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MIR&NDOHACIA ¿DENTRO
Si miramos hacia afuera, desde el 

punto de vista de nuestra propa. 
ganda revolucionaria, constatamos 
el gran aislamiento en que vivimos, 
la exigüidad de las fuerzas con que 
contamos todavía. El circulo de 
nuestros compañeros ue lucha y de 
fe es en extremo restringido, abar
ca sólo a una minoría muy pequeña, 
en algunos países totalmente invisi
ble, perdida en las aglomeraciones 
sociales contemporáneas.

Nuestra propaganda apenas afecta 
8 una minoría de expoliados y de 
oprimidos entre los obreros indus
triales, a una minoría que en todas 
partes puede hacerse reconocer carta 
de ciudadanía. No llega a las muje
res ,no penetra en los ambientes 
campesinos, deja a la niñez en ma
nos de sus victimarios, en poder del 
clero o del Estado que pervierten sus 
sentimientos y falsea sus naturales 
inclinaciones....

Si miramos hada afuera el pano
rama no es grato, sino ingrato; no 
es alentador, sino deprimente. Nos 
queda todo por hacer y los esfuer
zos realizado s no siempre han sido 
fecundos, por mal dirigidos o por in
suficientemente cimentados.

Por cada diez piedras colocadas 
en el edificio del porvenir, las con
diciones hostiles del ambiente han 
echado abajo nueve; euando la pro
porción no fué mayor aún, cuando 
no hemos retrocedido francamente 
en fuerza material y en espiitu li
bertario y justiciero.

Miremos hacia afuera para com
probar en qué medida estamos aísla, 
dos y cuál es nuestra relación de nú
mero, de fuefca con el ambiente que 
nos rodea. Pero miremos también ha
cia adentró, hacia nuestro espíritu 
y estudiemos fríamente cuál es su 
grado de desarrollo, cuál es su nivel, « 
si corresponde siempre a los ideales j 
que predicamos o si revela todavía ' 
deficiencias propias de una mala i 
educación, autoritaria y egoista.

Indebidamente, el examen intros, 
pectivo se ha hecho no en nosotros 
mismos, sino en los vecinos. Se ha 
juzgado que en lugar de afirmar 
nuestro espíritu y de educar nues
tros sentimientos individuales de
bíamos seguir paso a paso al com
pañero de al lado y censurar sus 
desviaciones, criticar incesantemente 
su acción o inacción. De ahí surgie
ron las guerrillas intestinas, los ren
cores personales, los odios feroces de 
grupo a grupo, de compañero a com. 
pañero.

Nosotros habíamos advertido que 
no era ese el camino, sin que por eso 
renunciemos o pretendamos que re
nuncie nadie a la sana crítica, a la 
observación de la labor ajena. Pero 
para superar un estado de ánimo

ción con la critica despiadada, o la 
manifestación de pasiones bartardas.

El mal hay que combatirlo con el 
bien, e lautoritarismo con la libertad, 
la desviación con la rectitud.

Cualquier otro camino se ha de
mostrado hasta aquí ineficaz pué- 
de proporcionar un triunfo pasajero, 
a costa de quién sabe qué concesio
nes. Pero será siempre un triunfo en 
el aire, un castillo de naipes.

La obra sólida, bien cimentada es 
la que se construye sobre la ética in
dividual, forjando con amor la per. 
sonalidad humana y poniéndola lue
go frente a la vida con su iniciati
va ,con su firmeza y su valor propio. 
Las decisiones de la mayoría se 
cambian como cambia el viento. Nos. 
otros no podemos fiar más que en 
las personalidades conscientes que 
saben a donde van y que constitu
yen un centro autónomo de energías, 
movido por las convicciones y los 
intereses ideales.

Si miramos hacia afuera vemos 
que queda todo por hacer, mirando 
hacía adentro advertimos que la 
obra de la personalidad anarquista 
dentro de nosotros mismos, en nues
tro espíritu se halla lejos de haber 
sido terminada.

En lo suceávo debemos dirigir 
nuestras energías tanto hacia el pro- 
selítismo, hacia afuera como hacia 
la conquista de nuestra individuali
dad y su modelación en armonía 
con los altos fines perseguidos.

Así haremos labor fecunda y du
radera.

Él fresquito gobierno de la provincia 
•le Buenos Airea ha lanzado por medio 
de ia prensa u n  pregón a  sus servidores 
por el cual se les avisa que a partir del 
So del corriente, no podrán desempefiar 
u.‘is  que un solo empleo, a los objetos 
de combatir ]a desocupación y tener más 
votos para el oficialismo, y por lo tanto 
los que tengan seis y siete, tendrán que 
(.piar por el que más les guste y largar 
ios restantes..

¿Y los comisarios que hacen a la vez 
de reclutadores de coimas, sacando otro 
sueldito de las quinielas, en que situa
ción quedan?

En Santa Fe se realizó una serie de 
reuniones entre galenos de aquella loca, 
lldad y miembros del Consejo de Higiene 
de Rosario, resolviéndose lanzar un ful
minante .aplastante, terminante maní, 
tiesto contra las teorías del rasco Asue
ro, "explicando la Inconsistencia cienti.i ro, explicando ia inconsistencia cieun. 
fies de tal teoría".

Asuero dirá: Por donde menos pienso 
salta la liebre.

Los nenes del Pen Club, volvieron a 
comer. Esta vez presidja la reunión Ri
cardo Rojas. Luego estaban ¡cómo 1 no 
habían de estar! Arturo Capdeviia, Ar. 
turo Cancela, Arturo Marasco Roca, Ar- 

P«m » aupcio i uu «o — turo Giménez Pastor, Arturo—  ¡este
hay que comenzar siempre por uno Manuel Galvez! Arturo Lugones... Es 
mismo, consolidar en el propio yo la ’* “  dedloU fin

modalidad, el sentimiento y el ca
rácter que quisiéremos en los demás.

A la larga la fuerza del bien, de 
Ja superioridad moral, de la integri
dad, acaban por imponer respeto y 
por vencer a los que asienten su he
gemonía sobre el equilibrio inesta
ble de la maldad, de las pasiones 
mezquinas, de la deshonestidad.

La fuerza moralizadora no se h a ( 
querido buscar en las decisiones de • El boxeador píntense, Mocoroa, que 
mayoría, o en el odio sin límites, O siempre ha tenido que ver con la policía,

- • - - atropelló con bu auto a  una señora an
ciana y a una nlfilta en un camino ve. 
ciño a La Plata .matando a las dos.

¿Qué pasó, La policía con guante 
blanco, le pide disculpas por tener que 
pedirle declaración y lo pone en libertad 
Inmediatamente.

¡Total! ¡Dos cadáveres más o menos!

El zorro iñudaBTpelo,pero 
las manas.,,

mejor, sí, que se dediquen los Arturos 
a comer, que a fabricar noveluchas y mL 
longas.

Lo» lencinlstas acaban de acusar ante 
el ministerio del Interior, que las hues
tes Irlgoyenlatas tienen miras de repetir 
el plato. Según ellos fraguan el asesina
to de Rafael Lencinas en la forma análo
ga que limpiaron a su hermano Carlos 
Wáshlngton eLncinas. Lo que no nos ex
trañarla tratándose de irigoyenistas y 
lencinlstas.

rn la crítica acerada e hiriente, hay 
qne forjarla en la propia personali
dad, en la propia obra. Cnanto más 
perfectos seamos, más perfección 
irradiaremos a nuestro alrededor; 
cuanto más buenos más bondad crea, 
remos en los que nos rodean.

Mirando hacia dentro descubrimos 
muchas veces grandes lagunas entre 
las ideas y la conducta .entre las 
teorías predicadas y su práctica coti
diana. Pero como no podemos com
batir el mal con el mal, las desvia, 
clones ajenas con desviaciones pro
pias, 3ino afirmándonos individual
mente en nuestra posición lo más li
bertaria y lo más justiciera que sea 
posible ,el que quiera contribuir a 
.anear el ambiente ,a superar las fa
llas que se notan en los compañeros 
de lucha, debe comenzar por sí mis
mo y nada más que por sí mismo. Si 
su ejemplo, si su vida cotidiana no

’ -  —

¡Zas! ¡Otro rey! ¡Eso es lo que falta
ba!

El principe Caro!, un vago ilustre, es 
ahora rey do Rumania. Al menos así lo 
terminan de declarar los diarios vaounos 
de paso que le sacan Jos trapitos al sol, 
«1 caracol del cuento...

¡Que tenía tantas quoridaa! ¡Que se 
divorció do una tal Elena con la cual se 
juntaitt do nuevo, como hnrla un com. 
padrito cualquiera de la Boca!

Y no para aquí ej asunto. Al parecer 
el mozo será también rey de Hungría.

Dicen que no "debe de causar sorpre
sa la noticia de un movimiento definitivo

diario fósil 
Mitre, y que 
todo.

encuentra

i

nia, pues los dos países desean tener un 
gobierno estable, y sería útil para ellos 
su unión bajo una sola corona".

, Listo ei pollo! l’or disposición dé los 
magnates que buscan de refugiarse en el 
redondel de uua corona!

Otro platito sacado del
•La Nación" que fundara 

su nieo va fosllizando del
"El nuevo rey rumano se 

en una situación núiea, pues es al mis
ino tiempo amigo de Francia y de ludia, 
que son rivales en los países bráúntéos".

Como vernos ¡aleluya! Caroi serti el 
Cristo que rallaba, el redentor «leí mun
do.

Lo quo pasa es que al pueblo le emba. 
rullan las ideas con tantos aspavientos. 
Le aturden cou tantas promesas de nial 
pagador, para que siga tirando del carri
to donde va ntuy bien tieso el capltalis. 
mo, la religión y el Estado.

¡Arre, burro!

“ Indisciplina” en la policía 
santiaguena

"La Nación", le llama -‘indisciplina" al 
hambre.

En Santiago del Estero, un tercio del 
Escuadrón de seguridad se negó a tomar 
servicio el sábado, fundándose en que ha
ce más de tres meses que no huelen ni 
una cbirolita del Estado.

Indignado el jefe de policía con los co. 
sacos hambrientos, dispuso el arresto de 
los componentes del tercio.

Pero los bomberos de servicio, encarga
dos de desarmar y arrestar a los huel
guistas, se negaron a cumplir las órde. 
nes,’ pretextando que también tenías 
luimbre, por cuánto tampoco sobran y 
entonces preferían plegarse al movimien
to . . .

¡Al; menos, presos, comerían!
Y e] “iñdigúado” Jefe do policía hubo 

de recoger sus velas y hacer una seria 
promesa de que para el lunes ae les abo
naría a  todos un mes de sueldo.

Esto nos cuenta "La Nación" bajo el 
titplo de "indisciplina".

Días (Misados nos hicimos eco de un 
milagro propalado por la prensa-burgue
sa: Jci.r maestros de Voreteates cobra.-

Estaba la prontas» para' -dentfo ’u 
"breves dias", diciendo que Irigoyen ha
bla girado al Interventor de aquella pro. 
vinciu, un millón y cuarto do pesos.
■ Pero, ¡caímos nosotros también en la 
encerrona! Dice "El Día” de Corrientes: 

"La leyenda creada, con cuya ilusión 
los maestros matan el apetito, se parece 
a la que utilizan los "cuenteros dol tío” 
para embaucar a sus víctimas, hacién
doles abrigar la ilusión de una inmediata 
ventura para que, dormidos en ella, per
mitan la fácil maniobra del victimario.

"Mientras se inveutan y esparcen to. 
dos estos "cuentos chinos" los pobres 
maestros do Corrientes lo único que han 
conquistado el el "record” de absinen- 
cía entre los maestros de provincias”.

----- (o)-

"Mientras que diariamente se registran 
hechos, se comprueba que aumentan las 
'¡eficiencias en la policía. Según hemos 
informado en el número anterior hay al
rededor de 400 vacantes de vigilantes y 
varias de empleados superiores. Esa si. 
tuación, a la cual hemos aluóido en otras 
oportunidades, es uno de los síntomas 
de la profunda crisis de gobierno por la 
que atraviesa el país".

De un editorial del diario “La Na
ción", domingo 8 de junio.

Buenos Aires: una creación del 
capitalismo ■.

; En la construcción de un ferroca- 
i rril de Vía Ateray a Quebrachal 
' Cuando la pluma ágil y vigorosa de 
, Banal, lavanco romo un trozo sangrante 
s do la miseria humana, "id que son los 
r yerbales", la burguesía porteüa «lió vuel 
5 tas la cara horrorizada. ¡No, aquello no
> podía ser verdad! ¡Tanta vileza, tanta
■ avarienta injusticia!

¡Y sin embargo el melancólico rebelde 
( no puso ni una coma de más!

Pero nada se hizo para buscar la ver- 
¡ dad de aquella esclavitud. Ninguna voz 

del periodismo alquilado a las grandes 
' empresas, ningún diputado, ninguna da

ma de la "Protectora de animales” se le. 
vantó indignada.

1 ¡Y en los feudos norteños ,lodo sigue 
como entonces! En nada se amilanó la 
insaciable avaricia de los buitres que 
explotan aquellas riquísimas reglones!

Actualmente se está construyendo un 
ramal ferroviario de Via Aleray a Que- 
brocha!. Cuatro contratistas exprimen al 
obrero que trabaja para el Estado. El 
último de ellos, no les paga. Los echa y 
se queda con los jornales. Los obreros 
no cobran nunca.

La primera que explota el movimiento 
de tierra y desmónte es la empresa Da. 
tes y Unt, compañía; la segunda, Asslam, 
Lind Holm y Cía; tercero Ahlstren, 
llamado por los trabajadores "el tirano", 
contratista general de los trabajos, y 
luego vienen los contratistas chicos, au
torizados por el ingeniero Ahistren, que 
son quienes cobran el poco dinero que 
llega a los trabajadores y se lo guardan.

Allí, en el medio de la selva, no se 
puede, no hay derecho a protestar ni a 
reclamar justicia. Los trabajadores son 
llevados engañados de las agencias de co- 
locaciones de Buenos Aires, Santiago del 
Estero y Tucnmán.

Los parias llegan con mujeres y niños, 
sin víveres, semLdesnudos, y empieza la 
explotación.

Una vel el individuo en poder de los 
capataces queda preso pura siempre por 
medio de la proveeduría. Si se da cuen. 
ta y quiere salirse de la malla, en el me
dio del monte, los cnpataces no lo dejan 
subir a los trenes del balaxtro y tendrá 
que caminar días y  días, sin víveres, sin 
agua, antes de llegar a puntos poblados. 
L« zafada, pues, y más con familia, es 
casi Imposible.

