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trabajando para
EL FUTURO Nada permite suponer

No es posible concentrarse en la tuales a la gran obra del porvenir 
obra de la edificación del futuro y Trabajamos para el futuro y es 
querer al mismo tiempo disfrutar desde ese punto de vista, desde ese 
de inmediato de sus beneficios. | miraje que debe juzgársenos y juz- 
Por lo general los que más con- --------1 1  ’ ”  ’ - - - - - - s

tribuyen a la realización del bien
estar y de la libertad de los pue
blos son los que menos pueden go
zar de su propia obra, porque 
la nueva creación exige inmensos 
sacrificios y los más abnegados,__________________________
ios precursores, sólo disfrutan con ■ pasa; nosotros preferimos trabajar 
la idea de la futura felicidad popu- para el mañana, con la vista fija en 
lar. ¡ el porvenir, como el sembrador que

Los que pretenden goear de inme- ¡ siembra en una estación del año pa- 
diato de las ventajas y las comodi
dades de una obra social como la 
nuestra, que implica la creación de 
un nuevo mundo de relaciones, en 
lugar de marchar por la vía del es
fuerzo revolucionario, deben mar
char por el de la adaptación a las 
condiciones presentes, entrando de 
algún modo en el número de los 
privilegiados o de sus lacayos favo
ritos.

El único premio a nuestra obra 
es la satisfacción intima de ser fie
les a nuestros imperativos morales 
y el orgullo de allanar a las genera
ciones futuras el camino de la feli
cidad y de la libertad. Para nos
otros mismos no hay ni debe haber 
más recompensa que esa. El camino 
de la revolución es espinoso e im
plica la predisposición a un constan
te sacrificio.

Nosotros apelamos a la ayuda de 
los que son capaces de sacrificar su 
bienestar presente o posible por el 
bien futuro de todos-' aquellos que 
sólo son atraídos hacia el ideal de 
la revolución por el sensualismo de 
sus propias satisfacciones inmedia
tas, por el interés y no por la con
vicción de la justicia de la causa, 
son combatientes inseguros y flojos. 
Los que resisten, los que valen, los 
qne abren una brecha2hacia el maña
na con su abnegación y su sacrificio, 
esos no llevan por delante su satis
facción material, sino el bienestar 
ajeno, la felicidad de los hombres 
del porvenir.

Aumentar el número de esos com- g re n il0  u e  Ja  eHUDa 
batientes es aumentar las probabili- c n t r e  la8 sombra» de la bárbara explota- 
dades y posibilidades de éxito d e ’elón de ciase, 
nuestra obra; pero esos combatien-i Mucho» han sido los fantoche» caído», 
tes no se hacen más que alentados Muchas las gigantesca» valla» que han 
por los nobles idealismos, no insti-,8l(’° P°r  ,  te- . . . ’ entusiasmo que da la convicción y la

gar nuéstra obra. De lo contrario 
no nos entenderemos, porque cada 
cual miramos las cosas desde posi
ciones espirituales distintas.

Dejamos a los que lo deseen el 
más amplio campo para atender a 
las eventualidades del momento que

ra recoger los frutos en otra y no 
de inmediato. Descontamos la hosti
lidad de unos, la incomprensión de 
otros, pero cuando llegue el día de 
la cosecha entonces se comprenderá 
Ja razón de ser de nuestra actitud; 
y habrá entonces quienes acudirán 
presurosos a usufructuar los frutos 
de la siembra ajena.

Trabajad para el momento, cama- 
radas, los que tenéis el gusto de ha
cerlo y los que por temperamento y 
por convicción creeis obrar así del 
mejor modo; quizás conquistaréis 
aplausos, las mayorías estarán con 
vosotros; pero dejadnos trabajar pa
ra el futuro, dejadnos mirar más 
allá de los hortonteB de la hora que 
pasa, aun a costa de la impopulari
dad y de la incomprensión. Ño nos 
halagan los aplausos del momento y 
por eso no los buscamos; preferimos 
la satisfacción íntima de saber que 
nuestra siembra de hoy se convertirá 
en ubérrima cosecha mañana, en una 
cosecha para todos. No buscamos 
más recompensa que esa y la de la 
aprobación de la propia conciencia.

O. del Puerto 
de la Capital

En un extenso manifiesto, lanzado por 
el aguerrido Sindicato de Resistencia 
Obreros del Puerto, se estudian detenida
mente todos los innumerables obstácu
los que lia venido tendiéndole, desde su 
iniciación, la burguesía y el Estado a 
los efectos de entorpecer en lo posible 
todos los esfuerzos que hacia el auténtico 
gremio de la estiba para abrirse paso

mi lentamente, no ha exteriorizado ni 
las falsas convicciones, ni la conexión, ni 
el temperamento de lo» pueblos que se 
destruyen a si mismos con aventuras se
mejantes."

Saben, pues, los órganos de la burgue
sía la situación agobiante que aplasta 
al proletariado boliviano bajo ei régimen 
ominoso del tiranuelo Siles. "La masa 
trabajadora desvalida"...  la crisis do la 

tros oido» a la vuelta de cualquier es- 'industria minera que, como hemos espe- 
quina. Pero en los actuales momentos clfícado en sucesivas ediciones de este 
ue autoritarismo rabioso en todos los oiario, ha empujado a miles de obreros 
ambientes, en este negro periodo de dic- ¡en Oruro y otras localidades al hambre 
taduras e n  auge, asfixiados por un y a la desolación, tampoco son cosas que 
enrarecimiento casi absoluto de libertad ignoran.
de pensamiento y de acción, no puede me- | Pero a  pesar de todo, aunque los tru
nos de causarnos simpatía cualquier ln- bajadores estén sumidos en la miseria, 
tentó que se insinúe en el sentido de pese a  quo sobre sus hogares se cierna 
poner un freno a las tiranías imperan- ’ ‘
tes. Todo lo que signifique tasumisióu 
contra el imperativo del silencio, todo lo 
que sea alterar el ritmo del renuncia
miento y de la muerte a que son condu
cidos en la hora presente los pueblos que 
soportan el oprobio de la represión y del 
hambre, todo lo que importe un gesto de 
aesobedlencla ante el ordeno y m a n d o __ ___  __ _____  ... ___
de cualquier déspota, no podremos menos j y agrega más adelante el órgano se
de aplaudirlo. —  ------  — ------- *------- “■

Es  por las razones expuestas que no 
pudimos sustraernos a una impresión de 
júbilo al trasmitir a nuestros lectores la 
información de los sucesos revoluciona
rlos del vecino país del altiplano.

Pensar de otro modo, sentir una im- 
presinó distinta ante la fria conjetura de 
que lo que se anuncia como explosión re
volucionarla puede, dentro las mayores 
probabilidades, limitarse a un simple 
cuartelazo provocado por ambiciosos 
politicantes de la oposición, no nos pare
cería muy en consonancia con nuestro 
temperamento sedicioso y con nuestras 
aspiraciones revolucionarias.

Expresarnos con opinión diversa equi
valdría a coincidir con los órganos e ins
trumentos de la reacción a las órdenes 
del capitalismo y del Estado.

Veamos a propósito de esta considera
ción ló que, comentando los hechoB que 
nos ocupan, escribe "La Nación" en un 
editorial de ayer:

"Pero los revolucionarios no persiguen, 
naturalmente tan efímero objetivo. A 
juzgar por las noticias recibidas y por 
los elementos de propaganda extremista 
secuestrados en la aduana de La Quiaca. 
tratariase de provocar una revolución so
cial y de arrastrar al ejército boliviano 
y a la clase obrera hacia la implanta
ción de un régimen comunista.

"Nada permite suponer que en circuns
tancias normales encontraría terreno pro
picio en Bolivia .un movimiento de es
te género. La masa trabajadora .d esv a -__ , __________ „_______ , _____ ______
llda en buena parte por gravitación de ‘Estado y ofreciendo su contributo solí- 
factores económicos cuyo juego evolucio- dario a quien le haga menester.

Atentos a las informaciones que an
tes de cerrar la anterior edición habla 
tno» recibido, anunciábamos ayer los 
acontecimientos revolucionarios de Soli
via. Ix>s diarios grandes bun confirma
do a nuestros lectores lo que nosotros 
habíamos anunciado como noticia escue
ta. Es indudable que no hay gran motivo 
para hacerse ilusiones ante el primer 
campanazo subversivo que llegue a núes-

la más negra amenaza, “nada hace su
poner” . . .  Para lanzarse a la rebelión, 
para erguirse contra la codicia de los 
explotadores, para desafiar la soberbia 
de lo» tiranos jamás encontrarán razón 
suficiente los filisteos del periodismo ve
nal. Ya lo dijo Prat: "Deber de buen 
ciudadano es ser sumiso y obediente, 
magüer caigan chuzos de punta” .

sudo: “En tanto que informaciones pos
teriores nos permitan apreciar la mag
nitud y el carácter de los sucesos, he
mos de limitarnos, pues, a esperar que 
nuestros funcionarlos de frontera cum- 
¡>ian estrictamente — como lo han he- 
n.o en el caso del contrabando secues
trado en La Quiaca — con los deberes 
do su cargo; asi como esperamos tam
bién, fraternalmente, que el pais vecino 
se vea libre, no ya del espíritu cívico 
fecundo de que es capaz de erguirse en 
defensa de las instituciones, mas sí de 
los agitadores irresponsables que suelen 
estar al acecho de las situaciones con
fusas para intentar el logro de sus pla
nes.”

Aunque sólo sea, entonces, por espíritu 
de reacción, aguijoneados por el impera
tivo de la defensa de la libertad que pa
ra  nosotros importa un deber de con
ciértela, Téstenos repetir que es muy le
gitima para los anarquistas la justicia 
d» esa rebellón de los oprimidos en tan
to que momentáneamente tenemos de él 
conocimiento como simple movimiento 
de subversión.

.Limitémonos ahora, mientras también 
nosotros esperamos informaciones fide. 
dignas .encarecer a los trabajadores y a 
nuestros camaradas de las localidades 
fronterizas al país que está siendo tea
tro de nuestras mayores atenciones en 
log actuales momentos, que obren como 
corresponde a su conciencia de revolucio
narios luchando pr los medios que les 
sea posible contra toda ayuda al vecino

en peligro la salud do los obrero»” . A 
ftablecerlo en forma categórica bu res
pondido la investigación practicada por 
nosotro» y Ihb conclusiones a que he
mos arribado son suficientemente demos
trativas de que la industria gráfica por 
sus "condiciones intrínsecas”, vale decir, 
por las que son propias del procedimien
to industrial en sí, no puede ser inclui
da entre las que deben trabajar con jor
nada reducida, de acuerdo con los requi
sitos claramente establecidos por ej arti- 
cuJo 2.o de la ley”.

Y donde meten el dedo en el ventila
dor los citados médicos es en los pitara- 
tos siguientes:

"Hemos dicho condiciones inirinsecas 
de la industria y lo hemos dicho con 
toda iutenclóu. El mejor procedimiento 
industrial puede ser salubre o Insalubre 
según sea la instalación material del es 
tablecimiento que lo usa o el modo con 
que lo aplica el industrial. Ya en al 
gún párrafo de nuestro trabajo heme., 
insinuado que las condiciones 'Je vicia
ción Jei aire, que ponen en peligro la 
salud de los obreros, pueden compro
barse en una imprenta mal instalada o 
mal atendida: que las misma» emanacio
nes o polvos tóxicos ds que habí i  la ley, 
pueden encontrarse en proporc’cues cer
canas a las dosi» mínimas intolerables, 
por descuido, bien culpable por cierto, o 
I ->r ignorancia de jas condiciones de una 
correcta aplicación del procedimiento in
dustrial, por instalaciones defectuosas o 
por tantas otras razones. Todo lo cual 
nos demuestra, una vez más, que no son 
las condiciones intrínsecas de las impren
tan las que puedan convertirlas en "lu
gares insalubres", sino las extrínsecos, 
derivados de una instalación defectuosa 
o de un método industrial mal aplicado 
e anticuado".

"La Prensa" que luego de reproducir 
casi todo el panfleto de marras se des
cuelga pidiendo que: " .. .a n te  una prue
ba tan elocuente del error en quo se in 
currió al reglamentar la ley, correspon
de al Ejecutivo la rectificación del de
creto en forma de evitar a la Industria 
y a  los obreros el perjuicio injustifica
do que entraña la aplicación de la ley 
en esas condiciones".

¡Quó cinismo!: "evitar a  los obreros 
el perjuicio injustificado que entraña la 
aplicación de la ley en esas condiciones”.

La desocupación es un problema quo 
urge resolver. El saturnisno en Buenos 
Aires sigue causando caravanas de muer
tes. La Sociedad de Resistencia Unión 
Gráficos termina de lanzar un manifies
to donde plantea claramente estos pro
blemas y lo recomendamos a todos los 
obreros del gremio.

Un padre que abandona 
a sus cuatro hijos

En Pueblo Nuevo, llorarlo, fueron en
contrados el otro dia cuatro menores, en 
poder d« los cuales se encontró un pa- 
pellto escrito u lápiz en donde ra de
cía: "No siendo competente para man
tener a  estos cuatro argentinos, aquí lo» 
dejo. Firmado: Elias Marín".

Hechas la» averiguaciones del caso por 
la policía, resultó que los niños proce
dían de una familia proletaria en donde 
los padre» sallan desde por Ja mañana 
temprano de su vivienda en busca del 
pan de cada din y no encontraban, a  pe
sar de lodos lo» es tuerzo» ,el modo de 
alimentar a  su prole. En un gesto de 
desesperación, o 1 padre abandonó a su» 
hijos al azar, entregándolos a la patria 
que hace tanto ularde de riqueza y du 
prosperidad.

Eu un país donde existen millones do 
hectáreas fértiles incultivadas, donde se 
gastan diariamente muchos millares de 
pesos en pertrechos de guerra, ocurren, 
tragedias como la de Pueblo Nuevo y 
apenas si merecen de Ja prensa rica una 
oscura mención en algún lugar perdido 
du sus grandes páginas. Pero un botón 
de muestra de esos basta para caracte
rizar la situación de un pueblo. Ningún 
sofisma valdñá pura negar la evidencia 
que revela ese triste caso.

- ) 0 ( -
Contrastes

Hace unos meses han pasado por 1a 
Argentina a  sabiendas de todo», de bur
gueses y proletarios, grandes partidas do 
armamentos para Bollvla; han pesado 
cañones, fusiles .ametralladoras, aeropla. 
uo» de guerra. Procedían de Alemania, 
eran desembarcados en el puerto de San
ta Fe y desde allí trasportado» en ferro
carril basta La Quiaca, de donde se
guían su viaje a La Paz.

