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LA TENTATIVA REVOLUCIONA 
RIA EN BOLIVIA

I
Mientras escribimos, los periódi

cos burgueses dan ya por terminado 
y naufragado el movimiento revolu
cionario intentado por el jefe socia
lista Roberto Hinojosa y por sus 
compañeros. Aunque haya siempre 
que dar poco crédito a noticias se
mejantes procedentes sólo de la par
te interesada y en su sentido, la fal
ta de otras informaciones de la 
parte opuesta parece valorizar la voz 
que efectivamente todo haya termi
nado dél modo más desafortunado 
para los revolucionarios.

Eso nos llena el corazón de amar
gura. ¡Una tentativa más del pue
blo que termina mal! Una tentati
va más de jóvenes valerosos, insu
rreccionados en nombre de la liber
tad, naufragada! Y la derrota ten
drá su triste cortejo de pérdida de 
fe entre los oprimidos, de represa
lia feroz entre los opresores. Mien
to as que la victoria de los revolu
cionarios habría tenido al menos por 
consecuencia la caída de la dictadu
ra en Bolivia, él fin del régimen 
sanguinario del tirano Siles, la con
quista por lo. menos de libertades 
parciales que habrían permitido un 
poco de respiro al pensamiento, la 
posibilidad de una propaganda y de 
una organización de los trabajado
res para mayores conquistas, la li
beración de las victimas políticas de 
la reacción, entre ellas los nueve 
condenados a muerte, y en fin la 
puerta abierta a los revolucionarios 
más radicales y anarquistas para 
impulsar el movimiento boliviano 
más allá todavía; la derrota de los. 
> ebeldes no hará más que agregar 
daños al mal, hará más feroz la ti
ranía por el miedo que ha corrido, 
Jas víctimas se multiplicarán y la 
libertad del pueblo boliviano será 
más reprimida y sofocada todavía.

No obstante todo esto, nosotros 
no creemos que la tentativa bolivia
na haya sido inútil; y sería propio 
de miopes que no ven las verdades 
sociales más allá de un palmo el 
condenar a los iniciadores del mo
vimiento. Ignoramos demasiado las 
condiciones internas de Bolivia para 
juzgar sus elementos y resultados 
internos/ pero no creemos que los 
acontecimientos de esa pequeña re
pública sudamericana puedan repre
sentar una excepción a la regla ge
neral que para sublevar a un pueblo 
contra la tiranía es necesario inten
tar hasta conseguirlo. La seguridad 
del éxito no se puede tener nunca 

' antes de la tentativa; y es ldgico 
que antes de triunfar más de una 
tentativa está destinada a fracasar 
hasta que llega la que triunfa. Pero 
la tentativa que triunfa al fin al
canza el objetivo, no sólo por vir 
tud propia, sino también por el mé
rito de las precedentes que, aun no 
habiendo triunfado, le prepararon 
el terreno. Si no hubiese te  levan
tar nunca hasta tener la absoluta 
certidumbre de triunfar, no se ha
bría hecho ninguna revolución en el 
mundo. 1

Saludemos, pues, a los iniciadores 
de la revolución boliviana, aun 
cuando no sean anarquistas y no 
hablen en el lenguaje que nosotros 
habríamos preferido. Si, a pesar de 
las noticias del periodismo burgués, 
hay todavía esperanza de que la 
obra de aquéllos continúe, declara
mos nuestra solidaridad revolucio
naria con ellos; y si es posible ayu
darles, ayudémosles a derribar la

Hemos leído el programa revolu
cionario de los iniciadores del mo
vimiento boliviano, llamado “ el pro
grama de Potosí". Aunque se diga 
“ socialista revolucionario", en sus
tancia no es ciertamente el progra
ma nuestro-; incluso contiene pre
ocupaciones y decisiones autorita
rias, algunas inútiles y otras perju
diciales, que en caso de victoria 
podían volverse perniciosas para el 
desarrollo de la revolución y pue
den también haber sido una de las 
causas de la derrota, suscitando des
confianzas y temores en una parte 
del pueblo, que por las tristes ex
periencias del pasado tiene siempre 
razón para sospechar de los “ caudi
llos” que ponen como primer artícu
lo de su programa la conquista del 
poder.

Se podría decir también más, y 
ha sido en efecto dicho por otros 
compañeros nuestros. Se pnedé dis
cutir la oportunidad de ciertas re
servas en el momento elegido para 
la acción; no se puede negar, sin 
embargo, su base y necesidad. Pero 
hay que comprender también que 
no podía ser de otro modo, en el 
caso actual de Bolivia, dado el ori
gen del movimiento y la mentalidad 
jacobina y legalitaria (es decir, con
fiada en las constituciones legales 
de la autoridad nueva para susti
tuir a las viejas) de sus iniciadores; 
y dado el grado no muy alto de ele
vación libertaria de todas las pobla
ciones interesadas en el movimiento. 
Si nosotros los anarquistas tuviése
mos que esperar, para participar en 
ia.revolucióú, a. que ésta se inicie 
Con programa nuestro, aun siendo 
nosotros una pequeña minoría, de
beremos quedar en la ventana pre
dicando a la luna por quién sabe 
cuánto tiempo, quizás para siempre. 
En cambio, es participando en toda 
revolución como podemos aproxi- 
niarnos a nuestra revolución, in
fluenciar en nuestro sentido las re
voluciones mismas que no son nues
tras, y conquistarnos el favor de las 
muchedumbres para el porvenir, 
atrayéndolas con el ejemplo bacía 
nosotros.

En esto todos estamos de acuerdo. 
¡ Pero hay que estar en guardia con

tra un excesivo dd^gmatismo, que nos 
lleva a desvalorizar una revolución 
sólo porque en el estado de los he
chos nos parece que no pueden 
triunfar nuestros principios; o por
que, triunfante materialmente la re
volución con el abatimiento de los 
viejos poderes, el resultado no es 
favorable a tales principios. Una re
volución no es nunca inútil y daño
sa, por esóasos o adversos que sean 
los resultados políticos y sociales 
momentáneos. Ver solamente no 
cambio de amos, coú una absoluta 
falta de resultados útiles, es un 
error óptico que puede engendrar la 
inercia nuestra o ajena al presen
tarse otras situaciones semejantes. 
Es preciso recordar que todo aprio- 
rismo, en punto a revoluciones, pue
de ser desmentido por los hechos, ¡ 
que ofrecen siempre múltiples des
arrollos y posibilidades. Se dice, por 
ejemplo, que es preciso antes madu
rar los espíritus, para que la insu
rrección venza seriamente; y en par
te es verdad. Una cierta madurez 
espiritual anterior es necesaria a to
da revuelta o revolución. Pero la re
volución con el solo estallido denota 
que ha sido alcanzada ya una cierta 
madurez; y sólo posteriormente se 

odiosa dictadura del tirano Siles. I puede comprender si era suficiente. 
Estamos seguros de que eso habrán | Antes no. Por tanto, no hay nunca 
hecho los anarquistas de Bolivia, que dejar, escapar una ocasión revo- 
nor pocos que sean, y asi también, Jucionaria, cualquiera que sea. Por 
los compañeros de este lado de la otra parte, es también verdad qué 
frontera más en condiciones de acu- la madurez espiritual no puede nun- 
óir a reforzar a los revolucionarios1 ca ser más que muy limitada antes 
y a cooperar libremente con ellos. Si de la revolución; y es la revolución 
las noticias de la derrota respondie-1 misma la que con su fuego ardiente 
sen, sin embargo, a la realidad, sea madura los espíritus en más vastas 
nuartro sentimiento solidario más minorías, o también en las mayo-

I

En una motínesca asamblea patronal, 
se resolvió aceptar e! pliego de condicio
nes pasado días ha por los obreros de! 
gremio, donde Be solicitaba las ocho ho
ras, aumento de salarlos y otras mejo
ras.

Podemos, pues, ir  a cortarnos Ja me
lena.

Que el triunfo conquistado por los 
obreros peluqueros, sepan mantenerlo 
por un tiempo prolongado y estirarlo 
con rumbo a más integridad de clase, a 
uua participación más directa en la lu
cha social, son nuestros francos deseos.

No sólcpde pan vive el hom bre...
----- (o)-----

fusilaron en sus pabellones a  los dete
nidos que se volcaron de parte de sus 
compañeros, inmediatamente.

Entre los recluidos se produjeron nu
merosas bajas, pero fueron dominados 
úntcamonte cuando se les terminaron las 
municiones, y había llegado la policía 
militar.

Dos presos se hubieran adueñado de 
la prisión y de la libertad a  no ser por 
la resistencia que les opusieron seis 
guardianes atrincherados en los pasi
llos de salida.

Se calcula que hubo entre guardianes 
y presos más de 50 muertos y unos 70 
heridos,. ,

la  huelga revolucionaria en 
Sevilla

n u w u v  -------------
vivo todavía, lleno de aquel espíri
tu de generosidad que siempre ha 
puerto a los anarquistas de parte 
de los rebeldes vencidos contra los 
poderosos vencedores.

Por seis votos contra cuatro, ha sido 
negado en el Supremo tribunal el re
curso de babeas coi-pus solicitado a fa
vor del escritor Mario Mariani en el 
Brasil, cuya expulsión había sido orde
nada a raíz de una denuncia formulada 
por un oficial del consulado italiano de 
San Pablo.

La Justicia brasilera es muy pintores
ca: Obedeciendo a  Mussolini, expulsan a 
un escritor y periodista que no tiene 
más hechos que el de haber dado al
gunos pinchazos con su pluma en el 
vientre del fascismo, en tanto que ponen 
en libertad a  los tenebrosos que se fu
gan de la Argentina, considerándolos 
simples angelitos.

Son cosas que ocurren en el B rasil... 
cosas de negrOB...

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

Parodias americanas
EL DIA DEL “ INDIO”

EI tirano Legufa, ha declarado feria
do al dfa de hoy, 26 do junio, en todo 
el Perú, en homenaje al "indio” . ¡Pobre 
indio.' Le pasa medio parecido a lo que 
ocurre aquí con "el gaucho”, parla 
eternamente explotado, errante a través 
de la jam pa, eon-Ja lingbera ai hombro 
de estancia en estancia, porque hasta el 
caballo le han quitado, mientras los li
teratos de la "nueva" y la "vieja” le can
tan loas y las autoridades le dedican 
homenajes.

En el Perú pasa algo peor todavía con 
el indio. Con el indefenso y encadenado 
hijo del suelo' salvajemente explotado 
en las minas por las empresas yanquis, 
con pleno consentimiento de Leguia y 
todos los secuaces que le antecedieron.

Perú tendrá, pues, en el día de hoy 
un espectáculo vergonzoso, de oprobio 
en la carne de sus hijos: habrá bailes, 
festejos regionales, alcohol en abundan
cia, juego, y todas fas calamidades que 
emplea la dominación burguesa para ha
cer más abyecta la existencia del explo
tado, nativo o inmigrante, gringo o ln- 
dj". Para el yugo, es indiferente el co
lor de la piel y la tierra donde se abrió 
los ojos.

La policía española, hace inaudito» 
esfuerzos para ahogar en sangro la huel
ga de las aceiteras de Sevilla y que cul
minó con la huelga general a raíz do 
las cargas policiales y del asesinato de 

la obrera encinta, Antonia Bargas Bra
vo. Eu los hospitales se encuentran nu
merosos heridos, algunos con el cráneo 
fracturado por los culatazos de los fu
siles policiales.

Dice la información oficial trasmiti
da al diario "La Nación", y que pinta 
de lleno cómo se desenvuelve la policía:

"A veces los gendarmes hacían dispa
ros, al aire generalmente. Emplearon 
también las culatas de sus pistolas y 

los sables, para golpear a  los huelguistas. 
El número de arrestados se calcula por 
lo menos en varios cientos. Don hombres 
y dos mujeres fueron hospitalizados con 
fracturas del cráneo; también han sido 
internados otros heridos de gravedad. 
La mayoría de éstos se asisten en sus 
propios domicilios” .

Los soldados de las guarniciones do 
Sevilla y ciuditdes vecinas, se encuen
tran listas para ser arrojadas contra los 
obreros: pueblo contra pueblo.

Los tranvías que salen a la calle, son 
volcados por los huelguistas. Ni un auto 
se ve por las callea.

El informe del gobernador civil, del 
martes, terminaba así:
. "Termina el Begundo. día de huelga 

y todo induce a creer que ésta continua
rá el miércoles”.

La dictadura soviética sigue 
acuchillando

u  iuh uuiauuj sus piawnis y 
carabinas, así como Ja parte plana '.le I r<  
los Qnhlpq nam imlTWn »• o Inc hnnlmilobm <Jí

■■4

En Moscú, han sido destituidos de las 
esferas oficiales mil cuatrocientos fun
cionarios a quienes se les acusa de ha
ber vertido conceptos contrarios a )a po
lítica que siguen los partidarios de Sta- 
lin en la dirección del Estado.

Varios de los destituidos deberán com
parecer ante los tribunales soviéticos 
acusados de alta traición.

En Moscú, como en Roma, no se puede 
decir una sola palabra contra el jete su
premo, no se puede dar una opinión con
tra la corriente instituida, Bln que ello 
signifique una traición que es severa
mente castigada.

El creodorde~l)on Pan
cho Tolero" de “El 

Hogar"
z

El gobierno radical quiere saber cuan- 
1 tas vaquitas hay en los potreros criollos. 
I. El dfa. l.o de julio empezará el recuento. 
I Pararán rodeos los estancieros. ¡Pero 
t lo» estancieros no quieren que sepa el 

pueblo las vaquitas que tiene cada uno!
Por eso el presídeme del censo ha de- 

■ clarado:
" ...S o n  los ganaderos los que deben 

completar la obra en qr.e se halla em
peñada la comisión, consignando toda la 
verdad sobre el número de sus anima
les, lo que ocurrirá, a no dudarlo, te- 

( alendo en cuenta que las cifras quo se 
anoten en las fichas son absolutamente 
reservadas, porque no Interesan en for
ma parcial, sino agrupadas en bub res
pectivos totales."

