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EL VALOR DE LAS IDEAS
Los potentados del oro y de la t lucionario; sobre todo la Tuerza que 

política tienen un sentimiento des- no se ha formado ya como resulta- 
pectivo por las ideas. Simulan a l1 do de las ideas, 
menos no tenerles miedo alguno, lo 
que no les impide perseguir feroz
mente a los idealistas de un idealis
mo contrario a sus intereses. Sin 
embargo es sobre las ideas sobre las 
que esos potentados han edificado 
su mundo de clases ,de oprobio y 
de iniquidad. Sólo que sus ideas son 
moralmente inferiores, por el egoís
mo individual o de camarilla que 
tevelan, por la injusticia que presu
ponen, por la desigualdad que aca
rrean, por la insolidaridad que sus
citan. Nosotros despreciamos esas 
ideas, mucho más de lo que ellos des
precian y odian las nuestras. La ba
talla está trabada en tomo a ideas e 
interpretaciones, y la batalla que no 
tuviese por resorte concepciones es
pirituales, sería una batalla de mu
ñecos, sin finalidad y sin sentido.

Los partidarios del materialismo 
histórico son los que más han hecho 
basta aquí por menospreciar en el 
proletariado el valor de las ideas. 
Como según esa teoría no es el hom
bre, sino el ambiente el que pesa, no 
es la voluntad sino la evolución de 
los medios económicos lo que impor
ta, las ideas serían un lujo super
fino, el cultivo de la personalidad 
humana un esfuerzo vap» La cuali
dad mayor sería la paciencia, la re
signación; los frutos maduros cae
rían por su propio peso en manos de 
los trabajadores, el capitalismo iría 
a la ruina por su propio determinis- 
mo interno.

Esa teoría puede halagar a los pe
rezosos de espíritu, a los que con
fían en milagros y Mesías, no a los 
que saben que ha pasado ya la era 
de los milagros y de los salvadores 
y que en lo sucesivo lo que los pue-• 
oíos quieran deberán conquistarlo I 
con la propia acción reivindicado™.

Los anarquistas hemos afirmado 
los valores del espíritu frente al ma-' 
terialismo y al determinismo histó-1 
ricos. Hoy advertimos toda una po
derosa corriente en la filosofía con- que se abren a nuestra iniciativa y 
temporánea que coincide con nos- a nuestro esfuerzo. Las ideas no tie- 
otros en esa modalidad mental, en n en valor alguno cuando se aceptan 
esa reivindicación del espíritu y de . como un culto muerto, no como una 

necesidad y una expresión de la vi
da y del ansia de vivir.

- ) O ( -
Soluciones 

capitalistas

2.0 La reducción de los salarios y el 
aumento de la Jornada de trabajo.

3.o El aumento de las dotaciones po
liciales y su adiestramiento para comba
tir con todas las armas las reclamacio
nes obreras.

: 4.o El impuesto a los salarios.
No Bon las únicas soluciones. Pero las 

mostramos para que los trabajadores 
que no se disponen a presentar sua  pro- 

¡ pías soluciones de justicia, de libertad, 
, de progreso .vayan eligiendo el ¡árbol 
, donde ahorcarse .

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

Un drama mudo

percibe actualmente el productor ¡Ello 
no haría otra cosa que agravar más la 
desesperante situación de los de abajo.

Una intensa campaña proletaria hace 
falta. Una campaña que levante de nue
vo la decaída energía de los producto
res- en marcha hacia la conquista del 
porvenir.

Huelga general
en Resistencia

Es verdad, un día seremos más 
fuertes que la burguesía y entonces 
d  triunfo final estará al alcance de 
la mano- pero seremos más fuertes 
por efecto de la penetración de 
nuestras ideas en el pueblo, que no 
sólo nos proporcionará a nosotros Una mujer acaba <le tirarse con bus 
masas de nuevos compañeros, sino rl"" 
que desmantelará las posiciones y 
baluartes del enemigo. Por grande 
que sea la potencia de la burguesía, 
ella no la maneja con sus propias 
manos; necesita policías, ejércitos, 
obreros que trabajen en las indus
trias y todos ellos pueden sentirse 
un día hombres dignos y amantes de 
la libertad y abandonar las armas y 
las libreas y rehusar su trabajo pa
ra los amos y  para la propia escla
vitud.

De ahí que nuestro mayor afán 
consista en llevar nuestra persua
sión al mayor número posible de 
gentes; por cada individuo que se 
siente atraído por la verdad y la 
justicia de nuestras aspiraciones, 
quitamos un puntal al edificio agrie 
tado ya de la vieja sociedad. Haga
mos, pues, propaganda, propaganda 
en todos los sentidos, según nuestras 
fuerzas, según nuestros medios, se- 

' gún nuestras posibilidades y nues
tros gustos. Hay campo de acción 
para todos, y todos podemos atacar 
a la sociedad capitalista y estatal 
eficazmente una vez compenetrados 
de los valtfres espirituales que de
fendemos, sostenemos y propagamos.

Lo repetimos: aunque parece que 
el capitalismo se ríe de las ideas, su 
reacción bestial contra los que las. 
propagan, es prueba de que en el 
fondo las temen, y si las temen es 
porque tienen algún valor.

Nosotros venceremos porque con
tamos con la verdad y porque pro-

I
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EN EL GRAN MATCH POR EL 
CAMPEONATO MUNDIAL

En solidaridad con ios obreros de 
ios elevadores

dos hijos al rio Luján, donde pereció 
ahogada con ellos.

Drama sordo y silencioso que no pue
de explicarse con palabras, ¡pero qué 
profunda conmoción nos sacude los ner
vios al leerlo!

Para consumar su bárbara resolución 
se ató los dos hijitos a la cintura y así, 
una- madre, que había sufrido los des
garramientos del parto para soltarlos 
como alegres cachorros sobre la vida, se 
!os llevó con ella.

"Motivos de familia", dicen lacónica
mente los diarios.

¡Profundo incidente que pinta más 
que nada, por encima de todo el estado 
espiritual de un pueblo, levantado sobre 
los sagrados preceptos de una moral po
drida!

Solamente la educación de los hom- 
l-ies y una completa libertad de los se
xos podrá ahorrar un día a la humani
dad, la repetición de estos hechos es
pantosos que nos estruja las entrafla:; 
hasta sacarnos sangre!

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

NUEVA YORK, 14 La policía ha he- 
cro saber que el ‘'ocupante" de un. asien
to del ring-side durante el match entre 
Sbarkey y Schmelíng era un cadáver.

George Abrahams ,de 50 años de edad, 
se desplomó en uno de los pasillos del 
estadio, mientras' se dirigía a ocupar su 
sitio. Dos agentes de indicia lo tomaron, 
y comprobando que se hallaba muerto, 
lo colocaron en su silla y lo mantuvieron 
allí hasta que los acomodadores lo reti
raron cuando se apagaron las luces de', 
estadio.

El deceso se guardó en secreto para 
impedir la confusión en el ring-side.

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

POR LAS SEIS HORAS
Toda la zona del sur de la provincia 

ue Buenos Aires, zona riquísima que ha 
producido millones y millones de pesos 
al erarlo público con su agricultura, con 
su ganadería, se ve ahora azotada por 
una profunda crisis, en todos los órde
nes, como una consecuencia de la pér
dida de varios años de cosecha. En es
te último, la situación se agravó doble
mente.

Como no. había trabajo, casi todas las 
demás ramas de la industria pueblerina 
de las poblaciones de la zona redujeron 
sus personales.

Una de las localidades más afectada 
por el problema del hambre ha sido la 
importante ciudad de Tres Arroyos. Mu-

ACTIVIDADES DE LA SO
CIEDAD DE RESISTENCIA

UNION G R A F IC O S
Muchos son los gremios que, teniendo 

en cuenta la situación apremiante a  que 
se ve abocada la clase trabajadora por 
múltiples factores, entre ellos ej incre
mento de ia maquinaria resuelven lan
zarse a la lucha para la conquista de 
las seis horas.

Éntre esos está la Sociedad de'Reéf^ 
tencia Unión Gráficos, quien acaba de 
hacer un llamado al gremio por medio 
de un manifiesto con ej objeto de des
pertar en el proletariado adormecido o 
absorbido por corriente políticas extra-

• . . "x- • ' fias a la emancipación de los trabajado-. peíamos la libertad y la justicia, y res.
! no nos faltará la inteligencia nece- No hay otra medida a mano para po-
* saria para esgrimir esas armas en d e r  afrontar el difícil problema de la

de penHUdede. £  £
O» a u u m a b v a  v  Ota involucre al propio tiempo una u u  r a u l n  c n  a < J u e lla  1 0 c a H d a d

reducción de los salarios de hambre que 'gregando a numerosos trabajadores.

I
redujeron notablemente su personal, en 
otros talleres como ser herrerías, carpin
terías, ocurrió lo mismo.

En pocos meses, casi toda la pooia- 
ción de Tres Arroyos, población consti
tuida por trabajadores en un 80 por 
ciento; por comerciantes .fonderos, car
niceros, panaderos, ha quedado poco me
nos que abocada al hambre.

El sábado pasado, a los efectos de 
protestar contra la desocupación, se rea- 

lllzó un mitin en aquella localidad, con- 
1 Jfrecandn í» nnmomonc

El capitalismo no pone límites a 
sus tentáculos absorbentes, pero los 
trabajadores tampoco ponen límites 
r. su lucha de resistencia contra la 
explotación. No es sólo en Buenos 
Aires o en Rosario donde el proleta
riado sale a la calle en defensa de 
sus intereses y de su dignidad. En 
Resistencia, ia lejana población cha- 
o.ueña, donde unos centenares de 
obreros de la casa Bunge y Born se 
habían declarado en huelga recla
mando unas míseras mejoras, se ha 
■legado en un hermoso gesto solida
rio a la huelga general .

He aquí como narra un compañe
ro, en telegrama recibido ayer, ios 
acontecimientos:

“ Resistencia, 17 de junio. — To
dos ios otros establecimientos fabri
les, los obreros de siete fábricas más 
han abandonado el trabajo solidari
zándose con sus hermanos por tiem
po indeterminado, como asimismo el 
gremio de albañiles, el de ehauf- 
feurs, el de conductores de coches y 
de carros y los obreros municipales. 
Todos se han plegado al movimien
to por tiempo indeterminado, hasta 
abatir la prepotencia del mayordo
mo de la empresa Bunge y Born. 
En total, se calcula en tres mil el 
número de los hnelgnistas.

“ Como se sabe la huelga de los 
obreros de la firma Eringe y Born 
se debe a la terquedad del gerente 
de la empresa que ha dicho que si 
la huelga es ganada por los obreros

la firma se trasladará de Resisten
cia.

“ Para demostrar que su prepo
tencia altanera ha de rendirse a cau
sa de la unión de los obreros, los 
trabajadores han revelado una vez 
más su hombría y su solidaridad y 
se han puesto al lado de los explo
tados de la casa Bunge y Born’’.

Atraviesa, pues. Resistencia por 
un momento casi único en la histo
ria, pues a pesar de sus anteriores 
movimientos obreros, no había vis-' 
to una huelga general de la magni
tud de la presente.

Está demás decir que todo el pro
letariado revolucionario sigue con 
la máxima atención los sucesos de 
la población chaqueña y que esa lu
cha es para los trabajadores del nor
te de una inmensa trascendencia.

Vaya a los combatientes nuestro 
saludo y nuestra voz de aliento, 
contra la solidaridad del capitalismo 
y del Estado, la solidaridad de los 
trabajadores c-s imprescindible. Que 
el nombre de la .localidad de la huel
ga, Resistencia, señale el camino del 
triunfo a los que luchan.

Es preciso de una. vez por todas 
mostrar a los capitalistas ensoberbe
cidos que, muy en contra de sus de
seos. no es ya la Argentina un rei
no de Jauja para la arbitrariedad 
y la explotación. Las organizaciones 
obreras existen para combatir por 
los derechos de los desheredados a! 
■pan v a la vida.

la voluntad del hombre. Haya naci
do esa corriente por efecto de nues
tra posición o independientemente, 
Jo cierto es que viene a sostener los 
valores del pensamiento como fun
damentales, reclamando el respeto a 
Ja dignidad y a la libertad del hom
bre.

