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No somos revolucionarios porque 
si, por el deporte .mismo de la revo
lución; hemos visto en la Jjistoria y 
en la realidad muchas revoluciones 
de muy poca significación revolu
cionaria. En verdad habría que de
finir la palabra revolución, darle un 
significado especial para evitar su 
uso y abuso. Hoy se llama revolu
ción a cualquier cosa y se llaman 
revolucionarios gentes y partidos 
que a nuestro juicio no merecen lla
marse así, ni por sus actos ni por 
sus aspiraciones. Pero se usa y abu
sa de la palabra revolución y ios 
pueblos que no tienen después de su 
agotadora jornada de trabajo ni 
tiempo ni inclinación para hacer es
tudios comparativos, para entrar en 
el fondo de las cosas, ante tanta pro
fusión de revolucionarios comienzan 
a desconfiar.

No somos nosotros los únicos que 
exhortamos a la revolución y que nos 
decimos revolucionarios; muchas 
otras tendencias que po pretenden 
más que sustituir a los amos,de la 
hora, hablan en tono parecidb. Las 
grandes masas no siempre distin 
guen ni pueden distinguir fácilmen
te las diferencias fundamentales que 
se ocultan tras la palabra revolu
ción. Y es preciso mucha propagan
da, mucho esfuerzo para poner las 
cosas en su lugar y hacer compren
der porque nosotros no nos entu
siasmamos con todos los partido» 
que se dicen revolucionarios, porque 
marchan independientemente y por
que no favorecemos con nuestra 
energía y nuestra participaciób a 
movimientos que se encubren con 
fraseologías subversivas, pero que 
entrañan en el fondo la reacción o 
simples ambiciones personales.

Si en períodos de conmoción po
pular, cualquiera que sea su origen, 
nosotros intervenimos, no es para 
seguir la corriente, sino para seña
lar a las masas el camino de su ver
dadera emancipación y alejarlas de 
los malos pastores. Eso lo hacemos 
en período de calma lo mismo que en 
período de subversión; lo que varía 
es la intensidad del esfuerzo.

Nosotros no propiciamos más que 
una revolución anarquista ;y una re
volución anarquista no pueden ha
cerla más que los anarquistas, aque
llos que la comprenden y  la desean.

La revolución anarquista, por el 
hecho mismo de tener una definición 
y no concretatrse a ser simple tu
multo, exige hombres decididos a 
llevar a cabo el cambio propiciado, 
gentes que sepan a dónde van y lo 
que quieren. Una revolución anar
quista no puede hacerse por arte de 
magia, sin anarquistas. El mito de 
la espontaneidad popular no puede 
satisfacernos ya ni aseguramos. Es 
un argumento para salir del paso 
y cerrar los ojos ante los problemas 
reales, y a veces puede incluso ser 
algo sustantivo; pero de cualquier 
modo no debemos esperar la  revolu
ción anarquista más que de anar
quistas. Nuestra revolución es 
guiada por una idea, por una 
nueva cultura, por una visión de la 
sociedad sin amos y sin tiranos; y 
los que no llevan en el cerebro y en 
el corazón esa idea no la realizarán, 
seguramente.

A la espontaneidad de algunos de 
nuestros compañeros, que suponen 
que basta que estalle una revolución 
cualquiera para que nos encamine
mos por instinto sólo a la libertad y 
a la justicia, nosotros oponemos la 
voluntad, es decir la conciencia de 
los fines perseguidos.

Es preciso saber lo que se quiere 
y adonde se vá. Aparte de que po
dría ser un sacrificio estéril.

Decía Rectas: “ No, las multitudes 
desordenadas, provistas de piedras y 
de armas halladas a la casualidad, 
corren grao peligro de sacrificarse 
inútilmente ante murallas sólidas, 
guarnecidas de hombres disciplina
dos que saben apuntar los cañones. 
La trompeta de Jericó ya no derri
ba los muros de las ciudades. Es im 
prudente embriagarse con palabras 
que sólo representan vanas sonori-

poder de lu. voluntad conviene unir 
la ciencia invencible. . .

No basta salir a la calle en son 
de revuelta; se debe salir convenci
dos de la bondad de la causa por la 
cual sé combate, y se debe estar pre 
parados para ese combante. La revo
lución no es explosión de nervios, 
motín callejero, algarada popular; 
es conciencia, voluntad, clarividen
cia, fe. Nosotros somos revoluciona
rios, pero no motineros; somos anar
quistas y no simples descontentos. 
La diferencia es grande, fundamen
tal. s

Nuestra aspiración consiste en la 
transformación de las relaciones so
ciales, en el cambio del sistema de 
vida económica y de trabajo, en la 
supresión del aparato político para
sitario. Cuando haya un gran núme
ro de personas que quieran lo mis
mo, la revolución se hará, nuestra 
revolución será un hecho- sin anar
quistas, es decir sin gentes que pien 
sen en las ventajas de la vida sin 
coacciones ni opresiones esperar la 
revolución de la improvisación po
pular sería tanto como confiar en el 
maná bíblico.

Hagamos, pues propaganda, mu
cha propaganda, la más persuasiva, 
la más inteligente; pero consagre
mos también una parte de nuestros 
esfuerzos a la preparación, a  la rea
lización de nuestras ideas. Se .pue
den discutir los medios y examinar 
si la reyólución de la calle es la  úni
ca forma que puede asumir una re
volución social, la única modalidad 
que debe llevar a la finalidad perse
guida. Se puede ver si el ideal de 
le vida libre, al margen y contra las 
instituciones del privilegio económi
co y político, no puede realizarse 
más que por medio de la revuelta 
callejera o si se puede, en espera del 
golpe final que sacudirá el viejo edi
ficio social, ensayar otros caminos. 
Todo eso se puede discutir, pero lo 
que está fuera de duda es que la re
volución anarquista, la revolución 
de la libertad, será obra de los an
arquistas o no será.

No fiemos, pues, en mesianismo al
guno; la realización de nuestrass 
ideas tiene que ser nuestra propia 
obra.

le alcanza un bocado o una moneda de 
lástima.

Ellos, que han "luchado en forma ig
norada por el engrandecimiento de la 
patria” tienen derecho a exigir, no a  es
tirar la mano. ¡ Ytal vez les resultaría 
más provechoso!

EL CONFLICTO DE LOS TRAN
VIARIOS — FUGA DE PRESOS 

ACUSACION CONTRA UN 
COMISARIO

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

No podía faltarle al Uruguay su fies- 
tita  de centenario. Su misa de cabo de 
añ o ...

Y los uruguayos, es decir su casta 
privilegiada y gobernante, que en mate
ria de patriotismo no andan con medios 
ellas, nan solicitado y obtenido, ¡cómo 
no hablan de obtener! de Norte Améri
ca un fuerte empréstito que los ata a 
Yanquilandia casi hasta el otro centena, 
lio del 2030, a  los efectos de tener chiro
la contante y sonante para recibir como 
ellos quieren y saben hacerlo, al tal 
centenario.

Ahora fiestas, delegaciones, músicas, 
despilfarro, banquetes... Después el 
pueblo trabajará para pagar el emprés
tito y lo que se baya gastado. Patriotis
mo.

»<<

grimas y golpeteos de peono con aire 
tiades, P a ra  com batir lo mas seguro deSesp«rado c o rn <> conseguirán enterne- 

siempre ser el más fuerte a  la vez cer  a iq,, gobernantes El mondigo siem- 
que el más clarividente: al fervor, al pre e» un mendigó, a quien a veces so

El ministro de la gobernación, Marzo, 
acaba de declarar que no se constituirán 
las Cortes que existían al advenimiento 
de la dictadura, pero "se autorizará to
da critica contra todo y sobre todo, slem 
pro que no se produzcan perturbaciones 
de orden público” .

Es decir, que la dictadura, no ha he
cho más que cambiar de traje, pero que 
sigue en pie, único medio para sostener 
sobre la cabeza del tarado Alfonso XIII 
su corona de fantasma del pasado.

En Bilbao, continúa la nuelga en el 
ramo de la construcción. Los patrones 
aceptaron el salario mínimo propuesto 
por el Ministerio del Trabajo, pero los 
obreros no aceptan mediaciones oficiales 
y desean entenderse directamente con 
les patrones.

Los obreros .marmoleros, lograron un 
amplio triunfo en Madrid, consiguiendo 
de los patrones todas las mejoras que se 
solicitaban

Habrá carreritas en la pro
vincia nuevamente

—Nada se adelantó para la solución 
de la huelga de tranviarios. La empre
sa .ante el emplazamiento municipal, se 
ha dirigido a la misma pidiendo que se 
le proporcione la fuerza armada necesa
ria para hacer circular sus coches, di
ciendo que ya cuenta con el número su
ficiente de carneros.

La municipalidad se negó a acceder al 
pedido de la empresa y concedió a la 
ohipresa un nuevo plazo que caducó 
ayer.

—De 1« cárcel de Villa María, acaban 
de fugarse catorce detenidos, utilizando 
un boquete que habían abierto al patio 
pe una casa vecina al local de la jefa
tu ra  de policía, constituida en cárcel 
provisional.

j La entrada del túnol mide unos 80 
centímetros y es obra de nfás de un 

■mes. Esta es la cuarta evasión de dicho 
edificio.

: Nos alegramos.
i —Ha sido presentada una acusación 
í criminal contra el comisario de Minas, 
' Manuel Máldonado o Maldomado, poique 

¡..nrgó certificados de domicilios falsos, 
con el propósito de incluir o de excluir 
en el padrón a determinados ciudadanos 
votantes.

¡Viejas' mañas políticas de los comi
sarios padentranos!

A los anarquistas de la Argentina 
y de la América del Sur.

A los grupos de propaganda y de 
cultura revolucionaria.

A todos los militantes del progre
so social.

¡De nuevo albricias para los timberos! 
El hipódromo de La Plata abrirá nueva
mente dentro de poco sus puertas. Según 
"La Razón”, esta vez la noticia- es exac
ta, que además agrega por su propio'en
tusiasmo:

"Se anticipó muchas veces la noticia^ 
durante el gobierno anterior se dló has'- 
ta la fecha de la apertura del hipódro
mo del Bosque, y cuando fué elegido el 
actual gobernador, viejo aficionado al 
noble deporte, se afirmó también que, ff-' 
pálmente, lo’s aficionados de la provincia 
verían satisfecho su legítimo anhelo".

¿Así que el nuevo gobernador es un 
"viejo aficionado al noble deporte"?

.¡Con que, buenas las tenemos, San
cho! ¡Ahora las carreras son un noble 
deporte! Si, muy noble, como que por 
él se realizan grandes desfalcos en las 
arcas del Estado por uñas radicales!

Agrega "La Razón” : "El miembro de 
la Suprema Corte, Alsina Caseaux, fun
dará en breve su voto sobre la lnconsti- 
tucionalidad de la ley, y los hipódromos 
reabrírán sus puertas".

¿Así que hasta ahora fué constitucio
nal, ¿Recién se acuerda ese miembro de 
la Suprema Corte de sacar a  luz su da
nto? ¡Cuántos pesitos habrá tragado:

|

El trabajador del campo va sien 
do totalmente desalojado por 

la maquinaria
Dias pasados, en un. solo escritorio 

porteño y en un solo día, donde traba
jaban alrededor de ciento cincuenta em
pleados, han sido despedidos veinte in
dividuos, al haber adquirido los patro
nes las máquinas numeradoras.

Es un fenómeno general, que se ob
serva a cada instante en Buenos Aires. 
La máquina saca a  la calle diariamente 
cientos de hombres, de los escritorios, de 
los talleres, de las fábricas.

Pero el mal está en que no es un pro
blema ciudadano únicamente, lo es tam
bién campero. Nos escribe un compañero

JL.QS UlttllVO
tras día, una serle de notas más o me- de tierra adentro enterándonos que du- 
nos desesperadas y plañideras, que son 1 
enviadas desde distintos puntos al go
bernador del territorio, recabando ayu
da, pan o trabajo, debido a Ja afligente 
situación que los envuelve.

Los pobladores de la Colonia Santa 
María también han envindo su nota, de 
la que sacamos los siguientes párrafos:

"Nosotros, que constituimos una clase 
laboriosa y desheredada de Ja fortuna, 
nosotros que sabemos de sufrimientos 
materiales y morales, nosotros que he
mos luchado aunque en forma ignorada 
por el progreso de la república, venimos 
en demanda de trabajo para que en núes, 
tros hogares no siga reinando el hambre 
y la miseria qtte deprimen y humillan.

Queremos salvar la salud física y men
tal de nuestros hijos argentino», para 
que mañnna sean ciudadanos útiles a  la 
patria y de provecho a la sociedad”.

No es por ese camino, no es con lá
grimas y golpeteos de pecho con aire

rante la cosecha posada, en la chacra 
donde él había trabajado el año ante
rior, con treinta compañeros más, - el 
personal había quedado reduoido a diez 
hombres, porque el patrón había adquiri
do dos nMqulno» trilladoras-cosechado
ras.

Los agentes corredores de las compa
ñías importadoras de máquinas, reco
rren persistentemente la campaña todo 
el año, de chacra en chacra, en auto, en 
sulkl; se valen de todos los medios .pa
ra  convencer al chacarero de la necesi
dad de adoptar los inplementos moder
nos de la agricultura, le dejan catálogos, 
periódicos que tratan loa problemas 
Campestres. Luego vuelven una, dos, 
diez veces. Dejan máquinas con simples 
garantías y a  pagar a  largos plazos.

