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MIRANDO HACIA FUERA
Las circunstancias, el trato coti

diano, el ambiente mismo creado 
por las exigencias de la propaganda 
y de la lucha nos hace vivir en un 
pequeño mundo del cual raramente 
salimos. De ahi que el hábito mismo 
de vivir y de trabajar dentro del 
propio ambiente forje poco a poco 
en nosotros una especie de espejis
mo que deforma la realidad y deja 
en el espíritu una inclinación a la 
miopía.

Hace unos siglos los habitantes 
del planeta creían que el fin del 
mundo era aquella franja del hori
zonte que alcanzaban a divisar 
nuestros ojos. Más allá, para ellos, 
estaba la nada. Algo parecido nos 
ocurre a nosotros. Por una ilusión 
óptica, por un espejismo- nos llega
mos a imaginar que el mundo está 
limitado por la extensión de nues
tro movimiento y que fuera de él 
no hay más que el vacío. Esa falsa 
apreciación de las cosas tiene mu
chas desventajas; en primer lugar 
la de una -desestimación de las fuer
zas adversarias, pero también nos 
cierra el acceso hacia las fuerzas 
susceptibles de acudir a nuestras 
filas y de fortificar nuestras posi
ciones.

Si llegamos a imaginarnos que el 
mundo termina allí donde terminan 
los límites de lo difusión de nuestro 
movimiento, o por lo menos si de
sestimamos las fuerzas hostiles o in
diferentes que se hallan fuera de 
nuestras filas, conspiramos contra 
nuestros propios intereses y  aspira
ciones. Miremos, pues- un poco más 
hacia afuera, concentremos toda 
nuestra pasión revolucionaria en la 
propaganda, en el proselifismo, en 
la siembra de la buena semilla. De ■ 
ese modo ensancharemos nuestro 
movimiento, prolongaremos la línea 
del horizonte y acercaremos un po
co más la realidad a  nuestros idea
les.

Lo volvemos a repetir- para que 
no se olvide. Nos ufanamos de nues
tro movimiento sindical revolucio
nario. No es que no haya motivos 
de satisfacción al constatar sus lu
chas y sus triunfos, pero por cada 
obrero agremiado en nuestros sin
dicatos hay por lo menos 36 asocia- ¡ 
dos en sindicatos reformistas, co
munistas, cristianos, etc. y esos 36 
obreros asociados en organizaciones i 
que nos combaten, seguramente que 
tienen de la anarquía una noción i 
bastante oscura y vaga sino total- < 
mente desfigurada.

Apenas contamos en todo el mun- i 
do con un millón de obreros organi- ; 
zados, mientras que el resto de las i 
tendencias agrupan a 36 millones. 1 

Eso en el campo sindical. Pero i 
hay que tener presente que el pro
letariado organizado es una mino
ría; que el desorganizado, por hos- I 
tilidad o por indiferencia ante la 1 
organización, suma muchísimos mi
llones y que en esa masa amorfa en 
gran parte y en parte también re
accionaria por ignorancia y por des
viación mental, nuestros compañe
ros se cuentan en proporción abso
lutamente insignificante.

Hixy además grandes categorías 
de la población apenas alcanzadas 
por nuestra propaganda, que están 
fuera del radio de acción de nuestra 
influencia. En primer lugar- como 
constatábamos ayer, la juventud es
tá ausente de nuestras filas, y la ju 
ventud ha sido siempre un factor 
de primer orden en toda conmoción 
social y en todo movimiento revolu
cionario.

Y como la juventud, la mujer, 
salvo las raras excepciones, que to
dos conocen en cada localidad- no 
ha sido integrada ,todavía al movi
miento revolucionario. La humani
dad se divide aproximadamente en 
partes iguales entre hombres y mu- ' 
jeres. Y la nueva creación social, ( 
gj es obra exclusiva de los hombres, , 
se hará a su imagen, y la mujer se- l 
rá en ella oprimida de alguna for- ' 
ma aL nueva sociedad debe ser , 
obra de cada uno y ajustarla cada 
cual a sus necesidades, a su tempe, i 
ramento y a sus gustos. ____ '

el de lucha más abnegada y enérgica 
ha Ado justamente aquél en que las le
yes de excepción pendían cotno la es
pada de Damocle» sobre los anarquistas? 

El Institu toÑ acíonal de la• revolucionario, y no porque sea ene- 
1 migo irreductible de un cambio del
■ régimen de la propiedad de la tie- 
l rra- sino porque nuestra propagan

da rara vez ha salido de la3 ciuda-
> des industriales.

Si la nueva sociedad no puede 
1 ser obra exclusiva de los hombres, 

sino también de las mujeres, tampo-
■ co puede ser obra de los obreros de 

las ciudades; debe contar con la co
operación activa de los trabajado
res de la tierra y hallar en los cam. 
pos su cristalización más sólida y 
más segura.
Aun podríamos señalar a la infan

cia, presa de los adversarios del pro
greso, y por la cual hacemos muy 
poco o nada.

He ahí un panorama que no hala
gará ni al más optimista de los op
timistas. Detened a las primeras mil eulosos al propio tiempo que por otro 
personas que pasen por delante de

• vuestro domicilio y preguntadles al. 
go sobre la anarquia; muy raramen
te encontraréis entre esas mil a una 
que tenga alguna noción concreta 
de nuestras aspiraciones. Eso quie
re decir que hay que mirar más ha
cia afuera, hacia la propaganda- 
que hacia adentro, hacia el ambien
te que consideramos de convencidos.

Al mirar hacia afuera tendríamos 
la ventaja de poder dirigir a la pro
paganda energías preciosas que de 
otro modo se enmohecerían en la 
inactividad o en las querellas intes
tinas estériles y esterilizad oras.

Somos poco numerosos, es verdad, 
pero hay tantas posibilidades de 
propaganda, con sólo alguna dosis 
de buena voluntad y de compren
sión- que no nos cansaremos nunca 
de insistir sobre la cesación de to
das, aquellas cuestiones que parali
zan y desmoralizan el esfuerzo pa
ra concentrar Joda la beligerancia 
que hierve en la sangre en el ca
mino de la propaganda de ideas, pa
ra atraer a 1* juventud, para que la 
mujer integre nuestras filas y con
tribuya a su propia emancipación, 
nara que el campesino no quede in
diferente ál margen de la gran ba
talla por la libertad y la justicia.

Hav tanto que hacer, que la des
viación de ese objetivo de la propa
ganda, en torno al cual nos hemos 
aprupado, es un verdadero crimen, 
equivalente a la complicidad con la 
reacción.

El que no puede domeñar sus pa
siones bastardas, el que no compren
de cuál es nuestra misión, qué se 
retire, que deje las manos libres a 
los que tienen voluntad de trabajar 
y saben lo que quieren. Hay que mi
rar hacia afuera y ver nuestro ais
lamiento y disponerse a aplicarle el 
remedio que hace falta.

------ (♦ ) ------

Acaba de fundarse en Buenos Aires, 
una nueva sociedad: el Instituto Nacio
nal de la Nutrición, es decir para "in
dicarnos lo que tenemos que comer".

Dejemos de lado Jos loables! prepósitos 
de tu filantrópica entidad, que viene a  
enseñarnos las regla» de la alimentación 
cuando no hay que comer, cuando el 
pueblo se está muriendo de hambro có
mo una consecuencia a que nos abocó 
la desocupación, uno de los males iniíó 
graves del sistema capitalista.

La nofnbrada asociación, tiene la In
tención de 'formar un pueblo fuerte en
señando la manera do obtener un pue
blo sano” olvidando que lo primordial 
es darle de comer.

Estas de la filantropía, don viejas ma
ñas de los “compasivos" burgueses. Fun
dan sociedades de beneficencia, institu
tos antivenéreos, hospitales para tuber-

camlno sangran el pueblo, le encarecen 
la alimentación, lo matan en los talleres, 
justifican y empujan a la prostitución a 
las hijas del pueblo y siembran Ja tu
berculosis como una consecuencia del 
hambre y la miseria.

Los hospitales públicos por 
dentro

de 5.11 pesos; se utilizan pedos 1-02 
por día y por enfermo para gastos do 
suministro (almacén, carnicería, panade
ría, mercado), y sin embargo io8  enfer
mos deben comprar azúcar porque no se 
led provee; piden permiso para traer 
alimentos de sus casas y se ha creado 
un pequeño comercio de los vendedores 
do alimentos para los enfermos lnterna- 
dod ¿Qué de extraño quo los médicos 
vivan en la orfandad de los conocimien
tos de la nutrición, base de toda tera
péutica, st nuestra Facultad de Medicina 
no presta ni ha prestado nunca aten
ción a los problema^ trascendentales de 
la nutrición? ¿Qué de extraño que lot! 
hospitales municipales no tengan un ré
gimen dietético apropiado, si la propia 
Facultad de Medicina no so preocupa de 
dar dé comer debidamente a  los enfer
mos que interna para la. enseñanza?” 

¡Falta policía! ¡Falta policial
Esta es la conclusión a que llegan to

dos! los periodistas burgueses, a  raíz de 
algunos hechos quo se vienen sucedien
do. Tienen m iedo... Envenenadores ofi
ciales de la- conciencia pública, se dan 
cuenta del papel triste que están hacien
do, hijos del pueblo, del conventillo 
acaso, que se alquilan a  lad malas cau
sas, lacayos intelectuales de la burgue
sía. Un editorial do “La Prensa” que 
empieza:

“Llega a extremos Inverosímiles la A- 
tuación en que se encuentra la metrópo
l i . . . "  Continúa: "La acción represiva 
de la policía en defensa de vidas, propie
dades y tranquilidad pública, es tan de
ficiente. .

Y termina: "Tales son entro otras las 
causas de que Ibb comisarías dispongan 
de ún total de agente que no bastan pa
ra atender discretamente la labor nor
mal de dichas reparticiones.”Por afuera son muy bonitos, suntuosos 

> edificios blanqueados, higiénicos... 
t Por adentro es otro cantar: por ejem- 

pío: el Hospital de Clinlcaó de esta ca
pital. es para enseñanza práctica do 1a 
Facultad de Medicina. Allí es dondo los 

, practicantes se ejercitan en el arto de 
I tajear y envenenar con drogas al hijo del 
t pueblo que se Jes pone a tiro, ar.tes de 

sacar patente de envenenadores! oficla- 
' les. ya que los ricos no van a los hospi- 
• tales; se Indigestan y revientan en sus 
. propias caAis o en sanatorios oxcluslva- 
, mente para los privilegiados.

--WHM- W e n .^ - tn ra  conferencia dada 
por el doctor' Pablo Escudero sobre loe 

' hospitales; y ja aumentación que tfe da 
■ a los enfermos, sacamos este interesan

te fragmento que se refiere al Hospital 
de Clínicas, que es el ‘modelo” de Bue
nos Aires. Demás está decir cómo se
rán lo8  radian tea: "El hospital do CJÍ 
nicas, centro oficial de la enseñanza 

, práctica, según el balance presentado en 
mayo último al consejo directivo de la 
Facultad, el costo diario por enfermo es

"La Razón" de anteanoche, en un 
suelto titulado “Fábricas asfaltadas", 
terminaba: “SI do toda esta lección de 
cosas se desprende una conclusión, ella 

, n0  puede ser Ano la (le que es menester 
reforzar el personal y los servicios po
liciales a fin de que sea posible la pre- 

. vención y la represión del delito."
Lob nenes de mamita tienen miedo. ¡Se 

viene el cuco! ¡Policía! Policía! ¡Cui
dado nenes no se vayan a hacer pis en 
los pantalones que sub novias les van

llepentlnamente, sin previa propagan
da, como quien obra bajo una consigna 
y una disciplina perfecta, el comunismo 
criollo nos ofreció el espectáculo de va- 
tíos asaltos a  locales en donde trabaja
ban obreros que no habían respondido a 
una huelga confeccionada en familia y 
a  la cual las otras organizaciones simi
lares no creyeron oportuno llevarle el 
apunte, Mañana cualquier mequetrefe se 
reune con sus compañeros de barrio, for
ma un comité, le da un nombre rimbom
bante y decíala la revolución social, y 
el quo no sfe baga eco do esa declaración 
es un contrarrevolucionario, como es un 
carnero el que no responde a una huelga 
traída de loó pelos, decretada por un 
partido político o por sus apéndices di
rectos. Es una curiosa manera esa Pa
ra formar la unidad proletaria.

No queremos decir con esto que los 
huelguistas del ramo de la madera no 
tengan el más perfecto derecho a recla
mar mejores condiciones de vida, e ir 
a  la huelga con organización o sin or
ganización y a  defender su derecho a 
la existencia. No, lo que queremos decir 
es que no es posible admitir como buena 
la táctica de los hijos de San Lento, que 
decretan hnelgas al margen de las orga
nizaciones constituidas y pretenden que 
todos están obligados a  seguirles en su 
ruidosa demagogia y a  cooperar en el 
levantamiento do su partido.

Con ese criterio, mañana un grupo de 
radicales irigoyenistas se constituye en 
comité obrero claAsta o lo que se quie
ra  y nos embarca en movimientos do

Algo m ás sobre la  India
Las opiniones tendenciosas de un 
periodista al servicio del capi

talismo, lejos de la realidad
A título de ilustración damos a loó él incurre en una gran contradicción al

No sabemos por qué o más bien no 
■ noe detenemos a examinar las fmpresio- 
. nes que nos! hacen comparar a “La Na

ción", la vieja de la calle San Martin, 
con doña Slsebuta, pero instintivamente 
unimos esos dos nombres en una sola 

1 idea.
i Bien, acertada o no la comparación, 

pasemos adelante. Doña Sisebuta. ami- 
’>ga de la alta sociedad, advenediza do 
' la peor especie, tto ha arremangado una 

vez más y pide que se dicten leyes de 
excepción contra los agitadores extran
jeros. Sogún ella todo el movimiento 
revolucionario y promotor de desorden 
social está compuesto por extranjeros, 
lo que entre paréntesis significa poco 
menos que llamar cameros a  los crio
llos. Y para evitar la acción antlitocftil 
de los extranjeros Indeseables, nada me
jor quo la vuolta a  las leyes de excep
ción. |Ah, aquellas bendita» loye« de re
sidencia y do defensa social! ¡Cómo 
'suspira ahora por clliut doña SIsobutAl 

En un editorial do ayer, decía: “Si 
Gran Bretaña y sus colonias, los Esta
dos Unidos, el Estado Ubre do Irlandu, 
;tall8, Francia Cuba Chile, Brasil y, oh 
gonoral, los demás países han dictado 
leycó quo consideran la posibilidad de 
expulsar a  los extranjeros peligrosos, la 
República Argentina no debe ser una 
excepción” . . .

