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EL ROL DE LAS IDEAS
La sociedad, ha dicho Proudhon, desear para que germinasen hoy en 

Se forma, se reforma o se trunsfor- nuevas modalidades de vida econó- 
ma de acuerdo a las ideas. La tesis 
contraria, según la cual son las 
ideas las que cambian a consecuen
cia del cambio de la sociedad, es un 
hábil sofisma que tiene su parte de 
"erdad, pero que sin embargo no 
uebilita absolutamente la afirma
ción proudhoniana. Los cambios so
ciales tienen por motor cambios de 
ideas en los hombres, pero a su vez 
estos cambios contribuyen a modifi
car la mentalidad de los individuos.

El grado del cambio, reforma o 
transformación que puede sufrir una 
sociedad dada en un momento dado, 
está en la intensidad de la oposición 
mental del pueblo a las formas exis
tentes. Si los pueblos no se ponen 
en contraste directo y consciente con 
la sociedad de que forman parte, 
por grande que sea su descontento, 
la sociedad tendrá convulsiones más 
o menos violentas, fruto de ese des
contento, pero las cosas quedarán 
como estaban, los cambios serán 
aparentes, de personas o de nom
bres; el yugo se dorará más o me
nos, pero quedará intacto.

Es verdad, las ideas pueden ser 
buenas y pueden ser malas; pueden 
ser ideas de emancipación o ideas 
de esclavización; ideas de libertad 
o ideas de aplanamiento ante los 
fetiches de la religión o del Estado. 
La sociedad se modifica de acuerdo 
al predominio de unas u otras. Avsn 
za o retrocede según la esencia de 
las ideas que prevalecen.

De ahí que nosotros, los anarquis
tas, demos más importancia a las 
ideas, a las batallas del pensamien
to, a la difusión de nuestros princi
pios, a la siembra de nuestras aspi
raciones. Las ideas son para nos
otros como la palanca para Arqui- 
medes; con una palanca y un pun
to de apoyo Arquimedes prometía 
levantar la tierra entera: con las 
ideas y la voluntad de realizarlas 
prometemos nosotros transformar la j joc” a ]'’presente. No llegará ni por 
sociedad en que vivimos y ajustarla - . . .  • ■-
a los conceptos de justicia y de li
bertad.

Pero no nos hacemos ilusiones; la 
batalla no está ganada en el terreno 
del pensamiento; somos aún una pe
queña minoría en pugna con todo un 
mundo, en apoyo de las ideas de 
esclavitud política y económica hay 
una multitud de intereses en juego 
y esos intereses pesan en la balanza 
de las decisiones. Probablemente 
quedará Biempre una minoría reacia 
a  todo progreso en las ideas y en 
las instituciones; será aquella mino
ría que usufructúa los privilegios de 
k  sociedad actual. Pero los que no 
tienen nada que perder con un cam
bio social, los que sufren las conse
cuencias irritantes de la injusticia 
y de la organización económica ca
pitalista, esos son susceptibles de 
ser persuadidos y ganados para 
nuestra causa. En lugar de sus ideas 
de resignación, de adaptación al do
lor, de respeto a los amos y a las,le
yes, podemos plantar nuestras ideas 
de rebelión, de justicia, de afirma
ción dé la propia personalidad, de
moliendo los fetiches de la legali
dad estatal y capitalista.

Ha estallado, como se sabe, en el 
sur de Bolivia, una insurrección 
contra la tiranía de Siles y de sus 
mandaderos y mandatarios; esa in- ; 
surrección es precedida de grandes ' 
palabras sonoras; se habla en sus

mica, en ruptura atrevida con las 
viejas formas de explotación del 
hombre por el hombre.

La fuerza de las anuas es útil pa
ra hacer cae ríos frutos maduros, 
pero no para crear esos frutos.

Hablamos, naturalmente, desde el 
punto de vista progresivo, revolu
cionario. Pues, desde el punto de 
vista de la reacción, un golpe de 
Estado, un triunfo militar puede te
ner extraordinarias ventajas. Desde 
el punto de vista nuestro, una revo
lución de la calle tiene que ser pre
cedida de una revolución del espí
ritu. Y en Bolivia, si es verdad que 
se había suscitado un gran descon
tento contra el tiranuelo sanguina
rio y fero3, no se había producido 
una rebelión consciente en los espí
ritus. El pueblo ha sido educado por 
la religión, por el Estado y por el 
capitalismo en la obediencia, en la 
sumisión, en la servidumbre. Y no 
se despierta de la esclavitud mental 
en la libertad política y económica; 
la libertad hay que conquistarla con 
un esfuerzo racional, voluntario, 
primero en la defensa de la propia 
personalidad y luego en los medios 
para sostener y desarrollar esa per
sonalidad.

103 rebeldes bolivianos, de acuer
do a su propio programa, no tocarán 
en lo más mínimo las bases de la so
ciedad actual si llegan al poder. 
Conservarán y fortificarán el Esta
do, dándole nuevas atribuciones, po
niendo bajo su dependencia ramas 
importantes de la economía. Con
servarán el ejército para defender 
loe privilegios de los privilegiados y 
aplacar el descontento de los parias 
u fuerza de terror. Conservarán, en 
una palabra, todo lo que nos hace 
odiosa la sociedad capitalista. La 
revolución no llegará, si ha de de
pender de sus inspiradores visibles, 
a ninguna de las raíces del orden

Se aproxima el 9 de julio. Día de 
holgorio para los ricos, para lós prolc- 
ittrlos qué se emboban con trujes de 
cordones vistosos ,con trompetas y re
picar do tambores. Día de los hartos, 
do ¡os burgueses, del capitalismo y del 
clero. Día de confusión para los Igno
rantes. Día de miseria, do hambre, do 
humillaciones y do Simulacros de los 
sufrimiento» espantosos que apareja a 
la guerra, para el pobre conscripto que 
está bajo banderas.

¡Ningún hijo del puebio, debe concu
rr ir a los desfiles ul militares ni esco
lares, repugnantes fanlochadas que de
ben causarnos asco!

¡Nadie debe contribuir con su presen
cia al brillo de esos espectáculos más 
propios de salvajes que de hombres mo
dernos!

Por las oficinas del Ministerio de 
Guerra se están impartiendo las ins 
tracciones para el gran destile del 9 de 
julio. En los cuarteles yu hace meses 
que se viene torturando al conscripto 
con Instrucción y limpieza para des
lumbrar a los tontos con el "buen es
tado do las tropas". Luego hambre y 
palos.

lO.OOu hombres formarán ese día en 
las calle» de Buenos Aires. El domingo 
anterior 25.000 muchachos do la clase 
1909, incorporados a las fuerzas arma
das del pal» “Jurarán" defender con “su 
sangre y su honor" los colores patrios. 

La lucha por H a  conquis
to de las seis horas

ivando el "guión", una especie de estan
darte sagrado?

¡Qué majo y orgulloso marchaba! 
¡Tan tieso como si llevase un palo do 
punta, allá donde se acostumbra a  po
ner el puntapié de despedida!

¡Ese es el intendente municipal de 
Bueno» Aires! ¿Quién dijo que no servia 
nada más que ¡tara andar en banque
tes? ¡Sirve al menos para tenerle la ve
la ii monseñor Bottaro!

¡Y algo es algo ...!
-------IP )--------

Continúa el intenso movi
miento proletario de 

Córdoba'

las ideas que emite ni por los he
chos que propicia.

-•)«

La sección Artes Gráficas de la Unión 
Industrial Argentina, entidad do tiburo
nes Industriales quo en honor a la ver
dad podemos decir que guardan entre 
»I más ligazón que los grande» núcleos 
proletarios, porque tienen un solo pun
to de mira que no descuidan: tener 
ucogotado al proletariado productor y 
consumidor .acaba de tomar una resolu
ción que le h o nra ... Ella va, como es 
de suponer, contra los obreros gráficos 
y 'dice:

"Que los únicas rama» de la Indus
tria gráfica afectadas por el artículo 6, 
inciso 4, del decreto reglamentario de la 
ley 11544,, son las máquinas de compo
ner Linotypo y Typograph, fundidoras 
de tipo, maquinas de estereotipia, mani
pulación de plomo .antimonio y estaño, 
rotograbado y aerografía.

"Que hasta tanto ej l’oder Ejecutivo 
de la Nación no aclare debidamente el 
alcance de Ja clasificación de salubridad 
erróneamente nplicadn a dichas ramas 
de la Industria, los obreros y las enti
dades quo los representan, no deben In- 
erpretarla antojadizamente".

El paro general decretado por uume- 
loso» gremios en Córdoba, en solidari
dad con los obreros tranviarios, se man
tiene con un entusiasmo promisor de los 
mejores augurios.

La policía está al servicio incondicio
nal de la empresa. Camiones cargados 
con agentes del escuadrón de seguridad 
armados a carabina recorren las calles.

El propio ministro de gobierno, desde 
la jefatura polieial, dirige leí movimien
to reaccionario tendiente a  "restablecer 
el orden" y son muy numerosas las de
tenciones arbitrarias y los allanamien
tos que ha mandado realizar personal
mente.

En la plaza General Páz, donde ha
bían solicitado permiso los huelguistas 

ip-.ra reunirse, que les f ié  negado, al 
| llegar los trabajadores en grupos, desde 
..te tintos lugares de la ciudad, fueron 
ó.ucados por un pelotón de 30 policías 
armados a  Winchester, quienes dispara
ban tiros al aire y pisoteaban con sus 
caballos a los trabajadores, dispersándo
los a pechazos.

A pesar de todo y de la gran miseria 
que hay en la ciudad, la empresa yan
qui no ba conseguido reunir nada más 
que una treintena de carneros con los 
que realiza sus excursiones con cinco o 
seis tranvías, a lo que la autoridad 11a- 
mu "restablecimiento de los servicios" 
como se apresuran a informar a los dia
rio» burgueses de Buenos Aires sus 
panlaguado» corresponsales.

La policía ba inventado el pretexto 
de hallazgo de dinamita en un local 
obrero para realizar numerosas deten
ciones riás. '

No seria extraño, dado como están las 
cosas que se produjeso alguna nueva 
masacre a la que nos tiene acostumbra
dos el gobierno radical.

Es bueno estar alerta y no perder de 
vísta ese entusiasta movimiento que es 
uno de lo» tantos reflorecimiento» de la 
lucha proletaria en el interior.

- ) O ( ~

Sobre Mariano Mor. pesa un mons
truoso podido fiscal. De un fiscal que 
alquila su balanza a  las empresar ex
tranjeras.

Hay que gritar por todos los rinco
nes esta gran verdad.

Hay que echarla a rodar por todas 
las callejas de los pueblos de América. 
Calentar el ambiente con el nombre do 
Mariano Mur. Escribirlo en todus las 
conciencias, llevarlo a  todos los corazo
nes para que lo vayan cantando do re
ducto en reducto.

La mano del juez ya está levantada 
para dejarla caer sobro la cabeza de 
nuestro hermano do soñar y de miseria. 
¡Hay que detener esa condena gritan
do fuerte!

RAYONES
Aria a tu libertad, hermano, y cultL 

rala como la flor litis preciosa de tu 
espíritu.

Ama a tu libertad rio con el senti
miento ególatra de la fiera del bosque 
que hay en tí, dispuesta a defenderla 
y a  imponerla a  los demás a golpes de 
diento.

Ama a tu libertad, sí. hermano, pero

pr°c,J“ “  *> ¡Tí . ¡ »  « Zpartido socialista revolucionario y 
se emplea un lenguaje apropiado a 
las circunstancias.

En buena hora triunfen los re
beldes; pero el triunfo no significa
rá más que un cambio de los amos: 
del aparato estatal; el pueblo, pese 

todas las promesas, como no ha 
;>ído previamente trabajado por las 
ideas de transformación social, con
fiará o no confiará en el nuevo go
lismo, pero de cualquier modo se- 

irá uncido al yugo de su esclavi
zación económica y de su subordina
ción política.

No son las armas las que trans
forman los sociedades, sino las 
ia hacer caer los frutos maduros, 
.■: pneblo boliviano no se han divul-1

- ) 0 ( -

Sobre lo expulsión
Mario M arlaai

SE LE ACUSA POR LA 
DEBECION DE "MONDE"

El gobierno de Moscú, según publica- 
iones hecha» por el diario parisino "Le 

Matln”, acaba de poner en la picota ul 
conocido escritor Henri Barbusse, por 
pnbllcar en su revista "Monde" artícu
los de persona» desafecto» a la  orienta
ción política de Stalln, el actual dicta
dor soviético.

La Oficina Internacional de Literatu
ra Revolucionaria ha escrito al citado 
novelista:

"Continuáis, dice, publicando y am
parando con vuestra firma las elucu
braciones de lo» enemigo» encarnizados 
de Iob Soviets". “Esta cuestión no de 
be dar lugar a  equívocos: ¿Estáis con 
nosotros en la ludia o contra nosotros? 
La única respuesta a  nuestra pregunta 
deberá sor un cambio de orientación del 
diario dirigido por usted o el retiro de 
vuestro nombre de. dicho diario Moscú 
no tiene por costumbre discutir, sino 
que ordena".

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

La huelga de los obreios 
peluqueros

i ello» no so pongan en tu camino, para 
explotarte.

Unicamente asi serás hermoso y dig
no. Aprende a cultivarte en la Indepen
dencia moral y no to ates nunca ni con 
las coyundas del dogma ni con la» fin

itas rosos de la simulación o la hipo
cresía.

Persevera en tu obra, tesoneramente, 
entusiastamente con la serenidad del 
quo so sabe dado a las cosas grandes 
y dignas.

Anuí tu libertad y aprende en olla a 
Btir sereno; a  Juzgar a  tus hermanos do 
huella o a los do enfrente con impar
cialidad y justicia. Nunca te dejes lle
var ni por las opiniones que están con
tra  el fondo do tu espíritu ni por Jos 
impulsos.

8ó tranquilo y tesonero. Trabaja co
mo lo» árboles, en un día y otro día y 
otro día.