Cada dos meses se le arreglan los jor. 
nales al obrero, a  razón de cuatro pesos 
por día, SI algo le queda, so le paga en 
vales de proveeduría para qus so embo
rrachen.

EJ horario no existo, Se va ni trabajo

cuando manda el contratista y se vuelvo .: 
cuando a él le place.
, La carne cuesta 0.60 centavos el kilo: 
los fideos 0.60. azúcar molida 0.60; ga
lleta 0.40; cebollas'0.60. papas 0.50; 
aceite (lata chica) 2 pesos; vino 0.80 el 
litro.

En Vía Ateray, a unos 30 kilómetros 
del campamento, los comerciantes te r r t  
blemente explotadores, venden todo un 
40 por ciento más barato. Pero los tro. 
bajadores no pueden traer nada de allí. 
Les está prohibido.

Los comerciantes de Ateray tienen que 
pagar patentes abultadas. La empresa 
constructora no paga absolutamente nln- , 
guna.

El servicio médico es casi nulo. Exts. ’ 
te un curandero que bace de médico de 
la empresa. Unicamente cuando un obre- ¡ 
ro está pasado de una enfermedad, se le « 
lleva a los centros poblados. 1

En esta forma han fallecido dos per
sonas, un alemán y un nativo en poco 
tiempo. Uno en el hospital de Resistencia 
y otro en el mismo campamento.

Esto es a  grandes trazos una de las 
tantas bellezas del riquísimo norte ar- I 
gen tino.

¡Pero la burguesía criolla no puede 
ocuparse de estas "pamplinas”! Hay 
otras “cosas más grandes, más heroicas" ] 
que la absorben: ¡El Himno Nacional ( 
qtie ha sido mancillado nuevamente du. i 
ranto su ejecución en la noche del 25 1 
de mayo último en el teatro Colón! j 

- ) 0 ( -

uióiuats mas-famosas del inundó, 
improvisada en pocos años, es un 
fruto directo del capitalismo. Y si 
es verdad que a un hombrease le co
noce por sus obras, a un sistema eco
nómico y político, se le juzga por 
sus frutos. Buenos Aires es una ciu
dad soberbia; cuenta ya con rasca
cielos ,avenidas lujosas, palacios cos
tosísimos, cafés-epncert, teatros, ca
barets ere., etc. Todo, en una pala
bra, lo que hfice falta a uua ciudad 
moderna, hija del capitalismo.

Digamos ante todo que las ciuda
des no pueden prosperar más que 
como focos comerciales o políticos y 
que el día en que la humanidad bus
que el camino de la libertad y de ¡a 
justicia lo hallará en la desconges
tión de las grandes urbes, en el res
tablecimiento de la comunidad entre 
los vecinos de la misma población. 
En el capitalismo, donde el hombre 
se ve forzado a ser enemigo del hom
bre,. la comunidad no existe, no pue
do existir. He ahí, pues, el, primer 

.fruto: la ruptura de la comunidad, 
'dé la relación solidaria entre los 
hombres.
■ l’ero hay más. Buenos Aires cuen

ta con 2.116.284 hábil antes. De esos 
dos millones y pico de habitantes, 
'hay un poco más de 4(¡O.üüO trabaja
dores de ambos sexos. El resto es 
parasitismo económico. Pero de esos 
400.000 trabajadores,.quizás no me
nos de 300.000 viven de labores in- 
jüüesjuiocivas. El trabaja prpauo. 
es parasitario, improductivo en un 
sentido económico natural.

Se trabaja para el viqio, para el 
lujo estéril, para satisfacer necesida
des creadas por la vida artificiosa

ii; inmensa fejjijpdad asalariaaoSL, 
«Je la industria viqio y del lujo 
de los parásitos y ver&*w <-'7 pru-
porción aterradora disminuyen los 
ébvi.ros de las grandes urbes ,ocupa- 
dos en tareas vitales, necesarias.

No nos dan las estadísticas de la 
población de Buenos Aires la pobla-. 
ción que vive de la prostitución, ni 
la cifra de los que sufren el hambre, 
ni la de los que muelen del mal de 
la miseria, en una muerte lenta, ni 
la de los que nacen con 1.-. tara de 
la denutrición. Pero sabemos qué el 
J4 por ciento de la mortalidad déla 
población de Buenos Aires se debe 
a la tuberculosis, qne los nacidos 
muertos representan el 4,10 por cien, 
to sobre los nacimientos, y que el 24 
por ciento de la infancia muere an
tes de cumplir los diez años.

Buenos Aires brilla por fuera, con- 
sus letreros luminosos, con sus mi-, 
llones de habitantes, con sus a ve ni-, 
das lujosas, con sus palacios y rasca-• 
cielos, con sus desfiles militares y. 
sus procesiones religiosas. Pero por 
dentro es un cáncer, una multiplici-. 
dad de llagas que la civilización no ' 
exhibe, pero que se exhiben solas a 
los que quieren contemplarlas y a 
los que quieren estudiar las fállaa. 
del capitalismo.

Observad, camaradas, la vida de 
la gran ciudad moderna. Haced a 
vuestro alrededor y en e) ambienté' 
a vuestro alcance el balance de lo 
que hay de productivo, de renditivo, 
de útil a una sociedad racionalmente ■ 
oeganizada-y-advertiréis que deeien. 
de vuestros vecinos, 50 son eeonómT*, 
quínente parásitos, y do los otros 50 ■ 
cuarenta por lo menos se ailmentan 
de trapajos nocivos o inútiles. Eso’ 
es el capitalismo, eso es la civilfeá-. . . . .  . . . . . . . . . . .  , , ,  v s  i-i e u p iu in s iu v ,  rau  e s  i n i u w

dc nuestros días: se trabaja pata eión, y contra eso combatimos los 
mantener el edificio <le la propia es-, anarqusitas.

En la India se intensifi
cará la _  campana

Bajo la presidencia ae la etefiora de 
Gandhi, ge realizó una« asamblea en 
Jalapur, resolviéndose ordenar la sus
pensión del pago de los impuestos terri
toriales y el boicot Acial a  los funcio
narios del Estado.

E n  el congreso de Allahabad, se resol
vió también intensificar la campaña de 
destrucción de los comercios que ven
den tejidos extranjeros y bebidas.

Dentro de poco, posiblemente se de
crete el boicot n toda la prensa que es
tá  al servicio del capitalismo Inglés.

80 aeroplanos ingleses arrojaron 6.000 
bombos BObre la región de Afriill.

Entretanto en Inglaterra existe gran , 
alarma por la difícil situación financie
ra a que conduce el boicot de la India.

8o espora y de provoca una noción vio
lenta porque según las expresiones del 
periodista Wobb Millar, "será más fácil 
a los ingloses para In torralnaclón del

conflicto un movimiento armado y de 
violencia que la pasiva resistencia y des 
obediencia al que se plegan las enormes 
masas hindúes".

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

En Lisboa, en circunstancias que des
embarcaba de visitar la encuadra alema
na, fué muerto de dos tiros de revól
ver en la cabeza, el ministro de Alema
nia Dr. Ballgand.

El atentador se llama Franz PlekowB- 
ki, es alemán, de origen polaco, nacido 
en Dantzig, y hace poco habla llegado 
de España. Será juzgado dentro de bre
ves días por un tribunal militar. Se le 
supone loco.

----------------------------------------------------------.
encogernos de hombros cuando leemos 
•sobre la desocupación y la miseria de los 
sin trabajo?

Las plazas están llenas de parias que 
no tienen ni donde ir ni que comer. El 
fenómeno es igual en el campo y en la 
urbe. Mientras esto pasa, mientras los 
hatúbrlentos con los rostros cavados y 
ios ojos vidriosos se detienen delante de 
las vidrieras abarrotadas de fiambres, de 
dulces, de pan, otros esclavos, como los 
ladrilleros, los panaderos, aunque estén 
organizados, unos por las normas de tra
bajo y otros por el destajo, trabajan 11, 
12 horas.

Luego vienen juntadores de maíz, ara
dores, mensuales del campo, que traba
jan de estrella a  estrella, todo el dja 
implacablemente, sin descansar casi, co
mo una maldición.

¿Seguiná siempre así?

— (O )—

Aniversario de la muerta 
de Caputo

Sembremos 
cultura

Cúmplese hoy un afio de la muerte de 
nuestro compafiero Clemente Caputto, 
que cayó victima de una bala criminal de 
un esbirro al servicio del capitalismo y 
dei Estado.

Recordando su muerte, en el mismo 
lugar donde cayera, Lavalle y Blllin- 
gburst, los compañeros del gremio do al
bañiles preparan un acto en su memoria.

- ) O ( -

¿Que hocemos contra lo 
áesocipociéo?

desocupación, de la miseria, del dolor 
proletario.

A lo largo do las vías, se ven en to. 
óob los momentos caravanus de trabaja
dores, linyeras, oomo dice despectiva
mente la prensa al servicio del capita
lismo; se les ve acurrucados en los gal. 
pones de cereales do loa estaciones «le 
afuera rodeando un fogón donde está el 
tarrifo del clásico mate cocido, única ali
mentación a veces do sub conformablee 
estómagos proletarios. En estos día» llu
viosos, la vía crucis do ellos, mojados, 
sin leña, sin comer, es espantosa...

¿Pero, quó hacemos contra la desocu
pación? Qué medios buscamos para 
combatirla? ¿O es quo nos vamoB a re
signar filosóficamente, y terminar por

Sembremos cultura, no nos cansemos 
jamás de repetirlo. La lucha es ardua. 
Loa problemas sociales son profundos, 
hondos como el porvenir y se necesita 
mucha comprensión humana para mirar 
ai fondo. Conjuntamente con la ilustra
ción viene la tolerancia de compañero a 
compafiero, nace la luz, el afecto, tan 
descuidado y tan necesario para nuestros 
fines Ideológicos y para nuestro desen
volvimiento de hoy y de mañana.

El sindicato ha descuidado mucho su 
lucha contra el analfabetismo, contra 1* 
ignorancia, Y no debemos de olvidar 
que eso es' uno de los problemas funda
mentales para la construcción do la so
ciedad futura: la construcción del hom
bre; cómo vivirá, como tolerar*, como 
se servirá del afecto para convivir con 
los semejantes en vez de esto intercam
bio de pasiones, do odios, de egoísmos, 
del abuso del yo, que constituye la baso 
fundamental de esta sociedad podrida, 
dentro do la que actuamos.

Hay locales obreros donde no llega 
utos que un n.mcro de LA PROTESTA, 
por ejemplo, en un total do trescientos, 
de cuatrocientos afiliados.

Se trataría de poner nuestra prensa 
al alcance de todas las manos. Que loa 
trabajadores, nuestros pobres hermanos 
do penurias tropiecen n cada paso con 
nuestra prédica, con nuestros ideales, 
con nuestras esperanzas.

El trabajador os parsimonioso; toma 
con ntts fncllldad entre sus manos un 
naipe que un periódico. Do ¡a  prensa en 
general le interesa únicamente el cuadri- 
to donde salen los premios de la lotería 
y el programa do las carreras. ¡Y hav 
que torcerlos do eso camino!

               CeDInCI                                CeDInCI
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UK uMvvr uv su vina 1U que lue- 
cuentran Pllmiak y su "Año desnudo". í o r  l e  p a r c z c a . Despuéti. se ha hecho allí 
de los Soviets? * [por la  infancia mús que no importa

IFrederlc LEFEVRE

Giadkov y su "Cemento", Serafimovltch 
y su "Torrente de hierro" y otra docena 
del mismo valor, entre lo» que so en-l

gente, instruida, es mucho más in tere-^rar la falsedad del 'criminal nato" y 
sanie para el observador que aquella en realizado una labor que servirá de pau-

Una hora con Panait Istrati-Su  
vuelta de Rusia

—Vuestro regreso, Istrati, es tan im
previsto como vuestra partida.

—Mi partida, el 15 de octubre de 1927, 
lo recordáis bien, fué decidida por el 
afecto: ni i antiguo amigo llakowsky 
abandonaba la embajada de la "rué de 
Grenelli.'” . Mi actual regreso ha sido de
cidido Igualmente por'el afecto: imperio
sos deberes me llamuban en Francia. Yo 
me he formado en la escuela del rebel
de nato, y no concibo que lo que es del 
dominio do ia  fe, pueda convertirse en 
una profesión.

—En efecto, Istrati, nunca depara us
ted el limite en que Ja vocación se 
convierte en utilidad. En su prefacio a 
Kyra escribió: "Yo no ¡toy un escritor 
de oficio, ni llegaré a serlo nunca” .
. —Perfectamente, Lefevre. Yo no soy 
tampoco un revolucionario de profesión 
y no lo seré nunca. En contra de los 
revolucionarios abarrotados de doctrina 
qué luego traicionan a cada ocasión, mi 
camino, desde 1902. no se ba desviado 
nuca. Continúo siendo el revolucionarlo 
sentimental que ha  unido Al destino al 
de los vencidos Bel acorazado Cneaz Po- 
tcmkine. a  cuyo desembarco asistí en 
1905. en Costaniza. Recuerdo a! gran 
líatouebenko. jete de los rebeldes, cuya 
mirada y dura fisonomía expresaban 
“esa té revolucionaria que nunca llega 
a  ser profesión". Todavía veo el Sufri
miento profundo que expresaban sus ca
ras morenas mientras vendían por tres 
francos las cintas de sus gorras! con la 
inscripción "Acorazado Cneaz Potemki- 
ne", que como sucede en la actualidad 
con ciertos libros de tiraje limitado, al
gunas semanas después, lo;* ricachos de 
la ciudad se disputaban a golpes de bi
lletes de cincuenta trancos. Fué uno de 
los episodios de la revolución rusa de 
1905, cuando al ¡fer encarcelado Gorki, 
el mundo entero elevó su protesta.

—Pero hoy Gorki es agasajado por 
Un pueblo en delirio.

—Sí, ha sido festejado como no lo fué 
nunca rey alguno. Los pueblos siempre 
están dispuestos a  celebrar fiesta.^ pero 
están igualmente prontos para emitir loe 
juicios más severos.

—Es verdad, lo que han notificado, 
que los trabajadores! de fábrica' llaman 
ahora ai popular novelista con otro nom
bre, y que Gorki ("el amargo") es un 
convertido en "slakl" (el azucarado)?

—Es cierto. Y quizá n0  tenga él la 
culpa, porque Gorki es un hombre dolo
roso. Pero siempre sucede asi cuando 
so mezclan los oficiales, aunque sean rc- 
▼olucionarioM: los hombres más sinceros 
deben renunciar a una parte de lo me
jor de si mismos.

