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Lo que no podrá subsanarningún

La heroicidad popular ha dado al 
traste con el régimen de la dicta
dura de Siles en Bolivia; el pueblo 
íué el factor decisivo en la caída 
de la’ tiranía y ha tenido gestos he
roicos y grandiosas iniciativas oo- 
mo la de la liberación directa de to
dos los presos políticos. Nuevas no
ticias aseguran que al pueblo de La 
Paz le costó la caída de Siles 200 
niuertog, sin contar los heridos. A 
ese precio ha caído el gobierno de 
Bolivia, y es un precio demasiado 
caro para contentarse ahora con la 
sustitución de una dictadura por 
otra- pues la del general Blanco Ga
lludo, el aprovechados es y tiende 
a ser una dictadura nueva.

¿Es posible que el pueblo que ha 
tenido iniciativas tan certeras y 
gestos tan valientes, no cuente en 
en esta hora minorías que aviven 
su voluntad de proseguir en la lu
cha y le inciten a no reconocer al 
nuevo gobierno, que será tan impo
tente como el depuesto por la fuer
za de la insurrección para solucio
nar los problemas económicos plan
teados por la situación interna del 
país?

Sería en extremo doloroso que 
haya garrido tanta sangre generosa 
popular para conseguir tan pocos 
frutos. Se está a tiempo para sus
citar la caída del nuevo gobierno 
que ha comenzado a sentar sus rea
les en La Paz. El simple cambio po
lítico, pasados estos días de eferves
cencia y de satisfacción por la vic
toria obtenida, dejará intactos el 
malestar .y la esclavitud reinante». 
No puede ser. de otro modo. Ningún 

reciamente manifestada en su tra
bajo y en su organización.

Si la riqueza social ha de quedar 
en manos de los antiguos potenta
dos, si la tierra ha de pertenecer a 
un puñado de latifundistas, si las. 
minas han de producir para enri
quecer monstruosamente a unoB 
cuantos Patino, entonces el cambio 
político recientemente producido no 
tendrá ninjguna virtud ni aportará 
ningún beneficio al puebljo bolivia
no. La insurrección, para salir real
mente triunfante, tenia que exten
derse del campo de la lucha políti
ca al de la expropiación económica 
de los monopolistas. Los baluartes 
del pueblo, las murallas defensivas 
de sus libertades y de su derecho a 
la vida y  al ttrabajo, no están de 
ningún modo, en la erección de un 
nuevo poder pplítico centralista, si
no en el desconocimiento práctico 
de toda centralización, en la for
mación de la comuna libre, en la 
posesión de la riqueza social acapa
rada hoy por unos cuantos bandole
ros afortunadbs y legalizados en sus 
expoliaciones. _

"La Continental Obrera", el ór
gano de la A .C .Á .T., publica en 
tu último número una crónica sobre 
la crisis económica y la reacción en 
Solivia. Se trascribe allí un contra
to que se hace firmar a los obreros 
de las minas y que tiene él siguien- 
contenido:

"Cbnsta por empresente contrato 
Que he contraídoF  el siguiente com
promiso de trabajo en calidad de 
jornalero, en las siguiente condicio
nes:

“ 1. Me comprometo a cumplir 
los reglamentos y órdenes- de la 
impresa, en los trabajos de las mi- 
fas o en los ¡otros compartimentos 
comerciales que tiene el Sr.. . . . .

"2. Ejecutaré los trabajos que 
se me encomienden con puntualidad 
y honradez, acatando , las órdenes e 
instrucciones de mis superiores.

“ 3. Declaro estar conforme con 
el resultado del examen médico he
cho en mi persona, por el que re
culto con "Mal de Mina” .

"Me obligo también a concurrir- 
puntualmente al trabajo, sometién
dome a la penalidad' de una multa 
de cinco bolivianos, 'descontables'de 

haberes, por cada vez que fal- 
arbitrariamente y  sin licencia de 

^ús superiores inmediatos, así oomo 
148 Veces que cometa faltamiento u

ja 3jnunip supioaiquisa sui39X ss[ u 
trabajo.

‘‘El señor........... me pagará un
salario de 2.20 diarios, en pagos 
quincenales, con un socorro en la 
semana intermedia.

“ 5. Este contrato es válido por 
"treinta días” ; si no hay ‘‘maní- 
festación" en contrario, queda tá
citamente renovado de treinta en 
treinta .días.

" Cesará de hecho y  sin lugar a 
indemnización alguna, en Iob casos 
siguientes:

a) Por reducción de trabajo.
b) Por notificación de retiro con 

quince días de anticipación.
o) Por infracción a las reglas es

tablecidas por la Empresa o por in
subordinación y faltamiento a los 
superiores inmediatos en las horas 
de trabajo.

d) Por simple aviso dado por par
te del obrero, manifestando su de
seo de retirarse del trabajo.

e) Por enfermedad del trabajo.
f) Por enfermedad que sea conse

cuencia de lesiones u otras no con
traídas en el/frabajo.’’

Para dar fuerza legal a ese con
trato medioeval el prefecto o sub- 
prefeoto de la localidad pone su fir
ma también en él.

No hace falta comentar esa infa
mia. Habla por sí sola y nos da una 
visión exacta de la situación en que 
viven los mineros en el altiplano.

¿Qué pued? hacer el nuevo go
bierno, que tendrá forzosamente a 
su vez que ser el mandadero de las 
grandes, empresas financieras y ca
pitalista!!' que, tienen, .en.pjis manos 

im ÜuHr llst Ah'; 
polutamente nada.Bolutaúientenada.

Pero hay más: una de lás cau
sas más decisivas de la insurrección 
popular está en la gran crisis de 
trabajo; la mayor parte de las mi
nas se han clausurado, la cifra de 
los sin trabajo es espantosa. La mi
seria, que era ya extrema con Jos 
salarios de hambre que se pagaban 
a los parias del altiplano, se ha he
cho mayor aun por la desocupación 
enorme.

Ahora bien; ¿cómo ha de pedirse 
al nuevo gobierno que dé trabajo a 
los que no lo tienen, que proteja a 
los pobres contra la voracidad de 
los ricos, que Be ponga de parte de 
los débiles contra la rapiña de los 
fuertes? El tesoro boliviano está ex
hausto. La política armamentista de 
Siles y de Kundt ha causado estra
gos. Eso por una parte. Por otra la 
crisis minera es un fenómeno que 
depende del mercado mundial, y el 
mercado mundial no tiene perspect- 
tivas de sanearle a causa de las con
tradicciones internas del capitalis 
mo. Y sobre todo, los gobiernos son 
siempre, siempre lo han sido y siem
pre lo serán, emanación y órganos 
de las clases privilegiadas para la 
defensa de Iob privilegios contra los 
ataques de los desposeídos.

Así, pues, el nuevo gobierno im
provisado en Bolivia, no podrá ni 
aliviar la miseria de los que tienen 
hambre de pan. ni mermar la escla
vitud de los parias de la ciudad, del 
campo y de la mina, ni aliviar los 
males que entraña la desocupación 
en gran escala, ni deqoir los manda
tos de los que monopolizan la rique
za social económica boliviana.

Si la acción popular se interrum
pe no habrá hecho más que cambiar 
de amos políticos. Luego, práctica
mente, no tendrá más libertades ni 
más ventajas que las que sepa crear
se por las propias manos y la pito- 
pía iniciativa y  defender contra los 
usurpadores.

Mas vale tarde (jHs nunca...

TROGUTO PARA LA HISTORIA
En Honduras, debido a la  situación 

desesperante porque atr.v'io-n la clare 
proleu-.tlo. hay rumores do uuu próxima 
huelga general revolucionaria contra el 
gobierno.

El presidente, Mojía Coiimbrcs, quo 
ha sentido olor feo, se apresuró a  enviar 
precipitadamente a  las autoridades de
partamentales, una circular que dice: 

“ Sírvase usted manifestar a  la s  dlrec?. 
tivas de ja s  sociedades obreras y a los 
campesinos de eso departamento que el 
gobierno está vivamente interesado en 
protegerlos y  ha  elaborado proyectos de 
leyes sobro el trabajo, el inquilinato, et
cétera. que serán sometidos a  la próxi
ma legislatura y que no presentó en la 
anterior, por haberlos terminado en los 
días que precedieron a las últimas se 
alones. Sírvase además exponerles que 
esta manifestación se  debe a  la  conduc
ta  de ciertos obreros, enajenados y ex
plotados por agentes comunistas extran
jeros, tendiente a  herir nuestras actúa
le sinstituciones, conducta delictuosa que 
traiciona los intereses más caros del 
país, y  cuyos consecuencias lesionarían 
hondamente los sagrados atributos de la 
república”.

¿Precisa comentarios? Ahora, ante la 
inminencia de la  revuelta, el gobierno 
"está vivamente interesado en proteger 
a los obreros".

¡Te conozco, mascadla!

El d í a l e í l o n t l f i c e

día del pontífice
Con ese motivo se reunió la  nata de 

la aristocracia vacuna de Buenos Aires 
en la Catedral.

Entre los asistentes se contaban, ade
más, Monseñor Cortesl, Monseñor Con 
tilo '(intendente municipal), Monseñor 
De Andrea, Monseñor Graneros (Jefe de 
po licía)'y  otros cuantos lagartos de mu
seo.

Para  esta gente, el dia del pontifico 
es un dia de bendición, de lavar con 
agua bendita sus pecados. Hoy ya no. 
Pasado el minuto de reconciliación, 
Cantilo vuelve a  ser el contertuliano de 
todos los banquetes y Graneros el terra- 
nova a . las puertas-.del Estado.

Administración civil, autoridad poli
cial y  el clero. ¡Qué lindo estaban uni
dos en el día del pontífice para. p a ra ...  
vamos pluma, quédate quieta!

»«

Los diarios capitalistas de todo el 
mundo, ya empiezan a ocuparse seria
mente ce la situación gruve para el co
mercio internacional a  que está condu
ciendo lentamente el cerrado boicot de 
la India a todos los productos do proce
dencia extranjera.

El bocot, arma que tarda en dar sus 
efectos, pero terriblemente segura si sa
be emplearse con inteligencia, llevad! a 
Inglaterra a  pactar con Gandhl m is tar- 
i'e o más temprano, pues, repetimos lo 
dicho anteriormente, esta campaña no 
persigue la libertad absoluta do la In 
dia, sino, únicamente una serle do con
cesiones libertarlas y una mayor parti
cipación do los nativos en la administra
ción pública.

Otros de los seriamente afectados por 
el boicot -BOn los artículos norteameri- 

implementos agrícolas, y  los

ada socialista

Acontecimientos

Según telegramas que encontramos en ■ 
lu prensa burguesa, que spn los únicos 
que nos traep por ahora Algunos rumo
res sobre los acontecimiento* españoles, 
telegramas que son expedidos al guato 
y paladar de la censura, 'podemos dar
nos más o menos una idea sobre la  gra
vedad 'de la situación.

En Málaga, a  raíz de los últimos acon
tecimientos, las mazmorras están reple
tas de proletarios presos. Posiblemente 
hoy se declarará la huelga general para 
solicitar la libertad de los detenidos.

Dice el diario "La Nación” :
"El gobernador civil de Málaga, Don 

Eduardo León, anuncia que se ha visto 
obligado a ordenar el arresto de un nu
meroso grupo obrero, que le había ido 
a v isitar para  pedirle la libertad de los 
detenidos. La orden de detención na ba
sa en la insolencia con quo w  expresa 
ron ante el gobernador". '

¡Por ir  a  pedir la  libertad de los de
tenidos, se detiene a  los obreros!

"La orden de detención se basa en la 
insolencia crin que se expresaron ante el 
gobernador” , dice el parte. ¿Desde cuan
do es tan pudoroso el chupamedias de 
Alfonso X III?

Entretanto, en Zaragoza también cir
culan rumores de huelga general para 
mañana. Y agrega el telegrama que con
signa la  noticia:

"Los socialistas zaragozanos realiza
ron una reunión y facilitaron una nota 
para advertir a  los obreros que no de
ben secundar la huelga, por ser plan
teada. según ellos, por enemigos del Par
tido Socialista”.

De ser cierta la - noticia, ya  tendría
mos al Partido Socialista de España en 
su papel de todos los tiempos y  de to
dos los países. Los angelitos, como ellos 
"no ban ordenado" la huelga, esa huel
ga no sirve y debe ser saboteada.

Mientras esto ocurre, a  través de to
dos los telegramas se tiene buen cuida
do de repetir: "En España reina tran
q u ilid ad ...”. "En España reina trun 
qullidad".

El ministro del Trabajo ha declarado 
que la  huelga que se inició en Sevilla, 
tuvo carácter netamente revolucionarlo 
y estalló inmediatamente de su partida, 
de dicha ciudad.

Declaró que las corriente»‘revolucio
narias realizan todos los esfuerzos posi
bles, para  a lterar el o rd e n ./p ro b a r  sus' 
fuerzas.

"La unarquía ------  —
Es un estado espiritual. '

Nada mfcs cierto que esta verdad axio
mática. Lu política es la materialización 
de. la fuerza eu favor de una "aristocra
cia” que se yergue en un principio de 
clases, usufructuando, en su privilegio, 
y  superioridad actuales, la  irracional!, 
dad del régimen presente.

La anarquía es la antítesis de la po
lítica en todas sus manifestaciones. La 
sociedad podrá reformársela o revolu
cionársela, pera nuncu, alimentada por 
un espíritu político, ya radical, socialis
ta  o  comunista, se la podrá transformar 
intrínsecamente, puesto que transforma
ción significa vuelta a la  naturaleza, 
cambio total de valores. Es decir, recu
perar el. hombro su posición espiritual y 
material que por ley natural de lu vida 
le corresponde, y qua por ignorancia o 
inconsciencia, la dejó o.vldada en la bru
mosa perspectiva de loa tiempos. La an
arquía es lu fuerza colectiva materiali
zada en la felicidad y elevuclón moral 
de la especie humana.

Es un himno u lu raza. El amor por 
el amor mismo.

La anarquía se concibe en la salud del 
pensamiento.

La utilidad del individuo implica en 
si una enorme responsabilidad: saberse 
generar una consecuencia para con el 
individuo mismo.

Y esta promisión en el sentimiento, 
por lu razón de los sinrazones, no pue
de anidar en el inhóspito corazón del 
ía'ás sincero y noble do los políticos.

La sinceridad no puede refugiarse en 
el autoritarism o ni en ltf voz de mando. 
E¡ sentimiento necesita do lu. libertad 
de la  vida, como la misma evolución 
para que la ley de gravedad exista, tan
to más cuanto es su manifestación pri
mera, y  es asimismo su espíritu.

Podrá pertenecerse a cuflesquiera de 
las fracciones políticas existentes; es 
más, ser el nervio generatriz del ideal 
qué se encarna en nuestra legitimidad 
autóctona, pero nunca llegaremos a  otras
conclusiones que no sean fundamenta
das en la autoridad, puesto que te ta  es 
la  firmeza do nuestro mantenimiento 
mismo en el poder. Luego entonces, la 
igualdad-de clases es hipotética, peso a

elucubraciones en la potubru pa
cón la obscuridad. Transparentó 

la quietud do los lagos muertos.
Lu t-.narquiu es catara ta  de Idz. No 

existe un ideal político capaz de cimen
tarse en la equidad que justifique la 
conformidad racial que pudo Inspirarlo.

