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LA PROPAGANDA
POR EL HECHO

------------------------------------- , , k-, >■

El sable y  el agua bendita1 ligados en 
Portugal, constituyen tifia ciólas dicta
duras más bárbaras de e s tá ’ hora de 
claudicantes, de dictadores jr t ie  sinver
güenzas. "V> '

Convocatoria

puesto fuera de la moral burguesa, 
al menos relativamente, debiéramos 
tender a ponernos fuera  de sus le
yes económicas y  de sus usurpacio-, 
nes políticas y  sociales, ¿Que no es 
posible? E l paso más importante y 
(decisivo se ha dado ya al declarar 
la guerra al mundo actual y al sos
tener, hasta ahora casi solo en la 
propaganda, la  necesidad de bu de
saparición para que -surja en su | 
lugar un mundo nuevo de libertad • 
y de justicia. ;
' Si la  mitad de lo que hacemos en 

teoría lo hiciésemos en el terreno de 
los hechos, seríamos ya una corrien- i ' 
te  social magnífica.

Meditemos un poco: Dentro del 
actual régimen económico no que
dan más posibilidades de vida q u e , 
la del explotado o la del explota-. 
dor. E s explotado el que trabaja  y 
es explotador el que yive del traba
jo ajeno, sea como patrón o como 
miembro de la  inmensa cadena 'de 
parásitos que engendra la  sociedad 
actual. Tanto en la posición de ex
plotados como en la  de explotado
res, o en’ la  larga cudena de parasi
tismo, es difícil conservar la  inte
g ridad  de c a n t e r ,  la  independen
cia espiritual, la  'dignidad personal 
que exigen nuestras ideas.

Naturalmente, nosotros, por soli
daridad  humana y por piedad, es
tamos con los débiles contra los 
fuertes, con los explotados contra 
los explotadores. Además en línea 
general, aunque tanto explotados 
como explotadores contribuyen al 
soBtenimiento del régimen en que vi
vimos, unos lo hacen por ignoranoia 
y  otros por interés, y  nuestro deber 
está en despertar a los ignorantes, en 
sem brar.entre ellos la ilustración y 
la  rebeldía, abriendo su» ojos a  la

Armamentisnio"” ^  ;
_  guBHerista

Mañana es día de la patria. 'Es bueno 
que e] pueblo medite lo que está palabra 
representa. Es bueno tamblén:9itíe vaya 
sabiendo que entre Iob Jefes ejérci
to argentino se'babla con mucha insis
tencia sobre la preparación Mílea que 
realizan en Chile los secuaces-del sar
gento Ibáñez.

Es bueno que sepa también el pueblo 
| que se han mandado tropas al Neuquén 
i para patrullar y explorar la cóydillera. 

Que huce doB años se realizaron unas 
' | grandes maniobras en Mendoza y el año 

o.ue viene se realizarán unas similares 
en la Patagonia, siempre en las faldas 
de los Andes.

Conviene también saber que entre ton
ta el pueblo chileno agoniza de hambre, 
en el ejército chileno se habla de ven
gar lae víctimas de Arpatacal...

¡Hay que ir atando cabos y abrir el 
ojo! Si ellos quieren guerra, que se la 
hagan. De oficialidad a oficialidad. El 
rueblo debe quedarse en casa,- para 
cplaifdlrles las glorias.

Día de la patria. Podemos pensar <■» 
estas cobos. w

A LOS GRUPOS ANARQUISTAS, 
BIBLIOTECAS CULTURALES, 
ATENEOS Y CAMARADAS, 

jiespondierido a .una invitación 
especial para que en la  Argentina 
se examine la situación del Museo 
Kropotkin de Moscú y la  posibilidad 
de organizar una ayuda sistemtica 
para  sus sostenimiento, el Grupo 
Editor de LA PROTESTA ha re 
suelto invitar para el domingo 13 
del corriente, a las 9 horas, en B. 
Mitre 8270, a los grupos anarquis
tas, bibliotecas, ateneos y  compañe
ros en general a una reunión eBpe- j 
cial. ¡

Confiamos que los camaradas e 1 
instituciones anarquistas tomen no
ta  de esta convocatoria y concurran 
puntualmente.

GRUPO EDITOR DE 
LA PROTESTA

El pueblo no decae en su actitud 
enérgica de insumisión

— (oo)-----
i

dad-y-áé solidaridad, de libertad y  
de justicia. Esa es la misión de  la 
propaganda y a ella damos todo lo 
que tenemos, sin cáloulo ni medida.

P e ro .. .  ¿y después de la  propa
ganda? E n  un  articulo recientemen
te escrito dice Malatesta: "A  mi 
me parece que la rsfcón por lo cual 
se ven tantas dificultades y se cae 
en tantos errores y contradicciones, 
está mi que o bien se quiere hacer 
la  anarquía sin anarquistas, o bien 
se cree que la  propaganda basta pa
ra  convertir a la  anarquía a  toda o 
a  una gran parte  de la población, 
antes de que las condiciones de am
biente se hayan modificado .radi
ca lm en te" ...

Volvemos a  lo mismo. E l propa- 
gandismo no es suficiente en tanto 
que exposición verbal o escrita de 
nuestras ideas. Hay que complemen
tarlo con la  propaganda 'de la  con
ducta, con la  propaganda por el he-

Las guerras de conquistas
RODEADOS POR FUERZAS' 

TURCAS, LOS KURDOS 
SERAN EXTERMINADOS 

Algo horroroso está pasando en —  
íronteraB de Turquía.

Bombardeados por los aviones turcos 
y rodeados completamente por las tro
pas turcas, los kurdbs insurgentes del 
Monte de Ararat, están siendo extermi
nados.

Un boletín publicado en Angora noti
fica que los sitiadores están reeíM^Mo 
numerosos refuerzos para marchar^, al 
'frajr'imjiedrdos dorm ir”hacía • Porsla.

Cuando las tropas del gobierno turco 
terminen la matanza de hombres, .mu
jeres y niños, habrán desaparecido las 
tribus de DJelalll y  de Haydaranll. que 
eran grandísimas.

las

Estamos habituados u conocer las de occidentales belicosos no nos permitía 

uiás diversos actitudes do insurrección, upreclur con la amplitud merecida el 
los niás variados movimientos de carác- I movimiento que con mayor Intensidad 

! ter sedicioso en los pueblos de lu cultura cada dio se viene desarrollando en el 

I occidental, usí en Europa como en Amé- i lejano Orlente.
I rica. En todos ellos liemos ,podido ob- Orientados y sostenidos aquellos acon

servar las mismas o 'casi Idénticas ca- ! tccimleutos por elementos y por moltl- 

racteristicas. En tddas Iob gestas popu- i ludes de psicología completamente diver- 

I lares, tanto en los itaíses germanos, esla- ¡ sa a la nuestra, se mantienen en un 

.os. sajones y latinos, hemos podido ' ( receso lento, pero siempre ascenslonal, 
apreciar el mismo proceso de desarrollo j de tal modo que no puede estar expuesto 
en los conatoB revolucionarios: coiulen-!ul peligro do las crisis de voluntad y 

zan con el mayor impulso violento se le- I <|t. entusiasmo que casi siempre atecto- 

,-antun las multitudes populares en ac-¡ron ti nuestros movimientos subversivos, 

clones airadas de guerra abierta contra porque comenzaron a pronunciarse con 

<) Estado, se precipita la lucha, se alza la máxima intensidad de fuerza, 
la barricada contra las hordas |>olicia- j En virtud de estas consideraciones, 

cas. se ofrecí- el blanco eu la calle a las ineludible es establecer una dlferentla- 

nrmas de lu soldadesca inconsciente". Y ción entre nuestros métodos emandpa- 

como casi sienipr el pueblo se ettcuen- ¿ores y los que por distintos a los nues

tra Indefenso, no se halla armado sino tros incurríamos en el error de cóncep- 

de buena voluntad, la insurrección por t mrlos Innocuos.
lo regular no madura, no llega ti tras-1 Es <ic  interés para nosotros, revoluclo- 

tender nunca adquiero contornos qu<- 
siembren la flaqueza en lns legiones del 
campo circunstancialmeuto enemigo. Asi 
los movimientos siempre fracasan al na- 
cei. son ahogados en sangre. untes do 
ganar con su influencia inoral unu sim
patía blenechora. ¡

Determinantes psicológicas y tempera
mentales explican la razón de este fenó
meno. La mentalidad de loa pueble® oc
cidentales está conformada a un añi

no! i biente de costumbres belicosas; la tra
dición de luchas incesantes de pueblo 
contra pueblo, "do ciudad contra cuidad, 
lo mlBmo que la hostilidad milenaria 
entre razas de caracteres etnológicos 
diversos, crearon en nosotros como una 
segunda naturaleza los hábitos guerreros,

¡Pero no mendigos por hombre.
¡Mendigos por desesperación, por falta 
de trabajo!

En mal momento viene esto banquete 
entre el ejército y el presidente Irlgo- 
yen. Son maniobras políticas a las cua
les el pueblo debe soglr atentamente.

Seria müy posible que el trabazón de _ 
fuerzas opositoras al raMlcallsnlo, que so modelaronnueatramentalidad.qe t^ m o-

' nanos, que mostremos empeño por eeti- 
1 ruar en su verdadera magnitud el vacio 
i movimiento do la insumisión lndúe. La 

negativa a pagar los impuestos al Esta-
1 do dominador, la renuncia a consumir 

los productos de la burguesía que había 
j convertido en un feudo a una población 

de muchos millones de habitantes, im
porta una amenaza terrible que bu de ter 
minar en la quiebra estrepitosa de todas 
las actitudes que se ensayen y de todas 
lae armas que se esgrimen para soste
ner inquebrantable la férula de una do
minación oprobiosa. Es de desear, en
tonces, que como ba sabido afirmane 
basta ahora la desobediencia activa de 
aquel pueblo sometido sepa afianzare» 
eu tan enérgica actitud basta conquistar

Y entonces los radicales planearían un 
golpe de dictadura con el fin de apol-1 
tronarse en ese silloncito tan callente y 
cómodo que se  llama Estado...

■tY hay quo estar prevenidos! 
iPor las dqdw!

congreso
Nosotros tenemos una profunda 

aversión al marxismo y, a pesar de 
todos sus conocimientos, no nos in
dinam os ante la figura histórica de 
Carlos Marx. A  su sabiduría ha uni
do cualidades personales indignas 
que, por la repercusión que han te- 
do en el desarrollo del movimiento

que se refiere a la misma finalidad. 
Nosotros seguimos enarbolando la 
bandera de la revolución ;los socia
listas han vuelto las espaldas a ese 

•ideal y se acomodan particularmen
te  y como partido al régimen pre
sente

Acaba de termjnqr el congreso de 
los socialistas ‘ * independientes ’ ’. 
Leed el resumen de sus discusiones, 
meditad las resoluciones tomadas. 
Notaréis allí de todo menoB de es
píritu socialista, menos de inquie
tud  revolucionaria. Np perderéis el 
tiempo en revisar esá documenta
ción. Se aptende en /13 positivo, en 
lo que uno asimila chino enseñanza, 
y en lo ndgativo, en lo que se recha
za, en lo que suscita una especie de 
asco moral.

No hay ninguna resolución de los

cho, con la  acción directa de los obrero ,no podemos olvidar fácil- 
convencidos.y de los conscientes. I mente. La antipatía hacia Marx, y

-----(oo)— ■ I la aversión al marxismo ,sin embar-

Conspiración descubiortaen
PñftlKTfll remos de los hombres que la esboza-
I UllUgUI r o n  t 0 ¿ 0  ¡0  qU e  t e n e i R 0 8 derecho a

-------  . . , . „„ decir. Pero no podremos poner en
2 ! “  p “ d “ juicio 1» sinceridad do las in-

" X -  A l-M a  I»  í ' " " 0 ?,*5 ' “ “  l” '  “  “ *! 

urm lado y «aviado a la tonalaaa a-, El- defendían id eas que entrenaban la 

va porque so tonto la Boguridald de quo perpetuación de la  e sclavitud; pero 

se preparaba un movimiento revoluclo- su s in tenciones consistían en la  tran s _ .  .

uarlo. Una asociación de elementos ma-. form ación socia l; querían la  revota- socialistas " independientes" que no 

nlfieetamente hostiles a la dictadura y . combatían los priv ileg ios pre- 
vados otros < * > * «  > * » >  sentó», c u .,  e le . L u  in tencion e, 11- 
arrestados. La policía Investiga la tra- ’ ’ . .
m .“ o 1 . «uplradC o ,  «  í « s  sdop. ” «•“  « ™  !«> 

lado medidas enérgicas contra los por- escritos u e  M arx en torno a la Co- 
turbadorea dei orden público”. muña de P arís. N o repudiaban M arx

“La Nación" de Buenos Aires, chis- y Engels la finalidad anarquista de 
mea por su cuenta: la revolución; al contrario, la reco-

"Las noticias del fracaso del moví- n o c (a n

“ “  S S X f  S  a .  d i f e r i d ,  profunde y  funde-

a la actitud de Almeida, ba causado m ental estaba en lo s  m edios, en la  

mucha sorpresa, pues so trato de un táctica a emplear. Y  en to m o  a ellos 

hombre que ganó laureles en las gue- se  hizo la  agria polém ica histórica, 

rrac. africanas, y  bu complicidad con loe L o a  tiem pos han cam biado u n  po- 
Blementoa hostiles a la  dictadura ha me- c o _ Anarquistas y  sooialistas'no dial

pueda ser al mismo tiempo aproba
da por los partidos más reacciona
rios y conservadores. Y  eso no lo 
decimos con alegría, sino con tris
teza. Al fin y al cabo, con medios y 
tácticas distintas, lo que, se propo
nían Marx y Engels era la transfor
mación de la sociedad, la  abolición 
del monopolio capitalista, la  supre-

hn««n»« «i ¡ tan  absoluta , que no tropiezan en 
e eu míen-1 ras caminos respectivos.
i un mo- Si en los tiempos de M arx y  En- 
d. fruto de geis había relativa unidad de crité- 

r i o  e n  c n a n t o  a  l a  finalidad de la  rq- 
J i S m  votación, disintiendo tan  solo.en los 
itx ry to i-  m e d iO B  para llevar a.cabo esa revó- 
üiíinrír-* lición, hqy.se ha producido 

vorciq absoluto,-no. sólo en cuanto 
’ a  los medios, a la.táctica, sino eníío

Por esto que en los comienzos de la sabrá vencer a la más poderosa es

insumisión del pueblo indostánlco no c l la tjra. a  los más compactos ejércitos I  

produjo en nosotros la seducción que nos a  ¡0 B  n ,gB complicados artificios par» 

causa cualquie restallido sedicioso de estrangular la rebellón.
los pueblos a quienes estamos más vln- . ojal& que los subyugados lleguen a la 
culados por conocer su» costumbres. m e t a  qU e  unto como ellos deseamos, 

por compartir su propia vida. Acostum- gus aspiraciones conquistadas crearán 

brados además en loe medios revolucio- u n  ambiente de libertadores dnheáos en 
□arlos a propagar 'durante media centu- e j m undo colonial de Oriente y cositi- 

ría la insurrección armada, habiendo tufrtta posiblemente el motivo para que 

predicado en todas partes y en todo mo- a bra un nuevo ciclo en la vida do 

mentó la necesidad de la revolución so- ]0B  pu e blos de civilización occidental, 
dal, estábamos como Indispuestos con
tra todo lo que significara Blmples ac
titudes de resistencia, ya tuviese el 
nombre de "desobediencia civil", “resis
tencia pasiva" ,etc., etc.

