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EL RUMBO DE LA HISTORIA
El rumbo de la historia está hoy 

en manos de los capitalistas .apoya
dos en la fuerza de las armas, en el 
aparato estatal, en la servidumbre 
voluntaria, en la fuerza de la cos
tumbre, en la ignorancia de los pue
blos. Y como ia civilhadón capita
lista tiene un cimiento puramente 
económico, de especulación sobre el 
proceso productivo, de consumo, etc. 
etc., de ahí que algunos sociólogos y 
economistas hayan creído ver en el 
materialismo histórico el factor pri
mordial de la evolución humana, ma 
terial y espiritual, y el cimiento de 
la dirección de la historia.

Se ha tomado un efecto por una 
causa y se ha levantado una teoría 
que reduce al hombre a una simple 
máquina cuyo maquinista sería el 
ambiente económico, no la propia 
voluntad, no los propios valores in
trínsecos.

El capitalismo, persiguiendo sus 
fines de lucro, de especulación y de 
explotación del hombre, ha creado la 
sociedad en que vivimos con todo su 
cortejo de irritantes desigualdades, 
de injusticias y de ignominias. Los 
males que denunciamos y combati
mos no se produjeron por genera
ción espontánea, sino que son fruto 
directo de la voluntad de las mino
rías capitalistas privilegiadas que 
los han dado a luz en su ambición 
de someter a la esclavitud y a la 
opresión a los pueblos para esquil
marlos mejor. Con las minorías pri
vilegiadas de la riqueza, están las 
potencias políticas, el estatismo y es
tán los hombres de ciencia y los téc
nicos, que hacen sus descubrimien
tos e invenciones en la dirección 
■ querida” por el capitalismo para 
aumentar sus ganancias y asegurar 
sus posiciones.

El rumbo de la historia es deter
minado, pues, no por las condicio
nes económicas mismas, sino por la 
voluntad de aquellos que usufruc- i 
túan esas condiciones en su provecho 
exclusivo y montaron el aparato es-1 
pedal que les permite vivir a costa 
del trabajo ajeno. De ahí que nos
otros pongamos frente a los valores ¡ 
espirituales del capitalismo, otros 
valores. Y frente al materialismo 
histórico, que es efecto, nosotros rei
vindicamos la significación de la vo
luntad en la marcha de los aconte
cimientos.

Hoy sigue la historia el rumbo 
que conviene a las minorías privile
giadas; y esas minorías privilegia
das, en lugar de querer la implanta
ción de un régimen de justicia, de 
libertad ,de libre acuerdo, de solida
ridad, tienen especial interés en todo 
lo contrario ,en la perpetuación de 
la injusticia, de la esclavitud, de la 
coacción, del egoísmo. En lugar de 
dar a  los valores espirituales el valor 
que les corresponde para la creación 
de una vida digna y noble, el capi
talismo no siente más placer que el u  __ _____ r ____ . ___ _____
de la ganancia, el de la acumulación1 n a  u n a  familia ham brienta; cuando pen
de riquezas. Pero el deseo de satis-'saraos que con el valor de una sola cal e s a  codicia es el origen ^ ^ * 5 .  K T

gimen económico y político en que ;p o r  HU f a l l a . c u a n ( lo  sabemos que con 
vivimos, la fuente de la orientación ■ -  J - ■- *—- -•»
de la historia moderna.

los panlaguados poetas o literatos al 
servicio del clero y de la burguesía, co
mo Calvez, Cancela. Zuvlría y otra se
rie de reaccionarios por comodidud di
gestiva .

Cuando vemos una huelga y contera- 
bases de su egoísmo particular y de piamos al burgués con un grueso cigarro 
su libertad exclusiva y excluyente, e u  la  boca- sentado cómodamente en su 
debe levantarse una voluntad igual- c s c r l to r I° es,,erlln< l0- f r l a  
mente fuerte, de los adversarios de 
ese régimen de oprobio, y esa volun
tad no puede nacer más que de una 
nueva concepción del mundo y de 
tina nueva valoración del hombre.

Es preciso cambiar el rumbo de l denunciando una injusticia, en los sen- 
la historia, porque el camino hecho 
ya bajo la férula capitalista nos ha 
nado experiencia suficiente para to
mar el gusto previo al abismo a que 
estamos destinados: un abismo de 
miseria, de guerra, de abyección y 
de decadencia de la especie huma
na.

Pero para cambiar el rumbo de la 
historia .para que surja una fuerte 
voluntad de resistencia y de lucha 
contra la voluntad capitalista de se
guir por la ruta que seguimos, se 
requiere una transformacinó espiri
tual .torcer el rumbo de la mentali
dad de los individuos, por lo menos 
de la minoría más sensible y más ul
trajada en sus sentimientos y en sus 
aspiraciones. Esa es la misión de 
nuestra idea anarquista y de nues
tro esfuerzo de propaganda.

La minoría privilegiada ha logra
do concentrar, por el soborno o por 
la fuenaa, todas las energías en ia 
dirección de la consolidación y del 
aumento de sus privilegios; incluso 
ha encontrado medios para que los 
mismos refarctarios, los mismos ene
migos de sus posiciones, contribuyan 
de un modo u otro a la glorificación 
de su reinado.

Nosotros debemos suscitar una vo
luntad contraria en los hombres, co
menzar un camino de pensamiento 
y de acción anticapitalistas. Es sólo 
a ese precio como nuestro esfuerzo 
trabará la marcha regular e ininte
rrumpida de la historia hacia los 
más negros destinos. Hay que pen
sar y hay que obrar de un modo an
ticapitalista.

ntado cómodamente en su 
escritorio, esperando, fría, calculadamen. 
te en un día y otro día la rendición por 
el hambre de sus operarios o que en su 
defecto sean reemplazados por otras ca
ravanas de luunbrlentos, carneros por 
desesperación per lnconciencia, enton
ces nos parece hermosa, muy hermosa 
cada mcnchita negra que encontramos

tuosos edificios ;tan hermosa que nos 
denunciando una injusticia ,en los sun-

Nicaragua, no puede hacer nada sin 
qce lo indique el dedo yanqui

;Es que ya no se hace nada! Porque 
para eso Notre América tiene allí sus 
marinos. Además el presidente es un 
obsecuente lacayo de la voluntad del go
bierno centralista yanqui. Tan obsecuen
te .que acaba de pedir que los próximos 
comicios se efectúen bajo la vigilancia 
de los Estados Unidos, habiendo decla
rado que "el reconocimiento de los go
biernos de países débiles por la Unión 
sedé la única garantía de orden y de 
legalidad que pueda reclamarse normal
mente" y que la “tutela extranjera 
tiene que ser no sólo admitida, sino 
también proclamada como un bien abso
lutamente indispensable para el progre
so de las repúblicas centroamericanas”.

¿Qué podemos objetar a  este criterio 
fascista y lacayo hasta la abyección?

¡Que Norte América proyecta cons
tru ir un ferrocarril al Pacífico en terri. 
tcrio de Nicaragua y crear allí un Ban
co Hipotecarlo que sería administrado 
por el Nacional el cual a  su vez es fis
calizado por ciudadanos norteamerica
nos!

■
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En ia edición anterior .tuvimos opor
tunidad de ocuparnos de un sueltlto de 
“La Razón" donde un redactor chupa- 
aceites se despachaba a más y mejor 
contra las bombitas de alquitrán "tira- 

idas desde los autos en marcha" y que 
tanto afeaban a los "suntuosos edificios” 
que eran la monada de la ciudad.

El articulista, sin detenerse en otras 
consideraciones azuzaba a los lebreles 
• incansablemente”, tesoneramente” ; no 
miraba un poco hacia atrás, sin dete
nerse a  escuchar las consideraciones que 
podrían Justificar esos hechos, sin si
quiera observar de qué lado podía ha
ber salido esa mano armada con la tan 
óimifática bombita.

Cuando nosotros nos detenemos delan
te de una vidriera de perfumería y ob
servamos un frasco de tal o cual perfu
me que cuesta 18 pesos y pensamos que 
con ese dinero podría pasar una serna-

ju a  ue diuwul j/vuzí» ~ —
'chiqulllln que no puede ir a  la escuela

el producto de las Joyas únicamente, sin 
contar tapados y vestidos, que adornan

'Frente al capitalismo hay que le- c 'a p iS ‘t a b r t a  qTe
vantar en pnmer lugar el comienzo s 0 8 tc n e r  d u r a n te  un año a miles de ho- 
de una nueva cultura que tenga ga r e s obreros, que con lo que cuesta la 
por base la satisfacción de las nece-jmás diminuta piedra de sus aros, comen 
'  - - • - ■ cinco o Beis meses una de las familias

humildes de las barriadas proletarias, 
'que en ocasiones, lloviendo, caminan cua
dras y cuadras rumbo a la fábrica pa
ra ahorrar los 10 centavos del tranvía 
a  los efectos de poder comprar una co
bija para el Invierno, entonces nosotros 
llegamos no sólo a Justificar, sino, a  ver 
un símbolo en esa mnnchita negra que 
revela a nuestros ojos que allí vive un 

P resión  a e  sus w m u u v » ^ d o ^ M o t r o s  escrutamos conloa 
-os. Nos referimos a la s i g n i f i c a c i ó n e s t ir ado» de angustia las vidrieras 
de las palabras justicia, libertad, so-ld e  l a  c a 8 a  Escasany, por ejemplo, y ve 
Jidaridad. Por mucho que se q u iéra n n o s una Infinidad de alhajas de dos mi), 
deformar esas palabras, serán s iem -'tre s  mil, cuatro mil quinientos pesos, y

0. d I—
c a p ita lism o  y  el estatismo. Y es so- T |d r je r a  habría pora salvar del ham
bre lo que ellas significan en su pu-1 br „ y  d c  ] a  desesperación a todas las fa- 
, ,  etimología sobre lo que nosotros millas de chacareros de la Pampa en 

e.-nrlnr nn n n ev e  m undo invierno desesperado.queremos fundar ™ “nevo munao,( A  h o m b rM  QU0 co m o  eIloa
que cambiara el rumbo de la  nistona mlaD108 )o d ic en, "todo lo dieron a la 
■’ dará a todos los seres humanos el pnirla", y ahora vemos, entumecidos de 
libro disfrute de las riquezas soda- frío, acurrucados, abrazados a  suS bl- 
iibro a  siTUte nerso- J”" famélico». Junto al fogón al ras del
l'.-s, el libre desarrollo p g |w l0  y o | lm o n ln d o  bosta do vaca bo-
na lid ad . 'ca, allá, sobre la pampa grande, sobre

Contra la voluntad de los capita- (.sa pampa Inmensa quo tanto sublimizan 
batas de organizar la vida sobre las y evocan al son do su» panzas repletas

údades más elevadas del e s p ír i tu ; 'c i -  o ^ i s  - -  -  de i ^ m i g  
que tenga por cimiento la dignifica-1( 
ción de la personalidad humana. Y 
esa cultura es sintetizada en algunas 
palabras a las que puede darse sig
nificación distinta por el uso y abu- 
'> que de ellas se hace, pero que 
.anca podrán torcerse hasta la ex

presión de sus términos contrapues-

■La desocupación en la Argentina
En el salón do México 2070, se rea

lizará el 18 del corriente, u la noche, 
una importante asamblea, a  los efectos 
de considerar qué actitud debe asumir el 
gremio en la campaña por la conquista 
de las seis horas a que están abocados 
los trabajadores del mundo.

El gremio cae dentro de la sanción de 
la ley 11544 que establece las 6 horas 
diarias por las emanaciones del material 
que se emplea y porque se utiliza pul
verizadores, que, ai impregnar el aire de 
materias tóxicas, son luego absorbidas 
I¡cr el operarlo .

La campaña a inicíame por el gremio 
de carroceros .tiene dos aspiraciones In
mediatas: la salud de los trabajadores, 
cosa tan imprescindible que hasta el 
Estado acaba de sancionarla con su ley 
y luchar a  la par del proletariado or
ganizado dél mundo, por uno de los me
dios más a  mano para contener el fan
tasma do la desocupación ,en tanto nos 
preparam os para la conquista total de la 
supresión de la esclavitud burguesa.

- ) o ( -

Suplemento 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 quo debemos hacer, 
por Errico Malatesta, — Las armas de 
la civilización contra la civilización, por 
Luigi Fabbri. — Cobres de dos centa
vos, por Alvaro Yunque. — Sobre el 
movimiento anarquista en Francia, por| 
Sebastián Faure. — Bibliografía.

En pliego interior: Hijos de pobres 
(conclusión), por Delgado Fito.

Numerosos pobladores de la Pam
pa han dirigido al gobierno una no
ta  en que exponen lo siguiente:

“ Los que suscriben, .vecinos de 
colonia Santa María, Pampa Central, 
nos es muy grato dirigirnos al señor 
gobernador de la Pampa y por su 
intermedio a quien corresponda y 
respetuosamente le exponemos;

“ Que dada la situación triste y 
por demás miserable que en estos 
momentos venimos soportando, a 
causa de la falta absoluta de traba
jo en toda esta zona ,nos vemos en 
la imperiosa necesidad de recurrir 
ante V. E ., amparados en el artícu
lo 14 de la libérrima Constitución 
Argentina, solicitándole nos de o nos 
haga facilitar trabajo para ganar el 
pan y sustento de nuestros hogares.

“ Pedírnosle ocupación en que em
plear nuestras energías, que ya se 
sienten desfallecer ante el dolor y 
la injusticia; pedimo. la ayuda ofi
cial a cambio de nuestro trabajo, 
que como la ley de la vida, dignifica 
e impulsa el progreso del suelo ar
gentino que habitamos .

“ Nosotros, que constituimos una 
clase laboriosa y desheredada de la 
fortuna, nosotros que sabemos de 
sufrimientos materiales y morales, 
nosotros que hemos luchado en for
ma ignorada por el progreso de la

república, veuimos en demanda de 
trabajo para que en nuestros hoga
res no siga reinando el hambre y la----- - ---
miseria que deprimen y humillan.

“ Queremos salvar la salud física 
y mental de nuestros hijos argenti
nos, para que mañana sean ciuda
danos útiles a la patria y de prove
cho a la sociedad.