Desde la antiguo Grecia a esta parte, 
sólo hemos tenido una íórmulu de go
bierno: el imperio de la fuerzt^ por la 
tuerza mismo. Lo que quiere decir que 
para  la  formación do un Estodb guber
nativo, lo quo en s i ya es un delito, lo 
que menos pone el pueblo, como material 
ae construcción, es su propia voluntad.

Podrá objetarse que los poderes se 
constituyen por voluntad del sufragio 
universal, pero lodos estamos conformes, 
y los políticos más, quo eso es una vo
luntad sin conciencia, algo inconsistente 
a l menor soplo de combate en su contra.

El "iiuiverso" entero, con su exceso 
de generosidad, se nos ofrece como un 
ejemplo de afirmación a cuanto decimos.

No nos seria posible poner en duda 
lo que se ofrece u lu vlBta tan ul descu
bierto. u n  descaradamente. Y si tal hi
ciéramos dejaríamos de "ser hombres 
útiles t  nuestros semejantes, para em
pezar a ser "sofistas".

He ahí el mal que nos aqueja en nues
tras mismas ralees: estamos Intoxicados 
de prejuicios. Y los más hábiles, astuta
mente trafican con nuestra intoxicación, 

llora  es ya, pues, que nos disponga
mos a buscar nuestra regeneración.

E l camino se nos olrcce como una pro
mesa de salud y bienestar. Empiezu a 
despuntar la  aurora de nuestro amor. 
Bañemos en su luz, como en un manan
tial de .lágrimus purlticadoras, nuestros 
cerebros adormecidos ul calor de una 
causa idólatra. Sobre sus mismos ruinas 
construiremos lu ciudad de la  justicia 
y de la fraternidad.

La lucho de clases liabrtá desapareci
do, dejando su  lugar u la lucha por 
nuestro perfeccionamiento, por nuestra 
realización.

Y de esta suerte, como un sol de re
dención, aparecerá nuestro verbo en el 
más dito cénit de la  cordialidad de los 
hombrea.

La superstición y el desengaño habían 
sufrido la  "crucifixión” do. su  lmpoten-- as»»4» » »

i nlnAnimn So TTc ZOO tltl VÓrtil-O <ÍP 1(1, ífi pl HOWlvlamrt

Estas declaraciones, para nosotros su
mamente interesantes del m inistro del 
Trabajo, nos vienen a  evidenciar que el 
pueblo no duerme en España, y que no 
es núicamente la  cuestión panza lo que 
más le preocupa.

E f mismo general Marzo también ha 
declarado: "Las huelgas no plantean 
ninguna cuestión referente al trabajo". 
Son, repetimos, huelgas de carácter ne
tamente revolucionarlo. El pueblo está 
cansado de dictaduras, do rey y de la 
podredumbre política tanto de derecha 
como de izquierda.

Pa-

Entre tanto, la situación se agrava do
blemente con la  ba ja  de la  peseta. Los 
mismos políticos, que son quienes «ti» 
r.cn por ahora los hilos de la  situación, 
bo encuentran desorientados y sin saber 
qué partido tomar.

Romanones acaba do declarar:
"Es imposible el aplazamiento de las 

soluciones políticas. Hay que tener en 
cuenta que los problemas económicos ur
gen. Inaplazablemente, el Estado debo 
acudir en defensajde la  peseta y  del 
mercado de aceltesj trigos, etc.”

Del ex ministro Bergamin, la  prensa 
reprodujo en su oportunidad, estas pa-1 
labras:

"Evidentemente, los problemas econó
micos hace tiempo que constituyen para 
España una preocupación urgente. 
voroBa, más bien.”

E l director general de la  Banca P ri
vada, Suárez Inclan, también ha decía- 
r a d 0 :

"Los disturbios y  las huelgas nos' 
crean un ambiente de desconfianza, de 
temor, de inseguridad política. También 
influye la circunstancia de considerar 
transitorio el gobierno, lo que le dificul
ta  para la adopción de medidos en cier
tos aspectos. Sobre la  estabilización de 
la peseta, las opiniones están bien divi
didas, pero las ntós generalizadas son 
bien desfavorables a  la  estabilización 
mientras exista una fluctuación anormal 
en el cambio”.
- Las doe situaciones se oomplementau, 
haciéndose una sola, Inmensa.

E l descalabro financiero, consecuen
cia de una política corrompida, tiene su 
repercusión cu e! pueblo, e l cual nece
sariamente tendrá que romper el dique 
do la  opreeión burguesa para  encauzar 
se h a d a  la  libertad. f

/

.'íoÚ ilcá: «  Blqónlmo de autoridad. Es 
el contrasentido de la  libertad que hará 
un diá felices a  todos loe pueblos del 
planeta Tierra.

No gozarán de libertad los hombres 
mientras que no yazcan en escombros 
la s  cadenas que los atan. La política es 
un pensamiento de hierro: de él se fa
brican las cadenas que engrillan la pa
labra de los pueblos.

La intelectualidad integral no admite 
o tra  presión Bino es la quo la naturaleza 
le impone. La educación anárquica es 
integral en bu fondo. Trasunta la  volun
tad evolutiva de las especies naturales.

La política no es un. argumento filosó
fico n i científico: es una composición 
iuacorde de palabras.

Fiera domada. Gigantesca, Inmensa, 
superior a  todas en el concierto de la 
naturaleza. Pero domada; beBtla de car
ga, doblada por todas sus pasiones, por 
todas sus excentricidades, por todas las 
locuras de su cerebro poderoso.

El hombre: he aquí la Inmensa bes
tia  esclava. Con las orejas gachas a  la 
voluntad del capricho unos, temblando al 
chasquido del látigo los otros. ’

Allá, arriba, unos, poderosos, esclavos 
del lujo, de la  moda, del ambiente, de los 
prejuicios, calados hasta lo más profun
do del caracú por sus taras morales y 
por sus vicios. Aquí, abajo, los otros, 
comidos por el gusano de la  imitación, 
afanándose, devorándose por Imitar, por 
aprender, por ser como "ellos". Aquí 
abajo el rebaño obedece .doblado sobre

—(O)—

Los compañeros de Quilmes están pa
sando un mal minuto. La policía Be ha 
propuesto cargarse de galones en la 
persecución de m ilitantes obreros. E s la 
misma mazorca de los años de llosas 
acuchillando la  libertad y el derecho a 
la vida y al mendrugo. Mazorca siglo 
XX, de anteojos y  trajes de comisarios 
u oficiales.

Mazorca a  la moda. Nada más que 
ahora no están al servicio do un tirano, 
si no algo peor: a l servicio de la indus. 
tria . Pero siempre protegiendo el robo, 
la usura, el sensualismo morboso do los 
felices.

La policía do Quilines ya ha tomado 
como costumbre asaltar todos los días el 
local, -rojnper las listas do la  Bolsa de 
Trabajo de los obreros panaderos y 
e rrear con cuanto hombre se encuentre 
allí o en sus inmediaciones y apalear a  
cuanto preso cae. sea "sospechoso" o no 
despierte la  . más remota sospecha. Esto 
debe de term inar porque, tanto v a  el 
cántaro a  la  fuente hasta que un d ía . . .

i mo un vértigo de luz en e l , paroxismo 
, de todas las alturas.
I Entonces la  Humunidad Habrá triza

do lu desazón de su 'O riente: marchará 
huela el Progresó a pasos de conquista 
y  de victoria.

¡Habremos realizado la ensoñación de 
nuestra "utopia”!

La conformidad relnat'ú en su libre 
albedrío en la entraña misma del cora
zón de la Raza, porque ya, en aquel "en
tonces", el obstáculo que entorpece nues
tra  ascención a la cumbre donde fijamos 
nuestra mirada, como un pájaro abatido 
en' la  deserción de sus alas, ¡¡abráse hun
dido en las tenebrosidades de la  sombra. 
Ni como un recuerdo, ni como un pasa
do tendrá su razón en el espíritu  que 
vivifique el doble afecto que se haya 
sembrado.en los tie rras fecundas del 
sentimiento humano.

Viviremos nuestro estado espiritual: 
la anaiquia.

Porque la anarquía es eao: espiritua
lidad en el amor, en el pensamiento, en 
todo Influjo que surja  directamente de 
la evolución universal, sin la imperiosa 
necesidad de imponérnoslo.

Habremos celebrado las exequias del 
dolor, de este dolor que nos causa el 
sabernos incoherentes con uosotros mis
mos. ¡De sabernos vivir eu "pasado"! 
¡Oh, la luz del Futuro!

Mientras que el actual orden de cosas 
r.ubsista en el "cordios.. mismo do 
nuestras voluntades, nuestras ucciones 
serán tan  solo efímeros remedos de se
res civilizados.

Nada nzás despreciable que la civiliza
ción política que nos atosiga en los mo
mentos de "gloria", en su máxima gran
deza,- que vivimos en la uctualldad. Si 
esto es la civilización; si no es nada más 
que esto, la civilización es un crimen.

¡Y al constatar el error de la sabidu
ría quo nos la preconiza, .más firmes 
que nunca, mucho más cerca de nosotros 
mismos, bendecimos Ja sublime "locura" 
de estos "locos" ideales que tanto horror 
les causa a los más genulnos represen
tantes de lu sociedad que nos maltrata 
en nuestras niña precladus aspiraciones!

¡Porque nuestro ideal es una locura 
que causa envidia, una locura que siem
bra el descontento en la hermética cor
dura imperante en los cerebros descen
tralizados por lu inconsciencia que loa 
alienta! ¡Cuán grande es la  ignorancia 
de ignorarse a si mismo! La sociedad 
presente posee la más grande de las va
nidades: posee la  vanidad de su igno
rancia. Sólo así puede concebirse el so
laparse del humano sacrificio de los es
p íritus que supieron caer desde la son
risa misma de la  vida en holocausto del 
bien colectivo.

Y es qUe la  idiotez, como la infelicidad 
humana, no tiene lím ites en lo posible.

Hay resignación en nosotros como pa
ra  realBtir el vendaval do imprecaciones 
que florecen en la descomposición orgá
nica de nuestra felicidad.

L a  resignación es criminal en el In
dividuo. La resignación do los pueblo# 
mantuvo siempre, desde la  lnmemoria- 
lldad de los tiempos, sirviéndole de Pe
destal, bu propia esclavitud.

En la  esclavitud se yerguo como un 
índice acusador nuestro suicidio racial.)
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R afael B arrett
Conferencia en el Ateneo Libre el 

día 26 del corriente
(Conclwton)

En las letras rloplatenses ¿quiénes 
podrían figurar Junto a Barret, por la 
intensidad de su expresión; por la hu
manidad sangrante que vive en sus ob?as 
y  hasta por lá vida misma, ennobleci
da por todos los sacrificios a  que-lleva 
la  dignidad y la soberbia de los pobres 
de dineros, millonarios de otras cobos, 
que nada valen en la boina de comercio- 
claro, pero que pesan sobre 1ob corazo
nes de los hombres y sobre lá marcha 
de la historia.

Hay una silueta noble que veo dibu
jarse en esta escena casi sin luces y sin 
valores humanos de la literatura del 

' Plata, ocurrléndosemo hermana espiri
tual y  moral de Rafea! Barrett. me re
fiero: a  Florencio Sánchez. Bohemio, 
hambriento y rebelde, limpio de ideas 
surgió de la musa siempre negada de los 
humildes y llevó al teatro, personajes do 
La mugre-social;

Ahí están. "Entre los muertos". "Mi 
hijo el doctor", "La gringa", "Canillita" 
por no citar más que algunas de 
bus creaciones con rasgos geniales. Co
mo Barrett, Sánchez, pudo ser un mi
mado de los públicos que pagan, muchas 
veces por aplaudir o por silbar, lo que 
no entienden. Sin embargo, como Barret 
Sánchez compartió su pan cuando lo tu
vo, con los hermanos de las calles, gus
tó  bu vida ofreciéndola n  los demás y 
después, con los pulmones deshechos, 
escupió bu tragedia en un montón de 
sangre, para volver a -la tierra Jejos de 
América. Barrett también. Acaso hay en 
B arren más profundidad y solidez, al 
par que mayor amplitud, siendo su obra 
y  su vida la do un militante convenci
do de la  revolución, Sánchez fué todo 
intuición y su teatro, todo movimiento 
y  acción, dan a su obra el dinamismo 
de Barrett. Uta poeta nacionalista nues
tro , señaló como un defecto de Sánchez, 
“6U realismo evidente, pero quo perma
nece en los lim ites del particularismo y 
la  realidad". Ricardo Rojas que así ha
bló de Sánchez, no sabemos qué pensará 
de Barrett, a  quien no le faltaba "el 
amplio don de generalización filosófica" . 
•y "el más Intenso numen de evocación 
poética, para ennoblecer la vida de los 
almas", otros defectos que Rojas encon
tró  a  Sánchez, creemos empero que para 
interpretar olgunoB valores es preciso 
afinidad ideológica y. sentimental, pues 
no es posible medir concia fría  vara da 
los críticos a ciertos temperamentos ubi- ' 
cados más allá de una patria o de una ' 
región.

Almafuerte, Pedro B. Palacios, por su 1 
pasta apostólica, por sus arranques re
dentores, .por su vida de maestro, su 
caudal Interior y aunque más no fuera 
por aquello de: ¡"Solo quiero saber que 1 
soy tu  hermano!". ‘El misionero" o  sus 1 
sueños de superación Be hermana a Ba- I

Escuchadlo:
Lia perfección en si del cuadruma

no; • i t
Tal vez hubiese suprimido al hom- (

da de mi Bangre frente a  su sepultura. 
Como lo supondréis, en Son Pedro, don
de hay hasta luz eléctrica, ignoran quo 
aUl tienen las cenizas de un agitador. 
Mejor asi, porque el día que lo sepan, 
e tbarán esas cenizas al Paraná, por te
mor a  una revolución.:.

En este comentarlo un tanto precipi
tado* del gran Barrett, quiero situarlo 
entro nuestro días. ¿Qué nos hubiera «fi
cho el maestro s i sus ojos hubieran pre
senciado el bárbaro espectáculo de esta 
super-clvillzaclón que nos dló una gue
rra  feroz y que prepara otra guerra clon 
tífica?

¿Barrett, como Barbusse, como Leonar 
Franck. como Ramón Rolland. hubiera 
levantado su brazo acusador, y hubiera 
traído a América una visión trágica co
mo -El Fuego", como "Juan Cristóbal" 
como “Sin Novedad en el frente", pá
ginas ensangrentadas por los "héroes" 
idiotas que el capitalismo manda, para 
defender sus intereses, en nombre do la 
palabra patria? ¿O Barret, sin hacer 
más filosofía do la violencia, hubléraso 
dedicado a  la destrucción de tanta po
dredumbre social?

