
o o x o g y
: . V

Btwnoa Murtas 22 da Julio de 1980

D l a r i o d é  l a  ía A a  ü . a  n  a
F U N D A D O  EL t í  D E  J V t H O D E  1897

■■■—  ;....... ' - -■ ■ ■ ' ' . ' . '' ' ■ ' y .-.-- ' n>’ ' , _

Bedtócián, AfljúHdstradón y  Talleres: Perú 1537. —U. T. &!78 B. OrtttL — Correspondencia de Redacción a UL' PROTESTA — Giros y  Valores a José Seoane

Número suelto
ÍOCt*.

P '-v ■

Lo .mismo para  ta  propaganda ac
tual d e  nuestras ideas 'de libertad 
^ue p a ra  su instuaración graduál o 
revolúctanaria, los anarquistas no 
podemos fiar más que a  la  razón, a 
la oomjpremBión, a la  voluntad cons- 
eieú'té de los individuos. •

Cualquier ¿tro  movimiento que 
xo se fundamente en la  libre inicia- 
tiva .y en el1 libre acuerdo, que no 
téngti por condición previa la acti- 
vidad del individúo dentro de la  más 
completa libertad social, puede edi
ficar .sobre los conscientes y los ln- 
«onwientes, sobre los instruidos y 
los ignorantes, sobre los dirigentes 
y tos dirigidos; pero nosotros, que 
• ecimos que la  sociedad de nuestros 
cnsúeños no será más que el resul
tad* de la aepión de todoB y que se 
malogrará si la misión de pensar y 
de obrar es encomendada por pere
za, po r ignorancia o por hábito de 
jervidumbre a  unos pocos, no  pode- 
nos edificar más que sobre los hom
bre* capaces de razonar, de pensar 
y de sentir por sí mismos y que de 
zntemano se trazan, c¿mo línea de 
conducta la  libertad,' l a  libertad pro
pia y el respeto a la libertad ajena.

Pora las necesidades contingen
tes de la  lucha social, las masas re 
gimentadas, organizadas de alguna 
forma, tienen nn valor: el valor de 
la fuerza;.pero para la educación 
liboftaria.de hoy y para la  práctica 
de.muestras ideas en todos los domi- 
u io ^ jg añ an a , no .tipnen valor más 
q u i jos individuos qué saben lo qué 
•s te 'anarquía, que ajústen su peu- 
sa^aú to .y . sus Setos's 'ÚHb.

L u  revólucioneB, 'a excepción de

lo de unos y de otros tendría una 
importancia muy relativa y  no pro
baría nada. La vida sin dioses es un 
retsultado de un desenvolvimiento 
mental determinado, que pone a l in 
dividuo en posesión de sí mismo. Se 
puede acelerar ese desenvolvimien
to con la  ilustración, con el fomento 
de la  ciencia, con todas las razones 
capaces de lograr disipar los vanos 
fantasmas de la  imaginación. Pero 
no se puede imponer con la fuerza 
el ateísmo o la irreligiosidad.

Lo que es el ateísmo en religión, 
os la  anarquía en el campo social y 
polítioo. H ay muchos modos de ha- i 
cer llegar al hambre a esa etapa de 
desarrollo espiritual, pero sin llegar 
a ella es inútil hacerse ilusiones so
bre milagros de creación espontánea. 
Lo mismo que no hay  que esperar 
nada  -fnnriamanta! para  el ateísmo 
de los que creen en dios, no es po
sible esperar nada fundamental para 
la  anarquía de los que usan todavía 
las muletas de la  autoridad para 
pensar y  p a ra  obrar.

E s realmente una verdad de Pero 
grullo que la anarquía será ob$i de 
los anarquistas o no será. Sin em
bargo, auscultad el pensamiento y 
el sentimiento de muchos de nues
tros namaradas y  veréis como siguen 
fiando en suposiciones ,en ilusiones 
fuera de lugar. No deben fia r más 
oue en la  voluntad consciente de los 
propios compañeros de fe y  en la 
influencia del ejemplo de esos com
pañeros, capaz de acelerar el proce
so evolutivo d e 'la  mentalidad dé las 
grandes ínasas. •

Por éso incitamos continuamente
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Se comento en la prensa obrera 
® By«H la significación de hechos como és-

1 “ Hace cinco o seis añ'os una fá- 
'.-¿¿¡ í brica de lámparas eléctricas ocupa- 

ba un  millar de obreros y producía 
»r ! por hora un término medio de 2.800 

HLA lámparas. Uno primera reorganiza- 
« 2  ' ción, realizada de acuerdo cóh los

métodos de la racionalización, per- 
¿  ' mitió mantener la misma produc-

-i'-f
ip r 1--? owj** ' í n s

-•v r . j q t ’j-Aw*'- - j¡

■íf-' A . obreros. Algún ticnjpo más tarde se
-A* *’» realiza una nueva reforma en la

ción de 2.800 lámparas por hora, 
con un personal reducido a 450

LA HORA ACTUAL

Estampas del Riachuelo
Almuerzo proletario; Un pan Felipe 

y una milanesa

‘ fabricación, con una núevn redui- 
, . , ción del número de los obreros, que 

’ se baja  a 230. mientras que la pro 
: i flucción por hora ae mantenía aire- 

dedor de 2.750 lámparas.
Ife k  j “ El rendimiento, aumentado en 
g g g i  un 400 por ciento, permitió, pues, el 
■ E s  despido de las tres cuartas partes 
s ^ K d e l  personal.
55-81 “ El segundo ejemplo concierne 
f f i f e  la fabricación de hojas de navajas. 

En la estampación, antes de la rqcio- 
nnlización un obrero podía producir 
32.000 ¡piezas-, hoy produce 70.000. 

JE n  el “ endurecimiento” , la prodne- 
* - i ción diaria era de 13.000 piezas, y 

es ahora de 80.000. En una hora, un 
buen obrero podía pulir antes 50 
hojas; ahora entrega 600 en el mis
mo lapso de tiempo".

Los l i t a r e s  de este diario han po
dido conocer a millares de hechos 
eonoretos de esa naturaleza, pues 
durante cinco años nos hemos espe
cializado en hacer comprender-las 
características del capitalismo mo
derno^ jos alcances d e ,la  racionali-

fuerzas distintas, 7 ihb- 
Bieát*néameñte cobfiíndidas en úna 
bateíta común; él cambio-de un go
bierno p o r -otro ptíéde reunir en el 
Miisiúo frente de lucha a los partidos 
y a loe movimientos más distantes. 
Recientemente en Bohvia .hemos vis
to combatir al pueblo de todas las 
tendencias junto con los estudiantes 
y militares. Cayó una tiran ía  odiosa, 
por Úfécto de ese bello esfuerzo sub- 
vefüyo. Pero en lugar de la  tiranía 
derrocada vemos ya uná nueva ti- 
rááíáfc.

es que una revolución política 
de esa especie tiene objetivos de po
co alcance; y  cuanto menos ábairca 
más Adhesiones es susceptible de lo
grar. Se hace con una minoría di
rigente la  mayor parte  de las veces, 
m fehriaque no es la  primera en dar 
la Sara -hl peligro, y con una ma- 
yoría'dirigida. No es posible confiar 
en milagros, y por tan to  no se pue
de tüfcerár que resulte por caram- 
boia ún  régimen de vida anarquista 
do&fe ho hay anarquistas, porque la 
libertad no es algo negativo sünple- 
méírte, 'sino algo positivo, una cons-. 
truMión primero mental y después 
«n -ios hechos de una modalidad de 
pensamiento y  de una manifestación 
de-vida económica y  social.

(lómo argumento en contra de la 
anarquía, de la posibilidad de  la  vi
da sin amos, sin gobiernos, se cita 
por ana parte el recorrido histórico 
de la  humanidad' a través de los si- 
¿tos, donde siempre se ve aparecer 
el símbolo de la  tiran ía  y  de la  es- 
•lavitud. Por otra parto  nos esfor
zamos muchas veces por sacar de la 
historia ejemplos de pueblos que no 
•«nocieron la autoridad política y 
que han vivido eá el más admirable 
ira— nirrmn

Estimamos que n i en el ejemplo 
de los que dicen que siempre fué 
así y así continuará siendo, n i en 
«4 eefuerúo de los que hallan en la 
historia pasada argumentos en fa
vor de la  posibilidad' de la  anarquía, 
tienen un verdadero valor probativo. 
L a 'anarquía no puede ser más-que 
«u  resultado de la  .voluntad oons- 
éiento de los anarquistas. Guando 

"falta, fa lta  todo lo qde se re- 
qidare para su instauración.

TÉs como si para coihbatir la  reli
gión ños apoyásemos en la  existen-

. probable db Jos pueblos ‘qtíé no 
W 'to v é rita d o  á iá tó ,  o ;s i ^ r a ‘ de- 
W i r  la  necesidad de « a  aberra- 
S f c f a o t  f f l J é r a W 't a ’W t o »  

Ü itó á  da  cuéfata lá  Materia han  
«fempre réügioeoe. ®

¡para ios que presenciaban la  extrae,;, 
ción de las victimas de la  calástrOr 
le  dei machuelo, ninguna sugeren* 

Tuerzas c *® 31,1 ü u t i a  c o w o  e 8 lu > i u  del aillo , 
\ a  revolución ^ u ( :  c ü n c u r n “ u l  t l u b a J°  :

1 ilinrin llpvnnrifi lllln milnnptjn rk»n-

lícración d.e una mentalidad liberta
ria  en el maVor número posible de 
individuos. Sin eso, sin contar con , 
esas fuerzas, con nuestras fuerzas 
específicas, iremos a  la  revolución . j ¡ a r jO i n e v a n i j0  m i a  milanesa den- 

corno se juega a t a  o__ a. t r o  d e  u n  p a u  f e l i pe , envuelto en

un pedazo de diario en el bolsillo.
r  < r  J i - -  , Nada más doloroso que este peque-
t n l C  < i í .n  riño Ann»niro.<» 0 d r a m a d e l l | u b u r ¿‘¡ 0

¡L a madre diligente que apresura- 
I da preparó la noche antes, para su 
I hijo, la merienda diaria, ni soñaría 
inquiera que aquel trozo de su entra
ña marchaba al abismo insondable 

1 de la muerte!
’ Un niño que iba a la fábrica He*' 
i vando en el bolailio un trozo mise

rable de pan y  un  pedaeito de car-;
1 ne para todo el día. Como él, hay 
¡ miles y  miles en Buenos Aires.

No, niños. | Sino, miles y  miles de 
hombres, cuyos jornales exiguos no 

1 les alcanzan para  una mayor me- 
’ rienda p a ra  ellos y  sus hijos! Y  es

te  hecho, naturalmente, no emociona 
en lo más mínimo a las poderosas 
familias argentinas que crían perri- 

1 tos falderillos valiosísimos y gatos, 
con dulces y  hasta tienen sirvientas 

’ para cuidarlos, mientras los niños 
, del trabajo van al yugo cotidiano 
i con una milanesa en el bolsillo den

tro  de un cacho de p an !
| ¡Pero la  burguesía se ha emocio-

El gobierno dictatorial que existe en 
Portugal en manos de militares y  clerl- 
caloa tiene que sostenerse a baso de de
portaciones y encarcelamientos como 
toda tiranía.

Termina de deportar a la isla de loe 
Azores a velntlslet e personas, entro 1J» 
que se encuentran un general, cuatro 
coroneles, un ex primer ministro, perio
distas capitanes, etc. acusados del rocíen 
te complot, descubierto en Lisboa y que 
es el segundo eh el término do la última 
quincena.

Más de 300-personas fueron arrestadas. 
, En el distrito de Alfama según los in

formes de la policía so encontró ún ar
senal de armas, municiones y botabas de 
dinamita.

Las tropas permanecen acuarteladas y 
se ha resuelto tomar "medidas extraor- 
dlnarlas“*para mantener el orden, es de
cir apretar más el torniquete al pueblo 
ya excesivamente oprimido.

u padres de familias, algunos con 
canas; mucho toás honrados que ellos 
mil veces y cuyo único delito es lu- 
chár, reunirse, organizarse para de
fender de la voracidad de una bur
guesía que se cretiniza con miseri
cordias oficiales, ese miserable men
drugo que su hijo  llevaba én el bol
sillo cuando se lo devoraron las tu r
bias aguas del Riachuelo.

¡Pero qué entienden de estas co
sas los comisarios como el de Quil
ines, como el de Piñeyrol Si las en
tendieran se les caería la  mano de 
vergüenza cada Utó que quisieran 
castigar el rostro au&n obrero hon
rado que defiendo su pan, mil veces 
róés ú tiles 'a  la  sociedad y  a los hom
bres, 'qiie sus vidas parásitas de 
árrástráqables, analfabetos y co 
rrompidos.

— )o(—

dad d e  d e f e n d m T d e * a l^ m ^ S ^ ^  

en prim er lügar con la  reducción 
de la jornada de trabajo, contra los 
efectos del moderno industrialismo 
y su influencia en el meroado del 
trabajo y en el organismo de cada 
individuo.

Durante cinco años hemos aboga
do po r la reducción de la  jornada.

en medio de la indiferencia gene
ral. Se nos tachaba de utopistas, se 
decía que exagerábamos y  se recu
rría a medidas aparentes, a pana
ceas inútiles para  aliviar el mal. Los 
millones de desocupados dirán me
jor que nadie si teníamos o no ra 
zón cuando poníamos el problema 
ae la desocupación y  de la disminu
ción de la jornada en el prim er pla
no de las preocupaciones inmedia
tas .

Este invierno hay en la Argentina 
cerca de un millón de desocupados. 
Los que viajan por el campo hablan 
con lioror de las caravanas trág i
cas de obreros sin trabajo, y en las 
ciudades no hace falta que se enca
rezca la inmensa tragedia de los 
desocupados, porque está ahí a la 
vista de todos como una acusación 
muda.

Según las noticias, no es ya sólo 
la Internacional de Am6tcrdam. el 
baluarte más recio del reformismo y 
del colaboracionismo, sino también 
la Internacional Obrera Socialista, 
la que propicia la implantación de 
una nueva reducción general de la 
jornada.

Dice un articulista socialista:
“ Los que de algunos años a esta 

parte no han cesado de repetir que 
la  reducción del tiempo de trabajo 
era la manera más eficaz paré áte- 
nuaFlos abusos que emanan d é la  ¡ra
cionalización, tienen, pues, algún 
motivo p a ra  estar satisfechos” .

