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Ha estallado la  revolución en Bo- yo proletariado está ligado orgánl- 
livia. Tenía po r punto principal de camente con el nuestro, libra una 
miras el derrocamiento de una tira-1 batalla enérgica y  gloriosa por el 

.nía. E l pueblo fué el iniciador y  lq progreso. Si los acontecimientos se 
fuerza decisiva de los acontecimien- hubieran desarrollado en China o 

en la  luna no nos habrían interesa- 
da-Tuás. “Hemos eszáo tn íra
ru tina práctica y  mental de  todos 
los -días y  -no ■ ‘hemos visto, por 
lo menos no hemos advertido, que el 
corazón haya vibrado de alegría y 
de júbilo y  de solidaridad al cono
cerse las noticias de la  lucha a l otro 
lado.de la  frontera.

Eso quiere decir que hay déficit 
en la comprensión revolucionaria, 
en la' solidaridad internacional. Te
jemos resoluciones en los ¿ongresos, 
hacemos promesas ya habituales en 
los discursos, pero en los hechos el 
internacionalismo es todavía para 
nosotros nna palabra que no com
promete a  nada, que no significa 
nada.

Lo que ocurre hoy en Bolivia 
ocurrirá mañana,.sin duela alguna, 
por obra de los que creen en la  re
volución y  quieren expresar su fe  
en los hechos, en otbes países, en 
Chile, en Perú, en Paraguay. La 
caída de las dictaduras bestiales en 
esos países es la condición previa 
para la prosperidad de nuestro mo
vimiento, para el progreso de nues
tras  ideas. En lugar de crear deBde 
ya  un  ambiente de simpatía a todo 
intento de derrocar esos tiranos y 
de despertar a  Jos pueblos para  la  
lucha y  la  organización de bu vida 
según sus- propias necesidades.y as
piraciones, noscruzam os de brazos 
y ^ ^ rá m o s a :

'g á r 'd e l caído'’y lú ég o , pájaros car
pinteros- del practícismo, declathaie'- 
mos pomposamente: ¿No teníamos 
razón? ¿Es' qué valía la pena el sa
crificio para  tan  pocos resultados?

De ese modo, ni fomentamos el 
avance revolucionario en los países 
en donde la  rebelión artie, ni apro
vechamos la  llama del otro Jado  de 
la  frontera para  encender déoste la 
do en el corazón de los oprimidos 
por lo menos la  esperanza.

No es así, camaradas, como se 
cumple con los deberes de la  soli
daridad internacional de los explo
tados y de las víctimas contra sus 
explotadores y  tiranos.

No obstante todo, nosotros salu
damos el gesto heroico del pueblo 
hermano de Bolivia y  nos descubri
mos ante los caídos. Y. creemos ex
presar así e l  sentimiento más hon
do de todos los anarquistas.

tos. Luchó heroicamente y  ha de- 
rramstíó - ias-winés,' ’-«r-
los combates contra la  policía, coa 
una inimitable generosidad. Hacía 
muchos años que no teníamos de
lante un espectáculo tan  alentador, 
tan, reavivador de los entusiasmos 
revolucionarios.

Sabíamos además que compañeros 
nuestros intervenían en la lucha y 
se jugaban por entero como hay 
que jujearse cuando se quiere con
seguir un  resultado tan  amplio co
mo d  de la  caída de una dictadura.
. L i revtolución boliviana no ha 

terminado todavía; el panorama po
lítico no Be ha  esclarecido aún; las 
masas del-pueblo siguen en l a  misa
ría, y  el nuevo gobierno que se in 
tenta formar en La Paz a  iniciati
va de los militares no les aliviará de 
ningún modo en su situación. Los 
desocupados seguirán desocupados, 
los hambrientos seguirán hambrien
tos,, los parias seguirán siendo pa
rias.

Había un  camino de mejoramiento 
y de promisión.: el de la'abolición 
del sistéma .capitalista y  la  reorga
nización económica de la  sociedad 
en el sentido de la  igualdad, la  so
lidaridad y 'la  libertad. No se ha 
seguido aún, y  mientras los trabaja
dores y  campesinos bolivianos no lo 
sigan, cualquiera que sea el gobier
no que Be-.formo se revelará impo-

" p S  ”y ' de' to sK jm W es'au
trabajo.

No era’ de esto, s in . embargo, de 
lo que queríamos hablar. Queríamos 
hablar de la  solidaridad interna
cional.

A veces se suele decir por ahí que 
constituimos el movimiento anar
quista más ld:ano del mundo. La 
verdad es que no hemos tenido que 
soportar hasta aquí ninguna de las 
dos grandes plagas que aplastaron 
y desintegraron nuestro movimien
to en otras partes: la  guerra y  las 
dictaduras subsiguientes. Pero en 
llagar de alabarnos nosotros mismos 
en lugar de convertirnos nosotros 
en apologistas del propio movimien
to, que hablen los hechos, que sean 
ellos los que revelen a l mundo nues
tra lozanía, nuestro vigor y  nuestra 
comprensión revolucionaria.

Ahí están los acontecimientos de 
Solivia. Millares de trabajadores 
han muerto en la lucha confía una 
tiranía odiosa. Nosotros hemos con
templado los sucesos con los brazos 
cruzados, eomo si lo que ocurría al 
otro lado- dé la  frontera no debiera 
interesarnos; hemos dado muestras 
de un feroz localisnto, como si el 
mundo terminase en las fronteras 
políticas del territorio  en que vivi
mos. Ni un acto público, n i una vqz 
de protesta por las masacre, n i una 
voz de aliento para los combatien
tes, hermanos nuestros, muchos de 
ellos compañeros nuestros de fe.

Nos a terra  la  significación terri
ble de esa frialdad y  de esa incom
prensión. Quiere decir que eso de la 
solidaridad internacional, que eso 
del internacionalismo, que eso de 
la comunidad revolucionaria mun
dial que formamos con nuestras aso
ciaciones son palabras vacías, sobre 
las cuales no podemos edificar nada. 
Eso quiere decir que las revolumo- . 
n cs que estallen en otros países ño 
Pueden contar con la  estrecha e in 
mediata solidaridad del resto del 
mundo.

No es la  primera vez que nosotros 
nos referimos a  un distandamiento 
interno del ideal de la revolución 
que predicamos en discursos y  a rtí
culos periodísticos. La revolución en . 
las palabras no tiene un fondo lógi- i 
co en los sentimientos. De ahí que ' 
nos parezca extrañó que de repente , 
pueda llam ar la  vo|c de la  revolu
ción a  nuestras .puertas; nos parece : 
extraño y  po  la  reconocemos,.Como 1 
se ha visto y  se ettá 'v iendo  en el 
casodeBóBri*.

Un país vedno^ una parte  de cu-

LOS ATENTADOS,
DINAMITEROS

psclóh, el hambre, los problemas socia
les ue todo oruen, lo Urajor es meter 
putos, allanar locales y meter a la som
bra a cuanto pobre Cristo se rebele con
tra esta carroua ambiente que ñus ̂ en
vuelve.

Continúa despotricando a su gusto el 
pasquín vaquero:

"No es posible quo la autoridad per
sista en su indiferencia, que se resuel
ve en la impunidad de los agresores, 
porque poderosas razones de orden so
cial exigen que estos hechos terminen. 
Se evitará así un relajamiento de la 
disciplina y del respeto mutuo, que ya 
va costando victimas, aparte de supo
ner una permanente inquietud entre el 
etemento.farerot y un « t e d a  áe 
quiUdad general que en ''realidad ' w  
tiene explicación valedera".

Al final, termina el aludido brulote; 
ocupándose de la indiferencia con que1 
el pueblo recibe abora estos hechos:

"La vigilancia tan poco eficaz de la 
policía y su Incuria manifiesta para 
proceder a la detención y procesamiento 
de los dinamiteros, ha operado un fe
nómeno curioso en el ánimo público, es- __  _____ ____ _ __
te es, su conformidad con los • hechos q0  ¿¡e jgg llamas? Por lo pronto, la jun- 
que se producen con frecuencia, ya que,¡a militar promete nlcameúnto que "go.

— i .u x .  a» . . .  —>•—-i*- n n  bemartU» a  solivia y que i-espetará la
Constitución. Luego vendrán los tiburo
nes políticos a repartirse le  victima. 

Eso es todo.

El gobierno militar que asumió el 
poder provisoriamente en Bollvia, se es
fuerza por "calmar los Unimos". Des. 
pués de los asesinatos de estudiantes y 
obreros, naturalipente el pueblo vive ho
ras de Indecisión y de angustio. Entre
tanto, el ejército triunfante, patrulla 
las calles y custodia las delegaciones 
para que no se escape ni Siles ni el ge
neral Kundt, según los informes oflcla-

Siles se encuentra refugiado en la le
gación del Brasil, y durante todos los 
álsr-tpíe» t e a  preeetfiüo <  ios acontad-.

la explosión de un poderoso petardo no 
conmueve el espíritu . ñl concita el co
mentario en la forma quo lo provocaba 
hace pocos años".

¿A nadie le preocupan ya los petar
dos, en esto ambiente del robo legaliza
do y de ls. explotación inicua de que 
hacen objeto los industriales a la cla
co proletaria?

¡Mejor! ¡Mejor! Eso indica que algo 
vamos progresando. Damos las gracias 
a "La Prensa" por el datito.

B de 1 
P°- :

seré una cuestión política, quizás. Se- 
tal vez una sana correntada popular 

tendiente a poner I03 puntoB sobre las 
les.

El caso -es que el vecindario de Mo
rón, conjuntamente con el de algunas 
localidades vecinas, se lia levantado con
tra la explotación.desmedida que realiza 
la empresa abastecedora de energía 
eléctrica.

Y ahora, como ocurre en lodos estos 
casos ,estén saliendo trapitos al sol. Asi. 
viene a descubrirse la utilización de 
"ipedldores con trampita” y otra serle 
<ie chanchullos que utiliza la empresa 
E  alimentar sus ya dé por sí fabu-

él éxpáMló dé la luz que es un robo y 
por lo tanto demasiado cpstoso páralos 
bolsillos del pueblo; •'

Son acciones colectivas, de acción di
recta, contra la usura y el robo paten
tado.

Otro proyecto cantiliniano

(del 16 de abril al 15 de mayo)
Preparativos m ilitares: Alemania: 

El presupuesto de guerra que debía 
elevarse para 1930 a 700 millones, 
se ha elevado a  770 millones contra 
720 en 1929 y 450 eiK1924. La ini
ciación de los trabajos para el aco
razado B. ha sido remitida a 1931. 
El gobierno precedente, con la apro
bación de sus cuatro ministros so
cialistas, había decidido someter a 
las cámaras, en ocasión de la discu
sión del presupuesto de 1931, un 
nuevo proyecto de construcciones 
militares navales .

Inglaterra, según la Imprekorr, 
Inglaterra ha organizado el puerto 
sueco de Kríkeens como punto de 
apoyo de su flota contra Rusia.

Italia: Cuenta con 955.000 balil- 
lu (muchachos de 8 a 14 años, a 
quienes se instruye en el manejo de 
las armas) y 400.000 vanguardistas 
(jóvenes de 14 a 18 años, que pasa
rán luego a la milicia nacional).

En los Países Bajos, el gobierno 
pide un crédito de 770.000 florines 
para la construcción de dos nuevos 
navios de guerra y  propone además 
extender en un 50 por ciento la flo
ta de guerra actual, lo que exigiría 
una suma de 120 millones de flori
nes. Ese proyecto naval cuesta to 
davía más y va más allá que el re
chazado en 1923 por el Parlamento.

Estados UnidoB: Se construye allí 
ph  navio aéreo dirigible de cuatro 
millones 500.000 dólares, que puede

nalista por la  independencia de las 
Indias Británicas es reprimido san-, 
gricntauicnte por el gobierno obre* 
ro inglés. Un ejército de 173.000 
houtres, entre ellos 60.000 blan
cos, armado de tanques, aviones, 
ametralladoras, está constantemen
te en acción. E l número de los 
muertos se eleva ya, según se .pue
de juzgar por los comunicados do 
la prensa, a más de 200, el de .los 
heridos pasa con mucho de los mil, 
y unos 500 hindúes están encarcela
dos. Gandhi es tra tado  de una ma
nera privilegiada y respetado en to
do .evidentemente para ¡evitar que 
se exciten todavía más sus partida
rios y para poder obrar con máa 
violencia aun contra los otros re
beldes. En varias localidades ha si
do declarado el estado de sitio, el 
virrey dispone de poderes dictato
riales, y se aplica una censura a la 
prensa. Felizmente, dos regimientos 
indígenas han aplicado ya en masa 
la insumisión — son los raiputs y, 
los sikhs — aunque este último era 
considerado como el mejor sostén 
del gobierno británico.

Catástrofes militares: Accidentes 
de aviación en las Indias Británi
cas: 1 muerto, 1 herido gravemen
te  ; en' Egip to : 2 muertos; en Ingla
terra, u n  m uerto; en Francia, (3 
accidentes) 5 muertos; en México: 
2 muertos; en Holanda, 1 herido; 
en Strassburgo, 2 muertos; en-Tou- 
Ion, 2 heridos por una vieja grana-

con ant.eafi<$n,.d6.37. milffhetros, sie
te  toneladas de bombas, 2 .aviones, 
10 ametralladoras y  las municiones.

Conflictos militares: En Marrue
cos: del lado francés, 3 muertos y 
12 heridos (todos indígenas), pér
didas del lado de los marroquíes, 
desconocidas; en Indochina, 20 re
beldes han sido muertos, otros 20 
heridos-, en Haití, 2 muertos, 6 he
ridos; en Nicaragua: 16 muertos. 
Los ingleses bombardean una aldea 
en Arabia. Guerra en China: dos 
millares de muertos, de heridos, de 
desaparecidos. El movimiento nacio-

el enrao de un  ̂ c é n d id  eú eT depó
sito de municiones en Tijrqüía, va
rias -personas han sido muertas y 
varias heridas; una explosión en 
una fábrica de dinamita en Turín, 
causa dos muertos y  10 heridos.

Los obreros y él militarismo: En . 
Noruega, se manda tropa contra los 
huelguistas; las intervenciones con
tra  las manifestaciones de sin traba
jo cuestan constantemente vidas hu
manas. El gobierno francés amena
za, en el curso de una huelga de 
los carteros, hacer ejecutar el per- 
vicio por los soldados.