Ju*W<*o y La opresión política — sea en su for-, 
calificado u la manera dé cada tino; se-1 ma monárquica, republicana, "socialista" 
gún también, la  interpretación que cada I o dictatorial — no es ya úna cuestión 
cual uene de los acontecimientos que • suesceptlble de reforma, o de tornársela 
afectan a  las sociedades. Así, hay e le .! favorable a los intereses dol pueblo, por 
mentos de todas las diversas tendencias ¡ la sencilla razón de que no e« más que 
revolucionarlas y iftmocrático.liberales o ’ un órgano que oscila según convenga a 

los dueños de las finanzas, y es difícil, 
Bino imposible, que los intereses de és
tos, lleguen alguna vez a  Identificarse 
con los del pueblo. Sin contar quo, to
do gobierno, con todos sus correspon. 
■"■“‘“ lórganoB, es autoridad; por con. 

'«-negador y persecutor de la 11-

republicanos, que icombaten al tasclsmq 
desde su punto de vista particular, quo 
es, casi siempre, considerándolo como 
acontecimiento puramente nacionalista, 
es decir: como cosa loco!,ido fronteras 
adentro. Ignoran, o quieren ignorar, 
quo ios diversos histriones quo desem
peñan los cargos de "cabo de varan” en 
algunos países, son sólo Instrumentos do 
los verdaderos reyes del mundo: Iob 
glandes magnates de las finanzas, cuyos 
"leales" palacios se hallan en N. York, 
Londres u otros lugares.

'• - ¿ i en a

Y bien: la más eficaz de los lecciones 
es la que conBlguo agitar un espíritu. 
Ojalé, estos recuerdos y comparaciones 
que evocáramos por Rafael Barrett, sir
vieran para que cada uno de vosotros se 
constituya en propagador d0  su obra y 
lo quo es más do sus ideales de reden
ción y de justicia. Hace falta en esto 
momento harto triBte de toda América, 
y la humanidad que se hagan circular, 
empapando el espíritu de las nuevos ge
neraciones,. Jas ideas de estos contados 
varones que tuvimos. Hace falta que se 
conozcan los i>equefios sucesos, como los 
grandes libros, que forman lo obra vivi
da y Bollada por los verdaderos leaderes 
de una gran causa. ‘

Tiene importancia para la  moral y el 
carácter, para templarnos, por ejemplo: 
saber que Barrett mn dio latigueó los lo
mos al tiranuelo Albino Ja ra  en aPra- 
guay con uno do sus artículos preñados 
de verdad. Que el esbirro pretondló hu
millarlo exigiéndole que comiera el pa
pel con su articulo:

—ISI no come le despedazo la cara.' 
— dijo el tirano. Barrett, con esa sere
nidad que debió tener en sus ojos como 
los niños o los santos, respondió: — Yo 
lo creí todo a  Vd., pero no un cobarde. 
Pegue! ’ •

¡Y el perro, no se animó a morder!... 
i  a  véis, el que tiene algo de maes

tro, enseña en todas partes. ¡Vaya por 
lo que hay tantos así titulados que em
brutecen en el aula y son sordo-mudos 
en las calles...!

Barret intimo está en sus libros. Hay 
nln embargo, dato# biográficos nóblemen. 
te recopilados y conceptos sobre.su obra 
que debéis leer en la serenidad de nues
tros cuartos o  en los bancos de ¡as pla
zas. que son tan generosos, que son tan 
bandos cuando no se tiene cama y que 
no» se asustan de todos los que sobre 
ellos descargan sus tristezas de vaga
bundos o sus miserias y-áus lacras.

Leed pues el libro de Yunque; el do 
corteza; las páginas de González Pache
co. de Emilio Frugonl y de Donoso, a  

| través de todos ellos estará ' 1

El que veudrá después, 'el Prometido; 
"¡Sólo será un cerebro, con dos alas! 
Y ahora, voy a recordar junto a  Ba

rre t, a  un fragmentarlo nuestro, que pa. 
deció y sufrió en cárceles y calles, el 
ataque de la- jauría que persigue a  los 
buenos: Teodoro Antlill, si, es el mismo 
que vosotros conocéis por sus Innumera
bles. sueltos libertarlos, plenos de una 
emoción de Iluminado. Anda por ahí (través de todos ellos estará el hombro 
una recopilación de su obra, digna de | Ubre que be querido presentaros en Ra- 
estudlnrla ya, con verdadera devoción, fael Barrett. Sabréis por esos libros que 
Antlill nació en San Pedro allí, levan-¡"rara vez suena muy alto su elogio de 
tó  su corazón hasta el dolor de todos la violen-’- — — ----- ------- -
los humildes y los vencidos; luego, lu- cipación 
Chó et» otros medios; como Barrett es
cribió bajo la impresión de una Injus
ticia, o un hecho circunstancial, fué poe
ta  y  filósofo inspirado que levantó la 
antorcha y se quebró, sin entregarse. 
Oigámosle en iin j do suu párrafos:

"El valor do la Inmortalidad no debe 
concederse sino a la obra inmortal. El 
a rtista  que la produce,------ ’■
maíz, madura h, .

Dicho lo que antecede, ¡tasemos a  
analizar cómo encara el problema fas
cista en conjunto y en su relación con 
el arreglo del Vaticano, el Sr. Ignacio 
itoselll, en su folleto: "La Cuestión Ro. 
iimna y el Fascismo” , .. ,

Después de unas consideraciones hls. i todos 
¡úricas, que sirven de Introducción al 
trina, el señor Roselli en el capitulo 
acerca de la pretendida ‘.‘reforma" fas
cista del parlamento italiano, y  en el 
cual demuestra que todo ello es una far
sa, en algunos párrafos del mismo cae 
en una contradicción aberrante, al equi. 
parar el derecho del pueblo, con la  far- 
.sa del sufragio universal.

Incurre aun en una aberración mayor, 
cuando pretende complementaclón en lo 
que se repele, como puede demostrarlo

"Autoridad y libertad, lejos de ser 
términos coutradlctorios, son términos 
integrantes. La uuiortdad debe respe
to u lu libertad, y no como resultuucla 
<le una conquista, sino como simple con. 
secuencia, por tratarse de una delega
ción de poderes y no de una imposición."

Establecer eso, equivale a Ignorar o 
desconocer la eternu contiendo entre 
esos dos términos que sintetizan dos 
esencias contradictorias. Los grandes 
hombres que el autor menciona en su 
folleto, como ser: GalUeo, Savonarola, 
Gtordouo Bruno, etc. ¿no son acaso re. 
bi-ldes que han bregado por una Hbeqtad 
la de la ciencia y la conciencia? Por ello 
fueron perseguidos y martirizados. ¿Qué 
son sino los que ayer," hoy y quién sa
be hasta cuando, luchan por la libertad 
política, moral y económica de la hu. 
munidad? Rebeldes que, por ansiar la 
libertad fueron y son perseguidos por 
los monopolizadores de la autoridad.

Por otra parle, no me explico cómo 
se puede amalgamar el concepto guber
nativo (autoritario) con el libertarlo. 
Véase este otro párrafo:

"Lu evolución ue los pueblos esi!u en 
relución directa con lu libertad de que 
gozan; mus los hombres son libres, más 
comprenden lu explicación de la libertad, 
porque el principio libertario, que viene 
a conglobar las fuerzas colectivas, se 
túvola en antítesis chocante con lp opre
sión , con el autoritarismo, con el des
potismo, Bea cual fu»fe: intelectual, po« 
iltloq o religioso".

a t o  es un,concepto qué auscriblmos 
gustosos .también nosotros. Pero ¿Igno. 
ra el señor Roselli, que la aceptación de 
éste, lleva Implícito el rechazo del pun
to de vista que preconiza en casi todo 
el resto de su opúsculo?

Me parece que, lejos do acharar el pro
blema que se propuBO ,sl no lo oscuro, 
ce más, por lo menoB lo deja en el mis. 
mo punto.

- A  titulo de simple información docu-I mos días, 
mental, damos a  continuación algunos! En la tarde de ese día fui testigo pre . 
fragmentos de correspondencia y  noti-lsenclal del ataque llevado por el pue b(o 
d as  de los diarios burgueses, en donde 'a  la residencia del ex dictador, y e n

. ... encarnizamiento que demostró la  muela.
** dumbre, en la violencia y  ardor <!., 

intento destructor, pude comprender tí,, 
las razones que precipitaron la calda 
Siles.

En la noche; la calma fué sorprenda, 
te, sobro todo si se tiene en cuenta qu,_. 
la mayoría del pueblo Be. hallaba con l r . 
mas y que no contaba con la prot.-.ci,;,, 
de la policía.

Olr0  telegrama de La Paz dice:
La Paz, junio 28 — Desde el domlllgn 

último esta ciudad ha vivido sometida t  
un régimen de terror Impuesto j>--r ( ¡ 
régimen silleta llamado "nacionalista-'.

Todas J a s  comunicaciones han estado 
Interrumpidas y las patrullas militnrn 
y policiales impedían el tránsito pnr |d

Tropas y policías tiroteaban anu-tm- 
liando al pueblo Infundiendo el U-rror 

el solo objeto de 
, .  --------- ---------------------------- - '  r  « loa
•se encontró aislada, y  la vida de la  na-1convencionales, que tenían la consigna 
ición estaba paralizada en una forma de reformar la Constitución y reelegir 
muy rara vez viBta, por lo menos en los presidente de la república al feñor s¡.

' últimos tiempos. Jes, pero las noticias de haberse preda-
Como en el caso de la mayor parle de 'cldo up raovijnlento revolucionarlo <3 

per. los levantamientos populares, el que aca -^ ru ro  determinaron al pueblo a  lanzar- 
este ba de triunfar aquí estaba dirigido con- ,80 a los calles, aun desarmado, (trocla, 

tra  lo que aparentemente 'ln nación ente- mando ’ia revolución.
ra, inclusive no sólo los soldados y  to-l E”  viBta- del cariz que presentáis. |a 
dOB los ciudadanos, sino hasta los Inés situación desaparecieron el ex presiden:* 
Insignificantes indios, consideraban co- Siles y todOB los ministros, a  quione- ti 
mo una tiranía, o sea el gobierno de Pueblo busca coa intención de hacer ton. 
Siles. .ellos un escarmiento.

u .  r n re .ra  a u r a  d .  I .  « .olueldn H  ‘
............. consecuencia de la revolución se coh-ula

, en 20. Pero en La Paz debe haber pasa- 
’ do algo horroroso antes del triunfo. No

ticias de la  capital boliviana .dicen qu* 
! el número de muertos asciende a fiW). 

siendo millares los heridos.
I El diario "El Norte”, oficialista, fui 
'asaltado y* destruido por el pueblo do

a© confirma la Iniciativa popular y e . , 
bvm cuv oua correo l u . c a r ^c t e r  netamente idealista y espontá-

drenlú¡Vói^OT,“ e 8 ^ o r rd T d ;W^ r r o m  n M  d e  l a  ‘“ “"« c ló n , a  la que al fin, 
BlguientV negador y persecutor de la li- : U n a  v e z  t r lunfante, se plegaron los ml- 
bertad. , .litares, organizando un gobierno para

De modo que, dej repudio del foscls-. mantener el orden.
mo, se llega al repudio de sus causaB I Un coresponsal do la United Press, 
originarias: capitalismo y autoridad. iBradford, dice:

I La Paz, junio 28 — Acalja de termi
nar en toda' esta nación una de las re-Otro folleto que puede tenerse como 

complemento del anterior, y del mismo 7 " ----- -*”7* >“
autor: "Antifascismo y Ateísmo". En lo v o l u c l o n e a  <B>e. indudablemente, resulta- 
tocante al fascismo, se circunscribe a  r "‘- de l°s más rápida y que más fácu
la critica, pura, sin exponer o preconizar .mente hayan triunfado en este país, 
una táctica para combatirlo. No así en Trasmitimos este despacho tan pronto 
cuanto a  la cuestión Ateísmo, referente como quedaron' restablecidas las prime- 
n lo cual hace una critica acertada en 1,03 comunicaciones con el mundo exte- 
aquí. cü.8ndoU nc ^ e  qu™ e . V a nX do ' d  ¡ d e S d “ qU B  ‘e n 
camino de la realización del ateísmo en ¿ l c a s  y  f c r r °vlariaB fueran interrumpí- 
la separación de la Iglesia del Estado. | l )aB -. e l  l I l e v c a  anterior, por el gobierno

Una solución do más positivo -ateísmo, depuesto, en un esfuerzo por mantener 
reside en la "separación" de la adormí, el resto del mundo, qp la ignorancia do 
dera católica o protestante, budhlsta, lo que estaba ocurriendo en Bolivia. ¡Por todas partes con ..  ----  -----
etc. de las almas; y esto no bc logrará | Durante ese periodo anterior, Bolivia realizar las elecciones para deglr 
to ndel01Estadoa r  °  l e l C 8 ,a  C l c o n t r l b u  -se encontró aislada, y la vida de la  na-1 convencionales, que tenían la cor

Si el, autor conoce un poco lu vida 
social de la Argentina, comprobará que 
estamos tan atrasados (si no más) como 
ellos, referente a ia Ignoranciu, que con. I 
viene a  clérigos y gobernantes bu 
Petuación,* para mejor pasarla e n ___
"valle de lágrimas", (para los que tra- 
bujan). Y téngase en -cuenta que allí 
existe el maridaje dórico-estatal, mien
tras aquí está separada lu iglesia del 
Estado.

Es Justo reconocer en su folleto 
grito de alarma contra el avance e 
tromislón del clero en 1a entraña de 
Instituciones y en el alma de los -------- - . .
blns, cuyo acontecimiento triás' significa- ríos millares de 
tívo es el llamado tratado de Letrán. ■ 
concertado entre el papa y el histrión 
qur- llene aplastado el pueblo italiano.

Pero no olvide el señor Roselli, que 
tal vez no existiera hoy el fascismo en —
Italia, y  quizá no hubiera nacido si- petuarse en la presidencia, 
quiera, s i no fuera el empeño puesto I nonims» .  > --------------  ------------  r ~' — - -----
por los socialistas en contener los a ta - 1 .. . . ..  o dos incidentes, la La paz.
nes revolucionarios del pueblo, en el p  l *c l a  a b r 1 6  e l  fQ cgo contra los desar- ¡ El corresponsal de la Asociated Press
período inmediato a 1a postguerra, con m a d < >B manifestantes, dando muerte á d¡c e  q u o  - ta  rebellón se produjo en tor
io que han facilitado el juego de ta re. m u cbos de ellos, pero basta ah^ra se 1g- m a espontánea en todas partes Bin tau-
acción. ñora el número do víctimas, aunque se ¿m oj políticos y  con .el único deseo <lu

Ese es el resultado de ese ateísmo c r «e que debe ser bastante elevado. - . . . . . .
que se manifiesta en los órganos guber- El público indignado penetró en hn 
nativos. lo que no impide que cada cual comercio de venta de armas, de las que 
en su casa sea deísta y  "enseñe” y so apoderó, contestando al ataque de ía 

solución al problema, se le complica í 0 ? ™ ? ? .  Ü 2 [ ,.n£ P li

Jto' más interesante del folleto, 
muchos conceptos, es 1

puc. encendió el domingo último, cuando Va-
■ ivo uiíLaica u e manifestantes, entre 
ellos gran numero de estudiantes, se re
unieron en la plaza •Murillo, con el ob
jeto de protestar contra los esfuerzos que 
se decía estaba haciendo S|les para per-.

defender la constitución"...
Según, la  misma fuente: "El triunfo 

fué obra de la  superior voluntad colec
tiva. pues llegó un momento en que i  
los revolucionarlos se les agotaron las 
municiones, m ientras las fuerzas del Go-vuelta y tomando rig ú ro m  medldü.

