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El anarquismo en el movimiento 
obrero

------------- (

señalar para todos como el mejor el 
camino que a ellos se les antoja 
único, con salidas de tono despecti
vas e hirientes para los que marchan 
por otra vía, exagera un poco, exa
gera demasiado. 7

El criticismo negativo, que es una 
|de las expresiones de la impotencia, 
de la incapacidad para obrar, no de
be ser confundido con la sana fun
ción de la crítica elevada y digna, 
que razona, que expone motivos de 
disidencia o que aboga por rectifi
caciones y reformas y que trata de 
persuadir, no de lesionar. El criti
cismo negativo, es el equivalente a 
la calumnia y la difamación; son 
las armas que no convencen, que no 
educan y que corrompen al que las 
emplea y al que se hace eco de ellas.

¿Es que hay instrumentos de co
acción para obligar a los que no 
simpatizan con la actividad positiva 
de los anarquistas en el movimien
to obrero a que se queden oon los 
brazos cruzados o a que cooperen 
donde no tienen ningún deseo de 
cooperar? Que los que no compar
tan esos puntos de vista, comiencen 
por poner en la práctica otros; es 
en la práctica donde podrían de

Querramps o no querremos, el 
movimie«to obrero ha de ser un 
campo de beligerancia, por lo menos 
contra el capitalismo, un foco de 
descontento perenne y de subver
sión contra un estado de'cosas qué 
condena a unos a la esclavitud y 
asegura a otros en el disfrute de 
irritantes privilegios. En mayor o 
menor grado esa beligerancia de los 
hambrientos contra los hartos tiene 
que producirse, aunque las malas 
artes del reformismo hayan logrado 
por el momento encarrilar las gran
des masas o rg an era s  por el ca
mino de las soluciones legales y de 
los tribunales de arbitraje; sólo por 
el momento, y medio siglo, por 
ejemplo, es un momento '-n la hist- 
toria del mundo. El proletariado, a 
pesar de eso, es el incubador y el 
instrumentó de la revolución social 
que los anarquistas propiciamos.

Aunque nosotros no queremos nin
guna limitación a la actividad de 
los compañeros y reconocemos a ca
da uno el derecho a trabajar para la 
causa común de acuerdo a sus me
dios, a sus conocimientos, a sus po
sibilidades, a su temperamento, de
cimos que el mbvimiento obrero es . , _____
ei campo más propicio para nuestra ¡ mostrar lo que teóricamente no de 
siembra libertaria. Ahora bien, co-1 muestran, en primer lugar por la 
mo la mayoría de los anarquistas1 incomprensión y el apriorismo que 
han sido en este país obreros, bus-! les guia, 
carón instintivamente las modalida
des de propaganda y de acción que 
armonizaran su condición de obre
ros con sus aspiraciones revolucio
narias; así encontraron el sindicato

Los que deploran que la mayoría 
de los anarquistas de la Argentina 
no quieran abandonar el campo de 
acción de los sindicatos, no han com
prendido la significación de esa ar

y el sindicato les ofreció histórica- m a  de lucha, y antes |de criticar de
mente la mejor forma de beligeran- b '----- ’*-----—  —  ------ -----------
cía, la más ai alcance de sus con
diciones. A la beligerancia anar
quista en los sindicatos se debe el — - — : ------------- , ------ ——
débil arraigo del socialismo legali-' deficiencias hay muchas. ¿Y es que 
tario en las masas trabajadoras de i tos críticos no tienen ninguna? ¿Que- 
este país y la restricción del campo remos examinar las deficiencias de 
reformista a algunas categorías pri- nuestros sindicatos y de nuestros 
vilegiadas d' trabajadores. Si en militantes actuales? Habría también 
estos últimos tiempos advertimos un ’
repunte del reformismo se debe a 
la situación interna de nuestro mo
vimiento, que abandonó la militan- 
cia clásica para ganar batallas de 
Agramante contra “ enemigos” de, 
dentro, un fantasma que nos hemos, 
creado nosotros mismos por exceso 
de celo o sectarismo de grupo o de 
fracción.

Si no hubiésemos tenido durante 
más de un lustro el triste espectá
culo de las guerrilas intestinas, el 
reformismo no habría comenzado a 
levantar la cabeza y las corrientes 
hostiles a nuestro movimiento no se 
habrían envalentonado tanto. Y esa1 
acción de defensa y ofensa contra 
las corrientes antianarquistas o au
toritarias se habría llevado a cabo 
desdé los sindicatos mejor que des
de ningún otro campo de lucha.

Algunos compañeros recién llega
dos a este país, que no han pedido 
darse cuenta de lo que el movimien
to obrero ha representado para los 
anarquistas y que no conocen de 
nuestras cosas más que lo que pue
den percibir exteriormente en el 
contacto parcial con algunas fraedo 
nes, en un momento de crisis inter
na, abogan por el abandono del mo- 
viimento obrero a los reformistas, 
es decir por la unidad obrera y por 
la formación de un movimiento al 
margen de los sindicatos. ¿Qué ga
naríamos con eso? Perder un cam
po propio de acción, una fuerza in
dispensable para la lucha cotidiana, 
y no ganar en cambio absolutamen
te nada.

Repetimos que no obligamos a 
nadie a obrar contra su conciencia 
y podemos ser amibos incluso de tos 
picados por el tabanito de la anti
organización; reivindicamos todas 
las formas posibles de la actividad 
anarquista, y  alentamos a los qne 
no hallan en el sindicato un mefdio 
propio, par» que busquen otro en 
otra parte y trabajen por la anar
quía de acuerdo a sus predileccio- 
ncs. Nosotros no hemos de ser los 
que hayamos de excomulgarlos por 
cao. Pero el descontento individual 
que »e traduce en la pretensión de

ben esforzatee por comprei^ier y 
por estudiar. No es un argumento 
el que ofrecen, cuando no señalan 
tal o cual deficiencia; naturalmente,

Carta de Panait Istrati a nua 
burguesa

La burguesía europea, explota el úl
timo libro de Panait Istrati sobre la 
nueva Rusia para escandalizarse y dar a 
todas las ideas revolucionarlas por "pri
vilegiadas aspiraciones de unos pocos”, 
destinadas a fracasar eternamente al ha
cerse carne en las grandes masas.

Tendríamos miles de argumentos para 
rebatir esas apreciaciones antojadizas,' 
entre ellas, la misma historia, pero va
róos a dejar al mismo Panait Istrati. le
vantar esas opiniones en los breves pá
rrafos que damos a continuación de una 
interesante carta suya dirigida a  una 
burguesa lamentando por cuestiones de 
espacio no poderla dar integramente: * 

"Usted me escribe. Señora, una car
ta muy sincera, que le ha inspirado la 
lectura de “Vers i’autre flamme". Es 
un documento bien característico, por su 
origen y su filosofía, sus conceptos de 
ta existencia y de la naturaleza humana. 
Se ve en ella a una clase, vuestra cla
se burguesa, contestar; por la pluma de 
uno de sus miembros más representa
tivos, su desfallecimiento moral, su des
esperación, su escepticismo, su resigna 
ción. Si comparo su carta con otro stee- 
timonios que he recibido de personali
dades semejantes a la suya, debo creer 
en la existencia de un estado de espí
ritu  francamente desmoralizador, que 
reina en las esferas en otro tiempo más 
activas, en las inteligencias más valien
tes del pensamiento francés.

"En efecto, desde mi regreso de Ru
sia y el grito de protesta que me ha 
arrancado la actual dictadura del pro
letariado, son numerosas las gentes de 
su calidad y de su mundo que me lian 
hecho participe de sus desilusiones, de 
la pérdida de toda fe en una fuerza ac
tuante aí servicio del bien general.

—¡Pienso, Señora, que mi trasero ar
de!

Fué tan bella, mi vida, que a  pesar de 
sus padecimientos no la puedo compa
rar más qüe con ia, do las bestias que vi
ven lejos del hombre. Todo lo que ha 
constituido sus inmensas alegrías lo he 
obtenido sin dinero: el aire, el sol, el 
rio, el amigo, la amante. Sólo el puña
do de papas o algunas bananas, necesa
rias a  mi estómago, me han obligado 
un día sobre tres, a inclinar mi pesada 
cabeza ante su pesada necedad. Es lo 
que no le perdonaré jamás, pues un so-

I

paz de los pueblos, pues en el se
no de los pueblos subsistiría siem
pre la atroz guerra de clase que 
causa anualmente tantas victimas * 
como podría causar una guerra mi
litar. Los listados Unidos de Euro
pa, aun cuando fueran menos uto
pistas de lo que son y más substan
ciales de los proyectados por Brian|d, 
no podrían ser nada mejor de lo 
que son, por ejemplo, los Estados 
Unidos de América, en donjie la 
opresión capitalista y estatal es tan 
feroz y cínica y He que el imperia
lismo, también militar, está tan ávi
do y sin escrúpulos. No es un miste
rio qne, entre las determinantes del 
proyecto de Briand, hay en el fon
do también una intención de hostili
dad al mundo extra-europeo, de de
fensa económica hacia la Norte 
América demasiado poderosa y He 
ofensiva y explotación de los otros 
continentes. No se equivocan del 
t’odo los bolchevistas al sospechar 
en -¡eso intenciones agresivas contra 
llusié; pues, aun prescindiendo de 
los designios intencionales veiflade- 
ros y propios, un bloque europeo 
occidental ste convertiría igualmente 
en una amenaza para la Europa 
oriental rival y para el Asia.

Pero esta idea-de los Estados Uni
dos de Europa es enteramente utó
pica, en el sentido más imposible de 
la palabra, aun así limitada como 
la propone Braind. Ella, si encon
trase asentimiento en la expresión 
verbal, no podría ir nunca más allá 
de algún acuello aduanero general, 
con algún beneficio de los capitalis
tas europeos en su concurrencia con 
los capitalistas norteamericanos, pe
ro no tendría ninguna repercusión 
en beneficio de las clases pobres y 
jirolctarias. Toda tentativa de ir 
más allá se quebrantaría contra la 
muralla de la plutocracia, propia
mente porque ningún Estado que lo 
hiciese podría tener la voluntad o 
el interés en quebrantar la muralla 
en que está solidariamente apoyado. 

Hemos Idicho más arriba los moti
vos que impulsan más particular
mente a la Francia oficial hacia el 
oportunismo pacifista. Pero es pre
ciso dgregar que para otros Estados 
aquellos son otros tantos motivos de 
guerra: no aquellos (apresurémonos 
a decirlo), que gritan a los cuatro 
vientos la política fascista italiana, 
para Italia puramente demagógicos 
y mentirosos, sino los otros que, con 
la complicidad de la Italia monár
quica y militar han sido acumulados 
con los desgraciados tratados de . 
Versalles. Baste para tcflos aludir 
a los multiplicados irredentismos, 
verdaderos polvorines prontos a in
cendiarse establecidos en todos los 
puntos de Europa, y a la persisten
te y obstinada oposición violenta al 
derecho de autodecisión de los pue
blos. AJdmitido incluso que una con
vivencia pacífica europea fuese po
sible en el régimen estatal y bur
gués, no podría realizarse de ningún 
modo sin deshacer completamente 
tddo lo que se hizo en Versalles 
desde el fin de la última guerra. Pe
ro para que eso no ocurriese el pri
mero en declarar la (guerra sería 
justamente el gobierno francés que 
ahora habla tanto de paz.

¡No nos hagamos ilusiones, pues! 
deseemos sin embargo que de las 
intrigas interestatales, en que ahora 
la ntopía oportunista de un pacifis
mo interesólo representa su parte, 
surja el menos mal posible; pero re
cordemos también que los pueblos no 
tienen otra salvación que en aí mis- 

I mos, y que sus peores enemigos son 
siempre aquellos que se atribuyen 
arbitrariamente representación, pa
ra hacerse sus pastores y esquilarles, 
descuartizarles y utilizarles en be- 

. « .  t a .  t a -  , u c  r
lo ton delicadas que exigen puro, técnl- 1

1 0  lB  ’p tc rv e n c ió n  d ire c ta  y  revo lu -

Existe la ley que prohíbe el trabajo 
nocturno en lae panaderías. Exirte la 
ley de las 8 horas, tresquila, en pleno 
ensayo, pero en loa sótanos inmundos 
do tas panaderías porteños los obreros 
son obligados por la necesidad o la pera 
pcctlra del hambre a 14 ó 16 horas de ____________ _
cuadra nocturnas. ¡Y el que no pueda v  «o í n  n „ .  fin p o i j  i 
que largue) Loe .« la v o , bhmeos del .1- • * " ? " .  « ^ a d e r a  pw ub le ; la  d e l 
glo XX, son más quo nadie loa obraros « e  tridos p n ra  el b ien  d a
panaderos y los que más han luchado por to d o s.

i i

pero por oportunistas y naciona- 
lísticamente egoístas que seau los 
motivos del pacifismo briandista, y 
por mucho que en el porvenir estén 
destinados a ser anulados por opor
tunismos y egoísmos opuestos, nadie 
podría lamentarse del resultado 
práctico, si este consiguiese de he
cho alejar una nueva guerra por un 
período más o menos largo, sea por 
las superiores razones de humanidad 
extrañas a las intenciones de todo 
gobierno pero no extrañas al deseo 
de los pueblos, sea desde nuestro 
punto de vista por la necesidad de 
que todas las fueteas de libertad y

i

to ’dta sZbra'die7“do~m o7o”  rabajT, P^rigreso pitddan al menos tener 
bastaría para alimentar mi estómago, sil d  “ argén de tiempo indispensable 
... >___ _ . . .. .  nflrn rphnpor «11c -filnv. -v ■nnnartsa <mqo fuera la  criminal necedad que obliga 
a los hombres a  plantar más postes de 
telégrafo que bananeros o papas.

Eso es lo Que "yo soy” ; soledad y so
lidaridad.

Yo maldigo a\, hombre, peni tengo con
fianza en este magnífico bruto: un día, 
so apercibirá que malbarata su vida y 
’a  de sus semejantes. Entonces re to r - ' 
i.::rá al respeto de las leye3 en que los 
rodajea están hechos de sangre, de pen
samiento y de alma, y en que el supre-

pnra rehacer sus filas y ponerse en 
situación no sólo de alejar momen
táneamente, sino de conjurar para 
siempre el espectro de la guerra.