Se nabló del asunto, poro las armas 
pura el gobierno boliviano siguieron 
atravesando el territorio argentino sin 
ningún inconveniente.

Los diarios de ayer, en cambio, afir
maban que un cajón de fusiles para lo» 
insurrectos bolivianos había sido deco
misado en la aduana argentina de la 
frontera. Contenta 4S fusiles y algunos 
millare» de cartuchos.

Juzgúese el contrasta de ese compor
tamiento y ábranse los ojos para no in
currir en ingenua» Ilusiones. Lo» gobier
nos se dan todos Ja mano contra lo» 
pueblos. Y el de Hipólito Irlgoycn no 
puede constituir una excepción.

Contra la tiranía de S iles

gados por las pasiones puramente 
vegetativas.

Muy a menudo se hace proselitis- 
mo suscitando apetitos en Iob hom
bres; se llenan nuestras organiza
ciones de gentes que aspiran a bene
ficiarse, no a contribuir con su es
fuerzo a beneficiar a los demás. Es 
una ruta falsa y estéril para nos
otros. Nosotros necesitamos hombres

consecuencia.
Desde las épocas bárbaras del 21, per

sonificadas en la Liga Patriótica Argen
tina y la Asociación Nacional del Traba
jo, los contratistas, los agentes marítl-
mos y todos los intermediarios al servi
cio del pulpo burgués, no se dieron tregua 
para quebrar esa organización de ague
rridos trabajadores. Hermelo, fué lnfa 
tigable, siniestro en sus planes. La cé
dula policial, la tarjeta de la Aduana, 
todo cayó.

capaces de comprender la subliml-| Actualmente queda un esqueleto de Dí-
• . . __ que» 7 Dársenas, último refugio del ma-aad de nuestra misión y de sacnfi-, w nlB in0  a  su e ld 0

car algo de su comodidad presente 
y de sus posibilidades de buena vi
da por ella. La lucha es dura, es 
dura como trabajo y es dura como 
toda guerra en donde se combate 
áin tregua ni cuartel, irreconcilia
blemente.

Nosotros no somos absolutistas, 
dogmáticos; tenemos una amplia to
lerancia respecto de la táctica y 
hasta de la interpretación de las 
ideas. Sabemos que el camino hacia 
ei futuro puede ser variado y que el 
edificio de la vieja sociedad puede 
¿altarse de muchos modos y por 

muchos flancos. De ahí que, aun de
fendiendo nuestros puntos de vista 
particulares, estimulemos con todas | y  h o y  e n  g o itdarldad con lo» obraron 
j.uestras fuerzas toda obra sincera y  tranviario». El paro «erá de 48 hora» y 
■ ! -leonadamente revolucionaria y.’ha sido decretado por Ja Unión Obrera cLrideremo. como com pañas
como hermanos a los que, d istancia- Motinista», Ladrillero», Oficio» va
dos de nosotros por sus tácticas y Albañiles. Telefonista», Canillita» y 
sus modalidades, concuerdan sin em- Aranero». El Consejo do Educación ha 
b a r „0  en el objetivo final, la socie- resuelto como medida» do previsión pa- 

suspender j a »  clase»

E l gremio de Obreros del Puerto tie
ne el propósito de estudiar un nuevo 
pliego de condiciones para presentar a 
los tiburones del Centro de Navegación 
Trasatlántica, dentro de breve tiempo, 
contando con el entusiasmo de todos los 
obreros del puerto que confían en los me. 
t'ios de la acción directa como los úni
cos capaces de llevarnos a nuestra ver
dadera emancipación.

- ( • ) —

Ui huelga general fué decretada en 
toda la provincia de Córdoba para ayer

dad sin amos políticos y económicos. n j |Cntrefi d u r e  e l movimiento.
Desde un punto de vista estrecho,) ut)llzB(l0fl p o r  lft

do fracción o del momento, 103 quo M  M n  ln d (r ld u 0 B  d e] hampa en su ge- 
ólo miran y tienen en cuenta el mo- nernlidad que buscan de congraciarse 

mentó qne pasa, a veces no compren- ®i partido oficialista.
4<-n esta actitud' nuestra. Tes que Ayer saltaron tranvías a la calle, en 1 C3. / « «arrificnr número reducidíalmo. custodiados por' os estarían dispuesto* a sacrificar q cu |U ro  h o m b rw ( ftrmftdOll u n o  
' I mañana a los éxitos actuales y iJetr*»» de los tranvías, fueron colocados 
nosotros preferimos sacrificar 108 camiones ocupados por soldados del ce- 
■ ritos, pasiones y contingencias ao- cuadrón do seguridad.

Marginandoja ley  11544
La aplicación de las seis horas en 
las imprentas de obra molesta 

al diario reaccionario 
“La Prensa”

Dias pasados, tuvimos oportunidad de 
ocupamos de la oposición que la pode
rosa empresa reaccionaria del diario "La 
Prensa" hacía a  la ley 11.544, que es
tablece las seis horas de trabajo en las 
imprentas de obra.

Para ellos, pulpos capitalistas que no 
tienen otro punto de m ira que el mezqui
no interés del centavo, a  quienes no 
preocupa ni el considerable aumento de 
la desocupación ni el problema de la tu
berculosis que sigue produciendo muer
tes en la misma proporción de hace 32 
años, a  consecuencias de los talleres in
salubres o de la mala alimentación que 
es norma en la clase trabajadora a  cau 
sa de los péslmos salarlos o del ham
bre a que obliga la carencia de trabajo.

Los profesores de la Facultad de Me
dicina de la capital, doctores Gandolfo 
y Zwanch, han malparido una especio do 
folleto sietemesino destinado a demos
trar que el saturnlsno, es decir, la In
toxicación por el plomo ha dejado do 
ser un peligro para la salud de los tra
bajadores.

Para demostrar la "veracidad" de sus 
apreciaciones, estos hombres que obede
cen a inclinaciones puramente reaccio
narias, traen a colación en su folleto 
una serle de estadísticas alemanas, ñor 
teumerlcanas o inglesas.

Mueve a risa más bien, "la argumen
tación" de los citados parásitos. jCómo 
ai la ley hubiera sido hecha para Ingla
terra o Alemania, por ejemplo!

Hay una diferencia fundamental entre 
los talleres europeos y los argentinos. 
Aquéllos son aireados, soleados, sobre la 
tierra, entretanto que los talleros do lis. 
Aire», Incluso loa do "La Pronra" son 
catacumbas, sótanos sucios, sin ventila
ción, donde no entra casi el aire. Hay 
una diferencia fundamental que los Qut 
Jotes del folleto no reconocen.

Sin embargo so lts escapa: 
"El estudio que hemos realizado, ba-

sudo en observaciones objetivas, fácile-t 
de repetir y confirmar por "las oficinas 
técnicas respectivas", coloca a  la indus
tria  gi'áflca en condiciones de mantener 
ln semana de las cuarenta y cuatro ho
ras en aquellas imprentas dé obras "en 
que no existen los peligros para la sa
lud de lo» obreros" que la ley, tan sa
biamente, ha querido atenuar".

Entiéndase lo que dicen: "en impren
ta» de obras en quo no existen los pe
ligros para la salud de los obreros".

¿Cuáles serán esas imprentas en Be . 
Aires?

Otros fragmentos del folleto dicen:
"La ley 11.544 incorpora definitiva

mente a la legislación soclnl de nuestro 
pala la jornada legal y raciona: ae tra
bajo. Pero en su articulo segundo redu
ce la duración del trabajo a seis horas 
en aquellos casos en que la viciación del 
r.tre o emanaciones pongan en peligro 
la salud de los obreros ocupados. Al re
glamentarse la ley (U  de marzo do 
1930) se enumeran en su artículo 6.o 
todas aquellos industrias en las que el 
obrero trabaja constantom>nte “en los 
lugares considerados por este decreto co
mo insalubres" y a continuación agre
ga: "so consideran lugares Insalubres 
aquellos en quo se realicen los siguientes 
trabajos” . Viene luego la enumeración, 
en quince apartados distintos. En el 
apartado cuarto so incluyen los "tallerea 
que empleen máquinas do componer: li
notipos, tlpogroph, fundidores do mono
tipo .máquinas de estereotipia, manipula
ción do plomo, antimonio, oslado roto- 
grabado y acroografta". La reglamenta
ción ostablece, pues, categóricamente, 
que el trabajo en las imprentas do obras 
so hoco en condiciones do Insalubridad.

“Había, pues, quo investigar al efecti
vamente el trabajo do la» imprentas de 
obra so hacia on ambientes on los cua
les la “viciación del aire ,Iaa emanacio
nes o polvos tóxicos permanentes ponían

Ha estallado un movimiento revo
lucionario en Solivia -  Un mo

mento de expectativa y 
de inquietud

Anteayer nos ha sorprendido la 
noticia del estallido de un movimien
to revolucionario en Bolivia; su ca- 
óeza visible es Roberto Hinojosa, 
que se ha hecho conoeer en Buenos 
Aires por sus actividades antiimpe
rialistas y por su lucha contra la 
tiranía de Siles. Ilinojosa es un 
hombre joven, no llega todavía a 
los 30 años, y parece simpatizar con 
el comunismo bolchevista; sean 
esas convicciones fruto de madura 
reflexión o simplemente hijas del 
romanticismo juvenil, puede afir 
marse sin embargo que Hinojosa es 
un hombre de vanguardia, coa fuer
tes simpatías sociales. Y aunque no 
ío fuera, la revolución iniciada con 
la toma de ln ciudad de Villazón y 
algunos otros levantamientos en el 
interior de Bolivia. que se dirijen 
especialmente contra un tirano re
pulsivo. merecería toda nuestro 
atención.

Los despotismos no caen sólo por 
la fuerza de las palabras, y aunque 
los Resultados de una revuelta que 
puede traducirse en un simple cam
bio de amos, no satisfagan a nuestro 
espíritu libertario, el hecho mismo 
de la insurrección tiene la virtud 
de enseñar mejor que mil discursos 
cómo el despotismo de arriba asien
ta principalmente sobre 1a servidum
bre voluntaria de abajo. En un 
pueblo que se rebela o que está dis
puesto a rebelarse no se consolidan 
los absolutismos políticos. Y misión 
nuestra, misión de todos los que re
pudian la tiranía es enseñar a los 
pueblos ln fuerza que tienen en sus 
posibilidades de insurrección para 
recuperar el derecho a -vivir mi vi
da y a trabajar para la satisfacción 
de sur necesidades. La insurrección 
es el arma suprema de los pueblos

y a ella deberían recurrir perma
nentemente en defensa de su vida y 
de su libertad. Y es propio de las 
minorías audaces recordar con el 
ejemplo a las masas el valor de esa 
arma de la resistencia activa al maL

El gobierno de los lacayos de Siles 
ha dado un comunicado oficial cu 
donde dice:

“ Una horda de treinta comunis
tas, compuesta por bandoleros de 
distintas nacionalidades y encabeza
da por Roberto Hinojosa, traidor a 
la patria, asaltó esta mañana la es
tación de ferrocarril de Lojo, entre
gándose al pillaje y a toda clase de 
depredaciones. Lns últimas noticias 
recibidas hacen saber que algunos 
bandoleros abandonaron ya a Hino
josa, huyendo en dirección a la Ar
gentina. El gobierno ha tomado me
didas para capturar a los malhecho
res y aplicarles una rigurosa san
ción’’.

Ese comunicado es ya un lugar co
mún en todas las insurrecciones. El 
insurrecto, el rebelde, antes del 
triunfo es un vulgar bandolero para 
los gansos del Capitolio; después del 
triunfo es un héroe. Hinojosa y sus 
partidarios serán para la historia 
oficial futura grandes héroes, salva
dores de la patria, si triunfan: si 
fracasan serán bandoleros y traido
res. Eso ante la historia oficial, pero 
en el sentimiento popular el juicio 
será diverso, y este será el verda. 
¿ero.

Vive Bolivia y todo el proletaria- 
do de América momentos de expec
tativa y de inquietud. Si los rebel
des hallan eco se iniciará en la re
pública del altiplano un nuevo capí
tulo de su vida, y en ese capítulo 
loa trabajadores deben esforzaran 
por escribir con las propias manof

               CeDInCI                                CeDInCI
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Descontento de todo lo pre- < 
sente. no pienso nada, ni hay 1 
en mí otra cosa que no sea < 
el porvenir. ,

SHAKESPEARE
Los pegadores de los nuevos ideales 1 

do liberación humana dicen que es utó- 1 
Pico pensar en el futuro, que lo real y 1 
positivo consiste nada más que preocu- 1 
parse del presente, nosotros entendemos 1 
que tal afirmación es completamente 1 
una negación de la realidad, puesto que 
los vislumbrad ores del porvenir, los que * 
galan un futuro de vida mejor pa
ra  la humanidad, son al mismo tiempo 
los que se preocupan con más ardor y 
entusiasmo del presente. Pues, los Inno- ’ 
vadores jamás retroceden, por el contra
rio, avanzan continuamente y esa es ta 
misión del hombre, ascender, elevarse, 
superarse en todos los órdenes de la vi- 
da.

Es verdad que 1a situación de ta hu
manidad que ha tenido la desdicha de 
vivir en los tiempos del dominio de los 
señores feudales era aún más angustio
sa que la nuestra: ñero esto no lmDlica 
para que los hombres de hoy no traten 
de dar un paso adelante, encarrilando 
todas  las corrientes de 1a historia hncia 
un futuro de mayores expansiones de li
beración, puesto que cristalizarse, redu
cirse a conformarse con la vida presente 
es una negación del progreso y de 1a ley 
de evolución. Por esto estamos con Sha
kespeare, descontentos de la Sociedad 
presente luchamos para derribar sus pun 
tales y por esto odiamos sus gobiernos, 
sus leyes, sus ejércitos y policías, su 
magistratura, su sistema de propiedad 
privada y sus religiones fundamentadas 
en el odio y las mentiras má» absur
das. Prestigiamos en cambio los “evan
gelios" del porvenir, los cuales consis
ten en, Libertad, Justicia, Sociedad de 
productores y consumidores libres. Soli
daridad. ’a

Espartaco. setenta y un años antes de 
Cristo ya proclamó 1a libertad. Desde 
esa época, infinidad de pensadores y fi- 
losófo» vienen luchando por la libera
ción del género humano; arribando en 
conclusión a demostrar que. para con
quistar 1a libertad hay que imponerse 
con ta fuerza a  los que también con 1a 
fuerza pretenden sostener la tiranía y 
la opresión de las clases productoras. 
Por cuyas razones hub0  quien dijo: "La 
libertad no se pide, se conquista, men
digar derechos es propio de cobardes” 
No obstante, a pesar de que se han di
vulgado los principios de libertad de uno 
t i  otro confin del globo terráqueo, los 
pueblos permanecen aún esclavos y opri
midos, porque el proletariado aun no se 
ha decidido a conquistar 1a. libertad con 
su propio esfuerzo, sino a mendigarla a 
sus opresores y tiranos.

