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n

Por consiguiente, ante todo: ¡vi
va ta revolución!. La cual, entre 
otras Tosas, tiene un resultado notá- 
biliámo también desde el punto de 
vista anarquista ,no sólo por el he
cho positivo de haber derribado un 
poder anteriormente consolidado, 
sino también porque crea condicio
nes de debilidad y de inestabilidad 
(y por tanto posibilidad de aprove
charse de ellas para desarrollar las 
libertades populares y suscitar ma
nifestaciones de vida autónoma) pa
ra cualquier nuevo poder que surja 
de la revolución, en el caso que és
ta  no consiga impedir su resurgi
miento o desemboque en tal nuevo 
poder a causa de la inmadurez de 
las masas.

Ciertamente, la voluntad y ten
dencia de los nuevjos llegados al 
poder serán las de conservarlo y 
consolidarse en él; y la misión de 
los anarquista será la opuesta, de 
combatirles con los hechos, con el 
intento de derribar al nuevo poder 
o, nto teniendo suficiente fuerza pa
ra eso, al menos mantenerlo con la 
oposición en el estado de debilidad 
e inestabilidad, de que podrán apro 
vecharse las masas para, educarse 
en una vida más Ubre. Pero ,al me
nos por un período de tiempo, el 
nuevo poder no será nunca más 
fuerte y sólido que el derribado. Y 
este será un resultado concreto y 
positivo de libertad, por lo cual la 
revolución no habrá sido inútil. Y 
el nuevo estado de cosas será, más ; 
que él antiguo' la residíante déi es- ¡ 
tado espiritual general de la pobla
ción, de los prcjgresos, por escasos 
que sean, realizados antes de la re
volución y los más notables hechos 
durante la revolución. Pues si el 
pueblo no sabe aprovecharse bas
tante del período de debilitamiento 
estatal sucesivfo a toda revolución, y

tuacidu peor, quedará siempre una 
ganancia sobre la situación de an
tea; y  no quedará otra salida que la 
de reivindicar el trabajo y prepa
rarse a una revolución nueva.

Cuya nueva revolución no tendrá 
ninguna necesidad de desacreditar 
a la revolución precedente, nunca 
inútil; sino que deberá ensanchar 
sólo sus objetivos y proponerse ha
cer más y mejor, en el porvenir.

Luigi FABBRI

No hace falta preocuparse excesi
vamente, aun combatiendo sus par
tes malas, de los programas oficia
les que pueden enarbolar, como en 
Bolivia, los iniciadores antes de los 
movimientos revolucionarios. Tam
bién la revolución francesa y rusa 
oomenzaron moderadas y monár
quicas en los programas de sus ex
ponentes oficiales del primer mo
mento; pero esos exponentes fue
ron en breve superados por los he
chos, apenas triunfó la revolución, 
y sus programas fueron olvidados 
casi del todo a poca distancia de 
tiempo.

Lo importante es que el pueblo 
entre en acción, y para los revota- j 
donarios el arrojarse en ella; y para , 
los distanciados del lugar de los he- i 
cbos, suscitar oleadas de entusias-p 
mo en torno a la revolución, para 1‘ 

Una masacre obrera en 
Bolivia

daa posibles y una aprobación moral 
-preciable.. Los anarquistas que es
tán en el ltfcar no tienen más que 
ir adelante con su ejemplo, en tan
to que combatientes, y con su inci
tación como propaganda. Cualquie
ra que sea el programa oficial de 
los iniciadores del movimiento, es 
preciso impulsar al pueblo a la ex
propiación económica, hacer de mo
do que acción revolucionaria y ac
ción ezpropiadora sean paralelas, 
incluso que constituyan la misma 
cosa; de modo que, cualquiera que 
.e* * el éxito final, éste se halle ante 
Jos hechos cumplidos e irreparables 
rráí vastos de carácter revoluaio- 
narío. Será éste el remedio preven
tivo mejor contra los malos retor- 
■oc, contra las tendencias revota--j 

aomarias de los enemigos de fuera

No es el fascismo italiano lo que do
mina en Hungría. Es otro terriblemente 
peor.

La miseria de sus agricultores ha al
canzado contornos de revolución que la 

autoridad refrena de las maneras más 
bárbaras. La prensa burguesa trae te
legramas donde se anuncia que los cam
pesinos amenazan marchar sobre las 
ciudades.

Hungría, en su forma constitucional, 

es un gobierno Ubre.. . ¡Pero qué es- 
puntosa es la realidad!

Antes* de la guerra, Hungría tenia 21 

millones de habitante sen una extensión 
de 325.400 kilómetros cuadrados. Esa 

población, con la guerra y el hambre ba I 

quedado reducida a la tercera parte, en 

habitantes y territorios (93.000 kilóme
tro» cuadrados con 8 millones y medio).

SI es espantosa la miseria de los agri

cultores que no pueden competir tota la 
producción de cereales del Canadá y de 

los Soviets, ¡qué no será de las ciuda
des!

Miles y miles de familias, sucias, ha
rapientas, demacradas, viven en las que

mas de basura, hurgando con sus dedos 
|  flacos y temblorosos eqtre los residuos 

en busca de una piltrafa para echar al 
estómago.

Cientos y cientos de ranchos misera-

• bles forman cinturón a las ciudades; 

'  el .frío penetra por las rendijas de lata 

, y se ensaña c<ta los pobres despojos hu- 

> manos que duermen apilados en un rin

cón llorando de hambre y helados; pa- 

’t titea e hijos en una promiscuidad seme- 
’ jante a  la que tienen los cerdos en los 

chiqueros. Posiblemente Hungría sea uno 

de los pueblos más hundidos en la deso

cupación y la miseria, actualmente.
Mientras esto pasa en el pueblo, la 

burocracia, el ejército y las organizacio

nes del Estado viven en una hora de 

sensualismo gubernamental. Los suel

dos fabulosos y los fraudes, se realizan , 

con una frecuencia casi paralela a  las i 

que ocurren en el gobierno irigoyenista 1 
de la Argentina... 1

Entre tanto que el hambre y la peste ( 

asotan al pobre pueblo, mientras ocu- < 

rren suicidios en masa por ta desespera- ‘ 
elón, la burguesía se divierte, manda 1 

ministro plenipotenciario a la Argentina f 
y prepara ta vuelta de la dinastía de los " 

Hababurgo al trono de Hungría, entre t 

Jos aplanaos de loe "democrático»" go- 1 
bienio» de ta carcomida Europa. El ar- ‘

REUNION EXTRAORDINARIA

I Lo» miembros del secretariado y 
del consejo, son citados a la reu
nión extraordinaria que para tratar 
una cuestión de emergencia se lle
vará a cabo hoy, a las 20 y 30 ho
ras, en el local de costumbre.

Se recomienda puntualidad y 
asistencia.

EL SECRETARIADO

y de los mismos jefes de la revolu
ción deseosos de aferrar y de con
servar el poder.

El temor de que una revolución, 
iniciada con finen preferentemente 
políticos, deje intactos o casi- los 
privilegios económicos y por tanto 
intacta la sociedad capitalista, no 
es infundado, naturalmente. Al con
trario. Pero esto, lejos de hacernos 
asumir una actitud adversa o indi
ferente, o demasiado platónicamente 
favorable, debe estimularnos a con
currir al movimiento, hacer todo Jo 
posible para que se difunda y dure 
todo el tiempo necesarió para des
arrollarse en sentido cada vez más 
antiautoritario e igualitario.

Estas son las reflexiones que he
mos hecho al leer día por día las 
noticias dé la tentativa revolucio
naria en Bolivia y los comentarios 
que publicaron los diarios de varias 
tendencias y partidos. El programa 
de los bolivianos insurrectos nos 1 
había dado la impresión de que, aun ( 
no siendo los iniciadores anarquis- < 
tas y ni siquiera, a pesar del nom
bre, socialistas verdaderos y pro
pios, el movimiento no podía ser 
confundido con uno de los tantos 
golpes de Estado militares o perso
nalistas, de que es tan rica la his
toria de las repúblicas sudamerica
nas, sino que era una tentativa, sin
cera, de carácter social y con fondo 
económico, para impulsar a la libe
ración a un pueblo que sufre enor
memente bajo una de las más odio
sas tiranías dictatoriales. La victo
ria de los insurrectos habría sido 
en. todo caso uñá ventaja, pequeña 
o grande, s^gún la mayor o menor 
intervención del pueblo boliviano 
en el desarrollo de los aconteci
mientos.

Habría sido una ventaja, quizás, 
para Jos pueblos todos y la causa re- 
volucionaria de la América central 

i y  meridional, donde la tiranía de 
! las dictaduras personales y milita
res se difunde como una mancha de 
aceite y se refuerza con el apreta
miento cada vez más sólido de los 
nudos de aquella especie de ser
piente boa insaciable que es la plu- 

itocracia financiera de Wall Street.

Iniciado el movimiento por los traba
jadores de Conen, los industriales lleva
ban la materia prima a la fábrica de 
-Morando para elaborar allí sus produc
tos, buscando de burlar de esta manera 
tan Ingenua a la organización Jabone
ros, Veleros y Anexos de Avellaneda.

Descubierta la treta, todos los traba
jadores de Morando, abandonaron la 
fabrica.

— <O)—
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> Bolivla' continúa con los nervios U-
> rautes.
, En Oyuni, Potosí, Sucre, Cochabamba, 

Santa Cruz, según informaciones de un 
diario de ayer, los revolucionarlos man-

> dan ahora la parada. Todas esas cluda- 
■ des están en poder de la revuelta y so- 
, lamento La Paz ha quedado fiel al go

bierno, aislada de todo el territorio bo
liviano.

1 La efervescencia popular es enorme, 
las papas queman. Dos regimientos que 
se encuentran destacados en Veladla, 
reclbieion orden de combatir contra los 
revolucionarlos pero se negaron a salir 
de los cuarteles.

El ex dictador Siles ,en vista del giro 
que tomaban las cosas, ha creído más 
conveniente eludir el bulto y ha Ido a 
descansar con su maloliente humanidad 
en la legación norteamericana.

A esta hora, estará temblando como 
una hojita amarillenta, porque todos 
I03 tiranos san canallas, miedosos e 
irresponsables. Pero, como a cada chan
cho le llega su San Martín, no sería 
de extrañar que alguno de sus propios 
compinches lo dejara hablando con Lu- ■ 
elfer de un balazo, cosa por otro lado 
muy usual en la política boliviana.

Es lo menos que le deseamos.
----- (o )-----

El anarquista, el hombre del mafia- 
lia, que está aquí clavado sobre la vida 
para ir contra todas las tiranías y con
tra todas las ruindades ,no debe de te
ner más que un enemigo: la sociedad 
capitalista en todas sus manifestaciones.

Organizado por la Federación Obrera 
Local Bonaerense, se llevaifá a cabo un 
acto en las calles Pedro Mendoza y Al
mirante Brown, el sábado 28, a las 17 
horas.

Este acto tiene por misión llevar una 
vez más al oído de les trabajadores la 
palabra del gremiaiismo auténtico, pre
parándolo contra las maniobras patro
nales, que se valen de todos los medios 
recurren a todos los sofismas, se colocan 
todas las caretas para buscar un medio 
de reducir la potencia del aguerrido 
; 'emio de Obreros del Puerto de la 
capital.

Todas las maniobras han fracasado a 
la burguesía y al Estado, porque contra 
el éhtusiasmo de las causas justas, siem
pre sé estrelló la infamia.

Priifaero se colocaron la piel del lobo, 
pretendiendo sembrar por medio de las 
bandas armadas el terror. Nada consi
guieron. Luego el lobo salió vestido de 
cordero... Pero la práctica les hizo 
caer en seguida el nuevo manto y que
daron al descubierto.

ObreroB del Puerto de la Capital, se 
reafirma cada día más en su terreno y 
en la  lucha contra las maniobras capi
talistas.

El terror fascista en Hungría
chiduque Olio, posiblemente sertl coro
nado al llegar a  los 18 aüOB, en noviem
bre próximo.

La clase parasitaria húngara, contra 

la desesperación del pueblo, vuelve las 
bocas de sus ametralladoras y 
les de bus cosacos.

Las cárceles están tan llenas 
hiclonariOB empujados por la 
que ya no quieren más presos 
tan el sistema Inventado por el sinies
tro Mussollni: el rebelde es asesinado 
de atrás, y luego publican que ha sido 

muerto porque huía. Otras veces, los 

presos de irtás entereza moral, Bon arro
jados por las ventanas de las cárceles 

o colgados y se les notifica a  sus fa
milias que se han suicidado.

Luego, la aristocracia húngara recu

rre a - la  inmigración. Hiceh una inten
se campaña en ese sentido a favor de 

la Argentina, Uruguay, Brasil, para em

pujar al pueblo hacia América y vivir 

sus minutos de hartazgo, tranquilamen
te. ¿Qué hacen las familias húngaras 
una vez en América? ¡Pedir limosna!

Aquí, la vida, la miseria .es muy se

mejante entre la clase trabajadora a  la 
de Hungría. El mal de Ja desocupación 

en general en todo el mundo. No hay 

más que fijarse un poco a nuestro con
torno para ver miles y miles de misera

bles, tanto en las calles de Buenos Aí

res como en las extensiones pampea
nas. *

Tal es, a  grandes transa, la vida ac
tual del pueblo húngaro.

aquí tus tres enemigos capitales. Contra 
elios y contra los inconscientes que le 
apoyan su hombro para sostenerlos, de
ben ir nuestras acciones. ;No contra el 
pobre diablo chinchudo, que acaso por
que no hace una digestión completa o 
porque su hígado trabaja mal, ve fan
tasmas en sus propios hermanos de su
frimiento y de cansancio!

Hay que mirar hacia afuera, apretar 
los pufios y cerrar los ojos. Hay que 
descargar fuerte contra el enemigo co
mún, contra ese que Be aprovecha de 
nuestros dolores, de nuestras torpezas, 
de nuestras angustias para perpetuar 
su holganza de pjjlo de siete suelas.

