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LA HISTORIA SE REPITE
E i t w »  hoy todavía ,dond,e estó- 

Jm m h  ayer: en el campo de la tw - 
rí&, do la ejgwsición más o menos 
«octriw ia  de una reivindicación, 
l a  la pfAotwa W ha c o n fu id o  só
lo e* grado insignificanie interesar 
* 1B8 mimas. F81tft en 1Q3 compañeros 
ti eaüwasmo yiyificador y  arrolla
dor de obstáculos. Algún compañero ------------------ - „ o _________ ______
ha hablado'del cansancio físico en pales revolucionarias, porque do 
nuestras filas y  quizás no carezca otro modo convertirianse en órganos 
de razón. Todas las tareas de la ' de defensa de privilegios (el privi- 
propagahda pesan zohre una canti j^gio de trabajar todavía) de mino- 
dad sumamente restringida de com- rías proletarias contra las reivindi- 
(tañeros; la  juventud no llega sino camones de las grandes masas exis- 
«oa mucha lentitud) y  era ella la tontea fuera del sindicato y fue a 
,»e  podría infundir un nuevo as-, del propeso de la producción. Si los 
weota a  la ludia. gpe  trabajan, encerrados en.su egois

Sin embargo, volvemos a repetir- ¡ m o , n o  hacen nada por los desocu- 
lo, Jwperspwtivas son seductoras,' pados; si no se preocupan de aü- 
•1 mundo parees levantar de nuevo 8 n  situación, haciéndoles un 
k  mM »  y  tender la mirada hacia' E u e 8 t o  a  8¿  e l crumiraje tiene 
Ja tejánía en busca de un nuevo qU e  s e r  interpretado no como un ac- 
¡.orveairs/tras unos años dé abatí- to de traición, sino como una afir-, 
miento, de decepción y de retrai- del) derecho a la vida. El
“ » < •  PeWO». tíerU , en eniMlraJe eelirtn eepMlññliñente

nada, y efectivamente ha de ser 
asi. Pero eso no debe ser para pos- 
trV-os un argumento, Esa rem ienda 
do los que irabu.i>H, de los obreros 
orfju-wados, a i  u  > a d í’ ho
ra) i» de trabiji. significa ante to
do,una declaración de insolidaridad 
con los desocupados y  no puede ad
mitirse en las organizaciones sirdi-

La patrla-soblerno
Son pulses en que el.Gobierno es la patria todos aquéllos en q u e.. 

el pueblo no se gobierna a sí mismo, ya por falta de educación del 
gobierno propio, o ya por cualquier otra causa que lo hace impo
tente. —

Es decir, que el Gobierno ee la patria donde ia patria no es li
bre, pues la libertad es el gobierno del país por el país.

Donde la libertad entendida de.eee modo deja de existir, el Go
bierno es naturalmente la patria. Tal fué la condición de Boma 
bajo Tiberio, de la Francia bajo Jjuíb XIV, de Venecia bajo el 
Consejo de los Diez, de la América .del’Sud bajo los reyes de España.

El Estado Boy, yo, fué la fórmula común de esos Gobiernos, ver
tida o callada. El que no lo dijo, lo pensó.

Donde el.Gobierno es el Estado uo hay más remedio de amar a 
la patria que amar al Gobierno; no hay más medio’ de ser patriota 
que el de ser partidario y  sostenedor d e l Gobierno.

No hay, por el contrario, más que un medio de ser traidor: el no 
ser amigo del Gobierno, p, por mejor decir, el ser amigo de la pa
tria. .Ser.opositor de ese.Óobierno, es ser enemigo de su país para 
el gobierno patria.

Un pueblo deja de gobernarse a sí mismo no solamente cuando 
os gobernado por ,un. Gqhierno extranjero, sino cuando es gober
nado por un Gobierno que no es su obra y que gobierna sin su in
tervención, aunque no ' extranjero.

En los dos «jasos, el deja de ser libre, y  por falta de esa li
bertad, en.¡os dos caaoi Gobierno se tiene por la patria, porque 
la patria no tiene por

■Luego, nuestra revol 
ühertad, porque dpqde

Dar libertad a la pat 
ción, la costumbre el gó 
Je existencia.propia de

¿Quién le dará esa i 
do en que no la adquie 
dér por ratón de que el

El camino del gobiern 
mo. El país que espera 
propias .finanzas, sus 
dere8, para desembar 
razón de su ignorancia

tuvo razón ,en decir la patria es la 
falta, la patria es el Gobierno. 
. darle la inteligencia, la educa- 
inisma, es el único modo de dar

ía real y verdadera.
encía? No ha de ser.el único intereaa- 

e8,el gobierno que le ejerce su po
no sabe ejercerlo. ,

e bí mismo es la educacióri de sí mis- 
su gobierno le enseñe a gobernar sus 

fuerzas, sus propios derechos y po- 
e todo ello al que se los gobierna por 
seguida despedirlo de su puesto ómpi- 
de que eligió y^caadproBo.

de no, aprender jamás el 
, el gobierno sin él gobierno.

fl.primer cuidado de los. déspotas, por 
-W ñof.

Oto, as decir, la ciencia oficial y go- 
ío educa, la cultura del espíritu acom- 
jrazón; el saber de línea y  de caserna

gobierno de sí mismo, ea'
La educación fué siempi 

ser el primer interés de íoa
Napoleón I fundó el I n s~  

hernante, la instrucción que'n 
puñada de la esterilidad d e U .— c , BO üer uc mira y  ae caserna 
literaria, que investiga la w d a d  bajo la disciplina de un jefe y 
marcha subordinado a una ijonsigna.

J. B. ALBERDI

tas eventuales?
— o>(««opevamente, cuanto mas trans- .  _ _ _ _ _  _ _  r _ _ _

« y r ia  los años, huís ineficiente se- LO Q t t  S 6  flQ S lQ  C|1§|0‘ 
la asom e fjeáampsfltón interaacio- ii( pira el s e s t e i l r t e i

t« le l i  G a ir lif l c iv il 
g le la palíela

La"Gaceta", el órgano oficial del go
bierno español, DUbllca las úlfraa de lo 
que gasta Espada en guardia civil y en 
policía, gastos completamente indepen-

lecMién de los altos salarios. Dos 
alte* e b r io s  se vuelven pronto ilu
sorios.pqp el auuwnto . de los pre- 
»ím, jppAqp - (uymhjp la reducrióp 
del horario de esolavitud en el ta- 
Uer «  en la mina para el capitalis
mo, *os abre inmensos horizontes y  
>o« ofrece mejores posibilidades pa
ra afirmar nuestra* individualidad y  
para edificar frente a la vida del 
•apitahame una nueva vida, más li
bre, más agradable y  más itodepen- 
dieate.

Mwhps obreros harán, sin duda, 
«al uso de sus horas libres. Se ein- 
bfuteoerán más en los deportes, cae
rán más en el virio. Pero la mino
ría de vanguardia, la  que aprovecha
rá l u  conquistas hechas, aumentara. 
X aumentarán sun medios y  proba, 
bilidades, datado así a la obra del 
progreso firmes garantías.

Lá disniiaución de la jornada es 
boy M. sólo una exigencia firiológi- , 
«a-del oĵ aaMino  -prolet ario riepan- . 
Ponido y  extenuado por la fatiga, ¡ 
«np qpe es una condición del traba
jo fecund0  par» el mañana. Son los . 
ios aspectos los que nosotros tene- 
“ 08 presentes en las exhortaciones ¡ 

la lucha por las seis horas.

marina.
Es sumamente interesante darse una 

Idea del derroche:
Ministerio de Gobernación (en ci

fras redondas).
Administración central (oficinas de 

Madrid).
Sueldo del ministro, 46-. 000 pesetas. 

Dirección de Administración y personal 
administrativo del ministerio, 3.233.000. 
Gratifica cionee, 60.800.

Dirección do Seguridad (personal), 
430.600. Material, 716.000.

Idem de Benófioenola. Peruonal 627.700. 
Material, 3.000.000.

Idem de Sanidad. Personal 4.383.000.
Material 4.100.000.

Consejo Jie Protección do la Infancia, —  ----- . - --------- ,
27.000. Tribunales para menores, pese-1 ra defendiendo el pan de mllc

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

Una vez más un pueblo. Solivia, ha 
sido traicionado en su aspira

ción soberana

lar. 1.467.000.
Comité permanente eh Paria, 40.000.
Administración provinolal:
Gobiernos civiles. Personal, pesetas 

1.294.000. Gastos diversos, 79.800. Ma
teria, 787.000.

Sanidad. Personal, 977.000. Material, 
3.089.000.

Vigilancia y seguridad. Personal, pe. 
setas 34.092.000. Material, 3.800.000.

no recordar en este día d» bullanga a 
hase de tambor, banderas e himnos. I 

B1 muchacho enfermo era de Saladi- 
. lio, y a pesar de su estado fué incorpo

rado. Entretanto hay miles y mile8  de 
, estos muchachos, hijos de ricas que co- 
, mo tienen mil pesos para comprar a 

los médicos de la revlsaclón, o a jefes 
. del ejército se salvan, 
i ¡Belleza patria!

En el día de la patria
¡Rataplan! ¡ Entapian I
Los soldaditos de los ojos tristes, 

con sus hundidos ojos de |C ~ : '  
cuartelera, deafilan bajo la lluvia1 
de miles y miles de miradas que los 
apuñalan implacablemente.

j Cuánta, pena, cuánta anlgustia 
eausanesi» puntas filosas de las ba
yonetas estirándose por encima de 
las cabezas como salvajes uña¿ de 
ese monstruo grisáceo que se Arras
tra pesadamente, con evocaciones de 
matanzas, por sobre del asfalttft 

Pasa el tropel de los cañonw.
Y nos quedamos como clavados en ■ 

la esquina. No sabemos si reír o llo
rar. Si somos locos nosotros o si es- 
tamos soñando.

El pueblo, anónimas hiladas a am- • 
bos lados de la Avenida de Mayo, 
cordones grises de insensatez y de « 
ignorancia, aplaude, aplaude furio- í 
sámente cada vez que pasa la ban- ‘ 
dera.

|Y  en Corrientes, los maestros de" ■ 
escuela hace quince meses que no ‘ 
cobran J

Despejadas apenas loa penumbras que 
envolvían a los luctuosos hechos boli
vianos, ya nos podemos dar una exacta 
iuea de la situación en que ba quedado 
aquel país actualmente y cuáles son las 
conquistas adquiridas. Pora ello baste 
mencionar estos artículos del decreto 
publicado por la junta militar:

"Primero. — La junta de gobierno 
asume los atribuciones conferidas por 
la Constitución al Poder Ejecutivo, de
clarando que dictará decretos leyes so
lamente en cosob excepcionales y cuan
do lo imponga la gravedad de los cir. 
(.■¡instancias y sea necesario para man- 
tunsr el orden y el derecho.

"Dieciocho, — Lo libertad de prensa 
será respetada conforme a lo estableci
do por lu Constitución y las leyes espe
ciales. Tratándose de prensa francamen
te sediciosa y demoledora del orden so
cial, las autoridades políticas procederán 
de acuerdo con las leyes."

"Diecinueve. — Las doctrinas políti. 
cas y sociales pueden sostenerse por los 
medios consentidos por la ley. Cualquier 
tentativa para transformar el orden so
cial por medios violentos y anárquicos 
será corregida de acuerdo con las re
glas de la constitución y las leyes que 
recomiendan defender el orden público".

Si no estuviéramos ya escamados de 
acciones similares, parecería extraño que 
un régimen que acaba de levantarse 
precisamente en la violencia, en loa 
puntas de loa hayonetgB, m  apresure a

•derecho”.
“Tratándose de prensa sediciosa y de

moledora”. .. agrega el articulado 18... 
lo que viene a indicar bien claramente 
que todas las opiniones que vayan con
tra la citada junta, contra la burguesía 
o contra las grandes ompresas explota
doras de los riquezas bolivianas, serán 
estrangulados.

Lo expuesto equivale a demostrarnos 
de nuevo la repetición histórica. De 
nuevo el pueblo ha sido traloionado en 

I sus aspiraciones de Ideas de libertad y 
1. de emancipación social por los eternos 

pescadores de rio revuelto.
El actual gobierno, tiene del pueblo 

un concepto de los miserables tiranos. 
Oigamos a Siles:

La junta militar del gobierno se ha 
dirigido al P. E. Nacional, para Que

SOLDADO QUÉ SE DEGÜELLA 
CON UNA HOJITA DE 

AFEITAS
Anteayer, en plena víspera patria, 

acgb& de suicidarse en Campo de Mayo 
un conscripto de¡ "grupo de reconoci
miento”, empleando para ello una hojtta: 
ddaftítar.

. ■ Platicadas lqe awlgwwlonM,. «a ba, 1 
PQtJIdp .establecer que ql .qlnflldo conp- 1 
crjpto estaba enfermo gravemente de'tu. 
berénloelB, oon un pulmón totalmente 1 
pisado;'
■Son -M W M  cuarteleras, que convl».

! umgiao ai i-, je. nacional, para que 
(Carne ( ponga vigilancia extrema en las fron- 
llnvm terM  bolivianas, donde se cree que hay 

gran descontento ¡>or la traición hecha 
por los militares al pueblo.

Dice así la reclamación:
" La Junta Militar de Gobierno llene 

" conocimiento do que el comunista Hi- 
" nojosa se encuentra nuevamente en 
“ trabajos activos revolucionarios en la 
" frontera boliviano-argentina. Como es- 
" te hecho significa peligro para el país, 
"insinuamos a V. E. quiera poner en 
" conocimiento de su gobierno este tno- 
" vlmlento que amenaza seriamepte la 
"tranquilidad de la República por su 
"contacto posible con los elementos ml- 
“ neroB del Sur. con el objeto de que 
" las autoridades argentinas impidan la 
"concentración de las fuerzas comunis- 
" tas en la frontera."