Pero esto no es posible mientras 
dure el régimen capitalista y esta
tal presente. No es la primera vez 
que notables fracciones de la bur
guesía se hacen propiciadoras de la 
utopía oportunista del pacifismo, 
con las denominaciones diversas de 
Estados Unidos (de Europa, Sociedad 
de las Naciones, etc. Antes ya dey ae aima, y en qne el supre- i o „n  ' . •, —

mo equilibrio es la contemplación. Hoy, ,  y  ®O n  n , a y o r  s in ce rid ad  que 
las menosprecia, sacrificando su perfec- !° S a c t u a l e s  hom bres de E stad o , 
ta armonía a las innobles mnníreatacio-. Í ° ^ e¿ . CO“ O^ 12_t O r  Q ninet,

nes de su egoísmo materialista.
Pero eso no puede durar; El egoísmo 

es un instinto que devora al hombre, por 
el caudal «le satisfacciones que exige de 
él. Pronto lo habrá librado de todo de
seo. Será entonces, la resurrección de la
vida bella: la que hará comprender al ¡ »Tf) ,  , C 
hombre que el egoísmo es el vehículo de . ,

I Garibaldi; Buchner, efe. hablaron 
jnn lenguaje idéntico, de que Miguel 
I Bakunin mostró en páginas elo
cuentes todo el vacío y la inconsis
tencia. y qne poco después fué des
mentido por el estallido He la gne- 

, rra franco-prusiana.
ty que olvidar que la paz en

tre los Estados no sería tampoco la

Figúrese que un día en la plaza 
de Ja Concordia, dos hombres suben so-de la Concordia, dos hombres suben so- c °tizada y llevada á una pieza donde 
bre el pedestal del obelisco y gritan el '  ’? d i í’ldU

J
0 3  h , c l e r o n  uso de ella.

el pillaje, la supresión de todas las 11- riguaciones de) caso, se pudo comprobar 
bertades!” — El otro: "¡Yo quiero la q u e  , o s  «utores del "vandálico hecho"

"Yo no conozco la biología ni los 
Evangelios. Es posible que os haya re
gocijado mucho a todos, al escribir mi 
último libro, en el que, quizás, no me 
he expresado claramente. Siendo un 
obrero auténtico, me ocurre frecuente
mente el poner el pie en el plato. A ve
ces tartamudeo. A menudo babeo de có
lera. "Pero siempre sé lo que quiero". 
Cien veces me tiraréis del techo al sue
lo y cien veces caeré sobre mis patas. 
Sabed, pues, que mi último libro no se 
presta para la filosofía y que no lo he 
escrito para vuestro gusto”.

que hacer el examen de tos grupos 
1 y de los críticos de donde parten las 
saetas contra el movimiento obrero. 
Fallas hay en unos, fallas y no me
nos importantes hay en los otros. La 

• diferencia está en esto: en que nos- 
' otros no vemos el mal sólo en la 
vereda de enfrente, sino que lo ve
mos también en nuestra vereda y en 
lugar £e comenzar por el sanea
miento en los grupos adversos pen
samos que debemos comenzar por ca
sa, elevando el nivel cultural, men
tal y moral del propio movimiento. 
Y es así, con el ejemplo, como nos
otros queremos predicar. Lo demás 

' es estéril y esterelizador.
No nos ganarán los críticos de la 

participación de los anarquistas en 
el movimiento obrero a ver las fa
llas de la propia labor ■ al contrarío, 
quizás nos adelantemos nosotros a 
señalarlas, porque no tenemos nin
gún compromiso que nos obligue a 
callar; pero las fallas se subsanan, 
los defectos se corrigen, las enfer
medades se curan. ¿Pero qué nos di- 
rían esos críticos demasiado precipi- ¡ y contra toda intromisión estatal

i

I

tadoa sí para curar una enfermedad 
comenzásemos por matar al enfer 
mol

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

¿Terminó lo revuelta 
boliviano?

Sogún parece, a  catar a las noticias 
que llegan del otro lado de la frontera, 
casi todas, sin embargo, de fnente ofi
cial, la intentona subversiva de Rober
to Hinojosa ha tenido un triste fin; 
apenas ha> ía levantado la cabeza fué 
abatida por la superioridad de las fuer
zas m ilitares del gobierno de Siles.

Lo deploramos. Como hablamos adver
tido, del programa de los rebeldes no 
esperábamos absolutamente nada y núes 
tro deber hubiera consistido en prove
nir a los hermanos dol altiplano para 
que no se embarcasen en aventuras eo
líticas que no podían tener más finali
dad que la do fa sustitución de un go
bierno por otro, pero que no tendrían 
ninguna repercusión efectiva y práctica 
en la situación do los trabajadores.

Pero el la revuelta del sur de Bollvla 
hubiese aprovechado una oportunidad 
magnifica para avanzar coa el propio¡ 
programa do reivindicaciones n la con
quista de la tierra, de las fábricas y do

I

paz, el trabajo, la libertad!".
No es menester meditar demasiado, . . .  _  [ o a a 8  J a s  r e g 0 1 u c l 0 .

Pienso yo, para saber cuál de los dos se-! nes moralizndoras que quiera la policía

"Ustedes tienen de su lado, el bienes, 
tar, las cenizos de los Evangelios para 
consolarse, todos los ejércitos de tierra, 
do mar y de los aires para defenderse. 
Nosotros, no tenemos más que nuestros 
dos brazos vacíoq, miserables cuando no 
están ocupados y miserables también 
cuando Jo están. Esto es comparable a 
la situación de un hombre que obliga
ran a sentarse sobre un montón de bra
sas. y luego, sentándose frente a  él, pe
ro en un butaca, le preguntaran:

—¿Qué piensa usted, mi amigo, de ese 
“caso desesperado” que es la quiebra de 
los Evangelios?

los instrumentos de trabajo, ai margen 
- . —— vouaiai y au
toritaria. Por eso hablamos saludado con 
entusiasmo la Intentona de Hinojosa y 
hablamos deseado que fuera algo más 
allá de Vlllazón.

Otra vez será.

De lo repúblieo o los 
pies del monarca

rá Inmediatamente expulsado a golpes 
de bastón, por la muchedumbre indig
nada.

Otro ejemplo:
Usted descubre en una ruta solitaria 

un hombre tendido sobre el mismo sucio 
respirando apenas: ¿no irá usted a  lle
varle un socorro? Y, notando que es su 
peor enemigo, jse  atreverá usted a  aban
donarlo? A menos que no sea usted un 
monstruo, no necesito su respuesta- és- , „ . , 1 ~— -  ——o .va ,u,wu«>, <iesae ei novar,
ta no puede ser m is que dignamente desde la tribuna, desde el sindicato el 
humada. I Panflefn nnnfm . . . ------ _ —  ’

odiaban a muerte: una noche, la casa superación, todo germen de rebeldía, 
de una de ambas arde; la  otra familia Q U e ú**1™ los nobles sentimientos, qué 
olvida todo y va prontamente a  arroba- ®d 0 ™ ^ e  b1 Individuo, y lo entrega ata- 

a  do de pies y manos a la explotación bur
guesa.

-(como dice "La Vanguardia") eran ex 
empleados de policía.

¡Ya puede tomar todas las resoluclo- 

de Rosario, cuando ella^misma krTebata 
mujeres de la calle para violarlas!

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

Luchemos contra

Luchemos con todas nuestras fuerzas, 
desde todos los rincones, desde el hogar, 
(iparlzV Ta ♦vlkllnn . ... ..- --- --- vawwv Q1UU1UUU7, Vi
panfleto, contra ese morbo que carcome 
a la clase proletaria.

e - I ¡Luchemos contra el alcoholismo que 
alo r.n t x_.s. . .

I
(Concluirá)

— 10)—

Ponoromos de la leg de 
ocho horas

Don Santiago Alba, el ex republicano, 
’ español, una especie de lugarteniente de 

Joaquín Costa en su Juventud, acaba do 
. tener con el' rey Alfonso XIII una en- 
5 trovista en París. Del republicanismo ha 
, pasado Alba a la categoría de salvador 

de la monarquía. Es el hombre del <|n. 
. uno de los más destacados p^ra apun- 
, talar el régimen monárquico; Ha que- 
, rldo ya formar gobierno, pero no le res- 
, pondleron las-izquierdas; de lo contra- 
j rio estaría ya en funciones pnra rehacer 
. la virginidad del régimen borbónico, tan 
. maltrecho Por su ligazón a  la dictadura 

de Prlnio de Rivera.
i ¡Milagros de la política! Los hombrea 
. cambian en ello de color y do posiciones 

como en un caleidoscopio. Es un plano 
, Inclinado quo lleva a todos tas abdica

ciones. Se pone el pie en ella y so rtio-
1 ! da al abismo. Las palabras altisonantes 
Ídel romanticismo juvenil tao pueden ya 

engañar a  nadie. i

El mismo gremio "Unión Obreros Mu
nicipales", agotados todos loe recursos, 
acaba do resolver "denunciar ante el 
Departamento Nacional del Trabajo, el 
incumplimiento de ■» ley de las g horas 
en algunas dependencias do la munici
palidad".

Los comentarlos sobran. Si los pode
res oficiales son un espejo en el (que de
be do mirarse el pueblo... SI es ver
dad que enseñan con el ejemplo, los co
mentarios sobran.

----- (oo)-

•)«

El Comité de Relaciones, ha resuel
to celebrar varios actos para exponer al 
público y a los trabajadores do la hari
na, la pésima situación porque atravie
sa este gremió.

El sábado 5 de julio, a las 1S horas, 
se realizará un acto en la esquina de 
Monroe y Triunvirato (Villa Urquiza). 
Detallar en un suelto la explotación in
humana a que es sometido el obrero pa
nadero de la capital en estos momentos 
es Imposible.

Baste decir que el obrero panadero 
opnslgue trabajo por medio de las agen
d as  de colocaciones que lo cobran 15 
y 20 pesos por una plaza de efectivo en 
la cual no sabe si será competente para 
seguir, porque hay casas que con motivo

En "La Prensa" de ayer aparecía un 
suelto titulado "Plausible resolución mo- 
rallzadófti de la policía de Roearlo", que 
empezaba así:

“Rosarlo — junio 22 — La jefatura 
do policía ha tomado una resolución 
plausible en favor de la moral en la vía 
pública..."

Ahora resulta qtio dios antes de apa
recer esta resolución, fuó raptada una . ____. ___ .
señora en pleno centro de la ciudad, nar | su emancipación.

I*” >u u»vi itiiuun urrecta y revoiu- 
cionnria He loe pueblos podrá, con 
un régimen de libertad y de igual
dad resolver todos loa intrincados 
problemns nacionales e internado- 

' nales que son hoy otras tantas ame- 
i i'azas de guerra, para establecer en- 
i tro los hombres ln paz. la verfiadera

Luigi FABBRI

               CeDInCI                                CeDInCI
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DEL NATURAL que restó inmóvil. Había muerto.

Historia de
El nacimiento «le Pipí trajo con

sigo su propia desdicha. Apenas 
había dejado el cascarón y ya uua 
escopetada de hombre malo asesinó 
alevosamente a sus padres, dejándo
le huérfano cuando aún no com
prendía otra cosa que Vlebía comer 
y que debían proporcionárselo no le 
importaba quién.

¡Ah!, pero el hombre malo tiene 
también arranques de conmisera
ción, y sucedió que el matador de 
la madrecita de Pipí so condolió del 
liuerfanito y se propuso adoptarlo. 
Y Pipi fué bajillo de la vieja casa 
paterna, situdrla en lo alto de la ca
balleriza del homo, y alojado en. un 
cajoneito que se le arregló al alcan
ce de la mano.
■ Desde entonces diariamente Pipí 

asomaba su blando pico fuera del 
nido y, abriéndolo cuan largo era, 
chillaba y aleteaba pidiendo comida 
a cuantos se le aproximaban. ¿Qué 
maiilato extraño, hijo de qué ley 
de la natura, seria esa su confianza 
ciega, inocente, pura, de que cual
quier individuo perteneciente a 
cualquier especie, debía ayudarlo en 
sus necesidades corporales? Esta era 
la reflexión que me hice cien veces 
al observar esa escena tan sencilla 
y tan pueril, y que sin embargo 
era tan grande, noble y conmovedo
ra. ¿Desde qué profundidad de los 
misterios naturales partía el móvil 
de ese instinto del palomín que se 
manifestaba como plena conciencia 
de su ,derecho a comer y a ser all- 
centado7 Si el instinto no es otra co
sa que tut hábito largamente prac
ticado, la síntesis de la evolución de 
una necesidad satisfecha', luego ese 
instinto de confianza en su derecho 
al apoyo que manifestaba nuestro 
alimalito demuestra que no todo fue 
lucha en el desarrollo natural de las 

t  especies. Si este hecho, que yo he 
constatado en diversas ocasiones, 
se reprdduce con cierta generalidad 
en el reino animal, sería la prueba 
concluyente de que la lucha entre las 
especies necesita, para iniciarse, del 
acicate experiencia!, del ataque di
recto al individuo que lo obligue a 
la defensa primero y a la ofensiva 
después; ello probaría que ia lucha 
entre especies que no necesitan de
vorarse para sobrevivir es un fenó
meno relativamente nuevo en la 
historia natural, tan nuevo, que aun' 
no ha elaborado sus correspondien
tes instintos de ataque y defensa.

Tantas veces como los toscos de
dotes de los piones se aproximaban 
a la cabecita de Pipi pora ensayar 
una caricia, la más Ide las veces gro
sera, casi a modo de pequeños pes
cozones, alegre, el animalito chilla
ba sin cesar, abría ambas alas, iza
ba la naciente cola y ponía confia
damente su pico y su cabeza entre 
los dedos, buscando' afanoso el an
siado grano. Otras veces los gatas 
del horno se aproximaban gachos y 
avizores al nido, como obedeciendo 
a su instinto, y eran recibidos con 
Ja consuetudianaria actitud por el 
pichoncito. No.temía ni a los gatos. 
Los feljnos, snaviz;ída su ‘‘natural’’ 

- ferocidad por la abundancia, luego 
de observado «le hito en hito, se re
tiraban <■:• paz.

Un día, cuando ya Pipí ensayaba tal y cayó sobre el techo, estirando 
cortos vuelos, tuvo Ta mala suerte las alas en un tintineo nervioso y 
de tropezar por primera vez eon la prolongado; sus movimientos fue- 
maldarl incubada por un exceso de | ron debilitándose poco a poco hasta

un pichón

D. A. DE SANTILLAN

La jira por la región nortetodas las virtudes. Sirve de razones, de que tienen mucho del común de las diB-,1111®'’0 8  « u ‘Io ¡b ¡(lúe nanto lomó» Moro 
________ ___  ____  .. ... ... ___ _____________________  __. - —3 'nos asista en tunta ignorancia!

