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¿No invocábamos el advenimiento 
de la  revolución libertadora? ¿No 
dejábamos para cuando estallase el 
hacerlo todo? ¿Qué hacemos ahora?

En Bolivia el pueblo ha salido a 
la calle y  se ha batido oon la  poli* 
cía y  con las tropas del tirano Si
les. Según las noticias, la tiranía 
jia caído al empuje irresistible de la 
rebelión popular.

La situación económica de los 
trabajadores y  campesinos do Bbli- 
via era en e x tre io  miserable; se 
vivía todavía en una esclavitud 3in 
nombre. Todo gesto de independen
cia era aplastado despiadvlamerite, 
sofocado en sangre. La pub’ación su
fría en silencio, pero bu descontento 
iba en aumento.

La crisis económica de Bolivia, 
que.no tiene por causa sólo razones 
políticas, sino su dependencia del 
mercado mundial, no será superada 
por un nuevo gobierno como no po
día de ningún modo ser superada 
por el viejo. La única solución que 
habría está en el camino de la  re- 
voluciop anticapitabsta y  antiesta
tal.

E l malestar de las n asas  va i- ir 
en aumentó, o por lo menos conti
nuará-haciendo en tra j tu é n 'l l  pue
blo y  poniendo en los corazones la 
sem ita de la  inquietud y  del des
contento. Ahora se tím e una opor
tunidad. magnífica pars  abrir una 
orí-chá hacia el porv’ú"-, para  que
brantar algunos tazos d e  la  escalvi- 
tud económica y  política. E l pueblo 
lucha, valientemente y  derrama con 
geuaroaidad incomparable su sangre

hasta aquí una educación libertaria 
deficiente, en límites muy restringi
dos, y  fp r  consiguiente no es posi
ble pensar que surja en éli por ge
neración espontánea la  visión de una 
sociedad sin amos y sin gobiernos, 
.siendo ya tarde para  persuadir teó
ricamente a las masan de los males 
del autoritarismo y  de los beneficios 
de la libertad como norma de vida, 
que hablen los hechos con su gran
diosa elocuencia y  que ellos hagan 
en poco tiempo lo que la propagan
da  verbal o escrita habría necesita
do muchos años para  haoer com- 
. prender.

Es la hora de la audacia revolu
cionaria, de la  decisión de las mino
rías conscientes. Si las fuerzas li
bertarias que podrían hacer tanto 
en estos momentos en Bolivia se 
cruzan de bracos, es na tu ra l la  re
volución culminará en el encumbra
miento de una nueva dictadura. To
dos los gobiernos extreman su auto
ritarismo, es decir se vuelven dicta
toriales, en- la  medida, en que los

A PROPOSITO DE ENRIGO FERRI
El cotidiano máximo de la burguesía 

argentina "La Prensa” ha publicado el 
18 do junio un artículo conmemorativo 
del primer aniversario de la muerto de 
Enrico Ferrl.

¡Sí, es verdaderamente una lástima que 
Enrico Ferrl haya muerto! Habla rene
gado ya do todas los ideas sociales y 
científicas que profesó por tanto tiempo 
en las plazas, en el parlamento, en los 
periódicos, en Iob libros y desde la cáte
dra; y' so habla puesto’^on empello a 
lustrar los zapatos a  Mussolini y a l fus- ¡ 
cismo. Pero sólo poco antes do morir, 
el fascismo — o mejor los gobernantes 
fascistas, porque en los adeptos, eBpe. 
clalmente en provincias, continuaba la 
hostilidad de un tiempo, — había comen
zado a tomarlo en serlo y a  recompen
sarlo. Habría sido mejor que el viejo 
payaso del "socialismo positivo” hubie
se tenido tiempo pora descender todas 
las escalas de la abyección y para pre
cipitarse en el abismo.

Ferrl, en realidad era el hombre que 
no creí» nada, que no tenía fe en din. 
gún campo; y tenia por objetivo único 
su éxito personal de ambición y do di-

La fama de Enrico Ferrl se basaba en 
gran parte sobro un doblo equívoco po
lítico y científico. Los socialistas decían 
de 41 que su socialismo valía muy poco, 
pero en cambio honraba al socialismo 
como gran hombre de cienéla. Los hom
bres do ciencia, los Berios, convenían que 
la ciencia de Ferrl era una ciencia de 
segunda mano, de vulgarlzador y  siste
matizador de las teorías ajenos, una 
ciencia superficial; pero estaban llenos 
de admiración por el gran agitador so. 
clallsta, que reflejaba su popularidad In
cluso sobre las teorías científicas que 
profesaba. En realidad Ferrl era .un 
charlatán, que tenía exclusivamente el 
don natural de la  elocuencia. E ra ver
daderamente uu orador de valor, un 
conversador que encantaba o los oyentes, 
sabiendo socar de la palabra los mayores 
efecto»,

Pero también bu elocuencia tenía un 
valor máe coreográfico-, pirotécnico, que 
de -sustancia. Todo le  servía tara, pro- 
dqqlr. efecto: la  estatua, ,1a cabeza,- ql

Potente, avasallador, el movimiento 
rebolde, corre, bo extiende a  través de 
lar. carreteras por toda España.

Lo censura, odiosa, estrecha, tiene las 
manos tan ocupadas en reprim ir la ver
dad, tiene tan llenos los pullos que no 
puede evitar que se le escapen por entre 
los dedos algunos fideos interesantes, 
que se le escurran telegramas que nos 
dejan ver o vislumbrar lo que esfá pa
sando actualmente.

"La Nación” de. esta'capital,, en 
suelto titulado: "El gobierno considera 
extraño este movimiento cuyos motivos 
y fines no se manifiestan”, dice:

"Terminada ya la  huelga general de 
obreros en Sevilla, que ayer se extendió 
al Málaga, donde hoy han parado 200 
trabajadores de la Compañía de los Fe
rrocarriles Andaluces, aunque el paro 
se desenvuelve de modo pacífico, hoy ha 
repercutido en Granada, ciudad en la 
que huelgan los obreros metalúrgicos. 
Para mañana está anunciada la  huelga 
de los trabajadores del campo de la pro
vincia de Córdoba. En Bilbao, ron moti
vo de haber estallado un horno y pro
ducirse una victima, ha habido también 
un paro de obreros durante 24 horas.

"El gobierno se muestra extrañado de 
esto movimiento. El ministro de la go
bernación, general Marzo, declaró que 

- -----------  - -  -  -  lo» obreros de Málaga y Granada han 
d tr , y  lt» trabajadores y los campe- l d o  a  h u r t g a  l t o  prensión o «pira- 
sírds aprovecharan esa oportunidad. c ( d n  a ] g n n f t  ] a  m o tlT O  u n  m o r t_ 
p a n  tener en sus manos ta  riqueza ¡ n l l e n t o  v e r d a d e r l D l e n t e  extraño. H «  
social, para atrincherarse en ras lu-1 q n l e n  estima que es un tanteo de 1M 
garas de trabajo, para descentra»-' P uennU i obrera» para comprobar la fo¿ 

ta^eoonóipica y quebrantar ( tmeaji y  disciplina de roa organizado^

pueblos se lo consienten, y nada más. r  
Un pueblo celoso de sus libertades 
y  de sus conquistas qp admite dic- 
tad'ura alguna. (

Si la  acción popular se sostiene en ( 
la república del altiplano, si el prin
cipio de la resistencia se afirm a un { 
tiempo, se producirá la  guerra civil { 
entre los bandos aspirantes al po- ,

cuestión de un cambia d& amos, y 
que sus sacrificios, para  ser fecun
dos- deben dirigirse contra todo po
der político y  concentrarse en la  re
organización económica de la socie
dad, mediante la  toma de posesión 
de las fiibpcas, de las minas, de la 
tierra, de la vivienda, de los instru
mentos de trabajo y  la  entonte di
recta del productor con el consumi
dor.

Seria .doloroso que el sacrifiaio 
hecho, que la sangre derramada no 
tuviera más resultado que el del en
trenamiento de una nueva dictadu
ra. Si así ocurriera, nosotros, que 
hemos oontemplado los sucesos des
de la barrera, que tenemos quizás 
una mayor experiencia que nuestros 
hermanos del altiplano y  no nos he
mos movido para acudir en su ayu
da, señalarles los peligros y mostrar 
les el verdadero camino de laJiber- 
tad y  la justicia, seríamos verdade
ros culpables. - ■

Hay en Bolivia tres Toaos revolu
cionarios : el popular, que había sus
citado ya en La Paz choques san
grientos Ibs días 10,11 y  12 de junio, 
y que fué decisivo en el destrona
miento de la  camarilla de Siles; el 
de los insurrectos encabezados en 
e) Sur por Hinojosa. y  el de los mi
litares encabezados por el general 
Blanco Gallado.

Si el pueblo no recibe ayuda y 
estímulo, term inará por dormirse en 
los laureles, por no saber qué cami
no tomar y por caer mansainente ba
la nueva dominación.

Los anarquistas de la  Argentina 
podríamos hacer mucho en todos los 
sentidos porque la  revolución bolí-

IrfoducT y btHcotoantio la  produv^v^ 
para el •parasitismo en todas sus ma- 
nifestaciones.

¡El que quiera comer que traba
je! — ese debe ser él lema de ‘los 
trabajadores y  campesinos bolivia
nos ; esa debe ser la  respuesta a las 
codicias del poder de los demagogos 
y de los ambiciosos uniformados. |.

roduodSn ___________  r  "  v ‘ — r n  .

acabadas las huelgas, el'movimiento teñ
i r á  consecuencias de carácter político 
en otras provincias españolas”.

Es, pues, una situación particular la 
que le toca atravesar a España. Es el 
Úolor proletario que salta en lágrimas y 
so larga a la calle desesperadamente re- 

.torito.
¡Guay de los tiranos!
Se han declarado también en huelga 

los obraros de las campiñas cordobesas
un >y se cree que para el lunes se declara- 

jíá  la huelga general.
;  No es nna simple revuelta. Eb mieerlo, 
hambre, dolor, que salta a  borbollones 

i jjor toda la España carcomida por si
glos de op in ión  y de bárbaras guerras 

1 <le conquista.
Frente a los problemas modernos, 

i frente al hambre, a  la  desocupación, a 
. la miseria que envuelve a los pueblos, el 
i despotismo capitalista no encuentra otro 
. dique más n mano que laa ametrallado- 
i ras bárbaras y  los culatazos de la sol-

La obtusa mentalidad de los grandes
■ rt-udillOB, se encuontra Impotente para 
t resolver los problemas Bociales, ante el

avance de la desocupación como una
> -consecuencia del maqulnlsmo. No puede
■ el capitalismo detener la  miseria que 
í cada vez se extiende más espantosamen- 
i te, yiebrando sub finanzas, desbarntan-
■ óo sus dálculos. Y como un arma desea- 
• perada, recurre a la  violencia: Arroja

pueblo contra pueblo; milicos, soldados.
I contra obrero», campesinos. Entre tanto, 
>' ellos, «e van a  las playas veraniega» o a
■ loó' grandes hoteJee de Invierno, a  ron- 

r  »u orgía perpetua.

cas o en las lecciones en la universidad. 
Repetía siempre las mismas cosas, cual
quiera que fuese el titulo •  o el 
mentó de su discurso; cambial 
exordios y  los finales, el barniz exte
rior, .pero la sustancia era  siempre la 
misma. El quo leía estenografiado un 
discurso Buyo, después de haberlo ei 
chado, quedaba asombrado do naber 
elbido al oírlo una impresión U n tuer
to do un fondo tan  mísero y escaso. En 
resumen su bravura era la  de un habi
lísimo prestidigiUdor. El que le estu
chaba por primera vez quedaba entu
siasmado: pero si el mismo volvía a 
sentirlo cuatro o clnvo veces, aun sobre 
los temos má» diversos, acababa por de
cir: "este es un charlatán".

Cuando era socialista, y los compañe
ros Iban a  pedirlo una conferencia, lo 
primero que pregunuba era: "¿cuápto 
mo dáis?” Y quería siempre sumas bus. 
tanto fuertes. Hacía excepción sólo en 
los casos en que podía esperar un par
ticular éxito personal, a  descontar más 
U rde. Hacía ostentación de- que rio 
creía en los sacrificios por la Idea, de 
ninguno; veía un Interés en todos, y. 
siempre un interés moneUrlo y perso
nal. Los más serlos socialistas julianos 
de todas la8  fracciones no lo estimaron 
nunta; lo soportaban por su éxito, o so 
servían de él a l servirlo, porque era há
bil en el arrastre de muchedumbres tras 
él. Nada más. Y casi no tuvo amigos, 
a  excepción de sub satélites menores que, 
adulándolo, recogían migajas bajo _su 
mesa.

Su socialismo era como para reír. So 
hizo soclallBU alrededor de 1890, o po
co antes, habiendo sido hasta entonces 
monárquico- radical. E  Imprimió- poco 
después sobre el soclallhmo y  ciencia po
sitiva cosas que hicieron reír a  Isa ga- 
Ulnas, entre rilas que el marxismo m  
derivaba de Darwln y de Spericor, igno
rando harta que Marx había expuesto 
su doctrina antes que estos últimos. Por 
Jo demás la sola aproximación de jo »  
tres nombres era una bestialidad desdi» 
ol panto de vista científico romo desdo 
ol eocíaHMn.

Hacia 1900 filé el más rri?rtnlBU.d» 
:10b reformistas. En 1894 pronunció up 
« so trsb  contra. la»- layes' d¿ exotMóp

¡La tierra  para  el campesino! 
¡Las minas para los mineros!
¡ Las fábricas para- loe trabajado-

viana siguiese un curso más confor- 
me con el ideal de la verdadera L 
emancipación. Para e llo ' és preciso 
darnos cuenta de que en un país ve
cino el pueblo se ha levantado en 
tono decisivo contra la tiran ía  y 
obrar en consecuencia con nuestras 
constantes invocaciones a  la revolu
ción.

¡Ahí está la  revolución! ¿O es que 
queremos que nazca ya oon un  pro
grama exclusiva! nuestros, co
mo resultado de leriáón mayo- 
rita^ia previa?
. La revolución, camaradas, no es un 
ejercicio retórico en las tribunas; es 
también, como en esta oportunidad 
en Bolivia, la  acción, una sedán  
ejemplar, que señale en el terreno 
de los hechos lo que es ya tarde pa-, 
r a  señalar en la  teoría.
■- Si, el.pueblo boliviano'ha recibido

• ■ < . ' ' '

Dicen por allí que se .h a  fundado un 
sindícalo de Estibadores del Puerto de 
Rosario, y que su programa principal 
consiste en el ataque al viejo sindicato 
de la F . O .R . A. En efecto, hemos leí
do un manifiesto que destila, veneno y 
mierda por cada frase. Es una literatu
ra  que ha sido empleada siempre contra 
nuestro movimiento y que no nos sor
prende.

Pero el engendro termina así:
"Por último se aprueba por unanimi

dad una moción concretada en los s i
guientes términos: "Notificar al Centro 
Marítimo, emplazándolo para que en el 
término de 24 horas conteste si acepta 
o no e l retiro  de los delegados "qulntis- 
tas".

¿Qué quiere decir eso? Que la situa
ción interna de los puertos no pueden 
juzgarla los que no están dentro de esas 
zonas de trabajo. Y que toda Intromisión 
allí contra los que al fin  y  al cabo se 
plantaron violentamente contra la poli
tiquería, no hará  más que contribuir a  
allanar la marcha de la reacción refor
mista y  política en el seno del moví-

¿Era eso lo que se quería? ¿Quo los 
^gentes políticos se fortalecieran lo su
ficiente para pedir el retiro  forzoso .do 
nuestros compañeros de la zona portua
ria?

