
AÑO XXXIV Buenos Aires, Domingo 15 de Junio de 1930

LA PR O TESTA PO RTE. PAGO

1> i  a  r* i  o  d e  l a  n i  a  ñ  a  n  a
F UN D A D O  EL 13 D E  J U N I O  DE 1897

/SU SCR IPCIO N  MENSUAL 
í  'in r ’ jJSÜBL MENTO
’  * 2  5 0

X . " ̂ m&ré suelto
1 0  C ts . A

Redacción, Administración y Talleres: Perú 1537. —U. T. 0478 B. Orden. — Correspondencia de Redacción a LA PROTESTA — Giros y Valores a José Seoane

“ Si hubiera tenido cien vidas, las hu biera dado por nuestra causa” 
Kurt WILCKENS

Algunos sindicatos han resuelto hacia un porvenir mejor, por desidia, 
en sus asambleas iniciar una «tm. _ _  _
paña de propaganda en favor de la sión, por lo que sea, de las victi- 
conquista de la jornada máxima dé mas, será una piedra angular sobre 
seis horas; son todavía muy pocos. ’ • -
La campaña no ha sido en realidad 
encarada .con la energía que ha
bría sido de desear; parece que se 
vive en el mejor de los mundos, o 
que las miserias morales que traban 
la acción efectiva de los camaradas 
tuvieran mucha mayor importancia 
que el problema apremiante del pan 
y del trabajo para todos.

La conquista de la jornada máxi
ma de seis horas, sobre lo cual he
mos insistido tantos años, aduciendo 
sus razones y sus alcances, no es 
una invención nuestra para tener 
un motivo de propaganda popular, 
sino una imposición de las circuns
tancias mismas. Es una solución in
mediata desde el punto de vista pro
letario y progresivo; si por una ra
zón o por otra las organizaciones 
que debieran marcar rumbos en esa 
campaña se cruzan de brazos o se 
preocupan de asuntos secundarios, 
dejando que el capitalismo imponga 
sus soluciones, nosotros habremos 
cumplido con nuestro deber y ha
bremos salvado nuestra responsabi
lidad. Nuestra tarea es de propagan
da y esa propaganda la hemos he
cho. Ahora hay que traducir esa 
propaganda en realizaciones, en lu
chas efectivas, no en el plano retó
rico, sino en la calle. Esa tarea co
rresponde a los organismos obreros 
y a loe grupo? afines.

Sabemos cuáles son las soluciones 
del capitalismo para hacer frente al 
problema pavoroso de la desocupa
ción - son ampliamente conocidas. En 
primer lugar sabemos que una de 
sus soluciones favoritas es la gue
rra; otra, a la que se recurre siem- i 
pre, es la reducción de los salarios, ' 
«s decir el rebajamiento del nivel de 
vida de los trabajadores.

En Inglaterra y en Alemania se 
ha comenzado ya a proceder en es
te último sentido; lo mismo en Es
tados Unidos. Y esa solución se abri
rá fácilmente camino entre los capi
talistas del mundo entero, por la 
cuenta que les tiene, y  el ataque se 
llevará a cabo de diversos modos, el 
menos peligroso de loá cuales es el 
que se hará dando la cara, porque 
ese puede suscitar la protesta aira
da de las víctimas.

Nuestros camaradas franceses de 
la C. G. T. S. R. han agregado a la 
lucha por las seis horas la conse
cución del salario único. Es una rei
vindicación que hacemos nuestra y 
que es como una piedra de toque de 
los sentimientos libertarios y revo
lucionarios en los trabajadores.

Advertiréis de inmediato que, in- 
ciuso entre los obreros anarquistas, 
habrá quien se resista a capacitarlos 
salarios; los obreros de oficio no se 
quieren comparar con los peones, co
mo si no tuvieran todos las mismas 
necesidades. Eso no impedirá a los 1 
que ofrezcan esa resistencia el pro- ' 
clamarse orgullosamente anarquis- ' 
tas “ comunistas” .

El salario único habrá de ser rei- > 
vindicado igualmente por las orga- ’ 
nizadones obreras revolucionarias'. 
para educar desde ya en la igualdad es cosa vieja y corriente que el parasi. 
y en la solidaridad a sus miembros, tari» "gremio" de sabuesos vea en cada 
para restar al capitalismo una de I trabajador — y si es organizado más — 
sus armas más eficaces. 1

Que la conquista de las seis horas 
sea el primer paso para la nivela
ción de los salarios. As ¡asestaremos 
un férreo golpe en la cabeza al ca
pitalismo, debilitaremos sus posicio
nes y fortificaremos los baluartes de 
la lucha proletaria.

Si la solución de la crisis de la 
desocupación mundial porque atra
vesamos ha de obtenerse a costa so
lamente de los trabajadores y en be
neficio de los capitalistas, lo que de
bió haberse traducido en un pro
greso general se traducirá en un 
nuevo retroceso; lo que debió haber 
sido arma de gran potencia en ma
nos de los trabajadores, se converti
rá en un arma poderosa contra los 
trabajadores mismos,

La existencia de veinte millones 
de obreros sin trabajo en el mundo, 
y no exageramos la cifra, en lugar 
de constituir un poder de avance L

por incapacidad, por incompren-

I

la cual asentaia mas sólida que nun
ca su dictadura la clase dominante.

Podría ser diversamente, pero pa
ra ello habría que esgrimir desde 
los organismos proletarios las solu
ciones más adecuadas para el mo
mento, desde el punto de vista pro
letario también.

En la campaña de las seis horas 
hemos estado casi solos desde este 
diario. Recién ahora algunos gre
mios, como los constructores de ca
rruajes, los carpinteros, etc. pare
cen haberse resuelto a una lucha 
práctica y sistemática. ¿Qué hacen 
los demás gremios' ¿Esperan órde
nes especiales o se figuran que la 
disminución de la jornada caerá del 
cielo por algún milagro?

Es preciso que esa propaganda 
salga de las páginas de este diaño 
para inundar las calles y las plazas, 
para penetrar en los talleres y en 
las fábricas; esa no puede ser ya 
nuestra obra, sino de las organiza
ciones obreras.

Es muy fácil y muy cómodo adop
tar unánimemente en los congresos 
decisiones y más decisiones y luego, 
en la práctica, no realizar ninguna. 
En ese aspecto tienen razón los que 
se muestran escépticos ante nuestras 
declaraciones solemnes de revolu- 
cionarismo; quieren ver en la prác
tica esas declaraciones antes de dar
les fe. Nosotros hubiésemos preferi
do una oposición a la jomada de 6 
horas a esta aceptación unánime, 
pero pasiva, platónica, que no com
promete Inego a nada.. .. . ,

Sin embargo , nada nos impedirá 
advertir que ante la crisis mundial 
de la desocupación no cabe más que 
esa actitud.

O aplicarle una solución proleta
ria progresiva, o adaptarse a la so
lución capitalista reaccionaria.

El que vea otra salida, que la se
ñale.

Hoy deberá realizarse en la vecina 10. 
! calidad industrial de Avellaneda, una de 
. sus acostumbradas importantes asam

bleas de panaderos, a los efectos de con
siderar el conflicto que dicho gremio sos. 

’ tiene con una de las firmas más reac- 
' clonarlas de la industria del pan, de allí.

Está, pues, en puertas, un nuevo triun. 
fo para el aguerrido gremio, ya que sa
bemos existe en la mayoría de los com
pañeros militantes el anhelo de transar 
con ciertas consideraciones de carácter 
transitorio que opone la casa en dlscu. 
alón.

Este triunfo, fruto de la perseveran, 
cía y el sacrificio, además de la impor
tancia particular que en sí entronca, 
abre el camino para otros que se avecl. 
lian.

No hay que olvidar que Avellaneda es 
hoy uno de los campos difíciles para 
nuestras tácticas de lucha social, debido 
a que por distintos factores, se ha torna, 
do en un hormiguero de elementos esta
tales de toda calaña que al no tener 
adonde dirigir sus actividades ni como 
Justificar su existencia de microbios de 
comisaria, la emprenden contra nuestros 
compañeros, y aun sin ser contra núes, 
tros compañeros, contra toda blusa que 

I se pone al al alcance de sus dedos, pues,

i trabajador — y si es organizado más —
I un delincuente.
I Contra todo eso, la lucha en el campo 

I gremial continúa dando diarios triunfos.
No ocurre lo mismo en esta capital, y 

, particularmente en el gremio de ¡tana, 
de ros, donde ,a pesar del esfuerzo, de la 
constancia y buena voluntad de los com. 
pañeros militantes, se tropieza con un 
ambiente frío, con un sometimiento in. 
condiciona] de los esclavos de la harina 
al capricho y asqueantes abusos patro
nales.

Tal vez sea un factor de ello la gran 
desocupación reinante, con las agencias 
de colocaciones abarrotadas de panado, 
ros, o de trabajadores que, sin serlo, en 
caso de emergencia están dispuestos a 
hacerse; a adoptar cualquier cosa a los 
efectos de salir del paso, de esquivar en 
cualquier forma el pavoroso problema 
del hombro que los amenaza. No se dnn 
cuenta esos pobres trabajadores acogota
dos por necesidades Inmediatas, y si se 
dan cuenta no pueden evitarlo, quo cuan- 
U> más se eluda el agolpamiento en so. 
cledades gremiales, más y más !u expío, 
loción y la miseria ronnarán en su tor
no, müs y más han de sentir sobro sus ' 
lomos el latigazo do esto inicuo estado 
du organización social que levanta todos

veruau y nusuirus, puuit» >
repetimos con satisfacción, huérfanos de

Se dice que el hábito constituye una 
segunda naturaleza en el individuo. El 
primero que afirmó esto dijo una gran 
verdad y nosotros, pobres vulgares, lo

Para que los crédulos comenten
Lo que es imprescindible”

Wilckens, el ajusticiador del verdugo de la Patagonia, asesinado 
villanamente en su celda, mientras dormía, por un instrumento del 

patriotismo fascista, el 16 de junio de 1923
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verdades nuevas que desembuchar .
Pongamos un ejemplo para comprobar 

esta certidumbre a  los miopes de enten
dimiento: los anarquistas son animales 
de costumbres como todos los bípedos de 
su especie, y una costumbre que ha en
carnado en ellos como segunda naturale. 
za, es la del escepticisco ante todas las 
bellezas de esta vida de cuartel en el 
que hay más soldados que raciones.

En el individuo anarquista es caracte
rística la desconfianza hacia las cosas 
en que confían los creyentes de este mal 
vivir al que le han otorgado su "visto 
bueno" todos los burgueses y los quo as
piran a  serlo.

El anarquista es el más legitimo here
dero del pecado original de rebeldía. He. 
reje por temperamento ,en un ejercicio 
constante de autodidacta adquirió el feo 
vicio de reflexionar. Y testarudo irreve
rente contra todos los dogmas, no sólo 
no traga hostias ni hace genuflexiones, 
sino que quiere evitar que los demás co
mulguen con ruedas de molino y que do
blen e| espinazo ante ningún fetiche de 
carne o de papel.

Tenemos los anarquistas la manta de 
no admitir ni rechazar nada sin un ju i
cio critico previo, sin pasar por el ta. 
miz del análisis aquel dicho o hecho que 
se nos presenta. Y nos confesamos con
victos del delito de querer hacer mono
maniacos de esta índole a  cuantas nos 
rodean. Para reprimir el contagio de es
ta locura, a  los talones de cada Quijote 
se ha colocado un vigía en este reino 
milenario de Sancho.

Tenemos la obsesión de tomar la vida 
más en serio que aquellos que se traza- 
ion por lema vivirla simplemente. Y 
con la adustez de juicio que nos es pe. 
culiar, vivimos cada uno perdido ts. la 
inmensa grey humana a, la que íneiudi. 
blemente estamos vinculados. Leemos, 
comentamos, hablamos, discutimos. Y 
por toda respuesta a  nuestros juicios de

"Aquí estamos, siempre firmes, en la demos decir los anarquistas con el or- 
b recha"... escriben en cada universa, j güilo intimo y sin parches que da la sa
lió de un periodiquito, esos viejos crio-1 tisfacción del que está cumpliendo con 
líos, periodistas de tierra adentro, con un dictado de la conciencia, que somos 
callos entre los dedos, de esgrimir la l la única fuerza de avanzada en el cami
tijera y embadurnados de engrudo hasta 
los ojos.

Nosotros no podemos volcar nuestro 
júbilo en tan abollados moldes. Solamen
te nos complace recordar a los compañe
ros y a  nosotros mismos, que 33 años 
frente a  la burguesía y al Estado, no 
son megigangas...

No todas han sido flores tampoco en 
verdad las recogidas hasta ahora. La lu. 
cha es dura y hay que tener siempre los 
nervios tirantes para contrarrestar el es- 
tocazo que llega cuando menos se es
pera.