También en estos países de América, 
en las regiones do la herejía rapubllca- 
na y democrática se ha comenzado a le
vantar de sus sepultura;» muertos halla
dos en olor de santidad. No hace mucho 
fué encontrada en Paraguay no recor
damos qué m ártir la que durante siglo 
y medio habla sido Invulnerable a  los 
gusanos.

Se Infiere, pues, de es bu  consideracio
nes que en progresión aritmética de los 
nuevos fetiches, deberá aumentar geo- 
métrica mente la proporción de los ad
ministradores do la cosa divina.

He aquí la última prueba que aseve
ra lo que dijimos con respecto al cre
cimiento de las legiones de ia "santa 
causa:" 
NUEVOS OBISPADOS EN E i. BRASIL 

PUERTO ALEGRE, 2 0 El PaP» PÍO 
XI creará tres obispados en Rio Grande 
del Sur, radicados en Caxias, Vanearía 
v Pnsso Fundo.

Otra constatación de como se cultiva 
por los Estados democráticos de Sud- 
américa el ambiente de desarrollo del 
microbio clerical nos la ofrecen los te
legramas quo siguen: 
PARTIO AYER PARA ITALIA EL AR

ZOBISPO MONSEÑOR, LEME
Rio de Janeiro, Junio 14 — Se embar

có con destino a Italia. e:i el vapor ita
liano "Dullio”, monseñor Sebastian J/s- 
me, arzobispo de Río de Janeiro, recien
temente designado cardenal.

El prelado fué despedido por una grao, 
cantidad do católicos.

El cardenal se dirigió al embarcadero 
en un automóvil de la presidencia, de la 
república, acompañado por el rcprecen- 
tnnte del presidente, genera, Teixora de 
F.eitas. . . .  • ,

El cardenal Lente fué recibido en a  
embarcadero po: el nuncio pontificio. 
Mons. Aloise. Masella y numerosos pre
lados, altos funcionarios públicos y per
sonalidades Boeiales.

A bordo dil “Duilio" el Ilustra viaje
ro fué recibido por la tripulación for
mada, haciendo guardia- de honor. 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DIO PA

SE A UNA BULA DE PIO XI 
Asunción, Junio 14 - La Cámara de 

Diputados después de un laborioso deba
te d!6 Pazo a  la bula del sumo Pontifi
co Pío XI, por la quo se crea la pro- 
vluria apostólica de) Paraguay, un ar- 

■ zobispado y tres obispados y so designa 
i para el cargo de arzobispo a  monseñor 
I Juan Sinforiitao Bogarin. 
I El debate se suscité a  causa de la» 

observaciones formuladas contra el iuen- 
' saje del Eéjeenttvo por el diputado de 
: Ia minoría doctor Natalicio González, 
¡cio'os argumentos fueron eficazmente 
I rebutido» por el miembro de dicha cor

poración doctor BenFez.
Y para que se juzgue de nuestra afir

mación referente a  que también irán en 
aumento no Jólo las exacciones tudlreo- 
tus, sino los atracos directos que loa 
representantes «lo los Intereses te<*®r a - 
ticos habrán «Je consumar a loa bolsillos 
del pueblo productor reproduzcamos por 
último otro Interesante telegrama: 
LA SUSCRIPCION PARA LAS OBRAS 

DEL TEMPLO DEL PILAR .
Zaragoza, Junio 14 — Alcanza ya a  un 

> millón de pesetas el importe de la sus
cripción abierta para loa trabajos <1e 
reparación que so electuarán eu la igle
sia de Nuestra Señora del Pilar.

Es bien o'- idente, entonces, que el cle
ricalismo trabaja denouadamente.

Está empezando a madura’■ ia clse- 
cha de diez años consecutivos de reac
ción. Desandando el camluu andado du
rante un siglo de revoluciones en una 

’ brega constante hacia l?. libertad, en el 
breve periodo de dos o tres lustros he- 

' mos retrocedido casi hasta e! medioevo. 
’ De la reacción política y económica he- 
i mos regresado casi hásta las puertas <lo 
1 la inquisición religiosa.

El fascismo ha constituido un factor 
importante que ha coutrinuido para in
fluenciar las multitudes hacteúdcios vol
ver la espalda a) futuro para volver a ' 
reconciliarse con los nrá* genuinos re 
presentantes dol pasado.

s Al histrión Mussolínl, al trágico bufó 
„„ __ _ _____________ _________ __ ___ _____ b de ln política internacional se debe tatn-
liumann. de la justicia que la quo hoy i bién el Tratado do I.etrán por virtud 
prevalece por virtud do la mentira rali- del cual el maquiavelismo clerical co
piosa y de la violencia autoritaria. Aquel mienzo a obrar desembozadamente y con 
piecursor de la utopia de la Igualdad las manos más libros para ejercer su 
entre los hombres ha sido, elegido por acción deletérea, como no pudiera ha
los altos Jerarcas de la Iglesia romana cerlo desde la revolución do septiem- 
para qne se le rinda adoración en los bre de la que lamentablemtjnte en Italia 
altares. ¡Ironía de los tiempos! ¡Qué se ha extirpado hasta el recuerdo, 
necios los que creíamos que hablan ca- ¿Llegará a borrarse algún día también 
ducado ya las épocas de aparición de la memoria de la fatídica ciudad "eter-

co GernMn también fué detenido por la 
misma causa; ambos están bajo proceso. 

Parece que Guribotto y su camarilla 
se quieren ensuñar con los panadero», 
pues esa» bombas representan el terro
rismo quo ejercen los político» para su- 

• bir al gobierno, al igual que elementos 
patronales, para dar motivo a la poli- 

. cía para perseguir y masacrar a  inde
fensos obreros, cuando se disponen a 
exigir algo de lo mucho que le» perte
nece. Son maniobras patronales para po
ner trabas a la conquista de nuestro 

'pliego de condiciones. Eseo» camaradas 
m.estros son Inocentes y aunque un dia
rio burgués decía que se habían hecho 
autores, esto es una mentira.

Hacemos nuestros los hechos de los ca- 
marad'is Radowitzky y Kurt tVilckens, 
que hicieron sucumbir a  lo» tirano» R. 
Fnlcón y Varela. masacradores de tra
bajadores indefensos.

Los compañeros de Belgrano proponen 
a ia asamblea realizar dos conferencias 
en esta radio y Urqulza, para caldear 
los ánimos, patrocinadas por este Co
mité. Es aprobada.

Este ejemplo debía ser imitado por 
las demás secciones .

j Termina Ja asamblea a las 13 horas.

CONFERENCIA PUBLICA EL SABA- 
1 ' DO 28. A LAS 15 HORAS, EN MON- 
I ROE Y CABILDO (BRir.RANni

lonas las viriuiios. otrve ue razones, ue quo ueuuu niuunu uei CQUiuii uk ku* uib* 
Justificaciones, de norte y guía en la I elisiones de todos lo» numerosos sectores 
lucha social. Los que se atreven a pon- 
sar, a meditar, a procurar entender o 
desentrañar la verdad se sienten más 
alejados de ellos que de otras personas 
que no son anarquistas en su denomi
nativo social, pero lo son mucho má3 en 
su espíritu de tolerancia y compren
sión.

Somos muchos los que así no podemos 
luchar. Somos muchos los que nos obs
tinamos en ver en cada hombre un ser 
digno de atención, y a mirarlo on cuan
to podamos, con piedad o con simpatía 
de humanidad.

Tolstoy llamaba hermano al zar de Ru
sia. Aun cuando profundas diferencias 
psicológicas les diferenciaban, sabia el 
Peregrino del Infinito que el progreso 
humano no es una cuestión de odio, si
no de amor, y que si sólo el odio nos 
guía, frutos de veneno saldrán de nues
tras obras.

Yo reclamo el derecho «le mirar el 
mundo más allá de las barraras que se
paran el anarquismo definido del resto 
dei mundo. Yo  digo que fuera de nos
otras, también existe la inquietud, el es
fuerzo. el dolor y la alegría de la bon
dad en acción. Yo digo que si sólo nos
otros fuéramos buenos — ¡y lo somos 
tan pocos, y tan poco! —, sería un ab
surdo creer en la posibilidad de la so
ciedad anarquista.

El habernos encerrado en nuestro so
lo ambiente nos ha privado do la sipáa 
que debía fluir de la Vida universal en 
nuestros cerebros y en nuestros corazo- 

I nes. y después, nos liemos encerrado en 
' pequeñltas fracclonos. La savia se ha 

reducido más: ha llegado a ser la (le las 
interpretaciones, y en torno a discusio
nes que tienen mucho de escolásticas.

i nosotros mismo», que »1 lo» timoratos 
que no han podido emanciparse de lo» 
prejuicio» sexuales derivado» de una 
falsa moral, se pueden escandalizar por 
la manera cruda y real de hablar del 
orador, pero nosotros nos manlfentamoe 
de acuerdo con esta manera de expresar 
las cosas, por cuanto es Ja verdad pura 
sin reticencias de' ninguna clase.

Habló también de la alimentación, de 
la vivienda y otros factores que contri
buyen a formar una funesta mentalidad 
y una torpe educación sexual en los hi
jos de ios proletarios.

Termina aconsejando el estudio y re
comendando luchar contra el régimen 
que nos oprime, para poder un dia vivir 
ampliamente de acuerdo a las leyes de 
la naturaleza, que por haberse el hombre

El hombre de la escopeta sp rió 
satisfecho de su certera puntería.

Las palomes que salieron ilesas 
describieron amplios círculos alrede
dor del palomar y por varias horas 
no volvieron a sus nidos.

Y yo quedé pensando que la lucha 
entre la sespecies no siempre es ley 
natural, sino que no pocas vdees es 
producto exclusivo Ide la crueldad 
de algunos individuos. Ley natural 
sería si la preocupación social con
sistiera en crear la abundancia en 
todo lo que es necesario para ase
gurar la vida. La miseria económica 
ereÓ el instinto de la caza que lue- 
fco quiso ejercitarse sui necesidad, 
constituyéndose en esa jrueldad re
finada que se tiene por deporte de 
buen gusto y distinción; la impo
tencia (defensiva creó la violencia 
que motiva el exceso de defensa del 
individuo.frente a la sociedad y 
frente a las demás especies; por eso 
yo deseo el advenimiento de una 
nueva era en que el hombre sea fuer 
te y rodeado de abundancia; sólo 
entonces será veilddderamente justo 
j noble. Entonces la madre amará 
a sus hijos sin odiar a nadie, ni ver 
enemigos imaginarios, como la ga
llina mencionada en esta verídica 
historia do mi amigo muerto, el pa- 
lcmín Pipí.

aiuo.r, de amor maternal. Ufana y 
celosa aufdaba por ahí unu clueca 
que seguía diligentemente las co
rrerías de sus hijuelos; ver a Pipí 
entre sus pollitos y lanzarse furio
sa sobre él con las alas abiertas y 
las plumas erectas y propinarle uu 
certero picotazo fué tollo eti un ins
tante. Salvado de una muerte segu
ra por uu peón, Pipí, desde aquel 
incidente, aprendió a desconfiar. En 
adelante, cuando se bajaba del nitio 
a refrescarse en la tierra, lo hacía 
■■itisbando receloso a su alrededor, 
huyendo a la menor apariencia 
peligro.

Me olvidaba de contaros que 
pí tenía vecinos y compañeros 
juegos a otros pichones a cuyos pa
dres les cupo la misma suerte que a 
los de nuestro héroe. F.l mismo ins
tinto y la misma confianza que os 
Mije de Pipí tuvieron los otros hués 
pedes mientras que no lograban 
bastarse a sí mismos. Pero su cuerpo 
era pesado, caliente y vigoroso, asi
milaban rápidamente* los granos que 
les dábamos y pronto sus alas ad
quirieron poder y sus picos se tor
naron. durísimos. Entonces se junta
ron con las otras palomas, y cuando 
alguien se les aproximaban huían, 
y si eran cogidos, picoteaban belico
samente la mano que los retenía. 
La convivencia con adultos experi
mentados en la maldad humana les 
hizo (desconfiar de nuestra bondad 
aparente y se hicieron enemigos.

Pero Pipí no era fuerte: desde 
pequeñín su cuerpecito fué débil y 
esmirriado, sus digestiones eran 
tardías, sus plumas se negaban a 
protegerlo del frío. Pasó por una 
violenta crisis, el morbo que atasca
ba el desarrollo de su cuerpo fué 
vencido al fin por las energías vi
tales y expaWdo del organismo en 
forma de una excrecencia fétida que 
apareció en el cuello; luego mejo
ró. pero, debido a la debilidad que 
le ocasionó aquel esfuerzo, sus alas 
permanecieron débiles y su pico se
guía blando, tan blando que no po
día edger solo los granos, Parece 
ser que el animalito tenía concien
cia del Uerecho que le acordaba su 
misma debilidad. Diríase que se es
cudaba en la fuerza de su flaqueza 
y continuaba cultivando con los peo
nes del horno su ya vieja amii tad, a 
pesar de que sus reuniones con las 
palomas adultas se hacían ctUa vez 
r.iás frecuentes y prolongadas. Tan
ta era la confianza qne nos tenía, 
que, habiendo arreciado los fríos 
por lo avanzado del otoño, al ano
checer entrábase, en el galpón, nues
tro dormitorio, y allí dormía, des
pués de recorrer una por una todas 
las camas y de regalarnos con el ........„  .................
poco gentil presente de sus dirninu- ’ ro n  a los adversarlos del progreso, con 
t a s ‘defecaciones. '

Un día, día fatal, la bárbara es-

de

Pi
de

»)«

Ecos gratos

i

y también de todos lo» partido», pe
ro que no tienen nuda de anarquistas, 
ha muerto el impulso generoso, espón- 
táneo y fecundo que es lo mejor del ser 
humano. Los que anhelamos miradas 
impregnadas de bondad, y corazones a 
flor de pecho, hullamos sólo miradas tur
bas y corazones enjutos cuyo estado 
causa angustia.

Ser anarquista es ciertamente, ante 
todo, ser elevado do espíritu, amplia- 
mente comprensivo, y tener un corazón 
en que la bondad sea siempre como una 
ardiente plegaria elevada hacia ia hu
manidad. Esto sobre todo; la bondad del 
corazón. Esto sobre todo; el amor. To
da la inteligencia no llevará más que 
el mundo u la nada si ei hombre no sa
be sentir cu su corazón el dolor de los 
demás, la alegría o el tormento que 
nuestros actos puedan causar.

