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TREINTA Y TRES ANOS El parto de los 
montes

Un nuevo aniversario
Cumple hoy este diario 33 años 

de vida, pues ha sido fundado el 
13 de junio de 1897 como periódico 
semanal. Treinta y tres años de exis
tencia en total, y veintiséis años de 
cotidiano! Es un caso único en el 
mundo. Y no es que se haya vivido 
en Jauja, sin motivos suficientes de 
oposición a su siembra revoluciona
ria. Fué destruido dos veces, una de 
ellas incendiado por las hordas de 
la patria Ha sufrido procesos, cláu- 
suras, persecuciones. El esfuerzo 
del Dr. Creaghe hasta el centena
rio, el de Barrera después del cen
tenario para afirmar esta publica
ción contra el odio feroz de la bur
guesía y del gobierno, es digno de 
mención. El Dr. Creaghe, el viejo 
anarquista, el más abnegado y entu 
siasta de los militantes, ha llegado 
a defender revólver en mano contra 
los asaltos policiales esta hoja que 
no ha tenido ni tendrá nunca com
promisos que los contraídos al apa
recer: la difusión de las ideas anar
quistas. Después del Centenario ha 
tenido una dura época de clandes
tinidad, de procesos y de persecu
ciones. Volvió a resurgir, si puede 
decirse, de la nada, iniciando un 
nuevo capitulo. Lo que le quedó de 
la destrucción y el incendio a me
diados de mayo de 1910 fué el ca
riño y la solidaridad de aquellos 
que comprendieron la significación 
de este diario y la necesidad de ha
cerle vivir como una bandera de re
sistencia permanente al mundo ca
pitalista y estatal. Eso era, natural
mente, más valioso que las máqui
nas destruidas.

En estos últimos años la prensa 
anarquista de la Argentina parece 
haberse conquistado en general un 
poco de respeto. Las últimas clausu
ras son de 1920, ó 1921; hubo des
pués allanamientos diversos, pero 
no vale la pena siquiera mencionar
los... ¿Será que la burguesía se dió 
cuenta de que las persecuciones no dia i¿0  mismo, que complementan 
tenían más virtud que la de avivar -
el celo proselitista y la de afirmar 
mejor el movimiento revoluciona
rio? Se hizo la experiencia de las 
leyes de excepción, por las cuales 
fueron deportados del país millares 
de compañeros. ¿Qué se logró con 
ello? El puesto de los deportados 
ha sido llenado siempre con el nú
mero de militantes nuevos y viejos.

Este diario ha contribuido, por la 
persistencia de su obra, a dar al 
anarquismo como corriente social 
una, forma más orgánica, más cohe
sionada. Aunque somos todavía po
co numerosos, o no todo lo numero
sos que quisiéramos, si en el movi- 
mieqto se acuerda una determinada 
labor, tenemos aquí más probabili
dades de triunfo que en ningún otro 
país del mundo. La última campaña 
de gran aliento fué la de Radowitz- 
ky. Tres largos años de agitación 
incesante y de lucha, que ningún 
otro partido habría podido llevar 
a cabo con la intensidad y la cons
tancia que lo hemos hecho nosotros.

Es en la convicción de que nues
tras fuerzas darían ya mucho más 
de lo que dan que nosotros insisti
mos desde estas columnas en em
prender una labor constructiva sis
temática frente al capitalísimo y al 
Estado. Podríamos permitirnos el 
lujo de ser más que propagandistas 
y de fortificar cada día más por to- 
dos los medios nuestras posiciones. , 
T.a propaganda sola no basta, como , 
no basta tener razón o estar en la < 
verdad para triunfar del error y el 
despotismo. '

Pero hablamos del cumplimiento ' 
de un año más en la larga existen- < 
cia de esta hoja.

Nos sorprende el aniversario en ’ 
un momento de calma; quizás al fin 
de ese instante de decaimiento o r 
de pausa de reflexión en el camino, l 
porque se advierten síntomas de re- « 
animación. Pero no es ya sólo el dia- * 
rio lo que oponemos al mundo ene
migo; al calor del diario surgieron •• 
otras iniciaciativas, de sólido arrai- p 
,o, sin coqtar aquellas que sin ser 1 

¡ ropias cuentan con todo nuestro tl 
..poyo y estímulo. »

Entre las obras de LA PROTES
TA hay que mencionar en primer lu
gar el SUPLEMENTO, una publica
ción que va por los nueve años de 
existencia y que ha logrado impo
nerse a los lectores estudiosos de 
todo el mundo, porque en todo el 
mundo tiene lectores. Esa revista se 
dedica casi exclusivamente a temas 
de estudio, de dóctrina, para el cul
tivo y la ilustración de los propios 
anarquistas.

Tenemos además una editorial 
que ha hecho más ediciones de obras 
anarquistas en los últimos diez años 
que ninguna otra casa editora nues
tra ; y el programa trazado todavía 
no se ha llegado a realizar ni a me
dias; estamos al comienzo.

Estas iniciativas, la revista, la edi
torial, que para los que entienden 
la propaganda como algunos gritos 
fuertes y algunas palabras groseras 
o tiradas literarias líricas, quizás es- 
|én demás, para quienes miran más 
allá de las contigencias presentes, 
más allá de los éxitos inmediatos, 
tal vez sea lo fundamental, lo que 
ha de quedar y  dar sus frutos in- 
defectibemente.

Eso es quizás lo que nos distingue 
de otros focos de propaganda anar
quista. Nosotros, sin descuidar la 
obra de hoy, sembramos con la vis
ta fija en el mañana; hacemos abs
tracción de nosotros mismos; no nos 
'importa la popularidad o la impopu
laridad de hoy; no rendimos culto 
a las bajas pasiones, no damos nada 
por obtener victorias de Pirro. Pero 
en cambio lo damos todo por las 
victorias verdaderas sobre el espíri
tu autoritario. Tenemos una fe in
mensa en nuestros libros y a costa 
de esfuerzos que nadie más que nos 
otros conoce, vamos lanzando uno 
tras qtro a la calle. Harán la obra 
que soñamos, no cabe duda.

No podíamos olvidar en este ani
versario del diario esas iniciativas

su obra de un modo digno.
Camaradas, celebrad con nosotros 

este aniversario, en cuya realización 
todos tenéis una parte de mérito. Y 
haced con nosotros el voto de no 
llegar a otros 33 años dentro del 
actual régimen de opresión y de ex
plotación.

■)O(—

El Departamento Nacional de Higiene, 
por medio de su presidente, el doctor An

tonio Agudo Avila, presentó ante el juz
gado del doctor Ortega una acusación 
contra el doctor Fernando Afuero, por 
“tratarse de un médico sin titulo nacio
nal. si autorización para ejercer la pro
fesión" que "aplicó su método a perso
nas pudientes cobrando elevados honora
rios".

Según las alcahueterías que flotan en 
el ambiente periodístico, la denuncia ha 
mandado ser retirada de los tribunales 
por el ministro del Interior.

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

- El gobierno católico alemán está pronto 
a asombrar al mundo con un descubri
miento. Consiste en fomentar el desarro
llo del comercio exterior. El proyecto es 
la encarnación de la sencillez, dicen loa 
entendidos. Se resume en una reducción 
general de los precios de los artículos 
que Alemania vende gl mundo y para 
ello se comenzará par reducir los sala
rios de los trabajadores...

No hace falta seguir. Es una solución 
capitalista legitima. Lo demás se dedu
ce fácilmente de la experiencia de ca
da uno.

Los trabajadores que han hecho a be
neficio de sus amos la guerra de 1914-18, 
que hicieron la república para sostener 
mejor a sus monárquicos eontra la hos
tilidad internacional, ahora salvarán de 
la crisis a los capitalistas apretándose 
el cinto, añadiendo a sus privaciones ya 
excesivas una buena ración más de 
hambre. Los capitalistas alemanes son 
hombres de genio y de ingenio.

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

El fenómeno de la natalidad
El otro fenómeno estatal: "El Boletín 

de estadística municipal" que acaba de 
traemos un datito muy interesante: 
Que mientras los "enlaces" aumentan en 
la capital, el termómetro de la natalidad 
sigue en un sentido inverso con la alar
ma consiguiente ¡claro está! de nuestros 
preclaros patriotas que ven en ello 
amenguada la estabilidad y el porvenir 
de los "grandes destinos” (léase qulnie- 
lerias) de la patria.

Los hombres se ponen azorados el de
do en la boca... ¿Qué haría el país si 
las modestas maquinitas urbanas para
ran el carrito y declararan la huelga de 
soldados?

Los datos son concluyentes: Mientras 
desde 1913 basta 1929, los casamientos 
aumentan en un 46.3 por ciento, los na
cimientos han- disminuido en un 7.5 
por ciento.

El fenómeno idéntico se observa en la

política general: Al subir Irigoyen al 
poder había 14 provincias, ahora exis
ten alo diez. aSn Juan, Mendoza. Co
rrientes y Santa Fe, son estancias gran
des donde el señor presidente envia a 
veranear a sus correligionarios políticos 
y otras garrapatas comiterlles.

EL C Ü É H T H E L  TIO
En "La Prensa” encontramos el si

guiente aviso: "Asueroterapia. En el 
I^ollclínico de Buenos Atres, Mitre 257$, 
[se aplicará a' los enfermos interesados, 
la asueroterapia gratuitamente, siendo 
indispensable antes de aplicarla estable
cer su diagnóstico. El exámen se puede 
hacer en el mismo Policlfnico, previo 
pago de diez pesos".

¡Luminosa idea de los aventureros de 
las dolencias humanas! ¡Gratis, pero hay 
que pagar diez pesos!

El que quiere hacerse escarbar la na- 
pia gratuitamente ya sabe: ¡Vaya al 
Policlínico Buenos Aires con diez pesos 
en la mano.! Esto es indispensable.

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

Elecciones en San Juan y 
Mendoza

Eí 7 de septiembre habhá parodias 
electoreras en San Juan y Mendoza.

Parece que al fin, el irigoyenismo, 
cuenta con un caudal suficiente de li
bretas secuestradas como para arries
garse a la aventura de una elección.

Toda la prensa nacional está conten
ta: “Pot fin parece que el gobierno na
cional se ha decidido a poner término 
a la ambigua situación política de las 
provincias de Cuyo” (sic).

"En esa forma a fin de año todas las 
provincias tendrán organizados sus go
biernos propios”. ¿Gobiernos propios? 
¡Cuz! ¡Cuz!

Después de 21 meses de Intervención, 
se les levanta el "a reglamento" a Men
doza y San Juan, pero Juan Pueblo, la 
pobre bestia de todos los barridos y to
dos los fregados, seguirá como hasta 
ayer: Con el microbio político perforán
dole las entrañas. ¿Irigoyenistas o Can- 
tenistas o Lencinístas? ¿Qué más da 
unos que otros para el que si no traba
ja no come? El pueblo no debe da votar 
por ninguno, que se voten-ellos, los que 
viven del robo público, legalizado por 
la Constitución.

loterías, quinielas y otras cala 
midades

LA -rtJBLICA EN ESPAÑA

En vista del floreciente éxito de la 
industria de las loterías, quinielas y 
otras papillas, sus explotadores, primos 
carnales de los socios de la Migdal, que 
si no tienen personería jurídica, en cam
bio están enramados en el tronco del 
oficialismo, en vista — repetimos — de 
aue el negocio marcha viento en popa, 
han resuelto lanzar ai mercado dos nue
vas loterías; albricias para los que an
dan envueltos en tiras y con las tripas 
como chifles, pero que no se olvidan de 
jugarse todas las mañanas las veinte 
guitas de su café con leche al numerito 
de la quiniela.

¡Y como no van a surgir loterías, si 
la quiniela es el negocio del día, a cos
tilla de los tontos que en realidad son 
bastantes todavía! La quiniela, legaliza
da en Santa Fe, legalizada en la capital 
si no por el parlamento, al menos por 
la policía y particularmente por los mi
licos quienes no sólo no la’combaten, si
no que establecen vigilancia para que se 
juegue en orden, es una de las indus
trias criollas que está dando mejores 
resultados, aparte de la venta de em
pleos nacionales.

Una de las recientes loterías creadas, 
y que llera el titulo y es consentida y 
negociada a medías con el gobierno de 
una provincia del norte, es una de las 
más burdas estafas del ramo. A mil ki
lómetros del lugar de nacimiento, en la 
ciudad de Rosario, funciona la "sucur
sal A” de la citada lotería; y en. Rosa
rio se imprimen los billetes y el extrac
to. acomodado al paladar de los dueños 
del negocio... Los tontos que sueñan 
con amanecer ricos una mañana, pueden 
ir tomando nota.