Si dispusiésemos de tiempo, de
mostraríamos a base de citas y de 
resúmenes que hubiesen hecho las 
delicias de un Kropotkin, en qué ; 
grado la filosofía y sus ciencias afi- ¡ 
nes, la pedagogía en primer térmi- : 
no, se hallan saturadas de aspiracio- ■ 
nes libertarias, sólo por haber par- ¡ 
tido de la afirmación del individuo ,_______ ________________
y de su personalidad contra el mun- lleta de Rosario que, en vista del au- 
<!o nivelador v hostil. I-:™ ; •<- d“ -

T _, „ „ „  lo fnorvo 4» ocupados, ha ido a Santa Fe a  reclamarLo que no haga la fuerza de las n iu y o r  n ú m c ro  d e  policía. Lo que quie- 
ideas, propagadas de mil modos, con r e  decir cuando los desocupados pi- 
la pluma, con la palabra, con las dan pan, recibirán la respuesta ya cla- 
múltiples manifestaciones del ejem- 'sica: ¡plomo! 
pío, no lo hará la fuerza. N o s o t r o s ntl 
no contaremos nunca con el arma- ___
mentó y la preparación técnica de capital, inserta en __ --------
la burguesía para hacer frente a to- una información según la cual el comí-

ocurre siquiera el pensamiento de dlvprgog  M un to B  d e  importancia, 
vencer con esas armas, con los ca- Parece ser que opinará acerca de la 
úones poderosos, con las unidades posibilidad de aplicar un impuesto a  los 
.avales, con los gases asfiziantes y 
con los aviones de combate. En ese 10¿0  apuesto a la renta.
terreno estamos y estaremos en evi- - lo» delegado» obreros en el mismo 
d en te  inferioridad. Pero no obstan- comité ue oponen a la creación de ese 
¿  ello hemos declarado guerra sin impuesto sobre los salarios haciendo

■ . . notar due constituiría el impuesto una
cuartel a la burguesía y esgrimimos jonu-njuetón no inferior a un ¡o por 
en esa guerra un arma más podero- c le n (0  .

a el arma de las ideas. I "También dice "Lavoro Fascista" que
Los influenciados por el materia- •> vomitó central *

l -_x . m  minará igualmente la» tarifas vigentesksmo histérico sentirán como un m  b o t e l w  faciendo notar que gran 
esto de compasión. ¡ Los anarquistas r úmero de bótele» de primera categoría 

ciñieren oponer SU3 ideas a la poten- «e encuentran en una situación difícil,

■ mbargo, no hay medio más eficaz Bjda<) c n  e) 
de destrucción de la injusticia que £ J  lm ¡>uegt/, a  10H fiarlo» por un ta
la idea de justicia, no hay medio d0  >jr |a  reducción de ios salario» por 
’.iás Doderoso contra la guerra que otro; he ahí una doble expoliación do 
la  siembra de sentimientos e ideas victima d  proletariado liaiia-
. .  vr J a «m eor- n o  n o  ™ a p U '

car a  10» mole» lo» propio» remedio».
Recapitúlenlo» las solucione» del capl-

En el término de muy pocos día» he
mos reseñado algunas de la» soluciones 
proplciadan e Impuesta» ya en parte por 
lo» capitalistas para hacer frente al pro
blema pavoroso de la desocuaclón. He
mos mencionado en primer lugar la fie
bre armamentista, la preparación gue
rrera; hemos seflalado luego la decisión 
de los industríales alemanes de comba
tir  la desocupación con una rebaja ge 
nerai de los salarios; hemos mostrado 
también el ejemplo tipleo del Jefe de po-

luiente incesante de la cifra de los des- 
ocunados. ha ido a Santa Fe a  reclamar

OlVtt. Ij/iuukv.
I He aquí otra solución, de invención 
fascista. Un telegrama de Roma dice:

i "El diario "Lavoro Fascista", de esta 
i su edición de hoy

de paz, de solidaridad y de concor
dia. T  así sucesivamente. Lo que no ___ r _____ .  ______ _______
iogren las ideas, difícilmente lo lo- taltamo al problema de la dosocupaolón: 

la fuerza en el terreno revo-( Lo u  guerra.

la guerra
Francia, la "democrática" Francia, la 

de los derechos del hombre y de las li
bertades humanas, no permanece con los 
brazos cruzados en esta sorda, precipita
da preparación para la gran contienda 
mundial que se avecina, cuando aún, en 
los rincones de las pocilgas húmedas, las 
madres lloran a sus hijos que la metra
lla hizo saltar en pedazos. Cuando aún, 
sobre sus lechos solitarios, las viudas 
afloran al hombre que dejó sus hijos pa
ra ir a  los campos de batalla a defen
der el “honor de la patria’  de donde no 
volvió jamás. Cuando aun estián los cam. 
pos de batalla, tibios por la sangre de
rramada.

Pero estas cosas ,es únicamente capaz 
de sentirlas el pueblo que sufre las con- 
secuencias, no el capitalismo sin entra
ñas que las precipita.

La demostración militar que acaba de 
realizar Francia, en las costas de Ar
gelia y de Túnez, es una jactanciosa de
mostración de su poderlo en el norte 
africano, a su rival, Italia.

Apenas a  5 días de haberse anuncia
do el sitio de la concentración naval, se 
tallaron en la rada dé Argelia, 66 gran
des unidades de guerra de todos los ti
pos, organizadas en escuadras completas, 
con sus buques porta-aviones, minadores 
y todos los auxiliares correspondientes.

De todas partes llegaron a la costa de 
Argelia grandes y pequeños flotantes 
mortíferos. Como una orden de expro
feso Imprevista, mientras unas unidades 
llegaban normalmente, otras re vieron 
obligadas a  desan ollar velocidades fan
tásticos para llegar el día indicado.

A Francia, le costó muchísimo dinero 
esta reunión imprevista de la mayor par. 
te de su escuadra .destinada únicamente 
a  demostrar lo que es capuz de dar en 
un caso de emergencia, descontando lo

útil oue leg son a los gobiernos, desdo 
el punto de vista macabro, esas concen
traciones. Cada barco de guerra, durante 
la marcha normal, gasta de «0 a ew.Ouo 
francos diarios do carbón, petróleo, lu
brificante, etc, SI esta marcha so rea
liza forzadamente su gasto está calcula
do en 300.000 francos por día.

En esas maniobras han tomado parte, 
además de la flota francesa, todas las 
Tuerzas terrestres estacionadas en Arge
lia, Túnez y zona norte de Marruecos, 
en rápidas maniobras de embarco y des
embarco, con el fin de establecer una 
disciplina completa y constatar en cuan
to brevísimo tiempo se podría traspor
tar el poderoso ejército de sus eolcnUs 
a una determinada zona de masacre.

Todas las tropas reunidas en Carbu- 
ller, con sus equipos guerrero:, sus 
aviones, caballerizas y comandos com
pletos, desarrollaron un nutrido progra
ma de ejercicios.

Después de estos ensayos. Francia se 
propone acelerar todavía más la colabo
ración de sus colonias. El ministro de 
obras públicas, gestiones un empréstito 
de 400 millones de marcos para mejorar 
las vías férreas y caminos de Argelia, 
Túnez y Marruecos que marchan a la 
costa.

El ministro de Marina, propone un 
considerable aumento de navios destrui
dor a servido de pasajeros y carga <n- 
tre Francia y el Mediterráneo. No se duer 
men los franceses, obsesionados sus ia- 
pilallslas, mareados por la sed de oro y 
Poderío preparan Ja gran contienda que 
no ha de tardar en estallar.

iL a culpa a  quién ¿A Italia con un 
fantoche Mussolinl a la cabeza? ;A 
Francia, "la liberal", "la sacrificada"? 
No. A las grandes empresas de armamen 
tos que son quienes escarban las cenizas.

Los ediles porteños están seriamente 
preocupados. Quieren abolir en lo posi
ble los grandes ruidos de la ciudad. Las 
cornetas despampanantes, las casas ra
diotelefónicas con bus inmensos cometo
nes en la puerta, los gritos de los diare
ros, de los vendedores, etc., etc.

Los señores burgueses se quejau de 
jaqueca por tantos ruidos infernales que 
acogotan a la urbe y el Concejo Delibe
rante se ha propuesto suprimirlos.

Hay una Inmensa desocupación; las ' 
agencias de colocaciones verdaderos an
tros del delito donde se saquea impune
mente, al amparo de la ley al trabaja
dor y al inmigrante en particular hacen 
fabulosas ganancias, pero, estas cosas 
"pequeñas" no inquietan a los "repre- , 
sentantes del pueblo", ¡qué les van a 
Inquietar esas tonterías!

Ellos, están abocados al estudio de un 
problema mucho más serio: el ruido de 
la urbe que produce jaquero a los “ae- 
flores"’.

El autor de la minuta trajo cientos y 
cientos de cómicas consideraciones para 
reforzarla.

Tendremos, pues, para dentro de poco, 
una ciudad "en secreto", donde Jos día 
riros nos dirán al oído el último crimen 
de la tarde, o la reciente aventura de 
Asuero.

d a  y a los burgueses tan animosos a 
creer siempre estas fantásticas construc
ciones cosacas!

Tenemos, pues, por delante, con la 
huelga que se está desarrollando en Cór
doba. otras de las injusticias bárbaras 
de la burguesía.

LA POLICIA ESTA RESUELTA A 
QUEBRAR EL MOVIMIENTO 

DE TRANVIARIOS
F ara  boy ha sido decretada la huel

ga general en Córdoba, en solidaridad 
con los Obreros Tranviarios por la Fe
deración Obrera l»cal.

t a  actitud de la Empresa, de la poli
cía y del gobierno, no puede ser más 
canalla. Con 24 inconscientes quu lian 
recolectado, para exponerlos a |a  ven
ganza de los huelguistas, ae pretende 
reanudar los servicios do 1000 hombres 
que han sido declarados cesantes.

El gobernador de la provincia, Ceva- 
líos, ha procedido a  ia altura do los de 
tu clase y corno político incondicional
mente al servido do la burguesía.

La policía, ha clausurado el local de 
los obreros en huelga como únicamente 
so tace en la Italia del fascismo, dete
niendo a numerosos obreros, y aquellos 
que estaban sindicados como dirigentes 
con particularidad, a  los efectos do de
jar sin cabeza al movimiento.

Ia  policía pretexta que ba encontrado 
numerosas armas, bn'a» y gran cantidad 
de dinamita en ol local..

lA  quién puedo oeurrirsele qno van a 
ser tan ingenuos esos hombres de Curar 
al local esa mercadería cantinéenlo en , 
«aso de tunería? ¡Solamente a la poli- teamer icono.

La mal nacida ley de las ocho horas 
de trabajo, anzuelo caza bobos del par
tido oficialista que desde ya empieza a  
preparar su terrenito para las próximas 
tenidas electorales, no se asoma por nin
gún lado, a pesar de las actividades de 
una sucursal del partido socialista Inde
pendiente llamada "Comité Pro Cumpli- 

1 miento de las leyes obreras" .
La ley sigue burlándose no sólo en 

toda la República, sino también bajo jas 
propias barbas de sus engendradores, en 
plena ciudad.

Veamos el resultado práctico a  que 
llegó la ley de marras. El Departamento 
Nacional del Trabajo, solamente en la 
Capital, cuenta para que se violen por 
los capitalistas sin ser molestados, la* 
leyes obreras con los siguientes elemen
tos: Un jefe (700 pesos mensuales); 10 
inspectores, 500 pesos cada uno; 8 sub
inspectores, 370 pesos cada uno; 1 ofi
cial, 400 pesos; un jefe de oficina, 360 
resos; 4 escribientes a 210 pesos cada 
uno. ,

¡Esto que todavía no ha tomado la 
dirección de esa rama parasitaria del 
Estado un Jáuregui o un Amallo por 
ejemplo, que multiplicarían inmediata- 
mente el triple los sueldos y los empleos 
en un santiamén!

Ha estalladólarevelK-
(ién en Solivia

Noticias de último momento, nos 
traen la inmensa alegría de una revuel
ta en Solivia que va contra la acción 
desorbitada del tirano Siles que ae es
tá valiendo de todas los trlqulfluelaa ,do 
todos los medios turbios do que es ca
paz. su siniestra mentalidad para volver 
a ta presidencia.

Según las notlcta» que nos llegan, ya 
ta n  sido tomados por las tuerzas revo
lucionarias varias do los poblaciones de 
ta frontera argentina.

No es extraño, pues, que la revolución 
se extienda como un reguero de pólvora 
a  través de todo sn territorio, acogota
do, humillado servilmente por un déspo
ta al servicio incondicional del oro ñor»

               CeDInCI                                CeDInCI
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Divagaciones 
intranscenuntaiesl» 

1A  ANARQUIA ES LA SUPREMA COH-i 

CEPCION FILOSOFICA DE TODOS I ,
LOS TIEMPOS

La evolución del hombre justifica la 
anarquía, como la evolución de las es
pecies justifica al hombre. Por ende, la 
anarquía es un hecho fatal; tenía que 
ser; pero, ¿es la suprema verdad? no; 
es un estado de la especie, como esta es 
un estado de la materia; y evolucio
nará, para pasar a  otro estado.

La materia evoluciona; la materia- 
hombre debe evolucionar y “evolucionar
se'': el que no evoluciona, vegeta y mue
re ; el que evoluciona vive; el que “se 
evoluciona”, vive dos veces.

Conocemos el ayer; y el hoy; preveo- 
mo» el mañana, y ¿después? El hombre- 
pensante busca la verdad: el “después", 
el hombre-pensante quiere saber que se- 
ddLónáqddhhhhrrrd 
rá  del hombre-materia. Y para ello, "se 
evoluciona”.

"Evolucionismo", pues; apresuremos 
el mañana; así descorremos el velo del 
futuro y sabremos el "después”. E l ma
ñana será la Anarquía.
. Se es rebelde sin que ello implique ser 

anarquista; pero no se es anarquista sin 
ser rebelde.

Se es ateo: o antim ilitarista; o anti
autoritario, sin ser anarquista; pero no 
anarquista sin ser ateo, y antimilitarista 
y  antiautoritario.

Se puede predicar la anarquía sin 
Bentirla. y hay quien lo hace.

¿Se puede sentir la anarquía sin pre
dicarla? jNo! y el 80 ojo de nuestros 
anarquistas, creen que sí, y  así vegentan.

Los primeros, (que predican y no 
sienten) así hacen por convenirle a  
sus intereses: los segundos, creen que 
son anarquistas, prefiero a aquellos, de
testo a ambos.

La Anarquía es el todo; el anarquismo 
específico (debí decir "lo específico 
quiere llamarse anarquista") es apenas 
una da sus infinitas partes; en conse
cuencia, “lo específico", no es "La An
arquía".

Cuando la roña cubre el cuerpo,, no 
hay mejor que bañarse bien; puee por 
más que se lave uno la cabeza... o los 
pies. «1 cuerpo igual continúa sucio.