Bandera Negra"

Estando próxima la  aparición del 4.0 
número'de esta publicación, cuya acogi
da h a  sido realmente alentadora, adver
tí m oa 'a loe  camaradaB paqueteros que 
deben tener presente que ese-órgano es 
resultado del esfuerzo de. muy pocos 
compañero» y que .no cuenta con tnás 
medios de. vida que la  buena voluntad, de, 
los que dedican a  él sus esfuerzos; por 
consiguiente se  estimaría la rendición 
de cuenta» número por número.

Dirigirse, a  J.-Berenguer, Maza 272. 
Buenos Aires. -

Chillar en un día y  otro- dia, las m is
mas cosas. Apuñalear el aire con verda
des. Blandir por encima de las cabezas 
razones grandes como casos y recoger 
lodos los dios la  misma Indiferencia. 
Quedarse escuchando, auscultando en la 
noche, y no llegar de vuelta nada más 
que nuestro propio eco, como el cazador 
perdido en la montaña que no escucha a 
lu distancia, nada más que sus propios 
gritos rebotando en la soledad Inmensa.

Esa es la síntesis de la vida. Donde 
quiera pasividad e Indiferencia.

Pasividad abyecta e Indiferencia de 
cerdos. Tal es él resumen.

Vive el hombre atado a  bus errores, a 
sus costumbres, al ayer, sin conseguir 
tender adelante, lejos; la mirada.

Grupos aislados, individuos que son 
como antorchas, diseminados a  través 
de la tie rra  .alientan, azuzan a  los pue
blos que, cansados, aletargados por mil, 
dos mil años de esclavitud, no compren
den claro, no alcanzan a  darse cuenta de 
lo que son y lo que debieran ser en la 
realidad de los hechos y de la  libertad.

¡Salir a  decir a  cada transeúnte, a  
cada hermano que encontramos por la 
calle, por qué no se preocupa por su 
oxiBtencía, por el mejoramiento, por el. 
porvenir de la humanidad y no recibir 
nada más que los cascotazos de la iro
nía o los chirlos del sarcasmo, del odio, 
do la  injuria, es algo que pone los ner
vios de punta, que estira los tendones co. 
mo alambres! ¡Muchas veces, hay que 
tener fe en los ideales para resignarse 
o prodigar la  sonrisa de la indiferencia 
y no cruzar do un gargajo el rostro de 
los serviles!

Pobres autómatas atados a Iob intere
ses de panza, la generalidad de los hom
bres, buscan de saldar con filosofías 
azucaradas, de justificar con palabre
ríos chabacanos sus conductas que vi
borean a través de morales, de conve
niencias momentáneas o sensualismos 
desorbitados.

Por eso estamqs aquí noBOtros, solos 
y contra todos. "

Para la generalidad, pora el vulgo, pa
ra  lea grandes masas que forman . los 
pueblos, no somos nada, no representa
mos nada Iob anarquistas. Nos aparece-^ 
mo anta bus ojos, como plantas exóticas 
de la .v ida ; para mucho» no somos ni 
siquiera normales. ,

Para  el pueblo, par* ese pueblo-queri
do, por el cual nos hocemos despedazar,’

por el cual dejamos que arrojen nues
tros pobres cuerpos a  podrirse en el 
fondo de los mazmorras, no somos sub 
amigos, siquiera. No somoa como nos
otros quisiéramos, la  médula de bub pen
samientos y de sus- actos.

Pero no im porta .. .  ¡Siempre no han 
de envolver al hombre las sombras de 
la Ignorancia y  algún din la clase pro
letaria aprenderá a caminar sin sus la
zarillos políticos!

¡Entonces, recién entonces, han do 
surgir sobre el horizonte escritas para 
siempre, imborrables, las palabras amor, 
igualdad, JuBtlcla, sobre las cuales está 
levantado nuestro Ideal sin dogmas, sin 
siicerdotcB, sin estandartes, pero grande 
como la esperanza y el ensuefio!

PortBro p u f  treinta pesos 
por mes

Puede encontrarse el anuncio en "La 
Prensa" de ayer. El doctori Germán Ni- 
cembrinl. con consultorio médico en la 
callo Callao 567, pido un ¿prtero para 
todo «l día, (desdo las 13 (hasta las 21: 
8 horas) por 30 pesos mensuales. So en. 
tiende quo en esto sueldo no va Incluida 
n i la vivienda n i la  comida.

Para venir después do comer y que
darse hasta las nueve do la noche, de 
portero del doctor Germán Nicembrlnl, 
que a lo mejor robra 20 pesos la consul
ta, se paga un peso diario. El quo quie
ra  agarrar viaje, ya sabe.

Filantropía burguesa que gusta de pa
gar bien a los que lo sirven.

----- (o )— -

Tras do la reacción brutalmente des
encadenada en Córdoba, contra todos los 
militantes obreros de todas las tendea
dos, allanando hasta el Centro Socialis
ta, los cámaras provinciales tienen en 
estudio un proyecto.mordaza por el cual 
so piensa modificar el Código renal, en 
el sentido de no permitir la excarcela
ción de los trabajadores que caigan pre
sos por cuestiones sociales. Bastará que 
un huelguista caiga preso y unn simple 
acusación policial, por leve que sea. pa
ra  que no tenga derecho n la libertad 
bosta el fallo definitivo de su causa.

Es un proyecto bárbaro, de orientación 
fasciBta contra rl que deben de levan
tar la voz todos los hombres libres del 
país. El derecho a  la huelga no tiene 
fronteras y  no podemos permitir quo se 
sancione un proyecto* tan bárbaro en 
Córdoba.

La F . O. R. A. ha realizado un acto 
ayer contra la política mazorquen del 
radicalismo en Córdoba y tiene proyec
tado un segundó acto para el martes 1 
de Julio en un lugar que se designará.

>)«

dó que allí siempre fueron anarquistas, '  Quien sabe
como la cosa más natural del mundo! 1 misma casa c

’ í/

En la comisaría 3a  de Avellaneda, lia 
aparecido otro "Padre do los pobrss” . 
E s decir, uno do los denunciados, porque 
los quo no son denunciados... en verdad. 
Bqn muchísimos.

No hay presidente do comité, ni Indi
viduo allegado a  los ministerios que no 
negocie públicamente con los empleos. 
H asta so regatean los precios, se tiran 
y so aflojan los pesitos.

E l tal personaje. Francisco Castillo, ha 
defraudado a Individuos cobrándoles en
tre  150 y 400 pesos.

Hechas las denuncias correspondien
te s  por los damnificados; ¡la pollcfa no 
puede encontrar por ningún, lado e l de- 
Mneuente!
■ Quien sa is no está refugiado en la 

'm isma casa del comisario.

obrad; pero es pora nesotros, Bdetelislii, 
para  quienes tomo y rechazó él valor do 
■vuestras leyes reaccionarlas". Luogqt 
después de 1900, para quitar la  dirección 
del "Avanti" a  Bíssolatl bo hizo... revo
lucionario. El diario socialista le sirvió . 
entonces para acrecentar bu éxito. La  
fraseología revolucionaria agradaba a 
las masas; pero cuando se lleg al fondo 
de bu revolucIoDarismo se hallaba que 
la revolución de Ferrl era do un signi
ficado astronómico; y toda la revoju. 
ción consistía en el escándalo contra és
to o aquél político y en la Intransigen
cia palabrera y electoral contra los ótaos 
partidos de extrema izquierda. Fué eh 
aquel tiempo cuando hizo una lucha en
carnizada contra los republicanos, encen
diendo odios furiosos entre Iob obreros 
de Romagna, prestando un servicio mu
cho mayor de la'monarquía que al socia-

Demandado por el ex ministro Betto- 
lo. por una de sus campañas do escán-* 
dalo, hizo al fin, para sustraerse a  los 
efectos de una condena, la retractación 
más humillante. Puso frente en tanto 
también a su revolucionárteme verbal, 
que se convirtió en "lntegrallsmo”: la 
cómoda posición de centro. Desalojado 
también de esa posición, pues su parti
da se había cansado de él, vino a Amé. 
rica como orador a  sueldo de un em
presario, o empresario él mismo de bub 
conferencias (no recuerdo bien); e hizo 
dinero, tratando también de congraciar
se con la burguesía de Sud América al 
declarar y dem ostrar.. .  científicamente 
que. aquí no había necesidad del goda- 
llsmo, que el socialismo no era materia 
para los americanos, etc. Todos recuer
dan las polémicas del tiempo; so vol. 
vió a Italia, con las maldiciones tras sí 
do sus compañeros argentinos.

También en Italia cayó en descrédito, 
y debió apartarse un poco. Es en aquel 
tiempo cuando, olvidado del todo del so
cialismo. hacia • 1913, se  ofreció a la  mo
narquía descaradamente como ministro, 
con el conocido programa que comenza
ba con estos palabras: "SI el rey mo 
hiciese el honor” . . .  etc. Con la guerra 
volvió a elevar un poco sus acciones, 
declarándose contrarío a ella, habiendo 
adivinado la fuerte oposición a  la gue
rra  del pueblo italiano. Pero esta contra 
la guerra en el verdadero sentido pan
cista de la palabra: "porquo las balas 
agujerean, la  panza" como dijo él mis
mo. Y en realidad entonces estaba más 
de acuerdo con el neutralismo del mo- 
árqulco Giolittl que con el del socialis
ta  Serratl. Fué sólo después del fin de 
la guerra, -cuando vió el favor enorme 
de las clases populares por un cambio 
social, cuando retornó do nuevo al par
tido do un tiempo, y so volvió a  hacer 
do nuevo propaganda socialista.

Pero su celo, cayó dó nuevo, duró po
co. Vino ol fascismo; y  volvió a callar 
prudentemente. Los fascistas lo “ “‘tra
taban, una vez o dos-.lo siguieron ».g r i
to» por las calles; pero él reaccionó po
co. y  se empequeñeció más y J 1'*? 
más silencioso. Una vez o 
decir alguna cosa jugosa haciaJos.nue
vos amos que Burgian; pero estos le re», 
pendieron riéndose en la  cara, despre
ciándolo. Fuó obligado a  Ber por n X ’ antlíaroUU. Un compañero n.re-
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L'espsisioae ai M.
Moriani del Brasiie

R ío tle .Jarfeiro, jun io  23. —El 
Supremo Tribunal de Justic ia  dene
gó, por seis votos contra cuutro, el 
recurso de “ habeas corpus ”, .ínter 
puesto a favor del escritor italiano 
M ario M ariani, por lo  que se hará 
efectiva  contra éste la orden de ex 
pulsión dictada por el ministerio de 
Ju stic ia ” .

Questa la  notizia secea delle agen- 
zie  telegraflcho e dei giornali bor- 

’ghesi. Mussolini- a Roma, puó esse- 
rc conten to! N ell 'America del Sud 
g li é  riuscito un buon colpo ¡ uno dei 
d u e  piú grandi c  im portanti paesi di 
questo continente m cridionale ha 
canecllato il diritto d'asilo  dal suo 
costunic político ed ha inrieine aper- 
■ti* il  vareo a lia  diretta ingerenzo 
del fascismo italiano.

Mario Mariani viene cacciato dal 
Brasiie, —  g li s i é  rifiutato l ’hn- 
beas corpus, e  non sappiamo se  i 
su oi amici riusciranno a trovare al- 
tra  scappatoia per farlo restare, —  
so tto  l ’accusa di essere un común is- 
ta. Se lo foBse realmente, il suo di- 
r itto  non sarebbe minore né minore 
I infam ia d e ll’espu lsione; e-noi sa- 
remmo lo  stesso solida! i con lu i Ma 
d i fa tto  non lo  é; di fatto, Mariani, 
pur adoprando un linguaggio rivo- 
lnzionano, é  politicam ente su lla  li
nea d ella  repubblica socialista. Egli 
ó un aw ersario  del comunismo ’bol- 
íeev ico . Basta leggere, per sincerar- 
sene, il suo ultim o libro: “ L ’equili- 
bn o degli E goism i” . Ebbene, nien-

te  affatto! La dichiarazione d i un 
galautuomo come Mariani e i  suoi 
libri non contano nu lla; s i crede 
ch ’eg li 8¡a un comunista, solo per
ché dalla polrzia imbeccata dalla le- 
gazione italiana é  battezzato per ta 
le!

Ma non dianio troppa importanza 
n questo lato della cosa, che troppo 
visibilm ente é un pretesto, tanto  ve
ro che tu tte  le  accuse particolari 
con cui lo  si é  voluto appoggiarq so- 
no risultatc false. Gli s i é, fra  l ’al- 
tro, attribuita qualche frase d ’tui ar- 
ticolo in un giornale del Brasiie non' 
scritto da lu i;  si sono andate a pes
care delle frasi, in un volume di no- 
velle  d i ben 11 anni fa ;  g li si é  im- 
putato perfino (com e atto comunis
ta !)  l ’essersi opposto in San Paulo 
a ll’ingerenza fascista  in una socie- 
tú m utualista italiana per una ques- 
tione su lla  quale l'nutoritá brasilia- 
r.a aveva dato ragione a lia  tesi di 
M ariani!

La veritá única e  sola é che s i es- 
pelle dal Brasiie il M ariani solo per
ché cosí vuole il governo italiano. 
A ltro che “ America agli america- 
n i” ! Lo si sarebbe espulso lo  stesso- 
qualunque cosa egli fosse, con qual- 
siasi altro pretesto. E  ció costituisce 
la  vergogna del governo brasiliano, 
e  la ragione per tu tti gli uomini li- 
beri di protestare contra questa u l
tim a m isura d i persecuzíone al pen- 
siero, —  come protestiaino ancho 
noi anarchici che puré siamo cosí 
lontani d ’idee dal Mariani.

—)n (—

Preso di poterc

no con competenza ed efficacl» contri
buiré, non ha nno nessuna dlmestíchfe- 
ra col meccanlsmo átatele propríamente 
detto. E dovranno cosí metteral alia 
acqola delta vecehia tlrannls, tanto plú 
che no avranno lo stesso blsogno. di eta- 
bUlre un potare totalitario par quanto 6 
posqlblle.

SI ó ripetuto a sazletá da iutti che la 
rivoluzlone soclale non peteva eseera 
aempllcemente política. Ma pol é sopra- 
tutto nal ,<4Mnbtamento d'uomlnl a l  go
verno che la fatta consíatere. Certl, 

ni laaclaasero in pace que! che vi atan- 
no non vi sarebbe neppur rivoluzlone, 
ma se ó vero che 11 potere político é 
1’cBpresslone del reglme económico, a 
.modificarlo realmente — anche astroen- 
td0  dal punto di vista onarchfco di dí- 
struzlone Immediata dello Stato — gloVé- 
J 4  Bopratutto la trasformazlone del al- 
'stema di produrione, di consumo e  di 
■’Scambio che si anHrá attuando nella bo- 
cletó stessa. Asaorblre In-seguí to all’oa- 
sessiono del potere di Stato le forze in
torno ad esso. ó precisamente far sí che 
•la rivoluzlone eBsendo mano soclale 6 
ancho meno política. E’ cosí che la mac- 
chlna burocrática e pol!zlesca  dell’asso- 
lutiamo czarlsta esleta sempre In Rusalo. 
bcll’e prepárate anche per unfevcntuale 
restaurazione di domanl.