Ellos trabajan en esa formn, no por
que vayan directamente contra el pro-

La sociedad o sea los capitalistas han 
Querido ahogar el grito de rebellón y 
nuestra propaganda de Igualdad y de 
bienestar pura todos con el cadalso, con 
las mazmorras, con las Slbcrlad, los er- 
gástulos, los Monjuich, Ushuaia, etc., etc. 
Ha hecho todo lo posible y ha empleado 
todos loi> medios de tortura para arran
car de raíz nuestro ideal anarquista, y 
cuanto más nos ha perseguido, más 
agrupaciones surgieron. Se comprendió 
que el ncestro no era una utopía ni un 
idea] Urico de gabinete... Tuvieron mie
do. Estudiaron entonces nuestros líbroA 
nuestros folletos, fueron a nuestras con
ferencian, a  nuestros grupos y trataron 
de esgrimir argumentos» científicos para 
combatirnos, pero fueron  vencidos ante 
la realidad <!e los  hechos, ante nuestra 
literatura, ante la verdad de nuestras 
ideas y anie nuestro desprecio.

¿Qué hicieron entonces nuestros ene
migos», emperadores, reyes, presidente» 
demócrata-burgueses y chauvinistas, fas
cistas o jesuítas? Se unieron bajo una 
sola bandera para luchar contra nosotros 
y combatir o detener el avance de nues
tro ideal. Nos han provocado a  cada 
pasto con agentes asalariados, con sus po
licías que mantienen los capitalistas con 
el solo fin de provocarnos en la lucha 
("fuerza contra fuerza”, como dijo nues
tro inolvidable hermano Kurt Wilckens).

Sus provocadores en nuestras filas han 
hecho todo lo posible para alejar al tra 
bajador de nuestras agrupaciones, provo
cando y asesinando a millares de obre
ros en las huelgas y asesinando a mu
chos de nuestros compañeros. Ese es el 
único medio que quedó a la itociedad ac
tual para su defensa.

Desgraciadamente algunos de los nue». 
tros cayeron vencidos POr falta de es
píritu al ver el avance de la reacción!' 
otros se dejaron seducir por las  oferta» 
del enemigo. Pero quedan en las» fila» 
los mejores y ellos están c-n los luga
res de más peligro del movimiento an
arquista. Estos, por un arrebato momen
táneo, por alguna frase o palabra irre
flexiva. o por causa» puramente persona 
leM y de divergencia ideológica, en lugar 
de buscar el acuerdo y la solidaridad 
se han odiado y calumniado, perdiendo

' Ante todo quiero manifestar que no
■ soy un intelectual, sino simplemente un 
. trabajador consciente, es decir un an

arquista. Desde mi niñez he observado 
que cuando las ideas anarquistas» van 
despertando la conciencia del proletaria
do. la clase capitalista tiembla, pues el

. avance y la instrucción del trabajador 
perjudican sus privilegios y sus intereses, 
y recurre a  todos los medios para com
batir el ideal de justicia y la evolución 
de las ideas cu la clase oprimida.

Desde hace muchos) siglos la clase de 
los privilegiados ha hecho todo lo posi
ble por atrofiar en el pueblo su inteli
gencia mediante el alcohol y las religio
nes con el objeto de tenerlo asi escla
vizado. ¿ePro, cómo surgieron hombres 
inteligentes y abnegados que al ver la 
esclavitud y la explotación del hombre 
por el hombre y la ignorancia y el em
brutecimiento de- los pueblos, se rebela
ron en su fuero intimo contra el régi
men de la sociedad capitalista, al prin
cipio se les consideró como locos, pero 
al comprender que las ideas de justicia

■ que propagaban, al ver que las  Semillas 
, de igualdad que esparcían Iban germi

nando en  los oprimidos se les persiguió, 
y al ver que cuando caía uno se levanta
ban mil en su lugar, en vista de que ¡a

1 fuerza de sus ideas poiiía en peligro la 
sociedad capitalista, quisieron sobornar
los con el oro y los privilegios, pero co
rno se trataba de hombres íntegros que 
no quisieron ser lacayos de nadie y 
traicionar el ideal que profesaban, fue
ron llamados anarquistas y puedtos fue
ra de la ley.

Nosotros, que seguimos las huellas de 
esos mártires que sembraron con su 
penthmlento y bu sangre las semilla» 
del ideal anarquista entre el proletaria
do, conscientes do que luchamos en fa
vor de la humanidad entera, sin dtatln- 

. íclón de razas ¡ni fronteras, hemos reco
gido lu herencia de esos hombres y nos 
pusimos» frente al viejo mundo a propa
gar el ideal anarquista y la revolución 
social.

Pero los capitalista^ o sea la burgue
sía y la monarquía y las repúblicas de 
toda especie — todas son de la misma 
hechura — al constatar el avance gigan
tesco de la clase oprimida y ai saber que 
n0  sólo los trabajadores, sino también 
los intelectuales, hombres de ciencia y 
escritores, se adhirieron a nuestras fi
las, tem blaron... Los  reyes temblaron, 
los tiranos y sus lacayos siguen presen
ciando con temor el progreso del ideal 
anarquista.

por Mariano
1
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Frente a la gauchocracia ,al caudillo 

feudal togado de tierra adentro ó de tie
rra afuera, que está a las órdenes del 
teudalista industrial que paga las con
denas mñs bárbaras para ahogar el gri
to de libertad en la garganta del pueblo, 
debemos estar siempre de pie, prontos a 
lanzarnos para evitar en lo posible cual
quier acto, cualquiera injusticia, de los 
poderosos.

¡Mariano M¡ur, no debe, no puede ser 
condenado por haber tenido la hombría 
de reivindicar un derecho!

¡Todo hay que hacerlo para evitar que 
el bárbaro pedido del fiscal se confirme!

¡No hay que olvidarlo, compañeros!
Hoy hagamos por él, lo que quizás ma

ñana, otros harán por nosotros.

■

letariado, sino porque ganan fuertes 
primas por cada máquina que colocan y 
adeníás, no dejan de insinuar a  veces al 
chacarero la conveniencia de estar pre
parados contra una "posible huelga de 
trabajadores", porque con la m aqtnjarla 
en caso forzoso, presinde del peonaje j 
con la mujer y las hijas levanta la cose
cha, como ya es muy común en la pro
vincias de Córdoba y Santa Fe.

Luego con la máquina ocurre que, co
mo se hace rápido, se colectivizan y en
tre los colonos mismos levantan la cose
cha, hoy en una chacra, mañana en la 
otra y asi sucesivamente.

Todavía no ha dado resultados plena
mente satisfactorios la máquina cose
chadora de maíz, quo el día que se con
siga, y que ya no está muy distante, 
adiós esperanza de los trabajadores en 
el refugio del trabajo campero.

La arada, que antes ocupaba también 
muchos hombres, dejó de lado al mús
culo, por cuanto un tractor con tres, 
cuatros cuerpos de discos que suplantan 
a diez, doce rejas, dirigido por dos hom
bres. hace el trabajo multiplicado abul
tadamente en un solo día, prescindiendo 
al propio tiempo de boyeros, atada, y 
todas las otras molestias que originaba 
antes osa tarea. Al tractor se le echa 
nafta, se pone en marcha y empieza a 
arar hasta la noche, no necesita cam
biar, hacer la "muda” porquo no se can
sa nunca!

EL COLEGIO LIBRE DE 
ESTUDIOS SUPERIORES

Acaba de fundarse, con secretaria en 
Belgrano 1732, donde pueden solicitarse 
informes o concurrir a  inscribirse, los 
que deseen, una entidad denominada 
"Colegio Libre de Estudios Superiores", 
donde profesores universitarios de reco
nocida capacidad, “dictarán cátedras li. 
brea de materias incluidas o no en los 
planes de estudios universitarios, donde 
se desarrollan puntos especiales que no 
son profundizados en los cursos genera
les o que escapan al dominio de las Fa
cultades", según reza en el boletín que 
tenemos a la vista,

"Ni Universidad profesional ,ni tribu
na de vulgarización ,ei Colegio Libre de 
*Estudios Superiores aspira a  tener la 
suficiente flexibilidad que le permita 
adaptarse a  las nuevas necesidades y 
tendencias.

"Germen modesto de un esfuerzo en 
favor de la cultura superior, espera la 
contribución material, lntclertual y mo. 
tal de todas las personas' interesadas en 
que aquélla sea un elemento de acción 
directa en el progreso social de la Ar
gentina".

Los cursos especiales organizados pa
ra 1930, son los siguientes:

Destéfano José R .: Los poemas Homé
ricos desde el punto de vista estético.

Deuloteu, Venancio: Estructura de las 
Monosas y Dlsacárldos,

Giusti, Roberto F.: "La Celestina”. — 
Cuestiones actuales — Su valor litera
rio e influencia.

Gómez, Eusebio: Sociología criminal.
Greslebin. Héctor: Introducción al es

tudio del arte autóctono de la América 
del Snr.

Kraglievich, Lucas: Paleontología. — 
Evolución de los mamífero» y ave» fósi
les argentino».

Korn, Alejandro: Axlblogía. (Teoría 
de los valore»),

Laclau, Narciso C.: Biología do la Cé
lula Cancerosa.

Marenzi, Agustín D .; Los problemas 
modernos do ln nutrición,

Nleolnl, Jorge F.: Fundamento» reales 
de la Sociología. — Las primera» socio, 
dado» y el comienzo de la cultura.

Ponce. Aníbal: Problemas de paleolo
gía infantil.

Vega. Carlos: Música americana.

' al mejor tiempo, y las mejores energías 
‘ en luchas intestinas, 0¿iipSh<J6'3us perMc - 

dicos en discusiones de personas en vex 
de dedicarlos a la propaganda (mientra» 
la reacción se aprovechaba, organizán
dose en contra nuestra). Cuando quisi

1 almos darnos cuenta nos encontramos 
con las4 bayonetas y Jas ametralladoras 
enemigas apuntando a nuestro pecho.

En los últimos tiempos se apaciguaron 
' un poco esas rencillas internas, pero he 

observado y leído que existe un cierto 
rescoldo de rencor personal que con bue- 

’ na voluntad puede desaparecer de nues
tras agrupaciones anarquistas. Se ha 
hablado y difamado mucho a algunos 
compañeros, tomando mi nombre por pre
texto. Ahora mismo, que estoy libre, al
gunos entes de mentalidad atrofiada, 
acusan a los anarquista!» de que mí li
bertad se debe a  no sé qué santo, que 
los anarquistas se vendieron a no sabe
mos quién ... No ven o no han querido 
ver la extensa propaganda y la agita
ción que se ha hecho univerthlmente y 
en especial en la Argentina en favor de 
mi libertad. Esto sin contar que por ley 
me correspondía volver a  la vida civil 
una vez cumplidos 20 años de prisión... 
A todas estas intrigas y chismografía» 
que unod propalan por ignorancia y otros 
por espíritu de maldad, no debe pres
társeles atención o deben ser respondi

d a s  con el desprecio. Se hace todo eso 
para distraernos de nuestra lucha con
tra  el capital y el Estado.

El proletariado sabe muy bien que mi 
libertad ste debe a  él mismo, a  los t ra 
bajadores de] mundo entero. Los lutria- 
gantes y los charlatanes tratan  de con
trarrestar la victoria obtenida con to
dos los medios rastreros de la politique
ría para arrancar al trabajador de nues
tras agrupaciones.

¿Qué debemos» hacer los anarquistas 
frente a  la reacción capitalista y a  la» 
calumnias? Detenernos para contestar a 
éstas? No, compañeros; sería tanto co- i 
mo darles importancia y hasta cierto 
punto hacerles un honor.

Nosotros, los» anarquistas, y principal
mente en América del Sur, debemos unir 
nuestra fuerza, nuestra inteligencia, 
nuestra propaganda bajo una sola ban
dera: la de la anarquía.

Compañeros: Millares de anarquista» 
lian  sacrificado su vida, sus» hijos, su 
hogar y su bienestar, han dominado su» 
pasiones, lo han dado todo, todo por 
nuestro Ideal. ¿Por qué no hemos de po
der nosotros, con un poco de buena vo
luntad, pensar en nuestro deber de an
arquistas ’y ajustarnos a él? ¿No vei» 
que millones de trabajadora» esperan 
nuestra palabra? ¿Por qué no dejar de 
lado nuestras pasiones mezquinas y nues
tro amor propio? Es verdad que so en
cuentran en nuestras filas algunos que 
no siempre dejan determinar y definir 
lo que son y lo que quieren y cuya con
ducto e , mnla. Si no se les puedo echar 
a un jado nuestro deber no no» consien
te detenernos ante ellos. Nosotros do- 
hemos seguir adelanto y »( es preciso 
por encima de ellos ai e» que no pode
mos dejarlos a un lado y seguir avan
zando como anarquistas.

Pero no hay que olvidar quo la cIom 
trabajadora no sólo escucha nuestra vo« 
de rebeldes. Bino que re fija má» todavta 
en nuestro» acto» y en nuestra conduo

■
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ta personal. Y en ciertos casos influye 
m is nuestra conducta quo nuestra pro
paganda.

Desde el presidio hice todo lo posible, 
escribiendo a muchos compañeros, pi
diéndoles en nombre de nuestro ideal 
que dejasen las discusiones sobre las lu
chas intestina^ o personalistas, pues mu
cha veces una palabra mal entendida o 
tal vez mal intencionada degenera en in
sulto y agravios.

Que cada cual obre como su concien
cia anarquista le aconseje, que cada gru
po sea libre en sus actos con fines anar
quistas.

Me lia guiado al escribir esta carta el 
hecho que muchos compañeros me han 
manifestado su buena voluntad y están 
dispuestos a estrechar la  mano a su 
adversario de ayer y a unir sus fuerzas 
para la lucha contra el capital, o sea 
contra la sociedad presente, •

¡Compañeros de todas las agrupacio
nes y asociaciones anarquistas! Me di
rijo a vosotros para que nuestra lucha 

♦u tu ra sea sólo en contra de la sociedad 
actual, para que nuestra inteligencia y 
nuestra prensa se consagren a la pro
paganda y para que nuestra fuerza y 
nuestros sacrificios tiendan a la destruc 
ción del sistema capitalista.