Otro plato sabroso es la llamada lote
ría de Bollvla, la cual es "acomodada" j 
aquí cerquita, en Buenos Aíres.. .  y mu
cho nos tememos que no sea en el Mi
nisterio del Interior o en el Departamen
to Central de Policía... Nosotros esta
mos tan escamados do esa cosa podrida í 
que se llama "administración nacional”, 1 
que siempre andamos haciéndonos malas , 
suposiciones... ¡y tenemos la desgracia

ciertas!
Volvamos al cuento de la lotería de 

Bolivia: Individuos "entusiastas de los 
pesitos ajenos, han resuelto ampliar su 
negocio, abrir una puerta más a la ca
lle", como dicen los cantineros, y han 
dado vida a un supuesto sorteo de la 
lotería de Bolivia con el objeto de lograr 
mayores rendimientos al juego de las 
quinielas.

Los "resultados" de esa lotería que 
publican algunos diarios de la tarde, es
tán acomodados al paladar de las conve
niencias de algunos "capitalistas" es de
cir, de los levantadores de quinielas, 
quienes a au vez están "acomodados" 
con los directores de esos "grandes dia
rios" para que aparezcan aquellos nú
meros que hayan recibido menos juga
das; es decir, que los perjudiquen me
nos. para ganar ellos lo más posible.

Pasamos el datito a los tontos, que 
por desgracia hay en cantidad y están 
formando filas en nuestros propios sin
dicatos.

No faltará quien chille por aht: ¿pero 
y la policía? ¿Cómo no corta esas esta
fas? A lo que nosotros contestamos que 
no tiene la culpa el chancho, sino quien 
le da el afrecho... Al buen entendedor, 
basta.

Se habló mucho en los últimos 
tiempos de la república en España, 
También nosotros queremos decir 
unas palabras ,en primer lugar por
que conocemos el régimen república 
no y sabemos lo que puede dar de 
sí.

La república , po es. y a  ni como 
símbolo siquiera un ideal suscepti
ble de interesar a los pueblos. Tiene 
los mismos defectos de la monar
quía y puede armonizar los mismo 
que la monarquía con la dictadura 
y el despotismo El único freno con
tra la morbosidad política extrema 
está en el espíritu libertario de los 
pueblos; si estos no reaccionan an
te las usurpaciones del Estado, con 
república o sin ella se cae bajo las 
botas de los detiadores. Italia era 
una monarquía, pero Portugal era 
una república; república es Chile, 
con el sargento Ibáñez a la cabeza, 
república es el Perú con Su Majes
tad Augusto B. Leguía al frente; 
república es Venezuela con el vul
gar tirano que la deshonra; repúbli
ca es Alemania, y con la Constitu
ción. má3 ibre del mundo, y sin em
bargo en punto a libertades y a bien 
estas social no hay mucha diíenren- 
cia con el período de antes de la 
guerra'» una república hay en Fran
cia y sin embargo merece del pueblo 
francés todas las maldiciones. Si ma- 
ñana se implantase en España la 
república, estaríamos lo mismo que 
estamos hoy; sólo habríamos cam
biado los personajes supremos. En 
lugar de seguir bajo la férula de los 
gordos, caeríamos bajo la de los fla
cos, pero con deseos apasionados de 
engordar.

Para nosotros el eambio de la mo
narquía por la república no signifi
ca mucho más qué el cambio <le un 
presidente de república que js  malo 
por otro que se confía que será me
jor . . .  y es lo mismo No damos por 
ese eambio absolutamente nada.

Fracasó en España la república 
cuando estaban al,frente de ella hom 
bres cumbres, republicanos de ver
dad, idealistas, sabios; nosotros mis
mos como anarquistas, nos inclina
mos respetuosos ante el nombre de 
un Pi y Margal!. Y si la república 
fracasó en 1868 con esos hombres, 
tiene que fracasar forzosamente con 
republicanos do educación monár-

---- (ooh

Una delicia 
moderna

El movimiento en la India
Durante todo el día de ayer las escua

drillas aéreas británicas, han dejado 
caer bombas sobre el distrito de Peha- 
war; los muertos que ocasionen estas 
bombas no ios dirá la prensa burguesa.

Inglaterra sigue azuzando a los mu
sulmanes contra los hindúes, que es 
donde ve la posibilidad de ganar el mo
vimiento.

En varias regiones de la India han 
ocurrido choques entre estas dos distin
tas tendencias religiosas de los nativos. 
Los diarios nacionalistas se ocupan in
tensamente del canalla informe de la 
comisión británica presidida por Simón 
sobre la situación de la India.

El periódico ‘ Bombay Cronicle”, de 
Bombay, llama al informe "la primera 
entrega de la comedia de Simón", y 
agrega:

"En casi cada una de sus líneas figu
ra un agravio sutil para la India y su 
pueblo. Todos los elementos liberales e 
independientes que fueron fascinados 
ante las perspectivas de una conferencia 
de mesa redonda contribuyeron al boi
cot de la comisión Simón, y si ellos son 
patriotas deben mantener su decisión de 
boicot sobre el informe. Que procedan 
así o de otra manera, el camino que de
be seguir el país es muy claro; seguirá 
nucíante con la lucha y no aceptará 
arreglo alguno, salvo el que se hiciera 
por intermedio de Gandhi y el congreso".

“ BañderajTegra"
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 compane . 
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.

(¡nica, de ideales antipopulares o de 
espíritu de atracadores del poder.

España no ganaría nada con la 
república. Su progreso social y po
lítico no está en las instituciones, si
no en el pueblo ,en los trabajadores.. 
Cuando el pueblo quiera ser libre, 
cuando comprendenda a libertad y 
la desee, lo mismo pasará de 
la monarquía a la libertad que dee- 
de la república Si el pueblo duerme 
el sueño de los justos, con monarquía 
o con república tendrá que trabajar 
para los amos, para los mismos amoa 
0 para otros parecidos.

No, la república no es ninguna so
lución, ni definitiva ni transitoria. 
Al menos no es una solución para el 
proletariado El proletariado no de
be consagrar ni una gota de sangre 
ni un céntimo a  un régimen de go
bierno que en nada ha dt> benen- 
eiarlo, que ninguna libertad ie pro
porcionará por sí mismo.

Por otra parte, la sota ha dejada 
ver los pies, o como se dice aquí, la 
república española de los republica
nos que la propician ha dejado ver 
la hilacha. Se quería una república 
sin que despertara el pueblo a la 
acción propia. Y como eso no era 
fácil, eomo el desencadenamiento 
de una lucha cualquiera habría 
puesto en acción a las masas popu
lares y entonces quizás el pobre 
ideal de la república quedase en los 
museos de la arqueología política, 
se ha concretado todo el esfuerzo re
publicano a pronunciar discursos. 
Se dió a la monarquía tiempo para 
reponerse y fortificarse, para domi
nar la situación, sobornar a loa so- 
bornablcs, comprar a los que se 
venden, llevar la desconfianza a laa 
filas adversarias y afianzar su po
der.

Debemos a los republicanos espa
ñoles el nuevo afianzamiento de la 
monarquía, como les debíamos ya la 
dictadura de Primo de Rivera, pues 
e’ golpe dictatorial fué bienvenido 
para todos aquellos que deseaban el 
aplastamiento de las organizaciones 
del proletariado militante.

Nuestro movimiento en España no 
espera nada de los republicanos; no 
espera siquiera la república; lo úni
co que espera es que esos que tanto 
claman contra la monarquía ahora, 
de repente, en un ataque de valen
tía improvisada, se acomoden en al
gunos altos puestos del Estado y 
cierren la boca. El progreso social 
y  político no se produce por obra 
de los cortesanos del poder, sino por 
el esclarecimiento de la conciencia 
del pueblo y por su acción en favor 
de la libertad y la justicia.

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

Guerra a jo  guerra
La Argentina, nación que también, a 

pesar de los tintes "democráticos” y "hu
manitarios" de las "altas autoridades 
partidarias" tiene au corazoncito, acaba 
de mandar nuevos contingentes de tro
pas de caballería a Las Lajas, en la go
bernación del Neuquen, frontera chile
na. ¡vaya a saber con qué intención!

Entre tanto, el sargento Ibáñez. que 
desgobierna y pisotea al pueblo chileno, 
está haciendo construir apresurada men- 

’ te lineas férreas con rumbo a la fronte
ra argentina y según algunas Informa
ciones de compañeros, entre la oficiali
dad chilena se habla en voz baja de la 
"Patagonia chilena”.

Conviene también recordar al lector 
qne está próxima a caducar la tregua 
firmada por treinta añoe, en 1901. sobre 
cuestiones de limites chileno-argentlnoa. 
En el ejército de aquí, cuentan loscons- 
crlptos que ya es usual oir a la oficiali
dad mencionar a "nuestros enemigos 
los chilenos”.

Todo hace presumir que esa es una 
carrerita que tarde o temprano tendrá 
que correrse... ¡s i «1 pueblo no ae Im
pone a tiempo y le ataja el pasmo a la 
belicosidad de loe entorchados gvneralo- 
tes que sueñan con aumentar sus suél
eos y sus medallas a costa del sacrificio 
del pueblo.

A Ibáñez. por otro lado, se ]n está b>  
tiendo insostenible sn situación en et 
Poder que usurpó de un cuartelazo, ante 
los empujes de las reacciones libérala»» 
y un desayuno guerrerista, una aventu
ra militar le vendría como anillo al de
do! ¡Conviene estar prevenidos!

               CeDInCI                                CeDInCI
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“ Mentalidades de fanáticos"
Bajo este titulo, firmado simplemente 

con una "L. habla de Isabel Llanosa, a 
quien no conozco, de quien tal vez al
gún día ol vagamente el nombre que 
no me era desconocido, pero que no me 
sugiero nada.

Y ahora ... ahora yo quiero encontrar 
palabras; buBcar mis mejores palabras 
de la verdad que yo he encontrado y que 
para traducir esta emoción, esta mi emo
ción puríAma: Emoción de hallazgo, de 
triunfo, de afianzamiento de mi verdad, 
quiero dar, que tengo que dar. Y en lo 
que ha firmado L. encuentro ya empe
zado a decir lo que yo quería decir a 
mis compañeros, y mucho mejor dicho 
que podría decirlo yo, con mi vicio de 
pagar con las bellas palabras. Y las be
llas palabras no tienen importancia. Las 
bellas palabras no sirven la mayor par
te de las veced más que para profanar 
Jai* ideas. Enredan y ensucian el uro 
pensamiento del hombre.

El articuló de L. marca, — para mi 
conciencia —, una etapa en el camino 
de nuestra vida mental.

Tiene una importancia que muchos 
compañeros no comprenderán al princi
pio.
Acusa una comprensión firme y clara 
del problema social, tal como en este 
momento se presenta para nosotros.

Es la voz valiente de la razón que se 
eleva. Tiene por pretexto una mujer 
Una "maestríta” paraguaya, una vida 
oómra, pobre y lejana que se ha enoen- 
dido en amor humano, que arde como 
ana antorcha y da la luz a muchos mi
serables que están perdidos en las som
bras dei m a l... ¿qué Importa que se lla
me anarquista o no se llame nada?

¿Para qué la palabra? ¿Qué es una pa
labra anta un hecho?

De todos de todos los anarquistas que 
yo he encontrado en mi vida ¡qué pocos 
comprendían nuestro ideal! ¡qué pocos 
eran capaces de definirlo, de trasmutarlo 
en encendedor de conciencias, de darlo 
a los otros y de ennoblecer con él sus 
propias vidas!

He encontrado y definido claramente 
dod clases de anarquistas: Los que se 
acercaron al ideal violento de regenera
ción social por odio; y los que llegaron 
a él por la violenci?. de su amor deses
perado.

Están definidos y claros los dos ca
minos. Y no puede ser la misma La pa
labra a que las dos tendencias respon
dan. Es tiempo de aclararlo.

Oi un día decir a  González Pacheco 
una frase que se me quedó en el alma 
y en el entendimiento. El me dijo: "Her- 
nanita, el anarquismo no es un partido 
político. Es un estado espiritual”. Es lo 
más ajustado y lo más bello que he oido 
decir. Lo que traduci mejor en mi pro
pio pensamiento, en aquel momento de 
angurria mental: Si buscamos nuestro 
ideal solamente a través de las cosas 
materiales llegaremos a un socialismo 
desequilibrado, porque nunca, jamás un 
anarquista puede tener el seco equili
brio que es un "estado espiritual" tam
bién — si cabe decir eso — en el socia
lista de clase. Si lo buscamos sólo a 
través de ese estado espiritual exaltado, 
seremos* sólo unos líricos barajadores de 
palabras, que a! traducirse en hechos no 
serán útiles a nadie. Necesitamos equi
librar ambas fuerzas. Del perfecto equi
librio de ambas nacerá la verdad. Y ne
cesitamos para ello amor. Sólo el que 
ha llegado por amor a la humanidad a 
^ tn tir  el problema del dolor humano; 
sólo el que en un momento dado A* sin
tió destrozado por el dolor de los que 
sufren y se rebeló contra la injusticia y 
se alzó casi ciego ante una montaña de 
cosas que no comprendía bien aun: só
lo ese puede ser un obrero eficaz al ser
vicio del mejoramiento humano: sólo ese 
y no importe que se llame anarquista.