Efectivamente, nósotrós, si no sa 
tisfechos, estarnos contentos., I!pr 1Q 
menos se ha llegado a couprendsr. 
qüe teníamos razón y que el únk»  
'.éittpjtog Ttara. fo ée r -fr/la :*»-'a'-’l&’tá -

«lúccióñ de l& lorn'ád&'^ó.'eBf&hóé 
satisfechos porque todavía no vemos 
en la práctica la  lucha efectiva ¡por 
esa reivindicación, pero es ya algo 
la  constatación de la  aceptación en 
principio hasta por nuestros más or
gullosos adversarios de la necesidad 
de llevar á cabo una disminución ge
neral de la jomada.

n . I* . . i ¡nadó! ¡H a cantado misa en la ca-
oBIlB ZdS B S ia ia iB S  tcdral, donde ha concurrido ( hasta

DE

u.-arai, uonae na cuiicurpuu -----
Iel presidente de la república! ¡Ha 
1 organizado colectas para socorrer « 

' esas pobres criaturitas de los que 
fallecieron en un accidente del tra-

■ ba jo ! Porque eso y  no otra cosa son 
; las víctimas del Riachuelo. Eso las 
. considera ht burguesía.
i Y  esa burguesía tan  pródiga, ex-
■ piolando la nota sentimental, olvida 
‘ que diariamente quedan huérfanos 
i a causa de las víctimas del trabajo. 
| ]De esos, de la  tragedia silenció

“ POR EL CUMPLIMIENTO 
LAS LEYES OBRERAS”

Los distintos organismos obreros, 
agrupados en torno da las corrientes re
formistas y del socialismo, han consti
tuido un llamado Comité "Pro cumpli
miento do las leyes obreras", y algunos 
gremios, como el de la Federación Grá
fica Bonaerense ae encuentran en huelga 
ya para bregar por el cumplimiento do 
una de esas leyes encasilladas bajo <i 
rubro de "obreras". | . —  —  -------— B ------------------

El hecho, noB trae una serlo do pinto- sa  diaria, de la cadena que nunca so 
roscas deducciones: Los obreros agrupa- c o r t£ l i  n Q . n c u e r d a  l a  filantropía 
dos en torno del movimiento, bregan i
y chillan desesperadamente por la im- _g u  1 .
plantación do tal o cual ley por ejem- ^se es el mendrugo diario, ts e  
pío, hasta que consiguen al fin que el trozo de pan que llevaba ese niño 
Estado la sancione. cn  el bolsillo, es por el que luchan

{Pero rara qué la necesitan si una ves j s  trabajadores, po r el que se unen, 
conquistada, el Estado no hace absoluta , J  .  .. ’ ”  n  • j- x
mente nada por ella y los obreros tlenon Po r  e l  úu e  forman sus sindicatos, 
igual que lanxarse a la calle si quieren por el oue van a  la huelga, 
disfrutarla? 3 .............  ' '  ’ - ’

5fa hemos dicho hasta , el cansancio: 
Sin la acción directa, ata la lucha deci
dida, jr j a .  brega consciente del prolete- 
rlaito'n'o''fi8T conqnfite posible.

La-tMitléa-ta Is-politlcú. T ita i leyes

llos. ;
Descontando lo que han ganado los 

frigoríficos "Anglo Buenos Aires", ^An- 
glo Campana" y "Compañía The Stolth- 
field" de Zárate, cuyas ganancias liqui
das no han sido dadas a conocir, los 
restantes, tuvieron un beneficio neto de 
20 millones de pesos, durante el último 
ejercicio.

-En «d país de la carne, cuesta ochen
ta centavos el kilo, y si so descuida se 
la dan de matungo por de ternera.

IHacen más por el vegetalismo los 
frigoríficos que todas sus revistas de 
propaganda!

- ) o ( -

El triunfo de la India
En Bombar, a causa do la acumula

ción de existencias, motivada por el ce
rrado boicot de los nativos, catorce fá
bricas extranjeras cerrarán sos puortas 
el Lo do agosto.

Esa medida afectará a un número de 
40.000 trabajadores.

Además, varias otras fábricas proyec
tan importantes reducciones en su per
sonal.

Entre tanto, el malestar también au
menta considerablemente en Inglaterra.

- La Cámara de los Comunes, aprobó 
Una resolución elevando de 60 a 60 mi
llonee,'el fondo do préstamos do seguros 
para los desocupados. l a  situación se 
«stá tornando Buenamente difícil para, el

. „  _  qué van a  la  huelga.
Esto debiera de entenderlo el co

misario de Quilines, por ejemplo,: el
; d .  Tifcyr» , <m  im  e r a »  iurtiSe». _  w n m u t >  „ „ „ „ „  „ „ „  .

da ípguna, sm otro motivo qúe uu.gobierno laborista.
> fobia de Irraeioháles, en estos ¿ID- Misa-Margarita Bonfield. hizo saber a
1 mentes ipiBOtearr como ■ b izonfégr4gi-»PW M * ^OrilOO mujeree -rasadas 

¡fureeidoB locales obreros y  castigan * * =  «  ntaMlo ««-ora-
.1 - r a 

El vaso <de la hipocresía rebalza yi; 
lleno hasta los bordes. "La |Prensa" de 
ayer, trae nuevamente un articulo don
de fustiga a la policía contra los sin
dicatos. Todo hecho criminal que se des
cubre, es anarquista o tiene contornos 
anarquistas. Sin ninguna vergüenza, con 
el mayor descaro, los plumíferos nenía

los hechos con el propósito de menospre
ciar al movimiento obrero y a las Ideas 
en genera), entretanto que dignifican y 
santifican casi, a un Justo Suárez, a un 
partido de foot-ball o una carrera de 
caballos.

Atravesamos por «n momento Me obse
cuencia al dios oro y por una critica si
tuación de la dignidad humana. No exis
te en los hombres al servicio del capital 
nada más que astucia y amor propio.

Hasta el presidente de la república se 
pone librea para hnblar con los capita
listas extranjeros.

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

Ojeando “ El Obrero 
Ferroviario"

"De mod que las empresas no ban cum
plido cotilo prometido en un momento 
determinado. El señor presidente nos ha 
dado la razón en esto con lo que acaba, 
de leer, allí donde dice, con respecto a 
las tarifas del F. del Sud. que se dejó pa
ra la continuación que tenían proyecta
das para las empresas.

¡Demás está decir quo el Becerra ea 
su discurso má aparece hablar en rmon- 
bre del Partido Radical que como re
presentante obrero!

—( • ) —

“ ¿SE ESTA FOMENTANDO AR
TIFICIALMENTE UNA SITUA

CION DE GENERAL MAL
E ST A R ?"..

¿Ilay algún ingenuo que todavía siga 
creyendo que la Unión Ferroviaria es 
un gremio con personalidad obrera defi
nida y no una pequefia factoría pclu- 
dlsta?

Para el quo no basto el nombramiento 
del diputado Bard, como presidente do 
la Caja Ferroviaria, domos un fragmen- 
tlto del recorte Ululado: "¿So está fo

mentando artificialmente una situación 
do general malestar?" y que es un frag
mento "Del discurso del compafiero (?) 
Becerra frente a los representantes de 
laa empresas, contenido en el folleto que 
todos los compañeros deben adquirir". 
"El Obrero Ferroviario", julio 16 1980.

Veamos:
"Lea .  -----—

ron en un determinado momento, cuando Dirsanss".

/  
/

aparecle-
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S e z i o n e  
i t a l i a n a

Questa volta vi daró alcune nolizle. Prelevomentl sui suoi rnagri salarl e 
Corto vol dovete essere al corrente di k«r scopi cue g il sono del tutto eatra- 
certe cose, poiché leggete i  giornali di nét. viceversa u  ptu plccoio obolo a un 
qu í.; . Ma, senza dubbio, vol non potete cumpagno lu disgraciu, a un compagno 
farvi una idea "esatta" e “completa" del- | esclusó dal sltalacaio, puó pvere per luí 
la réaltá ln mezzo a cüi vlvlamo, ed in le conseguenze'piú gravl, fino ad essere 
«ul el urtiamo ad ogni ora, ad ogni mo-1 cscIubu anch’ egll se 11 falto viene a co
mento. I noscenza di coloro che lo sorvegliano.

Nol polremmo dlplngervl la vita del Un bórghese vi raccontahá... degll 
nostro paese giorno per giorno, senza uunedotl. L'onnedoto é U piú grande sol- 
nulia inventare o sfigurare. Ma come ta- llevo della nostra atluallui. Vengono in
te  del glornalismo qul? Blsognerebbe al- 'entatl, raccontatl, ascoltali dovunque. 
lora pitare del íattl, faro del noml, ecc.-1 Tullí se ne complucclono. E’ una specle 
Ora, come 'citare o anche far indovlnare di stampa libera.. Mu. anche questa "II- 
del noml di coloro che, forlunatamenle bertá" ha le sue restrizionl. Non pochi 
per essl. non sono ancora conosclutl dal- «uno arrestan e accusati di "contro-ri- 
le auterltá? No, questo non é posslblle?' voluzlone" per aver raccontalo annedotl
Eppure sono appunto le cose e le perso-; ■■soweraivi" ln un treno o in un luogo
no di tutti i  giorni ebe possano megllo ¡ ubbllco. Ora, una tale accusa non é da 
informare! sulla vita di qul. Dunque, 11- prendere a gabbo. Se vol avete commes-
¡nitiamoci a dire ció che si puó dire sen- »o uno Uel piú odlosl dellttl, potete sem-
za tradire nessuno... | ir e  contare, in qualitá di delinquente

Bisogno anzitutto cb'io vi prevenga comune, in una amnistía, in una grazla 
«he da un anno la  vita in Russla ha su-l (Por esempio, ud una llberazione pri- 
blto modiflcazioni importanllssime. Per ma del termine, per buona condotta) o 
capirle, vol dovete mentalmente ritorna- íu prlvllegl d'ogni specle (permessl, ecc.) 
re ali'epoca memorabile della guerra el- ’ final se siete preso per una parola 
vile, del comunismo militare e della fa- imprudente o mal espita. Allora siete un 
m e.. .  i “político” e come tale non avrete mal

Recentemente ho avuto occaslone di »ó amnistía, né grazia, né permessl, a 
fare «n gran "vlaggio" attraverao il  pae- n i c no che non presentíate una domanda 
*e. Per la airada ho visto molte "novi- di grazla al comltato csecutivo della 
,tá" che mi hanno vivamente colplto. Co- Guepeau. Vi son parecchi del resto che 
bí. per esempio, ora si puó vedere a o- l o  fanno, gil uní perché si stancano del- 
gni stazlone un cartello nuovo Indicante prlvazloni ln prlgione o in esilio, gil 
Ja sezlone del "Corrlerl di Stato", cor- o l t r l  Per ragloni di famlglia, ecc. Tall 
po di frecchia memoria rJstabilito ora in domando non sono quasi mal sincere, 
tutto 11 paese. I membrl del "Corriere Abltualmente, le autorltá 11 implegano 
di Stato", rouniti di unn pomposa uni- P«r  °ltal sorla di ocrorrenze, e  11 lascla- 
forme. sono gil incaricati di missloni alflne vegetare negli ultlml poetl. 
apeclali della piú grande responsabliltá. Talvolta al getta loro qualche bricciola. 
Esa! percorrono in ogni senso 11 paese, me! - -------- - "■
epecialmente per portare pleghi troppo Fanno plelá cotall 
lmportantl o confidenzlali. che il govér- 
no non obu affídare alia posta. Un gover- 
no, che s i vede costretto a mlsure simi- 
11 dopo 12 annl da una riTziuzlznc Tfi 
torioea, non deve certo sentirsi troppo

avevano Wlfficoltá a farai registrare ma 
che “ln caso di guerra s i rUlulerebbero 
dJ partid parvl".

Par ayer oeato ció, tuttl e due caddero 
sptto'l'actusa di casero del "contrarivo- 
luzlonari coscienti". Ma la Guepeau non 
rolle attendere la tanga prooedura gludl- 
ztarta; chismó al due e  dette ad eeil 
l'ordine di regolare 1 loro affari dentro 
una settimana e di recatal a "proprlü 
spese’i ad Arcangelo come eslllatl; aen- 
zo di che ambedue sarebbero stati arree- 
tuti e trasportan in un convoglio di pri- 
gioníeri. I nostri compagnl preferirono 
la solucione loro imposta alie dellzie di 
un convoglio soviético. Vendettero quel 
che avevano, che potesse essere vepduto. 
comprarono 1 blgliettl e . . .  si eslllarono 
da se stessl.
. Kologrlf lascló a Klew *ua moglle, e 

Llntchevaky sua moglle e tre flgli- ln 
una completa miseria. Ira compagoa di 
Lintcheaky cercó di occuparsl nella pa- 
netterta dove lavorava suo marito co
me Uonna di servirlo. Gil operal del for- 
no l’avrebbero accolta molto volentleri. 
Mu la "cellula comunista” lo proibf. Le 
due donne, disgrariate, furono convoca- 
te piú volte alia Guepeau. Si prometteva 
di far tornare 1 loro marltl se esse di- 
cevano quall erano le relaztonl di ques- 
tl ultlml. chl 11 frequentava, ecc. E, co
me sempre bI raccontava loro che 1 ma- 
rit! avovan fatte delle "confesslonl*...

Tnll sono i procedlmentl abltuall del
la Guepeau.

CDa una lettera dalla Rustía, del mag
uió 1930, comunícala dal "Fondo d i So
corso" dcirA. I. T.)

movimiento o una publicación, ubAI» es
to» como instrumentos personales que 
sirvan de vehículo a vuestras ambicio
ne*, creando la desconfianza y  el dlvl- 
sionismo <m la gran familia proletaria 
fuera mejor (al abusar de la confianza 
puesta en vosotros) que oe dedicarais a 
tarea más honrosa que la de emborronar 
cuartillas y  enlodar el movimiento obre
ro. Por lo tanto el C. E. 8 . ,  la colec
tividad obrera U. I. I . de Whlte Plains, 
N . Y. y  el Grupo libertario ‘‘181!", no 
disponiendo de tiempo para malgastarlo 
en lecturas estériles e  Inútiles os roga
mos suspendáis el envío de publicacio
nes de esa especie.
“ Centro de E. Sociales” y “ Unión 
Internacional de Trabajadores”  ' 

Whlte Plains, N. Y ., 23—6—30.

¿Salva la 
prudencia?

poco respetan lo* gobiernos por-demócra- 
tas .que sean, ni lo*.<^éáiU^pif’¿«^ cual
quier religión o s e t t a ^ i -  •'.;??!•

Por lo tanto e l derecho es un poder, 
es una fuerza opuesta que paraliza la 
fuerza y el poder de otro. Sin embargo 
no ee una fuerza física de igual orden 
que lo que paraliza. No hay nada en el 
objeto del derecho, nada en ta persona, 
sujeto del derecho que sea propio para 
formar obstáculo a mi fuerza.

Ignacio ALSAMORA

La propaganda 
por el hecho

Antauen-Servo
LAS ESPECIALIDADES DEL ESTADO 

SOCIAL IDEAL

Se resumen en los tres siguientes pun
tos:

l.o Liberación de los productores de 
las cadenas del capital. Producción co
munista (trabajo comunista par» todos1 
los productos), y  consumo libre.

