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Nosotros, los anarquistas, sentimos 
en este momento, como antes, la ne
cesidad, el deseo de hacer la más 
despiadada campaña contra la reac
ción burguesa, que va haciendo pro
gresos nada indiferentes. Contem
poráneamente proseguimos nuestra 
oposición a la social-democracia re
formista, labor que vamos haciendo 
desde hace más de treinta años. Pe
ro no podemos sustraernos al deber 
de oponemos, al mismo tiempo, al 
comunismo dictatorial, el cual, aun 
prometiendo un válido contributo a 
la revolución, envenena desde ahora 
sus fuentes matando au sus secuaces 
todo espíritu de libertad.

El anarquismo, en cambio, es in
concebible separadamente de la con 
cepción libertaria de la revolucióh. 
Aquellos que propician la necesidad! 
de una centralización y dé una diz-; 
ciplina obligada, — Idigámoslo así, 
porque una disciplina moral volun
taria, libre también los anarquistas 
la consideran necesaria, — sea en la 
lucha revolucionaria actual como en 
la revolución verdadera y propia de 
mañana, no podrían llamarse anar
quistas y están en su puesto sólo en 
las filas de los comunistas autorita
rios

A nosotros no nos interesa agran
dar más de lo real nuestras filas con 
quien puede decirse anarquista por 
error o por equivocación: es decir 
sin serlo. Preferimos ilustrarles' 
para que puedan tomar el camino' 
más en correspondencia con sus ver-1 
dateras preferencias. Pero mientras 
y espetamos a los que honestamente 
reconocen que no están en su pues
to entre nosotros, y  eligen otro más 
apropiado para ellos, en-cambio nos 
sentimos irritados por la acción, sin ¡ 
fe y alejados de nosotros en espíri- , 
tu, buscan un pretexto para cam- < 
biar de camino o volver atrás sin ; 
confesar su íntimo sentimiento, y to- 1 
man la excusa de que... la revolu
ción impone el cambio de métodos! , 

En cambio es propiamente el ex- < 
perimento de la revolución rusa lo ( 
que nos muestra todo el error del i 
método autoritario. Ese método, ( 
aplicado a la lucha pre-revoluciona- j 
ría, compromete desde el comienzo < 
los destiaos de ésta y de la revo- ] 
lución futura, subordinándolo todo j 
a la autoridad de un solo partido. <

Un partido no puede hacer la re- < 
votación, la cual es sobre todo obra i 
de las masas. Pero todo partipo o j 
corriente de ideas trata de influir > 
en la revolución, indicando a las ] 
masas el modo de hacerla, 'guiándo
las en el propio sentido, descendien
do a la aróna en el momento opor
tuno, y  concluye más y mejor cuan
to más pone en su acción un mayor 
ímpetu y una mayor conciencia, co
nociendo mejor el camino a seguir 
y el punto a que quiere llegar.

La pretensión de un partido de 
querer ser él, y  él sólo, el guía de la 
revolución, no es simpática; y ale
ja  de él y de la revolución muchas 
fuerzas que de otro mbdo concurri
rían a ella. Sin embargo es una pre
tensión que se explica; y cada par
tido tiende a tenerla. Pero un parti
do que guíe la revolución no nos 
asustaría demasiado. En realidad 
guía <fi serio la revolución aquél 
partido que se arfoja en ella más, 
que en ella es el más activo y com
bativo, y al mismo tiempo presenta 
al público ipeas sencillas y claras. 
Las varias corrientes revoluciona
rias, sí son revolucionarios en serio, 
ejercerán de hecho cada cual* una 
influencia en relación directa con la UUWCUV oajuma era un ooiuano ae la soctaiae-
activa participación suya en la ac- mocracla; era el Estado más seguro del 
ción. Lo que nos preocupa, más bien socialismo legalltarlo. Se hablaba con or-

do las tardanzas y no teniendo en 
cuenta las vacilaciones ajenas, mués 
tran más audacia y se arrojan los 
primeros contra los enemigos, arras
trando con la fuerza del ejemplo a 
loa enemigos, arrastrando con la 
fuerza del ejemplo a los demás, — 
esos ‘'guías” serán útilísimos; y de
bemos desear que no falten en la 
revolución.

Si por “ guias” se entienden go
bernantes civiles y militares, que 
ordenan con la fuerza a  los demás 
desde arriba lo que se debe hacer; 
y hacen ejecutar a todos las propias 
órdenes con la violencia o la amena
za de la violencia, entonces decimos 
que esos guías son más funestos que 
útiles a la revolución; son “ guías” 
que guían la revolución hacia la ne- 

■ gación {le sí misma — aun cuando 
! sinceramente crean hacer lo contra
rio, aun cuando den a su obra los 
nombres más simpáticos y revolu
cionarios.

Hay quien se basa, para eso, en 
el ejemplo de Rusia, y dice que sin 
la férrea dictadura Dolchevista se 
habría vuelto al zarismo. Si se ob
servasen los hechos no a través de 
los lentes deformadores del aprio- 
rismo marxista, nos persuadiríamos 
todos que por el camino de la liber
tad la revolución rusa habría ido 
más allá, y no habría sido obligada 
a cada instante a combatir siempre 

' & nuevos enemigos, los cuales, sin 
' los métodos autoritarios y las pro- 
I vocaciones a la revuelta de los go- 
bernantes, no habrían hallado adhe
siones o séquito de ninguna especie. 
No insistimos sobre esto; pero es 
cierto que traicionan mucho más la 
causa de la misma revolución tusa 
aquellos que tratan de ocultar sus 
errores que los que quieren darse 
cuenta de la verdad y dicen leal
mente su pensamiento crítico y con
trario.

El verdadero derrotista de la re
volución es el que cierra delibera
damente los ojos, para no ver más 

: que lo que le conviene o avalora su 
tesis preconcebida. Apuñala por las 
espaldas al proletariado el que lo 
impulsa por un camino del que le 
oculta las asperezas, los peligros y 
las trampas. El que tiene miedo pa
ra la revolución incluso de la críti
ca honestamente hecha, y hecha des
de el punto de vista revolucionario, 
incluso de las disensiones sincera
mente expresadas, y quisiera con la 
marca de derrotista impedir que se 
hablase o escribiese una sola palabra 
que (a propósito de Rusia como de 
cualquier otro argumento controver
tido) no fuese de supina aceptación 
y aprobación del hecho cumplido, 
aquél no es un revolucionario, sino 
un reaccionario. Es la contrarrevo
lución antes de la revolución.

Porque una revolución que se po
ne, antes incluso de estallar, contra 
la libertad, es como si renunciase 
anticipadamente a toda posibilidad 
de victoria. Cualquier revoluciona
rio que se presentase como “ guía’’ 
con semejantes criterios liberticidas, 
sería como un médico que comenza
se por curar a un enfermo priván
dole del aíre para respirar.

Luigi FABBRI

iI

(Conclusión)
'’lleted cierra los ojos sobre las igno

minias de su clase y usted calla, adhi
riéndose, por consiguiente, a todos sus 
crímenes. Yo no bago lo mismo. Y el 
día en que — habiéndose sentado mi 
Clase ante una Inmensa mesa — me con
vencí do su criminal glotonería, usted 
vló cómo la he golpeado en la Jeta, des
pués de haberla abrazado tiernamente.

Medios apacibles. Dulzura. Resignación 
Caridad cristiana. Soledad. Son éstas 
las virtudes de su clase, en lo que ella 
encierra de más inteligente y más gene
roso, en esta época sangrienta. Es, pues, 
lo mejor de su clase que engalla a ln 
mía, la adormece, canturreando: No hay 
nada que hacer. El munOo es y  quedará 
siendo lo que siempre ha sido.

Abdicación cómoda y aparente, esta 
moral monopoliza los espacios. Domina 
el universo.

Por su arte: Retiene todos los medios 
de manifestación artística e inunda la 
tierra de obras beatamente sentimenta
les, tontamente pacifistas, indignamente 
neutras, donde todo es tráfico, comercio, 
dinero. Un pequeño cuento articulo es
túpido de un autor de renombre se pa
ga de cinco a diez veces más W® l a  
ornada do trabajo mejor retribuida de 
un minero, de un vidriero soplador, de 
un electricista. Eso es charlatanismo 
auténtico, invitación al pillaje.

Por su enseñanza oficial: Falsifica la 
verdad, consciente y contemporáneamen
te, levanta monumentos a  los muertos y 
prepara los jóvenes espíritus para futu
ras hecatombes humanas. Envenenamien
to metódico de los pueblos con el sudor 
de los pueblos. Estafa.

Por sus iglesias: Terrorismo clerical. 
Jamás, desde hace un siglo, la hipocre
sía divina ha manifestado, más que hoy 
día, su feroz deseo de pulverizar al hom
bre en los terrores del oscurantismo. Ja
más ha encontrado más complacencia 
en vuestra clase volteriana, que descu
bre, en ella un perfecto cóypllca ,p y *  
una dominación dUAl.

Por su política: Locamiana, natural
mente: "¡Atrás los fusiles!", pero retle-

ue treinta millones de hombres en a r
mas, diez millones más que en 1911. (He 
ahí una muestra de su buena f«4*el se
nador Borah escribe, en fecha. 30 de no
viembre, en el "Colller*s Weekly: "Mien
tras que el primer ministro MacDonald, 
en jira  pacifica por los Estados Unidos y 
en conversación con el presidente Hoo- 
ver, hablaba de desarme, los dos paí
ses — Inglaterra y Estados Unidos — 
gastan juntos aproximadamente' sesenta 
mil dólares por hora, 0  sea un millón 
quinientos mil francos, "¡para la prepa
ración do la guerra!" ( “Matín", l.o de 
diciembre).

Es esa su civilización, que usted co
noce mejor que yo, por estar mejor in
formada. Gigantesca sanguijuela, pega
da al cuerpo sano de la humanidad que 
padece. Ella devora hoy día y debilita 
todo lo que es energía creadora por el 
pensamiento laborioso y por los brazos 
del obrero. Sabios y trabajadores no vi
ven más que de migajas.
............ ..........    x .

"¿os trabajadores de toda la tierra so
portan hoy el peso de un régimen, de 
una técnica y de un progreso do los que 
no conocen más que los vicios, el des
pilfarro, la superchería, la amenaza, el 
crimen. Montañas cotidianas de pape
les que encierran nuestra charlatanería 
<-. 'úpida. Las masas lo ignoran y hacen 
muy bien. Multitud Irresistible, publici
dad desenfrenada de productos comer
ciales, desde las pildoras Pink a los artí
culos Coty, y en que lo más absurdo vale 
má3 caro que el pan de una familia nu
merosa durante toda una semana. Y pa
ralelamente a esta industria, en apa
riencia inofensiva, la Industria del ho
micidio y del espionaje, con sus ejérci
tos, su policía, sus máquinas.

"He sido siempre y seré el soldado 
apasionado, el francotirador de la refrie
ga social, al lado do los verdaderos Re
volucionarios y por una humaniad me- 
VrrP -  -------- : - - -

Panait ISTRATI
Vlena, diciembre de 1929.

Estalló una huelga revoluciona 
ría en Sevilla

Desde hace unos dias, se encontraban 
en huelga las obreras del aceite en Se
villa. t e  policía, por todos los medios 
a su alcance trataba de oriéntame en 
los sitios donde se reunían las huelguis
tas que eran dispersadas a machetazos 
en sucesivas cargas de caballería.

El sábado último la guardia de Segu
ridad dló varias cargas a  una reunión 
de las obreras en huelga para dispersar
las. Varias cayeron gravemente heridas. 
Se realizaron más de 50 detenciones. 
Entre las heridas, se encontraba Antonia 
Bargas Bravo, que se encontraba encin
ta y ha fallecido.

Toda la población de Sevilla, Indigna
da, ha rcspondldb con la huelga general.

El gobernador civil de la población ha 
publicado una nota pretendiendo levan
tar esos cargds, con canallescas menti
ras, diciendo que esa huelguista habla 
muerto a consecuencias del parto ol tá- 
bado 21, en el hospital.

Casi todos los obreros panaderos se 
han lanzado a la calle, y han nido re
emplazados por militares para que la po
blación no quedara sin pan. El comer
cio se encuentra cerrado on muchos ba
rrios. Los tranvías dejaron de prestar 
servicios porque eran apedreados en las 
calles. Algunos de ellos, fueron total
mente destruidos. Los taxímetros tam
poco circulan. porque los conductores se 
han plegado al movimiento.

soviets
No olvidemos a las víctimas de la 

comisariocracia
SERGIO SEMIN —

son los jefes, que a su vez guían los 
partidos, y que, son demasiado cie
gamente seguidos y obedecidos, se
gún una disciplina impuesta, pue
den detener la revolución, desviar 
su curio, limitar su desarrollo, fa
vorecer la formación de nuevas cas
tas y  clases dominantes.

Si por “ guía’’ de la revolución 
aconsejan los caminos mejores a se
guir los obstáculos a evitar o a 
quebrantar, los enemigos a elimi
nar- si se trata de cuantos pueden 

. -i- rdtfnr lft.

mócratós obtuvieron 83.661 votos contra 
106.289 y tres diputados contra 14.

Un telegrama de Berlín trasmite es- 
ov uauiauH. con or- <as impresiones:

güilo de la unanimidad con que la pobla- "La® elecciones para la Dieta de Sa
cón daba sus votos al partido de Bebel' íonia, con el sorprendente triunfo de los 
y Lfebknecht. También los comunistas nacional - socialistas, ha producido una 
hablan encontrado grandes masas de repercusión alarmante en todos los partl- 
odeptos entre el proletariado sajón. | dos políticos. Se contaba con que los 

Las últimas elecciones han dado los fascistas hitlerianos aumentasen el nú- 
siguientes resultados: “  a» — _» I

Los socialistas obtienen 871.627 votos 
contra 922.932 en el afio pasado y 32 di
putados contra 33 en la misma época. 
Los populares, 227.318 votos contra 
363.382 y ocho diputados contra 13. Los|

| (Job políticos. 8e contaba con que los

mero de bub votos, pero ge estima que 
el éxito ha superado a todas las previ
siones, yn que han triplicado casi la 
cantidad anterior de sufragios.”

