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suelta a la beligeranciaAsociación Continental Americana 
de los Trabajadores Choque sangriento entre prole

tariado! policía en Málaga(Espana)
Una palabra de aliento para los 

trabajadores y campesinos 
del altiplano

La actitud valiente y decidida de 
nuestras organizaciones y de nues
tros camaradas en La Paz, en Oru- 
ro, en Uyuni y eu otras ciudades ha 
obligado al ejército vacilante a su
marse a las filas de los rebeldes y 
3 cerrar el camino a la dictadura 
del tirano Siles. Al proletariado de 
La Paz le ha costado la caí
da efectiva- del tirano, alrede 
dor de ochenta muertos. Cuan- / 
do la masacre del domingo 22 del 
corriente 'conmocionó a los trabaja
dores y les puso, en franca insurrec
ción contra los asesinos, viendo la 
extensión del movimiento popular 
de rebelión y su impotencia para 
dominarlo, los jefes del ejército 
abandonaron a su amo de ayer y se 
dispusieron a concentrar en manos 
de un gobierno militar provisorio 
las riendas del poder.

Estamos convencidos de que los 
trabajadores y campesinos bolivia
nos no admitirán el gobierno provi
sorio de los uniformados, como no 
admitían más que a fuerza de terror 
el gobierno del tirano depuesto.

La revolución seguirá su curso, 
pero los trabajadores .Seguirán su 
propio camino, sin escuchar las vo
ces de sirena de los demagogos ni 
las promesas de los que sólo pueden 
medrar cuando los pueblos se cru
zan de brazos y esperan su salva
ción de los redentores de encargo. 
La emancipación de los trabajado
res ha de ser obra de los trabajado
res mismos. La historia lo ha pues
to de manifiesto _en el curso de los 
siglos. Los cambios de amos no han 
sido nunca más que cambios de ca
denas.

El camino de los trabajadores y 
de los campesinos del altiplano no 
va por el sendero tortuoso de la to
ma del poder o del acatamiento de 
la autoridad que se erige como 
guardiana de los privilegios de los 
ricos, sino por la organización de 
la vida económica entre los mismos 
interesados, sin tener en cuanta 
ninguna potencia extraña de expo
liación y de dominación.

La posesión inmediata de la tie
rra,' el desconocimiento del princi
pio de la propiedad privada de los 
parásitos del latifundio, la ocupa
ción do las minas por los mineros, 
de las fábricas por los trabajadores, 
de las viviendas por los inquilinos 
y la anudación de relaciones direc
tas entre el productor y el consu
midor, entre, los ©¡versos grupos 
de trabajo, — lie ahí el camino de 
una nueva Bolivia en donde los prin 
cipios de justicia, de libertad, de 
solidaridad se traducirán en hechos 
y realidades cotidianas.

Nuestras organizaciones del alti
plano intentarán proceder por esa 
vía y nosotros, lejos del teatro de 
los suceslos, no podremos menos que 
estimularles y exhortarles a llegar 
la revolución al terreno de la reor
ganización económica directa, pre
vio desconocimiento de todo poder 
central y de todo imperativo eco
nómico capitalista.

El camino del poder político y 
do la sumisión a los nuevos dinos. 
lleva a la perpetuación de la escla
vitud y de la miseria del pueblo; ( el camino de la reorganización di
recta de la vida económica, de la 
expropiación de los expropiadores, 
de la ocupación de la tierra, de las 
minas y de las fábricas conduce a 
la libertad, al bienestar y a la jus
ticia.

Mientras nuestros amigos del otro 
lado de la frontera luchan y mue
ren par la gran causa de la revolu
ción social, no podemos menos de 
hacerles llegar nuestra voz de alien
to y nuestra sir?; rila solidaria con 
ju gran esfuerzo.

Bolivia está en el umbral de un 
mundo nuevo; su lucha actual es 
una lucha por la libertad de todos, 
ñor la comuna libre, por el derecho 

vivir sin amos, del producto del 
propio trabajo, .

El gobierno militar provisorio 
caerá si los trabajadores y los cam-

pesinos se sienten unos con el pro
letariado de América que 1cb alien
ta  y.'les ayuda moral y materialmen-

■ te. Es preciso que los combatientes 
sepan que su caura es nuestra cau
sa, que su triunfj es nuejlro triun
fe y que sus sacrificios no serán es-

1 tériles para el progreso social.
La necesidad de la hora, además 

ae la lucha, está en la orientación 
'de las masas hacia la confianza en

■ sí mismas y en su capacidad de tra-
■ bajo. Contra los que levantan el 

pendón la redención de los pa-
■ rías por la conquista previa deí 

aparato estatal, nuestros hermanos
■ del otro lado de la frontera deben 
1 quebrantar y desmantelar todo cen- 
’ tralismo político y económico y to- 
1 da tendencia a reunir en pocas ma- 
1 nos los destinos del pueblo.

Rompamos, camaradas, la fría in-
> dolencia de este instante y hagamos
■ llegar a los compañeros de Bolivia
■ la expresión de nuestra compren- 
’ sión de su esfuerzo y nuestra pala-
• bra de estímulo.

Y que los 80 muertos del domin-
> go de sangre en La Paz, que abrie- 
i ron con su sacrificio el camino a la
- generalización de la insurrección 
i contra la tiranía de Siles, sean para 
i nosotros un símbolo de guerra a to-
• do despotismo y de reconquista de
- un mundo mejor.

¿No soñábamos con el adveni-
- miento de la revolución? Ahí la te-
- sernos; hagamos de ella todo loque
• podamos en el sentido de nuestras' 
i tjspiracione8...r.^,..^;/ -;„^.'..
i Es hora ¿e lucha, y es hora de so-
- lidaridad. Los mítines de protesta 

y de simpatía con el proletariado del
. altiplano deben multiplicarse; ha- 
, ¡gamos eso, por lo menos, mientras 

nuestros amigos y compañeros com- 
, baten y mueren por una noble cau-
> sa.
i ¡Que la masacre dél 22 de junio
> en La Paz no se olvíde!

t — (ol—

Se mantiene caldeado el 
ambiente en Espada

E1 proletariado andaluz* ha visto aho- 
, gar eu sangre en estos últimos días sus 
, gritos de protesta ante las hordas bár- 
. baras de los esbirros que pretendieron 

quebrar una huelga a  culatazos de fusil. 
Sevilla ha visto regadas sus calles cón 

- la sangre mártir de todos los tiempos. 
! En España, no obstante la desvalori- 
. zación de la peseta y el aumento del cos- 
. to de la vida, el jornalero gana 3 pese- 
1 tas y inedia por día. Las mujeres por 
! 1 peseta y media, trabajan bajo un sol 
I abrasador desde la maañna hasta la no

che. Los latifundios, son tan grandes 'en 
España, como en la Argentina. Hay un 
pueblo andaluz que pertenece tota(men- 

' te una condesa.
• Berenguer acaba de felicitar al gober- 
1 nador de Sevilla, por las masacres rea-
• iizadas para sofocar el movimiento. La 

inmunda prensa capitalista, tanto de la 
Argentina como de España, reproduce 
cínicamente y eñ recuadro esas felicitar

' ciQn.es. , '
E l tal gobernador, pomposamente ha 

manifestado que castigará “ejemplar
mente” a  los obreros que se encuentran 
sindicados como autores principales qn 
el movimiento. La fobia, el odio de la 
justicia de clase hundirá en e3a pobre 
carne parla bus rabiosos colmillos... El 
miedo cuando reacciona, es terrible, y 
los privilegiados que tiemblan cuando 
sienten un tiro, hacen pagar caros luego 
sus espasmos de terror.

Dejemos hablar un instante al diario 
“Ja  Nación", de ayer:

“El gobernador civil declaró a  los pe
riodistas que los organizadores del mo
vimiento serán castigados con gran ri
gor. Agregó que ha autorizado a los pa
trones cuyos obreros no hayan reanuda
do el trabajo mañana a despedirlos .y a  
tomar otros.

"Una delegación de obreros visitó al 
gobernador civil solicitándole que sean 
puestos en libertad los camaradas dete
nidos, cuyo número es muy elevado. Fi
guran entre los detenido» los dirigentes 
de los sindicatos de conductores, de d i
bañiles y de panaderos."

El movimiento sevillano ha »ido aho
gado en sangre, esta vez: aislado y apa
gado a machetazos mientras los otros 
pueblos do España lo ignoraban todo por 
1» rigurosa censura.

[Pero no im porta...! La chispa so en
ciende igual por todo» lo» rincones. Diez

Noticias de nuestro movimiento 
en Bolivia

Aunque Iob - fragmentos siguientes, do 
una carta de la Federación Obrera Lq- 
cal de La Paz, adherida a esta entídnd, 
ha sido escrita untes de los aconteci
mientos revolucionarios, pues trae fecha 
del 18 del corriente mes, creemos útil 
reproducirla como documento que buce 
ver el estado de ánimo anterior a Iob 
hechOB:

“LA PAZ, Junio 18 de 1930.
‘A la Secretaria de la Asociación Con

tinental Americana de Iob Trabajadores 
• "Estimados hermanos de la anarquía.: 

Salud! — Buenos Aires (Argentina) — 
..."A  la vez no» permitimos poner en 

vuestro conoclmento que hasta este mo
mento no nos ha sido posible dar curso 
a Iub discusiones sobre lo» puntos de la 
Orden del Día a  tratarse en el próximo 
congreso, en la que so contemplan sel» 
puntos. Comprendemos que, como se tra
ta de un asunto de, trascendencia que 
tiene que reflejar la» aspiraciones obre
ras internacionales, es menester que vos
otros, interpretéis las dificultades que se 
nos presentan en el momento, impuestas 
por )a tiranía y las ambiciones d e jm  
hombre que quiere gobernar cuatro años 
má» con destierros, confinamientos y 
masacres, desconociendo la misma Cons- 
tltucln del Estado. Este e» el motivo 
de que en número de 325 (trescientos 
veinticinco) oficiales, hayan tomado Sha 
decisión para hacer la revolución y de
rrocar al gobierno actual de Hernando 
Siles. En las últimas semanas la situa
ción ha empeorado terroríficamente ; en
tre los días 10, 11 y 12 ha habido cho
ques sangrientos entre estudiantes y la 
policía montada: tanto es así que los es
tudiantes sacaron el retrato de Siles de 
la Oficina de los Nacionalistas hacién
dolo pedazos, pisoteándolo, dando vito- 
res a ia libertad.

"Nosotros no hemos dejado de der 
víctimas de la furia embriagada con; al, 
ooh,ol. de la, ,maca<ty; nos iqtiiparon ya 
por trés-Aesiones a  desocupar el loca!, 
cosa que no hicimos, pero en el mismo 
momentojgue repartíamos los. folletos de 
Rudolf Rocker, Problemas actuales del 
Anarquismo a los compañeros que se ha
daban presentes, fuímOB sorprendidos 

mil obreros de la industria m e ta lú r^a  
abandonaron recientemente el trabajo en 
Bilbao.

En Barcelona se anuncia la constitu
ción de un partido obrerista catalán, en
tre los amigos de Maciá. jTodas en con
junto, son fuerzas que, sumadas a la 
extremada situación económica por que 
atraviesa España, han de empujarla a 
salir del atolladero calamitoso en que se 
encuentra, entre el sable y el agua ben
dita.

----- o) (o— >-

La policía fusila por las 
calles en la India

»«

Secuestro de^ compañeros 
SALVAJADAS DE LA COMISA

RIA DE INVESTIGACIONES 
DE AVELLANEDA

' Desde hace varios día», desaparecieron 
de la localidad de Avellaneda, los com
pañeros Idelfonso González y Antonio 
Cattaneo.

Inútiles fueron todos Jos esfuerzos de 
sus familiares y de los compañeros ipa- 
ra dar con su paradero.

Recién ayer, tras nna Berie de ave
riguaciones se ha podido precisar que 
los aludidos, se encontraban secuestrados 
en la comisaría de investigaciones des
de hace una semana, sin que se baya 
logrado establecer de qué se les acusa.

Son viejas tretas policiacas, garrotazos 
de ciegos que a nada conducen, y que 
la única conclusión que dejan en claro 

por cuatro agentes montados a  caballo, 
quienes cogiéndonos por el cuello nos 
intimaron a ir a la comisaría por haber 
estado haciendo propaganda anarquista 
y en contra del gobierno. De inmediato 
nos secuestraron una cantidad de cien- 
to cincuenta ejemplares, Iob que se los 
llevaron y presentaron al jefe de poli
cía. Todo esto nos hace suponer un po
sible Cataclismo humano, todo por las 
ambiciones de querer gobernar por ia 
fuerza.

"A este fin, encarecemos al secreta
riado que posiblemente a  más tardar es
ta semana le daremos las resoluciones y 
las conclusiones que se saquen- de la 
Orden del Dia que tiene que tratarse 
en dicho congreso.

Ahora, refiriéndonos a la agitación 
por las seis horas, todavía no podemos 
decirles nada al respecto, esperamos con
seguir las ocho horas en toda la repúbli
ca; eu esta ciudad todavía no han cedi
do los patrones las ocho horas; parece 
que tendremos que preparar una segun
da huelga; los patrones han desconocido 
las órdenes impartida» por la prefectu
ra sobre las ocho horas; esto no nos am f 
tina el espíritu; en este Instante ha es
tallado la huelga en Oruro por las ocho 
horas pueB todo esto nos augura una 
perspectiva de mejores días.

"También la F. O. Local ha visto con 
bastante agrado la noticia de la proba
ble llegada de un camarada enviado por 
ese Secretariado para que nos ayude en 
nuestros trabajos en ésta; esperamos 
nos digan cuando puede salir con cer
teza, para darle una dirección, o en su-, 
defecto nombrar una comisión que espe
re su llegada en la estación. Con gran 
regocijo hemos recibido también la bue
na nueva de la libertad de nuestro her
mano Simón Radovritzky; pues para el 
proletariado de esta región ha servido 
como estímulo de la fe que deben tener 
los fmmbreB,,en- una. causa flus- se^pror 
ponen. Vaya un votb al proletariado de 
la Argentina por el triunfo obtenido.

"Al concluir esta comunicación, les 
participamos que nuestro compañero 
Luis CUBicanqul ya está ep libertad.

El secretario de correspondencia." 

es el servilismo de la policía hacia el 
capital.

Si esos compañeros "no retornan a la 
libertad prontamente, será el caso de 
levantar una enérgica protesta contra 
las mafias policíacas. 