Contra ía burguesía y contra la igno
rancia del pueblo deben ir tesoneramen
te nuestros golpes. Ese es el punto cen
tral de nuestra propaganda. Eso es ac
ción, y lo demás es charla ...

Buenos Aires, Viernes 27 de Junio de 1930
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Una masacre criminal de obreros 
y estudiantes en La Paz (Solivia) 
Los sucesos del 27 de mayo 
en Costa Rica -  ¡En pie con

tra los asesinos!
¡ Camaradas de todos los países I 

de América!

loe fuai-

Nos han llegado noticias de una 
horrorosa masacre de trabajadoras 
y de estudiantes, de mujeres y ni- 

1 ños en Lá Paz (Bolivia), el domin- 
‘ go 22 del .corriente mes de junio. 
' Se había Convocado en la plaza 

pública un acto,popular en donde 
1 los oradores del ̂ pueblo expondrían 
í las necesidades e inquietudes delaS 

grandes masas. La policía intervinó 
1 bestialmente y  disolvió a giros el- 

acto convocado, siu tener en cuenta 
siquiera que entre los concurrentes 
indefensos había mujeres y niños.

Los organizadores eran obreros y 
estudiantes, que desde hace un 
tiempo han tenido oportunidad de 
cooperar y de ayudarse mutuamen
te en las respectivas reivindicacio
nes.

Según los informes, el número de 
muertos es de 34, sin contar los cen
tenares de heridos y contusos y los 
arrestos a granel.

■Camaradas de América! Esos 34 
muertos piden una reparación. No 
es posible que esa masacre pase en 
silencio y se.tj mirada con indiferen
cia. Los asesinos recibirían con núes-’ 
tra pasividad como una sanción pa
ra continuar su obra bestial de ex
terminio del pensamiento y de la 
libertad. v

l Nuestros hermanos de Bolivia, ' 
entre los cuales la Asociación Conti- ] 
nental Americana de los Trabajado- i 
res tiene amplias simpatías, atravie- i 
san una grave situación que sólo i 
la solidaridad internacional inme- <

de revo- 
miseria, 
y adop-

De nuestros compañeros de San 
José (Costa Rica); hemos recibido 
la siguiente comunicación:

“ Vayan estas líneas para que vos-' 
otros los publiquéis y hagáis cono
cer del proletariado universal, so
bre’ el crimen de las autoridades de 
Costa Rica acaban de perpetrar con 
el proletariado de esta capital, el 
que, acosado por el hambre .se reu
nió la noche del martes 27 del co
rriente, convocado por la Sociedad 
de Ebanistas y Carpinteros, a fin 
de tratar la solución de la falta de 
trabajo que de forma alarmante es
tá azotando en este país.

Cuando el pueblo, en número de 
más de dos mil personas, se propo
nía desfilar por las calles de esta 
ciudad, paru hacer conocer su pro
testa a las autoridades que, acos
tumbradas a la pasividad <le este 
pueblo, amparan a los hambreado- 
res de pequeña y grande categoría, 
sin advertencia alguna cargaron los 
gendarmes a cintarazos y a balazos 
contra este proletariado hambrien
to e indefenso.

El ataque inesperado y la falta 
de armas en los manifestantes dió 
motivo al ensañamiento de la bestia 

• uniformada, dejando en el campo a 
tres heridos graves de bala y multi
tud de heridos por los sablazos. 

, Se rehizo el pueblo por tres veces 
y siguió en manifestación defen
diéndose a pedradas de los brutales 
agresores, siendo las tres veces dis
persado por la policía.

Una vez más, las calles de San Jo
sé se han teñido con la sangre ge
nerosa del pueblo. Y en el momen
to de escribir estas líneas, quedan 
en la prisión cuatro trabajadores 
sometidos al fuero de la justicia 
militar.

Conviene saber que esta manifesta
ción organizada con un loable fin, 
fué traicionada por el elemen
to político del carlismo. Si ha de 
buscarse responsabilidad en este 
asesinato, esa responsabilidad debe 
recaer sobre los nefastos politique
ros que, introduciendo entre los di
rigentes de la Sociedad de Ebanis
tas y Carpinteros algunos de sus 
satélites, fueron lós que provocaron 
el choque, lanzando al pueblo sin 
armas e indefenso sobre la policía 
que, con anticipación y al mando 
de un asesino, estaba apostada a la 
vuelta de la esquina del local so
cial de los obreros, con órdenes de 
matar.

------------------. q u e  T a n | Aprovechando los trabajos de pa- 

a ta ciudad en busca del miserable mo n - 1 V lm entación de la ciudad, el pueblo 
T,.p“ <te, J08 d I a a  I a c o 8 n d o  P«r  la furia de la policía,

i£ 7 Í » X ’£S“-¡iS'«“  “ » -o— *  h.
bres, estaba empeñada en que hubiera n i á ( l l u n a 8  ?  c o n  montones de
victimas! n M 1 6 ra  materiales, pero fué desalojado de

Así. se rió a la policía'de 1» gocelón e U n s  a  t i r o s  y 4  filo de machete. 
S 5 £ »  e” *c '  N o 8  a b 8 t« i e r a ^  de dar més de-

con el cabo do sus revóíTéri /’ s ^  t a l l e s > P°r  h a b c r  algunos presos y, 

bles a los curioso» con ej fln  do que se P01" m a 8  <la e  s e a n  Políticos, no que- 
dlwrwrom remos perjudicarlos. Esperamos me-

. ®* u n p l,lr" de Avellano- Jores tiempos para poner los nun
da, caai estuvo a punto de realizar más tos sobre las T  P  .
victimas que el propio choque! J  y  Q U C  c a d a  «nal

Para eso paga a loa visitante» el pue- fa r ^ u e  c o n  U responsabilidad que 
e iril^M  qUL 10 nPaIw?n ' lC oaM  dé t a l 1’ 
driltaación del machete que no. aro- San^José, Corta Risa, mayo 29

■ líi.ii t  uc 1930.

’ Esto en el primer período.
Para el segundo periodo propónese 

construir: un crucero de 5000 toneladas, 
dos cruceros de 1500 toneladas y cuatro 
submurinos de 800 toneladas.

Durante el tercer periodo se construi
rá un crucero de 5000 toneladas, dos 
buques aviso de 2000 toneladas, dos tor
pederos de 1500 toneladas, y dos subma
rinos de 500 toneladas.

En el cuarto período se planea cons
truir: dos buques aviso de 1000 tonela
das, cuatro torpederos de 1500 tonela
das, cuatro submarinos y un buque ma
dre de submarinos.

Cada período comprende un plazo de 
nos años.

Como vemos, mientras el pueblo sufre 
hambre, la dictadura portuguesa no 
puede substraerse al delirio armamentis
ta.

El choque de trenes en 
Avellaneda

ACCION “ EJEMPLAR"
DE LA POLICIA 

- ) O ( -

diata y enérgiea logrará aliviar.
Organizad, compañeros, en cada 

localidad, mitinea de protesta y que 
la sangre proletaria derramada por 
los sayones bolivianos, vuelva sobre 
la cabeza de los asesinos en forma 
de repudio unánime ,de toda la 
América que trabaja y que piensa.

¡En pie contra los asesinos! 
El Secretariado de A.C.A.T.

;Bs. Aires, 26 de junio de 1930.

| LOS SUCESOS DEL 27 DE MAYO 
IEN SAN JOSE DE COSTA RICA
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S e z i o n e
i t a l i a n a La

Daglí Stati Unid LOS COMUNISTAS

S. BRAU

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

EL ÜLSTIINÜ
0.

, , ..... ' ej pue- porque ior toman „ . ’ , ................. *---- ~
blo se hablaba de boicotearlo, etc. pero P ^ 8 0 8  anteB, pero ei gesto e« siempre r o * e i! e  l u g a r  Q116 l e ® corresponde fren- 
jodo el borregaje va allí a  tomar su r n n >r «apático, por cuanto es espontá- * U compañía. Los motivos de esta

LA REVOLUCION BOLIVIANA

LA POLICIA

los carros de recolección que no tiren

con un médico, ha abierto un consultorio

Eu verdad, poco liemos adelantado 
trabajadores por el camino condu-

el auto colectivo a ? ".10, a fin de po
derlo arrancar el público a la empresa 
de tranvías.

EL CONFLICTO CON LA COMPAÑIA 
PRODUCTOS “CONEN" — NUESTRA 
VOZ DE ALERTA AL PROLETARIA
DO —

zione <la ognl parte del mondo? Ora é mejoras económica." regateadas c o a l la  calle, dándole dos días de término feurs de autos colectivos concurrió un
una inlzlaüva di battaglía, ora un perio- ¡ ia doble Intención por los burgueses de para desalojar ^ m e 5 ° ?  ¿  ’ *
.. . . .. ________ ’ _______ ano ni esolnvn no traspase los limites de en donde vivía con una prole numero-

LOS AUTOS COLECTIVOS
• « c r ,  ¡ 

Convocados por parte de los Obreros • 
Tranviarios a  una asamblea los chauf-

AVELLANEDA
HUELGA EN I-A CASA "CONEN” —

Hombres, hechos y cosas
posible que no haya ninguna nove-1 teado por suscripción popular y> ejecu- 

sn lus cosas vulgares que se obser-!tado Dor el vecindario «in

Riflessioni di un lavoratore

De la conquista al dere
cho a la vida

por individuos que ayer uo más echan
do al rincón de los trapos sucios la 
humilde blusa de obreros, acogiéronse U 
las ventajas de la burocracia creada en 
los mismos.

Lo quo importa ahora, es, que los an
arquistas sepamos mantenernos firmes y 
serenos como siempre en nuestros pues
tos de combate y sobre todo dejar las 
“pulgas" para cuando tengamos tiempo 
<le entretenernos, lo  que dudo lo tendrán 
jamás los hombres que de verdad lucha
mos por la causa.

Buona parle dei nostri gruppi, qui nel 
Nord-America, sviluppano la loro *tti-l 
vitá in una gara di balli e feste campe- 
strl, nelle quali occasioni di dlvertimen- 
to, a mío parare, i lavoratori che vi ac- 
corrouo profittano poco o nulla dal pun 
to di vista della propaganda, o non pochi 
si abbrutiscouo. Col ricavo delle feste si 
viene in  aiuto ai nostri giornali, é ve
ro; ma a che scopo mantenere la Ham
pa, quando i gruppi che dovrebbero es-1 n a  d e ile "nostre festicciuole, e ín" linea 
sere l'antma del movimento diventano 
organi d i , . .  divertimento?

Noi díctamo che vogliámo una huova 
societá, dove l'uomo sia libero e possa 
fortlticarsl tísicamente e mentalmente; 
e per svlluppare un nostro movimento in 
tal senso abbiamo bisogno di uomini non 
debilitan dal vlzio. bensi capaci di eo- 
noscere e combatiere i dlfetti della socle 
tá attuale distruggendone le cause, per 
arrivare ad una era di amore e di li
berta. Ora, lo domando, come si potrá 
ottenere questo, se noi stessi incorag- 
giamo 11 vlzio nelle nostre feste. per as- 
sicurarci un esíto favorevole d'lncasso?

Quando ci avviene di trovarci con un 
opéralo troppo dedito al bere, eerchia- 
mo di dargli dei buoni conslgli perché 
smetta di abbrutirsi con le bevande al- 
coolicbe; gil spiegbiamo che 11 suo vizlo 
lo danneggia nella salute, porta displa
ceré e sofferenze in famiglia. ecc. Ed te 
co che, finito questo ragionamento, ín- 
viteremo quello stesso compagno ad in
terven! re ad uno delle nostre feste, do- 
ve sará lncoraggiato da qualcbe altro 
moralista a pigliarsi una bella sbornia! 
E  magari, dopo che quell’operalo jv rá  
consúmalo tutti i suoi splccloll, si dirá 
ehe é un buon simpatizante!

Una sera mi racal a  uno di questa 
specie di balli, dove non si dlstingueva 
un nomo a cinque nietri di distanza. tan 
to la sala era plena di fumo e di pol
vera. e zeppa di gíovani coppie molto 
allegre. Quello che mi colpí fu la vista 
di molti ragazzinl, che per mancanza di 
eomprendonio del loro genitor! «rano co- 
stretti a sorbirsi tutto quel fumo e quel- 
la polvera. MI awic'inal ad uno degll 
lniziatori, coDgratulandomt della riuscl- 
ta numérica della festa. Egli mi rispó
se: Sí, la sala é  plena; in a ... non be- 
vono. — Come? ti displace? gli chiesl. 
— dovrei averne piacere? repjlcó I'altro: 
e l’ineasso?

Mi si potrá diré che ció si fa per rac
cogliere danar0  per lá lotta, per le vlt- 
time anche mentre ci sforziamo di eom- 
battérla. Credo che bisogna studiare que
sta  questlone, e trovare nuovi sbocchí 
alia nostra attivltá per raccogliere Tnez- 
zi peí movimento, ln modo da essere plú 
coerenti con le nostre Idee e svilnppa- 
re anche con l’esempio una propaganda 
plú seria e piú sana.

Detroit, Mich (Stati Uruti).
Federico GAR7.ILLI

con l'interesse medestaqp della propria 
salute e della propria famiglia, oltre che 
in coerenza con le nostre idee, anche 
quando vanno a d 1 v ertírsl.. .  a benefi
cio della propaganda.

Peró. via! ci pare che il compagno 
Garzllli, torse per amore della tesi op- 
puré perché capitulo una volta !n tina 
clrcostauza eccezionale, esageri un poco. 
Noi siamo stati qualctle volta a qualcu-

generóle non vi abbiamo visti gil ecces- 
sl cui allude 11 nostro amico. Qualcuno 
poteva esserct che alzasse un po’ troppo 
11 gomito, ma certo nessuno ce lo luco- 
raggiava, e si trattava di qualcbe caso 
sporadico, senza lmportanza. In eerte no- 
stre feste abbiamo visto sopprimere 1‘uso 
di bevnnde alcoollche, o del tutto. oppu- 
re a  cominciare da una certa ora. SI 
potrebbe proporre quest'uso, dove é pos- 
Sibile: ma in genérale, un bicchlere di 
vino o di birra non é poi tanto gran 
mole da scandalizzarsene. In quanto al 
balli e alie coppie al legre, poi, non v'é 
ragione di vederli di mal occhlo. Ri- 
spetttamo i diritto della vita e delta glo- 
ventú. . .  anche se nol siamo un po* vec- 
chi! Ti puré, antico Garzllli?