¿No es sintomático ese avance? En el 
______ , ___ _ __________ « sag ?______ I f o e o  m l M n o  de la potencia socialista y 
comunistas, 366,652 votos contra 346.630 comunista de Alemania levanta su cabe- 
y 13 diputados contra 12. Partido Eco- ■ za la" hidra de cien cabezas del fhsclsmd. 
nómlco, 276.702 votos contra 304.884 y Eso quiere decir que la obra de los par
lo diputados contra 11. Los naclonalls-'tidos dominantes, hasta aquí no ee todo

i En el barrio de Macarena hubo varios 
■ encuentros entre el pueblo y las tuerzas 
i de seguridad. Por momentos la refrie- 
i ga alcanzó caracteres de una verdadera 

batalla campal.
i Entre los heridos figuran policías, me

nores y obreros.
En los alrededores del depósito de ea- 

. dáveres, la Morgue, donde los huelguis
tas pretendían entra para ver «1 se en
contraban allí los restos de Ja obrera 
asesinada por las hordas policiacas, se 

i realizaron refildos choques.
La multitud atacó con piedras y 1» 

policía a sablazos y culatazos de fusil. 
Se camblaróh varios tiros de revólver y 
se realizaron detenciones a granel.

Reina la  más estricta censura. LaB 
autoridades de la ciudad dicen que hay 
elementos socialistas interesados en pro
vocar un movimiento revolucionarlo y 
agregan, que: "aludiesen a conocer los 
nombres de las personas complicados en 
el movimiento, el público se sorprende
ría de la importancia de algunos nom
bres”.

Lo que hay, es un descontento general 
que se hace insostenible. La desespera
da situación creada por la dictadura no 
ha variado absolutamente nada a pesar 
de los cambios de personajes en el saíne
te de la política rapafiola.

El mismo jefe de gobierno Berenguer, 
termina de declararlo diciendo:

"En Sevilla, como en otras partes do 
Espafia, falta dinero y el gobierno estu- : 
diará con gran voluntad el problema pa
ra intentar resolverlo".

Promesas de mal pagador que dejan ' 
al- aire, por encima de todo, una cosa: 
Que la situación de Espafia, con o tln ; 
dictadura se hace Insostenible. <

Una comunicación oficial do Sevilla, 1 

declara que en la huelga toman parte 
más de cuarenta mil trabajadores. j 

----- «rifo—  f 

Otra humorada de Leopoldo < 
Lugones

Recibimos de nuevo una triste no
ticia,: la.de la muerte de nuestro jo
ven camarada Sergio Semin. Ha 
partido en plena floración de su ju
ventud, segado por la tuberculosis 
que había contraído al cabo de seis 
años de privaciones en la cárcel y 
en el destierro. Revolucionario ar
diente, profundamente convencido y 
enteramente abndgado a ,1a causa, 
rio abandonó jamás su puesto de 
combate, cualquiera que fuese su si
tuación personal. Hasta su último 
suspiro, se interesó vivamente pol
la lucha de sus hermanos, los traba
jadores del mundo entero, en pro de 
una vida mejor. Hasta el jfin con
servó intacta su confianza en su 
victoria final y trató de participar 
en 1? medida de ,sus fuerfcís y  me
dios en la obra coinún.

Es su fervor, es su rectitud de re
volucionario.lo que el poder sovie- 
tista rio podía tolerar. El camarada 
Semin no .ocultaba sus convicciones 
anarco sindicalistas. Eso bastó para 
que fuese condenado a la tortura de 
la prisión y de. las privaciones du
rante largos años.

Detenido en 1923 fué condenado a 
tres años de reclusión que purgó en 
la prisión de Verkne-üralsk. Salió 
de allí para ir¿  desterrado a Tver. Es 
en esa época cuando se declaró su 
atroz enfermedad. Pidió que se le 
instalara en otro lugar, de destierro, 
en el mediodía, donde habría podi
do resistir más tiempo el avanee del 
mal. Se le rehusó. Terminó, pues, 
sus tres años de destierro en Tver. 
Muy enfermo se apresuró entonces, 
hacia fines de 1929, a partir hacia 
ol mediodía, a Tachkent. Después de 
una lenta y penosa agonía, se extin
guió recientemente.

Tenemos a mano varias de sus 
cartas. Se interesaba constantemen
te por la marcha de las luchas obre
ras en occidente. Estaba preparan
do un libro §obrc Bakuain y se que
jaba de la imposibilidad de comple
tar su documentación en las condi
ciones en que se encontraba. El de
sastre de la revolución rusa no ha 
aminorado en modo alguno su fe en 
d  triunfo final de su ideal. Al con
trario, la experiencia vivida fortifi
có su fe, porque esa experiencia se 
dirige enteramente contra los sepul
tureros de la revolución. El porve
nir pertenece a la revolución próxi
ma que será la obra de todos los tra
bajadores, de los,trabajadores mis
mos, que sabrán aprovechar la lec
ción vivida, la pretendida “ dictadu
ra del proletariado” . Poco importa 
que él, Semin, no esté ya ahí. Son 
todavía numerosos los Semin. No se 
podrá exterminarlos a todos. Los 
que sobrevivan, esos continuarári la 
lucha y acibaran por vencer. Sí, 
vencerán infaliblemente. Tales fue
ron los últimos pensamientos de 
Sergib Semin. obrero, rovoluciona-

lio y anarquista, en la víspera de 
su muerte, después de seis años de 
prisión y de destierro.

tur; ai se t r a t a  a  124.800 votoir• contra 218.809 y 6 lo convincente pora el pueblo que fuera ¡ No creíamos nunca nosotros que hu-
ensefiar el m odo a e  reO Tgaiu«ir diputados contra ocho. Los socialistas do desear. De lo contrario no hollaría hiera imbéciles capaces do tomar en so
vida, los servicios publico», la pro- 376,734 votos contra 133.988 tan fácilmente acogida el partido más rio la chifladura charraequera del .ex
«hificíAn V la distribución; sí se t ra -  r  catorce diputados contra cinco en la extremo y combativo do la reacción e n . poeta Lugones.

. .  *  i .  vAmnlem. aiamidn. Finalmente 108 do- Alemania. Desgraciadamente no ha sucedido así,
t a  de loi que, en la locha, rompien- anterior «lección.

que de todo tiene la villa del sefior.
La. Biblioteca del Círculo Militar ( jte- 

nían que ser eios!) tiene el propósito 
de editar próximamente un libro, re
uniendo los artículos que el tal LeopoL 
dito ha dado a luz sobre la espada y su 
hora.

Precisamente el libro de este pobre 
saltimbanqui empezará con ese: "La 
hora de la espada”, que lo hizo tenebro
so en Lima.

No nos extrafia ahora que hallan sido 
los militarotes lo que acojan esos resi
duos de un desequilibrado que en sus 
afios mozos fué literato liberal

UnoB para otros.
Lo más pintoresco del libro de marras, 

lo constituirá el prólogo, que tiene un 
substancioso parraflto, que dice: “Capi
tán yo mismo de la  guardia nacional, 
que integra el ejército ciudadano permí
taseme afiudlr que pongo aquí una cor
dialidad de camarada” .

(Capitán, Lugones? |Quó haoós capi
tán del ejército ciudadano I
» El libro será bueno conservarlo para 
que laR generaciones futuras comprue
ben cómo conspiraban contra el orden y 
la humanidad «eos bichos raros que m  
llaman literatos.

Nuestro joven camarada L. Wein- 
i berg, dekOdessa, fué desterrado a 
. Samarovo, región del Ural. Su ma

dre, que quedó sin sostén, acaba de 
. morir de inanición. f

La compañera Ana Ossokin, que. 
salió de la isla Solovky, está deste- 
erada en Samarkand, (Turquestan), 

Nuestro viejo camarada Barmach, 
en prisión en Susdal. ha caído en-, 
fermo, por falta de alimentación su
ficiente.

L'os camaradas Chabri-Brukhanoff 
y B. Alexandroff, habiendo termi
nado su pena en Solovky, ison deste
rrados por tres años; Chabri, eu el 
distrito de Atehin.sk (Siberia), Ale
xandroff a Arkangel.

El compañero Igor Sablin. igual
mente libertado de Solovky, es en
riado por tres años a Kzyl-Orda 
(Kazakstán). ,

EXTRACTO DE CARTAS
DEL DESTIERRO

1. — La vida .es aquí extremada
mente penosa. Estamos casi aislados 
del mundo entero. Las cartas de 
mis parientes me llegan muy rara
mente. Por otra parte, ¡están tan 
lejos!

He aquí ya seis años que no los 
veo. Los camaradas ,no escriben, 
porque les es imposible relacionarse 
con nosotros. La ausencia de toda 
noticia de los mios agrava mi situa
ción. Nuestra aldea es completamen
te abandonada, olvidada. Los perió
dicos llegan hasta aquí con varias 
semanas de atraso. Ni teatro ni ci
ne. Ninguna distracción. ,Una peque
ña biblioteca miserable. En el in
vierno existía aquí un radio, pero 
ya no lo hay. Tenemos la jmpresión 
verdaderamente, de estar olvidados 
de todo el mundo.

H. — De,nuevo no hay nada más 
que en la alimentación. Y es ahora 
peor que antes. Se acaban de esta
blecer nuevas racioues, nuevas,sub
divisiones, nuevas restricciones. Se 
llama a todo eso, no sé por qué, avi
tuallamiento de clase. He,aquí las 
raciones que recibimos a partir del 
mes de marzo:

Obreros y empleados^reciben: pan 
300 gramos por día, pescado un kilo 
y medio por mes; sémola 400 gra
mos por mes, azúcar 250 gramos por 
mes, jabón 500 gramos por trimes
tre.

Los desocupados obtienen: pan 
200 gramos por día, sémola ,300 gra
mos por mes.

Es todo. Imposible,, absolutamente 
imposible recibir más de lo señala
do por esas normas. Se está opliga- 
do a volver a los, medios de los años 
1918-19, es decir a hacer intercam
bio con los campesinos ofreciéndo
les lienzo o vestidos contra produc
tos de primera necesidad. No hay 
otros medios de procurarse víveres. 
Y sin embargo podéis daros,cuenta 
de las desgracias que nos acechan 
en estos parajes si llegan a faltar el 
lienzo o indumentaria. Porque la 
menor indisposición- aquí se con
vierte entonces en un peligro de 
muerte. El camarada K. acaba de 
entregar su sobretodo. Desde hace 
mucho teníannos hambre. Llegó el 
instante en que no pudo más. Ahora 
tiembla todo el día y se encuentra 
mal. Si cae enfermo, adiós. En efec
to, no podemos tener la resistencia 
de los nativos que se han adaptado 
desdo hace mucho tiempo a este cli
ma riguroso y que, además, poseen 
reservas de ropas calientes. Además 
nuestra posición nos impide toda 
asistencia médica.

Fondo de Socorro a loe anar- 
quistas y anarquistas sindica
listas presos y desterrados en 
la Rusia de los Soviets,

París.

               CeDInCI                                CeDInCI
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(Se tú mismo tu propia Huma
nidad).

En el árbol del pueblo existen dos cla
ses de miserias. Constatamos ambas m i
serias tanto en el tronco como .en las 
ramas: efectos y causas.

Dos miserias que contrastan, pero dos 
miserias al fin.

Estos resultados, más que sonreimos, 
nos zahieren lo más.recóndito de nues
tro ser.

Si palpamos este dolor en la raíz, en 
nada se atenúa su existencia en las ra-

Eres el múscu’j  del Universo. 
La copa donde rebosa la savia la

Abajo se sufre, se disfruta, se tiente 
y se ambiciona de idéntica manera que 
a rrib a ...

Miseria moral. Miseria material.
La miseria material deja de ser adver

sario peligroso, por cuanto sin mayores 
esfuerzos, con un poco de asuela o au
dacia, es lo suficiente para sacarla de 
combate, ¡«ara extirparla de nosotros.

La miseria moral, es una miseria que 
se acuña, que se entraña en el fondo de 
nosotros mismos; como una garra, como 
un pico. Y esa miseria difícilmente la 
borramos de nosotros.

Ya que aunque nos fuera dado el ha
cerlo. la retendríamos en nuestras re
tinas, como todo acto o hecho que le 
hayamos estampado nuestra semejanza.

Nos estará habilitado el atenuarla 
más o menos, lo cual no nos priva que 
tintamos en todo, hasta en la propia fe, 
el beso de sus labios infectos.

Si restañamos la herida que nos pro
dujo al clavarse, no ya en nuestra car
ne, sino en nuestro mismo espíritu, no 
por eso hemos de creer que de nosotros 
ha desaparecido, no; puesto que la m ar
ca queda como un maldito estigma, co 
mo un grito delatoi.

Nuestras miserias, son las introduc
toras de las embajadas de nuestras ac
ciones. de todo lo substancial o corpóreo 
que exista en nosotros. Una representa 
nuestra moral, que es la d< vital impor
tancia; la otra, la única misión que tie
ne, es la de gritar e! desmayo de nues
tra  bolsa. Y ésta, juzgando sus valores 
Intrínsecos ni nc» alegra ni nc-s .coi: 
vence.

Los pueblos temen u la primera, en 
cuanto a  la segunda, no siempre se 
amedrenta a su paso: lo saludan sin 
descubrirse.

Mas nosotros que sabemos de sus do
lores. de sus angustias, de sus risas y 
alegrías: que desde que nacimos nos 
confundimos con ese pueblo que sufre el 
ácqgotamlento de todas las necesidades 
y vicisitudes: que nos alegramos con 
sus alegrías y mezclamos nuestras lágri
mas con sus lágrimas, queremos decirle 
en voz baja, como si lo arrullárnm-r', 
que si nos estrem etew n al unísono ¿e 
sur. estremecimientos, es p< rque i-aro
mos de sus vibraciones nuestra propia 
vibración. Que somos carne de su carne. 
Ríe c urroyo. Mar n  charco. Triunfo v 
derrota. Canto 7 roofritn de sus epope
yas. Corazón y cerebro. Somos el génesis 
<ie sus aspiración'-.: porque sus asplra- 
eloues se. yerguen como atalayas solares 
en la cúspide de la < mpiuado cumbr > o«- 
H  111*1 iad. Río  > arroyo, el pueblo mar
cha caminó del amor.