Actualmente. Ia libertad sólo- existe 
sobre la tierra para los mandatarios y 
explotadores de la riqueza sdcial, por
que estos han tenido la suficiente au
dacia para tomarla por cuenta propia, 
imponiéndose con 1a fuerza contra los 
hombres débiles; aplastando a los espí
ritus pusilánimes que en vez de luchar 
con el calor y entusiasmo que se re
quiere para disfrutar de los productos de 
la tierra, como asimismo de las belle- 
de los encantos 
fleran someterse 
los caprichos y 
del mandatario; 
frir una vida de 
Ilaciones sin nombre.

Definamos ei

El ideal anarquista, en su prédica pro- 
selitlsta tiende como principal objetivo 
el despertar’ en cada persona la noción 
clara de su responsablidad. Tendiendo 
siempre a elevar en individualidades 
conscientes y de mentalidades pensan
tes a  todos los que viven supeditados al 
dominio de las mentiras religiosas cas
tradoras del espíritu de liberación. Ernán 
cipando a todos los seres humanos de los 
prejuicios y rutinarlsmo imperantes do
minados por el terror de una moral de 
seclavos; abriéndole paso amplio al con
cepto ético de la libertad.

La campaña por Kerbis, Cisneros
etimológicas pura que los pueblos se con
fundan y continúen prestándose a servir 
de carne de explotación y sumiéndose 
en ia obediencia y en 1a miseria.

Por libertad debe entenderse libre des
envolvimiento del individuo según se lo 
dicte su conciencia y obrar de acuerdo 
con sus propios deseos y aspiraciones 
en el seno de la Sociedad. Se entiende 
sin perjudicar en niuguna forma a un 
segundo. Pero en nombre de la libertad 
también los hombres más astutos se eri
gieron en mandones y explotadores de 
tas demás; obrando a su antojo y capri
cho. Sin preocuparse para nada de loa 
dolores y de las miserias que su arnbi 
clón de lucro y su afán de dominio oca
siona a los demás componentes de ta 
Sociedad, que por Justa razón deberían 
ser los más meritorios; desdo el mo
mento que son los productores de todo 
lo útil. Pero esta concepción de ta li
bertad que invoca la clase pudiente no 
significa otra cosa que ta base de ta ti
ranía y la opresión de unos hombres so
bre los otros, y ya es tiempo que los 
pueblos despierten de ese largo sueño de 
tantos siglos de esclavitud y se apresten 
ra ra  destruirla e Impongan sobro la taz 
•de la tierra ta verdadera liberad para 
todos los seres humanos cimentada so
bre los postulados de la igualdad econó
mica, del derecho y de ta justicia.

Hasta 1a fecha los pueblos han lucha
do en todas las épocas en nombre de 1a 
libertad; pero todos los esfuerzos rea
lizados por las masas populares no han 
logrado otra cosa que destruir determi
nados regímenes de opresión para crear 
otros análogos o parecidos. Quedando! 
siempre los privilegios ae clase y <•— ■ 
eso quedó siempre en pie una ,  -----------  ----------------- ------------
de hombre» elegidos en mandatarios, con grandes criminales. La magistratura es 
servando ellos ta libertad de explotar e una institución creada por la burguesía 
imponiendo a los demás obediencia y P°r  c ,*ya razón, so explica que sus com- 
sumisión. ‘ ponentes defiendan a la clase que repre-

La libertad, en el amplio sentido de’ «mían y hagan de ta ley un dique que 
la palabra, la concibe y la defiende úni- ’ S8  oponga al avance de todas las co- 
camente el hombre consciente de sus de-1 rrientes de ta libertad. Puesto que las 
Techos, el anarquista. Por cuanto éste ann HinónimnQ rin firítnfnn
brega diariamente para que sobre la 
tierra Impere una forma de libertad que 
no prive a  nadie de sus expansiones in- 

, dividuales, que se afirme 1a Independen
cia personal para todos los hombres; 
Pero para lograr esa finalidad de vida 
libre para la humanidad entera es Pre- 
ciso destruir por completo- todo el an- 

. damiaje que sostiene a la actual orga
nización de la Sociedad burguesa. Por 

, esto lo» anarquistas proclaman ta revo
lución social como únlc0  y esclUBivo re- 

. curso quo conducirá a los pueblos a ta

La  Justicia sólo existe en 1a actual So
ciedad como un privilegio de clase; pues, 
1a verdadera justicia humana está ente
rrada en los cimientos de los pedestales 
que sostienen el orden burgués. La diosa 
Themi» no oye el clamor de los deshe
redados. Los juristas Interpretan 1a Jus
ticia como un fin de conservación de los 
privilegios de casta y de clase: como 
un recurso de defensa do los menos, que 
son los ricos, contra los más. quo son 
los pobres. La balanza de 1a ley siem
pre 1a veréfB inclinada en favor de 1a 
clase poderosa, de los dueños del oro, 
mientra» que cae como espada de Damo- 
cles, sobre la cabeza de los esclavo» del 
salarlo. La Justicia que han creado los 
fabricantes de las leyes solamente tien
do hacia 1a protección de los intereses 
de los acaudalados y potentados contra 
el derecho que le asiste al proletaria
do como clase social. La ley castiga so
lamente a los desheredados que se re
belan contra 1a explotación y la tiranía 
de que son víctimas a diario. La ley es 
Inexorable con los esclavos quo cansa
dos de padecer incruentos sufrimientos, 
tratan un día de arrancarle a sus explo
tadores una parte de lo» derechos que ta 
han usurpado.

I La justicia burguesa descarga su rl- 
¡se y con 8° r  sobre los hombres laboriosos, hones- 
categorfa | 1 03 7 virtuosos y absuelve a los más

s y Oyhenard
Como una demostración de los casti

gos a  que han. sido sometidos tros cama
radas: Kerbis, Cisneros y Oyhenard por 
la policía de Investigaciones, sacamos de 
la versión taquigráfica de la  Cámara de 
Diputados, y para comprobar lo que an
teriormente hemos dicho, esto que hoy 
publicamos, que son fragmentos de un 
discurso, dado por un diputado, cuando 
en la Cámara se nombró una  comisión 
investigadora para comprobar los hechos 
denunciados, pero que como todas tas 
Investigaciones hechas por los padres de 
ta patria quedó e n ...  nada. .

Nosotros que no tenemos fe en los par 
lamentos ni en las leyes publicamos este 
trabajo como una prueba que apoya las 
acusaciones que hemos hecho a la po
licía.

. . . “Yo, por el contrarío, señor presi
dente, tengo las palabras más amargas 
para este Orden Social en que vivimos, 
a base de injusticias, totalmente exento 
de solidaridad y donde muchus veces, co
mo en este caso los pobres, por serlo, 
pueden ser tildados de bandidos y asesi
nos. (Manifestaciones de aprobación por 
la farra) (1).

leyes escritas son sinónimos do tiranías 
y de crueldades que deberán ser barri
das con el soplo vivificador de la revo
lución social.

La Justicia quo actualmente rige re
conoce la existencia do ladrones Ilega
les que se concretan a robar unas piltra
fas y desconoce que abundan los ladro
nes legales que roban millones en forma 
descarada y con toda impugnidad. Estos 
últimos ladrones que constituyen legión 
son todos aquellos individuos pillos y 
astutos que acumulan grandes capitales 
amasados con el sudor de tas masas pro-

opinión pública decae, el asunto declina. 
Vuelven otros suceso» a interesar la mis
ma opinión y los mismos “sujetos” con
tinúan como culpables del delito.

Pasa el asunto a la Justicia y ya no 
es una, dos, diez o cien veces que la Jus
ticia ha proclamado la Inocencia de esos 
hombre» a quien Investigaciones presen
taba como culpables en hechos, hasta do 
la mayor resonancia.
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Elementos de juicio Comité de Relaciones de 
los S. Ferroviarios

.ches crudas de invierno, ni víveres de i 
ninguna clase, y llegando hasta nagarlos I 
a 1a familia que se presentan a indagar } 
«cerca de la detención.

Como se vé, tratan por todos medios 
de omendrantar a estos valientes traba
jadores. pero nada han de conseguir con 

’ la actitud criminal queestos esbirros al 
¡ servicio incondlconal de Thyssen (La 
¡ Motal), y demás capitalistas, están asu. 

niiendo frente a lo» trabajadores hones-
• tos de Avellaneda, por cuanto aunque
• han <le conseguir levantarlo con toda la
l policía Junta, ni con las maniobras quo 
t ta casa tuviera, emplear como consecueu- - • •

cía, el "Rey del Acero” ha de mor- ¡ rid e ra d a  la .g ravedad  que im plica el 
1 detengan a todos ios huelguista^ ol bol- 
1 cot a los materiales de esta firma no
■ der el polvo de la derrota quiera o no 
. quiera.
i Por otra parte el gremio va conquls- 
, tando triunfos rotundos día a día. trlun- 

fos erfto» que representan fuertes esla
bones que se suman a ta cadena que ha

■ de terminar de ahorcar a Thyssen.
Hemos conseguido implantar la orga

nización en las siguientes casas, laá cua
les han firmado Integro ol pliego de con- 

- diciones que les ha presentado la orga- 
. nización. por hacer estas firmas, opera

ciones comerciales# con la casa Thyssen 
' (La Metal)

Son estas las siguientes: Eduardo Wl- 
i borg, con grandes depósitos de hierro 
l en ta calle Gral Boch y Riachuelo; fá

brica do tejidos metálicos, del Sr. Anto
nio Calvo, establecida en Domínguez 742, 
y la fábrica del mismo ramo del tfeftor 
Meros Hnos. sita en Pavón y Columbio. 
Continúa en conflicto la fábrica do Al- 
hambres del señor Jorge Jurl y Cía., es
tablecida en 1a calta Juan B. Palaa 561, 
por continuar haciendo operaciones con 
ta casa Thyssen (La Motal).

¡Viva la F. O. R. A.!
IA  COMISION

REUNION EXTRAORDINARIADE
Este comité Invita a los sindicatos del 

Sud, (sección B. 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. 
Bouaerens'e, Consejo Provincial de Bs. 
Aires, Consejo Local de Avellaneda, Con 
sejo Loca! de Quilmes, Consejo Comar
cal do Lomas y Conductores de Carros 
de ta Capital.

Igualmente quedan invitados todos los 
compañeros y simpatizantes del gremio 
ferroviario vecinos a la capital para tra - • 
tar una importante iniciativa que hemos 
publicado en nuestro último número de 
“Emancipación Ferroviaria”.

NOTA — Esta iniciativa la ha tratar 
do el C. de eRlaciones, considerándola 
buena, pero, eso no e3 todo, más que de 
él depende de los compañeros e Institu
ciones que comparten esta opinión.

Esperamos que ninguno de los invita
dos falte a esto importante acto.

Por el Comité: — EL SECRETARIO

RESOLUCION DE EMERGENCIA TOMADA CON ASISTENCIA 
LA MAYORIA DE LOS MIEMBROS D ELA C. A.

Para tas que sinceramente, sin pre-,de ta U. S. A. No hace falta ser 
«onceptoe partidarios, han analizado los ' 
motivos, que han hecho germinar la lu
cha actual que tiene por escenario el 
puerto de 1a Capital, 1a cuestión se preseu 
ta  con meridiana claridad. Es asi como

• los militantes de nuestro movimiento y 
muchas otros fuera de él, incluso del p’ro

■ pió campo de la U. S. A., no aceptan 
-el presente que con el nombre de Diques 
.y  Dársenas, se dignaron obsequiarnos
los capitalistas y los aventureros de 1a 

, política oficialista. Demuestra esto que. 
por encima de la solidaridad partida
ria, rosones de moralidad y de concien
cia, impulsan a los hombres sinceros a 
despreciar las acciones vituperables, sin 
que esto signifique desmedro alguno, si
no más bien, un timbre de legitimo or
gullo.

Pero hay también quienes se encuen- 
•tran dominados por la idea fija de quo 
«l antagonismo suscitado es tan solo, ia

• consecaencia del deseo de preponderancia
■ de parte de las organizaciones que, en el 

puerto de la Capital, responden a ta F. ■
• O. R. A. o a la U. 8. A. Las ideas fija s ! 

son ta venda más segura que cubren la 
eapacldad de raciocinio e impiden d ls-, 
cernir claramente en cualquier cuestión: 
se suele, tomando por base una Idea fija, 
desdeñar las enseñanzas de la realidad. ¡

Es pues preciso que al juzgar cuestio- ¡ 
>es taa  delicadas, se tome ante todo por 
base ta realidad de los heehos, pues lo 
contrario, significa encerrarse en e r ro -' 
res voluntarios, que a la larga trae n ! 
aparejadas funestas consecuencias. Nos
otros nos hemos esforzólo por señalar . 
continuamente, n0  tan sólo el origen de 
Diques y Dársenas, cuestión capital pa- 

. ra  apreciar en su conjunto el significa- i 
do de esta institución, sino cada uno d e 1 
sus actos, que tienen una terrible elo- í 
cuencla acusadora para aquellas Institu-

■ «iones que lo acogieron en su seno y lo j 
defendieron, no obstante los traiciones 
consumadas a los propios conflictos que 
•oatuvieron tas organizaciones de ta U. 
8. A. Hemos señalado también, a la 
muerte del jefe máximo de 1a F. O. Ma
rítima, ta representación oficial en el 
acto del sepelio, el comentario elogioso 
que esta representación mereció del ór
gano de la U. S. A. que ante los traba
jadores pretende pasar como Institución 
antipolítica y revolucionarla. Y ese de
talle hay que considerarlo ligándolo al 
conjunto de tas actividades de la F. O. 
M. y de la U. S. A., y demuestra las 
-vinculaciones de estos organismos con el 
gobierno radical.