El presidente Irigoyen ha decretado 
feriado el l.o de julio, para Iniciar el 
tal censo ganadero.

¡No es para menos! Es un perfecto 
triunfo radical, de pura cepa:

700 comisione» Integradas por 40.000 
hombres empleados al efecto, desplega
rán bus actividades desde Jujuy ha»ta 
Tierra del Fuego.

Cuarenta mil empleados quo han en-, 
contrado ocupación ya no es poca cosa... 
¡para algo sirven los comités! ¡Hay que 
declarar fiesta!

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

Disturbios en una cárcel 
hindú

"El Hogar”, es una revista fósil, ton
ta, chala, como la compañía yanqui que 
la explota. Una revista destinada a re
producir con los peamos al aire o seml 
despatarradas a "nuestras niñas del 
gran mundo", honorables prostitutas que 
van a revolcarse año tras año en las 
playas marpfatenses del Brlstol para que 
los 'fotógrafos do las grandes revistas o 
de los diarios tan chavacanos como "La 
Razón” las retraten en todas las postu
ras. . .

Justamente es, entonce», que si "El 
Hogar” es una revista "ehlc”, que la 
burguesía paga para verso reproducida 
con todas sus lacras, defienda a esa 
burguesía... ¡Y sus dibujantes no pue
den ser otra coBa que faldilleros de esa 
modalidad carcomida de juzgar el mun
do estúpidamente burlándose del pueblo 
que produce!

Y Lanteri, el creador de "Don Pan
cho Talero", la emprende en el número 
del viernes pasado, en una forma por 
demás estúpida contra la ley de ocho 
horas y Ja huelga de peluqueros, ponién
dolas en ridicaltf.

P e ro ... ¡Qué sabe Lanteri de estas 
cosos! ¡El, tiene la panza llena y sirve 
a los que lo hartan!

----- (OO)'-----

Mussollni fué primero 
«narquisia...

rías, y hace triunfar los principios 
revolucionarios en la mente y en los 
corazones para realizarlos en los he
chos concretos en la medida consen
tida por los posibilidades materiales.

L. FABBRI
. . : f  r '. . ' v ■

RE8ULTAR0N MAS DE 50 
MUERTOS Y 70 HERIDOS 

En Rangoon, una de las ciudades don
de más intonsamente se desenvuelve la 
lucha do los partidarios do Oandhl, aca
ba de declararse una sublevación de 
presos.,

Unos cuantos detenidos se apodorarpn 
de la sala de armas de la prisión y ata
caron a los guardianes, Estos a su vez

El diario Critica”, que está como un 
tábano sobro el lomo do la ciudad para 
tonerta dormida con boxeo, carreras, 
foot-ball y chantases más o menos 
osuerls'tas, tiene una sección destinada 
a contestar a bus lectores.

Entro omIs contestaciones, encontra
mos la siguiente:

"Un admirador, Esperanza. —  El 
tirano de Italia no «s do origen no
ble. Fuá primoro anarquista." 
¡Se conoco cómo están informados en 

"Crítica” do MuMOlini!

Al fin, después de varios años de 
luto y de tragedia, volvemos a ver 
la cara a España, a la España nues
tra, la España de la subversión y de 
la lucha. El proletariado está en su 
puesto y los seis años de la dicta
dura, después de los de la reacción 
más sanguinaria, no lian conseguido 
matar el espíritu rebelde y la auda
cia combativa de los trabajadores 
de aquel país.

Nosotros no hemos perdido nunca 
Ja fe en España; sabíamos que bajo 
tas forzosas apariencias de achata- 
miento ardía la llama, y estamos 
viendo las más elocuentes manifes
taciones para robustecer nuestra 
confianza y alimentar nuestra espe
ranza inmutable.

Sevilla lia dado el primer paso 
decisivo en el camino de la resurrec
ción No había de ser sólo la Bar
celona-tradicional. HaJgrrido estos 
días en da capital ang®íza -mucha 
sangre obrera, y está corriendo, aun
que los comunicados del gobierno 
del (general Bérenguer prometen el 
pronto restablecimiento de la palma. 
Las calles sevillanas han sido testi-, 
gos estos días de heroicas resisten
cias proletarias contra la barbarie 
de la guardia civil. Hacía muchos 
años que no se producía un espec
táculo parecido en el mundo euro
peo; hemos vivido cerca de dos lus
tros de cansancio, de abatimiento, 
de silencio. Sevilla rompe el hielo, 
se convierte desde este instante en 
lina bandera, en un símbolo.

No baee mucho el proletariado 
sevillano conquistó por la acción di
recta para el camarada Pedro Valli

na-.-el derecho de residencia en -la 
ciudad de que había sido desterra
do desde hace siete años. Hay allí 
muchos de nuestros compañeros y 
amigos, cuya suerte nos inquieta en 
estos momentos, y de los cuales ase
guramos que han cumplido con su 
deber de revolucionarios. Esta huel
ga general de Sevilla, tan sangrien
tamente combatida por el (gobierno 
español, triunfante o no, lia de re
presentar para el resurgimiento del 
movimiento obrero lo que represen
tó la huelga de la Canadiense en 
Barcelona en 1917. De allí partió la 
chispa que llegó a las epopevas de 
1920 - 1922.
_ Las noticias que llegan de Espa
ña todas revisadas por la censura 
gubernativa, nos hacen entrever

Que el actual bandido que se adueñó 
d ® ” a , l a  6 8  ” ” h a m b r >ento surgido del 
pueblo como tantos periodistas porteño» 
que se encuentran actualmente al ser- 
f ‘± 2 n ^ n d i c i o n a I  d e  I a  b n W e sfa  de- 
a s í .  - , u  "

Pero de ahf a  que Mussollni fué anar
quista. hay unas cuantas leguas Le 
refrescamos la memoria al redactor de 
Ja notlta: ¡Fué precisamente periodista!

Pero un periodista truculento, al esti- 
d ®J??. q 2e  8 6  a n l d a n  e n  l n  adacción 

de "Crítica” .
lAh! Y tenía pujos de socialista, (un 

socialista Independiente) como muchos 
redactores del pasquín del trigémino...

¡Eso es to d o ...!

» «

En el callejón

que se vive en Sevilla una de la» 
grandes tragedias, que la masacre 
que en estos momentos se está lle
vando u cabo es de las que pasan & 
la historia. Y aunque sabemos po
co, quizás en España misma se sabe ■ 
menos, porque todos los medios in
formativos son controlados por el 
gobierno y en el interior del país tal 
vez se ignora lo que ocurre en la 
capital audaluzp. De lo contrario, 
la solidaridad se manifestaría espon
táneamente en diversas localidades, 
hasta llegar a la huelga general en 
España. Hay otros movimientos 
obreros, en Barcelona ,en Bilbao, en. 
Cartagena, en Málaga, pero son sim
ples huelgas de bracos caídos, por. ' 
cuestiones de salarios y de trabajo. 
Si las noticias pudiesen circular li
bremente por el país, sin la censura- 
gubernativa previa, el proletariado 
español respondería como un solo 
hombre quizás a las masacres de 
Sevilla con Jos medios propios de 
cine dispone.

Tenernos que ser desde aquí, a la 
fuerza, espectadores pasivos. Pero , 
los combatientes sevillanos cuentanJs 
con nuestra más completa solidan- i 
dad mora!, porque reconocemos líi 
alta significación de su sacrificio 
para la anhelada resurrección de la 
beligerancia proletaria.

Digamos todavía en relación con 
las esperanzas que nos infunde 
nuestro movimiento en España, que 
si no estuvieran ahí los gestos habi
dos desde la caída de Primo de Ri
vera, la multiplicación -de nuestra 
prensa demuestra que la obra de 
sofocación de la dictadura no- ha si
do más. que.úna vana apariencia. 
Contamos con cuatro o cinco sema
narios de propaganda, con numero
sos órganos gremiales, con varias 
“ Solidaridad Obrera” regionales y 
con la pronta reaparición de “ Soli
daridad Obrera”  diario en Barce
lona.

Después de unos años de tinieblas 
artificiales, viene la amura de pro
misión y de esperanza.

¡ Por nuestros c a iM ra - 
ía s  preses!

Por cada uno de los nuestros que la 
burguesía nos arrebata con sus dedo» 
roñosos para hundirlos en las sombra» 
de sus mazmorras, otro y otro surge. 
Cientos y cientos lo suplantan

No será con violencia, ni con imposi
ciones de ninguna especie, cómo conse. 
gulrán silenciar la voz revolucionarla 
que pasa por encima de todas las pri
siones. No  se callará este gTlto que la
te en todos loa pechos.

La desesperación del capitalismo por 
tapar con sus dedos enjoyados la boca 
del pueblo hambriento, ser* inútil por 
siempre jamás!

Porque somos el futuro. Vamos a la 
conquista del porvenir. Es la igualdad 
en marcha. Somos el cuajo de la aspira
ción justiciera a  través de la historia. 
Fuego que corre en las venas de la hu
manidad desde siglos y siglos y que ya 
no se apagará más.

¡Cargue el capitalismo todo su odio, 
toda su venganza sobre nuestro entusias
mo! ¡Cargue y aplaste!

¡Por cada uno de los nuestros que nos 
quite, pero cada hombre que noa reten
ga surgirán mil do las anónimas masas 
populares! ¡Mil siempre frescos, decidi
dos, entusiastas!Ahí estás, metido en ese callejón sin 

salida, hermano proletario, del que no 
podrás salir en do» Orones. Te pasa co
mo a los potros que por más que corco- 
bean rara vez consiguen desprenderse 
del domador, del brazo férreo del tirano 
hombre que va como clavado en el lo
mo. Y si se desprende del domador, no 
se consigue desprender del recado y 
otro lo monta.

Así te pasa a  ti. Por más que encorves 
el lomo, si un domador ao cae, otro lo 
suplanta. Hasta que, pobre bestia can
sada, al último se sube cualquier chi- 
quilln y sales al galopo, como si nunca 
hubieras sido potro.

¡Y la docilidad ya te ha catado hasta 
la médula, hermano prolotarlo, matungo 
sumiso y garroteado! La docilidad se te 
ha Ido tan hondo, está» tan acostumbra
do a la vida de peaebre quo to parece 
Imposible la libertad del potrero. Tan 
imposible, que a  vece», tú mismo, de»- - — — - -
potrica» contra o lta ... ¡Eres matungo **“ ''0 evolución y demás acontecí- 
viejo, hermano! miento» ocuridoa en Bolivia.

----- (o).

E! Jefe de la re 
voluclón boli

viana

De JiiJuy nnúaclMe que en «1 tren la ,  
ternaclonal de hoy pasó par» « t i  c*. 
PIU1, Roberto Hinojo»», ex jefe del mo
vimiento revolucionario de Bollvta, h »  
hiendo quedado en Jujny otro de loe ca
becillas. entre ello» el ex diputado bo. 
liviano señor Lora, quien dar* próxU 
mámente una conferencia pública expll-

               CeDInCI                                CeDInCI
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DEL NATURAL La huelga de tranviarios en la La jira por la r e g ió n  norte
El triunfo de Biógenes Por las secciones

LOS HECHOS DE SEVILLA —

.. . « • ■ ......... r  ' pauero ^arcano, que vino a esta a aar • imuiduv a lvuub ira-
nc ía  ObstaeuJjza torio. No o b stan te  un ciclo de conferencia y el compañero tajadores para que el grito de HUELGA
z.oó-v. .......  ....  1 -  i>__ t A » _

F. FALASQUI intento.

O. Varios
Próximamente se instalarán en el pa-

I

0. de luz y Fuerzo
Ca.

El camarada Juan Grave acaba de pu
blicar. bajo el titulo: “Le mouvenient

gue cotí firmeza, pedimos toda la ayuda 
que puedan prestarnos, por sernos im
posible poder solventar los gastos que

NOMINA DE LOS DETENIDOS 
Contravenciones policiales

AVELLANEDA
EL CONFLICTO CON EL GARAGE DE 

PAVON Y MITRE

F. O. R. A.

(LENGUA ESPAÑOLA) 
Comunicamos a quienes nos han

COMITE DE HUELGA
UN PEDIDO DE SOLIDARIDAD A LA 

F. O. R. A. Y C. PRO PRESOS Y DE
PORTADOS.—

| o e  com u m c a  a  e su is  rnsutuciom a» y  u i 
' prtMVUmuuu vil geuvua.1 zu *u.ív

gCMU? CU QUU UUfl UU (MW«UU JO, láUU'feM 
Uv 1U& LUXupUUCiU» Lituá«aai'iv3 y  ivx- 
JLua Vlüxciiui C'uU. QUc u'd uíH'auu ia  pvil- 
Ciu, eucui'vciuuuQ c u  uutóa u  uiutí t>e* 
lé a la  truuujuuorea, axu qu e h a j u  p rouau i. 
n u a ü  u e  puacriuü e u  n oe r ta u . T r a ía  lu

LA PUNCION EN EL TEATRO 
GENERAL MITRE

ciudad de Córdoba
Frío y lluvia. Aquel crudo y par

do día invernal presentábase incle
mente para con el frágil animal hu
mano. La acción perturbadora de 
los elementos parecía significar algo 
así como un envite, o como una or
den del Cosmos que se propusiera 
incitar al hombre a la unión y a la 
concordia para bien resistir los ri
gores de los fenómenos naturales. 
La primera vez que dos antepasados 
nuestros se unieron para realizar 
una obra en común, debió ser sin 
duda para vencer juntos tui obs
táculo natural. Simultáneamente 
con su acto fundaron la base verda
dera y eterna del derecho social. 
Vosotros lo sabéis: la constatación 
de que existen míseros que por cual
quier “ azar” de la vida ambulan 
á la,ventura, exponiéndose sin de
fensa a las variaciones desfavora
bles del clima, nos causa,la impre- 

/sión de que nuestro progreso sufre 
una falla fundamental; comprende
mos que ante ese desheredado te
nemos, nuestra parte de complicidad 
eriminal con respecto de su desven
tura. Si somos felices en nuestro 
confort individual, el desvalido nos 
causa la impresión vaga, indefinible 
pero angustiosa, alfeo así como un 
reproche interno de que nuestra co- 

. modidad nos incomoda porque nos 
parece robada. El ahito se siente 
molesto ante la presencia del ham
briento y el fatuo enfundado en su 
lujo insultante huye del contacto 
con el andrajoso.