Quo la buena intención lo .valga a do
ña Slsebuta. ¿Poro es que no recuerda 
que fueron derogadas las leyes de ex
cepción «n 1922 precisamente porque no

compañeros que so Interesan por el de
licado problema de la India, algunas ex
posiciones sobre el mismo, hechas por 
Webb Mlller, enviado especial de la U. 
Presó y aparecidas en "La Prensa” :

"El gobierno colonial se halla frente 
a la situación más difícil que se le ha 
presentado desde 1857; la agitación po
lítica reinante ha alcanzado proporcio
nes más vastas que los levantamientos 
de 1920 y 1921, y el actual movimiento 
nocional Idta está basado en un definido 
sentimiento de aspiraciones raciales y 
nacionales de gobierno propio, el cual 
no puede ser reprimido Indefinidamente 
por el uso de la fuerza.”

"La campaña del dirigente nacionalis
ta doctor Gandhi es hasta ahora un fra- 
casto puesto que la administración gu
bernativa continúa en forma normal aun 
en Jas zonas de más Intensa agitación, 
talen como Gujerat.”

. a u iv - w  /  -  COPCWn «n m z  puntúe lio
Tenemos todavía que mencionar h n o la n  niA(( q u o  <!Htin)uinr ln vida rovo- 

al campesino. El campesino no for- luclonarla? El mejor período del moví- 
ma. La nueva sociedad debe ser miento revolucionarlo en la Argentina, 

I >.'!

“El factor tiempo y las leyes econó
micos Inmutables que rigen la oferta y 
la demanda cventualmento pondrán fin 
al "boyaott” decretado contra los artícu
los do procedencia inglesa, tal como ocu- 
rrló en 1921 y en 1922. Sin embargo en 
IoíJ círculos oficiales no so encuentran 
personas dispuestas a  em itir opinión 
respecto ai resultado de la actual situar 
clón o al periodo de tiempo que será ne
cesario invertir pora la supresión del 
movimiento, pero aparentemente exióte 
la Impresión de que loa cosos asumirán 
un cariz más grave antes do que la agi
tación haya podido sor dominada.”

o ,  —• ««;• • •'ó ........... ..
Dejemos do lado la opinión capciosa, 

Interesada, del periodista al itorvlclo del 
capitalismo y de la opresión do clase;

decir que ei factor tiempo influirá a  fa- 
vor del mercantilismo, poniendo fin al 
“bolcott”, siendo que por lógica natural 
esa arma perjudicará con el tiempo más 
al bloqueado que a  los bloqueadores.

Como se ve, expone él, que después 
de una serle do hechos más o menos 
violentos, todo quedará como antes.

Es que hay un secreto: Inglaterra con
fia en una intestina lucha de religiones 
la solución dej problema. Sin duda, por 
otro lado, de ahí óe deriva el afán de 
Gnndhl por encarrilar la lucha en un 
plano pacífico.

Ahora bien; ese carácter gravo ya lo 
está asumiendo pec0  a  la inversa, con 
la adhesión de los musulmanes a favor 
de las teorías de la Independencia. Una 
manifestación do más do doó kilómetros 
acaba de proclamar su entusiasmo por 
la libertad, reafirmando el boicot a to
dos los productos extranjeros.

Queda, pues, allanado uno de los más 
grande^ obstáculos: luB diferencias de or
den religioso.

En las revueltas análogas de la India 
en 1921 y 1922 todo terminó en feroces 
luchas lnteetlnns do secta a  secta agu
zada, fomentada por la habilidosa ma
niobra Inglesa. Análogo Astenia intentó 
emplear el capitalismo actualmente. La  
carpa rubia confiaba com0  siempre en 
la Ignorancia, que empuja eternamente 
a los de abajo en gigantescas contlondns, 
bárbaras, espantosamente castradoras, en 
excluAvo beneficio de loa dominadores 
y de los potentados do todas laa regio
nes del mundo!

I Profundo ejemplo del que podríamos 
« c a r  tantas utilidades aquellos quo an
damos bregando por un mundo más dig
no, ,por un reinado do armonía y da 
JuAlcla y quo sin embargo, nos anda-

-EN VARIAS ESCUELAS DE ESTA 
C A P IT A L  SE EMPIEZA A 
ENSEÑAR EL CATECISMO

En la escuela N.o 5 (Consejo Esco
lar 11) que funciona en Emilio Mitre y 
Juan Bautista Alberdi, existe un direc
tor, que además de apellidarse Moreno 
ea muy católico. Entre las cosaó de ne
gro que hogp este Moreno, figura el en
señarles a  loó chicos que Dios hizo el 
primer día esto, el segundo aquello... y 
la tontera Adán y su costilla ...

**»
En la misma escuela hay una maestra 

de cuarto grado, turno B. mañana, que 
enseña el catecismo a los nlfioó en las 

. horas do clase, durante 30 minutos, lo 
quo es prohibido por las propias leyes 
del Estado. Pero la maestrlta chupa-acel- 

' te, quedrá poAblemente quedar bien con 
algún cura de la parroquia.

»*♦
El móvil de estas actividades de las 

i sotanas son salir de las cuevas de sus 
igleslaó para buscar clientela en las es
cuelas. Para ello cuentan con la com
plicidad de directores y demás personal 
docente que se acuesta con el catecismo 
debajo de la almohada.

Én la escuela sita en Alberti y Alsina 
ya han comenzado los frailes a  enitoñar 
catecismo a los niños que quieran que
darse media hora después de clase ... ¡y 
ay del que no se queda, ‘voluntariamen
te", al otro día la maestra le hace pa
sar laó de Caín!

Como recompensa, les dan "premios” 
a los niños qi|- aprendan más rápido Iob 
consabido» mandamientos.. .

El c a s o T u n d u l t a i l o  
José-García

A título de Información únicamente 
conAgnamoB ei caso del ex penado José 
García el cual ha quedado definitiva
mente libro en virtud del segundo decre
to del P . E.

Como se recordará, en el primer de
creto el P. E. conmutó la pena impues
ta al procesado por la do destierro. Re
gresado el penado a Buenos Airee, fué 
detenido y la esposa interpuso el recur
so do hnbeaó Corpus.

El Juez Moreno y la Cámara del Cri
men, no hicieron lugar al recurso por 
considerar quo "no existiendo la pena do 
destierro el decreto era Inaplicable” y 
por lo tanto el penado debía cumplir la 
peno, quedando en situación Idéntica a 
la anterior al decreto.

Elevado por la recurrente la apelación 
ante la Corto Suprema, al propio tiem
po, un segundo decreto do Indultos del 
P. Ejecutivo, incluyó a  José García quo 
quedó por lo tanto nuovamonto en liber
tad y en oí país.

huelga por esto o aquello; la cosa no 
es difícil, pues conocemos más de ua  
cosu  de slndlcatOB creados por el trigo- 
yenismo y que pretenden marcar rumbos 
al movimiento gremial. Y para nosotros 
los partidos políticos so equivalen, y no 
damos por el comunista más de lo que 
domos por al irigoyeni3ta.

La prímora condición del movimiento 
obrero está en desligarse de toda polí
tica de partido, pues no se puede óervic 
a  dos amos, estar bien con dios y con el 
diablo. Los partidos, por 3U misma es
tructura por bu misma doctrina no pue
den encamar nunca 103 intereses de los 
trabajadores. De ahí que los movimien
tos obreros orientados por ios partidos 
políticos no puedan pretender en prin
cipio más apoyo que el do los partida
rios de los partidos respectivos. Y paral 
que ta huelga no so convierta en un* 
industria y conser- o su significación de 
arma de lucha del proletariado, debe ser 
orgánica, declarada por las organizacio
nes proletarias, o nacer espontánea de 
los trabajadores miótaos en cuyo caso 
los huelguistas tendrían el derecho * 
contar con la solidaridad y el apoyo in
condicional del movimiento obrero or
ganizado y esta tt-ndría el deber de ee- 
cundar con los medios a  su alcance el 
movimiento reivindicador. Pero tas huel
gas declaradas por los partido;! políti
cos, con finalidades presumibles, perO 
no declaradas, no pueden ser tomadas en 
consideración; al contrario es preciso! 
prevenir contra ellas a  loó trabajadores 
quo deben obrar por su propia cuenta, 
crear sus órganos específicos de defensa, 
volver sistemáticamente las espaldas * 
los politiquero^ de los partidos, que só
lo persiguen el propio encumbramiento, 
y  W  sFhoy medra* co m a agitación 
magógica mañana, en el poder, reprimen 
con mano de hierro todo movimiento y 
todo pensamiento do subversión. Justa
mente el fascismo en Italia y el bolche
vismo en Rusia han prohibido las huel
gas obreras, y por loó asaltos llevados 
a  cabo estos dias en Buenos Aires con
tra algunos establecimientos industriar 
les quo no se hicieron eco de la huelga 
del partido comunista, en KuAa se Ha
brían producido algunos fusilamientos y 
enviado caravanas de huelguistas a  en
fria r sus entusiasmos combativos en Sl- 
beria.

Pero dejemoó esto. El tema de la po
lítica y el movimiento obrero ba sido 
sobradamente debatido entre nosotros 
para que se* requiera Insistir sobre él. 
Queremos decir un  par de palabras so
bre la nueva aplicación de la acción di
recta, consistente en el aflhlto a los es
tablecimientos industriales en  conflicto, 
a  los capitalistas. So han hecho algunos 
ensayos en Europa, por ejemplo el "“v1- 
to de los eAablecimlentos Oppei en Ale
mania; esos ensayos no hicieron más 
que fortificar la posición de las organi. 
zaclones reformistas, pues en las fábri
cas Oppol antes del asalto tenían los co
munistas más adeptos que después. Los 
medios do lucha deben estar en relación 
con el objetivo perseguido. Para m atar 
una mosca no se emplean cañones de 
gruesa calibre; para sostener un con
flicto huelguista no conviene gastar tod* 
la pólvora en el primer Uro. La inven
ción comunista de los asaltos a  los ee- 
tablecimentos en conflicto os un aborto 
poco feliz. Exige un sacrificio demasia
do grande y suó resultados son muy 
efímeros. No tienen éxito más quo en 
los momentos de sorpresa, pero esos mo
mentos no perduran, porque una vez or
ganizados varios golpes, loó industria
les se pondrán en guardia y tienen me
dios para frustrar osas tentativos. No 
desconocemos la ventaja do la acción 
colectiva de los huolgulAas que supone 
eso método pero su ineficacia práctico 
Be pone pronto de relieve. Los cotnuni* 
tas sacarán esta lección de suB ensayos 
y. A fuesen capaces de la  sinceridad, 
reconocerían que los métodos de ducb* 
gremial aplicados por los nnarqutetaa 
ofrecen más perspectivas de triunfo y¡ 
lesionan más loa Intereso! del capitalIs. 
mo. Que lo diga. sino, la General Mo
tora, quo lo diga Thyssen,

No nos han dado los comunistas pu«á 
ningún método de luoha que haga va
cilar ol valor de los ya clásicos: la hueb 
Ba, ol boicot, el sabotage, Pero pata loa 
comunistas no M  trata  do la Alerto do 
los trabajadores, sjno do especular co*

               CeDInCI                                CeDInCI
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La jira por la región norte F. 0. Local de Avellaneda
Sindicato Ferroviario  Sección 

Gíiemes
Contra un proceso monstruo

Como estaba anunciado, los delegados 
en jira, de la F . O. R. A., llegaron a 
e^ a  localidad, el dia 27 del mes ppdo. 
mayo, trayendo las impresiones de los 
últimos movimientos y de la marcha de 
nuestra lucha en las capitales del stid.

El día 28 del mes de mayo, a  las 17.30 
horas, se dló la primera conferencia en 
una avenida de este pueblo, abriendo 
el acto un compañero del Sindicato. Si
guiéronle Romero y Barrionuevo, quié
nes con concretad palabras buscaron con
vencer a  los trabajadores de la buena 
marcha de nuestra agrupación la direc
ción que debe llevar moral y material- 
te para poder salir de bajo de la bota 
del capitalismo y el patrón Estado; al 
mismo tiempo, tocaron a las asociacio
nes patronales Unión, La Fraternidad y 
Confraternidad Ferroviaria^ ofreciendo 
la  tribuna en caso que quisieran refutar
le. Se dejaron establecidos los malos fi
nes que persiguen esas sociedades; co- 
nadie contentara, no obstante encontrar
se en gran número los componentes del 
gTemio afectado, continuó hasta avanza
da hora. Se cerró el acto en medio de 
una buena cantidad de compañeros de 
trabajo, para continuar e¡ día 30 del 
mismo mes. Esta vez asistieron en ma
yor número que la anterior.

Siendo las 18 hs., el compañero Rome-

ro abre el acto en forma clara y hablan
do stobre ideología; antes de terminar 
esto compañero, la tribuna fué solicita
da por el presidente de la Unión Ferro
viaria para formalizar una controversia 
con nuestros delegados. Cuando termi
nó Romero, se hizo presente Barrionuevo 
el que con pocas palabras manifiesta a 
los* compañeros que, sosteniendo las acu
saciones vertidas en la conferencia an
terior a  las diferentes sociedades patro
nales, se daría la tribuna al presidente 
de la Unión Ferroviaria.

Este hizo su defensh en forma indivi
dual. con respecto a su personalidad den
tro de la organización a que había per
tenecido. manifestando no conocer las 
acusaciones que se hacían a la Sociedad 
que presidia. Acto Seguido siguió el ca
marada Barrionuevo atacando en forma 
extensiva enérgica y concretamente a la. 
sociedades patronales, ofreciendo la tr i
buna, la cual la deja un rato para que 
cualquiera que quisiera refutar, pero co
mo nadie lo hiciera continúa basta una 
hora avanzada, con diferente tema, des
pidiéndose de todos los camaradad. Por 
la noche, en una reunión se trataron di
ferentes asuntos concernientes al sindi
cato local. Al día siguiente, los dele
gados partieron para Jujuy.

EL SECRETARIO

EXIJAMOS LA LIBERTAD DEL 
COMPAÑERO MARIANO MUR 
Loa 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 camarade <• tado 
nada menos que la prisión perpétua. 
¿Permitiremos esto, compañeros. No 
es posible. La mano oculta que mue
ve los hilos de ese macabro proceso 
incoado contra el compañero Maria
no Mur, es fácil encontrarla entre la 
farándula de canallas de que se com
pone esa empresa explotadora, heri
das en sus capitales mal adquiridos 
por la derrota que le infirieron los 
obreros albañiles, trata ahora de sa-

cial en nuestro camarada, to lo 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 que nos ocupa. En 
consideración a lo expuesto esta Fe
deración tiene organizado un 
MITIN PUBLICO EL DOMINGO 8 
DE JUNIO A LAS 16 HORAS. EN 
LA PLAZA ALSINA.