—(O)—

AMPLIO TRIUNFO

En Avellaneda,, la aguerrida localidad 
proletaria, uno de nuestros sindicatos, 
Jaboneros. Veleros y Anexos, acaba de 
obtener un amplio triunfo, desbaratando 
todos los ensueños patronales.

> Como consignamos ayer, el movimien
to iba tomando un carácter Importante 
debido a que se había iniciado en la fá
brica Conen, y extendido a Morando.

La fábrica Conen es una de las más 
importantes del ramo en aquella locali
dad y debido a las maniobras patrona
les se habían visto los obreros obligados 
a hacer abandono del trabajo en defensa 
de eu dignidad.

Felicitamos a los camaradas por el 
éxito obtenido, Y adelante.

•' • "
----- (o)-----

Un acto cultural
Organizado por el Comité Pro Escue

la Ubre de Avellaneda, se realizará es 
ta noche en el loca) de la calle Rivada- 
via  259 (Pifieyro) un interesante acto 
cultural.

Educarnos, prepararnos moralmente 
para vivir materialmente inañana en uha 
sociedad más armónica,, m is hermana, es 
una de las más sólidas bases de la pro
paganda anarquista.

Lajque aprendamos, las enseñanzas no 
bles que sepamos trasmitir al futuro, ston 
derechos conquistados para la causa de 
los humildes que no desaparecerán más( 
de la tierra.

Cada golpe do luz que arrojemos so
bre las sombras, cada conocimiento que 
adquiramos, cada nueva mancha que 
limpiemos sobre nosotros'" mismos, es 
uno victoria más sobre la burguesía, y 
la ignorancia. Victoria moral que jamás 
perece.

Cada proletario que aprendo n leer, a 
escribir y a pensar, es un soldado utos 
pora la causa de los oprimidos del mun
do.

Por eBO, nos es grato aconsejar a los 
enmaradas la concurrencia a estos actos.

el movimiento, hubiera impedido la con
centración do la guardia civil.

El fenómeno sintomático de esta nue
va modalidad es plantear conflictos se
diciosos, precederlos por campañas sub
terráneas comunistas, sindicalistas o an
arquistas, que arrastran por coacción *  
otros gremios y organizaciones más mo
derados, como los socialistas, que en es
te caso secundaron el movimiento sin 
previa consulta con los comités central 
les directores de ese partido.

Los observadores de la situación seña
lan la posibilidad de que la huelga se
villana haya sido un tanteo, pulsando el 
ambiente para empresas parecidas, pero 
de mayor alcance. En tai caso, es indu
dable que el ensayo ha servido plena
mente a los objetivos que perseguían su» 
organizadores. Las observaciones perso
nales nos demuestran que la gente más 
arriesgada eran extremistas jóvenes dé 
menos de 25 años de edad.

Seguramente los centros obreros de 
esta ciudad permanecerán clausurados 
por mucho tiempo. Se ejercerá una se
vera vigilancia en los pueblos vecino» 
donde se ocultan los cabecillas, aumen
tándose las fuerzas policiales mediante 
la creación de una brigada de orden so
cial que observe a las clase» obreras en 
relación n la propaganda comunista.

La clausura de la exposición ibero
americana ba dejado a miles de obreros 
sin trabajo, muchos de ellos extremistas. 
Es indudable que esa situación plantea 
al gobierno un problema de difícil so
lución."

Dejemos a un lado los juicio» del pe
riodista bien asalariado. A través de la 
bilis y del parcialismo se no» revela 
un aspecto de la historia que comienza 
y que no es sino una continuación de la 
que interrumpió la trágico-comedla de la  
dictadura. Los trabajadores son ya ma
yores de edad, conocen sus derechos a la 
vida y los reivindican a toda costa, aun 
al- precio de su sangre.

Volvemos a ta beligerancia y a la 10- .
cha. El termómetro ds la revolución, 
que habla descendido tanto en los últi
mos ocho afios. vuelve a  subir. Ojalá no 
echemos en olvido las experiencias vi
vidas y las lecciones que nos ha propor
cionado la historia!

Todavía no ha sido dominada por la 
reacción la huelga resoJucionaria de Se
villa, que costó tanta sangre y tantas 
víctimas, aunque el gobierno comunica 
qúé es dueño de la situación, que tiene 
presos a todos los "cabecillas” y que 
la guardia civil concentrada es bastante 
numerosa coiqfc pura ahogar en germen 
lodo movimiento subversivo. En favor del 
gobierno" está el hecho de la. dictadura 
sobre las noticias, lo que le permite ais
lar cualquier ciudad en rebellón y i n 
seguir que no se sepa nada de ella en 
el resto del país. Por el forzoso desco
nocimiento de lo ocurrido en Sevilla nos 
explicamos la pasividad del resto de Eb- 
paña. Bastó que llegasen algunos rumo
ree a Málaga para que los trabajadores 
salieran a la cale! en solidaridad con los 
hermanos de la brillante capital anda
luza. Como estamos obligados á  hacer
nos eco de lo» informes de la prensa 
burguesa, he aquí un telegrama que di
ce algo de la situación en Málaga;

“Málaga, junio 26 — Lob obreros de 
esta ciudad que se declararon en huelga 
solidarizándose con los de Sevilla, im
provisaron esta mañana a primera hora 
una manifestación en la plaza de la Cons
titución, pronunciando diversos oradores 
discursos incitadores.

“Los manifestantes recorrieron des
pués las calles, obligando al comercio a 
cerrar las puertas y paralizando la cir
culación de tranvías y otros vehículos.

“Luego se dirigieron al puerto, donde 
obligaron a abandonar el trabajo a  los 
obreros que habían reemplazado a los 
cargadores en huelga.

Los huelguistas se dirigieron a los 
almacenes de ja Compañía de Trasportes, 
produciéndose desórdenes y oyéndose ti
ros. La policía acudió, así /«uno fuerzas 
de la guardia civil, dispersando a los 
huelguistas.

Los obreros, en grupos sueltos, mar
charon a los barrios extremos, donde 
cundió la alarma, cerrándose numerosos 
comercios.

El gobernador sé muestra sorprendi
do, declarando que se enteró de la huel
ga esta madrugada al leer una hoja 
clandestina en la que se invitaba a  24 
horas de paro, como solidaridad con los 
obreros sevillanos.

También se unieron a ese movimien
to los obreros del ramo de construccio
nes y los trabajadores de los muelles, 
los cuales fueron sustituidos inmediata
mente por obreros libres."

Han sido detenidos los compañeros 
Bernardo López, del sindicato de Meta
lúrgicos, Esteban Alcántara. Miguel Or- 
tlz y otros. Numerosas fuerzas de la 
guardia civil de los alrededores han si
do concentradas.

La chispa de Sevilla estalló en Málaga 
al saberse algunas noticias, llevadas se
guramente por viajeros o por delegados 
personales. SI los sucesos de Málaga y 
Sevilla fuesen conocidos en toda Espa
ña, la hora de la insurrección general 
habría sonado y el pueblo se abriría por 
bus propias fuerzas una salida hacia el 
porvenir.

La siguiente crónica de un correspon
sal periodístico, hecha de malignidad 
contra el movimiento obrero, vale la pe
na leerla para hacer nuestras deduccio
nes y consideraciones:

"SEVILLA, junio 26 — Abandonamos 
esta ciudad en momentos que el vecin- . 
darlo recupera la tranquilidad, reanu- , 
dando sus tareas los obreros socialistas ¡ 
y otros de tendencias moderadas. La 
concentración de fuerzas en la tercera ■ 
jornada ha cambiado la situación, pero 
Ja escasez de dichas fuerzas en los prl- . 
meros dos días, determinando al comer- 
ció a  proceder al cierre de sus puertas, . 
contribuyó a dar a esta dudad un as
pecto importante de recelo e inquietud.

Ello se explica por la rapidez con 
que estalló el movimiento, que obligó a 
las autoridades a ocuparse primordial
mente de la organización de los servi- ' 
cíos de abasteclmento y trasporte por ' 
considerar que cualquier repercusión en 
la restante reglón andaluza, secundando (

Dictaduras de 
America

ibañez, esta vendiendo a 
CHILE, EN PEDAZOS, AL ORO 

YANQUI

r.i escritor yanqui, iraluo r'rauü, pu- 
Oucu algunos jirucuios soare el eouoi uo 
que emplea Norte America eu ias aic- 
taauras muios ael sur para apoderarse 
ac sus tierras. Pero estas granues ver
dades el pueblo las escucha como quien 
oye llover. Como no gravitan directa
mente sobre su puchero diario no le da 
la Importancia que tiene el hecho en si. 
Al pueblo le interesa únicamente que 
se organicen partidos de íoot-ball o fies
tas patrioteras; que corra el alcohol y 
el naipe. oL demás, como no está cer
ca suyo, no le interesa. ¡Ese es uno de 
los grandes males!

Tor eso, la política usurera de¡ pue
blo yanqui, con una precisa cuenta de 
la sociología de los miserables pueblos 
semi-gauchos de América, fomenta las 
dictaduras y luego las explota, las ne
gocia, compra los paises de a pedazos 
para imponer su ley de mercantilismo 
cerrado.

En Chile pasa eso. En los 3 años y 
medio de la dictadura militar del sar
gento, la deuda pública ha subido a 
más del doble que la que imperaba en 
la desastrosa presidencia de Alessandrt

La dictadura, acaba de proponer al 
Congreso Sintético — una de las des
cabelladas creaciones de Ibúñez — la 
creación de una "compañía" salitrera 
nacional, a la que se denominará "Co
sana" que no es otra cosa que entregar 
los salitrales chilenos a Guggenbcira 
Eraos., podencos financistas yanquis.

El gobierno chileno otorgará una ga
rantía fiscal hasta 250 millones a la 
empresa de Nueva York.

La dictadura, que al tomar el poder 
entró con una gravitación al pueblo de 
quinientos millones, en impuestos, para 
ios 4 millones y cuarto do habitantes, ha 
elevado esos impuestos a cerca de mil 
millones.

El gobierno del sargento Ibáñcz, em
plea todo ese dinero en elevar los suel
dos fabulosamente a los militares y a 
los empleados civiles del gobierno.

Toda mejora de carácter constructivo 
que se hace en Chile, lo hacen lo» 
yanquis con Impuestos.

La "generosidad” del tirano so prodi
ga no sólo con sus fieles del territorio.

He aquí un precio profundamente re
volucionario y anarquista: El Ateneo 
Libre de la capital realizará una velada 
en el salón dé la calle Belgrano 1732, en 
la noche del próximo jueves, 3 de Julio, 
recordando el 25 aniversario de la muer
te del querido Reclus.

Lo más curioso del acto es el precio 
fijado para la entrada: Un libro. Cada 
espectador deberá ir munido de su libro 
correspondiente el que será entregado 
a la entrada y los que irán a formar la 
Biblioteca Popular del Ateneo Ubre, sita 
en Corrientes 2852. -- ---- --------------------------- - —  ------------He aquí una innovación perfectamente B[n 0  también con sus numerosos espías 
revolucionarla, digna de aplaudirse y de qu e  tiene diseminados por toda América 
imitarse. bajo el título de cónsules, etc.

                CeDInCI                               CeDInCI
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I I  pericolo fascista 
a ir  estero

Abbíanioa snput per caso notizia di un 
piccolo falto, che peró ba 1‘lmportauza di 
un sintomo grave sul pericolo che ii fa
scismo costltulsce sempre di piú a dan- 
no degll emigratl ltallanl all'ewero.

Un giornale antifascista, lutt’altro che 
violento, ha ricevuto da una grande cit- 
tá degll Stati Uniti, la letteru di uu opé
ralo che prega di sosja-ndergli l'invio 
del giornale perché, essendo stato a lun- 
go dlsoccupato, teme di perdere il lavo- 
ru di recente trovato, a  causa dello spio- 
naggio fascista che potrebbe segnalurlo 
come sovversivo. Eglf é lnfatti un sov- 
vtrsivo <li idee avanzate, tna é povero 
carleo di famiglla, afflftto da malattie, 
ecc. e teme la fatne pei suoi bimbl.

E’ orribile! Che in un paesc cosí va
sto come gil Stati Uniti, e cosi lontauo 
ÚallTtalia, possa esser posslbile un ti- 
more símil? solo per rlcevere un gior- 
nale non simpático al governo italiano, 
é cosa che deve seriamente impensierlre. 
Foree l'autore della lettera é un tímido, 
forse luí esagera alquanto; e certo non 
é persona da portarsi come esempio di 
coragglo! Ma ció non ha importanza. 
Del resto é co3l che si comincia: con 
rintimidazione dei meno forti; e poi at- ¡ 
traverso questi, man mano che il nume-1 
ro di questi cresce, a  poco a poco dei 
molti, finché restaño soli sulla bréenla,' 
e sanza consensi attivi dietro di sé, i  
pochi piú risoluti e conosciuti di cui la 
reazione lócale puó piú fácilmente sgom- 
brare il campo.

Nou vogliamo troppo dilungarci su 
ció, né daré ail'episodio importanza mag- 
gloro di quella che ha. Puré l'abbiamo 
voluto segnalare, per mostrare che non 
ci si deve llludere né sulla pretesa Ji- 
beralitá o democrazia dei paesi in cui 
si vive, né sul fatto materiale della lon
tananza. Ogni governo, per quanto libe-- 
rale si dica, ó sempre piú viclno per na-« 
tura e per interesse al governo fascista 
che ai sudditi nemiel di questo; e la ti- 
rannia fascista ci é sempre piú vlcina 
di quel che si peas!. C*é necessitá sem
pre piú urgente di dlfendersi, anche al- 
Testero, e  non solíanlo ciascuno per sé. 
ma anche in  forme di tolidarietá col- 
lettiva che iinpedisea la incimidazioue 
ur.o ad uno dei iavoratori italiaui lascla- 
ti soli con la ioro miseria in mezzo al
ie insidie delle spie e dei corruttori al 
6Oldo del patrio fascismo.

Abbiamo notato che, ancha pe! giornali 
nostri, si fa piú frecuente l’avvertiment') 
seguente dei nostrl corríspondenti: “Ec- 
coti questo dañare-, tía parte del tale, 
pe’ periódico; mu non pubbllcare II no-| 
me per ragioni che comprenderai". Pur- 
troppo noi ‘‘compre.Edi.-mc'': ma il fatto! 
che oggl siamo costrotti a  comprendere: 
ció che iéri sarebbe ututo iacomprensi- 
bile é óawero un bi-uttc. seguo! E sareb- 
be ora, ci pare, di “comprendere'' anche 
guale é il austro devere di ana maggio- 
re a ttív ltí e d’una maggiore aoüdarletá.