Cuando principiábamos a contemplar 
el movimiento de desobediencia al im
perio británico nos parcela algo frío, 
una actitud Ineficaz contra el poder 
aplastante del ya secular dominio In
glés sobre aquellas poblaciones.

Hemos de confesar que nos

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

Una bestia cscupuuu de la selva o uei 
jiuuui zooiugicu y reiugiada en los om- 

homna* covucuas de la política, bu llegarlo 
nemos uo cvn.eim. nemoe a  comisarlo en Quumes. Allí contl-

equlvocado. que nuestro temperamento. I ú a  g u  o b r a  d e  f e r 0 2 _ QUO

—. I le habla hecho adquirir ya en San Isi
dro una tama poco digna de admiración, 

en los viejos arterias de la política El comisario "Tachuela" ha tomado el 
y el mundo se remoza aunque sólo movimiento nuestro de Qulime. como un 
J campo de correrías para cebar sus tos-
sea aparentemente. | ( l n W s  Todos Iob dios necesita

En distintos países vemos al so- l m r p e t r a i . alguna hazaña de las suyas 
cialismo le^alitario - administrando para halagar sus sentimientos perver- 

los intereses de Estados capi'alis- Sos, basta que tropiece con la horma xtq 
su zapato.

El domingo, escudado en la Impuni
dad que lo.conceden los caudillos de la 
política, ha llevado a cabo una razzia 
eu el local do la Federación Local do 
Quilines, haciendo trasladar a la comi
sarla a los panaderos quo acudían tran
quilamente a una asamblea. No contento 
con cao asaltó sin orden ninguna do 
allanamiento, el domicilio de un compa
ñero y detuvo a todos los que encontró 
en él.

Después de una breve detención, cuan 
do vló* en un calabozo a unos 20 o 25 
ebreros, entre ellos los compañeros A. 
Felaez, Torera, Martínez; Pelayo; Testa;. 
Formosa, etc.f> secundado por sus esbi
rros, inició el apaleamiento do los presos, 
una obra de ensañamiento feroz. Hemos 
visto a algunos de los maltratados y no 
hemos podido contener la indignación.

El comisarlo "Tachuela" ee un digno 
ejemplar de hiena vestido de uniforme. 
Debo volver a  su guarida. Hagamos to
dos un poco, porque se vuelva a las sel
vas. Los camaradas do Quilines, lo sa
ben: Anda por ahí suelta una fiera dq 
negra historia en San Isidro. Y Isa fie
ma tienen su puesto en las guaridas o 
en el zoológica
¡Al zoológico con el comisarlo "Taehao- 
tal J

tas. Y en la práctica se demuestra 
que no se pórten peor que ‘os más 
reacios conservadores.

»«

Nina violada por 
sacristán

un

del monopolio capitalista, la  supre- detalles
«ín dd . p ^ t .  « u u l ,  4 ;8 -  S i X  “ <
tía de in dnminnmón tía nnn clase . ., • . . , . . . unn Martin------ Irte! asqueroso necno perpeirauu pvi «  
no de la dom inación u e  una clase n n c r |n ( ó n  d 0  l n  iglesia de san Martin 
por otra. Comparad esas aspiracio- ( d6  Escobas, provincia de Santa Fe. 

nes con la de nuestros socialistas e n  mm nlfllta de ocho años, 
“ independientes”  y  veréis la  distan- Baste, para hacer recalcar la ignoml- 
c ;a -----------------------------------------------------I nía la mención de que el bárbaro aten-

' . . . . » "  -  ,  • -i • tadó ocurrió en la misma Iglesia.
Laa instituciones del privilegio y ( i O u 4 n d í )  ^ tu sa rá  de los templos el 

de l monopolio ya no tienen nada pn e b]0  a  esa recua de cuervos y satfll- 
Qtle temer del socialismo, del socia- t^ , de entrañas tan negras como sus Go
lismo que pone sus niás áltas aspi- tanas? 
ía'ciones en la  conquista de las ban-| Hechos m k  o n l®n o e  íT®

<aón. de sus- personajes en loe pues- q u e  l a  p r e n s a  i8 ea  prensa corrompida 
gubernativos. AT contrario, fra . ^  C Q tndo se trata de

áfrañúiéflja la  esfera del mando’y  una huelga, ae cuida muy bien de men- 

del-privilegio infunde sangre nueva otoñarlos .

                 CeDInCI                                  CeDInCI
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ATENEO UBRE
•r

X

Velada social Pro-Libro, en borne 
naje a Elíseo Reelus, el 3 del 

corriente

V
El obrero j  |0 $

ttros...

Desde muy temprano el local de Bel-.alón de) 48 y organiza 
grano 1732 se encontraba, concurridísl- ’  ----------- ‘
■o. Son pocos loa compafieroB que no 
han asistido el jueves 3 -a la velada del 
Ateneo Ubre, donde se conmemoró el 
23 aniversario de la muerte de nuestro 
querido Elíseo Recita. Podemos calcular 
en un número superior al de trescientas 
personas, el público asistente a este acto, 
almpático y emotivo, llevando de él una 
hermosa Impresión. «

Destacamos aquí un gesto digno de 
imitarse. Como había sido anunciado, la 
entrada consistió en "un libro" por ca
da concurrente. Todos Iob compañeros 
asistentes han dado muestras de un 
acertado concepto Bobre Iob libros, pues 
han seleccionado obras valiosas a obje
to de cumplir con la entrada estipulada.

Los computaros de) "Ateneo Obrero de 
Boca y Barracas", estuvieron también 
presentes, y en nombre de esa Instlyi- 
clón hicieron entrega al Ateneo Libre 
de una obra de méritos verdadoroB con 
la siguiente dedicatoria: "Al Ateneo Li
bro en ocasión de recordarse el 25 ani
versario de la muerte del sabio EllBeo 
Reelus, dona esto libro el Ateneo Obre
ro Cultural do Boca y Barracas, deseán
dole prosperidad y larga existencia". Es
ta  actitud revela un sentido clero de 
solidaridad y estremecimiento de vín
culos que debiera reinar entre todas las 
asociaciones culturales de nuestro am
biente.

Los componentes del Ateneo Libre 
manifiestan su reconocimiento a  todos 
los asistentes a  la Velada del 3, hacien
do notar que han sabido valorar la coo
peración de todos en pro de la Blblio- 
tec^ que función* en Corrientes 2852. 1

Después que la compaOera A. Oce- 
rln, hizo oir algunas piezas en el pía-I 

la "Cn-ÍAJ.,! TaaaAlHn nan I

- -  . .  ,  ----------- en su pueblo
natal a un grupo de estudiante» que to
man por asalto la Municipalidad a fin 
de implantar en ella el nuevo régimen 
por el cual con-ihartan

Fracasada la revolución, la reacción 
antlrepubllcana quo lleva a Napoleón 
III a] poder, lo obligan conjuntamente 
con bu hermano Ellos, a huir a Inglate
rra.. En Irlanda comienza su famosa 
obt¿ "La Tierra", que viene a finalizar 
después en un calabozo, detenido por su 
actuación revolucionarla.

Se dirige luego a EE. UU. trabajando 
de cocinero y marinero en un barco en 
que viven los negros, cuya compra-ven
ta era el negocio mayor de esa época. 
Su espíritu se rebela ante tamafia in
justicia. Su consecuencla con sus Idea
les que suBtenta le hacen rechazar a la 
hija Bel hacendado en cuyos dominios 
ejercía de maestro, y la cual so había 
enamorado de él. Reelus no quiere unir 
su vida a una mujer que posee negros 
«clavos y abandona su posición holga
da y sigue viaje hacia el sud, siguien
do un Itinerario parecido al quo llevó 
otro gran geógrafo: Ilumboldt. Llega a 
Nueva Granada, donde su vida es ejem
plo de laboriosidad y amor a sus seme
jantes con los cuales convive la lucha 
de superación en las condiciones de vi
da. Se une allí con una mulata, venclen- 
de todos los prejuicios sociales que re
legaban a los mestizos a una condición 
Inferior de vida. De ella tuvo dos hijas 
que más tarde se unen también libre- <ia  la obrt t  de „„ B«u ,u  c n  .
mente con dos hombres de ciencia en plasmando éste la vida do aquella U n 1 
Francia, con el consiguiente escándalo genio ea u« j----■—-■ — • ■
para los espíritus dogmáticos de la so- pejada. Y ______ __ w o  l a  BBn
ciedad de aquel entonces. clllez y el concepto comunista d é la

De vuelta a Francia, se produce la vida, 
guerra franco prusiana. Reelus se alls- i La belleza en 

..... . . .  ~  =. i—-  t B  c o m o  s l m I>l e  «oleado raso de la guar- Hoza rígida de U»
no, el coro de la "Sociedad Israelita pro nocional, siendo comisionado luego es toda bella. Sus página» aOn un 
cultura musical" entonó varias canelo- P“ra organizar un servicio do palomaB lo de belleza en descripción y augeren- 
nee del folklore idlsch, que gustaron mensajeras entro ParÍB y jos departamen- cías. Las descripciones de Reelus son la 
mucho. (‘os. Finalizada la guerra, surge la Co- Naturaleza en acción y el ritmo de la

T, T> m u n a  d 0  París. Es uno de los primeros Naturaleza.Lu.«o lo . o w « . r o .  R. Ro«u. ,  B. , 1 0 c M  p „ „  ,  d „ „ .  „ n

Roclo. Ocupó Mtonwa lo tribuna ol a io n e r o  y ,] e v a d 0  .  í^nri.lóu de Bros,
“ t J ”  J? " ?  i . , ’  : ri>o)u«uio.ou 00. SboTomuaori... y  \  •

y  oayo tnaw rtblaio. md. aba- N „ „ ,  C ol.do.l. o lo . _____________

arrollS un agrnd.bl. pragriuna de pie- n i w aM  . .  cautiverio. 100 de bota- a .ce mda lo reivindica' 
zas escogidas que fueron muy aplaudí- ______ x. . . . . .  x . i ______________ w.w. . 10

ción con la  A . A . A ., informando 
sobre las actividades militaristas, 
guerreras y reaccionarias 'que su

L a “ Asociación antimilitarista. 
A rgentina”, es la Sección Argcnti 
na del “ Bureau Internacional Anti
militarista ”  — B. I .  A . — (Ofici
na Internacional Antimilitarista).

i Persigue los mismos fines y usu 
los mismos medios de propaganda 
que el B. I .  A ., aplicados a la lu- 

' cha antiguerrera, antimilitarista y 
antireaccionaria en la República 
Argentina.

Ampliando algunos conceptos ex
puestos, sintetizados en la declara
ción de principios del B. I . A ., la 
A . A. A. agrega que también se 
pronuncia: En contra de la  explota- 

■ ción del indígena americano, a quien 
se mantiene en la ignorancia y el 
vicio, y qup formará los i l í c i to s  
en las guerras que con tanto afán 
fomentan ciertos países americanos 
caídos bajo la dictadura militar;

En favor de la creación de comités 
pro defensa de los insumisos al ser
vicio militar y  de los que propaguen 
las ideas sústentadas por la A.A.A.

La A. A. A. se vinculará con to
das las instituciones antimilitaris- 

; tas nacionales e internacionales.
w -

1 La A. A . A . contribuirá con ar- 
un hombre de visual más del- líenlos, informes y fondos al soste- 

t en Reelus, de olio nace ta se n - ' • ’ '  ■ . . . .

Conferencia de Jerúe A. Gómez — '
El compafiero Gómez expresa su de

seo de dar su propia impresión sobre 
Reelus, sobre su gran labor, compleja y 
humana, en un dta de comunión espi
ritual con el hombre bueno-y sencillo 
que fué Elíseo Reelus. Dar la nota de 
exaltación hacia este gran temperamen
to, que con su artística obra hizo llegar 
basta nosotros todo el tesoro de suges
tiones e ideas que campean en su libros.

Elíseo Reelus no es un héroe, no es 
un sabio ni un artista ni un revolucio
nario en el sentido aislado de la pala
bra: él vivió una época para sus con
temporáneos, creyendo siempre que en 
la vida todo lo que existe, por el solo 
hecho de existir, ya es útil.

Elíseo Reelus nos dló la sensación su
perior del mundo donde nada es sobre
natural, donde ninguna providencia ri
ge Jos destinos do la naturaleza y el 
hombre. Por Bobro todo, en la naturale
za una y varia, en la soclodad y el uni
verso, cada hombre, cada componente, 
contribuye al ritmo total viviendo su v i
da y cooperando al progreso y la evo
lución.

El genio, el héroe, ron sólo reflejos de 
rete gran conjunto que es la Natura. To- 

’ •  “n genio ya está en ella, ■

c . .  ■ l> i natural, sobre l u  doloridas espalas □fran esas naciones y tementio al se- 10e pr o d u c tl ) r e 8 , <«
crctariaao al com ente de las carn- ta anida en las diversas categoría, 7  
pañas opositoras a dichas activida- esclavos, creadas por el capitalismo, 
des, aisladas o colectivas.como así nlfestada a menudo en la conduela a, 
también de to d u  la , puMeacione, „

. . . . .»  ,  situación más o menos holgada -deatre
del panorama de la esclavitud modera

T— .....

M etalúrg icosW nidossemille errem _
En el inTormó dá'taovhnlento obrero 

del puerto di» Ingenteáo Whtte, publica
do en este diario el sábado 5  del cte., se 
deslizan alguno» errores de linotipo, y  
que eon necesario» aclarar para evitar 
confuslonee.