Basta ver el título del suelto: "Los 
atentados dinamiteros" del diario con- 
servador-Jlguista "La Prensa", para que 
uoB demos cuenta como será, el conte
nido.

Entre otras "bellezas", dice:
"La crónica respectiva, con una fre

cuencia harto significativa, registra la 
comisión de diversos atentados contra 
la propiedad, con especialidad mediante 
ln explosión de bombas y petardos, bIb 
quo hasta ahora la policía haya logrado 
individualizar a uno solo de sus auto
res".

"La Prensa" está en su perpetuo pa
pel: Azuzar a la perrada.

"No es necesario poseer un fino espí
ritu investigador para dar con las cau
sas determinantes de eso» atentados por 
cuunto presentan una singularidad que 
los define, ya que se llevan a efecto coqj- - 
tra ciertos comercios e industrias, lo que 
revela que se trata de una cuestión obre 
ra que se manifiesta da muy torpe ma
nera".

Y aquí aparece Ja gorda:
“Fácil sería en verdad, identificar a 

los inspiradores profesionales de estas ■ 
agresiones a la propiedad. Ello se conse
guirla mediante el allanamlente de al
gunos locales obreros, de loe que man- 1 
tienen cuestiones gremiales con los pa
trones, o de aquellos donde funcionan 
entidades sociales que vulgarizan doc
trinas-exóticas,’ que no podrán arraigar [ 
nunca en nuestro medio :político, pepo 
que suelen perturbar la  normalidad en 
forma esporádica, como acaece actual-- 
riente’’.' • •

¡Muy lindo! -Para “La Prensa", «linfa

ras”,-la  "ley del descanso dominical", 
que jnmús se cumplen.

Para combatir la tuberculosis, Jo que 
hace falta es combatir el fíllbuBterlsmo 
industrial, los conventillos, el alcoho
lismo; la explotación bérbara del hom
bre por el hombre en toda su crudeza 
y el vicio en lodos sus aspectos.

No es con lazaretos, no es con camas 
blancas de hospitales como ha de com
batirse el flagelo terrible que diezmo 
muy particularmente a la clase proleta
ria, y Cantllo lo sabe tan bien como 
nosotros. Hay quo escarbar más hondo. 
Hay que remediar'las caobos, no los 
efectos, arrancar de cuaja el mal,, que 
está en la explotación, enkel vicio, en 
la miseria. ¡A nosotros pos causa risa 
cuando estos sfeBofes del(jú>bierno crean 
un "hospital’' para combatir la tubercu
losis! Y conste, no faltarán por ahí hi- 

sa charlatana y alcahueta, dirán: "¡Oh, 
qué bondadoso es el Intendente Canti- 
lo!". Porque asi tuercen y engañan los 
políticos profesionales las verdaderas 
corrientes de la vida.

i Asi. nos causa r|sa y asco lu simula
ción que hacen los drogueros y fabri
cantes de específicos de toda calaña, 
quienes, simulan ocuparse devotamente 
por encontrar la píldora que cure el mal, 
sabiendo -ellos, como nosotros, que lo 
que hay que buscar nó es la droga, si 
no que baya menos miseria, menos ex
plotación Inicua, menos alcoholismo. 
Combatir los extravíos morales por don
de nos va empujando más y más esta 
sociedad podrida, es lo que hace falta.

¡Pero esto no Jo entiende Canillo que 
está ahí, en la intendencia, para eso: 
proteger el robo de los ricos a  costa 
de! hombre de los pobres; no lo entien
den asi los médicos amorales que hacen 
de la enfermedad la  vía pera enrique
cerse; do lo entiende e l pueblo, pobre 
'borrego que baila al son de la música 
que le tocan!

Entre los "platos fuertes” que nos 
trae la prensa burguesa de estos dios, 
figura como el más sentimental, el pro
yecto del frallón cantllo elevado al 
Concejo Deliberante, para la construc
ción de dog amplios sanatorios para tu
berculosos, con capacidad de mil camas 
cada uno, en esta capital.

La mortalidad en Buenos Aires a los 
efectos de la peste blanca, es realmente 
espantosa. La duración de la vida en la 
"perla del Plata” es más reducida que 
en ninguna ciudad del mundo: su 'pro
medio está calculado en 38 años. Para 
darse una idea do lo que representa^es- 
ta cifra, basta citar que el promedio en 
Italia, por ejemplo, una de los naciones 
ntós pobladas del mundo, es de 47 años; 
wi Inglaterra de 53;'éh'Estados Unidos 
de 56. Es decir, que como en el peso 
moneda nacional, en salud, es Buenos 
Aires una de los ciudades más bajamen- jos del pueblo que parodiando 
t<- "cotizadas" del mundo.

Rodeada de desiertos Inmensos, es sin 
embargo, esta urbe apretujada y gigan
tesca, antihigiénica, sucia, mal ventila, 
da: los conventillos son verdaderos re
sumideros-de Inmundicias donde la gen
te se pudre en vida. Y luego el trabajo, 
la espantosa explotación a que es so
metido el hombre, la mujer y el niño

Espectacular asalto poli 
ciaco a un local de 

Avellaneda
El domingo, en Colón 333 ,en ocasión 

que el numeroso gremio de obreros pa
naderos de Avellaneda, se preparaba a 
i «alizar une de sus acostumbradas 
asambleas, hizo entrada en la calle un 
numeroso piquete del escuadrón de se
guridad con una eran oficialidad y bu 
media docena de comisario correspon
dientes, todos armados basta los ojos, 
con sables, maúserjs, ¡listólas, garrotes... 
¡por suerte no -llAnlian cañones!

¿A dónde Iba ese espectacular ejérci
to policiaco por la calle Colón, con una 
corle de camiones detrás? ¿Dónde iban 
a realizar "descomunal batalla"?

De pronto, llegan frente al local do 
panaderos, donde iba a empezarse la 
asamblea; el ejército policiaco se para 
en seco, y ala voz de "¡abura!" .del Jete 
supremo de las fuerzas, echan pie a tie
rra. En línea de batalla, penetra la gal- 
gada de a uno en fondo por el estrecho 
pasadizo que da acceso al salón de la 
asamblea y los vecinos, cuando ya creían 
que allí iba a suceder una nueva Wa- 
terloo, ¡ven que cada can sale con su 
correspondiente presa!; un obrero, al 
que Be le hablan prendido del alón fuer
temente, desesperadamente.

Una vez los detenidos en la calle, eran 
subidos en camiones que ya estaban a 
la puerta del focal esperando su carga 
humana.

Iniciada la procesión . unos detenidos 
en los camiones ,otros de a pie, con la 
coaacada a los costados, mauser prepa. 
rado y revólver en los dientes, la “ma-

infestación" se puso en marcha hacia el 
local de lu comisaría, entre el repique 
<ie los cascos de la cabullería y la alga
zara de Iob pihuelos d<-l barrio, que at 
fin se tomaban el gusto do ver la ale
gría de un trozo de cinematografía yan- 
que, en pleno centro de la tumultuosa 
Avellaneda.

¡Muy bien: ¡Muy bien! ¡Esta vez. si 
que se ha lucido la policía de Avellane
da!
•  Una ve.: eu lu comisaria, vamos a ver 
qué busca lu policía. He aquí que em
pieza a preguntur nombres y mée nom
bres y a soltar a los detenidos con el 
consabido:

—"¡Glieño: ¡Mándate mudar!" del co-

¿Pero, y entonces, qué buscaba la po. 
Hela?

Según manifestaciones hechas por 
ellos a  algunos detenidos, buscaban a 
una persona, a un compañero militante 
cu el gremio.

Abí se' vió que a las dos horas no 
quedaban más que cinco compañeros de
tenidos. ¡Les "habla salido el tiro por la ’ 
culata, porquo por entre los dedos se 
les había escurrido el que buscaban!

Por venganza, han quedado algunos 
detenidos que esperamos han de recu
perar au libertad de un momento a otro, 
por cuanto no existen causas ñora su 
detención.

¡Esta vez s í «ue se ha lucido la poli
cía de Avellaneda!

■ '7
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LA PROTESTA—Mifa-colúe, 2 de Jntio  de , 1930

ica y
He ieído con satisfacción el a rtí

culo de P. Fernández Caminata: 
“ E s necesario empezar por casa” 
en LA PROTESTA del 18 de junio. 
Hay una fuerte necesidad de armo
nizar ln conducta privada con las 
actitudes en público si se quiere 
que nuestras idetís se difundan.y se 
conviertan poco a poco en la  con
ciencia deéas  fu turas generaciones.

No £e puede pretender lo imposi
ble, ¡de acuerdo! Pero los anarquis
tas que dan lecciones de moral y  de 
justicia a todo el mundo,.deben, en 
los límites de lo posible, dar’un po
co de ejemplo a Iob demás. Es in
útil insistir sobre <¡sjo, tanto más 
cuanto que el progreso moral se be
neficia muy,poco con Jas prédicas 
verbales, y fuera de la prédica que 
cada uno puede hacerse a sí mismo, 
difícilmente todas los demás hallan 
los oídos-abiertos. En el terreno mo
ral, me parece, todo progreso tiene 
por punto de partida el individuo, 
cada individuo en sí mismo. No se 
vuelve uno moral, no se eleva uno 
morálmcnte por las palabras de los 
otros, por el impulso de los demás 

j», peor aún, por la coerción directa 
o indirecta de los otros, sino sobre 
todo por la fuerza de voluntad pro
pia, por el propio impulso interior. 
Lo que viene de fuera salva a lo su
mo las apariencias, en público, pero 
su eficacia es mínima, impercepti 
ble y  casi siempre anulada o supe
rada por la  hipocresía y por los efee 
tos desmoralizadores de ésta.

Ahora bien, si no se es morales 
más que por hipocresía, ante los 
ojos del público, si los otros pue
den creemos mejores, no es así en 
el interior de la casa donde los fa
miliares nos ven, como suele decir
se, en camisa. Yo creo que. es un po
co esta la causa — hay muchas 
otras, pero ésta tiene también su 
parte  — de que tan  difícilmente los 
hijos y  las compañeras de los anar
quistas se vuelvan o permanezcan 
anarquistas. Hablo de los anarquis
ta s  porque yo también soy anar
quista; pero ocurre lo mismo con 
todo partido de renovación social 
que no liga a sí a sus miembroB con 
intereses materiales más fuertes que 
los morales. Socialistas, comunistas, 
etc., podrían ciertamente decir la 
misma cosa para el propio ambien
te. "
■ So entiende que, cuando hablo de 
m oral codificada, la  moral de la  lla
mada “ gente honesta”  que Zola ca
lificaba de canalla, la-moral con
vencional corriente, la moral autori
ta ria  y  buifpiesa, entiendo la moral 
verdaderamente humana y  social, li
bre, que surje del amor y de la so
lidaridad y que la idea anarquista 
ha elevado al más alto grado de 
pureza. Moral que, es preciso de
cirlo, como no raramente es [risotea
da Jnconswenteniente alguna vez 
por personas que no son- anarquis
tas. o que lo son sin snberlo. bajo 
las etiquetas más diversas en las si
tuaciones más distintas. Casos de 
este última (género son muy raros 
o decir verdad; pero en cambio no 
lo son los del primer género, y en 
éstos a veces se ha constatado que 
la moral pública no carece de rela
ciones con la moral privada,’ y  los 
vicios de esta pueden ger indicio 
de que también la primera os más 
una mentira que una realidad.

E stá vivo todavía en mí un episo
dio lejano, cuyo recuerdo remonta 
a la primera juventud y  al comien
zo de mi vida de militante anar
quista, pero que ha quedado siem
pre presente a mi mente.

1 Entonces, en una villa de pro
vincia de las Marche, en Italia, ha
cíamos en un pequeño grupo de es
tudiantes y de obreros una activa 
propaganda; y  yo había logrado, 
con el coneurso de los otros, atraer 
hacia la anarquía a un simpático 
obrero joven, que antes militaba 
entre los socialistas, de cuya adhe
sión todos nos Congratulábamos. El 
nuevo compañero ' parecía óptimo 
bajo todos los aspectos, iuteligente. 
activo y  laborioso. Un día fu i a bus
carlo a la casa; no estaba. H allé a 
su madre, a una señora de edad, pe
ro no vieja, la cual me preguntó si 
“ era de la sociedad a  que pertene
cía su hijo” . Le respondí que sí, y 
que era anarquista. Entonces me 
preguntó si nuestras ideas enseña
ban a “ apalear a la propia m adre” .

Quedé aterrado. Pedí explicacio
nes. La pobre mujer, .entonces, con 
las lágrimas en los ojos, me contó 
que su hijo, aun trabajando pero ' 
ganando poco, pretendía de ella lo 
que ella misma ganaba, y para qui
ta rle  el dinero le halda pegado más 1 
de una vez. Protesté de que nos
otros. sus compañeros, ignorábamos : 
una cosa semejante, y  no la ádmi- ' 
fiamos de manera .algana. Le expli
que, del mejor modo las ideas nues
tra s ;  y a nie”o suyo le prometí que 
habríamos hecho todo lo posible pa-

ra  hacer comprender a 
mo su conducta repugnaba a nues
tros principios. Habiéndole dicho yo, 
entre otras cosas, que habríamos 
preferido separarnos de un tipo se
mejante, me suplicó que no lo hi
ciéramos, pero que tratáram os en 
cambio de corregirlo.

Pero no sé si tuvo el tiempo. De
jada la  mujer, corrí a ver a lo s  ca
maradas (uno de ellos se encuentra 
chora en Buenos Aires) y se lo dije 
todo. .Se decidió tom ar al tipo por 
las buenas, ’no exasperarlo, aun 
cuando no fuese más que para que 
la pobre m ujer no tuviese que su
fr ir  las consecuencias. En alguno 
había también el amor propio de no 
hacer ver al público que se perdía 
un neófito que nos parecía impor
tante. Pero he aquí que propiamen
te  en aquellos días se produjo un 
hecho, que habría sido insignifican
te  sin el precedente más arriba ex
puesto: Ja pérdida inexplicable de 
una carta confiada por mí a él pa
ra  otro compañero muy conocido 
entonces y  muy petseguido por la 
policía. Llamamos entre tres o cua
tro  al tipo, para hablarle un poco 
de todo; y cuando le preguntamos 
por mi carta dió una explicación 
muy plausible; pero yo vi en sum í- 
rada  algo que me arrancó de Iob la
bios una afirmación tan  concisa co
mo temeraria, y . que en ánimo sere 
no habría  considerado injusta y 
m ala: “ Esa carta la  has entregado 
r. la  policía” .

