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LOS DOS CAMINOS
Hoy como ayer se encuentra el 

mundo ante dos caminos: por el 
uno avanzan los que se dejan llevar 
por extrañas voluntades, por el 
otro los que no reconocen mas guia 
que la de la propia conciencia.

El desenvolvimiento de la histo
ria se explica por la existencia de 
esos dos caminos de esas dos actitu
des mentales. Las grandes masas, 
por perdza, por temor, por educa
ción, por ignorancia, van por el pri
mer camino; las minorías rebeldes, 
inteligentes, dueñas de si mismas, 
van por el segundo.

Las actitudes mentales resultan
tes son opuestas en sus medios y en 
sus fines. Por un lado tenemos las 
muchedumbres que se dejan llevar 
por sus amos y los amos que llevan 
a las muchedumbres de acuerdo a 
sus intereses económicos y políticos, 
y por otro tenemos a las minórias 
revolucionarias que no reconocen 
ninguna potencia humana superior 
a la libertad del individuo y a su 
bienestar.

La autoridad y la libertad son 
los dos polos de la historia. El pro
greso es siempre un triunfo de la li
bertad; el estancamiento o el retro
ceso, de la autoridad.

La autoridad se descompone en 
dos modalidades: la del mando y la 
de la obediencia. Se es autoritario 
arriba, en la función de opresores, 
y se es autoritario abajo, en el pa
pel de oprimidos. Opresores y opri
midos viven bajo la creencia en la 
necesidad de amos y de esclavos, de 
pastores y de rebaños; unos son 
amos por interés y quizás también 
por convicción; los otros son siervos 
voluntarios. Unos usufructúan todas ; 
las ventajas del mando y del privi- : 
legio, los otros soportan la miseria, : 
la coacción y las injusticias propias , 
de la situación en que viven.

Dentro del círculo de la autoridad !
1í  vida germina continuamente en 
descontento y en rebelión. Por mu
damente que soporten las grandes 
masas la iniquidad de sus privacio
nes y de su opresión, hay siempre 
una minoría que, ilustrada por su ! 
visión independiente de las cosas, 
reclama una vida superior en 103 
cuadros de la justicia, de la solida ' 
ridad y de la libertad. 1

Cambiarán los nombres de los re- ' 
beldes, las características de su re
belión, las formas de su desconteu- 1 
to- pero el hecho queda permanente, i 
La injusticia crea la aspiración a la ¡ 
justicia, la miseria la aspiración al < 
bienestar, la esclavitud la aspira- 1 
ción a la libertad.

Sin embargo, asi como en el cam
po autoritario hemos hecho la dis
tinción entre autoridad que manda 
y autoridad que obedece, entre amos 
y esclavos, entre privilegiados y 
desheredados, en el campo del pro
greso, del avance revolucionario, 
distinguimos también al rebelde que 
quiere mejorar su situación perso
nal y no lleva su rebeldía más allá ensayo.

¿No te indigna, di, encontrarte para
do ante una gran vidriera do (tambres, 
con el hambre chiflando en tu barriga?

M irr tú llenes frío, se nota en tu ros
tro amoratado; con tus dedos flacos, U) 
1 rielónos 1a otra mano y tiemblas. ¡Y 
ahí. frente luyo, en esa tienda, cuantos 
. brlgos, cuantos ponchos, cuantos regios 
sobretodos!

.Ves esos que pasan en un auto nim 
bolos en talmco rubio ,con rumbo al ca- 
¡,..r‘ t con alguna mujerzueta? ¡Son ellos! 

lujos do tu patrón, que luego de se- 
,)!„ .• n tu hermana, ta llevan a negó 
(Jarla en ta feria del feroz apetito se
xual. EH». se deja conducir porque com
prendo, ta pobre, que es más llácil ga- 
ta i  iu<í 50 pesos en una noche, que tres 

todo el día, echando los bofes en una. 
fábrica o Jas espaldas dobladas en ar
co sobre ta máquina.

¿Tiento hambre? ¡Bobro diablo! Mira 
panadería ¡cuánto pan! ¡Y pen- 

¡..v q„« iodo <*• trigo con el cual se hi
zo sU harlrm .ayudaste tú a  recogerlo, 
sudoroso, ■.migrando los pies y tas ma
nos donde ta mañana a ta noche, bajo 
un wd ardiente quo esto quemaba el co- 
"b ro !

Ahora, tú tienes hambre. csflfi bien; 
t- ro  si te atrevieras a U""»r uno do 
.•«os rosados pancllos el dedo publico te

Algo sobre la historia de Solivia
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LA UTOPIA BURGUESA
de su propio descontento, y al re
belde que, consciente de que su li 
bertad y su bienestar no serán g« 
rantizados y sostenidos más que en 
el seno de la libertad y del bienestar 
de todos, pugna por una nueva es
tructura social.

Si la autoridad que manda y la 
autoridad que obedece tienen en el 
fondo un intimo parentesco y son 
expresiones distintas de una nusma 
realidad, en el extremo opuesto, el 
rebelde, el descontento, el que se re
siste a marcar el paso según la mo
ral corriente y los imperativos eco
nómicos y políticos en voga, están 
también íntimamente emparentados, 
son expresiones distintas de nn mis
mo fondo de oposición a la vida que 
nos impone la organización social 
vigente, hecha para vivir como opre
sores y como oprimidos, como explo
tadores y explotados.

Hemos conocido a través de los 
milenios los frutos del camino de la 
autoridad; sabemos cuán amargos 
son, cualesquiera que sea el régimen 
político que impere; el feudalismo, 
la monarquía, la república, el sovie- 
tismo, la dictadura, nombres distin
tos de una misma realidad, matices 
diversos de una misma cosa. Nada 
ros puede hacer pensar que en ese 

, camino los fnitor, llegarán a ser dis
tintos de los que hemos conocido 
hasta aquí.

En la vía de la libertad no se ba 
hecho hasta aquí más que obra de 
rebelión y de resistencia; se han ve
rificado numerosos progresos, en el 
pensamiento más que en los hechos, 
en las ideas de las minorías de van
guardia más que en la realidad. Y 
hay que hacer ahora en la- práctica 
la experiencia de la libertad, de la 
libertad sin frenos ni cortapisas. 
Tal es la significación del esfuerzo 
anarquista. Nosotros queremos que 
la historia, que procedió hasta aquí 
bajo la férula del autoritarismo, en
tre por la vía de la libertad, en don
de cada individuo se afirmará con 
su conciencia y su iniciativa, dueño 
al fin de sus destinos y de su vo
luntad.

Nosotros sostenemos a priori las 
excelencias de esa nueva orienta
ción; oponemos la libertad a la au
toridad ,el hombre libre al esclavo. 
Los hechos nos darán seguramente 
la razón. No pedimos más que eso 
para vencer el temor de los unos y 
ia incredulidad de los otros: el dere 
cho a la libre experimentación de 
nuestras ideas.

No queremos imponer a nadie 
nuestra bañera de pensar y de vi
vir ; pero tampoco queremos soportar 
ninguna imposición ajena. Que la 
realidad decida cuál es el mejor ca
mino, cual es la mejor solución. Una, 
la del autoritarismo, la conocemos 
bastante; la otra, la de la libertad 
completa deberá ser ensayada. Y la 
revolución abrirá el camino a ese

Bollvia declaró su independencia del 
dominio español, antes que 1a Argentina: 
el 16 de julio de 1809 .

Era en aquel entonces el dominio de 
Bollvia uno de los más vosIOb de Amé
rica, con las provincias de Charcas, La 
Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, 
Tarija y Atacama.

El primer alzamiento dió a La Paz, la 
Junta presidida por Pedro Domingo Mu- 
rillo ,1a cual en un extenso manifiesto 
pioclamó la independencia.

Poco después todos los miembros de 
la junta murieron ahorcados .

Los ahorcamientos y fusilamientos pa
ra sofocar el ansia libertarla de los na
tivos siguieron sucediéndose, hasta que 
poco después, a raíz de ta declaración 
de la independencia por las Provincias 
Unidas del Río de 1a Plata, llegaron 
fuerzas platenses a  expulsar al gobierno 
español en el Alto Perú. Se sucedieron 
una larga serie de guerrillas con triun
fos y derrotas por ambas partes hasta 
que se encontraron en Guayaquil el 
ejército de San Martín quo llegaba con 
numerosas victorias alcanzadas en la 
planicie chilena y el de los colombianos 
Bolívar y Sucre .quienes decretaron de 
Unitivamente Ja independencia del Alto 
Perú del dominio español después de dos 
recios combates con las tropaB realistis.

El 6 de agosto de 1826, tas Cort-M 
Constituyentes de La Paz proclamaran 
la Independencia, de 1a “República de 
Bolívar” separada del virreinato del Pla
ta, y con Sucre por presidente quien go
bernaría según una Constitución liberal 
ideada por Simón Bolívar.

Pero el pueblo y las tropas bolivianas 
re levantaron en armas contra la ocu
pación colombiana y Sucre, después de 
una serie de luchas y fusilamientos tu
vo quo demltlr, retirándose con loe res
tos del ejército del norte que habían 
quedado.

Bollvia nombró presidente al general 
Blanco, el que fué asesinado seis días 
después de tomar el cargo.

Bollvia y Perú se reunieron en una 
sota nación, que fué invadida por un ’ 
ejército chileno-argentino, siendo recha- i 
zados.

En 1839, Bollvia se separa del Perú, 
tras una serle de reñidas batallas.

Surge en seguida la dictadura militar 
de Balllvian, quien confecciona una 
constitución denominada “Ordenanza mi : 
litar".

Se sucedieron sublevaciones a granel 
contra esa dictadura, hasta que el 43, Ba- 
llivtan tiene que dejar el mando al pre
sidente del Consejo de ministros Gui
llarte y huir a  Chile.

Diez días después. Guillarte huía al 
Perú. Surgieron entonces dos gobiernos 
y dos ejércitos, uno del BUr, al mando 
del argentino Velazco y otro por el nor
te al mando de Belzú quien se quedó con 
el poder luego de una serle de encuen
tros reñidísimos, donde 1a sangre de los 
nativos corría a  torrentes.

Belzú estableció una nueva Constitu
ción y se alzaron contra ella las ciuda
des de Oruro, Cochabamba, Potosí, Ta
n ja  y otras.

El dictador volvió a  vencer tas insu
rrecciones, anuló ta Constitución ante
rior y creó otra nueva. Casi es a f i n a 
do, siendo herido gravemente. ¡

Sigue una serie do dictaduras y go- <

blernos hasta quo en 1861, Burje la nue
va Constitución, bajo la presidencia del 
general Achá.

Aparece en la historia el ministro 
Fernández, quien traiciona n sus jetes y 
so adueña del poder, pero sólo pudo go
bernar cuatro días teniendo que huir a 
Buenos Aires. Recobra el poder Achá, 
luego de vencer a  las tropas de Yafiez, 
« quien dió muerte.

Achá es desalojado del poder por & 
general Melgarejo, alcoholista, asesino y 
mujeriego. Contra él se alza Belzú quo 
acababa de llegar de Europa pero Mel
garejo le da muerte por su propia ma
no, pues según él, ‘‘había sido mandado 
por Dios para salvar a  Bolivia” .

Las atrocidades de este tirano, se 
cuentan por ser unas de las más bárba
ras del mundo. Rosas, al lado de sus 
ctímenes, no representa nada. Sólo des
pués do seis años de espantosa tiranía 
pudo ser vencido por Morales, que asu
mió el poder con el título de "El Liber
tador” .

Se nombró una Asamblea Nacional que 
elaboró una Constitución. Pero “El Li
bertador" arrestó a  los legisladores y se 
apoltronó en el poder.

Una nueva Asamblea de vecinos de La 
Paz que intentó reunirse fuó disuelta a 
bayonetazos.

Morales fué liquidado de seis tiros de 
revólver por el coronel Lafaye.

Surgieron varios generalotes, simples 
tiranos con el nombre de presidentes 
hasta que vino la guerra con Chile, mo
tivada por la toma del puerto de Anto- 
fagasta por los chilenos. Se aliaron Bo- 
Hvla y Perú para combatir al Invasor, 
pero la guerra fuó desastrosa para los 
aliados, Qlülo se quedó con Antologas 
ta, Tacna y Arica y los te rr ito r io  des 
de Tarapacá basta Camarones .

Surgió una nueva Constitución en Eo- 
livia. Ocho Constituciones desde la que 
le dió Bolívar.

El presidente Pacheco, pacta definiti
vamente con Chile perdiendo Bollvia to
da su costa del Pacífico.

Brasil le quita toda la región del 
Acre y Bonvla queda encerada en las 
montañas sin ninguna salida n; para el 
? ‘tantico ni para el Pacífico.

Para completarla, el Paraguay se ane
xa cómodamente todo el llamado Chaco 
boliviano.

En una sucesión de Constituciones y 
tiranías, más o menos violentas, la sor
prende la actual revolución en circuns
tancias en que Siles, pasando por alto 
la Constitución establecida bebía decli
nado el poder en un grupo de ministros 
y se preparaba a la reforma de la tal 
Constitución en una forma que le per
mitiese volver a  la presidencia.

-)o (-
Dramas comunes

I Su interés y la condición indispensable 
de un éxito de liberación es que ellas 
quedeu completamente autónomas, inde
pendientes al margen de las intrigas 
estatales .libres en los propios movi
mientos y frente a  todos los Estados, lo 
mismo cuando estos agitan el ramlto de 
olivo como Brland, o la antorcha de la 
guerra como Mussolini. No creer ni a 
los unos ni a  los otros, salvo el regular
se en base a  los hechos concretos en el 
interés exclusivo del proletariado y de 
la libertad.

¿Qué es de 1a vida del luchador Li
brado Rivera?

No podemos tolerar nosotros que no 
tememos fronteras, que allá, a unos kiló
metros de distancia, ún gobierno que 
para Ironía se llama socialista, haga des
aparecer uno de nuestros hombres en 1a 
gran causa de ta libertad.

La Sociedad de Obreros Panaderos de 
Avellaneda, acaba de hacer un pedido 
de Informe al gobierno mexicano y de
trás do eso pedido, detrás de ese grito 
en el silencio cómplice do los tiranos, 
debemos estar atentos todos los hom
bres amantes do la libertad y ta Jus
ticia. ¡Queremos saber dónde está Li
brado Rivera!

Rumores de hueíga gene-
Se cree que el lunes sortí declarada 

la huelan general en Bilbao ,donde exis
ten numerosos gremios paralizados por 
pliegos do condiciones presentarlos a los 
patrones y que no lian sido contestados.

En Sevilla, por encontrarse en huelga 
las obraras do Ja Industria del aceite,

- w h  de ladrón * irfa* a i) í i r f t r  c o n  también r*» han realizado Importantes 
, pobre o .un.ufa a una cárce l... ¡Car manifestaciones quo han terminado con 

. ^ ,0 ,  BK.j 0 f  . cunta» do ta policía.