Abajo los obstáculos.
A veces, cuando reflexionamos dete

nidamente en todo aquello que se rela
ciona con stis pesadumbres, la hiel nos 
sube hasta la garganta y queremos es
cupirla Como una blasfemia ¡Pero son 
tan insignificxirites — en su soberbia 
grandeza — ios que asi lo opresionan!..

Mas ten Confianza, oh puenti. en tus 
fuerzas creadoras.

... ...... ............ ........... .......  de ._
vida. Eres el Sumo-Hacedor. El todo <lel 
todo. No tendría razón de set" tuestra 
existencia, si tú, por cansancio o por 
conciencia, cerraras las alas de tus ener
gías, el puño de tus actividades.

Si padeces hambre y sed, elabora como 
la abeja, industriosa y útil, tu hartazgo.

Si careces de la más elemental justi
cia, no la pidas, que no te la darán. 
Exíjela con altivez, con desenfado, y Ve
ras cómo así llegas a obtenerla.

aJmás ante la adversidad te acobar
des. La cobardía i>o es propia en aque
llos que la vida no es nada más que un 
suicidio paulatino. Cuando grites tus 
verdades a los tiranos, irguiendo el ges
to y levantando el espíritu debes hacer
lo. No es admisible en los luchadores 
el arrodillamiento en las palabras.

I-as tiranías se envuelven en el véspe
ro de sus ocasos y arrodillan sus Impe
tus en la última congoja de luz.

Desgarando las ligaduras del concep
to individualista, debes abrir tu3 viajes 
propia humanidad. Y ciñéndote en el 
altruismo de tu  amplia individualidad, 
al crecer en la moralidad del espíritu, 
y gritar cou voz de sol: Sé tu mismo tu 
rompe las cadenas del corazón.

Siendo amor y pensamiento, pisotean
do los preuicios. se llega a  jla cumbre de 
la libertad por empinada que esta sea y 
escarpada la cuesta por donde tengas 
que trepar.

El odio, patrimonio de los pusilánimes 
y chatos de espíritu, te  zumbará a ca
da instante el huracán de su servilismo 
encorvado.

Cuando llames a las puertas del bien, 
los canes de la humana hipocresía sal
drán a ladrarte.

Resume las acciones de éstos, y sa
brás el por qué de sus ladridos.

Hoy la vida, desgraciadamente, es una 
maquinarla.

Asi qne tanto el pensamiento como. la 
acción de los hombres, es un chirriar de 
engranajes, un ruido de cadenas.

Nadie más esclavo que el hombre me
cánico: posee la pasión de todas las es
clavitudes.

De afii el que teman tanto al grito 
de libertad, que con más o menos con
ciencia. pueda escaparse de la prisión 
de algún individuo. La libertad es la 
voz de la cultura. Por la libertad que 
gocen los pueblos, podrán juzgarse los 
progresos y cultura que posean.

Quien teme la libertad se convierte de

condicional interioridad ante la vida que 
lleva inherente la fe de los que se ajen- 
ten grandes en sí mismos. Arriba está 
el granero de todas las maldades y mise
rias. Abajo, también encontramos am
bas miserias, pero no es nada más que 
el efecto, esto es, el fruto .de las causas 
■que arriba se enraízan. Y es asi cómo 
constatamos las miserias del pueblo, de 
todos los pueblos del planeta tierra. Mi
seria moral arriba — las causas —. Y 
««■seria material abajo — los efectos—. 
Y en el curso ascendente de nuestro» 
destinos — exentos de fatalidad — es
tas dos miserias se aúnan, se entrañan 
husta confundirse la una con la otra.

¿No sería factible poner coto a  estas 
corrientes que destruyen y degeneran a 
los pueblos, emprendiendo una campaña 
violenta, moralizadora, esto es. que be
neficiara tanto al de abajo como al de 
arriba? Vemos con doler que la humani
dad degenera a  gigantescos pasos en el 
crimen, en el robo, en fin, en la delin
cuencia, naciendo, no un arte o profe
sión, sino un sistema que es peor toda
vía. Y esto que es el resultado lógico de 
perniciosas pasiones, no es más que la 
fragancia del cantar de las rosas del 
mal que florecen en el jardín de nuestras 
privaciones.

Alcemos, pues, el corazón y — ríos o 
arroyos — adelante hacia el progreso f  
ia cultura.

Joaquín MORALES BOLA 
Rosa rio.

----- JO<------

EL MOVIMIENTO TRANVIARIO DE CORDOBA ADQUIERE CA
RACTERES GRAVES POR LA BRUTAL REACCION POLICIAL 

PEDIDO DE SOLIDARIDAD A LAS ENTIDADES DE 
NUESTRO M OVTMIENTO

para que coopere a llevar ese moví 
miento a un buen final, esto es: a 
vencer la resistencia patronal de la 
Compañía de Luz y Fuerza, y a po
ner una barrera a la prepotencia 
policial.
LOS AGENTES DE LA L. P. AR

GENTINA ACTUAN EN ROSA
RIO. — NO SE DEBE DESCUI
DAR LA 3ITU ACION PORTUA
RIA.
El revés dado a la L. P. Argenti

na y Departamento Nacional del 
Trabajo y a las entidades patronales 
navieras, con las continuas luchas 
sostenidas por nuestros sindicatos 
de Obreros del Puerto en los distin 
tos puntos, ha sido más fuerte de 
lo ene exteriormente se puede pre
cisar. De ahí que la actividad de los 
agentes patronales liguistas han in
tentado por todos lo; medios volver 
a tener en sus manos el control del 
trabajo en las zonas portuarias. De 
esa iniención parte el que se crearan 
"sindicatos" como el de Dijues y 
Dársenas de la Capis<1, que es uní

contra la monstruosi
dad judicial de Boiivia

Alentador resultó el acto realizado 
el sábado último , por ¡a F. a  L.-B. a  
juzgar por la gran concurrencia qué 10- 
gro reunir en torno a su humilde tri
buna, desde la cual se exhibió por medio 
ae la palabra de los oradores toda la 
roña moral de que está impregnada esa 
maldita sociedad presente regimentada 
por un orden cuya base es el crimen y 
el latrocinio legalizado con la punta de 
las bayonetas.

Pero nada podría todo eso contra la 
fuerza consciente del proletariado guiada 
por la firme y valiente decisión “de aca
bar para siempre con ese tremenda in
justicia social, cosa fácil de conseguir es
grimiendo tan sólo la potente arma de la 
solidaridad.

Desgraciadamente los obstáculos más 
Standes que se oponen a ello están pre
cisamente en aquetas organizaciones cu
yos dirigentes medran a sus expensas y 
son fieles instrumentos de burgueses y 
políticos que compensan de varias formas 
su ojíelo de malos pastores cuando el 
rebaño presenta síntomas de rebeldía 
cansado de soportar tantas villanías v 
desvergüenzas.

Añádase a esto el encaretado partido 
!? í‘?í,i,8 t a  .“a z u l ’’ 0  " r o J o " c o n  íoda esa

En la “ docta ”, tranquila y eleri- 
cal ciudad de Córdoba, hace ya días : 
prodújose la huelga tranviaria, que 
tuvo la virtud de sacar de su ritual 
monotonía a la población de esa lo- i 
calidad y a todo el proletariado or
ganizado en diversas entidades. En 
solidaridad al movimiento iniciado 
por tranviarios, declaróse la huelga 
general por 48 horas, ;i la cual res
pondió el pueblo trabajador magni
ficando ese acto con el paro más ab
soluto en toda la ciudad. La produc
ción fué paralizada en los diferentes 
iamos, incluso los diarios dejaron de 
aparecer, exceptuando “ los Prin
cipios”, el órgano de los frailes que 
está confeccionado por “ crumiros 
conscientes” , reaccionarios a los 
principios de la solidaridad.

Fué este magnífico movimiento el 
que dió maiígen a la policía para que 
arreciara ferozmente contra el pro
letariado de esa ciudad y en una for
ma excepcional, por lo bárbara, con
tra los militantes caracterizados. In
cluso se llevó a cabo la clausura de . 
ios locales obreros y se apostó cosa- apend'ct del gobierno y que respon 
eos en todo sitio que hubiere lugar ■ de a interponerse coeu un obstáculo 
para reunirse algún grupo. De ah i, entre nuestra sociedad de resisten- 
que en este momento se nos comu- d a  y el patronaje naviero. Nunca 
nica de esa localidad que hay unos 1 se nudo pensar otra cosa desde el I 
sesenta presos, incluso el camarada momento que su nrácticu y sus i’i- 
Carcaño, que se halla gravemente "  ' ' - •
enfermo, y que no sería nada de ex-1 
tronar que la policía, en su bestial

■ en la reunión del Comité de Rela
ciones de Sindicatos Ferroviarios, 
celebrada el sábado 21, este Consejo 
invita a las siguientes entidades: 
Consejos: Local Bonaerense; Pro
vincial y Local de Avellaneda; Co
marcal de Lomas - Local de Quilines 
y Comisión de Conductores de Ca
rros, para la reunión a celebrarse 
el domingo 29, a las 9 horas, en B. 
Mitre 3270, a fin de estudiar y dar 
forma a una iniciativa del Comité 
de Relaciones de S. Ferroviarios.

EL CONSEJO FEDERAL

TELEGRAMAS
HUELGA REVOLUCIONARIA EN 

SEVILLA —

SEVILLA — Junio 24 — Las activi
dades comerciales continuar, severamen
te afectadas. Solamente los negocios del 
centro de la ciudad están abiertos y muy- 
escasos tranvías recorren sus lineas ha
bituales.

fuerzas de la guardia civil protegen 
los edificios de los Bancos, las usinas 
eléctricas y las aguas corrientes.

SEVILLA, Junio 24—La policía s« vió 
1 obligad» a  hacer fuego contra los buel- 
: guistas que apedreaban los tranvíus, re- 
I sultandó vario» heridos, entre ellos tina 
mujer. La multitud hizo objeto de una 
manifestación ríe silbidos y gritos hos
tiles a  los guardias de policía.

SEVILLA. Junio 24 — Las autoridn- 
j . ! des se reunieron en la Capitanía Gene- 

nos tendían a servir de puntal a l a j r a \ c n  vista del carácter que toma el 
reacción y reunir gente para que i conflicto obrero.

—  . ------„ -------- ------------------ trabaje cuando los federodos en Algunos obreros que habían reanuda-
proceder, se le antojase formular l nuestras sociedades van a la huelga. ■ ‘lo  e l trabajo normalmente en varias fá- 
proceso contra los compañeros, pre-' Y así fué Buenos Aires, Rosario,1 b ^cas y talleres, lo abandonaron de

Algunos obreros que habían reanuda-.

Sofismas burgueses
Exceso de población

alguna 
de esta

todavía

demos del mundo. Pero ahora se está 
Infiltrado en ellas o] virus venenoso, el 
grosero patriotismo de la batidera de las 
estrellas y la» baras,

14, escuela debiera de ser algo respe- 
table, y la mentalidad del niño, algo 
que los hombres, fueran de la tendencia 
que quisieran, debínn cultivar con el cui
dado táctico que requiere lu infancia, 
para bu desurrollo inteligente y culto.

Mo» parece que esto lio es Jo que In 
cumbe a los hombre» que están al fren
te de lus Junta» de educación nacional, 
y de uhi que Be pierden en divagacio
nes y cosas que ni una pizca de luz. 
aportan al cerebro del niño.

| Los hlñoB no salen al campo a rozarse 
con la naturaleza; los niños están unas

GARAGE SAN SALVADOR «25
Notificamos a Iob trabajadores que el 

garage nombrado está en condiciones. 
El propietario aceptó las condiciones im
puestas.

......  vvu
hecho, n0  ya en esclavo, sino en sombra- Pandilla de rematadores y aves negras 
dor de miserias morales, ya que íncul- i a I  f r e n t e - X <me desde el 2 de marzo no 

i resniran nnr __ _  .
ca en el animo de los otros los temores 
que le asaltan, y no otra cosa puede j 
simbolizar todo el que atenta contra el 1 
más sagrado derecho que debe asistirnos i 
en todo trance o momento.

El que oprime a un puett?. por lógica | 
consecuencia, no puede ser su benefac- i 
tor, por cuanto intenta abogar toda as-l 
piración que surja con asomos de líber-1 
tad.

Es un andrajoso, un desharrapado de ¡ 
bu propia moral.

Por su moral debemos juzgar, midien- 
do su doble, talla, a los hombres que de
tenten un pooV-r o una autoridad.

Convengamos que el mal es general, 
por lo que nos abstenemos de localizar 
un ataque. Si la moral no se la encuen
tra abajo, tampoco denemos ir  a  bus
carla arriba. E3 decir, la hallaríamos 
menos que abajo.

Arriba están los intereses materiales, 
y el interés material — reptil con ambi
ción de águila — deja tías sí la huella 
de su degeneración. La liaba de su in-

, , ------  M wani/xV 41V
respiran por el afán de devorar el queso

| electoral, y tendremos el cuadro com- 
I pleto det engaño y la ignominia que re- 
; presenta para la clase trabajadora esos 
i pelafustanes defensores del obrero cuan- 
| <io la cuestin de los 1.500 se aproxima. 
, Después, ni una linea en sus pasqui- 
I nes para las víctimas de la tiranía. I/i 
i "deuda" es lo que más preocupa a esos 

señores.
I Pero en fin, echemos a un lado tanta 

basura humana y prosigamos nuestra 
| marcha golpeando de firme sobre la 
, mentalidad del "león dormido” que al
gún día despertará arrasando con sus 

| formidables embestidas con todo lo que 
i obstaculice el camino conveniente a su 
i emancipación integral.

He ahí. lector, sintéticamente reflejado 
[Jo expuesto en la tribuna anarquista 
dicho día. en la animada calle de Triun
virato y Gurrucbaga.

