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DOS CORRIENTES
tM  que tienen sensibilidad para 

los aires nuevos de renovación, ad
vierten que los espíritus comienzan 
a  elevarse, que sopla algo así como 
Tn hálito vivificador, que los dor
mido* despiertan, que la llama de 
]& esperaba vuelve a  encenderse en 
los corazones y a traducirse poco a 
poco en hechoB y en reivindícacio- 
ie i alentadores.

La superexátación de la post-gue- 
rra ha sido más bien impulsiva, fru
to de una nerviosidad trabajada en 
loi cuatro largos años de la mons
truosa hecatombe. No fué una rebe- 
jióa consciente, con objetivos con
cretos. Las minorías que no habían 
perdido la cabeza y conservaban 
intacta su fe en las ideas, eran im
potentes para suscitar en las g ran
de* masas que afluyeron de repente 
al campo revolucionario una nueva 
mentalidad. De ahí que, después del 
coiuijTuitnte desahogo de nervios, 
h* masas volvieron al redil, bajo la 
férula de los amos, que se vengaron 
de la veleidajd subversiva de un mo- 
u’onto con una intensificación del 
despotismo, de la explotación y de 
la reacción.

Vinieron las dictaduras. E l régi
men democifitico se convirtió en 
una sangrienta farsa donde no pu
do lor trasformsido abiertamente en 
absolutismo. Y tan  'grandes eran las 
fuerzas en juego contra el progre
so, oontra la  libertad y contra la 
justiaia, que preveíamos la  entrada 
•n una Edad Media de tinieblas es
piritadles y  de esclavitud completa.

No quiere decir que esa profecía 
haya sido superada ya; lo que si 
decimos es que soplan otra vez vien
to* do subversión, y  prevemos que 
u ta  vez la subversión será más 
«naciente, mejor dirigida y  más fe- 
nnÜ a para el mañana. En tres pai
tes ha caído y a  lá  dictadura, jiuú- 

-un» i ñ j Ér, j w f t \ t ^ i¡»iiil <iR in i >i<ln 
en t f lo a la  reacción; en Lituania, 
primero, en España .después, y  en 
Bohvia últimamente. Caerán las de
mi», una tras  otra, porque los de
sastres que acarrean incluso para 
{rondes núcleos de  las clases privi
legiadas (del proletariado no hay 
<l«e hablar siquiera) son muchos y 

graves. Por un  momento inter
pretan y  satisfacen las ansias de 
especulación de los grandes consor
cios financieros, pero después ter- 
taíMan insolventes, porque sus exi
gencias monetarias son mucho ma
yores que las ¡de los regímenes de la 
llamada democracia, y los pueblos 
toaban por no poder materialmente 
dar lo que se les ¡pide para el sos
tén de sus amos. La capacidad de 
dar tiene un límite. Por lo menos 
so se puede Idar más de lo que se 
tiene. *

Una de las corrientes que quería
mos señalar es esa: la  del despertar 
innegable de la  conciencia humana 
tuyos primeros síntomas comenza
mos a  Advertir. Procuremos los an
arquistas que ese despertar nos ha
lle en nuestro puesto de combate, y 
que las viejas experiencias nos sir
van para traba ja r oon probabilida
des de éxito entre los hombres que 
buscas una salida y un mundo me
jor.

La otra corriente está en el es- 
íuerao y el ingenio del capitalismo 
!»ara salvar bu sistema de produc
id a  y de consumo. Hasta aquí hace 
más el sistema mismo, con sus con
tradicciones intrínsecas, con sus 
problemas insolubles, por acelerar 
*u oaída, que* nosotros, revoluciona- 
líos anticapitalistas convencidos.

Nosotros hacemos muy poco prác
ticamente por la  supresión del sis
tema económico actual; decimos nos
otros, los anarquistas, porque de Iob 
comunistas moscovitas no hay que 
hablar siquiera; ellos ¡dan nueva vi
da a  la  explotación del hombre por 
el hombre y salvan el capitalismo 
bajo el manto de nuevos nombres y 
bajo el influjo de nuevas engañifas.

H e aquí una enumeración de có
mo el capitalismo se debate en la 
impotencia y  revela hasta a  los 
«tas ciegos sus contradicciones y  el 
osrácter inhumano de su existencia, 

to a  diarios ricos nos aturrullan 
« a  la  crisis agrícola en los Esta
do* Unidos. E l problema del trigo 
•e Agitado a  diestro y  siniestro has
ta  c u s a r  alarma en todas partes.
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DE LA FARSA POLITICA
Cosas para lamentar

EN SOLIDARIDAD OON LA F. O.l 
R, URUGUAYA POR LA LIBER-! 
TAD DE KERBIS, OKNEROS 
Y OYHANARD — .

Trabajadores: una infame confa
bulación burguesa afianzada por la 
siniestra política bolchevique, cuyo 
objetivo inmediato es la  destrucción 
¡del movimiento obrero libertario 
uruguayo, arrebató aquellos treB ca
maradas que actualmente se ha
llan soterrados en las prisiones de
mocráticas, a la  espera que la  fuer
za de la  opinión pública y un  gesto 
viril del proletariado los reintegre 
al seno de la vida c iv il Ante seme
jante plan, cuyos hilos principales 
parten de la  infame delación de los 
bolcheviques uruguayos, el proleta
riado argentino, que jamás ha  per
manecido sordo e indiferente al cla-

mor de la  solidaridad internacional, 
debe responder secundando la  cam
paña que iniciamos en esta región y 
estar atentos a los acontecimientos, 
para secundar cualquier acción de 
los hermanos de la Banda Oriental, 
si las circunstancias lo reclaman.

Oon el fin expresado, los Conse
jos de ambas instituciones, han re
suelto iniciar el primer acto, el do
mingo 6, a las 16 horas, en Plaza 
Italia (Palermo). Los que le segui
rán, serán anunciados oportunamen
te. Por lo tanto, las organizaciones, 
como los camaradas, deben intere
sarse porque nuestro primer mitin 
tenga la  mayor resonancia, a fin de 
raakfcrar las carnestolendas patrias 
preparadas para la celebración del 
Centenario uruguayo, y para cuya 
fecha la  F. O. R. U. tiene proyecta
da la huelga general.

LOS CONSEJOS

El Comité de Relaciones de los obre
ros ladrilleros, ha lanzado una vibran
te invitación a la lucha por la conquis
ta de mejoras entre ios obreros del la
drillo.

Loable, aplaudible desde todo punto 
de vista J» iniciativa del citado comité, 
al referirte a las. actuales ooadPdoneB

tapas! |Un poco de chala, de junco, 
unas ramas, es suficiente!

Los obreros organizados basta ahora" 
en distintos gremios, han tenido siem
pre más en cuenta las conquistas mate
riales que las morales. Hora es ya de 
posar revista al camino recorrido y de
tenerse un instante a fin de tender nue
vas líneas en esta dura, tirante lucha 
de explotados y explotadores.

El gigantesco problema de la desocu
pación, consecuencia dei Incremento do 
In maquinarla, ha venido a plantear un 
angustioso problema: el hambre .

La burguesía, el Estado, simulan preo
cuparse por el asunto. Pero realmente 
no les importa un comino; al contrarío, 
se comercia y se especula con la deses
peración de los pobres. El asunto tiene 
tan hondas raíces, ha progresado tanto 
lu industria de la moneda, que por mu
chos esfuerzos que hagamos los trabaja
dores, dentro del circulo de hierro del 
capitalismo, no conseguiremos nada si 
no lo rompemos para actuar fuera de 
él: siempre habrá caravanas de ham
brientos.

Pero en la lucha sindical, nos templa
mos, refrescamos los anhelos, los prepa
ramos para la conquista total de nues
tra libertad y las miserables piltrafas 
que arrancamos a la burguesía no es 
más que para Ir  engallando nuestros es- 
tómados.

cia, y primero, declaran que a su ves 
luuientuu la ausencia de los w uuridu  
de la Argentina, que perjudica no aólo 
a los Intereses de la clase obrera argen
tina, sino también a los de lu clase 
obrera en general, segundo, formulan 
el voto do que lu clase obrera argenti
na, con conocimiento de sus derechos, 
que demostró en muchus ocasiones, con
tinúo en lo futuro colaborando en lu 
obra común".

Ya fué comentadu. por ios escribas 
del periodismo burgués la ausencia da 
un delegado obrero de este país en la 
J4a farsa de lu "conferencia internacio
nal del trabajo de Ginebra". Este hecho, 
de por si solo, ya es motivo más que su
ficiente pura que nosotros nos ulegremoa 
de lo que es causa de tanto pesar para 
los mercenarios de la burguesía.

Los trabajadores de la Argentina, por 
lo mismo que "tienen conocimiento de 

I hi» derechos" para nada necesitan loe 
¡■ii.vliios de ningún emisario del Esta
do en esa clase de burdas comedlas. 

| Puede, pues, felicitarse la "clase obrera 
argentina", por la razón suficiente de 
que en su nombre no se pronuncien hue- 

exprcsario cu num.ua I coa discursos, de que a su salud no 
los chupamedias de Albert linya algún haragán más de los que au

tor y do que en p™'«n.iiri« renronenta- 
I- |ción de la misma i

"Diversos asuntos fueron considerados 
en lu conferencia internacional del tru- 
bejo, reunida en Ginebra, con los aus
picios de la Liga", dice una informa
ción de "La Prensa".

Entre otros problemas trascendentales 
para los slrvienes del capitalismo Inter
nacional fue resuelto (in verbis) el de 
la jornada de trabajo para los obreros 
de lus minas de carbón. Por "75 votos 
contra 33" fué fijada la duración del 
horario para dichos obreros en 7 horas 
15 minutos. En la convención en que 
fué adoptada dicha votación el grupo de 
empleadores apeló a Ja más enérgica 
oposición contra la ponencia de los de
legados obreros. Pero el triunfo do es
tos en beneficio de sus representados 
fué definitivo, como ha podido compro
barse. por mayoría aplastante. Una vic- | 
torta más. pues, ha sido arrancada a la ! 
burguesía. Mejor dicho: para continuar ¡ 
la farsc do las conferencias del traba- . 
jo ésta ha lirado a sus perros guar
dianes el hueso de quince minutos de 1 
descanso para los obreros mineros. Es
tos han quedado, por endo obligados a 
cumplir un deber de agradecimiento el 
quo doberún expresarlo en efusivas feli
citaciones a los chupamedias ue Xiiicri uuya u.b u„ — .. — —
Tilomas y compañía. fer y do que en pretendida representa-

Yu lo saben los mineros - -  los ml-lclón de la misma no se lleven a cubo ri- 
neros del carbón solamente — de seis diculas ceremonias y serviles reversa- 

países cuando supieron conquistar 
jornada por su propio esfuerzo, ahora 
"trabajarán" solamente 7.46, gracias a 
la intervención en sus asuntos de -los 
rirvientcs del capitalismo que revistan 
en las filas de la 3ocialdemocracla. Que 
nos perdonen los mineros esta herejía, 
pero debemos — este es el deber que 
juzgamos nuestro — confesar que la- I 
mentamos tanto s—.. ........ „  
<le elols por los bufos que representan 
la comedia de defenderlos.

Otra lamentación quo no es nuestra 
y que por tanto nos limitaremos a trans
cribirla a título de información para 
quo de ella tengan conocimiento los 
trabajadores del país: "Los represen
tantes del proletariado mundial, en la 
conferencia toman nota de la comuni
cación enviada por Tos ogreros de ln 
Argentina el presidente de la conferen

han trabajado ei) muchos cías, 
indo supieron conquistar esta l No• No ha sido en las conferencias traba- 

jlstas de Ginebra dondo el proletariado 
de este país hn demostrado nunca su 
conciencia y su capacidad en el ejercido 
de sus deberes y derechos.

Ha sido en los campos y en las du
dados del propio país a donde ha demos
trado lo que ios tartufos do Ginebra tie
nen interés y empeño en que no so de- 
.u u -líi;  l i  scstJs «> « “
chas incesantes contra el capitalismo y 
el Estado.

En su historia reciente ofrece muchos 
ejemplos. Citemos entre otros la huelga 
general contra la ley do jubilaciones, 
las huelgas en solidaridad con Sacco y 
Vnnzettl. la campaña tenaz por la liber
tad de Simón Radowitzky.

En jornadas como esas habrá de hacer
se presente en lo sucesivo. De que obra
rá de eso modo, estamos persuadidos.

sacrificio en beneficloj muestre: la acción directa

bles ideas, y que luego de realizado el ] 
ciclo de conferencias que de mutuo 
acuerdo con las sociedades respectivos, 
so realizarán en las diversas localida
des, el gremio entero concurra al local 
di B. Mitro 3270, dispuesto a cerrar el 
frente común contra el enemigo hasta 
voncer Bln deserciones ni desmayos.

Frente a la terquedad del capitalis
mo y sus acólitos, hay que responder 
con la acción contundente y vigorosa de 
la huelga general del gremio; en cada 
localidad deben agruparse todos e im
pulsar el movimiento cada vez con más 
coraje y decisión, hasta terminar con el 
triunfo completo.”

Sinceramente, aunque consideramos 
muy necesaria la lucha, no creemos nos- 

1 otros que la huelga general sea el arma 
más eficaz para esgrimir contra la bur
guesía en estos momentos de crisis. El 
industrial acepta la cruzada de brazos 
de los trabajadores gustoso, porque de 
puso que da salida a su mercadería ven
diéndola a un precio más elevado, sabe 
que más tarde o más temprano, esos 
obreros en huelga u otros, han de venir 
a suplantarlos, cercados por c| hambre.

Una de las tácticas gremiales debo 
ter siempre no perder las conquistas ya 
alcanzadas. Y una huelga genual podría 
tirar por tierra lo existente soy en el 
gremio de ladrilleros. 1 /

Seria tal vez más práctico, iniciar la 
huelga por sección, do paso que las otras 
continúan trabajando, presten su decidi
da solidaridad en todo sentido. Y a su 
vez, en cada sección habría quo novarla 
por radio, si fuera posiblo por un con
junto determinado de hornos. Seria una 
forma más práctica de acorralar a los 
burgueses, quienes no consentirían en 
permanecer inactivos mientras sus veci-1 
nos producen. Con la huelga goneral, 
siempre hay que tener cuidado, pues, el 
hambre suele Ber mal consejera para 
los hombres que no tienen más que un 

I montón de hijos.
I . T T '/0 0 1 ------.

cía del enloquecido torbellino urbano.
Cada día uno de nosotros, un habi

tante de eete dinámico movimiento, rin
do tributo a las ruedas de los autos, do 
los tranvías o de loe ómnibus.

» (« --

¡HAMBBE!

Agregu el citado manifiesto:
"Mientras que hace ya tiempo que 

otros gremios so han planteado el estu
dio de la desocupación y tratan de re
solverlo mediante la jornada de seis ho
ras, nosotros los ladrilleros aun no nos 
decidimos a implantar las ocho. Esto 
es sencillamente vergonzoso.

"Hasta la persistencia del mal tiem
po parece ensañarse con el obrero ladri
llero. Hace meses y meses que no tra
bajamos nt para ganamos la comida".