El anarquismo es — hay que recor
darlo — la libertad en su excelso signi
ficado; la busca de la verdad, el anhelo 
violento por el bien humano, vcnj/i le  
tnmde tenga. Y nuestro anarquismo debe 
llegar en un momento dado no sólo a 
deshacer lo hecho por lo«* otros, sino a 
deshacer lo nuestro si se ha tornado vie
jo y anquilosado y duro. Queremos ser 
las vanguardias del pensamiento huma
no y nos encerramos en el cerco absur
do de una sola palabra.

Criólo — nuestro Cristo crucificado- 
no el Cristo de los otros — el nuestro— 
dijo un día:— “Amaos los unos a los 
otros” . Al Cristo que eso dijo: al CriAo 
de los miserables, nos lo robaron los "Pú-

derosos", junto a todo lo que era nues
tro y lo prostituyeron.

Pero su símbolo puro quedó para nos
otros.

Yo hoy digo un mensaje más simple 
aún que el de Cristo: Comprendeos los 
unos a los otros.

De la comprensión surgirá el amor. 
La comprensión es la clave del proble
ma humano.

Cuando los hombreó "comprendan” el 
problema social será un juego do niños. 
No habrá fantasmas, las palabras reto
marán su propio significado y la llama 
del amor alumbrará el camino de los 
pueblos y de las razas.

Y ese será nuestro mensaje. El mensa
je que mandan los anarquistas para el 
, mundo.

Compañero L.; Yo le doy las gradad 
por sus palabras claras. Ud. "comprende” 
Y por sobre todas las frases hechas, a 
Isabel Llanosa, a la “maestríta" para
guaya encendida de amor humano como 
una antorcha llameante; otra maestríta 
lejana, que encendió en amor humano Ai 
vida triste y oscura le envió a través de 
lo desconocido el más puro mensaje de 
comprensión y de amor que una mujer 
puede enviar a otra mujer.

Compañero L.: Vd. y yo podemos hoy 
empezar con dos palabras a dar a  nues
tros compañeros su propio menttaje; el 
mensaje simple que debe resonar sobre 
todos los pueblos de la tierra.

Seres humanos: "Comprendeos los 
unos a los otros".

SALVADORA

->O(-

contro la oisocupocióii, 
contra la plaga del 

deportismo
Habiendo proyectado lanzar un mani

fiesto razonado sobre la desocupación y 
contra el deportismo, los iniciadores pro
ponen a los sindicatos y grupos que quie
ran cooperar a su difusión, que se pon
gan en relación con el que suscribe, a  
fin de utilizar el mismo texto, con con
vocatorias especiales para cada organis
mo Interesado, a  fin de que puedan 
anunciar al finalizar el cartel los actos 
proyectados para tratar de la reducción 
de la jomada. El manifiesto es de medio 
diario y  el precio de costo es de ocho 
pesos el millar

Dirigirse a C. Bellagamba, Ameghlno 
1068. Sáenz Peña, F . C. P .

F. O. Local
Bonaerense

CONFERENCIA PUBLICA POR 
LOS NUEVE CONDENADOS A 
MUERTE EN BOLIVIA —

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, a3Í 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

Nuestros problemas

La jornada de seis horas
Es preciso no olvidar ni un momento 

el deber que tiene la clase trabajadora 
de estudiar el problema de la jornada.

Hace ya algunos años, la Asociación 
Internacional de los Trabajadores con
tinuando la obra emancipadora empren
dida por la Primera Internacional, plan 
teó al mundo de los productores la ne
cesidad de reducir la jornada de traba
jo a  seis horas. Al plantear esta cues
tión al proletariado internacional, la A. 
I. T. cumplió uno de sus deberes, cual 
es el de aportar las soluciones que se 
preclsáui al problema social para que 
cumpla su misión histórica y capacite 
al proletariado para poder realizar la 
transformación social.

Pero no se planteó este problema para’ 
cumplir sólo un deber, fundado en la 
conquista de un mejor bienestar. Este, 
en realidad, no es un problema original 
de la Internacional' nuestra. Es un proT 
blema que nos plantea, la nueva faite eco
nómica del capitalismo, por los efectos 
de la racionalización del trabajo, el pro
greso del maquinismo, y en consecuencia, 
el paro forzoso.

Tienden los métodos de producción a 
economizar la mano de obra. En ese mis 
mo sentido, se utilizan los progrc-dos de 
la maquinación. De tai manera, que por 
la aplicación de uno y otro sistema, cada 
día se eleva la cifra de los obreros sin 
trabajo. A la vez, el paro forzoso merma 
la capacidad adquisitiva de los elemen
tos imprescindibles para la vida, de don
de resulta una sobreproducción que, a 
la vez. determina el aumento de los obre 
ros sin trabajo.

El proletariado, frente a  este proble
ma, sólo tiene una salida: Reducir la 
Jornada.

O reducir la jornada, o colocarse fren
te a  loó progresos de la producción, co
sa ésta que seria ilógico concebir. Pero 
esto no será.

Nos hallamos frente a  una fase pro
gresiva en el orden económico, por la 
perfección de métodos de producción. 
Pero a  ese progreso de la técnica debe 
suceder el progreso social que la posibi
lite. Pues no podría considerarse como 
tal progreso Jo que determinara la mi
seria en los hogares proletarios, y no 
otra cosa seria el permitir que loé sis
temas de producción en manos del ca
pitalismo, sean los fomentadores del pa
ro forzoso que determina el hambre de 
loó trabajadores.

La economía del esfuerzo debe redun
dar en beneficio de la masa productora. 
Y la perfección y aplicación intensa de 
la maquinaria debe convertirse en ele
mento de descanso del que produce.

Esto, pues es lo que se persigue con 
la Implantación de la Jornada de seis 
horas.

Esta conquista tiene además de la vir
tud de resolver el problema del paro 
forzoso, la de poner al obrero en condi
ciones de elevar su moral y su cultura. 
Menos horas de jornada .supondrá para 
el trabajador una mayor conservación 
de su fuerza física, y como consecuen
cia, un aumento de capacidad Lntelec- 

' tlva. Dos factores que se traducirán en 
un progreso social incalculable, 
vtoresbálición.ada

Es decir, que lo que en-manos del ca
pitalismo se convierte en miseria para 
ej que produce, aprovechado en bien de 
los productores se transforma en una 
fuente de bienestar.

Pero no elevemos el vuelo de la fan
tasía. Dispongámonos a conquistar pri
mero lo - más apremiante.

No debe olvidarse que, para decidirse 
de una vez a  esa conquista, debe pen
sarse en mantener inalterable la jorna
da de ocho horas, por ser este el pun
to de arranque para la conquista de las 
seis.

A las Abluciones burguesas dadas — 
pero no conseguidas — al paro forzoso, 
concediendo subsidios, intentando inten
sificar el trabajo, el proletariado debe 
oponer la única solución que existe: la 
jornada de seis horas.

Así cumplimos nueótra misión histó
rica, convi rtlendo en progreso social y 
en bienestar los progresos científicos de 
la producción.

Y siendo ya un hecho el progreso de 
la maquinaria y la racionalización, pron 
to debe ser un hecho la conquista de 
las seió horas. Sea, pues, nuestra con
signa contra el paro forzoso, la reduc- 
ci8n dé la Jomada. Unica forma de que 
sea un hecho el equilibrio económico y 
social que facilite el mayor bienestar 
humano.

“Acción" Barcelona, 17 de Mayo.
----- (oo)------

Grupo Editor de 
“ LA PROTESTA”
El grupo editor de LA PROTES

TA se reunirá el domingo 15 del co
rriente a las 9 horas en punto.

■ ■—/(oo)-----

DE PERU
LA PROPAGANDA ANARQUISTA 

EN HUARAL
El camarada Ernesto Sovero nos es

cribe desde Huaral sobre la situación 
porque atraviesa allí nuestra propagan
da y sobre las perspectivas del movi
miento. Dice asi:

“Con el objeto de comunicarles más o 
itenos ]a situación de la propaganda de 
nuestras ideas en este pueblo, que está 
al norte de la capital, me dirijo a  vos
otros por medio de la presente.

Después de un largo lapso de tiempo 
de inactividad amodorrante, hemos sali
do por fin de este vergonzoso quietismo, 
originado por diversas causas; a saber: 
primero, por la presión gubernamental 
y luego por la flojera y la apatía de los 
camaradas, que hasta ahora no podemos 
superar este decaimiento revolucionario.

Desda el año 1926, la propaganda se 
hacía clandestina; pero como viéramos 
que este sistema no nos diera resultados 
positivos, que los compañeros se estaban 
acostumbrando a crearse un espíritu ti
morato, optamos por el cambio de tác
tica. Para esto teníamos que echar ma
no a algún motivo. Estudiamos primero 
si el ambiente era propicio para sacar a 
luz un vocero. Hicimos la intentona y 
lo conseguimos; optimistas por el triun
fe de esta primera tentativa, aunque 
luchando con todo reaccionarlo que pre
tendían persuadirnos a renunciar a núes 
tro propósito, y con los mismos compa
ñeros acostumbrados al miedo. Seguimos 
adelante sin mirar atrás; por fin dimos 
nacimiento al periódico, que bautizamos 
"El Reflejo”, habiendo salido ya cinco 
números hasta la fecha; no es todavía 
un periódico anarquista a  secas, pero 
procuramos que lo sea; esto en cuanto 
al derecho de prensa.

Pero la parte rtfás difícil y fundamen
tal para nosotros fué hacer a la luz pú
blica nuestra propaganda hablada y la

reivindicación del derecho de reunión. 
Para esto taAbién tuvimos que pulsar 
la opinión del pueblo, y como se acerca
ba el primero de mayo, fijamos para esa 
fecha la reunión, y empezamos una pro
paganda ininterrumpida basta que se 
hizo ambiente; todo estaba listo, los 
ánimos estaban predispuestos a  la re
unión, la noticia corría de boca en bo
ca. Cuando do pronto, un decreto guber
nativo nos intercepta el paso. Faltando 
ocho días para la realización del acto 
se suspendieron las "garantías” indivi
duales por espacio de 30 dias, pretextan
do, dicen, un "complot político contra el 
gobierno"; un baño de agua fría nos 
inundó el ánimo. Hlcemos* todo lo posible 
por realizarlo, pero no pudimos, teniendo 
en consecuencia que postergarlo hasta el 
día 25 del mismo mes, porque dos dias 
antes finiquitaba el famoso decreto.

Día 25: A pesar de los obstáculos ano
tados más arriba, la bendita perseveran
cia hizo que se colmaran nuestras aspi
raciones. Este día, que podemos consi
derar como el primer jalón, en la se
gunda época revolucionarla de la histo
ria de este país, fué un día de anima
ción y de entusiasmo.
, Empezó a ingresar el público, que ja- 

nfás había asistido a reuniones de esta 
índole; aunque el local era amplio, los 
asientos no alcanzaban, el público estu- 
bo de pie en su mayoría.

Y se da principio a la actuación des
arrollando un vasto programa.

Alrededor de 300 personas era el nú
mero de la concurrencia de ambos se
xos que escuchó la palabra libertaria de 
camaradas de ambos sexos también.

Pero la parte culminante e interesan
te para nosotros, es la fundación de tina 
institución obrera, la que se llevó a la 
práctica con mucho entusiasmo de par
te de los trabajadores asistentes.

No creáis, compañeros do ja Argenti
na, que nos hacemos ilusiones.

Esto no esmá3 que un medio de exte
riorizamos ante la faz pública. Hare
mos todo lo posible por saturar con 
nuestras ideas anárquicas a los hombres 
que componen este naciente vehículo de 
propaganda” .

Ernesto SOVERO 
Huaral (Perú)'.

TELEGRAMAS
PARO EN ESPAÑA —

LINARES, junio 12 — La Asociación 
patronal industrial ha acordado procla
mar un lock-out para el día 20, en vista 
de estar en desacuerdo con la comisión 
mixta del trabajo sobre los conflictos 
sometidos a la resolución de aquélla.

De llevarse a  efecto el lock-out se des
pedirá al personal, cerrándose los esta
blecimientos afectos a la Patronal indus 
ti la), que comprenden 20 fábricas side
rúrgicas y metalúrgicas .afectando el 
paro a 12.000 obreros.

LA SITUACION ALEMANA —
Después de siete meses del falleci

miento del señor Stressemann, Alemania 
atraviesa por una honda crisis econó
mica ,tan grave como la inflación de 
1923. La crisis agraria adquiere una vi
rulencia especial, por cuanto Alemania, 
Instruida por la guerra, quiso, al pre
cio de Ingentes gastos, que agravaron 
la crisis financiera, desarrollar la agri
cultura hasta el máximo de rendimien 
to, para asegurar su abastecimiento en 
la hipótesis de un nuevo conflicto. Te
nemos aquí un ejemplo sorprendente del 
nacionalismo industrial agrario que en
venena a la Europa desorganizada, cuyo 
éxito torna urgente la federación preco
nizada por Brland. Por falta de tal or

ganización, los campesinos alemanes no 
consiguieron vender su centeno, por 
cuauto los habitantes de las grandes 
ciudades de Europa préficren el trigo 
que Estados Unidos, Argentina, Austra
lia, Rusia y Polonia suministran a  pre
cios mús convenientes.

