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Empicados públicos de 
(ierra adentro

Somos anarquistas. Lo somos por- > pió de gobierno del hombre sobre el 
que repudiamos toda autoridad del hombre, y nos distinguimos tam- 
hombre sobre el hombre, no la au
toridad de las leyes científicas, pa
ra la cual se huoiera ajustado más 
otra palabra cualquiera, sino la au
toridad que se traduce en gobierno 
de los unos y esclavitud de los 
otros.

No es la anarquía una concep
ción negativa, que se opone simple
mente al gobierno y anhela su des
trucción por la destrucción, sino 
que es una interpretación positiva 
de la vida y frente al Estado des
truido pone la libertad, y frente a 
los privilegios económicos supera
dos la solidaridad de los hombres, 
la asociación libre.

Se ha dicho muy a menudo que 
los anarquistas no piensan más que 
en destruir; es mentira. El aspecto 
constructivo de la anarquía se con
creta en dos palabras: libertad y 
solidaridad.

¿O es que el concepto de la li
bertad no es positivo, afirmativo, 
constructivo? Pensamos que no hay 
nada más positivo que la libertad 
y nada más fecundo que el hombre 
fiado en sus propias fuerzas .en su 
libre iniciativa y en su capacidad 
para convertirse en gestor de la 
propia dicha.

Se ha soñado desde los tiempos 
más remotos en una vida feliz, de 
satisfacción de todas las necesida
des, de libertad. Pero el hombre se 
creyó tan pequeño para alcanzar esa 
dicha con sus propias fuerzas, que 
inventó potencias sobrenaturales y 
puso en el paraíso celeste la reali
zación de sus ensueñas. Asi trans
currieron los siglos, haciendo sacri
ficios en la tierra para conquistar 
el paraíso ultraterreno. Sacrificios 
estériles...

En el transcurso de los tiempos 
la incredulidad se abrió camino, los 
progresos de la ciencia y del pen
samiento han abierto los ojos a los 
pueblos ignorantes y sumisos a la 
obra de su propia fantasía, y el pa
raíso celeste se desvaneció ante las 
masas un poco ilustradas. Pero con 
la pérdida de esa ilusión no se ha 
perdido el deseo de la felicidad, la 
aspiración a la dicha. Sólo que el 
socialismo, el socialismo en el sen-; 
tido verdadero de la palabra, ha 
puesto la realósación del paraíso de 
los cristianos primitivos en la tie
rra, y es aquí donde por fin deberá 
reolizarse gracias al esfuerzo de to
dos y a la voluntad consciente de 
cada uno.

Los anarquistas, porque su sensi
bilidad es más fina ante el mal y el 
dolor, porque su cerebro está abier
to al pensamiento Ubre, encabezan 
el movimiento de los descontentos, 
de los rebeldes, de los desheredados 
hacia el objetivo de convertir la tie 
rra en un paraíso de dicha, de tra
bajo y de justicia para todos.

Los anarquistas somos los únicos 
que oponemos la libertad al princi- ¡

bién del resto de los partidos revo
lucionarios y reformistas en que 
mientras todos ellos desconfían de 
la capacidad del individuo para dis
tinguir entre lo que le conviene y lo 
que no le conviene, entre su bienes
tar y su malestar, opinando en con
secuencia que en lugar de los ma
los gobiernos de hqy habría que po
ner buenos gobiernos mañana, nos
otros sostenemos que el creador del 
nuevo mundo en la libertad y en la 
asociación solidaría debe ser el mis 
roo interesado, el hombre en pose
sión de sí mismo.

En contraste con los que ponen 
en el primer plano de sus aspiracio
nes la conquista del Estado para 
efectuar desde allí la revolución, 
nosotros decimos que lo primero es 
la conquista de si mismo. Una vez 
el hombre en posesión de sí mismo, 
dueño de su libertad, la construc
ción de la nueva organización social 
es asunto que depende de la inicia
tiva del individuo, de su tempera, 
mentó y de sus gustos . Habrá tan
tos focos de vida como mentalida
des. aspiraciones, temperamentos; 
en la practica se impondrá por su 
misma virtualidad el ejemplo de los 
mejores, de los que más correspon
dan al bienestar y a la libertad del 
hombre.

En la presente organización so
cial el individuo tiene forzosamente 
que ser enemigo del individuo; sus 
intereses están en contradicción, y 
el contraste de los intereses lleva al 
contraste en las ideas, en todo.

El hombre no es bueno ni es ma
lo ¡puede ser ambas cosas, según las 
circunstancias. Si las circunstancias 
le inclinan a la maldad, al egoismo, 
a ponerse frente a sus semejantes, 
hay que organizar la vida de mo
do que las circunstancias le in
clinen a la solidaridad, a la frater
nidad, al respeto mutuo.

Eso queremos los anarquistas. 
Que el hombre, dueño de sí mismo, 
sea el forjador de su propio destino 
y aprenda en la experiencia coti
diana a usar los medios más apro
piados para realizar el ideal de la 
libertad. No queremos enseñar, que
remos despertar la conciencia ador
mecida, provocar las energías laten
tes en cada uno; no queremos ense
ñar, queremos que cada cual apren
da por sus propios recursos menta
les.

Después de siglos de abdicación 
I de la personalidad del hombre en 
holocausto a fantasmas de la imagi
nación religiosa, a instituciones y a 
hombres que quisieron encarnar los 
intereses de la sociedad entera cuan 
do no encarnaban más que los pri
vilegios de una minoría de explota
dores y de dominadores, los anar
quistas propiciamos la afirmación 
de la personalidad y edificaremos 
la nueva vida sobre ella.

I

I O tra bomba term ina de explotar en 
una asamblea de hindúes que «e realiza, 
ba en L ia llp u r. ¿quién arrojó esa bom
ba que no produjo víctimas policiales, 
pero que sin embargo dló margen para 
que se realizaran innumerables deten
ciones?

Por otro lado, Ing la te rra  fomenta el 
odio religioso que ha sido durante mfis 
de un siglo la  base pata prolongar sus 
robo^ en la India.

Asi se explica nn choque entre mu. 
su imán es e hindúes, habido recientemen- 

¡te , el q eua sócumsáfg fdmfwb mwxrb 
te. el que acusó más de 400 heridos.

- ) O ( -

El feudalismo Inglés ha dicho: "Para 
la temporada de loa vientos “monzones” 
hay que precipitar los acontecimientos 
de la In d ia”.

E l periodista Webb M ille r, declaró: 
"De fuente autorizada se asegura que 

e l gobierno espera que la próxima acti
tud de los dirigentes sea la de decretar 
una campaña de violencias .esperialmen.

de parte de los elementos izquierdis
tas del partido autonomista o "swrajfe- 
ta«", lo cual no dejaría de ser beneficio. 
,0  para la  terminación del conflicto, 
desde que el gobierno y las autoridades 
¿e consideran más capaces de hacer fren- 
te a  un movimiento armado y de vlolen- 
ctó q«e a l  movimiento de pasiva resta, 
to nd a v desobediencias al que se plegan 
jas enormes masas hindúes.
' A  este respecto dice que el gobier

no confía tom ar comando de la situación 
tan  pronto como se produzcan los p ri
meros alzamientos extremistas, del cual 1 u u 1 v u  w
va se advierten algunos síntomas ,tal | utilizaba para ello, la adulteración 
por ejemplo el descubrimiento de fáb ri. %  cheques que pendían de Juicios suoe- 
cas de bombes, que se em plearían por morios, de consignación, testamentarías, 
loa autonomistas para destruir Jos me- .etcétera.
din» do comunicación". | Toda una bonita serle de adulteracio.

t Qué son esas fábricas de bombas que n f l g ;  desdo «j cheque, hasta las libreta» 
explotar en casas vacias, sin producir enrolamiento, cíJuIns de identidad y 
víctimas, sino una trágica mascarada otras begatelatt. Todo «tildo  de los m is  
d«| capitalismo para Justificar una reac- feos Juzgados do| E s ta d o ... 
rió»? I  ¡E n tre  taitas anda el Juego!

LOS CHEQUES JUDICIALES
ADULTERADOS

M ediante un Ingenioso procedimiento 
que merece premio, han sido cobrados al 
Banco de la  M arión A rgentina más de 
medio millón de pesos.

. E l habeos corpus interpuesto contra 
la  expulsión del periodista M ario M aria- 
n i del territorio  brasileño, ba quedado 
aplazado por el Supremo Tribunal Fede. 
ra l de Río de Janeiro. ,

Acusado de comunista, el letrado de
fensor citó ante el tribunal el último 1L 
bio de M arian i. “óquilibrio leí egoís
mo”. donde combate a Rusia, diciendo 
que se trata  de una obra altamente ti- 
losóflca contraria, precisamente, al co
munismo.

Se planteó la cuestión referente a la 
nacionalidad de M ariani. cuyos derechos 
oe ciudadanía le han sido retirados por 
el gobierno italiano y  se acordó 
informes.

- 1 O ( -

pedir

E l empleado público de tierra  ddentro. 
generalmente es un niño bien .trajeadi. 
lo, que juega al b illar, dice piropos a 
las niñas en la plazucha, se pone caca 
en el pelo para quedar bien peinadito, y 
baila en el salón municipal para las 
fiestas patrias. Suele concurrir al comi
té; habla en las conferencias políticas, 
se pone con una tranca mormosa y tira  
tiros alarmando al vecindario a  altas 
horas de la noche.

Suele hacer otras cosas, veamos;

Ya entró en funciones Carillos I I ,  rey 
del cabaret, que ha sido sentado en el 
trono de Rumania como uno de los re . 
cursos desesperados del capitalismo pa
ra contener los cosquilieos de los beli- 
ccsos nenes balcánicos.

Es un lindo drama de cinematógrafo 
donde únicamente falta el beso concilla, 
torio entre el galán de los cabarets par, 
sinos y la princesa Elena, para que ter
mine el espectáculo. este beso todavía 
no se ha prolucido, según lo' declaraba 
“L a Prensa" de ayer- alcahueta porteña 
en esos líos intestinos de las reales ma. 
jestades. No se ba realizado la  anula
ción dej divorcio como chismeaba "La 
Nación" de anteayer, otra conventillera 
chillona de las cosas monárquicas .

Ya tenemos, pues a  Coditos U  senta
do en el tronó que de la noche a  la  m a
ñana le quitó de un codazo a su hijo 
Miguel, que tendrá qué conformase con 
e! papel- de principe heredero, por ahora, 
en esta .nueva farsa tramada por las 
cancillerías de las grandes potencias, va- 
yr Dios a saber con qué fines... Pero no
nos moriremos de viejos sin que veamos 
a Carlftos I I  cansado de tan serlo papel 
superior a sus fuerzas y rumbeando a 
Parta en busca de sus cantantes y  bo
rracheras, en lo que es rey sin grupo.

VIO LAC IO N  D E UNA M ENOR. —
H ila rio  López, subcomisaiio de Cafa- 

yate. Salta, vistió con sus ropas a un 
detenido, compinche suyo, y mandó.traer 
a la menor cuyo nombre no vale la  pe. 
na mencionar.

Una vez en la  comisaría, hicieron uso 
de ella el citado subcomisario: el recep
tor de rentas provincial. José Paz: el 
dirigente, irigoyenista, Bernardino Man- 
n i; el empleado de la defensa etnológi. 
ea, Jalenno; el encargado de la lefensa 
antipalúdica, Enrique Hoyos y  otras 
“personalidades" prostibularias del pue
blo.

L a denuncia ha sido elevada ante el 
juez del crimen, por Michel Torino y  
otra persona, a quienes la  policía detuvo 
y castigó.

Los niños "empleados públicos", no 
pagan sus calaveradas. Las cárceles son 
para los huelguistas, no para los em
pleados del gobierno.

M U E R T E  D E  UN SEC R E TA R IO  DEL  
C. D. —

El secretario del Concejo Deliberante 
de V illa  M aría. Córdoba. Luis M artínez 
Brigas, casado, con des hijos, además,? 
alto etnplendo del F . C . Central A rgén-- 
tino, se encontraba en e» caté "Centena
rio", borracho como <iua cuba, a las tres 
y media de la mañana, en compañja de 
rus amigotes Ramón Mansllia y Abra- 
hám Ruíz.

A  esas horas se les antojó trasladarse 
a l prostíbulo "El Recreo” le aquella lo- 
calidad, donde golpearon la  ventana del 
explotador del negocio, Nicolás Moreyra. 
que a  juzgar por el apellido no debe de 
ser tipo de muchas pulgas.

A l negarse a abrirles el tratante, los 
individuos pretendieron vio lar la puerta, 
hiendo repelidos a balazos por Moreyra, 
dando con uno de los proyectiles a B ri. 
gas en la sien izquierda, mandándolo a 
refrescar la  mamúa al otro lado de la 
laguna Estigia.

Corremos a pasos de gigante ha
cia la nueva hecatombe, hacia la 
nueva hecatombe de la guerra, por. 
que el armamentismo actual es ya 
una hecatombe en la paz relativa de 
nur disfrutamos todavía. Para man
tener los ejércitos y las flotas se 
consumen millones de vidas huma
nas; el mundo sufre una miseria es- 
pantosa. las nuevas generaciones lie 
van las taras del hambre, de la de
nutrición, de la decadencia. Para 
adquirir armamentos y más arma
mentos se reduce la ración de los 
pueblos, pretextando quién sabe qué 
peligros.

Vivimos hoy pendientes de los 
cuarteles, sin saber al acostarnos si 
nos despertará al día siguiente la 
noticia de una nueva conflagración 
mundial. Los preparativos son febri
les y los pueblos estás aplastados 
por los gastos de eses preparativos 
bélicos.

Nosotros incitamos a  reaccionar, 
a reclamar él respeto a la vida hu
mana, a poner por sobre todo los de- 
rcchos'Sel hombre a la paz, al bien
estar y a la libertartad. Incitamos 
a negar al Estado el tributo en per
sonas y en dinero para la guerra, 
porque la guerra es un negocio dé
los Estados, de Jas castas' privile- 
giadas. de los capitalistas de la in
dustria do los armamentos y de los 
financistas que especulan con todo, 
hasta con lo más sagrado, que es la 
sangre y la vida de lo hombres.

La Liga de las Naciones ha pu
blicado en su anuario de 1929 el 

| resumen de las grandes sumas in
vertidas en los presupuestos de ar
mamentos de las naciones.

