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Emancipación política y emanci 
pación económica

La lentatiya insurreccional del altisonantes que sean los discursos 
nr np R aI i v í í » o uSur de Bolivia, a la que deseamos 

cordialmente éxito en su propósito 
primordial: la caída de la dictadura 
de Hernán Siles y de sus lacayos, 
nos ofrece la oportunidad de recal
car una vez mas nuestras ideas so
bre la emancipación política y la 
emancipación económica, sobre la 
actitud de los anarquistas ante la 
conquista del poder del Estado.

Cuando nacía el movimiento so
cialista moderno, la discusión sobre 
la revolución política para hacer del 
aparato estatal un instrumento de 
liberación humana, era quifzás posi
ble; faltaban experiencias sobre to
do eso y aunque un examen deteni
do de la historia hubiera podido re
velar a los que lo hicieran impar- 
cialmente la significación efectiva 
del Estado en la vida de las socie
dades, para la gran masa era toda
vía un poco nebulosa la cuestión. Al 
correr de los tiempos se ha visto 
palpablemente que el poder político, 
cualquiera que fuese su nombre, re
pública o monarquía, socialdemocra- 
cia o comisariocracia, es y no puede 
dejar de serlo un instrumento de 
defensa de los privilegios de una mi
noría en detrimento de la gran ma
sa del pueblo laborioso.

Los anarquistas lo habían recono
cido desde el comienzo; los socialis
tas se habían ilusionado sin embar
go y propiciaban la conquista del 
Estado para la supresión de las cla
ses sociales, después de lo cual lan
guidecería progresivamente hasta 
desaparecer. Esa teoría de Marx y 
Engels ha sido desmentida por lo9 
hechos y por la lógica de las cosas, 
y se pondría en ridículo el que qui
siera sostenerla hoy todavía. Los 
socialistas, los primeros, ya no pro
pician la desaparición gradual del 
Estado, sino que lo consideran como 
inseparable a toda aglomeración so
cial y reclaman para ese aparato de 
opresión y de coacción atribuciones 
totalitarias que ni siquiera la bur
guesía habría pensado darle.

En la tesis de la desaparición del 
Estado, encarnación máxima del 
principio de autoridad del hombre 
sobre el hombre, quedamos los an
arquistas solos, sin apoyarnos si
quiera ya en aquella vaga promesa 
de languidecimiento futuro del esta
tismo que nos hacían antes los so
cialistas legalitarios, para quienes lo 
esencial es la emancipación política, 
entendiendo por tal la conquista del 
poder del Estado, que se arrancaría 
de manos de la burguesía por pene
tración lenta (según la socialdemo- 
cracia) o por la acción violenta re
volucionaria (según los bolchevis
tas).

Frente a esas corrientes del socia
lismo iegalitario y estatal nosotros 
sostenemos que no puede haber! 
emancipación política, y estallamos 
dispuestos a coincidir en cierto mo
do eon el marxismo al afirmar la 
preponderancia de la parte econó-ü i _ 7 ____ ___r _._ .
mica en la consolidación y recon-| ucionar el conflicto de la india, 
quista de la libertad y del bienestar.

a la lucha por la conquista 
de¡ las seis horasy las promesas de los insurrectos. 

El valor de la insurrección bolivia
na, triunfante o derrotada, consiste 
en poner ante los ojos del pueblo 
el arma de la insurrección, que pue
de ser un insrumento de libertad, 
como puede servir sólo para en
cumbrar nuevos amos. Si los pue
blos emplean la insurrección para 
conquistar su derecho a la vida, es 
decir a los medios económicos para 
sostener la vida con el propio tra
bajo, se convertirá en un instrumen 
to de liberación; pero si se circuns
criben a emplearla sólo para la con
quista del poder político, advertirán 
pronto que no han hecho más que 
contribuir a un golpe de Estado. 
Otro valor tiene la insurrección bo
liviana: el de hacer comprender a 
los tiranos que la roca Tarpeya está 
cerca del Capitolio, tan cerca como 
el Capitolio de la roca Tarpeya.

Pero no es bastante eso; ya que 
una insurrección implica muchos sa
crificios y esfuerzos, habría derecho 
a esperar algo más, y ese algo no 
puede venir más que de la iniciati
va de los trabajadores y de los cam
pesinos que aprovechen la oportu
nidad favorable para operar la ex
propiación de los expropiadores, pa
ra borrar los lindes de la propiedad 
privada y organizar la vida econó
mica según las propias necesidades 
y no según los imperativos del mer
cado y de la especulación comercial.

El proletariado boliviano, en cu
yo seno ha comenzado a germinar 
ya. la siembre de nuestras ideas, se
guramente que So ha' de permane
cer pasivo y pondrá de su parte 
cuanto sea posible para desmante
lar el aparato estatal y  para des
centralizar el sistema económico, de 
modo que la tierra, las fábricas y 
los instrumentos de trabajo pasen a 
manos de los trabajadores.

Poner ilusiones en un cambio de 
gobierno es tanto como escribir en , 
la arena.. En buena hora la caída'j0Ea to n  30 individuos ácratas naciona- r a  l t t  m a n o  g e n e r o s a  que le arranque el 
de Siles y de SUS lacayos; pero los les y extranjeros, asaltó el pueblo de 
parias del altiplano seguirán bajolvllIaz< in. dedicándose al pillaje, huyen- 
C1 yugo Si no añaden a la insurrec- ‘‘“ .¿“^ ' d e ^ X t a  carece de Un
ción política la expropiación econó- pwtancia política. La situación del país 
mica y la reorganización de la vida <-s completamente tranquila .Desmienta 
social sobre las bases del libre [terminante cualquier otra noticia." 
acuerdo y de la solidaridad.

La conquista del Estado no apor-, . , lavuunu luirmu, uuuieuuose prouuciuo
tara emancipación alguna, porque acontecimientos de rebelión en todas las 
seguirá forzosamente ejerciendo s u s ........................
funciones de perro g u ard iá n  de los están en poder del gobierno, no sabremos 
privilegios de los ricos; si se quiere "** n,,fi ’n *“ "---- --
avanzar en el camino de la libertad, _  , 
hay que proceder en el terreno de república del altiplano, confiamos que se 
la revolución económica, mediante 
la expropiación inmediata de los 
expropiadores.

La ley 11544, ha teñ ido ra virtud de 
sacudir un poco la modorra en que vie
ne sumida la gran masa del proletaria
do de la metrópoli.

A medida que los obreros se van dan
do cuenta que la panacea burguesa, no 
es otra cosa que una chulonerla radical, 
partido peludista conocido ya por su jo
po obrerista; a medida que los trabaja
dores sienten evui>or¿rseles el entusias
mo de la primera hora, al verse senta
dos ante una mesa vacia, comprenden 
que nuda conseguirán si no es por la 
acción directa.

Muchos son los gremios de las distin
tas centrales obreras o autónomos que se 
abocan al estudio de la reducción de la 
jornada.

La agitación en el gremio gráfico pa
ra la conquista de las seis horas, se tor
na cada día más intensa, hasta implan
tarla en su totalidad.

Los obreros metalúrgicos en la rama 
de la nroncerla, también se preparan pa
ra la conquista de las seis horas.

Los talleres de pulimento y coloración 
de metales bou extremadamente insalu
bres, pues los que existen en Buenos At
res han sido construidos desde un pun
to de vista puramente comercial, sin 
tener absolutamente en cuenta para na
da la salud del operarlo.

Por su parte, los patrones, se prepa
ran por todos los medios a  contrarres
tar el avance del proletariado contra la 
desocupación en una reducción de la jor.

qada. Existe entre los grandes indus 
tríales el propósito de crear una ofici
na jurídica gratuita para que efectúen 
consulta todos los que deseen emplear 
triquiñuelas para burlar la ley 11544. 
Otros, dueños de talleres “más benig
nos" conceden las seis horas pero hacen 
una rebuja absoluta de los salarlos ,es 
decir en proporción a las horas que un 
operarlo deja de trabajar, acogiéndose 
por acción propia a lo que el Estado lo 
acuerda. El que no acepta la rebaja de 
loa salarlos es Inmediatamente suplanta
do, pues los patrones aprovechan la gran 
sobra de brazos para cometer toda clase 
de abusos.

¡Hay que emprender una lucha de or
ganización, potente, sólida, en defensa 
de Iob salarios de hambre que amenaza» 
ícducir más aún los industriales!

Otros talleres, fábricas, etc., ponen en 
la puerta, grandes cartelone», anuncian
do el "nuevo horario de las ocho horas" 
I vro a los operarios (a puerta cerrada) 
.se les hace trabajar 9 ó 10 1|2 horas, y 
el que no está conforme le ocurre lo de 
siempre: queda en la calle.

Repetimos lo que ya está cansado de 
repetirse: únicamente las organizaciones 
obreras auténticas, son las llamadas a 
resolver estos males. Unicamente la cla
se obrera, organizada en sólidos sindica
tos de resistencia, será capaz de quebrar 
todas las maniobras del industrialismo 
moderno, cada vez nfás expoliador y 
cruel. • . . .

■ ’ -  • ■>-

Oficialmente han sido desmentidos los 
| amores que existían conversaciones en- 

- - - . tre Gandhi y el gobierno inglés para so-
mica en la consolidación y recon-| ucionar el conflicto de la india, 
quista de la libertad y del bienestar. En el último enero, Gandhi publicó en 
La om tópadó»  « H . S ' a p Z . X »  
ca la supresión de la explotación p a r a  p a c ta r  COH Inglaterra, eran éstas: 
del hombre por el hombre, — la au- ¡ prohibición total de iu venta de bebi- 
toridad de los capitalistas y moño- das alcohólicas, reducción del valor de 
polistas-; significa que el trabaja- » rupia a  32 centavos oro, reducción de 
, . . ! , j  ?  j  - os impuestos a la tierra ,por lo menosdor tendrá el producto de su traba- a  )a  ^ ta d  ba ]0  ^causación  legislativa: 

jo, que podrá organizar la vida pro- Abolición del impuesto a  la producción 
ductiva según sus necesidades, que de sal, reducción de los gastos militares, 

j _______ ___________ «nr in moníic hanta. la mitad: reducción

, * . _ . <1 IU JUAU1U LFO-JV irov.uiouvivu
jo, que podra organizar la vida pro- Abolición del impuesto a  la producción 
ductiva según sus necesidades, que [de sal, reducción de los gastos militares, 
habrá desaparecido la propiedad »o r  10 raenoa  hasta la mitad; reducción 

j  j  i x- j  i de los salarlos de los altOB empleadosprivada de la tierra, de las fábricas c lv lIe s . h ^ ta  ia  mitad o menos; aproba-
y  de los instrumentos de trabajo. Y e ¡d n  d6  u n  arancel proteccionista para 
un hombre en esas condiciones es un los paños de procedencia extranjera,
hombre libre sobre el cual no podrá aprobación del proyecto de navegación

í.1 « tn tic m n  P1 estaticm o costanera, Ja libertad de todos los pri- u ad a  el estatism o. E l estatism o p o l¡tIC O S i c o n  o x c e p c ) 6 n  d e  los
existe en función del monopolio eco- a H e s jnOg y  d e  ios culpables de tentativas 
Bandeo; desaparecido éste, tiene de asesinato, suspensión de todas las 
forzosamente que desaparecer aquél, persecuciones políticos, abolición de la 

Txx « m o n is ta  del noder nolítico p a r t e  <lu e  a e  r e f l e r 0  n  l a  8«d l c l 6 n  c n  c l  La conqnista del poder político t6 d J g o  p e n £ j p e rm i¡.o p a ra  q()e t0(]0g 
deja en pie la esclavitud económica. 10!) e x l |ad0H hindúes regresen al país; 
Puede llegar a la desposesión de al- abolición del departamento de investiga-, 
ennos. ñero sólo en beneficio de cione9 criminales o su fiscalización por 

« „  „i ph métodos populares, y concesión de H-otros; y el cambio de amos no es d e
emancipación, no es libertad, v e  p a r a  l a  d e f e n g B  p r o p io  y  bajo la fisca- 
ahí que la caída de la dictadura de iización popular.
Siles en sí, por deseable que sea, no I Como se ve, no es por la independen- 

x • cía absoluta por lo que luchan los bnvrepresenta ningún erdadero p - dúea  fllno ú n lc a in e n te  p a ra  conquistar 
greao en el sentido de la emancipa- Cje r tas libertades que estrangula con san
a d a  de los parías bolivianos, por gre el fiiibustorismo lngién.

Un ministro 
en Babia

El ministro de relaciones exteriores de 
Bolivia envió a las legaciones de ese 
pais el siguiente telegrama:

i Necesitamos una intensa obra de cul- 
w  «  sisusare  telegrama: t u r a  e n  d  p u c b l °- E 1  c a m p o  C8 u n  rC g l°

| "IA  BAZ, junio 18 — Roberto Hiño- í l l ó n - T l e r r a  v l r g e n  espiritual que espe- 
m  ________  __ ra la mano generosa aue le arranque el

secreto de su gran valer.
En todos los pueblos, en lodos los rin

cones del pais, de América, del mundo, 
hay algunos de nuestros compañeros, un 
germen de la gran semilla de la anar
quía. Bastarla que esa semilla no se 
quedase allí, infructífera, bastaría que esa 
semilla se multiplicase, que se diese pró
digamente para que las raíces de nues
tro ideal se extendieran, se extendieran 
buscando la generosa savia de ternura, 
de hermandad y de compañerismo que 
hay en el corazón de todos los hombres 
y que la burguesía persiste en mantener 
tapada, extrangulada por vulgares inte
reses de materialismo castrador.

----------- --------------, -------- Bastaría eso sólo para hacer obra an
hará lo más posible por avanzar hacia fieros se constituyera en un ejo de nues- 
un estado mejor de cosas.---------------------tra propaganda escrita, distribuyara a

sus hermanos de clase nuestaos folletos, 
¡diarios y revistas, con un grupo de com
pañeros de cada localidad para que hi
riéramos mucha, mucha más propaganda, 

i Bastaría esa sólo para hacer obra an
arquista.