Otro detalle vamos a agregar como de
mostración de la supeditación de estos 

organismos al oficialismo, supeditación 
conscientemente deseada y provocada. En 
estas columnas hemos reproducido una 
carta de Prioti. dirigente marítimo, a un 
delegado de esa entidad por el norte de 
la región. En dic ba carta, relacionada 
«on una huelga a la empresa Mlhano- 
vich, se daban instrucciones al delegado 
para que la mtama se produjera después 
de la  escensión al poder del presidente 
Irigoyen, naturalmente, pues esperaba ta 

am istosa gestión de este personaje para 
solucionar el conflicto pues, como efec
tivamente ocurrió, lo que deja muy mal 
parados a los métodos "revolucionarios”

, - ---------------- -_r muy
duchos para comprender que se busca 
conscientemente 1a intervención de los 
poderes constituidos, y que, realmente, 
en ellos se confía para 1a solución de los 
entredichos con el capitalismo, y no en 
la fuerza que representa la organización 
de los trabajadores, y que Incluso, una 
vez en este tren de colaboración es lo 
más natural llegar a  convertir a ta or
ganización en un instrumento del capi
talismo y del Estado, como ha ocurrido 
en el caso de Diques y Dársenas, cuando 
estos se dispusieron a poner un freno al 
avance de la organización revoluciona
ria. Favor, con favor se paga.

El documento en cuestión es justifica
do por el órgano de ta F. O. M., quien 
llega aún más allá de ta simple justi
ficación, reivindicando como una táctica 
altamente conveniente y “revoluciona
ria", este oportunismo rastrero. "En la 
carta en cuestión — dice "La Unión del 
Marino" — que es de carácter contiden- 

• cial. el Secretario del Consejo Federal ¡ 
i informa al delegado que el Comité d e 1 
! Relaciones, de acuerdo a un pedido d e l, 
| consejo Federal de la F. O. M. ha resuel- 
to declarar en principio la huelga a  ta 
empresa Mihanovich, pero por razones 
tácticas, el movimiento oo se iniciará 

[ hasta mediados de septiembre, puesto 
' que dada 1a orientación reaccionarla del 
1 gobierno de Alvear, podría significar un 

' sacrificio Inútil, mientras que, habléndo- 
I se producido el cambio, de acuerdo a 
i antecedentes de lodos conocidos, era 
‘ probable que se obtuviera ta mediación 
del gobierno o, cuando menos, su neu
tralidad". Más adelante se dice que el 
gremio marítimo conoce por experiencia 

- que no es posible ganar una huelga te- | 
nlendo en contra al gobierno. De acuerdo 
a esta curiosa catalogación entre gobier
nos reaccionarios y gobiernos "amigos" 

i do los trabajadores — ta semana de ene
ro, Santa Cruz, y otras tragedias simi
lares dan cuenta de ta peligrosa dema-j 
gogla de estos gobiernos "obreristas" — j refiere. SI éste ha terminado, ¿por qué 
han descubierto los jefes de ta m arítim a, B n d a  el capataz de casa en casa invi- 
una nueva aplicación táctica de ta
clón directa; ta alianza entre los cabe-1 dos? Hoy la firma Laussen so encuen. 
cillas sindicales y los gobernantes, que 
han  puesto en práctica con los resulta
dos por todos conocidos. Nuestra califi
cación de instituciones patronales y  po
líticas, recibe pues una nueva confirma
ción. El mal está en que insistan en in
titularse "revolucionarlas" y en atlrm ar 
que practican la “acción directa". 31 se 
presentasen tal cual son, st se despojasen 
de su ropaje para dar ta cara como ele
mentos del peor reformísmo, el reformls- 
mo que actúa sobre la base de los mé
todos fascistas en la lucha contra el mo 
vlmlento revolucionario, seguramente 
que 1a confusión actual se desvanecerla, 
pero no lo harán, porque es Justamente 
la confusión una de sus mejores armas. 
La pugna que existe en el puerto de la 
capital, no «* Pu e s  «ñire organizaciones 
obreras auténticas, sino entre las dos po
tencias tradicionalmente enemigas, el j-é- 
gimen conservador, contra el movimien
to revolucionario. La reacción no está 
solamente representada en las altas.es
feras del poder político y del capitalis
mo. sino que adquiere formas dínuosjs, 
está entre los propios trabajadores.

rá responder de ellas, puesto que no 
fueron resueltas y ni siquiera trata
das por la C. Administrativa, y cu
yo contenido dañaría a la organi
zación, en el caso que su autor con
tinuase ocupando el cargo que des
de ya le queda retirado.

La decisión rápida que tomamos 
no explica la larga data de nuestras 
sospechas, a cuyo fin concreto re
cién ahora nos ha sido posible llegar.

En la reunión próxima que esta 
Comisión efectúe, será nombrado el 
compañero que debe desempeñar el 
puesto de secretario en lo sucesivo.

Dése por notificado el proletaria
do y todos los que con esta organi
zación mantienen relaciones.

Reunidos la mayoría de los que 
componen la Comisión Administra
tiva de la Unión Chauffeurs, la no
che del 17 del mes en curso, y con-

detenidos, al más joven, un muchacho de 
alma do niño, un muchacho que tendrá 
21, 22 ó 23 años; me refiero al caso 
Oyhenard. oY lo he visto a  este mucha
cho. He oído las palabras del Dr. Díaz 
y, oyeudo al Dr. Díaz, y para darme a 
mí mismo tas pruebas categóricas, sino 
de lo falso, de lo inhumano de ta doc
trina sustentada por este legislador, yo 
me he dicho: ¡Cómo es  posible! ¿Vamos 
a dar de barato que ese muchacho haya 
intervenido en el hecho, vamos a dar de 
barato que ese muchacho haya sido uno 
de los asaltantes, vamos a dar más to
davía; que haya sido uno de los que 
mataron? Nuestro deber v el deber de 
la sociedad es estallar como estalló el Sr. 
diputado Díaz en nombre de todas tas 
indignaciones. Es estallar en el seno de 
este parlamento para proclamar señores 
diputados, no la necesidad de que el Es
tado vele por esa alma, vele por ese co
razón en desventura de delito, sino, se
ñor presidente, para Proclamar 1a inac
ción del parlamento frente a una policía 
que ha castigado, que ha vejado, que ha 
maltratado a esa vida que empieza, a  esa 
juventud que se inicia y c 
siempre como relapso, como iransiuga -- -------------~  ----------  ■ , „  - ,
en la vida social, hundida en el temor 11(1 8 Í d o  internado dos veces en el Hospí- 
de tas cárceles más sombrías. No, señor c i 0  <le i a s  Mercedes, escritor de un u- 
presidente. Otro debe ser nuestro pen- b r o  titulado: "Los Misterios <to ta 
samiento. Yo  tengo ta segurraau que ,Creación” y que tiene en
tos hombres han sido castigados. Es no- o t r o  denominado "El alumbramiento es- 
cesario que la Cámara lo sepa, es ñeco- t e l a r ” <iUe dejará a la Bibl.a a  ta al
ando que la Cámara lo aclare. Hay toda- ,t u r a  un repollo frente a  un ombú. 
vía otros datos m ás... l í a ce alrededor de dos años que se en-

¡cuentra trabajando en una chacra de la
- - - estación Viñas como maestro ganando

80 pesos m ensuales...
Como era un sujeto extraño en sus 

modalidades a  1a policía se le ocurrió 
catalogarlo como anarquista peligroso. 
¡Muchas gracias poi' la comparación! 

La huelga á r fe lu g u e  
ros se hizo efectiva

(1) No transcribimos algunas partes 
de este discurso por ahorrar espacio.

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

LA POLICIA CREÍA TENER A 
ROSCIGNA EN SUS MANOS Y 

UNICAMENTE TENIA A 
UN LOCO

Un comisarito pajuerauo, de Bartolo
mé Mitre .tenia Ja pretensión de haber 
detenido nada menos que a P.oscigna. 
¡Que la inocencia le valga!

Tras de toda clase do precauciones to
madas para que no se les fuera a  esca
par ei "peligroso anarquista’ ’íué tras
portado a La Plata, donde una turba, de 
periodistas, policías y otros microbios de 

inipz» i  />«» la nota sensacional le aguardaban. Allí 
y aue viviría I®1 supuesto Roscigna resultó ser un sím- como tránsfuga ' p 1® Antonio Garzón Carné .hombre que 

«IHn tnrornndo dos veces en el HOSPl-

que cotitiuúe ejerciendo funciones de 
secretario el que hasta hoy mismo 
venía desempeñando ese cargó, Her
nán Cortés, resuelven: inhibirlo do 
toda función y actividad que tenga 
relación con la Unión Chauffeurs, y 
retirarle la confianza que como mi
litante se le venía dispensando.

Motiva, esta resolución fulminante 
y extrema, si se quiere, el haber 
constatado no dar cumplimiento a 
resoluciones^ tomadas sobre asuntos 
de capital interés, mientras que por 
el contrario, envió notas, comunican
do decisiones que solamente él debe-

0. Albañiles y Anexos
LA COMISION

en condiciones que lee permitieran hac.er 
frente a las necesidades más apremian
tes d la vida. Ante tanta indiferencia, ee 
tos «>b ero» recurrieron a ia organización 
dej personal, por el cual, Metalúrgicos 
Unidor baca una exhortación a todos los 
trabajadores a  fin de que presten 1a más 
franca y espontanea solidaridad

Todos los trabajadores d» los talleres 
metalúrgicos de la capital, deben recha
zar los productos de "La Oxídrlca Ar. 
gontína" (S. A.).

¡Que Metalúrgicos Unidos dé una du
ra lección a ■»'■» prepon Res burguesesl 

LA COMISION

- 1 O Í -
Dna “ defensa” de lo

Quedan invitados todos los miembros 
de este comité, especialmente el tesorer» 
para el jueves 19, a las 18 horas.

Se recomienda puntualidad.
EL COMITE

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

IJ¿ C h a u ffe u rs

SOCIEDAD DE R. O. ALBAÑILES T 
ANEXOS DE LANUS — A LOS COM

PAÑEROS DE TODOS LOS PUE
BLOS CIRCUNVECINOS DE LA 

CAPITAL

. . Estoy en el terreno que deben estar 
todos los diputados. Estoy defendiendo 
la diguinidad humana maltratada día 
tras día por la policía de Montevideo, 
de ta capital de un país quo se ¡/recia 
de ser la Democracia mejor organizada 
del continente. En ese terreno deberían 
estar todos.

Yo. señor presidenta, me hago cargo 
de estas denuncias. I.a Policía de Inves
tigaciones castiga; la policía de investi
gaciones fabrica delincuentes cuando los 
necesita: la Policía de Investivaciones 
hace cargar con delitos que nunca des
cubrió a individuos que nunca los han 
cometido. Queda dicho esto. Quiero, señor 
presidente, expresar que para mi no exls 
te duda ninguna que en este caso de 
asalto al autobús "El Deseado" han si
do maltratados por la Policía de Investi
gaciones los individuos a quienes se les 
señala como sus autores. He hablado con 
ellos; he estado con ellos. A mi, señor 
presidente, cuando podí el nombramien
to de la Comisión Investigadora, lo que 
me parecía lógico, lo que me parecía pa
ra traer el asunto al juicio de 1a verdad, 
lo que me parecía mejor era que la Co
misión de la Cámara escuchara a  esos 
hombres, y no es, señor Diputado Díaz 
no es, señores diputados, por impresio
nismo que puede uno dejarse intp'resíq-

i

, ------------- n ¡a. VMII VI HUUVI uv 1US -HUMUS p iv
conquista de la libertad, al comunismo y I doctoras, o valiéndose de 1a explotación 

comercial. Estos ladrones en gran esca
la, según la expresión de tas leyes y del 
criterio que poseen los encargados d e , nar por la» palabras de un hombre que

a la anarquía como base económica y 
social de la Sociedad futura.

La libertad la defienden únicamente 
los hombres íntegros y de espíritu fuer
te, aquella» personas que en todos los 
momentos, no temen afrontar cualquier 
circunstancia de la vida para manifes
tar contra todo viento y marea su pen- 
samiento libertarlo; luchando todos los 

i tostantes para conquistar un mayor gra- 
. dr> de libertad Individual, base funda- 
- mental de la libertad colectiva.

Los conservadores del actual estado de 
cosas se parapetan en el poder de ta 
fuerza para Impedirle el paso a la re- 

. votación social que conduce a los pue- 
, blos a ta libertad completa. Pero la lu

cha entre el presente y el porvenir se 
librando furiosamente en estos mo- 

padecimlentos y bumi- mentos en todos los rincones de ]a  lic
uaciones sin uumbre. r r a ; c l  Drogreno y ia ciencia se encar-

Definamos el concepto de libertad. ¡ Sarán ya de producir la evolución y
puesto que ésta es Interpretada de di- | esta gestó ta revolución en marcha que
versos modo» y ta misma academia, in- ¡ hacia la destrucción de todas tas opre 
teresadamente le dió diferentes formas ’ alones y de todas las tiranías. Lo que 

| se impone es que los hombres ge decl-

de 1a naturaleza, pre- 
incondicionalmente a 

exigencias del amo y. 
supeditándose a su-¡

administrar Justicia están dentro de los 
limites que permiten tas leyes, esos son 
hombres honrados. Pero en cambio, el 
trabajador, el -hombre que durante toda 
su vida ha producido sin descanso sufi
ciente, que estuvo supeditado al trabajo 
rudo, que su existencia ha sido inferior 
al de una bestia de carga sometida con
tinuamente al yugo de ta esclavitud, ese 
pobre, si en un momento dado, apre
miado por 1a miseria, válido a que no 
tiene quien le alquile sus brazos y se 
vé desfallecer él y perecer por el ham
bre a su familia y en tal circunstancia 
se atreve a robar, digamos a apoderarse 
de un pan para aplacar el hambre que 
lo acosa a él. y a rus hijos, éste vá a 
1a cárcel; ésta es un ladrón que está 
proscripto, está fuera de 1a ley y de tas 
costumbres establecidas por la Sociedad. 
¡Oh 1a ley! ¡Oh la Justicia burguesa!. . .

pagina» gloriosas en favor del pro- 
greso y de la justicia.