En los países sudamericanos Chi
le ha gastado 30 millones de pe
sos oro; el Uruguay gastó 8,500.000 
el Perú y Colombia 9 millones ca
da uno y el Brasil 5 millones.

Se calcula en la suma de 3750
: millones de dólares el gasto total 

del presupuesto mundial. A los Es
tados Unidos le corresponde el pri-

hier lugar, pues ha dedicado en el 
año 1929 668.2J7.000 dólares al
armamentismo. Entre Estados Uni
dos, Gran Bretaña, Francia y los 
Soviets gastaron 2.UOO.UOO.OOO Los 
presupuestos de Italia y el Japón 
llegan a 230 millones. De los otros 
47 países restantes que se mencio
nan sólo a China, a Polonia y a Es
paña corresponden más de 50 millo
nes.

En general se han gastado 100 
millones de pesos oro más que en 
el año 1928. Italia figura con el 
mayor programa por desarrollar y 
le sigue, el Japón.

Esas cifras son las declaradas 
oficialmente, no las simaladas que 
nunca sabremos a cuánto' ascienden.

El mundo, pues, va directamen
te a Ja bancarrota si los pueblos 
no saben oponer su voluntad de paz 
a las codicias de los especuladores 
de la guerra.

Nuestra fórmula: Ni un hombre 
ni un centavo para el militarismo 
y la guerra, debe ser hoy más ac
tual que nunca. No hay que espe
rar para ello a que la hecatombe 
bélica se produzca, a que las hosti
lidades se declaren oficialmente. El 
armamentismo es va la guerra, pri
meramente la guerra contra ia vi
talidad de los pueblos, porque no 
vive más que a costa del empobre
cimiento d<J los pobres, de los que 
trabajan y producen. Por cada een 
ta vo que damos al mostrno del mi
litarismo nos hacemos cómplices de 
la denutrieión y la triste herencia 
de enfermedades y de debilitalhien 
to orgánico de nuestros hijos, de 
los hijos del pueblo.

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

Aullidos a t  lonas

LA PESTE BLANCA
E1 espectro gigantesco abrió sus alas 

tenebrosas sobre la  ciudad enloquecida. 
. E l bálílo  frío  de la  muerte pasa, ba-
- rriendo puñados de flores Humanas, vL
- das arrancadas bruscamente a la  juven

tud y  a la  alegría para arrojarlas en el 
fondo negro de la fosa.

La  tuberculosis, la  peste blanca que
- perfora las espaldas con ¡as uñas de la 

roña y de la miseria, pasa, haciendo es
tragos fantásticos, en la gigantesca po. 
blación de la  ciudad indiferente, donde 
hurga la vanidad y el egoú>ii'<> en una 
vida mercachifle, hueca .atolondrada y

, tanta.
Term ina el municipio bonaerense de 

dar a la publicidad una estadística ma
cabra, donde se denuncia la cantidad pa
vorosa de muertes que ocasiona el casti
go de la  tuberculosis. ¡No bíblico casti
go, no! Consecuencias nefastas de una 
r-ésima nutrición orgánica, de un atibo, 
rram iento de vidas amontonadas en los 
miserables cuartuchos proletarios, en el 
vicio, la prostitución, el alcoholismo, . I 
exceso de trabajo, la  transnochada, en 
un amaJgamamlento de descentralización 
de la normalidad y de la lógica.

F alta de luz. de sol, de aire, en una 
desesperación de amontonarse ,en un 
ap ilar de departamentos fantásticos, 
mientras a  lo lejos aguarda el brazo 
nervudo que le  arranque el fruto, la 
pampa promisora.

Según esa estadística, la mortandad 
in fan til debida a  la  tuberculosis, entre 
loa seta y once meses, es decir en el 
periodo de la  lactancia, pasa del 50 por 
ciento, y llega, a la  espantosa suma del 
sesenta y  tres por ciento en los In d iv i
duos de veinte a los cuarenta y dos 
años, alcanzando su máximo entre los 
jóvenes de veinte a  los 29 - afios .

¡Pavoroso problema, cifras macabra
mente abultados .que no consiguen, sin 
embargo, llam ar la  atención del político 
n i del gobernante, enfrascados en su ob. 
Recuente misión de lacayos genuflexos 
al servicio del capitalismo centraliza-

□utención adulterada! Leche aguada, 
carne de frigorífico, huevos milenarios, 
fru ta descompuesta, ¡cuando hay!

¡Esto pasa aquí, en Buenos Aires, 
precisamente, falta Ja carne, siendo en 
ese producto el mercado principal del 
mundo! Hace cerca de quince años que 
en el país, la vida proletaria se torna 
cada d¡a más tirante, más miserable, 
ntós desesperadamente insoportable.

Consecuencias de un pésimo balancea, 
miento de la  vida nacional, callejón Bln 
sr.llda del cual no saldremos ya hasta 
que no arrojemos por el suelo este de- 
lincuenle sistema de desenvolvimiento 
capitalista.

T irando la  explotación Inhumana del 
hombre por el hombre, equilibrando el 
trabajo común, que no sea agotador pa. 
re una mayoría mal alim entada y apila
da en cuchitriles Inmundos; aboliendo 
la prostitución, los artific ia les paraísos 
del vicio; el alcoholismo y  todas las 
ruindades que arrancan tantas vidas hu. 
manas en pleno florecimiento

Crónica subversiva ae 
provincias

E n  una reunión celebrada en Santiago 
del Estero, en casa del diputado Jorge 
Pinto, ardió la unificación del radicalis. 
mo santiagueño, rompecabezas que tan
to trabajo le habla dado últimamente al 
presidente Irigoyen uniformar.

La lecherita provincial: Santiago del 
Estero, está exhausta, no puede alimen
tar a tantos parásitos . .  ¡y los nenes 
tienen que pelearse por la teta!

Sigue la huelga de tranviarios en Cór. 
duba.

El Intendente municipal interino, dic
tó un decreto emplazando a la Compa. 
óía de Tranvías eléctricos para que en 
el término de 4S horas restablezca los 
servicios.

Posiblemente sea decretada la  huelga 
general en Córdoba ,en solidarilad con 
los tranviarios.

La empresa pide "policía y carneros", 
para reanudar los servicios.

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

DEL OTRO LADO
YA TIENEN PERMISO LOS 

TALANES PARA SACAR 
BANDERA —

CA-
SU

Los catalanes están que no caben en el 
pellejo de contentos.

La prohibición de usar lenguas y ban
deras regionales que afectaba particular
mente a Cataluña, quedó derogada por 
un decreto del rey, que metido en un 
callejón sin salida con las numerosas d i. 
sidencias internas de España con la  mo
narquía. sigue en su plan de aflojador 
de piolita. La prohibición regla desde la 
dictadura del en buena hora fallecido 
Primo.

Todos los políticos están ahora en. 
cuntados .tanto que Berenguer ha decla
rado recientemente al sa lir de Barcelo. 
na, que “en ningún país del mundo se 
disfruta de tanta libertad como en Es
paña".

Las palabras son muy bonitas, a Be
renguer se le hará caramelo la lengua 
cuando dice "libertad", pero nuestros 
presos siguen alendo olvidados en las 
m aim o n as hispánicas. La libertad es 
una palabra hueca, sin sentido, cuando 
es pronunciada por tartufos entorchados 
al servicio de las malas causas.

En la ciudad de Corrientes y en algu. 
naa de Misiones, habrá un paro el día 
11 del corriente mes, decretado por la 
Asociación Comercial y  A. A. de Plan
tadores de Yerba M ate, para protestar 
por la aguda crisis producida en -la in
dustria de la yerba, por la competencia 
del extranjero.

Los alumnos del Colegio Nacional de 
La Rioja, lian resuelto declarar la huel. 
ga general para pedir él traslado o la 
destitución del profesor Alberto Coutou 
né, apadrinado por el M in isterio  de Ins'- 
tracción Pública

Las hordas fascistas, representadas 
por más de 500 estudiantes en la  loca, 
lidad de Bari ( I t a l ia ) ,  recorrieron las 
calles dando gritos hostiles a  Fran c ia y  
a Yugoeslavia.

Los estudiantes llevaron un ataque a i 
consulado de esta ú ltim a nación, que re
sultó seriamente perjudicado.

A l grito  de: " ¡V iv a  Dalamacla ita l ia 
n a!” , se quemaron banderas francesas y  
yugoeslavas en medio oe las calles, y  se 
le  mandó un mensaje a  Mussolini redac. 
tado en los siguientes términos: "Los 
estudiantes de las Apulias arm an sus 
corazones esperando la orden de vuestra 
excelencia para arm ar sus manos".

En estos días serán distribuidas 1250 
ametralladoras a  grupos de la  m ilicia  
fascista.

E l secretario de la  Federación U niver
s ita ria  se expresó en la  form a siguiente:

"Libelos de carácter antifascista, apa- 
recidos últim am ente en París, in tentaron  
difam ar nuestro movimiento. A  esos se. 
ñores de F rancia y a  sus dignos amigos 
yugoeslavos aspiramos a contestar en un  
porvenir próximo. E l régimen fa s c is ta -  
continuó diciendo el orador —  se m an. 
tendrá siempre joven y  es necesario 
que tolos sepan, tanto en Ita l ia  como 
en el extranjero, que si no6 aprestára
mos a  reaccionar, deberían cuidarse muy 
seriamente, porque en el partido fascls. 
ta  m ilita  lo m ejor del país. E l fascismo 
se h allará listo a cualquier sacrificio 
para no Im porta qué finalidad” .

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

El hambre e i La Pampa

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

Próximo a salir el tercer número 
de esta publicación ,se advierte a 
los compañeros interesados en di
fundirla, que los pedidos que no 
lleguen antes de iniciar el tiraje no 
podrán ser satisfechos.

Los sindicatos, grupos y compañe • 
ros que tengan voluntad de difun
dir la propaganda antimilitarista, 
son invitados a solicitar cantidades 
de "Bandera Negra" a precio de 
costo.

Administración: J. Berenguer, 
Maza 272, Buenos Aires.

Aguza el hambre en el territo rio  de 1* 
Pampa. Los colonos de Santa M aris aca
ban de re m itir  una nota a l gobernador 
de ese territo rio  solicitando por cual, 
quier medio se les proporcione como pa
sar el invierno, como ganar el pan para 
ellos y sus hijos, en la m uerte inevitable 
por el hambre que se les avecina.

Piden trabajo a  cambio de pan. Es de
c ir "trab a jar por la  comida", .com o se 
dice vulgarmente.

N o puede ser nMs desesperada la  si
tuación de todo el territo rio  de la Pam . 
pa y del proletariado en general del 
país, de campo y de ciudad, viejo pro
blema, agravado ahora con la sequía 
del verano pasado.

Llámese el Estado imperio, m». 
nwquía, república, democracia 
o comunidad, la cosa evidente 
mente es siempre la misma _
P. J. Prondhen: De la 
política de las clases jornale»».

               CeDInCI                                CeDInCI
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La situación del proletariado en 
la Europa actual y las perspec

tivas que se vislumbran para 
el socialismo

(Anotación casi completa de 
la conferencia que el camarada 
Rudolf Rocker ha pronunciado 
en la noche de su recepción en 
New York, el viernes 28 de 
marzo en el salón del "Rend 
Scoul”) .

El tema de esta noche, como acertada
mente lo observó el compañero que me 
precedió en la palabra, es demasiado am
plio y extenso para que pueda ser trata
do en todos» sus pormenores. Para dar 
un vistazo sobre la situación del prole
tariado europeo, política, económica, so
cial y espirltualmente. n0  es por cierto 
suficiente una sola disertación. Sobre 
cada uno de los países que componen el 
continente europeo tendría que darse 
una conferencia aparte o unas cuatitata 
Pero haremos lo mejor posible, bajo las 
circunstancias en que nos encontramos.

La situación en Europa después de la 
gran guerra mundial no es nada halaga
dora. Aquellos que creían, que después 
de firmar un tratado, con el que se obli
garla a Alemania a pagar una gran con
tribución, llegaría la paz y la tranqul 
lidad cometieron un gran error. Europa 
se encuentra sobre iin gran volcán, dis
puesto a cada instante a  hacer nueva
mente explosión. La vida económica, po
lítica y espiritual se halla en un esta
do caótico. Tenemos de un lado las 
fuerza** fuertes del viejo mundo, que se 
encuentran bien pertrechabas, listas pa
ra dar vuelta la vida sobre los vetustos 
senderos: poseemos del otro iauo nue
vas fuerzas, enérgicas, decidida** que 
impiden y obstaculizan la vuelta. Desde 
el punto de vista económico n<s encon
tramos cerca de una revolución. Antes 
de la guerra se hallaba el capitalismo 
dividido y separado en unidades nacio
nales de las* cuales hoy día no ha que
dado rastro.

Vosotros aquí no sabéis le qué es una 
guerra. Vendad, es cierto, que muchos 
de vuestros hijos han caído en los cam
pos de batalla pero como pueblo no ha
béis probalo el sabor de la guerra, úni
camente por las grandes ganancias que 
habéis hecho. La guerra' duró cuatro 
años. Cuando concluyó y Europa se res
tableció después de las revoluciones, se 
pudo ver que teníamos "formaciones" 
girofuwiamente ditaintas que se bailaban 
agudamente separadas: una asiática; una 
americana y una europea. Cuando oís 
hablar sobre los planos c d “ ° consti
tuir uno» Estados Unidos de Europa, 
debéis saber que no es» un movimiento 
político, sino que debajo podéis notar 
motivos graves de la resentida situación 
económica.

El capitalismo comenzó después de la 
guerra sobre todos los paitas y fronte
ras, salló fuera de los marcos nacionales. 
Este llevó hacia una revolución en la 
industria. Tenemos ante nosotros un fe
nómeno bastante tarprendrnte: antes de 
la guerra en Alemania pertenecía nada 
más que el 7<á  o[o del capital a los 
trusts; hoy en dia llegan a abarcar los 
trusts un 62 a 63 ojo del capital.

En los comienzos de la actual época 
capitalista, hombres como A>lam Smith 
creían y estudiaban que la economía 
obra bajo y sobre Ais propias leyes, las 
cuales son determinadas por la libre 
concurrencia. Los economistas estudio
sos vieron en la libre-concurrencia un 
bien, no únicamente para los fabrican
tes. sino que vieron también un amparo 
seguro para los consumidora**. los cua
les no podrían ser robados por los al
tos precios en todo el tiempo que per
durase la líbre-concurrencia. Se halla
ban tan seguros con esa ley, que teorías 
y bibliotecas enteras fueron creadas* pa
ra estudiar los pormenores de su in
fluencia. Hoy vemos que todas esas le
yes perdieron su valor. Toda la vida 
económica ha cambiado. El capitalis
mo. que antes de la guerra era privado, 
se trocó en colectivo; organizado en 
grandes kartells* y trusts, los cuales de
terminan los precios de sus mercancías

y las obligan a tomar al comprador. La 
libre-concurreucia lm sido totalmente 
deshecha.