Contlnún desarrollándose lntensamen 
le la huelga de los obreros peluqueros. 
Por su punto de reunión, Orfeón Espa
ñol, desfilan diariamente miles do huel
guistas para enterarse do la marcha dol 
movimiento.

Manifestaciones de ese gremio reco
rrieron las calles en días anteriores y 
numerosos oficíales quo bo encontraban 
trabajando, abandonaron las casas, de
jando algunos cliente» a medio afeitar. 
Ix>» patrones han presentado un con
trapliego que fuó rechazado por los 
huelguistas.

Deseamos a los peluqueros un am
plio triunfo.

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

¿No lia visto usted "La Razón” do an
teanoche, compañero?

¿No lo vló al infntlgnblo Canttlo (a. 
......  T,,„  Cantlto) oso do la» "ferio» do concon- 

.. t___ .... ___  *1 y«obro todo, no olvíden nunca que tihclón", fotografiado allí, mientra» pre
gado en la forma quo habría sido de do lo» flojo» no hay historia. «Idfa k  procesión do Corpus Chrlsti, He-

dc

Hosptcto de la situación creada al es
critor Mario Marlanl en el Brasil a cau- 
bu do la Influencia fascista sobro el go
bierno brasllefio, se ba publicado en los 

Rotativos de ayer el siguiente tclegra-

"RIO DE JANEIRO — Los círculos 
políticos, sociales, periodísticos y estu
diantiles do Sun Pablo siguen con apa
sionamiento las incidencias del caso del 
escritor Italiano Mario Marlanl, cuya 
expulsión del país se ha solicitado, anu
dándoselo do desarrollar actividades co
munistas.

"La prensa paulista censura a los re
presentantes italianos por intervenir an
te los autoridades brasileñas en contra 
del mencionado escritor, a pesar de ha
ber sido privado éste de su ciudadanía 
italiana.”

El movlmieme de la 
india

Estallaron bombas en diversas ciuda
des del norto de la India.

En una casa desocupadn de Senil, 
estalló una bomba y al acudir la policía 
al lugar del suceso, explotó otra, cau
sando heridos. Por un procedimiento 
análogo, resultó gravemente herido un 
Inspector y un subinspector de policía.

Por los interno» medios, en Oujran- 
wala fueron heridos varios agentes y 
otro subinspector.

El nuevo método ba sido ensayado con 
éxito .ademó» en Lahone, Amvlstoser, 
Llallpur, Shikhpur, Rawnlplndi y otras 
ciudades Importantes.

Isis actividades militares do Inglate
rra continúan actuando en el noroeste 
de la India.

En Htmankehcl los hindúes huyeron 
a la frontera cuando llegnron las tropas. 
Lob enfermos y los anciano» que que
daron rezagado» en la ciudad fueron 
pasados por las armas.

En Bombsy. bun sido lanzadas procla
mas, inivtnndo a la policía a  abandonnr 
el servido del Imperialismo Inglés. Co
mo consecuencias do ello, lo» autorida
des han arrestada a  25 piquetes do vi
gilantes.

En la aldea do Jahman, los habitan* 
io» por nognrso a proveer do víveres n 
la policía y al ejército, fueron apaleados 
en masa por los calles.

SFsoclair
SON MARIO DEL 5 NUMERO DI “BTU- 

DI SOCIAU”

"L'Utopla Borghcse” (LUIGI FAB- 
BRI).

"Egoísmo e Solidarletá" (ERRICO 
MALATESTA).

"Con81derazloni sulle Manífestazlonl 
del l.o Maggfo a Bueno» Aires" .(LINO 
BARBETTI).

"II Detormintemo e la Questione So- 
clale” (TORQUATO GOBBI).

“Molteplicitá delle forme di sfrutta- 
mento dell’uomo sull'uomo" (D. ABAD 
DE SANTILLAN).

"Intorno al eoncettc di Libertá" (LU
CIA FERRARI).

"II problema dell'Azíona” (LUIGI 
BERTONI).

"Bibliografía” (CATILINA e BIBLIO
FILO).

“Libri rlcevutl in dono”
Prezzo di ognl copia: 0.10.
Per alibonamentt rtvolgersí al compa- 

gno J. Berenguer, Perú 1537, Buenos 
Aires.

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

Un acto por los presos 
de Avellaneda

La Federación Obrera Comarcal de 
Lomas de Zamora, invita al pueblo pro
letario a la gran conferencia que se 
realizará el domingo 22 ,en su local si
te en Loria 701.

Esta conferencia es la primera de una 
serie de acto» que realizará esta Comar
cal en su campaña de proselltismo ,de 
cultura y de Ilustración entre la clase 
asalariada. Se tomará como base para 
ello, la campaña que vienen realizando 
la» entidades agrupadas al rededor de 
la F . O .R . A. por los nuevo conde
nados de Bolivia ,por el compañero M. 
Mur, y contra el bárbaro pedido del i 
fiscal Pizarro Lastra contra algunos ino
centes que han sido acusado» por va
rios hechos ocurridos el año pasado en 
Avellaneda.

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

Huelga en Avellaneda
Como una consecuencia do haber des

pedido alrededor de 200 obreros la 
Compañía Italo Argentina de Electrici
dad, por "razone» de economía" y "fal
ta de trabajo", los obreros que conti
nuaban trabajando, presentaron a la 
compañía un pliego de condiciono exi
giendo su readmisión. Como el pliego 
no fuó aceptado, han recurrido a la 
huelga.

Los obreros de la C .H .A .D .E ., en 
solidaridad con los anteriores, también 
han declarado su paralización.

La huelga está decretada para noy y 
se calcula que tomarán parte unos 7000 
obreros.

La» autoridades de La Plata han en
viado numerosos contingentes policiales 
a  reforzar los que ya tenían destacados 
en Avellaneda.

Son corrientes del radicalismo de re
solver a  garrotazo» todos los movimien
tos huelguísticos .

-------t e ) --------

La guerra económica
Lob Estados Unidos acaban de decla

rar una guerra económica de las más 
abiertas y de las más intensas. Me
diante la nueva ley de tarifas aduane
ras ha cerrado vlrtualmente su mercado 
para Ja importación de materias primas 
y de alimentos de otros países, lo que 
forzosamente tiene que agravar en es
os la crisis comercial e industrial. La 

importación norteamericana era relati
vamente importante; en lo sucesivo que
dará reducida a un mínimo a causa de 
las elevadas tarifas de aduana. Y todos 
pueden suponer lo que ese cierre del 
mercado interno para el resto del mun
do tiene que significar en la» relacio
nes internacionales.

So habla de represalias, de cerrar los 
mercados de los países que exportaban 
a los Estados Unidos para los productos 
norteamericanos. Pero a  pesar de todas 
las protestas y amenazas, los Estados 
Unidos, confiados en su propia fuerza, 
atienden a su» negocios y desprecian 
las quejas y lamentaciones de treinta o 
cuarenta países.

La elevación de la» tarifas aduaneras 
para ¡a importación es una medida im
puesta por los agricultores de la Unión, 
que producen lo necesario para el con
sunto interno, y más que lo necesario, y 
a causa de la  superabundancia tenían 
que reducir los precios de venta o de
jar perder las cosechas, o reducir el 
área de siembra.

Posiblemente los Estados Unidos pue
den bastarse a sí mismos; pero el cie
rre  virtual de su mercado interno para 
los productos extranjeros logrará qui
zás, por un tiempo, favorecer el bolsi
llo de los agricultores nacionales, atui 
a costa de perjudicar la vida industrial 
que depende en buena parte de la ex
portación; sin embargo el proletariado, 
sin el cual no se encontrará ninguna 
solución relativamente sólida a  la cri-

tsifc permanente en que vivimos, no ve- 
■á más que una agravación de su si
tuación afllgente.

S eprevó la formacin de zonas eco
nómicas cerradas en respuesta a la ac
titud norteamericana; los Estados Uni
dos do Europa alientan un propósito pa
recido y si llegan a  realizarse no lo 
luirán con ningún propósito de frater
nidad internacional, sino con un fin dé 
mera defensa económica de lo» intere
ses de los industriales y de lo» co
merciantes. Simultáneamente veremos 
crearse otra* unidad aduanera con In
glaterra y sus dominio».

El capitalismo se esfuerza por conso
lidarse, por abrirse camino», por resol
ver bus dificultades. Lo vemos agitar
se, moverse .intentar a  derecha y a  iz
quierda soluciones a  sus  crisis inevita
bles. Los años pasan, la situación sigue 
siendo la misma, pero todos esos cam
bios «aparentes. todas esa» modificacio
nes de superficie, todas esas combina
ciones tienen la virtud de prolongar la 
permanencia de un régimen condenado 
a desaparecer en el abismo de sus pro
pias contradicciones.

A los anarquistas del país en 
general y en particular a ios 
que militan en la organi

zación obrera
Camaradas:
Creemos nosotros que es llegada 

la hora en que los anarquistas del 
país se dispongan a estudiar el ac
tual estado de la propaganda en 
todos sus aspectos y traten de aunar 
fuerzas y voluntades, en beneficio 
de las ideas que propagamos, por el 
pronto advenimiento de una era de 
igualdad y libertad.

Los compañeros de Mendoza nos 
hemos reunido y hemos conversado 
sobre el actual estado del movimien 
to anarquista y obrero en el país. 
Vemos que en la actualidad existen 
dos grandes conglomerados obreros 
influenciados por el anarquismo. 
Por un lado los gremios autónomos, 
por el otro la Federación Obrera 
Regional Argentina.

Frente a estos conglomerados 
obreros divididos, encontramos aquí 
en Mendoza — como los hay en 
ot ros puntos — a compañeros que st» 
inician en la lucha contra la explo
tación y la tiranía, deseosos de tra
bajar por nuestras ideas de libertad 
y de superación.

Criminal sería, que a estos com
pañeros y amigos se les inculcara 
viojas resoluciones, lo que antes ocu
rrió entre nosotros. Los anarquistas 
de Mendoza liemos llegado a esta

conclusión:
Dar un brochazo a todo lo ocurri

do en el campo del gremialismo an
arquista en estos últimos años. Y re
iniciar asi nuestras relaciones cor
diales con todos los grupos que lu
chen por la revolución social y el 
comunismo anárquico.

Olvidar.
Olvidar, sí, lo ocurrido e ir desde 

ya trabajando en los compañeros y 
amigos la necesidad de armonizar 
de verdad, limando todas las aspe
rezas. Puede y debe existir en el 
país un fuerte movimiento grernia- 
lista-anarquista, que es uno de los 
más serios y poderosos medios de 
minar la sociedad estatal y capita
lista.

Trabajemos, pues, nosotros, cada 
uno desde nuestro puesto cu la mi- 
litaneia revolucionaria y anarquista, 
para que cuanto antes sea una rea
lidad la armonía entre los anar
quistas.

¡ Ahora, a trabajar por la unidad 
anárquica!

¡ Viva la Revolución Social! 
¡Viva el Comunismo Anárquico!

GRUPO EDITOR DE "VOLUN- 
A T K N E O  DE

MENDOZA -  F. O. 1Z)CAL -  
8. DE R. OBREROS UNIDOR — 

Mendoza, junio do 1930.
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EL GOBIERNA Y LOS SINDICATOS
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I/A PIOTESTA--Sábado, 21 de Junio de 1930

Las ciencias naturales nos enseñan 
las costumbres y desenvolvimiento de 
los hombres primitivos y nos admiramos 
do aquella manera de ser, encontramos 
rarezas en tales costumbres y por lo 
mismo nos Causan admiración, remon
tándonos después a  la historia de los 
pueblos, ya formados encontramos en 
sus descripciones cosas que nos causan 
horror; nos parece hasta imposible que 
hayan sucedido ciertos hechos que nos 
relatan los historiadores. Sin embargo 
no es posible desmentir a  la historia 
desde el momento que nos demuestra la 
auténticidad de hechos consumados que 
es imposible negar qu e hayan sucedido. 
¿Quién se anima a negar que Glordano 
Bruno fué quemado vivo por afirmar la 
existencia de la pluralidad de los diver
sos planetas que polulan el espacio. Que 
Galileo Galilei sucumbió en un soterrá 
neo por demostrar el sistema de rotación 
de la tierra. Que Miguel Servet fué 
sacrificado por demostrar la existencia 
de la circulación de la sangre en las 
venas de todos los seres vivientes y que 
la muerte se produce por la paralización 
de la sangre y de los látidos del cora
zón. Que Juan Huss fué quemado vivo 
acusado de herejía por prestigiar la re
forma religiosa? Y asi una pléyade de 
sabios y hombres de ciencia que no se 
humillaran, que a  despecho del sacrifi
cio de sus vidas no se colocaron den
tro de los moldes de la sociedad en que 
vivían, el que ha tenido la necesaria 
entereza para sostener sus convicciones 
sucumbió en la hoguera devorado por las 
llamas o en el rincón de un calabozo 
torturado por inmundos esbirros, por se
res que parece que la naturaleza los ha 
dotado para realizar continuamente mal
dades.

¿Quién se rehu sa a  creer en el marti
rio sufrido por los primitivos cristianos 
por oponerse a la imposición del paga 
nismo. cuando éste se hallaba ya en es
tado de una  completa corrupción? Mar
tirio  éste que tuvo su epilogo la noc he 
del 24 de agosto de 1572, denominada en 
la historia. “La noche de San Bartolo
mé”, fecha que en Francia fué efectuado 
el degüello general de todos los protes
tantes por decreto del Rey Carlos IX. 
Así millares de acontecimientos sucedi
dos a  través de los siglos, que en rea
lidad hacen pensar como es posible que 
los pueblos hayan sido tan torpes y se 
resignaran a soportar tantos vejámenes 
y crueldades. Pero es menester tener en 
cuenta que las corrientes del progreso 
avanzaron siempre en concordancia con 
la capacidad intelectual que han poseído 
los pueblos. Así nos lo demuestra con 
clarividencia Carlos Darwin: el gran na
turalista inglés pone de relieve que así 
como fué avanzando el hombre en su 
marcha evolutiva y adquiriendo mayor 
capacidad mental, fué sintiendo mayo
res necesidades, tanto materiales, como 
morales e intelectuales; las cuales fue
ron satisfechas después de haber librado 

* luchas titánicas. Y la satisfacción de es
tas crearon otras nuevas necesidades que 
el ser humano fué asi adquiriendo la ne
cesaria generalidad par ir satisfaciendo 
sus anhelos, por las mismas razones se 
hace cada vez más necesaria la capaci
tación de los pueblos a  fin de que vaya n 
desapareciendo todos los obstáculos que 
entorpecen la intensificación de la vida, 
para arribar a  las conclusiones Niet'z- 
ebeanas de que. “El hombre es algo 
que debe ser superado”.