El ministro do relaciones exteriores 
argentinas ha respondido al ministro ar
gentino en Bolivln que se encuentra en 
JuJuy:

" Hasta tanto quede del todo aclara- 
“ da esta situación, suspenda V. E. su 
"viaje a La Pnz. El Gobierno tiene el 
" firme propósito du evitar toda agru- 
" pación y concentración de gentes que 
"intenten alterar la paz del país her- 
■LLtnann * w  Hn debe V. E. tomar las 
"medidos que crea pertinentes, debien- 
" do tratar do disuadir a laB personas 
“ cuya presencia en la frontera sea sos- 

-"pechosa. Telegrafíe V. E. al gobler- 
" no boliviano haciendo conocer las pre
sentes instrucciones. Tenga al corrlen- 
"te a este ministerio de las novedades 
"que ocurran.”

Entretanto el gobernador de JuJuy, 
ba mandado al ministro del interior al 
siguiente comunicado:

"A l acusar recibo del- telegrama Ba 
"V . E. trasmitiendo una denuncia de la 
“ legación de Bollvia. me ee grato infor- 
■■ marta quo se han impartido las ins- 
“ truooionee del caso al comisario de La 
“ Quiaés.”

Obsecuencia del gobierno lrlgoyenlsta 
a los ladrones bollriaaoe.

: "A pesar que mi honradez era prover
bial en Bollvia, la muchedumbre dMui- 

i te de In legación del Brasil me gritó: 
i ¡abajo el ladrón!, pero tengo motivos 
i pura creer que una infamia política sao- 
> vló a la bestia, con el propósito de dos- 
i antes de la revolución.

Siles, uo dice el pueblo, dice "¡a bes
tia", con un cinismo tal que uno no cabo 
que pensar de esos "gobernantee" que 
tienen semejantes vocablos para el pue
blo que los levantó en sus brazos.

La junta militar constituye el mismo 
problema de la dictadura al servicio del 
feudalismo extranjero. La casta opreso
ra y feudal, ios Patlflo, siguen reinando 
en Bollvta. con la misma ferocMad que 
antea de la revoluclnó.

¡Por ella, sin embargo, el pueblo de 
La I*az regó sus calles con su sangre!

Los viejos políticos, los renacuajos 
del charco social, los negreros están ya 
colocados sobre el lomo del pobre pue. 
blo y cuando aún no Be ha borrado del 
aire el olor de la pólvora quemada en 
defensa de la libertad, ya le craza» la 
jeta con los primeros latazos.

Siles... Junta M ilitar... Comunismo 
hinojoslsta... ¡bah! acaso todo sea lo 
mismo: opresión y barbarle. Palabras 
benitas, literatura, pero, en los hachos...

"Pureza administrativa", "libertades 
generales", "democracia". Pero, ¿qué ga
na el indio con estas palabras? 1QU8 
mejoras paya el paria de las m(n¡aaT 
¿Qué beneUcif» para. la. gran ¿aséjra- 

-• : ■"
'¡Cufándó pensamos que quedaron cien

tos y cientos de cadáveres en la luche 
para derrocar a Siles y que la Junta do 
Gobierno muy tranquila, dos días des
pués, oliendo los oaMáveres de las victi
mas estaban todavía callentes, y el .pne. 
blo pedia a gritos la cabeza del tirano, 
le dejó escapar ai Perú, pretextando ra
zones de salud, y que el pueblo no des
pedaza a esa Junta de tartufos cómpli
ces, d¿ ganos de comerse los puños do 
rabia!

¡Por eso creemos que lo esencial es 
sembrar cultura, mucha cultura entre si 
Pueblo! Muflan a, cuando los hombree es
tén capacitados para otras más grandes 
conquistas, con seguridad que ya no 
ocurrirán estas cosas. No sefli el enga
ño y la complicidad de los grandes mag
nates quien gobierne al mundo. Gober
nará la "libertad y el derecho", que 
ahorca la dictadura militar boliviana.

Mientras el pueblo no aprenda a des- 
r Tenderse de sus jefes, siempre estarán 
estos vejetes canallas, como los do la 
Junta de Gobierno de Bollvia. prontos 
para subirse a sus espaldas.

-------------------

De li gierra que vleae
No hace mucho tiempo ba dado mo

tivos a grandes festejos en Italia y « 
efusivos homenajes la llegada de uno» 
naves de guerra alemanas. Se conside
ró aquella visita y aquella cordlalUUd 
de los marinos alemanes con Jos fascis
tas como sumamente significativa. Sea 
como quiera la guerra se avecina. la 
guerra se prepara. No se sabe dónde 
estallará )a  primera chispa, dónde K  
prenderá fuego a la mecha, pero no cabo 
ninguna duda de que la chispa estallará, 
de que la mecha será prendida... a 
menos qub los pueblos intervengan V. 
agüen la fiesta en perspectiva do loa 
tiburones de la industria y de las fi
nanzas.

La multiplicación de las conferencias 
de paz, de limitación de los armamentos, 
etc., etc. es un síntoma bien elocuente 
de la guerra que viene.

Un periodista alemán, el director de 
la "Voslsche Zeltung" de Berlín, exami
na lg cuestión yugoeslava y lanza la 
alarma.

dice el citado diario — está amenazada 
por el antagonismo de Italia. Por otra 
parte, todo el mundo sabe que Yugoes- 
lavia es el punto de mira de la codicia 
italiana.

"El movimiento de ■ Macedonin. que 
reabre, sin cesar, la antigua herida de 
las rivalidades entre Bulgaria y Yugo- 
eslavia, es máe o menos estimulado pon 
Italia y Albania. La política predomi
nante del dictador italiano es su mamó
te hábil, pues busca la amistad de aque
llos países que rodean a Yugoslavia".

El articulo de "Vossleche Zeltung*, 
termina diciendo: “Es de esperar qua 
se tratará de evitar una guerra en IM  
Balcanes, pero experimento el temor de 
que esa poquefla hoguera ae trasforma

/
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>■ necesario, anta todo, hacer un aná
lis is de la economía capitalista, del tta- 
pitaHamo, del nacimiento de ¡a produc- 
eíón y su proceso, hasta llegar a la. 
renta, al monopolio o al latifundio for. 
mas acabadas de la propiedad privada, 
para llevar el conocimiento necesario 
y también el convencimiento a loa tra
bajadores, ' acerca del Importante valor 
que tiene la reducción de ‘ ' 
diarta a 6 horas de trabajo.

Pe las épocas pastoriles, cuando se 
permutaba un pascado por un puñado 
de trigo o un racimo de uvas, nacimien
to indudable del comercio, éste no ha 
cambiado sino que ha ido multlformán- 
dose en su diferentes aspectos.

Del comunismo primitivo de ciertas 
tribus y clanes, muy rudimentario y sal
vaje, pero también muy espontáneo y 
natural ya no va quedando nada. El lla
mado'comunismo burgués no lo es ni si
quiera tal , pues, si hay ciertas cobos, 
producciones, acciones u objetos, que se 
entregan por parte del individuo, para 
confort o uso de la sociedad, es porque 
existen circunstancias o razones de fuer! 
»a, de violencia y de prepotencia que lo 
obligan a ello: como la necesidad de vi
vir, de amar o de educar, entregada to
mo esfuerzo del individuo, forzosamente, 
al régimen que lo explota y lo escárne
os, sino quiero morir de hambre, de tris
teza o de aniquilamiento moral.

Quizá por aquello de que el cultivo de 
la  tierra produce el trigo, alimento fun
damental y casi imprescindible del hom- 

• bre, es por lo que algunos agrónomos t i
tularon a la agricultura: "la madre de 
las Industrias". La producción agrícola 
ha permanecido estaoloqada exceptuando 
Europa, en las demás partes del mundo, 
porque asi ha convenido en la gran ma
yoría de Iob casos, a  los grandes pro- 

■ pistarlos de las tierras; pues, la agri
cultura intensiva, o sea la ciencia, el 
ingenio del hombre, su riqueza y su he
rramienta aplicada al cultivo de la tie
rra, darla resultados y  rendimientos pro
ficuos y maravillosos que vendrían a ali
viar la vida del arrendatario y del pa
ria robusto que suda y trabaja. 
Pero, como esto no conviene a quienes 
están Interesados en mantener al mun
do dividido en privilegiados y deshere
dados, las cosas continúan asi, y  la tie
rra no da ni una milésima parte de lo 
que daría, si se poseyeran todas las he
rramientas, medios y elementos de cul
tivo a! par quo la abnegación y la cons
tancia en removerla y fecundizarla. Ha
biendo pues, esta necesidad de semilla, 
de arados y de abonos, Iob graneros y 
los elevadores dejan podrir o incendiar 
los granos, por el grosero aglotlsmo de 
los cerealistas y  de los banqueros de 
manoB aterciopeladas. Los arados se he
rrumbran en. los depósitos de las casas 
importadoras de máquinas agrícolas y 
las sales minerales y  fósforos que sir
van o servirían de abonos químicos se 
utilizan en las farmacias, en los hospi
tales y en Iob laboratorios ya para fa
bricar intoxicantes, ácidos, ya para fa
bricar venenos lacrimosos y luctuosos, 
para las guerras que se preparan,

Pero de la tierra nace todo, o mejor 
dicho, todas las formas de! industrialis
mo moderno: carpintería, mecánica, ar
quitectura, química, ote. y sus múltiples 
derivados y aplicaciones.

De la esclavitud fenicia, a  la dolorosa 
esclavitud faraónica; de la esclavitud ro 
mana, a la servidumbre feudal, en un 
tiempo característicamente germana y 
Bajona, luego francesa y de esta servi
dumbre al salariado contemporáneo, así 
ha Ido cambiando de formas y de patrón 
a través de la historia, el esfuerzo a ve
ces gigantesco y creador de las genera- 

de las multitudes que nos pre

la jornada

de trigo primitivo o el remo de las p í e - ' 
ras de los buscadores de oro, mezcla de 
alquimistas, de navegantes y  de conquis
tadores, con ufla antorcha en una mano 
y  el crucifijo en la otra; es necesario ; 
comprender la magnitud de todo « to  
para darse cuenta de lo que el hombre ! 
puede hacer, estando libre de leyes y  de 
amenazas como también de extrañas y 
a veces estúpidas coacciones morales; en 
beneficio de a! y  del bienestar de to- : 
dos. ¡
' Ño hay nada en el progreso material 1 
del' mundo que se haya perdido o quo se  ' 
pierda. Aal como un chispazo do luz pro- J 
ducldó en una parte sigue viajando ilem 1 
pro a través de las hondas, por el espa- ' 
cío; o un grito dado en tal porte deter- 1 
mina una vibración circundante o so ' 
multiplica como el eco en medio de los 1 
muros; asi como de la observación y 
aplicación del primer soplo de vapor se ' 
siguió aplicando y modificando su uso, 
hasta llegar a la portentosa locomotora 
que silba y quo cruza veloz, vigorosa V ' 
majestuosa, por las pampas, asi: de las i 
primeras escapadas y rebellones del es
clavo, a las insurrecciones cívicas des- 1 
pués y a las revoluciones políticas y so- 1 
cíales y a  los movimientos orgánicos 1 
más tarde, en forma do huelgas protes
tas, asi so marcha in cresciendo hacía 
el camino de la emancipación Integral de 
los pueblos, por su propio esfuerzo mo
ral aunando al goce que produce la cien- i 
cía y la armonía nocla).

Ln Jornada de 6 horas no será nada 
más que un remedio transitorio poro do 
mucha eficacia para nuestro movirnien-

Por las secciones
Enorme concurrencia eae día 8 e agru

pó alrededor de la tribuna que la F- 
O. Local Bonaerense levantó en |a  pla
za Italia, en señal de protesta contra Ja 
barbarie gubernamental que se  trata de 
llevar a cabo en la vecina República dol 
Uruguay. Como siempre, la voz altiva 
y. valiente de los anarquistas supo con
quistarse la atenclóji y  loa simpatías de 
las muchedumbres^uu la escuchan, con 
sus tremendas verdades frente a la gran 
injusticia reinante, particularizándose 
Biempre en bub ataques de fiera ence
guecida con los hombree que luchan por 
un ideal de redención humana. Pero a 
contrarrestar bus efectOB tiende ya fe 
solidaridad de los trabajadores. Subli
me palabra ésta, cuyo significado en
cierra lo más noble y digno que albergar 
pueda corazón humano.

Sem illa... y planta también que em
pieza a dar sus frutos en el campo de 
los luchas obreras, y  aunque de débil 
raigambre todavía entre el pueblo pron
to adquirirá Ja fuerza necesaria para 
que en día no lejano, ante su lozanía y 
exuberancia enmudezcan de terror todos 
los tiranos que hoy devoran al mundo. 
Ved. Bino, al siniestro Siles, de Bolivia, 
en su cobarde huida del suelo que en-, 
charcó de sangre proletaria; o Iguali 
suerte correrían todos e»OB personajes, a 
no mediar la enmascarada traición de 
Iob "soclallataB" y comunistas, de Idén
tico molde político.