I
 Según otras noticias, los sucesos de 
Bolivia han creado una. situación revolu
cionaria interna, habiéndose producido

ciudades. Como las líneas telegráficas 

ntós que ío que se quiera dar a conocer. 
Pero dada la situación de extrema mise
ria y desocupación por que atraviesa la

»«
Función a beneficio del 
Comité Pro presos de 

lo capital — 0)< 0—

¡Compradas! Se hace un deber coope
rar por nuestros presos. En la lucha 
diaria contra la burguesía, contra el des
potismo estatal, contra la avaricia, siem
pre hay victimas. Dia por día la reac
ción torva del Estado, que no quiere re
conocer a  los humildes el derecho a  su 
emancipación y a su libertad; que quie
re eternamente la esclavitud de los an
drajosos y de los tristes a la opulencia 
y el derroche de Iob ricos; día por día 
se nos arrebata un compañero que hay 
que atender, alimentar, salvar de las ma
ñosas redes que tieuden los jueces como 
una malla invisible y tensa a cada uno 
de los nuestros que cae entre sus ga
rras.

El engranaje social, gigantesco, toma a 
nuchos de nuestros compañeros entre 

sus engranajes y tenemos que andar 
íroslos para evitar que los triture .

¡Esa es la misión de los comité pro 
presos, camaradas!

Para llevar a  cabo esa misión se ne
cesitan fondos, siempre fondos porque es 
únicamente a fuerza del dinero roñoso ,1 
como se atora la garganta insaciable del 1 
monstruo social que nos envuelve. ’

Por eso es un deber de los camaradas 
concurrir a sus fundones. ,

El Comité Pro Presos de, la Capital i 
tiene una, esta noche, en el teatro Ge
neral Mitre, Triunvirato 726, cuyo pro- ........
grama se detalla en el lugar correspon- tapados hambre, miseria, tuberculosis, 
diente de este diario. ¡Todos los com- .piojos... ¡Sociedad contemporánea Biglo 
pañeros que puedan deben MÍstlr! ¡X X !

Silencioso problema, que ambula sorda
mente, año tras año, invierno tras in
vierno, en los suburbios de esta gran 
capital ’quo los patrioteros de bar au
tomático 'llaman “la perla del Sur”!

¡Un médico argentino, termina de de
clarar que la mortalidad por la tuber
culosis, sigue trabajando con el mismo 
■orcentaje de hace 42 años!

De cada 100 muertos que se entlerran 
n Buenos Aires — ha declarado el mé

dico, — 14 mueren de tuberculosis. El 
40 por ciento de las muertes entre los 
20 y los 29 años se deben a esa enfer
medad. Buenos Aires necesitarla por lo 
menos 3000 camas para la lucha contra el 
lagelo y únicamente cuenta con 750.

Dice el médico “Andan regateando el 
centavo y sin embargo, cuando al go
bierno radical se le ocurre, gasta mil mi. 
Uones de pesos en armamentos y nadie 
parece escandalizarse” .

¡Gran verdad que por lo mismo que 
es grande, no inquieta ni apesadumbra a 
nadie.

Dinamismo, electricidad, atiborrado 
trfiflco, letreros lumlnoaos, lujo, joyas.
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La hora del proletariado
El capitalismo se ha metido en un. dentro del capitalismo la crisis se 

callejón sin salida, sin salida nor
mal, queremos decir. Por haber he
cho las cuentas sin contar con el 
huésped, con los consumidores, eon 
la gran masa proletaria, le salieron 
mal las cosas y no puede volver 
atrás ni seguir adelante sin provo
car una catástrofe que cubra su im
potencia y vele su derrota. Y la si
tuación es tal que so pena de recu
rrir a la guerra, a las dictaduras — 
soluciones solamente temporales —, 
a cualquier otro medio desesperado, 
se verá forzado a hacer concesiones 
a los trabajadores. Esta es la hora 
para el proletariado; todo contribu
ye a que de esta horrible tragedia 
del hambre surja un nuevo horizon
te para sus ulteriores desenvolvi
mientos.

El Boletín de la Junta de reserva 
federal de Estados Unidos “ señala 
la superproducción de materias pri
mas que determina un exceso mun
dial de las mismas y la mayor efi
ciencia de la industria en razón de 
ja mayor producción a más bajo cos
to, como los dos principales facto
res de la baja general de los pre
cios en los últimos meses” . ..

Desde el foco mismo del capita
lismo dirigente, se reconoce que hay 
crisis porque hay abundancia, por
que es más lo que se produce que lo 
que se consume. Sin embargo, todos 
sabemos que hay en el mundo vein
te millones de desocupados, a los 
que habría que agregar sus respec
tivas familias, que viven en el lin
dé del ^anyji-e,, redúciepdo al rjítni- 
mo, aúnenos qué el mínimo su con
sumo. Sabemos todos que hay su
perproducción porque no hay liber
tad de consumo, porque los precios 
son muy elevados, porque las barre
ras de la propiedad impiden al ham
briento llegar hasta los artículos 
que necesita pasa su alimentación, 
para su abrigo, para su vivienda.

Los capitalistas se empeñan en 
mantener los altos precios; es natu- , 
ra l; pero los altos precios producen ¡ 
los stocks de mercaderías sin salida, i 
la paralización de la industria y del 5 
comercio, la desocupación. ,

Si eso ocurre con los altos precios.

• produce igualmente con los precios
■ bajos, de un modo u otro. Acaba de 
I renunciar el ministro de hacienda 
i alemán, Moldenhauer, al fracasar 
i en su intento de reducir los salarios
• para poder reducir los precios y
■ abrir a la industria alemana una 

posibilidad sin igual de competen
cia en los mercados extranjeros. 
Era una solución que aumentaba la 
riqueza de los ricos y la miseria de 
los pobres. Tenía que fracasar eu la 
práctica, aunque hubiese sido acep
tada; fracasó antes. Más vale ’ast-

Se buscarán todas las soluciones 
que se quieran, la del mantenimien
to de los altos precios de las merca
derías o la de la disminución; en 
tanto se quiera salir del callejón a 
costa del proletariado y sin ninguna 
cesión de privilegios por parte de 
los capitalistas, se rodará de ensayo 
en ensayo, de fracaso en fracaso.

Los esfuerzos del gabinete laboris
ta británico son otra prueba más de 
la impotencia del capitalismo y del 
Estado para hacer frente de un mo
do eficaz a la crisis mundial de la 
desocupación. Cualquier economista, 
por principiante que sea, podría 
aducir razones en abundancia, pre
sentar hechos, tener argumentos 
múltiples para demostrar la imposi
bilidad de resolver la crisis sin te
ner en cuenta a los trabajadores, 
que son dóciles instrumentos si se 
quiere en tanto que productores, pe
ro que son una potencia, no por su 
voluntad, sino por su número y su 
posición, en tanto que consumidores.

Es preciso aumentar él consumo 
de los pueblos para equilibrar las 
grandes posibilidades de producción 
eon las necesidades reales; y para 
aumentar el consumo hay que ele
var el nivel material de vida de las 
grandes masas, lo que quiere decir 
que el capitalismo tendrá que re
nunciar por grado o por fuerza a 
nna parte de sus privilegios .

Si no se busca la solución por ese 
camino, la situación llegará a extre
marse en gravedad de tal modo que 
luego no quedará siquiera a los ca
pitalistas el recurso de las concesio
nes parciales, sino que tendrá qus 
abandonar todos sus privilegios.

Plan revolucionario de Potosí
A fin de que nuestros lectores 

se informen del espirito que ani
ma a ios rebeldes bolivianos tras
cribimos íntegro el siguiente do
cumento:

"El proletariado en armas del Sud de 
la República, proclama la Revolución So
cial para derrocar al Gobierno de lati
fundistas y de abogados del imperialis
mo yanqui, bajo la bandera de “Tierras 
al Pueblo y Minas al Estado", cuyo 
triunfo significará la emancipación eco
nómica do los trabajadores agrarios, mi
neros y urbanos, y la renovación cultu
ral y la independencia de Bolivia, hoy 
convertida en colonia de los Estados 
Unidos, por la obra nefasta y traidora 
de la casta encomendera entronizada en 
el poder.

"Para asegurar el éxito de la Revolu
ción, unificarla y orientarla, el proleta
riado iniciador de este gTan movimien
to rebelde, ba acordado el siguiente 
plan, invitando a todo» los universita
rios, militares jóvenes .obreros y cam 
pesinos de la República, a acogerse a él 
y a tomar las armas, para romper las 
cadenas de su esclavitud y establecer en 
Bolivia el reinado de la libertad y de 
la justicia social.

“Artículo l.o—Se desconoce al titula
do Consejo de ministros, que se arroga 
facultades de Poder Ejecutivo violando 
leyes fundamentales de la Constitución.

"Art. 2.0—Se desconoce al ciudadano 
Abdón Saavedra, como vicepresidente de 
la República, y a todos los senadores y 
diputados que componen el actual Poder 
Legislativo.

"Art. 3.o—Se desconoce a todas las 
autoridades Departamentales, Provincia
les, Municipales y Judiciales qtle no se 
adhieran a la Revolución.

Art. 4.0—Reconócese como jc/e de la 
Revolución y Presidente provisional de

la República, al ciudadano Roberto Hiño- 
josa, que durará un año en t i poder.

"Art. 5.0—El Poder Ejecutivo Provi
sional, convocará dentro de los seis me
ses de la toma de posesión del mando 
a una Asamblea Nacional Constituyente, 
compuesta de igual número de miembros 
del quó las leyes actuales fijan a la Cá
mara de Diputados.

"Cada ciudad, capital y provincia ele
girá tantos convencionales como diputa
dos ha tenido hasta la fecha.

"Art. 6.0—Votarán todos los bolivianos 
varones y mujeres, de más de 20 años de 
edad. Las mujeres podrán, también, ser 
electas convencionales.

"Art. 7.0—La Asamblea Constituyente ' 
se reunirá en la ciudad de La Paz y to- 
matlá como base fundamental para sus 
deliberaciones el Programa Mínimum 
del Partido Socialista Revolucionarlo.

Art. S.o—Hasta que se ponga en vigen
cia la nueva Constitución, el Poder Eje
cutivo Provisional queda facultado para 
dictar los decretos leyes de carácter po
lítico, social y económico que considere 
necesarios para la estabilidad y el 
triunfo del nuevo régimen.

"Art. 9.0—Los Jefes, Oficiales y Clases 
del Ejército Nacional que se incorporen 
a la Revolución, lo harán con el grado 
inmediato superior; y victoriosa ‘ésta, 
serán confirmados en los ascensos que 
obtengan en campaña.

"Art. 10.—El jefe de la Revolución 
queda autorizado para otorgar estos as
censos, así como también podría otorgar 
grados militares a  los ciudadanos de las 
milicias revolucionarias, grados con que 
figurarán, después, previo examen ante 
una Comisión Militar, en los cuerpos de 
reserva del Ejército Nacional.

"Art. 11— Todos los ciudadanos, tip i
les o militares, particulares o autorida
des que ofrezcan resistencia armada a la 
Revolución o que anden con dinero di
recta o intfiredtamcnlc ai Gobierno de-

-
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puesto, para sofocar, el movimiento re- 
t i ld e  jutgados por Tribunales es-
pectales y condenados a penas de vinco 
a  d v :  uilos de prisión carcelaria y con
fiscación parcial o total de bienes según 
la importancia y gravulod de cada caso.

Art. 12—El Gobierno Revolucionario 
no reconocerá ninguna deuda o convenio 
contraídos desde el dia de la fecha en 
nombre de la Nación ilollvlan.i por el 
gobierno depuesto, ya sea con particula
res. Bancos, sociedades industriales o 
comerciales, nacionales o extranjeras. asi 
como tampoco reconocerá ningún conve
nio de carácter político o económico, he
cho desue el mismo dia con gobiernos ex
tranjeros.

"Art. 13.—Los directores, gerentes, con
tadores y tesoreros de los Bancos Cen
tral. Mercantil y Nacional, serán respon
sables solidarios de los depósitos en me
tálico y papel moneda que tengan en 
el dia de la techa. La diferencia en me
nos determinará la confiscación de sus 
bienes particulares por igual valor, más 
un 5u por ciento por daños y perjuicios 
a  la República, además de las penas car
celarias que de acuerdo con el articulo 
11 les impongan los Tribunales Especia
les.

"Art. 14.—Los administradores de las 
Aduanas de la República, quedan auto
rizados para retener en su poder el di
nero de las recaudaciones que tenga en 
la  fecha y el que ingrese en adelante 
hasta que reciban órdenes del Poder Eje
cutivo Provisional de hacer los depósitos 
respectivos en el Ministerio de Hacienda.

"Los infractores a  esta disposición so 
harán punibles a las medidas establecí
aos en los artículos 11 y 13.

“Art. 15.—Se declaran canceladas las 
deudas que con los Gobiernos Nacionales, 
Departamentales y Municipales tengan 
los ciudadanos que tomen parte activa 
en favor de la Revolución y que entre 
bienes muebles e inmuebles posean un 
rápita! no mayor de 10.000 Bs.

"También entran en esta disposición 
los obreros, los campesinos y los peque
ños propietarios que tengan deudas con 
los ciudadanos bolivianos, los encomen
deros Patino, Aramayo y Soux.

"Art. 16.—Los ingenieros, empleados y 
trabajadores de los Ferrocarriles, minas 
y de las reparticiones administrativas 
del Estado que no se incorporen de in
mediato a las fuerzas rebeldes, serán 
exonerados y reemplazados por técnicos, 
empleados y obreros revolucionarios.” 

CONSEJO SUPREMO 
DE LA REVOLUCION

(CONTINUACION)
., "Un gobierno y una legislación son 
cosas absurdas, lo mejor es prescindir 
de una y otra cosa", dijo Spencer. A ese 
fin vá la prédica anarquista, a hacer de 
manera que los pueblos no esté supedi
tados y regidos por leyes escritas, ni a 
las órdenes de legisladores y gobernan
tes; sino, que la Sociedad humana debe 
regirse por la expresión terminante de 
la clara conciencia de los hombres li
bres. Basándose en los altos principios 
de Igualdad económica y en la nivela
ción de deberes y derechos de las di
versas clases sociales. En una palabra, 
hacer de la especie humana una sola 
familia que se denomine humanidad li
bertada de esclavitud y tiranía.

¿A quién ennoblece la 
agricultura?

Vino en esta tierra con lo que tenia 
pneeto.

No bien llegó, buscó trabajo y de no
che iba a  un colegio nocturno. Apren
dió a  garabatear su nombre y las  cua
tro reglas, siempre, con la obseción de 
hacer la América,

A fuerza de trabajar sin limites, hu
millándose y sacrificando el estómago, 
pudo reunir mil pesos. Con esta canti
dad. se fué al Chaco y puso un boli
che.

Detras, del mostrador, envenenó y robó 
sin consideración. Este “licito” proceder 
le dio «orno resultado el acumular una 
pequeña fortuna. Pero, se le declaró la 
bulimia monetaria.