¡A la lucha, camaradas!
Simón RADOWITZKY 

Montevideo.

Nota nr Redacción. — Hemos recibido 
el manifiesto más arriba trascrito, que 
tiene un doble mérito: el de venir de 
donde viene y el de los nobles sentimien
tos que lo inspiran. La exhortación a la 
lucha contra el enemigo verdadero, la 
sociedad capitalista y estatal, no puede 
ser ni más oportuna m más acertada. 
Coincide enteramente con nuestra obra 
de superación moral y con nuestras con
tinuas incitaciones al restablecimiento de 
la cordialidad anarquista, con la inde 
pendencia de cada grupo o tendencia, li
bres de ensayar la propaganda a su mo
ldo. sin molestar ni obstruir la labor de 
líos compañeros que no piensan del mis
mo modo sobre determinadas cuestiones.

Desear la máxima acogida al mani
fiesto de Radowitzky es desear el éxito 
a nuestros propios sentimientos, pues 
nos produce una viva satisfacción el po
der constatar en qué medida coincidi
mos en ia apreciación de las necesidades 
urgentes del movimiento anarquista con 
el hermano recientemente liberado.

¡Ojalá no sufra Simón ninguna decep
ción en su nobilísimo intento! Si el con
tenido de ese llamado a los corazones y 

a  la lucha queda sin eco. no solo 
porcionaremos a nuestro camarada una 
amarga decepción, sino que perjudicare
mos hondamente la causa común de la 
anarquía, que debe estar por encima de 
nuestras pequeñas personas, de nuestros 
odios de capilla y de nuestras funestas 
rencillas.

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

la  nuevo indio
CONSIDERACIONES SOBRE LOS UL

TIMOS ACONTECIMIENTOS

La India es una de las más antiguas 
naciones cuya civilización floreciente, en 
remotos tiempos, se ha  extendido a tra
vés del Asia y Europa. Infinidad de fac
tores que estriban en consideraciones de 
diversos órdenes psicológicos uno8  y del 
ambienté otros, contribuyen a que entre 
sus habitantes impere, como un don in
nato. el espíritu de libertad. Esto influ
ye, y otros hechos que no es aquí el lu
gar de enumerar, a que ese gran pue
blo hoy día superior en población a to
dos os de Europa .acosado por la in
vasión británica, después de tener por 
delante múltiples motivos por los  cua
les vivió durante infinidad de. años su
jeto a  las religiones que la mantuvieron 
aplacado últimamente, se dé cuenta de 
su estado de ingratitud a  que lo some
tió la política imperialista y contra ella 
se rebele.

Con el avance de la civilización capi
talista y a través de las múltiples expe
riencias arrancadas de la vida, sin ser el 
pueblo hindú avaro ni egoísta, quedó 
arrojado entre un mar de codicia desde 
los  primeros albores de la civilización.

En el año 1530 los portugueses se 
apoderaron de Bombay. Por el tratado 
apoderaron de Bombay. que a la sazón 
era un telóte habitado únicamente por 
unos cuantos pescadores. Por el tratado 
de 1661. dicha ciudad pasó a ser propie

dad de la corona Inglesa como parte de 
la dote que se le ofreció a la pr.ncesa 
Catalina en ocasión de su casamiento 
con Carlos II. Inglaterra, sin más ni 
menos, vendió dicha Isla a la Enat India 
Company por la Irrisoria retribución de 
10 libras anuales, quien luego fué esta
bleciendo allí sus factorías aprovechán
dose de las fortificaciones hechas por 
log portugueses. Un escritor Inglés, Sld- 
ney Lee. si mal recordamos, escribió 
que la historia de sus compatriotas era 
una  serie de "fita of absentmindeeness’’.

Actualmente 600 rajahs. nababos y 
príncipes, musulmanes e hindúes, están 
bajo la soberanía inglesa, a cambio de 
uno3  cuantos centenares de rupias. Con 
esa legión de fieles servidores no debe 
extrañarnos el estado de sumisión en 
que se halla aquel pueblo embrutecido y 
explotado por la política de los merca
deres apostados en el palacio de Buck 
íngham.

El acontecimiento de 1914 que trastor 
nó el mundo entero, revolucionó las 
ideas y loE ideales políticos no sólo en 
las naciones litigantes sino en aquellas 
que permanecieron neutrales. La India 
asumió una participación importante en 
tal subversión. Bastó el grito de guerra 
lanzado en 1915 para «tolerar la propa
ganda de las ideas moderaos: ese mismo 
año en  que se reclutaban soldados para 
ia hecatombe mundial un paso impor 
tanto se acababa de dar en el movimien
to universitario de aquel país, que fué 
aumentando, y en pos  de nuevos rum 
bos. hasta 1921 que empezó a decaer.

Con esa fecha coinciden las reformas 
parlamentarias hindúes, cuando Mahat- 
ma Ghandi lanzaba anto el público su 
teoría de la no-cooperación y de la re
sistencia pasiva, exortando a los  padres 
de familia a que retirasen sns hijos de 
las escuelas si en ellas  se observaba el 
dedo de los ingleses...

Esa teoría removió temporariamente 
las escuelas reconocidas por el gobierno, 
registrándose sólo en la ciudad de Ben
gala una abstención de más de 12.000 
estudiantes.

Como era de suponer. Mahatma Gan- 
dht no quedó en libertad mucho tiempo: 
fué procesado y recién en 1923 se le pu
so en libertad.

A pesar de ser un movimiento pura
mente nacionalista el que se viene des
arrollando en la India ofrece también 
posibilidades a fines más amplios. Los 
últimos acontecimientos tienen a  la ex
pectativa la opinión mundial por 'tratar
se de un movimiento promisor de gran
des acontecimientos. La lucha naciona 
lista encabezada por Gandhl y ratificada 
en el congreso de Lahore realizado ha 
unos meses, se intensifica cada día y 
hace temblar a los especuladores de la 
libra.

La "Jeune" India como le llamó Ro- 
mafn Rolland, se levanta nuevamente 
contra la Invasión instaurada por los 
nietos de John Boíl. Ha comenazdo la 
Insumisión con carácter pacífico pero di. 
flcil es prever a dónde conducirá la pro
vocación violenta con que intenta preci
pitar los acontecimientos el Imperio do
minador.

Por lo pronto en Manchester hay va
rias fábricas de tejidos que cerraron sos 
puertas ante él bolcott aplicado por lo» 
hindúes a las mercaderías procedentes 
de Inglaterra.

Preso uno de los constantes orientado
res de ese vasto movimiento, las masas 
no parecen estar dispuestas a soportar 
mansamente el plomo inglés, y contes
tan de la misma forma que se les inte
rroga. No adelantemos, pues, ninguna 
afirmación sobre la eficacia del método 
pacífico.

Bástenos por el momento afirm ar que 
la revuelta de las masas hindúes con
tra el avaro egoísmo capitalista, merece 
toda nuestra simpatía. Confiemos entre
tanto (¡ue los hechos desarrollados últi
mamente han de aleccionar a todos los 
oprimidos de aquellas lejanas reglones 
enseñándoles a teonfiar en el propio es
fuerzo y a desconfiar de la tutela de sus 
dioses.

Campio CARPIO
-  loe-

impresiones
COMO EDUCAN AL SOBERANO

Señorita: El deber que usted dió a 
mi hija le será imposible hacerlo. Mi 
precaria condición de asalariado no per
mite un gasto semejante. Usted com 
prenderá que la madera terciada, sierras 
de calar y demás útiles para realizar esa

(31)

CAPITULO v n
EL ANARQUISMO EN LA LITERATURA

. Julio Molina y Vedia, el traductor de lo poco que 
se conoce en español de Edward Carpenter es autor 
de un libro bien meditado: Hacia la vida mtens 
(Buenos Aires. 1904). No sabemos si este escritor ha 
continuado produciendo literariamente; desde esa 
época aproximadamente desaparece su nombre de 

'  "La reviX ’̂ t r a s  (de julio a octubre de 1907 4̂ nú
meros, Buenos Aires), es otra expresión <lcl anarquis
mo literario en la Argentina. Su preocupación por los 
problemas específicos del anarquismo es más pronun 
ciada que en Germen. Sos redactores son Julio R- 
Barcos, José de Maturana y Mario Chftoleguy ; la po- 
fémica contra to redacción de La ocupa de-
manado sus páginas, y esa ha sido una do las causas 
seguramente, de su temprana desaparición.

Habría que citar aún a Ricardo «arreneá, el obre- 
ro poeta, autor de Desde mi selva, colección de poe
sías (Buenos Aires 1911) y de numerosas colaborado-

LAS CARCELES
Si en los actuales regímenes de explo

tación y opresión del hombre por el 
hombre no hubiese otros motivos de re
pudio que las cárceles, ello sólo basta
ría para que el hombre sublevado en 
sus  más exquisitos sentimientos trabaja
se por su destrucción.

La cárcel es la pústula sangrienta que 
lleva el cuerpo social y pone de modo 
descarado y cruel toda la horrible rea
lidad de la decantada democracia y civi
lización de que nos gloriamos.

Toda su pretendida justicia, derecho 
,y moralidad, no resisten un instante a 
la critica del hombre llegado a la con
ciencia de su dignidad y de su libertad.

Leyes, jueces, cárceles y verdugos, son 
la expresión inflexible y brutal del ré
gimen de violencia que paoecemos.

Organizada la sociedad en el mal no 
puede producir e] bien. La ley, ha sido 
hecha por los poderosos y los ricos, en 
contra de los débiles y los pobres.

El rico se burla de ella y la viola; 
el pobre la odia.

Todo el mecanismo jurídico no tiene 
otro fin que la protección de los privi
legiados y usurpaciones" de las riquezas 
sociales, por una minoría, sobre la ma
sa de los desheredados.

Siendo la Justicia de clase, instrumen
to de amos y tiranos, es absurdo e irri
sorio pretender igualdad en su distribu
ción. El espíritu de cuerpo entre los 
magistrados como entre la casta sacer
dotal. las hace obrar en conjunto con
tra  las libertades del individuo y de los 
pueblos.

El representante de la ley se consi
dera infalible dentro de su omnipoten
cia, clasificando a los hombres en bue
nos y en reprobos. Identificado en su 
oficio, deviene verdugo del hombre. Es 
la moral dominante del hombre lobo del 
hombre. Ya La Rochefoucald decía "Que 
la justicia en los jueces, no es más quo 
el amor a su ascenso” .

Fundadas las instituciones capitalistas: 
estatales, en el robo y en el crimen,( 
pretenden moralizar castigando el robo 
y el crimen. A un delito menor, le res
ponde con «tro mayor. El ojo por ojo, 
el diente por diente, la feroz ley de Ta
itón, sigue constituyendo el axioma v i-’ 
tal de las castas privilegiadas y man
donas.

La sociedad se defiende, dicen los es
cribas y fariseos de la ley — infamia, 
decimos nosotros — no es la sociedad 
quien se defiende, si que es la autoridad 
maldita amparando los crímenes y exac
ciones del privilegio. El derecho bur
gués es la sanción del robo y del crimen 
de los amos, que no tolera y coloca al 
margen de la ley los actos de los des
heredados en el banquete de la vida 
Sobre esta base deleznable se eleva todo 
el andamiaje de la criminología, que 
alardea de científica y social. Dentro de 
la justicia de clase, no existe, ni dere
cho, ni moralidad. En cambio para la 
sociología, el derecho existe para la vf- 
dá. De ahí que en cuanto nace el niño, 
srfús aun. durante su gestación en el se
no materno, ya tiene derechos inaliena
bles, positivos y sociales, a su protección 
La sociedad entera ha de concurrir con 
todas sus fuerzas de progreso, a su ayu
da, durante el curso de su desarrollo, do-

labor, me costarían aproximadamente 
cinco pesos, cantidad ésta, que no puedo 
gastar. Observe y verá que mi niña lle
va los zapatos destrozados por el mu
cho uso. Este mes cuando cobre, he de 
comprárselos a la fuerza a fin de que 
pueda continuar yendo al colegio. Ruego 
a usted, pues, quiera hacerme el favor 
de suspenderle ese deber y darle dtro 
menos costoso.

Saluda atte.
El padre.

Muy señor mío: Sabiendo usted que 
*ra pobre y no podía costear los estudios 
de su hija, ¿a qué la manda a la es
cuela? La hubiera dejado en casa y 
asunto terminado. A nosotras nos obli
gan dar ese deber a los discípulos, y 
no podemos suprimirlo salvo que incu
rriésemos en una infracción a las reglas 
educacionales que nos impone el Con
sejo. Este es inexorable y nosotras es
tamos obligadas a serlo también.

Saluda a usted
La Directora.

tándolo de todos los materiales (Isleos y 
morales para la formación de su perso
nalidad. De ese modo tendría uerecho a 
exigirlo a  la Individualidad trabajo, res
peto y solidaridad.

¿Acaso se lince esto hoy?
Nacidos y crecidos los hijos del pue

blo, en la  miseria abyecta, y en la Igno
rancia más desoladora ¿cómo extrañarse 
de que asi desamparados, den frutos 
amargos? ¡Cultivad los jardines del al
ma que ellos darán flores de espléndi
dos matices y de perfumes exquisitos!

La miseria y la ignorancia sostenidas 
y fomentadas por las castas privilegia
das y autoritarias, que de ello se bene
fician, forman e¡ caldo de cultivo propi 
cío a  toda la teratología social.

En la inmensa escuela de depravación 
y violencia, que es el medio y que ro- 
dea  y embrutece al hombre, desde la cu
na al sepulcro ¿cómo salvarse del conta
gio morboso?