A Iob primeros los vemos a través de 
una canallada nada sorprendente para 

"— *.............. ...............r  e n  t a o _
----- _--------_1 España

--------   — . » --------  —  — —  i ----- - —- -  inquisidores gobernantes. A .uu uvs.w u
ta inmediata que halaga sus actuales i0 8  otros, oficiar de policías en un pro- cada pueblo excepción de Ledesma he- 
predlspOBlciones materialistas. No cree- ceso que amenaza hundir en los nresl-' . ’ . .  „
mos que remediará de inmediato Ja des- ¡ dios montevideanos a los camaradas i ln O s  o n c o n t r a d o  “ “ P1 0 * 8  ■ q

ocupación, pues esta marcha ln crecsen- Kerbis, Cisneros y Oyhenard. Tay ha bí- | c o n t ,c e n  W e n  nuestras cosas, y  que sin
do" a la par-de la tnistlflcaclón de las do la actuacln, en el mismo, del diputa- embargo no despliegan una actividad
industrlns. | do comunista Gómez, en la vecina orilla. ¡ constante como para afirmar nuestro

Cuando el proletariado conquistó las Mariano Mur. detenido con la coopera- m n T lm |p n to en la zona norte
8 horas sobre todo en lo . grandes cen- Clón de un guarda-tren en Bahía Blanca m ®™n , e n ,° ’n

tros fabriles, la maquinaria no habla to- e n  e i  momento que repeliendo fe agre-1 E n  n n a  Pa la b r a ' p o r  a Q U l 8 0  a

mado el Incremento actual. Las máqul- 8 ¡ón del ingeniero borrachón, encarnara nuestro movimiento y so repudia a la 
—  ----- - -------- — —  . . . -------- | a  v e r d a d e r a  juanea eliminando al cau- Unión, pero no hay la suficiente firmeza

santo de los derramamientos de «angre p a r a  romper e l fuego. Temen fe delación 
proletaria durante una simple huelga de „ „„. n l ln  m 4.

tufegiovllisllca, por carácter económico, no» da una Idea ca- 7  w r  e n d e  U  M “ D t’a  ,
“  bal de la formación de sua discípulos... obstaculiza el ingreso do los ferroviarios

Todo eso se hizo resaltar on la tribu- I —
dores que J '

to. Esto servirá, además para mantener una canallada nada sorprenden! 
a! pueblo constantemente Inquieto, ade- nosotros, como es la de tronchar 
más no argüirá que es cosa quijotesca J vlmiento de huelga general en 
su conquista, por cuanto eg  una conquis- ¡ contra sus inquisidores gobernar

En mi último Informe hablaba de que 
habíamos resuelto bajar nuevamente a 
Embarcación, Ledesma y San Pedro, a 
nuestro regreso de M. Pedrera.

De acuerdo, pues, con la resolución que 
menciono, el miércoles 18 de junio avi
samos a Embarcación que debían prepa
rar actp para el domingo 22 por la  tar
de y una reunión por la noche, a loe 
ofectoá de dejar reorganizado el Sindi
cato do Oficios Varios. Pero las cosas 
no sucedieron como nosotros deseábamos 
por diversas circunstancias, y debido a 
eso, no se pudo hacer.

Conseguimos que el imprentara nos 
hiciera un pequefio volantlto, ese mismo 
día. anunciando un acto para la noche, 
a laa 20.80 horas, en un cine de la lo
calidad. Pero el acto no revistió loe con
tornos deseados, dejando no obstante re
organizado Oficios Varios.

En San Pedro tampoco salieron las co
sas a medida de nuestros deseos.

En Ledesma, con un día menos de 
tiempo, pues viniendo de regreso está 
antes quo San Pedro, se logró hacer la 
propaganda, y el acto que en ésa reall. 
zamos fué todo un éxito que nos llenó 
do optimismo.'

En el ramal, o sea desde San Pedro 
a Embarcación, nuestro movimiento po
co prospera, porque en esa línea no con
tamos , con compañeros de trabajo. En

ñas invaden per todo, por las campiñas, 
por los mares, por los cielos, por las clu- * 
dades. I
. En la in d u B trla__ „ ------- -----, .
ejemplo, la división del trabajo no es 
nada más que el producto del alto espl- „„ ,„
rltu especulador del burgués industrial. n a _ qUC n 0  pudieron cinco oradores que 
La división del trabajo automatiza al desfilaron por ella satisfacer al público1 
obrero poro le prepara para la ejecución q u e  a l  o e r r t tr  c ¡ f tcto  permanecía Inmó- 
de una función dada que a la larga, ren- v l ¡ . jjn v l8 t a  d e  u n a  m u je r  d e ¡ p u e . 
dliú más beneficios del patrón. «... - ----------------- i -  <------- v----------------
. En ciertas herrerías y fábricas do ob
jetos de metal, donde se precisa forjar s e  a q u l  ] 0  o p p r tuna que estuvo al d irt-: 
a éste, el martinete o martillo de pilón g¡r e 0  a  j0 8  soldados '(pues habla nlgu- 
ha reemplanzado, o mejor dicho, man- n o B )  h l j0 8  d e ] p u e b l o  arrancado» del bo-' 
dado a la calle a 3, 4 -y a veces más c u a ndo los padres a fuerza do Ba- [ 
obreros machucadores, pues esta máqul- orificios lograron darlo» ese vigor de 
na hace más rápido la función de todo» I o g  v e l n t e  a 6 l J í  U e i l¿ d a  promesas y d» 1

blo decide ocuparla lo quo hace por es- 
’• jraclo de media hora. Merece consignar- 
i r  se aquí lo oportuna que estuvo al dirl-

Es necesario sentirse y saberse obser
vador del mundo y bus detalles, para 
darse cuenta de lo que ba sido capaz de 
hacer el hombre, arrastrando las cade
nas o empujando las piedras del molino

>

en una nueva conflagración".
Otro corresponsal periodístico ¡jpce es 

tos comentarios desde Berlín:
"La Intensa campaña que ha venido 

haciendo el gobierno italiano, y espe
cialmente el señor Mussolinl, en favor 
de la revisión de los tratados de paz, es
tá alentando a varios importantes gru
pos políticos de Iob países vencidos du
rante la guerra europea, a procurar una 
más estrecha colaboración con Italia.

"En diversos comentarios políticos, se 
expresa la convicción de que el primor
dial interés de Italia se concentra en 
asegurarse la costa de Dalmacla, que de
bería ceder Yugoeslavla, y  obtener de

----------  . . . -------- --  , ----------------. j
producción. La difusión de Iob camiones h l J o  también del pueblo nocido, a l otro 
ha suprimido a loa carreros, el soplete l a d o  d e  n n a  f r o n t 6 r a  artificia!, 
a los fraguadores, los linotipos a gran 
número de tipógrafos, etc. oue oblicada»

Constatamos pues, cual es el origen de fibrinas r 
la desocupación, que citamos en parte. . 
Ahora bien. Ln desocupación no se co
rregirá o destruirá, como lo pretenden ‘ 
algunoB partidos políticos de Izquierda: | 
con manifestaciones bullangueras, boni- , 
bos y platillos, ul entilo de las oharun- ¡ 
gas carnavalescas.

La Jornada de 6 horas pondrá accl- ( 
dentalmente un remedio n ln desocupa
ción. i

Y la jornada de 6 liorna lio la dará 
el Estado, perro guardián del oro capi
talista por medio de sus parlamentos o 
sus leyes. Se conquistará como se con
quistaron las 8 horas: a fueraz de lu - 1 
char abierta y decididamente contra el 
Estado, su creencia y sus puntales. Se 
conquistará con fe. con calor y con sa-1 
crlflcio. |

Todos los que aspiren o un bienestar 
mejor deben juntarse a los que ya e s - 1 
tamos en la calle pafa coñquistar las 6 
horas. A organizarse pues, a luchar como 
hermanos de dolor y de explotación. A 
arrancar al capitalismo avaro, rapaz y 
prepotente parte de lo quo noa pertenece 
como productores de la riqueza, como 
hombres, como seres humanos.

(De "Orientación", 20 junio, 8. Fe).

Relató el caso de las muchas madres 
quo obligados a ganarse el sustento en 
las fábricas, antros donde ol bacilo Ho 
Rock se  ceba en las doloridas carnes 
del elemento femenino, eran despedidas 
debido a su estado de gravidez, olvidando 
ln patria en estos momentos al fruto de 
sus entrañas que más tarde lo reclama 
para su servicio de trágico payaso.

Excuso decir la buena Impresión que 
dejó este acto, en Iob concurrentes que 
al finalizar este comentaba animadamen
te los concoptos vertidos por los compa
ñeros oradores. Nada más.

S . BRAU

------ <•)-

El Productor'

----- )O(-

Impresiones

cn nuestro sindicato, es el dichoso esca
lafón, cea último escalafón quo todayía 
sigue alendo uña esperanza para el gre-

Los Individuos no quieren saber nada. 
Por el contrario, los que aun no estaban 
organizados, en estos últimos meses. In
gresaron todos a la Unión, pues Be pion
es que así no hay peligro de' perder los 
"beneficios" del escalafón.

Loe ferroviarios son sumamente có
modos. 8e conforman con un cachito de 
cualquier cosa con. tal de no molestarse.

Lo esenolal para el ferroviario, es no 
perder de trabajar, tener siempre quien 
haga lo que debiera hacer él, con sus 
propias fuerzas. De ahí que, aun cuan
do reconozcan lo dañino que para el gre
mio es la burocracia, se conforme con 
ella y  la tolere, en bien de su comodi
dad, aunque esto, sea en perjuicio de su 
dignidad.

Yo creo que en cuanto pase un tlempl- 
to más aue permita a "tos ferroviarios 
constatar oete nuevo desengaño que, yo 
creo, significará el nuevo escalafón, se 
ha de operar una reacción bastante fa
vorable para nuestro movimiento. Pero 
si por el contrario, el nw ro escalafón 
satisface, aunque más no sea en peque
ña proporción los deseos materialistas 
de) gremio, entonces, nuestro movimien
to continuará como hasta ahora, en la 
misma situación. Eb menester que la F. 
O. R. A. se ocupe más de esta región, 
que la propaganda sea hecha más a me-

Tanto en Eembarcacíón como en Le- 
deema quedaron reorganizados Oficio» 
Varios.

El 29 de Junio regresamos a Jujuy y 
hablamos «n la volada que en esa fecha 
realizó la Provincia!.

José A. BÍRRIONUEVO

Los trabajadores y hombres cons- 
' clentes se agitan por la libertad 

de los compañeros presos

"El Productor” de Baroelona, con el 
viejo programa de la defensa del anar
quismo en el movimiento obrero, ha 
vuelto a la palestra. Es un viejo amigo 
que nos visita y que nos produce la sa
tisfacción que nos causa el ver de nue
vo a loa amigos Intimos. Viene romoza- 

el aspecto del 
de la sana b e -,

Ha llegado a bu punto culminante la 
campaña de agitación emprendida buce 
varios meses por la F . O. F.. U. y lu» 
agrupaciones anarquistas de la reglón, 
en pro de 1bb tres víctima» de) régimen 
liu¡>erante: Kerbis. Cisneros y Oyhenard.

1-a tonacidad'con que se ha llevado es
ta campaña logró interesar u una gran 
parte del pueblo laborioso, pues, tanto 
lo» gremios de ia F. O. R. U.. como 
lo: que integran la Unión Sindical Uru
guaya. se van expidiendo favorable
mente en lo referente a una acción más 
contundente y eficaz. Se demuestran 
simpatías y apoyo con la obra que se 
está realizando, y en lo que respecta n 
los gremios autónomos, diremos que ac
tualmente están considerando el pedido 
de solidaridad, y la participación de es
tas entldaJdes en el movimiento es Be. 
gura. SI miramos las cruentas luchas 
que estos organismos han librado y li- 

! hran aún, contra la voracidad capitalls- 
! tu. creemos que no se negarán a bro-

I

Era un buen escritor. Sus hermosas 
composiciones deleitaban a todos. Yo mis 
mo. ful uno de sus más apasionados ad
miradores. Me aproximé y llegué a ser ... — «— a  8 U  c a a a  u n  d |a  y  m e  

la madre llorando, con un 
pañuelo on la mano manchado de san
gre. Le pregunté la causa y me dijo:

—Es obra de esc hijo mió que ustedes 
tanto adoran. No es la primera vez que 
me maltrata y desgraciadamente, no Be- 
rá la última: tiene las entrañas negras.

A veces suele relwr aquellas bus com
posiciones que tanto me agradaban, pe
ro ya, no deleitan a mi espíritu; lo 

i amargan. Veo siempre en el fondo sin 
I poderlo evitar, que el autor do tanta be- • 

' | lleza, es autor también, del acto más 
feo. y ya. ol hombre, no ocupa ningún I 

1 lugar en mi pensamiento. I

do estéticamente y con 
buen gusto, del esmero y 
ligerancta ideológica.

Defiende una tradición, pero está 
abierto a todas las buenos ideas y a to
das los Iniciativas, como los titulares 
principales de sus páginas ponen do re
lieve. Hay Inquietud y no dogmatismo, r ________
hoy sincerlda, hay juventud. Con eso n a r d  y  d e r n Í B  victimas hándldo 
basta para confiar en el nuevo semana- •* —
rio y para darle nuestra nMs cordial 
bienvenida. F l u . -------

Se han recibido algunos ejemplares ( x l g |r  jU 8ttcia. 
para la venta. El precio de la suscrip
ción es de cuatro pesetas el trimestre. u | | __... __

Pueden solicitarse suscripciones por ”¡u d a 7 ’ l a s  cuales 
nuestro intermedio. 1

Montevideo, julio (.

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

Impresiones 
del ambiente

LOS CLUBS DEPORTIVOS Y CVLTI- 
' RALES — ESCUELA DE ESCLATnrty»

Con el desarrollo que ha tomad» úlsí- 
mámente en todo el mundo la teafea. 
cía y tea prácticas footballistleae. « u  

. mos enfrentados a un problema dé qra- 
, vedad única.

Todo ideal de perfección se hall» 
muerto, y la Juventud moderna, aasalro» 
hijos, en otras épocas modelos de rabel- 

i día, se encuentran actualmente «a tal 
estado de postración moral que dá, lea- 
clllamente,' asco tratarlos de cerca. Uri
camente los Impulsa una Idea...  ¡y qué 
Idea!; Tener buenas patas. Y metM fe 
pata el que no 'dió con la pata «l 
ideal de los patanes: la pelota.