“ En este inmenso país con tantas 
fuentes de riqueza y donde se in
vierten tantos pesos, ¿ no podría des- 
tinarse una suma siquiera a arreglar 
los caminos de esta zona, que se en
cuentran intransitables, ya que son 
obras que cimentan sólidamente las 
instituciones del país*

Los lectores ,al recorrer esas jere
miadas, seguramente que recibirán 
como una sacudida eléctrica en los 
nervios. Tanta ingenuidad y tanta 
torpeza no se explican fácilmente. 
Pero dejemos el tono de los peticio
nantes y saquemos esta conclusión: 
el hambre hace estragos en aquella 
zona del^? « y es necesario ofrecer 
algún remedí^ no sólo por los que 
sufren mansamente tantas privacio
nes, sino por su&hijos, que serán 
los hombres de mañana y que cre
cerán deuutridos, hambrientos, fal
tos de<tpda instrucción, propiamen
te como los necesita el capitalismo 
y el Estado.

Pero no es sólo en la Pampa don
de se hacen notar los estragos del

El fascismo del Consejo Nacio-
A Jauregui, jefe del Consejo Nacional 

de Educación ,se le ha subido el humo 
del puestllo a Id cabeza...

Recientemente acaba de lanzar con su 
último proyecto, una de sus arbitrarie
dades más descabelladas y absurdas. La 
de que las asociaciones cooperadoras de 
las  escuelas, compuestas por vecinos de 
los barrios que bien o mal velan por la 
salud de sus hijos y del alumnado en ge
neral.

Al presidente del Consejo Nacional de 
Educación se le ha ocurrido, (a él sólo 
podría ocurrírsele) centralizar esas mo
destas actividades de los padres de ra
milla, cuyas funciones se limitan a com
prar ropas para los niños necesitados, 
útiles, costear la miga ds pan, la copa 
de leche y otra serie de filantropías, que 
aunque son profundamente burguesas, 
son nobles. Y decimos profundamente 
burguesas porque entendemos que eso de 
la caridad no es nada más que un ta
parrabos de la sociedad presente, un 
"toma este poquito para que no me lo 
quites todo” .

Pero dejemos de lado esto, ya que se
ría  cuestión de poner sobre el tapete el 
tal vez desconocimiento absoluto, de los 
hondos problemas sociológicos en la 
mentalidad modesta de esos padres de fa. 
milla, para ir  al tema.

Como dijimos anteriormente, la "res.

ponsabilidad del Consejo Nacional de 
Educación al querer centralizar esas 
agrupaciones que funcionan al rededor 
de cada escuela de la capital, es inmen
sa. Es tan inmensa que queda conver
tida en una ingratitud estrecha para con 
el pueblo; en una imposición absurda.

El Consejo, pretende también centra
lizar los fondos; que todo lo recolectado 
por esas comisiones vecinales vayan a pa. 
ra a  su tesoro para él adm inistrarlo ...

Y cabe preguntarse: ¿Cómo adminis
tra  sus propios fondos ese Consejo?

¡Todos lo sabemos’
El dinero destinado a la enseñanza po

pular; dinero Bacado del sudor de la 
clase productora exclusivamente, porque 
por más vueltas que se le dé al asun
to, de esas lonjas salen todas las correas, 
ese dinero e8  empleado en subvencionar 
o. elementos de comité ,a amigos y ami. 
gas personales de esa administración. . .

Yno es justo ,nt siquiera concebible 
que las monedas mensuales que da un 
padre de familia para que sus hijos ten
gan un trago de leche en la escuela, va
yan a parar a  las manos de un aángano 
de comité para que se las juegue en las 
carreras.

Las revelaciones han causado sensa
ción por cuanto el proceso ha sido sen
sacional y está aún en la memoria de tb. 
dos. Parece que Abbatemaggio formuló 
suq acusaciones para congraciarse con la 
policía, pues pertenecía a los bajos fon
dos y conocía todos sus secretos y consi
guió reunir tantas acusaciones que enga
ñó a los magistrados y al jurado .aun
que los acusados protestaron siempre de 
su inocencia.

Un proceso fraguado por la policía con 
un truhán alquilado basta para condenar 
a diez inocentes.

¡Cuántos parecidos se realizan en la 
Argentina, donde la policía tiene siem
pre anhelos de salir airosa por sobre 
todo!

-------- ---------------

La mielgo de tranvía 
rías «e caraoa

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

Para leer
“ BANDERA NEGRA”

Sumarlo del número 3: Desarme es
píritus] y desarme moral. — Palabras, 
por Margarita del Campo. — Lo que se 
gasta en las diversas naciones para ol 
militarismo. — ¿Qué haríamos los pro
letarios en América para detener una 
guerra? — Libros contra la guerra, 
por O. C. Durán. — La tormenta en Eu
ropa, por Federico Barreda. — Entu
siasmo nocivo, por F. Caminata. — ¿Qué 
es el pueblo antes, durante y deepués de 
la guerra? por P. Godoy. — Einsteln ee- 
tá con nosotros. —La mentira como a r
ma do guerra. — El armamentismo mun
dial. — En el ejército boliviano. — Ser
vidumbre militar, por Arlatóbulo Echo, 
garay, — Diálogo Futuro, por Alvaro 
Yunque. — Da nuostra correspondencia 
con los conscriptos. — Panorama béli
co. — Notan sueltas, por R. R. Grana
da do mano, por Centinela. — Balance 
do la guerra.

Numerosas ilustraciones. Precio del 
ejemplar: 10 centavos.

LOS SOLDADOS SE NEGARON A 
CARGAR CONTRA LOS 

HUELGUISTAS
¡Como siempre! La autoridad de Cór

doba, gobernador y policía, se pusieron 
al servicio incondicional de la empresa 
que se vale de la fuerza y de la mano 
inconsciente para quebrar el movimiento 
por mejoras de salarios de los obreros 
tranviarios.

Las consecuencias van en las noticias 
que siguen;

A ¡as 10 salieron dos tranvías, uno 
Para la línea 2 y otro pnra la línea 3. 
abundantemente custodiados por fuerzas 
armadas. Un grupo de obreros apedreó 
a poco andar uno de ésos coches, resul. 
tando un oficial del escuadrón de segu
ridad con una pedrada y un huelguista 
que al huir cayó y se hirió en el ante
brazo derecho. Se hicieron varias deten 
clones .

Más gravedad tuvo otro desorden, don
de un grupo de huelguistas arrojó pie. 
días sobre el coche 49, de la línea 2, 
causando destrozos en los cristales. La 
guardia que custodiaba el coche hizo un 
disparo de carabina, hiriendo en el cue
llo al guarda 26, Juan Sánchez, huelguis
ta, a quien rué Internado en el hospital 
San Roque. Se practicaron muchas de
tenciones .

A mediodía, mientras pasaban tres co
ches de la línea 3, cada uno de los 
cuales llevaba dos o tres pasajeros, en la 
avenida Roque Sáenz Peña fueron ape
dreados.

Los soldados que custodiaban los co. 
ches hicieron disparos, que fueron con
testados por los huelguistas, por lo que 
se cambiaron más de 50 disparos entre 
ambos portes, pero sin que resultara nta 
cún herido.
quina de los callo Corro y 2 7de Abril, 
quino de las calles oCrro y 27 de Abril, 
lograron Impedir que un tranvía, que bo 
dirigía a  tomar servicio en la linea 8 
continuara su marcha .pues lo apedrea
ron .rompiendo sus vidrios. Un oficial 
que mandaba o los soldados, pegó un 
planazo a uno de 1ob más exaltados, re
cibiendo por respuesta una pedrada en 
¡a cabeza quo le produjo una herida no 
grave.

Los soldados Be negaron a cargar so. 
bro lo» huelguistas, alegando que no te
nían instrucciones.
• El gobierno ordenó terminantemente

Comentan los diarios romanos, que Je 
naro Albalemaggio .testigo acusador en 
ej proceso Cuorolo en el año 1912, en 
que fueron condenados a 20 años unas 
diez personas .algunas de las cuales ya 
han perecido en las mazmorras fascis
tas, acaba de retractarse de sus acusa
ciones

En aquel proceso so trataba de sen
tenciar a  los matadores de los esposos 
Cuorolo cuya muerte se atribuía a gen
te de mal vivir.

En aquella oportunidad, Abbatemaggio, 
formuló sus acusaciones, quo reiteradas 
unte la siempre predisposición do los 
jueces a sentenciar más que a perdonar, 
a satisfacer la "vindicta pública", fue
ron escuchadas.

Los acusados pertenecían a los bajos 
fondos, y poco después se pronunció la 
sentencia .

Ahora ,en vista de ios revelaciones del 
acusador, los abogados do la defensa, 
han pedido la revisión dol proceso o la —  ______ -  —____
gracia para los inocentes quo viven aún. "proceder cou enorgia"

— UU JKlLCtl JIUVUL 1VO KAZJ*
I hambre. En Tres Arroyos se reali
zó el otro día un mitin de obreros 
desocupados en el que hicieron ac
to de presencia cerca de uu millar 
de personas.

¥  un diario de Rosario, “ Acción”  
el 13 de junio, escribía: “ en nues
tros campos ubérrimos ,en nuestras 
ciudades suntuosas la quinta parte 
de la población nacional se ve impe
lida hacia le desesperación del ham
bre y de la miseria” . Y no se exa
gera en esos tonos sombríos. El 
país no ha conocido nunca una si
tuación tan extrema de desocupa
ción.

Ahora bien, pedir que el gobierno 
solucione eso es pedir peras al ol
mo, como hemos repetido millares 
de veces. El gobierno no tiene más 
que una solución, y es la que tras
cribimos de un diario de esta capi
tal, enviada desde Rosario:

“ Ante las perspectivas que ofre
ce el invierno, dado el auge de la 
desocupación, que hace temer que 
la delincuencia asuma mayores pro
porciones, el jefe de policía señor 
Goyenechea ha ido a Santa Fe, con 
el objeto de gestionar que sea au
mentado el personal de la división 
de investigaciones, que resulta insu
ficiente en la actualidad ,pues se re
dobló la vigilancia en los estableci
mientos bancarios, grandes empre
sas, etc.

“ Se propicia que se creen en 
acuerdo de ministros. 30 ,plazas de 
agentes, de las que serían 5 de pri
mera, 10 de segunda y 15 de terce
ra, eon lo cual la división de in
vestigaciones podría atender bien 
sus seriveios.”

¿Se quiere más claridad ¿Se nece- ' - 
sita más elocuencia Los trabajado
res piden pan; el gobierno aumen
tará las dotaciones policiales y re
partirá plomo. Es lastimoso que la 
experiencia no haya enseñado ya a 
los pueblos una verdad tan elemen
tal.

Frente a la desocupación de que 
hasta ln prensa reaccionaria se ha
ce eco, porque no puede tapar con 
sus grandes hojas la realidad apre
miante, el gobierno no tiene más 
solución que la del plomo, y los ca
pitalistas no verán una salida que 
no vaya en contra de los mismos 
trabajadores. La reducción general 
de los salarios, iniciada por Ingla
terra, con un gobierno laborista, 
por Alemania, con un gobierno ca
tólico, etc., es la pruebo de cnan
to decimos .

El problema de la desocupación 
no será solucionado mientras no 
ofrezcan su solución los trabajado
res. y mientras, los mismos desocu
pados no se dispongan a tomar s*ns 
destinos en las propias manos.

               CeDInCI                                CeDInCI
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ATENEO LIBRE
BUENOS AIRES

La conferencia del 12, sobre 
Augusto Rodín

En el local de Belgrano 1732 se re
unió un considerable número de concu
rrentes, el que siguió con visible entu
siasmo la disertación del Dr. Pilades O. 
Dezeo, quien tuvo a su cargo la Prime
ra Conferencia del Cicla Bibliográfico 
que organiza el Ateneo Libre. Antes de 
entrar en materia, el conferenciante qui 
so recalcar la satisfacción que experi
mentaba de volver a encontrarse entre 
▼lejos amigos. Dijo que no era al mé
dico a quien iban a escuchar, sino al 
compañero Dezeo y que su misión era» 
la de despertar inquietudes y nuevos 
motivos de reflexión entre los asisten
tes.

Rodiu — comenzó — no interesa en 
su aspecto únicamente biográfico. No me 
Interesan las anécdotas, las frases más 
o menos ocurrentes e ingeniosas que pu
do haber dieho en su vida. Sólo me 
atrae la obra del artista. Más que el 
hombre, la obra, aun cuando en Rodín 
siempre al par del artista libre de dog
mas y cánones, también vivía el hombre 
Integro y consciente.

El Rodín de la primera época, antes 
de su triunfo, era un obrero. Desde los 
14 a los 16 años comienza a sentir la 
necesidad de aprender su arte, el arte 
que luego iba a ser el todo en su vida. 
Concurre a  las escuelas de dibujo noc
turnas. Divide su vida entre proletario 
y  artista. Se convierte en autodidácta. 
Visita museos, exposiciones, llevado por 
su afán de comprender y descubrir los 
▼alores reales de los artistas de su épo
ca y clásicos. Y en el diario batallar en
tro el taller donde diariamente cumplía 
su trabajo de obrero decorador, donde a 
día a día entregaba un poco de sus ener
gías que la miseria y el trabajo a  sala
rio le robaba a su arte, se va formando 
el Rodín genio. Divide su vida en dos 
mitades. Hombre-máquina, asalariado, 
durante el día. y artista por las noches. 
Su obra como decorador pasaba desaper
cibida. Ni una alabanza, ni una critica. 
Y Rodín quería más. Así como tantos 
genios que pueden perderse todos los 
días entre el absurdo engranaje del am
biente mecanizado por la esclavitud de 
un sistema capitalista inicuo. Rodín su
fre las amarguras del perderse un po,-o 
más cada vez. Y reacciona. Alquila un 
estado, y a  la mala luz que puede pro
porcionarse. buscando sus modelos, no 
en lo clásico, ni inspirándose en las es
culturas consagradas, imitando como tan 
tos otros genios que se pierden, Rodin 
busca un hombre cualquiera, un mendi
go del montón y lleva a  la forma la fi
gura de “El Hombre de la nariz rota". 
Esto pasaba en 1864. y Rodin tenía 24 
años, cuando hace ésta su primera obra. 
El salón de aquel entonces no le admi
te bu obra. Ni siquiera lo tienen en cuen 
ta, pasa desapercibido. Imperaba por 
aquellos años la escultnra relamida, con
vencional, canonizada, escultura de sa
lón, con su3  dianas y pastorcillos. Gus
to clásico griego con refinamiento dul
zón del francés. Ese siglo, XIX. carac
terizado por los adelantos de la ciencia, 
de la literatura. La pintura misma se 
remozaba con la técnica de los impre
sionistas. Pero la escultura aun no ha 
bía recibido ningún soplo vivificador. Se 
guía siendo escultura de imitadores. Mi
guel Angel era el pináculo y todos eran 
discípulos de él, y malos  discípulos. No 
había un escultor personal. Las Acade
mias fabricaban copistas de lo clásico y 
como siempre, de las academias no sa
llan los genios. Y la escultura se asfixia
ba. Sin embargo, en Francia, el espíri
tu Miguelanesco no era del todo rígido. 
Quedaba mucho de los siglos de realis
mo gótico. El espíritu realista de los 
monumentos góticos no había muerto.