Certo che non bisogna esagerare e i n 
mutare un movimento di lotta in un fe
stival continuo. Ma non c'i questo peri- 
colo, el sembra. Di feste se ne fauno una 
ognl tanto, ed escluslvamente come un 
mezzo di pió di raccogliere qualche sol- 
do per la lotta, per la propaganda, per 

i le vittlme politiche. Come tare xltrimen- 
tl, se ognl gruppo rlceve ognt tre o quav 
tro giomi circolare o liste di sottosert-

los _ _ _ ______ _ __
cente a  la conquista total de ese inalie
nable derecho desde ej punto de vista 
auarquico o humano. La partícula o li
mos que se nos asigna de tan grau teso
ro a  cambio de ln entrega de nuestro 
sudor productivo a  nuestros explotado
res y tiranos, no se puede equipar a  las 
condiciones de vida de que gozan los 
perros vagabundos.

¿Exageración ? Desgraciadamente no 
hay ta! si observamos atentamente el 
vivir del paria, particularmente aquél 
que en vano busca quien alquile sus lira 
zos y en su eterno caminar de uu lado 
para otro no tropieza si no con el des
precio y la vileza policial que ln hace 
victima de su persecución corno •■ato
rrante", y cuando al fin de la jornada 
infructuosa, cae rendido por el hambre y 
el cansancio sobre el banco de las pla
zas públicas es arrojado miserable y co
bardemente de esos lugares, apenas sus 
débiles fuerzas lo entregan eu los bra
zos de morfeo.

Contemplemos al viejlto acurrucado en 
el dintel de una puerta con el sombrero 
mugriento ontre las rodillas esperando 
que el transeúnte le arroje alguna mo
neda, y a  poco veremos el representan
te de la injusticia social desalojado a ' 
empujones de allí por representar el v i- ' 
vo borrón a las grandezas escritas en el 
papel, de un país cuyo gobierno no esca
tima regalos de extensiones considera
bles de Fierro a  un cerdo de la literatura 

'hispánica que supo con su puerca pluma 
niercantllista pintarlas a gusto y pala
dar de los patrioteros de las leguas de 
campo, robado al hijo auténtico de esto 
suelo, actualmente sumido en la mayor 
miseria.

Naturalmente que esos cuadros de mi
seria por lo común, en las grandes ciu
dades ya no llaman la atención mayor
mente. y menos de los que en esa estú
pida lucha por la existencia se mueven -----. ------
a impulsos de un egoísmo tonto y a l , su vista en el suelo, dijo temblando al ■ 
grito de "sálvese quien pueda", dado por ; patrón: Además, señor, yo me temo que ; 
los representantes dei régimen que pade- estos hombres se declaren en huelga y i 
cemos, una vez estos encumbrados en el ! después quizá pudieran complicar el 1 
mundo del privilegio créense seguros con-1 asunto, da(lo a que aquí se paga algo 5 
tra  sus embates. menos y se trabajan ntás horas que lo I

Pero no es el pesimismo que guía en hacen otras fábricas. t
esta ocasión mí pensamiento por este ' El, déspota, lleno de soberbia y asegu- ; 
papel. La efervescencia gremial de hoy ' rad0  en las promesas que le había con
manifestada en casi todos los gremios fiado el Jete de policía, ha Insultado en 
contiene anhelos y esperanzas que día a la forma más soez a su sirviente tratán-1. 
día adquieren las características de algo dolo de cobarde, de cómplice, en recom-1 
más elevado e importante que las slm- ' pensa de sus servicios sería puesto en . . _ ----------1 i. Has Hiña dn tórniillO

Es triste y doloroso el destino del pro
ductor. E11 casi todas lus épocas, se ha
lla en situación lamentable, abundancia 
de miseria en su covacha: fatigado y 
extenuado por el peso abrumador que 
sobre él ha recargado el patrón en una 
extensa jornada de doce, diez u ocho ho
ras dianas de trabajo brutal y penoso.

El patrón avaro, le ha parecido aun 
corta la jornada; todavía refunfuñaba a 1 
sus negreros para que hicieran andar ¡ 
más de prisa a  los esclavos, pero éstos 
tanteando sus fuerzas de bestias cansi
nas, han respondido humildes al patrón: 
“¡Señor, ya lo hemos procurado, pero no 
pueden dar más de si; y sería exponer
se a  un fracaso, ai pretender hacerlos | 
caminar más de prisa.

El patrón, hambriento de dinero siem
pre, alzó sus brazos, como una ola bra
via del mar, y centelleando sus ojos pro
tegidos por los lentes, ha exclamado lle- 
110 de cólera: Ese es precisamente el des
tinos de esas bestias humanas; mis pa
dres han tenido que hacer muchas eco
nomías pura que yo fuera lo que hoy 
en realidad soy: un hombre de dinero 
ante todo, y después, un hombre de ne- i 
godos, como lo comprueban mis depósi
tos en los Bancos.

El negrero, medio tambaleante, dejó 1 
escapar algunas palabras casi sin senti
do por el temor de ser replicado por el : 
tirano. Y por fin el capataz, clavando

una inlzlativa dt battaglía, ora Un perio- ¡ Ja doble Intención por los Burgueses ue , pma  uewuvj» — ___ ____
dico ln pericolo di moriré, ora un com í-• flue el esclavo uo traspase lo-.» limites de en donde vivía con una prole numero- 
tato di aoccorso che non ba plú fondl, e s a s  I u c h a s  e n  b u s c a  d e  s u  v ^rd ad e>« 1 P«r atreverse a  prevenirlo de jiñ a  

ora qualcbe famiglia che perisce Jette- j ' X X ' t o  “es reconocer, pues, que su 
raímente di famo. Como si ta? si fa co-1 atortugado paso liada la meta de esa 
me si puó. e anche queste festicciuole aspiración, se debe, (y de eso no tene- 
fra compaguX ed aniiei servono a  qualche a  manifestado

cosa. Non é cosa perfetta, d’accordo;

reacción policial contra  
obreros organizados

Córdoba, la ciudad tranquila y con
fiada-, en estos momentos se halla con
vulsionada frente al malón policial que, 
sable en alto, asaltó los locales obreros 
do los gremios de Mozos y Tranviarios y 
la “Casa del Pueblo" del Partido Socia
lista, rompiendo Bibliotecas y llevándose 
cuanto objeto encontraban, que le fueso 
de utilidad; pero uo paró aqui el ven
daval reaccionario. La persecución con
tra  los coraros se intensifica. Más. do 
sesenta obreros se hallan detenidos;, a 
unos se les acusa por portación de ar
mas, vieja artimaña de la policía; a  
otros se les pretende envolver on un 
proceso por tenencia de explosivos; ya I 
sabemos el fin que persigue la policía 
cordobesa, celosa guardadora del capi
tal yanqui, que no tiene reparo en ven
derse por un puñado de dólares al ca
pitalismo extranjero y masacrar a  los 
trabajadores argentinos.

En esta lucha, como en todas las lu
chas de la clase trabajadora, en que se 
desprecia la mediación de- los poderes 

I públicos, convencidos de la eficacia de 
la solidaridad y la acción directa, la po
licía ha de tratar de sepultar en la cár
cel a algunos de los obreros detenidos, 
de acuerdo a versíoues que corren.

Por lo tanto los demás trabajadores 
conscientes y  organizados de la región 
y de la  capital deben estar atentos a 
los acontecimientos que pueden sobre
venir.

LAS ALTERNATIVAS DE LA HUELGA

Durante estos días, después de la 
huelga general, la propaganda en soste
ner el movimiento se circunscribe ni 
manifiesto, dado que la policía ha ne
gado todos los permisos para mítines y 
reuniones públicas. El Comité de Huel 
ga, compuesto por los gremios autóno
mos, diariamente lanza ún manifiesto a  
la calle haciendo ver a la clase obrera 
y al pueblo en general la necesidad de 
boicotear a  la empresa n0  ocupando los 
tranvías. Esta campaña viene dando al
gún resultado, pero esperamos mayores.

Retorno a las actividades en el 
Uruguay

Abbiamo puhblicato volentierl l’artico-
10 del compagno Garzllli, prima di tu t
to  perché 1c «ue osservazloni non tnan- 
cano di una corta base, perché ottímo t
11 eentimento che lo ispira, ed loflne 
perché le sue parole possono serviré di 
fraterno consiglío ad amfci e compagni

i. perché sappiamo regolarsí in armonía

Del resto questo feste organizzate da 
compagni non sono tutto ed exclusiva
mente di di vertí mentó. Mentre l’attrat- 
tira  molla gente che non ha le nostre 
Uva molta gente che non ha le nostre 
Idee, in simili riunionl si trova molto 
spesoo di far sentiré una breve eonfe- 
renza, di distribuiré gratis o venciere II- 
bri. E tutto ció serve anche alia propa
ganda, directamente. Non tu tto  il male 
dunque viene per nuocere! si potrebbe 
dire anche ammesso ebe qualche volta 
ci sia qualcuno che in tali occasioni pas- 
si 11 limite della dovuta temperanza.

Lasciamo an daré ... Ma, per finiré, dt- 
remo una cosa che ci era vénula in men
te fin dal prlncTpio, al leggere ltcrtlco- 
letto di Garzllli. E ’ la prima volta (alme
no per chi acrive queste note) da parec- 
chl anni a  questa parte, che riceviamo 
uno scritto ¡amentante fra  l’-iltro l'abn- 
so di bevando alcoollche. Ebbene, que
sto scritto proviene proprio da un pae- 
se dove ognl bevanda alcoolica é rigo
rosamente prolblta, e lo spaccio ne ó 
duramente punlto!

>nos la menor duda) a  lo manifestado 
, tantas veces yo, y que no nos cansare- 
I mos de repetir: a la obra -nefasta que 
realizap entre los gremios los políticos 
y dirigentes a quienes les importa un co- 

i mino la explotación de que son objeto 
los obreros, mientras ellos puedan así 
llenar la "andorga” y permitirse cierta 
vida de burgués a costa de los mismos. 

I Ejemplo: Los desorientadores del gre
mio ferroviario, estancado vergonzosa
mente. a  pesar de contar con un bata
llón de asociados, atacados de cronicis
mo carnerll, salvando honrosas excepcio
nes.

Recordemos sino, el transporto poi; esa 
gente de tropas a la campaña y demás 

¡ puatos donde sus hermanos de explota
ción sostenían luchas encarnizadas con 
el capital.

¿Y qué pueden alegar en descargo de 
semejante traición los Tramonti y Cía.? 
¡Que son millonarios! ¡Y bien! Nos
otros ¡no! pero sí de Ideal solidarios y 
humanos que sin ningún interés despa
rramamos a manos llenos sobro el pue
blo que ya empieza a  distinguir n los 
farsantes de todo pelo y color, causan
tes de su ruina moral y material, aga
zapados en la sombra de un falso sindi
calismo, desde el cual tratan do herir, 
inútilmente, al auténtico movimiento pro 
Jetarlo representado por la incansable 
batalladora F. O. R. A.

Y entonces no es extraña esa lentitud 
en las altas aspiraciones proletarios, pa
ra los hombres más o menos interiori
zados de la roña existente y obstacula- 
otnsjiujtuaj» pp  opuoj p  ut> uiopazu 
orientado por los reformistas y animado

supuesta huelga que los obreros, esas 
bestias de carga, podrían efectuar. I

No podía entender sino que el desti
no del pobre paria estaba prefijado des
do remotas épocas. Nada habrían de 
amedrentarle los puños crispados de los 
hombres que todo lo producían con su 
esfuerzo mancomunado. No le Importaba 
la caída del andamio del albañil, n i él 
hundimiento de la mina de donde se ex
traían las riquezas. Le tenia sin cuidado 
las explosiones continuas del grisú que 
dejaban sepultados a  millares de padres 
do familia. Para el egoísta, ambicioso, 
nada eran, los triturados por los engra
najes de )a6 máquinas en el taller, por
que, en resumidas cuentas, ese era ex
clusivamente el destino de los parias.

EIIob, decía el explotador indigesto, 
aun no so han dado cuenta de su valor 
en la sociedad, y el dia que se lo den, 
cerraré mis oficinas, viviré recostado ¿o- 
nio lo hice basta el presente, y ellos, los 
parlas, los desheredados, continuarán 
aleudo explotados.

"Tal ha sido y tul Berá su destino". 
R . LONE

—to l

t .  O- i OCdl
B o iid e re n ^ t

I.a policía recorre las calles on patru
llas. Los locales obreros que fueron re
abiertos son vigilados permanen’ement.c, 
quedando aun clausurado el local de O. 
Tranviarios. Los tranvías que circulan 
lo hacen con guardia del cuerpo de bom
beros, armados de carabinas.

EL PERIODISMO CHANTAOISTA ‘

La gaceta, en manos de periodistas 
inconscientes, es un vehículo quo co
rrompo y embrutece, según Albcrdi.

El periodismo chantagista que vive de 
la coima de la  burguesía y que se vende 
al mejor postor, no cesa en su campaña 
de instigar a la policía a que mantenga 
el orden y a que no se altere la tran
quilidad. No sabemos por qué llora es
ta Magdalena, pero nos imaginamos, ano 
sube interpretar bien aquel refrán crió- 

| IJo. "El que no llora no mama".

