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1,08 individuos no siguen en su 
desexvolvimento un ritmo uniforme, 
y equivalente. H ay quienes se des
arrollan más y  mejor y  hay quienes 
quedan en su evolución muy por 
ácbajo de la linea corriente. Como 
t n el crecimiento físico hay altos y 
bajos, delgados y  gordos, Sanohos y 
Quijotes, hay  también una infinita 
diferenciación en el desenvolvimien
to mental. Ahora bien, esa diferen
ciación no justifica de ningún modo 
Ib desigúalda en el punto de parti
da y en la satisfacción de las nece 
¿dades de cada individuo, como han 
querido establecer y han estableci
do los cultores del privilegio. Al 
contrario, nosotros vemos en esa 
desigualdad, en esa variedad, una 
de las condiciones de la fu tura  ar
monía social.

Pero la  diferenciación libertaria 
diversa dé que queremos hablar, 
tiene también sus consecuencias. 
Hoy mismo vimos a individuos que 
expresan todo su mundo mental con 
500 palabras escasas, y  otros que 
necesitan 10.000. Y  lá  palabra es ve
hículo de pensamiento, de lo que se 
infiere que el desarrollo intelectual 
de uno está muy po r debajo de la 
del otró.

lo relativo a  la  libertad, hay 
quien siente una necesidad mayor 
y quien siente una necesidad menor 
de d ía ; Todos necesitamos hablar, 
emplear'el lenguaje para comunicar
nos, para expresar nuestros pensa- 
mieatoa y  nuestros sentimientos, pe-

Somos los últimos en - menospre
ciar el valor de las revoluciones de 
la calle, aunque sus objetivos y  pers
pectivas sean Bien pobres, nosotros 
estamos siempre alerta para ofre
cerles nuestro más desinteresado 
concurso. Pero la  revolución de la 
calle, can triunfo o con derrota, no 
modificará substancialmente la dife
renciación libertaria actual. Los an
arquistas se afirmarán en sus con
vicciones y tendrán un margen mu
cho mayor para  vivirlas en los he
chos, los que no son anarquistas an
tes de la  revolución, no se improvi
sarán tales de la  noche a la  mañana.

Para la  construcción de la  vida 
libre no es lógico contar más que con 
los que comprenden, sienten y  aman 
la libertad. Los indiferentes que 
igual van para  la derecha que ¡para 
la izquierda no pueden ser en modo 
alguno los puntales de nuestra re
volución, y  menos de la nueva cons
trucción social.

Hagamos anarquistas, trabajemos 
etf los hombres con todos los medioc 
para acelerar su evolución mental, 
para depurar sus concepciones mora
les y  sociales, para libertarlo de las 
antiguallas del autoritarismo y de 
la  servidumbre. Y confiemos en él, 
que él sabrá encontrár la salida para  
uniformar su conducta y  la  esfera 
de su existencia con las ideas y  los 
sentimientos honda y  racionalmente 
sentidos.

Y volvemos a  recordarnos de la
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los trabajadores de toda 
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nueavoe y  nuestros sentimientos, pe- __  , , , .
ro « g r á  to qua podemos « m p r a b í ,  '« " J "  ‘“ h “ l a  " •
s » ^ d e  sm .erdoTsn tacas» cu lturo,, ‘'S1 0»  *  ' •  ” ”“ e '

se K m .  y  se s o b ra  «  ó .  e n  ■«fodod, gen-
lo, o a tw i r e .  de  vocablos, y  otros ¡ “ •  «• >>“ “  “
requieren millares y  | r o - sm mentiras religiosas; pero son

Omero hoy y-otmrrirá m a ñ a n a - ,a l- i^ a ^ a  numerosos los que van

La reacción polical y  judicial quie- nes 11 del corriente, en cuyu opor- 
re  repetir en estos momentos la raz- 
¿ia de 1919, atacando el movimiento 
anarquista en esta flamante repú
blica democrática, que no tiene de 
democracia más que el nombre.

Esta Federación, contemplando la 
situación (por que se atraviesa ac
tualmente, lanza un grito de alerta 
a todos los hombres conscientes, u 
todos los trabajadores, a fin de que 
se preparen para .enfrentarse con la 
reacción y desbaratar los planes del 
complot policiaco-patronal.

La fuerza policiaea allanó prime
ramente el local de los oberos pa
naderos de Avellaneda, llevando de
tenidos a los que se encontraban en 
el local en espera de una asamblea. 
Unos días más tarde, el reptilismo 
de la conii8aría tercera clausuró la 
sede de la  Federación Obrera Local 
sin el más insignificante motivo pa
ra  ello, sólo por las treinta misera
bles monedas de los industriales ja 
boneros y de la emlpresa Thyssen. 
La Metal. Con la complicidad'de un 
juez de triste fama, se ha desmante
lado el local de la  Federación, lle
vándose al juzgado muebles y útiles. 
El local se encuentra custodiado to
davía por la  cosacada.

En Quilmcs, una hiena que res
ponde al nombre de Brizuela, no con
tento con apalear a  indefensos tra-

Utilidad hizo balear a los obreros la
drilleros que se reunían en asamblea 
pacífica'del gremio, resultando tres 
c cuatro - compañeros heridos y lle
vándose varios presos.

Como complemento de esu bestiu- 
lidadj los jueces extréman su obse
cuencia ante el capitalismo y están 
a punto de arrancarnos por muchos 
años, ¡para enterrarlos en las prisio
nes ,sepulcros de vivos, algunos ex
celentes compañeros de lucha y de 
fe. ‘

No hacen fa lta  comentarios, 
preciso estar alerta y prepararse 
para responder a las continuas pro
vocaciones como cuadra a un movi
miento de la gloriosa trayectoria 
riel nuestro.

Las-federaciones y sindicatos ad- 
¡■cridrá a esta Federación Obrera 
Provincial deben consagrar sus es
fuerzas a preparar y a ilustrar ni 
pueblo sobre e6tos hechos, a fin de 
estar prevenidos contra la repeti
ción Sé estos actos salvajes y hacer 
frente a la reacción en el terreno 
que nos corresponde.

EL 'CONSEJO
E l domingo 27 del corriente, a  las 

16.80 horas, esta Federación orgáni
ca u n  .mitin de (protesta en la  Plaza 
AdOÍfó Alsina, dé Avellaneda, don- 
fj&Víifita  ■ qrtut'rrroa eXMñiÜxfii 1A

Es

se»  excesiva; m á sgrande de lo q u e  „  . ‘ ....................................... ......
ellos pueden utilizar para el enri- « ^ g a d o  oón la hoguera; la  luz de 
querimiento y el emebeUecimiento Véneta iluminó al mundo y  los 
.. - .  a toa o anmoTIhrn* <m «nmOT-A tr an
cíe su vota.

Hay pulmaneB que no se resignan 
r  aspirar el aire viciado y buscan 
sin cesar una atmósfera pura y  sa
la , y-otros que se habitúan a las 
miasmas de un ambiente defectuoso 
y apenas sienten la  necesidad de su
bir a  Iáb alturas y  respirar aire pu
ro por. todos los góroa.

Nosotros tenemos por ideal una 
elevación sin limita» de la  humani
dad en todos los sentidos: material, 
Moral, e intelectual. Pero partimos 
de k »  hechos «xmcretos, de  consta
taciones efectivas y de un oonoci- 
niepto. aproximado de la historia 
de l a  humanidad.. Los individuos 
dentro- d e  las mismas sociedades vi
ven en una escala infinita defgra- 
d naciones -y dé matices. Lo decía re- 
«lenteciente uno de los críticos más 
"•gudte de  la .id ea  anarquista: lo 
riano -que  no escasean lós talentos 
en ninguna rama de la  actividad o 
del pensamiento, no abundan los 
verdaderos espíritus libertarios. Hay 
m  l á  sociedad una minoría para 
»,uien la  vida sin libertad es un in
ferno , y  hay otros de sensibilidad 
“ e*or, de necesidades muy inferio
res en ese concepto, y  los hay que 
*1 parecer son casi insensibles a esa 
ffraa.idea y  a  ese gran sentimiento. 

La-más amplia e intensa de las 
revotúciones no logrará uniformar a 
1» hombres en una etarpa de sensi- 
biMdid y  de comprensión de la  vida 
libre. Así como hoy vemos una reac
u ñ a  diferente ante la  injusticia se
c a r lo s  individuos, reacción que va 
desde la  indiferencia a la lucha apa
sionada por reparar el mal.

Hagaidos lo que esté a  nuestro al
cance y-más todavía para que la  hu- 
Sanidad se desarrolle integralmente • 
más y  más; pero la  formación de la  
personalidad anarquista no se im
provisa, n i 68 fruto de una batalla 
ctfiejera triunfante, n i de la vota- 
a é a -mayoritaria de una asamblea. 
Ks.'uu trabajo de elaboración y  de , 
Mwoación que comienza, pero que 1 
l e  termina nunca.

Desacuerdo al molde de las viejas 
revolúcioneB jacobinas, ha  penetrado 
hostería'médula de la  gran mayoría 
de.compañero* que nuestra revota- , 
á é a e e z á  aproximadamente oomolas .< 
viajai; .con su-etapa de. preparación j  
iMKrreodonal, d e 'lu tú a 'm m ad ai y  -’ 
de triunfó. Después d e ' superadas 4 
e i^ e ta p a s ,  no-habrá-más que feíí- j  

y  bienestar. 1

ateos aumentaron en número y en 
influencia. Ya no fué posible llevar
los a  lá  hoguera, y  la  misma vida 
práctica buscó la  solución en la  li
bertad' de cultos, en la  tolerancia 
recíproca. Quizás ocurra algo pare
cido un día con los anarquistas, 
cuando su número sea bastante ele
vado como para arrancar el derecho 
a  vivir su vida, posiblemente so en
contrarán en la  posición de los 
ateos: dueños de disponer de sí mis
mos y  de no rendir culto a ninguna 
autoridad,. ¿Pór qué no hemos de 
tener delante de Iob ojos más revo
luciones que las de los jacobinos, 
las de las barricadas?

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

E stá próximo a aparecer el 
«quinto número de "Bandera 
N egra” , el cual será especial 
en rebuerdo de la declaración 
de la  guerra de 1914-18. • Ha
biéndose agotado los primeros 
cuatro números, tpedimos a los 
interesados en difundir éste, 
que nos avisen con anticipación 
sobre los ejemplares que nece
sitan.

Los paqueteros que no rin
dieron todavía cuentas, deben 
tener presenté que los editores 
no oontamos más que con la 
buena voluntad de los simpati
zantes de nuestra labor.

A organizaciones y  compa
ñeros que quieran cantidades, 
se les servirán a  precio de cos
to.

Apoyad, compañeros, la  pro
paganda antimilitarista y  anti
guerrera.

Redacción y  administración: 
J.'Bérenguer, Maza 272, Bue
nos Aires.

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

sus satélites uniformados, siendo una 
de sus últimas hazañas la  del vier-

Fuésecundado eficazmente por la 
clase trabajadora

Anteayer se realizó del otro lado 
del Plata, el paro por 24 horas, de
cretado por la Federación Obrera 
Regional Uruguaya, Unión Sindical 
Uruguaya y los gremios autónomos, 
para protestar contra el largo cauti
verio y del proceso que se les sigue 
a los compañeros Kerbis, Cisneros, 
y Oyhenard, entre la burguesía y  
los comunistas uruguayos que sirvie
ron de perros delatores y testigos, 
falsos..

t i l  paro fué secundado eficazmen
te por numerosos gremios.

No circularon ni taxímetros ni 
ómnibus, y la paralización de los 
tranvías fué casi total.

Tampoco apareció ningún diario 
ni fueron voceados los de Buenos 
Aires, por haberse plegado los ven
dedores al movimiento.

Durante la  tarde, y en distintas 
partes de la ciudad se realizaron 
mítines de protesta que fueron todo 
Un éxito, particularmente el de la 
F .  O. R . U . ;

Hay que descontar, sin embargo, 
que estos actos, bastante secunda
dos por la clase trabajadora, si bien 
tuvieron un éxito que sobrepasó a 
las esperanzas, no han tenido la re
percusión que era de desear, debido 
n que los parásitos se encuentran 
aturdidos con el bullanguerismo pa
triotero y fotballístico.

Es sugerente la coincidencia de 
que, mientras la clase rica Be reune 
para celebrar con banquetes sun
tuosos y tartarinescos desfiles poli
ciacos el día de su “ independencia” 
en comunidad con los demás gobier
nos cómplices de América, la  clase 
obrera, se ve en la necesidad de re
currir a la huelga para reclam arla  
libertad de tres camaradas inocen-

i tnír toda barrera aduanera que se opou- 
, ga a! producto argentino.

La nota manifiesta después que en 
. presencia de los informes suministrados 
. por el Sr. Martínez de Hoz la comisión 
1 directiva resolvió designar una subco- 
1 misión para que estudie la forma viable 

de promover, tanto en el interior como en 
■ el exterior, una campaña permanente, or- 
I ganizada científicamente para obtener un 
1 mayor consumo de carne. Luego dice:

"Es indiscutible la alta calidad de los 
carnes argentinas, que todos ios países 
consumidores reconocen y que es el re
sultado del esfuerzo constante de los 

. productores, traducido en la aplicación 
de los métodos más modernos de crian
za y selección de sus rebaños.

"No puedo tampoco discutirse el alto 
valor alimenticio de la carne, cuya me
jor comprobación es que, hoy como en el 
pasado, a pesar de la propaganda inte
nsada que so haga en su contra, todas 
las razas fuertes hacen de la carne el 
principal articulo de su dieta alimenticia. 
Se suman a estas comprobaciones las 
opiniones de notabilidades médicas y 
dietéticas, a las cuales no se han dado 
nunca, hasta ahora, la difusión que me
recen, y que tanta importancia tienen 

1 para nuestro intercambio.
"El problema de nuestras carnes es 

así, sobre todo y ante todo, un problema 
de propaganda, que debe ser afrontado 
con un criterio moderno, siguiendo loe 
ejemplos que han dado productores de 
otras ramas de la industria. Ellos han 
demostrado que es posible, por medio de 
una campaña inteligente y metódica de 
educación, cambiar el gusto del público, 
siempre que se tenga como base un pro
ducto sano y conveniente para el consu
midor^ tal como lo es nuestra carne."

¡He ahí el problema! Ante todo hay 
que tener presente los intereses del ca
pitalismo. El capitalismo necesita un 
mayor consumo de alcohol, un mayor 
consumo de yerba nacional, cara y ma
la, un mayor consumo de carne. Y oqh 
el mismo criterio nos habla La Hartona' 
sobro las excelencias de ta ledhe y lód 

qíiÓ mientras a él lé  vaya bien, tiene <iü« 
irle bien al resto del mundo, y  es que 
confunden sus intereses particulares can 
los intereses de la humanidad. Lo que, 
dentro del actual régimen económico, no 
es una gran monstruosidad; por lo me
nos no es una monstruosidad más gran
de que la del sistema mismo.

Prevemos, sin embargo, que nueetrob 
ganaderos fracasarán en su noble inten
to de propaganda científica en favor del 
mayor consumo de carne, porque donde 
hada hay nada se puede sacar, y  el prole
tario a quien su salario de hambre no le 
alcanza para mal alimentarse y mal ves
tirse no puede extender su consumo has
ta el nivel de su necesidad, sino que,de
ben ajustarlo a las posibilidades restriá- 
gidas do su bolsillo. Para consumir más 
carao haría falta una revolución que 
pusiera los intereses de los pueblos en el

El'sistema económico presente tiene 
I por base los Intereses del capitalismo, 

no los del pueblo. De ohi las contradic
ciones en que se debato este régimen, 
sostenido por la ignorancia de las masas, 
por su servidumbre tradicional y  por la 
fuerza de las bayonetas y el rigor do las 
represiones.