—Como se explica que Máximo AJe- 
xlewitch ("el amargo") acepte ser pa
seado en triunfo de uno a otro extremo 
de Rusia, y luego la abandone, encerrán
dose en un prudente silencio y vaya a 
Tivir a Sorrento, consiguiendo realizar 
esa inquietante conciliación de dar su 
adhesión a la revolución proletaria y es
coger como patria permanente el paM 
en  que reina Mussolini?

—Porque ama al sol, como yo! 
—Respuesta de oriental, Istrati! En 

resumen, el pueblo ruso, como siempre, 
todavía cree en los dioses!

—No tanto como parece. Los pueblos 
no han dicho todavía Ai última palabra, 
en seguida.

dura proletaria que hiciera tabla rasa' 
<!' las antiguas libertades que conduelan 
directamente ti la escluvitud. Quiere us
ted decirme a qué couduce en Occidente 
la libertad de crear ¡fegún nuestro U- 
iérrimo paracer? Por mi parte, a la par 
que maldigo todo obstáculo puesto a la 
libertad, creo quo esta libertad estéril 
y ruin de que gozamos en los países bur
gueses. pone ante unu total impotencia 
al lector y al artista. En este orden de 
ideas, no eii usted también un descon
tento? Podemos llegar a sentar conclu
siones severas al juzgar la Revolución 
Rusa, según los -resultados conseguidos! 
actualmente, y tomando por valores com
parativos, ese gusto y esas modas que de 
exhiben hoy en dia, en el dominio artís
tico y literario de los países occidentales.

Pero no quiero confundir esta cues
tión con otrad, y así le digo que, "No: 
bajo el actual régimen soviético, un a r 
tista no puedo crear según su fnntasla, 
y el esperpento proletario es tan pesa
do como los otros esperpentos”. Es edte 
uno de los problemas que más me in
quietan y sobre todo después de haber 
constatado, con qué desenvoltura ¡te pro
tege a  todos lo» pseudo-creadores, que 
quieren marchar según la 'regla"; sin 
embargo y a  pesar de una concepción ri
gurosamente estrecha han surgido obras.

—No; esas resoluciones son posterio
res a la expulsión’de Trotzky y no sig
nifica nada. El organizador del ejérci
to rojo, ha sido desteirado a Turquía 
por la voluntad de algunos hombres. No 
obstante esos hombres no dejan tampo
co do ser revolucionarios. Yo puedo de
cirlo. puesto que no soy trotzklsta. di
ño un hombro de 1a calle.

—En resumen. la revolución rusa se 
calma. Mañana recibirá la visita del pa
pa y firmará un concordato. Fíjese bien 
que yo no juzgo, sino que me limito a 
constatar simplemente que cuanto más 
cambia la cosa, más continúa din ser lo 
mismo. ¿Qué es lo que usted ha ganado, 
Istrati, con abandonarnos? Al partir de
claró con esa fresca juventud que le ca
racteriza: "Me marcho para vivir toda 
mi vida en Rusia” . Pero, sin duda, se 
ha dado usted* cuenta, que es todavía „ -
Francia, el paid en que los revoluciona- Cltemod: Babel y su “Caballería Roja", 
rios pueden respirar más libremente. Me , "  **“ "  “
sorprende que un Individualismo tan ra
bioso como el suyo haya tardado diez y 
seis mesed^en darse cuenta-de esto.

—Querido Lefévre. como se ve que no 
ha estado usted en Rusia. Esto país 
es el único que hoy hace concebir gran 
des esperanzas 3 tas verdaderod revolu
cionarios. Aun aquellos que en estos mo
mentos están cometiendo graves erro
res. no dejan de contribuir al renova- 
mlento del mundo. Es 1a caldera don
de hierve lo mejor del alma humana do 
mañana. No nos erijamod en jueces, ni 
miremos solamente el lado negativo.

—El día en que Trotzky será asesina
do en Constantlnopla por uno de los 
treinta mil wrangellanos que vegetan en 
Turquía, encontrará usted que eso es 
también negativo para "el viejo León"’

—Me complace escucharle plantear esa 
cuestión. Está en todas tas bocas de to
dos los que tanto en Rusia como en el 
mundo, creen en ta posibilidad de “una 
nueva vida ¿poyada sobre bases verda
deramente revolucionarias. Cuando us
ted habla de los revolucionarios que de
ben poder “respirar", olvida que donde 
una nueva vida comienza a germinar, la 
respiracin es muy difícil. Por eAo 
nos bolchevlquis que so acogotan mutua
mente y por esto el proletariado debe lu- 
comprendo tas violencias de mis herma- 
char con todas sus fuerzas para evitar 
que nuestra ¡tod de esperanza sea extin
guida por irreparables catástrofes. Yo 
no he visto, verdaderamente contrarre-' ., ■
solucionarlo, en Rusia, más que ese “fu-|»u  a n ¡o r ', a  a f lS “ a

n
r

nesto aparato burocrático", compuesto de[a u o  0  v e  o. a  11 sa
roedores, comunistas o sin partido que: 
devoran y amenazan arruinar la bella 
obra Airgida de la revolucin de octu-, 
bre.

y se bebe, fuerte: para los segundos... i 1 
si Bon de la "regla", se esfuerzan en 
convencerse a si mismoti de que todo va 
bien en la república roja: si no son de 
la "regla", es ej debate árduo, apasiona
do, sobre los males, sobre Jas llagas del 
régimen, y un continuo proponer reme- 
diod: el anarquista propiciando ‘la  co
muna libre", el comunista preconizando 
?1 "derecho de libro discusión" en el 
partido y la supresión do la justicia ad
ministrativa. Ciertamente, quo esto no 
ea  siempre una diversión.

"En cuanto a la alegría franca, sin 
t r abas, la que se ve entre los* obreros 
en los países capitalistas que so reúnen 
una vez acababa su jornada, en un sim
pático bar de barriada, "esa no existe”. 
Desde luego esos* bares no existen en 
Rusia y lo que podría reemplanzarlos, 
no son más que tristes locales donde 
poder emborracharse sin alegría, donde 
nada se tiene que decir al vecino de 
mesa, y donde frecuentemente no se ven 
mád que hombres .le caras difíciles que 
se hablan n sí mismos. Una orquesta 
compuesta de músicos que parecen su
frir cólicos, rascan sus instrumento;! o 
se despulmonan rídículmente.

Y con todo esto, ¿qué se ha hecho de 
la vida de familia? ¿Existe todavía?

Si, existe y mucho nuís intensa que 
aquí. ‘Pr i Moramente, la  mujer es mád 
libro que en los países capitalistas, es 
Igual ál hombre y tiene todas las posi
bilidades de hacer do su vida lo que me-

—¿Y ahora, va a  permanecer UBtcd en 
Francia?

' necer" en alguna parte! Volveré a Ru-
—Si, en cuanto soy capaz de “permt 

sia sin duda, pero, por el momento, 
pientb permanecer un largo período en 

’ Rumania y "después a América, que des- 
- conozco totalmente y que me tienta, 

puesto que en ninguna parte como cu 
Rusia he oído hablar de América con un 
entusiasmo tan nostálgico e insistente. 

t EL IDEAL ULTIMO DE LOS SOVIETS 
, El confort material, la mecanización 

sistemática de la vida, ¿es pues el ideal 
de lo;! Soviets? TH THT

—Por lo menos, esa es« mi impresión 
y para mi. ese americanismo es más 
una amenaza que un idea!.

Reglamentar toda la existencia hasta 
en los menores detalles, rellenarla de 
velocidad, clasificarla en eAis maravi
llosas cajas que son los días que pasan, 
aparentar más allá de todo enojo, de to
da angustia y creer que la vida no de
be ser más que un gozo del comienzo 
al fin, es una cosa que yo llamaría "el 
fin de la vida”. He vlAo divertirse a 
los ingleses y a los americanos.. Duran- 
e varios años he vivido cerca de ellos 

en los países *de turismo, en los que no 
se aprende nada, y no dé aún lo que es

que los edposos son casi extraños ol uno 
para el otro y quo llenan su vida de 
cuestiones políticas y unibiciones cuoti
dianas.

Pero, en resumidas cuentas, la vida 
soviética es, a mis ojos! de revoluciona
rio, más emocionante quo esta vieja vi
da burguesa, amable y banal que yo aban 
donó sin sentirlo y que vuelvo a encon
trar a mi pesar.

Ciertamente que hay allí, crueldades, 
fealdades, que aquí se desconocen. Pero 
ed de esas fealdades y crueldades de don 
de ha do ver surgir ta humanidad, la vi
da sana y más justa de mañana.

Si le preguntarán: ¿qué plaza ocupa 
usted en ta política comunista? ¿Qué 
responderla?

—Respondo en seguida que yo me co
loco al lado dej obrero consciente que ha 
hecho la revolución, y qce en la fábri
ca, soporta hoy en día el pesado fardo 
de una cuadrilla do partido y de una 
cuadrilla sindical cuya ¡tola finalidad es 
el arribismo y el poder dominar. Así, 
yo no conozco ni ’a Trotsky, ni a Staít- 
ne, ni a Boukharlnc, es decir: izquier
dista1 centro y derecha” sino simple
mente a los revolucionarios capaces do 
dar mañana a los Soviets un poder, que i 
ya no ed. desde hace mucho tiempo, un 
"poder proletario”.

'.'Sin esto, un dia llegará ea que las 
palabras comunistas, o bolchevique se
rán ,a ios oídos del proletariado, más 
odiosas que 1a do soclal-demócrata."

¿Cuál será e¡ título de Ai libro so
bre Rusia?

“Hacia 1a otra llama" (1).

donde: jardines para niños, escuetas 
primarias, escuelas superiores, y todo 
esto a cargo del Estado.

En cuanto al hogar, propiamente di
cho. esto depende de la región y de laf 
personas que lo forman. La provincia 
es favorecida con respecto a  la actual 
capital y a la de ayer desde el punto de ... ------------ - ---------- -  -------- -o, ,.«••
vista del confort y de ia facilidad de la ol título de “Rusia al desnudo", del que 
vida doméstica. La pareja unida, Intel!- "Hacia la otra llama” fo::ma parte.

(1) El libro, recien fomente traducido I
'al castellano, comprende 3 tomos, con|

. ...........’  " "  '  “  ’ ' 4
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ISTRATI TESTIGO...

jque el viejo Oriente, la afectuosa Fían- 
lela, por ejemplo, no puede gaaar nada 
al cambiar su moneda segura por el 
dólar oro de la fría dicha anglosajona.

—¿Es que la alegria rusa no es her
mana gemela de la americana?

—Un poco. Naturalmente que habló 
de la alegría rusa de hoy, puesto que¡ 
la de ayer la ignoro. Recuerdo do un j
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TROTZKY Y LA OPOSICION
—Que significa esa historia de la opo

sición trotzklsta? Una tai cruzada con
tra  Trotzky me parece estar caracteriza
da por el más puro espíritu fascista.

—Los dirigentes bolcheviques no A>n 
fascistas. Creen firmemente que Trotzky 
es un contrarrevolucionario y que su opo
sición es nefasta a la revolución.
—Pero usted no es de la opinión de los 

dirigente^?
—No; nada de eso.

Aquí el gran escritor rumano, da. un a’a  u e  a *e r  *a Jgnuru. U q
rescinta relación del progreso material “ “chacho comunista o un  "Komsomol”, 
en U. R. 9. 8 . que dice es alentador , 0  m á s  "hueva vida" que puede haber, 
y que con gran Imparcialidad demues- q u e  charlando del amor y de los sufri- 
tra, citando hechos concreto». Por 1a u^entos que el amor ocasiona muchus 
larga extensión de tas manifestaciones 
de Istrati y 1„ limitado del espacio que ’ 
disponemos, dejamos sin traducir varios 
párrafo» en que habla <le este asunto, 
pero lo hacemog contar para que no »e 
nos tache de tendenciosos.—(N. del T.). 
ARTISTAS Y PENSADORES DE URSS ” 

I —...hábleme de la  vida de los escrí- ;J  
tores en el país de .los Soviets, de ¡to 
Vida y de sus obras. Dígame sobre todo 
sí pueden crear alegremente en ta 11 
bertad necesaria a todo artista.

—Le diré francamente: todas las ver
dades no me i —

______  Trotzky, o la 
oposición, es la reserva de oro de la re
volución rusa. Sin esa reserva, no s i 
cómo podría haber un progreso revolu
cionarlo en Rusia y en el mundo entero. 
8erla marchar siempre sobre el mismo 
terreno, el deslizamiento...

—¿El» verdad que los obreros de las 
fábricas por numerosas revoluciones, han 
declarado que; "no hay plaza para Trotz
ky y los trotzkistas en ta Ubión Sovi6-| 
tica?

mientas que el amor ocasiona muchas 
veces, me respondió con una espantosa 
seguridad: "¿Sufrir en amor? ¿l’or qué? 
“¿lest test; nlet? ¡niel!". EM decir: 
¿existe? existe; ¿no existe? ¡ya no exis
te! He aquí el amor del porvenir. Y yo 
creo que no se podrá escribir una enor
midad de novelas de amor con esto! 
¿Cree usted que en cambio ta vida pre
sentaré el mismo encanto y ta mirtma I 
complejidad?

Ideemos que en América, los divorcios 
se hacen tan fácilmente como los matrl- 

— aire iranainieuu,. «.<, montas, y lo mismo pasa en Rusta. ¿Pa-
dades no me lnteretton y no es cortés ra qué entonces, el casamiento? Es éso 
suponer que os oculte yo no sé qué ver el amor? Yo  encuentro que es más bien 
dad. E» una verdad banal decir, por la hipocresía o el Interés, 
ejemplo, que el comunismo no ha sido 
realizado tan pronto como so hubiese de  UA ALEGRIA, LA DICHA, LA FAMI- 
seado. Y esto no prueba otra co»a sino l ia . . .  
que: nosotros no somos bastante nume
rosos para querer 1a realización del co. 
munlsmo. No se puede hablar de fraca- Rutila?
so al día siguiente de 1a más grande La diversión en Rusta constate casi 
revolución de la Historia, en el más poi completo en sports de estilo amerl- 
atrasudo país del mundo. cano y en fiestas oficiales. Esto en cuan-

Usted invoca "1a grande y ¡tanta II- i® a tas Jóvenes. Para tad viejos, cuan- 
bertad de creación literaria" allí donde, dr, han acabado su trabajo cuotidiano, 
desde el principio y francamente, se ha enojoso si se trata de burócratas, bas- 
declarado quo habiendo hecho quiebra tanto penoso, si son obreros, tenemos 

Itoda» la» libertades, se pretendía crear para tas primerod el círculo reducido de 
---------j i -  „„„ rfiMa- la comadrería política mientras so comeel nuevo mundo por medio do una dicta-

(27)

en

DESDE SUS COMIENZOS HASTA 1910

CAPITULO IV 
“ L A P R O T E S T A ”

De las publicaciones de carácter literario liberta
rio, como 'o s  Nuevos Caminos, (1906-7), Germen 
1906-10) e Ideas y Figuras (1909-1916) Letras (1907), 
de las publicaciones gremiales anarquistas, de las ho
jas antimilitaristas, de las dedicadas a la propaga
ción de la educación libre, etc., hablaremos en otro 
lugar.