ACTO PUBLICO CONTRA LA RE
ACCION CAPITALISTA Y ES
TATAL EN EL PUERTO —

Son por demás conocidas por los 
trabajadores conscientes, las ma
niobras de que se vale el contuber
nio liguista patronal y estatal para

Estos individuos irresponsanbles, que 
se caracterizan por las calumnias y la 
difamación contra los trabajadores que 
se sacrifican en pos de tina idea y por . 
Ja causa de todos Jos explotados, pubji- . 
carón un suelto atacando a los anarquis
tas acusándolos do haber quebrantado él 
desarrollo de la huelga geueral, y_’do 
pactar con ej Partido Socialista. Hemos 
de repetir a estos señores que cuando 
pretendan combatir al adversarlo deben., 
hacerlo con altura, munidos del racio
cinio y de la cultura, y  no, arrastrán- } 
dose como los reptiles por los cenagales 2 
Inmundos, haciendo encarcelar a  com
pañeros cuando so les pide la tribuna 
para rebatir sus calumnias. Los trabaja
doras conscientes deben repudiar a  es
tos elementos políticos que buscan es- . 
calar las cumbres del poder. Un hecho 
a  la v is ta :, a  estos revolucionarios do 
cartón, ni en cuenta los tiene la poli
cía. No sabemos sí será, porque perte
necen a  una misma familia, pero el ca
so es que todos los locales obreros Cuca
ron asaltados por la policía, y el local 
de los comunistas ha permanecido sin 
ser molestado.

L. A C U N A

c o n lin d a^ i m v w ie n io  
en Sevilla

Algunos establecimientos industriales 
han abierto de nuevo sus puertas, pero a  
pesar ce todo, se mantiene intenso e l ’ 
movimiento subversivo en Sevilla.

Los automóviles, fábricas de cigarri
llos, peluquerías, aceiterías y otros nu- 
i.'.erosos gremios siguen parados.

Fueron levantadas vías de tranvías y  
apedreados los carneros que se aproxi
maban a los muelles.

Las fuerzas policiales han sido poder;. 
vosamente reforzadas.

Se realizó en secreto el entierro del ¡¡ 
niño Arévalo, muerto por la policía. .

Los obreros han lanzado una hoja . 
donde aconsejan a  las mujeres y a  los 
niños no salir a  la callo y a abstenerse 
de recurrir a la violencia.

TELEGRAMAS.'.

SANTIAGO, Junio 26 — Noticias de _ 
fuente segura, procedentes de Ántof^- 
gasta, dicen que la mayor parte dél’" 
ejército regular boliviano se lia pasado 
ol grueso: de las tropas revolucionurlas.

Los regimientos de La I’aZ que perma
necían Leles al gobierno se pasaron, a  
los revolucionarios cuando e l . general 
Kundt trató  do salir a  combatir al grue
so dé las tropas insurgentes, que se ha
lla en Oruro.

I Se. cree que tanto el general Kniid(,
I como el ex presidente Siles han sido 
apresados por los revolucionarios. '  1 1

SANTIAGO, Junio 26 — Informacio
nes procedentes de Iquique, aseguran 
que. todo el territorio boliviano, excep- 

I to La Paz, se halla en poder de los re- 
! volucio'nái'ios. ’ Ambas líneas, cablégráfí- 
ca y telegráfica, han sido cortadas por 
los rebeldes. L'as mismas informacionesí 
aseguran que hoy se combatió en Oruro..I
HUELGA REVOLUCIONARIA EN 

MALAGA—
MALAGA, Junio 26 — Los obreros de 

.  .  esta dudad que se declararon en huel-
tencia de Obreros del Puerto; para ca, solidarizándose con ios de Sevilla,: 
contrarrestar todas estas maniobras improvisaron esta me ñaña n primera ho- 
y en defensa de una de sus más ' i '  ~  i ' - - ,  ic  ¡z.J  , . . .  a ti ! ^ o n h uUicion, pronunciando divei'sos ora-
aguerridas oifgamzaciones, esta F e-: <iOres discursos incitadores, 
deración invita a los trabajadores y | ’ " ...... ,_L;
al pueblo en general, a concurrir a l , ,n s  calles, obligando ai comercio a  ce- 
acto que se realizará el sábado 28, a r r ”r  »-

; las 17 horas, en las calles Pedro I 
I Mendoza y Almirante Brown.

EL CONSEJO LOCAL. I

llevar una guerra a muerte a la vie
ja y batalladora Sociedad de Resis-

I
Los manifestantes recorrieron después 1

ra una manifestación en la plaza de la 
Constitución, pronunciando diversos ora- .’í

rra r las puertas y paralizando la circu- ;J 
lación de tranvías y otros vehículos, $  

Luego se dirigieron al puerto, donde 
obligaron a  abondonar el trabajo a  los 
obreros que hablan reemplazado a los 
cargadores en huelga.

Come sono utíll le leggi!

D. A. DE SANTILLAN

CAPITULO IX
OTRAS FORMAS DE ACCION 

Y DE PROPAGANDA

han cumpliendo una condena a diez y seis y veinte 
«ños, respectivamente, por los atcntndos frustrados. 
(Véase nuestro folleto .Simón Radowitzky, el venga
dor y el mártir, noviembre de 1927; ed. F. O. R. A. 
Sobre la semana sangrienta de mayo de 1909 existe 
un informo socialista: La huelga general de la sema
na de mayo de 1909, Buenos Aires, 1909, 1J8 págs., 
con ilustraciones, con los parcialismos de partido in
evitables).

Como corolario a esa enOmeración de atentados 
realizados por anarquista», convendría recordar el 
el largo elenco de los crímenes de fa reacción. Pero la 
lista sería muy difícil de trazar, porque los deporta
dos, (os procesados por delitos sociales y de prensa, 
los perseguidos, los asesinados, los heridos ptfr las ba
las de la policía, etc., suman millares.

Un breve resumen desde 1902 no estará demás : 
f’or la ley de residencia fueron deportados cn no 

viembre de 1902 y meses sucesivos, Fortunato Serán-

toni, el internaeionnlista italiano, propietario tic la 
Librería Sociológica, Oreste Ristori, Arturo Monte- 
sano, Luis Magraasi, Orsini Bertani, Antonio Navarro, 

con toda su familia, José López Margarida, Teodoro 
Lupano, Juan B. Calvo González, Juan C'asadernont, 
Ramón Palau, Francisco Janin, A. Seopetuni, Rdgue- 
ra, Ros, Virginia Bol ten, Rómulo Ovidi (que después 
parece haberse ligado al batllismo uruguayo), Santia
go Lócaselo, y muellísimos otros, lista que agrandaron 
considerablemente los años sucesivos.

No nos detenemos a mencionar los obreros muertos 
en los conflictos de) trabajo y de) capital por causa 
de la intervención del Estado en favor del capitalis
mo. Pero es memorable por los acontecimientos que 
le rodearon, la muerte de Ocampo el primero de ma
yo de 1904 on la manifestación anarquista; en eso 
mismo asalto policial murieron otros cuantos obreros, 
resultando casi un centenar de heridos, entre ellos 
Antonio Marzovilio. De Jos centenares do presos en 
esta oportunidad como en tantas otras anteriores y 
posteriores, no es preciso hablar.

En septiembre del mismo año hubo en Rosario una 
nueva masacre, en la que cayeron cuatro o cinco obre
ros muertos y algunas decenas de heridos.

En ocasión del golpe frustrado dol radicalismo, en 
febrero de 1905, el presidente Quintana descargó so
bre los anarquistas la más furiosa de sus venganzas. 
Entre los deportados de esa fecha citamos a Gregorio 
fnglan Lafarga, Cayetano criado, Antonio Marzovi- 
11o, Constante Carballo, Francisco Luna, Constantino 
López, José Tellechea, Vicente Perdueca, Cipriano 
López, Francisco Jaquel, Benito Puente, Joaquín 
Ueha, Alfredo Iglesias, José Donato, Antonio Leon
cio (uno de los heridos dol primero de mayo de 1904), 
Carlos Balsun, Narciso Bartolozzj, Antonio Rey, Ma-

nucí Manrique, Aurelio Paganelli, Francisco Corney 
(a quien en septiembre del mismo año se le procesa 
en Montevideo por una serie de artículos recomen

dando al proletariado en El Obrero el uso de la vio-
1 cutía), Manuel Vázquez, Francisco Albigini, Dante 
Silva, Bautista Fueyo, Mariano Barrajon, Angel Ri- 
vas, Leopoldo Rodríguez, Antonio Loredo (éste, co
mo algunos otros de los nombrados, regresó clandes
tinamente a la Argentina y fué deportado de nuevo 
a España en febrero de 1909), Angel 8; Blanco, Mon- 
tagnoli, . . .

Otros dos o tres muertos y diez y siete heridos re
sultaron en el mitin del 21 de mayo de 1905 en Bue
nos Aires.

De resultas de la huelga de inquiliiios fueron de
portados a sus países respectivos Roberto d ’Angió, 
Mariano Forcat, Ramón Antoneda, José Pañeda, Gui
do Monaehessi, José Pérez, Alfonzo García de ln Ma
ta, Manuel Lourido y otros muchos.

Se conoce bien, por la repercusión que tuvo el ges
to reparador de Radowitzky, la masacre del primero 
de mayo de 1909 en Buenos Aires, donde cayeron 8 
muertos y 105 heridos.

Guando cayó Fftleón; el 14 de noviembre del mis
mo año, alcanzado por la bomba de Radowitzky, la 
reacción no conoció límites a sub extremos; los pre
sos sumaron millares y todo elemento extranjero má« 
o menos conocido por sus ideas revolucionarias fué 
deportado; los argentinos fueron enviados a Ushu- 
aia. Entre los deportados fueron Alberto Mesehi, 
Santos Corvoni, Francisco Poggi, Juan Bianehi (éste, 

Secretario de la F. O. R. A., estuvo en 1905 en el 
umbral de la deportación; se retiró de ln vida de mi
litante).

De la reacción dol Centenario hablaremos espeeial-

-¿¿tí.

De la vecina orilla nos llegan los ecos 
gratos de la agitación y de lu actividad 
qv.e intensamente desarrollan los cama
radas pura fortificar los cuudros g re -' 
míales de la F . O. K. U., y para arran
car de manos de la justicia histórica u ' 
tres compañeros: Kerbis, Clsueros y 
Oyhtmarl. Como condición previa para 
e l éxito de cata campaña que culminará 
en la huelga general durante los feste
jos del centenario de la Independencia 
del Uruguay, el Consejo de lu F . O. R. 
U. Intenta fortalecer lu prestigiosa ins
titución revolucionarla, consciente de 
que la batalla será ruda y do que el 
Estado h ará todos los esfuerzos imagi
nables por evitar el estallido de la huel
ga y asegurar la tranquilidad social du- 
ranto el transcurso de las fiestas bur
guesas. Esto se comprende claramente 
s i se tiene en cuenta _________
■oue el centenario (le la independencia 
tiene para la burguesía dominante, que 
-conquistó el poder político derrocando a 
los virreyes de la monarquía española; 
■esto» festejos son la apoteosis del régi
men. la fiesta de todo» los privilegia
dos que tienen intereses que conservar 
y  defender; a ellos concurrirán repre
sentantes de otros Estados, y de ahí le 
ludo  de la lucha que se avecina en la 
cual nuestro movimiento uruguayo reall. 
ja rá  un esfuerzo supremo por la libertad 
de las tres víctimas del odio burgués.

E ste sólo motivo serla más que súrt
eteme para hacerse acreedores a  todo 
huestro apoyo y simpatía. La lucha por 
la  libertad de los presos sociales es una 
ta rea  sagrada de nuestro movimiento 
Internacional, que jamás ha descuidado 
su defensa y que riló on todo momento 
sus mejores energías en pro de los caí
dos por la conquista del derecho al bien
estar y  a la  libertad para todo» los pro
ductores. Y como cn las circunstancias 
.actuales, la lucha por la salvación de 
Jos presos puede enzuddrar la furiosa 
reacción del Estado, nuestra conciencia 
nos impele a  permanecer atentos y  d|s- 

;- . puestos a  acudir en defensa de nuestro 
movimiento de la  vecina orilla.

Frente a ; la injusticia del Estado que
*•: adquiere su expresión máxima en la 

cr-mleiia arb itraria de nuestros militan- 
ten. Jos anarquistas de todos los países 
■deben ofrecer un frente de lucha qúo 
contenga a la barbarlo reaccionarla. El 
anarquismo debe encontrarse práctica
mente unido para estas acciones de ca
rácter solidario en las cuales, la  defensa 
<Jé nuestros presos, es uh deber de con- 

"Ciencia.
. Peno hay . otros motivos que nos in
ducen a  contemplar con simpatía la re- 

.-siirrocción del esfuerzo libertarlo en el 
Uruguay Tod.os los camaradas conocen 
la apatja suicida que duraDte los últi
mos años aquejó a  nuestro movimiento 
en arme] país. El movimiento anarquis
t a  se ha mantenido merced a esfuerzos 
Aislados y a  la honrosa tradición de su 
’nróck-o central, la  F . O. R . TJ. Pero la 
organización, que fué "otrora oí punto 
convergente de todas.las actividades, es- 
•tá.completamente desmembrada. Fuéde-

bido a esta indiferencia por la organiza
ción y la propaganda activa, que dejó las 
manos Ubres a  todas las tendencias re -1 
íormistas y politiqueras, que los comu
nistas pudieron allí edificar su central, 

. la única fuerza orgánica con que cuen
tan en América. Si los camaradas se 
hubieran mantenido sobre e¡ terreno do 
la mllltancla activa, estos progresos del 
movimiento obrero de tendencias polí
ticas nu hubieran sido posibles. Pero, 
abandonado el campo gremial, la orga
nización quedó a merced de los más au
daces, que supieron aprovechar cumpli
damente esa circunstancia. De ahí que 
nos produzca alegría la vuelta a  las ac
tividades de la organizaclóu, quo nun
ca debieron ser descuidadas, quo cons
tituyen el centro de acción más positi
vo para la lucha diaria contra el muñ

ía significación 1 do de la autoridad. Al lado de la lucha 
. inmediata por la conquista de la líber- 
i tad para Kerbis, Clsneros y Oyhenart, 

se proponen nuestros camaradas des
arrollar esa lahor nfts permanente y ge
neral de propaganda y de afirmación 
de la organización revolucionarla, que 
dará los frutos deseados, porque, aun
que desorganizados los gremios. )a F.O. 
R. U. cuenta con un ambiento de sim
patía que es el resultado do sus accio
nes consecuentes de otrOB tiempos. Y 
la conquista por la F . O. R. U. de sus 
antiguas posiciones, el aumento de su 
poder y de su influencia, únicamente 
puede ser realizado a costa de las Im
provisaciones orgánicas del marxismo, 
que irá perdiendo terreno a medida que 
nuestro organismo so fortifica.