Después de la guerra, fué en todas las 
ramas económicas realizada la raciona
lización . Las fábrica.*» que elaboraban los 
mismos artículos o parecidos se unifi
caron y de esta manera se distribuyeron 
el trabajo, para que asi puedan solicitar 
mucha más cantidad. Todo se concen
tró y centralizó. De la libre-concurren
cia no ha quedado huella.

El fascismo, que juega un rol tan im
portante en muchos paisteg europeos, no 
llegó como casualidad, sino que es una 
consciente nivelación de la dominación 
política por el orden económico cambia
do. Todo sistema crea sus propios órga
nos políticos. E¡ sistema guildista de la 
Edad Media creó para si el Sistema feu
dal de barones y condes. Cuando el co
mercio comenzó a  representar un itapel 
más grande en la economía, se creó la 
monarquía, la que unió extensiones más 
grandes de tierra. Cuando el capitalismo 
surgió, en su primera forma de propie
dad privada, creó para sí el parlamenta
rismo y la democracia. El actual capital 
colectivizado necesita para si nuevas for
mas políticas: una dictadura centrali
zada.

E¡ pensamiento económico de concen
tración, de determinarlo todo, es el pa
dre del fascismo.

Un ejemplo de los muchos que os po
dría dar: 6 ó 7 años atrás, se formé en 
los países europeos un trust del acero. 
Se unificaron los fabricantes de acero 
de: Francia. Alemania. Bélgica, Polonia 
y otros países y fundamentaron un nue
vo orden en su industria. Se distribuye
ron entre si la fabricación de acero se
gún una determinada cuota; cada país 
elaborará un cierto porcentaje de este 
producto. Resolvieron entre ellos Que 
por cada tonelada que se fabricase se 
pagaría un dólar para un fondo común. 
Cada tres meses .efectúan liquidación y 
reparto: aquellos que hayan fabricado 
más de su cuota deben abonar tres dó
lares por cada tonelada a la caja común, 
a aquellos que hayan fabricado menos 
de Sus cuotas, se les indemniza del fon
do común realizado.

Podéis imaginaros cómo eso puede in
fluenciar sobre el movimiento obrero; lo 
revoluciona y hasta que punto lo lleva 
por nuevos caminos. Antes, cuando los 
obreros de acero solían declararse en 
huelga en. un país. Sibian loe patrones 
que aquellos que necesitasen acero lo’ 
comprarían en otro país. Y ellos bien 
conocían la ley psicológica, que, cuando 
un cliente se va una sola vez a otro la
do ya resulta arduo conseguirlo nueva
mente. Por lo tanto tenían que arreglar 
con los obreros, asegurarles y prometer
les y procurar que la huelga no conti
núe prolongándose.

Hoy es todo distinto. Ix>b patrones 
saben que no *•* les puede quitar los 
clientes. Se puede estar en huelga de 
hoy hasta el acó próximo; no les impor- I 
ta un bledo a los patrones. Serán in
demnizados por el fondo común.

Se klesarrolla una teoría entre ios' 
pensadores í'icialistas y los mejores or-1 
ganizadores obreros, los cuales tratan de 
revolucionar el movimiento obrero aña
diendo a la palabra internacionalismo 
un nuevo carácter real. Una huelga en 
la Industria del acero tendrá que ser 
hoy forzosamente una huelga interna
cional: abarcar todo** los países en los 
cuales el trusts influye.

Un segundo fenómeno sorprendente: la 
desocupación, la que se tranformó en 
modalidad crónica. La desocupación es 
un producto del capitalismo. ISempre 
tuvimos dwtocupación por un tiempo ma
yor o menor. Pero siempre fué el traba
jo la situación normal, una crisis fué 
un fenómeno anormal. Hoy es al revés. 
Con la excepción de Bélgica y Francia, 
es en todos los países de Europa la deta 
ocupación de grandes masas de hombres 
un  estado normal. El trabajo es para

ellos una situación excepcional. mos hoy en Alemania cien escuelas *
Los hombres hoy no se hallan desocu- industriales en las que los técnicos en- 

pados por unas semanas o meses como señan a los socios del sindicato, como 
solía tatceder en este caso. Hoy existen 
millones de individuos fuera del traba
jo. hace ya años y años consecutivos.

Esa es la situación. Ahora se puede 
ver que el viejo camino del movimien
to obrero era falso, no en tais princi
pios fundamentales sino en los porme
nores do los métodos que fueron emplea
dos.

Para producir todo lo necesario que la 
sociedad precisa para tai existencia, ha
cen falta dos fuerzas: capital y trabajo. 
Hasta ahora el movimiento obrero orga
nizado llegó a solicitar ciertas mejoras 
al capital y dijo: Nos darás jornales 
mejores, menos horas de labor y servi
cios pasables, entonces reinará la armo
nía en la industria y tú podrás prose
guir con los negocios. Los obreros no 
tenían ni butaaban un control sobre la 
industria, no les importaba un ápice, 
como ora llevalda y lo que alrededor de 
ella sucedía.

Hoy -se ha vuelto completamente dis
tinto. La racionalización del trabajo se 
realizó totalmente en favor de los patro
nes. Los obreros no han usufructuado 
ni lo más! mínimo. Se habla ahora en 
todos los círculos socialistas sobre eso: 
que los obreros deben a toda costa con
seguir vn control sobre la industria y co
nocer más o menos toda su dirección.

El Alemania, en el tiempo de la revo
lución. surgieron los consejos obreros: 
institución que ningún otro país posee. 
Se desarrollaron por una idea que se 
encontraba bien arraigada en el pueblo. 
Cuando el gobierno republicano se esta
bleció. se vió obligado a reconocer los 
ya establecidos consejos obreros y les 
concedió el derecho de poder solicitar 
loS libros al fabricante, y por medio ide 
ellos poder tener una medida más o me
nos exacta de todos los pormenores de 
la industria. El fabricante no puede des
pedir a un trabajador, sin antes* haber
lo consultado al consejo obrero y obte
nido de este su aprobación.

La revolución, en una palabra, llegó 
a crear nuevas formas, las cuales no 
podrían desarrollarse en ninguna otra 
época. Las* revoluciones llegan siempre 
en tiempos do grandes indigencias, des
pués de grandes guerras, cuando el pue 
blo se halla completamente depaupera
do y escucha con atención toda hermo
sa frase que le promete grandes felici
dad es.

Cuando se habla al estómago en vez 
de hablarle al cerebro, le es al hombre 
bien árduo disfcernlr la frase del pensa
miento.

En los consejos obreros de Alemania

fundamentar y administrar la Indutaria. 
Eso es una do las grandes apariciones 
de nuestro tiempo.

Unas cuantas palabras más sobre la 
desocupación. Antes, cuando uno se en
contraba fuera del trabajo por unas se
manas — a 10 sumo meses —se consi
deraba como socio de sJU oficio, de la 
fábrica. Se podría apelar a él, para que 
no fuese a trabajar por un salario In
ferior, para que de esta manera no se 
desvalorizase c] oficio, en la fábrica a 
la que tendrá que volver.

Hoy, cuando uno se halla fuera del 
trabajo, años enteros, no podéis apelar 
a él desde ese punto de vista.

I a  distribución de la sociedad en dos 
clases, ricos y pobres, es ficticia. Los 
mismos trabajadores están distribuidos 
en decenas de clases! y grupos. Los unos 
quieren entrar en la fábrica los otros, 
que aun trabajan no les permiten entrar. 
Se llega a una amarga y angustiosa 
concurrencia, que destruirá las organi
zaciones obreras. Por tanto no se pue
de unir al obrero que trabaja con el 
desocupado. Se xtesarrolla en Alemania 
una nueva tendencia. Antes concedía el 
sindicato al fabricante la determinación 
de todas! las  condiciones de trabajo, ins
talar fábricas donde quisiera y enviar tra 
bajo donde le agrade. Se llega a conce
bir hoy, que en adelante no jpódrá con
tinuar de esta manera. Hay que crear 
un nuevo, punto de vista para la des
ocupación. Hay que aminorar la jornada 
de trabajo y distribuir las obras por 
igual entre todos. El desarrollo del trust 
capital hace ese problema de mucha ac
tualidad.

Un movimiento no puede triunfar, 
por más hermoso que sea su fin, s*i sus 
medios no son agradables y buenos. Las 
organizaciones obreras ideben desarro
llar una verdadera rolldaridr.d y socia
bilidad entre sus adhérentes!, en conso
nancia con su ideal: no hallarse sepa
radas y 'despedazadas como se encuen
tran actualmente.

Eso híb llevado hacia grandiosos re
sultados. En la industria del libro, Alema 
nía se encontraba, antes» de la guerra, 
más elevada que ningún otro país. Ella 
producía más libros que todos los paf-[ 
ses europeos unidos. Posteriormente a 1 
la guerra desapareció ese privilegio. Iz>s 
libros ta* convirtieron en un lujo, que 
los paupérrimos alemanes, no podían 
permitirse. Las editoriales privadas ce
laron de imprimir libros. El público de
jó de comprar. Parecía que se habla de
clarado un boycott sobre la palabra es
crita.

tranquila y laboriosa al decir de los dia
rios burgueses, lo que no obstante, apro
vechando la ocasión de lo¡¿ asaltos es
pectaculares, introduzcan allí el terro
rismo policial con el preconcebido fin de 
destruir las organizaciones obreras, en 
lucha contra bus despiadados explotado
res; prueba de ello son los 200 y pico 
de años de cárcel que un desalmado fifí- 
cal distribuye entre un grupo reducido 
de dignos trabajadores, satisfaciendo así 
log deseos de venganza de esos pulpos 
humanos.

A esta altura, cabe mencionar la acer
tada expotación que hizo un camarada 
sobre la cárcel y la escuela reforzando 
su argumentación con pensamientos al 
respecto, de los eminentes hombres a r 
gentinos, Alberdi, Rfvadavia, Moreno y 
el sabio Ameghfno cuyo sincero y abne
gado patriotismo se traducía en su 
honorada conciencia en amor hacia toda 
la humanidad.

La cárcel símbolo de ignominia y ver
güenza del siglo XX cuya loada civiliza
ción, es cómplice, de esa gran tragedia 
manando lágrimas y sangre contínuamen 
te en el mundo del trabajo.

La escuela, luz temida por los tita 
nos cuando ésta enfoca sus rayos lizcla 
el pueblo señalándole el camino de su 
emancipación, proporcionándole el ali
mento espiritual Indispensable, para esa 
penosa marcha, en la que tantod obs
táculos opone el capital al Clero y el 
Estado.

Pero en vane serán sus esfuerzos ten
dientes a perpetuar la esclavitud de IO3 
pueblos que avanzan aunque lentamente 
siempre hacia la meta anhelada.

¡Firmes en la lucha!
S. BRAU

ordenamos a nuestras compañera*!! ¡Po
ro qué cobardes somos cuando uno do 
nuestro sexo, injustamente y con poder 
ficticio, nos ordena Impositivamente a 
nosotros.

La cuestión indígena Metalúrgicos
Unidos Los resultados de un re O. del Puerto

.-i
Aconsejar preceptos, e.<! una cosa a lo 

cual todos se atreven con la maiyor fa- a  
cilldad. Demostrar su eficacia en la prác S 
tica con la actuación Individual, he ahí ■’ 
lo dificultoso y a lo que muy pocos se 
atreven.

No basta solamente con que hagamos g  
alarde de erudlcc'ón o de representar a 
un ideal elevado. Es IndlspentfaMe tam
bién, que en la soledad, sepamos pesar 
nuestra sabiduría y podamos enorgu 
Recemos de ser íntegros militantes.

tos Indios de Bolivia y el Perú Avellaneda
LA HUELGA CON LA CASA THYSSEN 

(LA M ETA L).- formismo estúpido

D. A. DE SANTILLAN (28)

El movimiento anarquista en 
la Argentina

DESDE SUS COMIENZOS HASTA 1910

CAPITULO IV
“ L A  P R O T E S T A "

Así vemos surgir continuamente prensa anarquista 
en Montevideo, como El Combate (comunista anar
quista; el N.o 4 es del 9 de diciembre de 1905), en 

> donde colaboran Virginia Bolten, francisco Berri y 
otros deportados de la Argentina; antes había apare
cido de igual modo El Libertario (5 de febrero de 
1905; 11 números o más, según Nettlau); En Marcha, 
(10 de junio de 1906 hasta mediados de 1908). Anto
nio Loredo, uno de los buenos propagandistas, publi
có en Montevideo La Acción Obrera (1908). Y no se 
agota con esto la bibliografía anarquista uruguaya: 
en Salto salieronjlesde el 1 de abril de 1906 algunos 
números de Germinal, y Roberto D ’Angió, al llegar de 
Italia en 1906 y antes de pasar a la Argentina, dió a 
luz La Giustizia (en italiano). Hubo en ¡a misma loca
lidad otros órganos, como Adelante (1909-10), El 
3urco (1909), La Nueva Senda (18 de septiembre de 
1909; una segunda época en 1913).

ROSARIO
CAMARADAS PORTUARIOS:

Problemas de gran Interés reclaman en. 
ta hora presente un redoblo de activi
dades y una lucha tenaz y perammlvs, 
para lograr la reirganlzjción de ledo» 
lo» gremios afines.

Conductores de carros y camiones, en 
ta mayoría desorganiza ios y conducien
do mercaderías en conflicto, como son 
lodns las de Jos vapores de Dodero. ¿Qué 

actitud hemos de asumir frente a ellos? 
¿Hay necesidad, y es conveniente exigir 
el carnet a lo» compañeros conductores, 
y no darles carga a los que no estén te- 
derNdos?

