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MILLONES DE ESCLAVOS
El hombre moderno tiene a su para elevar en un segundo a un me- 

.i de  aitu r a  un pe s o  102. kilos.
¡ Un kilowatt.hora, por consiguiente, 
es la energía necesaria para levan

t a r  a un metro de altura en una ho- 
| ra 367.000 kilos. El trabajo de un 
' kilowatt durante todo el día suplan 
ta tres turnos de 17 obreros a ocho 
horas cada turno, o sea unos 50 
hombres. Hoy podríamos fácilmen
te poner a disposición de cada ha
bitante del globo un kilowatt, o sea 
una partida de 50 esclavos Eso sin 
contar la infinidad de otras fuerpas 
motrices, motores de vehículos de

disposición varios esclavos que tra- 
bajan ciegamente y lealmente para 
alimentarlo. Si la organización so-i 
cial fuera distinta, sobre esa escla-1 
vitad podría fundarse la felicidad, ¡ 
el trabajo aliviado, el tiempo libre' 
para el propio cultivo mental y el I 
disfrute de todos los bienes creados 
por el esfuerzo de la humanidad y 
del ingenio a través de los siglos.

Para que el pensamiento trabaje 
es preciso que el hombre no se vea 
agotado por la labor cotidiana; es 
preciso que haya energías de traba-i ... ___  .
jo aqtivas que produzcan para él ¡transporte, máquinas a vapor, fuer-I,
mientras se consagra al esfuerzo in 
telectual, o al arte. Para que una 
minoría de ciudadanos de Atenas 
pudiesen crear las maravillas de la 
filosofía y del arte en Grecia, se re
quería el trabajo de 400.000 escla- 
vos. La. civilización griega nació so
bre las espaldas de esa esclavitud, 
y es una bella civilización, que to
davía después de tantos siglos mar
ca derroteros al pensamiento y a la 
creación artística.

Nosotros fundaremos en el mundo 
numerosas Atenas, con ciudadanos 
y esclavos; ciudadanos para el dis
frute y la creación de valores, y es
clavos para el trabajo. Los primeros 
serán los hombres, todos los hom
bres, los segundos serán las máqui
nas, las energías motrices de que 
disponemos y de que podremos dis
poner con tanta facilidad.

Para libertarnos de la pesada ta
rea cotidiana era preciso crear las 
posibilidades de una vida superior 
y esas posibilidades las tenemos ya.

zu del viento, caídas de agua, gas, 
etc. etc. Podríamos ser todos gran- 
des señores con solo dirigir a nues
tros esclavos eléctricos y demás, con 
sagrar solo un tiempo mínimo a la 
producción y disfrutar de la vida. 
Para ello hay que barrer los obstá
culos que se oponen al reparto de 
esos esclavos y a su utilización en 
beneficio de toda la humanidad.

Realmente, la patencia del mun
do humano actual no creará la feli
cidad, la abundancia y el bienestar 
más que llamando a todos los hom
bres al usufructo de lo que ha sido 
creado por el esfuerzo de todos. El 
capitalismo teme que su bienestar 
decrezca cqn la revolución de los 
explotados y se aferra con ferocidad 
a sus privilegios. Sin embargo, lo 
único que la revolución hará es que 
todos los hombres vivan su propia 
vida, aliviados de tareas que agotan 
y libres de situaciones que depri
men.

El capitalismo, en su funesta ce
sólo falta que ahora la voluntad del ‘ güera «aterrorizado por la visión de 

' i sus propias culpas, por el-recuerdo 
> de sus crímenes, no cede. Al contra- 
, rio, en lugar de comprender los be

neficios que tendría el reparto equi
tativo de la infinitud de esclavos 

, que no sabe Utilizar más que en 
contra de la humanidad y también 
de su misma tranquilidad, cuando 
su impotencia y su incapacidad CTea 
situaciones como la actual de la des- 

; ocupación mundial, no tiene a mano 
mejor solución que la de aumentar 
la miseria de los pobres y aumentar 
su propia riqueza.

Un telegrama de Berlín comuni
ca que el ministro del trabajo, Ste- 
gerwald, ha aprobado la reducción 
en un 7 por ciento el salario de los 
metalúrgicos alemanes, un salario 
ya absolutamente insuficiente para 
el mantenimiento físico y moral de 
los trabajadores.

El capitalismo no dará más que' 
esas soluciones: las que vayan direc
tamente contra el proletariado Es 
hora de levantarse reclamando un

hombre se abre camino contra los 
vestigios de la vieja civilización que 
se empeña en mantener en pleno si. 
glo XX, como un anacronismo, co
mo si hubiera alguna ventaja en 
ello, la esclavitud de los hombres, la 
esclavitud del salariado.

Hay contra la esclavitud del hom 
bre muchos argumentos, de orden 
ético y de orden humano; pero el
argumento más convincente para 
todos es que no hace falta para 
crear la felicidad y la abundancia, 
sino al contrarío, el man¡tenimiento 
violento de las masas esclavas es 
una fuente de infelicidad y de de
generación y el mundo no será fe
liz si no hace de todos los hombres 
ciudadanos libres y privilegiados.

La esclavitud del hombre se sus
tituye con ventaja por el dominio 
sobre fuentes incalculables de ener
gía. No cabrían en la tierra los es
clavos que podemos poner en fun
ciones hoy, gracias a los adelantos 
de la ciencia y  de la técnica. ____  _

Según un informe dado a cono-| puesto al sol y un lugar en el ban- 
éer por firmas bancarias privadas quete de la vida, para todos, puesto 
sobre la industria eléctrica mundial que la inteligencia del hombre ha 
se producen al año 300.000 millonesI creado más esclavos de los que nos 
de kilowatts-hora. Recurramos a l a 1 hacen falta para vivir en la abun- 
aritméjtica para explicar cuantos dancia y  vivir plenamente nuestra 
esclavos tenemos o podemos tener en ( vida sin vernos agotados por la la-1 
forma de kilowatts. Un kilowatt es bor productiva cotidiana e indispen- 
equivalente a la energía necesaria sable.

POR LA PLATA BAILA EL MONO
El oro es la suprema cadenita, delgada 

como un hilo y rubia como el sol, que 
ata todas lag pasiones humanas. Cuando 
rnús civilizado está un pueblo, cuanto 
más metros ha pisado sobre el terreno 
de las grandes luehas para llegar a  la 
cumbre de su engrandecimiento, más y 
m&s materialista se vuelve, más y más 
?e encuentra atado al afán ególatra del 
oro.

Por él se hacen todos los chantages, 
se traicionan todos los ideales y se in
vierten todas las aspiraciones.

Cuanto rnús oro tiene un individuo, 
más amoral, y más le admirará, dlgnl. 
ficará contándolo loas el servilismo hu
mano, como si cada Individuo estuviera 
facturado con don esencias: la de man- , 
dar y  la obedecer. El déspota de 
hoy, es un esclavo de mañana, según lo i 
que peste en la balanza de su caudal en ¡ 
.nctóllco. Por eso encontramos a grandes ¡ 
tirano» que llegan frecuentemente hasta ¡ 
<1 «rimen para con el pueblo, que son l 

;.o vez perrito» faldflleros, obsecuentes i 
lacayo» que »e arrastran a  los pies do < 
los diese» del rublo metal: Muimollni e» 
un ejemplo; hambriento desarrapado do t

ayer, y vulgar agente de la burguesía 
hoy. Con los tiranuelos de América, no 
se podría hacer ni una excepción. Todos, 
tan déspotas, tan soberbios con sus po. 
breg pueblos frácldos y doloridos, sesos- 
tienen a base de la Inyección que les 
suministra el encerotado colonizador del 
Norte; el poderoso capitalismo yanqui, 
que hizo de todo la América una inmen
sa colonia norteamericana, valiéndose de 
los políticos que han hecho de esa fea 
palabra un medio vulgar para enrique
cerse, a  costa de todas las libertades, de

aplastando generaciones de rebeldes y 
triturando con sus pies de plomo todos 
los Idealismos nobles.
• El ,es el eje central sobre el que gira 
toda la humanidad, en la vorágine gi
gantesca del egoísmo, de la pedantería 
y el servilismo. Tanto gravita el dios 
rubio sobre el desenvolvimiento huñia. 
no. que para la casi totalidad de indivi
duos. aun para aquellos mismos que se 
desenvuelven dentro de un marco de as- 
piraeionee ideológicas superiores,'"iés p a . 
rece imposible, utópico, simplemente ex
travagante, el plan de una sociedad fu
tura quo se desarrolle sin el factor me. 
tállco. Están tan habituados, tan acos
tumbrados a  ese sistema de desenvolvi
miento a  base de metal, quo no pueden 
ver claro a una sociedad sin intercam. 
bio contante y sonante. De ahí que la 
estrechez marxiste, el socialismo, lejos 
de luchar por una anulación del oro, 
brega, por el contrario, por su sanea
miento, por su recta administración, 
mecanizando todo el control de los nú
meros.

DEL OTRO U O D
MUSSOLINI PREFIERE LA GUE
RRA CON EL EXTERIOR A LA 

REVOLUCION INTERNA

Italia, pasa por un momento desespe
rado: el hambre más espantoso azota a! 
pueblo. Mussolini busca én su fiebre ar. 
mamentlsta una válvula para la desocu
pación. Se fabrican armas y armas 
apresuradamente. No se piensa en otra 
cosa. Tddos los fascistas están armados 
hasta los dientes.

El histrión do la edad contemporánea, 
quiere hacer de un pueblo famélico, una 
pléyade de robustos y gloriosos guerre
ros. Pretende, plantando una rama seca, 
obtener flores más tarde.

¡ Posiblemente hayamos caminado al. 
go sobre el camino de la cordialidad hu
mana! ¡Posiblemente no en vano hayan 
ido a la horca y a la hoguera tantos 
mártires de la libertad! ¡Posibiemento 
le quede grande a éste fantoche con 
postura napoleónica, su ensueño de po
derío y de grandeza!

La ciencia al servicio de ias 
malas causas

La salubridad en las imprentas-E 
saturnismo- “Observaciones" de 

ios doctores Gandolfo y 
Zwanks

La ley 11544, que establece las seis 
horas de trabajo para los obreros gráfl. 
co»< ha molestado al 'periodismo burgués, 

<¡Gue tiene grandes talleres ^gra* su ex
plotación.

Los doctores CarlOB Fonso Gandolfo y 
Alberto Zwansk, profesores de la Facul
tad de Medicina, se han apresurado a 
salir en defensa del capitalismo, preten. 
dtendo demostrar en folleto titulado "La 
salubridad en las imprenta» de obra", 

I1 que los peligros de la intoxicación por 
el contacto con el plomo, el saturnismo, 
hn desaparecido en las imprentas de 
obra» y rotograbados, debido al progreso 
de la técnica moderna.

"La Prebsa”, una de las empresas 
editoras perjudicadas. Be apresura a dar 
a luz algunos fragmentos del folleto que 
aun no se encuestra en circulación.

Dicen los citados doctores:
"El advenimiento de la gran Indus

tria y sobre todo de Ja gran industria 
química. Inicia 1a era del saturnismo 

i profesional. Durante el siglo pasado 1a 
| intoxicación de la masa obrera por el 
plomo y sus múltiples combinaciones, lle
gó a  constituir.un verdadero azote y un 
motivo constante de preocupación para 
autoridades e investigadores, deseosos 
de liberar a la población asalarluda del 
constante peligro que el metal significa, i 
ba para su salud y bienestar. No e» de ¡ 
extrañar que el plomo fuera el má» di- , 
fundido de los tóxicos, si se piensa en 
la enorme cantidad de industria» que lo 
emplean en forma más o menos directa, 
exponiendo a»í a  los trabajadores em
pleados en e l la s .. .”

"Aun hoy día es el plomo el veneno 
industrial por excelencia y Jas misma» 
estadística» ingleso» nos informan para 
el año 1923, que al lado de 295 casos de 
intoxicaciones habidas por distintas cau
sas, se anotan 337 denuncias de satur. 
nismo".

¡Burdas patraña» Inventada» por mé
dicos al servicio del capitalismo!

Nunca ha preocupado a Jas autoridades 
la salud de lo» trabajadores; si los go
biernos basaran su acción estatlsta en 
esto punto, la humanidad no sufrirla los 
flagelos del hambre, la desocupación y 
la tisis.

Continúan los médicos en su folleto: 
"Indirectamente ha contribuido y sin 

------------  — 1( mejordiyunto d e  
las condicione» de trabajo, lo que se ha 
dado en llamar la "humanización de la 
industria”, racionalizando la duración

del obrero, se tendrá en síntesis expues
to el por qué los peligros de .la indus
tria  tienen necesaria y seguramente que 
•ir disminuyendo, hasta llegar al punto 
de que en lugar do ser un factor capital 
de insalubridad, Bea, como lo dice R. 
Sanó, la base de la salud de las colee, 
tivldadeg y del bienestar social".

¿Puede tolerarse tamaño cinismo? 
¡Todas las conquistas proletarios hun 
sido arrancadas al capitalismo por la 
acción directa de los sindicatos! Recién 
cuando se disfrutan estas mejoras, o es
tán en vías de conquistarse, llega ej Es
tado con sus leyes para reglamentarlas.

Y ahora viene lo substancial de la 
prédica de Iob doctores Gandolfo y 
.Swansk; veamos:

"SI en alguna Industria los peligros 
de la intoxicación por el plomo han dis
minuido en forma bien palpable, es en 
la de las artes gráficas.

Desde, que Mergenthaller, en Cinclna- 
ti, inventa el linotype, hasta nuestros 
días, los progresos -en las condiciones de 
instalación y funcionamiento de los im- 1 
prentos han sido tales, que sus resulta. ‘ 
dos debían lógicamente Influir sobre la 
salud de sus obreros”.

"En tipografía el obrero estA cada vez 
menos expuesto a la intoxicación satur
nina; los que trabajan en las maquinas 
de componer no se hallan expuestos a 
la Inhalación de vapores plumbíferos. 
En materia de fundición, la naturaleza 
de esa operación industrial exige una 
temperatura que aleja los peligros del 
plomo. En materia de estereotipia, el 
obrero sólo Be halla en contacto con el 
plomo en estado sólido.”