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

EL CONSEJO LOCAL

ATENEO LIBRE

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

Entrada libre.
LA COMISION

la  situación Bctual de miseria extrema. 
Y para ello ¿qué les importa que el ti
ro  les salga por la culata a lo:* ejecuto
res d « 3US proyectos truculentos si no 
estarán entre las víctimas 
tilos, los proyectistas?

inevitables

—(*»)—

El loado de una 
desprovista de 

al semejante

moral 
amor

» •  •
6. ’—Audaces, temerarios, dispuestos 

siempre a  derrotar al adversario, así os 
quiere la patria. Bueno;» y humildes co
mo mansos corderinos y prontos a obe
decer ciegamente las leyes del Estado, 
asi os desea también.

7. ’—Ama a  tu  enemigo en la paz. pe
ro en la guerra no mantengas piedad de 
él.

P. FERNANDEZ CAMINATA

•)«

1. »—El prejuicio patriótico fué siem
pre el gran monstruo, enemigo de la ju
ventud y su alegría. En todos los pari
dos de la historia demostró odiarla, 
puerto que nada más que la vló flore
cer. hoy aquí, mañana allí, buscó pre
textos para lisiarla o exterminarla, y, 
sumiendo a  los resuntes en una honda 
pena, con esos crímenes colectivos que, 
pomposamente llaman guerras.

—
2. *—No matés, que ésto eé proceder 

que dios castiga. Esto no obstante, si 
alguien aucara a la patria y a  su san
ta  religión, castiga con dureza a esos 
rebeldes o mátalos; pues edto no será 
considerado por sus ministros como de
lito. Más aún: bendicirán las armas que 
emplees y a tu persona, antes de entrar 
en la pelea, y sí mueres* en ella, te glo
rificarán después.

3. ’—Honra a tus padres; mas. si és
tos se manifestasen rebeldes y enemigos 
a  las leyes* establecidas por el gobierno, 
lamentamos decírtelo, que el honor da 
la patria, debe quedar siempre aun por 
encima de los padres.

"La Vanguardia’ ' y su 
reOentorisma obrero

sa lejos de pensarlo nosotros) implicarla 
su muerte moral.

Me ha sugerido todo cuanto llevo es
crito, un articulo de! camarada Fabbri 
titulado “El amor libro" en el tram* 
curso del cua| aparece el nombre de una 
escritora (?) socialista, qce al parecer 
se despachó a sus anchas sobre el mis
mo tema en el diario “La Vanguardia" 
salpicando de paso con su pluma a los 
anarquistas insinuando una interpreta
ción del amor libre que nos atribuye 
gratuitamente, y cuya esencia seria el 
puñal y el atropello a la *bestia huma
na". Es lo que repiten a  cada momento 
los burgueses cuando la casualidad nos 
lleva a discutir con ellos; proceder no 
tan indignante como el de aquellos otros, 
cuyo intelecto creemos! abarrotado del 
"material" necesario para la discusión 
en el tereno de las ideas, en donde la 
calumnia significa impotencia moral e 
intelectual o perversidad del que la usa 
para hacer prevalecer su opinión frente 
al adversario.

En lo que se refiere al amor libre, 
cuestión harto debatida, jamás los "So
cialistas" han de interpretarla en la for
ma que lo hacen, tanto en la teoría co
mo en la práctica, los anarquistas. Bas
taría observar algunos hogares de és
tos, formado^ al calor de; ideal susten
tado para convencerse de de ello.

Además mal pueden hablar de "amor 
libre” y en el sentido atribuido por la

La matinee de hoy en 
B. Mitre 527 0

. El conjunto artístico del A. C, de Bo
ca y Barracas, tiene a su cargo la ma- 
tinfe que se dedica a beneficio del Co
mité P. Local, el cual creemos se lia <ie 
ver ampliamente concurrido puesto que 
es el segundo de la temporada en el 
amplio coliseo de Bartolomé Mitre, al 
cual, con el favor que nos dispensa la 
colectividad, pronto se le han de hacer 
reformas que no hablamos podido lle
var a cabo por falta de medios.

Por todas estas causas está demás la 
recomendación de asistencia. Lo único 
que se necesita es que tanto el públic >, 
como Jas organizaciones que realizan 
los actos, den comienzo a  la hora anun
ciada y todos estaremos satisfechos.

E. C. PRO LOCAL 
- i o ( -

FRAGMENTO

¡frente y oficíale!* a los costados, tal que 
s, formaran un inmenso y extraño ani
mal empujado nada adelante por no sé 
qué ciega voluntad. De pronto, fenóme
no Imprevisto y hermoso: aquel ser 
monstruoso, al llegar a la orilla del 
agua, «e fragmentó en grupos o indivi
duos distintos*. Vestidos rojos y azules 
fueron arrojados en montones, como 
vulgares ropas, y, de todos aquellos uni
formes de sargentos, de cabos* de sim
ples soldados, comenzaron a salir hom- 
bies que 3e arrojaban al agua lanzando 
gritos de alegría. No más obediencia pa
siva: uo más abdicación de la persona
lidad. Los nadadores, con voluntad pro
pia durante algunos instantes, se dis
persaron libremente por el agua. Nada 
les distinguía a Uno,* de otros. Pero, 
desgraciadamente, a¡ poco rato se oyó 
un silbido, y todos abandonaron el agua 
con rapidez, repentinamente. Mientras 
yo, con muchos niños continuaba ju
gando en el arroyo, nuestros compañeros 
de uno:* momentos desaparecieron meti
dos en sus trajes colorados, con sus bo
tones numerados. Bien pronto los vi
mos marcharse en línea, con pasb monó
tono, por la polvorienta carretera.

Desde entonces he tenido ocasión de 
ver. en diversas circunstancias, y en cli
mas distintos» ño Francia, cómo disminu
ye la hostilidad repentinamente, entre 
enemigos, que acaban de despojarte de 
sus vestidos, con los cualed han adquiri
do la costumbre de verse y odiarse. Una 
vez. estaba yo en una ciudad de las cas
tas» de Colombia, en la desembocadura 
de un profundo arroyo, separado del 
mar por un banco de arena, contra el 
que se estrellaban las olas. Todas las 
mañanas cientos de individuos pertene
cientes a do<* razas distintas, casi siem-j ~  -  ----------
pre en guerra, se encontraban en un pun Ponce, González y Cía., el C O Ulive 
to del arroyo. De un lado estaban los huelga, de común acuerdo con la 
descendientes de los españoles, más o »  0  Tabaco realizará las sí
menos mezclados, que iban allí a  hacer ' .  ’. ___
Ais abluciones matinales; del otro lado gUientes conferencias^  __
los indios que se aprovechaban do una n  -  '
tregua para dirigirse a la plaza. De ori
lla a orilla se lanzaban miradas de odio 
y palabras insultntes, porque se acorda
ban de guerras y degollaciones, de ríe- i 
timas estranguladas, ahogadas, enterra
das en vida. Pero cuando los guerre
ros indios, despojándose de t*u túnica, 
parecida a la de los antiguos helenos, 
aparecían con la resplandeciente belleza 
de sus formas y *  lanzaban ni agua, co
mo para atravesar el arroyo en unos 
cuantos empujes, se olvidaban de su odio. 
También sus enemigo* al confundirso 
con ellos en el agua, olvidaban todo ren-

DE ROSARIO
■ UN MITIN Y UNA CONFERENCIA.

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

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

Segundo: el domingo 8, 3 las lo 
horas, en la plaza Arenales (Villa 
Devoto), calle Mercedes y Nueva 
York. Temas: La desocupación es 
arma y artificio burgués. — Los 
presos sociales. El proceso a Scarfó 
y compañeros. — La libertad para 
¡a redención humana.

La tribuna será libre, .y se 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 COMBINADOS 

Prosiguiendo la campaña tendien- 
j te a reducir la terquedad de los

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

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

EL C. DE HUELGA

A. CULTURAL FLORENCIO 
SANCHEZ

Prosiguiendo nuestra labor de ex-
ccr. Parecía, en efecto, que todos nos .
amáramos. ¿Acaso „o éramos hermanas? | POS1C1OB geológica efectuaremos dos

— lluras inflingidas al camarada Maresqui

^ r l n a  realizó un mitin público t i  do- "

« ro s  ta c to r? 0" 11^  E ‘ m U 1 “ e m P °  y  P l d , r t a "d"0 ~ S I ^
C ío™ / n X  8  q  “ H 6 8  d e l  , n e n ’ <l08 c o n  u l  p u c b l ° ’ u e  l u v o  la desgracia 
clonar fueron e) motivo principal por de encumbrarlo.
°F |U“¿ iH a U >t a >b <a  a l 8 !> d e s , u c l d o  e I  a c t 0 -1 E 1  camarada tamga cierra e¡ acto ex- 

loca l h U b a  8  d ° c o “v o c a < l0  l, o r  <a  Cortando a una mayor acthldad y a una 
■ Local para pom-r de manifiesto al pue- mayor perseverancia por los ideales que 

i °cn  Prepósitos siniestros del tlranuo- nos »on comunes.
lo Siles, con esos nueve trabajadores, a |  No bien se terminó el acto la policía 

, quienes se pretende fusilar. Se hicieron <•——  • . _ .
unos carteles murales alusivos al acto, i
Pero muchos están todavía por pegar 1
por falta de voluntad de los camaradas. '

A pesar de todo, un público bastante i
regular, portuario» en su mayoría, con- 

; currló a escuchar la palabra de los ora- 
f. dorw*.

Serian las 16 horas cuando el cama-
44;rada A. Lacruz da por abierto el acto!

. -- . uv»iia autoritaria.
w lnco m ‘U ? P Ú h " C0 e1 (lt>  U n  rtimarada boliviano se ocupa de
to  de w m  i X m ’ v, P  S i l r , u i t , n -!r , t , n °r manifiesto cómo se encumbró 
otros M ernJ d  ' m “‘ “ e m p 0  y  C1 d l c l a d o r  s l l “ . V los atropellos cometí-
c lo ñ l /  ¿ e r  8  q  " H 6 8  d e l  '1 0 s c o n  e l  p U P b l° ’ u e  l u v o  desgracia
d o n ar fueron el motivo principal por.de encumbrarlo.
°F |U wiH aUl>U >b <a  n l S !> < l w , u d ‘,,> e I  n c t 0 -1 E 1  “ marada minga cierra e¡ acto ex- 

*y| iniun hHbin cido nfinvar-ulA i ,. ................  . .

detuvo al camarada Suárez, al que lo 
tuvieron encarcelado por espado de 24 
lloras, y a no ser la actividad desplega
da por el Comité P. Presos, nos parece 
que hubiera sido algo más.

LA CONFERENCIA DEL SINDICATO 
DE OFICIOS VARIOS

Que ningún obrero que so precio de 
consciente, dejo do asistir a esta cita do 
honor, do la cual saldrán resoluciones 
Importantes, para la marcha de nuestra 
sociedad.

LA COMISION

0. PANADEROS Y REP. DE PAN
SANTA FE

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

Sabiendo el valor de nuestra organi
zación es que exhortamos a panaderos 
j  medio luneros, a  integrar nuestras f* 
las, para la total reorganización del gre
mio. Con tal motivo invitamos a con
currir a  la Importante asamblea general 
que efectuaremos el día domingo en el 
local do la Biblioteca "El Porvenir", ca
llo Belgrano 4029.

UN GRUPO DE O. PANA
DEROS Y MEDIOLUNEROS

Compafloros: Los hechos quo conti
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.

o. Aihañiies y Anexos

LA COMISION

OBREROS PANADEROS
Sección Belgrano

Para tratar usunlos do importancia, 
invitamos a socios y no socios, a la 
asamblea ordinaria que realizaremos t i  
martes 10 a las 9.30 horas en nuestro 
local General Paz número 2691.

ORDEN DEL DIA
,1: Acta y Balance.
2: Renuncia del secretario.
3: Nombramiento de un cobrador.
4: Reintegración de la Comisión.
5: Informe del movimiento.
6: Asuntos varios.

CAMPARA DE PROTESTA CONTRA LA 
INJUSTA CONDENA QUE UN FIS. 
CAL REACCIONARIO PIDE PA

RA MARIANO MUR

adhesionbs
u  F. O. Local de Avellaneda nos co- 

cunlca ia adhesión a esta F . O. Provli> 
clal y por consiguiente a la F O .R.A. 
de Job sindicato^ de O. MoBafaUa y A *  
y O. Papelero» y A. (Dock Sud). Tañar 
blén se nos comunica Ja r^rusnizadU n  
de la F . O. Local de Ira Plata.

EL CONSEJO

----- )O(—

O. fideerosEn la reunión tenida en nuestro lo. 
cal, con los delegados de los pueblos ve
cinos,-se acordó con los presentes rea
lizar un ciclo de conferencias en pro de 
dicho camarada, por todos pueblos 
vecinos y terminar el ciclo, con un mi
tin de concentración en la. capital.

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

Por haber faltado algunos delegados a 
esta reunión se vuelve a  citar a una 
nueva reunión para el martee» 10 del 
etc., a  las 21 horas, en Bmé. Mitre 3270, 
a Albañiles «le Avellaneda, Lomas La.. 
nús San Martin y San Fernando, a fin 
de dejar definitivamente organizado t i  

1 plan de actividades fijar los días que 
se realizarán dichos actos.

Los delegados deben tener «dto en 
cuenta y traer ya un críterio’a! respecto 
para aprobar o desaprobar dicha inicia
tiva.

HUELGA EN LA FABRICA DE
JERONIMO CANESSA

El comité de huelga que sostiene el 
oonfllcto de la fábrica de fideos de Jeró
nimo Caaessa (a) “El chileno", vtiand» 
por 10!* intereses de los mismos camara
das fideeros, vuelve a recordar al gre
mio que dicho conflicto continúa como 
se dejen sorprender en su buena fe, por 
siempre en pie de guerra, para que no 
la voz que este burgués y sus adictos h a 
cen correr, de que en su casa “no exla
te t i  tal conflicto". Pero prueba de que 
existe «se conflicto ee que él tiene un 
pliego de condicione^ presentado por su» 
obreros, para firmar, cosa que hasta hoy 
no lo ha hecho, y mientras no lo haga 
la huelga continúa; prueba es además 
t i  aviso de pedido de personal de todas 
las secciones que publlsa a  diario en la 
prensa burguesa, y prueba es también 
la de la Unión Chauffeur» que, en un 
bello gesto de solidaridad se ha negado 
a organizar al cbaufeur del camión de 
dV-ha fábrica por estar traicionando t i  
movimiento, a  quien “El chileno" lo ha
bía mandado organizar, porque asi oon- 
venia a  sus intereses. Por lo e^uesto , 
camarada fideeros, ya véte que existo 
ese conflicto con "El chileno” y sólo nos 
resta decir que nosotros los huelguistas, 
seguiremos firmes en la lucha y oe ex
hortamos a que tomando ejemplo de la 
U. Chauffenrs, se practique la ¡fclidarí 
dad, porque ésta y la huelga son las ar
mas que hemos de esgrimir para qne t i  
triunfo sea un hecho.