Ello» son los siguientes: donde dice: 
"i^ta orumiros ^rabian aumentado y la 

Vemos, pues, a uno de lo» más pro- delegación estaba próxima* debo leer-
■  M 1 . u .
lamente, ora 1a división del trabajo Ue- mercaderías”, léase, “sñminlstra- 
voda a extremo» embrutecedore», ora ban"; "varios eompafieros de respansa- 
arremeter contra este principio cuando bllldad y  avezados a la lucha protestan- 
como on e: caso presente, constituye un* d o “: I é a 8 ®- "t ia n  Protestado"; “l a  co- 

. ■* ’ ciña también anda a ta orden del día”: 
traba para ta obtención do mayores be- u  < ¡0 ^ -
neficlOB. El capitalismo se presenta a»í o r r o r e g  m e n o B  importantes que
de una manera perfectamente movible y dan a cargo del lector que sabrá corre- 
adaptable, lo más contraria a los princi- glrlos, » -  . „  .
píos rígidos e Inmutables. El único prin- 
clplo del capitalista es ta ganancia, y | 
para la obtención do esta ganancia lo»

LO sitnoclii del Pierio
caso perjudicados son los, trabajadores | Dfttflrjft
que so han mostrado hasta el presente Uv KvdUl Iv
Incapaces de tomar en su» inanos la ■
producción y orientarla hacia ta satis-, M A W T F T P R T n  m ? t a e  n »  
r « d í .  ™ ,u .  d , t a  □ . « . « « , ?  p Í e ” t o “ b  B0SABI0

tataTXZ “ “ o*»?*" -
lamente el hombre a 1a máquina y en 
ol cual ta iniciativa personal no juega 
ningún papel, como on ol caso presente, 
ea que ol obrero »e ve obligado n tra
bajar sin descanso agotándose en una 
taren brutal, e» siempre el capitalismo ti 
que gana, el que tomando al obrero dm- 
plemente como instrumento de produc
ción. cual una maquinarla u otro obje
to Inanimado cualquiera, extrae de él 
las mayores energías, atento a su fin de 
lucro.

A los capitalistas que explotan el ri
co filón de los ferrocarriles argentinos, 
parece que le» agrada el sistema de tra
bajo impuesto por Ford, e Intentan bu 
aplicación en este país, lo cual t ra e r la ___ .........
como consecuencia inmediata el agota- también quo"el pueblo uob" comprenderá I “  ’  . .... . .
miento físico de los millares de produc- y  sabrá conquistar la libertad y 1a Jub- | i'UCOS la s falanges proaueto 

!♦“—- -1* — -n en ta industria del "* ' "■ " - - - - -  -i -c- *— » ■

trasporte, por una parte, y  por otra, la 
eliminación de cerca de un cincuenta 
por ciento de trabajadores ferroviarios. 
Recién entonces los magnánimos explota
dores, siguiendo el ejemplo de Ford, es
tarían en condiciones de pagar salarios 
más elevados que los actuales. Pero es
to se conseguiría al precio anunciado. 
Sobre un total de 125.000 obreros ferro
viarios, cerca de ta mitad quedarían sin 
ocupación, los cuales, sumados al e jé r - ___________________________
cito de lo» sin trabajo, arrojarían una y Ue finalidad revolucionaria 
suma fantástica. . ~  -

Estas son la» consecuencia» Inmediatas 
del racionalismo. Ai proletariado toca _ ___ __ ________ ______

i roBlatlr sus efectos más visibles y per- incondicional de organizaciones de rótu- 
I judiciales y  ta forma más práctica de Iob fuertes y do lenguaje subveralvo,
• esta reslétoncta es luchar por una re- •J“ d ° e “Ba O a r a  ,0 B  trabajadores,
, .  . . .  úue por ingenuidad los creyeron un día
I duccíón gradual de ta jornada, porque d e fe n a o r C B  d ¿ ] l r i  ¿áu '8á» JUBÜtfKtenlendo 
i asi »e Buprimb fe desocupación, arma do q u e  sufrir después la terrible decepción

Iob clases privilegiadas, y se logra res- do que los que creyó sus defensores y 
u t a  .1 . .« p o  .  U  « f l o t a t a  «obl«- “ •  r e m it a »  tar m . «x:

micos v sus ODresores. Es más. resulta-
• dora que significa el trabajo Intensivo g u g  l n s p e c t o r e g i  naciendo m»

bajo los métodos racionalizado» que se ^cces de reclutadores de carneros; esto
> practican en los grandes establecimlen- es lo que hacen los dirigentes de la F.
• to» capitalistas. > l a  u - s - A -

SI aai hablamos, lo hacemos conven-
111 - —  ~  cido» de que así es.

Aquí en Rosarlo, por ejemplo, han 
seto Sindicato sostiene un movimiento ^ y a d ,,  abiertamente a un grupo de 
do organización en tas localidades de c n r n ( ! |.0 8 i capitaneado» por algunos ca
san Isidro, Martínez y Boulogno, pro- p a t a c e 8 r  Q U e h a c c n  h o y  la 8  T e c e » d e lns- 
Bcntando para tal fin un pliego de con- d o  )tt L l g a  p Argentina, En
diolones, el cual ya lo han firmado las M o n d e  l e r a  q u e  h a y a  o b r e r o s  portua- 
siguiente» casas: La Favorita, La Flor . . . — . — «... . . .
de Martínez, Los Angelitos y  La Mun
dial de San Isidro, esperando por mo- 

i mentoB quo dado el entusiasmo persla- 
, tente do los eompafieros llegaremos a 
. nn triunfo.

Por tal clrcunstaátl» encarecemos al 
i proletariado que no traicione e^te movi- 
. mlonto cuya causa es el de sacar a lo»
> ebreros de una situación vergonzante, 
i pue» quo trabajando 16 y hasta 20 ho- ‘ 
, tI b, tenían como salarlo» 30, ó 40 peso» 
i y 1» “tumba..." 
i [Esperamos solidaridad I

La policía por su parte

■

Comités Clasistas 
Verdadera naturaleza política 

contrarrevolucionaria de 
• los mismos

y
(jfnMsdmento se supone que la  dlvi- cesarlo". 

^4» d«l trabajo llevada a sua límite» ” ------
^tresra», es una do las condicione» pre- i 
'das d» ta raoionaUzaoión capitalista, t 
¿ro «sto es sin embargo un error. i

Hl »apitallsta no llene otro norte en « 
r t8  arllcoriones de procedimientos pro- c 
¿nfll.ee moderno», que el de obtener el t 
Hazlas de beneficio con un mínimo de i 
Mfu»r»»> *lu e  e® e n  Blnteals ta significa- C 

de ta racionalización. Todo otro « 
jropísito que se pretenda atribuir * la ¡ 
gplleailón de 1a producción en gran es- c 
jjl,. pedria conducir a errores sensl- 1 
Uta, o e  ahí que 1a división del trabajo ■' 

practicada tan sólo cuando conviene ’ 
pra la obtención de un mayor benéfi
co. al» hu e  4 ,80 s a lt iq u e  que el caplta- ’ 
jfjm« 1» acepta como un principio gene- t 
n ;. Hay industrias donde esta aplica- ( 
C4n conviene, de acuerdo al punto do j 
Asta oniptállsts. de sacar el mayor pro- ( 
redi. p»»lhle. y entonces, el principio de ¡ 
j» división del trabajo e8  suplantado |>or < 
.esie «tro principio que el propio Ford se 
encarga de exponer sintéticamente en 1 
jos párrafos siguientes, refiriéndose »1 1 
jnncienamlento de un ferrocarril: "La 1 
Idea directriz es que un grupo de hom- 1 
tres está destinado n hacer funcionar 1 
un ferrocarril y  que si todos ellos fie- 1 
nen buena voluntad .pueden cumplir esa 1 
tarea. 31 un hombre especializado tiene 1 
en jub manos' un trabajo de ou especia- 1 
lldnd, to hace; si no lo tiene, hace d  1 
trabajo de un peón, o cualqulr otro que 
Fen eapaz de ejecutar". 1

Aplicando es/e principio, Ford, ha ob- I 
tenido el siguiente resultado: El "De- 
troll. Toledo and Trenton RaUroad", an- 1 
tes de ser adquirido por Ford, ocupnba ' 
;;u0 empleados para un tráfico de tinco ,: 
tnllloae» de toneladas. Al pasar este fe-j toras que se ocupan 

rrooarril a manos de Ford, ésté, redujo •—  -
de inmediato el personal a  1500 obreros, 
y lioy.para una carga de 10.000.000 de 
toneladas, se eleva el número de perso
nas ocupadas a 2400. Seguimos tomando 
dato» de un voluminoso libro que con
tiene las discusiones originadas entre 
representantes de las empresa» ferrovin- 
riu d« eete país y  los dirigente» do te 
Unió» Ferroviaria, después del último 
confítete a reglamento. En dicho volu
men toe representantes de las empresas 
expltean este resultado de ta siguiente
manera:

"■a ’ou ferrocarril, Ford suprimió la 
filvlsló» del trabajo. Puede verse a un 
maquinista do locomotora limpiando una 
locomotora o un coche, o bien encontrar
lo trabajando en una reparación en el 
depósito mientras espera la aaUda de bu 
tre». Los guardabarreras hacen el ofi
cio de peones de vías sobre toda lp sec
ción inmediata a su paso a nivel. Los 
jefes de estaciones hacen, nyudados por 
tu personal, las pequeñas reparaciones 
<*n las estacione». Pintan cuando es OC

obrera a un estado de convulsión, 
abandonándola a la aeción vandáli
ca de las fuerzas policiales; en la 
ciudad de Córdoba en venganza por
que el gremio tranviario Be indepen
dizó de la burocracia boleheviqui, 
durante la  reciente huelga se han 
entregado al más repugnante derro
tismo y atacando a los orientadores 
del movimiento al par que simulan 
declarar una huelga sin efectivos; y 
en Montevideo el diputado bolehe
viqui Gómez facilita falsos documen- 
hurgueses bolcheviquis utilizan eu 
tos a un diputado del sector más ul
traconservador para hundir en la 
cárcel a los camaradas Kerbis, Cia
nuros y Oyhenard, acusados de ser 
los autores de la muerte de un cru- 
miro. Todos los diputados, menos 
esos dos, condenaban la acción<poli- 
cisca y señalaban a Investigaciones 
como un antro de tortura, demos
trando que esos eumaradas confesa
ban mediante un terrible suplicio. 
I’ero el partido boleheviqui se con
virtió en instrumento de la policía 
> los jueces para hundirlos, en su 
afán de destruir la F. O. R. Urugua
ya que. en aquel país, ocupa la po
sición de In F. O. R. A. aquí.

El proletariado regional debe es- 
la r  prevenido contra esas activida
des de naturaleza burguesa. Pero 
esta advertencia la dirigimos muy 
especialmente a los camaradas de 
las industrias agrupados en torno a 
lu bandera de Metalúrgicos Unidos. 
Y para bien de la organización y 
oc los propios interósea y derechos 
de todos la actitud de espectatíva ha 
de ir acompañada de actividades y 
actitudes decisivas que destruyan 
todos los planes de los elementos 
que responden al santo y seña del 
bolchevismo. Por lo tanto, hay que 
vigilar de cerca la acción que des
plieguen y poner en descubierto el 
falso lenguaje revolucionario que 
emplean para embaucar a los obre
ros que no conocen sus maños. 
Obrando así y preocupándonos in
tensamente en tiesenmascararlbs, 
destruiremos fácilmente las manio
bras dirigidas a falsear los hechos 
propalando rumores alarmantes con 
eí fin de perturbar en el trabajo y 
crear graves situaciones de fuerza, 
s rrastrándonos a huelgas sin previa 
deliberación y resolución de asam-

Los metalúrgicos en particular y 
todo el proletariado regional, deben 
precaverse contra las simulaciones 
demagógicas y  la acción antiobrera 
de aquellas fracciones políticas de 
filiación burguesa disfrazadas con 
el emblema del “ comunismo” . Alu
dimos a los llamados partidos comu
nistas, que son en esencia ramas del 
viejo tronco del marxismo, como 
igualmente lo son los tradicionales 
partidos socialistas de los que se di
ferencian en los procedimientos y no 
en el origen y fines. En efecto; los 
"com unistas"-o bolcheviquis ponen 
en práctica los mismos elementos 
de cultura social y combatividad 
contra el resto de los partidos con
servadores, que los socialistas: Ma
lean la mentalidad obrera inyectán
dole la necesidad de ir a las urnas 
y votar por sus candidatos a con
cejales, diputados y gobernantes; 
propagan y forman las organizacio
nes obreras con el único fin de su
bordinarlas a la acción anodina del 
clectoralismo y someterlas a la fé
rula de los jefes; esgrimen el sofis
ma de sus congéneres de la social- 
dcmocracia que la acción gremial 
debe desarrollarse al par que la ac
ción parlam entaria; y por último, 

„  derrochan lns inteligencias y las 
______ ____ ___ta— -  .» -a-1 energías proletarias, embotan las 
inanidad do este caos vergonzoso, quo voluntades, castran las personalida- 
b o , t a ,  to »  vMr. . « m .  | d c s  y  „ „ v ¡ c r l e n  e l ,  I t a l i a  d e  eu-

1 - «-I-------- — .. ......_ r u s  c o nyr saoru conquisiar la nooriaa y i» jub- i ■— ------- o — r  -
tlcta; la burguesía busca por toda» for- el único f in  de desalojar los gobier
n as el obstaculizar el desenvolvimiento 1 u 0 8  dem ocráticos y  m onárquicos y 
do nuestras actividades, poniendo en . . .  . . .
nuestro camino todo» los obstáculos, con 
el fin de confundirnos, desgarrar nuestro 
movimiento y favorecer por «eos .uedios 
su infame poderlo y su vil explotación. 
Los trabajadores se percatan de esta 
emboscada y ge disponen a su propia de
fensa. La burguesía como buena calcu
lista, y el Estado como buen opresor, 
han visto en la desocupación, en ta mi
seria, en el hambre del pueblo, una opor
tunidad para intentar romper las orga- | 

nlzaclones obreras de carácter libertario, 
.  ___ como. io «b
ta F . O. R. A. Para ello contó y .cuen
ta con el apoyo de todo lo que compone 
y sostiene este régimen de vampiros, y 
lo que es peor aun, contó con el apoyo

<l»e a p « ™  en ta l sentido en óy. „  ^ „ , „ Q
gnnos de lucha general o especian- pueden aparentar un vivir aburguesado 
zada, contra el militarismo, la gue- La imbecilidad de « o s  individao» 
rra y  la  reacción. I l ia c « a  v e c e a  temar tan en serio sa »l p t |¡ que lo menos que puede hacer »»t  M 
SECRETAEIA REGIONAL DE LA reIrBe y  B1 m u c h 0  l e  A »u r ao la pmk». 

. . .  pía ridiculizarlos hasta ponerlos a la »j.
24. A . i t u r a  d e l  gjjjgn d e  l o g  desperdicio» »»t> .