El régimen que padecemos es compara
ble, en verdad, a  un enorme navfo, que 
en medio de la tempestad, hace agua 
por todas partes, dominando como un 
imperativo categórico el pavoroso grito 
de "Sálvese quien pueda” . Esta orden 
brutal hace que ¡os hombres fríos, egoís
tas y feroces se lancen a la conquista 
del vellocino de oro, que abre todas las 
puertas y da honores y gloria.

Así es cóm0  trepan los arrebafladores 
y logreros, pasando por encima de los 
cadáveres de las innumerables victimas 
que sirven de pedestal al oro y al po
der. Toda nuestra civilización está he
cha de lágrimas y de sangre. El dolor 
proletario, de los hacedores de la riqueza 
y del progreso social informa toda la 
vida presente. Es asi cómo la vida ac
tual, no es más que un inmenso presi
dio dentro del cual se mueven los hom
bres creyéndose en libertad. ¡Triste li
bertad la del pájaro en la jaula, por muy 
grande que ésta sea!

Las prisiones son simples efectos de 
esta causa universal, más palpables, más 
evidentes, en donde la abyección presen
te se manifiesta sin tapujos. ¡Y estos 
males pretende curarlos la legislación 
penal!

El Estado no educa, sólo exacciona y 
oprime, sofocando las más bellas y ele
vadas manifestaciones de la personalidad.

Librado el hombre, desde su infancia, 
a todas las sugestiones morbosas y abe
rrantes del medio que le circunda, lo ma
ravilloso es que surjan seres de morali
dad superior, en contradicción abierta 
con el medio anulador y letal.

Nosotros, como anarquistas, condena
mos todo el mecanismo económico-polí
tico, y a su aparato jurídico, por anti
natural, antisocial y atentatorio a  la dig
nidad humana. No reconocemos a nin
gún hombre el derecho a juzgar y con
denar a otr0  hombre. No significa esto 
que amparemos al robo y ni crimen, por 
el contrario, les consideramos negativos 
a lo» fines de la idealidad, de justicia y 
de-libertad que perseguimos. Pero com
prendemos que, si hay delincuentes, es 
porque, la sociedad está organizada de 
tal modo, que ella los produce inevita
blemente.

Se roba, se mata y se prostituye arri
ba y abajo. Se roba el fruto del trabajo 
de millones de proletarios, se condena al 
hambre y a la prostitución a las hijas 
del pueblo y se les ultima a mirladas en 
los campos de batalla para mayor rique
za de los buitres, del agio y de la ban
ca. Todos lo» que delinquen, a criterio 
de lo» jueces, son víctimas de un orden 
de cosas bestial y despiadado.

Nosotros estamos con los pobres y las 
víctimas que yacen aherrojadas en las 
Malditas mazmorras purgando e] delito 
de todo, el delito de haber nacido en un 
medio inhumano y antisocial.

Si alguna culpabilidad hay en los que 
padecen en las cárceles, todos somos cul 
pables por sostener una civilización que 
parece más bien una horda de antropó 
fagos. Nuestra piedad y solidaridad está, 
pue3. con todos los caídos, contra sus 
Jueces y verdugos.

Los trabajadores y el pueblo deben 
aprender a conocer las causas de su mal- 
<mtar de una vez para siempre, involu
crando en un odio inmenso y santo a 
la ley, al juez y a  la cárcel. Las institu
ciones actuales son culpables de esta 
psicopatía social, qne se conoce con el 
nombre de la pena y el delito, y todo 
cuanto so baga para bailar remedio al

nes a la prensa de ideas; a aMrio Villa, Alfonso Gri- 
jalvo, Leoncio Lasso de la Vega, el famoso bohemio y 
escritor de fibra Pedro Maino, autor de la novela El 
crimen de muchos (San Pedro 1907), del ambiente an
arquista, (v. su recopilación El Morral de un bohemio, 
prosa y verso, Montevideo 1913) etc. etc.

De Pierre Quiroule hablaremos en'tre los escritores 
anarquistas posteriores al Centenario pues a esa épo
ca corresponden sus utopías novelescas.

Pero sería imperdonable omitir el nombre de Ra
fael Barret en este recuento. Sobré él ha escrito Jor
ge R. Forteza un pequeño ensayo (Rafael Barrett, su 
vida y su obra, Buenos Aires, 1927). Como escritor y 
como crítico social pertenece a lo mejor que se ha vis
to en estos países. Barret en las repúblicas del Plata, 
y González Piada en el Perú son las figuras literarias 
libertarias más interesantes de la América latina.

Le sorprendió la muerte cuando se estaban recopi
lando sus escritos dispersos en Montevideo (en la im
prenta de Orsini Bertani, a quien conocemos de la épó- 
ca de El Perseguido).

He aquí algunos títulos de esa colección: El dolor 
paraguayo (1911), Mirando vivir (1912), Cuentos bre
ves, El Natural (1911), Diálogo, conversaciones y otros 
escritos (1918), Moralidades actuales (1911). Publicó 
en el Paraguaya un periódico libertario. Germinal, en 
los últimos años de su vida (1918-9) y, una de sus úl
timas vibraciones fué su protesta contra el terror del 
Centenario argentino.(1910). No era un aiKirquirfta de 
partido, era un pensador libre, un escritor indepen
diente. Por eso ha coincidido con el anarquismo, del 
cual hace una profesión de fe en estos términos, que 
'transcribimos integralmente (Mirando vivir, — Mi 
anarquismo, pág. 221-24):

“ Me basta el sentido etimológico: "ausencia de go

nuil mientras ellas subsistan será, inútil. 
Es preciso trasforuiar al medio actual, 
de abyección y violencia, en un medio 
humano de Justicia y de libertad para 
todos lo» hombres sin excepción, cuan
do los seres humanos tengan a su dispo
sición desde la infancia, bienestar y 
educación, no existiendo ni privilegio ni 
autoridad del hombre sobre el hombre, 
las leyes, los jueces y las cárceles de
jarán de atormentar y suplicar a los 
hombres. Habrán desaparecido de sobre 
la faz de la tierra.

Pero para conquistar este devenir di
choso, es necesario derruir liaHta los ci
mientos la  enorme Bastilla del privilegio 
y de la autoridad actual, por medio d« 
la revolución social para la anarquía.

José M. TORRES

cumité lEiíernocional de 
Asistencia a los Presos 

por Cuestiones P o lí
tico-sociales

Compañero: Este Comité Internacio
nal fué constituido, para intensificar la 
lucha contra la reacción mundial y co
ordinar la labor de socorro a  los presos 
y perseguidos por cuestiones político-so
ciales. El Comité se propone hacer ex
tensiva su actividad, cooperando con la 
solidaridad de todos, en el campo de la 
acción revolucionaria internacional, pro
moviendo agitación en favor de los cal
dos en las mazmorras políticas del Es
tado. A tal objeto nos dirigimos a to
dos los buenos compañeros. Es a éstos 
a quienes nosotros llamamos para poder 
llevar a buen fin la iniciativa tomada, la 
cual debe ser atendida con el pronto so. 
corro, defensa y propaganda en favor de 
tantos compañeros esparcidos por tierras 
lejanas, en el destierro unos, y en las 
cárceles otros, firmes en su puesto de 
vanguardia en la IMcha cruenta por la 
justicia y la libertad, en la cual han 
caído y caen numerosos hermanos nues
tros, víctimas de la rapacidad y el odio 
del capitalismo sanguinario. Ellos, como 
nosotros, esperan e! advenimiento de un 
mundo mejor en el cual los hombres 
sean todos hermanos e iguales, tanto en 
derechos como en deberes. La burguesía 
que manipula las fuerzas opresivas del 
Estado como recompensa a  sus nobles 
sentimientos, los ha encerrado en té tri
cas prisiones, cuando no ha logrado ma
sacrarlos.

Las prisiones están repletas de nues
tros compañeros. Estos languidecen y, 
mueren en los recintos de una civiliza
ción odiosa que se afianza en la más 
bárbara violencia física y moral, para 
cumplir su extrema y feroz venganza de 
clase.

En España como en Italia, en Polonia 
como en Alemania, en Bulgaria como en 
Rumania, en Hungría como en Rusia; (si 
también en. Rusiat  aunque debiera ser 
asilo sagrado a todo revolucionarlo sin
cero), en América, Asia, Africa, en tó- 
das partes hay tiranos que destronar, y 
esclavos que libertar. La reacción ha 
atropellado y atropella millares de víc
timas continuamente.

Nuestros hermanos caldos como rehe
nes del enemigo, tienen hijos, compañeras 
y padres ancianos que sufren en la más 
espantosa miseria, en la desesperación 
más extenuante.

Ellos esperan nuestra ayuda, nuestra 
solidaridad, nuestra voz de aliento.

Tú has hecho ya algo en este senti
do Lo sabemos. Pero eso no basta. Es 
necesario perseverar, intensificar nues
tros esfuerzos, hacer aún más y con ma
yor eficiencia y prontitud. Allí donde 
más arrecia la persecusión, más doloro- 
sa  y difícil se hace la vida de los que 
sufren por el encarcelamiento de los su
yos.

Mas, no está en esto toda nuestra ta
rea. nosotros queremos también comba
tir las fuerzas del mal hasta derrocarlas, 
contrarrestar con las obras del bien, la 
lúgubre fuerza del mal y alzar viril pro
testa contra los enemigos de la libertad 
y del proletariado.

El sostenimiento constante a los per
seguidos por cuestiones político-sociales, 
es un deber humano, categórico para los 
conscientes.

La unificación de los esfuerzos comu
nes' es  la necesidad imprescindible, el

med.o necesario para realizarlo.
Ayudad a Jos rebeldes caídos en las 

redes del enemigo!
Apoyémoslo» - -  nosotros que pode

mos — con toJa nuestra solidaridad 
fraterna!, cu la lucha desigual que ello» 
combaten contra las fuerza» coallgadu 
de la trilogía Estado, capitalismo y m i
litarismo; haciendo do tal manera que 
puedan sostener siempre en alto el pen
dón de la redención social y de la an
arquía.

En este concurso noble de solidaridad, 
nosotros contamos cou tu generoso y 
desinteresado apoyo.

Viva la solidaridad de c la se ...! Aba
jo la reacción! .

Fraternalmente por el Comité,
Ralph PieBeo, Secretario de Finaliza.

C. Palumbo. Tesorero. — A Aro- 
matarlo, Secret. de coi respondenclA 

WESTF1ELD, N. J.; I'.O .Box 365, E.U.

F. O- Local 
Bonaerense

CONFERENCIA FLJBLICA 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 
Ja palabra especializándose en el te
ma anunciado. — Por la importan
cia ¿Leí acto, quedan invitados todos 
los camaradas a concurrir, así como 
los trabajadores y el pueblo en ge- 

| neral. Concurriendo a este acto de
mostraremos nuestra solidaridad 
con los que, haciéndose solidarios 
con la causa del pueblo, sufren hoy 
en las cárceles estatales.

EL CONSEJOJ LOCAL 
'y—(oo)-----

TELEGRAMAS
LA ACCION EN LA INDIA —

BOMBAY, junio 13 — Diforman de 
Peona que lar autoridades solicitaron 
con urgencia el envío de una fuerza ar
mada de 500 hombres. g |

NUEVA DELHI, junio 13 — Una bom
ba que fué colocada por un desconocido 
explotó en las inmediaciones de la es
tación ,no causando felizmente desgra
cias personales.
DETENCION DE UN ESPIA FAS

CISTA—
PARIS, junio 13 — "Le Journal", in

serta una información de Niza anun
ciando qué la policía guarda el mayor 
secrete respecto a! arresto de un súbdi
to italiano que fué detenido en el mo
mento en que subía al tren para Ventl- 
miglia.

Al ser registrado fuéronle hallados 
ciertos documentos extendidos a  nombre 
de Fortunato Valle, oficial fascista, de 
Ttirín. El citado oficial efectuaba fre
cuentes viajes a  la reglón del sudeste.

Según se desprende de la encuesta . 
practicada por las autoridades, Valle lle
vaba consigo planos relacionados con las 
obras de organización militar francesa 
en esa región fronteriza.

Agrega el citado órgano que el oficial 
de la milicia fascista fué recluido en la 
prisión de Niza y que se halla riguro
samente incomunicado desde hace cua
tro días.

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.

LA PROTESTA-Sábado, 14 do Junio de 1930

Maniobras com unistas
El unitarism o en la teoría y en 

la práctica
En nombre de la unidad de clase ,»C| 

hun dado los comunistas a la tarea de 
dividir a lo» trabajadores. En un mani
fiesto distribuido entre lo» personules 
metalúrgicos organizado» por un llama
do "Comité de Unlilud Clasista de la in
dustria Metalúrgica", se hacen las si- 
guíenles consideraciones refiriéndose al 
conflicto que mantiene una fracción de 
los obreros en madera

“Son piá» de cinco mil los obreros 
huelguistas que exigen el aumento de los 
■alarios miserables que se les vienen pa
gando, Ja abolición del trabajo a destajo, 
las 44 horas semanales y otras mejora» 
elementales. La ludia de los obreros de 
la madera tiene una importancia y un 
significado enorme Por primera vez mi
les y miles de obreros de la madera, han 
organizado su» comités de lucha, han 
preparado y organizado el combate Inde
pendiente. se han puesto bajo la direc
ción del Comité de Unidad Clasista de 
la Madera, único organismo que ha sa
bido interpretar su» necesidades y los 
ha llevado a la huelga".