Hace unos días comentábamos los es
fuerzos que se hacen para aumonqir el 
consumo de vinos nacionales. No es que 
eso consumo interese de modo alguno al 
pueblo, pero lntereasa a los capitalis
tas que tienen en sus manos la industria 
vitivinícola, y como interesa a los capi
talistas, so habla do hombres do ciencia 
que recomiendan el vino, se dice que el 
tragar los centenares de millares de hec- 
tólltros sobrantes cada año, es uno acto 
patriótico, pues beneficia a una de las 
industrias más arraigadas en el paÍB y 
cuya ruina tendría graves consecuencias. 
Se firmó una comisión de propaganda 
para estimular por todos ¡os medios el 
alcoholismo, contando con el apoyo in
condicional de la prensa rica y de las 
autoridades.

Por ahí andan también los yerbateros 
de Misiones clamando al cielo por el po
co consumo quo se hace de yerba nacio
nal. Piden nada menos que el cierre de 
las fronteras para la importación de yer
bas paraguayas y brasileras mejoreq y 
más baratas, invocando también los 
grandes capitales invertidos en las plan
taciones.

Si fuéramos a ser lógicos y a tener en 
cuenta los intereses ‘del pueblo y no los 
intereses de los capitalistas, a nadie le 
haríamos entender con medios normales 
quo es más conveniente para el consu
midor comprar yerba nacional, de calidad 
interior y más cara, que comprar yerba 
extranjera, mejor y más barata. Pero en 
el régimen capitalista es posible todo.

Ahora nos salen por ahí los ganade
ros. El consumo de carne disminuye en 
primer lugar por causa del malestar eco
nómico do los trabajadores y de los al
tos precios que se exigen por ese arti
culo Al disminuir el consumo dota cat- 
ros. Y entonces sale a  r d tW ^ lá 'S S S  

(la  patria son los propietarios de su 
suelo y de sus industrias). En nombro 
de la patria se pide.un mayor consumo 
'de carne, pero no se piensa en reducir 
sus precios, sino en fomentar su consu
mo mediante una intensa propaganda 
científica. Es que los ganaderos creen 
que la disminución del consumo de car
ne se debe a la propaganda vegetariana 
y dicen en consecuencia que hay que 
demostrar científicamente la superiori
dad de la carne sobre las legumbres.

Dice en una nota reciente de la Socie
dad Rural Argentina refiriéndose a la 1 
crisis a que nos referimos: 1

“La solución de este problema estriba I 
asi, — según dice la nota, en un solo 1 
factor: propaganda intensa y slstemátl- 1 
ca de nuestros productos, que eduque al 1 
consumidor, haciéndolo así, a  la vez que < 
un buen cliente mejor de nuestras car- p_____ . . .  .---------------- -----
nes, un aliado en la campaña de suprl- centro de las preocupaciones.

Los que votaron en contra, hicieron 
notar que si se aprobaba la propuesta, 
se Je quitarían 19.000 dólares que perci
be el vecindario por las 40.000 palme
ras que existen.

Por encima del interés materia) triun
fó el anhelo de la salud de los pueblos.

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

y en quiebra, desfloró a una nifia de 8 te s  a los cuales se les pretende 
altos, dejándola casi destrozada. , . ...

En manos de quince dias ae han cele
brado dos solemnes tedóums en la cate
dral de Buenos Aires, los cuales slgniíi- | __ ____ __________ x_„  ___________

can unos cuantos miles de pesos que de; hueles, demuestra que a pesar de 
‘“ ¿ X S  '• « * »  ' »  “ “ i " »

rrltorio agríoola del país la gran tami- todas las combinaciones footballisti- 
lla chacarera pasa por una de las más cas y  boxísticas con que la burgue- 
terribles crisis que se hayan visto ja.-r - • ...................
más en la Argentina!

En Santos Lugares, un "niño" fifi, hl- ¡ 
jo de una conocida familia religiosa, ae 
dedica a la profesión de secuestrar con 
su automóvil hijas del pueblo, mucha, 
chas que van a las fábricas a las que 
luego abandona en las calles de la gran 
ciudad, después de usarlas algunos días 
sin que la policía lo moleste.

Burguesas y burgueses, que tienen 
cientos da esclavos trabajando pora ellos 
en las fábricas, a  un sueldo miserable, 
concurren a los temploB, cargados do pie
les y  de oro, 7  pomposamente quedan 
blon con su Dios, dando al sailr una mo
neda al mendigo de la puerta.

Entre tanto, loe obreros que Be reunen

cer cargar con la responsabilidad 
de un proceso monstruoso.

El éxito obtenido por la reciente

' sin quiere mantener aturdido al pue- 
I blo, este sabe responder cuando se 
1 tra ta  de gritar contra una injusticia 
i o contra un derecho pisoteado.

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

Temas de la India
SE INTENSIFICA LA CAMPANA 

CONTRA EL ALCOHOLISMO

Encontramos en un diario snnlafeclno 
una curiosa noticia, informándonos que 
0) fin la policio entra en el desempeño 
de su labor verdadera.

En el interior del Hotel Plaza, sito en 
hi calle 9 de Julio, entre los Me Salta y 
Mendoza, permanece doetacado dia y no
che un empleado de Investigaciones, co
mo “centinela de vista" para cuidar el 
"honor” de una "dama" Me la alta es
cuela, cuyo consorte es un iracundo 
Otelo, celoso hasta de su sombra y per
sona lnfluencludísimu en los círculos 
gubernamentales y  policiales.

La mujer, que está amancebada con 
e< millonario do marras, parece que no 
es de cascos muy seguros....

¡Y ya tenemos a la policía santafeci
na en su papel verdadero!: Cuidar el 
"honor” Me las queridas de los copetu
dos.

Siempre es preferible que so ocupen 
de eso que de apalear obreros en huelga. 

Grupo Editor de 
“ LAZ PROTESTA”

La movilización de gran cantidad de 
tropas ordenuda por el gobierno egipcio, 
ha hecho que el pueblo se levante in
dignado y qhe los Jetes del partido libe
ral Wafdlsta, abandonen el proyecto de 
concurrir al parlamento, desafiando al 
nuevo primer ministro Sidky bajá.

En la plaza Elázhud de El Cairo, hu
bo varias demostraciones hostiles al go
bierno y la policía fué apedreada, lo 
mismo quo numeroso* edificios públicos.

En los disturbios se produjeron cua
tro muertos y más de cien heridos. M  
policía realizó más do 500 arrestos.

Se levantaron barricadas en lns calles 

y resultaron 16 policías heridos.
En Fort sSld. veinte 'personas caye

ron heridas por las balas militares, en 
el barrio indígena.

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

Tarada que mala a dos hijastras y a 
una hija, que hiere a otra, a  su compa
ñera, y luego so suicida. He «qui otro 
sembrío epílogo de un drama que se in i
ció en las trincheras, entre el estallido 
de granadas y los ayes de los moribun
dos, en la pasada barbarie europea.

El hecho ocurrió en Berlsso, localidad 
vecina a La Plata. El protagonista filó 
Jacobo Puvowaserky, polaco, ex soldado 
de la última guerra, herido en la cabe
za en los campos de batalla, que le tras
tornó la mente para siempre.

E l matrimonio estaba separado ,a cau
sa de que el hombre, abrigaba senti
mientos malsanos para una de sus hijas
tras. 1

El ex soldado volvió recientemente a 
la  casa, y  creyéndose sin duda nueva
mente en loe campos de batalla, empert 
n tiros a diestro y siniestro.

                 CeDInCI                                  CeDInCI



L’H ís se i di Berieri
Nella "sesione italiana" del diario di 

pocbl giorni fa raccontammo le tristl 
dlssaventure del compagno Bernerl alia 
sua usclta dalle prigioni di BruxeUee. 
Expulso dál Belgjo é portato in  Olanda- 
espulso anche di quí. vi ritorna, e  di 
nnovo é menso alia porta, rlmandato nel 
Bdglo ove la polista lo arresta. Ne "Le 
Liberta! re" di Parlgi del 31 maggio tro- 
viamo altre nollsie II nostro maleo, pri
ma di provare la aeconda .volta a pasea
re ln «¡lauda, si recé nel Lussemburgo. 
Niente! espulso anche da quí! Ritorna- 
to in 01 oda, e  cacclatone per la seconda 
volta tu munlto dalla pollsla di corte di 
Passaggio per recarsi ln Francia dove 
Bernerl dlchlaró di voiersl recare por 
presentarsl al trlbunale delta Senna peí 
processo contradi lufeCianea che lnfat- 
t l ebbe luogo poclil giorni dopo. Malgra- 
do ció alia Btazlone d¡ transito di An
versa la polista belga 1'arrestó. Da al
lora fino alia fine di maggio non si sep- 
pe pin nuil a di luí. Un compagno bel
én solo perché cercó di vederlo, fu mi- 
nacclato di arresto.
. Senza conimenti!

-)o<-L i (ondanna di Gil» 
d’Ascani»

Ven¡amo ultimi , nella nostra alampa, 
a prendere alto di un’altra infamia bor- 
ghese, di un altro segno di complicltá 
che ln borghesia di fuori d'Italia ha vo
luta dftre al fascismo Italiano, nel Lus- 
semburgo, col condannare a QUINDICI 
ANN1 DI LAVORI FORZATI 11 compa
gno Gino d'Ascanlo.

Vorremmo spezzare la peona, dinapzi 
a questa nuova prova d'impotenxa no
stra. A che cosa rimediano questa po- 
vere parole stampate, se 11 condannato 
non ne saprá neppure? Ma anche 11 la
cere non potrebbe bastare a tranquilllz- 
zkre la ndBtra cosclenza...

Del caso triste di D'Ascanlo parlam- 
mo gíá da queste colonne qualche meso 
fu, pluttasto a lungo, e  narrammo la tri
ste odiBsea che condusse il compagno 
nostro alia dlsperazione, e, sotto la spln- 
te di questa, ad uccidere il  cancilllero 
del Consolata fascista italiano del Lus- 
aemburgo che gil negava H passaporto, 
del quale aveva assoluto blsognp — cac- 
ciato com'era dalla Svizzera, dalla Fran
cia e  dal Belglo, — per trovare un luo
go in cui rjfugiarsi e un tozzo di pane 
con cui sfamarsl.

L'indole stessa del fatto dlmostra che, 
come1-per DI Modugno a Parlgi, non vi 
fu premeditazione. Che se vi fosee stata, 
é agevole pensare che 11 D'Ascanlo non 
avrobbe scelto, per colplre, l'ultima e 
plú ignota rota del carro d’un ufflclo 
consolare- Ma, come per Pavan, l'altro 
condannato di recente a Parlgi, la coai-

E1 19 de enero de 1865 muere en Pas- 
sy Pedro José Proudhon, el cual nadó 
en el modesto hogar d6 un tonelero cíe 
Besanzón, el 15 de enero de 1809. Fuó 
guardador Ue cerdós hasta loa doce años, 
pero le rola el afán por conocer y pronto 
aprendió a leer, dándose tales trazas pa
ra comprender y tales progretos hizo, 
que obtuvo la admisión gratuita eu el 
Colegio de su pueblo. A loe diecinueve 
añoe hubo de abandonar los estudios, en 
trar en una tipografía, aprender el ofi
cio que le proporcionase a él y  a  bus an
cianos progenitores el pan cotidiano. El 
calvario de aquellas jornadas de traba
jo y- de estudio, las relata él mismo.

Me avergonzaba de mi miseria como de 
castigo. Experimentaba ¡a .terriglc 

verdad del proverbio según el cual "la 
pobreza no es vicio", sino algo peor, es 
el envilecimiento, la humillación que po
co a poco extenúa y deprime el ánimo, 
hace que uno se acostumbre a la cruz, 
hqsta hacemoH dignos de ella. Pero co
mo el que tiene vergüenza ni come ni 
almuerza, me alimentaba de desdén. A 
lo primero no senlti sino la noble emu
lación de elevarme con el trabajo, con 
el estudio, con la inteligencia a la cús
pide de la pirámide. Después, previendo 
que al humilde porquerizo el orden so
cial no lo hubiera recibido ni perdonado 
nunca s-u origen, indagué el origen de 
la desigualdad de las condiciones y de 
las riquezas... Todo cuanto só, lo debo, 
en su Origen, a  ¡a desesperación.

Más que la odisea, la historia del po
bre diablo abandonado e Inerme en me
dio We aquella Ira santa, es la explica
ción del origen de su obra maravilloso 
de filósofo y de revolucionarlo.

Una memoria suya: "La celebración 
del Domingo" le hace ganar la beca d» 
mil quinientos francos de la fundación 
Suard; ¡tiene asegurado el pan para un 
año y el tiempo libre, a  su entera vo
luntad. esta vez. Trabaja y envía en

novadores a quienes sorprende la antí
tesis desesperada entre ol munido a que 
aspiran y aquel en que están condenados 
a vivir, en lugar de trabajar por la de
molición del viejo orden, por la revolu
ción proletaria que disperse hasta la 
memoria, se obstinan — y tUMle se ha 
obstinado con más ahinco que Pedro Jo
sé Proudhon — por concillar lo incon
ciliable, o sea en ofrecer un ensayo 
práctico y vital, e  Inevitablemente frag
mentarlo de la anarquía, como si la so
ciedad burguesa pudiera en su ámbito 
coexistir con su contrario, con la anar
quía que la niega.

De la negación teórica ha ido a parar’ 
a la contradicción práctica, dejando alo 
largo del camino la mejor parte del ba
gaje con el cual emprendiera la marcha, 
volviendo a elevar altares que con sus 
manos se había esforzado en derribar. 
En el "Crédito Gratuito”, en la “Teoría 
del Impuesto", volvió a consagrar el 
principio de la propiedad y «de la auto
ridad a las que había con Un serena y 
victoriosa audacia opilesto bu mutualiB- 
mo revolucionario y anárquico.

¡Pero hay esto de bueno! Que arre
pentimientos y abjuraciones de los após
toles no quiUn ni alteran en nada las 
verdades que han descubierto, ni del 
piogreso que hnn apresurado, ni del bien 
que han hecho; y el material enorme 
que Proudhon ha reunido, de manera Un 
formidable ha armado y aguerrido las 
generaciones sucesivas, que la Inmensi
dad del ideal del cual se asustó desconso
lado y desconfiado, no hn esudo nunca 
tan próximo de su plena fulgurante rea
lización.

Luls GALLEANI 
—<O1—

De Avellaneda
¿Hasta xcunáado va a seguir la reac

ción? ¿Hasta cuándo el juez Ureta va a 
---------------- -- —  - * — •-  — tener clausurado' nuestro local? ¿Hasta 
1840 a la academia de Besanzón la c é -• cuándo va a retener en su poder todos 
lebre memoria: "¿Qué es la jfropiedad?” nuestros útiles? ¿Cree el señor Ureta 
que derriba los cánones de la economló q “ e  reteniendo los útiles de las secreta- 

, .----------- ,--------- .--------- . . . . .  r l a s  gremiales, clauBurando los locales y
ortodoxa, y desencadena todas las fu- deteniendo en masa a los obreros los ln- 
rías do los académicos de Besanzón.. duBtrialea jaboneros, el tiburón ThysBen 
qujenes fulminan de anatema sus here-1 y los colegas de la industria maderera 
Jios y le quitan sin más contemplaciones' “n  y e  “ “ r victoriosos? Se equivoca el 
I. «.n.iAn i ‘u e z  7  8 6  equivocan los industriales; no

ha de ser ni el juez, ni el comisario, ni 
En adelante Proudhon no ha de con ' e l oro de los burgueses qulenea darán 

. í , a r  “ ás que en si mismo; el azadonazo la victoria. Ese mismo oro con el cual 
delta glustlzla borghe^ non ha voluta q u e  h a  contra el instituto f u n ' d e ^ D M ^ ' ^ ’ a^elantal8 ^ 0 ' 1*“  0 ^
tener conto della trágica situazlone ln Jumental de la sociedad íurguesa, su 0 8  p a r a  a d e l a n l a r vuestra de-
cul vengono a t -' -*- - í— --
^ ^ 1

e ^ 1
e p a v ^ 8^AdB ^ to  ± 5 ^ '

. no aqpho come Hrfbeni al fasclsino’ deb- l a a  “  —v— .. -------------  -  .. . dialéctica corrosiva y una obsesión in - , “®“ °® d e  «U r  victoriosos porquentene-
- irnos la razón v la fuerza, riurle rvornhle Ir atraen — en anuel 1848 in. o .» —. . 7  cueras. , .

de serviros para adelantar vuestra de- 
~ ~ rrota, porque la reacción aue vosotrne h.-i-

o r tq u Í B U o r la  ‘“ placable contra la propie- M b >  d 0 S M lc a ( len K r  €8

fuertes que nunca, convencidos id» qua. 
hemos dn salir vlrfnHnana n A » ,,! ....- .'

peores forinas de la rapiña, con una
bono sempre mono aspettarsi un tratta- '■""’x u w  cutiwiva y uuu vwooiuu su- . 
mentó indulgente da parte della giurle exorable, le atraen — en aquel 1848 ln- 
all'estefo, malgrado le piú eloquenti di- q u l c t 0  e  mtnínslgente que ve en tumulto .

