente a  su residencia particular.
Los manifestantes prosiguieron hasta 

la plaza Murillo, donde al circular ru
mores de que varios estudiante^ habían 
sido detenidos, se produjeron arremoli-l 
namientos ante el Círculo Militar y el 
Hotel París. El rector de la Universi
dad intervino para expresar que no ha
bía estudiantes detenidos. 
, Entonces se dispersaron.

FBé asaltado iñ a s t r r a -  
dero en Villa crespo

COSAS QUE PASAN
LAS EMPRESAS FERROVIARIAS 

NO ACEPTAN MILICOS DEL 
ESTADO

Cómo una prueba de que no estamos 
tan desacertados al m irar para el lado 
de la comisarla de Avellaneda cuando 
hablamos del asalto último realizado a 

1 un Banco do aquella ciudad, va el hecho 
, de que las empresas ferroviarias están 

despidiendo a  loé agentes que el Estado 
, les dá phra resguardar sus intereses por 

no merecerles confianza.
El Ferro Carril Central Córdoba, aca

ba de rehusar al comisarlo nombrado pa
ra su linea por el gobierno "dado los 
antecedentes".

La Compañía General de Ferrocarriles, 
, ha suprimido dedle el l.o  del corriente 

la Subcomisarla que alquilaba al Estado 
para su servicio con un comisarlo, dos 
oficiales inspectores, tres sargentos y 
dieciocho vigilantes.

Han comprobado que las robau menod 
, sin policía que con policías.

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

Maniíeslaclén contra Si
les en la  Paz

plot del espía Menapace. de que fué vic
tima el compañero Berneri lo mismo 
que Cianea. No obstante ello, se de
muestra al fascismo que puede contar 
con los tribunales de la república de 
Poincaré-Tardleu para dar cuenta de 
sus adversarios.

¡Cómo cambian los tiempos! No hay 
más que recordar el proceso al camara
da Pedro Vallina en ocasión de un viaje 
del rey Alfonso a  Francia. Entonces, y 
de esto no hace tantos años, se guarda
ba un poco más el derecho de asilo, no 
viéndose como un crimen la conspira
ción contra una monarquía extranjera. 
Hoy Francia presta servicios de gendar
me al fascismo. ASI van las cosas.

Después del desfile escolar ante el 
monumento de Sucre, un numeroso gru-

RIQUEZA Y MISERIA
La prosperidad
Se habla corrientemente de la 

prosperidad norteamericana porque 
se toman como índices de compara
ción los índices de la Bolsa de New 
YorkYork, de las exportaciones o 
se miran las cosas desde los barrios 
ricos de las grandes urbes yanquis. 
Por ejemplo, el que se encierre en 
algún lujoso palacio de la Avenida 
Alvear y  tenga ante los ojos la 
perspectiva de aquella zona de Bue
nos Aires, podrá también hablar 
maravillas de la prosperidad argen
tina, escribir informes risueños para 
la prensa mundial, componer libros 
optimistas y extrañarse e indignar
se cuando se les dice que no es ver
dad tanta belleza.

Hay en los Estados Unidos de 
cuatro a cinco millones de desocu
pados; y para algunas categorías 
de obreros que ganan relativamente 
buenos salarios, hay millones de pro 
letarios que reciben una remunera
ción miserable y no comen lo que 
necesitan, quedando siempre en la 
vecinidad de las privaciones y la 
miseria. Nos recordamos siempre de 
ese caso reciente de una casa comer
cial que necesitaba un chauffeur de 
camión y se presentaron a solicitar 
el empleo 4.000 personas. He ahí 
un índice más seguro que el de las 
exportaciones y  el del consumo de 
los barrios ricos de la prosperidad 
norteamericana.

La oficina nacional de impuestos 
internos de Estados Unidos ha in
formado que en el año 1929 24 per
sonas habían recibido al año una ma miseria.

norteamericana
renta de 242.000.000 de dólares. Per
tenecen esos sujetos a la categoría 
de los que declararon obtener al 
año rentas superiores a 5 millo
nea de dólares. De ellos hay algunos 
que tienen 30, 40 y 50 millones de 
ingresos todos los años. En 1927 no 
había en los Estados Unidos más 
que 11 personas eon rentas de máa 
de 5 millones de dólares anuales. En 
censo próximo quizás señale un ma- 
131 'fZ 8  «ajp'uso 9¡puoosv otra un' 
yor número.

En 1927 había 206 personas en los 
Estados Unidos con un millón de 
dólares de renta anual; en 1928 la ei 
ira  de esas pobres gentes había lie- 
ggado a 496.

Desde ese punto de vista, del cre
cimiento de los millonarios, los Es
tados Unidos simbolizan la prosperi- 
ridad suma. Ningún otro país pue
de exhibir tantas maravillas. Pero, 
naturalmente, eso no quita que tam
poco haya otro’ país en donde la 
miseria sea tan grande, en donde 
haya tantos millones de seres huma
nos que no sabeir .evantarse por 
la mañana donde entrarán un 
pedazo de pan pana-e^vs y sus hi
jos.

La riqueza y la miseria en el ré
gimen capitalista van en íntima re
lación. Cuanto más aumenta uná 
más aumenta la otra. De ahí que en 
los índices de la prosperidad norte
americana sean al mismo tiempo, 
por contraste. índices de su extre-

la libertad y del bienestar para una 
pequeña minoría, en detrimento del 
gran número .esclavizado y martiri
zado.

La libertad es hoy, en mayor gra
do qne nunca, difamada y calumnia- i »<*y MViV OViU UVUiWVXWlíUUlUUUV. MU I * *

incapacidad del Estado y del cap i-'d a  P°r  amos de la hora Pero 
talismo para solucionar los proble- e s a  difamación y esa calumnia, 
mas de humanidad, de bienestar y ( ”  “  1'“*”  
de justicia planteados se revelará a 
todos y de nuevo, entonces, los des
poseídos, los oprimidos, los explota
dos tantearán en busca de una sali
da y encontrarán el camino de la li
bertad de la fe en si mismos, en su 
cerebro y en sus músculos, en su li
bre iniciativa y en su voluntad de : 
vivir y de vivir cada vez mejor del ' 
fruto de su trabajo, sin extrañas in
tervenciones.

No puede producirse un suicidio 
colectivo bajo la férula de la auto
ridad política y del privilegio eco
nómico. Aunque la paciencia y la 
resignación parece que no tienen lí
mites, tanto contrastan con nuestra 
impaciencia, sin embargo los tienen. 
Y cuando esos límites Jlegan, el mun 
do cambia de faz. Lo que hay que 
procurar es que no cambie sólo apa
rentemente, en los nombres de los 
amos, de las instituciones de opre
sión y de las cadenas.

La poca ilustración de los pueblos 
les ha impedido hasta aquí advertir 
desde el primer momento que los 
cambios que han suscitado con sus 
gestos heroicos de rebelión no eran 
más que cambios aparentes, barni- 
zanriento de los mismos males. Se 
avanzó del feudalismo a la monar
quía buscando el bienestar y la li
bertad, se avalló con igual bandera 
de la monarquía a la república, se 
fué del absolutismo al constitucio
nalismo creyendo hallar en esa leve 
modificación de la extructura del 
Estado la libertad y el bienestar; se 
pasó incluso de la república hurgue- >

sión de los pueblos ignorantes, pero 
en la minoría convencida no hará 
en absoluto mella alguna. Obstruirá 
el camino de la propaganda, de la 
organización y de la lucha liberta
ria, pero solo temporariamente. La| 
incapacidad del Estado y del capi-'

si se logra desorientar por un instan- 
1 te a los ignorantes y a los pobres de 
espíritu, no se resuelven los proble
mas morales y económicos que es 
preciso resolver. Ganarán con la 
fuerza militar, los privilegiados ac
tuales, batallas de Pirro, pero su im
potencia para salir del callejón sin 
salida, del círculo vicioso, se pondrá 
de relieve y después de muchos tan
teos y fracasos, cuando los pueblos 
comiencen a pasar del descontento 
pasivo a la defensa activa de sus in
tereses y de sus derechos, se recu
rrirá a la libelad injuriada por sus 
estranguladores y a ella se pedirá 
consejo para abrir una brecha hacia 
el porvenir.

No en vano el pensamiento popu
lar ha concretado ya la fórmula: 
Pan y libertad. Es que ha comenza
do a comprender que no vendrá el 
uno sin la otra.

Un triunfo del fascismo 
en Francia

. .. ■■

Como se ha visto por el telegrama 
trascripto ayer en el diario, han dido 
condenados en Francia Alberto Cianea, 
y el compañero Berneri, por el complot 
que fraguó el espía fascista Menapace, 
actualmente en Roma. 8e descubrió en 
el curso del proceso toda la trama del 
fascismo, no obstante ]o cual el tribunal 
francés ha pronunciado sentencias con
denatorias de tred meses para Cianea y 
de seis meses para Berneri.

Los diarios de ayer daban el siguiente 
resumen:

"París, — La Cámara déclmotercera 
de lo correccional, en la causa seguida

.. a  la llamada república socialista' contra tre» ciudadano» italiano», a  lotJ 
J  « A o m iu k  n n r socialistas siemDre I c u o l e * M  acusaba de complicidad en un o gobernada por socialistas, siempre nU (Jo  q u o  M  d e n u n c l6  hat>erBe

el deseo de realizar el ideal de bjerto en Bélgica contra la vida del 
■ príncipe heredero Ide Italia, en dlclem- 
I bre do 1929, condenó a Alberto Cianea 
j u tres meses do prisión y a una multa 

de 200 franco». Otro» dorf de los proco- 
' nados, Menapace y Berneri, ambo» pró- 
> fugo», han bWo condenados a  do» años 
. do prisión y 1.000 francos de multa y 
, seis merte» y 600 franco», respectivamen

te. Menapace se halla actualmente en 
Roma y Berneri en las cárceles de Am

1 boros, cumpliendo una condena que le 
fué impuesta por los tribunales belgas. 

"Alberto Cianea, ex director de ,'I1 
Mondo", último <lo lo» diarios de la do- 

I mocracia liberal que se publicaba en Ro-

CO U-------- -
la libertad y del bienestar para to
dos. Los esfuerzos y los sacrificios 
demandados por esos cambios son 
formidables, la más leve modifica
ción del estatismo y del régimen de 
la propiedad ha costado ríos de san
are. No es posible que los pueblos 
sean incapaces de deducir a la lar
ga sus enseñanzas y de extraer de 
¡rus rudas experiencias, de sus ilu
siones tanta.» veces frustradas, ¡as 
lecciones del caso.

Huelga ¡de tranviarios en 
Córdoba

Ha sido declarada la huelga de los 
obreros tranviarios y anexos en la ciu
dad de Cóildoba. Durante las horas que 
sucedieron al paro ningún tranvía cir
culó por la ciudad.

El móvil de la m|sma es exigir a  la 
empresa mejoras de horario y de jor- 
nalerf. La compañía que explota esos 
servicios se ha llmitaido a pedir garan
tías a  la policía para reanudarlos. Pier
de pobres diablos milicos, que vayan a 
custodiar a pobres diablos carneros, pa
ra perjudicar a pobres diablos huelguis
ta!». Está es la multiplicación. Los divi
dendos van a las cajas de la empresa. 
El gerente con seguridad que no irá  a 
dirigir tranvías o a expender boletos. 
Que se maten los otros, carne del ptle- 
*lo. como siempre.

Encía mañana de ..anteayer, en Villa [I 
Credpo, fué asaltado el aserradero y fá- | | 
•brica de muebles ide Abrabam Samul 
por un grupo de obreros que se encon- fi 

, traban en conflicto con la casa, perte- w  
necientes a la Sociedad Sindical de O. I ¡ 
en la Madera.

A consecuencias de ello, fué muerto 
por el cosaco Daniel Espinosa, el obre
ro Abrahtun Dtckmann.

Los perjuicios ocasionados a  la fábri
ca se calculan en 10.000 pe.<tos.

La policía realizó numerosos allana
mientos y detenciones y clausuró el lo
cal del Comité Pro Unidad Clasista.

La obsecuencia al go
bierno brasileño al 

fascismo

1 Se nos comunica de Resistencia 
que los obreros de la fábrica del 
molino harinero f de los elevadores 
de granos de la firma Bunge y Born, 
en número de trescientos, se han de
clarado en huelga por haber pedido 
m  aumento de salarios de 10 centa
vos por hora y el gerente de la fir
ma les contestó altaneramente que 
nada tenía que ver ni que arreglar 
con sus esclavos.

Contando con la obsecuencia poli
cial, hizo retirar de inmediato con 
la fuerza pública a los descontentos--------  puuiica a  ios uesconienios

LA EXPULSION DEL ESCRITOR y se dispuso a sitiar por el hambre 
i a los trabajadores. Estos, que gana
ban la miseria de 40 centavos por 
hora, o sea 3,20 en una jornada de 
ocho horas un salario de hambre 
que no tiene nombre en las circuns
tancias actuales, no se amedrenta-

MARIO MARIANI "  “ i
Contestando al pedido do babeas cor- 

pus impetrado a favor del periodista y 
escritor italiano Mario Marlanl, el mi
nistro de Jutalc'la. del Brasil, expresó 
que se trata kle "un agitador profesional 
y comunista militante, de grandes y m 11 If f P/A— A— .1_  *

i

No pasa día sin que la policía de Ave
llaneda no Idetenga a cuatro o cinco 
compañeros. Todos lod momentos de ac
tividad gremial de los trabajadores que 
concurren a laa bolsas de trabajo en 
procura del miserable mendrugo diario, 
son custodiados por caravanas de poli
zontes que merodean implacablemente al
rededor de los locales obrero^. Ulna vez 
detenjdoq los compañeros o trabajadores 
son negados burlescamente en las comi
sarías cuando se va a indagar acerca de 
las causad de esa detención y a  los efec
tos do pasarles ropas en estas crudas 
noches de Invierno o víveres.

