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LO PRIMERO LAS IDEAS Asociación Continental Americana ¿Qué se hace por la reducción
No décimo snada nuevo cuando i trado que teníamos razón, que las 

en nuestro esfuerzo diario lo ante- ideás deben ponerse siempre en el
ponemos todo a la prédica en torno 
a  la propaganda de lás ideas, en 
torno a  la formación de personali
dades conscientes, focos a  su vez de 
irradiación ideológica y de influen
cia moral superadora.

Tenemos fe en los hombres, en to
dos los hombres, pues a  todos los 
consideramos capaces de una vida 
superior; ^pero para las tareas de 
la obra anarquista, de la propagan
da y de la  acción libertaria, no con
fiamos" más que en los anarquistas.

De ahí que nuestro sumo interés 
consista en aumentar el número de 
los compañeros, en ver acrecentada 
Muestra potenoia por la asociación 
de voluntades definidas y conscien
tes. Cuando advertimos que por una 
causa u  otra esa labor primordial 
se descuida, pensamos que es nues
tro deber recordarla. ) Como anar
quistas él mayibr interés nuestro es 
el del proselitismo; y  todo debe su
bordinarse a ese imperativo.

Reoordamos una larga y  apasiona
da batalla-hace una decena de años. 
Ninguna otra contienda nos ha lle
gado de tan  viva satisfacción como 
aquélla. Se tra taba de hacer frente 
í  naa sugestión moscovita que se 
había apoderado de fa g ran  mayoría 
del movimiento, digámoslo nueva
mente, de la gran mayoría del mo
vimiento. Bajo el señuelo de la  ‘‘uni
ficación del proletariado’’ se inten
tó desplazar la  influencia anarquis
ta  en el povimientó obrero. Algu
nos procedían con plena aonciencia, 
otras iban influenciados por esa 
idee aparentemente plausible.

Al principio, no todos compren
dieron la  maniobra; én él plano 
efeetfvo da la

primer plano y  que no debemos sa
crificarlas nunca a  ningún interés 
del momento.

Actualmente la F . O. B . A. 
cuenta o tra  vee con grandes masas 
adheridas. La influencia de algunos 
grandes triunfos huelguistas, la tra 
gedia económica cotidiana de los 
trabajadores y  la  combatividad de 
nuestros militantes, tenaces en el 
esfuerzo, han logrado llenar los cua
dros sindicales de masas proletarias 
considerables.

Hay que felicitarse de ese triunfo 
inicial. Pero el triunfo no será com
pleto más que si esas masas que se 
cobijaron ahora bajo la bandera de 
nuestras organizaciones, se familia
rizan con nuestras ideas, con nues
tros métodos de lucha, con nuestras 
aspiraciones y, de simples agremia
dos, pasan a  ser compañeros de fe.

Si no se intensifica la  'propagan
da anarquista en los sindicatos, és
tos serán anarquistas por su declara
ción, pero en su práctica cotidiana 
no serán más que organismos corpo
rativos que poco a poco se habitua
rán ó no tener a tener en ouenta más 
los intereses materiales de-la menor 
jornada y’ dél mayor salario.

Han crecido las masas cobijadas 
bajo nuestra bandera, pero la  verda
dera propaganda anarquista es hoy 
muy deficiente. No se lee ni se fo
menta la lectura; las conferencias 
ilustrativas son escasas; los actos 
que pueden hablar a la  razón, a la 
conciencia, son contados. En fin, la 
siembra de ideas adolece de fallas 
que haríamos mal en negar. A la 
realidad hay que m irarla cara  a ca
ra, y con ditirambos y apologías

paro declarado por la F.ü.R.ll 
fué una brillante demostra

ción de solidaridad y de 
conciencia

de la jornada?

meaaxandó día a  día e l : sofisma 
unicaista, hasta que al fin los com
pañeros : advirtieron la maniobra 
moscovita y  se unieron a nosotros. 
Fueron dos años de combate apasio
nado. e inolvidable.

¿Cuáles eran entonces nuestros 
argumentos? Nosotros defendíamos 
la orientación libertaria de los sin
dicatos, porque éstos llenaban así 
mejor su . cometido .para el presente 
y para el porvenir. Nuestros adver
sarios no veían más que la  fuerza 
del número, la  potencia de un  mo
vimiento obrero que abarcase cen
tenares de millares de miembros. En 
ensato a  la orientación, cualesquie
ra  que fuesen sus declaraciones teó
ricas, en la práctica las organfea- 
cionec irían a parar a manos de los 
que más respondieran al quietismo 
y al materialismo de la mayoría. 
Ante el ejemplo de los organismos 
mastodónticos europeos, no veíamos 
ninguna ventaja en renunciar a  te 
ner nuestros sindicatos propios, más 
pequeños pero más combativos y 
menos trabados por la  lucha de ten
dencias.

Repetíamos todos los días: Ante 
el dilema de organización Bin ideas 
y de ideas sin organización, nos que
damos con lo último. Para nosotros 
valen más las ideas que el sindicato, 
y ei sindicato vale en tanto que sir
ve Me expresión práctica a nuestras 
ideas y  a nuestras luchas. En lugar 
ae la organización sin ideas prefe
rimos las ideas sin organización y 
cuando hemos de sacrificar una u 
otra, sacrificamos sin vacilar la  or
ganización. I
Hemos quedado fieles a  las inspi

raciones de aquella batalla de hace 
dies años y  volvemos a repetir lo 
mismo, porque fuera de lo que ha
gamos en el sentido de despertar 
conciencia en los hombres, de apro
ximarlos, en su mentalidad a núes 
tras aspiraciones, de arrancarlos de 
las tinieblas del error y  de la  servi
dumbre, todo lo demás eB accesorio, 
«ontingente, secundario.

Repetíamos también aquel párra
fo del Pacto^Fefleral de la  F. O. R- 
A. según el cual la organización se 
mantendría mientras estuvieran con
forme en mantenerla un  ínfimo nú
mero dé sindicatos. Levantábamos 
la bandera de la F. O. R. A. como 
organismo sindical de. tendencias li
bertarias, aun a costa de quedar sin 
anherentes. Los años qué transcu
rrieren  desde entonces han demos-

El paro declarado el 21 del co
rriente por la F. O. R . U ., U. S. 
U . y  gremioB autónomos del Uru
guay, cuya duración (previamente 
establecida fué de 24 horas, se ha 
cumplido con éxito lisonjero. De 
vuelta el delegado de la  A. U. A. 

‘T .,  camarada Brit'os, después de ha
ber asistido a los actos realizados 
en el día de la huelga general y an- 
teriores, nos informa que la  huelga 
adquirió contornos no previstos, en 
extensión e intensidad.

El acto realizado el 21, en el que 
hizo uso de la palabra nuestro dele- 
gadoy el de la F . O. R . A ., concu
rrió una gran cantidad de trabaja
dores, los que reafirmaron su pro
pósito de luchar hasta el fin por es
ta  causa de solidaridad y de juBli- 
*^n  Montevideo, los efectos del pa

ro fueron extremadamente sensi
bles. Aparte de los gremios cuya 
colaboración de antemano quedaba 
descontada, la construcción sufrió 
una paralización eompleta. Los dia
rios no Aparecieron y  con la solida
ridad de los vendedores no fué po
sible'poner en circulación la nume
rosa .prensa que llega de la  Argen
tina. El tráfico, excepto los tran
vías, sufrió uná paralización eom-

uista <1)1 Uruguay asumió, frente a 
la nobta aspiración de arrancar de 
las garras de la justicia histórica a 
tres de sus víctimas predilectas, una 
posición vil y canallesca.

E l diario “ Justic ia” , órgano ofi
cial del bolchevismo uruguayo, en
cabeza su edición del martes 22 con 
los siguientes títulos: “ La burgue
sía opoyó ayer la maniobra anar
quista” . “ Acción anarco-patronal, 
acción objetivamente contrarrevolu
cionaria” . Y a continuación se ata
ca de la forma más envenenada y 
cobarde a la huelga, y a sus objeti
vos.