PANORAMA BELICOSO
No hace mucho tiempo el conse

jo central de los sindicatos de la 
Rusia sovietista ha enviado a sus 
organismos adherentes una circular 
on donde se pedía a todas las orga
nizaciones lu consagración del 4 por 
ciento de sus fondos sindicales de 
instrucción para la propaganda mi
litar y el fomento de los ejercicios 
de tiro

He allí a los sindicatos rojos coo
perando activamente con el Estado 
militar de la comisariocraeia en el 
envenenamiento de la juventud. Co 
nío los fondos sindicales para la ins
trucción alcanzarán este año 225 mi
llones de rublos, los sindicatos, de 
acuerdo a ese cuatro por ciento que 
se les exige, contribuirán a la pro
paganda militarista con 9 millones 
de rublos.

El espectáculo de la locura bélica 
es mundial. Donde no se combate de 
veras contra el enemigo se hacen si
mulacros de combate para estar me
jor adiestrados, pues se espera que 
•la hora llegará.

He aquí una noticia de Colón, Pa
namá :

“ En las primeras horas de la tar
de, veintiún aviones del ejército nor
teamericano hicieron un simulacro 
de ataque y defensa de los acoraza
dos Maryland, Nevada y Oldahoma, 
en circunstancias en que pasaban 
por las esclusas de Miraflores en 
dirección al Pacífico. La séptima 
escuadrilla de’observación y la 25 
de bombardeo simularon el enemi
go,. mientras la 24 se dedicaba a la 
defensa. Los aviones desplegaron 
cortinas de humo que ocultaron las

Bioiiogroiío
MAÑANA, revista obrera. Núm. 1, año 1, 
Barcelona.

Hemos recibido el primer número de 
esta revista, con el siguiente sumarlo: 

¡Al nacer. — Fines, formas y límites 
de la racionalización, por Fernando Cas. 
tillo. — Al margen de “Grachus Babeuf” 
por J. Aguadé y Miró. — Salario mí
nimo. por Angel Pestaña. — Medicina 
social, Por Isaac Puente. — El Ideal y 
la metodología anarquista, por D. A. 
de Santillán. — "Mañana”, por Ramón 
Acin. — Ñapóles, julio 1923, por Dioni
sios. — Peregrinación. Los desterrados, 
por Pedro Vallina. — Una vida, por 
Luis CombeB. — Luchas obreras Inter, 
nacionales, por Agustín Souchy. — El 
amor en la civilización, por Gastón Le- 
val. — Los siete enigmas del universo, 
por Tórrida del Marmo.

48 páginas de texto. Precio del ejem
plar: 0.20 centavos. Se vende en esta 
administración. Suscripción anual: 3 
pqsos. Semestral: |  1.50.
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toda» las mine rio» y el lamento de lo» ’ ®e 8 a r contribuye, 
pueblo», pobre» víctima» a bu vez de su 
incapacidad y de bu ignorancia.

El oro ha Invadido toda» la» aspira
ciones y corrompido toda» lo» morales: 1 ’«  Jornada» y de lo» descansos, tra .
Por él los tratantes d» blanca», como 
en el caso de la Mlgda), han traído en
gaitada» a sus propia» hermana» para 
entregarla» al morcado del sensualismo 
público, como solamente pueden hacerlo 
individuo» que han bajado a los uta» 
abyecto» fondos del cinismo y la (legra, 
dación.

Por el oro «marcha la política piso
teando todos loa derecho» populare»,

tando do relacionar el régimen de los 
salarlos con el costo de la vida, adap
tando el ritmo del trabajo a  los dicta
dos de la fisiología. Si a olio agregamos 
las conquistas cada vez más efectivas de 
la higiono y do la medicina social (lu. 
cha contra las enfermedades sociales y 
la miseria, organización de la asistencia 
pública y social) pero más que todo una 
mayor educación profesional y cultural

"Lob obreros que trabajan en la» má
quinas de componer (Linotype, Typo. 
graph y fundidora Monotype) no están 
expuestos a la absorción de plomo en 
la» .dosis mínimas tolerables admitidas 
por los autores alemanes (un miligramo 
en cuatro metros cúbicos de aire). En 
iguales condiciones se hallan los que 
trabajan' en la fundición del metal ti
pográfico”.

Los médicos aludidos, estudian el pro
blema desde un punto puramente mer. 
cantil. 3u folleto tiene la pretensión re
accionaria de demostrar que no existe 
ya el peligro del saturnismo. Y en bu 
apresuramiento de servir ol capitalismo 
no observan que existe otro peligro más 
grande: la desocupación. Problema social 
que debe preocupar a  todo Individuo de 
sentimientos,

-------(OO)--------

Grupo Editor de 
“ LA PROTESTA”

E1 ministro de trabajo de Alemania, 
Slcgenyald, acaba de lanzar un decreto 
haciendo obligatoria la reducción de los 
talarlos en la industria metalúrgica, en 
un 7 por ciento, contra el 7 112 que pro
ponían los Industriales.

El diario do los socialista», "Vor- 
waerls”, dice que esa decisión es la más 
brusca que ha adoptado un ministro des
de la revolución (a  plazo fijo) y prevé 
una agravación do la crisis económica y 
el desencadenamiento de serlos confite, 
tos obreros, do lo que nos alegramos 
muchísimo.

Tras de llovido, mojado, el proletaria
do alemán. A la inmensa desocupación 
reinante, hay que agregar ahora esta 
enorme decreción del termómetro de 
los salarlos.

----- (oo)------

E l“gran programa nacional”

El grupo editor de LA PROTES
TA se reunirá el domingo 15 del co- 
rriente a las 9 horas en punto.

TODO LOS UNE, NADA
LOS SEPARA

Partido Socialista Independiente, Par. 
tfdo Conservador. Partido Antipersona
lista, Partido Liga Putrlótlca Argentina, 
Cantonistas, y otra serlo do partidos re
partidos y requetepartldos, acaban do 
mezclnr públicamente sus lágrima» en el 
escenario del Teatro Nuevo.

El pasquín "Libertad” dice en su edl. 
clón de ayor que no le "cabía un alfi
ler", no sabemos si a De Tomase, a 
Moreno o a  P orto ...

Al calorcito de sus mutuos consuelos, 
lloraron a moco tendido porque Irigoyen 
no los quiero abrir las puertas del con
greso. Los maullidos llegnbun hasta la 
ca llo ... ¡Quo Dio» los compadezca!

. esclusas y los buques de guerra. El 

. resultado fué considerable como fa- 
; vorable para los atacados’’

Esos ejercicios, para envenenar 
al público con esas proezas de la téc
nica militar, fueron registrados en 
una película cinematográfica.

La situación interna en China no 
es maniobra en broma, una batalla 
simulada, sino una trágica realidad. 
Allí se muere por millares, por cen- •’ 
tenares de millares, por millones en 
las guerras de tutos contra otros, del 
norte contra el sur, de los naciona
listas apoyados por unas potencias 
extranjeras contra otros apoyados 
por otras potencias. Se muere en las 
batallas y se muere de hambre y do 
miserias. Por pocos dólares venden 
los padres a sus hijos, por un plato 
de arroz se prostituyen las mujeres, 
por un salario irrisorio de hambre 
se entregan los hombres al capitalis
mo, al primero que les ofrezca algu
na esperanza de vida

El presupuesto del gobierno labo
rista británico, presidido por el so
cialista Mac Donald, tiene cifras 
que en nada le diferenciarían del 
presupuesto del gobierno más reac
cionario. Se dedican a la guerra 
,20.000.000 de libras esterlinas; den 
das .de guerra 360.000.000 libras, 
para el ejército, la marina y la ae- 
reonáutica 110.000.000 libras: para 
pensiones de guerra 50.000.000.

Por cada libra esterlina de im
puestos que paga el ciudadano in
glés, 13 shillings y 4.pennes son pa
ra la guerra. Cada familia paga de 
impuestos y de más gabelas 87 li
bras esterlinas al año aproximadas 
menta; de esas 87 libras esterlinas 
anuales. 58 son destinadas a fines 
de guerra, para pagar las deudas dé 
las guerras pasadas y preparar las 
hecatombes de las futuras.

/.No es urgente la formación del 
frente de resistencia activa contra 
el monstruo del militarismo y de la 
guerra que viene?

Con motivo de la huelga quo declaró 
el Comité de Unidad Clasista, entre los 
obreros de la madera, han sido detenl. 
dos por la policía mtts de 400 trabajado
res que fueron alojados en la cárcel de 
contraventores de Villa Devoto. Demás 
está quo expongamos aqui la odisea que 
so ha hecho pasar a  los detenidos, por. 
que todos conocen más o menos como 
las gasta el sistema carcelario que rei
na en aquella mazmorra.

Los detenidos, en vista del pésimo 
trato, han declarado la huelga de liam. 
bro, quo no dejará, de resultarle simpá
tica al gobierno irlgoyenlsta, que según 
un editorial reciente de "El Klan Kadi. 
cal" está en un extenso plan de econo
m ías ...

------- (00)>

Inglaterra acaba do dar a la publici
dad el primer volumen del informe da
da por la comisión presidida por Juan 
Simón, para estudiar la situación de ¡u 
india. El informe ea el resultado de dos 
años y medio de investigaciones inúti
les, tendientes a  justificar la soberanía 
Inglesa on aquellas regiones.

Veamos cómo empieza eso informe so
lapado, que pretende mostrarnos en el 
espejo de sus aspiraciones una Inglate
rra  humanitaria, paternal:

"El pueblo británico que, desde haoa 
tanto tiempo está habituado a un go. 
blerno propio, debe simpatizar natural
mente con este movimiento, que tiende 
también ni gobierno propio, por más 
que se deploren algunas do sus manifes
taciones. Tenemos el deber de ayudar a  
la India en sus esfuerzos y es necesa
rio realizar un esfuerzo constructivo” .

¿Cómo ayuda Inglaterra a la construc. 
clón do ese pueblo? Llevando su fllibus- 
tcrismo y sus ametralladoras.

llanto con reproducir ol principio para 
que un espíritu imparclai pueda darso 
una idea do cómo aená el resto de eee 
Informo trasnochada

Como un botón del anhelo civilizador 
de Inglaterra para la India, podemos re 
cordar los escuadrones do nativos sin 
ninguna noción de guerra, a quienes el 
capitalismo rublo empujó a ia  hoguera 
de lu pasuda guerra mundial.

               CeDInCI                                CeDInCI
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La política estera fascista 
ovverosia 

ll Cañe da Pagliaio
Non é male seguiré passo passo. 

suo stesso terreno, il procederé del 
Aismo italiano anche ln política estera, 
sia per dedurne gli sviluppi futuri del 
suo atteggiamento belligero, sia per co- 
glierlo ancora una volta in flagrante con- 
tradlzione con sé stesso anche nelle sue 
piú rtdicole fantaronate.

Si ricorderá che nel meso scorso, in 
seguito al fracasso della conferenza di 
Londra. ed al fracasbo piú grosso in es- 
sa della politica italiana, Mussolini an- 
nuncio all’orbe terráqueo il varo di al- 
cune nuove navi da guerra, e la costru- 
«ione dentro il 1930 di molte altre unitá 
navali, corazzate. incroclatori, sottoma- 
rini a bizzeffe. I¡ consigno del ministrl 
e il parlamento-burletta si affrettavano 
a ratificare tutto c ió ...

La stampa tráncese, preoccupata ma 
sce(tica. osó di re che credeva poco a tut
to ló. Le finanze itallane sono in cosí 
disgraziate condizioni. che siembra im- 
possibile possano permettersi il lusso in 
un anno di spese cosí scialacquatrici. Al
lora Mussolini, durante il suo giro bluf- 
ÍUtico e demagógico in Toscana, procla- 
mó in un dlscorso. non ricordiamo se a 
Flrenze o Livorno. che 11 programma na- 
vale annunziato sará realizzato fino al- 
l'ultimo e nel tempo fissato. lnesorabil- 
mente Applausi fragorosi delle camicie 
nere radunate all'uopo Sccolsero la dl- 
chlarazione sul posto; ma all’estero con- 
tlnu óa manifestara! lo stesso scetticis- 
mo.

Non a torto. ePró nessnno avrebbe 
to n e  pensato che il roltafaccia, o  cala
ta di braghe che*dir si voglia, sarebbe 
avvenuto cosí presto, a distanza di pochi 
giorni! Ij ministro degli esteri. Grandi. 
con un suo lungo dlscorsto ai Senato. il 
4 giugno, sempre a nome di Mussolini. 
ha fatto per uso esterno una "sapien
te" quanto ndicola ritirata. Ha cloé 
proposto di fare tutto 11 contrario di 
quello che per uso interno aveva dlchia- 
rato categóricamente Mussolini la To
scana. Egli ha detto che "II governo 1- 
talfano é disposto, sb la Francia fará 
altrettánto. a sospendere l'esecuzione del 
programma di costruzioni navali pe! 1930 
finché dureranno le trattative per risol- 
▼ere le questionl non risolte dalla con
ferenza di L ondra ..."

Tableau! tutta l'intransigenza super- 
ba mussoliniana di é piegata come una 
povera sciabola di stagno. La política 
estera Imperlale dell'Itaila fascista si 
rlduce cosí alia proverbial tattlca del 
pane da pagllaio. Ii quale abbaia feroce- 
Snente contro 11 passante. e magari l’in- 
segue per un tratto di strada de qnello 
Mccenna a fuggire, ma si rltlra e abbas- 
sa il tono del suo latrato se il pausan
te si rivolta e mpove qualche passo ver
so 11 cañe in arto di minaccia.

E’ ovvio che. data l’enorme dlfferen- 
«a di potenzfalitá finanzlaria fra i due 
governi ,a tutto scapito di quello Italia
no. se quest’ultimo costruisce putacaso 
dieci nuove navi. 11 governo francese n* 
puó costrulre con assai meno sforzl ven- 
ti:  il rapporto resta sempre a scapito del 
governo italiano, e questo si rltrova al
ia fine col magglcr danno, e le beffe per 
giunta. Per capire una cosa tanto sem- 
plice II fascismo ci ha mestso un mese: 
cosí ha dovuto disdirsi facendo la figu
ra  ridicola che la stampa di tutti i pae- 
si ha giá messa in luce in modo diver- 
tente. Del che naturalmente nol non pos- 
siamo certo dolerci.