Nuestros amigos del otro lado de 
la frontera han de cumplir segura
mente con su deber y harán cuanto 
puedan porque la revuelta iniciada 
sea algo más que una simple revuel
ta política ,un mero cambio de go
bierno. El programa de nuestros 
compañeros consistirá en la reorga- 
irfcación de la vida económica ai 
•margen de extrañas intromisiones 
políticas y económicas, y en ese ca
mino irán, así lo esperamos, todo lo 
lejos que puedan.

dan definitivamente a matar tas liber
tades codificadas, escritas en los códigos 
y las constituciones estatuidas por la 
burguesía, las cuales, solamente produ
cen el dolor, la guerra y el aniquila
miento por doquier de la especie huma > 
na. La revolución social triunfante ha- ‘ 
rá  que impere en vez sobre la tierra 
la libertad basada en el amor, en ta paz 
y en ta satisfacción de 1a vida Inten
sa, concluyendo para siempre con todos 
tas parásitos sociales; Imponiéndose ca
da persona el deber do contribuir en 1a 
forma que le sea dable y de acuerdo 
con su actividad tísica y capacidad men
tal al trabajo útil en bien de la Socie
dad entera y tenga derecho en el seno 
de la misma a satisfacer stis necesida
des y deseos.

La verdadera Justicia consiste en que 
sean abolidos todos los privilegios; con 
oso la humanidad podrá tener a  su dis
posición lo necesario para llenar todas

se dice maltratado por ta policía. ¡No! 
Es lo que llamaba, hace un Instante el 
señor Batlle Pacheco, es la conciencia de 
todo lo que ha venido pasando hasta a- 
hora, es la larga serie, la ya larga se
rie de todas las desventuras sufridas y 
de todas las infamias perpetradas én los 
calabozos do Investigaciones. Es, señor 
presidente. ln inocencia do Cavallottl y 
Marrone. acusados de ser los autores 
del crimen do la Rambla Wilson, maltra
tados y vejados en toda forme, largados 
del local de Investigaciones como recuer- 
do de humanidad; como pingajos de una 
humanidad que fué para ser luego pro
clamados inocentes ante 1a aparición de 
los culpables.

Es el caso do Romanoff y D’Annunzio: 
es  el caso señor presidente de todos los 
llamados delincuentes por delitos de or
den social, a quienes la policía no res
pecta en su trabajo, no respeta en su 
honradez laboriosa, no respeta en su mu
jer, y sus hijos; que anda siempre a 1a 
búsqueda do un culpable a quien endo
sar lo» delitos frente a los cuales ella

LOS COMPLICADOS EN EL ASUNTO
"EL DESÉADO”—
• .Yo que <
.. Los que están presos por lo del óm

nibus “El Deseado" pueden ser o no los 
culpables del delito. Yo me remito a  ta 
denuncia de los njalos tratos de que fue
ron victimas estos hombres en el local 
de Investigaciones.

Claro que para mí — y digo todo lo 
que siento y especialmente en esta ma
teria — es claro que para mí hay he- 
cbos muy significativos. Por ejemplo hay 
unos" cuantos señores que han declarado, 
que declaran, que lo han dicho a la pren
sa, y al juez, donde estaban esos tres 
acusados el día que so cometió el deli
to, donde estaban a la hora que se co
metió el delito ... (Interrupciones).

..Yo sé que existen entre esas perso
nas, personas responsables, que deben 
ser de verdadera solvencia moral, espe
cialmente para el Sr. diputado Díaz, por 
quo n0  se trata  de miembros del Sindi
cato, no concurren a la cueva, no toman 
parte en las decisiones siniestras de aque 
lia cosa, no han realizado delitos de nin-

El Sindicato de Obreros Peluqneros, 
Peinadores y Anexos, ha presentado un 
pliego ce condiciones a  los patrones de 
peluquerías y como no fuera contestado 
favorablemente, el gremio declaró la 
huelga desde el din de anteayer.

Los huelguistas tienen fe en q«e el 
triunfo coronará el movimiento, pnee ya 
son numerosos los patrones que han fir
mado el pliego.

Con el citado pliego se solicita el cum
plimiento de tas ocho horas .sueldos fl-

guna clase contra las personas y contra 1°s  V ®l r a s  mejoras.

pi/stcion lo llPCCBlirio l/ara livimi t.uuuo . . .  . , ..........
las necesidades de 1a vida. Que nadie debería declararse completamente Impo- 
carezca de lo preciso, tanto para satis- tente Paru descubrirlos...

I facer las necesidades físicas como a sí 
mismo las morales e Intelectuales; pues, 
esta es 1a finalidad que persigue ta Idea 
do Justicia. Pero Iob únicos que prestí- aludía el señor Batlle Pacheco — y to- 
glan y defienden este Ideal emancipa
dor son los anarquistas, por cuanto sus 
luchas diarios en pro de 1a civilización 
y del progreso prescinden de mezquinos 
Intereses personales. Dominando en núes 
tra mente sólo el egoísmo de ver a ta 
humanidad libertada do todas las cade
nas esclavistas.

(CONTINUARA)

I EL CASO OYHENARD—
...E s  la conciencia hecha — a que

do lo que se agrega día por día, lo quo 
me llevó a mi a visitar esos hombres 
acusados del asalto al ómnibus “El De
seado”. Y créame, señor diputado Díaz, 
que a  lo que mueven esos hombres es a

ta propiedad, por el contrario son pro
pietarios, ,8 on dueños de comercio,, son 
personas que deben -estar b'ien conceptúa- , 
dns...
“EL CONSERVATORIO "LA MADRU

GADA"—
...E s ta  es, señor presidente, ta situa

ción actual: hombres cuya inocencia se 
proclama por un lado y cuya responsabi
lidad se asegura por ta policía...

La Policía de Investigaciones frente a 
nn delito busca a un culpable, remite 
presos a unos cuantos "sujetos” y los 
hace "cantar” como se dice en la armo
niosa Jerga de Investigaciones. Cantan 
aquellos que yo ya alguna vez en una 
campaña periodística llamaba el Conser
vatorio "La Madrugada" porque en aquel 
Conservatorio de Investigaciones todos 
los detenidos "cantan" de madrugada ge
neralmente. No so por qué es. ¿La pre
dilección de la liora? ¿El lugar? ... Pero 
lo cierto es que allí la "sección” melo
diosa se produce a esa hora. Allí señor 
presidente, se proclama la culpabilidad 
Je determinado "sujeto". Desde Investiga 
ciones se avisa a los diarios y los cronis
tas van en busca do nuevas crónicas.

Do Investigaciones, señor ¡residente, 
salen retratados de frente y de perfil, to 
dos los "sujetos” que según la policía 
son culpables del delito cometido. Son 

, entregados a 1a consideración pública 
con biografías magníficamente aderegn-

Los huelguistas realizan asambleas 
diarias en Piedras 534.

TtLEGRAMAS
SE INTENTO TOMAR LA UNI

VERSIDAD DE TGCÜMAN. — , 
SANTIAGO DE CHILE, Junio. 18. — 

El encargado de negocios de Bollvia en 
•••illa ciudad pidió a ia United Prees que 
desmintiera las informaciones en que se 
dice que se ha producido un movimiento 
comunista en Bolivia .dirigido por el se
ñor Hiño josa.

Según afirma dicho encargado de ne
gocios, la tranquilidad en Bolivia es 
absoluta.
LA REVOLUCION EN BOLIVIA.-

TUCUMAN, junio 18. — Anoche a las 
2S, hubo un intento de asalto a 1a Uni
versidad. Se hallaban en ese momento 
eu el establecimiento el rector, doctor 'JB  
Julio Preblsch; el decano de farmacia, 
señor Villafafie: delegados estudiantiles, 
alumnos egresados y otras personas.

Avisado telefónicamente de lo ocurrí- ■( 
do .acudió el comisario de ta sección Sur 'jrque a  lo que mueven esos Hombres es a  ««n u«/b««h «m ..uv. vi, - -  -«/ - ----- ----------  — ----------------- ■

un profundo sentimiento de solidaridad, das, no so podría pedir nada, mejor co-1 c o n  fuerzas de policía. El rectcr forma-
Yo he visto allí — señores diputados, mo expresión de delincuencia. El su- a n 0 C h6  mismo la denuncia oorres-

y yo exhorto, yo invito a  que cada uno ceso pasa. Habiéndose descubierta a los „
lo vea -  yo he visto allí a uno de los quo 1a policía señala como autores ta Pondiente en la sección bur.

Obreros Ladrilleros

»)«

Obreros de las B. y 
Mercado c. de Frutos

EL CONFLICTO EN LA
BREMEN

Después de más de 4 meses de lucha 
1

1 con el pulpo más poderoso de la lana, 
declaramos, como el primer día, que es- 

' tamos dispuestos a  vencerlo a  pesar de 
todos los secuaces que incondlcional- 

. mente se prestan a secundar sus planes 
Todos aquellos que digan que en la Bre- 

' i tan se trabaja normalmente, desconocen 
¡en absoluto lo que a dicho conflicto se

tando a los obreros en huelga a que 
vuelvan al trabajo, que lo hay para to.

tra en un círculo de hierro y apela a 
todas tas artimañas para escapar de él. 

| En el tiempo do la zafra, antes de) 
■conflicto, 1a barraca Bremen realizaba 
operaciones en todas las bnrracas a las 
cuales les vendía pilas y más pilas de 

llana. ¿Qué operaciones realizaron du
rante el conflicto? Ninguna. Sencilla
mente porque a pesar de todas las tro. 
tas puestas en Juego ,no pudieron vencer 
ta solidaridad que nos prestan los obre
ros do todos los puertos.

Por dignidad, por hombría y por lo 
más sagrado que lo es del hombre, el 
derecho a 1a existencia, es necesario que 
nadie se doblegue, y veremos entonces 
quién vence a quién.

LA COMISION

Camaradaq: Parece, que lo que hasta 
ayor parecía una parodia para los dos ti
ranos y explotadores de 1a construcción, 
que en esta localidad tenemos bloquea
dos por todos los gremios quo tienen ati- 
gencta con el ramo do la construcción, 
boy lo están tomando en serio.

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

Hoy que han visto que no es así, y 
quo además contamos con ta solidaridad 
de los. trabajadores organizados de to
dos los püeblds circunvecinos, incluso 
nuestros camaradas del a  capital, estos 
pobres mentecatos comionzan a compren
der lo ineficaz de 1a resistencia.

A título de Información, para todos 
los camaradas quo so interesan por ta 
pronta derrota do estos zánganos, comu
nicamos quo hemos podido ver cómo an
dan quo se tas potan esos señores. Para 
tas 9 do la mañana del día 11, se re
unían' los patrones yeseros, conjunta- 
menta con los constructores para consi
derar el apretó en que se ha metido 
Fortunato. González.
De lo quo han resuelto no sabemos na
da. Ellos tendrán que venir a nuestra 
secretaria para arreglar.

Trabajadores: No olvidemos que la so 
mosa quo los trabajadores poseemos, 
tidarldad es el arma más potente y her- 

¡Guerra s  todos los tiranos y explota
dores!

(Lomas de Zamora) 
CAMIONES EN CONFLICTO CON 

NUESTRO SINDICATO

Cliapas coloradas de Almirante Broaw 
Nos. 144, 251 y 26.

Salvador Grupl Ñ.o 22, chapa Almi
rante Brown. N.o 72, de Almirante Brown 
(do José González) N.o 89, Estiban 
Echevarría (do José Fernández).

LA COMISION
—(o)—

C. de CarrosAl hacer el camarada Fabbri ciertaa 
apreciaciones en el diario LA PROTES
TA, sobro ta cuestión portuaria, ciertos 
elementos que se creen con derecho a es
cribir, hicieron sendos artículos que más 
quo nada parecen oraciones do un bea
to que quiere hacer' ver a  toda fuerza 
ta sinceridad de sus golpes de pecho, pa
ra  demostrar a los oyentes, cuán since
ra en su fe ch los garbanzos.

Por otra parte, lo úulco que quiere 
hacer ver a toda costa, este escriba cou 
ínfulas de intelectual, a  que nos referi
mos, es que tas traiciones que a diario 
comete la F. O, M. conjuntamente con 
el llamado sindicato de Diques y Dárse-, 
ñas, son un mito, comparado con la so- 
¡idarídad prestada (dicen ellos) en otros I  g i o  A l l t í í C  
tiempos. Pero supongamos en el caso de M U L U o

de la Capital

SECCION OESTE
Ponemos en conocimiento del proleta

riado en general, quo la tropa Bescardl- 
nl "La Paternal”, so halla en conflicto 
con esta organización, hace ya g mese».

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

Los conductores do carros y los traba
jadores conscientes, deben ser solidario* 
con estos conflictos.

LA COMISION 
—(o)—

Obreros en Dulce

T
I NUESTRA FUNCION EN EL TEATRO 

AVENIDA MAIPU 350 SAAVEDRA—

Metalúrgicos
Unidos

Avellaneda

CAPITULO VIII

D. A. DE SANTILLAN

DESDE SUS COMIENZOS HASTA 1910

EL ANARQUISMO EN EL MOVIMIENTO OBRERO 

tina se realizó del 31 de julio al 2 de agosto de¡1904 
ea Buenos Aires; acuden 56 sindicatos. Fué «1 donde 
se resolvió que el nombre de la institución fuera Fe
deración Obrera Regional Argentina. Del informe 
presentado por el Consejo general, tomamos estos da
tos- desde el 15 de abril de 1903 al 15 de julio le 
¿nirno afio, las 42 sociedades a d h c r , d a J

, 15.212 cuotas, y en igual periodo de 1904̂ J a s  66 
ciedades adherentes dieron un total de 32.893 cuotas. 
Lo que significa un considerable aumento.

Desde la fecha de la celebración del tercer con- 
írreso a la del cimrto hubo las siguíeofos huelgas; 
üapalcr.iS. 21 días, con unos 15 mil huelguislas; car- 
pinteros, 32 días unos 4500 huelguistas-, albañi
les 36 días con unos 9 i.iil huelguistas; obreros del 
uaérto, 57 días, con unos 6 mil huelguista*; condue- 
r  . .IZ. _ ./.I/L/■.><■ rio vohíeillos. ZUi/aerio, ata», « ......... - - o -
Lores de carros, K <1ía«-. conductores de vehículo», 20 
días con .«ion 2500 huelguista*: pintores, 4o d tjs 
con uno» 3500 bnclguwtai»; mecánicos 47 días. Ln

resumen, según el mismo informe, 12 huelgas gene
rales de oficio y nnmerosas huelgas parciales. La 
huelga de los zapateros, a fines de mayo de 1904. 
tuvo repercusión es, además de Ja Capital, donde se 
inició, én Rosario, Córdoba, San Pedro y otras lo
calidades.