Por nuestra parte, manifestamos a los 
compañero!! conductores de carros y ca
miones, que es hora ya de que rompan 
con )a indiferencia; ta apatía de los 
trabajadores ante la gran desocupación 
y la gran miseria, no tiene ningún jus
tificativo, y dice muy poco en pro de la 
causa rio emancipación social. Esa acti
tud es la que sostiene y perpetúa este 
régimen de maldad y de vergonzosa ex
plotación. Y como itibemos que los con
ductores de carros y camiones saben lu* 
citar cuando quieren llamamos su aten
ción para que voluntariamente vayan a 
su sindicato dispuesto» a luchar por su 
propia voluntad, y no que mañana ten
gamos que plantearles una situación dé 
fuerza, no dando carga a los carros cu
yos conductores n0  estén federados.

Camaradas: ¿qué actitud hemos de 
asumir frente a los que por tolos loe 
modi-bs tratan de crear dificultades al 
grandioso desenvolvimiento de nuestra 
organización? Por nuestra parte, nos 
adelantamos a manifestar a ios compa
ñeros que nun no t-an venido a nuestro • 
Sindicato a aclarar su situación, dando 
asi una explicación de su composición de 
lugar, que las puertas de nuestro sindi
cato están abiertas para todog los bien 
intencionados, para todos los que quie
ren y tienen Bed de libertad y de jus
ticia.

Si ayer han cometido un error y  hoy 
lo reconocen, merecerán nuestra coa
fianza y nuestro aprecio, pero lo que no 
queremos son términos medios, o con la 
organización de los trabajadores cons
cientes. como son los del S. R. O. del 
Puerto, o con 1a patronal. Por esto mis
mo es que hacemos un último llamado 
a los compañeros que por causas inexpli
cables se han propuesto hacernos la 
guerra, dando asi gusto a  los enemigos 
de¡ pueblo.

A partir de este manifiesto se leS em
plaza a los que aun no han venido a le
vantar sus cargos, hasta el domingo 15 
del actual, a partir de esa fecha el que 
no se presente, quedará en conflicto per
manente con nuestro gremio, y quedará 
comprendido como elemento de la Liga 
patriótica Argentina hoy con otro nom
bre). Por otra parte, manifestamos a 
los compañero*! portuarios, que dentro 
de pocos días empezará a  regir la bole
ta  de control en el puerto. En la asam
blea del domingo se ha de tomar ta 
solución de exigir el carnet en todo el 
puerto y el que no esté en condicionen 
con la Sociedad no podrá trabajar.' Ha
biendo amor a la organización y buena 
voluntad, no habrá necesidad de situa
ciones de fuerza. Los compañeros a tra 
sados en tas cotizaciones están compren
didos en la amnistía del gremio, pagan
do sólo desde enero a la fecha.

A los capataces s e les hace saber que 
el que íntencionalmente obstaculice la 
misión de los delegados, creando difi
cultades al desarrollo de nuestra socie
dad. quedará en conflicto con nuestro 
sindicato, sin poder trabajar ni de peón 
ni de capataz. Hasta ahora todos los 
"líos”, que ha habido, hau sido provoca. 
idos por capataces, que en vez de buscar 
la armonía en el trabajo, buscan la des
armonía, y esto puede perjudicarles a 
ellos más que a nosotros; por lo pronto 
pueden darse por enterados

LA COMISION

U. C h au líen es

tardaron eu hacerse sentir. Por ambicio
nes personales se hacían la guerra mu
tuamente, -y al llegar los españoles an- 
coulrarou el imperio dividido, y fácil 
les fué dominarlo por consecuencia.

l a  autoridad liubia matado las cualt-1 arremetida de muerte a este monstruo 
(ladea do libre iniciatlvu popular, tesar- c a P‘tallsla.
mándolorf para la resistencia contra lo s ' l a  c o n v ‘cf 6 “

do que faltan pocos día^ para un trlun- 
españoles. Pronto lo» Indígenas se ha- f0  rotundo, y e 8  por eso que estamos 
tatuaron a lo» nuevos amos, y o ta 'nen-' dispuestos a seguirle la guerra todo el 
te cuando la iniquidad de los co.tq'Jta- U c “ P° «u e  Thissen sea capuz de resW- 
tadores llegaba a »u colmo, respondían lt l r \  C o 'n o  ,lü f* d e m á s ’ *‘8 tc  «Witalísta, upo- 

. ¡yado en la gran cantidad do millonescon la In8un*ecci0n. ,QU« dospp non<» Í>n nrííotina nnn oarlft
Pero Un hecho resulta evidente: el al. ’ i

Después de 15 meses desde la inicia
ción de este conflicto, hoy se encuentra 
mejor que nunca. Los huelguistas, con 
una voluntad férrea y un espíritu 
ejemplar apoyado» por ln solidaridad *m 

¡plia do los gremios afines, llevan ln

eJ Idioma. Se dejaron llevar por la mi
seria en quo vivían, por Iub lindas pro- 
meaus que Jes lirielan y por la seguridad 
de que no sólo la F. O. R. A. seríu 
lidaria con ellos, cuando se pusieran en 
huelga, sino que Ion mismos dirigentes

Los formas de la lucha obrera, huel. 
gas, boicots, etc., son como una arma 
que no sacándola de su vaina se enmo
llece y deja de ser apta para el uso.

loi masa obrera, si deja pusar el tiem
po tan llegar en colisiones abiertas con 
sus patrones, se acostumbra a consido- del Sindicato irían a pedirlos de rodillas 
ra r ese estado de cosas como el natural ' ‘
y ca<- ruda día inás en el reforuilsmo. j

El Sindicato de la Industria del Mue
ble, la U. S. A., en general poco u poco 
lia ido acercándose al reformlsmo arnta 
terdaniiano. la¡s parecía muy honorable 
a esos señores de los bien pueBtos ren
tados la manera de "negociar" los asun-1 
tos con altas personalidades guberna-i 
mentales e industriales, olvidándose por 
otra parto, de que Ja Argentina no es ni 
Alemania ni Inglaterra con sus Indus
trias bien desarrolladas y centralizadas 
y de que Jo que en (-tais países, por lo 
meno» aparentemente. pueden hacer 
creer beneficios, aquí es un fracaso y un 
desastre seguro. | _

Por todos ios medios procuraban esos lóBrama a Mobcú. así como Jo leía el 
dirigentes evitar cualquier lucha dlrec- caudillo y dirigente Hernández, que en- 
la de las masa» organizadas. Toda a c -! cab < ;2a el movimiento.
clón directa, incluso la huelga en las fá ' ““**—   ----------*-----------------------
líricas de Sage, Nordiska y Thompson, 
era impulsada por las masas o servia 
como válvula de escape para evitar un 
conflicto más amplio y más  grave. La 
U. S. A. en muchos conflictos fué im
pulsada por la F. O. R. A. por el temor 
de no perder la  influencia sobre los que 
todavía les seguían.

No tiene ahora importancia para nos 
’l otros, si esa táctica era el resultado do 

la complicidad con el partido político 
gobernante o si el reformismo ya Jes es 

( orgánico; basta saber que la acción de 
! bomberos de esos dirigentes, donde el

Con pequeñas alteraciones de forma, 
I «1 ayllu, palabra india que sirve para 
B <le¡*guar un estado de organización so
lí cial equivalente u la tribu, se ha man- 
R  tenido hasta nuestros días a ¡tesar de 
G* tas influencias múltiples que conspiran 
g- Contra su existencia. ¿De qué elenteulos 
K' se compone el ayllu? ¿Cuáles son lod 
p  vínculos que unen entre al a los mieru- 
E '  broa de esag pequeños colectividades y 
E les brinda su capacidaii de resistencia? 
f  El ayllu es ante todo un corupuerfto so
fe; cial con tendencias a bastarse a  sí mis-

LA REACCION EN ESPAÜA —

Vivimos en un estado de codts que a 
nadie satisface. Un futuro de concierto, 
de amor, desean todos y a  rosotros noa 
alienta. Este futuro mejor, ha de rea
lizarse con nuestras orientaciones y la 
< ooperación de una mayoría compuesta 
por entusiastas simpatizantes. Esta ma
yoría, hartos de engaños, salen a  elegir 
ya y siguen a los mejores. Demostremos 
pues, con nuestra correcta y desinteresa*- 
da actuación que somos mejores, y, te r
minaremos de una, vez por ser compren
didos y acompañados.

P. Femánder. CAMINATA

TELEGRAMAS

Pro IA  PROTESTA, desde 
lo H&hono

se infiltraron en los primeros tietnpod1 Miles de obreros quedaron sin traba-
individuos que no comprenden la im
portancia de la situación y sus posibi
lidades. Pero con el tiempo desapare
cieron la mayor parte de ellos, viendo 
que eta no era su lugar. Entretaron hom ___ _________  _ ______ _ „ ___
bres de estudio y pensamiento. La si- de las más lindas imprentas ule Alema- 
tuación fué paulatinamente mejorán-j nía. Los adherentes de la guilda, con la 
d o s e - influencia de un consejo de literatos, de-

La revolución nos ha enseñado* algo terminan los libros quo deben imprimir- 
más. Se habla con frecuencia sobre los se. E**i empresa demost*;ó cúnuj los. y -a- 
capitanes de la industria, aludiendo ■ con bajadores pueden y j son capaces de ad-, 
ello á  I03 capitalistas los patrono*! de ministrarse y satisfacer sus necesidad 
las grandes empresas. Ahora hemos He- des por sí s&Ios. Ella desenvolvió e*!ta 
gado a la convicción que no es tal cosa.! interesante situación: cada partido y
Ellos no saben casi en la mayoría d e ' tendencia comenzó a desarrollar una 
las veces lo que en las* empresas ocu- propia guilda del libro; las editoriales 
rre. Los verdaderos capitanes son los privaldas fueron por completo desplaza- 
técnicos, ingenieros, los cuales entienden das de la industria, 
y dirigen el- negocio. I (Concluirá)

En los tiempos pasados, antes que la l — io>—
gran indutkrla se hubiera desarrollado, j ¡
conocía el obrero como el empresario to- COHIR} Id íllOIlStTIIOS!dfl(i 
do lo que se hallaba relacionado con su . , „
oficio. Pero hoy. desde que poseemos i I [111 ti ICO QC BdlIVId
esas gigantescas! empresas con la subdi-. *
visión del trabajo, no tienen individual- • . . ~  , ,mente ni obreros ni patronos el menor' L a s  Proporciones de un verdadero mi- 
conocimiento de lo que en la fábrica su- , i n  alcanzó el acto del (libado último 
cede. Eso puede, saberlo, únicamente los realizado por las dos auténticas instltu- 
trabajadora» no-mnnualeta I

Antaño, se encontraban los técnicos 
separados y apartados de los obreros. 
Creían que sus intereses se hallaban ,más 
cerca de los Interetas del capitalista. 
Eso ha cambiado ahora. En la época de 
la revolución pudieron darse cuenta que 
después de todo no eran más que tra
bajadores, empleados, y deberían acer
carse más a  los obreros y a  sus empre
sas. |

Una revolución contiene v~- *•——  
e:<'.upenda. No so le puede Juzgar únl-. 
camente por suh fuerzas destructoras, I 
sino por las nuevas fuerzas constructo
ras que suscita. Y una revolución es 
siempre uiía fuerza creadora. Una re
vuelta puede dar a  veces un procedo de 
aniquilamiento, una revolución debo ser 
productora y también creadora. Teñe.

jo.. Entonces!, los Impresores de libros or 
gañizaron una guilda del libro para la 
¡mmpresión y propagación del mismo. 
La guilda del libro consiguió en poco 
tiempo 175.000 cotizantes e instaló una

De una lista hecha circular en Cuba 
espontáneamente entre proletarios de la 
Habana, simpatizantes -Jo nuestra propa
ganda, hemos* recibido la cantidad de 
cinco dólares.

He aquí la lista de los contribuyentes: 
Marinero-pescadores del "Viriata”, Ma
nuel Juan, 1 dólar; J. Pérez, 0.40, Andrés 
Jungro, 0.20, Feo López. Carca, 1 dólar, 
Eduardo Capatlllo 1 dólar. Feo. Busques 
H.10, F. Feito 0,20, Ricardo Gallego, 0.40, 
Antonio Prego, 0.20, Santiago Pinegro, 
0.20, Jttan Abolla, ,0.60.

Capgdpd que .recibimos e<?n. la-Intima 
satisfacción-que app-produce el gesto so
lidarlo de quiened se quitan el pan de 
la boca pi.ra que la p ro p a g n la  siga ade
lante.

Madrid, junio 10 — El ministro de la 
gobernación, general Marzo, anunció boy 
que han sido detenidos en Sagnnto va
rios agitadores extremistas, a  quienes se 
culpa de las recientes agitaciones obre
ras en aquella ciudad.

El ministro manifestóse satisfecho de 
que en una asamblea, a  la que asistieron 
un millar de obreros metalúrgicos, se re. 
solviera no declarar la huelga por fal
ta de preparación.

Madrid, junio 10 — El diario " la  Sol" 
protesta de las persecuciones de que son 
objeto en Pontevedra las personalidades 
que militan en las filas republicanas y 
denuncia la detención de varios repre
sentantes del republicanismo de Orense, 
La Corulla, Lugo y Pontevedra.

LA SITUACION DE LA INDIA. -

que posee, pone en práctica una Berie
Pero un  hecho resulta evidente; el al- de maniobras que seriamos muy exten- 

to nivel de cultura alcanzado por lo** en numerar, mandando por ejomplo 
E  mo, 1» que no excluye de ntuguna nía- pobladores del continente, en aquellos 108 ""Heríales a ciertos y determinados 
f  ñera la relación cordial con otras tal- ‘ denónito. » «itn .  »,««. i .  -----

bu», ni la inteligencia para realizar tra 
bajos en común y afrontar las contin-

' genciut de ta lucha por ta vida.
K.. En ra organización interna, el ayllu, 
; es ulgo más complejo que una simple 

agrupar iun  de individuos; lo integran 
una cantidad determinada de familia*!, 
que no excede de las posibilidades de A n u .r J c l u I a . ja  t o p e r l o  i n ( a ü c o  í u é  ’po-

j. aubsistencia que dá la ¡«sesión dei sue- s i b l e  D l e r c e d  a ¡  d e 8 a r r o l l o  d e  l a  ¡° “ “X

depósitos a altas horas de Ja noche, para 
luego, desde allí, trasportarlos con tro-

»)«

La consecuencia es 
lióse de nuestro 

triunlo

la

PESHAWAR, juulo 10 — Varios aero
planos de las reales fuerzas de aviación 
británicas, bombardearon hoy nuevamen. 
te lns posiciones del Haji de Turangsai, 
situadas en la región montañosa.