Gabriel PIERINI

ideas que usted y mi padre sostienen, 
hablo, para demostrarle que mi padre no 
las honra. Digo esto, con conocimiento 

causa. Yo he leído con entusiasmo to- 
I dos los libros existentes en la bibliote- 
' ca de mi padre. Estoy muy conforme con 
los apóstoles del ideal anárquico, pero 
con mi padre no; por ias razones si
guientes. Los día» de reuniones, no to
ma para engañaros. Lo vemos venir mu
chas veces con camaradas. Hasta llegar 
a  la puerta con ell06, todo es sonrisa y 
jarabe de pico, pero, conforme pasa de 
puertas adentro, pone cara de perro y 
comienza a ordenar brutalmente a mt 
madre siendo como es una santa, y no 
es la primera vez quo por haberla yo 
defendido, nos pegó a los dos. Aquí no 
practica doctrina, la tira por el suelo 
con su proceder. Ni una caricia tiene pa
ra  nosotros. Con decirle a  usted, que me 
he visto obligado a llamar a  dos herma
nos residentes en la provincia, a fin de 
unirnos y librar a mi madre de su ti
rano. ¡Sublime concepto es el anarquis
ta, pero con militantes como mi padre, 
tendrá muy pocos prosélitos! Porque 
¿qué fe puede inspirar un hombre que 
hable de pureza, y en la intimidad sea 
un Incorrecto? Céeame señor; yo, he 
concurrido a varias conferencias y escu
ché con verdadera pasión, pero siempre 
surgió en mí la duda, que tal vez los 
oradores en su* respectivas ca^as. fue
ran luconseducmtes cqmo mi padre en 
la nuestra.

Absorto yo escuchando la franca ex
pansión del muchacho, y este entusias
mado. no nos dimos cuenta que el pa
dre había llegado y alcanzó a oír las 
últimas palabras. Tenia razón el hijo 
que vendría borracho. Apoyándose en la 
puerta para poder subir el escalón, y. 
con palabras mal articuladas, propias de 
h>s hombres embriagados, gritó dirigién
dose a mi.

—No crea a ese farsan te... Ese hijo 
es un canalla ... un hijo de una gran' 
p . . .  Se quitó el cinturón con dificul-¡ 
tad, envolvióse una parte en la mano, y i 
se fué hacia el muchacho pegándole y 
gritando enfurecido.

—Ya que mo trateíonastes vos y esa 
cretina, me la van a pagar... Desgra 
ciados.. .

Tomé el sombrero y salí corriendo 
avergonzado. Dos meses después, vino 
espontáneamente el muchacho a mi ca
sa, y me dijo, que ya lo batían despe
dido.

Mi mamá — expuso él — no cree quo 
existan anárquicos tTuenos. Por el solo 
hecho de simpatizar, y con el ideal, sue
le decirme a veces, que basta ahora la 
quiero, pero que, a  medida que vaya 
arraigándose el ideal anarquista en mis 
sentimientos, iré dejando de quererla, 
como le ocurrió con mi padre. Ella Igno
ra, que éste, nació ya lisiado moralmen
te. Por favor compañero, venga a  visi
tarnos con frecuencia y traiga con us
ted a su familia y a varios compañeros 
que honren a la doctrina, para poder 
yo persuadir a  mi viejita, de que no to-1 
do* son malos. I - . -------- --  nuoia cu |AB cw

Cinco años hace qué esto ocurrió. La I y  r, I a z a s « P°r  orden del general Art- 
viejita cambió de opinión con *ina<in¿ T  d e r v í < : h o s  a B e "

i

taba al hombre en nombre del Rey y hoy 
en nombre de la Democracia y del Co
munismo dictatorial; y los pueblos tiem
blan ateridos, desconsolados, todos los 
parlamentos han hecho quiebra fraudu
lenta. arrastrando en su fracaso l<s men 
tldag Ilusiones y toda la conciencia uni
versal.

Ln. libertad ha sido una ilusión. La 
democracia, una mentira, el Comunismo 
de Estado, un sarcasmo, y la humanidad 
miserable, despojada, hambrienta de li
bertad pide cuenta a  los explotadores de 
su conciencia: y delira, como el came
llo rendido, que en una tarde de marcha 
bajo un sol abrasador, en pleno desier
to, se lleva al torrente seco y se le di
ce, parodiando al poeta: "bebe. Camello", 
ese fué iln torrente, si tú  quieres un 
mar, "muy cerca está el Mar Muerto y 
el pastor de sus orillas y la sal de sus 
guijarros: bebe la m u erte ...”

Y so dá la muerte, como único premio 
a la salvación; ¿qué queda de los que 
fueron apóstoles de la humanidad? ¿qué 
queda de la bondad de Tolstoi y de Re
cias. en estos días de muerte y de men
tira? El Derecho y la Libertad, la Ley, 
¿qué queda de ellos? ¿habrá quién ose 
decir que aun viven? el Derecho se lla
ma Fuerza: la libertad, Fuerza; la Ley 
Fuerza: ninguna id$a queda pura, todas 
han sido violadas; sólo la Fuerza bruta 
queda erguida, vengadora y omnipotente.-

Izi Libertad, la Fraternidad, la igual
dad, esas tres diosas que velaron la cu
na de nuestra época muerta ¿qué se hi
cieron? ¡desvanecidas fueron como fan
tasmas! ¡rota» como estatuas de una re
ligión proscrita! j:L a Libertad! en su 
nombre se vieron los bárbaros de la Li
ga Patriótica Argentina, alzarse como 
un huracán desvastador, caer sobre San
ta Cruz, y matar a  1500 hombres inde
fensos. ¡Ia igualdad! Preguntad por la 
caricia de esa diosa, a las turbas do
lientes que so arrastran en la senda tor
tuosa de la vida: a  los esclavos de los 
yerbales del Paraguay; a los obreros es
clavos. que nacen, viven, luchan y se 
mueven en las entrañas de la mina obs- 

l cura; a los judíos, insultados, persegui
dos, dispersados por el mundo; a los 

I anarquistas fusilados en los fosos del 
maldito "Pedro y Paulo" de Rusia por 
los señores comisarlos del pueblo; a los 
rebaños de niños que la tuberculosis 
consume en las fábricas de vidrios, y cu
yos labios adolescentes sólo los desflo
ra el beso de la Muerte, en el seno de 
la tumba; a los negros, linchados diaria
mente. en espectáculos públicos en los 
Estados de la "República Modelo”, y ca
zados como fieras, a plena luz meridia
na en las calles de New York, a  las mul
titudes de analfabetos, que pululan en vi- 
da vegental. bajo las capas sociales; a los 
campesinos que mueren de hambre y 
de fiebre cerca de la azada Inútil, sobre 
la tierra estéril.

I ¡La Fraternidad! preguntad a las mu-

la lista do tes donantes:
Esteban $ 3.—; J .  Ceniuda 2.—; Rtv 

món 1.—; Franzesi 2 .—; P. Fernández 
( 1.—; A. López 0.50; Cremona 3.— ; N. 

González 1.—; Crlstaldo 2.—; L. R. 
1.—; Rely 1 .—: F . Barba 1 .—; Pe- 
jonaute 0.20; D. Gallo 0.50; José Nle- 

1 ves 0.50; Andrés Fusca 0.50; Tomás 
• Verduga 1 .—; Tomás Sevó 1.—: Miguel 
i AmorelU 1.—•; Roberto Trigo 1.—: An

tonio Fuentes 1 .—; Cabeza 0.50: Tló 
. 0.50; Carlos López 1.—; C. Rafaglll 
■ 1. — ; Carmelo Gugolo 1.— ; Juan A. 
¡Méndez 1.—; B. R. 1 .—: Zafarías G.
1.—; José Solía 0.50; Manuel Selva 

.'1 .—; Ignacio Blanco 1.—; Antonio Fus- 
ico 1.—; Basco 1.—; L. Nicamedo 0.50; 

, Puulino Cordeiro 0.50; S. Medina 0.50; 
Félix Assa 0.25; Benigno Ferreno 0.50; 

jFloraventl 1. —; Domingo 0.50; Muzu 
Jacinto 1. — ; José Salas 2.— ; M. Pa
lacios 0.50; Nicofás Balbuena U.50; Nl- tes“ m7d¡;7lá” confm-mfdadJ*de t a 'cítente- 

la con la mercadería de papel escrito. I 
La adulación es un instrumento do 

éxito que saben explotar como todos sus 
colegas, del periodismo grande los apren
dices de escribidores quo girabntean en 
eso órgano cancerbero del orden aue se 
llama "La Razón". i

Ahora les tocó el turno de ser adula
dos en el diario que sólo lo leen subs-1 
criptores, a  los profesionales de la cons
trucción cML .

Ingenieros, constructores y cóntratís-] 
tas de obras son los que ahora deposi-l 

del diario reaccionarlo «le 1a tarde. La
mentan estos servidores del capitalismo 
de segunda categoría quo los "suutuosos 
edificios” los modernos rascacielos que t r a n  e n  l a  Prisión de Acre, donde hoy 

fueron ejecutados los tres árabes senten
ciados a  1a pena de muerte por su inter
vención en los sangrientos sucesos do 
Agosto del año 1929, producidos a  causa 
de Jas rivalidades árabe-judaicas sobre 
el Muro de las Lamentaciones del tem
plo de Jerusalén, han declarado la huel
ga del hambre en señal de protesta por 
dichas ejecuciones.

La policía ha adoptado grandes medi
das de previsión en todo el país. 

Prosigue la huelga general árabe.

Sisiemo de ganar 
garbanzos

USANDO DE LA MALEDICENCIA
Ya hemos tenido ocasión de ocuparnos 

en ediciones anteriores de las Iracun
das tiradas de los hijos de papá que 
despotrican en el diario “La Razón” con
tra los "gremios de pintores y anexos”. 
Es muy natural fue, no pudiendo esca- , 
bar la jerarquía quo disfrutan los escri
bas de las dos viejas madamas del pe-¡ 
rlodismo, se limiten a la modesta labor 
de defender la causa que sea más con-1 
álcenlo con la categoría del patrón que 
los alquila. Y los Intereses de la  casa 
en doude prestan sus setvicios los “ni-l 
ños bien” quo nos distraen, son indu
dablemente los que trabajan por todos

c.

1.—; Abraham Elias 0.50; Pedro Chico 
'te  1 .—; Pedro Misiego 5 .—; Sosa 1.—;
Morón 1 .-- ; Eugeno Navas 1.— : Com
pañeros tropa Daponte 5 .— Cumio 
neros y crauffeurs tropa Daponte 5.—: 
Conductores de la Sección P. Pútridos 

,47.20. Total de la lista: « 112.65

TELEGRAMAS
del rfkrM EJECUCION DE 3 ARABES. —

JERUSALEN, Junio 17 _ Se informa
que los reclusos árabes que se encuen-

constituyen el más atrayente ornato de 
la nueva arquitectura sean afeados por 
manos criminales en un absurdo siste
ma de lucha do clase. Es muy cómodo y 
niuy responsable también con esas "manos 
criminales anónimas'.’ endosar la cuen
ta de esos “atentados” a  los obreros 
agremiados. ¿Por qué en lugar de babo
sear adulaciones esos defensores de la 
belleza arquitectónica de la ciudad, por
qué en lugar do chillar histéricamente 
como madamas que simulan escandali
zarse, no investiga el origen de esas 
bombitas que ensucian los frentes con su 
negro alquitrán?

Hay que Informarse de lo qué se pre
tende impugnar para hablar con cono
cimiento de causa. Si no se tratara ex
clusivamente de bienquistarse y granjear 
la simpatía de una gabilla de explota
dores, podrían esos aprendices de pe
riodistas hacer una pequeña gira por la 
ciudad y verificar el contraste de dos 
hechos muy sugerentes: «.1 label del sin
dicato de Obreros Pintores y las bombi
tas de alquitrán estampadas en los mis-

Es itcesarie  empezar 
por casa

a los anarquistas, y el JoVen, es actual
mente un estudioso e Integro militante.

P. Fernández CAMINATA

>)(<

Mozos que ocupa el mismo edificio pero 
con distintas salidas a  la calle.

E sta acritud de la policía, obedeció a  
que los obreros en huelga resolvieron re
unirse en la Casa del Pueblo, despaéo de 
haber sido allanado el sindicato tran
viario. Este allanamiento no dió reseJta- 
do alguno, restituyéndose poco dt-opoé* 
el local a  los directores del centro. I

LA SITUACION DE LA INDIA.

LONDRES Junio 17 — Según « « « n i 
ca el corresponsal do la Excliange 'Pele- .-.¡ 
graph Company en Borabay, se tratarla  I 
de buscar un acuerdo entre el gobierno 3  
y el leader del movimiento naclonalia- i 
ta panhindu, Mahatma Gandhi, para re- • 
solver la presente situación de la lu
dia.

A tal efecto según dice dicho «orree- 
ponsal, ha llegado a Poona s lr  Pznbha- 
sanker Pattanf, para en representación |  
del gobierno de la India, iniciar :iegn«ia- 
clones con Gandhi con el fin de procu
rar llegar a un compromiso sobre cuatro 
de Ioh puntos expuestos- por Gandh* pera 
participar en la conferencia de ia mesa 
redonda que se pretende convocar con 
objeto de resolver el “status” de te 
día.

BOMBAY, Junio 17 — La polteh. ha 
arrestado hoy a 24 voluntarios det Con
greso Panhindu que establecieron *»e- 
vamente vigilancia frente a  lo8  almace
nes de la Whlteamay Ixiidlaw Co. tacto 
por la mañana como por la tarde.

Todos los detenidos han sido condena
dos a  cuatro meses de prisión ritpzroea.

j
UNA OPINION FOSIL SOBES 

PAÑA. -

SEVILLA, Junio 17 — El ex ministro 
señor La Cierva, aconseja la agrupación 
do todos los españoles alrededor «te la 

' monarquía estimando que ésta constitu
ye la base de toda la vida española.