Cierta vez me décía un amigo que 
no se explicaba cómo podía' ser que 
un pobre hombre que teníamos a 

; nuestra vista no se avergonzara de 
su semidesuudez y de su suciedad. 
No le contesté porque la incompren
sión del necio me irrita. ¡No es el 
mísero, el abaudonado el que debe 

'  avergonzarse, amigos, sino que so
mos todos nosotros, la sociedad 
toda, los que debemos avergonzar
nos de no vestir y limpiar al caído. 
El hecho de que la casquivana tur
bamulta de esta ciudad pase cien 
veces indiferente a la vera de un 
mísero que se rasca la,piojera, es Ja 
más patética significación de su po
bre moral, fundada en el sálvese 
quien pueda. Es quq la presencia del 
judío errante nos descubre de pron
to el abismo por donde fatalmente 
debe hundirse nuestra organización 
social. A Barrett, nuestro querido y 
gran Barrett. le bastó ver un tacho 
de basura para comprender que 
también América tenía un gran va
cío bajo de su apariencia rozagante 
<ié vida y de nobleza. Para que una 
sociedad tenga el derecho de recla
mar la cooperación del individuo en 
la tarea de asegurar el bienestar co
lectivo, debe procurar que a  nadie 
le falte lo indispensable para satis
facer Jas necesidades naturales. El 
ente social, vale decir, el individuo 
que profesa adhesión a la sociedad y 
que 'aprovecha los beneficios socia
les, cualquiera sea su credo o ban
dería, si no vive practicando la mo
ral que se deduoc de ese enunciado 
es un factor negativo frente a la 
Sociedad; su bienestar es ini robo, 
su robo una inmoralidad, su inmo
ralidad un instinto de regresión a . .
las peores formas de la lucha por ¡atinaba a encogerse de hombros, y 
la vida propia del estado salvaje. I cuya pasividad envalentonaba al r< • 

Aquel día los colegiales, con los presentante de dios en la tierra el 
dedos helados, duros y nudosos co- c,ue tras de una serie de Igolpes y

I
i

K
<•

- nio sarmientos de vid, nos esforzá-
- tamos en vano en llenar correcta-
- mente nuestra plana tic caligrafía, 
a a fin de evitar la práctica del viejo
> precepto de enseñanza clerical: la
- letra eou sangre entra, a la cual 
t manifestaba tanto apego aquel nttes- 
i tro seráfico educador. No obstante
- el abrigo, nuestros dientes castañea-
- latí y nuestras manos amoratadas 
s se resistían a obedecernos. Dura y 
r seca, la voz del "hermano” reso- 
i naba en el recinto, deletreándonos
• el dictado del día. Su presencia ca- 
» zurra y su actitud autoritaria nos
- infundían un no sé qué de temor y
■ de misterio. El claustro todo nos pa- 
i recia una enorme prisión. Cuando
- más tarde los vaivenes de la vida 
i me llevaron a la .cárcel, recordé más
- de una vez la extraña semejanza
- entre el presidio y el colegio reli-
- gioso, entre el guardia ^cárcel y el 
J hermano maestro. Sentía frente a
• a aquel maestro la .tnisma sensación
- de no ser que, sentimos frente a los 
1 aue disponen de nosotr'os sin dar-
- nos lugar • a determinarnos. Y re-
> cuerdo que leía en los rostros de los 
i condiscípulos la misma expresión 
i de temor que a mí me embargaba.
i Grande y negra, la figura del
- dogmático simbolizaba ante nos- 
s otros la amenaza constante que nos 
J impedía vivir; vivir para el niño
- significa realizar sus deseos. Con el 
i libro en una mano y on la otra el
> puntero, cuya dureza tan bien co

nocíamos, dictaba:
¡ —Z ...  Z e ... sús d i . . .  jo. Dos
• puntos...
i Y por encima de las gafas, sus 
1 ojos de cuervo nos escudriñaban in- 
. quisitorial mente a todos.

De instante en instante, nuestra 
l mirada se dirigía hacia los pedazos
• de cielo que recuadraban las gran-
■ des ventanas, a través de las cuales 
I oíase el obstinado repiquetear del
■ agua que luego de chocar contra el 
. vidrio, resbalaba verticalmente, cual
• s. fueran lágrimas de Natura al ver 

a la niñez prisionera.
i De pronto una estrafalaria figura 
i se dibujó tras de la ventana más
■ próxima a mi banco. Era un pordio- 
i sero • andrajoso chorreando agua.

Tres pantalones llevaba y, sin em
bargo, no alcanzaba a cubrir lo que 
la moral en uso pretende que se cu
bra; el saco o algo que Ib parecía, 
y que no tenía ni un botón y sí mu
chos y grandes desgarrones, era lo 
único que cubría aquel cuerpo de
macrado, cuya única redondez la 
constituía el vientre, un extraño 
vientre oblongo que salía y entraba 
al ritmo de Ja respiración entrecor
tada por chuchos de frío. Pdgó su 
rostro al vidrio y, por medio de se
ñas y gestos lastimeros, imploró que 
f e  le dejara entrar al recinto.

No lo hubiera hecho el mísero.
Furioso y demudado, el fraile 

abrió la puerta, salió al patitf, pun
tero en mano. y. ante la consterna
ción de todos Jos niños, arremetió 
gesticulando contra el mendigo.

—¡ Camina afuera, atorrante!... 
¡Hijo del diablo! — gritaba el ener
gúmeno al mismo tiempo que des
cargaba furiosos punterazos sobre el 

i cuerpo endeble del paria, que sólo

lie empellones, ya en el umbral de 
la puerta de calle, ensayó su golpe 
favorito: un violento puntapié que 
r.rrojó al mendigo contra un árbol.

Repúsose el paria como pudo y 
fuese calle arriba,, asiendo su bolsa 
con ambas manos, temblequeando 

I entre sus trapos mojados. Hubieran- 
le visto, amigos; aquel exhombre, 
alejándose lentamente sobre la pers
pectiva de la arteria ciudadana, se
mejaba el verdadero judío errante. 
No se volvió pura mirar. Ni siquie
ra intentó probar fortuna en otra 
puerta...

¡Conocía a los hombres aquel que 
había dejado de serlo! Aceptaba re
signado la maldad humana como 
una fatalidad. Cualquiera diría, que 

1 ese mísero fué vencido. Sin embar
go, no lo fué, camaradas; no lo fue 
porque tras de sí, quizás sin saber
lo. sembró la rebelión. Aunque él 
haya snfrido, no fué cu vano. Bien 
se percató de ello el malvado ni en
trar de nuevo en clase, cuando nos 
halló a todos de pie, .con los ojos 
chispeantes y los rostros lívidos.

—<Si no me obedecéis, así .anda
réis vosotros, hijos del pecad.o! ¡Y 
fuera será el crujir de dientes! — 
tronó colérico. — ;A trabajar! — 
cerró, tomando de nuevo el libro y 
enarbolando el puntero.

Y siguió dictando:
—Y Jesús... dijo: Amaos... los 

unos... a los... otros...
Y escribimos. Escribimos, sí. mas 

la chispa y la duda nos había ilu
minado. Nunca respetábamos de 
buena voluntad a nuestro maestro, 
pero desde ese día en adelante sen
tíamos. al mirarle, la sensación de 
sufrir la influencia de un animal 
ponzoñoso.

mágica de la política, convirtió a este 
batracio de fangal, en una <de sus des
tacadas figuras. Y "viva la pepa!”

P. FERNANDEZ CAMINATA

F. de Grupus"Añ«rquis- 
Ifls del Stnu

D. A. DE SANTILLAN (41)

CAPITULO IX
OTRAS FORMAS DE ACCION 

Y DE PROPAGANDA

gógíco una corriente continua de esfuerzos, como se 
hiko en la literatura y cu el movimiento obrero.

Lo» hechos llanindos individuales, poro que están 
sin embargo más ligados de lo que se cree a un es- 
tado de ánimo colectivo, a un ambiente favorable a 

» su ejecución, han llenado en este país algunas pági
nas heroicas. No podemos referirnos a los incontables 

■ hech'os de carácter rebelde durante las huelgas y los 
. 4 diversos conflictos entre el trabajo, por una parte, 

y el Estado y el capitalismo, por otra, ni tampoco a 
las manifestaciones colectivas violentas. Seríamos in 
completos y necesitaríamos mucho espacio, pues es 

; raro el conflicto obrero que no exigo n algunos do 
sus orientadores o participantes espíritu de sacrifi
cio y acto» más o menos temerarios y heroicos. Men
cionaremos únicamente los llamados atentados terro
ristas que el anarquismo regional reivindica con su 
solidaridad hacia los autores de los mismos. Esos he-

b

'■ ..
í, ■<

Milagros de 
la política

■ así al arrlvista ostentoso en oposición 
al sincero y modesto.

El libro de Grave, es un valioso docu
mento histórico a través de) cual puede 
apreciarse la evolución, las luchas, las 
miserias, las infiltraciones inconvenien
tes, las exageraciones de irresponsables, 
los exotismos y absurdos más lamenta
bles que sufriera el comunismo liberta
rio en los treinta y cinco años anteriores 
u la guerra; y no solamente es eficaz 
para lo que a Francia se refiere, sino 
que en "Le Mouvcmeut Libertaire sous 
la 3o. Républlque". se adivina todo el 
movimiento libertarlo de Europa y Amé
rica ya que todas las novaciones y ex
travagancias quo surgían .en Francia so 
capa de llbertarismo, repercutían Inevi- 
tablemenlc por doquier, ya que desgra
ciadamente por todas partes n0  faltan 
elementos dispuestos a recoger sin re
flexión ni análisis las teorías más es-J 
trombóticas... ¡Y se presta tanto un 
ideal de libertad para ensayos sin medi
tación!

Esos recuerdos de Grave pueden tener 
uua virtud, deben tener una virtud: ia 
de evitar en los tiempos presentes que 
se mezclen er. las filas libertarias nue
vos elementos de discordia, de exagera- 
"tón ideológica, que bastante hemos si’ 
frldo en el pasado y buena parte del pre
sente, y liuen elemento de comprobación 
tenemos en el estadio del resultado y 
eficacia de tales elementos de un extre
mismo sospechoso, pues mientras ellos 
han terminado por abandonar, combatir, 
traicionar, escarnecer los ideales que 
les sirvieron para su medro o notorie
dad, los sinceros, modestos, aquellos 

libertaire souu lu 3e. Républlque", un q u e  n o  nPC ,.3 l t a n  d e  n ú c J f 0 8  0  d e  o s t e n . 
volumen de m is de 300 páginas, en el t H c ió n  p a r a  ,..s t ,u u ü ( I  d o n d e  e s .
que hace un balance moral y financie- i fábamos, naturalmente que mfrlendo la 
ro, ideológico y de acción, durante m ás ! . . .  . . .  - -
de 35 años del pasado y del presente'si
glo, y mientras estuvo a su cargo la 
redacción y udministració’.i de “Le Ré- 
volt”, primero, “La Révolte”, después 
y “Les temps nouveaux” finalmente.

El amigo Grave es una figura sobra
damente conocida de los militantes para 
que mé entretenga a destacarla en esa 
breve reseña. Lo que sí hay que seña
lar una vez más, es que su dedicación, 
su honestidad y su espíritu de lucha y 
de sacrificio en la acción,'están por en
cima de cualquier malaversión que pue
de hacerse circular.

En el libro que nos ocupa, se ve clá 
ramente la gran sinceridad de su au
tor. y los que estamos bregando en las 
luchas libertarlas de más de tre in ta , 
años, los que no nos hemos concretado 
a decir y criticar, dirigir y empujar al 
montón, sino que, en in medida do nues
tras tuerzas y según nuestros medios y 
situaciones, hemos hecho y actuado sin 
ostentación ni esperando recompensas o 
aplausos, sabemos cuán ciertas son ¡an
chas de las tallan y contradicciones que 
señala Grave, y sabemos más aun, cuán 
funestos han sido para el ideal, ciertos 
tipos que nombra y que hemos conocido 
y tratado, no Siempre, desgraciadamen- ......  ....................
te. con la precaución y prudencia do saje Baroio 1- s talleres do LA PROTES- 
que eran merecedores.

En los recuerdos de ese revoluciona-- 
rio que hay en Grave, vemos desfilar, 
por reflexión, recuerdos de hechos y 
.hombres que .tuvieron su preponderancia 
en los medios libertarios de España, Ar
gentina, Uruguay, y que también, des- 
pué» de desahogarse en estridencias y 
desplantes, no han desdeñado ¡lasarse ai 
enemigo, comprendiendo que los sacrifi
cios por un ideal que no concibieron 
nunca sino como pasatiempo a taita de 
otra cosa, eran poco recompensados sola
mente con los aplausos de la masa obre
ra, con las conformidades- do un mundo 
proletario quo Jes admiraba pero que no 
podía, de ninguna manera, satisfacer sus 
ambiciones, sus egolatrismos, sus anhe
los de un vivir super-burgués amparados 
por las miserias de la multitud.

Gravo señala los Idolos caldos o tra i
cioneros de lu multitud libertaria parí-' 
sléu, y ello nos recuerda los Ídolos pa
decidos también eñ España, los Aguilar, 
Camba, Martínez Ruiz. Apolo, Bonafulla, 
Claslá Palou, Coca y muchos más que 
escapan a la memoria, como los muchos 
habidos en ln Argentina y Uruguay: 
Guuglíanone, Basterea, Bianchi, Matura- 
nu, Balsan, Falco, Gilimón, por no citar 
sino n los más visibles elementos todos 
hinchados de egolatría y verbalismo, ge
neralmente charlatanes, hacedores de 
frases, retóricos cuya mediocridad no 
era apreciada por el disfraz ampuloso

_ _ . . . ___ he
cho pedidos del folleto “La Libertad", 
del veterano camarada y maestro Sebas
tián Faure, que dejamos sin efectos la 
venta del misino.