Añadimos aquí la mención casi escueta de algunos 
periódico» aparecido» en la Argentina hasta el Cen
tenario, mayo de 1910.

En Bueno» Aire» en 1906 vió la luz el quincenario 
Fulgor, que representaba en cierto modo una tenden
cia crítica frente a La Protesta; el semanario Rumbos 
Nuevos y La Antorcha, también semanal (enero de 
1906, bajo Ja redacción de José María Pérez)). En 
1907 sale a luz un semanario, Los Nuevos Caminos. El 
uño siguiente tenemos, a partir del primero de junio 
un ensayo de diario bajo la dirección de Albctro Ghi- 
raldo, el Buenos Aíres, que tuvo una vida esmera, de

LIA..

¿Pero en fin, Istrati, se divierten en

Comentando la obra magnífica que 
entre los presos de la cárcel de Asun
ción del Paraguay realiza aquella mu
jer excepcional que se llama Isabel Lla
mona, algunos de nuestros compañeros 
se han manifestado desconformes. La 
razón esencial ha sido quo ella no se 
manifestó anarquista.

¡Crimen enorme! Para un excesivo 
número de los que frecuentan nuestros 
ambientes, y batía que actúan en él, es 
imprescindible que tas cosas se llamen 
anarquistas para sor apreciables.

Juzgan la bondad do los hombres se
gún se apliquen o no la etiqueta de nueA 
tra  definición ideológica. El último de 
los pervertidos o de los monstruos se
rá  acogido favorablemente, hasta con 
espíritu de solidaridad sí se llama an
arquista, y rechazado el más bueno de 
10¡f hombres o la mús santa de los mu
jeres si así no se apellida.

Por extensión se aplica ese espíritu 
con sus consiguientes normas, no ¡tola- 
mente a los hombres sino al mismo tiem
po a tas obras. Reza un conoepto do fa
náticos. Durante la más bella do las di
sertaciones, ante el más admirable de los 
apostolados, el pensamiento do esos se
res está al acecho, concentrado, esperan
do la mágica palabra que es como un 
fallo. Si ella no viene, no importa que 
una mujer como Isabel Uaniosa, des
afiando a la ¡hciedad entera, en que ac
túa, entra sola en la cárcel, a los vein
tidós años, costée con su sueldo de maes 
tra  de escueta una escuelita para los 
presos, enseñe en medio de esos presi. 
diarios embrutecidos muchas veces por 
el alcohol, los vicios, a  esos delincuentes 
sanguinarios como ¡ton los del parayuay.

No Importa que los regenere, que 
despierte en ellos la conciencia, que 
desde seis años que empozó su labor, 
sólo tres, — dos enfermos! y un alcohóli
co consuetudinario — hayan reincidido. 
No importa quo ella Be negara a  acu
sar a los asesinos de su propio padre,

y que, sin rencor, trabajara después! pa
ra regenerarlos. "Es verdad, dicen, todo 
eso está bien, pero ..."

Ese “pero” pesa más en su apreciación 
general que lo portentoso realizado por 
aquella "humilde maestríta", como ella 
so califica. Mús valdría ¡'áralos fanáti
cos do la palabra — no do la Idea, que 
nunca penetró en su inteligencia ni en 
su corazón—el primer analfabeto apalea
dor de-su mujer con tal de que se lla
mo anarquista;

Un poco de sentido común haría com
prender qué la obra de Isabel Llamosas, 
lo mismo que las obras de tantos liom. 
bres, no se desdico tampoco con el an
arquismo. Aliviar el dolor y reducir el 
mal causado por la sociedad no signifi
ca que ge apruebe las fallas de édta. Des
conocemos ai respecto,' tas más de las 
veces, el pensamiento Íntimo do Irte 
hombres a  que nos) referimos. Pero, aun 
cuando no so atrevan a condenar, por
que no lo comprenden, tas causas pro
fundas del mal social, lo cierto.es que 
hacen, dentro do su limitada esfera d e ¡ 
pensamiento, una obra social cien veeerf 
má.s útil que ¡a de cbos i remebundos re
volucionarios verbales.

ta  a  la criminología, hecha ciencia de 
curación de lod hombres que han come
tido actos antisociales, perécenos enor
me quo esa joven haya logrado, ella so
la'contra un pueblo entero, salvar de la 
ejecución a dos condenados a  muerte, dos 
minutos antes do cumplirse ta ¡i-'ntencla, 
y provoque lentamente, en la juventud 
estudiantil, una reacción que logrará sin 
duda, más adelante, como Pedro Gori, lo 
logró cu el Uruguay, suprimir ta póna 
de muerte. Paréceno» enorme que esa 
joven ponga 1a mano en el hombro del 
que habla descargado nueve balas en ol 
pecho de su propio padre, el padre de 
"ella", y lo diga: “ ipor mí está salva
do! Si taled seres no tienen nada que 
ver con ta anarquía, es que la anarquía 
es bien pequeña, o que. 1o sublime tiene 
cabida también fuera de ella.

¿Cuántos anarquistas son capaces de 
hacerlo?

Pero afortunadamente, todo lo que con 
tribuyo a propulsar fuera de las normas 
impuestas el pi egreso humano, ¡te com- '5 
pagina perfectamente con la anarquía. 4J 
Es p-eelsamente sobre esos hechos socia
les, múltiples y universales, que ¡fe ba
san las ideas anarquistas, sobre lo que, 
aun sin saberlo, obra anárquicamente.

Y protestamos contra etfa. sequedad de 
corazón, contra esa estrechez do espirl- 

| tu, contra esa. incomprensión que nos 
1 ahogan. En el fondo, es un problema de 
cultura y  de inteligencia, pero esa In- 

I cultura y esa carencia de inteligencia 
| gritan, sentencian en nombre de la an
arquía caricaturizan'lo su esencia y du 
contenido, y con tanta iuslstencla, con 

[tanto aplomo que a. veces tenemos re- 
¡ paros en ltamaruos anarquistas, y  si bien 
lo hacemos, nos apresurarnos a explicar 
nuestra situación y el valor de las ideas 
que defendemos.

Hay entre nosotros muchos individuos' 
que son el triste rebultado de todos los 

fanatismos pretéritos y actuales. Lo ma
lo, es que se les ocurra reclamarse del 
más noble, de! más amplio, del mád com 
prensivo de los ideales humanos.

r

L.

TELEGRAMAS
VICTIMAS DEL TRABAJO.

CHICAGO, Junio 9 -Mientras seeata- 
ba trabajando en las obras de un túnel 
a  150 pies de profundidad bajo el río 
Detroit, explotó un depósito conteniendo 
250 libras de.dinamita, resultando muer- 
tos seis obreros» y diez gravemente heri
rlos. Otros dos obreros consiguieron en
capar con vida.

Ed precisamente una diferencia digna 
de secalarse: la posición absoluta en el 
dominio teórico o más bien ".verbnl”, — 
tenemos que repetirlo —, y la relativa 
siendo acompañada la última de fecundí
simos resultados, y vegetando la prime
ro en la más espantosa de las esterlll. 
dados.

Por mucho que protesten los censores 
incipientes, nuestra estimación va con 
aquellos cuya audacia de pensamiento es 
poca, pero cuyo dinamismo progresivo 
ctt mucho, y no con los opuestos. Paré- 
ceños enorme quo en un país dominado 
por et jesuitismo, calumniada por casi 
todo el mundo, ridiculizada, amenazada, 
insultada, con el solo recurso do sus 
energías una joven haya logrado demos-

V

ATAQUE A UN C O N S U L A D O J

BELGRADO, Junio 9—Se anuncia que 
el consulado yugoeslavo en Barí, Italia 
ha resultado con serios perjuicio^ a  con
secuencia del ataque que contra él lle
varon unos quinientos estudiantes que 
efectuaban una manifestación contra 
Francia y Yugoeslava.

Según se dice, los estudiantes quema
ron la bandera francesU y yugoeslava 
frente al departamento de policía de la 
ciudad.

OPINIONES DE UN TITIRITERO

PARIS. Junio 9 — M. Paúl Painlevé, 
en un discurso pronunciado ante un 
numeroso grupo de veteranos de la gue
rra, en la ciudad de Auserre, declaró que 
no es todavía el momento oportuno pa
ra el desarme.

“El paí8  que renuncia a  protegerse & 
si mismo — dijo —, es muy impruden

t e  y no sirve ni a  su propia cau& ni la 
la de la paz".

La cuestión indígena
Los indios de Bolivia y el Perú

i
L*i característica uta* notable de los po 

Macloues indígenos en su forma de or. 
ganizaeíón tribal lnllmameuto ligada 
con la práctica del comuatamo, que lia 
permitido la supervivencia del trabajo _ ____ ______________ _____  ____
colectivo de la tierra hasta nijes’.roB días, I te moral de los indígenas, que los gue

rreros cspaolcsllc á  úáfwwb mwfmfl bm 
ñeros españoles imponiéndoles un dios 
arbitrariamente y sometiéndole» a ¡a es. 
clavitud feudal. No era ese camino el 
más Indicado para influir sobre lacivili. 
ración indígena, enriqueciéndola con nue. 
vos elementos que la colocaran sobre una 
vía de progreso infinito. Los indígenas 
fueron tratados como se trata siempre a 
los pueblos conquistados y no hay que 
extrañar entonces la profunda aversión 
que profesaban y profesan a sus domina
dores y a  toda su civilización, conside. 
rándoles lógicamente como Intrusos, El 
emperador CarlOB V, según reza en la 
historia, en uno de sus frecnestes apuros 
do dinero, vendió a la casa Welser 
de Augsburgo a toda 1a masa territorial 
que compone hoy a Venezuela, natural, 
mente, con todos sus habitantes sobre 
los que confería el derecho de venderlos 
como esclavos. Cuando Francisco Pilarro, 
el famoso conquistador español, se en
contró frente al Inca Atahualpa el clé
rigo que le acompañaba hizo a este em
perador peruano, después de una rldlcu. 
ta perorata sobre 1a religión cristiana, la 
curiosa intimación que transcribimos: 

“San ePdro y sus sucerores, que lia.
man Papas, han dado al potentísimo rey ’ 
de España la conquista y conversión de 
estas tierras y así viene ahora Francisco 
Plzarro a rogaros seáis amigos y tribu, 
tartos del rey de España, emperador de 
los romanos, monarca del mundo, y a 
oue obedezcáis al Papa y recibáis la fe por

¡jetnplo de reuccióa natural, lógica i>or 
otra parle frente u unu civilización ex. 
ti uña que abandona los medios de persua
sión para entregarse ul pillaje desenfre.

| nudo. Los Jesuítas en el Paraguay consl. 
galerón mucho más dirigiéndose a  la par- -

caráete é literario libertario y  crítico. Entre sus cola
boradores figuraban J . Mas y Pi, José de Maturana. 
Julio R. Barcos, Antonio Monteavnro, etc. Aparecie
ron también en 1908 el quincenario Luz y Vida <8 de 
junio; el número 6 es del 9 de septiembre) y El Des
pertar, de Abel Giraldes.

En su número 3, Luz y Vida escribe: ‘‘El ideal an
arquista, la concepción filosófica mús grande,, tiende 
a la completa emancipación humana; y es por eso 
que no puede ser ajeno al movimiento obrero, sino, 
antes por el contrario, el mús decidido propagador y 
el sostenedor rnús entusiasta de las sociedades gremia
les”, — palabras que definen su posición ideológica.

En Horario tenemos Nuevas Brisas (desde octubre 
de 1905 a 1906) y la revista El Clarín (el primer nú
mero es de 'junio de 1906; el número 4 es de diciem
bre), figurando entre los principales colaboradores de 
esta última Enrique García Tilomas, J. M. Acha y Froi- 
lún Villarruel. De la misma ciudad os El Rebelde (pri
mer número del 6 do octubre; n.o 6 del 9 de mnrzo 
do 1907), un periódico sin aparición fija y que no tu
vo larga (ida. En 1908 salió allí un órgano mensual 
titulado ¡Vía Libre!, del cual no hemos visto ningún 
número.

En Mendoza hubo un órgano do larga duración. 
Pensamiento Nuevo (1907-8), con una resurrección 
después do la guerra mundial de 1914-18.

E11 Córdoba apareció en 1907 El Proletario, desde 
el 18 de marzo; (el número 4 es del 31 de mayo).

En San Pedro (1907-8) Gorminal, que so refundió 
con Campana Nueva (1909), revistitn literaria do 
González Pacheco y T. Ontillí. En Germinal, ademús 
do estos últimos, colaboraron asiduamente los licrma- 
nqsAlejandro y Pedro Mnino, el primero de los cua
les es nctunlmento diputado provincial de Buenos Ai-

res. Pedro Maino es autor de algunas novelas y en
sayos literarios de que hablaremos en otro lugar.

En Tueumán hubo en 1908-9 un órgano mensual, 
editado por el Centro de Estudios Sociales Rumbos 
Nuevos-, en la misma ciudad, vió la luz en 1909, un 
número único, Germinal, el primero de mayo. De fi
nes de 1908 es también ol periódico Ni Dios ni Amo.

Con el mismo título que el de Tueumán, Rumbos 
Nuevos, hubo en Bahía Blanca un periódico (a partir 
del 5 de julio de 1908; no sabemos si llegó al Cente
nario) ; de Bahía Blanca fué también el periódico in
dividualista L'Agitatore (1905-1908) y el semanario 
de corta vida Hoja del Pueblo (desde 1908).

En Paraná existió La Ráfaga (desde el 15 de 1908; 
el n.o 12 es del 22 de enero de 1910): entre sus prin
cipales colaboradores estaba Rocli Naboulet.

Chacabueo fué por algunos años un centro de pro
paganda escrita de que testimonian los periódicos 
allí aparecidos, como por ejemplo el órgano mensual 
Tierra (desde el 7 de julio de 1907) -. El Precursor 
(el número 5 es <lel 9 de junio de 1909); El Combate 
(de 1913).

En Lomas, cerca de Buenos Aires .aparecieron a 
comienzos de 1909 algunos números de Vida.