¿Qué buscan las majadas policíacas 
con ei«a actitud? ¿Acaso piensan encon
trar entre esod buenos hombres que van 
a los lócales obreros a buscar su men
drugo, a los asaltantes al banco de Ave
llaneda? ■**'

¡Para eso no son capaces! ¡Olfatearon 
inútilmente por todod los rincones! 1 Pa
ra eso no, para emprenderla con pacífi
cos proletario», sí. son muy hombres lo» 
milicos de Avellaneda!

¡Pobres diablos!

»)(•“

una

En la madrugada de anteayer explotó 
una bomba en el edificio que ocupa la 
tienda San Martín, en la «equina do la' 
calle Cangallo, esquina diagonal Sáenz 
Peña.

Las estanterías do la mencionada tien
da fueron construidas por una empresa 
que desde hace tiempo se mantiene en

La derivación dictatorial no es^ma, fué arreatado en ParM a fine# del conflicto con «na obrero».

L« inüBslrifl 4e les 
sapos

multiformes actividades. Agregó que en r o n  v  f u e r o n  a  hnelcrn 
todas su» producciones literaria* libros,. “  7  & U ® “ '
novelas, estudios, conferencias y artícu- ^ o r  nuestro intermedio se pone so
los perfcriístlcos, Mariani propugna sis- bre aviso a las organizaciones de los 
S Ia  ^ l o c ll6 n , d e  10 e x i% Pu e r t o s  y a l proletariado en general, 
tente en lo Que reaneita n ln. A rn n h n .1 » 1 . . .  —tente en lo que resuelta a Ja organiza
ción de la familia, la tarledad y la» ins
tituciones vigente».

"A pesar de estar escritos en italia
no — señala el ministro de Justicia — 
sus libros son vendido» en gran escalo, 
no sólo en San Pablo, en donkle estable
ció su campo de acción y en donde ese 
Idioma ea fácilmente comprendido, sino 
en todo el Brasil" .♦ I

El ministro cita varios fragmentos de 
libros de Mariani, y termina Indicando 
que "el sujeto no se limita a  mantener 
y propagar 8us ideas. Va más allá, po
tando a Iob hechos. Aquí, en el Brasil, 
se convirtió en un<> de los más peligro
sos miembros de la agitación". Y abade: 
"Instruido proceso por la policía de S. 
Pablo, se comprobó que era un elemen
to peligroso Para el orden público y 
perjudicial para los Intereses de la Re
pública. En consecuencia, firmé enton
ces, en nombre del presidente de la Re
pública, un decreto por el cual ta  ex
pulsaba a ese extranjero del territorio 
nacional, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 72, párrafo 83, de la Consti
tución federal".

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

, jsMvauvD j  aa jp* v á c k h icmu uu guuuioi. 
La poderosa empresa cerealista Bun- 
ge y Born ha desafiado una vez 
más con su prepotencia a los traba
jadores. Los proletarices de Resis
tencia se encuentran en lucha y me
recen todo el apoyo de las organiza
ciones porque libran una batalla pa
ra todos.

Es el negocio del día. La. nueva in
dustria en puertas. El cuero del sapo 
está en suba. Se utiliza para adornos de 
los zapatos que calzan los caprichosos 
piesecitos de las damas de gran mundo 
y para retobar las carteras de lad se
ñoras dé la sociedad Damas de Benefi
cencia de la Capital y Sociedad Protec
to ra  de Animales.

Y es tal el entusiasmo que despliegan 
los "árbitros de la moda" en el asunto 
que esaá mismas damas tendrán que fun
dar una “Liga de Defensa del Sapo” j  
sino, corremos el riesgo de quedar sin 
concierto Ide batracios las calurosas no
ches de verano, los que vivimos por los 
suburbio^.

Ix>s chicos descalzos merodean de 
puerta en puerto, con su bolslta al hom
bro. no ya para pedir el consabido trozo 
de pan, sino para implorar la nueva 
cantilena: ¿tiene sapos en el fondo, de
ñora?

Los cuerean. Cada cuero vale diez 
centavos.. . ¡caprichitos de la moda!

Todo se inventa cuando se vive en el 
hartazgo, o costa de la miseria y el 
hambre de la gran clase oprimida.

Los hijos de los pobres ya tienen otra 
industria, ademád de lustrar calzado, 
vender diarios y pastillas: cuerear sa
pos para que adornen su regios pies laa 
damas ’ ‘

El
de la aristocracia.

------W ------

movimienlo en lo 
■Mía

- ( o ) —

“ StuMí social!"
Sommario del numero 4 di “ Stu- 

di Sociali” :
La guerra che ritorna, L. Fabbri. 
Socialismo ed anarchia, Errico 

Malatesta.
delle forme 
orno sull’uoi

grandiosa manifestación de

Pare general en Misiones
La Asociación Yerbatera pro deforma 

.de lo» interetag del territorio, decretó 
un paro general en todos los actividades

I de ayer con el objeto do Interesar al P .
. ,Ejecutivo en la solución de la orlgl» que 
• atraviesa ese territorio.
I I  Se ha dirigido, un telegrama a¡ predi, 

dente lie la república y petitorios al go. 
bornador para que repriman el contra
bando.

Para el din 11 ha sido decretado otro 
(paro análogo.

de Santillán.
L'Internazionale e la rivoluzione; 

Hugo Treni.
Interno ol concetto di libertó; 

Lucia Ferrari.
Ordine e anarchia; Gastón Leval. 
Tírate foi^e, mírate giustol; Lu- 

dovico Schlosser.
Rivista delle Riviste; A. 0. e Ca- 

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

ministrazione rivolgersi al compa- 
gno J. Berenguer, Perú 1587, Bue
nos Aires.

Una ______________________________
hometanod que ocupaba más de dos ki
lómetros Ide extensión recorrió las calles 
de Bombay para expresar su simpatía 
y adhesión al movimiento civil iniciad!» 
por los hindúes contra la opresión bri, 
tánica. Se resolvió también cooperar en 
ei boicot decretado contra las mercade
rías inglesad y declararse contra la pro
yectada conferencia de Londres.

Con esto, entra en una Importante fas 
el movimiento de la India, dado el con. 
sideable contingente de fuerzas morales 
que so adhieren, pues los maliomotanos 
representan qn caudal numérico de dos
cientos cincuenta millones.

La policía dlgue realizando arrestos a 
granel, que es precisamente una parte 
de las actividades: abarrotar las cárce
les de detenidos.

En Dhurasana y Pratapdigbl. la poli- 
-cía disparó sus fusiles contra los volun
tarlo^ al negarse estos a  dispersarse^ 
ocasionando dos muertes y numerosos 
heridos.

■

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.
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Puntos de vista

El problema campesino
(CMnlinuociá») entrelazadas de tal manera que poco 

tiempo, y algunas cuestión de días, pue
den funcionar unas sin otras. La meta
lúrgica no funciona si no tiene hierro, 
carbón, petróleo o corriente eléctrica. 
,A su vez los mineros si no tienen herra
mientas no trabajan, los carpinteros si 
n0  tienen madera, los) albañiles si no 
tienen materiales y todas en general de
penden de una muy importante en los 
tiempos modernos: e] trasporte. Luego 
es cuestión de que cuando se pone nía. 
nos en una ste ponga simultáneamente 
en todas, no una después de otras si
multáneamente hemos dicho. Pero ¿hay 
alguna que por su característica pueda 
resistir sola relativamente algún tiempo 
los embates de la reacción? Sí, la agri
cultura: si bien es cierto que es bas
tante tributaria de la metalúrgica tam
bién es cierto que puede resistir algún 
tiempo arreglándose con los! herrerillos 
de aldea. Aquí no hay miedo de que 
falte la materia prima, la semilla.

Luego, en esta se puede poner manos 
en cualquier momento y no habrá miedo 
porque resulte cosecha abundante y so
bren cereales, mejor para e] pueblo.

Creemos que si por ahí hubiera empe
zado el proletariado italiano al menos el

Por eso queremos que se vuelva un 
poca más la vista hacia la tierra.

HemoA dicho que la ocupación de la 
tierra  no será una derivación ni como 
hecho ni como tendencia, de lu ocupa
ción de las fábricas sino Inversa o cuan
do menos simultáneamente.

Y al decir esto, no podemos por me
nos de traer a >a memoria un hecho: la 
ocupación_de las fábrica.-) por los obreros 
italianianos y las enseñanzas que de ello 
se derivan. No conocemos de ceta fu
gaz y rápido episodio del proletariado 
italianos y las enseñanzas que de ello 
gidos en varias ocasiones en nuestra 
prensa y sintéticamente hablando sabe
mos que loA obreros metalúrgicos ocu
paron los principales establecimientos 
con el fin de continuar la producción 
y  administración de tal industria por la 
propia cuenta y control de ellos mismos. 
Apenas A entonces éramos simpatizan
tes del bolchevismo y no nos enteramos 
más del asunto. Recordamos haber leí
do o sentido decir que aquel gesto fra- 
caA5 debido al boicot y sabotaje de los 
técnicos y la traición socialista por un 
lado y la falta de materias primas, por

Q“r6  M r  ,u n  ( boicot y sabotaje de los técnicos) y la
lumen tttu  ado La ocupación de las fá- f a l t a  D r l m a  n o  SR h u ¿ p r abrices en Italia donde constaran todos 
lo» datos y pormenores) de circunstan
cias. lugar y ambiente relacionados con 
«1 asunto.

Pues bien; creemos que lo mismo que 
Kropotkin en su "Conquista del Pan" 
predice la guerra de aldeas contra las 
ciudades, cuando la revolución sfe orien
ta autoritariamente como sucede en Ru
sia podría haberse predicho el fracaso 
de los metalúrgicos, .debido a  los siguien-- 
tes principios y conclusiones, sto pena 
de tener fuerzas para seguir adelante 
como tas circunstancias irían aconsejan
do. en cuyo caso no había que contar 
con 1a cooperación socialista para na
da; ai contrario Ai traición debería ser 
prevista de antemano.

Ai ocupar los metalúrgicos las fábri
cas es lógico que Inmediatamente les 
faltara el hierro para elaborar los pro
ductos propios de la industria. Para que 
esto no fuera así loA mineros deberían 
proporcionarles lo que les llevarla a  ocu
par las minas si contaban con ambiente 
y tuerzas para ello. Las minas salvo ra
ras excepciones, no eAtán en e] mismo 
lugar que los grandes talleres y necesi
tamos 106 medios de trasporte para lle
var la materia Prima de que hablamos 
y  habría que ocuparlos también.

A su vez para todo eAto se necesita 
carbón, electricidad, petróleo y habría 
también que ocuparlo. Como los patro
nes ta> administrarían, no pagarían ya 
salarlos y los obrero» tendrían que orga
nizar las ventas. El crédito comercial se 
resentiría enormemente y no habría cré
ditos trancarlos, teniendo en cuenta ade- 
máA que aunque los empleados bancarios 
se apoderaran de los Bancos eso no re
solvería la situación’ pue» los Bancos no 
son depósitos ni reservas de materia 
prima de ninguna ctadfe sino más bien 
puntos <te convergencia para palabras de 
honor.

Si a  todo esto la agricultura queda 
sin tocar, el pueblo sufrirá las conse
cuencias del hambre, en lugar de ob
tener mejoría, con tener todas o parte 
de tas industrias en su poder, teniendo 
ten cuenta que lo que máA necesita es 
pan y no tanta industria, pues la bur
guesía, cuando monta ios negocios no 
to hace porque las necesidades del pue
blo así lo exijen sino que a veces la in- 
Eustria de un país tiene vida porque en 

tro no exldte y allí se exporta y esto 
pn tiempo de revolución no sucederá, 
quedando muerta o eemi-muerta y los 
obreros tendrán que buscar otro trabajo 
de utilidad para no hacer el papel de 
parásitos.

Además esto de ocupar unas indus- 
, trias tras otras a medida que fueran 
haciendo falta teniendo en pie y de 
«rente la fuerza armada y policía del 
Edtado será muy matemático pero tam
bién muy problemático, siendo, opino ye- 
más aceptable, habiendo ambiente para 
ello entablar la lucha armada y derribar 
el poder político y militar para tener las 
«nanos Tibres en el aspecto económico y 
moder ocupar »in cortapisas ni obstácu
los todas las actividades neceAirlas si
multáneamente y no unas tras otras.