Peró, se tutto ció da una parte ci por
ta  a rilevare che l’attegglamento gtier- 
riero del fascismo é plú da palcoscenico 
che da campo di hattaglia, coAt che pu
ré non puó affliggerci. non ci fa dimen- 
tlcare che nei rapportf interstatall an
che le fanfaronate tartarinesche possono 
lo stesso slmccare ln dlsastri fatall. peí 
popoli. E 1 popoli non debbono cessar 
mal di stare in guardia, né 1 rivoluzio- 
nari e uomini di llbertá cessare dall’at-

sul 
fa-

stri occhi le miro nazionaliste e milíta- 
riste del sedicente "pacifista" governo 
tráncese, al quale 11 fascismo italiano 
rende il servigio di dargli modo di rna- 
scherare i propri tini borghesi e impe- 
rialidti coi pretestl piú screditati delta 
difesa... armata della pace e delta de- 
mocrazla.

II tempo el dirá poi se, sotto questa 
precipitosa ritirata del carnevalesco Mar 
te fascista non ci sia qualcosa di piú lo- 
seo ancora, qualche turpe mercato fra 1 
due governi precisamente a danno della 
ancor numerosa emigrazione italiana 
antifasciAa in Francia, destínala sempre 
purtroppo ad essere oggetto di mercato 
e a pagare ogni tanto, con le espulslo- 
ni, le rotture períodlche dei loro comu- 
ni nemiel su] terreno diplomático.

-------(00):-------

comilalo iaternazionale 
di difesa anarchica 

Braxelles
IN

La cuestión indígenados problemas. Nuestra juventud ib ha- dos su derecho y hace uso de su poder, 
lia animosa y entusiasmada. No debe- i
mos nunca olvidar las palabras de Saint 
Simón, uno de los pionners del socia
lismo, que postrado moribundo en 8U te
cho, le dijo a  un amigo: "No pienste que 
se puede hacer algo sin fe y sin entu
siasmo. Eso no es posible".

I.a revolución creó las posibilidades 
para que la juventud alemana se des
arrollase libremente. En el tiempo de la 
revolución se ocuparon cactos en la ma
yoría de las ciudades y aldeas de impor
tancia, para la- utilización de la juven
tud, p*ara sus reuniones y actos. Cuando 
el gobierno republicano se estableció, 
llegó a sancionarlo, y ahora tenemos en 
todos lados cómodos lugares* donde to
das las diversas corrientes se reunen. 
Todo partido y tendencia posee su or
ganización juvenil, la que resulta ser 
una gran ayuda para el movimiento.

Por toda Alemania se encuentra en 
todos lado;* albergues Juveniles, lugares 
en los cuales la Juventud puede salir a 
divertirse por la noche y encontrar lo 
necesario para cocinar y preparar todo 
lo que puede hacerles falta, con muy 
pequeños gastos. Todos los sábados des
pués» de medio día podéis ver a  centena
res de jóvenes andar en grupos, de las 
ciudades a) lugar de diversión; discu
ten y se entretienen. Al día siguiente 
van a un pueblo o a una aldea, se efec
túa una asamblea y se agita caxla uno 
para su movimiento respectivo, l a  Ju
ventud que no posee canas* en el alma 
y callos sobre el “yo" interior, hace un 
trabajo admirable. La juventud comete 
ciertas veces errores y ligerezas, suma
dos en su juventud, sabe con eso que él 
nunca ha sidp un hombre sereno porque 
los errores* y ligerezas de la Juventud 
provienen de un puro -y cálido corazón.

Cuando vosotros creáis un movimien
to, debe ser vuestra primordial preocu
pación ganar a  la juventud. Nosotros te 
nemos esa juventud, inteligerte, revolu
cionaria, que se encuentra en estrechas 
relaciones con las juventude-* de todo ei 
mundo.

Yo nc só hasta dónde os son conocidos 
esos* pormenores. Nueve meses atrás s« 
realizó en Holanda uñ congreso de las 
organizaciones juveniles anarco-sindica- 
Iista, al que vinieron mil jóvenes. Se 
encontraban en carpas do lona, prepa
raban y cocinaban solo stas comidas, so
los llegaron a preparar y realizar ese 
hermoso congreso. La juventud discute; 
la vejez no. Ln juventud escucha, pre
gunta. discute, regatea y agita. La ve
jez se halla lejos de eso.

La organización alcanza la más peque
ña juventud, los que aun tfe hallan en 
la edad escolar. Para ellos se constituye 
en época de vacaciones, cuando las es
cuelas se hallan cerradas, un cambio, 
entre los socialistas libres de diversos 
países, de grupos enteros de muchachos. 
Niños alemanes don enviados a Francia; 
franceses a  Alemania. Esto sirve como 
contraveneno al espíritu bélico y al odio 
racial. La maldita y apestada Alemania 
militarizada se convirtió lioy en el fuer 
te del anti-militarismo. Vosotros no po- 
’éis escuchar ya la vieja canción Deu- 
chland uber alies.

Sí, he ido un poco lejos y, he. conta
do las buenas cosas que tenemos. Has
ta ahora he narrado únicamente una faz 
de nuestra vida. Hay otra faz también, 
no tan clara: La fu tría  reaccionaria de 
los militaristas -y Junkert*. aun no ha 
muerto, pero ella no es más de lo que 
era hace 7-S años atrás. Alemania, te
néis que recordar, sé hallaba tan milita
rizada, que sólo los oficíales formaban 
un ejército. Unos cuanto;* más después 
de la revolución, se volvieron hombres; 
los peores quieren aún llevar a Alema
nia por los viejos caminos. Pero eso no 
lo llegaran a alcanzar. Si tenemos a)io- 
ra una oportunidad para un desarrollo, 
pacífico y tranquilo, llegará a crecer en
tre nosotros algo realmente herrnodb.

EJ Ideal del socialismo se encuentra 
entre nosotros bien arraigado. Ha au
mentado nuestra práctica, en el movi
miento obrero, pero para nosotros son 

las teorías y principios nun tan necesa
rio como antes.

Después de la guerra, se desarrolló en 
distintos países ese fenómeno espantoso 
conocido por el fascismo. Este es un re
sultado de la guerra y del cambio do 
situación. Antaño, creían los ¡tocinli3tas 
que el militarismo era un Instrumento 
én manos del capitalismo, nada más. Pe
ro tan sencillamente no resulta ser de 
ninguna manera. Una casta cuando se 
Bajo la presión del militarismo llegó ^de hablar sobre todas esas cosas, 
el anterior gobierno, aun en un país co- Nosotros en Europa, somos pobres: 
mo Inglaterra, a  retirarles los obreros' comemos solamente dos veces al día. eso 
los derechos, que eilorf habían conquis- es verdad. Pero yo no cambiaría con

camarada fideeros, ya véis que existe 
«se conflicto con "El chileno" y sólo u n  
resta decir que nosotros los huelguistas, 
seguiremos firmes en la lucha y os ex
hortamos a quo tomando ejemplo de la 
U. Cbauffeurs, se practique la itolfdarf 
dad, porque ésta y la huelga son l«s ar
mas que hemos de esgrimir para que ei 
triunfo sea un hecho.

Camaradas fideeros: no trabajéis en 
l« fábrica del canalla "El chileno'.

Viva la huelga i Viva Ja organización! 
EL COMITE DE HUELGA

escala do loa ntfios, en esta Industria 
mortífera.

¿No son dignos de todo nuestro apo
yo estos infortunados parias, no estamos 
en el deber de llevar hasta ellos el calor 
de nuestros Ideales de redención? 
l-PJ.coccen*

pues de osle último ya le ha sido re
tirado el personal que trabajaba por los 
empresario;* Vlllumor y del Campo.

Quedan pues en conflicto con este or
ganismo todas tas obras do dichos cons
tructores porque asi lo exige la solidari
dad que los compañeros organizados de 
Lanú;* y limítrofes merecen.

El triunfo de los albañiles es nuestro 
triunfo.

Metalúrgicos 
Unidos

eiltablece una vez, solicita en todos la
ta-do.

i Como resultado tenemos en muchos 
países un fascismo, el cual pide sus de
rechos en nombre de la revolución y del 
idealísimo, pero no es más que una reac
ción nacionalista. El capitalismo se des
arrolla caita vez más por el camino del 
colectivismo y la concentración; él vé 
en el fascismo la mejor forma de domi
nación política, adecuada para sus lo
gros. Ultimamente adquirió el fnscidmo 
un golpe pesado en España, pero el pa
dre del fascismo, Mussolini, se mantie
ne sóidamente con la ayuda de 10$ ca
pitalista!* ingleses y americanos.

ix) más interesante en el fascismo .es 
sin duda alguna, el desarrollo del nacio
nalismo y la reacción. La linea que lin
da entre nacionalismo y chauvinismo ha 
desaparecido. Tiempo ha, hemos visto 
cómo los mejores hombres defendían y' 
ayudaban a independizar a los países do-, 
minados. Hoy día en Europa a  excep
ción de unos cuantot* pequeños países, 
no existen más naciones esclavizadas. 
Con todo eso el derecho de las minorías 
no es en ningún lado respetado. Un nue
vo pensamiento se llegó a elaborar en
tre lodos lo;* socialistas: ¡El camino do 
Mazzini lleva al de Mussolini! Ya no 
tenemos más países dominados, pero si 
nos fijamos bien en el resultado, vemos 
que no hemos dado ni un patU adelante.

Más aun, antes cuando Napoleón domi- 
nó a Alemania, Fichte llegó a escribir ■' 
sus "cartas” históricas y otras grandes 
espíritus crearon una rica cultura. Al 
final llegó Bismark y unió a toda Ale
mania en una nación, y todo llegó a caer 
en una miserable uniformidad.

Hemos llegado ahora a conocer que, 
nación, y pueblo son dos cosas distin
tas.

Nación vá junto y es lo mismo que 
Estado: pueblo tiene más parecido con 
el concepto de Sociedad. Tenemos 57 pue 
blos en Alemania, unos 30 en Francia, 
¿cómo se puede hablar de ellos como de 
una sola nación? Cada nación ha sido 
creada por el Estado y es una apari
ción reaccionaria. Nosotros abandonamos 
el camino del romanticismo, el que can
to tas bellezas riej nacionalismo. Para 
nosotros es ahora una lucha ideológica. 
Por el derecho para cada grupo a que 
viva con sus propias costumbres. En prL 
mer lugar viene el grupo, no la nación. 
Esto es un concepto que los socialista de 
antaño no conocían. Actualmente es por 
todos reconocido.

Tenemos entonces de un lado, un 
enérgico movimiento obrero, una libre 
educación y una juventud revoluciona
ria: del otro lado tenemos los restos del 
militarismo, un exacerbado nacionalismo 
bajo la forma del fascismo y el capita
lismo privado, el cual toma actualmen
te un carácter colectivo. Esas son las 
idens que pugnan una con la otra «n ta 
actual Alemania. Y en la lucha, son los 
primeros los que ttoldrán vencedores. 
Nuestro movimiento obrero revoluciona
rio está pasando ahora por un período 
de resurrección, el posee entusiasmo <y 
una- sólida convicción.

Por eso no soy pesimista con respecto 
al futuro. Yo no le resfo las fuerzas a  
la reacción, pero tengo mucha confianza 
y fe en las posibilidades de la revolu
ción. Esa oposición existente entre la 
nueva y viejas fuerza;* tendrá que ser 
conseguida por medio de una tenaz, di- . 
recta y angustiosa lucha.

Yo personalmente estarla más satlsfe- ' 
cho, si podría ser de alguna otra mane
ra, remediando la lucha, pero eso no es • 
poi.íble. Sin esa lucha tendríamos ahora 
ta monarquía y el militarismo. Nosotros 
liemos organizado, la insurrección', he- ¿ 
mos llamado a la huelga general y con 
muchas víctimas realizado ta revolución 
De nuestros propios camaradas cayeron : 
91 en la batalla. Pero para terminar con , 
la injusticia que <*e llegó a acumular en | 
todos los años de militarismo y kayse- 
rismo no es cosa difícil las víctimas.

Esto es un breve relato de Europa. 9 
Verdad, mayormente de Alemania t*5ta; .- 
pero os podría hablar mucho, mucho so
bre ta situación en España, donde por 
fin ha caído recientemente la dictadura; 
yo os podría contar mucho del avance 
del fascismo italiano, y del nuevo socia
lismo que últimamente se desarrolla en |  
los paise;* escandinavos, o de lo que se ■ 
realiza en Inglaterra y Francia — pero 
eso no puede ser cubierto en una sota 
noche. Puede ser que en las próximas 
disertaciones tengamos la oportunidad

Los indios de Boüvia y el Perú
I I I

HUELGA EN LA "OXIDRICA ARGEN
TINA" (8 . A.)

rras o las explotan en los haciendas que 
sou verdadero^ feudos, y cuando se ven 
obligados u emigrar hacia la costa a so
meterse como asalariados, se les explo
ta de la manera más Inicua. Los sello- 
res gamonales son los quo en realidad 
ejercen el gobierno de la nuclón. En es
ta forma re legaliza el despojo y las 

1 tierras de los indios pasan a manos de
los señores formando haciendas de trein 
ta, cuarenta o más leguas. "El indio, 
cuando pertenece a unu hacienda, debo 
hacer el servicio de sereno en la cnsa 
del patrón, que constate en edtar una 
semana, un mes o el tiempo señalado

»«
Esta sociedad pono en conocimiento del 

pueblo en general y de los trabajadores 
en particular, que el personal do "La 
Oxidrlca Argentina" (S. ▲.), eatiá en huej 
ga desde haco unos días.

Los causas do este conflicto no pue. 
den ser más Justas; este personal explo
tado inicuamente, ha teñí de la necesidad 
de ir  a  ta huelga por no atender la geren. 
cía de la casa las justas rectamicione» 
hechas por los obreros, ios cuales poi 
mucho tiempo estuvieron esperando que 
la bondad de cichos señores los pusiera 
en condiciones que les permitieran hafior 
frente a las necesidades más apremian 
tes d la vida. Ante tanta indiferencia, »» 
tos «tb eroc recurrieron a ib organización 
dei persona), por el cual. Metalúrgico; 
Unidor hace una exhortación a todos lo» 
trabajadores a fin de que presten la már 
franca y espontánea solidaridad

Todos los trabajadores í s  los talleres 
metalúrgicos de la capital, deben rocha, 
zar Ies productos de "La Oxidrlca Ar. 
gentina” (S. A.).

iQae Metalúrgicos Unidos dé una du
ra ircclón a oa’oi prepot’ itro burgueses!