Marx hn  ben detto che tu ttl 1 isocla- 
llatl devono avere per fine ultimo l’ell- 
■mlnazlone dello Stato, mu comincíandn 
co e farne II pernio d’ognl loro attivltá. 
Non si vede oosf come quel che si glu- 
dlca essenzlale a vlene1‘usato come tale, 
•possa diventare pol superfluo, ossla co
ime il plú, completo socialismo di Stato 
debba condurro a farne a meno dello 
^tato. Tanto plú che fin quando vi sará 
•potere. vi sará loria per eaerclta rlo an
che tra membri dello stesso partlto do
minante. se non ne viene toüerato altro.

L'esempio attuale di rivalltá e perae- 
cuzlonl di capí bolscevlchl ne é la mí- 
gllor prova. coslcché la  necessltá di quel- 
•le funzlonl repressive (di cnl  Mn rx pre
vede la acompaña, susslstendo Bolo quel- 
le ammlnlstratlve) si farebbe aempre 
sentirá e  lo Stato resterebbe ancora ar
ma di dominio e  qulndl di sfrattamonto- 

Lulgi BERTONI

La libertad del couipa- 
deroHerinida

F. 0. k. AEscenas Maiceras

A LAS ORGANIZACIONES ADHERIDAS

CONTRA LA  POLITICA MAZORQUERA D EL GOBIERNO CORDO
B E S Y  E L  BANDITISM O POLICIACO, D EBE ESTA R  ALERTA  

E L  PROLETARIA DO REGIONAL

feroz repetición y  al segundo medir tta 
rras como océanos, y  autorizar 1* 6X,_ 
tltua do sus limites. N o!.,.

Estos gestos  Que ponen a Barret, tan 
por eóclma de ta mentalidad grotesca v 
senraal do loa días que vivió, idéntico, 
a los de hoy; quizá ahora peores, non 
este monstruo materializado que en for 
mu de civilización burguesa, sin alma v 
sin .cultura, se levanta en las grande-, 
ciudades de América.

Esos detalles de su vida de homfire 
más interesantes que la del escritor,'ex', 
pilcan también que Barret,- repudiará 
las medias tintas, y  lo que atentara con 
tra el tesoro de su.libertad. Tiene 
cordial desprecio por los intelectuales de 
pacotilla, o por los liberales que luego 
bautizara a sus hijos o justifican si unión 
sexual con una pantomima religiosa an
te un pope de cualquier secta oscurantista.

En sub * “Páginas Dispersas", articulo» 
publicados en la prensa del Paraguay, y 
en sus "Moralidades", preciosas página: 
elogiados por .Rodó; que aparecieran pri. 
meramente en Montevideo, encontraréis 
profundos y bellos conceptos sobre re||. 
glón, y  dicho sea ahora que aludía a 
ella, escribió:

“Todo pasó. Las flechas de los cata, 
panarlos están en soledad. Las orado, 
nes no llegan hasta ellos. Los templo: 
a  veces rebosando de cuerpos,-, están va- 
clos de almas. Se es católico -por cu» 
tumbre". (Hoy podríamos agregar: ó 
por afinidad con Iob ladrones légale: y 
los asaltantes de sotana).

De una secta que dominó ta civili. 
zación, rto resta más. que un partido, 
una Industria — continuaba Barret 
La. humanidad es incapaz ya de eon  ̂
trulr una catedral que no sea ridicula, 
ni de escribir un libro místico que no 
sea grotesco. La cruz es el. pasado: E: 
el signo de una época necesaria- que alio, 
ra termina, de una forma moral y  eco. 
nómica que nos es inútil. Nos Bentlmoo 
libres de pecado. La leyenda de Adán, 
no nos preocupa. No  necesltamas quo 
noB rediman de una Taita imaginan- 
sino que nos libren de la pobreza, de la 
♦ealdad y de 1a mentira... No queremo» 
depender de la misericordia de un dios, 
sino ser nosotros mismos los sembrado
res del porvenir!"

Esto cerebro privilegiado, que numen, 
tara cada día el caudal de su talento, 
con el esfuerzo constante y el pensa
miento en actividad creadóra, habla 
caído al Paraguay y a América, como 
un ser de otro planeta, poseído do una 
fo que nadie comprendió, pero que ha
bría de iluminarle hasta el fin de sus 
días, para morir en su carne, renaclen. 
do en .espíritu, en cada página escrita: 
cantando su odio o pregonando su amor. 
Ese privilegio, pudo hacer dé Barret 
poeta y escritor de sensibilidad infini
ta, un estudioso de ta historia de' la 
civilización, de las matemáticas supe
riores, do ta. biología misma.

“No hay muerte — afirma. —  No 
.queda más que la vida". "La mqerte, es 

------------- u .u .  que «grvganamos -ra-1U D a  ‘"«formación desordenada". ¿Có. 
ginas Dispersas", obra póstuma editada “ °- s l n °  c °n «o cerebro de supremo 
en 1923, con un prólogo de Armando Do- I ̂ “OlOrlo. preparado para las más gqnia.

_... — _— •- -----x —  |les intuiciones, podrán haberse expresa
do conceptos modernos de filpeofta y 
las Memelas biológicas? ¡Aca^o/la fami
liaridad dé‘ Barzjt 'cdárjos-grañíós .ce
rebro» dé ta humanidad, desdo- Homero. 
Do Vinel, -Rodln, hasta Tojstol San Ĵ i- 
blo, Spencer, Zoia, Pasteur! ¡Acaso bu 
afán de construir el futuro con loe ele. 
mentes' que encpntró en el pasado el 
erudito de las conferencias en el Insti
tuto Paraguayo de 1a Asunción y al mis
mo tiempo, el apóstol que Burgta en Jos 
entreveros y exponía bu vida en’ tas ca. 
lies recogiendo heridos durante ana re
vuelta histórica!. . .

(Concluirá'

Conferencia en el Ateneo Libre el 
día 26 del corriente

(Conftnuactón) para poner más en evidencia ta inutllL 
,  | dad de los esorltores alimentados con

„ .. ! mamaderas, que incapaces de señalar en
l ?V° 01 í e n U d 0 ' trágico de ta ¡ bus escritos los problemas sociales, que 

yl0a. De esta vida que nos rodea, mu- envilecen. a  las masas, h ace?  del libro 
chas veces despreciable, pero también i 0  de ta. tribuna periodística un medio 

vece, nner n ' más de degeneración colectiva, sirviendo
podemos vivir con bles la letra de imprenta, para defender 
a la construcción. u los peores enemigos del progreso hu- 
-  más noble, por- m ano!... Bien dijo el Maestro: Se sos-

mil veces querido.
Esta vida que no 

intensidad, dándonos _ , , ...., „ „ „ „
de una era más bella y más noble, por- , 
que ee corto el tiempo para esterilizarnos l 
en tas refriegas pequeñas y en los odios . 
más pequeños aún!. . .

Barret, poseía una Infinita piedad a 
flor de labio y en sus asperezas exter
nas; en su fiereza de león, sólo tuvo una i 
garra para destruir lo malo y un cora- : 
zón que tiembla ante el,mínlmo dolor, i

Cuando aprendió a sonreír esgrimió ta i 
ironía. Hay ocaso en ta ironía, la vál- i 
vula de escape de todos los temperamen- i 
X a nDoe T ^ -  z s  ^ T o ’r S i T r ^ r -

protundo y sencillo a  un mismo tiempo que encontramos 
«1 de Barret, pudo alcanzar con bu ln ti-ly  “  •—
mo^cordaje todaB tas vibraciones del co- | todas

Bien dijo el Maestro: Se sos
tiene que la Imprenta difunde la verdad. 
Encuentro que sobre todo difúnde la 
mentira!;..

Garages: pavón y Mitre ex AntonlnL 
está en conflicto con esta organización 
en solidaridad con Lavadores. El gara
ge y los camiones de J. M. Revoredo, 
sito en Rlvadavla y Río IV.

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

Guerra a los productos del Anglo Me-

¡Sed solidarios!
La comisión se reune -iodos los lunes y  

jueves, a las 21 horas, en Rlvadavla 259, 
Piñeyro, Avellaneda.

roe de todo» loe paertoa
Por dignidad, por hombría y por U 

más sagrado que lo ee del hombre, «l 
derecho a la existencia, ee necssario qeo 
nadie se doblegue, y  .veremos entonoes 
qofín Tecos a quién.

LA COMISION

F. • ;  local Boaaerease
Todavía, duerme el alba; el oriento 

permanece en tinieblas; Bon las tres do 
Ja madrugada, de una madrugada inver
nal. con su consabida helada‘que cubre 
con su blancura los chalares y demás 
ásmente ras.-

En una choza de chata, quinchada a 
la ligera, y teniendo por techo unas cha- 
pos viejas y  abolladas, se encuentran 
varios juntadores de maíz ácurrucafios 
entre ¡ob ponchos y bolsas vacías, a fin 
de capear el frió, allí, apretujados por 
falta de espacio y teniendo por colchón 
!a tierra.

De pronto, uno se levanta; es el más 
madrugador. Arrebozado en un viejo 
poncho, se dispone a prender fuego con 
n<aslo, al reparo to ta carpa.

Prendido el fuego y puesta 1a pava a 
calentar, Be empiezan a levantar los de- 
ntis jnntadores, formando círculo .en 
turno al .fogón; se empiezan los mates y 
t o falta quien inicie la conversación: 

—:¡Qlé helodlta ha caldo esta noche; 
cómo blanquea el campo, parece'que hu
bieran sembrado harina!

—Cada mañana do estas nos arranca 
s pedazos nuestra salud. Yo hace varios 
años que sufro reuma y otros doloreB, 
esto es porque be soportado muchas he- 
ladltes de estas sobre mis huesos .

—¡Qué vamo hacer,' ta vida es asi y 
asi hay que dejarla; no hay vuelta que 
darle. Los pobres hemos nacido pa su
frir y ni vale 1a pena ponerse a pensar, 
eu lo desga clqao cmfwyp mrdm ddmm 
en lo desgractao qu'es uno; es amargar- 
re más todavía!. . .  f

Reina el silencio después de estas pa
labras. De pronto, uno de los juntadores 
que hacé pocos días ha llegado con la 
"llngbera" al hombro y que envueltos 
cutre los ponchos trata libros y perió
dicos y folletos, con voz reposada y se
gura, habla.

—No creo que la vida del pobre, por 
ser dolorosa, haya que dejarla así; nues
tra vida es un calvario, pero porque hay 
muchos cristos dispuestos al sacrificio.

—¿Qnó quiere decir con eso? Nosotros 
somos desgraciaos, no hay duda, pero 
por más que nos han prometido los go
biernos y los que querían serlo, no nos 
han dao nada hasta ta fecha y no nos 
van a dar tampoco. Ya estamos ¿aneaos 
<lc. promesas y proyectos quo nunca bo 
cumplen, parecen palabras Escritas en 
.la arena, que cualquier soplo las borra.

Su interlocutor replica:
—Es decir que siempre so encomendó 

Ja otroé. ta jntalón <to-u>ej®rar mueatra 
exlsténcla: ño nos 'dimoa cuenta qué oso 
no Qpdría ser, que los ministros y di
putados y demás parásitos son lobos de 
la misma carnada, y  como entre bueyes 
no hay cornadas, a  nosotros nos dejaron 
rendientes de sub promesas, las que, en 
«-1 mpmento de sentarse en las cómodas 
.poltronas del congreso les echaron ' en 
olvido, tenían otras cosas más importan
tes que hacer, para ellos: sudan la go
ta gorda -ordeñando las ubres del presu
puesto y sostienen largos debates sobre 
fraudes, estafas y demás cositas. La po
lítica es muy fecunda en porquerías > 
ü-spuée de todo esto tienen que facilitar 
cl desarrollo industrial del país, o mejor 
dicho, ayudar a hacer la maleta a los 
ci'.llalÍBtaa; lo mismo en la ganadería 
> agricultura. Dictar leyes de protección 
rara éstas y procurar una mano de obra 
barata, y asegurar con policías y ejér
citos ta libertad de trabajo, o sea. el 
d-.-recbo a carnerear cuando nos declara
mos en huelga pidiendo un poco más de 
pan y respeto. ¡Ya ven al los pobrecitos 
tl.-nen quo hacer!

—Todo lo que dijo es cierto, ¿pqpo 
■qué podríamos hacer? Nosotros somos 
I-obres, no tenemos nada Inás que nues
tra miseria, y ellos, los ricos, en 
Vi» tieuen ta tierra, tas Kbrlcas, todas 
1:.-, riquezas y elementos de producción, 
y ademáB cuentan con ejércitos y poli
cías suficientes para taparnos la boca 
cou plomo, en cuanto no les obedecemos.

—til, ellos tienen en su poder todo lo 
«iue el hombre ha creado y necesita para 
teguir creando, es porque nosotros no 
nos hemos dispuesto a quitárselo, pues 
dios son una minoría y sin embargo se 
han arrogado los más odiosos privile
gios, confiados en nuestra mansedumbre 
M-rvil y  ellos nos quitan cuanto produ
cimos, y nosotrps ni chistamos; ellos 
'•laboran leyes consagrando el inhumano 
«lerecbo a 1a explotación, y nosotros ln- 
'•■gramos los cuerpos de policía y ejércl- 
Iob encargados de defenderlas y hacerlas 
tvglr.

En cambio Ai nosotros 
o trabajar para ellos, si noB negáramos 
J ser policías y militares, si nos apro- 
friarúmos dé los elementos de produc
ción, tal como fábricas, maquinarlas *y 
bi tierra, y  produjéramos para nosotros, 
bada podríamos hacer; el Estado caren- 
ln  de bus puntales sostenedores Be de- — . • . uuiuu a ivb- uuieivc
r.umbartaysobre su sescombros odfilflca t r a b a j0 . 10 Dl
fiamos el. nuevo edificio social que ten- dos? Hoy ta firma Lauseen 
''ría como base1 ta.libertad y 1a justicia. ■ tra «" nn «frcnln to hierro

chata lu'- ezplgus, qae bí tas bolsos no 
están bien llenas y otras impertinencias 
propias'del ambiente burgués..;

- El silencio reina nuevamente; nadie 
habla, cada cual _roconcentra bus pensa- 

-mlentos en sí mismo, y en ese ensimis
mamiento florecen en esos toscos cere
bros ideas y verdades para ellos desco
nocidas.'

Luego se van levantando y sirviéndo
se cada cual un plato, dos cucharonadas 
de café negro y un pedazo de galleta su
cia- y dura, único alimento hasta m^dlo 
día.

Mientras, viene clareando el día,' y 
poco después van saliendo en dirección 
al chalar, cada cual con su maleta y 
bolsas vacias al hombro, porque aunque 
hay helada, tienen que ir temprano, 
pues el dta es corto y como el precio es 
poco, no se ganarla nada.

Al rato de estar trabajando recién Ba
le el sol; los campos cubiertos por blan
quecina escarcha ofrecen un panorama 
hermoso, digno de admirar, para darnos 
cuenta de lo pródiga y bella que ea la 
naturaleza.

Con los primeros rayos del sol llega 
1a alegría, una alegría que lo invade to
do, nada escapa a su contagio; los pá
jaros revolotean de poste en poste en 
los alambrados y sobre las plantas, y 
hasta 1a misma vegetación parece des
pertar en plena lozanía.

Es un alborozo comunicativo, y  basta 
el pobre parla que sólo conoce amargu
ras, se siente invadido por esa avalan
cha de vida .que emana de cuanto le 
redea, y cediendo a ese influjo rompe 
1a monotonía de su labor canturreando 
una canción vulgar.