Camaradas fideeros: no trabajéis en 
la fábrica del canaHa “El chileno”.

Viva la huelga; Viva la organización! 
El, COMITE DE HUELGA

----- (o)—

C. de Carros

O. DEL PUERTO
ASAMBLSA G EIERA L-

La comisión de este organismo invita 
al gremio en general a concurrir a  la 
asamblea que realizaremos en nuestro 
local, Necochea 1385, a las 9 horas, para 
considerar asuntos de sumo interés.

LA COMISION

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

Esta Agrupación invito a i*is compo
nentes y a todo aquellos que estén de 
acuerdo con la orientación cultural y li
bertaria de la mlBmn, que es propagar 
la anarquía con todas bub fuerzas y lu
char por las victimas que han caído por 
la emancipación de los oprimidos, por 
la libertad de Mariano Mur, por loá 9 
condenados a muerte en Solivia, a la re
unión que se realizará el domingo 8 de 
junio, a las 9 horas, en la calle Ro
cha 718, Tigre.

EL SECRETARIO

r r t  ------- --  — El Sindicato de Oficios Varios recien-
I explicando cuáles eran los motivos que teniente reorganizado, realizó una con-
; tenían los militantes de la Federación ferentia pública el viernes 23'del pasa-
1  X M r  U n  a c t o  d e  m  n a t u r a , «z a - ! d °. en el local de la Federación O. Lo-
”  E s h o z ó  a  8r a n d es ra¡*goe la monstruo- cal Rosarlna, Salta 1744. Se proponen
... sldad que se quiere cometer, y la nece- los camaradas que militan en dicho sln-

sidad que tenemos de agitar bien ti  am- dicato hacer de e»te una escuela de ca-
A olente para evitar 1oí» propósitos tintes- pacitación revolucionarla, tanto en el

tros de ei«c ensoberbecido lacayo que es o rden sindical como libertarlo. A no ser
el dictador Siles. Se ocupó también de porque nos ocuparla demasiado espacio,
la  reduclón de la jornada de labor, pa- explicaríamos el valor de esta entidad,

' r »itV e r  d C  m l t I g a r  c n  p n r t e  , a  situación según nuestra manera de ver y apreciar
» ariigente porque atraviesa esa caravana las cosas. Pero optamos por dejarlo pa-

de desocupados que ambulan de uno a ra otra ocasión, a fin de no hacer de-
otro extremo del país, en busca de quién masiado extensa esta crónica. Serían

|  alquile sus brazos, y terminó reclamando las 21.30 horatí cuando el camarada Lan-
I de todos una mayor preocupación, y una ga dló por abierto el acto, explicando

mayor actividad, por materializar de una ios móviles que guiaban a lo» militan- 
£  vez por toda:* la iniciativa de las 6 horas.tes de esa institución, a realiazr confe

rencias doctrinarias como la patrocina
da en ese dia, comunicando que asa no I 
era sino la primera de la serie qué ife 
piensa realizar, de acuerdo a las posi
bilidades y medios con que se cuente. 
Además expus0  a grandes rasgos, cuál 
e.á la misión verdadera del sindicato 
de Oficios Vario» finalista, como los que 
propaga y .propulsa la F . O. R. A. 
Acto seguido el camarada Latelaro abor
dó el tema anunciado, con gran acierto: 
‘El obrero desde el punto de vista an
arquista". Hizo ver cómo si bien desde 
el momento que él es el artífice, el crea
dor de toda la riqueza social ed una par
te de nuestro programa finalista, no lo 
es  todo como hay quienes pretenden ha
cer creer, mientras en su pecho y en su 
cerebro no aliente ideales altruistas y . 
generosos, ideales* de trasformación so
cial y regeneración humana. Y a eso es 
a  lo que debe tender t i  movimento obre
ro de orientación anarquista, como ésf el 
que propagamos los militantes foristas. 
Señaló también algunos ejemplos de có
mo e¡fa habla sido siempre la preocupa
ción constante de la F .O .R .A ., y de
bido a lo cual jamás en sus treinta años 
de luchas arrió la bandera de combate, , 
en contra del capital y el Estado. Y 
terminó concitando a todos por una ma
yor preocupación por el estudio e interés

G. A. ISRAELITA “ TRABAJO”

(o)-----

Obreros de las B. y 
Mercado c. de Frates

ASAMBLEA GENERAL -  PRIMER 
ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE 
CLEMENTE CAPUTTO—

A todos los Albañiles y Anexos de la 
capital les notificamos que la asamblea 
que teníamos anunciada para el dia Lo 
<ic junio, a  causa de la lluvia fué sus
pendida; la realizaremos el domingo 8 

¡de junio, en Bmé. Mitre 3270, a las 9 
i de la mañana, con el fin de enterar a 
todos los trabajadores del andamio de-i 
estado de explotación que existe en Jas 

'ebras, el que es por deirfás inicuo, y no 
'e» posible soportarlo porque es el colmo 
‘de la explotación, ya no se paran en re- 
1 paros, merman el jornal y aumentan el

EL CONFLICTO EN LA
BREMENPara el domingo 15, a las 9 horas, en 

el local de esto Agrupación, Corrientes 
2852, llamamos a asamblea a todos losLe sigue en el uso de ln palabra ti 

«amarad» Latelanh el que hace una bri
llante exposición de la causa noble y san
ta  de esos trabajadores indígenas, que 
reclaman la tierra libre. La tierra, el 
monopolio de ésta, por una minoría de 
parásitos sin entrañad es la causa prin
cipal — dice — sobre la cual descansa 
todo el armatoste social en que vivimos. 
Que la tierra  sea de aquel que la tra 
baje y desaparecerá !a fuente principa! 
que mantiene esta sociedad del privile
gio. Esi por eso que sin tener para na
da en cuenta la manera de pensar de 
eso» trabajadores, nosotros, como anar
quistas. debemos hacer de esa injusticia 
que se quiere perpetrar, una bandera, 
y agitarla de uno n otro extremo del 
país, reclamando la vida y la libertad de 
e."*>s hermanos nuestros. Expone a gran
des rasgos como todas las revoluciones 
no han tenido en su fondo otra cosa 
más que eso, poro los demagogos y aven
tureros político!* de toda calaña las han 
desviado de su cauce natural.

A continuación habla el camarada 
Suárez relatando los atropellos que la 
policía viene cometiendo de un tiempo 
a  esta parte, especialmente con los ca
maradas portuarios. Y no sólo aquí en 
Rosario, sin^ en diversos lugares. Cita 
el caso ocurrido en San Martín (Peía. 
Bs. Aires) con motivo del primero de por los problemas sociales. 
mayo, y cómo a consecuencias de las tor- _____________  ADHEMAR

raelita, para tratar un asunto de impor
tancia.

EL SECRETARIO

O. ALBAÑILES Y ANEXOS

Después de más de 4 mesee de lucha 
con el pulpo más poderoso de la lana, 
declaramos, como el primer día, que es
tamos dispuestos a  vencerlo a  pesar de 
todos ios secuaces que Incondicional
mente Be prestan a  secundar sus planes.

Invitamos al gremio a la asamblea que Todos aquellos que digan que en la Bre- i horario, 
realizarcmod el domingo 8 del cte., a  mn se trabaja normalmente, desconocen creéis, albañiles, y peones, que es ho. 
las 9 horas en Bmé. Mitre 3270, a  fin en absoluto lo que a dicho conflicto se l r a  d e  puner frenó a estas cosas? Pues 

.....................................................»-*- *-- -----------  "•’* as; I o  entendéis, es necesario que to
dos concurran a esta asamblea, que es 
una cita de honor, para que con el es
fuerzo de todos podamos decirles a  núes 
tros explotadores que como hombres li
bres nos corresponde más respeto y me. 
jor salario para soportar la situación en

■ — - ---------------------------- ----  nuestros hogares.
conflicto, la barraca Bramen realizaba | A  todos los viejos albañiles les hace- 
operaciones en todas las barracas a  las- i n o s  extensivo este llamado, para que no 

ISION ¡cuales les vendía pilas y más pilas de . . .
lana. ¿Qué operaciones realizaron du- 

“ PRO- rtinte el conflicto? Ninguna. Sentilla- 
mente porque a pesar de todas las tre_ 

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

jas y auras, en ----  . z
de considerar la siguiente orden dei día: refiere. Si éste ha terminado, ¿por qué 

Lectura del acta anterior. « d a  t i  capataz de casa en casa invi-
taforme de comisión y corresponden, tando a los obreros en huelga a  que 

. | vuelvan al trabajo, que lo hay para to .
c l a - ’ a . , . , „  n  dos? Hoy la firma Laussen se encuen.

Lectura de una circular de la F.O . t r a  e n  u n  c I r c u l o  d e  h l e r r Q  y  a p e l a  a  
R .A. sobre el secretariado de la  Contí- t o d M  J a g  a r t i m a ñ a s  p a r a  escapar de él. 
nental. i En el tiempo de la zafra, antes del

Reintegración de comisión. 1 — - - _  .
Asuntos varios.

Sólo duraba la cordialidad en el baño.r conferencias:
No se < orpfendía ni una mirada do ira. i Miércoles 11, a las 17 horas, Triun 
Pero al sWIr del agua y sacudir su lar- yi ra to  V Gurruchaga.
ga y negra cabellera y vestirse, los in- .. .r . . .  .  .
dios, se alejaban altivamente, sin volver I 
la cabeza. Desaparecían, en esta actitud, 
de la playa, más allá de un saliente de 
las roca.'*.

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

dejen de concurrir si es verdad que en 
algo aman al sindicato, y de no concu
rr ir sabremos que no tienen nada de 
gremialismo, o al menos que se han ol
vidado de lo que antes fueron.

I Albañiles: demostrad, concurrid a es 
'ta  asamblea, que tenéis interés por me. 
jorar vuestra situación.

ORDEN DEL DIA 
1: Lectura del acta anterior. 
2: Informe de Comisión y correspon

dencia.
3: Lectura de una circular de la F. 

O. R. A. sobre ti Secretariado de la
■ Continental

g: Reintegración de Comisión. 
5 ; Asuntos varios.

I En el primer aniversario de la muer
te de nuestro compañero, en el mismo 
sitio en que cayera víctima de una ba
la criminal de un sabueso del “orden” 
burgués en Lavalle y Bellinghurst, los 
albañiles de Buenos Aires y pueblos ve. 

h»A cinos, sus compañeros de lucha y de in 
fortunio, organizan una gran conferen
cia de recordación y afirmación revolu
cionaria, frente a la burguesía y el Es. 

me- (¿do.
> se Quedan invitados todos los trabajado- 
nen- d e  l a  construcción sin excepción de 

. . .  . gremios, y el pueblo en geseral a este
to, y están dispuestos a luchar basta t i  Martes 10 de
conquitiar el pliego de condiciones inte- junio, a las 18 horas, en el que habla- 
gro. Las maniobras que la casa ponga rán delegados de -»•—«*•— -»* » -
en práctica de nada le han de servir, 
pues no ha de conseguir con ellas burlar 
la estricta vigilancia que hacen los hud-| 
gulstas, aunque para ello se valgan de, 
sacar los materiales a altas horas* de la 
noche.

Esto no ha pasado desapercibido para 
los huelguistas, porque estos compañe
ros no escatiman esfuerzos ni flácrifi- 
cios para hacerle morder a  este mons
truo capitalista el polvo de la derroto. 
Hoy es el dia en que la casa no puede ¡ 
desenvolverse ni bien ni mal, por cuan-' 
to todos los materiales que saca van d « sus intereses, no trepidan en dete- 
carf todos a depósitos por no poder en- ”“*“*“ *“ “

Uno de los  más grandes* placeres del 
baño, del cual no nos damos siempre 
perfecta cuenta, pero que no por esto 
deja de ser real, es el de que momentá
neamente nos* hace volver a la vida de 
nuestros remotos antepasados. Sin ser 
esclavos*, por la ignorancia, como los sal
vajes, somos, como ellos, físicamente li
bres, al sumergirnos en el agua. Nuestros 
miembros, entonces!, no sufren el odioso 
contacto de las ropas y, con nuestro ves
tido dejamos también, sobre la orilla, 
una parte por lo menos, de nuestros pre. 

¡juicios de profesión o de ofic.o. No so- 
,, mos ni obrero, ni comerciante, ni profe- 
, sor. Olvidamos por una hora las herra

mientas. los libros, los instrumentos. Y 
vueltos, de este modo, al estado natural, 
podríamos creernos todavía en las eda
des de piedra o de bronce, durante las 
cuales los pueblos bárbaros levantaban 
sus chozas, sobre rústicos pilares de ma
dera. en medio de las aguas. Como los 
hombres de aquellas remotas edades, es.

■ tamos libres de convencionalismos. Nues
tra gravedad acostumbrada, rutinaria, 

, puede desaparecer para ser sustituida 
por franca y ruidosa alegría. Nosotros, i 
civilizados, envejecidos por el estudio y 
la experiencia, nos. encontramos* depron- 

. to, hechos unos niños, tal como los hom- 
¡ bres de los primeros tiempos de la in- 
> fancia de; mundo.
i Recuerdo aun, con bastante claridad, 

la estrañeza con que vi, la primera vez. 
a una compañía de soldados bañarsfe en 
un río. Niño yo todavía, no podía ima
ginarme a los militares de otro modo 

. que con sus vestidos colorados, con hom
breras ’ verdes o azules, con los» botones 
de metal, con las diversos adorno de 
cuero, de lana o de tela. No lo compren
día sino marchando a paso acompasado, 

•en columnas regulares, con tambores al

SECCION NORTE

Elíseo RECLÜS CONJUNTO ARTISTICO
METEO”

(Avellaneda) m  B U I l u a l lu a u que uvb y* -------------- - ------
Quedan invitados los componentes de d e  t o d 0 8  ) o g  p u e r tO B . 

esto conjunto para ensayar el martes 10 p o r  d l g n i d a d  p o r  h o m b r I a  y  por  j0  
del corriente, en el local de Colon 333. sagrado que lo es del hombre, el

Daido el poco tiempo que falta para la derecho a la existencia, es necesario que 
función, se les pide a los camaradas, padie se doblegue, y veremos entonces 
sean consecuentes con este llamado. i

EL SECRETARIO
A. ESCUELA “ HUMANIDAD 

DEL PORVENIR”
PISEYRO—AVELLANEDA ¡

Este Ateneo realiza asamblea el miér.
coles 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

tados.

