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LA JUVENTUD AUSENTE
La juventud, que fuera nervio de 

los movimientos revolucionarios, es
tá hoy ausente de ellos. Se la en
cuenta en Jodas partes, menos en 
los puestos de honor de la lucha por 
la justicia y la libertad. Salvo las 
excepciones, naturalmente.

Y como en todas las cosas, cuan
do advertimos alguna falla, cuando 
comprendemos que no todo funcio
na como es debido, antes de echar 
la culpa a los otros nos la echamos 
a nosotros mismos. Es muy cómodo 
cargar en el haber del ambiente ad
verso todas las responsabilidades y 
lavarnos las manos. Pero de este 
modo la falla continúa, la deficien
cia queda en pie y no ganamos na
da con el esfuerzo hecho para exi
mirnos de culpa; ganaríamos más 
pensando en reparar el defecto y en 
poner de nuestra parte todo lo po- 
sible para que las cosas no ocurran 
del modo que deploramos sino en 
concordancia con nuestros deseos.

Tendremos o no la culpa de que 
la juventud esté ausente del movi
miento revolucionario? Habría sub
terfugios para quedar limpios de 
cargos; sin embargo así no se re
solverá el problema de la atracción 
del elemento joven a las filas de los 
combatientes y  preferimos pensar 
que una buena parte de la culpa es 
nuestra, de nuestro rigorismo hie. 
rático,, de nuestro doctrinarismo 
frío y estéril.

Podríamos consolarnos si viése
mos ante nosotros una juventud 
gastada .agotada, decaída; pero ve
mos en cambio un elemento que tie
ne exceso de vitalidad y lo gasta 
en los espectáculos enervantes, en 
el foot.ball, en el cine, en las diver
siones que consumen la vida y tor
nan infecundo el espíritu en lugar 
de aquellas que dan alegría, opti
mismo, salud física y moral.

Estamos viendo como las nuevas 
generaciones se hunden en el vicio 
o en el deporte o son atraídas por 
la industria del espectáculo que en 
lugar de exaltar deprime el pensa
miento personal, que en lugar de 
refinar los sentidos los embota y 
embrutece, que en lugar de ser 
fuentes de sana alegría inclinan al 
vicio, a la perversión y anulan to
da la labor mental.

No podemos ver este cuadro y 
consolarnos con buenas palabras o 
liábiles sofismas, con ese cómodo: 
¡No se puede más! No, se puede 
mucho más, y  por otra parte para 
nosotros no debe haber barreras in
franqueables a priori; dírijimos la 
mirada a lo alto y  a lo lejos y nues
tra misión consiste en llegar hasta 
allí. Los obstáculos están para ser

vencidos, las dificultades están pa
ra ser superadas.

¿Qué hacemos para atraer la ju 
ventud? Nos concretamos a una pro
paganda general, que raramente to
ca las cuerdas sensibles del joven, 
que pocas veces tiene en cuenta su 
espíritu y su psicología, sus necesi
dades de agitación y su rebeldía 
propia.

En algunos países ,en Suecia por 
ejemplo, una de las tareas primor
diales del movimiento revoluciona
rio consiste en la atracción y la pre
paración de la juventud que ha de 
proseguir la lucha y atender a las 
diversas tareas de la organización y 
la propaganda. Se ve allí un esfuer
zo concreto, definido, una preocupa
ción por el mañana. *Y nosotros? 
¿Nos creemos acaso inmortales? ¿Es 
timamos quizás que no hace falta 
la juventud en nuestras filas? Del 
modo como procedemos, sin hacer 
ni ensayar nada que sea susceptible 
de atraer la atención de los jóvenes, 
se deduce nuestra despreocupación 
por el porvenir, pues el porvenir es
tá ligado, no a nosotros, sino a los 
que vienen detrás de nosotros en 
edad. Cuanto más hayamos trabaja
do a los jóvenes, más seguro estará 
el porvenir de nuestro movimiento.

Recién en los últimos tiempos se 
ha comenzado algo con la propagan
da antimilitarista, destinada más 
especialmente a llevar a la juven
tud una siembra de inquietudes y 
de rebelión contra una injusticia 
que ataca la personaldiad humana 
eD su libertad y en su dignidad.

Es el antimilitarimso uno de los 
esfuerzos más apropiados para que 
la juventud piense en su propio des
tino; pero no debe ser el único. El 
movimiento tendría que hacer todos 
los ensayos posibles para combatir 
el veneno del deportismo tal como 
se realiza en nuestros días, para ha
cer frente a la industria morbosa 
del espectáculo que deprava y no 
educa.

Hay que tomar a la juventud tal 
como es y llevarla de la mano de 
tareas propias de ella a una convic
ción cada vez mayor sobre la justi
cia de nuestras luchas y la verdad 
de nuestras aspiraciones.

Es una necesidad vital esa tarea 
I de proselitismo. La más importante 
hoy, porque la falta de jóvenes se 
convierte en una verdadera fuente 
de inquietud, en una amenazadora 
interrogación. No sólo hace falta el 
elemento juvenil por su psicología 
rebelde y combativa, sino también 
como continuador de nuestra obra, 
que tiene forzosamente un límite en 
nuestra propia limitación.

Luego se refiere a  los millones de ita
lianos, desparramados por la tjerra:

"El régimen fascista intenta ante 
todo mantener viviente la itallanidad 
de estos inmigrantes contra los peligros 
de la desnacionalización, y que por esta 
razón la torea de los ministros y de los 
cúnsulqs resulta más complicada, más 
noble, y más árdua. La acción de estoé 
últimos no se reduce solamente a una 
simple representación, sino que deben 
desarrollar en gran escala, obras de in
fluencia, de penetración de defensa, de 
prestigio en los dominios políticos soda, 

les, económicos e, intelectuales”.
Esta es una. desvergonzada delación 

de las tenebrosas actividades del fascis
mo en el exterior.

Y termina pomposamente:
"Sin Italia o contra Italia, no se es

cribirá la historia del futuro. Y por es
ta razón Italia no tolerará más, que 
vuelvan a colocarla en un plano de se
gundo orden”.

La política italiana sigue desarrollan 
dose en un plano resbaladizo que em
pujará a  los pueblos europeos inevita
blemente a una nueva guerra.
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ALGUNAS DE LAS TANTAS 

ANOMALIAS DEL RADICA
LISMO IRIGOYENISTA

LA IGLESIA EN AUGE

> En este año se colocarán lap quillas 
para los baicod de guerra correspondien
tes al programa naval italiano. Se pre
vé que Italia contará en 1932 con cua
tro nuevos cruceros de 10.000 toneladas, 
y cuatro de 5.000; 12 cruceros ligeros, 
25 destroyers y 32 submarinos, además 1 
de los dos cruceros de 10.000 toneladas 
y de los dos de 5 mil que están para ■ 
.terminarse

Mientras el pueblo pague...
------ (♦ )-------

SI fuéramos a comentar todas las bar
baridades que a diario cometen los hom
bres del radicaUsmo, tendríamos que lle
nar el diario con esto solo, todos Job 
rilas, y  aun nos quedarían asuntos ain 
tratar.

Uno de los más ricos filones y de don
de podríamos sacar tela pare rato lo 
constituye el mal llamado Consejo Na. 
Cional' de Educación, cuyo presidente ac
tual, el doctor Amallo, padece de un 
agudo delirio proyectista en abierta ri
validad con el amo de Correos y Telé
grafo^ Caja de Ahorros y otra serie de 
puestos.

Otro de los últimos proyectos del doc
tor Amallo: Una comisión "que se de
dique a estudiar el proyecto de ley de 
pensión y ayuda mutua del personal do
cente y administrativo dependiente de 
■la repartición".

¡El doctor Amallo no ¡tebe que existe 
a  ese respecto la ley 4349! Que duerme, 
pomo todas las leyes, en algún rincón 
de la casa del gobierno!
■ El dinero que debía emplearse en la 
instrucción pública, va para comisiones] 
inútiles y otras payasadas “deiffocráti-1 
'cas” del sultán del C. N. de Educación.

Plumazos 
perdidos

Bastaría el hecho que un hermano de 
angustia y de miseria se acercara a  nos
otros, viniera a nuestro grupo en el an
heló .común de luchar a nuestro lado 
contra toda la barbarle coaligada, de 
arriba y de abajo, para que fuera reci
bido con los brazoB abiertos, en el afán 
de hacer proselltjsmo de refundirlo en 
nuestras aspiraciones y en nuestros sen
timientos.

¡Esa debiera de ser Ja realidad! ¡pe
ro que lejos estamos de ello!

Llegamos al campo anarquista, con 
todos los defectos, con todos los errores, 
con toda la egolatría las pasiones! bas
tardas, los bajos sentimientos que adqui
rimos en el otro lado: en la moral bur 
guesa. No buscamos de pulimos nada, 
de engrandecernos nada; no nos baña
mos en ningún sentimiento de amor y 
de nobleza, antes de pjsar el nuevo te
rreno moral, tan grande, tan hermoso, 
tan heróico.

Nos damos el mote de anarquistas co
mo nos podríamos dar cualquier otro. 
¡Y eso no basta! De nada valen los 
sentimientos nobles del hombre, sus an
helos humanitarios, su prédica de fra
ternidad p de solidaridad humana si 
no van acompafiadas de la acción diaria 
en todos los campos y en todoB los ac
tos.

E] gobernador do Entre RíoM, mandó 
¡un telegrama al ministerio dei Interior 
1 pura quedarse por la intromisión des
carada de los poderes públicos en el 
periodo de la preelección, habiendo Ido 
incluso un ministro a  hacer propaganda 
política a  la provincia.

El ministro del Interior devuelve el 
telegrama como "ofendido", pudorosa
mente indignado por la acusación.

¡Y termina de descubrirse en Entre 
Ríos, una trama desarrollada a  baste de 
pasajes oficíales otorgados a  una serie 
de delegados de la Casa Rosada, los cun
des quedaban nulos si la elección resul
taba adversa al irigoyenitkno! Es decir 
que debían de traer el triunfo -costase 
lo, que costase si querían regresar al 
pago ... '  - , ,

, ,» * i í  '

Otra belleza Irigoyenista: A pesar del 
tiempo trascurrido para el período par- 
Jamentario este no se ha Iniciado, pues 
el Irigoyenismo no quiere oír la censura 
de los opositores. ¡No es que nosotros 
tengamos prisa porque los diputados se 
teunan o no se reunan ... un viento se 
los lleve a todos! Anotamos el datito de 
comedidos nomás.

Como funcionáiFías escue
las en provincias

En una panadería de las calles Dehe
sa y Caaguazú de Lanús estalló un pe
tardo que causó algunos daños en la fin
ca y en las cattes vecinas.

Ese hecho ha servido de pretexto pa
ra detener a dos compañeros, Eduardo 
Pena y Humberto Agrigo. Como slem. 
pre. la policía trata  de vengarse de su 
incapacidad con aquellos que se distin
guen de algún modo en la propaganda. 
En Lanús los camaradas detenidos dbn 
'onocMos en el gremio de panaderos y 
habla que molestarles un poco y dar así 
ante el público la apariencia de celo 
policial.

Para “ La Razón" no existe 
la desocupación

En "La Razón” del miércoles, venía 
una especie de visita relámpago, reali
zada por uno de su» redactores por la 
zona del Hotel de Inmigrantes, Puerto 
Nuevo, Plaza de Retiro y Paseo Colón, 
para ver si verdaderamente existe el 
problema de la desocupación entre nos
otros

¡Y el "nene" de mamita se volvió, 
silbando, a  Ja redacción, con las manos 
en los bolsillos de su perramus para 
a u g u ra r  quo no, que aquí en la repú
blica de Job vacas y do los trigales no 
existo Ja miseria, que rt>n toda» cosa» 
fantásticas de "gringo» anarquistas", 
que «uto» es un paraíso de abundancia y 
de bienestar.

Y escribo el "nene”, redactor de "La 
Razón", el diario quo lee "papá” :

"En esas caras homo» visto pocos ges 
ios de tristeza. La  mayoría de los ros-

tros más bien parecen alegre» y dejan 
adivinar alguna satisfacción.

"O medida que los grupos de extran
jeros desfilan por las proximidades del 
puerto acompañados generalmente por 
connacionales que les sirven de Intér
prete», se detienen ante los carritos que 
venden fruta» o golosinas y adquieren 
en ellos diversos efectos que dedpués sa
borean con regocijo.

"Casi todo» tienen en el puerto al
guien que les espera, ya sea pariente o 
amigos, que lea. han preparado el terre
no para que puedan trabajar inmedla- 
mente. Obtener mucamas o njñeras co
mo creen factible muchas sefioras, en el 
momento de desembarcar, es otro pro
blema, pues tienen tanta seguridad de 
lograr ocupación inmediata, que des
echan de en trada, todo ofrecimiento”.

¡Qué lindo! jQué hermosa es la vida 
del inmigrante para e] crlnlsta del dia
rio de loa rematea!

El mensaje del ministro 
de R. Exteriores a Italia

Grandl, el hábil y tenebroso ministro 
de Italia, el tan digno representante 
del trágicoMussolin 1, acaba de dnr a la 
prensa, a  los diputados y senadores del 
fascismo una especie de balance de sus 
siniestras actividades.

Es un informo venenoso lleno do quls 
quillosldades y de torvas miradas al ex
terior, particularmente hacia Francia. 
Desde el primer capítulo la emprende 
contra el tratado de Ventalles diciendo: 
"que las colonias han sido acaparadas 
por naciones que no tlenon más posibi
lidades colonizadoras que Italia y que, 
por otra purte, ésta no ha resuelto aún 
los problcmas.de InB materias primas, 
ni los de los mercados para su poten
cia demográfica”.

Atentado contra la lega 
clón inglesa en 

Montevideo
carNoches pasadas, fueron pegados 

teles hostiles contra Inglaterra en 
paredes del local do bu consulado, en 
Montevideo. Luego sus puertas fueron 
roejadas con nafta y se les prendió fue
go que fué sofocado.

Se presume que este hecho tengg re
lación con el movlmjento subversivo de 
la India, dado el carácter de los curte. 
’ colocados.

para ilustrar al pueblo de cómo andan 
las escudad nacionales en las provincias 
sacamos estas notitas del diario "La 
Prensa" sobre la mejor que funciona en 
San Rafael, Mendoza, y que para más 
gloria de la patria, se llama "25 de 
Mayo”'.