Nada tendría esto de Importancia si 
la huelga en si no tuviera un origen 
bastante turbio, si se tratara de un mo. 
vimiento de protesta espontáneo contra 
la explotación del capitalismo. Pero vea
mos como la huelga de referencia es 
traída aqui por lo» cabellos, tan solo a 
fin de ocultar una maniobra contra la 
unidad de los obrero» metalúrgicos, de 
hecho realizada en la S. de R. Meta- 
lúrgiro» Unidos:

"Loe obreros metalúrgico» deben de 
apoyar la huelga de una manera, decidi
da. Cada uno y el proletariado en bu 
■conjunto deben dar la más amplia solí, 
daridad. Ej Socorro Rojo lia puesto en 
circulación listas de suscripción y todos j >;os. 
ios metalúrgicos debemos contribuir am
pliamente. Frente a  la reacción patronal, 
policía] y fascista de los jefes traidores, 
lo» metalúrgico» deben estar preparados 
para dar su solidaridad más efectiva ,at 
primer llamado del Comité de Unidad 
Clasista.

"Apoyando la huelga de la madera, 
debemos de luchar por nuestra reivln. 
dlcaciones fundamentales, denunciando 
ios jefes oportunistas p disprepadores de 
las oroanizaciones de los metalúrgicos, 

' - adhiriendonex y fortaleciendo el Cométa 
4e Unidad Claxiva de obreros Metalúr
gicos”,

El apoyo a Iob huelguistas de la indus. 
tria  de la madera, que se pide a los tra
bajadores metalúrgicos, consiste en ali
mentar flnancleramenté al Socorro Ro
jo Internacional y en "denunciar a  los 
jefes oportunistas y disgregadores do 
las organizaciones de metalúrgicos, adb¡. 
riéndose al Comité de Unidad Clasista 
de Obreros Metalúrgicos".

Lo» eomuntetas se verían en un gran 
apuro para demostrar que tienen que 
ver las organizaciones de metalúrgicos 
y las "maniobras de sus dirigentes”, con

ebanistas. Evidentemente se trata  de un 
utaque llevado en nombre de la "unidad 
de chutea” contra la unidad uuténtlca 
realizada en Metalúrgicos Unidos. Los 
manifiesto» de referencia se lian dlstrt 
buido .< lo» obrerm de la General Mo
tor», v uguromente, en te» 
miento» cuyos personales responden a 
esta mi-ma organización.

Si loa comunistas intentan realizar en 
el gremio de metalúrgicos la misma ma. 
nlobra conducente a los internos resul
tado» que la realizada en el gremio de 
ebanistas, no tardarán en convencerse 
del error, al palpar el fracaso. Pero de 
cualquier manera es preciso que los ca
maradas no permitan la baja maniobra 
tendiente a plantear sltuaelone.- para 
explotarlas en beneficio del minúsculo 
partido bolchevista, y mucho menos per
m itir la disgregación de fuerzas que se 
intenta para debilitar las posiciones de 
nuestro movimiento y dar base a  Ja for. 
maclón de la cuarta central, la comunis
ta. La prédica "unionista" del bolchevlo- 
hay que entenderla en esta forma: uni
dad si, pero bajo la dirección de un par. 
tido. el comunista. Si los trabajadores 
no aceptan ese criterio y persisten en su 
actitud de organizarse Independiente
mente de los partidos político» para lu
char por los medios de la acción direc
ta por su emancipación del yugo del ca. 
rltallsmo y del Estado, entonces, la des
trucción de esa unidad que los excluye 
como elemento» perniciosos de confusión 
y de dominación.

ixt táctica comunista aparece clara
mente delineada cuando se consideran 
sus objetivos tendientes a la creación de 
una central propia. Pero asombra la 
absoluta inmoralidad de todos sus esfuer.

C. de Carros IJ. ChauHeurs
SECCION ESTE

Ponamos en conocimiento del proleta
riado en general, que la tropa Bescar 
dlnl, "La Paternal", se hall» en conflic
to con eA» organización, hace ya 5 
mese».

En Iguales condicione» se encuentra 
la C. General de Maderas, bloqueada por 
todos lo» gremio», adherido» a la F. O. 
R. A.

( Los conductores de carro» y lo» tra
bajadora! conscientes, deben ser solida
rlo» con esto» conflicto».

LA COMISION 
----- í° ) ------

C.4e Relaciones üe las 
S. «e 0 . Ladrilleras

Se Invlt* a los miembro» de este comi
té a concurrir a  la reunión que tendrá 
lugar el sábado 14 del corriente, en núes 
tro local, Bmé Mitre 3270, a las 20 ho
ras.

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

Hacemos presente a las localidades que 
no han pagado »u cotización que lo ha
gan lo má» 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 do Relaciones O. Ladrilleros, Se
cretarlo S. Malnínl. Bmé Mitre 3270.

EL COMITE

(o ) -------

( Lomas de Zamora)
CAMIONES EN CONFLICTO (JON 

NUESTRO SINDICATO

Chapas coloradas de Almirante Bron« 
Nos. 144, 2£1 y 26.

Salvador Orupl Nto 22, fbapa Almi
rante Brown. N.o 72, de Almirante Brown 
(de José González) N.o 8». Hetébaa 
Echevarría (de Joeé Fernández).

LA COMISION

-----(•)-----

Carpinteros, 
Aserradores y A.

AVELLANEDA

NUESTROS CONFLICTOS.—
Continúan nuestros conflicto» con pers

pectivas halagüeñas, vislumbrándose ya 
el triunfo de nuestras aspiraciones in
mediatas, debido a la amplia y efectiva 
solidaridad de los gremios pactantes y 
los afine» del ramo de la construcción, 
que hoy contribuyen con su apayo eficaz, 
a reducir al estrecho circulo en que Be 
debaten esos buitres, en lo referente a 
las operaciones comerciales. Complemén
tase la acción de lo» gremios en huelga, 
lo» que continúan en sus puestos de lu. 
cha sin que uno solo baya desertado. dis
puestos a doblegar la testarudez de esos 
-déspotas e inhumanos .explotadores, los 

que se hallan reducido» en «uS venta» 
■diarias a un diez por ciento de Jas ope
raciones normales.

Guerra, pues, a Collazo y Cía., Pavón 
5019; Bó y Baleatrini, Rlvadavía y Chi
le. Pifieyro; Emérito González, Caguazú 
1066, Lanús; y al corralón de materia
les de construcción de Avente y Cía., al
to en el Dock Sud, frente a la usina 
eléctrica. Los perenales en huelga rea
lizan asamblea todos los días, a  las 18 
horas, en Rlvadavía 259.

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

O. Fideeros
HUELGA EN LA FABRICA DH 

JERONIMO CANESSA

Federación 0. Local
Bahía Blanca

CONTRA

En Pío  de Mariano Mur
EL MONSTRUOSO PEDIDO servicio de la Empresa Crtetfáa y Niel- 

DE CONDENA ........................................ ..
Antecedentes

Como es del dominio público, hace más 
de un año se Iniciaron lo» trabajos de 
los nuevos Elevadores, pero hace más 
de do» año» que la empresa constructora 
viene haciendo publicaciones en lo» dia-1 
ríos en la» que se decía que ®n lo* tra- 
bajo» se ocuparían más de tres mil tra 
bajadores. Con tal motivo, y dada la, 
gran de»ocupaclón reinante, w  concen-i 
traron en ingeniero Whlte obrero» de¡ 
todas las ciudades de la República, con ' 
la esperanza de conseguir trabajo en di
cha obra.

Cuando la Empresa comprobó que mi
les de obreros le solicitaban trabajo, • 
cuando lo» que ocupaban no pasaban de ■ 
trescientos cincuenta, impuso tale» con
diciones de trabajo, que recordaban lo», 
tiempo» de la más negra esclavitud, y 
fué así que a pesar de tratarse de obre-1 
ro» de varias nacionalidades, elegido» 

entre lo» más sumisos y recomendados, 
te vieron obligado» a declararse en huel
ga por espontánea unanimidad.

En este movimiento colaboraron, tan
to los obrero» que trabajaban, como lo» 
que esperaban entrar a trabajar, entre 
los cuales se encontraba MARIANO 
MUR.

mcrvjvav ------------- ---
m p , en la pasada huelga, mató al huel- 

| guteta Miguel Tripaluk, y se encuentre 
< n  libertad, mientra» que para Mur, que 
obró en defensa propia y del movimiento, 
se le pide la prixión perpétua.

I ¿QUE DEBEMOS HACER LOS TRABA- 
| JADORES?

la  Federación Obrera Ix»cal, después 
. de considerar en varias reuniones tan de
licado problema, cree que el proletaria- 

Ido y en particular el de Bahía y pue
blo» circunvecinos, debe saJír en defen- 

1 sa de la Justicia, exigiendo la libertad 
de Mariano Mur. empezando por agitar 
el ambiente y dando a conocer la mons
truosidad que con él se quiere cometer, 
preparando así lo» ánimo» para la ac
ción que la» circunstancias hagan ne
cesarias. Ito» jueces sin dignidad y sin 
ntelqulera visión de su» funciones lega
les por querer asestar un golpe al movi
miento obrero, se ensañan con el obrero 
y compañero Mariano Mur, y loa obrero» 
estamos en el deber de reivindicar naes- 
tro movimiento y nuestra dignidad Im
pidiendo que se cometa con Mur tan 

bárbara injusticia y exigiendo »n liber
tad.

EL CONSEJO LOCAL

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

Los uno» estaban convencidos de que 
en tales condiciones no podrían Beguir 
y los otros de que no valia la pena es
perar trabajo porque no podrían sopor
tarlo. La aspiración de mejorar las condi
ciones unió a los obreros que trabaja
ban y a los que esperaban trabajo en 
una admirable resistencia, mientras que. 
el Directorio y Iob ingeniero», que no | 
esperaban tal cosa, se entregaron al ma-

Metalúrgicos
Unidos

bierno” . Hay que destruir el espíritu de autoridad y
1 el prestigio de las leyes. Eso es todo.

“ Será la obra del libre examen.
“ Los ignorantes se figuran que anarquía es desor

den, y que siiv gobierno la sociedad se convertirá siem
pre en caos. No conciben otro orden que el orden ex
teriorizóte impuesto por el terror de Las armas.

“ Pero si se fijaran en ln evolución de la ciencia, 
por ejemplo, verían de qué modo, a medida que dis
minuía el espíritu de autoridad, se extendieron y 
afianzaron nuestros conocimientos. Cuando Galilco, 
dejando caer del alto de una torre objetos de diferen
te densidad, mostró que la velocidad de caída no de
pendía de sus masas, puesto que llegaban a la vez al 
suelo, los testigos de tan coneluyente experiencia se 
negaron a aceptarla, porque no estaba de acuerdo con 
'lo que decía Aristóteles, Aristóteles era el gobierno 
científico-, su libro era la ley. Había otros legisladores: 
San Agustín, Santo Tomás <le Aquino. San Anselmo, 
j Y qué ha quedado de su dominaciónT El recuerdo de 
un estorbo. Sabemos muy bien que ln verdad se funda 
solamente en los hechos. Ningún sabio, por ilustre que 
sea, presentará hoy su autoridad como argumento: 
ninguno pretenderá imponer sus ideas por el terror. 
El que descubre se limita a exponer su experiencia, 
pana que todos repitnn y verifiquen lo que él hizo. Y 
esto jqué es- El libre exámen, baso de nuestra pros
peridad intelectual. La ciencia moderna es gratule ppr 
ser esencialmente anárquien. jY quién será el loco qne 
ln tuche de desordenada y caótica!

La prosperidad social exige iguales condiciones.
El anarquismo, tal como lo entiendo, se reduce al 

libre exámen político.
Hace fnltn curarnos del respeto a la ley. La ley no 

es respetable. Es el obstáculo a todo progreso real.

Es una noción que es preciso abolir.
Las leyes y las constituciones que por la violencia 

gobiernan los pueblos, son falsas. Son hijas de una 
minoría bárbara, que se apoderó de la fuerza bruta 
para satisfacer su codicia y su crueldad.

Tal vez los fenómenos sociales obedezcan a leyes 
profundas. Nuestra sociología está aún en h  infancia, 
y no las conoce. Es indudable que nos eoviene inves
tigarlas, y que si las logramos esclarecer nos serán 
inmensamente útiles. Pero aunque las poseyéramos, 
jamás las exigiríamos en Código ni en sistema de go
bierno. , Para qué! Si en efecto son leyes naturales^ 
se cumplirán por sí solas, querramos o no. Los astró
nomos no ordenan a los astros. Nuestro único papel 
será el de testigos.

Es evidente que las leyes escritas no se parecen, ni 
por el forro, a las leyes naturales. ¡Valiente majestad 
la de esos pergaminos viejos que cualquier revolución 
quema en la plaza pública.-aventando las cenizas pa
ra siempre. Una ley que necesita del gendarme, usur
pa el nombre de ley. No es tal ley: es una mentira 
odiosa.

¡ t  que gendarmes! Para comprender hasta qué pun
to son nuestras leyes contrarias a la índole de las to
sas, al genio de la humanidad, es suficiente contem
plar los armamentos colosales, mayores y mayores 
cada día, ln mole de fuerza brula que los gobiernos 
nmoiitonan para poder existir, para poder aguantar 
algunos minutas más el empuje invisible de las almas.

Eas nueve décimas partes de la población terrestre, 
gracias a las leyes escritas, están degeneradas por la 
miseria. No hay que echar ¿nano de mucha sociología, 
cuando se piensa en las maravillosas aptitudes asimi
ladoras y creadoras de los niños de las razas más “ in« 

(Continuará)

Avellaneda 
LA HUELGA CON LA CASA THY38EN 

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

_ ______________ _ ción de este conflicto, hoy se encuentra 
yor estado de desesperación, y para cal- mejor que nunca. Los huelguistas, con 
mar sus iras se la pasaban borrachos y una voluntad férrea y un eepírítu 
de farra por la» confitería» de Ingenie- ejemplar apoyado» por la solidaridad am. 
r0  Whlte, armados hasta los dientes, ------------ ' ----- —  ’■
siempre en actitud desafiante contra los 
trabajadores y gritando a quien quisiera 
sentirlo», "que disolverían las reuniones 
obreras a balazos”. Y como buscando un 
pretexto para llevar a cabo sus planes, 
en lo» momento» en que los obreros en 
huelga realizaban acto» públicos en la 
calle, pasaban por entre los concurrente»

pila de los gremios atines, llevan la 
arremetida de muerte a este monstruo 
capiudu-ta.