Pero la actitud del proletariado 
ha significado una bofetada moral 
aplicada en ipleno rostro al marxis
mo jesuítico y vergonzante. Pese a 
!a envenenada contrapropaganda a 
la huelga, la única acción objetiva
mente contrarrevolucionaria, el pro
letariado ha respondido al. llamado 
solidario de las organizaciones que 

i se desarrollan sobre la base de la 
■ acción directa.

E l Secretariado de la Asociación 
Continental Americana de los Tra
bajadores exhorta al proletariado 
ixiol Uruguay, particularmente al 
que se cobija bajo la bandera de 
guerra  de la ’P . ’.'O. R . U ./ap ro se -  

t ó r

La iniciativa de la reducción ge
neral de la jornada como respuesta 
u la plaga mundial de ia desocupa
ción y como defensa proletaria in
mediata contra la racionalización 
capitalista de la economía, es cono
cida y hasta la han hecho suya los 
socialistas y reformistas que al prin
cipio esbozaron una mueca despec
tiva contra nosotros. La verdad se 
abre camino. Pero solo se abre co
mino como un vago platonismo, y 
lo que hace fa lta  es que se traduzca 
en hechos, en lucha práctica.

Todavía no hemos entrado en esa 
etapa. Se vacila, se dejan las cosas 
para mejor ocasión, se balbucea en 
algún manifiesto en torno al asun- 
1o, pero no se encara con la volun
tad  definida de en trar en el terre
no de las realizaciones.

Mientras tanto el hambre hace es
tragos en las ciudades y en los cam
pos. JJo se oye hablar más que de 
miseria, de crisis, de dolor. Las ca
ravanas de los sin trabajo  recorren 
el país en todas direcciones, sufrien
do mil penalidades, mil vejaciones. 
El egoísmo domina al hombre y el 
que tiene un pedazo de pan se afe
rró a él con desesperación. La ‘psi
cología del momentoa es de miedo; 
se tiene miedo a reclamar el dere
cho a la  vida cuando se carece de 
lo más necesario, y  se tiene miedo a 
los que viven de privaciones cuan
do mal que mal se puede llenar el 
estómago. Temen los que trabajan  
a los desocupados, y  los desocupados 
temen ante su propia sombra.

En ..otras épocas, de menos mise-

Y entonces los desocupados eran una 
cifra insignificante en comparación 
con los de hoy; hoy suman solo en 
Buenos Aires centenares de milla
res de hombres; podrían tu rbar un 
poco la digestión de los hartos, y 
sin embargo se dejan m orir de ham
bre, simuladamente, ocultos en los 
rincones de la gran urbe.

¿Qué esperan los que tienen ham- 
bre, los que carecen de pan y  de 
trabajo, los que se condenan a la 
ruina y se suicidan por fa lta  de de
cisión para reclamar lo que les per
tenece.

El obrero que tiene hambre debe 
pedir trabajo y pan. y si no encuen
tra  trabajo debe tomar el pan de 
donde lo haya. Ningún .principio 
moral está por encima del derecho 
a  la vida.

Si la solidaridad fuese algo más 
que una linda palabra, los obreros 
que trabajan  deberían ser los prime
ros en repartir su trabajo con los 
desocupados, poniéndose los prime
ros' en el primer plano de la lucha 
por la disminución de la jornada. 
No es así, a- pesar de la buena vo
luntad de algunos compañeros. Los 
desocupados no cuentan más que 
consigo mismos y  hasta ahora se 
muestran más inclinados al suicidio 
lento por la denutrición que a la 
rebeldía sa lado ra .

Porque, realmente ¿qué es lo que 
se hace ípor aliviar la plaga de la 
desocupación! ¿Qué es lo que hace
mos por poner1 un  límite a tanta 
miseria!

Es una situación apremiante co-

tro  tarta  como ‘obreros, hombres ca
paces de pensar por propia cuenta, 
anarquistas.

No hay que marearse, camaradas, 
por la afluencia ' momentánea de 
grandes masas. Si no tenemos la su
ficiente inteligencia para hacer de 
esas masas una colectividad ideoló
gicamente afín, el menor vendaval 
se lo volverá a llevar todo y  vere
mos entonces qú»\no quedará en 
pie m ás que lo qúé hayamos edifi
cado sobre el terreno sólido de las 
convicciones, de la razón, ae !a con
ciencia.

Repetimos como antes: Preferi
bles las ideas sin organización a la 
organización sin.ideas.

l ia  bríHtote qúé’  háMá^ elocuente
mente en favor de sus sentimientos 
de solidaridad y de su repulsión ha
cia las' injusticias de la casita domi
nante. El primer esfuerzo serio en 
la  lucha por la libertad de Kerbis, 
Cisneros y Oyhenard, recibe así la 
consagración popular y define el re
sultado’de la lucha, que no podrá 
ser otro que el triunfo cercano de 
esta aspiración. No hay que olvidar 
que la huelga general se ha realiza
do en plena fiesta de ia buerguesía, 
cuando el sentimiento patriótico se 
encuentra exacerbado po r la fastuo
sa propaganda y por los esfuerzos 
de la prensa burguesa.

Por otra parte, el partido Comu-

arqnistas y de los trabajadores d ig-1 mo andaban pór ahí los sin trabajo 
nos del Uruguay no debe cesar j • - • - • • ‘
hasta ver a los tres presos en liber- ( 
tad. Otros movimientos sucederán , 
a! fenecido, y. el proletariado debe ■ 
manifestarse dispuesto a secundar- 
los con mayor decisión, pues, única
mente de la acción popular depende 
el triunfo de esta causa.
’ El Secretariado de la A. C. A.
T . felicita a  la F . O. R . U . y a 
tas demás instituciones participan
tes, por el éxito obtenido, y  desea 
que los esfuerzos moncomunados se 
intensifiquen en pro del objetivo an- ( 
helado.

EL SECRETARIADO

haciendo acto de presencia, comien
do en los restaurants y  hoteles, se
gún la calidad de la indumentaria, 
y (pagando con los razonamientos 
irrebatibles propios de la situación.

da la  impresión de que esperásemos 
el maná del cielo o la  intervención 
del olimpo político. Mientras, tanto 
surge una generación denutrids y 
mísera que significará para el por
venir una formidable valla contra 
todo progreso, porque el hambre no 
es nunca fuente de avance social.

■

' ¿Quién era Stranger?
Algunos compañeros, nos remiten lo 

que podríamos llamar la  biografía de 
Stranger, el ingeniero que agredió a 
Mariano Mur, en el Puerto ̂ dc Ingeniero 
White y que sacó la peor parte.

En 1919, trabajaba en la  construcción 
de una obra; en Avellaneda, como in té r
prete de un ingeniero alemán.

Ltiogo estuvo en Sierras Bayas, al ser
vicio de una compañía en la construc
ción de obras. v  ,

Más tarde, nuestros camaradas le ven 
en la construcción de los tanques petro
líferos de los yacimientos fiscales, don
de ya se le conocía por su carácter vio
lentísimo y autoritario. Era sumamente 
intolerable y pendenciero con bus com
pañeros de .trabajo. |

En Grumbeln, trabajó como peón de ■ 
cuadrilla del F . ’C. de! Sud y siempre 
se llevó mal con todos, donde se le te 
nia por un seml-loco; por un tarado 
morboso y dañino que gozaba con el 
mal que ocasionaba a sus Bemojantos.

Stranger, no tenía títulos de ingenie
ro; estaba siempre en las empresas de 
construcción ’para hacer el papel de in 
térprete o Ue espía. E ra incondicional- ' 
mente servil con sus superiores.