"El departamento de San Rafael, cuyo 
territorio comprende la mitad del total 
de la provincia, no cuenta más que con 
un solo edificio escolar — la escuela 
25* de Mayo — y ésta constituye una 
verdadera ruina, cuya demolición se im
pone para evitar accidentes, desde que 
siendo un caserón construido con tierra, 
no ofrece ninguna.seguridad.

"Por otra parte, ahora so dan clases 
al aire libre, por falta de local, caso ex- 
traflo, tratándose de una provincia tan 
rica como Mendoza, que ha suministrado 
rentas al erarlo para hacer lorf más ex
travagantes despilfarros, «orno es sa
bido.”

La iglesia domina nuevamente en 
la mayor parte de los países, no 

’ con un absoliftistno tan franco como 
’ en la edad media, pero sin embargo 
i de un modo que no puede dejarnos 
i indiferentes. El tratado de Letrán 

entre el fascismo y el Papa no es 
’ sólo el comienzo e ese repunte vigo

roso del catolicismo, sino una con
secuencia.
Basta echar una mirada al panora 

ma mundial para darse cuenta de 
la potencia de la iglesia y de eúán 
grandes son sus recursos para que 
el mundo marche por los carriles 
que ella desea.

Se acaba de publicar en Londres 
un libro azul con la corresponden
cia concerniente a la última crisis 
política de Malta, donde se saca a 
relucir el conflicto entre el gobier-i 
no de Gran Bretaña y el Vaticano. I

El conflicto comenzó en 1928, 
cuando el superior de la Orden 
franciscana dispuso fuera traslada
do a Sicilia contra su voluntad. El 
gobierno de Malta se negó a auto
rizar el trabajo, arguyendo que 
ningún súbdito británico podía ser 
obligado por un extranjero a aban
donar el territorio británico. Por 
haber intervenido en ese sentido, 
Lord Strieldand, primer ministro 
maltes, fué acusado de fomentar la 
agitación anticatólica, y los obispos 
de Malta y  de Gozo prohibieron a 
sus fieles que apoyaran en las elec
ciones al gobierno, so pena de incu
rrir en pecado mortal.

De ahí vino el conflicto y el cam
bio de correspondencia que el libro 
azul inglés revela ahora al gran pú
blico;

A tal . punto - llegaron las cosas 
que el arzobispo de Caruaíia sé ne
gó a autorizar el tedeum especial 
que debía cantarse en la catedral 
de San Juan en acción de gracias 
por haber resultado Lord Striek- ¡ 
land ileso en el atentado de que fué i 
objeto el 23 de abril. ¡Que pureza 
de sentimientos cristianos! 1

En milán se reunió el otro día 1 
un congreso del reinado de Cristo ' 
que. según los padres de la iglesia, 1 
vuelve. Todos los síntomas, efecti
vamente, demuestran que vuelve el < 
clericalismo a adquirir la fuerza ma < 
terial y espiritual que había tenido. 
Se habla desde hace años del resta
blecimiento de la Inquisición, con

hogueras y todo. Y la cruzada con-! 
tra el pensamiento libre tiene uiil 
caminos y llegará en realidad, con 

• ayuda de los instrumentos políticos 
¡ estatales, a constituir una seria 
1 amenaza.
1 Dentro de algunos años tendre- 
■ mos en Buenos Aires una Univer

sidad católica. El camino lo allana 
el irigoyenismo, íntimamente ligfk 
do a los jesuítas.

Hay un evidente retroceso en ese 
punto, un retroceso equivalente a 
los avances del enemigo, el más 
formidable enemigo de! progreso 
humano, el más sólido refugio del 
autoritarismo y de la mentira.

Un compañero nos escribe una 
carta refiriéndose a  la escuela To
más Santos Colona, en donde el di
rector explica a los niños cómo 

l formó dios la tierra, el sol y  las 
estrellas; como el primer habitan
tes de la tierra fué un hombre y 
de sus costillas sacó dios a la com
pañera. Los niños son llevados así 
r. dar crédito a todos los infundios: 
Igual se puede contar relatos reli
giosos como cuentos de hadas; los 
¡niños darán fe a unos y a otros, 
porque confían en las personas ma 
yores, que deben saber más

El caso de esa escuela a que se 
refiere nuestro compañero es casi 
general. El clericalismo i>o suelta a 
la infancia, su presa favorita. Se 
exhorta por los maestros cómplices 
de esa infamia a que los niños va
yan a confesarse a la iglesia, .a to
mar la comunión, a losarle la mano 
al cura, a ser respetuosos con dios 
y eou los amos.

Eso se hace en las escuelas de 
la misma capital; en el interior no 
hay que pensar siquiera. Y cuando 
el irigoyenismo, que hizo alarde de 
populachero y de liberalizante, con 
siente y fomenta la enseñanza reli
giosa en las escuelas, enseñanza en 
pugna manifiesta con la ciencia y 
el sentido común, ¿qué no veremos 
cuando suban al poder los conser
vadores, hijos directos del clerica
lismo?

Si no sabemos oponer resistencia 
alguna a ese progreso de la reac
ción obscurantista, volveremos -a 
tener la Santa Inquisición y a ver 
arder las hogueras para quemar 
herejes. -

ies
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Malateata.
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lamento delí’uomo sull’uomo; D. A 
de Santillán.

L’Intemazionale e la rivoluzione; 
Hugo Treni.

Interno al concetto di libertó; 
Lucia Ferrari.

Ordine e anarchia; Gastón Leval.
Tírate forte, mírate giusto!; Lu- 

dovico SchloBser.
Bivista delle Riviste; A. 0. e Oa- 

t i lina.
Bibliografía; Oatilina e Bibliófilo.
Ogni copia: 10 centavos. Per l ’am- 

ministrazione rivolgersi al compa- 
gno J. Berenguer, Perú 1037, Bue
nos Aires.

Otro asesinato político acaba de rea. 
Usarse en San Juan, con la muerte del 
hijo del vicepresidente del bloqulsmo, 
catalogado por las hordas irigoyenlstas 
que han asaltado aquella provincia, co
mo un drama de carácter íntim o...

Edtog hechos verdaderamente repug
nantes que se vienen realizando a me
nudo «a aquellas provincial!, evidencian 
el relajamiento, la corrupción baja y cí
nica hasta dóndo está descendiendo des
caradamente la política como una con. 
secuencia de este aplastamiento moral 
a  donde ha Sido conducido el pueblo, por 
un ambiente de mercantilismo y ambi
cione^ bastardas.

El ^leilo azucarcro ha 
sido resuello

¿QUIEN PAGARA LOS VIDRIOS 
ROTOS?

' Después de reuniones y más reuniones 
acaba do ser resuelto con una media
ción del gobornador de la provincia, en 
Tucumán, el sonado pleito sobro el pre
cio do la cufia do azúcar entre cañero» 
o Industriales acerca del precio a pagar
se por la materia prima.

El lio hn tormlnado. no sin antes po
ner en «videncln la sólida construcción 
del trust azucarero.

Todos satisfecho^ se levantan de la 
m esa... ¡ya no habrá huelga de cañe, 
ros en Tucumán! El gobierno hace de 
mediador con 80.000 pesos de bonifica
ción. ¿Quién queda para pagar los gas
tos? Como siempre, el- consumidor, Juan 
Pueblo.

¡Amargura del azúcar!

Fueron asaltónos otros 
dos estaftlecimlenios 

fabriles
Durante el día de anteayer, Dieron 

asaltados otros dos establecimientos fa
briles por obreros afinen a las ideas co
munistas.

Uno se realizó contra la fábrica de 
muebles instalada en Yatay 742, propie
dad de Caporazzo Hermanos, y otro con. 
tra  otro establecimiento análogo de la 
calle Paytündú 1052, de Virginio Már
chese.

E n  los dos hechos se realizaron des
trozos contra las fábricas y hubo heridos.

La 11011018 ha realizado numerosas de
tenciones y clasifica Iob hechos como de 
carácter polítloo.

- ( • ) -

nen suficiente dinero como para com
prar a  toda la policía.

■f por otro lado ¿por las pobres muje
res que ya están en el vicio qué Rehizo 
en su favor? ¿qué ha hecho el gobierno 
para restaurarlas a  la vida, por arran- 

I carias de los lupanares?
¡Nada! Les arranca y ahuyenta sus 

explotadores oficiales para que caigan 
así, solas, en tas manos acaso de lo» 
ñutimos empleados de investigaciones. Se 
combate al cafsten extranjero y se le de
ja el campo libre para el criollo.

¿Pero qué decimos? ¡SI el explotador 
criollo de mujeres casi es un símbolo de 
la argentinldad!

¿No se le levantan monumento» -en el 
tango que está en todas las bocas? ¿No 
se le deifica en el teatro nacional, con 
su faca, su mina y su funche requinta, 
do? ¿Y no e.4 este elemento a  su vez él 
puntal del comité político?

¡Desde él prostíbulo hasta la casa de 
gobierno no hay más que una escala de 
Individuos de la misma ralea moral! 
Unos con otros se rascan la sarna.

Detención áe compañe
ros por la  policía ae 

la capital
¿Y la compaña contra 

ios tenebrosos?
La sección que capitanea Garlbotto si

gue trabajando empeñosamente. . .  con
tra nuestro^ compañero»!

Pasa un caso medio parecido W quo 
ocurre en Avellaneda, donde un ojéretto 
de policías de todo orden, que se volca
ron para olfatear a los asaltantes del 
Banco, en su fracaso se volvieron contra 
nuestros compañeros para morder en al. 
gunos. Ais afilados dientes ante, la des
esperación del ridículo. En esa forma 
se vienen sucediendo allí una caravana 
de detenciones tan arbitrarias como es
túpidas. En cata capital, desde el m ar
tes ro encuentra detenido al compañero 
Fereyro y ayer ha sido aprehendido otro 
camarada: Sobrino, ambos militante^ del 
gremio do ohaufeúra.

No sabemos a  qué fines ni a  qué ma
niobras obedecen esta» insólitas actitu
des, pero vemos al, en la policía el an . 
helo de molestar a  nuestro movimiento 
con la fobia que eri su norma y que loa 

lacrauilta u —-•

Dedkle los primeros días que se ini
ció la reacción contra los tratante» de 
blanca» y su asociación Mlgdal, nosotros 
manifestamos nuestro pesimismo, Bobre 
el método empleado por la» autoridades 
para extirpar el cáncer. ¡No con de
tenciones a  bombo y platillo, como as 
terminará con el horrible flagelo!

Pero ni aún éstas han sido realizados 
a  medidas de los hechos, en una forma 
quo dejara entrever que hay un verda
dero anhelo por sanear el campo de la 
delincuencia y la explotación de 1» car
ne blanca.

En un total do má» (le cuatrocientas 
detenciones dictada» por el Juez Ocampo, 
Apenas iñ eo han realizado unas sesenta. . rVM «M &vwm m<V W JAU

Es que los callen» son poderoso», lie-1acredita cu jzu popel.

               CeDInCI                                CeDInCI
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Puntos de vista

El problema campesino
(Conclusión)

SIEMPRE EN LA BRECHA -

Bernardo DÍAZ

----- (o)

Estamos demasiado acostumbrados a ble! Como que. a mayor prodigalidad de

Montevldeo, 1930.
— O J IO -

, te en los trabajos por si de esta mane
ra no se vieran en la necesidad nf aún 
circundtanciaimente de explotar brazos 
ajenos.

LA PROTESTA— Sábado. 7 de Junio de 1930

¡Mentira! No lmy tal miseria, y si que
réis comprobarlo, observad los grandes 
depósitos de cereales, y los almacenes, 
y obrad en consecuencia. ¡No paséírf 
hambre, pueblo, mientras haya abundan
cia!

Reacción en Avellaneda F, 0. Local de Avellaneda S. de Obreros Unidos
Abundancia 

miseria
parte era vencido por Ja decisión del 
pueblo, tratará de inmiscuirse en la vida 
interna de estas pequeñas colonias y lie. 
var allí sus garras y tentáculos tratan
do de cobrar impuestos, contribuciones e 
indemnizaciones y el reconocimiento ju
rídico de su personalidad imponiendo suf* 
policías, Jueces, etc., etc., reclamando a 
los jóvenes para el servicio militar.

Aquí creemos que empieza la parte 
más importanto de la lucha en el terre
no moral. Si esos pequeños grupos eran 
capaces de manterse lo suficientemente 
cohesionados moral y materialmente en 
su interior demostrando ser capaces de 
vivir la vida intima sin ninguna clase dé 
autoridad representarían en si mismos 
una fuerza poco menos que invencible 
frente a las fuerzas* coaligadas del go
bierno y se daría un gran paso adelan
te eu las grandes realizaciones liberta, 
rias.

Otra forma de desviar la desocupación 
obrera por otros cauces sería inculcar, 
les la necesidad de conquistar los terre
nos baldíos que existan en la actualidad 
por medio de la acción directa. Entra
ñaría ello en sí un principio verdadera
mente revolucionario.

Una vez soskuve una conversación, con 
un compañero sobre si no habría sido 
mág  eficaz para las ideas libertarias des
viar la desocupación obrera hacia la cou- 
quista de los terranos incultos en lugar

re$ en el aspecto económico.
Se me dirá que en qué van a ser pre

visores si viven al día ya que viven del 
'salarlo, y esto cuando tienen quien les 

cons- explote. Pero yo respondo que observa
da de cerca su vida se nota efectivamen. 
te esa caracXerldJca do derroche y des
preocupación lo que no dejamos de com- ■»——- — .-<> ....<.»»<> iu v u i. vb eu lugar 
prender que también es producto del ¡de detenerse en una conquista de me. 
ambiente y no desaparecerá sino con un ¡ñor importancia como son las seis horas, 
cambio radical en ln8  relaciones de vi-i Me contradijo y consideró poco menos 
da o sea después do la -evolución. p u e  Imposible tal campaña. Sin embar-

Dejando esto a  un lado y continúan-18o yo no me di por vencido. Hacer ver 
do. sintetizaremos aun mát* y decimos!» los tr.ibajakiores el contrasentido que 
que desde el punto de vista de las lu-is i 8nííica el hambre originada por la 
chas sociales y reconociendo la gran ne. desocupación como consecuencia de la 
cesidad de ampliar la propaganda anar- s «P«r-pro<luccIón a raíz del adelanto de 
quista en el campo creo no queda otra?1 4  maquinaria cuando ese excedente de 
solución que la propuesta, si so excep- K------  ■
túa las otrat* proposiciones en pequeña 
escala de las colonias o comunas agríco
las de experimentación social.