Ahora bien;

El oro factor antisocial
Una de las pasiones más censurables 

de los hombres es sin duda alguna la 
del enriquecimiento. Trae aparejado es. 
ta ansia un sin fin de calamidades, sien
do ella culpable directa y principal de 
cuanto monstruoso y repulsivo se reali
za. Tanto influjo ejerce sobro los hom-

las. Pueg es evidentísimo que sin delin
cuencia el aparato jurídico se quebran
tarla por du base, ya que de ella extrae 
su savia, cosa que no acaecerá como fá
cil es entenderlo hasta tanto no caigan 
sus creadores y sostenedores, que ntani-' 

— _________ 1U8 pulan como todos saben bajo una norma
bres el brlllor del oro. que éstos, sienten 'O lema por y para loA delincuentes, 
atracción tan Irresistible que no retroce-1 Visto está, pues, que sólo la lucha por 
den ni ante el crimen ni ante nada con la adquisición personal y exclusiva de 
tal de poseerlo. Como todas las pasiones la riqueza es la que ocasiona toda heca- 
enrermizas eAa no ge convierte en es-'tumbe y desbarajuste social. El afán de 
.clava del hombre sino que muy al con-1 una ganancia cada vez

1 trario. en su tirano. Asi vemos a seres 
completamente enloquecidos por el má
gico tintineo de las piezas de metal, que 
no tienen otra distracción que escuchar 

| el trágico sonido noche tras noche, que 
i*? privaji de lo más imprescindible a la 
existencia con la idea rara en verdad de 
morir rico en una cama desvencijada y 
mal oliente o en el quicio de cualquier 
portal en noche de terrible frío.

De manera tan poderosa se ha» aden-' 
trado este tóxico en el organismo d e l ' 
individuo que causa verdadera lástima 
cuando no horror, ver cómo se debaten 
en una vorágine de apetitos que repug- 
>nan. a grandes y chicos, sabios e igno
rantes!.

Ya-no sólo se aguza el entendimiento 
a objeto de encontrar un gas letal que 

: sirva de agente a  los ambiciosos sino ! 
que a la vez se forjan e idean juegos.; 
se fomentan los que existen, se propicia! 
la proAitución y se les hace evolucio
nar a todos en mil formas y maneras.

Se dice casi generalmente que la paz 
será un hecho en el mundo tan Sólo 
cuando los armamentos se precipiten a 
un insondable abismo, y yo digo que no: 

, lo que ha de concluir y muy radicalmen
te no tan sólo con las matanzas Ano que 
a la vez con la ignominia, el robo y 
cuanto mal existe ha de ser únicamente 
en la destrucción por completo de la 
verdadera causa que determina tal es
tado de cosas o sea el aniquilamiento de 
esa funesta sed de riqueza que A> apo
dera del hombre en la fuente en que va 
a  saciarla, que por broma de pésimo gé
nero que se gasta en lugar de sofocarla 
la excita más. Es fatal, ser que beba ea 
tal fuente contraerá semejante sed que 
ya ni succionando Aingre humana la 
aplacará.

Se grita, se legisla, se piden pena» de 
muerte y severas medidas cada vez que 
se produce uno de los casos que por su 
índole de verdadera monstruoAdad te
nia que trascender, con una Ingenuidad 
que mueve a risa. ¿Pero, será propio 
creer que exista Ingenuidad, desconoci
miento absoluto del verdadero problema 
en los que tales dicen y hacen? ¡No!, no 

, eg  posible, conocer conocen perfectamen-

De la teoría a la prácticajurídico; en consecuencia ,os invita
mos al acto público que tendrá lu
gar el sábado 7, a las 17 horas, en la 
Piafa Once.

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

EL CONSEJO LOCAL

bitantes de tan ejemplar pueblo, salle, 
ron a averiguar la causa de sobresaltos 
y temores, y ;Oh, maravilla. Jo que vie
ron: monedas, pero si eran moneda» y 
de oro, recién acuñadas! Las había en 
cantidad fantástica por todas partes, en 
lo» techos, en los patios, en laA calles. 
La alegría que se apoderó de aquella 
gente no es de narrar; presurosos, con 
palas, unos, a puñados, otros, recogían 
y recogían con tanto entuAusuio que en 
breves momentos no quedó moneda en 
Uilngún rincón. Ricos, Inmensamente ri
cos eran ya todos y por lo mismo que 
lo eran renegaron de inmediato del tra
bajo, de ese trabajo que ratos antes rin
diéronle sagrado culto. A partir de ese 
momento la vanidad, el orgullo, toda la 
.tontera humana se apodera de aquella 
gente y ítala actividad neceshria y útil 
*» abandonada y el hambre y la zozobra 
que jamás se había conocido en aquella 
reglón tranquila, empezó a enseñorear
se de los hogares. A tal punto llegaron 
las cosos y e] mal humor que la vida i 
en situación semejante era menos que! 
impoAble. Nadie hubiera podido prever 
a qué acontecimientos desastrosos, a 
qué batahola descomunal se arribarla, 
si no hubiese mediado Ja intervención de 
ttn zapatero, el único que no recogió di
nero ni abandonó la producción, y que 
llamando a  toda la población y reunién
dola en la plaza le dijo que para poner 
fin a tantas penurias sólo quedaba un 
camir.o, el de arrojar a laA bocas negras 
de las cloacas aquel maldito metal. 
Apresuráronse entonces todo el mundo 
a  poner en práctica el consejo de tan 
sensato hombre y bien pronto pudo ver
se con gran  satisfacción que todo volvió 
por encanto a  la normalidad. Ese pue
blo Aupó reaccionar a tiempo y aniquilar

Obreros Forrajeros F. 0. Local de Avellaneda S. Ferroviarios
OTRO TRIUNFO —

Debemos informar u los trabajadores, 
que ha sido solucionado el conflicto que 

' sostenía nuestra organización con la fir
ma Forrajerla Argentina (S. A .). 1ra 

, solución de este conflicto está sobre la 
base de la aceptación, de parle de la 

' casu, del pliego de condiciones, que co
mo ya informamos oportunamente con
tiene doce cláusulas, entre las que flgu- 

•ran:
Reconocimiento de los delegados; ocho 

horas de trabajo y seis pesos por día.
Para poder apreciar debidamente la 

importancia de esta conquista, es preci
so tener presenta que untes de estar or
ganizados estos obreros, la casa les pa
gaba 4 pesos o 4.50, por una prolonga- 

, da y abrumadora Jornada de trabajo, 
, que oscilaba entre 9 y 10 horas. Y es

to sin contar, claro está, las vejaciones, 
los atropellos de que eran victimas estos 
obreros por parte de los empleados de 
la casa, ira burguesía saca fuerzas de 
nuestra debilidad, lo que quiere decir 
que cuando los obreros estamos fuerte
mente unidos la potencia del capitalismo 
se desmorona como la montañu de nie
ve bajo los rayos del sol.

¡Viva la organización obrera!
LA COMISION

EL DUO INFALIBLE

FRANCO - SUIZA

MORON

TELEGRAMAS

H asta hace pocos  años, los capitalistas 
7 KObernantes de Europa, de aquellos 
Países en que lu desocupación se cernía 
amenazando ]a  tranquilidad social, te
nían un recurso: fomentar lu «migra
ción a fierras de América. Los capltalls- 
ta» americanos estimulaban esta política 
Y la continúan estimulando, porqué mer
ced a lad grandes masas obrera» que 
«fluían «le todas partes de) mundo, po
dían intensificar la  explotación de los 
productores atentando contra los sala
rios elevados. Hoy se observa que a con
secuencia de. esta polltioa el nivel de los 
salarlos ha bajado en la  mayoría de los 
oficios calificados, y qu« las condicio
nes generales de la clase trabajadora, 
de la inmensa peonada que llena campos 
y ciudades, va en  receso. Y no solamen
te  esto, sino que se ha engañado de la 
forma máA miserable a los pobladores 
■europeos que llegaban a estas playa» se
ducidos por los falsos colores con quo 
los agentes del capitalismo y la prensa 
•en general, pintaban el cuadro de la si
tuación obrera.

Se hubiera producido quizá igualmen
te  idéntico traAplante de trabajadores, bo- 
bre todo de aquellos países particular- 
n iente azotados por la miseria; cuando 
e l hambre aprieta, se plantea a Jos pro
ductores, sujetos a soportar todas las 
contingencias del siAema ciptaüsta, la 
necesidad de emigrar. Pero ni eBla in
migración hubiera sido tan intensiva, ni 
loa trabajadores habrían sufrido cruel 
decepción al contacto con la fea realidad.

Hoy ese recurso es peligroso ante la 
generalidad de un mal que se impone 
Por suA mismas proyecciones a la con
sideración universal. Los capitalistas de 
América no pueden continuar la misma 
política de Inmigración, porque ia des
ocupación es ya un problema que da qué 
pensar incluso en estos países donde 
tantoA campos permanecen incultos por
que asi conviene a los intereses de los 
privilegiados. Hasta tal punto se reco
noce Ja extensión del mal, que en los 
Últimos debates parlamentarios ingleses, 
donde Ioü conservadores atacaron al ga
binete laborista por su incapacidad pa
ra resolver este problema, el jefe del ga
binete se ha defendido manifestando que 
el crecimiento de la desocupación en In
glaterra no se debe a la política del go
bierno, sino que se produce independien
temente de su voluntad; ha señalado co
mo demostración de este criterio ia ge
neralidad del mal, comprobando que no 
«e solamente el imperio Inglés el que 
sufre lo»-consecuencias ó e  la  desocupa, 
ción, sino todos los países de Europa y 
-de América.

Pero r.o obstante esta comprobación 
l o  se han atrevido a abordar el proble
m a a fondo, conformándose con votar 
cantidadeA de dinero para iuiciar obras 
que. Ido acuerdo a! plan propuesto, re- 

p «lucirían la cifra de los desocupados en 
í ’ -ochocientas mil personas. Los conserva, 
t  dores han aceptado este píen, lo que de- 
K m uestra que, bien nos gobiernen los seo. I m.’smo.

TRES CONFERENCIAS PUBLICAS.— 
La primera se realizará en Plaza Cono 

tituclón, calle Caray y Lima, el día miér
coles 4, a la» 17.30 horas;

La segunda se realizará en día jueveg, 
en Plaza Retiro, frente a la estación <14 
F. C. C. A., a Jas 17.30 horas;

Ira tercera se realizará en Plaza Once, 
el día viernes 6 de junio, en la calle B. 
Mitre y Pueyrredón, a las 17.30 lloran.

torct) de la extrema derecha o de la ex. 
trema izquierda, nuda hay que esperar 
pur ese lulo, y que el proletariado, que 
es el que paga los platos rotos, debe 
afrontar este problema y resolverlo de 
una manera directa, por sus propios me- 
tilos, al margen del Estado.

Este lo comprende perfectamente nues
tro movimiento que tiene a este respec- 
to lineas de orientación precisas, y que 
sabe que el Estado no volverá sus ae 
mas contra el orden social actual, del 
cual es su expresión más típica. Pero no 
obstante comprenderlo y palpar en carne 
propia la gravedad del mal, no obstante 
mantenerse a la defensiva sosteniendo 
contra las arremetidas del capitalismo 
las condicione» de trabajo otrora con
quistada» y que se intentan cercenar, a 
pesar de que ciertas condicione^ de or. 
ganizaclón y de ambiente facilitan la 
lucha, no ha dado aún el paso decisivo, 
la iniciación de la lucha práctica por la 
reducción de la jornada de trabajo, a 
seis horas. Se hace mucha propaganda, 
es cierto; en todos nuestros actos se ha
bla sobre la necesidad de la reducción 
de la jornada, y no hemos de desconocer 
la importancia que tiene esta propagan
da como elemento de capacitación y de 
convicción de las masas, lo que hará 
más firme y segura la lucha Inevitable. 
Pero esto no basta; años hace que se 
viene haciendo esta propaganda, y míen. 
traA no sea acompañada de una voluntad 
de acción inmediata, no saldremos del 
circulo teórico para conquistar la mejo
ra indispensable.

Contra nn proceso monstruo
EXIJAMOS LA LIBERTAD DEL 

COMPAÑERO MARIANO MUR 
Los compañeros trabajadores re

cordarán la última huelga de lo» 
obreros albañiles de Ingeniero Whi- 
te, con su corolario de tragedias, cu
yo agente provocador fué el ex hom
bre, pendenciero y degenerado que 
se llamaba Eric Stranger,.sujeto ese 
que hacía de gerente o ingeniero de 
la compañía constructora Chistián 
y Nielsen, al cual el compañero Ma
riano Mur ajustició en defensa pro 
pia. El fiscal sue embrolla ese pro
ceso pide para’el camarada r tado 
nada menos que la prisión perpétua. 
¿Permitiremos esto, compañeros. No 
es posible. La mano oculta que mue
ve los hilos de ese macabro proceso 
incoado contra el compañero Mana- 
no Mur, es fácil encontrarla entre la 
farándula de canallas de que se com
pone esa empresa explotadora, heri
das en sus capitales mal adquiridos 
por la derrota que le infirieron los 
obreros albañiles, trata ahora de sa-

■ cial en nuestro camarada, tolo el 
odio, toda su ira que anida en el al
ma de esos seres corrompidos y de
pravados.

Esta Federación consecuente con r __ _____ __________ _____
los ideales de solidaridad y de justi-1 Los tema» que se tocarán non loe siyuiea- 
cia humana que informa todos sus 
actos, no puede permanecer en silen
cio frente a un crimen tan mons
truoso como el que nos ocupa. En 
consideración a lo expuesto esta Fe
deración tiene organizado un 
MITIN PUBLICO EL DOMINGO 8 
DE JUNIO A LAS 16 HORAS. EN 
LA PLAZA ALSINA.