í í k  “• *» «“  • “ ■.
é cosí. La condanna di D'Ascanlo deve I-render con Leroux y Considérant, con 
aver fatto gongolare di giola le lone tá- Marx, Hertzen, Bakunln la critica del ‘
sciste nel loro covi itallci, ln parte com- F lg I o  XVIII y lu extiende de dio» a lu <
pensate per la rabbia che ebbero a tem- . . .  . g-.-d o a  l a  ic y u  | t t  familiu :po delta qunsi assoluzlone di De Modu- a l  E 8 , a '10 ' a  l e y ' “ , a

gno e della máncate estradlzlone di Bar- a  'a  “ Oral, acre satánica renovadora -  
¿olomel. lu simpatía y la fe del proletai wdo. (

Ma questo non puó che aumentare 11 Proudhon es elegido representante a la , 
postro seotiniento di solidarletá col com- A a o in b I e a  N n c l o n a l  d e i 1 2  de junio «le . 
f l t X e  contro’dl Juñe™”  t a ^ t t l v ^  1 8 4 2  e  l n l c l “ 8 U  o b r a  d e  •"
nome della santltá della vita umana; nol 31 de julio con bu proposición oe Impues- ( 
rispondiumo che é il fascismo che la i,- sobre la renta por cuyo medio el tul - , 
viola, ed é la borghesia sua complica che d o  d e  b s  a r r le n !dos, de las ganunclus. «

■>- ■» >-■»“  “  d ' 1»  "  ■ le al DAscanio.. Come glustamente com- 
menta il "Rlsvegllo" di Ginevra. chl bí Punir ul Estado y habilitarlo con la gru ( 
presta a rendere la vita dUflclle, anzl luldad del crédito a establecer entre los , 
impossibile ad altri, non ha piú da la- t ¡u dudunos el vínculo de la IgunlUiul, < 
gnarsl se gl¡ vien lolta la propria. E »e M n  c u n l  | a  r e p ú b l l c a  n o  tH  a h l u  |:1 < 
c'é da stupirsi dUna cosa ó che 1 D Asea
nte non slano plú nunierosl.t

Un tempo, « on carie o senza carie, ai 
pote va girar.- per II vasto mondo; ma 
oggi, ad ogni írontiera, si rlschlano to 
fuéllate o poco nieno a voler passare sen
za carie. Ed anche passato, ognj padro- 
he. ognl affittacamere vi rlsponderá no 
per 11 lavoro e per l’allogglo.

E allora? I piú sono presi da una In- 
vinclblle stanchezza e dlsperazione; ma 
del rarisslmi rjsentono un'esasperazlone. 
che non puó colmarsi, che medita, cerca, 
vnole, compie vendetta.

A Gino D'Ascanlo, vlltlma delí'infa- g  
mía fascista, il nostro commosso soluto L . '«7
fraterno. Oronda di lagrime a sangue il ■ -------------
regime del llttorlo. Non si puó né s i de- al público, ludibrio 
ve venlre a patti con luí, né' ignorante 
1'esiBtenza. Esso va senza posa combat-;
tuto e radicalmente distrutto.

Contra la tiranía^

Uruguaya

de los Intereses del capital,
____ _ _ ____________ ____ _ purur al Estado y habilitarlo 

rendere la vita dUflclle, anzl luldad del crédito a establecer 
ciudadanos el vínculo de la 
sin la cual la república no ci 
iháH atroz de la.-> ironías.

La proposición es rechazadn por seis
cientos noventa y un votos y con un 
orden del día que la callflc-t de. "un 
odioso ataque a los principios de la m<l- 
tul pública, una violación de la propie
dad, un llamamiento a las malvadas pu-

Proudhon se persuade do qu?. es pre
ciso pedir en !a plaza lo que no saben 
<'ar en los parlamentos y funda el Pite
ólo pPlmero, después La voz M  Pueblo 
;■ por último El Pueblo de 1860. y lanza

•'•in iltviuayuY un instante, frente1 
a la inunstruosidud jurídicu tanto de 
nntií comu de ln veeinn república, y  
lo que es mil veces peor, ti la indi- 
Jcrenciii sistemátien de una parte • 
del prolctnrindu urirentino. urreba- ' 
ñudo en ciertas instituciones mal lln-i 1 
nindns obreras, lux aifrupaeiones an- ' 
¡.njuistas y lu I', o .  R. A ., con- 1 
juntamente con la F. O. I.. B o n a e - '^ ^  e n ‘™ 
rense, prosiguen su campaña de pru- ■*“  ’ ’
testa y  de repudio contra las bárba
ras y criminales condenas impuestas | 
a unos hombres por el solo delito de I

■V
*n er  5

La dictadura en ■

. Camaradas trabajadores en general:

‘ Lqa Sindicatos de Carpinteros, Ebania- 
1 tas, Aserradores y Anexos y el de la In

dustria del Mueble, por resolución-de tos. 
respectivas asambleas han constituid.' 

’ un comité con el fin de mejorar la situa
ción de los trabajadores de esta, lnduh- 
tria, cuyo comité se denomina Comité de

1 los Sindicatos de la Madera de la Ca-, 
' Pita).

Una infinidad de corcunstanclns han 
obligado a estos organismos a obrar con 

1 inteligencia, interpretando la situación 
del momento, la cual, se presta a toda 

1 clase de conjeturas. Interesadas unos,. 
1 por intereses creados, e Interesadas otras 

por intereses políticos, que sólo ven en 
1 la misera situación de lot trabajadores 
1 rompo propicio para 6us bastardos fines.

Los instituciones patrocinantes de qs- 
te comité, han pasado nota a todas las 
instituciones atine#, más inmediatas, ubí 
como a Carpinteros y Aserradores do 
Boca y Barracas, Iob cualet se han pro- 

' nunclado en un sentido favorable a la 
1 integración de este comité, facultando a 
1 la comisión administrativa a que obre en 

consecuencia, la que forma parte do es
te comité en carácter informativo, bosta 

1 tanta el gremio tenga nueva asamblea 
rrtás numerosa a fin de nombrar delega
dos directos del seno de la misma.

GalponiBtas, Armadores y Escaleristas 
y Anexos, se ha pronunciado su comisión 
administrativa por nota, en la que pro
mete llevarla a la asamblea general de 
su-gremio. a fin de que el mismo se pro
nuncie en tal sentido La comisión de 
et.te organismo aprueba en principio 
nuestra iniciativa. En igual sentido se 
expidió la comisión del gremio de Carro-

Por lo expuesto vemos que las organl- ¡ 
zaciones obreras de la Industria de la 
madera ven .con simpatía nuestra ínl-

Esle comité, «onslltuldo en principio 
Por las dos organizaciones más afines 
entre si en nuestra rama de producción, 
tiene por objeto el estudio de cuáles son 
los factores que prlinan en el malestar 
do la clase trabajadora de esta rama.

Por una parle (y esto es lo primor- 1 
dial) tenemos la técnica mecánica que 1 
es una fuente inagotable en cuanto a 
producción se refiere en esa industria y ■ 
que por ese solo hecho el capitalismo la 
monopoliza-en'su.-.•xclqslyo beneficio. 
hoy vemos al obrero en madera hecho 
un autómata, el artista de Syer se ha 1 
convertido en el hombre mecánico; el ' 
■moderno sistema de trabajo ya suprime 
todo esfuerzo intelectual del obrero en 
su tarea, convlrtiéndolo en un simple ’ 
armador «de un montón de unidades: en 
otros tiempos se emplearían cinco obre
ros para lo que hoy produce uno.

En consecuencia, estamos sobrando en 
nuestra industria, mirando el nuevo as- 
recto estadísticamente, el 40 por ciento

de los obreros de la madera; este fenó
meno, por decirlo así,* es una consecuen
cia de! esfueraó del hombre en el terre
no científico pora beneficio del mlBmo 
eu el terreno material, pero la avaricia 
capitalista en nuestro sistema social 
constituido no tiene límites, so apodera 
de todo esfuerzo cientifloo, monopoliza 
todo lo que represente producción y saca 
al hombre proletario el derecho a nutrir
se, que es el derecho más sagrado que 
todo ser viviente tenga en la naturaleza.

Por eso, trabajadores de la. madera, 
recuperemos -lo que nos pertenece, qne 
alcance también a nosotros el esfuerzo 
científico del hombre y que no sea pa
trimonio solo de la burguesía.

Practiquemos la solidaridad» con to
dos los que estén cesantes, q u ea  conse
cuencia de la que aquí explicamos an
dan vagabundeando en busca de quien 
quiera alquilar sus brazos.

Practiquemos el apoyo mutuo, que es 
un deber naturaL ¿Y de qué manera? 
Ccn la reducción de horas de labor; só
lo de ese modo podremos contrarrestar 
en parte la obra nefasta del capitalismo 
en este terreno.

Por otra parte, tenemos una infinidad 
de trabajadores atraidoa a este país por 
ln extensa propaganda desarrollada por 
el capitalismo en los diversos Estados 
de Europa y Asia.

Trabajadores éstos, que desconociendo 
el idioma, las costumbres, aaí como el 
costo de la vida, se convierten en un 
campo propicio de explotación por la cía
te capitalista, y por otra parte tenemos 
el elemento logrero de la política y el 
arribismo, que no desperdicia momento 
oportuno, por enriquecerse n expensas 
úe la miseria de los trabajadoras.

Tai lo ocurrido en estos últimos tiem
pos, por un denominado comité clasista, 
que sembrando el odio y la desorienta
ción entre los trabajadores, ha pretendi
do debiltar los cuadros de las organiza
ciones auténticas sólo obedeciendo a un. 
mandato que es muy ageno a las aspira
ciones de Iob trabajadores.

Por estas razones. eBte Comité, que 
esperamos será integrado por todas las 
organizaciones que elaboran madera en 
esta capital, estudiará la mejor manera 
de- contrarrestar la obra del capitalismo 
y neutralizar la obra de los oportunis
tas, buscando una acción 'de conjunto 
hasta poder conquistar "lo que es.de ne
cesidad del momento, combatir le gran 
desocupación que se  está convirtiendo en 
una verdadera calamidad humana.

Es preciso que loe trabajadores todos, 
hagamos los máximos esfuerzos para 
conquistar las seié horas de labor diaria, 
que setá la única manera de resolver es- , 
to gran problema.

Será. pues, este el punto de mira 
este Comité.

»1«

Panaderos
COMITE DE RELACI0NB3

CONTRA LA AVARICIA PATRONAL 
Y CONTRA LA REACCION DI 

LA POLIÓIA

ro no se pretenda colocarnos en una s i
tuación que'no hemos ocupado nunca. Si 
el S. de O. Mosaístas ha enviado la no
ta ol de Pintores, ntáquese a Mosaísta» 
y no a la Local ni »  la F . O. R. A ., 
porque, deben Babor los cultores del "an
arquismo libertarlo" y del "amplio pacto 
federalista" que Mentro de la Local y  de 
M F. O. R. A. todos los organismos 
componentes, gozan de la suficiente au
tonomía como para exponer con ampli- 
tu su criterio.

Sin embargo, por centésima vez, vamos 
a aclarar que los que dicen que Mosaís
tas o la Local o la F . O. R. A. niega» 
bu solidaridad en la nota enviada a Pin
tores, mienten. En el 4.o conslderand» 
<le dicha nota décimo»:

"Esta organización, no obelante estar 
adherida a la Local y  a  la F . O. R. A., 
de acuerdo a sus principios, propaga y 
practica la solidaridad con todo» -aqne- 
.. ----- . ---------- trabajadores que sos-
__ _________ _  ::z ¿1 y el Es
tado, siempre que so trate de reivindica
ciones ni margen de toda política".

¿Continuarán insistiendo en que nega
mos la solidaridad? Esperemos..

En cuanto a lo que decimos, quo toda 
cnrespoOdenela que Be nos envíe dctxs 
»enir refrendada por el Consejo Itooal y 
que también se explota con usura eon- 
ira el federalismo de la F . O. R . A ., 
debemos manifestar que lo hacemos por
que los gremios autónomos llenen por 
norma desconocer en todo lo posible » 
los cuerpos de relaciones federativos, 
pues, de otro modo, menguarían su au- 
tonomismo, y como nosotros somos parte 
Integrante Me la Local, y  el Consejo e» 
integrado por dos delegados de nuestro 
gremio, estamos en el deber de reafir
marlo en todo su valor; además, «■ 
estos últimos tiempos ciertos gremio» 
autónomos cuando la uecesldtfd los obU- 
pñ, recurrieron a asumir las funciones de 
cuerpo do relaciones, invitando a reunio
nes de delegados, reclamando derechos 
rondarlos, pero rehuyendo deberes am
parados en su autonomía. 81 a otros no 
les place eBte procedimiento, los mosaís
tas no queremos imponerle nada a na
die. pero tampoco queremos quo so no» 
Imponga a nosotros normas que no es
tán de acuerdo a nuestros principio».

¿No está bien así "federalistas liber-

La mayoría de lu asamblea do Alba
ñiles. compretfdlondo la verdadera ruta 
a seguir, aprobó por una aplastante m»-. 
yoria la adhesión a la F . O. R. A., pe
ro he aquí que el periódico vpnal y chan- 
tagista "Norte Argentino", redactado 
por el miembro de eso grupo llamado Vo- 
rrefro, puso el grito en el cielo pidien
do reconsideración y, claro esfiá, en la 
slguleoje asamblea del domingo 6 det 
corriente, pidieron lu reconsideración, 
demostrándoles nuevamente er gremio 
qne la mayoría estaba por la adhesión 
a la F . O. R . A.

Es hasta cierto punto poco edificante 
tener que andar continuamente en tren 
de aclaraciones, pero, también ca poco 
aconsejable dejar que la Insidia y  la 
confusión sembradas por unos cuantoe. 
'.'que no estlán nunca en contra de 1» 
Loca! ni de la F . O. R . A .” pero que 
no pierden ocasión de desprestigiarlas, 

! maleen a los que no los conocen. Noe-, 
¡otros no les hemos llamado todavía ni 
(Camaleones ni políticos, como an dado 
;a entender, pero sí los procedimientos 
no cambian en esa campaña de gnerri- 

,n - _i n  l , l a s  iu e  contra la Local se  ha emprendl- 
10 p  ' :do, serán los mismos procedimientos 

quienes los califiquen.

ACLARANDO CONCEPTOS Y SITUA
CIONES. — AL PROLETARIADO DE 

- TUCUMAN Y DE TODO EL .PAIS —

g»ce diez años que el tormento dicta- 
pesa «obre esto país. La Insurrec

t a  del pueblo de nada ha servido has- 
„  c i presente para poner coto a los ex- 

de loé'gobernantes.
dictadura existe, los opreaoree. son 

mismos que empezaron en un prlncl- 
vpio. con I»' diferencia que ayer »e ocul- 

Ulan bajo el disfraz del pueblo y hoy 
presentan con cara descubierta. Se 

le5 \-e a loe monstruos del crimen y del 
jfaito sable en' mano, encaramados en 
e l poder.

parece que todos Ignoramos esto. Has- 
la cierto punto debe interesarnos mucho 
Ij situación de los parias Bolivianos, 
¿acoso por a e r  U I  v e l  m i e  d e l  9 0  °[° 
(adiós no son seres humanos?

Hombres que pensáis en la libertad, sí 
queréis merecer. esta libertad propiciad 
ja d< aquellos indioe, nuestros hermanos, 
que esperan con ansia el levantamiento 
integral, sin conocer ideas, noble y alti
va esperanza, que todos ignoran.