La influencia del bolchevismo en el 
movimiento obrero dependo pues en gran 
parte do la beligerancia de nuestros ca- 
marañas y de la constancia de sus es
fuerzos. . Con menos arraigo y sin la 
tradición honrosa con que cuenta nues
tro organismo, el morbo político será, 
si no extirpado por completo, reducido 
a proporciones mínimas. Nuestros com
pañeros riel Üriiguay habrían en este ca
so prestado un servicio inapreciable al 
movimiento obrero continental de ten
dencias anarquistas, minando ln basé de 
la única fuerza efectiva con quo cuen
tan en América. ■■■'•

Lti mentable es que para esta tarea el 
movimiento‘uruguayo no disponga de 
los medios económicos necesarios. Asi, 
lu obra resulta más larga y dificultosa. 
Pero no por eso dudamos do bu resulta- 
du. Poseer, nuestros camaradas una gran 
riqueza, que es el optimismo y la vo
luntad de hacer. Ahí reside su gran 
fuerza, su verdadera fuerza. Los medios 
eeouómicos son un auxiliar eficaz,, pero 
<¡e nada sirven cuando quién los posee 
lio se encuentra animado por el dina
mismo (te los ideales. En canib'io, cuan
do poseen convicctonos firmes y el 
valor para afroutar la lucha con todas 
sus consecuoncias. la deficiencia econó
mica es un mal que se vence, que se 
supera, con la alegría del deber que se 
cumple, del paso que se avanza en el 
camino de la emancipación integral de 
¡a humanidad. |

los que hemos empleado hasta hoy, al 
queremos que nuestro llamado sea teni- 
AUTOS QUE AUN NO HAN ABANDO

NADO ESE GARAGE—
Taxímetros: cimpa Avellaneda: NUme- 
Particulares: 1112, 921, 211. — Ca. 

tros 3q95 y 3C03. Camión 1019,
Taxímetros, Capital: 749 y 9624.
F. Echeverría: chapa núm: 38, y Qull 

¡mes, chapa 1030.
1 Esos son log elementos que hasta hoy 
nos traicionan.

De Empalme Graneros
Es r " ' ” i 7 - -  ------------- ------------

dad en las cosas vulgares que se obser
van 011 este pedaclto de pueblo, que vie
ne a  ser algo así como una borruga__en 
los costillas de Rosarlo; pero lo que 
también es posible y debe ser así nomás, 
cb que nunca hemos estampado en L A , 
PROTESTA u otro diario nuestro algu-' 
ñas de las escenas cuyos protagonistas 
creen que basta comprar a  lu policía, •11 -

E stib ad o r»  de las Esta 
ciones de la capital

mente.
Como se ve. por un Falcón que cayó herido por la J  

mano de un anarquista, la reacción no conoció lími- 3  i 
tes a sus arbitrariedades, a  sus abusos y a sus c r ím e ^  
nes.

Los que conocieron los barcos de guerra ‘‘Santa ; 
Cruz” y “ Maipú” , convertidos en prisiones en 1905, (
los que fueron encerrados en el ‘‘Guardia Nacional’^  R 
en 1909, etc.; los que vivieron las épocas de provoca-a S 
ciones policiales infames de Beazley, del ‘‘Manehao”»a í  
de Federico S. Foppiano, de Faleón; los que eotn-'s 
probaron mil veces la actitud de las autoridades eujj 'í 
los eonfliotos entre el capital y el trabajo, los que' A 
conocieron de cerca las tragedias de los deportados, § 
todos los que alientan sentimiento? de justicia, se , . 
guardarán muy bien de levantarse aeusadoramentb(j •< 
contra los vengadores del pueblo.

CAPITULO X
LA REACCION DEL CENTENARIO i <

El anarquismo eu la Argentina, a pesar y tal vez • 
debido en parte a ln represión falconiana, era una;? 
fuerza popular cada vez más exigente y temible. I<os 
años 1909 y 1910 fueron años de conflictos continuo^, i - 
de desafíos proletarios a la burguesía. El trabiúo 
abundaba, el ejército de los desocupados había liifr-

t¿

m.ado hastu de snpnrecer por algún tiempo. Esto y. la 
fiebre romántica de lucha, el furor de la propaganda,3 
habían llegado n crear condiciones de inestabilidad y 
de inquietud, para el régimen imperante.
La Protesta tiene un tiraje de 15 a llilKM) ejetn{úa> 

resj y ora poco; fué necesario orear más prensa para < 
satisfacer la demando popular creciente, y se fundó 4 
un nuevo diario. La Batalla. La reheeión brutal Que i  

.. i.. ....(.i- i.'. i • -siguió a la caída de Falcón y que quiso matar La
VCouiinnarA) a

g* . Compañeros: Estamos firmes como el 
r  prim er día quo hemos declarado la gue- 

rra  al explotador Pelufío y Cía. Nuestra 
, huelga sigue sin que decaiga el espíritu 

de los trabajadores, que prefieren una 
fc . derrota honrosa antas que someterse al 
j?' '-capricho y la prepotencia de un burgués 
>; s in  escrúpulos ni dignidad. ,
í  Este buen señor, como sabe que solo 
r  no le  es posible capear ín  tormenta 
S que se 1c viene enciurn, ha pedido ayuda 

sos compinches los puesteros para quo 
'no  den trabajo a nmgtin huelguista «u 

K caso de que éstos se vieran obligados a 
V solicitarlo.
K . Frente a  esta infamia es necesario que 
K. 'los trabajadores se .dispongan para la 
/  .'lucha, pues de esta manera nuestras an- 
fc 'l-.i'lot. serán coronados con el triunfo de 
Sí- nuestras aspiraciones.
apB ’ Con el objeto de explicar a  los tra- 

^Madores y al pueblo las causas de esto
■ : < l w  Invitamos al acto público
¡ 'q u e  realizaremos en Ancborcna y Guar

dia Vieja, el sábado 28, a  las 16.30 boros, 
íí . -po r el triunfo de Ja justicia que de- 
»■ Tienden' los huelguistas, que nadie falte 
í; i efite acto do solidaridad proletaria 
i .'. ¡Viva Ja huelga! ¡Viva la organiza
os. cióu obrera!

EL  COMITE DE HUEIjGA

’ para sembrar la desconfianza en torno 
i a militantes de la  F. O. dol 'l alxcco, q u e ' 

temr.n parte activa eu la ruena contra 
H terquedad de los fabricantes de le.) 
nombrados cigarrillos "Relámpago’'.

Tengan presente las sociedades y con: 
pañero» q-.ie los palrones nunca habla 
rán  bien de quienes como nosotros no 
regateamos esfuerzos tendientes a obto-1 
ner el humano triunfo en una causa que, 
como se sube, tiene su origen en el des
pido injustificado de 5 compañeros.

Los dueños del "Combinados" preten
den por todos los medios sembrar la on
da para de ese modo malograr la soli
daridad quo 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 do 
nuestra férrea y solidarla campaña, que 
no finalizará en tanto no sea logrado el 
humano éxito que esperamos. ¡Alerta, 
pues, contra los zorrns mañas patrona
les!

EL C. DE HUELGA

O. Varios

Que la gerencia rio olvide que se 
le han Ge exigir cuentas y que en 
consecuencia obre.

Que su impasibilidad, en antece
dentes de estos Jiechos, Ja solidari
zaría con los niisnios. Que tenga 
presente que en los últimos días lian 
sido despedidos numerosos camara» 
das que llevaban varios años en la 
c;ísa, sin causa alguna que justifi
que tal medida y que, según decla
raciones de algunos capataces, ellos 
obraban así presionailos por altos 
empleados de la casa. Que sepa la 
gerencia que esta organización está 
dispuesta a jugarse entera por la 
causa de estos camaradas, cuya re
incorporación le ha de exigir como 
así también hemos de exigir que 
ti personal sea respetado en sus de
rechos, derechos que ha de recono
cer mal que le pese.

Creemos, compañeros, que lo ex
puesto os dará «na idea de la im
portancia de la asamblea para la 
coal qu<4dáis citados, ,v la que se 
realizará el día sábado 28 del co
rriente, a las 17 horas, en el local 
de Bartolomé Mitre 3270

¡Que nadie falte a la cital
LA COMISION
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todo por el vecindario, sin pagar suel
dos a terceros. El rrelleno y arreglo de 
calles se hacía en igual forma.

Era lo que se le podría llamar en 
lenguaje "oficial" una Comisión de fo
mento, pero exclusivamente particular, 
es decir, sin ingerencia del gobierno; pe
ro como por desgracia en estas cosas 
no hay ideas arregladas de renovación 

.  , Svcítu, creo que andan gestionando subgozando do lu perfecta estimación de! vención del gobierno o cosa por el es- 
rebaño que los circunda. tilo. Por eso decía que es una sociedad

El Comercio lo forman 4 6 5 Italia- burguesa formada por trabajadores.
nos analfabetos, que son: Francisco Vis- 

¡ conti (a) Chlquln; este Individuo, cuyo CENTROS DE CULTURA V I L -----
capital lo ha hecho explotando trabajar Porque existe una biblioteca "sporti- 
dorci) alcoholizados y nu, apuntando de va y recreativa" llamada “Libertad”, pe- 
más en las libretas, etc., tiene una for- ro Bólo se leo "El Gráfico", "Tta Can- 
mu curiosa de cobrar bus cuentes: cha" y una revistlta de barrio que orga-

Eu 1927 mató u un obrero «silbador niza concursos de bellezas entre las bol- 
porque le debía $ 14.—, y ul cobrárse- seras de la casa Bunge y Born.
los, el obrero le dijo que con unu chán- Los comunistas son los únicos que me
ga o dOB por semana alienas le alean- ten algo de ruido y para conseguirlo 
zaba para mantener sub hijos, y por lo han tenido que en trar por el aro del de- 
tanlo. que Chiquin podía esperar, ya porte; así. cuando organizan un "acto” 
que no teníu tanto apremio; esto exas- ponen en cada arco de la cancha un re- 
peró al comerciante de marras y le po- trato de Lenln y después de los "urras” 
gó un balazo en la  ingle que Je produjo consabidos cantan la  Internacional... 
una hemorragia, a  consecuencia de la

i cual murió on seguida.
; El sumarlo decía que mató en defen
sa propia y fué puesto en libertad a los 
20 días. EJ muerto se llamaba J. Díaz,

Hace pocos meses otro cliente de ape
llido Ortlz, le pidió que le fiara algu- 
Í1»H rf»1lHd»líd*h-<a«> ----  •

LA COMISION

vv*>.vu>, uu riuy incas arregladas de renovaciónJOyOüCrCS Veleros al tronil,ta hurgué», etc., para continuar social, creo que andan gestionando sub- 

y Anexos

Notificamos a los trabajadores en ge
neral, que el dábado 21 del corriente, a  
las 14 horas, los obreros y obretit-i de la 
casa "Conen" se han lánzalo r. lu calle 
reafirmando las mejoras morales que 
con anterioridad ya habían pisoteado 
dichos burgueses, siendo nuestra prin
cipal rcaflrmaclón la intervención ue 
los delegados en horas de trabajo.

No traicionéis este hermoso movi
miento. siendo nuestro única anhelo el 
de hacer respetar nuestras conquistas 
morales.

EL C. DE HUELGA
HUELGA EN LA CASA MORANDO — 

Desde ayer al mediodía se encuentran 
en conflicto con esta organización los 
obreros de laf ábrlca de jabóu Morando. 
Estos trabajadores, con gesto que los en
altece, hicieren espontáneamente aban
dono del trabajo en solidaridad cun los 
huelguistas do la casa Conen. de la mis
ma industria, al descubrir que se pre
tendía obligarles a trabajar con produc- 
ton de esa empresa. Daremos detalles 
más amplios sobre esto movimiento de 
origen tan simpático, limitándonos por 
hoy u ponerlo nn conocimiento del pro
letariado regional, demandando la nece
saria solidaridad.

LA COMISION 
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Metalúrgicos
Unidos |

UN GESTO DEL PUEBLO -----

Por una de las tantas disposiciones 
descabelladas de la Municipalidad, se 

¿  había dispuesto rellenar Jos barriales' de 
____  , , a l ¡ í  a l „u . Avenida Génova con la basura que 

ñas chucherías, aun debiéndole algo de W  r P C o lo r t a  en la ciudad. De ese modo 
una cuenta anterior. Chlquln, por toda l0H c a r r o s  basureros descargaban su ín -1 
respuesta, le atravesó el corazón de un n l u n d l ': , a  c n  I a ” Propias narices de los 
balazo; cuando cayó el muerto, lo puso c n n t r |buyentes; es decir, sacaban la ba- 
un cuchillo del negocio en la mano para s u r a  1 >ara  t , r a r I a  l' 1 l a s que no lo es- 
justlficar que habla sido atacado por la l á ,n ' P c r o  b í t e  a 9'>í Que el domingo 15, 
víctima. Luego, ante el estupor do su reune un grupo de vecinos decididos 
mujer, Chlquln la conformaba dlcléndo- esperan los carros y los hacen seguir 
le: "No te asuntes, tonta, si total le hl- c o n  , a  basura a otros barrios y a  uno
ce un agujero solo". que se resiste lo bajan del pescante y

Como era íntimo amigo del comisario Be trepan 4 ó 5 personas al carro y se
el sumarlo se hizo en la cao a  <¡„; crirai- v -= -  rio a  U  píaza San Síuriiu, es
nal, entro copa y copa de vermout. A d c c , r - e n  l’, e n o  centro. Verdad es que 
los 14 díus salló en libertad. En el pue- n o  , o s  , | e ía n  Degar porque los toman

F lo rac ió n  local 
de Avellanedo

Debemos Informar a los trabajadores 
que desde el sábado 21, se hallan en 
huelga el iiersonal del establecimiento 
que nos sirve de epígrafe. El movlmien- n UPJ comisario '  ai carro y se t 0  c s  y ni un solo obrero ha

casa del crlml- v a n  a  v o , c a r 1 0  a  la plaza San Martín, es desoído el llamado de la organización;
— ■ ■ hecho este que coloca a  estos compaño-

. (...npritui" "  n e t>  d e l  Pu e W o  Pa r f t  « ten d e r fu Falud.