Llovizna.
Troe-troc, troc-troc, troc-troc...
En trote descangullado, la cabe

zota gacha, las orejas caídas y mó
viles, va el magro eainelgo del ma
leo por sobre el resbaladizo pavi
mento de la luciente avenida. De 
trecho en trecho se resbala, costala, 
tambalea; diríase que sus nudosas 
patas han perdido el control de su 
dominio y cada una se abre hacia 
un lado como negándose a sostener 
el anguloso cuerpo. Sin embargo el 
abnegado rucio enarca la grupa, in
moviliza las orejas, una gacha y 
otra erecta, semejando una hélice 
en reposo, y tras de un esfuerzo su
premo, que pone en relieve sus des
nudos huesos, consigue inmovilizar 
como estacas sus “ macetas” y res
bala sin caerse, rayando el pavimen-

L'articoletto é stupido e ingeneroso, in 
quanto scherza e fa dell'lronfa. oltre a 
dlro inesattezze d'ogul specie, sopra un 
caso che dovrebbe commuovere ogni ani
mo bennato. Notare che “La Derniére 
Heure” é un giornale democrático, che 
quolche volta si attegla ad antifascista!

In sostanza dal giornale, che é del 24 
maggio u. s., veníanlo a Bapere che Ber- 

, neri é stato libérate dal carcere di Fo- 
, rest (viclno a Bruxelles) 11 20 maggio, 

o, su sua doma ada, essendo espulso, ó 
, stato condotto alia frontlera oí and ese, a 
. Eeschen. Ma le autorltá olandesl non 
. l'hanno voluto sul loro territorio, e lo I 
. hanno ricondotto nel Belgio. II nostro 
, amieo ha cércalo di penetrare di nuovo 
, in Olanda da un ultra parte, ina é ata- ¡ 
, to ancora arréstalo o* posto fuori: Tor-1 

nato a lorza nel Belgio, la polizia bel-1 

ga se n’é impadronlta ancora e, il 24 to, h as ta  que gastado  el im pulso de 
. nuiggio, non si sapeva che cosa no a - 'l a  ca rre te la  que lo em puja, recobra 
, vrebbe fatto. Forse a  quest’ora il triste el equ ilibrio  y  de  nuevo m archa. 
. problema del nostro compaguo a 'x á  avu- ' “
. to unu qualche soluzione; forse n o ...

Ma ecco un uomo. carleo di famlglia, che 
nessuu paese vuole perefl?? a narcli|co ed 
antifascista: e dannato a una “via cru- esfinge debajo  de su  capa, d e ja  eo- 

L cis” Intérnale da una frontlera all’altra, 
i da una prigione all’altra!

Non abbiamo parole per esprimere il 
i nostro sentlmento di dolorc, d'indlgna- 
| zlone, di rivolta. L'iafamla di un tale 

■ I procediuiento contro Berneri implica 
; una vigliaccheria altrettanto grande da 
, parte dei suoi persecutor! del “piccolo 
11 Belgio" e della “pacifica Olanda", per- 
. ché la mitezza d’animo de! nostro Ber- 
• neri é troppo conoscluta, e 1‘unica ra- 

gione delta caceta che gli si dá consisto 
i nelle préssionl del prepotente fascismo 

e nel fatto che Berneri 6 anarchico.
' Si ciarla tanto di Stati Unítt d’Europa 
' Come se gli Stati non fossero giá abba- 

stanza uniti contro ta libertó e contro 
1 gli oppressi e perseguitati di tu tti i pae- 
¡ si. Quando suonera 1‘ora delta uoione di 

tutti i popoll oppressi, che facetan giu- 
l ' i stizta dei loro oppressorl e niettan fine 

alta serie dei loro uefandi delitti?

I Troe-troc, troc-troc...
| Mañana partía, garúa bonaerense, 
el agua y el viento azotan y pene
tran. El “ mateo” inmóvil como una

----- (oo)-

El número 10 de esta revista, órgano 
<le la A .C .A .T. tiene el siguiente 
mario:

BU-

L’ Otiisefl á f  t .  Berneri

I
I

Un nostro amlco ha ricevuto da un 
compagro dc-1 Belgio, ma senza altre no- 
tizic suÚ'argoiner.to, il ritaglto d'un ar- 
ticoio del quotldiano “La Dcrniere Hen- 
rc" di Bruxelles concernente 11 nostro 
Céfepsgno Cantillo T im en .

A .C .A .T .: Por la  jornada de seis ho- 
ra/i. Al proletariado de América.

F . O. Local de La Paz: Por la liber
tad del camarada Cusicanqut.

El IV congreso de la A. I. T.
Primer aniversario de la A. C. A. T. 

por A. Souchy.
Un viejo anhelo que se cumple: Si

món Radowitzky en libertad.
Actividades libertarlas en México.
Notas continentales: Argentina (Lu

chas y agitaciones). — Uolivia (Crisis 
económica .v reacción). — Chile (La si 
tuaefón actual). — Ecuador (Una nota 
de protesta. — Actividades libertarias y 
destierro de camaradas). — El Salvador 
(Úw. nueva organización obrera liberta
ria). — Guatemala (Retorno a las ac
tividades). — México (Bajo la dirección 
del gobierno socialista). — Perú (Aten
tado qué sirve de pretexto para justi
ficar actitudes reaccionarias). — Uru
guay (Hacia la huelga general por la 
libertad de K.-rbis. Cisneros y Ohye 
nard). — Costa Rica (Txvs sucesos del 
27 de mayo en la ciudad de San José).

Precio del ojemp.'ar: 0.10 centavos.
Pedidos a M. Villar, Perú 1537, l£.ie 

nos Aires.

rrer indiferente el agua, que desli- 
| záhdose por una grieta de la'galera, 

recorre las lívidas mejillas y resba
la eapa abajo. El látigo sostenido 

, en alto iuconscienteiuente por la 
diestra dura y tremante, deja caer 
la trenza vertical y muerta, cual si 

, quisiera simbolizar la perdida espe
ranza del dueño.

j Asombraos! dentro de la históri
ca victoria va un pasajero. Un filó- 

, sofo sin duda. Un viejo apergami
nado; quizás un catedrático. ¿Quién 
se acordaba ya que los coches sir
ven para conducir hombres, Estábil- ¡ 
mos acostumbrados a la ¡dea de que 
el coebe rola por ahí como una figu- 

’ ra decorativa que recuerda la tris
teza de los tiempos idos, para ilus
trar la crueldad ingénita del hom- 

• bre con su desprecio a lo que fué. 
1 Símbolo rigurosamente macabro, só

lo se usa ya para llevar y acompa
ñar muertos.

i Troe-troc, troc-troc...
El pavimento se torna cada vez 

más, resbaloso. La mísera bestia cos
tala cada vez con más frecuencia, 
se esfuerza, recobra el equilibrio... 

, De pronto sus rebeldes cascos se 
sublevan, iuw apoya, otro resbala, 
las patas tocan a las manos, el anca 
por momentos se arrastra, otros se 
levanta; la noble bestia ensaya un 
esfuerzo postrero, sus huesos salien
tes curvan como arcos, sus venas a 
Jibr de piel estíranse como cuerdas, 
el hocico hacia adelante cual si qui
siera ilegar a la m eta... Todo es 1 
en vano; en vano pretende clavar
se con ansias locas, las patas no le 
obedeceo ya, en un intento de cla
var las delanteras sus bssos asien- 

| tan el dorso v va de bruces .es in
útil el salto que Intenta para rea- 

. sirsc, sóio le sirve para caer con 
’ nrás violencia sobre un costado, 

donde al ¡plaf! del golpe contesta 
. < ■ estertor prolongado del equino 
, moribundo.

Tironea de las riendas el auriga. 
I —¡Siempre!... ico.-, ico... upaa... 
I Trulla, por fin, la trenza, dejando 

! • un surco en los ijares del rocín. 
I, Es en vano. A cada golpe contes

ta el Siempre con un nuevo estertor^ 
| abriendo los mansos y humanos o jos, 

romo implorando que se le deje mo-

rir en paz.
De pronto estira el rugió Jas cua

tro patas tintinantes, Jas inmoviliza; 
sus párpados se aflojan y su barba
da también. Ha muerto.

Un señor interpela al viejo ma
teo, cuya faz pareció helarse al uní
sono con el fin del compañero de 
su pobre vida: •
■> --Está en los huesos el pobre ani
mal. Usted no le daba de comer. 
Merecería la cárcel.

—Qué quiere, señor: el automó
vil, el automóvil...

Comprendí...
El látigo caído, caídos los brazos 

del mateo viejo y rotosa caídas las 
alas de la decrépita galera, el hom
bre, inmóvil, clavados los ojos en 
su triste carretela, repetía:

—El automóvil, el automóvil. . .
Y dirigiéndose al filósofo — no 

hay duda que debía ser un filóso
fo — que permanecía en su asiento, 
ambas manos sobre un bastón y la 
barba apoyada en ellas, le dijo tris
temente:

—No puedo servirlo más, señor. 
Ya uo tengo caballo... Qué quie
re .. .  el automóvil...

Y «el pobre Cristo redivivo enco
gía los hombros, abría ambos bra
zos y sus cejas formaban un ángu-, 
lo bajo la parda galera, como si 
todo su miserable sér quisiera su
plir a la escasa elocuencia de la pa
labra tarda con la sugestiva expre
sión de su mímica. »

Mientras tanto, por la avenida, 
auto va y auto viene, gachos, mu
dos, felinos. Capullos sobre ruedas, 
en su interior blancos gusanos, arre
bujados entre lanas y pieles, aven
turan sus narices fuera de la venta
nilla, miran, ríen y siguen.

Un círculo de curiosos, de terri
bles curiosos porteños, rodea el tris
te y sugestivo (espectáculo. Chistes, 
chistes, chistes. Nadie parece com
prender que asistimos al desenlace 
de una tragedia del progreso, del 
terrible progreso quezno sabe crear 
sin matar.

Pobre Siempre, pobre caballejo 
de cochero. Largos años trotó a la 
ventura, conduciendo hombres e ilu
siones, cuando no, a la carretela sin 
otro pasajero que su, triste dueño 
esperando mil veces, en vano, al 
cliente que no llegó. Poco a poco la 
condujo cada vez más en vano, y 
poco a poco la cebada cada vez fué 
menos.. .

Ahí está, ahora, en espera de “ La 
Unica” .- Xi después de muerto se 
le deja tranquilo, ¡ifcualito que al 
obrero! •
'  La garúa, la vil garúa que tornó 
resbaloso el pavimento, la histérica ; 
y traviesa garúa que le hizo caer, 
tórnase tierna ahora, llora sin ce
sar sobre el cuerpo inerte y sus lá
grimas, al rodar sobre el , sálido 
cuerpo del caballejo, semejan cari
cias de madre sobre el hijo muerto.

Así, así es el hombre, amigos: re
torcemos inconscientemente el cora
zón del prójimo y. cuando le vemos 
caído sin remedio, lloramos sobre 
su tumba sólo entonces, acordán
donos del sermón de la montaña, o 
de la culpa de todos en el mal de 
uno. ,

Garúa, automóvil, hipocresía, va
nidad . ..

f : falasqui

D. A. DE SANTILLAN (43)

DESDE SUS COMIENZOS HASTA 1916

CAPITULO X
LA REACCION DEL CENTENARIO

Protesta, tuvo por resultado inmediato lo contrario: 
un avivamiento <le la propaganda, un reforzaiuiento 
de las filas de combatientes.

El 27 ue marzo de 1910 se celebró en Buenos Aires 
uua manifestación anarquista wonsttuosa, encabeza
da por los das diarios del movimiento. Era una pro- 
testa contra las autoridades de 'a cárcel de encausa
dos, en h  cual habían tenido lugar torturas brutales 
contra Jos presos.

El gobierno quedó aturrado ante aquella exhibición 
de fuerzas y cedió, renovando el personal de la cárcel. 
Esa reparación no calmó los ánimos. Se acercaban los 
festejos proyectados en conmemoración del Octonario 
de la independencia argentina, el 25 de mayo de 3910. 
Los anarquistas querían mostrar al inundó lo que ha
bía de falso en esa libertad y se dispusieron a presen
tar al gobierno uu ulliniátum. “ Las represalias poli’ 
cíales del'último estado de sitio habían hecho germi
nar uu espíritu de venganza en las filas populares” 
—escribe Giüiuón (pág. 79).

Dejemos la palabra a Gilimón: “ Se está en víspera 
de al'go sensacional, que probablemente hará época en 
la vida del proletariado argentino. Existe un gran 
ambiente huelguístico. La huelga del Centenario es 
cosa hecha. Se palpa su existencia por todas partes... 
No hay sin embargo una confianza plena en el poder 
de) proletariado, en su consistencia, solidaridad deci
sión y espíritu de rebeldía, para poder admitir eomo- 
posible un triunfo sobre el gobierno. Se supone que 
éste, por poca energía que tenga por débiles y apo
cados que sean sus hombres, reaccionará violentamen
te y asestará un (golpe mortal a la organización obre
ra y a la propaganda de ideas. No cabe ir contra el 
propósito de huelga que hay en la multitud, que ha 
surgido, puede decirse, en ella misma. Se proeuqa por 
lo menos encauzar la aspiración"del proletariado a un 
mínimo que haga posible un triunfo sin lucha, y se 
proyecta reclamar para el Centenario la libertad de 
Planas, Regis y de los demás presos existentes por 
cuestiones sociales, así como uiCa amplia ainnistia pa
ra los prófugos y desertores del ejército, que en la 
Argentina son innumerables, puesto que cada año so
lamente responden al llamado a filas un cincuenta 
por ciento de los que les corresponde según ia ley mi
litar. Empero la revista literaria y áociotógica Ideas 
y Figuras ha prestigiado la derogación de la ley de 
residencia, y aunque esa ley liaee muy poco daño ya 
j  es eludida con facilidad, es tan antigua la campa
ña realizada contra ella se ha arraigado tanto en los 
anarquistas, y en grau parte de los obreros el odio a 
ella en los oeho años transcurridos desde que se dic
tó y en los cuales se la ha combatido tenazmente con 
artículos y discursos, que en todas partes es «cogida 
con entusiasmo la idea de fundamentar la huelga en 
el pedido de derogar dicha ley” . (Pág. 81).