¿Quiénes son los de la- Junta Militar? 
Ix»s mismos perros con diferentes colla- 
ves Cuando la revolución del 20 al 22 
por los republicanos, dirigidos por el Dr. 
Efcaiier. jefe de ese partido, hoy médi
co en Buenos Aires, aprovecharon al 
íjfrcito a sus mandones, que son hoy 
jos de la Junta Militar que tanto bombo 
ae dan. Estos mismos individuos, en 
-aquel entonces, con el cacique Coronel 
Ayoroa y los Saavedra, se apoderaron de 
las bancas del Estado, y cuando fué el 
médico de marras lo despidieron con un 
palmo de narices: seguro que le dirían 
que era mejor matar con bala y sable al 
pueblo que con rirogas. Tan es así que 
desde entonces-4 la calda mentida del 
dictador aparece otro Mesías dictatorial 
que nada se diferencia de los ante
rior' s. Ahora Iob veremos en la prácti
ca: en el año 1923, el 4 de Junio, los mi
neros de Uncía sitiaron un feudo del 
archimillonario. Patlfio, y  en ese enton
ces jarte de una compañía chilena; cap
turaron a todos loe dirigentes obreros de 
Ji Federación de eaa Industria, para des
terrarlos, pretextando que fraguaban un 
golpe de Estado. ¡Fíjense donde Iban a 
dar ese golpe! a una distancia de 24 
horas de ferrocarril y nada menos que 
en una institución autónoma, sin contar 
con recursos económicos, ni tampoco in
fluencias políticas, y  mucho menos ideo
lógicas. ¡Qué buen pretexto buscaron ios 
amallas para destruir la organización e 
infundir el terror!
.. £sta-Fed¿ración.,»oatuvo cruentas lu
chas con lo» patronos, todas de acción 
directo, luchas que se  efectuaron desde 
1914, aunque de esa fecha al 22 no exis
tía organización porque nos era imposi
ble sostenerla. Pero en 1923 ya era la 
cuestión muy diferente: a pesar que 
existían guardias militares y civiles, no 
podía c echarnos hacia atrás, y en las 
luchas se triunfaba siempre. Claro que 
no nos era tan fácil, tan es así que, la 
jornada de 8 horas la conquistamos en 
1922. Cuando quisieron proceder contra 
la inmisión los trabajadores todos aban
donaron el trabajo en son de protesta y

SANTA FE huelga a partir de las primeras horas 
de la  mañana «el dio. cuatro; pues ayer 
supimos por el mismo señor Mbnteldl 
que la nota no había sido entregada, y 
quo recién después de dos días la encon
tró tirada en un rincón de su despacho.

Una vez más comprobamos el espíritu 
esmeril del pobre empleadito pinche, 
que creyó que taparla la huelga burlan-' 
do nuestra disposición.

REAFIRMACION UNANIME
DE LA HUELGA

En el* conflicto actual de nuestro gre
mio de telefonistas, tuvimos necesidad 
de asumir esta actitud de huelga, debi
do a'ta intransigencia de los ingenieros 
técnicos al no querer reponer en bu jBes. 
to a un compañero despedido—admíren
se todos — por el solo hecho de repartir 
carteles de nuestra sociedad.

La sociedad de obreros telefonistas 
fué desafiada, atropellando la libertad 
del derecho de asociarse, que en todo 
momento nos asiste. El atropello lo co
metió un capataz, Vivas, bruto y prepo
tente, celoso guardián de los interese» 
do sus amos- La Oficina técnica de San
ta Fe. con sus ingenieros a la cabeza, 
aprobó en todo momento el acto indigno 
del capataz Irresponsable, no aceptando 
lo justo y  noble reclamación hecha por 
nuestro gremio, dejando así un prece
dente de orgullo torpe y engreído, cre
yendo que nosotros no seríamos capaces 
de aceptar el guante que ellos nos arro
jaron. Y todo fué como tenía que ser, 
defendernos hohta conquistar nuestros 
anhelos.

Habiendo el gremio de albañiles con
vocado a una asamblea extraordinaria 
para el domingo 29 do junio para definir 
bu posición frente al proletariado regio
nal, sobre su autonomía o su aJdheslón 
a la F . O. R. A ., solicitó un delegado 
n la F . O. Local para que fuese con 
la misión de exponer las bondades del 
federalismo y la no razón de la autono
mía. El Consejo delegó ul camarada Ju
lio D íav  pero be aquí que el grupito de 
los que sostienen la Federación del fe
deralismo, sostuvieron y se aferraron a 
la autonomía, sin aportar ningún ¡argu
mento convincente; en cambio tergiver
saron hechos y conceptos con el preme
ditado fin de destruirj (esto no lo con
seguirán) a la F . O. Local y  a  todOB ______________
aquellos organismos que forman parte jjo g  organismos .  — _____
de la F . O. R. A., no teniendo reparos te n g a n  ]u c has contra el capital

La masacre oe efectuó en la plaza 10 
de Noviembre, frente a la Subprefectura 
y oficinas Jurídicas, donde estaban los 
detenidos. Dicha plaza estaba repleta de 
hombres, mujeres y niños, en cuyo mo
mento se  ordenó hacer fuego al ejérci
to por tres veces, y  al no ser obedecido, 
él mismo ametralló al pueblo. Al día 
siguiente aparecieron cuatro muertos y 
de.ellos nadie sabe nada. Después de la 
masacre recibieron sus buenas libras es
terlinas, un banquete de homenaje y 
aplausos-en abundancia. Para eso el 
pueblo pega. Todo el país se agitaba con 
inquietud. Al poco tiempo, por motivo 
del ahorro obligatorio, Saavedra prome
te a-estos personajes la presidencia, pa
ra que le  cuiden mejor. Entre Ayoroa y 
Siles, conformaron al déspota Saavedra, 
ejecutando sus órdenes y recibiendo lec
ciones que desempeñaban cada cual me
jor. En 1925 se producen las elecciones 
y pierden los gubernlstas. Saavedra no 
se conforma y acomodó a Siles que le 
era completamente fiel. Pero he aquí 
que Ayoroa no quedó contento,'pues se 
creía con más derecho que todos los de
más y quiso dar un golpe de Estado. De 
ahí que Siles lo desterrara a Chile.

Pero hoy, como eatán sus hermanos 
menores en el poder, se presenta otra 
vez. Ya lo veremos negociando armas 
en Londres con la casa Vikers o nego
ciando vidas y haciendas, que es lo que 
más le gusta.

Hay muchas negociantes ambiciosos y 
un buen "mercenario; la hora es opor
tuna ¿se aprovechará? SI los hombres de 
sentimientos nobles y anárquicos se de
dicaran un poco a interesarse en el 
asunto, se romperla de una vez la íkde- 
na y tal vez la chispa de la revolución 
social se pudiese encender mejor allí que 
en ningún lugar.

Bollvla es un país riquísimo en mine
ra! y otras industrias que por hoy no 
se explotan, y esto ha despertado el In
terés Inmenso de echar el guante a ese 
país.
El Juego es grande.-El que más .y  el 
que menos de estos canallas, quiere una 
tajada, y  no saben cómo hacer para con
seguirla,, La verdad ea esta; que l i  ex
plotación a los parlas ea inmensa. Todos 
loe impuestos nacionales e internaciona
les los paga porque lo» han acorralado 
y aislado de la civilización por temor a 
que se levanten vindicando sus derechos. 
Por esto cuando se piden escuelas se 
responde con el destierro y la cárcel.

El. motivo de este articulo es desper
tar interés y atención de parle de los ca
maradas del mundo entero. SI quieren 
convencerse trasládense a Bollvla y ve- 
rán que el medio es fecundo para los 
realizaciones anárquicas.

Frente al altivo y dispuesto huelguista 
<•1 "esquirol" no sabe qué hacer, pues no 
valen para nada, no' sirven naila más 
que para estorbar y aprovechar en río 
revuelto; el mismo ingeniero dice que 
nada le producen, que no podrá nunca 
satisfacer las necesidades del trabajo quo 
tiene comprometido; y  estos Infelices 
son tan cobardes que no trabajan, ni 
pueden andar, ni estar solos, hasta pa
ra que vayan a hacer sus necesidades 
fisiológicas tienen que ir acompañados' 
del guardián; no tienen ni habilidad 
siquiera para vivir...

en hacerle el caldo, gordo a los políticos 
do diferentes matices, por cuanto han 
coincidido en lodo con los ataques a la 
I'. O. R . IA. .

El componente Navarro, del grupo en 
cuestión, sostuvo en esa asamblea que 
en nombre de la libertad, no permitía 
que hablara el delegado do la Local, y 
en cambio, cuando un asambleísta, des
pués de un largo debate y dado 
zado de la hora, presentó 
<’e orden para que so 
c'.ón la adhesión a la ,
igualmente en nombre de la libertad, j 
expuso que no se debía aceptar esa mo- ( 
clón. ¿Qué entiende por libertad el el- j 
tado Navarro? ¡

En nombre <le la llliertad, pretendín ( 
amordazar la palabra del delegado de lu , 
Local, y en nombre <|i- la misma líber- f 
lad. cor. el fin do cansar a los nsnm ( 
Deístas, combatía la moción do orden 
para prolongar nun más los debates. (  
;Llndr. manera do servirse de la ñola- , 
bra libertad! Se parece a los ¡mlltlcos , 
gobernantes que tanto se vanaglorian do ] 
los tres veces repetida "libertad" del •

___ r ¿;_ en l a  práctica , 
son furiosamente reaccionarlos.

Nosotros no habíamos supuesto ouo ia 
contestación de O. Mosaístas, dirigida n 
la Asociación Gremial de Pintores (au
tónoma) con motivo de la nota de fecha 
27 de mayo, en que se los Invitabai a 
formar parte de un comité mixto de los 
gremios afines a ln construcción, se con
virtiera en un medio explotable contra 
la Ix>cnl. tergiversando los conceptos a 
sabiendas con el propósito de malquistar 
ni proletariado con ln Locnl.

l a  nota en cuestión, que puede leerse 
en LA PROTESTA de! 18 de Junio, ha , 
6fdo escrita por un miembro del S. de , 
O. Mosaístas, discutida y aprobada en ¡ 
una asamblea general del gremio y en ( 
nombre de Mosaístas enviada a los Pin- ( torea; sin embargo, los que Be sienten ¡ 
interesados en desprestigiar a la Local, 
ae hacen los desofendidos cuarido bb les , 
aclara que el responsable de la nota es ¡ 
nuestro gremio y no el Consejo, y  que ( 
en la nota dlco "pan rallado y no ase- ( 
rrin", y  lo más curioso del casó es qne 
los que así obran no son únicamente los |. 
políticos que merodean a la pesca do i. 
simpatías en las organizaciones. Bino | 
cierta especio do anarquistas one sienten ¡ 
it;i o'dlc Insaciable hacía la Local y  la 
F. O. R. A. En más de una asamblea < 
se ha pretendido sostener que la Local 
niega la solidaridad y han citado la no- 
ta enviada por nuestro gremio a lo- 
tores. I¡

Lo grave, lo más doloroso, es que se 
extravia a los que ninguna culpa tienen 
<le la tobin antlforista. Si 'disentimos en 
apreciaciones, opóngasenos concoptos, pe-1

Desde que venimos luchando para im
plantar el pliego de condiciones en 
panaderías, por intermedio de la huele* 
parcial, que es la' más apropiada par* 
conquistar mejoras económicas y mat... 
ríales, en este oficio, estamos sufrleude 
la persecución pollcM, calabostadas, apa 
leamientos y otras torturas bestiales, co. 
muñes a la práctica que tiene la pop. 
cía para hacer culpable a cualquier tra. 
bajador, en cualquier hecho que han 
sucedido.

Esto viene pasando de un tiempo a es
ta parte can varios compañeros de esta 
gremio, que fueron detenidos en dlfere.i. 
tes ocasiones. Pero la reacción más ¡ni- 
cua y feroz se desarrolló en la secdót 
Belgrano, como ya es notorio. Los cul
pables de todo son los industriales p-i. 
naderos. Cuando una mano anónima eii- 
minó de esta vida al reaccionario bur
gués Sánchez Torrecilla, uno de loe du.-- 
fiOB de la panadería "Ia  Paz”, sita ea 
la calle Cuba, los burgueses culparla 
directamente a los opreros panadero» 
federados, cuando nada tenemos qne ver 
en abosluto. Para esto fué una comlsioa 
de patrones a visitar al Jefe de Policía 
y al Ministro del Interior, hicieron qu« 
hablarán todos los diarios y revistas bur
guesas más reaccionarías, culpando di
rectamente a los obreros, del hecho, pun
tualizando más arriba y de todos loi 
atentados habidos contra los patrones 
panaderos, y contra sus intereses, etc.

Frente a este movimiento. Be pone la 
Federación Argentina de los Industriales 
Panaderos, y aprovechando esta oportu
nidad, esta última hace que el Poder 
«ecu tlvo  de la Nación derogue la ley 

338, que prohíbe el trabajo nextarn» 
en las panaderías y  similares, noticia 
publicada ya en la prensa burguesa, pues 
esto de autorizar a quedar de las 31 ho
ras basta las 4, dos o tres hombres pa
ra cuidar el trabajo de las masas, en las. 
panaderías, es la anulación de la ley." 
aunque casi nunca se cumplió, paes el 
Estado es el ladrón y farsante toáa gran
de qne se nos opone, y  ayuda a toe ca
pitalistas ooallgáhdose con ellos'.- ■  po
bre trabajador que todo lo produce y  Ba
da disfruta, tiene que pagar todas lai 
consecuencias, moral y  materialmente. 
En esto pueden tomar ejemplo loe tra
bajadores-y lo mismo los obreros ptuui- 
deros que votaron por Irigoyen. Todo» 
los gobiernos hacen lo mismo, sin ex
cepción.

Los patrone< de panaderías por lo ge
neral son unos ignorantes y ganaron la 
moneda trabajando bestialmente y explo
tando sin compasión. Pura venoerlo» 
tenemos que redoblar nuestras activida
des para ir reorganizando el gremio ® 
Implantando el pliego de condiciones én 
las panaderías que nos sea posible. pdr> 
como vemos, venimos-sufriendo una re
acción sorda no solamente en esta capi
tal, sino en todo el país. Se requiere in
teligencia. constancia, voluntad y con

loe oore- c l e n c l a  Pn r a  luchar. Y unimos con ideas 
victimas M n a s  y libertarias para trabajar por el 

bien colectivo.
I A los gobernante» y demás autorldad---- 
lo que más les irrita es cuando no admi - 
tlmoB su intervención en nuestros arre
glos con los patrones. Y esta es la acsióa 
directa revolucionaria, de tendencia 1: 
bertarla. Esta es la táctica de lucha fe
deralista que encarna y defiende la Fe
deración O. Regional Argentina, la cua! 
integra nuestro gremio, formado, por cln 

1 co secciones en diferentes radios de ta 
■ capital” unidas y orientadas por el Co

mité de Relaciones, formando así un so- 
- lo sindicato de ObreroB Panaderos en 1-' 

capital. Pero el malestar de este gremi” 
influye en las sociedades de este ofiel", 
especialmente en las vecinas a esta clu 
dad. para lo cual Be requiere inteligeu- 

• cía para luchar y accionar en conjunto 
esto nos lo indica la misma policía <y>a 
bu modo de proceder: Dias atrás cuando 

■ la rcaccin se desarrolló en Belgrano. lo* 
sables de Orden Social fueron también 
a Florida a detener más de 20 obreros 

la Sociedad do Saa 
tanto pasó en Floree con 

• ' ‘ una sucursal d-> 
,  „  , _______ este negocio faé di-
a Orden Social para que denuncía
los autores.' lo que el burgués s"

UNA COMISION A LA
OFICINA TECNICA

El gremio en general, ayer a las tres 
de la taitie, en su magna asamblea, acor
dó por unanimidad enviar una comisión 
de cuatro compañeros, tres telefonistas 
y un miembro de la F. O. Local, para 
desvirtuar los datos e informes falsos 
vertldoB en la prensa local, con el único 
fin de que la opinión pública no descon
fíe Bel verdadero motivo de la huelga y 
el derecho que nos asiste a sostenerla. 
Y estuvimos ante Iob representantes de 
la C. Armadora, que este sindicato no 
hu presentado un contrapliego de condi
ciones, puesto que sería absurdo, porque 
ni eu principio se presentó pliego algu
no, sino que el motivo de la huelga en

COMO TIENEN EN CUENTA
A LA F. O. R. A.