CUBA Y SUS “ DELEGADOS 
OBREROS”

GINEBRA, junio 12 — El delegarlo 
obrero de Cuba a la Conferencia Inter
nacional del Trabajo, envió al director 
de la oficina organizadora, M. ’ Albert 
Thomas, diez cartas, en las que protesta 
contra la manera como su gobleruo pro
cedió a  la designación de los delegados 
obreros a  la conferencia. Dicho delega
do afirma que taj designación y el p ro
cedimiento empleado por el gobierno cu
bano envuelven un peligro real para la 
representación legítima de la.-: organi
zaciones obreras profesionales y para 
los derechos que derivan de los trata
dos.

MUERTE DE UN PERIODISTA —

RIO DE JANEIRO, junio 12 — Infor
maciones de Fortaleza anuncian que tres 
individuos, que no han sido identifica
dos, entraron en las oficinas dei diario 
“Gazeta das Noticias" y dieron muerte 
de un tiro al director del mismo, señor 
Antonio Drummond.

EVASION DE PRESOS —
VILLA MARIA (Córdoba), junio 12— 

Esta madrugada evadiéronse de la cár
cel de encausados 13 procesados por di- 
verses delitos.

Entre lo» prófugos se encuentra el ma 
tador Je Dosso.

VICTIMAS DE GUERRA EN 
TIEMPO DE PAZ

PARIS, junio 12 — Durante el día de 
ayer se han producido en Ja aviación 
francesa dos graves accidentes aéreos 
que costaron la vida a  tres aviadores 
militares resultando destrozados dos ae
roplanos de las fuerzas de aviación.

TODAVIA LA MIGDAL —
RIO DE JANEIRO, junio 12 — En el 

vapor Cap Arcona llegaron a  esta capi
tal cuatro individuos procedentes de 
Buenos Aires, que determinaron sospe
chas.

El subprefecto de la policía marítima 
que estaga de servicio dló orden de de
tención a bordo del buque a los sospe
chosos.

Dicho delegado tenía indicios de qu e 
los aludidos pertenecían a la organiza
ción de proxenetas Migdal, con filial en 
la capital Argentina.

Interrogados respecto de sus propósi
tos y del oficio que se proponían ejer
cer en Río de Janeiro, no supieron dar 
respuesta satisfactoria por cuya causa 
fueron trasladados a la 4.a delegación 
auxiliar, donde quedarán mientras su
ministra Informes la policía argentina.

La cuestión indígena
Los indios de Bolivia y el Perú

IV | del Estado y la explotación burguesa re-
La ciiMtiAn >■ Bullan tan odiosas a causa de los evl-

ñutios «I ^ eU U  081 O t r°* l<"r ' ' d e n l c a  m a l '‘s  QU0 «leparan, que el des-
aquello tU lU  a s r a r l °  o n  t o d o s  arrollo de nuestra propaganda daría fru-
3 1  ,a".Ani<n'* (» .« ■ « .» .  n .  « « > » - » « .  .«►
S s -I nr ¿  ""  ¡* bUS‘  1>ob' “c l ú n  ta rrem , quo o.  oponen o lu lo
*<s t i  problema de lu tierra quo se pre- -...........
A-nta en fonna fundamentalmente dis
tin ta  u  Europa, no en su solución final, u u s  u  
Que no puede ser otra en cualquier lu -1 d a d e s  6 u  B | 
gar del mundo que la expropiación de j0  p r ;n i e r o ' 
la burguesía parasitaria, sino en la for
ma de llevar a la. práctica esta solución 
« incluso aplicarla en e; presente, como 
lo intentan numerosos grupo» de campe-, 

u sinos mexicano A Es para estu tarea que! 
divergen fundamentalmente las condicio
ne» psicológicas y sociales de los pue- 
blos de ambos continentes. Las diver-

- genclaa van aún más allá, de acuerdo a 
la importancia que la agricultura tie
ne en Jas diversas reglones. Mientras en 
todo el continente americano el cultivo! 
de la tierra y la ganadería forman la 
base económica de su desenvolvimien
to, a  la inversa, sino en todos, en los 
países europeos industrlalmente más des
arrollados. la economía se funda en la 
Producción manufacturada. De ahí nace 
una forzosa diferencia en las condicio
nes itoclales y en la Importancia que 
Para las mismas encierra el problema 
agrario, desde el punto de vista revolu
cionario.

Pero esto no significa de manera al
guna que las condiciones para encarar 
este problema sean uniformes en Amé
rica; boy paíseA en que los rasgos di
vergentes que nos separan, de Europa 
tienden a perderse debido a la intensi
dad de la» corrientes de inmigración y 
a l  progreso industrial. Hay una diferen
cia mucho más pronunciada, moral y 
económicamente, entre cualquier nación 
del continente y Estados Unidos, que en
tre  es*te país y las potencias europeas. 
Las  diferencias continúan entre país y 
país, siempre considerando la variedad 
de formas de la cuestión agraria, y se 
prolongan hasta el punto de no poder 
establecer una solución general dentro 
de una misma región, por eso no eA po
sible encarar la solución de este proble-

dos? Hoy la firma Laussen se encuen
tra en Un circulo do hierro y apela a 
todas la» artimañas para escapar do él.

En el tiempo de la zafra, antea del 
conflicto, la barraca Bromen realizaba 
operaciones en todas las barracas a las 
cuales les vendía pila» y más pila» de 
lana. ¿Qué operaciones realizaron du
rante ol conflicto? Ninguna. Sencilla, 
mente porque a pesar de todas las tre
tas puestas en juego ,no pudieron vencer 
lu solidaridad que no» prestan los obre
ros de todos los puertos.

Por dignidad, por hombría y por lo 
nris sagrado que lo es del hombre, el 
derecho a la existencia, es necesario que -

UNION CHAUFFEURS
Resoluciones tomadas en la asam 

blea efectuada el 28  de Mayo 
de 1930

¡Hermano! ¿Has tenido ya 
noticia de que un fiscal de ins
tintos criminosos, pide para el 
compañero Mariano Mur pri
sión perpetua? ¿Qué piensas ha
cer y qué estás dispuesto a ha
cer para impedir que se consu
me esa iniquidad. ¿Te llamarás 
a silencio, rehuirás tu esfuerzo 
solidario?

LA PROTESTA
Córdoba

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

D. A. DE SANTILLAN

El movimiento anarquista en 
la Argentina

DESDE SUS COMIENZOS HASTA 1919

CAPITULO v n
EL ANARQUISMO EN LA LITERATURA

furamente. Una de sus últimas vibraciones como an
arquista fué el canto a la muerte de F ra n je o  Fe- 
rrer (Francisco Ferrer, la voz del siglo, Buenos Aires, 
1909; 10 págs.) Murió el 7 de junio de 1917 en Cór-

su, otros libro» y folletos, citarnos la colección 
de sonetos Cromos (Buenos /tires 1901). Lucila, 
poema Í1902), Poemas de color (1903), Gentes hon
radas, cuentos y diálogos (1907). Tiene cerca de una 
veintena de obras de teatro, algunas en colaboración, 
sobre los temas más variados. La más cOnoeidu en 
los ambientes obreros es La flor del trigo. Se le de» 
’be también una pieza sobre la ley de residencia.

Pedro J .  C'alou, muerto muy joven, a qu»-n Jas 
nuevas generaciones líte rírm  destacan y “dmiran, 
fué otro de los anarquistas literarios; ya en 1905 Jo 
vemos corno secretario de un grupo de propaganda 
de las escuelas libres; ha coloborado en la prensa li
bertaría una larga serie de años y jiunea dejo de

militar en las filas progresivas desde el periodismo 
bugués y desde las tribunas literarias. Espíritu in
quieto e insaciable, terminó buscando soluciones a 
sus problemas irfternos hasta en la teosofía.

En Montevideo se formó también un grupo inte
resante, con proyecciones hacia la Argentina: el de 
la revista Futuro (15 de julio de 1904; alrededor 
de siete números)). Esa revista publicaba un suple
mento quincenal de batalla, La Rebelión, publicación 
efímera No sabemos la participación que haya tenido 
en ese grupo Angel Falco, el poeta de las grandes 
sonoridades, pariente espiritual por el verso de San
tos Chocano, autor, entre otras cosas del volumen de 
poesías Vida que canta 0908); pero sus principales 
redactores fueron Edmundo Bianchi (Lucrecio Es- 
pindola) y Leopoldo Durán (Adolfo Anarkos), nom
bres literariamente conocidos.

Recordando esa época de 1904-05, con motivo de 
una masacre obrera en Buenos Aires, la semana de 
enero de 1919, escribe Alfredo A. Bianchi (¡Rene- 
gados!, revista Claridad, Buenos Aires, 5 de febrero 
de 1920 pág. 2):

“ Me acuerdo como si fuera hoy. Eran las seis de 
la mañana del sábado que siguió a esa noche del 
viernes en que corrió tanta sangre inocente. Al 
primer grito de los diareros, me tiré de la «aína y 
bajé a la calle a comprar La Prensa Febrilmente 
recorrí sus páginas buscando el relato do las masa
cres que imaginaba. Entre la crónica de los sucesos, 
encontré la de ia escena ocurrida en el Congreso. 
La leí con curiosidad y con lástima, pero al llegar 
a una parte de la crónica, mis ojos se detuvieron 
espantados. No podía creer lo que leía. Un joven 
diputado, íntimo amigo, Compañero inseparable de la 
lejana iniciación universitaria, el mismo que fuó

nuestro jefe y nuestro guía en aquellos años' de re
belión de 1904 y 1905, cuando íbamos a la Facultad 
de letras con el folleto de Malatestn La anarquía, en 
el bolsillo y La Prqtesta y el diario de Basterea 
Nuevos Rumbos en la mano, había sido el que pronun
ció el discurso más patriotero y xenófobo de todos”...

Esa transcripción revela dos cosa»; que podría 
ser sumamente interesante un capítulo sobre los re
negados de la anarquía convertidos luego, en la po
lítica o en el periodismo en factores de reacción, y 
que por los años a que esos recuerdos se remontan, 
la anarquía era el pan espiritual de la juventud ins
truida .

A propósito de Félix B. Basterra, uno de cuyos 
periódicos. Nuevos rumbos cita Alfredo A . Bianchi, 
(otro fué El cuento del tío, semanario junio y julio 
de 1902, 6 números, Buenos Aíres), diremos pocas 
palabras. Fué durante cuatro o cinco años, con Pas
cual Guaglianone, una de las mejores fuerzas orato
rias del anarquismo regional. Y los frutos de su plu
ma no carecen de interés; pero no persistió en el 
molimiento. Guando le deportoron en 1902, escribió 
un libro, El crepúsculo de los gauchos (Montevideo 
1903), que vió en poco tiempo dos ediciones y un 
folleto suyo; Sobre ciencia social. Estudio (Buenos 
Aires, La Protesta Humana, 31 págs. 1901). Su me
jor producción literaria son las Leyendas de humil- 
dad (Buenos Aires, 1904). En 1908, cuando escribió 
el volumen Asuntos contemporáneos (Buenos Aires 
1908, 132 págs. 8o.) estaba ya en realidad al otro 
lado de la burrera. Su situación personal habrá me
jorado, sin duda materialmente, pero su espíritu se 
ugotó en lh transición al campo de la burguesía.

No agotarnos con eso esta especie de catálogo que 
suspendemos en 1910. Podemos mencionar también a

Santiago Locascio, del cual conocemos los siguientes 
folletos y libros; Rasgos sociales (1899). Los márti
res de Chicago (1904), Giuseppe Ciancabilla (1905), 
Orientaciones, páginas de polémicas (1911), algunos 
bocetos dramáticos y un estudio sobre Juan B. Alber- 
di (1916, 153 págs.). Colaboró muchos años en La 
Protesta, fué deportado en 1902 a Italia y tuvo al
gunas revisftas hasta estos últimos años en que pa
rece haberse retirado por completo del movimiento.

Una revista anarquista literaria de larga duración 
fué Germen de [Buenos Aires, primero mensual y 
luego quincenal (el primer número es del 1 <le octu
bre de 1906 ; 'tuvo una suspensión en 1909 y reapa
reció poco después del Centenario con Santiago Lo
cascio como director. Vivió hasta 1912. EEl alma de 
la publicación fué en realidad Alfredo Guiehard, su 
administrador; en la (redacción encontramos a E. 
Pellagatta, a Alejandró Sux, a Locascio, n Vicente 
A. Salnvcrri y como colaboradores a M. R. Zúñiga, 
a Pedro J . Calou. a Angel Falco, a Juan Mas y Pi. 
a Alfredo Piuma Scbrnid, a Francisco Sarache a Pé
rez y Curis, a Fernando del Intento, u  O. Fernán
dez Ríos, a Segundo Naehon, etc. Dibujan en ella 
J .  Sporoni, F. Catalano y J . S. Parodi.