¡Había adivinado! El desgraciado 
quedó aplastado y  confesó de inme
diato que era verdad. Se había p e r io a o  q u e  m i i n a r o n  nomores u< 
puesto al servicio de la policía, ¡ltua-grap cultura. Con lo que antecede quie- 
Igínese la  escena! Los otros compa
ñeros le cayeron encima; y  tuve 
que hacér grandes esfuerzos para 
que no lo ultimasen. Ciertamente no 
salió del todo incólume; peflb le 
obligamos a  contarnos todo, a hacer 
úna declaración de su abyección, y 
en fin  aprovechamos su temor, no 
sólo para echarle en cara la  innoble 
conducta hacia su madre, sino para 
hacerle prometer que no levantaría 
más el dedo contra ella, pues de 
otro modo tendría que vérselas con 
nosotros y  pagaría de una vez su 
traición política sy su infamia do
méstica. Publicamos una declara
ción en los periódicos; y  el tipo 
desapareció de nuestro ambiente. 
Pero supimos que el temor* saluda
ble que le habíamos infundído ha
bía servido a l menos para  algo: su 
madre nos hizo saber que el hijo no 
le pegaba más.

Para los compañeros de nuestro 
grupo no sólo fué una impresión 
indecible, sino una fuerte lección. 
Hablamos a menudo de la cosa, y 
la conclusión a que llegamos, y que 
ínc parece todavía justa, es es ta : 
Que naturalmente, no siempre una 
mala conducta privada y  doméstica 
equivale a una conducta políticu 
igualmente indifena; pero el que en 
la casa y en sus cosas personales 
pasa de ciertos límites humanos de 
indignidad y de maldad, puede lle
gar ¡i ser capaz de todo también en 
la vida pública y política, a pesar 
de todas las apariencias favorables. 
Dejarse llevar en casa de los Ins
tintos y tendencias malsanas, que 
sin embargo cada uno de nosotros 
itene en germen por nuestra im
perfecta naturaleza humatiu ,es co- 
sa que no puede menos de influir 
sobre todo el complejo de nuestra 
psicología y mentalidad, y tarde o 
temprano puede pervertirnos tam
bién en las relaciones con el mundo 
externo, incluso en aquellas rela
ciones sdt-iules y  políticas en que es 
tan evidentemente necesaria uua 
línea de eondncta digna de la idea 
que profesamos

Pero es preciso recordar siempre 
que. en este terreno de la morali
dad, poco-o nada se obtiene hacien
do de moralistas con los otros, pre
sentándose como puritanos y seve
ros hacia.los demás. A  menudo se 
obtiene también el efecto contrario, 
y se suscitan antipatías no del todo 
injustificadas, sin contar que no ra
ramente se eae en el defecto repro
chado por Uristo a los fariseos de 
ver la puja en el ojo ajeno y de no 
ver la  viga en el propio. Sin excluir 
que a veces las palabras puedan 
servir también pura atgo (que de 
otro modo tampoco yo habría abu
rrido a los lectores con estas refle
xiones mias), un resultado real so
bre este terreno no se obtien.c más 
que con el esftíero de cada uno so
bre sí mismo, en la tentativa conti
nua de autoelevación sin la presun
ción del triunfo absoluto, — ni con
trario  es siempre muy relativo — y 
por tan to  con la  tolerancia benévo
la hacia los demás. Doblo actitud 
que .otra vez he concretado en ln 
fórmula: “ Severos consigo mismos, 
indulgentes con los demás” .

CATRINA

Carta de un 
simpatizante

Compañeros de LA PROTESTA
' . - Salud
. El que suscribe, un simpatizante, que 
hoco poco tiempo se interesa por vues
tras cosas, se permite anotarles algunos 
interrogantes que me hago a mi mismo. 
Estos interrogantes me surgen a raíz de 
la lectura de los editoriales del diario, 
unoB, del "Suplemento" otros, de Revis
tas españolus afine», etc. .

Bueno es, que los trabajadores tomen 
Interés y  se decidan por lo qué* verdade
ramente lee atañe.

Claro está, que a medida quo el tlem- 
•“a eopuuuius anner, etc. po va transcurriendo,, la mecánica se

Vez pasada a ustedes les preocupaba transforma rápidamente en perfecciones
hablando do la juventud — que  ésta “sombrosas. Por ejemplo en ciertas má-

estaba ausonte del movimiento. Y yo me Quinas eléctricas 3 hombres han substl-
pregunto aunque no estuviera ausente, tuído a 27 que antes efectuaban el mls- 
aunque militen Jóvenes en el movlmlen- mo trabajo. .
to, lo que noe hace falta a aquellos que Va no es el coso precisamente, de lo 
simpatizamos es Instrucción, es adquirir Que nos han pretendido demostrar al- 
conoclmiento, pues para aquellos obreros gunos camaradas, aportando para reba- 
como el que suscribe, que apenas cursó tlr la proposición de la conquista de la 
el tercer grado primario, lo que en la jomada de las seis horas, datos de vie- 
actualidad le preocupa es adquirir cono- jas estadísticas, de todos Ion ramos de 
cimientos, y  estos, esforzándome, nriván- la industria, basándose simplemente en 
dome de algunas necesidades de las más argumentar que hoy hace más trabajo 
elementales, para adquirir los materiales un carpintero, cue hacía hace diez años 
de estudio. Salvados estos, inconvenien- media decena.
tes, me Burgen, y  como a mí a otros, el Cualquier camarada por poco que re
problema más difícil que es el de la flexione, no ha do dejar de comprender 
orientación. ¿Cómo orientarme sólo para que cuantas menos horas se trabajen, 
la adquisición de la cultura necesaria? más tiempo libre tendrá el explotado pa- 
Enttendo que comprando libros al tun ra emplearlo en lo que más justo lo crea 

— -  *_ . creer
dedicará' su 

. . . . .  descabellada
mente hubo camaradas que lo han dicho, 
sin tenér en cuenta que esto ocurre hoy 
mismo cbntando que hay quien sale ex
tenuado de una larga" jornada, preocu
pándolo un bledo bu emancipación, míen 
tras hay también, quien sale de rendir 
una jornada durísima y se dedica co-

problema más difícil que es el de la flexione, no ha do dejar di 
orientación. ¿Cómo orientarme sólo para que cuantas menos horas

tun, aunque sean aquellos libros que Vda Entre estos trabajadores, quiero 
recomiendan me parece imposible adqul- también que habrá quien- dedica 
rir los conocimientos necesarios como tiempo al vicio com0  tan descab
para mañana servir con algún éxito los 
ideales de liberación humana. Aquellos 
que salen de la Universidad, ustedes mis 
moa constatan (Congreso Constituyente 
do la A. C. A. T.) que poco hay que es
perar de ellos. Entonces de los obreros 
hay que esperar el aporte. A los obreros 
no nos falta ------*•'— J *
ser útiles, pero tropezamos ___ , _________ _____________
renda de preparación y aquí creo estriba Las estadísticas que se . han. expuesto 
mucho el que después de tantos años de e n  contra de la jornada de las seis ho- 
slembra en este país, después de otros ras, era el mismo • reflejo de la campa- 
factores, constaten ustedes mismos que gn emprendida por la conquista de la 
Iob progresos no están en proporción al disminución del horario. Esto lo han afir 
esfuerzo realizado. Los mejores tiempos m a d ¿ jo g  camaradas desde hace algu- 
del movimiento en la Argentina, (según .nOs años, que la racionalización de la 
61 movimiento anarquista que vienen pu- industria, acarrearla de hecho una enor- I 
blicando en" LA PROTESTA) han sido m e  paralización de brazos, porque la má- 
on período que militaron hombres de quina suplantaba al hombre.

„—  Is quo astcccds qulc- _ Según mi modo de apreciar las cosas, ¡
r0  decir que hay a mi entender que ) a  implantación de la Jornada de seis ho- I 
orientarnos desde las mismas columnas r a 8 i reducirla casi por completo la des- 
del diario en la adquisición del mate- ocupación hoy existente, y  ello darla pie 
rial instructivo, para que así aquellos v eZ i p a r a  o lr a a  juchas de mayor lo
que estamos imposibilitados de concu- terés a que de continuar en este calle- 
rrlr a aula alguna podamos instruirnos. j6 n  B ln  g a l ld a , e l  proletariado Internaclo- 

La lectura desordenada más que bien nalmente, so verá evocado a grandes su- 
nos hace mal, a muchos los lleva a sen- frlmlentos por la miseria hoy día exls- ' 
tirso doctos y pasan vergüenzq y rldí- tente.
culo; es una causa de desfigurar las y 0  e n  realidad, constato y comprendo ' 
ideas, y como muchos compañeros hacen cuantos argumentos exponen algunos 
ridiculo. Por eso entre aquellos que son buenos camaradas, y dedufeo de ellos. 1 
más "preparados” se  forman capillas, q u e  ]0  hacen con la mejor buena volun- 1 
que dan la triste impresión de los partí- tad, sin fijarse en lo más necesario del 4 
dos poltlquoros que tanto mal causan al momento el cual resulta en las necesi- 
movimiento. Entiendo que es necesaria ,]a d e 3  m ás perentorias de la vida. i
una ilustración general, aunque no sea problema no. se resuelve de mane- < 
muy honda,- conocer algo aunque más r a  ninguna, porque un cierto número de i 
no sea de todos los problemas para camaradas en un momento dado asalten < 
poder hacer algo firme, sólido y no ser- u n a taona: despilfarren nn almacén; o i 
vir de perjuicio roás que de beneficio a ¡implen una tienda de ropas para ves- <

voluntad, deseoB nobles de mo pueda a hacer algo por su liberación i elevándose 
ero tropezamos con la ca- y  por  difundir las ideas a su alrededor. q u e  c o m o

ral se hace una obra digna de aplauso. ¡ 
Entiendo que no sólo, aunque sea lo 

principal, es suficiente la conducta, ésta , 
le dá al que la observa el calificativo , 
"eB un hombre bueno" pero con eso só- , 
lo se hace poco, necesita el complemen
to cultura; estas dos cosas tienen poder . 
atractivo, y al atraer puede persuadir... 
En Buenos Aires existen después de to
do más probabilidades de cultivarse, ¿P® 
-rb y aquellos que vivimos en el campo, en 
desierto? Y eB allí en el desierto donde 
hace falta hacer la obra, en el hombre 
del campo, que no eatá ton corrompido 
como el de la qiudad. |

Dentro, de mi Ignorancia entiendo que ¡ 
la Anarquía encierre un gran problema i 
y para ser su propagador oficíente .no 
bastan leer 4 ó 5 libros sin orden al
guno. que hacen más mal que bien mu-1 
chas veces. Sin llegar a trazar un plan |

pero no le veo tampoco resolución /  
fondo ninguna, y s i circunstancias del 
momento que muchas veces uno no pue
de medir las dimensiones del camino 
que recorrerá el pueblo, en esos, momen
tos supremos que siente la necesldad.de —  -----
alimentar tu entómago. Pero sin que ha- jornada. 
Ka la mínima objeción a las decisiones 
del pueblo, veo como un problema in-

mediato, la implantación de la jornada . 
de seis horas de trabajo. <  .

Figuraos por ejemplo en las factorías ■ 
que se trabajan ocho horas en tres tur- , 

1 nos; poniendo como máximo", las seta . 
i horas seria Imprescindible colocar un ' 

turno más de hambres, figuraos enton- ' 
■ ces los empleados que se colocarían en 

las factorías que se trabajan aún diez'y , 
doce horas, como conocemos bastantes 

1 en los Estados Unidos del Norte.
Esto en manera alguna quiero decir. ' 

que la cuestión dé las sois horas resuel- . 
va el problema de la cuestión social, co- . 
mo mal intencionadamente han preten- ' 

1 dido interpretar algunos camaradas. Eso 
nunca, dado que el problema social, ■ 

1 más basto, y  para resolverlo, hay que 
1 terminar de hecho con la explotación del , 

hombre por el hombre.
Como señalamos en otra ocasfón, la , 

’ Federación O. Regional Argentina; ha 
sido la primera que hace algunos añps , 
ha señalado esta mejora, que hoy con 
una honda aspiración, ha interpretado 
el proletariado mundial, y de hecho se , 

1 adherirá a esta magnífica cruzada que , 
en sí, será una de las mejoras lamedla- ' 
tas más Justas que pudiera reclamar el , 
proletariado del mundo.

Trabajar menos horas, equivale pueB, ■ 
a sentirle cada vez menos bentlaJIzadoB, I • 
y cada vez más también el trabajador | , 
se capacitará para resolver él de por si. , 
todo cuanto atañe a su emancipación, 

’ ‘ ’ B con sub esfuerzos al puesto ,
que como hombre le pertenece en la , 
vida.'

Trabajando una jornada de seis horas, j 
nos parece que por mucho que se pro- , 
duzca, es imposible sea la produclón tan ¡ 
elevada como lo es hoy día, en las lar- , 
gas y penosas jornadas, y por otra Pjir- , 

: te, estamos seguros, la desocupación que- ( 
I dará totalmente reducida.

Con una jornada humana de seis ho- ' 
ras, los camaradas tendrán tiempo' más ; 

! que Suficiente para de Heno dedicarse a f 
la difusión de las ideas, y  de ahi que 
se duplicarán en todos las partes la difu
sión y la siembra, y ello ha do redun
dar en beneficio de la cansa, y  contribui
rá al empuje grandioso de la Anarquía.

De momento no queda otra solución; 
o la implantación de la jornada de los ( 
seis horas, o el control de todas las ln- ' 
dustrlas, y esto, a ser sincero, noa par 
rece algo difícil, y  más que difícil, nos 
conducirla a un fracaso seguro en cier
tos puntos, tales como los Estados Uní- j 
¿os. (

En otros países, tales como la ArgentI- ¡ 
na. puede obtenerse un triunfo siempre 
que los trabajadores coordinen bus fuer
zas. tanto para apoderarse de las fábri
cas, como para tomar posesión de. la tle- ( 
rra, e  implantar un régimen de igualdad 
entre los hombres.