Los señores de la Oficina Técnica tie
nen muy en cuenta a la F . O. R. A.; 
con solo oír su nombre tl^nblan. Es que 
su sistema de organización los ha de ha
cer entrar en vertida tarde o temprano, 
ya sea en Santa Fe o en cualquier par
te de la región; y en cualquier parte 
que se cometan abusos con el personal, 
se ha de bacer causa común con el her
mano afectado, así sea en el último rin
cón de la repúbllca.

;Slrvn de ejemplo!

GREMI0S QUE SE ADHIEREN 
MORALMENTE 

Nos comunican los compañeros estiba
dores y ladrilleros quo se solidarizan con 
<•1 movimiento, manifestando que cuida
rán <de que ningún desocupado de sus 

í, sino que ei mouvu uo m  uuo>6» u-- gremios vaya a racionar los telefo- 
.a primer momento, es la reposición del nlstas en huelga.
compañero despedido; ese mismo tempe- ■" -  ‘
ramento lo sostenemos basta ahora, y 
ayer, en la oficina técnica, y  para que 
sepa el público, de quien merecemos bu 
epinión, los técnicos dicen que ellos no 
dijeron absolutamente nada "que eso fué 
simplemente un invento que hizo "El 
Litoral”. Conocedores por segunda vez 
del absurdo capricho de los técnicos, que 
no quieren cejar en su» malignos propó
sito», este consciente gremio dedde el 
día de hoy reafirma lá huelga. Nos man
tendremos más firmes que antea con 
nuestra gran arma: la solidaridad, se
guros de dar por tierra con semejante 
atentado a nuestra organización en ge
neral.

Gesto digno de Ber Imitado por todoa, himno patrio, pero que 
los hombres que anhelan libertad y ju s-’ 
tlcla, porque no hay ningún derecho do 
ocupar el puesto de un obrero en buelga-

¡Vlva. la huelga de los obreros teíefo-

LA COMISION
->o(-

Obreros de las B. y 
Mercado c. de Frutos

DESMIENTEN A LOS
CAMARADAS DE PILAR

| Señores burgueses: el proletariado de 
Avellaneda hoy marcha solo; no necesi
ta pastores. Creíais, señores, que con 
expulsar de Iob talleres a  los compañe
ros más activos y con hacerlos detener 
era bastante para romper la organiza 
ción, pero otros hombres se pusieron al 
frente y la huelga sigue su curso hacia 
el triunfo, porque hoy se lucha por una 
causa muy nobje, muy Justa. Nada pe
dimos, nada exigimos, solamente defen
demos la organización que loa Irargueses 
quisieron romper. Nosotros la hemos.de 
defender cueste lo que cuesto, y así es 
como llegamos a este estado de lucha en 
que hoy se encuentran los trabajadores 
de cinco gremios de Avellaneda- la lu
cha en estos momentos es brava.’

Por de pronto las rilas proletarias no 
flaquean; esperamos que esto no ha de 
suceder, porque esta batalla es en de
fensa. A luchar firmes y decididos sin 
desmayos de ninguna especie como lo hi
cimos hasta hoy. Qne las persecuciones ———  ------- , ___ - —  ----------
policiales nos sirvan para' reafirmar'a Integrar la Federación. Es así que el 
más nuestra conciencia y nuestra decl-1 baluarte de la F . O. R. A. en Zárale. 
alón a» -  . -- • vuelve de nuevo a la actividad de Blem-

i pre.
. UNA CONFERENCIA -----

El nuevo Consejo y un delegado de lu 
. F. O. Provincial, destacado en ésta, or- 
i ganizó una conferencia pública de afir

mación de principios y contra el cama- 
leonlsmo, la que se etectuó el domingo 
13, a las 15 horas. Ante regular concu- 

i rrencia de trabajadores, a pesar del in
tenso trio reinante abre el acto t|P com
pañero y después hicieron liso della pa
labra los camaradas Díaz y Foctúle, de
legados de la F . O. R. A ., Bucasowlch, 
di- O. del Puerto y Espinosa, dM a F. 
O. Provincial de Buenos A ires/ 

No vamos a hacer un resume^ taqui
gráfico de lo vertido por los oradores, 
tan sólo reseñaremos bub partes más sa
lientes. Se hizo una ligera exposición de 
los principios de la F . O. R. A ., fren
te a los demás grupos obreristas y polí
ticos; se hizo ver a los trabajadores con 
pruebas irrefutables la obra deletérea que 
hace el Partido Comunista; reseñáronse 
las traiciones del UBlBmo. que boy Be 
ampara en Diques y Dársenas y su in
tromisión en los puertos del interior, 
ejemplo cercano el puerto de Campana; 
se protestó contra la condena infame que ««, <v -- - - - -  w.» a w  - -  — --
se quiere imponer al compañero M. Mur,1 rallsmo como método de lucha, y  abun- Retenidos más de 20 obreros panadero.' 
contra la que po pide a un grupo de tra-, dó en detallas sobre el estada de las o r - , de Flores, a algunas de los cuales de
tajadores en Avellaneda, contra la tira- ' ga n lz a c lO nes de Salta y Jujuy. eeaban hacer ^utores.
nía del gobierno de Bollvla y por últl-. g ig u e e  el compañero Santíllán, quien | Como vemos, los obrero» panaderos 

I mo, púsose en alerta sobre lo que pue- fu a tlg < j duramente 1a autonomía y dejó debemos estar a la expectativa por lo 
........ — ____  ocurrir,1 da ocurrir en el Uruguay, al lanzprso c o n s t a ¿ c ta  de los malos procedimientos 1“® Pueda ocurrir. Damos el alerta al 
las guerrillas internas, lleva- aquel proletariado a la huelga, exlgien- a  q u e  dá margen un organismo híbrido, proletariado forista y demás trabajado- 

____  ------- a .  i .  V ..U . zu .n ..» . .. nn. _ í :  tría  clase de compromi-|r e s  conscientes,.pues la policía siempre 
I sos^»ñ*"los trabajadores no mira más 1 desea buscar culpables aunque sean oom- 

I Se dijo mucho más, en tres horas quo 'allá de la lucha por el mendrugo; lucha Pletamente
duró el acto, pero no nos es posible re- estéril cuyo fruto es el egoísmo; base acometidas hgn oafla hasta trabajadore- 

_ . Ha ..a —i™<■ a,a «.AMA «...aa.maa ouo no eran Danaderos.

tenacidad a prueba de sacrificios; coro
nóse el esfuerzo 1 de los voluntariosos, 
pues el 9 de julio quedó reorganizada la 
F. O. Local, compuesta por Obreros del 
Puerto, Obreros Panaderos y Obreros Es
tibadores de los Galpones y como coro
lario a ese esfuerzo, el día 13 reorgani
zóse Oficios Varios, que pasó también

slón de combatientes. Estos son los mo- 
1 montos de prueba para el proletariado 

de Avellaneda, pero yo confio ed que he
mos de salir victoriosos. El proleurla- 
do de Avellaneda cuenta en su historia 
proletaria con grandes batallas ganadas 
al capital y estas batallas que en otros 
tiempos hemos Babldo librar noe servirán 
hoy de aliento para ganar esta y afian
zar la organización local. Si la perdemos 
nos sucederá lo de siempre; la vengan
za capiu ilsu será terrible y  los milltan- 

i tes que de una o de otra forma contri
buyeron en pro del movimiento tendre
mos que salir de la localidad en busca 
de trabajo porque aquí no se nos daré 
más y Iob otros, los sumisos, volverán a 
los presidios industriales a trabajar en 
la forma que lo hacían antes de ser or
ganizados. es decir, al capricho del bur
gués. Para que esto no Buceda hay que 
defender la posición en la calle cueste lo 
que cueste.

de

■loí—

De Tucumán
F. G.

Dicen que aquellos compañeros 
plegaron al movimiento con loe 
te Fe, sino que dejaron de trabajar por 
“faltarles. materiaT'rffesto lo dice el se- 
flor-Montaldl) ■ pera desvirtuar nueetro 
prime; Informe, pero otra cosa dicen 
los compañeros de Pilar, que no sola
mente se les" expulsó descaradamente.

EL CONFLICTO EN LA BREMEN
Después de más de 4 meses de lucha 

con el pulpo más poderoso de la lana, 
declaramos, como el primer día, que es
tamos dispuestos a vencerlo a pesar de 
todos loe secuaces quo incondiclonalmen- 
te se prestan a secundar sus planes. 
Todos aquellos que digan que en la 
Bromen se trabaja normalmente, desco
nocen en absoluto lo ■ que a dicho con
flicto .se refiere. 31 éste ha terminado, 
tpor qué anda el capataz de casa en ca
sa Invitando a los obreros en huelga a 
que vuelvan al trabajo, que lo hay para 
todos? Hoy la firma Laussen se encuen-sino que hasta se les han embargado los J»dos? Hoy la Arma Laussen se encuet 

sueldo»,-cometiendo asi un triple abuso. e n  un circulo de hierro y apeta 
por más que estos señores dicen que todas Jas artimañas para escapar de él.
. .. . .. .... . . ... ...____ _  _ li. . ja Por ritentdnd ñor hombría y Por 1quieren mucho a sus obreros y sabiendo 
también que los jornales de los operarlos 
puedo embargarlos autoridad alguna.

EMPLEADOS INSERVIBLES
MAS INTENCIONADOS 

. El día de la declaración de la huelga 
a los primeras horas -de la mañana, la 
comisión del gremio envió nota comuni
cando ln disconformidad con el tempera
mento de la Oficina Técnica; en la mis
ma so comunicaba la declaración de

Por dignidad, por hombría y por lo 
más sagrado que lo es del hombre, el 
derecho a la existencia, ea necesario que 
nadie se doblegue, y  voremos entonces 
ouién vence a quién.

----- >O(-----

Yerbateros Unidos El delegado de O. Mosaístas:

A. GARCIA.

I de inextinguible odio
y de indómito amor.

¡ Lux Con/csiones do un fíccolucionarvi.

Los hechos de la Devolución, La Gra
te idad del Crédito, Interés y  Principado, 
Las contradicciones económicas, Im  Jus
ticia en la revolución y en la Iglesia 

I y funda el Banco del Pueblo.
¡ Sus publicaciones le acarreun inedia 
docena de año» de cárcel y otros tantos ___
miles de francos de multa. El Banco del REORGANIZASE LA F. O. LOCAL-----
r..M. Ilhd» oh- ^ ,,4 , u0 lupa(J üe
jeto de secuestro. Extingue una primera decadencia, nuestro movimiento vuelve a 
c-ndena y después se refugia en Bruse- resurgir. Hay entusiasmo, decisión y lo 
las. rechazando la gracia que en 1860 le úue más nos halaga, actividad en los 

'ofrece el imperio. Vuelto a Passy más ,i, uueve >, r -  Como fatalmente tenia que
tarde, muere el 19 enero 186.,. - debido a las guzrrijUi ¡ lU íS i» , - -------------- --- ----------- -  — . —  B  que u » —

‘ b su primer volumen y sus das al máximo, disolviéronse nuestros do la libertad de KerblB, Cleneros y Oh-. q u e  ̂alejado de toda
últimos actitudes un visible proceso de cuadros en la localidad y es que se cui- yenard. 1 - —
Involución. In.rtUUo ou lo. ln- " l "  ,d « ™  '

ei valor mpral de la organización. . l iu r „ eJ  acto, pero no nos es posnne *=- — ...
---------------------- __  La F . O. Local Zarceña, la vieja Fe- s e flarlo por ser muy extenso, tan sólo sólida de sostenimiento pare, nuestros 

----------——  ■____ ' ~ ~ deración do cruzadas heroicas, habla des- diremos que ' “  ' ' — * — n«Ktt.t .. d..

J. M. RODRIGUEZ
----- (oo)------

De Zarate

MITIN DE LA F . O. LOCAL-----
Como estaba anunciado, se llevó a ca

bo el mitin en solidaridad con los obre
ros tranviarios de Córdoba y las v»<¡viu.~ 
Ge la reacción policial que Impera eu 
esa ciudad. Como de costumbre, un ca-1 
niarada, a  la hora sefialada y ante un 
regular número de trabajadores, dló por 
ubierlo el acto, poniendo de manifiesto 
el motivo de este mitin e Hizo una pe
quera reseña del movimiento de Iob tran
viarios cordobeses. Acto seguido el ca
marada Romero, delegado en jira por la 
región norte, expuso ampliamente bus 
impresiones a través del largo recorrido 
por la zona de Tucumán hasta Manuela 
Pedraza'. dejó bien aclarado las condicio
nes de trabajo que les está obligado a 
hacer a los explotados, en los ingenios 
de) norte, los que son verdaderos feudos. 
Expuso los principios de la F.O.R.A. 
y exhortó a los trabajadores u organi
zarse y luchar oon tesón, para asi con
quistar la emancipación total de los ex
plotados. Sigue en la tribuna el compa
ñero Julio Díaz, historiando lo# conflic
tos que los obreros Carpinteros sostienen 
con los burgueses Alfredo Bucci y Ste- _  —  _ ------
lia y Cía-, llamó a los trabajadores de to- panaderos, anexo 
dos los oficios a formar su Bocledad de Martin. Otro t :r . .  .  _ 
resistencia y al estudio de la cuestión la bomba que explotó en 
social, como baso fundamental de orga- pan, y el patrón de — " 
nlzaclón. Durante los 50 minutos de pe- todo " • -  
roraclón sostuvo el interés del auditorio ra a .™ « —
cuyo número aumentó conslderablemen- rehUBó rotundamente manifestando que 
le. Le siguió el compañero José A. Ba- no debieron ser obreros, sino que ea pro- 
rrionuevo, delegado en jira por la re- bable fuese producto de la otra parte 
gión norte. Hizo una larga exposición Claro está que ello es efecto do la com- 
de lo que es la organización y el fede- petencíu panaderll. Sin embargo fuarvn

O. Varios 0. Panadeios

I! i uieuurugu; lueuu - ----------  --------- . . . .— .
el egoísmo; base acometidas hgn callo hasta trabajadora 

o para nuestros . Qu e  n o  e r a D  panaderos.
m  —  aeración uo cruzadas heroicas, habla des- diremos que a pesar qu» había buen nú-1 enemigo#: Capital, EBtado y Religión. Pa

jM-iianr v  liie lu ir 'w r  el biéiiestnr dé liennrd proclamando una vez más nuestro movimiento, como al- r a e r o  d e  componentes del Partido Comu- | m terminar pidió un viva a la F.O.R.A. ----- —  „  . . . ------- ----------
j  . 1 J  i „  „ 1 i„  ¡ 1 r U  e  ,  ’ /, Ae-ldidn rn.li B o  o r g Í Q l c o ' <Ju e d ó  reducido a  muypoca nieta, a  pesar de tener tribuna libre, no , que fué coreado por el numeroso pübllcó dorecho a disfrutar de todo. No nos ven-
l. humanidad que dolorida y san- nuestra m ás franca y  aecituda s o l -  «ma. T a l  eetado fué aprovechado por el fu e r o n  capaces de replicar nada de lo di-¡que ya ascendió a m'áa’de 600 personas, cerán ios capitalistas, nj sus fieles de-

pesar'que había buen nú-1 cnemlgog: Capital, Estado y Religión. Pu I Animo, compañeros, para luchar; aos- 
. ---------------------| rn  terminar pidió un viva a la F.O.R.A. I otros, que todo lo producimos tenemos

lii-nntc. Rime bajo el imperio de, un 
(irden in ju sta ) y  catastrófico. | 
. Y  asi es como el domingo, a pe- 
•sar de mostrarao e l tiempo en ex
tremo huraño, 'efcctúose e l anuncia
do mitin pro Kerbis, dañ eros y  Oy-