De los horrores que sucedieron en épo
cas pasadas se expantan hoy hasta las 
mismas clases elevadas; los que se em
peñan en sostener la presente organiza
ción social con todas bu8  lagunas e ini
quidades, que permiten la opulencia y 
el derroche de unos en detrimento de 

- la miseria desesperante de otros, se ex
trañan de las anormalidades de las épo
cas pasadas. No obstante, la afirmación 
y pretensión de cosas, constituye una 
negación rotunda de las corrientes evo
lutivas de la especie humana. Pero a 
despecho de todas las trabas, restriccio
nes y despotismos que los poderosos opo
nen a las manifestaciones del progreso, 
la humanidad, como dice Máximo Gorki, 
“v i  siempre hacia arriba, hacia adelante, 
en forma ascendente, superándose en to
do el sentido progresivo.

b h k .  w

¡ la r  a la historia, por cuanto en todas 
las épocas, cuando la cienc ia y la filo- > 
sofia divisaron algún descubrimiento que

■ redúndase en beneficio de las generacio- 
1 nes sucesivas no han faltado los elemen-
■ tos retrógrados que se opusieran a su 1 

desarrollo y expansión entre lns masas / 
populares. Lo nuevo siempre ha sido

1 combatido por las huestes reaccionarlas, 
lo mismo que en la actualidad combaten 

1 al ideal de libertad los que pretenden 
1 perpetuar las viejas tradiciones del c adu- 
1 co medio ambiente en que vivimos. Pe- 1
■ ro así como el sueño de todos los pen

sadores que han descubierto nuevos ho-
, rizontes para una Vida mejor se han lo

grado imponer a través de los siglos 
transcurridos: también el anarquismo,

> que es la última expresión de la ciencia
. social logrará abrirse paso e implantará ■ 
• su s raíces en el mundo entero y la his- 
i toria tendrá en el porvenir que descubrir 

la triste situación de la manera en que 
. vive la humanidad en los momentos ac

tuales y con seguridad que nuestras cos- 
. tambres, como a sí mismo nuestras lns- 
1 tituciones oprobiosas, causarán por cier-
> to extrañeza a  las nuevas generaciones 

libertadas ya del yugo de todas las es-
. cla vitn des.
, Todos los engranajes de que está com

puesta la sociedad presente están clm en-[
> lados sobre lo falso, lo absurdo y lo 

antinatural; por esto a manera que los
. hombres van adquiriendo mayor capacl- 
. dad mental verán como extraño que en 

el 6.0 lustro del siglo XX aun se permi- 
t  ta el funcionamiento de la propiedad pri- 
, vada, del Estado con todos sus engra - 
} najes. Autoridad, ejército, religión, etc. 
, Puesto que ambas instituciones son con

trarias al espíritu de justicia y a  la idea 
t  de libertad; pero a  manera que los pue

blos se vayan superando intelectualmen
te se irá destruyendo todo lo que sea 
opresivo y a la vez se comenzará por 
implantar el nuevo régimen de libertad 1 para toda la  humanidad. Régimen ese 
que deberá establecerse en completa con- 

’ cordancia con las leyes de la naturaleza 
’ y de la libertad.
• La propiedad privada es el principal 
1 factor, originario de todos los males que

aquejan a la humanidad; por cuanto la ’ propiedad es la que tiene dividida a  la 
especie humana en diversas clases socla-

• les. en pobres unos y en ricos otros; es-
■ tos últimos valiéndose de la ignorancia 

de los primeros dividieron el planeta 
tierra en varios trozos dándole a  cada

? uno el nombre de Patria, para que los 
5 pueblos se odien entre sí en provecho 
1 exclusivo de las clases pudientes que 
5 aletean vigorosamente para sostenerse 
1 en sus dominios tratando por todos los
> medios interceptándole el paso al progre 
1 so. Pero éste, a pesar, de todas las im-
- posiciones se abre “vía libre" todo los 1 instantes.
1 La propiedad privada está puntualiza-
■ -da por el Estado; y ambos son sosteni-
- dos por el militarismo, cuya institución
> está integrada por desheredados que aún 
" no se dieron cuenta de la misión que 
’ como hombre le incumbre sobre la tie-
• rra, pues, en vez de preocuparse de dis- 
9 putar de una vida mejor se prestan co-
■ > mo instrumentos defensivos de sus opre- 
1 sores, cuya ignorancia es explotada con 
5 todo desparpajo por las clases dominan-
■ tes eu provecho propio y en detrimento 
1 de los menesterosos, que a  pesar de ser 
e los productores de toda la riqueza so-
• cial carecen siempre hasta de lo más
- indispensable para hacer frente a  las 
1 más perentorias necesidades de la vjda.

Pero a  medida que el hombre vaya  ad- 
. <iuírlendo conocimientos científicos de- 
5 jará • de ser máquina e instrumento de 
. nadie. Por el contrario, tratará de des- 
. tru ir todos los escollos que sean entor- 
. pec imiento para sus expansiones lndivl- 
y- duales, derribará lo viejo por anticuado. 
s  carcomido y absurdo, e implantará lo 
. nuevo, que constituirá una amplia for-l

del nuevo verbo redentorlsta, el cadalso 
dondo eran sacrificados a granel los que 
luchaban por un porvenir mejor estaban 
n la orden del día. Los señores feudales 
querían a toda costa sostener sus posi
ciones de dominio. Pero los metódos de 
barbarlo gestaron la revolución de 1789 

,quo logró derribar el poder absoluto del 
feudalismo y como consecuencia de aque
lla sacudida violenta trajo al poder po
lítico a ln burguesfi. que 2s la clase so- letal que aún actualmente domina a los 

I pueblos de todo el orbe.
La clase burguesa de nuestros días se 

encuentra en las mismas condiciones de 
los señores feudales de bnce un siglo y 
medio. Los mismos procedimientos de 
aquella época los practican hoy en for- 
¡ma má3  refinada los gobernantes de to
dos los Países para sostener los privile
gios del capitalismo y detener la ola de 
■la revolución social que tiende a des
tru ir al presente orden económico y po
lítico. Pero como dijo Tertuliano cuando 
los paganos perseguían encarnizadamen
te  a  los primitivos cristianos, aquel fi
lósofo esclamó ante el sacrificio de sus 
compañeros: "Sangre de mártires semi
lla de cristianismo". Nosotros, ante las 
persecuciones que en todo los países 
practican los gobernantes contra los an
arquistas militantes, parafraseando a 
Tertuliano repetimos. Sacrificio de anar
quistas, semilla de anarquismo. Pues, 
cUgnto más. se persigue una idea más 
se le valoriza, y el anarquismo tiene ya 
en su haber grandes valores, desde el 
momento que tiene ya escrito su histo- 

’ rio, su filosofía, su literatura, su arte 
en toda la amplitud de la palabra y so
bre todo su martirologio. Por cuya ra
zón, un  ideal que reuna todo ese cau
dal no es posible matarlo con persecu
ciones, por el contrario, cada vez se vá 
abriendo paso pa ra arribar a  la cima de 
sus anhelos de liberación.

Lo que urge es un nuevo resurgimien
to del proletariado internacional, des
preocupando a las masas de las super
cherías políticas y de los sofismas reli
giosos, es menester que los pueblos se 
superen en el orden moral, e intelectual 
pues, de la superación de los pueblos 
en todo sentido depende el estallido de 
la revolución que ba de obtener como 
epilogo el triunfo de la libertar y de la 
intensificación pletórica do la vida que 
abarcan los "evangelios” del porvenir.

Como dijo el sabio naturalista Ameghl- 
no: "Los esfuerzos del hombre d.eben en
caminarse siempre hacia el conocimien
to de la verdad; c uyo culto será la úni
ca religión del futuro”. Que nosotros le 
^denominamos la nueva Sociedad comunis
ta anarquista. En la cual la única pa
tria del hombre sea todo el planeta te
rráqueo; donde exista como única fa
milia la humanidad entera, como único 
vínculo el amor sin intereses creados; 
como única ley la libertad más amplia 
que hayan soñado los pensadores y  filó
sofos contemporáneos, como único go
bierno el libre acuerdo y la solidaridad.

Montevideo junio, de 1930.

Joaquín HUCHA 

¿Cuál es~e í”deslin» de 
Librado Rivera?

Docum entos de la  rebelión  
boliviana

1 liemos dado ayer la reproducción com
pleta do un documento escrito por los 
rebeldes que encabezan en bolivia el mo
vimiento insurreccional contra Siles. Re
producimos hoy un fragmento do la ho
ja “A la nación boliviana en el día de 
la revolución socialista". No hacemos se
guir estas transcripciones de nuestros 
comentarios porque nuestros lectores no 
se dejan llevar fácilmente de las pala
bras sonoras ni de las pfomesas prema
turas y puramente demagógicas. El estar 
moralmente en favor de los insurrectos 
contra los opresores dei pueblo boliviano 
no quiere decir que aceptamos en modo 
alguno su programa, en donde las afir
maciones demagógicas se rozan con las 
contradicciones y la ideología jacobina 
que pone por sobre todo el principio de autoridad.

Dice así el fragmento a  que aludimos:

¡TIERRA Y LIBERTAD!

Ninguna otra^ reglón de- América, de 
las que estuvieron bajo el dominio de 
Iberia, sufrió nunca el martirologio de 

das razas del Altiplano.
. La ambición y la sed de riquezas del 
Conquistador no tuvo limites jamás, y, 
con la espada, cuando no lo pudo conse
guir con la cruz, creó el derecho de pro
piedad en el Continente. Ejemplo que 
imitaron los repúbllcanos y que duran
te el reinado de Melgarejo coimó la me- 

•dida con la destrucción de extensas co
munidades que convirtieron a trescien
tos mil indígenas^ de labradores libres en 
Ilotas.

Todas las grandes fortunas y latifun
dios de Bolivlg, están amasados con el 
despojo de la tierra al indio, el lancea- 
Vniento de los hombres y los niños, el 
reparto de las mujeres entre los vence
dores y con la promulgación de leyes 
que pretenden ser protectoras de los dé

b iles y no fueron más que fabricadas pa
ra  anular las comunidades agrarias y la 
pequeña propiedad rural individual.

Los latifundios bolivianos, productos 
del corso burgués, pertenecen a gentes 
carentes de capacidad técnica y de es
píritu de progreso; en la época  del trac
tor, en nuestro país, se usa aún el ara-

do de madera y la producción agrope
cuaria ¡«ermanece estancada desde hace 
décadas.

Sólo en naciones como Bolivia, que 
marchan a  la retaguardia de la  civili
zación contemporánea, se puede publicar 
avisos do vendedores de haciendas con 
.pongos, especificando el valor del suelo, 
más por el número de esclavos que por 
la calidad de la tierra.

¡Vender hombres! Venderlos como a 
bestias... Esto ha de term inar con nues- 

vtra “revolución", y si para conseguirlo, 
fia de ser preciso llegar a las más san
grientas batallas y üct o s . hasta ellos ; 

plegaremos, porque nuestro movimiento . 
tiene la misma trascendencia que la Gue
rra de Secesión de los Estados Unidos, 

)con la diferencia de qr.o en Bolivia no 
es cuestión de regiones, ni de sentimen
talismo, sino una ludia social, que afec
ta a  toda la República y que interesa a 
toda la América, por la vergüenza que 
para ésta significa la subsistencia de las 
mitas y las encomiendas a  120 años de , 
10 Revolución de Mayo y a  105 de la , 
calda definitiva del poder español.
■ ¡Tierra y Libertad! Es el grito cla
moroso del Altiplano; es el grito mile
nario de los parlas de los campos; es el 
grito de las inmensas olas de los ba - 
gau das de la Galla, que hicieron tem
blar los Alpes y conmovieron los cimien 
tos del Imperio Romano; es el grito va
liente de "¡Paz a las cabañas, guerra a 
los castillos!” que animara las rebelio
nes de los heroicos campesinos de la 
Edad Media; es el grito que alzara le
giones en los valles y las sierras de Mo- 
reloB, siguiendo a Zapata, abanderado 
de la gran ca u»a azteca.

"¡Tierra y Libertad! es el estandarte j 
de la revolución boliviana, que flamea
rá sobre los latifundios confiscados y 
repartidos bajo sistema de enfiteusis, 
entre los campesinos Ayamaras y Ke- 
chuas y que abrirá las regiones mara
villosas dei oriente a  todos los hombres 
del mundo que ansien echar la semilla 
fecunda del trabajo y levantar un nue
vo hogar, al amparo de una patria li
bre, bajo el cielo americano” .

. petuosldad a las leyes constituc 
! y a la tranquilidad pública de loe

ses en que se establece, la Standard 
Oil, haber obtenido una concesión de 
3.500.000 hectáreas en las regiones pe-1  
trolifems mú» ricas, cuando ven ig u a l!  
extensión en México, república emineo-.K 
temante petrolera, se desenvuelven va- -p 
rías decenas de compañías diferentes. ■  

lodos los complicados en esta w n f e--T
slón, así como en el Contato Spaye y j 
en el Empréstito Nlcolau», convenios- r  
que se realizaron mediante )a  compra E 
de votos de diputados y senadores, exl-, k ge la vindicta pública, sea» Juzgados por : 
la Asamblea Constituyente Revolucionad b 
ria, por Alta Traición a la R epúbllm  K 
juicio del que no se sustraerán <-on el I 
reciente proyecto de nacionalización del 5* 
petróleo, que es una  burda farsa, pu<^,., I' 
deja a salvo los privilegios adquirido*! F 
por el imperialismo yanqui, que afectaaí p  
n artículos fundamentales de la Constt- í J 
tución y que colocan a Bolivia, con res- ■ i 
pecto a Norte América, en una situación 7 É 
inferior que a  los Estados de esa Na- 1 11 
|Ción frente al Gobierno F eler t t l de ¡a ■ 
misma.