Tiene su sede en Buenos Aires. po r  j0  general estos tipos vén»» »bn. 
Desempeña las funciones de Comité gados (pues las "apariencias", *» 
central para la agrupación de'todas canzan a Mar del Plata o al Coló») , 
Jas organizaciones de obreros, de a l t e r n a r . lo a  trabajadores en te» ju . 
r i ú » . « .  j ó v e e ,  a .  « « « ¡ B U .  * * t \ * 5 U Í  3 }

n s ta s  qne suscriban su program ado d e  ponerlos de "vuelta y media" «>B , 
acción. se dice vulgarmente, cuando se prMoit»

Hacia este Secretariado conver- la ocasión.
Uen todas la s  actividades parciales p ®¿° h a y  ®t r o s  a  *tu l e n e s  ’6I°  “ * »• 
- , , , i i .  » posible alcanzarlos con nuestra ptaai-

1m  Rvupos l ó a t e  de la A A, " ,  ,  lo ,  d ,
A., a fin  de mancomunar la labor "pobre".... colaboradores del diari» (  
de los grupos dispersos, para hacer- revista que sale a  la luz 
in piderosa v  efectiva. I N<> sé en dónde leí este

dignifica y ennoblece al b
SBOCIONBS LOCALES DE LA A. .” ”X “ r í

A. A. — | un &  revista titulada "Bohemio»",
1 sigue; "Conozco una familia en q u  ha. 

Con sede en cada una de las lo- cinco intelectuales y  do» obrero» d» |» 
validades del interior, persiguen el fragua, toscos y «mi-lgnorantes.

.........................  ' "Con el quinto hijo Iob padres m  k». 
II •” 1 a  i ’ o»........................... , l a r o n  ancianos y exhausto». El konr
lilo o  ciudad donde se organicen, m | C n tr n g  tanto aumentaba y así llegara» 
inform ando al Secretariado de Iob a l  m u n ( j0  c o n  intervalo de un alio, do» 
casos de insumisión, de reacción, ac- crios más. siguieron éstos el derruir» 
tividad y  publicaciones antim ilita- de sus hermanos pero no pudiere» wr- 
™ ,. . ,  ¿  i .  io .d ia .a _  a o n a . ■ S X L Í .’ X K :

i- líenlos, informes y fondos al soste- vnnaaaes uei interiur, peroigucu c  ■
i- ' nimiento de las publicaciones anti- mismo fiu general aplicado al pue- 
i®' — =’■*■—=-•------ ' ---------— ~ •-■.••-i - a oo organicen, m je n t r a gmiltnristas en lengua castellana.

La A. A. A. hará conocer siem-i sus obras no es la be-i .
los cánones. Y su obra pre Po r  publicaciones o manifiestos 

- - -  mode- su posición frente a todos los Buce- 
y , 8 U g e re n ‘ «08 relativos a la lucha antimilita-

rista. antiguerrern v nntircacciona-! tengan su sede, como también arbi- 
ria. ' ........    —»

La A. A. A, encarece

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

tengan su sede, como también arbi- u d o  h o y  c o m o  c o n secuencla de bu
, Cía 1 rundo fondos para cqstear los gas- Choa entablados por los primero», y

» a todo lo existente el ín-1 La A . A. A. encarece a lodos los i ’<« de propaganda, publicaciones, tuvieron fuerza., como para impoae 
| V™Or L ? ‘ !<•.,̂ • l.Vln,d ‘“ n,i<, nmigosdel B. 1. A diseminados en V remesas al B. I .  A ., en V  -

“  “ "  " América latina a organizar, en cada ; Haya (Holanda).
lino de Tos países donde residan, la I Correspondencia a Jongc Hess. -  
sección correspondiente del B. I .  Valores n Luis Bianchi. — Mar Chi 
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. y  al parecer detestable, pues la 
belleza y el valor no se buscan en el 
ser u objeto aislado, sino en bu signifi
cado dentro de la unidad total en la es
pecie humana o en el Universo. I 

J  ' ‘ ser anónimo y 
Rechaza el“ S  .Q1

Ue.« o e d n comU¿ flX ttUjé:  t
b.r“  c o n 8 1 6 , l e n  p o r  é l  “ l l r  d e l  d 0 g m :  U e  lttS r a z a s  ' " « « •  y Je-

A z . n ..(an l ,8 n > 0 - rarquias, pues para «1 todo vive v luchaata A. Gómez, (a quien conjuntamente 
con Godoy ürrutla, se le había encomen
dado reemplazar a E. Hoque, designado 
para hablar, pero que no ha regresado 
aún de Córdoba por los sucesos que son 
del dominio público). Transcribimos a 
continuación las ideas principales verti
das por ambos oradores.

Luchamos con amor y decisión, pues
to» loo mirada» on ol porvenir do nuos- 
tro» ensuefio» y anbelantea de bu reali
zación. Nada podrá la burguesía, nada 
podrá el Estado con bus puntales, con 
su» dictaduras y con bu reacción.. Cuan
do el pensamiento »e eleva hacia las al
tas curabreí de su Justicia 4empBtrando 
prácticamente la emancipación Indivi
dual y colectiva, nada puede hacer la 
autoridad.

Esto lo han dicho a través del tiempo 
todo» los despreJuicladoB pensadores, y 
lo sostenemos en todo momento los que 
anárquicamente hemos hecho en la vida 
social nuestra composición de lugar. 
Siempre tenemos fe en la justicia de 
nuestras idea», y convencidos estamos' 
que son ellos las quo salvarán a la hu-'

Advertimos al público que el ta 
ller de Hamle-Caatelli, sito .en Avdu 
Alvear 3250, se halla en conflicto 
con su personal, por negarse a ceder 
unos míseros centavos de aumeáto 
u pesar de los jornales de hambre 
que nos paga.

Este señor nos contestó que tieue 
centenares de extranjeros recién ve
nidos que trabajan por menos y que, 
por lo tanto, está dispuesto a con
denarnos al hambre antes que acep
tar. Cuando le hemos hecho ver que 
carecen de capacidad para servir al 
cliente en forma, nos contestó que 
j a  aprenderían y que total el clien
te  paga. Vale decir que para e«te 
señor, un importado al país, por el 
mero hecho de  tener unos pesos ad
quiridos aquí, pretende desconocer 
el derecho a la vida a los que todo 
le hemos dado en bcnficio de la r i
queza y engrandecimiento del país. 
Y para ello nos amenaza con el 
hambre de sus propios compatriota* 
que a diario llegan a nuestras pla
yas y, por otra parte, los interese» 
del cliente, que es quien le da  vid* 
j  fortuna, tampoco le interesan, por 
cuanto para él cualquier obrero rfr- 
\ e, ya que es el cliente el que deba 
exponer su capital a graves peli
gros para el previo aprendizaje de 
los ineptos puestos al servicio de di
cho señor.

Esperamos será atendido nuestro 
justo pedido de solidaridad.

------- . y »• 
_____ _______s como para impoutn 

1 a la juventud, díscola de por si, de u- 
tos dos últimos.

I "De los cinco intelectuales, dos bu 
’ que son cerebros selectos, loa otros... 
- como tantos. En cambio los dos obreroi 

son grandes cerebros perdidos lasssau. 
blemente, do buena pasta, de graa «era- 

:  zón, pero íobcos e incultos."
En esto caso se vé claramente <1 

trabajo embrutece, según el autor di 
[este artículo; y  no es posible tempo». 
. de que un obrero adquiera sin dejar di 
1 sor tal instrucción alguna. De kúho, 
el que emputa una herramienta «Marli 

. condenado a la ignorancia...
| ' Sin embargo loe ignorados por «I. 
, protagonistas del “cuento”, sin pretender 
i mucho, creo, reuniendo, a pesar iu 
tosquedad e incultura las hermosa* «>«• 
lldades que dice, bien pudieran realtear 
un esfuercito en el sentido de oaMmi- 
narta» hacia sus hermanos de explota
ción. con el convencimiento de mi parte 

¡ quo aq o^ra superará a los dos "eerebro. 
selectos", mencionados en dicho ohu.1' 

i Y sino, ahí tenemos la biografía del 
sabio Reelus, Kropotkln y otros, quo noi 
demuestra que si la clase trabajadora 
vive encadenada por la explotación, go» 

’ también hoy día de cierta libertad y po
sibilidad de Instruirse y formar »» «o«- 
ciencia de proletario para combatir al 
lado del pufiado de idealistas, contra el 

, régimen causante de sus infortunio».
De esa forma únicamente se 

la Inteligencia de un hombre, 
manifestada en el individuo por 
de sus inventos o creaciones; pues todo 
su producto debe tender al bien de 1» 
humanidad en su más amplio slgaifio» 
do de la palabra. Y es, por tanto, dea’»- 
siado estúpido el concepto con qso 
tiene al obrero, y  más siendo los q»o '* 
miran por encima del "hombro, vive re» 

__________________________________ flejo de aquel personaje de una obra w>- 
chito para desprenderse de las garras t ral titulada “El pobre hombrtf’.
del burgués. ' Mtaenl„ a inteligencia se comDterae51'

Tiene una amabilidad “gomosa" y um> t a n

Bonrislta incisiva que no la abandona ni * 
aun cuando sabe que uno de 
se muere de hambre.

En los momentos difíciles aconseja, ________
acompasando a sus palabras con un ca- presentarles, 
racteristlco suave restregón de manos.

Hay quien le estima y 
sombrero ante él, humilde ;

Yo. en 
en la hiena, te comparo y esn fiera 
lu lado me parece buena.

Ernesto PERRERO

adueñarse de todos los resortes del 
Estado. La diferencia que existe con 
los partidos socialistas, está en que 
los "com unistas”  de Estado arras
tran la» multitudes a la lucha an
siada para tomar el poder directa
mente. Es ni más ni menos que lo 
que han hecho las fracciones radi
cales, conservadoras • en el país y 
hacen en la actualidad los partidos 
reaccionarios de los demás países 
americanos: recurrir a las armas, 
valiéndose del ejército y del pueblo 
para desalojar un dictador Ibáñez, 
un Moneada, un Siles, etc. Pero es
tas asonadas y  revoluciones, nada 
tienen de semejanza con la revolu
ción social qne propulsan las orga
nizaciones de la F. O. R. A. y que 

„  ,  será la que, triunfante, realizará la 
ene-, expropiación de la tierra , de las in-

dustrias y demás medios de produc- bleas que son soberanas, 
ción, abatiendo totalmente el régi- ’ r t l —
ríen bunRués. Revolución social es 
ln negación rotunda do toda revolu
ción política tie finalidad estatista, 
de can revolución que los partidos 
contra de la finalidad social del co- 

imunismo anárquico que es la des
trucción de todo poder político y 
económico y la instauración de un 
régimen donde todos seamos libres 
e iguales, sin explotados y  tiranos, 
aunque éstos nos opriman en nom
bre del proletariado.

Los "Comités C lasistas" no son 
otea cosa que grupos políticos bol- 
chdviquis creados para  obtener los 
fines funestos señalados, por medio 
de órganos desconocidos para el 
grueso del proletariado. Mediante 
estos Comités, se simula conducir los 
núcleos productores a planos com
bativos superiores tratando de que 
se ignore que son instrumentos po
líticos de los partidos tie la Tercera 
Internacional de Moscú. Per^ lo 
que se hace es repetir la  táctica 
electoral y el derrotismo sindical 
de los conocidos Comités gremüles 
creados por el partido socialista pa
ra atraer al proletariado por (.vías 
indirectas a la Segunda Internacio
nal de Amsterdam.

La actividad derrotista y acción 
nntiobrera y contrarrevolucionaria 
de los Comités Clasistas, ya se está 
poniendo bien de manifiesto. F a ta l
mente, las consecuencias de esos ins
trumentos de la política desastrosa colocado yo 
del partido boleheviqui han de ser ■l" ” rT"o ,n r  
tan funestas para la causa emanci
padora del proletariado como lo son ................
las de todos los óiganos e intiivi- aportarte», lar

EL PERSONAL EN HUELGA

F. Obrera R. A rgentina  
y  F, 0 . Local B on aeren se

rarquias, pues para él todo vive y lucha 
Recobra su libertad gracias al moví- en el conjunto total sumando su acción 

miento de algunos sabios ingleses, en- de trabajo, dolor y alegría 
tre elols Darwln y Vallace. quienes se La o b r a  d e  R c c l u a  d e  u n  fo n d Q  r g ; 
dirigen al déspota Thipra dicléndole que Hgioso. mejor dicho, místico: tiene el 

francés de na- sentido vital de todo lo existento. Y I 
" la Human!- llega al sentimiento comunista en loa , 

nn n»oa» relacione» humanas. La Naturaleza y 
el mundo no son pora él movidos por 
directrices superiores. Todo contribuye 
a la acción armónica y conjunta, suman
do en inmensa serio lo anónimo o des- 

-M wiuau»». conpcido. p»ra formar lucha contra los 
de Bakuuin que surge frente a la de odios de las civilización» pfliíiflavlh* ó»’ 
CarlOB Marx. ios falsos ideales, rivalidades y atítago-

Emplea 20 aflos de su vida en la cop- nismos creados. Y piensa en quo el tra
ías lección de su grandiosa obra la “Geo- bajo, el Baber y la belleza Berán las ba- 

_  E_:------ ; . ...™ ---- - ses sustentadoras que nos llevarán a la
uno de los monumentos geográficos humanidad del porvenir.

_  C“ “- —. “  “ i  _'Z-“ Elíseo Reelus — terminó el compafiero
al hombre a través de Iob accidentes na- Gómez — no midió distancias, no cru- 
tUrales de la tierra. Por dificultades zó mares y ríos, montaflas y valles, no

—(o)—

Elíseo Reelus podrá ser 
cimiento, pero pertenece . _______
dad como sabio, y su vida no puede 
tar en manos de Francia.

'CONFERENCIA DE C. GODOY P u é  puesto en la frontera con Suiza, directrices suporiores.
UJLRUTIA P11811 e n  e 8 l e  Pa *B momentos de relativa ’ —

•< •' ■< , paz^Tqte^ no deja nunca do ser revolu
cionarlo- Pertenece f^ta 'Internacional

Comenzó este compafiero con la ima
gen siguiente: El símbolo que fué para 
1“  " e £ n tT„ *’ b a “°, l e ^ndari0  en las l e c c l o n  d e  »u granulosa oora iu "ueo-

Jordán, del que se salla re- g r d fía Universal", 19 preciosos volúme- 
» trévA. hP «T. U  ,u c u r 9 1 6 n  «es. uno de los monumentos geográficos
de F i l i  lí > b r a nm Ü  tl,P le  y  8 r a a ,! 1 0 a a  m is grandes, en que sigue pas0  a  paso 
de Elíseo Reelus Después de su lectu- a i hombre a través de lo» accidentes na-de Elíseo Reelus. DeBpués de su lectu
ra. robustecido el espíritu, se  siente uño t u rales ue la ue 
más bueno, más amigo de la humanidad. 8 ,isC1ta d a» con 1< 
Es en ese estado de ánimo que el con
ferenciante manifiesta que hablará del 
querido sabio y compafiero.