Meditaba constantemente, al objeto de 
descubrir un medio fácil. para poder | 
mulíplicar el capital en poco tiempo. Lo 
encontró, de esta ridicula manera.

Una mañana, fué a  echarle de comer 
a los cerdos que engordaba' para factu
rarlos. Arrojó la comida al recipiente y 
quedó observando filosóficamente, el chi 
quero y a los cerdos. De pronto, dióse 
una palmada en la frente y exclamó: 
¡Ya está! Al momento empezó a teori
zar de este modo: "La tierra puede ser 
el chiquero y los agricultores los cer
dos. Los ayudo, les doy todo lo necesa
rio para que produzcan bastante, pro
curando tenerlos siempre como mis deu
dores, y. de esta formr» es cierto que 
les doy. pero al fin. ocurrirá igual que 
con los cerdos. Los engordo primero, y 
después, me qnedo con toda ia grasa" • 
extensión de tierra y la divldiótuío.-ap

E hizo práctica s u teoría. Alquiló una 
extensión de tierra y la dividió. Llevó de 
la inmigración veinte familias. Después? 
de diez años, ya enriquecido, decidió 
vender el establecimiento y el contrato 
de la tierra- Hoy. vive en la capital fe- 
deral rodeado de todas las "dignidades”.

Los agricultores en cambio, (o dicho 
a su modo los cerdos) quedaron manía-

La sociedad burguesa de nuestros dias : 
no se diferencia en nada en su fondo i 
sociológico del antiguo dominio feudal; ¡ 
pues, actualmente se abusa y beja a 
las clases desheredadas de idéntica ma
nera como se atropellaba y escarnecía 
a  los desposeídos do las épocas anterio
res a la revolución francesa. Por esto 
los anarquistas quieren destruir el pre
sente orden social para implantar la 
nueva sociedad basada en los principios 
de la más amplia liberación vislumbra
da por la ciencia social.

Válido de los adelantos que adquirió 
el progreso cientifico y las ciencias exac 
tas, entendemos que toda persona do
tada de una relativa instrucción y emaji 
cipada de los rutlnarismos dominantes, 
combinará con este pensamiento de Pen
dro Esteva que reproducimos entre 
comillas, porque las palabras del malo
grado maestro interpretan la verdad de 
la prédica anarquista contra el actual 
régimen social.

"Una Sociedad que impone la obliga
ción de obedecer y de acatar órdenes de 
los poderosos, es una Sociedad injusta 
y tirana; una Sociedad que explota a 
sus miembros para beneficiar a  una cla
se en detrimento de la otra, es una So
ciedad absurda y despótica. Una Socie
dad que fuerza a los desheredados a  sa
crificar sus vidas en holocausto de Ja 
patria y de los intereses de los ricos, es 
una Sociedad inhumana y destructora".

Por los motivos expuestos por Esteve, 
frente a  los males que en si encierra la 
organización social en que los hombres 
no poseían el suficiente desarrollo ín- 

| telectual para concebir la idea de li
bertad; cosa que de esa manera to fué 
fácil a  los hombres más astutos crear 
una Sociedad cimentada en la tiranía 
y en la explotación del hombre por el 
hombre; forma de vida esta que aun 
impera apuntalada en el poder de bayo 

. netas y cañones. Por necesidad hisfó- 

. rica y sociológica surgieran los anar- 

. quistas, los cuales gestionan la unidad 
, de acción del proletariado para realizar 

la revolución que llevará a los pueblos 
. a la nueva Sociedad donde no haya más 

oprimidos ni opresores, ni mandones ni 
mandados.

para que el mundo sean un verdadero pa
raíso de felicidad y de oelleza.

Ya no es posible detener 1a del pro
greso que conduce a los pueblos a una 
nueva era de felicidad económica y de 
liberación política, pues, todos los acon
tecimientos históricos nos demuestran 
que nuestra especie está desarrollando 
su espíritu en un constante afán de su
peración.

Esto constata la afirmación rotunda 
de las manifestaciones de la ley de evo
lución que como dijo Nletzche. o el 
hombre sigue siendo una cosa misera
ble o el hombre hn de superarse a si 
mismo”. Pero el hombre, como dijo Agas- 
siz "se engrandece a manera que se en
camina hacia uu objeto más elevado". 
De manera, pues, que teniendo en cuenta 
que el anarquismo constituye la última 
expresión de la ciencia social, la visión 
de ese nuevo “evangelio" eleva y supera 
a las personas que lo divulgan.

Los sabios en materia sociológica pa
ra hacer sus estudios ;> deducciones, 
pueden olvidar o hacer 1 un lado mu
chas cosas, pero lo que no le es posi
ble es apartarse de la historia y de ias 
ciencias positivas que te son indispensa
bles como fundamento para crear algo 
nuevo, a  fin de no concretarse a sim
ples especulaciones imaginativas, pues 
hoy las personas estudiosas no

Legua contra
un maestro

De Córdoba
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CAPITULO VIII

En las bases fundamentales de la So
ciedad del porvenir, debemos incluir, 
como un nuevo "evangelio", el principio 
de solidaridad; por cuanto este es el 
verdadero concepto de armonía, de re
ciprocidad y fraternidad práctico para 
el género humano. Por cuanto las múl
tiples necesidades de la vida exigen que 
todas las personas se solidaricen entre 
si. tanto para la conservación e inten
sificación de la vida individual, como 
para buscar medios adec uados con el 
fin de proporcionar con la mayor faci
lidad posible el bienestar general de las 
colectividades, porque es menester tener 
en cuenta que nadie es feliz si alrededor 
de él vé necesidades sufridas por los de
más. Por esto hay forzosamente que te
ner en cuenta a los seres que nos ro
dean. y después, una vez satisfechas las 
necesidades vitales se manifestará in
eludiblemente el espíritu fraternal entre 
los componentes de toda la comunidad; 
por cuanto de otra manera no se conci
be una sociedad armónica como la que 
aspiran los anarquistas. Pues, si actual- hoy las personas estudiosas no se con- 
b e "n™,n 0  ’a  s o " d a yi d a d  e n  ¡ forman simplemente con hermosas flo-

«i 7- uwiauTO, yuv equivale aecjr na<*er
es debido al antagonismo de intereses arte por el arte, sino que es  menester 
que bace enemistar y ociarse todos los hacer arte por la vida y por la  libertad, 
hombres entre si. pero una vez desapa. I por lo tanto, cuando los sociólogos tra- 
recldas las  causas producidas por el me- tan de dedicar su atención al estudio do 
dio ambiente en que hoy nos desenvoi-1 la vida de relación y de solidaridad en- 
vemos, la humanidad será ineludiblemen- tre todo el género humano, nunca pue- 
te solidaria entre sí obedeciendo al pro-'den datar n „n a? 
pío instinto do conservación.

En la práctlcabilidad de la vida, toda' 
persona como toda colectividad, se ven 
precisados de apelar a cada instante a I 

' la cooperación de los demás para sopor
tar los embates de la existencia y con
quistar una  mayor felicidad. Pues, tan 
to en la infancia, «orno en la adolescen
cia y en la vejez se atraviesan ciertos 
períodos que es indispensable para cual
quier ser humano el apoyo de los demás 
a fin de hacer más llevadera la vida. 
Por cuya razón, negar la necesidad de ¡ 
practicar la solidaridad seria negarse ■ 
a sí mismo: puesto que todo individuo.

I

VICTOR J. GUEVARA EN EL CONFI
NAMIENTO

CLAUSURA DE LOCALES OBRE
EOS -  DETENCION EN MASA 
DE LOS TRABAJADORES. — DE
CRETOSE LA HUELGA GENERAL

ía forma intensificada que debiera ser, I r c s  literarios, que equivale decir haccr 
es donido íll {ñ¿avadas 1 _

La autocracia es  el gobierno de unas 
pocos hombres que poseen el mando ab
soluto sobre el pueblo. Democracia es el 
gobierno popular, e3 el poder de la au 
torldad Estatal en manos de muchas per 
sonas. Una y otra forma de gobierno re 
sultán lo mismo; pues, tanto da que el 
poder autoritario esté en las roanos de 
muchos c«mo de pocos, desde el mo
mento que toda forma de gobernar sig
nifica cohesión para los gobernados. Por 
eso los anarquistas van bacía el auto
gobierno; a que cada persona se gobier
ne asimismo sin intermediarios de nin
guna especie. A las soberanías Estatui
das queremos oponer la soberanía de Ja 
individualidad humana. Organizando la 
nueva Sociedad en forma de vivir la 
vida en sociabilidad: adaptando las cir
cunstancias que exija la vida de los pue
blos por medio de la inteligencia, coo 
perando todas las personas al engran
decimiento. de las artes, de las ciencias, 
y de las industrias; como al mismo 
tiempo arrancar de la tierra las mayo 
res ventajas, poniendo asi todas las vi 
quezas sociales a disposición de todos.

den dejar a un lado el factor histórico, 
puesto que este le sirve como recurso 
indispensable y preciso para arribar a 
Jas conclusiones ideológicas que trazan 
en sus estudios; tienen forzosamente los 
sociólogos que ligan la historia con la 
ciencia con el fin de planear y acabar 
sus concepciones sociológicas y científi
cas.

La historia y las ciencias han logra
do destruir las  metafísicas r 
que se relacionan con el origen del hom
bre que los deístas atribuyen su crea- 

.ción a un poder divino. La ciencia ha 
,! resuelto científicamente el problema de 

—  ...------ ,_ w ,„ u ,„ u uv, , o s orígenes del-hombre en conjunto con
tanto por instinto de conservación co- e I  d e  ?a  v i d a  del universo, quedando así 

ix„--------- ----------  .. rte r r u m b a < J a  completamente Ja antigua
creencia basada en lo sobrenatural. Arri 

’ ~ —-—'■-■'i de Okena: "El
hombre se ha desarrollado, no ha sido 
creado". Y como dijo Huxley: “Una vez 
Ubres del ciego influjo de las preocupa 
ciones tradicionales, los hombres pensa 
dores, hallarán en el origen humilde de 
que ba salido el hombre Ja mejor prue
ba del esplendor de sus facultades, y en 
su lento progreso al través del pasado 
un razonable apoyo para creer en la rea
lización de un porvenir más noble y 
más humano".

El sabio Schaaffhausen. escribió: “El 
haber conocido el verdadero origen del 
hombre es para todas las concepciones 
humanas un descubrimiento tan rico en 
consecuencias, que este resultado será 
acaso tenido en cuenta algún tiempo co
mo la investigación mayor que haya podi
do realizar el espíritu humano? Y Luis

I

Desde el lugar de su nuevo confina
miento me ha escrito cordialmente el 
eminente pensador peruano Don Víctor 
J. Guevara. Muy de pasó “me cuenta de 
la actitud asumida por el gobierno de 
su patria para encadenar su libertad 
personal. Pero naturalmente, es lo que 
más ha logrado emocionarme.

Muchos centros intelectuales, corpo- 
clón ideológica de los diversos países 
de habla hispana, han dirigido al Sr. 
Leguía pidiendo la libertad de Víctor J. 
Guevara, testimoniando, así fraternidad 
continental en el noble apostolado de 
las modertlas cruzadas de la raza.

Nosotros no cometemos el error de di
rigirnos al Sr. Leguía, ni de protestar 
por el confinamiento del ilustre pensa
dor. Nb. Los gobiernos caciquistas dé 
los pueblos hispanoamericanos también 
tienen sus maneras de hacer apóteosis 
al "talento” ; el asesinato, el panópti
co, el destierro, el confinio y demás tor
turas rezagos de tiempos ultramontanos 
y feudales.

Confinar a un escritor con la absurda 
pretensión de poner trabas a la activi
dad He sus talento o de contener el pen
samiento en su vuelo de agitación subli
me. es poner el "sello oficial" para la 
culminación de su obra.

Las medidas despóticas dicen elo
cuentemente: que siembra el pensa
dor, que él hace sentir su paso en ia 
grandiosa marcha de las conquistas de! 
porvenir social del Continente.

Y Víctor J. Guevara está ya recibien
do el “sello ofic ial” en su magnífica la
bor de sacudimiento doctrinario. Ya ha 
sentido agitarse su espíritu en Jas maz
morras de San Lorenzo; ya se descubre

La huelga tranviaria adquiere 
caracteres no previstos, extendién
dose a todos los organismos obre
ros de la ciudad. Después de 17 
días de paralización absoluta de 
tranvías, la empresa pretendió sa
car a toda fuerza los coches a la 
calle .produciéndose varios tiro
teos entre huelguistas y policías 
y carneros, que dieron como re
sultado la clausura de los locales 
obreros: Tranviarios, M^os, Con
fiteros y la Casa dei Pueblo de 
los s o c i a H s tas, destrozándose 
muebles y útiles y deteniendo a 
más de 60 trabajadores. Entre 
ellos, el compañero Carcaño, de
legado dé la  F. 0 . R. A., y a los 
obreros tranviarios, Vázquez, Es
cudero y muchos otros del gremio 
de Mozos, a Hernández, Sastre, 
Morera y otros. Se procura insis
tentemente la detención de A. 
Lampón. Como se ve, la reacción 
ha empezado en su fa£ decisiva 
para romper el movimiento que 
tan firme y resueltamente han 
iniciado los obreros tranviarios, 
que después de comprobar la In
utilidad de los conciliábulos polí
ticos en la casa de gobierno y en 
la Jefatura de policía, han resuel
to into.iar como corresponde el 
movimiento bajo la faz de la ac
ción directa, enfrentando con los 
tiburones de la compañía tranvia
ria, con un valor y coraje que se
rá imperecedero en la historia del 
proletariado de Córdoba. Es así 
cómo la acción adquiere la virtud 
de un magnífico movimiento re
volucionario para extenderse en 
amplias repercusiones populares.
Los gremios autónomos, Mozos, 

Confiteros, Panaderos, que son 
los organismos más afines a los 
Obreros Tranviarios, empezarán 
hoy la huelga, a las 12 de la no
che. Lo mismo otros organismos 
influenciados por la política boL 
cheviqui.
A juzgar por lo que se ve, en el 

ambiente popular la huelga cuen
ta con generales simpatías, pues 
del triunfo o la derrota de ella 
depende en parte el porvenir de 
la lucha de la clase trabajadora, 
de Córdoba.