Alejandro Sux tuvo un período de entusiasmo, 
cuando lmcín en La Protesta la sección “ Mis do
mingos” , cuando hacia la revista Germen y escribía 
las novelas del ambiente libertario argentino Bohe. 
mia revolucionaria y Amor y libertad. De su pasado 
anarquistn queda Seis días en la cárcel de Mendoza 
(1908), y algunos otros folletos. Su actuación alcan
za desde 1905 aproximadamente |n 1911- En París 
hizo un intento de dar vida a una revista literaria, 
Ariel, (1913), pero no tuvo-éxito.

(ContinuMú)

. filtración de nuestro espíritu entro las «radie so doblegue, y veremos entonce» 
¡ colectividades indígenas, ni reivjndícar- 
I nos tampoco completamente las común!- 
'■•-•-í en su estado actual. Con reifceto a 
-v  r . . —  o se opone la desconfianza que 
ha surgido como reacción instintiva con
tra  los abuso» de la raza  blanca, el des
conocimiento de sus idiomas y de du psi
cología. Todos estos obstáculo» será ne
cesario salvar para llegar a  conquistar 
la confianza indígena y trabajar juntos 
por un porvenir de bienestar y de li
bertad.

Bastaría tan solo esto para que los 
pobladores de estos países tuvieran un 

| sentido claro de sus derechos, y entonces 
| la injdsticia burguesa se venia impotente 
para llevar adelante sud abusos. El In
dio nos comprendería de inmediato, por 
que su sistema de vida tiene muchos 
punto» de contacto con los ideales que 
nosotros preconizamos.

1 Y como consecuencia de esta compren
sión, la comunidad indígena recibiría un 
-mpulso que la sacarla de su actual es
tancamiento para lanzarla por una vía 
de progreso infinito. Porque necesario 
es convenir en esto: paralizada la evolu
ción de lo» países Americanos en el sen
tido seguido haiga la llegada de los con 
tadores, no ha hecho más que mantener
se en sus formas primitivas, lo que de 
ninguna manera significa que, con la po
sesión del suelo, y con una idea amplia 
de progreso y de libertad, no serían ca
paces lod indígenas de hacer exactamen
te lo que nosotros borlamos si llegára
mos a la anhelada expropiación. Sería 
esto tanto como admitir el concepto de! 
razas inferiores, y nadie, a no ser u n ' 
infatuado nacionalista, se atreverla a  
tanto.

Muchos millares de indígenas posteen 
la tierra, y esto es ya un punto de par
tida. Ayudarles a  conservaria.es un de
ber a que nos impulsa la justicia, y ha
cer, saltando las barreras que de ellos 

xna de una manera superficial, aplicando. nos* separan, que un nuevo espíritu los 1 
un criterio uniforme. La dificultad para

, resolverlo quedó palpablemente demos
trada durante las sesiones del congreso 
continental. El problema agrario revis
te  multiplicidad de formas* que se ajus
tan  a Jas diferencias de' ambiente y al 
¡grado de evolución de cada pueblo, lo 

! que obliga a  un estudio en detalle; so- 
1 lamente podrá llegarse a  una conclusión 

•cuando las formas de vida y trabajo 
• existentes en cada país sean ampliamen- 
. te  conocidas, en detalle.. Por eso está le- 

. Jos de nosotros pretender dar la clave 
de la cuestión. Podríamos decir a  los

- campesinos: “Tomad las tierras”. Pero 
eso seria tanto como decir: “Haced la 
revolución". Ese es naturalmente núes* 
tro  objetivo final, pero pero sabemos que 
a  él no se llega más que a costa de una 
preparación previa, y es justamente el 

■■ -problema do la preparación en ios cam
pos, que seráu la base de la revolución 
íutura, !o que corresponde resolver.

Pero eos* interesa establecer el con
junto de condiciones favorables para re- 

. solver por lo meno en parte esta cues
tión. en ciertas regiones de América, 

í aquellas a que nos venimos refiriendo. 
. ■ Derivadas de la posesión en común de la 
, tierra  y de una existencia desarrollada 

en condicione;* más o menos equivalen
te s  desde antes de la conquista hasta 
nuestros dias, las poblaciones indígenas 

• de Bolivia, Perú. Ecuador y Colombia, 
t  presentan ciertos rasgos comnned, y ac- 
?5;túán sobre ellas las mismas influencias 

tendientes a despojarlas de sus bienei*. 
lo que ya se ha conseguido en apreclable 
proporción. Así pues tenemos un prole
tariado indígena que degenera bajo la 
brutal explotación feudal del cabitalis- 
mo, y campesino» que se resiAen al se
cuestro de las tierras que constituyen 
au único bien.

■ Sin embargo; los indígenas, abandona
dos a sí mismos, no serán capaces de 

K oponer una resistencia lo suficientemen
te enérgica para detener la rapacidad 

. burguesía. Esa energgia. Eáa cnerglaló 
sela, no la comprensión vaga e  instinti
va de la injusticia que con ellos co
mete. sino una comprensión más amplia 

c de la justicia. En México, por ejemplo, 
- donde la idea de que la tierra debe per- 
k. fenecer a los que la trabajan está más 
I  divulgada, los campesinos tienen la au

dacia suficiente para atacar a la propie
dad privada, reivindicando su posesión 
común. Con una idea semejante, los in
dígenas del alto Perú, y de la meseta 
Boliviana, de Ecuador Colombia y 
otro» países, que »e encuentran en me
jores condiciones para la lucha puesto 
que el problema para ellos no consiAe 
en la conquista de la tierra sino en su 
conservación, podían llegar muy lejos. 
Nadie desconocerá la importancia quo 
de un hecho asi podría derivarse.

El hábito comunista está tan desarro
llado entre edras pueblos, la  autoridad

quién vence a quién.
LA COMISION 
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U. Chauffeurs
Avellaneda

NUESTROS CONFLICTO^

Tropa, M. Fariña, Camiones N.o 143S — 
560 — y 404 — Avellaneda. Esto» operan 
en la "Autógena".

Los camiones de Revoredo están en 
conflicto, asi como también el garage 
del mismo.

GARAGE DE PAVON Y MITRE

Hace tiempo qne estos burgueses es
tán en conflicto, por haber roto «; com
promiso que contraían con la sociedad 
de O. Varios de esta localidad.

[Solidaridad camaradas!
LA COMISION

---- -------

IL Chauffeurs
( Lomas de Zamora) 

CAMION ES EN CONFLICTO CON 
NUESTRO SINDICATO

Carpinteros, 
¡Aserradores y A.

AVELLANEDA

NUESTROS CONFLICTOS.—

penetre como elemento de dinámico pro
greso es la tarea de todos los anarquis
tas del continente.

_  -)o (-
! C. de Carros

SECCION ESTO

Siendo la» 22.30 horas de) din 28, se 
dá comienzo a  la asamblea ante una 
numerosa concu renda, que oscila entre 
^00 u 500 compañeros.

Se pasa a nombrar un compañero que 
prerfida recayendo el cargo en el com
pañero González, quien informa a los 
asambleísta» el orden del día a  tratar, 
y  las causas que determinan a  la Unión 
Chauffeurs a realizar Ja asamblea.

Pasa a  informar el compañero tesore
ro y dice que en una asamblea realiza
da anteriormente se había resuelto lla
mar a  asamblea general a objeto de to
mar medidas tendientes a reorganizar los 
«chauffeur» y Guardas dé Omnibus, y a 
¡la vez. desenmascarar al elemento ca
maleón. . .

Una publicación aparecida en un pas
quín 7— que en Ja actualidad está al 
servicio de la L. P. A. y del Centro do 
N. Transatlántica, "La República" — ha 
dado pie a  que la coinisinó administra
tiva resolviera, incluir en la orden del 
día el punto primero de esta asamblea, 
o sea, cargos concretos al camaleonísmo, 
y repudio a  las calumnias hechas en el 
mencionado comunicado.

Continúa el camarada Informante con- 
cretanto casos, y  puntualizando uno a 
uno los hechos que el gremio, sin ex
cepción, conoce.

En su disertación se remonta el com 
pañero, a años anteriores, cuando aun ( 
existía, "afines al automóvil", señalando 
siempre con argumentos de peso, la lar
ga y ruin trayectoria de esos elemen
tos.

Hace historia del movimiento sosteni
do en el año 1927 contra la autoridad 
comunal, el cual culminó en un rotundo

Continúan nuestros conflictos con pers-

tai Gauna en Jo que ds refiere a  la des
unión del gremio del volante.

Nuestro gremio jamás ha tenido una 
época de ascendencia moral como la ac
tual: significa ni más ni rpenos que una 
potencia capaz de mantener « raya la 
prepotencia y la soberbia del capital.

La U. Chauffeur» tiene su» puertas 
abiertas para todos los hombre» pertene
ciente» al gremio,excepción hecha de un 
grupo de traidores y carneros; que, úni
camente tendrán cabida en nuestro no
no, cuando demuestren que están re
sueltos a  reivindicarse, en el terreno 
práctico.

Despuéd que infinidad de asambleístas , 
se manifiestan de acuerdo con lo expre
sado por lo» compañeros anteriores toma 
la palabra un compañero de O. del Puer
to de la Capital, el cual fustiga dura
mente Ja acción canallesca de ios ele
mentos polllícantes, e informa sobre la 
obra derrotista realizada, y fracasada, en 
lotf puestos de; interior.

Acusa a  todos esos elementos de ven
didos al capitalismo, y de estar confa
bulados en estrecho maridaje con la po
lítica oficialista, señala los hechos aca»- 
cidorf últimamente en el puerto en los 
cuales han perdido la vida algunos mi
litantes, recuerda e; ataque llevada a ca
bo por las bandas fascistas al propio lo
cal de portuarios, en el cual cayó he
rido el camarada Damonte, y por último, 
manifiesta que hay que estar prevenidos 
y dispuesto^ a  la lucha para cualquier 

' , .  ’ llguistas de Di
ques y Dársenas ya se vuelven a con
centrar en el locai del cual han salido, 
en donde en estos último» dias han áeé- 
cargado las colchonetas, para proseguir 
su nefasta obra de traición.

Toda la asamblea prorrumpe en mani
festaciones de simpatía hacia O. del Puer 
to, y tLene palabras de condenación pa
ra los* traidores, que hoy se cobijan en 
ia U. S. A.

Por último se presentó una moción a 
la mesa que resulta aprobada, la cual 
expresa lo sigúiente:

"Después de analizar detenidamente, 
la conducta observada por lo» elemen
tos quo se visten con el ropaje de obre
ros organizados, la U. Chauffeur^ resuel
ve: desconocer como organización obre
ra  a la Federación O. de Chauffeurs T 
en caso que se plantea algún conflicto 
la U. Chauffeurs llamará a los persona
les en huelga, y después de considerad» 
las razones del mismo, patroc inad  loe 
conflictos desde la U. Chauffeurs".

LA COMISION

: A los 3 día» de esto, leernos en el pas- 
i quín que les sirve para justificar su» 
: traiciones otro triunfo de Ja federación. 

¿Sabéis a dónde? En los camiones de 
Virasoro,

La Cía. de Omnibus ”U  Estrella", 
con pliego de la federación, consume 
"Energina”.

La "Favorita" ídem.
Termina e<e compañero su informe 

después de invitar a  todos los asambleís
tas a que comprueben por sus propios 
medios larf acusaciones vertidas, consi
derando que ellos están al alcance de 
todos. 
Felipe Gauna: Toma la palabra este so
cio de la Federación, concretándose a de
cir lo que le habían encomendado, sin 
levantar un solo cargo de lo» formula
dos.

Después de una lata retórica sin re
lación con lo que allí se trataba, termi
na invitando a la unificación y ás retira.

Otro asambleísta le sigue en el uso ' emergencia, pues los 
kle la palabra, condenando la cobarde 
retirada de ese elemento, y se pregunta 
después de una amplia argumentación 
¿La unificación con quién?

¿Es posible que haya hombres capa
ces de proponer la unificación, con aque 
líos que en su raquítica existencia no 
han hecho otra cosía que traicionar a 
sus hermanos?

Por otra parte aquí no se ha venido 
A tratar otra cosa, que no sea sacarles 13 
careta a quienes Jamás han demostrado 
tener un ápice de vergüenza. 

Trae a colación la situación actual 
del Puerto de la Capital, señala la ver
gonzosa y cobarde alianza con el liguis- 
mo, abunda en acusaciones irrefutables.