De'todos modos hay que decidirse,'de, ' 
lo contrario seremos aplastados por la 
soberbia impía de un capitalismo egoís
ta y  cruel, que sólo en sus desmesura
das ambiciones cifra sus cálculos de 1 
usura.

Si el proletariado lucha con constan- 
Cía. será un triunfo la reducción de la

cuando oMda era gravedad de q0 «, !  
vecw, y. casi siempre a  su pesar, se ^  
bcslona, pora seguir loa impulso de era 
alegría sana que brota deí alma, y a u o  
se expresa en franca algazara, en fiesta

Pero, no confundamos, ese sentimiento 
no empañado con tas impúberas deí 
ambiente que nos rodea, con eso otro 
que no es sino secreción del veneno oué 
las malas pasiones van destilando en 
nuestras almas, y  que casi siempre iñatan 
nuestros mejores sentimientos; esto tle. 
ne un denominativo en lenguaje criollo' 
cachada.

La. verdad, que me veo en un grave 
apuro para establecer a cuál de esos <jOs 
sentimientos pertenece lo que paso a na
rrar:

Los lectores de este diario recordarán 
tai vez, que se ha glosado en estas pá.’ 
ginas, hace unos dos añOB, aproximada- 
mente, unos ensayos de teatro hechos 
por César San Román. En ellos se «-l:. 
blecía — al menoB en lo que se debié 
a la pluma del suscripto — una promesa 
de probable futuro comediógrafo. Algu. 
nos otros comentaristas han exagerado 
excesivamente la nota, a tal punto, que 
et que una vez pecó, ^e creyó dueño de 
la impunidad necesaria para reincidir...

Los brasileños, casi sin excepción, han 
equiparado lo hecho por San Román, 
con autores como. Ibeen, Rusffiol y  otros 
que ahora no recuerdo.

Abora bien; se me. ocurre pensar qu», 
o bien no leyeron l0  escrito por aquellos 
grandes autores, o. por el contrario, no 
han leído lo de éste; o ni uno ni otro. 
Pero, mo hay derecho a  ensañarse asi 
con Iob muertos! Debemos honrar mejor 
su memoria...

Ahora, para rematar el programa, un 
Befior Flores Sánchez, periodista, (se. 
gún dicen) y autor teatral, también se. 
gún dicen, nos sale con que (¿por qué 
sera?) Sanromán es el digno continua
dor de Florencio Sánchez. ¡Protesto! Y 
digo: ¿Conoce ese señor el teatro de Flo
rencio Sánchez? Si no es así. me ofrezco 
a prestarle, para que lea, estudie y 
aprenda a pensar y no "macanear", las 
obras del gran bohemio y excelso autor. 
Y después, si continúa sosteniendo lo que 
ha dicho, veré de hallarle un calificativo 
adecuado.. .

Veremos si nos sacan de la duda.

M. NUÑE7. 
Montevideo, junio de 1930.

NOTA: Los delitos de que queda rela
ción más arriba, han sido cometidos ha
ce ya tiempo. Y Como los colegas de 
8ánchez '(Florencio) no han puesto las 
oosas en su lugar-debido, salgo yo a la 
paleftra, contra una injusticia, yo que 
no soy más que admirador del arte es
cénico. y  especialmente de lo producido 
por el autor de •‘Nuestros Hijos".

▼ALE

ItlEtíRAMAS
VICTIMAS CUARTELERAS

R. LONE

a jira  por la región norte
SAN PEDRO DÉ JUJUY <

delegados en jira por 1* F.OR. < 
,  ej comité de Relaciones de 8. Fe- * 

■Lariós HBSaron a ésta el sábado 7 < 
wnlo- Se pualeron con los camaradas : 

** ésta a I a  tarea de preparar los actos < 
'’-alim™- ‘
1 íi di» siguiente, domingo se repartió 

^naganda necesaria invitando *  dos i 
L» Uno P°r  mañana, frente a Ja 1 
^iór. y e l  o t r o  e n  , a  p I a x a  do1  P u e ’ 1 

ípi primero. Be vló muy concurrido por < 
t '.rc.1)nRtencla de que muchos de los 

‘-tajadores de los ingenios en los días l 
Sido, roncurren al pueblo, ya a reall- i 
e n

SUt compras o'simplemente a.embo- i 
í-harre. en asquerosa promiscuidad ¡ 

b r f.  v mujeres con sus hijos a cues- ■ 
„ Ocupó la tribuna el camarada Ro- 
n '.o  quien hizo consideraciones gene- i 
^L'rebre d  estado de miseria física y

a .a’l del pueblo, como consecuencia. : 
educación burguesa y del sistema :

* autoridad que nos toca soportar a la ¡ 
JS—,. Habló del respeto que merecen ,

lr.s hombres, recíprocamente, los i 
pueblo «on otros y de una a otra ,

*  l*n Y que en esa necesidad del res- ;
■■ aprecio están incluidos todas-las , 

us yn 8 e a n  blancas o negras. Luego , 
rtííuló en la palabra Barrionuevo quien , 
Ligó al capitalismo, que en su afán , 
¿Uenar sus arcas de oro. Be apodera , 
; la tierra, establece un feudo, tiranl- 

tórharamente, con bus policías, pro- 
.. « las del estado, a  quien dá sobre- I

-i______ X  . ------------------

Crónicas de Mendoza
■ ___ ______ - y

TERCER CICLO DE. CONFERENCIASdefinir qué’ cuadro sería el que fuera, a  e l procedimiento antislndical de aqne- 
Buenos Aires, a  intervenir no sé en llá a l hacer falsas acusaciones contra 
qué campeonato. Chicos y grandes, jó-;dos compañeros■ conciernes que tuvieron 
venes y viejos, desesperados tomaren to- i la valentía de enrostrar a 1a C. A. de 1a 
do medio*de looomoción y allá se fue- ex U. G. A. todos los abusos y  atropellos 
ron. Tanta fué la fiebre deportista, qne qué habla cometido con los Ayudantes y 
de ida, un ómnibus tumbó, e hirió a mu- Peones do Cocina, 
chos habiendo dos muertos. | Las inocentes y sldfceras palabras pro-

Pero como decimos, se empezó lo mis-, nunciados por el presidente de mesa Hus
mo y pudo reunirse un grupo regular de .citan -un acalorado debato, en el cual se 
hombres y mujeres que escucharon aten- condenan los procedimientos do la ex U. 
tos. ■ Se combatió -a los vicios que van G. A. y del ex 3. U. G. y  llegan a  la me- 
desgOBtando a la especie humana el al? sa varias mociones solicitando un voto 
cohol, la coca y el juega de confianza para los doB compañeros

Se hizo notar tambiéu que los hom- afectados y rochando la "unificación” 
brea y especialmente la juventud, .va por por improcedente. Poro 10s compañeros d ( |j ‘ 
«bal camino, en la práctica estúpida, de del ex S. U. G. aun cuando ellos mis- 
deportes, brutales y  quo cuando m is mos presentaron una moción solicitando 
pueden resultar de ellos es que algunos" un voto de confianza para los susodichos 
vivos se enriquezcan. compañeros, pronunciaron discursos kl-

Se propagó el estudio y la organiza- lométricos, con el fin de hacer la "Uni- 
cíón obrera de tendencia revolucionaria, tlcadlón", que a decir verdad, nadie los

Estos actos fueron organizado por la  rechazaba ni les rechara, pero no con el 
Sociedad de Resistencia O. Panaderos. "Unico" Bino con losmteresados, pues, 
Ellos en relación con un grupo de chauf- ellos no son desechados de entre nos- 
feure, tenían acordndo que los delega- otros, sino que por lo contrario, son bien 
dos les hablaran en una asamblea de acogidos. Sólo es de lamentar que no 
ellos pora que quedaran definitivamente hayan Ingresado antes en nuestras filas 
Granizados y orientados por los,com- para bien de ello» y de todos. ¡ m  c o l ia o lm U O T  .  w u o r
pañeros panaderos, con los que estatura En resumen, después de un prolonga- p a r t leular del
de acuerdo algunos en estrechar reía- dp y ardoroso debato se resuelve: Que ___________ ________-  — —
clón. Todo ésto fracasó para el lunes, no habiendo lugar n i tal motivo para la 
como-se tenía acordado, por causa de "Unificación” los compononteB de la sec- a(¡ 
que uno de los muertos en el accidente Clón del ex S. U. G. podrán ingresar 11- R fQ  . p l a t a  D l j 0  q u e  t a n t 0  e n  
de la tumbada del ómnibus, era chauf- bremente en nuestra Sociedad, y se acuer p e r  
feur, y tenían que velarlo. da un voto de confianza a los compa- d 0

I En vista de que los delegados no pue- fieros Rombo e Infanzón. Al mismo tlem-

Los diarios alemanes, ocupándose de 
los nacimientos ocurridos en la Rena- 
mu, zona ocupada por los miados, oeta- 

.uwi .«veo. O IU  ___ | lian las el Iras de los hijos de lo» solda-
<!e estudios, podrían ver la manera de ; dos ocupantes tenidos cou muchachas 
indicar aquellos libros de las diferen- -------------
tes temas que tuvieran la virtud de ser- 
yirnos de ilustración. •. ,

Cordialmente:
UK BlMPATIZATíTE

- - ( o ) —

Bibliografía

be decir su palabra y afirm ar su 
derecho a  la  existencia, cosa que ha 
hecho ampliamente en las últimas 
semanas de lucha.

Suplemento ae 
LA FKOTtSIA

ROSARIO, Julio 1. — En el coartel 
<101 Escuadrón de seguridad prodújose 
un suceso que causó varias victimas. Un 
caballo se encabritó al tener que entrar, 
asustando a 240 animales más que esta
ban ».l patio del cuartel, los que empren
dieron unu veloz carrera hacia un por- 
tóu de salida, arrojando contra al piso 
a los soldados que acudieron para con
tenerlos y a otros que lialluron en.' el ca-

LA SITUACION HINDU —

ANARKIA

nlen.nnaar
"Sobre un total de 3.841 hijos nacidos, 

1.851 han tenido padres estadouniden
ses; 986 son hijos de Ingleses; 767 de 
franceses; 199 de belgas; 15 de negros 
y 20 son hijos de padres desconocidos”.

¡Esto es más elocuente que lodos los 
tratados de paz!

"Bandera"Ñesra”
Recibimos lps números 2-3 del periódi

co "Auarkia". órgano del grupo “Dely 
Truda*! de Buenos Aires. Tiene puee la 
población libertarla rusa dos órganos de 
propaganda, "Anarkla" uno y Golos "1'ru-. 
da" el otro.

------ » • ) -------

Cosas del correo
UN DIA Y MEDIO PARA LLEGAR LA 

CORRESPONDENCIA .A  VILLA 
BALLESTER

Nuestros suscriptores nos señalan al
gunas de las deficiencias del correo, que 
debemos tener en cuenta para subsanar 
después de la  revolución si no se sub
sanan antes. Por ejemplo, el diario se 
lee en RobotIo a  mediodía; por la tarde 
en Santa Fe. distante casi 1000 kilóme
tros de ¡a Capital. Ahora bien, en subur
bios como Villa Ballester recién se re
parte ai día siguiente, llegando a podor 
del esuscriptor con día y medio de atra

Y no es esa tardanza lo peor, "más va
le  .tarde que nunca", sino que muy a 
moñudo »e pierden grandes cantidades 
de ejemplares, no sabemos cómo ni en 
qué monos- Con mucha frecuencia nos 
llegan quejas y más quejas a nuestra 
administración. ¿No sería posible subsa
nar esas irregularidades eo el régimen 
presente!

VENTA DE “ LA PROTESTA" 
/  EN  BALCAROE

Kiosco Alberdi ,en la  Plaza Li
bertad, frente a la  Intendencia Mu
nicipal

Todavía faltan muchas localidades 
del interior que no han solicitado un 
rolo número de "Bandera Negra”, el 
portavoz del antimilitarismo, regio^il. 
Está próximo a nparecer el cuarto nal- 
mero, con un interesante sumarlo, J

Se pide a los paqueteros hagan lo Po
sible de rendir cuentas número porAhl- 
mero a .fin  de, no obstaculizar la báena 
marcha de la hoja, v

Los sindicatos é  Instituciones que de
seen cantidades para repartirlas entre 
los socios, pueden solicitar ejemplares a 
precio de costo.

¡Fomentad la propaganda antimilita
rista!

Dirigirse para todo lo relacionado con 
la redacción y administración, a  J. Be-, 
renguer, Maza 272, Buenos Aires.

los presos de Córdoba 
han sido puestos en 

libertad
Según se nos comunica a  última 

hora telegráficamente, los camara
das presos en Córdoba a raíz de los 
últimos acontecimientos y  que se 
habían declarado en huelga del 
hambre como protesta c o n tra ja  la r
ga detención, han sido puestos en 
libertad.

Nos congratulamos de ello, y  au
guramos a los combatientes el más 
completó triunfo.

No todo ha de ser jesuitismo y  
universitarismo huaro en Córdoba. 
También la  Córdoba proletaria He-

E l número 330 de esta revista, 
tiene el siguiente sumario:

Ivan Rollar: Los problemas del 
hambre proletaria y  la conquista de 
la tierra.

Elíseo Reclus: La anarquía y el 
sufragio unicersal.

Luis Fabbri: El monopolismo sin
dical del trabajo.

Dómela NieukenhuiB: La Iglesia.
Páginas para la  historia del an

arquismo^ E l movimiento anarquis
ta  en Polonia, desde 1919 a 1929. 
—Breve reseña del movimiento an
arquista en el Perú, desde 1910 a 
1920, por D. Levano. — Para la 
historia, por J. RubieB.

Discurso de Emile Henry ante 
los Tribunales.

Vayamos al pueblo, por Errico 
Malatesta.

G. Thonar: Anarquistas y  descon
tentos.

La potencia sindical del trabajo.
Alvaro Yunque: Cobres de dos 

centavos.
Max N ettlau: ¡Pasemos por enci

ma de nuestros fetiches!
M. Is^din: ¿Humanidad o clase?
I. Puente: Higiene individual o 

colectiva.
F. Falasqui: Diálogos. 
Bibliogtafífi.
Precio'del ejemplar: $ 0.20.

Hamórismo^Tealral

BOMBA Y. julio 1 — Los escuelas mu
nicipales incluso las escuelas superiores. 

| clausuraron hoy sus puertas declarando 
el "hartar* escolar, en señal de protesta 
por el arresto de Mietil Al Nehru, llevado 
.i efecto ayer en la ciudad de AJahabad.