Esto no es fantasía. Es triste y dolo- 
rosa realidad. En ningún gremio pasa 
esto: los temporales del invierno, tiran 
abajo las pilas de adobes, dos o tres 
meses de trabajo a lo mejor, iy el pa
ria del horno no sólo pierde su trabajo, 
su esfuerzo bestial de largos días agota
dores, sino quo ttent que desembolsar 
dinero para pagarse la comida o tomar 
la linghera y mandarse mudar una no
che del horno! |Y esto ocurre a lo me
jor simplemente porque el señor explo
tador no tiene suficientes tapas y cha- _  lwo ___ ___ r _______ , ___
pas para guarecer las pilas del tempo- nletrados en el momento de ocurrir el 
rail i Siendo que cuarta tan poco m p .1 accidente, por lo tanto, loe muertos son

• • .. .  .._ , .  muchos más.-pues una gran cantidad de
chas veces la materia pera construirlas h w M o e  ]o a  w c td entee, fallecen horas

No pasa dia sin que lu prensa burgue
sa deje de ocuparse de este asunto. A 
menudo noB'llegun a nosotros quejas 
por carta o personalmente, sobre lo mía- 

| Es una calamidad lo que ocurre eu 
[loe hospitales donde los jorlentes délos 
enfermos, si no quieren que éstos se 
mueran de hambre, tienen que llevarles 
víveres.

Se argumenta en las administraciones 
ele los hospital^ que esa media es ex
tremada "porque el gobierno está en 
tren de economías".

A lo que agregamos nosotros: SI el 
gobierno está en tren de economías, ¿a 
qué viene ese banquete en la noche del I 
6 de julio, donde tomarán parte rrtás de 
400 oficiales del ejército y de la arma
da?

En los hospitales no se tiene a los 
enfermos "de lástima", como cree inge
nuamente gran parte del pueblo. Es un 
servicio especial del Estado, como el co
rreo, como la policía ( ¡jipe maldita la 
falta que hace!), un servicio quo paga 
el pueblo con su dinero mismo, con lo 
plata que le roba el Estado en los Im
puestos.

Y el pueblo tiene derecho a ser bien 
atendido. tPara eso paga!

(No queremos banquetes a los arras- 
t resabies, inútiles masacradores del pue
blo, y si, alimentos para los enfermos! 
lEso es lo humano!

Apreluuu uratiie de niñas y mujeres 
regiamente eujoyuuas por lu calle Mo
lían o por loa salones ue invierno; alu
cinante espectáculo ue riqueza, Ue arro
gancia y ue hermosura. Valiosísimo* au
tomóviles, regios coches mecánicos eu 
los cuales cadu tornillo es un dineral.

Las reglas pieles cubriendo los cuer
pos perfumados y frescos; aros y colla
res brillando a los reflejos pálidos de 
luz vidrieras suntuosas y de los focos 
eléctricos.

Y allá... sobre el lienzo do lu Pampo, 
lu cuna legendaria del gaucho, familias 
ucurAicadas, ateridas de frío en estos 
atardeceres helados, en agachados ron- 
chitos .aguardando alrodedor del fogón 
ton unos mates lavados, la hora do ir  
dormir, sin comer nada, nada, nada...

Acaso más lejos, otro, muy feliz por
que tiene trabajo canta sobre el asien
to del arado, mientras so pone el sol 
y las gaviotas le abren una bandera a 
las espaldas con el armiño silvestre de 
sus alas.

, Democracia. Civilización siglo XX- 
I Aeroplanos. Cañones do 42. Balas. Dea- 
files militares. ; Patria!

Un dramita de la policía argentina.
Alfredo Luna, ex comisarlo de filia

ción demócrata, fué muerto por la es
palda al salir de la fonda Trípoli, en-----  .  ' polda al salir de la tonca i npoii, «u 

| Una reciente estadística, apunta los e )  p u e b lo  de Río Cuarto, provincia de 
I accidentes ocurridos en los primeros seis córdoba.
meoee del corriente a flo ja  decir desde p o U d a l  q u e  l0  u l l jmó, e s .
el 1 de enero al 30 de junio. c o m J lu e 8 U  por  ej oetual comisarlo

l En Buenos Alresite han producido 1«8 u^hermano do irte, un auxiliar y
muertos y 8S46 heridos- lunwrgento

Entiéndase míe la estadística eetá ba- cauduo elec-

La puirlu catá dundo loe retoques pa
ra "celebrar con brillo" el aniversario 

. oh su Independencia.
| Habrá banquete para oticlalee .en la 
Cuna do Gobierno, tedeum, iluminación, 
desfile militar en la capital. En todos 
los pueblos de la república, desfile de 
niños en la plaza, canciones e himno na
cional. Bombos. Reparto de víveres a 
los pobres.

Entretanto, los maestros de Corrientes, 
por ejomplo, hace 16 meses que no co
bran. En Santiago del Estero, ya ni se 
acuerdan los maestros cuando es la úl
tima vez que cobraron. En Santa Fe, 
igual. En Tucumán. las maestras T 
maestros, como no tienen zapatos, es de
cir, nada más que la capellada, no M - 
ben como hacer para cumplir las órde
nes oficiales.

Desde marzo no Be lee paga el sueldo, 
Les domos una Idea a loe maestrea 

tucumonos. Que concurran con rus ru-

                 CeDInCI                                  CeDInCI
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Crisis

(Conclusión)

en el movimiento 
cooperativo

timados lo* recursos necesarios a  la re
novación del mundo económico.

En cuanto a Ja concentración comer- 
, clal de base financiera, es una operación 
' | d<: especulación que no tiene ni más so

lidez ni más porvenir que cualquier otro 
iLiunto de la misma especie. Estamos on 

I presencia de una banda de corsarios que 
, controlan algunas sociedades rivales en 
apariencia .aprovechando el retardo de 
una evolución visible ya en todas partes 
fuera de la alimentación. Se dispersa
rá una vez hecha la colecta. La especu
lación volverá a su verdadero dominio, 
la producción, si no sabemos adelantar
nos. La situación difícil que puede 
crearnos momentáneamente tendrá su 
término cuando podamos disponer de 
capitales honestos, honestamente em
pleados. Para reunidos, no se repetirá 
nunca bastante, es preciso ante todo 

>- ■ despertar la fe cooperativa que desapa- 
ú-, ce porque nosotros subrayamos demasia- 

’ do el aspecto comercial de la coopera
ción, descuidando el poner de relieve su

La cooperación, se objeta, no tiene 
nada que temer (le ése lado. Sus esta- I 
tutos hacen de ella una institución esen
cialmente democrática. Cada consumí-1 
ñor accionista, no disponiendo más que 
de un voto, tiene derecho a ser tenido í 
en cuenta an los negocios de la socie
dad. El peruqnal empleado, si es socie
tario. tiene igualmente el poder de ha
cer oír sus reivindicaciones. Los admi
nistradores son revocables periódicamen
te. 81. Pero en una sociedad nacional, 
los societarios serán una multitud im
posible de reunir. Repartidos en seccio
nes, serán todavía demasiado numerosos 
para deliberar útilmente. Se ea fatalmen
te  llevado al sufragio en varios grados 
que no ha sido considerado Jamás co- ; 
mo democrático. En realidad, la adml-' 
olstración será plebiscitada, y sabe' 
lo que vale un plebiscito donde cues-' 
tIones hábilmente planteados exigen la papel social, 
respuesta, donde el elector vacila ante , --------
una desaprobación susceptible de que- I No somoB los únicos que estamos 
brantar la sociedad. | amenazados por las sociedades de sucur-

A lo sumo, en una vasta empresa co-, sales. El pequeño comercio lo está 
merclal, y tal es el carácter que adqule- Igualmente ¿Qué disposiciones toma 
r« cada vez más las cooperativas, más para resistir’’ 
que los administradores, son lo8  dlrec- Hace treinta uños habla sido puesto 
torea de ios servicios comerciales los >a en práctica, como la cooperación. Ha- 
verdaderos amos. Los altos funcionarios bía creado una sociedad de compras on 
ejercen una influencia excesiva en lo- común que no fué nunca próspera, des
do* los órganos de lu sociedad; el per- aparecida después de la guerra Es que 
sonal subalterno, que sabe a qué ---------- ---
nerse, peruuuiece frecuentemente exiru- —• ------- -------  ——.--t;--
fio a toda cooperación. cus posiciones frente a Iob estableclralén-

Después de la concentración, el rol , 0 ® capitalistas, 
del societario sería absolutamente nulo. l 4 “ 
Podamos incluso decir que. en las gran
des sociedades de desarrollo, tales como 
la U. D. C., una de -------- -  ' -----
créticas sin embargo, et 
El societario se desintere _ _____
dad para no ser más que un cliente in
diferente. pronto a abandonarla al me
nor motivo de descor .  _
deramente una crisis de la cooperación. l l a  ', 
—— . .  a .  -rf.u  — -  n e g

I..

1 subalterno, que sabe a qué ate- 108 temores se hablan disipado pronto, 
s. permanece frecuentemente extra- E1 comercio privado habla «™*‘®“*d o

«ireras M rícelas Taris |  lerna

los Trabajadores al proletariado En Córdoba continúa la represión
pollclaca.-liuelga de hambre

Camaradas:

Bragado

Itor la supresión del Estado y. el caplta- 
j llamo asi como por la implantación de 

La calda de la dictadura española ha ¡g igualdad económica y la libertad po- 
produddo un gran alivio, no solamente l í t l c a  e n  a u  n lá a  a l t o  
a la  clase obrera de España, Bino tam
bién al proletariado mundial; abriendo' 
una amplia brecha en la fortaleza de la 
reacción y haciendo concebir Justifica
das esperanzas de un resurgimiento po
tente del movimiento obrero español.

Las circunstancias presentes prueban 
ya que, a  pesar de las feroces persecu
ciones de que el proletariado revolucio
narlo español ha sido víctima durante 
este largo periodo de arbitrariedad des
enfrenada, las Ideas del sindicalismo re
volucionarlo continúan viviendo y arrai
gando en la clase trabajadora de Espa-

E1 sindicalismo español, que la d ic-, 
tadura se Jactaba de haber aniquilado, 
ha salido fortalecido moralmeute de la

I La A. 'I. T ., de acuerdo con la C. N. 
T. reconoce que la conquista y defensa 
de la libertad de asociación y reunión y 
el derecho a la libre expresión oral e 
impresa del pensamiento, son condicio
nes indispensables para el libre desen
volvimiento dei movimiento obrero. La 
C. N . T. ba contribuido en todo mo
mento a asegurar estas libertades, apo
yando por medio de la acción directa 
todas les luchas del pueblo encaminadas 
a conseguirla! y defenderlas. Sin em
bargo no fie detendrá en estas conquis
tas parciales,taino que, fiel a loe prlnci- 

' píos de la A l I. T ., proseguirá su lu
cha hasta conseguir bus finalidades Ideo
lógicas. consistentes en la supresión del

Como aun continúa el conflicto 
tranviario, las medias repereaivas 
del gobierno cordobés se manifies
tan intensamente. Pero como en to
das- las huelgas, la policía se ceba 
con los compañeros de filiación an
arquista y  las organizaciones' que no 
responden a las directivas de los 
partidos políticos. A tal extremo se 
evidencia el odio a hombres e. insti
tuciones libertarias, que las razzias 
policiales continúan tomando por 
blanco unos y otras, aun siendo un 
hecho que el estado huelguístico ha 
disminuido en intensidad y  proyec
ciones.

Según lar comunicaciones que aca
ban de llegarnos, la situación signe 
siendo sumamente grave para nues
tros compañeros presos.

| Han sido puestos , en libertad más 
' de treinta huelguistas, lo que cons
tata que la política represiva sólo 
se dirige contra el elemento verda-

deramente revolucionario. Les 
los tratos han llegado a extremo, 
inconcebibles. Por, tal razón los «*. 
moradas han declarado la huelg* 
de hambre. Entre éstos se h*U* 
Oarcaño, cuyo estado delicado de 
salud, nos hace temer conseeie*. 
das graves.

E l estado actual de cosas en Oót- 
doba, obliga a una intensa preooi. 
pación del proletariado. Además de 
la falta total de garantías civil**, 
pisoteamiento del derecho de reí. 
niqn y palabra, tenemos ese úfale* 
de compañeros que al tomar reeoli. 
dóm tan extrema, es porque wtái 
decididos a pagar con sus vides el 
derecho a la libertad.

Por lo tanto,, camaradas, todos, 
permaneced atentos a cualquier lla
mado que obligue a resueltas aeü. 
tudes.

EL CONSEJO

clandestinidad que le fuá Impuesta y. E r t a d o  >’ t o d °8  ,0 8  monopolio» 
tacan- "««Picos.. . Bandera Negra

CASA FRAGA, CALLES y Cía.
Sin variantes de mención, coutlaúa ol 

conflicto en esta oasa. Este personal, ha 
colocado ya a dicha .casa en el dílaae, 
de arreglar o cerrar sus portas; diaria- 
menta concurren cliente» de dicha firaa. 
a nuesfln secretaria, loa cuales una vea 
informados de loe perjuicio* que puedo 
aportarles, las relaciones comercial*» 
con dicha casa, optan por desligare* de 
eee cojnpromlso.

CASA HAMLBT CA9TELLI
El gremio de chauffeurs, debe tener 

muy en cuenta esto conflicto, estos reas 
donarlos burgueses tienen instalados 
sus talleres de reparaciones de automó
viles en ta calle Las Heras 2826.

Los salarios de hambre que pagaba al 
personal, indujo a loa obreros a tomar 
♦nn extrema resolución, no sin antee ha
ber tolerado un cúmulo de injustas as- 
títudes provocativas quo hacían imposi
ble ta permanencia en lqa talleres, «n 
consecuencia, loe compañeros chauffeur» 
deben ser solidarlos con estos compañe
ros en huelga.

“OXIDRICA ARGENTINA. (S. A.)
No obstante el tiempo transcurrido, 

los compañeros huelguistas de esta ca
sa .mantienen firme el propósito 
triunfo.

Loe dolores de cabeza que ha» dad* a 
ta gerencia, lo prueban las notas reata
das en secretaria, de distintas casas se- 
mercialee.

C. de Carros
8MCRHTARIA CENTRAL—

L< C. 4. de Conductores de Carro», In
vita pora el dfe domingo « de julio, a 
tea 14 horas, en nuratro local Vierte» 
182 por ún asunto <fe suma importancia 
para la marcha de nuestro movimiento, 
a las comisiones administrativas de los 
slgulontea gremios: Obreros del Puerto 
de la Capital, Unión Chauffeurs de Ib 
Capital, Peones y Ayudantes de Camlo 
■es, Unión Chauffeurs de Avellaneda, 
Propietarios de uno o dos Carros y O. 
Varios de Avellaneda.

Por ser un asunto de Importancia, es
peramos que no falte ninguna de las co
misiones si es posible en pleno.

EL SECRETARIO

0. Ponaderos

Ha llegado el momento de echar ua 
vistazo al pa**4o para reeordar «í año 
en qne se fundó nuestra arganlaadón. 
qú* ha yacido .luchando para afianzar 
los principios libertarios redactó 
Errioo Malatesta, en el año 1887.

Después de más de 42 años de lucha, 
el gremio de panaderos contempla el rit
mo que toma ta evolución para comple- 
¿mentarse en sus filas y romper '8(termi
nad oe formullBmoe. De ahí ha de salir 
ta forma de lucha clara a . emprender, 
lucha que tiene que hacerse porque las 
necesidades del gremio la requieren.