Este mitin es de solidaridad con 
el compañero Mariano Mur y a la 
vez de protesta contra el bárbaro 
proceso que se le sigue en La Plata 
a un grupo de trabajadores. Exhor
tamos al pueblo de Avellaneda a que 
concurra a dicho acto. ¡Detengamos 
compañeros, la mano criminal del 
siniestro verdugo! ¡Viva la libertad 
de los compañeros presos!
' EL CONSEJO LOCAL

FUE VICTIMA DE UNA AGRE
SION EN MESDOZA EL SUB

DIRECTOR DEL DIARIO 
“ La Palabra"

tes:

1. —Federalismo y centralismo.
2. —Iras malo» resultados de la Perso

nería Jurídica.
3. —Ira pésima situación moral y eoo-

nómlca del gremio.
4. —Ira lucha por las seis horas de la

bor. ■
Como podrán apreciar nuestros amigo» 

y adversarios, ios puntos a  tocarse valen 
la pena ser escuchados. Por lo tanto, es
peramos que ningún amigo de la verdad 
y de la justicia falte a eeto» actos de 
capacitación mora).

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

EL C. DE RELACIONES
—(o)—

F. O. Local

más creciente 
que otorgue toda!) las ventaja» de la 
ociosidad y poderío presentes es  el ner
vio que mueve las actividades de la ca
si totalidad del género humano. Llegar 
a  rico. rico, inmensamente rico por en
cima de todo, de lágrimas, de ayes. sen
timientos y miserabllidade.u es  lo esen
cial on esta carrera fantástica donde ca
da cual elije una modalidad; asi dan por 

! ejemplo sus preferencias unos ai expedi- 
, miento de productos alimenticios total
mente averiados y en vasta eAcala; otros 

’ al tráfico humano consistente en ta 
venta de caricias y amor, en estableci
mientos creados especialmente a tal 
efecto, con endosamiento gratuito a mu
cho comprador como para dar fe de la 
bondad del producto, de enfermedades 
que envenenan la sangre y deAtruyen al 

' organismo. En este concierto no faltan 
¡ también el juez y el prestamista, eter- 
: no» buscadores de satisfacciones, de 
Placeres, en la miseria reinante. VemoA r c a c c l w u a r a tiempo y aniqu-tar
an Juego que sondeamos la vísta en. tan | d e  p ! a n o  l a  r a U  SU8 d i c t a s  En 

r r a d .a . n ’u c , ledumbre, los que en nuestras sociedades presentes si tal se 
n i - l s " c a t a t a T l T r í " .  d ® r a z a s : , c a ’ |hicleite el so] de la felicidad reinaría 
ninas, caballar, deportistas, etc., etc. han | también y el desorden en que vivimos 
•éD0rt'.nnnlS>̂ ne«n l ben f.e . J u e e O s  «u e  , e -d  ocasionador ide tantas injusticias y do- 
toP  .X ? H h , ? “  cesaría por . encanto. —  - -

I falta de materia prima no se hubiera 
presentado » obstaculizar el desarrollo 
del movimiento habiendo que hacer fren
te sólo a la traición socialista.

El gesto habría encontrado simpatía 
' en todas las masaA laboriosas y si el 

gobierno hubiera querido Intervenir co
mo habría tenido que hacerlo con las 
fuerzas coercitivas a  su alcance la soli- 

’ daridad del proletariado industrial se 
habría manifestado planteándole la 1U- 

' cha armada al Estado. 
' Después la miAna fuerza de las cosas 
’ les llevaría a los obreros a hacerse car- 
’ go de las fábricas ocupándolas.

Por eso hemos dicho que la ocupación 
de las fábricas será una derivación ne- 
ceAaria, caso de no hacerse todo simul
táneamente. de la ocupación de la tierra 

’ y no inversamente. 
1 La industria es un complemento de la 

agricultura aunque en estos tiempos se 
’ crea lo contrario, pero la agricultura, no 
1 es complemento de la industria. Por 

eso decimos que se debe volver más la 
’ vista al campo.

Volviendo a la ocupación de laA fá- 
' bricas, como digo, no eetoy enterado del 
' germen y desarrollo de este movimiento, 

ni sé qué participada tuvieron los com- 
1 pañeros italianos en él." No sé de qué 

partido o tendencia surgió la iniciativa __
‘ pero creo que fué un erro fundamental!- . te  dónde reside el mal, lo que pasa es 

Amo po las razones expuestas anterior. ................................  - • - -
mente y además porque como creo que 

1 los defensores de tal corriente ocupa
cionista no tendrían pensado detenerse i

* ahí solamente: debieran haber tenido en 
cuenta que todo movimiento progresivo |

' está precedido de otro anterior, aunque 
! menor en traAjendencia, triunfante. Por¡ 

esto el preverse que para regularizar el
* funcionamiento de las fábricas tendrían 
1 que necesitar e] apoyo de los técnicos y 
J necesidad también de la materia prima 
’ y en estas cosas iban a tener dificulta

des debieran haber previsto un fracaA)
1 y con él los obreros no iban a tener áni

mo para seguir adelante ocupando las 
? otras industrias y el Estado siempre en 
' guardia alentarla las tendencias reaccio

narias, como Alcedió con el fascismo que, 
5 hallándose ya en germen anteriormente, 

se desarrolló fuerte, potente y agresivo 
’ a raíz del fracaso de la ocupación. Que 

no otra cosa es que un movimiento de 
reacción surgido de lo más profundo del 

‘ seno de la burguesía ante el susto y pa
vo que le hizo pasar sus obreros al 

’ llevar el ataque a 1a propiedad privada. irrai coa ei nn uc w  o>s w nuw » uu 
3 Por otro lando, y siempre con la ocu- tomen su orientación debemos volver 
’ pación de las fábricas, estaremos en d e s - ' - ' -  •- - , A - ------- --------- • —

acuerdo con ocupar una industria deter
minada si no se ocupan simultánea o ca- 

r  si qtmiilt Anea mente todas las demáA y ¡ ral ne nuestra» tuvaa. i »»t »ue uuuu uanauu vi luany mus «*»•
1 éstas, a su vez. van precedidas basta un La revolución triunfante más grande caz para lograr lo que sería para él to- 
8 m.nta a» »n atanue en serio a  l a ' con relación ai tiempo y al espacio que do un motivo de regocijo, enfureció los

i
te cantidad de pasto y avena seleccio
nada para sus diestros animalitos. Ob- 
sérvnnAa también ciertos ir y venir de 
Puntos negros, de bichos raros, escu
rriendo sin cesar el bulto por entre ga
lerías y más galerías de suntuosos! pa
lacios, a  poco que pensemos notamos de 
quién be trata y que no son otros que 
los repartidores! de hostias y bendício- 
r ~ ,  ,
que ante todo se conmuévan y que como I 
partidarios decididos que son de todo 
progreso han creído de buen evoluciona
do, participar también, pero por más que 
eAo lo hacen atendiendo s  las ventajas 
inmensas que ofrecen la participación en 
la danza, a  la que aportan con un...blo- 
que de arena. Pero el medio más com
plicado, que más perspectivas brinda es 
sin duda alguna aquel que ingenió o in
geniaron los primeros enriquecidos ur-| 
bitrariamente; trátase del júego de los 
colores!, del rojo, del blanco, de! verde,1 
de] negro tétrico y fatídico o en, otras i 
palabras, de la política. La política e s1

MENDOZA, Junio 5 — Tres in
dividuos asaltaron en pleno centro 
de la ciudad al señor Jesús Gonzá- 

jlez temos, subdirector del diario 
“ La Palabra" que responde a La 
tendencia leneinirta.

Los malechores apalearon brutal
mente al nombrado y lo dejaron 
gravemente herido.
FUGA DE PENADOS EN LA

GUAYANA
LAROí.'llELLE, Junio 5 (United) 

— Según informaciones recibidas en 
ésta, 21 individuos de la colonia pe
nal de la Guayaría francesa, de los 
cuales 4 estaban condenados a pri
sión perpetua, se lian escapado de 
dicho establecimiento.
CHOQUE ENTRE MINEROS.—

MEXICO. Junio 5 (H lvos) — Anuo, 
clan <¡e Naco, Sonora, que entre un grupo 
de obreros mineros huelguistas y otro 
Numi, se originó una refriega a  raíz de

visto qué”én* éstaA ^ r ’norm aU dudlS

o T  no sVta.bíesln ’ DETENIDOS EN LA FBCNTERA
que no se hubiesen presentado hombres 
como el zapatero, que muchos lo han he
cho y a costa de Ai vida, sino porque 
posiblemente no habrán alcanzado hasta 
el momento la razón, de tales consejos 
los seres actuales y ello se comprende 
y explica fácilmente, loA enriquecidos.

que loA que tanto chillan, que jamás han una charca de cieno nauseabundo y pes-
cesado de construir cárceles, están no 
por destruir causas sino por perpetuar- 

I

la fuerza de su parte, esa fuerza que 
han obtenido al corromper los espíritus 
por completo con el virus de Ja riqueza, 
pa-úón esta hija de lu ignorancia que 
Iob eAclaviza y pone por entero a  la ca
prichosa disposición de los afortunados 
que enredan, dividen, hacen nacer el 
odio y la desconfianza en sus víctima» 
para que se muerdan y envenenen entre 
A y los deje a  ellos digerir placentera- 

¡ mente la sangre que sustrae a  todo be- 
'i ligerante por llegar primero al sillón de 
| los elegidos.
!. ¿Pero, no se Indigestarán nunca esta 
, gente? ¡Oh, no es posible, el que co- 

’’ i me adí tan desmedidamente, con tanta 
| avidez, tarde o temprano la gula lo 

¡ pierde!
Mis augurios porque sea en breve lap

so de tiempo.

BERNA, Junio 5 (flavas) — La agen
cia Telegráfica. Suiza anuncia que 
fueron arrestaláos en la frontera franco 
suiza tres individuo» que hablan partí, 
do de Moatereau durante la noche del 
sábado y que tenían la inteneín de in 
ternarse en territorio de Suiza.

Como se recordará, er» dicho lugar y 
fecha se produjo el atentado contra el 
tren en que viajaba M. Tardieu.

ATIZANDO EL FUERO CONTRA 
FRANCIA

—(O I-

Constructores de ca 
rruajes (arrocerías g 

Anexos
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 la 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, dán
dosele 24 horas de plazo. El día 3, a la 

. terminación del plazo, en lugar de con
testar llamó al compañero afectado di

lectamente, para que aceptara sus pre
tensiones .

| El personal tomó la determinación ya 
anticipada por nota, es decir hizo aban-

La jira por la región norte
AVELLANEDA

o país.
Ahora bien; la metalurgia alemana 

depende tal vez máA del mercado exte
rior que del interior. De donde resulta 
que aun en el caso de no tropezar con 
obstáculos técnicos y no carecer de ma
terias primas vendrían a  cooperar al 
desenvolvimiento de otros países. Por
que si en Alemania hay máquinas y a r 
tefactos mecánicos de Aobra o en abun
dancia ai menos, y por eso se exportan, 
en cambio ha de faltar seguramente el 
pan y por lo tanto es a  la agricultura, 
a la que hay que tratar de apoderarse 
y poner en manos del pueblo si bien con 
las industrias hay que hacer lo mismo 
inmediatamente después. Queremos de
cir en una palabra que si bien no debe
mos abandonar las organizaciones de 
lucha económica del proletariado indus- 

; trial con el fin de que los políticos no

tilente vive en ella la malaria y las le-1 
pras de toda especie, sin embargo e je r -1 
ce seductora influencia, embriagante 
hechizo sobre muchos; débese eAto ma
yormente a  que contempla todas las am
biciones y degeneraciones, prestándose 
a  las' mlí maravillas a  todas las fáciles 
conquistas.

La insolidaridad, la incivilidad, el por 
ahí te pudras, es como hemos compro
bado el resultado forzoso del ansia de 
enriquecimiento, para demoArar más 
aplastantemente que el oro y sólo el 
oro es el factor antisocial más poderoso 
y por consiguiente el foco de malas pa- ___
siones, vicios y anormalidades, me viene, 
a la memoria cierto cuentecillo que le í , SIEMPRE EN LA BRECHA — 
allá por la mñez y que se titulaba "Llu
via de oro". Refiere dicho cuento, que 
exiAía, no importa en qué país, un pue-

• blito en el que la laboriosidad y otras

Diego PARRA 
Buenos Aires, junio 4)930.

ROMA, Junio S — La prensa, italiana 
ataca a  Francia a  propósito del discur
so pronunciado por el señor Herríot en 
Lyon.

“II TMvere” y L'Impero" estiman que 
habría debido comentar en otra forma 
el discurso de! señor Tardfeu, añadien
do que la expulsión de Francia de los 
agitadores fascistas son pretextos de 
ataque. El discurso del Sr. Graadi 
comentado entusiastamente.

>)«

f . O. Local
Bonaerense

ROMA, Junio 5 — Cinco mil obreros 
de la industria hilandera de Milán. In- 
tra, Gnova y Lucca marcharán mañana 
a Roma, Donde el sábado Aerán recibidos 
en audiencia por el jefe del goiberao, 
señor Mussoüeí, y por el Papa.