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

con

Al día siguiente de la clausura de la 
conferencia del desarme naval, terminada 
tan lnconcluyenlemente, sobre todo por 
culpa del gobierno italiano pero no sin 
una parte de responsabilidad del gobier
no francés, he aquí que este último apa
rece con una nueva proposición pacifis
ta . Arístide Briand, ministro de relacio
nes exteriores de la república ha envia
do a todas las potencias un proyecto de 
acuerdo para estudiar la formación de 
una especie de Estados Unidos de Euro
pa. ¿Qué importancia puede tener este 
nuevo llamado a una paz entre los go
biernos?

Sin embargo, mientras los pueblos es
tán sometidos a los gobiernos y los go
biernos son árbitros de los destinos de 
los primeros, es imposible desinteresarse 
de lo que los gobiernos hace. Su acti
vidad reviste siempre la máxima impor
tancia para los pueblos sometidos, pues 
en último análisis son provocados por 
Jos dominadores. Efectivamente, si el 
proyecto de Briand sirviese en serio pa
ra disminuir los peligros de guerras y 
para establecer entre los diversos países 
una rémora a  los aumentos de las tari
fas aduaneras que tanto influyen sobre 
ei equilibrio de la paz entre las naciones 
y sobre 1a vida económica en el inte
rior de cada nación, ninguno, por ene
migo que sea de los gobiernos, podría es
tar sin lamentarse de ello. El prolela- , 
rindo internacional, tomado en el freno _ _ w  ______ _______
entre la enorme crisis que detiene su ca- posible* realización de la paz du-
mino ascensional hacia su emancipación ' r a ( l c r a , s l n o  q u e  realmente trate de evi- 
"  „„„ ahoya e i estallido de una nueva

guerra, salvo el cambio de opinión cuan
do las circunstancias se hubiesen modi
ficado. El pacifismo de los filántropos no 
entra ahí como el humanitarismo o la 
democacia, o el bien de los pueblos. I’oy 
lo demás, respecto a  Francia ocurre un 
poco corno respecto a  otros Estados, sin 
excluir alguno que sin embargo tendría 
no poco interés político en desencadenar 
la guerra. Hoy la guerra. es un poco lo 
ignoto incluso para los gobiernos, inclu
so para las clases dominantes. Loe re
cuerdos, las plagas ,10s desastres de la 
rocíente guerra están todavía demasiado 
presentes a los ojos de todos, y luego 
está el ejemplo ruso que espanta. La 
guerra es la menos apta para suscitar 
uua revolución verdaderamente liberta
dora; pero puede provocar siempre una 
que quite el poder y la riqueza a  la cla
se actualmente dominante y suscite otra, 
creando nuevos privilegios y nuevas ti
ranías. Esto no modificaría mucho el 
aspecto general de las cosas; pero está 
demás decir que el que hoy tiene el po
der y la riqueza no quiera ser derriba
do de su pedestal para pasar a la cate
goría de los dominados y de los deshe
redados. Está en fin el hecho general 
que hoy todos los Estados se doblegan 
tajo el peso enorme de los gastos mili
tares, mucho más onerosos que en el pa
sado ,y el aumento de esa amenaza de 
sofocarlos literalmente como una hidro
pesía que suba hacia el corazón. De ahí 
todavía la necesidad de alejar el peligro 
do guerra, que consienta en aliviar un 
poco, ese peso.

Se trataría, digámoslo entre parénte
sis, de un alivio enteramente aleatorio 
y poco concluyente porque de hecho la 
guerra es siempre posible mientras los 
armamentos existen y quedan aproxima
damente en las mismas proporciones. 
Aparte de la cuestión de los gastos, la 
relación entre dos potencias es siempre 
a  misma, por ejemplo, tanto si la una 
tiene diez acorazados y la ota quin
ce, como si en c a m b io  la una 
tiene cíen y la otra cientocincuenta. Pe- 
o lo que preocupa ahora a  los Estaños 

más que el verdadero peligro de guerra 
es la visión del desastre económico que 
podría venir de la carrera de todos los 
Estados a armamentos cada vez mayores.

Lo que preocupa, luego, en modo espe
cial a la Francia burguesa y determina 
lo que sus Estados rivales llaman "ofen
siva pacirista” es que es el Estado qué 
más tendría en este momento que per
der con una guerra. No tendría ningún 
interés en ella, y por tanto lógicamente 
le tiene miedo; y el que llene miedo a  
ta guerra es el que mas se presenta, co
mo pacifista, y así lo haría el mismo 
Marte en persona. Francia es hoy en la 
Europa continental la nución más rica, 
la única quo no tiene crisis do trabajo, 
aunque no sea más que por causa de su 
interioridad democrática, quo es tamotén 
uua razón de Inferioridad m ilitar. Con 
el triunfo dé 1a última guerra ha obteni
do todo lo quo quería lerritorialmente y 
económicamente; tieuo colonias numero
sas y ricas; y el tratado de Vorsalles, tan  
inicuo, lo ha asegurado la parto del leóu 
en el reparto do los despojos de los ven
cidos. Tiene ahortt necesidad do hacer 
en paz su digestión; y es natural quo 
diga u los Estados menos afortunado» o 
envidiosos o deseosos do revancha; "ha 
llegado el momento de estar tranquilos". 
Cualquier otro Estado hablarla, en su 
l'igar, del mismo modo.

Estas son en grande» líneas los razo
nes por las cuales nos parece quo A. 
Brland, con esta última tentativa suya 
do alojar el peligro do una nueva gue
rra, expresa el sentimiento o iuterpreta 
el interés del grueso do la burguesía 
francesa, sin embargo tan reaccionaria 
y tendenciosamente imperialista.

y de

tener

¿Es sincero? ¿Puede tener un resul-

Planteado eso ¿qué valor puede 
ei proyecto pacitista del gobierno 
cés? ¿ - ----------- ' - - - - - -  - -
tauo positivo?

De sinceridad en el sentido genuino de 
la palabra no es el caso hablar. Los go
memos no son nunca sinceros. En el 
coso presente hay sólo que ver si Brland 
habla en serio, es decir si el gobierno y. 
la burguesía de Francia tienen un inte- 
> es real en la realización de sus propues
tas pacifistas, en el significado relativo 
que puede tener todo pacifismo de go
bierno. Tal vez sí; tal vez la Francia 
olleta! es el Estaoo que hoy tiene ma
yor iuterés y necesidad de alejar el pe
ligro de guerra, es decir que la tregua 
entre la guerra última y la futura sea 
la más larga posible. Por esto se puede 
considerar que el señor Briand habla en 
serio; no es que él crea verdaderamente

y la amenaza de nuevas guerras que ha
rían la misma crisis mil veces más ás
pera, tendría todo el interés eu sentirse 
aliviada la presión, a fin de tener modo 
y tiempo de reponerse, de reagrupar las 
filas descompaginadas y reiniciar su 
ofensiva contra las clases explotadoras y 
tiránicas, ofensiva detenida por la guerra 
última y por la sucesiva reacción plu
tocrática y dictatorial .

Se entiende que, aunque una política 
, interestatal pacifista primase sobre la 

que en cada país trata  de precipitar el 
mundo hacia nuevas -guerras, el proleta
riado-— y con él y por él todas las fuer
zas de libertad y de progreso, — se 
equivocaría grandemente al hacerse ilu
siones, al disimularse a  si mismo que se 
trataría siempre de una paz del todo re
lativa y precaria que, simplemente un 
poco más tarde, seria destinada igual
mente a  desembocar de nuevo en la gue
rra, si queda intacta la ognnización ac
tual capitalista y estatal. El monopolio 
da la riqueza y del poder, a que la cla
se burguesa no quiere renunciar de nin
gún modo, es por si mismo un foco pe
renne de guerras y sus paces, quo no 
merecen tal nombre, no son sino treguas 
nfts o menos largas. Y el contrasto que 
so delineó ahora en el mundo capitalis
ta no es entre guerra y paz, sino sólo 
entre los quo tienen interés en una tre
gua más larga y los quo la quisieran in
terrumpir lo antes posiblo.

Las fuerzas proletarias y de libertad 
podrían aprovechar el peligro transitorio 
do mayor tregua y capacitarse para rom
per ese círculo vicioso de la alternativo 
de la paz y do la guerra, abatiendo el 
régimen que lo produce. Pero es eviden- 
to que no podrían adquirir esa capacidad 
m emplearla para una intervención re
solutiva más que rehusándose enérgica
mente a  entrar en el juego de los go
biernos ,a servir a  estos de trampolín.

lina nota lía sin milicos
UN ANCIANO QUE MUERE DE 

FRIO EN TRES ARROYOS |

Escenario: Tres Arroyos: personajes, 
la burguesía, la Municipalidad y la poli
cía del lugar; protagonista, Pedro Bor  
da, ün anciano tullido, vasco, de 79 años 
de edad.

El drama: allí existe un Refugio do 
Ancianos, fundado por las damas católi
cas, que ha sido cerrado por quedarse 
sin alimentos al no recibir In subven
ción municipal, desde varios meses y 
todos los viejltos so encontraron en la 
calle. Entro ellos. Borda, que fuó re
cogido varias noches después por la po
licía, desmayado de frío-

So hizo unn publicación en "La Voz 
del Pueblo", diario del lugar, pidiendo 
socorros para el anclnno. Ningún cató
lico, ni socialista, ni anarquista, ni ri
co ni pobre, oyó el llamado; ni siquie
ra el mismo d iario .. .

El mendigo es arrojado a la callo, de 
la comisaría. Inválido, se le lleva al hos
pital. Allí es hospital para cutar "no re
fugio do Incurables’’ y no so lo dé en
trada, a  pesar de su gravo afección y 
de ni contar con ningún refugio.

Tercer acto: Borda os encontrado 
muerto en la esquina do los calles Irl- 
goyen y Ollvero-Duggnn (iquó patrióti
cos nombres!) en la mañana fría del 17 
de junio do 1930 en la ciudad do Tres 
Arroyos. Murió do hambre y frío.
- El mendigo Borda* hasta llegar a  eso 
estado, no delinquió nunca, no mató a

Ayer recogimos en el diario, a sim
ple título informativo, el rumor de una 
Posible huelga del personal de las com
pañías de electricidad C .H .A .D .E . y la 
ItaR> Argentina.

Hoy, con mejores datos podemos con
signar que esa es una batalla sin mili
cos. ITnn de las tantas triquiñuelas dol 
llamado "Comité Clasista", quien ha de- 
clarado el conflicto sin consultar a  los 
obreros y que sin duda no tendrá ma
yores —  “ * •resultados.

» )«

c
Como una consecuencia do ta nueva 

ley do aranceles quo han ideado los co
merciantes yanquis a los efectos do com
batir ta desocupación, recargando ta 
Importación y favoreciendo la exporta
ción, son numerosos los gobiernos que 
ensayan n n bloqueo a l flUbustorlsmo 
rublo.

Según los diarios, en Norte América, 
opinan que: " ...pocos países podrán 
adoptar medidas de represalia que resul
ten provechosas pnra sus propios Inte
reses, y que en la mayoría do los ca
sos no serán los exportadores norteame
ricanos Sino los habitantes do dichos 
paires los quo saldrán perjudicados por 
tales medidas. Los entendidos creen quo 
solamente ta Argentina y el Uruguay 
podrán tomar medidas de represalia 
efectivas, ¡toro quo éstas so limitarán a 
algunas "industria» vulnerables”, como 
Jas do Ion automóviles, los camiones, la« 
máquinas do escribir, los muebles do es- ¿indio, no robó. Trabajó alenipro, slera- 
critorlo y tan películas c'nenmtográfi- pro, siempre. Honradamente, tesonera- 
cas, especialmente, partantrn". monte, pura ta sociedad capitalista.

Pro Presos 
y Deportados

Se cita a los compañeros que han 
sido nombrados para revisar los ba
lo nces del anterior Comité, a la re
unión del martes 24, a las 18 horas.

EL COMITE

¡Hermano! ¿Has tenido ya 
noticia de que un fiscal de ins
tintos criminosos, pide para el 
compañero Mariano Mur pri
sión perpetua? ¿Qué piensas ha
cer y qué estás dispuesto a ha
cer para impedir que se consu
me esa iniquidad. ¿Te llamarás 
a silencio, rehuirás tu osfuenio 
solidario?

Luigi FABBR1

               CeDInCI                                CeDInCI
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ATENEO UBRE
BUENOS AIRES

La conferencia del 19, sobre 
Beethoven

En el local de Belgrano 1732, se rea 
lizó la 2.a conferencia del ciclo biográ
fico. estando la misma a cargo del com
pañero, profesor Pedro B. Franco, quien 
disertó sobre Beethoven. ' 
lumbre, este acto atrajo 
ble cantidad de público, 
amplio salón.

Como de cosí- 
uua considera- 

llenándose el

Comenzó el orador manifestando que, 
a veces, es más revolucionaria la labor 
de un ciclo biográfico como el que rea
liza el Ateneo Libre, que muchas con
ferencias específicas. Apoya su opinión 
en el hecho de que destacar la vida, la 
actitud de afirmación moral de un hom
bre cuya biografía se enuncia, ubicar su 
vida en relación con la época histórica 
en que le tocó actuar, revelar sus gestos 
heroicos o trágicos frente a  costumbres 
y  prejuicios o dogmas, significa enalte
cer el ejemplo de aquellos que han podi
do ser dignamente llamados hombres, 
pues se han sobrepuesto al ambiente, a 
la época y a  la mediocridad circundan
te- Y el ejemplo de un genio es siem
pre una obra revolucionaria, pues genio 
indica adelanto, evolución, m irada al 
porvenir.

Los hombres geniales, continuó, no lo 
son en todos los instantes de su vida. 
Forzosamente hay en ellos gestos y ac
tos comunes al resto de los hombres. Pe
ro en Beethoven los actos dignos de ser 
considerados, son doblemente hermosos >

No quiere el orador hacer una erudita 
biografía del gran músico alemán. In
tenta solamente dar perfiles; destacar 
la trágica existencia del célebre sordo 
de Bonn. Perfiles que harán nacer en 
cada oyente el deseo de conocer "su" 
Beethoven, así como el orador va a  pre
sentar ai que vió él a  través de sus im
presiones. He leído — dijo — todo cuan
to se ha escrito sobre este gran artista, 
en varios idiomas; pero yo voy a dar mi 
piopia impresión. Quiero mostrarlo rien
do, llorando, burlándose de todos, su
friendo, tal como yo lo he sentido.

Hace en seguida el compañero F ran 
co una breve y necesaria reseña históri
ca de la música, a  objeto de ubicar a 
Beethoven en la época en que surge, se
ñalando que, para él, la música nació 
con el primer hombre sobre la tierra, o 
más bien, con la primera pareja. Pues 
fué música el prim er grito de placer y 
dolor que exhalaron ambos al encontrar
se. Pero, aun siendo la primera manifes
tación artística del hombre, es la que 
n ü s  ha tardado en abrirse camino en la 
historia y evolucionar. Los egipcios tu
vieron instrumentos; pero sólo daban su. 
cesión de notas. En Oriente, los hebreos, 
con sus coros religiosos y profanos de 4 
a  5 mil voces, sólo proferian notas re
petidas.

Entre los griegos, pueblo de artistas, 
la música está mezclada a. la poesía y 
ja danza. Carece de vida propia. Ignora
ban los griegos ¡a armonía; acorde de so
nidos simultáneos. Por fin, los romanos; 
pueblo de conquistadores, no fueron ar
tistas, y menos músicos.