CORRESPONSAL

mo por lógico egoísmo personal es soli
dario. puesto que cualquiera anhela vi- ----------------- --  — -
vlr la vida lo mayormente intensifica- bando a la conclusión 
da posible y para eso hasta simultánea- "" l’~ -1'—*— ’
mente se practican los principios de so
lidaridad.

La práctica de la solidaridad se hace 
necesaria hasta para combatir las brus
quedades de: la naturaleza. Dijo Pellicer 
Paraire. "que no siempre es la bondado
sa y vivificadora madre; a  veces es hos
ca y salvaje y siembra la destrucción y 
la muerte por doquier, por medio de 
huracanes, terremotos, inundaciones, gra 
nizo o heladas, que asolan los campos, 
derrumban edificios, cortan vidas y anu
lan esfuerzos innumerables. ¿Y qué pue
blo. qué comarca, no sufre alguna vez 
tales desdichas? Luego, aun que no sea 
más que por reciprocidad, se impone en 
la. conciencia humana el deber de auxi
liar con todos los recursos sociales a

religiosas ante el porvenir, con los honrosos vejá
menes del Dr. Leguia, quien cree en la 
Paz sin Espíritu, en la calma por pre
sión y en el silencio a fuerza de mor
daza.

En el caso deGuevara, bien está. Su 
labor de Cátedra Universitaria, su la
bor periodística, su labor de libro y de 
doetrina, de parlamento y barricada ha
cia el afianzamiento de la personalidad 
racial y la cultura andinista del Perú, 
tenían que acarrearle toda clase de per
secuciones. es decir, conseguirle positi
vos laureles.

El reciente secuestro de ,,su, libertad 
personal es un estimuló pii-á la corona 
ción de la magna empresta.' Pues, aun
que se le encadene, con los diamantinos 
arcos del "supramacionalismo”. lanzará 
sus flechas de luz hacia todos los hori
zontes de América.

Vaytt nuestro reconocimiento al Sr. Le
guía, por el homenaje que hace a Ja 
continental en uno de sus mejores expo
nentes. verdadero prestigio del Perú, co
mo lo  es Víctor J. Guevara.

, . a j  7  sutuaies a <u> realizar et espíritu humano? Y Luis
tenia» > » a- f  d *s e ’¡a «l a  p o r  I o s  (’u e  hanj Buchner agrega a ese pensamiento cien- 
enido la dicha de librarse de tal infor- tífico: "Acaso no exista "

tumo. A tW&ttr Ho lo íhoa)!4«>;j ^J 1.. ¡ .1___ . _____________tnnio 1 a , c n a
J
a e 'to a rse  de tal infor- tífico: "Acaso no exista más que un 

« w-ím . h D € S a r  d e  l a  l n 8 0 l i d a r i d a d  d e  la I (iescubrimiento científico que por su im- 
1  g ° “  h a C e  7 a  e n  1 > o r t a n c ,a  >' trascendencia rivalice con 

ta n tr^ ía  v ."W  ^°n  “° t O r l a  éSt<?: e l  d e s c u b r i n ” «a to del movimiento
e n to n é  Z X  a d  i Q U e  , n °B C a b e  ¡ d e  l a  t i f  r r a - *a  concepción del sistema 
perfecta !° c l e d a d  m á s  astronómico de cospérnlco. declara loco
perfecta, en la que el egoísmo grosero 
no tendrá razón de ser? Por lo tanto, 
se explica que en ia Sociedad del por
venir se establecerá la solidaridad lo 
mismo que la libertad, la igualdad el 
derecho y la justicia, como fundamento 
social para la vida de los pueblos.

por sus contemporáneos. Únicamente el 
descubrimiento de América puede com
parársele".

Tffdos los grandes descubrimientos 
científicos, como la imprenta, la máqui
na a vapor, la electricidad, el telégra
fo, teléfono, la aviación, etc. Desperta
ron el espíritu de lo8  pueblos y gestaron 
las revoluciones anteriores, que si bien 
es cierto que no lograron emancipar eco
nómicamente a  los pueblos del yugo del 
salario, ni conquistarán la libertad in
tegral de la humanidad; abrieron el sur
co donde está germinando v.gorosamente 
la semilla de la ‘ revojtíción'social mun-

Ia  instrucción, he ahí otro de nues
tros principales "evagentios", porque en
tendemos que sin la capacitación de ios 
pueblos, sin inteligencia no hay nada 
positivo en el seno de la Sociedad. Pues 
to que a la ignorancia y a la Indig.-n- ¡ ...... ........ .............  - -------------- - -----
cía en que yacen los pueblos le debemos ! d l a l  ■ <>u e  s e r á  u I t l n 3 a  conmoción vio
la existencia de todos los males que aque I I c n t a  “u e  t i e n e n  a ú n  q u e  «aliza r los 
ja., a h* humanidad. Por eso queremos ! Pueblos para libertarse de todas las es- 
que la Instrucción ensanche sus horizon-i clavitudes económicas y de todas las ti
tea. Prestigiamos que todas las ram as' r a n í a s políticas, para que se abra paso

Telmo N. VAGA

Guayaquil, abril de 1930.

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

Pro Presos 
y Deportados

A beneficio de este Comité, orga
nizada por un grupo de compañe
ros, se realizará una velada y con
ferencia, hoy viernes, a las 20 y 45 
horas, en el teatro General Mitre, 
Triunvirato 726, con el siguiente 
programa:

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

Conferencia por el camarada B. 
Aladino.

TELEGRAMAS
LA REVOLUCION BOLIVIANA —

LA QUIACA. junio 19 — El jete re
volucionario del Sur, don Roberto Hiño- 
josa .entregóme el siguiente parte:

""Comunícase al pueblo de Villazón que 
las ciudades de Oruro, Cochabambai Su
cre y Potosí han caído en isider de los 
revolucionarios. En la ciudad de La Paz 
ba sido apresado el general Kundt.

"En Salitre se produjo un encuentro 
entre las tuerzas revolucionarias y  na
cionales policiales. Los revolucionarios 
amagan Tarija . Villazón fué saqueada.”

LA PROTESTA— Viernes, 20 de Junio <1(. 1930

Desde Córdoba
Apoyando el movimiento de los obreros tranvia 

ríos, los gremios locases declararon la huel
ga general -  La reacción policial es 

Intensa
Los obreros tranviarios, levantándose 

ucontra las leoninas condiciones de tra
jo  impuestas por la compañía- que ex- , 
piola esa rama de trasporte, mantienen 
la huelga hace ya 17 dius, con una to- 
sacidad y unidad realmente admirables. 
Este movimiento ha venido a romper el 
'tradicional acbatamiento de la ciudad de 
Córdoba, poniendo en el ambiente una 
nota de inquietud y expectativa que ln 
reacción policial hace más intensa con 
su represión estúpida. Hacia falta un 
movimiento así, valiente y decidido para 
despertar el ánimo de los trabajadores, y 
este movimiento ha" llegado Justamente 
de nquclla parte del proletariado que 
siempre se ha distinguido por su servi
lismo incondicional. 1-os tranviarios <le 
Córdoba han* desmentido con su actitud 
resuelta y valerosa la fama de timoratos 
que siempre mereció este gremio en to
d as  las ciudades y en todos los países. 
Po r otra, parte las reivindicaciones eco
nómicas y morales que sostienen frente 
a la Compañía de Tranvías, son de in
dudable justicia. Hace un año aproxima- 
dam etilt, esos mismos tranviarios sostu
vieron un movimiento que' se desarrolló 
bajo la» directivas del bolchevismo cor
dobés. El conflicto fué solucionado con 
la  intervención <lo las autoridades de la

■ provincia y del Departamento del Traba
jo, poro como todas estas "soluciones", 
los términos del acuerdo concertado, que-

. daron sin cumplir. La falsa dirección to
ta lita r ia  imprimida al mismo, condujo 
a  su fracaso, lo mismo que la s  gestiones 
posteriores para mejorar la situación del

• gremio; De esta lección de hechos se de
r iv a  la orientación actual del conflicto,

'-en concordancia con ..los métodos ric la
• acción directa .y el magnifico ejemplo de 

■resistencia que. Jos tranviarios están 
-dando g. lo» trabajadores de. Ja región.

P Los ohreri# en, huelga se han hecho 
> Acreedores a  la  simpatía y a  la  solida

ridad de todo el. proletariado cordobés
■ que. acompañando su acción, como me

dida de presión contra Ja prepotencia. d.e 
la empresa burguesa, y como protesta.

| - ,! ¿contra los incalificables atropellos, de la 
I policía, ha declarado la huelga general 
|  qui’ se hizo efectiva con unánime inten- 
[í' sidad. Este hecho demuestra que los 
h, ■ -tranviarios no están solo® en la lucha;

" que a SU lado se encuentran sus compa- 
F Seros de explotación de todos los oficios, 
h*;. dispuestos a  vencer el rnpecinamiento 
E de la empresa y a ln reacción con cuyo 

Apoyo, se intenta quebrantar la huelga.
El movimiento ha entrado en una faz 

■E-.-vlolenta que provocó la empresa con su

‘i
i

1

(Continuará)

(36)

del saber humano no sean patrimonio 
do determinadas categorías o clases so-

Ja revolución filosófica, que zanjará to
das las dificultades de )a vida de los 
pueblos por intermedio de la inteligen
cia y del libre acuerdo entre los hom
bres.su superficie sea propiedad colectiva de 

la humanidad. Los hombres todos deben 
Fernández CAMINATA ser trabajadores del brazo y del talento

tados por la deuda, y. en poder de otro cíales, sino de todos, lo mismo que la 
i que los seguirá engordando, para que-^ tierra y todo lo demás que existe sobre 
i darse al final, con toda la grasa. ■ s»’ «á** nrAvrfxuu.4 a#,*

LA HUELGA EN CORDOBA. —

E1 drama en tres actos, de Eugenio 
Navas: “ El imperio de la fuerza” .

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

CORDOBA, junio 19 — El segundo día 
cel paro ofrece las mismas característi
cas que el primero. Los tranvías circu
lan en mayor número, pues se presenta
ron a trabajar 115 motoristas y niás de 
100 guardas.

“Studl Soclall

pretensión de normulizur los servicios 
con personal adventicio ,y con la clausu- 
sa de los locales obreros y la prisión de 
los militantes más significados, recurso 
obligado de ja reacción pura debilitar Ja 
resistencia obrera.

A continuación publicamos las decla
raciones oficiales del gremio de tranvia
rios y del Comité Pro Huelga General 
de los Gremios Autónomos, y en otro lu
gar de esta edición, insertamos crónica?, 
que permitirán apreciar la marcea del 
movimiento, y los excesos de la policía:

HUELGA GENERAL POR TIEM
PO INDETERMINADO

L.de Autos 
de la Capital

El Comité de Gremios Autóno
mos, formado por Albañiles, Pa
naderos, Mozos y Anexos y Con
fiteros, declaran la Huelga Gene
ral desde hoy 17 de junio, en so
lidaridad con los Obreros Tran
viarios, hasta el triunfo total de 
estos esforzados proletarios

EL ANARQUISMO EN EL MOVIMIENTO OBRERO 
vida- que todo hombre requiere para su sustento 
cierto número de artículos indispensables y por con
siguiente, necesita dedicar una cantulad determina
da de tiempo a esta producción, como lo proclama 
¡a justicia mía elemental; que esta sociedad lleva 
en su seno el germen de su destraeeión en el des
equilibrio perenne entre las necesidades creadas por 
el progreso mismo y los medios de satisfacerla», des
equilibrio que produce las continuas rebeliones (pie 
en forma de huelga presenciamos; qnc el descubri
miento de un nuevo instrumento de riqueza y la per
fección de Jos mismos lleva la miseria a miles de ho
gares cuando la razón nos dice que a mayor facili
dad de producción debiera corresponder un mejora
miento general de la vida de los pueblos, que este 
fenómeno contradictorio demuestra la viciosa eons- 
titueióii social presente, que esta constitución vmio- 
aa es causa de guerras intestinas, crímenes, degene
raciones, perturbando el concepto amplio que de la 
humanidad nos han dado los pensadores más mo-

demos basándose en la observación y la inducción 
científica de los fenómenos sociales; que esta trans
formación económica tiene que reflejarse también 
en todas las instituciones-’ que la evolución históri
ca se hace en sentido de la libertad individual; 
que esta es indispensable para que la libertad social 
sea un hecho: que esta libertad no se pierde sindi- 
endose con los dems productores, antes bien, se 
aumenta por la intensidad y extensión que adquiere 
la potencia del individuo: que el hombre es sociable 
y por consiguiente la libertad de cada uno no se li
mita por la de otro, según el concepto burgués, sino 
q>ie la de cada uno se complementa con la de los de
cís; qtte las leyes codificadas, impositivas deben 
convertirse en constatación de leyes científicas vivi
das de hecho por los pueblos mismos en su continua 
'aspiración hacia lo mejor, cuando se haya verifica
da la transformación económica que destruya los 
antagonismos de clase que convierten hoy al hom
bre y funde un pueblo de productores libres para 
que al fin el siervo y el señor, el aristócrata y el 
plebeyo., el burgués y el proletario, el amo y el es
clavo, que con sus diferencias han ensangrentado ia 
historia, se abracen al fin bajo la sola denominación 
<le hermanos.

El IV Congreso de ia Federación Obrera Argenti
na declara que ésta debe dirigir todos sus esfuerzos 
a conseguir la completa emancipación del proletaria
do. creando sociedades de resistencia, federaciones 
de oficio afines, federaciones locales, consolidando la 
nacional para que así, procediendo de lo simple a lo 
compuesto, ampliando ios horizontes estrechos en que 
basta hoy han vivido los productores, dándose n éstos 
más pan, más pensamiento, más vida, podamos for
mar con los explotados de todas las naciones la gran

individuos, los cuales se repartirán los cargos en la 
forma que tengan por conveñiente. Adems forma
rán parte de la Oficina Central, o Consejo Federal,un 
delegado por cada Federación local, los cuales tendrán, 
el carácter de secretarios corresponsales, con voz y 
voto, y deberán entenderse directamente con el Cou- 
sejo Federal.

8 o Todas las sociedades que componen esta Fetlertt- ' a 
ción se comprometen a practicar entre sí la más eotn- J  
pleta solidaridad móral y material, haciendo todos losljj 
esfuerzos y sacrificios que las circunstancias exijan, a J  
fin de que los trabajadores salgan siempre victoriosos 3  
en las luchas que provoque la burguesía y en las de- 3  
mandas del proletariado.