Mineros y agrarios. forman la gran.' 
mayoría de la auténtica clase trabajar . 
dora nacional, pero la revolución no 
cumplirla integralmente sus propósitos,, 
si no contemplase la afligente condición , 
económica de los obreros y empleados i 
de las fábricas, los talleres y los comer
cios de las ciudades; la que ha de solu
cionar dando una legislación como lo 
establece el programa socialista.

La revolución ha de gobernar la repú
blica, destruyendo todas las fuerzas, po
líticas existentes de la burguesía y con
virtiendo a las federaciones y sindica- - 
tos obreros y agrarios, en los árbitro» 
de los destinos de Bolivia.

F. ()► Local 
Bonaerense

La debilidad del sistem a  
cap ita lista

Sigue ignorándose completamente 
el paradero de nuestro compañero 
y amigo Librado Rivera, víctima del 
ensañamiento de los gobernantes 
mexicanos, a quienes humilla la con
secuencia y la fidelidad a las ideas 
del viejo militante potosino.

No es posible que se siga en esta 
1 incertidumbre cobre el destino de 
I un hombre que merece respeto como 
hombre y como combatiente de una 
gran causa de justicia. Los anar- 

I quistas no podrían permitir en si
lencio la misteriosa desaparición de ! Librado Rivera. Hace más de un

f<cada en todo sentido. 
I*os pueblos atraviesan

Por un periodo que puede muy bien pa
rangonarse con los preliminares de la 
revolución francesa. A tnedia dos de] si
glo XVIII, la sociedad feudal se encon
traba en completa decadencia; le era im
posible a  los dueños del poder político 
contener el impulso del progreso y el 
avance de las nuevas corrientes ideoló
gicas divulgadas por los sabios y pen-

1^  UV^UáVM 1«O HVHVKM) aiU á-
mantés sobre su destino ignorado, 

actualmente ¡ k® y«* hora de saber algo.
Los camaradas de la S. de R. O. 

Panaderos de Avellaneda, han en
viado al embajador mexicano en eS- 
ta  capital, la carta que sigue:

Al señor Embajador de la repú
blica de los Estados Unidos Mexi
canos en la Argentina:

Por la presente cúmplenos comu
nicarle que esta organización obre-

— ra  ha resuelto solicitar a usted la 
intervención del caso, a fin de que 
nuestro camarada desaparecido en 
el país que usted representa, vuelva 
a la vida civil y  goce de las liberta
des que le corresponden como hom
bre, como pensador y como aposto! 
de la clase oprimida.

Nos referimos al viejo militante 
revolucionario Librado Rivera, des
aparecido misteriosamente entre las 
redes de una justicia que es la ne
gación de los principios más ele
mentales de la democracia que pre
tende atesorar la legislación de ese 
país.

Esperamos tenga en cuenta lo ex
puesto y tome a su cargo las dili
gencias que a ese respecto deban 
hacerse.

Por la Comisión:
El Secretario.

Simultáneamente se hizo llegar al 
Presidente de México este telegra
ma :

Presidente de México. Casa de 
Gobierno. — México.

. .La Sociedad de Obreros Panade
ros de Avellaneda recaba la libertad 
o la reaparición de Librado Rivera, 
ya que están en sus manos sus des
tinos.

Hasta el momento ln respuesta 
del silencio. Pero el silencio no nos 
convence y la voz de protesta se
guirá subiendo de tono hasta que el 
gobierno mexicano responda y res
pete la vida y la libertad de Librado 
Rivera.

¡Por los 9 condenados en Bolina! ■
Esta Federación realizara irn ac- Á 

to más de protesta, por el gran cri- |  
men jurídico, que en la vecina re- [ 
pública de Bolivia están por reali- 

I |zar contra 9 hombres que no come- |  
tieron más delito que el de propa- 1 
gar ideales de justicia y libertad.

Exhotamos a todos los hombres de i 
corazón que quieran cooperar con ¡ 
su solidaridad para con aquellos que 
por defender nuestros derechos se 1 
han hecho acreedores al odio de la J 
burguesía, a concurrir al mitin que l 
tendrá lugar en TRIUNVIRATO y I  
GURRUCHAGA, el SABADO 21, a 1 
las 17 horas.

¡Que nadie falte a este acto de 1 
solidaridad y de protesta!

EL CONSEJO LOCAL

MINAS AL ESTADO
Con nuestra "Revolución”, todo hay 

que cobrar a la burguesía. Es la hora 
de ajustarle cuentas definitivas. Se ter
minó y ha pasado a  la categoría de na
rración do costumbres idas, el sistema 
Je la actual explotación minera. Las ca
denas de la opresión proletaria,, están 
rotas, v frente a la soberbia capitalista, 
que, con el pretexto de la desvaloriza
ción del estaño, rebaja los salarios obre
ros en un 30 ojo, sin contemplar ni me
dir la situación de hambre en que colo
ca a  millares de hombres y mujeres, 
cuando en los años de bonanza comer
cial, especialmente durante 1a guerra, a  
pesar de las ganancias fabulosas, no se 
acordaron de aumentar los salarios pro
porcionalmente a esas ganancias, y al 
contrario, se imponia a  los trabajadores 
redoblar su esfuerzo, a  fin de satisfacer 

las exigencias de la demanda; frente s» 
todo eso. el proletariado acepta el desa 
fío de los potentados y contesta con su 
respuesta invencible: ¡Las minas a l  es
tado!, más claro. ¡Las mina s para los 
trabajadores bolivianos!

Las chozas miserables que hoy cons- .
tituyen las viviendas de nuestro obrero. | Con el propósito de divulgar los si srm consideradas Inhabitables ñor el 1 ,.i*— — ---- -----------"

- ) o ( -

Rdtmción Local 
de Avellaneda

si son consideradas Inhabitables por el 
obrero norteamericano, también lcx son 
por el trabajador boliviano; si el sala
rio que gana el nativo, se niega a  acep

tarlo el norteamericano en su país y 
fuera de él. tampoco lo acepta el boli
viano. Desde hoy, salarios y viviendas 
de seres humanos y no pocilgas y limos
nas.

¡A vivir como hombres libres y no co
mo esclavos!

"La revolución socialista es el sedán 
del imperio de Simón Patiflo, pues, con
fiscará todos los bienes de esto plutó
crata. que tiene doble renta anual que 
■el Estado boliviano, casó típico en la 
América, que demuestra el feudalismo 
existente en el Altiplano.

Unicamente en Bolivia^ convertida en 
colonia de Estados Unidos, puede una 

compañía industrial, célebre por sn  irres |

La conferencia del sábado 21

La sociedad burguesa so fundu, apa- « 
tontementc, en poderes incontrastables, i 
Juzgaudo rata civilización por su apa- « 
rien d a  exteruu, parecería su destrucción « 
un sueño irrealizable, uua empresa de po , 
bres visionarios desprendidos de toda 
realidad, aulnuidos tan solo por una lie- i 
bre Interior de Justicia quo les impul»u  < 
a  estrellarse contra la muralla o hina del i 
Capitalismo. Cada pal» posee medios for- i 
mldables de defensa Interna y externa : 
y esos medios se enriquecen con los 
pileros elementos que la ciencia pone in
cesantemente ai servicio del mundo de 
is autoridad y del privilegio.

La técnica de la guerra, prodigiosamen
te desarrollada dispone, no tan solo de 
ejércitos disciplinados y formidable» es
cuadras aerea» y marítima», sino tam 
bién de Job adelantos de la química y 
de- la bacteriología que, aplicados a la 
ciencia guerrera, pueden en pocos Ins
tantes llevar ia desolación a comarcas 
enteras. Una .organización disciplinada 
de poUeías hace la guardia interna al 
becerro de oro, Tin complicado sistema 
jurídico de carácter legal a la explota
ción y a  la dominación del hombre, por 
e l hombre, la prensa y la escuela nos 
cantan las excelencia» del sistema de au
toridad y nos educan en la obediencia 
de los leyes a  la par que el progreso 
materia], con su» inmensas ciudades y 
sus maravillas mecánicas, nos seduce y 
nos absorbe.

Sin embargo, toda esa inmensa forta
leza, no hace más que encubrir la debi
lidad de origen de Ja civilización capi
talista . Bastaría un acto de voluntad 
-consciente de todo el proletariado, pa ra 
que el régimen actual se desmoronase 
como un edificio edificado sobre un mon
tículo de arena al que se socavara la 
base. Es fuerte, en tanto que los tra
bajadores aportan resignados el contri
buto de su esfuerzo cotidiano, en tanto 
cue se mantienen adheridos al culto fu -1, 
nesto a  la autoridad y práctican la obe-1 ( 
dlencia pasiva, en tanto que no compren! 
dan que ¡Hieden vivir libremente s in ' 
burgueses ni gobernantes. Una ficción,' 

.u n a  falsa dirección espiritual, constitu- 
. ye «toda Ja fuerza del estado y del c api-' 
talismo. Basta destruir esta ficción, des , 
te rra r de los cerebros el pensamiento 
de la función indispensable del Estado 
como órgano director de la actividad hu
mana, para que, desquebrado y sin fuer
zas, se desmorone el potente aparato que 
nos subyuga y aplasta. La sociedad ac
tual se basa en la fuerza, pero esa fuer
za <iue constituye su fundamento, la pro 

. perdonan los propios trabajadores.
Pero esta ficción no basta para ase

gurar la existencia de! capitalismo. La

d» las necesidades inmediatas, que ca
recen de un Ideal constructivo que lio 
var a la práctica ul dia siguiente de la 
cuida de la burguesía, pero tampoco es 
posible desconocer que, pese a la dege
neración y al aclmtainlento que la mise 
ria produce Bobre las condiciones físi
cas y morales de la humanidad, la impo
sibilidad de satisfacer las necesidades 
más apremiantes conducen a la sociedad 
a una situación revolucionaria.

El instinto de conservación, necesidad 
biológica, puedo hacer del hombre tan
to un pingajo adaptable u toda» las cir
cunstancias, como un heroico rebelde. La 
burguesía contempla con incertidumbre 
el crecimiento de la desocupación y de 
la miseria, pues comprendé la inefica
cia do los métodos de represión violenta 
frente al estallido del descontento popu
lar. La vuelta después de la revolución 
al viejo sistema de autoridad, no conven 
cerá la burguesía. Por de pronto se pro
ducirla el trastocam'iento circunstancial 
de todos* los valores. Aunque el capita
lismo se reconstruyerá los capitalistas 
actuales estarían expuestos a  ser despo
jados de sus fortunas y a  nuestros res
petables burgueses les interesa ante todo I 
su situación personal.

Asi pues, pase a  su formidable poder, [ 
el sistema capitalista puede ser víctima 
de cualquier contingencia imprevista. Y 
es natural que asi sea, pues se funda 
en la esclavitud económica y política. 
Solamente puede ser considerado esta
ble un sistema de vida que garantice la 
libertad de sus componentes y satisfaga 
sus necesidades a  cambio de un trabajo 
adecuado.

En sistema así, los miembros integran 
tes 
ocurre esto en el capitalismo, en qu e . d0  cuenta, 
lo» oprimidos se ven obligados a  conspl 
ra r contra su existencia, en que los ¿ 
hombres se destruyen entre sí a  chusa 
de la desa rmonía de los Intereses. La 

[economía capitalista gira en torno al cír
culo vicioso del provecho personal. No 
se .produce aquello que es más necesa- 

, rio para la satlfacción de las necesida- 
\ dades de la sociedad, n i tampoco en can
tidad como para decir que e&tas necesi
dades pueden ser ampliamente satisfe
chas. Interesa al capitalismo producir 
solamente aquellos artículos que rinden 
mejore» beneficios, y le interesa limitar 
la producción a fin de mantener los 

' precios elevados. Y como es el quien p o  
see en sus manos todos los medios ne
cesarios para el mantenimiento de la 
vida, obliga a la sociedad a vivir supe-! 

’ ditada de sus intereses. De ahí el per- I
maneóte descontento que amenaza la (]e  Amigos del 

• vida del régimen establecido.
Su existencia está pues en Intima re-

de conciencia: es advertimos que o* 
cuidéis de rozuros con la hacienda lanar 
le la Estancia MHJiin y Cía., sita en aCs 
tro Burros 755, denominada "El Tlbida- 
bo” por estar estos borregos crónicos y 
atacados de un mal maléfico, peor que, 
la picadura de la cobra.

Damos a continuación los nombres a ¡cuna del progreso cultural (a la manera 
los hombres de dignidad y «le conciencia ■, 
para que se cuiden de la baba maléfl- 
cn de esos seres Inferiores, por que an
dan sueltos, ellos son: Amérlco Yaninl 
(redil Linter» 844), Teslfón Porcel, (re 
dil Llnlors 738), Francisco Porcel (re
dil Liniers 738), Manuel Barreiro, (re
dil Tupalque 4715), José Miranda (re
dil anónimo), Alejandro Fernández, (re
dil independencia 3537) y otros más que 
cuando sepamos los hombres y rediles 
los dnremos a la publicidad.

Quedan enterrados todos los trabajado
res en general, y exhortamos a los mis
mo» a despreciar a eso» seres que trai
cionan la causa de ellos mismos y lai 
del pueblo productor en general.

La solidaridad es nuestra consigna.
EL C. DE HUELGA |

- ) O ( -

O. Varios
AVELLANEDA

DE CORDOBA
Dá trabajo creer que en la “docta'

O. Fideeros

D. A. DE SANTILLAN

1US COMIENZOS HAST.