DE RESISTENCIA (Chaco)

habiendo alcanzado interesar

Yer-

an-

F. O. R. A
cayó como

■x.

Ornro. el 
el apoyo

Rafael Barrett
Conferencia en el Ateneo libre el 

día 26 del corriente
humana; Jos que hablan hecho de la 
tierra, abierta a los hombres buenos que 
la cultivan cantando, una cárcel más, 
donde Imperaba el machete del capataz 
y se hacia justicia con un grito salvaje 
y cuatro tiros por la espalda.

La recia personalidad, el gesto de va-

Una vez, hace de esto muchos dias, 
(allá cuando la sangre de los dieciocho 
años empezaba a hervir), en uu bodegón 
del suburbio, menos mugriento que los 
del asfalto, ocurrió un hecho que voy a 
relatar.

Esperando que pasara la noche, tren -1 _______ , -----------  . . .. _ . . .  —
te a una taza de café, estaba tragándo-1 rón bien plantado; ta pureza de su espi
re tas páginas de un folleto, impreso ritu para contemplar el mundo con pre- 
en el papel más ordinario, un .muchacho ciosa fibra de humanista, haciendo ez- 
noctámbulo y hambriento, que ya habla 
aprendido a pensar... <

(Ya Jo saben Vds., estómago vacío y . 
cabeza llena. Cabeza hueca, como un 
coco, y panza redonda, retobada por un < 
intestino grueso que se usa para razo- . 
n a r . . . ) .  i _ .

Pero sigamos el relato: Iban retirán-j mos en toda la vida el Maestro de "Mo
doso los parroquianos y con el canto de ralídade» Actuales", con el mismo fer
ies gallos, lo» bostezo» del mozo y el ¡ vor que allá en Madrid, defendiera un 
despertar de la ciudad, »e acabó la no-1 infame ataque, huyendo luego con su 
che. De pronto, el muchacho de nuestra ¡‘desprecio a Jos miserables de aquellas 
historia, dió un puñetazo brutal sobre ta;horas. ’ 
mesa, vo!ó la taza y el platillo, lanzó "  - —  t>-
una maldición como una  bomba y auyó 
del cafetín, ciego de ira, saturado el co
razón de tanto dolor.

¿Y después?' Nada. El bolichero y su 
amigo el vigilante, llevaron al hombre 
que no pagara las roturas y los gastos 
a la comisaría seccional. .

Ahí, el muchacho dijo que no 
domicilio, ni trabajo y vuelto un 
a sus cabales, explicó al polizonte:

—Leía, señor, "Lo que son Jos 
bales”, de Barret.

Sentí que explotaba mi pecho 
te tanta infamia y como enloquecido, co
mo si me sintiera con el cuerpo en lla
mas. huí. >

—Barret, Barret, — dijo el policía 
mientras daba vueltas entre sus dedos a 
las páginas del folleto. •

B arret.. . hum! debe ser anarquista 
es te! ... Claro, ¿no ve? El titulo está en 
tinta colorada.. . Páselo. Páselo agen
te. Ordenó el oficia), mientras tiraba he
cho pedazos el folleto de Barret.

Y bien, camaradas. Aquel muchacho 
cuyo espíritu aun no lia muerto acaso 
está escondido por abi: ha de dictarme 
esta noche lo que yo be de decirles con 
mucho cariño, de ese gran corazón que 
fué Rafael Barret.

• •  •
En otras tierras lejos de América ba

hía llegado al mundo, quizá por casuali
dad, — hijo de un amor robado tal vez 
vez — una criatura que traía un chis
pazo genial en su primera célula y que 
debía prolongar en el escenario de una 
sociedad inhumana y criminal, la figu
ra del loco de Galilea, ta simbólica fi
gura de Jesús.

No importa donde nació. Fué en Al- 
geciras? Así lo afirman machos de sus — ----------
comentaristas. La vida y la obra de Ba- . aguerridas organizaciones, esta Fe- 
rret le colocan fuera de todos los limites d e r a c i ó n  i n v i u  a  jo s  trabajadores y 
geográficos y al margen de las claslfl- , __->1
cationes que la de los hombres rebaños. p n e W° general, a concurrir 
-e hicieran. El mismo, olvidó su origen acto que se realizara el sabadoj», a 
De la patria turo un concepto claro: * ‘

1 ¡"El dia que no se practique la guerra, se

piolar su pasta de apóstol frente a to
do lo que. fuera una Injusticia o una ca- * 
Dallada.

La sensibilidad del artista, y la esen
cia moral del hombre, sobre todo esto, 
el h'rmbre, que surge con eu palabra 
siempre afiebrada y certera, lo observa-

Barret era como afirma Armando Do
noso: el caso insólito de un hombre que 
ha hecho sentir la cabal conciencia de 
la dignidad humana; que nada temió ’ , 
perder porque nada tuvo mal habido, ni 
aguardó nada de un calculado porvenir". 

Solo en la adversidad, solo en la ale
gría que se mete dentro del alma cuan
do un chispazo de luz, engaña al co
razón y hace creer y crear al artista, pu
dimos decir de Barret.

Hombre que le acosa la canalla, pe
destal de un monumento moral. Hom
bre que recibe el sal i bazo de los medio
cres. el silencio de los esclavos y el 
abandono de los que pudieron ayudar
le, penacho que tendrá un girón de cie
lo y un rayo de so l! ...

Para él fué también el pensamiento 
nietzscheano: ‘‘No te pese demasiado,tu 
soledad, hermano, que ya vendrá ren
gueando la hora de la justicia"!. . .  

(Continnará)

f. O. Local 
Bonaerense 

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

trabajadores conscientes, las ma
niobras de que se vale el contuber
nio lignista patronal y estatal para 
llevar una guerra a muerte a la vie
ja y batalladora Sociedad de Resis
tencia de Obreros del Puerto; para 
contrarrestar todas estas maniobras 
y en defensa de una de sus más

Huelga en los Molinos Harineros 
y llevadores de Granos** de la 

Firma Bunge y Born
Con motivo de haber entrado en vigor algodón que existen en Resistencia se 

iu Jornada legal u« ocho horas de tra- plegaron al movimiento en un gesto que 
bajo y en la inminencia de ver dtemi- tes honra, 
uuido sensiblemente el ingreso diario ,1 
i.pue» ya no podrían a pesar de ellos y 
sus explotadores trabajar más de las 
horas establecidas legal mente) hicieron 
abandono precipitado, casi en su totali
dad los operarlos ue la fábrica arriba 
citada. Quedaron trabajando algunos r e - __ . . . .  r ______ __________________
misos, quienes al notar que sus compa- Conjuntamente con los obreros fabri- 
ñeros estaban dispuestos a jugarse la les, plegáronse unánimes los obreros del 
última carta hasta conseguir un peque- andamio, ___ ...
ño aumento de salarios, también se también a los gremios más indolentes: 
echaron a  la calle, yendo a engrosar f i - , Chauffeurs y Conductores de Coches.

--------------- - rt j E 1  d o m l n g o  1 3  d e  J u n i o  s e  e fe c l u ó u n a  
manifestación que partió del local 25 de 
Mayo, haciendo un recorrido por las 
principales calles, entonando himnos re
volucionarios. para venir a levantar tri
buna en ta plaza 25 da Mayo. Dado que 
el paro era general en las fábricas, como 
asi también en los demás gremios pre
citados, la concurrencia al mitin era In
numerable. ¡Con qué ansias hubieran

Hasta aquí, la prensa local "socialis
ta" y conservadora mostrábase algo me
nos que "ignorante" de esta causa, que 
por la magnitud que iba adquiriendo 
amenazaba perturbar seriamente las 
tranquilas digestiones... de los impaga- 
yos que pululan en sus redacciones.

la con sus camaradas en el local do O. 
Varios, con sede en Avenida 25 de Ma
yo 483. Llegados aquí, los compañeros 
de los diferentes oficios que forman par
te de Oficios Varios, se interesaron so
bremanera. de su situación. Comenzóse 
entonces a  cambiar ideas sobre la for
ma más eficaz en que debía ser encara
da lá lucha. De inmediato, confeccionó
se un pliego de condiciones el que fué numerable, ¡von que ansias numeran 
presentado por los obreros en huelga al qU e r i<lo conquistar este movimiento loa 

j .  t*._— .. r n I ( t l c o s  e iP C t o r e r o a  pa r a  g u s  meneste
res!

El mitin se efectuó con el mayor in-

gerente representante de Bunge y Born. 
Este, acostumbrado a estos conatos de 
huelga, que hasta aquí no fueron más 
allá de lAi buenas intenciones, rechazó -  - •
por completo el pliego de condiciones, t , ' r í s  t le  Pa r t e  d e  l a  m a s a  trabajadora 
aduciendo falazmente, que la firma Bun- ‘“'lí congregada, como así también de 
ge y Born. no obstante tener disemina- 

,-das en la república infinidad de indus
tria» similares a la de Resistencia, ja
más sus obreros han tenido la preten
sión de hacerle firmar condición algu.............. ...........— , 7  ’ „Tna- que toda mejora solicitada ha sido compañeros del C. Anarquista Ubre 
siempre satisfecha sin necesidad de lie- Acuerdo" de Corriente^ y otros perte- 
nar dicho reouisito uecientes a Oficios Varios de Resisten-

A este artld  s e ‘le dió muy poca o cía. En el instante álgido de los dlscur- 
nada de importancia, pues el que más y scs. con una extrafleza sin igual de 
el que menos, sabíamos que no eran nuestra ifflrte. y audacia sin límites de 
reales sos afirmaciones. Además, colo- parte del director de "La Voz del Cha- 
eados en el snpueeto caso de que fuera co“. fuimos sorprendidos por este efle- 
tíerto lo que alegaba, eso no sería óbi- bre personaje al ver que se.apersonaba 
se para que los obreros, conscientes <le ni secretarlo de Obreros Albañiles en- 
sus derechos como explotados, redama- caredéndnle para que la manifestación, 
n » y exigieran , mejoras económica» y luego de terminado el acto en la piara, 
morales por lo» medios que más etica- rasara por frente a  1a jefatura de pol ■ 
ce» Jes parecieran. Manifestó también el cía. yendo a parar en frente de> lo,  di- 
gerente, muy sueltamente, con idea de rección de “su" diario desde donde él 
euibtaiear a sus obreros, "quo a la po- arengaría a los manifestantes dando 
to-osa firma Bunge y Born no le haría luego por terminado el acto. Este requo- un ápice la paralización de sus activi- rlmiento como es D a‘u U‘1' 
dados fabriles, pues con los millones de una bomba en el seno de- los 
peso» de reserva que posee, esta dls- ros. quienes indignados por tanta d«>- 
nueata a declarar el locK-out a  su» fachatez. dirigieron la palabra, a ta mul- 
S t X  ¿or X  o tres meses si era ne «tud haciéndola ver que si el señor pe- 
cesarlo, con tal de no ceder a Ira pre- riodista burgués aludido ^ r f a maní- 

infieles explotados". Y testar algo a los trabajadores, ahí_«rta- 
dverán a trabajar man- ba la tribuna libre para quien quisiera 
hallen amenazados por emitir su pensamiento, pero que era inhallen amenarauos po c o n  l a  m o r a Iidad de agrupa- ,

i cierto punto estas declarado- dones de trabajadores exentas do todo 
dejaban de sembrar el desánimo < O T r e n c I o n a , , a i n * ■

ex» aateíHtno n a  la» lucliRSé finejr. el aceptar la invitación qu* nicle- t 
Ior comoaflpros de Oficios Varios se ra director del diario más venal que ilos compañeros de Oficio»^vanos re l o c a I H a d  t a n  c o n o c i .

confianza do en ésta, que sólo la Impudicia que le , 
caracteriza pudo haberlo animado a to- ■

..... _______________ ____________.i de
parte de cierto» burgueses que les sa
tisface oír las verdades sin ambages, 
aunque algo les pese.. . Hicieron uso de 
la palabra compañeros delegados de la 
F. O. Marítima (sec. Barranqueras);

LA PtOTSSTA-Sábado. 28 de Junio de 1930

dos", por A 7.000. El descubrimiento fué 
hecho por un diario opositor que uo le 
va muy a la zaga, quien publicó el sen
sacional documento comprobatorio, Pe
ro pongamos punto final a esto.

Como íbamos diciendo, el mitin fué 
todo un éxito moral. La silenciosa ciu- 

i dad chaqueña vlóse de súbito impresio
nada por tan bello exponente de solida
ridad. Varios días el tráfico de la ciu
dad hallóse paralizado.

Sólo en los últimos días de] movi
miento, cuando los industriales de Bun- 
ge y Born ya habían gastado todos los 

. recursos tendientes a conseguir un arre
glo satisfactorio para ellos, y no que- 
dándoleiá otra válvula de escape que 
aceptar íntegro el pliego de condiciones, 
los obreros beligerantes, es decir, los 
que pertenecían a la fábrica Bunge y 
Rom, cometieron el grave error, en su 
inconsciencia y buena fe, de delegar 
confianza y facultad para inmiscuirse 
en sus cuestiones Internas al presidente 
del gremio de Chauffeurs. Este, es claro, 
al ver que también ahí se le rendía tri
buto a su persona ,al igual que en el 
gremio de Chauffeurs, comenzó a presio
nar coa el objeto de que Be arreglara 
ciianto antes el conflicto, pues, como 
era evidente, a  él no le convenía tener 
parados los coches-autos de su propie
dad. ¿Cuál fué el resultado de su intro
misión? El de tomar parte en la comi
sión que llevaría el pliego de condicio
nes y presionar en ios Animos para quo 
se aceptara un contrapllego de Bunge y 
Born' en el que se consignaba 0.05 me
nos por hora a los que ya percibían 
de 0.50 para arriba. Para hacer valer 
sus opiniones esgrimía las muy contun
dentes razones: “que era necesario arre
glar de cualquier forma, pues el hambre 
hacía presa en los hogares”. Faltó quo 
él y sus secuaces dijeran esto, ¡pues los 
quo ya venían soportando casi veinte i' 
días de huelga no lo hablan tenido en ■ 
cuenta!, para desalentar a la mayoría 
y desconcertar el buen acuerdo.

Estos pequeños accidentes ingratos 
servirán, no cabe duda, de lecciones 
ejemplares a  1as futuras luchas que se 
tendrán que librar en estas zonas. Este 
movimiento no ha sido más que el pre
ludio de otros movimientos más cons
cientes y por ende más firmes.