2.o Liberación de las cadenas del go
bierno. Progreso líbre de los individuos, 
actuando en las federaciones y ligas, y 1 _

, -----, ------------ - - — _— . . . ----- — vM.<»pvuuuncra con sus ,
ron vi guardano mal ln faccio. Non poe- recíprocos deseos e Intereses 
sono né lamentarsi né eBaer contentl. D el! 3.o Liberación de las religiones y mo-

. a wwu.u rara,- non bisogna f » c i  caso: sono per rales. Buenas costumbres libres qué pro- ¡
rlvoluzione vit- 8«n l e «‘“ ca. «nlt*b moralmente gresan naturalmente de la vida social i

—  e materialmente. Al loro posto, asea! sin obílgnclóu ni autoridad.
piú interessantl, ve ne sono a dozzlne 1

che vanno in prlgione o ln esilio. Fra
f rJ “ 0 non ¡-ochi giovgnl l.o

l a n  anorchlci che nol, “vecchi", non cono- mana.
j aclamo neppure. Per quall vle vengono

munista (trabajo comunista para todos'este pueblo

ma non sono mal ommessl ni banchetto. organizaciones libres de Jo simple
— -pista cotall ex-'uominl!. . .  Essl compuesto, en correspondencia con

mentara! né eBaer contentl. D el! 3.o Liberación de las religiones y mo- 
bisogna farol caso: sono per rales. Buenas costumbres libres que nro- 

te A tanca, finitas moralmente trrenan n o tu n i» - . , .  ... .  , .

Nal modeslmo tempo sono stati rlsta- - ,  , - , —
bilitl ln tutta la loro potenza sebrea, i  Questt ultlml vi sono 
famosl "cabinettl neri" (ufflcl posta» a n a r e t lte! che nol, v 
per I-apertura segreta delle lettera o lo- “ !•>»» P ?r ’ u ?H  Y,e

T ’ ° Q u le n  “o conoce la oscuridad,
ro censura), del quall 11 funzionomento anorchfsmo? Mistero Infntti a nunca suspira por la luz.
é  affidato a una moltltudlne di implega- 1 ®*‘e ™1  “5?. ®n a r c h l c i  « bulla. Nlente 3.0 La autoridad es la cadena de la 
t i o  censorl delTantico regime zarista as- 1,.b ®r t a d ‘' «s  «a  causa de las guerras, ex-
sunti a tllolo di speclallstl sperimentatL s f>D0, p l o t a c lón y esclavitud.
TutU i giorni questa venerabile lstltu- rlown" 1 E l  c a p lt a l l B m o  mo^rándose con
ylone toglle dalla clreolaztone mlllonl di ® t  p1

0 t e n c l a  d c l  d , n «ro y la propiedad
Irttere. Sotto l’antico regime certa lette- °r l g l“ a  u  explotación del hombre por el
re, dopo ezsere State aporte, lette e tal- c b ‘“  d y  d a  0 r ‘8 e n  “ m u e h o B  ®al«- ¿s  

condannato aH'esIlte per essere facilitan también in« M  n a c lo “*Je a  

1 .nurdileo-sludatall.t,. Egll ap. pr- ! „ m . n t c  p a r a  ’  -
» » »  .1 , .  di . . l l a . u u . i y  í „ ” . l l . u  ’

ne. sta aorcendo in Rus- c „

VERDADES 
Buscar la verdad es tarea hu-

3.c

compagno-che, dopo aver finito i  ooral firJoa ocurrir 
dcll'Uníveraltá l'onno passato, fu arres- .

stato mernhro d i ---------- --------------------w  u t t a lu
sludentl anarcliico-slndacaliBtl. Egll ap- precisamente nara 
partlene a un nnovo tlnn rll nnnrnhlnl _ _ "
che, serondo me, ata sorgendo in Rus-
f.la. Sono degll anarchicl non per tem- ,  p n u -u ( .o , 
l>cramento. bensl per rlflessione appro- mitad del siglo XIX 
fondlta Ho lncontrato due allrl compa- reclmlento del capitalismo 
gnl dello stesso tipo u T. Ció charol ha vidad del proletariado rev<

■ guai'a cólul che, valendosl della ricevuta 
bsassé" reclamare una lettera cosí "emar- 
rlta.'’.'''
■ Atíúalmente davanll ad ogni tipogra
f ía  sono ln permanenza delle guurdle. Tut 
ti quelll che escono, opera!, impiegatl, 
ecc., sono perqulslti minuziosamente. Na
turalmente, 11 sindacato de! tipografl ta
ce. Ed é ¿atúrale, perché i  sindacatl 
qul han perduta ogni lndipeddenza. Essl x . v ,„ „„„ „„
furono, all'inlzlo, statalizzatl. Bol ai det- rallegrato di piú, é che questo nuovo ge- 
te loro una parvenza di autonomía; ma h e re d'anarchismo é basato non bu degll arqulsmo 
questo si fece solo per geilare un po‘ di istinti combattlvi passeggerl, bensl bu 
polvero negli occbl. I sindocati, dlveuutl <n u n a  anallsi serla delle vio pratlche 
doclll strumentl nelle maní delle autorl- cfferte “dalla rlvoluzione... 
tú, sono destinan sopralullo a sorveglla- Prima di chíudero la mía lettera, vi 
re gil opera!. Per ta piú plccota cosa es- mcconteró 11 caso dt due noslrl com
al debbono rlvolgeral al centro diparll- j ,  . . . .  1
mentale od anche plú in alto. I comita- ti da sr 
ti amministralivl del sindocati nono di- |n  ve ne gnrantisco Fautentlcltú. E’ II nisñraTAtrf.m»0 * 
vendti delle filiall della “Guepeau" (po- r a s o  del compagnl Ivan Kologrlf e,Da- «77-y  
lizia). Se queafuitlma lo esige, qualsla- vid Lintcbevsky, partitl per 1’esUio, ad 
«i membro puó essere escluso dal sinda- Arkangel, per ordine della Guepeau de 
cato, anche contro ta volontá degll ope- Klew. 
ral. Del resto nessuno dqpianda a que- 
sti il loro parere. Molti nostri compagnl 
uu oltrl opera! t>a eui uei vecelit e  uevu- 
•11 rivoluzionurl, furono esclusi cosí da! 
loco sindaaiii v ondano i.d ingrossabe lo 
achiera del “senza dlrltU”, per ncssun'al- 
ira ragloue luor di quella che vssi ve- . . .  
don le cose ln modo diverso da rume si cul 
vedono dall'alto. t,

Nel tempo steaso si produce un _7. 
.fenómeno curioso. Ogni "nepmau", ogni 
bórghese che vive della speculuzlone dl- 
sonesta, acquista 11 diritlo di entrare ln 
un sindacato “se ó stato ulmeuo uu an
no ln prlgione". Perché, per principio, o- 
gnl crimínale che ha passato uu anuo o 
plú ln prlgione, ha falto una "tura' che

Non si trova nulta ni ció nel gioraa- 
cauo quinal di ture, voionuu iameute, uu 
po' di prigioue iper eueuipiu, uou pu- 
guuuo 1 luipusia per cui si e puiiiu giu- 
blumi-iile u uu anuo ui prigluae;, u 
ai etw lu luru "urigiue sueiuie re 

le porte ,
-vou si trovo uuiiu di ció uei giurnu- d l  

1>. Per couoscere questl tullí bloogua 
uiiggiare, uvero dene ¡eluuioul, guuu.i- 
gburai lu liuuéiu oegn uperul "senza pur- 
1110", o anche di veril "comunwti', e 
seuliril puiTuro'cuu truucbu-zzu. A propu- 

couiuuisu ’ suiuplici tuortuli liuu.
■ndiu peí "tenzu puriilo" .___ _
vero "couiunibla" seiuplice poiché 

dgll puo essure 

losizioue lu qbbllga a dlfen- 
upptuvu.e tulle le misurc preBe

quule é esattaiueuie la tesl 
re ad ogul dulu momeulo.

do rlusclte u guadugnaro lu fiducln di 
un opéralo, egll vi ruccouterá delle co-

“  rtdoíU 1 .ü«l uilurl .  t h , J |  m u i í  .  K0U.H,' í . . ‘ íú ™  «""“ W»1” 1» M  »" !•••«" . « •
mo lempo si cerca di dlmostrargli t>er "  B  j . a , 01  ®r l ,  d  “ a ’t r 0  dique todas sus energías a combatir y di-

6.0 El anarquismo como sistema (teó- 
S . I I *

-  ‘■"Ja época del flo- 
-v. w»i»u*hbiuo y de la actl- 

vioad del proletariado revolucionario.
He aquí el verdadero creador del an-

Preguntó a un viajante de comercio, 
un empleado de tienda:

—Con que ¿la gente honrada del gran 
opendoor portefbo, se alborotó con el des
cubrimiento de esa sociedad de tratantes 
de blancas?

—Allá — contestó el viajante — sue
len alborotarso por bagatelas. Cosas peo
res ee ven a cada paso, para las cuales 
les conviene hacerse loa ciegos, para no 
-verse en la obligación, el que más y el 
que menos, de gritar el "mea culpa". Y 
Por acá ¿hizo mucho efecto las informa
ciones que dieron al mpecto, el perio
dismo nrtlmafiero y mercenario?

—¡Claro! Aquí, también nos alborotó 
un poquito.

—Sin embargo, esa alteración de los 
sentimientos de honradez, a buén seguro 
que no os habrá servido para aclarar 
vuestras miradas, y ver claro, que en 
—~  -«•o como en todos los de las 
provincias, existen tantOB caftens como 
mujeres hay en- los prostíbulos ¿Qué 
allá estaban complicados ciertos doctores 
y representantes de la autoridad? Pues 
en las provincias, ocurre lo mismo con 
los doctores, puesta que. sabiéndolo de
masiado bien, lo ocultan. Y en lo quu 
respecta a las autoridades, es raro el 
pueblo donde algún representante de la 
autorlda no -viva a expensas de alguna 
prostituta. Si usted recorriese toda la 
República, como yo, no se asombrarla 
tanto: vería clarlto el fondo especulati
vo y acomodaticio de esos “órganos" in
formativos, comprobarla la intimidad 
carnavalesca de los periodos electorales, 
con el fin de que los electos sancionasen 
"leyes eficaces” y en fin, palparla laB 
grandes lacras que hay debajo de esa 
costra que muchos, haciendo puchemos, 
llaman “moral social”. ¡Qué opina usted 
al respeotp? .. ( .

-vYa ,opino pero me callo: la pruden
cia salva. No obstante, quiero darle un 
consejo en su bien. Es el siguiente: No 
bable de esa manera en este pueblo, si 
no quiere que lo corran.

P .FERNANDEZ CAMINATA

Somos obreros del campo, de todo tra
bajo muscular, tenemos muchos afioe de 
práctica en todas sus ramificaciones. Loa 
otros días hemos leído un artículo o lla
mado de un compafiero para trabajar 1a 
tierra. Y bien, creemóe que daría remil- 
tadoa satl8factorio8 a tes ideales de re
dención humana, llevar a la práctica 
Iniciativas de esa naturaleza, siempre 
que sean ejecutadas por compafieros aleja 
dos de todo lo que sea bajas pasiones, 
odios, intereses personales y amor pro
pio, egoistamente interpretado.

Seria hora ya de hacer una demostra
ción práctica de lo que son capaces los 
anarquistas y de 1a bondad de su Ideal.

Nosotros, los que tenemos conocimien
tos de las tareas del campo, podríamos 
uniéndonos, hacer mucho; hay enormes 
cantidades de bosques aquí en el norte 
de la provincia de Córdoba, que Iob dan 
con contratos de ocho o diez aiiOB para 
limpiarlos del basque, que da mucho pro
ducto y sembrar lo que se va limpiando, 
con poco capital Be puede trabajar en co
mún, siempre que haya voluntad para 
ello. Seriamos duefios del campo o me
jor dicho, podríamos trabajar y explotar
lo por ocho o 10 afios y hacer propagan
da práctica para que esto se multiplique.

En estos bosques habría trabajo para 
muchos compafieros de diferentes oficios, 
estando implantada una comunidad. Pe
ro estas cosas serian de tratarse en una 
reunión de interesados.

En las ciudades también los compaña 
ros me parece, que podrían instalar el 
taller común o la fábrica de muchas co 
sas que Be pueden llevar a la práctica.

, Conocemos .en ta historia.' ansj. 
qutamatanráiiqa <in» puiaroa pqf.sag k 
iaá, múthos- fie ellos muy
¿B todir». toa 'bembrre tenénc&eiftrftu  
de abnegación para poder sobradevar u  
lucha hlitórica, e l saorlflcio heroico q»« 
es necesario a veces a! hombre anar
quista en 1a lucha por el ideal y  pqc  a a  
existencia, venciendo esta en mucha» 
ocasiones, no por carencia de conocí- 
mlentoa o de amor a tas Ideas, sino por 
fatiga que el mismo desgaste Haloo trae 
consigo. Serán pocos loa componeros que 
no hayan sido acariciados ¡jor el negra 
fantasma del hambre y el frío, y  no to
dos, como digo, tienen la suficiente fuer
za de voluntad para resistir y  se  aleja* 
muchos avergonzados de bu propia de
rrota. ¿Pero, cómo pedir más al que n(  
puede darlo?

Entonces, cou la creación de cemuni 
dudes, habría un lugar de descanso mea- 
tai para unos, un asilo para tos qae n» 
pueden soportar las Inclemencias de la 
lucha contra el régimen burgués y se. 
guirlan alendo nuestros, de la anarquía. 
Se objetará que todos querrán la com«. 
didad a la lucha. Creemos que los hota- 
brea vigorosos y convencidos sólo por la 
fuérzase pueden recluir y  no por propia 
voluntad. Además desde una oomanidu» 
se puede trabajar con ta propaganda oral 
y hasta escrita, con ía biblioteca y ta es
cuela y aun con el teatro, quizás eos 
tanta o más fuerza que de fuera por 
cuanto se puede más o menos tener el 
pan de nuestros hijos asegurado.

No serla más que la sociedad titura 
que anhelamos, en miniatura, y cuyo ei- 
grandeclmlento dependerá de los sompa. 
Ceros que actúen y la impulsen. Tome
mos por ejemplo, nuestro diario L* 
Protesta qué si Igual trabajamos y *01 
sabemos comportar conforme a nueatroi 
postulados, nos veremoB lgualmeate co
ronados por el éxito.

Que tos compafieros mediten y dea s i 
opinión.

B . «. 
La Puerta, julio de 1930.

Grupo Editor de 
“ LA PROTESTA"
Se reúne el jueves 24 del corrien

te, a  las 20 horas. Se pide asistea- 
cia puntual.