Los que buscan soluciones a la cues
tión campesina no deben olvidar que en 
las zonas que hay mucha peonada la 
cuestión está resuelta. Se forman so
ciedades de peones agrícolas exactamen. 
te igual quo los siadlcatos industriales 
y asunto concluido. Pero en las zonas 
que por más que haya algún peón o asa
lariado de campo predominan por aplas
tante mayoría los pequeño^ propietarios 
o arrendatarios cultivando ya solos o 
en familia o en sociedad entre dos o con 
ayuda de algún peón circunstancialmen
te, se impone exclusivamente la propo
sición mía a la formación de agrupacio
nes ideológicas para la difusión de las 
ideas.

No debe olvidardé, sin perder la brú. 
jula desde luego, que hay que obrar de 
acuertio a las circunstancias en lugar y 
tiempo de cada zona o pueblo, pues en 
"ningún caso será conveniente la mezco
lanza de elementos heterogéneos como 
son el peón o asalariado agrícolas y el 
pequeño propietario o arrendatario por 
más que a los dos les* convenga y ten
gan necesidad de la trasformación social 
en sentido libertario.

Permítaseme una expresión gráfica 
comparativa de algo que conozco en el 
campo.

Los pueblos de la provincia de Cáceres 
(España) se prestan admirablemente pa
ra la formación de dociedades agrícolas 
obreras porque ahí no existe o bí existe 
es en muy pequeña, la propiedad, pero en 
fcambio el cultivo en grande escala es
tá muy desarrollado.

Diametralmente a  este sentido se des- -  - - _ , ___
_______ _  __ _________  arrolan las cosas en zonas que conozco :®e rcsos se pusieran de acuerdo con la 
rratenientes  y ei Estado con la acción de Salamanca y otrod lugares de Castl. 
directa como táctica de lucha y un am- l l a  donde la pequeña propiedad lo ab

sorbe todo empezando por algunos corn

Si bien es cierto que las Jornadas de 
París abatieron el poderlo político del 
feudalismo los campesinos con sus czzz  
iantes revueltas durante tres o cuatro 
años redujeron a polvo el poder econó
mico y a pes.hr del triunfo del 9 Termi. 
dor el paso dado no se pudo desandar 
y la tierra a los campesinos no se les 
pudo quitar y las ideas fundamentales de 
la famosa declaración de lor, derechos 
del hombre se fueron extendiendo por 
todo el mundo civilizado.

El verdadero tipo de revolución popu
lar y anarquista A  halla más caracteri- 
sado por los movimientos campesinos de 
Ukrania que por los movimientos de re- 
.vuelta proletarios de San Petersburgo y 
Moscú.

Siempre se ha podido constatar que a 
los gobiernos les ha inquietado más y 
han temido a los movimientos cam
pesinos. pues si bien han sido menos 
continuados en cambio han ido más pro
fundos que los industriales.

En resumen de todo lo dicho y como 
tendencia general exponemos y propone
mos el siguiente punto de vista: que 
t*n abandonar la propaganda por las 
seis horas por reconocer ello una con
quista importante del proletariado y 
vista la necesidad de dar mayored vue
los a nuestra propaganda en el campo y 
teniendo en cuenta las dos caracterís
ticas principales de cómo se realizan los 
trabajos campesinos. Primero con el 
cultivo en gran escala por los campes!, 
nos ricos con ayuda de peones agríco
las estando resuelto el problema en es. 
te  caso de una forma análoga al indus
trial. La otra forma, o sea el cultivo en 
pequeña escala o en familia caracterís
tica especial de muchas regiones de los 
países europeos y de algunos de Améri
ca que es lo que conoce con el nom
bre de pequeños propietarios o arren
datarios tiene divididas las opiniones de 
cómo se ha de realizar la propaganda 
de organización entre ellos pero creemos 
que teniendo en cuenta que la mejor ma. 
ñera de interpretar las aspiraciones y 
anhelos de esta gente y poder con co
nocimiento de causa encarar las luchas 
que por cualquier circunstancia pudie
ran  tener con el Estado y terratenien
tes es trabajando en las condiciones que 
ellos trabajan por lo que no hemos de 
tener en mal concepto a los compañe
ros que tuvieran voluntad de ir a  traba
ja r ¡a tierra y trata r de organizarles en 
sociedades de resistencia frente a  los te-

Tilo sentido finalista y solidario. , ---------- . -- ----------------
Una prueba de cómo esta gente ten- ^Peslnos que puede considerárseles bur- 

drá que lanzarse a la lucha en un mo- «"eses de namnIKu » innroSn. ta
mentó dado la tenemos en el reciente 
movimiento de ios campesinos del Este litros en una escala gradual y que tal 
alemán.

Por otro lado la división de estas dos 
formas de trabajo en el campo están 
hasta un cierto punto divididas por zo
na» lo que permite aceptar ios dos rés
tenlas de actuación pero cada uno en dis. 
tinta zona nunca los dos en un mismo 
Jugar.

Hay que tener en 
clase de trabajadores de la tierra, ios 
pequeños propietarios y arrendatarios, 
forman en algunos* países un núcleo nu
merosísimo. Francia, por ejemplo y que 
será imposible querer pasar por alto y 
prescindir de ellos, sino al contrario hay 
que tenerlos muy en cuenta, pues su pe
so económica y socialmente hablando 
será enorme en los destinos del país. 
Ciertamente que el espíritu burgués e 
individualista de la pequeña propiedad 
se halla en ellos más desarrollado -que 
en el proletariado que vive del salarlo 
pero es  una consecuencia de la propia 
situación en que se desenvuelven. Deslio 
luego que no negamos que esto es un 
defecto que debiera buscarse el modo 
de combatirlo si es posible prácticamen
te aunque mucho desconfiamos de ha
llar un método eficaz dentro dei presen
te régimen de convivencia social. Este 
espíritu de egoísmo inherente al ani. 
Mente en quo se desenvuelve el campe 
Bino tiene a su favor una ventaja quo 
es la de ser más previsor en perspectiva 
de tiempos peores'..

He aquí un contra peso de lo que re
sulta un vicio en los asalariados al ser 
más irresponsables y menos caiculado-

gueses de campiña o lugareños, hasta la 
división infiaitasimal de la tierra en

cuenta que esta

vez no dispusieran de nada les seria 
o seria mucho mejor, socialmento ha
blando, pues estarían más libres para 
ambular por ej mundo, no habiendo esa 
tirantez tan extremada del terruño y to
mar más experiencia de la vida social.

Hasta donide llega la amplitud del des. 
envolvimiento económico de esta gente y 
por más que le den vueltas de él no sa
len venga o no venga buena codecha. 
que una buena cantidad se ven obligados 
a  ir  a otros lugares donde las cosechas 
son más tempranas, en calidad de asa
lariados circunstanciales a ganarse al
gunos* jornales para subvenir a  sus ne
cesidades como cualquier peón campestre.

brazos podría ser feliz, ocupando sus 
actividades, matando g u ociocidad forzo
sa en una  pequeña parte de tantos y tan. 
tos terrenos! incultos como existen en ios 
respectivos países, o mejor dicho en to
do el globo terráqueo, y allí roturar, 
sembrar, cosechar, y producir lo indis
pensable y también en abundancia para 
el sustento de las respectivas familias 
de los hambrientos que andan por las ciu. 
dades buscando trabajo y no lo hallan 
haciendo el papel de parásitos y sirvien
do de este modo como un resultado ló
gico de su patética situación do obstácu. 
lo a las reivindicaciones de los que por 
suerte tienen quien les alquile lod brazos.

La propaganda por las seis horas como 
si fuera por " ó 5 sabemos que con re
lación al orden social presente es un 
argumento puramente reformista, aun
que comprendemos que durante las lu
chad que han de sostenerse para conse
guirlo nos han de proporcionar un ex
celente mddto de. penetración ideológica 
eu las masas obreras y campesinas a fin 
de divulgar entre ellas la necesidad de 
avanzar más y más y no detenerse ni 
contentarse con las migajas arrebatadas* 
de la mesa de la burguesía, sino que 
hay la necesidad permanente de con
quistarlo todo en general: tierra, fábri
cas. ferrocarriles, minas, navegación, ha
bitación, etc. etc., que al fin y al cabo 
es la forma definitiva de terminar con 
la desocupación crónica que en mayor o 
menor escala siempre ba de cosxidür en 
el orden imperante mientras no logre
mos tirar por tierra con él.

Así que sin oponernos ni teórica ni 
prácticamente a la propaganda por las 
seis horas propondríamos que allí don
de fuera factible ios trabajadores des- 
ocupado^, en grupos más o menos nu. 

firme voluntad de penetrarse o instalar
se en un lugar determinado del campo, 
de aquellos que se hallan sin cultivar, 
y hacer las labores necesarias para fer
tilizarle con el fin de obtener los frutos* 
para alimentarse ellos y sus familias.

Se nos objetará que esto es teoría pu
ra, que en la práctica se tropezaría con 
miles dificultades, entre ellas dos prin
cipales: la fuerza ^rajada del EsAado y 
las dificultades financieras ra ra  empe
zar los primeros trabajos. Pero trope. 
zar con difieulrades no quiere decir que 
sea imposible de realizar iuia  cosa. Lue
go lo que cabe es tratar de examinarlas 
todas y tratar de sal variad lo mejor po
sible para llevar la orientación de la 
obra hacia adelante..

1-as dificultades de orden económico 
podrían reducirse con. la cooperación 

. monetaria, y de otras cosas si era posl- 

. ble, de agrupaciones y sindicatos.
Como para instalante en el campo no 

puede irse con los brazos cruzados sino

Vivimos en una época de riqueza y 
abundancia, Ide productos naturales y 
manufacturados. ¿Hará falta mencionar 
la superproducción en casi todad las in-1 
dustrlas mundiales, y las cosedlas agrí
colas cada año mayores, en todos los 
pulses de suelo cultivable? Tan compro
bable é3 ello, que en muchas! factorías 
industriales, por exceso productivo, se 
recurre al despido de obreros, o al cie
rre temporario e los talleres, se provo
can, por liarte de los patroneé esos movi
mientos d" huelga, que liara el poco sa
gaz, no ¡te explican; pero que tienden 
a  dar salida al exceso de productos, 
mientras los productores descansan...

En la producción agrícola ocurre algo 
parecido; con la particularidad de que, 
conío ha ocurrido recientemente en que 
hubo cosechas muy abundantes en todas 
partes, cundo la alarma — ¡oh, parado
ja! — como si se tratara de una ame
naza de terrible miseria. ¿Ed posible 
c , 0 ?  — se dirán las gentes simples, que 
no se explican las triquiñuelas de la 
economía capitalista. ¡Vaya si será posl-

M. NUÑEZ

F. O. Local
Bonaerense

La policía no cesa en su persecu
ción a los m ilitantes anarquistas Contra un proceso monstruo Del Puerto de Villa Constitdción

J ------ ,.........•"«- vonio que, a  mayor prodigalidad de‘ n u e 8 l r 0 í ’ a o t o * e n  J o  q“« tie- la naturaleza, menos posibilidad de bue 
nen «le negativo y contradictorio con I no.u negocios, para los aue esoecnlan nuestro alto ideal, por la influencia del el tem .ó m eV  de £  «

el termómetro da las satisfacciones nu- 
tritlvBs del pueblo.

Cabe la pregunta: ¿Y a¡ pueblo, no le 
preocupan estas cuestiones, de primor
dial importancia para su existencia? 
Es que son muchos los agentes castrado
res de bu virilidad y energía redento- 

. -  — -------- ------ i—: curas, políticos (blancos, amarillos,
ia suerte-de los otros; un ansia de acá- ¡rojos), síndico. reformistas; vividores, 
parar, de dominar, -de gozar sin tasa la.** B n t*n, de toda mala especie.

medio, las instituciones adversas, los 
errores o maldades ajenas y demás  jus. 
tificativod externos.

Vivimos en una sociedad de lobos. Nos 
circunda el Imperio de la violencia; 
campea por todas partes un egoísmo'■•n-ix-a pur lonas partes un egoísmo 1 
sórdido, una despreocupación total por «a: 
la suerte de los otros: un ansia d.> a ra .‘i

ventajas materiales. Los de arriba, los 
que imponen ia moral y la ley, son los 
primeros en  buscarla violándola con fla
grante cinismo. El triunfo corresopndo 
siempre ai más astuto, al menos* escru
puloso. En semejante ambiente es na
tural que la violencia, el engaño y todas 
las malas pasiones hagan escuela.

Ello es ¡«dudablemente cierto y mu
chas acciones perniciosas de gente sin 
personalidad so justifican así quitándo. 
les la responsabilidad de Jas mismas. 
Pero ¿pueden apelar a  tal justificación 
quienes sfe afirman conscientes dol mal 
reinante, que le dirigen la más acerba 
criticn y combaten sus manifestaciones 
sociales en nombre de una moral supe
rior y de un ideal de convivencia más 
armónico?

No. Quien ataca una práctica viciosa 
|s tá  en el deber de sustraerse a ella en 
tedo lo que dependa de sus fuerzas. Ren
dirse sin más al determlnismo ambiente 
es desmentir las  ideas proclamadas bo
rrando con la conducta lo que so sostie
ne con ia palabra, actitud que habla muy 
poco en favor de quien la adopta.

Resistir a l ambiente, no dejarse arras
trar por la rutina o el instinto, poner 
en práctica las propias ideas, es i0  que 
da relieve al individuo y valoriza la 
teoría y la obra del revolucionario.