Honorio SORNA DROC
—o) (o— '

Los dueños del ‘‘Combinados" preten
den por todos los medios sembrar la du
da para de ese modo malograr ja solí- 

' Raridad que nos prestan los compañeros 
y sociedades de toda la República, pro
bando con su obra maléfica el estado 
precario en que se halla por efectos de 
nuestra férrea y solidarla campaña, que 
no finalizará en tanto no sea logrado el 
humano éxito que esperamos. ¡Alerta, 
pues, contra las zorras mañas patrona
les!

CONTRA LA POLITICA MAZOR QUERA DEL GOBIERNO CORDO
BES Y EL' BANDITISMO POLICIACO, DEBE ESTAR ALERTA 

EL PROLETARIA DO REGIONAL

EL C. DE HUELGA

O. Varios
AVELLANEDA

BL CONFLICTO CON EL GARAGE DE 
PAVON T MITRE

Repetidas vece», casi hasta el cansan
cio hemos invitado a los dueños de au
tos y camiones quo guardan en el gara
ge citado a que lo dejaran, en virtud 
de que está en conflicto con nuestra o n . 
ganización.

Algunos dueños, los menos, así lo han 
hecho. Los otros, los más reacios, los 
que nunca, o muy pocas veces se dan 
cuenta de que la casa se viene abajo 
hasta que no se les cae encima, han he
cho oidos sordos a nuestros llamados de 
solidaridad. Para esos elementos qae asi 
proceden, hay la necesidad de emplear 
otros argumentos más contundentes que 
los que hemos empleado hasta hoy, si 
queremos que nuestro llamado sea teni- 
AUTOS QUE AUN NO HAN ABANDO

NADO ESE GARAGE—
Taxímetros: chapa Avellaneda: Núme-
Particulares: 1112, 921, 21L — Ca. 

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

mes, chapa 1030.
Esob son los elementos que hasta hoy 

nos traicionan.
LA COMISION

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

O. del Puerto

■ aprestarse a brindar su solidaridad.
■ moral y material a ese movimiento .
• huelguístico que debe triunfar a to- 
: da costa. El Consejo Federal, con la 
i premura que el caso requiere, ya re-
■ curtió a las primeras medidas que 

están a su alcance, a saber: publi-'.. 
cidad amplíe, de los acontecimien- , 
tos, envío de recursos y delegado, 
el que se halla cooperando activa
mente, y realización de actos públi- 
oos en la capital, conjuntamente 
con la F. Obrera Local Bonaeieuse, - 
los cuales servirán para mantener 
latente la espectativa del proletaria
do. Por lo tanto invitamos a las or
ganizaciones adheridas desplieguen 
la mayor actividad a fin de que esos 
mítines tengan el realce que las, 
circunstancias reclaman.

£1 primero tendrá lugar en Pe
dro Mendoza y Almirante Brown, 
hoy sábado 28 ,a las 17 horas.

Este acto lo había destinado la 
Local a protestar ‘' contra la reac- 

I ción capitalista y estatal en el puer- 
Ito” . Ante lo grave de la situación y, 
¡cordobesa resolvió darle ei dobla/ 
i carácter de solidaridad con los 
1 viarios y contra la reacción én esa 
! provincia. El segundo acto so reali- 
I ¡rara el martes l.o de julio, a la 
I misma hora y en lugar qne se comu- 
I nicará.
1 Contra la bárbara reacción eordo- 
I besa, apuntalada en el ore ¡yanqui, 
I en el clericalismo y, también, en 
acción mercenaria de los secuaces 

¡ del bolchevismo, que utilizan lia 
i prensa burguesa para difamar los?

habrá debilitado la idea de patria. Se 
empieza a  creer que Ja 'guerra, es un pA 
simo negocio social, y la patria una  f i r 
ma de crédito ficticio. "Nuestra pa-1 
tria — agregaba — es nuestra clase. No 
hay patria más que para las gentes que 
conten bien".

Infancia sin ternuras ¡a de Barret, vi
vió como los niños huérfanos, que no 
tienen un beso para cada llanto ni un 
jueurte para romperlo y destrozarlo, 

fué amasándose asi: con un gra
no de tristeza, y muchos, de la angus
tiante amargura del que llora para aden-. 
tro, mordiéndose los labios, ante el es
pectáculo de un mundo frío y egoísta, 
para el que no se ha nacido. ¡Acaso 
digo, fué amasándose así d  .espíritu de 
este hombre que debía cruzar un día 
los mares, creyendo en la aurora más 
hermosa de estas tierras nueras!. . .  ¡Oh I 
desilusión de soñador que tiene puestos 
los ojos en las estrellas! Aquí, en Amé
rica. también había y en asombrosa es
cala, la gran miseria qne provocan los 
expoliadores del trabajo, los que han he
cho del trabajo una maldición y una car
ga insoportable! Aquí también, verán 
sus ojos el cuadro desolador de la ex
plotación humana; aquí también habla 
"negreros enlevitádos” que extraen de 

¡ la selva, el oro. purificado con sangre

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

‘ EL CONSEJO LOCALI
TELEGRAMAS
LA REVOLUCION EN BOLIVIA

ANTOFAGASTA, Junto 27 — Todas 
lat comunicaciones con Bollria se en
cuentran interrumpidas.

Un boliviano exilado en esta ciudad, 
iecibió un mensaje de Solivia informán
dole que el miércoles, a las 8, se ‘pro
dujo un levantamiento en 
cual recibió inmediatamente 
de toó» el país.

Agrega el mensaje que todavía «o ha
bía sido designada la nueva junta de 
gobierno, debido a que los rebeldes ce 
Oruro no hablan podido establecer co
municaciones directas con La Paz.

La información dice que en Onrro rei
naba tranquilidad.

ANTOFAGASTA. junio 27 — Se anun
cia que la aviación del ejército de Bo- 
liria se ha plególo íntegramente a los 
revolucionarios.

tensiones de sus ... .
agregaba: “ya volverán a trabajar man- 
sítos. enando se halls;
el iiambre” .

Hasta cierto punto, estas 
ae» no ó-,------------
en  los espíritu» neófitos a 
^ r ^ r o n ” ^ X n ^ f e X VdebiHdn- existe en esta Jfi^W ad. *’ n  c" noc¿  
^ e T e ñ e X 0 '6 8  '  C O n íla n Z a  t o ^ s  to-

£ m o  ¿ S b a m o s .  no demoró mucho mar semejante actitud. Pero estos alqui
ta ra  que la misma realidad demostrara tenes tienen tupé ñora torio 
que los chicaneos del representante de fa ro  corroborar io que antecede .nos | 
Bunge y Borno caían por el suelo. Tu- bastara consignar que u ios uos uius si- j 
vo varias entrevistas con el jefe de po- guíenles, el ulano que había quiriuo 
ficta, a  fin de que éste intercediera an- <i u e  se fuera a 'visitarlo, se UeSutaba 
te los obrero» para efectuar un arreglo. tO n algo asi como una defensa de su» 
Este fué el primer síntoma que nos de- a ino» y en defensa te  lo» garcui-....
mostró el muy "intransigente". Como es subtitulo de un editoiia» u<n..; Es 
natural, notamos que el capital,, sober- eirónea y estéril la exigencia uel paro 
blo, ya." comenzaba a implorar ayuda a general — Y agregaba: "Hubiera bas
an secular defensor, el Estado. Hasta t auo para ello que los obreros de las 
aquí aun abrigaba la esperanza de que mencionadas fábricas se mantuvieran 
todo se arreglarla por medio de los bue- firmes en su actitud y que, mientras 
nos oficios del jefe de policio. ellos permanecieran con los brazos cru-

Pero pronto infirió que e] movimien- zudos (¿esperando que el mana bíblico 
to no estaba orientado por individuos t'.escienua del cielo?) en purifica cuan 
faltos de escrúpulos, que aceptan cual- elocuente expectativa, la caja de cada 
•qtiier transacción, con tal de darles ren- (11ia  de  la s  sociedades gremiales concu- 
'¿iiulento a ellos personalmente, y entre- rriera noblemente al sostenimiento de 
ga.i a  sus voraces explotadores algo me- Sll» hogares, como 1a mejor y más afi
nos que naniatados. sin derecho a le- c |e n te manera de prestarle su apoyo so- 
vantarre mañana cuando re hallen pino- Itóarlo”. “Este criterio práctico, »n efec- 
te-.doe, a los obreros en huelga, to, fué propuesto por alguien que tenia

Al Jefe d» policía se le restó en ab- el exacto concepto de la solidaridad so- 
. .. __ i.-.. . . .  ______  —Z- falfnrnn nninio-

REUNION ESPECIAL PARA EL Cumuuicuiüuo al proletaríndü w  
DOMINGO 29, A I*AS 9 HORAS, ral, y en particular a las organizaciones 
EN BARTOLOME MITRE 3270. portuarias que mantenían córresponden- 

i cía con esta organización, quo en la 
asamblea realizada el domingo 22, ba 
sido renovada lá comisión administrati
va, recayendo el cargo da secretario, en 
reemplazo del compañero Damonte, so
bre José Spoñda, lo que deben tomar en 
cuenta loe camaradas, a fin de no inte
rrumpir Ja propaganda y las relacione».

celebrarse OtlfírÓS dé IOS B. 5 
Mercado c. de Frutos

Atentos a la resolución tomada 
en la reunión del Comité de Rela
ciones de Sindicatos Ferroviarios, 
celebrada el sábado 21, este Consejo 
invita a las sigiuentes entidades: 
Consejos: Local Bonaerense; Pro- 
tincial y Local de Avellaneda; Co
marcal de Lomas • Local de Quilines 
y Comisión de Conductores de Ca-• 
rros, para la. reunión a < 
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 .

B l M o r e s  de las Esto 
clones de la capítol

Comunicamos al proletariado en gene-

EL CONFLICTO EN LA
BREMEN

Al >fe ue policía se *e resto «n uir ei exacto cuum-ihu — - -
: ' soluto, beligerancia en el conflicto. E» clai y humana, más no faltaron opínio- 

u  actitud decidida motivó que el ge- » »  íe m M I a l iu  del elemento entraño 
'  Í rento hiciera llamar a una comisión de j ,  perronal en huelga y a loa propios 

lo- obreros en conflicto para tratar de p ^ l o t  a la e n v t .  quiene» rcehazáran- 
aoiueiouar

- inmediato
,! Ir .ín íítM  <1

I  aoluciouar el asunto. Efila se nombró de calificando de limonna aquella forma
> y fué. Pero fueron vanos los de ayuda, cuyo desechnmlento ha veni-

_ _  __ rtttuu . _ .1___ loa nMl vklflflpQ di1 CA-' inmemaio y rué. rc .v  ------- .......-
i : Intentos do arreglar a su manera, pues d l , a  desconcertar las actividades de ca

la comisión llevaba una misión terml- d n  gremio". Y pensar que el dlnrlo que .______ .  —- -i wUamri nifrt nrcrondio

En efecto, el últimátum al gobierno pedía la dero
gación de la ley de residencia, la libertad de los pre* 
sbos por cuestiones sociales y la amnistía para los in
fractores y desertores militares.
Como se desprende de los relatos de Giliinón, el re

dactor principal de La Protesta entonces, para los mi
litantes sensatos no había ninguna duda de que la lu
cha que se entablaba, a la cual se iba más bien arras

trados por la corriente popular desarrollada por la 
propaganda intensa, tendría funestas consecuencias. 
El gobierno no las tenía tampoco todas consigo. “ Si 
en La Protesta había recelo, — escribe Giliinón — un 
recelo que no impedía llevar adelaifte la campaña en 
sus columnas con tesón, en las esferas del gobierno 
había jniedo. Se parlamentaba con los miembros del 
Consejo Federal de la F. O. R. A. directa o indi
rectamente. Se ofrecía llegar a un arreglo y se rega
teaban las bases de éste como las mercaderías que se 
despacha en las tiendas de los turcos. Y en realidad 
se quería ganar tiempo y concluir con un engaño, 
cuando ya fuese imposible realizar la huelga, cuando 
iniciado el período de las fiestas no hubiese como ir 
a un paro, ni qué paralizar”  (pág. 83).

En el Consejo Federal de la F. O. 11. A. se advir
tió probablemente la debilidad del proletariado, no 
fiando mucho en la efervescencia callejera, y tal vez 
se pensó ceder en parte. Esas vacilaciones, que nacían 
de un conocimiento más exacto de la psicología de 
las masas, fueron aprovechadas por los sindicalistas, 
que si adelantaron a declarar la huelga general para 
el 18 de mayo. “ Esa declaración de huelga general 
comprometía muy poco a los elementos de la Unión 
General de los Trabajadores, (se llamaba ya O. O. 
R. A. , pero el cambio de nombre no había modificado 
su espíritu), que eran muy poca cosa para un paro

de esc genero; pero el efecto ntoral que causó entre 
los anarquistas fué tan grande, ya que con ella se 
presentaban los sindicalistas como más revoluciona
rios que la F. O. K-. A., a pesar del abolengo revolu
cionario de esta situación” (Gilunón, id., pág. 84). 
Recordamos este gesto demagógico porque no es úni
co en la historia del movimiento obrero del país, y 
porque las circunstancias en que se encontraron los 
militantes que preveían los acontecimientos en mayo -, 
de 1910 se han vuelto a repetir más de uua vez y se 
repetirán siempre, y convendría trabajar en lo suce
sivo con ideas más sólidas, para no dejarse llevar a 
continuos descalabros por movimientos de entusiasmo 
efímero que no dejan más que un sendero de ruinas 
morales y materiales y de decepciones a su paso.

En una palabra, la incomprensión de muchos de los 
propios elementos, la efervescencia popular, la tristej 
especulación sindicalista son los tres factores que lle
varon al movimiento anarquista a entablar una lucha 
abierta contra el orden constituido aprovechando las 
fiestas del Centenario.

El ocho de mayo se realizó en Buenos Aires un mi
tin grandioso, uno de los más formidables que se ha
yan visto en la Igran urbe. Pasaron de cincuenta mi' 
los manifestantes: se dijo incluso que la cifra de los 
reunidos en tomo a las ocho o diez tribunas anarquis
tas se aproximaban a los cien mil. Se decidió en este 
mitin iniciar la huelga general el 18. si antes el go
bierno no accedía a las tres condiciones presentadas. 
Fué posiblemente un gran error, pues de entablar la 
lucha se habría debido comenzar en el acto, sin dar 
tiempo a las autoridades para que tomasen las medi
das de defensa que habrían de tomar seguramente. 