En estos momentos que la reducción 
de tas largas jornadas en el taller se 
viene haciendo carno en los panaderos, 
que ven la necesidad de ir en pos de los 
6 horas, sin dejar en silencio las cam
pañas emprendidas por otras organiza
ciones que no tienen^en bus fojas de lu
cha, tan cruentas como las qne ha tenido 
panaderos. Y sin hacer silencio en torno 
á las tuerzas que tienen en su seno de 
organización obrera en las luohaa, debe 
ser un hecho, contemplando ese caudal de 
energías, ta reducción de las largas ho
ras en los talleres; no debo hacerse es
perar. Los mismos principios que redac
to eso vlejlto que es cautivo del feudo 

ios indican que las organiza- 
deben aletargarse con tas au
las viejas conquistas y pasar 
el presente que np» dicta el 

dar un poco hacia adelante.
Estabilizar ta campaña poniéndose e.n 

una interpretación de todos Iob pueblos 
circunvecinos para ver las mejores posi
bilidades de arrancarles a los tiburones 
do la harina la reducción de lá Jornada.

Sin hcer caso a las viejas costumbres, 
se adelanta para mostrar ta posibilidad 
do que no es cuestión de teoría la re
ducción do la agotadora jornada en el 
taller do panadería Los problemas tras
cendentales que nos invitan a mirarlos 
para dar nuestros frutos de tantos años 
de perseverantes luchas; la desocupa
ción y la reducción del horario deben 
ser nuestro punto do mira en estos mo
mentos.

rtñLETAHIADO REGIONAL—

socl*dad en ta asamblea-realiza- 
-onetuaión, reepeeto a ta* Rusaclones 
<u6 gaaón Vita formuló contra esta bo- 
cledad.

p* que Ramón Vita ha aéusado por 
Utermedlo del periódico "Verbo Nuevo" 
a los multante* y por consiguiente a ta 
jDjtituelón, de haber vendido a Jo* po
lítico» conservadores, la huelga agraria 
ace totrtutw en los meses de enero y fe
brero. y también de babor sido amorda- 
w  por lo® mismos militantes al ocupar 
u tribuna, prohibiéndole de atacar la 
policía I08  político» y el Estado.

invitado por esta institución y perso- 
mliuente por algunos militantes de ta 
misma, concurrió a ta asamblea citada, 
_ se le invitó a que concretara los car- 

roa sus pruebas correspondientes.
pidió que se le explicara cuáles fue

ran los motivos que existieran pora pe
dirle de que’ no atacara a la policía, los 
poillIcM y al EJstado.

ge Jo Informa do que eso obedeció a 
una razón de táctica y no a ninguna otra 
cosa, r esa actitud fué adoptada por los 
compañeros en esa época porque se tenia 
¿n cnenta de que no se contaba con me
dios para afrontar 1a reacción, conside
rado así inútU provocarla. Eso con res
pecto a le policía Luego con respecto 
,¡ estado y los políticos, no existió tal 
cosa, pues en ese acto se  atacó como do 
costumbre a estas ambos y además to
do fué una resolución tomada en común 
«cuerdo entre los compafieros. distando 
por lo tanto, de sér una  prohibición en 
forma impositiva

Respecto a la acusación, sobre supues
ta venta del movimiento huelguístico 
pasado este hombre se debatió dentro 
de na cúmulo de contradicciones o inco
herencias, empezó por negar autenticidad 
« io publicado en "Verbo Nuevo", poro 
como existían pruebas de lo contrario, 
procura eludirla cuestión con evasivas 
inútiles- Dijo que eso se lo había oído a 
un político radical en una conversación 
con otro amigóte, y que también el pe
riódico oonsorvador "El Luchador”, ha
bía publicado algunas lineas sobre esto 
uunto.

Se le pregunta a ver b1 creo que pue
den servir de elemento de juicio para 
fundar una acusación de esta naturaleza 
conversaciones oídas de boca de nuestros 
más encarnizados enemigos que están en 
bu papel, difamándonos, y de publicacio
nes >le periódico» políticos a  quienes.se 
les combatió y se les combate tenaz
mente em nuestra propaganda diaria.

Reconoce Vitan de que en efeoto, eso 
so puede servir de prueba, por ser sólo 
conversaciones vagas, y venir de donde

Queda así demostrado de quo esta som 
bm qne por un momento cubrió a 1a ins
titución y militantes, solo fué una gro- 
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O. ALBAÑILES Y ANEXOS
San Martín

Asamblea general n realizarte el do
mingo 6 del corriente a Isa 9 y 80 ho
ras en nuestro local Belgrano 8S7, a fin 
de considerar la siguiente

ORDEN DEL’ DIA
Lectura del acta anterior; Balance; 

Informe de delegaciones; Informe de 1a 
Comisión; Asuntos vario».

LA COMISION

0. MARMOLISTAS
Se invita al gremio a la asamblea que 

se realizará el domingo 6, a las 9 horas, 
en 1a Casa del Pueblo. Rivadavla 2150. 
para tratar una importante orden del 
día.

LA COMISION

SAN FERNANDO

EL ACTO DEL DOMINGO —
Sobre los problemas de actualidad 

dimananteb de una situación de re
cia lucha contra la tírenla imperan
te, esta Federación tiene organiza
do un mitin público para el domin
go 0, a las 16.30 horas, en la esquina 
de las calles Pavón y  Mitre. En 
consecuencia, exhortamos al pueblo 
trabajador a concurrir a este acto.

EL CONSEJO

LADRILLEROS, PANADEEOS, R. 
DE PAN Y ALBAÑILES

San Martín
Conferencia pública de propa

ganda gremial y en favor de nues
tros presos, a realizarse el domingo 
6, a las 16 horas, en la Plaza de San 
Martin.

Hablarán delegados de Lomas, 
Lanús, Avellanada y San Femando.

Es un deber de conciencia concu
rrir a estos actos.

LAS COMISÍONES

Comunicamos a las organlzadoaes 
obreras y al proletariado an general que 
esto Sindicato sostiene un movimiento 
do organización en las localidades ds 
San Isidro, Martínez y Boulogne, pre
sentando para tal fin un pliego de con
diciones, el cual ya lo han firmado las 
siguientes casas: La Favorita, Ia  Flor 
de Martínez, Loa Angelitos y La Mun
dial de Son Isidro, esperando por mo
mentos qne dado el entuslnsmo persis
tente de los compañeros llegaremos a 
un triunfo.

Por tal circunstancia encarecemos al 
proletariado que no traicione este movi
miento cuya causa es el de sacar a los 
obreros de una situación vergonzante, 
puee que trabajando 16 y hasta 20 ho
ras, tenían como salarios 30, ó 40 pesos 
y lá "tumba..."

¡Esperamos solidaridad!
La policía por su parte no deja de 

ostlgar a los huelguistas, con el avieso 
propósito de favorecer a los dueños de 
panadería. Todos los días son encarcela
dos varios camaradas, pero el entusias- 

deC reC C  LA COMISION
- ( • ) -

HUELGA EN LA CASA REMIGIO D3 
POLI E HIJO CALLE AVELLAXM- 
DA 1173—

OBREROS PANADEROS 
Ciudadela

Función y  conferencia a realizar
se el sábado 12 de julio, ' "
horas, en el cine teatro "Ciudade
la", organizada por la S. de O. | 
Panaderos de Ciudadela, B. E. Zola, 
de la misma localidad, y a total be
neficio del Comité P. Presos.

LAS COMISIONES >

El personal obrero de esta casa so do
ctoró en huelga el 3 de) corriente a Da
dlo dta, debido a que estos sefiores anua- 

lás 20.30 ciaron que no pagarían el dta de *o» 
lumbre, y al presentarse una comlaló* 

i para reclamar, fué ésta tratada en Un* 
forma que demuestra por lo desconsld*- 
rada. el concepto que estor patrones, dé* 
potas y prepotente», tienen de los obre
ro» a quienes explotan Bln ninguna co*- 
slderación.

El personal integrante abandonó el 
trabajo y en asamblea resolvló.presontar 
un pliego de condiciones, el que fué re
chazado, en vida de lo cual con el maga» 
entusiasmo y decisión se acordo seguir 

. la huelga basta xjncer.
Todo» los días se reunirá el pereoMl 

'en Bartolomé Mitre 3270, a las 1» bo-

8. OFICIOS VARIOS
Rosario

Se les recomienda puntual asistencia, 
blea general del gremio a realizarse el 
lunes 7 del corriente, a las 20 horas.

Se es recomienda puntual asistencia, 
a los camaradas por ser de importancia, 
los asuntoB a tratar.

LA COMISION

llzada la reunión, sólo coacurrlmoa «* 
número de siete, con los que no m 
seguir adelante, por temor u ser delau- 
dos por los entregadoree de la Untan.

Esto es lo que dijeron los mismo* qa» 
colaboraban en el sentido de reorganiza: 
los talleres; en este estado de cosas tsé 
Imposible seguir adelante, pretendlsad* 
hacer lo que los mismos interesado* 1« 
querían.

Los componentes de la blbllotoeu. «l 
hacer estOB casi cargos, olvidan qu* so* 
ellos más llamados que los de Tuttnúi. 
por cuanto esuta radicados en esa y tu
nen en primer lugar las comodldaou 
indispensables para el feliz éxito de lo* 
actos que de común acuerdo, y previo 
arreglo con la Local de Tucumá» *« 
realicen.

La F . O. Local Tucumana. haetaedo. 
se eco del tercer párrafo del ta|*rm« 
del companero Barrionuevo. delegado *e 
Jira, está llamada a hacer-- públlee vi 
amplio Informe de sus actividades, po
niendo en claro ciertas cobos que Mira
das con ligereza dan lugar a matee In
terpretaciones por parte del proletaria 
do regional.

se dispone a proseguir abierta o iucou- . .
sabiamente su lucha por la liberación' Es preciso, pues, que lo^obreros espa- 
polltlca y económica de Iob trabajado-' fióles se adhieran en masa a los eludi
ros españoles. ¡ cato* y federaciones de InduBtrla de la

La comisión administrativa de la Abo- , ~ 
elación Internacional de los Trabajado-____ ________ _______ _______ , _____

■cuu , res, reunida en Berlín el 1 de Junio de pactdad necesaria para hacerse cargo CT6S de obreros en La Paz. — Inter-
favor^de^^as. celebra la reorganización y el de la producción el día de la revolución nacional de resistentes a la gue-

hacerse ' desarrollo potente de la Confederación social.

El cuarto número de esta publica
ción ilustrada antiguerrera, tiene el 

., siguiente sumario:
i-1 Otra dictadura que cae. Masa-

' creg de nhrprns en T.a Paz — Inter-

C. N . T ., organismos en que la clase 
trabajadora adquirirá la fuerza y la ca-

La razón es que el'Vequeflo comercio, 
a pesar de todo, tiene el favor í*  *** 
poblaciones. La ambición de gran 
ro de trabajadores manuales es i 
independientes, establecerse a su Nacional del Trabajo, en cuyas filas lo , 

en el 
______  r lu- 

prueban fortuna. I chas activas y eficaces por el mejora- 
tenga en su faml- miento económico y social de su situa- 

--------------— ------------ -  — — - ----------  11B, «uuv »u» ouiisus o en sus relaclo- 
pero la causa de esa crisis no es tanto n e s  a |g ljn  comerciante minorista o arte-; 
la concurrencia de las firmas caplta- siempre q u e  no sea objeto de una
listas como la separación de los socle- t.Xp]o iación demasiálio cínica, el consu- 
tarios. Las reagrupaciones de post-gué- m id O r franquea de buena gana el um- 
rra, en periodo de fiebre, se han hecho traj d e |  minorista vecino, directamente 
sin reflexión suficiente sobre la mejor interesado en satisfacerle, más pródigo 
forma de adoptar. ¿Es preciso agravar P n  amabilidades que un gerente que no 
los inconvenientes actuales compróme- trabaja únicamente en bu beneficio par
tiéndose cada vez más en la vía de.la sonal. 
concentración. La nueva ofensiva capitalista no deja

¿Ea preciso, para conservarle una coo- t>in embargo indiferente al pequeño co- 
perativa, al cooperador? merclo. Responde a ella formando preci

sa peligro es tanto máB temible boy sámente cooperativas federadas. Y no 
cuanto que se manifiesta una necoBl- rosán aliados los que le faltarán. En 
dad urgente de perfeccionar el mnt-- el banquete de la Federación de las So- 
rjal de explotación, de crear depósi- cledadeB de Cooperación Comercial, asís- 
tos y  sobre todo de emprender 1a pro- flan, como representantes del gobierno, 
ducclón, pqrqne esa es la principal for- senadores, diputados — uno do ellos al 
isüeaa capitalista. La Banca es el arse- menos socialista.

, nal donde debemos encontrar armas y No hay que aapmbrarso. Los P^uefio» 
municiones. ¿Quién le aportará fondos? comercltuites. en ratón de su nú mero

contar con loe capitalistas. ..  d u  o b r a r  a o J )r e  u  o p l n l 6 n  q u e  intluen-
efloacmMBte todavía si De* 

gan a concertar su acclóñ, 'más en todo 
caso que los gerentes obstaculizados por 
sus relaciones con una sociedad. Al con- 

bloque ¿es l | ! l r |0  |0B  consumidores, incluso ndberen- 
tts a  una cooperativa, quedan siempre, 
¡mi como lo escribe Augé-Lnrlbé. "esos 
personajes huecos del drama económico, 
esa muchedumbre gris quersta obrar.
¡ana el fondo de la escena, ese corazón 

no sabe más que la-

irrisorio. Que un* circunstancia favorable, algunas clase obrera española ha sostenido c 
“ economías una pequeña herencia, la . . ,

aouuuouurn. ^ m e -  c f c r t a  d e  '«* d « l a  P0£ b !d ?d  , f Z  ’L J’T Ü L
intento. Hay verda- ¿o  hay'

O. PANADEROS 
Avellaneda 

Realizaremos asamblea mixta el do
mingo 6, a tas 9 horas, en Colón 333, pa
ra discutir ta orden del día de ta asam
blea anterior que no Be realizó por la 
razzia policial.

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

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

3: Informo de Comisión- '■* ' • 
4: Asuntos varios.

LA COMISION

• rra. Declaración de principios. — 
I Nuestra encuesta. — El Zeppelin y 
la guerra. — Granada de mano, 
por Centinela. — Fiesta patria, por 
Raúl Helios. — De Nicolai. — Bu- 
reau Internacional Antimilitarista. 
—Crónica del 16 de abril al 15 de 
mayo. — La orgía de la muerte, 
por Renato Seuzi. — Crimen y cas
tigo, por b. S. Tallón. — El arte en 
la guerra, por Federico Barreda — 
Los fabricantes de armamentos, 
por Otto Lehmann. — Dos conferen
cias antiguerreras, por Rodojfo Llo- 
pis e Ignacio Prieto del Egido. — 
Servidumbre militar, por Aristó- 
bulo Echegaray. — Un paso al 
frente, por J. M. Prieto. — Vícti
mas de Campo de Mayo. — El mi
litarismo en Gomezuela y en Go- 
dombia, por Biófilo Panclasta. — 
Fragmento de Remarque,— La gue-

FEDERACION OBRERA L O C A L  1 
Bahía Blanca 

Conferencia pública, a realizarse 
el domingo 6, a las 13 horas, en la • 
plaza Rivadavia, en pro de Mariano I 
Mur y 6obre los acontecimientos. - 
revolucionarios de Bolivia.