Es recién en la Edad Media, que es
te  arte  escala el umbral que lo lleva ha
cia la música moderna. Nace la armo
nía. Dos siglos después Carlomagno fun
da las primeras escuelas de música.

Y llega el siglo X n i  que es. para el 
conferenciante, el primer Renacimiento. 
Aparece el contrapunto: combinación de 
la melodía.

Pero es en Italia donde se inicia la 
era fructuosa para la música, cuando és
ta se haré popular. Sólo cuando llega 
hasta el pueblo el arte  es fecundo y no
ble. Hasta entonces la  música sólo había 
sido pasatiempo de podeosos. nobles y 
príncipes. Con los músicos ambulantes o 
“minestreles" la música llega a  ocupar 
c, lugar social que le corresponde.

Y. por fin. el siglo XVI con la im
prenta y la escritura musical logra su 
complete difusión y fuerza de avance. 
Aparecen en Alemania los maestros can 
tores. y es en «-1 siglo XVIII erando sur 
gen Jo-, grandes senios musicales: Mo- 
zart, Wagner. Beethoven.

sical a la que fué invitado, encuentra 
dos amplias mesas: una para los nobles, 
otra para los que no lo eran. En la se
gunda estaba su sitio. Llega, se entera, 
se indigna y se va.

Llegaba hasta ser grosero al hablar. 
Pero era su orgullo de hombre digno el 
que hablaba. Cierta vez ejecutaba en un 
salón. Un "caballero" conversa en voz al
ta con algunas señoras. Beethoven cie
rra  violentamente el piano, se levanta y 
dice:

"Para puercos de su especie yo no 
toco". Y se fué.

Era muy distraído. De sus paseos por 
el bosque regresaba sin sombrero, sin 
chaqueta, sucio. En más de una ocasión 
lo tomaron por un vagabundo, alojándo
lo en una comisaria, a pesar de sus pro
testes. En los restaurante, frente al 
menú, olvidaba comer, entregándose a 
bacer apuntes y anotaciones en el rever
so de la lista, ante el asombro del mozo.

En amor fué Beethoven un apasiona
do. Pero fué infortunado en sus amores. 
Se burlaba, sin embargo, de las mujeres 
ce sociedad que le admiraban. A una de 
elias, cuya admiración llegó basta hacer
te pedir un mechón de sus cabellos, le 
remitió en un lujoso estuche lo pedido... 
pero no de su cabellera, sino de la bar
be de un chivo.

Tuvo muc has amigas. Su  pasión por 
dos hermanas: Josefina y Teresa, alum
nos suyas, llena varios años de su vida. 
Y completa el terceto Julieta, prima de 
aquellas.

Mas, a pesar de gran enamorado, Beet
hoven se asqueaba del adulterio. Jamás 
perdonó a Mozart el haber musicalizado 
e» "Don Juan” . Le reprochaba haber 
malgastado su tiempo en un personaje 
lan poco viril.

Su sonata Claro de luna está dedica
da a Julieta. Sin embargo, termina desl 
engañándose de las tres mujeres, las que 
no vacilan en sacrificarse en aras de un 
matrimonio, con un viejo conde, una; 
con un noble, las otras. Porque a Beet- 
lioven lo consideraron de otra clase so
cial "inferior"...

Y él resuelve, desencantado, su vida 
<ie célibe y solitario hasta su muerte.

Romain RoUand dice que Beethoven 
es el más varonil de los músicos.

Al igual que Rodin, sólo le atraía lo 
grande, lo fuerte. Era un modelador gi
gantesco de grandes masas sonoras.

Sus sonatas sus cuartetos, sus sinfo
nías son canto a  la alegría y a  la vida, 
a  lo grandioso.

Su 9a. sinfonía ha pasado a la poste
ridad.

La 3a. sinfonía, llamada "heroica", ha
bíala dedicado a Napoleón. Beethoven 
era revolucionario.

Por aquel entonces era a  República 
el ideal, el porvenir. Y Beethoven cree 
en e lla .. Ve en Napoleón un republica
no sincero. Y escribe su sinfonía heroica.

Pero después, ante la desoladora no
ticia de la coronación de Bonaparte em
perador, borra la dedicatoria, y escribe, 
dolorido: "Para un hombre que había 
sido grande".

Sus otras sinfonías son también va
liosas. Toda su obra lo es. La 6.a se 

i llama también pastoral. La 5a. es la irfás

lí el "niño prodigio", el fenómeno musi
cal, y quiso explotarlo, n0  vacilando en 1 
someterlo a la rígida tortura del encie
rro y el estudio. Lo obligaba muchas 1 
horas seguidas a ejercitarse con el vio- 1 
Un, esclavizándolo con una continua edu
cación musical, descuidando por comple- 
to las demás fases de la cultura de Beet- 1 
hoven, hasta extremos inconcebibles.

Desde los 11 años el pequeño Luis es ■ 
organista. Su padre lo exhibe y explota ■ 
entre aquella sociedad alemana ,de no- 

|bles. príncipes y adinerados.
Ante un abandono tal. forzosamente 

Eeethoven se convierte en un autodidac- 1 
te. Hay un principe que lo proteje pe- ‘ 
cunlariamente, por el placer vanidoso de 
ayudar a  un genio. Pero Beehtoven es ■ 
orgulloso. Y no reconoce deuda ni gra
titud alguna: él pagaba con música su 
ayuda. Hasta llega a decirle: "Usted es 
un principe: yo soy Beethoven. Prínci
pes por casualidad como Ud. hay mu
chos; pero Beethoven hay uno solo” .

Esta existencia del hombre que se bus- : 
ca a sí mismo, que se eleva amparado 
por el legitimo orgullo de quien conoce 
fu propio valor, el querer "ser" por sí 1 
mismo, hacen de Beethoven un misán- 1 
tropo, un solitario. Agreguemos a esto ' 
su ya incipiente sordera que él no quie
te  descubrir.

Muere su madre. El padre se embo- • 
macha más cada día. Queda solo, con 1 

' su música, para atender a sus herma
nos — Juan y Carlos —. Beethoven tie- > 
ne entonces 18 años.

Su sueño era salir del pueblo de am- 1 
biente asfixiante, mediocre, e ir  a  Vie- < 
na. donde espera perfeccionarse! Mas. 
antes sufre la influencia enorme y de- 1 
cisiva de una mujer niña casi: Eleono
ra . Inteligente, culta, delicada, a  la que < 
Eeethoven enseña el piano. Ella es quien 
’<• inicia en la buena lectura, la que po- I 
nc en sus manos los autores que han i 
de acompañarle toda su vida: Homero, 
Shakespeare, Plutarco. >

Siente por ella una tierna amistad fra- • 
ternal y amorosa. Pero el viaje a Vie- 
na los separa. Ya en la ciudad, com- 1 
f r a  un piano y alquila una bohardilla. 
Recibe lecciones de un músico célebre 1 
por aquel entonces. Mas, para éste. Beet- ’ 
noven es un indisciplinado. Y no po
día ser de otro modo: el genio verdadero 1 
uc resiste la asfixia de los cánones. Re- * 
r.uncia a 1a "Academia” y a  los moldes 1 
fijos. Quiere "ser" él mismo.

Al bacer la semblanza física y moral 1 
ce Beethoven, el orador recuerda un de- 1 
talle por lo general conocido: en cada 
pieza bohemia de artista, músico, pintor 1 
o escritor, dos mascarillas llenan ¡as de- . 
sienas paredes: el Dante y Beethoven. ‘ 
Uno todo ángulo, incisivo, de perfiles | 1 
cortantes .El otro casi Uso; pero lisura 1 
de dique, que resiste todos los embates. ■ 
Es una cara personal que no se olvida. 
Todos los detalles acusan personalidad: 1 
fíente abovedada, nariz, ojos, boca de la- ' 
bio inferior carnoso. No es bello; pero • 
hablaba, era todo dulzura y serenidad. ■

Su mora! era de un solo bloque: pre
eminencia de bondad su espíritu. La vi- ' 
da para él era sólo bondad. De ella su ‘ 
•:¡da es ejemplo. Se agitaba entre dos ' 
polos: aiegria y dolor. No La alegría del ' 
buen burgués, satisfecho y ahito. Su 
alegría era la del vencedor de si mis
mo y el ambiente, el vencer y vencerse ' 
de todos los días. Su alma era desenca- j 
«tenamiento de pasiones. Y sus obras | 
sus himnos al hombre y la naturaleza i 
por encima de todo.

Rendía culto a  la amistad. A la na
tura, a  los árboles y el rio los amaba 
entrañablemente. Era un bohemio del 
Ixsque; se paseaba por él horas enteras ; l e c l l o  cae . . . a i neme w i-
^W endo s u ^ r a u U o  n e n o je  muMOUL !<Jo d<¡ d  m ú s t c o  q u e  I a
‘Í “A c* “ n  'alegría de los hombres, el hombre todo

'londad, orgulloso y digno, había expi
rado.

Im p resion es del n orte
La tris teza de Salta y Jujuy

(Continuación)

Hazos hasta dejarlo desmayado.
Hoy, cuando habla de la autoridad, di

ce Los policías son ios repr-sz-ntautes 
de la Injusticia. Yo, antes, opinaba to
mo un perfecto Imbécil.

Jos cuatro o cinco latifundistas que son 
dueños y señores de estas regiones.

Sin embargo, asi como la gota de agua 
orada la roca, así también nuestras ideas 
salvarán a este raza, que agoniza bajo 
el peso de mil vicios y  miserias. Pues 
que el nativo de Jujuy y de la campiña 
salteña, tiene una reserva tal de bue
nos sentimientos que, aún a pesar de 
sus vicios, es por ello mismo, más facti
ble de asimilar nuestro ideal. Lo que 
hace falta es que tanto nuestro movi
miento y sus militantes dediquen mayor 
atención a este región que más que otra 
necesita de nuestra siembra. Lo nece
sita  porque su población sufre más que 
otras la explotación del hombre por el 
hombre, y porque en el corazón de es
te pueblo, hay mucha sinceridad.

Y sólo así cuando el pueblo tenga 
más pan y beba menos, cuando deje de 
ser tan creyente y tan explotado. En 
una palabra, cuando a! calor de nuestro 
ideal, que hoy tanto desconoce, le haga 

1 vislumbrar el porvenir ñe una vida nue
va. Que si es triste el pueblo de Salta 
y Jujuy, ello se debe a  la  miseria que 
Jo acogota, la  tristeza desaparecerá de 
estes reglones para dar paso, a  la ale
gría del vivir, y estonces todos, sus be
llezas naturales serán teles porque los 
hombres alivianados en su dolorosa 
carga, comprenderán el valor de las mis
mas. Pues si algo de feo tienen estas re
giones, ello no es nada más que el con
traste que ofrece este pueblo que sufre, 
al pie mismo de sus Ijellas montañas y 
que pasa poco menos que Indiferente, a 
todo lo que signifique un motivo de be
lleza o de sana alegría.

José A  BARRIONUEVO
Manuela Pedraza, 16—6—1930.

Pero no tan sólo en los ingenios se 
explota Inicuamente a  los pobres parlas 
de esta región. Los trabajadores de los 
obrajes son también víctimas de una ex
plotación sin nombre. Y más que ésta, 
lo son aún los obreros que trabajan en 
las construcciones del ferrocarril del Es
tado.

En la construcción de la linea Embar
cación - Formosa, es donde más se ha 
extremado la usurpación del sudor pro
letario. Ahí, ¡os peones deben efectuar 
una lubor agotadora por un jornal que, 
a  más de ser reducido, en la mayoría de 
los casos no logran cobrar, pues los con
tratistas son tan do chos en el arte de 
explotar al hombre que estos pobres pa
rias, siempre están debiendo.

El Jornal máximo que esta gente per
cibe no pasa nunca de tres pesos por 
día. Pues, aun cuando se trabaja por 
tareas, éstas son condicionadas de tal 
forma que, a  pesar de los esfuerzos que 
el obrero realíce, no es posible superar 
el Jornal que he mencionado. Ahora 
bien, como los proveedores de todos los 
artículos necesarios para la vida del hom
bre, trabajan de común acuerdo con los 
contratistas, los trabajadores se ven, po
co menos que obligados a  servirse de 
elos. Y, aquí radica, precisamente, el 
qu¡d de la cuestión. Mirad cómo: Un 
par de alpargatas cuesta (sobre la línea 
en construcción) de $ 1.30 a  1.50. El 
azúcar no se consigue a menos de 60 ó 
70 centavos el kilo (téngase en cuente 
que por este región se produce el aúzcar 
con qua se abastece la república). El 
precio del pan no baja de 0.50 y la car
ne se vende a  razón de 0.70 el kilo. 
Y, para qué seguir enumerando, todo es 
por el estilo de lo que hemos dicho.

De esta forma, cuando la quincena 
llega el trabajador está debiendo, o en 
el mejor de los casos, sale a  mano 
con el explotador porque estos son tan 
“inteligentes” que nunca les falte me
dios como para tener siempre a  raya el 
Haber con el Debe de las pobres vícti
mas que explotan con el visto bueno del 
Estado.

Agréguese a  esa inicua explotación, la 
vida que esta gente (1) debe llevar._  , , _ c a r in a s , a  iix j  -**. Pues, aparte de las grandes calores, en b a Q  J e  c o j n e r >  d e  l á s t l m a . Murió

—(o)—

Episodios 
sintéticos

No contaba con el prejuicio

Un conocido mío, hacía alarde de ga
lanteador y afirmaba por doquier, "que 
las mujeres tienen una sola parte agra
dable, y que los escrúpulos estaban de
más. Sonso era, repela, el hombre que, 
pudiendo aprovecharse de una mujer, 
fea o bonita» blanca o morena, no lo 
realizaba".

Ocurrió que un galanteador como él, 
ogró a la hermana y la abandonó con 

la mayor indiferencia, dejándola en es
tado de preñez.

El conocido mío, entonces, enloqueci
do. fué en busca del profanador a  eqjgír- 
le, reparase la falte con el matrimonio 
legal. Se opuso y le dió muerte.

AMOR DE RICOS
En una estancia se enfermó a« toro 

de raza. Llamaron sin demora al ve
terinario. oN mezquinaron gaato» y to
da ciase de atenciones. H asta rogativas 
hicieron. La bestia curó, y, además de 
gratificar espléndidamente ai doctor, 
agradecieron a  Dios su buena obra.

Meses después, enfermó en e! mismo 
establecimiento un peón. Ei patrón, ase
guró que fingía con el propósito de "ha
raganear", y ordenó en forma autori
taria  que nadie lo atendiera, ni le lle
varan de comer, a  fin de que so despe
rezara pronto. El quinto día, uno de los 
compañeros de faena .desafiando la or
nen del dueño, fué a ver al enfermo, y 
se lo encontró muerto en la cama y ya 
mal oliente.

El patrón, indignado, despidió ai atre
vido y maldijo a  dios cíen veces, por ha
berle ocasionado ese trastorno.