La F. Obrera Local Bonaerense,uxikj «n ei qutj ia laourioBiaaa y oirás i . * ,
dignas virtudes eran normas de toda l a ' consecuente con IOS princip ios de SO- 
nohlaolÁn m ñor míonin nnn l-ís?oi**s1asi oa rliyñrro a lriQ t.TílXíVÍÍLflrt-

B. P t .  Ferrer

Otras fracciones, el comunismo, por 
ejemplo, poseen de la lucha un sentido 
más  práctico. Sabemos de antemano «1 
interés que guia suA manifestaciones; 
sabemos que lo único que le interesa ea 
aprovechar esta situación con fines de 
política y «le predominio gremial, pero' 
mientras tanto, han sido los primeros en | 
saltar de la teoría a  la práctica, lanzan
do a una parte de loA obreros de la tna. I 
dera a  la lucha por la conquista, de las dono del trabajo, y' por la tarde, a  pe- 
Sfcís 110r(13 (1© lílbor. ‘ Ha lno Aarm<»í>rrt« ln hipiornn 1OR

Y si esto hacen los comunistas, com- ' 
pletamente desvinculado» do los medios f 
Andieales ¿por qué no podríanme los an- ; 
arquistas que poseemos en la Argentina 1 
un rico movimiento gremial, y que so. ' 
bre todo no pecamos de oportunistas en t 
el sentido malo de la palabra, dar la < 
cara y marchar a  la vanguardia en la 1 
lucha? Haría falta tan sólo que aquellas 
organizaciones más dispuesta» y firmes 
orgánicamente iniciaran la lucha para 
que se generalizase arrastrando en poco 
tiempo a  todo el proletariado do la re
gión, e influyendo con nuestro ejemplo1 
sobre todas las organizaciones del mun- ( 
do. necesidad de reducir la jornada 
existo, y más aún, hay en todoA la con. 
dicción de su traucencencla revoluciona-1 
ría . Pero como en tedas las cosas, hace -

Sindicato de los Trabajadores del 
F, C. C. N.

METAN)(SECCION

lidaridad, se dirige a los trabajado- 
tes 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- éstas, a SU vez. van preceoiuas uasia un i La revolución uauiuauie m il srauuv vaz. para. iu»iar »i> que seria para e. rv- . . _.„1o r a a „

cierto punto de un ataque en serio a  laucón relación ai tiempo y al espacio que do un motivo de regocijo, enfureció los publiqueta de tsouvia reclaman
agricultura. [ conoce la historia, la francesa, no debe elementos, oscureció la tierra y virtió nuestrá solidaridad y nuestra ac-

Delemos a Italia y tomemos otro pais: olvidarse que se afirmó y triunfó a  pe- de las alturas una verdadera ducha de c ¡¿n  j j e  ]a  m js m a  manera que ha- 
J ‘ _ .a ría fonor «na nri nmnífta do la. nro. mío nroduio ensordecedor estrépito. . <• ...

población, [a que vivía por lo mismo una 
existencia feliz y armónica. Pero he 
aquí que antójaseie al hado infeliz que
brar por completo ia tranquilidad y ale- 

' más la vista al campo con el propósito gría de aquel pueblo, a quien odiaba 
de que las based fundamentales caigan I porque jamad se producían discordias y 

¡ bajo el control de la economía socialmo- perturbaciones como en otrod parajes. 
; ral de nuestras ideas. ! Así que hubo hallado el medio más efi-

Dejemos a nana  y lomeutu» unu pa»». — --------  * --------  -  4 r  viuu. ia  uiauvi»
Alemania. Inglaterra, et.. etc. Alemania, sar de tener sus rfefectoA propio» de la oro, que produjo ensordecedor estrépito. acompañarnos en la lar-

____ _ - ‘-ndri un gran valor des- humanidad Inexperimentada por el con- -Una vez que se Vieron Ubres laA nubes F

<!«. el bunio de viAa revolucionario la curso eficaz prestado por los campesinos de su aúrea carga, dtéronle paso al as- ga y firme batalla ganada a la gau- 
uDación de las fábricas metalúrgicas -por la guerra sin cuartel declarada a  los tro sol para que sus poderosos y cálidos chocracia criolla, libertando al com- 

^íemanac ñor los obrero»? Lo ponemos monopolizadores de la tierra en  aquella rayos arrancaran tan pronto hiriesen a pa ger o  Simón Radowitzky, debéis 
alemanas >■> ____ _____  , l.-ut moneda» canrichosa« tonalidades. Pa- . , . _____■- ____

DorTiemólo- -tendri un gran valor des- humanidad Inexperimentada por el con- 'Una vez que se vieron Ubres laA nubes
I J P • <• _ ____ ._ vsrao4arlr» rwr- levo Aíkmnaainna rín oti níir0n rar£?A. (Hémnlo nasn ni ns-
de el punto de v

a ie iu a u a s  P'" • —  r
en duda. Tomar las cosas en un sentido -época, 
verdaderamente revolucionario creo es ' , , ,------ .j .. — m - j  (Concluirá).

IJaA monedas caprichosas tonalidades. Pa
sado e| diluvio, que tal creían fuese ese hoy dar vuestra cooperación para

ACTO INAUGURAL DE
LA BIBLIOTECA

So invita a  los trabajadores, compañe. 
ros y pueblo en general al gran acto in
augural de nuestra Biblioteca, e! cual 
se llevare. a cabo el sábado 7 del ate., a  
las 21 horas, en nuestro local, calle 25 
de Mayo 1002.

Los compañeros B. Aladino y M. Gar. 
cía disertarán sobre temas ideológico» y fl 
culturales.

La compabera Isabel Mancebo recitará. 
varias  poesías.

Avellaneda
NUESTROS CONFLICTO8

LA COMISION.
-)o(-

carw teiros 
Aserradores y A.

D. A. DE SANTILLAN (24)

en

CAPITULO IV
“ L A  P R O T E S T A "

. “ La colección de aquella época es de una originali
dad estupenda. .

"Cada número se imprimía en distinto estableci
miento y se comprende que las imprentas que se pres
taban a editar el periódico no eran de las que teman 
mejor material. . „ , ,

"Desde el título hasta la última linca se veía la 
más resconcertante variedad de tipos de letra. Lo 
único que conservaba el genuino portaestandarte ar
gentino era buena redacción. Aftair seguía colaboran
do en él y con él escribían Alfredo C. López (Jcan Val- 
■jean), cuya pluma brillante y agresiva daba carácter 
de combate al periódico, y Florencio Sánchez, que du
rante mucho tiempo escribió casi solo y por e n t ®r o  ® 
periódico con toda la íuer/zi de su temperamento de 
escritor de fibra. No todos los números llegaron a 
poder circular". •. ,

Efectivamente las persecuciones policiales contra 
La Protesta humana eran insoportables e irritante#; 
1m  confiscaciones se sucedían unas a otras. Un día el 
doctor Creaghe cargó los periódicos on un ¿oche para

HUGO e¡ uitu viu , que wti creiu.it vav *
prolongada y terrible bombardeo los ha* protestar contra este nuevo crimen

llevarlos de la imprenta a la redacción en cuyo tra 
yecto la policía solía apoderarse de ellos; empuñó el 
revólver decidido a terminar con las provocaciones v 
la policía, viendo la actitud del viejo, no se atrevió a 
proceder como de ordinario. Pero en el pueblo esas 
persecuciones continuas y la valentía de los anarquis
tas no podían menos de suscitar simpatías y adhesio
nes cada vez más numerosas.

Desde el 7 de noviembre de 1903 el nombre de La 
Protesta humana es cambiado por La Protesta, el nom 
bre que conserva hasta nuestros días. Mientras tan
to el movimiento obrero y anarquista se había ido 
reanimando y volvió a surgir la idea de tener un dia
rio. El doctor Creaghe compra una imprenta y a par
tir del 5 de marzo do 1901 La Protesta sale impresa 
en los talleres propios. A pnrtir del 1 de abril del mis
mo año sale diariamente y su historia equivale a la 
historia del movimiento obrero revolucionario y del 
anarquismo del país, pues no hubo acontecimiento en 
el campo obrero a que no estuviera ligada de un mo
do n otro.

Erftre los colaboradores de la época que siguió in
mediatamente a la ley de residencia, destacamos los 
nombres de Elam Ravel, Francismo Berri (R. Osita), 
R. P. Pretto, García Balsas, Antonio Lorcdo, J. Alber
to Castro, Federico Gutiérrez (F.ag Libcrt)...

Para formar ln redacción de La Protesta «liaría se 
había pensado en Ghiraldo, que se había distinguido 
por su valentía en la resistencia a ley de excepción. 
Habiendo declinado la invitación se nombró a Elam 
Ravel con Edmundo T. Calcaho y Perfecto B. López, 
(autor éste de un librito de tono literario: Nerviosis
mos (1903).

Esta redacción fué efímera; las disidencias motiva
ron su renuncia. El grupo editor encargó a otro gru-

ÉL SECRETARIO

celo de los peseguidores.
La Protesta reapareció el 14 de mayo de 1905. ape- j  

ñas recobraron su libertad los presos. En la adminis^ 
tración del diario entró en lugar de Manuel Vázquez 
Francisco Vega y Vega, argentino: el tiraje se tripli
có en poco tiempo, el entusiasmo combativo atrajo 
nuevos adeptos, las huelgas se multiplicaron y el presi
dente Quintana no descubrió otro medio que el del es
tado de sitio, que declaró el 7 de octubre de 1905, para 
poder gobernar sin el espectro obrero que amenazaba 
volverse irresistible. Por consiguiente se tuvo una nue
va clausura de La Protesta, desde el 8 de octubre de 
1905 al 1 de enero de 1906. Ghiraldo sigue en la re
dacción, con José Maturana y Julio R. Bateos co
mo compañeros de tareas. Sin embargo se- inició un 
breve decaimiento por entonces; hubo dificultades 
económicas, surgieron personalismos y disgustos'entre 
lo militantes y Ghiraldo renunció n la redacción el 22 
de agosto de 1906. El doctor Creaghe tuvo que poner . 
su nombre de nuevo al frente del diario para recon
centrar fuerzas y evitar dispersiones? Y se nombró

po: Edmundo Bianehi, de Montevideo; J. Alberto 
Castro y José de Maturana. nombres bien conocidos, 
sobre todo el primero y el último en la literatura, de 
la redacción pero tampoco este grupo salió a flote. 
Por fin, a partir del 1 de septiembre de 1904 apare
ce el diario, con mayoir formato, con Alberto. Ghiral
do como director, acompañado «le L. Rodríguez y de 
otros compañeros.

Con el arma del diario, con núcleos interesantes y ca
paces de propagandistas, el anarquismo argentino se 
convirtió en el centro de todo el movimiento obrero 
de carácter social; esa ascensión gradual llegó hasta 
la segunda quincena de mayo de 1901. la época del 
terror nnt¡anarquista que culminó en una nueva ley 
de excepción, y en un período de abatimiento y de re
lativa decadencia.

Ghiraldo había comenzado a publicar en marzo de 
1904 un semanario de literatura libertaria: Martín 
Fierro, que pasó a ser suplemento del diario La Pro
testa. . ,

Un incidente político, cuando los áiúmos estaban . , __ _______ _ ______
caldeados por las noticias de la insurrección rusa de . una nueva redacción, compuesta por Eduardo G. Q‘f 
enero de 1905, la intentona subversiva de Hipólito Iri- n-»i_ rr
goyen del 4 de febrero, dió margen a una furiosa per
secución contra los anarquistas. Habiendo desacatado 
La Protesta ln orden de1 suspensión, fué allanada, los 
locales obreros fueron clausurados, la redacción del 
diario fué a parar a un barco de guerra, el Maipú; el 
administrador, Manuel Vázquez, con muchísimos 
otros, filé deportado.

Ghiraldo narra en La tiranía del frac ((irónica de 
un preso) ios acontecimientos de aquellos días. Se 
conscrvnn algunos boletines clandestinos del diario 
durato el estado de sitio declarado para reprimir la 
intentona irigoyenista, lo cual irritaba más aun el

limón, Ernesto Ortiz (Lorenzo Mario), Mariano Forcat ‘ 
y F. Folgar.

Esa redacción tnarm tina nueva fase del diario: la 
de la elaboración doctrinaria, la de la forjación de i 
una táctica y de una doctrina que diríamos loríales, j 
Írn1n )!■• Lio ....■_______ i __

dido de los carroceros, lo hicieron los 
mecánicos. Ira casa quedó sin obrero al
guno y todos como un solo hombre res
pondieron, dándoles una lección moral 
y solidaria que quizá» JeA sirva a estos 
burgueses para que so encarrilen, de lo 
contrario, tendremos que tom ar’ otras 
medidas por los medios que nos da la 
solidaridad de todos los hombres cons
cientes y todas las organizaciones que 

, responden a  la F . O. R . A.
Veremos quien vence a quien. 
Actividad y solidaridad en esta lucha.

LA COMISION 
----- o) (o-----

O. defi Puerto

O. DEL PUERTO DE LA CAPITAL 
CICLO DE CONFERENCIAS

CONTRA EL BARBARISMO POLICIAL 
UN ALERTA AL PROLETARIADO
En Avellaneda vivimos bajo el terror 

policial. Se ha desencadenado una sal
vaje reacción contra nuestro movimien. 
to y sus militantes, que llega hasta tal 
punto, que casi no se puede ya caminar 
por las calles, sin que no se corra el pe
ligro de ir  a  parar a  la comisaría.

En estos últimos dias, un sin fin de 
compañeros — entre ellos obreros meta
lúrgicos — han ido a dar con sus cuer
pos ep ios inmundos calabozos de las 
comisa riad.

A los camaradas detenidos, no sólo se 
les niega toda clase de abrigo y de a li
mentación, sino que también se nos nie
ga que están detenido!). Ira comisarla 
que más se destaca en sus procedimian. 
tos reaccionarios e inquisitoriales, es la 
sección tercera. Este comisario de hor. 