Los "hartallstas” realizaron una ma
nifestación por las calles de la ouldad, 
pidiendo a*grltos la declaración del bol. 
cot a  los artículos británicos.

También cerraron sub puertas 42 hi
landerías de esta ciudad, la Bolsa de 
Valores y otros mercados y estableci
mientos hindúes.

En los establecimientos europeos se 
lian fijado cúrteles con esta leyenda:

"Boicot a los artículos británicos".
BOMBAY, julio 1 — A pesar de la 

suspensión de la ley marcial, las autori
dades prohibieron enarbolar banderas 
nacionalista^ dentro d?l plazo de dos

NOTICIAS DE BOLTVIA —

LA QUIACA, julio 1 — El destaca
mento del regimiento 20 de Infantería 
de montaña, apostado aquí bajo loa ór- 
deneá del teniente l.o Alejandro Unsoln 
efectúa la vigilancia de la frontera y se 
dedica a ejérciclos de combate.

Ha recogido la versión de que Hlnojo- 
sa no estaba en contacto con loa milita
re». A catar a la especie de qu' me hago 
eco, el nombrado tenia conocimiento del 
plan que se organizaba contra el gene
ral Kundt y Siles y  aprovechó para,'to
mar VUlazón en las circunstancias cono
cidas.

Se Asegura que Hinojosa no poárá en
trar en territorio boliviano y soláinento 
ss le permitirá que realice conferencias 
telegráficas con la  junta miljtár.. , | r

En VUlazón hay sesenta hombre^ 
ametralladoras, en previsión qpal- 
qüler ataque. ' ,• "

Las causas de este conflicto no 
pueden ser más justas; este perso
nal, explotado inicuamente tanto 
moral como m aterialm ente,. visto 
que era imposible sufrir tan ta  tira 
nía y calamidad, tanto de parte de 
ese prepotente burgués como de 
sus secuaces, optaron por rebelarse.

Los primeros, cuando se estaban 
organizando lós trabajadores, empe
zaron a destituir a aquéllos que más 
se destacan en esta obra, y  no con
formes con ello impusieron tareas 
que era imposible cumplirlas, y el 
que no las cumplía era suspendido 
por varios días como castigo.

Visto esto y  los sueldo:! misera
bles que ganaban, $ 2.50 los meno
res, y  mayorés de 18 años. $ 4, se 
les. presentó un pliego de condicio
nes para así poner un freno a esa 
tiranía y explotación. En esfe plie
go se reclamaban m ejoras morales 
y  materiales, o sea, un sueldo de 3 
pesos para los menores de 18 años, 
y  $ 5.50 para los mayores, a la par 
que respeto para con los obreros.

Este personal ha tenido la necesi
dad de ir  a la huelga, por no/que
re r  estos prepotentes burgueses 
atender estas justas reclamaciones; 
como contestación han sitiado la  fá
brica con las fuerzas armadas del 
capitalismo y el Estado, prendiendo 
a granel a los huelguistas, para  así 
aplastar nuestro justo movimiento.

Por lo tanto, Yerbateros Unidos 
hace una exhortación al pueblo en 
general y a los trabajadores en par
ticular, a fin de que nos presten la 
más franca y espontánea solidari
dad, no consumiendo los artículos 
tie esa casa y no yendo a trab a ja r a 
la misma.

Los artículos de esa casa 8on las 
siguientes marcas de yerba mate: 

por Fas! Randutí, La Luz, Rlgoletto, Napo- 
I león, Patricios, Gato, Ribera, Inven
cible, Pístense, Dados, Palomita, 

! etc., etc.
' Confiamos en que el público noB 

prestará la más amplia solidaridad 
1 no cónsumiendo • dichos artículos, 

hasta doblegar la testarudez de .di- 
i chos burgueses, que como sangui- 

juelas engordan con sangre proleta
ria.

I Guerra a dichos burgueses hasta 
a  vencerlos; para ello confiamos en la 

'^InmeM a mu?U- ayuda de todo el proletariado conB-

nada a 6 horas para aliviar en parte la 
situación de los trabajadores desocupa
dos.

8a: En Gutiérrez y San Martín, el 
día 20, a  las 17 horas, abrió el acto el 
compañero Santos Cervonl, siguiéndole 
en el uso de la palabra el compañero 
Emilio Aliaga quien cedió 'la tribuna al 
compañero Avila. Los compañeros ora
dores, hablaron de los presos y de la ne
cesidad de organizarse en sociedades de 
resistencia como las que auspicia la F. 
0. R. A.

El público fué regular en número y  
aplaudió lo expuesto por los compaña, 
ros. i I

Realizóse en la calle San Martín y 
Las Heras el día 22. a las 17 horas. 
Abrió el acto el compañero Cervonl lo s i
guió Cosme Marín, siendo acertado en 
su peroración que entusiasmo a los ahí 
reunidos.

Cedió la tribuna al compañero Emilio 
Aliaga- el que expuso los propósitos de 
ln organización de productores. Dijo quo 
habla necesidad de desinteresar los sin
dicatos de los arribistas y  caudillos que 
se entronizan en él. sembrando normas 
retrógadas cpyos fatales desenlaces hoy 
tenemos quo lamentar... Sólo una pro
funda proflláxls extirpará el morbo chis 
mográfico y dlsoclídor que muchos des
pechados eligieron por arma, arrastran 
do a no pocos a seguir la torpe des
viación que los coloca al margen del 
Ideal de redención. Sólo así las agrupa
ciones de resistencia podrán llenar la 
misión a que están llamados en la coor
dinación de la producción y el consumo, 
naclonnl e Internaclonolmente, emanan
do de ellas las comunas y libres Fede- 

! raciones de que tanto nos hablan las 
luminosas obras del genial cerebro del 
que fué Pedro Kropotkln.

Habló de la política estatal y guber
namental, con sus códigos presidios y es
birros, carceleros verdugos todos.

Dijo que la anarquía era la negación 
de toda autoridad. La anarquía es la 
complots negación de toda forma -de go- 

’blerno porque todos =“ 
tuerzas coercitivas.

I Hizo una exposición sobre su origen 
' diciendo,- que ella se manifestaba en to- 
■ dos los hombres desde la Infancia. Sólo 

,—  r ------- -- ----- , -------- - faltaba encauzar sus' rebeldías hacia el
’ clón y el consumo, tanto nacional como d o  tQ d 0 8  1 M  a e r e s  q u e

lnternacionalmente. W m o s  eJ p l a n c t a . Habló del .Cristianismo
Siguióle el uso de la palabra el com- d o  g u  fftJ g a  r e d e n c |ó n  d l c iendo, que ha- 

pañero Avila, quien estuvo muy acerta-1 m u e r tQ  c Q n  C r J a t0  y  g 6 1 0  q u e d a b a  e t

LA C0MI8I0N | o c u p a c l ú n . S e  distribuyeron folletos de , ____________
------“ > 1‘  ¡propaganda que fueron acogidos con s a ’ Io b e d ) e n c t a  y  ~ ] a  indisciplina.^ 

.tracción . v  poro- I Terminó el acto dando '"I v a 8  a  l a  o r '
I 6.a: Tuto lugar en S. Martin ? 1 ganfcacidn y  a  la anarquía, vivas que
. a  di«. «  di« is. .  a .  “ “  g«„“  ¿ U m »  wr >-:-------
un reducido número de trabajadores.
Abrió el acto el compañero Cervonl ‘L .

--------  ------------ que fué muy extenso en su disertación. tiBV6bb 
-INTERNACIONAL HARVE8TER COM- Cedió la tribuna a Lino Martín, quien* 10. Llevóse

--------  ae refirió exclusivamente a los compa- nel Plaza y __  
fierre presos, muy en particular al Be- horas. Dos componeros dieron una con- 
-nlto^Meza mosaísta, que se  encuentra tarencia Me® conceptuad* por < 
preso eñ ■¿eiídott.-íncltaudo a tos com
pañeros a rescatarlo.

7a : Realizóse a

1: Realizóse el día 8 en la calle San 
Martín y Córdoba, a  las 17 horas con 
ud crecido número do trabajadores. Ha
blaron Cervonl, Cosme Marín y E. Alia
ga.

Todos los compañeros fustigaron al 
gobierno y a  loa jueces por bus crimi
nales condenas, con los camaradas cal
dos en sus garras. Explicaron la actitud 
de los compañeros presos por el bien
estar de los oprimidos, diciendo que los 

’’  trabajadores deberíamos rescatarlos. El 
1 público, bastante emocionado, los aplau

dió con entusiasmo. Se vivó a 'la  anar
quía a la organización, y  Be distribuyó

2.a y 3.a, fracasaron por falta de ac
tividad de los compañeros.

4a : Se llevó a cabo el día 13 en las 
calles Las Heras y  Belgrano, a  las 17 
horas, con regular público —•

Abrió el acto Lino Martín. Siguióle 
el compañero E. Aliaga quien fué exten
so hablando de los presos M. Mur, los 
hermanos La Fuente, Scarfó, Mannlna, 
Ollver, y  los camaradas de Avellaneda 
como así de los condenados a muerte en 

, __ _ J;1 com
pañero mosaísta preso en 'Mendoza.

Historió los crímenes de los tiranuelos 
de América desde el Orinoco hasta el

Perú como en Chile se habían sepulta- , 
úo en e l fondo del Mar Pacífico ahom- j 
bres que no comulgaron con los dictado- ( 
res y que tuvieron la entereza de rebe- ( 
larse contra ellos. ,

i Cedió la tribuna al compañero Avila. ( 
quien cerró el acto después de exponer ( 
la gran necesidad de organizarse en so-1 

ñeros delegarlos se encuentran con quo guuuo puuu, uei viucu « «  » an .^- cledades do resistencia, con finalidad del
los chauffeurs, no quieren esa asamblea suelve: Que, dos de los compañeros de comunismo anárquico, como lo es la F. 
ni la conferencia, es decir, la mayoría la sección del ex S. U. G. se reúnan con 0  R  A  
del gremio por insistensia y trabajo he- la Comisión A. de nuestra Sociedad, en 6  a . R ea i^ se  en Las Heras y P. Men-
cho por un caudllllto político que arras- nuestro local social, donde labrarán un d o c ln a a  e i  d I a  ¿g a  ¡ag io  horas. Abrió 
tra a los muy "hombrecitos” de los que acta de entrega y recibo de los mué- c j e ] compañero S. Cervoni, siendo 
tienen qiio esperanzarse de los políticos, bles, útiles, teléfono y archivo que has- m U y extenso. Cedió la palabra al compa
rara no perder el tiempo y ya que no se ta ahora nos detuvieron la ex U. G. A. y Q e r o  B  ¿naga quien hizo una exposl- 
pudo preparar, por la premura del tlem el ex 8. U. G-, indebidamente. c I 6 n  ) a  d o c trina anarquista no
po un acto público, sólo se invitó a una Como se vé. por la presente crónica. t jn hablar antes délos presos, de las so
asamblea en el local de Panaderos para entre los ayudantes y peones de cocina c l edad e s  de resistencia y la profilaxis 
organizar Oficios Varios con algunos sim jamás hubo discrepancias ni odios. En q u e  h a y  q U e  p r a cticar para ir dándoles 
patlzantes. A esta reunión concurrió nuestro gremio siempre ha reinado la f o r m a s  p a r a  q u e  e n  Un día no le- ¡ 
muy poco número por lo que se acordó, armonía, pero ciertos elementos ajenos, janQ  p u e d a n  egtas, coordinar la produc- 
que los presentes, con la comlBlón de de entrañas "camaleónlcas" se han es- . .  - ---------  —  ----- -
Panadeaos, haga otu? llamado a los tra- forzado en perturbar el orden en nues- 
bajadores de todoB los oficios, próxima- tras filas, hasta el .mismo instante en 
mente. que sus restos tuvieron que ser deposl-
■ Aquí terminó la labor de los compa- tados en 

fieros en jira que creemos será preve- p “  ? armonía, e 
'chosa para todos, por la siembra de ideas 
que con afán realizan.

n •---------• -  i — ••— —  -----«------— - - -  . —----- - -----
A , v las del estado, a  Quien dá sobre- I don perder tiempo, se resuelve que esa P o  e j gremio reconoce como única So- 

para que le Birvan, priva del asamblea y conferencia para Iob chauf- ciedad de Ayudantes y Peones de cocl- 
ttmemo a Iob que le producen y luego feúra, se lleve a cabo de regreso de Iob na a  ia  que tiene su sede social en Pa-

Je abandonan desnudos y  enfermos, lie- , 
Ljo a SUB lugares de procedencia la> 

.mii. n la tuberculosis. Combate la po- 
„ " V el espíritu patriótico tan lncul-, ; 
ado en el pueblo por la,escuela del 
.,d0  V los que-se llaman padres de la 
-tria. También se ocupó del gremio fe- 
mcarrilero, cuya situación en líneas ge- 

es desastrosa a pesar de que la 
Unión Ferroviaria y la Fraternidad se 
«fuerzan en hacer cree! lo contrarip. 
H lio consideraciones con respecto a la 

de organizaciones nombradas . que 
ni final, dijo, las fieles cooperado

ra en el enriquecimiento de las empre- 
w  capitalistas., y  Puntales e t W ' 1*’. e " 
la mantención del régimen burgués y 
del gobierno.

OTRO ACTO PUBLIC^—

Se llevó a cabo el mismo domingo por 
h tardo en la plaza del pueblo. A  pe
sar de la poca concurrencia se -inició- 
el acto. El pueblo'casi'todo de San Pe
dro-de iujúy. Be había ausentado para 
prfwnciar el "Interesante" partido de 
foolball, que Be realizaba en Jujuy para

jabonerñsr Veleros

»AJ4.: '■.dí-.A’OÍLí
LA H DELGA EN LA CASA MORANDO

0.

CaiOllClOlUO CVU J ----
hogueras. Condenó al militarismo e  in- 

[ citó a los que lo escucharon a la des-

— — * UN PAKADEKO 
San Pedro de Jujuy.

Carpinteros, 
^serradores y A.