Cada pecho debe ser un adalid y cada 
compañero un brazo que levante los sa. 
grados derechos a  la libertad y a la vi
da de todos los oprimidos del mundo, 
por encima de las compactas muchedum. 
brea en marcha. ¡Heroico trabajo el que 
planeamos! ¡este de convencer a  los 
hermanos de sufrimientos y de cadena.'» 
que todos los caminos que tiende la bur
guesía en sus distintos aspectos, son 
falsos, torcidos y engañosos, formados 
en círculo, a los efectos de marear a los 
oprimidos para prolongar la usurpación 
óe su dominio y el provecho' del sac rl. 
ficio diario de los demás. Que únicamen
te la Anarquía marcha recto, en una per. 
fecta linea hacia la emancipación huma, 
na de todos los prejuicios, de todas las 
ruindades, en la conquista absoluta de 
la libertad sin distinción de sexo! ¡l'e- 
ro esto hace treinta, y tres años que lo 
viene predicando LA PROTESTA!

¡Y hay que estirar el círculo de ac. 
clón! Buscar que nuestro diario sea más ¡ , , , . aaaxjxavo iü u« lie w uien  v<uo nú He naguleído, corra mág  de mano en mano y su c o m o  M u g a o l l n i  q u c  p r € l e n d e  d c |  f a m 6 . 
nombre circule de boca en Boca. Esa. la Ileo pueblo Italiano, con la barrlgu chi. 
difusión de nuestras ideas, lo que somos, i fiando y encorvado bajo el fustazo fas. 
lo que queremos .adonde' vamos, tara- c t a t a ’ t o c e r “  »u ®b I° « f ia d o r e s  r>. 

m anos... ¡Pero Mussollnl está chiflado blén forma parte de nuestro programa. | d o  u n  a g u d o  d c |j r |0  napoleónico y hay 
Con la mono colocado en formn do que dejarlo bosta que algún plomo bien 

pantalla para escrutar el porvenir, po. ‘

no del mañana. Nada nos ata ni nada im
pedirá que un día estos anhelos que 
alientan ahora en nosotros sean la fuer
za que empuje a la humanidad a sus 
grandes destinos.
Somos los únicos que no tenemos ningún 

compromiso moral con la sociedad pre. 
sente y únicamente vivimos para el fu
turo. Que no tenemos por la audacia de 
nuestros pensamientos otra retribución 
que amarguras, sinsabores y garrotazos 
si no andamos listos para esquivarlos.

"¡Esto es pechuga! ¡Lo dem ás... son 
plumas!"

No es ahora, si no en el futuro que los 
hombres han de darse cuenta lo que sig
nifican 33 años de vida de un diario an
arquista, en una época de materialismo, 
de violencias y de ruindades 
de todo calibre.

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

inadaptados, a  nuestras-consideraciones 
de irreverentes, los Sanchos que pululan 
en rededor nuestro nos tocan el trigé. 
mino de la realidad. Sin nü s razona
mientos, sin otra apelación que el fata
lismo de que el mal se produce quera, 
rnoslo o no los anarquistas, se nos qule. 
re persuadir de que nos debatimos cor» 
tra lo imposible, de que luchamos siem
pre contra lo que es “inevitable",

Hénos, por ejemplo .ante una entre un 
millón de cosas que son "inevitables" ca 
da d ia : En estos días ha llegado al pala 
de los Mecenas del capitalismo america. 
no ,el señor Prestes, presidente electo 
del Brasil. Entresacamos algunos de los 
números más atrayentes del programa .le 
agasajos con que obsequiaba a su nuevo

morales

conscripto del 2 de artillería de mastoi. 
ditis aguda, al cual se le operó, por de
sidia médica, recién cuando estaba casi 
agonizante y era imposible su salvación.

Otro conscripto de los trasladados a 
I-is Lajas, (1 de caballería) a cauca del 
brusco cambio de temperatura enfermó 
de congestión pulmonar, que se transfor. 
món en bronconeumonia, siendo traslada 
do en esa desesperante gravedad e:> un 
furgón a Buenos Aires, y de Buenos Ai. 
res a Campo de Mayo (en vez de un hos
pital) donde falleció.

Otro conscripto del 6 de artillería aca. 
ba de fallecer .también en el Hospital 
Militar, y por un caso más o menos anú. 
logo al que consignamos al principio.

Como vemos, la sanidad militar está 
produciendo más victimas que la gue. 
r r a . . .  Es preferible a  la Juventud ganar 
las pajas, que caer entre las redes cuar
teleras.

fámulo el gobierno de los fenicios con. 
temporáneos:

"El señor Pretes cenar a allí en prl- 
estación del ferrocarril por el secretarlo 
de Estado, Mr. Slimson, y varios altos 
funcionarios del ejército y la marina, 
quienes lo acompañarán a la residencia 
de Mr. Eugene Meyer, que el gobierno 
ha puesto a  su disposición.

“El señor Prestes cenar áalli en prL 
vado esa uoehe. El ,2 visitará al presi
dente Hoover en la Casa Blanca, e  in
mediatamente éste devolverá 1» visita.

"A las 13 del mismo día, el embajador 
del Brasil ofrecerá un "lunch" al señor 
Prestes.

“A las 20, se servirá en la Cana Blan
ca un banquete oficial.

"El día 13 concurrirá a una sesión de 
la junta directiva de la Unión Panamo, 
rican t, celebrada en su honor. Después 
de la reunión se servirá un "lunch".

"El mismo día, a las 20, Mr. Stitnson 
le ofrecerá una comida en su residencia 
particular.

“El Dia 17 concurrirá a un banquete 
que tendrá lugar en honor del presiden
te Hoover"

Irá  después a Nueva YorA y recibirá 
Ci saludo de 21 cañonazos... al pasar 
frente a Governor’s iBland ,u bordo del 
“Macam".

Otro mandadero agasajado en ei país 
del vellocino de oro: Olaya Herrera, pre
sidente electo de Colombia. Habrá repte- 
sentado este “alto dignatario" a los es. 
clavos de los- bananeros colombianos en 
el estadio en que debía realizarse la pe. 
lea Shorkey.Sshmelling. En su desvelo 
por la felicidad de su pueblo también 
debía concurrir a las regatas de New 
Ixtndon. Y para completar sus activida
des, paseará en el yate "Florida” del 
barón Collier”.

Nosotros, por niás que rumiamos estas 
noticias, no podemos sentir ningún albo
rozo ni aun haciéndonos la sugestión de 
que somos brasileños o colombianos, por 
más devaneos a  que nos entregamoa, 
nuestro cacumen no descifra la razón so» 
ficlente de la imprescindíbilidad de es. \  
los "imprescindibles".
- Auuqug -seamos minoría, aunQue sé ■*', 
nos diga que ven m is'cuatro  '  c V
dos, por mucho que nos doren la pildo
ra los fariseos del periodismo burgués, 
nosotros ,tan tornadizos ,tan suspicaces 
como siempre, seguiremos entendiendo, 
que por ese medio Jamás se establecerán 
vínculos de fraternidad entre los pue
blos.

Hemos perdido la fe en los redentores 
y seguiremos arrugando la nariz mien
tras constatemos quo entretanto los Fres, 
tes eructan, innúmeras legiones de bra
sileños bostezan, que simultáneamente a  
lo spaseos en yate de los Olaya Herrera, 
los explotadosde aquel fecundo país sud- 
c'americano viven en un perpetuo pere
grinaje de peatones acosados por el fla
gelo del hambre y por el estigma de la 
desocupación. Que los crédulos comen
ten estas incredulidades nuestras.

------- (00 )-

"El rendimiento de las tropas y 
la eficacia de su preparación para 
la guerra dependen, ante todo, de 
su buen estado sanitario, verdad 
axiomática que todos los regla
mentos militares exaltan". — (De 
un editorial de "La Nación” del

• viernes")
¡Al fin vamos a estar de acuerdo une. 

vez siquiera con "La Nación"! Si la pa. 
tría quiere un ejército vigoroso, quo al 
menos le dé de comer! Quo no so hnga

intencionado lo cure definitivamente!
Ahora so trata  aqui de "nuestro" ejér

cito, como dice "La Nación”. Quiere que 
los muchachos que lo componen estén

guerra dependo do su buen estado sani. 
tarto".

¡Claro! La metralla io rio y lo dn lúa. 
tima de herir cunndo so encuentra con 
cuerpos ya scml m oribundos... ¡porque 
es gastar pólvora en chlmangos!

•En el Hospital Militar hn fallecido'un

La policía de esta capital .a las órde
nes de Garlbotto, acaba de detener a los 
compañeros Francisco Fernández Argue
lles y Juan Damborenea, ambos militan, 
tes del gremio de obreros panaderos, a 
quienes se les sindica como autores de 
la bomba explotada en la Boca, en la 
panadería de Mnriani Vlllani .establecí 
da en la calle W. Vilfafaflo 232.

Como se recordará, el hecho ocurrió en 
la madrugada del 6 del corriente, cuando 
se encontraban 10 obreros trabajando 
dentro del taller, sin que la policía ba. 
ya denunciado al burgués por "violación 
do la ley del trabajo nocturno en las 
panaderías", ni por "violación de la ley 
de las ocho horas”.

Los compañeros detenidos, fueron con
ducidos al Departamento Central de Po
licía, "donde después do haber sido in. 
terrogados varias vecee, confesaron ser 
lo8  autores del atentado”, dice un día. 
rio do la mañana.

Ya sabemos como hace "confesarse 
autor” el elemento de Orden Soclnl al 
que cao en bus manos. Actualmente, los 
cantaradas se encuentran incomunicados 
en la alcaldfn de Justicia, según lo con. 
signa |a prensa burguesa. ¡Ya veremos 
cuando so les levante la incomunicación 
como han quedado!

"La Razón”, diario de una montaña 
de ediciones .está ofendida por las bom
bitas de alquitrán que embadurnan los 
edificios. Veamos:

“Un sinnúmero crecido de edificios de 
nuestra ciudad presenta el sello incon
fundible e innegable de cierta protesta 
social. El sello está dado por la bomba 
de alquitrán que se arroja por la noche, 
desde un automóvil en marcha, contra 
los frentes de los edificios. Decir lo que 
ello significa desde el punto de vista de 
la estética de la ciudad, equivale a  re
petir conceptos elementales por demás 
sabidos. Si el sistema se mantiene, lie- a  
gará uu dia en que, junto u la caréete. 
rlstlca de sus calles rectas, liradas a  es. 
cuadra, pueda decirse que Buenos Aires 
tiene otra: la de su sediflcios criminal- ' '• 
mente manchados. Para que esta segun
da característica no ocurra, es indlspeu. ' 
•sable que la policía redobla sus esfuer. 
zos .incansablemente .tesoneramente"

N-uotroe no miramos este punto de 
vista, con el criterio "estético" que lo 
mira “La Razón". Nosotros lo miramos 
desde el punto do vista de la estética es
tomacal de los trabajadores.

Para nosotros, cuando pasamos frente 
a  un suntuoso edificio "criminalmente 
manchado", como dice el diario de me
tras. nos dice que allí vive, o quo aque
lla propiedad k  de un reaccionario, o 
que en su defecto, por tolerancia o por 
deportismo, permitió o dejó que el editi 
cío se construyera por manos que no 
era justo.

Grupo E d ito r de 
“ LA PROTESTA”

El grupo editor de LA PROTES-
TA sg reunirá el domingo 15 del eo- 
rriwrte a las 9 horas en punto.

               CeDInCI                                CeDInCI
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Lettera dagli Ststi Uniti

LA REVOLUCION —

Pura nootros la revolución no se cir
cunscribe a la esfera objetiva del hecho 
violento sino que tiene otras proyeccio
nes abarcativas de moralidad, de cono
cimiento y de medio.

La revolución no la reducimos los a n 
arquistas a  un ruido e intercambio d e 1

ENRIQUE NIDO
El cuarto aniversario de su muerte

Accogliendo l'invito di maudare qual- 
che  corrispondenza su ció che avviene 
da queste partí, noto che chi avesse buo- 
fee disposizioni e fosse dotato di buona 
volontá non mancherebbero di argomen- 
ti  da trattare. in ordine ai problemi po- 
Utico-sociali ed ai fatti ad essi iuerenti 
che avvengono, in questo sterminato pae 
se degli Stati Uniti.

So che non pochi compagni ltallani. 
pur facendo un mestiere manuale nella 
loro lotta quotidiaua per l'esistenza, sa- 
rebbero adattissimi e capaci di prendere 
la penna in mano per esporre idee e 
cose che riescirebbero tutt’altro che iu- 
dífferenti ai lettori. Ma v'é una certa in- 
dolenza in essi che. malgrado ogni loro 
buona volontá. li vince sopratutto a cau
sa delle circostanze della loro vita e 
del loro ambiente. Quindi il fare qual- 
cosa in tal senso deve inevHábilmente 
ricadere su spalle plú modeste come le 
míe.

•
II fatto piú recente, degno di rilievo, 

sia l’epilogo trágico dell'interessante eon- 
tradditorio tenuto H aprile u. s. alia 
Cooper Unión Hall in New York, fra 11 
compagno Borgbi e l’ex onorevole socia
lista Vincenzo Varíen sui problemi del 
dopo-fascismo. Questo dibattito di gran
de interesse fece accorrere ne¡ lócale 
J>iú di 1.500 persone, molte delle quali 
fuori della periferia deH'immensa metro- 
poli, e di ogni fede política. II nostro 
compagno, con l'esposizione delle sue 
idee in forma piaña e popolare, riscosse 
quelln sera il maggior tributo di simpa
tía da tutto il pubblico.