En La plata vió luz en enero 1909 un órgano liberta
rio Ideas (cuyo título sobrevive todavía en una segun
da época); sus redactores fueron Aníbul González y 
Femando del Intento. En ln misma ciudad apareció 
otro periódico titulado Vibraciones, en la segunda mi* 
tad do 1909.

Aunque toda osa prensa tenía un valor como in
quietadora de espíritus y estimuladora de la rebeldía, 
había algunos periódicos que extremaban la nota de 
la critica personalista, exaltándose en una labor hasta 
cierto punto rolativn, como la do Campana Nueva

contra La Protesta y la de El Despertar contra Cam
pana Nueva y en defensa de La Protesta.. . Las dis- /  
elisiones internas hicieron malograr muchos esfuerzos 
y se mbraron la semilla de discordias y de enemista- jffl 
des que duran todavía, veinte años después. En todo . 
caso advertimos ya mucho antes del Uentcuario una 
cierta hostilidad entre la prensa alentadora del mo
vimiento sindical y la prensa de pretensiones litera
rias .esta última mús abundante en la Argentina que^ 
en ningún otro país.

Con lo que antecede no pretendemos dar una lista « 
completa de los periódicos anarquistas aparecidos en 
este país desde la ley de residencia en 1902 al período 
del Centenario, en mayo de 1910; la enumeración po
dría completarse con una serie de hojas efímeras apa
recidas en Buenos Aires y en las provincias durante 
esos oelio años a que nos referimos.

Y aun sería preciso añadir una lista de niás de 20 
números únicos ocasionales, en recuerdo de Bresci, del 
primero de mayo, del 11 de noviembre, en favor del 
antimilitarismo, en defensa do una tesis dada ,etc, etc. i

Todo eso, sumado a los periódicos de literatura li- : 
Irertnria, a los órganos gremiales anarquistas, a la 
edición continua de libros y folletos, etc., puedo dar 
una idea del carácter intenso a que había llegado la 
propaganda anarquista en la Argentina..

Unns palabras sobre 1a repercusión del movimiento 
argentino en los países limítrofes, sobre todo en él 
Uruguay. Los deportados de la Argentina, cuando po
dían. bajaban en Montevideo, y allí continuaban la 
propaganda; otros escapaban hacia ol Paraguay, ha
ciendo all lo mismo.

(Continuará)

«  Pesar do lo» lnflultoB obstáculos ínter. , 
X  7  m  d 0 n , ü l a d ü ^  anterior. , 
W e  u la conquista, durante la con- • 
Quista e incluso en ta época contempera l< «ea. Constituyen estas tribus (A y lh 7 u n  , 

conjunto tan Intimo y cohesionado ¡co- , 
alracié U *a  V"  QU 8 “ ° r a 1 ,  q u c  8U ’0 r B a * ’ 
^ ra c ió n  „0  p u d l e r o n  J.0 U ] i j e r | a _ 
centralización política establecida sobre ¡ u n a d ita ta d a e x te n s ió n d e su d a .n é r íra ^  1 

los Incas, ni ia  violencia y  ia  corrupción , 
W  trajo aparejada la conquista contl. , 
nental ¡ or los españoles. n l ej Estado m o , 

erno con s u s  ¡e y O g  #  imposiciones ab. 
urdas. Y ante el hecho de esta supervL . 

vencía de ií ia  / o r r n a i i  c o ^ n ^ ^  p J e  
«o florecimiento del individualismo capí’ 

tállala, es preciso reconocer que estas . 
formas de convivencia socta! Ueneu un 
« ra ig o  profundo, y  deben satisfacer íor 
« « m e n te  las necesidades tatem as dé 

estas pequeñas colectividades
Be lo contrario no hubieran podido re- 

«B tir fa acción de tantas íuerzas combl. 
das a  través de tantos siglos en su 

« n t r a ,  y nos quedarla solamente el re
cuerdo de instituciones que fueron para 
«^retenim iento de sabios e historiado 
res. El ayllu, y su expresión económica 
‘a posesión colectiva de la tierra, existé 

’  8 U n , l u e  debilitado y restringido consi
derablemente ha  conservado su estructu- 
™ manteniéndose ageno a 1a marcha del 
tiempo.

Puede decirse que la vida de Jas po. 
Mociones indígenas, sobre todo en BoB- vio X Perú, no ha sido saturada por las 1 

corrientes espirituales modernas nl tem. 
Poco se ba inclinado ante el monopolio 
capitalista, más que cuando éste se ha 
impuesto por fa fuerza de las armas a 
«augre y fuego.

En «aos dos países es donde las formas 
« e  organización indígena se han conser ▼ado de una manera más pura, en e l 1 
•culto de sus dioses y siguiendo tas tra . I 

dlicones de sus antepasados, transmiti
das de generación en generación.

íoetorw, poucroses, ve*o ueuisun- 
I tu  w-uen, na cuniriniuuv Uuufa¡ en  su- 

mo grano a mantener ¡3 pureza ue 
JustKueíoaes uitugenas, trem e a ’ia aóSion 

f «leí tiempo y aet progreso, rorque hay 
■que ouservar que e s U  p u : eza se rnaaue ’ 

. txe. conservauuo et coíQucio de ¿ueas y 
Xrüujemues, b lB  U t te e i  cu:1Ces:ones m¡-„s 
que ue uua manera puramente su p era .1 
«iai, y no. protuada. Los dos tactores a ' 

«Ue hacemos alusión serian de naturaleza. ^eograuu . y mora:. El primero lo coas-1 

tituye 1a posición de estos dos pames en 
ta  masa coaunenu:. y u  coniurmamoa 
Jnontaiio^a de  jo s  mismos. Las tierras de 
JBoliv:a y fa rú  uan sobre l¿. vertiente del 
océano Pacífico, son menos expuestos por 
-bu posición a recita: las tangencias ae ¡a !

. «iyilízacíón europea, protegida por la 1D. 
jnensa masa continental, con pocas vms 
•de comunicación, y más propensas per 
«onsecuencia a  conservar sus propias ca-j 
«teteristícas, quo aq-.ieJlos países de Ame. 
rica sobre la costa úri AtMntlco, que dan 

. Tiente a Europa y reciben costinuamente 
■el aporte de hombre® .ñicas y otros elc-

■ mentos do progreso tat<-mciuuJ Miwt-as 
•en los p a r q u e  dan sobre d  AXtónuco 
J a  l n m i í-r a «i í 'n  es Intensa y la población í 

^.autóctona se confunde en gran parto con:
<1 elemento cu-.opeo asimilándose a  zusi 
ideas y costumbres, jw  el lado del P a .! 

■cífico ia poH.rcií-n ea indígena, en su ' 
■ Itúnens,; mayoría y de ahí se deriva una ‘ 

rí*  forzosa diferencia incluso espiritual, en- 
unos y oíros pataer de) mismo cónti. ' 

nenie por otra parte está Ja configura-' 
-cito intenta de Bolivia y Perú montañosa 
■en su gran extensión. Sabido es que Jos 
piiebio.-; montañeses, debido ol m-.-dío en 
que deben desenvolverse están en condi. 

. dones de defenderse fácilmente contra 
lag acechanzas del mundo exterioi; a  Ja 
ve% como lo ha demostre-io paJpableinen 
t^E lisco Recíñala monta .la e» uno délos 
principales elementos naturales de con. 

.^teervacíón. En los lugares montañosos del 
<- "’«no< 1 í,„ donde »e encuentran los ejem-

crganizarse, de ahí que nos veamos 
obligados a plantearle esa situación 
de fuerza al gremio mismo. Los que 
luchamos en la organización en la 
medida de nuestras fuerzas, no so
ntos, no podemos ser los responsa
bles de que la reorganización dd 
gremio no se lleve a cabo.

En consecuencia, dirigiremos la 
lucha hacia el lado que más nos 
convenga; atacaremos por el lado 
que nos parezca más débil. Hare
mos caer la responsabilidad donde 
en realidad cStá.

Ya lo hemos dicho, no tenemos la 
obigación de triunfar, sólo tenemos 
el deber de luchar; y lucharemos, 
sí, pero como mejor nos convenga 
y contra quien nos convenga.

LA ASAMBLEA —

Con el fin de informar al gremio 
sobre la marcha de la reorganiza
ción y procurar dar un nuevo im
pulso a nuestro movimiento, reali
zaremos una asamblea general el 
miércoles 18 del corriente, a las 9 
y 30 horas, en Bartolomé Mitre No. 
3270, donde además se tratará la 
siguiente

ORDEN DEL DIA:

el local de O. del Puerto de la Capital,' 
Nococbea 1335.

Por lo tanto, trabajadores marítimos, 
di tenéis conciencia, si queréis la orga
nización sana que defienda vuestros In
tereses, no dejéis de integrar el 8. de 
R. O. Marítimos, con secretaría en Ne- 
cochea 1335.

LA COMISION

»«
S. de R. de obreros 

Panaderos ij Medio 
Luneros
SANTA FE

AL PROLETARIADO DE LA REGION 
Y A LAS ORGANIZACIONES DEL 
MOVIMIENTO DE LA F. O. R. A.—

Balance del Comité de Relacio
nes.

Asunto pases, desarrollo y forma 
de encarar el movimiento y asun
tos varios.

El balance, lo mismo que la cues
tión de los pases, son dos cosas que 
interesan a los panaderos, sin con
tar que en estos momentos la lucha 
que sostenemos por levantar la or
ganización no debe ser indiferente 

'a  nadie, quiere decir entonces que 
todo lo que se va a tratar en la 

* asamblea, es de importancia, por 
. lo cual esperamos que los panade
ros que tengan un poco de amor 

nuestra organización deben 
de Crtato, que es santísima, y  la que vos concurrir a ella. El vacío -a las 
tenéta es falsísima. | asambleas es la mejor forma de ma-

“Y sabed que haciendo lo contrario, os tar a la organización, por eso pe- 
daremos guerra y quitaremos los ídolos,' dimos a los compañeros panaderos 
para que dejéis la  engañosa religión de q U e  hagan  'todo lo posible por COn- 
vuestros muchos y falsos dioses".

El hasta entonces Inca de ios peruanos 
discutió con el clérigo con una lógica 
muy superior al sofisma cristiano, y ter
minó por arrojar los evangelio® al sue. 
lo ,1o que motivó una instantánea carni
cería de indígenas.

Después de un tiempo de dispersión 
de esta entidad, que otrora fuera el a r
ma de defensa y de ataque de los tra- 
bajadorrif “le este lmiiortante gremio, a- 
Jiora surge de nuevo dispuesta a pre
sentarse de frente ante los prepotentes 
explotadores de Jos humilded

El domingo 25 de mayo, previo llama
do de un grupo de trabajadores del gre
mio, concurren un regular número para 
cambiar opiniones sobre la necesidad de 
la reorganización de la Sociedad de Re
sistencia; de hecho quedó formada la 
Comisión provisoria, encargándose ésta 
de hacer otro llamado por medio de un

UNION CIAUFFEURS
CONFLICTOS Y SOLUCIONES .elpación.

I ln v  t.Hoy, a Jos do» mese» de haber comen
zado la campaña por la  organización do 
lor ómnibus, podemos dar un pequeño 
balance que puede significar un hermo
so triunfo, a la vez que viene a demos
trar al numeroso gremio del votante te 
autoridad moral con que cuenta la ague

r r id a  Unión Chauffeur».

Cada día que transcurre no» vemos en ■ 
Ja necesidad de triplicar actividades, a 
fin de ir afianzando cada vez más nues- 
ros cuadros de Jucha. 1

Es tanta ta afluencia de trabajadores 
que ingresan en el seno de nuestra or
ganización, que la actividad de más de 
cincuenta compañeros militantes, es po
co menos que nula comparada con la I 
que en momentod como estos se necesl-' o ™  MERECE MEN-
ta. Tres comisiones de propaganda y ta F 0  Q Ü E  M E R E C b

Administrativa no pueden dar el cumplí-1 
miento que serta de desear, para que el , 
numeroso gremio del volante siga s u ' 
marcha ascendente lucia 1a cumbre de 
nuestro» ensueños.

Felizmente el gremio de chauffeur® no 
ba desmentido aún su [¡asado histórico, 
y a  este paso, congratulados podemos 
afirmar que el huracanado aire de la 
burguesía será impotente para detener 
nuestro avance.

Cinco mil quinientos hombre® inscrip-1

OMNIBUS

CION—

En 1a Cía de Omnibus "Brovakway", 
■ había sido expulsado un compañero so

cio de la U. Chauffeur», expulsión esta 
que significaba una represalia de parto 
del dueño contra dicho compañero, por 
tratarse de un socio de esta organiza
ción que no escatimaba esfuerzos para 
propagar a los cuatro vientos ta organl- 

, zacíón,
viuvu wu Miuiueuev» i Después de invitar al dueño de eito

tos en Ja Unión Chauffeurs, es una prue- empresa y al personal de ta misma — 
ha evidente de la simpatía que cuenta en una y tren oportunidades, respectl- 
nuestra organización en el gremio del vamente — nos hemos visto en 1a oWí- 
volante, y esto Sin contar los que sin gación de poner en conflicto a dicha em
serlos responden unánimemente a todas presa A ta vez que ta marca Br'fvakvay, 
nucíferas resoluciones. por ser Ai representante el dueño de esa

Pero, es necesario, hoy más que nun- compañía de ómnibus.
ca, una constante actividad si queremos Dos dias de conflicto fueron suficien- 
mantener incólume nuestra posición. La tes para que el señor Lagrange "roca- 
única rama de nuestro gremio que slg- pacltara" sobre la conveniencia de dar 
nificaba la nota discordante — los óm- solución al entredicho.
nibus — ha entrado en tren de franco El personal de conductores y guardas 
resurgimiento, ingreAindo en menos de que el primer día no quería hacerte so
dos meses alrededor de quinientos so- lidario, concurrió el segundo resuelto a  
clos. Jo que constituye un triunfo, a ta parar si fuera necesario. En estos tre® «Armar nna nn sn ha ner.ue nacer oiro t.amaoo por meow ue  ¡w C|0 8 t  l 0  q u e  u n  l r j u I U O i  a  l a  p u ,„ . ________ _____________

cartellto, para el domingo Lo de Junio,vez que es un signo de admiración ha- días podemos afirmar que no se ha per- 
en nuestro local social calle Belgra- c l a  el r e s t 0  del gremio. dido el tiempo para 1a organización;
n o  4020. Sabíamos de antemano, y no nos he- pues a más del Ingresa del compañero

. . . , , , ,  ¡nos equivocado, cuando decíamos que despedido, ha quedado organizado el
A peAr del mal tiempo reinante, con- trabajadores de los ómnibus no eran personal perteneciente a  los talleres de 

...................... ’- 11D------------- -v — u  ft d» Mptalúrd,

I eurrir. Esperamos que cada uno sa
brá hacerse cargo de su deber y de 
la importancia que tienen las asam
bleas para la buena marcha de la 
organización y como estímulo a los 
hombres que luchan por engrande- 

' corla, y por lo mismo ningún pana- 
La repulsión instintiva contra ta civl- d 0 r o  d e b e  f a l t a p  e ¡ j t a  

lización europea es un hecho perfecta. ¡ 
mente natural. Se ha intentado siempre 
«m eter a  los indios, destruir sus ínsQ. I 
tuc’ones y obligarles a adorar un dios

i qne no podían comprender, y 1a conse- 
I ctiencia de e-ta política funesta fué ta 

reacción contra 1a imposición, el rechazo 
I sistemático de toda suerte de Influencias 

,' europeas, la concentración de las pobla. 
,' clones Indias en sí mismas .en sus tra 
. ' dicior.e3 y es sus instituciones. Por de- 
l fectuosa que sea la comunidad indígena, 
t debía parecer siempre superior, aparte de 
. que se ajustaba a las condiciones pslco. 
i lógica de su raza, a  una civilización fun- 
- dada en ia esclavitud de los conquistados 
i 1 y  en el privilegio de los conquistadores.