Juventud de alacranes y sapos, es to
ta juventud quo nos toca padecer ol 
momento presente. Ningún próblenla se
rlo apasiona hoy a estos hijos nuestros: 
solamente caben en su pobre catana, pa
tadas y trompadas. Fuá on vano q v  un 
puñado de hombres de gran corneó* qui
sieron a  principio del siglo encausar fe 
educación de los nlfios para su propia 
felicidad, emancipándolos de la «¿«ci
clón funesta que da la burguesía y la 
Iglesia. ¡Vano esfuerzo! Cuand» y* 
creíamos en marcha nuestra obra, euán- 
do ya creíamos qua había llegado e í  mo
mento en que nuestros hijos empeaatn* 
a comprendernos, apareció "en eaéeú  
'(enviado por Inglaterra, país do pata
nes largos) el presente griego «a» de! 
foot-ball, y resultó en verdad un mara
villoso invento en manos de loa gabler- 
noB y reaccionarlos, para malograr y de
tener nuestra obra de perfección y re
dención humana. Con esta preoeupariói 
dominante del muchacho y del bombre- 

1 pata, hemos retrocedido más de ele» 
años en nuestro camino. Los gobiernos 
hallaron en el deporte un fuerte fren» 
para tiranizar al muchacho y al hombre. 
20 años atrás, y uun 10, 
paba de la mano el mai

, multitudes, pues cada uqo

clloa un bárbaro atropello, encarcelándo
los durante los años que les reBta de vi. 
dn. Y para mayor iniquidad y cinismo 
de la JuBtlcIn burguesa, pretenden aho
ra vengar eso odio de clase que sienten 
por los trabajadores, entorpeciendo la 
dotonsa legal y amparando el banditismo 
policial. i ____ ____ __________ ,_

Con Kerbis, Cisneros y Oyhenard. so pero al aparecer el chisme use de 
ensañaron miserablemente al principio Iota en escena, el cada uno ya ti 

te, o cuando más, cada uno es 
, ro, en forma de pelota; y el meter xn«- 
' chas patadas en el tal chisme lo ee to

que se confesaran autores, sin serlo, do. ¡Desdichada juventud Lastimoso •«- 
opinión pública, en aquel entonces, lado en que se halla el hijo del hombr» 

repudio ante P°r  o b r a  y gracia de una pelota!
-- - - l Todos los esfuerzos de los grandes 

I maestros que lucharon por la eduoooló» 
| de la infancia, han resultado estériles ■ 

los once meses do indebido ¿Dónde está la obra batalladora de lo»

*  gar una vez más, y máxime en CBta dig- 
5" r.lticadora causa de "Ja liberación de los. 
“  rreeos por cuestiones Bocltfiés.

Una intensa propaganda,Jiña constan, 
te agitación por Kerbis. Cllfirtrosy Oyhe. 

___ bandidas en las 
mazmorras burguesas, está en todo bu 
apogeo; actividades de hombreB del pue
blo. para hacer conocer la verdad y

Francia la entrega de Túfiez; pero la s u  a m ÍK°- Fui 
realización de estas aspiraciones, asi co- j encontré a la 
mo el deseo italiano de obtener nuevoB I 
territorios coloniales, implican una re
consideración general de loa tratados de 
paz.

"Hungría pono bub más altas esperan
zas en la Influencia de) señor Mussoli- 
nl para obtener una revisión final del 
tratado de Trlanon, y es por ello que en ‘ 
un monumento de una de las plazas de | Budapest, se han inscripto estas pala- | 
bras del señor Mussolinl: "Los tratados 
de paz no non eternos". '

"Bulgaria también dirige sus miradas 
..barda la.amtaiu/1 da Halla, romo una fu- , 
tura aliada en coso de una ampliación I 
territorial.

"En Importantes circuios alemanes, »e 
viene Blgulendo. coa una atención cada 1 
vez mayor, el movimiento Iniciado en 
Roma contra lo» tratados de paz, y uno 
de Iob motivos do la mejora producida 
en las relaciones italogermanas, eB, se
gún se cree, la esperanve que se dice 
so abriga en Berlín de que el señor 
Mussolinl pudiera Ilggar a persuadir a 
Polonia a revisar la cuestión del "corre 
dor polocq" y de la frontera con la Bl- 
kela superior." j

La madeja diplomática está demasía-j------ —  _
do enredada para que nos pongamos nos-1 ría práctico bu - ---------  .  .
otro» desentrañar algo positivo. Lo bre,- tomó un látigo y  lo dió dos latiga- . j
único que puede sentarse como premisa zos. Olvidando el concepto y los precep- En reorganización. Federación del camaradas, máa aun, la misma po- 
«6 que la guerra bo prepara febrilmente to» el manso corderino, se trocó én lo- Calzado,, también .adherid^,. Hcí* n o  ignora esto, y  a'peear de todo
y que cuanto más se menea la cuestión bo, abrazó al pastor, y, de un mordisco T odoq con Beeretaria.a» Córdoba 410 ] o e  n i t r a d o s  y  eí fiscal que entlen- 
del aseguramiento de la paz por los go -lle  arrancó un pedazo da oreja. al 412. . « - -71

lu  . « i  |  P. CAKrHATA IL  OOHSIJÓ LOC4L U  < « » .  l

CUANDO ES FALSO EL CONCEPTO

F. o. Local
i

TUCUMAN

Realizarme conferencias callejeras ca- 
i diariamente, en todo el radio de la 

anuncian median
te murales profusamente distribuidos. Y 
tanto los periódicos gremiales, votantes 
y manifiestos editados por las agrupa
ciones de afinidad, como la actividad" 
quo despliegan ias federaciones untes 
nombradas,- comités de agitación y co- 

— l. l  y . ,  nos revelan. DOr el ln-
tcrés que so está despertando en la opi 
nión pública, que la huelga general pa.

Centenario será un éxito, y quo,1 Conocí a un conductor de carro'evan-
, gellsta. Daba conferencias en las plazas ponemos en conocimiento al proleta- ra „  _.
, y en el culto «"angélico. Le o! decir tau- • rindo regional que los sindicatos adherí- el proletariado del Uruguay sabifi rea-
. chas veces. "Le humildad y la extrema dos a esta. Local y por ende a la F . O. . . . .  — -----  -
. mansedumbre, son virtudes que dlOB es- r . a ., son los siguientes: 
i tima, y las únicas, que nos harán acree

dores a su perdón. NoaotroB Bomos peca-
, dores, no jueces ni ejecutores. Dios, es
, el juez único". Ocurrió que un buen día,

por asuntos do trabajo, tuvo con el due-
! fio de la tropa un altercado. Confiado 
I éste, tal vez, en que el evangelista ha-

En reorganización: Federación del

del hecho que motivó su encierro, tortu
rándolos y magullándoles sus carnes, pa.

La
demoBtró ruidosamente b u ---------  .
tan bárbaros y bestiales procedimientos 1 
de la policía. '

Hoy, .................  ___  ___  _______________________
encarcelamiento, pesa sobre estos cama-¡ racionalistas del año 1906 al 190J? ¿Dóa- 
rndas una terrible amenaza de condena, de descendiente» del mártir d» 1» 

, , j . . Escuela Moderna? ¡En vano entres*
’  a .  «i i .  . .a é »  « w o  a « .i»  F „ „ , „ o  F „ „ ,
trabajadores, quedarán traB los muros ¿ len t(>  p u e B to  c n  e |  futuro, él lenta f® 
<le la cárcel purgando un delito que no en su obra y nosotros también; pero el 
cometieron. ^desengaño actual es terrible! Pero aá>

SI para el Centenario no han sido ‘•«•P *  Hay que reaccionar atolgo., 
..v j , u i , 1 y  hoy máa que nunca. Nos está roband»puestos en libertad, la huelga general Q üueatr(M 1 h lJ o g  l o g  g g U n  d lg c l p H n a n d .  

serán un hecho quo vendrá a dar por tie-1jp a r a  convertirlos en Beres inservibles, 
rra con todas las proclamas de demo. j Hoy. cuanto más ante», debemos Joz- 
crncta, .independencia. Igualdad, etc. que ’ zarno» a la lucha f  desarrollar loa qi» 
lu burguesía y la casta patriotera Pte- ‘“ e ,n 0 ’  u " « ~ n o  ?e

v, ! bomos desarrollar una fuerte acclóa •»gonan. Para esos días el fiueblo produc-1 d 0  n u e a tr O a  l d e a l e 8  y  p a r a  T1Tlr 
tor demostrará que es una mentira--^ bien de toda la humanidad.
una injuria la conmemoración de una | Es menester, pues, obrar con rapidez e 
independencia y de una libertad que é l . Inteligencia; que el momento es de tou- 
r .  « o ,. 1 “ “  "

. . .  __ _ cruzarnos ante el avance de eea rashs
ccntes trabajadores y se fraguan proce. ¡ d a  t a m u n d lc l a j  m á a  n o g  C 0 8 la r 4  jurarla, 
tos para condenarlos; puesto que se ba- ( juventudes estudiosas y rebeldes tie- 
Jan de las tribunas públicas y  a viva nen la palabra. Ellas, aunque minoría». 

, fuerza, a Iob oradores del movimiento podrían lanzaras a la lucha inmedtata- 
ebrero; puesto qu. por ejercer el dere-'»*»»* c o n  "n  «” "

, . . I dltado y obrar sin pérdida de tiempo.
cho de 'libre expresión , estos hombres H a y  m U e 8  d e  l n l c l a t l v a 8  v la b ] c a . p .r o  Ia 

i van a parar a la Correccional en donde acertada, a mi juicio, Bería emplear 
se Ies llene por espacio de cincuenta el ridiculo de un modo Intente en toda 
días, (ayer, Fournarakls y Carrefio. hoy (forma y. circunstancia. Un pufiado d« 

' Á.~ Vidal quo cúlliyill) luz días y aun |8 «nchacho» de lo. nuestro», bien díspsea 
q  ’ tos a  accionar, ae podrían mezclar en

retienen preso); puesto que se a t r o p e - u t u!ad08 clube y provocar toda »la- 
i lia la libertad de asociación (la casa de ee do conflictos hasta cansar y ajmrrlr 

loa Sindicatos va por cuatro meses que1 a estos patanes de última hora. Es ln- 
, ectá clausurada, y en ella tenían asiento' discutible que una obra así tiene qae dar

: comunistas), y  por último, puesto que' escándalos de órdogo, xoem un»
se apalea a las manlfestacloncf- obreras'tenga que intervenir la policía, asi •oM’ 
cuando éstas intentan protestar por I también -la presa burguesa, que •» fe 

; tantas coaccione, y  abuso, ejercido» p o r  cómpUce principal de dicho « v e - ^  
• . . . .  |  miento. Nosotros, desde ya, debemos de

lu autoridad. poner todos nuestros medios de propa-
Por todo lo que dejamos dicho nos ganda a! servicio de dicha causa. 1* 

haremos oír en la calle, si es preciso, ya prensa obrera y anarquista debe llamar 
que fueron inútiles todos .toe trabajos ú  atención de los Inlecteos que loa hoy 

. ,hecho» en otro eentldo, y daremos el Y «  abundancia, y decidirlo, por

i hecho quo vendrá a dar por t ie - lp a r a  convertirlos en seres inservibles, 
todas ios proclamas de demo. I Hoy, cuanto más antee, debemos fei-

GALAICO

/>

L -de Autos 
de ta Capital

triunfado; lo material no nos debe in
teresar. Lo mismo ha sucedido en el 
conflicto a ta Gral. Motors; antea do 
arreglar a loe-6 meses de huelga ya 
hablamos obtenido un rotundo triunfo. 
Los productos fabricados por' ese feudo 
eran repudiados por todo el pueblo, y 
era esé nuestro triunfó. SI durante d  
conflicto a ta Gral. Motors hubiéramos 
preguntado a uno por uno de los huel
guistas, qué 'preferían más, al el arreglotórxico» Unidos, han obtenido un her- gulstas, qué 'preferían más, bí el arreglo 

«o triunfó frente a 1a prepotencia de con ellos, <^el cierre total de la fábrica, 
3tBm»resa reaccionaria de la Oral. Mo-1 estamos seguros que todos unánlmamon- 
1 e r la organización se ha extendido te hubieran dicho: ¡preferimos el cierre! 
orí. ' 1 ___  _ _ _ Val- __ ____ __un reguero de pólvora a toda» las 

¡je la industria del automóvil, ís- 
han hecho otra cosa que buscar 

“ mejor forma de debilitar nuestros 
Ldros de lucha empleando para ello 
í  maniobras más matreras, tendientes 
Sas ellas a librarse del freno quo las 
^Dilaciones representan para 1a deo- 
Luda explotación capitalista. Hasta fe 

«i bpen tino y ta táctica emplea- 
,  noi* l°s  mili tantea de la Unión Chauf- 
* „  >a impedido que lá maniobra 
Jospérara como pretendían los parásito» 
atroductorea de automóviles.
Uo» de los primeros en abrir el fue- 
«ntra la organización, no dudamos 

ue fuera alentado por las'demás casas, 
vedamiento por ta Gral. Motora, fué 
] ¡nijertador dó los automóviles Hud- 

cual proponía a las orgonlzaclo- 
k  patrocinantes del conflicto a su mar- 
.  u» comité "paritario" entre capita
na., obreros y un miembro del Dpto. 
j del Trabajo, el cual sería «  llamado 

dar el fallo, cuando existieran lltl- 
(oo entre capital y  trabajo, proposición 
ita-que fuá. de Inmediato rechazada por 
,  organización por creerla a juicio 
uestro y por la experiencia obtenida en 
I terreno de la práctica, un sistema de 
felino» resultado».
Significaría entonces el aceptar esa 

imposición el renunciamiento, a  la de- 
asa de nuestros sagrados intereses, Y 
dtregarnos' maniatados al arbitrio de 
3» que jamás nos hubiera dado la ra
in. Fracasada la maniobra, los imper
adores de'automóviles han adoptado 
tro slatema, que sin duda también ha 
e fracasar, 81 de nuestra parte exiBte 
n poco de táctico. El sistema puesto en 
ráctlea, y que continúa hasta ta fecha, 
3, digámoslo as!, un sistema de chíca
te que deinuestra bien a las claras Iob 
ropósltos que esta gente persigue; se 
rata de crear situaciones de provoca- 
ón en todos los lugares donde exista 

eontrol de ta organización, con el 
oíco fin de colocarnos en el trance do 
oesrnos a un conflicto frente a los 

¡¡¡portadores de automóviles, conflicto 
ste, que no podríamos aceptar bo pe- 
a de declarar uñ' boicot' a toda» lo? 
osa» dp automóviles americanos, el 
¡ral serte'tin 'tanto Vidrioso.
Esto eá a mi Juicio, el propósito que 
perslgúe de parte de los pulpos del 

utomovllismo, propósito que por el 80- 
deja entrever bastante cobardía de 

arte de los complotados en el einicstro 
an. ¿Nadie se atreve a  arrojar la Fri
era piedra? Todos están sin embargo 

acuerdo en hacernos la guerra. Otro 
ios fines no menoB peligrosos que 

«sigue-el contubernio capitalista, es el 
e tratar pór todOB los medios a su al- 
nce, creaf la indisposición entre los 

¡ersouales y ta organización. As! hemos 
wlldo constatar que cn los talleres que 

irubajnbá normalmente, ha bastado 
w el personal se asociara y se haya 
escalado a exigir condiciones por tne- 
o de un pliego, para que la casa pro
diera a 1a suspensión do la mitad del 

lersonal, alegando futilezas, unas veces, 
falta de 'trabajo, otras, cuando no, Plo

rado la» cláusulas de) pliego de cóndl- 
one». ¡ales como la del turno; que 
emprc interpretan a su manera. 
Esto debe, de servir a  los-trabajadores, 
mo para que se presten a ¡a'lucha en 
momento dado, que sin duda no ha 
lardar mucho. _________________ ____ _ _____ ______

Los capitalistas quieren ta guerra, y»1'10. 1 18  maniobras que está empleando.