■ I -n i- ~  .. blerno contaban con un  nutrido nt?e-
del folleto, por C u “M o salí de Da Qulacá y  tomé el B l e a  p r o n to los soldados adeptos »l 

„ —  ------------- — , la Entrevista que t r e n  mternacloijal para Ln Paz, el Marte» Q o b l e ¿ o  s e  c ¿n taglaron con el espíritu
un redactor del diario Londinense "The posado,- se-inlotaba la  Tervolucióti'dirigí- .  sacrificio del pueblo de los estudian- 
Tipien;' mantuvo con' el parpa, en la  quo davpor Hlncdosa,' ñero aolam tata-tí -So- .• .¿ ..i— a .
"so discutió tcerca de la  existencia de 
Diofc, en la  que su pretendido ministro 
no dejó a la  debida altura su represen
tado, teniendo por el contrario nue oir 
en la  “santa casa", las sacrilegas pala, 
bras de un “hijo" que no se aviene a 
reconocer a su “padre”.

i i , —  '  u  u  v l °gio oe
la violencia como único siBtema de eman
cipación a los esclavos del capitalismo. 
Profundamente serlo en sus artículos 
meditativos; en los revolucionarios reco
rre toda la gama que va  del humor al 
sarcasmo; y es humorista, Ironfsta y sa
tírico". (Yunque) Spbréls también por 
ellos, que B arra t, fué grande, porque al

produce, conto la cada de 
„ ..~ .......  la espiga, debe deeapare- i
Es la espiga que ha de perpetuar-1 
." Como en B ur^tt, véis en Teodo-

_ la simbólica flgu- 
. Antlill: tiene su to

ad donde naciera. Mu- 
una gran sacudí-

ro Antlill, al hombii 
fe, y  por sobre tteíi 
ra  del sembrador.' 
sa en aquella clud___
chas veces he se tldo

De la divergida i do opiniones. habrá 
de surgir la chis ni que prenda el pri
mer "cartucho" .....

Pero la opinión \  
diversa: converge < 
sus fines. ¡Es una ____
capaz del asombro que dignifica t 
supremo gesto do saberso libres!

Porque la  estupefacción de la libertad 
es diversa: bo la  experimenta por tem-i 
paramento, Individualmente.

Y es que un temperamento individual 
no es posible el colectivizarse. Podrtin 
colectivizarse los esfuerzos materiales, 
pero no la intelectualidad ilusoria del 
individuo.

Porque una sociedad la  compone el 
mutuo acuerdo do los Individuos, pero 
nunca, socialmente hablando, podrá for
marla una sola Individualidad.

LO» gustos Individuales cambian con 
la  sehslbili^hd del Individuo que los 
alimenta.

Hoy, sí: hoy estamos obligados, se
gún los cánones de la Justicia codifica
da, a  sentir y a pensar lo mismo.

Pero esto no es nada más que el ló
gico desprendimiento del centralismo 
que .arrolla n  diestra y siniestra con 
nuestras voluntades. E s el fruto del 
pensamiento político que rige zurda
mente nuestros destinos.

Pero nuestro ideal no es un ideal po
lítico. E s un estado espiritual.

El Individuo por el individuo, y  todos 
comnú por la colectividad.

1 amor haclmdo su entrada triun- 
el corazón de la Humanidad!

Joaquín MORALES

nuestra revolución, 
lo los esclavos no es 
en sus medios y en 
opinión estática ln- 

ante el

. — ----- . . . .  . ... b ,uuuc, purque
dolor, mientras otros lo hacen odio, él 
lo hizo amor".-

Sabréis en fin que estáis ̂ obligados co- 
i nio mujeres y hombres de corazón, que 
aman y gozan, quo lineen hljós y hacen 
amores, estáis obligados. digo, a  sa
cudir ese silencio criminal y cobarde que 
pesa sobre Barrett, porque él no fué tan 
puerco como los políticos que lo mismo 
indultan a  un anarquista, que mandan 
asesinar en las calles a los obreros.

Porque él no fué una culebra que se 
trepa a  chupar la  leche ajena. Porqué) 
ól. no fué un consagrado por jurados • 
analfabetos, más o menos municipales... 
, Por todo eso camaradas, Barrett, quo 
no precisa ver la eaplgu, el fruto, la flor 
do sus sembrados, abrid vuestros corazo
nes ante este visionario.

La selva argelina, bajo la dominación 
feudal de los mismos negreros y arrea
dores de carne humana que vió Barret, 
en el Paraguuy, sigue siendo un vergon
zante espectáculo para esta nación, don- 
do tantos patrioteros, hacen del verba
lismo de fiesta patria su profesión y ofi
cio.

Ahí no m ás a  horas do la capital, em
pieza la barbarlo y la explotación, la 
miseria fisiológica y las pestes del cuer- 
l>o y el espíritu. Imaginad .qué será en 
tie rra  adentro, en los regiones andinas o 
en el Chaco, donde el "oro verde" so 
extrae todavía a guazcazos y se "caza" 
a. los hombres coino bestias nuevas, que 
saben usar el hacha, desgraciadamente, 
solo para derribar árboles!. . .

Allá en la  India legendaria una figu
ra débil y pequefiita, capaz de movili
zar millares do seres, Marbama Gandhi, 
os sorprendido y apresado por Jos esbi
rros, mientras dormía la  soldadera que 
apresó y llevó a la  crucifixión af maes
tro do Nazaretb, también le sorprendió 
dormido.

Los métodos no han cambiado. Los fi
nes son los mismos. Quienes tongan al 
go que decir y  en su pecho prenda

DE CORDOBACONFLICTOS V
NOTIFICACION IMPORTANTE -----La huelga de tranviarios

un satélite de Santiago de la  Cuesta,■La labor e los gremios autónomos . . .  . .  .
frente al sabotage de los comunis- dúo sin duda, le aprendió las mafias.

, . .  - El día 23. a  las 2 de ta madruga-

próximo a cumplirse el mes 
hueisa, continúa con firmeza 

movimiento de los obreros 
tranviarios de Córdoba

policial en Quilines, están empeñados en 
que no se desmienta ta honrosa tradL 
clón de "policía brava", calificativo ge
neral aplicadp por cuantos se refieren 
u la cosacada del Interior.

Por cierto que tienen bien conquista
da su fama de bárbaros. No hay límite 
que los contenga, cadtT pueblo se con
vierte en feudo del comisarlo, quien ge
neralmente es instrumento de todos los 
caciques políticos o del acaudalado te
rrateniente.

La policía de Qullmes ha echado so
bre sus espaldas ta  ingrata misión de 
"limpiar" ta localidad de anarquistas. 

’Cada conflicto que so produce origina 
una verdadera razzia acompañada de 
lus consiguientes torturan y malos tra. 
tos.

Hace ya más do quince días, sin que 
nadie sepa por qué, el -local de obreros 
panaderos se encuentra constantemente 
vigilado, pero no se detiene aquí 1a ac
tividad de los "heroicos" guardianes del 
orden público. Constantemente se detie
ne y se Interroga a los camaradas que 
por razones da propaganda o de trabajo, 
so ven obligados a  concurrir al local. Es
ta forma de proceder, irritante y arbi
traria. sobre todo porque no hay moti
vos que justifiquen estos desmanes, ori
gina toda clase de incomodidades que 
se reservan tan solo a los obreros que 
descuellan por su Irreverencia a. tas for
mas de vida consagradas. Es seguro 
que 1a policía de Qullmes no dedica tan
tas energías a  ta persecución del male

ta  caja fuerte ! Vaje que tanto abunda por esos contor- 
„ ______ _____ _ ta miseria ' n n B , gso es peligroso, y  sobre todo, esos
explotación de los productores, ln- j elementos no ponon en pe lero  1a diges-

—  ia  policía y al gobierno > ¡lón de los burgueses. En cambio la 
en su pbra criminal do persecución a  los militantes obreros, a

Después de ta clausura d é lo s ' p j 4 s  d o  n 0  ofrecor peligro, reporta slem- ------
...............  positiva ventaja económica, que impotencia

‘ . ____ llan a . Stic

chispnzo de te, estén siempre en guar
dia. afilando sus armas y reafirmando 
<-sr. fe. ¡Estén despiertos!... A no dor
mirse camaradas, que estamos aquí, pa
ra seguir pasando la antorcha que nos 
legaron. Y si una enseñanza podemos 
sacar de las vidas ejemplares, como 
aquellas de Plutarco ella ba de ser no 
enojar, seguir peleando, bosta que la vi
da nos ordene entregar nuestros hue
sos, llenos de dolores y  nuestras carnes 
con arrugas como cicatrices, con más 
fuerza aun que la carne fresca y Joven...

Barrett, pagó su pecado ante la  so
ciedad burguesa muriendo en un cuar- 
tujosin luz y sin abrigo. Dejó a los pies 
de su madero de crucifixión nueve 11. 
bros, millones de ideas llamados peligro
sas. ..  y un hijo. Fué todo un hombro 
y un Apóstol.

E . CASELLA

---- )o<-—

sobre la historia aei 
anarquismo en la 

Argentina

aa-.-por Hlnojosa; pero eo tam ^te  el do- y  d 0  ü  cad'ete»,-cuyM huellas d» 
mingo empezaron a  circular en La Paz M  ¿ U n  B e  p e ^ n  e n  las calles de 
los primeros rumorea acerca de dichos c lU (J a d i  y  entonces vúrios regimientos 
sucesos. • negaron a sa lir contra el pueblo, por

El mismo corresponsal habla asi del c u y 0  motivo la  revolución, que parecía 
comportamiento de la policía de Siles: vencida en la Paz, reaccionó, y volvieron 

Al asomarme un momento a  una de a  ¡a  ciudad los cadetes acompañados d* 
las ventanas del Club de La Paz. vi k n u m e roso8 civiles. Incluso mujeres y ni- 
numerosos hombres y mujeres que huían B o g  q u o  10B ba bían acompañado en su 
espantados, perseguidos por el fuego de repliegue hacia el Alto de La Paz, don- 
la policía. Una  mujer, a  quien el fuego d c  ) a  aviación ne hollaba sublevada tam- 
habla sorprendido lejos de su casa, ro- b ién. - El piloto Pavón anietralló desde 
gnba desesperadamente que se le abrie- 10B a l r e s  )0B locales de la policía y d" 
ra  alguna puerta para refugiarse. l a  P r e fectura, en la tarde del Í6.

Las balas empezaron en ese momen-, a ‘través de los recortes tomados ll 
to a  romper las ventanas del Club de e n  l a a  correspondencias de la prca- 
I *  >̂ az- . ■ sa burguesa,- se vé claramente que la

La policía también tuvo bajas y tuve caída de la dictadura de Siles y de ni» 
ocasión de ver a muchos caballos de lacayos es uno obra eminentemente ('<" 
ella que corrían sin jinete por las ca- pular. Da ahí nuestra preocupación pol

la íí“ - que el pueblo continúe su labor y. edifí-
E1 Jueves, in capital parecía una du - q U e su propia vida de acuerdo a  sus n.- 

dad muerta y no había una sola puerta ceaidades y aspiraciones, al margen Y 
o ventana que no estuviera fuertemente e a  contra de todo poder de gobierno, 

con barras*.
,  ,  " -------- ■ k*1 noche anterior, había sido de ver-
José Pafleda Secretarlo de la d a d e r 0  t c r r o r  -

M, NUSEZ

Montevideo, junio de 1930.

enseñanza para los que en la actualidad 
trabajan con lealtad y desinterés por el 
noble y  generoso Ideal anárquico, dehpn 
ser tratadas en LA PROTESTA, por la 
pluma de sus dignos' redactores, con la 
fraternidad varonil que desgraciadamen
te no lo hicieron otros redactores cuan
do LA. PROTESTA dejó de pagarles lo 
que escribían en la misma.

Le adjunto a ésta una postal en — 
cual hay algunos compañeros del Cen
tro Loe Anexos.

N.o 1: Alfonso García de la Mata. _________
" 2: Roberto d'Angió (rodador de atrancada 

LA PROTESTA sección italiana).
" 3: J ~ x  — — ■-

F. O. R. A.
” 4: Mariano Forcat, redactor de amigo que habla venido a vlsltar- 

LA PROTESTA. • me al Club, se vió obligado a  quedfrse
*' 5: José M. Pérez, secretarlo de los allí hasta la noche, pero deseoso de re

estibadores Obreros del Puerto. gresar a  su hotel, el jueves, trató de ea-
H .¿ . v a  “c “i 0 ”68*1’ SeCC ' í n  l l r ' 1 ,e r 0  c a d a  v e z  q U e  a a o m a b a  a  l a  t, u e r * 
i '" " ' 1 • '  T’n - , T - 1 A t a, los agentes de policía le hacían un

de los cocineros, disparo.
a  mi pedido por

Buenos Aires, 29 de Junio do 1930 
Compañero D. A. de Santlllán

Mi estimado compañero:
La obra que usted terminó hoy. ul 

historiar "El movimiento anarquista en 
la Argentina", (desde sub comienzos 
hasta 1910) es muy digna del más ca
luroso aplauso y a la vez el de hacerle 
llegar mfs sinceras felicitaciones por 1a 
gran obra que usted realizó.

Pero, ea su valiente obra se han des
lizado algunos omisiones de caitc ier fun 
damental, que como en la propaganda 
anárquica y gremial, desde 1895 a  1909, 
tuve una destacada actuación, estoy pues 
en sobresalientes condicionespara opl. 
nar sobre hechos que usted, sin querer, 
pasó como sobre ascuas en su mención 
histórica.

Quiero referirme, en primer lugar, a 
la huelga de inquilinos y en segundo 
término o^la formidable del l.o de Ma
yo de 1909( Iob dos movimientos • huel
guistas más grandes habidos'en la Ar
gentina. hasta los preséntes días).

Estos movimientos huelguistas, (por 
no altar otros más) la  compra de los 
máquinas de LA PROTESTA, todo ello 
fueron iniciativas del "Centro Los Ane
xos", y  para esto me remito a  las pu
blicaciones aparecidos en LA PROTES. 
TA, en esas fechas y que usted tiene, en 
esa redacción, a  la  vista.