EL CONSEJO

La Comisión Administrativa de la A .' 
I. T. no quiere dejar de advertir al 
proletariado español contra el peligro 

. del socialismo estatal bajo todas sus 
formas. Tanto los socialistas reíormis- 

I tas como los comunistas de todas las 
tendencias, desdo loa fleleB sialinlstaB a 
los fanáticos trotzkistaB. no espiran a 
otra cosa que a utilizar el movimiento 
obrero, para satisfacer sus ambiciones 

p “' políticas. Su finalidad no reside en la 
r  ' destrucción, sino en la ampliación del 

Estado opresor; su ideología no es el so
cialismo libre, Bino el socialismo estatal, 
que es una forma velada del capitalismo 
de Estado. Las experiencias lamentables 
rrallzadas por Iob socialistas alemanes 
y bolcbevjquls rUBOs Bon una adverten
cia elocuente para el proletariado inter
nacional.

¡Camaradas! La Comisión Admlnls-1 r n j /p o r  H . Manini. 
nativa de ta A. 1. T. envía sus aaiu- NumeroBas ilustraciones, 
oos solidarios > ta expresión do bu sim- ■ Precio dél ejemplar: 10 centavo», 
paga ft todos los cqjqpañeros prosos y Pedidos a J. Berenguer, Mapa 272, 
perseguidos ye(pera.que .los esfuerzos Rnp^na-^kiraa .», ,■
unidos del proletariado logrartán líber-1 
tur a lodos loa revolucionarlos que ya-1

< cen en los cárceles españolas por haber ( 
luchado abnegadamente por ta emanci-, 
pación del mundo brero.

¡Trabajadores españoles! No basta 
derear platónicamente 1a libertad poli-1 
tica y económica. Eb necesario tener la 
firme voluntad de conquistarla. Si ver- ' 
laderamente queréis luchar contra l a 1 
explotación y ta tiranta, representadas 
por la unión sagrada del capitalismo y 
el Estado, si aspiráis a ser hombres li
bres, acudid a engrosar el movimiento 
obrero sindicalista, luchad en las filas 
de la Confederación Nacional del Tra
bajo, vuestra organización genuino de 
clase, en la que, unidos, podréis forjaros 
un porvenir de plena libertad y justicia 1 
social.

Eduardo PENA

- ( o ) - II. Chauffeurs
L de Autos 

de la Capital
«" ción.

I Las masas obreras deben reconocer a 
la C. N. T. como la única organización 
revolucionaria capaz de combatir seria 
y eficazmente contra el capitalismo y 
ln reacción. La consecuencia de su 
sado de oposición irreconciliable al 
gimen de despotismo pretoriano, es una 
garantía para su actuación futura. Ei 
movimiento sindicalista ihternaclonal no 
podrá olvidar nunca el papel vergonzo
so desempeñado por los dirigentes del 
Partido Socialista español y la Unión 
General de Trabajadores, que no vacila
ron en allarso abiertamente con loa dic
tadores, recibiendo como premio de bu 
traición y su cobardía el derecho exclu
sivo de asociación y propaganda; dere
cho compartido únicamente con loe sec
tores ultrareaccionarios de la rtda polí- 
tiCo-'ñoclof -do Eipáfla. ’Eif tanto' qué e? 
Partido socialista y 1» U. G. T . se  re
volcaban en el fango de esta colabora
ción ignominiosa, la C. N. T . sostenía 
una guerra sin cuartel contra la dictadu
ra y luchaba heroicamente por la' liber
tad y los derechos del pueblo español. 

Ai cabo de más de siete años de esta 
lucha tenaz, que tantas victimas ha cos
tado .ti sindicalismo español, ba caldo 
|*or fin la forma más virulenta de lo 

\ dictadura.
Este acontecimiento ba abierto un 

nuevo periodo en la historia de España, 
un periodo lleno de perspectivas prome
tedoras. El despertar que se ha produci
do en el pueblo español deberá cristali
zar más pronto o más tarde en un* pro
funda transformación política y social. 
Esta transformación habrá de realisarse 
sobre la base de principios nuevos, 
que respondan plenamente a las justas 
aspiraciones del. proletariado. El cambio 
que se opere deberá ser un cambio emi
nentemente social y no solamente polí
tico, porque entonces no seria müs que 
una simple mutación de formas.

Los viejos políticos de todos los colo- ' 
res se disponen a renovar sus fachadas 
para engañar al pueblo. Se han disfraza- 

| do con nuevas y abigarradas etiquetas 
"¡iace largo tiempo que el Befior Mar-. pero en el fondo continúan siendo los 

lin Saint León, pasando en revista las mismos. i
variedades del comercio francés, grandes 
cesas, sociedades capitalistas, minoría-1

roban ¿hay que representan una potencia é  
( a s ,  ’  incluso agentes electorales.

—OJIO—

De Bahía Blanca

INVITACION •
Se invita a los componentes de la 

agrupación A “23 Agosto" y al Ateneo 
de Boca y Barrocas, y o los cuadros ar
tísticas, afines de la localidad de Ave
llaneda, a ta reunión que Be efectuará 
el día 9 do julio en el local de ta calle 
L. N . Alem 1521, Dock Sud a las 8.30 
de la mañana, por haber asuntos de-mu
cha Importancia a tratar.

UN COMPONENTE

Apoyad los conflictos declarados a Iob 
garages: Acevedo 661. Sarmiento 2567 
Nazca 1970, Rondeau 2664, Piedras 1334, 
Venezuela 95T, Santa Fe 3045. Sulpocha 
755, José Moría Moreno 1615, Caseros 
850 y Bolívar 731.

En solidaridad con ta U. Chauffeurs 
mantenemos los siguientes conflictos: 
San Salvador 4523; Pujol 154. San Juan 
8971 y Santa Fe y Cannlng.

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

Quilate*
CONFLICTO F.N “LA PUNTUAL"

Se Done on conocimiento de tas orga-

, . « m l  . . .  "'«“ .‘“ " i ” S . í  m
«d o  -a  ooaflklo o "L. r .n tv .1  
respuesta por el despido injusto de '  a- 
rios compafieros. manteniéndose firmes 
los «amaradas hasta tanto 
•ida ta prepotencia de estos burgueses.

Recomendamos a lo»
i*

C. DE E. 3. "23 DE AGOSTO"

LA COMISION
-----(00)-----

>  La ofensiva de los sociedades de su- 
cúrsales múltiples ¿es verdaderamente 
peligrosa? Y ante todo, su 
bien Bólido, está asegurada una larga 
duración?

Es preciso distinguir dos géneros de 
concentración, según que se trate de v<_ 
la industria, de una parte, y del comer- |¡( - iw  ____ „ _
cío detallista, de la otra. Las concentra- lamentable que 
clones Industriales hasta cierto punto, mentarse", 
son lógicas. Ante todo bajo la forma 
sindical: que una mina de carbón se 
aliada una fábrica de cooks, una tábrl- ._ 
ca de gas. una central eléctrica, una bar 
fábrica para el tratamiento de los sub- de - ----- -------
productos de lo destilación, benzoles, grandes almacenes. — . 
colorantes... la cosa es normal, tiene ’’ * *“
probalidad de durar. Que bajo la fornm 
horizontal, ¡as fabricaciones similares, 
utilizando la» mismas materias primas 
de diversas procedencias, se constitu
yen en cartela, para convertir juiciosa
mente las bases de aprovisionamiento, 
a fin de reducir los gastos de transpor
te, para no conservar más ^ue los es
tablecimientos mejor colocados para re
partirse los mercados, a fin de evitar 
los movimientos inútiles, eso se expli
ca igualmente. Para el comercio al por 
mayor, la necesidad es ya menos evi
dente. Los despachos de venta relacio
nados con la producción pueden reem
plazarlos.

Pero cuando, en

Es preciso confiar en ver al pequeño 
comercio. como al artesanado, benefi
ciarse del crédito público, fundar una 
■ mea. dirigir hacia bus cajas el ahorro 

> su clientela — como lo hacen los 
ande: almacsaea. — Que la entente 
■ anudo entro cooperativas comerciales 

y grupos de consumo en formación .es
bozos deficientes, pobres de ideas, lncon- 
aluentes. pero que los anlmndores inte- 
i osados pueden llegar a consolidar, a 
orientar hacia lite oficinas de los mino
ristas asociados, apoyándose sobre hábi
tos inveterados, entonces asistiremos al 
nacimiento de una nueva forma de coo
peración que no dejará de imaginar al
gún sucetfáneo del dividendo. A los ge
rentes de nuestras sociedades, tan difí
ciles de reclutar, para ligarlos a nues- 

, iro movimiento, harían concurrencia loe 
negociantes organizados, pero autóno
mos, menos avaros de esfuerzos de loe 

'®m ‘ que sacarían personalmente toda ventá
i s  Ja no rivalizando tanto por los precios 

lugar do reunirse los v e n U  uenden a uniformarse. 
Vnhrirnelón »« trata ■< a c U v l d a d  individual. SUB

i  su dedica-

Pero cuando, en lugar do reunirse los - • y  tienden a i
elementos de una fabricación, so treta c o m o  a c l l v l d a d  l n d i
de colocar los productos de entregarlos c u a l l d a d e a  profesionales >; 
en detalle a loe consumidores, no se ve
... cor ,l<* uno roncen-

La Comisión Administrativa de la

ASAMBLEAS 
Y^tEBNWNES

A- C. A. T.
REUNION DEL SECRETARIADO 

Y DEL CONSEJO

Para el lunes 7, a las 20.30 horas, 
en el lpcal de costumbre, están cita-

A1 conocerse la petición fiscal. y * >r* 
Mur, en loa primeros días de Jimio, s* 
abrió la campaña en pro de este' «o*pi- 
fiero. con dos actos públicos notableaáie*- 
te concurridos, uno organizado per 1» 
Local, en Bahía, .y el otro por loe-tao>- 
pafleros de I. Whlte, en esa locaUdaa. 
Además, la Local lanzó de Un monillo*- 
lo cinco -mil. ' '• ■

El 15 de Junio, como estaba án**ato- 
do. so llevó a cabo la velada organlMui*“  el Ipoal ae eo.íum»re, w  , ,  L „ „ L

uOS los miembros del Becretanado "Pensamiento y Arte".. Pensábarpoft el
y  del Consejo.

Hay asuntos importantes que re
quieren la presencia de todos.

EL SECRETARIO

(o)-----

Aclarando

I

ya la razón para no ser de una concen
tración. Para el comercio, cualquiera 
que sea su forma. Instalado en los tuga- comercio rrances, gr<*uu« i
rea de reparto, no hay. en principio. c a p l t f l l iBtM , minoría-1 P»l“bra democracia es una de
necesidad de ningún concurso extranje- cooperativas, vela allí fuerzas que las ilusiones favoritas con que se tratu 
ro para hacer el examen de las neceslda- *L_,__ n»a<Min nra-> . .______  . . .  _____._
des, para adaptar a ellas sus pedidos, 
cuando se trata de objetos manufactura- 
dne, puede dirigirse a los fabricantes 
mismos; y los industriales se prestan 
ja  de buena gana a la áupresión de-ln- 
lermediarios distintos que loa agentes 
afectos a su propio servicio. Cuando los 
productores Bon numerosos y disemln*. 
dos, como en la agricultura, es preciso , 
todavía que haya negociantes ol porma- i 
yor para agrupar los productos, pero 
únicamente porque loa que explotan «1 
alíelo, tan interesados como los manufac- 
tureros en la desaparición del comíalo- ' 
niela, no han Bebido darse en todas par- 
tas, gradas a bu entente, los organis
mos encargados do la agrupación, de la , 
transformación y de la venta de sus ar
tículos. '

La concentración que vemos actual- ' 
mente Introducirse en el comercio déla- 1 
llieta no es más que una concentración > 
de medios financieros que explota una J 
situación transitoria Es permitido creer ,> 
que la mejor respuesta de la cooperación _ 

■de consumo será la de bu ligazón con la 
cooperación agrícola, la de favorecer, 
por avonceB de capitales, la formación 
de las organizaciones rurales, bu tede- 

-ración, y para las mercaderías de lm- 
- portación recurrir direda mente a las < 
organizaciones similares del extranjero. .

Entonces el qbjptlro de 1* cooperación 
su capacidad organizadora, al aparecer < 
a los ojos del público, no le  «erán eoca-

balanceaban, sin que se pudiese pre-: d e  adormecer a las masas trabajadoras.
■« ..»» triunfarla un rila sobre democracia política es muy po

co o nada sin la democracia social y 
económica, sin el socialismo. Y esta úl
tima democracia, esta democracia esen
cial y positiva que habrá de procurar al 
proletariado más libertad pero también 
más pan, más bienestar, no podrá ser 
jamás Implantada por elementos políti
cos que, llámense monárquicos, republi
canos o socialistas, son y sarán siem
pre sostenedores más o menos directos 
del capitalismo y el Estado. L& instau
ración de este régimen Bocial y econó
micamente libre habrá de ser obra de 
los trabajadores mismos, unidos en una 
organización obrera revolucionaria. El 
proletarladq,español posoe esta organiza
ción en la Confederación Nacional del 
Trabajo.

Por esto ta A. I. T . s s  ddrigo a los 
obreros españoles recomen®indoleB in
gresen en la C. N . T ., *  fin de que. 
Juntamente con al prp)1oMria d o  d e l  «hun
do entero, vengan * engrosar el frente 
revolucionario que, aln dejar 4s oofasa- 
grarae al mejoramiento de ta situación 
presente de 1* clase trabajadora, lucha

i er que la una triunfarla un día sobre ' 
Int otras. Por ntl parte, creo poco en el 
porvenir del capitalismo comercial, so
bre todo en la alimentación. SI ea precl- 
bo correr actualmente algún peligro en 
In cooperación, es más bien indirecta
mente. provocando una coalición y un 
reforzamlento del pequeño comercio.

¡ Para mantenernos, para progresar, no 
in» hoy quo confinarnos en el terreno del 

eI  interés material en que nuestros advez- 
sarloB sabrán alcanzarnos y distanciar
nos, sino volver a nuestro idealismo de 
sutes. Debemos proclamar que cuando 
las normas rivales tienden sólo a mejo
rar un detalle del funcionamiento del 
cisterna económico actual, la cooperación 
obrera sola va más allá; pretende trans
formar toda la estructura social, esta
blecer sobre bases nuevas el crédito, la 
produoclón y el reparto, hacer reinar la 
jUBtloia en la organización del trabajo 
v el cambio de loa servicios.

/  O OOUJON

"LA PROTESTA" EN TANDIL

Todo lo relacionado oon el diario, 
dirigirá^ al compañero Beverino Gil. 
Avenida Colón 1138 .todos los días, 
de 18 a 19 horaa.-

EL AGENTE

OBreros de las B. 9 
Mercado c . de FritosE1 tirano Siles acaba de ser de

rrocado; le sucede en el gobierno 
l e  estos ourgue^o. íu n t a  militar, la que ha decre
to» gremios afines tado una amnistía para los presos 

----- políticos, mas los beneficios de ésto 
no alcanzan a los 9 indígenas con
denados a muerte Por. ello nos diri
gimos a los hombres libres, a los 
obreros del músculo y  del cerebro, 
para que se hagan eco del angustio
so llamado que nos viene de allende 
ln frontera.