Esto nos viene a demostrar una vez 
más el valor de las organizaciones fo- 
ristas frente a la clase capitalista, el 
desprecio que tas mismas sienten por lo 
material e» una pruebe evidente de que 
los trabajadores que componen bub f i
las están munidos de un criterio mucho 
más pmpiio del que Iob capitalistas pue
dan creer. Es por esto que Jamás re
huimos la lucha, y  estamos siempre dis
puestos a mantenernos en el terreno de 
la intransigencia por las conquistas de 
carácter moral.

No debemos entonces acobardarnos 
frente a la situación que se nos crea en 
esta emergencia por quienes viven pre
ocupados -en chuparnos eternamente Ja 
sangre; si se nos arroja el guante de
bemos recojerlo, y disponernos s  la lu
cha contra quien nos provoque, pero; po 
olvidemos que los responsables de la 
"provocación tendremos-qu ebuscarlos nos 
otros de entre el montón, y no ha de ser 
el que aparentemente Be nos ponga de 
frente. Eli reptil' tiene dos cabezas: ma
chacando una, la más débil, no será di
fícil la victoria. Oabe entonce» buscar
le la cabeza.. .  y habremos dado con la 
tecla. ». H-4Q

Germinal LOPEZ
----- (oo)------

Reiocer’
A. ARTISTICA DE DRAMAS Y 

COMEDLAS

o. JOtwrts, veieris 
I Alexis

trabajadores no podían 1a reincorpora
ción de sus compañeros (pensó para 
bí) (: éstos están listos. Lnego quiso 
seguir extendiendo bu garra pretendien
do que loe obreros marcaran cierta can
tidad de jabón oon el sello de Llauró y 
de Morando. Loe cuales también está* 
dn conflicto., con esta organizaelón por 
laa causas que ya hemos dado a oonooer.

Loe obreros se negaron de lleno a ma
nipular mercaderías de tas casos men
cionadas, es decir, se negaron a traicio
nar a  sus hermanos de lucha. Los obre
ros del mencionado establecimiento sa
lieron a la callo como un solo hombre, y 
como un solo hombre están dispuestos a 
seguir te lucha hasta el triunfo.

¡Firmes en la lucha, camaradas! Que 
nadie traicione este Justo y hermoso m o - _____ __________ , ___  _
vimlento, donde nuestro único anhelo es blilabo" por estar es toe borregos crónl- 
la readmisión do cuatro compañeros ta- co» y atacados de un mal maléfico, peor 
Justamente despedidos y la de preBtaf que la picadura de ta víbora, 
solidaridad a nuestros semejantes. I Damos a continuación los nombreo de 

¡Viva la organización obrera! esos aeres inferiores, porqiie andan
sueltos, ellOB son: Amérlco Yanlnl (re
dil Uniera 844); Tcslfón Portel, (redil 

! Uniera 738), Francisco Porce!, (redil 
Uniera 738), Manuol Barrelro, (redil 
Tapalque 4715), Jobó Miranda, (redil 
anónimo), Alejandro Fernándoz, (redil 
Independencia 3637) y otros niás que 
cuando sepomoB los nombres y rediles 
los daremos a publicidad.

- Quedan enterados todos los trabaja
dores en general, y exhortamos a los 
mismos a despreciar a esos seres que

- traicionan la causa de ellos miamos y
- la del pneblo productor on general. 

I *  solidaridad es nuestra consigna.
EL C. DB HUELGA 

— ) o ( —

F. O. Comarcal

HUELGA EN LA CASA MORANDO

LA COMISION

O. en dulce
HUELGAS DB LOS COMPAJUHROS PAB 

TBLEROS DEL "TIBIDADO” -----  I

HUELGA EN LA CASA REMIGIO DB 
POLI E HIJO CALLE AVELLANA
DA 1173-

Acuerdos de 1a reunión efectuada el 
miércoles 2 de Julio en nuestro local (o- 
cinl. Chichina 3733:

Reafirmar on la parte administrativa 
a los compafieros Fernando Giménez, 
Horacio Repisada y Juan Quintana.

En lo concerniente a la trayectoria de 
actividades a seguir por esta nueva 
agrupación artística, ha do sor la  de 
trabajar de acuerdo a sus fuerzas y po
sibilidades por el engrandecimiento mo
ral y material de ta anarquía, coayuvan- 
do para tal fin con los gremios de ta 
F. O. R. A ., Comités Pro PresoB y  De
portados, diario 'L Á  PROTESTA. . JU- 
blíotécas, Centros de E. Sociales, Ate
neos, y  demás agrupaciones que reali
cen labores dignas de estímulo.

Abrigamos ideas que nos llevan a es
trechar vínculos de fraternidad y cama
radería a los efectos de realizar on la i « — -------- - — — --
mejor forma que nos sea posible Iob 1 ÍPor qué anda el capataz de casa en ca- 
programsB teatrales. -  I »  invitando a loe obreros en huelga a

que vuelvan al trabajo, que lo hay para 
I todos? Hoy 1a firma LauBsen se encuen
tra en un círculo de hierro y apeta a 
toda» las artimañas para escapar de él.

En el tiempo de la zafra, antes del 
conflicto, ta barraca Bromen realizaba 
operaciones en todos las barracas a la» 
cuales les vendía pilas y más pilas de 
limo. ¿Qué operaciones realizaron duran
te el «onfllcto? Ninguna. Sencillamente 
porque a pesar de todas las tretas pues
tee en juego no pudieron vencer 1a soli
daridad quo nos prestan Iob obreros d» 
todos loe puertos.

Por dignidad, por hombría y por lo 
más sagrado que lo es del hombre, el 

, derecho a la existencia, to necesario que 
nadie se doblegue, y veremos eatonoei 
quién vence a quién.

Días de ensayo: Lunes, Miércoles y 
Viernes, de 20 a  22 horas.

EL SECRETARIO

Metalúrgicos 
Unidos

AVELLANEIDA

La huelga en la casa Thyssen (La 
Metal) continúa hoy mejor que nunca. 
A pesar de haber trascurrido 16 Ineses 
de lucha los trabajadores de este feudo 
no se han desmoralizado, pues cada día 
que trascurre arrecian más los romba
les para hacerle morder a este soberbio 
capitalista el polvo de la derrota. Ni 
las maniobras que pone en práctica, ni 
todos los millones que posee, le han de 
salvar su situación, sino que ul contra-

^notamente tendremos que darles' el 8011 precisamente las que han de termi--. 
romo. Pero, antea es preciso «a liza r . nar de dar con esta firma en la tum- 
detenldamente ta situación, e  ir madu- ba, pues hoy ya le queda muy poco que 
«nulo nuestro plan de acción a Iob efectos hacer puesto que los materiales que sa- 
fc salir alzoBos en esta contienda. Pa- — - ‘•««•'■"■•"i» <•“ ' «n »u totall-

«lio es necesario recapacitar y no de- 
larsi- arrastrar por esa misma o.ltuuclón 
Wt- la» casas nos vienen creando. Hay 

empezar por analizar ta situación y 
formarse el convencimiento de quo, por 
'ncima de todo está la organización y ol 
‘“era preciso, admitir el sacrificio eco
nómico de muchoB compañeros, antes 

abocarse a una huelga general. La 
«tPerlencla obtenida en ta lucha nos ha 
“«mostrado que él triunfo en loa con- 
tario» planteados depende de 1a táctica 
We en ellos so emplee. La Unión Chauf- 

¡lene un buen ejemplo en ol con
tacto qU e  en la actualidad sostiene fren- 
*« a una do tas empresas de petróleo 
foá» poderosas del mundo: la Anglo Me- 
’lean (nafta Energina). Cuatro años de 
foelm intensa no han bastado para de- 
'’Ulfer en lo más mínimo nuestro ánimo, 
[■“r el contrario, cada vez arrecia más 
,I1 lucha, ol extremo de que los camlo- 
r'ta de la Energina parecen fantasmas. 
Us escasos litros de nafta que rea com- 
MRia vende, lo tiene quo hacer en for- 
¡^■tandesttaa, 0  mojo» dicho, pnr nflñl-

ca del establecimiento casi en bu totali
dad vienen de.vuelta sin  conseguir des
cargarlo» cn lagu na parte.

Nosotros creemos que no han de tras
currir muchos días sin que se dwldan a 
tomar tfigutia resolución.

¡Trabajadores! No manipuléis los ma
teriales de las firmas Jorge Jurl y  Cía., 
conocida fábrica do tejidos de alam
bre, sita en ta calle Juan B. Palaa l>61. 
Avellaneda, e  Igartúa, con depósitos de 
hierro en las calles Pavón y García, Pl- 
ñeyro, pues hacen operaciones con la 
firma Thyssen (La Metal).

¡Guerra a muerte a astas firmas!
¡Viva la F. O. R. A .l

LA COMISION
— (00)— —

O. Ladrilleros
QUILMES — SECCION TABLADA

SE LEVANTO EL CONFLICTO EN EL 
ALMACEN "EL RECREO"

EL CONFLICTO EN LA BRE1ÍXN

QBta organización pone en conoci
miento del pueblo y trabajadores en ge
neral que el personal de este feudo se 
encuentra en conflicto desde hace varios 
días por defender el derecho de todo 
obrero consciente. Los causas que. mo
tivaron esta huelga han sido las que 
más abajo mencionamos:
-Estando el personal de la casa Conen 
en huelga, los burgueses Morando se 
hablan propuesto surtir a los clientes do 
esa firmo, cosa que los obreros no per
mitieron solidarizándose con éstos; pri
mero fué un conductor el que se negó 
a trasportar dicha mercadería, el cual 
fué despedido, cosa que indignó a Iob 
demás compañeros conductores, los cua
les Be negaron a salir con los carros. 
Más tarde esos "buenos aefiores” se pro- 1 
pusieron continuar la obra queriendo 
bacor dichos operaciones con un camión 
chapa N.o 999, Vicenta López, cosa que 
los obrero» que pertenecen al personal 
de la fábrica Be negaron a cargar; he
cho este quo motivó el despido de un 
cqjnpaflOTo delegado. Los trabajadores, 
no pudlondo continuar soportando tanta 
terquedad resolvieron hacer abandono de 
las tareas todos como un solo hombro.

Quo ningún trabajador traicione esta 
hermoso movimiento.

¡Viva 1a organización! I

El personal obrero de esta cas. m  de
claró en huelga el 3 de) corriente a toa
dlo día, debido a que estos señorea aatot* 
ciaron que no pagarían el día de wto- 
tumbre, y  al presentarse una eotoMóa 
para reclamar, fué ésta tratada en k m  
forma que demuestra por lo desconzléa- 
rada, el concepto que estos patronea, d£B 
potas y prepotentes, tienen de lo» otton- 
ros a quienes explotan sin ninguna soa- 
slderaclón.

El personal integrante .bandead el 
trabajo y en asamblea resolvió precinto* 
un pliego de condiciones, el que f«é re
chazado, en vida de lo cual con el taagzw 
entusiasmo y decisión se acordo aectoc 
la huelga hasta vencer.

Todos los días se reunirá el peracMd 
en Bartolomé Mitre 3270, a laa M bo-

-(•o)-----

Carpinteros, 
Aserradores y A.