Pocos días antes de estallar el movi
miento huelguístico que culminó con .la  
muerte del aludido, éste, en compañía 
de dos elementos quo lo servían de Ins
trumentos y  de un oficial del escuadrón 
de-seguridad secuestraron al obrero An
tonio Sbnnel, en un automóvil y lo con
dujeron a Villa llosas donde exlBte el 
cuartel de-los cosacos y  allí le apalearen 
bárbaramente. Luego, le abandonaron en 
el camino que conducía a  Ing. White.

El fiscal que pide reclusión perpetua 
para Mariano Mur, allega la  honestidad • 
e idoneidad del muerto, perdiendo según ¡ 
él, la compañía del’F . C. Siíd, cons
tructora de los elevadores, uno de 
mejores ingenieros. ___ __

Sin embargo, varios d ías'antes del He-1 años, 
cho, con motivo .de haberse' descubierto I —  
un-fraude en -perjuicio,de eso-ferrocarril' de

goa en la compañía, salvándose Stranger 
parque anduvo listo para eludir la res
ponsabilidad.

Luego en lo tacante a su idoneidad y 
capacidad técnica, bastará mencionar 
qne durante la  huelga, los carneros tu
vieron que agregar otros pilares a  la 
par de ios levantados porque éstos no 
ofrecían seguridad suficiente para la es
tabilidad futum, del edificio.

Otra prueba de la "honestidad" do 
muerto, es que desaparecido él, han des
aparecido todos los conflictos entre el 
personal y la  compañía.

-> o (-

A los pies de Mussolini
En Iob días 19 y 20 del corriente, re

unióse en París un congreso de socia
listas italianos.

Con este motivo, el partido Socialista 
italiano, publicó un manifiesto agregan
do que no ae fusionó con ningún partido 
y que permanece ajeno a  las actividades 
de la Internacional Obrera de Zurlch y 
de la Internacional éomunista de Mosoú. 
Se dice allí que el congreso reallzadb 
era una reunión de proscriptos adberen- 
tes al partido reformista y  ciertos ele
mentos expulsados del partido Socialista.

Como se v e .. .  los socialistas italianos 
se apresuran a  formular estas declara
ciones ante los ojos de MuBsoilnl.

. “ T(o )—7 ,  .

DATOS DE LA SOCIEDAD
CAPITALISTA

La actitud de la empresa de reempla
zar al personal huelguista por carne
ros, ha indignado a  la  ciudad. ;

Los huelguistas atacaron a  los tran- ; 
vías, destruyeron los vidrios y  golpea- . 
ron al personal que los conducía. |

El tniflco ha cesado completamente. 
Tropas del ejército y de la policía pa- 
trullan.

Más de 300 huelguistas armados de f  
lanzas, hachas y barras do hierro, se patrones (excepto 
agruparon cerca de la central eléctrica. „  “ ■•

La policía les atacó y se originó una 
descomunal refriega de la que hubo nu 
merosos contusos por ambas nortes.

—o)(o—

SE REALIZARAN ACTOS 
PUBLICOS EN AVELLANEDA

Üna  notlofa tje "La Razón" do tm to- 
’ayer:- • .

inj "En. una-habitación de la casa .d e .la  
b- callo Pardal. 741 intentó suicidarse, ta 
is - «riéndose varios .tajos, con una hoja do 

afeitar, Andrés Gestalesl, español de 20

"EL nombrado'declaró a  las autprlda- 
--------------------------------------------------- _es de’ la  comisaría :11a.’, que habí^ ,re

fueron separadas ..’-dé. sus _ puestos, tres suelto quitarse “la '.v ida  por no enoon- 
personas'-qúe ocupaban im portantes'car-^ toar trabajo’y estar-en 'la  miseria".

El Sindicato de los Trabajadores del 
Ferrocarril del Sur, tiene organizado 
tres act03 Ue simpatía hacia Iob huel
guistas do las casan Cohén, Sala, Mo
rando, L lauró 'y  Collazo, y contra Iob 
abusos incalificables que comete la  po
licía contra las organizaciones gremia
les y sus militantes.

La primera de estas conferencias se 
realizará en Pavón y Avenida Galicia, 
hoy, jueves, á las 17 horas.

La segunda, en Giriboúe y Rivnldavla, 
el viernes 25, q  la  misma hora.

La tercera, en la  Avenida Galicia y 
Rlvadavla, el sábado 26, a  la  hora do 
las anteriores.

I a  Federación Obrera Provincial, 
también tiene organizado un acto de 
protesta por idénticas causas, para el 
domingo'27, a  las 15 boros,-en la  Plaza 
ALstaa, de Avellaneda.

En los diarios de ayer, aparecen ex
tensos comunicados enviados por los pa
trones de panaderías de los pueblos cir
cunvecinos, al gobernador de la provin
cia, Crovetto.

De "La Nación" sacamos los slgulen-

"Esa voluminosa e indefinida serie 
tic atentados criminales, cuya reiteración 

’ ■: impunidad se debe a las razones antes 
! invocadas, ba creado, como decimos, una 
I situación dificilísima i insegura para la 
industria  del pan radicada en los pue- 

|blos*que bordean la capital federal. A 
i ello ¡débese que la cusí totalidad de los 
‘ patrones (excepto en San Isidro y en 
’ Ma/unez, actualmente en conflicto) ha- 
’ ya¿ debido aceptar condiciones do hecho 

inaceptables, en pugna con la i garantías 
individuales y vergonzosas por el carás- 
ler de personas, que son ante todo. Otro 
tanto ha acontecido con el obrero pana
dero, quien ha perdido totalmente sub 
derechos y debido someterse a  personas 
extrañas, quienes, filtradas en sus filas, 
se han constituido en sus dueños y ha
cen de él un simple resorte, siempre 
propicio a obedecer las órdenes Ue man
do que les imparten, so pena de perder 
ol trabajo primero y arriesgar lu vida 
después".

Refiriéndose a los sindicatos , nues
tros, la nota los pinta asi:

"A la inversa de otras sociedaUes 
obreras que han promovido el mejora
miento de su claso e  ilustración de sus 
afiliados para colocarlos en condiciones 
de poder obtener los mayores beneficios 
morales y  materiales, los sindicatos quo 
ostentan la  representación del operario 
panadero son tínicamente focos de co
rrupción social, donde se inculca ’el-odio, 
el desprecio a la  sociedad, la  desobe
diencia a la  autoridad y la  violencia, 
para obtener el logro de sus aspiraclo-

no estén dirigidos por obreros panade
ros propiamente dichos, sino por agita
dores profesionales, que fingiendo p ri
meramente sentimientos de redención 
social so han adueñado luego de ellos 
por la fuerza y constituido on únicos y 
exclusivos dirigentes.

“Las comisiones que aparentemente 
parecen administrarlos dependen de otras 
secretas, llamados d» "acción", y asimis
mo las primeras casi nunca están inte
gradas por obreros destacados, pues ios 
que desempeñan tales cargos son opera
rlos 'de segundo orden, es decir, que no 
r-stán a Bu fronto oficiales sino medios 
oficiales y simples ayudantes la  más de 
las veces" .

"La? cuotas que perciben de los obre
ros que voluntaria o forzosamente están 
inscriptos en sus registros hablan tam 
bién de cuáles son sus verdaderas flna- 
lidades, pues de uno t> dos pesos' quo es 
lo usual en las sociedades obreras, en 
tules urguulsmos so llega a  cóbrar por 
el sentido indicado y bajo distintos ro 
íalos hasta quince o veinte pesos men
suales. Si a  esto se agrega que en mu
chos do ellos se practican juegos prohi
bidos abiertamente y  se habla con ol 
mayor desenfado do m atar a  Fulano o 
Zutano, so tieno un cuadro completo 
dentro Me la  brevedad de la  expresión, 
de cuál es la  función que desempeña el 
sindicato en. los filas obreras panaderas, 
por obra y g rad a  de quienes se han eri
gido en dirigentes do bus actividades al 
margen lie la  ley.