I En. cuanto al porvenir de España, se 
'm uestra ontimlsta. a  pesar de laa «Hfí-

JERUSALEN, Junio 17 — En la cár
cel de Acre han sido ejecutados hoy los 
tres árabes de Hebrón, sentenciados a 
la pena de muerte por los asesinatos que ' muestra optimista, a  pesar de les tHfl- 
cometieron durante los sucesos del mes cultades quo se están atravesando, 
de Agosto del año próximo pasado. | Confía en que en las próximas etec-

E1 comité ejecutivo árabe ha ordenado [clones triunfarán los U-’C-núrquícoe. 
-------- --------  . „  que a  partir de hoy sea reanudada por 

mos frentes. ¿No les dirá nada eso para toda la población árabe de 1a Palestina PATTOO’lroa dn 1n«*-------------------------------- i

ieres y a los niños boers filiad o s  por , et<¡" 8 0C ,0 !
Lord Robersts, sobre las cenizas de su s1 d ° I a  p a t r o n a l  d e  pintores, ____    . , l z a s  ae sus a u c  C 0 2 a n  d e  renutaelón eomncasas incendiadas; a las poblaciones fi
lipinas, asesinadas durante el sueño o 
cazadas y fusiladas en nmsa en las ca-

• =

Consecuencias
del capitalismo

Hambre y desocupación
«rtais minera en Bolivla, a  que he- 

aros hecho referencia en otras ocaslioues 
sigue batiendo sentir sus efectoB de lu 
manera mus rigurosa, sobre los traba
jadores de esta industria, y en genoral, 
•obro todo el proletariado de aquél país. 
Antes se trataba tan bóIo de las minas 
de estafar, ahora esa crisis se generaliza 
abarcando también las minas de cobre y 
demás metales en general. Como causa 
altáronte de esta crlBis está lu baja de 
Jas cotizaciones de estos minerales, pero 
quizás esto sea tan sólo una maniobra 
capitalista. Cuando se trata  de amasar 
fortunas inmeneas no debe extrañarnos

0. de los Molinos H ari
neros y Elevadores de 

I Granos Bunge y Born

Yerbateros Unidos
HUELGA EN ÍJk CASA MACKINSON

AL PROLETARIADO DE RESISTEN
CIA — AL PROLETARIADO EN GE
NERAL — A LOS OBREROS DE 

LOS ESTABLECIMIENTOS FA
BRILES EN PARTICULAR

Hoy hacen 12 dias que venimos lu
chando contra la prepotencia de un ge-

Desde el 14 del cte. se encuentra en 
huelgu el personal de lu casa arriba ci
tada, a  pesar del modesto pedido de me
joras presentado por los tral>ajadores 
que durante 10 años han estado amasan
do riquezas y placeres para el enBOber- 1 
becido burgués, y que tenía la audacia 
<le pagar 1a “tremenda" suma de pesos 
4 por día.

Sin embargo no se ha dignado estu
diar el pequeño petitorio presentado por

F. O. Local de que no debe Intervenir eot a  lo» materiales de esta firma no 
! en ninguna reunión de delegados quelder el polvo de la derrota quiera •  no 
se celebre al margen, o que no sea pa- 
trocíuado por ta misma Federación, por 
las diversas reuniones habidas anterior
mente donde convivían ¡«Uticos de to
dos los colores qué merodean en el cam
po obrero para crearse simpatías perso
nales y acomodarse en bancas parlamen
tarlas y estatales.

4: E»ta organización, no obstante es
tar adherida a  la lxx»l y F. O. R. A., de 
acuerdo a sus principios propaga y prác
tica la solidaridad con todos aquellos or- 

b  ganismos o trabajadores que sostengan 
luchas contra el Capital y el Estado, siernrente caprichosamente terco, no merece « u < i p ^ X Z t e  ha Pre que M  trate de reivindicaciones prootro calificativo por Ja actitud asumida H.nl,„ r a d n  ¿  „„ „n  1(1 asamblea, del tetarlas al margen de toda política,por él. ante los reclamo» insignifican. d e d a r a d o  '*  l i u e l g a  e n  l a  “ <u n b l e a  d e l  c . —

tes de kub operarlo». Luego de haberse 
valido de todos los medio» a su alcance.

Fui a  casa de un compañero, a  reti
ra r un libro que le había pedido. No 
estaba él en ese momento. Un hijo, me 
hizo pasar diciéndome:

—Entre y siéntese. No tardará en lle
gar. Espérelo y así se cerciorará de la 
clase de compañero a  quien viene us
ted a  buscar

—¿No es su padre. Joven?
—Sí. mi padre es. ¿Se asambró por 

que le he dicho éso?
— [Como para no asombrarme! Yo creo 

estar en lo cierto al afirmar que es In
teligente y moralmente sano.

—Mi padre tiene más astucia que In
teligencia, y, en lo que respecta a  su 
sana moral, es cosa que nosotros pode
mos discutir o dicho mejor, demostrar 
todo lo contrario.

■ —Que quiere que le diga mocito. A mí
me gustan muy poco los Ifos de fami
lia. Pero dudo eso.

—¿Primero estaba usted en lo cierto 
y  ahora lo duda? Pues tengo interés en 
que lo espere aunque tarde. A bien se
guro que llegará borracho como siempre, 
y  esto ya será para f"*~*

La igaakad ««
las gaDitraas

Todo sistema de gobierno se hunde en 
'la sombra en un crepúsculo de crimen, 
y de ese hundimiento surge un sollozo 
gigantesco, amenazante saliendo del pe
cho de los pueblos, del alma inconsola
ble de Jas multitudes, una sinfonía de do
lor hecho de anhelos perdidos y de sue
ños Imposibles: nunca época alguna ha
bía muerto en un ocaso má'i completo 
de todos sus ideales, como nuestra épo
ca presente. I>a mentira de la democra
cia se ha roto, como una estatua carco
mida por el tiempo.

Y sobre sus labios lacerados, no se 
posa ya aquel rayo de sol, que hacia 
cantar la verdad entre los labios de esa 
diosa que se llamó Dlderot y Voltaire: 
todas las formas de la Voluntad, de la 
Esperanza y del Amor, han muerto en el 
hombre; y es, que todo nos ha mentido, 
todo nos ha engañado a  nosotros, los 
hijos del pueblo; todo ha sido estéril, to

, mü dervlchos ase- I
ainados en un- solc día, por Lord Kite-f 
ebener, en G erm án ; a  loe treinta m ili 
proletarios italianos masacrados por la 
horda fascista; a  las poblaciones de la 
India y  de Sanghai que están viendo pa
sar sobre cDob el espectro de la muerte 
do la democracia europea.

. . . ¡L a  civilización! ¿no habéis visto 
su última epopoya que electrocutaron a 
dos soñadores de una humanidad más 
humana? a lo* anarquistas Sacco y Van- 
zettl, aquf en la bella democrática Uru
guay. .. a tres anarquistas quo están de
tenido* desde hace once meses, injusta
mente que son David Clsneros Manuel 
Kerbjosy y Oyhenart, y pensar que los 
tres son Inocentes y los jueces se niegan 
a firmar la libertad; todo porque se 
trata de hombre* enemigos del régimen 
presente; amantes a  una vida nueva del 
mundo.

¿Cuándo se retirarán esas olas de bar
barie que hoy se rompen contra los 
pechos Inermes del . .. ...
zos desarmados se alzan para pedir s o 1 
lldarldad? ¿quién le hará frente al crl-1 
men hecho ley? La Anarquía.

Rosarlo Oriental.
Pascual MINOTTI

o - ._  , — ----  icno como Bieuipie, I hijos del pueblo; toao na siuo eaiern, u ry  esto ya será para usted una demos-1 do ba sido una falsa promesa del ¡fisto- 
tración de que no es tan sano. No ha- ma Democrático hasta el Comunismo bío con el propósito de desacreditar las dictatorial; ayer se fusilaba y se explo
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en
la Argentina

DESDE SUS COMIENZOS HASTA 1910

CAPITULO VIH

EL ANARQUISMO EN EL MOVIMIENTO OBRERO 
jeto destruir la organización portuaria de resistencia. 

’ No habiendo tenido éxito en su misión ,«e renueva el 
intento en agosto de 1905 con una Asociación de pro
tección al trabajo libre, la que más tarde habría de 
ser la Asociación Nacional del Trabajo; su principa! 
campo de operaciones fué el puerto de Buenos Aires ¡ 
aspiraba a reunir un número suficiente de rompehuel
gas como para poner luego obstáculos a la amenaza 
de lo» conflictos huelguistas, que en lugar de ser su
perados por un mejoramiento de los salarios y condi
ciones de trabajo, se quería prevenir con el terror po- 

’ licial y  la organización sistemática de rompehuelgas.
El primero de septiembre de 1904 se celebró en 

Rosario un congreso de estibadores; el reformismo y 
la burguesía habían hecho ya sus preparativos para 
sentar sus reales en la zona portuaria del país. En al
gunas partes consiguieron afirmarse más o menos. 
Los delegados de los portuarios de Buenos Aires,

quiera.
Por otra parte el gremio va conquis

tando triunfos rotundos día a  día, triun 
fos edto» que representan fuertes estar 
bones que se suman a la cadena que ha. 
de term inar de ahorcar a  Thyssen.

Hemos conseguido implantar la orga
nización en las siguientes casos, lad coa- 
les han firmado íntegro el pliego de con
diciones que les ha presentado la orga
nización, por hacer estas firmas, operar 
clones comerciales con la casa Thyssen 
(La Metal)

Son estas tas siguientes: Eduardo WI- 
borg, con grandes depósitos de hierra 
en la calle Oral Boch y Riachuelo; fá
brica de tejidos metálicos, del Sr. Anto
nio Calvo, establecida en Domínguez 742, 
y la fábrica del misino ramo del sfefior 
Moros Hnos. sita  en Pavón y Columbio. 
Continúa en conflicto la fábrica de A6 
hambres del señor Jorge Jurl y Cía., es
tablecida en la cajle Juan B. Palas 661. 
por continuar haciendo operaciones esn 
la casa Thyssen (La Metal)

¡Viva la F. O. R. A.!
LA COMISION

des capitules de Europa y de América. 
Conservan en todo la relación con el 
país, de incipiente industria, ettcaaamen-1 
te poblado. De ubi que 1a cifra de
15.000 desocupados que actualmente am- 
bulan por lus calles de Lu Paz, sea, 
guurdaudo lu necesaria relación, infini
tamente superior a los cientos do miles 
de las capitales europeas y americanas 
de mayor importancia. Es, pues, terri
ble la tragedia que vive el proletariado 
boliviano, que, para colmo, nu puedo ex
teriorizar su descontento, ni luchar por| 
superar esta sltuuclón, debido al régi
men dictatorial que le toca soportar. Co-; 
ma^HOluclón. dentro , de Jas circunstan
cias de evolución y de tibíente, queda 
la de aceptar ta proposición burguesa a 
fin de superar lu crisis. Consiste dicha 
bolución en una reducción general de tos 
salarlos en un treinta por ciento, y los _ ____ __ ___
accidentes, que como se comprenderá tes oficios de que se compone la socte- 
sou numerosísimos, — hasta el punto d i‘d de "Oficios Varios", 
de que en ese país colonial que aun no 
ha superado el régimen feudal, la ley, 
contempla esta cuestión, existiendo una íntegro, no le será tan fácil cometer 
legislación social adecuada — a cargo de cualquier urbitrarledad con sus explota- 
los trabajadores. ¿No resulta mucho más d °8 ' o ''1 atenerse » las consecuencias que 
aceptable lu situación actual que ta rea- (JU 6 U I l l t r e n u  i g n o r B r  ()0 t l u u  M
nudaclón del trabajo en las minas en organizaciones que no cobljau a ciernen- a  ¡a  grun cuntídud de trabajadores quela» condiciones que impone el capltalls- tos politiqueros de ninguna es¡»ecie, no |1UU desalojados de los mismo» amo’ Entre morir de hambre trabajando s e  a a d a c o ° t«™tnos medio»; o se arre- causa del tacreuieuto de lu maquinaria.. , , . , ,  . . , „  glan con equidad las cosas, o no. Foro como es lógico y humano, estabestialmente en ol fondo de los pozos y q u e  ConocemoB ampliamente la vi- reducción de la jornada no debe repre-
las galerías, expuestos a todos loe pe- da que gozan los grandes accionistas de KButar la reducción de loa salarlos y no 
ligros, y correr igual suerte en la des- las compañías explotadoras de esfuerzos debe ser exclusivamente para los oble- 
ocupación actual, francamente, no^ in
clinaríamos por esta última floración.

5- Por las razones expuesta» más arri
ba queda aclarado que «sta organización i íniranaigenciu punuuai. tomará parte en ese comité ni en, No podía faltar la Intervención de tos o t r o  q u e  g e  í < w  l a v ( t e  e ncomo ser: exportación de cruniiro» del U a n ia d ( ) 8  guardadores del orden: la po- . o t r a  p a r V i  nota queInterior del territorio y de algunas otras H c I a  y a  e m p e z ó a llevar a Iob b u e lgute- correspondencia que se nos envíelocalidades de corrientes, substrayéndo- U s  p r e 8 0 S  con amenazas de que deben . r e f r e n dada por el Consejoles lu libreta de enrolamiento y enga- r e a n u dar él trabajo. Frente a  tan crl- contrario no se te daráfiándoles con el propósito de quo ¡gno- i n l n a l e 8  propósitos los huelguistas deben 

ren quo lu fábrica está paradu. Ante mantenerse firme» en la defensa Je sus esperando interpreten en sula férrea fuerza solidarla demostrada g r a j o s  intereses. . ¡ l d  a l ¿r  e l  fO ndO de 1a presente loepor nosotrOB, vióse obligado a resolver E  nuestro ju»to movimiento nadie fraternalmente, por la asam-que aceptaba el pliego de condiciones d e b e  a  engaño: la solidaridad saludamos
presentado, menos el lello de la socle- h a  d o  M r  el arma que lia de vencer los 
dad do "Oficios Varios" adherida a  la dictámenes de todos los privilegio». Que 
F. O. R. A. Ante esto, ¿qué de<JuppJón despertar sirva como consigna de 
extraemos nosotros? luí lógica y natural nuestras reí vindicaciones, 
de quo a él no le es Inconveniente acep- po r  d  triunfo de los huelguistas y de 
ta r el pliego de condiciones, pero sl el t n do* los que sufren este régimen de 
sello precitado, pues esto, trae consigo iniquidad ¡Viva la huelga! ¡Viva la F. 
una gran responsabilidad ante su» ope- O. R. A.l

------ -■ - B b  COMITE DE HUELGA
— (o)___ _ ______

día 13, para hacer entrar en razones a 
la intransigencia patronal.