AVELLANEDA 
NUESTRO CONFLICTOS

que andan a todas horas do ta Previo compromiso de los próiJIéui- 
con camloneB de distintos coto- ríos del citado almacén, Richardelll y 

ln inscripción, a las efectos de- cte., situado en el Afirmado a I-a Plata 
ta marca, la cual es perseguida K. .10, ante el gremio de la Sección La 
uá por 1a conciencia del aguerrí- Tablada, reunido, en asamblea, de Cam
ilo del volante; podría, nuestro blar el surtidor de nafta Energina por 
tratar de introducir ta organiza- otra marca nó bloqueada y de sufragar 
itra» empresas de ene ramo con ios gastos producidos en el conflicto, los 
profetbilldades de éxito; sin em- asambleístas, reunidos el domingo 29 de 
> lo creemos oportuno, y  nos con- junio, resolvieron levantar el conflicto 
os con repetlrel viejo adagio de qU e  habla aplicado a ese negocio por 
"cada chancho le llega su San t haberse negado a pamblar el aparato 

cuándo reiteradamente se le  recomendó 
ita forma nuestra lucha ha d e 1 en 8 U  oportunidad; levantamiento que

ACLARACION ------
Con fecha 36 de Junio, hemos heeh» 

una notificación en las columnas de to
te diario, detallando las cantidades do
nadas durante el mes, por un error d» 
nuestra parte, hemos puesto "Comité P . 
Presos de la F.O.R.U,"; en cambio la 
donación y el giro fué hecho al Conse
jo de la F. O. R. Uruguaya, que ee a 
quien corresponde, y  para quo eea des
tinado a la campaña de ngltaclón en pro 

1a libertad de los presos social»».'
Hacemos esta aclaración, a  fin do evi

tar malos entendidos.
LA COMISION

LOMAS DE ZAMORA
Este Consejo Comarcal, en su. última 

reunión, ha acordado lo siguiente:
Notificar a los Sociedades quo inte

gran esta Comarca), que anteriormente 
este Consejo había hecho un llamado Por 
intermedio da este diario a los compa
ñeros designados por sus respectivos gre
mios para dejar constituido el Comité 
Pro Presos de esta entidad. A dicho lla
mado no concurrió el número do dele
gados sufícente; por tal motivo »» pos
tergó la reualón para el día 5 de julio, 
a las 20 horas, en Loria 701, Lomas.

I Camaradas; Evitemos on lo sucesivo 
que nuestros presos sean bestialmente 
maltratados por lae hienas sanguinarias 

, del Estado, que están siempre en aoa. 
«ho para triturar a los compañero, que 
llenen te desgracia do caer entre sus 
garras. Por esto necesitamos el Comité

1 Pro Preeoe.
I ------

Continúan nuestros eonflietos con pers 
pee ti vas halagüeñas, vislumbrándose ya 
el triunfo do nuestras aspiraciones in
mediatas, debido a ta amplia y efecti
va solidaridad de los gremios pactantes 
y los afines del ramo de ta construc
ción, que hoy contribuyen con su apoyo 
eficaz, a reducir al estrecho círculo en 
que se debaten esos buitres, en lo refe
rente a los operaciones comerciales. Com 
pleméntase la acción de loe gremios en 
huelga, los que continúan en sus pues
to» de lucha Bln que uno solo haya de
sertado, dispuestos a doblegar la testa
rudez de esos déspotas e inhumanos ex
plotadora, los que se hallan reducidos , 
en sus ventas diarias a  un diez por cien- ( 
to do las operaciones normales. I .

Guerra, pues a Collazo y Cía., Pavón 
6019; B ó S  Balestrinl. Rivadavta y Chi
le, Plfieyro; Emérito González, Caguazú 
ÍOM. Lanús: y al corralón de materia- 
lea de eonstrucclón de Avente y Cía., si
to en el Dock Sud, frente a la asina 
oléetriea. Los personalea en huelga rea- 
‘■ - n - - — días. » la» 18 
horas, «n Rivadavta 259.

EL C. DB HUELOA

O. Albaülles 
y Anexos 

»- • L  A N U 9
AVISO IMPORTANTE-----
. Notificamos a los camaradas de todas
loo organizaciones que se solidarizan y 
cooperan con nosotros en el bloqueo 
qjie tenemos aplicado desdo hace tiempo 
a los déspotas constructores: Estébanes 
Cherse y Fortunato González, que la 
obra Bita en Pavón y Avenida Buenos 
Aíres, frente ta estación do Lanúa co 
Fortunato González, individuo bien «o- 
nocido por loB trabajadores, por lo tirano 
y’ estafador, continúa en conflicto.

Habla sido solucionado el conflioto en 
los últimos dios de la semana pasada, 
quedando con esta Sociedad on q»o el 
lunes do la semana en curso deberían 
ir a trabajar los obreros federados, cosa 
quo resultó todo lo contrario.

Por tales causas hemos resuelto Begulr 
con tanta firmeza como en el primer 
dta. Por lo tanto notificamos que el 
conflicto a González queda en pie como 
el primer dta.

Camaradas de todos los gremios: 
Fronte a la» maniobras do los canallas 
debemos poner a prueba una ve» más 
nueetra acción solidaria y nuestra inte
ligencia.

Asi, camaradas: absténganse de lle
varle ninguna clase de materiales, como 
tampoco deben realizar ninguna clase de 
trabajo con dicho constructor, pues son 
do» veces que para trabajar en dicha 
obra han tenido que pasar por nuretra 
secretarla, y esperamos que no ha de 
tardar mucho te tercora.

¡Guerra a estos canallas hasta vencer 
su prepotencia!

En breve daremos más amplios, d»ta- 
Ue».

LA COMISION

0. Repartidores d^Pan
■(O)--------

CASA HAMLET CASTELLI

Comunicamos a las entidades afine», 
que el gremio de Ladrilleros de Lomas 
nos pide por intermedio de esto Consejo, 
que las entidades quo estén en condicio
nes de desprenderse do alguna cantidad 
monetaria, pueden hacerlo. Para tal .fin 
dirigiros a seta Comarcal, Loria 701. 

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

i 0 .  Fideeros
EL CONFLICTO DE JERONIMO 
CANESSA (a) "EL CHILENO*

Continúa en pie rete confítete y »•■ 
tamos en vías de derrotar a este déspo
ta, que ha sido y m  todavía el «uaUá 
más grande de ta explotación fideera.

No  hemos de tardar mucho tiempo en 
doblegar su prepotencia, ya que seos 
cuatro Inconscientes que tiene carne
reando en la casa, como son Incompeten
tes para el trabajo, te echan a perder el 
fideo haciéndoles criar la "mufa'. En 
consecuencia, todos los repartldoree.se 
han vÍBto obligados a cargar en otras . 
partes, y hoy “El Chileno", cn situación “ 
rtn toner uno cerrar la fábrica lo vemos _

Advertimos al público que el taller de 
Hamlet-Castelli. sito en Avenida Airear 
8250, se  halla en conflicto con bu per
sonal, por negarse a ceder unos mísero» 
centavos de aumento a peBa. d6 loa Jor
nales de hambre que nos paga.

Este señor nos contestó que tiene orto- 
tenares de extranjeros recién venido» 
que trabajan por menos y que. por I» 
tanto, está dispuesto a condenarnos >1 
hambre antes que aceptar. Cuando I» 
hemos hecho ver que carecen de «apa- 
cldad para servir al cliente en forma, 
nos contestó que ya aprenderían y que 
total el cliente paga. Vate decir que pa
ra este señor, un importado al pata, por 
el mero hecho de tener unos posoe ad
quiridos aquí, pretende desconocer el de
recho a la vida a los que todo le hemo» 
dado en beneficio de 1a riqueza y en
grandecimiento del país. Y para ello no» 
amenaza con el hambre de sus propio», 
compatriotas que a diario llegan a nues
tras playas y. por otra parte, los intere
ses de) cliente, que es quien le  da vida 
y fortuna, tampoco le Interesan, por 
cuanto para él cualquier obrero nlrv», 
yu que es el cliente el que debe oxpo- 
ner su capital a graves peligros para «1 

aprendizaje de lo» ineptos pure
a s  al servicio de dicho señor.

Esperamos será atendido nutvtro ju»- 
to pedido de solidaridad.

El Personal en Huelfd 
----- to j------

de tener que cerrar la fábrica lo vemos 
desesperado recurriendo a lo» cliente» 
repartidores alegando quo cn »u easa 
existe conflicto, y que si no tiene per
sonal competente es porque lo» fideero» 
competentes son muy pretensiosos y ha
raganes, a la vez les ofreco sus fideos 
“regalados" pero con tal de qu» se lo»

Mencionamos que este déepota nerá do
blegado debido a la solidaridad de los 
gremios Conductores e Carros, Obreros 

, del Puerto y Unión Chnufeure.
| ¡Viva ta organización! ¡Viva ta nu»l- 
' ga de los obreros fldeerosl

CONFLICTO EN LO DE MARCONBTTI 
E HIJOS

I

Guiída de Amigos del
Libro

PUBLICACION DE UN IMPORTANTB 
LIBRO

| Todos los compañeros de esta easa por 
exigir más respeto del iorulto y analfa
beto gerente Miguel Rosso. sostienen un 
oonfllcto pidiendo su expulsión. 1o que 
están decidido» mantener hasta que el 
triunfo sea un hecho.

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

' entre ellOB Conductores de C_ . ~ , 
. del Puerto, U. Chauffeur», etc. Asi que 
, a la lucha, que para luchar eetamos. y 
en tal sentido pedimos al gremio nu »o- 

—lldaildad como "en los otros conflictos. 
AVELLANEDA o 0  y e n do nadie a trabajar cn la easa

HUELGA EN LA FAuJUCA DE Mareonettt. quo el triunfo e» nuestro.
CEMENTO "SAN MARTIN" . E L  c . D E  HUELGA

Avellaneda
Se cita a loa componentes de este sin

dicato a la asamblea que se realizará 
el jueves 10 a las 18 horas, en nuestro 

i local, Colón 333. para tratar la siguien
te orden del día: Acta — Balance — In
forme do Comisión — Asuntos varios.

Se riega puntual asistencia.
LA COMISION

—<oj-

O. Vanos

- >o(- ,Comité «e Relaciones de 
los S. Ferroviarios

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

La Guilde notifica a los socios y »o- 
rresponsales, que ha comenzado i  dis
tribuir el libro que corresponde al tri
mestre Abril • Junio. El título es: “LA 
Revolución Rusa en Ukrania" del .oin- 
pafiero Néstor Mokbno que se ha edi
tado porrtnedlo de ta Editorial "Vértice!'.

Recomendamos a todos los anarquistas 
y simpatizantes el. presente libro. Por 
»u lectura, además de poder apreciar »n 
toda su magnitud la personalidad bata
lladora del querido Mackno, se puede» 
sacar provechosas enseñanzas prácticas 

sonuarioau. , n « r“  d e  >“ la b ®r  doctrinarla y táctlea 
Carros, O. e n  l a  '“cha por 1a revolución emanclpa-

1 dora.
eS distribuye por una cotización (p». 

»os 1.— moneda argentina).
Pedidos a Garay 661.

LA DUILDA

»«

•k  huelga el poraonal de la monea ae _ _  _ _ _  B 
cemento "San Martín". BI conflicto to M C t d  I U  T f »  I C O S  
de carácter solidarlo. Los motivos de ”  _
éete están en la arbitrariedad cometida I | J  í l l d O S

Quedan Invitados todo» loa miembros 
de esto Comité como así mismo los com
pañeros de talleres Sud. a  ta reunión 
qps'se realizará el Jueves próximo, a 
l u  18 hora».

Los compañeros Abríatti y Btoerdl, 
no deben faltar.

SECRETARIO

INTERNACIONAL HARVESTHR COM- 
PANY

Con la misma intensidad del primer 
dta. eontlnúa la huelga declarada por el 
personal obrero de la "International Har 
veatef Cía.".

Esperante
brganizado por el Grupo Antaóon te 

dictará un curso do Idioma Internacio
nal en el local de Corrientes 2852. I.as 
clases comenzarán el 16 de Julio y pro
seguirán todos los marte» do 20.30 a 
22 horas.

El curso durará aproximadamente tre*

ANTAUtEN

/ A /

                 CeDInCI                                  CeDInCI



F. O. del Tabaco NOT4. — quedan citadas lo» delegados 
------ ‘ ■ " al Ctynjté P.'Presos deLomas, a  J» re- 

'llnlhrí ntlA AfArtríar-S Mrf•  rovmtM rffaLA HUELGA EN LA FABRICA DE 
C l¡3 ÁRfclLLOS' “COMBINADOS" 

■r despido dé 5 obreros, con lo cual 
les dueños de "Combinados" Intentaron 
Jeatruir en su fábrica una rama de núes- 
trf  organización, fué la causa por 1̂  
cual Í3o empaquetadoras y S{) obreros 
■ás. haciendo causa común y en bou de 
humana y fraterna solidaridad hicieron 
abandono del trabajo.

Los Noronea dél feudo llamado fábri- 
«a de cigarrillos "Combinados’1 sirvién
dose do los elementos adicto» al capita- 
llinio, como ser, policía y traidores, ce 
«taponen a resistir la férrea lucha que 
le hemos entablado.

Haciendo causa común con nosotros 
•atáa las personas que repudian todo 
acto de injusticia. Próximos a la quie
bra, loa fabricantes empefiánso en ter- 
■iyeraar la causa de nuestra huelga, tlr-
vMmdose de la calumnia que es oí n r -1 
■ 1  vil, propia de todos los desvergon-

■unlOn qúe efectuará este Comité, d  día 
13 dél ¿te., a la» 9 hora»/en el local 
de Lonjas, calle Loria 701.

Se recomienda puntual asistencia.

Administrativas
ACUSE SEC1BO HASTA EL 30 PE JUNIO

P. L. —

,T _a vez más hacernos resaltar el por 
qu éd e  nuestra huelga y exhortamos a 
las personas solidarlas a no fumar los 
sospechosos "Combinados", único raedlo 
de aoelerar el triunfo de los huelguistas 
y la derrota de los tercos burgueses.

EL COMITE DE HUELGA

EstiDaderes de los Esta -  
cienes de lo capital

Coa la firmeza del primer día, uigue 
la huelga de la  casa José Peluffo y Ola., 
pue» a pesar de la  lntranslgaucla que 
d¿auealra la casa, lo» huelguistas están 
dispuestos a triunfar.