La ola de las huelgas sigue su curso, en su in
mensa mayoría bajo la inspiración de lo£ gremios 
de tendencias anarquista. En noviembre de 1904 st 
producen en Buenos Aires eonflietos de dependien
tes de comercio, de carpinteros, de sastres, de za
pateros, de tejedores, de obreros del puerto. Esa 
agitación repercute en los sindicatos adheridos de 
Rosario.

En Rosario, a raiz de la muerte de un panadero 
I'ereyra, por un oficial de policía, Mansilla, se pro
duce una gran indignación en las filas proletarias. 
La policía hace enterrar clandestinamente al muerto 
y los obreros resuelven ir en manifestación al ce
menterio a rendir al caído el último homenaje. En 
cl camino los bomberos y policías previamente em
borrachados asaltan ia manifestación a tiros de 
Maúser y revólver Colt y la disuelven. Del pavo- 
incton fueron retirados tres obreros muertos; Luis 
Curré, Jacobo Giacomelli y el niño Alfredo Serón. 
Los heridos pasaron de cincuenta. Esto acontenció el 
23 de noviembre.

La Federación Obrera Local decretó una huelga 
general de protesta, que se prolongó tres días. El 
movimiento fué acompañado por la F. O. R. A. 
en BtaenoH Aires y en muchas localidades del inte
rior.

Do resultas de esa huelga, un diario conservador 
El diario, de Buenos Aires, hizo algunos ataques 
calumniosos contra cl Consejo federal de la F . O.

R. A. llamándoles empresarios de movimientos, a 
quienes no se les conocía trabajo alguno. El Conse
jo federal publicó en La Protesta una carta abier
ta firmada así:

Francisco Corncy, tornero en madera, trabaja en 
Sun Juan. 3043.

Bernardo Pardo, carpintero en los talleres del 
F . C. S.

Victorio Bejar, tipógrafo en la imprenta “ La Uni
versal” , Chile 2150.

Leopoldo C. Rodríguez, periodista en la redacción 
de La Protesta, Córdoba 359.

Mateo Tedcseo, zapatero, trabaja para la casa 
Stafonini, calle Buen Orden.

José Bárbazan, zapatero, trabaja en la calle Ri- 
vadavia 3479.

Manuel Vázquez, cigarrero en las ‘.Tres coronas” . 
Alfonso Galán, cigarrero en las “ Tres coronas” .
Así so hacía frente a una vulgar calumnia burgue-

na.
Nos sería imposible resumir en el espacio de un 

capítulo los movimientos obreros más importantes 
del país en el trascurso de casi diez años de intonsa 
lucha. Valdría la pena hacerlo con detenimiento y 
aparte, pues a excepción de España e Italia, tal vez 
en ningún otro país han participado los anarquistas 
de una manera tan activa como en la Argentina en 
el movimiento obrero.

En julio de 1904 se celebra el cuarto congreso de 
la FOHA. Se toman decisiones contra el trabajo noc
turno, en apoyo del descanso dominical, en favor del 
boicot moral a los vigilantes a fin de “ hacerles con
ciencia y hacerles desertar do las filas mercenarias 
que los csélnvizan en aras del capitalismo” ; respec
to de la actividad de la Federación ante conflictos

políticos armados se resuelven abstenerse hasta tan- 
to sea posible una acción propia; se combate el pro- i  
yecto de ley nacional del trabajo, una de las prime- f ¡ 
ras tentativas de legislación social. Sobre ese p ro -' 
yecto escribieron un folleto J .  Alberto Castro y 
García Balsas, fundamentando el rechazo de los I  
anarquistas. Otra resolución se refiere a la inva- (•' 
sión del anarquismo y dice así: “ El congreso reco- 
noce como factor eficiente del progreso y bienestar 
humano el colosal desarrollo de la mecánica, pero ‘ 
recomienda a la clase trabajadora el estudio y la-f.¡ . 
orgaiuzación de sus fuerzas para llegar en breve " • 
plazo a la expropiación de los instrumentos de pro-’g 
ducción, los cuales, acaparados hoy por el capitalis-.J 
mo, son causa de ,1a miseria reinante, pero entrega-- ¡ 
dos a los productores serán el más grande auxilias»? 
■le los mismos y los creadores de la gran riqueza so- 
cial” .

En ese congreso se aprobó también un pacto de i  . 
solidaridad que, aunque extenso, conviene transeri- A ; 
bir, así como la extructura federalista de ln organi- <1 
zación. Dice así el pacto de solidaridad: 
FEDERACION OBRERA REGIONAL ARGENTINA {

PACTO DE SOLIDARIDAD
Considerando: Quo el desenvolvimiento científico, 

tiende, cada vez más a economizar los esfuerzos del 
hombre para producir lo necesario a la satisfacción^; 
de sus necesidades, que ésta misma abundancia de ■ 
producción desaloja a los trabajadores del taller, do 
la mina, de la fábrica j  del campo, convirliéndoloK 
en intermediaros, y haciendo con este aumento da 
asalariados improductivos, cada vez más difícil su

(Oontinuart)

Consecuentes con los medios de lucha 
■que propicia 1a F. O. R. A., y para sacar 
de las garras de la "justicia” a  un plan
te) de compañeros que queren condenar 
¡injustamente tas altas autoridades, para 
saetas así sus Instintos animales, hemos 
pensado en dar esta función y conferen
cia. A más de prestar esta amplia soli
daridad a nuestros presos, este acto de 
cu ltura revolucionaria, tiene por objeto 
extender más y más nuestros ideales de 
redención humana en el pueblo de Flo
rida y Vicente López, adonde todavía 
están absorbidos los trabajadores por ta 
Influencia política y por toda especie de 
corrupción.

Nunca fueron extendidos nuestros be 
líos actos de educación y cultura por es
tos radios, salvo algunos actos que vie
nen realizando ta A. A. de Belgrano. Es 
por esto que vemos muy necesario ex- 

u j, tender nuestra propaganda libertaria 
K-Adonde todavía no ha llegado.

W Hacemos este llamado a todos los com
pañeros de afinidad, a  Jos hombres , li
brea Y pueblo en general. La mala situa
ción en que se encuentran nuestros Pr ®- 
ros y la necesidad sembrar en las 
masas oprimidos nuestros sanos princi
pios anarquistas nos obligan a ser con- 
seeuentes con estos actos a  fin de que 
tengan buen éxito.

UN LADRILLERO ,

A LOS TRABAJADORES Y AL GRE 
MIO EN GENERAL

Camaradas; frente a la prepotencia 
de los burgueses y de ta explotación. se 
levanta la dignidad de los trabajadores, 
de los eterno» explotados.

I-os camaradas de ta fábrica "El Tibí- 
dab”. sita en Castro Barros 755 so 
han visto obligados a declarar ta huelga 
en dicha casa por la sencilla razón de 
que el burgués no aceptó un pequeño 
pliego de condiciones donde se ta exigía 
la Jomada de 8 horas y la expulsión de 
Manuel Barrelro, por ser este tipo, re
pugnante y adicto a sus explotadores, 
vendiendo y traicionando a  sus mismos 
compañeros.

Sabemos bien que loa trabajadores 
conscientes harán caso omiso a tas gran
des ofertas que hace dicho burgués para 
romper el círculo de hierro que le han 
formado los bravos camaradas huelguis
tas.

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

¡Viva la huelga!
EL C. DE HUELGA 

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

LA COMISION 
NOTA:Nuestra Secretaría: 2 de Ma

yo 4557 — Lanús Oreto F. C. Sud.

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

Grupa A. israelita 
“ T ra ía jo ”

A LOS OBREROS GORREROS ANAR
QUISTAS Y SIMPATIZANTES

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

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

1 Después de 15 meses desde la inicia- 
' ción de este conflicto, boy se encuentra 

mejor que nunca; Los huelguistas, con 
. una voluntad férrea y un espíritu 

ejemplar apoyados por la solidaridad am.
’ pila de los gremios afines, llevan 1a 
1 arremetida de muerte a este monstruo 
- capitalista.

Los huelguistas, tenemos 1a convicción 
rie que faltan pocos días para un triun
fo rotundo, y es por esto que estamos 
dispuestos a seguirles la guerra todo el 
ciempu que Tillasen sea capaz de resis
tir. Como los demás, este capitalista, 
apoyado en 1a gran cantidad de millo
nes que posee, pone en práctica una se. 
ríe de maniobras que seria muy exten. 
so enumerar, mandando por ejemplo — ..... ...................
los maternales a  ciertos y determinados solidaridad de los gremios pactantes y 
depósitos a  altas horas de la noche, para ’ ’ 
luego, desde allí, trasportarlos con tro
pas en condiciones con ja organización 
y embarcarlo en el puerto de ta Capital 
pero 1a actividad de lo» huelguistas es 
tan extensa, que no dejan escapar al 
control estricto que mantienen ninguna 
clase de materiales. Y bien; al ver que 
todas las maniobras le fracasarán, recu
rre de nuevo a la policía para que esta 
no deje transitar par ]a calle a un so
lo huelguista, y, como los polizontes de 
la sección 3ai de Avellaneda han olfatea, 
do que de la caja fuerte de Thyssen se 
pueden sacar tajadas de grueso calibre, 
no se dan tregua ni un solo momento 
t a  recorrer las inmediaciones del esta
blecimiento, y Jos lugares en que irfá» o 
menos creen encontrar a los huelguistas 
detedléndolos de a 4 y 5, y metiéndolos 
en ios calabozos donde los tienen dos 
tres y más días sin dejarles pasar ni 
colchas para taparse a pesar de las no.

Carpinteros, 
Aserradores y A

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

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

AVELLANEDA
NUESTROS CONFLICTOS.—

Continúan nuestros conflictos con pera- 
•pectivas halagüeñas, vislumbrándose ya 
el triunfo de nuestras aspiraciones in
mediatas, debido a la amplia y efectiva

Los componentes de esta Agrupación 
so reúnen el Jueves 19 del c’e., a las 22 
horas, en B. Mitre 3270. Invitamos a 
los simpatizantes.

LA AGRUPACION

los afines del ramo de la construcción, 
que hoy contribuyen con su apayo eficaz, 
a reducir al estrecho círculo en que se 
debaten esos buitreé, en lo referente a 
las operaciones comerciales. Complemén
tase la acción de loa gremios en huelga, 
los que continúan en sus puestos de lu. 
cha sin que uno Bolo haya desertado, dis
puestos a doblegar la testarudez de esos 
■déspotas e inhumanos .explotadores, los

>)«

Metalúrgicos
Unidos

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

Esta sociedad pone en conocimiento del 
pueblo en general y de los trabajadora» v 1MUUU1A41U» . CApiVtaUUJ v», *VO j

que so hallan reducidos en sud ventas e n  Particular, que el personal do "La 
'diarias a un diez por ciento de las ope-i Oxídrlca Argentina” (S. A.), está en hue¡ 
raciones normales. — ----- —

Guerra, pues, a Collazo y Cía., Pavón! 
5019; Bó y Balestrlni, Rivadavla y Chi
le, Plfieyro; Emérito González, Caguazú 
1066, Lanús; y al corralón de materia
les de coaatrucclón de Avente y Cía., si
to en el Dock Sud, frente a la usina 
eléctrica, L03 perenales en huelga rea
lizan asamblea todos los días, a la» 18 
horas, en Rivadavla 259.

HL C. DE HUELGA

quo fuera así: ¿es posible creer quo por: 
el hecho do ser alguna vez solidaria, lo 
es ahora ostando al servicio de la bur
guesía?

Estáis en todo de acuerdo con los rom ■ 
pe-huelga» de Diques y Dársonas, y ha
lléis mandado a carnear trabajadores 
ufillaúUB a Hl F. O. M., algunos do los 
cuales no quisieron ir; otros más iu- 
gónuos, fueron creyendo en vuestras pa
labras; casos, en el México cuando ol 
paro por el asesinato del compañero Gar- 
cía, el “Canipuft” paralíjmdo en aulidari- 
dud con los huelguistas de Collazo y 
sería muy tafga ta lista si fuéramos a  
enumerar’ todas la» malas causas que 
se prestaron a servir los dirigentes de 
la F. O. M.

Sin embargo hay individuos que cla
ro está, por unos pesos, se prestan a 
escribir barrabasadas taa grandes como 
lu siguiente:

"Muy bien seguros estaban los dirigen
tes de Boca y Barracas, que el adveni
miento de un nuevo sindicato de estiba
dores, les iba a restar fuerza y cotizan- 
tes; por esa causa, empezaron a lanzar 
su bilis ponzoñosa contra todos los traba 
Jadores quo integran los sindicatos de 1a 
U. S. A. especialmente contra la F. O. M.

"Boca y Barracas (sus dirigentes) 
p "n U J  c a l u ,n D i a » cuando dicen que 

, u  ,*• M - ps una entidad patronal. E llos1 
saben que siempre la F. O. M ayudó 
cuando esetaba ta L. p . A . a los esti
badores de Boca y Barracas, más de una 
vez anduvimos juntos levantando los es- 
Píritus pusilánimes y en mita de una 
Ocasión hemos sido compañeros do cala
bozo con los que hoy nos difaman, por 
la sota causa de haber apoyado el sin
dicato de Diques y Dársenas".

E s  asi como este personaje salló a la 
palestra de. la noche a ta maflaua con 
ta pretensión de 1a critica pura y sana 
y no serla nada que so lamentara en la 
forma quo más 1o guste, pero que un 
I- rancisco Sánchez, a quien nitta adecuado 
serta llamar Sancho Panza, se dirija al 
camarada Luis Fabbri y al proletariado 
en general, un personaje que de todo 
puede hablar menos de orientación ni 
do organización, y que para má» cinis
mo dice que más de una vez anduvo

—Continúan sin solución los confil* 
to8 declarados a los garages L/bortl, Pie
dras 1336, Nazca 1970, Bolívar 73L Ron- 
deau 2664, J .  M. Moreno 1615. V enenó
la 951, Caseros 850, Suipachn 755 y Zu- 
riaga 40.

En solidaridad con la Unión Chatrf- 
feúra mantenemos los siguientes confita- 
tos: Pujol 600, Pederncra, 154, San Juan 
3971, Santa Fe y Cánnlng, y Santa 
Fe 8045.