Para exigir su libertad, concu
rrid al mitin que se realizará el do
mingo 6, a las 16 horas, en Puey- 
rredón y Rivadavia (Plaza Once).

EL CENTRO 
CONFERENCIA EN COLON 333

AVELLANEDA
El martes 8, a las 14 horas, reali

zaremos una conferencia pública, 
en el local del epígrafe.

Hará uso de la palabra el cama- 
rada Huerto, sobre el tema: "La 
esclavitud voluntaria".

Un grupo de compañeros

Carpinteros, 
Aserradores y A.

EL CONFLICTO EN LA BREMEN

Después de más de 4 meses de lucho 
con el pulpo más poderoso de la lana, 
declaramos, como el primer día. que es
tamos dispuestos a vencerlo a pesar de 
todoB los secuaces quo lncondlclonalmette 
te se prestan a secundar bus planea. 
Todos aquellos que digan que en Ja 
Bromen se trabaja normalmente, desco
nocen en absoluto lo Que a dicho «O*- 
fllcto se refiere. Si éste ha terminado, 
¿por qué anda el capataz de casa en ca
sa invitando a ios obreros en huelga * 
que vuelvan al trabajo, que lo hay para 
todos? Hoy ta firma Lattssen se  enene*- 
tra en un circulo de hierro T •
todas las artimañas para escapar de a.

En el tiempo de la zafra, ante* 
conflicto, la barraca Bramen realizaba 
operaciones en todas las barracas a 
cuales les vendía pilas y  mis 
luna ¿Qué operaciones realizaron dura* 
le el conflicto? Ninguna. Sencillamente 
porque a pesar de toda» las tretas p 
tar en Juego no pudieron vencerla soli
daridad que nos prestan los obrero* 4* 
todos los puertos.

Por dignidad, por hombría y *  
más «agrado que lo es del hombro. *  
derecho a ta existencia, es necesario qW 
nadie se doblegue, y  veremos eatoroe" 
quién vence a quién.

O. en Dulce

F u n c io n e s  Y 
C on feren ciasF. O. R. A.0. Alhamíes y peones

Maf del ftsta  ' ' 
¡ASAMBLEA GENERAL DEL "GREMIO 

¡Camaradas! Convocamos al grvnlo a 
ta asamblea general ordinaria para el do
mingo 6 de julio a tas 9 horas, en el lo
cal social Olazabal y Belgrano para tra
tar 1a siguiente

ORDEN DEL DIA
1: Acta anterior — 2: Balance — 3: 

Correspondencia — 4*. Asuntos varioí.-
Esperamos que el gremio haciéndose 

fiel intérprete de sub derechos y deberes 
obrará conscientemente concurriendo a 
esta asamblea.

CITACION. A LÓS REVISADOJUB 
-  ■ • DE CUENTAS ■

,.O. wo*zTsnun»o p u l4 B

Mendosa
La mcfcistratura de Buenos Aires, 

La Plato y  Bahía Blanca son hoy 
las encargadas .de romper con la on- 
ionización de los trabajadores y to 
propaganda anarquista. Para eUos 
piden los fiscales prisión perpetua 
para los camaradas Alejandro Ssar- 
fó, Gómez Oliver y Mariano Mur.

Quince años para Mannina, Sim
pudo y Mariano de la Fuente. Dos
cientos siete añns de cárcel para 
trece trabajadores de Avellaneda, y 
por el único delito de ser obreros 
agremiados y haber hecho uso del 
derecho ¡de huelga.

Invitamos, pues, a todoB los que 
no desean que se entronice la injus
ticia, a las conferencias que se rea
lzarán en los siguientes puntos:

Domingo 6, a las 10 horas, en Las 
Heras y P. Mendocinas.

Martes 8, a las 17 horas ,en Las 
Heras y Belgrano.

Jueves 10, a las 17 horas, en San 
Martín y Los Andes.

Sábado 12, a las 17 horas, en 
ronel Plaza y T. Benegas.

Lunes 14, a las 17 horas, eú Co
lón v  Belgrano. I

Miércoles 16, a las 10 horas, < 
Las Heras y  P. Mendocinas.

LA COMISION

O. DE LUZ Y FUERZA

Asamblea general el dta 8, a las 20 
boros, en nuestro local social, para tra
tar ta siguiente orden del dia:

Acta anterior. — Balance general. — 
itrintegraclón de comisión. — Asunto 
C. Pro Presos de Lomas. — Vario».

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

LA COMISION

LA COMISION 
—W»—

O. Varios
AVELLANEDA 

EN LA FABRICA DB
CEMENTO “SAN MARTIN"

HUELGAL.CIiauíTeursun beneficio moral y material, pues I» 
prmlsáhamoB como el pan; pero 

la Inclemencia del tiempo desbarató aero- 
tros deseos. En la noche del Bábskdo, » 

de las 7, empezó a lloviznar,, l*úe « 
que es la hora que llegó el ptbücu. 

arreció con más fuerza. No obstante, ‘es 
medio de esa lluvia, se reunió un páNi- 
co de unas ciento cincuenta parsoima, y 
si no era ventajoso dar la velad» eqn 
público, era peor postergarla, dan^q. lu
gar a que el público que vino b<Qó U 
lluvia volviera bajo la lluvia para bus 
bogares. Se resolvió levantar el tete*, ’ 
el cuadro "Pensamiento y Arte”- tsáer- 
pretó la obra de Sánchez, "M’bljo qi dp- 
tor", que es sin duda una de loe obra* 
más fuertes que el cuadro llevó a Mis ta
blas. y fué, no obstante, una de las Me
jor interpretadas.

La misma grandeza de 1* obra 
que los aficionados se empeñaran <m sa
lir aireaos, y como cuadro de aficionado» 
lo consiguió sin duda.

Se dló una breve conferencia sobne vi 
argumento de la obra, un monólogo, ? 
un plantel de pequeños recitadores de
clamaron poesías sociales.

En suma, se desarrolló un bus* pro
grama, cón buen acierto^

El domingo 15 teníamos preparad* gas 
conferencia, pero Be presentó un día d« 
viento frío amenazanda lluvia, quo obli
gaba al público a disolverse y no quedar
se parado, y  se estimó más convénísat* 
no levantar la tribuna.

El sábado 24, con el concurso del W  
dro y de la Local, las sociedades do D*- 
tlbadores y de Oficios Varios de 1. WhL 
te, organizaron una velada y oonteren- 
cía U beneficio de Mur y de la famUl* 

y * pesar .dq . te

En LA PROTESTA fecha 3 de Junio, 
el compañero Barrionuevo, según su In
forme sobre la gira, habla de los cama
radas de Tofi Viejo, en lo que respecto 
« la propaganda gremial e Ideológica Be 
refiere, en esa villa. La F. O. Local 
Tucumana. no ha descuidado en ningún 
momento tas actividades como cuerpo 
de relaciones, ni sus militantes en el or
den Ideológico y en la medida de sus 
fuerzas; se ha hecho todo lo posible con 
el sano propósito que los guía. Si la Lo
cal Tucumana no ha enviado compañe
ros a Tafl Viejo en pro de la reorganiza
ción, es debido a que en esa localidad 
existe uña biblioteca "Sacco y Vanzettl" 
orientada por compañeros de relativa 
capacidad, los que están al habla conti
nuamente con el Consejo Local y com
pañeros de Tucumán. No hace mucho 
tiempo que la misma biblioteca organi
zó una velada y conferencia en Tafl. 
Los compañeros nó han solicitado la 
cooperación de la Local, tal vez fuera . _ ___ __ _________ __
conociendo que aquí también carecemos d «i malogrado Tripaluk. y a

Ante la inutilidad de las pesquisas. d e  demento de tribuna como en varias situación económica de! proletariado, qe- 
se hablan trasladado al "lugar del be- te  acto fué todo un éxito de concufT*»-

■ cho” los siguientes personajes: el Juez ,0 c a H d t t d e 8 - 
de instrucción en tnrno de Santa Fe; I o b r a  
el comisario do órdenes; el Jete interino 
Je Investigaciones: el comisarlo de la 
sección sexta, (célebre por su olfato), 
secretarios, oficiales, tinterillos, cebado
res do mate y demás elementos familia
res entre los camarines de la justicia.

¡Y he aqui que el pesquisante Jorge 
Attlas turco también, me lo enouentra a 
sn paisano "dwu-nartizado" tomando ma 
to muy tranquilo en una casa "no apta 
para menores”. lAbJJona! I

O. ALBAÑILES Y ANEXOS
Lanús

S* invita a socios y no socios, a la 
vtamblea del domingo 6, a tas 8 boros, 
et. nuestro local. Orden del dta:

Acta anterior y correspondencia. — 
Informe de comisión. — Nombramiento 
de revisares de cuentan. — Asunto C. 
Bro Presos do la Comarcal de Lanús.— 
Asuntos varios.

lutcrnactoual de loi Trabajadoret. 
Berlín. 2 de junio de 1930.

»(<

l'n diario santafeclno hizo desapare
cer, apuñaleó y descuartizó en su co
lumnas -al comerciante Birlo Manuel 
Alvuz, basándose en noticias
anón tnms que le

Las noticias, 
sido asesinado y 
fragmentos ten la lie Rosario pa
ís  robarle 3000 pesos que llevaba con-

La galgada dtf Investigaciones de to
da la provincia do Santa Fe. husmeó 
hasta en lu* letrinas, pero... mi ras-

I

localldades.
« , pod.r d . « M i ™  d . Tu-

cumán y Tafl. volantes por loa cuales a ln  e a U r  d # 1  tod (J  n 0  *  ja
un núcleo de ferroviarios hacia un lia- d e  ,o t r a s  ocasiones, con «1 M a 
mado a los trabajadores de talleres; en yante de que el escenario en qtto «ú4  
un primer llamado 1 concurrió nno solo, la_obra es muy imperfecto.
n pesar que el llamado se hizo en sepe- *”Se dló una conferencia y u»
CU .  lu» d . T U l rer « r  M U. lo. ««»______ animado ambiente y la experiencia p e *  
en peores condiciones moral y  material- p w p a r a r  m e J o r  p a r a  unaqpré-
roante se encuentran en la rama del Eb- -tim* velada. ' “
tudo. En un segundo llamado, se tntenst- : La campaña pro Mur adquiera »  e1 
fice, la propaganda, con la colaboración público visos dp simpatía. J empañados 
ñu. compañeros que- tjz 
que se empeñaron en 
menos diez obreros de

LA COMISION

EL SECRETARIO

O. PANADEROS 
Quilmas

Asamblea general del gremio para el 
éomingo 6 de julio a las 9 horas, para 
tratar ta siguiente

ORDEN. DEL DIA
1: Lectura del acta anterior — 2: Ba

lance. — 3: Informe de Comisión. — 
4: Integración de Comisión. — 5: Asun- 

vatios.
LA COMISION

CONFLICTOS Y SOLUCIONES—
"Garage Rojo. — Avenida Vértiz" — 

(Frente al Hipódromo). — El guraglsta 
se habla comprometido a no consumir 
nafta "Energina", pero constatado que 
no cumplía bu compromiso, ha sido pues
to en conflicto. .

Cía. DE OMNIBUS “MAYO"—
En esta compañía se cometió un abu

so con dos chauffeurs. Se les pasó a 
otra empresa de 1a misma firma, sin 
que mediara otro motivo que no sea ei 
de ser socio de esta organlzhción. Como 
el pase significa el despido, y como oí 
representante de ta compañía no quiso 
reconocer tas razones que le fueron ex
puestas, ta "Mayo” quedó en conflicto 
desde et día 3 del corriente.

Han solucionado satisfactoriamente y 
esfán en condiciones los dueños fie Iob 
siguientes coches: 6389 — 734 -  4493
— 4493 — 2623 — 1289 — 4519 -  4292
— 4836 — y «162.

El personal del tropero Federico, del 
Garage Bonn,, deberá eBtar organizado, 
do acuerdo a la clausula 2 del.-Pliego de 
Condiciones.

El personal del garage Gallo 943, nom
bró dos delegados para efectuar el con
trol en el mismo.

Hace varios titas se ha declarado 
eu huelga el personal de ta fábrica de 
cemento "San Martin ”. El conflicto ea 
de carácter solidarlo. Los motivos de 
éste están en ta arbitrariedad cometida 
por ta casa al despedir cuatro o cinco 
obreros sin motivo justificado. Esto pro
cedimiento, que so puede calificar de 
canallesco, lleva en si el propósito de 
deshacerse do ta organización; y claro 
jstá, como no se considera con suflclen- 
‘e fuerza para tomar una medida radi
a l contra 1a organización, ensaya ma
niobras como la que hemos apuntado.

La casa argumentaba, para justificar 
su provocadora actitud, quo esa medida 
ta tomaba debido a la falta de trabajo.

Estamos dispuestos a demostrar lo tal. 
so de ese argumento, si las circunstan
cias asi lo exigen, y diremos por el mo
mento que para subsanar esa dificultad 
el personal ba resuelto en la asamblea 
efectuada el miércolos 2. turnar entra 
todos los obrero* del citado estableci
miento.

Esta resolución ha sido sometida a la 
gerencia, la cual la rechazó terminante
mente.

Las organizaciones afines con eeta In
dustria quedan Informada» de este con
flicto, a fin de que procedan en con*e.

AVELLANEDA 
NUESTRO CONFLICTOS HUEIjGAS DE LOS COMPASEROS PAS

TELEROS DEL •■HBIDABO" -----

Ca

en

SINDICATO O. PINTORES
El próximo domingo 6 del corriente, 

t  la¿ 9 boros, en el Cine "Armonía*', 
®«lp>hq 3270, el gremio realizará una 
Importante asamblea a 1a que no debe 
«altar ningún obrero pintor, se tratará 
ta Blguiente

ORDEN DEL DIA
1: Lectura acta anterior y correepon- 

denM« ■' _
2: Ipforme de ta Comisión.
3; Informe de la tesorería balsnoe y 

bombnímlento do dos revlaadores de 
euenjM.

4: jjmjovaelón parcial de la Comisión.
6: Asuntos varios.

LA COMISION

El dueño del Garage San Pedrito 265 
el garoglBta que suba nafta "Energina" 
se compromete con ta organización a no 
consumir dicha marca de nafta.

LA COMISION
- > o ( -“FllProduclor"

LA COMISION 
- ) o ( -

O Panaderos
A LOS PANADEROS LA SECCION 

NORTE—

A. A. "ARTE Y NATURA"
Conferencia y matinée familiar, a 

realizarse el 20 de julio, a las 15 ho
ras, en B. Mitre 3270, a total be- 
neficio del proscenio del local.

Programa: Conferencia a cargo 
del compañero M. Britos. — Subirá 
por primera vez a escena en este 
salón, el drama en 3 actos, de Alber-1 
to Vaccarezza: "Los Cardales” . —

La entrada es libre; contribución 
a voluntad de los concurrentes.