CAPITULO VIH

EL ANARQUISMO EN EL MOVIMIENTO OBRERO 
lo que crean conveniente, lo cual una vez aceptado 
por eu respectiva Federación deberá ésta ponerla en 
conocimiento del Consejo Federal para que éste a su 

• vez Jo ponga en conocimiento de todas !as sociedades 
y federaciones adheridas, y lo lleven a la práctica to
cias las que lo acepten.

13. Los Congresos sucesivos serán ordinarios y ex
traordinarios. Estos se celebrarán siempre que los con
voque la mayoría de las sociedades pactantes, por sus 
Federaciones respectivas, las cuales Federaciones co
municarán su voluntad al Consejo Federal para los 
efectos materiales de la convocatoria.

Para los primeros se fijará la fecha en la sesión de 
tuda congreso.

En cuanto Al lugar de reunión, lo fijarán ln mayo
ría de tas sociedades pactantes, para lo cual serán 
consultadas por el Consejo Federal con dos meses de 
anticipación a la fecha acordada por el anterior con- 
{iroso, si se trata de los ordinarios.

14 Los delegados podrán ostentar en los congresos

todas cuantas representaciones les sean conferidas 
por sociedades de resistencia, conferidas en forma, pe
ro sólo tendrán un voto cuando se trate de asuntos 
de carácter interno del Congreso.

Para los de carácter general tendrán tantos votos 
com representaciones.

L5. Para ser admitido como,.delegado al Congreso, 
será necesario que el representante acredite su condi
ción de socio en alguna de las sociedades adheridas 
a este pacto, y no ejercer o haber ejercido cargo algu
no político, entendiéndose por tales los de diputados, 
concejales, empleados superiores de la administra
ción, etc.

16. Los acuerdos de este Congreso que sean revo
cados por la mayoría de las sociedades pactantes, se-- 
rán cumplidos por todas las federadas ahora, y las 
que en lo sucesivo se adhieran.

17. En cada Congreso se determinará la localidad 
en que ha de residir ei Consejo Federal, y la cuota
que deberán abonar las sociedades adheridas, para 

la propaganda, organización y edición del periódico 
oficial.

18. Este pacto do solidaridad es reformable en 
todo tiempo por los Congresos o por el voto de la 
mayoría de las Sociedades federadas; pero la Fede
ración pactada es indisoluble mientras existan dos 
sociedades que mantengan este pacto.

Hubo un nuevo recrudecimiento de las prisiones, 
deportaciones, clausurus de locales obreros, etc , a 
raíz de la abortada insurrección radical del 4 de 
febrero de 1905: pero a pesar de ser considerable la 
cifra de las nuevas bajas en los militantes, el movi
miento no se detuvo.

El primero de mayo de 1905 no pudo celebrarse 
en la fecha consagrada, a causa del estado de sitio.

Se celebró, en cambio, con un grandioso mitin de 
protesta convocado por socialistas y anarquistas (el 
primer acto común después de los sucesos de la ley 
de residencia) en la platea Lavalle. En el trayecto 
hubo una provocación policial que originó una nue
va masacre; del tiroteo entablado entre poli
cía y manifestantes resultaron dos.o tres muertos y 
en m Asistencia Pública fueron curados 17 heridos 
de ambas partes, sin contar los que se hicieron cu
rar privadamente. La Protesta publicó al día siguien
te un vibrante Boletín extraordinaria eu donde lee
mos: “ Quintana tiene ya sobre su conciencia — si 
es que existe — más cadáveres que meses de gobier
no” . . .  Y continuaba: “ Una muchedumbre, no me
nor de cuarenta mil personas, abandonaba !p Plaza 
Constitución a las 3 de la tarde, dirigiéndose por las 
calles Lima y Cerrito hasta su destino, la Plaza La- 
valle. Alegre y bullicioso, el pueblo manifestaba eon 
sus gritos que ama la libertad, que odia la tiranía 
y que después de noventa días de mordaza, de per
secuciones, de alíanamiontos, asaltos y destierros, 
podía, al fin, mostrar íntegras sus aspiraciones” . . .  
El ¡zumiento de una bandera roja por los manifes
tantes filé el pretexto para el asalto policial. El je
fe de policía, R. Fraga, dirigió las operaciones.

Ei 19 do septiembre estalló una huelga de estiba
dores en Rosario; a ella se adhirieron varios puer
tos, y el 2 de octubre decretaron un paro solidario 
los portuarios de Buenos Aires. Los ferroviarios ro- 
sarinos aprovecharon la eventualidad favorable pa
ra ir a un gran movimiento. El cariz del conflicto 
llenó de inquietudes n la burguesía y lns Cámaras 
decretaron el estado de sitio en todo el país, el 7 de 
octubre. La F. O. R. A. declaró la huelga general pa
ra el 9 de octubre, un lunes, y en Buenos Aires el

altos principios que informa la F. |  
O. R. A. y el Anarquismo, y en |  
base, también, a una mayor labor 4 
proselitista y  revolucionaria, esta I 
Federación tiene organizada una ; 
conferencia el día sábado 21, a las 1 
20.30 horas, en su local, Rivadavia í  
259. En esta conferencia se desarro- > 
liaran los siguientes temas: 1

La cultura y el movimiento fo- 1 
rista. Significación histórica del mo- j 
vimiento obrero y anarquista en el 4 
país, a cargo de los compañeros M. 1 
García y Aladino, respectivamente. í 

I Invitamos al pueblo en general.

EL CONSEJO LOCAL

movimiento se sostuvo bastante bien toda la sema- : 
na. La U. G de Trabajadores, socialista, que al : 
principio se había adherido sólo por 48 horas al pa- ; 
ro, obligada por la fuerza de las circunstancias, pro- j  
longo el movimiento de acuerdo con la F. O. R. A. J 
Esta, durante todo el movimiento, publicó un bole-t? 
tín diario alentando a la lucha e informando sobre: 
las contingencias del conflicto.

El paro tuvo repercusión en el interior, en Rosa- ’  
rio, en Santa Fe, en Mendoza, en Azul, etc. Las pri
siones del Departamento de policía y las de la ca
de 24 de Noviembre se llenaron de obreros y anar
quistas y no habiendo más espacio disponible se im
provisó en el trasporte “ Santa Oruzj” . Entre los |  
presos de esa época encontramos los nombres de Ati- , 
lio Biondi, Bartolomé Bossio (sindicalista, Azul), 3 
Gabriel Biagiotti, A. García de la Mata, Juan Bian- 
cni, Lorenzo Baudraccó (de los portuarios de Rosa- 
rio), Francisco López, Angel E. Blanco. Francisco 1 
Jaquet. Eduardo Gilimón, Enrique García, E. Gó
mez Moraba, J .  Peralta. Algunos de ellos fueron J 
deportados. j

La F. O. R. A. realizó el quinto congreso 
agosto de 1905 con bastante buen éxito y sobre todo 
con gran entusiasmo. Sus resoluciones hablan elo
cuentemente sobre el espíritu reinante. Una dice:¿

“ El quinto congreso recomienda a sus adherentús 
no dejarse conducir presos sin causa justificadla, lle
gando hasta la violencia práctica para poner coto a 
esos abusos policiales, debiendo lns sociedades a que 
pertenezcan prestarles ayuda moral y material” .

Se apoya la propaganda antimilitarista, ac recha
za los contratos colectivos de trabajo y se resuelvo 
apoyar el movimiento de agitación iniciado entre los 

(Continuará)

EL CONFLICTO DE JERONIMO CA- 
NESSA (a) "EL CHILENO"

Continúa eu pie este conflicto y en
lamo» eu vías de derrotar a este déspo
ta, que ha sido y es todavía el canalla 
más grande de la explotación fideera. 
No liemos de tardar mucho tiempo e» 
dublegai su prepotencia, ya que eso» 
cuatro inconsciente» que tiene carne
reando en la casa, como son incompe
tentes para ej trabajo, le echan a ¡>er- 
der el fideo haciéndoles criar la "mu- 
ta”. En consecuencia .lodos lo» repar
tidores se han visto obligados a  cargar 
en .otras parle», y hoy El Chileno, en 
situación de tener que cerrar la fábrí- 
cu lo vemos desesperado recurriendo a 
los clientes y repartidores alegando que 
en su casa no existe conflicto, y que si 
no tiene personal competente es porque 
los fideeros competentes »on muy "pre
tensiosos” y haraganra, a  la vez Jes 
ofrece sus fideos "regalados” pero con 
tal de que Be jos com pren...

Mencionamos que este déspota será 
doblegado debido a la solidaridad de ios 
gremios Conductores de Carros, Obreros 

Ide) Puerto y Unión Chauffeurs.
¡Viva la organización! Viva la huel

g a  e  lo sobreros fideeros!

HUELGA EN EL ESTABLECIMIENTO 
FIDEERO Y MOLINERO STA. CLARA

Se han declarado en huelga los obre
ros de este establecimiento, del cual es 
propietario el émulo de Vasena, José

Se pone en conocimiento del proleta
riado ,a feclos de la solidaridad perti
nente.

¡Viva la huelga!
EL C. DE HUELGA

los acontecimientos declaró Ja huelga 
general (¿?).

El pueblo cordobés que tanta fe tuvo 
en los demagogos de la política radical , 
hoy, gracias a  1a prédica de los anar- 1 
quista» y a los hecho» que fortifican 1 
nueHtru» teoría», parece que entra en ' 
razonamientos de Jo que en realidad es , 
la influencia política dentro de lo» or- < 
gan Unios obreros.

Pueda ser que estos hechos de vanda- ( 
lismo gubernamental y policiaco sirvan i 
de ejemplo. •

"La Voz del Interior", como en todos , 
los conflicto», calla lo que debía decir y i 
dice Jo Que debía callar.

En un articulo de redacción pide cal- 1 
ma y cordura, y en otro articulo recua- ( 
drado y en negrita, aconsejó no sembrar 
tachuelas y recrimina ese sistema de s»- < 
botage que esos radicalizante* usaron en f 
Buenos Aires con el visto bueno policial.

¡Qué cínicos que son los escribos d e . ( 
"La Voz del Interior!"

■ 1
En aquella época de fogosidad polítf- ¡ 

ca en sus editoriales, decían que habla 
que emplear todos los medios para el 
triunfo. Pues si ayer vosotros pregona- p  __ ______ ______
ban la violencia para llegar al pésebre del ¡¿¡arconetU e Hijos. 
Estado haciendo instrumentos a esos in
concientes ¿no tendrán derecho ahora 
lo» trabajadores de usar esos mismos me
dios que tanto aconsejaran ustedes en 
esos momentos de política demagógica?

Los trabajadores tienen derecho a de
fender su pan y su trabajo y a esa de
fensa "La Voz del Interior" le llama 
violencia.

que lo entienden la burguesía) se lleven 
a cabo hechos que sublevan a los más 
inirttdurios del pacifismo bien entendido.

Córdoba está eu pie 'de guerra; huy 
despliegue de fuerzas armadas hasta los 
dientes posiblemente para hacer uso de 
ellos ante el primero que pestañee.

El delegado de lu F. O. R. A. Hóscar 
Lorcano fué apresado y llevado a la  cár
cel, los demás elementos orientados, co
mo Hernández y otros han sido detenl- 

idos y conducidos al departamento de po
licía acusados de portación de armas, 
y por jugar a  la taba en el local de 
tranviarios. Los gobernantes de Córdo- 
la quieren que la huelga se liquide en 
la Casa de Gobierno o en el departamen
to de policía, cosa que será difícil si 
quedan en libertad ciertos compañeros 
que andan a  saltos de mata; los tran
viarios hasta el momento han rechazado 
toda intervenein del gobierno.

Ha causado gran indignación en. los 
trabajadores y en el pueblo por el asal
to llevado a cabo a los locales obreros, 
como asimismo, a  la biblioteca del par
tido socialista; en ambos locales han 
roto cuadros, libros, bibliotecas y en el

’ l

EL CONFLICTO CON EL GARAGB DB- 
PAVON T MITRB

Repetidas veces, casi hasta el eansan-1 
ció hemos invitado a los dueños de a«- 

Itos y camiones que guardan en el gara- local socialista rompieran hasta el pia- 
ge citado a <̂ ue lo dejaran, en virtud no pomo si esta fuera cómplice en ai- 
de que está en conflicto con nuestra or- go.
ganización. Los locales han sido clausurados sin I

Algunos dueños, los menos, así lo han orden del Juez para evitar que se reunan 
hecho. Los otros, los más reacios, los y crear el desconcierto entre los trabu
que nunca, o muy pocas veces se dan jadores, creen que de esa manera fra - 
cuenta de que la casa se viene abajo casará el movimiento.
hasta que no se les cae encima, han he-1 El partido comunista, que representa 

' | cho oídos sordos a nuestros llamados de la friolera de 13 votantes, aprovechando I' solidaridad. Para esos elementos que así
proceden, hay la necesidad de emplear 
otros argumentos más contundentes que 
los que hemos empleado hasta hoy, si 

sentirán solidarios entre sí. No queremos que nuestro llamado sea tenl-

AUTOS QUE AUN NO HAN ABANDO
NADO ESE GARAGE—
Taxímetros: chapa Avellaneda: Núme- 
Particulares: 1112, 921, 211. — Oa. 

rros 3q95 y 3603. Camión 1019.
Taxímetros, Capital: 749 y 9624.
F. Echeverría: chapa núm: 38. y Quil 

mes, chapa 1030.
Hbob son los elementos que hasta hoy 

nos traicionan.