Las más grandes diferencias no serían 
temibles si no anegásemos bajo raudales 
de malsana pasión, la luz vacilante de 
amor que podía iluminar nuestros ac
tos. Sin amor no hay, no habrá nunca 
sentido moral, porque quien es 'indife
rente a la suerte de los demás, no com
prenderá nunca lo qne está 1 len. ni lo 
que está mal.

Sí: más comprensión: la del cerebro 
,v la del corazón, para todas las ideas, 
para todos los actos libres que tienden 
a mejorar la vida social. Más compren
sión y menos suficiencia. De lo.contra
rio, nos ahogaremos en ias trincheras 
en que nos hemos sepultado y se abo
gará el anarquismo come fuerza históri
ca de progreso. »

escolásticas,1

El clericalismo trabaja
Los frutos del tratado de Letráo

Nosotros, toda la legión de “extre- .trab a jan ... por la dicha ultraterrena de 
mistas" a los que el santo padre I esta humanidad en desventura. Desde el 
do la iglesia católica y apostólica de niás a’to delegado de dios con domicilio 
Roma nos lapida con sus anatemas, I en Ronm hasta el ír.ús modesto saer.s- 
éramos también del número de los que lán, vienen dedicados desde un tiempo u 

| viven en el Limbo de las cándidos en ' ‘ *
lo que se refiere a tradiciones religio
sas. Creíamos ingenuamente que el rei
no de las beatitudes y de las bienaven
turanzas "no eran <le este mundo", que 
las vírgenes y los santos habían vivido 
entre Jos hombres de pretéritas épocas, 
de los tiempos en que se esperaba el 

, maná de la abundancia, en que a la pro- 
-------- I videncia, divina se le rendía general ,aca- 

puede comprender, si no sabe- «amiento y en que la lectura de la Bi- 
— -------- . c o n g t i t u ¡a  01 ún íco consuelo de Jas

gentes. Pero debemos confesar quo nos 
hablamos equivocado grandemente.

Es cierto que en las grandes m ultitu-' 
des lia declinado la fe "que transporta
ba las montañas", pero por postura con- ( 
vencionul en unos y por devoción a San- i 
ta  Rutina otros, se continúa sostenien- ____________  _________  . . .
do en su pedestal carcomido a los v io -\|e  Roma y de Madrid quo han venido 
jos fetiches. • ' ------ - * '- * --------- J -

u , . ------— I Asi como son legión las aves negras
' i i n l < ! r n i r n P,.tl° ése contacto con que en "este valle de lágrimas" viven 

i» , >UD ° ' 8  q tn i l , ! l l i a  humana hacia el como parásitos dei patrimonio social, así 
ser humano, porque hemos olvidado que. son Innúmeros los seres imaginarios -  

«n e ' l“ K° " “estro había también parásitos del espíritu - que. en calidad
■ " —- cu» luiores y ueieu»uj,cs uv ia uuu.au

victima del ambiente, víctima de de los desdichados, gozan de la devoción
. ircunstancias de su vida, qne el ár- de una parte considerable de los pue-

bol de la anarquía no dá más, desde tan- tíos.
tn ftomnA nn„ -----»_  . millares se cuentan los abogados les se consagraron en vida al apostolado

I que la grey católica tiene designados pa-' sublime de la caridad y de la religión 
ra velar por sus destinos en la “vida do “  * ’“** ““ '  —
ultratumba". Sin contar que por la sal

La ya apreciada compañera Salvadora, 
porque si no sé quién es, conozco una 
parte de su alma, ha manifestado su ad
hesión al espíritu del articulo publicado 
en estas columnas, hace unos días. Y 

61 b U tín  a m l e o - n i« escribe fe
licitándome. Aun cuando esas cuartillas 
escritas a real pluma, bajo el dictado i 
de un sentimiento vivido, hubieran te
nidos esos solos ecos fraternales, con
tentísimo estarla por haberlas escrito.

Saber comprender, dice Salvadora, hay 
que comprender. Sí. y también hay que 
amar. Ante todo, hay que amar, porque 
sin amor la facultad de comprensión 
Pierde su sentido, su contenido humano, 
so embota y se tuerce.

No se --— —  • '
mos hallar en nuestro corazón “la ^emo
ción que nos hace sentir el por qué se
creto de las cosas. La ejercilación pu
ramente cerebral, mezquinamente razo, 
nadora' hace los sectarios y las doctrinas 
de los sectarios, las frías lucubraciones 
desprovistas de todo color humano, de 
toda vibración sensible.

Es porque se ha perdido esa facultad 
de sentir, porque se ha desterrado el 

I corazón de nuestra individualidad, por-1 
OUP RA hft inlirarumnlrlo __

i

una victima,; vltima de sus propios erró

las circunstancias de su vida, que ei &r-

to tiempo, que ,-spinas ponzoñosas en lu
gar de flores y frutos.

I-a lucha de clases elevada a la altura 
de un dogma ha contribuido mucho a 
crear esa mentalidad, árida.

Pienso que muchos hombres r*"‘~

la fecha a una tarea intensa. Así lo re- 
quiere su santo deber por la salvación ¡ 
de las almas. w  i

En estos tiempos en que los Estados ' 
temporales se perfeccionan elevando año | 
irás año sus presupuestos y aumentan-1 
do su burocracia,el reino de San Pedro[ 

' que mantiene en su poder el cetro d e l. 
mundo, no podía quedar en retaguardia.' 

I En esta hora en que el furor por la 
i construcción de armamentos ha roto en 
cada país el freno de todc disimulo, en

i el arsenal del Vaticano se construyen 
(también sin tregua ias armas que en 
< su guerra perpetúa contra los espíritus 

l " malos ¡tubo de menester siempre, el Es
tado pontificio.

Informaciones telegráficas procedentes

imponiendo durante días consecutivos do 
la actividad inusitada que está desple
gando el clero católico. Como labor dés- , 
collante merece ser citada la de «haberse 
consagrado en estos momentos las altas 

______ „  _________________________________ _____ jerarquías eclesiásticas a  la improba lu
de tutores y defensores d<- la causa ¡ rea de desenterrar muertos. En breves

I dias han sido canonizados varios santos 
| varones y un número considerable <ie 
i beatas Marías que, según cuentan los ana

En Hungría, en Austria, en Inglaterra, 
en España lian sido elevados a la ca-

La prensa burguesa se hu venido ocu
pando tiel probable estallido de la huel
go de los obreros de las usina» de gas 
y de electricidad, C .H .A .D .E . y C. 1. 
A. E .

De ser probable esta huelga, ia pren
sa burguesa estarla justamente alarma
os, puesto que equivaldría un movimien
to de esta naturaleza a la paralización 
completa de tedas la» industrias y me
dios «le transporte que mueve la trac
ción eléctrica y dejarla la ciudad de Bue- 
nes Aires y sus contornos sin luz.

Este fué el deseo de los comunistas, 
pero, por más que se agitaron haciendo 
lo posible y lo imposible, no pasó de 
ahí: de un simple deseo.

Los «comunistas han ventdo durante 
los último» tiempos trabajando activa
mente para producir un movimiento en 
las empresas de luz y fuerza, pero la nu
lidad de esos esfuerzos aparece paten
temente demostrada en los actuales cir- 

' «instancias.

El fracaso ha sido completo. La ma-
■ niobra comunista no ha dado los resul

tados «aperados, la masa obrera, salvo 
raraB excepciones, no se ha conmovido

■ unte la intensidad de la propaganda rea
lizada. No somos nosotros los que ne
garemos las razones de justicia que ten
dría nn movlniieYito de esta naturaleza. 
Seriamos los primeros en apoyarlo si él 
se produjera como resultante de la ex
plotación feudal a que se hallan some-

’ ttdos estos trabajadores, si éstos se re
solvieran a dar la cara a las empresas 
•eu una huelga espontánea donde no me
lgaran Jas maniobras políticas que des- 

|  virtuarían su significado.
Los comunistas han procedido en es- 

'  t:i emergencia como en los anteriores 
movimientos que provocaron artiflciaJ- 

í m<nte. secundando las inspiraciones de 
’MoscA Los contados obreros de las usi- 

'' e o s  del gas y de la electricidad que se 
plegaron al movimiento no han tenido 
participación en la preparación del mis- 

:. ir.o. Todo fué regulado y orientado por 
£  les directores del partido comunista que 
q. se han limitado a presentar la cosa yn 
• resuelta, a recibir el visto bueno de los 

ingenuos que se hicieron eco de sus 
Í llamados.

lü  domingo tuvieron lo» comunistas, 
que maniobran tras ei titulo de U O. 

|  <ic Luz y Fuerza la asamblea decisiva.
■ Se realizó ésta, en la "Casa del Prolela- 
»  rindo", sede central del paitido bolche

vique. Pero como lo presumíamos, este
, acto no fué una asamblea er la cual, los 

obreros interesados en plantear el con- 
« Líelo dtócuten las posibilidades que hay 

en pro y en contra y las cuestione» que 
de¡ mismo se derivan. En la asamblea 
que mencionamos ninguna de las infi
n itas cuestiones que plantearía la exis
tencia real de un movimiento de esta 
iiuturalezá se ha discutido. Los lideres 

han concretado a lanzar discursos 
iíieendlarios. ¿Por qué? Porq'ie los co  
ni un Islas interpretan que los movimien
tos. cualquiera que sea su naturaleza, 
lian de desarrollarse bajo la dirección 
<lel partido. A este criterio ajustan sus 

.. actividades en 'todos los países, y el 
nuestro no es una excepción. En segun-

■ do lugar los comunistas eran los pri
mero» convencidos del fracaso del mo
vimiento de los electricistas. De ahí que 
leí. haya interesado el aspecto teatral de

: lo cueatión, y que de él hayan intenta
do sacar la máxima utilidad.

I«a asamblea a  que aludimos fué. pues, 
usa verdadera comedia, una comedia en «el capital y del Estado.

la cual los asistentes a ella jugaron al 
engaño mutuo. Entre los asistentes, lo 
que menos abundaban eran los directa
mente interesados en el conflicto. La 
gran mayoría eran militantes del bol
chevismo que acudían para dar en ella 
lu seusación de una concurrencia regu
lar. y quo aplaudieron y se desgaúitaron 
para demostrar su combativo espíritu 
de “clase". Esto se ponia en evidencia 
cada vez que los oradores que se suce 
«lían con furibundos «liscursos, sin preo
cuparse para nada de la cuestión « e t i 
ca que el movimiento entrañaba, men
cionaba. a  Marx en sus pasajes. Nutri
dos aplausos resonaban en la sala salu
dando al padre espiritual del bolchevis- 

| nio. No somos, naturalmente, ingenuos 
hasta el exceso de pensar que los traba
jadores de la industria de Luz y Fuer
za conozcan a Marx, y menos aun que 
compartan los puntos de vista comunis
tas.

La comedia se prolongó hasta el ex- j 
tremo de que los oradores afirmaron 
pomposamente, refiriéndose al movimien 
to frustrado: "Dejaremos a Buenos Ai
res sin luz", "Paralizaremos la indus
tria". “No circularán los tranvías", etc.

Pero, naturalmente, los tranvías cir
cularon, la industria siguió su ritmo 
productivo, y afortunadamente, la luz 
no ha faltado, incluso nos ha servido pa
ta  escribir estas cuartillas. |

Esto no significa que debamos mirar |  ®Deej 5‘l n z a  educativa para 
despectivamente los concentrados esfuer
zos que el bolchevismo realiza en los 
medios obreros. Si en la industria de luz 
y fuerza no obtuvieron éxito, no se de
be ello a  la falta de) esfuerzo necesario, 
sino a las características'del ambiente 
en que les ha tocado actuar. Pero por 
encima de todo debe imponerse a  nues
tra consideración esta cuestión, y la ne
cesidad de tender las líneas defensivas 
para neutralizar la influencia de los 
agentes de Moscú. Es sintomático que 
los comunistas elijan como punto predi
lecto para sus incursiones aquellas in
dustrias vitales, y es sobre todo sinto
mático también la continuidad y la uni
dad de su» esfuerzos. Ya en otras opor
tunidades nos hemos ocupado de esto 
y señalado ejemplos. _ | H __

Hemos indicado también que la dlrec- Aguirre que está en Ushuaia por deten
ción técnica de estas incursiones en el der nuestro gremio.
campo obrero reside en la Confederación ¡Viva la F. O. R. A. y la solidaridad 
S. Latino Americana, quien recibe de obrera!
Moscú Jas instrucciones y el apoyo eco
nómico. ¿Hemos de contemplar impasi
bles como a diario se repite la maniobra 
gremio por gremio? ¿Vamos a permitir Q  
que el morbo de la política penetre en 
los medios obreros que la miseria y el 
dolor de los trabajadores sirva a  los ma
nejos del grupo minúsculo cuyas activi
dades orienta el gobierno bolchevlqui'.' 
¿No da que pensar a los camaradas la 
insistencia de estos esfuerzos y la au- W ELGA EN LA CASA “CONEN" — 
dacia cada vez mayor con que se rea
lizan? El movimiento obrero de ia F.
O. R.

ROE Y CABILDO (BELGRANO)

Por la implantación del pliego de con
diciones de nuestro gremio en las pa
naderías de la capital, por intermedio 
de la lucha parcial por ser la más apio- 
piada para conquistar mejoras económi
cas y morales en nuestro oficio, am
pliando la acción directa y revoluciona
ria. poseída de conciencia y sinceridad e 

I inteligencia, para que sirva a la vez de 
. a nuevas con

tiendas venideras, para ir  paulatinamen
te poniendo treno a la ambición patro
nal y a la persecución policial, que ca
da vez que los trabajadores conscientes, 
nos disponemos a conquistar algo de lo 
mucho que nos pertenece, nos persiguen 
ferozmente. Páre hablar sobre estos te
mas y otros de actualidad, realizaremos. 
una conferencia pública, el sábado 28 a 
las 15 horas, en Monroe y Cabildo (Bel-- 
grano).

Compañeros panaderos y trabajadores' 
eo general: concurrid a este acto de or
ganización obrera y solidaridad, donde 
expondremos al público las malas y fa
tigosas tareas de labor que efectuamos 
en las panaderías, y los abusos que se 
cometen con nuestros presos por hechos 
sociales y especialmente con Regino

ACTOS REALIZADOS

Con el concurso de los delegados en 
jira por el norte, la provincia] jujefia, 
realizó dos actos públicos, los dias 3 y 
4 respectivamente, frente a  la estación 
del ferrocarril, en las calles Alvear y 
Ilalcarce, con un éxito halagador. En el 
Primero, se tocaron varios temas de ac
tualidad, y sobre todo; la obra negativa 
y castradora que realiza la amarilla 
Unión con los "hijos de San Sebastián" 
al frente.