Sigue cantando y desgarrando con ma
no firme 1a chala; ésta con bu peculiar 
rae.. .  rae.. .  .parece que gimiera y pro
testara contra 1a crueldad del hombre 
que tan brutalmente lo arranca el dora
do fruto de su vientre.

Juan C. LORGES

L as últim as inform aciones direc
ta s que noB llegan  de Córdoba, pre
sentan la  situación -en extrem o gra
ve. Dos allanam ientos y  clausura de 
locales, los asaltos nocturnos a los 
hogares obreros y  las brutales veja
ciones a  las fam ilias, la s  persecucio
nes y  tropelías siguen m anifestándo
se inauditam ente, a  pesar de la  s i
m ulada política obrerista del oficia
lism o y  de todas las fuerzas oposi
toras. Solamente las fuerzas proleta
rias d e  los grem ios autónomos y  fo- 
ristas, mancomunadas en un solo or
ganism o o  Comité, hacen frente a  
la bárbara represión gubernam ental 
alim entada por la  siniestra confabu
lación d e l clero con los feudos de 
la  gran industria. Pero la firm eza 
de los obreros tranviarios no decli
na y  sigue acrecentando su potencia
lidad combativa.

Para darse  cuenta de la  gravedad 
d e  los hechos y  de ; la  vergonzosa su- 
bórdinación de la  oligarquía cordo
besa a  la  empresa tranviaria, con
signamos lo  sigu iente: lo s  coches 
que. circulan, no sólo son dirigidos 
por elem entos reclutados en los ba
jo s fondos, sino tam bién por m ili
cos disfrazados de gente, y  presos; 
en la Cárcel de Encausados e Inves
tigaciones se  hallan m ás de cincuen
ta compañeros, siguiéndoseles proce
so aunos y  exigiendo 48 pesos 
de m ulta a  otros por e l v iejo  cuento  
de “ portación de arm as”, estafa  
que se  han negado a  satisfacer; to 
das la s  reuniones públicas y  en lo 
cales no .son autorizadas, a l extre
mo que los dom icilios son vigilados 
con insolente alarde policiaco. En 
la  Córdoba de Trejo, la  le y  m arcial 
impera a voluntad de los m astines 
del capitalism o.

| E l proletariado regional debe 
nombre del tesorero, aprestarse a  brindar su solidaridad 

__  I m oral y  m aterial a  ese m ovim iento 
huelguístico que debe triunfar a to
da costa. E l Consejo* Federal, con la 
premura que el caso requiere, ya  re
currió a las primeras medidas que 
están a su alcance, a  saber: publi
cidad am plia de los acontecim ien
tos, envío de recursos y  delegado, 
el que se  halla' oooperando activa
mente, y  realización de actos púbH-

Teniendo en cuenta que flgunoe gre
mios no se han expodido Bobre ta cir
cular pasada, por este Consejo para el 
nombramiento do un Secretario para’ ta 
Asociación Continental Americana de los 
Trabajadores y a pesar de que algunos 
gremios la han tratado en sus respec
tivas asambleas, y  no habiendo contes
tado a este Consejo les recomendamos lo 
hagan a 1a brevedad posible.

008 en la  capital, conjuntam ente 
con la  F . Obrera Local Bonaerense, 
los cuales servirán para m antener 
la ten te  la  espectativa d e l proletaria
do. Por lo  tanto invitam os a  las or
ganizaciones adheridas desplieguen  
la  mayor actividad a f in  de que esos 
m ítines tengan e l realce que las 
circunstancias reclaman.

E l primero tendrá lugar en Pe
dro M endosa y  Alm irante Brown, 
boy sábado 28 ,a  las 17 horas.

Este  acto lo había destinado la 
Local a  protestar “ contra la  reac
ción capitalista y  estatal en e l puer
to" . A nte lo grave de la  situación 
cordobesa resolvió darle e l doble 
carácter de solidaridad con los tran 
vibrios y  contra la  reacción en esa 
provincia. E l segundo acto se reali
zará e l martes' l .o  de julio, a  la  
misma hora y  en lugar que se  comu
nicará. K

Contra la  bárbara reacción cordo
besa, apuntalada en e l oro yanqui, económica y reacción). — Chile (La al 
en e l clericalism o y, también, en la  t u a c l n̂  actual). — Ecuador (Una nota 
ncrión m errenaria Ha tos aamanaa d o  Pr°testa. — Actividades libertarias y“  secnaoss t e l k m  „  _  E 1
a e l bolchevismo, que utilizan la  ¡una nueva organización obrera liberta- 
prensa burguesa para difam ar los ría). — Guatemala (Retorno u loa ao- 
ir.ás activos m ilitantes del moví- tlvldades). — México (Bajo la dircccito 
miento, debe m anifestarse tesonera- ¡íeL B“b!f r n ¡t„B0C!l,U 8 „t a ) ,‘ T  P e r ú

,  i  . .  , ,  .  todo que sirve do pretexto para justl-m ente la  cooperación de las fuerzas f l c a r  a c t l tUdes reaccionarias). -  Uru- 
revolucionarias. ! guay -(Hacia ta huelga general por te

libertad de Kerbls, Clsneros y Ohyo- 
-----  Inard). — Costa Rica (Los sucesos dal 

27 de mayo en la ciudad de San José). - 
REUNION ESPEC IA L PARA EL- Precio del ejemplar: 0.10 centavos.

DOMINGO 29. A  LA S 9 H OR A S.' p e d l d ° s  a M. Villar. Perú 1537, I(pe- 
E N  BARTOLOME M ITRE 3270. i n o a  A l r e e '

------ !S>)-------

Lo continental Obrera
El número 10 de cota revista, órgano 

do 1a A .C .A .T . tiene el siguiente sa
marlo:La personalidad inconfundible de Ra 

h n m h ^ T 1 C?m °  f l l 6 8 0 f 0 ‘ W»«ell8ta y 
hombre desorientación; como prosista y 
como pensador; como  temperamento en
érgico y maravilloso de artista, revetado 
si queréis, por el acicate indispensable 
en las vidas grandes: el dolor y ta trls- 

. teza ante un mundo saturado do mtae.

- ------- - «n 1a vida del apóstol 
en m obra del escritor a través de 

sus páginas; esa figura quo se 
!= d ŝ  1=3 ““ 'tes y  esquemas 

psicológicos comunes, ¿podríamos acaso 
ubicarla en un casillero literario o con- 

, rebirln perteneciendo a tal o cual capi
lla de escribidores; de esos que encara, 
mudos en loa diarios burgueses, se can- 

’ tan mutuas loas o se tiran ol rostro con 
■ el barro de bus pobres conciencias? ¡No! 
• En Job camarillas de literatos profesio

nales, no tienen cabida los que escriben 
‘ sin pensar en lo que se cobrará por ca

da .cuartilla: los que esrlben como que
ría Barret: "¡Pluma mía, no tiembles, 
clavete hasta el m ango!,..'' .

1 En esas camarillas, donde justo era 
no entrara Barret, como se le niega hoy, 
no se toleran las rebeldías y las altl- 

1 veces; como que esos atributos de los 
espíritus libres no los conciben los que 

1 se alquilan y loa que se adaptan, por 
mucho menos que los clásicos treinta di. 
ñeros!...

Barret, hizo un culto de la sinceridad: 
escribió sobre lo,que veta y lo que le pa- 

1 Baba, por eso dijo tanto. Almafuerte. 
muestro, poeta, filósofo, quizá muy cer

cano en muchos aspectos a  Barret, afir, 
mó: “Escribe lo que te ocurre y dirás ' 
tanto como mil volúmenes".

1 Esa sinceridad, suprema elocuencia de ' 
los escritores de corazón, que encontró- ; 
moB en .Barret a través de sus nueve ; 
libros más conocidos "El Dolor Paragua
yo”. "Moralidades Actúale»*, "Mirando 
Vivir". "El Terror Argentino". “Ideas y : 
Criticas", "Cuentos Breves". "Lo qúe 
son los Yerbales”. "Diálogos y Conver. |' 
saclones", a los que agregaríamos "Pá-1'

raxóo .hümano. Agil de cuerpo y de ea- etcapa de tatos toj ltaltej® 
u ’J - 1 ” P T ’l?n a b l e  ?  clarísimo en psicológicos comunes ¿poto

INVITACION

Al ex Consejo Local se le invita pa
ra concurrir a  ta reunión del lunes 80, 
a las .20.30 horas, por un asunto de vi
tal importancia, que se lee comunicará

C. de Carros

A .C .A .T .: Por la Jornada de seis ho
ras. Al proletariado de América.

F . O. Local de La Paz: Por ta libor- 
tad del camarada CiulcanquI.

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

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

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

chas y agitaciones). — Bollvla (Crista

SECCION OESTE
Esta seccional ha resuelto declarar en 

conflicto al tropero Manuel Vareta, sito 
en Otamendl 261, que trabaja para ta 
casa Lllle Faison Rachif, Bogotá'70. Loe 
motivos de este conflicto son el haberse 
negado a aceptar nuestro pliego de con
diciones y haber despedido a un cama- 
rada injustamente.

¡Solidaridad!

la concepción de los hechos, pudo llegar 
a la verdad, por el camino más difícil, 
el de la sencillez.

Afilado el pensamiento en la cerebro- 
ción, ¡cuántas noches quizá destruyó y 
volvió a levantar su mundo ideal! Ba
rret, cortante y sarcástico, pudo perci
bir grandes y pequeñas sensaciones, te
jiendo los más severos comentarlos con 
ta mlsniu facilidad que los .sucesos Infi
mos, que son también algo, en la psico
logía de los seres.

El más banal de- los hechos — dice 
Emilio Frugonl al recordar cómo cono
ció al que luego fuera querido camara
da — le daba motivo para plantear los 
más inquietantes problemas y ahondar
los con esa su filosofía tan personal que 
es una desconcertante mezcla de escepti
cismo y de fe. En torno del hecho, por 
Insignificante que fuere én apariencia, 
acumulaba las más agudas reflexiones, 
remontándose del guijarro a la estrella, 
del átomo al universo, de la exclama
ción do un niño al porvenir do in hu- 
mnltod, del ademán de un anciano a l 1 
misterio de la vida y la muerte, a tra. 
vés de sentencias inéditas. Impregnadas 
dp un humorismo sutil de amargo y 
triste dejo".

LA COMISION
(o)-----

C. Pro Presos. 
y Deportados

NOTIFICACION IMPORTANTE -----
Se comunica a los cuerpos de relacio

nes, gremloB, agrupaciones y camaradas 
to afinidad, que por renuncia del secre
tario Manuel Plfieiro, este Comité ha 
nombrado en su reemplazo con carácter 
provisorio al camarada Martin Gómez.

En consecuencia toda correspondencia 
debo venir a  nombre del secretario Mar
tin Gómez.

Valores y giros ¡ 
José F . Jalphen.

— (00)-----

Guilda de Amigos del 
Libro

A tentos a la  resolución tomada 
en la reunión del C om ité,de R eía-' 
ciones de Sindicatos Ferroviarios, ' 
celebrada e l sábado 21, este Consejo 
in v ita  a  las siguientes entidades:. 
Consejos: Local Bonaerense; P ro -1 ________ _ _
vincial y  Local de Avellaneda; Co- da  y  a los agentes quo hornos empezado 
m arca ld e  Lom as; Local de Quilmes I a  distribucln del libro correspondiente 
v  Comisión de Conductores de Ca- 01  t r ‘T ‘í?  a b r “ - J U D lp- E I  ' lb£“ *  d  
• ,  . ,  “  que ya habíamos anunciado anterionnen.
rros, para la  reunión a celebrarse*te :  - t a  Revolución Rusa en Ukranía" 
hoy domingo 29, a  las 9  hs., en B  de! compañero Néstor Makhno. 
M itre 3270, a f in  de estudiar y  dar ”  ’ **"
forma a una in iciativa del Comité 
do Relaciones de S . Ferroviarios.

' Contrariamente a lo que yo habla 
anunciado, comunico a totoe los camara. 
das que habiéndome apersonado a la Di
rección de la cárcel en que está alojado 
para preguntar si habría que zanjar al
guna dificultad, dado que se encuentra 
enfermo. s e  me notificó que ninguna; 
a la vfz 8 e  me rectificó el día de su li
bertad que es al terminar el día V  del 
corriente, en lugur del 29. comó era 
nuestra creencia.

Esta es una aclaración para log ami
gos que, notificados ol respecto, y añ. 
te la Imposibilidad del tiempo, no me 
fué posible avisarles para que no se cos
teen a saludar al camarada libertado con 
24 horas de anticipación.

Julio 8TEFANI
- - ) o e -  , -y ■ !. •

De El Salvador

-RcBtiamo oáMpatamente solí a  dlfende. 
re l’idea di llbertá.

Gil altri non 1a rinnegnno, no, ma la 
fanno consistere essenzlalménte nella— 
loro antoritá.

Fate che dlventíno loro i padrón!, ed 
allora el non potremo non sentlrci líber!.

------ •*  uv uay ya ningún arfnr- C h e  8 6  p r °Pr l° n 0 “ c l  seaU8sitoo af- 
qulflta que conozca el remedio?" Núes 1 f a t t o  l lb 6 r l  p € r c h é  80110 aempllcemente 
tro compañero. ->__ u e o - cambtati coloro cho imparttacono g il or-

dlnl, ad inaegnarcl che al tra tta pro prlo 
della vera llbertá, ci aarebbero resillo, -  . ---------------

li l  carcero. la'deportazlone e, porché no, t o  l a  Imposibilidad del tiempo,
__  Ja fucllazlone. La morte, In certl casi, f1”5 ~ “ IM -  — -----  

y tal v w ^ w t r w . n °?, 6  p u r  C 88a  l lb e r « r l « *
. ------ ---  5 Non si creda che noi focciamo delta

I faclle ironía. E* proprlo cosí che «pie- 
(gano ta llbertá yjertunl ed a volerla com
prendere diversamente st dtvénta pícCo- 
lo-borghesl, controrivoluzionari e tradi- 
tori per 11 buon peso. *

E’ Incredibile come certunf, ubbrlaca- 
ti da una “presa  di potere" ¿felicemente 
rlusclta, conifera del resto rlusclta a 
quanti turono attraverso secoli prima di 
loro al governo. senza speclall pretese n11 V 
marxiste e  Bcientlfiche si Bono credu tl a d: --------

—  'un tratto dei geni!. Alía  stessa atregua constituir por primera vez «« <»„, p«qu.-. 
que i biBognerebbo riconosetúe. per tali Primo B o  girón de) planeta y después de ven- 
•” —•-cri, Hóiiy, ecc. che pu- c e r  muchos obstáculos, un grupo de tra-

hanno suputo prendero II potere e bajadores que lleva el nombre de Gen- 
------- l r o  sindical Libertario, y que conscien

tes y amantes del ideal más grande y 
sublime que redimirá a toda 1a hufto. 
nidad de sus cadenas y miserias sé de
dicará a propagar ese ideal con fe y 
optimismo haciendo uso de todas los me- 
s a r i u ü s r  “  ........ ..................■

Este Centro a la par que se dedldcara »os Barret, para injuriar y para 
a ta propaganda libertarla encaminará ‘.Z -t i?!?? 7—

bus esfueroB a la organización sindical tara a bu alma noble! Cómo 
de los distintos gremios obreros como do bu pluma “  •”
un medio de hacer esa propaganda y pa de .usarla en e s t o . ----- _
ra impulsar ta cultura social del pueblo erguirse pura gritar: Es precfs0  que se. 

p e r  trabajador. pa el mundo R> que pasa en los yerbales.
°n ' ' Hoy más que nunca se hacia sentir la Ea preciso que. cuando so quiera citar 

necesidad de crear una entidad, de esta un ejemplo moderno de todo lo que pue- 
Indole que contrarrestara tas influencias de  concebir y ejecutar ta codicia huma- 
de! comunismo importado de Moscú qno na, no se hable solamente del Congo, 
tantos daños está causando entre la cta- sino del Paraguay.
se trabajadora de este país pero si an. Hoy, qué falta haría a los paraguayos, 
tes no se había intentado nada era por a nosotros, a toda América, ta pa’abra 
1a carencia de elementos afines quo se brutalmente clara y vigorosa de Barret. 
interesaran por hacer algo en pro do,
nuestra noble causa y todo se habla de- ¡ •“ ’ 11 ‘
Jado a merced do los traficantes de! bol- ’ i
chevlsmo y do ta política. pagando que les fea posible para 1a dls-

I Como uno de los medios para realizar trlbuclón gratuita!
I nuestra labor es la prensa. Rogamos muy 
• encarecidamente a todas las editoriales

,„C ! “ d o  d  b ^ ,a n 1 0  •« huta
do bien, especialmente después del «■».' 
S T  s í ’ r^obta111’ 1 M  « “ Melones de 
no b la rO n - y  U l  T e z  nosotros,
“  “  ^ o s  ,o d M ' especialmente las : QU e “  U e¿  a ser 1 

-luUo e l honor •,n¡LfSn t r i t a ü
1
r ’ ®“ n o m b r e  de su ciencia. 