------- ----------- y manifiesta que nunca el gremio del 
triunfo para el gremio del volante. Se-, volante se ha hallado tan unificado como 
hala las intentonas — fracasadas — de en la hora presente, y aun que asi no 
esos elementos cuyo único fin era el de fuera. n<> sería posible nunca la unlflca- 
obstacuilzar el ~ae&nvolvimiento de la ción, con qulene» no» han traicionado, y 
organización.-------------------------------------- | han traicionado a todo el proletariado

Menciona la cordura observada por los sin excepción, 
militantes de la U. Chauffeur» en las ¡ Refuta las palabras vertidas por el 
asambleas, en las cuales se les ha dado 
amplias garantía/* y libertad, de exposl-1 1 :
ción a quienes hoy incurren en la con
tradicción de querer realizar una asam I 
blea en un local neutral. Recuerda las ' 
partas enviadas por algunos socios de 
esa institución, cartas en las cuales de-1 
claraban su simpatía hacia la Unión' 
Chauffeurs, por su buena orientación, a-

( La reorganización de los Sindicatos 
' Ferroviarios es posible, pero choca en 
algunas secciones, con dos grandes in
convenientes, a  saber; apatía, y el pe
simismo de los camaradas, por nn lado, 
y la táctica que los confraternaLes em
plean para contrarrestar nuestra labor 
por otro. La táctica de que hablo, consis
te en atemorizar a los obreros con la 
amenaza de que no gozarán de los "be
neficios” del nuevo escalafón, sí no in 
gresan en la "Unión".

Algunas secciones están decaídas, pero 
esto‘no siempre se debe al espíritu bo- 
rreguil, de los trabajadores, sino que a 
la misma falta de actividad de los ca
maradas que se dejan absorber por la 
chatura del ambiente que por estos pa-

La jira por la región norte
pectivas halagüeñas, vislumbrándose ya u  v e z  «u e  recomendaaban el ingreso a [ 
el triunfo de nuestras aspiraciones in -1 l a  m l a m a -

' mediatas, debido a la amplia y efectiva 
solidaridad de los gremios pactantes y 1 
los afines del ramo de la construcción, 
que hoy contribuyen con. su apoyo eficaz, 
a  reducir al estrecho círculo en que se < 
debaten esos buitre**, en lo referente a 1 
las operaciones comerciales. Complemén- ___________ ______ __________ _ _____
tase la acción de los gremios en huelga, un movimiento extemporáneo.
los que continúan en sus puestos de lu . | Hace notar que algunos de lorf firman- 
cha sin que uno solo haya despertado, dis- tes fueron autores de las cartas que 
_. ». .. ....... . mencionamos más arriba, entre ellos re

la misma.
Analiza la ruindad de procedimientos 

observados luego en la huelga de 7 días 
en 1928, o sea un año después de la de 
12, en la cual estos elementos recomen
daron con el mayor descaro la traición 
a la misma, y para ello, firmaban 
un manifiesto, en el cual decían que era

cha sin que uno solo haya desertado, dis-
puestos a doblegar la testarudez de esos mencionamos más arriba, entre 

¡«déspotas e inhumanos .explotadores, los cuerda a Donaman'i, y Barcena.
ponemos en conocimiento del proleta-, q l l 0  s 0  r e d u c id ( > s  guV ventas

nado en general, que la tropa Bescar- diarias a  un diez por ciento de las ope- 
dini, "La Paternái”. se halla en conflic-! raciones normales, 
to con eslta organización, hace ya 5
meses.

En iguales condiciones se encuentra 
la 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
rios con estos conflictos.

LA COMISION
----- (o)------

( .  íe  Relaciones de los 
5. de 0 . Ladrilleros

Guerra, pues, a Collazo y Cía., Pavón 
I 5019; Bó y Baiestrinl, Rivadavia y Chi
lle, Piñeyro; Emérito González. Caguazú 
1 1066, Lanús; y al corralón de materia- 
; les de construcción de Avente y Cía., si- 
' to en el Dock Sud, frente a  la usina 

eléctrica. Los perdónales en huelga rea- 
1 iizan asamblea todos los días, a las 18. 
; horas, en Rivadavia 259.

EL C, DE HUELGA

O. Varios

Se invita a los miembros de este comi
té a  concurrir a  la reunión que tendrá 
lugar el sábado 14 dél corriente, en núes 
tro local, Bmé Mitre 3270, 3 las 20 ho
ras.

Se pide a lo» delegados que para la j 
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
cretarlo S. Matninl. Bmé Mitre 3270.

EL COMITE

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

Obreros de las B. y 
Mercado c. de Frutos

EL CONFLICTO EN LA b r e m e n

Después de más de 4 meses de lucha 
con el pulpo más poderoso de la lana, 
declaramos, como el primer día, que es- 
tainos dispuestos a vencerlo a  pesar de 
todos los secuaces Que incondicional» 
mente se 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. Si éste ha terminado, ¿por qué 
anda el capataz de casa en casa invi
tando a los obrero» en huelga a que 
vuelvan al trabajo, que lo hay para to.

MARTINEZ

Compañeros albañiles y peones; no tra 
bajen con el ladrillo de la Liga Social 
hasta que no arregle el conflicto con sus 
obreros.

Compañeros ladrilleros; no trabajéid 
en el horno Liga Social, hasta que no 
arregle con sus obreros. I ,W I U U lra  u c

La Sociedad de O. Varios y Ladrille-' chauffeurs.

Sigue el camarada informante seña
lando hechos vergonzosos y abundando

I en detalles que corroboran su** afirma- 
fcione3; la huelga del 14 de noviembre 
pío libertad de Radowitzky, en la cual 
manifestaban que no iban a la huelga 
dado que la misma tenía plazo fijo. Los 
que siempre han traicionado esa causa . .
querían en aquel entonces huelga por g o s , se nota en forma por demás pro
tiempo indeterminado.

Después de su larga exposición de la 
cual no nos es posible extractar fiel
mente lo vertido, termina el compafie- ' E n  Güemes nos encontramos con un 
ro, invitando a ios sociod de esa institu- grupo de 10 u 11 compañeros, todos elos 

telón a que levanten esos cargos a la vez c o n o c e dores de nuestras cosks, conven- 
que manifiesta que con respecto al co- . .  , . , .
municado de "La República" en el cual c l d o s ' d e l  ^ l o r  d e  n u c s l r o  movimiento y 

j decían que la  U. Chaufeurs organizaba d e  I a s  l d e a s  due lo animan. Sin embargo 
a los crumlros de la Cía de O. "General frente al repunte que en estos últimos 
Paz", "Reconquista” y "Atlántida” que m e 8 e s  s e  ha producido en favor de la 

: los libros de ia Unión Chauffeurs, están _a dMposiclón de cualquier asambleísta. t n l ó n  F e r r o ™ r i a  D°
’ a efectos de comprobar una vez más n e r  u n a  actividad enérgica. Pero, feliz- 

que es una vil calumnia lo que se ha mente hemos logrado animar a estos ca- 
dicho en el comunicado de marras. Pi- maradas

' de en consecuencia el camarada, él o los
I nombres de los que son socios de la U.

1, y que estén trabajando en

nunciada. Esta situación se nota recién, 
de Tucumán al Norte.

fin de reemprender la labor 
que tanto falta hace, para bien del mo- 

, „  . . .  vimlento. En esta localidad hemos ba-
r»Ot  ♦ I ? ”*2  p o n e lJ conocimiento e í| j S empresas, en conflicto, blado en dos conferencias. Pese, al pe-
¿T  “77 v'Z-J? ’ T o i n a  la palabra otro miembro de co- simismo que con respecto al éxito de los

actos, tenían los compañeros, se vieron 
sumamente concurridos.

del proletariado que el día l.o de junio’  ■ i luMMi m paiuu ia u u u  íiiícuíuxv u t  wha quedado en conflicto el horno de la m ís¡Ó I1  y  q u e  ..gg l e  d á  m á sLiga Social, por haber despedido a un v a l o r  a I  p i t 0  d o  1q q u p  f., p i t „ vaI<?.. 
obrero. 1 Agrega que si en realidad fuéramos a

Este compañero tuvo algunas palabras puntualizar, uno a uno los cargos a que 
en el horno, y de inmediato fué expul- í o n  acreedores, seria cosa de no ternii- 
sado. Esto camarada vino al Sindicato n a r  nunca Concreta muchos de ellos en 
a  dar conocimiento de lo ocurrido, acor- l a  .^guíente fO r m a ;  dándose enviar un compañero para que ’
ffe entrevistara con esos patrones, pero E n  , a  E ! a - d e  O- Reconquista' se 
no hubo arreglo posible. I h a  Planteado un conflicto, el cual pa-

A dos días, en una asamblea numero-. t r o c l n a  I a  Federación O. de Chauffeurs.
sa, después de grandes debates. s e  acor- Como el dueño de esa empresa, lo es 
dó mandar una comisión de tres compa- a  I a  ™  d e ’ fmrage Rloja 843. también 
ñeros al mismo, para preguntarle nue- 8111 a l c a n z a  e l  m l s m°- E “ d <eho garage 
vamente los motivos de la expulsión guardaban en su totalidad socios y sim- 
después de haberle ocupado durante cua ^atizantes de la L-. Chauffeur los cua- 
tro años a  i n d l c a c *ón nuestra abandonaron el

Dijeron que el obrero es buen traba- Por completo; mientras esto ocu-
jador, pero que no le dan trabajo por rp 5 d  , o s  ’» w  I n d i ™- B°-
sfer menor de edad. Como se comprende, 
esto no pasa de ser un vulgar pretexto.
Y hoy este patrón viene con la excusa 
de éter menor de edad, pero lo que les 
interesa es otra cosa. I

Los patrones de hornos son sabedores radón.
de que los compañeros O. Ladrilleros de 
Buenos Aires y lo» de los* pueblos cir
cunvecinos. están estudiando un pliego 
de condicione» nuevo, y trabnjar las 8 
horas, y no catorce como se trabaja en 
la actualidad.

La Sociedad de O. Varios y Ladrille
ros de Martínez, están adheridos a la F. 
O. R. A., y los patrones* de los hornos 
de esta localidad tienen firmado el plie
go do condiciones en este Sindicato y el 
que hoy tenemos en conflicto también.

Hace unos mese» atrás tuvimos otro 
conflicto con "I dichoso horno Liga So
cial: después do 7 nrtimbloas seguidas, 
en una de ellos se presentó en el local 
uno de Jos socio» de la Liga, y después 
do discutir, se terminó el conflicto en 
una forma no muy halagadora para los 
obrero». ;

. rrió, los chauffeur» de Ja W. Indian. so
cios de la Federación y surtían y sur
ten al garage y compañía en conflicto.

La tropa de condones de Feo. Lera, 
después de estar en conflicto con la U. 

| Chauffeurs, fué organizada en la fede-

Domingo López Ídem. Para comprobar 
' edtos datos, no hacen falta muchos do
cumentos. pues basta concurrir al archi
vo de cualquier pasquín que publique 
movimiento obrero. En él se encontra
rán  las pruebas más concluyentes, o de 
lo contrario en nuestra secretaría.

De.u.iués del amplio triunfo obtenido 
en el subterráneo Lacroze en dichos ca
miones se consume nafta ‘Energina”.

En la cervecería Bieckert lo mismo. 
La tropa “La Encomienda" organizada 
en México 2070 ha salido en todos los 
paros y ha traicionado el conflicto a la 
casa “Rugby”.

Los chauffeurs de la empresa de cons 
tracciones» 'Nielson”, en conflicto con a l
bañiles, se han apersonado a nuestra 
secretarla a solicitar carnets y pliego 

. de condiciones cosa imposible, por cuan- 
LA COMISION 1 to pesaba sobre la misma un conflicto

En ésta ya hemos hablado en dos se 
tos, restan aún dos más.

El Consejo resolvió efectuar una ve
lada que coincida la fecha de su realiza
ción, con la de nuestro regreso del Nor
te, para que de esa forma, podamos 
nosotros, hablar en ese acto.

La organización de esta localidad es 
la mejor qne hemos encontrado, hasta 
el presente. Por lo menos, aquí existe 
solidaridad entre los compañeros; no se 
hace filosofía, pero activa.

Jujuy, 3|6¡30.
José BARRIONUSEVO

»«
comité Pro centro 

de Cultura Libertaria
(Villa Crespo)

Invitamos a todos los compañeros que 
están de acuerdo con la iniciativa de 
crear un centro de "Cultura Libertaria” 
en el radio de V. Crespo, a  la reunión 
de este Comité, qne'se realizará el mar- 
ted 17 del mes en curso, a las 21 horas, 
en Olaya 1828.

En esta reunión trataremos la mane- 
ra de apurar los trabajos para la reali
zación de esta iniciativa.

Por lo tanto rogamos a los interesa
dos no faltar.

EL COMITE

>)«

C. Pro Presos 
y DeportadosEn esta localidad, hemos sostenido una 

pequeña controversia con un "Unionista” 
el presidente de la Ciclonal Güemes.

! Sucedió que a este confraternal no le 
gustó lo que nosotros hablamos dicho 
en nuestra primer conferencia, sobre la 
Unión Ferroviaria, y a la segunda con
ferencia se nos presentó con el deseo 
de refutarnos. Desde luego, nosotros no 
eludimos el bulto, al contrario. Y, as! 
fué que. el acto adquirió carácter de pú
blica controversia.

El confraternal, después de hacer múl
tiples esfuerzos para confundirnos, se 
fué, abandonó el campo y dejó la tribu
na por. nuestra cuenta. Los camaradas 
y e] público quedaron satisfechos.

Es muy posible que de regreso toque
mos nuevamente esta sección. Procura
remos hacerlo. Pues confiamos que, si 
los camaradas activan, ha de ser posible , 
levantar la sección nuestra, ya que ha 
quedado un ambiente bastante regular.