(De "T d c a ^ ', La Plata)

Propaganda y na 
da más

Se me dirá que este panorama no se Puede irse con los brazos cruzados sino 
dfc en la Argentina o que si hay algo <i , l e  ,1 ! ir«D fí‘lta indispensablemente al- -1 ETUnilR hprrnmÍPntfto a Imnlomoninr, ..gunas herramientas e Implementos agrí

colas. así como semillas y comestible* 
para los primeros tiempos es en ese sen. 
tido para lo que se precisa la ayuda 
económica. Más tarde esa ayuda solida- 
ria podría s*-r devuelta si los campos tla- 

.jban consechas fructíferas.
clones dadas lo permitan. En cuanto a la lucha armadu habría

Podríamos proponer entre los peque- 0UO conquistar al pueblo moralmente pa
ños propietarios y arrendatarios un 8ls-r a que estuviera de parto de estos nue- 
tema de cooperación en los trabajod y 
el consumo que seria la más aceptable 
desde el punto de vista del comunismo 
anárquico pero ...-el hombre es por tem
peramento individualista, aunque sea so
ciable por naturaleza, y solamente es co. 
monista allí -dónde se lo dicta la nece
sidad por lo cual tememos que esta so
lución hará progresos muy lentamente.

Esto seria muy deseable parlfcularmen

es tan ínfimo que puede pasarse por al
to tal aspecto de la cuestión. Pero yo 
al escribir así no lo hago en vista de 
este paíd solamente aunque asi pueda 
parecer por hallarme en él radicado, si. 
no que lo hago desde un punto do vista1 
general aplicable allí donde las condi-l1 
clone» dadas lo nermitan.

vos agricultores y predisponerle a  gran
des movimientos solidarios de protesta 
.‘•i el goiberno se dispusiera a hacer ln. 
lervenlr las fuerzas coercitivas que tie
ne a  su alcance.

Es indiscutible que primero el gobier
no tratarla Ide impedir que los desocupa
dos se radicaran en un lugar determi
nado. ya fuera el terreno fiscal o par
ticular, y más tarde si en esta primera

(25)

CAPITULO IV
“ L A  P R O T E S T A ”

La vida del diario, que había llegado a ser bastante 
lánguida hacia mediados de 1906. se encaminó un poco 
con la nueva redacción y llegó a tirar cinco mil ejem
plares a fines de J9O6 y durante todo el año 1907. En 
este año se compró una rotativa, se agrandó el forma
to de la publicación y se inieió una sección italiana, 
bajo la redacción de Roberto D’Angió y eon lo coo
peración tíe Alberto Mtsehi y de A. Cecarelli,

De la larga lista de los colaboradores mencionamos
il Alejandro Sux, a Mario Villa, a Mario Uhiloteguy, 
a Máximo Sllárez, a Francisco Sarachc, a P. Qniroulc, 
a Antonio Zamboni, u JL González Pacheco, a Ricardo 
Garrcncá, a José Maeeira <Máximo Aracemi) que en
tró en la redacción también y fué un valioso eoopera- 

. dor de Gilimón.
Gilimón se sostuvo en la redacción — a excepción 

•de un período de diciembre de 1907 a abril de 1908 
hasta los sucesos de mayo de 19)0, «riendo uno de los 
deportados; ÍL González Pacheco ocupó el puesto de 
Lorenzo Mario, que renunció y murió pocos años des-

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

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

EL CONSEJO LOCAL

!L CONTROL POLITICO • LIGUISTA EN LOS PUERTOS -  UN ALERTA A 
LOS TRABAJADORES!

EXIJAMOS LA LIBERTAD DEL 
COMPAÑERO MARIANO MUR 
Los compañeros trabajadores re

cordarán la última huelga de los 
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 «■ tado 
nada menos que la prisión perpetua. 
¿Permitiremos esto, compañeros. No 
es posible. La mano oculta que mué 
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 qne le infirieron los 
obreros albañiles, trata ahora de sa-

Elcial 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 
los ideales de solidaridad y de justi
cia humana que informa todos sus 
actos, no puede permanecer en silen
cio frente a un crimen tan mons 
truoso como el qne 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 
concuna a dicho acto. ¡Detengamos 
compañeros, la mano criminal del 
siniestro verdugo! ¡Viva la libertad 
de los compañeros presos!

EL CONSEJO LOCAL

teucx* poUcuü ea uu (actor Uo rcagra 
«OdOU (le la CUtsUOtl MXUl, J»»: «■ Hlell - 
te «J rv«ca de lo que edu. «upuueu. De 
aui que van a recitar uu dextnganv el 
r.pcrau lutuiuoiu o causar « tu» ubre- 
ios cuuodeule» con ealu¿, l«l‘U> rvpreslv 
ues. SI esto lucra verdad hace neuipu 
que el motimieuto revolucionario eman
cipador liab tu  Bucuiubluo. Uepreduueó 
re roces soportó nuestro mu» lui¡eute, y 
continúa en la brega dlsputaudo a los 
poderes tradicionales de la opresivo el 
derecho a la vida Ubre para todos ios 
seres huuuiuos.

pero pura nuestro movlmjeulo estas 
frecuentes reacciones policiales plan
tean otra cuestión: la de imponer a la 
policía más mesura, obligarla a un ma
yor redpeto, no permitir que con sus 
odiosos desbordes mantenga latente un 
estado de intranquilidad cutre los com
pañeros, que se véu continuamente per
jurados eu su libertad y en *us intere
ses. Dentro del orden social en que vi
vimos, merced al esfuerzo de muchas 
generaciones de antepasados, hánse 
afirmado para el individuo y para la 
colectividad ciertas libertades elemeu. 
tales y nos es posible que estas liber
tades se vean continuamente coartadas y 
amenazadas por el despotismo policial, 
que asume toda clase de prerrogativas.

Tras de un periodo de relativa cal
ma. hemos visto durante los último* ( 
tiempos como la policía de la capital y 
de los pueblos circunvecinos vuelve a 
Jas andadas. I’or pretexto* fútiles o sin 
pretextos loe obreros panadero^ y pin
tores de la capital han debido soportar 
la violencia policial, que dió en pocos 
dias un balance de más de cien deten
ciones. mismo en los pueblos veci
nos. Aparte de Avellaneda, hemos visto 
cc-mo en Lomas no solamente se ha en
carcelado a camaradas, sino que se les 
ha golpeado liárbaramente. Y está re
ciente el caso de San Sartin, con el 
asesinato del compañero Maresque.

Vemo» pues como ra preciso no pasar 
por alto estas provocaciones estúpidas,' 
como es necesario vindicar nuestro* de
rechos frente al atropello.

No pueden los trabajadores que ga
nan su pan honradamente estar a  mer
ced del capricho y del odio policial. No 
remos delincuentes, y es precisa enton
ce» que se -nos respete”y  que no se vul- 
ittren esas mismas libertada» de que se 
Jactan los defensores de la soc¡e<lad 
burguesa. De seguir la policía en. este 
tren de atropellos injustos, el proleta
riado forirta sabrá asumir su defensa, 
procediendo como corresponde en tales 
circunstancias.

bre.
De ningún* manera consientas que el 

Subprefecto controle el trabajo, ven a 
Ib Sociedad, lucha por tu libertad a la 
par nuettra. y por todorf los medio» * 
tu alcance, contra cae carnet policial 
que para nada le airve al que trabaja. 
n<> te-quejes después cuando sea tarde.

Esta es una nueva modalidad del iri- 
goycnlsmo; en Ba. Aires, el Sindicato 
de Diques y Dársenas, aquí 1* imposi
ción del carnet ¡«oiítlco-llguldta, de es» 
forma se quiere destruir el movimiento 
obrero que defiende los intereses de lo* 
trabaj adoree.

Cari#*, Elpidlo, Irlgoyen. Podettá, to
dos iguales, estranguladore» de la liber
tad. defensores del voraz apetito de 
nuestrod explotadores.

Contra el carnet contra la Liga Pa, 
triótlca, hoy Diques y Dársenas, contra 
todo acto de politiquería debemos estar 
prevenidos.

¡Qué nadie saque el carnet es nuestra 
palabra de orden!

¡Abajo el control político!
iViva la emancipación humana! ¡Vi

va la 8 . de R. de los trabajadores con» 
ctentes!

Alvear, Irlgoyen, Carié*, todo* son 
igualnft defensora* del capitalismo de 
avería, ayer, mañana y siempre. Lx» 
Iratujadores tendrán que defenderse, vi
vir alerta, combatir sin tregua.

Ayer fué el contraalmirante Hermelo 
el que trató, An conseguirlo. Imponer 
el carnet ligulsta patronal en los puer
tos: fué necesario que el S. de R. O. 
de| Puerto de la Capital Iniciara una cam 
paña tesonera y tenaz para que nues
tros explotadores ife convencieran que la 
política nada tenía que hacer en los 
gremios.

Se fué Hermelo, y su aborto parecía 
haber fallecido, pero el desastre electo, 
rero sufrido por los políticos arrivistaa 
de hoy, desenterraran nuevamente el 
muerto ¿con qué fíne*? icón los mismott 
Que guiaron a quienes ios precedieron: 
política, explotación, miseria para el 
trabajador; hartazgo, despotismo, para 
Jos capitalistas!

¡Trabajador, escucha!: ¿quieres en
tregarte maniatado a turf verdugos? de
seas revivir de nuevo a la Liga Patrió- 
tlva Argentina? Eso es lo que harás si 
aceptas el carnet que te exige el Sub
prefecto. no lo acepte*, sé hombre, no 
te dejes maniatar, te condenarás al ham

zar tes produrtoe de "La Oxldric* Ar
gentina*' (S. A,).

¡Qpe Metelúrgfooa Unldoa dé uaa du
ra ¡«vetea a «s o» prepot» ites b«rgue««l 

LA COMISION

De AvellanedaSólo asi es posible la impunidad con ’ 
; que realizan los capitalistas de toda fn- • 
. dolo, sud dolosas operaciones, de lesa hlt- 
i inanidad. .

Mo parece que uno de los factores J

. más importantes, determinantes de ess 
despreocupación en el pueble por la 
atención a sus problemas, se debe en 
estos países de América, al coAnopoiltis- | 
mo, en que se entremezclan las razas 
más variados, con psicología y particu
laridades dispares; lo que origina esa in
sensibilidad reciproca, y lt t dificultad pa. 
ra e¡ acuerdo en cualquier empresto. En 
los países de escasa o ninguna corrien- , 
te inmigratoria, es más viable la unidad 
)«e pensamiento, o por lo menos de ob- * 
jetivos mediatos 0  inmediatos, en los < 
[problemas comunes. j

En ocasión de la, guerra europea, eu . 
el invierno de 1917, de-fués de una ce- 
aecha bastante pródiga en España, los 

Productos de primera 1

Jas personas ancianas no recordaban 
iguales, de modo que eran inasfequibk3 . 
a los medios de los pobres, sino que, aun ' 
cuando se lograse conseguir el dinero - 
necesario, tampoco así se lograba adqui
r ir  lo necesario. Los graneros se halla
ban ahilo.-*, pero no se vendía el grano, 

■ si no era a los acaparadores, los que lo 
llevaban a los puertos y los embarcaban 
¡to se sabia con qué destino; pero los 
barcos retornaban a los do» o tres días 
ai 'punto de partida, con. lar* boiiégas va. 
cias. ¿A dónde ¡levaban la preciosa car
ga? So hablaba de trasbordo en alta mar 

, a lo» submarinos alemanes, y es de su-- 
poner que pagarían con mano espléndida. 

Cuando el pueblo fué informándose, 
creció la efervescencia, la que culminó 
en el saqueo do algunos graneros, y en 
el reparto de una gran partida de bolead 
de' trigo y otros cereales que so halla: 
han en el puerto de La Cortina, prontos 
para el embarque lo mismo qne en otros 
puertos, y el saqueo, por el pueblo in
surreccionado, de todos los grandes al
macenes. Bastaron las primerad maní. 
feslaeiones.de los anhelos del pueblo, 
para que los dueños de ios graneros que 
aun no hablan sido "visitados”, ofrecie
ran el cereal a precios bajos, menored a 
los de épocas anteriores.

Los pueblos de América, haciendo abs
tracción de particularismos nacionalis
tas, deben aprestarse a imitar al men
cionado arriba.

Es bochornoso que de siga hablando de 
miseria, en países do abundancia de 
productos naturales; en v-uyas ciudades 
loa almacenes están repletos de alimen
tos, mientras el pueblo, ese coiodo que 
todo lo produce, se deja mansamente 

, morir de hambre.
No llagamos caso de esa especie qu e!

i la burguesía tiene Interés en divulgar, y 
que tiende a crear en el pueblo el temen 
y la mansedumbre, para que ellos pue. 
dan explotarlo más a  su satidfacclón. r o n  declararse en huelga.

- -----  ,----— w pJHUÜid. —----—--------- -----
necesidad, n0  sólo subieron a  precios que I He Villafafie 232.

Ayer de madrugada el vecindario de . K  
la barriada de la  Boca, cuando comenza; 
ba a  apagarse las luce3 de sus e. Jetinee,’ 1 
en tanto que muchos obreros se «iispo- 
nían a  empezar la jornada, fué sorpren
dido por una fuerte explosión.

En seguida se supo que había estalla, 
do una bomba en la panadería dé la ca-

_______________  .... . '  . y

TELEGRAMAS

Toldas las energías que se viertan en « 
cosas-fútiles, sten energías perdida» qne 
no llenan ningún objetivo en hi propa. 
ganda del ideal anárquico. I - lb ideas an
arquistas, requieren el mayor esfuerzo 
do todos los militantes; hay la necesi
dad en esta hora suprema de vencer to
dos los obstáculos, que do un tiempo a 
esta parte se interponen en el camino.

Desprendámonos de todo pasionlsmo, 
seamos serenos para analizar la hora 
presente que nos toca vivir. Entogué
monos de lleno a  Ja propaganda de los 
ideales* que nos son queridos sin perso
nalismo de ninguna especie.

No somos políticos quo buscamos el 
I acomodo personal para encumbramos en 

, una banca parlamentaria y vivir cómo. 
1 «fainenle del presupuesto. Ño; somos an

arquistas, luchemos para dar la mayor 
. expansión posible al ldedal que lientos 

abrazado haciontlo propaganda y nada 
. más; de esta manera lograremos vencer 
■ torios los obstáculos y abrimos camino 
• hacia la meta que anhelamos.

EL HAMBRE EN CHINA—
BRISBANE, Junio 6 —• El comisiona- - 

do Mackenzie, dei Ejército de -Salvación» >' 
que recread recientemente de China, de
claró que eu una provincia del Norte : j 
han perecido de hambre más de 200.000 ■■■■>• 

I tristuras desde ei mes de enero hasta ’■ 
abril.

Agregó que han sido vendidas alrede
dor de 80.000 edposas e hijas, a  2 ó 3 •
dólares! cada una, para conseguir alimen. 11 
tos para el resto de las familias.