"Ejn la  panadería, de acuerdo siempre 
a  lo (e8tablecido por dichos pliegos, no 
puede haber aprendices. El sindicato loe 
prohíbe terminantomento. No sabemos en: 
qué forma so procedoiú el día que de
saparezcan los actuales obreros, por la 
ley He la  vida."

■Su cobrador, de acuerdo a lo impuse-

                 CeDInCI                                  CeDInCI



DESDE LA CARCEL
Es necesario que los compañeros 

que militan en nuestras organiza
ciones se esfuercen todo lo posible 
por conocer las piezas mA» impor
tantes del mecanismo de nuestros 
adversarios, y sepan hacer llegar 
esos conocimientos a los que ingre
san a nuestras filas. P ara  vencerlos 
obstáculos que encontramos en nues
tro  cuutino hay que adiestrarse y 
saber en qué dirección dar los gol
pes. Los dictadores de la hora no 
Bon los gobernantes ni las autorida
des policiales y judiciales, pues ellos 
no hacen más que cumplir con sus 
obligaciones como buenos sirvientes. 
Al allanar locales de obreros en lu
cha que no responden a los planos 
hipócritas de los amos, azuzada in
famemente por la prensa venal y 
ambientista, la policía no hace más 
que defender intransigencias despó
ticas de individuos a quienes el ser
vilismo de los que les rodean ha en
soberbecido hasta el fanatismo.

En el curso del desarrollo de los 
conflictos entre obreros -y capitalis
tas, es corriente ver a los señores 
conújarios tro tar como cuzcos fal
deros al lodo de los directores de 
las empresas en litigio, y una orden 
de éstos es suficiente para clausu- 

, ra r  locales y  apalear trabajadores. 
De nada valdría toda la fuerza ar
mada si se .encarase la lucha como 
es debido. Lo mismo que en el cam
po político, pasando por encima de 
la chusma disciplinada .al atacar a 
la cabeza con voluntad y  coraje, a 
fuerza de sacrificio, se han  ganado 
terreno nuestros antepasados, en el 
campo del predominio económico 
se impone una táctica parecida, con 
la necesidad de contrarrestar la  ma
sacre blanca, más feroz todavía que 
Ja masacre roja, porque si es horro
roso acribillar a balazos a hombres, 
mujeres y  niños, más horroroso es 
lo  que vemoB hoy bajo la calma y 
el orden, donde miles de familias 
viven a media ración, habitando en

covachas insanas, sorprendiéndoles 
el invierno, sin abrigo.

4Y todo ese e n já m b re le  criatu
ras que se vuelven tuberculosas por 
t-1 hambre y el frío, que crecen de- 1 
fcctuosas debido a la miseria, y que 
a los 7 u 8 años son obligados por 
la desocupación que aflige a sus pa
dres a ir  a la calle a vender diarios 
o a lustrar botines, en un ambiente 
que les corrompe y  les hace dege
nerar también moralmente!

Cuando esas criaturas llegan a los , 
20 años, la flor de la edad, cuando 1 
debían alegrar la primavera huma- 1 
na, no son más que piltrafas, can- J 
didatos* de cárcel o de manicomio, j 
cuando no pobres instrumentos de- i 
Tensores de un privilegio que perpe- < 
túan la macabru situación, o bestias ‘ 
adulonas y sumisas que tpara triun- ' 
fa r en el escenario artificioso ae  la ¡ 
vida, suben de rodillas por la esca
lera del servilismo hasta la’ plata
forma de Maquiavello, convirtién- ' 
tlose en los magnates del capital, , 
triunfantes sobre esta amalgama de ' 
ignominias, doblegando entonces a ' 
su voluntad la caravana de lacayos, j 
en la vasta escala que va desde los ¡ 
jefes de Estado, los jueces, los po- i 
licías, los periodistas, los directores 1 
de fábrica, las grandes musas de ' 
trabajadores inconscientes y toda la ( 
iniquidad que pasa por la historia < 
humana como un turbión de ver- I 
güenza, sometiéndose a la más vil ’ 
de las esclavitudes.

P ara  salir de esa situación y en-1 ; 
tra c  en el reino de la libertad infi
nita, de la anarquía, es necesario j 
superarse, adiestrarse intelectual- , 
mente, vencer los obstáculos qpe se ¡ 
oponen en el camino de la libertad, 1 
perfeccionar la táctica de lucha en • 
todo lo posible y  encarar el centro 1 
del imperio económico que manch* i 
de vergüenza, de esclavitud y  de 
miseria las grandes correntadas del ; 
evolucionar humano.

Mariano MUR

había hecho otro muy violento al argen
tino, contestando el Jugador transandi
no con uñ violento puntápió seguido Me 
un trompis que dió per tierra con Mon
tl, pese-a la complexión física de éste, 
por cierto admirable.

Inmediatamente ql Jugador argentino 
se levantó y entr óa formar parte de 
la gresca, que adquirió caracteres alar
mantes".

caree y »us zonas Adyacentes, a  re
vivir del quietismo a que en estos úl
timos tiempos ha estado entregado, mi» 
que por otra causa por errore? o dee- 

! cuidos de los quo militaron en el snar- 
nntamn .. n o t)|e  l d e a ]
que nos legara Bakunln, Kropotkln, Ma 

B latesta y otros.
Por los malos propagandistas, los que

• —■: “ -" i tta amor y justicia hiele 
ron práctica del despilfarro sembraron 

Fel desconcierto en Ja triunfante trayec
toria del obrerismo, por un momento pa 

I redera quo influyó en el espíritu ba
tallador de Balcarce antiguo y rebelde, 

— I del que en otrora fuera una zona decl- 
Marchemos con ardoroso empeño por dtda de vastas y continuas actividades 

el sendero de nuestras reivindlcadones. I revolucionarias, que marcó una etapa 
Prosigamos optimistas hacia la meta de bella en .los anales de la Insurrección, 
nuestras justas aspiraciones, y sin que Y no  otra ha sido la causa de eso aml- 
a nuestro impulso quebrante el perni-, noramlenlo de luchas.
closo pesimismo, que invade a los débl- Pero, "no todas las ovejas comía el 
les caracteres, ni la incoherencia que in- lobo”; aun quedan hombres que luchan 

el viciado ambiente del me- denodadamente y se debaten con las tra
que vivimos, cuyas fatales conse-1 bas que obstaculizan desde arriba, que 

«1 campo propulsan ese alto ideal, para la bums- > i niduj jr r e den ta
"• 1 Durante ese lapso de tiempo, de in

diferencia. se ha evidenciado la neceel- 
«iu  da vvlvér a la lucha para las gestas 
finales. Y hoy vuelve Balcarce a la réa- 
”  * ’ r  tras la nueva clarinada va des

una nueva aurora, mientras 
.  .. , — ------ '... una sorda reacción

se va desatando desde arriba, indicio se
guro de despertar y de futuras gestas 
obreras.

manees . ; , ---- - -  —  - — -------
De la crónica oficial sobre el partido ’ a U n w  < Propulsaron 

entre argentinos y  chilenos. a n e  ““  , f t w * B a k "n "

R en im e n ts  lu s tra s  -  
(•■violones (teoló

gicos...

y  F. 0. Local Bonaerense 14 íimm «KMilsta sijie estrccMiit si 
drciiHeiierra

Por la libertad de M. Mur y contra 
la bárbara represión Imperan
te en las localidades vecinas

to en los mencionados pliegos, tiene en
trada en ella a  cualquier hora que lo 
desee, y ha llegado a tanto la osadía, 
quo en Avellaneda y Lanús es frecuen
te que también haga lo propio la comi
sión del mismo. En las paredes de las 
quadras do "elaboración es dable observar 
estampada toda clase de manifiestos, 
atentatorios al -Estado y al propio pa
trón, sin que a éste le asista el derecho 
de retirarlos”.

Ocioso Berta seguir transcribiendo más 
fragmentos de la nota aludida, que está 
toda redactada con la misma mala fe y 
con igual corolario de falsedades.