Esas huelgas, que bien servirían do

liana LA PROTEST4.
" Ramón A ntones,

Esta foto fué tomarlo a mi pedido por —_
Vargultas de "Caras V Caretas" . esquina, había un agente de

Esperando de ust«Tl el acuse de red- policía que hacia fuego contra quienquie- 
b0  de la  presente >1 en el deseo de que ra que apareciera en uno puerta ~ " 
usted se ocupe a lazvez de lo quo dejo rana, sin Importársele absolutamente que 
brevemente explicado lo saludo cordial- fuera hombre, mujer ó  niño, 
m e n , e :  . ______  La brava actitud del pueblo hizo que

los. militares se desbandaran y se vol- 
an- vieran contra el gobierno, plegándosela 

la revoludón. la cual se dló por trlun- 
f m ^  continúa asi el corresponsal d -

------ iO)-

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

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

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

por A. .Souchy.
Un viejo anhelo « te  se cumple •' Si

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

chas y agitaciones). — Bolivia (Crisis 
económica y reacción). — Chile (La si 
tuaclón actual). — Ecuador (Una non 
de protesta. — Actividades libertarias >' 
destierro de camaradas). — El Salvador 
(Una nueva organización obrera liberta-, 
rio-). — Guatemala (Retorno n las ac- 

81  tividades). — México (Bajo la  dirección 
cuartel de policía, al quo apedreó en su d e l  gobierno socialista). — Perú (Ateo- 
deseo de vengarse de los desmanes que tad o  qU 0  sirve de pretexto para justl- 

presentar los agentes hablan cometido en los últl- ficar actitudes reaccionarias). —  Urn-

ven-

Domingo FRANCO-
Apostilla. — Publicamos la carta 

terior (y aprovecharemos una pcct-’ 
militantes de antes del Centenario como 
material gráfico para  el "Suplemento”) 
de un camarada que, según confiesa, t a d o :  
no m ilita  ya activamente, pero sigue T a n  pronto como se extendió entre in 
atentamente nuestras cosas. población ls nueva del triunfo de ia re-

El propósito que nos ha guiado al es- votación se apoderó un indescriptible Jú- 
bozar la historia del movimiento anar- bilo, y hombres y mujeres abandonaron 
quista en la Argentina lia sido el de es- B U 8 hogares para recorrer las calles dan- 
tlm ular a  aquellos que conservan recu; d o  v ¡ t o r e a  a  10B revolucionarios y loue- 
dos y documentación a ponerlos al ser- r n g  o x  presidente Siles. En «Be- está- 
vicio de te Ilustración de las huevas ge- . d o  4 n l m o  e l  p u e b l 0  B e  dirigió al 

r . ™  a r í x  -  -

santas fracasar del todo.
Otro de nuestros fines _ ______  ____

nuestro esfuerzo de hoy como una con- <
tinuación histórica de los esfuerzos de ' ■' ■■ ■ ~  '
generaciones anteriores que nos prece
dieron en la lucha. De esta manera reac- de vastas 81 hubiésemos dedicado la ! 
clonamos contra aquella predisposición atención que merecen a hechos como los 
de los jóvenes que suponen que el mo- lefialodos en la carta anterior. La huél- 
vimlento, comienza con ellos, como el ga de Inquilinos merecería un folleto : 
gallo de Rostand suponía quo si él no aparte no sólo con la historia de ese mo- 
cantase al, alba, el - sol no aparecería. vimlento sino con las deducciones de 

Tiene razón Domingo Franco al seña- naturaleza teórica y  propagandista a , 
lar el poco espacio dedicado a aconte- que se prestaría. í
cimientos como la-huelga de inquilinos. Hay. muchos otros . sucesos y puntos 
a  1a que nos hemos-referido como a  un que  el camarada Dominga Franco po- _ ______
ejemplo que Jamáe debería olvidarse, en dría señalar y  aclarar. Instárnosle por t . .  j  . “ T™" T  mu.
machas otrae oportunidades. El rea m en  u  presante a  que lo haga. -  D. A. bertad, frente, a la Intendencia 
habría adquirido proporciones dejáosla- de S. ' j niópal.

í  ■ ■ ■ "  ■■

■ ■ „  I

VENTA DE “ LA PEOTESTA”
EN  BALCABCE

Kiosco Alberdi ,en Ib Plaza Li-

1^3 obreros tranviarios dé 1a ciudad 

d e  Cñrdoba, en huelga hace yu más de 
i r e ?  semanas, están dando un admira- 

t |C ejemplo de tenacidad, y  do concioncla 
t l mantener su lucha contra 1a empresa, 
a  i- del hambre que para los hogares 
proletarios significa esta paralización 
prolongada y apesar también del terror 
policial quo no cesa en el intento de 
¿uebiantar tan digno movimiento.

La solidaridad a que se han hecho 
acreedores los obreros en huelga ha 
t l l l r . endido del ambiente local, captándo.

|.is  simpatías del proletariado reglo- 
pul. Y esta simpatía es ampliamente 
justificada. Pocos gremios, y sobre todo 
tratándose de tranviarios, han luchado 
( lin  firmeza tan denodada, en un amblen. 
tl, per excelencia refractario a las ma- 
n'h .-naciones de 1a lucha social. Y si 
¡o» trabajadores de Córdoba que figuran 
cutre los nfás refractarios a la influen
cia-renovadora de las ideas, han afir- 
nailo su solidaridad hacia los obreros 
tranviarios, hay q ue deducir lógica
mente que los motivos de la  huelga son 
altamente humanos, y que los tranvia
rios hnn sabido ponerse a la  altura de 
Jas circunstancias.

jai batalla que se libra en ln clerical 
capitakde Córdoba debe forzosamente 
concentrar la atención de todo el pro
letariado revolucionario de la  Argenti
na, dada la situación de extrema reac. 
clón producida, que puede culminar en 
unu represión salvaje del movimiento. 
T<-<lo hay que esperarlo de una hurgue- 
tía que, atrincherada tras * 
repleta del oro formado con 
y ln ex. 
cita y orienta a 
de Ib provincia

Ir-cales, de la  prisión en masa do m il i- ' pr 6  u a a  _______ . ------
(antes anarquistas y  huelguistas, de ios ¡0 6  burgueses se encargan de proporclo- 
estúpidos procesos fraguados., para, ^ é s - 1 n a r . 
acreditar al movimiento y hundir a  sus 
más probos militantes en 1a prisión, la 
reacción ha tomado formas más solapa
das. pero, que encubren el mismo pro
pósito.

Cerca do cuatro semanas de huelga 
unánime, on que el espíritu- de lucha, .  . . x-*aMuerps aei norte; isB neceaarlu aue
s í  mantiene con rara tenacidad, Hinque d e  ] o g  h o m b r e B  .
lo» servicios tranviarias hayan sido res- aquellos quo . Blampro . representaron é t 
tabléeteos a  pesar del descarado apoyo valor de  la organización en este sección, 
policial son más que Buflclento garan. B e , hagan cargo do las circunstancias

.>
dispuesto a secundar esta lucha.. a  prestarlo, cada en la medida de lo que 
IA  HUELGA EN LA FABRICA DE le sea posible.

FOSFOROS DE SANTA FE L a lucha en que estamos empeñados 
. . . . » . « » . . . .  s .™ -

d a  de la Fábrica do Fósforos do Santa l t o s  <> tres compañeros. Todos podemos. 
Fe. so produjo una huelga en este esta- en una o er¡ otra forma, contribuir -a la 
bit-cimiento. La gerencia ha pretendido toejur intensidad de esa lucha, y es de-

1. o r n . ta d S n  . . .  0  „
r.-vntc se afianzaba entre el personal, seiclón, y  r-arr desarrollar mayor actl- 
Naturalmente, ’no conviene a  la hurgue- vidad, es necesario también formar co
sía el progreso.de la organización, por- misión udmlulstratlva y no rl-ra r  un se- 

, cretario. 
que este progreso se opera tan solo a 
«isla de 1a restricción de ta explotación j u i

a que se encuentra sometido el proleta- c ¡¿n . deben 
fiado. ’ --------

•He ohi que 1a gerencia procurara opo
ner trabas al desenvolvimiento de 1a 
organización y fué justamente esa oc. 
tíiud de ta  gerencia 1a quo provocó el 
conflicto. Se trata, pues, do uno de lo» 
tantos conflictos en q«v  —
dtlk- oponerse a los desmanea de 1a bur- 
fut-sín, pero este conflicto aparece com- 
lól'-t-.do con 1a 
<1" la policía.

La policía de esta democrática ciudad, 
es uua de las que wiór prepotentes se - 
muestran en sus procedimientos y que 
cun furia más agresiva obstaculiza todo 
Movimiento de carácter social. Basta 
«bo una huelga se produzca para que 
de inmediato se persiga a Iob militantes 

»e nieguen los permisos policlules pa
ta la realización de actos públicos. He
ñios vlstp igualmente en diversas cir- 
cunstanclas como los delegados obreros 

llegan .con fines de propaganda, son 
inmediato deportados. A los delega- 

de» actualmente en Jira por ta  F . O. R. 
á  les ha tocado igualmente correr es
ta suerte.

fietisa ta  policía do Sonta Fe con crL 
tfrio retrógrado que ta cuestión social 
<* una cuestión de más o menth vlgl- 
'"heia, una cuestión que se resuelve por 
ttacedimientos policiales, aplicando pa- 
k s  a diestra y siniestra, habilitando los 
ta ró les para los militantes del movi
miento revolucionario. Y. esto es justa- 
■i-vnte lo que suele complicar aun más 

huelgas, pues enciende en la mente 
de; trabajador el odio hacia todas las 
tastrlcciones que Imposibilitan el logro 
de sus aspiraciones de mejoras inme
diatas.

h* huelga de los obreros fosforeros 
n °» es una excepción a las que se pro
ducen en aquella ciudad; como slem- 
P r e , 1  ̂ violencia policial por respuesta.

POLICIA DE QUILMES
EN CAMPARA 

Los sabuesos quo Integran el cuerpo

O. Panaderos

camiones hacen operaciones ea  lá 
fábrica de oxigeno " Ta Autógena!* do la 
Capital Federal.

Chapas 1835 — 2153 y 1300, propiedad 
dé M. Martínez. El 1417 y el 1504, «1- 
toe doB traicionan el conflicto de Tbya- 
sen (La M etal).

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

Garages: Pavón y Mitre ex AntoniaL 
está en conflicto con ésta organización 
en solidaridad' con Lavadores. El gara
ge y los camiones de J .  f i .  Revoredo, 
alto en Rlvadavia y  Río TV;'

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

Guerra a  los productos del Anglo Mo
llean.

¡Sed solidarlos!
La comisión so reune todos lo» lunes y 

jueves, a  las 21 horas, en Rivadavla 259. 
Pifieyro, Avellaneda.

C. Pro Presos 
y Deportados

>o(—

glas grandes ciudades
En ose amontonamiento do vidas hu

manas que constituyen Jas grandes ciu
dades forzosamente ha de estar conteni
do lo.sennacional y estupendamente trá
gico de su vivir febrlcente y  miserable, 
producto genuino de esta sociedad basa
da en cl robo y ta tiranía de los de arri
ba contra los de abajo. ¿A qué entonces 
sorprenderse de ello: y que otro fin tie
ne ese revuelo periodístico policial, sino 
el de proporcionar alimento a la  fiera 
humana, enlodando de paso a  los hom
bres que luchan por un ideal de reden
ción proletaria? Sólo la impunidad deClon proiviuiui. ----- — •
que gozan al proceder de esa forma tan  sufriendo los

. . ..... . . . j .  __ ____ cnHiroH v de

tas; el origen de los explosivos y 
los fines perseguidos por Ceba- 
Dos y la  poUcía. La huelga conti
núa a pesar de la  reacción desen
cadenada. —

El gremio de tranviarios, es quizás 
uno de los quo más se caracterizó por 
sus creencias políticas; basta recordar 
quo en el último movimiento quo duró 
3 día'B, cometieran ta torpeza do i r , n 
discutir una delegación obrera incluso 
a tas cámaras de senadores; de ahí aqite 
llu vuelta a) trabajo en forma denigran
te para el gremio, y ventajosa para la 
empresa y los políticos "obreristas", des 
viñado do bu cauce la acción de lo s1 -- —  —. ----- —
trabajadores restos continuaron víctimas , de modificación, 
do 1a voracidad de 1a empresa envalén-' ■*'“  ------------
ranada por el morbo politico que mina
ba los cimientos de 1a L i ,
situación so agrava con ta negación de 
la empresa o reconocer ia Justicia que . 
asistía a  Iob obreros, y estos son nue
vamente provocados a  la huelga; la de
magogia irlgoyenista habla contado con 
satélites aleccionados en el gremio, y 
estos, lejos de ver su fracaso anterior, 
continúan tas mismas idas y venidas 
desdo el despacho del jefo de policía, al 
<lel gobernndor. sin conseguir otra cosa 
quo hacerso antipáticos al resto de los 
gremios. Convencidos de su fracaso por 
vías políticas se abrían unte ellos dos 
caminos; o continuar como pusilánimes 
:zfr!cndo les vejámenes, de los polín- 
CDBtroB y de la empresa, despreciados 
por el resto de los trabajadores o cam
biar de métodos para merecer el apoyo ...........—
solidarlo do los últimos; optaron por I Algunos 
esto, y desde ese momento los, gremios I puestos 
autónomos, y compañeros afines so vio- "  
ron en la necesidad de encauzar el mo
vimiento por vías de acción directa.

El día 23. a  las 2 de ta  madrugada, 
explotó una bomba, en ta casa que ha
bita el Jefe de investigaciones, do ta 
Cuesta. Este se encontraba lejos del lu
gar 'donde se produjo ta explosión y se 
delató sólo cuando dijo: “Eso es en ca
sa". Los chicos de la escuela no creen 
quo fueron los anarquistas los que ta 
colocaron. Total 1a casa, no es del se
ñor do la Cuesta; la bomba que explotó 
es posible que fuera marca policía.

Se comunica a los cuerpos de rotacio
nes, gremios, agrupaciones y camaradas 
de afinidad, que por renuncia del secre
tario Manuel PJfielro, este Comité h* 
nombrado en su reemplazo con carácter 
provisorio ol camarada Martín Gómoc.

En consecuencia toda correspondencia 
debe venir a  nombro del secretario Mar
tín  Gómez.

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

A LOS REVISORES DE CUENTAS t  
AL COMITE SALIENTE — ULTIMO 
LLAMADO -----
Teniendo en cuenta esto Comité que 

después de varios llamados que tu- lian 
hecho a  Jos revisores de cuentas dol Co- 

.m ité  saliente y  a  lqs miembros que lo 
>■» a. iu& uu i»v7 <a.>v los reuniones por

---------------------- ---  ¡osVrtículós1 d e í'c Z  1 de concurrencia se cita definitivo, 
digo de procedimientos de la  provincia; 'm ente a  los nombrados, a  concurrir eá 

_____  no sabemos cuánto habrá cobrado el go- dia 5 de Julio, a  las 19 horas, a  
organización. La bernndor. y  el ministro Garzón Aguila, PHr con el compromiso contraído 

. . .  — ------ --- . . .  . .  1... última asamblea de delegados.
Do no hacerlo, esto Comité se verá 

obligado a' tomar, medidas extremas, dan
do Intervención ni cuerpo de relaciones 
quo corresponde.