LA COM’SION

U  burguesía criolla hizo su revolu-
■ ción ea  los comiéuxus del Agio anterior. 

Inspirándose en los ideales de la revo
lución francesa .abatió u los virreyes de 
la monarquía española y estableció su 
propio gobierno. Pero, a  pesar de las 
buenas intencione^, pura la gran musa 
indígena que poblaba entonces la totali-1 
dad de los países americanos, hi situa
ción no cambió fundamentalmente. Cier
to que se escribieron montañas de pa
pel donde se garaulizabau los derechos 
individuales, se consolidaba la democra-

I-JU. .. .  I , V , . sviiiuua, un mes o ei tiempo senaluüo
Cta se declaraba la fraternidad y )a l |  l a ( io  d e , „  e n
Igualdad, pero todo esto no pasó de ser - ___  . _
un deseo generoso de los revolucionarlos 
de entonces. Quedaban subsistentes tad

■ causas del mal y las cosas no fueron 
mái* allá de un simple cambio de domi
nadores. Ix>3 indígenas ayudaron a de
rribar la autoridad espaola esperanzados

^ . T _ ' V ‘U a C 1 6 n ’ P e r °  b í e “ que roíste eñt“re los s to re s

gamonales y el gobierno, hasta el punto 
de constituir casi una misma cosa, se 
comprende perfectamente la serle de abu 
sos innobles a que se somete al indíge
na. Un verdadero distema feudal revesti
do con el manto de la democracia ex
tiende sus hilos y sujeta a  los indíge
nas con toda clase de obligaciones per
sonales, ni más ni menos que en la edad 
media.

Tupido sistema de impuestos a la tie
rra y ai ganado grávita sobre los indi- 

hemos genas que no siempre pueden resistir las 
visto ]a capacidad de progreso indígena erogaciones que esto demanda. Pero, 
reflejada en su civilización incaica, por ¡ h a y  s l  C IU J8ados de dufrlr se niegan a 
muchos conceptos Atperior a la organiza- I m g a r i0 8  0  piden su reducción! Las ma. 
ción social desarrollada bajo la égida sacres de Indios en Bolivia, Perú y 
<1*1 capitalismo. Hemos indicado también otros lugares, dicen elocuentemente cuál 
.como la conquista no hizo más que de- es la respuesta de los gobiernos' a las 
tener e?e progreso, y ahora, las nuevas reclamaciones de estos agricultores. 
Castas feudales y lo.-* gobiernos de aque- En Perú existe )a llamada Ley Vial, 
líos países donde la población indfgena según esta ley, los indígenas tienen la 

' esta en mayoría, apoyándose reciproca- obligación de trabajar gratuitamente pa- 
mente. recogen la herencia dejada por r a  Estado 12 días al año, en la cons
tes conquistadores y continúan su obra micción de caminos u otros medios de 
de succión.

A propósito de los nuevo;* señores en-
f  paramados sobre las espaldas del man- los afectados, debe abonar al Estado la _______ _____ . ______

so  indio, decía. González Prada: "Cuando cantidad de tres soles diarios. Para cons'de que faltan pocos díad para un triun- ' 
Un individuo se eleva sobre el nivel de talar la enormidad de tal rescate basta í o  rotundo, y es por eso que estamos '
su clase social, suele convertirse en el c o n  establecer que la gran mayoría de t i X o ’ q u e V b ta é n ’sea ra p T d e°re °siI <

peor enemigo de ella. Durante Ja eA’la- los trabajadores de la industria y del t i r . C o m o  ]Oij d e m ás, este capitalista, apo- (
vltud dei negro, no hubo caporales más transporte, en las ciudades, no ganan yado en la gran cantidad do millones ,
feroces que los mismos negros: actual- un salarlo que exceda dé esa cantidad.. que posee, pone en práctica una serie 
mente, no hay quizá ppresores tan duros Pero no se detiene aquf el abuso con lo '** '  "*•'*“ “*
■para el indígena romo los mismos in- que respecta a la construcción de carre-

■ digena:. españolizado^ e investidos de leras que, como se vé, los indígenas cons- 
. .-alguna autoridad". "Mi gobierno — de- truyen gratuitamente. Como los propios

cía el tirano Legufa en un. discurso re- señores gamonales son los quo mantle- 
clente — ha restablecido nuestro crédl- nen en sus manos las riendas dei gobler- 
to, ba reformado nuestra educación, y a no, hacen desviar estas carreteras en for 
protegido la vida y Jos escasos bienes de m a  que pasen por sus haciendas. Así 
■esos pobres indio.-*, eternos parias de la n o es raro ver cómo un camino de pro- 
nacionalidad”. vecho común se tuerce innecasariamente

g Veamos ahora hasta qué punto Gon- para incluir en su circuito la hacienda 
xáiez Prada tenia razón frente a las Pa- de algún "respetable" diputado, enrlque- 
labras hipócritas de todos los gobernan- cido con e¡ despojo, y es aún menos rn- 
tea de Perú, Bolivia, Ecuador, etc. El sa- r o  sentir a estos señores hablar de la 
queo de las tierras que poseen la¡* comu- defensa del indio, 
sldad rs indígenas es Ja regla general Los Indios que trabajan en las carre- 
■en Sud América desde Chile, hasta Co- teras son aprovechados por los políticos 

S lombia y Venezuela, como lo fuá en la y señores que los emplean en oeupaclo- 
Argeutlna antes de que nuestros patrio- nes domésticas, o bien en las haciendas, 
tas. secundando ai capitalismo extranje- Solamente en el departamento de Lima

• ' ro. terminaran por extirpar la población fué imposible imponer la Ley Vial de- 
' nativa, de la cual sólo (¡vedan eutre lad bldo a la enérgica agitación producida 
f selvas del norte, algunos miliares de re- contra ella.
‘ vjprroentantes.

El saqueo de las tierras so realiza en 
,£ ran  escala sobre todo ,n Bolivia y P e 
rú  y se recurre para ello a  los mediod 

afW is vuriados, desde la expedición mi- 
i lita r provocada por cualquier pretexto 

-contra supuestas levantamientos, hasta 
la tramoya legal en que se —

: indio y cuyo f | l , ! d  obligado es el despt-

Biblioteca “ E. Rectas'
Stirandí-Avellaned*
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LA COMISION

Obreras en Dulce
A LOS TRABAJADORES Y LOS COM

PAÑEROS DE LA LOCALIDAD Y A 
LAS INSTITUCIONES AFINES DEL 
IN TERIO R-

(o )------Convócase al gremio a la asamblea 
ordinaria de (tocios y no socios, a rcall 
carao el. jueves 12 de junio, a las 18 ho
ras, en nuestro local social, Paraná 134 
(altes), para tratar 1a importante 

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

ganda.
5; Asunto;* varios.
Compañeros; es necesario que aquellos 

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

Por lo tanto es necesario salir de una 
vez por todas de este letargo castrador 
que nod mantiene en estado de achata- 
miento moral y material frente a  otros 
gremios que re 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 las  pan&deríad, a fin de hacer causa 
común en las panaderías en que los 
obreros panaderos presenten el pliego de 
condiciones.

(Conclusión)
AI mismo tiempo que el guildismo so

cialista en Inglaterra, donde tuvo su ori
gen. llegó a desapurecer por completo 
de su posición social en que se hallaba, 
s<“ desarrolló rápidamente después de ln 
revolución en Alemania. Llevemos por 
ejemplo el problema de la*vivienda. En 
el tiempo de la guerra casábanse pare
jas con la sola intención, de poder con
seguir la pensión cuando a él lo llama
sen a la guerra. Casa¡* no se construían 
en aquella época, el tiempo se ocupaba 
en fabricar municiones, y  las parejas 
aumentaban cada día. La escasez en vi
vienda era espantosa. Yo la había sufri
do en carne propia: cuatro familias te
níamos que vivir en dos piezas*. Vos
otros no podéis llegar a  concebir lo que 
los alemanes han sufrido durante la 
guerra y principalmente en la época de 
la invasión. Cuando tuve la ocasión de 
couversar con uno de los vuestros sobre 
aquella situación y hacerle conocer que 
el 67 ojo de los niños alemanes sufrían 
de tuberculosis, entonces me respondió: 
aquí entre nosotros aumentó el precio 
dei azúcar.

El gobierno determinó durante la gue
rra una cierta norma para la renta, no 
permitiendo a los propietarios que saca
sen toda la  piel de la pobre población. 
QeAmés de haber llegado la invasión y 
todos llegamos a ser millonarios con
tábamos los marcos a billones, se en
contraron los propietarios de edificios en 
tai situación que. para reparar lo más 
insignificante, les costaba más que la 
renta que percibían por toda la casa.

Aquí se llegó a ver claramente ia  agu
da diferencia entre el actual orden y el 
del socialismo: casas para habitar pre
cisábamos, como es necesaria la vida, 
pero casas no se construían, porque el 
capitalina no veía un gran lucro en ello. 
En un tiempo como ese se aprende con 
más  rapidez que comúnmente, cuando 
uno se conforma con hablar, escribir y 
discutir. La solución que el gobierno en
contró para ese problema de la vivien
da era sacar nuevas casas de la limita
ción de la ley sobre rentas. Para latí po
bres masas del pueblo no llegó a traer 
ninguna mejora.

Se originó una nueva corriente en el 
socialismo. la fisíocrática. la que se ha
lla muy cerca del anarquismo. En la 
parte Sur de Alemania se desarrollaron 
gui!das  de viviendas, latí cuales cons
truyen, solas, casas para sus socios. De 
ahí se llegó a éxtender el movimiento 
por el norte y el centro do Alemania. 
Estas son organizaciones* surgida^ por 
las necesidades de la vida; en un país 
que fué traspasado por la tormenta de 
la revolución.

Otra Interesante aparición. Alemania 
es  hoy el país que hace por la educación 
libre más que todos lorf países unidos. 
Antes la educación se encontraba total
mente en manos del gobierno. Nadie po
día decir nada. La revolución Jo ha tras
formado todo. El gobierno de Alemania 
se halla tambaleante, se encuentra con
tinuamente atacada por los dos lados. 
Un gobierno débil no puede ocuparse <le 
todo.

SI comparamos el programa de nuet* 
tro gran mártir, Francisco Ferrer. con 
el que en la actualidad realmente se

t

RUSSIA SI STA ASSASSIN’ANDO 
FRANCESCO GHEZZI

luto” ed occorre che i: Comitáto sia 
messo in nflsura di rompiere la sua mis- 
sione "immediatamente".

ra r  B uvuuiu ... ____________  Ghezzi, ln attesa del vostro aiuto, o
tlvTti^antlnazfonnlisóaéd antimilitarista, I compagni. non vive che quel che le 
bensf intensificarla. Né quanto abblamo G. P. U. ha p "  ‘“ 1 * "  °,
detto deve d'altronde dissimulare ai no-1 gonisare. La plu grande urgenza si im

Nótizie precise, per quanto laconiche, 
ci sono giunte in  questi giorni dalla 
Russia martoriata sulla trágica sorte del 
nostro compaguo FranceAo Ghezzi.

Sepolto in una ignobile carcere — ro- 
hie soltanto in Russia é possibile trova
re — egli é seviziato selvaggiantente da- 
gli sgherri della C. P. U., prívalo di o- 
gni benché mínimo contatto coi suol a- 
mici, lasciato nell’indigenza la piú ne 
ra, nella sporclzla la piú sórdida.

Giá sofferente. egli é mínalo, ora, iné- 
sorabilmente dalla tuberculosi, fatale co
ronario dell'infame regime carcerario 
bolscevico.

Non vi é,-piú alcun oubblo: se un sol- 
levamento possente dell’oplnlone opérala 
mondiale non si operará senza indugio: 
se 1 mezzi. anche 1 piú estremi, non sa- 
ranno sul momento adottaii: se lo ^an 
clo Irresistlblle del compagni non rís- 
ponderá al disperato S. O. S. che Fran
cesco Nhezzi el lancia,—di speranza, di 
fede nella nostra solidarietá: egli chi- 
nerá rassegnatamente ii suo be! capo di 
apostolo; atiranto non avrá plú che una 
sola Invocazione: la morte liberatrlce.

Ma questo non ó posslbile, non dev’es- 
sere, ad ogni costol

E’ ln nol. forse attenuata la vlgorfa 
dell'attacco e della difesa per 11 fatto 
che la nostra azione deve volgersf ron- 
tro un governo sedicente proletario? 
L'indignazlone e la rivolta intima di O- 
gnrt anarchico deve. se mai, trovare un 
impulso centuplícalo nella constatazione 
che un delitto inaudito sta compiendosl 
freddamente in nome di prlncipi che si 
pretendono liberatori.

Contro l’usurpazione di un potere da 
parte di una camarilla di pretoriani, 
noi dobbiamo insorgere con vlolenza plú 
decisa; per vendicare un popolo tradito 
e l'oltraggio sanguinoso ad un’ldea.

Cento ven ti mllioni di er,seri -umani 
in catene, ogni Jlbertá  soffoeata. 11 re- 
gno del terrore e del dolore místico in
staúrate, resillo, la prigione. I'asshsslnlo, 
l'ommipossenza polizlesca: ecco lo spet- 
tacolo che ci offre oggi la Russia bol- 
scevlca Per il trionfo di una dottrina e- 
conomica che si vuol dogmatizzare, si é 
fatto di questo paese un Immenso ciml- 
tero.

Ghezzi é un uomo che muore ed é un 
iiimbolo vívente, nej quale nol sintetlz 
ziamo l'immane tragedia di tutto un po
polo.

Se perisce, con luí é feríta al cuore la 
solidarietá anarchica. Questo non avver- 
rá. perché gli anarchicl ranno volere.

Il Comitáto si impegna a far parvenl- 
re a Ghezzi 11 sostenlmento necessano 
perché sappia resistero fino alia llbe- 
razione ed al suo rltorno fra nol; peró, I 
i fondi mancano In modo quasl "as tb -*<» “ •» “«mo che muore e che non deve

pone. Aiutate. Súbito: domani rterá trop- 
po tard..