I ca y cuchillo, A> ha permitido el lMjo, 
nada menos que de pretender terminar 
con los anarquistas y con la F . O. R . 
A. Así lo ha manifestado ese salvaje ves. 
tido de hombre, a  varios de lo» compa
ñeros detenidos y que han sido puédeos 
en libertad.

Es necesario que nuestras organiza, 
clones, como así mismo los compañeros, 
se pongan en guardia para poder hacer 
frente a lod brutales zarpazos de la re
acción policial.

¡Alerta, compañeros!
EL CONSEJO LOCAL

-  . . .

cerías de los dirigentes de La F raterni
dad y la Unión Ferroviaria; calificó a 
la Confraternidad como creadora de un 
nuevo fascismo dentro de sus filas y 
comprobó con documenten irrefutables 
cómo se delata y se persigue a los que 
tienen la valentía de echarles en cara 
su indignidad y rastrerlsmo. Terminó 
incitando a los presentes a meditar acer. 
ca de las verdades expuestas en la tri ■ 
buna y comparar lod ideales y métodos1 
de lucha tanto de la Confraternidad en. 
mo del Sindicato y la F. O. 
Igualmente se ofertó la tribuna libre pa. 
ra quien quiera refutar los cargos que 
se hablan hecho a los dirigentes de )a 
camaleónica o que no estuvieran Ja 
acuerdo con lo» conceptos vertidos por 
lo» oradores en el curso de su conferei. 
cí». Terminó el acto a las 19.40 .J ,
con una concurencla de más > s 
200 personas, la» que sé retiraron grata
mente impresionadas.

La segunda conferencia se llevó a ca. 
bo el lunes 26. a las 17.30 horas, en el 
mismo lugar que la anterior y también 
como más 0  menos igual número de con
currentes que se hablan dado cita deseo, 
sos de escuchar la palabra de los com
pañeros delegados que en la primera 
conferencia se hablan captado las sim. 
patia» del trabajador ferroviario.

Primero habló Romero y refiriéndose a  
la juventud de este pueblo, citicó dura
mente la coAumbre de enfangarse en el 
vicio de la embriaguez y la prostitución 
y el juego perdiendo en  esta forma lo 
más bello que tiene la vida: el encanto 
de la juventud, los ideales, los ’ensue. 
ños y dijo que en lugar de concurrir a  
esos antros del vicio se debiera buscar 
e] placer contemplando las bellezas de 
la naturaleza y concurriendo a laA so
ciedades gremiales donde se estudia y 
se comprende la verdadera vida y el mo. 
do de conquistarla. Seguidamente habló 
el compañero Barrionuevo quien nueva
mente se ocupó de los dirigentes de la 
mastodóntica organización de los millo, 
nes y los 80 mil cotizantes y minuciosa- , p I a n  actividades fijar los dJas que 
mente analizó todoA los actos de unol*"* ’,“ I 
por uno de los traidores que dirigen a 
la Confraternidad y siempre ofertando la . ' 
tribuna a alguien que quisiera re fu ta r. 1 
los cargos que se hiciera. Luego de re. j 
ferlrse a la larga y gloriosa actuación 
de la F . O. R. A. en la región, se ocu
pó Me la desocupación. la cua], dijo, es 
una seria amenaza pitra los mismoA tra. 1 
bajadores, los cuales trabajarían accsa • | 1 
dos por la miseria, por salarios de ham. ! 
bre. desplazando a los actuales ocupa
dos y trayendo como • insecuencia ló. ' 
gica ta degradación de los actuales jor- 1 
nales; los obreros se verían imposibi’J . 1 
tndos para procurar una reivindicación , 
por la amenaza constante de la desocu
pación. Dijo asimismo que este os ur. 
problema que atañe -iirecta uente a Imi 
trabajadores, los cuales deben preocu
parse seriamente del misino.

Terminada la conferencia se invitó a 
una reunión, a la que concu-ireron más 
de 20 compañeros ent-isiaAas, los que 
acordaron la mejor forma de reorganl. 
zar la Secciona) Metán del Sindicato, 
paro lo cual se llamará a una asamblea 
general para el sábado 7 de junio, en 
donde se pondrá de manifiesto el entu
siasmo reinante y  la firme voluntad de 
trabajar con energía y tesón para levanJ  _____  __ _________ __
tar de una vez por todas a nuestro que- j hacer^operaciones en _dicha casa, hagan 
rldo Sindicato.

R.

I

0. AlOoñiles y Anexos
CAMPARA DE PROTESTA CONTRA LA 

INJUSTA CONDENA QUE UN FIS. 
CAL REACCIONARIO PIDE PA

RA MARIANO MUR

La indiferencia misma de loe trabaja, 
dores por todo» loA problemas que le 
atañen como trabajadores desheredados 
de la fortuna y explotados sin miramien
tos de ninguna clase, por una parte, y 
por la otra parte la campaña taimada 
y rastrera Ue la Unión Ferroviaria que 
ha dado en batir el parche del rotundo 
triunfo y de la consecución del escala
fón, y que. una vez aplicado el cual, los 
obreros de loé FF. CC. del Estado vi. 
virán en el séptimo cielo; pero para ello 
e» menester que todos los obreros per
tenezcan a dicha institución, porque en 
caso contrario no gozarán de esos be
neficios y hasta podían quedar cesanted 
y la sociedad no baria ningún reclamo 
por el damnificado, el cual en el me. 
jor de los casos saldría perjudicado.

TodOB estos factores contribuyeron a 
que e»ta Seccional del Sindicato que ya 
estúvcTregularmente planteada haya pa- 
¡todo por un período bastante precario, 
agónico puede decirse y que si no ha 
desaparecido completamente fué debido 
a la entereza y decidida voluntad de al- 

Í' guno» compañeros.
Pero con la llegada de los compañeros

JUHonnareniOS ai gímelo ue uuea- delegados de la F .O .R .A ., en jira, Ba. 
falta que alguien rompa el fuego contra tras cuestiones, por intermedio de rrionuevo y Fc<5. Romero, se ha logrado 

el enemigo: lo demás vendrá por si un ciclo de conferencias en la zona levantar lo» ánimos y darle nueva Tita- 
portuaria, que se realizarán en los lidad a esta Seccional, pues los retarda- 
siguientes días y lugares. I ^ o s  Y pusilánimes han reaccionado y hoy

! 4.a: Viernes 6, en San Martín y están dispuestos a formar parte del Sin.
Avda. E. Madero, a las 17 horas. [ dicato a  despecho del escalafón, el ras- 

| El carácter de esjtas conferencias trerismo y los mílloneA de los Confrater- 
' es demostrar con datos y hechos la nales.
! reafirmación de nuestra critica ra- 
’ zonada comprobándose en estos mo- ‘ 
! mentes con la preparación que vie- 
' nen haciendo los agentes marítimos 
1 que constituyen el Centro de Nave-, 
gación Transatlántica v la Asocia
ción Protectora del Trabajo, que di
rige el lacayo y funesto capitán ju
bilado de la Armada, llamado Mi
randa, con la apertura del depósi
to San Juan y Cía., donde se en
cuentran las camas necesarias y los 
hombres de conciencia negia; ya 
aparecerán los Podestá, los Amaran 
te. Para estos motivos se requirió la 
colaboración del grupo de matones 
y provocadores del Sindicato de Di
ques y Dársenas. F. 0. M. y U. S- 
a , en la parte de los jefes que ofi
ciaron de agentes al servicio del 
concepto "mitad y mitad"; la re - [ 
compensa del dinero que caminó en 
los bajos fondos y a escondidas, pre 
júntesele a los “ mártires” Tomé, 
Díaz, Molina, Montiel, Barrientos y 
otros menos de pecho. Hay que can
tar ch.ro. La verdad está al des
nudo. Empiécese por catalogar a los 
que irán acomodándose en los pues- 
titos del buen servicio. ¡Cuidado 

con los bolsillos!
¡Portuarios concurrid a ellas!

LA COMISION
------ fo i —

Esperamos prestáis ¡a debida solidari
dad, no cargando ni descargando adichos 
crumlroe.

Aserradero de Collazo y Cía., alto en 
■García y la rivera del Riachuelo fFi- 

, fleyro); Corralón de materiales de cons
trucción de Apante y Cía., sito en *¡ 

' Dock Sud, frente a  la Usina de ehsctrt- 
■'•cidud; Emérito González, silo en Caagun- 
aú 1066, Lanús; Aserradero d/ Rlv»e y 
-,1a.. Pavón 5019. Lanús, Boy Balestlni, 
llvacaria y Chile (Píñeyro).

jñ Por fin los tiburenec que explotan el 
A ram-- de la madera llegaron a confabu-i 
’ Jarse y presentar un frruto por me lio 
. -del lock ont, a objeto de destruir uues-
- tra  organización, y esta tan "terrible* 
• ¡acomotida, según ellos, ha reAiitado una

parodia risible, frente a nuestro bloek, 
bien consolidado por lo que se hallan 

»: -confundidos y fracasados en su siniea-
- tro  convenio lo» tiburones.

El prsonal se reúne todoB los días en 
?' -el local social, a  efectos de contestar a) 
;  iouck-kout como corresponde.

- Í O ( “

P. y Beportados
Se cita a los compañero^ que fueron 

nombrados revisores de cuentas en la 
última reunión de delegados, a los com
pañeros del Comité saliente y a los del 
nuevo, -i ¡a reunión del lu-nes 9, a las 
18.30 horas.

EL COMITE
» (o -----

C arpinteros íhan is tas , 
Aserradores g Anexas
LA REACCION DE LOS TIBURONES 

DE LA INDUSTRIA — UN ALERTA 
A LOS TRABAJADORES DE LA MA
DERA—

$
>) «*-----

F. 0 . de! calzado

fruto ilv las propias experiencias. Ghiraldo uo ha si
do ni ha querido ser nunca un teórico; era un rebelde, ' 
un adversario de la autoridad, un temperamento de li - . . 
tera'to y de luchador. En cambio Gilimón tenía más 
inclinación filosófica y tcorizadora; era menos subver
sivo que Ghiraldo, pero sabía imprimir una orienta»Jg ! 
ción más consciente y  reflexiva al movimiento.

(ConlsuMMA)

Comunicamos al gremio en general 
<]uo se hallan en huelga los obreros del 

BB taller de calzado de P.lás Scnetti sita E. 
Unidos 3824.

Tras motivos do este conflicto consis
ten en que dichos obrerod presentaron 
un pliego de condiciones pidiendo un 
pequeño aumento en el precio de una 
determinada calidad de trabajado, sbo 
que hasta la fecha la casa »o haya dig 
nado contestar.

Por oonsiguiente ponemos sobro avi
so al gremio para que nadie so deje sor- 
jwender en  Ai buena fe. en «uto que de 
nn momento a otro dicho industrial pi 
-da obreros por «edio de "Ira Preñes”.

EL C. DE ITffEIXSA

Nos hacemos 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 esta 
propósito pretenden destruir la organiza
ción obrera, para poder trata r en forma 
despótica a  lot< trabajadores y hacerlos 
producir como bestias de carga.

Frente a esta situación de fuerza se ¡ 
han hecho solidarios los gremios pactan
tes <le! trasporte y del trasbordo loAi 
que no omiten esfuerzos para hacer en-[ 
tra r en razones a  estos negreros, |

De nuestra parte esperamos que todos 
los obreros de la rama de la madera no 
han de escatimar esfuerzos respondien
do como corresponde frente a esta s i - , 
tuación grave negándose a manipular: 
maderas que importen estad burgueses,, 
hasta tanto n0  rindan cuentas con los 
respectivos sindicato», comprendiendo la 
razón que les asiste a sur) trabajadores, 

Son solidarios con este conflicto: O. 
del Puerto de la Capital, Conductores do 
Carros, Aserradores de Boca y Barracas. 
Carpinteros do Avellaneda y Gremiod 
Pactantes. Que- nadie sea remiso en esta 

I hora do prueba.

En efecto; los compañeros delegados 
llegaron a esta localidad el jueves 22 
de mayo; y el 23. a  las 17.30 horas die. 
ron la primer conferencia en la intersec
ción de las calles Avenida 9 de Julio y 
San Martín. Con breves palabras un ca
marada de la localidad abrió el acto pre. 
¡tentando a los delegados; acto continuo 
hizo uso de la palabra el compañero Ro
mero, quien en el trascurso de su confe
rencia dejó clara y terminantemente 
comprobada la eficacia de los métodos 
de lucha de la F. O. R.. A., razón por 
la cual. dijo, esta veterana y batallado, 
ra institución tiene ya 30 años de exis
tencia bien templada en gigantescas lu
chas contra el capital y el Estado, luchas 
en laA cuales en su mayoría salió triun
fante y en las que no. también triunfó, 
pues recogió la erperiencin del fracaso.

Luego habló el compañero Barrionue- 
vo; con palabra clara y mesurada fué 
analizando punto por punto todos los ac. 
tos malos todas las deslealtades, todas 
las dilapidaciones (leí dinero ¡tocia!, to 
das las bajezas, ruindades y sinvergílen.