• Los pobres indígenas que sucumbían en 
, la explotación de las minas, a quienes se 

retribuía únicamente con el sustento dia. 
rio .eran un ejemplo viviente de 1a vida 
a  que se intentaba someterlos, y no ex
trañamos pues que aun en la actualidad, 
cuando ta® mismas formas de explota, 
ción se practican impunemente, descon
fíen I03 indios de todos y de todo.

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

EL C. DE RELACIONES

( o ) -

Obreros Moríiimos

...........    ae ios omnjDua no eran ....... ........  “ 7
•efractarios a la organización, si no. por ta “Brovakway” en la 8. de Metalúrgi, 
1 contrario carecían de una sana orlen- cot Unidos, esperando que los guarda» 

Ilación que ‘les marcara la senda a se- y conductores lo harán ec breve plazo 
guir en el escabroso camino de 1a eman- en la Unión Chauffeur^ y Guardas de 

.Omnibus Unidos.

curren un regular número de trabajado-1 
res panaderos y medio-luneros, eviden
ciando estos compañeros el deseo de de- ! 
jar formalizados los trabajos de reorga
nización; sin pérdida de tiempo se ini
cia el acto de la asamblea.

Después de un prolongado cambio de 1 
opiniones entre los camaradas asam
bleístas, se deja constituida la Comisión 
Administrativa, recayendo los cargos en 
lod compañeros: Benjamín Arévalo, Se
cretario general: Mateo Santamaría, Te
sorero.

Después de terminado el nombramien 
to de ta C. A., se pasa de inmediato a 
tratar el afianzamiento de ta adhesión 
a la F. O. R. A. Sin objeción resuelven 
los trabajadores integrar 1a entidad re
gional, y comunicar de e^ta «solución 
al Consejo Local de la Federación de 
Santa Fe y por ende al C. FederaL

Ahora los trabajadores de S. Fe, en 
especial los del gremio de Panaderos y 
Medio Luneros, debemos de trabajar, 
por el engrandecimiento de este nuevo 
organismo que surge el campo de bata
lla, para reunir a  todos lod descontentos 
de ta vieja entidad de obreros panade
ros, orientada Por los caudillos de las 
diversas tendencias políticas, cuya ac
tuación e 6  por demás conocida por to
dos) los hombres de sanos y elevados sen- 
tlmientcB.

Nuestra entidad que comienza de nue
vo su labor de proselitismo abre sus 
puertas a todos aquellos que quieran 
venir con buenas intencione^ a traba
jar por ta causa de los desheredados pa
naderos. Nuestra secretaría está a  todas 
horas abierta y atendida por un com
pañero.
. La situación que soportamos los tra- 

bajadorees es por demás denigrante. Es 
imperioso y urgente levantar esta arma 
de lucha y reunir a  todoií para 1a defen-1 
sa de nuestros Intereses pisoteados por 
los patrones.

Esperamos que el tiempo hable mejor 
que nucíferas propias palabras, ante ami
gos y enemigos nos resta reiterar nues
tros saludos a los trabajadores del país 
y a  ’a entidad regional.

Pedimod a los Centros Culturales y
■ organizaciones que editen, periódicos y 

demás materiales de propaganda, que nos
■ envíen para nuestra mesa de lectura. Re- 
1 comendamos 1a reproducción de este pe- 
- dido en los demárf periódicos.
¡ Benjamín AREVALO

Cía. DE OMNIBUS ‘MARIANO MOR»-
el burgués de dicha casa ¡fe vió obligado i NO”.— 
a venderla por lo que han querido dar
le por ella y que ¡tos continuos suce-, Después de siete 
sores siguieron y siguen el mismo ca- quedado solucionado el 
mino, que ni los comeros patentados ni se había suscitado a raíz de la presenta- 
la* artimañas de los patrones como la c ¡¿n  de un pliego de condicione®. La ín- 
pantomina que hicieron hace poco de po- transigencia de lo» propietarios de la 
ner unos grandes canelones anunciando empresa ha sido quebrada, ante la tenaz 
grandes reformas por cambio de dueño e  inquebrantable voluntad de lo# huel- 
aunque quedaban los mismos lo salva- guistas.
ran de! remate zl no arregla con núes- El triunfo de este personal, orientado 
tra  Sociedad, siempre que esta siga ac- por la Unión Chauffeur», ha sido Mo
tivando la propaganda. ted; a más de tas cláusulas de práctica

Otro compañero dicen que dada la oír- en los pliegos de condiciones, como ser: 
cunstancia en que nos han colocado los ¡a  de pedir personal a  nuestra entidad, 
eternos traidores, tanto lod de “Mitre” figura la expulsión de un  Jefe y c¡»- 
como los del "único", no podemos aban- tro esquiroles que desde el primer mo- 
donar ese conflicto cueste lo que cueste mentó han traicionado a sus hermano^ 
y que él debe durar hasta que el patrón cía. DE OMNIBUS "MAYO".— 
arregle con nuestra sociedad o bien se £ n  esta empresa se ha procedido * 1* 
cierre J a  casa. expnlsíón de dos individuos que habían

Como decíamos al principio se llegó a traicionado en la Cía. de O. "Atlánti- 
la unánime conclusión de que es nece- da".— 
sario arreciar la propaganda de los con
flictos que tenemos planteados, por to- CONFLICTO DE OMNIBUS "ATLANTI- 
dos los medios que estén a  nuestro al- DA".—
canee y que daan propios de nuestra or
ganización. Es menester hacer conocer a cada día con mayor Intensidad contl- 
todos los trabajadores y particularmente n úa el conflicto planteado a la compr
en el barrio de Boedo la traición de los a¡a  mencionada. Nos. 1 y 2, de propio- 
camaleones sacándoles la careta y el ro- dad de Fariña y Nigri,
paje con que se visten de obreros orga- En esta empresa, como en todad las 
nízadod. Para este fin se acordó realizar qU e están en conflicto, traicionan 1«  

un ciclo de conferencias y editar ma- elementos de la calle México 2070. 
nifiestos para repartirlos en esos barrios.

Que todos los compañeros se hagan •■CALLAO”._
eco de estos acuerdos para que de con- q u e  )a  anterior,
viertan en realidades: que la consigna VICTORIA" —
sea: ¡guerra sin cuartel a los carnero» E s u  empresa que por efecto del con
cón patente Sin olvidar 1a lucha frente f l i c t 0  h a  desaparecido, vuelve nueva- 
ai enemigo común; el capital y el Esta- m e n t e  a  servicio público con un

¡nuevo dueño, que no dudamod tendrá, 
que seguir el mismo camino, si no arre- 

-gla con ta organización. 
I"LA ARGENTINA”.— 
I También se halla en conflicto.
CONFLICTOS —

I
 Continúa en conflicto tas siguientes 
tropas camiones:

Francisco eLra — Domingo López — 
La Herradura. — Expreso Work. — La 

A LOS TRABAJADORES Y LOS COM- Encomienda. — Manuel Sejas. — La Oxí- 
PASEROS DE LA LOCALIDAD Y A drica Argentina (S. A.).
LAS INSTITUCIONES AFINES DEL CAMIONES SUELTOS.— 
INTERIOR— —-

días de huelga, ha 
entredicho que

Desde hace mucho tiempo los hombres 
del mar, a  pesar de estar organizados, 
venimos siendo victimas de una inicua 
explotación de los capitalistas y del des
potismo del Estado, debido a que los diri 
gentes de la misma nos han traicionado 
vulgarmente, entregándonos de lleno a 
desempeñar el papel, de carneros, trai
cionando los conflictos que Sostienen 
nuestros hermanos de lucha, como ser: 
Obreros del Puerto de ta Capital, Ase
rradores de Avellaneda y muchas otras 
organizaciones afines.

¿Quién de los trabajadores marítimos 
no es victima, a bordo de los barcos, es
pecialmente los del lanchaje, que traba
jan en el puerto? Se le hace trabajar ho
ras extras, y no se le pagau; y si pro- 
tes'a, los echan a tierra din que nadie 
lo dificulte, porque cuando reclaman a 
1a F. O. Marítima, los jefes del Conse- 

: jo le contestan que no vale Ja pena plan 
tear un conflicto por tan poca cosa. Va
le decir, que si queremos trabajar, he- 

. mog de someternos a todad tas injusti
cias inhumanas que con nosotros se co
meten.

Desde hace dos meses largos, es-; pe r0 , dejemos esto. ¿Para qué los je
tamos empeñados en una lucha por 
lti reorganización del gremio, y si 
ella no ha adquirdio toda la violen
cia que es de desear y que es ne
cesaria. se debe, más que. a la falta 
de voluntad de nuestrta parte, a la 
escasez de compañeros dispuestos a 
activar en la forma necesaria. No 
obstante, y pese a ese factor, hemos 
logrado hacer cambiar, en lincas ge
nerales, la situación del gremio. Lo 
que nos demuestra que, coi: una ma 
yor actividad, serían también ma
yores ios resultados obtenidos, y es
to es lo que nos predispone a con
tinuar la lucha, y la continuaremos. 
Ni por un momento se nos ha ocu-

Panaderos
I
NUESTRA ACTITUD EN LAS CIR

CUNSTANCIAS ACTUALES

(COMITE DE RELACIONES)

do.
UN COMPAÑERO

> )«

Sarandí-Avellaneda

I

Un grupo de compañeros sintiendo
1 impulso:! de libertad y justicia y el án
chelo de hacer una proficua siembra de

| 66, Matanzas. — 183, Capital. — 2040,
I Avellaneda. — 27288, Capital.

TAXIMETROS Y COLECTIVOS —

fes de l'i F. O. Marítima dallaron pacto I 
de solidaridad con 1a Liga Patriótica, 
boy Diques y Dársenas, sin que una 
asamblea general del gremio lo haya re
suelto? Para qué se le obliga a  los tra 
bajadores marítimos a ¡lagar 25 potos? 

Levantar el fantástico edificio propio. 
¿A nombre de quién será registrada esa 
propiedad privada? ¿Quién será' el due
ño de ta misma? Y si es que quieren el 
edificio propio, ¿por qué no empiezan 
Jos' trabajos de edificación? ¿Son poco» 
miles de pesos, los que les han robado 
a los trabajadores marítimos? Entonces 
¿cuánto ha de costar eífe castillo de nai
pes?

x», ...............  —  Esto es lo que nosotros preguntamos
irido abandonar nuestros propósi- a  t0d0s ios lacayos y mangoneadores del 
tos. Sabíamos de antemano lo ar- sindicato reformista politicante. Y por 

nuestra tarca, sabíamos decimos a I03 trabajadores del mar

los ideales de liberación social en estos C O^'FLICTOS^ACTUALES.— 
apartados barrios donde el oscurantismo 
tiene hechado hondas raíces, comprendió

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

Crónica ce un acto

K n - e  a  u n a  _  S444 -

F  -  s  -  «  '  S U  -  -  -

’ rogarlos pr .

t ‘ jlanet.i e» donde se encuetaran los ejem
plos m is típico» de Jaz diferencias étnl. 
cas entre las diversas razas y donde 
mejor ..e han conservado Incluso las va. 
riadlones doj idioma que en las llanuras 
no tardan en confundirse entre sí. A 
-este respecto, y como una confirmación 
a esta Idea, cabe exponer que las formas 
comunistas de cultivo de la tierra que 
practican Jos indígenas de Bolivia y Pe. <luo de 
rú prevalecen sobre todo en 1. ‘ n ’’°  n n c

la sierra que ocupa el centro 
países. En las partes llanas, ta 
por ejemplo, 1a brutalidad <!e| Estado no ............  . .. ,
■encontró gran resistencia, y hace tiempo te lo comprobamos hoy, para orga- 
que Dieron aventado» ios últimos vestí- '
glos <ic organización comunista.

'  Elemento moral de conservación ha si. 
fio la forma violenta de conquista e*ta¡,¡v- - - .....................  _
cldapor tos españoles, y »*j brutalidad una situación de fuerza a los patro- 
crimlnal. El indio se ha cerrado volun- nes de panaderías, pero contábamos 
tariamente a toda influencia europea, pana ello con el gremio, mas el 
buena o mata. Esta actitud constituye un gremio, parece no estar dispuesto a

1?. parte dé f !u e  nos em peñábam os en un a  lucha q n e  no paguen esos 25 pesos, porque es j 
de ambos «esígual, y a  que no se t r a ta  d ev e n - u n  r o po  especificado. Para eso gritaron 

rr-r v>ni< :ir-ioiiie a  la  burtrtiesín p a -  gruño de hornhrerf conscientes: ¿éstacosta cer únicamente a la burguesía pa- n n  grupo de bombrerf conscientes: ¿ésta 
n u e stra organización?

Hemos de apartamos, si queremos sa! 
var nuestra responsabilidad y no hacer
nos cómplices de ten alta traición, a 
quienes en todas ocasiones anidaron

naderil, sino que, desgraeiadamen-

nizar al gremio es necesario vencer 
al gremio, puesto que es el gremio 

o conservación na si. quien se cruza en nuerftro camino, 
de conquista estable- Nos habíamos propuesto plantearle 

?x *z n nntrA

el hambre de pan y de saberes tan pro- 9191 — "993 — 1907 — 1683 — 1720 — 
funda. '2662 — 339 -  9135 — 4082.

No dudamos que esto será un alegrón 
para los compañeros vecinos que no han 
de dejar de sumarse a esta labor.