AVÉLLAÍteDA;'" ; ;

U* motivos1 que dieron lugar al con
flicto1 e n e ste  feudo son-tos siguientes: 
la confabulación pseudo'patronarqfle se 
quería hacer efectiva en e l ' gremio de 
Jaboneros, cuyo Iniciador ha sido di 
mercenario y falaz explotador Conen y 
■Cía., secundándolo el faldero Morando, 
queriendo poner a prueba los valores do 
h organización, manipulando mercade
rías destinadas a surtir a  un diente de 
Conen qne se hallaba en conflicto en esta 
♦nu-rgenda.

El cortductor al cual Be le quería ha
cer pasar gato por liebre se negó rotun
damente a. elto, cosa que no le cayó en 
patín al burgués, despidiéndolo de In
mediato.

El. segundo ihotlvo que dió lugar a es- 
le conflicto' ha sido el que a continua
ción m- detalla:

Estando la casa en huelga, como es ló
gico ;>or despedir a un' conductor, los 
«breror de la m ista  deddleron hacerse 
•olldnrios con éste, no cargando ñl des
caren ndo ningún vehículo que viniera a 
«alizar operaciones en dldto estableci
miento. y se les quiso meter la  muía por 
*«10)040 vez al llegar el camión que ve
ri» a cargar, cosa que el delegado no 
fe l"-nnitldor  tomando la casa la medi- 
d» arbitraria impuesta al ya citado con
ducir.; y por cuyos motivos el personal 
de éeta'se halla actualmente en confite 
>o...

LA COMISION

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

Obreros de las B. y 
lerendo c. de Frutos
EL co nfl ict o  e n  l a  BREMEN

Metalúrgicos
Unidos

NUESTRO CONFLICTOS
Continúan nuestros conflictos con pera 

péctlvas halagüeñas, ' vislumbrándose ya 
el triúnfp de nuestras aspiraciones in
mediatas, debido a la amplia y efecti
va solidaridad de los gremios pactantes 
y los afínes del ramo de lu construc
ción. que hoy contribuyen con su apoyo 
eficaz, a  reducir al estrecho círculo en 
que se debaten esos buitres', en lo refe
rente a loa operaciones comStclales. Com 
pleméntase la acción de los gremios en 
huolga, los que continúan en sus pues
tos de lucha sin que uno solo haya de
sertado. dispuestos a  doblegar la testa
rudez de "esos déspotas e inhumanos ex
plotadores, los que se hallan reducidos 
en sus ventas diarias a un diez por cien
to de las operaciones normales.

Guerra, pues a Collazo y Cía., Pavón 
5019; Bó y Balestrlnl. Rivadavla y Chi
le, Piñeyro; Emérito González, Caguazu 
1066, Lanús: y al corralón de materia
les de construcción de Avente y Cía., si
to en el Dock SSud,' frente a la usina 
eléctrica. Los personales en huelga rea
lizan asamblea todos los días, a las 18 
horas, en Rivadavla 259.

EL C. DEL HUELGA ¡ 

S. de R ré e T y íd án le s , 
Peones de Cocino y

Anexos

PANY

‘ personal obrero de la "International Har 
vester Cía,”.

La- provocación hecha a loa obreros 
organizados, por parte do la casa, es de 
la más estúpida, razón por la cual, la 
Indignación ha cundido entre los obreros, 
los cuales eetán dispuestos a  continuar 
la lucha hasta donde sea necesario, sin 
omitir esfuerzo alguno.

El entusiasmo y decisión puesto Po r  D r n o n C
los compañeros en los tareas iniciadas 1 1 0  í l  C O Ü O
para la propaganda, deja entrever que „

. irán a un seguro triunfo. V  g J F D O r L 3 U O S
CASA FRAGA, CALLES y Cía. r

Sin variantes de mención, continúa al ___ T um pTiNT O  ______________. conflicto en esta -casa. Este personal, ha NOTIFICACION IMPORTANTE -----
colocado ya a dicha casa en el dilema,

i dearreglar ocerrar sus pertas: diaria- se  comunica a los cuerpo3de..reiacio- 
mente concurren clientes de dicha firma. n es, gremios, agrupaciones jrrilamaradai 
a nuestra secretarla, los cuales una vez de afinidad, que por renuncia del secre- 
informados de los perjuicios que puede torio Manuel Piñeiro, este Comité nn 
aportarles, las relaciones comerciales nombrado en su reemplazo con carácter 
con dicha casa, optan por desligarte de provisorio al camarada Martin Gómez, 
ese compromiso. En consecuencia toda correspondencia

CASA HAMLET CASTELLI debe venir a nombro del secretario Mnr-
El gremio de chauffeurs, debe tener tln_ Gómez.

muy eñ cuenta este conflicto, estos 
clonarlos burgueses t i - -  — 1—  
sus talleres de reparaciones de automí-

i viles en la calle Las Heras 2825.
Los salarlos de hambre que pagaba al 

personal, indujo a loe obreros a tomar 
tan extrema resolución, no sin antes ha
ber tolerado un c '

cíente.
Realizaremos un ciclo dé confe

rencias en las que expondrer 
_ pueblo las causas de nuestro

tar al Be- horas. Dos J?^-to dé miento y los fines que perseguimos.U  Primer» « ¡ b . ’ p . M e  r » -  

buen número de trabajadores qué demos- lizar debido a la  lluvia, y la  segunda 
7A- neanzose a  las 17 horas, del ’ oisandxo o¡ opoi v upjsaqpn ns uojbj;  g c  realizará el miércoles 2 de julio, 

• • ^ ¡ - “ ■ ¡ r - 5 ,  ............

L ¿ primera nu  se ha  podido rea-

^Abrió el acto Lino Martin y le siguió 
el compañero Cosme Marín en el uso deel compañero uoauie —  - -  - - - -  -
la palabra. Se habtó de los presos, de arquiBta.

■ . . .  .. *n rtn la lor-organización y de la reducción de la Jor-_

Terminó el tercer ciclo de conferen
cias auspiciando con un buen ambiente 
para propagar nuestra organización an-

CRONISTA

0 . Fideeros

a las 17 horas, en Pueyrredón y  B. 
Mitre (Plaza Once). .

¡Viva la organización obrera!
¡Viva la F . O. R. A . !

EL C. DE HUELGA
-----»nf-----

KonncACioN mfoiitahte —

[eurs. aeoe tener —- - -----
mfllcto. esto, trac ,  y giros a ñor
Cenen instalados F . Jalphen.____

nombre del tesorero.

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

nuwuu, uu mu a -™  u«- Teniendo en cuenta este Comité que
— ---------------- cúmulo de injustas oc- después de varios llamados que w  han
titud'es provocativas que hacían imposi- hecho a 1~ — -•« —»«»•• a«i ra». 

i ble la permanencia en los talleres, en m itg saliente /  -        - - -  -

EL CONFLICTO DE JERONIMO 
CANESSA (a) ‘SEL CHILENO*

f .  O. Comarcal
LOMAS DE ZAMORA

Este Consejo Comarcal, en bu última 
reunión, ha acordado lo siguiente:

Notificar a las Sociedades que Infle-

los revisores de cuentas del Co- raganea, a 
i ble la permanencia en los talleres, en míté saliente y a loo miembrt» quo lo | "regaladcz” 
| consecuencia, los compañeros chauffours componían, fracasando los reuniones por ■ compren. . .  
deben ser solidarios con estos compafle- fa ¡ta de concurrencia j e  cita definitiva- I ■ Mencionnt

Continúa en pie este .conflicto y es
tamos en vías de derrotar a  este déspo- «uuuvor u ™  -
te. que ha  sido y es todavía el canalla Comarcal, que anteriormente
más grande de la explotación fideera. consejo habla hecho un llamado Por

No  hemos de tardar mucho tiempo en intermedio do este diario a los compa. 
doblegar ‘su prepotencia, ya qne esos f ie rO s  d ignad os por sus respectivos gre- 
cuatro Inconscientes que tiene carne- pa r a  dejar constituido el Comité
renndo on la casa, como son Incompeten- pr<) p r e s 0 3 d e  esta entidad. A dicho Ha
tos 'para el trabajo, le echan a perder el ma d0  no concurrió el número de dele- 
fideo haciéndoles criar la ”mufa'. En g ^ o s  suflcente; por tal motivo s8 pre
consecuencia. todos los repartidores se tergó la reunión para el día 5 de juyo, 
han visto obligados a cargar en otras a  )aB  2 o horas, en Loria 701, Lomas, 
partes, y hoy "El Chileno", en situación , camaradas: Evitemos en lo sucesivo 
de tener que eerrar la fábrica lo vemos q u e  m ^troa presos sean bestialmente 
desesperado recurriendo a los clientes y  ^¡tratados por las hienas sanguinarias 
repartidores alegando que en su casa no d(¡]  q u e  eatan siempre en ace.
existe conflicto, y que si no tiene per- c h Q  [ )a r a  t r l t u r a r  a  ]0 8  compañeros que 
«mal competente es porque los fideeros t lo n e n  l n  desgracia de caer entre su» 
competentes son muy pretensiosos y »a-  P o r  C B t0  necesitamos et Comité

a la vez les ofrece sus fideos p r Q
■regalados" pero con tal de que se los ------

Comunicarnos a las entidades afines. 
I que el gremio de Iatdrllleros de Lomas 
nos pide por Intermedio de ente Consejo, 
que las entidades quo estén en condicio
nes de desprenderse de alguna cantidad 
monetaria, pueden hacerlo. Para tal fin 
dirigirse a esta Comarcal. Loria 70L 

EL CONSEJO
----- (o)-----

Mencionamos que este déspota será do-1 
Llegado debido a ln solidaridad de lo s, 
gremios' Conductores e Carros, ooreros 
del Puerto y Unión Cbaufeurs.

¡Viva la organización! ¡Viva la huel
ga de los obreros fideeros!

CONFLICTO EN LO" DE MARCONETTI 
E HIJOS

Todos loa compañeros de esta casa por 
exigir más respeto del inculto y analfa
beto gerente Miguel Rosso. sostienen «n 
conflicto pidiendo su expulsión, lo que 
están decididos mnntcner hasta que el 
triunfo sea un hecho.

Y nos anticipamos al triunfo porque 
este burgués no sólo tendría que vérselas 
con los fideeros, sino que también con 
todo el proletariado organizado y cons
ciente, que nos prestan su solidaridad; 

¡entro ellos Conductores de Carros. O. 
del .Puerto, U. Cliauffeurs. etc. Así que 

I a la lucha, que para luchar estamos, y 
'en tal sentido pedimos al gremio su so
lidaridad como en los otros conflictos. 

1 no yendo nadie a trabajar en la casa 
Marconettl. que el triunfo es nuestro.

EL C. DE HUELGA

Yerbateros unidos

mente a los nombratfis, a concurrir d  
_________ _______ día 5 de Julio, a lasU19 horas, a cum- 
tiempo transcurrido. p n r  con el compromtio contraído en la 

— .i.______ — última asamblea de «alegados.
De no hacerlo, ede Comité se verá 

obligado a tomar medidas extremas, dan- 
los ooioree ae caneza que nan uauo a ('e  intervención al c crpo de relac ones 

la gerencia, lo prueban las notas recibí- Qu» corresponde, 
das en secretaría, de distintas-----------
merciales.

ros en huelga.
"OXIDRIOA ARGENTINA. (8. A.)

No  obstante el
los compañeros huelguistas do cata ca
sa mantienen firme el propósito del 
triunfo.

Los dolores de cabeza que han dado a

CRONICA DE LA ASAMBLEA REALI
ZADA POR EL GREMIO, EN CON- I 
JUNTO, DE AYUDANTES, PEONES 
DE COCINA Y ¿NEXOS, EL DIA 8 ¡ 

-DE JUNIO- 
La asamblea realizada el día 18 del 

corriente mes por nuestra Sociedad, a 
pedido de la sección de Ayudantes y  peo
nes de cocina del ex S. U. O., a  pesar 
del carácter que tenía de ‘•Unificación" ¡ 
no. fué tan numerosa como las anterio- 

’ res. Esto evidencia que el gremio de 
Ayudantes y  peones de cocina nunca es- i 
tuvo dividido y que verdadera ■'Utalfi- 
caclón" del gremio quedó sellado en la I -------- —  ----------
asamblea realizada el día 4 de diciembre ASAMBLEA EL JUEVES 3 DE JULIO, 
de 1928, en la cual se acordó ■ a  LAS 9.30 Hs. EN B. MITRE 3270.

panaderos del Norte: EB necesario que ______________ ___ ____ _
cada uno de los hombres conscientes, rlado regional y  de los obreros panade-; 
aquellos que siempre representaron el r 0 8  c n  particular, a  los efectos de la con-1 
valor de la organización en esta sección, siguiente solidaridad, que esta organiza
se hagan cargo do Iob circunstancias c lfin  ha declarado un conflicto que ae ‘ 
actuales de la necesidad que ella tiene hizo extensivo a las localidades del epL 1 
del esfuerzo do cada uno, y se apresten gmfe, en demanda de mejoras morales y , 
a prestarlo, cada en la medida de lo  quo materiales, el cual Be mantiene dentro 
le sea iiorible. d B  ia  r a ¿a' estricta unidad y espíritu

j La lucha en quo estamos empeñados combativo, hace ya algunos días.
n0  puede quedar circunscripta a la vo_ o tir e r o s  panaderos no han podido
luntad, al esfuerzo .< lu capacidad de soportar por más tiempo el trato despó- 
dos n tri-s^ompañeiot. Todos podemos t|c 0  d e I  patronato, y de ahí que el lú
ea una o en otra forma, contribuir a la n e a  hicieran abandono de las tareas, re- 
vu-joi intensidad de esa luclm. y es do- a  n 0  reiniciar la8  labores en tan-
her hacerlo. (o de dueños de panaderías de estas 1o-

! Con totea fines, pues, se llama a es- calidades no transigen ante nuestras do
ta asamb:ta a todos los panaderos dv mandas de justicia.
la sección Norte, en la que se tratará p¿r  su extensión y por la decisión que 
la siguiente orden del día: caracterizaba al presente movimiento, es-

Acta anterior — Balance — Nombra- peramos que ningún obrero papadoro 
miento de Comisión y Secretario Sécelo- acople trabajo bhra estas localidades, se
ñal — Financiación de la propaganda en candando en esa forma nuestra lucha, 
la Sección y asuntos varios. '  | ,v iva 1* huelga!