El burgués Luis Santiago Boggiano,
Díaz Vflez 4329, a  partir del día 28 deEste es un diario que a pesar de Ai 

pretendido redentorismo obrerista nos 
ofrece todas las características de cual 
quíer Otro rotativo burgués. En él tam- - __
bíén se fomenta el gran  robo legalizado Cambrílo a  los anarqu stas quienes con- 
por medio del anuncio comercial. Es tribuyen con sus prácticas burguesas a 
más. en su propia casa llamada “Del ,1» corrupción del mismo, llegando hadta 
Pueblo", funciona un rtótaurant ejer- hundirlo en la ciénaga políttea.
tiendo la competencia en el ramo gastro- COQ .»* conquista del voto a la mujer, co- 
nómico. Añádase a  esto la redacción n<- ™  «1 el cine y las modas no Mesen sa 
tamente burguesa de las articulas que ™ ente  aun para, perverfir sus sentí- 
.. _ _ . . . . .  ____ miflnfnct d*» mnnrA v Pcnruti

la 
mentales en ei vruen p u u u w  u . ■ ■
mico haciendo uso y abuso de la pala- 8 ™  afluencia del elemento femenino a 
bra "anarquía- como Anónimo de. des- conferencias, digo a los ba? es que 
orden, cuando señala o intenta hacer. “ n bastante frecuencia realiza la Ca- 
•resaltar alguno de los tantos d e s b a ra ju s j»  p “ ‘ X  ™
tes crónicos a que nos tiene acostumbra^ ofreciéndoles inmensas perapec Ivas pa
tíos el gobierno, y que por lo mismo a ra un futuro redondeamiento de cifras 
nadie sorprenden, convencido el pueblo electorales.
de que debajo de e *  capa se cobija t i l  "amigorf. el derecho de a mujer, 
ladrón máx.mo, Jefe de la gavilla poli-. '>a r  nue empezar a conquistar o en su 

i bnanr an zEranrl/a ont lüt 1 mí»n 10 4*1 hnlllhrí*

Sus comentartob a 1‘
le« ae cieña nawuauuia, iua •• - •--- — • - •
estilo de “La Piensa" 0  "La Nación", la mujer a la cond.ción de esclava o fi- 
pidiendo aumento de policía... P---  m  “m n

allanar locales obreros. I
No diría nada eso al los hombres de 

ese tan cacareado "glorioso partido so
cialista" arrojaran de una vez su care
ta obrerista, e imitando a  los de “en
frente" (que ql fin y al cabo obraron 
tal como cuadra a  todo político) en su 
couducta. muchos socialistas sincerot* se 
io agradecerían, por el daño que causan 
al proletariado hundiéndolo en la ciéna
ga de las luchas políticas, do donde sal
drá convertido en un ecce-homo de las 
ambiciones de sut* jefes y caudillos.

Ya sé que es mucho pedir, por la ra
zón de que si este gesto realizaran (co-

lámeme aiuv uivo  ,
dirige contra las Instituciones guberna- alien tosde madre y espotta 
mentales en el orden político o econó-! T nataralmente. in«P¿ra<ioá_por

4. ’—El militar tiene solamente debe
res. Hasta cuando el Estado le acuerda 

el derecho a matar, cumple con un de
ber. Al riguroso cumplimiento de este 
deber, el Estado lo premia con ascenso 
o con glorias.

5. »—Obrar de acuerdo a tu:* propias 
sanciones, e* lo malo. Obrar de acuer
do a las leyes establecidas por los re
presentantes' d<l Estado, es lo bueno. 
Dios ordenó que en la tierra, unos de
ben mandar y los otros obedecer. Obe
decer, pues, es una virtud que Dios y 
el Estado premian.

D A. DE SANTILLAN

Fun cion es v 
C onferencias

SOCIEDAD O. PANADEROS
Avellaneda

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

Hablará sobre “ los valores funda- 
E1 domingo 8, a las 15 y 30, este (mentales de la organización obre- 

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

O. DE E. 3. “ 23 DE AGOSTO”

EL CENTRO

I,

j hogar, en donde actualmente el hombre 

3 us cometamos a los sucesos policía- -mpone su estúpida soberanía, protegí- 
les de cierta resonancia, los finaliza a «¡o por la ley del embudo, que reduce a 

... . ... «.z___.. _ m—u«<* lo mnUr n ln condición de esr.ln.Vfl O fl-
para gura decorativa del mismo.

I El hecho de que cuatro .machonas con 
Infulas doctoraüstas se presten para se
mejantes* ridiculeces políticas no quiere 
decir que la mujer aspire a semejante 
derecho político, cosa equivalente a  su 
total degeneración.

ATENEO O. CULTURAL DE 
BOCA Y BARRACAS

Función artística y conferencia a 
realizarse el día S de junio, a las 15 
horas, en el popular salón de la ca
lle Bartolomé Mitre 3270 a cuyo to. 
tal beneficio se destina este acto»

ra” . En espera de que concurra la 
mayor cantidad de compañeros, es 
que hacemos este comunicado y así 
podrán interesar a la gran cantidad 
de jóvenes que diariamente ingresan 
en el gremio y ofrecen un caudal de 
voluntades promi.-cras que moral
mente estamos obligados a cultivar.

LA CONISION

B. C. “ TIERRA LIBRE” 
Villa Castellino

s. BRAU

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

PROGRAMA
1: El cuadro filodramático, del 

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

2: Recitación de poesías
3: Conferencia por un compañero 

sobre un tema de actual interés.
Entrada voluntaria.

EL ATENEO

La Biblioteca Cultural ’ * Tierra 
Libre” de Villa Castellina 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 Junio, a las 
20 y 30 horas, en nuestro local, ca
lle Tuyú 1963.

(26)

CENTRO C. “ AURORA SOCIAL” 
G E R L I  

CONFERENCIA PUBLICA

CARPINTEROS, ASERRA
DORES y ANEXOS 

Ante t i  avance cada vez más crecien
te del maquinismo, que desplaza a  Jos 
Jiombres de sus puestos de trabajo, tra
yendo como consecuencia la desocupa
ción y la miseria de los pueblos, los 

—  ____________ —  .. obreros no pueden ni deben permanecer
Xa Plata .21, Gerii; la cual estará ¡“ Pa3™65-

,  ,  . La conauista. de la  lom ada de seis ho-
a  cai^o del Dr. Carlos María Bnan, 
el que disertara soore el tema ¿Qué 
fué la democracia argentina?

EL CENTRO

Este Centro realizará hoy domin
go, a las 16.30 horas, una conferen
cia pública en su local, Afirmado a

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 phza Fltres, 
Artigas y Rivadavia.

Varios camaradas harán uso de 
palabra.

La conquista de la jornada de seis ho
ras de trabajo seria para este problema, 
j*ino una solución, al menos una consi
derable y eficaz conquista.

Para estudiar y resolver dicho proble
ma os invitamos a  la asamblea general 
extraordinaria que ha do realizarse el 
domingo 8, la» 8.30 horas, en el salón 
"Cosa del Pueblo", Rivadavia 2150.

¡Por las seis hora.<* de trabajo, todos a 
la asamblea!

LA COMISION
O. LADRILLEROS 

M O R O N

quién vence a quién.
LA COMISION

Metaíúrgicos 
Unidos

A. 0. LIBERTARIA DE OBREROS 
SASTRES

Para el domingo, a las 9 horas, lla
mamos a todos los sastres y soejos de 

¡todas las secciones del Sindicato Obre. 
' ros Sastres a  la conferencia con discu
siones, en el local Humahuaca 3624.

LA COMISION

Camaradas ladrilleros de Morón, La 
Calabria, Merlo, Rafael Castillo, Castelar, 
Hurlinghan e Ituzaingó: Está entidad, 

¡con ti  fiel propósito de coordinar ideas 
de provecho e indispensables al desen-nnvrrcJTnw  ia e  Pro v c< -E o  e  muispensauies ai uvovu- 

LA COM ISION ¡volvimiento organizador <iq nuestra so. . 
í-ÍÉ-rloU v ndomós. ñor i.-.r. razones en e ''

CONTINUA EL CONFLICTO CON 
CASA THYSSEN (LA METAL)

la Argentina
DESDE SUS COMIENZOS HASTA 1916

CAPITULO IV
“ L A P R O T E S T A ”

secundadas por personal civil patriótico, inició una 
razzia furiosa; los primeros en <aer fueron los redac
tores de los diarios anarquistas, La Protesta y La Ba. 
talla; los arrestos pasaron de 2.000 entre el 13 y el 14 
de mayo. Entonces inició su acción el nacionalismo 
enfurecido; la imprenta de La Protesta fué incendia
da, corriendo la misma suerte los locales obreros. Así, 
en’una época de terror, de prisiones y deportaciones 
en masa, de incendios de imprentas libertarias, etc., 
etc. termina lo que llamaríamos el período del anar
quismo heroico en la Argentina. Por mucho entusias
mo que hubiese habido en las masas populares, la pri
sión y deportación repentina de algunos centenares de 
los compañeros más conocidos, sembró la confusión, el 
desconcierto y el desaliento y no se pudo ofrecer nin
guna resistencia efectiva. Hasta mayo de 1911 no se 
logró tener la posibilidad de hacer reaparecer La 
Protesta y eso de una manera semi-clandestina.

iziaz veiez u -» , n parur atri oía zo uo 
mayo quedó en conflicto con esto orga
nización. por haberse negado a recono
cer ei pliego de condiciones y el de nuee- 

| tros camaradas chauffenrs.
Por lo tanto ponemos en conocimiento 

a todos los camaradas que tengan que 
hacer operaciones on dicha casa, hagan 
la guerra basto doblegarlo.

Los compañeros de dicha tropa san 
cuatro, y trae camaradas chauffenrs.

LA COMISION 
LA COMISION
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L de Autos 
de la Capital

1 —Continúan sin solución los conffl»
__ . 1_ ____ _ T »XaW<

Se preveía que ese estado de cosas no podía durar 
mucho. El anarquismo se había revelado como una 
fuerza cada día más consciente de su poder; y las exi
gencias se volvían más y más concretas, más y más 
incisivas. Un día se obliga a renovar el personal de 
una prisión que había maltratado a unos presos; otro 

. riía se amenaza con impedir las aparatóos fiestas del 
Centenario si no se ponían en libertad todos los presos 
por cuestiones socialcs, derogando la ley de residen
cia de’ noviembre.de 1902. Y esa amenaza era terrible 
para este país que quería demostrar al mundo su esta
do de prosperidad a los cien años de independencia. 
Fué preciso dar un golpe de audacia y ¿Marinar a los 
anarquistas, que habían fijado Piara el 18 de mayo 
una huelga, general que asuniiríu violentas Pr o Po r e i °- 
nea y aguaría la« ficatna del Centenario. El 13 de 
mismo mea, de improviso, todas las fuerzas policiales,

heterodoxo y que uuos años más tarde se distanció 
del movimiento y al parecer también de las ideas de 
sn juventud y se concentró en una labor técnico-pe
dagógica sin mayor relieve, en la cual sigue todavía. 
En Vida Nueva encontramos colaboraciones literarias 
de J .  M. Piedrabuena, de Elam Ravel, de Enrique 
Crosa. alguna correspondencia de Julio Camba de
portado. en virtud de la ley de residencia a .España, y 
de otros. La heterodoxia de Guaglianonc, a quien fal
taba el sentido crítico para comprender que no puede 
pretenderse una evolución colectiva tan rápida como 
es o puede ser la evolución individual, lo llevó a al
gunos encuentros polémicos con los compañeros, co
menzando por las Críticas relativamente jusftas en el 
fondo, pero.después de todo negativas, como el articu
lo en el número único La Protesta Humana, de no
viembre de 1904, contra un pensamiento relativo a las 
reformas y a sil significación expuesto en las colum
nas de La Protesta, hasta terminar por su apartamien
to completo.

L'Awenire, el órgano italiano estrechamente vincu
lado a La Protes¡ta Humana, vió la luz algún tiempoComo es de suponer, no estaba reducida toda la 

propaganda escrita a La Protesta. La serie de las pu- 'después de la reacción de la ley de residencia, pero 
blicaciones anarquistas sería interminable; las había 
de todas las tendencias, do todos los temperamentos, 
órganos de grupos y órganos de individuos, en Buenos 
Aires y en provincias. Citemos algunas:

Pascual Guaglianonc bahía comentado a editar un 
Montevideo, antes de la ley de residencia, un órgano 
propio, Vida Nueva; a partir del 15 de noviembre do 
1903 salió en Buenos Aires. No conocemos más que 5 
números- hasta el 9 de enero dé 1904. Se trata de unn 
publicación bien escrita, con altura de pensamiento y 
redactada por un hombre de vasta oultura, un tanto

las dificultades eran demasiado grandes y a fines de 
1903 dejó de aparecer.

Elam Ravel publicó un semanario en Rueños Aires: 
Libre Examen (primera época en 1903; tercena época 
en 1905), de crítica libertaria.

En Rosario, durante el Estado de sitio que siguió a 
la intentona radeial do febrero de 1905. aparecieron 
cuatro números'dé lina liójá'éoiiibativa y de desafío ti
tulada El estado de sitio. En ln misma ciudad publicó 
Gilimón un semanario- El Rojo, a partir del 14 de ju
lio de 1905, en donde hace frente a las tendencias sin-

dualistas en el movimiento obrero y sostiene la misma I  
acü'tud aproximadamente que sostuvo después desde |  
la redacción de La Protesta.

E! 15 de mayo de 1903 aparece en Tandil un penó- 1  
dieo anarquista, El Trabajo; en Junio venos El Obre
ro en Jutiin y por la misma época Aurora Social en 
San Nicolás. En Tandil hay en 1905 un nuevo perió- *  
dico, Futuro ipor lo menos ocho números).