9.0 Para que la solidaridad sea eficaz en todas i as- a  
luchas que emprendan las Sociedades Federadas, 7] 
siempre que sea posible deben consultar a sus res- i 
pcctivas Federaciones, a fin de saber cou exactitud j 
los medios o recursos con que cuentan las sociedades | 
que la forman.

10. Ln sociedad es libre y autónoma en el seno de la^í 
Federación Local; libre y autónoma en el seno de la | 

i; i v.wo v v... ------------------ -------------  Federación Comarcal; libre y autónoma en la RcdcrA- ‘
presada por medio de sus respectivas Federaciones ción Regional.
Locales y de oficio. H . Las Sociedades, las Federaciones locales, Las

5.0 En la localidad donde haya constituidas socio- Federaciones de oficio o de oficios similares y las Fe- 
dades adheridas a la Federación Obrera Regional Ar- deraciones comarcales, en virtud de su autonomía, se 
¿entina, ellas entre sí se podrán declarar en libre pac- administrarán de la manera y la forma que crean más • 
to local. conveniente, y tomarán y pondrán en práctica todos

6.0 Rentados estos principios, base fundamental de los acuerdos que consideren necesarias para conseguir, 
nuestra organización, se procederá a la constitución el objeto que se propongan.
de las Federaciones Locales, sobre la base de las ya 12. Como cada sociedad tiene el derecho de iniciati-- 
existentes. va en el seno de su Federación respectiva, todoí y  ca-

7.0 La oficina de la Federación Obera Regional Ar- da lino de sus socios, tienen ol deber moral do proponed
«entina, o sea el Consejo Federal, constará de nueve (Continuar*)

confederación de todos los productores de la tierra, y 
así solidarizados podamos marchar, firmes y decidi
dos, a la conquista de la emancipación económica 
social.

l.o Organización de la clase obrera de la república, 
eii sociedades-de oficio.

2.o Constituir con estas sociedades obreras las fe
deraciones de oficio y oficios similares.

3,o Las localidades formarán Federaciones locales, 
¡as provincias, Federaciones Comarcales; las nacio
nes, Federaciones Regionales y el mundo entero una 
Federación Internacional, con un Centro de Relacio
nes u Oficina, para cada federación mayor o menor 
dentro de estas colectividades.

4.o Ló mismo en la Oficina Central, que se nombre 
para los efectos de relación y de lneha que los orga
nismos que representan las Federaciones de oficio u 
oficios similares, a la par que serán absolutamente 
autónomos en su vida interior y de relación, sus in
dividuos no ejercerán autoridad alguna, y podrán 
ser sustituidos en todo tiempo por el voto de la ma
yoría de las sociedades federadas reunidas por con
gresos o por voluntad de las sociedades federadas ex

F. O. Local
Bonaerense

do ayudar a encarar ln propaganda con 
más probabilidades de éxito. El periódi
co "Emancipación” no ha do ser todo lo 
eficiente; «o carece de plumas, casi to
dos sus colaboradores son z  obreros bien 
Intencionados, poro a  mi entender no lo 
claros <¡ue debieran ser para que sus es
critos fueran dejando algo de la siem
bra. El gremio ferroviario está educado 
por las empresas y por sus puntales, los 
dirigentes "confraternales", bajo lu más 
odioxa disciplina, dividido en infinidad 
de categorías; el don de la superioridad 
e» el ideal do la mayoría. Su compara
ción — para sor más claro — es igual 
al ejército a la policía, y ya se Babo 
la Influencia nefaBta que tales sistemas 
ejercen en los hombres. La solidaridad 
es un mito. El egoísmo, el interés rnn- 
teria) a costa de las bajezas más gran
des es la aspiración de los hombres. 
Ia s  casas de comercio con sus Sistemas 

crédito, han hecho por medio de lnr 
comisionistas (entre el mismo personal, 
son estos) muchos judas.

Ia  "Unión" misma paga a sus cobra-1 
dores Comisión. Asi que don dinero se ¡ 
antepone a todo otro razonamiento. 1 

Eu cuestiones gremiales son nulos la 
mayoría; en cambio el caudillismo, tan
to político como gremial, está en auge. 
Aparte, de las instituciones gremiales, 
como la "Unión" y “La Fraternidad", 
que uds. conocen mejor que yo, lu poli 
tica oficial, la socialista, los comunistas, 
todo anda haciendo su mal y la confu
sión no puedo ser mayor.

Es por estas razones quo más arriba 
digo que "Emancipación" necesita una 
orientación clara y esto sólo una plu-1 
ma bueña podría darla para que se h i-1 
clera claridad cn un ambiente tan obs-' 

res, la Empresa yanqui que nos expío- ¡curo, tan  lleno de prejuicios y mezqui- ' 
te, pide sangre obrera. Ya la tenemos. [ n 0  como éste. El ataque a los dirigentes 1 
En ol San Roque está herido do bala, 
por los policías del doctor Ccvallos, un )vno*iu<i y m corazón oe ios nombres, 
compañero nuestro; otros camaradas es- b o y  envenenados por la ruptura de re- 
Tán también heridos en sus domicilios ***’----- ------ " ...... .................  ~
particulares. . . ___  ___________

Ia s  extranjeros dueños de la Empre- Período porque en la actualidad atravie
sa Tranviaria, son ya dueños de la si
tuación; la reacción anunciada por los 
tranviarios, ya llegó; pero iiob defendere
mos de todos los sanguinarios y triun
faremos por arriba de todo. 24 son los 
carneros con que cuenta la Empresa pa
ra restablecer ls servicios y reemplazar 
a 1000 obreros en huelga. Esto nos per
mite afirmar que dentro de pocos días 
la Empresa mandará el pliego integro 
firmado, al Sindicato, y pedirá perdón.

Las comisarias están llenaB de cama- 
radas tranviarios y se nos informa, que 
será ullanudo nuestro loca! social. Em
pero, nó moriremos todos y la lucha-ae-. 
r* llevada triunfante hasta el • final.

Rara en trar en arreglo- exigimos pre
viamente la libertad do todos nuestros
presos.

va UUUH., ,VV* i*‘ • ■
Trabajadores, alerta!; La'conciencia paganda tanto escrita como oral deble-' 

social ddbe indicarles a  dolido está el' ra de w r bien meditada para que algo 
puesto de todos ustedes, de acuerdó a e n  1 ¡ c r a p 0  HUELGAS DE IX)S TOMPAÑEROS PAS-
laa circunstancias. a y u d a r  a . a d a r a r . C o m o  p o c o s f e . TELEROS DEL "TIBIDABO"-

Nuestros ntós activos militactes están 'r r <*vlarlos la leen, a! aparecer las ,-rórt-

dranta. Declaramos que caeremos con' la >¿¡*1
l r ! a n  ,O s  < l i s l l n t o s  f ^ o c a r ,r í l^ ’’ ,A I 

satíafacclóñ del deber cumplido en la lu-
. cha defendiendo nuestra causa, que es la
causa de todos los explotados.

Por la libertad de nuestros presos.
Por el triunfo de nuestra huelga. En

defensa de nuestro slndiato, lucharemos
hasta el fin.

HOitMARIO DEL ü NUMERO DI "BTÜ- 
DI BOCIALr'

Piolan; del otro nosotros, los que todo 
lo producimos y nada tenemos ,así que, 
camaradas, a  estrechar tilas, quo cada 
un ocupe su puesto.

jVivu la solidaridad obrera!
i Viva I» huelga general!

El Comité de Jfuelga 
de Gremios Autónomos

SINDICATO TRANVIARIOS Y A.

Es del dominio público la acción des
carada, llevada a cabo por la policía, en 
favor de la compañía yanqui, que nos 
explota; baleamiento de indefensos tra
bajadores y allanamiento de locales 
obreros y la consiguiente acusación a 
los huelguistas, de tener arsenales re
pletos de balas y bombas, cosas que Sólo 
en la Imaginación calenturienta de es
tos modernos bárbaros, pueoe caber guia
dos por el afán de servir mejor a Ies 
dueños del oro, deí ctiai ."stún esperando 
que les dé la limosna de un fabuloso 
empréstito, para ellos enriquecerse, y 
qíie el pueblo tendrá que pagar.

Y bien, frente a  esta situación, trágica, 
estos organismos no pueden permanecer 
indiferentes; que ho <;rehn los capitalis
tas y el gobierno, que es sólo a  los i n f 
riarlos que vari a  batir .todos como un 
solo hombre ocuparemos nupsjro puesto, 

’ d?. combate y lucharemos hasta que en 
nuestras venas no corra una gota de 
sangre. . . .

; Ajeria .pues! Nos habéis provocado, 
aquí estamos ocupando nuestro puesto 
solidario con los dignos c.ompaüe os 
tranviarios, hasta el triunfo total de hu> 
justas aspiraciones proletarias ,y listos 
para caer con ellos, pero sí: dignamen
t e  conscientemente con la  fe humana de 
nuestras convicciones.

.Alerta, pueblo! Las líneas están ten
didas; do un lado, la patria de 103 rí
e s ,  que no conoce frontera.? y nos ex

f .  O. I .  ocal
ROSARIO

¡LOS PRESOS M. MUR Y CUANTOS 
MAS!

. Compañeros: La Comisión Atiministra- 
<tlva. velando por los ír.tereses del gre
mio todo, cuyos intereses no pueden te
ner otra itase <le afianzamiento y sos
tén que una organización bien orientada 
« d sns luchas contra la explotación mí- 
•cua de los capitalistas, os invita por 
medio del presente llamado a  integrar 
las Mía» de la organización.

Ij* situación violenta a  que hemos lle
gado en cuanto a abusos, y miserables 
■en lo que toca a la merma de salarlos, 
•es una consecuencia directa de ia des
organización que reina en la mayoría de 
Jos garages.

Toca, pues, como única medida para 
la solución del gran problema que los 
burgueses nos tienen ¡llameado, la reor
ganización total del gremio.

Precisamente, esta situación ha stioido 
interpretarla el gremio en la numerosa 

. Asamblea realizada el 15 de mayo, por 
^aclamación fui aprobada la lista de síe- 

Hk" •" te coches para los lavadores, de 20 co 
[gáy ches pora los bronceros y el descanso 
H  semanal para ambón. Este nuevo pliego, 
B y  «¡no ha venido a llenar una necesidad 
R e s e n t id a  y quo significa un triunfo para 
E  e l sindicato, ha sido ya impuesto y acep- 
Bj,: trido per numerosos garages. A vuestra 
íp , hombría apelamos para que nos ayudéis 
Ct en nuestra gran cruzada de labor y de 
E t¡;^arción, de cultura emancipadora, aúnan- 
í ' ■ do esfuerzos en contra de la coall- 
•’/  ; iclón patronal, cada vez más avasalladora 
“‘¿v T prepotente, para oponerle una resls- 
• tencia valiente, recia y decidida.

•• Compañeros La'adores: Ocupo cada ---------
uno '!<■ vosotros un lugar en la reorga- i los camaradas que gimen en I03 ergástu- 

K  nizacióri de los trabajadores, y mañana los  del Estado. Camaradas: dispongánio-

¿¿Te has preguntado alguna vez que 
es un preso social? ¿Trabajador te has 
preguntado cuál es tu obligación con 
ellos? Un preso social es casi siempre 
algo audaz, generoso y valiente; inquie
tud espiritual que no so conforma con 
desear si>’« que piensa y acciona. Para 
la defensa o el rescate del camarada 
preso no deben escatimarse nada, porque 
los que caen presos son los que menos 
tuvieren en cuenta su bien personal y 
más decididamente procuraron minar, 
socavar los cimiento?) de este armatoste 
social. Los que luchamos y viv,mos en 
la cárcel grande que es lo sociedad bur
guesa ¿podemos conformarnos con las 
ranclones de las leyes convencionales? 
Pensad" trabajadores, hay muchos canta
radas presos, hay petición de penas que 
son capaces de abrirles los ojos a los

Triunfaremos por encima de la 
reaccióta capitalista y guber

namental

■ ¡Por los 9 condenados en Bolivia!
"L'Utopla Borghese” (LUIGI FAB- I* — -  - •- •=-----? —  —

BRI).
"Egoísmo e Solidarletá” (ERRICO

MALATESTA).
"Conslderazloni Bulle Mnnlfestazlonl 

del l.o Maggio a Buenos Aires" '(LINO 
BARBETT1).

"11 Determinismo e la Questione So-
cíale” (TORQUATO GOBBf).

"Moltepllcltá delle forme di sfrutta- 
mento dell'uomo suU'uomo" (D. ABAD 
DE SANTILLAN).

"Intorno al concettc di Libertá" (LU-
CJA FERRARI).

”11 problema dell’Azlone" (LUTO!
BERTONI).

"Bibliografía" (CATILINA e BIBLIO
FILO).

"Librl rlcevut! ln dono"
Prezzo di ognl copla: 0.10.
Per aübóliamentl rivolgersl al compa-

gno J. Berenguer, Perú 1537, Buenos 
Aires.

»«
Obreros de las B. y 
Mercado c. ae Frutos

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 dé propa
gar ideales de justicia y libertad.

Exhotamos a todos los hombres de 
corazón que quieran cooperar con 
tu solidaridad para con aquellos que 
por defender nuestros derechos se 
han hecho acreedores al odio de la 
burguesía, a concurrir al mitin que 
tendrá lugar en TRIUNVIRATO y 
GURRUCHAGA, el SABADO 21, a 
las 17 horas.

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

EL CONSEJO LOCAL

O. Varios
ROSARIO 

A todos los trabajadores:
Un grupo de activos y entusiastas mi

litantes de la Federación O. Local lio- 
surina, han creído una necesidad impe 
rlosa la reorganización del Sindicato de 
Oficios Varios, y a ese objeto se han da
do con entusiasmo y cariño, hasta ver 
materializada dicha iniciativa. 

| No» proponemos en primer término 
agrupar en el seno del mismo, a todos 
Jos camaradas voluntariosos que hay por 
ahí dispersos ,que deseen contribuir con 
ju modesto esfuerzo a socavar los punta
les de este mundo de iniquidad y de 
oprobio, en que vivimos.

| Sabemos de la necesidad que tenemos 
los trabajadores, de conocimientos de 
cualquier índole que sea, pero más que 
nada, de lo que más carecemos, es de 
una cultura revolucionarla y libertaria, 
que vaya creando en los hombres una 
conciencia pura y límpida.