El bombardeo de dichas posiciones du
ró desde las 7 hasta las 8.

Se ignora el número de bajas causadas 
por los aeroplanos a los rebeldes.

: clones obreras del pnis. la F. O. R. A. 
’ y F. O. L. B. en la pinza del Once y en 
í pro de los 9 obreros condenados a muer

te en Bolivla, en el cual la palabra vf-
1 brante y enérgica de los anarquistas, pu- 
' so una vez más de relieve las atrocida

des e injusticias sociales que, como llu
via do plomo derretido caen sin cesar 

| sobro las doloridas espaldas del pueblo 
“" í . ? 1®™ Pr o d u c t o r -

| De monstruosidad en monstruosidad 
jurídica llegaban los oradores hasta los 
hechos de esta naturaleza y de palpi
tante actualidad como el del obrero Mur 

' do B. Blanca, Ghezzi do Rusia, y los 
camaradas de Avellaneda, la ciudad

Si en nuestras casas somos los tacto
res de todas las discordias* mal podemos 
ser mensajeros de paz en las ajenas. “ LA PROTESTA"

EN MONTEVIDEO
He oído hombres hablar en la calle 

de justicia, y comprobado después que | 
en sus castos con las madres de sus hi- | 
jos y con estos, obraban como vulgares 
tiranuelos.

¿Aspiramos a la libertad y al goce de 
todos los derechos? Perfectamente Em
pecemos nosotros por hacer obra prác
tica y ejemplar, dando a nuestras com 
pañeras libertad y respetando escrupu
losamente todos sus derechos.

¡Qué valientes nos sentimos cuando

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

También se puede conseguir de 
7.30 a 8 en el puerto, y de 11 a 13 
horas en Mars611aise 392; de 19.30 
a 20 horas en el Mercado Agrícola 
y de 20 a 21 horas en Soriano 1433.

En Asunción (Paraguay), vieron la luz La Rebe
lión (1908-09), La Tribuna (1909).
En Santiago de Chile sale El Oprimido en 1906; La 

Protesta (en 1908-12), títulos bien conocidos en la 
Argentina-, en Estación Dolores (Tarapacá) existió 
La Agitación (1905) ; en Antofagasta, Luz y Vida, 
1.1908-09)..,

CAPITULO VII
EL ANARQUISMO EN LA LITERATURA

No hay país en donde el anarquismo haya tenido 
tanta influencia en la literatura como en Ja Argenti
na, si exceptuarnos un cierto período en Francia, el 
período brillante de Octavio Mirbcau, de Bernard La
zare, de Paul Adam y demás. Se puede decir que la 
gran mayoría de los jóvenes escritores de la Argentina 
se han ensayado, desde 1900 hasta ahora aproximada
mente, como simpatizantes del anarquismo, como co
laboradores de la prensa anarquista y algunos hasta 
como militantes hechos y dcrcehps. De ellos no queda
ron sino muy pocos en el movimiento; algunos pasa
ron a campos diametralmente opuestos, otros se olvi
daron simplemente de sus ideas de la juventud y del 
apoyo encontrado en las masas revolucionarias para 
sus producciones; otros perdieron todo carácter y to
da capacidad creadora en cuanto se alejaron de las 
lides del anarquismo. Pero la obra ahí queda, tanto 
la do los escritores que se proclamaron abiertamente 
anarquistas como la do los que fueron influenciados 
más o menos por nuestras ideas. Nadie quitará al tea
tro argentino, por ejemplo, un sollo predominante so
cial; la poesía del país es sobre todo rebelde y en ge

neral lo mejor de la literatura nacional respira un 
aliento libertario más o menos pronunciado, una ten
dencia que recién ahora creemos ver contrarrestada 
en parte por la influencia del fascismo y del naciona
lismo más morboso en algunos escritores.

El primer puesto en el anarquismo literario le co
rresponde, sin duda alguna, a Alberto Ghiraldo, poe
ta rebelde y luchador de personalidad propia, que en
carnó una modalidad especial de la propaganda, no 
alcanzada por ningún otro en el país, a pesar de to
dos los ensayos. Las revistas de Ghiraldo siguen sien
do únicas en su género ,por su carácter popular, por 
su amplitud de miras, por ln libertad que daban a la 
expresión de ideas afines sin que por eso perdieran 
nunca su carácter libertario. Representaban un vasto 
campo de propaganda que después hemos visto ce
rrarse a nuestros esfuerzos, no obstante la persisten
cia de algunos elementos más o menos preotigiosos 
en las letras en nuestro campo.

El Sol (1898-1902) es precursor de Martín Fierro 
(1904-05) y de Ideas y Figuras (1909-1916), los po
pulares semanarios ilustrados, de crítica acerba a to
do lo malo, a todas las lacras sociales y políticas, de 
orientación doctrinaria a veces, exponentos «le la li- 
tenatura inquieta, subversiva y descontenta. No se 
olvilan nunca entre los anarquistas los gestos de Ghi
raldo, relativamente amparado en su origen burgués, 
contra la policía y las autoridades, como por ejemplo 
la aparición de aquella poesía Madre Anarquía, en un 
período de terror policial, cuando todos los espíritus 
se hallaban oprimidos por el malón reaccionario. En 
diversas ocasiones de peligro, se ha puesto al fronte 
(le La Protesta y contribuyó no poco a darlo carácter 
batallador y a agrupar en tomo a ella a algunos es-

’ eritores de valía.
Durante cerca de quince años luchó indomable con

tra las leyes de excepción y no dejó ningún recurso * 
sin tocar para producir su desprestigio y su supre
sión. Desde 1916 está en España, y últimamente ha 
publicado una novela, Humano ardor (Barcelonár 
1928) en donde hace una especie de resumen de sus 
recuerdos en las lucvhas sociales de la Argentina y 
en cuyo protagonista nos parece vcr  un autorretrato^*

Ideos y Figuras, la revista de Ghiraldo de más du
ración, apareció el 13 de mayo de 1909, con un anun
cio previo el primero de mayo ,en 8 páginas y una 
poesía: ‘.Las horcas florecidas’’; salieron en la Ar
gentina 136 números (el último es del 24 de agosto 
de 1916). Vió la luz en España, algún tiempo, pero 
no se afirmó allí. Sus principales colaboradores fue
ron Mas y I’i, Julio R. Barcos, José de Maturann, Ju
lio Cruz Ghio, Juan Pedro Calou, etc., etc. Es una pu
blicación que no podría pasarla por alto ningún his
toriador de la literatura argentina. Además, en los 
tiempos que Ghiraldo estuvo al frente de la redacción 
<le La Protesta encontramos como colaboradores asi
duos del diario a Alejandro Sux, a Mario Villa, a 
Mario Ghiloteguy. Julio Molina y Vedia, Angel laico, 
etcétera.

Lns obras de Ghiraldo son bastante numerosas; tie
ne obras de teatro, poesías, prosa.

He aquí algunas-. La Voz de Alarma (poesías, 1903), 
Música prohibida versos (194)0, Alas, comedia (1905), 
lnunios nuevos, versos (1911), Los nuevos caminos, 
carne doliente, La tiranía del f rac ... (Crónica de un 
pi'eso (1905), Gesta, Crónicas argentinas

(ContinttMt)

que les incorporasen o hiciesen causa co
mún, eito a pesar de que los Carplnte- 

i ros, Aserraderos y Anexos les rehúsa- 
' ron ta solidaridad pedidu, reliándoles 
, el derecho moral a declarar huelgas y 

. 1 aconsejándoles que esperasen unos 15 
• días, haiga que se tratara el asunto so- 
i bre una ucefón conjunta en el gremio 

, |d e  1a madera. Eso no 1«b convenía. 
.' porque una acción conjunta no figuraría 

en la cuenta de ellos y Moscú 
, jMJdriu retirarles el reconocimiento; 
i además tampoco les ayudaría en Ja pro- 
, paganda electoral del partido y por esa 
. razón se apresuraron y declararon la

"huelga general" del gremio de la made- 
i ra, según i i gura lia en el texto de su te- 

k'íírnrna n Morc.ú. naf nnrrin ln ¡pía p!

países a  que nos venimos refiriendo. Sin 
este nivel cultural, sin los conocimien p a /  en condiciones con”’la organización 
tos adquiridos y sin 1a organización y enbarcarlo en el puerto de la Capital; 
agraria que constituía la base económl- [K'r ó  I a  actividad de loá huelguistas es 
ca del imperio, este, no hubiera podido ,n o  d e J “? e8 C a ,p a r  a l

control estricto que mantienen ninguna 
constituirse, ni alcanzar el brillo que lo clase de materiales. Y bien; al ver que 
colocaba, conjuntamente con el Imperio todas las maniobras le fracasarán, recu- 
mexicano, a la cabeza de la civilización r r e de nuevo a la policía para que esta 

nc- deje transitar por la calle a un so
lo huelguista, y, como Iota polizontes de 
ta tawtau. 3.a de Avellaneda han olfatea- 

cultura, y al espíritu eminentemente pa- do que de la caja fuerte de Thyssen se 
inevitablemente H- cífico de los indígenas. Si estos hubie-' Pueden sacar tajadas de grueso calibre,;

'■ ' “  -  ran tenido el arranque de elevarse fren- n o  8 6  ,1 a n  t ™E u a  D l u n  s o l<> “ omento
, , , , , . er* recorrer las inmediaciones del estalos primero^ dominadores, quizá la tUecimicnto, y lm! lugares en que más o!

hubiera operado en otro 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 tan dejarles pasar ni 
colchas para taparse a pesar de las no
ches crudas de invierno, ni víveres de 
ninguna clase, y llegando hasta negarlos, . y  -  — — — ■».a la familia que tai presenta a indagar! e “ u s l a s ®° > l a  necesidad exigían ac- 
acerca de la detención. | c l 6 n ' l u e h a  p r a  "

Come se vé, tratan por todos medios 
de amedrantar a estos valientes traba- 

esplendor y bienestar. Tiaguanacu, y se jacores, pero nada han de conseguir con 
supone que, muchas de las construc. ta actitud criminal que estos esbirros a!
clones incaicas, no son otra cosa que 
revestimientos de ruinas a n t i q u í s im a ^ ____

Una buena lista de palabras aymaras, tos'"de Avellaneda? p o ^ ^ t T a u n q u e '  „„„„„ . , - , , . :---------- v  -
citadas por B. Saavedra, denotan que los han de conseguir levantarlo con toda la* 1 molimiento obrero sobre
componentes de esta raza poseían de la J ^ ta .  ni con las maniobras que D e l l e r o  o u e  m  ...........................
agricultura un conocimiento perfecto, 11 c a s a  «“lera emplear, como conse

cuencia, el Rey del Acero” ha de mor- 
detengan a todos los huelguista:! el bot- 

más compllcaxlorf trabajos de cultivo, cot a los materiales de esta firma no 
la representación de trasplante. Injertos, etc., a la vez que der el polvo de la derrota quiera o no

K lo común. Asi pues, esta forma de or- 
L ganizaelón, marcha 
E  gada a la propiedad colectiva; más aun, 
í  puode decirse que la posesión y el tra- t e  a  j-_ 
H  bajo en comnú forman su esencia nie- e v o ¡u c í¿n  s e  
B dular, el lazo de unión entre los indi- g e n tido. 

fc viduos que ios obliga a la solidaridad civilización indígena tenia tan pro- 
&< reciproca más estrechat sin el cual la f u n d o  a r r a l g O j  q u e  l o s  v e s t i g i0 8  d e  su

comunidad no seria posible. Nosotros, e x i8 t e n c l a  r e m O ntan a épocas muy an-
» ( -  «¡cucados en una moral convencional y u .r l o r e s  a  I a  fundación del imperio, 

en el individualismo burgués, no podre- C u a n d o  s e  constituyeron las oligarquías 
mos quizá comprender la nonda fuerza i n c á i c a i <  e r a n  c o n ocldas las ruinas de

; «le unión que se deriva de la» obligacio- u n a  c l u d a d  q u e  d e n o t a b a  u n  p a 8 a d o  d „
nes comunes, pero el ejemplo de las co
lectividades a que aludimos, conservadas 

s - * a  través del tiempo y de la evolución, 
puede decirnos claramente basta quá 
punto e! trabajo colectivo y la consi
guiente solidaridad, forman una fuerte 
base de convivencia social. Iajs grupos _ ______
familiares qnecomponen el ayllu diver- a g“rto¡lt'ur7’ un ” conÓcimlrato'Terceto, 11 c a s a  q u l ¿ r a  emplear, 
gen a si mismo de la forma actual que p u e g  t i e n e n  v o c a b l o „ p a r a  denominar los °
reviste la famiHa burguesa. Estos gru
pos son a su vez 
otras «olectivldades má.« pequeñas, una construían buenos sistemas de regadío. < lu l e r a -
-----  ■ ■ • -  ■ — Por otra parte el gremio va conquis

tando triunfos rotundos día a dia, triun- 
ei amor de los aborígenes al suelo nu- fo s  edtos que representan fuertes eslar 
tríelo, a la vez que demuestra una de- bones que se suman a la cadena que ha

ción, lucha, era criminal, y merced a 
esa táctica nos encontramos ahora fren
te a  una situación de fuerza en el gre
mio de la madera, especialmente en la 

.a crumuai que estos esoirros ai l '*d u 8 , r l a  d p l  mueble una situación que
servicio incondicional de Thyssen (La m á s  I>e l |8 r o s a  d e 1“ «“« “ “cbos pue- 
Metal), y demás capitalistas, están asu-I d "n  n " ’s , , m ' r  
miendo frente a  los trabajadores hones- . . . . . .  i

den presumir.
Vale la pena de llamar la atención de 

nuestros compañeros militantes en el

reminiscencia de lo que se ha dado en E g t 0  n p  h a c e  o t r a  e o g a  q u e  c o n t i r m a r  
llamar la “familia indivisa". En in do
ble forma de posesión colectiva y priva
da de Ja tierra que se practica en los dicación de siglos a laá faenas agrícolas, d e  terminar de ahorcar a Thyssen. 
ayllus, pueden apreciarse los rastros de q u e  s i r v l e r o n  d e  fU n d a m e n t 0  a  una ci- ,H e “ o s  c o a 3 e E “ i d o  ¡“ Plantar Ja orga- 
« .  M „ „  .0 , K t V i X ' i S X  x  s x
las tribus, y de tai estructura econórai- ----- -  ----- *- —  y  ■ „  • ■ „ ■  ■
<a. Aparte de los campo3 de cultivo y vegantes audaces, AI respecto dice Eli- nización, por hacer estas firmas, opera
r e  pastoreo comunes al ayllu y que se se c i e R r t u s :  **A  d e  embarcaciones Piones comerciales! con la casa Thyssen
írarajnn mediante el esfuefzo colectivc u n o s  m r ¡ n o f í  de la costa americana, per- l a s  s l g u l e ntes: Eduardo Wi-
cada familia integrante dei ayllu ¡osee teneeientec al grupo étnico de los Qut- borg, con grandes depósitos de hierro 

•  . . iz a .. «..a <».t. _  -----  ;w_ ‘. j  me. en la calle Gral Boch y Riachuelo; t i 
nos dos siglos ante» de la llegada de b r i c a  d e  t e Jl d o s  “ «tálleos, del Sr. Anto

nio Calvo, establecida en Domínguez 742, 
y la fábrica del mismo ramo del itoñor 

hataa a la isla de Pascua, donde según Moros Hnos. sita en Pavón y Columbia. 
algunos autores, dejaron como testimo- Continúa en conflicto la fábrica de Ai-

que sirvieron de fundamento a una c¡-. ... _____ . . . .  “*«uauu cu 1UB siguieuies casas, ja» cua-vllización tan desarrollada. También los Ie 8  h a n  f l n n a d ( >  I n t e g r o  e i pliego de con- 
índigenas que poblaban la costa eran na diclones que les ha presentado la orga-

unos marino*! de la costa americana, per-

El peligro de esa situación de fuerza, 
en que fué colocado el movimiento obre
ro, es en el precedente, de que cual, 
quier Comité, cualquier agrupación ten
dría el derecho moral de declarar huel
gas y dividir infinitamente en nombre 
de la "Unidad", al movimiento obrero; 
además pronto seguirían en la fila el 
gremio dei calzado, posteriormente el de 
los metalúrgicos etc., hasta la infini
dad.