... vv» m jn uiiió juu . ato. ¡ o u  e x is ie u v ia  e s ta  p u es en u n  lin a  i t -
grave « riáis económica que azota al mun ¡ación con el grado de conciencia oí
do en la actualidad, pone al descubier- ’ canzad0  por la clase trabajadora. El dia 

- te toda su inmensa debilidad, la fa lta 'Q U e ésta se compenetra de sus derechos 
absoluta de consistencia real pa ra sos- reales y se disponga a conquistar su 
tenerse de otra manera que no sea por (mancipación, ia burguesía y el Estado 
la violencia bruta y la deformación de serán impotentes a  pesar de todos sus 
la  conciencia popula r. El régimen capí - ■ 
talista es incapaz de satisfacer las ne- 
-cesidades más elementales de la hum ani-' 
dad. Ln desocupación y el hambre sobre
vienen como consecuencia directa del 

.mondpofio do la riqueza y plantea gra
ves motivos de perturbación social. No 
simpatizamos ciertamente con loa moti
nes «le hambrientos que no va n má3 allá

Carpmeros,
Aserradores y A

Raúl HAUSER

"LA PROTESTA” EN TANDIL
Todo lo relacionado con el diario, 

dirigirse al compañero Severino Gil, 
Avenida Colón 1138 ,todos los días, 
de 18 a 19 horas.

EL AGENTE

Im presiones del norte
La tristeza de Salta y Jujuy

gustofuerza de ser tan pobre, ya ni 
tiene para recrear su rista en la bella 
contemplación de la enorme inmensidad 
del cielo que perennemente, se vé ame- 
picachos que, a nosotros se nos antojan, 

j muda voz de la naturaleza que desde 
las alturas gritan al hombre que, sólo

[ Un historiador nacional ha dicho que 
j “el verdadero jardín de la república Be
[encuentra en Jujuy".
I Y, contrastando con esa afirmación 
que pone en duda el valor que en ese 
sentido se adjudica también Tucumán. 
uno de los articulistas de un diario que 
aparece en Salta ha escrito, no hace de aquel que se eleva, emancipándose de to-üpurvev uu ,>Ut<l n o  covsivv, u v  ---- --- -  - '

LA COMISION m u c h 0  d I a s , u n  s u e l t 0  q u e  t e n í a  m u . ¿os los prejuicios que lo atan al pasado,
—_(o)—- • » ' '   - -  ‘- J * ~ aJ -  law llkTA V ioT) S a» ■

dad no las ganó por completo, lleva» 
la educación recibida, patentizada en el 
vientre, que se ha abultado enormemen
te . . .  Pero, los padres están contento*, 
la hija vuelve al pago con educación. Ya 
no calzará más "afolas”. Ahora calza za
patos de charol y usa m elena.. . y  sa
be agradar a  los hijos de papá; que 
ésta y no otra, es la educación que re
ciben la s campesinltas que en procura 
de educación bajan a trabajar a la vie
ja y bella jueña.

En el interior de la provincia de Jujuy 
o Salta, es donde más se puede apreciar 
toda la miseria, que es tanto, como de
cir, toda la "tristeza", del Norte. De los

cha parte de verdad, pero no toda ; que - Puede sentirse libre, tan libre y tan be- ¡jornales ¿para qué vamos hablar? Dedúz- 
para decir toda la verdad que era me- ’ " « j — I . . .  _ _ . . .  —  j .

' nester el articulista- de marras, no es
c r ib ir  donde hoy l0  ha ce.

ROSARIO I D e c í a  uuestro buen periodista, que el

Por el presente aviso quedan invita
dos los compañeros socios de la Guilda 
de Amigos del Libro, y a todos los aman 

1 tes ’3el estudio de esta ciudad, a  la re
unión que se realizará el miércoles 25 
de junio a las 20 y 30 horas en el local 
Salta 1744.

En esta reunión se tratará la mejor
i forma de propagar Ja Guilda en esta lo

calidad y también de los compañeros que 
, se 'óhcargarán del cobro y distribución 

de los libros en lo sucesivo.
, , , ,  ’ l Los que tienen libros pedidos se les

elementos de guerra y destrucción. encarece no falten ese día para retirar-
Esta labor de esclarecimiento sola- los. 

mente puede ser realizada por los an
arquistas, porque son estos los únicos 
que aspiran a la liberacln integral de 
la humanidad, los únicos que conciben 
una vida de libertad plena que exige co
mo condicin previa, ln destrucción del 
capitalismo y del Estado.

Güildo de Amigos del 
¡lilFO

lio como lo son estos picachos vestidos 
de blanco y bañados de lu z .. .  
anayelclomrr

Cbizbajo, mirando el suelo camina

case Por los que de la ciudad hemo* 
mencionado. Con mucha anterioridad a 
nosotros, ya otros camaradas nuestros, 
se han ocupado de la forma en que seuecia nuestro Duen periodista, que ei - ------ .pueblo de Salta, al igual que los demás ! siempre, ei autóctono de estas regiones explota a los parías de estas re jones.

* . . .  i,.« n^nv fónil riocntibrír in da ahnra recordar OUe DOr aOUl h ay

AVELLANEDA
NUESTROS CONFLICTOS.—

Continúan nuestros conflicto» con pers
pectivas halagüeñas, vislumbrándose ya 

. el triunfo d- nuestras aspiraciones in- 

. -medíalas, debido a ln amplia y efectiva 
solidaridad de los gremios pactantes y 

. los afinas dei ramo de la construcción, ’ 

. qn<- hoy contribuyen con su apayo eficaz, 
a  reducir al estrecho circulo en que se 

. debaten esos buitred, en lo referente a 
*  las operaciones comerciales. Complemén- 

tase la acción de los gremios en huelga, 
: los que continúan en sus puestos de lu. 

cha sin que uno solo haya desertado, dis
puestos a doblegar la testarudez de esos 
■déspotas e inhumanos .explotadores, los 

que se hallan reducidos en su4 ventas 
'diarias a un diez por ciento de las ope
raciones normales.

i Cticrra, pues, a Collazo y Cía., Pavón 
.. 5019; Bó y Balestriní, Rivadavia y Chi- 

Je. Piñeyro; Emérito González, Caguazú 
1066, Lanús; y al corralón de materia
les de coastrucclón de Avente y Cia.. si- 

,i to en el Dock Sud. frente a  la usina 
eléctrica Los perdónales en huelga rea
lizan asamblea todos los día», a las 18 
horas, en Rivadavia 259.

EL C- DE HUELGA

firup» A. ísrflo litfl
“ Trabajo"

I ou bu «ui«s r es muy fácil descubrir toda 1 Basta ahora recordar que por aquí hay 
, la  pesadez que lo agobia, todo el peso todavía quienes eercen ia repudiabie 

profesión de mercaderes de esclavos, por 
que no otra es la labor que realizan los 
Individuos que se dedican a contratar 
peones para la zafra. En San Pedro de 
Jujuy y en Ledesma, y también en S. 
Martin, lientos constatado que estos mo
dernos negreros, aperciben una recom
pensa de cinco pesos por cada caya (3) 
que logran embaucar y traer hasta ios 
ingenios, donde son explotados de tal 
forma que, sólo esa gente llena de victo* 
e ignora nte en grado sumo, puede tole
rar. Pero esto no es todo. Los cayors, 
pueden considerarse dichosos. Peor qu« 
su suerte, es la de los indios. Esta po
bre gente que ilusionada» por las pro
mesas del contratista, abandonan sus 
tolderías situadas a una distancia no 
menor de 600’70 leguas, vuelven a  ellas, 
cuando la zafra termina, tan desnudas y 
tan miserables, como cuando partieron: 
en procura de mejor suerte. Pues, estos 
pobres seres, no reciben más paga que 
la que a continuación detallamos: $ 1-— 
el indio, 0.50, la China y 0.20 el choro- 
to (4) Total, tres peones, digo mal tres 

■esclavos por ¡uno y setenta! ¡Oh. pero 
qué buenos son lo» amos! Cuando la za
fra terminn . a  cada indio se le regala 
Un caballo o un viejo y flaco borrico. Pe
ro resulta que muchas veces el caballo, 
de puro "gordo” no alcanza a llegar al 
lugar de su nueva residencia- Los hue
sos le pesan tanto que a mitad de cami
no decide dejar el indio con su tristeza 
y, pasar a mejor vida.

A la China, también se le ha cen re
galos un par de metros de tela p a rad la  
y sus “charolos”. Y asi maldiciendo qui
zás en su fuero interno a  los "cristianos” 
vuelve la indiada a su toldería. Mientras 
tanto, en Buenos Aires, los Lealch y 
los L1cher y los Patrón Costa, cantan 
loas, a esta tierra de "promisión y de 
democracia”.

José BARR1ONUEVO

de la región norte, era un pueblo tris- s“ andar 
te. Que de la vida de estos Pueblos ema- ¡ 1 
naba ta l tristeza que, el aburrimiento 4e una  vida miserable y andrajosa- Y si 
del vivir se traducía en todas sus ma- *■*' ’■“ * 
ntfestaclones. Decía, o quiso decir, que 
en esta región, ni el ensueño ni la es
peranza podían batir sus alas, porque el 
hombre se lo obstaculizarla con la red 
de sus tristeasz.. .

Pero, lo que nuestro buen articulista 
no dijo es el por qué de esa tristeza 
que a él le inquteta- 

| Nosotros saltamos, porque lo hemos 
( leído en el rostro de las mujeres y de 
| los ho mbres jujeóos. Y porque hemos 
[visto en el patio y en el interior de 
los ranchos Sal^eños, cual es la ca usa 
de la tristeza que agobia y apeno, no ya 
tan sólo a los hombres, sino que también 

. al débil, y desnudo "chango" de estas 
regiones.

No es triste el Pueblo de Jujuy ni el 
de Salla, porque añore "la grandeza lie- 

• roica de sus antepasados", t;omo dijera 
1 el cronista cursi de una revista bonae

rense que fomenta el turismo nacional; 
pues lo que estos pueblos saben y quie
ren, no es "pasado heroico que ya no 
vuelve "sino presente”. Que por acá fal
ta pan y sobra alcohol. 

¡ Nosotros hemos visto las bellas mon
tañas juejeñas que eternamente nevadas, 
la ciudad que, enclavada en el valle, co-1 
bija en su seno a todo un pueblo que si 
algo tiene de triste, ello no es que nada 
más su infinita m iseria ...

Rodeada de altas montañas está Ju-
— v „„ „  _ „„ — !u y > y  e l  verdor de los cerros vecino»,
ñero; desde haca un tiempo a esta parte, forma magnífica cuadro que contra sta 
el burgués de este garage, venia proce- bellamente con el aspecto colonial de la 
«lleudo arbitrariamente con los modes- C|U (]a d  P e r 0 . m fl3  ! l b a j 0  eJ1 e l  v a l l e i  tos lavadores, expulsándolos del trabajo . , , _ . _ . . .. ,, y sin darles ¿xpllcaciones. d o n í ® , o s  h o m b r e s  !’«f r t n * C1 b e ,1 °

| Este prepotente garsgista, no obstante norania cambia. I-a belleza del majes- 
1 haberse enriqueció a c osta del sudor tuo»o Chañí, »e torna triste, porque, a 
¡d«- los trabajadores, ha pretendido desha- n o  t t u c ),a  distancia do su formidable 
| cer y burlarse de la organización obre- 6 n  d e  d o l o r  1 T C u n d a  a, ra expulsando a los obreros de la mi» ™ u  „  .¡ ma por puro capricho. Pero se cquivo- l a  vi<?Ja  <'lud a< 1  taT1 P la n tan te  ador
en. porque la guerra y el bloqueo que nú natura.

¡ le vamos a seguir, va a  ser sin tregua .................  '■*’
■ hasta dejarle el garage vacío.
I Por otra parte tenemos que poner de
i manifiesto la actitud «le los locatarios ------ * Ichauffeurs «le este garage que al invi- viendas que do tal no tienen nada más 
tartos a que pusieran en práctica su »o- que el nohbre. vive el juejeño, que a] 
Hilaridad, demostraron ser reacios a to-

| do Jo qne signifique organización obre- — —____ __ ___  ...L=a
’raá ha llegado, entonces, el momento de v < ,n M O e ](l g ff santa Fe 3045. Suipacha 

__  ’ pweeder enérgicamente y obrar sin con- 7 fi5  J o g ¿ M a 'r I a  M o r eno 1615, Casero» 
HUEIX5AS DE LOS COMPAÑEROS PAS- templacRTn alguna. g 5 0  y  n o i¡v a r  731.

TELEROS DEL "TIBIDABO”— | ¡Guerra sin tregua ni garage Luzurla- En solidaridad con la U. Chauffeurs v t e n U t a s  a e  educan, si. pero, en el refi- 
p ft 4 0 !  mantenemos los siguientes conflicto»: satisfacer los caprichos delA loa trabajadores y al gremio en ge- Apoyar! lo» conflictos declarado» a los San Salvador 4523; Pujol 154. San Juan • « « « ■ -  . _  .

ncral: garages: Acevedo 661, Sarmiento 2567. 3971 y Santa Fe y Canning.Trabajadores, hombres de dignidad y Nazca 1970, Rondeau 2664, Piedras 1334, LA COMISION

ODreres de ías B. y 
Mercado c. de Frutos

EL CONFLICTO EN LA
BREMEN !

Después de más de 4 meses de lucha 
con el pulpo más poderoso de la  lana, 
declaramos, como el primer día, que es
tamos dispuesto» a  vencerlo a  pesar de 
todos los secuaces que incondicional
mente se prestan a  secundar sus Planes. 
Todos aquello» que digan que en la Bre- 
ron so trabaja normalmente, desconocen 
en absoluto lo que a dicho conflicto se 
refiere. Si éste ha terminado, ¿por qué 
anda el capataz de casa en casa invi
tando a los obreros en huelga a que 
vuolvan al trabajo, que lo hay para to
dos? Hoy la firma Ltiussen se encuen
tra en un círculo de hierro y apela a 
todas las artimañas para escapar de él.

En el tiempo de la zafra, antes del 
conflicto, la barraca Bromen realizaba 
operaciones <m todas las 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 do todas las tro . 

, tas pueuta» «¡ü Jucgc ««neAr
la solidaridad que nos prestan los obre
ros de todos los puertos.