Hemos podido comprobar, 'infinidad 
de veces, la inmensa simpatía que goza 
el sindicato ferroviario, quo en otros 
tiempos puso en jaque a las empresas y 
el Estado por su marcada ruta revolucio
naria y que más de una vez, conquistó 
triunfos ruidoso» y positivos.

• 1 A pesar de esa corriente de simpatías 
que mencionamos, nuestro sindicato, tro
pieza. de los muchos obstáculos que po
dríamos señalar, con dos factores dig
nos de tenerse en cuenta.

El circulo de hierro en que nos en
cierra la mastodóntlca "Unión Ferrovial 

j ría” como las artimañas do la» empre- ■ 
sas ferroviarias. En el primer caso, se 

. advierte el terror sembrado por los fas- 
¡ cistas cíe la Unión, delatando a los ca 

moradas que se destacan en la propagan 
da sana, serla y responsable. Y en el 
segundo de los casos, se advierte el dul- 
ce comodín del “dolce far niente", que, 
agregado al primero, marchan paralela-. haber alcanzado nuestros anhelos, 
mente contra los propios intereses del [ 
proletariado del riel.

Por que la labor sea duradera, con el 
esfuerzo creador de los delegado» en 
jira, cabe pues, cohesionar voluntado», 
estrechar más y tná» los vínculos que 
nos ligan en el dolor y las aspiraciones 
por un mundo mejor. Nuestro esfuerzo 
debe ser, donde má» se sienta el miedo 
a las delaciones del fascismo sindical, 
formar grupos de compañeros encarga
dos de. difundir nuestra prensa y con 
más fervor “Emancipación Ferroviaria", 
por »er esta, hoja, la que refleja en su» 
páginas, el dolor, sus Inquietudes y la» 
verdaderas aspiraciones del ilota del riel. 
De esta manera, la obra será más sólida I alejado de eTlas, tenemos que sufrir las 
y con resultado más halagador, despe
jando la vénda que cubre los ojos de los 
esclavos ferroviarios. Sigamos haciendo 
crónica.

En el segundo acto, Jos delegados abor 
daron temas doctrinarios sin pasar des
apercibidos nuestros presos y la necesi
dad de rescatarlos. A si mismo, se ha
bló extensamente de las víctimas de la 
reacción boliviana con amplitud de mi
ras. Creemos firmemente que si se re
doblan las actiridades en pro de la li
bertad de los nueve condenados a muer
te, por la  justicia boliviana, prontamen
te se hará carne en el corazón del pue
blo, y a lo» verdugos no les quedará más 
que largar su codiciada presa. Aunque 
nos quede una grata Impresión por el 
éxito alcanzado, durante los actos reali
zados, no estaremos satisfechos hasta no

funestas consecuencias de todos los ye
rros cometidos.

A- LACRiOZ

»O

Aleñe» Liare
A las mujeres de Avellaneda:

R. A. CUELLO

Un grupo de asociadas al “Ateneo Li
bre, de Avellaneda, deseosas de propirlar 
ante Jas mujeres de la localidad un mo
vimiento de opinión frente a los graves 
problemas sociales (a cuya satisfactoria 
solución no puede ni debe ser ajena ia 
m ujer), ha creído necesario invitar a  to
das las mujcre3 que deseen contribuir 
en la medida de sus posibilidades, a  la 
creación y mantenimiento de un centro 
femenino, que realice una amplia labor 
do cultura e infiltración de las ideas so
ciales entre la: mujeres de esta lccalt-

Obreros Estibadores
MAGGIOLO

Nuestros propósitos, así escuetamente 
concretados, esperamos que han de te
ner la virtud de interesar a  una graa 
parte de esa masa de mujeres que en 

, esta localidad eminentemente fabril sn- 
, fren la más inicua de las explotaciones. 

Pero no sólo en ese sentido y a  ese do
loroso aspecto de la triste y odiosa di
ferenciación de personas a personas h ó  
mos de dedicar preferente atención; exis
te una grande y grave multiplicidad «Je 
problema» y factores- quo, agregados a 
éste, contribuyen a perpetuar la dent- 

| grante y deprimente situación de las 
mujeres. Seria imposible, en estas bre
ves líneas, expresar Ja significación de 
sus alarmantes proporciones.

Por lo tanto nos concretamos a Invitar 
a  todas las que deseen osompañarno» en 
esta obra ejemplar y dignifleadora, a  que 
integren este grujió, que funciona en Mé
xico 595, Piñeyro, Avellaneda.

EL ATENEO 
----- (00)------

l«de Autos
(1p la Capital

También manifestó, en nombre del co
mité P. Presos, que una persona iba 
hacer circular entre los asistentes a  la 
velada una rifa a  beneficio de un preso 
el cual, según manifestaciones del Co
mité Pro Presos, está preso por un he
cho común.

Entendiendo que el acto que se reali
zaba era de solidaridad con los presos 
por cuestiones sociales fué desautorizada 
dicha rifa, por entender que no encaja
ba en los actos destinados a estos fines 
sin menoscabar la norma de conducta! 
que esta institución viene observando en 
la misión que desempeña.

Aplaudiendo esta conducta entende
mos que el Comité P. Presos se debe a 
una misión de la cual no puede apar
tarse sin trasgredir la moral que obser
vamos en nuestro movimiento de eman
cipación humana.

Acto seguido el conjunto A. “Sem-

■ Nosotros somos los esclavos, los que 
vamos perdiendo todas nuestras ener
gías porque año a año nos vemos más 
explotados.

Tenemos un ejemplo eta “carne pro
pia” que podemos analizar. En las faenas 
agrícolas hemos sido pagados con sala
rios de hambre, y hoy en la faena de 
Ja recolección del maíz ¿quién ha sido 
el más perjudicado sino el pobre y mi
serable obrero?

Ni siquiera alcanz a ganar pa
ra pagar la carne, el pan, etc.

Hemos visto como nunca grandes ca
ravanas de hambrientos invadir' las co- 

EL  C. DE RELACIONES l o n l a s  e n  b u R C a  d e  trabajo, ¿y con qué 
hemos sido pagados? con el miserable 
precio de "cincuenta y setenta centavos" 
la bolsa para I03 justadores, sin comi- 

■ da y tirados en un triste campamento. 
' ¿Hasta cuándo compañeros vamos a 

soportar tanta miseria? Empecemos hoy ___ «  ocu»-
“n tre V s  S d X ?  K 1 0 r e S " a  l a  h ~

cultura, más nos odiamos. Empecemos 
todos como hermanos y formemos "So
ciedades de Resistencia", para que sea
mos más respetados y reclamar lo quo 
nos corresponde. Nosotros somos ios pro
ductores y nosotros somos los únicos que 
tenemos el derecho de defendernos.

Otro ejemplo triste: Siendo que hay 
e| derecho a las i horas de trabajo, el 

, mensual do las Estancias, ¿cuántas ho- 
, ras. debe trabajar?

El que trabaja a  ornal en las cha- 
era» se levanta a las dos de la mañana 
y trabaja t ----  ' ; ------ ' ' ' '
por jornales irrisorios. Principiemos por* 
la reducción de la jornada de trabajo 
a 6 horas, ese es el problema «le la 
gran desocupación que hoy azota en el 
“país", y veríamos cómo habría trabaje 
para todos lo» hambrientos, ¡tomad bue- 
nn nota compañeros!

I Hoy Ins organizaciones de más impul
so tienen en la orden del dia la reduc
ción de la- jornada a 6 horas de trabajo.

i [Luchemos compañeros! Hoy más que 
nunca, ahí tenéis la Sociedad de los Es
tibadores de Maggiolo, Sociedad de ho
nestos trabajadores, moral y material
mente.

Luchad siempre con la acción directa: 
no déis Ingerencia en vuestro Centro a 
ningún “pillo político", que de lo con
trario. seremos Siempre esclavos del 
hombre por el hombre.

Maggiolo. Junio de 1930.

BL COMITE ¡ ^ , )(J±OT'SI<”‘
Aserrotlores, carpinte- 

m  y Anexos

->o(-
Jah o n m s, veleros 

ij Anexos
AVELLANEDA

obra de tesis social “Hermano Hobo" 
do Rodolfo González Pacheco.

La labor realizada por los componen
tes del conjunto, fué bastante deficiente.

La obra elegida para esta velada era 
superior a las aptitudes artísticas de los 
intérpretes, pero no obstante los compo
nentes de dicho cuadro podrán desarro
llar una acción más elevada, que la rea
lizada en esta obra, si en tal propósito 
ponen entusiasmo y empeño.

— --------------- —o» -■e desconcierto,
falta de coordinación, motivos estos por 
los cuales, no pudieron llegar a una in
terpretación más acabada de los per
sonajes de la obra

Resultó de esto, como lógica conse
cuencia, el primero y tercer acto deslu
cidos. Pudimos observar en ciertos deta-

Apoyad los conflictos declarados a los 
garages: Acevedo 661. Sarmiento 2567, 
Nazca 1970, Hondean 2664, Piedras 1384, 
Venezuela 951. Santa Fe 3045, Snfpacha 
755, José María Moreno • 1615, Caseros 
850 y Bolívar 731.

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

Notificamos a los trabajadores en ge
neral, que el áibado 21 del «hiriente, a 

. . .  A. debe poner un límite a  las las 14 horas, los obreros y obrera-; de la 
acciones de esto» personajes que al mar- c a s “ . "Conen" se han lanzado a la calle 
gen de las organizaciones propician mo- !^a  mejoras morales que

J  , c , 'n  anterioridad ya hablan pisoteado
vimientos de los cuales las primeras dichos burgueses, siendo nuestra prin-
vktimas son los trabajadores. Los tra- cipal reaflrrnaclón la intervi-nciun de
bajadores deben ser desengañados a fin 108 delegados en horas de trabajo.
de que sus miserias y dolores dejen de N o  traicionéis este hermoso movi-
ser motivo de explotación del grupo au- ™ 8 i c n d o  n u C R t ro único anhelo el
j  d e  h a c e r  respetar nuestras conquistasdaz a que aludimos. morales.

Los trabajadores deben servir tan solo 
a sus propios Interese» y luchar con la» 
armas de la organización revolnciona- 
ria por su mej«iramiento inmediato y 
por su emancipación completa del yugo

—— a . ultratumba . sin contar que por la sai- cu ««uu aiuu u «u ■.«-
vaclón do cada uno permanece en cons- tegoria do santos varios ciudadanos que 

| i<lnln  ulrzlHn lacj rotrlonoa colnctno ni Pll OÍ TA ticHItlO íiúSfilíU'Oll DOF OSÍíl VÍ(ÍU
:o, con |

tante vigilia en las regiones celestes el en otro tiempo desfilaron por esta vida 
ángel de su guarda. Pero esto no es que, segnú nos enseñaron a creer, no 
todavía suficiente: aquí abajo, muy cer-, es más que la antesala de la vida do 
ca de nosotros—¡tan cerca como el pa- ¡ultratumba. Retenemos solamente los 

■ _  existen otros ¡nombres de los betatlflcados, o] del 
M  ____  conciencia huma ■ inglés Tomás Moro, aquel célebre

i.. , . , , .  .» voluntad divina", que velan y i utopista que. como testamento de su pa
se desvelan sin cesar por el eterno por- | trimonio intelectual, legó a 1 ahnmanl- 
venlr de los pecadores arrepentidos. No 
blvidé)" ii este respecto la misión sacra- 

del Sumo Pontífice y sus minls- 
tios: cardenales, arzobispos y obispos, 
canónigos, curas y toda la fauna varia
dísima do clérigos.

_________ ___ _  | ¿Dudáis por ventura vosotros, los cb- i

SI. ¡es necesario decirlo muy alto! el piritus réproboB, de la función benefac- 
fanatlsnio nos ahoga. Nos ahoga Indlvl- tora de las gentes que habéis dado en 
dnalmente, porque pnra evitar Jos de- llamar nigromantes y </ue pese al des- 
nuestos, debemos cortar alas a nuestro dén y a  la Ingratitud de los malo» cum- 
pensam'iento y encadenar nuestros gen- píen su digno sacerdocio?
Cimientos. Para muchos, no hay más que | Leed los grandes diarios; en ellos os 
una palabra. Esa palabra es el sello de informaréis cada día doj tesón con quo

-  progreso, con
. el pesar profundo de recurrir a tan te

rrible medida. La comprensión que pide — ................- .............
Salvadora es la qu<; nos hace llorar tn- 'rásíto  do su víctima!----.... . . «■ . s ja

. . ,  í . •jairuuvra que nos nace llorar in- ras lio uc su  vicuiiu
copeta volvio a relucir en manos ternamente, al cometer los actos m is ex-I interventores entro 
del matador de los padres de Pipí, irem os'para defender la causa de la hu-1 n a  X , a  “voluntad

-  --- - -- - --- --  ------------  V. J- CUiptJ.
.a S ía  J a  ~ e S tf  .  d e l  801 I Hemos notado algo de 
irrísortos. PT*ineimpmn« nnr ®

en un momento que éste hallábase 
en animada tertulia con los iniem-

manidad. La que nos hace comprender 
ta tragedia de todas las situaciones, <|e••n an im aría  te r tu lia  eon ios irnem- „ . . ..................................Ue< 1 . . « - , o d o s  108 porqués ocultos que «o «el-

bros de la comuna palomar, y tronó la n  r n  cada destino. Si no hay < »  »  
Jo  nuevo el siniestro artefecto, vo- i píritu, eso esfuerzo de penetración, ese I 
mitando sus municiones sobre el [ n n *ielo de comunión 0  do comprensión 
grupo que formaban las pacíficas ‘Mdemos atrevernos a tratar los

. . . .  tv  ,  , proplemaB universales, de la vida’ invnfl hiripndn n v aria s  P in i ensavn «e ........................... ’

píritu, eso esfuerzo de penetración, ese

dad dolorida sil maldición fulminante 
de este mundo de explotación y de opro
bio, que quiso enseñar a los expoliados 
de todo derecho una concepción más

aves, hiriendo a varias. Pipí ensayó 
un vuelo que resultó un salto mor-

y una es la de 
(Flores. Pura organizar al gremio es ue- 
cisarlo dar cabula a  tolos, con puse o 
sin él. Quedó sentado el viejo preceuen- 

lle que en tas secciones se deben admi- 
-  ■--■‘‘■-v -V-— pr e .