Un joven empleado de la policía, Federico Gutié- |  
rrez, a causa del contacto forzoso con los obreros re- ” 
volueionarios presos, se convirtió al anarquismo y co- J  
menzó a colaborar en la prensa anarquista después de

. iey de residencia con el pseudónimo de Fag Liiiert. 1  
Conservó su puesto de inspector de policía hasta julio J  
<ie 19117 en que. descubierta su identidad, fué exonera- '1  
do. El matiz de su propaganda era literario; publicó 3  
el semanario Hierro!, desde octubre de 1904; no sabe- 3  
mos si ha tenido larga vida :en 1906 v 1907 publicó la 1  
revista quincenal Labor (l.o de abrií; el N o 7 es del j 
l.o de julio) y cu 1908 el semanario La Mentira órga- j  
no de la patria, la religión y el litado , junto con < ' 
González Pacheco <el primer número es del 4 de ma--' Ó 
yo de 1908-, el N’.o 19 del 28 de septiembre). De Pede- . |  
rico A. Gutiérrez hay un libro: Noticias de policía, 
( líenos Aires 1907; reedición en Las grandes obras» 
octubre 1923), cu donde narra sus recuerdos anécdo- |  
tas. procedimientos policiales, etc. También se con
servan algunos versos que se hicieron muy populares, -i 
como El Atentado. Gutiérrez ingresó después del cen- j  
tenario en el periodismo burgués v se apartó también 3  
del movimiento.

T REUNIONES
'rri ©

ATENEO POPULAR
MENDOZA

El Ateneo Popular, lia realizado una 
asamblea anarquista, con la participa- 
«ñón de los compañeros militantes de la 
Federación Obrera Local Mendocina. En 

zdicha reunión se acordó convocar a los 
^ícompañeros <1« «ste Ateneo. F . O. Local 

de Mendoza, Obreros Unidos de Godoy 
*•-. Cruz y a  todos los compañeros de los 

Departamentos cercanos a la Capital de 
la  provincia, para e! día domingo 8 del 
mes eri curso, a las 14 horas, en el local 
de la calle Entre Ríos 330, do esta ciu
dad.

t  Asuntos a tratar: Un solo frente anar
quista para la lucha contra el capitai y 

í el Estado.
LA COMISION

ciedad, y además, por las razones que ' 
enumeramos a continuación, os invita a 
la gran asamblea y conferencia que ten-| 
drá lugar el domingo 8, a lad 14 horas, ■ 
en nuestro local social, 25 de Mayo 1002, 
donde t i  camarada Rufino Cifuentes ver
sará sobre el tema: Idealismo y anar
quismo, y se continuará el acto con el 
siguiente orden de¡ día:

l.o —A. C. y Balance.
2.o—Nombramiento de comisión. 
3.0—Asunto Almacén José Trabuco. 
4.o—Asuntos hornos Barreiro y sie

te unidos.
5.0—Asuntos varios.

LA COMISION

CONDUCTORES DE CARROS
(Sección Parque Patricios)

A LOS OBREROS DEL PESCANTE ¡ 
I js. Comisión Administrativa de esta 

Seccional invita a  todos -los compañe. 
ro^ de la sección Parque Patricios, a la 
asamblea que se efectuará en nuestro 

¡local social: calle Famatina 3061, el 
domingo 8 del corriente, a las 9 

¡de la mañana, en donde se dará un am 
plio informe de los conflictos existen- 

I tes y al mismo tiempo se les dará in
forme de los traidores que se han pues
to al »ervltio del capitalismo.

LA COMISION

COMITE PRO LOCAL
BME. MITRE 3270

. ___ albañiles de Lomas.
r , Lanús. Avellaneda. San Martín. San Fer 

nando, Buenos Aires y de la F . O. R.
r  A. ¡Concurrid trabajadores!

LA CONSTRUCCION

C. Pro Presos 
y Deportados

iQUE PRETENDE LA POLICIA* i 
La policio, en su afán de hacer ver 

a los capitalistas que son fieles guardlo-

S. CONDUCTORES DE CARROS directamente. Pretenden ha-
Icerio bajo otra firma para eludir la vi

gilancia y no obstante los materiales tie-‘ 
( nen que dar vuelta hacia el e6tableti- 

Nuevamente miento, sin conseguir descargar a excep-

Se invito a los gremios con sede en 
este local, a la reunión a efectuarse el 
domingo 8 del cte., a  las 9 horas, en 
Bmé. Mitre 3270, para tratar asuntos 
relacionado!* con el local. Dado que lo 
que se ha de tratar es de suma impor
tancia, se recomienda puntualidad.

EL SECRETARIO

O. ESTIBADORES DE LAS E. DE 
LA CAPITAL

SAN MARTIN

LA COMISION
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Metalúrgicos
Unidos

» f ■

(Continuará)

Os invitamos a la asamblea que se 
realizará el día 8 del ele., a  las 8.30 hs., 
■en Bartolomé Mitre 3270, para tratar la 
siguiente orden del día:

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

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

tra  emancipación si no queréis haceros 
cómplice» de vuestra miseria, concurrid 
como un solo hombre a t a

O ALBAÑILES Y ANEXOS
L A N U S

A LOS OBREROS DEL ANDAMIO
Nuevamente esta Comisión convoca al 

gremio a asamblea general qne se reali
zará ti  domingo 8, a las 8 y 30 horas, 
en t i  teatro “Unión Italiana” .
El orden riel dia. confeccionado para dis

cutir ti  domingo próximo pasado, poster
gada a causa del mal tiempo, que es la 
siguiente:

l .o —Acta anterior.
2.O—Nombramiento de secretario ge

neral y reintegración de comilón.
3.o -Nombramiento de secretarlo de 

semana.
4.O—¿Qué actitud asumtr, para esta

t o r  la organización?
4.O—Asuntos varioe.

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

Esta sociedad pone en conocimiento del 
pueblo en general y de los trabajadores 
en particular, que el personal de "La 
Oxldrica Argentina" (S. A.), está en huet 
ga desde hace unos días.

Las causas de este conflicto no pue
den ser más justas; este personal explo
tado inicuamente, ha tenide la necesidad 
de ir a  u>. huelga por no atender la geren
cia de la casa las justos redamaciones 
hechas por los obreros, ios cuales por 
mucho tiempo estuvieron esperando que 
la bondad de oichos señores los pusiera 

' en condiciones que les permitieran ha^er 
frente a las necesldádes más apremian
tes d la vida. Ante tonta indiferencia, M 
tos «w ero.» recurrieron a la organización 
del personal, por el cual. Metalúrgicos 
Unidor hace una exhortación a todos los 
trabajadores a fin de que presten la más 
tranca y espontánea solidaridad

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

iQae Metalúrgicos Unid-vs dé una du
ra lección a os'os prepot» ites burgueses! 

LA COMISION

ner caprichosamente a los obreros cons
cientes. Hace ya cuatro días que cuatro 
panaderos están predas- y también un 
compañero chaufeurs. el cual está in
comunicado desde el martes. Ninguno de 
estos compañeros tiene ninguna acusa
ción, pero no los ponen en libertad por
que no de les da la gana. Señores poli
cías: cuidado: tanto va el cántaro a la 
tuenle que al fin se rompe.

EL COMITE
—(«)—

F. o. Provincial do 
Buenos Aires

GRAN ASAMBLEA EL DIA 8 DEL CO-
Compañero Conductor: 

volvemos a invitarte a reunión de com-1 tión de algunas casas reacias que se va- , 
pañeros. Volvemos a repetirte: En tus len de recibir los materiales a altas ho-, 
manos está tu mejoramiento; en tu ac-j d ® l a  noche como ser: la fábrica de¡ 
ción a desplegar está tu  libertad, y  en tejidos metálicos que los señores Jorge 
tu conciencia de explotado está el re-1 Juri y Cía. tienen establecida en la <a- 

He Juan B. Palau 561, Avellaneda, es-- 
critorio central: Perú 366, capital; y 
otra fábrica del mismo ramo que ti  se
ñor Calvo tiene en la calle Domínguez; 
758, Pifleyro.

Por la actitud reacia y burloaa que 
estos señores industriales han asumido i 
frente a nue<ras delegaciones, y ha-l 
tiendo 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 del señor Calvo lleva la cha 
pa N.o 2053, Avellaneda y los del señor 
Jorge Juri y Cía. llevan lati chapas Nos. 
1504 y 1417 de Avellaneda, año 1930. |

Pedimos a todos los trabajadores cons- s e j0 ‘e n  ) a  reunión del jueves 29 del mes 
tientes que no hagan operaciones con pelado (mayo), ha nombrado como te- 
estas casas que tanto tiempo nos llevan sorero de esta Federación al camarada 
traicionando.

tGuerra a muerte a  Thysscn!
LA COMISION

unirto con los tuyos, t i  dar mueetras 
que por tus venas corre sangre rebelde 
y no que t.e vuelvas vil, cobarde ante tus 
tiranos.

Concurrid a la gran asamblea que se 
realizará el domingo 8 del cte., a las 
14.30 hs. en nuestro local, Belgrano 867, 
en San Martín.

LA COMISION

CAPATACES DEL PUERTO 
LA CAPITAL

DE

a lapatacos del Puerto de la Capital, 
asamblea general del gremio, que se rea
lizará el domingo S del cte., a las 9 hs., 
en su local propio, sito en calle Defensa 
419. donde se discutirá la siguiente or
den del dia:

l.o —Lectura del acta anterior.
2.o—Informe del presidente.
3.0—Balance de la comisión anterior. 
4.O—Carta orgánica (aprobar).
5.0—Asuntos varios.

I

LAS ORGANIZACIONES DE LA 
PROVINCIA

SOBRE UN NUEVO TESORERO -  
Habiendo aparecido durante- varios 

dias el anuncio que daba como tesorero 
de este Consejo .al camarada Florencio 
Barrena, este Consejo de ve obligado a 
declarar qne el citado anuncio ha dido 
un error de interpretación del camarada 
aludido y que en ese sentido debe ser 
entendido por el proletariado adherido.! 

I Por consiguiente, advertimos al pro
letariado de la provincia que este Con-

,Dino Cagnana, a quien debe dirigirse en 
leí futuro todo lo relacionado con la te- 
'sorerla de esta ¡Provincial.

I -----

LA PROTESTA
Córdoba

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

               CeDInCI                                CeDInCI
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La Liberté d’ Italia e la Guerra
L'antifascismo scansafatiche o- 

gni giorno trova un argomonto per 
esimersi dall’azione, da quella azio 
ue che solo puó liberare I’Italia, e 
«aspetlare dal di fuori quella libe
razione dal giogo fascista che le 
forze pópolan antifasciste possono 
sperare invece exclusivamente da se 
stesse.

leri era la crisi económica, oggi é 
la guerra. Non lo si dice aperta- 
niente, non lo si stampa, ma si fa 
capire con giri di frase, lo si sus- 
surra nelle conversazioni: la guer
ra rovescerá il fascismo- il fascismo 
faré la guerra e sará la sua fine, 
,ece. Piú volte si sono sentíte di que- 
ste frasi; ed ora dopo i discorsi 
minacciosi antifrancesi di Mussoli
ni a Firenze e Milano, e dopo le an- 
nunciate precauzioni di difesa mi
litare francese, siamo da capo. 
Qualcuno si frega le mani addirit- 
tura, come se il fascismo italiano 

' fosse gié liquidato.
Quale aberrazione! Anzitutto, 

non é vero che il fascismo- quello 
che sta al governo, e comanda e . . .  
niangia, voglia la guerra. Esso la 
minaccia a mó di ricatto, pero ot- 
tenere dall’estero quattrini, con
cessioni poliziesche e una lustra di 
considerazione; ne parla per darsi 
delle arie all'interno e stornare 
l ’attenzione pubblica dalle questio 
ni assilanti della dlsoccupazione e 
della fame; ma ne parla per piú 
tardi, come quell’oste che annun- 
zia ogni giomo che domani si faré 
credenza- ma oggi no. E vi rinunce- 
rebbe anche apertamente per la piú 
piccola concessione, specialmente se 
questa consistesse per esempio in 
una maggiore repressione della pro
paganda antifascista in Francia, 
non solo di quella anarchica e co
munista giá repressa nel modo i- 
gnobile che tutti sanno, ma anche 
di quella socialdemocratica che il 
fascismo odia con non minore raneo- 
re delle altre.

II che non significa punto che il 
pericolo di guerra non ci sia. A fu
ria di soffiar sul fuoco con le pa
role, il piú piccolo magari involun
tario incidente puó lo stesso far di- 
vampare la fiamma. Basterebbe, 
per ció, anche un incidente in po’ 
grave a oriente invece che a occi
dente- al confine jugoslavo, cppure 
in Albania, ecc. Non bisogna chiu- 
dere gli ocehi su tale eventualitá; 
ma non bisogna neppure fidare in 
essa, cullarvisi, r.ell’illusione che 
uno atato eátero venga dall’est o 
dall’ovest a cavare la castagna dal 
fuoco, in Italia- pci begli oeehi del- 
l ’antifascismo. Questa ¡Ilusione po
trebbe riservare delle disillusioni 
sorprendente e terribili insieme.

Nel caso di guerra, francamente, 
noi desidereremmo come il minore 
dei mali la sconíitta dellTtalia fa
scista. Aki il male sarebbe lo stesso 
tanto grande, sia peí popolo italia
no ,sia peí popolo di qualsiasi Sta
to che faeesse guerra ail 'Italia, — 
sia esso francese o jugoslavo- — da 
non bastare reventualitá del minor 
male per farei augurare la guerra, 
o per farei diventare solida'i con 
qualsiasi Stato nemico di quello i- 
taliano. Noi non sappiamo poi 
che cosa íarebbero gli «altó Stati, 
e non é escluso che ¡1 rnostro fasci
sta  trovi prima o poi degli alleati in 
Germaaia, nei Balcani c perlino in 
Russia. Sarebbe una nuova confia- 
grazionc europea, che r.essuna so
disfazione antifascista di carattere 
interno italiano potrebbe mal com
pensare pci gravi danni che appor- 
terebbe all'Europa infera, Italia 
compresa. II nostro sentimento u- 
mano cosmopolita si ri volta al solo 
pensiero di una tale evenienza.