LA COMISION

Metalúrgicos 
Unidos

de ir  a i?, huelga por no atender la geren
cia de la casa las justas reclamaciones 
hechas por los obreros, ios cuales poi 
mucho tiempo estuvieron esperando qu» 
la bondad de nichos señores los pusiera 
en condiciones que les permitieran hacer 
frente a las necesidades más apremian
tes d la vida. Ante tanta Indiferencia, es 
tos <>t> ero* recurrieron a ta organización 
del personal, por el cual, Metalúrgicos 
Unidor hace uua exhortación a todos los 
trabajadores a  fin de que presten la más 
franca y espontánea solidaridad

Todos los trabajadores 4? ios talleres 
metalúrgicos de la capital, deben rocha.

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

Esta sociedad pono en conocimiento del 
pueblo en general y de los trabajadores 
en particular, que el personal de "Ira
Oxídrica Argentina” (S. A.), está en hue| zar los productos de "Ira Oxldrlca Ar. 
ga desde hace unos días. . gentina" (S. A.).

Los causas de este conflicto no pue. ' iQae Metalúrgicos Unldcs dé una du
den ser más justas; este personal expío- ra  lección a o s 1)) prepot» ¡tes burguesesl 
tado Inicuamente, ha tenide la necesidad LA COMISION

En la reunión tenida en nuestro lo. 
cal, con los delegados de los pueblo» ve
cinos, se acordó con los presentes rea. 
lizar un ciclo de conferencias en pro de 
dicho camarada, por todo» loA pueblo» 
vecinos y terminar el ciclo, con un mi
tin de concentración en la capital.

Dicho cicló de actos será realizado en 
conjunto, donde tendrán representación 
todas las organizaciones de albañiles.

Por haber faltado algunos delegados a 
esta reunión se vuelve a citar a  una 
nueva reunión para el martes 10 del 

etc., a las 21 horas, en Bmé. Mitre 3270, 
a Albañiles de Avellaneda, Lomas l a .  
nús San Martín y San FeAando, a  fin 
de dejar definitivamente organizado ol

se realizarán dichos actos.
Los delegados deben tener eAlo en 

cuenta y traer ya un criterio al respecto 
para aprobar o desaprobar dicha inicia
tiva.

"EL ALBAÑIL"
Comunicamos a los compañeros e ins. 

tituciones de Albañiles, qu» a último 
momento y cuando ya estaba listo el 
material, nuestro periódico no puede sa
lir por falta de fondos, quedando para 
el mes próximo, por lo que recomendó, 
mos a las órganiazeiones que tengan 
dinero disponible o interés de que salga 
'El Albañil", lo envíen a esta Sociedad.

LA COMISION
NOTA — Se ruega a los compañeros 

pasar por «Ata secretaria a re tirar los 
manifiestos de la asamblea del domingo.

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

C. de Carros
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 chauffeurs.

Por lo tanto ponemos en conocimiento 
a todos los camaradas que tengan que

I la guerra hasta doblegarlo.
I Los compañeros de dicha tropa son 
'cuatro, y tres camaradas ehaufteurs.

CORRESPONSAL C O MISIOÑ

               CeDInCI                                CeDInCI



Metalúrgicos
Unidos

Metalúrgicos 
Unidos

JjAPROTEgTA—Vierte» 6 de junio de 1930

COMITE PRO LOCAL
BME. MITRE 3370

Hace tiempo que esto* burgueses e» 
1 tán en conflicto, por haber roto el com

promiso que contraían con la sociedad 
de O. Vario* de esta localidad.

1 Solidaridad camaradas!

_____________ _ _ LA COMISION

ASAMBLEAS O. ALBAÑILES Y ANEXOS
L A N U S

A. ESCUELA -HUMANIDAD 
DEL PORVENIR' 

PISEYRO—AVELLANEDA 

Es(e Ateneo realiza asamblea el mlér. 

colé* 11 del corriente, con la siguiente 

ORDEN DEL DIA:
1. —Acta anterior
2. —Balance
8 .— Infirme de comisión
4 .—Asuntos varios.
Socios y simpatiazantes: quedáis in v i

tados.

mayor cantidad de compañeros, 
que hacemos este comunicado y asi 
podrán interesar a la gran cantidad 
de jóvenes que diariamente ingresan 
en el gremio y ofrecen un cauda] de 
voluntades promi/.cras que moral
mente estemos obligados a cultivar.

LA COMISION

O. Panaderos
, A LOS OBREROS DEL ANDAMIO 

I Nuevamente esta Comisión convoca al 
! t'rumin a MimmhlM m a r fil  II  REUNIONES

9   ©I

IMPORTANTE
Comunicamos a los compañeros posee

dores de talonarios de Rifas de la Sdad. 

U nión Chaufeurs de Avellaneda, a  bene
ficio  del Comité Pro Presos de esa loca

lidad, y  entregados por esta Sociedad a 

los compañeros, tengan a bien hacer la  

liquidación de las misma*

AL PERSONAL DE LA CASA 
' REMIGIO POLI

Camaradas: Esto sociedad continúan- 
i do su obra de organización de los traba

jadores del ramo, y  considerando que la 

mayor parto de los obrerod de la casa 

Poli se encuentran ya asociados, convo
ca a  todo el personal a la  asamblea que 

so efectuará e l viernes 6 del cte., con 

el fin de tratar varios asuntos de gran 

interés para el mismo.
Compañero^: e l momento ha llegado 

en que ya no es posible desoír e l lla 
mado de la  organización, la  hora pre

sente no admite indecisiones n i cobar
días; la sociedad de resistencia, se im

pone como el único medio para hacer 

frente a la avaricia y despotismo^ de 

nuestros explotadores.
Creemos que asi lo entenderán los 

obreros de la casa Poli y ninguno fa l

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 

oortrosle  Tas B. y I 

Merendó c. de Finios |

ATENEO POPULAR
MENDOZA

El Ateneo Popular, ha realizado una 

asamblea anarquista, con la participa
ción de loe compañeros m ilitantes de la 

Federación Obrera Local Mendoclna. En 

dicha reunión se acordó convocar a los 

compañeros de este Ateneo. F . O. Local 
de Mendoza, Obreros Unidos de Godoy 

Cruz y a todos los compañeros de loe 

Departamentos cercano* a la Capital de 

la  provincia, para ej día domingo 8 del 

mes en curso, a las 14 horas, en el local 
de la calle Entre Ríos 330, de esta ciu
dad.

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

gremio a asamblea general que se  reali
zarte el domingo 8, a las 8 y 30 horas, 

en el teatro "Unión Italiana” .
El orden del día. confeccionado para dis

cutir el domingo próximo pasado, poster

gada a causa del mal tiempo, que es la 
siguiente: I

l . o —Acta anterior.
2 .o—Nombramiento de secretarlo ge

neral y  reintegración de comiMón.
3 .0 —Nombramiento de secretario de 

«Amana,
4 .o—¿Qué actitud asumir, para cata

lizar la organización?
4.0—Asuntos varios.
Que ningún obrero que se precie de 

consciente, deje de asistir a  esta cita de 

honor, de la  cual saldrán resoluciones 

importantes, para la marcha de nuestra, 
sociedad.

F u n c io n es  y 
C o n feren c ias

O. DE E. 3. “ 23 DE AGOSTO”
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

LA COMISION

S. DE R. “ UNION GRAFICOS” I 

Invitamos a los miembros de comi
sión y a  los compañeros gráficos simpa- 1 

tizantes a  la reunión dej viernes 6 del > 

cte ., a  las 20.30 horas, en Caray 651. ¡'
EL SECRETARIO

EL CONFLICTO EN LA
BREMEN

. __, tamos dispuestos a vencerlo a pesar de
tien tes  que no hagan operaciones con l o a  s e c u a c f £  Q U e  incondicional-

seta» casas que tanto tiempo nos l l e v a n ----- -  ----- -  - ------- -------------- -------

traicionando.
IGuerra a muerte a Thyseen!

LA COMISION

- > 0 ( -

c. Pro Preses y 
J)íport««9$

Avellaneda
INSISTIENDO SOBRE UN PEDIDO DE

« tn i in in m á r v — x - a u i w  cu racion es en iquaa las u«ur»«uj a
w ¿ 7 k  D A D _  J J 'cuales les vendía pilas y  más pilas de

N os debemos a un deber de concien- l a n a  Q u é  o p e r a c l ones realizaron du

d a  paro, con nosotros mismos mientras r a n t ó  e I  conflicto? N inguna Sencllla- 

u  ’I L  < ’  E 0 C la l  e D tr < ’ a  Pe s a r  d e  t o d a s  , a s  t r e -

’ v puestas en juego .no pudieron vencer

A deuda en  el Estaxio, gimen hermanos l a  ¡solidaridad que nos prestan los obre- 

« e s t r o s  inocentes acusados de delito* d e  t o d o s  ¡ ü 3  p u e r t 0 B . 

que las más de las rece, son supuestas 
•  fraguados de encargo.

No olvidemos que los que disfrutan 

del privilegio que otorgan ios regímenes 
estaiales-capitallsta* miran con ojeriza 

y basta odio toda iniciativa o movi
m iento que tienda a nivelar les dere- I 

ebea y  deberes de las sociedades huma-

manto se prestan a secundar sus planes. 
Todos aquellos que digan que en la Bre- 
mn se trabaja normalmente, desconocen 

en absoluto lo que a  dicho conflicto se 

refiere. Si éste ha terminado, ¿por qué 

anda e l capataz de casa en casa invi
tando a los obreros en huelga a que 

vuelvan al trabajo, que lo  hay para to
dos? Hoy la  firma Laussen se encuen. i 
tra en un círculo de hierro y apela a 1 

todas las artimañas para escapar de él.
En el tiempo de la zafra, antes del 

conflicto, la barraca Bremen realizaba 

. operaciones en tqdas las barracas a las j

El corazón se  nos conmueve y  desga

rra cuando tenemos la plena convicción 
de que a inocentes trabajadores se Ies 
Incoan procesos voluminosos con el pro 

meditado propósito de hundirlos vivos. 
¡Triste y macabra refinación cruel de 

represalia de esta sociedad expirante! i
Son innumerables los casos oue do-

’j Por dignidad, por hombría 7 por lo 

n.-ús sagrado que lo es de! hombre, el 

‘ derecho a la existencia, es necesario que 

( zadie se doblegue, y  veremos entonces 

quién vence a  quién.
LA COMISION 

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

O. Fideeros
HUELGA EN LA FABRICA DE 

JERONIMO CANESSA

_________ ________________ ____ _ R1 comité de huelga que sostiene el

Son innumerables los casos que po- conflicto de la  fábrica de fideos de Jeró- 

•Maton-’ rftar, pero ei que este comité nimo Canosas (a ) "El chileno”, velando 

está  abocado en la  s¡ctua|ldad a su d e - . . . . .  . ,

feusa. se excede en la íortura que se  ¡> o r  1 0 * d e  ’<» camara-

puede imaginar. Las de la Inquisición úas fideeros, vuelve a recordar al gre-1 

Mo le  igualan. Es una monstruosidad d e , mío que dicho 'in flic to  continúa como I 

calibre mayor. 1 s p  dejan sorprender en su buena fe, por

He aqm lo que pide un fleca! reno , 
donarlo, lector Pizarra Lastra. | s l e m ‘, r 6  d f t  g u e r r a ' p a r i  'Í U e  n 0

Para IL Correales, José Lavandelra,' ! a  v o z  Que este burgués y sus adictos ha

ll. Sánchez y N. Sánchez 25 años de cen correr, de que en sn casa "no exis- 

prislón a cada uno y dice no hace ex- ■ t e  e !  tal conflicto”. Pero prueba do que 

tensivo ei pedido de esta pena a Leonar-, . . . .  I

do Russc por encontrarse prófugo, lo 

que quiere decir que ..e aplicará igual Pliego de condiciones presentado por sus 

pena para Luis J. Fernández y  Juan obreros, para firmar cosa que hasta hoy 

2*\»a f i c s  d ? p r l s : 6 n ' ’ T  10  b a  y « ‘« t ™  “ 0 1» hogo

do Fuá Alfreao Incsra y Francisco ’ " "

Pórtela. 20 años úe prisión.: para L u e l Sa  «>n'iúúa; prueba es además

berto Corréalo, 2 años de prisión y para ¡ el Aviso de pedido de peroona' de todim 

Antonio Peláez, Ramón Bugajlo y Alfre- ¡ io  secciones que publlea a diario en la 

do Rivera un afl« de ip ta i pena I prensa burguesa, y prueba es también

Suman un total de 232 años de p r í- l ,  .

sión. Reflexionad bien lo que represen-1 l a  d e  l a  U a 16n Chauffeurs que. en un 

ta u sa  pena de este tamaño en un pro-: bello gesto de solidaridad se ha negado 

ceso. E s una venganza de los modernos a  organizar al chaufeur del camión de 

I^ M d T n P a P ‘n l  ™ a 3 e n  7  q n e  ’°8 | < ifc?b a  f á b r , c * p o r  e 8 U r  t r a ‘c ! 6 n a n d » 

proletariado no debe permitir que movimiento, a quien "El chileno" lo ha- 

«a navnafra 1/x ellna nrofonHttn • wQ-I híft TnUTldftdft ftrfrenl-ífir nnrnna no( rarvw-

existe ese conflicto es que él tiene un

A DOS OBREROS PANADEROS
ASAMBLEA ORDINARIA—

| 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.