Agitlamocl. Ghezzi el tende le braccia 
scarnlte, disperatamente. Nol le afferre- 
remo, queste braccia. poiché sono quelle

moriré.
, Indirlzzare d'urgenze i fondi al C. I. 
D. A.: HEM DA Y, Bolte postale N.o 4 
— BRUXELLES 9 (Belglque), che ne 
curera 1'immedlata e dlretta trasmlssio- 
ne.

IL C0M1TAT0

lleva a cabo por los maestros libres en 
Alemania, encontramos que el programa 
de Ferrer es anticuado.

Con unos años atrás, cuando mi ami
go Heny Kelly nos visitó en Berlín, lo 
llevé yo y Mili! a una escuela, para 
que vieife cómo se enseña allí. Encontra
mos al maestro, no sentado en su escri
torio, sino en el medio de la clase, ro
deado de niños, los cuales hablaban, me
tían barullo y jugaban. El maestro pre
guntó: ¿qué vamos a estudiar ahora? Y 
los niños pronunciaron divertías mate
rias. Entonces se llevaron las materias 
a votación, y la que obtuvo mayoría fué 
la que se estudió.

El maestro en la actual Alemania, no 
es sólo un maestro, él es a un tiempo 
un alumno: él aprende de sml propios 
discípulos, él llega a  conocer cuáles son 
las materias que más los atraen. Eso le 
indica lo que enseña verdaderamente y 
lo que no, y de esta manera, puede me
jorar su método para las materias que 
no t*>n solicitadas.

Ya hablamos anteriormente aprendi
do que instrucción y educación son dos 
cosas distintas: la educación extrae ¡o 
más hermoso que el niño posee, desarro
lla sus aptitudes interiore;* y pono de 
manifiesto sus propiedades innatas: ins
trucción en cambio, arroja sobre el ni
ño algo exterior, deforma su alma, 
arruina sus vocaciones y coloca a todos 
lod niños en un plano uniforme.

Alemania ha comenzado a educar a 
los niños .y no a darles una instrucción.

La revolución trajo en Alemania otra 
interesante aparición en ese sentido: 
consejos de padres los cuales se reunen 
con frecuencia en la escuela y siguen 
con atención la obra del maestro y los 
niños. Antes existía algo parecido, aquí 
entre Vosotros, pero no se desarrolló en 
el grado como entre nosotros, en Alema
nia. Antaño el maestro regía en abso
luto sobre el niño, nadie tenía nada que 
Kledir, la revolución lo ha cambiado. Eli 
contacto entre los padres y maestros re
sulta ser de mucha utilidad para el bien
estar de los niños. Los padres observan 
aptitudes en los niños, las . cualet* el 
maestro deja a veces de verlas; lo m is-| 
mo sucede que el maestro logra notar ap
titudes e inclinaciones en los niños, no 
vistas* por los padres. Un cálido contacto | 
entre esas dos partes complementan los 
conocimientos que se tiene del niño y 
resulta ser una incalculable ganancia pa
ra Su desarrollo. ,

Alemania poseía hasta llegar la revo
lución, dos propiedades reehazadoras, las 
cuales se evidenciaban en los ojos de 
cualquier observador inteligente.

Este era el trato a la mujer y al ni
ño: )a mujer era considerada como una 
ama y sirvienta de casa, nada más. En 
problemas sociales no se mezclaba, y no 
tenía ningún medio para abordarlo^. El 
niño era totalmente dejado. Cualquier 
superior podía regir sobre él y zurrarle 
sin motivo alguno, la revolución los ha 
llegado a cambiar. Mujeres llegan en 
grandes cantidades a nuestras reuniones 
y toman parte en todas las preguntas 
que se discuten. El niño ganó du reco
nocimiento y posición en la vida.

Los  experimentos revolucionarios en 
Alemnnla, Austria y otros países nos 
han enseñado una gran lección: que et 
socialismo construido itobre un espíritu 
cuartelado y monástico, por la fuerza, 
no tiene trascendencia. El socialismo 
debe ir mano a mano con Ir libertad, dar 
a los hombres una oportunidad para 
desarrollar sus Instituciones sin colocar- 
lei* obstáculos.

Así se estudió la lección, de todos los 
intentos sociales y otros que se efectúa 
ron en los últimos años.

Ahora tenemos algo más, de mucha 
importancia, polisemos una juventud, 
una Juventud pensadora. Muchachos y 
muchachas de 16 n 17 años abocan pre
guntas de bastante seriedad y demues
tran sum0  Interés por los más intrinca-

;■

■

I menesteres, trayendo agua de las pilas, 
contiendo las sobras, y finalmente, dur- 

1 ntiendo tras de lart puertas de calle 
de tas casas sin más roba que el pon
cho, que es su prenda personal de ves
t ir  y un cuero de cordero lleno de pul
gas”. Cuando se está al tanto de la ín-

to hubieron de convencerse de la inu
tilidad de sus esfuerzos y de lo ingenuo 
de sut* esperanzas.
- A la codicia de los corregidores y de 
los encomenderos de la época de la co- 

- Ionización, sucede hoy la de los señores
"encastados" surgidos de la propia ra
za Indígena, a  la que la revolución, dió 
el poder, y por lo tanto, 1a posibilidad 
de perpetuar la Injusticia en tas mismas 
formas feroces que en los tiempos de 
ta  conquista conducían a la degeneración 
y al exterminio de la raza. Y:

Un grupo do compañeros sintiendo 
impulsod de libertad y justicia y el an
helo de hacer una proflcua siembra de 
los ideales de liberación social en estos 
apartados barrios donde el oscurantismo 
tiene hecltado hondas raíces, comprendió 
que para estod propósitos, nada más fac
tible que abrir un foco de luz. Por po
co que se alumbre siempre será esto pre
ferible a las tinieblas.

Con tal fin damos vida a  una biblia 
teca que extienda una variada y m últi
ple propaganda en estas barriadas de 
tugurios proletarios, donde la miseria y 
el hambre de pan y de saberes tan pro
funda.

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

Pedimos a los compañeros en general 
que nos envíen libros, y la¡* instituciones 
que puedan cedernos útiles de secreta
ría les agradeceremos.

Para repartir gratis solicitamos folle
tos periódicos etc., a 1a siguiente direc
ción: General Deheza 341 Sarandi — a 
nombre de Valentín Pereda.

EL SECRETARIO 
----- (O)-----

Metalúrgicos 
Unidos

Avellaneda
LA HUELGA CON LA CASA THYSSEN 

(LA METAL).—

LA COMISION

HUELGA DE LOS COMPAÑEROS PAS
TELEROS DEL "TIBIDABO”—

U.CIiaulteurs
REANUDACION DE RELACIONES CON 

LAS ENTIDADES DEL INTERIOR

Obreros de las B. !  
Mercado c. de Frutos

EL CONFLICTO EN

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 apoyados por la solidaridad am 
tránsito. Como condición para rescatarse [' l l a  d « ’0 S  Br e r a í o a  I I e v a a  l a

, , , ,  , , , arremetida de muerte a  este monstruo
de esta obligación personal, cada u n o  d < !! capjyjtsta.
1™ afcctadcs, debe abonar al Eatada la | jx>s  huelguistas, tenemos ln convicción

de maniobras que seríamos muy exten
sos en numerar, mandando por ejemplo i 
ios materiales a ciertos y determinados , 
depósitos a altas horas de la noche, para . 
luego, desde allí, trasportarlos ron tro
pas en condiciones con la organización 
y enbarcarlo en el puerto de la Capital; 
peró la actividad do lo¿ huelguistas es ; 
tan extensa, que no dejan escapar al 
control estricto que mantienen ninguna 
clase de materiales. Y bien; al ver qui
tadas las maniobras le fracasarán, recu
rre de nuevo a la policía para que esta [ 
no deje transitar por la calle a un so- ¡ 
lo huelguista, y, como lo.=* polizontes de 
la sección 3.a de Avellaneda han olfatea
do que de la caja fuerte de Thyssen se 
pueden sacar tajadas de grueso calibre, 
no se dan tregua nt un solo momento 
en recorrer las inmediaciones del esta- 
blecimiento, y los* lugares en que más o ' 
menos creen encontrar a  los huelguistas , 
deteniéndolos de a  4 y 5, y metiéndolos ] 
en los calabozos donde los tienen dos

■ tres y más días i*in dejarles pasar ni 
colchas pura taparse a  pesar de las no- 1 
ches crudas de invierno, ni víveres de ■ 
ninguna clase, y llegando hasta negarlos • 
a la familia que dto presenta a indagar 
acerca de la detención.

Come se vé, tratan por todos medios 
de amedrantar a estos valientes traba
jadores, pero nada han de conseguir con 
la actitud criminal que estos esbirros al 
servicio incondicional do Thyssen (La 
Metal), y demás capitalistas, están nsu-

Los compañeros del "Tibídabo" se 
vieron obligados a exigir al burgués la 
jornada de ocho horas y el despido del 
incondicional Manuel Barreíro por ser 
éste un Individuo bajo y rastrero en sus 
procederes, indigno de rozarse con losl 
trabajadores que tienen una mora! y una 
dignidad a toda prueba, trabajadores 
que prefieren ser cercados p rr el ham
bre y caer rotos en la lucha desigual an 
tes que claudicar al manoseo repelente 
de esos seres inferiores* en forma hu
mana, que son sus explotadores.

Por eso hacemos un llamado a la con
ciencia de todos los trabajadores a pres
tar la solidaridad que nunca Se niega a 
los que perdiguen un propósito noble y 
justiciero.

¡Hombres de dignidad: repudiad a 
Manuel Barreiro, instrumento vil de la 
burguesía.

EL C. DE HUELGA

- ) o ( -
C. de Carros

SECCION ESTE

D. A. DE SANTILLAN (2®)

El movimiento anarquista en 
la Argentina

DESDE SUS COMIENZOS HASTA 1916

CAPITULO VII
EL ANARQUISMO EN LA LITERATURA

Sa protlucciói* teatral más interesante, la más ruido
sa fué Alma Gaucha, un drama en tres actos; pero esta 
obra como La Columna de Fuego, drama en tres actos, 
pertenecen a la época posterior al Centenario y ahora 
no nos preponernos referirnos sino al anarquismo y 
sus diversas modalidades y expresiones hasta 1910.

Sobre Ghiraldo escribió Juan Mas y Pi un volumen. 
(Alberto Ghiraldo, Buenos Aires, 1910). que ayuda a 
conocer esta personalidad; Mas y Pi murió trágicamen
te en un naufragio, pero ya anteriormente se había 
alejado del movimiento.

Ño podríamos menos también de mencionar a l'lo- 
rencio Sánehe¿, el más grande de los dramaturgos de 
América del Sur, el creador del llamado te.'ttro nacio
nal. colaborador de la prensa anarquista, de El Sol, de 
La Protesta, propagandista, bohemio impenitente (na
ció en 1S75 en Montevideo y murió el 1 de noviembre 
de 1910 en Italia).

El impulso dado por él al 'teatro todavía persiste y

ha sabido, hacer de esa forma una crítica social seve- 
rísima y evocar sentimientos de justicia y de supera
ción moral en el pueblo.

Damos un resumen de su vida, después de su inter
vención en la insurrección de Aparicio Saravia, tomado 
a un discurso de Vicente Martníez Cuiti.ñoel 14 de no
viembre de 1910, en el teatro Buenos Aires:

“ Vuelve a Montevideo una vez terminada la guerra 
civil; abraza un apostolado moderno, predica la justi
cia contra el dolor y se lanza a esta tierra, impulsado 
por un vértigo de infinito.

“ Y aquí comienza la segunda etapa de su vía cru- 
cis. Marcha sobre la senda levantando con los pies el 
millón de espinas. Cruza entre borrascas y tarda en 
encontrar el medio aromático que había soñado. Le 
asedia el hambre tanto como la angustia le muerde las 
entrañas. A pesar de las tinieblas, sonríe, porque en 
el cielo profundamente negro vé levantarse la estrella 
del amor. En el Rosario arroja dardos al oficialismo 
provincial, y escribe otra pieza, Gente honesta, que fir
ma "Sítein” . La arbitrariedad mandona prohíbe la 
representación a las ocho de la noche, pues teme a 
un probable Voltaire. Le hostilizan como a un mendi
go; a la virilidad de los artículos responde el piorno 
traidor, que no da en el blanco, y entre polémicas y 
persecuciones termina Canillita, que sube a escena en 
pleno emporio agrícola. El pdblico aplaude y la pren
sa calla, enrareciéndole la atmósfera. Aparece una so
la crónica firmada por Alfredo C. López...

“ Regresa a Buenos Aires; peregrina por diarios y 
revistas, con poca fortuna, generalmente. El drama 
de la miseria lo elige por protagonista. Lucha sin 
éxito; la fatalidad le precedo como una maldición y 
le alfombra ln vía con guijarros. Sus espaldas so ago
bian al peso de tanta desdicha. Va a beber nlientos a

la reja del amor. Los amigos son pocos y son pobres y 
él es altanero... Florencio quiere comer... Una no
che decide embestir por última vez contra el desti
no; adquiere papel en La oficina del telégrafo nacio
nal. se encierra en un cuartucho húmedo y escribe 
una comedia en tres actos que Joaquín de Vcdia en
trega a la compañía de Jerónimo Podes/tá. Soria ad
vierte el tesoro de inmediato, la -comedia se ensaya, 
anunciase al público el estreno de M’hijo el dotor, y 
aquel gran anónimo del periodismo obtiene en una no
che la consagración definitiva. El e.>ftrépito ovacional 
de las representaciones siguientes hace de Florencio 
Sánchez el hombre más popular y, acaso, el joven más 
querido de Buenas Aires. Surge a la luz plena de la 
gloria un ingenio poderoso” .

El trabajo más completo y detallado sobro Floren
cio Sánchez es el volumen que le dedicó Robert F. 
Giusti (Florencio Sánchcc, su vida y su obra, Buenos 
Aires 1920. 119 págs. 8.o).