El Espíritu Santo y nosotros

VERDA STELO ASOCIO 
(Asociación Estrella Verde) 

l-a Asociación Estrella Verde ae asien- 
A n t l n a c lo n «J l»rao.

llbns, Comu-

l«ignl che. per cosí dire. st ¿ono estila- AnUestatlsmo 'xn'ttanra'nn ‘¡c lo n B

" d . « . siessi. . . .  " . “ .“ " " ' r . S ’. S “ i ib T
lo ve lie carantlsco l'autentlciUi. 11 .u™ __ . . . . . .  8  0

>i conipugno Kologru, e uli ex cím
bralo. che ira pusuulo mullí aum uegli 
.-.tutl LiuU u'Aiuei'leu. Come lanti ullri, 
muso uut rucconli sulla vita lu kussiu. Chung”  
m  ritoruo uel rbzl, cou le uugliurj in- china, 
lenzioui, pronto a serviré la cuaso del 
lavorulorL Appeira arrivuto, si oicupo 
. >iue scuricalore ullu sUuioue mercauti- 
.it lli Klew. Nella suu lngenuitá. non 

allro pensó che i suoi superior! s’uspeltasse- alcanza 
10 du luí. come tuttl gil uJlrl, non lu 
ilncerllú mu II servilismo, l’crcló non 
i-iiscondevu atfulto le suc convinzloni 11- 

l- Itcrturlc. Presto ció gil fu rüiiproveruio. 
o- <.<lwegli si uccorse dell'ostilitú a suo 
o guardo deironnipolcnle Guepeau. 
le uu bel cercar d'evltarc ognt coututiocon 

le autorllá: queale ultime non lo )a- 
•- "clarono piú tranquillo.

l'riniu si curco di irritarlo con 
eccbiuie d'ogni specie, senza orar di rl- 

.uiTi-re a niisuru di represslone dlreltu.
" bi-uibra che la stlmu genérale di cul lu 
a  i'irconuuvuno gli scuricatori, suoi coiu- 
u  ¡siguí di lavoro. mettesse un lreuo ullu, 

zulo 'dellu Guepeau. Una volla si cercó 
ul scredllarlo occusandol d'avcr rubato 
quulclie libra di zucchero durante uno 
scarlcamento. La manobra aborti mise
ramente, perché fu provuto che la per- 
dita si dovevn u uu Imbulluggio dlfctlo- 
so; e 11 noslro Kologrlf vlde crescere 
verso d| lut la buonu opiulone de! suoi 
compagnl. La i>opularltá sua aumentava.

¿ 1 luvorutori caplvuno eb'vgü era 
ingusliu. Ad perBeguitaio lngluslamenle e calunnlato 
: acu úsalo di n  causa delle sue convlnzionl. E poiché 
"mfruzione", i<> simpatía della Guepeau sono lnve(sa- 

líüga a dlfeu- mente proporzlonali alia popolarltú di 
u n  UOn>o, s i comlnció a chisman- som- 

u raramente p r e  p |¿ sovente II noBlro compagno alia 
da dltende- Guepeau col pretesto d i. . .  verificare la

Tiene por objeto utilizar el Esperanto 
para servicio del proletariado.

Revistas, libros y panfletos del movi
miento libertarlo antlautorltario de 
vuestro paiB los aceptamos gustosamente 
como canje ron nuestra revista. Envíen
se a eBta dirección: K-do. L1 Chlen 

Lao Kal 11 — Chungklng —

l.o  Toda ley está prefiada de críme
nes. que no existirían sin ella porque 
pretende evitar hechos cuya cauca no 
aitauza a comprender.

2.0 Ni dios, ni Estado, ni propietario, 
nuestros asuntos arreglémoslos nosotros 
mismos.

3. La verdadera Idea revolucionaria 
< leb e  8 u r g i r  d e l  B e n o  d B  Ia  a c c l ó “ obre- 
r a , ’.y  U a  ld c n B  q u e  ®x la ‘en fuera de « ta  
ueclón no son las verdaderas.

I Í D ® V B r d a  S-1®1 0 )| NOTA — A través d« esta sucinta 
pau- traducción se pueden apreciar las ideas 

” _i- que animan a los camaradas cblr.os, que 
coinciden oon las de los de esta región 

lu y que también coinciden con las de los 
j. Japoneses.

"ANTAUEN"

De Estados
Unidos

Cntón Internacional de Trabajadores 
WMtc Plains, N. Y.

Al Grupo de Redacción de
La Protesta

Camaradas: Salud.
Recibido en este C. E. S. un paqueto 

con ejemplares de “Bandera Proletaria" 
que se  dice órgano de la U. S. A-, y 
no teniendo eatómagó para digerir todo 

¿..V'óÜb h ü ............  . ..................  '“ i®1 «obtenido de estas hojas, os rogamossua Identita. publiquéis eBta carta en el diario que
Un brutto giomo questo gloco ebbc . vosotros editáis M

termine. Ltanno srorao si procedclte al-1 g7n U ln os mucho y nos sonroja como 
- iü  ,™e l s t r “ 1?“?. d e *..B0“ e í“ . 8 e r v , t l .° trabajadores que uná publicación obrera

’ mezzo di calcoll stravaguuli, che al con- 
irarlo'egll gúudagna di piú. Vi dirá pu- 

. re che ora é piú pericoloso di prima ea- 

. primare qualsla»! malcontento, perchó 
per una parola un po' imprudente si ris- BUfl 

’thln di perderé II proprlo pane. Vi dirá ()o  
anche che  ̂ roentre si fauno sensa nep- moetessamenio como operara zor- 
pure chiedqrgli 11 parere del senaibili | o  l n  u n n  p a n e t t o r l a  d l  K l e w . A n n u n .

F . O. R. A. tienen un historial
• ,  u ..a solvencia moral

’• [nunca superada en el movimiento obrero 
l a [internacional.' '

M I Nosotros ¡entendemos que un í hoja de
tre ftgll, lavo-1 índole se crea pura y éxdlusivamen- 

n nrwmtn tnr. u  p R r a  d e Í 8 n (ja r  proletariado y  edu
carlo para su mejor capacitación en el

Quest’ultimo é un vecchlo rlvoluzlona-1 caa | ja *f . o / r .”a ; i 
J* lio  che uveva partedpato attivamente. revolucionario y una 
’• Rila guerra elvile. La Guepeau non ave- | s s s a  B Ü p¿,u j  

va nlente da rlmproverargll, polchó la ' internacional, 
sua condotia era delle plú calme. Aven-1 
<•0 a carleo sua m°51|e e t.._ !_ ..
rara lndefessamento come opéralo for- •

U. Clulufreursita. de lugar freate a  Iw  
nos explotan y a las ento

nos atropellan.' - z
LA COMISION

De Sa¡í°Martín
AVELLANEDA

Loe camiones “Pakar" 143 y “Chevro
let” 838, propiedad del barraquero Ote
ro, se hallan en conflicto, por haber «I 
burgués despedido a un compañero sin 
causa justificado.

potencia del gran trust a  .cuyo poder so 
■hallan enfeudados loe gobiernos de to
do» esos pequeños países. Pero hay más 
aún: El gobierno de Costa Rlcá acaba 
de sancionar una ley restrictiva, que 
grava el derecho de exportación, lo que 
perjudica a la United Frult en sus in
tereses. La United Frult ha respondido 
de inmediato paralizando Ja .explotación 
de loe campos frutales que posee Costa 
Rica, y  llevando .a- este país al borde de 
su bancarrota económica. Esta parali
zación no sólo perjudica? al Estado, sino 
en primer término a tos trabajadores y 
mucho más aun a los ocupados en las 
plantaciones de banana, que suman nueve 
mil quinientos y se encuentran por con
siguiente huérfanos de recursos para vi
vir. Es evidente que el Estado no podrá 
sostenerse frente a la decisión de la 
compañía, pues no le queda otro recur
so que proceder a la expropiación de loe 
campos por éstd ocupados o .anular la 
ley sancionada: 1o primero no ha de 
hacerlo porque el Estado posee en esoe 
países una potencia inferior a la Uni
ted Frult, y. por otra parte, aunque 1o 
hiciera el capitalismo de JEstado no re
presenta para el pueblo ninguna venta-

el continente de las gran- 
empresas industriales que dominan 

• Ja yjda 'económica y pueden mover 
a n t o ja Jo» resorte» del Estado, Amé- 
es e! cuntiente de lo»-grandes la- 

¿BBdio», caí* VB* r a 4 a  v a a t0 B  *  m í d l - 
L  que el capitalismo »e desarrolla ab- 

rriendo »1 pequeño agricultor ,o bien 
^ d o l e  la t ier ra -p re á m b u lo s , es- 

: já c u lo  que s? produce constantemen- 
P  ; qué a tuérza do repetirse ya no 

a nmííe. *1 OU B tod O B  8 0  
■^wmbrado. La» fabulosas extensiones 
’Lperiáles que posee Gómez, e l tirano 
‘ vesezuqja, del cual se dice que casi 

wl0 ,.¡ pala le pertenece, la no menos 
¿odcro.ta fltma Patlfio Mine», que ex
onde su garra sobre riquísimas minas 

campo», pueden mover a su antejo to- 
IJ, |a  fuerza del Estado, pueden ea cual- 
Liér momento producir la caída de un 
raimen y', elevar al poder a Iob caudi- 

que incpndictonalmpntc Be presten a 
(¡efenaer sus intereses. Gómez no pro- 

dertamente en Venezuela apoyar a 
tal o cual caudillo. Ha recurrido a un 
ateurso más expeditivo, y  sobre todo me- 
jos cempllcado: se ha proclamado dic
tador. j^S biern a  sobre Venezuela como 

Jan, del pal» iqulén »e opone a su» de- 

alsir.ie»? . i
.j’H® el ejemplo realmente típico del 

Boderño capitalismo latifundista lo da 
u  fnited Frult Company, gigantesca 
empresa norteamericana que posee el 
monopolio de la  fruta en Colombia, Ve
nerado. Panamá-y todos tos países cen- 
tro-umericano». En esta» republlquetas. 
ningún gobierno puede considerarse es
table contra la voluntad de esta podero- 
aa mpreéa. Hemos visto durante el gran 
movimiento que se produjo en lo» cam
po- uaaaneroB que ésta compafiía posee 
ea Colombia, cómo el Estado se ha pues
to -iKidláamente de parte de la United 
Fruí: Company, y qué batlulmente fué 
reprimido contando con el apoyo de la 
prensa, que, naturalmente, es de ante
mano comprada para realizar campanas 
que sirvan a lo» fines de estas grandes 
corporaciones capitalistas. Es tan absolu
to el poder de la United Frult Company 
eo toda la parte central de América, 
que puede promover campaña» guerre
ras e incluso empujar a la guerra real 
anor países contra otros, cuando de anu
lar obBtáculo» opuestos a  su avance se 
traía. Durante loe últimos afioa, la paz 
entre Hóhdftras y Guatemala, países 11-

tlw

a  ALBAÑILES Y ANEXOS
Como estaba anunciado, ■ el domingo 6 

se efectuó en la plaza de esta localidad, 
la segunda conferencia que, según el 
acuerdo de Albañiles de la capital, San 
Martin y San Fernando, tienen organi
zadas en pro de la libertad de Mariano 
Mur y de todos loe presos sociales.

Abre el acto un albafill de San Martín 
ante una regular ooncurencta, el que en 
breves palabras expone el por qué los al
bañiles están en ta obligación de hacer 
todo lo que humanamente puedan para 
libertar a M. Mur, pues él dió todo lo 
que tenía: su libertad, por el triunfo 
de albañiles de Ingeniero Whlte. Por 
esta causa es necesario que todos los al
bañiles y  peones se apresten a la lucha 
aln titubeos, con decisión, pues el tiempo 
es corto y hay necesidad de activar con 
energía, para demostrar a Christlan y 
Nielsen qup ta sentencia de nuestro ca
marada Mur, será ta total desaparición 
de esa firma rapaz y explotadora, pues 
la combatiremos con valor.

Hablaron varios albañiles de 1a capi
tal, de San Fernando y O. Ladrilleros y 
Panaderos; todos estuvieron conteste^ en 
reafirmar que Mur es Inocente, por cuan
to mató en buena ley, y no hizo más 
que defender su vida, frente a un prepo
tente que armado hasta los dientes, le 
hizo varios disparos; pero nuestro ca
marada, tomó la defensa con más sere
nidad y dló en el blanco. Como resulta
do, el atacante quedó fuera de combate, 
sobreviniendo el triunfo de ta huelga de 
Ingeniero Whlte. La firma Christlan y 
Nielsen, visto que bu prepotencia había 
sido doblegada buscó el medio de sobor
nar a policías y  jueces, con el fin de 
hundir a Mur en la cárcel. para toda la 
vida. Pero esto no se cumplirá. Puesto 
que si ellos nos tienen preso a Mur, nos
otros tenemos que hacer la guerra a esa 
firma Indigna y veremos quién triunfa: 
o Mur en libertad, o de 1o contrario gue
rra sin cuartel a  ChriBtianl y  Nielsen 
basta que desaparezca.

Habló también un camarada, largo ra
to, con un conocimiento elevado de Iob 
cosas, de Mur, el valiente muchacho que 
supo defenderse sin 1o cual hubiera pa- 
gndo con su vida, ya que Stranger esta
ba resuelto a matarlo. En fin, esta se
g a d a  conferencia ha sido del todo pro
ficua y es de esperar que en las sucesi
vas se Interesen todo» los trabajadores 
por la libertad de M. Mur y de todos loe 
presos por cuestiones sociales.

CRONISTA

LA COMISION 
- < • ) -

LA AGRUPACION
NOTA — Ira reunión se realiza en B. 

Mitre 8270 y no en Corrientes como ha
bíamos publicado en notas anteriores.

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

0. MOSOlSiOS
Ponemos en conocimiento del gremio 

en general, qne los obreros de ta fábrica 
de cemento “San Martín", están en huel
ga de carácter solidarlo con 4 trabajado
res, que los explotadores del mencionado 
establecimiento han echado sin causa 
justificada. Recomendamos a tos mosaís
tas tengan en cuenta el conflicto de ta 
“San Martín".

Pro Presos 
y Deportados

A LOS GREMIOS, AGRUPACIONES Y 
CAMARADAR EN GENERAL—
No pudlendo Martínez Gómez atender 

ta secretaría de « t e  comité, por no de
jarle tiempo otras actividades dentro de 
nuestro movimiento, este camarada ha 
presentado su renuncia.

Habiendo sido aceptada, se nombró 
en su reemplazo al compafiero José Mar
tín, al cuol-deberá ser dirigida toda co
rrespondencia del Comité.

Valoree y giros a José P. Jalphen te
sorero .

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

La huelga tt.noutevilea
MONTEVIDEO, Julio 21. — 

E l paro decretado po r la  F. O. 
R. U., U. Sindical U ruguaya y 
los gremios autónomos, a  rata 
de la  encarcelación de Serbia, 
Cimeros y Ohyenard, reviste 
carácter parcial, y muchos gre
mios se han plegado al movi
miento que durará 24 horas.
E l servicio de tranvías es caá  

normal. E sta mañana no apare
cieron los diarios y tampoee 
fueron puestos en venta los pre
cedentes de Buenos Aires, delu
do a que los vendedores se h sa  
adherido al movimiento.