• «tie se empleen las manipulaciones inús 
£. . criminales, que se juegue ir is  y calcula

damente con el hambre y la desespera
ción de lodo un pueblo. A todo se re
curre .todos jos medios son buenos.

Si el eapitalismo no vacila en arro
jar a  Jos pueblos a guerras fratricidas, 
*1 durante años y más años prepara sa
biamente, metódicamente guerras de ex- 
termlnk» en que se dilajildan fortunus 
colosales, se destruye el esfuerzo del tra
bajo humano y generaciones de vidas, 
¡totas crisis económicas esporádicas cuan, 
do son artificialmente provocadas, deben 
ser consideradas como una de las tantas 
manifestaciones vulgares del genio ma
léfico del capitalismo.

En a» país que como Bolivla es por 
esencia minero, la crisis de esta indus
tria, debe forzosamente provocar una si
tuación extremadamente grave. Muchos 
millares do trabajadores han quedado su. 
ruidos en la incertidumbre de la desocu
pación, careciendo do los recursos más 
indispensables para la vida. La situa
ción de los trabajadores do las minas 
co Bolivla, ha sido siempre de las peo
res. Por salarios de dos pesos cuarenta 
y tres pesos, han bajado a la negra os
curidad de las minas agotando su exis
tencia y eoudenándoso a padecer las en
fermedades quo generan los gases que 
emanan de la* entidades subterráneas. | vos ideas penetre por doquier en el ve- 
Es tan exiguo este salario que, para l>o- ciño país, que vivifique los espíritus y 
der subvenir a  las necesidades del hogar. ~  ” ------  • ' >- — «-
no solamente los hombres tuvieron que 
entregarse maniatados a la feroz ex
plotación, sino que también sus compa
ñeras y los niños’ E s  este un detalle 
qué basta por si mismo para condenar 
a  un régimen que, para alimenta.' el lu
jó y  la ambición de les pod^roSCS, impo
ne semejante ignominia. Con semejantes 
salarlo* ¿es posible pensar que los mi- 
liare* de obreros mineros dispongan de 
reservas económicas pnra afrontar la si
tuación? En la miseria extrema vivían 
trabajando, y en la miseria extrema les 
sorprende la paralización forzosa.

Ún caso de las proyecciones que asu
me la desocupación en Bolivla, es el si
guiente: En Corococo, punto cercano a 
La Paz, que habita una población do 
4000 personas, han paralizado ¡as minas 
cte cobre. .Ahora bien; los únicos medios 
de vidn en este punto los constituyen la 
agricultura y la industria minera que 
explota Ja Compañía “La Unificada". El 
cierre de las minas de coore deja en la 
calle, sin posibilidades de vid», a 1800 
'mineros, casi la mitad de la población

LA COMISION

O. Panaderos
U. Cliauf'eurs

Avellaneda

EN LA CUADRA
Como una viva proyección de las pa 

sados luchas, el gremio de panaderos 
contempla la desocupación pronto para 
prepararse en la lucha solidarla para 
abatir el monstruo de la desocupación 
que cada vez viene agitándose y amena
za a las mermadas filas del gremio, que 

, »e encuentra con una avalancha de des
ocupados.

Es menester pensar en imprimir otro 
ritmo a la lucha en los gremios que ae 
encuentran petrechados. Laa seis horas 
en el gremio de panaderos, pareces in
adaptables, pero contando en la forma 
que se desarrolla el trabajo. Se vería 
que lo que no evolucionó en tantos años 
de lucha, le sería factible en esta opor
tunidad que tiene que buscar una vál
vula de escape, para <a desocupación.

Serla halagador ver romper ese rutl- 
narismo de la cuadra tan monótono y 
pesado. La separación de torno y horno; 
tema tan discutido y razonado entre 
compañeros, pero nunca llevado a la 
práctica. Presenta en su múltiple forma 
en que se encara, la renovación total de 
esa forma de trabajo en el taller. La lu
cha no serla árdua para imponer esas 
mejoras, que traería como efecto la des
ocupación en las misma» filas del gre
mio.

Uno de los factores sería el quitar a 
las plazas altas, esa enorme responso- 
lldad que tienen para acercarlos má* 
a las demás plazas y compartir entre 
iodo, la forma de mejorar en lo posible 
la producción del articulo. Y de ahi v en -, 
dría i* nivelación del salario; que trae
rla como consecuencia la ocultación de 
uno o dos obyero» má* en el taller, se
gún la tasaccJón.

Todos los concepto* de mejofa en el 
gremio de panaderos son discutidos en 
las forma» más diversas, para traer una 

? visión clara para la lucha a emprender da». A reto so debe que Ioh repre- _____  J  cuando se crea má» oportuno. Pero queseutantes de la “Vox Popull" nos fimo- . TUCUMAN t l e n e  Q U e v e n l r  d a d o  l a  n e c ! K ,d a<J imperen .. La prensa como d.cla el grnn A raíz de un cambio de nota» entre r a U v a  q u c  p l a O l e a  l a  d e »o c u Pa c l 6 n  *D

u

en mano de hombres sofrenados por sub- guen“ P u h l l c ‘d a a ’ B l í u d o  c o m o  s l ’

rarloB mismo* y ante otros de «liferen-

Es ésta, y nada rnft» que ésta "la rna-1 
dre del borrego". Tiene la certeza de 

f‘ que firmando el pliego de condiciones p o r

UNION GRAFICOS
LA JORNADA DE SEIS HORAS 

CONTRA LA DESOCUPACION

. 0 Se hoce imprescindible la jornada de 
Sabe, a pesar de huías para combatir la desocupa
do que, con las t lóu. Es preciso integrar a los talleres

“ T ierra Libre”
Tucumán

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

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

Encarecen) soa todo» que tornea no. 
ta de la nueva dirección.

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

l L. Clidiiífeurs

humanos, estamos convencidos de que el ros de una determinada ruma. Debe ser 
salarlo que ganaríamos en el caso de puru los trabajadores eu general y sin 
ser aceptado el pliego de condiciones, co- reducción de lo» Balarlo».Pero el proletariado indígena tiene m o  bien lo dijo un compañero en la Pura esto es necesario que todos los una bien merecida tama de sufrido. Y conferencia del domingo, no Bería, en trabajadores del gremio gráfico no orga- . . , „„„ estricta consideración más que el lnv uicen en el sindicato que defiende y re-con salarios menores de doa pesos, con po rt(1  (lo  1(M( f ó s f o r o 8  q u e  loH g | .a n d e 8  t l . pIeJM .u ( a  ¡o* v e r ( iu dero8 intereses del gre-

tinuará para gozo del voraz capitalismo hurones burgueses gustan tan solo para mío. No debe esperarse nada de las le-yanqui, realizando el milagro de vivir... fumar. Queremos decir con esto que en vi- ye», porque lo» mismos que las sánelo-y aun extraerá lo suficiente para embo- clt>9 Placeres consumen má» dlarlamen- ñau son los encargados de rioladas. Es
rracharse y olvidar la horrible explota
ción.

te ellos, que lo que nosotros pudiéramos asociándose en nuestra Sociedad de Re
gañar todos en conjunto. sistencia antipolítica, como llegaremos aI" Pero esta» consideraciones está de- conseguir todas las mejoras.
más que las hagamos nosotros, pues no Hacemos un llamado a los camaradas 
nos corresponden. Esto corresponde que gráficos ¡tara que concurran a  la Rocíe
lo hagan los diarios locales, portavoces dud de Resistencia Unión Gráficos desde 
del pueblo, que "llenen ataduras y conj- donde, por medio de la acción directa, 
pronitsOH de todas clases", y que en. es- pues en ella no se admite la política en 
to» precisos momento» hállanse muy pre- ningún», de sus manlfestaclone*, lucha- 1 ocupados en dirimir quien debe ser agra- íñn por ta consecución de la jomada de 

: ciado con el campeonato de la venalidad seis horas.
periodística. La secretaria está abierta los días lu-

Nosotros, como somos sencillos traba- neo, jueves y sábado* de 18 a 20 hora*.jadoren del músculo, forjadores «nónl- LA COMISION
| mos do la riqueza de estas tlerraa, de ----- o) (o—
I que ellos hacen alarde en sus grandes A  M A C n ic t i iC  II A llf lY A oeditoriales, no tenemos voces autoriza- V» lu V J U I J lu d  y  n l I v A v )

DETENCION DE ESPIAS. —
BERLÍN, Junio 17 — Anunofca de 

Mingden, Hanover que la pohcía <iet«vo 
al director de la banda del (Lo regi
miento de artillería de la ReichsweKr, y 
a  su mujer Paula Adauim, en el momen
to en que esta última volvía de «n n a 
je por la zona ocupada.
, Ambos han jsido arrestados pon dtedi 
carse al espionaje en favor de ana. po
tencia extranjera.

El servicio contra espionaje de Cobiea- *  
za que siguió las actividades de la  es- &  
posa del director de banda aludido en 
sus viajes a  la zena ocupada, denunció 

de apresurar la solución 'por encima d e ! el hecho a las autoridades, quienee pro-

corregirse de las necedades que escri
ben? Háblenle, entonces al. oido a los 
sujetoB Colombo y Cacaterra, Biagini, 
Zaratlnl, Andrenx etc., socios destacados 

" ‘ i, elementos
que gozan de reputación como fuertes em
presarios capaces de efectuar los trabajos 
do pintura por el más limitado presupues
to, averigüen también ol asunto ponlén- 

I dnse a! habla con los introductores y fa- 
Ibricantes de albay, de Plpmo . pintura 
njarca ."pajarito” — con cuyo producto 
se envenena a una parte de la pobla-1 

¡ cfón laboriosa de la capital y del país.'
Soliciten de estos señores bu opinión so- ■ 
bre la cláusula del pliego de condiciones ¡ 
del sindicato de los obreros que dice: 
"abolición del albayaldc en el plazo de 
seis meses”. |

Con estos hechos elementales como todo, a  causa — dijo — de que necesi-i 
materia de investigación catamos segu- tamos trabajar expeditivamente durante ros que los nenes de papá encontrarán 
materia i>ara seguir informando a la 
"opinión" sobre el traido. y llevado asun-

' te de los afeados frontes por las crimi- nistrador de Londres que compartan 
nales bombitas de alquitrán.

En vez de engrudar papel usando y ■ 
abusando de la maledicencia, estamos I 
seguros quo de seguir nuestras insinúa- 

I clones habrán de encontrar tema .para 
seguir...

Aun más: concillando sus  atícciones 
, de detectives con sus veleidades de fo-

*- ~ h a b r á n
. I dado un gran paso en el más depravado 
. do los oficios: el de ganarse los garban

zos adulando al primer postor.
- ) O ( -Lista 8e solidaridad

pueblo cuyos bra-’ , I e t i n c r °8  le l '  aseguramos que

Llámese el Estado imperio, mo
narquía, república, democracia 
o comunidad, la cosa evidente
mente es siempre la misma. — 
P. J. Proudhen: De la capacidad 
política de las clases jornaleras.

la huelga general que con carácter de 
protesta por dichas sentencias había sido 

[ declarada el domingo último.

LA DESOCUPACION EN INGLA
TERRA. —

I LONDRES, Junio 17 — El primer mi- 
1 nÜ’tró ,' Mr. MacDoñald‘inauguró hoy Ij.

1 [ cónférírnéia ‘ lie ' la» autoridades inunici- 
! pales locales destinada a buscar los «ne
jólos de apresurar la solución del proble- 

, [ ma de ta desocupación.

Mr. MacDonald recomendó la necesidad

( a  los próximos meses de invierno.
| El primer ministro pidió a los admi- 

i- nistrador de Londres aue comnartan la
carga de los gastos que representan 
proyectos de empleo.

Ilaco falta que la corriente de las nuc

, De un grupo de obreros portuarios he
mos recibido tiara su publicación lu lis
ta que sigue, de fondos reunidos pnra la 
adquisición de un sillón-móvil para un 
compañero herido y cuya suma le ha 
sido entregada al Intoresado. He aquí

Constante Carabalio j  Joaquín Grana, se retiraron do 
aquel congreso, comprendiendo bien la ruta que ae 
quería hacer prevalecer: con ello» se rciraron las si
guientes delegaciones: Nicolás González (de San Ni
colás), Juan Llorca (de los marineros y foguistas de 
¡Buenos Aires). Luis Valle y José Varela (de San Pe
dro), Juan B. Solari (de Baradero), Andrés Freiré (de 
Campana), Elias Laofnt (de Zárate) y otros. Ei con
greso, en consecuencia, fracasó. Pero el capitalismo y 
el Estado tenían en la ley de residencia un precioso 
instrumento para librarse de los anarquistas un poco 
destacados.