Hemos dicho una y mi! veces, y esto 
no nos cansaremos nunca de repetirlo, 
que nüás que en la fuerza de los caño
nes y de las bayonetas, el mundo del 
privilegio tiene sus mejores pilares en 
la ignorancia y en la estulticia del pue
blo, de los mismos trabajadores. ¿Qué 
hacer entonces si queremos llegar algún 
día a ese mundo de libres y de iguales, 
que nuestra imaginación entrevee en un 
futuro no lejano? Empezar por socavar 
esos puntales, destruyendo en la mente 
de los trabajadores toda esa enmarañada 
y tupida red de prejuicios que los tie
ne maniatados y sumisos ,ai carro de 
la explotación inmislricorde. Para ello 

.contamos con una infinidad de medios.ODrerOS CII DUlCC I £ l  l l b r o < Tolleto y el periódico, hoy 
ya no son más palrimonio exclusivo de 
los adinerados. Hoy también nosotros si 
queremos en* vez de malgastar tiempo y 

.. „  ,  dinero en cosas nocivas y contraprodu-
Nuestros nfts activos militantes están "rrovlarios la leen, al aparecer las .-rórt- A  l o g  l r a b a j a d a r e B  y  a J  g r e m l o  í n  _e  w n tes para nuestra salud física y espi-

'amenazados (le muerte. Nada bób" ame- cas,-tos* ejemplares sobranten «e dlutri-, neraJ: ritual .podemos emplearlo en instruirnos
• 4 . , , . . . .  .  Trabajadores, hombres de dignidad y capacitándonos, logrando adquirir, si te-

de conciencia: es advertimos que os hemos voluntad, los conocimientos nece- 
cufdéis de rozaros con la hacienda lanar sarios para formarnos una personalidad, 
de la Estancia Mltjan y Cía., sita en aCs ”?<-ral e intelectual, capaz de afrontar 
tro Barros 755, denominada “El Tihlda- 8 l“ miedos ni cobardías, tos más íurio- 
bo" por estar estos borregos crónicos y í o s  embates de la reacción. Contamos, 
atacados de un mal maléfico, peor que además, con otro vehículo proselitísla: 
la picadura de la cobra. h* conferencia doctrinaria.

Damos a continuación los nombres a A  estimular, phes. por todos estos me- 
los  hombres de dignidad y de conciencia d ,o s  el a n 8 Í a  d e  saber, el deseo de au
para que se cuiden de lii baba maléfl- Peración, para que los trabajadores com
ea de esos seres Inferiores, por que an- Prendan cuáles son sus deberes y dere
dan sueltos, ellos son: Amérlco Yanlni c b o s  •U a n  d í  tender todos nuestros es- 
(rcdil Liniers 844), Tesifón Porcel, (re- Tuerzo*, 
dll Liniers 738). Francisco Porcel (re- H p  a h ¡ esbozados en pocas pulabras, 
dil Liniers 738), Manuel Barreiro (re- , c a  propósitos que perseguimos los orlen, 
dll Tapalque 4715), José Miranda' (re- ‘«dores del Sindicato de Oficios Varios, 
dil anónimo), Alejandro Fernández, (re- L o s  *lu e  d e  verdad amen las ideas de 
dll Independencia 3537) y otros más que redención social que propogamos los on- 
cuando sepamos los hombres y rediles ar< iu l s l a í ’- a «u > tienen un lugar reser
los daremos a la publicidad.

Quedan enterrados todos los trabajado
res en general, y exhortamos a los mis
mos a despreciar a esos seres que trat-¡ 
clonan la causa de ellos mismos y la 
del pueblo productor cn general. 

Ia  solidaridad es nuestra consigna. 
EL C. DE HUELGA

EL OOM«’LICTO EN LA
BBEMEN

Tal como lo anunciamos dios amorío-

se podría' dejar como cosa secundaría 
y aprovechar la hoja para hablar a la 
reflexión y al corazón de los hombres.

laclones entre la "Unión" y "La Frater
nidad", ruptura que si aprovechamos el

sa él gremio darla sus buenos frutos 1 
para el movimiento de la F. O. R. A. 1 

1 Los vocablos "Federalismo” y "Centra- ' 
• Hamo” no suenan entre estas gentes. Se 1 
. necesita explicarlos claramente. Aclarar 1 
. la situación de los Sindicatos adheridos 1 

a la í'. O. R. A., qué es lo que quiere.
El por qué s« combate a Iub actuales ' 
instituciones, en una palabra, empezar a ' 

. hacer obra constructora. Como ejemplo ' 
, citaré a la A. C. A. T., yo soy en estas 
( cuestiones poco conocedor; ayer lo era ,

menos, pero referente a la Asociación ci- ‘ 
tada. de la lectura del folleto dé) Con
greso constituyente me formé un juicio ' 

! claro de lo que quiero, y de la aspiración 
. quo le gula. Entre los ferroviarios hace 

falta claridad. Además muchos confun
den los Sindícalos de la F. O. R. Á. con ' 

’ uná Federación dé Sindicatos que tam- : 
■ bién lineo mucha confusión. El Comité ' 
i de Relaciones "cliente con escasos recur

sos por lo tanto cada vez que aparez- ‘ 
ca "E iñáásü^lón" e omo toda otra pro-,

Después de más de 4 meses de lucha ( 
coa 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 incondicional- I. 
mente se prestan a secundar bus planes. 
Todos aquellos que digan que en la Bre
ma se trabaja normalmente, desconocen 
en absoluto lo que a dicho conflicto se 
refiere. Si éste ha terminado, ¿por qué 
anda el capataz de casa en casa invi
tando a los obreros en huelga a  que 
vuelvan al trabajo, que lo hay para to . 
dos? Hoy la firma Lauasen se encuen
tra en un circulo de hierro y apela a 
todas las artimañas para escapar de él.

En el tiempo de la zafra, antes del 
conflicto, la barraca Bremen realizaba 
operaciones en todas los barracas a  las 
cuales les vendía pilas y más pilas de 
lana. ¿Qué operaciones realizaron du
rante el conflicto? Ninguna. Sencilla
mente porque a pesar de todas las tre
tas puestas en juego .no pudieron vencer 
la solidaridad que nos prestan Jos obre
ro , de todos los puertos.

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

LA COMISION

EL COMITp DE HUELGA

¡Trabajemos por su liberación! Madres 
proletarias; por la sonrisa de los que 
duermen en vuestro regazo, alentad al 
camarada en la próxima cruzada. ¡Ca
marada, en alto la voluntad y la in
quietud: chispa revolucionaria por Mur, 
por 
n la

mismo tiempo so propagaba el diario, 
que tanto falta hace, y se irían haciendo 
conciencias y no cotizantes. Aprovechar 
“Emancipación" para difundir buena li
teratura, reproducir 'algunas fotografías 
de “Bandera Negra". Insertar en todas 
las ediciones del periódico un reclame de 
LA PROTESTA y " Bandera Negra" in 
dicando suscripción, dirección, etc.

I En una palabra, hacer de "Emanci- 
' pación” una antorcha que alumbre tan 

obscuro sendero... Y para esto ustedes 
saben lo que hace falta. La importancia 
del gremio lo exige. Y no es nada pro
vechoso invertir dinero, energías, cuan- 

; do no se hace con alguna perspectiva de 
1 de éxito.

CN ftrttPATIZANTfí FERROVIARIO 
Salúdales cordialmentc:

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

todos los presos sociales; ¡manos 
obra!

EL CONSEJO
----- (o )-----

vado.

Carpinteros. 
Aserradores

nuestra correspon 
aencia

AVELLANEDA

NUESTROS CONFLICTOS.—

y a

- ) O ( -

LA COMISION 
—(o)—

Guilda de Amigos del
U »ro
ROSARIO

Por el presente aviso quedan Invita
dos los compañeros socios' de la Guilla, 
de Amigos del Libro, y a  todos los aman 
tes deí estudio de esta ciudad, a  la re
unión que se realizará el miércoles 25 
de junio a los 20 y 30 horas en el local 
Salta 1744.

En esta rumión se trata rá la mejor 
forma de propagar la Guilda en osta lo -, 
calidad y también de los compañeros que 
se Vhcargarán del cobro y distribución 
de los "libros en lo sucesivo.

Los que tienen libros pedidos se les. 
encarece no falten ese día para re tirar
los.

O. VariosBuenos Aires, Junio 18 de 1930 
Compañeros de LA PROTESTA 

Salud
Deseoso de contribuir con mis humil 

des observaciones por lo que tuvieran de 
provecho pura la obra que ustedes so 
han Impuesto, es que os los comunica 
Mis reflexiones giran en torno a la si
tuación gremial ferroviaria que es el 
ambiente cn donde me desarrollo.

Desde 1921 existe un Comité <le Reía- 
crédulos, de Ja "bondad" de! Estado: | clones do los Sindicatos Ferroviarios, 
petición de penas que es no tan sólo adheridos a ía F. O. R. A., con s o<to cn 
prevaricato del juez sino que venganza j Avellanedá, ese comité edita un perló- 
.. ....... M  "  ----- -- ------ -- — (Ileo cuyo número 6 corresponde al mes 

que cursa no estoy en antecedentes de 
las actividades de propaganda que aqué
llos compañeros hayan realizado, sólo 
sé algo desde noviembre ppdo., a la fe
cha; más actividad no so puede pedir. 
También hace más o menos dos meses 
partió un delegado en jira  de propagan
da por los ferrocarriles del Estado, cu
yas crónicas seguí con atención. De su 
lectura se deduce que el ambiente no es 
nada favorable. ¡Esto en los ferrocarriles, 
del Estado <lá que pensar, pucs,_ según 
referencias, en esos ferrocarriles fué don 
do más simpatías contó Ja F. Ó. R. A., y 
por lo tanto donde más hombres cons
cientes ha de haber, hablando de ferro
viarios se entiende. Con lo que antecede 
el panorama en los demás ferrocarriles 
se nos presenta desdo el punto do vista 
nuestro poco alentador.-9 años cn la bre
ga, 61 núnteros do un periódico, aparte 
do los millares do manifiestos y quizás 
cientos de conferencias, me llevan a la !:___ ________  . _______ __________
conclusión de creer que se talla en lalraelítn, que la asamblea del 15 del mes 

I forma de encarar la propaganda. Lejos do',
mi pretender orillear a nadio. incapaz yo 
do hacer nadn mejor. Y. al contrario, • 
ine moroco ese pequeño núcleo de ferro
viarios que luc ban, el mayor aprecio y 

silla elécfríca a admiración; pero lo que quiero signifi
carles a ustedes es que vieran la forma

desnuóif y cruda, como lo es la petición 
de prisión perpetua para Mariano Mur, 
en Babia Blanca. Este enmurada no hi
zo nada más que defender su vida: ya 
que el muerto disparó once tiros y . . .  
los disparária ante» que lo ajusticiara 
nos figuramos. Y ahora se le pide pri
sión perpétua. ¿Por qué? Muy sencillo: 
"El muerto era ingeniero director de 
una compañía con muchos millones de 
pesos; el que se defendió, un simple 
obrero c.on mucho amor a la libertad". 
Y así poco más o monos cg el fondo in- 
trínsicó do los procesos incoados a todos

en lu barricada por el estallido de la 
revolución social. Nuestro llamado va 
dirigido a todos los quo se encuentran 
alejados del sindicato, para que ingresen 

‘en  él. Todos a estrechar filas en torno 
Mel sindicato, que así todos unidos en un 

solo abrazo, emprendamos la batalla 
final, hasta triunfar.

PARA LOS COMPAÑERO? QUE QUIE
RAN ORGANIZARSE:

!; ■ J41 secretarla atiende los días martes,
V/ernes y sábados, de 17 a 21 horas.

- fse-da
LA COJJISION

nos a una campaña de liberación de los 
presos sociales.
EXHORTO—

Amigos nada de espera en los otros, 
en los de a r r ib a ...
¡Espera! ¿Qué? Que nuestras razones 
convenzan n los jueces ¿Pero es acaso 
eonvenclble un juez: lo es la ley? En
tonces lo es también la p iedra .. .  arro
jad una copa de cristal contra una pie
d ra ...  tal el efecto de nuestras razones 
en el "idma"' endurecida de un ju ez ...

¡Trabajadores! si te queda corazón, 
no esperemos; ese esperar nos tiene aún 
esclavos: ¡llevó a la 
Sacco y Vanzettl!

AVELLANEDA

Continúan nuestros conflictos con pers
pectivas halagüeñas, vislumbrándose ya 
el triunfo de nuestras aspiraciones in
mediatas, debido a la amplia y efectiva 
solidaridad de los gremios pactantes y 
los afines del ramo de la construcción,
que hoy contribuyen con su apay° eficaz, E L  c o n f l ic t o  C ON EL GARAOB DH 
a reducir al estrecho circulo en que se um
debaten esos buitres*, en lo referente a PAVON Y MITRE
las operaciones comerciales. Complemén
tase la acción de los gremios en huolga, 
los que continúan en sus puestos de lu. ció hemos invitado a los dueños de sa 
cha sin que uno solo haya <ie«rtado, dia- tos y camiones que guardan en el gara- 
puestos a doblegar la testarudez de esos „n  _ „„„ . . , ‘ ,
déspotas e inhumanos .explotadores, los ® a  q u e  0  d °ía n u i - e n  '"lrtud
que so hallan reducidos en sud ventas d e  t |U c  e n  conflicto con nuestra or- 

diarias a un diez por ciento de las ope- ganización.
raciones normales. Algunos dueños, los menos, así lo han

Repetidas veces, casi hasta el cansan-

el Agente
—<•>—

C. de Carros
SECCION OESTE

Ponemos en conocimiento del proleta
riado en general, que la tropa Bescardi- 
nf "La Paternal", se halla en conflicto 
con esta organización, hace ya g meses.

b.n Igual condiciones se encuentra la 
¡iCín. Argentina Industrial de Madera* 
, Fraga 802 bloqueada por todos los gro- 

procoden. hay la necesidad de emplear míos, adheridos a la F. O. R. A. 
otros argumentos más contundentes que* conductores de carros y los trabó
los que hemos empleado hasta hoy si J a d o r e s  conscientes, deben ser solidario* 
„„ „„ , ,, con estos conflictos,queremos quo nuestro llamado sea teni
do en cuenta.

h e c h 0 ' o trw > - 103 m 4 8  106

le. Piñeyro; Emérito González. Cagunzú Q U e n u n C a - °  P°cas veces se dan 
1066. Lauús; y al corralón de materia- f u c n ‘a  de que la casa se viene abajo 
les de coastrucción de Avente y Cía., si- hasta quo no se les cae encima, han he
lo en el Dock Sud, frente a la usina c b o  0 |d 0 8  s o r d os a nuestros llamados do 
eléctrica. Los personales en huelga rea- , .  . _ , . , • «rgeuuna ínaustriat ae Ma<
llzan asamblea todos los días, a las 18 „ L F ° \ .  ***? ' ! ° S e ,1®m

i
e n t o s  Q1I° n s í  ¡ Fraga 802 bloqueada _por todos los 

horas, en Rivadavtá 259. “ * "  ’* - ....................... -
EL C. DE HUELGA

Grupo A. isroéiita
"T ra ía lo "

Comunicamos a todos los camaradas 
I anarquistas y simpatizantes de habla is-

en curso pasó a cuarto Intermedio hasta | 
el domingo 22 del ele., a las 14 horas, 
Cn el local de la calle Corrientes 2852.