LOS FINES QUE PERSEGUIAN CON 
LOS EXPLOSIVOS—

Simultáneamente a las explosiones, y . ’— — ---------- --  -
los explosivos, salió a  luz un proyecto - componían, fracasando lt

cobarde y ruin, puede inducir a 'esos se
ñores periodistas a colaborar en "he
chos” que do aobra saben ellos el fondo 
misterioso que contienen. No ea, pues, 
como puede constatarse la sana Inten
ción quo los guía en esos casos, equi
vocadamente admitiríamos, de contra
rrestar los males sociales: ahí tenemos 
ta cuestión de 1a trata  de blancas cu
bierta con el velo de los asaltos "escu
rridizos” y que solamente hu tenido la 
virtud de poner nuevamente de actuali
dad el libro de Albert Londres, titulado 
"El camino a Bs. Airea".

Si escribo estas líneas no es con el pro
pósito estúpido do convencer a quienes 
tienen interés en perpetuar ese orden de 
cosas, en el cual gozan taflibiép allmen. 
tándose do pus y sangre.

Pero no Por eso hemoB de callar y 
contentarnos con mordernos lós puños dé 

ante tanta desfachatez y vir 
Rapta. Sacudiremos en lo posible ese 
lodo que vomitan sobre nosotros esos d ía-, ___________ ____ ,
ríos escritos por maricones que pagan ' r e io je s  robados por los r -----------  —
a la claque quo dedica largas ovaciones aparecen. El señor Aillo, dice descara- 
a ta  -policía triunfante en sus pesquisas... I dnmente. qué no responde de lo que sus

LA LABOR DE LAS GREMIOS AUTO
NOMOS—

SECCION NORTE
ASAMBLEA EL JUEVES 3 DE JULIO,

A LAS 9.30 H b. EN  B. MITRE 3270. 
Panaderos del Norte: EB necesario que

autor del parto de los montes. I.a ley 
"029, decretada en el centenario, ln fué 
bajo un momento de pánico; esto aborto, 
hijo de UDa mentalidad fascista, es sin 
duda cl precio convenido entro el go- . 
blerno de ta provincia y las empresas 
para reprimir el derecho de huelga, por 
eso, se niega hasta 1a excarcelación pro-1 
vlsíonal por delitos sociales.
1.A HUELGA—

Se mantiene a pesar de que algunos 
han desertado, y las fuerzus armadas 
custodian los coches. ta empresa, no 
puede restablecer los servicios, el 25 y 
26. a  tas 21 horas, so realizaron asam
bleas del gremio bastante concurridas, 
y los obreros se muestran dispuestos a 

'continuar en 1a brega hasta triunfar. 
' ' de los que desertaron oBtán dis 

a volver de nuevo a la lucha, la 
reacción no cesa, y los locales de Mozos, 

casa del pueblo continúan vigita-

EL COMITE
— (o)-----

C. de Carros

F. MARTIN

la huelga, adquie- 
gobernador Ceba- 
y  descaradamente

SECCION OESTE
Esta seccional ha resuelto déctarar ea 

conflicto al tropero Mnnuel Várela, rito 
en Otamendi 261, que trabaja para ia 
casa Dille Faison Rachlf, Bogotá 70. Loa 
motivos de este conflicto son el haberaa 
negado a aceptar nueetro pliego de con
diciones y haber despedido a un cama
rada injustamente.

¡Solidaridad!
LA COMISION

Desde ese instante; 
re una nueva faz, el 
líos se pone abierta . ____
de parte de ta empresa prepotente, y las 
fuerzas armadas irrumpen en ta  callo 
provocando y detienen en masa a los 
trabajadores, fraguando procesos por de 
lltos que mueven a risa.

Como consecuencia del atropello lle
vado a cabo en los locales obreros, so 
decreta ta  huelga general: los locales 

, fueron reabiertos, pero el dinero y los 
1 —  , - 3  polizontes no

La jira  por la  reg ión  norte
De Manuela Pedraza

momentos uno de .los nóis grandes, quo 
<s el cura de este lugar.

En lu puerta nos esperaba pura acla
rar ese asunto que era claro como el 
cristal pero amenazó con dar cuenta a  
la policía, lo que bastó para que no ae 
nos permitiera reunirnos.

Al día siguiente se. presentó en nues
tra  casa uno de los terratenientes a  le
vantar cargos, porque se lo dijo ladrón. 
Sencillamente se le explicó como enten
demos por robo a  la  propiedad privada, 
do lo quedó muy conforme, dándonos.to
da la  razón. ¡ ií

Con los compañeros fuimos a Yacuiba 
(Bolivia), a  fin de  recoger impresiones 
auténticas de to que son estos pueblos 
y  la vida azarosa y sin nombre que su
fren estas gentes, y también a levantar 
datos concretos de Jo que se decía so
bre la rebelión.

entretuvo B abuesoB hagan a sus espaldas, y los 
, u e  on proceso p r e a 0 3  gg ¡e s  niega 1a libertad.
Ia cárcel a  cfn- | l o s  gremios autónomos constituyen 

..........-  - un allanamiento , d e  inmediato un comité de huelga quo 
el domicilio de uno do los asume sobro sí la atención del movl- 
so encontraron (?) objetos ' miento, y  de Iob presos desprovistos do 

V..11* i .  «n | t o n d o 9 _ y  requerida bu actuación por
las circunstancias excepcionales que de- 
Jo- apuntada»!-Moa»”- y  •■panoaerps, bo 
imponen voluntariamente un contributo 
de 2 pesos por semana cade asociado pa 
ra gaBtos de ayuda solidaria; queda
pues aclarado el por qué los compañe
ros no pidieron antes ta solidaridad pa
ra un movimiento, que, s í estaba poseí
do de un fondo Indiscutible de JuBticta, 
no podía merecer el apoyo de quien re
pudian las intromisiones políticas en 
los conflictos planteados entro el capi

tal, y el trabajo.
LOS BOMBEROS DE LAS REIVINDI

CACIONES PROLETARIAS— 
Mientras el departamento, y  la cárcel 

de encausados se llenaba de anarquistas 
y  de obreros tranviarios que sin serlo, 
representaban ta levadura que fermenta
ba 1a revuelta contra las fuerzas de la 
reacción coaligada, los traidores del 
proletariado los comunistas saboteaban 
ta huelga con publicaciones tendencio
sas, publicadas en casi todos los diarios 
locales, y en nombre de un supuesto Co
mité de Huelga donde se decía que: 
"Los anarquistas, los socialistas, y los 
tranviarios, estaban vendidos u lu em
presa yanqui". Para estos cultores do ta 
calumnlu y la difamación, no tenía nin
gún valor, el sue todos los compajeros ' 
incluso cl quo me precedió en ta delega
ción de 1a F. O. R. A., estuvieran pro-' 
sos unos, y perseguidos otros y quo ta

Hubo diario de éstos que i 
en echar leña al fuego de un 
que amenaza hundir en 1 
co hombres. A raíz de 
efectuado en 
"asa lta n te s" .^   ---------- ——
lim itares a  los que halló ta  pplicla en 
el domicilio de éstos, en aquel entoncee, 
donde- Iob poequlraa -ontreron como-.-Pe- 
dro en-eu casa, según bu costumbre. Cin
co visitas les costó hacer para descubrir 
en una miserable pieza un cajón do di
namita. Esto me hace recordar el t'ml- 
lagro" que se operó en mi pieza, cuando 
los tiempos de tas famosas leyes de re
sidencia y BOClal. convertida en verdade
ro depósito de explosivos de la noche a 
ta  mañana. ¿Qué le parece, señor Gari- 
botto? ,

Pqro qué le vamos a hacer: cosas de 
ta prim era ... ciudad taz que pugna por 
ponerse en' lo sensacional y estupendo a 
1a par de Norte América.

S . BRAU

cretario.
Los que se sientan con voluntad de 

trabajar ro r 1a reorganización de la sec. 
... l t ,a jr  dispuestos a  aceptar

Con ’alea fines, pues, se llama a  es
ta  asambrea ti todos los puuaderas d» 
la  sección Norte, en ta que Be tratará 
la siguiente orden del 'día:

Acta anterior — Balance — Nombra- 
pue» un uiiu uu iv= miento de Comisión y Secretarlo Sécelo- 

q « ,' d  pr e » J> l.d o  1« w o m sa n j,  «
la Sección y asuntos varios.

NOTA—Advertimos quo las resolucio. 
>- nes que se tomen en esta asamblea pro

intromisión arbltrarln curaremos hacerlos cumplir a  todos ios 
, socios de 1a sección, por lo cual reco- 

_ . . . . j . . ,  I mandamos a Iob panaderos procuren 
concurrir, a  fin de poder discutir y en
terarse.

LÁ COMISOIN
----- (00)------

Guilda de Amigos del 
libro

— ítf i------

Metalúrgicos 
Unidos

IMPORTANTE LIBRO EN 
DISTRIBUCION 

Comunicamos á  los socios de 1a Guil
da y a los agentes que hemos empezado 
la  dlstrlbucln del libro correspondiente 
al trimestre abril-junio. El libro es cl 
que ya habíamos anunciado anterlormen. 
te: “La Revolución Rusa en ükrania” 
del compañero Néstor Makhno.

Para recibir este libro jos socios de
ben tener el carnet que contiene las re
formas introducidos últimamente en la 
Guilda. Los que aun no lo posean pue
den retirarlo a  la brevedad posible.y se 
les entregará el libro de Inmediato.

Recomendamos a todoB los anarquis
tas este libro de Makhno. En él hallarán 
acertadas orientaciones sobre problemas 
tácticos en la  lucha por te anarquía.

Nuestra secretaría. Garay 651, está 
abierta lunes y jueves dé 18.30 a 20.30 hs.

LA COMISION
■ —o)< o- 

ll. Chauffeurs 
AVELLANEDA

INTERNACIONAL HARVESTER COM- 
PANY

Con la misma intensidad del primer 
dia, continúa 1a huelga declarada por el 
personal obrero de ta "International Har 
vester Cte."

La provocación hecha a los obreros 
organizados, por parte da 1a casa, es de ------------, ,  ---------------  ------ --  ,
ta más estúpida, razón por la cual, la  huelga del gremio de tranviarios, estu- 
indignación ha cundido entre los*obreros. I viera en una faz decisiva; en cuanto a 
los cuales, están dispuestos a continuar los socialistas queremos ser Justos; el 
lá lucha hasta dontje sea necesario, sin  hecho de disentir con ellos en el orden 
omitir esfuerzo alguno. I político, no nos exime dq reconocer.

El entusiasmo y decisión puesto por que en esta emergencia, no;, han hecho 
los compañeros en las tareas iniciadas más que poner a  disposición) de los tran 
para 1a propaganda, deja entrever que vlarlos ta caso del pueblo.jy nadie, a 
irán a un aeguro triunfo. I excepción de los moralistajT^in m oral.!

ta miseria y*8  
__ _____ v  _______ en pie de lucha. ¡ ¿ez 

I No es nuestra 1a culpa señores bol- ' son 
' cheviqiies. de que Vds. carezcan de mo- I d e  ¡

_________  BtS*^l 

los comunistas, ha  tratadoíde 
! rarsc tomando de pretexto ta

La delegación en Jira por cl norte, 
llegó a ésta el 16 por 1a noche, sléndo. 
io s  imposible tener de antemano Pre
parado algún acto por conocer demasia
do el absolutismo de este comisario quo 
seria capaz de toda perrería contra núes 
tros compañeros. Tuvimos que perder 
iid dia para llenar los requisito» que es
te comisario nos impuso en ta 
clón del acto, el que se realizó
lón del Cine. También tuvimos que es
pecificar qué es lo que se iba a tratar, 
puesto que a  nosotros bo nos licué pro
hibido todo acto público 110 carácter 
Ideológico.

El salón estaba completamente lleno. 
Abrió el acto el compañero P. Reartes, 
dundo el saludo fraternal de los.cam a-1 
radas del Sud, transmitido por los com
pañeros en jira.

Hace ueo de la palabra un camarada 
conocedor do todas las costumbres de 
estos lugares, quien diserto con amplio 
conocimiento de causa sobre estas tie
rras, como así de los ucapuradore» sin 
escrúpulos y eternos explotadores de 
estas humildes y laborlouaii gentes.

Recomendó por repetidas veces íh so
lidaridad y 1a organización como Unico 
medio de defenderse de todos los cuen. 
teros políticos que saldrfin a gn.nel en 
esta cruzada, como también le» explicó 
de cómo sé hizo la Iglesia y la escueta: 
pt.ra una había materias y dineros pro
porcionados por la Standard, mientras , 
que la escuela sólo se compon-- de unas 
tablas a manera do chiquero. Para ma
yor auerlo nuestra se hallaba el cura 
presente, quien quiso subir a  refutar, 
pero el dueño del salón no lo de‘ó.

Le sucedió en el uso .le ta palabra el 
compañero Romero, quien después de 
Informar sobre su misión, afirmó lo an
tedicho sobre el tema que lleno eu efer. 

' vescencla este pueblo, por estar bien in- 
' formado por varios viejos veclnn.t de 

1 ésta.

Andrés ORTIZ

De Puert«rMar
de* riata

CASA'FRAGA. CALLES y Cía. ____ ________  __
Sin variantes de mención, continúa el del gremio que está 

conflicto en esta casa. Este personal, ha  ' ”  ----- *— •-
colocado ya a dicha casa en el dilem a,, — .,— --------------- ; -----------
de arreglar o cerrar sus. pertas; diaria-, m i. sean huérfanos de ideas,'y  tengan 
mente concurren cllenteB de dicha firm a.' como doctrina de partido ta traición y 

' a  nuestra secretaría, los cuales una vez ■
Informados de los perjuicios que puede ■

' aportarles, las relaciones comerciales
con dicha casa, optan por desligarse de ',
ese compromiso. , 1

CASA HAMLET CASTELLI
El gremio de chauffeurs, debe tener 

muy eñ cuenta este conflicto, estos reac 
clonarlos burgueses tienen instalados 
sus talleres de reparaciones de automó
viles en ta calle Las Heras $825.