Como lo hi ¡cerón. *

Ja comisión iievaua una u ns^ u  —  <l n  gruun» . ■ p-..™. -
liante de no efectuar transacción de as( eructa es el mismo que pretendió líame w  «v r  .............  fmhnlndnresen-ídáguna clase. vanamonte alentar a los trabajadores en

solo y únicamente sostener en un to- huelga. ¡Canallas! Siempre para estos 
do ei «negó ue conoiciimes. eternos fariseo» ha de haber elementos

Un arreglo tavwaoie inmediato veía extraños al personal en huelga y a los 
mos que uo se iba a piuuucir ue goipe. propios gremios plegados a la 
no onetauie tener ia vxmun ue que a m No paran mientes en que lo» hombre» 
Jurga ia prepotencia uw gerente seria íntegros uo re fijan a  qué oficio o gr

' irremisiiueuieute ruta, pues la reciura- rolo pertenecen para ayudar a los que 
i c'-on ae cruuuros ha siao un fracaso. To- luchan por un mejoramiento económico 
” ños Jos trabajadores que venían exprofe- y  moral. Sólo Ies basta saber que a su 
• re a rervir fie traluores inconscientes lado o a  su frente hay quienes se baten 

de süs uermano» en luena, al ser cute- contra una de las miles manifestaciones 
r a d r p T X  comisiones que bahía a que tiene el Molocb capital, y que tra- 
tal e ( X ,  vmíeron al «ktal 25 de de tan por todos los med os de crear valo- 
Mayo a unirse con los Huelguistas. Este res. virilidades en los hombres irredlmt 
S o s o  Z t o  de soj.uam.ad desconcer- dos, y no cobardías y bajezas como lo 
tó por completo al representante de que el diario do marras proponía Cono- 
Uunge y Born, no atinando a qué recu- ren por experiencia que solamente con 
r r i” para salte con las suyas. los gesto» viriles han de abrirse nuevos

Los momentos eran decisivos. Y era cauces en el pueblo oprimido lo» gran- 
necesario tocar todos los resortes, pues n<« Ideas de libertad y Justicia para to- 
el conflicto iba dilatándose. Resolvióse dos. y no sólo para una clase 
entonces intensificar la propaganda con nos privilegiados. Con

objeto de interesar a todos los obre- y temor al hambre, la clare desporelda 
de las demás fábricas, quienes más no dará un paso adelante en pro de u

Te en idéntica» condi- mayor equilibrio colectivo Si los que to-
— ... ..«r  desidia no afrontaban do lo han producido, hailánse en delei-

fi' ittiiáclón ' resueltamente. Hecho el minada circunstancia Privados de lo más 
8 llamado y como al conjuro de algo ig- indispensable para la subsistencia, por 
. «arado 'tuvo óptimo efecto. Poca fe se el hecho de que existe una clase usu 
í -finía én que los obreros de las otras fructuadora de esos productos, ahí está 

«aricas acudirían al llamado. ¡Se les los almacene» atestados de comestibles 
i*  Ltó-i hecho tantos llamados continuos para satisfacer sus necesidades. ,Es es- 

o S a n £ R e c i b i e n d o  como res- te velo el que es menester levantar!

Btjesta el silencio nfás absoluto como 
Suicida! Empero, esta vez. aconteció lo 
fon* verdaderamente no esperábamos. Pa. 
reci. r.t <Pte 109 »a m a d »8 sucesivos ante- 
dfeho» hubieran estado latentes en los 
corazones proletario» y qué, por consl- 
TJerar *  débiles pnra afrontar las luchas 
que tra- rla consigo una actitud viril re 
retorcilp im pon te» , en su situación J ........... ..........

" ’l X r t e n t e  el personal de todas las mucho qne entregó )n o r , c ^ ' ’10" d ' ’
< r í t t ! & t d e  éceíte y desmotadoras de diario n vnrlos burgueses cararterlza-

propagunua mis . -.....  i -
todos los obre- y temor al hambre, la clase desposeída 

mayor equilibrio colectivo. Si los que to-
’t ■! objeto de interesar a
í ios! c*. L— .

o menos hallábanse en idéntica» condi-
r‘ riones •/ que, por desidia no afrontaban «o u<«„ ..... ...  .. ——-í. situación resueltamente. Hecho el minada circunstancia privados de lo más

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

; en absoluto lo que a dicho conflicto se 
refiero. Si éste ba terminado, ¿por qué 

, anda el capataz de casa en casa inri- 
( lando a los obreros en huelga a que 

vuelvan al trabaje, que lo hay para to. 
- 4ob? Hoy la firma Laussen se oncuen. 
I tra en un circulo de hierro y apela a 
i todas las artimañas para escapar de él.

En el tiempo de la zafra, antes del 
conflicto, la barraca Bremen realizaba 

1 operaciones en todas las barracas a las 
. cuales Ies vendía pilas y más pilas de 

lana. ¿Qué operaciones realizaron du
rante el conflicto? Ninguna. Sencilla- 

' mente porque a pesar de todos las tre
tas puestas en Juego .no pudieron vencer 

, la solidaridad que nos prestan los obre
ros de todos los puertos.

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

Compañeros: Estamos firmes como el 
primer dia que liemos declarado la gue
rra al explotador Pelutfo y Cia. Nuestra 
huelga sigue sin que decaiga el espíritu 
de los trabajadores, que prefieren une. 
derrota honrosa antes que someterse al 
capricho y la prepotencia de un burgués 
sin escrúpulos ni diguidad.

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

Frente a esta infamia es necesario que, , , ura» Bagraoo que ru es nei nomore, ei
los trabajadores se dispongan para ta d e r c c b o  a  ln  o x i8 ten c ta, es necesario que 
lucha, pues de esta manera nuestros an- nadie so doblegue, y veremos entonces 
helos serán coronados con el triunfo de quién vence a quién, 
nuestras aspiraciones.

Con el objeto de explicar u los tra
bajadores y al pueblo las causas de este 
conflicto, les invitamos al acto público 
que realizaremos en Anchorena y Guar- A  L A S  ORGANIZACIONES ADHERIDAS 
día Vieja, ol sábado 28, a las 16.30 horas. _  . ,

„  . . .  , Teniendo en cuenta quo algunos gre-Por el triunfo de la justicia que de- m I o s no se ban expedido sobre la cir- 
fíenden lo» huelguistas, que nadie falte ciliar pasada por este Consejo para.el 
a esto acto do solidaridad proletaria. nombramiento do un Secretario para ln 

¡Viva 1a huelga! ¡Viva la organiza- A í 0 «f a c l?n  Continental Americana de los 
Trnhfl ífldnr^a v n nnanr ría miA nlrruwnn 

ción obrera!
EL COMTTE DE HUELGA'

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

LA COMISION

F. o. Locüi Bonaerense

F. O. del Tabaco

Trabajadores y a pesar do que algunos 
gremios la lian tratado en sus respec
tivas asambleas, y no habiendo contes
tado a este Consejo les recomendamos lo 
hagan a la brevedad posible.

Procedente de Rosarlo tenemos 
vísta una carta por la cual se nos infor
ma del medio que están poniendo en 
práctica los fabricantes del sospechoso 
cigarrillo "Combinados”. Ixi maniobra 
consiste en buscar y obtoner conversa- 
para sembrar la desconfianza en torno 
a militantes do la F. O. del Tabaco, que 
toman parte activa en la luena contra 
la terquedad de Jos fabricantes de loa 
nombrados cigarrillos “Relámpago” .

Tengan presente les .sociedades y coro 
pañeros que los p roñes nunca habla 
rón bien de quien- ■ como nosotros no 
regateamos esfuerzos tcndlontos a obte-

INVITACION

Al ex Consejo Local se lo invita pa
la ra  concurrir a la reunión del lunes 30, 

a Iuh 20.30 horas, por un asunto de vi
tal importancia, que se les comunicará

res- te velo el que es menester levantar.
Pero estos razonamientos sencillos les 

están vedados exponer ji estos cagatin
tas, ai decir de Sarmiento, que ni si
quiera son dueños de decir lo que su 
cobardía les dicta, sino lo que sus amos 
digan. Sería el caso de preguntarse: 
¿qué autoridad moral puede tener un 

i v i» ., diario como "La Voz del Chaco” que m  
situación su largo tiempo de v id a ... so ha venl- 

do alquilando al mejor postor? No hace ñor el humano triunfo en una causa que, 
•'“I t omo se sabe, tiene su origen en el des- 

____  __ rldo Injustificado de 5 compañeros.

Las últimas informaciones direc
tas que nos llegan de Córdoba, pre
sentan la situación -en extremo gra
ve. Los allanamientos y clausura de 
locales, los asaltos nocturnos a los 
hogares obreros y las brutales veja
ciones a las familias, las persecucio
nes y tropelías siguen manifestándo
se inauditamente, a pesar de la si
mulada política obrerista del oficia
lismo y de todas las fuerzas oposi
toras. Solamente las fuerzas proleta
rias de los gremios autónomos y fo- 
ristas, mancomunadas en un solo or
ganismo o Comité, hacen frente a 
la bárbara represión 'gubernamental 
alimentada por la siniestra confabu
lación del clero con los feudos de 
la gran industria Pero la firmeza 
de los obreros tranviarios no decli
na y sigue acrecentando su potencia
lidad combativa.

Para darse, cuenta de la gravedad 
de los hechos y de- la vergonzosa su
bordinación de la oligarquía cordo
besa a la empresa tranviaria, con- i 
signamos lo siguiente: los coches I 
que. circulan, no sólo son dirigidos | 
por elementos reclutados en los ba- ¡ 
jos fondos, sino también por m ili-; 
eos disfrazados de gente, y preses; I 
en la Cárcel de Encausados e leves-1 
tigaciones se hallan más de cincuen-1 
ta compañeros, siguiéndoseles proce-1 
so aunos y exigiendo 48 pesos i 
de multa a otros por el viejo cuenta | 
de “ portación de armas”, estafa 
que se han negado a satisfacer; to-1 
das las reuniones públicas y en lo- j 
caies no .son autorizadas, al extre-, r __ _____ _ ___  r ._._ ___
mo que los domicilios son vigilados r -,̂ g activos mistantes cel moví-- 
con insolente alarde policiaco. En ; miento, debe manifestarse tesoner
ía Córdoba de Trejo, la ley marcial I mente la coopeiación de las fuerzas 
impera a voluntad de los mastines I revolucionarias, 
del capitalismo. . _____■El proletariado regional debe I EL CONÍSEJO FEDERA*,

Metaluníícos
Unidos

HUELGA EN JA  COMPAÑIA INTER
NACIONAL HARVESTñR C0M?ANY

La Gerencia de la Internacional Har- 
vester Co. venía obrando con manifies
ta  mala fe: No se ajustaba a las con
diciones estipuladas en los pliegos de 
condiciones presentados por esta entidad 
y la Unión Chauffeurs y que había re
conocido. Esto dió motivo a que el per
sonal se mostrara descontento y que 
nuestra organización, remitiera una nota 
a la Gerencia para evitar que las cosas 
llegaran a extremos.

Cuando la Gerencia recibió la nota 
respondió con un comunicado que se fi
jó en las diversas dependencias de la 
casa, y eu el cual se notificaba que la 
casi totalidad del personal quedaba sus
pendido de su tares.

El-personal, no bien leyó los nombres 
do los suspendidos so abstuvo de seguir 
trabajando, y la huelga fué unánime 
quedando el taller desierto. El personal 
de taller y montage de la calle Australia 
lo mismo que el de la calle Azara y Chi
le, está dispuesto a sostenerse en su ac
titud de huelga hasta hacer entrar en 
vereda a la Gerencia de la Internacio
nal Harvester.

Encarecemos a los camaradas dq la 
capital y del interior presten a  este con
flicto especial atención, pues esta casa 
trabaja y envía Iob siguientes productos 
a todas partes del Interior:

Camiones International, hilo sisal, es
pigadoras, desnatadoras, máquinas para 
maíz, motores y tractores, trilladoras, I 
arados, atadoras, trituradoras, desgrana-1 
doras, ataderas de empuje, máquinas pa- | 
ra pasto, máquinas sembradoras, imple
mentos de labranza y toda clase de 
repuestos para los mismos. Estas máqui
nas responden a la I. H . C. con el nom
bre de Deering.

SECCION OESTE
Esta seccional ha resuelto declarar en 

conflicto 81 tropero Manuel Varela, sito 
en Otaniendl 261, que trabaja para la 
casa Hile Faison Rachtf, Bogotá 70. Lob 
motivos de este conflicto son el haberse 
negado a aceptar nuestro pliogo do con
diciones y haber despedido a un cama
rada injustamente.

¡Solidarldadl

LA HUELGA DE LA OXIDRICA 
ARGENTINA

do es totalmente inapto, y a que ¡ i  «líen
tela se muestra reacia por temor a  las 
represalias.

EL COMITE DE HUELGA

¡ENVIO DE PROPAGANDA —

Diariamente enviaremos a los Compa
ñeros, agrupaciones y entidades del 1A; 
tcrlor, material de propaganda.

Recomendamos a todos nos sea noti- 
íicado todo traslado de domicilio. A la 
brevedad posible, enviaremos nota, dau- 

jrto instrucciones y detalles sobré eete 
conflicto. '

ASAMBLEA DEL PERSONAL DE LA 
CASA FORD —
Compañeros: A instancias do los ca

maradas de esta casa, asociados a  nues
tro Sindicato y atentos al elevado por
centaje de los misrnoo. Metalúrgicos 
Unidos cree que ba llegado el momento 
de realizar una asamblea con el fin de 
cauiMar ideas tendientes a  contemplar 
las situaciones criticas que con harta 

, frecuencia la casa Ford le crea a  su 
personal, a! cual hasta el prese.nte, do- 
JoroHo es decirlo, lia manoseado á  su ar-. 
bitrlo y capricho.

Creemos, compañeros, que lo expues
to os dará una idea de la importancia 
de la asamblea para lá cual quedáis 
tados, y  la que se realizará el día sába
do 28, a las 17 horas, en el local Bar
tolomé Mitre S270.

¡Que nadie falte!
LA COMISION 

. - ) o ^ -
ADVERTENCIA a  LOS TRABAJADO

RES METALURGICOS
A los trabajadores metalúrgicos en ge

neral se les pone sobre aviso a fin de 
que no sean sorprendidos en su buena /  

I fe por los llamados quo realiza un Co
mité Clasista de la Industria Metalúr- 

| gica, quo responde a las inspiraciones 
del partido comunista.