Como los asuntos a tratar son do su
ma importancia esperamos que los cama
radas no faltón.

Î A AGRUPACION

AUTOS QUE AUN NO HAN ABANDO- 
I NADO ESE GARAGE—

Taxímetros: chapa Avellaneda: Nürne- 
| Particulares: 1112, 921, 211. — Oo. 

iros 3q95 y 3603. Camión 1019.
j Taxímetros, Capital: 749 y 9624.

LA COMISION

C. DE CARROS DE LOS 
HORNOS DE LADRILLOS 

MATANZA

Por error apareció en LA PROTESTA 
tina comunicación sobre el traslado de 

F. Echeverría: chapa núm: 38, y Qull Secretarla de osta organización, que roe
mos, chapa 1030. tuteamos. La Secretaria continúo fun-

E308 son los elementos que hasta hoy c l : , n a u d ® e » cj mismo local, lj* corres-
n, í - i  in » .. pondoncia debe sor dirigida a la callo
nos traic ión» . Barllochc 3272, Mataderos. Capital. •

LA COMISIONLA COMISION

               CeDInCI                                CeDInCI
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L. ChauITeurs
CAMIONES EN CONFLICTO

Comunicamos al proletariado del vo
lante y en general a los trabajadores de 
todos loa oficios que los camiones NroB. 
•21 y 716, con chapa de Morón se en
cuentran en conflicto con la Unión Cbauf- 
feurs.

l a  8. de R. O. Ladrilleros de Morón 
sostiene un conflicto con el propietario de 
una fábrica de ladrillos, y los conduc
tores de los camiones nombrados traicio
nan el movimiento, razón por la cual 
nuestro gremio, haciéndose solidarlo con 
los trabajadores en huelga, deben repu
d iar a los crumlros que manejan los ca
miones 721 y 716.

jo s y no croemos en las macanas e los 
políticos e los ricos.

Como t'lba dteieudo, esta aludA no es 
como creen muchos pajueranos, aquí hay 
muchas cosas lindas, pero muchas feas, 
y mucha ambre en los pobres y mucha 
corructón en la muyoria e los avilantes, 
no siendo los piones anarquistas — aun 
que no todos — porque al algunos resa
bios que los an largao ensiyaos con 
ci recao e la educaslón burguesa. Claro 
que entambién hay algunos que no son 
anarquistas y tienen gtlenos sentimien
tos. pero son hocos. Los demás no tie
nen noblesa o corasón; este burdel e la 
iudá los hasen como perros y gatos.

Oüeno, amigazo López, en otra te con- 
aré unas cosas d’esla sludá.

Resibc un abraso de tu amigo 
BELASCO

Bs. Aires, junio de 1930.
P. D. — Contéstame a csie diario e 

os pobres, que lo  la retiro de ayL

Fu n cio n es  y 
C o nferencias

F. OBRERA LOCAL
- Meadjoza

TROPA JUAN GRAVIOTTO— ASAMBLEAS

Por todos los presoe sociales caí
dos en las garras de la justicia, y 
oontra el crimen que se quiere lle
var a cabo en la persona de nueve 
trabajadores indígenas, esta Federa-' 
eión 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
El personal de la casa José Peluffo y 

Cía., de común acuerdo con la S. de R. 
Estibadores de las estaciones, presentó 
un pliego de condiciones. En dicho plie
go se pedia exclusivamente la admisión 
de dos peones que habían despedido por 
falta de trabajo, según se pretextó. Al 
no aceptarse el pedido el personal hizo 
abandono del trabajo y presentó un nue
vo pliego, con varias cláusulas.

Los chauffeurs de la tropa de camio
nes Juan Graviotto al enterarse del con
flicto en la casa Peluffo, para la cual 
trabaja el tropero Graviotto, en número 
de tres hicieron abandono del trabajo 
solidarizándose con los huelguistas.

Graviotto despidió a estos compañeros
quedando en consecuencia el conflicto, fclICJ1LO u u u  w  p r u p u B l u )  a e  q u e  €1 g r e . 
hasta tanto no arregle con esta organiza- mío de Boca y Barracas, esté plenamen- 
elón. Pedimos a los trabajadores de núes t e  informado de todo lo concerniente a 
tro gremio y a los de otros oficios ten- a d ,°?UJ a 3

v„I>0r ' 0B .8 l n -
, .cícatos Industria del Mueble, Carpíate-

gan en cuenta este movimiento. | l w  y  E b a n Í 8 t a f i (  Aserradores del centro,
¡Solidaridad, compañeros y la prepo- en que deben estudiarse la situación del 

tencia patronal será vencida en corto gremio de la madera, y ver de presentar 
pja j 0 ¡ ñu nuevo pliego de condiciones, y con

siderando que es el gremio quien en es
tos momentos debe abocarse a bu 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

Y REUNIONES SOCIEDADES DE R. 0. VARIOS 
y OBREROS PORTUARIOS

F. OBRERA COMARCAL
Morón 

INVITACION 
Los delegados integrantes de esta Fe

deración quedan Invitados a la reunión

Libertar a Iob 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 a los 
presos y luchar por su libertad, de
mostrando los anhelos de emancipa
ción humana.

0. del Puerto 
de la Capital

A c£Sa"trea meses se líama a asaaiblea 
del radio, donde el gremio Uwie liber
tad de opinión o iniciativa par* diacu 
tir todas las situaciones que ru m a  ae- 
ccsarias.

El gremio en estos nioróenios ansia 
materializar la reglamentación drt tra
bajó) quedando latente el propósito de 
estudiar el nuevo pliego de condicione» 
a presentar al Centro de Navegación 
Transatlántica.

F. OBRERA DEL TABACO

Ing. White y Puerto Galván
Función artística y conferencia a 

realizarse el día 21 del cíe., a las 
20.30 horas, en el sa lón '“ La Siem
pre Verde” , sito en la calle Biches,ueraciuu queoan jnvuauos a la reunión - . , , .. . , ,  . ,

que se realizará el próximo domingo 22 a  beneficio por partes iguales: 
de junio, a  las 10 horas en el local de 
costumbre.

EL SECRETARIO

CARPINTEROS, ASERRA
DORES y ANEXOS

BOCA Y BARRACAS
La Comisión de este Sindicato, conse

cuente con el propósito de que el gre-

COMPAÑIAS DE OMNIBUS EN CON
FLICTO

Desde el día 15 del corriente se en- 
«■entran en conflicto las compañías de 
Omnibus “La Esperanza” y "La Porte- 
fia” por haber expulsado a un compañe
ro por el delito de no estar asociado a  
una (fracción llguista) con sede en Mé
xico 2070 la primera, y por no querer 
firm ar un pliego de condiciones presen
tado con fecha 12, la segunda.

Una vez más nos vemos frente a  u n a .__
•onfabulación síndico-patronal; los ele- ne íntima relación con la compafiía 
montos que componen el “grupo” de Mé- “Haca”, que como se sabe está en con
uco  2070 están demostrando palpable- n s « °  n u e s t r a  o^ánlzaclón. "

, ■ T- Los cdtaktafteroa no - deben faltar amente, estar al servicio de los capitalls- r e t e  ]) a m a d o  
tas. I

La Unión Chauffeurs, tiene con ello!

8. O. VARI08
Avellaneda

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 T ierra”

3. —Conferencia por m  compañe
ro.

4. —Recitación de poesías en los
entreactos.

LAS COMISIONES

LAVADORES DE AUTOS Y A.
Esta organización realizará un 

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

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

LA COMISION

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 tanto 
no sea depuesta la terquedad de 
Ponce, González y Cía.

Las conferencias referentes al 
conflicto, que son una faz de las ac
tividades que Be 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: — Á las 17.30 hs., en 
Cabildo y Juramento.

EL C. DE HUELGA

Federación- local 
de Avellaneda

El dbmlngo 22 de junio habrá asam
blea general del gremio, ep Necochea 
1335, a las 9 horas, para tratar la si
guiente:

ORDEN DEL DIA
Renuncia de la comisión administra

tiva y nombramiento de sus reemplazan
te* por el periodo de 6 mese*.

2: Asuntos varios. Nuestra reorgani
zación desde el año Í921 tuvo miles y 
miles de obstáculos; por una parte la i 
L. P. Argentina o A. N. del Trabajo | 
■(ajeno), y la  gran explotación sin l í - . 
miles por parte de los contratistas, agen-, 
tes marítimos y todos los intermediarios 
que traficaban con eí dolor, el hambre 
y la miseria de los estibadores, y por la 
otra parte todas las reacciones del Es
tado y sus representantes, que «on par- 
ciallsmo atropellaban, encarcelaban con 1 
prepotencia y bárbaramente, como si es- 1 
tuviéramos én los tiempos de los escla
vos de la edad medía; por un lado se 1 
no* quiso presentar como si fuéramos I 
bestias de carga y resignados borregos. ■ 
Fué ardua la batalla emprendida en con- I 
Ira de un carnet. Cédula Policial, que 
nos quiso imponer el militarote C. Rí- 1 
cardo Hermelo. La decisión de los tra- 1 
bajadores destruyó como cuadra esa ¡a - , 
tralla del Estado. Frente al problema d é 
la crisis que con más fervor se maní- HUELGA EN LA CASA HAMÍ^ET Y 
fiestan en los puertos, se resistió coni CASTELLI
energía y rebeldía las diversas situado-1 Esta organización pone en conocúnien- 
nes que nos presentaran el capitalismo d e  ¡Qg trabajadores en generad, que 
de la importación y exportación, con el J a  forma arriba mencionada, sita eo Ave- 
manifiesto, la palabra y el hecho, como n l d a  ¿ frea r 3250, se encuentra «  con- 
ejemplo siempre firme de la agitación f l l c t o  8 f n d ¡cato, por haberse no-
espiritual para combatir la* injusticias gado a aceptar una pegnefln mejora que

«i í^, e I  pe r l iO r ia t  d e  ! a  gjgj, pí d ¡a  pera ¡qg.
1 obreros engrasadores, ios que gasea el ' 
’ miserable jornal de $ 3.—, y para los 
■ que se reclama 4.60.
' ¡Que nadie traicione este movimien- 
' to!

LA COMíüION 
- l o ) -

MetalArsicos
Unidos

¡ AL PERSONAL DE LA CASA REMI
GIO DE POLI—

Compañeros:
El viernes 20 del corriente ce efec

tuará asamblea con el objeto de u a te r  
varios asuntos de mucha ímporta«cia y 
por lo tanto es necesario que aisguno 
falte.

Creemos innecesario extendevwoíi en 
consideraciones, ya que, en esta asam
blea se discutirán todos los puntos que 
Interesan a ese personal, y que es ur
gente resolver.

La asamblea se realizará en el local 
de la calle Méndez de Andes 1179, el 
viernes 20 de junio, a las 17 y 30 horas.

LA COMISION

y el atropello de los de arriba.
Con Ja convicción del prfmer día 

del movimiento del año 21, combatimos 
el control de la Tarjeta de la Aduana, 
y el concepto de la mitad y mitad que 
se había hecho sistema por intermedio 
de los inspectores de la A. N. del. Tra
bajo, que tantos estragos hizo en los ho
gares proletarios. La existencia de nues
tra organización fué sostenida «on ges
tas y rebeldías, en manos de a bordó, ri
bera y personales de barracas y galpo
nes y depósitos, siempre con la intención 
de sostener nuestro reglamento de ira- en particular, que el personal de "La- 
bajo y afirmar el respeto moral en el Oxídríea Argentina" (S. A.), esta « i  hu«í 
trabajo. I , . .

De común acuerdo con los gremios d e s d e  h a c e  u n 0 B  d to “’ 
afines constituimos un pacto de solidar!-1 d e  6 61 6  “ fJ »“• -
dad; de ahi la gran guerra y táctica den ser más justa*; este personal explo-

HUELGA EN LA "OXIDRICA ARGEN
TINA" ( a  a .)

La conferencia del sábado 21 
Con el propósito de divulgar los 

altos principios que informa la F . 
O. R. A. y el Anarquismo, y en 
base, también, a una mayor labor 
proselitista y revolucionaria, esta 
Federación tiene organizada una 
conferencia el día sábado 21, a las 
20.30 horas, en su local, Rivadavia 
259. En esta conferencia se desarro
llarán los siguientes temas:

La cultura y el movimiento fo- 
pu dov, a  una cunara ae —  r i 8 t a ' Significación histórica del mo- 
Saavedra, tranvía Lacroze. Se dará ™ n t 0  o b r e ™ ?  anarquista en el 

país, a cargo de los compañeros M. 
García y Aladino, respectivamente. 

Invitamos al pueblo en general. 
EL CONSEJO LOCAL

Invitamos al gremio a la asamblea <
que se efectuará el día viernes 20 a  la S . O . LADRILLEROS Y ANEXOS
hora 17.30, en nuestro local Rivadavia 
259, para tratar un asunto que nos ha 
Informado la Sociedad Conductores de 
Carros dé la Capitel, asunto éste que tie-

SAN MARTIN
GRAN FESTIVAL ARTISTICO

LA COMISION
La unión unauneurs, nene cuu r ™ .

una oportunidad más para reafirmar su s , F. OBRERA COMARCAL 
acusaciones exDuestas hasta ol cansan-! LOMAS DE ZAMORA

A total beneficio del Comité Pro 
Presos y Deportados de Avellaneda, 
a realizarse el día sábado 21 del co
rriente, a l a s  21 horas, en el gran 
cine teatro “ A juria", Avenida Mai- 
pú 350, a  una cuadra de la estación

UHa oponuiucau iuas para. ruaxiiauo-r , 
acusaciones expuestas hasta el cansan-1 
«lo, en anteriores asambleas y comuni
cados.

No está la Unión solamente de fren
te al capital; lo tiene que estar también 
contra los que se vistea cou el ropaje . 
de obreristas.