¡Si los patrones panaderos de los pue
blos limítrofes a la capital saben que 
sus operarios no son tan nalos! . 
osm'cc6. cmfwyw mhfwb hmwb hbwm

—( • ) —

Reflexiones

Vivimos en momentos de inquietudes, 
eu. pleno régimen de oprobio, que cuando 
más acércase el momento de bu derrum
bo más insoportable so vuelve. Una so
ciedad que está basada en el latrocinio y 
la mentira no puede traer más que vi- . 
clos y miserias que sublevan al más pu
dente; de abi que hasta las mullitudfs 
más Ignaros marchen por el comino  del ' 
abismo.

Pero nos queda un recurso precioso, 
el de la propaganda proselitista y la ac- ' 
clon. Llevemos ul pueblo nuestras ideas, 
y bagamos lo posible por no desmentir
las con los actos, pues nuestro ejemplo 
vale más que cien discurso». En un am
biente de confusionismo y contradlccio- ' 
nes se hace necesario 1a superación ejer
cida por los ideales de libertad. Hay un ' 

. momento oportuno para propagar lus 
ideas de rebelión en el pueblo: la miseria ' 
que circunda a la clase trabajadora ha- : 
ce que esta busque un camino de salida 
a su situación. Y bien; el prestigio de la 
F. O. R . A. Be encuentra afianzado; . 
Conglomerados de trabajadores se vuel
can en nuestros locales para ver de em
prender batallas contra sus explotadores; 
hay necesidad de orientar estos movi
mientos pura que se  afirmen sobre b a -: 
ses sólidas y a) mismo tiempo crear con
ciencias y hombres convencidos; que no 
era sólo la necesidad del momento la que

* les arranca del sueño del pasado, sino 
que vean la necesidad de trabajar por i 
una saciedad sin amos ni esclavos.

Para eslo hay necesidad de algo más 
que predicar; hay que redoblar las ac- I 
tivldades de nuestra propaganda. Ocu
pemos el lugar do los que caen o los 
que se ransan; el morbo de la política 
y las dictaduras amenaza siempre con 
hacer mayores estragos, corrompiendo el 
cerebro do la juventud. '

Está en nosotros crear un movimiento 
que sea capaz de t>oner un freno al odio 
y la tiranía, pero esto róIo so hace con 
voluwtad y perseverancia de los que de
seen luchar por el advenimiento de la 
anarquía.

José MENENDEZ

>)(<

Si alguna cosa ¿e puede lamentar en 
el ya grueso cordón de hombres que de 
una forma o de otra han adquirido cier
tos conocimientos de las ideas modernas 
y  con las que declaran estar de acuerdo, 
ea precisamente lo  falta de identifica
ción, de consecuencia con estas mismas. 
Y no es qtfe ’K sbietór por el prurito,de 
hablar, no: es el fcontraste, la falta'de 
armonía, la contradicción que nos ofre
cen algunos compañeros, de lo que dicen 
a lo que hacen, lo que nos induce a ma
nifestarnos en esta forma. Y es asi; 
noB explicamos cómo hay hombres 
hablen y escriban reflejando con sus pa
labras y su pluma la moralidad del ideal 
anárquico y contemplar a estos mismos 
hombres Incapaces de sustraerse al in
mundo lodazal de vicios que hoy acogo
tan y degradan a esta maltrecha socie
dad. No sabemos si estos individuos 
sienten algo con relación a lo que dicen 
sustentar, aunque ciertamente lo duda
mos y creemos máB bien que más que 
otra cosa hay en e'":: " 
de figuración. Y no Be entiende de otra | 
forma, ya que s i yo, . . . .
estoy de acuerdo con 
y la combato porque la .creo absurda no 
cabe duda de que debo tener la visión 
de otra muy superior, con la cual me 
hallo conforme, y .por lo consiguiente la 
haré vivir en todos mis actos. Si así no 
fuese, si por el contrario, aunque' me 
denominase anarquista a boca llena, no 
trato de superarme de la vulgnridad del 
ambie^e. si no me sustraigo a la co
rriente de putrefacción que arrastra hoy 
a la humanidad, no dejan- de sed un vul
gar charlatán, ni más ni menos que co- 
mo los fariseos de la religión que acon
sejan lo que dicen pero no lo que ellos 
hacen. Esta falta de coherencia de lo 
que se pregona a lo que se hoce causa 
un daño enorme a cualquier idea que se 

, diga defender y mucho más a las ideas 
; anarquistas, puesto que, como es sabido. 
' hay muchos interesados en desprestl- 

_ glorias, en presentarlas ante la faz de 
“ los Ignorantes, completamente desliga-

' radas, diametralmente distintas a lo que 
' . -n realidad son. He ahí. pues, la gran 
’ necesidad de que todos aquellos que de- 
' tienden las ideas de emancipación no lo 

. hagan simplemente hablando y edcrlblen- 
' do. sino también con el ejemplo de los 
hechos. Es preciso convercerse. los he
chos son los que con más elocuencia 
propagnn las Ideas y los que verdadera
mente las honran; al mismo tiempo se

I pueden presentar tangiblemente ante los 
demás haciéndoles ver que nuestra doc
trina está muy por encima de lo que1 

¡’ l ellos s e l  ’ *' - -
eximir a

Federación 0. del Calzado
y  ■ ■

En contra de una infamia
Por Mariano Mur

■erable, se habían. d,lstandado de la or
ganización traicionando asi au propia 
capsa; dicen estos trabajadores: “Hemos 
sido engañados miserablemente por al
gunos capataces y otras personas, (cuyos 
nombres manifestaron) qne, con prome
sas nunca cumplidas, nos han llevado a 
traicionar todo lo que más queríamos, 
nuestra organización y nuestros compa
ñeros, pero hoy que nos hemos compene
trado de la obra ruin y cobarde que ha
cen ciertos elementos para destruir nues
tra vieja y aguerrida organización y fa
vorecer asi al capítol, dispuestos esta
mos a ocupar de nuevq las filas de los 
verdaderos luchadores, s i es que.Be noB 
admite, y demostrar prácticamente que 
nuestro puesto como explotados, está en 
la sociedad de resistencia y de orienta
ción antipolítica y netamente revolucio
naria, como son. las que componen la 
F. O. R . A. Lo único que lamentamos 
es que haya algunos trabajadores que no 
han roto todavía con sus explotadores”.

Por nuestra parte, nos apresuramos a 
decir, que el triunfo ha sido y será 
siempre de los que saben luchar por las 
grandes causas.

EL C. DE HUELGAgj.BOvimiento anarquista es, por el 
q 3 e  persigue de eliminar las causas 
discordia social e  Instaurar un.slste- 
de convivencia basado an la frater- 

jldsd y en la justicia, esencialmente in-' 
ursadonalistaj Pero el internsci'tmalís- 

necesita d*el conocimiento recíproco 
|;i5  luchas, condiciones y modalidades 

^ u e  los diversos, movimientos socíalee, 
„ rJ tener valor real y  ser algo más 
p¡e  una simple pedición espiritual en 
ja,, individuos. Nada acerca tanto como 
f l pleno conocimiento de las altornatl- 

del movimiento social, lo mismo que 
Mda aleja tanto a los hombres como 1a 
jpmr.mcia de los propósitos que unos y 
otros persiguen. El ■ movimiento antles- 
u ul internacional progresa en su aspi- 
fjolón de fraternidad universal a  medl- 

que los diversos movimientos nació- 
m I1í salen de 1a sombra y so exponen 
ten fus cualidades buenas y con sus de
fectos. Sin esta comprensión recíproca, 
d internacionalismo sería una palabra 
ntui. sin expresión en la realidad. El 
nprimiento libertario continental alcan- 
g  In unidad de propósitos que hoy lo 
(tracterixa y puede llegar a organizar 
Inclín.-' de conjunto para un sin fln de 
objetivos inmediatos, tan solo cuando 
en: pe ¡a ron a conocerse entre sí los di
verso* movimientos parciales. Solamen
te do esta compenetración pudo surgir 
b iniciativa de unificar a los diversos 
pupos y organizaciones sobre líneas de 
orientación anorauista. Y esta labor do 
compenetración reciproca que nog lleva 
a confundirnos y a hermanarnos cada 
tez más .Intimamente, a hacer prevale
cer aquellos métodos do acción que er 
h pi áciica se evidencian superiores, 
k hace tanto más profunda cuando 
mí., afirmativa 1a Mea de 1a gran unl- 
tiones de cada movimiento.-