Los huelguistas, tenemos la convicción 
oe que tallan pocos días para un triun- 
to rotando, y es por esto que estamos 
dispuestos a  seguirles la guerra lodo el 
ilempa que Tillasen sea capaz de resis- 

caue pasauau pv* «>.<-.«  ------------ —  tir. Como lo» demás, este capitalista,
con sus autos, haciendo mayor ruido apoyado en Ja gran cantidad de milio-
que le» era posible.

Los obreros contemplaban todas estas 
provocaciones con visible indignación, 
pero se iban conteniendo, basta que un 
día — e¡ 6 de diciembre — en momen
to» en que el compañero Mariano Mur, 
después de salir de una asamblea se 
encontraba parado en una vereda, vló 
el ingeniero Stranger, que andaba dan
do en auto, una de las recorridas furi
bundas que sabía realizar por las calles 
de Whlte. se paraba a sus pies, y con 
gesto desafiante se bajaba del auto, a r
mado de una pistola. Viéndose Mur ame- a e j e  l r a a a j l a r  4  w
nazado, desenfundó su arma, descargán- l o  h u e l e u l s t a  j-, c o a u )  1ÜB polizontes de 
dola contra el ingeniero; éste descargó ,¡( 3 a i ' d e  A v e llaneda han olfatea.
sobre Mur dos pistolas, con menos suer
te que Mur. pues éste salió ileso, míen- w
tras que Stranger, herido de gravedad, n () g e  d a n  tregua ni un solo momento 
a» u  a-  ai g<> vt i r e c o r r e r  inmediaciones del esta

blecimiento, y los lugares en que uiás o
■ menos creen encontrar a los huelguistas 
detediéndoios de a 4 y 5, y metiéndolo*

Desde que Mur fué pasado a la cár- on los calabozos donde ios tienen dos 
cel de Bahia Blanca, se cometieron con tres y ’ más rila», sin dejarles pasar ni 
él toda clase de represalias. Desde el colchas para taparse a pesar de las no_ 
primero al último guardián, manejados ches crudas de invierno, ni víveres de 
al parecer por una mano oculta, tra- ninguna clase, y llegando hasta nagarlos 
tan a Mur con la mayor severidad, some- a Ja familia que se presentan a indagar 
tiéndolo a toda clase de castigos por las «cerca de la detención.
más pequeñas faltas reales o supuestas. C o m i)  t r a U n  t o d o g  m e d k > g

Aun no se ha podido conseguir por in- amendrantar a estos valientes traba- 
termedlo del abogado, que un miembro j a ( J o r e s  p e r o  h a n  d e  c o n f i e g u l r  c o n  
del Comité Pro Presos hablé personal- criminal queestos esbirros al
mente con Mur. cosa que se ha permi- l n c o n d l c t ) n a l  d e  T h y s s e n  ( L a
tido en todas las cárceles (incluso en M e U 1 )  }. d e n j á s  e s tÁ a
Ushaia, en que una delegación del Comi- n ü e n d o  f r € n t e  a  1 0 s  l r a b a J a d o r e 3  h o n e l _ 
té Pro Presos pudo hablar personalmen- IO í  d e  A v e l l a n e d a  c u a n w
te con Radowitzky). Ahora, colmando la h a n  j ,  l e v a n U r l o  l o d a \ a
medida en ese complot de represalias y pcl t c I a  J u n U >  n J  c o n  
ensañamiento, el Agente Ftecaj, en su ex- ¡ a  l u v i  J e a r
peálente, pide contra Mur la .pena de e I -R e y  d c I  A c e r o „ 
prisión perpétua.

La huelga actual que sostienen una 
parte de los obreros ebanistas, es un 
ejemplo típico. Ninguna de las dos orga. 
nlzaciones existentes, la adherida a la 
U. S. A. y la autónoma, preconiza el 
movimiento. Dicha huelga responde ab-, 
solutamente a los intereses del partido 
comunista, que, para declararla, se ha 
valido del engaño.

La inmensa mayoría de los huelguistas 
desconoce el idioma castellano. Se trata 
de obreros rusos e israelitas, reciente
mente llegados X  los que se ha lanzado 
al movimiento, completamente desvincu
lados del resto del gremio. En las asam. 
bleas se habla siempre en otros idiomas 
que el castellano, lo que permite a  ios 
directores de¡ movimiento desfigurar a ------ --------
su antojo cualquier manifestación que conflicto, la barraca Bremen realizaba 

„  o™ —  . . .n  w  «
l.a sido declarado. l a n a  ,q u ¿ operaciones realizaron du-

Ix>s comunistas están, por lo que »e ve,, cante el conflicto? Ninguna. Sencilla- 
dispuestos a salir triunfantes en el cum- mente porque a pesar de todas las tre .

i hu tueco .no pudieron vencer
Plimlento ríe las consigna» moscovitas. p r e g U n  ]o ¡j o b r e _
Se les ha ordenado constituir una central r o g  d e  t o d o s  l o g  pu e r toB.
propia, y marchan hacia este objetivo | p o r  ¿¡gaidad, por hombría y por lo 
1-or el único camino que les queda: I-a más sagrado que lo es del hombre, el 

derecho a la existencia, es necesario que 
nadie se doblegue, y veremos entonces 
quién vence a quién.

LA COMISION
- ) 0 ( -

blconfuctobnla^ ^

Después de más de 4 meses de lucha 
con el pulpo más poderoso de la lana, 

Ideclaramo». como el primer día, que es
tamos dispuestos a  vencerlo a  pesar de 
todos los secuaces que Incondicional
mente se prestan a  secundar su» planes. 
Todos aquellos que dígan que en la Bre
tón se trabaja normalmente, desconocen 
en absoluto lo que a dicho conflicto se 
refiere. SI éste ha terminado, ¿por qué 
anda el capataz de casa en casa invi
tando a los obreros en huelga a  que 
vuelvan al trabajo, que lo hay para to
dos? Hoy la firma Lauesen se encuen
tra en un círculo de hierro y apela a 

’ todas las  artimañas para escapar de él. 
1 En el tiempo de la zafra, antes del

IV1* quv VVAAAA*V(r»| ------ ----- -----
aue éste ¡ operaciones en todas las barracas a las 

¡cuales les vendía pilas y más pilas de

disgregación del movimiento obrero que
la situación calamitosa de los obreros [ resiste a las sugestiones de Moscú.

Metalúrgicos
Unidos

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

Esta sociedad pone en conocimiento del 
pueblo en general y de los trabajadores 
en particular, que el personal de “La 
Oxídrica Argentina” (S. A.), esta en huej 
gu desde hace unos dla3.

Las causas de este conflicto no pue. 
den ser más justan; este personal explo
tado inicuamente, ha tenidr la necesidad 
do ir a  i?, huelga por no atender la geren
cia de la  casa las justas reclamaciones 
hechas por Jos obreros, io» cuales poi 
mucho tiempo estuvieron esperando qu» 
la bondad de clchos señores lo» pusiera 
en condiciones quo lea permitieran bocel 
frente a la» necesidades más apremian 
tes d la vida. Ante tanta Indiferencia, m 
tos <• > ero/ recurrieron a la organización 
del personal, por el cual. Metalúrgico» 
Unidor hace una exhortación a todos lo» 
trabajadores a fin de que presten la más 
/ranea y espontanea solidaridad

Todos los trabajadores d» los talleres 
metalúrgicos de la capital, deben r~!ha. 
zar tes productos de "La Oxídrica Ar. 
gcntir.a" (S. A.).

¡Que Metalúrgicos Unidos dé nna du
ra  lección a es o» prepote ites burguescsl 

LA COMISION

-------(0 0 )-------

L.Chauífeurs
REANUDACION DE RELACIONES CON 

LAS ENTIDADES DEL INTERIOR

Las causas POr te cual el gremte <lc 
chauffeur» llegó aquí, en la capital, ftl 
máximo del decaimiento, ya las conoce 
el proletariado del interior; por lo tanto 
resultaría ocioso d  .repetirlo, máxime 
cuando no pensamos eo esta clrcunstan-

cía abrir proceso de acusación a loa cul
pables.

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

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

I as huelgas contra las ordenanzas de ' 
eliminación dél taxímetro del radio cén
trico; la sostenida con distinguido he
roísmo contra la General Motors; la cam 
paña pertinaz llevada a cabo contra ele- j 
mentó coimero, y la que mantenemos 
con ahinco en la actualidad contra la 
nafta Energina, han insumido toda la 
actividad que nosotros podíamos dar, no 
habiendo pecado en etk> sentido ni de in
fructuosos, ni de estériles.

Nuestros enemigos bien lo saben, y 
nuestros amigos no lo ignoran.

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

U. Chauííeurs
Avellaneda

NUESTROS CONFL'CTO'’
Tropa, M. Fariña, Camiones N.o 1433 — 
560 — y 404 — Avellaneda. Estos operan 
en la "Autógena".

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

GARAGE DE PAVON Y MITRE

El comité de huelga que sostiene el 
conflicto de la fábrica de fideos de Jeró
nimo Canessa (a) “El chileno", velando 
por loS intereses de los mismos camara
das fideeros, vuelve a recordar ai gre
mio que dicho conflicto continúa como 
se dejen sorprender en su buena fe, por 
siempre en pie de guerra, para que no 
la voz que este burgués y sus adictos ha
cen correr, de que en su casa “no exte
te el tal conflicto”. Pero prueba de que 
existe ese conflicto es que él tiene un 
pliego de condiciones presentado por su» 
obreros, para firmar, cosa que hasta hoy 
no lo ha hecho, y mientras no lo haga 
la huelga continúa; prueba es además 
el aviso de pedido de personal de todas 
tes secciones que publlaa a diario en la 
prensa burguesa, y prueba es también 
la de la Unión Chauffeur» que, en un 
bello gesto de solidaridad se ha negado 
a organizar al cbaufeur del camión de 
dlf.ha fábrica por estar traicionando el 
movimiento, a quien "El chileno" lo ha
bía mandado organizar, porque así oon- 
venia a  sus intereses. Por lo expuesto, 
camarada fideeros, ya véte que existe 
ese conflicto con "El chileno" y sólo nos 
resta decir que nosotros los huelguistas, 
seguiremos firmes en Ja lucha y os ex
hortamos a que tomando ejemplo de te 
U. Chauffeur», se practique la Solidar! 
dad, porque ésta y la huelga son la» ar
mas que hemos de esgrimir para que el 
triunfo sea un hecho.

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

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

-)o<-
Verbateros Lniíos

Hace tiempo que estos burguesía eo- 
tán en conflicto, por haber roto el com
promiso que contratan con la saciedad 
de O. Vario» de esta localidad.

¡Solidaridad camaradas!
LA COMISION

comité Pro centro 
de cultura Libertarld

(Villa Crespo)

Invitamos a todos Ion compañeros que 
están de acuerdo con la iniciativa de 
crear un centro de "Cultura Libertaria" 
en el radio de V. Crespo, a la reunión 

ua» »ua. —...  ________  _ - de este Comité, que se realizará el mar-
son aguantadas por las ganancias que ted 17 del mes en curso, a las 21 horas, 
aporta la industria en las otras zonas no | — /M - — 
afectadas por el conflicto.

Esto es lo que nos está ocurriendo con 
la Energina. producto que en Buenos 
Aires ya puede dnr por desaparecido.; 
puesto que de lo» garages ya lo hemos 
desalojado, y en lo que toca at los sur-1 
ti dores de la calle, los está trasflríendo , 
a la Fiscal, dado que el expendio de 
esa nafta es completamente nulo. ]

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

Con lo expuesto pueden darse por notl-. e [t a  p a r a  e j gibado 14, a las 20 ho- 
flcados las entidades hermanad del país r a s , a  ]0 » compañeros quo fueron deslg- 

punto (le vista n a ( j0H para revisar los balances. Tam- 
’----- '1 pare- blén quedan citados Ion componentes del

Bartolomé anterior comité yal compañero Vázquez, 
del Comité de AveU /neda.

I Se ruega puntual’/ad.
EL COMITE

I en Olaya 1828.
I En esta reunión trataremos la mane

ra de apurar lo» trabajos para la reall- 
- zación de esta iniciativa.

Por lo tanto rogamos a los interesa
dos no faltar.

EL COMITE

|c. Pro Presos
y Deportados

dejó de existir el día 27.

LA CARCEL

que comparten nuestro 
revolucionarlo, contestándonos el 
cer que a tai efecto tiene*, a P-. 
Mitro 3270, Buenos Aires.

LA COMISION

w-t que posee, pone en práctica una se. 
rie de maniobras que sería muy exten
so enumerar, inánuando por ejemplo 

n  los materoales a cierto» y determinados 
L depósitos a  altas Loras de la noche, para 

luego, uesde allí, trasportarlos con tro
pas en condiciones con ia organización 
y embarcarlo en el puerto de la Capital 
pero la actividad de lo» huelguistas es 
tan extensa, que no dejan escapar al 
control estricto que mantienen ninguna 
clase de materiales. Y bien; al ver que 
todas las maniobras le fracasarán, recu
rre de nuevo a la policía para que esta 
no deje transitar par la caite i  un so-

do que de la caja fuerte de Thyssen se 
pueden sacar tajadas de grueso calibre.

la casa tuviera, emplear como consecuen- 
' cía, el "Rey del Acero” ha de mor- 
I detengan a todos los huelguista^ el boi
cot a lo» materiales de esta firma no 

( der el polvo de la derrota quiera o no

Esta organización de acuerdo con el 
personal de la casa Macklnson Coelho, 
resolvió presentarles a estos burgueses 
el siguiente pliego de condiciones:

Arl. l.o —Queda reconocida la Socie
dad de Resistencia Yerbateros Unidos.