Contra las compañías "La Esperanza” ; 
y "La porteña” debe estar el proletaria
do. consciente.

Por encima de ios traidores, han .de 
triunfar estos conflictos.

¡Acción y solidaridad pues! 
¡Viva la Unión Chauffeurs!

LA COMISION

Comunicamos, a  los gremios que la
el siguiente programa:
1 .—Conferencia cultural por un de«. xvo sirmiuH que iu ----------  * . .

integran. y que ya nombraron delegados legado de la F. O. B. A., el que di- j 
ai Comité p. Presos, de la misma, que seriará sobre el tema: “ La mujer y , 

.—La A. Artística Arte y Na-! 

tura llevará a escena la hermosa co
media dramática en tres actos, de 

todavía no han j  g  Gardell: “ Las Campanas” .
“  '* *“  Entrada a plantea $ 1.— Palcos

$ 5.— Menores de 10 años no pagan.
LA COMISION

dichos compañeros delegados quedan in- e j n iñ o "  
vitados a la reunión del día 21, a las; _ T ' 
20 horas, en el local de la calle Loria
701 — Lomas.

i Se requiere asistencia y puntualidad. | 
Las entidades que tcí-vL.

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

’ EL SECRETARIO

NOTA: Coa la  misma intensidad del 
primer día y dispuestos a triunfar, con
tinúan en conflicto las compañías que a 
continuación se detallan: "Callao”, "La 
Victoria", "Attátdida” Nros. 1 2 y “La 
Argentina”.

- ( o > -

Cdi Ld Campera

OBREROS MOSAISTAS
Lanús

Invitamos a todos los mosaístas, so
cios y’no socios, a  la asamblea general 
del gremio, que se realizará el domingo 
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 de! acta anterior.
2: Infórme de secretaria.
3: Balance.
4: Pliego de condiciones.
5: Asuntes varios.

LA COMISION
NOTA: Comunicamos al gremio que 

hemos obtenido un rotundo triunfo en la 
casa “Nueva Era”, de Antonio Salerno, 
sita en Sarandí.

Amigazo López. — "Vitorica”. — Salu 
Voy a complacerte en tu deseo de ha

certe saber algo d'esta siudá grande, 
-y sludá e casas altas. Pero chiquita en 
noblesa -  no la siudú sino los que Tha- 
hitan — claro que no tuitos pero si la 
mayoría. ;Qué diíeriencia e Jos pajuera- 
nos' Aquí, si le averiguas a uno I>or 
una caye, o una casa, en lugar d’ense- 
ñarte bien te manda pal tajo la negra, 
y de yapa se queda riendo.

¡Dispues disen que ai salvajes en la 
Pampa! Aquí es donde están los salvajes 
disfrazaos e gente slbilizá. En esta sel
va e  cesas grandotas, donde ai tantos lo
co» sueltos, ai unos que trabajan yeban- 
do gente di un lado pa otro. Manejan unos 
bicharracos que Je yanian omnibús. 
¡Mejor que le dijeran matagenle! por
que aquí matan la gente como si Jueran 
liebres; fíjate que yo soy contrario a 
pallar, pero, ¡canejo! por lay natural te
n is  que defender el cuero. E comprendió 
que ai que yebar la daga no solamente 
al trabajo pa defenderse e los abusos 
c  Iob ricos', sino en también en la caye 
pa defenderse d’estos locos peligrosos.

El otro día m'iba a  bajar e un oinnl- 
búa y yo esperaba que parara; d’enton- 
ces el guarda — una cajetiya cumpadrl- 
to — me gritó: ¡vamos, abájese! Quería 
que me bajara sin parar. Yo lo miré e -
reojo- con unas ganitas e marcarlo en [pliego de condiciones 
la geta, pa que aprlenda a rispetar a gar a ninguna forma de arreglo, hemos 
i0 ,  sem el^tes' d e  demostrarle con hechos prácticos el
- Vos dirás- ¿y qué base la polesía? La vigor de nuestra organización y la so-
uoleaía, amigazo López es lo meamo que 1 Maridad de todos debe ser el medio efi-
la de ajuera/ coimeroí y degeneraos, y caz para combatir a estos empresarios
si r-yos no tienen rispeto por los seme- que quieren Impunemente someter al
tantee mal se lo pueden d ’enBcñar a personal a  condiciones vergonzosas por- 

.. ..................... •»«««- /me carecen de carácter nara sostener un
deKndér” lO8 ÍntcreBes e los ricos; I derecho conquistado. La obra está en

O. REPARTIDORES DE PAN
LANUS

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
tra r  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.

C. DE S. “ 23 DE AGOSTO"

No cejando un solo momento en 
la lucha contra la tiranía y la cár
cel, realizaremos el siguiente acto: 
Domingo 22, a las 15.30 horas, en 
plaza Urquiza (Baunes y Bebedero), 
donde varios oradores hablarán so
bre los siguientes temas: “ Contra 
la. tiranía en América"; “ Por la li
bertad de los presos sociales” .

Se invita al pueblo a este acto.
EL CENTRO

FEDERACION OBRERA L O C A L  
ROSAR INA

f .  O. Local

Para ei próximo Sábado 21, a las 17 
horas, quedan invitados todos los com
pañeros a la asamblea que tendrá lugar 
en nuestro loca!, 2 de Mayo 4557.

LA COMISION

SOCIEDAD DE R. ESCULTORES, 
MOLDEADORES Y ANEXOS

Invitamos al gremio a la asamblea ge
neral que realizaremos hoy a las 17 ho
ras, en el local Ensenada 895, para tra
tar la siguiente orden del día:

Lectura del acta anterior; correspon
dencia; balance: informe de la comisión.

Como Jas  palabras ¿obran y queremos 
os hechos, esperamos no falten.

LA COMISION

SINDICATO O. PINTORES

Se cita a Secretaria a las 18 horas, al 
personal que trabaja con el empresario 
Camilo Pelchivalde, quien ha roto con 
esta organización a raíz de violar el 

' "  s no queriendo lle-

de demostrarle con hechos prácticos el

otros. Y díspues qne eyos no están pues- ,úue carecen de carácter para sostener un 
Un, pa defender los intereses e loa ricos; I C’ reebe r -  obra <*tA en
R u e  ños an enseñao otra c o s a ,^ ro ja  ¡Sarandí y Cochabam ba^
temos habriendo los ojos muchos crio-

' Conferencias públicas a realizarse 
! en los dias viernes 20, a las 17 hs., 

en Güemes y Callao y la otra el 
Domingo 22, a las 15.30 horas, en 
San Martín y 27 de Febrero. Estas 

' conferencias son en pro de la jorna
da de 6 horas y contra la desocupa
ción. Concurrid, trabajadores a es
tos actos, si queréis mejorar vuestra 
condición de esclavos.

EL CONSEJO LOCAL

Velada teatral y conferencia CUADRO ARTISTICO 
El sábado 21 del cte., a  las 20.30 "NUEVOS HORIZONTES”

horas, en la “ Casa del Pueblo" de 
esta localidad, en la que prestará L A N U S
su concurso el Cuadro del Ateneo -----

1 Obrero Cultural de Boca y Barra- Gran velada teatral y conferencia 
vas. (Buenos Aires). El sábado 21, a las 21 horas, en

Se pasará el siguiente programa: el Salón Teatro Unión Cosmopolita,
1. —Sinfonía por la orquesta. sito en la calle Sarmiento 3448 (La-
2. —La comedia dramática en 3 nús Este), y cuyo beneficio será

actos de A. Mediz Bolio, ti- distribuido en la siguiente forma: 
tulada “ La Ola” . 50 ojo al C. Pro Presos y Deporta-

3. —Recitación de poesías. dos de Avellaneda; 25 o;o a la Bi-
4 —Conferencia sobre un tema blioteca “ Libre Pensar" de Lanús

cultural J 25 ojo al cuadro que organiza el
EL CENTRO acto. Se pasará el siguiente progra

ma:
Ouverture por la orquesta.
La comedia dramática en 2 actos 

y 3 cuadros, original de Arman
do Moock, titulada “ El mundo 
y yo no estamos de acuerdo” .

Hablará el compañero Elite Ro
que sobre la obra enunciada 

La pieza cómica en 2 actos, de J. 
Escobar, Mi tía está chiflada.

Entrada general: $ 1 .— 
¡Concurrid, compañeros!

EL CUADRO

EL ATENEO

C. DE E. S. “ LA VERDAD" 
BERAZATEGUI

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

Continuando esta entidad la serie 
de conferencias públicas sobre te
nias 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 (M ataderos); en donde 
varios camaradas disertarán sobre 
los temas siguientes:

Armonía social en la anarquía. <

terrupclones a la marcha de la organi-' 
zaciüh del gremio, que casi era integral 
en todo el puerto. Con el -dinero como 
bandera y Ios  individuos adictos a  la 
política y fáciles al soborno, se crea la 
continuación de las guerillas parc íales 
con el concepto de la mitad y m itad/ 
única aspiración de división de los Agen-' 
tes Marítimos; más adelante, y con e l . 
elemento provocativo, se suceden una se-, 
ríe de hechos de sangre que cuestan la i 
vida a muchos de los nuestros, que noa i
eran muy queridos en estas refriegas ___
caen de los nuestros y también de los Habíamos publicado un coasaica- 
otros; u nuestros presos se les quiere do en las columnas de este diario, pi- 
enterrar en 'la cárcel para siempre; muy diendo ayuda material para la defensa- 
diferente se hace con nuestros enemigos, del camarada Benito Mesa, acusado de 
que apoyados por los treinta dineros, atro tentativa de homicidio, contra un bur- 
pellan, matan con patente de fascistas y gués reaccionario del gremio de raofaís- 
gozan de plena libertad. Más luego, al tas y como a dicho llamado sólo han 
ver la decadencia y la falta de ambiente contestado Metalúrgicos Unidos do la 
en la opinión, buscan de guarecerse, y Capital, donando cien pesos, y u« cama- 
buscaron la forma. Los compromisos son rada de General Alvear que donó 5 pe- 
múltiples. pero dar base a los dirigentes bos. Volvemos de nuevo a insistir que 
de la U. S. A. y F. O. M. se habló de hay que entregar 500 pesos al abogado 
que eran obreros que querían organizar- que atiende la defensa y este Comité se 
se. Por lo tanto se aceptó hacer un ar- encuentra sin recursos para cutair Ios- 
queo y control y así es como se justifi- gastos que demanda dicho proceso. Espe
tó la adhesión a la central de la trai- ramos que los que puedan ayudamos, así 
clon, por parte de sus jefes máximos. lo harán.

Los Bruno, los Miranda y los emplea- Valores y giros a Cosme Marta. San. 
dos que recorren la zona portuaria al Martín 414, Mendoza. 
8!?T,CJ °  d e l  O ntro  de Navegación Trans- -----
atlántica, son los que ordenan a los ca- Ponemos en conocimiento de tes insti- 
pataces encargados y contratistas, el lociones y camaradas que hemos trasla- 
concepto de mitad por mitad y además óado nuestra secretaría, como asi la do 
Prueba de que prácticamente los llama- 'Oficios Varios, a  San Martín 414. En
dos dirigentes de D. y Dársenas cada ra- carecemos a los grupos y gremioe en- 
to pelan los documentos que confirman T ,ar todo el material de propaganda que 
el concepto oficializado por los Agentes l e s  s*» posible, pues hace mucha falta. 
Marítimos. qne  es mitad por mitad. ¿Es EL CONSHJO
patronal este concepto, sí o no? ; ----- o) (o-----

Nuestra forma de materializar la par- 
te orgánica sé plantea en un sistema de 
delegabos de control sindical, con facul- 
tades relativas a la defensa del regla
mento de trabajo, revisaefón de las bo-! 
letas o carnet sindical, sobre cualquier : 
situación de los conflictos internos o de 
carácter solidarlo, se estará en contacto 
e inteligencia con la comisión.

Estos delegados se reúnen una vez por 
semana nno ac __ t . .. v

MarfñmÁc — por ios Agentes S S ’ L r t . ' L ” " . ’ "  ” ««■ • * .

comité de Relaciones de 
los S. Ferroviarios

REUNION EXTRAORDINARIA 
Este comité Invita a los sindicatos del 

Sud, (sección B. Aires y sección talle-
-  -     p o r  res) a la reunión a realizarse el dia sá-

semana. que es hasta aquí los días jue- h a d o  2 1 - a  l a ® 2 1  horas, en el loca! de 
yes: estas reuniones significan estudiar B - M ,t r e  S 2 7 0 -
la faz general de los hechos que a dia- Quedan especialmente invitados a  qu* 
rio se suceden, coordinar formas y me- a c t 0  de presencia, en carácter
dios para materializarse en el trabajo deliberativo, las siguientes instituciones:: 
esto es. db acuerdo a las asambleas deí C o n s r Jo Federal Consejo de la F. O. L. 
gremio. La estabilidad de este cuerpo d<- Bonaerense, Consejo Provincial de Bs, 
delegados «g reemplazable por cada tres A i r e s - Consejo Local de Avellaneda, Co» 
meses, renovándose en el sentido de ir s e í° I-ocal de Quilmes, Consejo Comar- 
a « ... c a |  (¡e Lojuag y Conductores de Carros

de la Capital.
Igualmente quedan Invitados todos lo* 

r-ompafferos y simpatizantes del gremio 
ferroviario vecinos á la capital par» tra
tar una importante iniciativa que hemo* 
publicado en nuestro último número d* 
"Emancipación Ferroviaria".

NOTA — Esta Iniciativa Ja ha trata
do el C. de eRlaciones, considerándola 
buena, pero, eso no es todo, más q«o de 
él depende de los compañeros e instila
ciones que comparten esta opinJó».

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

Por el Comité: — EL SECRETARIO 
EL COUYT1*

. ---- vi ovutiuv ae ?r
adquiriendo carácter y ser responsables 
de los diversos problemas que por deber 
y derecho hemos de ser consecuentes en 
la obra y reconstrucción de nuestra or- 
ganización. El Sindicato de Portuarios 
de la Capital funciona de acuerdo a asun
tos importantes, como ser: conflictos 
internos y en  solidaridad, se llamará al 
gremio en genera] a asamblea y de ahí 
saldrán las resoluciones que deberán 
practicarse de hecho. Para darle un ca
rácter descentrallsta y hacer el mayor 
número de adeptos y convencidos, se 
plaslíio un sistema de radio que es en la 
siguiente forma: Ramal del Riachuelo,

               CeDInCI                                CeDInCI
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