De esta manera, tas fronteras artífl- 
ciiles pierden valor y surge cada vez 
más en detalle nuscultamoe las condl- 
<Ld humano. De ahí nuestra constante 
preocupación por reflejar sistemática
mente en estas columnas todo acto que 
le relacione con la vida de las organiza
ciones' -revolucionarias, y bu posición 
frente a la autoridad.

voluclonario se les impuso silencio con 
la deportación y el martiri-.-, mientras 
la prensa fué amordazada y toda opo
sición extrangulada. Machado, la bestia 
sanguinaria, «i sirviente del capital yan- 
tui, obedeciendo la >voz de sús amos, 
realiza esfuerzos desesperados para que 
la Pan American ot Labor reemplace a 
las organizaciones disueltas y congregué 
a todos los trabajadores de Cuba. Esto 
entra en el plan de penetración yanqui, 
que utiliza a la reformista Pan of La
bor para secundar su política y atraer 
a los ooreros hacia una esfera de cola
boración oon la clase capitalista. Mien
tras esta maniobra se realiza, mientras 
el congreso de la Pan of Labor se orga
niza en Cuba, veamos cómo se persigue 
y extrnngula todo síntoma de reacción

"El primero de Mayo fué recordado en 
La Habana con una 
llenó ampliamente su cometido. Se re
cordó a los mártires de Chicago y a to
dos los caídos bajo la reacción del capi
talismo.

"Todas las organizaciones de Lu Ha
bana dieron señales de vida y firmeza. 
E 1 gobierno, que este dia hizo excepción 
permitiendo la manifestación, habla pro
hibido quo se desfilase con banderas ro
jas y  demás emblemas. Pero los organi
zaciones hicieron caso omiso y desfila
ron con sus respectivas banderas y em
blemas, congregándose en el punto de
signado, después de una gran concentra
ción en el Campo de la Fraternidad. 
Allí los "guardianes Mel orden” cometie
ron un incalificable atropello que debe 
quedar como borrón en, la historia del 
capitalismo y del Estado. Sable en ma
no, a caballo, atropellaron disparando 
también sus pistolas, matando a dos ca- 
martMas e hiriendo a gran cantidad, 
incluso mujeres y niños”. *

En otra, parte de la correspondencia 
se da cuenta de la clausura de la Confe
deración de'Cuba y de la Federación de 
ía Habana. Me tendencia# .somunlstas. 
Se dice igualmente que algunos conflic
tos, estallados muy a pesar del gobierno, 
han recrudecidos por esta circunstancia; 
que las preaos son tan numprosos .que 
ea necesario organizar comités de de
fensa en toda la república, pues las ex
pulsiones están a la orden del 'día. Se ha 
dado orden terminante de «quitar  toda 
clase de propaganda y  confiscar las pu-

»«
Lo vemos en San Juan, dónde for

mó parto de la Federación Obrera 
ganjuanina tomó parto an aJgunon 
movimientos obreros, y  a  raíz de 
una huelga por Radowitzky, es he
rido curándose privadamente.

'-En dicha provincia trabajó en d i
versos lugares. E n  Media Agua, tra 
ta  de organizar a los azucareros ep 
sindicato, pero enterados los jefes es 
despedido y  obligado a  continuar el 
peregrinaje; pasa po r Mendoza, y 
al poco tiempo llega a  Rincón Atuel, 
trabaja  en una cuadrilla de balas- 
tro, y  debido a  su infatigable pro
paganda se produce un movimiento, 
pero el es detenido y  enviado preso 
a San Rafael.

Ya en libertad sigue su siembra 
de ideas pasa por la Pam pa y  se 
encamina a Bahía Blanca donde lle
ga en el momento más álgido de la 
huelga en los elevadores de granos 
de Ing. White, se entrega de lleno a  
luchar con sus hermanos, hasta que 
se produce el tiroteo del ingeniero 
S tranger contra M ur y que éste re
pele en defensa propia.

Enterados a grandes rasgos de la 
obra desarrollada por este joven 
idealista que jamás pensó en como
didad, y  si pensó en contribuir oon 
su palabra y  su acción a conquistar 
una dicha para toda la  hum anidad; 
corresponde a todo hombre cons
ciente contribuir a que no se consu
me la infamia que con M ur quieren 
cometer los sicarios de Bahía Blan
ca, y que cometerán si las organiza
ciones obreras y  los trabajadores en 
general no se aprestan a luchar pa
ra  preparar un grandioso movimien
to que impida, que los jueces den
tro  de dos meses confirmen el pedi
do del fiscal.

¡Alerta! pues, y  a empezar la agi
tación.

Nuevamente debemos dar el grito 
de |a le rta ! a los trabajadores en 
general, y  del gremio en calzado en 

¡ particular, ante la infamia que en 
' nombre de la  justicia estatuida, 

quieren cometer con el camarada 
Mariano M ur los sicarios de Bahía 
Blanca, que puestos al servicio de lá 
siniestra firm a Christián y  Nielsetn 
piden, (por intermedio de un fiscal 
venal y lleno de odio hacia todo lo 
que signifique despertar de los tra 
bajadores;) 25 años de prisión por 
haber ajusticiado en defensa de su 
vida y  de la  causa de los trabajado
res de Ing, White, a  una hiena de
generada con forma de hombre que 
era  el Ing. Stranger.

Todos conocen la  lucha que sostu
vieron los obreros de la  firma Chris
tián y  Nielsen, y  las andanzas del 
siniestro S tranger para matar tan 
justo movimiento, hasta que quiso 
eliminar a l camarada Mur descerra
jando contra éste toda la carga de 
su revólver, pero debido al estado 
de embriaguez en que . .  
(cosa frecuente en él) le falló la 
puntería y como lógica consecuencia 
tan  vil atropello fué contestado por 
Mur, en forma que no dejó lugar a 
dudas que obró en legitima defensa 
pero como se tra ta tba de un perro 
fiel servidor del capital, el que ca
yó, y  un hombre conciente y rebel
de a toda sumisión, el que mató en 
propia defensa, la justicia de clase 
pide 25 aoñs de prisión, cuando por 
su mismo código, ese hecho es ab
suelto de toda pena, lo que demues
tra  la influencia del oro de la fir
ma Christián y  Nielsen.

Pero no nos debe extrañar el en
sañamiento que quieren cometer con 
Mur, pues, hace tiempo que tra ta 
ban de eliminar a tan  activo cama- 
rada, pues desde su llegada al país 
.se entregó de lleno a la  intensa bi
cha que representa para un espíritu 
rebelde y batallador como el de 
Mur, el tener que actuar en am
bientes desconocidos, pues de in
mediato inicia bus actividades entre 
los obreros que trabajan con él, en 
la construcción del ramal de Metan 
a Barranqueras, pues empieza a  pro
pagar sus ideales entre sus pompa- 
ñeros de trabajo, pero enterado el 
capataz, es despedido, esto heoho 
obligó a  M ur a cargar la  linghera 
al hombro y  seguir su peregrinación 
de idealista rumbo a l norte del país, 
llega a Solivia consigue trabajo en 
las minas, donde a pesar del abru
mador trabajo, en todos los momen
tos de descanso los dedica a  leep y 
propagar el verbo redentor de la 
anarquía entre los parias de esas re
giones, y  los domingos conjuntamen
te con otros camaradas organizan 
conferencias. Y deja su semilla sem
brada, para trasladarse a Ju juy  de 
allí pasa a  Salta de donde tiene que 
emigrar, pues, al presentar un plie
go de condiciones en el estableci
miento donde trabajaba, debido a su 
actitud valiente y decidida fué des
pedido, se encamina para Huay Ti- 
quina, donde trabaja en el ramal en 
construcción, toma parte en la pre
paración de una huelga, se le detie
ne y  lo llevan preso a Salta.