Vista la mala edición que se nos hit 
hecho, y habiéndose efectuado ya algu
nos envíos de ejemplares pedidos, roga
mos a todos, en especial u nuestros ca
maradas, suspendau la circulación del 
mismo.

Esta resolución y esta medida, son pro- 
»morías, hasta nuevas decisiones de los 
Grupos que componen esta Federación, 
editores y patrocinadores de la obrilá.

Salud y onurquia.
EL SECRETARIO

París, 28—5—930.

lina revisión 
valores liberta

rios

de. la función, pedía insistentemente su 
presencia en el escenario, lo que hizo 
pura agradecer con breves palabras et 
espontáneo y sincero afecto que le dis
pensaba Ja clase trabajadora.

Obras de esa naturaleza, es muy natu
ral sean Repudiadas, por aquellos que 
sójo escriben con los ojos fijos en el 
trasero <ie tos empresarios prostituyen- ' 4 
do su pluma a su caprichos y exigencias 
taquilleras, revolcando el arte de Taifa ; ¿ 
por esos inmundos escenarios céntricos. ■

De todos modos, y  a  pesar -le todo, 
creemos que el esfuerzo de los l.-<>ni|yes 
al corazón del pueblo no será estéril, 
en el sentido de llegar por ese camino 
¡Adelante, pues!

La conferencia a cargo del camarada 
Aladino, sorprendió a muchos indiferen
tes o mejor dicho, a tos que viven igno
rando existan hombres luchadores de 
una causa libertaria por la que sacri
fican llanta su vida. Esto suele suceder 
en todos los actos que realizamos fuera 
de nuestro ambiente, lo que es rnorai- 
mente proveblioso para la propaganda.

A ser posible deberían repetirse con 
frecuencia actos como éste contribuyen
do así, a  que los intelectuales conscientes 
afiancen su personalidad en el terreno 
de las luchas sociales, volcando en él ta 
luz de su pensamiento que ha de guiar 
a ln humanidad hacia ln conquista de 
su liberación integral. 
____________________Sebastián BRAU

evolución y lógica ascendencia que los 
tiempos demandan

No es mi propósito, claro está, deter
minar lo que de sistemático o parcial 
puede haber en el libro da Grave, ni 
es esta la ocasión de hacerlo porque no 
er. obra Riiperflcial. pero si cube tener 
presente que habla un hombre que lu
chó. sufrió persecuciones, actuó con te 
nacidad pocas veces vista y sembró bue
na semilla, y por consiguiente, es hu
mano admitir un poco de pasión n! es
tudiar su obra malograda y revolver laa 
lacras que saltan periódicamente en el 
cuerpo libertario íraucé3, por lo que es 

| disculpable y admisible hasta algún ex- 
t. cese de juicio, cosa, no obstante, que no 

he' visto en el volumi n, especialmente 
en su parte ce crítica de defectos.

E< recomendable desde todos puntos 
de vista, la obra del camarada Grave, 
tanta más cuanto puede ser el punto de 
partida de tina revisión de valores li
bertarios del ¡«sido para mejorar los 
del presente.

TELEGRAMAS

SEVILLA, junio 25 — El gobernador 
civil de esta provincia, conde. de Sait 
Luis, en declaraciones expresas hechas » 
la United Press, ha manifestado, que tie
ne el convencimiento de que la huelga 
que actualmente se desarrolla en esta 
ciudad ha sido promovida por los ele
mentos sindicalistas que vinieron y que 
obtuvieron trabajo en las obras que «e 
realizan en la ciudad y en la Exposición, 
con el propósito de ejercitar su influen
cia entre los trabajadores sevillanos.

Un "paisano”, hizo allá una perrería. 
Huyendo de la justicia se metió en el 
monte. Pero tenia jindana para los 
atracos y afrontar u la benemérita. A 
causa do oslo, decidió venirse de poli
zón a esta “bendita tierra". Sacó la car
ta de ciudadano, se zambulló en la pro
vincia y procuró frotarse con un secre
tario del caudillejo.

Tenía mi paisano mucho salero y ma
nejaba los naipe» que era un contento. 
Después que hizo reír bastante a la cre
ma del pueblo, y ya con algunas simpa
tías preparó el terreno para darle ”al 
rey de la comarca" un sablazo. Y so lo 
dió sin inmutarse. El caudillo, agrade
cidísimo por haberle despejado muchas 
veces la melancolía con sus bufonadas, i 
comprendiendo que en el fondo era un 
charrán, y, en antecedentes de que hacia 
maravillas con las cartas, decidió nom
brarlo tallador <ie un garito donde se 
reunía todo lo mejor de la situación. 
Mi paisanito, demostró su competencia 
en su puesto como un habilísimo asal
tante de carpeta, desplumando a todos 
los imbéciles que iban con la ilusión de 
atrapar la fortuna.

Yn con unos cuantos "canarios", qui
so entrar en juicio librándose del celi
bato, y al mismo tiempo, asegurarse la 
vida. Miró a su alrededor para ver qué 
mujer le convenia y le echó el ojo a 
una maestra deshnuciada del amor y a 
un paso de la Jubilación. Como un to
ro de Mihura, se fué derecho al bulto, 
y la tonta que estaba deseando que a l
guien le dijera "por ahí te pudras”. Jo 
recibió con los brazos abiertos y el muy 
pillo dió el braguetazo.

¡Y cómo da vueltas el mundo! Este 
hombre que allá fumaba cdllUas, actual
mente no se le cae de la boca el haba
no, y echa más humo que una chime
nea. Toma vino do su tierra que allá 
nunca probó, y en un auto lujoso, afeen i y audaz que la disimulaba, y miís que 
pañado de su media naranja, pasea to- nada, por Ia  bonhomia y resignación d e ' ..................     JU¥V11 y  u o .
das las noches por la calle principal del la masa avanzada que no quiere o no vei autor Navas, descubierto en sus pro
pueblo dándoselas de pan y manteca, con . puede ver hasta donde llega el corazón ducciones teatrales, despertaron las sim- 
et cinismo que lo es peculiar. La vara I y la lealtad en el Individuo, aceptando palias de los espectadores que al final

Antonio ROCA

- ) O ( “Noticio M h a

SEVILLA, Junio 25 — La situación lia 
mejorado bastante. Numerosos tranvías 
circulan por las calles aun cuando están 
protegidos por agentes de policía y guar
dias civiles. s

Han sido detenidos varios dirigentes 
de los sindicatos y algunos agitadores, 
otros lian logrado fugarse. El goberna
dor de la provincia ha declarado que si 
continúa la hu< iga castigará severamen
te a los levantiscos. Como medida pru
dencial, las autoridades han dispuesto 
la llegada de refuerzos.

PREPARANDOSE LA PAZ.—
LONDRES, junio 25 — En la «esíóa 

celebrada hoy por la Cámara de Jos Co
munes. el primer lord del Almirantazgo, 
Mr. Alexander, anunció el programa- de 
consunciones navales de la Gran Breta
ña durante el corriente afio.

Según las declaraciones hechas vi 
respecto, Ja Gran Bretaña construirá dtt- i 

rante dicho año 3 cruceros del tipo ¡>a- 

( ra  cañones de a  6 pulgadas, una flotilla 
I comprendiendo un buque cabeza de flo

tilla, compuesta de 8 destróyers. 3 uut>- 
mnrlnosj 4 sloons. 1 buque levanta luí- 

tD? rttU < le  ll1 s u t i “r n c c l 6 n  experlmen-1 ñas y 1 buque remolcador de blancos 
tada por los anarquistas esa noche, a l '. 
constatar que ese hernioso sentimiento ' 
de solidaridad hacia los caídos en las ga
rras de In tiranía imperante, se mani- 
festaab en forma liarlo elocuente, coro
nando con el éxito Iniciativa tan profun
damente humana como la llevada a ca
bo por un grupo de camaradas.

Las obras que- subieron a escena, vivo 
reflejo de la moral presente preñada de 
hipocresías, velo con que cubre la "al-1 
ta" sociedad sus crímenes o infamias, 
fueron acogidas por c) numeroso público 
con verdadero cariño y entusiasmo, de
mostración quo hacia exteuBlva a 'los 
actores por su acertada y admirable la 
bor. el desempeño de sus respectivos ñá
peles.

Los nobles propósitos del jovon y no-

TA y la F . O. R. A.
Así lo hace suponer el diario immm-., 

do “El Mundo”, al decir que el produc
to de los "asaltos” con asaltantes "es
curridizos? va a  parar a  la "caja fuer
te” de los anarquistas.

También bace suponer esto, quo los 
presos sociales por medio del untamien
to monetario serán tratados y conside
rados al igual que los tratantes de blan
cas de la Migdal.

Sr. Gariboto, si es así cuente con
migo.

• flotantes.
i El costo total de estas construcciones 

navales, según dijo el prim er lord del 
Almirantazgo, será aproximadamente ile 
nueve millones de libras esterlinas, loa 
cuales serón distribuidos entre tres años.

ITALIA Y NORTE AMERICA. — :
ROMA, junio 25 Después de la re- , 

unión celebrada hoy por el gabinete baoj . 
la presidencia del jete del gobierno, te 
nor Mussolini, lia sido dado a  la publl- |
cldad un comunicado oficial que, lacóni- |  

caraente, dice lo siguiente:
I "A la conclusión de Ja sesión celebra

da por el gabinete se ha examinado la 
situación creada por el radical aumen
to do las tarifas de Estados Unidos” . , *

Continúa desarrollándose con 
intensidad) de los primeros 

instantes
Contra ¡1(S iuronuuclonea tendenciosas 

<Fe lu prensa burguesa que daban como 
fracasado «1 valiente movimiento que 
sostienen los tranviarios de Córdoba, po
demos afirm ar que la simpática huelga 
continúa desarrollándose con proyeccio
nes vigorosas.

El hecho de que circulen algunos tran 
vías custodiados por la fuerza policial 
armada con carabinas, no puede tomarse 
como signo de debilidad del movimieuto, 
ya que la grun masa de obreros tranvia
rios se mantiene en la brega con inme
jorable espíritu de lucha, lo que es esen- 
■Cial, y cuenta además con las simpatías 
del público en general, bolamente pue
de conciderarse que uua huelga está con
denada al fracaso, cuando tos propios 
huelguistas se desmoralizan.

Más de veinte días hace que el con
flicto se ha producido y la empresa no 
■está en condiciones de hacer circular los 
Xrauvias más que en pequeña cantidad, 
y, repetimos, custodiados por Iti fuerza 
polli-ial. Este detalle sugestivo hace 
acreedores « -los huelguistas a la solida
ridad más amplia del proletariado, la 
que ya se ha manifestado en un hermo
so  paro general cn el que han interveni
do' los gremios locales.

Pero no quiere decir esto que debe 
contemplarse con exceso de optimismo 
el vibrante movimiento tranviario, pues
to  que. agazapadas tras de la empresa 
d e 'tranvías se encuentran Jas fuerzas <’e 
Ja reacción burguesa y estufista, que ya 
haA tendido la zarpa von los resultados 
por todos conocidos. Im entereza de tos 
hilOlguirtus que, aleccionados por la ex 
pericneia de la pasada lucha han repu
diado las soluciones legales para colocar 
el movimiento en un plano de franca ac
ción directa, ha confundido a la empre
sa y sus sostenes, que se disponen n 
quebrantar el movimiento por la fuerza. 
De ahí que sea preciso estar prevenidos 
para prestar a tos enmaradas de Córdo
ba c! apoyo máximo, y quebrantar la In
transigencia criminal del capitalismo.

No hay artimaña a la que no se haya ' 
•echado ¡nano con tal de desprestigiar a 1 
■ los huelguistas. Así vemos cómo a tos ' 
.detenidos que pasan de sesenta, mili- • 
tap ies activos del gremio de tranviarios 1 
y dfc otros sindicatos, se les acusa de 
tenencia de explosivos, de contravencio- » 
nds n las ordenanzns policiales y dp  1 
ebriedad. ‘
'■ ¿Pensaba la policía influir con estos 1 

Embustes sobre la opinión cordobesa por razones de justicia. —„
aquello dr- ser esta provincia una de otro lado se pone a disposición de lás, solicitarlo, 
la.» más apegadas a las rutinas y trádl- empresas apoyándola y garantizando to- 
«lones? SI tal pensaba se ha equivocado das sus actividades tendientes a romper 
<!■> medio a  medio, pues la opinión d e ' el conflicto.

Hemos estado en l’ichanal, que 
es una sección bastante importante, 
lluy por lo menos *200 ferroviarios. 
Pero, entre todos ellos, tan solo un 
camarada definido y capaz de hacer 

i aigo hemos encontrado. No obstan- 
1 te, se realizaron tíos actos públicos 
y logramos interesar a otros diez 
ferroviarios más o menos simpati
zantes. Con estos compañeros, algu
nos panaderos y otros de diferentes 
oficios, constituimos el sindicato de 
Oficios Varios. Ahora bien, se resol
vió que los ferroviarios continuaran 
eú O. Varios hasta tanto logren 
nuevas adhesiones y poder consti
tuir la sección.

Hemos estado también en Embar- 
ción. Pero ni en San Pedro ni en 
Embarcación hay algo digno de te
nerse en cuenta.

En Ledesma hemos cnopntrado n 
algunos obreros :: quienes agrada la 
oi^anización, per.» de ahí no pasa. 
Sin embargo, nosotros volveremos a 
ese pueblo, aunquj no estamos muy 
seguros de si la policía permitirá o 
no, porque la policía por aeá es due
ña y señora de vidas y haciendas.

Procuraremos también que los po
quitos ferroviarios que hay en Em
barcación ingresen en la sección 
Pichana!.

i Aun cuando ya sabíamos de la 
mordaza policial que existe en Ma
nuela Pcdraza, de acuerdo con Jos 
compañeros de esa localidad, hemos 
ido y hornos logrado realizar un ac 
to en el cine local. Sucede que ese 
pueblo mantiene hoy en día una re- < 

I eia protesta. Pide que el gobierno i

> los trabajadores está completamente de
> pnrte de los huelguistas, u Jos que upe-
> yu repudiando a los tranvías que clrcu-
- lan.