Mis vecinos tenían una hermosa niña 
que la madre abandonó, y un feo perri- 

I to. Le prodigaban a  éste, atenciones y 
cariños. A la niña .maltratos, y le da-

popular. Entre la 8a. y 3a. median 11 ¡ciertas partes de esta región, el agua el perrito. Lloraron ios primeros días a  
añeé. Pero Beethoven no « teb a  aun s a - 1 a r t í c o |  d e  l u j o . ¡lágrimas vivas; y aún después de dostisiecno. Quería hacer La 10a. sinfonía. I o “J .
Cifraba éñ ella todas sus «esperanzas. 
Quería hacer una sinfonía que alegrara 
a los hombres. Habia mucha música en 
s-: corazón; pero las enfermedades, la 
hidropesía y la sordera lo iban minan
do. Con todo, no abandonaba su buen

¡humor. Después de sufrir la 5a. inter
vención quirúrgica por su hidropesía. le 
dice al médico: “Usted, doctor, se pare
ce a Moisés: saca agua de una roca...”

Los últimos dias de su vida, sordo, 
j abandonado, los posa en casa de un ma

P. FERNANDEZ CAMINATA

TELEGRAMAS
CHOQUES SANGRIENTOS EN LA 

INDIA -

Repercusión de una cuestión 
enojosa

Carpinteros, 
Aserradores y A

AVELLANEDA 
NUESTROS CONFLICTOS.—

Continúan nuestros conflictos con pers
pectivas halagüeñas, vislumbrándose ya 
el triunfo de nuestras tulpiraelones in
mediatas, debido a la amplia y efectiva 
solidaridad de los gremios pactantes y 
los afines del ramo de la construcción, 
que hoy contribuyen con su apayo eficaz, 
a reducir al estrecho círculo en que se 
debaten esos bultred, en lo referente a 
las operaciones comerciales. Complemén
tase la acción de los gremios en huelga, 
los que continúan en sus puestos de )u. 
clia sin que uno solo haya desertado, dis
puestos a doblegar la testarudez de esos 
déspotas e inhumanos .explotadores, los 
quo se hallan reducidos en sud ventas 

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

—A umcuu.ue vu «ut uc-1 O u e r ra, pues, a Collazo y Cía., Pavón
lia circunstancia a  las organizaciones a  5 0 1 9 : B ó  y  Ba'estriai. Rivadavla y Chi- 
quienes se tildaba de patronales, no a , f  
Hernán Cortés o a los individuos que 
accidentalmente desempeñaran p__ _
de responsabilidad. SI “La República’’ 1 
hoy deriva con premeditado cinismo la 
cuestión a un terreno persona) olvidan
do conscientemente sus actitudes de 
ayer, es porque pretende en esa forma 
salvarse del ridiculo a  que la condujo 
su metida de pata, a la vez que poner 
fin a la campaña de aislamiento que 
contra ella mantienen algunas organiza
ciones.

Ha sido a nuestros organismos como 
tales y de acuerdo al respecto que por 
su  acción consecuente con los ideales de ___ ______ _ ____ ___________________
libertad que propagan merecen a quienes raellta, quo la asamblea del 15 del me* 
hemos defendido en aquella oportunidad

*

Guilda de Amigos del 
Libro
ROSARIO

Por el presente aviso quedan Invita
dos los compañeros socios de la Guilda 
de Amigos del Libro, y a todos los aman 
tes del estudio de esta ciudad, a  la re
unión que se realizará ei miércoles 26 
de junio a  las 20 y 30 horas en el loca!

ORDEN DEL DIA
1: Lectura del acta anterior.
2: Informe de Secretarla.
3: Balance.
4: Pliego de condiciones,
6: Asuntos varios.

LA COMISION
NOTA: Comunicamos al gremio que 

hemos obtenido un rotundo triunfo en la 
casa "Nueva Era", de Antonio Salen» , 
sita en Sarandí.

FEDERACION O. DEL CALZADO

AUTOS QUE AUN NO HAN ABANDO
NADO ESE GARAGE—
Taxímetros: chapa Avellaneda: N úae-
Partlcularcn: 1112, 921, 211. — C «.' 

tros 3(195 y 3603. Camión 1019.
Taxímetros, Capital: 749 y 9624.
F. Echeverría: chapa núm: 38, y Quil 

mee, chapa 103S, *
EJbob son lo»» elementos que hasta hoy 1 

nos traidonaa.
LA COMISION

La resolución tomada por Ja Comisión 
de la U. Chaufteure contra el hasta en
tonces secretario de esa entidad, Her- 
*án Cortés, separándolo do las activl 
dados y denunciándolo al proletariado 
regional po r sus manejos a espaldas do 
la  organización, no pedia ¡tasar sin pro- 
vocai- el obligado comentario del ¡>as- 
quin qu e se singulariza por su ataque 
desleal a  este sindicato y a la organiza
ción revolucionaria en general, el cua l 
in tenta aprovechar esta Coyuntura para 
justificar su anterior actitud y congra
ciarse f oa la Unión Chauffeurs. En el 
comentarlo a  que alu dimo3 "La Repú
blica dice:
» "Cuando hace algunos meses "La Re
pública” denunció — publicando las 
pruebas — los sucios ma nejos del secre
tarlo  de la Unión Chauffeurs, Hernán 
Cortés, los dirigentes de esta entidad no 
quisieron rendirse ante la evidencia y 
ellos y algunos oíros sindicatos de la 
F. O. R. A., iniciaron u na campaña — 
que seguramente inspiraba el sujeto men 
«donado — contra este diario, al que se 
atribuyeron propósitos que nunca ha te
nido frente al movimiento obrero.

"Lejos de investigar nuestras denun
cia» — recuérdese que pusimos los do
cumentos a  disposición de los obreros 
que auisieran examinarlos — prefirieron 
secarles autenticidad y acusarnos de ca
lumniadores. Hemos lamentado esa ao- 
titud  errónea, pero ante la ceguera de 
los hombres que estaban al frente del 
¡referido sindicato aue prefirieron creer sosteniendo quo las organizaciones do la 
al impostor que los estaba traicionando, Federación Obrera Regional Argentina 
«decidimos esperar que los ánimos se se
renaran para aportar nu evos elementos 
de inicio. Y, cuando menos lo esperába
mos, la misma Comisión do la Unión 
Chauffeurs ha venido a darnos la razón, 
*  demostrar que “La República" dice 
siempre la verdad.

“Ahí tienen los lectores la seriedad de 
las acusaciones que se nos hacían Por 
haber marcado a fuego al individuo que 
testaba engañando a sus compañeros; ahí 
Itienen el secreto de la propaganda con
t r a  nuestro diario, 'inspirada seguramen
te  por el propio Cortés, quien simulaba 
Querer un peritaje caligráfico de los do
cum entos publicados y de cuya autenci- 
dad no s^ podía dudar, pn es a  simple 
vista se comprueba que no existe misti
ficación.

“En este, pues, un nuevo triunfo de 
■“La República” ; un dobl«> triunfo, pues 
fle ha comprobado una vez más, que 
dice sleropre la verdad, y per o tra  parte 
contrlbn yó a  que lou obreros de la Unión 
Chauffeurs descubrieran a un enemigo 
■encubierto a  quien dispensaban Ilimita
da confianza.

"Alegrémonos unos y otros”.
Y' encabezando las líneas transcriptas, 

a  t o da página, afirma: "La República” 
dice siempre la verdad”. ¿Qué dice aho
ra  LA PROTESTA’ 
‘ Nosotros decimos que el autor del co
mentario es el cínico más perfecto que 
hemos conocido.

Cuando hace algunos meses "La Re- ■ 
pública" asumiendo la defensa de Di
ques y Dársenas en la forma que to- . . .  ______ _____ _____ __ ______ _
«los conocen, -es decir, llevando una cam- mas cuestiones que determinaron a  núes- ¡ 
Saña cerrada de lodo v de 'intrigas con- tras  oreanistn^ínnos a m  oí b«.'

nota sensacional, el famoso pliego a la 
Biecker, no lo hacía denunciado ante la 
Unión Chauffeurs los manejos de bu se
cretarlo como hoy pretendo, sino .que eB- 
grimín corno arma contra la organiza
ción forlsta en general el pliego fra
guado. Podríamos citar -entinares de fra 
ses ofensivas en que se califica a la U. 
Chauffeurs d< Ja más dura manera, co
mo una sociedad de carneros y rompe
huelgas. Fué ante tal actitud que la U. 
Chauffeurs y algunos gremios de la F. 
O. R. A., asumiendo la defensa de su 
dignidad ofendida con calumnias ras
treras, iniciaron la guerra contra el pas
quín de marras.

LA PROTESTA ha defendido en aque-

F u n c io n e s  y 
C o n fe ren c ias

le, Piñeyro; Emérito González, Caguazú 
«u » 1 0 6 6 ' kanú»! y «1 corralón de materla-
pueBtoe 1 08  d e  construcción de Avente y Cía., si- 
...........  to en el Dock Sud, frente a la usina 

eléctrica. Los perdónales en huelga rea
lizan asamblea todos los días, a las 18 
horas, en Rivadavia 269.

EL C. DE HUELGA 

Grupo A. í s w í i l f l  
“ Traoujo"

Comunicamos a todos los camaradas 
anarquistas y simpatizante)» de habla is-

en curso pasó a cuarto intermedio hasta 
¡el domingo 22 del etc., a las 14 horas, 
en el local de la calle Corrientes 2852.

Como los asuntos a tratar- son de su
ma Importancia esperamos quo los cama- 

aradas no falten.
LA AGRUPACION 

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

Obreros de las B. y 
Mercado c. de Frutos

F. OBRERA LOCAL
Mendoza

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

Domingo 22, a las 10 horas, en 
San Martín y Las Heras.

Lunes 23, a las 17 horas, en Coro
nel Plaza y T. Benegas.

EL CONSEJO

En esta reunión se trata rá la mejor 
forma de propagar la Guilda en esta lo
calidad y también de ios compañeros que 
se 'Encargarán del cobro y distribución 
de ios libros en lo sucesivo.

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

EL AGENTE
—< «ri

C. de Carros

Asamblea general para hoy domingo, 
a  las 9 horas, en nuestro local, Bmé. Mi
tre  3270, para tra ta r el siguiente punto 
de la orden del día:

Informe de la delegación ante la Fe
deración Obrera Local.

La importancia del asunto a tratarse, 
será motivo suficiente para que todos 
los camaradas sean puntuales.

LA COMISION

SECCION OESTE
Ponemos en conocimiento del proleta- 

| rindo en general, que la tropa Bescardí- 
ni "La Paternal", Be halla en conflicto 
con esta organización, hace ya g meses.

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

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

LA COMISION 
------(00)------

GUILDA DE AMIGOS DEL LIBRO

A LOS SOCIOS
Advertimos a los socios y agentes que 

pueden pasar por nuestra secretaría, a 
retirar los nuevos carnets. Los socio* 
que aun no entregaron los carnets vie
jos, pueden hacerlo también, para entre- . 
garles el nuevo en su reemplazo.

Nuestra secretaría, Garay 661, está 
abierta lunes y jueves de 16.30 a 20.38 
horas.

A. ESCUELA "HUMANIDAD 
DEL PORVENIR” 

Piñeyro — Avellaneda 
Este Ateneo realizará una confe

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

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

Harán uso de la palabra los com
pañeros Corréale, Huerta y Aladino.1 

Se distribuirá el folleto "La jor
nada de seis horas” de D. A. de 
Santillán.

L de Autos 
de la Capital LA COMISION

S. OBREROS PINTORES
Apoyad los conflictos declarados a los 

garages: Acevedo 661, Sarmiento 2567. 
Nazca 1970, Rondeau 2664, Piedras 1334, 
Venezuela 95T, Santa Fe 3045, Suípacha 

| 755, José María Moreno 1615, Caseros 
850 y Bolívar 731.

En solidaridad con la U. Chauffeurs 
mantenemos los siguientes conflicto8 : ¡ 
San Salvador 4523; Pujol 154, San Juan 
3971 y Santa Fe y Canning.

LA COMISION I 
- t o ) —

COMISION DE PRENSA
no presentarían jamás pliegos como el 
fraguado para asi lograr desprestigiar a ' 
nuestro movimiento; sostenemos que! 
quien en tal forma procediere quedaría 
automáticamente al margen de nuestro 
movimiento. Una prueba concluyente de 
la seriedad y de la responsabilidad en 
que se inspiran todas nuestras acciones, 
la dá la fulminante exclusión de Hernán 
Cortés, hecha pública aún sabiendo de 
antemano que ello significaría un arma 
que esgrimirían los enemigos desleales 
de nuestro movimiento.

En cuanto a la autenticidad del pliego 
publicado eu "La República" no queda 
comprobada con los hechos posteriores de 
Cortés. Esto nada demuestra. Hay un 
desafio concreto de la U. Chauffeurs so
bre esta cuestión, y "La Rep-blica", 
untes de hablar debe aceptarlo demos
trando la veracidad de sus afirmaciones 
El hecho de que Cortés, por carambola 
no haya resultado el individuo de mo 
validad que los C™.,— , 
no demuestra que el tal pliego sea au - 
léntico. - ----  -  -

Es más; si "La República” no hubie-1 vuelvan al trabajo, que lo hay para to . 
ra  estado convencida de que t a l pliego d o s ?  H °y l a  f l r m a  Laussen se encuen. 
era fraguado quizás con su propia inter- ¡ ,t r a  e n  u n  esculo de hierro y apela a 
vención, hubiera aceptado el desafío sa- 
líendo airosa en la prueba y confundien
do a sus odiados enemigos. Pero en vez,;' 
de aceptar e! compromiso que se deri- 1

• vaba de la publicación en sus columnas ¡ 
> del consabido documento, eludió la res-,1 
\ ponsabilidad cobardemente.

La posición de "La República" con 
relación a nuestro movimiento, no varía 
por consecuencia. Siguen el pie las mis-

Avisamos a los compañeros que cola
boran en nuestro periódico "El Pintor" 
que sus trabajos deben estar en poder 
del cuerpo de redacción antes ¿el 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 REDACCIONEL CONFLICTO EN LA
BRBMEN

BOMBAY, junio 21 — El Coagrese 
Panbindú ha resuelto declarar el "har- 
tal" general en esta ciudad, a  consecuen
cia de la actitud de la policía al disol
ver una demostración en la explanada 
de Maidan, donde por primera vez, des
de que se inició el movimiento 'aatya- 
graha", las mujeres hindúes intentaron 
proteger a  los voluntarlos.

La policía cargó violentamente eontra 
los reunidos resultando numerosos he
ridos de los cuales 150 fueron curados 
en  los hospitales, en tre  ellos seta muje
res.

BOMBAY, junio 21 — El número de 
heridos a  consecuencia de las cargas po-

Después de más de 4 meses de lucha 
con el pulpo más poderoso de la lana, 
declaramos, como el primer din, que es
tamos dispuestos a  vencerlo a  pesar de 
todos los secuaces que incondicional
mente se prestan a  secundar sus planes. 
TodoB aquellos que digan que en la Bre
mo so trabaja normalmente, desconocen 

, —  Ier1 absoluto lo que a dicho confítete se
compañeros suponían, | refiere. SI éste ha terminado, ¿por qué 

r  anda el capataz de casa en casa invi- 
Itando a los obreros en huelga a que

EL ATENEO
O. Fideeros ESTIBADORES Y A.