Ya en libertad sigue su peregri
naje, siempre trabajando y sembran- : 
do la semilla de la rebelión; lo que ■ 
le cuesta muchos sinsabores, pro- ' 
píos de las almas nobles y desintere- , 
sodas, que se entregan de lleno a 
propagar oon el ejemplo de la  sin- 1 
ceridad y la  abnegación el postula
do de las ideas de redención huma- ,

O. Albañiles
y AnexosEl camarada M ur será irremigi. 

blenjeute condenado a cadena per
petua si el'proletariado no se dispo
ne a  impedir el terrible veredicto 
de los jueces, cuya farsa jurídica 
los determina a  solidarizarse con 
una petición fiscal que sobrepasa 
en barbarigmo y  crueldad a los dic
tados pretéritos de la ley del Talión. 
Interpretándolo así y ¿apuestos a 
que la campaña justiciera asuma las 
proporciones que el pavoroso caso 
requiere, el gremio de albañiles de 
la capital, conjuntamente con los 
gremios similares de localidades cir
cunvecinas, ya viene realizando ac.- 
tos públicos con ese fin. E l domin
go 20 lo efectuó en Plaza Flores. 
Este acto tuvo también el carácter 
de agitación por la libertad de Ker- 
bis, Cisneros y Oyhanard. La F. O. 
F. A. y la  Local Bonaerense concu
rrieron aquí, debido a la  fa lta  de 
lugar adecuada.

Bien, camaradas; el domingo 27, 
a las 15 horas, llevaremos a  cabo 
un mitin en Plaza Constitución y 
Lima, con los fines del epígrafe.

Por lo tanto, que este acto ten
ga en realidad, al mismo tiempo un 
verdadero carácter de protesta por 
la acción inaudita que los policías 

. de la provincia de Buenos Aires, 
’• vienen perpetrando contra los ca- 
’■ matadas adictos a nuestro movi- 

do la verdadera autonomía del gremio, mionto y  contra las propias fami- 
tomaron resoluciones en capilla, resolu- lias, y cuyos malones tienen, al pa- 

• Clones uemgrantes y derrotistas para la rece/, e l  visto bueno de los señores 
■lúe de Cdrt.b., t ó - a d o ,  ,l p l l „ „  l a  de
teniendo en cuenta que eq esos precisos ® J

momentos la clase obrera de Córdoba | 
estaba librando la titánica lucha contra 

, la reacción policial que encarcelaba en 
' masa a trabajadores, y asaltaba locales 

obreros (pero no comunistas). 1

En esos preciaos instantes,, decimos, 
cuando debía haber habido una mayor 

, cohesión y unidad, un entendimiento 
más Bólido de parte de la clase obrera, 
vemoB cómo aparece en los diarios bur
gueses de Córdoba la más infame de las 
acusaciones en contra de los anarquistas

termedla en 
dio en . ______ ___________________
cuenclas suelen Inmiscuirse en e! 
de la lucha económica y originar con
fusas desaveniencias.. .  para los«-nobles 
fines quo perseguimos . ,

Los trágicoB acontecimientos que se dad de volver 
han sucedido en esta reglón, como en finales. Y 
otros países, nos demuestra que aún v i-  I Rdad; y i 
ve en el hombre los bestiales instintos,: puntando --— -
no dominados por la civilización presen- que, paralelamente, 
te y muy común do la época prehlstórl- -- -  • ■ - •  •
ca; lamentamos do veras todo^lo ocu-' 
rrldo a través de los tiempos Qt*e pasa
mos. Pero hoy, ensanchado nuestro es
píritu por amor a la causa de la dolien
te humanidad, nos reanima con más en
tusiasmo que ayer, para el combate y 
nos da gran confianza, después de los 
empecinados hechos...  que enceguecie
ron el pensamiento de no pocos cerebros, 
de irnos mejorando, porque ante lo ex
perimentado, nos da la voluntad de des- 
prejulclarnoB de los atavismos y morbo
sidades que imperaron en las oscuras 
horas del despecho, faltos de serenidad 
y razonamiento.

Tenemos, pues, la halagadora esperan-1 
za de que reaccionemos para reafirmar 
nuestras convicciones ideológicas, y hen
chidos de benevolente persuasión llega-1 
remos a conjuntar nuestras diseminadas 
fuerzas, las que generosamente se toni
ficarán en la ética moral, para hacerse M  ~ —  — t ; - ™  —
más fuertes y capaces de sustentar d -  ?o n “e , ,  a l  J

5 e ?t 0 r  «"““«ñata, desconoclen- 
trulstamente la vivificante y sublime d o  l a  v e r d n d e r » «utnnnmt» h. i 
idea anarquista.

Olvidemos los errores que bo interpu- 1 
sieron en nuestros debates y robusezca- 
mos el camino ya trazado por preclaros 
cerebros de heroicos gladiadores del por
venir, que en holocausto a la dicha bu- 
mana ofrecieron gustosos sus preciadas 
vidas. Honremos su memoria, secundan
do sus esfuerzos y que ninguno de nos
otros empañe en lo más leve la luz que 
nos guia en pos de la igualdad do con
diciones sobra Ja madre tierra, y  poda
mos decir con firmeza, lo que González 
Prada dijera noblemente: cesen odios y 
rencores, sean los hombres amigos y 
hermanos.

Fernando BUSEME
----- (o)------

De Córdoba
ACLARANDO

Un núcleo de obreros albañiles y ane
xos, que Integrábamos el Sindicato de 
Obreros Albañiles (Autónomo), hemos 
resuello romper definitivamente can di
cho organismo por cuanto hemos com
prendido quo la verdadera ruta en que 

| debe encaminarse todo sindicato obrero 
’ es desarrollar su labor al-marger do 

todo partido político, ya sea rojo o blan- 
I co, comunista o demócrata. Nosotros, los 
obreros simpatizantes de la F. O. R. A. 
no damos más para uno que para otro. 
Poro be aquí que individuos que res-

arriba. En Avellaneda, no hace mu
cho asaltaron la  sede de la  F. o. 
Local y de otros gremios : foristas 
(Rivadavia 235, que aun sigue clau- 
surado), llevándose muebles y  libros 
valiosos. Recientemente en Quilines 
hicieron irrupción en e l local de la 
F. Local, por dos veces, de noche, 
apaleando y  baleando por la espal
da a enmararías ladrilleros que se
sionaban con las puertas abiertas. 
Y, actualmente, las conferencias en 
esas ciudades se hallan expuestas a 
las bravatas y  atropellos de las mili- 
cadas, cuyos jefes abiertamente sir
ven los planes de los grandes in
dustriales cuyos eiplotados sufre» 
una especie de lock-out.

Como puede verse, la situación 
asume proporciones graves y  urge 
una amplia generalización de la 
campaña.

Por M. Mur y  contra la  represión 
que azota los baluartes del forismo 
y  diezma sus filas, el m itin debe 
congregarnos a todos.

LOS CONSEJOS

••• recer, ei visto uueuu u t  aouvio» 
precisos t o 8’a ^o f l  Qu e  pstíoi® de

BAHIA BLANCA

CONTRA LA INJUSTICIA EN LA CON
DENA DE MARIANO MUR

IMPORTANTE —

Nuestro delegado, camarada Co
rrea, nos telegrafió que el paro de 
24 horas declarado por la F. O. R. 
Uruguaya, el 21- del actual, U ro 
buen éxito. Y el m itin qpe este día 
se realizó, asumió proporciones elo
cuentísimas.