D ’altra parte non é neppure sicu- 
ro che, in Italia stesssa» la guerra 
debba uccidere il fascismo. Bisogna 
anche metiere sulla bilancia l ’even- 
tualitá disastrosa d ’una vittoria i- 
taliana, molíto improbabile ma non 
impossibile. Noi sappiamo per espe. 
rienza che cosa é una guerra. Non 
basta che il popolo le sia contrario 
c sia nemico dei suo governo per
ché, a guerna seoppiata, le armóte 
pon vadano a battersi, e non si rie
ses a costringerle a battersi. Eppoi 
la voglia di non battersi non c’é so 
lo in Italia, ma anche in Francia, 
in -Tugoslavia e dovunquo. Infine la 
stessa maggiore probabilitá. di una 
seonfitta italiana, non bosta a  per- 
gnadere ch’essa basti a far cadere

il fascismo. Questo essendo eapace 
di tutto pur di restare al potere, 
basterebbe elie esso faeesse al vin- 
citore concessioni di cui niun filtro 
partito fosse capaee, perché il vin- 
citore preferisse lasciarlo al pótere. 
Infine, la guerra potrebbe suscita
re nel paese un fascismo d ’altro 
genere e non meno odioso e disa
stroso di quello attuale.

In ogni caso nessunu guerra puó 
date maggiore liberté ad un popo- 
lo. La liberta d'Italia non potrá ve. 
nire che dallo sforzo e dal sacrifi
cio del popolo italiano. E noi all’e- 
stero abbiamo il dovere di non dif- 
fondere ¡Ilusione alcuna che la sa- 
lute possa venire da aTtre forze, ne- 
miehe anch’esse della liberté e del 
proletariato. Tali illusioni del re
sto, mentre se anche fossero fonda- 
te (il che non é assolutamente) non 
influirebbero in alcun modo sui 
fat'ti concreto possono cssere dan- 
nosissime anche peí solo fatto di 
addormentare l ’attenzione dei pro- 
letari, dei rivoluzionari, dei veri a- 
mici della liberté sia all'interno che 
e ll’esterno, e trattenerli dall'agiré 
individualmente o collettivamente 
quando l ’occasione se ne presenil.

Ché purtroppo le occasioni di a- 
gire in modo effieace si fanno sem- 
pre piú rare, e farne sfuggire una 
sola o cagionarne la ineomprensio- 
ne sarebbe delitto.

GIUGNO 1924
lo  credo che, col tanto scrlvere che 

si é fatto su quel dramma político Ita
liano che ha preso 11 nome dall'eroico 
Matteotti, non se ne sia ancora presen- 
tato il  quadro nella sua luce completa. I 
Mtolti, infinitl episodii, non Tíñateme, 
che puré é 11 solo che potrebbe splegare 
perché l’assassinio di un uomo assunse 
una importanza enorm e...

Non mi sogno neppure di volerlo fa
ro io quí. Mi limito ad accennarvl. Per 
esempio, é stato detto troppo poco sul 
compito specifico che Matteotti s’era 
assunto proprio in quei giorni (giugno 
1924) nella lotta contro il fascismo, sia 
come anlmatore e propulsora nel seno 
della forza política di parte di cui era 
in  quel momento il nocchlero, sia come 
Cocumentatore delle allora recenti brut 
tura del fascismo, clio non eran solo 
quelle delle vlolenze elettorali g li pas- ¡ 
sate ma investivano la corruzione del 
rtgime in  alto.

Sarebbe Pene riprendere la lettura dei 
resocontl testuall della Camera in quei

"in mano, a per turnen te. Perú il fascismo verno Che da un pezzo vuntava, vattel’a  
non dormiva; e sulla fine di giugno ay  ! pesca con quanta menzogna, cbe "  “  
veniva un forte concentramento di ca. If 
miele nere, che parluva apertamente di , 
un’altra marola su Roma, e proprlo ol
lera vennero loro distrlbulto le arml, le ¡ 
loro caserme rifornite, daU'autorltú mi- ‘ 
litare. Ivl furono per la prima volta e- , 
mease Je grlda di "viva Dumini”.

Poco dopo mi recaí a Roma, e  fui 1 
sbal'ordito dall'amblente di iUusloni del. ' 
lu capitale, dove si vedeva giú il fasci-1' 
smo i 
colpo ferire. Era la stessa psicología di 
cttobre, pochi giorni pilma della "mar- 
cia”, avendo in Roma stessa detto, a  un 
vecchio mío compagno d’universitú (cbo 
in gioventú aveva civettato con l'anar-, 
chía ma era allora un democrático ra. 
dicale, mas8one, e  moltto influente in  ', 
alto) che ormai 11 fascismo era 11 pa-’peraTé s ta ta ’sctoíta’con la vio'lénza"da 
drone e sarebbe ira  poco al governo, m i , militi e carabinierl, con un morto e  
sentii rlspondere da lui con un sonriso ^ ¿ t l ^ a r r e i u '  1 d l m o s t r a n t l  6  1 s u s s e ' 
di compasslone e di sicurezza assoluta. ( ^ n t to u a T o ' '  paralelam ente gli arrestl 

"Non oiré sciocchezze! tu non sal nul- anche per cause polltiche. Giunge notl- 
la! ti asslcuro che il fascismo a Roma zia che una ventlna di repubbllcanl so
non el verrá m al!” .n o  s t e t l  arrestati a  Bologna sulla fine

, , , , . d l  apriie, mentre 11 Tribunale speclale
Anche nel giugno e lugllo 1924 tuttl continua a emettere eondanne a getto 

dicevano: "Il fascismo cade, il fascismo continuo contro comunlsti o preteBi tali. 
é liquidato, ecc. Nessuno pensava che Ultimamente ne furono vittime un grup 
nessuna liquidazione avviene se non el 
sono i llquidatori;; e che 11 fascismo | i n U n t 0  v a  p r e n d e n d o  p í e d ¿ X ta I ¡ f c  
sarebbe caduto solo se qualcuno, non per opera del fascismo, un altro modo 
dal di dentro ma dal di fuori, gil aves-.p e r  combaltere senza spesa alcuna la 
« . dato lo spintone decisivo. Senza d i ' “ ' ^ “^ n e  * far fronte al bisogni di
. • d V O rt pubblicl: far lavorare per forzache l’abisso ch’egll s’era scavato sollo r e  g r a t ) 8  J a  g e n t e  E , r e 8 u r .

piedi, lo avrebbe prima o pol utillzza- rezlone delle famose "corvées" dell’antl- 
to lui stesso per precipitarvi i suoi ne- c o  feudalismo, per cul gli abitanti del 
mici. Questo pensavo io malinconica- ........ .  ...
mente in  quel giorni, passando avantl 
alia rozza croce dipínta sul muragllone 
del Lugotevere, nel punto dovo Mat
teotti era stato rapito, poco lontano 
dalla bella statua a Clcernacchlo, 11 for 
te popolano romano fucllato col figlio 
’dagli austriaci nel 1894, che aveva in- 
segnato ai suol concíttadlnl con la pa
rola e  l’esemplo il modo mlgllore per , *xu» uena uioutuupiwiuue iacen a o lavo- 
combatiere e  vincere i tiranni. ra r gratis, non poteva venir in mente

Glacomo Matteotti, per Topera sua che al fascismo. Vero é che questo non 
che gli aveva attirato  sul capo il fulmi- p ,u<í v a a tarsi neppure ln ció d’essere o- 
ne micidiale, come per le clrcostanze ,

, p’.etose e  misterioso del primo momento ■
i che circondarono il suo sacrificio, é | . ____ _______„ „

I balzato d’un tratto  con una morte erol- ttraziano l’oppresso popolo italiano non 
cá sui civil! altar! della glorlp. Ma «• ” • «-*
gli non rappredenta il m artirio suo so. 
lo, bensi quello di lnnumerevoli a ltrl, 

’ degnl e coraggiosi come lui, m iliti di 
' tu tte cause di libertó, — non esclusa 

Ja nostra avanguardia anarchica che 
tanti dei suoi vlde cadere sotto 11 piom- 
bo fascista, — i quall sono stati assas- 
sinati dal 1920 in  pol per soffocare I’a 
more di liberté, e l’ansia di liberazione 
di tutto il proletariato italiano,

L

________  ,  _ _ . i  11 bl- 
i lando [lartlcolare del governo era in u- 
|vanzo, ora confessa che era in déficit fi
no ai marzo scorso per 383 millón!.

La dlsoccupazione aumentó, e la fame 
grava bulle popolazlonl, tanto ere in 
molte cittá la mendlcltó é ln forte rial- 
zu, o moltlsslma gente vive solo perché 
niutata dalle cucine economlche e dagll 
istituti elemoslnieri. Tutto ció fa bron- 
tolare 1 ventrl vuotl, e si banno notlzie 
él gravi tumulti nelle Puglle. dove a 

, ¡Martina Franca (Taranto) la popolazio- íítale, dove si vedeva g li  il fasci- n e  h a  p r e g 0  d > a j iw lt< , Jft c p £ u n a I e  
morto come per asftssla, f  senza l»ha incendíala. I fasciBtí sono fuggi-

]
ti dal paese, ma ritornatl con rlnforzi, 
ne é nato un grave conflitto con moltl 
ferltl, seguito da trecento arresti. Per 

| le stesse cause si annuciano nuovi con- 
ifllttl fra popolazione e milizia nel Car- 
rarese. nelle fabbriche tessili di Saren- 

|no (Milano), in certe piaghe imprwl- 
sate del Veneto, e infine a  Ferrara, do- 

( ve una dimostrazione di piú di 200 o-

. spesa aicuna ia

.dlsoccupazione e far fronte aL bisogni di 
■ lavori pubblicl - far lavorare per forza 
¡e gratis la gente. E’ in fondo la resur- 
rezlone delle famose "corvées" dell’anti- 
co feudalismo, per cui gil abitanti del 
feudo erano obbllgatl a daré tante ore o 
tante gioraate di lavoro per un dato 
periodo per i bisogni del feudatario: tó- 

i gllo dj boscbi, dlssodamento, costruzio- 
ne di ponti o strade, ecc. In due paesi 
di provincia, uno in provincia di Ber- 
garno e l'altro in provincia di Temí, 
gil operai son stati obbligati a  lavorare 
gratuitamente da due a quattro ore al 
giomo nel primo luogo a  rlaccomodart 
un acquedotto e nel secondo a fare una 
strada provlnciale. Eisolvere il proble
ma della dlsoccupazione facendo lavo-

I

f.
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giorni, nel giorni nrecédenti al delitto hrtSIO
ed anche nel giorao stesso del delitto, HL-BO «LHSC S J U a l C

in centolain cui per l’appunto un deputato di que! 
li che pol s i sono imbrancati con ¡a 
"troupe” E ’Aragona nel 1927, faccva un 
discorso piú 'ahilé cha dignitoso, ágil 
antipodi con l'atteggiamento rettllineo 
<11 Matteotti. E bisognerebbe rileggere 
quel lungo discurso ’ normaJlzzatore'’ di 
Mussolini di pochi giorni prima, svelan 
to un disegno cbe soltanto l’encrgia pu
ritana di Matteotti potóva 
che il suo sacrificio sventó completa
mente.

Bisogna rlallacciare, almeno in parte 
il delitto del 10 giugno alia campagna 
di scandali scopplata in  seno al fasci
smo alia fine di apriie ed ai primi di 
n.aggio 1924 tror.cata per ordine del ca
po del governo all’improwiso, n a  d! 
cui Matteotti non poteva non aver per- 
ceplto il signifícalo e raccolto gli ele- 
mentí accusatorl. |

Di dopo il delitto, il rlcordo .11 tut- la Camera di Commercio il 
t! é piú vivo, e quindl sono piú pre- tráncese delle finanze ha detto, directa- 

í . . .  rtirnÍA ol IfiniafrA HoUa nnrnr.ra7.inn1
sentí innunzl ai nostri occlil gli aspet-, 
ti  della situazione Italiana. Perú alcuni 
non sono stati niessi abbastóuza in lu
ce. Si é parlato dello smarrimento de! 1 
fascismo ln quel giorni, e con tu tta  ra- 
gione. Avrebbe bastato (é stato detto 
piú volte) un gruppo di energici, in  Bo
ma, per troncare con un colpo d’auda- 
d a , — 11 tanto screditato “colpo di ma
no” puó sempre avere la sua parte nel-. 
la storia, — e liquidare 11 groviglio di 
nodi che gtá soffocava la vita pubblica 
italiana. Ma non b1 ó guordato abbn- 
stanza a  ció che il fascismo facera in 
provincia per esempio nell'Emllia in 
quel momento. | _ .

lo  rlcordo Bologna di quel giorni. A !>>cunl de’ suo! agenti e dipendentl. Ma 
_  , . . _  lnianto 1 giornali italiani, tu ttl fascistiBologna, dove da un anno e mozzo n o n , ^  s |  h R n n < ) s t a r n a 2 z a t a  a !  q u a l . 
rí potevan comprare che di nascosto 1 f r o  Ventf ]a  grande vittoria. Anche da 
gíornalf sodaJieti e  d'opposízione — ?¿Nízza si apprende che per un altro 
giornalai solevano dar» ai d ien ti ripie-1 f cándalo ó stato repulso un prominente 
gatf o con la téstala invlslbilc al di D 1  v I t t o r l a  i n

fuori, — all'lmprowíso la gente si face- j¿a ' ó  ajj-interno che le vittorle de! re 
va vederc con l'Avantl" o la ''Glurtizla” gime fascista sono piú strepitose. II go-

In atiesa della guerra sognata, II fa. 
scismo si contenta di díscorsi. Mussoli
ni ne ha fatti a  Grosseto, Livorno. Luc- 
ca, Firenze e Milano; da 'dove alfine 
una note, é partito all’improwiso e di 
nascosto La vittoria é stata raggiunta 

.con la s'upremazia delle chiacchiere!
sventare, e l in fatti voi ricorderete come Ministri 

e .Parlamento d’.' 
la  fine dell’anno 
raneo di corazzate. torpedinlere e sotto- 
m arini; Mussolini ha dlcliiarato che "i- 
nequivocabilmente” tale programma na. 
vale sa r i senz’altro attuato. Ed 6 per 
questo che di giá 11 ministro Grandi ha 
dichiarato in Senato il 3 di giugno che 
l'Italla <5 disposta a sospendere la co- 
struzione di tulte le navl annunciatte 
finché dureranno le trattative in corso 
per un accordo navale fra. le due nazio- 
n i!,

I Intacto, a  Parlgí, a un banchetto del- 
ministro

, rlginale, poiché la sua infame tróvala 
risale a  moltl secoli f a . . .

i| Tutte le sette piaghe leggendarie che 

impensierlscono 11 fascismo. Purché ge- 
rarchi e militi possáno ruangiare e co
mandare, tutto il resto di quel che av- 

. viene in Italia non 11 commuove. Ma sa 
; pete di che cosa mal si commuovono? 

di questo: che ln Ciña un missionarlo 
saleslano italiano, certo monsignor Ver- 

' sigila, é stato ammazzato dai banditi.
E’ corso molto incbiostro pei giornali i- 

. talianl su ció, la diplomazia é interve- 
nuta, ci sono State note e  contronote 
fra  Ciña e Italia, ecc.