Pero lo que no puede ocultar la poli-
- cía es su incondicional adhesión a Ja 

empresa. Conocen Jos camaradas que Jos 
locales obreros fueron clausurados y

I detenidos los que en su interior se en- 

i contraban; bien, ln clausura ha sido le
vantada, pero en todos Iob locales se ha 
colocado guardia policial. Por otra parte 
Ja pericia niega sistemáticamente los 
permisos para realizar netos públicos en 
pro de la huelga. Agreguemos a esto Ja 
extremada vigilancia policial en toda la 
ciudad y llegaremos a la conclusión de 
que la ciudad de Córdoba se encuentra 
bajo el terror.

En estas circunstancias la propagan
da del movimiento se circunscribe u ia 
distribución do volantes, procurando des
arrollar entre el pueblo la idea del boi
cot a  los tranvías, como acto de presión 
contra la empresa.

La huelga, pues, se mantiene con el 
mismo tesón del primer día, pero todos 
los gremios, especialmente el afectado, 
se encuentran maniatados e imposibili
tados para desarrollar actividad. Puede 
repetirse aquello de "la paz reina en 
Varsovia", perc una paz impuesta a  
fuerza de atropellos y previa detención 
de todos aquellos militantes que no pu
dieron escapar a In garra policial. : f.x p r o p Jc  ]a S  .t ie rra s  qu e  ocupa la

Esta es la situación en que los obre- p o b l a ( ,i 6 n  d e  T a r t a g a l  ( c s t e  e S  el 
ros tranviarios se debaten. Los obstó- n o m l ) r e  p u e b l o  l a  c 8 t a c i ó n  e S  
culos son innumerables pero les anima 
una fe inquebratanble que no ha de rom- -  -------
per fácilmente la reacción de )n burgue
sía.

Por el comunicado aparecido ayer c-n 
estas columnas pueden apreciar nuestros 
lectores la actitud solidaria de la F . O. 
R. A. que ha destacado un delegado 
a fin de coperar con los camaradas de 
Córdoba en la orientación y afirmación 
del digno movimiento. Pero en el caso 
de prolongarse esta situación de reacción 
extrema, será necesario ver la forma de 
romper el dogal con que la policía Bu
jeta a los trabajadores interesados en el 
triunfo del presente movimiento. ;

No posible permitir que ls policía 
se abrogue facultades excepcionales, que 
mutile el derecho do los trabajadores 
e impida la propaganda y defensa de un 
movimiento que se funda en innegables 

mientras que por

Manuela Pcdraza), pues en la ac
tualidad éstas están cn manos de 
dos comerciantes que se apoderaron 
suciamente de ella, y se quiere que 
el gobierno, una vez hecha la ex-lMU10UU> 1WUC11 UUWUJ c irB< 
propiación, la .venda por lotes a los de tos bravos huelguistas, 
pobladores, al precio que la tierra 
tenía cuando empezó a poblarse.

Así, pues, los camaradas de Tar
tagal, aprovechando esa coyuntura, 
organizaron un acto en el cine, que 
se realizó el miércoles 18 por la no-1 
che. Casi todo ,01 pueblo estaba en 
él. En ese neto hablamos nosotros y 
el camarada Luis Mones. Se habló 
sobre Ja expropiación y organiza
ción obrera. Pero al otro día, como «« «uoiwu. xraw u»
ya se nos conoció, nos llegó la cornu- Duneta ue ¡¡aguar uiuuBtruu»us procesos 
nieación de que era prohibida la a  wuchu» ae to¡> detemuos por haberse- 
m t a e l t u  Y ».< fué• « ,  g
lu policía implantó nuevamente la # ta  cierto, pero sí sabemos que la poli- 
mordaza policial que tanto tiempo cía se encurgó Oe esa tarea miserable, 
pesó sobre los camaradas de es- ta ra  justificar los brutales procedimieu- 
, < . . .  - — tos llevados a  la práctica por los sabue

sos del señor Aillo.
Entre los presos figura nuestro com- 

>. que vino a  ésta a  dar

Prosigue con firmeza el moví 
rusento oe tranviarios

I Publicamos a continuación Un comuni
cado del Comité- de Huelga y uno de los 
i manifiesto» que las agrupaciones anar- 
1 quistan locales hacen circular en apoyo!

de Jas primeras jornadas.
La declaración de huelga general lan

zada por los gremios encontró a los obre
ros tranviarios listos para rechazar a  
los '‘padrinos”, y en este sentido abierto 
oe lucha contra la criminal empresa ca
pitalista yanqui, se mantendrti con toda 
Ja energía necesaria frente a] plomo ho
micida de los sayones guarda cárceles y 
policías, cómplices eternos dei capitalis
mo. Todo el pueblo de Córdoba conoce 
el allanamiento de locales obreros, con 
robo y abuso, hasta llegar a  tentativas 
de violación de compañeras de huelguis
tas y la detención en masa de anarquis
tas y trabajadores para sofocar el mo
vimiento.

N'JESTRA ACTITUD ANTE LA HUEL
GA DECLARADA EN LAS USINAS 

DE GAS Y ELECTRICIDAD

ta localidad. En consecuencia, ca
maradas, os diremos que en esta lo- jsmre ios pre 
calidad nada se puede hacer. La po- pañero Carcaño,

NADA 11A TERMINADO. TODO ESTA 
EN SU COMIENZO — LLAMADO AL 
PUEBLO DE CORDOBA.—
¡zi agrupación A. "Sacco y Vanzetti" 

hace un llamado ardiente ai pueblo do 
Córdoba para que siga acompasando con 
su solidaridad a la huelga de los Obre
los tranviarios, porque la Empresa de 
Luz y fuerza de Córdoba presiona tam
bién a loa consumidores de energía eléc
trica con un precio abusivo.

Extiende este llamado a todos los tra-

Estibadores de las Esta 
¡ (iones de la capital

Compañeros: Estamos firmes como el 
primer día que hemos declarado la gue
rra  al explotador Peluffo y Cía. Nuestra 
huelga sigue sin que decaiga el espíritu 
de los trabajadores, que pretieren una 
derrota honrosa antes que someterse al 

e l  capricho y la prepotencia de un burgués 
’ sin escrúpulos ni dignidad.

Este buen señor, como sabe que solo 
no le es posible capear ia tormenta 
que se le. viene encima, ha pedido ayuda 
a sus compinches Jos puesteros para que 
uo deu trabajo a ningún huelguista en 
caso de que éstos se vieran obligados a

esto, hav un grupo de compañeros Pablo Hernández, los dos delicados do 
que h.ee., to le  lo R ,

posible por romper con esa 6itua- quolqui. Badenes, Vázquez y muchos más 
ción de fuerza. , de quienes no recordamos los nombres.

Es bueno también que se sepa que 001110 situación de nuestra parte es 
todos estos pueblos, principalmente muía económicamente y el conflicto sl- 
_  ,  1 ’ 1 1  , ' ,  g u e  coi» firm eza- nefllm os fort» lo « v io la
Pcdraza, sufren mucho por la falta 
de trabajo. Debido a que la Stan- pvuvi oviycuutl JUS ÜIU5WS

dnrd ha paralizado los trabajo, los demanda la atención de Iob presos, gas- 
obreros se encuentran eompletamen- a b o s a d o  y  optación de¡ movi-
te diseminados. Se dice que dentro E b  c  D E huelga
de poco se reanudarán las labores;
esto traerá, por consecuencia la re-1 ... 'A L  P U E t íb  ,J E  CORDOBA
organización, pues hay bastante sim- riva ta l«  to X o b re
p a tia  p o r la organización. . ros, apiñados de huelguistas ue escasa

, José A. Barrionuevo. I experiencia, pero de mucha juventud,
M. Pedraza, 191611930. ! t o n  e l  concurso de sus madres, novias,

esposas y hermanas, la lucha ha ganado 
la calle, y seguirá ganándola.

j Nos ha venido de pronto el zarpazo 
policial, que ha apresado a centenares 

■ de compañeros, acusados vilmente de 
I "ebriedad y desorden", de tenencia de 
'explosivos, contravenciones, etc., para 
justificar sus tropelías. No contaban los 
sabuesos con los otros quo quedan, com- 

' bativos siempre, en pie de combate.
Esta hoja suelta, manifiesto anarquis

ta, hablará ahora para gritar verdades. 
Para animar ia huelga, para decirles a 
los trabajadores:

No os quedéis en vuestras casas. ¡Ar
mad vuestro brazo, con el manifiesto o 
con la acción! La lucha exige sacrifi
cios. La policía cree estúpidamente ha
ber dominado la huelga encarcelando a 
varios camaradas, pero se equívoca. Ca- 
j í  ----  • • -- u n a

GENERAL vuelva a oírse en todas Jas 
calles de Córdoba, hasta el completo 
triunfo.

Por ia huelga general, por la libertad 
completa de todos los presos, firmes y 
adelante!

Agrupación Anarquista 
SACCO Y VANZETTI

Córdoba, junio 23 de 1930.

’ declaramos solidarios en su lucha, lu
cha que entendemos debe ser realizada 
desde el plano de acción de las organi
zaciones obreras auténticos, antipolíticas 
y antiestatales por consecuencia

LA COMISION .

ehos tienen, todos la misma característica y aproxi
madamente la misma forma externa: un .individuo 
de mayor sensibilidad que los demás, después de una 
era de persecuciones o de masacres, se erige en ven
gador de las víctimas y sacrifica su existencia en un 
gesto extremo de reparación.

Vemos así a Salvador Planas atentando el 11 de 
ugosto de 1905 contra el presidente Quintana,’ como 
acto de protesta contra la masacre del 21 de mayo 
del mismo ju’io cu Buenos Aires y contra las bruta
lidades anttobreras de Rosario. (Planas nació en 
Silgcr, Cataluña, en 1881). El revólver de que hizo 
uso falló, resultando ileso el presidente. En el pro
ceso le defendió Roberto <J. Bunge, con una argu
mentación psiquiátrica. (V. Dr. II. J. Bunge: ¡Jus
ticia pro Salvador Planas!, 24 púlgs.).

Francisco Solano Ilejis atentó contra Figucroa Al- 
corta el 28 de febrero de 1908, como protesta contra 
la ley de residencia, contra la represión de la huelga 
de inquilinos y otros abusos de la reacción.

Simón Radowitzky mató el 14 de noviembre de 
19U9 al jefe de policía de Buenos Aires, Ramón L. 
Faleón, un famoso verdugo del proletariado que en 
una de sus hazañds, la del 1.® de mayo de 1909, cau
só en la manifestación obrera fie los anarquistas 
ocho muertos y 105 heridos, sin contar tanto» otros 
hechos parecidos que tenía en su haber.

(Radowitzky nació el 10 de. septiembre de 1891 en 
las proximidades de Kief, Rusia, de familia prole
taria. Siendo muy joven, vió y participó en las esce
nas de la. primera revolución ruso de 1905 y se des
pertaron en él las inclinaciones revolucionarias. A su 
llegada a Buenos Airea se encontró con un movi
miento anarquista judío bastante desarrollado, como 
se deduce de Vida obrera, periódico israelita de 1907,

y  El obrero libro, 1909, así como por la divulgación 
del Arbciter Fraind de Roeker, publicado eu Lon
dres: ese ambiente, y la grandiosa agitación anar
quista de aquella época le afirmaron cn las ideas an
arquistas de que aun, moribundo en Usliuaia, se sien
te orgulloso).

A la caída de Faleón siguió, uaturalmonte, un pe
ríodo de terror antianarquista.La Protesta fué em
pastelada, su personal fué enviado a Ushuaia cn com
pañía de otros muchos obreros. Pero los ánimos no 
estaban como para amedrentarse. En pleno estado 
de sitio, días después del alentado, salió uu boletín 
clandestino de La Protesta aplaüdiendo al joven 
ajusticiador, y por su parte los miembros del consejo 
federal de la F. 0 . R. A. publicaron algunos mimo 
ros de un órgano clandestino, Nuestra defensa, del 
que sólo tenemos a la vista el del 8 de diciembre. Allí 
aparece un manifiesto de la F. 0. R.A. con este texto:

“ Compañeros: Reunidos los delegados de las so
ciedades obreras de la capital en sn mayoría, con asis
tencia de delegaciones de las vecindades, en e) Hipó
dromo. en vista de la gravedad de la situación es 
que se halla colocado el trabajador en esta región a 
raíz del atentado al ex jefe de policía, coronel Fa1- 
cón, háse acordado lo siguiente:

“ Considerando que el ex jefe de policía, coronel 
Faleón, se había captado antipatías y odios por el ex
ceso de crueldad con el Obrero, que lldgó a conocer 
sus proyectos ilraconianos tendientes a favorecer 109 
bolsillos capitalistas en detrimento del productor que 
fué cobardemente ametrallado en. lu vía  pública, oca
sionando numerosos muertos.y heridos, y que es tóo<i 
conocida su actuación brutal con. el pueblo que pro
testó contra los altos alquileres, es muy lógico que 
surgiese un hombre no dejando impunes esos dolitos.

ldase «“ Que aunque, como dicen los enemigos de la 
obrera y de los idéales modernos, ’ fuese un hombre 
digno, gran servidor de la patria y de las institueic- 
nes actuales (clase, presupuesto), no es suficiente ^ /  
acusación para encarcelar e incomunicar a millares .« 
de hombres, privando así a sus hijos y  padres del sos- M 
tén diario, teniendo ya en. sus manos al autor del S  
hecho.

“ Considerando que el estado de sitio por dos nú- 
ses, concebible sólo a raíz del estallido de una revolu-,-1'M 
ción, fue impuesto por los zánganos del gobierno para 
arrasar, atropellar e incendiar los diarios obreros La 'A 
Protesta y La Vanguardia, la Federación Obrera Re- 
gional, conductores de carros, carpinteros, zapateros, 
caldereros, etc., etc., para abofetear a numerosos com- 3 
pañeros, cutre ellos a un anciano (el doctor Ci e a g h e ) ^  
por el solo delito de rebelarse contra flinta injusticia, 
contra tanta tiranía, contra t“nta desvergüenza.