I

proceso contra los compañeros, pre-_________  _____ ______, ______,
textando que "hallaron7 ’ explosivos ' Santa Fe, Mar del Plata, Necochea vo a las 9 de boy. al presentarse gru- 
en los locales obreros y en poder de 1 — **-----------1— —  — s----- ’’n í‘ieui«ta« «>* solicitaron, au
los militantes. Y como nosotros sa- • 
bemos la forma en que la policía' 
“ encuentra” la dinamita o las bom-1 
bas cuando visita las casas de los 
camaradas, es que nos ponemos aten-' 
tos al pedido de solidaridad que nos 
hacen los compañeros de Córdoba _______ __ ________________
y al mismo tiempo recomendamos I de la U. S. A.. Y esa actividad li
no se descuide para nada la sitúa-1 guista va haciendo su agosto en es- 
(•-ÍÓti dp pcíj lnnolírlnzl ‘ «* "DaammÍm. na

ces, que las entidades adheridas que 
I estén en condiciones materiales de 
poder cooperar al buen éxito de ese 
movimiento, lo hagan de inmediato, 
a los efectos de poner un dique a la 
"razzia" policiaca. Este Consejo, 
por su parte, ya ha votado una can
tidad de pesos que se le han girado, 
a fin de aliviar la situación creada 
allá a los compañeros. Además ha 
designado a un compañero delegado

y otros puertos que estuvieron de i’°s de huelguistas que felicitaron tu  
há tiempo bajo el control obrero. ¡ adhesión.

En unos puertos la lucha fué i 
menos o más intensa, dependió del' 
grado de resistencia que podían opo
ner los obreros conscientes organi
zados a las furias reaccionarias que 
se encubrían bajo el oscuro manto

SEVILLA, Junio 24 — A las 11 de ■ 
hoy, al reanudarse el servicio <le tran- 
vías en la calla de la Feria, grupos de Jt 
huelguistas apedrearon a  los co ;he», »o- :
breviniendo un tiroteo entre huelguistas ...f 9 
y guardias del cual resultaron tres herí- . .¿i 

_ o _ _ ._  . ___________________________  dos. la pc-licia detuvo a cincuenta buel-
ción de esa localidad. De ahí, enton-, ta capital y en Rosario. Según se guisins. <ie ios cuales sólo dieciocho que- 

nos dice, se intenta traer de nuevo daion encarcelados, recuperando Jos de- 
aquello del “ carnet policial”, y más la libertad.
también se comienza a hablar de im- • En la calle San Roque se produjo un j

'plantar el “ trabajo a medias” . En nuevo choque, resultando herido u» ai- 
fin, se quiere llevar la guerra a ño tic 13 años, 
muerte contra nuestros organismos ............................
portuarios. Y lo que es peor, se co- circulación de tranvías.
mierjza por eliminar a nuestros mi- i 
litantes, o a lo menos es esa su ne-' 
gra intención. De eso parle el que el 
camarada T. Suárez fué herido há 
días en la ciudad de Rosario. No se 
conocen mayores datos, pero nos 
pensamos que intentan oontiuuar 
con la “ foja de servicios” iniciada

Al mediodía volvió a suspenderse la
O

También merece unas cuantas líneas el 
acto que esta agrupación anarquista rea
lizó el domingo, en la Plaza Ita la , ad
quiriendo por momentos apreciables pro- 

¡ "porciones.
I "El militarismo y las conferencias del 
I desarme", tema que desarrolló el orador 
I con verdadero y admirable acierto, pro

dujo saludable Impresión en el audito-

I'

rio que lo escuchó por espacio de una 
hora y media, sin que su interés decaye
ra por un momento. Engarzó al m ismo1 en esta capital, como cuando caye- 
en SU oportunidad la cuestión de los pre- r o n  muertos García, Amándola y 
sos sociales y la lenble condena que pe- ___  • »» . .. ..
sa sobre los 9 obreros de Bollvia.

Otros oradores le siguieron en el uso . , , . , -.
de la palabra, exhortando a los trabaja- CUlaatla por nuestros organismos, 
dores a fortificarse en los baluartes gre-1 Sabemos que el gobierno actual 
míales para la batalla final contra núes- es ducho en estas sucias maniobras 
tros explotadores que tan .bárbaramente 
pisotean nuestro derecho a la vida, apo
yados por los vileB mercaderes de una 
justicia que venden al mejor postor.

Enriqueceos, jueces de alma de C aín.' mo más atroz. Por eso y por más 
amamantados por las hiena» capitalistas, consideraciones que se pueden ha- 
a quienes proporcionáis en cambio el pía-1 
cer do devorar a sus anchas la carne 
proletaria en sus antros de explotación 
y hundiendo en los presidios a los obre
ros rebeldes a su criminal prepotencia. 
Pero el rayo do la desesperación jamás 
podr; encauzarse como'lo hizo Franklin 
con el que procede de las nubes.

S. BRAU

I otros más. Y esta grave situación
■ debe ser tenida en cuenta y no des-

SEV1LA, Jun ij 24 -■ Durante la. no
che continuaron Jos actos de sabotage, 
siendo apedreados varios tranvías en el 
barrio Porvenir, rompiendo numerosos 
vidrios de las ventanillas.

Otros huelguistas intentaron, sin ron- 
seguirlo, cortar la corriente eléctrica.

Un nuevo grupo rompió el telón de 
un cinematógrafo al aire libre, causando 
ei consiguiente susto y carreras entre el 
público.

de utilizar a organismos que se ti
tulan obreros para desacreditar a 

I las ideas y sembrar el confusionis- 
' mo más atroz. Por eso y por más

cer, es que ponemos en guardia al 
proletariado sobre la actividad li- 
guista en Rosario.
REUNION ESPECIAL PARA EL 

DOMINGO 29, A LAS 9 HORAS. 
EN BARTOLOME MITRE 3270.
Atentos a la resolución tomada

SEVILLA. Junio 24 — Ha sido con
centrada en esta ciudad casi toda la 
guardia civil de la región. la cual re
corre las calles registrando a numerosos 
transeúntes.

Aumentan notablemente las detencio
nes, habiendo sido detenido por la poli- 

, cía el concejal socialista Hermenegildo 
i Casas.

Entre las detenciones efectuadas esta 
madrugada, figuran varios individuos 
procedentes de Barcelona, a  los cuales 
se les encontró abundante dinero y a r
mas.

1

y hacer que no tenga patria cuando la Patria lo llame! 
Se produjeron hechos de rebelión contra el servicio 

militar, se realizaron grandes campañas contra el 
cuartel con motivo de ciertos hechos., pero la manifes
tación más usual del movimiento en ese terreno con
sistía en favorecer Ja "liga a los países vecinos, sobre 
todo al Uruguay, de los desertores y de los prófugo: 
Esa facilidad es causa de que el antimilitarismo activo 
no haya tenido en este país expresiones más brillan
tes. Recordemos aquí también que el ultimátum del 
anarquismo regional del 8 de mayo de 1910, figuraba 
como tercera condición para no ira  la huelga(general, 
la amnistíu para los infractores y desertores milita
res. ,

De la prensa antimilitarista específica, el óilgano de 
más duración y arraigo fué Luz al Soldado (desde e! 
11 de noviembre (le 1907; el núm. 64 es de febrero de 
1914), Buenos Aires, un periódico de batalla que tuvo 
que hacer frente a éoiitintias persecuciones, posterior
mente. Hubo en 1909 otro órgano de propaganda an
timilitarista. El Uuarte!, también de Buenos Aires pe- 

........t . ro de éste aparecieron pocos números. (Lo sacó Car- 
"No se rindan ante el yugo las milicias del trabajo los Balbani).

que la injusticia doblega y el egoísmo aniquila, 
sobre esta angustia del siglo que al idea) encarrila 
jx»r sendas de rebeliones a los que gimen debaja1 

Levánt<-nse los nacidos puro servir de estropajo 
como carne torturada por la barbarie tranquila, 
ya que el dolor de los pueblos, cuando la luz. no vacila, 
combate como en los surcos el semental, desde abajo. 

No dejemos al cobarde que abandone sus tropeles 
para honrar con su tributo la prisión de los cuarteles 
en la infinita amargura de este crepúsculo infame..

Y aleemos sobre su frente del auior la rosa viva 
para mostrarle el tesoro de la igualdad positiva

D. A. DE SANTILLAN (40)

DESDE SUS COMIENZOS HASTA 1910

CAPITULO VIII

EL ANARQUISMO EN EL MOVIMIENTO OBRERO 
formar parte directamente del Comité Antimilitaris
ta ” , una iniciativa que aun qutfia por realizar.

En los poetas libertarios el sentimiento antimilita
rista tuvo hermosas manifestaciones. He aquí una. 
poesías de José Ue Maturana, elegida al azar: "En 
la» puertas Heí cuartel” (del libro Las Fuentes del 
Camino):

Esta tendencia tuvo en el drama de Alberto Ghí- 
raldo. Alma Gaucha, una expresión poderosa y dura
dera.

Las escuela.» libertarás (después riel asesinato de 
Ferrer, se comenzaron n llamar taeionalistas) existie
ron en la Argentina desde fines del siglo pasado. Las 
máB antiguas fueron las do Greaghc en Lujan, otras 
diversas en Buenos Aire», una en Santa Fe, hacia 1901, 
etc. En el segundo corígreso de la F. O. R. A. se 
cree indispensable para el porvenir, de las futuras ge
neraciones " la  creación de una vasta institución de

i

enseñanza libre”. En el tercer congreso se aprueba 
esta resolución:

"Elftereer congreso de la F. O. R. A. considera 
de urgente necesidad la fundación de escuelas libres, 
donde, excluyendo toda educación sectaria, se expon
ga al niño la mayor ̂ suina de conocimientos, evitando 
así la deformación cerebral y preparando criterios 
amplios, capaces de comentar y comparar más tarde 
todo, genero de doctrinas.

"El lema.de estas escuelas será la libertad por la 
educación, y la instrucción estética y el aprendizaje 
manual deberá unirse a la enseñanza científica, te
niendo siempre como punto de mira el desenvolvimien
to integral de todas las facultades” .

Criterio pedagógico que. a pesar de su redacción 
defectuosa, entraña muchos de los puntos de vista 
fundamentales de la llamada escuela nueva de los 
Ferriere, Bovet y demás.
En el quinto congreso de la Federación se reco

mienda a (os sindicatos adheridos la dedicación de una 
parte de sus fondos al sostenimiento de escuelas li
bres, bibliotecas y edición de^olletos, comprometién
dose la F. O. R. A. a apoyar toda iniciativa tendien
te n ia formación, de esas escuelas. En el sexto congre
so se llega a emitir en una resolución la idea de crear 
un Consejo de educación ,y de instrucción encargado 
de organizar escuelas diurnas y nocturnas, constituir 
bibliotecas y demás cosas necesarias pura elevar inte
lectualmente a la clase proletaria, dándole unn educa 
ción integral.

Esc movimiento ha decaído mucho después del as«" 
sinato de Ferrer. cuya iniciativa en Barcelona era h 
que alimentaba espiritualmente eso movimiento prole- 
tnrio de renovación de la escuela. Sobre todo después 
de la guerra de 1914-18 s<̂  debilitó tanto el movimiento

favorable a la creación de escuelas libres por el moví- jj 
miento anarquista, que se podría pensar que la ide;>. ji  
misma ha desaparecido de las preocupaciones eotidia- ya 
ñas.

Lina de las escuelas modernas de Buenos Aires, la 
más importante, la precursora de la escuela fundad^ j  
por Samuel Torncr en 1910-11 y de la Liga de Edu- 
caeión Racionalista (1912). publicó un Boletín m e o - í  
sual desde diciembre de 1907 a agosto de 190S l.n J  
Mendoza se publicó en 1908 La Escuela Moderna, ór- ■ 
gano defensor de la enseñanza racionalista (el N.o 3 S  
es de. la primera quincena de diciembre), de la es<-ue- 1  
la moderna de la localidad.

Un entusiasta de la escuela racionalista fué BstéhftffiB 
Aliñada, posterior a los primeros ensayos ya niencio- -.J 
nados de fines del siglo pasado y anterior al núcleo 
de la Liga de Educación Racionalista. Su mayor aeti- J 
vidad de militante está entre los años 1905 y 190$. i 
Escribió muchos artículos en pro de una renovación ? 
social y espiritual por la escuela, y suya fué- la »ni- 9 
dativa de la escuela que tuvieron los portuarios, con- > 
ductores de carros y otros gremios afines en 1906. y 
a la cual concurrían de noche (según el Suplemento 3  
de El Trabajo, julio 15 de 1906). por término medio 
38 de los 58 alumnos inscritos.

En 1908 se fundaron escuelas modernas, además de , 
la de Mendoza, yn mencionada, en Buenos Aires, Ro- ¡ 
sario y Mar del Plata.

Muchos de estos ensayos tuvieron una exÍRtentfa I  
efímera, pero sirven para demostrar como el anarquis- I  
mo en la Argentina no ha puesto*nn límite a sur preo
cupaciones y ha intentado,aplicar ln« ideas a todas ? 
las esferas <le la vida cotidiana. Tnl vez faltaron hotn- 
bres apropiados para sistematizar en el terreno peda- '• 

♦Continuar^

cie habitantes por kilómetro cuadrado. 
\  esta misma observación puede hacerse 
vutre aquellos pulses cuya nuluruleza es 
más rica y variada y aquellos otros cas
tigados por áridas exitinslones de terre
no. De lo que se deduce que, para jua
gar esta situación, es preciso partir de 
otra base, de la forniu de organización 
social que sancionando el monopolio de 
lu tierra y de las riquezas sociales, obll-1 
gil a las clases productoras a  depender 
de ja minoría privilegiada que las expío- s l e t e  h u r a s  e n c e r r a d 0 |1  c n t r c  muros, y a 
ia y lus fuerza a vivir en la- miseria.

Llevando la observación a otro terre
no, s» puedo apreciar como la gran ma
yoría de los países le Europa y de Amé
rica de población más densa, no sola
mente suvienen a sus propia» neceslda- ___________  ____ ______________
des, sino que «en países exportadores, ™n" "  j e" u b r 'l r una Universidad J’opu- , 
cuyos eepitallstas guerrean entre sí por y  p 'r o p o n e n  jo g  t a ina ráda» del
la conquista del mercado de consumido- E g p a f t a  c n  ,.A c t f c o n  j g t ) a k s  f t n C 8 .