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

L. Chauffeurs
Avellaneda

NUESTROS CONFI tCTO*’ 
Tropa, M. Fariña, Camiones N.o 143! —< 
560 — y 404 — Avellaneda. Estos operan 
en 1a "Autógena”.

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

GARAGE DE PAVON Y MITRE

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

¡Solidaridad camaradas!
LA COMISION

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

F. O. Local 
Bonaerense

¡Por los 9 condenados en "Solivia!
Esta Federación realizará un ac

to más de protesta, por el gran cri
men jurídico, que en la vecina re
pública de Bolivia están por reali
zar contra 9 hombres que no come
tieron más delito que el de propa-anuuvo u a s  u en to  que el ae nron

los d e

una ocasión dice que ha sido cotnpañe- E , f h o t a m f i s  a  *
ríos'l0 Cftl‘lb o !!0  d e  IoR  c h a ra d a s  portua-

..opiiili,» pusilánimes, y en nías do n  t  .
una ocasión dice quo lm sido compañe- h x l }o t a i nos a todos los hombres de 
rp de calabozo de los camaradas po rlua-' c o r a z ° n  que quieran cooperar cou 
r l 0 8 !  I í>u  solidaridad para con aquellos que
n . . í u r i  c í®r t 0  í 8 0 , Y o  10 du<1° u ú l > por defender nuestros derechos se 

" r " d o ™  v 110 d e  ”  
Pírftus pusilánimes”, sino para d X X b u r ^ e s í a - a  concurrir al mitin que 
do los ocho ¡lesos que por descuido p u - | t e n d r á ' l u ^ r  e n  TRIUNVIRATO y 
so en el bolsillo del saco algún compa-1 GURRUCHAGA, el SABADO 21, a 

c °n respecto a los calabozos no es las 17 horas.(1111011 nlin ruin . .

ga desde hace unos días.
Las causas de este conflicto no pue. 

den ser más justas; este personal explo
tado inicuamente, ha tenide la necesidad 
de Ir a  la huelga por no atender ia geren 
ola de la casa las justas' reclamaélone» 
hechas por los obreros, ios cuales poi 
muoho tiempo estuvieron esperando qut 
la bondad de ctlchos señores los pusiera

.,,, ,, . . ............. vnuun/z.us no es
difícil, aun que, c laro está, «ida uno por 
sus cosns.

Por último diré solamente que los je
fes de la F. O. M. se creyeron quo con 
el nuevo escriba do marras so iban a 
eclispar todos I03 trabajadores en gene
ral. y especialmente n los Marítimos que 
ya no sabiendo cómo hacerles tragar el 
anzuelo... pero héte aquí que les está 
fracasando ol nuevo Inteuto, puesto que, 
yn muchos marítimos vinieron in
dignados exprofeso a traer cl brulote, 
pues conocen la moralidad del que lo 
escribió.

¡Que nadie falte & este acto de 
solidaridad y de protesta!

EL CONSEJO LOCAL

i dvT ^ g a n iz a c io n e j s  ADHBRI-

Habtondo renunciado del cargo de *e- 
, cretnrio el compañero Menóndoz pedimos 

a las organizaciones quo en ló sucesivo 
, deben dirigir ta correspondencia a nora- 

bre de¡ nuevo secretarlo compañero Fran 
cisco Arias.

A. RODRIGUEZ EL CONSEJO

               CeDInCI                                CeDInCI



LA PROTESTA-Jueves, 19 de Junio de 1930

A- A. “ ¿uceo y Vonzetii”
CORDOBA

Librería de
LA PROTESTA

POR EL TRIUNFO DE LOS TRANVIA- t 
RIOS -  ¡AHOQst ES LA HORA, > 

COMPAÑEROS! i
La» trabas, todas las, trabas, sólo sir- < 

vea liara el refrenamiento del impulso, < 
son zancadillas quo Impiden la agilidad I 
en la accinó; hay que libertarse de ellos i 
para ser libres, y vosotros compañeros 1 
tranviarios, ya lo habéis hecho: habéis 
roto de un solo golpe con lo» "Padri
nos", tenéis ahora sueltas las manos y 
el cuerpo para 4a acción: ¡Ahora es la 
hora! en que nadie debe abrigar temo
res, sino esperanzas.

Que en la fragua de esta lucha que 
han encendido loa compañeros tranvia
rios, templen su espíritu los proletarios 
de Córdoba, para que con el espíritu 
encendido y llameante, se forme una so
la  hoguera de entusiasmos y fervores 
combatientes en esta santa guerra so
cial en que el pueblo, el entero pueblo, 
que trabaja y sufre, se prepare para li
brar la batalla que deberá darles la vic
toria a  los obreros tranviarios y  al en
tero proletariado cordobés.

Ahora es la hora, compañeros de en
tregarse sin retáceos ni temores; enteros 
centremos todas las fuerzas proletarias 
para largar con un envión furioso al 
abismo de la derrota, la negra piedra 

.de la Empresa Tranviaria, que quiere 
aplastar con su ignominioso peso, los an
helos proletarios, ¡ahora es la hora! ho
ra de lucha y de fiebre de valor y de 
coraje: Arriba los corazones compañeros 
Tranviarios, adelante, obreros y hombres 
conscientes; adelante y adelante, ¡ahora 
es la hora!

A! g rc m io lé ’ Ayudflntes 
y Peones de Cocino

y adormecedora del camaleonismo y la 
'política.

¿Y ahora? Ahora hay quién Intenta 
torcer el camino que seguís y os quie
re hacer dar la vuelta para encerraros 
nuevamente en los bretes del camaleonis
mo. Tratan de haceros perder el contac
to con el forlsmo puní formar parto 
de un llamado "Comité Pro Jam ada de 
Ocho Horas", que no es más que un gru
po de individuos al servicio do los par
tidos políticos y también desean llevaros 
para junto al Sindicato de Mozos bolche
viqui, que como es sabido y en "Justi
cia" publicasteis un manifiesto en el que 
se acusa a ese sindicato de traicionar “Lucha de clases” . . ' .  . 
los conflictos que la Sociedad de Resis- bancarrota de las creen- 
tencla Obreros Mozos y Anexos de la ;
Capital plantea al capitalismo Gastronó
mico.

Es un sindicato defensor del capitalis
mo y la política; y contrario a los Inte
reses de log trabajadores. Y de aceptar 
vosotros convivir con ellos implica soli
darizarse en principio con esos elemen
tos traidores y el rompimiento del lazo 
espiritual que os une al movimiento lo- 
rista. Y observad un hecho: los mismos 
que en 1921 désviaron la orientación de 
vuestra sociedad, son los que ahora tam
bién, y bajo una nueva faz intentan ha
cer lo mismo.

Si por medio de subterfugios, malas
1 artes y trabajos de chapa consiguieran 
l sus propósitos ruines, sabed que la so- 
1 ciedad de Cocineros y Anexos que fun- 
1 clonaba en Paraná 134, y que cuando 
’ venistéis por ahí se refundió con vos- 
’ otros, se le dará vida nuevamente para 
’ agrupar en su seno a los a  los obreros 
> conscientes del gremio, y se impondrá 
1 la noble tarea de salvar a  los trabajado- 
1 res de la cocina de caer en manos de 

quien los quiere utilizar para defender 
intereses contrarios a los trabajadores, 

i y señalarles el camino que los conduzca 
hacia su total emancipación.

O. DE CARROS DE LOS 
HORNOS DE LADRILLOS

F. G. FRESC.

UN LLAMADO A Luí REFLEXION
En los años 1918 al 1921, vuestro gre

mio, dejó una página brillante y heróica 
en la historia del proletariado. Librando 
grandes batallas contra la burguesía ho
telera, imponiendo vuestro pliego de con 
diciones. en el que entre otras mejoras 
figuraba la jornada máxima de ocho ho
ras y el sueldo mínimo dé noventa pesos 
mensuales para los peones y el día fran
co semanal.

—)O(—

O. Varios
AVELLANEDA

2. —La comedia dramática en 3
actos de A. Mediz Bollo, ti
tulada ‘La Ola” .

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

culturaL
EL CENTRO

3. DE MOZOS Y ANEXOS Y 
OBREROS EN DULCE

Conferencia a realizarse el jueves 
19, a las 17 ñoras, en independencia 
y Castro Barros, para dar a cono
cer al publico la causa por la cual 
se hallan en conflicto con los obre
ros el Bar Boedo, sito en Boedo 801 
y la fábrica de Facturas y alfajores 
con materias nocivas que están en
venenando al público; dicha fabrica 
está situada en Castro Barros 753.

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

LAS COMISIONES

LA P. A. "LIBRE EXAMEN” 
Dos actos de solidaridad libertaria 

Continuando esta entidad la serie 
de conferencias públicas sobre te
ñáis sociales, y de alcance solidario, 
efectuará otras dos. La primera ten
drá lugar el sábado 21, a las 17 hs., 
en las calles J. Bautista Alberdi y 
Murguiondo (Mataderos); eu donde 
varios camaradas disertarán sobre 
los temas siguientes:

Armonía social en la anarquía.
Libertar a los presos es el primer 

paso de un pueblo que se eman
cipa.

El caso Scarfó, Oliver, Mannina y 
hermanos de la Fuente.

La segunda se efectuará el domin
go 22, a las 15 horas, en la plaza 
Italia, calle Santa Fe y Thames, y 
los compañeros expondrán ideas so
bre:

El militarismo y las conferencias 
del desarme.

La reacción en Bolivia, 9 conde
nados a muerte.

La reacción en la Argentina. El 
caso Scarfó y compañeros, el 
caso M. Mur y el caso de los 
presos de Avellaneda.

La tribuna es libre para todos.
Concurrir a estos actos de solida

ridad anarquista, es defender & los 
presos y luchar por su libertad, de
mostrando los anhelos de emancipa
ción humana.

F. OBRERA DEL TABACO
La huelga en la fábrica de los 

Cigarrillos “ Combinados”
Alentados por los fines justicieros 

que perseguimos y confortados con 
la humana solidaridad de las perso
nas conscientes, a pesar del tiempo 
trascurrido, continuamos firmes en 
la lucha que no finalizará en lauto 
no sea depuesta la terquedad de 
Ponce, González y Cía.

Las conferencias referentes al 
conflicto, que son una faz de las ac
tividades que se desarrollan en pro
cura del humano éxito se realizarán 
en la siguiente forma:

Hoy jueves:— A las 17.30 horas, 
en J. B. Alberdi y Murguiondo.

—Sábado 21: — A las 17 hs., en 
Eduardo aMdero y aMipú.

—Lunes 23: — A las 17.30 hs., en 
Cabildo y Juramento.

EL C. DE HUELGA

ATENEO UBRE
Hoy jueves 19, a las 21 horas, en 

Belgrano 1732, 2.a conferencia del 
ciclo biográfico a cargo del profesor 
Pedro B. Franco, sobre el gran mú
sico alemán Beethoven. Se ejecuta
rán piezas de ese gran compositor a 
cargo de Felisa L. de Estil-les (pia
no), Feliciano Estil-les (violín) y 
Rafael Ripoll (violoncello).

Entrada libre.

F u n c io n es  y 
C o n fe ren c ias

Matanzas
Se pone en conocimiento del proleta

riado, que esta institución trasladó su 
secretaria a la calle Bariloche 3272, (Ma
tadero Bs. Aires.

LA COMISION

dioses que vienen""Los

CESAR MONTEMAYOR

PAUL ROBIN

PEDRO GORI

Dr. AD. VANDER

cías”. “El anarquismo na
ciente" ...................................

RENE CHAUGHI

"Ideario", 1 v.
Encuadernado 

•'Coacción moral", 1 v 
"Mirando hacia el futuro** 
"El ideal anarquista” . . 
■‘Los anarquistas”, estudio y 

r é p lic a " ......................   .. .
"Por la an a rq u ía " ..................

E. MIALATESTA 
••Nuestro programa" . 
"El sufragio universal’*

"Lo
KROPOTKIN y GRAVE 

inevitable”

FIERRE QUIROULE

"Orientación social" . . 
"Problemas actuales" . 
"La nueva ilusión mental, hes 

ped mental y espíritu tangí 
ble” . . ...............................

"El sofisma socialista’* .

ATI IX) HERMES

M. GOMEZ ARLAS

“Entre obreros .diálogo socio
lógico’*'

JOSE PRAT

"A las mujeres”

EL CONFLICTO CON EL GARAQO DB 
PAVON Y MITRE

MAXIMO FERNANDEZ

F. OBRERA LOCAL 
Mendoza

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, Siiárez, 
Sixto Rodríguez, Ricardo Palacios y Slal. 
frini por un asunto de urgencia que les 
participaré. Esperamos que los compa
ñeros concurrirán sin falta.

A. CARDILLO

CARPINTEROS, ASERRA
DORES y ANEXOS

BOCA Y BARRACAS
Lu Comisión de este Sindicato, conse

cuente con el propósito de que el gre
mio de Boca y Barracas, esté plenamen
te Informado do todo lo concerniente a 
las resoluciones adoptadas por los sin
dicatos Industria del Mueble, Carpinte
ros y Ebsnistas, Aserradores del centro, 
en que deben estudiarse la situación del 
gremio de la madera, y ver de presentar 
uu 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  las 
17.30 horas, en nuestro local social. Av. 
Montes de Oca 1683.

LA COMISION

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

Viernes 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

S. O. VARIOS
Avellaneda

Invitamos al gremio a la asamblea 
que se efectuará el día viernes 20 a la 
hora 17.30, en nuestro local Rivadavia 
259, para tin ta r un asunto que nos ha 
informado la Sociedad Conductores de 
Carros í e  la Capital, asunto éste que tie
ne íntima relación con la compañía 
"Itaca”’, que como se sabe está en con
flicto con nuestra organización.

Los compañeros no deben faltar a 
este llamado.

A beneficio de este Comité, orga- 
n^za/ia 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. 
Aladiuo.
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.