(39)

DESDE SUS COMIENZOS HASTA 1910

CAPITULO VIII

EL ANARQUISMO EN EL MOVIMIENTO OBRERO 
publicó con mucha irregularidad y se ha reflejado 
mucho más en La Protesta la vida de la organización 
que en el órgano propio. Sigue publicándose todavía. 
Los pintores de Buenos Aires publicaron de una ma
nera irregular también su órgano, El Pintor, desde 
los últimos años del siglo pasado, pero no siempre 
con orientación libertaria.

Otros órganos gremiales libertarios son el Látigo 
del Carrero, a partir de 1903, El Gráfico, expolíente 
de una tendencia anarquista en el «eno del 'gremio 
gráfico bonaerense, de 1904, La Aurora del Marino, 
desde el 23 de junio de 1904, una excelente publica
ción libertaria durante varios años, luego uno de los 
órganos del reformismo sindical , El Sombrerero, del 
sindicato He sombrereros de Buenos Aires, a partir 
de 1904- se publica todavía, mnnteniérfdose en las 
directirss <le la primera hora; El Carpintero y Ase
rrador, des«le 1904, órgano «le los carpinteros de teu- 

• «lencia libertaria de Buenos Aires; se publica toda
vía. (No sabernos exactamente la época en que tomó

ese título, pues hasta 1913 era El Obrero Carpintero, 
existiendo además El Obrero Aserrador, en 1906 ); 
más tarde, en 1911, El Aserrador). Tuvieron órganos 
propios los cocheros (1903); los propietarios de uno 
y dos carros (La Luz, J9O7 ; los ayudantes y peones 
tic cocina (1904-10-; los zapateros (desde 1904): los 
constructores de «¿arruajes (desde J904); los galpo- 
nistas i 1906). los matarifes (El Despertar, 1906), los 
fideeros (1907); los ferroviarios (én diversas opor
tunidades). Nos referimos siempre a la tendencia 
gremial anarquista.

Una serie ríe buenos periódicos los ha tenido la or
ganización portuaria de Buenos Aires, comentando 
jur El Repórter del Puerto, semanario (desde 1903), 
seguido de El Trabajo, ideóle febrero de 1906), una 
excelente revista mensual que redactaba Esteban Al
iñada (se suicidó por razones privadas el 25,de cue
ro de 1909), y se publicó una serie de suplementos: 
nadie dirá que la publicación desmerece entre los 
órganos anarquistas puros.

Y el ejemplo de los gremios de Buenos Aires fu«' 
seguitlo, cuando hubo ¡a posibilidad de hacerlo por 
sindicatos y federaciones del interior de la repúbli
ca. Así (enemos El Obrertj Carbonero, Eenscnada 
(1906); El Obrero Albañil, Córdoba; (1906); La Lu
cha, órgano de propaganda de los constructores de 
carruajes, do los matanceros, de los marineros y fo
guistas, de los estibadores unidos, de los panaderos 
y de los gráficos de Rosario (1906); La Lucha, de 
Tucumún (1907); Aurora (1908), órgano de la Fe
deración Local fríe La Plata, etc-

Hay períodos de efervescencia proletaria en que so 
hace difícil catalogar todas las publicaciones gre
miales libertarias; esto se advierte en especial en la 
¿poca de la revolución rusa y de la fiebre subversiva

de In postguerra (1918-22).
Son también numerosos los números únicos de pro

paganda editados por los sii^licatos rememorando fe
chas y hechos, sobre todo el primero de mayo, el 11 
de noviembre, etc. lie aquí algunos: El Sindicato, de 
los mozos de Buenos Aires, números únicos los pri
meros de mayo de 1905 a 1908,La Aurora del Mari
no, de los mtirineros y foguistas, l.o He mayo de 
1906, Primero de Mayo, de los obreros del puerto 
(1906), El Sombrero (19(14), 7 de Septiembre, dos 
números únicos, uno cu 1904 y otro en 1905, conme
morando el segundo y tercer aniversario de la fun
dación de la Asociación de Sombrereros de Buenos 
Aires, l.o de Mayo, de la .Federación Obrera Local 
\h  Tucumán (1907), El Obrero Albañil (1903), con
memorando el décimo aniversario |le la fundación 
de la Sociedad Cosmopolita de Obreros Albañiles de 
Buenos Aires: Manifestaciones, 30 de noviembre de 
1908, editado por la Federación Obrera Local Bonae
rense, etc., etc.

CAPÍTULO IX
OTRAS FORMAS DE ACCION 

Y DE PROPAGANDA

No se agota la acción anarquista en la Argentina 
ni on la edición abundante Ide prensa de propaganda, 
ni en la ¿ilganiznción de sindicatos obreros, la con
ducción de sus luchas y la propaganda gremial li
bertaria, ni en la influencia sobre las diversas ra
mas de la literatura. IleinoR visto que los anarquistas 
lian sido de los primeros en propiciar el cooperativis
mo en la Argentina, que fueron los primeros en abo
gar por la escuela libre, sembrando asi úna semilla 
do renovación pedagógica, y vemos que han sido los 
únicos propagadores dei antimilitarismo, compitien-

do en la propaganda anticlerical con los más encar
nizados librepensadores.

Una? palabras sobre el antimilitarismo, 
periódico o activjlnd anticuarteleros y antimilitares. 
por excelencia, no podemos hablar de un movimien- j 
to antimilitarista específico y continuo. Pero rara es S 
sin embargo la época en que no existió algún grupo *'■ 
periódico o aetiVidrld anticuártelos, y antimilitares. ?

A través de las resoluciones de los congresos de la 
F . 0 . R. A. se puede formar una idea de los al
cances y del apoyo prestado por el anarquismo mili- : 
Unte ni antimilitarismo.

En el segundo congreso de la F . O. R. A., abril 
de 1902, se tomó esta decisión:

“ El segundo congreso obrero, considerando que el 
militarismo es contrario a los intereses de la huma- í 
nidad, hace votos para que se haga la mayor propn- * 
ganda posible contra el bárbaro sistema, a l'in de 
que el mayor número de jóvenes reclutas pasen las 
fronteras antes que endosar la odiosa librea del ase
sino asalariado y legal’’.

Como se ve, la idea de la negativa a hacer el ser
vicio militar, tal como se propaga ahora, no se co
nocía entonces on la Argentina.

En el sexto congreso (Rosario, septiembre de- 
j 906), se resuelvo:

“ El sexto congreso considerando que la militari
zación está en contraposición «de las leyes naturales 
y sieildo el patriotismo un sentimiento localixndo. in- 
xitu al Comité Antimilitarista constituido en Buenos 
Aires a que forme una (odoración antimilitarista en 
la República Argentina, recomendando a los compa
ñeros que actúan en las sociedades, que induzcan a 
los asociadpo aróxitnos a ingresar en el ejército, a 

(Continuará)

na” cuyo influjo corruptor estamos su- clónales uo apuntan, 
friendo todavía en la concepción del de
recho, en las normas de vida social y 
en la práctica de las costímbres?

Feliz el día que los hombres no sean 
agobiados por el recuerdo del pasado ni ¡ Kr a toaos los camaraaa» que 
por la visión de los fantasmas reales senten con pasen, por »er lodos de un 
que tantos cerebros atormentan y desf- 
quilibran a la Inmensa grey humana del 
presente.

EL C. DE HUELGA
CONFLICTO EN EL GARAGE SALTA 

1852.—

»)(<

O. Panaderos
Comité de Relaciones

CRONICA DE UNA ASAMBLEA —

Este gremio realizo asamblea general 
aun un reguiar numero ue cuuvui rentes, 
< i jinercoie» io, a  ias io.hU uora».

nomina presidente ue mesa a  Ma
ní. ouiiqie y seciebuio ue acias a  lla
món Gujiue, micwuuo el primero uu 10» 

rom.uauaB una larga uiseriuciuii suure 
¿.,1,.,,-a ue seis ñoras, y que eso du 

la loy «a» OriiO horas era una farsa 
-owm, «imas RYe» smiclouauas poi el 
FsUmo p a ís  oeurliciar a ios trabajado
ras- lfc<mi que la ley quo proulbe
en ico. ia «i traoujo nocturno en las pa
nadería; :• •■•muarés, y no fué nía» que 
lina tara.; para tfigaflur a  los incautos.

Ráculos la grau necesidad de luchar 
para mmsegulr la implantación del pile- 
go (1(5 XíOÍIíHCHHICS.

Se da lectura a  lo» balances del Co 
mité de Relacione», basta juiiio, siendo 
aprobados por los asumblelBta», y se 
ueorfló que eu lo sucesivo so darán to
do» los moBes- TambKto se da lectura a 
uu beiaiKXi de secretarla do dicho Co 
mité siendo Iguulrmmte aprobado.

ASUNTO J»ASES. 6e pono esto en 
dlswwión, diciendo que en alguna» sec-

- mismo gremio.
También se discute el desarrollo del 

movimiento y la forma ue encararlo; 
opinan varios camaradas uicienuo que 
se. nota una timidez y frialdad general, 
y hasta que no cambie este cariz no se
rá posible el triunfo trente a  lo» patro
nes que, ayudado» por la policía, Be ten- 
cuenlraa tuertes.

Habla otro camarada de Belgrano, y 
dice que el movimiento en esta seccional 
va regular, y «aunque se han hecho al
gunas concesiones a  los patrones provi
soriamente, ya son 14 las panaderías 
11 roíanles y la mayoría de ellas no te
nían ningún contacto con el sindicato.

Pero, b1 las otrus secciones no hacen 
también algo para triunfar; son mu- 
enas jas dificultades que se non presen
tarán, pues la desocupación es inuieuBU 
y ia Mutua Patronal y la cubana de To
rios manduu gente a todas partes, pues 
ion antros reclutadores do brazo» y re
mate ue carao bumauu, qne denigran a 
io» trabajadores conscientes. También se 1 
dice que hay mucha ignorancia y muy ; 
Uwm  capacidad en los obrero» «le este ¡ 
oficio, y de esto depende en parte el 1 
malestar que soportarnos; sólo una ín
fima minoría poseo una regular capatl- 1 
dad y conocimiento do la organización 
obrera y de la» Idea» emancipadoras.

Se habla de nuestro» presos y e»pe- 1 
cialmente de los caldo» por la bomba ' 
quo estalló en una panadería de la Bo
ca, Juan Damboronea, quo fué golpeado 
bárbaramente en la comf«arfa y trasla- 1 
dado al departamento ele policía, en el 
tille dicen que fué sometido a  "rnanya- 
íolento", con el elemento ladrón.. Si es 
cierto esto merecu una serwm protesta ¡ 
ac nuestra parto. El «mmaruda Francia-

rro  Presos 
y Deportados

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

ísiihdtfOKs de los Esta
ciones de la capital j

HUEI«GA EN LA CASA IMPORTADO
RA Y EXPORTADORA DE FRU
TAS DE JOSE PELUFFO Y Cía.

Desde el 16 del corriente se encuentra 
en huelga el personal de la casa a r r i
ba mencionada; las causas de este mo
vimiento son por demás Justas, pues los 
trabajadores so plegaron a la huelga a 
raíz do haber despedido a los compañe
ros sin causa Justificada, o sea por el 
solo hecho do hacer propaganda por lu 
organización, y esta arbitrariedad exaltó 
los ánimos del personal y como un so
lo hombro se lanzaron a la calle lo que 
prueba el espíritu solidario que van ad
quiriendo los trabajadores; con el es
píritu del primor día sigue firmo la 
huelga contando con Ja solidaridad do 
torios los trabajadores conscientes. |Ani
mo compañero», un empujonclto más y 
el Sr. peluffo habrá recibido una buena 
lección.

|Vivu la huelga! ¡Viva la organiza
ción!

SOLUCION DE UN CONFLICTO
Ha quedado solucionado el conflicto 

de la casa Vda. de Tolmnch. después de 
haber incorporado al personal que fué 
consecuente con el conflicto. Sirva este 
comunicado a todos los trabajadores 
que prestaron la solidaridad respectiva, 
en especial manera, a  los enmaradas de 
Conductores de Carros y Camiones de 
San ~Femando.

EL SECRETARIO

—o) (o—

De Rosario

EL C. DE HUELGA

NOTA: Los huelguistas so rounon to
do» los dios en Bmó. Mitre 3270 n liui 
17 hora».

NJIESTROS ACTOS
Orgnnizada por el sindicato do 

ras y obreros dol molino Mínetll se 
efectuó la noche del 14 de «wto mes en 
el local do la Federación L. Rosarina, 
una velada teatral a total beneficio del 
Comité P. Presos de 1n L. R.

A las 21 horas el que suscribe dló por 
uhierto el acto, recordando a los quo es
tán entre las rejas de la» «Arceles, por 
defender la libertad y el derecho a la 
' Ida de todos los oprimido» do] régimen 
do explotación y tiranía.

obre-

Comunicamos, al gremio en general, y 
en particular n los compañeros del vo-uuiinmuci Ub titjl YU- 

lies finales de los actos nombrados que lante, que el garage arriba mencionado
ciertos pasajes no se avieneh a los tempe
ramentos de los actores que tomaron 
parte por cuanto so requiere más ac
ción de mímica.

Estamos también ¡teostumbrados a  ver 
terminar en forma violenta casi to
das las obras de «xirácter dramático que 
se llevan al teatro, y esto es también en 
Darte lo que ha contribuido a aumentar 
las deficiencias que comentamos en la 
interpretación de "Hermano Lobo". En 
el segundo acto los actores que tomaron 
parto en él, recibieron abundantes aplau
sos de In concurrencia, siendo la parte 
de la obra qne mejor interpretación le 
dieron.

En uno de los entreactos el camarada 
E. Latelaro disertó sobre el tema: “El 
hogar obrero y la excitación sexual”, el 
que fué desarrollado en forma clara y 
sencilla.

Afirmó que el vicio 
otros muchos que padecemos no des- [ del sindicato tuvo que bajar a nuestra 
aparecerán mientras las condiciones que ¡ secretarla, firmando >' aceptando tute
lo generan no cambien el sisteinn social gras las condiciones que marca el nuevo 
en vigencia.

Do ahí, arranca el orador cxponléndo 
casos concretos de degeneración sexual 
que tienén por causa o| medio social on 
que se desenvuelven quienes lo practican, 
función sexual en el ser humano y sus 
Con argumentos irrefutables analiza la 
consecuencias, en la procreación de la 
especie.

Con alteza do miras critica la mano- 
rn de educar a  los niños en la mayoría 
de los hogares obreros. Sobro tan Impor
tante fundón como es el acto seximl. se 
contribuye con mentiras y torcidas In
terpretaciones a satlsfncer las curioslda- 
de» infantiles.