LA P. A. "LIBRE EXAMEN"
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 : 1

El militarismo y las conferencias ' 
del desarme.

La reacción en Bolivia, 9 ¿onde- , 
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.

EL CONFLICTO DE JERONIMO 
NESSA (a) "EL CHILENO”

CA-
MAGGIOLO

Todo lo relacionado con esta Sociedad 
debe ser dirigida al nuevo Secretario 
Martín Hidalgo y con tesorería al Te
sorero Vicente Michelina.

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

EL SECRETARIO

Continúa en pie este conflicto y es
tamos en vías de derrotar a  este déspo
ta, que ha sido y es todavía el canalla 
más grande de la explotación fideera. 
No hemos de tardar mucho tiempo e» 
doblegar su prepotencia, ya que esos 
cuatro Inconscientes que tiene carne
reando en la casa, como son Incompe
tentes para el trabajo, le echan a per
der el fideo haciéndoles criar la "mu
ta". En consecuencia .todos los repar
tidores se han visto obligados a cargar 
en otras partes, y hoy El Chileno, en 
situación de tener que cerrar la fábri
ca 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 son muy "pre
tensiosos" y haraganes, a la vez les 
ofrece sus fideos "regalados" pero con 
tal de que se los com pren...

Mencionamos que este déspota será 
doblegado debido a la solidaridad de los 
gremios Conductores de Carros, Obreros 
del Puerto y Unión Chauffeurs.

¡Viva la organización! Viva la huel
ga e lo sobreros fideeros!

S. OFICIOS VARIOS

Humahuaca
PEDIDO DE PROPAGANDA

¡todas las artimañas para escapar de él. 
I En el tiempo de la zafra, antes del 
.conflicto, la barraca Bramen realizaba 
Operaciones en todas las barracas a las 
cuales les vendía pilas y más pilas de 
lana. ¿Qué operaciones realizaron du- 

! cante el conflicto? Ninguna. Sencilla- 
1 mente porque a pesar de todas las tre_ 
tas puestas en Juego .no pudieron vencer 
la solidaridad que nos prestan los obre- 

: ros de todos los puertos.
I Por dignidad, por hombría y por lo 
más sagrado que lo es del hombre, el 

.derecho a la existencia, es necesario que 
radie se doblegue, y veremos entonces 
quién vence a quién.

LA COMISION

- - - . .es artículo de lujo.
I Pero, si difícil es que 1<ís trabajadores 
logren reunir un par de miserables bi
lletes, ¡qué fácil le es en cambio, em bria-1 
garse tantas veces como lo deseen! pues 
el expendio de alcohol está al orden del 
día y es la "industria" que por acá más 
se fom ente...

Pero la "tristeza" de Salte y Jujuy, 
n0  tiene limites. En San Pedro de Ju 
juy. hemos visto cuadros de infinita 
miseria. En una. dos, tres o más can
tinas hemos presenciado, a  la par de los 
hombres (? ), mujeres, pobres mujeres 
proletarias, borrachas como cubas. Y en 
en Metán hemos conocido las célebres 
"chicherías" donde las mujeres, viejas y 
jóvenes, y algunas con sus niños a cues
ta, beben como los más consumados be
bedores. De esto se ocupó ya mi com
pañero de delegación, camarada Rome
ro.

Dejemos entonces las "chicherías" con 
sns miserias y digamos que. en cada una 
de estas poblaciones, hay de dos a  tres 
prostíbulos, cosa ésta que estaría demás 

■ por que la  prostitución está por acá tan 
¡difundida como lo está el alcoholismo. 
Y ya se sabe que esto es y ha sido la 
levadura con que amasaron sus riquezas como en la comisaría, diéronie de sa- acompañantes.

i

itrimonio que le hospeda.
I El 24 de marzo de 1827 dice a quie
nes le cuidaban, ya en su lecho de muer-

! te: "Amigos, aplaudan, que la comedia 
v  I ha terminado” . Y entra en la agonía.

■Agonizó dos días largos. El 26 de mar
zo, los elementos se desatan en loca

■ r.'-mpestad. Beethoven se incorpora en su 
i lecho y cae pesadamente.. .  El héroe sor-

dad. Se abstraía, olvidando de todo. Y |¡ 
así era su música: murmullo de ia Na- '' 
ti.raleza; no música de gabinete.

Era todo bondad. Pero tenia el orgu
llo de su dignidad leonina.

Ganaba su vida tocando para nobles y 
príncipes; pero jamás fué servil. Ama
ba las almas libres, huía de los adulado
res a  quienes despreciaba. , __________ , _____ ___________ ___ ___

Ya esa misma aristocracia, para quien 'sella.
ejecutaba su música, la injuriaba en sus j Compaeuros: No oviden que el jue-j 

Í  mismos salones. |ves 3 de julio, en el mismo local, se
Tuvo gestos que lo pinten de cuerpo realizará el homenaje a  Elíseo Recios, I 

ou l  r - ___—  - _________  entero. En cierta comida y velada mu- organizado por el Ateneo U bre.

Ilágrimas- vivas; y aun üesputs ae w s  —
meses, lo recordaban con pena. Murió lidíales contra los voluntarios del Congre. 
también la niña al tiempo; y lodo fué .so. reunidos en la explanada de Maidan 

¡maldecir la hora que le dieron amparo, i asciende a 500.

Las mujeres que intervinieron, de las 
cuales resultaron muchas heridas, for- 

! Había pecado mucho y se hizo devota, marón un cordón alrededor de loe volun- 
Amó a  dios y al cura. Este, le aconse- . tarios tratando de impedir que la poli- 
^ l e T X  S e T ^ h a S l i t e r t f n t e  £  ¡C ta  d ,S I > e r a a r a  a  m an ife s ta n ^ . pero 

¡Sé caritativa, pero ten bastante cuidado 1 0 6  agentes cargaron contra los volun- 
al dar. pues en el mundo, hay muchos i 
fingido» es. Nosotros los conocemos bien. 
Dale a  la iglesia lo que deseas distri- 

i buir, que sus representantes, lo repartl- 
ián eqv ilativamente y de acuerdo a  la

Ivoluntad de dios.
i Su fortuna era grande. Dió a manos 
i llenas. Llevó la caridad a tal extremo 
! que quedó reducida a  la pobreza. En es- 
; te estado llegó a comprender que, los 
'que ella consideró salvadores, la perdie- 
íron.

No va más a  la iglesia, ni cree en los 
curas, pero cree aún en dios y en que 
éste algn día, caústigañá a los farsantes.

Pero le quedó un resto

tartos, tratando de alcanzar a  los varo- 
■ nes por encima de las cabezas de las 
1 mujeres sin romper el cordón, con el re- 
sultedo de qqe las mujeres resultaron ac- 

> cidentalmente heridas.

LA REVUELTA BOLIVIANA —

jpáña cerra da de lodo y de 'intrigas con
tra, nuestro movimiento, público, como

tras  organizaciones, a  colocarla en el lu- 
gar en que se encuentra.

O. deB Puerto

Beethoven no tuvo infancia. Porque 
Infancia es alegría, libertad, despreocu
pación. Es esta época de su vida d  pre
ludio doloroso de su trágica existencia, j

EI Ateneo Libre continuará el próximo 
ueves 26. a  las 21 horas. *n Belgrano 
1732. el anunciado ciclo biográfico. La 

¡3<. conferencia tiene por tema: "Rafael 
Barret". Ocupará la tribuna Edgardo Ca-

La letra con sangre entró
| Defendía con "sus razones", la necesi
dad de las autoridades. El caudillo lo- 

■cal, con bus artimañas, le quitó, valién
dose de medios legales, todo lo ' que te

m ía. Faé a casa del caudillo a  imprecar
lo. Llegó la policía y. tanto en la ca-

LA PAZ, junio 21 — El diario vesper
tino de este ciudad "Ultima Hora” anun
cia que confirmóse la noticia de haber 
sido asesinado el prefecto de Tarija, Ar
turo Núñez del Prado, quien al parecer, 
noticioso de los sucesos de Villazón, sa- 

| lió de Tarija en automóvil acompañado 
de oeho hombres.

Núñez del Prado según las informa
ciones que se tiene fué acribillado a  ba
lazos cerca de Tapiza.

Además resultaron heridos castro de

-ASAMBLEA GENERAL DEL GREMIO 
• Se convoca al gremio en general a la 
-asamblea que se realizará el DOMINGO 
22, a  las 9 horas, 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 período de seis meses. Asun
tos varios.

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

LA COMISION

4). Ladrilleros

D. A. DE SANTILLAN (38)

El movimiento anarquista en 
la Argentina

DESDE SUS COMIENZOS HASTA 1910

CAPITULO VIII

EL ANARQUISMO EN EL MOVIMIENTO OBRERO 
gi protesta colectiva tu. par de años más tarde 
inquilinos, movimiento que culminó en una erandio-

En ese congreso se resuelve fijar públicamente la 
actitud de la F . O. R. A. ante el eompiunno anár
quico. que aprueba y recomienda para que el prole
tariado no se detenga en las simples conquistas coti-

Este quinto congreso tuvo el valor de esa definí 
ción ideológica franca y «  memorable por haberse 
realizado en un momento de terror policial, librándo
se de ser disuelto policialmente por las amenazas de 
hue’ga de los sindicatos adheridos, que alcanzaban a 
un centenar. Había Federaciones locales en Santa 
Fe, Rosario. Córdoba. Chaeabuco y San fem ando; 
sólo chas cinco federaciones contaban con 53 sindica
tos adheridos.

También se rechazó en ese congreso una propuesta 
de pacto de solidaridad eon is Unión General de Tra- 
haj.óorra, tino de los temas que se debatieron siem- 
pre apasionadamente en las Cías del anarquismo ar-

gentino.
Otro congreso de la Federación, el sexto, se reali

zó en Rosario, del 19 al 22 de septiembre de 190t>: 
a él concurrieron más de 50 sindicatos. Tomaron par
te en sus debates como delegados, Esteban Almada. 
de los portuarios de Buenos Aires; Antonio Zamboni, 
Santos Montagnoli, «Joaquín Luna, Roqne Aída Bo- 
net, J . M. Acha. Rafael Torrens, Celestino Moyano. 
l«otito, etc. A propuesta de los Albañiles de Buenos 
Aires se propone luchar por la implantación de la 
•Jomada de seis horas. a propuesta de los zapateros 
se aprueba la celebración de un "congreso de unifi
cación”  al que se invitaría a la ü .  G. de T. y a  los 
sindicatos autónomos.

Otra de las resoluciones se refería a la intensifica
ción de la propaganda en favor de una huelga de in
quilinos pro leba ja de los alquileres. La misma comi
sión dictó el texto <le otra resolución en que se exhor
ta a luchar contra la elevación de los precios de los 
artículos necesarios para el consumo.

El coronel Falcón, nombrado jefe de policía de 
Buenos Aires, habia comenzado ya su labor de bom- 
liero de la revolución; j  lo que hacía era avivar el 
fuego con sus abusos, sus arbitrariedades, sus pro
yectos inagotables contta la expansión del anarquis
mo. Fué el coronel Faleón el que impidió un mitin 
de protesta contra el proceso a Ferrer y Nakcns. el 
G de enero; fué por causa de él que se llevó a cairo 
del 25 al 27 de enero del mismo año una huelga ge
neral en la que tomaron parte, según la prensa obre
ra, 140.000 huelguistas, según la policía sólo 80.000. 
liste movimiento se hizo de común acuerdo entre la 
F. O. R. A. y la U. G. T. y representó una pro
testa contra el proyecto de implantación de ia libreta 
de trabajo, una maquinación oficial contra los con

ductores de carros y otros gremios que se distin
guían entonces por su espíritu solidario y combativo, 
En esa oportunidad centenares de obreros fueron 
arrestados.

•El año 1907 fué un año de huelgas: del puerto en 
abril-mayo; del frigorífico de Valentín Alsina en toa- 
vo-jnio, ferroviaria en junio, etc., etc. Un conflicto 
sangriento en Bahía Blanca dió origen a una huelga 
general el 2 y 3 de agosto. El movimiento más impor
tante, sin embargo, fué la huelga de inquilinos de 
Buenos Aires, iniciada en la primera quincena de se
tiembre. que tuvo sos incidentes dramáticos ,su raz
zia de deportaciones y prisiones y que sobre todo re
presentaba una idea fecunda: la de la complementa- 
tión de la huelga de los productores en las fábricas.

Una estadística del Boletín del Departamento Na
cional del Trabajo, nos da para 1907 estas cifras: En 
Alemania hizo huelga durante'el año, el 3 por mil de 
su población,'aproximadamente; en Inglaterra poco 
hiás de esa cifra! en Francia, alrededor del 4 por 
mil; en Canadá algo más del 5 por mil; en Austria 
cerca del 7 por mil; en Italia el 13 por mil; en la Ar
gentina el 32 por mil de su población.

El congreso de unificación de la F. O. R. A. y 
la U. G. T. no dió ningún resultado, habiéndose es
trellado todo en la imposibilidad de que ambas par
tes hicieran abstracción de sus respectivas ideas do- 
lític&s y sociales y de su táctica favorita. El congre
so tuvo lugar en Buenos Aires del 23 de marzo al 1 
de ñhril de 1907

Respecto de 1908. uos contentamos eon dar la si
guiente cstodífttica Je .as crganizaciones de la F . O. 
R. A., publicada en el Almanaque ilustrado de La 
Protesta para 1909:
F . Obrera Local Bonaerense, con 25 sindicatos.

F . Obrera Local de Rosario, 15 sindicatos .
F . Obrera Local de Santa Fe. 4 sindicatos.

F . Obrera Local de Tucumán, 6 sindicatos.
F . Obrera Local de La Plata, 12 sindicatos .

F . Obrera Entrerriana, 4 sindicatos.
F . Obrera Local Mendocina, 5 sindicatos.

Además existían organizaciones en San Fernando, 
Chaeabuco (dos sindicatos), Puerto Borghi, Neeo- 
ehea, Dolores, San Pedro, Campana. Zarate, ChiHl- 
coy, Bolívar, Salto Argentino, Lomas de Zamora (2 
sindicatos).

Tal era aproximadamente el estado numérico de la ' 
F . O. R. A. en J908. En I909 hizo mayores progre
sos, no sólo en lo que al engrasamiento de sns filas se 
refiere, sino también en cuanto a la influencia sobre 
todo el proletariado militante de ia Argentina.

Ung característica de la intervención de los anar
quistas en el movimiento obrero de la Argentina es¿ 
la profusión del periodismo gremial libertario. Apar- 
te de los órganos generales de propaganda, cada sin- ' 
dicato de relativa fuerza ha tomado como norma la 
edición de una hoja propia, que por lo general no es 
mis qne un periódico de propaganda anarquista, ba
jo los auspicios del sindicato que lo edita, pues las 
cuestiones puramente corporativa» no son tratadas 
sino de una manera secundaria.