Para Rodin el arte era la realidad a 
través de bu temperamento. Y su “Hom
bre de la nariz rota" levantó las críti
cas perversas de los académicos. de los 
eunucos de la prensa. Su cabeza se sa
lías de. los moldes convencionales grie
gos. Hacer un cara cuya nariz no fuera 
griega, y para más, rota, era una auda
cia. era una revolución. Pero esa auda
cia podía morir en embrión. Tantos son 
los artistas que se olvidan de su perso
nalidad frente al primer encontrón con 
la crítica, y comienza a trabajar para

el gusto pervertido do la época, adap
tándose a los gustos en boga, vendiendo 
culto a  la moda. Pero Rodín era since
ro consigo mismo. Y no se dejó arras 
trar. El arte para él era la vida, y los 
cánones eran cadenas para su genio.

El tema, no era la obra. La obra era 
el acabado. La Belleza por la Belleza, 
no. La Belleza era expresión, era vida. 
Para Rodín no había Jerarqulu en la be
lleza. La araña era bella como araña, 
como la flor de lirio era hermosa como 
tal. Rodin plantea el principio del natu
ralismo. el naturalismo de la expresión. 
Para él todo era bello, cuando se Heno 
un temperamento para expresar la be
lleza que está eu todas partes. El mun
do es para el artista su mundo y no el 
mundo de los otros ni el de la imita
ción.

Pasan 10, 12 años Se vá a Bruxelas 
y se casa. Y durante este periodo, el 
Rodín receptivo, estudioso, se convierte 
en Rodin asimilativo, elaborativo y crea
dor. Redescubre la Naturaleza, según él 
mismo lo dice: Una mañRna. sentí que 
la Naturaleza era más hermosa que 
nunca ... Y era su espíritu que era más 
artístico. Era el artista que se encontra
ba a si mismo en la Naturaleza. Y quie
re llevar al mármol el proceso psicoló
gico de su despertar. Pero la escultura 
no se presta tanto como la pintura y 
las letras para hacer obra imaginativa.. 
La escultura, hija de la arquitectura, se 
basa en los volúmenes, medidas precisas. 
El vuelo, lo difuso e imaginativo es más 
doloroso de concebir para el escultor 
que para el pintor o literato. Y cuando, 
sin poder llevar toda su inquietud a  la 
forma de sus obras, Rodín pretende a l
canzar el máximo, concibe su hombre 
desperezándose. Que también puede ser 
el hombre que despierta a  la naturaleza 
oo también la Edad de Bronce. El título 
no importa para Rodin: vale la obra, el 
acabado, el gesto, la expresión. El tema 
es una excusa. Esa obra fué colocada en 
una avenida arbolada. Hoy figura en 
un museo. Rodín no estiliza. Dá en su 
obra la sensación de vida, de músculo, 
de equilibrio. Y la crítica usó contra 
Rodin el arma más ruin. Le trató de 
falso. Dijo que se había burlado del pú
blico. Que había calcado, vaciado de un 
molde viviente su desnudo. Y la obra 
de Rodin pensaba y elaborada desde los 
24 a los 37 años no es aceptada. No po
dían aceptar que un escultor nuevo hi
ciera esas obras. Rodín no desmaya. De
muestra que era capaz de más aun. Y 
concibe una obra de tamaño mayor que 
el natural para que no le moteje de cal
co. Y esculpe su San Bautista. No es 
pose, la actitud de predicador de su 
Juan Bautista. La cara es la de cual
quier hombre. El cuerpo es de un fran
cés anónimo. Pero la expresión es per
fecta. Se nota la diferencia entre Rodín 
y el acaramelado Cánovas. Para Rodín 
valen todos Io8  detalles de la expresión, 
no como detalles concisos y de acabado 
de orfebre, sino que en sus obras cada 
parte del cuerpo sigue el ritmo total, vi
ve la expresión integral del gesto. Con 
esta obra confunde a sus detractores y 
entra en la Caz peligrosa para los artis
tas: la faz del triunfo. Llegan las ofer
tas. los pedidos de trabajo. Y Rodin 
acepta los encargos: pero no pierde bu 
punto de vista. Hace el retrato de Jean 
Paul Lorenz. No es un retrato común, 
donde los escultores cuidan el detallíto 
del lunar y la arrugulta. Un retrato pa
ra Rodín es mucho más que éso. Es el 
hombre que se lleva al mármol o el 
bronce visto a través de su estimación 
o su temperamento. Y no trabaja en 
personajes sin conocerlos, sin conocer 
su obra y su vida, sin juzgarlos. Se lo 
encarga la estatua de Balzac. Y Rodin 
quiere conocer a  Balzac antes de traba
jar. Lee toda la obra del gran escritor 
francés, su Comedia Humana, para po
der asomarse a  su espíritu. Visita el 
pueblo natal de Balzac, se asoma a to-1 
dos los rincones del alma del escritor, 
no le interesan los detalles nimios que la 
gente le cuenta. Y por fin, su obra, es 
el Balzac visto por él, por Rndfn, no el 
que pudo haber visto Zola o Lamartine 
o cualquier otro.

Después viene una de sus obras, piná
culos de expresión: El Beso, motivo que 
le sirvió también para otras obras. El 
Eterno Idolo. La Primavera. Es la pa-1 
reja, el sentimiento amoroso de un hom 
bro y una mujer joven. Rodin busca lo | 
grande. El tamaño sobrehumano lo i 
atrae. No es el amor de los escultores I 
griegos. Venus sin feminidad, sin nuda 
de hembra, ni efebos afeminados, de lí
neas puras y perfectas. Para él sus fi
guras son vivientes. No es tampoco el 
amor animal de otro» escultores, ha
ciendo más pornografía que arte. Rodín 
deja que un hombre y una mujer Jóve
nes se amen y se busquen, no busca 
la pose, pesca el gesto en rápidos apun
tes. Y eso es lo que lleva a su obra. No 
miente, no falsea, esculpe lo que vé: pe
ro lo que vé su temperamento. Todo en 
el hombre de "El Beso”, es fuerza, y no 
sólo besan los labios, besan las manos 
besan los músculos, besan los cuerpos. 
.El hombre, fuerte, macho. La mujer, pa
loma. que se abandona confiada en los 
brazos del hombre.

Su desdén por las exigencias en los 
encargos de trabajos llega a esto. Cuan
to terminó su Balzac. después de mucho 
tiempo do haber sido pedido, entrega 
su Balzac, enclenque, desordenado, des
cuidado, inconcluso, como era la obra de 
Balzac para Rodín. Los escritores y los j 
críticos dijeron que ese no era Balzac 
que Rodín se había mofado do ellos y 
rechazan su obra. No la quieren. Rodin 
no se queja, no lleva el asunto a  la “jus
ticia" con el contrato en la mano. Se 
concreta a significar: No voy a permi
tir que quien me pida una obra se va
ya disgustado. No quieren a mí Balzac.' 
me quedo con él. Y años después, el 
Balzac de Rodin es considerado como 
uno de los documentos más preciosos so
bre el escritor francés.

Otra de las audacias de Balzac está 
en el Derrumbe de una Vida, o la Vie
ja “cocotte”. Es la  tragedia de una mu
jer. ayer triunfante con su belleza tísi.- 
ca hoy resaca. Pero para Rodín la be
lleza está en todas partes, en lo viejo 
y en lo Joven, en lo sano y lo enfermo; 
pero hay que saber encontrarla.

Rodín exageraba a veces ciertos deta
lles anatómicos de sus esculturas. Y no 
era porque no supiese anatomía. I-e su
cedió lo que a los buenos escritores, que 
tienen que saber gramática, para luego 
olvidarse de ella como los escultores de 
la anatomía. Saberla; pero olvidarse de 
ella, no sujetarse a las reglas fijas, a 
103 moldes establecidos. Rodín no seguía 
a la Academia. Sus obras no están ter
minadas del mismo modo que para un 
académico, que si se pudiese hasta pes
tañas pondría en sus esculturas. El aca
bado de Rodin era otro: era el acabado 
de la expresión. Ved sino el momento a 
Sarmiento, en una de las plazas de es
ta ciudad. Sarmiento parece pequeño, 

I perdido; mas no es culpa de Rodín. 
Culpables son los que lo ubicaron allí 
sobre ese enorme pedestal. El Sarmien
to que esculpió Rodín es el que Rodin 
encontró a través de sus escritos, de 
su Facundo, de su genio de orador, de 
luchador contra los prejuicios y las nor
mas fijas que le tocó romper. Y todo, 
desde el hombre que corona el monu
mento. hasta el indio de la base es una 
obra genial. El indio, con un brazo más 
largo que lo que la anatomía permite, 
es la Ignorancia que.quiere Ir hacia la 
cultura, es el despertar hacia la con
ciencia.

Su monumento u la guerra es otro de 
sus  valores. Rodín no hizo la guerra co
mo la veían y querían todos que la hi
ciera, a base de generales condecorados 
y matronas robustas con laureles. El 
vió la guerra. Fué soldado en el 70, y 
no podía hacer sino lo triste, lo salva
je. lo bárbaro de la guerra. No vió la 
guerra como la veía la sociedad. Toma 
una mujer, no una diosa, una mujer a i
rada. con un enorme “O" en su boca, 
clamando por loa sacrificados inútilmen 
te. Tiene dos alas; pero una rota. Rota 
por el odio y las bajas pasiones. Y esa 
mujer vé un hombre Joven de torso des
nudo; dolorido: los resultados de esa 
barbarie. Y su obra no gustó; porque 
hubiese sido una clarinada, el despertar 
de una inquietud, una indisciplina, el 
deseo de una reflexión contra la guerra 
lo que hubiese provocada la contempla- 

I clón de tal escultura.
Y por fin, su pensador, estaba destina

do a una gran puerta, de acuerdo con 
el pedido que le hicieron. Y Rodin quiso 
ver primero la "Pnerta del Paraíso". Y 
no le gustó. Quiso ha(>er sobre la puer
ta tres figuras; en el medio el pensa
dor: representando el pensamiento hu
mano, torturado, esforzado, concentran-

do toda las fibras, toda la vida en el 
pensamiento. No el pensador objetivo. 
Sino el parto de una idea en un cerebro 
de hombre. Torturado Rodín por. las in
quietudes de Zola, de Shopenhauer, do 
Nietzche, quiso que sil pensador fuera la 
Humanidad que piensa. Un hombre pen
sando con todo su cuerpo, como habrá 
pensado el primer hombre cuando se 
elevó sobre el bruto; como pensarán 
siempre los hombres mirando el porve
nir. Haciendo surgir un mundo de su 
pensamiento. Y no podía ser el pensador 
amanerado y frío, pura pose, acaramela
do y estúpido que creen ver todos en el 
«lije piensa. No se piensa con un dedo 
colocado en la fronte y tendiéndose en 
una "chalse-longue”. Se piensa desde los 
pie» n la cabeza en una convulsión de 
todo el cuerpo. El torso agobiado por el 
peso de la idea. La cabeza preñada de 
pensamientos gravitando sobre el brazo 
musculoso. Es el pensador de todos los 
siglos. No el pensador de salón. Es el 
hombre de las cavernas que quiere ser 
un super-hombre. Y es el pennador del 
futuro que represonta la inquietud de la 
humanidad frente al mañana.

No es el pensador de Miguel Angel. I 
que más que pose de pensador, es poso 
meditativa, serena, tranquila, como pue
de pensar un "condottierl". El pensa
dor de Miguel Angel es objetivo. El de 
Rodín es subjetivo.

Rodin tuvo que luchar en su época 
con otra dificultad, la falta de desnudo. 
No ora la époc a de los griegos donde se 
rendía culto a  la figura humana, era 
una época de vestidos ocultadores. Y Ro
dín tenía que pensar en la calle, en to
das partes, adivinar la figura humana. 
Pues no- quería la pose, la pescaba y la 
transmitía en el acto en el papel, por 
medio de apuntes. Y llenaba su carpeta

lo que buscaba. Por eso sus obras son 
movidas. No es la escultura del bloque 
de Migue) Angel, donde hasta los brazos 
están pegados casi al cuerpo, no esa es
cultura que, al decir, de ese escultor po
dría dejarse caer de una altura bíu que 
la masa sufriera mucho. La escultura 
do Rodin era el movimiento. Y al con
cebir el Hombre que marcha, no lo co
loca en la actitud de mover las piernas. 
El Hombre que marcha lo hace con el 
pecho, con lns manos, con la cabeza, con 
todo eí cuerpo, con el tórax. Y su Hom
bre que marcha es un torso, torso formi
dable, donde cada uno de los músculos 
da la sensación del movimiento que. ani
ma al cuerpo. Hoy todos los principian
tes, todos los balhuceadores hacen tor
sos por espíritu de imitación. Y el torso 
de Rodín en el Hombre que Marcha no 
era el torso por el torso: era el movi
miento, el ritmo que para él estaba en 
todas partes.

La exposición del compañero Dezeo 
estuvo ilustrada con proyecciones lumi
nosas, y todas las esculturas citadas en 
su conferencia fueran proyectadas en la 
pantalla. Terminó su disertación seña
lando que su misión esa noche no era 
convencer al público de lo que había 
dicho; sino que anhelaba que sus pala
bras provocasen un sano deseo en todos, 
el deseo de penBar, de inquietarse, co
nocer, llegar por sí mismos a compren
der a los hombres y su obra.

mvuiQ ue apunivb. i uentiua su vurpciu ui.uivu, < 
de olios hasta encontrar lo que quería, Beethoven’

El Ateneo Libre seguirá su Ciclo Bio
gráfico el jueves 19 en el mismo loc a!, 
calle Belgrano 1732, estando la 2.a con
ferencia a cargo del Profesor Pedro B. 
Franco, quien disertará sobre "Luis de 

i ’’, a Jas 21 horas.