“ Considerando que la libertad de pensamiento y de ■> 
asociación se llalla seriamente amenazada por la re- 
acción que pretende nada menos que suprimir sus ór- A 
ganos y prohibir definitivamente (veremos si se aire- ■< 
ve), las organizaciones obreras, lleyanUo así a este 3  
país a una barbarie sin precedente en la historia dé J y  
los pueblos civilizados” . . .  se acuerda constituir u n M  
Centenario, justamente porque dieron ln cara y rei-:V(! 
huelga general revolucionaria. No es esc, como se ve,\ ¿'j 
el lenguaje de los que se dejan amedrentar. ■

Esos tres alentadores, los más importantes hasta el,í -ü 
Centenario, just“niente porque dieron la cara y rci- 
vindicaron los motivos de su acción, pudieron huir dp .■! 
la prisión en un mismo d¡a, el (» de enoro de 19,11, “J 
pero Radowitzky no púdo decidirse, temiendo qjia 
celada, y escaparon Planas y Solano Rcjis, que esta- J

(Continuarte

/

En conocimiento del movimiento de- 
-clarado ¡- las usinas de gas y electricidad 
dé esta capital y de Avellaneda, esta or- 
gánizuclón, de acuerdo a los principios 
solida: jos que la informan y justifican 
su  existencia en el campo de la lucha 
gremial,-principios que en todo momen
to  liemos respetado y considerado in
dispensables para el logro de nuestras 
aspiraciones de mejoramiento inmediato 
y  de emnneljración integral futura, de
clara:

l .o  Ante los abusos <le las compañías 
de gas y de electricidad que someten a 
los obreros por ellas ocupados a una ex
plotación feudal, que han culminado en 
ef despido de numerosos trabajadores, lo 
■que justifica ampliamente el presente 
movimiento y todos aquellos que se pro
duzcan en el futuro inspirados en el de
seo de mejorar su Situación de parlas, 
declararse solidaria en sus juchas y apo
y a r  sus movimientos al margsn de toda 
ingerencia polit.ca que deuda u desviar

Jas conquistas realizadas por y con las 
armas de la organización obrera.

2.o Desconocer a la organización pa
trocinante por entender que su actuación 
se inspira «« los mandatos de un par- 

. tido que ha intentado aproveohar las 
actuales circunstancias creadas por la 
ayarieta del capitalismo, pura tonificar 
sus- posiciones a  costa ile los trabajado
res a  quienes se utiliza como simple Ins
trumento, sin que exista el deseo real 
de que de sus acciones presentes y fu- 
ttirhs sirvan a la causa de su bienestar 
y <lo su libertad.

Eos trabajadores deben tender a rea
lizar sus conquistas por los medios de 
ia acción directa antipolítica. Para ello 
di: ponen de sus organizaciones las que 
en ningún caso deben servir a otros fi
nco que a Jos de la propia ománcipa- 
cíón. A ellas exhortamos a que concu
rran los obreros do esta rama de la pro
ducción.

Fijarnos, pues, claramente, y sin equí
vocos. i.ueStra posición. Contra las ma
niobras del partido comunista que Inten
ta someter a los trabajadores para hti- 
eerles servir a su finalidad política, nos 
Pronunciamos, a la vez que contemplan
do 4i, situación de estos trabajadores nos I

ti. Chauffeurs
AVELLANEDA

Frente a  esta infamia es necesario que 
los trabajadores se dispongan para la 

' lucha, pues de esta manera nuestros an
helos serón coronados con el triunfo de 
nuestras aspiraciones.

Con el objetó de explicar a  ios tra
bajadores y al-pueblo las causas de este 
conflicto, les invitamos al acto público 

; que realizaremos en Anchorena y Guar
dia Vieja, el sábado 23, a  las 16.30 horas.

Por el triunfo de la justicia que de
fienden los huelguistas, que nadie falte 
;i este acto de solidaridad proletaria.

¡Viva la huelga! ¡Viva *la organiza
ción obrera!

EL COMITE DE HUELGA

—o) to

: Ingerencia pouuca que nem a u
a. los trabajadores del camino recto de

Repetidas veces, casi basta el cansan
cio hemos Invitado a los dueños de au
tos y camiones que guardan en el gara
ge citado a  que lo dejaran, en virtud 
de que está en conflicto con nuestra or
ganización. vanos camaraaas, pero se equívoca.

Algunos dueños, Jos menos, así lo han d a uno de los presos caídos será una 
hecho. L03 otros, los más reacios los r-rotesta de cidn voluntades más, tradu- 
que nunca, o muy pocas veces se’ dan c n  * * , o s  Populares, en firmes agi- 

,  , , , . . faetones y en revueltas. ¡A la calle, tra-
cuonta de que la casa se Tiene abajo b a J a d o r e s  y  c o m p a B eros, a ganar la huel. 
hasta que no se les cae encima, han he- e a « ¡Que la visión de los presos os sirva 
cho oidos sordos a nuestros llamados de de estímulo para la acción y el com- 
Bolidaridad. Para esos elementos que así b a t e :  ........     .
proceden, hay la necesidad de emplear ^ A ^ ^ S J r i o s ^ ^  n des- 

otros argumentos más contundentes que p r e nd ¡d c . P n  este movimiento de la ta
los qué hemos empleado hasta hoy, sí tromislón de políticos mediadores, lastre 
queremos que nuestro llamado sea teni- 
AÜTOS QUE AUN NO HAN ABANDO

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

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

mes, chapa 1030.
Esos son tos elementos que hasta hoy

nos traicionan.

Oscar Caicagno — Ricardo l'once — 
Lejuguo MdscowBKy — caite Loqué — 
ramo Heruaudez — Modesto Vainita — 
Itueionso Tabal uní — Marcos ouaelsky 
— Carlos Badenas — José F. Manzane- 
lli — Justino López — José Fonce. 

Explosivos
José Vázquez --  Néstor Molina — Zo- 

nún Atcob — Luis Espinosa — Eusebio 
Quinteros — Cínicío Romero — vbgkqj 
Quinteros — Cinicio Rivero — Roque— 
Vargas — Ramón V. Márquez — Anto
nio Díaz — José Culfreé — Segundo 
Férez — Zenón Arias — Wenceslao Ra

para r»na — Ramón Márquez — Norberto Pe
ralta — Carmelo Noto — Albino Rodrí
guez — Francisco Uucollch — Luis Mos- 
covich — Juan Bianchi — Ricardo Arlas 
—Miguel Arévalo — Octavio González— 
Ludo Rivero — Mauricio domütguez. 
Alentado contra ja libertad de trabajo, 
lesiones, etc.

Juan Sosa — Juan Pereyra — Rosa- 
loo Faleón.

Aparte de éstos, han sido detenidoe 
muchos más, cuyos nombres no tene

mos todavía.
Los detenidos alcanzan a un centenar. 

DECLARACION D5 LOS PRESOS — 
Dado que Ja policía impone como con

dición previa para nuestra liberación el 
pago de 48 pesos por cada uno. por 
"ebriedad, portación de armas y des
órdenes" y no habiendo incurrido en ta 
les. y  como el pagarlo significaría el re
conocimiento de esos “delitos”, nos n e 
gamos terminantemente al pago de cual
quier multa, por considerarla ultrajante 
y ofensiva para nuestra dignidad. 

Córdoba, Cárcel de Encausados.

Metalúrgicos 
Unidos

del Tabaco
Procedente de Rosario tenemos a la 

vista una carta por la cual se nos inroi-

NUESTROS CONFLICTOS—
Con el fin de que las organizaciones 

puedan prestar la debida solidaridad, da- ! 
mos a continuación tos números de ca
miones y las casas que están en conflic
to con esta entidad: I

Tropa de M. Fariña: Chapas de Ave- C  f h  
llaneda Nos. 1765 — 1764 — 404 y 560; ■ • ” < 
estos camiones hacen operaciones en la 
fábrica do oxigeno “La Autógena" de la 
Capital Federal.

Chapas 1835 — 2152 y 1200, propiedad 
de M. Martínez. El 1417 y el 1501, es
tos dos traicionan el conflicto de Thys- m a  d e l  m e d i 0  Q u c  c s t ó n  Poniendo en 
sen (La Metal). práctica los fabricantes dol sospechoso

El número 66, de Matanza, estuvo y cigarrillo "Combinados". La maniobra 
está traicionando el conflicto de Carpin- f o n s I s t e  e n  b l | s c a r  o b t c n e r  t o n v e r s a . 
teros y Aserardores. .

Garages: Pavón y Mitre ex Antonini, c o n  "" '«an tes do organizaciones 
está en conflicto con esta organización para sembrar la desconfianza en torno 
en solidaridad con Lavadores. El gara- .1 militantes de la F. O, del Tabaco, quo 
ge y los camiones de J . M. Revorodo, t o i a a n  p a r t e  e n  I a  t u c h a  c o n t r a
sito en Rlvadavia y Rio IV. , < ,

Gomarías: Pavón y Asunción (frente , a  ‘<̂ <iueriad de tos fabricantes de tos 
a  La Negra) está en conflicto por con- nombrados cigarrillos “Relámpago", 
sumir nafta Energina. _  . , . , .

Guerra a tos productos del Anglo Me- T e n ^  Presente las soledades y com- 
xican. pañeros que los patrones nunca habla-

;Sed solidarios! rún bien de quienes como nosotros no
La comisión se reune todos Iob lunes y regateamos esfuerzos tendientes a obte- 

jueves, n las 21 horas, en Rivadavla 259, 
I’lfieyro, Avellaneda.

—lo )—

C. de Carros j
SECCION OESTE

Esta seccional ha resucito declarar en 
conflicto ni tropero Manuel Varóla, sito 
en Otamondi 261, que trabaja para Ja 
casa Lille Falson Rnchit, Bogotá 70. Los 
motivos de este conflicto son el haberse ■ 
negado a aceptar nuestro pliego de con- : 
diciones y haber despedido a un cama- 1 
roda Injustamente.

¡Solidaridad!

ner el humano triunfo en una causa que, 
como se sabe, tiene su origen en el des
pido injustificado <le 5 comiiafieros.

LA COMISION

REUNION ESPECIAL PARA EL 
DOMINGO 29, A LAS 9 HORAS, 
EN BARTOLOME MITRE 3270.

Atentos a la resolución tomada 
en la reunión del Comité de Rela
ciones de Sindicatos Ferroviarios, 
celebrada el sábado 21, este Consejo 
invita a las sigiuentes entidades: 
Consejos: Local Bonaerense; Pro- 

I El movimiento de huelga implantado vmcial y Local de Avellaneda; Co- 
en el taller de marmolería de los seño- iuarcal de Lomas.' Local de Quilmes

pre con firmeza como el primer día. Los r1"08» P^ra. la reunión a celebrarse 
obreros están todos bien unidos y no el domingo 29, a las 9 horas, en B .! 
volverán al trabajo hasta tanto no sus- Mitre 3270, a fin de estudiar y dar
nonda ni nhrATA íliim prsínrln T>lntn ni * ................  - - — —  I

LA COMISION
----- (o)—

penda al obrero Gumersindo Pinto, el
cual trabaja a destajo. Además, los a una iniciativa del Comité
obreros comprobaron que dicho burgués Relaciones de S. Ferroviarios, 
es caprichoso y un gran mentiroso; los 
orberos volverán al trabajo cuando Di 
Giorgio pague los jornales perdidos. i

Recomendamos a todos los obreros r  
marmolistas que se abstengan do pedir 1 , 
trabajo en dicho taller. Al mismo tiem
po recomendamos ser solidarios a los 
pintores, yeseros, albañiles y carpinte- ' 
ros do las obras: Viamonte, entre Mon
tevideo y Rodríguez Peña; Montevideo, 
entre " '  . . .
entre

EL CONSEJO FEDERAL

Oe 1 ocal 
Bonaerense

Viamonte y Tucumán; Montevideo ACTO PUBLICO CONTRA LA RE- 
Tucumán y Lavalle.

LA COMISION

->o(-
ACCION CAPITALISTA Y ES
TATAL EN EL PUERTO —

10. Jaboneros, veleros
II AlWYIKy Anexos
AVELLANEDA

HUELGA EN UA CASA "CGNEN” —i Los dueños del "Combinados" pretcn- 
' den por todos los medios sembrar la du
da para de ese modo malograr |a  soli
daridad que nos prestan los compañeros 
y sociedades de toda la República, pro
bando con su obra maléfica el estado 
precario en que se halla por efectos de 
nuestra férrea y solidaria campaña, que 
no finalizará en tanto no sea logrado el ,u s  UV1V6UUUK ,.u  „ „ „ „  u s  
humano éxito que esperamos. ¡Alerta, No traicionéis este hermoso moví- 
pues, contra las zorras maña» patrona- | “ i c ? t (>' siendo nuestro único anM o el 
les! *

| Notificamos a los trabaja-lores en ge
neral, que el dúbado 21 'leí corriente, a 
las 14 horas, los obreros y JobreTM de la 
casa “Conen” se han lanzado a la calle 
reafirmando las mejoras morales que 
con anterioridad ya habían pisoteado 
dichos burgueses, siendo nuestra prin
cipal rnaflrmación la intervención de 
los delegados en horas de trabajo.

EL C. DE HUELGA

de hacer respetar nuestras conquistas 
morales.

EL C. DE IIUEIXrA

I 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 romanizaciones, esta Fe
deración invita a los trabajadores y 
al pueblo en general, a concurrir a! 
acto que se realizará, el sábado 28, a 
las 17 horas, en l^s calles Pedro 
Mendoza y Almirante Brown.

EL CONSEJO LOCALi

LA HUELGA DE LA OXIDRICA 
ARGENTINA

Continúa el conflicto que le planteó 
su personal a esta Empresa; la cual a  
raíz del mismo ha visto disminuir sus 
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 le 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- ■ 
ptotan este ramo, cuyos personales, en 
conjunto suman un número respetable.