Compañeros: Demostremos sor dlgnoB 
de la solidaridad que tan decididamente 
ao» prestan los trabajaores consciente».

Por el triunfo de nuestra cauBa, que 
■adié traicione este movimiento. Reali- 
•jÍMo» un' esfuerzo más, que corone nues- 
in is aspiraciones.
‘ )  EL COMITE DE HUHLGA

' —<•)—

A. Anarquista
TÍCTORIA, SAN FERNANDO Y TIGRE 
flJQNIQA DE UN ACTO -----

aclo realizado el domingo 15

CRESPO — S. C. — Para llbroB pe
so» 1Q.— remitidos por valor de 3 8.40; 
saldo a su favor 3 1.60.

COMODORO RIVADAVIA -  
Para libros remitidos 3 1.—

RUFINO — F . B. — Para pago de 
suscripción 3 10.— y para libros 3 2.—

PARANA — T. G. — Por pago de 
libros enviados J 2.59

RECONQUISTA — 
broa 3 1.20.

ROSARIO — 3. P. — A cuenta de 
libros 3 15.—

R. DE ESCALADA — M. C. — Por 
pago do suscripciones 3 22.50.

Simeón Caballero — Para el Comité 
Pro Presos 3 5.—

TOULOUSE (FRANCIA) — J. B. -  
Para suscripción 3 13.40.

BEZIER8 (FRANCIA) — Villanueva 
— Por pago de ejemplar®» 3 17.80.

CORONEL JUAN F. GOMEZ —
P. — Para libro» enviados 3 5.50.

¡VILLA CLARA — D. R . — Para en
vío de libros 3 2.—

OLAVARRIA — C. I. — Por pago 
de suscripción 3 6.60 y por folletos pe
sos 0.25;

TUCUMAN — M. G. •— Por pago do 
suscripción 3 2.50.

ROSARIO — J. M. H. — Por pago 
de suscripción 3 6.—

ROSARIO — M. LL. — Para folle
tos remitidos 3 2 .—

SALTO ARGENTINO — A . V. — 
Por suscripciones 3 64.50, por pago de 
libros 3 8.50.

GENERAL PICO — M. DE F. — Pa
ra pago de suscripción 3 10.25.

RIGBY — E. F . — Para libros en
viados 3 3.80.
J3AHIA BLANCA — 8. A. Por pago 

de ejemplares 3 17.60, por suscripciones 
3 25.—

ZAVALLA — J. A. — Por pago de 
suscripción del sindicato O. Varios 3 20.

SIERRAS BAYAS — H. M. — Por 
pago de suscripción 3 2.60, yara el Cté. 
Pro Presos 3 O.’SO.

LONDRES — A . P .'  — Por pago de 
suscripción 3 30.—

TRES ARROYOS — v . C. — Por 
pro suscripclone» 3 45.—, por ejemplares pe
en- : bob 21.—, para la Gullda 3 3.3.0, pora 

¡"La Continental Obrera" 3 8.—, para A.
Mancebo 3 para libros 3 2 .— y pe
sos 3 .— para el Cté. Pro Presos.

BELL v ií.l .F  F . G. — Por pago 
de ejemplares (8.) *

AVÉÍXÁNEDA -

T . G.
3 2.50.

C. L. — Para (1-

J.

ASAMBIfAS
Y REUNIONES

INV^ACIQN
Se lnylta a lo» eompaaentes de lá 

agrnpaclóp A "2J Apafo" y al Atamw 
ce Boca y Barroca», y  a  lo» cuadros »r.. 
ttetlca», afínes da lá  ftcalldad de Av«r 
lteneda, arte reunión que as efectuará 
ej áte  9. (fe ligio en el local de te cqite 
L. N . Alem 1621, Dock Sud a la» 
de la macana, por haber asunto» de mn. 
eha importancia a tratar.

UN COMPONENTE

B. CULTURAL "TTKRRA LIBRE" 
Se cita a lo» componentes de esta Bi

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

Nombramiento de Secretarlo y Asun
tos varios.

LA COMISION

A.'

compañero de la i
Ttr_ 7 Jióii,' el cual manifiesta al pú- 

MQtn. los motivos de la agitación en l> rn  ' 
« i  jiarlano Múr, que Be encuentra „  . — ,    ___ __ T
aproelpáo por defender su vida y la cau-1 "La Continental Obrera" 3 3. 
aa' ^e todOB los trabajadores, cediendo •  *« - —  •■*-—  •
lg ifíbuna a la compañera Angélica M.
»re¿xa, que con sencillez expuso Ja Re- 
•roldad impresciridible y  urgente do una 
•gitaefón por los nueve condenados a 
■tuerte-en Bolivla, por el compafiero M. 
■ »r  y oíros en Avellaneda, también en
vueltos en proceso» monstruosos.

S n  nuestra marcha colectiva choca- 
tefl»1»n la reacción autoritaria más íés- 
M ted h  qúe registra la historia. El ca- 3 25.— 

y el Estado se unen reolprocamen-1 SAN NICOLAS — M. N . 3. — Por 
W  eohtra todo hombro que luohan por pago de suscripción del Sindícalo "O. 
te  EuEánldad. I Portuario»'1'' | í í - —

La técnica progresa a paso gigantes-] LA CUMBRE — E. M. — Por pago 
•»,—<fesaToían<Ib de los campos }  talleres de suscripción 3 5.—
■ "Biflftreá de trabajadores, reemplaza-] ZARATE — F. B. — Por pago de 
40» pór la maquinaria; entonce» hay que suscripción doi sindicato Obreros Por- 
•tóufülBtar la jornada de las «oís bofas, tuarlos 3 10-— 
Kí Burguesía y el Estado quieren tnatar | CHARATA — 
■iirót'fa rebeldía, nuestras' ansias de 11- enviados 3 2.—

— Por »ua-

LA PR«TEST¡

YESEROS UNIDOS Y A.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA -----

Asamblea general extraordinaria para 
e l día 10 de julio, a las 18 horas, en el 
local.de la Casa del Pueblo, Rivadavia 
2150, para tratar la siguiente orden del 
día:

8 .— Informe por los oompofieros co
misionados por la ante-última 
asamblea celebrada, para estudiar 
los puntos 8,o y 8 .o de la asam
blea mencionada, y cuestiones re
lacionada» con ios mismo» puntos. 

LA COMISION

ATENEO OBRERO CULTURAL
DÉ BOOA Y BARRACAS

A fin de conilniiar con los <mtinto» 
Planteados en la reunión anterior, so in
vita a los simpatizantes de esta institu
ción a concurrir el miércoles 9, a  las 
21 horas, en su local, Oral. Hornos 17&J.

Puntualidad, componeros.
EL SECRETARIO

Nota Tenemos disponible el número 
169 de la "Revista Blanca" y números 
atrasados de la misma.

O. ALBAÑILES Y ANEXOS
AVELLANEDA

En el Cine "El Porvenir". Pavón 1719, 
realizaremos asamblea ordinaria men
sual'el día domingo 13 del cte., a las 9 
horas, para tratar asuntos de importan
cia para el gremio.

LA COMISION
Nota — Hay contrasefia.

A. ESCUELA "HUMANIDAD 
DEL PORVENIR 

AVELLANEDA 
Comunicamos a log  Integrante» de es-, 

te Ateneo que en la última reunión de 
comisión, so resolvió realizar asamblea 
el día miércoles 8, a las 8.80 hora». 

Asuntos do InteréB general reclaman 
la presencia de todos.

Nota — Comunicamos a los gremio», 
Blbliotesas y oompofieros que tengan en
tradas para la función de este Ateneo,, 
que pasen por secretaría antes del 11 dgl 
«te-, •  fin de liquidar con anterioridad 
a  te fundón.

EL ATENEO

Funciones y 
Conferencias

F. O. LOOAL Y ATENEO
1  POPULAR

Mendoza
La magistratura de Buenos Aires, 

La Plata y Bahía Blanca son hoy 
las encargadas de romper con la or
ganización de loa trabajadores y la 
propaganda anarquista. Para ellos 
piden los fiscales prisión perpetua 
para los camaradas Alejandro Ssar- 
fó, Gómez Oliver y Mariano Mur, 
* Quince años para Mannina, Sim

plicio y Mariano de la Fuente. Dos
cientos siete años de cárcel para 
trece trabajadores de Avellaneda, y 
por el único delito de ser obreros 
agremiados y haber hecho ubo del 
derecho [de huelga.

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

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

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

Limes 14, a las 17 horas, en Co
lón y  Belgrano.

Miércoles 18, a las 10 horas, en 
Las Heras y P. Mendocinas.

LA COMISION

LAVADORES DE AUTOS ~Y A.

REZ'— J. R. — Pa-
Ferrovlarla" 3 4.—,

L  — para Luchen

L. F. — Por folletos

LA RIOJA — F . L. T. — Por »U »- 
crlpclones 3 12.—

AÑATUYA — A. S. — Por pago de 
’US W ¿ - ’ c .  r .  -  « . . .

crlpcíóne» 3 51.60, por pago de libros 
3 1.20 y t  3 .— por trabajo» 'de imprenta.

rrtiri wHítr/x .  'y- ’2¡. " _  por  j¿g0  ¿0
Cade la palabra a José Grande, el que * ¿

ta S ó  ’ sób reA harquía y consecuencia, I ?,”• ““
eófe temá un’ó dé los n i t í  ltapóí-, » » —  Y P ^a libros reml-

t t E u í  dej cual só  detíe hablíir en huée-1 Uéos > 3-W- 
im socto» . N o basta simplemente tía-1 ~
■tersó cuando en los hechos, _pJEticoB so está'en’ contrádicclón edn I ~  J - s - — Por sub-
S l d é a s  que se dice susUtíter. 'fcxpuso cripcione» 3 20.50, por ejemplares pe- 
efprirtól' úue la ariarqiíía es una idea ™  6.65, para 'Xa Voz Libertarla" f.o- 
W -éóm iate  a toda tiranía, a  todo Eáta- ^ntipentel Obrera"
do, de ciíáiqnier color Iqúe sea, y a  la 8 1 -  , para Radovrftalq' 3 1. , para 
explotación' de) hombre por el hombre.) p *°.rí?* ,. J ^ °  J F ®u r e  * J -
ael como a todo cenjro de corrupclSÉi1 C A P I ^A L  ~  J ’ E - P ’ ~  P o r  p a g 0  d ® 
quo envenenan y embrutecen B  t<|doe loe BU®c r *Pí*d n  * ¿ ' 6 ®' _ ,
■era» humanos. El que busca de engañar | LANUS R . L. Por una l|ata pa-
a las compañeras de algunos camaradas, ra “Acción" de Necochea 3 18.65.
1  " . . n o m b r e  d . 1. « n » - |  S í »  FBWAHOO -  F . -  F .r
Xa a] compañero nacándole algunos pe- pago do suscripciones 3 25.
■oe para vivir a lo zángano, oetos no COPETONAS B. A. — por pago 
■on anarquistas. do suscripción ( S .)  3 5 . -
■od .u u ) PERGAMINO — J. DE M. — Por Jl-

3.

COMITE PRO LOCAL
BME. MITRE 9270

Se le» comunica a la» Agrupaciones 
culturales y artísticas, qúo ol cuadro 
"Arte y Natura" ha oedldo a este Co
mité lo» útiles y  decorados. Por tal mo
tivo m  cite a  la» agrupaciones cnltóra- 
le» artística» que quieran trabajar 
mismo, a  una reunión «Pqctel ¡ 
go 13 de julio, a la» 9 horas, 
Mitró 8270,’ dohde »e tratar^ a» 
del seno de lá misma upa comí 
administración de dlchoé útfiw . 
raíos. P p r lo  tanto se recomí «fió ¿ qñe 
los citado» hagan'acto d e jntM icte.

EL SpÚRET-éRIO
Ñor» — En la reunión de CpffJ- 

té del dlp t  «Jal cte-, s« ha re»iw|bj que 

realizar conferencias án este lópal se 
dirijan P°r EOta ai secrotario.

COMITE PRO P. P A N A P W S  
De Avellaneda, Lanút, Tfs^erpf, A>otfUM. 
Quihnet v  L-i Piala, V. *•’

de de Avellaneda p
Se invita a ios delegado» im ponen

tes de este Comité a la n ac ión  w  se 
realizará el sábado 12, a  las 14JW ho
ras en punto, para hacer o) balance de 
costumbre, en Colón 333. -

EL SECRETARIO
Nota—Por la presente dénae Ror no

tificadas loa comisiones seccional»» pa
ra que manden revisare» de cuentas 1 
la hora arriba enunciada.

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

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

Programa: Conferencia a cargo 
del compañero M. Britos. — Subirá

aon anarquistas.
Trabajadores: No injuriéis a la anar-( aula: Juzgar a lo» hombres, porque ellos bros enviados 3 3. 

son los malos, no las idees anarquistas' RUEDA — Para el Cté. Pro Preoos 
•  iíe son todo bondBd, todo amor, carillo, d» Avollaneda, de una lleta 3 6 — 
justicia y  libertad. Todo aquel hombre ¡ BRAGADO — A . L. — Para libros |e - 
que en nombre de la anarquía trate de n l l ' | 6os * ’
’  . . . . . ___ nnnr. RESISTENCIAperjudicar a un segundo, no es anar
quista. El anarquista no engulla a na
die, ni hace mal a ninguno.

Ofrece la tribuna a los presentes que 
eetén en desacuerdo con lo expuesto.

Le sucedió en la tribuna un camara
da portuario de la capitel, el que histo
rió el hecho de Mariano Mur, en Inge- 
alero Wblte, el bravucón y borracho ln. 
geniero Stranger, exhortando a  todos 
loa'trabajadores a prepararse para arran
car de las garras del Estado a Mariano 
Mur y a todos los demás preso».'

Fué este neto de verdadera afirmación 
proletaria. Repartióse una buena canti
dad de material de propaganda.