Icón los malas lenguas que este hombre “ c «  w n 7 |g u e n  d o m t nar a los
formo parte de te maffia en su ju- m o l l n a d o g  e n t r e  1 0g  q n e  hay mujeres 
ventad; yo no puedo asegurarlo; el caso „n r m a d a 8 „ r< m  y  e n c harones P*-
H ^ a ^ - u X 80^  r ^ o ° X 7 ^  ^ o  í r m l t l r  que ¿ u  

miento, almacén, bar, fonda, carnicería, q ^ e T m a X  T  tes c a r e a Z  de
carbonería, peluquer a, farmacia y de ™ a  donde había hasta perros muer- 
seguir 'progresando asi, en breve te *  h a W  m 4 g  d e  2 0 0hará consignatario de Jos productos de o f l c | a l  c r e y 6  p r u d f .n ( e "pe-

l“ n Nlí-oín Marehegglonl. Basta citar <«' ' a  t a X

un solo rasgo de este individuo para co- *’t c ^ d
r
a d

m ^neurriendo en 'seguida u n í 
nocer su generosidad: En tiempo de ve- ”  ;.a r I o a  1 l b n r o n e s , 1(>s q n 6  no 
rano los empleados de la Estacón man- ¿  d | o  a c c e d c r  adan a pedir una botella con agua do ta __ _____ _______ •-•- -- - 1

LA HUELGA DE LA OXIDRICA 
ARGENTINA

Continúa el conflicto que le planteó 
su personal a esta Empresa; la cual s 
raíz del mismo ha visto disminuir sus 
ventas eu forma tal, que su situación es 
poco menos qife ruinosa, proponiéndonos 
llevarla a  la ruina completa si antes no 
se. tivjene a acqptar el modesto pliego 
de condiciones que se le ha presentado.

Recomendamos a los compañeros y u # n  a  u a a . d (¡ J a  tuvieron más remedio que acceder a los
gremios solidarlos, prestar a  este con- heladera de dicho almacén: el dueño la Justas Protestas ú e \ pueblo, ordenando a 
fllcto la atención mío «« niega p.-ctoxtando que "él compra el

.. hielo, que si tienen sed que tomen cer- m 6 s , b a 8 U ™ El pueblo se
veza”. dlfiolvló triunfante y satisfecho de la

nieto hi atención que se merece, pues niega pretextando que ‘-¿i compra el 
de este triunfo depende en parte la or- “ ----- --- ‘
ganizacíón total de lus ctisas que ex* 
plotan este ramo, cuyos personales, en

i _ “** uu a di crio un conAiilfnrín
conjunto suman un numera respetable, en una pieza del negocio de almacén y

A Ina rnnin'ifiarno Re m nrm iiM  ___  . .  *

huelga han sido dados a conocer en un 
amplio manifiesto dado a la publicidad 

i por la Sociedad de Jaboneros y Veleros.
La casa Conen, si bien no ha roto del 

i todo las relaciones con ln organización, 
: se mantiene en una situación, de sí o 
i no, que denuncia una posible maniobra 
j que es conveniente prevenirse contra 
¡ ella. Teniendo rato en cuenta, que ex- 
I plica a la vez una justa advertencia a 
! los compañeros y compañeras en huelga, 
I exhortamos a las Sociedades adheridas 
a que observen de cerca este magnífico 
conflicto y procedan en consecuencia.

EL CONSEJO LOCAL

O. del Puerto

Esto mismo individuo, cn combinación )°r n adn.
m ,.n  v } <50 n  peceños hechos que deben servir

__ ______ _ „ „  „.u,U TO i, y de enseñanza para quienes todo tratan.
A los compañeros dol interior y en 8 ,‘ murmura que lo hace porque está se- d p  a r T eglarlo por la "sanción de orde-

cspeclal a  los de Córdoba y Mendoza les J>’u r ? ,q U c  01 q u c  c<>ma sus embutidos. a a n «is ” «me luego no se cumplen. Para
, ... , «  tendrá que recurrir luego al consnltorbj eliminar a  los burgueses, a los políticosadvertimos que la Oxldrlcn tiene en esas P o r  C B te  p 0 ( I f (a  C| l a r  a ] de todo color, se necesitan decisiones

localidades agentes y representantea, pa- del "baratillo” y otra serle de aves de P°r”I , a r p s a 8 Í - unánimes, pero de más |- . ---------  z cvuc ue aves ue
ra que en consecuencia tomen las modl- r a Plña, poro veamos otros aspectos de 
das del caso. t e ‘sociedad” local.
c n x i 'i  i r v n  i-v  t  » c a w  c a í t e i i t  H a y  u n  s a r Be n l °  Jubilado y con otro CONFLICTO EN LA CASA CASTELLI p u c i i ( 0  d c n l g ,ra n (< )  o n  u n  a s I | o  q u (J  s e  

EL-personal cn huelga que diariamen- h;i dado el lujo de tener un esclavo y 
te se reuno en el local de la Biblioteca n o encontró nada mejor que sacar del 
“l.o de Mayo", situado en la calle Las a s l l °  d1'  ««efanos a  un pobre viejlto' de 
r» «oas mente y casi Inválido, al que hace cui-Heras 2825. se mantiene fírme, visium- d a r  „ n a  t r o p U j 8  d e

brúndose un próximo triunfo, dado a ro eso no seria lo peor, cs que no le
que el personal adventicio que ha toma- d“ de comer ni lo viste y de la ropa

' do es totalmente'íhhpto, y a  que la el ien- , le_„d a n „  I o a _,v e c l n .0 3  t o duT Í a  se te
tela se muestra reacia por temor a las
represalias.

EL COMIT'F, DE HUELGA
I — (o)—

la ‘sociedad” local.
Hay un sargento jubilado y con ot 

puesto denigrante en un asilo, que 
ha dado el lujo de tener un esclavo

vastas projiorciones y contra todos los I 
obstáculos que se opongan a su realiza-1 

letón.

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

CORES PONSAL

Metalúrgicos
Luidos

----- (00)-

de la ropa

Obreros de los B. |  
Mercado c. de Fmlos

quita para llevarla a Jas casas de com
pra y venta. Aparte de no hacerlo la. 
var nunca, lo trata al pobre infeliz como 
a un animal apaleándolo cuando se que' 
ja  que tiene hambre.

Para satisfacer el vicio de fumar se 
le ve siempre juntando las colillas o 
pidiendo a los transeúntes, pero cuando 
>uio le da un paquete de tabaco es sa

F. O. R. fl
■BSSffli.'BSJS ~  - -

EN BARTOLOME MITRE 3270.
LA SOCIEDAD VECINAL

Atentos a la resolución tomada
en la reunión del Comité de Reía- — „ bC„ lV3 1AJUira w  lln a  Qe la s
ciones de Sindicatos Ferroviarios, mejores instituciones del pueblo. Si sus 
celebrada el sábado 21, este Consejo componentes supieran meditar más allá 
invita a las sigiuentes entidades: ,lc’ , a  c a rf é

t
n te  ' u lR a r  d‘! i

l a  ' id a  bl^  
r, guesa. habrían comprendido claramente Consejos: Local Bonaerense; Pro- ¡() q l (0  pueden ios hombres cuando so 

vinoial y Local de Avellaneda; Co- unen ai margen de las instituciones del 
marcal de Lomas/ Local de Quilmes Estado y sus leyes para realizar por sí 
y Comisión do Conductores de Ca- “
rros, para la reunión a celebrarse 
el domingo 29, a las 9 horas, en B. 
Mitre 3270, a fin de estudiar y dar 
forma a una iniciativa del Comité 
de Relaciones de S. Ferroviarios.

EL CONSEJO FEDERAL

AVELLANEDA
EL 0ONFLICTO CON EL GARAGE DE 

PAVON Y MITRE I
Repetidas veces, casi hasta el cansan-1 

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

Algunos dueños, loa menos, así lo han 
hecho. Los otro», Jos más reacios, los 
quo nunca, o muy pocas veces se dan 

Procedente de Rosario tenemos a la 'cuen ta  de que la casa se viene abajo 
'.vísta una carta por la cual se nos inroi- 
' mn dol medio que están poniendo en
Práctica los fabricantes del sospechoso ( 
cigarrillo "Combinados", ¡a  maniobra i 
•eonslate en buscar y obtener1 conversa-1

f . O. del Tabaco

Esta sociedad burguesa que está for
mada por gentes pobres, es una de las

— ..... ..  Una de sus
obras más simpáticas fué la construcción 
de un puente de hierro y portland cos-

-------- (o)

Chautfeurs
AVELLANEDA

( NUESTROS CONFLICTOS—
I Con el fin de que las organizaciones 
puedan prestar la debida solidaridad, da
mos a continuación los números de ca
miones y las cosas que están en conflic
to con esta entidad:

Tropa do M. Fariña: Chapas do Ave
llaneda Nos. 1765 — 1764 — 404 y 560; 
estos camiones hacen operaciones en la 
fábrica do oxígeno "La Autógena" de la 
Capital Federal.

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

_   ____  El número 66, de Matanza, estuvo y 
i solidnridad7para "esos 'elementos que a s í ! ^ i o n a n d o  el conflicto de Carpln- 
I . . .  , , j__________________ Y Aserardores.procoden, hay la necesidad de emplear ( G .i r a g ( ,s . P a . 6 n  y  M l t r e  e x  A n tonini. 
otros argumentos más contundentes que está en conflicto con esta organizaciónI *

hasta que no se les cae encima, han he- 
¡cbo oidos sordos a nuestros llamados de 
)

en solidaridad con Lavadores. El gara
ge y los camiones do J . M. Revoredo, 
sito en Rlvadavla y Río IV.

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

Guerra a  los productos del Anglo Me- 
xican.

■ ¡Sed solidarios!
' La comisión se reúne todos los lunes y 
jueves, a las 21 horas, en Rlvadavla 259, 
Plftoyro, Avellaneda.

.u»—

SECCION OESTE
Esta seccional ha resuelto declarar en 

conflicto H1 tropero Manuel Varela, sito 
en Otamcndi 261. que trabaja para la 
casa Lille Faison Rachif. Bogotá 70. Los 
moti' os de este conflicto son el haberse 
Degado a aceptar nuestro pliego de con
diciones y haber despedido a un cama- 
rada injustamente.

¡Solidaridad!
LA COMISION

Compañeros: a instancias «le los E N
camaradas Vie esa casa, asociados a BREMBN
nuestro Sindicato y atentos al ele- -------
vado porcentaje de los mismos, Me- 4 n i w s  d e  )u c h a
lalúrgicos Unidos cree que ha H e-. M n  pujpo más poderoso de la lana, 
gado el momento de realizar una declaramos, como el primer din, que es- 
asamblea con el ñu de eambiar temos dispuestos a vencerlo 
ideas tendientes a contemplar las 
situaciones criticas que con harta 
irecuencia la casa Ford le crea a su 
personal, al eual hasta el presente, 
doloroso es decirlo, ha manoseado a 
su arbitrio y capricho.

Es menester, camaradas, que ter- 
minen de una vez por tódas los ve
jámenes y tropelías de que sois víc
timas por parte de jefes y capata
ces. Que se les dé su merecido a los 
"alcahuetes” y ‘‘ruñanes” que cn i 
virtud de serlo gozan del favoritis
mo de los jefes, que así premian el i 
incondicionalismo de estos seres as
querosos, con quienes, para escar
nio <le vuestra dignidad, os veis 
obligados a codearos, hasta que en 
un gesto de rebeldía no los arro-: „_ „„„ M, , , . . . jira» ba^ruv.o que ¡o es cieJ nombre,
iris al estercolero del cual han sa-j derecho a la existencia, es necesario
lido.

Que se termine con la “ coima”, 
que jamás en casa alguua ha sido 
y ha estado tan perfeccionada como 
en la casa Ford, doiále está tan ex
tendida, que hasta rige un sistema 
de tarifa que está en relación di
recta con la importancia del traba
jo que se le da al pobre diablo que 
en procura del mendrugo llega a las 
puertas de ese feudo que desde lo 
alto de su prepotencia os escupe su 
desprecio.

Que se desenmascare a los com
ponentes do la camarilla que explo
ta este vergonzoso comercio. hncion- 
do un hrillante negocio a 
ne vuestro sudor. One senn ln <ro- 
roneia de ln Forrl ane no c»t6i<s dio. 
nnestos a snnortnr un hvn ”t '' «»#* 
« •  fribnto .one la voracidad A* 1 • 
nandiRn os impone so pena de 
jaros a la calle.

. __ , ____ _ _____. . .  _ pesar de
todos los secuaces que incondicional
mente se preetan a secundar sus planes. 
Todos aquellos que digan que en la Bre- 
mn je  trabaja normalmente, desecnocea 

; en absoluto lo que a dicho conflicto se 
I refiere. Si éste ha terminado, ¿por qué 
anda el capataz de casa en casa invi
tando a 106 obreros en huelga a que 
vuelvan al trabajo, que lo bay para to
los? Hoy la firma Laussen se encuen
tra en un circulo de hierro y a¡>ela a 
todas las  artimañas para escapar de a .

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

Un solidaridad que nos prestan los obre
ros de todos los puertos.

Por dignidad, por hombría y por lo 
nvfis sagrado que lo es del hombre, el

-  „  ™ „.—w«., Uv^x>uO quj 
radie se doblegue, y veremos entonces 
quién vence a  quién.