A los compañeros del interior y en 
especial a los de Córdoba y Mendoza les 
advertimos que la Oxídríca tiene en esas 
localidades agentes y representantes. pa
ra que en consecuencia tomen las medi
das del caso.
CONFLICTO EN LA CASA CASTELLI.

Kt"pérsonA en huelga que diariamen
te se reune en el local de la Biblioteca 
“Lo de Mayo", situado en la calle Las 
Hcras 2825, se mantiene firme, vislum
brándose un próximo triunfo, dado a  
que el personal adventicio que ha toma
do es totalmente inapto, y a que la «líen
tela se muestra reacia por temor a  Job 
represalias.

EL COMITE DE HUELGA

l  .de Aticos 
de la Capital

Apoyad los conflictos declarados a  los 
garages: Acevedo 661. Sarmiento 2567. 
Nazca 1970, Rondeau 2664, Piedras 1334, 
Venezuela 951, Santa Fe 3015, Suipacha 
755, José María Moreno 1615, Caseros 
850 y Bolívar 731.

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

               CeDInCI                                CeDInCI
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¡Adelante1.
Sigamos henchidos de optimismo os

tentando altivos sin desmayar un Ins
tante, nuestra ideológica convicción, has
ta e) postrim er memento de nuestra v i
da. en la gran epopeya por nuestras reí- 
'•indicaciones proletarias.

Que jamás nos embargue en las horas 
de lucha emprendida el tétricc desalien
to que en otros haco crisis de caótica 
Incwlidumbre par» emanar en film, el 
esiépiico pvcimb.no. t,>ie los arrastra  a 
u-i abismo seguro, sin que abriguemos 
la dulce esperanza de recuperarlo-» i:k.u- ' lumes y fieles para la titánica causa que, 
nos agita.

Estamos viendo que los que se ausen
tan  por el motivo expuesto, cuando vuel
ven no traen los bríos y la conciencia 
ética que requiere la sincera y «levada 
tuorul de 1R  bella anarquía; vienen des
pojados de los valores, muy estimables 
a  las grandes causas; valores cuya au
sencia lamentamos.

Al encaminarnos en la lucha, tenga
mos plena confianza en nuestra 
y  marchemos rebosantes de alegría a  
coronar en la pelea, con heroico valor, 
nuestra líberalriz Idea» que *
tiranos y vasallos con 1ob vándalos qu 
nos oprimen y asesinan. 1

Marchemos directamente » « term inar] 
el mal en donde reside, sin deteneinos a  
contemplar confusos acontecimientos den 
tro  de la caduca democracia.

Que nuestros espíritus se ensanchen 
en elevada solidaridad en la lucha y cual 
bureóla bienhechora, nos confundan de 
armonía y así podamos esparcir la se
m illa generosa y no sufra nuestra cau
sa retardo alguno por nuestra en su as
cendente marcha, huela el bienestar d 
todos y que, en su síntesis elocuentemen- 
^ N o  dejemos de comprender la  inviola

ble misión que a nosotros toca, en ei 
ambiente proletario; misión de dignidad 
altruista, mil veces puesta a  prueba. por 
nuestros heroicos camaradas, en todos Tos tiempos y épocas hasta nuestros dli

Mantengamos, pues nuestros deberes 
cumplir, para asi obtener los ansiados 
derechos por los cuales luchamos dere- 
chos usurpados por una casta privilegia da“ u“  “l íe  ufana de su injusticia y bar

barie establecida, por Iob mandones de 
^Sabem os que este cúmulo de malda

des han de desaparecer al impulso de 
nuestras constantes aremetidas contra 
los que la motivan y para ello es de 
primordial necesidad irnos despojando 
de los idolátricos prejuicios que nos ha- 
cen retroceder en la sendo de nuestra l i 
beración, saliendo a relucir el pensa
miento cavernario, muy común en la 
época primitiva.

Que nuestro sentir y pensar en pos do 
la  felicidad humana esté en pugna con
t ra  todo lo mal constituido.

¡Adelante, pues, compañeros. A con 
quistar la  bella aurora de la 
aurora que culminará de gloria los tita 
nlcos esfuerzos de todos los que por ella 
no prescindieron en ofertar sus precia- 

vidas! • • •
Que todos los que nos sentimos anar

quistas vayamos conjuntamente unidos 
olvidando y despojándonos del actual 
atavismo, día por día, y haciéndonos 
más persuasivos para deliberar nuestros 
nronósitos nuestro batallador espíritu 
se afianza más enérgico por el ‘‘Jdentor 
ideal! Que los fracasados y vencidos hu
yan despavoridos e incoherentes ante 
X k  por nuestra profunda^con- 

vfeción esforcémonos por su futura y 
grande’ realización!

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

m u  «e ios tantas ma
niobras de D .pdrsenas
^reyfos, se aproximó el carnero Tome. 
7 ¿e  do m banda cartesiana, acompañado 

d «  prefecto y uno« 1 0  « d in e ro s  de la 

los oue pertenecen al rebano, en vista 
de lo expuesto por ellos el <:u'^ ,aJ  '
menzó a llamar personal de Piques y 
Dársenas. Tomé dijo textuales palabras 
al prefecto: "Asi lu cosa va bien .

Una vez mita venimos a constatar en ta ^ o rn a  que procede la señora prefecta 

del puerto de la capital custodiando a 
los eternos judas de todos los tiempos y t& d o rre  <1¿ todos los movimientos ha- 

carta blanca. g

—o) (o—

F. o. tocal-Bonaerense
LOS CONFLICTOS DE NUESTRAS 

ORGANIZACIONES 

s s B F E w  

Ifeckinson, 1 a
e

s u u U eión apremiante «n 

xS H t ís S  

ros, que tratojen P«w 
¿Odiada por la I» 1161®' 5* d  nuestras
dos traidores de la causa 
reivindicaciones,

HUELGA EN LA CASA IMPORTADO
RA Y EXPORTADORA DE FRUTAS 

DE JOSE PELUFFO Y C U .
Este personal so encuentra en pió de 

guerra desde el 16 del corriente; el mo
tivo de esta huelga ee el haber dicho 
burgués despedido a dos trabajadores 
sin causa justificada en represalia por 
hacer propuganda gremial. Este conflic
to cuenta con ln más umpliu solidaridad 
y los compañeros se encuentran más de- 

, oididos que el primer día. El personal 
so reune todos los días en finió Mi
tre 3270.

OBREROS EN DULCE UNIDOS
Esta organización mantiene un con

flicto con la fábrica de facturas "El 
Tlblihtbo". El motivo de esta huelga es
triba en el pedido do ocho horas de tra
bajo y la expulsión de un Individuo a l
cahuete. Este movimiento se encuentra 
como el primer día; esperamos que los 
camaradas sigan firmes en la lucha, y 
exhortamos n todOB los trabajadores a 
que presten bu solidaridad para el triun
fo de estos movimientos. Hay otros tra
bajadores en lucha por cauBas análogas, 
a los que igualmente auguramos un 
pronto triunfo en sus asquiraciones.

EL CONSEJO LOCAL 
—to j—

Huelga tu la Jabonería 
"conen" de Avellanada

AVELLANEDA
Venimos observando en estos últimos 

tiempos que los explotadores del esta- 
I blecimlento del epígrafe, vienen envian
do nota tras nota al Sindicato y moles- 

[ tando a sus obreros y obreras con el 
propósito de sembrar el descontento, la 
desarmonía, para así desmembrar nues
tra  organización obrera de resiBtencta al 
capitalismo.

Recordemos aquel glorioso movimien
to que sostuvieron nuestros camaradas 
por el año 1928, huelga en que el capi
talismo empleó todas sus maniobra; y 
estratagemas para vencer a  sus obreros 
llegando a emplear las hordas policía
cas y los sabuesos de orden social, dando 
caza a los compañeros más activos, cas
tigándoles bárbaramente, procesándoles a 
algunos, y a  otros secuestrándoles, cu
yos esfuerzos no les dió resultado, gra
cias a la Inteligencia y actividad de los 
compañeras jaboneros y a  otros cama
radas del movimiento obrero de la F . 
O. R. Argentina.

Pasado este glorioso triunfo, de vez en 
vez sostuvieron pequeñas escaramuzas 
provocadas por los negreros buitres del 
jabón, para pulsar el ambiente hasta si 
sus obreroB respondían a sus verdaderos 
fineB o a los propósitos de ellos, pero 
como consecuencia lógica, sus tentativas 
les fueron funestas, y dió resultados el 
afianzamiento total de la organización, 
cuyas lecciones servirán para las luchas 
del avenir. '

Por allí en el mes de diciembre del 
año ppdo., loo trabajadores pidieron la 
expulsión de un elemento que traicio
naba la causa proletaria; la casa envió 
un delegado representante a la asamblea 
con una nota aceptando las peticiones de 
sus obreros, pero al mismo tiempo ve
nía munido de otra nota con la firma 
de la. gerencia del establecimiento, en 
la cual solicitaba que en lo sucesivo se 
les permitiera ln asistencia del delegado 
representante del capital en las asam
bleas obreras, en todos aquellos proble
mas que pudieran afectar los intereses 
de la burguesía. ¿Qué objeto los guiaba? 
Confundir con su presencia a sus obre- 
roii y obreras!

i En esa misma oportunidad el repre
sentante fustigó la conducta de núes- 

' tros camaradas de la Comisión Admi
nistrativa. ¡Por qué no decirlo! No les 
eran simpáticos, porque no se dejaron 
persuadir y manejar por los dueños del 
establecimiento.

Querían conquistarlos a nuestros jóve
nes, pero valientes compañeros. No, no 
los pudieron conquistar, y para ello era 
preciso desprestigiarlos ante la multitud 
para que más tarde, los trabajadores que 
carecen de comprensión clara de nues
tras cosas, se hicieran eco de las ne 
cr-slCades vertidas por el mensajero e 
instrumento de la perspicaz y fraudulen
ta burguesía, y a la vez reinara la des
conformidad de hombre a hombre, de 
mujer a  mujer, que es el móvil que el 
capitalismo persigue, para destruir la 
grandiosa obra que nos conduce hacin el 
libre acuerdo y el npoyo mutuo.

A pesar de todo litigio que buscó el 
capitalismo para defraudar la conducta 
de los camaradas activos, los trabajado
res hicieron caso omiso, y valientemente, 
todos como un solo hombre, se han pres
tado a  la nueva cruzada.

Nos presentan una nueva situación de 
fuerza, para tantear si le es posible 
vencernos; más que nunca debemos unir
nos, debemos colocarnos en el lugar que 
no3 corresponde, todos como un solo 
hombre y una sola mujer, que dentro de 
pocas horas les haremos morder el pol
vo de la derrota a estos grandes usur
padores de sangre proletaria.

Continuaremos nuestra obra contra ln 
absurda pretensión de quien nos quiere 

i llevar a  la esclavitud, de quien quiere 
1 amordazar las actividades de nuestra 
aguerrida organización, y del sublime 
pensamiento que vuela rm torno de la 
reivindicación social.

Seguiremos la sublime y noble mar
cha hacia la conquista del porvenir, nos 
elevaremos en todos nuestros planos en 
el campo do !s aceión y el pensamiento, 
juira desmoronar la prepotencia del ca
pital y del Estado. Dispuestos estamos 

1 a  combatirlos muy tenazmente, a  bregar 
con ahinco por ¡a causa: no valdrán las 
amenazas ni los atropellos; ni las cárce- 
.«> ni los presidios; nos jugaremos la lt 
bertad y la vida. __

Osvaldo VILLA VERDE
Avelancda, junio de 1930.

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

Carpinteros, 
Aserradores y A.

AVELLANEDA

NUESTROS CONFLICTOS.—
Continúan nuestros conflictos con pers

pectivas halagüeñas, vislumbrándose ya 
el triunfo de nuestras M iraciones in
mediatas, debido a la amplia y efectiva

solidaridad do los gremios pactantes y S. O. ZAPATILLEROS 
los afinos ilol ramo de la construcción, Y ALPARGATEROS
quo hoy contribuyen con su apayo eficuz,1 convócase a todos los componentes 
a reducir al estrecho círculo en quo so ¿e ] gremio, socios y no socios, a  la ro- 
debaten esos buitreé, en lo referente a  n n ión que se realizará el viernes 27, a 
las operaciones comorclales. Complemén- jg  i1 0 rus, en B. Mitre 3270, pare 
tiuso la acción de los gremios en huelga, t r a ta r  n n a . importante orden del día. 
los qus continúan en sus puestos de lu . | Esperamos que concurra la mayor 
cha sin que uno solo hoya desertado, di» cantidad posible de camaradas.______

relente» 2852, para term inar con lu o r
den del dio. Por lo tanto esperamos que 
los compañeros anarquistas y simpati
zantes de habla israelita no faltarán, 

E  LBECRETAR1O

puestos a  doblegar la testarudez do esos 
déspotas e inhumanos .explotadores, los 
que se hallan reducidos en sud ventas 

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

Guerra, pues, a Collazo y Cía., Pavón 
5019: Bó y Balestrlnl, Rivadavla y Chi
le, Plfleyro; Emérito González, Caguazú 
1066. Lanús; y al corralón de materia
les de construcción de Avente y Cía , si
to en el Dock Sud, frente a la usina componeros amantea a la lectura, que 
eléctrica. Los perdónales en huelga rea- deseen cooperar, para el domingo 29, a 
fizan asamblea tndna ln» días a la» IR -- -  . - — ..................~

LA COMISION

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

Sección Rosario
De acuerdo a reunión anterior, la C. 

Provisoria, compuesta de compañeros de 
sindicatos y afines, recibió el inventarlo 
de libros y útiles de la misma, resol
viendo esta comisión invitar a todos los 
compañeros amantes a la lectura, que [

fizan asamblea todos los días, a las 18 
horas, en Rivadavla 259.