------------ . --------  . j  iue jpraiwwwu fueron capaces de replicar nao» de lo at-ique yu ascenaio a mas-ae ouu persomw. te™** «un utyuuuum, u> w » utua, «  
daridad hacia tod os lo s  calaos en camaleonlsmo vergonzante para dar un n j 1 0  intentaron siquiera. Siguió en el uso de la tribuna el com- tensores, las autoridades. Luchemoe e“
i . . --------- J a Snatima nrnotilmln. golpe mortal ol movimiento forista en i mucho no se efectuaban actos, | pañero González, quien manifestó que se bien de la causa de tos trabáisdores pa

la  Jócalidad. debido a la» causas apuntadas, ahora vela precisado a hacer ciertas aclareció- ra poner coto a la ayarlcla patronal X
Pero les falló el plan. Con un poco de qUe> M tamoe de acuerdo, nuestro deber nes con respecto á  la adhesión díl gre- a los atropellos policiales. .

buena voluntad, sobreponiendo a esas aturar jorque estos sean más con-1 mío da Albañiles a  la F.Ó .R .A ., Jo que ¡Viva la organización obrera y la sb- 
guerrtlas sin fundamento, óuanto con .tinuos. Nada más. I trajo mor consecuencia el descontento lidaridod! • l
ellas no se difiere en principios, una OORRE0PON8AL por nfrte de los ?térpos enemigos de la | , -  EL C. DE M LACIONK)

I las garras de esa justicia .prostíbu lo- golpe mortal oJ movimiento forista en 
ria, expuesta en su s pn'.lcifS a l ma- 1 a  «caRó"*- 
noseo del oro capitalista por fisca les j 
y  jueces, su s coftens predilectos. , 

S  BR A U  •

Avellaneda
EL CONFLICTO CON LA FABRICA DE 

'"■MENTO PORTLAND "SAN MAR- 
TIN" — LAS BAJAS MANIOBRAS 
D« LA CASA. -  FRENTE A LA IN
SOLENTE PROVOCACION DE 4 LA 
COMPAÑIA RESPONDE LA SOLIDA

RIDAD CONCIENTE DE LOS TRABA
JADORES—
El conflicto que esta organización, sos- ■ 

tira- contra la compañía yanqui "San i 
Martin” marcha viento en popa. En las i 
asambleas que realizan diariamente los 
huelguistas reafirman entusiastamente 
su fe inquebrantable en el triunfo. La 
comjiañia para eludir los efectos 'dañi
nos que le ocasiona la solidaridad pues
ta en práctica por los demás gremios que 
tli lien atingencia directa con este con
flicto. y  a la vez con el propósito vesá
nico de romper la huelga ha inventado 
ttea burda mentira y la divulga por to
óos los sitios por Intermedio de sus agen
tes y "correveidiles", que la huelga ha 
'•■t minado por que el conflicto ba sido 
solucionado con sus obreros. Nosotros, 
los huelguistas, manifestamos terminan
temente por intermedio de esta Sociedad, 

hasta con nuestro propio nombre si 
Preciso fuera, que todo eso que propala 
•"a explotadora compañía no es nad» 
'"is que una vil e  Insidiosa patraña con- 
iUKlrinleta

El. hecho de que la compañía tenga que 
iHuhir a esos medios indignos part  ̂de
fenderse a pesar del gran ejército de pe
rrada que tiene lncondlclonalmente a su 
•'■rvicio, comprueba elocuentemente, que 
su posición de intransigencia frente a 
nosotros, bc resiente y tambalea. Su ne
cia resistencia ha de ser quebrantada por 
nuestra acción solidaria do trabajadores 
digios y conscientes. Constatamos públi
camente que las operaciones que hace la 
casa son enormemente reducidas. En los 
<7es días que lleva con el establecimien
to nuevamente abierto, no ha hecho tan
tas operaciones como las que hacia en 
■un solp día . ante» del conflicto. Y esto 
ln# decimos no son palabras, sino he- 
'■•bo» debidamente comprobados. ¿No es 
este halagador, camaradas?'

bicho lo que antecede reiteramos una 
•vez más nuestro pedido de solidaridad 
a lo».gremios; y  sobre todo'a lo» Con- 
.ductores de Carros y Camiones.

¡Vlvá la solidaridad do los trabajado 
,ree jr^uerra aln cuartera! feudo yanqui

, ¡ EL C. DE HUELGA

8AN FERNANDO

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

Por tal circunstancia encarecemos al 
proletariado que no traicione este movi
miento cuy»-causa es el de sacar a los 
obreros de una situación vergonzante, 
pues que trabajando 16 y hasta 20 ho
ras, tenían como salarios 30, ó 40 pesos 
y la “tum ba...’*

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

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

no decrece.

mismos a despreciar a esos seres que 
traicionan la causa de ellos mismos y 
la del pueblo productor en general.

La solidaridad es nuestra consigna. 
EL C. DE HUELGA 

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

Huelga en la
casa Ford

HUELGA EN LA CASA MACKINNON 
COELLO Y CIA. LTDA., SITA BN 

VICTORIA 2676
EBte crimina! y  sanguinario burgués, 

que con sangre proletaria engorda él, 
sus arcas de oro. no ha querido recono
cer las justas reclamaciones hechas por 
sus obreros, que acosados por el hombre 
y la miseria, le pidieron un poco más de 
mendrugo para ellos y para los seres 
más queridos de sus bogares, a  lo que 
respondió con Isa fuerzas armadas de! 
capitalismo y el Estado, prendiendo a 
granel a los camaradas que más se des
tacaban. para así aplastar nuestro tan 
justo y razonable movimiento. Por lo 
tanto. Yerbateros ÜnldoB hace una ex
hortación al pueblo en general para que 
nos presten la más amplia solidaridad 
no consumiendo los artículos de esa ca
sa, y  los trabajadores en particular, no 

1 . — v - . . r  a  ja  m |sma. Los artjcu-
• -------s  mar-

IJ. Chauííeuis
CONFLICTOS Y SOLUCIONES

TROPA ALONSO — El señor Alonso 
venía sirviendo de pantalla al tropero 
Juan Grávlotto, pues este capitalista que 
está en conflicto es en reolldud el due
ño de los dos camiopes. Los chauffeur» 
de Alonso han entregado en Secretaría 
sus respectivos carnets. Que los traba
jadores conscientes tengan en cuenta el 
conflicto y 1o respeten.

El dueño del coche N.o 1800 se en
cuentra en conflicto con lu Unión- 
consumir nafta Energinn Trabaja ei 
linea Nro. 36 (Colectivo»).

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

O. en Dulce
HUELGAS DE LOS COMPAÑEROS PAS 

TELEROS DEL ’TIBIDABO" -----

Trabajadores, hombres de dignidad y 
d conciencia; os advertimos quejOs cui
déis de rozaros con la hacienda lanar 
de la estancia Mitjan y Cía-, sita en 
Castro Barros 755, denominada "El Ti- 
bldabo" por estar estos borregos cróni
cos y atacados de un mal maléfico, peor 
quo la picadura de la víbora.
. Damos a continuación loa nombres de 

wiob aerea Inferiores, porque andan 
sueltos, ellos son: Afnérico Yanlnl (re
dil Llniere 844); Teslfón Porce!, (redil 
Linlera 738), Francisco Porcal, (redtt 
Llniera 788), Manuel Barreteo, (redil 
í'apalque 4715), José Miranda, (redil 
anónimo), Alejandro Fernández, (rodil 
Independencia 3587) y  otros más que 
cuando sepamos los nombres y rediles 
los daremos » publicidad.

Quedan enterados todo» lo» trabaja
dores en general,' y  exhortamos a lo»

—  yendo a trabajar a la mt»uu*. »
¡GUERRA A LOS PRODUCTOS DE L A lo s  de esa casa son las siguientes 

FORD QUE SON: COCHE TORD. cas de yerba mate: _ . . . r .
LINCOLN Y TORSOND! I « “ d u t >' “  RíbVra

, , , , . , . . to — Napoleón — Patricios — Riñera ,
Lu trascendencia de este movimiento _ . . .  — Pn>

llega a estas horas a los más alertados; 
rincones de la región. La Importancia I 
que llene no escapa al interés que todo 
el proletariado pone en la lucha a fin 
<!<. bloquear en lo posible los coches 
que salen a la venta en las distintas 
agencias del interior del país. Corres
pondencia que nos llega diariamente nos 
demuestra claramente que todo el pro
letariado que responde a la F. O. R. r a l  _ p a t l l v u l — ■>-----------------
A. ha emprendido lo lucha a muerte QU e c 8 ta sociedad ha declarado la que
contra la Ford Motor Company, por hu e jg a  general en demanda de mejoras se 1 
tratarse de un movimiento que dignifica ■ -•—■—
t¡! prolerarlado todo por los '
justicieras que indujo a los obreros 
mar la extrema resolución de ir

elemento allegado i 
vocado indignación 
dores, no s:L  - -  ‘___ ____
ry Ford, sino también de todo» los 
obreros del país. El personal de la Ford 
Motor Company. que hizo abandono del 
trabajo, está dando muestras de envi
diable consecuencia, al igual quo los 
obreros de la General Motors.

Hay decisión, hay valentía, hay cora
je, y sobre todo están animados los 
huelguistas por la justicia que los asis
te en esta reclamación puramente moral. 
Fl deber que tienen todos los trabaja
dores conscientes, especialment'- los que . 
responden a nuestras filas Foristas, es 
tesponder ampliamente en le 
hasta coronar la lucha con 
triunfo.

¡Solidarfdad!
El personal huelguista se retine todos 

los dias en Necochea 1835,' a tn« 15 horas. 
. ¡Nadie fitRe! iVica la  huelgaI

EL C. DE HUELGA

Regamos a los compañeros no faltar; 
de lo contrario este cuerpo de retado- 
ne« resolverá por los medios que eotte 
a su alcance.

EL CONSBJO

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

G. ADarquisla israelita 
"TraftíijG”

Por Ifis anarquistas presat en Rusia.— 
' En llamado a las Agrupacionoí Azur- 
quistas. amtros culturales. Ateneos y  64- 
bliutccas populares de la capital y  psse- 
Idos ctraunvocinos. —

Esta Agrupación cree oportuno llamar 
n una reunión de delegados con el fin 
do tratar el asunto referente a lor. anar
quistas presos en Rusia, pu-sto que más 
de una vez aparecieron publlc.-icion<i8 en 
la prensa anarquista, pidiendo solidari
dad en favor de raas compañeros nues
tros tan vilmente martirizados y calum
niados por los defensores de la dictadura 
sobre el proletariado Especialmente ha

l- muradas Ghezzi y Petrlnl quo sufren ei 
martirio de lus mazmorras rojas.

insta liuy no se ba hecho na- 
. . en favor de los camaradas

presos en Rustí. Ilamanioá a reunión de 
delegados de las Instituciones arriba 
nombradas, el sábado 26, a los 21 horas, 
en el locnl d- la calle Bmé. Mitro 3270. 

| Advertimos que eBta publicación ea la 
única Invitación, y rogamos tomar nota 
y mandar delegados para la techa y lu- 

' gar indicado, con el fin de no malograr la

I

Han solucionado satisfactoriamente sus 
entredichos, los dueños di- los coches si
guiente»: 4473 — 90SM» y 7445.

w  ICIOS --- JVWCI» —
Invencible — Platense -  Sados — Pa¡- 

liom lta, etc., e t c . ^  p  H ( J  A

- (O )r -

.0. Mosaístas y Anexe.

El propietario d 
nida Qulntanu. a 
tido no gUBtar ni

I INTERNATIONAL HARVE8TBR Co.
' — Cuando el personal iiietalúrigos y 3OO 

! chauffeurs se disponía a reanudar .el de 
trabajo, sobre la base <1*1 pliego de con- 

i iliciones presentado, la gerencia de la 
¡ International dió una nota i" 

g e n c .  j dando lugar a que el mo<

o ames. En vista do que el conflicto
i Be Iba a prolongar y que las relaciones 

' en "los Balarlos. 1 qu ®d a b a n truncas, la gerencia de la ca-
1 Se sabe que los patrones andan a la , sa. dió máquina atrás, rato es. se ame- f —  

’■ Desea de obreros libres para romper la drentó f  se conipromc'ló a respetar tas ún l c .| 
la . j  | condiciones. Los huelguistas volvieron

_ ________  _________ .. ._ y  efi
ciente de las organizaciones que lo pro- . 
hiJaban: Unión Chauffeurs y Metnlúrgi-1 
eos Unidos. _ 1

;»s
Jujuy

Se comunica al proletariado en o-.... , -  -
ral y  particularmente al gremio del mo-. huelga prosiguiera 
«oirn ano esta sociedad ha declarado la que antes. En vlst

discordante. | Y  c o n iu  h a  
'.'í ” ’e n t °M

d ® d a  Práctico .

t   -------- — " -1 resistencia de los huelguistas. : —  ..— .
mangoneo descarado del. QU e  n a d |e  a c e p te  trabajo para Jujuy : al trabajo, coronando el triunfo Oe 
' a la gerencia ha pro- I tanto no se solucione satlstacto- ' movimiento el esfuerzo tesonero y 

--------------en todos los trabaja- j H n m (,T lln  e ] conflicto planteado por. la ■ • • • ■ •- 
solo del feudo Yanqui de Hen- t o z u d a  intransigencia patronal, en ne-

irvln. los m fta  d e  p g n  y  ^ p eto .
¡Viva la huelga!

LA COMISION

A LOS SUSCRIPTORES DE "LA 
PROTESTA”, EN LA RIO JA

LA COMISION

F. o. Local Bonaerense

S e  comunica a  los suscriptores 
d e l «Harto en esta ciudad, que deben 
procurar ponerse a l corriente con el

A LOS REVfSADORES DE CUENTAS 
DEL COMITE P. PRESOS Y DEPOR
TADOS—

hD rlcnizada (pago de las m ensualidades. D e lo  
hermoso ' c*"1*— “ l«o zinc, nAonHon m áscontrario ,a  los que adeuden m&s 

d e  tres meses y  no expliquen su  ac
titud, se  le s  suspenderá e l envío  
del diario.)

Salustiano Menéndez
AGENTE

LA AGRUPACION

' NOTA — La reunión se realiza en B. 
Mine 3270 y no en Corrientes como ha- 
biumos publicado en notas anteriores.

------(001------

0. Mosaístas
AVELLANEDA

Habiendo el Comité P. Presos, agota
do los recursos para poder reunir tan
to al comité Baílente como a los revisa- ■uumcu uvo cu»im w i in iv m a » »  — 
ñores de cuentas, a  solicitud del nue- | asi estar al tanto " do nuestros luchas 
vo Comité, este Consejo hace un último contra el capital.
llamado a los Interesados para que con-1 La fábrica de Mosaicos San Martin, 
curran a la reunión del domingo 27 del de Lanús, se halla en conflicto, por no 
corriente a las 9 horas, a lo» efectos de querer dicho burgués aceptar nuestro 
dojar liquidado este asunto que interrum- ■ Sindicato.
pe la actividad del nuevo Comité. |

/

-

Oomunlcantos a las organizaciones »1- 
nillares nos envien correspondencia para

EL SECRETARIO

                 CeDInCI                                  CeDInCI
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COMO FUE DECLARADA ESTA 

HUELGA

se repitió ésta pero se hizo nuevamente 
en la  misma forma,

Después do esto, sin  que hablaran los 
quo hablan pedido la palabra, para lue
go hacer la votación para decidir la  ac
titud a  seguir, los Jotos dieron por ter
minada la asamblea en ta ta  forma dicta
torial, ordenando que continuara el pa
ro de los obreros de las ramas insalu-

Con esto no queremos significar que 
recomendamos la traición y el carneraje, 
y asi pedimos, o  mejor dicho, exigimos, 
que no sé interprete nuestra palabra co
mo una justificación de los carneros 
puesto que hemos sido de los primeros en 
abandonar el trabajo plegándonos a la 
huelga.