■ F

Una de las razones, entre muchas 
otras, por las que afluyen poco número 
de individuos al campo de la actividad 
del anarquismo, es el limitado horizon
te cutural que ofrece a los neófitos y a 
los curiosos.

Sin desconocer lo que so lleva a cabo 
paulatinamente, y sin bombos exhibi
cionistas, debemos reconocer que es in
finitamente poco, en relación a  la capa
cidad do hacer de un movimiento que 
menta, al menos en estos países del sur 
de América, con ttn considerable número 
de convencidos, y un número mucho ma
yor de simpatizantes en todas las esfe
ras sociales, se podría llevar a  cabo una 
obra cultural de proyecciones Insospe
chadas.

Pero no se crea que la cultura se re
duce — aún con finalidad puramente an
arquista — a  la celebración de una fun- 
oión teatral, pqr un cuadro de aficiona
dos, y con una obra de circunstancias, 
matizada con una peroración sobre al
gún tema de actualidad, etc. Esto es en- 
comiable; pero es insuficiente.

Causa un dolor moral indecible, cos- 
tatar en individuos anarquistas, o que 
de tales se manifiestan, una Ignorancia 
supina en aquellas cuestiones de suma 
necesidad conocer, como ser — aparto 
de las especulaciones del espíritu — no
ciones de fisiología e higiene corporal y 
alimenticia, sin contar los casos en que 
no saben ni medianamente escribir, y 
otros detalles que son puramente rudi
mentarios. ¿Qué honor pueden tener las 
ideas anarquistas con militantes que 
creen que la idea anarquista es una 
sucesión de vocablos, cuyo significado 
etimológico y social Ignoran? Descarto 
la contestación do muchos; pero, si mis 
palabras pueden herir susceptibilidades, 
téngase presente que no me refiero sino 
a aquellos que en vez de un bien, hacen 
un mal, no sólo ni prestigio cultural an
arquista, sino a las Ideas en sí.

Pero hablemos de la cultura, y sus be
neficios, ya que ese es el objeto primor
dial de estas lineas. Entiendo que para 
la preparación cultural del Individuo, pa
ra su más amplia capacitación intelec
tual. se requiere un método valga la ex- 
sión multiforme, ya que, del choque do 
sistema o Indoles diversas, hay una pro
babilidad mayor de que el estudioso ad
quiera, a la par de los conocimientos

dustriallzación, y alimentación Irracional 
por muchos conceptos. Esto, cuando no 
es por denulrición, en los casos de gen
tes pobres; causa social: miseria, etc.

i Por CBtas razones, apuntadas así, a  la 
. ligera, se me ocurre que, nuestras edl-
■ torlales, sin descuidar la edición de
■ obras puramente sociales deben prestar 
. atención también a  las de higiene, de
l pedagogía, de arte y literatura, historia, 3  

geografía, novela; etc.
Un programa editorial amplio, poco

■ más o menos según queda anotado, no 
: sólo favorecería el enriquecimiento de

los conocimientos de los componentes de
■ nuestro movimiento, si no que atraerla a  

a muchos otros elementos, de un modo
i más positivo y pronrtsor, que el que se 
i consiguo con una arenga, o con la lec-
■ tura de un periódico; claro que estos 
i pueden ser un excelente complemento,
i pero aislados, su eficacia es problemá- .
I tica.
í Tenemos por otra parte, la obra peda- a  

> gógica: Si se exceptúan algunos ensa- , ■
■ yos de escuelas llevados a cabo, aquí y j 
i allá, pero de una manera tan íncorople-
, ta y sin una debida base, por lo que han.
■ fracasado generalmente, poco o nada se 
i hace. Si se dedicara a este aspecto de 
; la cultura, el interés debido y se com

prendiera la transcendencia que tiene,
, se liaría más en el sentido de darles ch-
■ rácter de permanente a los órganos 
• encargados de llevarla a  la práctica. A

parte del interés que le han dedicado 
los pedagogos Pestalozzi, la Dra. Montes-

' sori y otros, tenemos ejemplos más re- 
. cientos de que ese problema preocupa 

cada día a mayor número, en el sentido 
’ de sustraer su orientación y control al 

Estado y a  la Iglesia; tales: Ferrer, en 
¡ España; González Prada, en Perú; los 

maestros y los padres, en Chilo; etc. No
i sólo para la enseñanza sin dogmas a 
! los infantes, si que también a muchos 

adultos que han menester do ella.
i Podrían ser, las escuelas que nosotros 

propugnamos, universidades en pequeño, ,
. donde se enseñase, por lo menos lo más
I elemental.
¡ Una cuestión, a la cual debe dedicarse 
t mayor atención es a la enseñanza de 
[ redacción y oratoria; con lo que se pre- 
I pararía a los futuros militantes, que han 

de ser los periodistas y los oradores de
1 la revolución. ¿O es que nos creemos con 

la suficiente competencia para escribir 
acerca de los más varios problemas, y

■ subir a una tribuna a hacer un papel
■ aceptable, con solo haber leído algún fo-
■ lleto y algún periódico y conocer el abe- 
1 cedario?

La jira por la región norte
Por las secciones

nuzcan que si nosotros no hacemos na
da, menos aún liará el putblo.

Decíamos que algo es siempre posible 
hacer y, asi es. En la Sección eMtan, 
I>or ejemplo .estaba todo poco menos que 
destrozado. El elemento que husta no 
hace mucho perteneciera a nuestro sin
dicato, se habla alejudo de él para Ir 
a engrosar lns filas confraternales pues 
las amenazas formulados por esta gen
te y que ya cité en mi crónica anterior, 
surtieron increíble efecto.

Otro tanto sucedía en Giiemes. La ace
cinó no existía. Tanto es asi que ni si
quiera se cotizaba. Pero lo más triBte 
es que en esta sección existe un regular 
número de compañeros nuestros. Sin

puedan apreciar la situación y el valor 
moral do |* Provincial Jujefia,

Como auu nos queda algo niña que de
cir ucerca de esta región, volveremos 
nuevamente a escribir. Pur ahora termi
namos exhortando a los camaradas do 
Güemes, Metán y dcníáa secciones a 
proseguir sin vacilaciones de ninguna 
especie, la labor iniciada.

José A. BARR1ONUEVO 
(Delegado en jira)

U. Chauffeurs

Carpinteros, 
Aserradores y A.

Asamblea general del gremio a reali
zarse en B. Mitre 3270 el día miércoles 
38, a las 21 horas. Se tratará la siguien
te orden del día:

l.o —Acta anterior.
2.O—Informe sobre el 30 o|o y lectu

ra de pliegos firmados. Actitud a 
asumir con aquellos que se han 
negado a la firma del pliego de 
condiciones.

3 .— Resolución a tomar con los so
cios morosos.

4.o—Asuntos varios. 1

Dado la importancia de la orden del 
día a tratar recomendamos puntual asis
tencia .

¡Todos a la asamblea!
¡Viva la U. Chauffeurs!

LA COMISION
Nota.—Ponemos en conocimiento del 

gremio que la Compañía de Omnibus “La 
, Porteñu” se halla en conflicto con la U. 
i Chauffeurs.

En breve saldrá un manifiesto infor- 
! mando al gremio de la causa de este 
conflicto.

1 3 1 ¡Solidaridad!

’ l
- ) o ( -

Ferroviarios no, 
cismdticos si

AVELLANEDA

D. A. DE SANTILLAN (33)

El movimiento anarquista en 
la Argentina

DESDE SUS COMIENZOS HASTA 1910

capitulo vni

EL ANARQUISMO EN EL MOVIMIENTO OBRERO

avances reaccionarios por medio de la legislación so
cial ti obrera y de resistencia anarquista, nació en 
Halcón. el hombre del proyecto diario, su odio al anar
quismo. Precisamente la manifestación del primero 
de mayo de 1909 en Buenos Aires, famosa por la ma
sacre realizada, tenía por plataforma de reivindica
ciones la abolición de un sistema de registro de tra
bajo que en otros países europeos no habría podido 
despertar una resistencia tan intensa de parte del 
proletariado.

Sobre las ideas que llamaríamos fundamentales de 
Ja interpretación .anarquista del movimiento obrero 
en la Argentina, nos hemos esforzado con E. López, 
A rango El anarquismo en el movimiento obrero, Bar
celona. 1926) por ofrecer un esbozo: es, según nues- 
tra manera de ver ,cn conjunto, la doctrina que sur
ge déla experiencia y de la tradiceión de las luchas 
obreras do la Argentina y de la participación de los

anarquistas en ellas; no siempre coinciden esos pun
tos de vista teóricos y tácticos con lo admitido co
rrientemente en otros países; pero lo expuesto por nos
otros en aquél volumen en su generalidad no es nada 
nuevo, sino algo que Habían afirmado como corriente 
predominante muchos otros militantes en el transcur
so de un cuarto de siglo de propaganda, de experien
cias y de lucha.

El ductor ( reaghe estaba compenetrado también de 
ese punto de vista de la transcendencia del movimien
to obrero como base del anarquismo; se advierte en la 
respuesta que dió a un artículo de Orcste Ristori en 
L'Awenire, en donde este compañero decía: “ Qui
tad a Gitaglianone, quitad a Ghiraldo, quitad a Al- 
tair, quitad a Basten», quitad a otros cuatro o cinco 
que saben, y saben expresar lo que quieren, qué es lo 
que piensan, dónde-van, etc. y decidme ja qué se re
duce la conciencia (y por conciencia entiendo convic
ción formada por el conocimiento, por la noción del 
bien y del mal ,de lo útil y de lo inútil) de todos los 
otros que son anarquistas no se sabe porqué?” . El 
doctor Creaghe respondía en La Protesta Humana: 
“ Artículos como los del compañero Riátori no se con
testan. Llevan en sí el pecado de la vaciedad y están 
destinados a no ser’’. . .  En el mismo espíritu parece 
inspirada la polémica que sostuvo contra Guaglianone 
y Altair sobre obreros intelectuales y manuales (ju
lio de 1903) a propósito de una resolución del tercer 
congreso de la Federación Obrera contra la admisinó 
de los intelectuales en las sociedades de oficios varios

La pérdida de valiosos oradores, essritores y orga
nizadores a causa de la ley de residencia, fuó doloro
so, pero no fuó fatal; poco tiempo después el empujo 
del movimicnló había vuelto a nivelar la situación. 
El primero de mayo de 1903 concurrieron 25.000 obre

respectivos,! un concepto cada vez más 
aproximado'a lo justo.

Asi como no se adquiere un conoci
miento más que limitado, en el exclusi
vo estudio de una sola materia, ponga
mos por caso, la sociología, el resulta
do ha de ser toda vez el mismo, si no 
se supera esa limitación especialista. ¡

A veces, el "milagro” no operado por 
la más excelente lectura, lo produce el 
escuchar una audición musical. No sos
tendré que Ja música exclusivamente rea 
lico la educación intelectual del indivi
duo: pero no se desconozca que es un 
factor de los más decisivos, en la ela
boración de los buenos sentimientos. Es 
notorio que. hasta las fieras se extasían 
cuando oyen música: sin contar el efec
to que produce en algunas especies ani
males de sensibilidad mas aguzada.

Cuanto más variada sea nuestra "ali
mentación" espiritual, mayores serán 
los beneficios culturales del individúo, y. 
por extensión, de toda la colectividad. 
El conocimiento — completo o relativo 
de una materia, no sólo no debe impe
dirnos estudiar otras, sino que ha do 
servirnos de estimulo para ello, y cada 
una sucesivamente lo mismo, y sino, ved 
el ejemplo do Kropotkin, Rectas, y otros 
(aunque esto no quiere establecer la 
pretensión de ser todos sabios:) geógra
fo. matemático, filósofo sociólogo, críti
co. literato, y mÚBico, el primero; geó
grafo matemático, sociólogo, filósofo, 
poeta, revolucionarlo comunalista. etc. el 
segundo; lo que quiere decir, que si esos 
nos grandes maestros de la Juventud, at 
'igual que otros muchos, hubiesen podi
do vivir otros tantos años como los que 
lian vivido, conocerían probablemente 
otras tantas materias como las de que 
lian dejado excelentes muestras. i

Por otra parte, es 
sentó siempre, el < 
liga, por ejemplo, n ... .
otras especialidades, con la sociología. E l , 
médico, ante un caso clínico, lo primero escenificado, puede ser malo: pero pue
de que inquiero Informes, es do las cau-': de también serlo bueno; dependo de que 
sns, o sen, las circunstancias que h an ' se quiera hacerlo servir a  los fines edu- 
rodeado ol nacimiento y desarrollo de la ’ 
enfermedad, para basar en ello, y d e . 
acuerdo al punto en que se halla ol “ca- ¡ 
so", su diagnóstico, y el programa de 
curación. So verá que, casi siempre — 
o siempre — las causales, son las con
diciones en que vive la sociedad: Falta 
de higiene; alimentos nocivos por su in-

Tal vez alguien creerá que preconizó 
el cult.uralisnio: nada más erróneo: Sí 
todos los extremos son viciosos, caer en 
éste tampoco sería grato ni inconvenien
te. Lo que yo deseo, es que todos los in
dividuos adquieran los conocimientos 
más elementales, y, a  ser posible lo más 
amplios también, lo que no impide aten
der también a í.i labor manual, o por lo 
menos reconocerle la gran importancia 
que tiene. En esto, es bueno recordar lo 
que decía y hacia también, Kropotkin: 
Que, por ejemplo, atendiendo el trabajo 
que requiere el cuidado de un jardin o 
un huerto, no sólo distrae, si que tam
bién contribuye al desarrollo armónico 
de los miembros. Por ello quiso signifi
car el gran maestro, la relación que exis
te entre el trabajo intelectual y el ma
nual; se entiende que, mientras el tra
bajo esté sujeto a  la esclavitud del sa
lario. nada debe extrañar que el indi
viduo sienta, en vez do amor a  él, re
pulsión; pero, cuando baya roto el yu
go que el capitalismo y la autoridad le ;í 
han impuesto, se verá a los humanos 
concurrir a sus labores con la frente en 
alto, y con una canción en los labios.

Otra de las actividades culturales, de 
más óptimos resultados es el teatro. í

A pesar de que son escasos los autores 
anarquistas, y pocos los anarquistas au
tores. hay en la bibliografía teatral ac
tual. o por mejor expresarse, en lo pro- 

¡ elucido hasta ahora, muchas obras capa- 
bueno tener pre- ces de crear positivos valores morales, y 

encadenamiento que espirituales; sólo se requiere un poco de 
i la medicina y a gusto selectivo.