LA COMISION

F. o. locoHtonoereiise
A LAS ORGANIZACIONES ADHERIDAS

Teniendo en cuenta que algunos gre
mios no se lian expedido sobre la cir
cular pasada por este Consejo para _ el 
nombramiento de un Secretarlo para’ la 

I Asociación Continental Americana do los 
Trabajadores y a  pesar de que algunos 
gremios la han tratado en sus í-espec- 
tivas asambleas, y no habiendo contes
tado a este Consejo les recomendamos lo 
hagan *a la brevedad posible.

INVITACION

Al ex Consejo Local so le invita pa
ra  concurrir a la reunión del luúes 30, 

•" a las 20.30 horas, por uu Rsunto de vi
tal importancia, que se les comunicará.

               CeDInCI                                CeDInCI



LA PROTESTA— Viernes, 27 <le Junio de 1930

La libertad de nuestros
presos

A LOS CAMARADAS DE FLORES rriontes 2852, para terminar con la or- 
Iden del din. Por lo tanto esperamos que 

los compañeros anarquistas y simpati
zantes de habla israelita no faltarán.

E  LSECRET/fRIO

Y FLORESTA

lle  nqui la voz vibrante y screua que 
debe salir de todos los pecho» proleta
rios. Eucaminar la agitación pro liber
tad de todos loa presos por cuestiones 
•ocíales. Hay que socavar los propios 
cimientos d» sus fortalezas cuarteleras 
incuabdoras del odio do clases y escue- 
las del crimen.

Encauzar la acción tesonera de las or
ganizaciones. agrupaciones y núcleos an
arquistas; he aquí nuestra obra. Inten
sificar la campaña que hoy sostenemos 
y buscar la manera de llegar hasta el 
•oruzón del pueblo con nuestra prédica, 
debe ser nuestro consigna: sólo asi con
seguiremos abatir al despotismo.

Una férrea lucha está entablada por 
el movlmifnto anarquista de varios paí
ses contra los regímenes oprobiosos que 
eliminan de la vida en sociedad a los 
mejores compañeros, encarcelándolos, pa
ra  luego fraguarles monstruosos proce
sos y hundirlos para siempre en los pre
sidios del Estado. Hay que alentar más 
■y más cada día esta protesta colectiva, 
esta rebeldía que se levanta desde el 
seno mismo de las multitudes, ya que 
las vías legales, retardan el advenimien
to de la verdad y de la justicia.

Las organizaciones obreras afines y 
aquellas adheridas a la Federación, no 
se han hecho eco de esta realidad, como 
era de esperar, puesto que Jos anar-

aplicar también, prisión perpetua, por
que supo defenderse, cuando hubo el 
propósito de eliminarlo. Y uo satisfe
chos los esbirros y lacayos del Estado 
y de la política criolla, continúan hoy, 
como ayer, la caza del huelguista, del 
anarquista, ü  del obrero simpatizante, 
para acobardarlos, martirizarlos y deni
grarlos; en sus afanes de ensoberbecidos 
y haciendo gala de matonismo atro
pellan impugnemente a  lo» trabajadores. 

lHay que rescatar a  todos los presos 
por cuestiones sociales!

Por un retorzamlento do nuestras ac
tividades cqmbalivas, por una mayor in
teligencia en la acción. ¡Levantemos vi
rilmente nuestro corazón y nuestros pu
ños, hasta demoler, si es preciso las 
murallas carcelarias y libertarlos a 
ellos, cueste lo que cueste!

Los camaradas remisos y Iob trabaja
dores que con su Bllencio prolongan la 
agonía de los presos, tienen la palabra.

J . RUIZ

Los componentes de la ex Agrupuclón
Sacco y Vanxeiti, on su reunión del 14 

; del que cursa, acordaron hacer un lluma- 
\ do a  los camaradas de esto» barrios que 

so manifiestan dispuestos a dar vida 
nuevamente a la agrupación, a la rou- 
aión que se realizará el sábado 28, a las 
H  horas, en B. Mitro 3270.

COMITE PRO PRESOS
Y DEPORTADOS

UN CAMARADA

S. O. ZAPATILLEROS
Y ALPARGATEROS

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

Esperamos que concurra la mayor 
cantidad posible de camaradas.

LA COMISION

AVELLANEDA 
CITACION —

Por asuntos que se les informará, se 
pide a los compañeros Eustaquio Mez- 
qijlrez y 8 . Vázquez concurran a la re
unión del Comité el sábado 28, a Jas 19 
horas.

EL COMITE

O. LADRILLEROS
LA TABLADA

Montevideo, jupio. 
----- H*).

B. Cultural Liherlaria
GENERAL SARMIENTO 

Pedimos a los sindicatos, centros, bl- 
quístas llevan la. lita c ió n *  a) wno“ del 1 h '101®0 8 8  ?  agrupaciones anarquistas, to- 
pueblo, lógico seria que los gremios s in - ' d a  c l a £ e  d e  n i a t e r i a l de propaganda pa- 
dicalmente organizados, bregaran tam- r a  n u e s t r a  1 8 8 8 8  d « lectura. También 
blén por realizaciones tan nobles v dig- p ° n e m o s  «n  conocimiento que habiendo 
ni tica doras como las que nos ocupan. i , 0  n o r a ^r a ^o secretario de esta Biblío- 

Es lamentable también el constatar “  -
que parte de las publicaciones libertarias 
que ven la luz en este continente, rele
guen. a segundo término la campaña 
pro libertad de los presos, cuando ésta 
es una necesidad sentida en todos los 
sectores y  por ende debe preocupar co
tidianamente a  los anarquistas.

Libro Simón Radowitzhy, después de 
algunos años de cruenta y agitada lu
cha que el proletariado sostuvo con va
lentía, muchas entidades y compañeros 
se llamaron a silencio, sin pensar que 

- tras- las rejas carcelarias, aun quedan 
millares de víctimas, hermanos nuestros,1 
.que purgan infames condenas y que' al 
igual que el compañero rescatado, de
ben ser libertados mediante la acción 
inteligente y decididu de las masas pro
ductoras .

Sin intervalos, sin desmayos y con 
ahinco, es preciso hacer sentir en todos 
los rincones del pueblo, la actividad de 
la  propaganda, en sus diversas manifes
taciones.

En cuanto a la F .O .R .U ., dentro.de 
su» posibilidades, mantiene latente en* la 
opinión pública, la agitación pro liber
tad de Kerbis, Cisneros y Ohyenard, 
mediante actos callejeros y propaganda 
escrita, que hará culminar con la huel
ga general para el centenario si en esa 
fecha no se ha obtenido la, libertad de 
los presos.

Además de ser un escarnio, es una 
venganza absurda, la que están come
tiendo las autoridades jurídico-policiales 
con el encierro indebido de Inocentes, 
hombres del pueblo, que como único de
lito, puede imputárseles el de ser anar
quistas y no querer transigir con las 
aberraciones quo el capital y el Estado 
impone a  diario, amparados en la fuer- 
za bruta que todo lo avasalla.

La lista <|e Iob caídos cn presidio por 
ouestlcnes seriales, e3 asombrosa, ade
más de Kerbis, Cisneros y Oyhenard, 
sufren estoicamente muchos hermanos 
más, que esperan la acción de Iob tra 
bajadores encaminada en el sentido de 
que se abrán de par en par las puertas 
del presidio,

Alfredo Tipa, Iiissl, Pedro R. Bona- 
parte, Rafael Heguez, Medardo Rivero y 
Juan C. Cúneo, son trabajadores, dignos, 
sobre quienes las autoridades han des- 

< cargado todas sur furias bestiales; para 
í 10» cuatro últimos nombrados, del gre

mio de Obreros Panaderos, el fiscal so- 
licita ciento quince años de reclusión, 
más los pedidos de menores condena» pa- 

'  ra  varios obreros del mismo ramo.
Los verdugos han sido tan miserables

< o lnhumancs para con el compañero Bo- 
ñaparte, que éste a raíz de los malos lvJ( U(J l u  „ -----------------
tratos recibidos, hoy sufre enagenaeión ' t e n ( I r á lugar el día 27. a las 21 horas, 
mental, además de estar estropeado fí-i, - - • -
aicamente.

Al compañero Eduardo Atrio, traído 
de la Argentina se le juzgará de acuer
do con las leyes represivas que imperan 

.  en este país, cuando se truta de presos 
sociales, y a  N. Herbón y Antonio Vi
dal, so les mantiene detenidos arbUr*- 
llámente por ejercer la Ubre expresión 
do las ideas.

Y asi muchos compañeros que ignora, 
mos, o no recordamos, padecen Injusta
mente encierros extenuantes en las «cr
éeles del Estado.

Y en otros países, la situación de los 
revolucionarlos es Idéntica; en Bolivia 
bay nueve condenados a muerte, y i- 
reacción sangrienta so cierne Bobre ese 
pueblo. Chile, Perú, Paraguay, etc. son 
feudos en donde impera la barbarle en 
donde la dictadura se traduce en per
secuciones, destierro» y encarcelamien
tos.

. /  Alejandro Scarfó, J .  Gómez Oliver, 
' Simplicio y Mariano de la Fuente y 

Pedro Mannfna, están pendientes, en la 
•' Argentina, de un infame proceso. El 

fiscal que entiende en la causa pide pri
vón  perpetua para Scarfó y Oliver y pa
ra cada uno de los restantes, quince 
años de reclusión.

Y, sigue el número de los aherroja
do» 'en los fríos o inmundos calabozos 
argentinos; se encuentran: Heriberto 
Corréale, J . Lavandelra, R. Sánchez, pa
ra los cuales el fiscal Plzarro Lastra, pi
de veinte y cinco años de prisión para 
cada uno; Luis G. Fernández y Juan 
Sánchez veintiún años cada uno y pera 
Alfredo Frea, A. Incera y Francisco 
Pórtela veinte años cada uno; aparte do 
varios compañeros más, para quienes pi
do condenas menores de dos y un años 
de prisión. Esto» compañeros son do 
Avellaneda, y se les atribuye hechos 
que no han cometido.

A Mariano Mur. victima de una ma
quinación policiaco-patronal, se le .quiere.

DEL F. C. C. A.
Sección Rosarlo

De acuerdo a reunión anterior, la C. 
provisoria, compuesta de compañeros de 
sindicatos y afine», recibió el inventarlo 
de libros y útiles de la misma, resol
viendo esta comlBlón invitar a todos los 
compañeros amante» a la lectura, que 
deseen cooporar, para el domingo 29, a  
la» 8 horas, en B. Avellaneda 115.

También quedan Invitados los compa
ñeros de los sindicatos.

Los puntos n tratar son los siguientes:
Nombramiento o ratificación de la 

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

LA C. PROVISORIA

teca el compañero Pedro Aguirre, es a  
quien debe venir dirigida toda corres
pondencia y los valores al tesorero, ca
marada Emilio Ray, a  calle Charlone 
1099, San Miguel, F . C. P.

LA COMISION

Obreros Unidos
VILLA CONSTITUCION

blarán los compañeros Aladino y JA. 
García.

Concurrid, camaradas.
EL CENTRO

Asamblea y conferencia el domingo 29, 
a  las 14 horas, en el local seccional, sito 
en el Afirmado a La Plata, altura k. 10.

En el acto se tratará la siguiente or
den del día:

1. —Acta anterior y correspondencia.
2. —Asunto pliego de condicione» de

las ocho horas.
3. —Asuntos vario».
Esta Comisión espera confiada en que 

todos los obreros de la seccional concu
rran Interesados . y entusiastas a  la 
asamblea a fin de opinar y  resolver lo 
que más nos convenga.

I Notificamos a Iob trabajadores que el 
! Almncén "El Recreo" propiedad de Ri- 
1 chardelll y Cía., situado en el Afirmado 
a Ln P ia lab a  la altura del k. 10 ha 
sido puesto en conflicto por negarse a 
dejar de despachar nafta Energina, que, 
como es sabido se halla en conflicto.

LA COMISIOÑ

OBREROS PANADER08
Conferencia pública el sábado 28, 

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

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

EL C. DE RELACIONES

A. ANARQUISTA 
Belgrano

En defensa de nuestros hermanos 
que gimen en las garras de la justi
cia y en favor de tos camaradas que 
en Córdoba luchan contra la prepo
tencia de las empresas tranviarias, 
realizaremos los siguientes actos pú
blicos:

Sábado 28, a las 17 horas, m  Sta. 
Fe y Thames.

Domingo 29, a las 16 horas, en 
Juramento y O&bildo,

Jueves 3 de julio, a las 17 horas, 
en Santa Fe y Godoy Cruz.

Domingo 6 de julio, a las 16 ho
ras, en Santa Fe y Canning.

LA AGRUPACION

SINDICATOS DE O. EN DULCE Y 
MOZOS Y ANEXOS

CICLO DE CONFERENCIAS.—
Las organizaciones del epígrafe 

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

A. C. FLORENCIO SANCHEZ

Esta entidad pone en conociiuieuto de 
sindicatos y  agrupaciones y couipaneros 
<le alimuati, que en adelante eavieu la  
correspondencia a nombre del compañero 
Antonio Botín, calle Guardia Vie*a 4 267.

■ CUMÚUCTUKKS DE GARROtí
Balance de la 1 unción realizad» el uia. 

31, de mayo, a beneficio del Coaute Pro 
Presos ao Rosarlo:
Entradas vendidas a  un peso 3 3.649.— 

SALLDaS
Salón ” ' 180.—

CONDUCTORES DE CARROS
LOMAS DE ZAMORA

Con el fin de Informar al gremio so
bre la marcha de la organización y pro
curar dar un nuevo impulso a nuestro 
movimiento, realizaremos una asamblea 
general el domingo 29, a las mañana en 
nuestro local, Loria 701.

En dicha asamblea se nombrará lu 
nueva comisión administrativa y con ese ' 
fin se pide puntual asistencia a los com
pañeros. So tratará la siguiente orden ' 
del día:

1. —Lectura del acta anterior y co- '
respond encía.

2. —Informe de los delegados que fue
ron a Obreros Albañiles.

3. —Nombramiento do la nueva co
misión. ,

4. —Nombrar dos revisores de cuentas. COMITE DE RELACIONES DE
5. —Asuntos varioB. L qS  S FERROVIARIOS

LA COMISION I

Asamblea general de cuarto interme, 
dio, que se realizará el domingo 29, a 
las 9 horas, en nuestro local, Bmé. Mi
tre  3270, para seguir tratando el infor
me de la delegación ante la F. O. L. B.