Pero si dejamos constancia de nuestra 
desconformidad, por razones de princi
pios, con esta huelga que excluye a las 
ramos que más lo necesitarían de una 
mejora, que por lo demás, no es justo 
que sea reclamada para una parto del 
gremio, pues esto es adm itir categorías 
y  privilegios entro la  misma clase des
heredada.

Por eso declaramos que cualquiera que 
sea el resultado de esta huelga, nosotros 
continuaremos luchando con el fin do 
m ejorar a  todo el gremio por Igual, sin 
distinciones que conceptuamos odiosas, 
pues estamos animados de ideales de 
igualdad y justicia, razón por la  cual he
mos constituido la  Sociedad do Resisten
cia Unión Gráficos, desdo lo cuaj lleva
remos a cabo nuestra obra de rebeldes y 
de idealistas.

kvüós ■IsQ'ativas Metalúrgicas
y AnexosAcube Recibo H asta Jujzo

Debemos relatar, puesto que lo hemos 
prometido, como fué declarada esta 
huelga por ramas y cómo se  opusieron ; 
los reformistas quo dirigen e l presente ' 
movimiento, a  la  declaración de huelga 
general, como asi también a  que se re- 
clamaran las seis horas para  los traba- . 
jadoréb do todos los romos- del gremio ¡ 
gráfico, sin  ninguna excepción odiosa e 
injusta. (El domingo 13, por la mañana se veri- 
ficé la  primera asamblea en Ja que se ) i-cord en la  forma en que se acostum- } 
bra en las asambleas convocadas por la ( 
reform ista Federación Gráfica Bonaeren- 
se, que no fué otra que la que se usó en * 
Ja asamblea posterior que más abajo ] 
relataremos, presentar un pliego a los 
patrones pidiendo el cumplimiento de la , 
ley que reglamente ta jornada de seis ( 
horas para las ramas Insalubres, s in  ] que se redujeran los salarlos, emplazán- ( 
dolos por un (érmino de 48 horas, pa
sado el cual, si no aceptaban, los obreros ' 
de las ramas insalubres dejarían el tra 
bajo.

También se ucordó que los trabajado- . 
rqs de las otras ramas deberían más tar- ' 
de, en caso de necesidad, abandonar el 
trabajo solidarizándose con los de las 
otras ramas.

Apuntamos aquí Ja injusticia que se 
cometía al pedir las seis horas, solamen
te  para una parte, y  la menos numero
sa  del gremio, pretextando quo esto se 

.debía a que se tenia como fundamento 
la existencia de una ley reglamentando 

.esta ntejora para  esa parto del gremio.
El m artes 16, a  la noche, la Federación 

Gráfica Bonaerense convocó a bus dele
gados a una reunión, en la  que decidie
ron que al din siguiente los obreros do 
las ramas Insalubres no entrarían a  tra 
bajar yw ue a  la  noche so efectuaría una 
asamblea general de socios y no socios, 
en la. quo se tratarla  la respuesta de los 
Industriales.

Estas órdenes tuvieron Ja virtud de 
desconcertar a  los obreros afectados que ; 
no cabían qué actitud tomar ante ellas, 
temiendo que después de abandonar el 
trabajo en la tsamblea so decidiera vol
ver a  los talleres al día siguiente.

Poro no obstante, muchos obreros no 
ocuparon sus puestos en Jos talleres.

Bn la astmblea que se efectuó en la 
noche la  Comisión de la F . G. Bonae
rense informó que no habiendo contesta- 
ve los Industriales al pliego presentado 
se' había decretado el paro de los obreroB 
afectados por la dichosa ley 11644.

Un. asambleísta cuyo nombre no co
nozco hizo uso de la palabra para c riti
car la táctica de Ja huelga por ram a y 
se  pronunció en favor do la huelga ge-' 
neral, siendo obligado a  callarse porque 
an  grupo de borregos lo interrumpía gri
tándole cobarde e insultándolo. (Segu
ro  qne estos borregos pertenecen a l nú- 
jeten para no dejar hablar a  loe que no 
m ero . de los muchos ndlostrudos por Iob 
hablan en el sentido por ellos deseado). 
iMego un miembro de la Comisión '(léa
se  jefatura) habló diciendo que el que 
hablé hecho uso de la  palabra había In
sultado y que sub palabras exterioriza
ban pesimismo. Los asambleístas mani
festaron su disconformidad con lo que 
este jefe decía, gritándole quo era  men
tira.

Luego de haber hablado otros asam
bleístas declarándose unos por la  huelga 
general y otros por la huelga por ra
eros, manifestó su parecer .el .que esto 
suscribe.

Combatió desdo el punto de vísta Igua
litario, que no se luchara para conseguir 
la*  seis horas para todo el gremio, y 
Pidió, a  los asambleístas que, fundándose 
d  quo era necesario esta reducción de 
Ja jornada para combatir la  desocupa* 
dóo, se pronunciaran en favor de la 
huelga general pidiendo la mejora men
cionada para todas las ramos del gremio 
gráfico, pasando por sobre las órdenes 
do sus jefes, tal como decía el mani
fiesto de la  Sociedad de Resistencia U. 
•ráflcos, el que habla s|do repartido 
abundantemente entre los concurrentes a 
esa asamblea.

Los Jefezuelos de la F . G. Bonaeren
se  se pronunciaron en contra de«este 
temperamento, Jo quo ei;a de esperar, 
echando mano a los argumentos más tor- 
peu, de los cuales y a  nos ocuparemos en 
o tra  oportunidad.

Por lo demás, no puede haber argu
mentos de peso para sostener lo Insoste
nible, para Justificar lo injustificable, 
puesto que es lógico y justo que la reduc
ción de Ja jornada de labor se reclame 
pora todos.

A la  razón de salubridad que ellos adu
cen oponemos la misma razón: Ja salu
bridad social, puesto que las seis horas 
servirían para combatir la  enfermedall 
peor que por culpa de la  sociedad capita
lista debo sufrir Ja claso laboriosa y hu
milde, explotada por el monstruo de tres 
eabeazs: la autoridad, representada por 
«I Capital, el Estado y la  Iglesia.

Y decimos que esta enrermedad social 
que señalamos es peor que todas las en
fermedades que lodos los individuos pue
den contraer, la tuberculosis, el sa tur
nismo. pues al mismo tiempo que produ- ;  7 — --------- ;---------- -  j  —
ce, por falta do alimentación del indivi- e l  veintitrés y  veinticinco del mes en 
dúo todas estas enfermedades corpora-. Curso, «n el teatro “ Olimpo", don-

F. O. LOCAL BOSAMNA

Comunico a quienes mantienen corres
pondencia conmigo, que en lo sucesivo 
la- d irijan a la siguiente dirección: ca
lle Pringles 105. — Bragado, F.C. O. — 
Juan Carlos LORGES.

El sábado 26, a las 21 horas, ve
lada y oonferenaia a beneficio del 
Comité Pro Local de la  misma.

La A. A rtística “ Sembrando Flo
res” , pondrá en escena el drama en 
3 cuadros de Ivo Pelay, titulado: 
“ E l Desconocido” .

Entrada, 50 centavos.
EL CONSEJO

Desearíamos saber el paradero de Do
mingo Rodríguez, domiciliado en la  capi
tal, do oficio panadero, desaparecido de 
éota. Lo busca su familia.

Domingo INFIESTA'
Campana.

Aldo CONTI

ASAMBLEAS
Y REUNIONES

A. A. “ SACO y VANZETTI" 
DOCK SUD

Se Invita a  todOB los componentes de 
esta Agrupación a  Ja reunión del jue
ves 2, a  los 20.30 horas, en el locnl de 
costumbre.

Que nadie falte.
EL SECRETARIO

SINDICATO OBREROS PINTORES
E l miércoles 23, en el local de Puey- 

rredón 671, a  las 17.30 horas, quedan ci
tados todos los delegados do las casas en 
condicones a los efectos del control, es
perando que todos los cónroofleros con
curran, pues es do importancia esta re
unión. z

C. Cultural “ ELISEO BECLUS” 
SANTOS LUGARES

Desearía que el compañero Infantino, de trabajos de Imprenta 3 8.60. 
do Necochea, me mandara su dirección, | --------------------
a la  brevedad' posible. j

Conteste: Adva. Colón 1138 TÍindil.
S . G IL

Este Centro tiene organizada una 
conferencia pública para  el domingo 
2, a las 15.30 horas,-en la  p lata 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 temas: "C ontra la des
ocupación” . “ Contra la  tplága del 
deportismo”  y “ P or los presos so
ciales” .

Que ningún compañero falte.
EL CENTRO

SOCIEDAD DÉ OFICIOS VARIOS 
BAHIA BLANCA

Ponemos en conocimiento de ios tra
bajadores en general que ha quedado re
organizada esta Socladed. Invitamos es
pecialmente a los obreros carpinteros, 
panaderos, metalúrgicos, zapatilleros, 
mosaístas y demás, para cooperar en la 
obra de reorganización de cada gremio 
cuando haya el suficiente número de ca
maradas.

Correspondencia ’t
do Gorrachategui. ---------  ,  b . . TO  „
Francisco Marconi, Saavedra 19.

Invitamos a los compañeros sim pati
zantes de la F . O. R. A. quo su puesto 
ób lucha está en la Sociedad de resis
tencia.

RAMOS OTERO F . B . — Por pago 
de libros 3 3 .—

SANTA F E  — R. C. — Por pago de 
suscripciones 3 122.60 y para la "A. An- 
timiiUarista A." 3 12.—

ARROYO DEL MEDIO — L. d. B. —
Por pago de suscripción 3 10.—

PERGAMINO — M. C. — Por pago 
do suscripciones ? 30.—

MAR DEL PLATA — A. S . — Por 
pago de suscripción del S. O. del Afir
mado 3 15;—

MAR DEL PLATA — J .  F .
pago de ejemplares 3 16.70.

PAPIN — M. S. — Por pagó de sus
cripción 3 30.— __ _

FUERTE GRAL. ROCA (RIO NEGRO) 1 0  d e I  ....................
— C. S. — Por pag<> do suscripción pe- . . ... .  ?  _
sob 7.50 y para libros enviados 3 2.50.,, ó  d e  l o “ ú t U e s  d e  Swretaría.

SAN GERMAN — B. A . — Para  fo- ’ ’ * ---------
lletos enviados 3 1.— [

COMODORO RIVADAVIA — Para la
bros 3 1 .— I La huelga

CAPILLA DEL MONTE -  J .  C . - 'M e ta l )  conUL-. q u e  n u - M
Para pago do suscripción 3 7.60, para A pesar do haber trascurrido 16 
el Cté. Pro Presos 3 3 .— y a cuenta de lucha los trabajadores de este
— í  ¿.60. no se han desmoralizado, pues cada <ii,

| CONESA (RIO NEGRO) — A . R . — que trascurre arrecian más los totuta
I Por pago de suscripción 3 20.— ! tes para hacerle morder a  este BoberMa

JUAN GONZALEZ — C. G. F . — .capitalista el polvo de la derrote. k-> 
.P o r  pago de suscripción 3 11.70. 1 las maniobras que pone en práctica t»
| CORONEL SUAREZ — J .  R. — Para todos los millones qne posee. le han s» 

® {°, l e l o s  * 1 -0 5 - 1 salvar su situación, sino que al contra.
■ MAR DEL PLATA — D. M. — Por rio. las maniobras que está empleando 
Pago do ojemplares 3 16.60 v 00r nairo mn nraotoomom- j . . .

AVELLANEDA

Por

CAMBIO DE SELLO
Ponemoé en - conocimiento de tas o r  

ganlzacioles en generar que, debto., ’ 
que la policía se  ha Incautado de auej. 
tro  sello, esta organización resuelve a n u _ 
lar el mismo. En lo sucesivo el sel|0  ¡> 
donde, conservando la misma Inscripción 

' donde, conservando la misma in sc rip c^  
i Advertimos igualmente que debe a e r  ' desconocida toda nota sellada con e¡ 
lio viejo, que lleve fecha posterior al »¡a  
10 del corriente, en qué la policía se  |u .

LA. COMISION

I z*  uueiga en la casa Thysseo ( I .  
Metal) continúa hoy mejor que uun™ 
A nesar rio hnto»r 'H iírn—u -

J . R.

nombre de Eduar- 
Valores y  giros a

EL SECRETARIO

S. DE R. OFICIOS VARIOS
Babia Blanca

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

el gremio frente a la actitud de algu
nos compafleros negándose a acatar las 
resoluciones de la asamblea; y  haciendo 
caso omiso do los patrones que tratan

LA COMISION

C. DE RELACIONES DE LOS 
S. DE O. LADRILLEROS

Cbnferencias a realizarse •
E l domingo 27, a las 15 horas, en 

el pueblo de San Martín, sobre la 
conquista de la  jornada de 8 horas.

E l domingo 3 de agosto, a las 15 
horas, en Martínez, sobre la  con
quista de la jornada de 8 horas.

EL COMITE . r.
v a t a  —a  1 1- Correspondencia a  nombro deNOTA —- Se pide a los miembros Gorrachategui. Vajores y giros 

ael Oomite de Relaciones, la  x»— —■ ------- -
sencia puntual en las reuniones.

ATENEO O. CULTURAL
DE BOCA Y BARRACAS

Se invita a  los compañeros y simpati
zantes de este Ateneo a  la reunión que 
ye rentizadá el día miércoles 23. a  las 
21 horas, en su local General Hornos 
1731. Habiendo asuntos importantes a 
tra tar  se ruegn puntual asistencia;

EL ATENEO

---------- — - —  - -- »*«, uuujivuiua yuta eaui
P¡>BO de ejemplares 3 16.60 y por pago son precisamente las que han de teraH. 
de libros 3 0.S0. . uar de dar con esta firma en 1» iM .

— Por pa- ba, pues hoy ya le queda muy poco qu» 
' hacer puesto que los materiales qu.- ta

ca del establecimiento casi en su lanu. 
------- I dad vienen de vuelta sin conseguir d-j. 
— P° r  , cargarlos- en ninguna parte.

I Nosotros .creemos que no han de tras
currir muchos días sin que se decida» a 
tomar alguna resolución.

¡Trabajadores! No manipuléis lo; ma
teriales do las firmas Jorge Jurl y f.'ii, 
conocida fábrica de tejidos de al:>m- 
bre, alta en la  calle Juan B. Paisa 161, 
Avellanada, e  Igartúa, con depósito.; di 
blerro en los calles Pavón y García, P|. 
fieyro, pues hacen operaciones cor. |z 
firma Thyssen (La Metal).

I ¡Guerra a muerte a « ta s  flrmsa!
I ¡Viva la  F . O. R . Á .l 
i ------(o )—

0. Fiíeeros

de libros 3 0.50.
SAN GERMAN — M. G. 

go de suscripción 3 2.50.
ROSARIO J .  P . — A cuenta de libros 

3 40.—  y pesos 10.— para la Guilda. ,
TULLV (Australia) — P . R. 

pago de libros 3 12.60.
| BARCELONA — B? I
de suscripción 3 3.40.

CORDOBA — S. 1. — 
nes 3 
TA" d

1. E . — Por pago

Ponemos en conocimiento a  los tra - l  
bajadores en general que ha quedado re
organizado esta sociedad.

Invitamos especialmente a  los obreros 
carpinteros, panaderos, metalúrgicos, za- . 
patilleros. mosaístas y demás, para coo
perar en la dbra de reorganización de 
cada gremio cuando haya el suficiente 
número de compafleros.

Correspondencia a  nombro de Eduardo 
Fran-

OBREROS PANADEROS 
Comité de Relaciones , 

Continuando la campaña por! la 
implantación del.pliego de condicio- ' 
nes en las panaderías, contra re- ' 
acción policial, por la libertad de 
Regino Aguirre y  demás presos so
ciales, y  sobre las males condiciones 
de trabajo en las tahonas, realiza
remos una conferencia el sábado 26, 
a  las 15.30 horas, en Triunvirato y  ¡ 
Monroe (Villa Urquiza). .

Se invita a  los obreros panaderos 
y trabajadores en general, a  este ac
to  de protesta y  solidaridad.

EL COMITE
A. C. ANARQUISTA 

BELGRANO
Se invita a  los componentes de esta 

Agrupación a  la  reunión a  realizarse el 
miércoles 23, a  las 20 horas en Gra). 
Paz 2691.