2.O—Reconocimiento de dos delegados 
dentro del establecimiento.

3.o—Se pagará como sueldo mínimo, 
pesos cinco cincuenta a los mayores de 
diez y ocho años.

t.o —Menores de 18 año» tres pesos. 
5.O—Carpinteros siete pesos.
6,o—El personal que trabaje a turno 

seis pesos.
7.o—El personal trabajará ocho horas 

por dia, o sean, cuarenta y ocho por se
mana,

8.O—Se abolirán las extras en general. 
9.0—En caso de escasez de trabajo el 

personal será puesto a turno de manera 
que a fin de quincena tengan todos los 
mismos dias de trabajo.

10.—En caso de apuro (le trabajo el 
el personal se pedirá a nuestra bolsa de 
trabajo.

, 11.—El personal tendrá que estar fe-
. dorado.
i 1?.—No bc tomarán represalias con o! 
¡personal que tome parte en el movi
miento.

13.—Más respeto de parte del capataz, 
para que él también sea respetado.

Nota. Sres. Mackinson. Cuelho y C-». 
Ltda ’ Sírvanse contestar por nota a 
nuestra secretaria. Constitución 1582, an
tes de la» veinticuatro horas, o sea el 
viernes 13. de 10 a 11 horas, porque en 
bu defecto la Sociedad lomará las me
didas que e) caso requiere.

Lo» salada atte.
LA COMISION

¿QUE RAZON EXISTE PARA TAN ------------
MONSTRUOSO PEDIDO DE PENA? quiera.

Nosotros no encontramos ninguna ra-’ p ° r  ®tra parte el gremio va conquls- 

zón Por su parte el Fiscal tampoco las ^ n d o  triunfo» rotundos día a día, triun- 
ha encontrado, pues en su expediente <iu e  representan fuertes esla-
no invoca ninguna acusación que sirva “° n c s  «Ju e  «  ! , u m a n  a >a cadena que ha 
de base a tal condena. Desde el punto de d c  terminar de ahorcar a Thyssen. 
vista de las  luchas sociales, el acontecí-1 H e ®<» conseguido implantar la orga-
miento l>or el cual se quiere condenar ñización en las siguientes casas. la¿ cua- 
a Mur. está atenuado por el hecho de f rtü’dc p!ic;= dc ccz-
ser un movimiento de carácter colectivo “iciones que les ha presentado la orga- 
entre dos bandos en lucha por intere- r  "  “ “ —
ses antagónicos, de cuyo» bandos, tanto ' 
Mur como Stranger. forman una peque
ña parte. Desde el punto de vista le
gal. el choque entre Stranger y Mur es 
lo que se llama homicidio en riña, con 
ln atenuante de que Mur obró en defen
sa propia. En su expediente, el Fiscal 
dice que hubo ensañamiento de parte de 
Mur porque descargó sel» tiros de su 
arma. Pero tal cvlrcunstancia no prueba 
tal ensañamiento, si se toma en cuenta 
que el provocador Stranger descargó dos 
armas en lugar de una. Ija diferencia 
está en que tuvo menos suerte en la 
puntería que Mur.

r

les han firmado integro el pliego de con-

¿HAY MOTIVOS feN LOS ANTECE
DENTES DE MARIANO MUR?

Los antecedentes de Mariano Mur le 
son en todo favorables. El mismo Fis
cal te reconoce cuando dice; "Mariano 
Mur llegó de La Pampa, adonde trabaja
ba en un obraje situado en Perora. No 
tiene antecedentes procesales”. Obró en
tonces el Fiscal sugestionado por influen
cias patronales para asestar un golpe 
n ese movimiento obrero que tanto odian, 
ensañándose con Mariano Mur. Todo nos 
obliga a suponer tal cosa, ya que no 
hay ningún motivo que dé base al pe
dido del Agente Fiscal. Tenemos, por 
otra parte,, por delante. Un hecho suges- 
tDo. Se trata de que un elemento al

nlzaclón, por hacer estas firmas, opera
ciones comerciales con la casa Thyssen 
(La Metal)

Son estas las siguientes: Eduardo WI- 
borg, con grandes depósitos de hierro 
en la calle Gral Boch y Riachuelo; fá
brica de tejidos metálicos, del Sr. Anto- - 
nio Calvo, establecida en Domínguez 742, 
y la fábrica del mismo ramo del sfefior 
Moros Hnos. sita en Pavón y Columbio. 
Continúa en conflicto la fábrica de AJ- 
hambres del señor Jorge Jurí y Cía., es
tablecida en la calle Juan B. Palas 561, 
por continuar haciendo operaciones con 
la casa Thyssen (La Metal)

¡Viva la F. O. R. A.!
LA COMISION 

-< O > -

L -de Autos 
de la Capital

—Continúan sin solución los confll* 
to» declarados a los garage» Llbertl, Píe- 

| drad 1336. Nazca 1970. Bolívar 73L Roa- 
<leau 2664, J . M. Moreno 1615, Veneza». 
la  951, Caseros 850. Suipacbn 755 y Zu- 

; riaga 40.
En solidaridad con la Unión Chaufr 

’ feúra mantenemos loa siguientes confito 
’ tos: Pujol 600, Pedernera. 154, San Juan 
' 3971. Santa Fe y Cánnlng, y Santa 
. Fe 3045.

               CeDInCI                                CeDInCI



LA PROTESTA- Sábado, 14 de Jumo de 1930

F. O. Local OBREROS LADRILLEROS
San Martin

QUILME8
Prmñgutando la campaña de divulga- 

clóu frente al pueblo trabajador que en 
cantidad se encuentra desurgaiilxudo, os
la F. O. Local continuará realizando ac
tos de propaganda gremial e Ideológica 
demoatrundo al hombre de trabajo las 
lácticas de nuestro organismo regional.

El domiugo 1 del cte., realizóse un 
acto público en esta localidad con la co
operación do un delegado de la F. O. 
Provincial.

Se da por iniciado el acto por un com
pañero de la Local, quien dirijo a los 
trabajadores allí reunidos un llamado a 
la reflexión. Do lumediato ocupa la tri
buna el delegado de la Provincial quien 
da comienzo a su disertación exponien
do unte los oyentes los males que los 
Obreros desorganizados tienen que so
portar y las condiciones^de que el obre
ro organizado goza, producto de du pro
pio esfuerzo. Cuando las organizaciones 
son de acción y perseverancia, corno la 
propician los anarquistas que dentro y 
fuera de la F . O. R. A. militan, no 
permiten que haya Judas en los movi
mientos obreros ni que se confundan 
los medlod do lucha.

En eslns organizaciones se orienta a 
.los trabajadores por la defensa del de
recho a la vida y hacia su total libera
ción. Continúa mencionando organizacio
nes como la Confraternidad y Unión Fe
rroviarias y la U. S. A. y otras que 
no faltan si las quisiéramos enumerar 
pero que no lo haremos por ser muy 
conocidas para las que generalmente 
leen estas líneas.

Dice de las maniobras política^ en 
que estas organizaciones esterilizan sus 
actividades y hace observar la morali
dad de todos log políticos que orientan 
dichas entidades obreraSl

Luego de otraB consideraciones hace 
alusión a grandes luchas sostenidas por 
los sindicatos que integran el movimien
to de la F. O. R. A.

Se <lú por terminado el acto por otr« 
compañero diciendo a los que quieran 
hacer usb de la tribuna que esta es li
bre. Igualmente si quieren refutar los 
conceptos vertidos por los compañeros. 
El tiempo no permitió la concurrencia 
numérica como en otros actos.

EL CONSEJO

O. del fuer lo

Asamblea general para el día 15 del 
corriente, a lad 14 horas, para tratar la 
siguiente

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

miento de otro.
5: Nombramiento de secretario de ac

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

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

LA COMISION

O. PANADEROS
Comité de Relaciones

Con el fin de Informar al gremio so
bre la marcha de la 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, eu Bartolomé Mi
tre N.o 3270, donde aoemáti se tratará 
ln 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

OBREROS MOSAISTAS
Avellaneda

Invitamos a socios y no socios ,a la 
asamblea dol domingo 15, a  las 8.30 ho
ras, ,en Colón 333.

LA COMISION

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

Desdo hace tiempo quo so hablu bocho 
todo lo posible para dar vida a un cen
tro de cultura en Floresta. Se consiguió 
una buena cantidad do libros, pero no 
se pudo seguir. ¿Qué haremos con estos 
libros? Cito para el sábado 14, a loa 18 
horas, en B. Mitra 3270.

Un Compañero

YESEEOS UNIDOS Y A.

Asamblea general del gremio, el miér. 
coles 18, u las 18 horas, en el local de 
lu Casa del Pueblo, Rlvadavia 2150, para 
tratar Ja BÍguiente orden del día:

Acta anterior. — Renovación de la co
misión. — Informe por ios compañeros 
comisionados por la unteúltlma usain- 
blea, para estudiar los puntos 2 y 3 de 
la asamblea mencionada. — Asunto Pe. 
dro M.itaressi.

LA COMISION

O. PANADEROS Y
O. MEDIO LUNEROS

«anta Fe

invitamos a todos los panaderos y me
dio luneros, a la asamblea que Be reali
zará el domingo 15, a las 9 horas, en 
belgrano 4029.

LA COMISION

S. DE R. EMPLEADOS Y OBRE
ROS AFINES AL AUTOMOVIL 
Se invita al personal de lu casa The 

Goodyear Tiro Rubber y Cu, sita en la 
calle Tucumán 117, a la asamblea que se 
realizará el el jueves 19 ,a las 20 horas, 
en B. Mitre 3270, para tratar asuntos 
que les interesan.

¡B. P. " CULTURA LIBERTARIA" 
Villa Urqu>za

Prosiguiendo nuestra labor de lle
var al pueblo nuestros principios de 
emancipación integral, realizaremos 
un acto público el sábado 14, a las 
21 horas, en el que hará uso de la 
palabra el camarada J. M Lunazzi, 
sobre el tema: La i-eligiór. en la en
señanza.

Esperamos que lo*. camaradas coo
perarán ea dar realce a este acto.

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 
Garay, donde se tratarán Iob 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 realizará el domin
go 15, a las 15.30 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 estos actos y propagarlos.

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

EL TESORERO

Queda informado el gremio que el do
mingo 15, a las 9 horas, habrá asamblea 
del radio de Ramal Riachuelo, eu el lo
cal dé C. de Carros de la seccional Par
que Patricios, Fumatínu 3061, para tra
ta r la siguiente orden, del día:

1 — Informe de comisión sobre las 
diversas fases del movimiento y reorga
nización del gremio.

2 — Renuncia de delegados y nombra
miento de sus reemplazantes en los tres 
meses de control sindical y defensa de 
la organización.

3 — ¿Hay necesidad inmediata de re
forzar las actividades de relación y con- 
upl solidario con el nuevo organismo 
marítimo con sede en Necochea 1335?

4 — ¿Hay necesidad de reforzar la re
construcción y defensa del reglamento 
de trabajo en la parte económica y exi
gir irfás respeto moral por parte de los 
capataces, mayordomos, gerentes y con
tratistas?

5 — Asuntos varios.
A! ser la o.den del día algo extensa, 

Se requiere puntualidad en el mayor 
número posible. Con e ltemple firme do 
nuestras luchas y como guerreros des- 
ceutrallstas no mediremos la crisis como 
factor de debilidad o cobardía, curados 
de esos males, dispuestos estamos a de
fender el movimiento que tiene una his
toria de victimas en el trajín de la pe
lea, fuelles y decididos buscaremos con 
serenidad y cautela Ja forma y manera 
de resolver todos los problemas quo c! 
capitalismo nos presenta. Vivimos el 
ambiento de dolor, de miseria y de ham
bre, sintiéndonos suficientemente fuertes 
para seguir trabajando un ideal de jus
ticia y humanidad en los hombres

LA COMISION

ASAMBLEAS 
Y REUNIONES

G. A. ISRAELITA "TRABAJO”

I ’ara el domingo 15, a las 9 horas, en 
el local de esta Agrupación, Corrientes 
2852, llamamos a asamblea a todos Iob 
anarquistas y simpatizantes de habla is
raelita, para tratar uu asunto de impor
tancia.

EL SECRETARIO

SUB.COMITE PRO PRESOS__
TANDIL

Esto sub-comlté P. Presos cita a  todos 
bub componentes a  la reunión que ten
drá lugar el domingo 15 del ccrrlento, a 
les efectos de tratar asuntos de dumo in
terés, guiados con el propósito de colo
car ciertas cosas en su debido lugar.

Esto es, para evitar que ciertOB di
cho» lleguen a tomar cuerpo dentro de 
nuectras Instituciones del movimiento 
obrero anarquista, como lo expuesto afee 
ta  a  este sub-comlté; so desea la pre
tenda de todos sus delegado^ en la te 
cha. Indicada a las 16 hora».

EL SECRETARIO

COMITE PEO PRESOS 
PANADEROS

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

dan citados lo» delegados componente» 
de este Comité, para realizar el balance 
en «1 local de costumbre.

EL SECRETARIO

O. ALBAÑILES Y ANEXOS
Avellaneda

El domingo 15, se realizar áasamblea 
general en el cine Select, calle Mitre 
1601, Avellaneda.

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

Hay contraseña
LA COMISION

OBEEROS PANADEEOS
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 . 
tar el asunto de la “Panlflcadora de 
Avellaneda".