Los conductores de taxíme
tros y  ómnibus también se ha* 
declarado en huelga, por lo cual 
aquellos vehículos han dejad» 
de circular.—(De “ La Razón” ) 

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

Yerbnteres uníaos

Estando el gremio de mosaístas de 
Jujuy en conflicto con tos fabricantes, 
en demanda de mejoras morales y  ma
teriales, y como no ea la primera vez 
que estos explotadores de tierra adentro, 
valiéndose de todas las artimañas para 
hacer.fracasar los Justas aspiraciones de 
Iob trabajadores, vienen a la capital a  re
clutar elementos para que sirvan de rom
pehuelgas, hacemoB la advertencia a loe 
mosaístas de ta capital y pueblos cir
cunvecinos para que no bo dejen sorpren
der por los explotadores jujeaos.

LA COMISION

U. Chaiiiteurs

SAN

Comunicamos a las organizaciones 
obreras y al proletariado en general que 
esto Sindicato sostiene un movimiento 
de organización en las localidades de 
San Isidro, Martínez y Boulogne, pre
sentando para tal fin un pliego de con
diciones, el cual ya lo ban firmado las 
siguientes casas: La Favorita, La Flor 
de Martínez, Los Angelitos y  Ia  Mun
dial de San Isidro, esperando por mo
mentos que dado el entusiasmo persis
tente de los compafieros llegaremos a 
un triunfo.

Por tal circunstancia encarecemos ol 
proletariado que no traicione este movi
miento cuya causa es el de socar a loe 
obreros de una situación vergonzante, 
puee que trabajando 16 y hasta 29 ho
cos, tenían como salarios 30, 6 40 pesos 
y la ••tumba..."

IEsperamos solidaridad!
Ia  policía por su parte no deja de 

ostígar a los huelguistas, con el avieso 
propósito de favorecer a los duefios de 
panadería. Todos los días son encaroela- 
des varios camaradas, pero el entusias
mo no decrece.

absoluto. Propietario de una buena ja  Bobre el capitalismo privado. Retira
rá la ley, o  caerán los actuales gober- 

( nantes para ser suplantado» por perso
nas adictas a tos Intereses de la com-

■ pafiía.
En ese mismo país se produce un rá- 

; pido proceso de asimilación de los pe- 
quefios productores agrarios por el gran

■ latifundio. Hasta ahora una gran canil- 
- dad de propietarios se  dedicaban a la

producción de arroz, frijoles y otros pro
ductos que constituyen la alimentación

> del pueblo; pero, debido a maniobras del 
gran capitalismo, fueron paulatinamente 
abandonando el cultivo de eso» produc
tos para dedicarse a la producción de

í café, de resultado» más renditlvos. Pe- 
i ro be aquí que' de repente' Iob que ne-
> goclan con este producto simulan en
■ Enropa una gran baja, que ha arrulna- 
i do a una buena parte de estos pequeños 
i burgueses, tos que debieron vender bub

tierras a los autores de la maniobra, que 
marchan bocio la creación de grandes 

, latifundios en la explotación de estos 
granos. No solamente evidencia esto el 

l avance del latifundio que ée una
■ evidente desventaja en las luchas del
> proletariado por la consecución de bu 11- 
: bertad y de la Justicia social, Bino que

«u,,» -o _____ —------ - -  refleja por otro lado la constitución vl-
mfirofee, ' f t ' i i ó  sefiamente amenazada. I cloaa ,d?l .,C*J)Jt l̂lBmo y el peliRP que 
Lo.« gohftrñWdli los respectivo» países, ¡ representa para lo» Intereses colectivo» y 
l i  preása en general, hablaron dé la in- para la paz de loe pueblos. En Costa Ri- 
tegrldad naélonal, de la defensa de loe ca se abandona la producción de loa ar- 
tagrados interae» de la patria, agitaron , tículos indispensables para la vida de 
una en rallón de fronteras, pero en estos1 su pueblo; porque al capitalismo le con- 
últlmos días dicho litigio* parece soluclo- j viene orientar la producción hacia lacón. 
n*r«« en Whfishigton, de acuerdo a no- quista del mercado del café, que repre
ndas que publica la prensa burguesa. I senta una ganancia segura.
Pero la mano oculta que empujaba n lo» 1 Y así Costa Rica, en lugar de bastarse 
dos pueblos hacia la guerra no era otra. a sí misma, deberá en 1o sucesivo impor- 
qu> la United Frult Company. y  la gue-1 tar aquellos productos Indispensables 
rrj sr hubiera producido si previamente ¡ para 1a vida del pueblo, exportar aque- 
«te eompafiia no llegara a absorber a ,H e que éste no necesita o necesita en 
otra eran empresa frutera, la Cuyamel, I proporción mínima.
ton le cual quedó el campo libre a la |» De esto resulta un beneficio para ex
rapar rompafiía y disipado, por 1o menos ' plotadores e intermediarlos, pero un 
prr-vj.oriámente, el nubarrón guerrero.' atentado para el pueblo productor y con- 
E*t. detalle habla elocuentemente de la sumidor. ¡Bellezas del capitalismo!

CONFLICTOS Y SOLUCIONES

Han solucionado satisfactoriamente los 
dueños de tos coches Nro». 16 — 53 — 
MI — «050 — 204.

Los Nros. 6001 y 2648 no están en 
conflicto con 1a Unión. Aparecieron por 
un error de Imprenta en el periódico 
gremial. Queda hecha la salvedad. HUELGA EN LA CASA MACKJNBOM 

COELLO Y CIA. LTDA.. SITA MN 
VICTORIA 2676El propietario del garage “El Socorro", 

sito en Sulpacba y Sto. Cabral se ha 
comprometido ante ta C. A. a no consu
mir más nafta "Enérgica".

Este criminal y sanguinario burgW». 
que con sangre proletaria engorda 
bus arcas de oro, no ha querido recono
cer las justas reclamaclonés hechas par 
sus obreros, que acosados por e l hambre 
y 1a miseria, le pidieron un poco más ta  
mendrugo para ellos y para los pare» 
más queridos de sus hogares, a  lo W  
respondió con las fuerzas armadas det 
capitalismo y e l Estado, prendiendo a 
granel a loe camaradas que más ee d o -  
tacaban, para asi aplastar nuestro tata 
justo y razonable movimiento. Por lo 
tanto, Yerbateros Unidos hace una ex
hortación al pueblo en general para ata 
nos presten la más amplia solidaridad 
no consumiendo tos artículos de esa ca
sa, y loa trabajadores en particular, ta  
yendo a trabajar a ta misma. Los artíta  
loe de esa casa son los siguientes mar
eas de yerba mate:

Nanduty — Salus — Rigoleto — Qa- 
to — Napoleón — Patricios — Ribera — 
Invencible — Plateóse — Hados — Pa
lomita, etc., etc.

EL C. DE HUELGA 
—(«I—

0- Mosaístas y Anexes

“No hay quien piense”
"NO HAY QUIEN PIENSE". —
“NueBtro siglo es el siglo del peas*- 

miento: todo el mundo se  agita abedo 
dor de rail conquistas y  unos qaierea 
conquistar el aire, otros el mar, éstos 
los ciencias, aquéllos las IndaeCrias 
quiénes el comercio y todos la feliahdad, 
y para conseguirlo piensan y piensan y 
se devanan los Besos. Y aln embargo, 
es verdad que.no hay quien plena* w- 
njo dice el Espíritu Santo, porque astea- 
tras se piensa mucho para conseguir to
do aquello y mucho más, pocos aoa, muy 
pocos, tos que piensan en el único ver
dadero y trascendental asunto que es 
salvar el alma. ¡Qué desgracia ta del 
hombre, pensar en todo menos aa lo 
que debe penaar!"

Nosotros hablamos dicho siempre lo 
mismo, aunque no tuviéramos ninguna 
credencial que nos acreditara ante los 
leniüa pecadores: que “no hay qui<» 

piense" que vivimos en uña sociedad do 
cuadrúpedos, que seguimos el camino 
que ha de conducirnos irremisiblemente 
i un porvenir de mlcrocéfalos. ¡T por 
tamaña herejía, en la que ahora incurre 
el mlsmlsino espíritu santo, se nos ca
lificó siempre de protervos, se noe con
denó al fuego eterno del infiemo.

Se piensa en todo menus en el ánko 
y en el verdadero asunto en que se de
berla pensar, decimos también nosotros. 
Naturalmente que no entendemos tos 
anarquistas por “trascendental asunto'' 
el güito teológico de "salvar el alma". 
Nosotros hemos reclamado siempre do 
los demás la necesidad de pensar ea ol 
trascendental problema de su emancipa
ción económica y política, y hemop juz- 
gndo cuestión Importantísima que lodos 
y cada uno debemos velar por 1o que 
nunca se han preocupado los uniforma
dos de sotana: de "salvar" la conciencia, 
que elloe tuvieron $n sempiterno nau
fragio.

Lamentar que el hombre no planea es. 
pues, el punto de coincidencia entre los 
anarquistas y él "espíritu santo*'. Y 
"áinda máis": qne una gran parte de ís 
humanidad ya' convalesciente do haber 
sufrido durante siglos la sarna religiosa, 
tenga que seguir por muchos afios ma
cándose la más fulminante tifia patrio
tera-

“¡Qué desgracia la del hombre!”. . .  
— )O (—

lo  hiiflgo de ios le le - 
íonlslos de Santa Fe

aproximarnos a este lugar de tro 
debemos afrontar cada dta el sa- 

un triple desagrado: enea- 
un callejón

----- (0)------

Definición
del poder

El derecho es un poder moral, como 
es el deber una necesidad moral. Llá
mase. en general, poder 0  fuerza toda 
causa capaz de producir o de impedir 
una acción. Por ejemplo, en mecánica, 
toda causa de movimiento o de reposo, 
se llama fuerza. Abora bien, todo lo que 
es capaz de impedir la acción de una 
tuerza o de un poder, puede llamarse 
Igualmente fuerza y poder, sea cual fue
re su naturaleza.

Si por ejemplo, supongo yo que tengo 
en la mano un martillo y enfrente de 
mi un nlfio dormido, no es dudoso que 
con el martillo puedo, si quiero, romper 
la cabeza a la criatura. Sin embargo, 
no lo hago. Sea cual fuese la superiori
dad de fuerza de que dispongo, delante 
de mí hay alguna cosa que nje detiene, 
un obstáculo Invisible, Ideal, más fuerte 
que toda mi fuerza, un poder ¡más pode- 
rogo que todo mi poder, que Á uta para 
desarmar el mío. El poder./del que ni 
conciencia tiene el niflo, ese(poder es el 
derecho que posee una criatura viva de 
mi especie para conservar la vida, en 
tanto que n0  ataca u la de sus seme
jantes.

Quizás se me dirá que lo que aqui me 
detiene es mi sensibilidad, mi simpatía 
por una débil e inocente criatura, más 
que un derecho del que no rae acuerdo 
en tal instante: pero contentaré con otro 
ejemplo que baga igualmente sensible la 
misma Mea. Como obrero que soy rao 
he bailado bosta ahora bajo las denigran
tes leyes del Estado, maltratado y explo
tado por los patrones. Cansados loe obre
ros da soportar ese régimen de Inmundi
cia y perversidad, al no poder aguan
tar más Ja situación desesperante en que 
nos hallábamos hundidos d °b hemos lan
zado a la revolución social y hemos 
triunfado completamente.

Ahora tengo bajo mis pies al burgués 
que me explotaba, al capataz que me in
sultaba y al verdugo que me martirizaba 
en los sombríos calabozos. Están venci
dos y sin defensa alguna, tango el mar
tillo en la mano, y tengo fuerza o poder 
suficiente para romperles la cabeza y 
po  lo- hago; otra tuerza y poder mayor 
paraliza el mío. el cual me desarma, y 
ese ‘poder o tuerta es' e l derecho a la 
vida que todo ser humano tiene, el cual

bajo 
criticlo de 
rrilar nuestra fea figura por 
de polizontes, pasar por la puerta del
presidente de la República, y cruzar por 
delante de una iglesia. Esto sin contar 
el disgusto de venir en todo ese trayec
to dando tropezones con babiecas.
•TBrt'a petór'de todo aún nb“ «rha. con» 

Begúido hacernos perder el bueri humor; 
Ni se conseguirá tan fácil hacernos sa
lir de nuestras casillas. Que salgan de 
las suyas si quieren esos Indeseables ve
cinos; pues que si no sale de ellos no 
nos empellaremos nosotros en recoger 
firmas para hacerlos echar. Pero vaya
mos al cuento del epígrafe antes que por 
una tentación pecaminosa lleguemos a 
meter la pata... fuera de) tema.

Al pasar trente a la “Banta casa" que 
hemoB mencionado, se nos hu obsequia
do desde su escalinata con un periódico. 
Figúrense nuestros'lectores ¡es una mo
nada por el contenido y por la forma! 
¡Un tratado sintético de virtudes y de 
Piadosas enseñanzas!

Nosotros, tremebundos ateos, bemoB 
tenido el humorismo de recibirlo en nues
tras manos pecadoras, hasta de leerlo co
mo se sobreentiende por el juicio previo 
que hemos hecho de él.

Las primeras lineas de bu texto son 
una salutación a la reciente efemérides 
patria. ¡No faltaba más! Ya lo dijo Ba- 
kunin en estas o parecidas palabras: 
Dios y el Estado son hermanos gemelos; 
salieron del vientre de lu misma madre.

A continuación se hace doctrina, ex
plicando lu parábola del lago de Gene- 
sareth contenida en el capitulo quinto 
del evangelio de San Lucas.

Se recuerda la abundante pesca de 
loe discípulos de Cristo, a! -extremo de 
que se rompían sus redes no pudlendo 
contener tantos peces en aquel memora
ble cuarto domingo' después de Pente-

Nosotros también hemoB meditado a 
propósito de esta fábula evangélica, pe
ro un poco diferente a la meditación que 
er da hecha para los corazones piadosos: 
hemos pensado que hoy ya no son tan 
abundantes los peces en el lago del Se
ñor, que aunque los pescadores san más 
hábiles y experimentados' ya no corren 
el riesgo de romper sus redes como en 
los mejores tiempos do San Pedro.

Seguidamente en la hojlta repartida 
gratis a toa feligreses de lu parroquia, se 
canta "a la gloriosa bandera argentina", 
se da .. .  consejos a las damas y respon
sos a las señoritas, increpándolas por su 
afición desmesurada a la desnudez; se 
despotrica contra • Iob protestantes oon- 
tra los ateos, contra los "dlvorcistas", 
contra los "lalcos”u  etc. etc.

Pero lo qne más nos lia gustado—y  es 
ló que motiva hacer a los sacrltanea ve
dnos el honor de nuestro comentarlo — 
1o constituye un sabroso recuadrito.

Habla el Espíritu Santo o se des 
. en su npmbre el sacristán que lo 
ta.

Véase qué elocuencia:

0. Panaderos
SECCION BELGRANO

A varios días de la huelga del 
Sindicato de Resistencia Obreros Te
lefonistas y Anexos, estamos en con
diciones de asegurar que ésta se 
desarrolla dentro de las mayores 
probabilidades de triunfo.