Obra magna y noble serla arrancar la [ 
infancia de las manos del Estado, dado 
que sólo un fin perverso y ruin lo tacita 
a  malear los tiernos cerebro» y los no
bles corazones de nuestros hijos.

i Hay regular preusa, y son muy pocos 
los camaradas que se preocupan de Jo ■ 
más elemental, dado que la escuela ue- ¡ 
ría el propagandista más formidable de 
la tierra. Con una lección de historia h a-' 
tural, y un análisis de biología »e des
haría la creencia de que Dios hizo o ha 
creado ni una sola arena.

Casos como este que relatamos de ios 
Estado» Unidos del Norte, se darán, a 
millares quizá en otras partes, y esto 
seria muy lógico evitarlo si es posible. 
Yo creo que sí lo procuramos Jo conse- 
guiremos muy pronto. 1 (

j los profesores sólo les importa que tras
curran las horas para terminar.

l* | Por todos estoB abusos y atropellos 
’ que Be cometen permanentemente, vería

mos con simpatía que se llevará a cabo 
la iniciativa de los camaradas de Ja Ar-

Un examen soperttcuil de lu situación 
Actual de miseria creciente de las cía- 
be: desheredadas en todos los pulsea, po
dría conducir a Justificar lu teoría bur
guesa expuesta por Malthus buce utáí. 
de un slglu, según lu cual, los recuraos 
naturales del planeta no están propor
cionados ul gratjo de crecimiento de la 
Jioblución. Hay escritores burgueses que 
supoinw, que |u  emigración se debe a  la 
iucapa-.-ldad nutricia del suelo pura a li
m entar u loe habitamos de aquel Ion paí
ses >nás densamente poblados. Puede ex
trae rse  esta conclusión e incluso apre
ciarla como tina verdad Indiscutible, pe
rú ello no slgniiica de numera 
la demostración de lu veracidad 
interpretación.

Por de pronto podemos vivir
mucho» siglos sin ser asedlsados por el 
terror al próximo fin de la especie hu
mana, j or falta de subsistencias. Y aun r »8 . unos pocos pulses alcanzan a  abas- 
Aceptando como vc-rdnd lu conclusión de t<tcer al mercado mundial de toda clase

- Maltbiis, no podría ésta ser tomada co
mo justificativo de las diferencia» socia
les. las causantes reales del hambre de 
los productores y de la necesidad de 
«m igrar de paiB eu país, en busca de los

; recursos necesarios para la vida. Co- 
. rrespontleria. llegado el caso que mu
chos economistas de lu burguesía preven, 
tom ar la» medidas adecuadas, limitar la 

¡ procreación, y proceder a un reajuste de 
■ Ja producción y del consumo en forma 
, de. facilitar lu economía máxima, asegu- 
; rundo a todos su parte en el banquete

<lc la vida.
Por otra parte no eremos en el dese

quilibrio entre las capacidades producti
vas y las riquezas que la naturaleza po
ne a  disposición del hombre, y el crecl- 

. m íentu  progresivo de la población. Más 
bien -1 moderno proceso productivo se 

/insinúa en dirección contraria, es decir, 
la producción y lus riqueza» se multipli
can en forma superior «I crecimiento de 
la población, lo que no <la lugar a te
mer. por lo menos durante una serle 
de siglos, en la amenaza de que la falta 
de subsistencia» ponga en peligro la 

'  existencia de la humanidad. Y mientras
- tanto, es un entretenimiento Ingenuo 
• p«nsar en lo que ocurrirá en an luluro

liéis o menos lejano. Otros problemas 
más urgentes reclaman el esfuerzo del 

, Lombre, de su inteligencia y do su bon
dad: entre ellos está justamente la so
lución ''leí problema social, que es la ne
cesidad de satisfacer los anhelo» de bien
es ta r y de libertad humauos.

■í' Nu es posible, deducir por la existen
cia de masas de hamrientoB en lo» poí

de productos manufacturados. Y #1 se 
producen paros y crisis es por la ten
dencia ’de lu burguesía a  limitar la pro
ducción para mantener ios precios ele
vados, asegurando el máximo beneficio 
con un esfuerzo mínimo, En una Bocie- 
dad que organice lu producción sobre la 
base de la satisfacción completa de to
das las necesidadec, las posibilidades 
económicas aumentarán considerable
mente. No hay que olvidar que en el 
régimen capitalista no se produce lo ne-, 
cesario para la vida del hombre, sino 
aquello que mayores utilidades brinda a! 
capitalista; no hay que olvidar tampoco 
que la industria de la guerra insume es
fuerzos inmensos y recursos que, em
pleados en industrias productivas, acre
centarían el bienestar de la humanidad.

"El sofisma burgués del exceso de po-1 
blación, cuando la realidad no» enseña,! 
por una parte, las infinita» posibilidades | 
de arrancar y elaborar las riquezas na- ¡ 
(tírales, y por otra continentes aernipo-1 
Idados que pueden albergar a poblado-' 
ne» numerosas, no puede tener otro Ben- 
tldo que el de sancionar con los resul
tados de un» pretendida ciencia la ex
plotación de los trabajadores en que se 
lunda la civilización capitalista y llevar 
á éstos a un conformismo fatalista que 
eliminarla todos los tactores de deseen- 

I tentó y de insumisión. J’ero afortunada- 
mente, esto» sofisuias antifientíficcB^no 
pueden cuajar en un siglo de eferves
cencia social en que el régimen del pri
vilegio ha sentido la necesidad de de
fenderse del avance de las ideas nuevas, 

vu. mv ...................  — — reviviendo los viejo» sistemas <ie domi-
. ses de población más densa un juicio fa- nación política, cuando la política de la 
■S.-yorabi-:- a  la teoría burguesa de Malthus, 
i ^porque observar tan sóla estos países.

es proceder con evidente parcialidad. 
l^'Esta. situación es general. En proporción 
> m ás <> menos equivabait- liay cohting«r.- 
• '  tes <io miserable» y de hambrientos tan

to eu los pnís'f» de población escasa, co- 
*. "mo en los que alcanzan mayor número

Ii

democracia no bastó para mantener a 
Jos trabajadores dentro del cauce de la 
legalidad y del orden burgués.

Existe ya  una incipiente conciencia 
social qi’.e no puede ser desarraigada, y 
en ella, en su expansión creciente, con
fiamos para salir del atolladero capita- 
lista-estatal.

-<OOl-

R. LONE

LA COMISION

F. oTco inarciii
• M O R O N

A LAS ORGANIZACIONES ADHERIDAS
El Consejo de esta Federación Incita * 

las organizaciones adheridas a intensifi
car la propaganda en pro de la campaña 
contra la injusticia que se pretende con
sumar con el camarada Mariano Mur; 
contra lu pena de muerte impuesta a 
nueve compañeros y a  diez condenados 
a 10 años de prisión por los jueces del 

,tiran 0  Siles en la república de Bollvia; 
i reculcando al mismo tiempo en lo» ac
tos qye se realicen la necesidad de bre
gar por la libertad de todos nuestros pre
sos internacioualmente comprendidos.

i Actividad, camaradas.
EL CONSEJO

- Í O ) -

Huelgo general en lo 
M u rta  de fósloros

Cosas de
Norteamérica

cortados a los pueblos y agobiudos por in
tenso» dolor»», a fin de demostrar la ne
cesidad de sus representantes como los 
gulas espirituales. La guerra fué siempre 
su arma predilecta y eficaz.

Allí donde no hay intereses, no hay 
religión ni guerra. Suprimid el dinero, 
causa de todos los males humanos, y en 
vez de odio tendremos amor, aantlflcare- 
mos la tierra con la alegría y no Ja Man
cillaremos más olvidándola y desviándo
nos de sus leyes naturales.

P. Fernández CAMINATA

C. de Carros
Sec. PARQUE 1‘ATRICJOS

LUC1IA Y ACTIVIDAD

>)«

Reacción policial en 
Sania

SANTA FE
A LOS ABUSOS Y ATROPELLOS BAR
BAROS DE SUS ADMINISTRADORES 

CONTESTAN COMO CUADRA, SUS 
OBREROS, VALIENTEMENTE!

Se ha cometido una Injusticia con un 
compañero, hoy que tenemos nuestros 
derechos para defendernos en contra del 
capitalismo.

| Una mala compañera de trabajo Infor
mó al gerente de Ja casa que al pasar 
Junto al compañero, éste le gritó una pa
labra ofensiva. Al ser llamado en pre
sencia de la que dijo ser ofendida, ésta 
avergonzada de bu mentira, niega- lo 
ocurrido; el gerente le comunica que 
queda suspendido por ser un miembro 
de la Comisión de nueptra Sociedad. Al 
dirigirnos al señor García para que jus
tificara la suspensión del compañero, 
nos contestó groseramente, sin dar ex
plicaciones de ninguna clase. Es por eso 
que indignados por la infamia clamamos 
justicia juntos con nuestros compañeros 
de lucha y pedimos a los hermanos de 
dolor nos ayuden en nuestra justa pro
testa.

El Comité de Huelga se ha constitui
do en asamblea permanente y éstas han 
sido fijadas para su realización a las 
9 y 17 horas, respectivamente.

Invitamos a  todos los compañeros 
y compañeras a  que concurran para así 

la marcha del con-

En la asamblea que realizaron entre 
unas docenas de comunistas para decla
rar la "huelga" de los obreros de "luz 
y fuerza" de las Usinas de la Italo Ar
gentina y la CHADE, el domingo, en su 
local Casa de! Proletariado, decían sus 
oradores que. declarada, no tendríamos 
ni luz, ni tranvía, ni fuerza motriz para 
mover las m áquinas...

¡No »e ha caído el mundo felizmente!
Es que no se puede declarar nna huel

ga pasando por encima de los huelguis
tas. Sin milicos no se puede hacer nin- "interiorizarse de 
gima ninguna batalla ■ los quijotes del _ 
comunismo porteño, ya pueden anotán- ■ 
dose una nueva planchita. de esas que ¡Viva la huelga y el próximo triunfo, 
realizan a cada triqui y traca. , EL COMITE DE HUELGA

Consecuencias de la des-1 
varolizacién de la moneda EsiiM iiores de ios Esta

- - - - - - -  I cienes de id capital
Como una consecuencia de las más in

mediatas de la desvalorizaclón del peso 
argentino, han sufrido un considerable 
aumento eu el precio lodos los imple
mentos agrícolas de importación extran
jera y tal vez por reflejo comercial, todos 
los fabricados en el país.

¡Cuestiones de ios negocios! Pero, el

•)«

tele- 
tex-

A última hora recibimos un 
^rama de Santa Fe que dice 
tualmente: “ Huelga gremio fosfore
ros. Atropello policial a los compa
ñeros. — Velágquez.”

Consignamos la noticia en espera 
de que mayores detalles nos permi
tan dar una información más am
plia.

En otro lugar del diario publica
mos el comunicado de huelga de 
los fosforeros, que nos enviaron los 
compañeros.

O. del Puerto
Comunicamos al proletariado en gene

ral, y en particular a las organizaciones 
portuarias que mantenían corresponden
cia con esta organización, que en la 
asamblea reáTTzada el domingo 22, ha 
sido renovada la comisión administrati
va, recayendo el cargo de secretarlo, en 
reemplazo del compañero Damonte, so
bre José Sponda, lo que deben tomar en 
cuenta los camaradas, a fin de no inte
rrumpir la propaganda y las relaciones.

LA COMISION 
- ( • > -

C. de Carros
SECCION OESTE

Esta seccional ha resuelto declarar en 
conflicto al tropero Manuel Varela, 6fto 
en Otamendi 261, que 'trabaja para la 
casa L'ille Faison Rachif, Bogotá 70. Xx>b 
motivos de este conflicto son el haberse 
negado a aceptar nuestro pliego de con
diciones y haber despedido a un cama- 
rada lpjustamejité.

¡Solidaridad!
LA COMISION

■iO)------

o. Marmolistas

Todos los triunfos obtenidos en las 
grande» contiendas obrera» han dependi
do de eso. Si la lucha no va acompaña
da de una sistemática y consciente acti
vidad en todas sus formas, moral y ma
terial, no podemos entonce» esperar 
otro éxito que no »ea el de nuestra de
rrota proporcionada por la indiferencia 
y la inercia que se apodera lentamente 
de nuestra voluntad. Por lo general en 
los triunfos obtenidos en nuestro diario 
batallar, todos nos sentimos lleno» de 
incomparable alegría y regocijo, pero no 
siempre liemos aportado con nuestra. 
respon»abJlldad y consecuencia ante la 
lucha, el esfuerzo que la mÍBma deman
da. En este sentido los burgueses-nue
vo» dueño» del mundo — con el fin de 
contrarrestar nuestras justas y humanas 
peticiones crean centros patronales, y 
cn la solidaridad moral y material son 
consecuente» con lo pactado. Un buen 
ejemplo de esto lo están dando.lo» in
dustriales del sebo, que para salvar la 
situación, por demás precaria por que 
atraviesa Bobsí, Costa. Solar! y Cía., 
llamado» "Job reyes del Bebo y de la 
grasa", quienes desde agosto del año pa
sado tienen un conflicto pendiente con 
nuestra organización, a consecuencia de 
empecinarse en querer hacer operaciones 
con gente al margen de la organización 
obrera, se dan la moho para mejor bur
lar el control que le tenemos establecido, 
ya sea con la elaboración como también 
en el trasporte del sebo y el consumo de 
la grasa para lo cual contamos con el 
franco y decidido apoyo de la Sociedad 
do Resistencia Obrero» Panadero» de 
Avellanea, Lanús, Quilmes. etc. También 
en este caso contarnos con Ja solidaridad 
de Jabonero», Veleros y Anexos de Ave
llaneda, y además cou el concurso de 
los gremios pactantes.