LA COMISOIN 1 LA COMISAN

Ikspués de más de 4 meses de ludia 
el pulpo más poderoso de la lana,' 

declaramos, como el primer día, que eB- 
útnos dispuestos a  vencerlo a pesar de 
1*dos jo# secuaces que incondldonalmen- 
** «c prestan a secundar sus planes. ( 
todos aquellos que digan que en la 
®r«men se  trabaja normalmente, desco
r ita  en absoluto lo que a dicho con- 
Bl«to se refiere. Si éste ha terminado, 
‘Mr qué anda el capataz de casa en ca
ri Invitando a los obreros en huelga a 
4«e vuelvan al trabajo, que lo hay para 
•rijos? Hoy la firma Laussen se encuen- b  u  u  u u u p l u  m  ü l w „.v  ----------
bu eu un circulo de hierro y “P®" a  miento, hemos aocedldo al pedido de tres 
•rilas las artimañas para escapar de éL C 0 m p a fle rO8 do la sección de Ayudantes

En el tiempo de la zafra, antes dei .iy  P e o n e a  d e I  o x  s . u . G.; pero la asam- ¡ 
C0Mllcto, la. barraca Bramen realizaos b J e a  t o n ld o  I(L  oportunidad de com- 
«teracloneB en todas las barracas a las I p á ) b a r que .en el ex S. U. G. no existían 
•Urica les vendía pilas y  más púas ae c 0 m pa B e r 0 8  Q u e  aquellos que habían 
“ ia. ¿Qué operaciones realizaron duran-i ^ ^ ^ o  a B a m b |C a  p a r a  efectuar la 
ü  el conflicto? Ninguna. Sencillamente ...............  _— ,U m . „„„
torque a  pesar de todás las tretas pues-. 
•ri- en .juego no pudieron vencer la solí- 
bridad-qué nos prestan los obreros de 
•“dos loe puertos.
' Por dignidad, por hombría y por lo 
riáq sagrado quo lo es del hombre, el 
derechoa lá.existencia, es necesario que 
riul̂ e a» doblegue.. y veremos entonces | 
Quién vence á quién. . I

LA COMISION

'1928. «ü !a cual ee acordó dealBtlr de 
in fusión con la ex U. G. A. Pero como , 
los elementos de ex U.G.A. se negaron a 
entregarnos Iob muebles y útiles perte
necientes a  nuestra Sociedad, so pretexto 
de quo allí existín una sección de ayu
dantes y Peone» do cocina, y más tarde . 
el 8. U. G. adoptó el mismo procedl-

, "Unificación” y además, aquellos que 
’ hablan procedido así porque el S. U. 
G. habla sitio dlsuelto el día 4 del co-1 
rrlente mes en la asamblea realizada por 
aquel, con tal efecto.

A las 15.30 horas, se declaró Abierta 
la sesión y el compafloro presidente de 
mesa pone a consideración de los asam
bleístas el primer punto do la orden del 

| día, quo era el siguiente: "Unión e in
greso de loe componentes del 8. U. G.

O. Panaderos
SECCION NORTE

o.
EL COMITE

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

O. en Dulce

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

Y BOULOGNE
Se pone en conocimiento del p rol Ota

HUELGAS DE LUS CUAll'ASERUS PAS
TELEROS DEL -flBlDABO" -----

HUELGA EN LA CASA MARIN- 
NON, COELHO y Cín. SITA EN 
VICTORIA 2666. —
Esta sneietlnd !"•"<• *■" 

miento del pueble «•»> K«'<’r a l  > d e  
los trnlmjndni-es en particular, que 
el personal de ln cusa arriba citada 
está en huelga desde el día 14 de 
junio.

Trabajado.aoxubres Ue uigulUud^y 

iívis uc rozaros cou lu uucii-uuu inuar 
ue lu estauciu áuljuu y Cul, sita en 
Cuatro Mzrru» <uu, ueuvuuuauu "ral Ti- 
Pidubu' por retar estos burregus croui- 
cur i  atacauos uu uu nial uiaicuco. peor 
que lu picauuru de la víbora.

Damos u coutiuuuuión los uuiubres de 
esos sures Interiores, porque uuduu 
sueltos, ellos son: Américo limita (re
dil Lltaera 844); Tealtún I’orcel, (redil 
Uniera 738), Francisco Porcel. (redil 
Linlera 738), Manuel Borreiio, (redil 
Tupalquc 4715), José Miranda, (redil 
anónimo), Alejandro Fernández, (redil
Independencia 3537) y otros nhta que 
cuando sopamos Jos nombres y rediles 
los daremoB a publicidad.

Quedan enterados todos los trabaja
dores en general, y  exhortamos a los 
nÚBmos a despreciar a esos seres quo 
traicionan la causa de ellos mismos y  
la del pueblo productor en general.

La solidaridad es nuestra consigna. 
EL c .  DE HUELGA

                 CeDInCI                                  CeDInCI



F
f .  O. Local
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•• .  Santa Fe
INFORME SOBRE LA HUELGA DE

LOS OBREROS DELA FABRICA DE 
F0SF0R08 — LA PALABRA DE LA 
GERENCIA—
Como la gerencia, hizo declaraciones 

■ públicas en lo* diarios locales, manifes
tando no conocer los orígenes del movi
miento, ayer la Federación Obrera Lo
cal, destacó dos miembros del Consejo, 
conjuntamente con dos obreras en huel
ga, nombradas al respecto por la, asam
blea. . -

Una vez entrevistados con el gerente 
de la fábrica, los delegado* expusieron, 
ante la evidencia de los hechos, de que 
la empresa no podía negar-el conoci
miento de los móviles del conflicto. La 
gerencia dice que no estaba en el ánimo 
de ellos tener en conflicto el estableci
miento, y  que si suspendieron a un obre
ro ha sido por bná'falta que éste conis
tió dentro de las horas de trabajo, y que 
siendo ésta unu medida disciplinaria 
que. se aplica a todo el que incurra en 
faltas, la empresa no creía que ello tu- 

.viera bastante fundamento para una 
huelga.

Luego los delegados expusieron ante 
el gerente las protestas de los obreros, 
donde acusaban a esa administración de 
que si se les combatía era porque ha
bían fundado una sociedad en la cual so 
encuentran afiliados la mayoría.

'A esto contestó el gerente que no era 
cierto y que allí tendrían libertad de 
asociarse. Que se trataba únicamente.de 
upa disposición de la empresa no aceptar 
se entorpeciera e l. trabajo, para discutir 
dentro de la fábrica, pero que en la ca
lle eran dueño* ellos de invitar a aso
ciarse.

Respecto a la situación actual de la 
fábrica manifestó el gerente que, ahora 
se cerraba por balance y que el l.o  de 
jallo se abrirá nuevamente para todo el 
que quisiera entrar que no habría-re
presalias, puesto que la suspensión no 
tenia esos fines, sino corregir el orden 
interno de trabajo.

La delegación después tle breve* pala
bras se retiró para informar a los huel-, 
gulBtas que estaban- de asamblea.

gos, concurren loe policiaco* al local a 
la taza de algún obrero.

Así lograrán un gran prestigio y «pre
cio de parte de ios potentados... por 
la noche recorren todas las panaderías 
intimando a los obreros para que con
curran a la comisaria, a proveerse de 
cédula de identidad, pretextando, quq si 
no tienen cédula, no pueden trabajar en 
la localidad. ¿Quién duda que esta ee 
tina maniobra más para sus instintos 
malvados? ¿Irá algún panadero a pro
veerse de esa libretlta? Lamentablemen
te siempre hay alguno que confia en la 
benignidad policial. Siempre .hay en to
dos los terrenos pobres de espíritu. Es
tamos seguros que los que concurran a 
esa cita Be han de arrepentirse.

¿Qné piensan estos señores? ¿Que las 
sociedades obreras se amedrantarán?

Los obreros, ante tales atropellos roa- 
tonescos deben estar alerta, por lo que 
puede suceder.

El comisario quiere laureles y  estos 
los conquistará mediante su malsana ac
tividad frente a los Intereses obreros. 
Las organizaciones proletarias represen
tan una valla frente a 1O| intereses de 
la burguesía; con la organización nues
tras exigencias w  a perturbar la paz 
de todos los satisfechos de est® régimen 
de esclavitud y tiranía.

En la prensa dorada se habla de una 
campaña sistemática contra los tratan
tes de blancas, pero tal campaña queda 
siempre en la nada, porque a los comer
ciantes de este ramo de la explotación 
les sobran pesos para comprar al comisa
rlo, al juez y hasta al presidente de la 
República. No así a las organizaciones 
obreras.

Ellos contribuyen en grado sumo al 
sostenimiento del régimen con sus dege
neraciones, ellos no lo derrumban, ellos 
prolongan ’la tregua que nos separa de 
la revolución social; en cambio, las or
ganizaciones obreras, apresuran los pa
sos hacia la Igualdad, y esto encarna un 
doble peligro para la burguesía "gorda". 
I’or tanto, estOB hechos vandálicos de que 
los policianos son autores y los obreros 
victimas, están basado en la lógica de 
todos los privilegiados y ya que la ofen
siva es su lógica, la defensiva es nues
tra razón... No atacamos pero sí debe
mos estar dispuestos para la defensa. 
¿Cómo permitir que se nos arrebate lo 
único que los asalariados poseemos, núes 
tra unión?

Cuando a un perro se le azota mues
tra los dientes a nosotros se nos está 
azotando, y  al igual que al perro mos
traremos los dientes y morderemos.

Esta es la razón que se impone ante 
los acontaSmientos recientes.

No paséis ante las panaderías ac
tualmente en conflicto, ni ante la comi
saria de Qullmes, si no queréis ser ba
boseados por la furia canina los preto- 
ria'nos.

OBREROS MO8AISTAS 
Tncumán

EL SECRETARIO

ATENEO O. CULTURAL DE
BOCA Y BARRACAS

SINDIOATO O. PINTORES

A los R. íe  P. Grossos

«tranviaria. 
««te* pq.

Jueves 3 de julio, a las w  fco ra , 
en Santa Fe y  Godoy Cruz.

El 5 de julio, en Las Heras yBustamante, a las 16 horas. 7  
. - A este acto se invita a los huei. 
gúLstaü de la casa Amlet y Cnstelii'

El 6 de julio, en la calle 8ant¿ 
Fe y  Canning, a las 16 horas.

LA AGRUPACION
ATENEO LIBRE

. .------ ; .—  . ---------- . — uoujuoukwu uei carino queno solucione la huelga moral que desde. tenemos a Mur.
,n lÜ X hB ni '  ̂Albañiles de la Capital realizará el

■ 3270. a las 9 de la mañana, asamblea 
general, con la siguiente

i ORDEN DEL DIA:
1.—Lectura del acta anterior y corres- 

| pendencia. 
■2.—Balance.

el primer día 3 .—Reintegración de
la actualidad | -  ■ • •

Reunlón de delegados para el miérco
les 2, a  las 18 hora*, en la calle Puey- 
rredón «71 para, tratar asuntos de gran 
importancia. ' _ ’ ’

LA COMISION

O. DE LUZ Y FUERZA
Lanús

Asamblea general el día 8. a los 20 
horas, en nuestro local social, para tra- 
tur la siguiente orden del día:

Acta anterior. — Balance general. — 
Reintegración de comisión. — Asunto 
C. Pro Presos de Lomas. — Varios.

NOTA — Todo lo relacionado con te
sorería, o nombre del nuevo tesorero. 
Domingo Secorrato, y con secretaría, al 
compañero Mario A. Crev.

LA COMISION

LA COMISION

EL COMITE PRO PRESOS—
Esta Institución tuvo que desarrollar 

actividad por tener otra vez dos deteni
do* en la 1a  sección, donde el comisa
rio de esa repartición no pierde tiempo 
en mostrarse so lld b  y  congratularse 
con los señores de ta fábrica, pues ayer 

. no se podía ni estar parado en la jnxer- 
. te  de loa. domicilio* ,d®' casas partlcula- 
, rés de tfótídé se ,era¡'deMlbjado vtódnta-

de litio". ¡Bellezas de la.democracia san
tafecina, no más!

EL CONSEJO 
- ) O ( -  1

O. Panaderos

PACHO

ASAMBLEAS

CONFERENCIA PUBLICA EL SABADO 
5 DE JULIO, A LAS 15 Hrs.. EN 
MONROE Y TRIUNVIRATO (VILLA 
URQUIZA) —

Y REUNIONES
•U  ... I>: ;<KíoI?V*7»L1 ¡jWlhl' i:. !

'O. TÉLEFOM1BTAS T  ANEXOS - 
' (CÍS;-Argentina) 

■' SANTA-FE ■>
Camaradas trabajadores: El día jue

ves 3 de julio, a  Jas 19.30 horas, se rea
lizará asamblea general de todos loe tra
bajadores que componen esta entidad, en 
nuestra secretarla, Belgrano 4029.

Por la implantación del pliego de con
diciones de nuestro gremio en. las pana
derías de la capital por intermedio dé 
lá lucha parcial, por ser la más apro
piada para conquistar mejoras económi
cas y morales en nuestro oficio, am
pliando la acción directa y revoluciona
rla, poseída de conciencia y sinceridad 
e inteligencia, para que sirva a la vez 
de enseñanza educativa para nuevas 
contiendas venideras. Para ir paulati
namente poniendo freno a la ambición 
patronal Y a la persecución policial, que 
cada vezxjue los trabajadores conscien
tes, nos disponemos a conquistar algo 
de lo mucho que nos pertenece, nos per
siguen ferozmente. % Para, hablar sobre 
estos temas y otros de actualidad, rea
lizaremos una conferencia pública, el 
sábado 5 de julio, a las 15 horaB, en 
Monroe y Triunvirato (V. Urquizaj.

Compañeros panaderos y trabajadores 
en general: concurrid 1  este acto de or-

....... ! a iM un ti ae la
los trabajadores asociados a la sociedad día 13. domingo, 
O. Veleros jaboneros y anexos do Ave- ■ -  ■'
lloneda.

El conflicto que nuestra entidad le si
gue a "la unión” de Bossl, Costa, Sola- 
rl y  Cía., de acuerdo con Conductores 

Ide Carros Sección Parqye Patricios,, se 
mantiene firme como en 7“'-----.. _________ __ ____ _
con la diferencia que en la actualidad i misión? 
los burgueses atraviesan por una difícil 4 .—Asuntos varios, 
situación, al punto de que tanto la pro-1 Es necesario que los albañiles de los 
ducclón como las ventas han decaído -

1 grandemente. Con un pequeño einpuje 
más estos tiburones estarán vencidos.