La desaparición y aparición de sindicatos es un fe
nómeno casi 'característico del gremialisino anarquis
ta; unas veces contribuye a ello la acción policial, 
que expulsa a los exponentes más destacados e impi
de la eoril inunción de la propaganda, otras veces otras 
cnusas; pero constatamos el hecho. Por ejemplo, des
pués de la represión de noviembre-diciembre de 1902, 
aparece una sociedad de pintores, La Universal, or- 
Buenos Aires, que ya no era la misma vieja sociedad 
•le pintores; en 1904 se fusiona La Universal con La 
Cosmopolita y se forma la Unión de Pintores de Bue
nos Aires, adherida a la F O. A. y con F. Castrillejo 
come secretario. Siguiendo su trayectoria hasta nues
tros días, veríamos cuan frecuente Im sido su consti
tución y su reconstitución, su cambio <íe hombres y 
de nombres, sus alternativas de vigor gremial y de 
decaimiento. Y así ha ocurrido con la mayoría do los 
gremios. Vemos la vieja sociedad do albañilos, una de 
las más vieja» organizaciones de resistencia de Bue
nos Aires reconstituirse on abril de 1904 como si su 
Historia recién comenziso entonces; vemos ni órgano 
de los panaderos fundirse y  reaparecer independien
temente desde 1894 hasta nuestros días por lo menos

predlsponga a la acción contra la socie
dad actual. Hubo en Bolivla conatos de 
resistencia contra el capitalismo a raíz 
do la crisis actual, porp el.Estado no 
tardó en sofocarlos. Bastó pura.<x!o dio
ta r un decreto suprimiendo ei derecho 
da reunión. Foro ¿no hubiera sido el 

I Estado impotente para sofocar la resls- 
tcucia de los trabajadores en cualquier 
otro país más penetrado de idees y sen
timientos de justicia que Bolivla? Sin 
embargo, existen ya en diversos puntos 
diversos núcleos dispuestos a la  ac
ción, que el Estado no puede extirpar, 
porque, aparecen y se ramifican por to- venciones o interese* de clase. ’ Tucumán Mayo 27 de 1930 I
dn Ja reglón. A estos núcleos, a la ins- Quiere decir entonce», que sólo al pro- A ! S. de la Sociedad de Mosaísta»titución central, la F . Obrera Local de u c t °r, J'al vago al ntorrante, bonachón ¡Salud!La Paz. corresponde la tarea do despor- ” r C K a r  I T  "P o r  ra< ?dí0  d " h  comunlca-tar .1 parta boliviano. Ya r«U!zan c .  m X X  G r e m ta .^ l
ta función, y de ser otras los condicio- brta que esperar, no ---- ' ---------

i

(Lomas de Zamora) 
CAMIONES EN CONFLICTO OON 

NUESTRO SINDICATO

¡cedieron al arresto de los inculpados.

FRANCIA VERSUS ITALIA.
PARIS, Junio 17 — Los elementos an 

tlfascistas franceses e italianos, realiza
ron varías manifestaciones en conmemo
ración del aniversario del asesinato del 
diputado italiano Motteotti.

Los miembros francoitalianoe de la 
Liga de los derechos del hombre de Hye-

Quiero doclr entonce», que sólo al pro
ductor. "al vago, al ntorrante, bonachón
y parla” es a quien compete bregar por- __ ______ ____  ___ —_  ..
que sus condiciones de vida sean más mos a esa institución aue en

cen.
Eduardo PENA

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

LA HUELGA DE CORDOBA. —
CORDOBA. Junio 17 — El comité de 

agitación gremial pro huelga general, res. lanzaron un llamamiento a  loa anti
integrado por representantes de los sin- fascistas, pidiéndoles que continúen la ! 
dicutos do chauffeurs carpinteros, gráfi-¡lucha contra "la opresión mussolinlsta”. 
eos, mosiqueros, ladrilleros, oficios va- Los socialistas franceses se unieron a  
rios, albañiles, telefonistas .difundidores I los diputados italianos ex patriados en 
de la prensa, areneros y los consejos de sus enérgicas protestas contra el régl- 
la Unión Obrera de la Provincia y Lo- men fascista.
cal do Córdoba resolvieron declarar la Los diputados 'italianos Smortl, Boc- 
huelgn genoral por 48 horas en toda l a ' coni y Fabiani, pronunciaron sendos dis
provincia. Esta empezará a  regir desdecursos en una asamblea realizada en 
mañana a primera hora. ! Niza en la que analizaron el famoso pro-

La policía allanó la Casa del Pueblo, ceso Matteottt y glorificaron laa virtu- 
del partido Socialista, y el Sindicato de 1 des de aquel dirigente.

una decena de veces.
La Protesta hacía en un editorial la siguiente carac

terística del año 1903 (1 de enero de 1904):
“ Numerosas ediciones de folletos se lanzaron a la 

publicidad por muchos centonares. Las huelgas se su
cedieron casi diarituncutc con suerte varia, corno es de 
suponer. No ha habido ningún gremio, cnsi, que no 
haya apelado a ellas” . . . En el mismo editorial se se
ñalan dos fenómenos nuevos: el auge de la propagan
da antimilitarista y el comienzo de incorporación a 
las filas anarquistas del elemento criollo.

En 1904 el estado del movimiento obrero organiza
do era mucho más floreciente que antes de la ley de 
residencia. La Federación Obrera Local Ilosarina te
nía 24 sindicatos adheridos y en Buenos Aires repre
sentaban una fuerza las organizaciones de la Federa
ción Obrera Argentina. ¡Qué resultado tenían las con
tinuas deportaciones y prisiones sino el de avivar el 
celó de los propagandistas?

Sobre el espíritu combativo de aquellos tiempos, he 
aquí una rceomendacinó que trascribimos de La Pro
testa (9 de enero de 1904): “ Nadie, absolutamente 
nadie, que no sea amigo de los asesinos; nadie que se 
precie de ser hombre, nadie, en fin, que tenga senti
mientos humanitarios, Jebe faltar al mitin del domin
go 13 del corriente, a las 3 de la tarde, en la plaza 
horca: no pnra rendir un homenaje que los muertos 
no necesitan, sino pnra que nos veamos las caras.

“ La policía irá armada do revólver y . . .  sabe pe
gar palos” . . .

El mitin había sido convocado como acto de protes
ta contra los actos sangrientos habidos en un conflie- 
Ic huelguista en Zárate

Memorable os el primero do mnyo do 1904. La co
lumna de unos cuarenta mil manifestantes so forma

conviene hacerse

Metalúrgicos 
Unidos

Carpinteros. 
Aserradores y A.

nes eolíticas de aquel país, es probable fusiones, siquiera por las razones más bañiles, acordarán constituir un comitéi i> u hnaiom íievndn bis a r r i , i a  apuntadas. mixto de ios gremios afines a la consone el capitalismo hubiera llevado las i V i v a  ] a  H o l l d a r h I a d  obrera! ¡ v | v a  ] a  t n i c c l 6 n  p a r a  J o g  f l n p g  g lK U i e n tc e ;de perder en esta circunstancia. Boíl- huelga! -En vista deque los patrones vienen vio-via nos da un ejemplo n/ás de cómo la 
miseria, lejos de impulsar a  la  rebeldía, 
produce más bien el efecto contrario.' 
gravita cual pesada losa sobre las espal
das del productor, anula sus energías y 
J„ convierte en piltrafa que manejan con 
fines do lucro nuestros explotadores. So
lamente las ideas, al divulgarse hnrán ai 
hombre libre y consciente, despertarán 
su voluntad creadora y empujan la hls-

Y esta proporción de desocupados, no I 
es una excepción, sino que .en todos los 
centros mineros. Potosí, Oruro, las cer
canías de Ia  Paz, etc., ocurre <lo idén
tica  manera. Las ciudades de Solivia 
dista» mucho de parecerse a las gran- loria hacia el futuro.

Obreros de las B. y 
Hircaao c. ae Frutos

en la plaza Lorea y se dirige a la plaza Mazteiai, des- . 
filando delante del local de La Protesta. El éxito de 
la demostración enardece los ánimos y el entusiasmo ¡ 
es indescriptible. Telegramas de Rosario habían anun- . 
ciado la huelga general y del interior del país llegan ’f , ' EL CONFLICTO EN LA R R R M E N  noticias alentadoras. Cuando los oradores sé disponían 
a hacer uso de la palabra desde el pedestal de la esta- ■ 
tua de Mazzini, suena un disparo, disparo de provo- ' 
«•ación para una masacre. La policía parece que hu
biera estado esperando aquella señal para iniciar un 
nutrido tiroteo contra ios manifestantes. Se produjo?! 
el pánico consiguiente entre la gran ola humana con- 
gregada; en la fuga hubo atropellos sin nombre, l’e- «  
ro alrededor de los muertos y heridos quedaron en ac- 
titud defensiva muchos manifestantes, dispuestos á J  
vender cara la vidn. Las ambulancias de la asistencia |  
pública recogieron numerosos heridos, obreros y poli- ¡jj 
cías. Un numeroso grupo de manifestantes cargó con m 
un muerto, Juan Ocampo, y lo llevó revólver en mano í  
a la redacción de La Protesta. Desde allí, envuelto en S  
una bandera fué trasladado al local de la Federación, a  
Obrera Argentina, sin que la policía Re atreviera a J 
quitar el cadáver a aquellos centenares de obreros "a 
que lo acompañaban, dispuestos a todo. La policía, S 
con gran despliegue de fuerzas, se apoderó del muer* 1  
lo en el local de la Federación; los obreros no qulsie-.g. 
ron ser motivo de una nueva masacre y cedieron a la  !
intimación do abandono del local.

El procedimiento de la policía en esa ocasión moti* w 
vó una ola «le protestas en todo el país; hasta los so-; j 
eialistas se asociaron al duelo proletario y expresáronla 
su condena de la masacre vilmente provocada.

El cuarto congreso de la Federación Obrera Argén®

(Continuará)

|  ''<■ Después de más de 4 meses de lucha 
fc . ■ con el pulpo más poderoso de la lana,

declaramos, como el primer día, que es
tam os dispuestos a  vencerlo a  pesar de 
todos los secuaces que Incondicional
m ente se prestan a secundar sus planes

O. Varios
HUMAHUACA

AVELLANEDA 
NUESTROS CONFLICTOS —

Continúan nuestro» conflicto» co* pere- 
pectlvas halagüeña», vislumbrándose y* 
el triunfo de nuestras odptraelonee in
mediatas. debido a la amplia y efectiva 
solidaridad de los gremios pactantes y  
los afines del ramo de la construcción, 
que boy contribuyen con su apayo eficaz, 
a reducir al estrecho circulo en que se 
debaten esos buitreé, en lo referente a 
las operaciones comerciales. Complemén
tase 1a acción de los gremios en huelga, 
los que continúan en sus puestos de lu
cha sin que uno solo baya desertado, dis
puesto» a doblegar ta testarudez de esos 
déspota» e inhumano» .explotadores, los 
que se hallan reducidos en sud ventas 

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

Guerra, pues, a Collazo y Cía.. Pavón 
5019; B6 y Baiestrinl, Rívadavia y Chi- 

- ___Piñeyro; Emérito González, Caguazú
mandando""«“ “ ''ejemplo 1066. Lanús; y al corralón de materia-* .... T.-u- Ha onuclmoolÁn Ha Avonfn w

Avellaneda

LA HUELGA CON LA CASA THYSSEN i 
(LA METAL).—
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

"En vísta de que los patrones vienen vio-i 
tando los pliegos de condiciones que tle-1 
nen firmado con estas instltuclone*, y ' 
considerando que hay necesidad de for
mar up frente de solidaridad para po- ___  _____
ner coto a estos abusos que vienen roa- Apoyados por la solidaridad am.A LOS TRABAJADORES Y AL GRE llzando, por lo tanto, hemos creído ro n - ^ f^  lo ¡. g r e m ios afines, llevan la MIO EN GENERAL veniente invitar a  esa institución a que I d e  m U erlc a est"
mande dos delegado* con carácter dcli-1"

Camaradas; fronte a  ta prepotencia benttivo a laa reuniones aue tendrá est* t tu e lsu lM M B h  -- ---------------do los burgueses y de la explotación, se comité los «lias domingos en nuestro io- a ( , QUC ¡a iun  pocos días ¡>ara un triun- Ir.vnnti, lu aitmlrlnri ,le ln« lrah,>1ndnr<W. cal Monrtnzn 941 a ln« <> hnma 1 ----—

LA COMISION

Obreros eiToulce
[arremetida de muerte a este monstruo 
capitalista.

| Los huelguistas, tenemos la convicción

NUESTRA PROTESTA
Esta Sociedad, de reciente constitu

ción. no puede permnnecor en estado de
muda contemplación frente al crimen 
juridlco-polielal a  consumarse contra la 
vida de nueve honestos trabajadores en 
la republlqucta del tirano en desgracia. 
Siles. Lanzamos nuestra viril protesta y 
exhortamos a los trabajadores en gene
ral a luchar tesoneramente por la vida 
y la libertad de los 9 obreros que no co- 

, metieron otro delito que exigir sus legí-1  Todos aquellos que digan que en la Bre- . t i m o s  dc r e chos. No es posible tolerar la 
¡ ‘ mn se trabaja norm.ilmente, desconocen c n n s u n ) ación de otro crimen do la jus-

«n absoluto lo que a dicho conflicto se l t ! c l a  d e  c l n s c ;  COntra a vida de aq<m- 
refiere Si éste ha terminado, ¿por qué ) lo ¡ . h l j 0 8  d e l  trabajo. Es preciso, indis-
.anda el capataz de casa en casa Inri- 

B tando a los obreros en huelga a  que
-vuelvan al trabajo, que lo hay. para to. 
dos? Hoy la firma Latiesen Be encuen. 
tra  en un círculo de hierro y apela n 
todas la* artimañas para escapar de él.