LA AGRUPACION

Continúan nuestros conflictos con pera 
pectl'.as balagilefias. vislumbrándose ya 
el triunfo do nuestras aspiraciones in
mediatas, debido a ta amplia y efecti
va solidaridad de los gremios pactantes 
y los afines del ramo de ta construc
ción, que hoy contribuyen con su n. . _ _____ _____
eficaz, a  reducir al estrecho circulo en Castro Barros 755, denominada “El Ti- 
quo se debaten esos buitres, en lo refe- bidabo” por estar C3tos borregos crónl- 
rente a las operaciones comerciales. Com COa y  atacados de un mal maléfico, peor 
pleméntaso 1a acción de los gremios en QUO |a  picadura de ta víbora.
huelgo, los quo continúan en sus pues- | Damos a continuación los nombre* de 
tos de lucha sin que uno solo baya de- ^ os seres Inferiores, porque anda* 
sertado. dispuestos a doblegar la testa- SU e)tos, ellos son: Américo Yanlnl (ro  
rudez de esos déspotas o Inhumanos ez- dli Llniera 844); Treifón Porce!, (rodil 
plotadores, los que se hallan reducidos Linter» 738). Francisco Portel, (redi! 
en sus ventas diarias a un diez por cien- |Llnlers 738). Manuel Barreiro. (redil 
to de las operaciones normales. Tapalque 4715). José Miranda, (redil

Guerra, pues a Collazo y Cía. Pavón anónimo). Alejandro Fernández, (redil 
5019; Bó y Balestrini. Rivadavia y Chl- Independencia 3537) y otros nfá» qtw 
le. Plfieyro; Emérito González, Caguazú I r u a ndo sepamos los nombres y redil** 
10*66, Lanús; y al corralón de materia- tos darerqps a publicidad.

.^.isn «i. Aventó v Cía., el- Quedan enterados todos los trabaja
dores on general, y exhortamos a lo* 
mismos n despreciar a eBos seres quo 
traicionan ta causa de ellos mismos y 
ta del pueblo productor en general. 

Ln solidaridad es nuestra consigna. 
EL C. DB HUELGA

Trabajadores, hombres do dignidad y 
d conciencia; os advertimos que os ewi- 
déis de rozaros con ta hacienda tan»uo.i u»- ae ruzui un — -----

apoyo rte 1a a lónela Mlljan y Cta-, sita en 
ulo en Ci>8tro Barros 755, denominado "El Ti- 
• refe- hidabo" por estar estos borregos crónl- 
- r-nm . _  —- >.n  —■lóflrn neor

lee de construcción de Avente y Cía., si
to en el Dock Sud. trente a ta usina 
eléctrica. Los personales en huelga rea
lizan asamblea todos los dlaa. a tas 18 
boros en Rivadavia 259.

EL C. DE HUELGA

Metalúrsic«s 
Unidos

(redil

(redil

Comunicamos que en 1a asamblea del
Jueves 8 del corriente se resolvió que

PERIODICO ANARQUISTA DE ES- cada panaaero qué trabaja de “efectivo, 
PAÑA— I debe contribuir con un dta de Jornal *1

----- >O(-----  I sostenimiento do la propaganda a* ta
Notificamos a todos los compañeros B ecclón. M ¡

quo deseen adquirir "El Productor”, do 
España, quo ha relnlciado — ‘  , _ , x "

ta tendencia del anarquismo en el movi
miento obrero, cual Informa en ertz 
la F. O. R- A., que hemos recibido M 
primer númeró.. Los compafieros quo lo 
deseen pueden dirigirse a Benigno Man
cebo, Gatay «61, to* lurte» y juste* de 
18 a 20 horas.

A. C. ANARQUISTA 
Belgrano

INTERNACIONAL HARVESTER COM-
PANY Esta agrupación, como venia 

anunciando, tenía organizada una 
conferencia pública sobre la repre- 
áón en Córdoba. Pero como parala 
oiisma hora y con - idénticos fines, 
•ealizan un mitin la F. O. R. A. y  
la F. O. Local Bonaerense, a pocas 
.madras de distancia, hemos creída 
conveniente suspender dicho acto, 
a objeto de que la concurrencia 
sea más numerosa en el otro.

Quedan, pues, enterados los com- 
paneros. AGRUPACION

P. A. "LIBRE EXAMEN"
Estudiar y resolver los problemas 

que nos plantea la sociedad en esta 
hora de corrupción y  de barbarie.es 
tarea que a todos coresponde. Expo
ner las posibles soluciones e inten- 
t t  • • _ -I 1____p la z a B  ¡uma QBuen aoonar seis pe-■ e —------  ■ x iji <

que ha relnlciado su aparición 80g  ̂ y  baJaa • c In c o  Gonm decimos, 1 tarlas, vivirlas en el tragin coradla- 
en la época anterior, defiende M U  ^solución alcanza a todos lo* pa-1 n o  e s  o bra revolucionaria y  de solí- . 

teta del anarquismo en el moví- m , d a r i d a d  h x u n a n a . _  Libre Examen
1  . 1 » - ,  ■>«. ™  ? d 8 ! 'r “  1»-,!

•1 recibo del talonario sellado por la ra lograr esta aspiración. | E ] entnBtagInc••cclóa. •  I El domingo 6. a las 15 horas, en ■ )o g  c o m p afieros
I L* «obran» **p«*axá desde el día io .! plaza Flores, calle Rivadavia y  Ar- 
I la comisión jtigas, con los siguientes temas: To-

Los plazaé altas deben abonar seis pe-

— —  - naderos, bocío» de ta- sección norte, y  1 daridad humana. — Libre Examen

HL AGENTE

Con ta misma Intensidad del primer 
día, continúa ta huelga declarada por el 
personal obrero de ta “International Har 
vester Cía".

La provocación hecha a los obreros 
organizados, por pnrte df ta casa, es o 
la más estúpida, razón por 
indignación ha cundido entre los obreros, 
los cuales están dispuestos a continuar 
ta lucha hasta donde sea necesario. Bln 

¡omitir esfuerzo alguno.
• El entusiasmo y decisión puesto 

,os COU.P.-.-S en la.’  tareas Iniciada* 
para ta propagnnda. deja entrever quo 

To- irán a'un seguro triunfo.

                 CeDInCI                                  CeDInCI
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I TRE ANTIFASCISMI
IJ nostro Damlanl yolera dire con ció 

- che, essendo ora il fascismo italiano 
'¡quello che rappresenta il maggior perl-

31 parla da alcunl mesl de! falto che condo la concezione anarchlca s! potreó- 
u* eongresso socinllBta italiano in Fran- bo bensl proporre che gil amantl di un *~..-
«ia avrebbe reailzzata la "unitA" fra i regíme. pur organizzandosl per propriojcolo dl guerra, non blsogna aspettare 
due partltl Boclolistl: il "Partllo Socia- conto secondo questo, lasclassero Ilberjlche Flmperlallsmo a lui rlvale ne pren- 
liata Italiano" (cosldetlo ufficlale, della g li altrl di organizzarsi diversamente. I da protesto por secondarlo nel gettare 
v##chla tendenza intransigente) e  il  Ma oarebbo sempre in fondo una Bo!u-|<jUe popoll nelFablsso dl una guerra: bl- 
"Partlto Socialista del lavoratori itallar zione anarchica, almeno da un certo pun-laogna cloé, da prima, e sonza la guerra, 
ni" (chlamalo unitario, della tendenza to di vista; e  gil altri non vi si pi0ghe-.e  sempre opponendosl ad ognl idea di 

.rlformiBta piú voceóla ancora). Ció hajrebbero certo. avendo ¡I potere nelle m a-|gUerra, e  ben dichlarando che in caso 
rjmesso sul tappeto la questione del t ron ni, se non nel caso che gil anarchici d [ guerra gli anarchlcl non marceranno. 
te  único antifascista" che di nuovo vie- fosBero abbaetanza forti per realizzarla combatiere ancho una delle cause della 

sollevuta qua e lá, per esempio negli dl tatto o difendere con la forza la pro- ,
Stati Unlti o nel Braslle. '’prla posizione indlpendento. Ma una ta- ,

II fatto dell'unificazlane socialista non le soluzlone. oltre che esser difflclllssi- t 
•1 díBpiaccrebte, se fosso veramente rea- ma. almeno per ora. impllcberebbo i>em- 
)#, considéralo obiettlvamente dal dl pre uno stato di ostilltA reciproca. Per , 
fuorl dl quoi partltl, como ne siamo fuo- tutte queste ragioni una unlone artifi- 
rl o lontani noi anarchlcl. C1 paro jn- cíale fra ¡ tre ontlfoscismi Barcbbo pos- ¡ 
fatti che differenze Bostanziali fra 1 due slbile solo a patio che due di essl ri- 
partltl non ve ne slano; e qulndi lu loro nunclaBsero al propri prlnclpll per zc- , 
div¡slone, essendo inutlle, diventa unche cettare o plegara! a  quelli del terzo. t 

■nociva. Ma purtroppo, dalle polemlche jn  fondo é ció che vogliono tanto 1 
■ Buccedutc a quel eongresso. el pare che d c m ocratlci ebe i bolchevlchi. "Accetta-

TunitA non ci sla ancora, e  che quella te  per 11 momento la nostra soluzione si ' 
«he cosí si chiama non sla che una nuo- dítono gli uni e gli altri (e dlcono a no!-1 
va división# nel partllo socialista oedi- anarchici) e dopo riprenderete a com- 1 
•ente intransigente, dl cui una parte ó batiere peí princlpii vostri”. E' natural# ' 
restata dov'era « Fallra se n'é Btaccata c he ciascuno dica cosí, perhé crede che 

. por unirsi al riformlsti. E1 inútil# quin- ja B U a BOluzlone s is  la migllore; ma pol- j 
di pe^nol dlrne dl plú. ché clascun altro che la soluzione pro-

Ua le rlnnovate invocazloní al fronte pogm d a uno qualsiasi degll altrl due 1 
anloo merltano esse, d’occuparsene, se Bja  peggiore, dannosa © fonte di gravl I 
non altro per troncare in sul nascere del- m a lJ r  Comc potrebbe mal accettarla? Gil 1 

• 1# oziose illuslonl, che appunto perché o- a n a r c hicl, pur non pretendendo nffutto < 
■los# poBsono dlvontare deletcrle, lar c l l 0  g u a itr ¡ aCcettino Benza approvorla ’ 
perdere tempo ed energlc o obcecare ln ]a  Boluzlono loro, non accetteranno tnal ’ 
delualoni p¡ú deletorlo ancora. La natu- u n a  BOiuzione democrática o bolscev¡ca, 1 
r® delle forze antifascista ltaliane, — e  anche bo fossero costretti a  subirla; ac- 1 
s i potrebbe di'ro lo eteuso dl quello an- cettarla pol in anteceden^ oarebbo un < 
tífaaclsto ln sonso piú largo iuternazlo- v o r o  tradimento dl fronte alia loro co- 
M il, — (Tcosí diversa per ciascuna dl s c ie u 2 a . e  probabllmente gli altrl la pea- 1 
•eset cbo volor unlro queste é lmpossi- B a n o  a |]a  stesso modo. Come fare di que- ‘ 
blle; o se fosBo possibllo condurrebbe plú a l e  l r 0  T o c l  contraddltorio una sola yo- > 
al loro reciproco nnnullaral che ud un c o  c h 0  n o n  Bia  o rr¡bile cacofonía? 1

utH« aBSommaral, tanto cese sono xtero-1 V e r o  6  c l l e  t u t t e  e  l r e  ) e  í o r z 0  j^ n o  ’ 
genee ed ln contrasto. in común# Foblettivo di abbattere il fa-

Uns unitA é  possibllo solo tra forze gcismo; ma l'abbattimento del fascismo ’ 
«uffjclentemente omogenee.' Ora, neil'an- ¿ t r o p i ) o  ie g a t0  al da farsl immedlata- 
tUasclsmo, — senza tener conto del ca- m e n te dopo (e  in parto anche prima) 1 
al eccezionali dl gruppi o personalltA parché s i possa  non pensárcl, e  la divi- '  
monarchlche, costituzlonall, clericali, ecc. atona sul dopo non renda natural© e tne- ' 

. «he non hanno importanza e in ognl ca- vltabile la división# anche prima. Eppol 
so Bono per noi lo stesso (malgrado la ¡e  (r e  concezioni awenlnstlcne — aemo- * 
púMtbile loro slncorltA) dl natura piú cratlca, dittatorlale e anarchica — non ' 

-vialna al fascismo che alFontifasclsmo, rlguardano solo
— di forze realménto vivo ce t .  —— .«<»•««>*«*»•
te#: Ja democrática', la bolscevjca e  l'a- del movimento e della rivoluzlone fin da “ 
aarehlca. Ora, basta considerare la na- Oggl. che si rlHettono nel mezzi. pella L -r:----- -- -------7-
M ra dl queste tre forze per espiro che tattica, negli attegglámentl, anch’essl di- o,”° n

v ,f„1̂
n a

K2 ^ :  
un fronte único frj di loro é asíoluta- versl o ln contrasto da parccchio tem- 
’mente lnconcepiblle, pur a vcndo tutte un p0 . La etessa forza non potrebbe adope- 
•arattere prevalentemenlo popolare e rare duo o Plú mezzi che non solo nía- 
proletario. Ebso sono pórtate dal loro n o  diversl ma anche contrastantt; tnen- 
princJpll, tendenze, temperamentl, djver- tro tutte potrebbero giovare almeno al 
sita dl metodi, ecc. a  combatiere!. Av- fino immedlato di negazlone e  dlstru- 
-vielnondole, i  motlvl dl contrasto au- zlone, #e clascun método Bla adoperato 
■aenterebbero. Invece dl diminuiré; o la da ciascuna forza separatamente, abba- 
toro cusa coraune non potrebbo essere atonía da lontano perché l'uno non neu- 
•he la proverbiólo casa del can! o gut- trallzzi o non dlstrugga l'effetto delFal- 
tt, a  tutto beneficio ultimo del loro co- altro. 
man# nemico, 11 fascismo. I Da qualunque punto di vista, adun-

Quello che si puó augurare, a tal pro- que, Futopla del "fronte único" appare 
poeltot, é  questo: cho vi sinno meno dl- impossiblle o non augurabile, quando lo 
v¡alonl possiblll, che cloé non si divida- forze sono tanto eterogene© come le tre 
*0 forze non sepáralo da rcall differenze suncoennate. Questo non togiie che un'al- 
dl principio e d'lndlrlzzo. Si compren- tra apéelo dl fronte único possa for- 
de. per esempio, l'appelltj cho Gaetano farsl, automáticamente e  senza formo- 
Salvemln! ha rlvolto alie vari# frazlo- zionl artifician, il glorno dell'lmsurrezlo- 
nl democraticbe (democraticl. repubbti- ne italiana contro 11 fascismo. Tutte le 
«anl o soclall8tl) ln una conferenza a forze allora bí batteranno contro il De- 
Jiew York dl recente, ln quanto Jbelle mico, qualunque di essa abbla preso Fl- 
tre frazioni hanno comuni mentante, ln- niziativa. Cosí del resto, anche oggi una 
Óirixzo pratlco e lo acopo plú Importante epecle dl fronte único glá caíste, mal- 
per essl da raggiungere; e cloé la coeti- grado tutte 1# división!, ln quanto tuttl 
tuslone d'una repubbllca democrática a gl| antifasclstl slncerl e  dl buon senso 
Unta piú o meno soclale. Essl poBsono nel combatiere 11 fascismo cercano dl 
.veramente dire che. Be mol, 11 contrasto fa r e  a  questo 11 maggior male posslbUe. ^ T  dl^ombatterlo^scmp'lícerirrát# pera salvezza del proletarlato 
fra loro verrá pjú tardó Ma che cosa # non subordlnano 11 fine dell'abbattl- c h é  „t u l 0  ( g 0 T B r n l  B1 e<jU fvalgono" Com- della ~ ~  »«»-’»« 
mal potrebbe unlro fra loro anche subí- mente del fascismo alie proprle rlvalita I B.l n t o n d e  M n  I e  p r o p rie forze. "
te  delle forze cosí divergentl fin dal dl partito, di frazlone o di tendenza. I c o n  V a z l o n e  d ( r e t ¿  l n d l v l duale o collet- 
punto dl partenza come gil anarchlcl, questa specie dl fronte único peró ] ( ¡ U r la  e  J n  p l e na in-
1 bolBcevtchl ed i dcmocratlci? non ha blsogno dl essere proclámate o d l p c n d e n i a  da tuttl 1 " "  —