Dar a t.ur»ln« puluoute» la cxprum  
Cta uv upvita ninguna cni-cuaiua. lio j, 
«Muo ayer, »igue apegada» a ia» vieja» 
xuuiuf. aplican lo* luieiuu* métodos, m  
Biuvbirau im-apaico de variar un Bpicu 
en »u conducta tnuhcluualmaute brutal 
y  bastante despótica. Cuutiuium peu- 
aandu que ta vueetmu ¡axial <»> una 
CUtetlúu de tuerza, que se resuelve poli 
Ctaltuecte, una cuestión de lúa» o menos 
vigilantes, que re resuelve a tuerza de 
palos. No nos extrafia.

Si fueran los policías personas capa 
C*s de pensar, ai su* nearotia* cerebra
les funcionarán normalmente y no ea. 
tuvieran atrofiadas por el ejercicio de 
una función brutal, habrían comprendí 
do hace tiempo que loa conflictos so
ciales re producen independientemente 
de «u voluntad y a pesar de olla. Rero 
Aegu raméate que para rer policía no es. 
preciso saber reflexionar cuerdamente: 
esto es peligroso. Basta tan solo con 
ser disciplinado*, ejecutar sin pensar 
pualquier barbaridad, porque para eso 
SBtin; para defender el orden social 
actual basado en ta injusticia y seria 
Una paradeja que esta misión fuera rea

ro tizada ¡>or persona* con sentido de la 
justicia.

El caso eS que porque si. sin que me- 
E dlen Justificativos, la policía acostum

bra a Uevar razzias periódicas contra 
lo* trabajadores como si estos fueran 
pulgares delincuente*. Esto es lo que 
.«Curre actualmente en Avellaneda; no 
pasta dia sin Que vayan a dar con su 
Cuerpo en los Inmundos calabozos poli
ciales compañeros nuestro*, uaturaimen 
te. aquellos que más actividad demues
tran  »a la propaganda. Las causas de 
estas detenciones nadie las sabe. Aún 
esperan loa detenidos o los que ya fue
ron  puestos en libertad aue la policía 
U s manifieste. Y como en todo* estos 
Casos, pueden seguir esperando. No hay 
o tra  causa que ia fobla antlobrcra y 
antisnarqujsta el azuzatn¡ento de parte 
de la burguesía bical, enfurecida por el 
creciente poderlo de nuestras organiza
ciones en Avellaneda. La burguesía no 
pítete permitir qua re la hiera en sus ln- 
tereses; y una organización fuerte «upo 
Be un obstáculo serlo a  sus manipula 
done* uaurarias, a bu explotación »!n 
treno. Y hay Que convenir que nues
tros capitalista» no »on de los que más 

■■ descuellan por su inteligencia.
■ También ello* opinan ftiia la « vesttón 

1 social <» un» cuestión que se resuelve 
! “a  fuerza de más o menos garrota-os 

descargado* sobro la* espalda* del man 
: . .»o pueblo. Con el magín menos oéns-
B .tarto podrían comprender que flt vlo-

Carlos PETRIZZO

REACCION POLICIAL

LOS TRANVIARIOS DE COR- 
DOBA- « .  Mbfiñiies y Anexes
CORDOBA, junio 6 — En su tercer a  

día la huelga de tranviarios, continúa en S 
forma pacífica, pero unánime.

La suspensión, del servicio, sólo afec
ta al tráfico, pues los demás* departa
mentos de la Compañía de Luz y Fuer- |  
za eléctricas, trabajan normalmente. ■

^AM PARA DE PROTESTA CONTRA LA 
. . INJUSTA CONDENA QUE UN FIS.
E CAL REACCIONARIO PIDE PA

RA M.IRÍANO MUR

hacer operaciones en dt«±a casa, hagan 
la guerra hasta doblegarlo.

Ix>n compañeros de dicha tropo, son 
cuatro, y tres camaradas chauffeur.).

LA COMISION

-------(O)-

A ’ttV,;.’- l.'JiV
HUELGA DE PELUQUEROS EN 

ROSARIO—

ROSARIO, junio 6 — En la asamblea 
efectuada anteanoche por los oficiales 
de peluquería en número de 50 resolvía-

pues en París, en julio de 1907; González Pacheco se 
retiró en abril de 1908 del diario por razones de dis
gustos internos; en la administración Rafael Torrente 
sucedió o Garlos Baisau. el cual había sustituido a Ve
ga y Vega. La parte financiera se resistía de tanto en 
tanto, pero todavía no se ha dado el caso de un órga
no anarquista que haya tenido una situación filian^ 
ciera tan brillante, y más si, como La Protesta, está 
expuesta a todas las persecuciones.

J,a huelga de inquilinos de septiembre-noviembre 
de 1907 sirvió piya provocar otra ola de expulsiones; 
esta vez cayeron los redactores del diario, Roberto 
D ’Angió y Mariano Forcat (este último se retiró a po
co del movimiento y fue absorbido por el periodismo 
burgués). El jefe de policía de Buenos Aires, coronel 
Falcón, extremaba como nadie antes de él, las conti
nuas razzias antianarquistas. L& Protesta respondía a 
esas provocaciones (22 de octubre de 1907): “ A des
pecho de las expulsiones ejecutadas en 1902 y 1904, la 
organización gremial ha ido en progreso... Ijespués 
de 1902 La Protesta se ha tiwiisformado de semanal 
en publicación dinria. Y ahora .después de las varias 
persecuciones y contrastes que ha soportado la pro
paganda, este diario ha alcanzado un desarrollo, una 
difusión y una importqneia que no pueden desconocer
se, pues aun cuando tal vez todavía su presupuesto 
de ingresos no Ritpera al de los gastos ellos so dobe, no 
a qne el diario no haya prosperado, sino qne a medi
da que ha idó alcanzando, mayor importancia sus gas
tos han crecido en proporción” . . .

Y dos días más tarde/K» hace esta «advertencia: “ lia 
llegado hasta nosotros-ía noticia do quo se propara un 
asalto a la imprenta do este diario, quizás con el ob
jeto de prohibir su publicación... A la espera de los 
acontecimientos, nosotros, tranquilos como siempre,

do

do

Un acontecimiento <lc consecuencias graves fué la 
masare de la plaza Lorea el primero de mayo de 1909; J |  
cayeron allí ocho muertos y más de cien heridos du- 
ran’te la manifestación de los anarquistas. En vengan- 
xa de esa matanza, un joven rebelde llegado de Rusia 
unos años antes, Simón Radowitzky dió muerte al je- '•A 
fe de policía, a quien arrojó una bomba el 14 de no- .¿s 
viembre del mismo año. La burguesía dió un alarido -í 
de rabia, se organizaron demostraciones callejeras, H  
asaltos a los locales obreros, arrestos a granel, depor- ®  
taeiones, etc. La Protesta fué asaltada Ia misma noche 1 
d¿ la caída de Falcón, sus tipos fueron empastelados, .3 
las máquinas rotas. Se pensó que con esa violencia cíe- 
ga el anarquismo amainaría sus velas y áe mostraría Sg 
menos agresivo; pero este ¡tortor, como se vió más .»  
tarde, no tuvo más que un efecto contrario al espera- 1  
do: el movimiento se reanimó aun más. Después que J  
comenzó n decaer la ola de salvajismo antiobrero y $  
antianarquista. La Protesta repone con la ayuda po- 
pular sus máquina» y vuelve a salir, con un tiraje 
diario de unos 15.000 ejemplares, a partir del 16 de- -3 
enero de 1910. Mientras tanto se habían dado a luz J  
algunos boletines clandestinos.

La progresión del movimiento! siguió su curso, se ad-T-• 
quinero» máquinas de componer y se lanzó a la callo

esperamos firmes en nuestros puestos. Y cuando el 
momento llegue, a falta de otra cosa, arrojaremos al 
rostro de los asaltantes, como un proyectil de muerte, 
un ¡ Viva la Anarquía.! | Viva La Protesta!”

El asalto no vino entonces, durante la huelga 
irtquilinos, pero uo tardó en sobrevenir.

Eu 1906 vuelve a suscitarse una resurrección
energías, de combatividad, de intensa labor de pro
paganda en todos los terrenos. La Protesta, no conten
ta con salir diariamente, suca una revista mensual a 
partir de. mayo de 1908, como suplemento; salieron 
en total 11 números, hasta marzo de .1909. De la gran 
cantidad de periódicos y revistas que aparecieron en 
Buenos Aires y en las provincias durante esos años, 
hablaremos después.

Esc segundo suplemento de La Protesta, el primero 
de los cuales había sido Martin Fierro, la revista de 
Ghiraldo, consiguió reunir un buen número do cola
boraciones originales; se contaba entonces con un 
buen dibujante, J. Speroni, el mismo que ilustró el 
Almanaque llustrado.de La Protesta para 1909; otro 
dibujante que colaboró algunos años en el diario y en 
la prensa afin, fué “ Alma roja” .

De los cambios do redacción hasta el Centenario ci- . .  — « ...
tamos aun la renuncia, por razones de salud, de Má- ’>n  nuevo diario, La Batalla, bajo (a dirección de R>. 
ximo Aracemi y la entrada de Antonio Zamboni, qne González Pacheco y Teodoro Antillí. El antianarquisA^l 
también se alejó del movimiento pocos años más tarde. ln o  Je l’1 burguesíu argentina no quería tolerar la M

La sección italiana del diario, después do la depor- existencia de un cotidiano como La Protesta, con un < 
tación de Roberto D ’Angió; comenzó a decaer y al fin U™11 tiraje y eon una gran líopularidnd. y tuvo luego 
so optó por suprimirla en agosto de 1908; en cambio Que soportar dos, uno de la mañana y otro de la ta r í 'S  
a partir del primero do mayo del mismo año se dió ‘le- La- Batalla apareió el 7 de marzo de 19.10 y se ini¿ j 
una sección periódien en yiddish, un movimiento que primió en los mismos talleres de La Protesta, 
había cobrado bastante ascendiente y que tuvo o es
casa fuerza organizada hasta 1910.

En la reunión tenida en nuer.ro lo. 
«aJ. con lo« delegados «le los pueblos ve- 
.Ciño», acordó con los presentes reo. 

< llzar .«¡i ciclo de conferencias en pro áe 
Sf , xllcho camarada, por todos lorf pueblo» 
f ’ /vecinos y term inar «) ciclo, con un mi- 
ít; tln  de concentración en la capital.
S i  1  , Dicho rielo «le tutos será realizado en 
K* «conjunto, «ior.de tendrán representación 
|B toda* la» organizaciones ue all*iflfles.

£ Por haber faltado alguno» delegados n 
esta reunión se vuelve a  citar a una 

P  r'S 'jev* reunión para el marterf 10 del 
«te . n la* 21 hora*, en Bm& Mitre 3270, 

EL  a Albañiles de Avellvieda. Loma* La. 
Bapiú.-i San Martín y San Fernando, a fin 
\  .'.d>- dejnr definitivamente organizado ol 

..p lan  «!■■ actividades fijar lo« tila* que 
jj ■ i Se realizarán dichos actos.
fe , - Los delegados «'citen tener crfto en 
k , cuenta y traer ya un criterio al respecto 
L  para aprobar o desaprobar dicha inicia 
> 41 r a 

O. Panaderos
Sección Belgrano

j a r a  trata r asuntos de importancia, 
invitamos ■ socios y no socios, a ia 
t-jtamblea ordinaria que realizaremos 
e¡ sábado 7, a  la* 9.30 horas, en núes-, 
tío Jocc-1 General Paz número 2691.

ORDEN DEL DIA

•*EL ALBAÑIL"
Comunicamos a lo» compañero» e ln». 

E y ii ir ia n re  do Albaflil*». qu> a último 
J  «remonto y «mando ya -.'taba IH o  ri 
' material, nuestro periódico no puede «te- 

llr  por falta de fondo», quedando para 
el m<?» próximo, por lo que recotnenda. 
mo» a ’ta  órganía-teione» que tengan 
-dinero rt.epor.lbte » Interés de que «aigi 
■El Albañil’• lo envíen a e»ta t«Piedad.

Ir**

(Continuará)

Acta y Balance-
Renuncia «leí secretarlo. 
Nombramiento úe un cobrador. 
Reintegración «le la Comisión. 
Informo oel moviíUiento.
Asuntos varios.

4:
5: 
ti: ---------- ---------
Coran vemos los asuntos a discutir son 

de suma importancia para todos nosotros 
,isi que «leseamoB que concurra ol mayor 
número posible oe asambleístas, para co
ordinar ideas p hacer de impulsar cada 
vez más este movimiento. L/>s que tra
bajan de efectivo deben dar las changa» 
solidarias que lea sea posible solicitán
dolas u la» listas de ln Bolsa de Traba
jo de la sección, para ayudar a los des 
ocupados y cotizar todo» puntualmente; 
lo que puede hacer uno no debe « s it
ia r que ! ■ baga otro, la obra debe ser 
de todo* nokotro»; combátala", las ag'-u 
cía» d- colocacioBec la Mutua Patronal, 
los cantones y el ofrecimiento .« los bur
gueses que rete'y. r. Ia dignidad de los 
trabajadores conacientes. Sueatr 
de lucha está en ntp'str.» greroi'
mo* 
f-ir « 
se* 1

En la Seccional 3.a tenemos actual
mente una fiera humana que se llama 
romlshrio, que según él dice, se propone 
exterminar el movimiento obrero forte- 
ta. E»te bruto polizonte es aquel quo 
dejó en Tandil huellas imborrables en
tre  ia clase trabajadora; lo míame se 
propone hacer en esta localidad y al 
efecto principió por uetener a todos los 
carpinteros y aserradores y a  los me. 
talúrgicos en huelga. Erf tanta la fobla 
anliobrera que tiene, que todo transeún
te que circule en las inmediaciones de 
los establecimientos en conflicto es lle
vado a la 3.a. Allí, después de propi
narles grandes palizas y tenerlos ence
rrados dos o trerf días, son puestos en 
libertad) pero antes deben pagan 10 pe
sos de multa.