Numerosos palos de las líneas que 
comunicaban con las localidades ve
cinas han sido destruidos.

Las cuadrillas de los trabajadores 
de la  empresa que lecorrían la cam
paña se han plegado al movimiento.

Los gremios de estibadores y .íá- 
dr?lteros se han adherida también 
morulmente.

F. o. MCfil BMaereise
A LOS REVISAD0RES DE CUENTAS 

DEL COMITE P- PRESOS Y DEPOR-
■TADOS—

Habiendo el Comité P. Presos, agota
do los recursos para poder reunir tan
to al comité saliente como a loa re visa- 
óores de cuentas, a solicitud del nue
vo Comité, « t o  Consejo hace un último 
llamado a  los intdresados para qué con
curran a la reunión de! domingo 27 del 
corriente a las 9 horas, a  los efectos de 
dejar liquidado este asunto que Interrum
pe la actividad del nuevo Comité.

Rogamos a los compafieros no faltar; 
de lo contrario esto cuerpo do relacio
nes resolverá por tos medios que estén 
a su alcance.

Se encuentran en conflicto con esta 
organización los dueños de los coches 
4849 — 1918 y 9763 por haberse negado 
a readmitir los peones, expulsados del 
trabajo aln causa justificada.

LA COMISION 
------ (O)------

INVITACION —
A tos compafieros P. Espinosa. J. M. 

Zabalegui, Díaz y Panebilto, so les Invita 
la reunión de hoy 22 a las 20.30 hs. 

EL CONSEJO
------ ( • ) ------

0. Mosaístas

IftUB LA REACCION POLICIAL 
CONTRA LOS OBREROS PA
NADEROS DE ESTA SEC

CIONAL

Segulmo6 sufriendo ta reacción poli
cial comenzada el día 11 del presente 
bu*. Ja policía habla allanado y clausu
rado el local y  recorrido varios fondines 
tdonde iban a comer panaderos, llevan
do a cuanto obrero de este oficio encon
garon y hasta hombres viejos de 73 afios 
> menores de 18. Pasan de 60 compañe
ros de esta Seccional los que fueron a 
tary al inmundo cuadro quinto. Pero 
’ftrvno es nada para to que vamos a re
latar ahora; las palizas y calaboceadas 
estuvieron a ta orden del dta en orden 
*o«ial: Manuel Cervifio fué apaleado en 
forma bárbara en el Departamento de 
Policía, para «  ►' 
«ui-rte d.1 - --------------- --
do la panadería "La Paz”, 
Torrecilla, que al momento de escribir 
«st-ui lineas está severamente lncomunl- 
«ado; otro tanto le posó al repartidor de 
Pan de ta panadería "La Victoria" de 
David González, al que estropearon las 
Bumoe con ta prensa, y el cuerpo a go- 
■Bazoe, para hacerlo declararse autor de 
*«• crimen, suponiéndolo como chauffeur 
tunado él nunci ha manejado un auto- 
t'úvi). a  Jesús Souzao, José Salvanecbl

a reacción tan tuerte como esta 
los obreros panuderos. Orden So

cial quiere fabricar los autores de 1a 
muerte de ese burgués reaccionarlo, ha
cer ver a Jos industriales del pan que 
son expertos, para asi justificar »u» 
utropellos y 1a colma que le dan los pa
trones. Sabemos que el patrón de la 
panadería "La Moderna" regaló al co
misario de la 33ra quinientos pesos para 
que se porte como buen servidor, pues 
do poco le servirá, porque cuando le to
que el turno, se te ha de presentar el 
pliego como a 1o» demás burgueses. I 

Vamos a ver hasta donde siguen los I 
bestiales atrepello» de lo» bandidos de 
Orden Social dirigidos por Gariboto.

Por casualidad no han muerto algunos 
camaradas incomunicados que además de 
sufrir el tremendo frío qúe hacia, qomo 
señalé ya, se les dieron palizas basta 
hacerlos caer desmayados; esto es para 
que se vea que aquí en ta capital tam- 
hién tenemos policías bravas como en la 
campaña. Vamos a ver hasta donde sl-

AVELLANEDA
Comunicamos a las organizaciones si

milares nos envíen correspondencia para 
asi estar al tanto de nuestras luchas 
contra el capital.

La fábrica de Mosaicos San Martin, 
de Lanúa. se halla en conflicto, por no 
querer dicho burgués aoeptar nuestro 
Sindicato.

EL SECRETARIO
'  ----- (0)------

Lú solidaridad ol preso

íl uepariauieuiu u u ---- • -----  . .  . ------- .--------
para que se hiciera autor de te «U B  «•»»• Nosotros, por nuestra parte, 
del patrón terco y reaccionarlo estamos dispuestos a  seguir la lucha con 

anaderla “La Paz". José Sánchez m á a  a h t n c °  h a a t a aquí, pues en tas
panaderías que están al margen de la 
organización es imposible trabajar; ade
más de pagar salarlos de hambre, los 
amos hacen trabajar como bestias de 
carga, teniendo que elaborar ta harina 
que desean los patrones, con poca gente 
y muchos aprendices. Esto no 1o toman 
en cuenta las autoridades para nada; tos 
esclavos blancos tenemos que sufrir to
las las privaciones y miserias, para man-—“<u. a  jesús cHjuz-iu, uvse ......... - -  --- -------------- --  -

r Juan Dahianart, los acusaban del mis- .^ner  a los parásito» que nada producen 
»>» delito, como autores o cómpllceB. T o - | \ t o d °  J«> derrochan, y a la tribu de em- 

esto»compafieros trabajan de efectl- ! P1B ado¡> Policiales, chorro» y rufianes.
•es- Además fueron detenidos como 20 Que no» persiguen para justificar bus lnl- 

— - - • .  .  . .. O b r e r o g  pa- cuos empleos. Pero por encima de todo

Verdaderamente en este asunto, na- 
le debía do poner obstáculos al raspee- 
?. Pero todavía hay temperamentos bos- 
inte autoritario» que quieren restringir 
i solidaridad amplia al preso. Cuando el 
reso ee el que prácticamente hu puesto 
oto al despotismo Imperante quo coarta 

la libertad. He ahí donde es preciso »ln 
miramientos de ninguna especie manifes
tarnos solidarlos con ellos. De no hacer
lo así, es hacerse cómplices directamente 
con este régimen de oprobio y donde se 
lucha solamente por afianzar el gran 
crimen y en llenar la panza. El preso 
necesita de tos que estamos en libertad. 
Ser solidarlos con ellos no es solamente 
llevarles un pedazo de pan. sino recon
frontarlo con cariñosas manifestaciones.

Hay quien so opone a onlregurle el 
peso en efectivo porque, arguyen, es so
lamente para mantener el vicio. Refle
xionemos blon. camaradas: el preso es
grimió el arma defensiva por su liber
tad contra bus enemigos que son loe pro
pios enemigos nuestros. ,

Esgrimámosla también nosotros y en lo 
posible demos la solidaridad del preso.

Martin GOMEZ
------( 0 ) ------

L. de Autos 
de la Capital

• i
Estamos firmes como el primer día en 

la lucha que mantenemos latente desde 
hace algunos- mesen con varios garages, 
motivados a raíz del reclamo de mejo
ras morales y económicas y otros en so
lidaridad con organizaciones hermanas. 
Algunos de dios han tenido que morder 
el polvo de la derrota, firmando y acep
tando nuestro pliego de condiciones: 
otro» están en bancarrota semivacíos y 
otrabajando a puertas cerradas, vialum- 
brándoee un próqlmo triunfo. La acción 
y el bloqueo que se  desplega es sin tre
gua.

Guerra a lo» garages: “Mctrópole”. 
Rívadavla 3120. Sarmiento 2367, Santa 
Fe 3045, Nazca 1970, Rondeau 2664, Jo
sé Marta Moreno 1615, Bolívar 731, Ace- 
vedo 661. “Llberti”, Piedra» 1334. Case
ros 860, Sulpacha 755, Venezuela 951 y 
Salta 1852. En solidaridad con la Unión 
Chautfeurs mantenemos los conflictos s i
guientes: Pujol 600. Santa Fe 3730, San 
Juan 3971 y Crámer 2331.

Lavadores, chauffeur»: No traicioné!» 
estos lucbaB. Sed solidarios.

LA COMISION

S. E m p iea íó s f omeros 
Afines ol AHlomévil

LA COMISION
----- (o)------

O. Panaderos
SECCION BELGRANO

Asi que, para tratar estos . y otros 
asuntos de importancia, invitamos a to
dos loe obreros de cete oficio, socios y 
no Bocios, a la asamblea seccional ordi
naria que realizaremos el martes 22, a 
las 9.30 boras, en nuestro local, Gene
ral Paz 2691. en lá CUSI so tratará el 
siguiente orden del ála:

1. —Acta y balances.
2. —Reintegración de la comisión.
3. —Sobre la marcha del pliego de

condiciones en las panadería».
4. —Asuntos varios.
Compafieros: Los asuntos a tratar son 

de importancia para todos nosotros, asi 
que deseamos que concurran el taayor 
número posible de asambleístas, para de- 
l l b m ,

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

0. Varios
Avellaneda

EL CONFLICTO CON LA f*B *“ C *  _
CEMENTO P0RTLAND
TIN” — LAS BAJAS -
DE LA CASA. — FRENTE A LA IN
SOLENTE PROVOCACION DE LA 
CfiiúPa¡q■ A RESPONDE * * covrriA- RIDAD CONCIEOTE De“ LOS TRABA
JADORES—

DE

8e comunica al proletariado en B««te- 
ral y  particularmente ol gremio del mo
saico. que esta sociedad ha declarado M 
huelga general en demanda de mejora» 
en los salarios.

Se sabe que tos patronal andan a  ta 
pesca de obreros Ubres para romper .taCEMeíin i u  rviv» ------ pesca ue uureiv» u u ,»  F ...<. .

TIN” — LAS BAJAS MANIOBRAS r e e lg t e n c ia  de 108 huelguistas. 
DE LA CASA. — FRENTE A LA IN- Qu e  n f tdie acepto trabajo para JuJey; 
SOLENTE PROVOCACION DE LA h a a t a  U n t 0  n o  B e solucione satlstaoto- 
COMPANIA RESPONDE LA SOLIDA- r ia J n o n t e  e |  conflicto planteado por .1*

tozuda intransigencia patronal, ea tra
garnos un poco más de pan y respeto. » 
■ ¡Viva ta huelga!

LA COMISION

«amaradas de la sociedad d e --------------
n a deros de Florida, anexa a San Martín, 
«tros tantos en ta Sección Floree.

En el cuadro quinto existió herman
ad  y fraternidad entre todos nosotros; 
tato es halagüeño, pues en 1o sucesivo 
obraremos en conjunto, ya que 1a poli- 
c |* a ello nos da motivo con sus peree- 
«udonas. En Belgrano sigue la razzia; 
>ndan allanando por las fondas .donde 
««"curren panaderos, también rondan al- 
tadedor de los panaderías para llevara! 
a  la sólida o a ta entrada a los que a 
'••os lee parece. La racha es tremenda; 
n o  ee recuerda en este radio de la capi-

esto estamos dispuestos a seguir por ta

G- Anorquisio israelila 
“ iraiHijo”

El conflicto que esta organización soe- 
tleno contra la compañía yanqui "8an 
Martín" marcha viento en popa. En los 
asamblea» quo realizan diariamente los 
huelguistas reafirman entusiastamente 
su fe Inquebrantable en el triunfo. La 
componía para eludir lo» efectos dañi
nos que te ocasiona la solidaridad puee- 
ta en práctica por los demás gremios quo 
tienen atingencia directa con esto con
flicto >’ a  la vez con el propósito vesá- 
nic^Irie romper la huelga ha Inventado 
-uni burda mentira y la divulga por to
do! Job sitio» por Intermedio de sus agen
tes y  "correveidile»", que la huelga ha 
terminado por que e' "l d 0

solucionado con su» ----------  — - - -  -
los huelguistas, manlf.-stainos terminan
temente por intermedio de esta Sociedad, 
y hasta con nuestro propio nombre ai 
píeciso fuera, que todo eso que propala 
esa explotadora compañía no es nada 
más que una vil o insidiosa patrafia con
fusionista.

El hocho de-que ln compañía tenga que 
recurrir a esos medios indignos para de
fenderse a pesar del gran ejército de pe
rrada que tiene lncondlclonnlmente a su 
servicio, comprueba elocuentemente, que 
su posición do intransig'ncia frente a 
nosotros, se resiente y tambalea. Su ne
cia resistencia ba de ser quebrantada por 
nuestra acción solidarla de trabajadores c 
dignos y conscientes. Constatamos públl- 
camentn que las operaciones qne hace la 
casa son enormemente reducidas. En los 
tre» día» que lleva con el e-'tableclmlen- propaganda nos acusen recibo. 

Continúa el conflicto con el taller me- f0  nuevamente abierto, no ha hocho lan- 
eánico y Carrocerías del burgués Cario» ta» op-raclone» como lo» que hacía en 
Desalvo alto en la calle Bllllnghurat U n solo día antes del conflicto. Y esto 
número’ 94Í a 946. | que decimos no son palabras, sino he-

Este burgués ha despedido a lo» obre- chos debidamente comprobados. <,no es 
ro» organizados en esta sociedad en ac- , esto halagador, camaradas? • 
to de represalia, por un conflicto ante- , Dicho to que antecede r B l ,B r n ™°‘' 
r i o r  | vez más nuestro pedido de noi>"»r

Por 1o tanto, ponemos en conoclmlen- a lo» gremios: y sobre todo a 
to al rremfo t a lo» obrero» organ'zados, ductores do Carros y Camiones

Ponemos en conocimiento de lo» tra
bajadores que este sindicato ha plan
teado un conflicto a la United State 
Rubber Export Co., habiéndose declara
do su personal en huelga por las nrbl- 
rariddades cometidas por esa compañía 
en contra de »u personal, por el soto 
delito de haberse federado, tomando re
presalias contra los que los sefiores jefe* 
creían fueran 1o» que invitaban a los 
demás compafieros a unirse para la lu
cha por el mejoramiento y respeto de 
tas clases trabajadoras.

Con este criterio aplicaron suspensio
nes. alegando que éstas eran por falta ' 
de trabajo, comprobándose to contrario, 
y poniendo al personal mensual por día, 
cambiándolos de puesto, etc.