I democraticl. sotto ¡1 cul nomo com- protocollato. Esso, ripetiamo, glé c a l 5 t ®' 0 B l l l l  io r o  governo
prendióme coloro che han fórmala la attravorso il legara# lnvlBiblle ma for-' t  0  gopratutlo restando awer-
Concentrazlone dl Parigi (soclallstl, de- t e  d'un coraune senilmente; e Bolo puó a d  W (¡0  Q  o g n l  f a t t 0  d l  
niOBOclali, riformlBtl o repubblicanl) Jot- essere mlgliorato non con transazioni f e - l ^  B t a U l e  0  m l | l ta r B  B  riflutando alia 
taño per la lelituzlono ln Italia dl un clprocho Inútil! e  nocive, ma aolo ta-1 f a  y U B la la a l  p r o p r la  gesten©, 
reglnie repubblicano rappresentatlvo; 1 pondo ciascuno andaro per la sua Btradn., 
bolscevlchl lottano per imporvl con la c o n  le proprle idee o 1 propr! metodi, | M n  combatterlo, 11 fascismo, ó neces- 
forza la dlttatura nesolutista dol loro coi propri uominl ed 1 propri mezzi, son- ¡“ r l°  e d  u r 8ento, sla quello d’ognl paese, 
partito. 1 prlml e 1 accondl vogliono. eon perder troppo tempo a litigar© con.®**® ciascuno bu 11 buo, ala quello tipleo 
le elezloni o con la vlolenza, impadronlr- Cbi batí® una strada diversa e Benza pre- in tuttl i paral ln cul cerca ln- _ .  _  „n P n i„ „„mnnn  ntnm«1 de) governo, esercltare la loro autori- tendera# una Impossibile adeslone. for- '« •■“ Hule ". Quando B1 pen-1 p .Q t  m B g I1 0  d l  n o i
t i  coercitiva sul popolo Italiano, o »t>p tincando ancor plú ln sé atraso o dlffon-i8 0  **® 11 â a c io  «nussollniano ha Je q u e B to  m o m e n t o c b0  C 0 8a  pensara#: se 
portatl quindi a combatiera! ospramente, dendo nelle masse 1! eentlmento domi-|°ue scdl anche in Parigi, e  ch# alio por- '¡,l o é  u  p o p o l o  Solivia si sarfi battu- 
•omo duc  poterl rival! c  nomicí. Infattl nonio dl odio al fascismo, la conclenza,10  di Parigi, in uno del sobborgbl plú t 0  fjn a im ento per se Btesso, oppuro avrá 
fin da ora el combattono, trattandosl d c | fine da raggiungere e la volonti dl Popolosi e  soweralvl, a Pantln, é  possl- fa l t 0  a n c O ra una volta la parto della

• reciprocamente da fasclsll; o . . .  Don combatiere.
banno tuttl i toril né gli uní né g li al
tri se si guarda 11 fascismo come tnanl- 

, festazlone del principio d'autorjtA. Por 
la atesta raglone gil uní e gli altri guar
darlo ágil anarchlcl como a futuri nemi- I 
•1; 1 quall sono dalla loro ideu dominan- ‘ 
te a  lnsorgere contro tuttl i  governi, # 
insorgeranno Infattl contro f. — - 
democrático o contro quello bolscevlco Parigi, 
per difendere la loro liberté e

• re la Piú completa liberte per tuttl. .  .....................
Come dlrimere questo contrasto? Una pagno Gigi Damlanl. Questl. col buo bU- _ nrocrasaro e 11 espeUa

■oluzlone che appaghi contemporánea- te vibrante, a  commento d'un artlcore «te. 11 ta Procrasar# e 11 «.pella
mente tutte le tre aspirazioni non é po» precedente del "Llbertalre contro la-f contro la guerra, per reeistero # rltlu- 
aibllo, "per la contradlzlon ch# nol con- guerra, anche se fatta col pretesto dl t a r e l  a d  eaa a<  8 la m o  tuttl d'accordo, eom- 
«enüT. Non vi sono altre soluztoni pos- combatiere 11 fascismo italiano, rispon- p a gnl d i tuttl i  paral; ma vediamo dl
sibil! che te tre suddette: o democrazlo, deva che .1, é  glusto opporsl alia guer- d'accordo lo stesso ancho contro

che sarebbe sempliclstlco limitar- u  facíame, in tuttl 1 paesi, L’nn *0-

6 stato rovesciato dal seggio a furia di 
popolo; e noi non poseíanlo che ralle- 
grarcene. Siamo slcuri che fra 11 popolo 
di La Paz che ha preso d'assalto le ba- 
stlglle locali, aperte lo carceri, sterml- 
nati e  meas! in fuga 1 tlrannelll locali, 
lasciando nei campo íc lla  lotta tante o- 
rolohe vlttlme, gil anarchlcl saranno gta- 
tí in prima fila.

Come eiamo andati gil avvonimentl ' 
non é facile rlcostruire ancora, mentre • , 
scrivlomo. Del resto non é compito no-1, 
siró ln questa pagina italiana a perlo- , 
dlcltá cosí lungu. A quanto sembró, la j . 
vía alia villoría é  stata aperta dal pri- I' 
mo núcleo Insorgente intorno al giovano 
Hinojosa, con tf- 
soclalistoide. Questa prima InBurrezlone, (

CATILINA

Ció che bolle 
In pentoia!

Tanto per difte una idea dcll'appetito 
1 di cui nono foraltl 1 tamos! Podesta mes- 
' si da qualcho anno dal fasclBmo a capo 
dol cocuni Itallonl, con escluslone d'ognl 

¡ contrallo libero, bastí dire che, mentre 
1 nel 1925, malgrado vi fosse giú 11 fasci
smo, il disavanzo del complesao dei Co- 
m u n l  itallonl sommava a 837 mlllonl dl

| Non c'é da meravigliaral, qulndi, se 
( nelle provine!o l’odio popolare contro I 
podesta é forte. • Si é accennato giá da 
queete colonne alia rivolta di Martina 
Franca; ora bc ne Banno altrl partlco- 
lari: furon dlstruttl al completo il Mu
nicipio, il Clrcolo del littorlo, II Consor
cio vlnicolo, l’Esattorla, 1’Agenzla delle 
Imposte, l'Ufficlo dei registro e  qualche 
casa dl faclnoroso fascista. I dannl a- 
scendono a plú di otto mlllonl. Solleva- 
zlonl dello stesso genere si sono avute ad 
Acquaviva, a Molinclla dl Barí, a Ruvo 
dl Puglla, a Castrovlllarl ln Calabria e 
in divergí paesl della Rotaagna. In Ca
labria si sono avute parecchle dimostra- 
zloni dl protesta. A Monopoll (Barí) o 
Cutriflano e Surbo (Lecce) sulla fine dl 
nmggio nono awenutí scontrl tra la po- 
polazlone e la mllizla fascista. Anche 
qulvi, come nelle allre parte, la millzla 
fascista ha dovuto ritirarsl 'ed esser bo- íoatanza con questo fallo B l l t u I t a  d a j) o  | r u p p e  G n  a r r e 8 t l  8 ()n 0  

lenta rtl tnrnnr». ln nll a l. n u m e r()B 1

Non mancano eplsodii di Hvolta lndi- 
—  - ................ - --- ------- -• viduale. II 30 maggio, alie ore 23, a’Mas-

popolo; e apunta aü orlzzonte 11 perlcolo 3#  L o ln b u r d a  < ln  Romagna) Fox podesta 
di. qualcho altra dlttatura. Con la casta d e l  l u o  0 _ c e r t 0  M l n z o n l . e  1 nominal! 
multare non Mrebbe eesere divorsamen- D c l |a  V a l l e  G o l l n e l l t  M a f f l . t u t H  fa B c l 

sil, o qucst’ultlmo comandante Mi

seá rica dl revolverate da dletro una síe- 
pe, mentre posseggiavano fuorl dol pae
se. Due sono stati feritl o ' portal! all’o-

guerra che é il fascismo; e combatterlo 
direttamente, anche in Francia, dove, fa
scismo italiano e fascismo tráncese si 
rendono servia! a vicenda, o dove il fa
scismo Italiano conduco un Infame lavo- w u u l o t u l u v . KUVOU1 y l l u u l  l l w u , 
ro di nozlonallsmo, di corruzione, di ' acopplató alia periferia del paeee. parve 
apionaggio e di persecuzlone a danno dei. econfitta ln un primo momento; ma di 
proletari ltalian! emigrall o specialmen-¡ quella prima scossa data al potere cen-1 
te degll elementl plú nvanzati c  rlvolu-1 trale han profittato gil elementi mlllta- 
cionarl d’opposizione sparsi allTnterno, per

insorgere a loro volta, e contemporáneo- 
Ma tulto ció i compagni del "Líber- ' mente si é determínate l’lnsurrezlone po- 

taire" l'hanno preso quaal come un ap- polare, di etudenti e lavoratori unlti fra- 
pello alia guerra conlro l'ituüa fascista, ternamenle. nella Capltale. Soito la du- 
alla guerra militare vera e  propria. Pol- P| l o « 8Pí n ‘“. ma piú speclalmenté aolto 
ché Damlanl dico a un corto punto che «“«“a P| ü  la dlttatura 6 crollata.
"blsogna moblllzzare e murciare cootro' *  naturalmente, le ctaasl doral- 
,, ,  . nantl boliviano hanno abbandoaato al eU » . » «  1U11»« « w n . . .  1« . . .  «I- r a o [ u .
lula", i compagni del periódico han ere- n  r e s l 0  d e }i-c 8 e rclio si é unlto alia 
duto che Damlanl alludesse, se non pro- parte del milltarl ln sorti In provincia; 
prlo alia mobllitazlono dell'esercito, per o n'é usclto súbito, come al solito, un 
lo mono a quella di una campagna con- nuovo governo ln embrlone con la "glun- 
tro Vitalia fascista che venlsso ad alu- ta militare" che s'é arrógalo il potere 
taro indlrettamente 11 militarismo fran- (provvlsorio. sempro come al solito), ed 

. . .  «  p m a r .r . I . ™  •>■»<«* U-
. . < . berta, eiezlom libere, ecc. ecc .... comelogia popolare ad accettare senza uvver- nJ I n  —  .. ....................
sione una guerra del governo frúncese U r p a  Q f ll  t e n [ a  d l  t a r i) a r ’e i 
contro 11 governo italiano. ja  rlvoluzione, si cerca dl rlmettere in

No, Damlanl non dico affatlo questo soggezzlone. peí momento attenunta, 11 v lu u u lc . u  ú u  nlaK B IO  a l lB  o r e  , 
nella sua lettera. Egll parla dl guerra »°Po lo : , ® 8 P“n U l  11 Pe r l c o l°  sa Lombarda (ln  Romagnn) Pe
al fascismo, ma della guerra nocíalo o d l  o u a l c h o  a l t r a  «Hilatura. Con la casta .... ------- . . . . .  ----------  .
non militare, della lotta rivoluzionarla, 
a tnezzo doll'aziono popolare e dell'ac mtendltunoci bene... Comprendíame ^ ¡ , ’ nora"Mni” «  
cordo internazlonale. E parla dl lotta.ul che Benza un valido -concorso dl otemen- . ......................
fascismo non Bolo a quello italiano Ina ti milltarl la rlvoluzione non potova vln- 
anebe n  quello moschorato di Tardleu. core; come nessuna rlvoluzione potrebbo B p UU (J a o o (}  l e n u  q  
Non poteva qulndi, il sui Unguagglo, vlncere. Se l'apporto militare alia rivolu- B p e d a le . 
dar luogo ad equivoel: Se invece l’cqul- z l °“ e  Jo 8 8 6  stato dato dalla numa dei s p0C iale menzlone merita una rivolta 
voco c’é atato, é perché 1 compagni fran- ^Jl^entam ento «tai^oro u ffta itü l^ ^ ni S a r d e «n a - n e l  g r o 5 0 ° p a e s e  “flco lo  
cesl, glustamente preoccupatl della taon- S S  contto £  X S  »on vi -“ ° 8 0 r 0 -. L *. P0 ^ ' » ”® ?! 6  ®°"e *?‘a

tatura guerrlera cho s i  comlncia anche garebbe che da rallegrarsene. Ma abbia- 
in Francia, non vogliono essere trascl- mo rimpressione (o non domandiamo 
natl, col pretesto delTantifascismo, a  ri- dl.megllo che d'eBsere amentiti dal fat- 
— ..------  . . .......... t l j rág ¡a riv o ita militare Bla stata co

sa del oapi ed ufficiall, cui ubbldlBcono

punfo che IJQ e l,a P*ú vicina, la dlttatura 6 crollata. 
are contro' A , , o r a - naturalmente, le classl doral-

II 5 maggio al grldo di “abbasso il fa
scismo". La mlllzla 81 reso lrreperiblle e 
i  dirlgenti del táselo' scapparono da! pae- 
se. La tolla detto l'assalto alia casa co
ra únalo; ma i carablniorl dal di dentro 
tecero fuoco ed uccisero l'operalo Mac- 
’ ‘ ,e  ne tcrirono moítl altrl di .oni 

“ “ ‘ ,un

cruuca, oiiusivrxuie e auan-uíu. ■— uv** . . . .
fascismo, rlguardano aolo l'avvenlre; eeee Bono P®t o r ® ! ° rrO r®. .I “t e ",®n ‘ ®U . « ,m m e r a 0

» .  d l« n »  M k  tet» , M  ^ . “ T ' X o  » ¡ ¡ Í Ü i ' . i »  ¿  V -U -  S ’ . l ___________________________

Damlanl é ceiíó'd'accbrdó crinlok>: bér- E  quí sar^jbe il danno, creante il perico- w t t r o  «gijavemepte. Jfjj-feritp anchAU 

operareno centinela dl.arrestl.
Da Bologna, Adrla, Martina Franca. 

Parma e altrove si segnalarono arresti nu 
merosl ed lnvitl a  domicilió coatto nel 
ceto professIonallBla ed lntellettuale, per 
lo piú ropubbllcani, democratict o so- 
claliBtl, ma anche qualche persona d'ldee 
monarchlche modérate, come due awo- 
catl dl Martina Franca.