II contradditorio seguiva il suo corso 
nella tranquillitá piú completa in mezzo 
alia piú viva attenzlone. quando in un 
momento di sosta del dibattito, degli a- 
genti dell'emigrazione si avanzarono al
ia  tribuna per arrestare il compagno 
Borgbi. Questi peró, intuendo ció che si 
i; p ju  js omitís un u» Tn¡ sp bao ¡oa 
bavero fin sopra il mentó, si calcó su- 
gli occhi un cappello, e in mentre che 
non si dica scomparre t í a  il pubblico 
e si dileguó inosservato dalla sala.

AI poliziotto fedérale, certo Piaggio, 
venne a prestar aiuto nel rincorrere il 
tuggiasco un agente in uniforme, cul pe
ró 11 pnbblico fece da barriera. Accor- 
sero anche altre guardie. Nel parapiglia, 
l’agente tiró fuori 11 revolver e sparó. 
uceidendo un compagno e terendone al 
costato nn secondo.

Fnron0  fa tti degli arres ti. peró rila- 
sciati nef giorni seguenti, alcuni sotto 
fbrte cauzione. La salina del compagno 
Mazzola, ¡'assassinato, fu esposta per sei 
giorni nella sala del quotidiano antifa
scista "11 Nuovo Mondo”, che aveva or- 
ganizzato il contradditorio. Una folla di 
circa 20 mila persone seguí il funerale 
del nostro Mazzola. Le canzionl per gil 
urrestati fnrono ridotte da 500 dollari a 
2500, e furono fornfte sn garanzia del 
"Nuovo Mondo" dalVAmerican Civil Li- 
berties Union”, n  processo ai compagni 
arrestati. imputati d’essersi oppostl al- 
l’arresto di Borgbi, si tari fra pochi 
giorni.

Siamo lieti almeno, fra tanto lutto. 
che tutte le rfcerche degli sfrirri ame 
ricani per arresfare Borghi sono réstate 
fin quí vane. Egli é sempre uccel di bo- 
sco; e noi speriamo che anche questa 
volta il desiderio di Mussollni di veder- 
lo rim patriare restará insoddisfatto.

•
Questo episodio, fra 11 male che n’é 

scaturito, ha servito peró almeno a su
scitare una campagna che sarebbe di e s
pítale lmportanza: quella per il diritto 
d’asilo. I casi di domande di estradlzio- 
n« sono números! da parte del governo 
italiano e di altri. Sono migliaia coloro 
che. fuggiti dai loro rlspetti/i paesi d’o- 
rlgine. sfugcili alia reazlone e rlusciti 
a abarcare quí, si trovan. in una sltua- 
zione di continua trepidanza. costretti 
a nascondmri. perché se scoperti ed e- 
stradati flnlrebbero con l’andare a mar- 
círe nelle patrie loro d’origine.

Ad un Comltato. di cul fan parte spe- 
■cialmente elementl del giornallsmo. si 
sono uniti anche awocatl, giudicl ed al
tre  influenti persone del mondo libéra

le. fra cui anche il celebre criminalista 
Clarencc Darrow,

Una fra le piú terrlbill catastrofl de
gli Stati Uniti, e dei mondo, di questi 
ultimi anni, anche peí modo come s'é 
compiula ed il cinismo infame mostra- 
to da chi poteva impediré lo spreco di 
tante vite umane lasciate m oriré volu- 
lamente fra spasimi orribiii, é stata 
l'incendio di una parte del penitenzia- 
rio di Columbus, Ohlo.

Prigione di vecchia costruzlone, adul
ta al massimo per 1700 detenuti, no 
conteneva invece circa 4300. Per timore 
della loro evasione, si lasciarono perire 
tra le fiamme ben 317 prigiouierl, bru 
£ iati viví o soffocati dal fumo plú denso, 
tanto di quelli chlusi nelle celle come 
degli altri. Malgrado le grlda di dlspe- 
razione e di aiuto. non fu possibile in- 
lenerire quei cuori di macigno e per- 
suaderll ad aprire le porte. Si deve solo 
all’ardlre e coragglo di una parte di prl- 
Jtioníeri. che strapparono le chlavi ai 
carcerieri e si profusero in atti innume- 
revoli d’eroSmo per salvare i loro com- 
(pagni di pena, se alia fine 11 salvataggio 
poté essere fatto su piú larga scala; ma 

Jton In tempo per tutti.
I giornali, anche nostri, del Nord A- 

merica han dato esteso resoconto del 
fatto. lo non mi sentó capace di darvi 
un saggio delle scene orribiii e spaven- 
tose che si determinarono con quell’in- 
cendio. Fu una delle piú orrendo stragl 
dei nostri giorni. voluta su degli iner- 
m! e nelfassoluta impossibilitá di sal- 
,-arsi. La maggiorc criminaje responso- 
bilitá del disastro e delle numeróse vlt- 
time spetta al capocarceriere Tilomas 
Preston. I detenuti ne domandano da 
quel trágico giorni l’allontanamento: ma 
fin quí invano. Naturalmente, il gover
no é solidale con gil assassini.

Un comitato di inchlesta, fra cui c’é 
il capo del pompieri, ha stabilito che 
tutti i detenuti potevano essere salvati, 
mentre si volle tutto l’opposto, ed anzi 
si cercó di rendere impotente lo slancio 
altruistico dei detenuti per soccorrere i 
loro compagni di aventura.

Questo fatto atroce ha risvegliata l’at- 
tenzione di parecchi sul sistema carcera- 
rio degli Stati Uniti. Vorrel aver tempo 
e spazio di trascrivervi l’aspra rampo- 
gna che. contro il sistema pénale be- 
stiale é invalso in ogni Stato dell'Unio- 
ne, ha fatto il Prof. James Haggerty 
delFUniversitá delVOhio. Egli ritiene il 
sistema pénale e carcerario presente il 
maggiore responsabile della delinquenza 
je della criminalitá negli Stati Uniti: 
•“sistema che. basato sul principio della 
segTegazione piuttoBto che su quello di 
ritorma. agisce puramente come vera ed 
efficlente scuola del delltto”.

Per inizlativa del compagni deU’“Adu- 
nata" 6 uscito ta questi giorni un altro 
volunte di scrittl del nostro Lufgi Gal
lean! “Figure e Figuri”.

E’ un libro di circa 240 pagine, a  ca- 
ratteri grandi, ben redatto. che contie
ne scrittl biografici, storici e politicl. 
toltl in piccola parte dalla "Questíone 
Sociale" e nella maggioranza dalla “Cro- 
naca Sovversiva". 11 noto glornale fon- 
dato e di retío per tantl annl da Gallea 
ni, dove tali scritli apparvero per la 
prima volta. In taíi bozzetti e prof111 
Tautore passa al vaglio della sua critica, 
con gil uomini anche istituti ed idee; e 
mette nella miglfore loro luce le piú bel- 
le figure storiche, celebri od ignote ai 
piú, del movimento anarchico e rlvolu- 
zionario. Galleani ha profuso in essi il 
tesoro inesauriblle della sua vasta col- 
tura. del suo grande cuore e della sua 
ardente passione anarchica.

Questa raccolta di scrltti non tornerá 
sgradita od lnutile neppure a coloro che 
glá li lessero quando si publjlcarono 
separatamente nel periodi suddettl O- 
gnuno vi troverá sentimenti ed argomen- 
ti rlncuoranti alia fede nell’idea ed alia 
prosecuzione della lotta per l’anarchla 
contro tutte le fniqultá social!.

REDENTO
Needham, maggio 1930.

tiros entre nosotros y los otroe, entre 
ei pueblo y sus tiranos, sino que la ha
cemos extensiva a los órdenes de la in
teligencia, del concepto, do la educación. 
Revolución que uo es de un día sino de 
todos los días. Que no se localiza en 
radios limitados siuo que tiene por zona 
las amplitudes del espíritu humano en 
donde se agita, bulle y escarba.

Revolución incontenible a la que con
tribuyen todos los hombres libres y los 
espíritus fuertes que en el campo, en 
el taller, o en el laboratorio, preparan 
la gesta de un mundo sin amos y sin 
tiranizados, sin dueños y sin esclavos.

Revolución moral de todos los dias y 
de todos los momentos. Obra incesan
te, perenne y sistemática, que se realiza 
por todas partes sin solución de conti
nuidad. Obra  a la que todos contribui
mos. El verdugo con sus infamias y el 
revolucionarlo con sus rebeldías., Porque 
si éste tiene la virtud de agitar los sen
timientos y la conciencia dormidos de 
los hombres, aquél con sus crímenes y 
sus infamias, provoca la explosión de 
las iras contenidas en el corazón de sus 
victimas y hace posible el estallido ue 
una revolución. Esta constituye, pues, 
una ley, una necesidad inevitable e in
contenible.

Esta revolución cotidiana es para nos
otros un vasto crisol donde se funden 
los prejuicios y los conceptos muertos, 
para dar vida a  principios y a normas 
de inteligencia, que constituyen la base 
de un mundo mejor. Revolución que va 
y viene, que penetra en todas partes, 
tanto en el palacio del rico como en 
el tugurio del pobre, y que empuja y 
precipita a  la humanidad por la senda 
ineludible de la Anarquía.

en todo tlempo sufrieron los anarquistas, ‘ 
no amenguaron en nada la intensidad 
vital del anarquismo, que si bien en  al
gunas zonas del planeta fué reducido a  1  
silencio por las hordas del Estado, en .
cambio revivió después coa más o me
nos vigor que antes. Tampoco pudo hw 
cer nada contra él la crítica pseudo fi- I  
losófica o pseudo científica de loe escri- 
torea aburguesados do la sociedad. jfl

Se podrá criticar, dei anarquismo.^- 
que no tenga una concepción genésica -M 
del universo o un concepto pBÍquico-bio- J  
lógico de explicación de la mecánica vi- .; 
va y de la mecánica inerte, para jioder gl 
vivir de por sí. sin ayuda del sabio, pe- ■: 
ro, esto no es un motbo que pueda des- 
valorizar en nada los fundamentos de su 1 
filosofía social, elevada a Justo sistema 
de vida sin privilegios de clase alguno. -1

La interpretación sociológica del anar- 
quismo es insuperable por llevar adhe- ; 
rido el sentimiento de Justicia de los ; 
pueblos que siempre se ha manifestado 
igual, si bien con diversas denomluacío- í  
nes entre la humanidad.

No puede morir ni desaparecer lo que 
cabalga sobre un infinito de actividades 
consubstanciales, sobre principios y le
yes de la materia orgánica, por lo que j 
resulta tiempo perdido intentar su anu
lación.

Las escisiones y ios falsos compaheros, ? 
que por desgracia cirtulan en nuestro 
medio, podrán traerle, en cierto punto, 
algún desprestigio moral, pero este no 
debe imputarse a  los anarquistas en . 
conjunto si no a los Judas que se intro
ducen en él.

Cada nombre es responsable de sus g
actos y n0  -lebí culparse a la familia o í j
a la colectividad del mal -¡ue hace uno 
,ie sus miembros. Este es un concepto 3  
.uitiguo, de derecho romano, que tc<’avía 1 
supervivo coma so ve. en la conc encía ¿ 
de un tanto retardaría de nuestros m- . 
Justos censores.

estrategia
Medianía 8 u sistema de improvisación

COMUNISTA
y el Estado bolchevlqui, que es quien

B ttendo” 18^ 0 0 ’ l °8  C° m U n t 8 t“8 ’ r e a ‘>ou- j alimenta toda esa fina estrategia, algún 
. í  e V  “  a * 8 1? W t i d “s  «esuitado - ’ ‘: . —  -— .uiiHiruuas por.

ios Jefes que desde Moscú mueven ios
; hilos de sus actividades, fundaron en 
í>. estas playas la c .  Sindical la tin o  Ame. 
y ricana. Crearon así una institución sin 
F  contenido orgánico, a no ser algunas or- 
í Santzaciones dispersas por el continente, 

pero desde la cual se dirigen todos los 
f- , movimiento de las fracciones bolchevi- 
I quis de América, en su sentido político.

A pesar de su frecuente invocación de 
E los "motivos económicos” que "fuerzan a I

Como se vé, tratan por todos medios 
de amcndruntar a estos valientes traba
jadores, poro nada han de conseguir con 
la actitud criminal queestos esbirros al 
servicio lncondlconal de Thyssen (La 
Metal), y demás capitalistas, están asu.’ • ■ vujuioudiuo , uoutu UÜU.. , LIj ÍCHIL lou
niicndo frent«> a loa trabajadores hones- i dictatorial 
tOB de Avellnnert.. ____ ____________ ' , l l C l a l°rial

A continuación aborda el tema detor- LA LUCHA SERA DUBA— 
mlntBmo económico, tomando com0  ma-i v  • > 
terittl de juicio la concepción m a n i a t a , ' .  0  Pr *v l 't l 0  «" nuw tto prl-
e| tan decantado materialismo histórico, ®°' m a n l f l e B t 0 . «abismos que la empre- 
a través del cual todo lo explican y jus- J  ,n  , a  p o r  10 <|,lc  l e  a f e c l a  m a t «- 
llfican loH marxistes incluso el sistem a1 " a l r a cnte nuestro pliego, sino contra la 

• y despótfío de nuestras «ocle- C1 S l n d l t £ ‘, °
dades contemporáneas Después do un Z en eso no está soja, está
■examen crltico-analftlco demuestra c la - |„  . 0 8  108 n I e m c n l 0 « d e«« Pasta, pero
ratn/xnFz. iz. 8.1......U. .. . ‘ nosotros creemos no e«tar KOlne tfimhIAn

te» y el respeto personal de cada un» 
de sus componente».