El proletariado metalúrgico tiene su 
propia organización que defiende sus'in- 1 
tarases frente al patronato y que pugna 
para establecer una nuqva organización, 
social basada en la libertad integral, en 
le, solidaridad y en el bienestar y a ella 
deben pertenecer los obreros conscientes. 

C. Pro Presos
y Deportados

Continúa el conflicto que le planteó 
su personal a esta Empresa; la cual a 
miz del mismo ha visto disminuir su» 
ventas en forma tal. que su situación es 
poco menos que ruinosa, proponiéndonos 
llevarla a la ruina completa si antes no 
se aviene a aceptar el modesto pliego, tario Manuel ’piñ’eiro, este" Comité ha 
de condiciones que se le ha prosentado, nombrado en su reemplazo eon carácter

Recomendamos a los compañeros y p r ®?¿1 3 n rl0 ,̂ 
gremios solidarios, prestar a  esto con
flicto la atención que se merece, pues tfn Gómez, 
de eBte triunfo depende en parte la or- ¡ 
ganización total de las casas que ex
plotan este ramo, cuyos personales, en 
conjunto suman un número respetable.

A los compañeros del Interior y en 
especial a  los de Córdoba y Mendoza les 
advertimos que la Oxídrica tiene en esas 
localidades agentes y representantes, pa
ra que en consecuencia tomen las Tnedl- 
daB del caso.
CONFLICTO EN LA CASA CASTELLI

Et personal on huelga que diariamen
te se reúne en el local de la Biblioteca 
“l.o de Mayo", situado en la calle Las 
fieras 2825, se mantiene firme, vislum
brándose un próximo triunfo, dado •  
que el personal adventicio que ha tomn-

i NOTIFICACION IMPORTANTE -----
, Se comunica a los cuerpos de relactó- 

’ nos, gremios, agrupaciones y camaradas
’ de afinidad, que por renuncia del secro-

En consecuencia toda correspondencia 
debe venir a nombre del secretario Mar-

Valores y giros a nombre del tesorero, 
José F . Jalphen.

A LOS REVISORES DE CUENTAS Y 
AI, COMITE SALIENTE — ULTIMO 
LLAMADO -----
Teniendo en cuenta este Comité que 

después de varios llamados que se han 
hecho a los revisores de cuentas del Co
mité saliente y a  los miembros que lo 
componían, fracasando las reuniones por 
falta de concurrencia so cita definitiva
mente a los nombrados, a concurrir el 
din 5 de julio, a las 19 horas, a  cum
plir con el compromiso contraído en 'ltt  
última asamblea de delegados.

De no hacerlo, esto Comité se verá 
obligado a tomar medidas extremas, dan
do intervención al cuerpo de relaciones 

iquo corresponde.
(•Continuará) EL COMITE

                CeDInCI                               CeDInCI



o. Fosforeros Obreros Recolectores 
de prodnclosr Grasos

■

LA PROTESTA— Sábado, 28 de Junio de 1^30

B. t u l im l  libertario
NUESTRA HUELGA DE SOLIDARIDAD

Continúa-con la misma firmeza y ”te-
Resoluciones de la asamblea realiza

da por el gremio, el martes 18, en nues-............................... — j uu pur vi greunu, vi uiííiu»  w , - 
son <:.■ los primeros instantes, la huol- tro local social, Chlclana 3733: 
K» quv mantiene el personal contra la , -----
compañía de fósforos, en señal Je pro- I 
testa contra el injusto despido de un ca •

■..murada, lo que ocultaba una maniobra 
de la casa para deshacer la organiza
ción del personl, que ponía' en peligro 
la explotación siu freno de que eran vio- 

r : tim as. I
f  Como ocurre habitualmente en esta ' " " T .

.ciudad, la policía se puso de inmediato «cuerda la caducidad del compañero An
al servicio de la empresa en una forma l a  Presidencia de la
por demás descarada y provocativa, pro- misma, debiendo en lo sucesivo nom- 
ductendo de inmediato la prisión de al- huirse por asambleas a  los efectos de 
Sunos camaradas, medida con la cual se ’»«
intentaba amedrentar a los valientes ca-

.* m aradas y compañeras en huelga. i
Los presos han recobrado la libertad,’

sin  que las provocaciones policíales-pa- , 
tronales hayan surtido efecto alguno. I

Ahora la policía ensaya otro sistem a’ 
de oposición a  la huelga, impidiendo la 
realización de actos públicos y de las 
manifestaciones más elementales de la  
propaganda.

No obstante el espíritu de los huel
guistas no decae, por lo cual podemos 
anticipar un triunfo seguro.

LA COMISION

Ateneo Cultural
de B. y Barracas

l .o  En vista que entro loe asambleís
tas existe una considerable mayoría que 
se expiden en el sentido de que a la 
Sociedad se le cambie el rótulo de So
ciedad Patrones Recolectores por el do 
Sociedad de Resistencia Obreros Recolec
tores de Productos Grasos, la asamblea

GENERAL SARMIENTO
Pedimos a los sindicatos, centros, bi

bliotecas y agrupaciones anarquistas, to
da clase de material do propaganda pa
ra  nuestra mesa de lectura. También 
ponemos en conocimiento que habiendo 
sido nombrado secretarlo de esta Biblio
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

misma, debiendo en lo sucesivo nom-

ASAMBLEAS

organizado una conferencia pública 
en Sáenz Peña, F. 0. P., detrás de la 
estación, el domingo 29, a las 15 
horas, donde hablarán los compa
ñeros Aladino y M. García.

Concurrid, camaradas.
EL CENTRO

. jueves 3 de julio, se realizará ci ho- 

. menaje a Elíseo Reclus ,en el 26 ani- 
> versarlo de su muerte.

EXCESOS POLICIALES -----
La policía de la provincia, particular

mente la de Avellaneda, se destaca de 
los demás cuerpos similares por su des
potismo ya tradicional.

A los abusos que son del dominio pú
blico, debemos agregar hoy el secuestro 
de dos camaradas: Antonio Caéáneo e 
bielfonso González, el último de loa cua- 
lep forma parte de este Ateneo.

No sabemos qué nueva maniobra in 
ten ta la  policía al detener a  estos ca
ntaradas que hace ya cinco dias perma
necen en tre  rejas.

Lo único que sabemos es que desapa
recieron sin que los propios familiares 

. lograran averiguar su paradero durante 
este lapso de tiempo, a pesar de las ave
riguaciones practicadas. Recién ayer, 
por otros presos sociales que recobraron 
la  libertad, supimos que están en la sec- 
eión investigaciones de Avellaneda.

f Este Ateneo protesta Enérgicamente 
ante el exceso policial que consignamos: 
seguramente la policía intenta envolver 
a  nuestros camaradas en algún proceso, 
Jo cual no estamos dispuestos a  tolerar.

¡Alerta, compañeros! 
EL ATENEO

- ( • ) —

PanaderosO.
SAN FERNANDO

HUELGA GENERAL DEL GREMIO 
EN LAS LOCALIDADES SAN FER
NANDO. MARTINEZ, SAN ISIDRO 

Y BOULOGNE
Se pone en conocimiento del prolt^a- 

riado regional y de Iob obrero» panade
ros en particular, a  los efectos de la con
siguiente solidaridad, que esta organiza
ción ha declarado un conflicto que se 
hizo extensivo a tas localidades del epí
grafe, en demanda de mejoras morales y 
materiales, el cual se mantiene dentro 
de la más estricta unidad y espíritu 
•ombativo, hace ya algunos días.

Los obreros panaderos no han podido 
. soportar por más tiempo el trato despó

tico de( patronato, y de ahí que el lu
nes hicieran abandono de las tareas, re
sueltos a no reinicíar las labores en tan
to  de dueño» de panaderías de estas lo
calidades no translgan ante nuestras de
mandas de justicia.

Por su extensión y por la decisión que 
caracterizaba al presente movimiento, es
peramos que ningún obrera panadero 
acepte trabajo pura estas localidades, se
cundando en esa forma nuestra lucha.

¡Viva la huelga!
I-A COMISION 

~ o < -

o. Jaboneros, veleros 
y Anexos

normalizar las discusiones.

| 2.o Que la nueva institución no .ha 
de librar en sus tachas futuras batallas 
en sentido puramente económico, sino 

, que sus aspiraciones, han de tender ha- 
| t ía  horizontes morales y  políticos más 

. ‘ amplios, propendiendo por medio de la 

. acción directa eircon tra del capital yAel 
i Estado, a  1a emancipación política y 
. económica de todos loq, oprimidos de la 

tierra. »
3.o 5" los  efectos de estrechar víncu- 

; los de solidaridad entre los trabajadores 
más conscientes y revolucionarios de la 
región argentina, mantener estrechas re
laciones con los gremios adheridas, a  la 
F . 'O .  R. A. y sus afines.

4.o Que los componentes del gremio 
de R . de Producto» Grasos se aboquen, 
lo antes posible al estudio de adherir al 
mismo a la F . O. L. Bonaerense.

5.o Que el conflicto que la Sociedad 
Patrones R . de Productos Grasos soste
nía con La Unión, de Bossi, Costa, So- 
lari y Cía. lo oriente y extensifique la 
nueva entidad hasta que éste no se fi
niquite en su punto de origen que en' 
este caso sería la Sociedad de R . Con
ductores de Carros, Sección Parque .de 
los Patricios.

6.0 Que las cotizaciones se efectúen 
como hasta aquí, o sea, a  3 3 .— por aso
ciado, -con lo cual, además de mantener 
el local, podremos alimentar nuestra bi
blioteca social de nuevos volúmenes, que _  .  „  /  , , i ----------
contribuyan a la capacitación moral de compañeros amantes a  a  lectura, que 
todos los asociados. . deseen cooperar para el domingo 29, a

7.o De acuerdo a la característica y I a 8  * U 6 ’
forma propia de trabajo de nuestro gre-' quedmt taritados los compa-
mió, facultar a  la Comisión A dm inistra-,” ” ^  d e  1”  «’ndicatos.
tiva para que estudie un pliego de con-! ’°s f u n 
diciones a  presentar próximamente a  los 
industriales del sebo, el cual antes de
berá ser aprobado por una asamblea ge
neral del gremio.

8.o Que en las declaraciones de huel
ga general, nuestro cuerpo administrati
vo mantenga especial interés en estar al ¡ 
día con I03 acontecimientos, poniéndose 
en comunicación directa .con la  Federa-1 
alón O. L . Bonaerense y Consejo Fede
ral de la F . O. R . A. Ateniéndose u 103 
comunicados que estos cuerpos de rela
ciones bagan conocer por intermedio del 
diario LA PROTESTA.

9 .o  Hacer conocer públicamente es
tos acuerdos, con la sana esperanza de 
que los mismos han de ser justamente 
Interpretados por todos los trabajadores

Y REUNIONES

A. A. “ 23 DE AGOSTO”
Este Centro realizará, el domingo 

29, a Jas 15.30 horas, en Juramento 
y L. M. Campos, una conferencia en 
pro de la libertad de Scarfó, Oliver, 
Mannina, hermanos de la Fuente y 
Mariano Mur, y para protestar con
tra la condena de muerte que pesa 
«obre nueve indígenas en Bolivia.

Los amantes de la justicia y lu 
libertad' deben concurrir a  este acto.

EL CENTRO

C. PRO ESCUELA LIBRE 
Avellaneda

Acto público el sábado 28, a las 
20.30 horas, en el local Rivadavia 
259, Piñeyro. Hablarán César Go- 
doy Urrutia, sobre “ La educación 
en la escuela y en el hogar” , y J .  
M. Lunazzi sobre otro tema de in
terés.

EL COMITE

F. O. LOCAL ROSARBTA

Pura 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 17-44.

EL CONSEJO

OBREROS PANADEROS
Conferencia pública el sábado 28, 

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

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

EI. C DE RELACIONES

SINDICATOS DF. 0. EN DULCE Y 
MOZOS Y ANEXOS

CICLO DE CONFERENCIAS.—
Las organizaciones del epígrafe

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

En el acto se tra ta rá  la siguiente or
den deí dia:

1. —Acta anterior y correspondencia.
2. —Asunto pliego de condiciones de

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

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

Notificamos a los trabajadores que el 
Almacén “El Recreo" propiedad de Ri- ___ ________________
chardellí y Cía., situado en el Afirmado h a n  nrrra.nizo.dn nn ciclo de confe- 
a La Plata, 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

F. OBRERA DEL CALZADO

f

A. ANARQUISTA
Eelgrawo

En defensa de nuestros nemanos 
que gimen en las garras de la justi
cia y en favor de los 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, en Sta. 
Fe y Thames

Domingo 29, a las 16 horas, en- 
Juramento y Cabildo.

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 Uanning.

LA AGRUPACION

V A R IA S
:■

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 

, „  , . calles Boedo e Independencia,
Asamblea general de cuarto interme-1 .  „

dio, que se realizará el domingo 29, a a las l7  horas, los días .nemes y 
las 9 horas, en nuestro local, Bmé. Mi- sábado de la presente semana, y  el 
tre  3270, para seguir tratando el mfor- lunes ’de la entrante.
me de la delegación an te la  F. O. L. B. i j,o g  trabajadores conscientes de- 

Lo importante de la resolución a to- .
m ar en esta asamblea exige que todos:b e n  concurrir a _ _
los camaradas simpatizantes de esta Fe- LAS COMISIONES
deración, concurran en el mayor núme-
ro posibíe para resolver definitivamente i O. ALBAÑILES Y ANEXOS 
este asunto. nare noder encarar de u n a 1 . __-A

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

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  la» mañana, en 
nuestro local. Loria 701.

En dicha asamblea se nombrará In 
nueva comisión administrativa y con ese 

__________ T  __ _____ ___ __ ___ _ Cn se pide puntual asistencia a  los com
en general que ansian un mundo de paz pañeros. Se tratará la siguiente orden 
y de trabajo, donde el hombre no sea ex- del dia: 
plotador del hombre.__________________ i 1 .—Lectura del acta anterior y  CO

LA COMISION 1 respondencia.
2. —Informe de los delegados que fue

ron a  Obreros Albañiles.
3. —Nombramiento de la nueva co- 

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

LA COMISION ■ 
. Nota.—/Toda correspondencia que ten 
ga atingencia cbn el gremio debe diri
girse a  nombre del secretario, Juan 
Quintana, Chiclana '3733. Días de, re
unión de comisión: jueves y sábados, de 
17 a  20 horas.