El teatro, por ser la vida a lo vivo,

catlvoB, que es en verdadera esencia; o 
que se persiga una finalidad utilitaria, ’ 
de intereses; en este último caso, se des
virtúan sus fines, para obedecer a  la so- . 
la conveniencia material, de /uno o de 
varios individuos.

Recuérdese el triunfo moral que sig
nifica una de las representaciones tea-

ros al mitin y demostración de los anarquistas, y otros 
tantos habían concurrido a un acto de qiroteáta con
tra el juez que intervino en la causa por los sucesos 
de la panadería “ La Princesa” uno de los procesos 
más ruidosos collera anarquistas (contra Francisco 
Berri y compañeros).

Pocos días después de levantarse el estado de sitio, 
a comienzos de enero de 1903, renuevan su conflicto 
los obreros de) Mercado Central de Frutos. En die'z 
días de huelga obtuvieron un triunfo parcial. Era un 
síntoma de que el proletariado no había quedado 
aplastado ni aterrado.

Del 6 al 9 de junio de 190v se realiza el tercer con
greso de la Federación Obrera Argentina, con delega
dos de la capital y del interior del país; en sus sesio
nes toma parte Ghiraldo como delegado de los estiba
dores de Villa Constitució n.Se resuelve continuar los 
trabajos tendientes a la fundación de un diario como 
arma de propaganda contra la ley de residencia; se 
aprueba una moción de los tabaqueros diciendo que la 
Federación no elevará, nunca peticiones a los poderes 
públicos y se asume una actitud contraria a las coo
perativas .tanto de producción como de consumo.

He aquí el texto de algunas de las resoluciones 
adoptadas en ese congreso:

“ La organización económica del proletariado puede 
considerarse como el principal paso dado en el cami
no de la emancipación del obrero.

“ El socialismo obrero es una concepción amplísima 
de la que tiene forzosamente que estar excluida toda 
idea encantadora de la neeióp legislativa y paríame» 
faria que hoy reduce, circunscribe mejor dicho, aque
lla concepción al estrecho espíritu de un partido”.

Otra pide la igualación económica de la mujer y 
del hombre para fundamentar así la mutua indepen

dencia. Se recomienda Igualmente la formación de bi
bliotecas y la realización de todo lo que sea suscepti
ble de mejorar la educación y la ilustración de los J 
miembros de los sindicatos.

En el mismo mes se celebra un congreso de obreros . 
del puerto, convocado por la Sociedad de Resistencia 
de Obreros del Puerto de Buenos Aires, que contaba 

con cerca de 5.000 miembros entonces. A ese congreso 
concurrieron además da los portuarios de Buenos Ai- d 
res, los obreros carpinteros de instalaciones para el 
trasporte del ganado cu pie, también de la cap ita l^  
los trabajadores de barracas y Mercado Central de 
Frutos de Barracas al Sud, los obreros del puerto de 
La Plata, los Estibadores de San Pedro, los Estibado-1 
res de ribera de Rosario, los estibadores de V. Cons
titución, los de Colnstiné, los de Puerto Borghi, los 
del puerto Paganini, los del Puerto General San Mar
tín, los portuarios de Montevideo, los cargadores y 
descargadores de carbón del puerto de Montevideo, 
•os obreros estibadores y de ribera del Salto Oriental. 
Ñus decisiones más importantes se refieren a la orga
nización de los obreros del ramo y a su relación con 
todas las organizaciones obreras afines del mundo.

Los obreros portuarios, como se ve, constituían por 
aquellos tiempos la base del movimiento obrero orien
tado por los anarquistas. Y era tal su fuerza que la 
burguesía y el Estado ,no pudiendo siempre quebran
tar sus movimientos reivindicadores, dedicaron desdo 
entonces sus mayores energías a intervenir eon su do- 
litica de corrupciones, de sobornos, etc., a debilitar la 
hegemonía de los anarquistas en la zona portuaria, 
l’or ejemplo, a rafe de una huelga en diciembre de 
1903, surgió una sociedad do estibadores argentinos,, 
capitaneada por ol doctor Cttpurro, que tenía por ob-

(Continuará)

A fuer de sinceros, debemos confesar 
Que es d« Santa Fe hasta Tucumán don
de mayores posibilidades hemos encon 
irado para reconstruir el movimiento fe
rroviario  que, desde hace tiempo se vle- 

| ne trabajando con el contribulo de uues- 
tro  movlmieuto y de sus hombres.

Con lo dicho no queremos decir que 
de Tucumán al norte no haya compuñe- 
Yx's. No. ePnsamos que si en esta parte 
de la región norte se nota un menor 
grado de posibilidades en favor de nues
tra  organización .ello se debe, al mismo 
ambiente de despreocupación y de total 
r.pathi que con caracteres tan pronun
ciados se manifiesta por estos pagos, 
aun entre aquellos individuos que más
hondamente sufren los rigores de la e x - ' embargo, las cosa estaban más o menos 
plolacióu capitalista ; los trabajadores <!e como en Metán Mucho menos, si Be He
los Ingenios. . ne en cuenta que en esta sección el nú-

Desde luego que también por acá. núes-' n-.ero :le camaradas es más reducido que 
Ira organización tiene sus amigos. P ero .! el de Giiemes. 
debido .quizá, a ese mismo factor que Es ineludible que el porvenir de núes- 
terminamos de señalar, nuestros cámara- tro movimiento al igual que la conserva
das -  debemos Ber francos — se malo- < 
gran  a sí mismos y no están a la altu
ra  que es necesario, si en verdad se < 
Xjuiere hacer algo en beneficio de las 
ideas y del movimiento, que es tanto 
como querer vernos en un día tal vez no 

.lejano, libres c iguales.
Es tal la chaturu mental de estos pue

blos y de tal forma están esclavizados
• por el alcohol y por otros vicios tan per- ' 

niciosos como este que ya no es sólo una
'■k cuestión que se manifiesta entre los au- 

- tócionos de estas regiones, sino que tam
bién tiene sus raíces entre el elemento 
que por ser de la reglón sur o de las 
Ciudades, se cree poseedor de una ma-

• yor conciencia societaria y rebelde, pero
• que, sin embargo, se deja ganar por ei 
-m edio ambiente.

' -  Es asi cómo nosotros hemos tenido que 
chocar en más de una ocasión con la

■frialdad de los propios compañeros. De no tienen nada más que el nombre. ( 
varias localidades, si nos hubiéramos Volviendo, pues, al estado de las sec. 
atenida a los informes que de llegada no clones, debemos decir que tanto en Me- 
más nos daban algunos camaradas, no tán como en Güemes, los camaradas se 
hubiéramos realizado ni tan siquiera han agrupado nuevamente, reiniciando 
una conferencia. Se nos decía: "Aquí eon renovados bríos Ja lucha por el en-

• no hay nada quo hacer, no hay ambiente, grandecimiento del verdadero movimien
tos trabajadores no quieren saber nada to ferroviario cual es el que propician 
s i organizamos algnú acto, nadie concu- los sindicatos ferroviarios adheridos a

■ rrirá", y así por el estilo. No obstante, la F . O. R. A.
en todos los pueblos que hemos visitado. En cuanto a Jujuy. podemos adelantar 
algo siempre se ha hecho. Lo que quiere Que aun cuando no existe el sindicato fe- 
decir que habiendo más voluntad y me-, rroviario, tiene esta ciudad importancia 
nos pereza, es posible levantar también suma para nuestro movimiento en gene-

» ▼ . cuiuuar esiciu. que ei creía deiar sen-
po racá nuestro movimiento. Lo que ha- «1. La F. O. R. A. tiene en esta par- t a d a  c o n jo  a ] g 0  p

J
u d e  f in .

' ce falta es que los compañeros no se te de la república uno de sus mejores tresacar de su discrepante verborragia 
déjen ganar por el ambiente, que reco- baluartes en Ja Federación O. Provfn- lo siguiente:

¿Por aué los obreros, o los anarquis
tas, en vez de criticar no silencian y se 
unen para defender? ¿No saben que to-

NUESTROS CONFLICTOS.-
Continúan nuestro» conflicto» con per» 

pectivas halagüeñas, vlslumbrándoae ya 
el triunfo dn nuestras aájplraelonee in
mediatas, debido a la amplia y efectiva 
solidaridad de los gremios pactantes y 
los afines de] ramo do la construcción, 
que boy contribuyen eon su apayo eficaz, 
a reducir al estrecho circulo en que so 
debaten esos buitreé, en lo referente * 
las operaciones comerciales. Complemén
tase la acción do lo» gremios en huelga, 
los que continúan en sus puestos de lu. 
cha sin que uno solo baya desertado, dis
puestos a doblegar la testarudez de oeos 
déspotas e Inhumanos .explotadores, los 
quo so hallan reducidos en sud ventas 

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

Guerra, pues, a Collazo y Cía., Pavón 
5019; lió y Balestrlni, Rlvadavla y Chi
le, Plñeyro; Emérito González, Caguazú 
1086, Lanús; y al corralón de materia
les de coastrucción de Avente y Cía., si
to en el Dock Sud, frente a  la usina 
eléctrica. Los perdónales en huelga rea
lisan asamblea todos los días, a las 18 
horas, en Rivadavla 25».

EL C. DE HUEIXJA

vuelvan al trabajo, que ]o hay para to
dos? Hoy la firma Lauasen se encuen
tra on un circulo de bterro y apela a 
todas las artimañas para escapar do él.

En el tiempo de la zafra, antee del 
conflicto, la barraca Bremen realizaba 
operaclonee en toda» las barracas a  las 
cuales les vendía pilas y más pilas de 
lana, ¿Quó operaciones realizaron du
rante ol conflicto? Ninguna. Sencllla- 
monto porque a pesar do todas lns tre
tas puestas en juego ,no pudieron vencer 
la solidaridad que nos prestan los obre
ros de todos los puertos.

Por dignidad, por hombría y por lo 
más sagrado que lo es del hombre, el 
derecho a la existencia, es necesario que 
nadie bo doblegue, y veremos entonces 
quién vence a quién.

LA COMISION
-)o(-

U. Chauffeurs
Avellaneda

NUESTROS CONFLICTOS
Tropa, M. Fariña, Camiones N.o 1431 — 
560 — y 404 — Avellaneda. Estos operan 
en la “Autógena".

Los camiones de Revoredo están en
•onfllcto, asi como también el garag* 
del mismo.

GARAGE DE PAVON Y MITRE

clón de las posiciones actuales .exige de 
todos nosotros, un mayor grado de de
cisión y de espíritu de sacrificio, y des. 
de luego .mucha perseverancia. Y como 
quiera que en más de una localidad he
mos notado la ausencia de estas indis
pensables cualidades, a ello atribuimos 
el que por acá tenga nuestro movimien
to una vida tan raquítica.

No obstante, nosotros confiamos en 
que las cosas han de cambiar. Los c a - . 
macadas han experimentado ya dema-1 
slado y en carne propia los males qu e; 
para todos los ferroviarios se derivan d e ; 
la falta de una organización capaz de j __ __  _  „
traducir en hechos, las aspiraciones del caoos Ferroviarios, como lo hizo público 
gremio y en consecuencia tomarán de medio de un manifiesto realizó tres 
hoy en adelante, con más amor la lucha ^conferencias. La primera tuvo lugar el 
contra las empresas y las sedicentes o r-. * a

p < );  c l e r t o  e ]  r e s u l t < . 

ganizaciones obreras que, cual la Frater- mado con respecto al auditorio que ro- 
nidad y la Unión Ferroviaria, de tales deaba la tribuna. Algunos de los com

pañeros fustigaron y señalaron a  los di- 
1 rigentes de ese mastodóntlco alcazar co
mo los causantes genuino» del malestar 
reinante dél gremio a quien dicen "per
tenecer" y "defender".

, En este acto no apareció ni llegó nin
guno a solicitar la tribuna, pero en cam
bio en la segunda conferencia realizada 
el 5 del actual en Retiro, aparecieron 

i algunos de estos pobre» sugestionados o 
i idiotizados, quienes, según sus manifes- 
, taciones, al retirarse, demostraron ser 

fieles servidores del F. C. C. C., y fir
mes cotizantes de la Unión. Uno de ellos 

■ ocupó la tribuna para refrendar lo ex- 
i puesto por nuestro compañero. Claro es, 
; empezó como todo fanático, a pisar y' 

enlodar la estela que el creía dejar sen- 
“  ’j  es-

El Comité de Relaciones de los Sindi-

—■(o)—

Yerbateros Unidos
HUELGA EN LA CASA MACKINNON 

COELHO

Hace tiempo que estos burguesía etr 
tán en conflicto, por haber roto el eom- 
promlao que contraían con la saciedad 
de O. Varios de esta localidad.

(Solidaridad camaradas!
LA COMISION

“ Tierra Libre”
Tucumán

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

Al mismo tiempo pedimos a todas las

El personal de esta fábrica yerbatera 
so ha declarado en huelga dispuesto a 
Imponer a esta prepotente firma el plie
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 ------ -  . ----  ------
eon la mejor disposición para afrontar instituciones que editen periódicos y pu. 
la lucha hasta el triunfo.

¡Solidaridad camaradas!
LA COMISION

» «

F. O. Local
Bonaerense

blicaciones libertarlas, que nos remitan 
un ejemplar, como canje, el cual será 
retribuido en cuanto aparezca «l perió
dico.

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

Justo Graciano, administrador.
----- (oo)------

A LAS ORGANIZACIONES ADHERI
DAS—

Habiendo renunciado del cargo de se
cretario el compañero Méndez, pedimos 
a las organizaciones que en lo sucesivo 
deben dirigir la correspondencia a  nom
bre dei nuevo secretario compañero Fran 
cisco Arias.

EL CONSEJO 
- l o ) —

—( • ) -

C. de Carros

11 Chauffeurs
(Lomas de Zamora) 

CAMIONES EN CONFLICTO CON 
NUESTRO SINDICATO

cial Jujefla. Y esto no lo decimos por-
.... --------r  .l j ......  ........1 que la Provincial cuente con grandes nú

trales, nuestras que cada tanto se cele- c l e o s  o r ga n i z a d o s . 'lu e  e s t 0  a  nosotros d o  hombre que critica es terco? ¿Qué
bran, en las cuales, aparte de que man- n o  n o s  preocupa ni nos entusiasma mo- nos dicen los señores del riel ante este
tienen ios vínculos de ln colectividad, se yormente. Lo que nos interesa de Ju- niicrocéfalo?
í?8 ” ’ ,az. T 6 8 - .a l 8 " n . b c n e f i c í o  roaterlal, juy es la influencia moral que en ella “““

y en gran parte de la provincia ejerce el"
la Provincial. Más aun, la labor de ]a _ ____________ _  ____

.<» ,v tvp.vocatui, c  ««un- Federación no se concreta solamente al filósofos llegaron a la cúspide de su sa
fo es seguro, desde todo punto de vista, radio de la provincia, sino que va más b l d u r i a enmendándose ya porque ellos 

También, anexa a la actividad escéni- a l l 4  d(k f r o n £ e r a s  v  s e  m e t e  e I .c o “ ,’r€n/ ’i e r o n  <> Porque otros
ca, se debe un poco más de atención a 
la música.