¡Alerta, pues, trabajadores!
Mar del Piala, Junio de 1930.

LA COMISION
----- (00)------

Para leer1OB de Avellunuda, por cuanto aunque 
han de conseguir levantarlo con toda la 
policía junta, ni con las maniobras que 
¡a casa tuviera, emplear como consecuen
cia, el "Rey del Acero" ha de mor- 
detengsn a todos los huelguista^ el boi
cot a los materiales de esta firma no 
der el polvo de la derrota quiera o no 
quiera.

Por otra parte el gremio v» conquis
tando triunfos rotundos día a día, triun
fos e«<o8  que representan fuertes esla
bones que se suman a la cadena que ha 
de terminar de ahorcar a  Thyssen.

Hemos conseguido implantar la orga
nización en las siguientes casas, la¿ cua
les han firmado íntegro el pliego dr con
diciones quo les ha presentado la orga
nización, por hacer estas firmas, opera
ciones comercinlerf con la casa Thyssen 
(La Metal)

Son estas las siguientes: Eduardo Wi- 
borg, con grandes depósitos de hierro 
en la calle Oral Boch y Riachuelo; fá
brica de tejidos metálicos, del Sr. Anto
nio Calvo, establecida en Domínguez 742, 
y la fábrica del mismo ramo del .4?ñor 
Moros Hnos. sita en Pavón y Coiumbla. 
Continua en conflicto la fábrica de Al- 
hambres del señor Jorge Juri y Cía., es
tablecida en la calle Juan B. I’alaa 561, 
por continuar haciendo operaciones con 
la casa Thyssen (La Metal)

iViva la F. O. R. A.!
LA COMISION

----- >O(------

nosotros creemos no estar solos también, 
por el momento basta nuestras propias 
fuerzas y antes de que ellas sean derro
tadas, los obreros conscientes de Córdo
ba, ocupará el Jugar que Jes corresponde.

ramente lo absurdo de dicho sistema 
seudo científico, porque en síntesis pue
de decirse que con Marx otros iiensado- 
res lian vivido atados al error, y de 
rimo» eror porque no toman en el in
dividuo la ecuación hombre creador de 
todo lo existente.

Unica voluntad que todo lo revotado-' 
na y edifica, sin el cual todo el hermoso

“ BANDERA NEGRA”
Sumario del número 3: Desarme es

piritual y desarme moral. — Palabra», 
por Margarita del Campo. — Lo que se 

.gasta en las diversas naciones para el 
militarismo. — ¿Qué haríamos los pro
letarios en América para detener una 
guerra? — Libros contra la guerra, 
por O. C. Durán. — Im  tormenta en Eu
ropa, por Federico Barreda. — Entu
siasmo nocivo, por F. Caminata. — ¿Qué 
es el pueblo antes, durante y después de 
la guerra? por P. Godoy. — Einstein es
tá con nosotros. —La mentira como a r 
ma de guerra. — El armamentismo mun- 

. . -----------------------  diaj. — En el ejército boliviano. — Ser-
todo está listo para intentar de apias- vidumbre militar, por ArÍBtóbulo Eche, 
•ow.». ------• por Alvaro

Yunque. — De nuestra correspondencia 
con los conscripto». — Panorama béli
co. — Notas sueltas, por R. R. Grana
da «le mano, por Centinela. ~ 
de la guerra.

Numerosas ilustraciones, 
ejemplar: 10 centavos.

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

espera obtener, ya que no es 
posible concebir que ignore la situación 

| reai de sus efectivos en estos países.
El problema de la desocupación tam. 

bién ha Bldo encarado por los bolcbevl. 
quis de una manera particular, que opor
tunamente hemos comentado. Del Plan 
de actividades esbozado con ese fin, se 
deduce a. primera vista el interés de 
aprovechar la desesperada situación de 

j los trabajadores en un sentido político,
<¡ue es forzoso relacionar con las actlvi. 
dudes que dejamos reseñadas. De todo 
01 plan propuesto sobresale el propósito 
de provocar una situación lo más violen, 
ta posible; nfás que la solución del pro
blema. aparece el deseo de hacer bochin
che aprovechando el movimiento. Tal 
estas!, que promovieron manifestaciones 
de desocupados que no en todos los paí
ses se desarrollaron en calma.

A la huelga de una parte de los obre
ros de la madera, se le ha dado también 
un carácter de violencia extrema, se ha 
obligado a toda la prensa capitalista a 
pedir garantías para la burguesía, leyes 
de excepción y ¿no será este prcclsamen.

, te el motivo de la huelga? No, desde lúe. 
go, el provocar la reacción de la bur
guesía, pero si el de concitar sobre las 
acciones del comunismo la máxima preo. 
cupaclón de la prensa. Aquí, en la Ar. 
gentina, los comunistas no han de con- 

| seguir asustar a otros que no sean los 
garbanceros del periodismo burgués, pe. 
ro. las noticias alarmistas propaladas por 
el periodismo «eri®, trascienden al exte. 
rlor, dando la sensación de que el co-

. monismo posee un poderlo real. Ob- 
' servemos como toda la prensa, a pro 
l-ó?ito de la desocupación .entre otros ; 
motivos, no hace otra cosa que hablarnos 
óe las agitacines comunistas, que apare. 1 
cen revestldas.de una potencialidad ima
ginaria. ¿No ocurrirá a  los periodistas existo eso conflicto es que él tiene nn 
de los demás países lo que ocurre a los 
nuestros? Exageradas y desfiguradas, 
las noticias de un movimiento sin tase  
orgánica, sin trascendencia real, llegan 
a Europa de la Argentina, Cualquiera

LA REACCION SE APROXIMA— • 
| Asi lo entiende el sindicato tranvia- 

nu y oumcu, sin ei cual todo el hermoso [á rán 0 " ^  ó'breros""^ . h e c h °8 C a n ‘ 

x d " , r . r ' . í  “ “ >»■! “ ü ;sados y mantenidos por nuestra genera
ción caería en el caos, y tenderla todo 
a desaparecer, y no por una ley fatal, 
sino que por una causa muy natural. 
Dicho lo que antecede expone la segunda 
manifestación del determinismo psfcológl 
co y de la libertad volitiva, y lo hace 
no desde el punto de vista teológico o 
metafísico, sino desde el punto de vista 
positivo, estudiando los hechos en sus 
múltiplos manifestaciones, sin generali
zarlos por analogía. Y los hechos de
muestran, a despecho de todos los parti
darios del fatalismo, que el hombre no 
es libre ni determinado, desde el punto 
■de vista absoluto, si no que lo es rela
tivamente y su relatividad depende de 
su mayor o menor grado de cultura. Pa
ra aseverar lo expuesto recurro al tes
timonio del gran sabio Elíseo Reclus y 
otros pensadores.

Termina el acto haciendo una ac la ra - ' 
ción de Ja concepción que los anarquis
tas tienen de la libertad y la justicia. Y 
expone, que la libertad, sin la justicia 
bien entendida, tiende al amoralismo, es, 
decir como exaltación. Que la libertad 
del individuo no sea impedimento a  la 
libertad del prójimo si no, una garantía; i 
como decía Bakunin: nuDca seré libre 
en una sociedad de esclavos. Finaliza 
insistiendo en la necesidad de cultivar 
el espíritu, y despertar en el hombre el 
sentimiento de la responsabilidad moral, 
como base sólida para la  edificación de 
la nueva sociedad de justos e iguales.

CRONISTA I
- )o ( -

Sindicato Tranviarios y
Anexos

; ra! deben <ie estar alerta para ocupar 
no el puesto que nosotros les indique
mos, sino el puesto que les indique su 
conciencia y las circunstancia», mientras 
que eso llegue creemos que solos triun
faremos, sin sacrificar a los demás tra- 
bajadores, pero estamos convencidos que

los trabajadores a presentar un frente 
K único de lucha”, no ban sabido o querl. 
S. . «io los Comunistas hacer otra cosa que 
K. dotar a todas sus acciones de un conte. 

rddo iwlilíco en su sentido ntós estrecho, 
K . realizar solamente aquello que conviene 

a un partido político determinado, el co. 
xnunista, o para ser más exactos aun, al 

B  Partido Comunista Ruso, que es el que 
B‘ inspira la dictadura del proletariado, y 
I- la acción de sus secuaces en los países 

capitalistas.

Nos hemos referido a la huelga actual 
que sostiene una fracción de los obreros 
de la madera, y hemos dicho, y será ta.

i,- -CÍlmente por todos comprendido, que s e . ' 
K Añejante acción tiene un origen turbio, ■ 
ui que lo que menos interesa a nuestros co. 
K*. luunistas es el triunfo de las reivindica- 

.clones <;ue sostienen los huelguistas, aun.
r.-. que esto tendría indiscutiblemente im.
V portancia para la consolidación de las 1 
Sy: escasas agrupaciones sindicales que les 

responden, Al considerar este movimien. 
to  no podemos hacerlo de manera aisla
da, separándolo del conjunto de las ac. 
tividades comunistas en este país, y de ■ 
ht misma manera hay que relacionar es. ' 
tas actividades con el conjunto de la ac. 
tuación internacional del bolchevismo.

L Aparentemente, la declaración de huel 
ga en la industria de la madera en esta 
capital seria un desacierto ttáctico, ya 
<iue pocas posibilidades hay de que re
su lte triunfante, puesto que a pesar de 
sus declaraciones unionistas, lian presen, j 
tado al capitalismo un frente de batalla 
dislocado e incoherente.

Pero observemos que la provocación de ; ( , u e  I e a  l a s  noticias de la prensa de eBte 
' ...........................1 cpncJjjsión de que

nuestros bochincheros bolcheviquis po. 
seen una fuerza capaz de hacer temblar 
al Estado argentino. Y a  Ja inversa, apre. 
Claremos nosotros la magnitud de las 
acciones bolcheviquis en otros países, a 
través de las noticias alarmistas do la

turnos, en algo fundamos nuestra de- garay. — Diálogo Futuro, 
nuncia, denuncia que debe ser 1  ̂ voz de 
alerta para todos los gremios de Cór
doba.

O. Fideeros
HUELGA EN LA FABRICA DB 

JERONIMO CANESSA

NADA NOS TOMA DE SORPRESA—
Lo sabíamos antes de decretar este 

paro, hasta dónde podía llegar este con
flicto y sus consecuencias, lo hemos plan 
teado pues con todo conocimiento de 
causa, y con el convencimiento que la 
lucha será dura, pero que triunfaremos 
por arriba de todo y firmes en la lu
cha a  Jos cinco días de huelga, decimos 
por el respetó a nuestro sindicato, en de
fensa de los intereses de nuestro gre
mio, por la firma del pliego íntegro de 
condiciones, que siga.

—(o)—

Yerbaieros Unidas

Suplemento

— Balance

de
LA PROTESTA

El número 329 de esta revista tiene el 
siguiente sumario:

De la vida proletaria en Rusia: — 
Los anarquistas búlgaros. — Anarquis
tas y socialistas revolucionarios, por 
Max Nettlau. — Lo que debemos hacer, 
por Errfco Malatesta, — I-as armas de 
la civilización contra ia civilización, por 
Luigi Fabbri. — Cobres de dos cent*r 
vos. por Alvaro Yunque. — Sobre el 
movimiento anarquista en Francia, por 
Sebastián Faure. — Bibliografía.

'En pliego interior: Hijos de pobre* 
(conclusión), por Delgado Fito.

HUELGA EN LA CASA MACKINNON 
COELHO

EVOLUCION — ;
La evolución es una ley natural, a la 

cual es hallan supeditados los cuerpo», 
los hombres y las plantas lo m isto  que 
las ideas.

Truncar la evolución de un ser o do 
un principio sin causa justificada, es 
cometer una mala acción, una arbitra
riedad.

Las ideas, cualesquiera que soan lo» 
postulados de remotas aplicabilidadeg, no 
deben ser eliminadas del mundo de la 
posibilidad y esperar, en cambio «1 eró- . 
cimiento o desarrollo que tengan en el 
seno de la sociedad.

Matar una idea como la nuestra, cu
yos frutos no se han cosechado aún, po
drá constituir una medida de prevención, 
pero también puede envolver un princi
pio de suicidio colectivo o el abandono 
definitivo de un camino capaz de con
ducir los pueblos a  la felicidad.

Hay que dejar que los río3 sigan el 
curso natural dei lecho que >os aprisio
na y , no desbordar sus aguas can proce
dimientos artificiales que pongan en pe
ligro la existencia de las almas que vi
ven diseminadas en su región.