En su táctica, explotando la frase, so
bre las cabezas de los "dirigentes", de
bilitan toda la organiazción sólida de 
los trabajadore*!, calumniando incesante 
mente a todos los que desempeñan un 
cargo de mllltancla en esas organizacio
nes. Per0  aun estando contra los actua
les dirigentes del Sindicato de la Ind. 
de) Mueble, Iob Píesela etc, se puede ca
lificar ese movimiento de ¡os "clasistas” 
como sobre las cabezas, sabiendo muy 
bien que toda esa aventura es obra del 
Partido Comunista, qué en realidad no 
quiere otra cosa sino llamar la atención 
sobre su “revolucionarismo" para sus 
fine*! políticos. ¿No lo demuestran los 
"asaltos” a los talleres, no obstante ser 
muchos de ellos organizados y trabajar 
en condiciones establecidas? Sabemos 
muy bien que suscitaron ése movimien
to huelguIAico. a pesar de la seguridad 
de su fracaso. Esa gente no sólo quiere 
dividir los sindicatos, sino que quiere 
destruirlas por completo, si no sirven a 
sus fines, porque cuanto más m ir r ia  
hay entre los obreros más probabilida
des hay para sus aventuras. Su lema es: 
o todo nuestro o nada para ninguno. 
Sub calumnias en Rosario lo t«*tlmo- 
nian; y lo más curioso es que esa gen
te, materialista y  fatalista de píes a ca
beza, puede también ser sentimental, 
cuando le conviene y en nombre de ese 
sentimentalismo, "5.000 obreros están

peligro, que según mi parecer, no toman 
bastante en serio, pero que puede ser 
desastroso para el movimiento gremial 
en general, incluso el movimiento pura
mente anarquista.

Es bien conocida la manera de pro
paganda de los "comunistas", que quie
ren hacer creer que son los núicos re
volucionarios; más todavía: los únicos 
proletarios, se buscan su campo de ac
tuación entre los más descontentos y los 
más ingenuos y no es una causalidad 
que en todas partea se apoyen en los mi
llares y miliares de desocupados. Entre 
los obreros de la madera, más exacto: 
entre los de la Industria del mueble en. 
contraron un vasto campo, adecuado pa
ra sus fines. Gracias a la 'inactividad 
criminal y muy cómoda de los dirigen- _____________ _ ____  __ _  —
tes del sindicato, la situación en el gre- sufriendo bnmbre", y exigen solidaridad, 

olvidándose del proverbio, de que quien 
siembra vientos recoge' tempestades. Es 
penoso decirlo, de que solidarizarse aho
ra con ellos significaría un Suicidio, se
ria análogo a crear la víbora en el pro
pio seno, que por su propia naturaleza 
tiene después que picar a los que lo crea
ron. Porque si bien nosotros no podemos 
apoyar el retormismo y camaleonismo 
de la Central "seria”, menos todavía no-

mío iba de ina] en peor; poco a poco 
se iban perdiendo larf conquistas y me
joras, que costaron tanto esfuerzo, como 
eran la semana de 44 horas, el pago se
manal, el suministro por parte del pa
trón de ciertas herramientas etc. Es 
cierto que al principió» empezó esa des
organización en los talleres o boliche*!, 
donde se producía una determinada clase 
de productos, especialmente en los ta- ___________  _____  y»-
ileres de patrones israelitas, los dirigen- demos apoyar a un grupo de políticos 
tes usistas l>or el menosprecio que tie- aventureros, que sufren de la manta de 
nen ai ruso, lo dejaron pasar sin hacer- grandezas y de dominio y que, además, 

lian declarado, que en los talleres orga-

una extensión menor de terreno que cul- Chúas, descubrieron los galápagos lo 
tlva en beneficio propio. Es bueno ha
cer constar no obstante, quo aun para ¡0¡. españoles, y llegaron probablemente 
lo8  trabajos que salen del fuero colecti
vo y pertenecen por completo al orden _ _ „  _
familiar practica el más estrecho apo- n f o  d(1 8U ]a s  extrañas esculturas hambres del señor Jorge Juri y Cía., es-
yo mutuo. En la edificación de lar vt- trtispoi-tadas hace poco al peristilo del 
Tiendas por ejemplo, las dc-más fami- B r l t i s b Museuin”. El mismo autor nod 
lias eon tribu yen con su esfuerzo, pero ji a b ]¡1 calzadas que unían el centro 
reclaman a su - ez reciprocidad -rada vez d e |  im p e ^  c o n  ¡as más apartadas re- 
que es menester reformar o reedificar ^ n e s .  obras maestras construidas con 
una parte de ;a propia habitación. La f.n m o  e s im e r o  y  d e una fortaleza tal. que 
familia indígena no se disgrega, perma. franqueaban lai* cumbres de las monta- 
jieco indivisa en la medida de le poei- fl¡¡3  y  resistían ln acción destructora del

. ble. conviviendo los parientes bajo el f¡eT nr)0 . ¡,a  conquista interrumpió <-»a 
miitrno techo, harta que la demasiaría ex civilización integrando los países eme- ordinaria de ¡tocios y no socios, a reali 
tensión obliga a  subdivisiones. De allí r ic a no3 al circuito de la civilización oc- zarse el jueves 12 de junio, a  las 18 ho-
se deriva la doble forma de propiedad c | d ental. pero torio esto nos enseña n ras, en nuestro local social, Paraná 134
colectiva y privada a que hemos aludi- conocer al indio y a ver en él a nn her- (altos), para tratar la importante 
do. Antes de la existencia de la tribu, m a n o  nu'Btro r. quien es precisto relvín-
que representa una forma de organiza- d ¡c a r  c o n tra los abusos de que se le Ila
ción más complicada, la familia consll- c „ victimo, y ayudarle a  defenderse es-

I tuiria posiblemente una comunidad com- fnbleclendo por encima de la diferencia
plcta, que pos. ta sui* canipOB y ganados. t ] p  r a í a ,  ja  hermandad de ideales o in-
y ha consr-r-,-,Mjo su estructura en el se- t eresra. 
no de la tribu reservando sus propios

• Melles enan'lo rata se formó por la agre 
x pación d<- nuevo» grupo» familiares^ En 

!ta familia .‘Xlste como tazo do unión «' 
.parentesco, la comunidad de origines, e 

'• incluso los ¡uopios intereses, aparte de 
su  fisonomía profundamente religiosa, 
pero «• natural que esiai* razones de so- 

?-JW*rida>> no »uyan más alia del grupo 
’. ¿unJIiai. riendo suplidas en ta tribu por 

la» creencias comunes, y sobre todo, por
, j íh s  rotaciones de convivencia y coopera- 
A'cló:, .i .¡ue fuerza la ponesión colectiva 
i  de¡ suelo.
®  .E l hábito al trabajo y el pacifismo son 
BraBpnseciiendlas de este sistema de vida 

cMcetiva y sedentaria. Bajo o ta s  cornil- 
done» ¡-..dieron
dones

tablecida en la calle Juan B. Palaa 561, 
por continuar haciendo operaciones con 
la casa Thyssen (La Metal)

¡Viva la F. O. R. A.!
LA COMISION

o. en Dulce Unidos
Convócase al gremio a la asamblea

le Caso, no comprendiendo en su estúpi- ™
do orgullo que al fin también alcanza- nizados o "conquistados” por ellos, nin- 
rla a los demás esa desorganización y gún adversario podría entrar a traba- 
ese desabre, se presenciaba el caso de jar o seguir trabajando, si trabajó hasta 
oficiales que trabajaban por 4 y 5 pe- la huelga.
sos diarios, cobrando cuando se le an
tojaba ai patroncito; ya hubo casos, en 
los cuales obreros, rusos y polacos cam
pesino!* trabajaban por mes y hasta por 
año. Estoy en condiciones de suminis
trar cases concretos de esa naturaleza 
y la Comisión Administrativa les cono
cía bien, y sin embargo nada o casi na
da ha emprendido para salvar la situa
ción de e*<>s pobres parias ignorantes y 
explotados. Consideraban como un gran 
triunfó cuando ........................

Nuestro punto de vidta debe ser que 
solo una sociedad puramente. obrera 
tiene el derecho moral a  dirigir el mo
vimiento obrero -y a declarar huelgas, las 
cuales no deben servir a  ningún fin po
lítico. Si esa sociedad es reformista, 
debemos tener la obligación de empu
jarla basta ta acción revolucionaria, ha
cer nuestra propaganda revolucionarla 
en el seno de ella y solamente adí ten- 

___ ■ , ‘iremos la seguridad relativa de que el ver I rnmtiz i Ha P z f?0 S ' C 6 n  i ÍS<>1 obreros, al libertarse en la hora propicia
v o r t a t  . C°n S lg U Í 6  d e  la explotación económica y de la 

e ec o nne es*» r>. opresión política no caerá de nuevo ba
jo el yugo de los que también después de 
la revolución que también después de la 
ta revolución quieren un nuevo gobierno, 
un nuevo estado y. por lo consiguiente, 
una nueva explotación.

J. PERAL

UNA NUEVA ARBITRARIEDAD POLI
CIAL—
Dias pasados fué cometida una nueva 

arbitrariedad policial.
Dos compañero^ socios de esta entidad 

han sido detenidos y llevados al Dto. 
de Policia, acusados de realizar sabota
ge a una Cía., de Omnibus en conflicto.

Para los sabuesos de O. Social, es su
ficiente ver a un chauffeur con carnet 
de <-**ta entidad, para ver en él un te
mible delincuente. Hay veces que via
jar en determinadas compañías de Om
nibus es un peligro, pues, como en este 
caso, se corre el riesgo de ir  a  parar 
ai inmundo y asqueroso cuadro 5o.

¿Hasta cuándo la policía de la capital 
se va a tomar las* atribuciones de dete
ner a diestra y siniestra?

Días pasados alguien hizo público en 
ua diario de la tarde, el temor de que 
se atentara contra los coches de su pro
piedad, con lo cual ha querido justifi
car los posible** tropelías que en la ac
tualidad se vienen cometiendo, por par
te de los sabuesos de O. Social.

Los compañeros, Vázquez y M. Pérez, 
son las victimas elegidos por el empre
sario de Omnibus* Sasso y el comisario 
de la sección 40 de policía, acusados de 
cortar el tapizado, aun cuando en reali
dad, no llevaban ni un escarbadiente en 
su poder.

¿Veremos pues, hasta dónde llega la 
muía policial

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

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

camaradas que leáis este comunicado, 
I* seáis portavoz del mismo, porque mu- 

, chos compañeros no lo leen, y otrod se 
! muestran fríos e indiferentes para con 
sus cosas, a fin de que concurran a núes 
tras asambleas y da preocupen directa- 

A LOS TRABAJADORES Y LOS COM- m e n t e  pQr  nuestras cosas.
Í ’^ ’jN STITU CIO N ESC Af K  D e 'l  . *<"■ "ec««ri(X salir de una
INTERIOR_  v , z  p o r  todas de este letargo castrador

■ que nod mantiene en estado de achata-' 
miento moral y mnterlal freDte a otras 
gremios que se reorganizan a pasos de 
gigante, propulsados por la F. O. R. A. 
Aprocechamos la misma para dar la voz 
de alerta a los pasteleros que trabajan 
en lns  panadería**, a fin de hacer causa 
común en las panaderías en que los 
obreros panaderos presenten el pliego de 
condiciones.

•' Biblioteca
>)(<

‘ 1 .  Reclus
Sarandl-AvcIIaneda

Un grupo de compañeros sintiendo 
impulso;* de libertad y justicia y el an
helo de hacer una proficua siembra de 

■ los ideales de liberación .social en estos 
apartados barrios donde «I oscurantismo 

__ _ _ ,______  tleínrroltarae civiliza- (|e n o  hi-chado hondas ratees, comprendió 
done-. ..cplendentes a pesar de su gran que- para estod propósitos, nada má» fac- 
d d t t to  la centralización política, el de** tibí- que abrir un foco de luz. Por po- 
< ,e r e c l '____________________ , mío »e. alumbre siempre 3erá esto pre-potismo imperial. Ixm españoles encrm- , 
traron a su llegado a] Perú un gran ini-1 
perlo dirigido por los Incas, que se pro-' 
longaba por ej sur hasta el norte de 
Ja Argentina y Chile, y por el norte 
hasta más allá d-l Ecuador.