Nació Reelus en un heger 
siendo bu padre pastor. Pasó’ su Infan
cia en su pueblo natal del sud do Fran
cia, viviendo desde pequeño en aquellas 
reglones montañosas coronadas de nieve, d‘ 
naciendo allí su gran amor a la Natu
raleza. Por otra parte, la influencia fa- 
millar, de amor y bondad dejó huellas 
imborrables en su espíritu. Desde sus 
primeros sitos tuvo altos ejemplos mo
rales en su hogar. Sp padre, puritano 
sincero, filé un hombre cuya vida es de 
una total consecuencia con bu religión 
en la que lenta una fe grandiosa. Mu
chos gestos de eso hombre soib recor
dados siempre por su hijo Elíseo. Cuén
tase de él, una actitud que habla de su 
integridad: negóse 
remuneración alguna, p o r _ ______
pastor, pues creía que Cristo, no 
blando tenido jamás nada suyo, no

I. de Autos 
de la Capital

Apoyad los conflictos declarados a les 
garages: Acovodo 661, Sarmiento 2568 
Nazca 1970, Rondeau 2664, Piedras 1224, 
Venezuela 95T, Santa Fo 3045. Sulpaoha 
755, José María Moreno 1615, Caseros 
850 y Bolívar 731.

En solidaridad eon la U. Chanfleare 
mantenemos los siguientes confüttes: 
San Salvador 4523: Pujol 154, San Jaaa 
'3971 y Santa Fe y Cnnnlng.

solidaridad con la f .  0. R. U. 
(lispun^áiiiunos a que el Es

tado uruguayo suelte las 
presas proletarias

El mitin realizado el domingo ú l-) chos, si la  huelga general en el Uru- 
timo en la Plaza Italia, resultó im -1 guay no bastara a contener el des
imponente. Pero no obstante haber borde de la  reacción patriótica.
. .  — ------- - ------------------- s_ j ~ < p o r  j 0  tanto, camaradas, la con

currencia del domingo debe ser du
plicada en el acto que realizaremos 
hoy en la  Boca, calles Almirante 
Brown y Podro Mendoza, a  las 17 
horas. Si interpretamos la hora que 
viiimos, todos loa obstáculos serán 
salvados para hacer triunfar la cau
sa ¡de la justicia popular.

a. Por dificultades z ó mares y ríos, montana» y valles, no 
editores debida» ni recorrió el mundo para darnos una me- 
i-  _i v e  r a  fotografía jo j» Naturaleza, ni por ¡

<*- non, e ]  aimpia placer de medir distancias, si-
- no para buscar y ayudarnos a buscar el .

.  ... Tierra", sentido humano de la vida en la vida 
Bélgica para dictar y  iO s hombres mismos, en la Naturaleza 

"" y en las cosas, en los posibilidades de
superación.

Y es por eso que nosotros, ca el 25 
aniversario de su muerte, hoy. venlmoB 
a hacer esta comunión con bu espíritu 
elevado, amplio y generoso, no como un 
gesto ritual ante un héroe, un genio o 
un dloB, sino para con al espíritu que 
luchó con sus hermanos hombres, Iob 
comprendió y también supo amarlo». I

El Ateneo Libre continuará su Ciclo NO TODOS SON CIEGOS — 
Biográfico el Jueves 10 del cte., a las 

_ ___ _____ „„ „„ Sus biógrafos cuentan que murió de 21 horas, en el local de la calle Belgra- 1 
siempre a percibir “laques de angina al pecho. Murió se- -----  ~ "**’ *‘"’“

misión de teñamente. Y hasta en su» últimos lns- «obre Gabriela Mistral, estará a ca 
jl a _ tantea vivió pendiente de la realidad. ¿e  profesora María L. Berrendo.

-------- ---------------- --- ____ de- h’dé en el afio de aquella célebre rebe
bían poseerlo tampoco sua discípulos. En Hón de Iob marinos del acorazado Po-
clerta ocasión un Joven campesino se temkin, en Odesa. Su sobrino, Paul
dirigía a enterrar un caballo muerte de Reelus, hijo de EIIob, le asistió hasta el
enfermedad contagiosa; sabe esto el penúltimo momento, cuando postrado y en 
dre de Rcclu», anciano ya. e  impide al ’ ‘ *-------"
labrador, el cumplimiento de es» faeno: 
Tú eres Joven — le dice — yo viejo. Tú 
tiene» toda tu vida por delante que per
der, si contagias. Yo pronto dejaré de 
oxlstlr. Y asume la labor de todo un día 
cavando la fosa y enterrando el ani
mal. Otra vez. habiendo robado varios 
campesino» hambrientos algunas bolsas 
de patatas de un campo particular, el 
pastor protestante exhorta a sus fieles 
a desenterrar continuamente algunas pa 
tatas para depositar al borde del ca
mino, para que los necesitados no se 
viesen precisados a robar.

Es en este ambiente do bondad y amor 
al prójimo quo crecen los hijos de un 
padre tan digno. Quería éste que el pe
queño Elíseo sigd'iérá UB1W0U los estu— ____  __........... .
dio» religiosos; pero el fallecimiento del cesitaba. 
padre, colocan al hermano mayor, Ellas, Una anédocta habla claro de sil 
en calidad de guin ' ....... "
cumple los deseos do su» f —„---------
ni del ambiente, rompiendo con él. En u c  o u  ,a u u , u c
la edad en que los jóvenes siguen la ru- geógrafo. En aquella época los suburbios 
ta trazada por el modlo circundante, de  Londres cobijaban a casi todos los 
EllBeo quema en su alma los viejos Idea- revolucionarlos fugitivo» de sub países, 
les y  lo» dogmas imperantes, y quiere cuando volvió a Parí», sus familiares y 
vivir en amor para la humanidad, le- amigos solicitaron ver aqueta medalla, 
jos de todos lo» prejuicios religiosos. Reelus confesó que <m Londres la había

Vá a la Universidad Irán ceso, pasan- convertido en dinero para ayudar a lo» 
do luego a la de Berlín, donde concu^ asilados perseguidos, amigo» suyos co
rre a las célebres clases de un gran geó- m o  j0  eran todo» loe hombres libree, 
grafo alemán, Carlos Rltter, creador de nombre de ojo» de apóstol, córa
la geografía comparada y humana, que d e  artista y cerebro de Bablo, es 
podríamos llamar, con ReclUA la geo- BObr a  todo grande por su bondad y nmór 
grafía a través del espacio. Esta influen- a  10B hombre», 
cía determinará luego su labor de sa- Tuvo'Ja visión de los cambios nocla- 
blo. les de la humanidad y  ha- Iluminado el

Vuelve a Francia cuando la reve u- w n d € r o  e ]  qU e  marchamo» ahora.

contenido social de la obra, se ve 
gado a no publicar ciertos pasajes, perú 
que atas atrás los publica en su otra 

hogar protestante. v a I |0SB  o b r a . ..jn Hombre y —  
t  Po "/ ' "" Púa más tarde - .

cursos en la Universidad. Es ulli vic
tima del terror blanco que Bucede a to
dos los movimientos de rebeldía. Re
cias. anarquista, le cierran su curso de 
geografía comparada. Pero eran muchos 
sus amigos que seguían las clases con 

Y crean la Universidad 
homenaje. Reelus dejó 
Bruselas el Instituto Geo-

de Bruselas, cuando el 4 de 
1905, le sorprendió la muerte.

sido una magnífica exponencia d e ' 
solidaridad con el proletariado uru
guayo, no basta para  obtener los re
sultados de impedir que los sátrapas 
de la vecina orilla y sus jueces, con
suman el bárbaro crimen de sote
rra r  a  Iob camaradas Kerbis, Cime
ros y Oyhenard en un presidio.

Urge, pues, que la  iniciada cam
paña asuma grandes porporciones, 
al extremo de materioliparla en he- LOS CONSEJOS

Carpinteros, 
Aserradores y A.

AVELLANEDA 
NUESTRO CONFLICTOS

«  ñor», en e, w «. u» ------ ------- -  Un rentista y un escribano, eran
no 1932. La quinta conferencia del ciclo, últim os am igos. V ivía también en el 
«obre Gabriela Mistral, estará a cargo pU e |jlo un agricultor. Todas las iiw

I ches procuraba Ó3ie unirse a ellos 
| para participar de sus atractivos, 
| sin serle jamás gravoso, puesto que 
siempre mostraba su disposición u

• pagar. Pero la simplicidad del cha- 
I carero resultó al fin molesta al ren- 

NADA MENOS QUE POR ¡ tista, y, un dia, bastir
UN SAPO escribano:

Me dolía enormemente una muela. I 
Se enteró la vecina y entró en mi 
pieza eon un sapo, para colocárme-

■ !o, «¡virtiéndome que era un reme- ---------
| dio infalible. Insistió mucho, citan- ta  mala llevándolo

—( O )-

Impresiones ¡d t
mole 
¡aún, le dijo al

—Es necesario que espantemos a 
ese chacarero. No nos hace honor su 
amistad, y como no forma parte tie 
nuestra esfera social, damos una no- 
. > e n  com para.

—Estás en un error — contestó

estado cataléptlco casi, le lela las notl- , 
cías diarias. Al hablarlo do la robellón 
de loB.marinos ruso», cuenta que dijo 
Elíseo. Reelus: ¡La Revolución, al fin...!

Sus funerales fueron sencillos, como 
él qulBO que fueran. Sólo le acompañó 
su sobrino Paul y bub restos fueron de
positados Juntos a los de bu hermano 
Elias, ambos InBeparable» hasta la 
muerte. I ___  ______ ________ _

Su vida fué ejemplo de sencillez y se- ■ dome una multitud de caaoa iguales
renidad. Frugal en su» comidas, pasa- n [ mió, tionde, lu aplicación del sa- el escribano. — Ya que hacemos

leche. Era incansable on la labor. Cla-

jornadas de trabajo olimentándo- • e f l c a 2 ' opuse tenazmen- clarde de principios democráticos,
. ™ . , ’A ' ! S Ü  Í ? u ? E ‘ cia ’  P "  " »  ”»  l” »r» ■« p ro x im id ad j- en lo
ses. lecturas, escritos, libros, para lodo proscribió dejando de saludarme, que respecta a nuestra esfera, que 
i«n<. o . . . . .  <—*. r..i e [ pu n t o  de no querer ni ver- sería de ésta, sin los agricultores y

me. Verme venir y cerrar las puerta todos los que trabajan? Antes que 
----------------  "  '  - - e! desprecio, debe estar nuestro 

agradecimiento. (Que no es Culto!- 
listo se le debe a que le ha faltado 
d*tiempo que a nosotros nos sobró.

P. Fernández CAMINATA

tenía siempre. 9e cuenta que jamás Cal- 
liban en sus bolsillos lápices y papeles

i con iT5, lOdu m  unu. Fué-» niH» rnr-. 
, lu —„ ------- „uum vmiv ue »<■ des- '^ tra je ra  la muela el dentista, y a
familiar. Elíseo no dén por los títulos y oropeles. La Bocio-1 éste le conté el caso de lu vecina, 

progenitores dad Real de Londres le habla otorgado 0  n l e n 0 9  a  loa cinco meses, en- 
..............  .¡ I  á e n t it ó  «  I .  M il .  ,  m .

i dijo con sorna:
—La señora del sapo vino ayer 

rabiando a que le extrajera una 
muela. Sin dada estaba convencida 
t i t  que el fórceps es de m ^..efica
cia que los Bapitos, y  ta l vtó ahora 
deje de odiarlo.

Creí en esto, pero no ocurrió así. 
La vecina se ha acostumbrado tanto 
a odiarme que continúa haciéndome 
los miamos desprecios, como si aún 
tuviese la misma razóq en contra 
mía. •k '

Accionista de banco

Músculo e Inteligencia Be comptasr®- 
tan en la grandiosa obra creada por ."l 
hombre. Y si los intelectuales de tr» 
por cinco no lo entienden asi será 

esos pobres c a 3 a r j0  conducirles a los calabo»’» ó* 
t i  dictadura rusa y después de tenerK* 

acerrados tres dios sin probar bowd0

Los “ Comités Clasistas” , cama
radas, nada tienen que perder, 
puesto que el triunfo de sus obje
tivos políticos y partidistas, los ci
fran en el desbarajuste gremial y 
en el caos huelguístico. Nosotros sí. 
perderemos mucho si no nos apres
tamos a contener la infección d ic ta -, 
torial que lleva a) caudillismo, y  a 
defender nuestra organización fede
ralista y libertaria contra toda ac
tividad confusionista, inspirada en 
la política boleheviqui y en todas 
las otras políticas burguesas. Que 
nadie, pues, se preste a otros fineB 
qne no sean los de asegurar el ba
luarte gremial y defender con pa
sión y fidelidad los derechos al bien
estar y la libertad.

- ( o ) -

0. Varios
AVELLANEDA

HUELGA EN U l FABRICA DE 
CEMENTO "SAN MARTÍN"

rlo». declara un conflicto. Ahí cae la 
patota de rompe-huelgas, amparada por 
líos capitalistas y escudados por 1a poll
i t a .  Ya no es solamente en los barcos 
én conflicto que trabajan los elementos 

'de 1a patronal, sino que se andan oter- 
. tando como mercadería barata en todas 
’ las gerencias quo representen alguna 

tirina comercial. Es más, como buenos 
'delatores quo son, recurren a toda clase 
do autoridades, y a  toda influencia polí
tica, para pedir se apoye una supuesta 
"Sociedad de obreros portuarios", opor
tunidad que hnn aprovechado alguno» 
Inspectores de ta patronal para presen- 

ilvadora del capital amena- 
"exlgenclas de los trabaja
ndo»". Y para quo el prole

tariado de la reglón se dé cuenta de la 
obra ruin y cobarde de todos los defen
sores del capital, diremos lo siguiente: 
Días pasados, los trabajadores del em
barcadero "1” y "4" de ta firma Bunge 

(y Boro, reclamaron del capataz que re
partiera mejor el trabajo para que los 
trabajadores que ahí daban vuelta, pu- 
dloran hacer todo un' día o dos por se-

—  ------------ mana; el capataz hizo oídos de merca-
meses de lucha der. y los trabajadores pidieron s  ta ca-

—  •_ (JU0 o l r o  c a p a t a z  hiciera ta gente y
_ . _ _  - ------- o e  negaron a trabajar con el que no re-
i vencerlo a pesar de p a r l |a  el trabajo. Fué este el motivo pa-

r a  que Bunge y Born nos provocara, 
secundar bus ptane». I n e tiendo a lo» pobres Instrumentos con 

xouuB oquouvo mU® digan que en ta ^U a  jn s p ectores a  ta cabeza en dicho em- 
Bremen se trabaja normalmente, deseo- ba r c a de r 0 .