E s de desear quo harán actp de pre
sencia los componentes de la  misma.

E L  SECRETARIO

B. C. “ TIERRA LIBRE"
Villa Caatelllno

E3 miércoles 23, a  las 20 horas, eD 
nuestro local Tuyú 1963, se lnlolará ud 
curso de lecturas comentadas de] libro 
"Irreligión del Porvenir", de Guyqu,

Desearíamos, pues, quo todas los per
sonas amantes de la  cultura sana y ele
vada, hicieran un esfuerzo por concu
rri r  e  invitar al mismo tiempo a  todos 
Iob qao puedan, para as£ poder llegar 
más pronto a  la  meta quo anhelamos, 
que es precisamente ver a  la tiorra en 
las condiciones quo el nombro de esta 
biblioteca indica.

Por suscripcio- 
donación a  "LA PROTES- 

D. 3 6 .—, por pago de 
ejemplares 3 12.— y por pago do folie- ' 
tos 3 6 .—

1 ROSARIO — D. R. — Por pago de i 
suscripción 3 6.— 1

! COMODORO PY — F. G. -  Por pu- ' 
go de suscripciones 3 11.— y para 11-, 
bros 3 1. • |

SANTA ROSA — A . I .  — Por pago ’ 
do susctlp. 3 20.— y ejemplares 3 6 .— i 

I NECOCHEA — E. M. — Por pago de ¡ 
suscripción 3 2.60 ¡

. HENDERSON _  A. P . — Por pago 
de suscripción de C. D. de Carhué pe- i 
sos 9 .—, por suscripción suya 3 5 .— y 1 
3 4.25 para "Bandera Negra". ¡

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

. -----, continúa en pie este conflicto y «-
SALTO — A. V. — Por suscripciones tamos en vías de derrotar a  este déspo- 

3 20.—, para J . Berenguor 3 1.50 y pa- ta, que ha  sido y es todavía eí csaallt 
ra B. Mancebo 3 8.— „ más grande de la explotación fideera.

ALBERTI — R. G . -----  Por pago de Mencionamos que este déspota será do-
suscripción 3 2.80 y para folletos 3 1.50. blegado debido a la  solidaridad de ios 

1 n n n n n n j  — a r> por p a g 0  d e  gjgmiog Conductores o Carros, Obreros 
del Puerto y Unión Chaufeurs.

tVlva la  organización! ¡Vlvn la  huel
ga de los obreros fldeerosl

, -------------  .  . .. .  — Por suscripcio- CONFLICTO EN LO DE MARCONETT1
n  --------7----- “  n e s  í  62.60, por pago do ejemplares p e - : ”  T r , r n °

d 0  “ 8  J?8 ' ~  D " 8  0 1  Oté. Pro Presos do

.----- - j  g,, ___ _ ____
la  p re -  Cisco Marconi, Saavedra 19. | CORDOBA*_  A.” C.

Insinuamos a los compañeros simpa- suscripción 3 5.__
tizantes con la F. O. R. A. que su pues-. NECOCHEA 
to de lucha está en la  sociedad de re- ' 
sistenda. 1

EL SECRETARIO
NOTA: No

propagar y  d.— —  o u l u . con
currid pues, a  la asamblea el domingo 
20 de las 10 horas.

. -----------------— J .
dera Negra" 3 5.76. 

I ROSARIO — P . F .
non 1 en

-----  Por pago de

I — para  “Ban-

w u p u u tra  ao ova /a .—, pora el o té . Pro Presos do
difundir nuestra obra. Con- M. Ocofla. S 5.—, y  de Alaminos 3 3 —

, a la asamblea «i domlnon n r .rv n c :  a a ______  . ' 'OLIVOS — A. A . — Por pago de sus
cripción 3 2.60 y 0.60 para el Comité 
Pro Presos.

NICOLAS LEVALLE — C. O. — Por 
pago do suscripción 3 15.— y para libros 
enviados 3 8.— .

SANTOS UNZUE -  M. B. Para li
bros remitidos 3 1.40.

------------------------ --  ue pro-i GENERAL ROCA — H . M. 
paganda, sea remitido a esta nueva di- p a So <1* suscripción 3 16.—. j

B. MAXIMO GORKI
Córdoba

Ponemos en conocimiento de todas las 
instituciones y compañeros afines, que 
l °„d̂

w
c °„r r f 8 p < i n d e n .̂l a

J  >• material de pro-t 
recclón: San Luis 1219 — Sm  FÍk'ncísco.

EL SECRETARIO

— Por 
ouov,ipviun 9 áo.— , para "B.

Negra" 3 2.40 y  3 2.60 para libros.

Balance de la velaua reullzada el 14 
<>o junio de 1930:

ENRADAS —
102 entradle a  3 1 .— j  102.—
Donado por un compañero o  *50

Se comunica a  log agrupaciones a r 
tísticas, que se  ha formado una comi
sión pare administrar loe útiles y de
corados de pertenencia de este,- Comité. 
Por lo tanto, si alguna institución loe 
eoHclta, diríjase a este Comité.

EL SECRETARIO

F u n c io n e s  y 
C o n feren c ias

SDAD DE R. OFICIOS VARIOS

CATR1LO

O. VARIOS Y O. ALBAÑILES 
Resistencia

Gran velada cinematográfica, or
ganizada por las sociedades O. Va
rios y  Obreros Albañiles y Anexos,

les, produce también las tragedias que de  s e  exhibirá la película “ Traba- 
presenchimos diario, Iob suicidios, las u  -i -luchas feroces por el mendrugo. J ° -  « 1  “ m ortal escritor Emilio

Después de exponer sus argumentos, I "Ola, a  beneficio del Comité P. Pre- 
. «4 jefe qur- presidía la asamblea dijo que ses de Bs. Aires, y  de las organiza-

hablar ■
.  b a 6 ,a  ,n 4 s  q u o  ”u l3 1 e ra  ciones iniciadoras. Los que tengan 

Varios'asambleístas,‘'alpinos do ¿ to s  m a t e r i a l e s  d e  p ro p ag a n d a  los pue 

do la Sdad. de R. Unión Gráficos, entre 7 " ”  7“  “
los cuales el quo firma estas lineas, pro- dichos actos, 
testaron por esta medida, pues habían -------
solicitado la palabra.

Entonces el quo presidía dijo que se ' 
procedería a votación para decidir s i se I 

•cerraba 'e l debate.
EBta se realizó en una forma extraña e

den enviar para ser  repartidos en

,1 
I

LAS COMISIONES

FEDERACION OBRERA LOCAL 
BAHIA BLANCA

Total de entradas I SALIDAS —
Alquiler del salón 
Música 
Derechos do autor 
Propaganda 
Acarreo y engrudo 
Gastos del cuadro

Donaciones
DONACIONES RECIBIDAS PARA VA

RIOS EN ESTA ADMINISTRACION |

^CTEL PRO GRESOS Y DEPORTADOS
Vlctorlo Porro 
Aguirre

La Pbotesta

REVISTA '.'MAÑANA" 
Raimundo Vega

"BANDERA NEGRA” 
S. Ramos

D E F IC IT .............................3 36.60
Manuel Fernández, tesorero. — Re

visores de cuentas: A. Santa María y 
E . ViUarlno. ‘

Ponemo6 en conocimiento de las or
ganizaciones y camaradas que hemoe lie- , 
gado a  la  constatación por experiencia 
doloroso que Manuel Sojo qué perteneció ' 
r  esta Sociedad es un individuo inmoral ■ 
y pernicioso para la vida de las organi
zaciones. No es el case de puntualizar 
la naturaleza lamentable do su actua
ción que él por otra parto no ha  nega
do fugando del pueblo cuando se  reall- I 
zaba asamblea para considerar su asun
to. Hacemos esta advertencia, pues di
cho individuo sorprendió nuestra buena 
fe haciéndose pasar por anarquista. ¡ 

LA COMISION |

E HIJOS
-  Todos los compafleros do esta casa por 
exigir más respeto del Inculto y  analfa
beto gerente Miguel Rosso, sostienes c> 
oonfllcto pidiendo su expulsión, lo 
están decididos mantener h u ta  qne el 
triunfo sea un hecho.

Y nos anticipamos al triunfo porque 
este burgués no sólo tendría que vérsela* 
con los fideeros, sino quo también coa 
todo el proletariado organizado y cons
ciente, que nos prestan su solidaridad; 
entre ellos Conductores de Carros, 0. 
del Puerto, U. Chauffeurs, etc. Asi que 
a la  lucha, que para luchar estamos. T. 
en tal sentido pedimos al gremio su so
lidaridad como en loe otros conflicto?, 
no yendo nadie a trabajar en la  casa- 
MarconettL qne el triunfo es nuestr».

----- »VJ------

L. de Autos 
de la Capital

3

3 .—

Estamos firmes como el primer día es 
la lucha que mantenemos latente devd« 
hace algunos meses con varios ga rage  
motivados a raíz del reclamo de mejo
ras morales y económicas y otras ea  *» 

■ lidaridad con. organizaciones hermano", 
do ellos han tenido que morder 

el polvo do la derrota, firmando' y  aocp- 
lando nuestro pliego de condlciouvií:

1 U . _  -------------  2.60 Algunos
-------------- | CTE. P  PRESOS -  AVELLANEDA *' ~~ 

salidas 3 139.— Ladrilleros de San Martín 3 123.— — —  -------------- —o ~ - -  ------------
CEN Pascual Carnero (de una lista) " 3.55 otros están en bancarrota semivacíos !

-  --------  otrabajando a puertas cerradas, vislum-
bráadose un próqlmo triunfo. La acción 

' y el bloqueo que se desplega es sin  w*-

1 Guerra a los garages: "Metnópote” 
RlvadavJa 3120, Sarmiento 2367, Ssr.ta 
Fe 3046, Nazca 1970, Rondeau 2664, J«-

Pascual Carnero (de nna lista) " 
MALATESTA

O. Panaderos, Bca. "Feo. Ferrer 
y  F. O. Comarcal, Morón

O. en Dulce, Lanús 
Unión Chauffeurs, Capital
CTE. PRO PRESOS — B. 

Pascual Carnero, de una lista

ATENEO LIBRE'
AVELLANEDA A

Comunícase a  los compañeros, centros, 
poriódicos e instituciones en general que 
hayan mantenido relaciones con la B i
blioteca "Justicia y  Libertad", Agrupa
ción "Renovación". Biblioteca "Alberdl" 
y "Darwin", las suspendan en lo sucesi
vo, en rozón de estar éstas dlsueltas y 
formar ls  nueva institución Ateneo Li
bre, con sede en México 695, Avellaneda. 

EL ATENEO

----- - ......
CTE. PRO PRESOS DE MENDOZA

Pascual Carnero, de una lista  ”  4 85
"EMANCIPACION FERROVIARIA"

J , Baltasar____________________3 JL 9 0

Carpinteros, 
Aserradores y A.

" 10.— 
■■ 1.— 
"  10.—

B. BLANCA 30W, nazca x»»w, tuiuueuu ¿oov, j-- 
B s é  María Moreno 1615, Bolívar 731, Ace- 

vedo 661, "Libertl", Piedras 1334, C ed
ros 850, Suipacba 755, Venezuela 96t 5 
Salta 1852. En solidaridad con la  U«ió« 
Ohauffeurs mantenemos Iob conflictos «i 
guíenles: Pujol 600, Santa Fe 373», 
Juan 3971 y Crámer 2331.

Lavadores, chauffeurs: No tralciMé?’ 
estas luchas. Sed solidarios.

LA COMISION

AVELLANEDA
NUESTRO CONFLICTOS

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

U.. Chauffeurs

I 0. Mosaístas Continúan nuestros conflictos con pera'
AVELLANEDA

CTE. P. PRESOS Y DEPORTADOS 
BAHIA BLANCA

Continúan nuestros conflictos con pers Los  camiones "Palear" 143 y "Cbevro- 

mediatas, debido a la amplia y efecü- r o - 8 6  h a , l a n  e n  c o n n l c t o ' »°r  h a b o r  J

burgués despedido a  un compañero 
causa justificado.

¡ Ponemos en conocimiento del gremio 
on general, que los obreros de la fábrica 
de cemento "San Martin", están en huel-1 ' 
ga de carácter solidario con 4 trabajado
res, que los explotadores del mencionado 
establecimiento han echado sin causa 
justificada. Recomendamos a los mosaís
tas tengan en cuenta el conflicto de la 
"San Martín".

LA COMISION
—<O>—

C. Pro Presos 
y Deportado:

Se comunica a  las entidades afines y 
compafleros en general que, en lo su
cesivo la correspondencia de este Comi
té debo ser dirigida a Alberto A. Sarcia. 
Valores y giros a José Giménez.

EL SECRETARIO !
I --------- '
| Estando el gremio de mosaístas de ('

r p n p p í m x -  n  w w w AVTAWTS J a l u J' «n  conflicto con los fabricantee, r E D E B ACION  O. FE B E O V IA K IA  e n  demanda de mejoras morales y  ma- ' 
PUERTO SANTA F E  terlaleo, y  como no ce la  primera vez 1

En asamblea general realizada <J 22 qne eetea' explotadores de tie rra  adentro, 
de-junio, esta Federación ha cambiado valiéndose de todas las artim añas para 1 
•™ Cotrtlslón Administrativa, recayendo haocr fracasar las justas aspiraciones de 

, , „  - _ - -*T — -------- caífiüé eir ÍÚB‘ cotupañeniv mñüüói Ai- ivh uauüjñuürüñ, Vaüüéü ñ iü  capital' A re-
C ervan tes  ' con  el S iguiente pro- mirón, secretario general; Pablo Cara- cld tar elementos para que sirvan de.rom- ' 

~  7 — a  los !

cutados al piano por la  profesora se- m*»,.tesorero. . ' mosaístas de la. capital y pueblos ■ d r- ;
__ . . .  ' Toda correspondencia debe dirigirse ol cunveclnoa para que ht> se dejen-sorpren- . 

secretario general. dor por loe explotadores jujefios.
-  .  coMISTON

B. CULTURAL OBRERA 
Salto Argentino

Velada tea tra l y conferencia, or---  ---- -------- ----,  CUAIMA J W
“ 7 . ° P ““  L P Z W “ , e  h l z ° '.c ? n - fanfeada por esta biblioteca y a su

la r la  mano a los que so pronunciaban „í
0°* o L 01?.” 0  d 0 1  d c b ?,t o  y  lu e K ° a  1 08  rfn n  1m  91 h n m  en el tonH-n C°n íl8 1 f in  Administratlv*. recayendo hacer fracasar las justas aspiración' 
que deseaban que continuara, y sin qü a  de>26, a  la s  21 h o ras , en e l te a tro  1 0 e  c o m p re n *  Manuel Al- los trabajadora , vienen a la  capital•>
hubiera contado los votos rosnectlvcA. a!- ' m n  e l nifmínntx» t .  ~ ni—

spotas o Inhumano* ex- A LO3 GREMIOS, AGRUPACIONES ’ 
pie se hallan reducidos CAMARADAS EN GENERAL— 
ría s  a  un diez por d e n - , No pudlendo Martínez Gómez atender 
once normales. .la  secretaría do « t e  comité, por n» do-
>■ Collazo y  Cía., Pavón jarle,tiempo otras actividades dentro d»

hubiera contado los votos respectivos, si- .u u u u , w crew no gtwunu; x-«v.v v,u u t r  wc.uvu™  uo.
ns que los calculó a  simple vista en una g ram a : H im nos revolucionarios , ej&- bailo, pro secretario; Eustaquio Legulza- pobuelgns, hacemos la . advertencia 1 
forma rápida, manifestó qne eran mayo- ,_ « > » • mA» a» 1*
rl* loo quo deseaban el cierre del debate. -  r — _ a - -  -  - -  ,
Ante la  protesta .da lo» asambleístas que DOHta A. L afaloo. —  E l c uad ro  Ar-1 
no estaban do acuerdo con can. votación, te  y  C u ltu ra , con la  cooperac ión  de LA COMISION HL TESORBMO

                 CeDInCI                                  CeDInCI
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