Un espectáculo, cuanto más variado,

. descontándose desde luego, y casi siem
pre. el beneficio moral.

Cnando se tiene acierto en la selec- 
ción de las obras a  representar, el trlun-

Si asi son todos los buenos dirigentes 
de la Uniún ya pueden irse, como dice 
el refrán: "Con la música a otra parte”.

¿No sabéis que muchos de los grandes

wiuMjvuuieron «i yerro o porque otros 
allá de las fronteras y se mete an el s n b l o s  g e  J o  E c a a ) a r o n

l
? ¿  n (J w . 

mismo corazón de Bolivia. oléramos criticas entonces el caos se ave-

f  «« «.«o Desde Jujuy se envia sin cesar, pro- cinaría tanto en el orden literario filo-
; mita grato. Puede, a la vez que so re- paganda al país vecino y lo que es me- s ó f’c o  como en el social-económico.

presenta una pieza teatral, quo si es J o r , mantiene estrecha relación con f i n a I .i?a r  s u s

breve mejor, realizarse ún concierto ins- . . . . , «..smaticas conjugaciones, sentlóse ren-
trumental, «. vocal, o simuitánramonte ’0 8  c a m * «das y organizaciones de esa d i d o . A1 v e r  ] e  ! o c a r i a  c o n ) e r  e l
ambos. Se objetará lu carencia de pro- ‘‘«Pública. La correspondencia de la F . Dólvo de su derrota, creyó más digno 
fesores, para que puedan llevarse a ca- O. Provincial con esos camaradas, es f u 8árse con otros pobres muchachas de

• bo los aprendizajes respectivos; sin em- siempre de orientación y exhortación. Y 
bargo no faltarían, si hubiese el propó
sito ue hacer una obra seria: hay infi-

' nidad de profesionales, que. sin ser an-

SECCION OESTE
Ponemos en conocimiento del proleta

riado en general, que la tropa Bescardi- 
nl "Ia  Paternal”, se halla en conflicto 
con esta organización, hace ya g meses.

En igual condiciones se encuentra la 
Cía. Argentina Industrial de Maderas 
Fraga 802 bloqueada por todos los gre
mios, adheridos a la F. O. R. A.

Los conductores de carros y los traba
jadores conscientes, deben ser solidarios 
con estos conflictos.

LA COMISION

su misma envergadura, El compañero 
Aladíno con suma tranquilidad subió a 

c<iu.lo  la correspondencia es continua y ) a  tribuna, y antes que este articulara 
abundante, fácil es deducir la Importan- alguna silaba, los polizontes, o nuestros 

, ' Arquistas, o siéndolo sin saber a veces, cía de la labor que en ese sentido reali- contricantes, se esfumaron como pom- 
se prestarían gustosos a auxiliar un pro- 2 a  ja  provincial Jujefla. ?*. 'i e  j a i)< in- I : s t a  demás señalar las pa-

' '  grama cultural, desinteresadamente. Pe- .. ..........  a» _____ . . . .  I a b r a s  ,c o n e r o s  d t  n u e s t r o  camarada el
. ro, <a triste hí aparece un profesor, de 

cualquier materia que sea, que se halle

He aquí ahora la situación eu que nos- c u a l  h i 2 | j  c o n o c c r  a )  aU{1¡t o r i o  q u e  a l l n  
o l r o s  h e m o s  encontrad» « 1» Provincial: ávidos escuchaba, cuáles eran y son las 

' con que ha de dictar su cátedra a los gremiOB locales organizados y adheridos patrañas do los Tramonti Becerra y Cía. 
bancoR y las sillas, porque, los alumnos a la Federación' Albañiles, O. Varios, A '” "  
no parecen darse por aludidos de la ne- Mosaístas, Artes Gráficas, O. Panaderos 
-cesidad de saber algo ... Chanffanra en vías de reorganización.

Chapas coloradas de Almirante Bronw 
Nos. 144, 251 y 26.

Salvador Grupl N.o 22, f.bapa Almi
rante Brown. N.o 72, de Almirante Brown 
(de José González) N.o 89, Estéban 
Echevarría (de José Fernández).

LA COMISION
- ) o ( -

C. Pro Presos 
y Deportados

Comité de Relaciones de 
los s. Ferroviarios

Para lomar e"t» resolución tomamos 
como punto de partid» los fundamentos 
siguientes:

1: El no presentarse al C. P  Preso» a 
Informar el motivo do su regreso y el 
estado do su salud.

2: la información prestaba por él q:ts 
decía encontrarse bien.

3; i a  opinión de muchos compañeros, 
sobre la tolerancia 
caso de referencia.

Ahora bien; como la importa icia del 
caso no esta en todc lo expuesto, segui
mos nuestra aclaración pait» el comple
to conocimiento de los trabajadores. Eu 
la reunión del C. P. Presos, que tomó 
la resolución antes dicha, btc’mos lla
mar a Faenza para hacerle conocer el 
acuerdo tomado por el comité. Una vez 
con nosotros le Informamos le la si
guiente manera: Compañero, conside
rando que usted está restablecido y que 
este comité tiene la obligación moral 
de hacetse solidario eon lo» compañeros 
más necesitados, cono Jos Que sufren 
en los inn’.o ídos «slabozas las ¡ni.ts’lcias 
de la reacción burguesa; creemos justo 
que este Comité le suspenda el apoyo que 
basta ahora le preció y considere sn 
isunto como tarmlnado.

Esto sólo bastó para que Faenza diera 
marcha atrás con un temperamento dis
tinto del que hasta ese momento observó, 
y dice: Yo sigo enfermo, no puedo tra
bajar. Consideraba este hombre que él, 
debía ser atendido como los jubilados, y 
sin perder tiempo se entrevistó con com
pañeros a quienes habló a  su gusto Y 
paladar, los que no dudaron de las ra
zones que a su modo exponía Faenas, 
siendo necesario estudiar el asunto en
tre compañeros afines y el Comité P, 
Presos. Este último reafirma su resolu
ción, lo que dió motivo para qite se pa
sara a referéndum de los gremios que 
componen el comité Pro Presos.

Los gremios, por mayoría opinan qu» 
Ignacio Faenza sea nuevamente exami
nado por un médico. El C. P. Presos nota- ’ 
bró dos de sus componentes para que 
acompañen al enfermo a la casa del doo- 
tor. Una vez en presencia del faculta
tivo le informamos el contenido de núes 
tra  misión, y no tuvo inconveniente en 
revisarlo en nuestra presencia y termi
na dictándonos que esta muy bien ope
rado, y la herida está completamente 
sana y por lo tanto, puede realizar cual
quier trabajo. Para mayor satisfacción 
de Faenza le hicimos al doctor la si
guiente pregunta: ¿No seria necesario 
revisarlo con los rayos?

El facultativo nos contesta con una 
afirmación que no tiene lugar a  réplica 
diciendo:

Este hombre está sano. Sin perder 
más tiempo, pedimos al doctor el certi
ficado que a continuación se transcribe:

"El médico que suscribe, certifica ha
ber examinado al Sr. Ignacio Faena» 
quien a su juicio está en condiciones de 
reanudar sus labores habituales.

"Mar del Plata, junio 5| 1930”.
Carlos G. BAGNATI

Ahora bien: después de todo lo expues 
to decimos a los compañeros, que antes 
de darles demasiado importancia a  las 
palabras de una persona que no razona, 
tomen en cuenta con espíritu analítico 
la responsabilidad de los componentes 
del Comité P. Presos, que en esta opor
tunidad valió menos de lo que por ló
gica le pertenece. No está demás dejar 
constancia que en los precisos momentos

del Coroné en el

A los camaradas afines :i

Antes de terminar su peroración, invitó 
nuevamente a los que asedian la tribu
na a ocuparla para que lo refutaran lo 

Chauffsurs en vías de reorganización, vertido si es  que creían que en lo ex- 
1» se que se me ooje.ara, que esre c» Interior: Panaderos de S. Pedro de Ju- puesto podía haber algo inverosímil; no 

. un programa excesivamente complejo pa- juy. Oficios Varios, Humahuaca, O. Va- habiendo nadie que contestara a las pa-
Innm» riAi rVnfiorn AtA fin»

ra que. sea poBlblo llevarlo a la reall- r i0 8 , Manuela Pedraza. Aparte de esto
, dad, pero yo contesto que, habiendo una

5 buena dosis de voluntad de hacer, en
S  unos pocos, es posible eso y más aun.
■  Obsérvese que muchas veces, un solo Jn- simpatizantes.
K  dividuo realiza verdaderos prodigios en 
' su  circulo de actividades; pues si bien 
,- - es cierto que cuenta con auxiliares a  ve- 

: ces son elementos pasivos si les falta el 
animador: por lo que ,.— , ------ :
lo que es capaz de realizar un número que les anima.

|  considerable de individuos.
y Ix> que ocurre, es que dedicamos nucs- 
r; ' tro  tiempo y nuestros afanes, a tareas 
B supérfluns. cuando no r.-„-_----- i—
<’ fines que decimos perseguir; prcocupán- no ha encontraodo ambiente muy lavó

lo accesorio que de lo rabie. Ni tampoco lo na encontrado esa 
otra corriente que con tendencia "fusio- nalizado* el acto invitándolos"para "el"6 
nista" se viene manifestando desde cier- dol corriente en plaza Once.
tos puntos de nuestro movimiento. Fir- 

y lo más moza esta la de los camaradas de Jujuy, 
pues que

Ya sé que se me objetará, que este es
labras del compañero. Este dió por fina
lizada su arenga, mientras le sucedía el 

existe un cuadro fllodramñtico y un compañero Huerta.
plantel bastante regular de camaradas y Este, antes de dar por finalizado el acto, 

censuró la poca cordura de aquellos que 
llegaron a desafiar a una controversia; 
controversia que no fueron capaces deOtra de las cualidades buenas que he- wM wu.ca.a uv lueiujj vuiraccs uv

jnos notado en Jujuy es la cohesión que sostener con pie firme, como tampoco 
>iv<m si «i-» ««na elemento de la Federa- fueron capaces de asumir siquiera la
'é” nuede*l suponerse clón y el espíritu, eminentemente forista responsabilidad del momento, porque co- 

• • - - - mo dejó ya sentado anteriormente se
_ . , dieron estos señores a la fuga como vul-
Por otra parte, podemos afirmar que g a r f ,s  d e l ) n c i I e n t e s . C r e o  q u e  p o r  u n a  

anini-s a  «aiea» e n  É 8 ta  l u  c o r r l e n , e  autonomista que en parte esa fué la mejor prueba que dieron 
negadora» de los 0 ,r 0 B  lugares tantos estragos ha hecho, ante el público de la sinrazón que acora- 

• - - ñafiaba a esos ferroviarios cismáticos.
Como nadie más respondiera al reto 

del compañero Huerta, éste dió por fl-’ «tonos más de
■ fundamental.
' ¿Qué importancia tiene que ésto, aquél 

o el de más allá, tenga un criterio di
feren te al mió. con respecto a  ésta o 
aquélla cuestión? Lo menos 
que podemoH exigir, es que no se des- qU0 a  nosotros nos conforta, , 
virt.úen los fines con medios negativos, n o s  d e n l u r a t r a q u e  ei quintismo He
lo demás, --  la diversidad do fnterpre- ‘

■ tadones — no os Bino riqueza intelec
tual en una colectividad..

. Ahora, que cada cual sugiera su opi- y amigos que, llegada la ocasión, serán 
nión acerca del modo do llevar a cabo capaces de defender no ya tan sólo las 
lo que queda esbozado, o mucho más, a  jü e a R  fc| n 0  q u c  también el rorismo con- 

L s e r  posible. Que nadie espere la palabra p u a I  i lD ienaza. Sea esta de la 
<Ja tal o cual; pues con eso sólo demos-

- traríamos carencia de peraonalidad, y facción capitalista o de cualquier otra
■ justificaríamos ademán. Ja necesidad de manifestación que trate  do desnaturall- 
quo exista lo que «-«tamo» ompeñndos bn M t .j0  0  confundirlo.

• deatrulr: la autoridad. C (m  |o  n f)g  ^ .< .0  q u e  8 u-

. .  ficicnte para que lo» camaradas del sur,

ce también aquí, en estas apartadas re
giones de la Argentina, sns defensores

M. NUÑEZ

Recabamos colaboraciones objetivas de 
lodos los compañeros ferroviarios, a fin 
de preparar el próximo número de nues
tro órgano. Las colaboraciones que lle
guen después del día 22 no se publica
ran.

Los sindicatos ferroviarios no deben 
descuidar el mal estado financiero de ee. 
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 del mucho tiempo 
transcurrido, aun no han rendido cuenta.

Si así, no lo hacen, dentro de 15 días.

Ricardo CODESIDO 
- i O J -

L de Autos 
de Sa Capital

Mar del Plata
Este Comité aclara su situación ante 

los trabajadores, referente al caso Igna
cio Faenza, herido en la huelga de al
bañiles en octubre de 1929.

Dejamos constancia que desde el mo
mento que fué herido, este Comité veló 
por su mejoría con todo interés y con 
todo el dinero que el caso exigió. Des
pués de la primera operación que le hi
cieron en el hospital de Mar del Pla
ta, seguía bastante bien y debido ades- 
arreglos personales .tuvo que sufrir nue
vos síntomas dolorosos. Fué necesario que los compañeros defendían al enfer- 
hacerle otra operación que lo mantuvo ¡ mo. aFenza estaba de farra en un baile 
largo tiempo sin mejorar, hasta que se hasta las cuatro de la mañana. Esta

— ui- i—  — ,—  —  — ----  firmaclón la podemos Justificar con com
pañeros de confianza.