Relataré un hecho cobarde: El día 24 
del ppdo. mes de mayo, es detenido el 
eompañerito Carlos Saavedra, del gremio 
de Aserradores, sin causa que lo justi
fique acusándole de un hecho que ni 
por la Imaginación se le ha pasado rea
lizar. Para justificarse ante un deter
minado burgués necesitaban una victi
ma y para que este se hiciera culpable 
comenzaron las torturas. oL encierran 
en el calabozo y lo desnudan cada diez 
minutos, tirándole un balde de agua 
fría . Asi lo tuvieron durante cinco días, 
desnudo y sin pasarle alimentos. Este 
compañero sufrió todas» las torturas y 
no se hizo cómplice de un hecho del 
cual era ajeno. Con la intervención del 
abogado del C. P. Presos fué puesto en 
libertad.

La reacción sigue arreciando; desde 
nace cinco día* pasan de cincuenta los 
compañeros que fueron llevados a los 
calabozos de la 3.a, no se sabe hasta, 
cuando va a seguir este señor comisario. 
Sería conveniente que el proletariado lo
cal pusiera término a tanta injusticia 
quo comete la policía. Sabemos que el 
oro de los burgueses de la madera y del 
tiburón Thyssen corre a  troche y moche. 
De esta manera lerf parece a  ellos que 
lian de conseguir nuestra derrota itero 
»e equivocan en grande; nada ha de 
amedrentar a  los compañeros en lucha, 
por ostar convencidos dei triunfo que 
se avecina.

Animo, compañeros, y no acobardarse. 
Luchemos firmes contra 1» reacción pa
tronal y policial basta vencerla, qtíe po. 
co falta.

José M. RODRIGUEZ

( d i ------

J con hombría y t. «n« lad hasta triun- 
e neehi contienda contra l«.» hurgue- 
panaderos.

Carpinteros, 
Aserradores y A los obreros de las em 

presas trnoviarias
AVELLANEDA

. NUESTROS CONFLICTOS
Aserradero de Collazo y Cía., sito en 

García y la rivera del Riachuelo fW- ' 
ñeyro); Corralón de materiales de oons- . 
tracción de Avente y  Cía., sito en el 
Dock Sud, frente a  la Usina de electri- ¡ 
cidad; Emérito González, sito en Caagua- 
zú 1066, Lanús; Aserradero de Vivas y 
•ía.( Pavón 5019, Lonús, Boy Balestlnl, 
Uvadavia y Chile (Pifieyro).

Por fiq los tiburones que explotan el __ _ _  
ramo de la madera llagaron a contaba- cobra tarifa de ferrocarril, 
larse y presentar un frente por medio I dia 4 dei mes en curso, subimos al 
del lock out, a  objeto de destruir núes- ”pa 3i¿, nos expendió boletos por 25 centra  organlaación, y esta tan “terrible" ta v o 3  cada, uno, que es lo que cuesta 
acometida, según ello», ha rebultado una hasta ej centro. Protestamos diciendo 
parodia risible, frente a  nuestro bloek, Que íbamos a Saavedra y que eran 0.15 
bien consolidado por lo que re halla» ?  »<» contestó que era inútil

LA COMISION *

Las emprestas tranviarias, como todas 
las capitalistas, explotan el público ini
cuamente, tanto como a sus empleados; 
sin embargo mucho* de ésto* re *ome 

| ten lacayunamente a la» malas manió- 
i bras patronales. Vamos a puntualizar 
'un  caso reciente que nos pasó a dos 
'compañeros que viajábamos en uno do 
Jos tranvías de la compañía Lacroze, 

Ique van husta Olivos, pues esta empre- 
'sa, además de tener malo* cocberf des
de este último pueblo, hasta Saavedra,
I

tranvía a  las 17 horas, y el guarda cha
pa 372, nos expendió boletos por 25 cen-

>>«

F. 0. «el Cnízodo

que reclamáramos, que teníamos que pa
gar 0.50 centavos y sino nos mandaba 
presos.

Fuimos a reclamar al jefe de dicha 
Estación acompañados de un particular 
y nos contestó el representante de dicha 
empresa, que tenía razón el guarda: que 
tenía que velar por los intereses de la 
compañía y con esto nos despidió dicho 
burócrata de la frailuna compañía.

Estos abusos ocurren todos los días 
con los trabajadores que hacemos por 
defender nuestro derecho de hombres.

Comunicamos a! gremio en general P®7 0  u o  solamente tenemos contra nos- 
que se hallan en huelga loe obrero* del o t r os lo» capitalinas y las autoridades 
taller de calzado de Blás Senetti sita E. due lo» defienden, sino también el ser- 
Unidos 3824. (VUismo de la gran mayoría de los obre-

Los motivos de eete conflicto consí»- r o s  due están al servicio de esas empre. 
ten en que dichos obrerorf presentaron sas, que traicionan todo* los movlmien- 
un pliego de condicione* pidiendo un toá reivindicatoríos propiciados y orien- 
pequeño aumento en el precio de una lados por los trabajadores conscientes, 
determinada calidad de trabajado, s in 1 Para trabajar en esas empresas hay 
qu® hasta 1a fecha ta casa se haya dlg que ser sumisos como los barrenderos y 
nado contestar. estar manejados* por caudillos políticos

Por oonsiguiente ponemos sobre av<- y reformistas que son fuertes puntales 
so al gremio para que nadie so deje sor- del régimen de explotación en que vlvi- 
prendar <»n Ai bnena fe. en enso que de mos. Con estas simples líneas hacemos 
un momento a otro (ficho industrial P<- constar nuestra protesta contra 1a em
da obrero* por medio de "La Pnsnea*'. - ■

EL O. DB HV11LGA
Esperamos prestéis ta debida solidar!- 1 

dad. no cargando ni descargando adichos 
crunilroe.

5 de mayo hemos tenido oportu
nidad de presenciar un curioso desfile; 
lo* asociados del C. de O. Catllcos so 
reunieron en conjunto con una comisión 
de damas burguettas, en su local, do 
donde salieron en procesión hasta la 
iglesia; allí pidieron a Dios piedad pa
ra lo* pobres, y a esto*, que tengan pa
ciencia y aguanten reslgnadamente los 
estragos que la desocupación produce en 
esta provincia.

Las supersticiones que mantienen, lo» 
herederos de Facundo, impiden al pue
blo comprender el origen de los mala» 
que padecen.

A este acto han concurrido las altas 
autoridades gubernativas y clericales.

Otro acto "patriótico” fué el reparto 
do emanada* do carne, juego de taba 
y vino en abundancia, armonizando todo 
con banda de música, ofrecido por el 
gobernador a  los pobre* para que s i
quiera ese día ésten alegres y olviden 
las penas que produce la enorme mise
ria que soporta el proletariado de La 
Rloja.

Para culminar la fiesta re realizó por 
la noche una conferencia patriótica en 
la plaza, a la que la Unión Obrera Lo
cal envió un delegado que, ante los bur 
gueses allí congregados leyó un discur
so que decía, entre otras tantas cosas 
insulsas, que la U. O. Local traia por 
intermedio de su delegado el saludo de 
la clase trabajadora de La Hloja que 
militaba casi totalmente en su seno.

Para comprender bien el escarnio que 
este supone, es preciso advertir que eaa 
ruistnn Unión. Obrera ha realizado un 

■acto este primero de mayo en el cual 
habló también el mismo delegado. Con 
lo expuesto basta y sobra para compren 
«1er con que clase de elementos debemos 
habérnoslas, y las buenas relaciones que 
seguramente las ligarán con el goberna
dor de la provincia.

S. MENDBE

presto Lacroze y el servilismo de mucho 
de sus empleados para favorecer a  los 
amos que ios explotan, en perjuicio del 
público que ocupa esos Viejos coches.

B. P. “f .  f e r r e r ’

LA COMISION.
- ) o ( -

M. CREVIÑO y 
J .  IGLESIAS

Metalúrgicos
Unidos

HUE1A1A EN IxA "OXJ DIUCA ARGEN- 
TLNA” (S. A.)

Comité Pro 
P. y Deportados!

I

>)«

¡Salud a R adow ilzky!
Se cita a 106 compañero^ que fueron ■ 

nombrados revisores do cuentas en la 
última reunión de delegados, a los com- - 
pañero; del Comité saliente y a los 
nuevo, a la reunión del lunes 9. a 
21 horas.

LA COMISION T 
Se niega a los -orntraflores 

»ta secretaria n retirar losl
i-, domingo. ■

I

NOTA -  
«tswar por 
jn*nlfl»*to» de ta aramblra 

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

c. de Carros
SECCION NORTE

E1 
Díaz

LA COMISION

-(•)-----

L .de Autos 
de la Capital

MORON
A.CT0 INAUGURAL DE

LA BIBLIOTECA
Se invita a los trabajadores, com 

pañeros y pueblo en general al 
gran acto inaugural de nuestra 
Biblioteca, el cual se llevará aca. 
bo el sábado 7 del c¡te., a las 21 ho
ras, en nuestro local, calle 21 de 
Mayo 1002.

Los compañeros B. Aladino y M. 
García disertarán sobre tenias ideo 
lógicos y culturales.

La compañera Isabel Mancebo 
recitará varias poesías.

EL SECRETARIO 
LA PROTESTA—

t .  de E. sT‘‘ Despertar”

¡Nuestro hermano libre!. . .  Con nlbo- 
dpj rozo indecible corría esta frase de laxa 
ia* e n boca, en lo» seres que luchamorf por 

el bienestar colectivo! ;Por fin se abrle. 
ron para nuestro hermano Simón, ins 

dpi puerta* del helado presidio fueguino. ¡Y 
p«í . fué un «lia de fiesta para los anarquía 

tas! Habíamos ganado una grun batalla 
en la escabrosa lucha donde no dejaron 
lotf anarquistas, un sólo rincón del uni- j r o n n n t
(verso, sin llevar el nombre y haciendo „  . CORDOBA
conocer el h«Jch0  heroico «te aquel mu-1 E s l t ' n u e v o  creado por com-

. .  . .  chacho adolescente que supo vengar n . I
Á
K lñ ' , n , s  y  iraníes «te la F. O. R.

B El l i l i l í  ><” hijos del pueblo, eliminando a un A  ' , ! , r a  «"'Pilar y mejorar la propagan- bandido, a ese mucacho «le templado ¡ ro v o lu c lo n n rl*  y a la anarquía acón 
nFtTxrnN t ^ T n r r  ter Anno H<* r o ' (l', e  M>r l l0 " l b r ‘' l"” "" 7  " '" " í 6 " ’ <'o n n , n i c a r  RU

i hombres, como sólo saben serlo los an- existencia u los organismos lócale» y re-U  Comisión Administrativa, invita a  a r q l l l K |.,M soportando-con valentía más Kl°a t 'l<'s P; i r « <*t«chw tas relacione» y ata. Pv.  .......... ........  Oa „ lf t  n i l i n l f pt» í i r lp, «q p r ^ t o  flp
Por esto nos be mo» (cutido felice», al cen tro ^#  »»car nn órgano, perldfa; 

saberlo libre, nuevamente con lo ~ “ *• ”  1 *■
‘ manos de dolor y de infortunio , ....

pudiésemos pronto hacer abrir las pucr. 
tas de )0g prerflifiog para los demás com- 
oañeros que yacen sepultados vivos en 
las dispersas cá .,,'..a .... .u u ..u u , ,^.ta-

Se Invita al compañero Vázquez, 
Comité Pro Presos do Avellaneda, a 
ta reunión.

EL COMITE
- ) O ( -

MetalnrglcnsEsta wtciedad pono en conocimiento del 
pueblo en general y de los trabajadora* 
en particular, que el personal de "La 
Oxídrica Argentina" (S. A.), está en huei 
ga desde boca uno* días.

Ia s  causaa de este <-onfIfcto no pue
den ser más justas; este personal «apio
lado Inicuamente, ha tenidr la necesidad 
do Ir a  l? huelga por no atender la geren
cia do la casa las justa» reclamaciones 
hecha* por los obrero», ios cuales por 
mucho tlompo estuvieron esperando quo 
1a bondad de nicho* reflore* |og punlc-ra 
en cemdlcl-iure quo Ira penaltleron hacer 
frente a las necesidades tná* apremian- 
ira d la vida. Ante tanta indiferencia, m  

i tes « j-ero» recurrieron a ia organización 
I do¡ personal, por oí cual, Metalúrgico» 
I Unidor buce una exhortación a todo* lo» 
¡ trabajadores. * fin de que presten la más 

frene a y . spnnttuira ■olidarldiu) 
I Todos lo* trabajadores d ‘ lo» talleres

metalúrgicos de la capital, debra rocha.,

todo» los compañeros delegado* de todas
las casas organizadas en esta entidad a  „  v  , .  ____
ta Importante reunión que realizaremos "I7bro"’ n nevamento "ro n "?/..'h /r ' < ,e 0 > , a n  necesario eu esta provincia. El
en nuestra Sub-Secretarla, el sábado 7 m n n o ( | d<, (,o ') o r  v  d p  j n f o r ( l l n l ( 1  ' 0 J a ) ¿ periódico será redactado por compañero» 

laL Añeros X '  en mrcns « re s  PV’H**™»! P™ W  Imeer abrir las puor. d í l  ™h l r o ' *m  ”  r u a ' P°d r 4 " W » ’!'' ’°- donte u S ^ e l ’ ^ X a l  n u ^  tes demás com-
roso, m aten  nombrar delegado» sécelo- S l e T ' d .  ? ^ X d ¿ '<’c X ' , ' ' 1‘‘a ’ “ > n d rA n  P w i t  para «llricu-
ríales a fin de estar representados en ,«1*1" 1 <•■ i munao. « nix ______ _ ........   „ • ___  _
esta reunión, a ta cual pucdea  también « «'«manulns. no dormimos
concurir aquellos compañeros que asi lo 
d aseen.

I ...... . en los ¿ l r  1
n8U," "*  m*™»'**- medio» y táctica» 

laureles conquíttado* y luchar mucho.d '> I " r , "‘ N-voluctonarla.
desde e¡ rincón de nuestro liogar. haden-1 Queremos con esto hacer una tril>unn 
da conocer a nuestra compañera e hijos. — “~
que la verdadera Integridad «le nuestra 
vldn de productores y oprimido», es ln 
ccnquista de ln libertad (te ios sen'* 
que sufren hambre y sed do Jutelcln

Vaya por Intermedio do nuestro pala- 
din LA PROTESTA un e.bráy.o fraternal 
al querido Simón.