Abunda en detalle» reales, rivltlo» por

[se encuentra en pie de guerra con la or
ganización; los motivos no pueden ser 
más justos y razonables: el personal de 
lavadores era inicuamente explotado, lo 
que dló motivo a que se organizaran y 
presentaran al burgués un pliego de con
diciones. El prepotente garagista rechazó 

I de plano el modesto petitorio de los 
i obrero». En consecuencia, los compañe
ros de ese garage deben hacer abandono 

, Inmediato, de lo contrario procederemos 
[ enérgicamente.

¡Solidaridad y acción!
LA COMISION

j

HA TERMINADO EL CONFLICTO EN 
7L GARAGE LUZURIAGA N,o 40.—

| Después de un mes de lucha sostenida 
con el mencionado garage, la acción y 

( el bloqueo dieron por resultado que el 
sexual (como garagista que habla pretendido burlarse

I pliego de condiciones.
Garage "Mayo”. Belgrano 2252, Peña 

2171, Balcarce 1325. Pnraaw 161, Monos- 
teriol81, Mendoza 4838. Todos esto? bur
gueses hechos con el Jornal exprimido 
de los obreros, pretendieron resistirse; 
pero unto nuestra acción decidida y sin 
tregua, bien pronto tuvieron que doble
garse, bajnndo a nuestra secretaría, fir
mando y aceptando Tnutegrn» Isa con- * 
«liciones estipuladas en el nuevo pliego 
de condiciones. Con esto ae demuestra 
que el aguerrido gremio do lavadores ra  
Imponiendo nuevas condiciones de vida 
y trabajo a los tiburones gnraglstaa do 
metrópolL

LA COMISION

               CeDInCI                                CeDInCI
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IL CliauHeurs
LA INTERNACIONAL HARVESTEll 

Co. o -jTA EN CONFLICTO
EL CONFLICTO DE JERONIMO CA- 

NESSA (a) “EL CHILENO”

Continúa en pie este conflicto y ca
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 obllgudos 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 

i tal de que se ios com pren...
I Mencionamos que este déspota será 
doblegado debido a la solidaridad de los 
gremios Conductores de Carros, Obreros 
del Puerto y Unión Cbauffeurs.
| ¡Viva la organización! Viva la huel
ga e lo sobreros fideeros!

EL C. DE HUELGA

Obreros cu ornee j
HUELGAS DE LOS COMPAÑEROS PAS- 
I TELEROS DEL "TIBIDABO"—
1 A los trabajadores y al gremio en ge
neral:

Trabajadores, hombres de dignidad y 
de conciencia: es advertimos que os 
cuidéis de rozaros con la hacienda lanar 
le la Estancia Mltjan y Cía., sita en aCs 
tro Barros 755. denominada "El Tlbida- 
bo" por estar estos borregos crónicos y 
atacados de un mal maléfico, peor que 
la picadura de la cobra.

Damos a continuación los nombres a 
los hombres de dignidad y de conciencia 
para que se cuiden de la baba maléfi
ca de esos seres inferiores, por que an
dan sueltos, ellos son: Américo Yanini 
(redil Llniers 844), Tesifón Porcel, (re
dil Liniers 738), Francisco Porcel (re
dil Lánlers 738), Manuel Barrelro, (re
dil Tapalque 4715), José Miranda (re
dil anónimo), Alejandro Fernández, (re
dil Independencia 3537) y otros más que 
cuando sepamos los hombres y rediles 
los daremos a la publicidad.

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

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

- ) O ( -

0. Varios
AVELLANEDA

EL CONFLICTO CON EL GARAGE DE 
PAVON Y MITRE

Repetidas veces, casi hasta el cansan
cio hemos invitado a los dueños de a«- 
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, loe menos, así lo han 
hecho. Los otros, los más reacios, loe 
que nunca, o muy pocas veces se dan 
cuenta de que la casa se viene abajo 
hasta que no se lee cae encima, han he
cho oldoe sordos a nuestros llamados de 
Bolldarldad. Para esos elementos que as! 
proceden, hay la necesidad de emplear 
otros argumentos más contundentes que 
los que hemos empleado hasta hoy, si 
queremos que nuestro llamado seo leal- 
AUTOS QUE AUN NO HAN ABANDO

NADO ESE GARAGE—
Taxímetros: chapa Avellaneda: Núme- 
Partlculares: 1112, 921, 211. — Ca. 

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

mes, chapa 1080.
Esos son loe elementos que hasta hoy 

■os traiciona».
LA COMISION

-----(01------

MetalOrglcns 
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 las tretas y los incondicio
nales servicios del personal de la  seo- 
clón policial 21a.

A pesar de los tres días de huelga, nin 
gimo 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.)

Esta sociedad pone en conocimiento del 
pueblo en general y de los trabajadora» 
en particular, que el personal de "L» 
Oxidrlca Argentina" (S. A.), está en bue; 
ga desde hace unos días.

Ixis causas de este conflicto no pue. 
den ser más Justas; este personal explo
tado inicuamente, ha tenidr la necesidad 
de ir  a ia huelga por no atender la goren 
cía de la casa las justas reclamaotanes 
hechas por Jos obreros, ros cuales poi 
roncho tiempo estuvieron esperando que 
la bondad de Dichos señores los pusiera 
en condicione» qne lee permitieran h»Aei 
frente a las necesidades más apremian, 
íes d la vida. Ante tanta indiferencia, •» 
ton i>:, ero? recurrieron a la organización 
del poreenal, 4>or el «nal, MetalúMtoo»

Comunicamos al gremio del volante y 
a . p.v^uiriado Un general, que tanto el 
persvuiu chauffeurs como et do meta
lurgia de la Internacional Harvester 
Co. se encuentra en huelga desde el 
viernes 20.

El dia mencionado, por la u rd e , y 
cuando apenas hacía media hora que se 
hablan iniciado las tareas diarios, los 
trabajadores no bien se enteraron üc un 
aYiao de la gerencia, según el cual Que
daban suspendidos 25 compañeros, salie
ron a la calle en son do protesta, dis
puestos a no reanudar el trabajo hasta 
no doblegar la prepotencia capital'sta y 
hacer que las condiciones en que se efec
túan las labores, sean respetadas fiel- 

. mente por la gerencia.
Los motivos ue la huelga en esta em

presa son los siguientes:
La gerencia no observaba el cumpli

miento de los pliegos de condiciones que 
respectivamente había firmado a esta 
entidad y a la de los obreros metalúr
gicos. Por esta causa la S. de R. Meta
lúrgicos Unidos, a  pedido de los trabaja
dores, envió, una nota pidiendo fueran 
respetadas las condiicones. La gerencia, 
obrando provocativamente, respondió 
con una nómina de obreros, a los cuales 
suspendía. El personal, ante la provoca
ción manifiesta de la gerencia, no obs
tante hacer media hora que habla en
trado al trabajo, dejó desiertas las de
pendencias que la Internacional Harves- 
ter Co. tiene en las calles Australia, Aza
ra  y Chile, y volverá en condiciones o 
no volverá. Los huelguistas se mantie
nen unidos y entusiastas en la lucha que 
recién comienza.

Realizan asambleas en el local Barto
lomé Mitre 3270.

¡Viva la huelga!

LA HUELGA E LA OXIDRICA
ARGEN ITNA

A pesar del tiempo transcurrido, los 
trabajadores no deben olvidar el conflic
to que la V. Cbaufíeurs sostiene con Ja 
Compañía Oxidrlca Argentino, el cual 
marcha a  pedir de boca. La compañía 
tendrá que tronsigir y arreglar c-rn es
ta  organización o de ¡o contrarío so ve
rá obligada a poner bandera de remate.

.Los huelguistas están convencidos del 
triunfo y la Unión hace todo lo po-Jble 
para qne se acerque el momento en que 
la Oxidrlca Argentina tenga que mandar 
sus representantes a. solucloa.tr. Esta so
ciedad tiene su establecimiento <t* la- 
calle Cavia 3231.

Los motivos de la huelga de Chauf- 
feurs do esta fábrica de oxigeno y pro
ductos anexos, no son otros que >a : ze- 
aentación de un pliego de condiciones 
y el obstfnamiento cerrado de la com
pañía en rechazarlo de plano.

COMUNICADO A LAS ENTIDADES 
QUE MANTIENEN RELACIONES 

CON ESTA ENTIDAD

Notificamos a todas las instituciones 
que mantienen relaciones con la  Unión 
Cbauffeurs, que desde la fecha queda 
como secretario de la misma el camara
da Jerónimo Rodríguez, a  nombre del 
«sal debe dirigirse toda correspondencia. 

LA COMISION

De M i  Fru«cisc«
ATROPELLO POUCLVL —

Los compañeros de la Biblioteca "Má
ximo Gorky', de San Francisco, aprove 
«bando la Jira de un compañero que iba 
oe paso después de dar una serle de 
conferencias por el norte de la  repúbli
ca, resolvieron dar unos actos públicos 
en’ ceta localidad, sobre temas de actua
lidad y divulgación de la campaña em
prendida en defensa de los presos Es
partó , Oliver, Mannina y hermanos de la 
Fuente, etc.

Habiéndose pedido el permiso para 
dichas conferencias con bastante tiempo, 
el permiso policial fué negado a última 
hora, como ya ocurrió en muchas otras 
ocasiones. A pesar fie la obstinada ter
quedad de los perros policiales, los com
pañeros optaron por dar ¡a conferencia 
a  toda costa en el pequeño local de la 
biblioteca. Pero los policianos turbaros 
estaban empeñados en que ia conferéc
ela no se llevara a  cabo (y así ’ué). Vi
nieron medía hora después de empeza
da la conferencia, al punto que el com
pañero orador había hecho uua sintética 
exposición del período de cusir y deso-, 
capación por el que atraviesa el prole
tariado mi/ndlal, y especialmente el eu 
ropeo y el peligro de las intauiw dict^. 
duras’ que imperan allí, pasando luego 
revista a  la Argentina, -leí mi tufo l r l - . 
goyen y del caudillismo m usiquero  que 
desgobierna a esta república. En el pre
ciso momento en que iba a  hablar de los 
sucesos de Ingeniero Whito y del proce
so a Mariano Mur, caen los sabuesos 

z  asaltando el local, deteniendo al compa
ñero orador y a tres camaradas mA».

lx»  allí reunidos hiciere » una demor- 
traclón de repudio al atropello de la po
licía. lx>s compañeros detenidos íuerou 
llevados a  la jefatura de oriicía y pa
sados inmediatamente al calabozo, que
dando incomunicados todo el ’ lempo 
que permanecieron en él. Co» el compn- 
Aero orador y otro de lu localidad los 
perro» se ensañaron; negándola <4 col
chón y demás pilchas, teniendo que pa
gar]» sin dormir durante mr. dos noc ies 
que .jermanecleron en el calabazo A es
te Itimo úse le amedrentó con algunos 
golpes de sable, y al compañero orador 
se le embarcó en un tren .i i.m dos de 
la madrugada con rumbo a Santa Fe.

• Tal es el proceder reaccionario de la 
¡illicada de la campal1 1. Apalea y en
curdela. Estos brutos se han propuesto 
l.i oifícíl tarea de extermlnr.r a  lo» obre
ros rebeldes mediante machetazo» y ca- 
liiboeendad. Pero no lo lograiñ.i. La pro- 
{agamia, a pesar do todo, te  linca, Ixi 
campaña emprendida pro ¡iroio.i socia
les se dará a conocer a lodo el pueblo, 
aunque les J>esc a  todos esto» brutos an
alfabeto» plsoteadores de lo libertad.

0 . Fideeros Unidor hace una exhortación a todos los 
trabajadores a  fin de qne presten la más 
tranca y espontanea solidaridad

Todos los trabajadores di los talleres 
metalúrgicos de la capital, deben rocha, 
zar lee productos de “La Oxidrlca Ar. 
gentlna" (S. A.).

iQoe Metalúrgicos Unidos dé una du
ra ¡«celta a  os os prepotiites burguesesl 

LA COMISION

F. O. Local
MENDOZA

Hablamos publicado un comunica
do en lag columnas de este diario, pi
diendo ayuda material para la defensa 
del camarada Benito Mesa, acusado de 
tentativa de homicidio, contra un bur
gués reaccionario del gremio de mosaís
tas y como a dicho llamado sólo han 
contestado Metalúrgicos Unidos de la 
Capital, donando cien pesos, y un oama
rada de General Alvear que donó 5 pe
sos. Volvemos de nuevo a Insistir que 
hay que entregar 500 pesos al abogado 
que atiende la defensa y este Comité se 
encuentra sin recursos para cubrir los 
astas que demanda dicho proceso. Sope
amos que los que puedan ayudarnos, asi 

lo harán.
Valores y giros a Cosme Marta, San 

Martín 414, Mendoza.

Ponemos en conocimiento de las insti
tuciones y camaradas que hemos trasla
dado nuestra secretaría, como así la de 
.iflcios 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 mucha falta.

EL CONSEJO 

Carpinteros* 
Aserradores y A.

AVELLANEDA
NUESTROS CONFLICTOS.—

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

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

Guerra, pues, a Collazo y Cía., Pavón 
5019; Bó y Baleetríni, Rlvadavia y Chi
le, Piñeyro; Emérito González, Caguazú 
1066, Lanús; y al corralón de materia
les de construcción de Avente y Cim, si
to en el Dock Sud, frente a la usina 
eléctrica. Los perdónales en huelga rea
lizan asamblea todos los días, a tas l t  
horas, en Rlvadavia 269.

EL C. DE HUELGA
----- (oo)------

Obreros de les B. y 
Mercado c. de Frutos

BL CONFLICTO BN I,A
BBBMEN

Después de más de 4 meses de lucha 
con e] pulpo más poderoso de la lana, 
declaramos, como el primer día, que es
tamos dispuestos a vencerlo a  pesar de 
todos los secuaces que Incondicional
mente se prestan a secundar sus planes. 
Todos aquellos que digan qne en la Bre
ma se trabaja normalmente, desconocen 
ea absoluto lo que a dicho conflicto se 
refiere. SI éste ha terminado, ¡por qué 
anda el capataz de casa en casa Invi
tando a los obreros en huelga a que 
vuelvan al trabajo, que lo hay para to. 
dos? Hoy la firma Ixiussen se encuen. 
tra en un circulo de hierro y apela a 
todas las artimañas para escapar de él.