. . . . —  -  41.x. C a m a r a d a í i  Bunge y Born está Jugan
do con dos cartas; mientras por un lado 

'■ <llcc querer trabajar con nosotros, por 
03 zuviiauuv •* ovo - -----------------  -  a  otra está diapuesto a defender a los

' nono oa . ....................  4 " , n " n r ?"- V »  -■-ivan al trabajo, que lo W  Pa l~* obreros "libres",; esta firma, como bue-
nlzaelonM afines y  del proletariado en todosT Hoy ta firma LanBsen so eucu«ra- p a  r a a c c ionarla, busca en ia deéocupa- 

— •— ix- x . »— nn rtnniln <ta hierro y apele “ c jd n  c ] r omplmlendo con nuestra socte-
dad. 81, eompafieros, 1a L. P . Argentina 

—— , ---- -- -i» n . h a  g ld 0  corrida del puerto, estaba es-
Bremen realizaba c o n d ) ( l a  hoy Be ba sacado ta cafeta.- 

•  I»1  P e r _  m a ] q u 0  íes pese » todos los reno- 
“•  clonarlo» y a todos los patricio», nuea- 
. .  ira sociedad so hará respetar, cuesta lo 
1 ¡que cueste. Vergflenza tendrían que te- 
!' ner lo» que secundando la obra en con- 

tra de nuestra organización, remachan 
tas cadenas de su esclavitud, y  dan vid* 
a ios que viven de bus miserias.

iCamaradas, bay que defendernos del 
ñ - ü r t n  « e  'jnonstruo capitalista, que con »u Llg* 

Patriótica Intenta destruir nuestras eon- 
« so . eatoace» . g  n u e 8 trM libertades!

LA COMISION

Continúan nuestros conflictos con pera 
pectlras halagüeñas, vislumbrándose ya 
el triunfo de nuestras aspiraciones In
mediatas, debido a la amplia y efecti
va eolldaridad de los gremios pactantes 
y loa afines del ramo de la construc
ción, qne hoy contribuyen con su apoyo 
efica», a  reducir al estrecho circulo en 
que eo debaten eso» buitres, en lo refe
rente a los operaciones comerciales. Com 
Plemtataae la acción de loe gremios en 
huelga, los que continúan en sus pues
to» de’lucha sin que uno solo haya de
sertado, dispuestos a doblegar ta testa
rudas de esos déspotas e Inhumanos ex
plotadores, los que se bailan reducidos 
on sus ventas diarias a  un dlep por cien
to de las operaciones normales.

Guerra, pues a Collazo y Cía-, Pavón 
Ü019; B6 y Balestrinl, Rivadavta y Chi
le. Pifioyro; Emérito González, Caguazú 
1066, tanús; y  al corralón de materia
les í«  eenstrucclón de Avante y Cía., si
to en el Dock Sud, frente a ta UBlna 
eléetrtsau Los personales en huelga rea- 
litan asamblea todos lo» dios, a tas 18 
hora», en Rlvadavia 259.

HL C- DE HUELGA

Hace vanos día» se ha declarad» 
eu huelga el personal de la fábrica de 
cemento "Sao Martín". El conflicto ea 
de carácter solidario. Los motivos de 
&te están en lu arbitrariedad cometida 
por la casa al despedir cuatro o cinc» 
obrero» sin motivo Justificado. E»te pro
cedimiento, quo se puede calificar de 
canallesco, lleva on »í el propósito de 
desbucerse de lu organización; y clare 
?slá. como no se considera con suflclen- 
'e fuerza *ara tomar una medida radl- 
tal contra lu organización, ensaya ma- 
alobraB como la que heniOB apuntado.

La casa argumentaba, para Justificar 
»u provocadora actitud, que esa medida 
la tomaba debido a la falta do trabajo.

Estamos dispuestos a demostrar lo faL 
bo de ese argumento, bI las circunstan
cias así lo exigen, y diremos por el mo
mento que para subsanar esa dificultad 
el personal ha resuelto en lu asamblea 
efectuada el miércoles 2. turnar entro 
todos los obreros del citado estableci
miento.

Esta resolución ha sido sometida a ta 
gerencia, la cual 1a rechazó terminante-

La» organizaciones afines con esta te- 
dustrla quedan Informada» de este oon- 
fllcto, a fin de que procedan en coas», 
cuencta.

presentarles un libro de no importo q»» 
autor argentino rebalsando patrlotlso0 
y un plato de patatas hervidas. A »»r 

e quita el c u y  d e  ]a n  d 0 8  COsas eligirla. Claro 
respetuoso, u ,  tubérculo quo ha sido sembrado J 

cambio cuando te veo. pienso regado con el sudor de la frente <>« 
que tanto desprecia y ataca azuzando 
la policía, a veces, en su contra d«*«c 
la columna de los diario» burgueses dol

ido él vendió su conciencia. 8 . BRA0 

S lrv ien titífflw n fl a po 
.los por ios potrones
Ocurrió en el Tigre, al lado Ue Bu«»'' 

Aires, donde bay gentes tan salvajes 
mo en el Chaco. Aquellas andan con 
mas, éstas no: Pasean de galera y b » ’ 
(un por la calle Florida.

Casimira Yafiez González, se llam* ‘ 
victima, traída de Catamarca por « 
Remo Daaso, "niño fifí", argentino, »«'_ 
tero de 29 afios, profesión: estuprad0 
de muchachas.

Una suntuosa cana quinta dul TlíF' 
culle Uniera 45i. el lugar del espeetác"

Hecha la denuncia a la policía por o” 
vecino, ésta provista de una orden “r 

i allanamiento penetró en la finca, en*0 0  
trundo a la nmnor en un lamentable es
tado .magullada y consumida.

Trasladada al hospital denunció 0“r 
1 los patrones la hacían sufrir hambre J 

frío de penitencia, y la golpeaban borri 
, blemente. ...
i Tres horas después falleció. Tragod1 
slfbncioea de los que sufren ante *1 **' 

1 tur de los hartos, todos los supllcloe. He
chos tan vergonzosos y repugnantes, o“* 
eon una inyección a . nuestra* ansia* 00 
superación, humana, de igualdad so®"' 
que termine con todos los-monstruos “ 
bastón y de galera’ de’fWP».

------ to )-------

El Productor'

U. Chauffeurs
Qullmea 

CONFLICTO EN "LA PUNTUAL"

LA COMISION
------(oo)------ 

obreros de las B. y 
Mercad# c. de Fratos
EL CONFLICTO EN LA BREMEN

Después de más de - i -  ’”**■*
con el pulpo más poderoso de ta lana, 
declaramos, como el primer día, que es
tamos dispuesto» a . - - - - - i -  c. ■**
todo» loe secuaces que lncondlcionalmen- 
to se prestan a «GcrntisT =— 
Todo» aquellos quo digan que 
Bromen oc Uño.jó 1——----- V,- ’. —
nocen en abspluto lo Que a dicho con
flicto se refiere. Si éste ha terminado, 
ipor qué anda el capataz de casa en ca 
sa Invitando a loa obreros on 2*u 8 1 g  ̂J 1

nlzatlones afines y  aet proteianau» eu w O O 8, ~
general, que esta organización ha decía- tra en un círculo de hierro y apem

xo#pne«ta por el despido injusto de va
rio» eompafieros, manteniéndose firmes 
Ih  «amaradas hasta tanto no sea ven- 
«l<ta la prepotencia de estos burgueses.

Itecomendamos a los gremio» afines

“ ’"*S“oSmon

0. püiííéros

INTERNACIONAL HARVESTER COM- 
PANY

_Jdas las artimañas - ---- -
En el tiempo do la zafra, antea del 

conflicto, la barraca E r c= =  refilüüh» 
operaciones en todas las barracas a la» 
cuales Ies vendía pilas y  más pilas de 
lana. ¿Qué operaciones realizaren dura»- 
te el conflicto! Ninguna.. Senclllameate 
porque a pesar de toda» le« tretas pues- 
tar. en juego no pudieron vencer la soli
daridad que nos prestan los obreros do 
todos loe puertos.

Por dignidad, por hombría y par lo 
más sagrado que lo es del hombre, el 
derecho a la exlrtcncla. es r— “ •  
nadie se doblegue, y  verezao» 
quién vence a quito-

dúos que sólo aápWfíh II substituir ' 
el Estado burgués por un despotis-1 
mo cruel, aplicado en nombre de la I 
"dictadura del proletariado" contra lo» 
el mismo pueblo que gime bajo el 
yugo de la opresión capitalista. Hay 
muchos ejemplos que con antelación 
corroboran que los llamados parti
dos “ comunistas", pero enemigos 
de toda comunidad libre, constitu
yen centros de gravedad últrarreac- 
cionarios. Para no citar todos, va
mos a señalar algunos de los más 
recientes: en San Francisco (Peía, 
de Córdoba) llevan la  población c l a r ó

Con la misma intensidad del primer 
dia. continúa la huelga declarada por el 
personal obrero de la "International Har 
vester Cía.".

Ln provocación hecho a los obrero» 
organizado», por pnrte de la casa, es de 
la más estúpida, razón por 1a cual. 1a 
indignación ha cundido entre los obreros, 
los cuales están dispuestos a continuar 
1a lucha hasta donde sea necesario, sin 
omitir esfuerzo alguno.

El entusiasmo y decisión puesto por 
los compafiero» en las tareas iniciadas 
para 1a propaganda, deja entrever que 
irán a un seguro triunfo. 
CASA FRAGA. CALLES y Cia.

8ln ' a r |a nte» de mención, continúa el 
conflicto en esta caBa. Este personal, ha 

— í ;  ra a dicha casa en el dilema, 
de arreglar o cerrar sus portas: diaria
mente concurren clientes de dicha firma, 
a nuestra «erretnrla. los cuales una vez 
Informados do los perjuicios que puede 

relaciones comerciales 
dtohn casa, optan por desligarse da

I "OJCrriRTCA ARGENTINA. (S. A.)
I No  ob'fnnte ol tiempo transcurrido, 

compafiero» huelguistas de esta ca- 
mantienen firme el propósito del 

triunfo.
Los dolores de cabeza que han dado a 

ln gerencia, lo prueban las notas recibi
das en secretarla, de distintas casa» co

IJi COMISION

- ^ O ( -

El Productor'
PERIODICO ANARQUISTA DE ES

PAÑA—

HUELGA EN LA CASA REMIGIO DE
POLI E HIJO CALLE AVELLANB- 
DA 1173—
El personal obrero de esta ca»a, .  . , _ ,  . _  ceno, vara; vien huelga el 8 del corriente a Me- 1 8  a  2 0  h o n u

Notificamos a todos • los compafiero» 
que deseen adquirir "El Productor", do 
EBpafia, que ha reinlclad0  bu aparición 
y, como en la época anterior, defiende 
la tendencia del anarquismo en el movi
miento obrero, cual Informa en este país 
la F. O. R. A., que hemoa recibido e* 
Primer número.. Log eompafieros que lo 

' deseen pueden dirigirse a Benigno Man- 
cebo, Garay 651. los lunes y Jueve» d»

                 CeDInCI                                  CeDInCI
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Para la historia del cama 
leonismo

Declaraciones de la S. de R. Obre
ros del Puerto de Campana

Desde antes de ahora, desde que ac
tuamos en el movimiento obrero, sos- 
Senemos que la V . S. A. estaba y está 
ea eonnivencla con el capitalismo. Aho
ra, nos reafirmamos en sostener que la 
5 .  S . A. es la continuadora de la Liga 
Patriótica Argentina. ‘ Y para ello nos 
remitimos a su actuación en la lucha 
confusionista en los puertos.

Cuando en. septiembre de 1929, el ca
pitalismo naviero se avino a la desapa- 
ritlón de la Liga, lo hizo porque ya te- 
atan el beneplácito para constituir otra 
organización — tuviera el nombro que 
se  quisiera — siempre que sostuviera los 
mismos fines de la Liga fenecida, o sea 
e l concepto "Mitad y mitad".

Por eso no extrañó a nadie que al día 
siguiente, con los mismos elementos, se 
organizara la Liga con otro nombre: 
"Sociedad Iliquw y Dársenas. Autóno
mo". Tampoco extrañó a nadie que pre
vio* ciertos requisitos y una especie do 
«ontrol. este "novel" organismo so ad
hiriera n la U.S.A .

Y es a partir de entonce* que los ma
tones irlgoyenistas. los caudillos de la 
F . O. M. y V. S . A . se sacaron el an
tifaz anticapitallsta y se dieron enteros 
a defender al capitalismo naviero, re
clutando y reagrupando en tO'2'r 
puertos a los carneros dispersos, autó- ----------- ,  --------------- - —
somos o adheridos a su central, dedlcán- i tirso, el conflicto a Dodero (S . A .), 
doec a romper y traicionar los conflictos I Muchas tentativas se han hecho para 
de las organizaciones revolucionarlas,, traerlos al Sindicato, pero Inútilmente, 
únicos que impusieron condiciones a ese En vísperas del l.o de mayo, organizan- 
mismo capitalismo, y de común acuerdo se en "Sindicato Obreros Portuarios 
Jos reemplazan con sus escundras de rom-1 Autónomos” y hace poco más de 15 dias, 
pehuclgas. Tal es en la capital, en Mar ¡por influencia de la F. O. M., lo ad- 

-v del Plata, Cnmpnna, San Nicolás. Rosa-¡hieren a la U .S.A . Talos son, a grandes
t Ho y  el que pretenden constituir en Zá- ' rasgos, los antecedentes morales del

ral*. Asi. la lucha enconada que se sos- grupo de marras, adherido a la (Ll- 
tuvo con la extinta Liga en los puertoB ga) U. S. A.
argentinos, vuelve hoy. con más fuerza j 
s i m  quiera, por obra y gracia del ea- NUEVOS CONFLICTOS-----
sí so quiere, por obra y gracia del ca
pitalismo maltrecho.

No vamos a tocar nada de lo que su-1 
•edo en . otros puertos; nos llevarla a 
Mr demasiado extensos. Sólo hemos do o u u p u t w J  q u o  „„ -- --------
(denunciar al “nuevo sindicato" uslsta. B O g te n e r  ¡a  T i d a  raquítica del crumlraje. 
(vuelto a revivir por obra de la F. O. M. - ------
aquí en la ribera.

Comunicamos í  las entidad** afine*, 
que el gremio oo Ladrillero* d* Lomas 
no* pido por Intermedio do *«t* Consejo, 
quo tas entidades que estén en condicio
ne* de desprender** de alguna cantidad 
monetaria, pueden hacerlo. Para tal fin 
dirigirá* a seta Comarcal, Loria 76Í- 

EL CON8BJO
----- (o)------

0 . Fideeros

ver on asuntos internos do determinados 
gremios.

"Exhortar a los trabajadores Indistin
tamente para quo procuren salvar lo* 
obstáculos que Impiden la unidad, y re
comendar a loa ‘ trabajadores de la U. 
Sindical Argentina para que no coope
ren en el más mínimo acto que signifi
que división.

"En consecuencia, el Comité Central, 
no puede intervenir en asuntos que des
conoce, dejando la tarea de entendimien
to a los propios obreros Interesados.

"Sin más, saludos cordiales. — Por el
C. C. Pascual Plescia, secretarlo ge

neral. (Hay un sello que dice: Unión 
¡Sindical Argentina. Comité Central)."

Paiy quo individuos de la catadura 
moral de los nombrados, produzcan un 
Informe, que significa el rechazo del ele
mento que nos ocupa ¡cómo serán ellos!