El personal no pide nada más que se 
restablezcan las condiciones de trabajo 
.interi'.res y el pngo de las suspensiones 
Injustas, cósa que. como se puede apre
ciar no lesiona los intereses de ta ci
tada compañía. ____

EL C. DE HUEIXSA
— ¿fon)-----

t .é e  corniles, carro- 
ceríos y "nexos

Implantación del pliego de condiciones, y. ¡ Por anarquistas presar en Rqrio. 
en vez de acobardarnos lucharemos con Uri llamado a las Agrupaciones Anar- 
más firmeza. v  I quistas, antros culturales, Ateneos y  M-

Para hoy martes 22, a los 9.30 horas, ¡ bliotccas populares de la capital v  pito- 
ASAMBLEA SECCIONAL; deseamos que circunvecinos. — 
concurra el mayor número de camaradas I Esta Agrupación cree «Wrtuno llamar 
de las secciones, y  lo mismo de San ' a  una  reunión de delegados con el fin 
Martin y Florida, ya que en ellos también ! de tratar el asufito referente a Ion anar
les tocó ta reacción, puee han detenido ; QUl«tas preeoB en Rusia, puesto que más 
más de 20 compañeros y algunos tam- i d ® «na vez aparecieron publicaciones en 
blén fueron incomunicados. >a prensa anarquista, pidiendo solldari-

En esta asamblea, que ha de ser nu- dad en favor de « o s  compafieroB nues- 
merosa, deseamos hablar claro y hacer'tro» tan vilmente martirizados y calam

Gil iiuríwuv — —- —----  -----
I quistas, amtros culturales, Ateneos v  M- 

bliotccas populares de ¡a capital y  pito-

Huelga en la 
casa Ford

¿iqconrilctoU t o aBldo , a  f“
obreros. Nosotros, el primer •*'"

los carne

en el gre

Continúa el conflicto en lu casa For4 
-i-.—  firmeza y entusiasmo que 
?r din de huelga. Día a día au- 
?| número di- huelguistas, púa» 
a-ros son mug ¡>uoob; enjre ellos 

carnero Malgo. bien conocido 
mío de Carroceros, como tam- 
i  José Martínez y Trifllettl. 
i pintores.

Con la solidaridad de ios gremios pac
tantes y demás gremios afines, pues boy 
vence -I plazo ucordado a la casa, y se 
liiril efectiva esta solidaridad. Estamos 
so-zuros de vencer la prepotencia yanqui.

Asanibl -a del personal huelguistas, to
dos tos dias en Necochca 1335, a  la» 15.

Pedimos a tos camaradas del interior 
Instituciones, a quienes hémos enviado

EL COMITE DE HUELGA 
- ) O K-

Aceiteros unidos
. ...... .  . —  Hoy más que nunca nuestra organixa- 
solldariduil clón se afirma. Hemcs de poner un dl- 
a tos Con- que de resistencia al avance avasallador

w  6  ” ___  >—k.«._ ,viva la solidaridad de tos trabajado mejorar las oprobiosas condiciones de
res y guerra sin cuartel al feudo yanqui trabajo a que estamo» sometidos. A vos- 
San Martín! otros, trabajadores aceiteros, os toca PO

LA COMISION I /®L C. DE HUELGA |gulr el ejemplo que noa dan nuestro»

que en dicha casa trabajan los eternos 
traidores de 1a Organización Obrera. I 

¡Viva te huedga!

/

                 CeDInCI                                  CeDInCI
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O. en Dulce Editorial fHUELGAS DE LOS COMPASEROS PAS- 
TELEROS DEL "TIBIDABO" -----

hermanos de otras casas que m  han or
ganizado, consiguiendo un aumento de 

' un cien por ciento de mejorar en sus 
salarios, y sábado inglés.

Ésto debe servirnos de aliciente y es
timulo. Debéis al fin, comprender la ne
cesidad de organizaron, única forma de 
hacer respetar nuestros derechos.

No hacerlo asi equivaldría a traicionar 
vuestros propios dqrechos y los de vues
tros hijos, prolongando situaciones que 
deben ser rectificadas para bien de la 
humanidad.

Nada más abyecto que la  esclavitud 
voluntarla, nada mAs enaltecedor y su
blime que el afán de superarse, traduci
do en gestas rebeldes y viriles contra ei 
secular ̂ opresor.

LA COMISION
NOTA — Comunicamos a las comisio

nes de Conductores de Carros y Unión 
Chanfleara, a  los delegados que trabajan 
«n -taa casas do aceites, que indiquen a 
loe .obreros la' necesidad de organizarse 
«a bien do todos.

«ítóartwtaa venidos dé l a  capital i©-: 
détrái, Ite ra rá  Á éscétiá l a  ’henrfdsá' i 
o ^ / 'H é x ip ^ J Ú ió t íó ” , én ,’fiíétf .8¿r¡ 
tos, de R. G. F&oheop, — Tám W n, 
se representará el diálogo “ Bm-Pa- 
f f ia ” , de Manuel Torea, cuya ínter-' 
gretacwii estíre, a  cargo ¿e  Á ntísíb ' 
Marasoo y  H. 'Corréale. — t a  ¡Bfli-; 
f  eren cía estará a  cargo de la  co rapar. 
ñera Angélica Trezzo, sobre el M- 
guiente tem a: L a  función ̂ social .'efe 
la  mujer, — Recitación de monólo
gos cómicos por el compañero An-' 
toiñó Marasco.

P latea $ 1; Paraíso, $ 0 60.
LA COMISION

LA PROTESTA
PROF. PIO ARIAS CARVAJAL R . MELLA 

"Ideario"'. 1 v . ........................
Enquadernado .......................

"Coacción moral", 1 v. . . . 
"Mirando hacia él futuro” . . 
"Los anarquistas”, estudió y 

r ép lica" ..................................

1.60
3.50
0.60
1.20

F. O. LOCAL ROSARINA

E l sábado 26, a las 21 horas, ve-

Carpinteras

be B. Blanca
FEDERACION OBRERA LOCAL

Como se tenia anunciada se llevó a 
«abo una conferencia auspiciada por es
ta  Federación Obrera Local, el domingo 
6, en Ja cual, frente a  un numeroso, pú
blico/ los compañeros que hicieron uso 
ée la palabra dejaron una nota de soli
daridad que ha de ser la engendradora 
«e la verdadera solidaridad de los tra
bajadores para responder en forma dig
na de obreros conscientes a) ataque que 
en forma cobarde y criminal vienen des
arrollando los Jueces fiscales y grandes 
explotadores de esta localidad contra" el 
•amarada Mariano Mur y el movimiento 
•brero local. Al mismo tiempo se pusie
ron de manifiesto los últimos bucosob 
•tarridos en Bolivia exponiendo argu
mentos quo nos servirán de base para 
un Coso dado o análogo al do la repúbli
ca vecina, no tener que lamentar la pér
dida do esfuerzos colocando un gobierno 
«a lagar de otro, quizás para quedar en 
peores condiciones que antes.

Al'buen éxito de esto acto cooperó en 
samo graHo una madre quo con palabras 
vulgares y claras hizo ver a todos los 
presentes las maquinaciones de los juo- 
ees y  de la policía para lograr todo lo 
que se  proponen sin miramiento algu
no, y  que así como a ella por un impul
so de humanidad y justicia se  le negó 
hasta, el derecho de ser madre de sus 
jrópios hijos, así al compañero Mur de- 
MBn sepultarlo para siempre en las ho
rribles cárceles de la tan cacareada ro- 
páblica llena de libertad...

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

Comité Pro Local d§ la  misma.
La A. A rtística “ Sembrando Flo

re s” , pondrá en escena el drama eñ 
3 cuadros de Ivo Pélay, titulado: 
“ E l Desconocido” .

Entrada, 50 centavos.
E L  CONSEJO

Dr. ROMULO POLACCO 
"Lo que deben saber todas las 

mujeres", 1 volumen rústica

ASAMBLEAS C. Cultural “ ELISEO RECLUS” 
SANTOS LUGARES

"B;

Y REUNIONES
A. A. “ SACO y VANZETTI” 

DOCK SUD
Se Invita a todos los componentes de 

esta Agrupación a la reunión del jue
ves 2, a  las 20.30 horas, en e l local do 
costumbre.

Qué nadie falte.
EL SECRETARIO

SINDICATO OBREROS PINTORES
El miércoles 23, en ol local do Puey- 

rredón 671. a las 17.30 horas, quedan ci
tados todos los delegados do Jns casas en 
condlcones a Iob efectos dol control, es
perando que todos los compafioros con
curran, pues es de importancia esta re
unión. i

LA COMISION

Mosaístas y Anexos
TUCUMAN

Este Centro tiene organizada una 
conferencia pública para  el domingo 
2, a las 15.30 horas, en la  pls^a de 
San Martín, F. C. C. A., a  la  que 
quedan invitados todos los compañe
ros y  simpatizantes de los pueblos 
circunvecinos.

Dos delegados de la  F . O. R . A. 
harán uso de  la  palabra sobre los 
siguientes tem as: "C ontra  la  des
ocupación” . “ Contra la  (plaga del 
deportismo”  y  “ P or los presos so
ciales” .

Que ningún compañero falte.
E L  CENTRO

EDMUNDO DE AMI8IS 
"Hacia la Igualdad" (A la ju- 
. ventud), 1 v. rústica . . . 
"La carrozza di tutti" (Una 

novela en tranvía), 2 v. rús.

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

E. ‘ARMAND
"Realismo e  idealismo” 1 v. r.

PEDRO ARCHINOFF
"Historia del movimiento mac- 

khnovlsta" (1918-1921) 1

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

T . ANTILLI 
'¡Salud a la Anarquía!, 1 v.

Sdad. de R. O. HERRADORES
Dnda la situación por que atraviesa 

el gremio frente » actitud de algu
nos compañeros negándose i?  acatar los 
resoluciones do la asamblea; y  haciendo 
caso omiso do los patrones que tratan 
por todos los medios de echar por tie
rra a nuestra organización, para hacer 
de ello lo quo so les antoje, pagándoles

V A R IA S

Se comunica a las agrupaciones ar
tísticas, que se  ha formado una comi
sión para administrar los útiles y  de
corados de pertenencia de este Comité.

AL GREMIO EN PARTICULAR Y AL 
PUEBLO EN GENERAL

' Comunicamos a los militantes de nues- 
’tro movimiento y  al proletariado en ge- 
Bettü. que hemos obtenido el rotundo 
titanio en el conflicto que hemos Boste- 

con el burgués Mina y Cía., pues, a 
t®eeáí- 'de contar con el apoyo de nn re- 
"«tatádor de crumlros, tesorero de una so. 

titulada de "socorros mutuos" que 
la  'Sostienen tres personajes llamados 
•Chisto Cabrera (socialista); Arcenlo 
Puerta y Antonio Manssi, ha mordido el 
■polvo de la derrota, pues, por el bloqueo 
que esta organización ha ejercido contra 

'dicho explotador, se  vió obligado a ce
rrar sus puertas y vender su fábrica an
tes que arreglar con esta organización, 
«reyendo con ello derrotar a los trnba- 
Jtdpres conscientes del gremio.

¡Ño, señor Mina y Cía.!, no se Juega 
asi no más con la dignidad de los tra
bajadores conscientes, y  por lo mismo, 
sírvale de ejemplo a su comprador. Sr. 

-Fkgalde y Cía., que para poder trabajar 
taro que arreglar con esta organización 

'■firmando íntegro nueetro pliego de con- 
’fficlonee a pesar qno Iob tres personajes 
arriba citados, en nombro de osa Bode- 

"dml mntuallsta se habían adelantado a 
'taeerle firmar un ptlego do condiciones. 
' Ante la evidencia de los hechos y cons
tatando que no representaban a  nadie si- 
'Üwfn'st' mismo, optó por romper el plie- 
'•go'de loe tres mutualistas y’aceptó el de 
-Ja auténtica Sociedad de Resistencia O. 
Mosaístas y A., adherida a la FORA.

LA COMISION

ue eno 10 quo so íes antoje, paguaaoies coraaos ae pertenencia fle este Comité. , 
salarlos de hambre y  hacerles trabajar Por lo tanto, si alguna institución los I 
las horas que ellos quieren, es necesario solicita, diríjase a este Comité.
qne concurráis a la asamblea que se ■ — -------------------
zeallzorá el 26 del cte., n las 21 horas.
para tratar nuestra actitud frente a es
tos abusos.

RAFAEL BARRET 
""Cuentos breves" (Del natu

ral), 1 volumen rústica . 
"Páginas dispersas", 1 v. 
'"El dolor paraguayo" . 
"Lo quo son los yerbales 
"Ideas y críticas”, 1 v.

| "Lo que son ios yerbales pa- 
I raguayos", 1 volumen rúst 
, "Diálogos, conyersaciones y 
i otros escritos", 1 vol.
, "Moralidades actuales", 1

LA COMISION

ATENEO O. CULTURAL
DE BOCA Y BARRACAS

8o invita a los compañeros y simpati
zantes dé este Ateneo a  la reunión que 
se realizará el día miércoles 23, a  las 
21 horas, en su local General Hornos 
1731. Habiendo asuntos importantes a 
tratar se ruega puntual asistencia.

EL ATENEO

EL. SECRETARIO
MANUEL BüENACASA 

“El Movimiento Obrero Espa
ñol" 1886-1926 (Historia y 
crítica), 1 volumen rústica

A los compañeros de esta agrupación 
se les pide no falten a los ensayos, que 
como de costumbre se realizan los días 
lunes y viernes, a  las 21 horas.

LA SECRETARIA i

A. C. ANARQUISTA 
BELGRANO

So invita a Iob componentes de esta 
Agrupación a  la reunión a realizarse el 
miércoles 23, a  las 20 horas en GraJ. 
Paz 2691.

Es do desear que harán acto de pre
sencia los componentes de la misma.

E L  SECRETARIO

SOCIEDAD de R. O. PANADEROS 
CIUDADELA

So invita a loa componentes de esta 
entidad a la asamblea que so llevará a 
cabo el día martes 22, a las 19 horas.

Se recomienda no faltar. .
EL SECRETARIO

Crónica de 
Mendoza

CUARTO v ICjjO DE vOwFERENCIAS
ol 3!

GEORGE BRANDES 
"Jesús es un mito", 1 v. rús.

SDAD DE R. OFICIOS VARIOS 1 x  I B 0  ALFÁRO
• '(Malditas sean las mujeres

CATR1LO I A. HAMON
"El Moliere del siglo XX” (B. 

Shaw y bu teatro). 1 v. r. 
"Compendio de la hlBtoria del 

Socialismo" .
"De la Patria"

Ponemos en conocimiento de las or
ganizaciones y camaradas que hemos lle
gado a la constatación por experiencia 
dolorosa que Manuel Sojo que perteneció 
c. esta Sociedad es un iudivlduo 'inmoral, 
y pernicioso para la vida de las organi-1 
zaciones. No es el caso de puntualizar ' 
la naturaleza lamentable de su actúa- 
ción que él por otra parte no ha nega-' 
do fugando del pueblo cuando se reali- “La Revolución Social 
zuba asamblea para considerar su asun- Francia, 2 v. en rústica 
to. Hacemos esta advertencia, pues di- Encuadernado en tela . . . 
dio individuo sorprendió nuestra buena — ' '* ' ...................
fe haciéndose pasar por anarquista. i

LA COMISION '

B. 0 . “ TrÉRRA LIBRE”
Villa Caatellino

El miércoles 23, a  las 20 horas, en 
nueetro local Tuyú 1963, se iniciará un 
curso de lecturas comentados del libro 
"Irreligión del Porvenir", de Guyau.