Los salarlos de hambre que pagaba al 
personal, indujo a los obreros a  tomar 
tan extrema resolución, no sin antes ha
ber tolerado un cúmulo de Injustas ac
titudes - provocativas que bactan imposi
ble 1a permanencia en Iob talleres, en 
consecuencia, los compañeros chauffeurs 
deben ser solidarios con estos compañe
ros en huelga.

ta calumnia.
Pero cl hecho de que los tranviarios 

os lmyan echado de sus asamblens. no 
' os dá derecho, n i a  calumniar a  unos 
ni a  sabotear el movimiento que se man
tiene en pie. eso es, servir a  la burgue-

NUESTROS CONFLICTOS—
.Con el fin  de que los organizaciones ] 

puedan prestar 1a debida BOlldarldad. da^- 1 
mos á continuación los números de ca- i 
mlones y las casas quo están en conflic
to con esta entidad: I

Tropa do M. 'F ariña : Chapas de Ave- 1-------- --
llaneda Nos. 1765 — 1764 — 404 y 560; Hiéretele

"OXIDRICA ARGENTINA. (S. A j
No obstante el tleinpo transcurrido, 

los compañeros huelguistas de 'esta -ca- 
sa  mantienen firme el propósito del 
triunfo. , >

Los dolores de cabeza que han. dado a 
la gerencia, lo prueban.ios notas recibi
das en secretarla, de distintas casas co-

No es ron el silencio o ta indiferen
cia que llegaréis a  lavar vuestras trai
ciones; queda en pie el emplazamiento 
que hice al delegado de ta Local (¿?). 
Rodríguez, o aceptan ta controversia pú
blica para concretan los cargos, o ten
dré siempre derecho a decir que sois 
unos vulgares charlatanes al servicio in
condicional del capitalismo. Ahora te 
néis oportunidad de apuntaros un poro
jo. De esa formo conquistaréis entre el 
proletariado cordobés el prestigio que 
habéis perdido por ser los bomberos de 1 
todo movimiento emancipador: Lo e s - . 
perantos. I
EL ORIGEN DE LOS EXPLOSIVOS— ',

Loa  camaradas; ya deben conocerlos, 
basta recordar 1a huelga do marzo de 
1920, los personajes que entraron en 
juego, y los fines perseguidos, para no 
dudar quo 1a policía, los llevaba o los 
hizo llevar por los soplones introduci
dos en el movimiento, hay un dato su-* 
gerente. Téngase en cuenta, que aquí hay

Pido a  los ofireros en general y a  los 
obreros portuarios en particular, viertan 
opiniones con respecto a los Juicios que

La sociedad- de Esituadorés Uhidos de 
esta locoliuuu, adherían a  ia F . U. I t. 
A ., siguiendo su obra tendiente a  forti
ficar nuestros cuadros de lucha con el

- fin de estar dispuestos a dar una práo 
, tica solución al álgido problema de la
desocupación, problema fundamental de 
lu hora presento y que preocupa ol pro
letariado universal, bu resuelto, después 
de sucesivas asambleas, estudiar el tu r. 
:iu en el trabajo como medida previa de 
equidad ante el privilegio del trabajo.

Comprenden los trabajadores portuu. 
ric4 que las bases donde se asentaba ta 
distribución del trabajo no ofrecían ga
rantías en nuestras luchas contra el ca- 
¡'tialismo, por cuanto el personal lo cla
sificaba el capataz o el encargado de ta 
empresa explotadora, llegundo por tales 
medios a conseguir comerciar con ta 
miseria y en cierto modo, con ta digni
dad de los mismos trabajadores, me. 
díante la promesa del trabajo efectivo, 
matando en tal forma el espíritu de lu
cha y todo sentimiento de solidaridad.

Ahora bien, lu asamblea realizada el 
25 de mayo, rebosante de concurrencia 
> entusiasmo, áleptatta por un espíritu 
do fraternidad y Justicia, sancionó por 
una gran mayoría la reglamentación del 
trabajo por turno, disponiendo empta- 

los pul roñes hasta el sábado 31 
o mes. a fin de iniciar el tira
ndo a  partir del din 2 de junio 

i  fecha de ta terminación 
ta patronal, hemos compro, 
n oposición y por unanlmi. 
el trabajo por turno y des

junto se realiza el tra- 
... de a  las aspiraciones de

1 la mayoría de los obreros- portuarios.
llay varios compañeros que protestan 

I del turno y argumentan que esta tácti- 
|ca de luche y hermandad esbá mal; pe-
- ro comprendemos que los argumentos 
que nos oponen carecen de fundamentos 
para los que deseamos njustarnns a! 
axioma que dice:, iguales derechos. Igun. 
les deberes.

Por tanto, pedimos a los compañeros 
que opinen u este respecto, para que re
conozcan o reconozcamos razones que 
no obedecen a las opiniones de los ca
maradas de la localidad, si no a concep
tos vertidos por compañeros que conoz. 
can loa principios de ln F . O. R- A. y 

¡la  necesidad Imperiosa que existe para 
hermanarnos en to m aterlnlj- sostener 

, . .  ei capital y e« Ss™-9 - __
VARIOS O. PORTUARIOS

AI mismo tiempo hizo conocer ii:s lo- 
y sus redes, que rom., dijo Hernán- 
en bu "Martin Fierro", "tas leyví 
como tetas de a n ñ a ; el bicho gran.

las rompe, ¡>ero. el chico queda aden
tro”. Siguió sobre el tem:. d.- ta organi
zación. en el cual estuvo también muy 
acertado, Biendo calurosamente aplaudi
do.

Opipó ta tribuna -I camarada Barrí... 
nuevo, quien afirmó lo vertido por lor. 
nr.torlores oradores, y c 
rio llana y terminante 
clios sobre la expropiación y 1“ mnner 
de Bolucionnr estos asuntos con la unión | bajo 
solidarla do todos los vecinos y ni mar- 
gr.n de todos lós políticos, por lo quo 
fué muy aplaudido.

Luego explicó la misión que tratan, co
mo así lo que significa el comunismo 
ur.árqulco y el terror que siembran los 

l e  eternos enemigos del pueblo para cstan- 
». ’ car nuestra" propaganda anarquista.

| Para terminar, un compañero cierra
o. acto con vivas a  la F. O. R. A., e 
invita al pueblo Itarn el siguiente dia, 
n. reunirse en ta plaza.

Pero, como por fuerza hay que cacar • -

la careta « ---------  ■ nermannrnos en 10 .- •—
todos los zánganos de 1a colmena huma- ( a  c a p | t n l  y  e l  EstaJo.

' rfá por suerte, se encontrabn en estos VARIOS O- PORTOAR
1/ ' i

los autoridades, como así

                 CeDInCI                                  CeDInCI



De Zarate SINDICATO O. PINTORES

DA M U M B T A - Martes, 1 de JuMo de 1980

0 . F lieeres
Al hombro u que nos referimos no va

le  cusí ln pena recordarlo. Hace rato lo 
liabíumos olvidado, pues no trataba de 
actuar cu ios medios obreros. •

De buenas, a primeras, sin presenta
ción previa, nos salló al cruce. A inicia
tiva de los corifeos de Penelón, se for. 
uiún un "frente único" de gremlOB y 
partidos "obreros", compuesto por los 
partidos sóclallsta y comunista, el sin
dicato de Frigoríficos, F .  Ó. M. (U. S. 
A .^  el de Ladrilleros (comunista). Em
pleados de Comercio (socialista), y U. 
Chauffeura (autónomo), a fin, decía en 
su preámbulo, de abaratar los .artículos 
de primera necesidad. Se nos olvidaba, 
también que integraba eso híbrido con
glomerado una sección.(¿) de Trabaja, 
dores del Estado.

Un mitin en la plaza Mitre fué la 
obra gigante de ese comité unido, y des. 
pu és ... se tiraron mutuamente los tras
tos a la cabeza.

El que nos ocupa en estas líneas, cre
yó llegado el momento de salir a esce
na, a fin do cazar algunas buenas pie. 
zas para su "central", y  así lo hizo. A 
ta l efecto, después del mitin unificado, 
desplazó a los dos partidos políticos X 
a Ladrlleros por ídem, y tendió en for
ma hábil las redes a fin de atrapar en 
ellas el único sindicato con vida pro
pia. Chauffeurs.
' En una reunión efectuada dfas pasa

dos, Blas Ferreyra, que es el hombre 
del cuento, se presentó allí en nombre 
de la F . O. M.. aunque él nunca huble. 
se sido marítimo y de su paso por los 
gremios dejara hondos recuerdos, tal 
Estibadores de Ibicuy. El hombre, que 

. es él secretarlo de Iob patrones peluque
ros, echó bu pos y culebras contra O. del 

■ Puerto de Zárate y Campana — cómo
damente, pues el enemigo estaba lejos— 
propuso “que los que Integraban el 
"frente único" no podían sostener rela
ciones con otras entidades que no fue. 
ran de U. S. A .”, siendo contrarestado 
por Iks delegados chauffeurs. los que 
por « i digna actitud ai defender la au
tonomía del gremio, soportaron los epí
tetos de obstruccionistas, dlvislonlstas, 
quintlstas, etc. "El puesto de la U. Cbauf. 
feurs no está en eso Comité": su puesto 
está, y  creemos tomen esa actitud, con 
lo» verdaderos gremios locales, los de 
ls  F . O. R. A.

Ahora, el frente único, a Iniciativa de 
este señor, cambió de disco. Ya no es 
pro abaratamiento de la vida, sino pa. 
ra un caso de huelga general estar nfús 
estrechamente ligados. ¿Cuándo los or
ganismos antes citados — exceptuando 
a Chauffeurs — sostuvieron o sosten
drán una huelga general? Nunca.

En cuanto al mentor de marital, co
piaremos sus mismas expresiones. Cuan, 
do una huelga general en Zárate, decre
tada por los organismos de la F . O. n. 
A ., en una asamblea de patrones pelu
queros, de cuyos era secretario, dijo: 
"Yo aconsejo y propongo que ningún pa
trón cierre en las 48 horas de huelga 
general, pues atenta contra nuestros in
tereses, aunque yo pori circunstancias 

- especiales tenga que verme obligado a 
edrrar".
• jClnro! Doma que su peluquería esta

ba «n la misma casa que ocupa Obreros 
del Puerto y el hombre itan corajudo!,

- tenia miedo)
Aquí está retratado a grandes rasgos, 

el hombre que quiere dirigir el "comi
té uniflcador” jaquí tienen los'chauf
feurs el retrato del cretino que los vili
pendió en aquella reunión ;aqut tiene 
O. del Frigorífico el retrato moral de su 
dirigente.

Y aun queda más . ..
Oscar DIAZ

ASAMBLEAS
Y REUNIONES

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

Comité Pro Local de Bartolomé Mitro 
•3270, Boca y Barracas y Agrupaciones 
artísticas qúe cooperan en beneficio del 
local, para el martes l.o de julio, a  las 
20.30‘horas, en Castro 2048, para tratar 
asuntos do arreglos del escenario.

Esperamos no falten. “

F u n c io n e s  y
C o n feren c ias

Editorial y  Librería
LA PROTESTA

En Colón 333, Avellaneda, local 
de Panaderos, se realizará una con
ferencia por el compañero Huerta,' 
sobre el tema “ La Esclavitud Vo
luntaria” , el día lo . de julio, a las 

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

Llevaremos a escena "Los Cardales", 
drama en tres actos de E. Vaccareza. — 
La. conferencia estará a cargo del com- 1 
pañero Brltoa. <

A los compañeros componentes es- < 
te agrupada, se les pido nó falten a < 
los ensayos que, como de costumbre se 
realizan los lunes, Miércoles y viernes, 1 
a las 20.30 horas, en Castro 2048. 1

LA SECRETARIA

rearadas.

$

1.5#
8.50
•.50
1.20

1.—

•  .15

LEON TOLSTOY
E. MALATE9TA

O. TELEFONISTAS Y ANEXOS 
(Cía. Argentina)

SANTA FE
Camaradas trabajadores: El día jue

ves 3 de Julio, a  las 19.30 horas, se rea
lizará asamblea general de todos los tra
bajadores que componen esta entidad, en 
nuestra secretaría, Belgrano 4029.

S. DE R. “ UNION GRAFICOS” 
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 
El miércoles 2 del corriente a las 

18 y 30 horas, se realizará en el local 
Garay 651, una Asamblea General de 
Socios, en la que se deberán tomar acuer 
dos de Importancia sobre las actividades 
que deberá desplegar esta Sociedad en 
beneficio de los trabajadores del gremio 
gráfico, por lo que recomendamos a loa 
socios que no falten.

L% COMISION

O. ALBAÑILES Y ANEXOS

A TODAS LAS ORGANIZACIONES 
QUE SE SOLIDARIZAN CON EL 
BLOQUEO QUE SOSTENEMOS CON 
LAS FIRMAS CONSTRUCTORAS DE

- ESTEBANEZ CHEHSI, Y FORTUNAecrfc. «  ESTEBANEZ CHE 
I. R? TO GONZALEZ—

Por un asunto relacionado con el blo
queo, hagan l0  posible vor enviar dos 
delegados yeseros de la Capital, Alba
ñiles de Avellaneda, carpinteros y ase
rradores de Avellaneda y Lanús, ladri
lleros de Quilmes y conductores, chauf- 
feura, ladrilleros y albañiles de Lomas 
do Zamora, a la reunión que realizare
mos el jueves 3 del corriente a ’las 7Í80 
horas.

Esperamos que los camaradas dé los 
entidades nombradas sabrán interpretar 
nuestro llamado y por ende no se harán

Hacemos extensivo este llamado si asi 
lo desean A. Cloaquistas, Plomeros y 
Pintores de la Capital. La reunión se 
efectuará en nuestro local 2 de Ma
yo 4557.

LA COMISION

O. Panaderos
SAN FERNANDO

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

Y BOÜLOGNE
Se pone en conocimiento del prole,ta- 

Made regional y de los obreros panade
ros en particular, a los efectos de la con
siguiente solidaridad, que esta organiza
ción ha declarado un conflicto que se 
Mía extensivo a las localidades d<¿ epí
grafe, en demanda de mejoras morales y 
materiales, el cual se mantiene dentro 
á» la más estricta unidad y espíritu 
combativo, hace ya algunos dias.

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 reinlclar las labores en tan
to do dueños de panaderías de estas lo
calidades no’ translgan ante nuestras do- 
mandas de justicia.

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

>• " • ' * • '  U .  COMISION 

------o><°-----

Carpinteros, 
Aserradores y A.

A. ANARQUISTA 
Belgrano

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

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

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

LA AGRUPACION

ATENEO LIBRE

“La verdadera vida", 1 v. rús. 
"El Poder de las tinieblas", 

drama en 5 actos, 1 v. rús. 
"Polikuchka", i  *v. rústica . 
"Placeres crueles", 1 v. rús. 
"La Esclavitud Moderna", 1 v; 
"¿Qué es el arte?", 1 v.’ rús. 
"Ivan el imbécil”, 1 v. rústica 
"Los Cosacos", 1 v. rústica . 
"Novelas  corta»", 1 v. rústica 
"Resurrección", 1 v. rústica . 
"La Gqerra y la Paz". 2 v. 
"Amor y Libertad", 1 v. rúst 
“El Matrimonio", 1 v. rústica 
•'Imitaciones", 1 v. rústica 
“Placeres viciosos", 1 v . rúst. 
“La Sonata a .Kreutzer", 1 v. 
"Nuevas orientaciones", 1 v. 
"El Gran Crimen", 1 v. rús. 
“¿Qué hacer?", 1 v. rústica

Velada social pro Libro, a reali
zarse ol 3 de julio, a las 21 horas, en 
el salón de la  calle Belgrano 1732 
(Federación de Sociedades Galle
gas), on el 25 aniversario de la 
muerte del sabio Elíseo Reclus.

Programa: Piano, por Amelia 
Ocerin. —7L& sociedad israelita pro 
cultura musial, desarrollará un 
programa de canciones populares.— 
Prosas breves — dé y sobre Reclus 
—leídas por varios amigos del Ate
neo Libre.— Cuarteto "B ru n i” de 
guitarras clásicas. — Conferencia 
del Ciclo Biográfico, sobre Elíseo 
Reclus, por E. Roqué.

Entrada general: un libro para 
cada concurrente, con destino a la 
Biblioteca Popular del Ateneo Libre.