Los "señores" de la. Unión se valen de 
mil artimañas, las que bien pronto han 
de quedar al descubierto y entonces ha de 
haber para todos... si no arrebatan. 
Los tropero» que hacen en esta casa las 
operaciones de trasporte son los funes
tos A. Plzzo y el ya célebre Ramiro, el 
que no tan sólo pone en juego los "sa
nos-1 consejos y los "servicios" de loe 
carneros, sino que también ahora, él 
.mismo conduce personalmente el camión 
587 chapa de Matanza; este camión de
ben de tenerlo muy en cuenta los traba
jadores y en especial lo» que forman 
parte de los gremios pactantes, para dar
le el correctivo que se merecen esta cla- 

'se de malandrines. Compañeros; a  es
tos hombres tenemos que vencerlos pe
leando con el amor y entusiasmo.

En ello va la defensa de nuestros más 
elementales derechos de hombres libres 
que aspiran a la estabilización de un ré
gimen donde no exista la explotación 
inicua, y descarada del hombre por el 
hombre, y para esto, camaradas, se ne
cesita mucha perseverancia y consecuen- 

l cía en ¡a lueba. Bossi, Costa, Solari y 
Cía. tienen establecimientos en Valentín 
Alsina (Prov. Bs. Aires) y en la calle 
Larrazábal 5900, a donde ningún con
ductor consciente debe ir  a  cargar.

¡Guerra al camión 587 chapa de Ma
tanza!

¡Viva la organización consciente y 
revolucionaria!
zCoónal .nel.c,. DvsL aajciSUS TH TH 

LA COMISION

El movimiento de huelga implantado 
en el taller de marmolería de los seño
res Di Glorglo y Hnos., situado en Ja 
calle Azcuénuga 1930, continúa siem
pre con firmeza como el primer día. Lo& 
obreros están todos bien unidos y no 
volverán al trabajo hasta tanto no sus
penda al obrero Gumersindo Pinto, el 
cual trabaja a destajo. Además, los 
obreros comprobaron que dicho burgués 
es caprichos^ y un gran mentiroso; los 
orberos volverán al trabajo cuando DI 
Giorgio pague los jornales perdidos.

Recomendamos a todos Iob obreros 
marmolistas que se abstengan de pedir 
trabajo en dicho taller. Al mismo tíem- 

' po recomendamos ser solidarios a  los

- ) O ( -

O. Varios
AVELLANEDA

EL CONFLICTO CON EL GARAGE DE 
PAVON Y MITRE

HUELGA EN LA CASA IMPORTADO
RA Y EXPORTADORA DE FRU
TAS DE JOSE PELUFFO Y Cía.

Hace ya un tiempo, cn New York, ha 
sucedido un caso parecido, y es el si
guiente Audrey Erickson, de 8 años lie caso es que un chacarero que necesita 
edad estaba en la escuela en ¡a ciudad un urado por ejemplo tiene que abonarlo

. , r , , . . ahora con corea <Jc un 15 oio de aumento.ue  los Angeles, Cal.fornia, y parece que D w n 4 g  e g t á  ü e c l l . ((U e e s t a s  anomalías 
a tina» recriminaciones que le ha hecho c t e r n a s >  a  qU(! nos tiene acostumbrados 
la profesora, ella ha contestado replican- el sistema capitalista que amparado en 
do la soberbia de la profesora, y esto fué las bnyonetas y en las sombras del cle- 

ro nos las mete por los ojos a  cada insto suficiente para que la Mss. .al, re d q  h a ( .c n  ( l ( r a  c o g ft  q u e  ovarle
vengara en cerrar su boca con un |>ei1azo pa u ia t¡n a mente sus propio» cimientos", 
de tela en forma de mordaza y después Cada vez es más dura y más agria la 
bien apretado dentro de la boca, lo ase- '"ida; cada vez mfis extorsión, más abu- 
guiaba con unas cinta» ae trapo, pegado 
? Iob labios superiores e interiore».

La prensa grande.
ha relatado el atropello, pero en una for
ma muy lacónica; sin duda porque se 
trataba de alguna niña de padres pobres, 
que no obstante ello, no dejó de causar 
indignación en quienes han leído esta 
noticia, propia do una  profesora incul
ta. Con seguridad era andrógina; de lo 
contrario no se concibe tuviera tan ma- HUELGA EN LA CO 

los trato» para una niña de 8 años de 
edad.

Hechos de esta índole se repiten dia
riamente en esta república de la estatua 
de bronce. Y esta es precisamente Ja 
herencia que renace de los padres de la 
Iglesia, que pretendían imponer el res- 

¡ pecio por la violencia bruta y grosera, 
is ni i Im ll 0 U ,a n  silencio por medio de monigo

te» en forma do murciélagos, diciendo 
eran lo» existentes demonios que espe

aliora con cerca de un 15 o|o de aumento. 
Demás está decir que estas anomalías

Desde el 16 del corriente se encuentra 
en huelga el personal de la casa arrf-~ ....... ■ ........... - "" —-- - 'p p  recomenaamos ser solíannos a  los. -----------------------— ----------
ba mencionada; las causas de este mo- p ¡ n t o r c ,s  yeseros, albañiles v carpíate- Icío hemos invitado a los dueños de au- 
vim lnnlrt nnn nnr HoniAe nn..s ln«vimiento son por demás justas, pues los 
trabajadores se plegaron a la huelga a 
raíz de haber despedido a  los compañe
ros sin causa justificada, o sea por el 
solo hecho de hacer propaganda por la 
organización, y esta arbitrariedad exaltó 
los ánimos del personal y como un so
lo hombre se lanzaron a la calle lo que 
prueba el espíritu solidario que van ad
quiriendo los trabajadores; con el es
píritu del primer día .sigue firme la 
huelga contando con la solidaridad de 
todos los trabajadores conscientes. ¡Ani
mo compañeros, un empujonclto más y 
el Sr. peluffo habrá recibido una buena 
lección.

¡Viva la huelga! ¡Viva la organiza
ción!

ros de Jas obras: Vlanionte. entre Mon-1 y  camiones que guardan en el gara- 
tevideo y Rodríguez Peña; Montevideo, ' , d e j  e n  v ¡ t t u 4
entre Viamonte v Tucuman; Montevideo 6  H

entre Tucumán y Lavalle. . «e que está en conflicto con nuestra or-entre Tucumán y Lavalle.
LA COMISION

sos y m&v injusticias. 1
¿Por qué debe ser tan agria la vida i 

para todos los parias que trabajan en el 
simplemente no» taller, en la mina o en el campo?

¡Para que un reducido número de pa
rásitos corrompidos hasta la médula, no 
vean decrecer sus privilegios!

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

II zl IB S NOTA: Los huelguistas se reunen to-
O J .  V l l l l t l l  í  o  ( lo s  1 0 s  d ¡ a g  e n  B m é  M i t r e  3270 a  Jas

[17 horas.

|  LA REACCION EN LAS ESCUELAS 
PUBLICAS

f  En los Estalle» Unido? de América, t.o
< ha nitrado desde hace un tiempo una 

de las epidemia» más vergonzosas que 
.■ puede sufrir uu pueblo que se donomlmi 
E culto a  si mintió, y que. como tal, pasa 

a  la "vista del mundo, sin que Be dejen 
traslucir fuera dw dominio de la nación

• los vergonzosos Lechos que a  diario se
7 están cometiendo con la infancia.

• La religión, esa plega nefanda de las 
noches tenebrosas de los suburbios ro- 

. mano», está haciendo vn daño enorme en 
B nuestra infancia y ésto nos parece ya 
(y- descontado en aquello» países que sufren 
’ ■ la férula estricta de monarquías anti- 

qu Lq !mas. talca como España, Italia y 
-otras análoga» que hay en la tierra; pe- 

í ’; ro lo que no se concibe eu un sentido 
i" amplio de la palabra, -r que «A r^Pú-
í .  bllcan denominadas democráticas, tiende, 
j? sus tentáculos esc. hiedra que se enros- 
i c a  si cuello débil de los niños, y los 

caira naula como una serpiento venenosa, 
b  La Constitución de lo» Estados Uni- 

" ’ idoB. prohíbe termlnanteinenle ninguna ¡ I 
Intromisión de tendencias políticas J>í i 
.yeÜL-iosar. en las escuelas de enseñanza | .* 
núbllc.. pero ello, ata embargo, no «  che, ‘ 
u  rabón el momento oportuno,táculo para <!«« de vez en cuando las r-'puri i ___ ________
n>ae»tr:i: que lo bou en su gran mayoría,, 
den nna lección <le Biblia a  los niños, 
.legando para ello «« fútil pretexto de 
establecer un parangón entre la pará
bola divina. Z la charla de cualquier 
profesor. De ahí que cuando los niño» 
m  dan cuenta, la Biblia está pesada cn 
a n » tiernas celdilla», como Be pega un 
molusco a  una roca.

Se prohíben los castigo» corporales en 
ta» escuelas del Brindo, y sin embarro, 
ya »e han registrado mucho» caso» do 
brótale» tó.stlgw er- lo» PobT<fM' a l

' «rtremo do llegarse a  lo <n>f no «roo re 
haya llegado en ningún Otro país que 
mo sea del dominio del Norte.

Sin embargo hablad a >>n profesor 
Kunericanió, y oa relatará de memoria los 
tormentos groseros de la Santa Inquisi
ción, haciendo a cada oración un gesto 
de desprecio por los métodos empleados 
en lo tiempos pasados, sin que quiera 
comprender que vivimos en un presen
te huérfano de libertad para la ense
ñanza,

E! profesorado en América algún día

Comunlcainos al proletariado del vo
lante que la casa de Productos Conen, 
ubicada en Avellaneda se baila en con
flicto.con la S . de R. Obreros Jabone
ros. Veleros y Anexos. Y en solidaridad 
con el personal huelguista la U. Cbauf- 
feitrs exhorta a  los trabajadores chauf
feur» a no traicionar el movimiento.

CIA. DE OMNIBUS "LA PORTERA"
Continúa la lucha quel os huelguistas 

y nuestra organización sostienen contra 
la empresa nombrada, y que no termi
nará si es con el triunfo de lo» 
bajadores.

EL C. DE HUELGA

Lti religión tiene 
d ía  cnlpn

mu

tra

Si el que mata infringe los preceptos 
religiosos de "amar "al enemigo", "al pró
jimo como a si mismo" y el "no matar", 
juzgado desde el punto de vista de Ja re
ligión como moral del Estado, los milita
res. seres dispuestos a  las matanzas, des
obedecen los preceptos divinos y carecen 
d<- las virtudes morales que deben ca
racterizar a  todos los hombres buenos.

ganización.
Algunos dueños, los menos, así lo han 

hecho. Los otros, los más reacios, los 
que nunca, o muy pocas veces se dan 
cuenta de que la casa se viene abajo 
hasta que no se les cae encima, han he
cho oídos sordos a nuestros llamados de 

ov-w*—.mou E o l*daridad. para esos elementos que así 
mos a continuación los números de ca- ' Proceden, hay la necesidad de emplear 

. mlone» y las casas que están en conflic- otros argumentos más contundentes que 
to con esta entidad: jo s  qU e  hemos empleado hasta hoy. si

, x  ™ •"> “  ” ?■
estos camiones hacen operaciones en la AUTOS QUE AUN NO HAN ABANDO- 

. fábrica de oxígeno “La Autógena" de la
Capital Federal.

Chapas 1835 — 2152 y 1200. propiedad 
de M. Martínez. El 1417 y el 1504. es
tos dos traicionan el conflicto de Thys- 
sen (La Metal).

El número 66. de Matanza, estuvo y 
está traicionando el conflicto de Carpin
teros y Aserardores.

Garages: Pavón y Mitre ex Antonlni, 
’ está en conflicto con esta organización 

en solidaridad con Lavadores. El gara
ge y los camiones de J . M. Revoredo, 
sito cn Rtvadavta y Río IV.

Gomarías: Pavón y Asunción (frente 
a La Negra) está en conflicto por con
sumir nafta Energina.

Guerra a los productos del Anglo Me- 
xican.

¡Sed solidarios!
•j La comisión se reune todos los lunes y

Chauffeur^
AVELLANEDA

NUESTROS CONFLICTOS—
Con el fin de que las organizaciones' 

puedan prestar lu debida solidaridad, da-

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

iros 3q95 y 3603. Camión, 1019.
Taxímetros, Capital: 749 y 9624.
F. Echeverria: chapa núm: 38, y Qull 

mes, chapa 1030.
Esos son lo8 elementos que hasta boy 

no» traicionan.
LA COMISION

Guildu de Amigos del

no tienen valor esencial. Esta aconseja ‘"1 
desprendimiento de los valores materia
les, asegurando que Jo» únicos valederos 

la U. Chauf- son Iob espirituales. No obstante esas 
afirmaciones sub representantes se soli- 

f 716, MORON darlzaron en todo los periodos de la his
toria con aquellos que vivían para la 

E! profesorado en América algún día En solidaridad con la S. de R. Obre- t l 6 r r n , Con la obsesión constante de am- 
marchaha a la cabeza do la civilización, ros Ladrilleros de Morón, han Bldo pues- p[i a r  sus riqueazs y sus dominios siendo 
y a las escuelas públicas d- primera toa en conflicto los camiones chupas 721 c n  ja  mayor parte de los casos, los que

to s  bienes terrenos, según la iglesia. | Jueves, a las 21 horas, en Rivadavia 259. 
> tienen valor esencial. Esta aconseja el Pifieyro, Avellaneda.

AUTO N.o 248 (COLECTIVO)
El dueño del coche N.o 248 se 

cueotra en conflicto con 1 
feúra.
CAMIONES CHAPAS 721 y

- ( o ) -

L de Autos 
de la Capital

ROSARIO

enseñanza, no había nada que pedirles, y 726 de Morón. Que el gremio langa inflamaban las pasiones que dieron co
dado que so hallaban al margen do to- en . — „ — •
do compromiso <le bajas pasiones, y or- y el triunfo do la organización no se 
toban dotadas de lo» elementos más tno- hará esperar.

-n cuenta esto» conflictos. Solidaridad m o  resultado las guerras cruentas.
El supremo interés de la religión con

siste en tener por cualquir medio, dentón-

Apoyad lo» conflictos declarados a los 
garages: Acevedo 661, Sarmiento 2567. 
Nazca 1970, Rondenu 2664, Piedras 1334. 
Venezuela 9l>f, Santa Fe 8045. Snipaeha 
755. José Marín Moreno 1615, Casero» 
850 y Bolívar 731.