El más viejo de esos órganos gremiales libertarios 
os El Obrero Panadero, fundado en 1894 y que aún 
persiste, a través de numerosas suspensiones y reini
ciaciones. Le siguió El Obrero Albañil, en 1898 o 1899 
equnnente de un sindicato bastante fuerte en aque
llos tiempos. Vino luego La Organización Obrera, ór
gano de la F . O. R. A., desde agosto de 1901. Se 

(Continuará)

Quilmes
Encontrándose el gremio ante la 

probabilidad de encarar una vasta 
lucha contra los explotadores del la
drillo cuando las circunstancias nos 
&ean favorables, esta comisión hace 

. <in 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 Quiimes, 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.

5 4—Asuntos varios.
LA COMISION

Esta sociedad pone en conocimiento del 
c-ueblo en general y de los trabajadores 
en particular, que- el personal de "La 
Oxídrica Argentina" (S. A.), está en hue¡ 
ga desde hace unos días.

Las causas de este conflicto no pue
den ser más justas; este personal explo
tado inicuamente, ha tenide la necesidad 
de ir a ia huelga por uo atender ia geren
cia de te casa las Justas reclamaciones 
hechas por los obreros, ios cuales pot 
mucho tiempo estuvieron esperando que 
la bondad de dichos señores los pusiera 
en condiciones que Ies permitieran hacer 
fíente a las necesidades más apremian 
ves d la vida. Ante tanta indiferencia, es 
tos <-b ero? recurrieron a ia organización 
del personal, por el cual, Metalúrgicos 
Unido»- hace uua exhortación a todos lo» 
trabajadores a fin de que presten la más 
franca y espontanea solidaridad

Todos los trabajadores d? los talleres 
metalúrgicos de la capital, deben rreha. 
zar los productos de "La Oxídrica Ar. 
gentlna" (S. A.).

¡Que Metalúrgicos Unidos dé una du- 
.«•a ¡sudón a «)S'<>4 prepoteites burgueses!

LA COM’SION

Obreros en oulce
HUELGAS DE LOS COMPAÑEROS PAS

TELEROS DEL "TIBIDABO”—

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

,F. O. P. Jujefia y por ende a la F . O.
R. A. Como es natural, enterados loe 
trabajadores, tanto de este pueblo como 
igualmente de la campaña y de algunas 
minas, acuden a solicitar periódicos y 
otras clases de propaganda libertaria, y 
como casi siempre nos falta, rogamos a 
todas las  instituciones, grupos y biblio
tecas afines a  la F. O. R. A., que éditen 
material libertario, remitan al Sindicato 
de Resistencia O. Varios — Humahuaca 
F. C. C. N. A

I»

HUELGA EN EL ESTABLECIMIENTO 
FIDEERO Y MOLINERO STA. CLARA

LA COMISION

S. de R. PEONES de CAMIONES

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

metalúrgicos 
Unidos

CONFLICTO EN LA CASA CASTELLI 
Av ALVEAR 3250

El personal en huelga de esta casa se 
'■ encuentra en el mejor estado de ánimo 

a pesar de la» tretas y los incondicio
nales servicios del personal de la  sea- 
éión policial 21a.

pesar de los tres días de huelga, nin 
guno ha vuelto al trabajo y éstos están 
dispuestos a  proseguir todo el tiempo 
necesario.

EL COMITE DE HUELGA

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

f .  O. Local
MENDOZA

Habíamos publicado un comunica
do en las columnas 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 mosaís
tas y como a dicho llamado sólo han 
contestado Metalúrgicos Unidos de la 
Capital, donando cien pesos, y un cama- 
rada de General Alvear que donó 5 ¡le
sos. Volvemos de nuevo a insistir que 
hay que entregar 500 pesos ni abogado 
que atiende la defensa y este Comité so 
encuentra sin recursos para cubrir los 
gastos que demanda dicho proceso. Espe
ramos que los que puedan ayudarnos, así 
lo harán.

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

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

. , , v , Ponce, González y Cía.
^ A lo s tra b a ja d o re sy  á lg re m io e n  ge-' L a s  c o n f e r e n c i a s  r e f e r e n t es al 

Trabajadores, hombres de dignidad y conflicto, que son una faz de las ac- 
(ie conciencia: es advertimos que os tividades que se desarrollan en pro
cuidéis de rozaros con la hacienda lanar cura del humano éxito se realizarán 
le la Estancia Mitjan y Cía., sita en aCs 
tro Barros 755, denominada "El Tibida-i 
bo” por estar estos borregos crónicos y i 
atacados de un mal maléfico, peor que i 
la picadura de la cobra.

Damos a continuación los nombres a 
los hombres de dignidad y de conciencia 
para que se cuiden de la haba maléfi
ca de esos seres inferiores, por que an
dan sueltos, ellos son: Amérlco Yanini 
(redil Liniers 814). Teslfón Porcel, (re-¡ 
dil Liniers 738), Francisco Porcel ( r e - '   ____________  . _____
dil Liniers 738), Manuel Barreiro, (re- DominffO 22, a las 15.30 horas, en (1ÍI Tíl T)!ll filio 471 íí 1 .Tfícó Xíivnnrle» f vn_ - —_ . ~ .

desarrollan en pro-

en la siguiente forma:
—Lunes 23: — A las 17.30 hs., en 

Cabildo y Juramento.
EL C. DE HUELGA

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

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

¡Viva la huelga! 
EL C. DE HUELGA

-------)O <-------

U. Chauffeurs
Avellaneda

C. DE S. "23 DE AGOSTO”

No cejando un solo momento en 
la lucha contra la tiranía y la cár
cel, realizaremos el siguiente acto:

dil Tapalque 4715), José Miranda (re- Tjr a n i7 a  (B annes v B ebedero)dil anónimo), Alejandro Fernández, (re- P l a Z ?¡ U r1u l z a (Baunes y Bebedero), 
dil Independencia 8537) y otros más que úon^e V anos o radores -P  ° “  <’“ 
cuando sepamos los hombres y rediles bre los siguientes temas: 
los daremos a la publicidad. I la tira n ía  0T\

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

La solidaridad es nuestra consigna.
EL C. DE HUELGA

- ) O ( -

donde varios oradores hablarán so- 
. "Contra
|la  tiranía en América"; "Por la li
bertad de los presos sociales” .

Se invita al pueblo a este acto. 
EL CENTRO

NUESTROS CONFLICTO'»
Tropa, M. Fariña, Camiones N.o 1483 -  
660 — y 404 — Avellaneda. Estos operas 
en la "Autógena".

Los camiones de Revoredo están en 
conflicto, asi como también el garags 
del mismo

GARAGE DE PAVON Y MITRE

Hace tiempo qne estos burgueses es 
tán en confUctc por haber roto el eom 
premiso que contraían con la sociedad 
de O. Varios de esta localidad.

[Solidaridad camaradas!
LA COMISION

I (
0. Varios

Ponemos en conocimiento de las insti
tuciones y camaradas Que hemos trasla
dado nuestra secretaría, como así la de 
Oficios Varios, a  San Martín 414. En
carecemos a los grupos y gremios, en- 

lar todo el material de propaganda que 
es sea posible, pues hace muclia falta.

• BL CONSEJO

AVELLANEDA
EL CONFLICTO CON EL GARAGE DE 

PAVON Y MITRE
Repetidas veces, casi hasta el cansan

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

Algunos dueños, los menos, así lo han 
hecho. Los otros, los más reacios, los 
que nunca, o muy pocas veces se dan 

.cuenta de que la casa se viene abajo 
hasta que no se les cae encima, han he
cho oídos sordos a  nuestros llamados de 
solidaridad. Para esos elementos que así 
proceden, hay la necesidad de emplear 
otros argumentos más contundentes que 
los que hemos empleado hasta hoy, si 
queremos que nuestro llamado sea teni
do on cuenta.

FEDERACION 0. COMARCAL 
Lomas de Zamora

Esta Federación realiza una 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
----- (00)------

U» Chítuffeurs
(Lomas de Zamora) 

CAMIONES EN CONFLICTO CON 
NUESTRO SINDICATO

Chapos coloradas de Almirante Bronw 
Nos. 144, 261 y 26.

Salvador Grupi N.o 22, fhapa Alml- 
•ante Brown. N.o 72. de Almirante Brown 
(de José González) N.o 89, Estéban 
Echovarríe (de José Femándes).

LA COMISION '

ASAMBLEAS
Y REUNIONES

F. OBRERA COMARCAL
Morón

INVITACION

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

Por Jo tanto, los compañeros sue qute 
ren cotizar, como los que quieran aso
ciarse, deben concurrir a  nuestra secre
tarla ios días indicados.

EL SECRETARIO

U.ChauSTeurs
TROPA JUAN GRAVIOTTO—

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

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

Los chauffeurs de la tropa de camio
nes Juan Graviotto al enterarse del con
flicto en la casa Peluffo, para la cual 
trabaja el tropero Graviotto, en número 
de tres hicieron abandono dei 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 
plazo!

EL SECRETARIO

OBREROS MOSAISTAS
Lanús

COMUNICADO A LAS ENTIDADES
QUE MANTIENEN RELACIONES 

CON ESTA ENTIDAD

Notificamos a todas las instituciones 
que mantienen relaciones con ia  Unión 

I Chauffeurs, que desdo la fecha queda 
como secretario de la misma el camara-

Invitamos a todos los mosaístas, so
cios y no socios, a  la asamblea general
del gremio, que se realizará el domingo ------------------ -  U11OUB, C1
22 del corriente, a las S.30 horas, en «da Jerónimo Rodríguez, a  nombre del 

tanrU t a X C /  M a y ° 4 55 71  P m  t r a ‘ C U al <"?b e  d i r i g t r s e  t 0 d a  correspondencia, 
siguiente 1 ,A  COMISION
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Anuo T
LA PROTESTA— J)r>iiienic;i. 22 ¡.'hipno 1930

La Pace Maledelia mi, pur dlcendosi anarchicl, conlrlbui- 
rono  non poco, al aeguíto di MussoJi- 
ni o D’Annunzlo, a  splngere anche 1'1-1 
talla nel báratro della guerra.

Degli anarchicl lnterventlBtl di aho
ra, appena un po' noli non vo ne furono 
che dlecl o dodiel al majalmo, di cui 
rlcordiamo beue 1 noml: María Rygíer, 

j Libero Tañe redi (M. Rocca), O. Gigli, 
E. Malusardl, L. Arpiñad, Paoiinelii, 

- —  ,U. uioua, u. rierm attei, Zanlbonl di
tra  paco egualmento maledelia, perché Bologna (dt t non confonderai con l’o-

E' pace maledetta davvero questa tre
gua d’arml che ha seguíto la guerra 
montliale, polché 6 fatta di Inglustizlej 
e di prepotenze, che v ausano infinito sof-1 
ferenze materlall e morall e contieno in I 
sé 1 germl dl nuove guerre, che dopo' 
immani stragi dl uomini o d i s t r u z l o n t _______

di rlcchezze metterebbero capo a t tn’al- j j . Qioda, U. Píermattei, 
tra  paca egualmento maledelia, perché Bologna (da  non confouuemi con rv-i 
fondata anch’essa  sopra nuove ingiUBtl- ‘ monlmo  deputato soc laliBta), e  qualche 
zie o foriera dl sempre nuove guerre. v  „  ¿ « r .

E' la fatalilá del sistema, é  la storla t u t t l  a ]t r ¡ e r a n o degli individua' 
->• o*-11 i  l n  f l c r o  contrasto da lempo I

i con la maggioranza del compagni; e  in  
contrasto c’era anche la Rygler per que- 
Btioni di carattere personale e il GiodaJ 

1 per 1 suoi attoggiamenti plú repubbli- 
canl che anarchicl.

| Dl tu tti questi, boío 11 Píermattei 

e il Paoiinelii restarono, dopo la guer
ra, sulla breccia e  buonl amlcl nostrl. 
Ora sono a  domicilio coa tto nelle isole. 
Qualcuno, come Glgll e Zanlbonl, s'é

Ogni tanto si sente discutere fra 
gli antifasuisti, se il fascismo ita
liano sará rovesciato da forze in
terne, o da toree agenti all’estero.

I  Pigri, gü scansafatiche, quelli 
che vogliono evitare rischi e perico- 
li tendono, naturalmente, ad affi- 
dare il compito alia collettivitó cui 
non appartengono. Se essi sono in 
patria, dicono: “ Quí non si puó far 
nulla, sono gli emigrati che han li
berta di muoversi piú di noi, quelli 
che debbono agire” . Se, viceversa, 
stanno all’estero essi brontolano: 
“ Quí siamo impotenti e non possia- 
mo far, che chiacchiere; il nemico 
é fuori del nostro tiro, e solo le for
ze popolari interne possono rove- 
sciare il fascismo” .

Se fossero solo i buoni a null'a o 
i vogliosi di far nulla a ragionare 
cosí non ci cureremmo di loro. Non 
si laseerebbero persuadere, o il per-1 
suaderli sarebbe inutile. Ma poiché 
v ’é una tendenza anche nei buoni 
e volenterosi a porger l ’orecchio a 
chi consiglia il comodo “ dolce far 
nulla” , e e’é in ogni modo sempre 
chi puó accettare delle cattive ra- 
gioni per buone in piena buona fe- 
de, non é male confutare il sofisma 
piú sopra riferitto. Anche perché in 
quel sofisma e ’é puré un po’ di ve- 
ritá, serve a coprire molto errore, a 
dissimulnre molta veritá.

Sí, é vero, all'interno d ’Italia é 
difficile fare, anche per chi non te
me rischi e pericoli. Puré e’é chi fa 
qualche cosa; e ognuno puó fare 
qualche cosa, anche piccola, non 
foss’altro quella di essere assente o 
di lacere, quando gli altri sono, pre
sentí per infamnrsi o parlano vil
mente. Né esiste l ’impossibile per 
l ’individuo che voglia ferinamente 
osare sacrificándose, come non é im 
possibile, anzi al ftumrario, auron- 
dere e tener viva l ’ostilitá al fasci
smo con la propaganda da persona 
a persona, con la dirittura della 
condotta, ecc. Ma su ció non insi
stíanlo, perché non é eompitot di noi 
che siam fuori predicare il dovere 
a quelli che son dentro; e se anche
10 volessimo fare, la nostra voce non 
arriverebbe a destinazione. Parlia- 
mo piuttosto dei doveri di noi che 
siamo fuori e lontano.

Sí, é vero, la scosSa che rovescerá
11 fascismo non puó partiré che dal 
di dentro: come é vero che tutte le 
nostre chiacchiere rion caverebbero 
un ragno dal buco, se non arrivas- 
sero ad avere un consenso all'inter
no, se all’interno non ci fosse un’al- 
tra  forza agente corrispondente. Ma 
é anche vero che se noi taeessimo 
sarebbe anche peggfo; se noi restas-1 
simo inerti, la nostra inerzia avreb-! 
be a breve distanza di tempo una 
ripercussione ddetteria all’interno. 
La veritá é che dentro e fuori tutti 
debbono fare quelio che possono; e 
quelli che sono fuori potendo fare 
moho di piú di quelli che sono den
tro, anche se questo molto non po
trebbe avere i risultati immediati e 
importanti che avrebbe all’interno, 
hanno lo stesso il dovere di farlo.