He aquí una lista de las obras teatrales de Sánchez:
Gente honesta, sainete de costumbres rosarinas 

(1902). Canillita, sainete, apodo de un vendedor de 
diarios de Rosario y que desde entonces sirve para 
denominar a los vendedores de diarios en general, 
(1902), M’hijo 1 dotor, comedia dramática, la obra 
que le consagró autor favorito del público (1903); 
Cédulas de San Juan, pieza en dos actos (1904): La 
Gringa, comedia (1904); La pobre gente, comedia 
(1904); Barranca abajo, drama en tres actas, una do 
las joyas del teatro obrero (1905); Mano Santa, come
dia (1905): En Familia (1905); Los muertos, drama 
en tres actos (1905); El conventillo, zarzuela (1906): 
El desalojo, comedia (1906); El pasado, comedia 
(1906): Los curdas, sainete (1907); La Tigra, come
dia (1907); Moneda falsa, sainete (1907); El cacique

Pichuleo, zarzuela (1907), Nuestros hijos, comedia 
dramática (1908); Los derechos de la salud, comedia, 
(1907); Marta Gruni, sainete (1908): Un buen negó- ■ 
ció, comedia (1909).

Ese teatro creó escuela y, como hemos dicho, no ha^t 
sido superado todavía.

Por el movimiento anarquista argentino pasó tam
bién, como hemos advertido ya, Julio Camba, el famo
so escritor español, deportado a España a fines de 
1902. Formó parte de la redacción «le La Protesfta 
Humana, y tomó parte en otras muchas actividades»■ "?. 
ya en líspaña, publicó en Madrid un periódico dé ? 
propaganda. El Rebelde; pero los triunfos literarios! 
lo llevaron a la posición en que hoy se encuentra.

Otra de las figuras del anarquismo literario en la 
Argentina fué José de Maturana, el delicado poeta 
y autor dramático bien conocido. En diversas ocasio- 
nes formó parte de la redacción de La Protesta y su 
nombre quedará en la historia de la literatura argen
tina por la sensibilidad que ha revelado, por ln per
sonalidad que supo crearse y por el idealismo que lo 
animó. Su libro de poesías, Las fuentes del camino .. 
(Buenos Aires, 1909), contiene lo más selecto de su - 
pluma. Se conoce también bastante el poema Canción 
de Primavera (Buenos Aires. 1912) y la obra dramá
tica La flor de trigo. Tuvo también una revista lite
raria propia, Los nuevos caminos (primer número de 
mayo de 1906; n.o 4 de marzo do 1907), el título de 
un libro de Alberto Ghirnldo, a quien le unía gran 
amistnd y admiración.

También Maturana so alejó en sus últimos años del 
movimiento activo, pero sin claudicar: fué una deca
dencia personal, del carácter., lo que le anuló prema-

(Continuase)

Después de más de 4 meses de lucha 
con el pulpo más poderoso de la lana, 
declaramos, romo el primer dia, que es
piraos dispuestos a vencerlo a  pesar do 
todos los secuaces que incondicional
mente re prestan a secundar sus planes. 
Todos aquellos que digan que en la. Bre- 
mn se trabaja normalmente, desconocen 
en absoluto lo que a dicho conflicto se 
refiere. Sí éste ha terminado, ¿por qué 
anda el capataz de casa on casa Invi
tando a los obreros en huelga a quo 
vuelvan al trabajo, que lo hay para te . 
dos? Hoy la firma Laussen se eacuen. 
tra en un círculo de hierro y apela a  
todas las artimañas para escapar de él.

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

Por dignidad, por hombría y por le 
más sagrado que lo es del hombro, el 
derecho a 1a existencia, es necesario qwe 
nadie se doblegue, y veremos entonces 
quién vence a quién.

LA COMISION

-)o (-

Las causas por lo cual el gremio de 
chauffeura llegó aquí, en la capital, ni 
máximo del decaimiento, ya las conoce 
el proletariado del interior; por lo tanto 
resultaría ocioso el repetirlo, máxime 
cuando no pensamos en esta circunstan
cia abrir proceso de acusación a lod cul
pables.

Importa dejar constancia que el pro
pósito de poner a flote al gremio se ha 
cumplido, merced a la denodada activi
dad que vienen desarrollando los mili
tantes de la Unión Chauffeura, con es
pecialidad, en lo que va de dos años a 
este parte.

Esta fué, en verdad, la razón de alto 
poder que obligó a suspender nuestras 
relacione^ con los gremios del interior.

Las huelgas contra tas ordenanzas de 
eliminación del taxímetro del radio cén
trico; la sostenida ron distinguido he
roísmo contra la General Motors; la cam 
paña pertinaz llevada a cabo contra ele
mento coimero, y la que mantenemos 
con ahinco en la actualidad contra la 
nafta Enérgica, han insumido toda la 
actividad que nosotros podíamos dar, no 
habiendo pecado en esto sentido ni de in
fructuosos, ni de estériles.

Nuestros enemigos bien lo saben, y 
nuestros amigos n0  lo ignoran.

Repuestos ahora un tanto de la abru
madora tarea que nos ha tocado ttobre- 
llevar en uno de los períodos más febri
les de nuestras luchas, en parte por la 
concurrencia de nuevas voluntades que 
se suman a las nuestras, nos* dispone
mos a reiniciar el intercambio de corres
pondencia a objeto de uniformar el ata
que contra las  grandes compañías, sin 
cuya uniformidad las luchas se prolon
gan indefinidamente, ya que las pérdl 
dad sufridas en una determinada zona 
son aguantadas por las ganancias que 

aporta la industria en las otras zonas no 
afectadas por el conflicto.

Esto es lo que nos está ocurriendo con 
la Energlna, producto que en Buenos 
Aires ya de puede dar por desaparecido, 
puesto que de los garages ya lo hemos 
desalojado, y en lo que toca a  los sur
tidores de la calle, los está trasfiriendo 
a la Fiscal, dado que el expendio de 
esa nafta es completamente nulo.

Neceditamos ampliar el radio de acción 
al interior, para hacer sentir más efi-' 
cazmente a la prepotente compañía los 
efectos del boicot

Con lo expuesto pueden darse por noti
ficados las entidades hermanad del pala 
que comparten nuestro punto de vista 
revolucionarlo, contestándonos el pare
cer que a tal efecto tiene* a Bartolomé 
Mitre 3270, Buenos Aires.

LA COMISION

L -de Autos 
de la Capital

LA COMISION 
(ab

U. Chaufíeurs
Avellaneda

NUESTROS CONFLICTO’

Tropa, M. Fariña, Camiones N.o 148J — 
5€0 — y 404 — Avellaneda. Ditos opera* 
en la "Autógena”.

Los camiones de Revoredo están «a 
eonfllcto. así romo también el garage 
del mismo.

GARAGE DE PAVON Y MITRE
Ponemos en conocimiento del proleta

riado en general, que la tropa Sesear- 
din!, •’l a  Paternal”, se halla en conflic
to con edta organización, hace ya 5 
meses.

En iguales condiciones se encuentra 
Ja C. General de Maderas, bloqueada por 
todos loe gremios, adheridos a  la F. O. 
R. A.

Los conductores de carros y los tra
bajadores conscientes, deben ser solida
rlos con estos conflictos.

LA COMISION
----- Co)------

C. de Relaciones 4e las 
s. de 0 . ladrilleros

Hace tiempo que estos burgueses es
tán en conflicto, por haber roto ei com
promiso que contraían ron la saciedad 
de O. Varios de esta localidad.

I Solidaridad camaradas!
LA COMISION

f .  O Local 
BonaerenseNo es solamente en Perú y en la cons

trucción de carreteras, que los indios se 
ven obligados a trabajar gratuitamente. 
Esto mismo ocurre en maches oficios y 
en la mayoría de los países que dan so
bre el Pacifico. ____ _ v ______  ,

Bajo oirá forma, existe igualmente la miendo frente a los trabajadores hones-. 
tos de Avellaneda, por cuanto aunque; 
han de conseguir levantarlo ron toda la I 
pclicia junta, ni con las maniobras que 
__________________ '__ ’. como conse

de 4 pesos bolivianos, superior a  los tres cuencia, el "Rey del Acero" ha de mor- ' 
soles peruanos. En Bolivia la explotación detengan a todos los huelguista^ el bol- iu g a r  e l sábado 14 del corriente, en núes 
feudal do Jos indígenas asume peores 
formas todavía. El "postillonaje" consls- 
te en la obligación de trabajar para el_____________________ 

iuu Estado una semana al año, ya sea en el l a n d o  l r tu a fos rotundos día a dia, triun-
■ .<©. transporte de empleados, o en los serví- fos cdtos que representan fuertes esla-
8 8  clos de correos. Debe -  " i ?  °° n  l t t  c a t l c n a  a u c  h a

el pastoreo obligatorio, durante un afio, 
en forma absolutamente gratis, para to.
doB 1OB peones de estancia.

envuelve al L c y V l a l  c a  BoUVia, y el rescate perso
nal en este país aun más elevado.

'jo . Los seflore;* gamonales, los’ -leseen- indígenas deben abonar la  cantidad l a  c a s a  q u l ¿r a  emplear, 
l fin J nocrta hnílvtannK snnprinr % ln«i IrAS iMíAnif»ifl.: r-1 , r Rf»v del Acel
lu ie n te s  de indios españolizados a que se

ieferla  González Prada, los "míster” co
mo ton cailticados por los indígenas, co
nocen todas iui* formas posib’es del des-

- pojo y en su afán de riquezas no se de-
‘ tlern-n ante ninguna consideración hu-

. ‘ mana. Primeramente les sacan 1«» ™

Se invita a los miembros de este comi
té a concurrir a la reunión que tendrá

cot a los materiales de esta firma no 
der el polvo de ta derrota quiera o no 
quiera.

Por otra parte el gremio ra  conquís-

■ )o (—

CONFERENCIA PUBLICA POR 
LOS NUEVE CONDENADOS A 
MUERTE EN BOLIVTA —

..-voiLt¡os, nosotros tenemos une. vida es- 
ípiriUm l. Nosotros poseemos dos teatros 

JT del pueblo, los más 
los cuales pertenecen.

■ dirigidos por los trabajadores. Ahí cues
ta  una localidad cerca do la orquesta el 
mismo precio que en la galería. Cuando 
Uegúlh al teatro, sacáis un número de 
un aparato. Sf tenéli» buena suerte, ten
dréis un buen asiento; -.1 vuestra suer

te no es nada buena, dejaréis de tener 
un buen asiento. El dramaturgo, los ar

fe torro y los trabajadores se hallan aib- 
Rielados en «1 trabajo que realizan, y aos- 

tienen todos en conjunte osas hermosas 
instiluclonc:* Nuestra música y arte ae 
encuentra sobro un nivel tan alto, que 
aqni entre vosotros he buscado con lu
cro J ot parecido y no puedo encontrarlo

"  Aquí me escribe-. Mflll. en «na carta 
' nun hoy acabo de recibir que. <1 tiempo 
qtictuvoque pasar en Inglaterra ha sido 
para «-lia casi nn martirio. Ella afloraba 
mucho la vuelta a  Alemania, pora poder

. ver nn m ié  vivo ante at.
AM t ¡vimos en ln nneva Alemania, 

eom».ruyrn<lo. creando y poseyendo es- 
perunzas para un porvenir mejor.

De Frcic Arbciter 
VerM n de S. K-

Debe agregarse U esto hones quo so suman a la cadena quo ha , 
de terminar de ahorcar a  Thyssen. ( 

Hemos conseguido implantar la orga
nización en las siguientes casas, la.1* cua- !

, ........................ ......  les han firmado integro el pliego do con- ,
Una Infinidad de obligaciones de esta alciones que les ha presentado la orga- 

r . nlzación, por hacer estas firmas, opera
ciones comercialeí* con la casa Thyssen

rundes en Berlín, 
sor. sostenidos y naturaleza o parecida pueden enumerar- cienes cviiic* ----

se. pero con lo expuesto basta para pin-
tar con pálidos colores la vida del pro- S o n  P H ta s  )a8  siguientes: Eduardo Wi- 
letarlado indfgena. bajo el control del borg, con grandes depósitos de .¿ierro 
Estado y de los reñoro-- gamosales. 
Para el indígena existe en el Perú el

IIJU ’-HXO-VW*
Bervitfio militar obligatorio. El gamolia- y  del mismo ramo del ifcflor
nio se fortifica a medida que desaparece Moros Hnos. sita en Pavón y Colombia, 
la comunidad indígena, y el proletaria- Continúa cu conflictoJa fábrica de AJ- 

condicíón en estos pal- >>“’n b r C s  d p > Jorge Juri y Ci», es-
nn ln nftlfft .TtlflTY E. Píllílíl Ovl> 

económica y

en 1a calle Gral Boch y Riachuelo; fá
brica de tejidos metálicos, del Sr. Anto
nio Calvo, establecida en Domínguez 742,

do moderno, cuya condicionen estos pat- “  B . p n ia a  561.
ses está muy debajo, económica v p o r  c n n l ¡n l l U r  haciendo operaciones con 
moralmente, de sus hermanos de Europa )n  C¡1Í¡1 Thyssen (I-n Metal), 
o de otros puntos de América, nace. En 
las minas de Bolivia y Perú existen con-. 
iliciones más o menos parecidas de tra
bajo. El salarla do los mineros, que en . 
otros países lograron imponer cierto 
respeto a  los capitalistas, no excede de 
tres peso# moneda argentina: y como 
una acusación quo condensa en sí la  pro
funda Inmoralidad del sistema capitalis
ta, cabe exponer la explotación on gran

¡Viva ln F. O. R. A.!
LA COMISION

Yeseros Unidas

’ tro local, Bmé Mitre 3270, a  las 20 ho
ras.

Se pide a  los delegados que para la 
próxima reunión traigan las resolu
ciones tomadas por las comisiones de 
sus respectivos sindicatos sobre la ini
ciativa de este comité de una jira  de 
propaganda, a fin de adelantar tiempo.

Hacemos presente a las localidades que 
no han pagado su cotización que lo ba
gan lo más pronto posible, pues, nos ve
mos imposibilitados para contribuir con 
el alquiler del local y gastos del perió
dico.

Toda correspondencia en lo sucesivo 
debe hacerse en la siguiente dirección: 
Comité de Relaciones O. Ladrilleros. Se
cretario S. Malnint Bmé Mitre 3270.

EL COMITE

U. Chauffeurs
(Lomas do Zamora) 

CAMIONES EN CONFLICTO CON 
NUESTRO SINDICATO

Chapos coloradas de Almirante Bronw 
Nos. 14*. 251 y 26.