En solidaridad con la U. Chauffeur» 
mantenemos los siguientes conflictos: 
San Salvador 4523; Pujol 154, San Juan 

| 3971 y Santa Fe y Canning.

Por el presente aviso quedan "invita
dos los compañeros socios de la Guilda 
de Amigos del Libro, y a lodos los aman 
tes del estudio de esta dudad a la re
unión que se rrallzará el miércoles 25 
de Junio a  las 20 y 30 horas en. el local 
Salta 1744.

En esta reunión se tratará la mejor 
forma de propagar la Guildq en esta lo
calidad y también de los compañeros que 
se encargarán del cobro y distribución 
de los libros en lo «ucrolvo.

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

EL AGENTE

               CeDInCI                                CeDInCI



DA PROTESTA-Miércoles, 25 .le .hmi.» de 1930

Jaboneros, Veleros y 
Anexos

NUESTRA HUELGA CON LA CA
SA 'COMPAÑIA PRODUCTOS 
CONEN" (S. A.) — LAS CAU-

SAS DEL CONFLICTO —

lientos creído conveniente la pu
blicación de este volante a fin de 
interiorizar a los trabajadores y al 
pueblo en general y particularmen
te a los gremios e instituciones afi
nes, sobre los motivos fundamenta
les que nos impulsaron a declarar la 
huelga en el mencionado estableci
miento. Aparte que desde hace ya 
mucho tiempo los burgueses de ma
rras venían provocando abierta- 
rúente, habiendo cometido varios 
abusos, cosa que se les había tole
rado por no poner en juego nues
tras fuerzas y las de los que nos 
acompañan y secundan, hoy colma
ron la medida, con los casos que 
apuntamos al. pie, los que han de 
juzgar debidamente las personas 
sensatas y sinceras.

El espíritu de la casa se caracte
riza por lo déspota y prepotente, y 
prueba de ello es que obra en nues
tro poder una nota oficial doride se 
establece que los delegados o comi
siones, o las notas, serán atendidos 
por los patrones después de las 17 
horas, es decir, después de las ho
ras de labor, lo que significa, a jui
cio nuestro, una medida absurda, 
por cuant'o las tramitaciones que 
haya necesülad de realizar ante la 
casa, de cualquier orden que sean, 
creemos deben hacerse en los mo
mentos necesarios y de acuerdo a 
las circunstancias y conveniencias 
del caso y no cuando se le ocurra a 
los señores explotadores, máxime 
cuando los culpables de los hechos 
son directamente ellos.

Hace varios días, con el pretexto 
de que alguien habíase cambiado 
antes fo hora, y otros habían si
do sorprendidos fumanldo, fueror 
suspendidos por varios días, impli 
cando esto una arbitrariedad de la 
casa, por cuanto hasta ahora, en ol 
supuesto caso de ser esto cierto, no 
se había aplicado tal medida, máxi
me lo que a renglón seguido pre- 
teriden, esto es, la expulsión del es
tablecimiento de todo aquel que 
fuera hallado en acto de tal delito, 
a juicio de elfos.

Nuestro sindicato no discutió ni 
discute las razones que podría ale
gar la casa para tomar sus medidas

punitivas contra los que tal hicie
ren, pero, eso si, se abrdga el dere
cho de ser el fiscalizado!1 «de ellos, 
por cuanto dice que debe ser todo 
controlado previa intervención de 
los delegados y compañeros respon
sables. Luego se ha tomado por 
parte de la organización la siguien
te disposición: “ Que antes de ex
pulsar a un trabajador, deben, en 
primer término, llamarlo al orden; 
en segunido término, suspensión por 
reincidencia, y luego, en último ca
so, cuando el obrero sea incorregi
ble en sus “ delitos” , y reincida por 
tercera vez, entonces pueden proce
der a su expulsión del estableci
miento.

La casa rechaza de plano tales 
proposiciones y procede a emplear 
lo último sin miramientos de nin
guna índole, es decir, expulsa al ele
gido como víctima y no acepta ape
lación de ninguna índole, rechazan
do las razones que pulirían presen
társele.

¿No ven los compañeros en esta 
medida, no empleada hasta ahora, 
una amenaza realizable y ya reali
zada, de represalia contra los que 
no les convenga a los señores bur-. 
guésesf

Así lo creyó el gremio y tomó 
sus medidas preventivas al respecto, 
las que, previa nota, fueron remi
tidas a la casa y ésta rechazó abier
tamente, sin dignarse siquiera aten
der a los delegados.

Ante tal actitud, que entrañaba 
un principio inaudito de prepoten
cia y soberbia, hemos respondido 
con la huelga.

La paralización de las labores fué 
instantáneo y unánime. No se re
gistra una sola deserción, querien
do significar esta actitud colectiva 
las razones que nos asisten, cuyo 
fundamento habrán comprendido 
fodos, es defender un principio de 
justicia y de respeto a la Idignidad 
de obreros y de laorganización de 
la F . O. R. A.

Nos acompañan en esta cruzada, 
valiente y generosamente, los “ gre
mios pactantes” : Portuarios, Con
ductores, Chauffeurs, Local de Ave
llaneda. y todos los gremios e insti
tuciones adheridos y que se comple
mentan con la F . O. R. A.

Tenemos la seguridad de vencer. 
¡Sed solidarios, trabajadores y

• pueblo en general! 
¡Viva la huelga!

1 EL COMITE DE HUELGA

do los buitres insaciables que ha es- 
tepdido sus garras desde Rosario a 
ésta y que es José Mnrconetti o 
hijo. Todos los compañeros de esa 
(tasa por exigir más respeto del in
culto y analfabeto “ gerente" Mi
guel Rosso, sostienen un conflicto 
pidiendo su expulsión, fo qne es
tán decididos mantener hasta que 
d  triunfo sea un hecho.

Y nos anticipamos al triunfo por
que este burgués no sólo tendría 
qne verselas con los fideeros, sino 
que tendría que vérselas con todo 
el proletariado organizado y cons
ciente que nos prestnn su solidari
dad, entre ellos Conductores de Ca
rros, Obreros del Puerto, U. Chauf- 
feurs etc. Así que a la lucha, que 
para luchar estamos, y en tal sen
tido pedimos al gremio su solida- 
ridad como en los otros conflictos, 
no yendo nadie a trabajar en la 
casa Mnrconetti, que el triunfo es 
nuestro.

EL COMITE DE HUELGA

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 
ocal Gral. Hornos 1731. Se recomienda 

puntualidad, pues hay asuntos de inte
rés a tratar.

EL SECRETARIO

F. 0. PROVINCIAL DE
BUENOS AIRES

Se invite al compañero Barrena para 
la reunión del Jueves 26, para un asunto 
urgente.

Pongo en conocimiento a  la F. O. Lo
cal La Plata, quo conteste b1 han reci
bido Iob carnets y estampillas expedidos 
hace varios días.

EL TESORERO

Metalúrgicos 
Unidos

AVELLANEDA

A LOS CAMARADAS DE FLORES 
Y FLORESTA

Loa componentes de la ox Agrupación 
Sacco y Vunzetti, en au reunión de) 14 
del que curan, acordaron hacer un llaruu- 
do a los cuniurudua do estos barrloB que 
ac wanifleBlan dispuestos a dar vida 
nuevamente a la agrupación, a la reu
nión que se realizará el sábado 28, a las 
38 horas, en B. Mitre 3270.

UN CAMARADA

S. O. ZAPATILLEROS
Y ALPARGATEROS

Convócase a todos los componentes 
del gremio, socios y no socios, a  la re
unión que se realizará el viernes 27. a 
las 18 horas, en B. Mitre 3270, para 
trata r una importante orden de! día.

Esperamos que concurra la mayor 
cantidad posible de camaradas.

LA COMISION

B. DEL S. DE LOS T. 
DEL F. O. C. A.

Sección Rosario
De acuerdo a  reunión anterior, la C. 

provisoria, compuesta de compafieros de 
sindicatos y afines, recibió el inventarlo 
de libros y útiles de lu misma, resol
viendo esta comisión invitar a  todos los 
compafieros amantes a la lectura, que 
deseen cooperar, para el domingo 29, á 
las 8 horas, en B. Avellaneda 115.

También quedan invitados los compo
neros de los sindicatos.

Los puntos a trata r son los siguientes: 
Nombramiento o ratificación de la 

comisión. — Asegurar la estabilidad de 
la biblioteca. — Reapertura de la mis
ma el l.o de julio con 900 libros de lec
tura. — Asuntos varios.

LA C. PROVISORIA

Carpinteros, 
Aserradores y A

AVELLANEDA

NUESTROS CONFLICTOS.—
Continúan nuestros conflictos coa per»- 

pectlvas halagüeñas, vislumbrándose ya 
el triunfo de nuestras aspiraciones in
mediatas, debido a la amplia y efectiva 
solidaridad de Jos gremios páctenles y 
los afines del ramo de la construcción, 

' que boy contribuyen con su apayo eficaz, 
I a  reducir al estrecho círculo en que se 

debaten esos buitres, en lo referente a

ATENEO LIBRE
(Avellaneda)

Esta intilución organiza desde el jue
ves 26 a las 20.30 horas en su local 
México 695 (Piñeyro) un curso 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

Ahora ponemos en conocimiento del 
proletariado, que están en conflicto con 
esta organización las siguientes casas: 
la fábrica de tejidos de alambre del se
ñor Jorge Yuri y Cía., sita en la calle

las operaciones comerciales. Complemén
tase la acción de los gremios en huelga, 
los qua continúan en bus puestos de lu. í 
cha sin que uno solo haya desertado, dis
puestos a doblegar la testarudez de .esos ¡ 
déspotas e inhumanos .explotadores, los 
que so hallan reducidos en sud ventas 

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

Guerra, pues, a Collazo y Cía., Pavón 
5019; Bó y Balestrinl, Rivadavia y Chi-' 
le. Piñeyro; Emérito González, Caguazú 
1066, Lanún; y al corralón de materia-1 
les de construcción de Avente y Cía., si-1 
to en el Dock Sud, frente a la usina 
eléctrica. Los perdónales en huelga rea
lizan asamblea todos los dias, a las 18 
horas, en Rivadavia 269.

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

Obreros de los B. y 
Mercodo c. de Frutos

Notificamos a los socios y compañeros 
en general que desde la fecha quedan 
abiertas. la Biblioteca a  disposición del 
que quiera retirar libros. Advertimos 
que hay una rica variedad de volúmenes.

EL SECRETARIO !
NOTA: Las biblioteca, funciona, to  e n  l a

das las noches de 7 a 9 , BREMEN

v (Mendoza), Girado al compañero Cosiu1 
Marín, pura la defensa de un compMtoro 
del gremio de Mosaístas, 3 10»; Meta
lúrgicos de Avellaneda, $ 100;

ltogamoB a los camarada» que recibió- 
ron las cantidades mencionadas, acosen 
el correspondiente recibo,

S. GABOfA 
Tesorero 

CONFLICTO EN LA CASA CASTÍ4LLI 
ET-péntonal en huelga que diariamen- 

te se reune en el local de ¡a Biblioteca 
"1.0 de Mayo”, slfuaSo en la caite Lar, 
lleras 2825, se mantiene firme, vislum
brándose un próximo triunfo, dado t 
que e! personal adventicio que ha loma
do es totalmente Ihápto, y a  que la clien
tela se muestra reacia por temor a ¡aa 
represalias.

EL COMITE DE HUELGA 
—• ) ( • —

F. o. local B o n o e iw e
A LAS ORGANIZACIONES ADHERÍ DAS 

Teniendo en cuenta que algunos gre
mios no se hau expedido sobre la cir
cular pasada por este Consejo pora el 
nombramiento de un Secretario para la 
Asociación ContlrXJhtal Americana de los 
Trabajadores y a' pesar de que algunos 
gremios la ban tratado en sus jwpec- 
tivas asambleas, y no habiendo contes
tado a este Consejo les recomendamos to 
hagan a la brevedad posible.

INVITACION
Al ex Consejo 1-ocal se le invita pa

ra concurrir a ia reunión del lunes 30, 
a  las 20.30 horas, por un asunto de vi
tal importancia, que se les comunicará.

Balance de la función realizada en el 
salón Vorwaerts, Rincón 1141, el !» de 
marzo:

ENTRADAS—
292 entradas a  3 1 .— - . - 

SALIDAS— /
Alquiler del salón . ' . . . . 
Pagado a  la orquesta . . . .  
Al Cuadro Arte y Natura por 

gastos escénicos s|r. . . .
A "La P r^ tu ."  p. 2000 pro

gramas y 1000 entrada . .

Total de salidas 
RESUMEN

EN TRA D A S....................S 2» t.—
SA L ID A S........................ " 287.—

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

r  o. looaiTrosarina

Contra la condena de Mariano 
Mur y por todos los presos por cues 
tiones sociales, esta Federación rea
lizará un mitin público el domingo 
29, a las 15.30 horas, en la plaza 
Sarmiento,

Exhortamos a todos los hombres 
de sentimientos nobles cooperen oon 
su presencia a este acto, para dejar 
sentada su protesta contra la justi
cia histórica.

EL CONSEJO

YERBATEROS UNIDOS
Con el objeto de llevar a conoci

miento del público las razones que 
motivaron el movimiento huelguísti
co del numeroso personal de la casa 
de los prepotentes y reaccionarios' 
burgueses Mackinnon y Cuelo, esta 
entidad realizará un ciclo de confe
rencias en ese sentido,

1.a — Viernes 27, a las 17 hor-is, 
en Pueyrredón y B. Mitre (P. Once).

Invitamos al gremio en particu
lar y a los trabajadores en general, 
a que concurran a este acto, donde 
un dompañero de la Federación O. 
L. Bonaerense, hará uso de la pala
bra.

LA COMISION

ATENEO LIBRE
El jueves 26 ,a las 21 horas, en 

Belgrano 1732, se realizará la terce
ra conferencia del ciclo biográfico.

Hablará Edgardo Casella sobre: 
“ Rafael Barret". Entrada libre.