Certamente una attivitá che, svol- 
' ta  in Italia, avrebbe un risultato di 

cento, svolta all’estero rion pUó a- 
' verne che per cinque. Ma anche ii 

' modesto cinque é qualche cosa, ó 
sempre piú di niente e non sará mai 
inutile. Al contrario! Questa attivi
tá all’estero contribuirá sempre per 
qualche cosa a rafforzare la resi
stenza all’interno, se non altro mo
ralmente. E non parliam'o quí del- 
l ’jntervento eroieo, individúale o di 
gruppo, che daU’esterno puó intro- 
dursi in Italia, sull’esempio di teu- 
tativi eroici passati come quelli di UJ H u w n v  p v p u lU j
Pertini o di Lucetti, il quale potreo- essere solídale con lui in tutte le 
be anche avere risultati grandissimi ohp esso conduce ner la li- ’’ ’ <
............... .............................. ........  I l n f l

sta di libertó di un popolo anche se ecc .
vive agli antipodi dell Itaha, eostí- phA n a i in h ln .M w m l„  v n n l 
tuisce un danno e un colpo peí fa
scismo italiano; mentre ogni seon- 
fitta di popólo od ogni raffortamen- 
to della sua schiavitú equivale a 
una vittoria e rafforzamento dell’i- 
dra in cámicia ñera che rodé, divo- 
ra  e schiaccia nelle suc spire il po
polo italiano.

té italiana all’estero, né che tutta 
la massa emigrata, pur essendo ten- 
denzialnientc in maggioranza anti
fascista, sia poi d ’accordo con loro 
come si desidera. Oltre le m morali
zo dichiaratamente fasciste, v ’é tut
ta una massa disposta ad ticcomo- 
darsi, men che tiepida, anzi fredda 
e che, lasciata a se stessa, potrebbe 
diventare, se non fascista, tollerante 
del fascismo til che in pratica equi- 
varrebbe ad una contrarietá agli 
sforzi antifascisti. Ed é questa mas
sa, sopratutto, che mantiene piú vi
ví e continuati i suoi rapporti con 
l ’intervento d ’Italia attraverso il va 
e viene dell'emigrazione temporá
nea, le relazioni d ’interessi e fami- 
liari, la corrispondenza, ece. Orbene, 
se attraveráo questi rapporti si a-1 
vesse all'interno la sensazione che '

. . , ,  .- i- .-  ce- zmne, cho ristabiliscn delle condizlonlanche fuori non c e ostilitá suffi-i/H _____X
cíente al fascismo e che la gente si 
adatta, la resistenza interna al fa- ; 
scismo rieeverebbe un rude colpo. |

altro appena. Meno la Rygier e 11 Glo-

monotona delle relazioni tra  gil Stati e 
tra  le classi, que durerá agúale a sé 
stessa fino a  che dureranno Stati rlvall 
c classi privilegíate che si contendono 11 
monopolio dello sfruttamento delle forze 
natural! e degll uomini che meltono in 
valore la natQra.

II momento ó grave. I  piú ponderosi 
problemi di política e di economía do- 

’ mundano — e non trovano — una solu

’ dl vita Bopportabill e  riasslcurantl. E 
.tu tti coloro che sí lnteressano alia cosa 
i pubbllca, che é pol la cosa di ciascuno 
j perché direttamente o indlrettamente de-

Bisogna, dunque, fare tutto quelio termina il mo do dl vivere di ogni indi- 
che é possibile, anche all’estero, con .viduo, sono preoccupati e trepidantí.. 
tro il fascismo senza lasciarsi seo- ínutlll sono le menzogno che lenta- 
raggiare dalla appareiltc scarsitó no di nUBCondere la natura vera del con- Barui, commenaatore e uno del capí del- 
dei risultati, ma anche curando che fu tti fra gil Stati e tra  le borghesíe del je  c orporazloni fasciste; María Rygler, 
1 ’azione sia in rapporto alio scopo e varil paesl. L’osservatore attenlo com- nazionallsta e fascista fin verso 11 1924, 
non possa fare il gioco del nemico, prende che é vano aperare giustlzia e dlventata opposltrlce al fascismo a tin
cóme purtroppo talvolta avviene. pa ce dall’opera della diplomazla. ta democrática dopo rassasrtnío dl Mat-
Propaganda intensa e instaneabile ■ Ma sarebbe egualmento ¡Ilusorio l’a- teotti; o cosí Libero Tancredi (M. Roc- 
eo n tro  il  fascism o, m a non fin e  a  spettaje che l’edltizlo statale e borghese ca), deputato fascista, uno del fondato- n a n  u n e  a j r t (  d l  p J Ú ?  N o n  ¿  q u e 8 t 0  u n  i 
o» ctncoo ÍU o 1’A- v, ., -- intima dissoluzlone, ri  del fascismo, dlvenuto opposltore co- quadro sufficiente, da cui si puó dedur-

eanica dl continuare - i -  <• “ ----- -* -------- -  -• —
se stessa, perché l’a negazione e l ’ó- caschi da sé, per 
dio non bastano a tener viva la r “? 
fiamma; bisogna al fascismo oppor- a  vivere.

I
pentaglio anche questo limitatlBSima 11- sarle per Faumento di arml e 
bertá che ci resta per troppo poco. in térra e inare saranno spese fino al

"Di enlute lanío beue; certo non c’éiru lfim o centesimo. Che meraviglla cío 
pericolo, peró, di andar soggetti a  índi- 
gesfioni, speeie or!( che sono disoccupato. 
La dlsoccupazlone é una macchla d’olio 
che va dllagando in modo impress’ionan- 
te: e non si puó prevedere fin dovear- 
trlverjí. La crisi dell’industria e del com 
merclo ha condotto quella o questo in 
uno stato fallimentare; ed é tale l’im- 
pressione prodolta neíl’opinlone pubbll
ca da questo stato di cose, che, almeno 
qul e non so se sia lo stesso altrove, é 
perlcoloso, antigíenh-o, perfino II parla
ra d e i .. .  fallimenti.

"Non ho voglia df carlear le tinte per 
partlto preso, ma (fleo che, se di miseria 
e di fame non furono asentí 1 passati 
regiml, Tattuale Patea tu tu  1 límltl. Vfen 
fatto d’lncontrare in qu antitá cencl ti
man! nel vero sonso della parola, e  assi- 
stere alie porte del conventl alia rllstrl- 
buzfbne di broda chlamata minestra a 
Inte re turbe fameliche. Non so se daper- 
tutto é cosí; ma cosí é nel luogo dove 
vivo.

"Milano ebbe il suo Natale dl sangue. 
In un importante stablllmento metallur- 
gfeo vi fu una sommossa delle muestran- 

ze. lntervento della forza Pubblic a. Seí 
mortl. In segulto, lavoro sotto la sorve- 
~u ---------„  — »«••»(*

■ ancora. Cirrolarono voel per un po’ dl . - ....... - • ------------- -------- ----
[ tempo, serondo ie quali sarebbero awe- j abltantl a  cibarsi di erbn . I fallimenti 
ñute dímostrazioni pubbliche di dlBoccu-1 aumentano. e cosí puré la cris! nelle in- 

Patl in diverse cittá, e aleune di queste d ustrle; si annunzfa c be la situazlone 
avrebbero avuto anche lo stato d’assedio.1 l n  Sicilia é gravisslma a causa della 

m— grande miseria. II Tribunale Spedale fa
scista continua, a  Roma, a largire con- 
da nne agli antifascisti; últimamente ne 
sono stati condannatl 11 a pene che va- 
rlano da uno a  cinque anni di reclusio- 
ne: e tre  ne sono stati Inviati a  domi
cilio coaUo. Nelle fabbriche. in <ul i 
salan  vengono sepipre piú ridotlí. sí 
lavora  come aH'ergustolo, sotto la féru
la degli aguzzini e l’occhlo delle spíe.

Ma tutto ció non arresta il fermente 
di rivolta che serpeggia a  traverso 1’1- 
talia, e ogni tanto si manifestó qua e 
IA A Várese verso 11 20 maggio ci fu 
uno sclopero dl protesta, contro il car<>- 
viveri- A Bacoli, poco lontano da Napo- 
11, per 11 lieenziamento di inoltl operai 
dai cantieri naval), i disoconpati hanno 
assalita all’lnclrca negli stes^i giorni Ja 
casa comunale, ponendo tutto a  soequa- 
dro. I mlllU nerl ac<>orsi «ono stati ac- 
coltl da una fitta sassaiuola: e s i é  do- 
vuta chismare la truppa  per “ristabílí- 
re I’ordíne". A Trieste, al prlmi di mag
gio, 11 secretario amrninístratlvo del 
Faroio. certo Marangoní e sua mogita. ve- 
nivano uccisi in  un ristorante a  colpl 
<11 . fucile, e veniva ferito u n  altro fa
scista. n  fatto b! attribuisce a  vendetta 
di antifascisti.

rftlralo do allora completamente dn  ognl ^ ' -  2 n  «¡güito, lavoro sollo la sorve-| 
movimento, Pur restando persone Bilma- ” " i t a .rC ’ c h e  n o n  8 0

bilí. Gil altri tu tti Bono diventati fa- j 
scistí: M. Gtoda é morto deputato fa
scista; L. Arpínati, deputato, podestá 
dl Bologna e ora  sottOBegretarío di Sta- 
to al Ministerio dell'Interno; E. Malu
sardl, commendatore e uno del capí del-

del vero popolo fl fascismo abbí» seto- 
pre plú paura? Si é saputo, fra 1’allro, 
che II l.o maggio paséalo si fecero in 
moJfi luoghl (fra  cul a  Jleggio Bonli u 
moltf arrestl; cosí é «tato conferíoslo 
malgrado la smentita del prefetto di Mi
lano e del governo, che per l’audata di 
Mussollnl colé si fecero piú di 2 m'IJa 
arrestl; gil operai trattenuti ne«ii sta 
bllimenlf, la cíttá fu posta ín vero 8ta- 
to d’assedio, vi fu la sólito dlstriljuzlc 
ne di bastonate, ecc

Altra prova di paura. Mussollní, an- 
tbo  quando annuncía o fa annunclare .1 
suo arrívo, o la sua partenza, arriza e 
parte pol sempre ín ore diverse, ail'im- 
provvlso e con mezz! impreveduti. Un 
glornale borghese e cleric ale svízzero lia 
nárralo che 11 suo arrívo a Milano era 
annunclato peí 24 inagglo, pol f« anti- 
clpato al 20; ma Mussollní arrivó di na- 
scosto, ín automoblle, la notte prima, 
all’lnBaputa dl tutti. I solíti Invitad, cor
te! ufflclali, ecc. si recarono alia stazio- 
ne a  rlcevere 11 capo del governo; II 
treno arrivó all'ora Indícala, ma quegli 
ern  giá in cíttá! Lo stesso. o ali'íncirca 
é avvenuto alia partenza; e cosí sem
pre.

Intonto Vitalia cammína sempre pió 
sulla v ía . . .  gloriosa ebe condurrá i suol

„ . ___ _ .— ■> ncouuiv. ;
Non si puó contrallare tali voc!; ma si 
Puó argüiré che qualche cosa dev’essere 
avvenuto, se bí líen presente che delle 
retate vennero fatto su vasta scqla m 
tu tta  la penisola, che mol 11 clttadlni eb- 
bero l'ammonizlone, altri furonor avver- 
titi  di non muoversi dalla loro reslden- 
za  ablluale, e non pochi sono stati fer- 
mati alia stazione e impeditl di partiré 
iper dove avevano da abrigare i loro af
ilar!. Che dírti dl plú? Non é questo un 

______ w _________ — quadro sufficiente, da cui si puó dedur- 
per imposslbililá orgánica dl continuare stituzionalo solo dopo 11 1924. Slamo si- re come sí vive qul?tvX l ___  — ______  ___ ' "Avrei altro da racconta rti, ma solo

x.ummu ; u .sognu at lasctsm o oppor- a  vivere. c u r l  c h e  a v C 8 B lm o  ,  d u ^  "Avrei altro da raccot ________ _____
re  u n  ideale, u n a  .afferm azione d i¡  ln  realtá, tra  alternativo continu o di cento noml di cul parla Da uphin-Meu. n

b a 8 a n d 0 8 ‘ «ui “si dice"; ma su ció ho 
v ita  e  d l am ore, u n a  sp eranza d ’av- meglto e  di peggio, U mondo 6 andato nier, dato ch’esel rispondanoa p e r s o n e . ™ ^  d£  f d T e  ™ 1 ,a

vemre. E quale ideóle opporre al eempre cosí, e  puó continuare cosí inde- realmente eslstend, C1 sarebbe facllestabi 
regí me della morte e della sclnavt- finitamente , ,  , ,  ,. ... “ “‘«úneme. lire per ia maggior parte a
tú , se non 1 ideale nostro di líber-1 Go verni e classi privilegíate contra- detrima fine lagrlmevole 
tá per tutti, di benessere per tutti, •»«”- •-« -« ------------- ...--------
della “ giustizia pia del lavoro” !

si, come non e im Evitare inoltre, piú eh’é possibile 
contrario, d .ffo n - '^  b i ( j t i c c 5 a r s j |  d i  a s t i i  e

rancore contro le altre collettivitó 
che, arich’csse, eombattono il fasci
smo, ma con mezzi e fini diversi dai 
nostri: discutere con essi.se é neces- 
sario, difendersi se direttamente at- 
taccati, opporsi volta per volta a 
qualche loro eri'ore che venga a in- 
traleiare la nostra vía; ma preferiré, 
in linea gencrale, di andaré per la 

i nostra strada senza intraleiare l ’al- 
1 trui, fare la nostra lotta Jasciando 
che gli altri facciano la loro altret- 
tanto liberamente di noi. In cambio, 
riversare il massimo di energia con
tro il fascismo, quale si manifesta 
anche all’estero ad ogni pié s'ospin- 
to, combatteme tutte le iniziative 
palesi o larvate, isolame gli elemen- 
ti come se fossero degli appestati, 

I boicottarne la starnpa, tener desta e 
, lawivare sempre piú Ib spirito d ’op 
posizione al fascismo tra le masse 
emigrate italiane senza trascurare 
aleun elemento utile, sollevargli c'on , 
tro l ’opmione pubblica del paese do- ¡ 
ve risediamo, non tollerarne sop- 
prusi e provocazioni. Tutto questo, 
ognuno lo puó fare, e quindi ha il 
dovere di farl'o. Cbi poi ha forza 
d'animo e possibil itá di fare di piú, 

planto meglio, speeie se sa ben sce- ’ 
gliere con chiaroveggenza e oppor- ( 
tunitá le vie dell’azione proficua.

i In ogni caso, rieordarsi bene che £ 
si fa sempre deil’ottimo antifasci
smo opponend'o alia política dell’au- 
toritá. che é sempre fascista anche 
se non lo dice, la política della li
berta, che (sia detto per chiarez&a) 
quando é veramente libertaria é 
sempre antipolítica. Se si potesse 
parlare di una “ política estera” del 
l antifascisino, cioé di una condotta 
politiea da osservare all’estero in 
mezzo al popolo in seno al quale si 
vive, essa sarebbe.quella di non ap- 
partarai dalla vita di questo popolo,

I

perché l'eroismo e il sacrificio su- 
premi non si consiglian'o agli altri.

per quanto rari e diffieili a produr- 
si, sono sempre piú possibili a de
terminara! in un ambiente caldo di 
fede di spirito di lotta e di ostilitá 
al fascismo, che non tra  la fred- 
dezza, lo scetticismo e l ’adattamen- 
to al fatto compiuto.