LAVADORES DE ANTOS Y A.
E sta organización realizará una 

conferencia pública pro libertad de 
Mariano Mur y todos los presos so
ciales, el jueveB 3, a  las 17 horas, 
«n las calles Rioja y  Caseros (Par
que P a triaos). Invitamos al gremio 
y  al proletariado en general a hacer 
acto de -presencia' para protestar 
contra los verdugos .del proletaria
do. Concurrid, trabajadores.

LA COMISION

CONSTRUCTORES DE C ARRUA- 
JES, CARROOBRTAR Y A.

Se cita a los miembros de la Comisión 
Administrativa y a los compañeros que 
quieran concurrir, a  la reunión de hoy 
martes, a las 20 horas, en nuestro local 
social, México 2070 (altos), para tartar 
un asunto de suma importancia para, el 
gremio en general.

EL SECRETARIO

varias

SEBASTIAN FAURE

"Mí Comunismo". 1 
Encuadernado . .

"EJ Dolor Universal* 
“Temas Subversivos" 
“Los crímenes de Dios" (foil.)

RAMON DE CALA 
‘■‘Los Communeros ■ de Parts". 

Historia de la “Commune" 
en Francia (1871). Prólogo 
de Francisco Pí y Margall. 
6 volúmenes (5 publicados)

ALBERT CARLOS
"El Amor Libre", 1 v. rústica

LE. ARMAND
"Realismo e idealismo" 1 v. r.

PEDRO ARCHINOFF 
"Historia del movimiento mac- 

khnovlsta" (1318-1921) 1 v.

FIERRE QUIROULE 
"Orientación socia l" ................
•Problema» actuales" . . . .  
"La nueva ilusión menta), 

huésped mental y  esRÍrltu 
“tangible" . 7  . . . .

'El sofisma socialista" . .

ATILO HERMES 
'Los dioses que vienen"

M. GOMEZ ARIAS

'Entre obreros .diálogo socio
lógico" ....................................

JOSE PRAT
'A las m ujeres".................

MAXIMO FERNANDEZ

“Por la verdad. Réplica a la 
obra del Dr. Telémaco Susl- 
ni “Los problemas sociale¿.y 
la Iglesia católica" . . . .

CESAR MONTEMAYOR 
'En la hora sangrienta" . . '' 
'¿Con Moisés o con Darwln?” "

PAUL ROBIN

•Degeneración de la especio 
hum ana"...............................

•.15

0.15

0.15

0.15

0.30

0.15

0.20

PROF. PIO ARIAS CARVAJAL

"Plantas que curan y plantas 
que matan", 1 v....................

"Tratado teórico práctico de la 
botánica medicinal para la 
curación de las enfermada.

Libro, de la* Salud" o el 
médico de sí mismo", 1 vo
lumen de 640 páginas . . 

"Tuberculosis" (cómo se pue
de evitar y curap esta enfer
medad), 1 v. 340 págs. rús. 

“Los enfermos y su alimenta
ción", 1 v. rústica . . . .  

“La vuelta a la Juventud" . 
"Lo que deben saber todas las 

mujeres", 1 volumen rústica

OFICIOS VARIOS

MARTINEZ Y SAN ISIDRO
En lo sucesivo todo 1» relacionado ion 

Fe>^ñd«U ’ a  u °mbre de  Félix
v V * ’,6  B *r n t t l - « « fe  AJvear
y Ladistau, Martínez, F . C. C. A.

EL SECRETARIO

CENTRO DE ESTUDIOS SOCIA
LES “ DESPERTAR”

Córdona
Por la presente se invita a socios y 

simpatizantes de la F. O. R. A. a la 
asamblea, que se realizará el jueves 8 
de julio, a las 18 horas, para tratar una 
importante orden del d|a. Se pide a to- 
doB los compañeros no faltar y puntual 

I asistencia.
Se pide a todos los compañeros de la 

provincia de Córdoba, Be pongan en re
lación con este centro, por razones de 
propaganda. Correspondencia a Mai- 
pú 87.

EL SECRETARIO

COMITE PRO LOCAL

AVELLANEDA

NUESTROS CONFLICTOS.—
Continúan nuestros conflictos con pers

pectivas halagüeñas, vislumbrándose ya 
- el triunfo de nuestras ndplraclones in

mediatas, debido a la amplia y efectiva 
solidaridad de los gremios pactantes y 
jet afines del ramo de la construcción, 
«oe boy contribuyen con su apayo eflcai, 
*• reducir al estrecho círculo en que se 
Asbaten esos buitreé, en lo referente a 
las operaciones comerciales. Complemén
tase la acción de los gremios en huelga, 
les que continúan en sus puestos de lu. 
eba ski que uno solo haya desertad», dis
puestos •  doblegar la testarudez de esos 
déspotas o inhumanos .explotadores, loa 
<ue se hallan reducidos en sud venta* 

Atarlas a  un diez por dentó do la» ***• 
raciones normales.

Guerra, pues, a Collas» y Cía, Pavón

MAS. L,núe:  ,  «  w m l ín  te  MMwta- p a ,  1 0 d 0 ,
l ?  “  te, wntelte.
•o su el Dock Snd. frente •  te astea EL’ ATEb

Los gremios que formaron el Comité 
P. Local, Obreros en Dulce, Mozos, Peo
nes y Ayudantes de Cocina, Constructo
res de»Carruajes Carrocerías Anexos, se 
citan para la reunión que se realizará 
el jueves 3 "de julio, a las 19 horas, en 
Paraná 134, a  las sjguientes organiza
ciones: Colocadores de Mosálcos y Azu
lejos, Sindicato de Gráficos y Cutida de 
A. del Libro, con fineB de recabar la 
forma de alquilar un local en conjunto 
en la zona céntrica de la capital.

i EL  SECREARIO
oasPresos

OBREROS MOSAISTAS

Comunicamos n todas Jas organizacio
nes de la República similares a ésta, 
que esta' organización desea mantener 
relaciones con las mismas, a fin de es
tar al tanto de nuestras Inchas contra 
el capital.

.EL SECRETARIO

JUAN B. ALBERDI

"B ases" , 1 v. rústica . .

1.60

2.’

' 6.—

EDMUNDO DE AMISIS

"Hacía la Igualdad" *(A la ju
ventud). 1 v. rústica . . .

“La carrozza di tuttl" (Una 
novela en tranvía), 2 v. rús.

PEDRO GORI

F . OBRERA LOCAL
QUILMES

Balance general de la función del 30 
de abril, a total beneficio de la F. O. 
Local, Biblioteca "Libre Acuerdo 
Pro Presos de Avelaneda:

SALIDAS— 
Alquiler salón Teatro  
Gastos del cuadro 
Propaganda y engrudo 
Orquesta 
Guitarristas 
Por alquiler utilería 
Por un cartelón propaganda 
2 viajes a Bs. Aires

1BO ALFARO
“Maldita^ sean las mujeres" "

ENTRADAS—
422 entradas vendidas 
Donado por C. Vifias

» 422.
10.

Total de, entradas $ 432.- 
RESÜMEN 

ENTRADAS 
SALIDA8 

BENEFICIO

Corresponde:
F . Obrera Local 
B. Libre Acuerdo 

Comité Pro Presos

A. HAMON
"El Moliere del siglo XX" (B. 

Shaw y su teatro), 1 r . r.

I  432.—

Total $ 109.40
Pedro D’EMa: (F. O. Local) 

B. Rebollo Bca. (Libre Acuerdo) 
Enrique Aarón (C. Ul. Presos) 

LA- COMISION

-)o (-

II. Chauffeurs

•Quinet", 1

'I Salud

FELIPE ALAIZ

T. ANTILLI 
la Anarquía!, 1

RAFAEL BARR0T

'-Cuentos breves" (Del natu
ral), 1 volumen rústica . 1  "

"Páginas dispersas", 1 v. rps? •’ 
"El- dolor paraguayo" . .[ . " 
“Lo que son los y e r b a le s .  •* 
"Ideas T críticas", 1 v. rús. " 
"Lo que. son los yerbales pa

raguayos", 1 volumen rúst "
"Diálogos, conversaciones y 

otros escritos”, 1 vol. rúst. " 
"Moralidades actuales", 1 v. r. "

MANUEL BUENACASA

“El Movimiento "obrero Espa
ñol” 1886-1926 (Historia y 
critica), 1 volumen rústica “

’ EL CONFLICTO DE JERONIMO 
CANESSA (a)' *EL CHILBNo-

Continúa en pie este conflicto y _  
tamo» en vías de derrotar a eete dó.7” 
ta, que h* sido y es. todavía el <nnX  
más grande de la explotación fideera

No hemos de tardar mucho tiempo »» 
doblegar su prepotencia, ya  q O e  * 
cuatro Inconscientes qne tiene cara»* 
rondo en la casa, como son Incompeto. 
tes pera el trabajo, le echan a perder ü 
fideo haciéndoles criar la "ninfa'. 
consecuencia; todos los repartidores M 
han visto obligados a cargar en ¿j^. 
partes, y hoy "El Chileno", en sltuaclé» 
de tener que cerrar la fábrica lo vemos 
desesperado recurriendo a los clientes y 
repartidores alegando que en su casa no 
existe conflicto, y  que s i no tiene per. 
sonsl competente es. porque los fldeeroj 
competentes son muy pretensiosos y ha . 
regañes, a la vez les ofrece sus fideos 
"regalados" pero con tal de que s» i0> 
compren. . .

Mencionamos que este déspota será ij» 
blegado debido a la solidaridad d. lo, 
gremios Conductores e Carros. Obréros 
del Puerto y Unión Cbaufeura.

iVIva la organización! [Viva la liU(|. 
ga de los obreros fideeros!

CONFLICTO EN LO DE MARCONETTI 
E HIJOS

Todos los compañeros de esta casa por 
exigir más respeto del inculto y analta, 
beto gerente Miguel Rosso, sostienen 05 
oonfllcto pidiendo su expulsión, lo 
están decididos mantener haBta qu<> 
triunfo sea un hecho.

Y nos anticipamos al triunfo porqn» 
eete burgués no sólo tendría que vfrsclu 
con los fideeros, sino que también coa 
todo el proletariado organizado y cota- 
cíente, que nos prestan su solidarld.nl; 
entre ellos Conductores de Carro?. 0. 
del Puerto. U. Chauffeurs, etc. Asi tjs 
a la lucha, que para luchar estamos. y 
en tal sentido pedimos al gremio su 'o- 
lidarldad como en los otros conflicto;, 
no yendo nadie a trabajar en la casa 
Marconettl, que el triunfo es nuestro.

......... c ;- djj-h übjjja  -

F- O- Comarcal

0.20

. E. B4RRIOBERO Y HERRAN
‘Cómo los hombreé*, y. r .,'1; .1 .60

Dr. JÓSE INGENÍEROS '

,  "Del amor y de los sentlmien- 
•s 's o

l tos" (libro inédito, . . . .
2.5o “Los pensadores: Sarmiento, 
2̂ __ Alberdi y  Echevarría" . . .

"Proposiciones relativas al
- — ' porvenir de la filosofía" .

"La desilusión de amor. Los 
| escritores y  críticos" - - - 
"Psicología de los celos. — El 

| temperamento de los celosos"

1.50

1 . -

Dr. AD. VANDER

("Medicina natural. Nuevo bís- 
.  .  1 tema de curacjón". 1 v. en- 
u ' i cuadernado en tela . . . .

.  "Tratado completo de baños de 
sol', 1 v* encuadernado . . 

En r ú st ic a ..........................   .

Í
 "Energía y salud, por la gim

nasia racional", ene. . . . 
En r ú st ic a ...........................

"La Cocina Vegetariana Ra- 
i otoñal", ene. . . . . . . .  

En r ú st ic a ..................  .
>"Louls Kubne: Su vida y su 

obra" ......................................

1.—!

0.90

2.—

1.-

1.20
0.60
0.80'

0.50

1.—

0.80.

1.—

0.20

0.20

10.—

1.60
1.—

1.—

SEBASTIAN FAURE

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 
este Consejo había hecho un llamado por 
intermedio de este diario a los compa
ñeros designados por sus respectivos gre
mios para dejar constituido el Comité 
Pro Presos de esta entidad. A dicho lla
mado no concurrió el número de dele
gados BUficente; por tal motivo se pos
tergó la reunión para el día 5 de jujio, 
a las 20 horas, en Loria 701, Lomos.

Camaradas: Evitemos en lo sucesivo 
que nuestros presos sean bestialmente 
maltratados por las hienas sanguinarias 
del Estado, que están siempre en ace. 
cho Cara wturjir k  los cotnpafleroe qu» 
tienen la desgracia de caer entre sos 
garras. Por esto-neeesltamoe el Comité 
Pro Presos.

Comunicamos a las entidades alinea- 
que el gremio de Ladrilleros de Lomas 
nos pide por intermedio de este Consejo, 
que las entidades que estén en condicio
nes de desprenderse de alguna amtidad 
monetaria, pueden hacerlo. Para tal .fia 
dirigirse a esta Comarcal, Loria 701.

EL CONSEJO 
llamarán o como quieran ellos. .

Esperamos puntual' asistencia.
LA COMISION . 

— — i0. Jaboneros. Veleros 
y Anexos

WILLIAW MORRIS

1.—

O. en Dulce

HUELGAS DE LOS COMPASAROS PAS
TELEROS DEL "TIBIDABO" -----

1.—

J. M.BLAZQUEZ DE PEDRO 
"8angre de mi sangre" (poe 

atas), 1 volumen rústica . " 11.20

La huelga en la casa Morando —

Los motivos que dieron lugar al 
conflicto en este feudo son los si
guientes: la confabulación pseu<to 
patronal que se quería hacer efec
tiva  en el gremio de Jaboneros, cuyo 
iniciador ha sido el mercenario )’ 
fulaz explotador Conen y  Cía., se
cundándolo el faldero Morando, que 
riendo poner a prueba los valores 
de la organización, manipulando* 
mercaderías destinadas a su rtir a »** 
cliente de Conen que se hallaba en 
conflicto en esta emergencia.

El conductor al cual se le quería 
hacer pasar gato por liebre se negó 
rotundamente a ello, cosa que no 1« 
cayó en gracia al burgués, despi
diéndolo de inmediato.

El segundo‘motivó que dió lugar 
a este conflicto ha sido el que » 
continuación se detalla :

Estando la casa en huelga, coi»®’ 
es lógico por despedir a un  conduc
tor, los obreros de la misma decidie
ron hacerse solidarios con éste, no 
cargando ni descargando ningún ve
hículo que viniera a realizar opera
ciones en'dicho establecimiento, í  
se les quiso meter la  muía por se
gunda vez al llegar el camión qu» 
venía a cargar. cosa que el delega
do no ha permitido, tomando la ca
sa la medida arb itraria impuesta a1 
ya citado’ conductor y por cuyo» 
motivos.el personal de ésta se halla 
actualmente en conflicto....................

LA  COMISION

ADOLFO BBLOT 
“La señorita Granó, mi mujer*'

Todo lo relactonadó oon.el tfiar». 
dirigirse a l oompafiero Severino Gü. 
Avenida Colón 1188 .todos loa dfcA 
de 18 » 1 9  horaa.

21 AGEN®
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