Se comprende perfectamente que los 
hombres abandonen una idea o una teo
ría social aplicada en vista de loe ma
los resultados que ella dé. Pero no 6 8  
sabio ni prudente que se desvíe, o aban
done, un concepto moral y económico 
que no tuvo su aplicación por lo que to
davía no se sabe lo que puede dar de sí.

La idea anarquista no puede tener, 
hoy en día, más adversarios que aque
llos que se han creado una posición pri
vilegiada en el mundo. Los que no se 
hallan en este caso y nada tienen que 
perder, no sabemos por qué fundamen
tal razón han de oponerse al triunfo so
cial de la Anarquía. Menos tod_vía nos 
explicamos esto al considerar que nues
tras ideas no envuelven un concepto de 
privilegio para nadie y sí un fundamen
to de libertad e igualdad para todos.

Se podrá no tener fe en nuestras ideas, 
ya que hay hombres que ni la tienen 
en sí mismos, pero, esto no debe ser 
un motivo para oponerse a  su evolución.

Las ideas anarquistas no deben ser 
obstaculizadas por ningún hombro hon
rado y sincero, que tenga confianza en 
el progreso de La humanidad. Y menos 
aún si odia, de paso, la explotación y

i El comité de huelga que sostiene el 
conflicto do la fábrica de fideos de Jeró
nimo Caseosa (a) “El chileno", velando 
por loi4 intereses de los mismos camara
das fideeros, vuelve a recordar al 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 exis
to el tal conflicto”. Pero prueba de que

, El personal de esta fábrica yerbatera 
s se ha declarado en huelga dispuesto a 
. imponer a esta prepotente firma el plie- 
I go de condiciones que ya conocen los 
■ camaradas por haberse publicado en es- 
' tas columnas. Las peticiones formuladas 

no pueden ser más justas, motivo por 
el cual los huelguistas se encuentran 

I con la mejor disposición para afrontar 
la lucha hasta el triunfo.
> ¡Solidaridad camaradas!

LA COMISION

~  ( • ) -

C. de CarrosAyer celebrábamos el cumplimiento de 33 años por LA PROTES
TA. Hoy 15 de junio, nos acordamos de un nuevo aniversario. Ayer nos 
regocijáliámos, hoy nos entristecemos. Hace cuatro años murió prerna- 
íurameiite en Rosario Enrique Nido, uno de los buenos, uno de. los me
jores. Le sorprendió la muerte cuando más proyectos de trabajo y de 
cooperación habíamos elaborado. Murió cuando más falta nos hacía su 
inteligencia clara, su experiencia y su bondad. No queremos pensar 
muchas veces en esos compañeros; cerramos a fuerza de voluntad los 
ojos y seguimos bregando, para no experimentar el desaliento y des
fallecer. Mañana mismo, el 16 de junio se cumple un nuevo aniversa
rio nuestro: el del asesinato de Kurt AVilekcns. Es ton doloroso todo eso 
que preferiríamos no volver los ojos atrás. A veces nos exalta su recuer
do otras al constatar que sus puestos de lucha no se llenan nos deprime.

Nido murió en 1926, Wilckens en 1923. Dónde encontrar otros 
amigos y otros compañeros como esos?

' De Nfdo transcribirlos hdy unos sueltos tomados al azar. Que nos 
hable hoy a través de su magnífica claridad mental, a través de su se
renidad. Poeos saben, entre los jóvenes, quién era Nido ,ese buen ca
marada que .atendía en los últimos años una escuelita libre en Rosario 
y que escribía siempre sobre temas hondos; saben que era un camarada 
de vasta cultura, pero ignoran en su mayor parte que era también un 
hombre de acción, un combatiente «ducado en el campo de la guerra 
social. Merecería una detallada biografía, un resumen de sus hechos, 
de sus gestos, de su obra. Ahí va un pyñado de pensamientos suyos. 
Ojalá cumplan la misión de despertar en los lectores el cariño que nos 
otros le profesábamos. Hombres de acción y de conciencia como Nido.no 
se encuentran siempre.

DOGMATICOS - -
Este es un calificativo que a menudo 

nos lo endilgan los adversarios, perso
nales y subjetivos, del anarquismo. Si de
biéramos atenernos a este concepto de; 
expresión, privativo de nuestros impug
nadores, nosotros no deberíamos dete
nernos en el pensar y mucho menos rea
lizar la mayor parte posible de nuestros 
pensamientos.

El sentido de continuidad histórica, 
que es lo más vivo Y virtual del anar
quismo, debe ser abandonado por nos
otros si no queremos caer en el vicio 
del dogmatismo. Siguiendo este criterio, 
dogmáticos serian los hombrea que no 
cambian de pensar a cada instante, los 
que no fluctúan en la nada inabarcable 
del vacío, en la inconsistencia del con
cepto, de orden moral, político o filosó
fico.

Serían dogmáticos todos aqtiellós que 
afirman una idea permanente de inter
pretaciones sustantivas del pensamiento, 
objetivo o abstracto. Los sistemas filo 
sóflcg3 y las escuelas de arte . Lo méto
dos del hombre de ciencia y las normas 
de moral fundados en un concepto de 
racionalismo consciente. Todo cuanto 

[ implica persistencia y estabilidad en el 
j orden del conocimiento. Y, cosa rara lo 
'que ocurre con los dogmáticos.

Ellos son los que protestan y se agi
tan. Los que perforan y deshacen las 
capas endurecidas de la sociedad. Los 
que saltan y no están quietos. Los re
beldes y los insumisos. Los que empu
jan el presente hacia el porvenir. Los re
volucionarios y los intransigentes a 
quienes se debe el progreso de la histo
ria. Porque, ¡oídlo, impenitentes ico
noclastas!

Los que hicieron algo en pro del pro
greso y de la relativa libertad del mun
do fueron siempre hombres dogmáticos. 
Hombres iluminados por el resplandor de 
sus conceptos revolucionarios, rígidos e 

¡ inmutables. Hombres únicos y no hom- 
' bres  múltiples. Sólidos como bloques y 

no alados como mariposas. Incorrupti
bles e Impermeables a las disquisiciones 
bizantinas de su exterior. Hombres de ( ——-—  — — ------- •
una pieza y no hechos a retazos. Que I n0  puede dar, a la corta ni a la larga,

I

I
x ’-ru uvüvrvenios que ja provocación ue ---------

x. .Iñovimientos de esta naturaleza condti. ¡ Pa !3 ’ Negará a  la 
___  «-i.__ <z.. _  : nuestros bochincht

Córdoba
SECCION ESTE

LA HUELGA DE TRANVIARIOS—

I

¡

afirmaron, con sus obras, una nueva eta
pa. un nuevo círculo de evolución. Que 
fueron derechos al punto de sus propó
sitos sin vacilaciones ni desviaciones y 
que no quebraron la línea de sus actos 
ni de sus pensamientos, porque fueron 
impertérritos, inalterables, de recia y hu
mana complexión.

Como fueron siempre los grandes dog
máticos de toda revolución, moral o po
lítica, filosófica o científica, o de cual
quiera otra condición.

EL ATAQUE A LAS IDEAS —
El ataque despiadado que a las ideas 

anarquistas llevan nuestros adversarlos,

ningún resultado. Atacar el anarquismo 
es machacar en hierro frío y de esta 
gran verdad hace tiempo que debieron 
hallarse convencidos sus impugnadores.

El anarquismo reposa sobre un funda
mento de eternidad que yace en lo hon
do de la especie y todos los ataques de 
orden moral u órganico de sus detrac
tores fallarán en el tiempo 'irreductible
mente.

No se puede atacar, con seguridades de 
éxito, una idea que goza de gran salud 
y cuya robustez de alma y cuerpo se 
hallan reveladas por la expansión uni
versal que tuvo desde el día de su apa
rición .

Las represiones gubernamentales, que

D. A. DE SANTILLAN (3 2 )

El movimiento anarquista en 
la Argentina

DESDE SUS COMIENZOS HASTA 1919

CAPITULO VII
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feriores” , para apreciar la mouKtruoaa locura de ese 
derroche de energía humana. ¡ Izt ley patea los vien
tres de las madres!

Estamos dentro de la ley como el pie chino dentro 
del hrodequín, como el baobar dentro del tiesto japo- 
nés. ¡Somos enanos voluntarios! ,

¡Y se teme el “ caos”  si nos desembarazamos del 
hrodequín, si rompemos el tiesto y nos 
plena tierra, con la inmensidad por delante! jQu< 
importan las ful u r o s 7  L a  r «a l , d a d  r c v c l a -
rá. Estemos ciertos de que serán bellas y nobles, como 
las del árbol libre,

íOué hacer? Educarnos y educar, todo se resume en 
ticos” . No intentemos “ mejorar” la ley, sustituir un 
hrodequín por otro. Cuanto más inaceogible «parezca 
el ideal, tanto mejor. Las estrellas «uían al navegan
te Apuntemos enseguida al lejano termino. Asi seña
laremos el camino más corto. Y antes vcneerdnos.

¿Qué hacer? Educarnos y educar, odo se resume en 
el libre exámen. ¡Que nuestros niños examinen la ley 
y la desprecien!”.

CAPITULO v n i

EL ANARQUISMO EN EL MOVIMIENTO OBRERO

La expresión más intensa del anarquismo en la Ar
gentina, sin embargo, la tenemos en el movimiento 
obreros en parte a causa de haber sido los anarquistas 
los primeros fundardores de sociedades gremiales «le 
resistencia, en parte por existir una gran cantidad de 
militantes de origen y de vida proletarios. En la 
creación de un movimiento obrero propio está la raíz 
de la vitalidad del anarquismo regional, cosa que na
die pone en duda, aunque puedan señalarse algunos 
aspectos negativos de esa actuación obrera, sobre to
do el peligro de los desmenuzamientos y de las esci- 
eisones en las épocas de rencillas personales entre 
los dirigentes y la propensión a restringir el campo 
de acción anarquista ai terreno puramente obrerista. 
Sin embargo las bondades, las partes afirmativas, 
positivas, son muy superiores a los aspectos negati
vos y el anarquismo de la Argentina no tiene motivos 
para arrepentirse de haber obrado como ha obrado: 
poniendo la base de su actuación en el movimiento 
obrero, sin limitar por ello ninguna erpresión libertaria 
en otros terrenos. Las lecciones del pasado nos ense
ñan que cuanto mayor libertad haya puraque nuestras 
ideas se expansionen en todos los matices y terrenos 
y cuanta mayor solidaridad interna exista como de
nominador común de esas diversas expresiones, más 
vigor adquiere el conjunto del movimiento.

Hay en el movimiento obrero gremial de la Argen
tina algunas característicos ya tradicionales y que po
siblemente no desaparecerán del todo mientras per
sista la influencia del anarquismo. Por ejemplo, an
tes de la revolución rusa la cuestión de la unidad de 
ciase, de la organización úni<», era un tabú poco me
nos que sagrado en casi todos los países. Después de 
la revolución rusa ha perdido mucho de su prestigio 
por el abuso que hicieron los bolcheviquis de la idea 
del “ frente único” para escindir más profundamen
te al proletariado. Pero los anarquistas de la Argenti
na han estado casi siempre de acuerdo, en su mayo
ría, menos un Ghiraldo y muy pocos otros, que no 
militaban directamente en el movimiento obrero, en 
romper con la ilusión do la unidad y en reclamar el 
derecho a tener una organización sindical orientada 
según las propias ideas y tácticas. La- Protesta grita
ba, por ejemplo, en ocasión de la separación de los 
socialistas de la Federación Obrera Argentina, en 
abril de 1902: “ Escisión benéfica” (10 de mayo de 
1902). y esa idea que nosotros liemos esgrimido du
rante todos estos años frente a las comedias bolche
vistas de unidad, est áexpresada en la prensa liberta
ria regional de todos los tiempos. He nquí un frag
mento de la revista Clarín de Rosario, cuyo principal 
redactor era Enrique García Thoinas, el cual ha he
cho brillantes campañas contra los frentes únicos y 
congresos «le unidad hasta poeo antes de dejarse se
ducir por el bolcheviquismo ruso: “ Labor, revista de 
estudios soeinles que aparece en Buenos Aires. Su 
material de lectura es selecto y variado. Discutimos 
en sus apreciaciones sobre el fracaso do la fusión 
obrera, que atribuye a intransigencias de anarquistas 
y sindicalistas. Nos parece que esa fusión era impo

sible y a realizarse, su existencia hubiera sido afíme- ■ 
ra, pues que unificar las tendencias que dividen á la J  
clase obrera, es algo como pedirle peras al olmo. E lfí 
gran error, a nuestro entender, consiste en aceptar»j 
irreflesivamente el último congreso «le la l'-duración 
Obrera la idea de la fusión. Si el proyecto se estudia^ 
ra bien al ser propuesto, tal vez hubiera sido rocha- } 
zado, con lo cual se habrían evitado muchos saerifii; j 
cios y un nuevo encono que ahondará más esa di vi- /  
sión de que antes se lamentaban”  (núra. 7. abril de¡B 
1907, pág. 11). Es una idea a la que teóricamente se 
puede hacer objeciones, pero que en la práctica es el |  
resultado lógico más perfecto de la mentalidad exis-J 
tente. Errónea o falsa, podemos decir sin embargo ^ 
que el anarquismo, valiéndose de su influencia en el 
mivimiento obrero, ha repersentado en este país una 
fuerza no fácilmente nrrollable. :