Per quanto il fascismo tenga sbar- 
rate le porte d ’Italia come quelle 
di un ergastolo, di i'atto ad esso é 
impo&úbile impediré ogni seambio 
di rapporti fra  1'interno e l ’esterno; 
anzi esso stesso ne ha bisogno, e la 
yita nazionale s’arresterebbe e si 
spegnerobbe se quei rapporti man- 
cassero.

Non eredano gli antifascisti d ’es- -  ........ .. -
sera i soli a costituire la collettivi-! lottare per la libertó.

Jire per la maggior parte di esal la me- 
per non* di-

a |>creonev e  preferisco farne a m eno...
“ ...S I, si é saputo ancho quí della fi

ne di Primo de Rivera. A quando la vol
ts  del suo collega nostrano? Per quanto 
la situazlone sia estremamente critica, 
lo non amo culla rml in illa slonl. Puré, 
se bí vuol dar retía alia massíma. se
rondo a quita un governo non puó reg-

stano tra  dl loro per rlvaütá d’interessi, re altro.
per amblzionl di uomini, per dlfferenze e  nell'affermare ció, non ci lasciamo
dl cultura e di religione, per sentimenti gu jdare da una prevenzione settarla, . —  --------- ---  k- »
di razza e dl nuzionallté; ma pol si tro- b en 8 l  d al ricordo preciso della pslco -’̂ l ’ X * 1’»  ^ t r o  n o n ^ ^ ” ’ 
vano automáticamente d’accordo quando cologia tu tta  propria deirinterventiBmo vpr<1 v ) t a
i  loro privllegi cornual sono minacciati, sedicente anarcblco del 1914-15, in cui vere vita lunga!".

_ ________ .——— , ¡ytauivcuiv aiJOlVUlVO UCL A9XÍ-JLQ, ID CUJ 
e sanno sempre raffazzonare un equill- entrava un po’ di Stirner, di Nietzche, 
brío purchessia sulle spalle del lavora- di Sorel, molto odio peí soclaliBt!, mol- , ............. ... ........

»  • « « «  «  •«
II mondo cambierá, la vita sociale sa- | n  alcunl degll elementl ancor plú Jn- ¿ 

rA «ramkta s i o ‘ , __ 1 ÍL. -™.~ a cose cue erano State d
di affetti tra  Uomini liberl, la  pacegiusta to rlvoluzionario e d’amore umano del- l n  Eran parte da altri é  quíndi, solo 
tríonferá solo se gli uomini lo vorranno: l’anarchísmo. In realtá (tranne qualche e i6 ,  d l  Srande importanza. 
solo se vi saranno u omini numeroei e eccezione) era gente che si credeva a-
forti abbastanza per abbattere colla for- narchica, ma che la scossa della guerra
za, nei piú grandi paesl, tutto l ’attuale riveló a  se stessi ed agli altri tu tt’altra  COSE D ’ITALIA
organismo statale, tu.tto 11 vigente slste- cosa. Ció si puó dire anche perché essi _
ma di proprietá e di produzlone cepita- non furono sorpresi dalla guerra e tra- C I Ó C 11 £ U 011C
listlca (cioé fatto per il profitto dei volti prima ancora di potercl pensare, r  1 '
padrón!), e  sostituire alia presente or- com’é avvenuto a  parecchl compagni d’ol- i I I I  |ldkLUlÓl
ganizzazione sociale, fondata sul privlle- tre Alpe, ma entrarono nel girone in- 
glo e sulla violenza, la libera associazio- fernnle a ragion veduta, mentre aveva- 
ne dl produttori ln  poesesso dei mw.zl no sotto gli occhi tu tti gil elementl .di u e l l e p l l o s o  aeu affare Menapace di P a - ! x  vum pagui vue vvguuuv jmvcjw»-
di produzlone. giudizio per poter scegliere la vía piú gigj, c o n  c u l  u  l o s c o  age n t e  provoca tore sarsi PCT l a  v endita dei biglietti

ERRICO MALATESTA corrispondente alie idee anarchlche. Es- rlu scí a comprometiere 11 compagno Ber-1
(Dalla prefa^ione a un ofuscóla tul- si stesSi lo confermarono coi fatti. poi- n e r i  e  antifascisti Cianea, Tarchlani| 

?□ guerra del 1924). ché quasl tu tti abbandoDarono per sem- 11 s l l c n z l °  é  d oro! dice 11

* •
La lettera,- di cui garantíanlo l’assolu-

m<,lto nuove. Ma la persona che scrive 
, -------- ------- -------  ’ *■*“ 6  B e r ia  e  aliena da esagerazlonl. Ijn suará  scamblo dl servizll e corrispondenza confessabili, ma quasí nulla dello spiri- conferma a cose che erano stote dette

....................

di produzlone.

la guerra del 1924).

U «

camiioio Anorcíico
— C o i- TRO VITTIME POLITICHE D I-

TALLA

Domenica 13 luglio p. v. alie ore 
15, nella sala “ Venti Setiembre ', 
situata in vía Alsina, n. 2832, in Bs. 
Aires, si térra una "matinée" con 
conferenza a beneficio delle vittime 
politiche d'Italia.I giornali italianl non hanno paríalo • _ . . ..

ilell’epíiogo deii affare Menapace dl Pa- i 1  ^ “ PagR1 che vogliono ín teres-

compagno Ber-1 ¿'entrata, possono chiederie a: S.

CORTESE, CALLE HUMAHUAGA. 
n. 3624 BUENOS AIRES.

proverbio...
Tarc biani e  Sardelll, a  suo tempo mes- 

si in übertá provvisoria. sono statí as-
pre l’anarchlsmo, díventando degli In-
dlfferentl o suol nemicl. .....................  . Ulla, m,q o  8 l a u  as..

II ebe non toglie che siamo d'accor- Solti (11 processo ha avuto luogo il 4 
___  do con Dauphin-Meunier, nel pensare &*u 8no); Alberto Cianea é  stato condan-1 

COME SI FABBRICA LA STORIA. -  quelli che s’lngannarono sinceramen- “ “‘J.

A proposito della pubblícazione delle me- t e  <«>me 11 Paoiinelii e il Píermattei Cantillo Berneri, — allora ln prlgione á 
niorie dl Jean Grave a  Parigi (u n lí- 8 0 p r a  c i t a «> « d o p 8  l a  Patentes! della Bruxelles. ma che ora  deve  essere giá , 
bro che bisogna saper leggere, e che pur- K ^^ra sono tornati nelle nostra file a  “  é  s t a t °  f  condénalo  a 6 .
troppo non é fatto per daré agli nwer- combatiere e soffrlre. nanno « t i llo  U e  l n L n t Tagenta’ p r o v o X t  e U T J  
sari una idea molto bella del movimien- ‘«tta la nostra fraterna consideratione. r | I K lr a t o  d ( |  u n  J n  I U H a  ■
to anarclilco) il compagno Dauphin Meu- ® restaño, come sono, a mlci nostn e ó stato condannato a due anni di prigto-’ 
nier scrive nel "Plus Loin" dl Parigi compagni cartssimi. E ’ la stessa cosa ne e mille franchi dl multa.
(n. 61 di aprlle 1939) una recensione °he Dauphin-Meunier dice peí nostro  a- La  condanna dt Cianea e Bernieri é 

„ 1 = .  ™ p » .  e » .  ■ = :

Cosí concordlamo sulle riserve che 8 l m e  condizlonl. Ma per venlrc a questa 2 ¡ o n ó  esp los.v^dreúi’ erMo 'imputad 

Dau phin-Meunier fa clrca l’atteggiwnen- conclusiono non e’é bisogno di vedere le essendo un fatto provato e proibito dalla 
to dl Gravea proposito della guerra cose passate diverse da quel che furono. legge francese, era prevedlblle che dei : 

«otin «..a E ’ l* r  rettiflcare unn dl queste co- K'udíci togatl 1 avrebbero aPPllcato sen- 1914*18, 6 nel medesimn tempo sillín sua 211 oiirami tmniui . »»
rp di pqsenziale imnortanza per hi s to  ¿ curarsi xroppo delle ragíonl moral! 1 dlfesa di Grave stesso, ingiustamente se> d l  e  p  che imponevano l'ussoluzlone. Ma la

attaccato nella sua slncerltá e buona fe- r l a  <,cI movimento anarc co ano e C ono-a u n a  quadruplicata inflitta alia spia ( 
de evidenti do compagni troppo Intel- t e m p o  d c U a  guerra; dxe ci siamo P$r- Menapace per quanto del tullo platónica, ] 
je r a n t j  messi questa splegazlone del tutto obiet- resta a  dimostrare che le loache e delit-'.Ma qn el che ha fermato la nostra at- t l v a  p  p r t v a  d 'o s n l  81> lrlt,>  R*l t a r 1 0 '

tenzione é la dove, per dífendere Gra-1

- ) O ( -
Botte e risposte

Píermattei ■. 7 e  UU L n -nc111 d i  “ “ «alZ ?  ,á LBfrr n:..7 aU0I\ ‘“ p^ < -  a

r .e. nostrl e ó  £  X ’
la stessa cosa ne p mili» j ,  _...„ p  , 6 1 >

. ......... ..... UJUJUU
t a  condanna di Cianea e Bernieri é

delln guerra C 0 5 e  PaMate diverse da quel che furono. Ie g g e 'fra n c ^ ¡" 'e r7  ’„“X  a a , l a

iupv auüu nuí E  P*r  rettiflcare unn di queste co- Riudfci togati l’avrebbero aPPUcatt^ 
Ingiustamente 8 e > d l  essenzlale importanza per In s to  “  c u r a r 8 l troppo delle ragíonl mora» 
& e buona fe- r i a  <’«’ movimento anarchlco italiano del '  * «mponevano l’assoluzione. Ma la

to l’esempio degll anarchicl Italianl, per 
diré cho 200 di questi aderlrono all’ln -1 
terventism0  di Kropotkln e Grave e che, 
ció non oslante non sono stati messi al-1 
l'lndice dai compagni, ecc.

Ció che Dauphin-Meunier vuol dirno- 
straro é giusto; ma egli si serve, n  di 
mostrarlo, d’un fatto inasistente. In Ita
lia non si é saputo mal di questi 200 
compagni intervcntistl, nessuno no ha 
lettli i  noml; e se anche é vero che so
no stati pubblicatl in Francia durante j 
la  guerra, Blnmo slcurí che non si trat-1 
ta per gran parte di anarchicl, bensí 

| L o tta re  p e r  la  lib ertó , dovunque, di slndacalistl (seguaci di De AmbriB), 

s ign ifica  lo t ta re  con tro  il fascism'o oppure di vaghl simpatizzantt non miil- 
d ’ogni speeie, s tra n ie ro  o n o stran o  tanti fra  noi né prima né dopo la guer- 
che siái come lo ta a re  co n tro  il fasci- ra ; se non si tratta  addirittura di noml 
snto, d ’I ta l ia  o di fu o ri, s ign ifica inventan, ché d’inventarli erano ben 

capad coloro che nel 1914-15, pochlssi-

E’ per rettiflcare unn di queste co-

— (O )'

¡ tuose mene del fascismo all'estero, per 
ifid ine su pagamento del governo d! Ro
ma. sono una realtá di fatto, tanto che 
perfino un tribu nale borghese o non sov- 
versivo lo ha ufficialinente constátalo e 
sanzionato.

Passiamo o ltre ... Abblamo giá detto 
da queste colonne come il fascismo ab- 
bía cervato delle consolazioni nel giro 
dl Mussolini in Toscana o a  Milano, eI Un nostro amico ci comunica una let- - - ----------•> » v

tera  personale, rícevuta da una piccola ® 1 entusiasmo popolarc sia stato Rr- 
cltlfi della Toscana da un suo compaguo cialmente fabbricato cíttá per cittá 
d’idee e dl lavoro. Ne togllamo le partí a

o n  l a r r e a t 0  SU1 P°6 to di tutti i veri o 
cho possono interessare 1 nostrl lettori, p p o 8 “  oppositori, con rimmobilizza- 
per quel po’ di luco che ne scaturisce z l o n e  d e l , a  classo opérala lócale, e f olper quel po ai luco ene ne scaturisce - . ........... .. vpciaiu 1 T O U e, cO l
sulla attuale situazlone italiana. La let- ®°n <»ntramento di migliaia e  ínigliaia 
tera rlsale ai prlmf dl marzo. ¡ . *a s c l s t l  d t tutte le partí in  ogni luogo

•  in cui si fermava Mussolini. Ora venia-
•  • | mo a sapera, dalle notizie che rlescono

Í "Forse tu sarai piú al corrente di me: filtrare fuori d’Italia, che Mussolini 
puré voglio dírti qualc lie cosa sulla si- 1901 s c iui¡to in ogni posti da ben 18 tre- 
tuazione in cui vive 11 paese. 112 carichi d i . . .  popolo plaudente per

"Corte cose troppo partlcolari del luo- o r d i n ® o su misura!
go da eul 11 scrivo non posso dlrtele,' I n  u n o  '*1 <iu e l 'Hsrorsi belligeri fat- 
perché sono consapevole deH’attivu vigl- t ¡  a ' ’° f°ho c 0 8 i mease insieme. Musso- 
Janza esercitatasulla corrlBpondenza che ’i n l  d  arrivato a dire che anche "so gli 
(entra edescaS l capirebbe da dove scri- italianl ne saranno rtdottl a mangiare 
vo; e sarobbo da stupldi metiere a r e - |e r b a " tutte le somme piú forti ñecos-í

Sono prégate le istitqáoni amiche 
di non organizare per quel giorno 
altre riunioni, per contribuiré tutti 
all’esitto dell iniziativa.

IL COMITATO

>)(<

"Studi Sociali
SOMU AHI O DEL 5 NUMERO Dl "STU- 

D1 SOCIALI"

Borghese” (LUIGI FAB- 

e Solidarietá" (BRRICÍ»

’ L’ütopla
BR1).

"Egoísmo
MALA TESTA).

"Considerazioni sulle Manífeetazioni 
del l.o Maggio a Buenos Aires” (LINO 
BARBETTI).

“II Determinismo e la Questiose So
cíale" (TORQUATO GOBBI)-

"Molteplicitá delle forme di sfruttw- 
mento dell’uomo sull’uomo” (D. ABAD 
DE SANTILLAN).

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

"Il problema dell’Azione" (LUIGI 
BERTONI).

■ Bibliografía" (CATILINA e BIBLIO
FILO).

"Llbri ricevuti in dono”
Prezzo di ogni copia: 0.10.
Per ahbonnmenti rivolgersl al eompa- 

gno J. Berenguer, Perú 1537, Buenos 
Aires.
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