Roliortn REYNA

—Continúan sin solución los coafllo- 
to» declarados a loa garage» Ubertl. Píe- 
drat* 1336 Nazca 1970. Bolívar 73L Ron- 
drau 2664, J M. Moreno telS. Vonrano- 
la 9fil, Carero* 850 y Sultmehn 7S6.

F>i solidaridad con la Unión Chauf
feur» manL-namo* Ins siguientes confito 
lo* Pujo! 6<t». í'c-dcrnera. 154, San Juan 
2*171 Santa Fr y Cánnlng. y Santa 
Fe 3046.

libre y útil a la propagaudn «le las ideas 
anarquistas, y pura «dio ¡u-dlmos de los 
compañero» «1<- buena voluntad so rela
cionen con noifotros n la brevedad posi
ble; si hay compañero* dlspuohtes para 
cita labor «c podrá hacer,mucho, ya que 
todo» sábeme* que falta actividad en 
«uta pronvicia.

Correspondencia 'a Andrés Lanipún, 
Riten* tndnrte Córdoba.

IMPORTANTE
Comunicamos a lo» «xmipuflcros posee

dores do talonarios de Rifa* do ln Sdad. 
Unión Clinufoura de Avellanedo, a bene
ficio del Comité ITo Presos do <*a loca
lidad. > entregados por esta Sociedad a 
lo» compañeros, tengan a bien hacer la 
liquidación do la» mismas.

LA COMISION

tmrgnta I«o¡» *«*J**>
VfJa» 4329, n Partir del di* 2» «l» 
quedó en conflldo ron «*ta orgtv 

l ó n  por haber»» negado * reror.o-i 
_ .  -  el do n«if »  i

> ligado
«írrol oíteM condictenro y el de nu«» i 
tro« ram»radsf chauffeur»-Por lo tanto ponemro <r. ronoeitrtento | 
•  todo» lo* «aranraóa* ¿ue tengan qu LA COMISION Santa Fe.

               CeDInCI                                CeDInCI



LA PROTESTA—Silbado. 7 de Junio de 1830

A. i .  “Nuevos 
Rumbos"

VILLA MERCÉDES-(S. LUIS)
Para deihnentlr a loa socialista», para 

aclarar lo más posible nuestra» Ideas y 
método» de lucha, venciendo muchas di
ficultados, realizamorf el domingo 18 del 
pasado me» de mayo, una conferencia, 
cuyo tema era “El socialismo de Estado 
y el ibclultaiuo anárquico".

Empezamos diciendo de la» actlvida 
des do todos los partidos políticos, los • 
cuales van a la plaza, no pare educar 
al pueblo, sino para demostrar sub am
biciones, indultándose mutuamente no 
obstante aus títulos universitarios. Lo 
Peor es que los trabajadores los siguen. 
Nosotros no domos instruidos; malamen
te  podemos sostener unu conversación, 
pero vamos al pueblo para decirle lo que 
pensamos y sentimos y si él está de 
acuerdo debe ocupar su puedto en el mo
vimiento de emancipación que avanza.

El l.o  de mayo los socialistas han di
cho que no hemos hecho Jamás ninguna 
obra. Nosotros no contamos con la co
operación burguesa, como ellos, nuestros 
medios deben estar de acuerdo con 
nuestro:! fines; no obstante, la agitación, 
pro Sacco y Vanzetti, la organización de 
Jos trabajadores del puerto, que luego 
la  policía sofocó deportando y encarce
lando a los más activos, la organización 
de los trabajadores de la ciudad, la» 
conferencias sobre nuestras doctrinas, 
la  agitación pro libertad de nuestro ca
marada Rddowltzky, con la» cuales pen
sábamos mejorar e ilustrar a  la clase 
trabajadora que tanto necesita, fué obra 
nuestra.

No deseamos que nod levanten estatuas 
pues nuestras actividades responden al I 
sentimiento humano; venimos a gritar, 
frente a  tanta miseria y tiranía. Míen- 
tras no haya pan y libertad ¡tara todos, 
seguiremos nuestra obra.

Ghioldl ha dicho: “Desde el parlamen
to nosotros derogamos o reformamos le
yes en bien del pueblo". ¿Quién derogó 
la ordenanza del tráfico? ¿La Ley de 
jubilaciones? La una queriendo impedir 
a los chauffeur» ganar su pan y la otra 
atando al proletariado a la cadena ca
pitalista y estatal. Los obreros con su 
organización dlndlcal.

¿Qué es la Confraternidad Ferrovia
ria? Una institución con un número ele
vado de burócratas, una cantidad rela
tiva de maquinistas y foguistas que per
siguen un sueldo elevado a costillas de 
lod millares de obreros de vías y obras 
.  cambistas que reciben un sueldo de 
hambre; estos últimos han tenido 
un  movimiento haco poco en ésta. La 
empresa les quería imponer atender una 
oficina telefónica. Despuéd de mucho 
andar maridaron una delegación a la 
Central, y ¡a fajina tuvieron que acep 
tarla . 1a  escuadrilla de encomiendas 

se cambial cada seis meses, para no au
mentar el personal efectvo y el escala
fón; mucho más podríamos deceir. El 
último movimiento general de seguro se 
arreglarla a  favor de la "pobre” emprc-

Hemos venido P°r  hablar do socialis
mo y anarquismo; difícil nos es haceros 
comprender la diferencia existente en
tre  lo uno y lo otro, que podríamos re
sumir en autoridad y libertad, pero es
peramos. con este acto estimular a  los 
curiosos, para que busquen en los li
bros sociológicos y científicos más cla
ridad do cnanto decimos.

A continuación esbozamos el origen 
del socialismo. Los acuerdos del le r. 
congreso de la A. I. T . Los medios dic
tatoriales de Marx y de Engels, que 
debían traer como consecuencia la div.- 
alón del proletariado, que se produjo en 
el 4.0 congroito de Bastios, 1869, donde 
so separaron Bakunin, Glullaume y de
más anarquistas. Nos referimos a la 
carta de Marx a  Engels, en 1870. desean, 
do la victoria del ejército prusiano so
bre el francés, para tener así Prepon- 
derancia sobre el movimiento federalis
ta  de esto país. En el congreso de 18.P, 
consiguieron por fin <B'« «e a á .o r;W¿ t  
una resolución sobre la posesión del po
der político por la clase trabajadora.

Sintéticamente hicimos una breve his
toria sobre, e! significado y origen de la 
palabra "Anarquía". Su influencia en el 
moVim'ento obrero data de 1843.

Cor esto:» datos y muchos otros, los 
trabajadores juzgarán a los culpables- del 
divit tonismo. A continuación expusimos 
brevemente Ja traición de) socinllamo. 
desde m origen en la Argentina, a  mi
tad del tflglo pasado. Cuando el prole
tariado exigía una mejoría, ello» pedían 
una reforma. Saint-Simón pedia la ex
propiación de la tierra; nuestro;» soela- 
llBtas piden aumento de impuestos, ma
yor valor a  la propiedad, trato de arrien
do, etc., etc.

Hablamos cerca de una hora: no» es
cuchó un buen número de trabajadores, 
repartimos mucha propaganda. Espera
mos que esto dó su fruto Urde o tem- 
P r a n 0 ’ S. SANTIAGO

----- (o )-----  (oaslruciorés íe  Cfl- 
rriifljes Cttrrocertiis y 

Anexos
nuevo triunfo

Ponemos en conocimiento del «indícelo 
y «le los gremios afines que «> 
planteado por los obreros del taller 
(Mecánico y Carrocerías de C a r l o a  í *  
Salvo, sito en la calle Corrientes 3859) 
ha quedado solucionado favorablemen
te para el personal de dicha casa.

Por lo tanto es un triunfo mú» de los 
obreros carrocero». C O M 1 S I O N

C. dtT Carros
SAN MARTIN

GRAN ASAMBLEA EL DIA 8 DEL CO
RRIENTE, A LAS 14.30 HORAS

Compañero Conductor: Nuevamente 
volvemos a invitarte a reunión de com
pañero». Volvemos a repetirte: En tu»

munoB está tu mejoramiento; en tu ac
olón a desplegar está tu libertad, y en 
tu conciencia do explotado está el ro- 
unirto con los tuyos, el dar muestras 
que por tus venus corre sangro rebelde 
y no que te vuelvas vil, cobardo ante tus 
tiranos.

Concurrid a la gran asamblea que se 
realizará el domingo 8 del cte., a  los 
14.80 hB. en nuestro local, Belgrano 867, 
en San Martín,

LA COMISION

Obreros dé las B. y 
Mercado c. de Frutos

|EL CONFLICTO EN LA
BREMEN

Después de más de 4 meses de lucha 
con el pulpo más poderoso de la lana, 
declaramos, como el primer día, que ee- 
tamos dispuestos a  vencerlo a  pesar de 
todos los secuaces que lncondlcional- 
mante se prestan a secundar sus planes. 
Todos aquello» que digan que en la Bre
a n  se trabaja normalmente, desconooen 
en absoluto lo que a dloho conflicto se 
refiere. Si éste ha terminado, ¿por qué 
anda el capataz de casa en casa invi
tando a los obreros en huelga a que 
vuelvan al trabajo, que lo hay para to
dos? Hoy la firma Laussen se encuen
tra en un círculo de hierro y apela a 
todas laa  artimañas para escapar de él.

En el tiempo de la zafra, antes de! 
conflicto, la barraca Bramen realizaba 
operaciones en todas las barracas a las 
cuales les vendía pilas y más pilas de 
lana. ¿Qué operaciones realizaron du
rante el conflicto? Ninguna. Sencilla
mente porque a pesar de todas las tre
tas puestos en juego .no pudieron vencer 
la solidaridad que nos prestan los obre
ro» de todo» los puerto».

Por dignidad, por hombría y por lo 
más sagrado que lo e» del hombre, el 
derecho a la existencia, es necesario que 
nadie se doblegue, y veremo» entonce» 
quién vence a quién.

LA COMISION

Metalúrgicos
Unidos

la huelga continúa; prueba es además 
el aviso do pedido do persona] de todas 
las secciones que publlM. a  diario en la 
prensa burguesa, y prueba es también 
la de 1» Unión Chauffeur» que, en un 
bello gesto de solidaridad se ha negado 
a organizar al cbaufeur del camión de 
dl/tha fábrica por estar traicionando el 
movimiento, a  quien "El chileno" lo ha
bla mandado organizar, porque así oon- 
venla a  su» interese». Por lo expuesto, 
camarada fideeros, ya véle que exista 
ese conflicto con "El chileno" y sólo no» 
resta decir que nosotros lo» huelguista», 
seguiremos firmes en la lucha y os ex
hortamos a que tomando ejemplo de 1» 
U. Chauffeur», »e practique la dolldart 
dad, porque ésta y la huelga son las ar
mas que hemos de esgrimir pare que el 
triunfo sea un hecho.

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

Viva la huelga; Viva la organlzaclónl 
EL COMITE DE HUEBGA

U. Chauífeurs
Avellaneda

NUESTROS CONFLICTO’

Tropa, M. Fariña, Camiones N.o 1488 — 
660 — y 404 — Avellaneda. Esto» operen 
en la "Autógena”.

Los camlonea de Revoredo están en 
conflicto, así como también el garage

GARAGE DE PAVON Y MITRE

ATENEO POPULAR
MENDOZA

COMITE PRO LOCAL
BME. MITRE 3270

Se Invita a lo» gremio» con sede en 
este local, a la reunión a efectúa rite el 
domingo 8 del cíe., n las 9 horas, en 
Bmó. Mitre 3270, para tratar asuntos 
relacionado^ con el local. Dado que lo 
que se ha do tratar es do suma impor
tancia, se recomienda puntualidad.

EL SECRETARIO

O. ALBAÑILES Y ANEXOS
L A N U S

A LOS OBREROS DEL ANDAMIO
Nuevamente «sta Comisión convoca al 

gremio a usamblea general que se reali
zará el domingo 8, u las 8 y 30 hora», 
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:

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

neral y reintegración de comisión.
3.0—Nombramiento de secretarlo de 

semana.
4.0—¿Qué actitud asumir, para estn- 

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

consciente, deje de asistir a esta cita de 
honor, de la cual saldrán revolucionad 
importante», para la marcha de nuestra 
sociedad.

LA COMISION

0. PANADEROS Y REP. DE PAN
SANTA FE

Surgimos un grupo de panaderos vie
jo» militantes de la F . O. R. A. lle
no» de voluntad, dispuestos a  contribuir 
con nuestro» grano» de arena, para 1» 
total reorganización de nuestra Socie
dad, que otrora fuera el baluarte de lu
cha de lo» obreros panadero^.

Sabiendo el valor de nuestra organi
zación es que exhortamos a panaderos 
1 medio luneros, a Integrar nuestras fi
las, pura la total reorganización del gre
mio. Con tal motivo invitamos a con
currir a la importante asamblea general 
que efectuaremos el di» domingo en el 
local de la Biblioteca "El Porvenir” , ca
lle Belgrano 4029,

UN GRUPO DE O. PANA
DEROS Y MEDIOLUNEROS

A. 0. ANARQUISTA _

formo de lo» traidora» que »c han pues
to al servicio de) capllaltamo.

LA C0M1810N

I
GLOAQU1BTAS Y PLOMEROS
Recomendamos a lo» compañero» que 

se hicieron cargo de la venta de entra
das para nuestra función a realizar»® e! 
próximo domingo 15, en el salón teatro 
"Vorwaerts”, Rincón 1141, que deben ac- 

| livor la venta de la» mismas, a  objeto 
que este acto tenga el mejor éxito po- 
dble.

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

LA COMISION

COMITE PEO PRESOS 
Y DEPORTADOS 

BAHIA BLANCAL
Por haber renunciado el secretario do 

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

EL COMITE

S. OFICIOS VARIOS
ALEJADRO

En lo sucesivo la correspondencia de
be dirigirse a nombre de Esteban Ter- 
novasio, S. O. Virios, Alejandro. FOCA.

Si algún compañero que »e encuentre 
sin ocupación desea pasar uno» 15 dios 
o un mes, en ésta, por requerirlo así la 
propaganda, puede hacerlo; di es apto 
para la tribuna tanto mejor.

Escribir a  Esteban Temo vacio.
LA COMISION

CENTRO DE ESTUDIOS SOCIA
LES “ DESPERTAR” 

CORDOBA •
Deseamos se no» remitan toda» lad 

publicaciones anarquistas del pal» y del 
extranjero para nuestra mesa de lectura.