EL C. DE HUELGA

ASAMBLEAS
Y REUNIONES

las 8 horas, en B. Avellaneda 115.
También quedan invitados los compa

ñero» de los sindicatos.
Los puntaB a trata r son-ios siguientes:
Nombramiento o ratificación de la 

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

LA C. PROVISORIA

CONDUCTORES DE CARROS
LOMAS DE ZAMORA

Con el fin de informar ul gremio so-
BUENOS AIRES b ro  la  “ archa de la organización y pro- 

_  . curar dar un nuevo impulso a nuestro

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

inente menoscabados por la citwe ca 
pitalista, Metalúrgicos Unidos os in
vita, a la oonlerencia que coa tales 
fines se realizará el jueves 26, a las 
17 horas, en Almirante Brown y 
Wenceslao Villafañe.

Que nadie falte, pues a este acto.
LA COMISION

F. O. LOCAL ROSARINA

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.

, V A R IA S
A. C. FLORENCIO SANCHEZ

Esta entidad pone en conocimiento .le 
sindicatos y  agrupaciones y compañeros 
de afinidad, que en adelante curien Ja 
correspondencia a nombre del compañero 
Antonio Boffu, calle Guafdla Vieja 4267.

CUNUUUXUJWS» Dx. LAKKUb
Baiaace de la función reullzada el día 

31, de muyo, a beneficio del .Comité Pro 
l 'i«eos de Rosario;
entradas venutuas a un peso f  2.649.— 

SALIDAS

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

Salón
Impuesto municipal 
Cuadro Arte y Natura 
im prenta 
Orquesta
Gastos varios y delegaciones

" Total salida* 
RESUMEN

Entradas 
Salldus

3 2.257.30 
EL TESOREROmovimiento, realizaremos una asamblea burtmeseB M ackinnnn v  Cuelo e»ta, 

general el dominan 29 a 1.» I DUf.8U ®SCB y  Vuelo, es ta ,
’ '  entidad realizará un ciclo de confe„ , ' general el domingo 29, a las mañana.

Se invita al compañero Barrena para n u e B t r o  l o c a (  7 ¿2 ------- - ------------------ —  -
la reunión del jueves 26, para un asunto E n  d l c h t t  a 8 a m b l e a  SB n o m b r a r á  | renciaa ent ese sentido, 
urgente. nueva comisión administrativa y con ese ' “ * **'"

Pongo en conocimiento a  la F. O. Lo- fin se pide puntual asistencia a Jos corn
eal La Plata, quo conteste si han rcol- pañero». Se tratará la siguiente orden

-------- ------ ------------ del día:
1. —Lectura del acta anterior y co-

respondenciu.
2. —Informe do los delegados que fue

ron u Obrero» Albañiles.
3. —Nombramiento de la nueva co

misión.
4. —Nombrar dos revisores de cuentas.
5. — Asuntos varios.

LA COMISION
Nota.—Continuamos en pie do lucha

bldo los carnets y estampillas expedidos 
hace varios dias.

EL TESORERO

ATENEO LIBRE 
(Avellaneda)

Esta íntituclón organiza desde el jue-1 
ves 26 a las 20.30 horas en su local 
México 595 (Plfleyro) un curao de gra-!

Beneficio

‘ 1.a — Viernes 27, a las 17 horts,
1 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 compañero de la Federación O. 
L. Bonaerense, hará uso de la pala- 

i bra.

SINDICATO DE LOS TRABAJA
DORES DEL F. C. C. N. A.

LA COMISION

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

A LA A. A. ISRAELITA
Se solicita de los componentes de es

ta institución el envío de material de 
propaganda en ruso, polaco, etc-, a  fin 
de distribuir entre los obreros que tra
bajan en la línea del F .C .C .N .A . Igual
mente deseamos saber si habría posibi
lidad de editar manifiestos en castella
no, polaco. Dirigirse a L. Sirinuüdi, se
cretarlo de esta organización.

LA COMISION

mátlca y reducción, que estará a  cargo con: Tanmgnl Unos.. Lazzatti Hnos., Pe-' Ttalorann 17<W éc ln ¿ taa
del compañero Riba, y que continuará dro Bertora Hijo, con horno de ladrillos “  ¿ i ?  '
todos los Jueves u la hora arriba Indi- al lado del cementerio de Lomos y la r a  CORlóreñCia del ciclo biográfico, 

[cada. ________  , herrería de Cándido Calderón, en Pavón | Hablará Edgardo Casella sobre:
5595,v con los constructores Estebnnrs " 'R afael B a r r e t”  F.nt.rnHn lib re  iLA C0MI6I0N ' 5595 «y con los constructores Estébanes 
y Fortunato González, en solidaridad con 

Notificamos a loa socios y compañeros Albañiles de Lanús,
en general que desde la fecha quedan 
abiertas la Biblioteca a  disposición del 
que quiera retirar libros. Advertimos c s r r o c c r l o  y  A n e x O s, o .
que hay una rica variedad de volúmenes. c n  y u |c e . sindicato de Mozos y Ayudan-

EL SECRETARIO tes. Cocineros y Peones de Cocina, acuer-
------- - ............  -  ■ - -  •- dan: Formar un Comité Pro Loqal. pa

ra lo cual se acuerda citar a  Colocadores 
de Azulejos y demás gremios que quie
ran alquilar un local dentro del radio 
del centro.

Se invita a ios gremios citados a la 
reunión del jueves 26, a las 19 horas, en 
el local Paraná 184.

Esperamos que no falten.
EL SECRETARIO

C. PRO LOCAL PARANA 134 
I Reunidos los gremios; Constructores 
de Carruajes, Carrocerías y Anexos, O.

NOTA; Las bibliotecas funcionan to
das las noches de 7 a 9

C. PRO PERIODICO
“ EL O. PANADERO”

Se invita a  los miembros de este cuer
po y a las sociedades de obreros pana- 

Ideros do los pueblos circunvecinos, a 
'que envíen delegados, especialmente las 
do las partee del Sud, para tratar va
rios asuntos y buscar de recolectar fon- 
tíos para este Comité, a la reunión que 
realizaremos hoy jueves, a hts 18 ho
ras, en B. Mitre 3270.

EL TESORERO

OFICIOS VARIOS 
Dock.Sur

Invitamos a todos los camaradas junan- 
tes de la organización, a la reunión que 
tendrá lugar el día 27, a los 21 horas, 
en ei local de nuestro sindicato, Leandro 
N. Alera 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 1744.

EL CONSEJO

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

“ 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

AVISOS
A los camaradas e ínstitucionez leo co

munico que toda corespondencia, giros 
o valores, como así material de propa
ganda la dirijan siempre a usta direc
ción: San Martin 3296.

Deseo saber la dirección del camare
ra  Juan Pata.

O. PANADEROS 1

L A N U S
I Se inii;a al gremio a la asamblea ge

neral que se efectuará el sábado 28. a 
laa 9 horas, en nuestro local social, 2

, de Mayo 4557. para trata r la siguiente 
orden del día:

1. —Lectura del acta anterior.
2. —Balance.
3. —Coi respóndesela.
4. —¿Qué actitud asumir con los apren

dices?
5. —Informe de Comisión.
6. —Asuntos varios.
Dada la Importancia de los asuntos a 

discutir se recomienda la presencia de 
todo el gremio.

LA COMISION |

O. PANADEROS
AVELLANEDA

ASAMBLEA MIXTA—
Las Comisione» invitan a los gremios ■ 

a la asamblea mixta, que se realizará en 
nuestro local social. Colón 333, el domin
go 2 de Julio, a las 9.30 hs.. para tratar 
la aiguiente orden del día:

1. —Acta anterior y balance.
2. —¿Cree conveniente el gremio poner

dentro del acuerdo nuevo a las 
casas que están en el acuerdo 
viejo?

3. —informe do Comisión.
4. —Asuntos varios.
Los compañeros deben tener en cuen

ta la importancia del segundo punto y 
e! informe de Comisión que es lo bas
tante extenso.

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 oiganización 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 
Aguirre, que está en Ushuaia por 
defender a nuestro gremio.

EL C. DE RELACIONES

Librería de 
LA PROTESTA

R. MELLA

-Idearlo", 1 . ............................
Encuadernado .......................

"Coacción moral", 1 v. . . . 
"Mirando hacia el futuro" . . 
"El ideal anarquista" . . . .  
"Loa anarquistas”, estudio y 

réplica” .................................
•Por la anarquía” ..................
"Lucha de clases" . . . . .  
"La bancarrota de las creen

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

i

1.—

• .15

JABONEROS, VELEROS
Y ANEXOS

Avellaneda

Se invita al gremio a la asamblea ge
neral del viernes 27, a las 18 horas, en 
el salón "La Perla”, calle Domínguez y 
Rivero ((Plfleyro), para tratar la si
guiente orden del día:

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

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

LA COMISION

LAS COMISIONES
A. A. “ ARTE Y NATURA”

E6ta Agrupación llama a reunión al 
Comité Pro Local de Bartolomé Mitro 
3270, Boca y Barraras y Agrupaciones 
artísticas que cooperan en beneficio del 
local, para el mnrtes l.o de julio, a  las 
20.30 horas, en Castro 2048. para tratar 
asuntos do arreglos del escenario.

Esperamos no falten.

SINDICATOS DE O. EN DULCE Y 
MOZOS Y ANEXOS

CIOLO DE CONFERENCIAS.—
Las organizaciones del epí ĵTafe 

han organizado un ciclo de confe
rencias de propaganda de los con
flictos que mantienen contra el Bar 
Boedo y la pastelería El Tibidabo, a 
cuyo servicio se ha colocado la re
acción policial. Los actos anuncia
dos se llevarán a cabo en el cruce 
de las calles Boedo e Independencia, 
a las 17 horas, los días viernes y 
sábado de la presente semana, y el 
lunes de la entrante.

Los trabajadores conscientes de
ben concurrir a estos actos.

LAS COMISIONES

RENE CHAUGH1 
"Inmoralidad del matrimonio''

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

KROPOTK1N y GRAVE 
in ev itab le" ........................... "

FIERRE QU1ROULE 
"Orientación s o c ia l" ...............
'Problemas actuales" . . . . 
"La nueva ilusión mental, 

huésped mental y espirito 
“tangible” ..............................
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O. PANADEROS
Ciudadela

sé  invita al gremio a la asamblea del 
viernes 27, a  las 10 horas, en nuestro 
local social ltivadavia 534.

Se recomienda al gremio que ninguno 
falte, pues trátase de la fundación do 
una biblioteca popular y otros asuntos 
de importancia.

BL-SECRETARIO

Se pide encarecidamente a los gremios 
y agrupaciones afines, que se abstengan 
de realizar actos para el 20 de Julio, 
porque esta agrupación tiene organiza
da una matinée para esa fecha, en B. 
Mitre 3270, a beneficio del mismo local.

Llevaremos a cscenn "Los Cardales", 
drama en tres actos de E. Vaccareza. — 
La conferencia estará a cargo del com
pañero Brltos.

A los compañeros componentes de es
ta  agrupacin, se les pide no falten a 
los ensayos que, como de costumbre se 
realizan los lunes, Miércoles y viernes, 
a las 20.30 horas, en Castro 2048.

LA SECRETARIA

O. ALBAÑILES Y ANEXOS 
(San Fernando, Victoria y Tigre) 

Mitin y conferencia, a realizarse 
en la plaza del Canal, el domingo 
29, a las 15 horas. Hablarán dele
gaciones de la Capital, Avellaneda, 
Lomas de Zamora, San Martín, La- 
nÚ8 y de la F Obrera Local.

Camaradas y pueblo: Todos a es
te acto de agitación y de protesta.

M. GOMEZ ARIAS 
"Entre obreros .diálogo socio

lógico" ....................................

JOSE PRAT
"A las mujeres” ..........................*

MAXIMO FERNANDEZ 
"Por la verdad. Réplica a la 

obra del Dr. Telémaco Subí- 
ni "Los problemas sociales y 
la Iglesia católica" . . . . '

♦.3»

•-15-
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A LOS CAMARADAS DE FLORES 
Y FLORESTA

Los componentes de la ex Agrupación 
Sacco y Vanzetti, en su reunión del 14 
del que cursa, acordaron hacer un llama
do a los camaradas de estos barrios que 
se manifiestan dispuestos a dar vida 
nuevamente a la agrupación, a la reu
nión que so realizará el sábado 28, a  las 
1S horas, en B. Mitre 3270.

UN CAMARADA

A. A. ISRAELITA “ TRABAJO” I 
Los componentes do esta agrupación 

se reunen el viernes 27 del mes en e u r - ' 
su, a las 21 horas, en Bmé. Mitre 3270. j 
Invitamos también a los camaradas de
signados por las otras agrupaciones pa
ra tomar parto en la administración del 
periódico "Trabajo".

La asamblea del domingo 22 del co
rriente resolvió pasar a cuarto interme
dio hasta el domingo 29 de este mes, a 
las 9 horas, en el local de la callo Co-

CONFERENCIA
EN AVELLANEDA 

i En Colón 333, Avellaneda, local 
de Panaderos, se realizará nna con
ferencia por el compañero Huerta, 
sobre el tema “ La Esclavitud Vo- 
luntaria” , el día lo. de julio, a las 
14 horas, organizada por varios ca
maradas.

PAUL ROBIN
"Degeneración de la especie 

h u m a n a " ...............................

PEDRO GORI
■'Las bases morales y socioló

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

íalos" ....................................
"Ensayos y conferencias" . .

METALURGICOS UNIDOS 
AL PERSONAL DE LA CASA 

FORD

Camaradas: Persiguiendo nues
tros propósitos, cuyos fines tienden, 
mediante publicaciones y conferen
cias, a inculcar-en los obreros del 
ramo una sana orientación gremial, 
para que así se hallen capacitados 
para defender sus derechos eterna-

Dr. JOSE INGENIEROS 
"Del amor y de los sentimien

tos" (libro ipédito, . . . -  
"Los pensadores: Sarmiento, 

Alberdi y Echevarría” . . . 
"Proposiciones relativas al 

porvenir de la filosofía" . 
"La desilusión de amor. Los 

escritores y críticos'' . . . 
"Psicología de los celos. — El 

temperamento de los celosos" 
"Obsesiones científicas" Ideas 

fijas” ,  .
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