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

LA COMISION

I tas puestas en juego .no pudieron vencer 
. * __u rtno nnc nrAataii loa obre-

Comunicamos a todos los enmaradas 
anarquistas y simpatizantes de habla is- 
riiellta, que la asamblea del 15 del me» 
én  curio pasó a  cuarto Intermedio hasta 
•1 domingo 22 del etc., n las 14 horas, 
en el local de la calle Corriente» 2852.

Como los asunto» a tra ta r son de su
ma importancia esperamos quo los cama- 
rada» no faltón.

LA AGRUPACION

Obreros en Dulce

EL AGENTE 
- ( o ) -  *

C. de Carros
SECCION OESTE

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

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

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

LA COMISION 
------(oo)-----

L de Autos 
de la Capital

EL CONFLICTO EN EL GARAGE LU-
ZURIAGA N.c ,40—
Comunicamos a) gremio en general y 

en particular a los compañeros del vo
lante que el garage arriba mencionado 
está en pie de guerra con nuestra or
ganización a raíz de haber sido despe
dido injustamente del trabajo un compa-

Las viviendas de los hijos del traba
jo, forman ese clniurón que aprisiona y 
tortura el alma del pueblo. Ahí. en vl-

habláis con alguno de estos hombres, i 
que son la única verdad del argentinís- ; 
mo, descubriréis bien pronto, la verda- ¡ 
«lera causa de la tristeza del norte, y el , 
escaso desarrollo intelectual de estos j 
pueblos. Pero si queréis ver y palpar i 
más de cerca la verdadera causa de. la ; 
tristeza del norte, recorriendo se cintu- , 
rn de que o» hablaba hace un momento 
y, ahí en los cuchitriles (2) en que se 
alberga el dolor proletario, veréis a los , 
hijos de esta tierra, favorecida por mil 
encantos naturales, vegetar porque no 
viven, en medio de toda  la trágica gran- ■ 
deza de sus miseria» sin nombre. Muje
res qtie en la palidez de su rostro, acu
san. la anemia que les viene de lejos. 
Hombres que, aun trabajando, no logran 
acallar el hambre de sus hogares por 
que. en ninguna parte como por acá, la 
explotación capitalista se ensaña más 
con la Ignorancia del pueolo.

Los jornales son sumamente reducidos. 
Los jornaleros ganan de dos 2.50 a 3.— 
pesos como máximo. Y. contrariamente 
a lo que podrá creerse en la región sur, ■ 
el costo de la vida, es, en proporción, 
superior al de Buenos Aires, Rosario ÓS. 
Fe.

■ Cualquier familia medianamente nco- 
I modada puede darse el lujo de tener dos, 
tres o más sirvientas. Pues los sueldos 
que a estos infelices mujeres »e les pa
ga. no van más allá de 15 ó 20 pesos 
mensuales y. cuando mucho. 30 si se 
trata de una buena cocinera. Pero, ¿có
mo las damas jujefias no van a  pagar 
tan miserablemente el servicio que a 
ellas y a 8 uS hijos prestan, las Pobres 
sirvlentitas. si hasta los mismos padres 
de éstas se prestan a las mil maravillas 
Para Rervir los l>ajos propósitos de las 
señoronas?

Hay todavía, en estos viejos pueblos, 
mucha enfermedad. Enfermedad que no 
es nada más que el resultado do la Ig
norancia. Se cree mucho en la "bondad" 
del “patroneito". Muchas pobres fami
lias campesinas, envían sus hijas a la 
ciudad para que a cambio de un degra
dante y extenuador trabajo como lo es 

. el de las slrvientitas, reciban la educa- 
t Ción que, las rancias da mas de la “aris- 
i tocracla” jujeña, les prometen. Pero 

¡oh, infantil creencia! La» Pobres slr-

(1) Nombre de uno de los cerros más 
altos de Jujuy.

(2) Los ranchos de estas regiones, en 
su mayoría, tan solo tienen dos paredes; 
el rostro es de bolsa o tolntmento descu
biertos.

(3) Con este nombre se denomina •  
los bolivianos y a los habitantes del Va
le do Humahuaca y ciertas regiones do 
Salta.

"niño" o del “patroneito". Y cuando re- («) china: Mujer del indio. Choreta:; 
gresan a sus hogares, si es que la clu- niño.

               CeDInCI                                CeDInCI



Metalúrgicos
Unidos

CONFLICTO KN LA CASA CASTELL1 
Av ALVKAR 3350

•El personal en  huelga de «ata cosa se 
encuentra en el mejor estado «le Unliuo 
a  pesar de tas  tretas y lo» incondicio
nal t* s e n  icios del personal de la seo  
«.ión policial 21a.

A pesar do lo* tres días de huelga, nln 
puno ha vuelto al trabajo y ratos están  
úiapuestos a proseguir todo e l  tiempo 
neccoario.

E l. COMITE DE HUELGA

HL'EIjGí  en La “OX1DRICA ARGEN 
TINA” ( i  A .)

Eau. sociedad pone en conocimiento del 
pueblo en general y de los trabajadora» 
en particular, que el personal de "La 
Oxídrlca Argentina- ( a  A .), está en huaj 
ga desde hace unos días.

Las causa» de este rronflicto no pue
den ser más justas; «ate personal explo
tado Inicuamente, ha tenidc la necesidad 
do ir  a  ta huelga por no atender la geren
cia de la casa las justas reclamicione* 
hechas por loa obreros, ios cuales por 
mucho tiempo estuvieron esperando qu» 
la bondad de dicho» señores los pusiera 
en condiciones que les permitieran turna 
frente a las necesidades uiás apremian 
le s  d la  vida. Ante tanta Indiferencia, ee 
tos <'j  e ro / recurrieron a ta organización 
del personal, por el cual, Metalúrgico* 
Unidor hace una exhortación a todos loa 
trabajadores a fin de que presten la más 
franca y espontánea solidaridad

Todos los trabajadores d» los talleres 
metalúrgicos de la capital, deben r~>ha. 
zar lee productos de "La Oxldrlca Ar. 
gem ina" (S . A ) .

tQae Metalúrgico» Unidas dé una du
ra lección a « ' ' »  prepon ites burgueses! 

LA COMISION

F. O. Local
MENDOZA

Hablamos publicado un comunica
do en lag columna» de este diario, pi
diendo ayuda material para la defensa 
del camarada Benito Mesa, acusado de 
tentativa de homicidio, contra un bur
gués reaccionarlo del gremio de m osaís
tas y  como a dicho llamado sólo han 
contestado Metalúrgicos Unidos de la 
Capital, donando cien pesos, y un cama- 
rada de General Airear que donó 5 pe
sos. Adventos de nuevo a insiBtir que 
hay que entregar 500 pesos al abogado 
que atiende la defensa y este Comité se 
encuentra sin  recursos para cubrir los 
gastos que demanda dicho proceso. Espe
ramos que los que puedan ayudarnos, asi 
lo  harán.

Valores y giros a Cosme María, San 
Martin 414, Mendoza.

Ponemos en conocimiento de la» insti
tuciones y camaradas que hemos trasla
dado nuestra secretaria, como asi la de 
Oficios Varios, a  San Martín 414. En
carecemos a los grupos y gremios, en
viar todo el material de propaganda que 
les sea posible, pues hace mucha falta.

EL CONSEJO

Comité de Relaciones de 
los s . ferroviarios  

REUNION EXTRAORDINARIA
E ste comité Invita a los sindicatos del 

Sud, (sección B. A ires y sección talle
res) a h« reunión a realizarse el día sá
bado 21, a !a« 21 horas, en el local de 
B. Mitre 3270.

Quedan especialmente invitados a que 
bagan acto de presencia, en carácter 
deliberativo. Jas siguientes Instituciones: 
Consejo Federal Consejo de la F. O. L. 
Bonaerense. Consejo Provincial de Bs. 
Aires, Consejo Local de Avellaneda, Con 
seje Local de Quilmes, Consejo Comar
cal de Ixrnias y Conductores de Carros 
de la Capital.

Igualmente quedan invitados todos los 
compaKei-o» y simpatizantes del gremio 
ferroviario vecinos a la capital para tra
tar una Importante Iniciativa que hemos 
publicado en nuestro último número de 
"Emancipación Ferroviaria”.

NOTA — Esta iniciativa la ha trata
do el C. de eR ladones, considerándola 
buena, pero, eso no es todo, más que de 
él depende de los compañeros e  institu
ciones que comparten esta opinión.

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

Por e l Comité: —  EL SECRETARIO 
EL COMITE

U.Chautteurs

6» $e pedia ex d  úricamente la  admisión 
de do» peones que baldan despedido por 
falta do trabajo, según se pretextó. Al 
no aceptarse el pedido el personal hizo 
abandono del trabajo y presentó un nue
vo pliego, con varia» cláusulas.

Los chauffeur» de la  tropa de camio
nes Juan Graviotto ni enterarse del con
flicto en la casa Peludo, para Ja cual 
trabaja el tropero Graviotto, en número 
de tres hicieron abandono de) trabajo 
solidarizándose con los huelguistas.

Graviotto despidió a estos compañeros 
quedando en consecuencia el conflicto, 
hasta tanto no arregle con esta organiza
ción. Pedimos a los trabajadores de núes 
tro gremio y a los de otros oficios ten
gan en cuenta este movimiento.

¡Solidaridad, compañeros y la  prepo
tencia patronal será vencida en corto 
plaso!

RESOLUCIONES DE ASAMBLEA
El miércoles 18 del cte., a  las 21 hs.. 

se realizó la asamblea general del gre
mio, convocada por esta  entidad, a los 
efectos de considerar diversos asuntos. 
Informamos a  los trabajadores del vo
lante de la» resoluciones tomadas en 
ese acto público, a  fin  de que se co
nozcan ampliamente nuestras activi
dades.

El a c u  anterior fué aprobada por la 
asamblea. La O. A . informó sobre el 
30 o;o y dló lectura a los pliegos de 
condiciones firmados, que en número de 
ochenta se encuentran en Secretaria. 
La asamblea resolvió que se intensifi
que la campaña y dló amplias faculta
des a la C. A. para que por la con
quista de las mejoras estipuladas en el 
pliego, se continúe luchando parcial
mente contra aquellos dueños de gara
ges y de automóviles que se nieguen a 
aceptar el pliego de condiciones. Res
pecto de la amnistía, esta fué acordada 
para todo» les  socios morosos. Los so 
cios que adeuden nías de tres meses, 
pueden ponerse al día en la cotización, 
abonando tres estam pillas. La amnistía 
termina el 18 del mes entrante. La U. 
Chauffeur» intensificará la agitación ini
ciada por la F . O .R . A . en favor de 
lo» presos por cuestiones sociales. De
más está decir que incondlclonalmente 
se adherirá a todos los actos y demos
traciones que realice la F . O. Local Bo
naerense y F . O. Regional Argentina.

El proletariado del volante en conjun
tó con la  C. A . de la  U. Chauffeur», 
debe, pues, de colaborar en todo sentido 
para materializar las resoluciones que 
se toman en  nuestras asambleas, y que 
son el pensar y e l sentir colectivo.

LA COMISION

O. Laonsieros
Quilmes

Encontrándose el gremio ante la 
probabilidad de encarar una vasta 
lucha contra los explotadores del la
drillo cuando las circunstancias nos 
sean favorables, esta comisión hace 
un llamado a todos los obreros del 
ladrillo, socios o no socios, para que 
concurran a la asamblea general que 
se efectuará el domingo 22 del co
rriente, a las 14 horas, en nuestro 
local de Quilmes, calle Santa Fe nú
mero 235, donde todos, de común 
acuerdo trataremos la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1— Acta anterior, balance y co

rrespondencia.
2— Reintegración de la comisión.
3— Asunto pliego de condiciones.
4— Asuntos varios.

LA COMISION

O. del Puerco
ASAMBLEA GENERAL DEL GREMIO

Se convoca al gremio en general a la 
asamblea que se realizará el DOMINGO 
22. a las 9 hora», en nuestro local so
cial, Necochea 1335, a fin de considerar 
la siguiente orden del día:

Renuncia de la Comisión Administra
tiva y nombramiento de la  reemplazan
te por un periodo de sel» meses. Asun
to» varios.

| Para la buena marcha del gremio es 
necesario que ningún asociado deje de 
concurrir a  esta importante asamblea.

LA COMISION
------)O (------

U. Chauífeurs
Avettaneaa

Administrativas
ACUSE DE RECIBO HASTA EL DIA 

15 DHL CORRIENTE

5. Asuntos varios.
LA COMJ8ION

NOTA: Comunicamos al gremio que 
hemos obtenido un rotundo triunfo en la 
casa "Nueva Era", de Antonio Salerno, 
sita en  Sarandí.

O LA V ARRIA — J . G. — Por pago 
de suscripción f  7.50 y para "Studi 
Soclale” 8 3 .—

1 UCUMAN — B. D. — Por pago de 
suscripción 8 5 .—, i>or pago <lu libros 
8 2 .J0.

SALTO ARGENTINO — M. E . — 
Por pago de suscripción 8 15 .— y pe
so» 5 .— para e l Cié. Pro Presos.

CATRILO — R. C. — Por pago 'le 
suscripción 8 5 .—

SAN GERMAN -  M. G. — Por pa- SOCIEDAD DE R. ESCULTORES, 
go de suscripción 8 2 .50 .

CORRAL DE BUSTOS — J. V. — 
Para libros 8 5 .— y 8 5.— pura suscrip.

COMODORO PY -  F . G. Por j>ago 
o'e suscripciones $ 12.50.

HENDERSON — G. O. — Por pa
go de suscripción 8 5  — y  8 5 . — por 
suscripción de F . C.

SANTA ROSA — J . B . — ÍS r  pago
de folletos 8 7 .85.

GENERAL ACHA -  J .
pago oe suscripción 8 1 5 .-

-UtíiECIFES — M. B. — Por pago 
de suscripción 812.50. por iJcm "Su
plemento" 8 4.80, para la Calida pe
es: 3 .so, para el Cté. t . 1'reMfe 8 1-60 
y por imprenta 8 5 .50 .