Salvador Grupi Nx> 22, fJjapa Alml-----------  • D tuvsuor UIU|U >-■—»................-
Notificamos por la presente a todos m n U (  | J t o n .n  N  o  72. Almirante Brown 

lo? yettoros, que se abstengan de Ir a  j 08i,_ N.o 89, Estéban
trabajar a las obras que en Lanús o josó Fernández).
Avellaneda tengan los constructores Es- COMISION
tébanez Chlese y Fortunato González. D* COMISION

O. Fideeros
HUELGA EN LA FABRICA DB 

JERONIMO CANESSA

el 
conflicto de la fábrica do fideos de Jeró 
tamo Canessa (a) "El chileno”, velando 
por lo;# intereses de los mismos cámara 
das fideeros, vuelve a recordar al gre
mio que dicho conflicto continúa como 
se dejen sorprender en su buena fe, por 
Bicmpre en pie oe guerra, para que no 
1a voz que este burgués y sus adictos ha 
cen correr, de que en su casa "no exis
te el tal conflicto”. Pero prueba de qut 
existe ese conflicto es que él tiene un 
pliego de condicione^ presentado por sus 
obreros, para firmar, cosa que hasta hoy 
no lo ha hecho, y mientras no lo haga 
la huelga continúe: prueba es además 
el aviso de pedido de personal de todas 
las secciones que publlea a diario en la 
prensa burguesa, y prueba es también 
la de la Unión Chauffeura que, en un 
bello gesto de solidaridad so ha negado 
a organizar al chaufeur del camión de 
dlgha fábrica por estar traicionando el 
movimiento, a quien "El chileno" lo ha 
bta mandado organizar, porque así con
venía a sus Intereses. Por lo expuesto.

El comité de huelga Que sostiene

El sábado 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 camaradas 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 
----- (oí-----

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.

               CeDInCI                                CeDInCI



LA PROTESTA—Jueves, 12 de Junio de 1930

La verdad sobre los he
chos de Florencio Varela

No hablaríamos tal vez si no lo exi
giera asi la circunstancia canallesca que 
rodea al hecho y loa elementos que per
petuaron el malón, agregándole a  esto, 
que la prensa burguesa se empeña en 
hacer que aparezcan los hechos total
mente desfigurados, con la aviesa inten
ción de provocar un desencadenamiento 
do barbarlo policial, contra los modestos 
proletarios! que nos ganamos el pan su
dando a maree, revolcados en el lodo y 
el estiércol, mal remunerados y pésima
mente tratados.

Haco mucho tiempo, que unos elemen
tos escindidos de nuestro campo, posee
dores de pésinm conducta y una moral 
espúrea, ávidoó de venganza y saturados 
de deseos de hacer mal a nuestras orga
nizaciones, constituyen un 'nuevo sindi
cato <le ladrilleros” en toda la zona que 
abarca, Qullmes, Lomas, F. Varela y 
otrad localidades circunvecinas. Esta nUe 
va sociedad, auténticamente patronal es 
capitaneada por el sujeto Víctor Rodrí
guez quien se dedica con apasionamiento 
morboso a perseguir, golpear y herir, 
cuando no otra cosa a  !ob que no quie
ren secundar sus maquiavélicos' desig
nios. La misión especifica de ese sindi
cato apócrifo es, como todod lo Baben, 
traicionar y romper todo movimiento me 
joratlvlsta que se materialice. No es la 
primera vez que protegido por las hues
tes policíacas atenta contra la vida de 
los compañeros, sembrando el terror en 
toda la comarca ladrillera.

.Pero este último lia marcado el má
ximo de osadía, de desvergüenza e 
impunidad. Y no hablaríamos , sí no 
fuera un hecho de esta magnitud, pues 
sabemos que se nos tildará do delatores 
y  elementos cobardes. ¿Pero es delatar 
cuando se acusa a la policía o instru
mentos patronales, ante el tribunal pro
letario? ¿HemoS de silenciar las infa
mias qne se cometen contra nuestras vi
das y organismos obreros, cuando ello 
Implica una página más de oprobio reac 
donarlo en Jas muchas que existen, y diarios venales como “La Prensa” 
se agrega a  la historia un nombre más ' -  -•—  - -
de los traidores que taimada o descara-. 
«lamente practican el crimen, contra to -! 
da posibilidad de hermanar las fuerzas 
productoras? -,Vamos! El romanticismo 
de los teóricos será muy bello, pero an
te casos como el de Diques y Dársenas, 
el nuestro y otros, hay que desenmasca
ra r a  los Bujetos y luego que la vindic
ta  pública resuelva.

LOS HECHOS—
Consignamos tai como han sucesido 

y  para ello nos remitimos al testimonio 
de todos los que han dido víctimas, es
pectadores, etc.

ASAMBLEAS

en o) local social, el día 13 do junio, a 
lita 18 hora», para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA
Acta, balance, corriulpondencla. reinte

grado de comisión, y asuntos varios. 
IA  COMISION

O. REPARTIDORES DE PAN 
Quilines

El camlóu chapa 1919 Avellaneda, lle
gó al horno de López, quien está en con
flicto con sus obreros, quienes observa
ban u cierta distancia el hacía alguna 
operación dicho horno; a] ver aproxi
marse el camión de marras* so le acerca
ron insinuándole» la necesidad do no ha
cer operaciones con  ej mismo.

El chauffeur de inmediato fué a 
buscar refuerzos como para arremeter 
contra un ejército de forajidos, y la em
prendieron a balazos con los camaradas 
que no tenían más defensa que su pe
llejo. Hacemos notar que los camaradag 
estaban, en los galpones de Plnchettl 
lugar donde se consumó la hazaña de 
los matones.

Y da inmediato corre la policía y pro
cede a detener a  las mismas victimas, 
en defensa de los que resultó gravemen
te herido Santiago Leal, quien está In
ternado eu el hospital.

El reaccionarlo Bárrelo, conjuntamen
te con otros tiburones como los Vagos, 
Biancbi, Carnevule, Tamagnl y otros 
muchos, están resuelto^ a romper nues
tra  floreciente organiazción. Por eso no 
trepidan ante el crimen, y utilizar co
mo instrumentos para sus sangrientos 
designio^ a elementos que incondicional
mente secundan su» planes de destruc
ción.

No es el primero que cae de los nues
tro» bajo el plomo de los forajidos ar
mado^ por la patronal.

Lo que más nos indigna es que mien
tras caen los compañeros, la policía, 
siempre incondiclonalrnente al Berviclo 
de los bárbaros, detiene apalea y proce
sa a  los victimarlos. Mientras tanto, co
deándose y protegidos por los  uniforma
dos, los asesinos' pasean tranquilamente 
y armados hasta loé dientes. No se de
tienen aquí; inclusive marca a  los ca
maradas para que procedan a su deten
ción.

Los camaradas tienen la palabra. Y no 
se hagan eco de las publicaciones de los 

---------- . . . . ------ ... ----------- - ,1 L a  

Patria degll Italiani" y otros quo para 
lo único que sirven, es, para dar noti
cias falsas en perjuicio nuestro y en 
beneficio, de los que nos oprimen.---------- I

Hemos llamado una  y mil veces a  la ' Orden del 
concordia. Hemos agotadoé los recursos. bre iua uasvs u< 
a fin de evitar tales hechos, no obstan- A h U n lo s  > a r S o s . 
te no han querido fraternizar, contestan- ■
do a nuestra bondad y respeto, con el 
crimen sistemático.

Invitamoé al que quiera para que se 
cerciore de la verdad en el terreno d e ! 
los hechos. Por hoy basta. J _______ _ _ „  .

¡Viva ¡as organizaciones de la F. O. dan invitados los gremios de O. Pana- ( 
'deros y Repartidores de pan, para tra. 
ta r el asunto de la “Panificadora de 
Avellaneda”.

Compañeros; para que el gremio va
ya adelante es .necesario concurrir to

dos como'un solo hom bre,ala asamblea 
general que se realizará el día 13 del 

corriente, a las 17 hora», en nuestro local 
social, Santa Fe 235. También se Invi
ta a loé compañeros de distintos gremios 
y localidades que crean conveniente con
currir a  dicha asamblea, debldq a que 
el gremio es nuevo y se precisan com
pañeros do conocimiento para dar una 
orientación al respecto, dado quo loe 
asuntos a tratar son de Importancia.

ORDEN DEL DIA
1: Acta anterior.
2: Bataneo social. 
3: Informe de comisión. 
4: Asuntos varios.
;Viva  la organización obrera!

LA COMISION
NOTA: Se invita especialmente los re

partidores do Avellaneda y pueblo» cir
cunvecinos, a esta asamblea.

R. A!
LA COMISION

ACEITEROS UNIDOS

a laLa adhesión de nuestro gremio
F. O, R. A. sirvió’ de aliento para los 
obreros del ramo, y hemos visto que mu
chos de los obrero:* que estaban aleja- 
dos del sindicato, han ingresado esa 
semana.

Avisamos a los obreros' del gremio que 
no se asociaron todavía que la comisión 
se reune todos los Jueves a  las 18 horas, 
en su local social, Necochea 1335.

I.A COMISION

F. OBRERA COMARCAL
Lomas de Zamora

O. Varios ATENEO LIBRE

MARTINEZ

CIOLO BIOGRAFICO -
El jueves 12, a lai 21 horas ,en 

Belgrano 1732, V-ndrá lugar Ja pri
mera conferenci i del ciclo anuncia-Compañeros albañiles y peone»; no tra ------ ---------------

bajen con el ladrillo do la Liga Social do. Ocupará Ja trib'in i  el doctor P i
pante que no arregle el conflicto con »ub ]a d e s  q  Dezeo, quien hablará sobre 
obrero». I - - - - - -  *■

Compañeros ladrilleros; no trabaJéW 
en el homo Liga Social, h u ta  que no 
arregle con sus obreros.

La Sociedad do O. Varios y Ladrille
ros de Martínez ponen en conocimiento 
del proletariado que el día Lo de junio 
ha quedado en conflicto el horno de la 
-.Liga Social, por haber despedido a un 
obrero. (

Este compañero tuvo algunns palabras . 
en el borno, y de Inmediato fué expul-1- , ■ .
sado. Este camarada vino al sindicato! v a rn a , a la que invitamos a concu- 
a (lar conocimiento de lo ocurrido, acor-. r r i r  a los compañeros del barrio y 
dándose enviar un compañero para que Pj  pueblo en (veneral. Se hablará so- 
X, entrevistara con eso» patrones, pero b r c  ,  d e  ja  sociedad
no hubo arreglo posible. ,  ,  .

A dos días, en una asamblea numero- Y presos SOCtí. es.

el escultor francéi Augusto Rodin. 
Entrada libre.

ATENEO O. CULTURAL DE 
BOCA Y BARRACAS

Conferencia cultural e ideológica, 
que se realizará el jueves 12, a las 
17 horas, en Almirante Brown y Ola-

Y REUNIONES
G. A. ISRAELITA “ TRABAJO"

Para el domingo 15, a las 9 horas, en 
el local do C3ta Agrupación, Corrientes 
2852, llamemos a asamblea a todos ios 
anarquistas y simpatizantes de habla is
raelita, para tratar un asunto de impor
tancia.

EL SECRETARIO

O. ALBAÑILES Y ANEXOS
Lanús

Comunicamos a las entidades que n -  
,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.

LA COMISION

SUB.COMITE PRO PRESOS.—
TANDIL

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

Esto es, para evitar que ciertos di
chos lleguen a  tomar cuerpo dentro de 
nuestras instituciones del movimiento 
obrero anarquista, como lo expuesto afee 
ta  a  este sub-comité; Be desea )a pre
sencia de todos su» delegado^ en la te
tina. Indicada a las 16 horas.

EL SECRETARIO

COMITE PRO PRESOS
O. PANADEROS

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

dan citados los delegados componentes 
de este comit épnra revisar e] balance 
en el local de costumbre.

EL SECRETARIO

CONSTRUCTORES DE CARRUA
JES, CARROCERIAS Y A. 

Nadie debe faltar a la asamblea que 
realizaremos el jueves 12 de junio. *

Comunicamos a las entidades gremia
les y al proletariado en general, que por 
haber renunciado el anterior secretarlo 
<le su cargo en el consejo de dicha Co
marcal, en lo sucesivo, todo lo relacio-| 
nado con la misma, debe dirigirse al 
compañero M. Morán, calle Loria 701. 
Lomas.

EL CONSEJO

F. O. DEL CALZADO
Lo» compañero» delegados quedan ci

tados para roy jueves, a las 18 horas, 
para retirar manifiestos de la asamblea 
del domingo 15.

LA COMISION

O. ALBAÑILES Y ANEXOS
Avellaneda

El domingo 15, se realizar áasamblea 
general en el cine Select, calle Mitre 
11.001, Avellaneda.

.1 Orden del d'ia: Acta anterior — In
forme do' comfsiók — '■Conferencia so
bre las bases de la Escuda Libre, j—

Hay contraseña.
LA COMISION

la» 20 horas, en nuestra secretaría, Mé
xico. 2070 (altos) para tratar la ’ 
guíente

ORDEN DEL DIA
1: Acta anterior.
2: Balance.
3: Actividades de la Comisión.
4: Asunto» varios.
Esperanto» la concurrencia de socios y 

no socios.

si-

LA COMISION

A dos días, en una asamblea numero
sa, después de grandes debate», »e acor, 
dó mandar una comisión de tre» compa
ñeros al mismo, para preguntarle nue
vamente los motivos de la expulsión 
después de haberle ocupado durante cua 
tro año». , v » -  - ---------  — --

Dijeron que el obrero es buen traba- tuar áotras dos. La primera se rea- 
Jador, pero que no Je dan trabajó por ligará el sábado 14, a las 17 horas, 
dsr menor de edad. Como se comprende, — -  - -  "  — »-•------
esto no pasa de ser un v 1*— 
Y hoy este patrón viene con la excusa . •
de Ser menor do edad, pero lo que les siguientes: 
interesa es otra cosa. | Contra el militarismo y la guerra.

Los patrones de hornos son sabedores __Lob presos son las víctimas de la
de que Jos compañeros O. ladrilleros de £ o c i e d a d . _  E 1 Caso Scarfó, Oiver, 
Buenos Aires y los de lo»4 pueblos cir- „  . .________ . ,
convecinos, están estudiando un pliego Matutina y hermanos de la Fue 
de condiciones nuevo, y trabajar las 8 La segunda se realizara el domin- 
horas, y no catorce como se trabaja en go 15, a las 15.30 horas, en las ca
la actualidad. i]e s  Avenida San Martín y Nicasio
r o ^ d e T X z ^ n V ^ r i d ^ \ a  F. «roño, y los compañeros disertarán 
O. R. A., y los patroneé de los hornos sobre.
de esta localidad tienen firmado el pile- • La anarquía y Ja armonía social, 
go de condiciones en este Sindicato y el — • ’ ------- ‘---------  —
que hoy tenemos en conflicto también.