Suya fué siempre la iniciativa de resistir con toda 
energía la legislación social, esa moderna cadena del '■ 
proletariado socialdenuícrata de otros países. Y a 
pesar de que los socialistas hayan hecho en el par- . 
lamento, junto con los conservadores más indoma-l 
bles, todo lo que les fué posible pnr Iwcer triunfar 
sus proyectos de legislación obrera, han fracasado 
hasta aquí, como lo liemos visto no hace mucho con 
la ley de jubilaciones que el gobierno del presidente 
Alvear tuvo que derogar bajo presión de la protesto 
popular encabezada por los anarquistas. La misma 
suerte había corrido el proyecto de ley nacional del 
trabajo del archiconservador .Joaquín V. Qonzálex de 
1903 (v. por ejemplo: Gríjticas al proyecto GonzjUex, 
por J  Alberto Oastro y García Balsas; Montevi
deo y Buenos Aires, 63 págs. 9o.). y en esa puja de

(Continuar*)

: tuye una táctica cuya aplicación ra más | 
’ allá de la Argentina, y cuya dirección

técnica ejercen ,en América, desde el ■ 
p Secretariado de Tá C.' Sindical- Latino

Americana. No se trata  pues de activi. í 
;■ dades independientes del comunismo lo-! 
|  -cal, sino que están intimamente ligadas ‘ Pr e n s a  burguesa. También cuando la 
: -entre si con las que desarrollan otros huelga en los frigoríficos de Fray Ben-

partidos en otros países, y tienden a un 
t  -objetivo concreto. Recordemos que lince Preferente. 
K  algunos meses estallaron, simultánea. I 
fc-' .mente, huelgas o parodias de huelgas en 
LV. lus principales frigoríficos de la Argén.

tina y Uruguay: y según se encargan de 
'..^m ostrarnos los mismos comunistas, 

By; -antes de que estos movimientos se pro. 
Kv dujeran, estallaron otros similares, en la

mism a industria en el Paraguay. Seria 
Í infantil explicar esto como el producto

de una simple coincidencia. A más se c o -1 
¡nocen algunos entretelor.es de estos mo. !

£ ’ -yimientos. los suficientes para establecer 1

¡ la forma artificial en que fueron provo.
cados, y su fracaso.

Bf: Sí se tratara tan solo dei deseo de 
j;\a fianzar posiciones, seria logico pensar 
Se «n la no insistencia en el empleo de una 
^  tác tica que no les dá ningún prestigio.

Después de estos movimientos, la C,
í; Sindical Latino Americana, convocó a 
:! una conferencia sudamericana de los 
t  - -obreros de la industria frigorífica, que 

Ji, debió realizarse en los primeros días del 
R  mes de marzo del año que cursa.

i " A esta conferencia debieron concurrir
&,■ delegaciones de los obreros de los frigo-! t__
Rk rificos de la Argentina, Paraguay, Uru- ¡ejemplar apoyados por ia solidaridad am. 
R « u a y  y Brasil. Pero preguntamos: ¿ A > i a  l ü s  8 ,C B ,1 0 b  a í i n e 8 ’. “ e v a u , l a  
■ FT  , arremetida de muerte a este monstruo
j^x ju ien  representan estos delegados? Por. I t a pjl u i¡s U

x¡ue a nadie escapa la total desorganiza.! 1^3 ¡juciguislus, tenemos la convicción 
’dión de los mismos en los países que se <¡e que tallan pocos días para un triun- 

E & encion :in  Esta conferencia no pasa de r u l J n d ü - e s  p ° r  «8 l° q u e  e,i , t a m 0 8

■: . , , dispuestos a seguirles la guerra todo el
ser otra improvisación teatral, cuyo o b -, ,í e m p j  Q u e  T h l a 8 e n  s c a  capaz de resis- 

í.jetívo no es tan fácil por.er en c laro .! t ¡r . como Jos demás, este capitalista, 
fe lp a ra  todo esto se necesita mucho dinero, ¡apoyado en la gran cantidad de millo

nes quo posee, pone en práctica una se. 
rio de maniobras que seria muy exten. 
so enumerar, mandando por ejemplo

pliego de condicione^ presentado por sus 
obreros, para firmar, coea que hasta hoy 
no lo ha hecho, y mientras no lo haga 
la huelga continúa; prueba ee además 
el aviso de pedido de persona] de todas 
las secciones qne publlea a  diario en 1» 
prensa burguesa, y prueba es también 
la de Ia  Unión Chauffeurs qué, eñ un. . . .  , ,  , noi ru i.ueua parre toaas ¡as actividades
bello gesto de solidaridad se ha negado <je  w t a  C I u d a d t  pcr o  e n  h o n o r  3  l a  v e r . 
a organjzar al chaufenr del camión de dad debemos dejar 
dicha fábrica por estar traicionando el . _ _
movimiento, a quien "El chileno” lo. ha- ¡ e n ,Pr e 8 a s  «“e n °s explotan al público 
bía mandado om nlzn* now.no «nn. < _a  n o s ®tros-

Los obreros tranviarios que con nues
tras familias formamos parte del públi
co que enriquece al trust Norte Amerl-; 
cano, que se adueñó de los tranvías y : 
de las Usinas de casi toda la República,: 
somos los primeros en «xinslderar ia s i
tuación, que crea la falta de este medio 

' de locomoción que al paralizarse, para
liza en buena parte todas las actividades

constancia que la 
responsable de tal anormalidad son las

tos, Uruguay, la prensa dedicó atención

Se podría deducir, pues, que la polltl. 
ca del gobierno bolchevlqui consiste en 
dar la sensación de una fuerza colosal 
fuera de Rusia. ¿A qué fines obedece es. 
ta política? No es fíicil averiguarlo. 
I’uede ser que futuras actividades nos 
den 18 clave de la cuestión, pero lo cier
to es que para sus relaciones con las po
tencias burguesas el Estado bolchevlqui 
intenta sacar partido creando una ficción 
con fines de presión: la ficción de una 
vitalidad que no posee en el exterior.

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

Metalúrgicos
Uaidos

»«
F. O- Local 

Bonaerense
A LAS ORGANIZACIONES ADHERI

DAS—

bía mandado organizar, porque asi oon- 
venía a  sus intereses. Por lo expuesto,! 
camarada fideeros, ya véis que existe

Nos explotan coy los medidores de luz 
"Non Santos”, nos explotan con la ca res-' 

—  ---------- , ______ ________  tía de la Luz y_Fuerza, que ni en Bue-
ese conflicto con "El chileno” y sólo nos n o s  A i r a s  d o n < ie  t o d o  3 6  Produce a vapor, 

la Luz vale la enormidad que pagamos 
en Córdoba, mientras ahí vale 17 cts. el j

Habiendo renunciado del cargo de se- Loe conductores de corroe y los ta c  
cretario el compañero Méndez, pedimos bajadored conscientes, deben ser BoUdte 
a las organizaciones que en lo sucesivo __  r^.
deben dirigir la correspondencia a nom- 0 6  6 0 0  n rM ic tm e
bre dei nuevo secretario compañero Fran C0 » 1» 1 0 *’
risco Arias.

resta decir que nosotros los huelguistas,
( vu uviuuud, utieutras anj vaje 17 ci«. ei 

8egulremos firmes en la lucha y ob ex- kllovat, aquí esa misma luz, producida 
hortamos a que tomando ejemplo de 1» con el agua del dique propiedad de la 
U. Chauffeurs, se practique la tfclldart 
dad, porque ésta y la huelga son las ar
mas que hemos de esgrimir para que el 
triunfo sea un hecho.

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

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

----(•)----

EL CONSEJO

Carpinteros Ebanistas, 
Aserradores y Anexos

—( • > -

Comité de Relaciones de 
los $. Ferroviarios

Carpinteros. 
Aserradores y A.

Provincia, nos cobran 34 cts. por ki- 
| lovat.
! Nos explotan con el mal servicio tran

viario, conduciéndonos como ovejas em- 
I brotadas, nos explotan haciéndonos tra

bajar el triple a sus obreros, pues un 
I -guarda que debiera de cobrar 28 pasaje- 
| ros en un  viaje, nos obligan a cobrar 

ochenta o cien, y nos explotan al pagar
nos salarios de hambre, que no están 
en relación con la función que desem
peñamos y menos con lo que produci
mos. y con el costo de la vida.

Nos comunican los compañeros de la 
Federación en Construcciones Navales, 
Sección San Fernando, que están en con-

A los «amaradas afines:;

Recabamos colaboraciones objetivas de

LA LUCHA SE INICIO—

k w » r -ii ia u u -l , VMÍXJI CU CUTI- , . .  .
flfcto con las siguientes firmas: Talle- t o d ° 8 1 08 ferroviarios, a fin
res de Ambrosfni, Cía., José Sánchez. d e  Pr e Pa r a r Próximo número de nuee- 
Manuel Celeria y Teodoro Durand Hnos.
Recomendamos sean solidarios, no acep- f"’“" -1- 1 'I ,“ •  “  —• -
tando trabajo para esa localidad.

Continúa en conflicto ia Compañía Ar-¡ 
centina Industria! de Maderas, de que 1 
hace tiempo recurre a toda ciase de ar- 1 
ti mañas para romper el circulo que ! 
le ban creado las organizaciones que son ■ 
solidarios con este conflicto.

En la última asamblea general extra
ordinaria. que efectuó nuestro gremio, 
tomó la siguiente resolución:

1: Propagar la necesidad de conquis- 1 
tar las 6 horas de trabaio. 1

2: Propiciar la formación de un fren
te único del ramo de la madera de la ' 
capital y mantener relaciones con los 1 
sindicatos del interior que sean afines a . 
la industria para agitar ri  ambiente '

3: Este comité podrá extender su ac- ! 
ción hasta formar la Federación en ma
dera si las circunstancias asi lo acons<-- ( 
jan para orientar las fnturas activida
des.

4: Libertad de trabajo en los talleres 
organizados por los diferentes sindicatos 
sin necesidad de pase.

Para llevar a la práctica esta iniciati
va, fué nombrada una comisión com
puesta por 5 compañeros los que trata
rán de materializar esta aspiración.

LA COMISION
- ) o ( -

Estibadores
Unidos

guen después del día 22 no se publfca- 
lián.
I 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, solicitamos nos remi
tan el importe de las rifas vendidas, a. 
todos aquellos compañeros e institucio. 
nes que se han hecho cargo de las mis
mas, y que, a pesar de! mucho tiempo 
transcurrido, aun no han rendido cuenta.

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

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

El Comité queda invitado a la reenión 
del día 15 a  las 9 horas.

Pero aj organizarse los obreros, empe
zaron a controlar las entradas de la em- 

i presa y las tuerzas chocaron cuando el 
“Trust Norte Americano" compró estas 

■ compañías: fijó su odio, preparó el ma- 
i notún contra el estorbo, contra la organi- 
- zación de los trabajadores, y como di- 
. Jo el fascista Sicco, gerente de la com-

I
AVELLANEDA ■

NUESTROS CONFLICTOS.—
Continúan nuestros conflictos con pers

pectivas halagüeñas, vislumbrándose ya 
el triunfo de nuestras aspiraciones in
mediatas, debido a la amplia y efectiva ............ .......... ............ .............
solidaridad de ios gremios pactantes y -pañia general, ante el Ministro de Ha
los afines del ramo de la construcción, cienda de la Provincia; no intentamos 
que boy contribuyen con su apayo eficaz, -romper el sindicato en el otro arreglo, 
a reducir a! estrecho circulo en que se porque estamos en visiteras de eieccio- 
debaten esos buitreé, en lo referente a nes.
las operaciones comerciales. Complemén- Buen desengaño para los tranviarios 
tase la acción de los gremios en huelga, que aun signen creyendo en política. Hi
los que continúan en sus puestos de lu. mese esia blanco o amarilla, pero aho
rita sin que uno solo haya desertado, dis- ra la política pasó momentáneamente y 
puestos a  doblegar la testarudez de esos los componedores, esos intermediarios 
déspotas o inhumanos .explotadores, los inútiles <> sólo fracasan en los arreglos, 
que se hallan reducidos en sud ventas sino que públicamente ocupan su lugar 

diarias a un diez por ciento de las ope- ni lado del capital, y contra los obreros 
raciones normales. tranviarios; eso y no otra cosa indican

Guerra, pues, a Collazo y Cía. Pavón , a s  ''«daraciones de! director de la ofl- 
5019: Bó y Bnlestrini, Rivadavia v Chi- c i n a  I>'«ríncíal del trabajo. Dr. Ponce 
le, Piñeyro; Emérito González, Caguazú » » W ^ n , al decir que con nuestra huel- , 
1066. Ixinús; y al corralón de materia- !>«*««*<» <“1 noventa por ciento de 
les de construcción de Avente y Cía., si- mejorra conquistadas: ¿qué m ejoras! 

depósRos'a a i to  horas de* la noche,“para I eléctrica. Los perdónales en huelga rea- ?’c n l e  , a s  h a ®a  conocer, y si así no lo

Avellaneda

LA HUELGA CON LA CASA THYSSEN 
(LA METAL).—
Después de 15 meses desde la inicia- 

ción de este conflicto, boy se encuentra 
¡ mejor que nunca. Los huelguistas, con 
juna voluntad férrea y un espíritu 
eiemnlar «novados por ia solidaridad am.