En el tiempo do la zafra, ante» del 
I  conflicto, la barraca Bremen realizaba 

cperacioncs en todas las barracas a las 
! cuales tes vendía pilas y más pitas de 

lana. ¿Qué operaciones realizaron du
rante el conflicto? Ninguna. Sencilla
mente porque a pesar de todas las tro. tas puestas en Juego .no pudieron vencer ----- --- — ..........la solidaridad que nos prestan los obre- vi

fI>1™f „R
1
8 *fa? n t e :

k l
SÓ °  c o n f i a i nos te • voluntad del pueblo, en la acción de los

pensable, arrancar de las garras «leí ca
pitalismo a aquellos bravos trabajadores 
que supieron darnos un digno ejemplo 
de rebeldía, sacrificando su vida y sil 
libertad en bien de los trabajadoras de 
Bolivla, que soportaban una explotación

levanta la. dignidad de ios trabajadores, 
de los eternos explotados.

I Los camaradas de la fábrica "El Tibi- 
dab”, sita en Castro Barros 755 so 
han visto obligados a declarar la huelga 

i op U9ZUI ii(||3iias «i aod «si» wpip ua 
i que el burgués no aceptó un pequeño 
¡ pliego de condiciones donde se le exigín 
1 la jornada de 8 lloras y la expulsión de 
! Manuel Bnrreiro, por ser este tipo, re- 
I pugnante y adicto a sus explotadores, 

vendiendo y traicionando a sus mismos 
compañeros.

Sabemos liten Qu o  1°b trabajadores 
conscientes harán caso omiso a las gran
des ofertas que hace dicho burgués para 
romper el círculo de hlerio que le han 
formado los bravos camaradas huelguis
tas.

Que nadie traiciono a estos bravos ca
maradas y pronto veremos satisfecho el 
justo pedido de nuestros hermanos.

¡Viva 1a huelga! 
EL C. DE HUELGA

-> o (—
I O. d e lí’ ucrto

ROSARIO

ros de todos los puertos.
Por dignidad, por hombría y por

cal Mendoza 941, a las 9 horas.
“En espera que sabrán Interpretar es- u l 8 p u v b l u s  a  ......... ...............

te iniciativa en bien de Jo» trabajadores Q U e Thissen sea capaz de reste-organizados saludamos 
Por el Comité:

fraternalmente.

[lo rotando, y es por esto que ebtan-o» 
dispuesto» a seguirles la guerra lodo el 
dempo que Tiñesen sea capaz de resis
tir. Como los demás, este capitalista, 
apoyado en ta gran cantidad de millo
nee quo posee, pone en práctica una se. 
rio de maniobras que seria muy exten. 
so enumerar,  2—2-
los maternales a cierto» y determinados 
depósitos a  altas horas de ta noche, para 
luego, desde allí, trasportarlo» con tro- 

! pas en condiciones con la organización 
y embarcarlo en el puerto de la Capital 
pi.ro ta actividad de lo», huelguistas es 
ton extensa, que no dejan escapar al 
control estricto que mautieneu uinguna 

[clase de materiales. Y bien; al ver que

E. TAPIA
Este Sindicato, después de haber estu

diado detenidamente Ja nota arriba men
cionada, resolvió nombrar a lo» compa
ñeros T. Corbalán y A. García como de- 
legados a ese comité en carácter infor
mativo y para entregar 1a nota de con
testación de este Sindicato quo es como 
Sigue: 
"SINDICATO DE RESISTENCIA OBRE

ROS MOSAISTAS Y ANEXOS—
"A los camaradas del gremio de Pin- _ ________________ _ . .

lores Salud [todas las maniobras le fracasarán, recu-
"Habicndo recibido^ vuestra nota pi- rre de nuevo a la policía para que esta diendo dos delegados para celebrar una I no dejo transitar par la calle a un so

reunión y ver de constituir un comité,lo huelguista, y, como los polizontes de del ramo de la construcción para enea-' la sección 3ai de Avellaneda han olfatea, 
ra r la propaganda de dicho ramo, la I «lo que de la caja fuerte de Thyssen se Comisión Alim-inlKfr-.lffvn <lo oaln «ml.lo.l ! nonHon «ar

Informamos al gremio de las resolu- 
BOnvia, que supurwouu uw» dones tomadas en la última asamblea
sangrienta en los feudos do los negre- con respecto al personal que está coiu-, . nrnn«lkln nn lau nnom ifnis fifi SO*ros Infr -nea.

Trabajadores; con motivo de h  caída 
del tirano Siles, se ha pro-lucido un 
compás de espera hasta tanto no elija 
sn sucesor en el poder y no debemos con
fiar en la benevolencia de ningún manda

i trabajadores para salvar de la metralla
10 a los nueve condonados a muerto y a

más sagrado que te es del hombre, el lo* diez condonados a diez años de prt- 
derecho a la existencia, es necesario que ' slón . Actividad y agitación, camaradas.

«n doblegue, y veremos entonces ¡¡Que nnostra viril protesta haga crujir naaic »e o o u k ^ ,  i  t« bastillaquién vence a quién.

LA COMISION

los barrotes carcelarios de la bastilla 
boliviana!

LA COMISION

prendido en los enemigos do nuestra so
ciedad. Los interrogantes de nuestro 
manifiesto anterior, fueron apoyados en 
principio. Nosotros insistimos en nues
tros llamados a  la concordia y hacemos 
ver a nuestros disidentes ol gran error 
que cometen al no venir y aclarar bu 
situación; hoy están a tiempo, mañana 
será tarde. Otra de las resoluciones to
madas en la última asamblen, ha sido la 
de controlar y exigir el carnet a partir 
de) l.o de julio, allí donde se crea ne
cesario. por lo que los compañeros se 
darán por enterados do los resoluciones 
tontadas.

I LA COMISION

les de construcción de Avente y Cía., si
to en el Dock Sud, frente a la usina 
eléctrica. Los peatonales en huelga rea
lizan asamblea todos los días, a las 18 

I horas, en Rtvadavia 259.
EL C. DE HUELGA

—t» )—C. de Carros

..........  W UIVUQ IdllIU, Irtl'IU quv Uü juv . lv I Comisión Administrativa de esta entidad • pueden sacar tajadas de grueso calibre, | 
en\ ¡ó a vuestra reunión dos delegados en i

I carácter informativo. Estos compañeros
l nombrados dieron su informe a Ja asain-1
I hlca general del gremio realizada r i l o  
| dril corriente, la que después de anali

zado y disentido acordó, por absoluta ma
yoría contestarles lo siguiente:

1: Que el Sindicato de Resistencia O. 
Mosaístas y Anexo* tiene por norma el 
Federalismo y por finalidad el Coniunis- _ . .
nio Anárquico y por lo misino está ad- a la familia que se presentan a indagar 
herida a la Federación Obrera Local y «cerca de la detención.
F. O. R. A., las que en su desenvolví-1 
miento lo practican.

nica, y practicándola con nuestra norma ' la actitud criminal queestos esbirros al ' 
de conducta, entendemos que dentro del servicio incondlconal de Thyssen (La 
Federalismo no pueden caber dos etier-1Metal), y demás capitalistas, están asu. 
pos de la misma naturaleza como sería ' miendo frente a los trabajadores hones- 
el formar parte de ese comité que ven-i tos de Avellaneda, por cuanto aunque dría a suplantar en el mismo cometido d« I han de conseguir levantarlo con toda la 

‘ la Federación O. Local, a la cual e s ta - ' policía junta, ni con las maniobras que i mos adheridos. I ¡a casa tuviera, emplear como consccuen-.... . . . .  . . ... ..................

i no »e dan tregua ni un solo momento 
«a recorrer las Inmediaciones del esta- 

I blecimiento, y los lugarc» en que ¡irá» o 
¡menos creen encontrar a los huelguistas 
detediéndolos de a 4 y 5, y metiéndolos 
en los calabozos donde los tienen dos 
tres y tnás dias sin dejarles pasar ni 
colchas para taparse a pesar de las no. 
ches crudas de invierno, ni víveres de 
ninguna clase, y llegando hasta nagarlos

Como se vé, tratan por todos medios 
¡de ameadrantar a estos valientes traba- 

De acuerdo n nuestra carta orgá-; jadores, pero nada han de conseguir con

SECCION OESTE
Ponemos en conocimiento del proleta

riado en general, que la tropa Bescardi- 
nl "La 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.

lx>s conductores de carros y los trabar 
jadores conscientes, deben ser solidario* 
con esto* conflictos.

I.A COMISION 
- ( o ) —

L -de Autos 
de la Capital

mos adheridos ______ ____ ___ , __ _ ____
I 3: Ente Sindicato por intermedio de cía. el "Rey del Acero" 

su representante, llamó la atención a la detengan a todos los huelguista^ el bot-

—Continúan sin solución loa confíta
los declarados a los garages L/berti. Pie
dra* 1336 Nazca 1970, Bolívar 73L Ron- 
deau 2664. J . M Moreno 1615. Venera*, 
la 951, Caseros 850, Suipacha 755 y Zu- 
riaga 40.

En solidaridad con la Unión Chaut- 
feurs mantenemos los siguiente* confita 
tos: Pujol 600, Pedernern, 154. San Juan 
3971, Santa Fe y Cánnlng, y Santa 
Fe 3046.

               CeDInCI                                CeDInCI



LA PROTESTA-Miércoles, 18 de Junio de l!)30

Comité de Relaciones de 
los s. Ferroviarios

A los camaradas afines a

Kccabnmos colaboraciones objetivas de 
todos Iob compañeros ferroviario®, a fin 
de preparar el próximo número de nuee- 
tro órgano. Las colaboraciones que lle
guen después del día 22 no se publica
rán.

Los sindicatos ferroviarios no deben 
descuidar el mal estado financiero de es. 
te Comité, pues se impone votar canti
d ad »  para saldar la deuda con LA 
PROTESTA, que alcanza a 800 peces.

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

SI asi, no lo hacen, dentro de 16 dias, 
nos veremos obligados a  publicar en es
te diario la sordera de los interesados.

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

REUNION EXTRAORDINARIA

Este comité invita a  los sindicatos del 
Sud, (sección Bs. Aires y sección talle
res) a  la reunión a realizarse el día sá
bado 21. a las 21 horas, en el local de
B. Mitre 3270.

Quedan especialmente invitados a que 
hagan acto de presencia, en carácter 
deliberativo, las siguientes instituciones: 
Consejo Federal Consejo de la F. O. L. 
Bonaerense, Consejo Provincial de Bs. 
Aires, Consejo Local de Avellaneda, Con
sejo Local de Quilmes, Consejo Comar
cal de Lomas y Conductores de Carros 
de la Capital.

Igualmente quedan invitados todos los 
compañeros y simpatizantes del gremio 
ferroviario vecinos a la capital para tra
ta r una importante iniciativa que hemos 
publicado en nuestro último número de 
"Emancipación Ferroviaria" y que vol
vemos a  publicar para mayor ilustración 
de los camaradas e inslitucioues que se 
interesen por ello.

ES NECESARIO ESTRECHAR FILAS 
CONTRIBUYENDO TODOS Y CADA 
UNO CON SU GRANO DE ARENA—

"Teniendo seriamente en cuenta el.-lau-1 
dable y honroso trabajo que realiza el
C. de Relaciones de los Sindicatos Ferro
viarios adheridos a la F. O. R. A., en 
pro y defensa de los trabajadores del riel 
a fin de que se emancipen de la tutela 
y  burguesa dirección sindical de los diri
gentes Confraternales, quisiera, camara
das, que esta mi Iniciativa se estudiará 
detenidamente por cilinto a mi juicio 
considero que es preciso hacer algo eu 
pro de la causa común, ya sea de una 
forma u otra, pero de cualquier manera 
es inevitable que log compañeros no so 
duerman dejando librado el problema de 
la emancipación de los ferroviarios en 
manos del Comité Ferroviario.

"Sin abundar en mayores argumenta
ciones, por considerarlas inuecesarias, ya 
que los camaradas se darán cuenta de 
lo que queda en el tintero, he aqui, pues, 
mi iniciativa:

"Considero que esta proposición será 
estudiada y llevada a la práctica, cuya 
obra favorecerá la inmediata caída del 
fascismo “Confraternar’, que este Comi
té tome en cuenta con carácter de ur
gencia la integración a ese cuerpo rela- 
cionador de un delegado auxiliar-organi
zador de actos públicos; estos delegados 
sólo serán de aquellos pueblos o zonas 
donde la colectividad ferroviaria sea nu
merosa o los ferrocarriles tengan talle
res Y galpones de máquinas: este dele
gado formará parte activa en ese Comi
té directamente desde su correspondiente 

localidad o zona.
"Éste delegado, de común acuerdo con 

el Comité, organizará los actos públicos, 
todos en nombre y a cargo del Comité, 
como ser los manifiestos, crónicas y de
más propaganda responsable. Este com
pañero suministrará datos, de ser posi
ble, hasta en los más mínimos detalles, 
como también se encargará de la difu
sión de toda propaganda y de la fija
ción de los carteles murales, etc., etc.

"Ahora bien; para la mayor difusión 
de nuestra propaganda entre los ferro
viarios y trabajadores en general, pro
pongo a ese Comité (aparte de la misión 
del delegado) que teniendo en cuenta Ja 
gran  necesidad que se siente de activar 
y arreciar en la propaganda entre los 
obreros ferroviarios y el pueblo ajeno a 
nuestras cosas, puede ese Comité, en ca
rácter de solidaridad forzosa, pedir a los 
sindicatos de oficios, a las F. O. Lo
cales y Comarcales, como asimismo a las 
agrupaciones de afinidad, la organiza
ción de actos públicos, obrando siempre 
de común acuerdo con las comisiones de 
las entidades citadas.