EL SECRETARIO 
— )O (—

€. Pro Presos de 
lomas de Zamora

RESISTENCIA — 3. F . — Para 
ejemplares enviados 3 10-— y Para la 
F. O. R. A. 3 90.—

CHARATA — G. Z. — Para trabajos 
de imprenta 3 100.—

Donaciones

PROF. PIO ARIAS CARVAJAL

"Plantas que curan y plantas 
que. pifftn", 1 v> .  . -

"TratedÓ teórico práctico déla 1 
botánica medicinal para a  
curación de las enfarmoa?
d a » ......................................................

"El Libro de la 8alud" e .« l 
médlcq d» Bl mismo", 1 v»- 
lumen de 640 páginas . , -

"Tuberculosis" (cómq se pue- ‘ 
de evitar y cura{.«sta enfer
medad), 1 v. 340 pága. rús. " .

"Loa enfermos y su alimenta
ción", 1 v. rústica . . . . " ,

"La vuelta a la juventud" . •• ,
“Lo que deben saber todas Hs 

mujeres", 1 volumen rústica " ¡

JUAN B. ALBERDI

L.

í..

Esta organización realizará una 
confeerncia pública por la libertad 
de Mariano Mor y  todos los presos 
sociales,, el jueves 10, a las 17 horas, 
en la Pitea Flores, Rivadavia al 
0900. Exhortamos al gremio y  al 
proletariado en general a concurrir 
a este acto de protesta.

Se invita especialmente a los ca
maradas aptos para la tribuna,

LA COMISION

"B ase»" , 1 v. rústica . . .
EDMUNDO DE AMISIS 

"Hacia la Igualdad" (A la ju
ventud), 1 v. rústica . . . 

"Xa  carroxza di tullí" (Una 
nóvete en tranvía), 2 v. rús.

C. PRO VITTIME pOLITIOHE 
D'ITALIA

Matiaée teatral y conferencia, or
ganizada por e3ta entidad, a su to
tal beneficio, con la cooperación del 
cuadro dramátin» "Melpómene", la 
que se efectuará, el domingo 13, a 
las 16.30 horas, en el salón XX de 
Septiembre", Alána 2832.

Programa: Hijos del pueblo, por 
la orquesta. — La obra ‘‘¡Zánga
nos". — Conferencia sobre el tema: 
"Las luohas sociales"^ por J. M- 
Lunazxi. — Se pondrá en escena 
"Uahuaia", de Ivo Palay.

Eentrada general, peBos 1.—.

A. ESCUELA "HUMANIDAD 
DEL PORVENIR

_  „  libre; aHrtribnttón 
¡Jetos ¡concurrentes.

LA AURUPAUJPN

O. REPARTIDORES DE PAN
L A N U 8

Asamblea general a realizarse  el sá
bado 12, a las 18 horas, on nuestro lo
cal social, 2 de Mayo 4557, para tratar 
la siguiente orden del dia:

1. —Acta. Balance» y Corre»poadencla.
2. —Asunto Bolsa de Trabajo.
3. —Asunto Laderos.
4. —Asunto» varios.
Se pide puntualidad a lo» camaradas. 

EL SECRETARIO

A. ANARQUISTA 
Belgrano

. Se invita a los componentes de esta 
Agrupación a la reunión de hoy, miér
coles 9, a las 20 horas, en Gral. Paz 2691. 

Hay asuntos que requieren la presen
cia de todos sus componentes y ee de cs- 

-perar que concurran.
EL SECRETARIO

Donaciones recibida* para vario* en es
ta Administración

COMITE PRO PRESOS Y D.

I

lv
5.-
1.' 
!-•
1.-

ALBERT CARLOS

Avellaneda

•H

06'3 vopaiu a i  '..erqiq 
"Realismo e Idealismo" 1 v. r.

PEDRO ARCHINOFF
“BUstoria del movimiento mao- 

khnovlsta" (1918-1921) 1 v. l (  
"Compepdlo de la historia del 

Socialismo" . .
"Do Ja Patria" .

FELIPE ALAIZ
"qulBet", 1 v. rústica . .

• H
• I»

l . J

T. ANTILLI 
"¡Salud a la Anarquía!, 1 t. •' i..

RAFAEL BARRBT

"Cuento» breves" (Del natu
ral), 1 volumen rústica . . 1.H4

"Páginas dispersas", 1 v. rúa. “ O.»|
“El dolor b°raguayó” . . . "  i.ftj 
"Lo que son los yerbales" . " t.‘j 
"Idea» y críticas", 1 v. rús. •’ i.td 
"Lo que son los yerbales pa

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

otros escrito»", 1 vol. rúst " _.
"Moralidades actuales", 1 v. r. " I.Nj

tu

MANUEL BUENACASA

O. PANADEROS
SECCION SUD

OBREROS PANADEROS
Cindadela

Función y confeyenria a realizar
se el sábado 12 dn julio, a las 
horas, en el cóne taatro ‘'Cindade
la", organizada por la S. de O. 
Panaderos ¡de Cindadela, B. E. Zola, 
de la miyrna localidad, y a total be
neficio del Comité P. Presos.

LAS OOMISIONES

O. DEL PUERTO
"Damos la yqx .de alerta frents a 

la provocación de que son víctimas 
nuevamente lo» compañeros portua
rios de Rosario, de parte de la lig a  
F. Argentina ooaligada con los diri
gentes de las organizacianes traido
ras con sede en Buenos Aires, que 
no necesitamos ya mencionarla».

En estos momentos debemos es
tar alertas y  cuando las circunstan
cias lo exijan, demostraremos como 
en otras oportunidades saber reapon 
der como cuadra. Es por estas « r o 
ñes que realizaremos una serie de 
conferencias para recalcar los oon- 
flictos existentes que sostenemos en 
la actualidad.

2.&—Jueyes 10, a las B7 horas, en 
Ingeniero Huergo y  Belgrano.

8.a—Viernes 11, a lasa? horas, en 
Eduardo Madero y  Viamonte.

En estas conferencias hablarán 
compañeros del gremio, sobre los 
conflictos que sostenemos.

LA COMUSION

* Se hace saber a las organizaciones X jog^ Bcalíni 
•1 proletariado en goneral, que en la j .  jj,-, 
reunión rcallazda el día 5 del corrían- pablo Garete 
te con la asistencia seis delegaciones do Francisco Me 
gremio» que integran la F. O. Comar- "Bl* OI
•ol dé Lomas de Zamora, que son los panadoró» de 
•Igpientes: Panaderos do Lanús; Obre- “0RGA2
roa «¿ Dulce, Lanús; Panaderos, Ladri- Panadero» do 
lloro» y Oficios Varios de Lomas: Pana- c  D B  g j jn  
deroa de Escalada, han dejado constí- j  Baltasar 
taldp en Lomas de Zamora un Comité '•'L
Pro Presos, que a partir de la fecha ha Miguel Hugo 
entrado en funcione», nombrándose pa- g  Ramog 
ra m a efectos un secretarlo y un tesoro. B
re  provisorias. José Lópec

Invitamos a los panadero» de la Sec
ción Sud a concurrir a la asamblea que 
efectuaremos el. sábado 12 a las 9 ho
ras, en Famatlna 3061, para considerar 
dos importantes puntos de la orden de) 
dia, de los cuales depende Ja vida de 
esta seccional, deben hacer acto de pre
sencia todos los panadero», socios y o 
socios. Efe de Interés que sea bien 
atendido esto llamado, a fin de que |i 
damos nombrar un nuevo secretario d e 1 
sección y reintegrar los puestos que fal
tan en la Comisión Administrativa.

■« LA COMISION

OENTRO CULTURAL "E. 
REOLUS” 

Santos Lugarss, F. O. P.
Invitamos a todos los compañeros 

y simpatizantes de los puelfloa dr- 
cunvecinos, a la conferencia que se 
realizará el domingo 13, a las 15.80 
horas, en Caseras, F. U. P-, detifis 
de la estación. Los compañeros O. 
Godoy Urratia y Miguel AroeDea, 
harán uso de la palabra sobre loa 
siguientes temas: Cpntra la desocu

po- ! pación, contra la plaga del despotis-

6.— ,

8.75,,

3 10.—
5.—

I.—

Esta mstituoióii realizará una ve 
lada y conferencia, el domingo 13, 
a las 1650 horas, en el teatro Roraft, 
Sarmiento ÍQ9, Avellaneda. EJ be- 
rwfiqio total ¡de «ste acto está degti- 
nado.^1 jOomité Pz»-Presos y  Depor
tases dé Avellaneda.

Programa' Wínrnon .ravz'biwinnn- ■rrerWT' r.nWJ'rTt. . X” " 
ríos, por la  o rw w te. — E taraju»- 
to-artístico "Prometeo", llevará a 
escena la obra de F. Sáinchep, "Ba
rranca abajo”. — Recitacióp de poe
sías por la compañerita j f  . ’Wixquez. 
—El compañero J. Rey Villaíba, di
sertará sobre: La vida y  obra de F 
Sánchez.
Entrada general, $ 1.

LA COMISION
—(•>—

"El Movimiento Obrero Espa- 
fiol" 1886-1926 (Historia y 
critica), 1 voRHuqu rústica "

GEORGB BBÁNpHR
"Jesús »s un mltd", i ,y .  rús. " l.l

l . - l

1.- 
’ 1.-

!.-

».*■

II. Chautfeurs
QUILME8

TRIUNFARON LOS HUELGUISTAS D E , 
LA PUNTUAL

El conflicto que de acuerdo al comu
nicado aparecido en estas columna» sos
teníamos- con “Ia  Puntual” ha sido so
lucionado en forma favorable para la 
organización. Lo» obreros expulsados 
han sido repuestos en el trabajo, vol- 
'  lando el personal por lo te n tó »  ocu
par sus puestos con la satisfacción del 
deber cumplido, en solidaridad con los 
camaradas despedidos.

Un motivo más satisfacción y de es
timulo que alienta en el duro bregar co
tidiano.

¡Viva la solidaridad!
LA COMISION

“La Revolución Social < 
Francia, 2 v. en rústica 

Encuadernado en tela . . .
■ Conaldaraclones filosóficas" 

ICti n ii p rtaj-h ■ itn . . .
“Dio» y el Estado", 1 

Encuadernado • ■ ■ .
"Estatismo y anarquía", 1 

Encuadernado..................

rús.

1.

5 .-
l.W-|
1.W'
l ’6»l
1'.»’
3 .»

» te

F .o . Locol B m e r e is t

LEON T0L8T0Y
"La verdadera vida”, 1 ▼. rú»., ” 
"El Poder do l*s tlnl»hlas".

drama en 6 actos, 1 v. rús. " 
"Pollkuchka", 1 v. rústica . " 
"Placare» cruel»»", 1 v. rúa. " 
"La Esclavitud Moderna", 1 v. '• 
"¿Qué e« oí arteT", 1 v. rúa. " 
"Ivnn el Imbécil", 1 v. rústica " 
"Los Cosacos", 1 v. rustica . " 
"Novatea cortas", 1 v. rústica " 
"Besurracclón", 1 v. rústica . " 
“La Guerra y la Pas", 2 V. " 
■temor y Libertad”, 1 v. rúst. " 
"El Matrimonio", 1 v, rústica ” 
"Imitaciones'', 1 v. rústica . " 
"Plaoeres viciosos", 1 v. rúst " 
"Le Sonata a  Kreutaer", 1 v. " 
"Nueva» orientaciones”. 1 ▼. " 
"El Gran Crimen”. 1 v. rú». ” 
"¿Qué hacer!", 1 v. rústica . "

CITACIONTJB ------
Invitamos a todo» los trabajadores Be 

la industria tintorera para una reunión . 
en conjuntó con esta Federación, el día , 
viernes 11, a las 21 horas, para tratar 
la reorganización ' del gremio. Ningún 
trabajador debe faltar a esta importan
te reunión por ser de sumo interés.

A la C. A. de Mosaístas se Ies cita 
para una reunión con este Consejo para 
el día vieras» 11, a  las 21 horas, a fin 
de tratar un asunto que se les comuni
cará.

EL CONSEJO LOCAL

V A R IA S

l.*J

I.M

t .»  
• >

i.»

«.*

» .*
0.&»
4.Í* 
« >

íL

AVISOS
L* tesorería de cata institución enca

rece a tes entidades y camarada» que 
han. retirado tajonarjqa de entradas pa
ra la votaba que aé rel|zará el día 13 en 
el |eatró ’íRoma", de Avellaneda, que 
tengan a bien hacer lp poslbie de colocar 
e) máximo y eípoiuar la' devolución de 
l*q 'restantes depfro de Jas horas d¿ 19 
a 21 c f  a  9 pjq.I, todo» loa día» hasta 
el Ylptne» Ú  del. cijrríánté.

4 iW 0R E R Q
LK  °9MMr*daa que maqtanjan 

pondencia ooñ'el sú»crji>| '̂ áe^pa- Üjítfr 
nárM -da-tePribir hasta nuevo ariio'. 
/  Antonio GONZALEZ

SEBASTIAN FAURE
“Mi Cnnumiemn” 1 v. rústlc. " 

Win mi mi eran d o ........................... "
"El Dolor Universal", 1 v. r. " 
"Temas Subversivos", 1 v. r. '* 
“Los crímenes de Dios" (foll.) "

8 .»
1.6* 
l.W  
«ií

’  RAMON DE CALA
"Los Communero» de París”.

Historia d» la "Commune" 
en Francia (1871). Prólogo 
de Francisco Pl y Margan.
6 volúmene» (5 publicados) " *

J. M. BLAZQUEZ DE PEDRO 
"Sangre de mi sangre" (poe j

sfasj, 1 volunten rústica . " 1

ENRIQUE BARBU88E 
"El fuego", edición económica

Edición do l u j o ...................
"El Dolor Universal" . . - ■

l . f

l . f

♦ •I»'

f

1 -
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