Lo importante de la resolución a to
mar en esta asamblea exige que todos

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

Mitin y conferencia, a realizarse 
en la plaza del Canal, el domingo Beneficio |  2.267.3» 

EL TESORERO
Aclaración para todos tos compa

ñeros y especialmente para el gre
mio de Conductores de Carros.

Habiendo dado la función un benefi
cio bastante halagüeño y viendo la si
tuación precaria por que atraviesa el 
Comité Pro Presos de Avellaneda, la C. 
A. de Conductores de Carros insinuó al 
C. P. Presos de Rosario, la necaudad 
de repartir el beneficio por partes igua
les entre ambos Comités y no encontran
do de parte de los compañeros de'Rosa
rio ningún obstáculo así se hizo tocán
dole a  cada Comité la cantidad de pe- 
sos 1.128.65 como consta en los recibo» 
de ambos Comités que están en nuestra 
secretaría.

Manuel VILLA
(Secretarlo de la C. de fiesta» 

José M. LAREO 
(Tesorero de la C. de fiesta) 

n  * '■ íss"X.- '  i .  '

Vil wui iwauiuica VAifec quv wuv.i ¡ ----  ,
los camaradas simpatizantes de esta F e -! 29, a las 15 horas. En favor de Ma- 

,.1 1 r | a n o  ^ u ¡. a  qjygjj s e  iatenta sepul
tar en la prisión. Hablarán dele
gaciones de la Capital, Avellaneda, 
Lomas de Zambra, San Martín, La- 
nús y de la F Obrera Local.

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

deración, concurran en el mayor núme- 1 
ro posible para resolver definitivamente 
este asunto,-para poder encarar de una 
vez la forma de agitar al gremio, para 
poder declarar la huelga general en la 
próxima temporada.

i Que nadie falte! Todos a la asamblea 
del domingo.

Organizada por el Sindicato de O. del
1 Puerto se realizó el 18 del cte., una ve- j 
luda y conferencia, a  cargo la primera 
de un núcleo de compañeros que puso 
en escena “El Aguila Humana” y varios 
monólogos y números de recitación, los 
que fueron ejecutados discretamente, y 
la conferencia a  cargo del compañero E. 
Latelaro, venido de Rosario.

Ante una numerosa concurrencia este 
compañero disertó largamente sobre los 
diversos factores que concurren a per
petuar en las mentes humanas el egoís
mo y la despreocupación por el dolor 
ajeno. Analizó y definió claramente la 
práctica de la solidaridad en contrapo
sición del egoísmo en que la educación 
capitalista forma los caracteres. Aparte . 
del resultado material que fué sptisfac- ■ U. PA N A D ERO S ‘ „o  9 .horas', en Bnte. -Mitre. 887».
torio, el resultado moral sobrepasó Iob - go^a-ias. » ñoras, en orne.
cálculos de los camaradas que organiza- ■ L A N U S  I
ron el acto. rnRRFÑPONSAl ' S o  i n v l t a  a !  e r e m i o  3  13 a 8 í u n b l e a  ee- ■

CORRESPONSAL n w a l  q u e  e f e c t o a r á  € l  s á b a d 0 . 28, a 
las 9 horas, en nuestro local social, 2

LA COMISION

CONFERENCIA
EN AVELLANEDA

N 0 T t  —  C o n t l“ u a m o s  e n  d e  lucha Ü N  LLAMADO A TODOS LOS COMPA-
>n: Tamagni Hnos., Lazzattl Hnos.. Pe- ow nns v  c n m T r z iN T íK  t r a e n .  1 En Colón 333, Avellaneda, local 

ñeros Y simpatizantes FERRO- d t  Panaderos, se realizará una con- 
E s ^ l w i t ó  invita a  todos lo» com -lí e ~  P°r  el compañero Huerta, 

pañeros y simpatizantes del gremio qne sobre el tema La Esclavitud* Vo-

con: Tamagnl Hnos., Lazzattl Hnos., Pe
dro Bertora Hijo, con horno de ladrillos 
al lado del cementerio de Lomas y la
J?*He r I a  C edido Calderón, en Pavón p a n e r n .  y  31mpa11za1u.es uei gre*u*u quo — -  — —  —-  ------------—— - -
5595 y con los constructores Estébanes t r a b a 3 M ]  0  viven vecinos a la capital, a Iuntaria”, el día lo. de julio, a las
A l b a ñ i l  deGLanúle 2 ’ “  8 0 , I d a r l d a d  c o n  hagan acto de presencia a la re- 1 4  horas, organizada por varios ca-
Aibafilies de Lanús. n n t ó a  e rtraordfnaria que convoca el

O. PANADEROS

_  , , , , . . jr-  de Mayo 4557, para tratar la siguienteBalance de la velada efectuada el día o r (} e n  d l a ;... ..

3 464.—

1S del cte.: 
ENTRADAS— 

Entradas vendidas 
SO ID A S— 

Salidas varias

Beneficio $ 302.40 
A beneficio por partes iguales con O. 

del puerto de San Nicolás.
Pedro T. MARCOVICH 

(Secretario)

1. —Lectura del acta anterior.
2. — Balance.
3. —Correspondencia.
4. —¿Qné actitud asumir con los apren

dices?
5. —Informe de Comisión.
6. —Asuntos vario».
Dada la importancia de los asuntos a 

discutir se recomienda la presencia de 
todo el gremio.

LA COMISION

O. PANADEROS
AVELLANEDA

Que nadie falte.
EL SECRETARIO Prosiguiendo su ciclo de actos 

públicos, de exposición ideológica 
y estímulo solidario, realizará otros 

: dos. El primero se realizará el sá
bado 28, a las 17 horas ,en la calle 
Triunvirato 7  Monroe (V. Urquiza) 
donde se tratarán los siguientes te
mas: Contra el militarismo y la gue
rra. — La reacción internacional. 9 
condenados a muerte en Bolivia. — 
El caso Scarfó y compañeros, el ca

DORES DEL F. C. C. N. A.
San Cristóbal

Asambleage neral el día lunes 30. 
Se tratará la siguiente orden del día:
1. —Acta anterior y correspondencia.
2. —Balances de febrero a junio.
3. —Nombramiento de secretario y te 

sorero por renuncia de los mismos.
4. —¿Qué actitud tomaremos frente a

Galteiro?
5.—Asuntos varios.

Esperamos que concurren compañeros so M. Mur y el caso de los presos( esperamos que cuucuíív** vviupuueiu» sq m . m u r y e  ......... A
para romper una vez por todas^con el d e  Avellaneda.
. *. - segundo se efectuará el do

mingo 29, a las 16 horas, en las ca
lles Cabildo y Juramento (Belgra- 
no), donde se tratarán los siguien
tes temas: La religión es el engaño. 
—La rebelión es el progreso. —Los 
presos son las víctimas de la injus
ticia presente.

La tribuna es libre para todos.

letargo en que nos hemos sumido.
EL SECRETARIO

AVISOS

. ASAMBLEA M IXTA-
/ ■ > < • / « I » ■ | Las Comisiones invitan a los gremios F l i n f i n n P G  *>

a la asamblea mixta, que se realizará en , *■ * *  ■ * ’ Y

Y REUNIONES — *------- '
OFICIOS VARIOS

Dock Sur

Invitamos a lodos los camaradas aman- 
tes de la organización, a la reunión que 

en ei local de nuestro sindicato, Leandro 
N. AIem 1521.

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

LA COMISION

nuestro local social. Colón 333, el domin- j 
go 2 de julio, a las 9.30 hs., para tratar 1 
la siguiente orden del día:

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

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

3. —Informe de Comisión.
4. —Asuntos varios.
Los compañeros deben tener en cuen

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

C o n fe re n c ia s

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

B. P. CULTURA LIBERTARIA
Gral. Sarmiento

Invitamos al pueblo en general

LAS COMISIONES

. 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

A. A. “ ARTE Y NATURA”
Esta Agrupación llama a reunión al 

Comité Pro Local de Bartolomé Mitre 
3270, Boca y Barraca» y Agrupaciones 
artísticas que cooperan en beneficio del 
local, para el martes l.ó de julio, a las 
20.30 horas, en Castro 2048, para tratar 
asuntos de arreglos del escenario.

Esperamos no falten.

a
—  la conferencia que se realizará el

29, a las 15.30 horas, en la plaza 29, e n  ]a  plaza de San Mi-
Sarmiento. ' g-ael, F. C. P.; donde harán uso de

Exhortamos a todos los hombres d o s  d e l e g a d o s  d e  l a  F . 0 .
de sentimientos nobles cooperen oon K  A  lo s  ^ ^ 8  t e m a s :
su presencia a este acto, para dejar L a  m o n s t r u o s a  c o n d e na del compa-
sentada su protesta contra la justi- ¿ e r o  jflur y proceso de los
cía histórica. ¡ - ....................................eia histórica.

EL CONSEJO
■ V ’ i

YERBATEROS UNIDOS

Mendoza.
El que suscribe desea relacionarse con. 

el camarada Carretero, de Necochea. por 
un asunto de importancia.

Mi dirección: García 848, Piñeyro, — 
Avellaneda.

H. CORREALE

----- )(H------

Carpinteros, 
Aserradores y A.

JABONEROS, VELEROS
Y ANEXOS

Avellaneda
Se invita al gremio a la asamblea ge

neral del viernes 27, a los 18 horas, en 
H salón “La Perla", calle Domínguez y 
R ivero. (Piñeyro), 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 de todos.

LA COMISION

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 escena "Los Cardales”, 
drama en tros actos de E. Vaccareza. — 
Ls. conferencia estaré a  cargo del com
pañero Brltos.

A los compañeros componentes de es
ta agrupacln, se Ies 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

Con el objeto de llevar a conoci
miento del público las razones que 
motivaron el movimiento huelguísti
co del numeroso personal de la oasa 
de los prepotentes y reaccionarios 
burgueses Macldnnon y Cuelo, esta 
entidad realizará un ciclo de confe
rencias en ese sentido.

compañeros de Avellaneda y demás 
presos sociales, y por la campaña 
en pro de la jornada de seis horas 
de trabajo.

LA COMISION

ATENEO LIBRE

El sábado 28, a las 21 horas, en 
la calle Corrientes 2038 (Centro Es
tudiantes de Medicina), conferencia 

, pública, por Aldo Aguzzi, en caste- 
I llano, tema: “ Gandhi y el movi- 

1.a — Viernes 27, a las 17 hor’.s, miento libertador de las Indias. — 
en Pueyrredón y B. Mitre (P. Once). ¿Qué es la no-violencia,”

“  - ■ Entrada libre. ..
Compañeros: no olviden que el

AVELLANEDA

O. PANADEROS
Ciudadela

Se Invita al gremio a la asamblea del 
viernes 27, a  las 10 horas, en nuestro 
loca] social Rivadavia 534.

Se recomienda al gremio quo ninguno 
falte, puc» trátase de la fundación de 
una biblioteca popular y otros asuntos 
de importancia,

HL SECRETARIO r

A. A. ISRAELITA “ TRABAJO”
Los componientes de esta agrupación 

se reunen el viernes 27 del mes en cur
so, a las 21 horas, en Bmé, Mitre 3270. 
Invitamos también a los camaradas de
signados por la» otras agrupaciones pa
ra tomar parte en la administración del 
periódico ‘'Trabajo”.

La asamblea del domingo 22 del »o- 
rrlonte resolvió pasar a cuarto interme
dio basta el domingo 29 de eete mee, a 
lac 9 horas en el local de la calle Oo-

Invitamos al gremio en particu
lar y a los trabajadores en general, 
a que concurran a este acío, donde jueves 3 de julio, se realizará el ho- 
un oompañero de la Federación O. m e n aje a Eliseo Rectos ,en el 25 ani- 
L. Bonaerense, hará uso de la pala- • - 
bra.

versarlo de su muerte.

LA COMISION

C. DE S. “ ELISEO RECLU8”
Santos Lugares

C. PRO ESCUELA UBRE
Avellaneda

a
Acto público el sábado 28, a las 

20130 horas, en el local Rivadavia 
259, Piñeyro. Hablarán César Go- 
doy Urrutia, sobre “ La educación 

” , y J-

NUESTROS CONFLICTOS.—
Continúau nuestros conflictos con pers

pectivas halagüeñas, vislumbrándose y» 
el triunfo de nuestras aspiraciones in
mediatas, debido a la amplia y efectiva 
solidaridad de los gremios pactantes y 
los afines del ramo de la construcción, 
que hoy contribuyen con su apayo eficaz, 
a reducir al estrecho círculo en que se- 
debaten esos bulyed. en lo referente a 
las operaciones comerciales. Complemén
tase la acción de los gremios en huelga, 
los que continúan en sus puestos de lu . 
cha sin que uno solo haya desertado, dis
puestos a doblegar la testarudez de eso» 
■déspqtas o inhumanos .explotadores, lo» 

que se hallan reducidos en sud venta» 
-diarias a  un diez por ciento de las ope
raciones normales.

Guerra, pues, a Collazo y Cía, Pavón 
5019; Bó y Balestrinl, Rivadavia y Cbi- 

ie, Piñeyro; Emérito González, Caguazú 
1066, Lanúa; y al corralón de materia
les do construcción de Avente y Oftu al
to en el Dock Sud, frente a la asías 
eléctrica. Los peatonales « i  huelga rea
lizan asamblea todos los día», a tea I t  
horas, en Rivadavia 259.

KL C. DE HUELGA

Contra la desocupación, contra la
plaga del deportismo y por los pre- ____
sos sociales .esta agrupación tiene Cn la escuela y en el hogar’’, y J .  
organizado una conferencia pública m . Lnnazzi sobre otro tema de to
en Sáenz Peña, F. C. P., detrás de la. t e r és.
estación, el domingo 29, donde ha-| EL COMITE

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

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

EL A G E rm

               CeDInCI                                CeDInCI
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