"Así, de esta forma nuestra campaña 
tomará el impulso que le hace falta y a 
su vez Io3  sindicatos nuestros se verán 
forzados a activar la campaña que, una 
vez por pereza y otra vez por neglicen- 
cla, queda interrumpida. Estos pedidos 
de organizar actos por los sindicatos, só
lo se refiere fuera de la zona del dele
gado auxiliar.

"Asimismo propongo que ese Comité 
realice una reunión a  la brevedad posi
ble. con todos aquellos compañeros que 
se pronuncien favorablemente con esta 
iniciativa; esta reunión se podría llevar 
n cabo en el local de B. Mitre 3270, creo 
que no costará gran sacrificio, no hace 
falta nada má« que buena voluntad de 
parte de todos.

"Lo esencial es qne los compañeros se 
expidan dando mano a  In obra y los re
sultados no se harán esperar.

3. REAL"

NOTA—Esta iniciativa la ha tratado el 
C. de Relaciones, considerándola buena, 
pero, eso no es todo, más que de él de
pende de los compañeros e instituciones 
que comparten esta opinión.

Esperamos qne ninguno de los invita
dos falte a este importante acto.

Por eJ Comité: — EL SECRETARIO 1

0. Albañiles y 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 atl- 
gencia 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 de estos zánganos, comu
nicamos que hemos podido ver cómo an- 
dan que se las pelan esos señores. Para 
las 9 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.
De lo que han resuelto no sabemos na
da. Ellos tendrán que venir a  nuestra 
secretaría para arreglar.

Trabajadores: No olvidemos que ln so 
mosa que Iob trabajadores poseemos. 
Tidarldad es el arma más potente y her- 

¡Guerra a  todos los tiranos y explota
dores!

LA COMISION
NOTA:Nuestra Secretaría: 2 de Ma

yo 4557 — Lanús Oeste F. C. Sud.

U.ChaulTeurs
Asamblea genera] del gremio a reali

zarse en B. Mitre 3370 ol día miércoles 
18, a las 21 horas. Se tratará la siguien
te orden del día:

l .o —Acta anterior.
2.0—Informo 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—AsuntoB varios.
Dado la importancia de la orden del 

día a  tratar recomendamos puntual asis
tencia .

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

LA COMISION
Nota.—Ponemos en conocimiento del 

gremio que la Compañía de Omnibus “La 
PoTtefla” se halla en conflicto con la ü . 
Cbauffeura.

En breve saldrá un manifiesto infor
mando al gremio de la causa de eete 
conflicto.

¡Solidaridad!

----- )O(-----

O. Fideeros
HUELGA EN LA FABRICA DE 

JERONIMO CANE6SA

El comité de huelga que sostiene el 
conflicto de la fábrica de fideos de Jeró
nimo Canessa (a) “El chileno”, velando 
por lod Intereses de los mismos camara
das fideeros, vuelve a  recordar al gre
mio que dicho conflicto continúa como 
Be 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 ee que él tiene un 
Pliego de condiciones* presentado por sus 
obreros, para firmar, cosa que hasta hoy 
no lo ha hecho, y mientras no lo haga 
la huelga continúa; prueba es además 
el aviso de pedido de persona] de todas 
las secciones que publica a diario en la 
prensa burguesa, y prueba es también 
la de la Unión Cbauffeura que, en un 
bello gesto de solidaridad se ha negado 
a organizar al cbaufeur del camión de 
dlf.ha fábrica por estar traicionando el 
movimiento, a quien "El chileno" lo ha
bía mandado organizar, porque asi oon- 
venía a sus intereses. Por lo expuesto, 
camarada fideeros, ya véte que existe 
ese conflicto con "El chileno" y sólo no» 
resta decir que nosotros los huelguistas, 
seguiremos firmes en la lucha y oe ex
hortamos a que tomando ejemplo de la 
U. Chauffeurs, se practique la áolidarl 
dad, porquo ésta y la huelga son las a r  
mas que hemos de esgrimir para que el 
triunfo sea un hecho.

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

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

ASAMBLEAS 
Y REUNIONES

o. PANADEROS 
Comité de Relaciones

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

YESEROS UNIDOS Y A.

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

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

LA COMISION

S. DE R. EMPLEADOS Y OBRE
ROS AFINES AL AUTOMOVIL

Se invita al personal de la casa The 
Goodyear Tire Rubber y Ca, sita en la 
«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 í  ho
ras, por Isb 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 cte., a las 20.30 horas, en 
México 2070, será definida esta cuestión.

Socios y no socios están invitados a 
concurrir.

LA OOMIBION

Grupa A. Is ra iita  
"Traiiajo"

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 dei cte., a  las 21 horas, en el local 
B. Mitre 3270, con el fin de tratar al
gunos asuntos relacionados con la situa
ción de! gremio. Esperamos que los car 
inaradas conscientes no faltarán.

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

Como los asuntos a tratar son de su
ma importancia esperamos que los cama- 
radas no falten.

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

LA AGRUPACION

Metalúrgicos
Unidos

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

Esta sociedad pone en conocimiento del 
pueblo en general y de ios trabajadores 
en particular, que el personal de "La 
Oxídrlca Argentina" (S. A.), está en huei 
ga desde hace unos dias.

Las causas de este conflicto no pue
den ser máa justas; eete personal explo
tado inicuamente, ha tenide la necesidad 
de ir  a  (a huelga por no atender la geren
cia de la casa las justas reclamaciones 
hechas por los obreros, tos cuales poi 
mucho tiempo estuvieron esperando que 
la bondad de dichos señores los pusiera 
en condiciones.que les permitieran bacei 
frente a las necesidades más apremian 
ves d la vida. Ante tanta indiferencia, es 
tos eroü recurrieron a ta organización 
del personal, por el cual, Metalúrgicos 
Unidor hace irna exhortación a todos los 
trabajadores a fin de que presten la más 
franca y espontánea solidaridad

Todos los trabajadores th  los talleres 
metalúrgicos de la capital, deben recha. 
zar los productos de "La Oxídrlca Ar. 
gentlna” (S. A.).

iQue Metalúrgicos Unidos dé una du
ra lección a os’os prepote ites burgueses!

LA COM’SJON 

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

F. O. I ocal 
Bonaerense

A LAS ORGANIZACIONES ADHERI
DAS—

Habiendo renunciado del eargo de se
cretarlo el compañero Menéndez, pedimos 
a las organizaciones que en lo sucesivo 
deben dirigir la correspondencia a nom
bre do| nuevo secretario compañero Fraa

F u n cio n es  v 
C o n feren cias

F. OBRERA LOCAL 
Men/inza

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 29, a las 20.45 
horas, en el teatro General Mitre, 
Triunvirato 726, con el siguiente 
programa:

La comedia de J. F. Escobar: 
“ Los esclavos blancos” . — Recita
ción de poesías por I. Mancebo.— 

Conferencia por el camarada B. 
Aladino.
El drama en tres actos, de Eugenio 
Navas: “ El imperio de la fuerza".

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

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

LA COMISION

ATENEO LIBRE 
Avellaneda

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

LA COMISION

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

SAN NICOLAS

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

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

LA COMISION

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. Berrutti, 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

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 
Belgrano 1420 para tratar la siguiente 

ORDEN DEL DIA
1: Unión e Ingreso de los componentes 

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

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

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

LA COMISION

ACEITEROS UNID08
Se cita a los obreros del gremio a una 

reunión extraordinaria, que se celebrará 
en su local social Necochea 1335, el día 
18, miércoles, a las 17 horas, para tratar 
■n 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 Iob miembros 
de este comité, especialmente el tesorero 
para el jueves 19, a las 18 horas.

Se recomienda puntualidad.
EL COMITE

0. DE CARROS DE LOS 
HORNOS DE LADRILLOS

Matanzas
So pone en conocimiento del proleta

riado, que eBta Institución trasladó bu 
secretarla a la calle Baribocha 3272. (Ma
tadero Bs. Aires.

LA COMISION

DE ROSARIO
CITACION A COMPAÑEROS —

Quedan citados para el día jueves 19, 
a  las 16 horas, en el local Salta 1744, 
los compañeros Mulet, Aparicio, Stfárez, 
Sixto Rodríguez, Ricardo Palacios y. SiaJ. 
frJnl por un asunto de urgencia que les 
participaré. EsperamQs que los compa
ñeros concurrirán sin falta.

A. CARDILLO

S. DE OBREROS YESEROS
Asamblea general del gremio para boy 

miércoles, a las 18 horas, en la "Casa 
del Pueblo”, Rivadavia 2150, para tra
tar el siguiente orden del día:

1. —Lectura y aprobación del acta an
terior.

2. —Renovación de la comisión.
3. —Informe de delegados designados 

por la anteúltima asamblea celebrada, 
para estudiar los puntos 2.o y 5.o de la 
asamblea mencionada; y cuestión rela
cionada con los mismos puntos.

4. —Asunto Mataressi.
Se recomienda asistencia.

LA COMISION

A. O. ANARQUISTA
BELGRANO

Se cita a los componentes de esto 
Agrupación, a  la reunión que realizare
mos hoy miércoles, a las 20.30 horas, 
en nuestro local, Gral. Paz 2691.

Hay asuntos de interés.
LA COMISION

CARPINTEROS, ASERRA
DORES y ANEXOS 

BOCA Y BARRACAS
La Comisión de este Sindicato, conse

cuente con el propósito de que el gre
mio de Boca y Barracas, esté plenamen
te informado de todo lo concerniente a 
las resoluciones adoptadas por los sin
dicatos Industria del Mueble, Carpinte
ros y Ebanistas, Aserradores dei centro, 
en que deben estudiarse la situación del 
gremio de la madera, y ver de presentar 
un nuevo pliego de condiciones, y con
siderando que es el gremio quien en es
tos momentos debe abocarse a su estu
dio invita a  la gran asamblea que 
se realizará el viernes 20 del cte., a Jas 
17.30 horas, en nuestro local social. Av 
Montes de Oca 1683.

LA COMISION

V A R IA S
OBREROS ESTIBADORES

Puerto Mar del Plata

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

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. ALBAÑILES Y ANEXOS 
L A N U S

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

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

LA COMISION 

g. O. VARIOS 
ROSARIO

Comunicamos a los compañeros y 
simpatizantes de nuestras idean, qne 
este Sindicato, continuando su obra 
cultural realizará el miércoles 17, en 
segunda conferencia, la que versará 
sobre el tema: “ El maquinimo y 
sus consecuencias", a cargo dei ca
marada Latelaro. En nuestro local 
social, Salta 1744, a las 21 horas.

LA COMISION

S O. LADRILLEROS Y ANEXOS 
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 “ Ajuria”, 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. E. 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 S 1.— Palco» 
$ 5.— Menores de 10 años no pagan.

LA COMISION

A. ESCUELA “ HUMANIDAD 
DEL PORVENIR" 

Piñeyro — Avellaneda
Este Ateneo realizará una confe

rencia pública el domingo 22 del co
rriente, en la calle Pavón esquina 
Mitre, a las 16.30 horas.

Este Ateneo la realiza para ilus
trar al pueblo sobre la necesidad' de 
iniciar la lucha por la jornada de 
las seis horas de labor.

Harán uso de la palabra los com
pañeros Corréale, Huerta y Aladino.

Se distribuirá el folleto “ I a  jor
nada de seis horas” de D. A. de 
Santillán.

EL ATENEO

C. DE E. S. “ LA VERDAD” 
BERAZATEGUI

Velada teatral y conferencia
El sábado 21 del cte., a las SOBO 

horas, en la “ Casa del Pueblo" de 
esta localidad, en la que prestará- 
su concurso el Cuadro del Ateneo 
Obrero Cultural de Boca y Barra- 
vas. (Buenos Aires).

Se pasará el siguiente programa: 
1 —Sinfonía por la orquesta.
2. —La comedia dramática en 3

actos de A. Medíz Bolio, ti
tulada “ La Ola” .

3. —Recitación de poesías.
4. —Conferencia sobre un tema.

cultural.
EL CENTRO

5. DE MOZOS Y ANEXOS Y
OBREROS EN DULCE

Conferencia a realizarse el jueves 
19, a las 17 horas, en Independencia 
y Castro Barros, para dar a cono
cer al público la causa por la cual 
se hallan en conflicto con los obre
ros el Bar Boedo, rito en Boedo 801 
y la fábrica de Facturas y alfajores 
con materias nocivas que están en
venenando al público; dicha fábrica 
está situada en Castro Barros 755.

Por carecer de oradores solicita
mos el concurso de J. Quintana y 
otros más.

LAS COMISIONES

O. Varios
AVELLANEDA

EL CONFLICTO CON EL GARAG» DE 
PAVON Y MITRE

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

Algunos dueños, los menos, asi lo han 
hecho. Los otros, los más reacios, lo* 
que nunca, o muy pocas veces so dan 
cuenta de que la casa se viene abajo 
hasta que no se les cae encima, lian he
cho oídos sordos a nuestros llamados de 
solidaridad. Para esos elementos qne asi 
proceden, hay la necesidad de emplear 
otros argumentos más contundente* que 
los que hemos empleado hasta hoy, «i 
queremos que nuestro llamado Be* teni
do en cuenta.

AUTOS QUE AUN NO HAN ABANDO
NADO ESE GARAGE—

Taxímetros: chapa Avellaneda: Nftnie-
Particulares: 1112, 921, 211. — Ca. 

tros 3q95 y 3603. Camión 1019.
Taxímetros, Capital: 749 y 96J4.
F. Echeverría: chapa núm: 38, y QuU' 

mes, chapa 1030.
Esos son lo* elemento* que basta hoy 

nos traicionan.
LA COMISION

               CeDInCI                                CeDInCI
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