PosiMva, b la elaboración dei nuevo có- 
medloOTn11  ¿U l l a n o - f “ clsta y digno del 

“V1'6 8  d e  r a o r l r  tQ ’ o en 
,  p U c e r  d e  v e n ¡ 0  íes- 

tejado por el fascismo por no sabemos

la muerte fué hecho senador del rey a 
^ P u esta  de Mussollnl. Asi los cabe- 

ron definitivamente en —

A LAS ORGANIZACIONES Y ga m a p a. 
DAS LIBERTARIOS DEL MUNDO

Bragado.

0. Varios
IMPORTANTE LIBRO EN 

DISTRIBUCION 
Comunicamos a los socios de ta Guil-

ron deflnltlv.impn(„ , ---------- uv» ««u,.
estaba mezclada J a ^ p í ” q u e  I b | sognerebbo rlconosdie. per

Así como ñu. «.i - . . i  . I r e  l la n n o  saputo prenderobre 1 . “ 1 ■! I»»-
ore de ciencia. Sería demasiado largo, 
y fuera de nuestra oompetencta espeU -. 
Ileo el dar |a  demostración de ello- pe-1 
ro basta para probarlo ta conclusión: 
es decir con la misma teoría de la es
cueta penal positiva con que un tiempo 
Kerri combatía la crueldad carcelaria 

'las largas penas y la tpena  de mueíte, 
al fin de su vida rehabilitó al verdugo.

Este ea  el hombre a quien "La Pren. 
»a" presentí todavfa  a ta admiración do 
sus lectores: £omo si después de un 
ano la figura moral de Enrico Ferrl no 
so boya podrido más aun que su mismo 
cadáver. p.>ro ¿tal vez "La Prensa" re
cuerda todavía, con rftonoclmiento, el 
servicio prestado por Ferrl a  la burgue
sía argentina, al proclamar que en este 
paraíso terrestre no hay necesidad do 
socialismo ni de socialistas? Quizás... 
Pero ta cosa no maravilla si se piensa 
que el que ha escrito el elogio de f^- 
rri en “La Prensa" es otro charlatán: 
el diplomático y senador fascista Setal- 
cía; el cual en el senado y en loa perió
dicos teje el elogio del fascismo y do 
Mussollnl. para luego decir cuernos de 
ellos en las conversaciones privadas 
cuando está en misión diplomática ea  
e! exterior.

Nacido al calor del entusiasmo Juvo 
"il y con el deseo do luchar por un mun
do mejor y más humano, se ha podido 

‘ en este peque.

y fuera de nu¿stra‘ rom^teZ“ a ° e ^ L  I ° e n l  p r e 8 a  d i  p o l e r c  é  p r o p r l° n , a t c -  ¡ 
fien, el dar i .  «u— . rlalmentc una presa In giro alio stesso

clrcolo vlzioso. ancho se da codesto clr- 
colo vennero buttall fuorl brutalmente ' 
quel che vi regnn vano primo. I nuovi ' 
padroni su per 6 ;.,
re. rlgirare-e raggtrare come 1 vecchl.

Cn n u n governo sedicente rlvoluzlona- . 
rio, la Rivoluzlone é rlnc hlusa di nuovo ' 
nel clrcolo vlzioso dellfettoritá che n- 
veva spezza(o per un momento. Lf den
tro si sa per esperienza secolare come 
si gira o si fa girare per amore e per 
forzu. Avventurarsi per altro vle, i go-, 
vernanti non lo farannq, ché nnzl, se In 
un primo tempo faranno prova d’una cer 
ta tolleranza per cbi vuole tentarle, pre
sto vorranno pol tutto sottomettere alta 
loro inlzla’iva e  dlrezlone. La sorte delta 
rivoluzlone si trova allora affldata ai 
consuetudlnaril per eccelenza. all’lstltu- 
zlone fatta per Impediré oltre 1 cambia- 
mentl formal! quelll sostanziall, alta 
burocrozia. S. Lenta stosBo cl ha confes- 
sato che in quella russa a farda dfrlgenti ¡ 
eran o i vecchl im plega ti czarlsti e non i 
1 nuovi lmprovvlsatí del bolscevismo. | ___ . . .  M

Si notl che so a conceptee ed a reallz-1 encarecidamente 
znre una nuova vita económica “ --------- •-
le, 1 l  .................................UN ITALIANO

D. A. D E S A N IL L A N

-, valiente en todos los terrenos tiene 
• Barret desprecio de su preciosa vida.
1 Empopado del dolor y de la desespera- 
i  ción do todos, se olvidó que su carne 

,era débil y  su vida, que pedía reposo a
- tanto desgaste físico y constante ln-
- quietud, fué gastándose como una bujía. 
» Acaso él tuvo, para bí mlBtno. el concep

to aquel de que los hombres han nacido
1 poro gallarse o pora podrirse... Barret 

prefirió caer vencido, antes -que ert|re- 
gafse como, taqtos, a  la prematura co
mida do los gusanosl Los microbios y 
los bacilos — quz también sirviéronlo 
para sug ironías!. . .  — fueron cercando 
la existencia de este maestro y señor

■ del dolor, que levantó su voz en América 
y descubrió una de las más Inmundas 
llagas de esta tierra nuestra, Jauja de 
los caudillos Inmorales y analfabetos; do 

. los capital latas de fauces más armadas;
, de los pillastres del periodismo y la II. 1 

teratura, donde todo se reduce a ven-
. derse y a comprarse; a alquilarse o a 
. entregarse, para todos los menesteres, 
. buscando el triunfo por los caminos do 
. ta prostitución'intelectual y del mano-
- seo de las conciencias!

Frente a estas gentes, sean literatos, y 
llámenso Lugones. en 1a Argentina: po. 

. Uticos como Domínguez o Ayala o.cuat 
, quler cosa; literatos serviles y lustrabo

tas -do poderosos; políticos sinvergüen
zas y ciegos, cómo n o  levantar sus pu- 
■ r  «o sus
prosas, reflejar todo el dolor que espan- 

un hacha, — única forma 
estos tiempos — cómo no

>n pro o“ , 
había de- l 

es de! bol- '

AVELLANEDA

noso, y en el que so revela Barret era II e a  ‘“Alciones, podrán haberse 
dito, filósofo y lector de conceptos den- d o  conceptos modernos de la. til

A LOS REVISORES DE CUENTA8 Y 
AL COMITE SALIENTE — ULTIMO 
LLAMADO -----

, Teniendo en cuenta este Comité que 
los dueños de au- después do varios llamados que bo han 

hecho a los revisores de cuentas del Co
mité saliente y a los miembros que lo

—  o — ultaí
A  EL SECRETARIO 

Dirigir la correspondencia al secreta. 
”  Ai>to Postal 42 San Saluna nuova vita económica e soda- y  camaradas de los diversos países so rio E. Conde Avío Postal 42 St 

lavoratorl, i produtlori tutu posso-1 sirvan enviarnos todo material de pro-.vador Rep El Salvador (C. A .)

• tíficos, modernos, a los que me referiré 
méa-adelante.-■ - •••■' •J ‘ (■’-

Esa sinceridad, repito, que Barrót 
ofrece en pus páginas como un legado 

1 a las Jóvenes generaciones de América; 
' desarrolladas en 1a hipocresía, ta false

dad y la mentira, bajo 1a acción nefasta 
de mil prejuicios estúpidos que castran 
y esterilizan a la Juventud, en ta.escue
la como en 1a Iglesia; en ta calle, como 
en la universidad! Esa formidable ver- 

, dad de bu palabra, que al escribirla sale 
trasformada en un símbolo de la acción 
más fecunda, han hecho decir -a Gon
zález Pacheco: “Leer a Barret es como 
entrar a su cuarto, sentarse y oírle. In
timidad sin pose. Sabe bien todo y se 
expide sin esfuerzo. Pero sabiente tan
to. más que enseñar, reveta; no es dó
mine, es apóstol. Dueño de su penga. , 
miento como de un barco herho a todas 
las borrascas: no os conduce a su bo
dega, sino a bu proa, no a lo que pesa 
•n él y lo Ristra, sino a lo quo en él 
se afila y  se hunde en tas negras, otas. 
Ese fué su Arte”.

Yunque en su admirable estudio agre, 
ga: "En Barret. palabras y actos hablan 

, al pnlsono, vale decir, trasforma en ac
tos lo que antes escribiera".

¿Es posible dudar aun de bu slnceri- 
■ dad? Ya veréis cómo llega a exigir de si 
. mismo mucho -más todavía. Una anéec. 

dota que le pinta de cuerpo entero y 
, que la cita Yunque, relatada por Bertot- 

to, ex-compafiero de Barret, que |igulen.
, do el principio "adaptarse o morir", dl- 
. rige hoy un diario burgués en esto 
, pata.

Bien sabéis que Barret conocía mate, 
mátlcas y solía ganarse 1a vida hacien
do mensuras. Con su profesión de agri
mensor. podía haberse convertido en un 
pequeño burgués. Un día. cuenta Ber. 
totto, díjole Barret: Desde hoy, no vuel- 

, vo a calcular. Abandono el lápiz, las 
matemáticas y el teodolito. Qué! Hablar 
contra ta propiedad todos los días, con

-----too) —

A. C. A. T

REUNION EXTRAORDINARIA —

A  f in  d e  resolver definitivam ente 
la s  cuestiones planteadas en la  re
unión celebrada e l viernes 27 del 
corriente, se in v ita  a los Miembros 
del Secretariado y  Consejo, a  la 
nueva reunión del lunes SO, a las 8 
horas, en e l local de costumbre.

Se recomienda concurrir a  la  hora 
indicada.

E l  SECRETARIO

" L A  PROTESTA”  E N  TANDIL

, Todo lo  relacionado con e l diario, 
dirigirse a l compañero Severino Gil. 
Avenida Colón 1138 ,todos los días, 
d e  18 a  19 horas.

E L  AGENTE
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CAPITULO X
LA  REACCION D E L  CENTENARIO

E l gobierno echó mano a los recursos extrem os de 
que disponía. Las fiestas fastuosas del Centenario es
taban en peligro y  para conjurar la  huelga feeneral 
se  decretó el 14 de mayo el estado de guerra y  se  in i
ció la caza a los anarquistas. N o deja de ser una m á
cula, s in  embargo, para la  “ dem ocracia”  argentina 
el hecho d e  haberse visto obligada a festejar  el Cen
tenario de su independencia bajo la  férula del estado 
de guerra, convirtiendo a Buenos A ires en un cam
pam ento armado.

La acción policial y  de las bandas de patriotas c o -.

menzó el 13 de mayo. 1-os primeros en caer, natural
mente, fueron los redactores de La Protesta y  de 
La Batalla y  los miembros del Consejo federal de la 
F . O . R . A . (con los de la C . O. R . A .,  que pa
garon así su  fanfarronada de un momento, habién
doles fallado el c á lcu lo). Las prisiones se  llenaron 
de bote en bote y  no bastaron; se improvisaron pri
siones para la ocasión. Y  cuando se supo que algu
nos centenares de m ilitantes revolucionarios estaban 
tras las rejas, se  organizaron los asaltos a  los lo
cales obreros y  a la  prensa de ideas, jjero “ las tur
bas' del 14 do mayo y  días siguientes no estaban ani
madas de sentim ientos patrióticos. Fueron la  acción 
deliberada y  fría, el plan m etódico y  el-cá lcu lo  pre
visor quienes las movieron y  animaron”  .(Gilim ón, 
página 8 7 ) .

La im prenta de La Protesta fué incendiada, la  del 
diario de los socialistas, L a  Vanguardia, su frió gran
des desperfectos tam bién; los locales obreros y  las 
bibliotecas fueron desvastados por las hordas poli
ciales , y  patrioteras. N unca se  había visto tan in- 
grato/éspectácul'o. E l terror se impuso, ¿¡ominó la 
situación . Los presoB alcanzaron a dos m il aproxi
m adam ente.

La huelga quedó reducida a un mínimo, pero e l . ________
sabotage se hizo sentir, sobre todo en la  iluminación, Naturalmente, come

que no funcionó normalmente un solo día.
Sin  ,embargo se  comprendió pronto que el anar

quismo en la  A rgentina había llegado a l final de 
una de sus etapas, que se  cerraba un importante ca
pitulo de la  historia social.

Para colmar la  obra de la  destitución del m ovi
m iento revolucionario, a  f ines de junio estalla  en el 
teatro Colón .una bomba, cuyos destrozos fueren de 
poca im portancia. Salieron levem ente heridos algu
nos concurrentes. Pero era el. pretexto que faltaba 
para dictar al día siguiente .una nu esa  ley , la de de
fen sa  social, que daba carta blanca a la  policía pa
ra proceder con plenos poderes .contra la  propagan
da obrera y  revolucionaria. Se h a -d ich o  entonces 
que la  bom ba’del. teatro Colón ten ía .un origen poli
cial-, ío que se sabe es que dos de los detenidos, co
mo presuntos .autores, Juan Rom anoff y  S'. D enu
d o , fueron puestos en libertad por fa lta  de pruebas 
consistentes.