K v-
la  t iranía que los fuertes cometen diaria- 

i ,.m ente en detrimento de tos débiles. 
Z), Si esta sociedad fuera el desiderátum 

de la justicia, se comprenderla entonces 
la  defensa que sus paniaguados hacen 
con tanto fervor. Pero no habiendo nada 
dé éeto y sí todo lo contrario, es lógico 
suponer que el móvil de los ataques al 

E  anarquismo se halla inspirado en el pri- 
L vilegio parasitario de los que están bien, 

t cuando no en eso odio africano y bestial 
' que caracteriza a  los hombres de espe- 

¿ ,cie inferior.
B ' Bien está <iue el anarquismo no haga 
y  prosélitos por centenares, entre Jas cla

mes distintas de la sociedad, por la can- 
j ttdad do prejuicios y convencionalismos 
f '-existentes. Pero los que amen de veras

Ja libertad no deberían nunca amonto
nar obstáculos, morales ni materiales, al 
paso de «na idea «tuo debe evolucionar 
en Ja esfera «1® las realizaciones sociar 
les para bien y provecho de todos. |

los S o X  T X X  Sud, frente a  11 usina Evitamos a que pública-
tos matcroaies a cici ws j u u w  umauv» ____ u..-,— ____mente las haca conocer, v s asi no lo

luego, desde allí, trasportarlos con tro
pas en condiciones con ia organización 
y embarcarlo en el puerto de la Cupital 
pero la actividad de los huelguistas es 
tan extensa, que no dejan escapar al 
control estricto que mantienen ninguna 
clase de materiales. Y bien; al ver quo 
todas las maniobras le fracasarán, recu
rre de nuevo a la policía para que esta 
110 deje transitar par la calle a un so
lo huelguista, y, como los polizontes de 
la sección 3ai de Avellaneda han olfatea. 

|do que de la caja fuerte de Tliysson se 
pueden sacar tajadas de grueso calibre, 
no se dan tregua ni un solo momento 
ca recorrer las inmediaciones del esta
blecimiento, y los Jugares en que nfás o 
menos creen encontrar a los huelguistas 
detediéndolos de a  4 y 5, y metiéndolos 
en los calabozos donde los tienen dos 
tres y más dias sin dejarles pasar ni 
colchas para taparse a  pesar de las no. 
ches crudas de Invierno, ni víveres de 

1 ninguna clase, y llegando hasta nagarlos 
¡a ia familia quo se presentan a indagar 

Enrique N ID O  jacerca de la detención.

Uzan asamblea todos los días, a las 18 n o s  convencemos de una 
horns, en Rivndavin 259.

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

Meneo Escuela “ Huma
nidad del Porvenir

CRONICA DE.J! LA
REALIZADA EL 31 

NUESTRO LOCAL
Con un considerable número de oyen

tes, un camarada abre el acto cediendo 
después la tribuna al compañero Huerta 
quien tenia a su cargo el tema “Deter- 
minismo y Responsabilidad”. Después de 
algunas consideraciones de orden gene
ral resume 011 síntesis las diversas co
rrientes filosóficas de Ja edad primera, 
exponiendo particularmente el origen dol 
cristianismo, demostrando con hechos 
indiscutibles lo nocivo y pernicioso de la 
religión cristiana, expresión más acaba
da del sometimiento del oscurantismo, 
la esclavitud y del deportismo.

CONFERENCIA 
DE MAYO EN

.1 vez Por 
todas que la oficina, provincial dei tra 
bajo. hoy. a su cargo, es lo que fué en 
todo tiempo, una tela más donde se ali
mentan elementos que no pertenecen al 
trabajo, sino a la pasta de los que se 
acomodan alrededor del puchero del Es- 

’<• tado.
SIN PADRINOS—

Estos desengaños que sufro el sindica
to tranviarios, lo sufrieron todas las or
ganizaciones obreras cuando igual que 
nosotros se organizaron en la lucha, 
acostumbrado a seguir al amo. se creían 
imposible vivir sin él. pero cuando se 
llega al convencimiento de su inutilidad, I 
cuando se aprende a caminar sin padrl-1 
nos. convencido do que la máquina mar-1 
cha por la fuerza del obrero, y no p o r ' 
la cuarta del padrino, se ha conquistado 
el mejor triunfo, desligado de terceros 
perniciosos, solos por sus propias fuer
zas, ese es el reconocimiento de nuestra 
propia personalidad, que se cuadra en el 
legitimo terreno y le hace frente a todo, 
cuanto elemento está en contra del sin-1 
dicato obrero.

Puerto Mar del Plata 
FRENTE Ap CARNET POLICIAL

¡Trabajadores!
E| desafio lanzado por la Sub-Prefec- 

tura Marítima contra los obreros inte
grantes de nuestra organización consis
tente en la obligación de rubricarse con 
un carnet policial para ser fiscalizado 
por la policía marítima, ha sido recogi
do por nuestro sindicato en su última 
asamblea, con dignidad y valentía, si se 
tiene en cuenta que por unanimidad re
solvió contestar con la huelga general 
del gremio, a la primera intentona que 

I en tal sentido hiciera la Sub-Prefectura 
I del Puerto,
| Los obreros en general, deben estar 
alerta sobre los acontecimientos que se 

' pudieran presentar, aprestándose a esgri 
mir el arma solidaria qne caracteriza el 

. movimiento de la F. O. R. A. ya que 
esta lucha sería do vida o muerte para 
las organizaciones portuarias. Si a ello 
nos obligan, estamos dispuestos a  ju 
garnos i>or entero en esa contienda, en 
defensa de nuestros principios fedcralis-

EL SECRETARIO

L de Autos 
de la Capital

—Continúan sin solución lo» conflls* 
tos declarados a los garages I/bertl, Pie- 
drajd 1336. Nazca 1970, Bolívar 731. Ron- 
deau 2664, J .  M. Moreno 1615, Venezue
la 951, Caseros 850, Suipacha 755 y Zu- 
riaga 40.

En solidaridad con la Unión Cbauf- 
feurs mantenemos los siguientes confite- 
tos: Pujol 600, Pedernera, 154. San Juan 
3971 Santa Fe y <3ánning, y Santa 
Fe 3046.

»(«

comité Pro Centro 
de cultura Libertaria

(Villa Crespo)

Invitamos a todos los compañeros que 
están de acuerdo con la iniciativa de 
crear un centro de “Cultura Libertaria’’ 
en el radio de V. Crespo, a  la reunión 
de este Comit,’. que se realizará el mar- 
tea 17 del mes en curso, a las 21 horas 
en Olaya 1828.

En esta reunión trataremos la mane
ra de apurar ios trabajos pura la reali
zación de esta iniciativa.

Por lo tanto rogamos a los interesa*: 
dos no faltar.

EL COMITE

               CeDInCI                                CeDInCI



LA PROTESTA— Domingo, 15 de junio de 193

O. Panaderos i POR VUESTRA SALUD!

PERGAMINO

LA PANADERIA "LA PORTEÑA” DE 
NINE Hno». ESTA EN CONFLICTO

Conducido por su ambición sin limi
te». un tipleo representante de ta bur
guesía panaderil, acostumbrado a pico
tear impunemente derecho» y condiclo 
ne» de trabajo que otros industrial»  
respetan, acaban de sancionar, un inicuo 
atropello, que constituye una mofa a las 
conquistas de la humana civilización v 
un desafio Insolente a las huestes del 
trabajo que luchan por humanizar la 
fecunda y dolorosa tarea de la produc
ción. Insolencia y desafio qué nosotros 
Jos panaderos recogemos con ánimo se
reno y brazo firme, dispuestos a hacer
le  morder el polvo de una vergonzante 
derrota. Declaramos sin ambujes y pú
blicamente que va estamos cansados de 
tramitaciones cordiales llamada» a per
suadir ti los patrones de panaderías, so
bre la ineficacia de sus planes reaccio
nario». Ha sonado la hora de la lucha. 
A ella no» abocamos confiados que el 
pueblo trabajador y la parte sensata do 
la población de Pergamino será capaz 
de comprender y valorar la significa
ción de nuestro esfuerzo renovador.

Nos jugaremos enteros en la contien
da. El escarmiento de Nine será rotun
do y ejemplarizador.

Loa que sustituyen a lo» obreros sus
pendida», además de su incompetencia 
son serva repugnante» que adolecen de 
enfermedades infecciosa», cuya mención 
reservamos.

¡Cuidado! no llevéis a la» bocas de 
vuestros hijo» los gérmenes de estas mi
serias humanas. Nos hacemos rasponea 
bles de esta acusación.

Trabajadores: Sed conscientes y soli
darlos.

.¡Viva la huelga! ¡Viva el triunfo de 
los trabajadores!

Pergamino, junio 9 de 1930.
LA COMISION 

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

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

hoy domingo 15, a las 9 horas, en Bar
tolomé Mitro 3270.

Serán tratado» los liifortnii do las de. 
legaciones onte la asamblea de delega
dos del C. Pro Presos y F. O. Local Bo-

Se recomienda asistencia a todos loa 
compañeros.

LA COMISION

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

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

ANTECEDENTES-

Nos creemos en la obligación moral 
de enunciar aunque en forma sintética, 
la» causas que han generado este con
flicto, para que el pueble juzgue.

Nuestr0  sindicato ha impuesto a les 
patrones de panaderías un pliego de con
diciones que estipula entre otras, las 
condiciones siguientes: Trabajo diurna 
tasa de harina por hombre 90 kilogra
mos, descanso dominical para los obro- 
ros que trabajan de efectivos, etc. etc.

Además poseemos una Bolsa de Tra
bajo que aparte de aliviar la situación

0. del Puerto
Queda Informado el gremio que el do

mingo 15, a las 9 horas, habrá asamblea 
del radio de Ramal Riachuelo, eu el lo
cal de C. do Carros de la seccional Par
que Patricios, Famatina 3061, para tra
tar la siguiente orden del dia:

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 — ¿Ilay necesidad Inmediata de re
forzar las actividades de relación y con
trol solidarlo 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 más respeto moral por parte de los 
capataces, mayordomos, gerentes y con
tratistas?

5 — Asuntos varios.
Al ser la orden del dia algo extenso, 

so requiere puntualidad en el mayor 
número posible. Con e tiemple firme de 
nuestras luchas y como guerreros des
centralistas no mediremos la crisis como 
factor de debilidad o cobardía, curados 
de esos males, dispuestos estamos a de-

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

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

EL SECRETARIO

OBREROS MOSAISTAS
Se invita a socios y no socios a la 

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

LA COMISION

O. ALBAÑILES Y ANEXOS
Avellaneda

El domingo 15, se realizar ¿asamblea 
general en el cine Solect, calle Mitre 
1601. Avellaneda.

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

Hay contraseña.
LA COMISION

de la sección del S. U. G. en nuestra 
sociedad.

2: Entrega por los mismos de los mue
bles, útiles, teléfono y archivo.

3: Cambio local.
4: Asuntos varios.
S ocIob y no socios a la asamblea.

LA COMISION

F. O. LOCAL 
Mar del Plata

ATENEO LIERE
Avellaneda

F u n c io n es  y 
C o n feren cias

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.

F. O. LOCAL
Quilines

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

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

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

EL CONSEJO

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

EL CONSEJO

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

J .  Prince: “ Factores de revolu
ción” .

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

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

LA COMISION

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

SAN NICOLAS

Funcióú cinematográfica y confe
rencia, a beneficio de la caja social 
de esta institución ,a realizarse el 
miércoles 18, a las 21 horas, en el 
salón teatro “ Roma", Sarmiento 
109, Avellaneda, con el siguiente 
programa: La película titulada “ El 
acorazado Potenkin". — Ejecución 
de piezas clásicas en la guitarra. — 
Conferencia a cargo de un compa
ñero. — La película titulada: "La 
Barca de la muerte” .