Pedimos a los compañeros en general 
que nos envíen libros, y lad instituciones 
que puedan cedernos útiles de secreta- ■ 
ría les agradeceremos.

Para repartir gratis solicitamos folle
tos periódicos etc., a  la siguiente direc
ción: General Debe7.a  241 Sarandi — a Comunicamos ai gremio en general 

,que se bailan en huelga los obrero» del 
taller de calzado de Blás Senetti sita E. 
Unidos 3824.

Los motivos de este conflicto consis
ten en que dichos obrero» presentaron 
un pliego de condicione» pidiendo un 
pequeño aumento en el precio de una 
determinada calidad de trabajado, sin 
que hasta 1a fecha la casa se hay» dig
nado contestar.

Por consiguiente ponemos sobre avi
so al gremio para que nadie se deje sor
prender en Ai buena fe, en caso que da

El luned se llevó a cabo la reunión 
que ln Sociedad de Mozos y Anexos de 
eeta c-.pital, habla convocado para el 
asunto de los conflictos.

En ella, como en la anterior reallja- 
da para el mismo fin. el criterio de se
guir activándolos fué unánime. Un soto 
compañero opinó en el sentido de que 
s* mirara si convenía mád para la bue
na marcha de la organización, levantar 
el conflicto de "Boedo". argumentando 
para ello, muy lógicamente, que eran 
muy elevados los gastos que demandaba 
ta propaganda y, qne el burgués contá
is además del apoyo  como es natural. 

1 le la policía y. tos de su clase, con un 
titulado ¡lindicato de Mozos que se po
je de paragolpes entre el patrón y la 
organización.

Toma 1a palabra otro compañero y di- 
o: que si bien es cierto que el conflic

to ba costado un gran sacrificio para ta 
organización llegando a gastar en él más _

,de 409 pesos en manifiestos y demás nado el conflicto que tenía pendiente' ■ • - -m.. . .. . , , u n  momento a otro dicho Industrial pt-
..« l«r»rtnr ln m on te  n a . a .  o .  « r .  r>r^n«n

EL c . DE HUELGA ’ 
i Esperamos prestéis ta debida solldari- 
, dad. no cargando nl descargando adicho® 
¡crumlroe.

nombre de Valentín Pereda.
EL SECRETARIO

-------(♦» -------

C. de Carros
SECCION NORTE

SOLUCION DE UN CONFLICTO 1 
1.a casa Luis Santiago Boggiano, ca

lle Díaz Vélez número 4329, ha solnclo-,1

> )«

LA COMISION

F. 0. del calzado

quienes en touns och»iuuvs„ . . , 40» pesos en manifiestos y uvautu».___ __ _______ _con todo lo que pudte^on, sin medir que p r o p a g n n ( J a  q U p  t f n k n ( I o  e n  c u c n ( a  , 1 ^  “ “ — í n u u o u w  _
osa ayuda que nes daban los podría per- ¡que ed nuestra Sociedad y tos fondo» d e ' r a  n u e 8 t r o  or amente pa- . d a  obr e r o 8  m e d I o  < X a  P r e M < ^
judicar r. ellos; y asi 1a hemos hecho, ’•» misma es  una suma exorbitante y que gremio. m . /» nra u r m n t

constituyéndonos en S. de R. O. M en | f , I P r o n varios los compañeros que por 
unn asamblea de febrero 8 de 1930. en ’  P n r a r  <i T U n ,10

(cuadro quinto; no es menos cierto que

Dénse por enterado los gremios afi-' 
nes en general. [(

LA COMISION LA COMISION.

l
i¿5
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LA PROTESTA— Marios, 10 de Junio de J930

Metalúrgicos
Unidos

bajadora! conscientes, deben ser solida
rlos con estos conflictos.

LA COMISION

Avellaneda J
LA HUELGA CON LA CASA THVSSEN

(LA METAL).-
Después de 15 meses desde la inicia

ción de este conflicto, hoy se encuentra 
mejor que nunca. Los huelguistas, con 
unu voluntad férrea y un espíritu 
ejemplar apoyados por la solidaridad am ' 
pila do los gremios atines, llevan la i 
arremetida do muerte a este monstruo , 
capitalista.

Los huelguistas, tenemos la "Convicción ’ 
de que faltan pocos dlnt! para un trlun- ■ 
fo rotundo, y es por eso que estamos 1 
dispuestos a  seguirlo la  guerra todo el 
tiempo que Thissen sen capaz de resitK | 
tlr. Como lod demás, esto capitalista, apo-1 
yudo en la gran cantidad do millones! 
que posee, pone en práctica una serie 
de mauiobras que seriamos muy exten- f  D p l f l f  ¡A U fiC  álA IflC  
* s  en numerar, mandando por ejemplo U t  IU d

los materiales a ciertos y determinados 
depósitos a altas horas de la noche, para 
luego, desde allí, trasportarlos con tro
pas «n condiciones con la organización 
y enbarcarlo en el puerto de la C apital;: 
perú la actividad de Ioe* huelguistas es té a  concurrir a  la reunión que tendrá 
tan extensa, que no dejan esca¡>ar al lugar el sábado 14 -del corriente, en núes 
control estricto que mantienen ninguna t r o  l o c a l  B m é  M ¡ t  3 2 7 0  & 2 0  h o .
clase de materiales. Y bien; al ver que 
todos tas maniobras le fracasarán, recu- r a s '
rre  de nuevo a la policio para que esta Se pide a los delegados que para la 
no deje transitar por la calle a un so- próxima reunión traigan las resolu
ta huelguista, y. como lo:i polizontes de r t o n e s  tomadas p o r  l a a  comisiones de 
la sección 3.a de Avellaneda han olfatea- . . .. , . .

. do que de la caja fuerte de Tbyssen se 8US «spectim s smdicatos sobre la inl- 
puedeu sacar tajadas de grueso calibre, clatlva de este comité de una jira  de 
no se dan tregua ni un solo momento propaganda, a  fin de adelantar tiempo, 
en recorrer las inmediaciones del esta . Hacemos presente a las localidades que 
blecimiento, y tai! lugares en que más o 
menos creen encontrar a  los huelguistas 
deteniéndolos de a  4 y 5, y metiéndolos 
en.los calabozos donde los tienen dos 
tres y más días .‘*n dejarles pasar ni 
colchas para taparse a pesar de tas no
ches crudas de invierno, ni víveres de 
ninguna clase, y llegando hasta negarlos 
a ta. familia que Oh presenta a  indagar 
acerca de la detención.

Come se vé, tratan’ por todos medios 
de amedrantar a estos valientes traba- 
jacores, pero nada han de conseguir con I 
la actitud criminal que estos esbirros al i 
servicio incondicional de Tbyssen (La: 
Metal), y demás capitalistas, están asu
miendo frente a tas trabajadores hones
tos de Avellaneda, por cuanto aunque 
han de conseguir levantarlo con toda la 
pclícia junta, ni con tas maniobras que 
la .c asa  quiera emplear, como conse
cuencia, el “Rey del Acero" ha de mor- 
deténgan a todos los huelguistas el boi
cot, a  los materiales de esta firma no

O del Calzado

Comunicamos al gremio en general 
que el conflicto que sostenían ios obre
ros de la firma industrial, Blas Senettl 
alta E. Unidos 3824, ha sido soluciona
do, habiendo obtenido dichos obreros al
gunas mejoras en los precios de la ma
no de obra.

Queda notificado el gremio.
LA COMISION

— oX—

S. d« 0 . ladrilleros
Se invita a los miembros de este coml-

no han pagado su cotización que lo ha
gan lo más pronto posible, pues, nos ve-' 
mos imposibilitados para contribuir con i 
el alquiler del local y gastos del perió- i 
dico.

Toda correspondencia en lo sucesivo 
debe hacerse en la siguiente dirección: I 
Comité de Relaciones O. Ladrilleros, Se
cretario S. Mainini. Bmé Mitro 3270.

EL COMITE

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

O. Fideeros
HUELGA EN LA FABRICA DB 

JERONIMO CANESSA

Por otra parlo, la huelgu de panaderos 
sigue manteniéndose firme, habiendo 
conquistado ya unu buena cantidad de 
punaderos. a pesar de la persecución de 
la pollclu, que no tiene en qué emplear 
mejor el tiempo que en perseguir a los 
ti abajadores organizados.

También se nos viene poniendo trabas 
para realizar actos públicos, oponiendo 
inconvenientes en los permisos con res. 
poeto a  las plazas que son solicitadas.

Por todo lo que antecede, exhortamos 
al proletariado a que se mantenga fir
me en Ja defensa de las conquistas.

EL CONSEJO LOCAL

——(o)-----

Ohreros de las B. y 
Mercado c. ae Tratos

EL CONFLICTO EX LA 
BKBMBN
> . >+■. ■■

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

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

Por dignidad, por hombría y por lo 
más sagrado que lo es del hombre, el 
derecho a la existencia, es necesario que 
radie se doblegue, y veremos entonces 
quién vence a quién.

LA COMISION

d  
der el polvo de la derrota, quiera o no conflicto ia  fábrica de fideos de Jeró- 

. nlmo Canessa (a) "El chileno", velando 
tanao m uñios roiuuuos o.a a  oía, innú'- | P°r  l *  intereses de los mismos camara- 

fos edtos que representan fuertes esla- das fideeros, vuelve a  recordar al gre- 
bones que se suman a la cadena que ha mío que dicho conflicto continúa como 
de .terminar de ahorcar a Thvssen. j s e  d e j e n  f l O r p r e n d e r  e n  s u  buena fe, por 

Hemos conseguido implantar la orga- ___
nlzaclón en las siguientes casas, latí cua- 8 1 e m »r e  d e  . Q n e  “°
les han firmado integro el pliego de con- la voz que este burgués y sus adictos ha- 
diciones que les ha presentado la orga- cen correr, de que en su . casa "no exis- 
nización, por hacer estas firmas, opera- te el tal conflicto” Pero prueba de que 
'S M e t a “ e r C la 'e í‘ C°n  ’a  C aS a  T h y a S e n ¡ e í d 8 t e  conflicto *  O™ é l  t l e n e  “  

Son ertas las siguientes: Eduardo XVI-' Pliego de condiciones! presentado por sus 
borg, con grandes depósitos de hierro obreros, para firmar, cosa que hasta hoy 
en la calle Oral Bcch y Riachuelo; fá- n o  10 h a  hecho y mientras no lo haga 
trica  de tejidos metálicos: del Sr. A uto-■ continúa; prueba es además
nio Calvo, establecida en Domínguez 742, 6  „ , .  .
y la fábrica de: mismo ramo del •A’Sor «’> P ^ o  de personal de todas
Moros Hnos. sita, en Pavón y Columbio, las secciones que publiea a  diario en la 
Continúa en conflicto la fábrica de Al- prensa burguesa, y prueba es también 
hambres del señor Jorge Juri y Cía., es
tablecida en la calle Juan B. Palea 561, 
por continuar haciendo operaciones con 
la casa Tbyssen (La Metal).

¡Viva la F. O. R. A.!
LA COMISION

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

El comité de huelga que sostiene

quiéra.
por otra parte el gremio va conquis

tando triunfos rotundos día a  dia, triun-

L-de Autos

'(La Metal)

0. en eulce unidos
Convócase al gremio a la asamblea 

ordinaria de stocios y no zoclos, a  rea.ll 
zarse el jueves 12 de junio, a las 18 ho
ras, en nuestro local social, Paraná 134 
(altos), para tratar la importante 

ORDEN DEL DIA
1: A. B. C.
2: Informe de secretarla.
3: Asunto local.
4: Informe de la Comisión de Propa

ganda.
S: Asuntod varios.
Compañeros; es necesario que aquellos 

camaradas que leáis este comunicado, 
seáis portavoz del mir-mo, porque mu
chos compañeros no 1° leen, y otrod se 
muestran fríos e indiferentes para con 
sus cosas, a fin de que concurran a núes 
tras asambleas y preocupen directa
mente por nuestras cosas.

Por lo tanto es necesario salir de una 
vez por todas de este letargo castrador 
que nod mantiene en estado de achata- 
miento moral y material frente a  otros

( ¡a de la Unión Chauffeur# que, en un 
ñ bello gesto de solidaridad se ha negado

I
?. organizar al chaufeur del camión de 
dlr.ha fábrica por estar traicionando el 
! movimiento, a  quien “El chileno" lo ha
bla mandado organizar, porque así con
venía a  sus intereses. Por lo expuesto, 
camarada fideeros, ya véis que existe 
ese conflicto con “El chileno” y sólo nes 
resta decir que nosotros los huelguistas, 
seguiremos firmes en la lucha y os ex
hortamos a que tomando ejemplo de la 

, U. Chauffeurs, se practique la sblidart 
i dad, porque ésta y la huelga son las ar
mas que hemos de esgrimir para que el 
triunfo sea un hecho.

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

Viva la huelga; Viva la organización! 
EL COMITE DE HUELGA

F. O Local 
Bonaerense

UN ¡alerta! al proletariado contra
ía  reacción policial y contra la, A. 
del Trabajo, que alienta a los li- 

guistas, llamados hoy D. y Dár
senas.—
Esta Federación se ve en la necesidad 

G dar la voz de alerta a todos los tra
bajadores, a  objeto de que estén preve-

gremios que se reorganizan a pasos de ‘ J l¡d o g  g ( l a g  c l r c u n s t a n c l a # 10 recia, 
gigante, propulsados por la F. O. R. A. I n ) .,n
Aprocechamos la misma para dar la voz i U n a  l u c t a b r a V a  v l e n e l l  sosteniendo 
de alerta a los pasteleros que trabajan n u e s t r o g  compañeros portuarios contra 

las empreífas marítimas apoyadas éstas 
por los elementos del liguismo que se 
guarecen en el llamado Sindicato de Di
ques y Dársenas.

Como éstos ya se Iban sintiendo fio. 
Jos. han recurrido a reclutar otros nue
vos elementos de pésimos antecedentes, 
a  fin de poder reforzar los cuadros del 
malevaje que ampara el gran capitalis
mo. El liguismo no quiere darse por 
vencido, y está preparando la embos
cada. Hay necesidad de estar prepara, 
dos para contestar a todos los planes 
reaccionarlos cuando llegue el momen
to.

A las comisiones de los gremios ad
heridos, se les recomienda una constan
te actividad en el sentido de tener pre. 
parado el ambiente para la huelga ge
neral, si es necesario.

en lag panaderíati, a fin de hacer causa j 
común en las panaderías en que los 
obreros panaderos presenten el pliego de ( 
condiciones. ,

de la Capital
—Continúan sin solución los confllo- 

tos declarados a los garages Liberta, Pie 
tirad 1336, Nazca 1970, Bolívar 73L Ron- 
deau 2664, J . M. Moreno 1615, Veneaue- 
la 951, Caseros 850 y Sulpacha 755.