Rafael Barrett ha resumido .ese  períodÓ memora
ble en el folle to  E l terrón argentino (Asunción, Pa
raguay, 1910), una vibrante acusación contra la  m en
tira dem ocrática de una república que podía consi
derarse a la  altura del gobierno m ás-reaccionario¡y  
m ás bestial. '

—  ■ Cqm e n ¿^-o n  lag deportaciones de

extranjeros y  e l envío a "Ushuaia de los •,argentinos.
Entre lo s  deportados estaba Gilimón (v . su rela

to  en Hechos y  ¡comentarios, pág. 39-109)
Entre ¡os enviados a Uahnaia iban R. González Pa

checo, T . A ntillí, Apolinarió B a r re ra ...
N o obstante, el movimiento anarquista no habí;'- 

terminado, pcrQ el golpe había sido m uy grande y en 
lo sucesivo vienen va r io s‘años de esfuerzos y  de sa
crificios enormes para reanudar las relaciones, volver 
a publicar la prensa jle  ideas, reconstruir los cuadros 
sindicales y  reiniciar de nuevo la propaganda siste
mática a la luz del día. En realidad hubo casi que 
comenzar de nuevo, no sólo por haber deshecho el 
malón las organizaciones y las instituciones del anar
quismo, sino por haber establecido así algo como una 
discontinuidad de hombres, pues la m ayoría de los 
m ilitantes v ie jo s fu er o n  d.esterrados, quedaron impo
sibilitados m a t^ fi f íe n te  para continuar su  labor o 
se  retiraron dtrta lucha. Por eso interrunyñm os aquí 
el. relato, que continuarem os en su  oportunidad has
ta  nuestros días, presentando a nuevos Hombree, 11 
nuevos m ilitantes pero, desgraciadam ente, no ya  1« 
misma am plitud del campo de acción del espíritu de 
in iciativa anarquista.

FIN

:EL CONFLICTO CON EL GARAGE DB
PAVON Y MITRE

Repetidas veces, casi hasta el cansan-1
do hemos invitado
ios y camiones que guardan en el gara-
—. «u- j  i < m l t 0  aaueuce y a tos miemoroe que jo
g te o a que lo dejaran, eu virtud componían,, fracasando tas reuniones por 
de que está en conflicto con nuestra or faif* ijó, concuxrqnda se cita dcfínlflv^- 
ganiración, ' ínezite' a  los nombradoa. á  concurrir el

Algunos dueños, loa menos asi lo han d I a  6  d o  Ju l l °. a  l a a  1 9  h o r “ . “ c0 1 0 - 
t™ « . x . __ i» . P*l r  c o n  e I  compromiso contraído en tab u , .  Lo, otro., I «  mU ™ .ao., lo.

que nunca, o muy pocas veces se dan De no hacerlo, este Comité se verá Peclal a los de Córdoba y Mendoza, lea 
cuenta de que ta casa se viene abajo obligado a tomru- medidos extremas, dan- advertimos que ta Oxidrlca tiene en esos 
hasta que no se Ies cae encima, han he- d e  intervención al cuerpo de relaciones localidades agentes y representantes, pa-
. , .  . .  «  _  j  x que corresponde. ra que en consecuencia, tomen tas medl-cho oídos sordos a nuestros llamados de M * __ _________  u .. . .......... .

solidaridad, para esos elementos que a s i; 
proceden, hay la necesidad de emplear j 
otros argumentos más contundentes que 
los que hemos empleado basta hoy, a! 
queremos que nuestro llamado sea tenl- 
AUTOS QUE ÁUN NO HAN ABANDO

NADO ESE GARAGE— 1

Taxímetros: chapa Avellaneda: Númc- 
Partlcutares: 1112, 921, 211. — Ca.

iros 3q95 y 3603. Camión 1019. j
TaximetroB, Capital: 749 y 9634.
F. Echeverría: chapo núm: 38. y  QulI

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

nos traicionan.

EL COMITE
------ ÍO)-----

"Metalúrgicos
Unidos

LA COMISION
----- (o)----- \

O- del Puerto

com

Para recibir este libro los socios de
ben tener el carnet que contiene las re
formas introducidas últimamente en ta 
Guilde. Los que aun no lo posean pue
den retirarlo a ta brevedad posible y  se

E L  CONSEJO F E D ER A L l-l# V  M l r e g a f á  e l  l i b I L d ®«Al vvl . u u v v  cuw xmw xi | RecOmondamos a todos los anarquis
tas este libro de Makhno. En él hallarán 

______________________________ acertadas orientaciones Bobre problemas

dose aclarado ta situación, .se quedó/ n  
quo el turno de trabajo serta riguroso.

ra que en consecuencia, tomen las medi
dos del caso.

EL C. DE HUELGA

CONTINUA FIRME LA HUELGA EN 
LA INTERNACIONAL HARVESTER Co

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

' ----- (oo)-^—

ÜObreros de las 8. g 
Mercado c. de Fratos

í El personal continúa entusiastamen
te en pie de huelga. Diariamente bo re
uno en el local Bmé. Mitre 3270. En 
bu última reunión quedó nombrado el 
Comité de Huelga, ol cual ya ha inicia
do los trabajos para  hacer una extensa 
propaganda a fin de ilustrar a loa tra
bajadores y exponer los motivos quo in. 
dujo a estOB obreros a ir a la huelga;

¡ se darán próximamente conferencias pú- 
■ híleos, y enviaremos a los camaradas 
del interior paquetes de propaganda, en 
consecuencia, rogamos a los compañeros 
y entidades afines del interior quo.pn 
los actos públicos que organicen hagan 
referencia a este importante conflicto, el 
cual seguirá en trascendencia al de. la 
General Motora.

ADVERTENCIA A LOS TRABAJADO
RES METALURGICOS

A los trabajadores metalúrgicos en ge
neral se les pone sobre aviso a fin do 
que no sean sorprendidos en su buena 
fe por los llamados que realiza un Co
mité Clasista de ta Industria Metalúr
gica, quo responde a tas inspiraciones 
del partido comunista.

El proletariado metalúrgico tiene su 
propia organización que defiende sus In
tereses frente al patronato y que pugna 
para establecer nueva organización
social basada en libertad integral
la solidaridad y en el bienestar y a 
deben pertenecer los obreros conscientes.

LA COMISION

I

tácticos en ta lucha por 1a anarquía.
Nuestra secretaria, Garay 651, está 

abierta lunes y jueves do 18.30 a 20.30 hs.
LA COMISION

O. Panaderos
C U. DE OMNIBUS "25 DE MAYO"— 

Tratado el asunto' del chauffeur Cola-1 
zuada, que trabaja en esta compañía, se 
resolvió que el nombrado haga entrega ___
del carnet de la Federación al delegado. SECCION NORTE
pues es inadmisible que un obrero esté ASAMBLEA EL JUEVES 3 DE JULIO, 
organizado en dos entidades con tlneB A LAS 9.30 Hs. EN B. MITRE 8270. 
tan antagónicos. , Panaderos del Norte: Es  necesario que

cada uno de. los hombres conscientes, 
aquellos que siempre representaron el 
valor de la organización en esta sección, 
so hagan cargo do las circunstancias 
actuales de ta necesidad que ella tiene ' 
del esfuerzo de coda uno, y so apresten 
a prestarlo, cada en 1a medida de 1o que 
le zeu ¡KH<ilile.

Lu  ludia en que estamos empeñados 
n0  puede <.u<rtar circunscripta a la vo. 
lui'tad. ni esfuerzo > ta capacidad de 

-.s compafietos. Todo» podemos. 
. otra forma, contribuir a la 

de esa luclui. y es •!<*-

GARAGE CRAMER 2331 — Este ga. 
ruge ha sido puesto en conflicto por ta 
C. A. y por lo tanto el gremio debe pre
ceder como cuadra hasta tanto el bur
gués no arregle con la  organización.

TROPA VAMBO — Esta tropa está en 
conflicto con esta entidad.

EL CONFLICTO E N  LAP  BREMEN

Después de más de 4 meses de lucha 
con el pulpo más poderoso de 1a lana, 
úcetaiñAivS. como el primer dta, que es
tamos dispuestos a vencerlo a pesar de 
todos loa secuaces que incondicional- | 
mente se prestan a secundar sus planea. 
Todos aquellos que digan que en lu 
mn se trabaja normalmente, desconocen 
en absoluto lo que a dicho conflicto bs 
refiere. Si éste ha terminado, ¿por qué 
anda el capataz de casa en casa invi
tando a los obreros en huplga a que 

’ ’ que lo hay para to.
_ ______se encuen. 

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

En el tlempo.de la zafra, antea del 
conflicto. la barraca Bremen realizaba 
operaciones en todas las barracas a las 
cuales les vendía pilas y  más pilas de 
tana. ¿Qué operaciones realizaron du
rante el conflicto? Ninguna. Sencilla-

negáramos • declaramos.

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

U.Chautteiirs

GARAGE OESTE — El proletariado 
pidió y obtuve un plazo que vence 
5 del me3 de Julio, para proceder 
expulsión do cinco coches. En casi 
trarlo quedará en conflicto el garage.

CONFLICTOS Y SOLUCIONES -----

AUTO 2245 — Habiendo ocupado un 
_ ------------------------------chauffeur no organizado, y por tanto 

HUELGA EN LA CASA FRAGA. CA- violado una cláusula del Pliego de Con- 
LLES Y CIA. ___  dlcloner. ,el propietario de este coche.se
La Informalidad de estos señores, que ha  comprometido a no reincidir, tenicn. 

después de haber firmado un pliego, do quo pedir a ta U. Chauffeura el per- 
desconocieron lo pactado, suspendiendo a sonal que ocupe. I
su antojo ol personal, ha provocado es- El chauffeur que trabaja esto coche, 
to conflicto, en primer término. El es- era socio <íe 1a Federación y lambiendo ( 
carmlento que daremos a estos infor- concurrido a Secretaría a adatar su s i - , 
males hará pensar de una buena vez tuación, so le asocia debiendo ymeer en-, 
a los mismos que la organización no es trega del carnet de la entidad camaleó-1 
juguete de miserables. nica.

HUELGA EN LA CASA HAMLET, CÁS.
I TELLI Y C U . -----
I Este personal marcha afirmándose en „  ---------------  _ _______
un próximo triunfo, la testarudez de .es- Energlna, y que cuando se enteró del 
tos burgueses, hará ir a  la bancarrota h e c h o , o p ló por despedirlo.
a bu taller de -reparaciones de antomó- ------
viles que tienen Instalado en ta callo T R O p A  BRIZZOLARA — Por bu con- 
Las Heras 2825. Rogamos u ion compa- d u c t ^  | #  Q  m u e l t 0  q u 6  c a
ñeros del .gremio del votante tomar bpo- r e t |r a r a  c l  c a r n e t  M  goefo Valentín Mo
na nota de este conflicto, si no. quieren qu(J t r a b a ] a  e n  l a  X r o p a  d e
complicarse en el mismo. — <- _

Solidaridad, chauffeqrB.

AUTO 1001 (Línea 13 de Colectivos) — 
El dueño do este coche aclaró amplia. I 
mehte que el peón había cargado nafta

miones Brlzzolara. En ta última re
acordó devolver el carnet al

HUELGA DEL PERSONAL DE LA 
i OXIDRICA ARGENTINA-----
I Continúa el conflicto que le planteó 
su personal a esta empresa, ta cual & 
raíz del mismo ha visto disminuir bus 
ventas en forma tal. que su situación 
es poco menos qué ruinosa, proponiénde. 
nos llevarlo a ta ruina completa, B1 un
tes no so aviene a aceptar el modesto 
pliego do condiciones quo se le ha pre
sentado, ■

Recomendamos a los comYtañeros y 
gremios solidarlos, presten a esto con
flicto ta atención que se merece, pues do 
a >  triunfo depende en parte la organl- 

lón total de las casas que explotan 
este ramo, cuyos personales en conjun
to suman un húmero respetable.

i A loe compañeros del interior y en ee-

desenvolvimiento de la
TROPA J. GRAVIOTTO — Lob con- - desarrollar mayor actl-

ductores de camione,: <‘c esta tropa si. vídad, es necesario también formar co- 
guen en huelga de solidaridad con los misión iulmintatruiiva y noa-brar un se- 
compañeros que fueron despedidos ¡ior cretario.
haberse negado a trabajar para Peluffo. Los que so sientan con voluntad do 
que está en conflicto. traba»r ror la reorganización de ta seo.

___  ción, deben venir dlspuest
LA OXIDRICA ARGENTINA — Esta cargos, 

establecimiento industrial sigue en con- Con teles fines, 
fllcto, por haberse nec.ido ta gorencia a ta asamte;-a a to 
aceptar el Pliego de Condiciones quo de ta sección Norte, 
común acuerdo con el personal, ae pasó ta siguiente orden del 
a ta misma. El movimiento sigua con Acta anterior — Bal Nombra-
Intensidad. miento de Comisión y . . > Secclo-

l —  nal — Financiación de- 1a pFopagauda en
A LAS ENTIDADES QUE MANTIENEN 1a Sección y asuntos varios.

I RELACIONES CON ESTA ENTIDAD NOTA—Advt-rtinior qie las resolucio. 
I Notificamos a todas las Instituciones nes que so tom'-ti en isla asamblea pro- 
quo mantienen relaciones con la Unión curaremos ha'-irios rumplir u todos ios 
Chauffeura, que desde la fecha queda socios do 1a *--ci ton. por lo cual reco- 
como secretarlo de la misma el camnru- mentíamos a los ¡«.muleros procuren 
da Jerónimo Rodríguez, a nombre del concurftr, a fh  do* poder discutir y én- 
cual debe dirigirse toda correspondencia, tararse.

AUTO 10334 — Habiendo dado ocu.. 
pación a un chauffeur no organizado, e l 1 

“ dueño de este coche se comprometió a 
tomar personal federado. El chauffeur 
se asoció a la U. Chauffeura y el entre
dicho quedó solucionado, pero sin que 
el propietario vuelva a proíeder como lo 
hizo.

TROPA M. VIDAL — Denunciado 
que este tropero no observaba rigurosa- 
men el turno entre el personal y  hablén-

Nota.—Asamblea geícral del gremio, 
a celebrarse el din 7 de Julio, para tra
tar el asunto limitación de autoa.

LA COMISION
—— (oo)-----

U. CbanKfeiirs
AVELLANEDA

LA COMISOIN

Carpinteros” Ebanistas, 
Aserradores y Anexos
A 108  CAMARADAS DEL GREMIO Y 

A LOS TRABAJADORES EN GENE
RAL ----- '

NUESTROS CONFLICTOS—
Con el fin de que las organizaciones

puedan prestar la debida solidaridad, d a -' ve. .  . . .  ----- - ------- ---  --------------- -
mos a continuación los números de ca- Argentina de Maderas hasta hacer li-iun- 
mtones y las casas que están en conflic- far en sub aspiraciones a dichos obreros, 
to con esta entidad: A  t 0 d 0 B  108  compañeros del gremio los

Tropa de M. Fariña: Chapas de Ave- invitamos a que secunden dicha acción 
llnneda Nos. 1765 — 1764 — 404 y 560; con todos los medios qu< s< dispongan 
estos camiones hacen operaciones en ta y respondan con toda decisión para sa- 
fábrlca de oxigeno "La Autógena" do ta car triunfantes de este hermoso confllc- 
Capital Federal. . , 0  a  e s l 0 8  «Henos camaradas.

Chapas 1836 — 215? y 1200. propiedad Llamamos la atención a todos los tra- 
de M. Martínez. El 1417 y el 1504, es- bajadores de ta madera y también de 
tos dos traicionan el conflicto de Thys- las Comisione» Administrativas de los 
sen (La Metal). Sindicatos afines, para quo nos ayuden

El número 66, de Matanza, estuvo y en esta cruzado, pues es de capital im- 
Bstá traicionando el conflicto de Carpin-. portancla para todos que este confito- 
terorf' y Aserardorea. |to  tto ae pierda.