Por tanto, consideramos aclarando la 
situación del C. P. Presos, para que la 
juzguen los trabajadores que se intere
san por la rectitud y normalidad del d<®- 

i envolvimiento obrero de la F. O. R. A. 
¡quedando terminada esta cuestión.

EL COMITE

acordó se hiciera revisar por un espe
cialista. El facultativo informa que pre
cisa una tercera operación, pero no es 
posible realizarla antes que transcurran 
seis meses. El Comité P. Presos no con
sidera justa la opinión del médico, y 
llevar al enfermo a otra revtsación, la 
acuerda destacar a un compañero, para 
.que dió un resultado completamente di
ferente; diciendo; este hombre precisa 
ser operado cuanto antes. Ante seme
jante contradieron de facultativos, el Co
mité acordó, con fecha 25 de marzo del 
añ0  en curso, mandar al enfermo Faen- 
za, a operarse a  un hospital de Bs. Aíres, 
y el viaje so llegó el 28 del mismo 
mes, siendo el enfermo atendido en la 
capital por el Comité P. Presos de esa

Comité Pro centro 
de cultura lib erta ria

(Villa Crespo)

oí nú iu uawu, uvmviv mo av
nos veremos obligados a publicar en es- ' misma localidad.
te diario la sordera do los interesados. , Ahora bien: el 11 do abril, es opera-

Valores y giros a nombre de Arturo do en la capital federal y el 23 del mis- 
Berardi; correspondencia, a nombre deBerardi; correspondencia, a nombre de 
Arturo Puente. Calle Santiago dol Estero 
1738, Avellaneda. La Mosca.

—Continúan sin solución los conflic
tos declarados a los garage8 Ubcrtl, Pie 
iras» 1336. Nazca 1970, Bolívar 73L Ron 
deau 2664, J . M. Moreno 1615, Venezw» 
la 951, Caseros 850. Sulpacha 755 y Zu- 
riaga 40.

En solidaridad con la Unión Cbauf 
feúra mantenemos los siguientes confllr 
Iob: Pujol 600, Pedemern, 154. San Juan 
3971. Santa Fe y Cánnlng, y Sant> 
Fe 3046.

EL SECRETARIO
(o)-----

Obreros de los B. y 
Mercado c. de Frutos

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

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

Por lo tanto rogamos a los interesa
dos no faltar.

mo mes tiene conocimiento el Comité 
de Mar del Plata que el enfermo se en
cuentra* en esta localidad, pero no se 
presentó al Comité P. Presos a informar 
el motivo de su regreso.

Avisado por un compañero, Faenza, se 
presenta estando el Comité reunido e in
forma que sigue bastante bien y su re
greso se debe a que el doctor en la ca
pital le dió de alta, dicíéndole que vi
niese en coche de dormitorio. Compro
bamos que Faenzn falta a la verdad y 
la prueba está en el informe que nos 
llega del Comité P. Presos de la capi
tal con techa 21 de mayo, que dice: 
'.El alta do Ignacio Faenza no fuó opi
nión dol médico que lo asistía, sino au
torizado por el doctor, a petición del 
enfermo". En la siguiente reunión del 
Comité P. Presos se estudia ol asunto 7.30 a 8 en el puerto, y 'de l l  a 13 
quo nos preocupa con espíritu sereno y horas en Marstllaise 392; de 19 30 
se resuelve suspenderle a Faenza el apo- 20 horas en el Mercado Amcola 
yo que hasta ahora se le proporcionó. y a« on .  m  «-------® - —

EL ( 'ONFLICTO EN LA
BREMEN

Después de más de 4 meses de lucha 
con e) pulpo más poderoso do la lana, 
declaramos, como el primer día, que es
tamos dispuestos a vencerlo a pesar de 
todos los secuaces que incondicional- 
mente se prestan a secundar sus planes 
Todos aquellos que digan que en In Bre- 
mn so trabaja normalmente, desconocen 
en absoluto lo que a dicho conflicto se 
refiere. Si éste ha terminado, ¿por qué 
anda el capataz de casa en casa Invi
tando a los obreros en huelga a que

EL COMITE

•LA PROTESTA"
EN MONTEVIDEO

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

v de 20 a 21 horas en Soriano 1433,

               CeDInCI                                CeDInCI



LA PROTESTA— Martes, 17 de Junio de l»30

Crónicos camperos
Soy un paria que apena» garabateo, 

parla del campo.
Ahora bien, cada alio voy advirtien

do que con el progreso de las máquinas, 
la  desocupación aumenta el ochenta por 
ciento.

Yo hablo con conocimiento de causa 
por cuanto el año pasudo, es decir, en la 
cosecha pasada, estuve trabajando en una 
chacra, en quo el año anterior el patrón 
habla ocupado a cuarenta, pero este alio 
pasado el chacarero se entrevistó con 
los oyentee de máquinas, y trajo dos má
quinas trilladoras cosechadoras. ¿Saben 
compañero» cuánto uumenaó la desoca 
pación en esa sola chacra? treinta tra 
bajadores sin trabajo. Por nuestro dia
rio veo que n0  solamente el progreso 
de las máquinas aumenta la desocupa
ción en el capipo, sino también en la ciu
dad. Luego después los pocob días que 
se trabajan nos pagan, nuestros explota
dores un miserable jornal de cinco pe
sos por día.

La jornada pés'ima que trabajamos los 
parias del .campo, es de trece horas y 
media, que paulatinamente se van gas
tando las fuerzas físicas y las energías. 
Luego para las pocas horas de descanso 
que tenemos, nos meten en un galpón 
junto a los animales, llenos de insectos, 
por cama nos dáu cuatro o cinco bolsas. 
Nosotros, los golondrinas, como camina
mos tanto en busca de quien nos alquile 
nuestros brazos, siempre tropezamos con 
algunos obstáculos, es decir los hombres 
que seguimos por el camino recto.

Mucha» veces caminamos de estación 
a  estación, y nos juntamos infinidad de 

. parias y cambiamos impresiones. Al
gunos hablan del gobierno socialista, y 

. otros del gobierno comunista, pero nos- 
, otros decimos que echen una ojeada so
bre el partido socialista mexicano.

A. LOPEZ

D« lo que han resuelto no subemos na
da. Ellos tendrán que venir a  nuestra 
secretaría para arreglar.'

Trabajadores: No olvidemos que la so 
mosa que los trabajadores posoemos. 
lidarldad es el arma más potente y her- 

¡Guerra a todo» los tiranos y explota
dores!

LA COMISION
NOTA:Nuestra Secretaría: 2 de Ma

yo 4557 — Lanús Oeste F. C. Sud.

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

Grupo A. Israelita  
••Trapajo"

A LOS OBREROS GORREROS ANAR
QUISTAS Y SIMPATIZANTES

Por la presente invitamos a los obre
ros gorreros anarquistas y simpatizantes 
a una reunión que se realizará el jueves 
19 del cte., a  las 21 horas, en el local 
B. Mitre 3270, con el fin de tratar a l
gunos asuntos relacionados con la situa
ción del gremio. Esperamos que los ca
maradas conscientes no faltarán.

Comunicamos a todos los camaradas 
anarquistas y simpatizantes de habla is
raelita, que la asamblea del 15 del mes 
en curso pasó a cuarto intermedio hasta 
el domingo 22 del cte., a las 14 horas, 
en el local de la calle Corrientes 2852.

Como los asuntos a trata r son de su
ma importancia esperamos que los cama
rada» no falten.

Los componentes de esta Agrupación 
se reunen el jueeves 19 del cte., a las 22 
horas, en B. Mitre 3270. Invitamos a 
los simpatizantes.

LA AGRUPACION

Metal), y demás capitalistas, catán aau. 
nilendo frente a los trabajadores hones
tos de Avellaneda, por cuanto aunque 
han do conseguir levantarlo con toda la 
policía junta, ni con la» maniobra» que 
¡a casa tuviera, emplear como consecuen
cia, el "Rey del Acero" ha de mor- 
detengan a todos los huelguista^ el bol- 
cot a los materiales de esta firma no 
der el polvo do la derrota quiera o no 
quiera.

Por otra parto el gremio ra  conquis
tando triunfos rotundos día a día, triun
fo» e<o» que representan fuertes esla
bones que »e suman a la cadena que ha 
do terminar de ahorcar a Thyssen.

Hemos conseguido implantar Ja orga
nización en las siguientes casas, latí cua
les han firmado íntegro el pliego de con
dicione» que les ha presentado la orga
nización, por hacer estas firmas, opera
ciones comerciales con la casa Tbyssen 
(La Metal)

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

¡Viva la F. O. R. A.l
LA COMISION
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O. Fideeros

Metalúrgicos
Unidos

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

HUELGA EN LA FABRICA DB 
JERONIMO CANESSA

Compañero:
Compañero; como decir hermano. ¡Qué 

• bella palabra! más que una obra de ar
te, o un paisaje maravilloso, nos con
mueve. Cuando llegamos a un pueblo 
ciudad o simple desvio, y nos detiene 
un Joven o viejo quo nos dice, claván
donos la mirada como  temiendo equivo
carse:

"Compañero usted” . . .  se nos estre
mece el alma. Sentimos que el cerebro 
se aclara y el corazón se oprime, no co
mo cuando hay dolor, sino lo mismo que 

•cuando, después de mucho-tiempo y ya! 
. maduro por los años, volvemos a ver ‘ 

nuestra querida madre y nos apreta en 
su pecho, y hasta nos muerde y nos be
sa. Lo mismo.

Hasta las lágrimas se nos asoman a 
los o jos...

¿Sensiblería? Tal vez.
Pero a  mí me gusta, mucho sentir. 

¡Lástima que no pueda decir todo lo 
que siento que es mucho de humano! 
En cada pueblo o ciudad, se me ensan
cha el corazón, como si quisiera cobi
ja r una amistad más en el momento de 
la despedida.

Aun cuando nadie nos ha dicho: alien

Esta sociedad pone en conocimiento de) 
pueblo en general y de los trabajadores 
en particular, que el personal de “La 

l Oxídrlca Argentina" (S. A.), está en huoj 
ga desde hace unos días.

Las causas de este conflicto no pue
den ser más justas; este personal explo
tado inicuamente, ha tenide la necesidad 
de ir  a la huelga por no atender la geren
cia de la casa las justas redamaciones 
hechas por los obreros, ios cuales por 
mucho tiempo estuvieron esperando que 
la bondad de elches señores los pusiera 
en condiciones que les permitieran hace: 
frente a las necesidades más apremian 
i-ee d la vida. Ante tanta lndiferenda, es 
tos r.b-eros recurrieron a la organización 
del personal, por el cual, Metalúrgicos 
Unidor hace una exhortación a todos los 
trabajadores a fin de que presten la más 
franca y espontánea solidaridad

Todos los trabajadores d? los talleres 
metalúrgicos de la capital, deben r"Oha. 
zar les productos de "La Oxídrlca Ar
gentina" (S. A.).

iQue Metalúrgico» Unidos dé una du
ra lección a ob’oj prepot’ itaa burgueses!

LA COMISION
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to, perseverancia, fe, nos han dicho mu
cho más con una sola palahra, corta y 
que a  muchos les suena mal y hasta 
la toman a  chiste: Compañeros, niños, 
mujeres y hombres nos dieron la mano 
en los pueblos que tocamos, todos nos 
dieron su salud, aliento, fe y esperanza, 
aliento, fe y esperanza.

Salud compañeros y compañeras, les 
contesto yo de la misma manera.

Francisco ROMERO

0. A lb a íii ie M  Anexos
SOCIEDAD DE R. O. ALBAÑILES Y 
ANEXOS DE LANUS — A LOS COM

PAÑEROS DE TODOS LOS PUE
BLOS CIRCUNVECINOS DE LA 

CAPITAL

Camaradas: Parece, que lo que hasta 
ayer parecía una parodia para los dos ti
ranos y explotadores de la construcción, 
que en esta localidad tenemos bloquea
dos por todos los gremios que tienen ati- 
gencla con el ramo de la construcción, 
hoy lo están tomando en serio.

Estos grandes tiburones, hombres sin 
dignidad ni conciencia, creían que al
bañiles de Lanús, nos encontramos so
los y sin fuerza.

Hoy que han visto que no es asi, y 
que además contamos con la solidaridad 
de los trabajadores organizados de to
dos los pueblos circunvecinos, incluso 
nuestros camaradas del a  capital, estos 
pobres mentecatos comienzan a compren
der lo ineficaz de la resistencia.

A título de información, para todos 
los camaradas que se interesan por la 
pronta derrota do estos zánganos, comu
nicamos que hemos podido ver cómo an
dan que se las pelan eso» señores. Para 
las $ de la mañana del día 11, se re
unían los patrones yeseros, conjunta-| 
mente con los constructores para consi
derar el apretó en que se ha metido 
Fortunato González.

Metalúrgicos
Unidos

Avellaneda

LA HUELGA CON LA GASA THYSSEN 
(LA METAL).—

1 Después de 15 meses desde la inicia- 
•ción de este conflicto, hoy se encuentra 
mejor que nunca. Los huelguistas, con 
una voluntad férrea y un espíritu 
ejemplar apoyados por la solidaridad am. 
pila de los gremios afines, llevan la 
arremetida de muerte a este monstruo 
capitalista.

Los huelguistas, tenemos la convicción 
ríe que faltan pocos días para un trlun- 
lo rotando, y es por esto que estamos 
dispuestos a  seguirles la guerra lodo el 

I dempo que Thissen sea capaz de resis
tir. Como los demás, este capitalista, 
apoyado en la gran cantidad de millu- 

I nes que posee, pone en práctica una se. 
ríe de maniobras que sería muy exten. 
so enumerar, mandando por ejemplo 
los materoales a ciertos y determinados 
depósitos a altas horas de la noche, para 
luego, desde allí, trasportarlos con tro
pas en condiciones con ja organización 
y embarcarlo en el puerto de la Capital 
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- 

I rre de nuevo a la policía para que estu 
' no deje transitar par la calle a un so
lo huelguista, y, como jos polizontes de 
la sección 3al de Avellaneda han olfatea, 
do que de la caja fuerte de Thysseu se 
pueden sacar tajadas de grueso calibre, 
no se dan tregua ni un solo momento

■ ca recorrer las inmediaciones del esta- 
. bleclmiento, y los lugares en que ntós o
■ menos creen encontrar a los huelguistas 
detediéndolos de a 4 y 5, y metiéndolos 
en los calabozo» donde los tienen dos 
tres y más días sin dejarles pasar ni 
colchas para taparse a pesar de las no. 
ches crudas de Invierno, ni víveres de 
ninguna clase, y llegando hasta negarlos 
a la familia que se presentan a indagar 
acerca de la detención.