' Nos encontramos en Jujuy. De acuer- ,
do con los camaradas de ésta, hemos re--ja  metodología anarquista, por u . a . 
suelto, tocar Salta, a  nuestro regreso, de Santillán. — "Mañana”, por Ramón 
pues, para entonces, los camaradas de 
la Provincia jujeña, podrán aydarnos.

La Provincia jujeña nos ha prometido 
enviar a Salta un delegado con antlcipa-

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

Se ruega puntualidad.
EL COMITE

-(•)■

Bibliografía
MARAÑA, revista obrera. Núm. 1, año 1, 
Barcelona.

Hemos recibido el primer número de 
esta revlBta, con el siguiente sumario: 

Al nacer. — Fines, formas y límites 
de la racionalización, por Fernando Cas. 
tillo. — Al margen de "Grachus Babeut” 
por J. Aguadé y Miró. — Salario mí
nimo, por Angel Pestaña. — Medicina 
social. Por Isaac Puente. — El ideal y 

,1a metodología anarquista, por D. A.

Acin. — Ñapóles, julio 1923, por Dioni
sios. •— Peregrinación. Los desterrados, 
por Pedro Vallina. — Una vida, por 
Luis Combes. — Luchas obreras Inter, 
nacionales, por Agustín Souchy. — El

ción de dos o tres (lias al de nuestra amor en la civilización, por Gastón Le-
- -val. — Los siete en Donas del universo, 

[por Tárrida del Marmo.
| 48 páginas do texto. Precio del ejem
plar: 0.20 centavos. Se vende en esta

llegada, a  los erectos, de que active la 
preparación de los actos y la propagan
da de los mismos.

*

               CeDInCI                                CeDInCI



LA PROTESTA—Viernes. 13 de Junio de 1930.

En los outas colectivos
CONTRA EL PARASITISMO Y LA PO

LITIQUERIA

nómico a dicho comité, y hacer la pro
paganda de) cano para que el movimien
to retractarlo al paraaltlamo tomo ltu) 
proporcionen quu merece,

¡Adelante puea!

ASAMBLEAS

Todo» saben que desde hace más do 
un año en ciña ciudad circulan los lia- 
madcs ‘autos colectivos", pero muy po
cos couocen la organización íntima de 
las "líneas".

Iais linea» llenen establecido un siste
ma llamado de “control", que consiste 
en dos o más empleador en las cabece
ras de las lineas, u cada uno de los 
cuales se les paga un salarlo de 6 pesos,

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

Obreros en Dulce
HUELGA DE LOS COMPAÑEROS PAS

TELEROS DEL “TIBIDABO"—

diario. Etaos ‘controleros” tienen ta mT | V l e r o n  0 W 1 6 8 d 0 8  8  e x l g l r  81  b u r C T &  18 
taón de avisar cada tantos minutos al io r n a d a  d o  o c b o  horas y el despido del 
chauffeur respectivo, que debe salir. I incondicional Manuel Barrelro por ser

Cada linea tiene por lo menos 4 em-1 éste un Individuo bajo y rastrero en sus 
T  Üe n e n .fi 6  ^ ‘ procederes, indigno de rozarse con lod 

Esto significa que cada línea tiene de 
24 a 36 pesos diarios, de gastos. Para 
pagar esto-J “controles" lo» componentes, dignidad a toda 
eligen una comisión, que de acuerdo con 
el número de coches que tenga ta "linea" 
fija ta cuota d.aria que cada chauffeur 
(dueño del coche) debe pagar. Hay il- 
nuaa com0  ta A. que cada chauffeur de
be pagar 1 peso diario.

Hay lineas donde se debe abonar la 
“gabela” antes de empezar, otras a  la 
primer vuelta hecha, e3 decir: siempre 
antes de saber si ganará para ella, y co- i 
mo diempre ocurre que existen refracta
rlo» al pago de semejante impuesto, unos . 
por necesidad, otros por principios y¡ ¡Hombres de dignidad: repudiad a 
otros por egoísmo, tas comisiones, a ve- M a n u e )  instrumento vil de la
cea también las asambleas las autorizan. 
para ello, se hacen dictadoras, negándo-1 b u r 8u e s I a - 
les el control si no cumplen estricta
mente. con lo establecido. Esto origina 
a  menudo conflictos y riñas entre los 
chauffeurs y lo» coutrolerod, porque es
tos para asegurar su salario tratan de 
presionar sobre los que no pagan. Son 
varios los chauffeurs que han tenido que 
su fr ir los efectos de los “pundy", da- 
dot* por sus  "empeados”, “Cria cuervos 
y te sacarán los ojos”.

Cuando a un auto de determinada li
nea se le “corta el control", es decir; 
no se le tiene en cuenta para el orden 
de salida, éote sale cuando le parece y 
tosiasüjujeshu 
para evitar incidentes sale de otro pun
to o se dá vuelta en el camino si está 
“libre", y entonces como los que salen 
"controlados' lo encuentran en el cami
no, lo califican de "fantasma".

Decir tántasmu es algo así como "car
nero" para las lineas. Los fantasmas, 
existen en casi todas ias lineas y no hay 
línea que no las haya tenido, pero en

trabajadores que tienen una moral y una 
prueba, trabajadores 

que prefieren ser cercados p*r el ham
bre y caer rotos en la lucha desigual an 
tes que claudicar al manoseo repelente 
de esos seres inferiores en forma bu- 
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 persiguen un propósito noble y 
justiciero.

| ¡Hombres de

EL C. DE HUELGA
----- (o)------

Metalúrgicos
Unidos

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

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

Las causas de este conflicto no pue
den ser más justas; este personal explo
tado inicuamente, ha tenide ta necesidad 
de ir  a  la huelga por no atender la geren
cia de la casa las justas reclamaciones 
hechas por los obreros, ios cuales por 

vue ias uuya uauuv, pero w  mucho tiempo estuvieron «operando qu» 
general por no andar ¡tolos y por el es- | ¡a bondad de dichos señores los pusiera 
píritu  sociable que todos tenemos más condiciones que les permitieran hacer 

'  “a ’ 6* & a d m i t ! d 0 S  | f« a te  a las necesidades más apremian- 

___  I tes d la vida. Ante tanta indiferencia, "  
Como resultado de tas actitudes dicta-1 tos ob-erOB recurrieron a la organización 

tonales de las comisiones en la linea del personal, por el cual. Metalúrgicos 
número 2, que hace el recorrido desde U n ld O s , h a c e  una  exhortaelón a todos los 
Constitución a Núñez, surgió una divi
sión, esta vez con caracteres de princi
pios opuestos. El origen de la división 
fué el disponer la comisión que cada co 
che colócase un letrero cambiando un 
determinado punto de parada. A esta 
Imposición arbitraria de la comisión se 
negaron a dar cumplimiento un grupo 
de compañero^ causa ésta que 1a comi
sión tomó como pretexto para "cortarles 
el control".

Después de un tiempo efectuó asam
blea 1a linea y en ella se resolvió cam
biar la comisión en pleno, siendo nom
brados para la nueva comisión los que 
no quisieron colocar el cartelito.

La comisión depuesta, se hizo enton
ces refractaria al pago de ¡a cuota dia
ria  (los que 1a imponían por todos los 
medios ahora se niegan a pagarla ¿por
qué? porque se les escapa un filón de 
las manos), y después de do¡* días se 
separan y llevándose más o menos la 
mitad de los chauffeurs de la línea es- 
tablecen la parada, a  una cuadra.

Los compañeros restantes al ver 1a ac-, por los» intereses de los mismos camara- 
tltud  adoptada por los "dictadores" apro das fideeros, vuelve a  recordar al gre- 
vechan esta selección natura! para or- d i c h 0  C 0 E Í l i c t 0  continúa como
aanizarse. preBCindiendo en absoluto de , . . _ . _ . __

"connotas", y están dispuestos a  sos-.8 8  d e > n  sorprender en su buena fe, por 
tener una campaña cultural entre el gre siempre en Pie de guerra, para que no 
mió editando un boletín mensual en el la voz que este burgués y sus adictos ha- 
cua! se irán recogiendo todos Jos abusos correr, de que en su casa "no exis- 
asi como capacitando al gremio para 
crear conciencia de sus derechos y de-l 
beres.

Con él trataremos de hacerles ver la] 
explotación de que son objeto, asi como 
de indicar el camino a seguir que n o ; 
puede ¡tor otro que el de ta libertad. I

trabajadores a  fin do que presten la más 
franca y espontanea solidaridad.

Todos los trabajadores 4? los talleres 
metalúrgicos de la capital, deben r~-.ha. 
zar les productos de “La Oxidrica Ar
gentina" (S. A.).

iQus Metalúrgicos Unidos dé una du
ra ¿ección a estes prepot’ ítes burgueses!

LA COMISION

— )o<—

O. Fideeros
HUELGA EN LA FABRICA DE 

JERONIMO CANESSA

el 
’ conflicto de la fábrica de fideos de Jeré- 
Inlmo Canessa (a) “El chileno", velando 
Dor lo.<4 intereses de los mismos camars-

El comité do huelga que sostiene

te el tal conflicto". Pero prueba de que 
¡ existe ese conflicto es que él tiene un 
1 pliego de condicione^ presentado por sus 
obreros, para firmar, cosa que hasta hoy 

i no lo ha hecho, y mientras no lo haga 
la huelga continúa; prueba es además; 
el aviso de pedido de personal de todas 
las secciones que publiea a  diario en la

Y REUNIONES
G. A. ISRAELITA “ TRABAJO”

Para el domingo 15, a  laa 9 horas, en 
el local de esta Agrupación, Corriente» 
2852, llamamos a asamblea a  todos loe 
anarquistas y simpatizantes de habla is
raelita, para trata r un asunto de impor
tancia.

EL SECRETARIO

SUB.COMITE PRO P R E S O S -
TANDIL

Este sub-comlté P. Presos cita ti todos 
sus componentes a la reunión que ten
drá lugar el domingo 15 del corriente, a 
los efectos de tratar asuntos de taimo 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-comlté; se desea la pre
sencia de todos sus delegado^ en la fe
cha indicada a las 16 horas.

EL SECRETARIO

8. DE R. “ UNION GRAFICOS” 21 horas, en el que hará uso de la 
Se invita a  lo» miembro» de comisión, j palabra e | camarada J. M Lunazzi, 

a ta reunión del tóbado 14, « la» 18 ho b o b r e  o ¡ t f ^ a . L a  e n  ja  en-
nut, en Garay 651. ; , -

EL secretario wnanza.

F. 0. DEL CALZADO
Se convoca al gremio a la asamblea 

del domingo 19. a las 9 horas, en Bar
tolomé Mitre 3270. Hay asuntos de su
ma importancia u tratar.

LA COMISION

S. OBREROS PINTORES
Se invita al gremio en general a la 

asamblea que se realizará el domingo 
15, a las 9 horas, en el salón Armonía, 
Belgrano 3272, donde se tratai'á una im
portante orden del día.

O. DEL PUERTO
Queda informado el gremio que el do

mingo 15, a las 9 horas, habrá asamblea 
del radio de Ramal Riachuelo, en el lo
cal de C. de Carros de la seccional Par
que Patricios, Famatlua 3061, para tra
tar una importante orden del día.

(LA COMISION

A. 0. ANARQUISTA
Belgrano

Se Invita a los componentes de esta 
agrupación a la reunión de hoy viernes 
13, a  las 28.30 horas, en Gral. Paz 2691. 

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 comít épara revisar el balance 
en el local de costumbre.

EL SECRETARIO

O. ALBAÑILES Y ANEXOS
A las comisiones de aibafiiles de los 

pueblos circunvecinos, les invitamos a 
que manden delegados a la reunión del 
martes 17, a laa 20 horas, en B. Mitre 
3270, para tratar asuntos de suma im
portancia, Este llamado se hace espe
cialmente a los aibafiiles de Lomas y 
Avellaneda.

EL SECRETARIO

P, A. ‘LIBRE EXAMEN”

Continuando su ciclo de confe
rencias públicas, esta entidad efec
tuar áotras dos. La primera se rea
lizará el sábado 14, a las 17 horas, 
en Plaza Constitución, calle Lima y 
Caray, donde se ¡tratarán los temas 
siguientes:

Contra el militarismo y la guerra. 
—Los presos son las víctimas de la 
sociedad. — El caso Scarfó, Oiver, 
Mannina y hermanos de la Fuente.

La segunda se realizara el domin
go 15, a las 1530 horas, en las ca
lles Avenida San Martín y Nicasio 
Oroño, y los compañeros disertarán 
sobre:

La anarquía y la armonía social. 
—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 estas actas y propagarlos.

F. O. LOCAL
Quilines

Asamblea 
corriente, a 
siguiente

general para el día 15 del 
las 14 horas, para trata r la

OBREROS MOSAISTAS
Se invita a socios y no socios a  la 

asamblea que se realizará el domingo 15, 
a las 9 horas ,en B. Mitre 3270.