Haco unos mese» atrás tuvimos otro 
conflicto con el dichoso horno Liga So
cial: después de 7 asambleas seguidas, 
en una de ellos se presentó en el local 
uno de los socios de la Liga, y después 
de discutir, se terminó el conflicto en 
una forma no muy halagadora para los 
obreros.

LA COMISION I

I Esta organización realza un ac- 
to de propaganda sobre el conflicto

Continuando su ciclo de confe
rencias públicas, esta entidad efec-

en Plaza Constitución, calle Lima y
eVUc ^ r )aP re x ^  G a r a ?- d o n d £  8 e  ^ U r á l 1  1 0 8

—Varias condenas monstruosas. — 
Defender a los prisioneros es obra 
de humandad. — La cárcel, aberra
ción del siglo XX-

La tribuna, como siempre será li
bre . Todo hombre o mujer de senti
mientos nobles, y elevados, debe con
currir a estos actos y propagarlos.

F. O. DEL TABACO

FUttCiOlYeS Y ; to ae propaganaa soure et w u iu w .
C o n fe r e n c ia s  9ne mantiene con la fábrica de ci

garrillos "Combinados”, hoy, a las 
18 horas, en B. de Irigoyen y Mo
reno.F. OBRERA LOCAL 

Mendoza LA COMISION

.r,

Pbr 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-

F. O. LOCAL
• •/ ■ Quilines

Conferencia pública, el domingo 
15, a las 15 horas, en la Plaza de la 
Estación, sobre el tema: "La orga
nización como necesidad inmedia
ta".

Todos los trabajadores deben con
currir a estos actos de capacitación.

A la F.O. del Tabaco, se la invita 
a enviar un delegado.

EL CONSEJO

OBREROS PANADEROS
Avellaneda.

I Asamblea mixta el domingo 15, a las- _________ j _______ ___ ______ ___
9.30 horas, en Colón 333, a la que que- j¿ n  _  B e ]oT a r i 0
dan ínvifnrinc InR Prfiniins de O. Pana- . —: . —

Viernes 13, a las 17 horas, en Las
Heras y Belgrano.

i Domingo 15, a las 10 horas, en Las
I Heras y P. Mendocinas. | OLOAQUISTAS Y PL0MER08
I Lunes 16, a las 17 horas, en San
- -  - - - -
I

LAS COMISIONES

F. 0. LOCAL
Mar del Plata

Este consejo, en su última reunión, 
acordó hacer un Uaniado a  todos los 
amantes y simpatizantes del cuadro 

! "Alborada", para el sábado 14 ,a las 18 
horas Quedan invitados.

, ’ EL CONSEJO

OBREROS LADRILLEROS S e  i n v l t a  a  108 m '€ n i b r o s  de este cuer- 
San Martin po y de las comisiones seccionales del

Asamblea general para el día 15 del Bjemio. para revisar balances y tratar 
corriente, a laé 14 horas, para tratar la o t r °8  “ UDL°8  a  !^ r e u “ i ó n , ? u ® r e a , , “ - 
iguiento * rornoR el <&badn 14 a  Isr 14 horas .en

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

miento de otro.
5: Nombramiento de secretario de

tas.
6: Reintegración de comisión.
7: Asunto horno de Sismondi.
8: Asuntos varios.
Es hora de despertar. El estado del 

tiempo y la estacíóq en que nos encon
tramos agrava de manera ’-------
nueétra situación. __  . . _________- ____________ _______ —;
res, acoBtunibrados a  cebarse en las de- r.o, sobre la cuestión económica. —Co- 
bilfdades nuestras, aprovechan el mo- rrcale: La misión del Ateneo, 
mentó que nos ven más necesitados pa- iLA COMISION
ra obrar a su antojo, tratándonos como ' 
animales, ¿Y tú, compañero lector, no BIBLIOTECA ‘ EMILIO ZOLA” 
tienes vergüenza do que otro hombro r  Escalada
Igual a tí (fe aproveche (le tí en esa for- Comunicamos a las instituciones y ca
ma? ¿No comprendes que debes venir maradas afines, que la biblioteca "Eml- 
al lado de tus compañeros que luchan Z o l a -. d e  R  d e  Escalada, trasladó su 
contra la' explotación? ¿No  ves que no secretaría al local de O. Panaderos de 
basta pagar un peso, sino que lo esen- ja  m iB In a  localidad, calle Cbacabuco ntL 
cia) eg engrosar con tu presencia las fi- m e r o  josg.
las de tus compañeros, para rtmtlrnos 
todos más fuertes y más decididos

LA COMISION

remos el sábado 14 a  las 14 horas ,en 
B. Mitre 3270.

EL TESORERO

ATENEO LIBRE
Avellaneda

Los componentes de esta Institución 
ac- quedan invitados a la reunión de hoy, a 

las 15 horas.
¡A. ESCUELA "HUMANIDAD 

DEL PORVENIR” 
Piñeyro

El sábado 14. a las 20.30 hora» ,en el 
alarmante ¡ocal social, Rlvadavia 259, se realizará 

Nuestros c-xplotaldo- un» conferencia cultural. Temas: Alad!-

EL SECRETARIO

AL CAMARADA ROMERO:

AVELLANEDA

NUESTROS CONFLICTOS.—

"Los Anarquistas" (estudio y 
réplica) ’  v o L ...................

AVISOS

"LA PROTESTA”
EN MONTEVIDEO

General Mitre, Triunvirato 726, con 
el siguiente programa:

La comedía de J. F. Escobar: 
"Los esclavos blanco»” . — Recita
ción de poesías por I .  Mancebo.— 
El drama en tre» actos, de Eugenio 
Navas: "E l imperio de la fuerza”,.

Precio de las localidades por sec
ción: Platea, $ 0.50. — Palcos pe
sos 2.50 -  Grada $ 0.30. Gra
da función completa, $ 0.60.

Pido a todos los compañero» e insti
tuciones que me manden todo el malo, 
rial de propaganda que le# sea posible, 
u la siguiente dirección: calle 11 y 8; 
almacén "El Norteño". Lo mismo ad
vierto a  todos los que mantienen corres
pondencia conmigo. — Fulgencio Cierta. 
—R. Sáenz Peña (Chaco) FCC .N .A .

La parte de nuestra crónica para la 
Jim por la región norte, que no apare
ció en el diario, fué destruida a causa 
de Ia  redundancia con las enviadas ante
riormente por el camarada Barriónuevo, 
Arreglad pues la forma de reconstruir
la para la publicación a qne aludís.

LA REDACCION

Carpinteros 
Aserradores y A

Continúan nuestros conflictos con pers
pectivas halagüeñas, vislumbrándose y* 
el triunfo de nuestras aspiraciones in
mediatas. debido a  la amplia y efectiva 
sollda-Mad de los gremios pactantes jr 
los afines del ramo de la construcción, 
que hoy contribuyen con su apayo eficaz, 
a reducir al estrecho círculo en que se 
debaten esos buitre!', en 10 referente * 
las operaciones comerciales. Complemén
tase la acción de los gremios en huelga, 
los que continúan en sus puesto» de lu
cha sin que uno solo haya dedrrtado, dis
puestos a doblegar la testarudez de esoe 
‘déspotas e Inhumanos .explotadores, loe 
que se bailan reducidos en sué ventas 

'diarias a  un diez por ciento de las ope
raciones normales.

Guerra, pues, a  Collazo y Cía., Pavón 
5019; B6 y Balestrlni, Rívadavía y Chi

le, Piñeyro; Emérito González, esguazó 
1066, Lanús; y apcorralón de materia
les de construcción de Avente y CÍA- si
to en el Dock Sqd, frente a la usina 
eléctrica. Los perdónales en huelga rea
lizan asamblea todos los días, a  las 18 
horas, en Rívadavía 259.

EL C. DE HUELGA

Librería de
LA PROTESTA

Martín y Coronel Díaz. | Matinée teatral y conferencia, el
Miércoles 18, a las 17 horas, en domingo 15, a las 15.30 horas, en el

Av. España y Coronel Plaza. s a lón teatro "Vorwaerts", Rincón
Viernes 20, a las 17 horas, en Gu- H 4ii a  beneficio de nuestra bibliote- 

tiérrez y San Maltín. s o c ¡a l. _  Programa:
Lunes 23, a las 17 horas, en Coro-- - - - - -  - — — s

nel Plaza y T . Benegas. ¡ ______________
Domingo 22, a las 10 horas, en Corréale. Tema: Los males que oca- 

San Martín y Las Heras. . . -
EL CONSEJO

Recitación de poesías por V. Mei- 
ter. — Conferencia a cargo de H.

|

OBREROS ESTIBADORES
Puerto Mar del Plata

T-i correspondencia y todo lo reloclo- 
nado con osla organización, debe dlriglr-

O. PANADEROS
Con el fin de informar al gremio ....

bro la marcha de la reorganización y se en lo sucesivo a los compañeros Luis 
procurar dar un nuevo impulso a  núes- R . Sciesa, secretario, y Valentín Gonza- 
tro movimiento, realizaremos una asam- 1». tesorero.
blea general e| miércoles 18 del corrien
te, a las 9 y SO horas, en Bartolomé Mi-1 
tre N.o 3270, dondo aoemáJ se tratará 
la siguiente

ORDEN DEL DIA
Balance del Comité de Relaciones.
Asunto pases. Desarrollo y forma de

encarar el movimiento y asuntos varios.
EL C. DE RELACIONES ,

LA COMISION

C. Pro Presos 
y Deportados

O. REPARTIDORES DE PAN

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

blea general ordinaria que ee efectuará

Se cita para el sábado 14, a las 20 ho
ras, a  los compañeros que fueron desig
nados para revisar los balances. Tam
bién quedan citados los componeutes de! 
anterior comité yal compañero Vázquez, 
del Comité de Avellaneda.

Se ruega puntualidad.
EL COMITE

F. OBRERA LOCAL 
Bahía Blanca

; siona el trabajo con el plomo.—Re- 
I citación de poesías por I. Mancebo
1 La A. A. Arte y Naftura llevará a 

escena la obra "Las Campanas".
LA COMISION

Función y conferencia a realizar
se el sábado 14, a las 20.30 horas, en 
el salón Catalá, Moreno 11.

Programa: Himnos libertarios. — 
El Cuadro P. y Arte, llevará a es
cena la obra “ M’hijo el dotor" — 
Conferencia sobre la obra. — Reci
tación de poesías.

El domingo 15, en Colón y Estom- 
ba ,a las 15 horas, conferencia en 
pro de Mariano Mur.

EL CONSEJO

O. Y OBRERAS DEL
MOLINO MINETTI

Rosario

A. ANARQUISTA

San Femando, Victoria y Tigre
Acto público a realizarse el do

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.

Todos los hombres conscientes de
ben concurrir a este acto.

EL SECRETARIO

A beneficio del C. Pro Presos de 
la F. O. L. Rosarina, se realizará 
una velada y conferencia el sábado 
14, a las 21 horas ,en nuestro local 
social, Salta 1744, con el siguiente 
programa: Hijos del pueblo, por la 
orquesta.— Se pondrá en escena el 
■drama de R. G. Pacheco: "Herma
no Lobo". — Conferencia sobre “ El 
hogar obrero y la excitación sexual” 
por el compañero Latelaro. — Re
citación de poesías por una compa
ñera.

Entrada general, $ 0.50 — Meno
res de 10 años, acompañados por 
sus familias, no pagan.

LA COMISION

ATENEO LIBRE
Avellaneda

■La Medicina Natural’
encuadernado ........................ .  M .—

"El Diagnóstico por el Irte", 1
vol. encuader.......................... .  1 .»

"Energía y Salud por la gim
nasia racional", 1 vol. ene. .  1-K»

"La Cocina Vegetariana" 1 v. ,  l.S»
"Tratado completo de baños de

sol. 1 vol. encuad................. .  2.10
“Louls Kuhne, su vida y bu

obra", 1 v o L ....................... .  «.80
MAX NETTLAU

"Elíseo Reclus" (la vida de un
sabio Justo y rebelde) voL I » 1 * 0

“Miguel Bakunta, la Interna
cional y la Alianza en Espa
ña (1868-1873)- 1 voL . . w » .6O

“Errico Malatesta" (La vida
de un anarquista) 1 voL . . .  1 .»

ERRICO MALATESTA

"Estudios sobre el comunismo
anárquico" 1 voL . . . . .  1 .»

•■En el café”. 1 M íete . . .
“Anarquía", 1 folleto . . . . .  0 .x
"En tiempos de elecelonea", .

JOSE SUBIRANA

"Ortografía castellana” . . . -  k R ‘

UPTON SINCLAIR

"Samuel busca la verdad" I r . .  Í - -
“iPetróleo...!", 1 vol. . . . .  ».«•
“ iCarbón...!", 1 voL . . . .

B. P. •-CULTURA LIBERTARIA” 
Villa Urquiza

Prosiguiendo 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 tema: La religión en la en
señanza.

Esperamos que lot camaradas coo
perarán e.i dar realce a este acto.

Conferencia a realizarse el do
mingo 15, a las 9.30 horas, en el lo
cal México 595, Piñeyro, en la que 
harán uso de la palabra los siguien
tes oradores: J . Lunazzi: "La idea 
de tolerancia en la relación social.”

J .  Prince: "Factores de revolu
ción".

LA COMISION

COMITE PRO PRESOS
Y DEPORTADOS

A beneficio de este Comité, orga
nizada por un grupo de compañe
ros, se realizará una velada y con
ferencia, el viernes 20, en el teatro

Se puede conseguir el diario, en 
Plaza Cagancha, kiosco del Ateneo, 
Plaza Independencia, kiosco LanaXa, 
kiosco Carlitos, Plaza Madrid, en 
las calles Yacaré y Piedras, 18 da 
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 19.3C 
a 20 horas en el Mercado Agricole- 
y de 20 a 21 horas en Soriano 1433.

               CeDInCI                                CeDInCI
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