L’odio peí govorno fascista comlncia a 
manifestara! con attl di rivolta anche in 
Albania, paese ohe, proclámate indlpen- 
dente dal trattati internazlonall, é dl 

militarmente soggetto al governo 
— - o un soldato alba-

S ° ! “ ‘ í  J S w T J S Ü U P f  J S S J . 7 Í ; '
— - - rlvoluzione si tramutl e  lim iu.in uno d«

ch’egli vuole, bensl un azfone proprld p r o n U nclament! milltarl dl questl 
degll anarchlcl francesl e  posslbllmante p a esi. V’é banal 11 falto nuovo dell'ln- 
del popolo contro la guerra e  contro II surrezione popolare della Capltale e for- 
fascismo cho n'é l ln n  delie piú imraedia- di qualche altro centro, la quale puó 
te provocazlonl. — 6 6  reata enérgica ln armi — per lo

. . . , __ , , meno diminuiré il danno e sconglurareChé se pol 1 compugni dei Ubertal- l n  p a r t c  ¡| pericote; obiettlvamente 
ro" non vedessoro la necesaltá di cóm- btoogna convenir# che se Flnsurrazlone 
batiere 11 fascismo, ed anzl se  ne oste- popolare non si estando a sufflclenza ta 
nessero, per 11 sempllce tatto che lo com- provincia e in campagna, 1) movlmento 
battono ancho gil altrl pollllcantl, op- B'nrreeterá alia prima tappa o i nove de
pure perché del protesto antifasclnta si clml della speranze popolarl verranno 
servo o puó serví reí Flmperlallsmo fran- , r “d l J®j( . . . .  ______
cese pei suol scopl loochi o per giustlfi- "
care una aua 8 «i h -ti—■—-v » »•
compagni sarebbero veramente in orrore. ?el d T m n o ^ í T ^  n a  u r a w  U B  u m c u u B  1 H llu u x u
11 fascismo é un nemico anche di al- d e l  q u a l e  a veva un magglore 1Q faa  ^ ^ t o .  AlFestero non bí é  da-
trl, ma é nemico Bopratutto nostro, dl contenuto soclale e a v < u ü a !2.’...m ^ t ™ ta la dovuta importan™ a  questo eplso- 

.........  *’ "'** dio, cho a noi sombra molto significativo.
Intanto FodloBO Tribuna!# Speclale fa- 

sclBta continua a "lavorare”. I laconlci 
telegramml al quotldianl dlcono solo II

>)«

mancare 11 pane — ed II govern. * ,r ,. 
1 tranquillitó. pubblica. con la leggo 4

za la legge, obblígherá 1 padroní 4 »  
dere, e a larri lavorare di gionu.

Noi invece díctamo:
Per mandare al Parlamento 1

che vi convengono dovele persuade»-, ¡, 
maggloranza del paese e per quost. j ,  
vete spendere energía e tempo indeflBl, 
ti, e pol quando earete riuscltl, ■« 
Bcite.... i  deputatl jivranno cou. 
Importantl da tare o si burleranno di voi 

Se vi metióte in sciopero e tato inaa. 
care 11 pane, vi mettorete contro la táll3. 
aa della popoluzlone povera che varí j. 
piú danneggiata, e mettereto dalla 
Btra il Governo,. che lnterverrú colla toa. 
sebera di amlco dei lavoratori: da, .11. 
sgrazle che scontereate amarantes!»

Ma dunque? bisognerA tare la H»u]n, 
zlone per ogul plú píccola cosa*

Nemmeno questo. Non giova br«auI( 
una casa per cuocere due uova... a  *». 
no che la coltura delle uova non Ma m 
pretesto aceito bene, ché aliora ct tu . 
remmo anche noi.

Per avere una cosí poca cosa coca- 4 
il cambiare le ore de) lavoro basta h. 
re una cosa semplicisslnta. Non r'é 1,|. 
sogno nemmeno di metterei ln soiopeto. 
Disertóte i  forni la natte e  presentan.ti 
al lavoro la mattlna. 11 pubbllco non po. 
irá dire cho vol non volete lavorar-. e 
se manca il pabe se la prenderá coi 
droni. II governo non avri raglone d'ia- 
tervenlre. e se vozrá farlo jlltoglí ih» 
non avete blsogno di luí e non lo *«o. 
acete.

ln un glorno o due 11 lavoro iiottune 
sarebbe abolito!

ERR1CO MALATBíH a
(Da "VolontA" di Ancona. Anno 181»). - - (O)- - -  

Sülloscrizlonl per 
"Studi sociall”

ervirsi 1 imperialismo ¡rao- ---------  . . . .  .  aente aai im itan uní
M  la »  • »« B M1U. ,' r S S ’, 55? I.n« • nllllawato mmilitare^ del capí, dlminulrebbe la porta- .. p n _ «7 aincnoguerra, allora que nostri rlvoluzione anche ln confronto ^Le di m A r d la ^ X  Itaea di confine, c a v a t 0  r l u n l oa e c
k v .. .  vaanmnn.A <•» nrrAre . . . . .  .. —. . — __  neee, 01 guaruia sulla iioui 111 cvtui^v, , 1 4

■ hn tlrntn xnnrn nn ’ ufficlale italiano O > . *  .ha tirato sopra u n ' ufficlale italiano o , 1

Somme riscosso all'lndirizzo di Lwgl 
Fabbrl ln Montevideo daT 16 maggio al 
27 glugno 1980, e  trasmesse nlFanuaml. 
straziane a Buenos Airea.

"Cleveland, Oblo" -(Stati Unlti) G. B. 
dolí. 1; D. P. 0,50; A. L. 1; a mear» Gi
be rtl totale 8 2,50, al cambio: 8 6.8».

"Chicago, ni." (Stati Unlti). Abboua- 
mentí: F. E. 8 2, C. D. B._2, R. C f, 
M. D. R. 2, Dr. N . F. 2, O. C. 2, D. M. 1. 
B. T. 2, G. M. 2, A. N. 2, M. C. 2, F. D. 
B. 1, G..C. 2. — Sottoscrlzloni: A. M. J 2. 
M. D. R. 3, N. N. 1, Jim. 1, E. F. 8.60, 
G. M. 1,60, F. D. B. 1. — Total# 8 87, 
meno spesa postale 8 36, a mezze Oían- 
ciullo, al cambio 8 97.70.

■u ABcana” (Svltzera) Dr. R. F.-fr. arte- 
xBri KUal*>54 4>tt4-?<a:táraNo«M.M- 

•«Londra" A , meawtOóva,- fsetb^ « i «1 
compagni, totale una aterítna, ai sem
blo 8 18.19.

"Tandil" (R. A.) R. P. 8 2, F. F. 1. r 
L. 1, D. F. 0,60, Cualquiera 0,68 to
tal# 8 5.—

"Melbourne" (Australia) Abboaanvc- 
ti: G. P. scelllni 10, G. F. 10, F. F. 10.. 
A. R. 10. J. B. 10. Totale 2 sterlia» o 
mezza, el cambio 8 31.07.

"Detroit, Mlch" (Stati Unlti) F. 6. 
abb. un doliere, al cambio 8 2.66.

"Alexandrla" (Egitto) St. L  A. »ott- 
fr. 50 franceei, al cambio 8 5.02.

"Chicago, III.” (Stati Unlti) A. T, ri- 
cavato riunione compagni, duo dolln'i-

"Moni Carmel, Pa" (Stati Unlti) S. 
S. sottoscr. dollari 4, al cambio $ 8.18.

"Seattle, Wash” (Stati Unlti) A ace
zo R. M. aott. J. R. 8 1: J. D. C. «: G- 
P. 1; Uno 1; S. S . 0,60; P. P. 1: F. 
M. 0, 60 R. M. 6 Totalo dollari ie, »! 
cambio I  27.68.

“Aublere" (Francia) A. E. fr. í;  A. 
M. 6: M. A. 5; B. G. 5; P. M. 6; P. F. l: 
M. C. 2,60; A. L. 3; M. L. 1.60; M. A. t. 
— Totale fr. trances! 35. al cambio 
8 3*58.

"Chicago. 111." (Stati Unlti) A. Osa- 
ciullo, due dollari, ol cambio $ 6.85 

I Totale 8 argentlni 221.67

gramma del quale aveva un t  . .
™  é nemico sopratutto nostro, dl contenuto soclale e avanzato; mentre 

noi anarchlcl, perché é 11 plú típico rap- quello posteriora della giunta militare ha 
presentante de) principio antítenlco al un carattere eBclUBlvamente dl Pr c a ? ^  
nostro, del principio d'autorlta con 
negazlonc assoluta dl tutte le liberta. E 
a»™ a  t e l .T O  , 1 . . .  »ol « . « M a  «  ------ ------------------------------------. . . .
siamo scblacclatl come gil altrl e  piú de- | e  noetre riserve sul programma di quo- 0 ,. <m p u tatí 
gil altrl. II periolo fascista 6 molto gra- B t0  b1 comprende fácilmente cbt> anche a n n j  d J  p l u  , OU UBelH >
ve per tutu 1 popoll, non Bolo per Fita- mono sodlsfattl saremmo se la  prevalen- m a  m a n d a t í  a  domicilio coatto; 11 19 glu-
lia; e  Damlanl ha falto bene a ségnalar- za militare nella rlvoluzione boliviana si gn(> c ()n d a n n a  d j d teci antffasclstl mtla-
lo e a faro appello ágil am ld francés!, affermasse e accentuasse. n e g l  a  u n 0  0  d u o  a n n l  d | r e duslone; il
Questl commetterebbero orrore a trascu- Tutte le nostro speranze, per la vera 2 <  U n  a l t r o  gruppo di condanne
rare dl combatterlo scmpllcenfente per- salvezza del proletarlato e peí trionro d a  u n Q  a  ^nquo annl di reclusione per 

.....-------- -------------- --------------- ---  Mr- p r o p a í ; a n d a  ( x a t r o  u  f a 8 c I a m o . y  25 gtu-
gno bon venti condanne contro altret-! 
tanti antifasclstl fiorentini, da uno a 
quattro annl dl reduslone. carmen sono pagare u un «aun—Ma tutto questo inferno che é diven- “ oJ¿  l n r e r lJ e  d l  QudjTcorrente pBgs"5 
■»» la vita italiana dallo Alpi alia Si- d a U e  t a n c h e  P e r  efleinplo, per 2 doUarl 

non é suffidente a eadlamo fMcl- C h |cago  giuntl per posta el é a’ »t° 
— -ta rnel rldurre il nonolo italta- f  ¿  d o U a r L  p B „,

da Chicago, arrlvatl ln moneta, si ó >■' 
bcobso 8 6, 35. E* bene qulndi che i  pac»- 
m eati dall’estera vengano etfettuatl P“r 
vaglla bancarll e  non a Montevideo, 
all'lndirizzo dell’ammlnistratore: J. B” ' 
RENGUER, calle Perú 1687, BUBN'>" 
AIRES (Repubbllca Argentina).

principio antítenlco al --------------------------------- —— — —-
|a  possesso e di governo. La stossa oom- 

poslzlone delle ton e  di Hlnojosa «ra l e J B g r a m m l  a l  q u o u a l t u u  u l c u u o  BU1O „ 
d'lndole piú popolare e qulndi intima- n u m e r o  d e l  c o n dannatl e la misura del
íncate rivoluzlonaTla. So facevamo tutte u  ^ ^ ^ 0 -  l t  17 glugno condanna di 
. -------_<----------------- -------ai nno- Q p e n e  d a  u n 0  0  duq^e

anni di recluBtone plú ventisette assoltl

Tutte le nostro speranze. per la vera 
—• prclctnrtalo e peí trlonfo 

..a vera liberta, riposano or» aullé for- 
ze rlvoluzionarle della Caplta,(che in so- 
etanza son quelle che han <̂ ato batta- 
glla campale al nemlco( in provincia i 

- - . -----  milltarl han visto quaal senz»\colpo te-
partltl. restando r lr e ) . e  COnfldano nolle alfre forze o- 
sitúale come r.d parale e contadine della provincia che 

------ non dovrebbero mancare, nel loro inte- 
resae, d'asaociarsl alie prime, trasclnaro 
con sé le partí proletario dell'esercito, o 
proseguiré la rlvoluzlono ln senao sem- 
pro plú egualltario e  libertarlo, con mi- 
Bure cnergiohe antiautoritario e d! " ír"- 

• prlazlone. Questo, almeno secundo la lo-

u to  1.
cilla non 6 ------------------ ----------- , ------
ata. Questo vuol rldurre II popolo italia
no a clbarel d’erbn, com'ebbe a dlchia- 
rare. Muesollnl, e  intatti l'altro glorno 

.' un telegramma faceva Bapere che 11 go- 
• vorno italiano aveva destínate altri 600

u  Ptn millón! per le apene milltarl. Cosí dopo 
n  la Boppresalone dolía libertó, le ucclssio- 

duna r -  n J  ] a  f a m B  ] o  p r jgionle, y  domicilio 
coatto, ti fascismo fari alFItalla l’ultl- 

— -  mo auo regalo: la guerra. .

A zlo ie  D lrttlo

Bolle e rispaste
CONTRO LA GUERRA E CONTRO IL ' Damlanl, perchó anche gil operal fran- 

lVgovernó FASCISMO — Ne "Le Llbertalre" dl'cesl si preoccupíno» del caso e  non lascl- 
bolscevlco Parigi, n, 258 del 81 maggio u. e. trovla- no slll i  loro compagni itallonl emigra- 

. rtvendlca- mo un artícelo polémico della redazlone ti aUe prese cogli agentl prdvoratori ta- 
.  commento d'una breve leñera del com- compaesanl da un lato # con

-- --------- .< dalFaltro la pollzia frúncese cho li  arre-

. Pantln, é  poast- f a U o  a n c o r a ---- ------------------ --------------
blle alie camlcle nore di avere un Joro z a mpa del gatto, tirando dal fuoco la 
covo frequentato, con porflno una scuo- castagna per altri, dovendosl contenta- 8 0  n o n  
la; o i  Buol mllltl ne escono armatl per í re di quálche brlcclola per aé acanta e trovano 
andaré a provocare gil emigrad Hallan! pasaeggera. loto-

nel caffé o ristoranti delle vlclnanze; | Vedremo! Anche nella eeconda lpote- aoclale, 
quando si vede tutto ció, non npparirá si noi non diremo per aettarismo che neceeslt 
piú esagerato II breve appello di Oigi tutto é átalo inutlle, e  che 11 popolo ab- co. Se

Sommo rlscosse alFammlnlstrazlo»® 11 
Buenos Aires tino al 5 luglio.

P. Marañal (Brasil). 5.60. — M. O"" 
conl (Peckville), 10 dollari. _  M ang
le Topito (San Manuel) 5.00. — G. Jo- 
rio (capital), 2.00. — Natale FuocoM 
(Id.) 2.00. — DI Cesare Pietro ( « '  
2.00. — Samugginl (id.) 2.00. — L^' 
nía (id.) 2.00. — Introvnia (id.) X-«®- 

I — E. Recuecl (id.) 2.00. -  A. PW#meno la scusa di una — e . Recuecl (ta.) z .w .  — a . rv»-- 
di un blsogno pubbli- (Framlngham). 8 dollari. — B . B 

1 U  m U z o M »  ' •  - “ J ”  * S S ¡
, ,___ , ____m  ’(TandU) 2.00. — Luis Borgo (Bpr‘u-80 i Blgnorlni non tro- ro ( . (BftD

l caldl per U caffé d o U ari. -  Nlcola Jo®-*
1 letto, ma queeto non 2.00. _  cimbrignoní (M ’
agione sufflclente per 2  _  G . Glustl (Id.) 2.00. —  A. BW‘
voratori ad una vita tollni (Victoria). 6.00. — 8. Tloo (W“ ' 

te Platas) 9.10. — . •
lublto i soeiallrti, do- Vendita esemplari (Del Medio#, • 
.  o .  w
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