En septiembre de 1929, ni solucionar „ e-n 
ce  C°^n ^>b Í°D 11 V ? T ' an.  B  I consecuencia, todos los repartidores se 
ge. so solucionaron también los de N . ________ —
Dulce y Granate Martlnoll y ese ele
mento espúreo y dañino, fué corrido d o  ' j e  tener aue cerrar la I 
la ribera, alojándose casi todo* de Cam- | d e f lr a p e rado recurriendo 
pana As! las cosas, nos encontró e l . r p D a r tid o r e 8  alegando qu

EL CONFLICTO DE JERONIMO 
CANES8A (a) ‘(EL CHILENO* 

Continúa en pie este «onflieie y •*- 
tamos en vías d« derrotar a esto déspo
ta. que ha sido y se todavía el «valla  
más grande de la explotación fideera.

No bemoe de tardar mucho tiempo ea 
doblegar su prepotencia^ ya quo eeos 
cuatro inconscientes que tiene carie- 

, reando en la cosa, como eon incompeten- 
’ tes para el trabajo, le echan a perder el 

i fideo haciéndoles criar la "mufa*. En

conflicto do Dodero. A los pocos dios 
___  »- junto con los elementos de Diques y Dár- 
todos los I senas llegaron |O6 carneros viejos do la 

ios. autó- I localidad y traicionan, por no desmon-

¡han visto obligados a cargar en otras 
I partes, y hoy "El Chileno”, en sltuaelón 

.  —- cerrar la fábrica lo vemos 
........ ........................¿o a los cliente* y

¡ repartidores alegando que en su cosa no 
existe conflicto, y quo si no tiene per- 
sonnl competente es porque los fideero* 
competentes son muy pretensiosos y ha
raganes. a la vez les ofrece sas fideos 
"regalados" pero con tal de que s* los 
compren...

Mencionamos que este déspota será do
blegado debido a la solidaridad de los 
gremios Conductores o Carros. Obreros 

l del Puerto y Unión Chaufeurs.
¡Viva la organización! ¡Viva la huel

ga do los obreros filero*!

CONFLICTO EN LO DE MARCONETT1 
E HIJOS

ANTECEDENTES DEL NUEVO ORGA
NISMO —

a f in  d e  fragm entar - f  a n i a r  las : 
fuerxas orgánicas de nuestro sindi
cato. E n  e íeoto, casi sim ultáneam en
te, pretextando fu tilezas y  sande- , 
cte , provocó y  fué a l conflic to pri- - 
m eramente el feudo CONEN, lu eg o  ■ 
le'rifcue en  orden, MORANDO, y  
así hubieran seguido la  misma suer
te  los dem ás establecim ientos, de no 
haberse conjurado' oportunamente 
1 /o .tu ac ión  de fuerza en que se  nos 
quería colocar. Téngase en cuenta 
que ante la  pujanza y  espíritu com
bativo de los organfcddos, los seño
res capitalistas-querían dar un g o l
p e  de efecto, pero para e llo  no p o 
d ían n i debían aferrarse a  causas 
de valor, debido a que e l cum pli
m iento honesto y  efic iente  de sus 
deberes por parte de lo s  obreros, no 
les ofrecía punto de apoyo a sus 
fraudulentas maniobras. D e ahí 
pues, que ante la  estupidez puesta 
en práctica por la  casa CONEN y  
divulgada oportunamente, inclusive 
_la que explotó la  firm a MORANDO, 
ol feudo LLAURO debía superar los 
procedimientos y  desvergüenzas de 
aquéllos, en competencia con los 
mismos.

Por eso, sin una razón atendible 
primeramente, despide a un cama, 
rada nuestro y  luego  a ocho; es de
cir, toda una sección completa, con 
el subterfugio de una suspensión a 
tiem po indeterm inado, cosa in justi
ficab le por m iles razones, n^ x im e  s> 
•se tiene en cuenta que h ay  trabajo 
como en los m ejores tiem pos y  que 
esas víctim as elegidas por la  casa 
eran fieles cum plidores de sus de
beres de obreros, pero también de 
organizados. Y  luego, ¿cómo se ex
plica una suspensión a tiem po inde
terminado en plena época d e  traba
j o  y  a ocho o diez hombres d e  una 
mism a sección?

Hechas las tram itaciones del ca- 
eo, de acuerdo a uno de los puntos 
capitales del pliego de condiciones 

i (aceptado y  firm ado por la  casa, el 
que respetó hasta ahora, m ala o 
buenam ente) que establece e l tum o  

, riguroso en caso ¡de escasez de tra
bajo .cuyos trám ites, previo envío 
de delegados y  dem ás fueron anu
lados por el burgués ,ante ta l acto 

, de prepotencia, hemos creído digno 
y  lógico responder con la  huelga.

Todos los obreros, como un solo 
hombre se hallan en la  calle, defen
diendo su puesto de honor y  de v i
da. Creemos que no pasarán m u
chos días y  triunfarem os amplia
mente. |E s  justicia! ¡Sed solidarios, 

i trabajadores! ¡ V iva la  organización 
obrera! [V iva la  F . O. R. A .!

E L  PONDRE D E  HUELGA

ASAMBLEAS

la presencia de todós.
Nota — Comunicamos •  los gremios, 

Bibliotecas y compañeros que tengan en
tradas para la función de este Ateneo, 
quo pasen por secretaria? antes del 11 del 
cte., a  fin de liquidar con anterioridad 
*  la función.

EL ATENEO
S. de R. LUZ Y  FUERZA  

L A N U S
Camaradas Electricistas. Plomeros y 

Pintores: Os invitamos a concurrir a la 
asamblea general del gremio, que se 
realizará hoy 8 de julio, a las 20 horas, 
en nuestro local social, calle 2 de Mayo 
4667, Lanúí, Oeste, donde daremos a co
nocer nuestra actividad frente a nuestro# 
opresores. 8e tratará la siguiente orden 
del día:

1. —Acta anterior.
2. —Balance general.
3. —Reintegración de Comisión.
4. —Asunto Comité Pro Presos (Lo

mas) y nombramiento de un dele
gado para la Comarcal.

6 .—Asuntos varios.
LA COMISION

conflicto que sostenem os oontra 1» 
casa M addnnon y  Ooeího, reati*^, 
m ot una conferencia, en Rivadav¡i 
y  R ojas (Prim era Jun ta), hoy mar. 
tes 8, a  las 17 horas.

EL O. D E HUELGA

O. D EL PUERTO
Damos la  vox de a lerta frent> j  

la  provocación d a  que son viotirum ' 
nuevam ente los compañeros portas-,: 
ríos d e  Rosario, de parte.de la L^a 
F. A rgentina coaligada con los din.' 
gen tes de las organizaciones traij0 . ¡ 
ras con sede en Buenos Aires, <¡S e  
no necesitam os ya  mencionarla*.

En estos m om entos - debemos es
tar  alertas y  cuando las tircunstan- 
cías lo  exijan , demostraremos como 
en otras oportunidades sa b er ’reepou 
der como cuadra. E s por estas razu. 
nes que realizarem os utía serie dt 
conferencias para recalcar los con
flic tos existentes que sostenemos <■* 
la  actualidad.

1. a—M artes 8, a las 17 horas, en 
Estados U nidos e Ing. Huergo.

2. a— Jueves 10, a  la s  17 horas, en 
Ingeniero H uergo y  Belgrano.

3. a— V iernes 11, a  las 17 horas, en 
Eduando M adero y  Viamonte.

En estas conferencias hablaran 
compañeros del grem io, sobre los 
conflictos que sostenemos.

LA COHESION  
CENTRO CULTURAL "E . 

RECLUS" 
Santos Lugarss, F . C. P.

Invitam os a todos los compañeros 
y  sim patizantes de los pueblos cir-

COMITE PRO LOCAL 
BME. M ITRE 3270

Se les comunica a las Agrupaciones 
culturales y artísticas, que el cuadro 
"Arte y Natura" ha cedido a esto Co
mité los útiles y decorados. Por tal mo
tivo, se cita a las agrupaciones cultura
les artísticas que quieran trabajar ep el 
mismo, a una reunión especial el domin
go 13 de Julló.- a las 9 horas, en Bmé. 
Mitro 3270. donde so  tratará de nombrar 
del seno de la misma una comisión pro- 
admlnlstntclón do dichos útiles y  deco
rados. Por lo tanto se recomienda quo 
los citados hagan acto de presencia.

EL SECRETARIO
Nota — En la reunión do este Comi

té del día 6 del cte.. so ha resuelto que 
la» agrupaciones culturales que quieran v v«- i
realizar conferencias en este local s e . c u n v e c | n 0 S i  a  ]a  conferencia que se 
dirijan W r nota ni « r r .ln rl., | d  d o m l n g o  1 S , „  l a s  r e 3 0  ■

horas, en Caseros, F . C. P., detnis 
de la  estación. Los compañeros C.

<1 mo ___ _  ___ - _____  Godoy Urrutia y  M iguel Arceiles,
general que mantienen correspondencia harán USO de la  palabra sobre los 
y relación con la Sociedad do Panaderos siguientes tem as: Contra la dteoca- 
do Salta, que en lo sucesivo deberán re- . . .  ...................................
mitlr la correspondencia y material de 
propaganda a la nueva sede de nuestra 
secretarla, calle España 425. Salta. F. 
C. N. A ., a nombra do Teófilo Díaz, se
cretarlo general, y correspondencia de 
tesorería a nombro de Andrés Castillo.

EL SECRETARIO
Nota—Hacemos extensivo" este comu

nicado al que se entretiene en mandar
nos paquetes de panfletos de la u .b .A ., 
para que no nos remita más.

O. PANADEROS 
S A L T A  

las organizaciones y compañeros en

pación, contra la  plaga del despotis
mo y  en pro de los presos sociale*

Concurrid, camaradas.
E L  OENTRO 

ATENEO LIBRE
Quinta conferencia del ciclo bio

gráfico, sobre la  educacionista Ga
briela M istral, a  cargo’d'e la  prole- 
sora M aría L. Berrendo, a  realizara 
el jueves 10, a  las 21 horas, en el 
salón de la  "Federación de Socie
dades G allegas", Belgrano 1738.

Entrada libre.

Todos los compañeros do esta «asa por 
exigir más respetó del Inculto y analfa
beto gerente Miguel Rosso, sostienen un 
conflicto pidiendo su expulsión, lo que 
están decididos mantener hasta que el 
triunfo sea Un hecho.

Y nos anticipamos a! triu ’-> porque 
este burgués no sólo tendría que vérselas 
con los fideeros, sino que también con 
todo el proletariado organizado y cons
ciente, que hoB prestan su solidaridad; 

' entre ellos Conductores de Carros, O. 
Aun era poco, era necesario influir en del Puerto. U. Chauffeur*, etc. Asi que 

las altas caleras capitalistas, a fin de “ ’* ’ *•* •- '
que todas laa empresas rompieran con

La F . O. M., que reclutó y organizó 
este elemento, estaba obligada a darles 
trabajo. No teniendo más lugar donde 
ocuparse que -^on Dodero, no podrían

es que bajo toda clase de amenazas haco 
romper a Granula Martlnoll, la sue está 
en conflicto con nuestra Sociedad, desdo 
el 11 de abril.

Cuando en agosto de 1928 se reorga- --------------—  — - - -
«laó la F . O. Portuaria, aun cuando la la verdadera organización  ̂ fuérmoBbUú la F . O Portuaria, aun cuanuo ia ,  ----------  --
mayoría de sus adherentes simpatizaba emplazados por los crumlros ¡para eso 
son ta  F.O .R .A . quedó autónoma, error «e adhirieron a la U .S.A ..
reconocido más tarde. Se sostenía en- Por intermedio del cnmaleoolsmo de 

. . . .  , . ___  Con*n r .  n 1n nniui C.lirlnltantonce8~quo de"adherirs* seríá'ei cuco "do Santa Fe, obligan a la casa Chrlstlan I 
lo* reacios a quienes se quería atraer a Bugge a romper con nosotros 
nuestras filas. tar en C

A  poco de constituirse, debido a malas de "Mitad y m.m» , 
Maniobras de eee elemento acaudillado con un boicot en el puerto de Santa Fe. 
•oTun capataz, es' que se declaró el com a dicha firma, aunque los estibadores do 
tocto al agente marítimo N. Dulce. El allí, los que tendrían que hacer efectivo 
grupo antea citado carnereó, en trece ese boicot, no supieran nada de esa 
meeee que duró el conflicto, siempre que amenaza, 
podo. La misma F . O. Marítima, como I 
lo afirma la nota que trascribimos, ates- ___ ,
tlgna quo no son nada dignos lo* que de] corriente estamos 
hoy ella cínicamente ampara. Dice así ~  -
«1 Informe de la F . O. M.:

"ríampann. 16 de noviembre de 1928— 1 • - -  —------ - -------
“Compañero Pascual Píesela, Secre- ,Os trabajadores: la -^ .S .A .. apoyada 

tarlo general de la U .S.A . — Rloja por *1 capitalismo naviero, trata do rom- 
836 — Buenos Aires —. Estimado com- per nuestras organizaciones en los puer- 
pahero: tos y suplantarnos con la* que ella re-

"Cúmpleme acusar recibo a su atenta 8 U c l t a  d ® carneros. La lucha ba de ser 
Mota de fecha 7 del quo cursa, en la que árdua. La nueva liga e 
*• nos pide Informe* acerca del gremio en las altas rateras 
d* Estibadores de ésta. cuenta con el apoyo --- - -  - - ,

"Como dicho informe debe ser apro- Irlgoyenlsmo Contra ese propósito a»  
bado por la C. A . debimos retardarlo florclonlsta. contra e s a ' 
alguno* dios por no poder ésta remitir- cuadrarnos, todos^corno

"A poco de constituirse el Sindicato 
de Obreros Portuarios surgió un «uu v - 
dicho que vina a dar por tierra con la 
labor del núcleo de compañeros organi
zadores. Por un motivo cualquiera, in
digno bosta de mencionarlo se produjo 
1* división en el gremio*? desde enton
ara los que más solicitan su adhesión a 
Maestra Central, capitaneados por un ca
pataz que ha traicionado siempre que 
tuvo oportunidad de hacerlo se han 
puesto al servicio de Iob patrones y con-, 
tratlstas a quien** en distintas oportu- h Ü B L oa s  d e  LOS COMPAÑEROS PAS 
aidadra se han ofrecido por menos pre- ................................ —.......... .
elo de! que lo hacían los obreros fede
rado*.

"No encontramos otro JuslificáUvo al 
pedido de adhesión que el de obtener 
nuestro apoyo, porque la Seccional ba _ __ 
resnelto mediar-ante las tripulaciones de dcw 
lo* barcos destinados a este puerto a 
«foetos de quo no trabajen con personal 
no fedorado, y reconocemos como tales 
a los afiliados al único Sindicato de 
Estibadores existente en la localidad, 
que no son por cierto los que pretenden 
adherirse a la U .S.A .

"Creemos haber satisfecho el deseo del 
Comité Central y esperamos que no ten
drán en cuenta el pedido de adhesión bo
cho por los dlvl8ionistas.