RESISTENCIA — 1. R . — Por pago 
t'.e lib ios $ 4.85.

MAR DEL PLATA — P . A . — Pa
ra el Cté. Pro Presos de Avellaneda 
8 1 5 0 . -  y para el "O. Albañil" 8 50.—

LEONES — J . A C. — or pago de 
libros $6 .—, para ”La C. ubrera" pe
so» 5 .— y 8 5-— 'pago Je ejemplares.

MAR DEL PJ^ATa. — D .M. — “Por
pago de ejemplares 8 20.—

GENERAL V1AMONTE — V. C. Pa
ra el Cté. Pro Presos de Avellaneda pe
sos 5 .— y 2 .— para "Jia C. Obrera", y 
de J . B. 8 2 .— para el Cté. Pro Pre
ses de Avellaneda.

PASCO — J . V.
tro» 8 -9.—

RAFAELA — A . B. — Por pago do 
suscripción 8 10.—

HABANA — M. S . J . — Por una 
lista  para "LA PROTESTA” 5.50 dólar.

TIGRE — J. A . M. — Por pago úe 
suscripción 8 10.—

LINCOLN — A . S . - " -----------
suscripción 8 10.— y 8 5 .— por sus
cripción de R. L „  de Realicó F.C.O.

RIO CUARTO — Por pago de suscrip
ción 8 15.—, por libros |  1.70 y por 
suscripción de A. V. 8 15 .—

CAPITAI___ V. F . — Por libros en
viados 8 1 —

MENDOZA — S. P. — Por suscrip
ciones 8 22.— y para "Bandera Negra” 
de M. S . por suscripc. 8 4 .—  y por 
ejemplares 8 5 .—

ROSARIO — R . H . —  Por pago de 
trabajos de imprenta 8 5 .50.

TUCUMAN — F . U. — A cuenta de 
libros 8 10.—

ROSRIO —  S. L . — Por suscrip
ciones S 25 .—, por trabajos de impren- 
ta 8 4 .50.

SAN CRISTOBAL - 
cr pagoP de suscrip. < 
Martin” 8 12.—

PUERTO BERMEJO
ra pago de suscripción 8 4 .—

ROSARIO — P . F . — Por pago de 
suscripciones 8 35.—, de M. O. para el 
Cté. Pro Preso» 8 5 —

B. D.

— M.

F .

O. REPARTIDORES DE PAN
LANUS

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 d el'acta  anterior; correspon
dencia; balance; informe de la comisión.

Como las  palabras ¿obran y queremos 
o» hechos, esperamos no falten.

LA COMISION

SINDICATO O. PINTORES

Se cita a Secretaría a las 18 horas, al 
personal que trabaja con el empresario 
Camilo Pelchivnlde, quien ha roto con 
esta organización a raíz de' violar el 
pliego do condiciones no queriendo lle
gar a ninguna forma de arreglo, hemos 

¡de demostrarle con hechos prácticos el 
• vigor de nuestra organización y la so- 
¡lidaridad de todos debe ser el medio efi- 
’caz para combatir a  estos empresarios 
que quieren impunemente someter al 

'personal a condiciones vergonzosas por- 
' qne carecen de carácter para sostener un 
uerecho conquistado. La obra está en 
Sarandí y Cochabamba.

LA COMISION

— Por pago de 11- FEDERACION 0. DEL CALZADO

Asamblea general para el domingo 22 
del cte., a  las 9 horas, en nuestro lo
cal, Bmé. Mitre 3270, para tratar el s i
guiente punto de la orden del dia: 

I Informe de la  delegación ante la F- 
C. Local.

— Por pago de ( importancia del asunto a tratarse, 
s  5 .— n«r «os. motivo suficiente para que todos 

los camaradas sean puntuales.
LA COMISION

J.

A. B. — Pa-

Donaciones

3 —
1 .—
1 .—

DONACIONES RECIBIDAS PARA VA
RIOS EN ESTA ADMINISTRACION 

COMITE PRO PRESOS 
Manuel Ortega $
F . R .
Floreal García ”
M. Ramos 
lim o  
Echauz
CTE. P. PRESOS — AVELLANEDA 

S. de Peones de Camiones " 100.—  
RADOWITZKY

Jacinto Albertí
IiA. PROTESTA

M. Ramos
Un simpatizante 

"BANDERA NEGRA” 
Un simpatizante

MARCELINO MORENO
José Ovalle

S. OFICIOS VARIOS
ROSARIO

El lunes 23, a la» 20 horas, asam
blea general del gremio. Quedan invita
dos lo» compañeros, como as! todos lo» 
que deseen ocupar su puesto dentro de 
este Sindicato.

LA COMISION

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

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

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

Se distribuirá el folleto “ La jor
nada de seis horas’’ de D. A. de 
Santillén.

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

EL CUADRO

EL ATENEO

C. DE E. S. ”LA VERDAD” 
BERAZATEGUI

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

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

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

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

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

cultural.

ATENEO UBRE 
Avellaneda

Esta institución tiene organizad:; 
para hoy sábado, a las 20.30 hora 
en Méjico 595, una conferencia, en 
la que se pasarán placas luminosas 
a fin de desarrollar práctica y ver 
balmente por el profesor Glinfer, el 
siguiente tema: “ Astronomía y re
ligión”

LA COMISION

FEDERACION O. COMARCAL
Lomas de Zamora

Esta Federación realiza une con
ferencia el domingo 22, a las 15 hs., 
en nuestro local, Loria 701, Lomas.

Hablarán delegados de la F. O. 
Provincial Su objeto es difundir 
nuestros principios y a la vez se
cundar las campañas en pro de los 
nueve condenados a muerte en Bo- 
livia; por M. Mur y los compañe
ros procesados de Avellaneda

EL CONSEJO

EL CENTRO

CAMIONES EN CONFLICTO

Comunicamos al proletariado del vo
lante y en general a los trabajadores de 
lodos los oficios que loe camiones Nros. 
721 y 716, con chapa de Morón se en
cuentran en conflicto con la  Urdón Chauf- 
feara.

Ia  S. de R- O. Ladrilleros de Morón 
sostiene un conflicto con el propietario de 
■na fábrica de ladrillos, y  los conduc
tores de los camiones nombrados traicio
nan el movimiento, razón por 1» cual 
nuestro gremio, haciéndose solidario con 
loa trabajadores en huelga, deben repu
diar a los crumlro» quo manejan los ca
miones 72) y  716.

TROPA JUAN GRAVIOTTO—

H1 personal d» la casa José- Peluffo y  
Cía., de común acuerdo con la  S. de R- 
B ab ad ores de l u  estaciones, presentó 
«n pliego de condiciones. En dkbo plí»

NUESTROS CONFLICTO'»
Tropa, M. Fariña, Camlonee N.o 1483 — 
660 — y 404 — Avellaneda. Estos operan 
en la "Autóvena”.

Lo» camiones de Revoredo están en 
tonfllcto, asi como también el garage 
del mismo.

GARAGE DE PAVON Y MITRE

Hace tiempo qne estos burgueses es  
tán en conflicto, por haber roto el con» 
promlso que contraían con la sociedad 
de O. Varios de esta localidad.

¡Solidaridad camaradas!
LA COMISION

------ (OO)I------

II. ChdUffeurs
(Lomas de Zamora) 

CAMIONES EN CONFLICTO OON 
NUESTRO SINDICATO

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

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

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

paso de un pueblo que se eman
cipa.

El caso Scarfó, Ohver, 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 eonde- 
! 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 .

l

F u n cio n es  y 
C o nferencias

F. OBRERA LOCAL
Mendxea

F. OBRERA DEL TABACO

La huelga en la fábrica de los 
Cigarrillos “ Combinados”

Alentados por los fines justicieros 
que perseguimos y confortados con 
la humana solidaridad de las perso
nas conscientes, a pesar del tiempo 
trascurrido, continuamos firmes en 
la lucha que no finalizará en tanto 
no sea depuesta la terquedad de

SOCIEDADES DE R. 0. VARIOS Ponce, González y Cía. 
y OBREROS PORTUARIOS ' ~

“ VOLUNTAD"
Estando próxima la aparición de esta  

hoja de propaganda, tribuna dei anar
quismo en Mendoza, comunicamos a to
dos los compañero» y grupos de propa
ganda que la deseen recibir, que no» lo  
comuniquen a nombre del compañero 
administrador: Francisco María, calla 
Chacabuco 473 Mendoza F . C. P.

GULLDA DE AMIGOS DEL LIBRO

A LOS SOCIOS
Advertimos a los socios y  agentes que 

pueden pasar por nuestra secretaria, a 
retirar los nuevos carnets. Lo» socio» 
que aun no entregaron lo» carnet» vie
jos, pueden hacerlo también. para entre
garles el nuevo en su reemplazo.

Nuestra secretaría, Garav 6»1. está 
abierta lunes y Jueves de 16.36 a 20.36 
horas.

LA COMISION

COMISION DE PRENSA

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

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

LA REDACCION

ESTIBADORES Y A.

MAGGIOLO
Todo lo relacionado con esta Sociedad; 

debe ser dirigida al nuevo Secretario 
Martin Hidalgo y con tesorería ai Te
sorero Vicente Mmhelina.

Pedímos a todas organizaciones, que 
nos manden propaganda para nuestra 
mesa de lectura.

EL SECRETARIO

S. OFICIOS VARIOS

Humahuacá
PEDIDO DE PROPAGANDA

Como dimos aviso anteriormente por 
intermedio de este mismo diaria, en es
ta localidad, desde el l.o  de Mayo del 
corriente año. ha quedado constituido e l  
Sindicato de R- O. Varios, adherido a la  

F. O. P. Jujeña y por ende a la F . O. 
R. A. Como es natural, enterados los 
trabajadores, tanto de este pueblo como 
igualmente de la campaña y de algunas 
minas, acuden a solicitar periódico? y 
otras clases de propaganda libertarla, y  
como casi Siempre nos falta, rogamo- a 
todas las instituciones, grupos y biblio
tecas afines a  la  F . O. R. A., que editen  
material libertario, remitan al Sindicato 
de Resistencia O. Varios —  Humahuaca 
F. C. C. N. A.

Las conferencias referentes al 
conflicto, que son una faz de las ac
tividades que se desarrollan en pro- 

y conferencia a j e j éxito se realizarán
realizarse el día 21 del cte., a las e n  l a  f o r m a :
20.30 horas, en el salón “ La Siem-i —Sábado 21: — A las 17 h s , en 
pre Verde”, sito en la calle Siches, -  • • — - — . .
a total beneficio por partes iguales: 
pro defensa del compañero M. Mur

Galván

p i u  UCICJLLtxl UC1 UVUiptfcUClU JLU. Al

4 r  a Itf R I F  A e  ^ o s  d e  M ’ T r i Pa l i u k -
Se pasará el siguiente prograr

Y REUNIONES
F. OBRERA COMARCAL 

Morón 
INVITACION

EL SECRETARIO

F. OBRERA COMARCAL
LOMAS DE ZAMORA

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

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

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

EL SECRETARIO

Chapas coloradas de Almirante Bren» 
Nos. 144, 251 y 26.

Salvador Grupl N.o 22, f.hapa Alml 
yante Brown. N.o 72. de Almirante Brown 
(do José González) N.o 8». Bstébon 
Echevarría (de Joai Fernándes).

LA «AMISION

OBREROS MOSAISTAS
Lanús

Invitamos a todos lo» mosaístas, so 
cios y 'n o  socios, a  la asamblea general 
del gremio, que Be realizará el domingo 
22 del corriente, a  las 8.30 hora», e> 
nuestro local 2 de Mayo 4557, para tra
tar la siguiente

ORDEN DEL DIA
1: Lectura del acta anterior.

Informe de secretaría.
3: Balance.
4: P liego de condicione».

.1
Se pasará el siguiente programa:
1. —Himnos revolucionarios par l a '

orquesta.
2. —Subirá a escena el drama en

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

3. —Conferencia por un compañe
ro.

4. —Recitación de poesías en los
entreactos.

LAS COMISIONES

Eduardo Madero y Maipú.
—Lunes 23: — A las 17.30 hs., en 

Cabildo y Juramento.
EL C. DE HUELGA

C. DE S. “ 23 DE AGOSTO”
LA COMISION

GRAN FESTIVAL ARTISTICO

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

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

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

LA COMISION

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

CUADRO ARTISTICO
“ NUEVOS HORIZONTES” 

L A N U S

Gran velada teatral y conferencia
El sábado 21, a las 21 horas, en 

el Salón Teatro Unión Cosmopolita, 
rito en la calle Sarmiento 3448 (La
nús Este), y cuyo beneficio será 
distribuido en la siguiente forma: 
50 ojo al C. Pro Presos y Deporta
dos de Avellaneda; 25 oio a la Bi
blioteca “ Libre Pensar" de Lanús 
y 25 o'o al cuadro que organiza el 
acto. Se pasará el siguiente progra
ma:

Onverture 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.

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

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

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

EL SECRETARIO

.0 . LADRILLEROS Y A.
MARTINEZ

La Sociedad de O. Varios de Martínez,, 
pone <-n  conocimiento que toda corres
pondencia relacionada con esta organi
zación. sea remitido ai sindicato, y  no a  
ninguna, casa particular de compañero 
o compañeros.

Kü. stra dirección es: Berutti entre Ai
rear y Lndlslau — Martínez F. C- C. A, 

LA COMISION

“ LA PROTESTA’ 
EN MONTEVIDEO

Se puede conseguir el diario, en 
Plaza Cagancha, kiosco del Ateneo, 
Plaza Independencia, kiosco Lana.* a. 
kiosco Carlitas, Plaza Madrid, en 
las calles Yacaré y Piedras, 18 de 
Julio y Paraguay, Convención y 13 
de Julio, Misiones y Cerrito.

También se puede conseguir de 
7.30 a 8 en el puerto, y de 11 a 1S 
horas en Mamllaise 392; de 19.30 
a 20 horas en el Mercado Agrícola 
y de 20 a 21 horas en Soriano 1433,

2:
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