> o  obstante, rale imperio tenía una 
ventaja sobre nuestro*» modernos estados 
Cént.atizados- Jx>s Igualaba en su emp'- 
fto por suprimir todo síntoma de lnde- 
•pendencia y de regular de una manera 
abaol'ira todas las manifestaciones de la 
vida Individual, pero, fundado en el tra-] 
bajo colectivo de la M*««. eiim íi-l i la 
miseria a qtte nos condena <! sistema 
eapltallán. Empero, la* consecuencias de 
ta dominación política ‘le los Incas, no

yoría, no obstante el hecho que ese Co
mité era el único organismo, que podía 
entenderse coa esa gente.

Lo» "comunistas", o dadistas supieron >. 
aprovechar esa situación favorable para 
ellos y empezaron su propaganda.

V un caso interesante :aunquo po- 
•lian introducir al Sindicato una canti
dad do personas adictas, simpatizantes 
u obedientes a su tendencia, para ma- 
yorizar fácilmente a e<k> cuerpo, porque 
■te los 6000 socios, que tenia en los 
tiempos en que se consideraba a los eba
nistas como "presidentes" entre los obre 
ros. ¡es quedó apenas 1000 ó 1100, pre
ferían hacer la obra divldionisla por 
cuenta propia, formando un "Comité Cla
sista”, 
trar a

en el cual empezaron a concen- 
esa gente, que en su mayoría no 

estaba orientada, (Desconociendo el país y

----- «►)-----

Obreros en Dulce
HUELGA DE LOS COMPAÑEROS PAS

TELEROS DEL “TIBIDABO"—

co que *;e alumbre- siempre 3«rá esto pre- 
lf> rible a las tinieblas.
I Con tal fin damos vida a una blblio 
tica que extienda una variada y múlti
ple ¡«ropaganda en ratas barriadas de 

i tugurio.*) proletarios, donde la miseria y 
¡■-I hambre de pan y de saberes tan pro
funda.

No dudamos que esto será un alegrón 
para Jo : compañeros vecinos que no han 
de dejar de sumarse s esta labor.

PMimM a los compañeros en general 
quo no» envíen libros, y la» Instituciones 

I que puedan cedernos útiles de secreta
ría les agradeceremos.

Para repartir gratis solicitamos filie- 
lo?, periódicos etc., a la siguiente direc
ción: General Deheza 341 Sarandi -  a 
nombro de Valentín Pereda.

BA COMISION

-)o(-
C. de Carros

SECCION ESTE

Los compañeros del "Tibldabo” se 
vieron obligados a exigir al burgués la 
jornada de ocho horas y el despido del 

Los conductores de carros y los tra- i n<™‘<Heional Manuel Barrelro por ser 
bajadores! conscientes, deben ser solida- í s t c  u n  ¡ n ( |lviduo bajo y rastrero en sus 

procederes, indigno de rozarse con los! 
trabajadores que tienen una moral y una 
dignidad a toda prueba, trabajadores 
quo prefieren sor cercados p<r el ham
bre y caer rotos en la lucha desigual nn 
tes que claudicar al manoseo repelente 
do esos seres Inferiores en forma ha- 
mana, que son sus explotadores.

Por eso hacemos un llamado a la con
ciencia de todos los trabajadores a pre> 
tar la solLdnridad que nunca se niega a 
los que persiguen un propósito noble y

ríos con estOB conflictos.
LA COMISION

— ( o ) —

O. del Calzado
Ponemos en conocimiento del proleta

riado en general, que la tropa Bescar- 
ilinf, "Lo Paternal”, se halla en conflic
to con etaa organización, hace ya 5 
meses.

En Iguales condiciones se encuentra
. ta C- General de Maderas, bloqueada por no de obra.
I todos los gremios, adheridos a la F. O. Queda notificado el gremio.

EL SECRETARIO A - ' COMISION

Comunicamos ni gremio en general 
quo el conflicto que sostenían los obre
ros de la firma InduArial. Blas Scnetti 
sfita E. Unidos 3824, ha sido soluciona
do, habiendo obtenido dichos obreros al- j n B t i c , e r°. 
gunas mejoras en los precios de la ma- ¡Hombres de dignidad: repudiad a 

Manuel Barrolro. instrumento vil de la 
I burguesía.

EL C. DE CUELGA

LA COMISION

vesfros f i i ih s
Notificamos por la presente a todos 

los yerros, que se abstengan de ir a 
trabajar a las obras que en I.nnús o 
Avellaneda tengan los constructores Es- 
tébanez Chiese y Fortunato González, 
pues de esto último va le ha sido re
tirado ol personal qu<- trabajaba por los 
onipresarlo:* VIHamor y del Canil».

Quedan pues en conflicto con esto or
ganismo todas ¡as obras de dichos cons
tructores porque nsí lo exige la solidari
dad que los compañeros organizados de 
lx>núi* y limítrofes merecen.

El triunfo de los albañiles es nuestro 
triunfo.

LA COMISION
i

               CeDInCI                                CeDInCI
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L -de Autos 
de la Capital

del mismo,
GARAGE DE PAVON Y MITRE

Hoce tiempo que estos burgueses ee 
Un en conflicto, por haber roto *i eom 
premiso que contraían con la «soledad 
de O. Varios de esta localidad.

I Solidaridad camaredasl
LA COMISION

ASAMBLEAS

EL CONFLICTO EN EL GARAGE LU- 
27UR1AGA N.o 40—
Comunicamos ul gremio en general y 

pn particular a los compañero» del vo
lante, que el garage arriba nombrado es
tá  en pie do guerra con nuestra organl- 
Xaclón a raíz de lmber dido despedido 
injustamente de] trabajo un compañero.

Exhoiluuio» u los compañeros chauf
feur» que llagan abandono del garage a 
la brevedad posible. Prestad vuestro apo
yo solidarlo en esta lucha y veremos 
quién vence a quien.

LA COMISION
-)o(-

Y REUNIONES
G. A. ISRAELITA “ TRABAJO”

Pura el domingo 15, a las 9 horas, en 
<1 local do esta Agrupación, Corrientes 
2852, llamamos a asamblea a  todos los 
anarquistas y simpatizantes de habla la
menta, para tratar un asunto de impor
tancia.

EL SECRETARIO

A. ESCUELA “ HUMANIDAD
DEL PORVENIR”

c. Be e. s. “ Despenar” PIÑEYRO-AVELLANEDA

CORDOBA
Este nuevo organlrino, creado por com

pañero» y simpatizante» de la F. O. R. 
A. pitra ampliar y mejorar la propagan
da revolucionarla y a  h  anarquía acor
dó en su última reunión, comunicar bu 
existencia a los organismos locales y re
gionales para estrechar la» relaciones y 
a  la vez manifestarles el propósito de 
eete centro de sacar un órgano perldís- 
tico, tan necesario en esta provincia. El 
periódico será redactado por compañeros 
jlel centro, en el cual podrán escribir to. 
dos los que se crean con derecho a ello.

Los gremios locales, ajenos a  la po
lítico, tendrán una página para discu
t ir  asuntos gremiales, medios y tácticas 
de la lucha revolucionaria.

Queremos con esto hacer una tribuna 
Ubre y útil a  la propaganda de las ideas 
anarquistas, y para ello pedimos do los 
compañeros de buena voluntad se rela
cionen con nodo! ros a la brevedad posi
ble; st hay compañeros dispuestos para 
esta labor se podrá hacer mucho, ya quo 
todos sabemos que falta actividad en 
esta pronvicla.

Correspondencia a Andrés Lampón, 
Rivera Indarte 672, Córdoba.

Este Ateneo realiza asamblea ol miér
coles 11 del corriente, con la siguiente 

ORDEN DEL DIA
1: Acta anterior.
2: Balance.
3: Informe de comisión.
4: Ah unto» varios.
Sodios y simpatizantes: quedáis 

tadofli
lnvl-

LA COMISION

S. OBREROS PINTORES

So cita para el miércoles 11 a la» 18 
horas, en Secretaría al personal de la 
obra Sarandí y Cochnbamba. El cuerpo 
de redacción del periódico "El Pintor".

En Pueyrredón 671, a las 18 horas, a 
todos los delegados para tratar asuntor 
de gran Importancia, Be eBpera quo to
dos tomen gran interés en asistir.

EL SECRETARIO

CARPINTEROS, ASERRA
DORES y ANEXOS

------(a i ------

Metalúrgicos
Unidos

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

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

Las causas de este /conflicto no pue
den ser más justas; este personal explo
tado Inicuamente, ha tenidr la necesidad 
de Ir a ia huelga por no atender la geren- 
cía de te casa las Justas reclamaciones 
hechas por los obreros, ios cuales por 
mucho tiempo estuvieron esperando que 
la bondad do tachos señores los pusiera 
en condiciones que les permitieran harxti 
frente a las necesidades wús apremian 
tee d la vida. Ante tanta Indiferencia, w 
toa «ib ero» recurrieron a ta organización 
del personal, por el cual, Metalúrgicos 
Unidor hace uua exhortación a todos los 
trabajadores a fin de que presten la más 
franca y espontánea solidaridad

Todos los trabajadores tls los talleres 
metalúrgicos de la capital deben r~tha. 
zar los productos de "La Oxidrlca Ar. 
gentlna” (S. A.).

¡Que Metalúrgicos Unidos dé una du
ra Roción a w o j  prepotsites burgueses!

LA COMISION
-----OJ (O-----

Carpinteros, 
Aserradores y A

ORDEN DEL DIA
1: Acta anterior.
2: Correspondencia.
3: Batanee.
4: Renuncia dri cobrador y nombra

miento do otro.
5: Nombramiento de secretarlo de ac

to .
6: Reintegración de comisión. 
7: Asunto horno d<r Stamondl. 
8: Asuntos varios.
Es hora de despertar. El estado __

tiempo y la estación en quo nos encon
tramos agrava do manera nlarmnnte 
nueitra situación. Nuestros explotado- 
re», acostumbrados a cebarse en tas de
bilidades nuestras, aprovechan el mo
mento que nos ven más necesitados pa
ro obrar a su antojo, tratándonos como 
animales, ¿Y tú, compañero lector, no 
tiene» vergüenza de que otro hombro 
Igual a tí &  aproveche de tí en esa for
ma? ¿No comprendes que debes venir 
ai lado de tus compañeros que luchan 
contra la explotación? ¿No ves que no 
basta pagar un peso, sino que lo esen
cial eg  engrosar con tu presencia las fi
las de tu» compañeros, para it-ntlrnos 
lodos más fuertes y más decididos

LA COMISION

Fu n cio n es  y ¡f. O» Local 
C onferencias]

U. Chauffeurs

del

O. PANADEROS
Con el fin de informar al gremio so

bro la marcha do Ja reorganización y 
procurar dar un nuevo Impulso n nues
tro movimiento, realizaremos una asam
blea general e| miércoles 18 del corrien
te, a la» 9 y 30 hora», en Bartolomé Mi
tre N.o 3270, donde nnomád se tratará 
la siguiente

ORDEN DEL DIA
Bataneo de! Comité de Relaciones.

Asunto pases. Desarrollo y forma de 
encarar el movimiento y asunto» vario».

EL C. DE RELACIONES

O. REPARTIDORES DE PAN

8. 0. MOZOS Y ANEXOS

Para intensificar la  campaña pro 
reorganización del gremio y contra 
la desocupación, esta 8ociedad 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

O. PANADEROS 
Avellaneda

!

Avellaneda
La C. A. Invita ul gremio a la asam

blea general ordinaria que so efectuará 
en el local soctal, el día 12 do junio, a 
lo» 18 horas, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA
Acta, balance, correspondencia, reinte- 

gracln de comisión, y asuntos vario».
LA COMISION

EJ necesario que todos los camaradas 
sé hallen en condicione» con el sindica
to y no esperan que so produzcan despi
do» o suspensiones con ellos para recién 
ponerse al corriente, de acuerdo a reso
luciones de asamblea. Sí los camaradas* 
no se ponen al corriente con el sindicar 
to durante el mes de junio, daremos a 
publicidad sus nombres para conodimien 
to de todos los trabajadores del gremio 1 
y camaradas pactantes, a  los efectos de 
proceder en consecuencia.

So invita a los personales de las ca-' 
sas: Drysdale, Muzzio, Splnetto, Cichere 
e Irlarte, para el Miércoles 11 de junio 
a las 17.30 horas, en nuestro local M. 
de Oca 1683 donde debe tratarse* asun
tos de duma importancia para los mis
mos.

, Todos a  esta asamblea!
LA COMISION

AVELLANEDA 
NUE9TROS CONFLICTOS

Aserradero do Collazo y Cía., Blto ob 
García y la rivera del Riachuelo íW- 
heyro); Corralón de materiales de cons
trucción de Arente y Cía., sito en *1 
Dock Sud, frente a  la Urina de electri
cidad ; Emérito González, elto en Caacua- 
zú 1066, TAnúB; Aserradero dr Rlvaa y , 
•ía. Pavón 5019. Lanú», Boy Baleetin!, 
llvádavia y Chile (Plñeyro).

Por fin los tiburones que explotar, el 
ramo do la madera llegaron a confabo- 
larse y presentar un frente por roedlo 
del lock out, a objeto de destruir nues
tra  organización, y esta tan "terrible' 
acometida, según ellos, ha reriiltado una 
parodia risible, frente a nuestro bloek. 
bien consolidado por lo que se hallan 
confundidos y fracasado» en »o sinies
tro convenio lo» tiburones.

El prsonal se reúne todos I03 días en 
el local social, a  efecto» óe contestar al 
lonck-kout come corresponde.

-<•»-
U. Chati ífeurs

Avellaneda

NUESTROS CONFLICTO’

Bonaerense
CONFERENCIA PUBLICA POR 

LOS NUEVE CONDENADOS A 
MUERTE EN BOLIVIA —

( ta u u u  de Zamora)
CAMIONES EN CONFLICTO CON 

NUESTRO SINDICATO

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.

i Se espera la concurrencia del ma
yor número ¿Le compañeros,

LA COMISION

El tábadb 14, a las 17 horas, en la 
esquina de las calles Triunvirato y 
Gurruchaga, se efectuará un acto 
público, solidarizándose con los pre- 
sos sociales.

Varios enmararías harán uso de 
la palabra .especializándose en el te
ma anunciado, — Por la importan
cia del acto, quedan invitados todos 
los camaradas a concurrir, así como 
los trabajadores y el pueblo en ge
neral. Concurriendo a este acto de
mostraremos nuestra solidaridad 
con los que, haciéndose solidarios 
con la causa del pueblo, sufren hoy 
en las cárceles estatales.

EL CONSEJOJ LOCAL

Chapas colorada» de Almirante Bronw 
No». 144, 251 y 26.