LAS COMISIONES

F. O. LOCAL
Mar del Plata

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

EL CONSEJO

A. ESCUELA "HUMANIDAD 
DEL PORVENIR" 

Pifieyro

El sábado 14, a  las 20.30 horas ,en el 
local social, Rlvadavia 259, se realizará 
una conferencia cultura!. Temas: Aladi
no, sobre la cuestión económica. —Co- 
rreale: La misión del Ateneo.

LA COMISION

S. DE E. "UNION GRAFICOS” 
Se invita a  los miembros de comisión, 

la la reunión del sábado 14, a las 18 ho
ras, en Garay 651.

EL SECRETARIO

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

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

I Serán tratados los informes de las de. 
legaciones onte la asamblea de delega
dos del C. Pro Presos y F. O. Local Bo
naerense.

Se recomienda asistencia a todos los 
compañeros.

LA COMISION

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

asamblea que se realizará el domingo 
15, a  las 9 horas, en el salón Armonía, 
ltelgrano 3272, donde ío tratañá uua im
portante orden del día.

A. G. ANARQUISTA
Belgrano

So invita a los componentes do esta 
agrupación a Ja reunión de hoy viernes 
13, a  las 28.30 horas, eu Gral. Paz 2691.

EL SECRETARIO

O. ALBAÑILES Y ANEXOS
A Jas comisiones de albañiles de los 

pueblos circunvecinos, les invitamos a 
que manden delegados a la reunión del 
martes 17, a la» 20 hora», en B. Mitre 
3270, para tratar asuntos de suma im
portancia. Este llamado so hace espe
cialmente a  loa albañiles de Lomru y 
Avellaneda.

EL SECRETARIO

OBREROS MOSAISTAS
Se invita a socio» y no socios a  la 

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

LA COMISION

LA COMISION

CONSTRUCTORES DE CARRUA
JES, CARROCERIAS Y A.

GRAN ASAMLBLEA

A los obrero» carroceros, según regla
mentación, nos corresponden lus 6 ho
ras, por la» emanaciones y pulverizado-1 
res de pintura, siendo insalubres los lu
gares donde se trabaja. ¿Qué actitud 
asumirá el gremio?

R n  la  asamblea a realizarse el miér
coles 18 del cte., a las 20.30 horas, en 
México 2070, será definida esta cnestión.

Socios y no socios están invitados a 
concurrir.

LA COMISION

O. ALBAÑILES Y ANEXOS
L A N U S

Comunicamos aj proletariado regional 
que en nuestra última asamblea del do
mingo 8 del corriente, fué nombrada la I 
comisión del gremio y fueron nombra
dos para tesorero, el compañero Miguel 
Bianchl y para secretarlo, el compañe
ro Saturnino Giménez.

Lo relacionado con tesorería y la co-' 
respondencia debe venir a nombre de 
las mencionados compañeros a nuestra 
secretaria, calle 2 de Mayo 4557, L a-1 
nús Oeste, F. C. Sud.

LA COMISION

Fun cion es y 
C onferencias

F, OBRERA LOCAL 
Mendoza

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:

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

Aúnes 16, a las 17 horas, en San 
M aitín y Coronel Díaz.

Mi ércoles 18, a las 17 horas, en 
Av. L’-gpaña y Coronel Plaza.

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

Lunes 2 j,  a las 17 horas, en Coro- 
nel Plaza y T. Benegas.

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

EL CONSEJO

F. OBRERA W CAL 
Bahía .Blanca

F. O. LOCAL

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.

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

EL CONSEJO

OLOAQUISTAS Y PLOMEROS

Matinée teatral y conferencia, el 
domingo 15, a las 15.30 horas, en el 
salón teatro "Vorwaerts", 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 llevará a 
escena la obra "Las Campanas” .

LA COMISION

O. Y OBRERAS DEL 
MOLINO MINETTI 

Rosario
A beneficio del C. Pro Presos de 

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

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

LA COMISION

ATENEO LIBRE 
Avellaneda

Conferencia a realizarse el do
mingo 15, a las 9.30 horas, en el lo
cal México 595, Piñeyro, en la que 
liarán 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

Función y conferencia a .realizar
se el sábado 14, a las 20.30 ho. T a s> en 
el salón Catalá, Moreno 11.

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

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

EL CONSEJO

A, ANARQUISTA

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

mingo 15, a las 15 horas, en la Pla
za del Canal, por la Ibiertad 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 Seto.

EL SECRETARIO

A beneficio de este Comité, orga- 
nfsada por un grupo de compañe
ros, se realizará una velada y con
ferencia, el viernes 20, en el teatro 
General Mitre, Triunvirato 726, con 

'e l siguiente programa:
La comedia de J. F . Escobar: 

<< Los esclavos blancos". — Recita- 
a de poesías por I. Mancebo.— 

"G Varna en tres actos, de Eugenio 
Nava. s: "El imperio de la fuerza” .

Pi.e t  úo de las localidades: Palcos, 
$ 4. _  Platea, $ 1. — Tertulia, $ 0.80 
—Grada, • $ 0  6 °-

F. O. LOCAL 
Mar del Plata

En horneas ''íe  a l  adversario de la 
muerte de K ’a r t  Wilckens, conse
cuentes con la o b r a  d e  e m a n c iPa- 
ción integral y deseosa de exponer 
ante la concienci. '  de la clase traba
jadora la tragedia ' d e  loB  ^u e  s u p i e '

ron luchar contra la tiranía impe
rante, esta Federación realizará un 
acto público el domingo 15, a las 15 
horas, en el cruce de las calles San 
Martin y San Luis.

EL CONSEJO

S. O. MOZOS Y ANEXOS
Invitamos al gremio y al público 

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

LA COMISION

O. 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 J7 
horas. Recomendamos a todos los 
compañeros y particularmente a los 
huelguistas, concurrir a estos actos.

LA COMISION

O. ALBAÑILES Y ANEXOS 
San Martín

Función y conferencia, 3 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 filodramáíi- 
co del A. O. Cultural de Boca y Ea- 
rracas, pondrá en escena la obra de 
Darío Nicodemi: "Retazo". — De 
damación de poesías por una com
pañera. — Conferencia sobre un im
portante tema, por M. García.

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, llevará a escena la obra “ El 
Aguila Humana”. — Recitación de 
poesías. — Dos monólogos: "E l cri- 
minal”y "Héroe ignoraro” — Con
ferencia por un compañero sobre un 
tema de interés actual. — Cantos 
revolucionarios y una sorpresa.
Entrada general, $ 1, menores 0.50.

LA COMISION

O. TEXTILES Y ANEXOS 
Avellaneda

A los compañeros del gremio y a 
los trabajadores en general, los in
vitamos a la conferencia que se rea
lizará el domingo 15 ,a las 15 horas, 
en las calles Conesa y V. Alsina ,en 
la que se abordarán los distintos 
problemas de la organización obrera.

LA COMISION

0. VARIOS Y T. AGBICOLAS 
Balcarce

A todos los hombres de elevados 
sentimientos, les invitamos a la con
ferencia pública que se realizará el 
domingo 15, a las 14B0 horas ,en el 
Eoulevard Keyi y calle 19, frente a 
La Estrella. — Por nuestro hermano 
Mariano Mur, por los nueve conde
nados a muerte en Bolivia, y en re
cordación del aniversario de Kurt 
Wilckens ,todos a este acto.

LAS COMISIONES

F. O. DEL TABACO
La huelga en la Fábrica de Cigarri

llos "Combinados” —
A los compañeros .organizaciones 

y pueblo en general, les notificamos 
que los fabricantes del sospechoso 
cigarrillo "Combinados", piensan 
sacar una nueva marca, cuyo nom
bre anunciaremos tan pronto como 
sea puesta en circulación. Es posi
ble que la esperada nueva marca naz 
ca muerta ,pero si ello sucediera de 
otro modo, ya nos encargaremos de 
hacerle la reclame, hasta que des
aparezca del comercio o arregle con 
los obreros huelguistas.

Hoy sábado, a las 18 horas, reali
zaremos una conferencia en Aveni
da San Martín y Nicasio Oroño.

El lunes 16, a las 19 horas ,en A7. 
La Plajta y Pedro Goyena.

EL C. DE HUELGA

C. DE S. “ 23 DE AGOSTO”
En las cárceles bolivianas nueve in

dígenas esperan la confirmación de 
una monstruosa sentencia. Por ne
garse a servir los planes siniestros 
de la tiranía son llevados a la muer
te. El proletariado de Buenos Aires 
debe acompañar esta causa de justi
cia. Debe expresar su solidaridad 
en demostraciones de protesta con
tra el crimen y la tiranía. Por ello 
os invitamos al acto que se realiza
rá el domingo 15, a las 15.30 horas, 
se realizará en Parque de los Patri. 
cios, Rioja y Caseros.

Hablarán varios oradores.
LA AGRUPACION

A. "VOLUNTAD” 
Pergamino

Recordando a Kurt Wilckens, en 
el séptimo aniversario de su asesi

nato, realizaremos un mitin de pro
testa el domingo 15, a las 15 horas, 
en las calles San Nicolás y Mitre, 
donde varios camaradas harán uso 
de la palabra. Los hombres cons
cientes no deben faltar a este acto.

LA AGRUPACION

B. P. " J . B. ALBERDI 
Pergamino

El domingo 15, a laa 9.30 horas, se 
realizará una conferencia publica 
en el Teatro Reina Victoria, en la 
cual disertará el profesor C. Godoy 
Urrutia, de la capital federal, des
arrollando el siguiente tema: "E l 
pueblo y la nueva educación".

Se invitan a las personas cultas y 
al pueblo en general a concurrir.

LA COMISION

"LA PROTESTA" EN TANDIL
Todo lo relacionado con el diario, 

dirigirse al compañero Severino Gil, 
Avenida Colón 1138 .todos los días, 
de 18 a 19 horas.

EL AGENTE

V A R IA S
AVISOS

Pido a todos lo» compañeros e insti
tuciones que me manden todo el mate, 
rial de propaganda que les sea posible, 
a la siguiente dirección: calle 11 y 8; 
almacén “El Norteño". Lo mismo ad
vierto a  todos los que mantienen corres
pondencia conmigo. — Fulgencio Ulecía, 
—R. Sáenz Peña (Chaco) F.C.C.N.A.

A Jos compañeros e instituciones quo 
por asuntos de propaganda mantienen re 
laclones conmigo, en adelante ruego se 
dirija al compañero Juan García. Peder, 
ñera 900, Villa Mercedes, San Luis.

8 . SABBATINI

ACEITEROS UNIDOS

La adhesión de nuestro gremio a 18- 
F. O. R. A. sirvió de aliento para los 
obreros del ramo, y hemos visto que mu
chos de los obreroí que estaban aleja
dos del 'sindicato, han ingresado oes. 
semana.

Avisamos a  los obrero^ del gremio que 
no se asociaron todavía que la comisión 
se reúne todos los Jnéves a las 18 horas, 
en su local social, Necochea 1335.

LA COMISION

F. OBRERA COMARCAL
Lomas de Zamora

Comunicamos a las entidades gremia
les r  al proletariado en general, que por 
haber renunciado el anterior secretarle- 
de su. cargo en el consejo de dicha Co
marcal, en lo sucesivo, todo lo relacio
nado con la misma, debe dirigirse al 
compañero M. Morón, calle Loria 70L- 
Lomas.

EL CONSEJO

BIBLIOTECA ' EMILIO ZOLA"
R. de Escalada

Comunicamos a las institución», y ca
maradas afines, que Ja biblioteca "Emi
lio Zola” de R. de Escalada, trasladó su. 
secretaría al local de O. Panaderos de 

'la misma localidad, calle Chacabuco uú_ 
mero 1058.

EL SECRETARIO

OBREROS ESTIBADORES
Puerto Mar del Plata

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

LA COMISION

"TIERRA LIBRE"
Tucumán

Por la presente comunicamos a todos-, 
los compañeros e instituciones que man. 
tienen correspondencia con este periódi
co, que en lo sucesivo, para lodo lo re
lacionado al mismo, se dirijan a la Av. 
Benjamín Aráoz N.o 15 ,a nombre del 
administrador,

Al mismo tiempo pedimos a todas las 
instituciones que editen periódicos y pu
blicaciones libertarias, que nos remitan 
un ejemplar, como canje, el cual será 
retribuido en cuanto aparezca el perió
dico.

Encarecerá soa todos que tomen no. 
ta de la nueva dirección.

Justo Graciano, administrador.

Comité de Relaciones de 
los s. Ferroviarios

A los camaradas afines:)

Recabamos colaboraciones objetivas de 
todos los compañeros ferroviarios, a 1'in 
de preparar el próximo número de nues
tro órgano. Las colaboraciones que lle
guen después del día 22 no se publica
rán

Los sindicatos ferroviarios “  no"deben 
descuidar el mal estado financiero de es
te Comité, pues se impone votar canti
dades para saldar la deuda con '  LA 
PROTETA, que alcanza a  800 pesos.

Por última vez, sollcitumos nos remi
tan el importe de los rifas vendidas, a 
todos aquellos compañeros e instituclo. 
nes que se han hecho cargo de las mis
mas, y que, a  pesar del mucho tiempo 
transcurrido, aun no han rendido cuenta.

Si asi, no lo hacen, dentro de 15 dias, 
nos veremos obligados a publicar en es
te diario la sordera de los Interesados.

Valorea y giros a  nombre de Arturo 
Berardi; correspondencia, a nombre de 
Arturo Puente. Calle Santiago del Estero 
1738, Avellaneda La Mosca.

El Comité quedu invitado * la reunión 
del día 15 a  las 9 horas.

EL SECRETARIO

               CeDInCI                                CeDInCI
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