LA COMISION

F. 0. P. DE BUENOS AIRES Y F.
0. LOCAL DE AVELLANEDA

quv apiiiue uu aliviar aiiuaviuu - - -------- -  — —
penosa do los desocupado» proporciona fe n d e r

J  c l  movimiento que tiene una bis- 
obreros a los patrones para elaborar pan i .o ld a . d e  v ic t ¡m a í i  611 el trajín  de la pe- 
el día domingo. , e a - I u e r t e ® y decididos buscaremos con

Ahora bien: Nine no respetó nunca E t ír e ¡ l i d í‘d  y cautela la forma y manera 
estas condiciones de trabajo. En su e»ta- “e resolver todos los problemas que e! 
blecimiento. aprovechando la necesidad “ p d U 1 “ “ 0  Presenta. Vivimos el 
o inconsciencia de hombres que por des- d o l o r - d ® miseria y de ham-
graeia para ellos y para todos nunca í"*!1 *8

faltan, trabajó siempre de r 
medida ni cantidad a 
rios do hambre. Esto es algo que no se 
eoncibe en pleno siglo XX, en plena era 
de civilización. ¡ Cinchar como bestias, 
peor que bestias — los caballos del se
ñor Nine. estamos seguros, no cinchan 
tanto, representan unos pesos y es pre
ciso cuidarlos para que no se agoten 
iob moral burguesa! — de noche cuan
do todoB duermen y descansan, porque 
así lo manda la sabia Naturaleza, y de 
"día vuelta otra vez. mal dormidos y 
peor comidos, a  encerrarse entre cuatro 
paredes, en una atmósfera viciada por 
las acideces de las levaduras y la alta 
temperatura de los hornos. Pora volver _________
al día siguiente y así sucesivamente, sin el local de esta Agrupación, Corrientes 
un día de descauso... Hasta que por 2852, llamaras» a asamblea a  todo» los 
fin «i patrón resuelva cambiarlos por es anarquistas y simpatizantes de habla la- 
clavos nuevos ¿la razón? muy sencilla: raellta, para tratar un asunto de lmpor- 
ya estarán tuberculosos o anémicos, no tanda, 
producirán lo suficiente! Tú lector ¿no SL SECRETARIO
haa  reparado nunca en la mirada apa
ra to  y sin orillo eu el rostro seco y pá- SUB-COMITE PRO PRESOS._
lído, en el cuerpo deformado y caminar TANDIL
claudicante del obrero panadero? Ese es 
quien en ¡as largas horas de la noche 
elabora el delicioso manjar que tú  sabo
reas.

,u u s  b r e - sintiéndonos suficientemente fuertes
ue noche sin p a r a  s e B u i r  A ta ja n d o  un ideal de jus- 
cambio de sa la -? 101* y  h u m a °idad en los hombres.

1 LA COMISION

TRAMITACIONES CORDIALES—

ASAMBLEAS
Y REUNIONES
G. A. ISRAELITA “ TRABAJO”

Para el domingo 15, a las 8 horas, en

Asamblea mixta el domingo 15, a  las 
9.30 horas, en Colón 333, a la qne que
dan invitados los gremios de O. Pana
deros y Repartidores de pan, para tra. 
ta r «1 asunto de la “Panificadora de 
Avellaneda".

CLOAQUISTAS Y PLOMEROS

LAS COMISIONES

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.

Velada teatral, a realizarse en Vi
lla Constitucióú, 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: “ El *»i- 
minal”y “ Héroe ignorare" — Con
ferencia por un compañero sobre un 
tema de interés actual. — Cantos 
revolucionarios y una sorpresa.
Entrada general, $ 1, menores 0.50.

LA COMISION

Contra la ofensiva del liguismo, 
desde el seno de la U. S. A., respal
dados en las fuerzas del gobierno y 
azuzados por el capitalismo de aven
tura, para protestar contra esa con
fabulación que pone en peligro las 
conquistas del proletariado y sus ór
ganos de defensa, se realizará una 
conferencia pública, hoy domingo 
15, a las 16 horas, en la plaza Adol
fo Alsina.

Todos los trabajadores y el pueblo 
en general deben concurrir a este 
acto, donde se desenmascararán los 
traidores de la causa del trabajo.

LOS DOS CONSEJOS

>)«

asamblea del domingo 15, a  las 8.30 ho- ¡ e ] trabajo COU el plomo.—Re
ras. en Colón 333. I .. .. . J  _ ,citación de poesías por I. Mancebo 

La A. A. Arte y Najtura llevará a 
escena la obra “ Las Campanas” .

LA COMISION

ras, en Colón 333.
LA COMISION

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

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

Un Compañero

A. ANARQUISTA
San Fernando, Victoria y Tigre

YESEROS UNIDOS Y A.

O. TEXTILES Y ANEXOS 
Avellaneda

Metalúrgicos
Unidos

Trasponiendo ios rencores que siem
pre existen entro obreros “libres” y fe
derados, anhelantes de que a iodo» al
cancen los beneficios del trabajo, diurno, 
y deseando por otra parte solucionar las 
«osao cordlalinente, comisiones de nues
tro  sindicato conferenciaron por separa
do con obreros y patrones que violaban 
el trabajo diurno.

Ix>» resultados fueron satisfactorios, 
muchos entraron en la razéu hasta el 
mismo Nim. Queríamos evitar conflictos 
Este último casi agota nuestra pacien
cia, duraron las entrevistas más de un 
me», hasta que se- pudo conseguir el 
" » r .

Este subcomité F. Presos cita a  todoB 
sus componentes a  la reunión que ten- 

i drá lugar el domingo 15 del corriente, a 
¡ l®s efectos de tratar asuntos de dumo in- 
1 terés, guiados con el propósito de colo
car ciertas cosae en su debido lugar.

Beto es, para evitar que ciertos di- 
eho» lleguen a  tomar cuerpo dentro de 
nuestras instituciones del movimiento 
obrero anarquista, como lo expuesto afee 
ta a este subcomité; se desea la pre
sencia de todos sus delegados! en la fe
cha indicada a Jas 16 horas.

EL SECRETARIO

Asamblea general del gremio, el miér. 
coles 18, a las 18 horas, en el local de 
la Casa del Pueblo, Rivadavia 2150, para 
tratar Ja siguiente orden del diá:

Acta anterior. — Renovación de la co
misión. —- Informe por los compañeros 
comisionados por la anteúltima asam
blea, para estudiar los puntos 2 y 3 de 
la asamblea mencionada — Asunto Pe. 
dro Mataressi.

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 compaña- 
ros condenados a muerte en Bolivia 
por el dictador Siles.

Todos los hombres conscientes de
ben concurrir a este acto.

EL SECRETARIO

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

O. VARIOS Y T. AGBICOLAS
Balcarce

la  COMISION

0. PANADEROS Y
O. MEDIO LUNEROS

Sania Fe

Invitamos a todos los panaderos y me
dio luneros, a  la asamblea que se reali
zará el domingo 15. a las 9 horas, en 
Belgrano 4029.

LA COMISION

JUNE NO ES CN CABALLERO; SINO 
UN VULGAR EMBUSTERO—

El "»!’ ha sido falso. Públicamente lo 
acusarnos do Jesuíta, ente sin persona 
lidail propia ni dignidad de hombre. No 
nrm extraña e»ta informalidad en un 
hombre, que aunque pretenda represen-j 
tar el papel relumbrón de pol'ntado no 
d<-Ja 'l- ser un tipejo desprovisto de los ( 
atributos que aun Jos más egoísta» y 
déspotas poseen.

Nine es un pobre diablo en la más 
completa acepción de la palabra. Cultu
ra rudimentaria. Torpemente avaricioso. 
Ordinario y grosero hasta lo inconcebi
ble. Es el caso que el sábado 7 del co
rriente expulsó a lo» obreros que explo
taba por el delito de aprestarse a defen
der su» derecho» a la salud, rompiendo 
aal el compromiso de respetar la» condi
cione» de trabajo que rigen en las demás 
panaderías de Pergamino. I
LAS LEYES NACIONALES SOBRE '

TRABAJO DIURNO Y DESCANSO ( 
DOMINICAL- I

Existe una ley que prohíbe el traba
jo nocturno m  las panaderías y otra 
obligatoria del descanso dominical. Acu
samos a Niño de violar ambas leyes.

Acusamos de comphmciente* y 'e n *  
je» a los encargado» de hacerlos cum
plir.

Y decimos una ve* más: la ley e» In
fecunda; la ley es una trampa; solo sir
ve para oprimir. Jamás pura libertar. Las 
cumplo rolo el pobre por la fuerza, el 
rico que Isa ha tejido tiene la habilidad 
snffcíente para no ser enredado por su 
propia obra-

No reclamemos el cumplimiento do ms 
leyes, afirmamos con razones y hecho» 

i»Jriles nuestro derecho a la existencia. 
L o  parte sana del pueblo nos acompaña
rá. Negaw tratcijadores a consumir pro
ducto» elaborados por cameros.

OBREROS LADRILLEROS
San Martín

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

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

. miento de otro.
I 5: Nombramiento de secretario de ac

tas.
i 6; Reintegración de comisión. 

7: Asunto horno de Sismondi. 
8: Asuntos varios.

| Eg hora de despertar. El estado 
tiempo y la estación en que nos encon
tramos agrava de manera alarmante 
nueiAra situación. Nuestros explotado
res. acostumbrados a cebarse en Jas de
bilidades nuestras, aprovechan el mo
mento que nos ven más necesitados pa
ra obrar a su antojo, tratándonos como 
animales, ¿Y tú. compañero lector, no 
tiene» vergüenza de quo otro hombre 
Igual a tí tie aproveche db tí en esa for
ma? ¿No comprende» que debes venir 
al indo de tus compañeros que luchan 
contra la explotación? ¿No ves que no 
basta pagnr un peso, sino que lo esen
cial e» engrosar con tu presencia las fi
las de tu» compañeros, para Mentirnos 
todos más fuertes y más decidirlos

LA COMISION

O. PANADEROS
Comité de Relacione*

del

Con el fin de informar al gremio so
bro la marcha do la reorganización y 
procurar dar uu nuevo impulso a  nues
tro movimiento, realizaremos una asam
blea general e| miércoles 18 del corrien
te. n ln8 9 y 30 horas, en Bartolomé Mi
tro N o 3270, donde »cemáú so tratará 
Ja siguiente

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

encarar el movimiento y asuntos varios.
EL C  DE RELACIONES

F. OBRERA LOCAL
Mendoza

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

Goodyear Tire Rubber y Ca, 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.

LA COMISION

CONSTRUCTORES DE CARRUA
JES, CARROCERIAS Y A. 

GRAN ASAMLBLEA

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 
Heras y P. Mendocinas.

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

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

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

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

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

EL CONSEJO

A todos los hombres de elevados 
sentimientos, les invitamos a la con
ferencia pública que se realizará el 
domingo 15, a las 14.30 horas ,en el 
Boulevard 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

A los obreros carroceros, según r e la 
men tación, nos corresponden las  6 ho
ras, por las emanaciones y pulverizado
res de pintura, siendo insalubres los lu
gares donde se trabaja. ¿Qué actitud 
asumirá el gremio?

En I» asamblea a  realizarse el miér
coles 18 del cte., a las 20.30 horas, en 
México 2070, será definida esta cuestión.

Socios y no socios están invitados aSocios y no socios están invitados 
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 
comisión del gremio y fueron nombra
dos para tesorero, el compañero Miguel 
Bianchl y para secretario, el compañe
ro Saturnino Giménez.

Lo relacionado con tesorería y la co- 
respondencia debe venir a nombro de 
las mencionados compañeros a nuestra 
secretarla, calle 2 de Mayo 4557, La- 
nús Oeste, F . C. “  ‘Sud.

LA COMISION

SOCIEDAD DE
DE COCINA Y _
DANTE» Y P. DE COCINA DEL 

SINDICATO U. GASTRONO
MICO

Se convoca ul gremio a la asamblea 
general extraordinaria que tendrá lugar 
el miércoles 18 Junio a las 15 horas, en 
Balgrano 1426 para tratar la siguiente 

ORDEN DEL DIA
1: Unión o Ingreso de los componentes

AYUDANTES DE P. 
SECCION DE AYU-

F. OBRERA LOCAL
Bahía Blanca

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

EL CONSEJO

A. “ VOLUNTAD” 
Pergamino

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

COMITE PRO PRESOS
Y DEPORTADOS

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

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

Precio de las localidades: Paloos, 
$ 4. — Platea, $ 1. — Tertulia, $ 0.80 
-G rada, $ 0.60.

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 1 * 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.

El lunes 16, a las 19 horas ,en Av. 
La Piafa y Pedro Goyena.

EL C. DÉ HUELGA

F. OBRERA COMARCAL
Lomas de Zamora

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 oradorea.

BIBLIOTECA “ EMILIO ZOLA”
R. de Escalada

EL SECRETARIO

LA AGRUPACION

B. P. “ J. B. ALBERDÍ ” 
Pergamino

OBREROS ESTIBADORES
Puerto Mar del Plata

La correspondencia y todo lo rolocio- 
nado eou esta organización, debe dirigir
se en lo sucesivo a los compañeros Luis 
R. Sciosa, secretario, y Valentín Gonza
lo. tesorero.

El domingo 15, a las 9.30 horas, se 
realizará una conferencia pública 
en el Teatro Reina Victoria, en la 
cuál disertará el profesor C. Godoy 
Urrutia, de la capital federal, des
arrollando el siguiente tema: 
pueblo y la nueva educación” .

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

LA COMISION

El

LA COMISION

AVISOS

Teniendo en la imprenta para su p«. 
bllcación la obra teatral ■‘¿Matar? |N o '“. 
ruego a  aquolloe que recibieron la obra 
"La Guerra", bí pueden liquidar leo 
ejemplares recibidos. — E. NAVAS.

               CeDInCI                                CeDInCI
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