C. DE S. “ ELISEO RECLUS” 
Santos Lugares

Contra la desocupación, contra la 
plaga 'del deportismo y por los pre
sos sociales ,esta agrupación tiene 
organizado una conferencia pública 
en Sáenz Peña, F. C. P., detrás de la 
estación, el domingo 29, donde ha
blarán los compañeros Aladino y M  
García.

Concurrid, camaradas.
EL CENTRO

F. O. Local
Bonaerense

ACTO PUBLICO CONTRA LA RE
ACCION CAPITALISTA Y ES
TATAL EN EL PUERTO —
Son por demás conocidas por los 

trabajadores conscientes, las ma
niobras de que se vale el contuber
nio liguista patronal y estatal para 
llevar una guerra a muerte a la vie
ja y batalladora Sociedad de Resis
tencia de Obreros del Puerto; para 
contrarrestar todas estas maniobras 
y en defensa de una de sus más 
aguerridas organizaciones, esta Fe
deración invita a los trabajadores y 
al pueblo en general, a concurrir al 
acto que se realizará el sábado 28, a 
las 17 horas, en las calles Pedro 
Mendoza y Almirante Brown.

EL CONSEJO LOCAL

OBREROS PANADEROS
Conferencia pública el sábado 28, 

a las 15 horas, en Monroe y Cabildo 
(Belgrano).

Compañeros panaderos y trabaja
dores en general: concurrid a este 
acto de organización obrera y soli
daridad, donde expondremos al pú
blico las malas y fatigosas tareas de 
labor que efectuamos en las pana
derías y los abusos que se cometen 
con nuestros presos por hechos so
ciales y especialmente con Regino 
Agtñrre, qne está en Ushuaia por 
defender a nuestro gremio.

'EL C. DE RELACIONES 
—(o)— 

Metalúrgicos
Laidos

LA HUELGA DE LA OXIDRICA 
ARGENTINA

Continúa el conflicto que te planteó 
su personal a  esta Empresa; la cual a 
raíz del mismo ha visto disminuir tus 
ventas en forma tal, que su situación es 
poco menos que ruinosa, proponiéndonos 
llevarla a  la ruina completa si antes no 
se aviene a aceptar el modesto pliego 
de condiciones que se te ha presentado.

Recomendamos a los compañeros y 
gremios solidarios, prestar a  este con
flicto la atención que se merece, pues 
de este triunfo depende en parte la or
ganización total de las casas que ex
plotan esto ramo, cuyos personales, efi 
conjunto suman un número respetable.

A los compafieros del Interior y en 
especial a los de Córdoba y Mendoza Jes 
advertimos que la Oxidrica tiene en esas 
localidades agentes y representantes, pa
ra que en consecuencia tomen las medi
das del caso.

CANTIDADES DONADAS PARA EL 
MES EN CURSO

C Comité Pro Presos (Capital), ? 500; 
Comité Pro Presos (Avellaneda, 3 200; 
Comité Pro Presos (F .O .R .U . — Mon
tevideo), 3 100; Comité Pro Presos

I

3 M 2.—

3 izo.—
" t i . —

" 70.—

" t t . —

3 237.—

BENEFICIO . . . . . . .  6 55
Revisadores• de cuentas: 

Por Mozos y Anexos Iaiz y Fuerza 
Fernando Rodríguez Rafael Saltarelll 

Juan A. Macelra (Tesorero)
Nora.—El motivo de no haberse dado, 

antes a  publicidad el presente batanee 
se debe a que tos que tenían entradas 
para la función, no habían rendido cuen
tas a su debido tiempo.

EL CONSEJO LOCAL

NOTA DE EREEDACC1ON: Ha sido 
repetida la publicación de «ate balance 
pera evitar confusiones a que pudieran, 
haber dado lugar algunos errores apare
cidos en la edición de ayer.

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

Nuevos puíilico(ione s
Libre Examen, publicación anar

quista. Año I, núm. 1, junio 15. ( di
rección: Fernández 287, Bs. Aires).

Contra, publicación anarquista, 
(en alemán), hectografiada. Año I, 
núm. 2, 25 de mayo, Viena.

Anarchia, órgano del Grupo De
ll Truda (en ruso), año 1, t.úms. 2 
y 3, junio-julio, Buenos Aíres. (Di
rección: M. Cherniak, casilla 1910, 
Buenos Aires).

c. PRO PERIODICO 
z “EL O. PANADERO”

So invita a  los miembros de este cuer
po y a  las sociedades de obreros panu

que envíen delegadoe, especialmente las 
. .  de las partes del Sud, para tratar va- 
“ Irlos asuntos y buscar de recolectar fon- 
manipu- . , comité, a la reunión que

Juan B. Palaá 561, y los depómtos de &de l o s ^ “  cTrcunV X oT a 
hierro que el señor Elegartua tiene en ’ e r u 8  *UD. V ___ ______ , .
la calle García y Pavón (Avellaneda).

Por lo expuesto pedimos a todos los 
trabajadores conscientes que no i___'.r -
leu los materiales de estas firmas, pues 
son todos materiales de procedencia de 
la firma Thysscn (La Metal).

Sed solidarios trabajadores.

LA HUELGA EN LOS TALLERES DE 
A CASA THYSSEN

La huelga en los talleres do la ca
sa Thyesen (La Metal), continúa hoy 
lo mismo que el primer día, sin que 
los huelguistas hayan hecho abandono 
de sus puestos de combate, a pesar de 
haber trascurrido 15 meses desde que 
se declaró este movimiento, la casa no 
lia podido hacer mella alguna en el 
l.lok invencible que forman estos trnba- 
jauores, si no por el contrario, a me
dida que los dias transcurren y Ja 
casa intenta poner en pi*áctica nuevas 
maniobras, los camaradas en huelga 
arrecian más en Ja lucha con un espí
ritu inquebrantable, dispuestos a  ha
cer capitular al prepotente Rey del 
Acero, Thyssen (La Metal).

Las actividades desarrolladas en es
tos últimos tiempos por los huelguis
tas, conjuntamente con la solidaridad 
amplia de los gremios afines, han re
ducido a Thyssen a un 5 por ciento 
de las operaciones que bacía antes del 
conflicto, y hoy se encuentran deba
tiéndose en Job estertores de la agonia.

Los dirigentes de esta firma lian to- ;tentes para el trabajo, le echan a per- 
per este movimiento, pero la único <ter el fideo haciéndoles criar la "mu- 
per este movoniiento, pero lo úuico f a ” - Eu consecuencia ,todo3 los repar
que han conseguido ha sido hacer víc- flúores se ban visto obligados a cargar 
tima de una serle de chantages al due- ¡en otras partes, y hoy El Chileno, en 
ño del establecimiento, y en cuyos cban- situación de tener que cerrar la fábrl- 
tages han tomado parles individuos de r^.,rri«nSn a
toda clase de pelaje, inclusive algunos 
personajes que no damos a conocer sus 
nombres porque no somos delatores, pe
do si sabemos que quizás sean puestos 
en la picota por alguna do las vícti
mas dentro de muy poco tiempo.

Abora bien; queremos poner en cono- 1 
cimiento del proletariado la serle de 
maniobras que la casa pone en práctica ( 
para ver si puede burlar la acción de f 
Jos huelguistas. Se vale do sacar los ma- c 
feriales a  altas horas de Ja noche, lle
vándolos a cierto depósito, para luego I 
de allí transportarlos con tropas orga- ; 
alzadas y embarcarlos en el puerto de 
la capital; pero en estaB maniobras ha CONFLICTO EN MARCONETTI 
fracasado escandalosamente, como, en to
das las demás que ha puesto en práctí- ■ 
ca, por cuanto los compañeros en huel- [ 
gr, mantienen un control estricto día y i

LA COMISION

----- loo)------

O. Fideeros

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

CA-

Continúa en pie este conflicto y es
tamos en vías <le 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 en 
doblegar su prepotencia, ya que esos 
zuatro inconscientes que tiene carne
reando en la casa, como son lncompe-

ca lo vemos desesperado recurriendo a 
los clientes y repartidores alegando que 
en bu 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 
til  de que se los compren...

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

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

E HIJOS —

dos paia este Comité, a la reunión que 
realizaremos el jueves 27, a las 13 ho
ras, en B. Mitre 3270.

EL TESORERO

OFICIOS VARIOS
Dock ¡Sur

Invitamos a todos los camaradas aman, 
tes do la organización, a la reunión que 
tendrá lugar el día. 27, a las 21 horas, 
en el local de nuestro sindicato, I^andro 
N. AJern 1521.

Se invita especialmente a los mozos, 
cocineros y dependientes de almacén de 
Avellaneda y Dock Sur.

, LA COMISION

. F. O. LOCAL ROSARINA

Para el sábado 28, a las 20.30 horas, 
quedan invitados los compañeros aptos 
para la tribuna, a la reunión de este 
Consejo, que tendrá lugar en Salta 174(4.

> EL CONSEJO

Después de más de 4 meses de lucha 
con el pulpo más poderoso de la lana, 
declaramos, como el primer día, que es
tamos dispuestos a vencerlo a pesar de 
todos los secuaces .que incondicional
mente se prestan a  secundar sus planes. 
Todos aquellos que digan que en la "Bre- 
mn se trabaja normalmente, desconocen 
en absoluto lo que a dicho conflicto se 
refiere. Si éste ha terminado, ¿por qué 
anda el capataz de casa en casa invi
tando a los obreros en buelga a que 

¡vuelvan al trabajo, que lo bay para to . 
dos? Hoy la firma Laussen se encuen. 

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

En el tiempo de la zafra, antes del 
conflicto, la barraca Bremen realizaba 
operaciones en todas las barracas a las 
cuales les vendía pilas y más pilas de 
lana. ¿Qué operaciones realizaron du
rante el conflicto? Ninguna Sencilla
mente porque a pesar de todas las tre . 
tas puestas en juego .no pudieron vencer 
la 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
----- o) -----

FEDERACION O. DEL CALZADO

Los compañeros delegados quedan ci
tados para el jueves 26, a las 18 horas, 
para retirar manifiestos para la asam
blea del domingo 29.

LA COMISION

JABONEROS, VELEROS
Y ANEXOS

Avellaneda

Se Invita al gremio a la asamblea ge
neral del viernes 27, a las 18 horas, en 
el salóu "La Perla", calle Domínguez y 
Itivero ¡(Piñeyro), para tratar la si
guiente orden del día:

Acta anterior. — Correspondencia. — 
Balance. — Revisadores de cuentas. — 
Asuntos varios.

Siendo los asuntos a  tratar de impor
tancia, se pide la concurrencia de todos. 

LA COMISION

Obreros en Dulce

ga mantienen un control estricto oía y¡ De los tres conflictos a que 
noche, donde no se les escapa ni una ra-! nos han hecho, abocarnos, el del 
tu, y como consecuencia, los materiales,-; ‘«chileno”  continúa en pie de lu- 

riA imitar í*n exhibición ñor to- ¡ .. . . . . - -

0. PANADEROS
Oiudadela

Se invita al gremio a la asamblea del 
viernes 27, a lag 10 horas, en nuestro 
local social Rlvadavla 534.dos tos rincones de la capital, Uanen y próximo n triunfar; el de ivcui sumar iuvaouvm » « .

que dar vuelta para el establecimiento Demarchi y Steneri con un a m p lio ' Se recomiendaal grem to que ninguno
y sería hora de quo se fueran dando y rotundo triunfo firmando inte- ^ a ’biHtoteca ^ u í a r  y otros asuntos

tf¡ no solucionan el con- .............. .............. ____ u n a  biblioteca popular y otros asuntoseucnta de que si no solucionan el con- n u e 8 t ro  pliego de condiciones, de^m p o rtan ci/ 
fllcto no han de poder vender ni un «ancla.
•oio hierro. 1

HUELGAS DE LOS COMPAÑEROS PAS
TELEROS DEL "TIBIDABO”—
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 MItjan y Cía., sita en aCs 
tro Barros 755, denominada ‘E l Tibida- 
tari 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 dé conciencia 
para quo se cuiden de la baba maléfi
ca de esos Beres inferiores, por que an
dan sueltos, ellos son: Amérlco Yanini 
(redil Linicrs 844). Tcsifón Porcel, (re
dil Llniers 738), Francisco Porcel (re
dil Llnlors 738), Manuel Barrelro, (re
dil Tapalquo 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 enterados todos los trabajado
res en general, y exhortamos a los mis
mos a despreciar a esos seres quo trai
cionan la causa de ellos mismos y la 
del pueblo productor en general.

La solidaridad es nuestra consigna. 
EL C. DE HUELGA

V A R IA S
S. OBREROS PINTORES

COMISION DE PRENSA

Avisamos a tos compañeros que cola- 
l>oran en nuestro periódico “El Pintor" 
que sus trabajos deben estar en poder 
del cuerpo de redacción antes {jel día 2S 
del corriente, para que nuestro número 
mensual pueda salir con puntualidad.

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

LA REDACCION
S. de R. PEONES de CAMIONES

Ponemos en conocimiento de los com
pafieros y obreros del gremio que fe Co
misión Administrativa de esta entidad, 
se reúne los <Has jueves, de 20 y3» a 23 
horas, y los domingos de 9 a 11 ea Fa- 
matina 3é61.

Por lo tanto, los compafieros sue qole 
ren cotizar, como tos que quieran aso
ciarse, deben concurrir a  nuestra secre
taria los dias indicados.

EL SECRETARIO

CENTRO CULTURAL “ E.
RECLUS"

'  SANTOS LUGARES
Ponemos en conocimientode las •cgs- 

nizaciones afines que este centro Wens 
organizadas cuatro conferencias qse s  
continuación detallamos al objeto de q»f  
se abstengan de organizar actos «bS o 

! gos para no entorpecernos la laber ra» - 
. tuamente.

En Sáenz Pella el 29 junto.
En Caseros 13 de julio.
En San Martín F. C. C. A. 27 jplie. y 

en Santos Lugares el 3 de agosto.
EL CENTRO

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

dirigirse al compañero Severino Gü, 
I Avenida Colón 1138 .todos 106 dins 
■ de 18 a 19 horas.

EL AGENTE

               CeDInCI                                CeDInCI
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