Ora si viene a  sapera che quel monsi
gnor ha mandato últimamente al Pon- 
tefíce la somma in blocco di 300 mila 

.dollari cioé circa 5 millonl e mezzo di 
lira raccoltí soldo a soldo fra i villag- 
gi piú poveri della Ciña, dove, come si 
sa, la morte per fame é per cosí dire 
crónica e fa migllaia, e talvolta mllloní 

i di vittime in un anno. Egli ha compiu- 
. to quandi, rutando ai poveri e ágil af- 
famati clnesi un espítale che avrebbe 
potuto sfamarne delle migllaia opera 
squisitamente fascista e cattolica’. Che 1 
fascisti si sdegnino dell’opera dei ”ban- 
dítl” clnesi, ce lo spiegbiamo quindi per 
fettamente. Ma noi ci domandiamo se 
quel “banditi” non fossero per caso dei 
giustizierl, che abbiano reso col loro 
atto un servlgio tanto ágil italiani che 
ai propri compatríotti.. .

......... ........................ .1 - ) O ( -

i’Italia han promesso per R f t t t ' p  p  r í t n n v t p  
io di colmare 11 Mediter. V  ■ I d p U d L C

mente al Ministro delle Corpcrazíoni 
(Vitalia presente non solo che la Fran
cia é calma e forte, e "calma pe rché é 
ferte", ma che é ricca e senza cris! per 
ché ha scarsa popolazione, mentra la 
troppa popolazione cagiona la disoecu- 
pazione in Italia e grava sulTeconomía 
nazionale. Sta a vedere che per la Fran 
cia ufflciale adesso anche il maltusia
nismo della sua popolazione serve d’ar- 
gomento per daré una stoccata alia sua • 
cara sorella latina!

i Ma una vittoria Vitalia fascista la
• sia riportando...  nel Brasiie. dove é 

riuscita a far espellere l’antifasclsta let 
. terato Mario Maríani. Vero ó che peí 

momento l’espulsione é sospesa, mentre 
Tambasciatore fascista Attolicó (■ co- 
stretto luí per il primo a far le paligie 

|a  causa d’un grosso e losco scandalo di

L'ANARCHISMO E ’ FINITO ANCO. 
RA UNA VOLT A! — Da quasi guaran- 
t ’anni che stiamo sulla brcccia della lot 
ta anarchica abbiamo sentito cantare a 
morto intorno all’anarchismo una infi
nita di volte. Ogni tanto qualcuno e- 
scl^nava — talvolta era per fin qual- 
che amico( — cbe l'anarchla era cosa 
finita, che l’anarchismo era in crisl, 
che gli anarchici erano mortl, supera- 
ti, putrefatti. e chi piú ha piú ne met- 
tu. Puré, altrettanto regolarmente, sú
bito dopo il mortorio o poco dopo costa 
tavamo con sodisfazione che i mortl e- 
ran piú viví di prima e crescevano co. 
stantemente di numero.

C’é un corto Bernardlno d0  Vale (che 
da quel che scrive si vede che v a le .. . 
poco assai) che ricanta le esequie del- 
l’anarchismo in una rivlsta eclettica di 
Nontevideo, "Solidario", numero di mag 
gio. A dir vero, la redazíone della rivl
sta premette all’artlcolo una nota in 
cul fa capire che lascia all’autore la re- 
sponsabilitá del suo. . . necrologlo, ed 
anzi Invita chi vo lesse a rispondergli. 
Essa fa bene, ma noi crediamo di 
non dover prendere la cosa troppo sul 
serio, e rispondlamo con brevl parole 
da questa rubrica. -

II Do Vale si attacca a un articolo di 
Malatesta dei 1894, ripubbllcato nel n. 
2 di "Stndi Social!" e intltolato Andtó.

mo fra  il popolo. Slccome iJIalateató ln 
quell’artlculo crltlcuvu l’atteggiamento 
del compagnl di allora, che se ne Btóyu- 
no appartall dalle masse, non penetra, 
vano nel popolo, e si contentóvano 
dell’opera del loro gruppeUl e  D& 
rlodicl, e 11 incítava a occuparsl del.pro 
bleml vital! attuali, di parteclpare alia 
vita popolure, di entrare nelle organiz. 
zazioni opérale, ecc. 11 Do Vale dice 
tutto trlonfante: “Ma é la stessa cosa di 
oggi; gil anarchici son íin ltí; l’anarchl- 
smo sta dando gli ultlml boccheggia. 
mentí", ed altre slmlli amenito.

Chi scrive rlcorda ancora 1 tempi del 
1894. Di anarchici non ce n’erano moltl; 
specie qul in America erano pochisslmL 
Da allora sono andatl sempre aumen
tando, ed oggi contóno sopra una forza 
non indiferen te in molti paesL Se dalle 
parole di Malatesta si potesse dedurre 
ciú che ne deduce 11 Do Vale, Tanarchl. 
smo dovrebbe esser morto almeno da 
trent'annl addietro. Invece... é tu tto  11 
contrario; e  tutto fa  credere cbe sarfi. 
eos! anche in avvenlre, e  che questo te
nace anarchismo nostro é ancora lonta
no dalla morte, e non morirá come dot- 
trina e movimento che quando sará at
tuato come vita soclale. per dar luogo 
a forme anche piú perfette d‘ c 'nviven- 
za umana.

Non si rallegri troppo 11 Do Vale del
le critlche introspettive di Malatesta di 
36 annl fa. Anche oggi noi siamo i pri. 
mi a  rlconoscere' i nostri error!, dlfettl 
e debolezze; ;talvolta siamo anche trop
po severi con nol stessl e  con gil amlcl 
nostri. Questa sembra da un lato Ja no
stra  debolezza, ma é anche dal lato oj>- 
posto la nostra forza, perché costitulsce 
11 nostro perenne rinnovarcí e ringio- 
vanirci. C'é bensi in questo momento 
nelle nostre file un po’ di dlsorienta. 
mentó e di cris!,' come c’era nel 1894, 
come c’é stata altre volte. Ma ad ogni 
erial é sempre seguito un periodo di su- 
perazione, di rinnovata attivitá, di nuo. 
va a  piú larga affermazione. Cosí sará 
anche adesso, ne siamo certl.

Del resto la crisi odierna non é no. 
s tra  soltanto. A prescindere da quella 
che scuote il mondo intero, essa é una 
crisi di tu ttl i  partiti e di tu tti i  mo- 
vínjentl praletari e popolari senza ec- 
cezione, inclusi per i primi i comunlsti 
dalle cui file sembra provenlre il Do 
Vale. E  una delle cause della cris! é  
troprio il senso di scoraggiamento dit. 
tuso in questi ultimi annl nel mondo 
opéralo dalle delusioni e dalle catastro!! 
bolsceviche.

LA VITTORIA DEL SOCIALISMO A 
BUENOS AIRES. — Noi non ce ne era. 
vamo accorti, ma questa vittoria Illa vi
sta Arturo Labriola in uno dei suol re. 
cent! articoli in “Crítica" di questa ca- 
pitale. Vedi detto giornale 'del 24 mag. 
gio u. s

A leggere ció che d|ce Labriola, la 
vittoria socialista consiste nell’esito del 
le ultime elezionl dei deputali al Par
lamento argentino. O Labriola é ridot- 
to dalle sue delusioni a contentars! di 
molto poco, oppure ha proprio le tra- 
veggole. Eppure lui é stato -deputato, ed 
anche ministro, in  Italia e dovrebbe a. 
ver imparato a guardar le cose con un 
po’ piú d'occhío clínico!

Lui che in Italia faceva parte d’una 
deputazione socialista di circa 250 depu 
tati, come puó daré tanta importanza 
alia elezlone di un deputato solo o due 
al massimo del partito socialista argen
tino? Ma forse egli piglia per socialisti 
quegli altrl, i cosidetti "libertlni”, che 
autodenominano socialisti indipendentí? 
A parte che anche questi non sono piú 
di 8 a 10 (ora non ricordiamo il nu
mero esatto), Labriola non dovrebbe ar 
rlvare ultimo a  sapera che cotalo spe
cie di socialisti "indipendenti” sono 
bensi indipendenti dal socialismo fino a 
non conoscerlo piú neppure di vista.-ma 
non sono niente affatto indipendenti 
dal capitalismo e dalle sue caste e for-, 

mazioni piú retrive.
Che se poi Labriola desse importanza 

ail fatto in sé che le masse han votólo 
ir gran maggioranza nella espitóle ar 
gemina per socialisti, indipendenti o no, 
lui sa bene come significhi poco una 
cosa simile, lui che ha visto in un palo 
d’anni rovesciarei la situazione italiana 
a tutto  danno del proletariato e della li
berté, benché Je masse dessero ancora 
a preferenza i loro voti elettorali ai so 
cialisti. al comunlsti, a i repubbllcanl e 
alie varié altre  frazioni delTopposizione 
antifascista.

Veda un po’ Labriola di aspettare a 
dir quattro finché non l ita  nel sacco! 
Si risparmierá delle amara dlsillnsionl 
ricordansosi bene, in  quanto alia forza 
di resistenza che si esprime contro la 
reazione capitallstioo-etatale solo col vo
ti elettorali che anche a tal proposito 
"tutto il mondó é un paese”.

come si orgonizzono in 
Hallo le oimostrozioni 

lasclsie
1 giornali borghesl d'ogui colore o 

d’ogut paese( — sulla falsarlgu di quelll 
fascisti Italiani, — hanno iiubattito 1 
cranl dei loro Jettori con deecrlzlonl 
ampollóse delie “dlmostrazíoni popula- 
t i ” fatte a  Mussolini, durante il giro di 
chiacchiere da lu í svollo ultlmanieuie, 
da Roma per tuttó la Topcana fino a Mí 
laño.

Noi italiani sappiamo per esperieuza 
cié che si suol fare. Si riemple ¡a citfti 
di armad, si a rres tan o 'tu u i 1 sospettl 
di avverslone al regime, si lengua !cm- 
tóne le masse del luogo dalle vie e piaz- 
ze della progettató dimostrazione, meno 
slntónde i fascisti pL fidatt, e poi vie 
o piazze vengono rlemplte di fascisti e  
camlcie nere concentran da tutta ia pro 
vincia e da tu tta  la regione, talvolta 
anche da paesi piú iontónL Allora il 
Duee pasea e, naturalmente, l’entusia- 
smo comándalo Bale alie Btelle con le 
bue grlda brutal! e mlnacciose. Le fer. 
rovie dello Stato ubldiscono all’uopo tre 
ni speciali ogni volta, gratis sí capísce. 
Quando 11 Duce é partito, la commedia 
sí ripete nella cittá  in cui arriverá il 
giorno dopo.

Cosí i corrispondenti del giornali este 
ri, un po’ accenati dalle apparenze e un 
po’ ciechi volontari, trasmettono al mon 
do la notizia. che tutto il popolo italia
no sta dietro al Duce. In realcé cono so
lo i suoi pretorlani cbe gli vanno dietro 
dovunque, per fingere intorno a  lui il 
plauso di un popolo assente. E il Duce 
le Ba; ed é per questo che si circonda 
sempre piú di arml e  di armati.

A prava, riproduciamo quj una ietiera 
da Firenze, in  dató 16 maggio, che dice 
come in realtó, si sono svolte in quei 
giorni le dimostrazloni di Grosseto. Luc- 
ca, Livorno e Firenze.

"Non lasclatevl ingannare, — scríre- 
va l'autore della lettera, anonime per 
forza, — dalle spasmodiche corrispon- 
denze dei diversí inviatl speciali del 
giornali italiani sulla visita di Mussoli
ni in  Toscana.

"Bugie, bugie, bugie.
“Dietro la coreografía dei rlceviinenli. 

e delle dimostrazloni, organízzate da. 
tu tti gil sbatatori attaccatl alia greppia. 
fascista, sta  l a ' sofferenza di tutto un 
popolo che si trova nella impossibílltá 
di agire.

"Le oatene sono cosí strette a l polsl 
che ogni mossa é impossibile.

“Vi bastí dire che a  Grosseto, giá pri
ma delJ'arrivo del duce, si é proceduto t 
a un rastrellamento di tu tti  coloro che. 
non erano in odore di santttá.

"Trecento arresti furono proceduti in  
un sol giomo.

"A Livorno 600.
”A Lucca gli arresti raggiungono L 

S50; quí un giorao prima si son ciñó
se le quattro porte della cíttA

“Chi era dentro era dentro chi erá. 
fuori era fuori.

"Perquislzloni ln tutte le case ore pas 
sava il duce, proibito aprire finestre se 
non con uno speclale permesso. Dopo 
essere passatí sotto lo stócclo della Que- 
stura e della milizia si poteva ottenere 
l’autorizzazlone di tenere aperte le fi
nestre, obbligando Taddobbo con para- 
menti e florL

"Guai a chi si fosse riflutato.
“I tetti erano sorvegliatí
“A Pistola 200 arresti, a Firenze 800. 
“Per tre  giorni é stata sospesa ia cor- 

rispondenza per Testero.
"La sorveglíanza al Duce era cosí in

tensa (giorno e nette), che si potevan» 
a lui avvicinare solo coloro che avesse- 
ro ottenuto prima una autorizzazione 
speclale.

"Flor!, grlda, intervento di pubblico,. 
tutto organizzato in precedenza. senza 
spontaneitA

“Camevalató, fattó ancor piú trágica 
dalle catene e dalle prigioni che si sono- 
riempite in questi ¿o ra l.

“E ’ passato il Duce, é passato il dolo- 
re e Ja morte!"

Aggiungiamo poi che neppure T inter- 
vento dei fascisti é spontaneo e tutto vo- 
Jontório. I fase! e 1 sindacatl fascisti 
sono radunati in precedenza; e i mem- 
brl sono obbligati a  interven! re previa 
minaccia di punizionl, di multe, di st>- 
spensionl dal lavoro. Gil intervenuti pol 
da fuori della cittá, oltre al viaggio gra- 
tuito, hanno anche pagato il vltto e  
l'alloggio. Cosí si fabbrica la “volontá 
fascista” del popolo italiano tanto 
strombazzata all'estero!

Awertiamo i Iettori che il nume
ro scorso de “ La Pagine in lingua. 
italiana’’ portava per errore il nu
mero 21, mentre esso era il 20. __
Per ció il presente foglio porta di 
nuovo il num. 21. — H numero 22 
salvo casi imprevis¡ti. uscirá dome- 
menica 22 c. m. .

■•j ¿7,’ . ’ ; -
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