LA COMISION
,1 . ..■<•

OBREROS MOSAISTAS
Avellaneda

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

miento de otro.
Nombramiento de secretarlo de ac-

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

CLOAQUKTAS Y PLOMEROS

5: 
tas.

6: Reintegración de comisión. 
Asunto horno de Sismondi.

. .  Asuntos varios.
Es hora de despertar. El estado del 

tiempo y la estación en que nos encon
tramos agrava de manera alarmante 
nuetara situación. Nuestros explotado
res. acostumbrados a cebarse en las de
bilidades nuestras, aprovechan el mo
mento que nos ven más necesitados pa
ra  obrar a su antojo, tratándonos como 
animales, ¿Y tú, compañero lector, no 
tienes vergüenza de que otro hombre 
igual a ti de aproveche de ti en esa for
ma? ¿No comprendes que debes venir 
al lado de tus compañeros que luchan 
contra la explotación? ¿No ves que no 
basta pagar un peso, sino que lo esen
cial eg engrosar con tu presencia las fi
las de tus compañeros, para dentirnos 
todos más fuertes y más decididos

LA COMISION

8:

O. PANADEROS
Comité de Relaciones

8. 0. MOZOS Y ANEXOS
Invitamos al gremio y al público 

en general, a la conferencia que rea
lizaremos el sábado 14, a lae 17 ho
ras en Independencia y Boedo.

LA COMISION

0. EN DULCE UNIDOS
Para protestar contra la avaricia 

del patrón del “ Tibidabo y para 
hacer conocer las causas por qué el 
personal de esta casa se ha declara
do en huelga, esta sociedad realiza
rá una conferencia en Independen
cia y Boedo, el sábado 14. a las 17 
horas. Recomendamos a todos los 
compañeros y particularmente a los 
huelguistas, concurrir a estos actos.

LA COMISION

O. ALBAÑILES Y ANEXOS 
San Martin

Función y conferencia, a realizar
se el miércoles 18, a las 21 horas, 
en el teatro cine Coliseo Santos Lu
gares, a beneficio de esta sociedad.

Programa: el cuadro filodramáiti- 
co del A. O. Cultural de Boca y Ea- 
rracas, pondrá en escena la obra de 
Darío Nicodemi: “ Retazo” . -  De 
clamación de poesías por una com
pañera. — Conferencia sobre un im
portante tema, por M. García

LA COMISION

A LOS EX COMPONENTES DE LA 
A. A. SACCO Y VANZETTI

Desde hace tiempo que se habla hecho 
todo lo posible para dar vida a  un cen
tro de cultura en Floresta. Se consiguió 
una buena cantidad de libros, pero no 
se pudo seguir. ¿Qué haremos con estos 
libros? Cito para el sábado 14, a  las 18 
horas, en B. Mitre 3270.

Un Compañero

Con el fin de informar al gremio so
bre la marcha de Ja reorganización y 
procurar dar un nuevo impulso a  nues
tro movimiento, realizaremos una asam
blea general el miércoles 18 del corrien
te, a las 9 y 30 horas, en Bartolomé Mi
tre N.o 3270, donde aaemád 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

Se invita a los miembros de este cuer
po y de las comisiones seccionales del 
gremio, para revisar balances y tratar 
otros asuntos a  la reunión que realiza, 
remos el sñbado 14 a  las 14 horas ,cn 

;B. Mitre 3270.
Como prueba de la concomitancia po

lítico-policial está la actitud de los agen ¡ a a  „ __ . —
tes de policía de la estación Constitución,' p r e n B a  b u r g u e 8 a >  y  p r u e b a  también 
/uto »>ri doten n a rir n Iftti r'Arnnr.fínrnq TP-i 
fractarfo» a las gabela», que sólo sirve? j 
para mantener paráditos salidos de co
mités políticos.

¿Cómo saben los agentes de policía 
quiénes son los refractarios?

Porque el “control” hace de alcahue
te por orden 'le la comisión dictadora, 
y porque por ‘influencias de comités po
litices se dió orden a la policía en ede 
sentido.

La policía se pone en estos asunto" 
porque conviene a  los intereses del parti
do gubernamental, puesto que de esa for
ma con Job 120.000 pesos que se saca anual 
mente a  los chauffeurs colectivos se man 
tienen a unos cuantos vagos de los que 
merodean por los comités en brntoa de 
puestos.

que no dejan parar a  ¡os compañeros re-, ___ ____
fractarfo» a las gabelas. oue sólo sirve? , u  d ® , a  ü n i d n Chauffeurs que, en un 

: bello gesto de solidaridad se ha negado 
a organizar al cbaufeur del camión de

■

O. ALBAÑILES Y ANEXOS
Avellaneda

Fu n cio n es  y 
C o nferencias

Matinée teatral y conferencia, el 
domingo 15, a las 1530 horas, en el 
salón teatro ‘“Vorwaents” , Rincón 
1141, a beneficio de nuestra bibliote
ca social. — Programa:

Recitación de poesías por V. Mei- 
ter. — Conferencia a cargo de H 
Corréale. Tema: Los males que oca
siona el trabajo con el plomo.—Re
citación de poesías por I. Mancebo 
La A. A. Arte y Natura llevara a 
escena la obra “ Las Campanas” . ,

LA COMISION

O. UNIDOS DE VILLA CONSTI
TUCION Y O. PORTUARIOS DE 

SAN NICOLAS
Velada teatral, a realizarse en Vi

lla Constitución, el miércoles 18, a 
las 21 horas, en el cine teatro “ Sa
lón Español “' a beneficio de las so- 
ciedades del epígrafe.

Programa: El cuadro filodramáti- 
co “Amor y Libertad” de San Ni
colás, llevara a escena la obra “El 
Aguila Humana” . — Recitación de 
poesías. — Dos monólogos: “ El cri
minal ”y “ Héroe ignorar o” — Con
ferencia por un compañero sobre un 
tema de interés actual. — Cantos 
revolucionarios y una sorpresa.
Entrada general, S 1, menores 0.50.

LA COMISION

F. «. Local Bonaerense
AVELLANEDA

A las comisiones de metalúrgicos y 
carroceros, se les invita para hoy vier
nes, a  Jas 20.30 horas, a objeto de re
solver el asunto planteado.

EL CONSEJO

F. OBRERA LOCAL
Mendoza

O. Y OBRERAS DEL
MOLINO MINETTl 

Rosario

V A R IA S
AVISOS y;

Los compañeros que actúan en el gre
mio del volante así como los quo actúan 
en el sindicato deben ver con simpatía 
este movimiento "ganditaa." que contra 
las gabelas y las infiltraciones políti
cas se ba empezado en la línea núme
ro 2.

Las lineas de colectivo» deben ser li
bres porque Ubre y espontáneo ha sido 
su origen.

La prátlca de la ayuda mutua debe 
rtiplantar a la tiranía reinante.

Por los medios actuales las lineas solo 
vegentan y tienden a la decadencia.

Con la ayuda mutua pueden progresar 
y ampliar su radio de acción. ¡Elegid!

| dif.ha fábrica por estar traicionando el i1C^ 1 ‘J A v e ' 1 8 n 8 da - 
| movimiento, a quien "El chileno" lo ha-1 

bia mandado organizar, porque asi oon- i 
venia a  sus intereses. Por lo expuesto, 
camarada fideeros, ya véis que existe 
ese conflicto con "El chileno" y sólo nos 
resta decir que nosotros los huelguistas, 
seguiremos firmes en la lucha y os ex
hortamos a que tomando ejemplo de la 
U. Chauffeurs, se practique la Solidar! 
dad, porque é3ta y la huelga son las ar- ■ 
mas que hemos de esgrimir para que el , 
triunfo sea un hecho. 1

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

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

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

Orden del día: Acta anterior. — In
forme de comisión. — Conferencia so
bre tas bases de la Escuela Libre. — 
Asuntos Varios.

Hay contraseña.
LA COMISION

L .de Autos 
de la Capital

OBREROS PANADEROS
Avellaneda

Asamblea mixta el domingo 15, a las 
9.30 horas, en Colón 333, a la que que
dan invitados los gremios de O. Pana
deros y Repartidores de pan. para tra. 
ta r el asunto de la “Paniflcadora de 
Avellaneda".

LAS COMISIONES

F. O. LOCAL
Mar del Plata

Como existe un lamado "comité de lí
neas" y este recomienda no dar entrada 
en ninguna otra línea si desean cambiar. 
Es necesario que los compañero** que tra
bajan en «tras lineas se opongan a es
te  deseo dictatorial y en caso necesario 
es un deber el negar al concurso cco-

—Continúan sin solución los conflic
tos declarados a loe garages Libertl, Pie 
drarf 1336. Nazca 1970, Bolívar 78L Ron- 
deau 2664, J . M. Moreno 1615, Veneno 
la 951, Caseros 850, Suípacha 755 y Zu- 
ríag3 40.

En solidaridad con la Unión Chauf
feur» mantenemos los siguientes confita 
tes: Pujol 600, Pedernera, 154. San Juan 
3971, Santa Fe y Cánning, y Santa 
Fe 3045.

Este consejo, en su última reunión, 
acordó hacer un llamado a todos ios 
amantes y simpatizantes del cuadro 
"Alborada”, para el sábado 14 ,a las 18 
horas Quedan invitados.

EL CONSEJO

A. ESCUELA “ HUMANIDAD 
DEL PORVENIR”

Piñeyro

LA COMISION

El sábado 14. a las 20.30 horas ,en el 
local social, Rivadavia 259, Be realizará 
una conferencia cultural. Temas: Aladi- 
no, sobre la cuestión económica. —Co
rréale: La misión del Ateneo.

LA COMISION

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

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

Domingo 15, a las 10 horas, en Las 
Heras y P. Mendocinas.

Lunes 16, a las 17 horas, en San 
Martín y Coronel Díaz.

Miércoles 18, a las 17 horas, en 
Av. España y Coronel Plaza.

Viernes 20, a las 17 horas, en Gu
tiérrez y San Maltín.

Lunes 23, a las 17 horas, en Coro
nel Plaza y T. Benegas.

Domingo 22, a las 10 horas, en 
San Martín y Las Heras.

EL CONSEJO

A beneficio del C. Pro Presos de 
la F. O. L. Rosarina, se realizara 
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

Pido a todos los compañeros e insti
tuciones que me manden todo el mata, 
rial de propaganda que ¡es sea pasible- 
a la siguiente dirección: calle 11 y 8; 
almacén "El Norteño". Lo mismo ad
vierto a todos los que mantienen corres
pondencia conmigo. — Fulgencio Oléela,. 
—R- Sáenz Peña (Chaco) F .CCJf.A .

___
ACEITEROS UNIDOS

ATENEO LIBRE 
Avellaneda

La adhesión de nuestro gremio a la. 
F. O. R. A. sirvió de aliento para Ios- 
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 obrero^ 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.

LA COMISION

F. OBRERA LOCAL
Bahía Blanca

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, llevara a es
cena la obra “ M’hijo el dotar” — 
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

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 EL CONSEJO

A. ANARQUISTA

San Fernando, Victoria y Tigre
Acta 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 de este Comité, orga
nizada por un grupo de compañe
ros, se realizara una velada y con
ferencia, el viernes 20, en el teatro 
General Mitre, Triunvirato 726, con 
el siguiente programa:

La comedia de J. F. Escobar: 
“ Los esclavos blancos” . — Recita
ción de poesías por I. Mancebo.— 
El drama en tres actos, de Eugenio 
Navas: “ El imperio de la fuerza” .

Precio de las localidades: Palcos, 
$ 4. — Platea, $ 1. — Tertulia, $ 0.80 
—Grada, $ 0.60.

BIBLIOTECA “ EMILIO ZOLA"
R. de Escalada

Comunicamos a las instituciones y ca
maradas afines, que la biblioteca • Emi
lio Zola" de R . de Escalada, trasladó su 
secretaría al local de O. Panaderos de 
la misma localidad, calle Chacabuco nú. 
mero 1058.

EL SECRETARIO

F. O. LOCAL
Mar del Plata

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

OBREROS ESTIBADORES
Puerto Mar del Plata

La correspondencia y todo lo reiocio- 
nado con esta organización, debe dirigir
se en lo sucesivo a los compañeros Luis 
R. Sclesa, secretarlo, y Valentín Gonza
lo, tesorero.

LA COMISION

“ LA PROTESTA"
EN MONTEVIDEO-

En homenaje al aniversario de la 
muerte de Kurt Wilckens, conse
cuentes con la obra de emancipa
ción integral, y deseosa de exponer 
ante la conciencia de la clase traba
jadora la tragedia de los que supie
ron luchar contra la tiranía impe
rante, esta Federación realizara un 
acta público el domingo 15, a las 15 
horas, en el cruce de las calles San 
Martin y San Luis.

EL CONSEJO

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

También se puede conseguir

de
18

7.30 a 8 en e? puerto, y de 11 a 18 
horas en Marsellaise 392; de 19.30 
a 20 horas en el Mercado Agrícola 
y de 20 a 21 horas en Soriano 1433.

i
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