I Como Be vé, tratan por todos medios 
de amendrantar a estos valientes traba
jadores, pero nada han de conseguir con 
la actitud crimina! queesto» esbirros al 
servicio lncondlconol do Thyssen (La

El comité de huelga que sostiene el 
conflicto do la fábrica de fideos de Jeró
nimo Caoessa (a) “El chileno", velando 
por lotf intereses de los mismo» 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
te el tal conflicto”. Pero prueba de que 
existe ese conflicto es que él tiene un 
Pliego de condicione^ presentado por sus 
obreros, para firmar, cosa que basta hoy 
no lo ha hecho, y mientras no lo haga 
la huelga continúa; prueba es además 
el aviso de pedido de personal de todas 
las secciones que publiea a  diario en la 
prensa burguesa, y prueba es también 
la de la Unión Chauffeurs que, en un 
bello gesto de solidaridad se ha negado 
a organizar al chaufeur del camión de 
dlgha fábrica por estar traicionando el 
movimiento, a quien "El chileno” Jo ha
bía mandado organizar, porque así oon- 
venia a sus intereses. Por lo expuesto, 
camarada fideeros, ya véis que existe 
ese conflicto con “El chileno” y sólo nos 
resta decir que nosotros los huelguistas, 
seguiremos firmes en la lucha y os ex
hortamos a que tomando ejemplo de la 
U. Chauffeur», se practique la *>lldari 
dad, porque ésta y la huelga son las ar
mas que hemos de esgrimir para que el 
triunfo sea un hedió.
• Camaradas fideeros: no trabajéis en 

la fábrica del canaHa "El chileno”.
Viva la huelga) Viva la organización!

EL COMITE DE HUELGA

------ (♦ )-------

S. ae los Trahojadores 
del F. c. c. a .

SAN CRISTOBAL

Esta organización, tomando en cuenta, 
la situación excepcional porque atravie
sa nuestro gremio, lia juzgado oportuno 
lanzar la iniciativa de un congreso re
gional de secciones ferroviarias. A tal 
fin ha cursado la siguiente circular a 
la» secciones que se expresan al pie de 
este comunicado:

"Con la presente comunicamos por su 
intermedio, a todos los compañeros de 
esa sección, que en una numerosa asam
blea realizada por este Sindicato, el día 
6 de junio del actual, se ha resuelto ha
cer conocer a todas las secciones de! 
Ferrocarril del Estado y «1 Comité de 
Relaciones, para que éste participe a to
dos los ferrocarriles, que este Sindicato 
propone un congreso ferroviario a la bre
vedad posible, a fin de tratar de salvar 
la situación apremiante porque atravie
sa el gremio, tomando como baso la si
tuación de los peones de Vías y Obras.

"Está de más decir que cada sección o 
compañero, debe estudiar la orden del 
día a presentar a dicho Congreso.

"Trabajadores ferroviarios de la re
gión: es hora ya que rompamos las ca
denas con que lns empresas ferroviarias, 
conjuntamente con los falsos redentores 
nos ligaron.

"Con lo expuesto esperamos nos con
testen a la brevedad posible, si están de 
acuerdo para efectuar dicho Congreso, 
en qué lugar y en qué fecha.

"Sin otro motivo, saludamos frater
nalmente".

Por la sección: — EL SECRETARIO
Se ha enviado eBta circular a: Comi

té do Relaciones, Sección Rosario del 
F. C. C. A. — Del F. C. C. N. A.: Jujuy, 
San Pedro de Jujuy, Périco, Pichanal, 
Güemes. Metán, Manuela Pedraza, Hu- 
mahunca, Tafi Viejo, Qnimilf, Añatuya, 
Tostado, laguna, Paiva, Santa Fe, Bal
nearia y Cruz del Eje.

Para todo lo relacionado con este con
greso. dirigirse a  Leopoldo Slrimaldi — 
San Cristóbal.

LA COMISION

ASAMBLEAS 
Y REUNIONES

O. PANADEROS
Comité de Relacione®

Con el fin de informar al gremio so
bre la marcha de la reorganización y 
procurar dar un nuevo impulso a nues
tro movimiento, realizaremos una asam
blea general e) miércoles 18 del corrien
te, a la8  9 y 30 hora», en Bartolomé Mi
tre N.o 3270, donde auemád se tratará 
la siguiente

ORDEN DEL DIA

Balance del Comité de Relaciones.
Asunto pases. Desarrollo y forma de 

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

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

pueblOB 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 Lómua y 
Avellaneda.

BL SECRETARIO

YESEROS UNIDOS Y A.

Asamblea general del gremio, el míér. 
coles 18, a las 18-horas, en el local de 
la Casa del Pueblo, Rívadavia 2150, para 
tratar la sígiilenle orden del día:

Acta anterior. — Renovación de la co
misión. — Informe por lo» compañeros 
comisionados por la anteúltima asam
blea, para estudiar los puntos 2 y 3 de 
la asamblea mencionada — Asunto Pe. 
¿ro JíataressL

LA COMISION

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

Goodyear Tiro Rubber y Ca, sita en la 
«alie 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

A los obreros carroceros, según regla
mentación, 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 la  asamblea a realizarse el miér
coles 18 del ele., a las 20.30 horas, en 
México 2070, será definida esta cuestión.

Socios y no Bocio» están invitados a 
concurrir.

LA COMISION

SOCIEDAD DE AYUDANTES DE P. 
DE COCINA Y SECCION DE AYU

DANTES Y P. DE COCINA DEL 
SINDICATO U. GASTRONO-

MICO

Se convoca al gremio a la asamblea 
general extraordinaria que tendrá lugar 
el miércoles 18 Junio a las 15 horas, en 

i Belgrano 1426 para tratar la siguiente 
ORDEN DEL DIA

1: Unión e ingreso de los componentes 
de la sección del S. U. G. en nuestra 
sociedad.

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

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

LA COMISION

ACEITEROS UNIDOS
Se cita a los obreros ’del gremio a una 

reunión extraordinaria, que so celebrará 
en su local social Necochea 1335, el día 
18. miércoles, a las 17 horas, para tratar 
un asunto de mucho interés y urgencia.

Que ningún obrero falte.
LA COMISION

F. OBRERA COMARCAL
Morón 

INVITACION

Los delegados integrantes de esta Fe
deración quedan invitados a la reunión 
que se realizará el -próximo domingo 22 
de Junio, a las 10 horas en el local de 
costumbre.

EL SECRETARIO

COMITE DE RELACIONES DE 
LOS S. FERROVIARIOS

Quedan invitados todos los miembros 
do este comité, especialmente el tesorero 
para el jueves 19, a las 18 horas.

Se recomienda puntualidad.
EL COMITE

F. OBRERA COMARCAL
A los compañeros delegados a esta Co

marcal, les notificamos que, por haber 
asuntos que les interesan a todos, es
peramos que no falten a la reunión de 
hoy martes.

Les advertimos por segunda vez que 
dichos asuntos no se pueden postergar.

EL SECRETARIO

0. DE CARROS DE LOS 
HORNOS DE LADRILLOS
' Matanzas

Se pone en conocimiento del proleta
riado, que esta institución trasladó su 
secretaría a la calle Baribocha 3272. (Ma
tadero Bs. Aires.

LA COMISION

VOLUNTAD
Estando próxima la aparición de esta 

hoja de propaganda, tribuna del anar
quismo en Mendoza, comunicamos a to
dos los compañeros y grupos de propa
ganda que la deseen recibir, que nos lo 
comuniquen a nombre del compañero 
administrador: Francisco Marín, calle 
Chacabuco 473 Mendoza F. C. P.

EL SECRETARIO

O. Varios
AVELLANEDA

EL CONFLICTO CON EL GARAGE DB 
PAVON Y MITRE

Repetidas veces, casi hasta el cansan
cio hemos invitado a los dueños do au
tos y camiones que guardan en el gara
ge citado a que lo dejaran, en virtud 
de que está en conflicto con nuestra or
ganización.

Algunos dueños, lo» menos, así lo han 
hecho. Los otros, los más reacios, los 
que nunca, o muy pocas veces se dan 
cuenta de que la casa se viene abajo 
hasta quo no se les cae encima, han he
cho oidos sordos a nuestros llamados de 
solidaridad. Para esos elementos que asi 
proceden, hay la necesidad de emplear 
otros argumentos más contundentes que 
los que hemos empleado hasta hoy, sí 
queremos que nuestro llamado sea teni
do en cuenta.

Por causas que ya hemos explicado 
oportunamente, nuestra organización se 
ha visto en Ja necesidad <ie poner en 
conflicto al garage de Pavón y Mitre, 
porque en ello iba la defensa de nuestra 
dignidad y a  la vez la de nuestros inte
reses. Y en este propósito no cesaremos 
hasta no triunfar ampliamente, lo que 
quiere decir que slgueremo» pegándole 
en la cabeza.

Sin eufemismos ni vacilaciones de nln 
guna especie, diremos que !a guerra es
tá declarada contra el garage que sirve 
de epígrafe, Por lo tanto, exhortamos 
nuevamente a los dueños de autos y ca
miones que guardan en ese garage, a 
que lo abandonen lo má» pronto posible. 
Si así po lo hacen, tendrán que sufrir 
las consecuencias de su ruin traición.

Quedan, pues, advertidos.

AUTOS QUE AUN NO HAN ABANDO
NADO ESE GARAGE—

Taxímetros: chapa Avellaneda: Núme- 
Partlculares: 1112, 921, 211. — Ca. 

iros 3q95 y 3603. Camión 1019.
Taxímetro», Capital: 749 y 9624.
F. Echeverría: chapa núm: 38, y Quil 

mes, chapa 1030.
Eso» son lo» elementos que hasta hoy 

nos traicionan.
LA COMISION

V A R IA S
OBREROS ESTIBADORES

Puerto Mar del Plata

La correspondencia y todo lo reloclo- 
nado con esta organización, debe dirigir
se en lo sucesivo a los compafieros Luis 
R. Sciesa. secretario, y Valentín Gonza
lo, tesorero.

LA COMISION

AVISOS

Ruego al compañero Diego Parra se 
moleste pasar por ej local de este dia
rio. Puede hacerlo desde el lunes en ade
lante y durante la» horas de la tarde.

Y. MARTI

Teniendo en la imprenta para »u pu
blicación la obra teatral "¿Matar? ¡No!", 
ruego a aquellos que recibieron la obra 
"La Guerra", si pueden liquidar loe 
ejemplares recibidos. — E. NAYAS.

O. ALBAÑILES Y ANEXOS 
L A N U S

Comunicamos a¡ proletariado regional 
que en nuestra última asamblea deJ do
mingo 8 del corriente, fué nombrada la 
comisión del gremio y fueron nombra
dos para tesorero, el compañero Miguel 
Bianchi y para secretario, el compañe
ro Saturnino Giménez.

Lo relacionado con tesorería y la co- 
respondencía debe venir a nombre de 
las mencionados compafieros a nuestra 
secretaría, calle 2 de Mayo 4557, La
nús Oeste. F . C. Sud.

IM. COMISION

F u n cio n es  y 
C o nferencias

F. OBRERA LOCAL
Mendoza

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

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

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 Essobar: 
"Los esclavos blancos". — Recita
ción de poesía» por I. Mancebo — 
El drama en tres actos, de Eugenio 
Navas: "E l imperio de la fuerza"

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

O. ALBAÑILES Y ANEXOS 
San Martín

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

LA COMISION 

ATENEO LIBRE
Avellaneda

Funcióh 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 "E l 
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

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

SAN NICOLAS

Velada teatral, a realizarse en Vi
lla Constitución, el miércoles 18, a 
las 21 horas, en el cine teatro "Sa
lón Español'' a beneficio de las so
ciedades del epígrafe.

Programa: El cuadro filo drama ti
co "Amor y Libertad” de San Ni
colás, llevará a escena la obra "El 
Aguila Humana". — Recitación de 
poesías. — Do6 monólogos: "E l «*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

SOCIEDADES DE R. O. VARIOS 
y OBREROS PORTUARIOS 
Ing. White y Puerto Galván

Función artística y conferencia a 
realizarse el día 21 del cte., a las 
20.30 horas, en el salón "La Siem
pre Verde", sito en la calle Siches, 
a total beneficio por partes iguales: 
pro defensa del compañero M. Mur 
y Vda. e hijos de M. Tripaliuk.

Se pasará el siguiente programa;
1. —Himnos revolucionarios por la

orquesta.
2 —Subirá a escena el drama en

3 actos, de A. Berrntti, titu
lado “ Madre Tierra”

3. —Conferencia por un compañe
ro.

4. —Recitación de poesías en los
entreactos.

LAS COMISIONES 

LAVADORES DE AUTOS Y A. 
Esta organización realizará un 

acto público pro libertad de Maria
no Mur y todos los presos sociales, 
al que se invita a concurrir al gre
mio y al proletariado en general.

Este acto se realizará el jueves 19 
del cte., a las 17 horas, en las ca
lles B. Mitre y Pueyrredón (Plaza 
Once). Concurid, trabajadores.

LA COMISION

S. O. VARIOS 
ROSARIO 

Comunicamos a los compañeros y  
simpatizantes de nuestras ideas, que 
este Sindicato, continuando su obra 
cultural realizará el miércoles 17, en 
segunda conferencia, la que versará 
sobre el tema: "E l maqumismo y 
sus consecuencias” , a cargo del ca
marada Latelaro. En nuestro local 
social, Salta 1744, a las 21 horas.

LA COMISION

.0. LADRILLEROS Y A.
GRAN FESTIVAL ARTISTICO 
A total beneficio del Comité Pro 

Presos y Deportados de Avellaneda, 
a realizarse el día sábado 21 del co
rriente, a las 21 horas, en el gran 
cine teatro "A juria” , Avenida Mai- 
pú 350, a una cuadra de la estación 
Saavedra, tranvía Lacroze. Se dará 
el siguiente programa: 
1 — Conferencia cultural por un de
legado de la F. O. R. A., el que di
sertará sobre el tema: "La mujer y 
el niño” .

2. —La A. Artística Arte y Na
tura llevará a escena la hermosa co
media dramática en tres actos, de 
J. S. Gardell: "Las Campanas

Entrada a plantea $ 1.— Palcos 
$ 5.— Menores de 10 años no pagan.

LA COMISION

               CeDInCI                                CeDInCI
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