En solidaridad con la Unión Chanf- 
feurs mantenemos los siguientes confita 
tos: Pujol 606, Pedernera, 154, San Juan 
3971, Santa Fe y Cánning, y Santa 
Fe 8045.

LA COMISION

------ (Oi------

Metalúrgicos 
Unidos

HUELGA EN LA ""OX1DRICA ARGEN

TINA" (S. A.)
Esta sociedad pone en conocimiento del 

pueblo en general y de tas trabajadores 
en particular, que el personal de "La 
Oxídrlca Argentina" (S. A.), está en huei 
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  i?, huelga por no atender la geren
cia de ta casa las justas reclamaciones 
hechas por los obreros, ios cuales por 
mucho tiempo estuvieron esperando que 
la bondad de dichos señoree ¡os pusiera 
en condiciones que les permitieran har-er 
frente a las necesidades más apremian 
tes d la vida. Ante tanta indiferencia, M 
tos i'b-eros recurrieron a la organización 
del personal, por el cual, Metalúrgicos 
Unidor hace ana exhortación a todos lot 
trabajadores a  fin de que presten la más 
franca y espontánea solidaridad

Todos los trabajadores d? los talleres 
metalúrgicos de la capita], deben r-’cha. 
zar ¡es productos de "La Oxídrlca Ar. 
gentlna" (S. A.).

iQae Metalúrgicos Unidos dé una du
ra lección a os oi prepósitos burgueses!

LA COMISION

Carpinteros. 
Aserradores y A.

AVELLANEDA

LA COMISION 

— >o<—

C. de Carros
SECCION ESTE

Ponemos en conocimiento del proleta
riado en general, que la tropa Bescar- 
dinl, "La Paternal", se halla en conflic
to con eí<a organización, hace ya 5 
meees.

En iguales condiciones se encuentra 
Ja C. Genera! de Maderas, bloqueada por 
todos los grem'os, adheridos a la F. O. 
R. A.

Los conductores de carroB y los tra-

NUESTROS CONFLICTOS

Aserradero de Collazo y Cía., sito en 
García y la rivera del Riachuelo tPi- 
fieyro); Corralón de materiales de oone 
tracción de Arante y Cía., sito en el 
Dock Sud, frente a la UMna do electri
cidad; Emérito González, sito en Caagua- 
zú 1066, Lanús; Aserradero dr Vivos y 
1a., Pavón 5019, Lanúa, Boy Balestinl, 
tivadavia y Chile (Plfleyro).

Por fin loe tiburones que explotan el 
ramo de la madera llegaron a confabu
larse y presentar un frente por medio 
del lock out, a  objeto de destruir nues
tra  organización, y esta tan "terrible’ 
acometida, según ellos, ba rebultado una 
parodia risible, frente a  nuestro Hoek,

bien consolidado por lo que so hallan 
confundidos y fracasados en su sinies
tro convenio los Uburonea.

El praonal se reúno todos los dios en 
el local social, a  efectos <¡e contestar al 
louck-kout como corresponde.

II. Chautfeurs
Avellaneda

nuestros’cÓnflicto'»

Tropa, M. Fariña, Camiones N.o 1488 — 
660 — y 404 — Avellaneda. Estos operan 
en la "Autógena".

Los camiones de Revoredo están en 
conflicto, así como también el garags 
del mismo.

GARAGE DE PAVON Y MITRE

Hace tiempo qne estos burgueses ee 
tán en conflicto, por haber roto el com
promiso que contraían con la saciedad 
de O. Varios de esta localidad.

¡Solidaridad camaradas!
LA COMISION

f .  0. Provincial de 
Buenos Aires

SOBRE LAS ORGANIZACIONES DE 
LA PROVINCIA

SOBRE UN NUEVO TESORERO—

Habiendo aparecido durante varios 
días el anuncio que daba como tesorero 
de este Consejo al camarada Florencio 
Barrera, este Conejo se vé obligado a 
declarar que el citado anuncio ha sido 
un error de interpretación del camarada 
aludido y que en ese sentido debe set 
entendido por el proletariado adherido.

Por consiguiente, advertimos al pro
letariado de la provincia que este Con 
sejo en la reunión del jueves 29 del mes 
pasado (mayo), ha nombrado como te
sorero de esta Federación al camarada 
Diño Cagnana, a  quien debe dirigirle en 
el futuro todo lo relacionado con la te
sorería de esta Provincial.

EL CONSEJO

€. de E. S. “ Despertar”
CORDOBA

Este nuevo organismo, creado por com
pañeros y simpatizantes de la F.‘ O. R. 
A . para ampliar y mejorar la propagan
da revolucionaria y a t e  anarquía acor
dó en su última reunión, comunicar su 
existencia a los organismos locales y re
gionales para estrechar las relaciones y 
a  la vez manifestarles el propósito de 
este centro de sacar un órgano peridís- 
tlco, tan necesario en esta-provincia. El 
periódico será redactado por compañeros 
del centro, en el cual podrán escribir to. 
dos los que se crean con derecho a  ello.

Los gremios locales, ajenos a la po
lítica, tendrán una página para' discu
tir  asuntos gremiales, medios y tácticas 
de la lucha revolucionaria.

Queremos con esto hacer una tribuna 
libre y útil a  la propaganda de Jas ideas 
anarquistas, y para ello pedimos de los 
compañeros de buena voluntad se rela
cionen con nodbtros a la brevedad posi
ble; si hay compañeros dispuestos para 
esta labor se podrá hacer mucho, ya que 
todos sabemos que falta actividad en 
es(a pronvlcia.

Correspondencia a Andrés Lampón, 
Rivera Indarte 672, Córdoba.

->o(-
o. Albañiles y Anexos

En el primer aniversario de la 
muerte de nuestro compañero, en el 
mismo sitio en que cayera víctima 
de una bala criminal de un sabueso 
del “ orden” burgués, en Lavalle y 
Billinghurts, los albañiles de Bue. 
nos Aires y pueblos vecinos, sus 
compañeros de lucha y de infortu
nio, organizan una gran conferen
cia de recordación y afirmación re
volucionaria, frente a la  burguesía 
y  al Estado.

Quedan invitados todos los traba
jadores de la construcción sin ex. 
cepción de gremios y e lpneblo en 
general a  este acto, que se realizará 
el martes 10 de junio, a las 18 ho
ras, en el que hablarán delegados 
de albañiles de Lomas, Lanús, Ave
llaneda, San Martín, San Fernando, 
Buenos Aires y de la F. O. B. A.

Loncurrid, trabajadores.
CAMPAÑA DE PROTESTA CONTRA LA 

INJUSTA CONDENA QUE UN FIS. 
CAL REACCIONARIO PIDE PA

RA MARIANO MUR

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

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

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

etc., a  las 21 horas, en Bmé. Míitre 8270, 
a Albañiles de Avellaneda, Lomas La. 
nús San Martin y San Femando, a fin 
de dejar definitivamente organizado el 
plan de actividades fijar los días que 
se realizarán dichos actos.

Los delegados deben tener edto en 
cuenta y traer ya un criterio al respecto 
para aprobar o desaprobar dicha inicia
tiva.

IJ. Chiiulfeurs
( Lomas de Zamora) 

CAMIONES EN CONFLICTO CON 
NUESTRO SINDICATO

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

Salvador Grupl Nx> 22, /thapa Almi
rante Brown. N.0 72, de Almirante Brown 
(de José González) N.o 89, Estaban 
Echevarría (de José Fernández).

0. DE E. 8. “ DESPERTAR .
Córdoba

Por la presente se invita a  todos los 
socios y simpatizantes de I# F. O, R. A. 
a  la aAmbieu que se efectuará en el lo
cal Malpú 87, el miércoles J1 del corrien 
te para trata r la siguiente

ORDEN DEL DIA
1: Acta y correspondencia.
2: Extensión de la propaganda y Pe

riódico del Centro.
3: Difusión de LA PROTESTA
Se invita especialmente al compañero 

Ilíones Y d* P, d f‘ puntualidad,
EL SECRETARIO

ASAMBLEAS 
Y REUNIONES

OBREROS PANADEROS
Sección Belgrano

Para tratar asuntos de importancia, 
invitamos a socios y no socios, a  la 
asamblea ordinaria que realizaremos el 
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.
8: Nombramiento de un cobrador. 
4: Reintegración de la Comisión.
5: Informe del movimiento.
6: Asuntos varios.

G. A. ISRAELITA “ TRABAJO”

Para el domingo 15, a  las 9 horas, en 
el local de esta Agrupación, Corrientes 
2852. llamamos a asamblea a todos los 
anarquistas y simpatizantes de habla is
raelita, para tratar un asunto de impor
tancia.

EL SÉCRET/RIO

CONJUNTO ARTISTICO “ PRO
METEO”

• . ■ 1 -'r /'C-tV ■ •'
(Avellaneda)

Quedan Invitado# los componentes de 
este conjunto para ensayar el martes 1Ó 
del corriente, en el local de Colón 383.

Dado el poco tiempo qne falta para la 
función, se les pide a los camaradas, 
rfean consecuentes con este llamado.

A. ESCUELA “ HUMANIDAD
DEL PORVENIR”

PIÑEYRO-AVELLANEDA

Este Ateneo realiza asamblea el miér
coles U  del corriente, con la siguiente 

ORDEN DEL DIA
[ 7: Acta anterior.
i 2: Balance.

3: Informe de comisión.
4: Asuntos varios.
Sodios y simpatizantes: quedáis invi

tados!
LA COMISION

S. OBREROS PINTORES

Se cita para el miércoles 11 a las 18 
h o ra s ,en  Secretaría a! personal de la 
obra Sarandi y Cochabamba. El cuerpo 
de redacción del periódico "El Pintor". 

1 En Pueyrredón 671, a  las 18 horas, a 
todos los delegados para tratar asuntor 
de gran importancia, se espera que to
dos tomen gran interés en asistir.

EL SECRETARIO

CARPINTEROS, ASERRA
DORES y ANEXOS

E9 necesario que todos los camaradas 
se hallen en condiciones con el sindica
to y no esperan que se produzcan despi
dos o suspensiones con ellos para recién 
ponerse al corriente, de acuerdo a  reso
luciones de asamblea. Si los camaradad 
no se ponen al corriente con el sindica
to durante' el mes de junio, daremos a 
publicidad sus nombres para conocimien 
to de todo# los trabajadores del gremio 
y camaradas pactantes, a los efectos de 
proceder en condecuencla.

Se invita a los personales de ias ca
sas: Drysdale. Muzzio, Spinetto, Cichero 
e Irlarte, para el Miércoles 11 de junio 
a las 17.30 horas, en nuestro local M. 
de Oca 1688 donde debe tratarse asun
tos de doma importancia para los mis
mos.

¡Todos a esta asamblea!
LA COMISION

O. ALBAÑILES Y ANEXOS
Lanús

Comunicamos a las entidades que si
guen el bloqueo a Estébanes y Gonzá^ 
lez, que no falten a  la reunión del jue
ves 12 del corriente por haber asuntos 
de interés. Requerimod la presencia de 
todos.

LA COMISION

SUB.COMITE PRO PRESOS -
TANDIL

Este subcomité P. Presos cita a  todos 
sus componentes a  la reunión que ten
drá lugar el domingo, 15 del corriente, a 
los efectos de tratar asuntos de domo in 
terés, guiados con el propósito de colo
car ciertas cosas en su debido lugar.

Esto es, para evitar que ciertos di
chos lleguen a  tomar cuerpo dentro de 
nuestras instituciones del movimiento 
obrero anarquista, como lo expuesto afee 
ta a este sub-comité; se desea la pre
sencia de todos sus delegndod en la fe
cha indicada a las 16 horas.

EL SECRETARIO

I

Fu n cio n es  v 
C o n feren cias

S. o . M 0Z08 Y ANEXO8

Para intensificar la campaña pro 
reorganización del gremio y contra 
la desocupación, esta' Sociedad rea
lizará una conferencia el miércoles 
11, a las 16 y 30 horas, en Indepen
dencia y  Castro Barros. A la vez 
hablará también un compañero de 
Obreros en Dulce sobre asuntos del 
gremio.

Pasteleros y mozos: es un deber 
asistir a estos actos.

LA COMISION

ATENEO LIBRE
Gandhi y  el movimiento Liberta

rio de la India” . ¿Qué es la no vio
lencia? Sobre esee profundo tema ac
tual y  organizado por el Ateneo Li
bre Buenos aires, hablará en caste
llano Aldo Aguzzi, hoy martes 10, a 
las 21 horas ,en el local B. Mitre 70 
las 21 horas ,en el amplio local de 
Bartolomé Mitre 3270.

Entrada libre.
LA COMISION

A. CULTURAL FLORENCIO 
SANCHEZ

Prosiguiendo nuestra labor de ex
posición ideológica, realizaremos 
las 17 horas, una conferencia, en 
Triunvirato y gnrrucsaga. Invita
mos al pueblo y a  los trabajadores 
en general a concurrir. Tribuna li
bre para todos los que tengan vo
luntad de expresar sus pensamien
tos.

LA COMISION

O. PANADERO8 
Avellaneda

Conferencia hoy martes 10, a  las 
14 horas, en Colón 333.

Hablará sobre “ los valores funda
mentales de la organización obrera 
el compañero H. Corréale.

Se espera la concurrencia del ma
yor número de compañeros.

LA COMISION

O. EN DULCE UNIDOS

Esta organización realizará una 
conferencia pública el miércoles l l r  
a las 17 horas, en Boedo y Castro 
Barros, sobre temas de organiza
ción.

¿A COMISION

V A R IA S
CENTRO DE ESTUDIOS SOCIA

LES “ DESPERTAR”

CORDOBA
Deseamos #e nos remitan todas la^- 

publicaciones anarquistas del país y del , 
extranjero para nuestra mesa de lectura.

Especialmente en portugués, francés e  
Italiano.

Rivera Indarte 672, Córdoba.
LA COMISION

AVISO
A Carlos Godrich, austríaco, panade

ro, 1© busca su hermano por un asunto 
urgente: Contestar a Luid Godrich. Ro
seta! 93 Capital.

“ LA PROTESTA” 
EN MONTEVIDEO'

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

También se puede conseguir de 
7.30 a 8 en e? puerto, y de 11 a 13 
horas en Marsellaise 392; de 19.3C 
a 20 horas en el Mercado Agrícola, 
y de 20 a  21 horas en Soriano 1433.

LA PROTESTA 
Córdoba

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

               CeDInCI                                CeDInCI
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