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

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

LA COMISION

Metalúrgicos 
Unidos

AVELLANEDA

LA HUELGA EN LOS TALLERES DE 
A CASA THYSSEN

La huelga en los talleres de la ca
sa Thyssen (La Metal), continúa hoy 
lo mismo que el primer día, sin que 
los huelguistas hayan hecho abandono 
de sus puestos do combate, a  pesar <le 
haber trascurrido 15 meses desde que 
s<> declaró esto movimiento, la casa no 
ha podido hacer mella algina en el 
l.lok lnvenclblo que forman estOB traba
jadores, si no por el contrario, a me
dida que los días transcurren y la 
cusa Intenta poner en práctica nuevas 
maniobras, los cumaradas en huelga 
arrecían más en la lucha con un espí
ritu inquebrantable, dispuestos a ha
cer capitular al prepotente,. Rey del 
Acoro, Thyssen (La Metal).

Las actividades desarrolladas en es
tos últimos tlompos por los huelguis
tas, conjuntamente con la solidaridad 
amplia de los gremios afine», han re
ducido u Thyssen a un 5 por ciento 
di< Jas operaciones que hacía antes del 
oonflioto, .y hoy so encuentran deba

Chapos coloradas de Almirante Bron* 
Nos. 144, 251 y 26.

Salvador Grupl N.o 22, f.hapa Alml- 
■ante Brown. N o 72, de Almirante Brown 
(de Jasé Gonzálee) N.o 89, Betóban 
Eahavarria (d» José Fernández.

LA COMISION

Guilda de Amigos del 
Lloro
ROSARIO

Por el presente aviso quedan Invita
dos los compañeros Bocios 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 el miércoles 25 
do junio a las 20 y 30 horas en el local 
Salta 1744.

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

Los que tienen libros pedidos se los 
encarece no falten eeo día para re tirar
lo».

EL AGENTE

- l o ) -

C. de Carros
SECCION OESTE

Ponemos en conocimiento del proleta
riado en general, que la tropa Beeoardi- 
nl "Ln Paternal", se halla en conflicto 
son esta organización, hace ya g meses.

En Igual condiciones so encuentra la 
Cía. Argentina Industriar de Madera» 
Fraga 802 bloqueada por todos ios gre
mios, adheridos a la F. O. R. A.

Lo» conductora» do carros y los traba
jadoras oonaclwitce, deben ser solidarios 
son estos oonfllctos.

LA 00M1SI0N

tiéndose en los estertores de la agonía.
Los dirigentes de esta firma han to- 

por este movimiento, pero la único 
per este movomiento, pero lo úulco 
que han conseguido ha sido hacer vic
tima de una serie de chantages al due
ño del establecimiento, y en cuyos chan
tages han tomado partes Individuos do 
toda clase de pelaje, inclusive algunos 
personajes que no damos a conocer sus 
nombres porque no somos delatores, pe
do sí sabemos que quizás sean puestos 
en ía picota por alguna de las vícti
mas dentro da muy poco tiempo.

Ahora bien; queremos poner en cono
cimiento del proletariado la serie de 

! maniobras que la casa pone en práctica 
para ver si puede burlar la acción de 
los huelguistas. Se valo de sacar los ma
teriales a altas horas de la noche lle
vándolos a cierto depósito, para luego 
de allí transportarlos con tropas orga
nizadas y embarcarlos en el puerto de 
la capital; pero en estas maniobras ha 
fracasado escandalosamente, como en to
das las demás que ha puesto en prácti
ca, por cuanto los compañeros en huel
ga mantienen un control estricto día y 
noche, donde no se les escapa ni una ra
ta, y como consecuencia, los materiales, 

.después de andar en exhibición por to
dos los rincones de la capital, tienen 
que dar vuelta para el establecimiento 
y sería hora de que so fueran dando 
cuenta de que si no solucionan el con
flicto, no han de poder vender ni un 
solo hierro.

Ahora ponemos en conocimiento del 
proletariado, que están en conflicto con 
esta organización Jas siguientes casas: 
la fábrica de tejidos de alambre del se
ñor Jorge Yuri y Cía., sita en la callo 
Juan B. Palaá 561, y los depósitos de 
hierro que el señor Elegartua tiene en 
la calle García y Pavón (Avellaneda).

Por lo expuesto pedimos a  todos los 
trabajadores conscientes que no manipu
len los materiales de estas firmas, pues 
son todos materiales de procedencia de 
la firma Thyssen (La Metal).

Sed solidarios trabajadores.
LA COMISION 

—(o)—

f .  O- Local
Bonaerense

BALANCE DE LA FUNCION REALIZA
DA EN EL SALON “VORWAERST", 
RINCON 1141, EL 29 DE MARZO.— 

ENTRADAS 
ENTRADAS

292 Entradas vendidas a $ 1 
cada u n a ....................... . $ 292

SALIDAS

Alquiler del S a ló n .................  *’ 120
Pagado ¿ la orquestas . . . . ' •  25 
Entregado al cuadro "Arte y

Natura” por gastos origina
dos en la representación de 
la obra según detallo y recibo " 70

A  "LA PROTESTA por 2.000
programas y entradas . . . "  237

- ...u .
RESUMEN

Total E n tra d a s ..............................” 292
Total S a lid a s .............................” 237
Beneficio ob ten ido .................... " 57

JUAN A MACEIRA
Tesorero

Revisadores de cuentas:
Por Mozos y Anokos Por Luz y Fuerza 
Fernando Rodríguez Rafael Saltarelli

NOTA: El motivo de no haber dado 
antes a publicidad el presente balatíce, 
débese a que Iob que tenían entradas pa
ra la función no han rendido cuentas a 
su debido tiempo.

EL CONSEJO

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

(j. Chüuffeurs
( Lomas de Zamora)

CAMIONES EN CONFLICTO OON 
NUESTRO SINDICATO

Librería  de 
LA PROTESTA

R. MELLA

“Idearlo”, 1 v........................... 1.50
Encuadernado ...............  , . ** 3.50

"Coacción moral", 1 v. . . . i 0.50
“Mirando hacia el futuro" . . 1.20
"El ideal anarquista" . . . . ** 0.15
"Los anarquistas”, estudio y

ré p lic a " ................................. 1» 1.—
"Por la a n a rq u ía " .................. 0 0.15
"Lucha de clases" . . . . . M 0.15
“La bancarrota de las creen

cias”. "El anarquismo na
ciente" ................................... 0.15

RENE CHAUGHI
"Inmoralidad del matrimonio" 0.15

E. MALATESTA
“Nuestro programa" . . . . 0.15
“El sufragio universal" . . . 0.15

KROPOTKIN y GRAVE
"Lo in ev itab le" ....................... n 0.15

PIERRE QU1R0ULE
"Orientación social” ....................” 0.15
"Problemas actuales" . . . .  " 9.15 
"La nueva ilusión mental,

huésped mental y espíritu 
"tang ib le" ..................................” 0.16

JULIO R. BARCOS
“El sofisma socialista” . . . .  ” 0.15

ATILO KERMES
“Los dioses que vienen" . . ” 0.15

M,. GOMEZ ARIAS
"Entre obreros .diálogo socio

lógico” ........................................" 0.30

JOSE PRAT
"A las mujeres” ......................... ’’ 0.15

MAXIMO FERNANDEZ 
"Por la verdad. Réplica a  la 

obra del Dr. Telémaco Susl- 
ni “Los problemas sociales y 
la Iglesia católica" . , . . " 0.20

CESAR MONTEMAYOR
"En la hora sangrienta" . . " 
“¿Con Moisés 0 con Darwin?” "

0.30
0.50

PAUL ROBIN
"Degeneración de la especie 

humana” ................................... ” 0.15

PEDRO GORI
"Las bases morales y socioló

gicas de la anarquía" . . .  " 0.20
“La anarquía ante los tribu.

nales” ........................................ ” 0.15
“Ensayos y conferencias" . . ” 0.50

Dr. JOSE INGENIEROS
“Del amor y de ios sentimien

tos" (libro inédito, . . . .  " 1 .—
"Los pensadores: Sarmiento,

Alberdi y Echevarría” . . .  " 0.80
"Proposiciones relativas al

porvenir de iq filosofía” ,, ” , 1.— 
"La desilusión de amor. Los

escritores y críticos" . . . ” 0.20
"Psicología de los celos. — El

temperamento de los celosos" ” 0.2Ü
"Obsesiones científicas" Ideas

f i j a s " .......................  . . •■ ».2O

Dr. AD. VANDER

"Medicina natural. Nuevo sis
tema de curación". 1 v. en
cuadernado en tela . . . .  ” 10.—

"Tratado completo de baños de
sol*, 1 v. encuadernado . . " 2.50

"Energía y salud, por la gim
nasia racional”, ene. . . .  ” 1.60
En r ú s t i c a ................................” i . _

"La Cocina Vegetariana Ra
cional", ene. . . . . . . . ” 1.50
En rústica . . . . . . .  ” j . _

"Ixiuia Kubne: Su vida y su 
obra” .......................................... •> i . __

SEBASTIAN FAURE

"Los crímenes de dios" . . . ” 0.15
"MI Comunismo” ....................... ” 2 .__

Encuadernado........................... ” 3.50
'Temas Subversivos" . "  1.50
“El Dolor Universal” . . . .  " 1.50

WILLIAW MORRIS
"Noticias de Ninguna Parte" ” 1 .—

ASAMBLEAS 
Y REUNIONES
ATENEO O. CULTURAL DE 

BOCA Y BARRACAS

Se Invita a los simpatizantes de este 
Ateneo a la reunión que tendrá lugar el 
miércoles 25, a  las 21 horas, en nuestro 
local Gral. Hornos 1731. So recomienda 
puntualidad, pues hay asuntos do Inte
rés a tratar.

EL SECRETARIO

F. O. PROVINCIAL DE 
BUENOS AIRES

Se Invita al compañero Barrena para 
la reunión del jueves 26, para un asunto 
urgente.

Pongo en conocimiento a la F. O, Lo
cal La Plata, que conteste si han reci
bido los carnets y estampillas expedidos 
hace vario» días.

EL TESORERO

0. PRO CENTRO DE
CULTURA LIBERTARIA

Invitamos n lo» compañero» y a  todo» 
Iob quo simpatizan con esta iniciativa < 
la reunión del martes 24, que tendrá lu 
gar en la callo Olaya 1828.

EL SECRETARIO

ATENEO LIBRE 
(Avellaneda)

Esta intítuclón organiza desde eí Jue
ves 26 a las 20.30 horas en sa  local 
México 595 (Piñeyro) un cunto de gra
mática y redacción, que estará a  cargo 
del compañero Riba, y que continuará 
todos los jueves a la hora arriba Indi
cada.

LA COMISION
Notificamos a los socios y compañeros 

en general que desde la fecha qaedan 
abiertas Ja Biblioteca a  disposlcláa del 
que quiera retirar libros. Advertimos 
que hay una rica variedad de volúmenes.

EL SECRETARIO
NOTA: Las bibliotecas funciona* to

das las noches de 7 a  9

C. PRO PERIODICO 
z "E L  O. PANADERO"

Se invita a  ¡os miembros de esto cuer
po y a las sociedades de obreros pana
deros de los pueblos circunvecinos, a 
que envíen delegados, especialmente las 
de las partes del Sud, para trata r va- 

trios asuntos y buscar de recolectar fon
dos para este Comité, a la reuniúki que 
realizaremos el jueves 27, a  las 13 ho
ras, en B. Mitre 3270.

EL TESORERO

V A R IA S
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 socios 
que aun no entregaron los carnets vie
jos, pueden hacerlo también, para entre
garles el nuevo en su reemplaza;

Nuestra secretaria, Caray 651, está 
abierta lunes y Jueves do 16.30 a 20.30 
horas.

LA COMISION
S. OBREROS PINTORES

COMISION DE PRENSA

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

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

LA REDACCION
S. de R. PEONES de CAMIONES

Ponernos en conocimiento de los com
pañeros y obreros del gremio que la Co
misión Administrativa de esta entiñiiá, 
se reúno los días jueves, de 20 y8» a 23 
horas, y los domingos de 9 a  11 en Fa- 
niatlna 3éGl.

Por lo tanto, los compañeros sue quie 
ren cotizar, como los que quiera* aso
ciarse, deben concurrir a  nuestra secre
ta rla  los f díps indicados.

ÉL SECRETARIO

METALURGICOS UNIDOS
CANTIDADES DONADAS PARA EL.

MES EN CURSO
C Comité Pro Presos (Capital), 5 500; 
Comité Pro Presos (Avellaneda, $ 200; 
Comité Pro Presos (F .O .R .U . — Mon
tevideo), 8 100; Comité Pro Presos 
(Mendoza), Girado al compañero Cosme 
Marín, para la defensa de un compañero 
del gremio de Mosaístas, ? 100; Meta
lúrgicos de Avellaneda, 8 100;

Rogamos a  los camaradas que recibie
ron las cantidades mencionadas, acusen, 
el correspondiente recibo.

S. GARCIA 
Tesorera

CENTRO CULTURAL “ E.
RECLUS”

SANTOS LUGARES
Ponemos en conocimientode las orga

nizaciones afines que este centra tiene 
organizadas cuatro conferencias quo a 
continuación detallamos al objeto de que 
se abstengan de organizar actos análo
gos para no entorpecernos la labor mu
tuamente.

En Sáenz Peña el 29 junio.
En Caseros 13 de julio.
En San Martin F. C. C. A. 27 >Ho. Y 

en Santos Lugares el 3 de agosto.
EL CENTRO

- ) O ( -

F u n c io n e s  y 
C o n fe re n c ia s

A LOS SUSCRÍPTORES DE 
ROSARIO

Dado lo extenso de la ciudad y 
las pocas horas de que dispongo pa
ra efectuar la cobranza regular to
dos los meses, agradecería a los ca
maradas susariptores que pasaran, 
cuando les fuera posible por mi do
micilio, calle José Ingenieros 1940, 
(Barrio Arroyito), donde hay a dis
posición de los compañeros una pe
queña biblioteca y libros de la Edi
torial.

PABLO FERNANDBE

¡Hermano! ¿Has tenido ya 
noticia de que un fiscal de ins
tintos criminosos, pide para al 
compañero Mariano Mur pri 
8ión perpetua? ¿Qué piensas ha
cer y qué estás dispuesto a ha
cer para impedir que se conaa- 

. me esa iniquidad. ¿Te llamante;
a silencio, rehuirás tu  esfua*e 
solidario?

               CeDInCI                                CeDInCI


	C:\Users\Gise\Documents\CeDInCI\1930\tiff\LP1930_6608\LP1930_6608_01.tif
	C:\Users\Gise\Documents\CeDInCI\1930\tiff\LP1930_6608\LP1930_6608_03.tif
	C:\Users\Gise\Documents\CeDInCI\1930\tiff\LP1930_6608\LP1930_6608_04.tif