Salvador Crup! N.o 22, fbapa Almi
rante Brown, N.o 72, dé Almirante Brown 
(de José González) N.o 89, Estiban 
Echevarría (de José Fernández).

LA COMISION

»«
f .  0. Provincial de 

Buenos Aires

D. EN DULCE UNIDOS

Esta organización realizará una 
conferencia pública el miércoles 11, 
a las 17 h. en Independencia y  Castro 
Barros, sobre temas de organiza
ción.

Por todos los presos sociales caí
dos en las garras de la justicia, y 
contra el crimen que se quiere lle
var a cabo en la persona de nueve 
trabajadores indígenas, esta Federa
ción realizará los siguientes actos 
públicos:

Jueves 12, a  las 17 horas, en Co-
Compañcro»: para que el gremio va- lón y Belgrano. w o

ya adelante e» necesario concurrir to- "*' 
do» como un solo hombre, a la asamblea 
general que se realizará el di» 12 de) 

corriente, u la» 17 hora», en nuestro local 
Hocia), Santa Fe 235. También se invi
ta a lot) compañeros de distintos gremio» 
y localidades que crean conveniente con
currir a dicha asamblea, debido a que 
el gremio cb nuevo y se precisan Com
pañeros de conocimiento para dar una 
orientación al respecto, dado que los 
asuntos a tratar »on de importauciu.

ORDEN DEL DIA
i 1: Acta anterior, 

2: Balance social.
i 3: Informe de comisión. 
| 4: Asuntos varios.
| :Víva  la organización obrera!

LA COMISION !
NOTA: Se invita eilpecinlmente Jos re-! 

partidores de Avellaneda y pueblo» cir-' 
cunveclnos. a esta asamblea. 1

O. REPARTIDORES DE PAN
Quilines

i

II

V A R IA S
CENTRO DE ESTUDIOS SOCIA

LES “ DESPERTAR”

CORDOBA
Deseamos se nos remitan todas 

publicaciones anarquistas del país y 
extranjero para nueslra mesa de lectura.

Especialmente en portugués, francés e 
italiano.

Rivera Indarte 672, Córdoba.
LA COMISION

de!

AVISO
A Carlos Godrich, austríaco, panade

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

■)o<—

O. Fideeros
VierneZíS, \  las 17 horas, eif I^sJ

! Heras y Belgrano.
Domingo 15, a las lQ Jioras, en Las

Heras y P. Mendocinas. ■“ c  I
> Lunes 16, a  las 17 horas, en S áñ ! ,
1 . IuJIUV UUWW Ul CUUDUV , TVUUU1V

Miércoles 18, a las 17 horas, en M  t o t e r e M S  d e  te» mismos "cainara-
' AVTT-E 8 P a n ^ y  C O r O n e l P l a Z a ' fl<1^ r0 8 - V tó V 4  ¿  reCO rfl«r  «i
1 Viernes 20, a las 17 horas, en Gu- q u e  d ]C h 0  conflicto continúa como 

tiérrez y San Maltín. -
Lunes 23, a  las 17 horas, en Coro

nel Plaza y T. Benegaa.
Domingo 22, a las 10 horas, en ,

San Martín y Las Heras.

i
■

ATENEO OBRERO CULTURAL 
DE BOCA Y BARRACAS

A fin de Intensificar la propaganda eu 
el barrio, se Invita a los compañeros y 

Simpatizantes ide esta institución a la 
reunión que se realizará hoy miércoles, 
a las 21 hs., en el local General Hornos 
1731. Se ruega puntualidad, pues es de 

Comunicamos a las entidades que si- necesidad suma la concurrencia a esta 
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. Requerimos la presencia de 
todos.

O. ALBAÑILES Y ANEXOS
Lanús

reunión.
EL ATENEO

ACEITEROS UNIDOS

La adhesión de nuestro gremio a la 
F. O. R. A. sirvió de aliento para los 
obreros del ramo, y hemos visto que mu-

LA COMISION ¡ 

SUB-COMITE PRO PRESOS—  j 

TANDIL
Este sub-comité P. Presos cita a  todos „ .  - -------

sus componentes a  h  reunión que ten- n o  "e  ««ociaron todavía que J a  comisión 
se reune todnn 1n« inavoo o inu 10 *̂«...0 

drá lugar el dooiingo 15 del corriente, a 
los efectos de tratar apuntos de Jumo in
terés, guiado» con el propósito de colo
car ciertas cosas en su debido lugar. |

Esto es, para evitar que ciertos di-' 
titos lleguen a  tomar cuerpo dentro de 
nuestras Instituciones del movimiento 
obrero anarquista, como lo expuesto afee 
ta  a este sub-comité; 30 desea la pre
sencia de todo» su» delegado!) en la fe
cha Indicada a la» 16 hora».

--------  y ixvmvn UMJ que IDU- 
dios de ¡os obreroil que estaban aieja- 

| dos del sindicato, han ingresado esa 
I semana.semana.

Avisamos a los obreroí! del gremio que

se reune todos los jueves a las 18 horas, 
en bu local social, Neccchea 1335.

LA COMISION

F. OBRERA COMARCAL
Lomas de Zamora

SOBRE UN NUEVO TESORERO—

Habiendo aparecido durante vario» 
días el enuncio que daba como tesorero 
do este Consejo a! camarada Florencio 
Barrera, « t e  Comfejo 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 
jumado (mayo), ha nombrado como te
sorero de esta Federación a! camarada 
Diño Cagnana, a  quien debe dirigirte en 
el futuro todo lo relacionado con la te
sorería de esta Provincial.

CITACION —
Invitamos al compañero Cagnana a  

concurrir a esta secretaría, hoy miéroo. 
les, a las 16 horas. Le recomendamos en
carecidamente puntualidad.

EL CONSEJO

Librería de
LA PROTESTA

I 'i-HUELGA EN LA FÁBRICA DB 
i' 11 JERONIMO CANÉSSA 
(' VoR’jUMJ- —
j B! comité dfe'!haelgá que sostiene el' 'ü, 
' oonflicto de la fábrica 'de fideos de Jeró- , 
I tamo Canessa (a) "El élilléúo*', velando "E

se dejen sorprender en su buena fe, por 
siempre c-n pie ae guerra, para que no 
ta voz que este burgués y sus adictos ha
cen correr, de que en su casa "no exis
te el tal conflicto” . Pero prueba de que 
existe ese conflicto es que él tiene nn 
pliego de condicione* presentado por sne 
obrero», para firmar, cosa que hasta hoy 
no lo ha becbo. y mientras no lo haga 

Función y conferencia a realizar- 11 huelga continúa; prueba e» además 
s t el sábado 14, a las 20.30 horas, en e I «víbo d<' pedido de personal de toda» 
el salón Catalá, Moreno 11. l a » secciones que publica a diario en la

Programa: Himnos libertarios. — prensa burguesa, y prueba es también 
El Cuadro P. y Arte, llevará a es. ■« de ia Unión Chauffeur» que, en un 
cena la obra “ M ’hijo el dotor” __ bello gesto de solidaridad so ha negado
Conferencia sobre la obra. — Reci- « organizar al chaufeur del camión de 
tación de poesías. ¡ dicha fábrica por estar traicionando el

El domingo 15, en Colón y Estom- movimiento, a quien "El chileno” lo ha
ba ,a las 15 horas, conferencia en b ! a  mandado organizar, porque asi ood- 
pro de Mariano Mur.

EL CONSEJO

EL CONSEJO

F. OBRERA LOCAL 
Bahía Blanca

venía a sus Intereses. Por lo expuesto, 
camarada fideeros, ya véis que existe 
eee conflicto con "El chileno" y sólo nos 
resta decir que nosotros loe huelguistas, 
seguiremos firmes en la lucha y oe ex- 

San Fernando, Victoria y Tigre i hortamo» a que tomando ejemplo de la 
Acto público a realizarse el d o -' U. Chauffeur», se practique la doUdari

A. ANARQUISTA

Comunicamos) a tas entidades gremia
les y al proletariado en general, que por 
hal>er renunciado el anterior secretarlo 
de su cargo en el consejo de dicha Co
marca), en lo sucesivo, todo lo relacio
nado con la misma, debe dirigirse al 
»>mpafiero M. Morán, calle Loria 701. 

EL SECRETARIO Lomas.

mingo 15, a las 15 horas, en la Pla
za del Canal, por la lbiertad de Ma
riano Mur y de los nueve compañe
ros condenados a muerte en Bolivia 
por el dictador Siles.

i Todos los hombres conscientes de- 
ben concurrir a este acto.

j ' EL SECRETARIO

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 canaHa "El chileno".

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

B. P. "CULTURA LIBERTARIA”
Villa Ur quiza

(®)-----

j
COMITE PRO PRESOS

O. PANADEROS

I
DE AVELLANEDA, LANUS, TALLE

RES, LOMAS, QUIMES Y LA PLATA 
— REPARTIDORES DE PAN DE 
AVELLANEDA Y LANCE.— 
Para el sábado 14 a las 14 horas, que 

dan citados los delegados componentes 
de este cornil ópera revisar el balance 
en el local de costumbre.

EL SECRETARIO

"Los Anarquistas" (estudio 7 
réplica) 1 v o L ...................

'La Inquisición en España m 
el siglo XVI”, folleto de 24 
páginas, conteniendo 19 gra
bados nítidamente impreso

JOSE SUBIRANA

"Ortografía castellana" . . .

UPTON SINCLAIR

* kM

"Samuel busca la verdad" l v .
“¡Petróleo...!", 1 voL . . . 2.5»
"¡Carbón...!*, 1 voL . . . . 2 .» '

R. MELLA

"Idearlo" 1 v o L .................... a . f »
(El mismo encuadernado) . . I J »
"Coacción Moral” 1 voL . .

SEBASTIAN FAOBB

•*Mí ComunÍHiao,‘ 1 toL . . • i . —
El mismo, encuadernado . • w LáÚ
“Temas Subversivos" 1 voL . l.é&
"El Dolor Universal” 1 voL , - i-.at

P. KROPOTKIN

"La conquista del pan" (lv»L • 0.8»
"El apoyo mutuo" (2 tomos) * 1.5»
"Palabras de un rebelde" . . - L—
"La euca, ta revolución y al
E s t a d o " ................................... 0.0»
"Campod, Fábricas y Talle

res". (1 voL) ....................... * 0.0»
"Memorias de un revolaciona-

res”. (1 v o L ) ...................... * o .t»
-Etica (1 toL ) ......................... 2.6»
“El Estado (bu rol histérica)
“El Estado Moderno" (1 rol) * K »
"Ensayos de moral” . . . . * 0.G»
"La gran revolución” (1 voL) • 2.—
M mismo encuadernado . . JS.—
"Los ideales y la realidad en
la literatura r u s a " ................ 4 , - í

LOUIS KUHNE

Obreros de i«s B. y 
Mercado c. de frutosProsiguiendo nuestra labor de lle

var al pueblo nuestros principios de 
emancipación integral, realizaremos 
un acto público el sábado 14, a las 
21 horas, en el que hará uso de la 
palabra el camarada J. M Lunazzi, 
sobre el Uma: La religión en la en
señanza.

Esperamos que los camaradas coo- 
t perarán en dar realce a este acto.

Se Invita a los miembros do este comí- . —
' té a concurrir a la reunión que tendrá ATENEO LIBRE

lugar el sábado 14 del corriente, en núes CICLO BIOGRAFICO__
tro local. Bmé Mitre 3270, a las 20 ho
ras.

Se pide a  los delegados quo para la
, próxima reunión traigan las rettolu- .
L dones tomadas por las comisiones de
• sus respectivos sindicatos sobre la inl-
■ ciatlva de esto comité de una jira  de 

propaganda, a  fin de adelantar tiempo. i 
Hacemos presente a las localidades que ATENEO O. CULTURAL DE 

no han pagado su cotización que lo ha- BOCA Y BARRACAS
gan lo más pronto porible, pues, nos ve
mos Imposibilitados para contribuir con 
el alquiler del local y gastos del perió-

LA COMISION 'Ileo.
; Toda correspondencia en lo sucesivo 

debe hacerse en 1a siguiente dirección: 
Comité do Relaciones O. Ladrilleros, So- 

¡ cretario S. Mainlnl. Bmé Mitre 3270.
EL COMITE

EL CONSEJO EL CONFLICTO EN LA
BREMEN

C. de Relaciones de las
s. de 0 . Ladrilleros

CONSTRUCTORES DE CARRUA
JES, CARROCERIAS Y A.

Nadie debe faltar a la asamblea que 
realizaremos el jueves 12 de junio, a 
tas 20 horas, on nuerira secretaría, Mé
xico, 2070 (altos) para tratar ta si
guiente

ORDEN DEL DIA
1: Acta anterior. ■
2: Balance.
3: Actividades de la Comisión.
4: Asuntos varios.
Esperamos la concurrencia de socios y 

no socios.

OBREROS LADRILLEROS
San Mnrtfn

Asamblea general para el día 15 del 
corriente, á  larf 14 horas, para tratar la 
siguiente

El jueves 12, a la? 21 horas ,en 
Belgrano 1732, tendrá lugar la pri- 
mera conferenci i luí ciclo anuncia
do. Ocupará la tribun i el doctor Pi- 
lades O. Dezeo, quien hablará sobre 
el escultor francés Augusto Icodin.

Entrada libre.

Conferencia cultural e ideológica, 
que se realizará el jueves 12, a las 
17 horas, en Almirante Brown y 01a- 
varría, a la  que invitamos a concu
rrir  a los compañeros del barrio y 
al pueblo en general. Se hablará so
bre el estado actual de la sociedad 
y loe presos sociales.

Después de más de 4 meses de lncha 
con el pulpo más poderoso de la lana, 
declaramos, como el primer día, que es
tamos dispuestos a  vencerlo a  pesar de 
todos los secuaces quo Incondicional
mente se prestan a secundar sus planee. 
Todos aquellos que digan que en la Bre
mo 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 hay para to
dos? Hoy la firma Laussen se encuen
tra en un circulo de hierro y apela a 
todas la» artimañas para escapar de él.

En el tiempo de la zafra, antes del 
conflicto, la 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 do toda» las tre 
tas puestas en juego Jio pudieron vencer 
la solidaridad que nos prestan los obre
ros de 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 
nadie se doblegue, y veremos entonces 
quién vence a  quién.

LA COMISION

               CeDInCI                                CeDInCI
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