Como so preveía en nuestra asamblea 
fué acordada una amplia acción en fa. 

de los huelguistas de ta Compañía

                 CeDInCI                                  CeDInCI



compafieros que con todo no desmadra puestos 
y  sé mantienen doc!didos en la lucha i -déspota: 
dispues;os a  triunfar. I quo se

A la ayuda moral bay que agregar ta l Ciarías 
material, cada compafiero debe despren
derse semanalmente de lo que pueda y 
Voluntariamente donarlo para el sosteni
miento de los compafieros huelguistas; 
a  este efecto, hemos puesto en circula
ción listas de suscripción los cuales pue. 
den boIIcitarse en secretarla.

Tomemos ejemplo de los gremios del 
trasporte quo en fprmá altamente entu
s ia s ta  y decidida nos secundan estable
ciendo un verdadero bloqueo a  la firma 
en conflicto, pues, no se hacen operacio
nes de carga n i descargo, ni acarreo, tan 
necesario para la marcha norma) de di
cha casa, sobre este detalle es preciso 

. extremar la  vigilancia para que no se 
cargue ni un solo tirante.

F . O BRE R A  D E L  O ALZADO
C O N FE R EN C IA

E N  A V EL L A N E D A

ASAMBLEAS
UNA RECOMENDACION -----

Trabajadores: Como én todos los con. 
fllctos suceden, en este también hay a l
gunos Judas — pocos felizmente — que 
negándose en su definición de hombres 

■se convierten en traidores de sus compa
ñeros y comprometen el porvenir de sus 
hijos y  de ellos mismos, prestándose a 
haber el miserable papel de carneros; es 
deber de todos el denunciarlos y hacer 
propaganda sobre ellos invitándoles a 
que desiBtnn de tan  vil papel y  que se 
reintegren a la lucha pues están a tiem
po y serán perdonados; do lo contrario 
tendrán que lamentar algún día las con
secuencias de su mala acción.

Y REUNIONES

. HAY VOLUNTAD DE TRIUNFAR -----
Entre los huelguistas sigue el optL 

. mismo y el entusiasmo de los primeros 
días, manteniéndose unidos y serenos 
confiando en que han de sa lir airosos 
en esta contienda pese u las artlmatlas 
puestas en juego por el gerente y su se
cuaz, Braco. Este mal hombro es el 
causante directo de la situación actual, 
pues, en su alma de negrero no concibe 
}ue bajo la blusa del obrero pueda cobi- 

irae la dignidad y por tanto persisto en 
sus prácticas Infames persiguiendo a  los 
huelguistas en cooperación con la policía 
puesta íneondiclonalmente al servicio do 
los capitalistas n trperm itiendo transi
ta r  u  ningún obrero en un radio de más 
de diez cuadras del aserradero, lle¿m- 
do en su Infamia hasta hacer detener 
a  loe que se domicilian en las Inmedia, 
dones no permitiéndoles n i salir a  las 
puertas de suB domicilios.

Protestamos enérgicamente por estos 
desmanes y n<> nos responsabilizamos do 
lo qup. pueda suceder.

iVIva la  huelga de ln Cía. Argentina 
de Madera (ex Cusa SaJaverry).

LA COMISION

—(•)—*

0. fosforeros
SANTA FB

E l  s e g u n áó  m otivo  que  d ló  lu g a r  • 
a  este  conflicto ' h a  sid o  e tiq u e  a  
con tinuac ión  se  d e ta lla :
■ E s ta n d o  la  casa  en  h ue lga , como 
es lógico p o r  despedir, a  u n  conduc
to r ,  lo s  ob rero s d e  la  m ism a decid ie 
ro n  hace rse  so lidario s' con é ste, no 
carg an d o  n i desca rgando  n in g ú n  v e 
h ículo que v in ie ra  a  rea liz a r  op e ra 
c iones en  d icho  estab lec im ien to , y  
se  les qu iso  m e ter la  m u ía  p o r  se
g u n d a  vez  a l l le g a r  e l cam ión  que 
ve n ía  a c a rg a r , cosa que  e l d e leg a 
do  no h a  pe rm itido , tom a n d o  la  ca 
sa  Ib m ed ida  a rb it ra r ia  im p u esta  al 
y a  .c itado  con d u cto r y  p o r  cuyos 
m otivos el p e rsona l d e  é sta  se  h a lla  
actu a lm e n te  en con flic to ......................

L A  CO M ISIO N

Ateneo Culturáis 
de B .y  Barraca

- ) 0 ( -

ü. en Dulce
HUELGAS DE LOS COMPAÑEROS PAs. 

TELEROS DEL ’T IB ID A BO ------Asamblea general de cuarto Interme
dio, que se realizará ̂ 1  domingo 29, a  
las 9 horas, en nuestro local, Bmé. Mi
tre  3270, para seguir tratando el infor
me de la delegación ante la  F. O. L. B. 

Lo importante de la  resolución a  to 
mar en esta asamblea exige que todos 
los camaradas simpatizantes de esta Fe- - -
deración, concurran en el mayor núme- m oradas, 
ro posible para resolver definitivamente u r r n n p  w a w r E r w
esto asunto, para poder encarar de una P . A . “ L IB R E  E X A M E N  
vez la forma do agitar al gTemlo, para £ j  segundo  86 e fe c tu a rá  e l do- 
poder declarar la huelga generül en l a ; j ^ g , ,  £0, a  la s  16 horas , e n  la s  ca

lle s  Cabildo y  J u ra m e n to  (B elgra- 
n o ) , donde  se  t r a t a r á n  loS s igu ien
te s  te m a s : L a  re lig ió n  es e ^e n g añ o . 
— L a  rebe lión  es e l p rog reso . — L os 
presos son la s  v íc tim as d e  l a  in ju s 
tic ia  p resen te .

L a  t r ib u n a  es lib re  p a ra  todos.

E n  Colón. 338, A vellaneda, local 
de Panaderos, se  re a liz a rá  u n a  con
feren c ia  p o r  e l com pañero  H u erta , 
gobrd e l te m a  “ L a  E sc lav itu d  .V o 
lu n ta r ia ” , e l d ía  ,1o. d e  ju lio , a  la s  
14 horas , oifean izada  p o r  v a rio s  ca-

próxima temporada.
iQue nadie falte! Todos a  la asamblea 

del domingo.
'LA  COMISION

Sección Rosario
De acuerdo a  reunión anterior, la  C. 

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

También quedan invitados los compa
ñeros de los sindicatos.

Los puntos a  tra tar  son los siguientes: 
Nombramiento o ratificación de la 

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

'LA C. PROVISORIA

UN LLAMADO A TODOS LOS COMPA
ÑEROS Y SIMPATIZANTES FERRO
VIARIOS - r
Este Comité invita a todos los com

pañeros y simpatizantes del gremio que 
trabajan o viven vecinos a la capital, a  
que. hagan acto do 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

B. P . CU LTU RA  L IB E R T A R IA
-O ral. S a rm ien to

WBC8TRA HUELGA DE SOLIDARIDAD 
edutínta ec« la misma, firmeza y  4 »  

•Mir.xjB los Primeros instantes, ta  huel- 
* :4 jt ie  tktantfen» r i  personal eontra la 
w&gaBíu de fósforos, en eefiol de pro
testa'eontra el injusto despido de un ca 
Steradb, lo que ocultóla una -maniobra 
de ta Casa para deshacer la  organiza- 
«ióu del person!, qno ponía en peligro 
la  explotación Bin freno de .que eran víc-

Como ocurre habitualmente en esta 
, tiudad, la policía se puso de inmediato 
’ al servicio de la empresa en una forma 

por demás descarada y provocativo, pro- 
<n¿fendo áe inmediato la  prisión de al- 
jutabe camaradas, medida con Ja cual so 
Internaba amedrentar a  los valientes ca- 
máfáúns y compelieras ea  hudga.

Los presos han recobrado la  libertad, 
*tn qne las provocaciones pollclalee-ph- 
tromüw hayan surtido efecto alguno.

Ahora ta policía ensaya otro sistema 
de oposición a  la huelga, impidiendo la 
ysalltablón de actos públicos y  dev las 
manifestaciones más elementales de la 
proirignnda.

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

• LA COMISION 
----- )O (------

CO N D UC TOR ES D E  dA R R O S 
LOMAS DE ZAMORA 

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

En dicha asamblea se nombrará la 
nueva comisión administrativa y con ese 
fin so pide puntual-aslstencla a los com
pafieros. Se tratará  la  siguiente orden 
del día:

1. —Lectura <lel acta anterior y  co-
respondencla.

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

3. —Nombramiento de la  nueva co- 
. misión.

4. —Nombrar dos rovlBore3 do cuentas.
5. —Asuntos varios.

LA COMISION
Nota.—Continuamos en pie de lucha 

con: Taznagni Hnos., Lazzattl Hnoe., Pe
dro Bertora Hijo, con homo de fodrllloe 
a l lado del cementerio' de Lomas y. la 
hertérfa. de Cándido'Calderón, «n pavón 
5595 y con los constructores Estébanes 
y Fortunato González, en solidaridad con 
Albafille8.de Lanús.

O. PA N A D ER O S 
AVELLANEDA

ASAMBLEA MIXTA—
Las Comisiones Invitan a los gremios 

a  la  asamblea mixta, que. se realizará en 
nuestro local social, Colín 333, el domin
go 2 de julio, a  las 9.3b hs., para tratar 
la  siguiente orden del din:.

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

dentro del acuerdo nuevo a tas 
casos que están en el acuerdo 
viejo?

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

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

LAS COMISIONES

Panaderos
SAN FERNANDO

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

Y BOULOGNE
Se pone en conocimiento del proleta

riado regional y. de los obreros panade
ros en particular, a los efectos de Ib con
siguiente solidaridad, que esta organiza, 
clón ba declarado un conflicto que se 
hizo extensivo a  las localidades del epí
grafe, en demanda de mejoras mora'les y 
materiales, el cual se mantiene dentro

Inv itam os a l pueblo  en  g e n e ra l a  
la  con ferencia  que  se  r e a liz a rá  el 
dom ingo 29, en  la  p la za  de S a n  M i
gue l, F . 0 .  P ., donde  h a rá n  u so  de 
la  p a la b ra  dos de legados d e  la  F . O. 
R . A . sobre  los sigu ien te s  te m as : 
L a  m onstruosa  c o ndena  d e l com pa
ñ e ro  M ariano  M ur y  p roceso  d e  los 
com pañeros d e  A vellaneda  y  dem ás 
presos sociales, y  p o r  la  cam paña 
en  p ro  de la  jo rn a d a  de  seis ho ras  
d e  t ra b a jo .

L A  COM ISION

O. T E L E F O N IS T A S  Y  A N EgO S 
. (C ía . A rg e n tin a ) 

SANTA FE
Camaradas trabajadores: E l d ía  jue

ves 3 de julio, a  las 19.30 horas, se rea
lizará asamblea genoral do todos loe tra
bajadores quo componen esta entidad, en 
nuestra secretaría, Belgrano 4028. .

LA COMISION

A . A N A R Q U ISTA  
B e lg rann

E n  de fensa  d e  n u e s tro s  he rm anos 
que  g im en  en  la s  g a rra s  d e  la  ju s t i 
c ia  y  en  f a v o r  d e  los c am a ra d as  que ' 
en  C órdoba lu c h an  c o n tra  l a  p rep o 
te n c ia  de la s  em presas tran v ia r ia s , 
rea lizarem os lo s  sigu ien te s  a c to s  p ú 
b lico s:

D om ingo 29, a  la s  16 horas , en 
Ju ram en to  y  Cabildo.

Ju e v es  3  de ju lio , a  la s  17 horaB, 
en. S a n ta  F e  y  G odoy Cruz.

D om ingo 6 d e  ju lio , a  la s  16 ho-
i ra s , en  S a n ta  F e  y  G anning ,

L A  A G RU PA CIO N

EL MALON POLICIAL — SECUESTRO 
DE DOS CAMARADAS POR LA PO
LICIA DE AVELLANEDA -----
Desde el martes, la  policía brava do 

Avollaneda tiene secuestrados q dos ca
maradas nuestros y se niega a ' dar nin
guna clase de explicaciones sobro su de
tención ni al Comité Pro Presos de la  
looalldad n i al abogado defensor quo re. 
corrió todos las comisarías de la  locali
dad en'procura de averiguación. ,

¿Qué pretende la policía? ¿Envolverlos 
en algún proceso? Le aseguramos que no 
le toleraremos, pues ya nos tleno hartos 
con sub atropellos.

Insistimos una ve? más que se en
cuentran secuestrados en la  comisaría 
lui do Avellaneda; no solamento porque 
asi lo afirman otros presos que sollerqn 
en libertad, sino también por boca de ios 
mismos polizontes.

Protestamos por ese hecho vandálico, 
que no solamente se les tleno presoB, si
no que se niegan a  recibir los pilchas 
que se les lleva^para los detenidos.

Trasladamos estos hechos vergonzo
sos y canallescos a  todos los hombre» de 
conciencia, y  si la  policía no termina 
con estas hazañas levantaremos un mo. 
vlmlento de protesta.'

EL ATENEO

Ó. Varios

Trabajadores, hombres de dignidad y 
d conciencia; os advertimos que os cui- 
déih de rozaros con la  hacienda l^n„. 
de la  estancia MUjan y Cía., sita 
Castro Barros 755, denominada "E( -pj. 
bldabo" por estar estos borregos cróni- 
eos y  atacados de un mal malétlc». peor  
quo la  picadura .de la víbora.

Domos a  continuación los nombres <¡u 
esos seres Interiores, porque andan 
sueltos, ellos Bon: Américo Yaníni (r e . 
dll U n ie ra  844); Téslfón Porcel, "(redil 
U niera 738), Francisco Porcel, (redil 
Llnlora 738), Manuel Barreiro, (reda 
Tupalque 4715), José Miranda, (redil 
anónimo), Alejandro Fernández, (redil 
Independencia 3537) y  otros más <iUe 
cuando sepamos los nombres y rediles 
los daremos a  publicidad.

Quedan enterados todos los trabaja- 
dores en general, y  exhortamos a los 
mismos a  despreciar a  esos seres que 
traicionan la  causa de ellos' mismo: y 
la del pueblo productor en general.

La solidaridad <x nuestra ..consign a . 
EL C. DE HUELGA

U. Chauffeurs

Chapas coloradas do Almirante Bronw 
Nos. 144, 251 y 26.

Salvador Grupl N.o 22; (Chapa Alml- 
■ante Brown. N.o 72, de Almirante Broun 
(de José González) N.o 89, Eetéban 
Echevarría (de José Fernández).

LA COMISION

V A R IA S

Funciones y
Conferencias A T E N E O  L IB R E

. V d ftd a .jfe c ia i.p ro  . W á 1' a r e a ü -  
Üái$é ol 3  fié ju b o ; a  la s  21 "hor^s, áa  

, e l balón d e  la  ca jle  B e lg rano  ,1732 
. ! (F e d erac ió n  do Sociedades Gallé- 

g a s ), on e l 25 a n iv ersa rio  d e  fe 
m u e rte  d e l sab io  E líseo  Recias.

■ P rog ram a: Plano , p o r  A m elia

F. O. LOCAL ROSARINA ‘
C on tra  la  condena  de  M ariano  1 

M u r  y  p o r  todos los p resos p o r  c u e s . 
tionez  sociales, e s ta  F e d e ra c ió n  rea- ; 
liz a rá  u n  m itin  público  e l -domingo 
^ «  l M U S O b o r u ,  e» »  
Sa rm ien to . m nrin i íiM arro llará  un

E x h o r tam o s  a  todos los hom bres 
d e  sen tim ien tos nobles cooperen  oon 
su  presencia  a  e ste  ac to , p a ra  d e ja r  
se n ta d a  su  p ro te s ta  c o n tra  la  ju s t i
c ia  h is tó rica .