"Sin otro motivo saludárnosles cor- 
dlalmenlc por la Comisión. — L. B-'0- 
«oseo (Secretario).

(Hay un sello: Federación Obrera Ma- 
—l lttTirar SKTlfln Campana).--------------------

La U. S. A ., por su parle, al tener 
sonoclmlento do que Cu 
sindicato adherido a ella 
forme de la F.O.M ., .
•oncejeras, Biondl y Cavlgllani. los quo 
«n el terreno de los hechos justificaron 
•aestro proceder. De ahí su Informe al 
C.C., de cuyo contenido nos Informó co
mo sigue:

•Unión Sindical Argentina, Rloja 836. ( 
"Buenos Aires, enero 4 de 1929 — ( 
"Federación O. Portuaria. — Campana, i 
"Do nuestra estima: El Comité Cea- ___ ______ _ _ ............. . _____ ___

tral al considerar el Informe de los de- reunión, ba acordado lo siguiente: 
legados que estuvieron en ésa para !n- - •— » . . a- a—

■ItnftMA- •"* •—

a la luchn, que para luchar estamos, y 
en tal sentido pedimos al greml0  su so
lidaridad como en los otros conflictos, 
no yendo nadie a trabajar en la casa 

I Marconettl, que el triunfo es nuestro.
EL C. DE HUELGA

Funciones" v
C o n feren c ias

F. O. LOCAL Y ATENEO
POPULAR

0. Repurifdores ue Pon

« 7 X A  o. Jaboneros, veleros
y Anexos

-  HUELGA EN LA CASA “RABA" ___
I PonomoB en conocimiento del pueblo 

La amenaza surtió efecto, y ¡cómo no! 'en general que el gremio Veleros y Ja- 
I ayuda a) capitalismo y desde el 26 \boneros de Avellaneda ha decretado la 
; —  • - - .......... —  en conflicto con la huelga en la *—  • ---------

casa Bugge, porque no aceptamos el con- ( 
cepto "Mitad y mitad".

1 Por último, damos un alerta a todo*

defensa de la F . O- R - A .
idlcato Nuestros ideales, nuestra organización 

™ “"” ' L* COMISION

------(oo)------

O. en Dulce
»«

TtíUütOS DEL "TltílDABO" -----

_ casa “Saba". Las causas de ¡ 
este conflicto son las siguiente*: Días I 
posados el burgueeito de marras despi
dió alo causa justificada a dos obreros, 
y más tarde a otros doB.

Dicho burgués, al ver que los demás 
trabajadores no pedían la reincorpora
ción de bus compañeros (pensó paro 
s i) ( :  tatos están listos. Luego quiso 

----------- seguir extendiendo su garra pretandlen- 
gubernatnentales,' do que los obreros marcaran cierta can- 
incondicional d e l, tidad de jabón con el sello de Uauró y 
---  - - - .K  d e  Morando. Loo también están 

en conflicto con -ganlzaclón por
las causas que ya dado a  conocer.

Los obreros se 1 
nlpular mercader: 
Clonadas, es decir, 
nar a sus hermani 
ros del menciona* _________
lieron a la calle como un solo hombre, y 
como un solo hombre están dispuestos a 
seguir la lucha basta el triunfo.

¡Firmes en la lucha, camaradas! Que 
nadie traicione este justo y hermoso mo
vimiento, donde nuestro único anhelo es 
la readmisión de cuatro compañeros in
justamente des podidos y la de- preBtar 
solidaridad a nuestros semejantes.

iVlva la organización obrera!

Y REUNIONES
O. D E  LUZ Y FUERZA

Asamblea general el día 8, a loa 20 
horas, en nueatro local social, para tra
tar la siguiente orden del. día:

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

NOTA — Todo lo relacionado con 
torería, a  nombre del nuevo tesorero, 
Domingo Secorrato, y con secretarla al 
compañero Mario A. Crev.

LA COMISION

te-

INVITACION
Se invita a los componentes de la 

agrupación A "23 Agosto" y al Ateneo 
de Boca y Barracas, y a los cuadros ar
tísticas, afines de la . localidad de Ave
llaneda, a la reunión que se efectuará 
el día 9 de julio en el local de la calle 
L. N . Alem 1621, Dock Sud a las 8.30 
de la mañana, por haber asuntos de mu
cha importancia a tratar.

UN COMPONENTE

Mendoza
La m agistratura de Buenos Aires, 

La P lata y  Bahía B lanca son hoy 
las encargadas de romper con la  or
ganización de los trabajadores y  la 
propaganda anarquista, t a r a  ellos 
piden los fisca les prisión perpetua 
para lo s  camaradas A lejandro Ssar- 
fó, Gómez Oliver y  M ariano Mur.

Quince años para Man.nina, Sim 
plicio y  M ariano de la  Fuente. D os
cientos siete años de cárcel para 
trece trabajadores de A vellaneda, y 
por e l único delito  de ser obreros 
agremiados y  haber hecho uso del 
derecho fde huelga.

in v itamos, pues, a  todos los que 
no desean que se entronice la  in ju s
ticia, a  las conferencias que se  rea- 
lijarán en los siguientes puntos: 
- M artes 8, a  las 17 horas ,en Las 
H eras y  Belgrano.

Jueves 10, a  la s  17 horas, en San 
M artín y  Los Andes.

Sábado 12, a  las 17 horas, en Co
ronel P laza y  T. Benegas.

Lunes 14, a  la s  17 horas, en Co
lón y  Belgrano.

M iércoles 16, a  las 10 hora#, en 
Las H eras y  P. Mendocinas.

L A  COMISION

Avellaneda
Se cita a los componentes de esto sin

dicato a la asamblea que se roaUeerá 
el jueves 10 u las 18 lloras, en Mrattre 
local. Colón 333, para tratar la alguan
te orden del día: Acta — Bataneo — In
forme do Comisión — Asuntos vario.--.

Se ruega puntual asistencia.
LA COMISMN 

— ) o ( -

Comité de Relaciones de 
¡os s. Ferroviarios

Quedan invitados todos los mleasbros 
de este Comité como asi mismo loa oocu- 
pafierog de talleres Sud. a la roMiói 
que se realizará el jueves próxiaa. a 
las 18 horas.

Ix» compañeros Abrlattt y Berardi. 
no deben faltar.

EL SECRETA» O

Estibadores
Unidos

PUERTO DE MAR DEL PLATA
De la Sociedad del epígrafe heos* re

cibido una lista do suscripción *te ce 
hizo circular a beneficio del cotnpMÍero 
Horacio Pacheco, que arroja un to K  de 
* 48.—
' No publicamos la lista a causa 4o »* 
extensión.

HUELGA EN LA CASA MORANDO-----

Trabajadores, hombres do dignidad y 
conciencia; os au ver tunos que os cul- 
b uc rozaros con la hacienda lauai 

ue la estancia ¡Mujan y Cía., sita en 
Castro uurroa 755, denominada "El Ti- 
Uidabo" por estar estos borregos cróni
co}. y atacados de un mal malenco, peor 
que la picadura de la víbora.

Damos a continuación los nombres de 
esos seres iu(erlores, porque andan 
sueltos, ellos son: Américo Yaninl tre
dil Llniera 844); Toslfón Porcel, (redil 
Linlers 738), Francisco Porcel. (redil 
Llniera 738), Manuel Borreiro, (redil 
Tupalque 4716), José Miranda, (redil 
anónimo), Alejandro Fernández, (redil 
Independencia 3637) y otros nrás que 
cuando sepamos los nombres y rediles 
laa dnremna a nuhllcldati.______________

i puric ai Quedan enterado* todos ios trabaja-
constitulrínn un dores en general, y exhortamoa a loe 

eila y Visto el in- n.Jsmo* a despreciar a esos seres que 
. onvló dos de sus traicionan la causa de ello* mismos y 

. . .  . . . .  —  ¡a del pueblo productor en general.
La solidaridad es nuestra consigna. 

EL C. DE HUEIXJA 
— ' O í -

F. O. C<'in?rcalI

B. CULTURAL ‘/T IE R R A  L IB R E”
Se cita a los componentes de esta Bi

blioteca a la asamblea que se  realiza
rá el viernes 11,75 los 20 horas, para 
tratar la siguiente orden del día: 

1 Nombramiento ue Secretario y Asun
tos varios.

Esta organización pone en conoci
miento del pueblo y trabajadores en ge
neral que el personal do este feudo so • 
encuentra en conflicto desdo hace variofl (

1 
dios por defender el derecho de todo 
obrero consciente. Las causas que mo- , 
tiraron esta huelga han sido las que , 
más abajo mencionamos:

Estando el personal de la casa Conen ATENEO OBRERO CULTURAL 
en huelga, los burgueses Morando se D E  B Q 0A  y  R ARRAflAR
hablan propuesto surtir a los clientes de I . ■■ 
esa firma, cosa quo los obreros no per
mitieron solidarizándose con éstos; pri
mero fué un conductor el que so negó c l 0  
a trasportar dicha mercadería, el-cual a  , 
fué despedido, cosa que Indignó a los 
demás compañeros conductores, los cua
les se negaron a salir con los carros. 
Más tarde esos "buenos señoree” se pro- 

-pWném-enTrrtnmn— la obra queriendo 
bacor dichos operaciones con un camión 
chapa N.o 999, Vicente López, cosa que 
loe obreros que pertenecen al personal 
de la fábrica se negnron a cargar-, he
cho este que motivó el despido de un 
compañero delegado. I 
no t  ........ ..................

A. A. - ARTE Y N A TU R A ”
Conferencia y  m atinée familiar, a 

realizarse el 20 d e  julio, a  la s  Ib ho
ras, en B. M itre 3270, a  to ta l be
neficio del proscenio del local.

O. Albañiles 
y Anexos 

L A N U 8
AVISO IMPORTANTE -----

Notificamos a los camaradas de todita 
las organizaciones que se solldartem 1. 
cooperan con nosotros en el btoqutO

LA COMISION

encio del proscenio ae i locau. cwim au uju uwuuub eu vi w - " -  
Program a: Conferencia a cargo Q»’  ^U cuia  desde hace ü e w
, „  . . .  q_ u La a  'os déspotas constructores: Eatetexu-el comparara M. -  Sublrt o u „ ,  ,  G , n U 1 „_ u

LOMAS DE ZAMORA
Este Consejo Comarca!, en su última

, , a  los déspotas constructores: Eateoniu-d«l compaaero M, B ntos, -  Spblrt c h I „ .  ,  G , n U 1 „_ u
por primera vez a  escena en este o b r a  g l t a  e n  paV d n  y  Avenida Boeoos 
salón, e l drama en 3 acteB, d e  Alber- Aires, frente la estación de Laah*> n0 
to  V accarezza: “ Los C ardales’4 . —  Fortunato González, individuo ble* co- 

...............  nocido por loB trabajadores, por lo tiran'’ 
y estafador, continúa en conflicto.

Habla sido solucionado el confiloto ea 
los últimos días de la semana pasado- 
quedando con esta Sociedad en q>* (-1 
lunes de la semana cm curso deberiao 
Ir a trabajar los obrero* federados, coea 
quo resultó todo lo contrarío.

Por tale* causas hemos resuolto seguir 
con tanta firmeza como en el primer

La entraba es libre; contribución
»"• . l A , Ü i . í « v o t a n u í  de lo i  cs. o t W  

planteados en la reunión anterior, so in- T  * A/i-prrpACIONvita a los simpatizantes do esta lnstltu- '  AGRUPACION
clón a concurrir el miércoles 9, a las 
21 horas, en su local. Gral. Hornos 17ál.

Puntualidad, compañeros.
HL SECRETARIO

Nota Tenemos disponible el número
169 de la "Revista Blanca" y número* 

TitTflBiraoB'36' lá misma.

O. ALBAÑILES Y A N E X 0 8
AVELLANEDA

ei atmpiuv u» -■ E» «J Cine "El Porvenir'1, Pavón 1719, 
t-n» trabajadores, realizaremos asamblea ordinaria mon- 

r ' "  "■ 1 3  d “  •  ““  ’
p . . ___....___ -h.ndnnn de horas, para tratar asuntos de lm portan -

ta  u n »  u t a  «®> «h •' P — !»■ COMISION
, Q n . X t a  m w » . ,  « •  c o  “  “ M ,S 1 O N

hermoso movimiento. 
iVlva la organización!

OBREROS PANADEROS 
Cindadela

Función y  conferencia a realizar
se e l sábado 12 de julio, a  la s  20.30 
horas, en e l em e - teatro  "C iudade- 
Ja” , organizada por la  S . de O. 
Panaderos d e  Cindadela, B. E. Zola, 
de la  m ism a localidad, y  a  to ta l be
n eficio  del Comité P. Presos.

LA S COMISIONES

conflicto a González queda en pie cornil-  
el primer día.

Camaradas de todos los grwloe: 
Frente a laB maniobras de los coaalla» 
débemoB poner a prueba una roe ■4<< 
nuestra acción solidarla y nuestra **>te- 
llgenolp.

Aaí. camaradas: absténganse de tro
varle ninguna clase de material*», oonfi 
tampoco deben realizar ninguna clase oo 
trabajo oon dicho constructor, pues s° 
dos vece* que para trabajar en ÚTO 
obra han tenido- que posar por n«a«r» 
secretaría, y esperamos- que no O* 
tardar mucho la tercera. .

¡Guerra a estos canallas hasta v«*0”  
su prepotencia! .

Bn breve daremos más amplios s®1-

LA COMIHM*9

CONFERENCIA E N  COLON 333
AV ELLAN EDA

E l m artes 8, a  las 14 horas, reali
zaremos una conferencia pública, 
en e l local del epígrafe.

Hará uso de la  palabra e l cama
rada Huerta, sobre e l tem a: “ La 
esclavitud volu ntaria '’.

U n  grupo de; compañeros 
YERBATEROS U N IDO S  

P ara dar a  conocer las causas del

N uestra organización se  ha visto  
y  se  ve colocada fren te  a una ex
trecha confabulación, burguesa

— _____________ _____ Notificar a laa Sociedades que inte-
lermárae de U situación de los obreros eran esta Comarcal, que anteriormente 
portuarios, ha resuelto permanecer al rute Consejo había hecho un ltónado Por 
margen de los entredichos suscitado* en- Intermedio de este diario a los compa. — --------------------------------- --------
Ir . los obreros, por considerar que son ñero» designados por sus respectivos gro-1 .  .  comisión, se resolvió reallzai
autónomos y lá Unión Sindical Argén- míos para dejar constituido el Comité toB, los explotadores d e l ja m o , e j  9 , .  u *  8.80
Kaa no tiene absolutamente nada que Pro Preso* de esta entidad. A dicho lia- tendieron form ar u n  iren te  unioo | xzuntoa do interés general

lermáne de la situación de los obreros gran esta Comarcal, que 
portuarios, ha «suelto permanecer al este Consejo habla hecho 

___A. .nfruHtrhnx suscitados en- Intermedio de este dlark

                 CeDInCI                                  CeDInCI
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