LA COMISION

■ z
;;: . , - j.o ( -  . . .  .

de co-

pueblos vecinos no realicen asambleas 
en ese dia para el mejor intercambio.

U.Chaulteurs A. A . 'A r le  y N o im
CONFLICTOS Y SOLUCIONES.— 

I CASA MARCONETTI E HIJOS 
' La S. de R. Obrero* Fideeros sostie- 
nen un conflicto con Ja firma. El per
sonal chauffeura no se plegó al moví- , 
miento, razón por la cual la Unión con- , 
slñera en conflicto a esta casa hasta 
tanto no solucione con 1er •— . 
LYi chauffeur asociado que no hizo cau
sa común quedó automáticamente al mar- 

i gen de la organización. Se le retiró e l . 
I carnet.
GARAGE JUAN GRAVIOTTO—

Citado el personal chauffeurs de estel 
garage — locatarios y peones — y  ente-, 
rodo del conflicto pendiente, se resolvió 
de común acuerdo con la C. A. conceder 
un plazo hasta el 10 de julio, fecha 
en la cual se debe proceder al desalojo, 
obligando asi al burgués a que solucio
ne el conflicto que por despido de tres 
o cuatro chauffeura se ha producido ha-

ACLARACION
Se comunica a los gremios y agrupa

ciones afines, que Fernando Giménez ha 
dejado de pertenecer a esta agrupación; 
dejando el cargo de tesorero voluntaria
mente; se nombró en su reemplazo al 
compañero Julio Vllaseco, director Clau
dio Genta y secretarla Hllda Santos.

. .  Habiéndose constituido una nueva
ios nneigtnstaB., B g r u p a c l 6 n  a r t lB t l c n  d e n omiuada "Rena- 

nn n> ..  y  funcionando esta en este mismo 
. radio, advertimos que nuestra secretaría 
-es: calle Castro 2048. Los dias de ensa
yo. son Lunes, Miércoles y Viernes, a  las 
20.30 horas.

J Se cita al compañero Giménez a la 
, reunión del viernes 4, a  las 20 y 30 bo-

_____  
' ce días.

AUTO Nra 4086. — Está en conflicto 
í El propietario debe aclarar su situación, 
pues cuando poseía el Nro. 1513 estaba 
en entredicho con la organización.

A. C. ANARQUISTA
Belgrano

Se cita a los componentes a la reu
nión que efectuaremos hoy miércoles, a ___
laa 20 horas, en el local de los O. Pa- SOLUCIONES VARIAS— 
nadaros, Gral. Paz 2691. i ‘ H a n  solucionado satisfa

-  EL SECRETARIO í conflicto con esta organl:

8. DE R. "UNION GRAFICOS"
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
El miércoles 2 del corriente 

18 y 30 horas, se realizará en el 
Caray 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 los ! 
socios que n<v falten.

LA COMISION

. TODAS ' LAS ORGANIZACIONES 
QUE SE SOLIDARIZAN CON EL 
BLOQUEO QUE SOSTENEMOS CON 
LAS FIRMAS CONSTRUCTORAS DE 
ESTEBANEZ ClffiHSI, Y FORTUNA
TO GONZALEZ—

Por un asunt® relacionado con el blo
queo, hagan lo posible por enviar dos 

en general: concurría a  « iv  u «v  u» delegados yeseros de la Capital, Alba- 
ganlzación obrera y solidaridad, donde « le s  de Avellaneda, carpinteros y aso- 

ai pública las malas y fatl- rradores de Avellaneda y Lanús, lsdri-

LA SECRETARIA
' ----- (oo)------

0. Panaderos

LA AGRUPACION j

EL SECRETARIO

V A R IA S

sociales y
Aguírre que esté 
der nuestro gremio.

¡Ylva la  F. p . R. A. y la solldiíridad 
obrera!

EL C. DE RELACIONES 
------(oo)------

Pretensión policial

entidades nombradas sabrán interpretar 
nuestro llamado y por ende no se harán 
esperar.

Hacemos extensivo este llnmado si asi 
lo desean A. Cloaquistas, Plomeros y 

• Pintores de la Capital. La reunión se 
efectuará en nuestro local 2 de Ma
yo 4557.

A raíz de un estallido de una bomba 
en una panadería de la localidad de 
Qullmes. se desencadenó una gran reac
ción de parte de la policía, actividad és
ta que tiene por objeto derrumbar el 
más preciado baluarte de los obreros pa
naderos, pero esto uo han de conseguirlo 

■ los preteríanos, pese a su celo por los 
potentados.

El comisario de la localidad, matones- 
co personaje, cuando llegó aquí ha sido 
recibido por los burgueses de toda ca
laña con grandes "banquetes"; ahora, el 
personaje en cuestión quiere conquistar 
caudal de laureles para que cuando se 
retire de este pueblo se le despida tam
bién con homenajes, y al efecto, se esta 
ensañando con los obreros panaderos y pfl 87. 
demás gremios organizados en la loca- .
¡Idad... _____

Días pasados asaltaron el local llevan- COMITE PRO LOCAL 
do a varios compañero* presos y las P-
1 latas de trabajo a los compañeros; lúe-1 /
go de apalearlos los pusieron en libertad, gremios qne formar
no así las listas y  otros objeto* estos p  obreros en Dulce
qne quedaron para gustazo de la poli- n e g  Ayudantes do Cociui 
cía; los útiles hay qne aprovecharlo*... d e  Carrocerí
Ahora todo* loe días Incluso los domin- H t a n  l a  m (

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

Programa: Piano; por Amelia 
Ocerin. — La sociedad israelita pro 
cultura musial, desarrollará ¡m 
programa de canciones populares.-. 
Prosas breves — de y  sobre Recita 
—leídas por varioB amigos del Ate
neo Libre.— Cuarteto "Bruni' de 
guitarras clásicas. — ) Conferencia 
del Ciclo Biográfico, sobre Elíseo 
Reclus, po^ E. Roqué.

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

LAVADORAS DE AUTOS Y A.
Esta organización realizará una 

conferencia pública pro libertad de 
Mariano Mur y  todos los presos so
ciales, el jueves 3, a las 17 horas, 
en las calles Rioja y  Caseros (Par
que Patricios). 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

Librería de 
LA PROTESTA

R. MELLAComunicamos a las organizaciones 
obreras y al proletariado en general que 
este Sindicato sostiene un movimiento 
de organización en las' localidades de 
San Isidro, Martínez y Boulogne, pre
sentando para tal f ln jfn  pliego de con- __ ___________________ __  .
dlciones, el cual ya lo han firmado las "Loe anarquistas", estudio y
siguientes casas: La Favorita. La Flor 
de Martínez, Los Angelitos y La Mun
dial de San Isidro, esperando por mo
mentos que dado el entusiasmo persis
tente de los compañeros llegaremos a 
un triunfo.

Por tal circunstancia encarecemos al 
proletariado que no- tralolone «ata movl- 
n ^ M ü otW B iosf»  es ^ . W r,4Jg«  
rPbrew»r/i*-.MDa1 jsUnadá*. _ , várgontente 
puqique trabajando 16 y-hasta 20, ho- 

l ras, ’Wtan'cotaó salarios 3b(tó 40 pesos

Ponemos en conocimiento de los chauf 
feúra de la Gral. Motora, que el jueves 3 
de julio, a lag 21 horas, deberán pasar 
por secretaria a loa efectos de infor
marse de la resolución que se tome, con 
respecto a la nota enviada u la casa.

Como el asunto a tratar es de suma 
importancia, recomendamos puntual asís 
tenda.

y la "tumba’i . ."  .
IEsperamos solidaridad!
La policía por su parte no deja de 

ostlgar a los huelguistas, con el avieso 
propósito de favorecer a loe dueños de 
panadería. Todos loe días son encarcela
dos varios camaradas, pero el entusias
mo no decrece.

LA COMISION 
- ( • ) -

U. Chauffeurs
Qnllmes

CONFLICTO EN "LA PORTERA"—

réplica-

i. MALATESTA

i

LA COMISION
-)o(-

O. Albaülles
y Anexos

*
1.—

,15

0.1

0.15

•.15-
0.16

0.15-

11.15'

OBREROS ESTIBADORES 
Puerto Mar del Plata 

Se pone en conocimiento de todas laa 
Instituciones del país, que. habiendo 
cambiado la comisión administrativa, en 
lo sucesivo todo lo relacionado con se
cretaría dede dirigirse a nombre de 
Amadeo Mangado y lo relacionado con 

nombre de Patricio López. 
LA COMISION

se  pone en conocimiento de las orga
nizaciones atines y del proletariado en 
general, que esta organización ha decla
rado en conflicto a "La Portefia”, en 
respuesta por el despido Injusto de. va
rios compañeros, manteniéndose firmes 
los camaradas hasta tanto no Bea ven
cida la prepotencia de estos burgueses.

! Recomendamos a los gremios afines 
ejercer la más amplia solidaridad.

LA COMISION

M. GOMEZ ARIAS

JOSE PRAT
'A las mujeres” .................

0.»

1.15

"CULTURA LIBERTARIA”
Gral. Sarmiento

Crónica de la l.u conferencia realiza-1 
da por Iob Albañiles de la Capital y pue
blos circunvecinos, en la Plaza del Ca
nal de San Fernando, el domingo 29.

Esta conferencia inicia la serie de ac
tos qne tenemos acordados en facor de 
la libertad total del camarada M. Mur.

Siendo las 15 horas, abre el acto un 
obrero albañil, de San Fernando, con la 
presencia de albañiles do San Martin, de 
la Capital, de San Fernando y una 
guiar -concurrencia. Hablaron tres 
pañeros de Cr- "*' ' '
reseña de M 
geni ero 'Whll 
la vida nua  
tima de loairunauco* explotadores cris-¡saoaao o aqi comente, en nuestro io- 
tlán y Nielsen, que'én su odio contra'cal, Bmé. Mitre 3270, por asuntos im- 
los trabajadores armaron el brazo del . portantes a tratar.

' secuaz bravucón y borracho. Ingeniero Se ruega a la comisión de las respec- 
Stranger, el que confabulado con ltt po- tivas localidades que hagan efectiva lo 
líela quería a toda fuerza abogar en san- más pronto posible la cotización que- le 
gre el movimiento; pero he aquí que corresponde a este comité, a fin de su- 
un día el matón, instrumento de la em- , fregar los gastos que se originen, pus*, 
presa se encontró con el camarada Ma-, la situación económica del Comité es 
riano Mur y, envalentonado por la im-1 bastante lamentable.
punidad de que gozaba le acometió ame- se  requiere la presencia de un delega- 
nazante, revólver en mano. Al verse u o  d e  conductores de carros de ladrillos 
agredido, desenfundó su revólver y en | y  Camiones del mismo a nuestra reunión 
la refriega, cayo el perro vendido, para por asuntos que se le comunicará.
no molestar más a los trabajadores. Co- ge pide a Ladrilleros de Martínez que 
mo esta desventaja de la empresa hería, 8 e  expidan lo más pronto posible raspeo- 
en su dignidad (de explotadores) a los l 0  a  ladrilleros de San Fernando. . 
déspotas Crlstián y Nielsen, éstos no po- ¡ Este Comité quisiera comunicarse con 
dían dejar en silencio tamaña ofensa, el compañero Fausto Martin, por cues- 
Entonces proyectaron la Venganza, en t lo n e >  dB  propaganda.
confabulación con policías y jueces, ha- “  - ----- -----
tiendo la farsa que fué coronada por un 
fiscal desalmado, el cual tiene la osadía 
de pedir para Mur la pena perpetuo.

Hablaron delegados de San Martín y 
San Fernando, una compañera y un com
pañero Indio; todos los oradores tuvie
ron palabras acertadas en contra de esa 
petición fiscal que da para Mur la pena 

. perpetua, y  para el asesino de Tripalut 
la  libertad.

Esta ee la justicia criolla: al obrero 
rebelde, cárcel, y  a  los asesinos de guau- 

lie s  y  levita, libertad. Pero .esto no nos 
'arredra. Batamos resueltos « llevar la

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

C.deRelacioBes oe los 
s. de 0. Ladrilleros

San Fernando y una re
nda. Hablaron tres com- 
pital, los que hicieron una . 
sucesos acaecidos en In-jdel __-----  ------ ------------------------ _—  .

i en cuyos sucesos perdió pueblos circunvecinos, para la próxima 
ro hermano Trlpalut, vlc-1 reunión que tendrá lugar el próximo 
inátlcp*-explotadores Cris- sábado* 5 dql corriente, en nuestro lo- 
1 que* — «ota -

I.I Se cita a los miembros de este Comi
té y todos los compañeros de afinidad 

' d e  ladrilleros de'la Capital y

MAXIMO FERNANDEZ

'Por la verdad. Réplica a la 
obra del Dr. Telémaco Subí- 
ni "Loe problemas sociales y 
la Iglesia católica" . . . .

PAUL ROBIN
'Degeneración de la especie 

hum ana"...............................

PEDRO GORI

l.tt

8.3»
O.tt

O.lfi

o.:e

t.l¡
0.55

E. BARRIOBERO Y HERRAJ'.
'Como los hombres", 1

Dr. JOSE INGENIEROS

EL SECRETARIO

C. de CarrosEL SECRETARIO

A. ANARQUISTA
Belgrano

CENTRO DE ESTUDIOS SOCIA
LES '‘DESPERTAR"

En defensa de nuestros hermanos 
que gimen en las garras de la justi
cia y en favor de los camaradas que 
en Córdoba tachan contra la papó

LA COMISION "RENACER"
A. Artística de Dramas y Comedias
Convócase a, todos sus componentes a 

la reunión extraordinaria de hoy miér
coles 2, n las 20 horas, en nuestro local 
codal, Cbldana 3733. A esta reunión 
pedimos que concurra sin faltar el com
pañero José Berenguer por un asunto 
qne en la misma le comunicaremos .

Días de ensayos; lunes, miércoles y 
viernes, de 20 a 22 horas.

Toda correspondencia relacionada con 
la agrupación tiene que ser dirigida a 
Fernando Giménez, Chlclana 3783.

EL SECRETARIO
----- (o)----- Funciones y 

Conferencias

                 CeDInCI                                  CeDInCI
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