. • c u ltu ra  m usial, d e sa rro l la rá  un  
p ro g ra m a  de canciones populares.—  
P ro sa s  b reves —  d e  y  sob re  R eclus 
— le íd as  p o r  v a rio s  am igos de l A te 
neo  L ib re .—  C u a rte to  “ B ru n i”  de 
g u ita r ra s  clásicas. —  C onferencia 
d e l C iclo B iográfico , sob re  E liseo 
R ecias , p o r  E . Roqué.

E n tr a d a  g e n e ra l: u n  lib ro  p a ra  
c a d a  concurren te , con de stin o  a  la  

C o n tra  la  desocupación , c o n tra  la  B ib lio teca  P o p u la r  d e l A teneo  L ib re , 
p la g a  d e l depo rtism o  y  p o r  Iob pre-1 
sos sociales ,e s ta  a g ru p a c ió n  tien e  ¡ 
o rgan izado  u n a  con fe rencia  púb lica  
en  S áenz  P eña , F . C. P ., d e trá s  de la

E L  CO N SEJO

C. D E  S. “ E L IS E O  R E O L U S”
S an to s L ugares

A. A . “ A R T E  Y  N A T U R A ” ______________ , _______ , _________
E sta  Agrupación llama a  reunión al estación, e l dom ingo 29, a  la s  15 

rln Bartolomé Mitre . • - . • • e i . _ ______Comité Pro Looal do Bartolomé Mitre 
3270, Boca y Barracas y Agrupaclonee 
artísticas que cooperan en beneficio del 
local, para ol martes l.o do julio, a  las 
20.30 horas, en Castro 204#. para tra tar  
asuntos de arreglos del escenario.

Esperamos no falten.

Se pido encarecidamente a los gremios 
y agrupaciones afines, que se abstengan 
de realizar actos para el 20 de julio, 
porque esta agrupación Heno organiza
da una matinée para esa fecha, en B. 
Mitre 3270, a  beneficio del mismo local.
- Llevaremos a escena "Los Cardales", 

drama en tres  actos de E. Vaccareza. — 
La conferencia estará  a cargo del com
pañero Brltos.

A los compafleros componentes de es
ta  agrupacln, Be les pido no falten a 

I los ensayos que, como de costumbre se 
realizan los Junes, Miércoles y viernes, 
.  ina 90 90 Homo, Castro 2048.

wsteuaiCT, v. - —  — ----- m agrupacin. Be íes piuo no isiieu  u
de la  más estricta unidad y e s p í r i t u : ^  q U 6 i  c o r n o  d e  costumbre se
combativo, hace ya algunos dios. | . .  .   %..«—  ------- i  

Los obreros panaderos no han podido 
soportar por más tiempo el trato despó
tico del patronato, y  de ahí que el lu
nes hicieran abandono de las tareas, re
sueltos a  no relnfciar las labores en tan
to de duefios de panaderías de estas lo
calidades no transigon ante nuestras de
mandas de justicia.

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

.v w . i .  u

Carpinteros, 
Aserradores y A.

AVELLÁNEDA

----- (o)

MARTINEZ Y SAN ISIDRO 
E l compafiero tesorero de O. Varios 

Ladrilleros, Rogelio Sontarelll, on lay --------------- ------------------------------ -----
asamblea general del domingo A5 do ju
nio, presentó su renuncia, designándose 
en su reemplazo a l compafiero Féjjx 
Fernández. El camarada SantarelU p i
dió que so nombrasen ¡tres compafieros 
para revisar los. balances. Se ha com
probado que hn llevado los UbroB de en
tradas y salidas perfectamente y por lo 
tanto, comunicamos que los tres compa. 
SAros mqnclooadut-fVwmoft «atto- 
ficción los’ batanees.

Los revisores: Félix Fernández, Juan 
Ugarte y  Arimtmdo BaldelH.

En lo sucesivo todo lo relacionado con 
la  tesorería, diríjase a  sombre de Félix 
Fernández, a  calle Beruttl, entre Alvear 
y Ladlstau, Martínez, F . C. C. A.

EL SECRETARIO

0. Jaboneros, veleros 
y Anexos
AVELLANEDA 

TRIUNFO DE LA HUELGA EN LA ’ 
CASA CONEN

Con el mayor éxito fué terminada la 
huelga quo este sindicato venís soste
niendo contra la prepotencia y  la  avari- 

____ ___________________ I cía del industrial que responda a e s»  
E s te  C entro  rea liz a rá , e l dom ingo  firma. El estrecho contacto solidario que 

29, a  la s  15.30 horas , en  J u ra m e n to  ™  
y  L . M . Cam pos, u n a  con fe rencia  en  c o m o  f r u t o  d e  8 U  e n  ) a  iu .
p ro  d e  la  l ib e r ta d  de S ca rfó , O liver, Cha el reconocimiento de todas los con- 
M annina, he rm anos d e  la  F u e n te  y  dlclones quo estipulaba la  organización

horas, donde  h a b la rá n  lo s  compa
ñe ros A lad ino  y  M. G arcía.

C oncurrid , cam aradas .
E L  CEN TRO

A . A . “ 23 D E  A G OSTO ”

y  L . M . Cam pos, u n a  con fe rencia  en

A . A. IS R A E L IT A  “ T R A B A JO ”
La asamblea ¿leí domingo 22 del co

rriente resolvió pasar a  cuarto interme-

M ariano"M nr. y  p o r a  p r o te r ta r  non- * J ¡  b» « •

t r a  la  condena  d e  m u e rte  q n e  p e sa  e a p l t n l a r  p o r  o n d e  U,£ a  J a  resistencia 
«obre nueve  ind ígenos en  Soliv ia . 1 de los ^trabajadores /que han sabido en- 

L os am an tes  de  la  ju s t ic ia  y  la  carar con dignidad ^ /defensa  de sus ln- 

l i b e l a d  d e te n  e o n .m m  a  e t ó  acto.
E L  CEN T R O  marso en el núcleo solidarlo de Iob 

' obreros conscientes de sus derechos de- 
SIN D IC A T O S D E  O. E N  D U LC E  Y ben tener en cuenta esta victoria. Ahí 

ivrn7O«l V  ANV5TOR I están, pues, los hechos bien elocuentesMOZOS Y A N EX O S | p ( ) r  f l l  n ( (  l c s  ^ n ^ e ie r o n  n u e s iras razo-
CIGLO D E  C O N FE R EN C IA S.—  | nes con los quo tantas veces hemos cn- 

t - o j a i  carecido a loa  compafieros desorganlza-
L as o rgan izac iones de l e p íg ra fe  d M  ] a  n é c o a l d a d  d e  p r 0 C u rar la defensa 

h a n  o rgan izado  u n  ciclo d e  confe- d e  cad a  i m o por el esfuerzo de todos.

F O- Comarcal

A LA A . A . ISRAELITA
So solicita de loa componentes de es

ta  institución el envio do material d»- 
propaganda en ruso, polaco, etc., a  fia 
de distribuir entre los obreros <juo tra
bajan en la  línea del F .C .C .N .A . Igual- 
manta, desaunoa pasibf-

crstarió dé esta órganitudón. " ’
LA COttISfON

A. A R T IST IC A  " R E N A C E R ’’

LOMAS DE ZAMORA
Este Consejo Comarcal, en su última 

reunión, ha acordado lo siguiente:
Notificar a las Sociedades que Inte

gran esta Comarcal, que anteriormente 
esto Consejo había hecho un llamado por 
intermedio de este diario a  los compa. 
fieros designados por sub respectivos gre
mios para dejar cbnstituído el Comité 
Pro Presos de esta entidad. A  dicho lla
mado no concurrió el número í e  dele
gados sufioente; por tal motivo se pos
tergó Ja reunión para el día 5 de Juyo, 
a las 20 horas, en Loria 701, Lomas.

Cama radas: Evitemos en lo sucesivo 
que nuestros presos Bean bestialmente 
maltratados por las hienas sanguinarias 
del Estado, que están siempre en ace. 
cho para tr itu ra r a  Tos oompafieroe que 
tienen la  desgracia de caer entre sus 
garras. Por esto necesitamos el Comité 
Pro Presos. (

Comunicamos a las entidades afinos, 
que el gremio de Ladrilleros de Lomas 
nos pide por intermedio de este Consejo, 
quo las entidades que estén en condicio
nes de desprenderse de alguna cantidad 
monetaria, pueden hacerlo. Pa ra  tal. fin 
dirigirse a  esta Comarcal, Loria 70L 

EL CONSEJO
----- )O(------

Con el siguiente nombre ha quedada- 
constituida en esta capital una agrupa
ción artística de dramas y comedias. A 
los efectos del intercambio de Ideas y es
trechar relaciones con el proletariado 
militante, centros y agrupaciones anar
quistas, toda correspondencia 'relaciona, 
da con ln misma debe ser dirigida a 
nombre de Fernando Giménez.
• Por un asunto urgente que se lo co
municará, requerimos la presencia det 
compafiero José Bdrenguer en la  reunión 
que efectuaremos el miércoles 2 de ju
lio, a  las 20.30 horas, en nuestra secre
taría, Ch i cls.ua 3733.

Días de ensayos: Lunes, miércoles T 
viernes, de 20 a 22 horas. ,

LA AGRUPACION 
- < « ) -

O. del Puerto 
de la Capital

A LOS COMPAÑEROS DE PUENTE 
ALSINA L '  RAMALES EN GENE

--e ,...... ........ —  —  — -------  o e  caua llU u pvr «i —
dio hasta el domingo 29 de esto mes. A ^ < ^ 8  j e  p ro p ag a n d a  d e  lo s  con-1 ¿Habrá .llegado, por fin, el momento
las 9 horas, en el local do la callo Co
rrientes 2852, para term inar con la or
den del día. Por lo .tanto esperamos quo 
los compafieros anarquistas y  simpati
zantes de babla israelita no raltarán.

B LSECRETAR1O

O. L A D R IL L E R O S
LA .TABLADA

0. Fideeros
EL CONFLICTO DE JERONIMO 
CANESSA '( a )  ’ÍEL CHILENO’*

nijM niA x, i - —------  -----
RAL Y DEL GALPON "DREYFUS" compren... 
. . . .  Mencionar

flic to s  que  m antienen  c o n tra  el B a r  de oue so nos comprenda? 
Boédo y  la  p a s te le r ía  E l  T ib idabo , a  H ü E L G A  E N  L A  CASA •
cuyo  serv icio  se  h a  colocado la  r e 
acc ió n  po licial. L os a c to s  anuncia 
dos se  lle v a rá n  a  cabo en  e l cruce  L os.m o tivos que  d ie ro n  lu g a r  a l

MORANDO

d e  la s  calle s Boedo e Independenc ia , | C u u x u u w  „ „  __________ _______
£ la s  17 horas , lo s  d ía s  v ie rn e s y  g u je n te s : l a  confabulac ión  pseudo

con flic to  en e ste  feudo  son  lo s  si-

sábado  d e  la  p resen te  sem ana, y  el 
lu n e s  íde la  en tran te .

L os tr a b a ja d o re s  conscien tes de
ben  c o n cu rrir  a  e stos actos.

L A S CO M ISIO N ES

O. ALBAÑILES Y  A N EX O S  
(S an  Fernando, V ictoria y  T igre)

p a tro n a l que  se  q u e ría  .h ace r efec
t iv a  en  el grem io d e  Ja b o n ero s, cuyo 
in ic iad o r h a  sid o  e l m ercena rio  y  
f a la z  e x p lo tad o r  Conen y  Cía., se
cundándo lo  e l f a ld e ro  M orando , que 
rien d o  p oner a  p ru eb a  los va lo res  
■de lo  o rgan izac ión , m an ip tdhndoi 
m e rc ad e rías  d e s tin a d as  a s u r t i r  a  un  
c lien te , d e  Conen  q u e  se -h a lla b a  en  
con flicto  en e s ta  e m ergenc ia ..

EL oonduc tó r ai, cu al se  le  q u e ría  
h a ce r-p asa r, g a to  .p o r-í ie b re  se  negó 
ro tu n d am en te  a  ello, c o sa  q u e /n o  le  
cayó  en  g ra c ia  a l b u rg u és, desp i
d iéndolo  d e  inm edia to . í

EN PART1CUAR.
Nos vemos en la  necesidad do llamar 

los ,nuevamente, a  la reflexión y a  la 
cordura, viendo que por mola interpre
tación do los compafieros, o por obrar 
ligeramente, han. hechudo. por tierra una 
resuluclón que pn la asamblea anterior 
había sido tornada por una gran mayo

r ía  de ese radio y creyendo esta comi
sión que esas medidas van en perjui
cio del gremio y de los trabajadores, 
creemos oportuno Invitar a  los trabaja
dores todos a  la  asamblea de ese ra-' 
dio que se realizará el domingo 29, a 
los 9 horas, en el local do Conducto
res de Carros, Parque Patricios, calle 
Fomatlna 3061, para tra tar  la  siguiente 
orden del día:

1. —E l por quo no han sido aceptados
los delegados que' la asamblea en
vió para el galpón Dreyfús.

2. —Asuntos lis ta  de Ataina y demás
partes.

Continúa en pie eete conflicto y *  
tamos en vías de derrotar a  este déspo
ta, que ha  sido y es todavía el canalla 
más grande de la  explotación fideera.

No hemos de ta rdar mucho tiempo «  
doblegar su prepotencia, ya que es* 
cuatro inconscientes que tiene carne
reando en la casa, como son íncompeteo- 
tee para el trabajo, le  ochan a  perder el 
fideo haciéndoles criar la  "mura*. Es 
consecuencia, todos los repartidores .*  
han visto obligados a  cargar en otra* 
partes, y. hoy "El Chileno", en situación 
do'tener que cerrar la  fábrica lo venios 
desesperado recurriendo a  los clientes f  
repartidoras alegando que en su casa E° 
existe conflicto, y  que si no tiene 11Í(’ 
roñal competente es porque los fldc’N» 
competentes son muy pretensiosos y 
regañes, a  la vez les ofreco sus fid«* 
“regalados” pero con tal de que se 1* 
■ompren...

Mencionamos que este déspota será u0' 
Llegado debido a  la solidaridad de J *  
gremios Conductoras e (tarros. Obren* 
del Puerto y Unión Chaufeurs.

(Viva la  organización! iVlva la huí- 
ga de los obreros fideeros!.
CONFLICTO EN LO DE MARCONEfT1 

E  HIJOS
Todos los compafieros de  esta casa P°r  

exigir más respeto del Inculto y  ana!'3 '  
beto gerente Miguel Roseo, -sostienen 03  
oonfllcto pidiendo su expufolób, lo 1“ 
están decididos mantener, hasta qu” “  
triunfo sea un hecho. '

Y nos anticipamos al triunfo P°r a ^  
esto burgués no sólo tendría que vérse' 
con los fideeros, sino que también c0 
todo, el proletariado organizado y 
cíente, 'que nos prestan su soHdarlds • 
entre ellos Conductores de . Carros, ' 
del Puerto, U. Chauffeurs, etc. Así 1“ 
a  la  lucha, que pora luchar estamos, l 
en ta l sentido pedimos al gremio 
íldaridad como en loe otros woonfU«.°¿' 

yendo taaOfe a  trabajar M  M 
MarcoMttí, -qaq e l triunfo a* nuflsU0 - 

EL ,C. DE HUELGa

                 CeDInCI                                  CeDInCI
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