Desearíamos, pues, que todas las per
sonas amantes de la  cultura sana y ele
vada, hicieran un esfuerzo por concu
rrir o invitar al mismo tiempo a todos 
los quo puedan, para asi poder llegar 
más pronto a la meta que anhelamos, 
que es precisamente ver a la tierra en 
las condiciones que el nombre de esta 
bibUgteca indico.

La primera se llevó a cubo el 29 del 
puquio, eu san ataruu y coruooa.

MnDiaron ¡os componeros COhlue Mu- 
riu, reo. niArin, Cervoui y Emino Alia
ga. be dio a  conocer ¡a pitrcuuiuiul de 
ios jueces para con ios presos y se fus
tigó al gobierno como eucubrluor de lo 
qne acontece. El público fue numeroso 
y se mostró atento a lo expresaMo, apluu 
dieimo a los orauorea.

La segunda fracaso por mal tiempo.
Ln tercera, s'e realizo en ban Martin 

y GarlbaldL Hicieron uso de la Palabra | _ ¿cervoni. Cosmo Marín, Avila y Aliaga. | r ’0 8  7  Obreros A lbañ iles y  A nexos,
Se hubió de la reducción de la jorna-: e l ve intitrés y  ve in tic inco  del m es en 

da a seis horas. De los cantaradas pre- [ curso, en e l teatro  “ Olim po” , don
aos, de la organización y de la anarquía. d e  g e  película "Traba-
S i público estuvo de acuerdo con lo ex-1 ._____ *■_______
puesto por los camaraüas, mostrando s u ; 
adhesión con rivas_u>a organización ío-

La cuarta, en San Martin y I-as He- 
ras. Hizo uso de la palabra el compañe
ro Emilio Aliaga. El público fué nume
roso, notándose algunas mujeres.

La Quinta, en Las Horas y P . Men- 
docinos, el día 6. Hablaron Cervoni, C. 
Marín y E . Aliaga, sobre los temas: Or
ganización; los presos sociales y  el. im
perialismo inglés y sus estragos 'en e! 
mundo. — El público fué crecido.

La sexta; en Las lleras y Belgrano, 
t i día 8. Habió Cervoni. Público reduci
do, pero animado por los temas expues
tos

La séptima, en San Martín y lo e  An
des, el idia 10. Habló Emilio Aliaga. Pú-

• Mico reducido debido ai mal tiempo.
La octava, en Coronel Plaza y T. Bo- 

■cgns, el din 12. Habló ol compañero B. 
Aliaga, por especio de una hora.

CRONISTA

F u n c io n e s  y  
C o n fe re n c ia s

AVELLANEDA 
NUESTRO CONFLICTOS

Continúan -nuestros conflictos cofa n 
peetlvas halagüeñas, visIúmbrándoséT 
el triunfo de nuestras «splracloms J  
mediatas, debido a la aznpUa y 
va solidaridad do los gremios pactarn? 
y los afines del ramo de la consto 
dón, que 'hóy contribuyen con su srL>„ 
eficaz, a  reducir al estrecho círculo «  
que se debatan esos buitres, en le r i f7 
rente a las operaciones comerciales Con 
pleméntase la acción de los gremios «  
huelga, los que continúan en sus pu» 
tos de lucha sin que uno solo haya  
seriado,-dispuestos a  doblegar la tesa 
rudez de esos déspotas e inhumanos e , 
plotadores, los que se hallan reducidos 
en sus ventas diarias a  un diez por den. 
to de las operaciones normales.

Guerra, pues a Collazo y  Cía., pa ,z. 
6019; Bó y Baieslrini, Rivadavla j  
le, Plfieyro; Emérito González, Caguazt 
1066, Lanús; y  al corralón de materia 
les do construcción de Avento y cíe, e| 
to en el Dock Sud, frente a la szmj 
eléctrica. Los personales en huelga r« 
lizas asamblea tódos los días, a lss 1| 
horas, en' Rivadavla 259.

EL C. DE HUEt.GA

0 . Fideeras

1.—

0.15

0.15

0.15

0.15

RENE CHAUOHI 
"Inmoralidad del matrimonio"

JULIO R. BARCOS 
El sofisma socialista" . . . \

E . MALATE9TA 
"Nuestro programa” . . . 
"El sufragio universal" . .

KROPOTKIN y GRAVE 
Lo inevitable"............................"

$

0.15

0.30

r.

1.—

AVELLANEDA

0.15
0.50

MAXIÁiO FERNANDEZ 
'Por la verdad. Réplica a la 

obra del Dr. Teléninco Susl- 
ni "Los problemas sociales y 
la Iglesia católica" . . . .  1

PAUL ROBIN
'Degeneración de la' especio 

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

JOSE PRAT
’A las mujeres" . . . . ,

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

PIERRE QU1ROULE
Orientación soc ia l" ................
'Problemas actuales" . . . .  
"La nueva ilusión mental, 

huésped mental y  espíritu 
“tangible"..............................

M. BAKUNIN 
(OB1US COMPUTAS)

''Consideraciones filosóficas" . 
Encuadernado . . .

"Dios y el Éstado", 1i "Dios y el Esta 
I Encuadernado . . . .

CTE. P. PRESOS Y DEPORTADOS "Estatismo y anarquía”, 
BAHIA BLANCA ! Encuadernado . . . .ISe comunica a los entidades afines y LEÓN TOLSTOY

compañeros en general que, en lo su- verdadera vida", 1 v. rús. 
cealvo la correspondencia de este Comí- -E I  p °éer de tas tinieblas", 
té debe ser dirigida a Alberto A  García.' d r a n la en 5 actos, 1 v. rús. 
Valores y giros a José Giménez. ¡ “Polikuchka", 1 v. rústica .

EL SECRETARIO "Placeres crueles”, 1 
( "La Esclavitud Modera

FEDERACION O. FERROVIARIA «® «• arte?”, 1 
p e r n i o  SANTA FE | ' ¿ . ¿ i  :

"NovelBe cortas", 1 v. rústica 
"Resurrección", 1 v. rústica - 
"La Guerra y la Paz”, 2 
“Amor y  Libertad", 1 v. rt 
■■El Matrimonio", 1 v. rúst 
"Imitaciones”, 1 v. rústica 
“Placeres viciosos", 1 v. r 
"La Sonata a Kroutzer", : 
"Nuevas orientaciones". 1 
"El Gran Crimen”, 1 
"¿Qué hacer?", 1 v. rt

En asamblea general realizada el 22 
do junio, esta Federación ha cambiado 
su Comisión Administrativa, recayendo 
loe cargos en loe compañeros Manuel Al- 
ruirón, secretarlo general; Pablo Cara- 
bollo, pro secretarlo; Eustaquio Leguiza- 
món, tesorero.

Toda correspondencia debe dirigirse al 
secretario general. i

LA COMISION

O. VARIOS Y O. ALBAÑILES 
Resistencia

Gran velada cinematográfica, or
ganizada po r las sociedades O. Va-

AVISOS SEBASTIAN FAÜRE 
“Mi Comunismo", 1 v. rústic. 

Encuadernado . . .
«x sucauvo » i» w -  D o , 0 E_ Universal", I 

guíente dirección: La Granada del Pa- T e m M  Subversivos . 1 
nades P. Barcelona — España. crímenes de Dios" (foll.)

jo ” , del inmortal escritor Emilio 
Zola, a  beneficio del Comitó P. Pre
ses de Bs. Aires, y de las organiza
ciones iniciadoras. Los que tengan 
materiales de propaganda los pue
den enviar para  ser repartidos én 
dichoB actos.

LAS COMISIONES

B. CULTURAL OBRERA 
Salto Argentino

Velada tea tra l y  conferencia, or- 
ganieada por esta biblioteca y a  su 
total beneficio, a realizarse el sába
do 26, a  las 21 horas, en el teatro 
“ Cervantes”  con el siguiente pro-| 
gram a: Himnos revolucionarios, eje-

0.15

EL CONFLICTO DE JERONIMO 
CANESSA (a) "EL CHILENO* 

Continúa en pie este conflicto j s  
tamos en vías de derrotar a este dtapo 
ta, quo ha  sido y es todavía el ouiiilz 
más grande de la explotación fideera. 

Mencionamos quo este déopota airt do 
blegado debido a la solidaridad d- la 
gremios Conductores e Carros, Obreros 
del Puerto y Unión Chaufeura.

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

• CONFLICTO EN LO DE MARCONKTT1 
E HIJOS

TodOB los compañeros de esta casa po 
exigir más respeto del inculto y annlfa 

-----• beto gerente Miguel Rosso, sostienes t 
0.50 oonflicto pidiendo su expulsión, !» q» 

| están decididos mahtener hasta q-j» <
■ triunfo sea un hecho.

Y nos anticipamos al triunfo ¡wrq» 
0.15 “ te burgués no sólo tendría que vérada 

! con los fideeros, sino que tembitta coi 
i todo el proletariado-organizado y oom 
cíente, que nos prestan su solidaridad 

0.20 (entre ellos Conductores do Carros, 0 
I del Puerto,- ü . Chauffeurs, etc. Así q6 
' a  la lucha, .que para luchar estamos. : 

tal sentido pedimos al grcmi0  sn se
■ lldaridad como en los otros conflicto;,

E. BARRIOBERO Y HERRAN n o  y e n d o  n a d l e  tt t r a b aJar en la oaa
"Como los hombres", 1 v. r. ” 1.60 Harconettl, que el triunfo es nnesto.

Dr. JOSE INGENIEROS 
amor y de los sentimien

tos" (libro inédito, . . . .
"Los pensadores: Sarmiento, 

Albcrdi y  Echevarría" .  . .
"La doslluslón do amor. Los 

escritores y  críticos” .
"Psicología do los celos. — El 

temperamento de ios celosos" 
En r ú s t ic a ...........................

"Louls Kuhne: Su vida y su 
obra" ......................................

Dr. AD. VANDER 
"Medicina natural. Nuevo ala

terna de curación". 1 v. en
cuadernado en tela . . . .  

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

En r ú st ic a .......................
"Energía y salud, por la gim 

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

"La Cocina Vegetariana Ra 
clonal", ene

Bernardo Díaz, desea saber el para
dero de Mariano Sánchez, de la indus- 

1 tria textil, llegado hace poco tiempo de 
España. — Dirigirse a la calle Lavalle 
379. — Tucumán. •

Comunico a quienes mantienen corres
pondencia conmigo, que en -lo sucesivo 
lo dirijan a la siguiente dirección: ca- 
’lc Prlngles 105. — Bragado, F.C. O. — 
Juan Carlos LORGES.

'Los Communeros de París”. 
Historia de la  "Commune" 
en Francia (1871). Prólogo 
de Francisco Pí y  Margall. 
6 volúmenes (5 publicados)

ENRIQUE BARBUSSE 
"El fuego", edición económica ” 

Edición de l u j o ........................ "

Campana.

xxiuauvo • Deeoaría que el cóni’pañéro 'Infantino,
cutados al piano por la profesora se- , u  d l r e c c l*“-
ñorita A. Lafalce. —  E l cuadro Ar-1 contoste; Adra, colón '1188 Tandil, 
te y  Cultura, con la  cooperación de S. G IL

, : VWLÜAWMORRlS
S . G IL  *• "Noticias do Ninguna Párta" ,

- ) O ( -

J m n e ro s , veiwc 
I  ABex»s\_

Avellaneda
0-20 HUELGA EN LAST '  “ “ “ CASAS LLAUItO.

( SALAS MORANDO Y COÑÉN—
Hace aproximadamente dos mesw «¡a 

nuestro sindicato venía recibiendo nou 
ue los burgueses de marras todas mi 

. o menos del mlBmo «arácter y con ¡>re 
• textoB. injustificables, lo que nos batí 
prever lo que hoy es un hecho: Le. o  

I nallesca confabulación patronal. Prim 
ro fué e! caudillo de la "Junta" el pe 
potente Conen, luego el no menos siz 
vergüenza Llauro y a continuación i< 
raiderltoB Morando y Sala, ios cítale, di 
pidiendo sin causa justificada a Vorii 

¡ obreras de los mencionados establecí 
1 5d '■m l e n t o a  obligaron al resto del persocsl 

a lanzarse a la huelga. Estos burenesa

J-b® pidiendo

Metalúrgicos 
y Anexos

CAMBIO DE SELLO
Ponemos en conocimiento de las or- 

ganizaclolee en general que, debido a 
que la policía so ha incautado de nues
tro eolio, esta organización resuelve anu
lar el mismo. En lo sucesivo el sello a 
donde, conservando la misma inscripción, 
donde, conservando la misma inscripción.

Advertimos igualmente * que debo ser 
desconocida toda nota sellada con el se-' 
lio viejo, que lleve fecha posterior al día 
10 del corriente, en que la policía se in
cautó de los útiles de Secretarla.

LA COMISION

« lanzarse a la huelga. Estos burguesa 
quisieron borrar con el codo lo que tu 
bian firmado con las manos, pues i  
nuestros pliegos de condiciones acepti- 
dos por ellos rezan dos artículos que W 
Jos siguientes:

"i: Ningún obrero podrá ser despedí 
do Bln causa justificada.

”2: Habiendo escasez do trabajo elH 
sona! tendrá que ser turnado por orle 
riguroso".

Como se vé, nuestro petitorio no pu< 
de ser més Justo, pues sólo anhélame 
la reincorporación do nuestros compañ* 
ros injustamente despedidos.

El día 12 del corriente la mayoría i 
los obreros y obreras de las casa» < 
conflicto recibieron una desvorgoauií* 
nota de sus respectivos explotadores. H 
cuales dicen:

"Señor Fulano de Tal. — NotificnnK» 
a usted que el próximo lunes Id d 
corriente mes, esta casa reinlciará S> 
tareas, en consecuencia s i usted so  : 
presenta a la  hora de costumbre W 
reemplanzado de inmediato. — Ate»**' 
mente, etc. Viene el sello de los xespec 
ti vos burgueses. También en Iob port' 
nes de los establecimientos han colori
do carteles del m|smo tenor de las c 
tas encadas a las obreras y obreros. K 
ta nueva nrtimatia no les hn dado reo» 
tado, pura ningún obrero ni obrera 1 
desertado de sus filas, y  por más arg 
mentes que empleen jamás lograrán <■' 
propósitos pondrán en práctica el ea™ 
celamiento. allanamiento de locales, ap 
leomlento, difamaciones en pasquines 0  
mo "La República" y "La Calle" b» 
cando la discordia entre los mismos tr 
bajadores, pero nada lograrán, pues 
unión de los trabajadores que tantas T 
das y sacrificios ha costado, no ha 1 
quebrantarse por más artimañas que en 
pleca esos cretinos capitalistas. Al I” 
sentar los burgueses jaboneros el loC' 
out quisieron hacer creer al pueblo y ' 
particular a los obreros del jabón P1

irgarlos en ninguna parte. . intermedio de sus perros falderos, eat
Nosotros croemos que no han de tras-1 ellos los capataces, empleados y dw1^

1.-

/
/
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