8. OFICIOS VARIOS
AVELLANEDA

(SECCION LAVADORES)
Invitamos a los compañeros lavadores 

a la asamblea que se efectuará el vier

nes 7, a  las 17.30 horas, en nuestro lo
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 falten.
Continúa como siempre el conflicto que 

Sostenemos 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 a  publicidad, 
informaremos sobre los autos que aún 

no han abandonado dicho garage.
LA COMISION

UNION CHAUFFEURS
Q U I L M E S

E* necesario que todod los chaufeurs

UNION FIDEEROS
Esta comisión administrativa invita a 

I todos los fideeros en general, socios y  

no socios, a la  asamblea genera] extra
ordinaria que se efectuará el sábado 7 
del cte., a las 20.30 horas, en nuestro 

local social, calle Bartolomé Mitre 3270, 

donde trataremos la siguiente orden del 
día: '

l . o —Acta anterior.
2 .0—Balance y nombramiento de 

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

LA COMISION
También recordamos a los compañeros 

que sigan prestando su solidaridad co- — , - ,  , __. . „

mo hasta aquí, no yendo nadie a traba- l a  Q U e  t r a U r d  l a  siguiente d , 

. ...............  —  — del a la

dos

jar en la  fábrica de "El Chileno”, por 
cuanto e l conflicto continúa firme como I 
siempre.

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

ATENEO LIBRE

Gandhi y el Movimiento Liberta-

[concurran a la  asamblea que se realiza- dor de la India” ¿Qué es la no-vio- 
rá el viernes 6 del cte a  las 211 horas, ]e n c i a ?  S o b r e  p r o f t u i d o

en nuestro local social, Santa Fe 285, „  _  - ,  F  ”
a c t u a l  V o r ír a n iz a z ln  n n r  £> 1

del día’:
l .o —Acta anterior.
2 .0—Balance.
3. o—Correspondencia.
4.o— Informe de comisión.
5.0— Nombramiento de comisión. 
6 .0—AAintos varios.

LA COMISION
O. ESTIBADORES DE LAS E. DE

LA CAPITAL
Os invitamos a la asamblea que se: 

realizará el día 8 del cte., a  las 8.30 hs., I 

en Bartolomé Mitre 3270, para tratar la 
siguiente orden del día:

l .o —Acta anterior e informe de comi
sión.

2 .0 —Asunto pliego de condiciones.
3 .o -A su n to s varios nu(K> r v ¡j u v  - ----------

Camaradas: De vosotros depende vuee- reorganización de nuestra Soci^

tra emancipación si no queréis haceros o t r o r a  f u e r a  e l  M u l r t e  d e  l u .

cómplices de vuestra miseria, concurrid c h a ’ o b r e r o ¡ . p a n a d e r o f 4 .

como un solo hombre a  la  asamblea. „ . .  ------ - ~— -•  I

LA COMISION

PANADEROS Y REP. DE PAN
SANTA FE

I Surgimos un grupo de panaderos v ie
j o s  militantes de la F . O. R . A . lie-i 

nos de voluntad, dispuestos a  contribuir 

con nuestros granos de arena, para la

0.

' dad, que otrora fuera el baluarte de !u-

vua uc ,vs vvíóavo panzdcrotí.
Sabiendo el valor de nuestra organi-l 

zación es que exhortamos a  panaderos! 

CAPATACES D FT P T rP P T n  n t  m e d i o  l u n e r o s - a  integrar nuestras fi

C A F A lA G E b  D E L  PUERTO DE la3> l a  l o t a l  reorganización del gre-

LA CAPITAL —  -> — -------------  ^n.l
m ió. Con tal motivo invitamos a con
currir a la importante asamblea general j

pataces del Puerto de la Capital, a  la  que efectuaremos el dia domingo en el 

asamblea general del gremio, que se rea- "R1 Porvenir", ca

li zar á el domingo 8 del cte., a  fas 9 hs., 
en su local propio, sito en calle Defensa 

<19. donde se discutirá Ja siguiente or- i 
den del día:

l .o — Lectura del acta anterior.
2.o—Informe del presidente.
3-0— Balance de la comisión anterior.
4.0—Carta orgánica (aprooar).
5 .0— Asuntos varios. -- ---------------------------

Compañeros: Los hechos que conti- bertarla de la  misma, que es propagar 

nuamente se desarrollan en la zona por- la anarquía con todas sus fuerzas y ta 

tuarla no podemos contemplarlos en si- char por las víctimas que han caído por 

lencio, porque este silencio podría ha- la emancipación de los oprimidos, por 

cernos cómplices o encubridores, y  por la  libertad de Mariano Mur, por lo s  9 

lo tanto podría rozar y menoscabar núes- condenados a muerte en Bolivia. a la re- 

tra autonomía. unión que se realizará el domingo 8 de

’  * junio, a  las 9 horas, en la calle Ro

cha 718, Tigre.
EL SECRETARIO

local de la  Biblioteca "El Porvenir”, ca

lle Belgrano 4029.
UN GRUPO DE O. PANA- 

t  DEROS Y MEDI0LUNER0S

A. C. ANARQUISTA
S. FERNANDO, VICTORIA'Y TIGRE

Esta Agrupación invita a compo

nentes Y a todo aquellos que estén de 
acuerdo con la orientación cultural y li-

LA COMISION

ATENEO LIBRE

Invitamos a  los socios a la  asamblea

general mensual que se efectuará el día nomuisv •<— - _____ . —

sábado 7 del cte n las 21 horas, en el d (¡ X g ru p ^ cíó l/co ’rrientes

local Corrientes 2852, en acnde se tra- „ _______ __  .  ««snc

tará la siguiente orden del día:
l . o — Informes.
2 .0—Balance general.
3 .0—Balance de la velada.
4.0— Ciclo de conferencias.
5 .0—Asuntos varios.

.  EL SECRETARIO

actual y organizado por el Ateneo 
Libre Buenos Aires. Hablará en 
castellano: Aldo Agazzi; el martes' 
10 de junio a Jas 21 horas, en el am
plio local de Bartolomé Mitre 3270.

Entrada libre.
LA COMISION

P. A. “ LIBRE EXAMEN”
Prosiguiendo su labor de difusión 

ideológica y solidaridad social, este 
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 
¡a redención humana.

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

EL SECRETARIO

•»

B. C

LA COMISION
Mto------

T. Libre"

k Villa Castellino

! acto publico
I Sembremos. vouaigna ue ayer, de hoy,, 

j ae mauana y ae siempre, ror  eucuua ue 

las saciaras que proyectan .as -cum as, 
1 los galones y ios togas suure ios pueuiOe, 

aiceuius nuestra autorena ae redención

, aocud.
Religión, Capital, Estado. H e aquí tres. 

manos con innuiuerauics denos que se  

margan uuscanuo la  garganta del pueblo 

proletario, rasa  contrarrestar su tenebro

sa acción nos quenau innes de recursos; 

uno de ellos es iluminar las sombras. La. 

cultura arrojará torrentes de luz sobre 

los caminos de la  humanidad y dificul

taba la  acción de los que nesesítan de 

la ignorancia del pueblo para engrande, 

cerse. Hay que abrir con la cultura honl 

dos tajos en la mentalidad popular.
E l que siembra vientos, recoge tempe

stades, pero con la  tempestad viene la nu 

be con su caudal de gotas que reircscan 

los pastos de los campos.
La Bibioteca Cultural "Tierra Libre" 

de Villa Castellina con motivo de su tras 

lado de local, ha resuelto un acto doude 

hablará el compañero B. Aiadiuo sobro 

el tema: "Diversas corrientes del anar

quismo”, y el compañero A. Huerta" so

bre: -'Libertad y Autoridad" el cual se  

llevará a cabo el próximo sábado 7 d» 

junio, a  las 20.30 horas, en  nuestro local, 
calle Tuyú 1963.

Frente al trabazón de todas las corriea 

tes adversarias desde e l fascism o basta 

el bolchevismo, pasando por toda, la cá

cala de coyundas, grandes luchas aguar
dan al proletariado en la lucha por la  

conquista de su libertad. Capacitémonos 

hagámosnos, para esa gran lucre, cama- 
radas.

Forjemos nuevas huestes, elaboremos 

tuevas inteleltualidades trabajemos nue

vos amigos de Ia  gTan causa de los opri

midos del mundo.
Eso anhela nuestra bibliotera. “Tierra 

Libre” proyecta una serie de conferen

cias. lecturas comentadas, cursas le en
cuadernación.

Para ellos, contamos con tu voluntad,, 
camarada.

Te esp esaos.

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

Prosiguiendo la campaña tendien- 
. te a reducir la terquedad, de los 

G. A. JgF AF.T.TTA “ TRABAJO” I Ponce, González y Cía., el Comité 
! de huelga, de común acuerdo con la 
F. O. dei Tabaco, realizará las si
guientes conferencias:

Sábado 7, a las 18 horas, en Alva
res 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

Para el domingo 15. a las 9 horas, en

el iuvtu UV ---, -----
2852, llamamos a asamblea a todos los 

anarquistas y simpatizantes de habla is- 

! íaelita, para tratar un asunto de impor

tancia.
EL SECRETARIO

I Invitamos al gremio a la asamblea que
■ realigaremod el domingo 8 del cte., a¡ 

las 9 horas, en Bmé. Mitre 3270, a  fin 

de considerar la siguiente orden dei día: i 

Lectura del acta anterior.
Informe de comisión y corresponden.

F. O. DEL CALZADO
, LLAMADO A LOS DELEGADOS

La Comisión Administrativa teniendo 

en cuenta la resolución de la última 

asamblea, invita a los delegados y com

pañeros de afinidad, para la  reunión del 
viernes 6 del cte.. a las 18 horas, en 

nuestra secretaria. Biné. Mitre 3270. Es

peramos que los que tengan voluntad de 

activar por el bien del gremio, no de
jen de concurrir.

áSi prviecarzaoo uvu** peiunur q w
se perpetre lo que ellos pretenden: p a -|lü a  mandado organizar, porque así ron

za eso Jo menos que puede hacer es a y u - l—— <- -  —  --------  •- ------

darnos económicamente.
¡Solidaridad trabajadores!

EL COMITE

NOTA: E¡ Comité tiene en circulación 

una rifa de un auto y para evitar que 

nos aporto déficit se recomienda cc-opo- 

n r  y  ayudar a  su venta.
------- ( • ) --------

L -d e  Autos 
de la Capital

venía a sus intereses. Por lo expuesto, 

camarada fideeros, ya véía que existe 

ese conflicto con "El chileno” y sólo ñas 

resta decir que nosotros los huelguistas, 

seguiremos firmes en la lucha y oe ex

hortamos a que tomando ejemplo de la 

U. Chauffeurs. ee practique la ttolidari 

dad, porque ésta y la huelga son las ar

mas que hemos de esgrim ir para que el 

i triunfo sea un hecho.
I Camaradas fideeros: no trabajéis en 

h  fábrica del canalla "El chileno”.

V iva la  huelga) Viva la  organización!

EL COMITE DE HUELGA

LA COMISION

cia. .
Lectura de una circular de la F .O . 

R .A . sobre el secretariado de la  Conti

nental.
| Reintegración de comisión.
| Asuntos varios.
i

CARPINTEROS, ASERRA
DORES y ANEXOS,

LA COMISION

LA COMISION

A. CULTURAL FLORENCIO
SANCHEZ

V. Chauffeurs
Avefiaaeda

Ante el avance cada vez más crecien
te de! maqumismo, que desplaza a los 

hombres de sus puestos de trabajo, tra
yendo como consecuencia la  desocupa

ción y la miseria de los pueblos, los 
obreros no pueden ni deben permanecer 

impasibles.
La conquista de la jomada de seis ho

ras de trabajo sería para este problema, 
4  no una solución, al menos una consi

derable y eficaz conquista.
Para estudiar y resolver dicho proble

ma os invitamos a la asamblea general 

extraordinaria que ha de realizarse el

OBREROS HERRADORES
| Asamblea extraordinaria a realizarse 

el sábado 7 del cte., a  las -21 jiorahl e D  

nuestro local social. Constitución 1582, 

para tratar la siguiente orden del día: 

Nombramiento de la comisión. 
Asuntos varios.

I Socios y  no socios están invitados a 

concurrir.
LA COMISION

CONJUNTO ARTISTICO “ PRO
METEO” 

(Avellaneda) 
Quedan invitados los componentes de 

este conjunto para ensayar el martes 10

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.

Invitemos 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.

SOCIEDAD O. PANADEROS 
Avellaneda

LA COMISION

Ik Chauffeurs

____  .uoiujugo O. ms o.ov ñora». , v  v. u» voion -sas.

NUESTROS CONFLICTO”  "Cosa del Pueblo”. Rivadavia 2150. | Dado el poco tiempo que falta para la

Tropa. M Fariña, Camiones N.o 1438 -  ;Por hw Mis horarf de trabajo, todo* a función, se lea pide a los camaradas, 1

U “ a m b , e ‘ ! LA COMISION | “ a " M D 8 W U e D t “  ^ ^ S ^ I O  |

Gran conferencia, en Colón 333, a 
cargo de H. Corréale, el día martes 
10 a las 14 horas.

Hablará sobre “ los valores funda
mentales de la organización obre
ra” . En espera de que concurra h  £  j ^

( Lomas de Zamora)
CAMIONES EN CONFLICTO CON 

NUESTRO SINDICATO

Chapos coloradas de Almirante Brouvr 
No*. 144, 251 y  26.

Salvador Grupl N x  22, «chapa Alm l- • I 

rauta Brown. N.o T2, de Almirante Brown 
(de José G onzálet). N.o 89. de Vomas

               CeDInCI                                CeDInCI
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