ObscuranTisino

LAS COMISIONES

(San Femando, Victoria y Tigre) 
. Mitin y conferencia, a realizarse 
en la plaza del Canal, el domingo 
29, a las 15 horas. En favor de Ma
riano Mur a quien se intenta sepul
tar en la prisión. Hablarán dele
gaciones de la Capital, Avellaneda, 
Lomas de Zamora, San Martín, La- 
nús y de la F Obrera Local.

AVELLANEDA
TRIUNFO DE LA HUELGA EN LA 

CASA CONEN
Con el mayor éxito fué terminada la 

huelga que est§ sindicato venía soste
niendo contra la prepotencia y la avari
cia del industrial que responda a esta 
firm a. El estrecho contacto solidarlo que 
fué mantenido por los quinientos obre- 
ros que sostenían este conflicto, ha dado h ¡ u ) la  c l  f r u t 0  d e  l a  ú iu r a a  g ota  de su- 
romo fruto de su unanimidad en la lu- I do r .
cha ol reconocimiento de toda» las con- ¡ p u c a  M l o g  p U eblos de campa-
díeiones que estipulaba la organización jja> s 0  aumentan todas las diversas cla- 
para reanudar el trabajo. 1 inm»» rmmm-dn máximnl emne.

El patrón de dicha fábrica ha debido 
capitular por ende ante la resistencia 
de los trabajadores que han sabido en
ta ra r  con dignidad la defensa de sus ín- 
tereaes comunes.

Los pusilánimes y los reacios a  su
m arse en el núcleo solidarlo do lo» 
obreros consciente» de bus derechos de
ben tener en cuenta esta victoria. Ahí 
están, pues, los hecho» bien elocuentes 
por si no les satisficieron nuestras razo- u t .w x l lw I J  
nes con las que tantos veces hemos en-j T o ( 1 ( | M t o  baber previsto los
---------  .  i-_ dwnrvanlza- a m W | p o |_ a d o p t a n  e l  j UCK0 p a r t , | a  

pérfida tarea de oscurecer lo mentalidad 
a ios pueblos. ¿Qué mejor para los amo» 

I sino oí juego contra el progreso intelec
tual y moral do lo» oprimidos?

I El deporte se trasformó do su signifi
cado origina), en el más pérfido de ios 
sisteman de sembrar las tinieblas en hi 

g I mente do los hijos del trabajo, y  vino 
a satisfacer el anhelo de lo» ricos que 
no hallaban qué hacer arito el dorrum 
lie de la religión. No sabían qué Siste
ma poner en práctica contra el desarro
llo do la inteligencia de lo» deshereda
dos, contra el libro pensamiento, en una 
palabra, contra la libertad; la religión ! 
va hacia «I abismo pero el mal llamado I 
deporte ha venido a sucederlc.

LA COMISION 
Nota.—Continuamos en pie de lucha 

( con: Tamagni Hnoa., Lnzzatti Hnos., Pe
dro Bertora Hijo, con horno da ladrillos 
al lado del cementerio de Lomas y la 

Lo que ayer debió haber sido un sis- herrería de Cándido Calderón, en Pavón 
tema de cultura física se ha convertido 5595 y con los constructores Estébanes 
hoy en el sistema que más anhelaban lo» y Fortunato González, en solidaridad con 
ricos para oscurecer el cerebro de loa Albañiles de Lanús. < 
hombres y sostenerlos en la más vergon-: 
zosa de las ignominias. A tal punto llega O. PANADEROS
la influencia de lo que antes era u n | 
pasatiempo y un tactor de cultura física. ■ L A N U S

El deporte, este famoso deporte que Se invita ai gremio a la asamblea ge- 
en otros tiempos tal vez haya tenido ver- ñera! que se efectuará el sábado 28, s  
dadero sentido pero que hoy ya no es Jas 9 horas, en nuestro local social, 2 
tal, sino que por el contrario es la for- de Mayo 4557, para tra ta r la siguiente 
ma de oscurantismo más preferida por orden del día: 
aquellos señores dueños de todo, y que 
boy tienen de moda el vocablo maravi- ¡ 
lioso de "deporte”. Saben, yen verdad es 
así. que el tal deporte deja para ellos 
un producto duplicado por cuanto ade- j 
más de oscurecer a  los pueblos cuyal 
inteligencia pudiera ser muy útil a  la I 
humanidad, a  esta humanidad escarnecí-

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

dices?
5. —Informe de Comisión.
6. —Asunto» vario».

_________ , ___ ____________  Dada la importancia de los asuntos a 
da que marcha incesantemente hacia Ja discutir se recomienda la presentía de 
degeneración más inconcebible, hacia el todo el gremio.
más bárbaro e infame de los descuartiza- LA COMISION
mientes; además de oscurecer, decimos, I
porque en tiempos, tal vez no lejanos ' O. PANADEROS -
lo habrán utilizado para esa odiosa ta-1 AVELLANEDA
rea nada más, pero hoy los pueblo, ya A g A M B L E A  M IX T A - 
están fanatizados y no reparan en dejar C o m i a lo n C R  l n T f t a n  B ios gremios

a  la asamblea mixta, que se realizará en 
' nuestro local social, Colón 333, el domin
go 2 de julio, a ios 9.30 ha., para trata r 
ia siguiente orden del día:

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

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

' viejo?
3. —Informo 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
LAS COMISIONES

Asi. pues, en estos pueblos de campa

ses de juegos (comercio máximo) empe
zando por pelota a pala, las bochas, la 
taba, y a cada tanto unos tirltos al mon
te, también para que los parlas termi
nen los últimos centavos con los cuales 
pudieran comprar pan para au compañe
ra o hijos, aniquilados por la  anemia a 
fuerza de pasarse los días a tóate con 
yerba vieja y alguna galleta dura, esto 
si la hay. con los cuerpecltos tapados 
con unos harapos sucios y casi siempre 
descalzos.

carecido n lo» compañero» desorganiza
dos la. necesidad de procurar la defensa 
de cada uno por el esfuerzo do todoB;

¿H abrá llegado, por fin, el momento 
do que se no» comprenda?
HUELGA EN LA CASA MORANDO — 

Desdo ayer al mediodía se encuentran 
en conflicto lo» obreros do la fábrica 
do Jabón Morando.
Esto» trabajadores, con gesto que lo» en
altece, hicieron espontáneamente aban
dono del trabajo en solidaridad tvn los 
huelguista» de la casa Conen. de in mis
ma industria, ni descubrir que so pro 
tendía obligarles o trabajar con produc
tos de osa empresa. Daremos detalles 
más amplios sobre esto movimiento de 
origen tan simpático, limitándonos por 
hoy a ponerlo en conocimiento del pro» 

. . . .  t Ita n/'CAhoy a ponerlo en conocimiento nw p e  K (.n ( ,x t „,l f t ( | «obre esto los tratajndo-1 
Jetariado regional, demandando roH y no o» dejéis engañar tan vilmente,
«arla solidaridad. ................................... -

este asunto, para poder encarar de u n a ' 
vez la forma de agitar al gremio, para 
poder declarar la huelga general en la 
próxima temporada.

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

LA COMISION

COMITE DE RELACIONES DE 
, LOS S , FERROVIARIOS

lu u a  JT uc  xa *■ w m w i

UN LLAMADO A TODOS LOS compa- |  Camaradas y pueblo: Todos & es- 
V ^ >IOSY - I ¥ P A T IZ A N T E S  r E R R 0 ' , t e  acto de agitación y de protesta. 
Este Comité Invita a  todos los com- f  nTJFF.RV.NfIT A

pañeros y simpatizantes del gremio que A x n ? f ,  4 W ? n 4
trabajan o viven vecinos a  la capital, a  . AVÜ.LLAJXLJJA
que hagan acto de presencia a  la  re- ¡ 
unión extraordinaria que convoca el 
Consejo Federal para el próximo domin
go a las 9 horas, en Bmé. Mitre 3270.

Que nadie falte.
EL SECRETARIO

S. de R. LUZ Y FUERZA
L A N U S

Asambleage neral el día lunes 30.
Se trata rá la siguiente orden del día:
1. —Acta anterior y correspondencia.
2. —Balances de febrero a  Junio.
3. —Nombramiento de secretarlo y te 

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

Gaiteiro?

Esperamos que concurren compañeros Triunvirato y Monroe (V. Urquiza) 
para romper una vez por todas con el donde se tratarán los siguientes te- 
letargo

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

P. A. “ LIBRE EXAMEN”

ü. del Puerta
<Se la Capital

A LOS COMl'yuxfcKUS L tí l'UKNTK.
ALSlbÍA l. •tuuuAjJi.'j x-N Uruivja 
RAL, Y DEL GALrOtX "DttEYFUS" 
EN Fa RTIGUAK.
Nos vetaos eu m necesidad de llamar 

lo» /nuevamente, a ia reflexión y a la. 
toraura, viendo que por mata interpre
tación de los compañeros, o por o b ra r 
ligeramente, han ¡techado por tierra una 
refutación,.que d;n ta asamblea aúterior 
fanbta ■ sido «ítaauc por 'una gran mayo

ría  de esc radio y creyendo esta <x>nii- 
alón que esas medida» van en perjui
cio del gremio y de l is  trabajadores, 
creemos oportuno Invitar k los trabaja
dores todos a la asamblea de ese ra
dio que 3« leal izará el domingo 29. a  
tas 9 hora», en el local ue Conducto
res de Carros, Parque Patricios, calle 
Famatina 3061, para tra ta r la siguiente 
orden del día:

1. —<E1 por que no han sido aceptados
los delegados que la asamblea en
vió para el galpón Dreyfus.

2. —Asuntos lista de Alslna y demás
partes.

Prosiguiendo su rielo de actfcs 
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

OFICIOS VARIOS
CATRILO

Bate Sindicato hace saber que ha re
cibido un paquete de murales de la F . 
O. Local de Bahía Blanca, en pro de 
Mariano Mur.

LA COMISION

S. DE R. “ UNION GRAFICOS”
Invitamos a los miembros de comisión 

y a  loa compañeros simpatizantes a la 
reunión que se realizará boy sábado, a 
las 18.30 horas, en Garay 651.

EL SECRETARIO

mas: Contra el militarismo y la gue- 
i rra. — La reacción internacional. 9 
j condenados a muerte en Bolivia. — 
i El caso Scarfó y compañeros, el ca- 

- so M. Mur y el caso de los presos 
de Avellaneda.

El 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 Ubre para todos.

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

F. O. LOCAL ROSARINA

Contra la condena de Mariano 
Mur y por todos los presos por cues 
tiones sociales, esta Federación rea- 

f t »  « 6 . - _______ - , lJ 2 a r á un mitin público el domingo
Comité Pro Local do Bartolomé Mitre >29, a las 15.30 horas, en la .plaza 
3270. Boca y Barrara» y Agrupaciones ~ 
artísticas que cooperan on beneficio del 
local, para el martes l.ó  de julio, a  las 
20.30 horas, en Castro 2048, para trata r 
asunto» do arreglos dol escenario.

Esperamos no falten.

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

Se pide encarecidamente a  los gremios 
y agrupaciones afinca, que se abstengan 
do realizar actos para el 20 de julio, 
porque esta agrupación tiene organiza
da una matlnéo para esa fecha, en B. 

.Mitre 3270, n beneficio del mismo locnl.
I.lcv.iremon a escena ”tx>» Cardales", 

[drama en tros actos do E. Vnccnreza. — 
La conferencia estará a  cargo del com
pañero Brltoa.

Francisco IGLESIAS A  jo a  compañeros componenteg de es-

Sarmiento.
Exhortamos a todos los hombres 

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

EL CONSEJO

C. DE S. “ ELISEO RECLUS”
Santos Lugares

Contra la desocupación, oontra la 
plaga del deportismo y por los pre
sos sociales ,esta agrupación tiene

- ) O ( -

O. en Dulce
HUELGAS DE LOS COMPASEROS PAS

TELEROS DEL "TIB1DABO" -----

B. P. CULTURA LIBERTARIA 
Oral. Sarmiento

Invitamos al pueblo en general a 
la conferencia que se realizará el 
domingo 29, en la plaza de San Mi
guel, F. C. P., donde harán uso de 
la palabra dos delegados de la F. O. 
R. A. sobre los siguientes temas: 
La monstruosa condena del compa
ñero Mariano Mur y proceso de los 
compañeros de Avellaneda y demás 
presos sociales, y por la campaña 
en pro de la jornada de seis horas 
de trabajo.

LA COMISION

Trabajadores, hombres de dignidad y 
d conciencia; os advertimos que o» cui
dóla ue rozaros con la hacienda lanar 
<tu la estancia Miljan y Cha. sita  en 
Lustro narros 755, denominada "El Ti- 
biuabo" por estar estos borregos cróm 
eos y atacados de un mal uialtíico. peor 
que- la picadura do la víbora.

Damos u continuación los nombres de 
esos seres inferiores, porque andan 
sueltos, ellos son: Amérlco Yantni (re
dil Llnlérs 844); Tesifón Portel, 
U niera 738), Francisco Portel. 
U niera 738), Manuel Barrelro, 
Tapalque 4715), José Miranda, 
anónimo), Alejandro Fernández, . . .  . . .  
Independencia 3537) y otros irtús qu< 
cuando sepamos los nombres y rediler 
ios daremos a  publicidad.

Quedan enterados todos los trabaja
dores en genera!, y exhortamos *  loe 
mismos a  despreciar a  caos aeres qu< 
traicionan ia  causa do ellos mismos y 
la  del pueblo productor en genera).

La solidaridad nuestra consigna. 
EL C. DE HUELGA

ATENEO LIBRE
El sábado 28, a las 21 horas, en 

la calle Corrientes 2038 (Centro Es
tudiantes de Medicina), conferencia 
púbüca, por Aldo Aguzzi, en caste
llano, tema: “ Gandhi y el movi
miento libertador de las Indias. — 
¿Qué es la no-violencia,"

I Entrada libre. ..
Compañeros: no olviden que el

(red il 
(redil 
(redil 
(redil 
(redil

IL CtiauíTeurs
(Lomas de Zamora) 

CAMIONES EN CONFLICTO OON 
NUESTRO SINDICATO

Chapas coloradas de Almirante Bren» 
Nos. 144. ¡51 y 26.

Salvador Crup! N.o 22, <'hap* Almi
rante Brown. N.o 73. do Almirante Brown 
(de José Oonzáloz) N.o 89. B arbar 
Echevarría (de José, Farnándst).

«  LA C^»U8I«N

                CeDInCI                               CeDInCI
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