SOCIEDADES DE R. O. VARIOS 
y OBREROS PORTUARIOS

I
co seiuauai. | Repetidas veces, casi hasta el cansan-

Recordad que ese espíritu batallador c 1 q  h e m 0 3  l n v U a d o  1 08  d u e f i o f l  d e  
eontra el capitalismo y el Estado y de 
solidaridad con los demás trabajadores. t o s  ? camiones que guardan en el gara- 
duró en vuestro gremio mientras perma- ge citado a que lo dejaran, en virtud 
necló en el seno de la tradicional e in- de que está en conflicto con nuestra or- , 
cansable Federación O. Regional Argén- e a n |.,.w.|?in  
tina hasta que la política moscovita y 
camaleona apareció disfrazada con la ca- Algunos dueños, los menos, así lo han 
re ta  de la "unificación” consiguiendo hecho. Los otros, los más reacios, loe' 
llevar a  vuestro gremio a la autonomía q u e  n u n c a . 0  m o y  pocas veces ae dan ■ 

cuenta de que la casa se viene abajocon la intención de entregarlo en ma
nos de los políticos para cabalgar so-

"Por la verdad. Réplica a la 
obra del Dr. Telémaco Susl- 
ni “Los problemas sociales y 
la Iglesia católica" . . . .

“En la hora sangrienta" . . 
"iCon Moisés o con Darwin?”

"Degeneración de la especie 
humana” ........................... ........

nos ae ios dquiígu» . . .
bre vuestros lomos, rompiendo asi el lazo Que no se les cae encima, han h ^  p E D R 0
espiritual y solidario que era caracterte- cho oídos sordos a  nuestros llamados de . . j ^  b a f ie g  m o r a ¡ e s  

ol nrnlPÍJl- . . . . .tico en vuestro gremio con el proleta- solidaridad. Para esos elementos que así 
rindo de la F. O. R. A. baste dejaros p r o c o d c n  u  n e c e a I d a d  d e  emplear
S J ^ t e e “^ S ? r « ” T v u l s t M  0 t r 0 B  argumentos más contundentes que 

explotadores. 1 08  O0 6  bem°» empleado hasta hoy, si
Y abi empieza la odisea de vuestro queremos que nuestro llamado sea teni- 

gremio. Rotas las relaciones con el pro- d o  en cuenta, 
letarlndo forlsta, comienza a descender 
barranca abajo, a  ir de la ceca a  la me
ca pero siempre desviándose cada vez 
más de la consecuencia y orientación en 
la propaganda y en la lucha, hasta que
dar sin fuerza moral y por lo tanto ma
terial para sostenerse y se entrega en 
cuerpo y alma a la Unión Gastronómica 
Argentina, adherida a  la ü . S. A. Ahí 
sufristeis en carne propia los procedi
mientos canallescos y ruines del cama- 
leonismo; palpáisteis vosotros mismos 
todas cuantas cosa» habíamos dicho nos
otros de ellos y que vosotros, incrédu
los, no las concebíais.

Desengañados por fin, de que al acoge- 
’ ros en  su seno el demente camaleón no 

lo hizo con otro fin que el de servirse, 
de vosotros como material explotable, 
para que con vuestro óbolo contribuye
rais a  mantener zánganos y aun ser ob- 
jeto d e ' desprecio, os decidisteis a  poner, 
coto a tanta injusticia y burla de que ¡ 
erais victimas, más infamante aún, que 
la de la burguesía por ser en nombre del ¡ 
"compañerismo” y en el mes de noviem
bre de 1928 reconstituisteis vuestra so- j 
ciedad de resistencia, autónoma, quedan
do desligada en absoluto.de la U. G. A. 
y de la U. S. A. I

E n  la asamblea constituyente habéis 
h^vuv -------------- -- -----—
te vuestras acusaciones guardaron un sl- 

. lencio absoluto por la im posibilidad^» 
defenderse. -i—  -1
fqlco de seiscientos pesos de la caja so
cial y otros no menos graves.

Salvada la organización de esos san- 
guijuelas y castradores de la mentali
dad revolucionaría, intentaron haceros 
servir para los mismos menesteres los 
del Sindicato de Mozos bolcheviqui de

■ Mitre 1085, cosa que habéis rechazado y 
acertadamente entrasteis en contacto nue 
vamente con las organizaciones foristas, 
al instalar vuestra secretarla en Paraná 
134. Habéis realizado una serie de con-1 
lerendas callejeras para levantar el es- 
píritd del gremio y allí han ido los m i-1 
litantes de la F. O. R. A. confundiéndoos . 
en un mismo fin de mejoramiento colee- ¡ 
tlvo. Organizasléis una velada cinema
tográfica y la concurrencia no era otra] 
que la de vuestro gremio y de los de la 
F. O. R. A. Y la demostración m ié  pal
marla de la simpatía de vuestro gremio 
bacía la F. O. R. A., es una de Jas re- 
soluciones de vuestras asambleas votan
do cinco centavo» por cotización men
sual para el Comité P. Presos v Deporta
dos forlsta. En otra asamblea resol'is- 
tél» también ■solidarizarse con la» organi
zaciones que ejapléen como arma de lu
cha la "acción directa” par» la conquis
ta de Ja» ocho horas y demás mejoro» 
que el gremio necesita. Y por último, por 
medio de nuestro periódico "Renacer", 

. órgano «lo la Soctednd de Mozos forls- 
ta y vuestra "Justicia” se han estrecha
do más loii lazos do solidaridad trans
cribiendo publicaciones do ambas organi
zaciones, y LA PROTESTA ha llevado 
vuestras Inquietudes y aspiraciones hu
ela todo» lo» trabajadores rebeldes, mi
rando jubiloso» vuestra inclinación a re
tornar a la propaganda activa, salvando 
a  vuestro gremio do la acción deletérea

AUTOS QUE AUN NO HAN ABANDO
NADO ESE GARAGE—

LA COMISION

F. OBRERA COMARCAL
LOMAS DE ZAMORA

. Comunicamos, a los gremios que In 
integran, y que ya nombraron delegados 
al Comité P. Presos, de la misma, que 
dichos compañeros delegados quedan in
vitados a  la reunión del día 21, a las 
20 horas, en el local de la calle Loria 
701 — Lomas.

Se requiere asistencia y puntualidad.
Las entidades que todavía no han 

nombrado el delegado, esperamos lo ha
gan a la brevedad posible.

EL SECRETARIO
gicas de la anarquía" . . . 

"La anarquía ante los tribu.
n a l e s " ................................

"Ensayos y conferencias” .

Dr. JOSE INGENIEROS

COMITE PRO PRESOS
Y DEPORTADOS

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

rros 3q95 y 8603. Camión 1019.
Taxímetros, Capital: 7J9 y 9624.
F. Echeverría: chapa núm: 38, y Quü 

mes, chapa 1030.
Esos son loa elementos que hasta hoy 

nos traicionan.
LA COMISION

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

O. Fideeros

"Del amor y de los sentimien
tos" (libro Inédito, . . . .

"Los pensadores: Sarmiento, 
Alberdi y Echevarría" . .

"Proposiciones relativas 
porvenir de la filosofía” 

"La desilusión de amor. Los 
escritores y críticos” . . .

"Psicología de los celos. — El 
temperamento de los celosos" 

"Obsesiones científicas” Ideas 
| fijas"

Se cita a los compañeros del comité 
a la reunión de) 19, a las 18.30 horas 
Se encarece puntualidad por haber un 
asunto importante que tratar.

El compañero Stefani Julio, queda ci
tado para esta reunión.

EL SECRETARIO

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

elEl comité de huelga que sostiene
x,n  u  — — ______ , ___  — conflicto de la fábrica de fideos de Jeró-

hecbo cargo a los camaleones quienes an q jxb0  Canease (a) "El chileno", velando 
.._ -i, intereses de los mismo» cámaro-

-  -  -

"Medicina natural. Nuevo ste- 
-lema de curación". 1 v. en
cuadernado en tela . . . .

"Tratado completo de baños de 
sol', 1 v. encuadernado . .

En rú s t ic a ......................  .
"Energía y salud, por la gim

nasia racional", ene. . . . 
En r ú s t ic a ...........................

“La Cocina Vegetariana Ra
cional", ene. . . . . . . .  
En rústica

"Loute Kubnel Su vida y su 
obra’’

mío qae dicho conflicto oontlnúa como 
I se dejen sorprender en bu buena fe, por 
1 siempre en pie de guerra, para que n o ' 
la voz que este burgués y sus adictos bar [ 
cen correr, de que en su casa "no exls- j 
te el tal conflicto". Pero prueba de que i 
extete ese conflicto es que él tiene un 
pliego de condicione^ presentado por sus 
obreros, psra firmar, cosa que basta boy | 

¡ no lo ha hecho, y mientras no lo h ag a .
la huelga continúa; prueba es además

1 el aviso de pedido de personal de todas 
I las secciones que publlsa a diario en la 
I prensa burguesa, y prueba es también 
¡ la de i» Unión Cbauffeurs que, en un I 
bello gesto do solidaridad se ba negado 
a organizar al chaufeur del camión de 
dif.ha fábrica por estar traicionando el 
movimiento, a quien "El chileno" lo ha
bía mandado organizar, porque asi oon- 
venía a su» intereses. Por lo expuesto, 
camarada fideeros, ya véte que extete ' 
me conflicto con "El chileno" y «ólo no» 1

LOUIS KUHNE

SEBASTIAN FAURE

, "Los crímenes de dios” . .
¡"MI Comunismo" .
| Encuadernado . . 
"Temas Subversivos” 
"El Dolor Universal”

i

WILLIAW MORRIS 
i "Noticias de Ninguna Parte*’

ASAMBLEAS
Y REUNIONES

OBREROS MOSAISTAS
Lanús

LAVADORES DE AUTOS Y A.
Esta organización realizará un 

neto público pro libertad de Maria
no Mur y todos los presos sociales, 
al que se invita a concurrir al gre-

¡ inio y al proletariado en general. 
I 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

Invitamos a todos los mosaístas, so- 
cíob y fio socios, a  la asamblea general 
dol gremio, que se realizará el domiDgo 
22 del corriente, a las 8.30 horas en 
nuestro local 2 de Mayo 4557, para’ tra
tar la siguiente

ORDEN DEL DIA
1: Lectura del acta anterior.

Infórme de secretarla.
Balance.
Pliego de condiciones.
Asuntos varios.

LA COMISION -----------
NOTA: comunicamos al gremio que cine teatro “ Ajuria” , Avenida Mai- 

hemo» obtenido un rotundo triunfo en la p l i  3 5 0  a  m a  c u adra de la estación 
X e n  SaVran®m  ' <"# A n ,°n i° a*16™ ’ T’~

1
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

S. de R. PEONES de CAMIONES
Ponemos en conocimiento de los com

pañeros y obreros del gremio que la Co
misión Administrativa de esta entidad, 
se reúne los días jueves, de 20 y30 a 23 
horas, y los domingos de 9 a 11 en Fa- 
matina 3é61.

Por lo tanto, los cómpañeros sue qulo 
ren cotizar, como los que quieran aso
ciarse, deben concurrir a nuestra secre
taria los días indicados.

EL SECRETARIO

.0. LADRILLEROS Y A.
MARTINEZ

’* Saavedra, tranvía Lacroze. Se dará 
. el siguiente programa:

I. —Conferencia cultural por un de
legado de la F. O. R. A., el que di 
sertará sobre el tema: “ La mujer y 
el niño” .

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

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

LA COMISION

La Sociedad de O. Varios de Martínez, 
pone cq conocimiento quo toda corres
pondencia relacionada con esta organi
zación, sea remitido al sindicato, y no a 

[ninguna casa particular de compañero 
' o compañeros.
* Nuestra dirección es: Beruttt entre Al- 

vear y Ladlslnu — Martínez F. C. C. A.
LA COMISION I

EL ATENEO

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

Se invita al personal do la casa The 
Goodyear Tiro Rubber y Ca, sita en la 
calle Tucumán 117, a la asamblea que so 
realizará el el jueves 19 ,a las 20 horas,i k.. t rvojxiuru ci oí jueve» i» laa zu norao,resta decir que nosotros los huelguistas, | e n  B  M l t r e  S 2 7 0 _ p a r a  t r a t a r  a a u n t o g  

seguiremos firmo» en la lucha y o» ex- 
bortamo» a que tomando ejemplo de la 
U. Cbauffeurs, so practique la itolldart 
dad, porque ésta y la huelga son las a r  
mas que hemos de esgrimir para que el 
triunfo sea un hecho.

Camaradas fideeros: no trabajóte en 
te fábrica dol canaHn "El chileno".

Viva la huelgat Viva la organización! 
EL COMITE DE HUELGA

q«e les Interesan.
LA COMISION

Avisamos a los compafioros que cola
boran en nuestro periódico "El Pintor” 
que sus trnbajOB deben estar en poder 
del cuerpo de redacción antes (Jet día 25 
del corriente, para que nuestro número 
mensual pueda salir con puntualidad.

La correspondencia debe dirigirse a 
la siguiente dirección: "El Pintor** Ecua
dor 232.

LA REDACCION
F. OBRERA COMARCAL

Morón
INVITACION

Los delegado» Integrantes do esta Fe
deración quedan Invitados a la reunión
quo so realizará el próximo domingo 22 ________  _ ___________
do junio, a  Ina 10 horas en el Iocn.1 do I fuñaros a la asamblea que tondrá lugar 
•ostumbre. ¡en nuestro local, 2 de Mayo 4557.

EL SECRETARIO ' IA  COMISION

O. REPARTIDORES DE PAN
LANUS

Pora ol próximo tfibado 21, a  los 17 
horas, quedan Invitados todos los com-

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 “ La jor
nada de seis horas” de D. A. de 
Santillán.

V A R IA S

EL ATENEO

C. DE E. S. “ LA VERDAD'’ 
BERAZATEGUI

Velada teatral y conferencia
El sábado 21 del ote., a las 20.30 

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.

“ VOLUNTAD”
Estando próxima la aparición do esta 

hoja de propaganda, tribuna del anar
quismo en Mendoza, comunicamos a to
dos los compañeros y grupos do propa
ganda que la deseen recibir, que nos lo 
comuniquen a nombro del compañero 
administrador: Francisco Marín, calla 
Cliacabuco 473 Mendoza F . C. P. 
GUILDA DE AMIGOS DEL LIBRO

A LOS SOCIOS
Advertimos a loa  socios y agente» quo 

pueden pasar por nuestra nccrotaría, a 
re tirar los nuovo» carnets. Los socio» 
que aun no entregaron los carnets vio
lo», pueden hacerlo también, para entre
garles el nuovo en »u reemplazo.

Nuestra secretaria, Gnray 651, está 
abierta lunes y jueves do 16.30 a 20.30 
hora».

LA COMI8ION

F. 0. Provinciñi He ’ i  
Buenos Aires

So Invita al compañero Barrena para 
In reunión do este Consejo, el jueves 19. 
a las 18 liorna.

KL TESORERO

               CeDInCI                                CeDInCI
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