Especialmente en portugués, francés e 
italiano. 

| Rivera Inderte 672, Córdoba.
LA COMISION

f

O. LADRILLEROS
M O R O N

Avellaneda
CONTINUA EL CONFLICTO CON LA 

CASA THYS8EN (LA METAL)
A pesar de haber trascurrido 14 me- 

Be» de huelga, esto» trabajaderea no ee

E l Ateneo Popular, ha realizado una- 
asamblea anarquista, con la participa
ción de los compañeros militantes de la 
Federación Obrera Local Mendocina. En 
dicha reunión se acordó convocar a loe 

. ________  . , , I compañero» de esto Ateneo, F. O. Localhan desmoralizado ni un solo m o m e a - M en (]o z & i o b w r O a  ü n l d o a  d e  
to, y están dispuesto» a luchar hasta ‘ Cruz y a  todos los compañeros de los 
conquistar el pliego de condicione» Inte- Departamentos cercano» a Ja Capital de 
gro. l a s  maniobras qu® la casa ponga l a  Pr o v l “ c i a > i*11™ el día domingo 8 dj?i ' 

k ________ m e s  «n  c u r t 0 - a  I a ® 1 4  hora», en el localen practica d® nada le han de servir, d e  M  E n t r ( J  R l0 j j  33O j 
pues no ha de conseguir con ellas burlar dad.
la estricta vigilancia que hacen los huel-| Asuntos a tratar: Un solo frente anar 
gulstas, aunque para ello se valgan de quista para la lucha contra el capital y. 
sacar los materiales a altas borad de la 
noche.

Eeto no ha pasado desapercibido para 
los huelguistas, porque estos compañe
ros no escatiman esfuerzos ni Sacrifi
cios para hacerle morder a  este mons
truo capitalista el polvo de la derrota. 
Hoy es el día en que Ja casa no puede 

1 desenvolverse ni bien ni mal, por cuan- 
' to todos los materiales que saca van 

casi todos a  depósito» por no poder en
tregarlos directamente. Pretenden ha
cerlo bajo otra firma para eludir la vi
gilancia y no obstante loe materiales tie
nen que dar vuelta hacia el estableci
miento, sin conseguir descargar a  excep
ción de algunas casa» reacias qüe se va
len de recibir los materiales a altas ho- 
rad de la noche como ser: la fábrica de 
tejidos metálicos que les señores Jorge 
Juri y Cía. tienen establecida en la ca- asamblea genera! del gremio, que se rea- ’ 
lie Juan B. Palau 561, Avellaneda, es- lizará el domingo 8 del cte., a tas 9 hB., I 
critorlo central: Perú 356, capital; y '» "  -  «" Mil«"DefM>Ra1

otra fábrica del mismo ramo que el so- 
ñor Calvo tiene e^ la calle Domínguez 
758, Pifleyro.

Por la actitud reacia y burlona que 
estos señoree industriales han awimldo 
frente a nuedtraa delegaciones, y ha
ciendo caso omiso a las notas enviadas 
por la comisión de este sindicato, hoy 
están en conflicto con esta organización, 
hasta tanto no vengan a solucionarlos: 
El camión úel señor Calvo lleva la cha 
pa N.o 2053, Avellaneda y loe del señor 
Jorge Jurl y Cía. llevan lad chapas No», 
1504 y 1417 de Avellaneda, año 1930.

Pedimos a todo» los trabajadores cons
cientes que no hagan operaciones con 
estas casas quo tanto tiempo nos llevan 
traicionando.

¡Guerra n muerte a Thyssen!
LA COMISION

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

O. Fideeros
HUELGA EN LA FABRICA DB 

JERONIMO CANESSA

el Estado.
LA COMISION

O. ESTIBADORES DE LAS E. DE 
LA CAPITAL

Ge Invitamos a la asamblea que se 
realizará e! día 8 del cte., a  las 8.30 hs„ 

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

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

2.0—Asunto pliego de condicione».
3.0—Asuntos vario6.
Camaradas: De vosotros depende vues

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

i LA COMISION

CAPATACES DEL PUERTO DE 
LA CAPITAL

Davoto), calle Mercedes y Nueva 
York Teman: La desocupación es 
urina y  artificio burgués. — Los 
presos sociales. El proceso a Scarfó 
y compañeros, — La libertad para 
la redención humana.

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

EL SECRETARIO

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

Prosiguiendo la campaña tendien
te a reducir la terquedad de los 
Ponce, González y Oía., el Comité 
de huelga, de común acuerdo con la 
F. 0. del Tabaco, realizará las si
guientes conferencias:

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

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

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

El  0. DE HUELGA

A. CULTURAL FLORENCIO
SANCHEZ

Prosiguiendo nuestra labor de ex
posición ideológica efectuaremos dos 
conferencias:

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

Miércoles 11, a las 17 horas, Triun 
virato y Gurruchaga.

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

SOCIEDAD O. PANADEROS
Avellaneda

^ E s t a T g S ó n ' i X a ^ ™  Camaradas .adri.lero» de Moró». U  
V s todo aquello» quo estén de'calabria , Merlo, Rafael Castillo. Cas telar, 
con la orientación cultural y U- Hurltaghan e Ituzaingó: Esta entidad, bertaria de a mtonS que e» propagar con e) fiel propósito de coordinar ld«u> 

úT ^aro u la  con todas »u» fuerza» y lu- de provecho e indispensable» a | de»en- 
H ^ t ^ r  las Victimas que han caído por volvimiento organizador do nuestra so. 
ta X c K c ^ n  de lo» oprimido», por cledad. y ademá», por las razone» que 
1. Mhertad de Mariano Mur, por lod 9 enumeramos a continuación, os invita a 

a m u?rtee^ Bolúla, a  la ro  ] a  g r a n  asamblea y conferencia que ten- 
unión oue se realizará el domingo 8 de <jrá lugar el domingo 8. a lad 14 h°ra». 
tnntn la» 9 hora» en la calle Ro- en nuestro local social, 25 de Mayo 1002, 1 

a
a  X . e  tañed» «1 camarada Rufino Clfuentes ver-

cha. 718, Tigre. EL SECRETARIO
.. nutemo, y. continuará el acto con 

g  A TgRAtCTÜTA “ TRABAJO1* b igulen;te orden

Para el domingo 15, a  la» 9 hora». en 
el local de esta Agrupación, Corriente» 
2852, llamamos a asamblea a  todos los 
anarquistas y simpatizantes de habla M- 
íaelita, para tratar un asunto de lmpor- 
U “ c U ' EL SECRETARIO

O. ALBAÑILES Y ANEXOS

Invitamos al gremio a la asamblea que 
realizaremos el domingo 8 del cte., a  
las 9 horas, en Bmé. Mitre 3270, a  fin 
de considerar la siguiente orden de] día:

Lectura del acta anterior.
Informe de comisión y corresponden

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

R.A. sobre el secretariado de la Conti
nental.

Reintegración de comisión. 
Asuntos vario». LA COMISION I

Fun cion es y 
C onferencias

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 la 
mayor cantidad de compañeros, es 
que hacemos este comunicado y así 
podrán interesar a la gran santidad 
de jóvenes que diariamente ingresan 
en el gremio y ofr9cen un caudal de 
voluntades promiizras que moral- 
mente-estamos obligados a cultivar* 

LA COMISION

I C .D EE.S. “ 23 DE AGOSTO”
El domingo 8, a las 15 y 30, este 

Centro realizará un mitin en plaza 
Flores, Oral Artigas y Rivadavia. 
Tema: Nueve condenados a muerte 

I en Bolivia.

B. C. “ TIERRA LIBRE"
Villa Castellino

La Biblioteca Cultural “ Tierra. 
Libre” de Villa Castellana con mo
tivo de su traslado de local, ha re
suelto un acto donde hablarán el 
compañero B. Aladino sobre el 
tema: “ Diversas corrientes del an
arquismo”, y el compañero A. 
Huerta” sobre: “ Libertad y Auto
ridad” el cual se llevará a cabo el 
próximo sábado 7 de hmio, a las 
20 y 30 horas, en nuestro local, ca
lle Tuyú 1963.

patacos del Puerto de la Capital, a la

en su local propio, sito en calle Defensa 
419, donde se discutirá la Siguiente or
den del día:

l .o —Lectura del acta anterior. 
2.o—Informe del presidente. 
3.0—Balance de la comisión anterior. 
4.0—Carta orgánica (aprobar).
5.o—Asuntos vario».

¡ Compañeros: Los hechos que conti- 
I nuamente se desarrollan en la zona por
tuaria no podemos contemplarlos en si
lencio, porque este silencio podría ha
cernos cómplices o encubridores, y por 
lo tanto podría rozar y menoscabar nues
tra autonomía.

LA COMISION

ATENEO UBRE

el 
conflicto do la fábrica de fideos de Jeró
nimo Caneara (a) "El chileno", velando 
por lod intereses de los mismos camara
das fideeros,' vuelve a recordar al gre
mio que dicho conflicto continúa como 
se dejen sorprender en su buena fe, por 
siempre en píe de guerra, para que no 
la voz que este burgués y sus adictos ha
cen correr, de que en »u casa "no exis
te el tal conflicto". Pero prueba de que 
existe ese conflicto es que él tiene un 
pliego de condicione^ presentado por sus 
obreros, para firmar, cosa que hasta hoy 
no lo ha hecho, y mientras no lo haga

El comité de huelga que sostiene

EL CENTRO

ATENEO O. CULTURAL DE 
BOCA Y BARRACASOBREROS HERRADORES I 

Asamblea extraordinaria a  realizarse;
^ t r e  ioLi eL S  ^ 0 ^ : 2 “ ' “  artística y conferencia a
— ........... -  .<».(«„♦. d d  rtia : realizarse el día 8 de jumo, a las 15

¡ horas, en el popular salón de la ca- 
; lie Bartolomé Mitre 3270. a cuyo to- 
, tal beneficio se destina este acto.

para tratar la siguiente orden del día: 
Nombramiento de la comisión. 
Asuntos vario».
Socios y no socios están invitado» a 

concurrir.

Invitarnos a los socio» a la asamblea 
general mensual quo se efectuará el día 
sábado 7 del cte., a  la» 21 horas, en el 
local Corrientes 2852, en donde se tra
tará la siguiente orden del día:

l.o —Informe».
2.0—Balance general.
3.0—Balance de la velada.
4.0—Ciclo de conferencias.
5.0—Asuntos varios.

EL SECRETARIO

PROGRAMA
1: El cuadro filodramático, del 1 

Ateneo, llevará a escena la intere- 
........ .........  san te obra de carácter social: "Los

Quedan invitado» los componentes de B uitre” Comedia dramática en 3 
este conjunto para ensayar el martes 10 
del corriente, en el local de Colón 333.1

Dado el poco tiempo que falta para la 
función, se le» pide a  los camaradas,1 
sean consecuente» con este llamado.

EL SECRETARIO
A. ESCUELA "HUMANIDAD 

DEL PORVENIR” 
PIREYRO—AVELLANEDA

Este Ateneo realiza a&mblea el miér.
colé» 11 del corriente, con la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1. —Acta anterior
2. —Balance
3. —Infirme de comisión
4. — Asuntos varios.
Socios y simpatiazantes: quedáis invi

tado».
CARPINTEROS, ASERRA- 

DORES y ¿¿NEXOS

Ante el avance cada vez más crecien
te  del maquínlsmo, que desplaza*a lo» 
hombree de su» puestos de trabajo, tra
yendo como consecuencia la desocupa
ción y la miseria de lo» pueblo», lo» 
obreros no pueden ni deben permanecer 
impasibles.

La conquista de la jornada de se!» ho
ras do trabajo sería para este problema, 
diño una solución, al menos una consi
derable y eficaz conquista.

Para estudiar y resolver dicho proble
ma o» invitamos B la asamblea general 
extraordinaria que ha do realizarse el 
domingo 8, las 8.30 horas, en el salón 
“Cosa del Pueblo", Rivadavia 2160.

¡Por las Reí» dorad de trabajo, todos a 
la asamblea!

LA COMISION

LA COMISION
CÓN JUNTO ARTISTICO “ PRO

METEO” 
(Avellaneda)

A. 0. LIBERTARIA DE OBREROS 
SASTRES

Para e] domingo, a las S horas, lla
mamos a todos los sastres y bocJos de 
todas las secciones del Sindicato Obre, 
ros Sastre» a la conferencia con discu
siones, en el local Humahuaea 3624.

LA COMISION

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

CONDUCTORES DE CARROS 
(Sección Parque Patricios) 

A LOS OBREROS DEL PESCANTE 
La Comisión Administrativa de esta 

Seccional Invita a  todos lo» compuse, 
rod de la sección Parque Patricios, a la 
asamblea que se efectuará en nuestro 
local Boclal: calle Famatlna 3061, el 
domingo 8 de) corrionte, a las 9 
de la mañana, en donde «e dará un am 
pilo Informe de los conflicto» existen
tes y al mismo tiempo se les dará in-

C. DE S. “ 23 DE AGOSTO” 
ACTO PUBLICO

Este Centro realizará un acto en 
solidaridad con los nueve indíge
nas condenados a muerte por la ti
ranía de Siles, el domingo, a las 
15 y 30 horas, 'en la plaza Flores, 
Artigas y Rivadavia.

Varios camaradas harán uso de: 
palabra.

*  > r t A i r r o r n i f

” LA PROTESTA”
EN MONTEVIDEO;

ATENEO LIBRE

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

Enri ada libre.
LA COMISION

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

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

LA PROTESTA 
Córdoba

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

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

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

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

Segundo: (¡1 domingo 8, a las 15 
horas, en la plaza Arenales (Villa

Compañero; Ud., encontrará LA. 
PROTESTA, en el puesto de venta 
de diarios y revistas, a la calle Sar
miento, esquina Rivadavia de esta. 
Ciudad.

»«
U. Chauífeurs

(Lomas de Zamora) 
CAMIONES EN CONFLICTO CON 

NUESTRO SINDICATO *
Chapas coloradas de Almirante Bvon* 

No». H4, 251 y 26.
Salvador Grupl N.o 22, rhapa Alml- 

rento Brown. N.o 72, de Almirante Brown 
(de José González). N.o 89, de Loma* 
(de José Pernánde»).

i
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