Esperamos otras informaciones.
EL C0N3BJ0

Emilio ALIAGA
Mendoza, jtillo 15—930.

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

Divagaciones

I y de los obreros tranviarios, acusándolos
| de vendidos al capital y  al gobierno. En- i 
I tte loé’ firmantes a parecía Ja represen-; taolftn de los obreros aibañlla ‘

' se llegará a la anarquía de la noche a 
1 la mañana”.
', Así, pues, cuando alguien presente una 

Iniciativa y se constate que es buena, 
vayamos a la práctica con ella, y  asi 
atando cabos, dando golpe tras golpe, al 
régimen de barbarle en que vivimos lle
garemos a la anarquía. Hagamos, pues, 
más por las Ideas en las organizaciones 
y no nos detengamos en simples mejo
ras obtenidas.

PACHO

De Bragado

Que el obrero es el ser más Infinita
mente tonto del universo, es cosa que se 
puede comprobar a cada rato. La  mis
ma prensa burguesa se encarga de fa
cilitamos datos al respecto que no de
jan lugar a la menor duda.

He aquí alguno:
"Pensábamos en muchos hogares ima

ginarlos, cuando el buzo emergió a la 
I superficie con el primer cadáver.. .  El

Como estaba anunciado, se llevó a ca
bo el domingo 20 del cte., la conferencia 
en acto de protesta por la infame pena 
que un flBcal ensoberbecido y sin con
ciencia, quiere hacer recaer sobre el com- 
pafiero Mariano Mur.

A la hora anunciada para la conferen
cia y al abrirse el acto, nuestra tribuna 

. .........  ,_____  fué rodeada por una buena cantidad de 
manifestación que público de todas las esferas sociales, de- 

. seosas de sentir las palabras sencillos, 
pero veraces, de nuestros compañeros. 
Cuatro fueron los oradores que se suce
dieron en el uso de la palabra y todos 
ellos estuvieron acordes en afirmar que 
lo que se quiere hacer con nuestro com
pañero es una de las monstruosidades 
más grandes que se puedan concebir.

Lós Albañiles de Babia Blanca esta
mos dispuestos a Jugarnos enteros y así 
lo ha dejado entrever la asamblea del do
mingo, para salvar de las garras de la 
"Justicié” al compañero que en defensa 
de su propia vida mató un ser que de 
todo tenia menos de humano. Los obre
ros organizados de Bahía Blanca le  ha
remos ver al fiscal Luna que a nosotros 
no noe interesan los Stranger "útiles a 
la sociedad” y s í los hombres útiles a 
la humanidad, que ésta es en realidad 
la que debe interesar a todos los hombres 
de corazón noble y de sentimientos sanos. 

El fiBCal Luna, al solidarizarse con el 
criminal que en el trabajo de los nue
vos elevadores de Ingelero White, c u a n - _____ _______
do algún obrero se  rompía alguna pler- s u  empecinamiento, 
na, lo dejaba durante cinco o seis ho- • 
ras adentro de un galpón sin llamar la 
Asistencia Pública. Al solidarizarse, de
cimos, con dicho individuo, no podrá ser 
más que otro criminal de alma tan per
versa como la del ingeniero Stranger. 
que os el que acabamos de citar. Ahora 
no falta más que el juez ae solidarice 
también con el fiscal, y entonces tendre
mos que convencernos completamente de 
que el capitalismo ha buscado (y es ló
gico) para ocupar los Bltlales de la ma
gistratura a individuos que están aj ser
vicio incondicional del mlamp y de ahí 
que tendremos que darnos por conven
cidos y creer de que de las incubadoras, 
o lo que es lo mismo, dy las universida
des, salML hombres, WB algunas, c p s t^ n  
ta cabeza petó Ttiá muyAtoco edraxón y- 

.nafta d» oonotancta.
Teélendo en cuenta los albañiles-de B. 

Blanca lo que es « t a  clase -Je gente, es 
que tratarán de hacer .inn Intensa cam
paña fl»? agitación para que así, llegado 
•>! momento si es necesaria salir a la 
calle en defensa de nuestro querido com
pañero y al efecto ya it» organizado una 
función y conferencia para el próximo 
domingo 27 del corirente, la que creemos 
ha de ser un alto exponento de solida
ridad hacia nuestro compañero caído en 
lu telaraña Jurídica, ya que tanto el éxi
to moral como material ha de ser en 
nro Me in defensa del mismo.

LA COMISION

LA COMISION

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

Huelga en la 
casa Ford

se hallabaSigue desarrollándose con toda inten
sidad la huelga que venimos sosteniendo 
contra la terquedad de ’ la Ford Motor 
Company. Se han cumplido ya doce 
dias de lucha por el logro de nuestras 
justas aspiraciones, sin que basta este 
instante haya aparecido el-menor asomo 
de debilidad entre los huelguistas. Por 
el contrario, podemos afirmar con gran 
aatiafaooión, que diariamente aumenta el 
plantel do luchadores con nuevos efec
tivos, plegándose a este movimiento mu
chos trabajadores quo hasta ayer habían 
permanecido fieles a la casa, pero que, 
habiendo comprendido la Justicia de 
nuestra causa, vienen a nosotros, dis
puestos a cooperar en la batalla que 
sostenemos. La casa, por su parte, co
mienza a sentir, también, el efecto de 

L—_ comprobándolo en 
la disminución de productos que cada 
día va a menos. Dentro de poco, la ven
ta habrá aflojado ’del todo, y  tendremos 
entonces, que los crumiros con quo aún 
cuenta la Ford, no tendrán nada que ha
cer dentro del establecimiento.

Hemos remitido a todas las organlaz- 
clones de la F . O. R. A. un boletín 
con amplias Informaciones sobre este 
conflicto. Encarecemos que ese material 
se distribuya convenientemente, y se nos 
acuse recibo del mismo.

La asamblea de hoy, jueves 24, se rea
lizará en 1 nuestro loca! Bartolomé Mitre 
32T0, a  las 16 horas.

Compafieros: Concurrid puntualmente 
a flu-de conocer las alternativas del con
flicto. que, oomo se ha dicho, Be presen
ta-con-todos loa probabilidades de-triun
fo. i  Animo, cama rallas, y adelante, has
ta doblegar la testarudez de la Ford Mo
tor! iVtva la huelga!

EL C. DE HUELGA

¡Trabajadores! Seguimos reco
mendando no con^prar el diario  “ La 
República” . — No fuméis cigarri
llos "Combinados”.

¡Pueblo! Concurrid a  los mítines 
que realiza la  F . 0 . R. A. en sojfi- 
daridad con nuestra orgajjizaciípi 
hermana: la F.O.R.U. en defensa de  
Cisneros, Kerbis y  Ohyeqard.

LA C01STSI0N 
-----(o)-----

De Necochea

Como estaba anunciado, la conferencia 
sv llevó a cabo ante un reducido nú
mero de trabajadores. Siendo laa'lB.SL 
da por abierto éí acto, el camarada Lot- 
ges, que con BanolRez y claras palabras, 
expusq a los trabajadores la  nesealdad 
Imperiosa quo habla do organlzazvo en 
sociedades do resistencia para arrancar
le a la burguesía unas pequeñas mejor®, 
morales y materiales, de lo mucho que 
nos pertenece. Dijo quo no aolam^ato -el 
trabajador debía ir-.« láB sochMlatlegrpw 
cuestiones del'momento, sino .quq, debía 
ir también por espiritualidad, y  que es-. 
ia espiritualidad ño se conseguiu aleján
dose de las sociedades y de Jos centra, 
culturales. Expresó que desde hace unos 
cuantos años se  viene observando una 
inquietud en las masas laboriosas. Di
jo que a causa de la desocupación enor
me que se ha hecho crónica umversal
mente se Impone como única solualán la 
reducción de la Jornada de trabajo, pe
ro que eso no le conviene a la burgue
sía y al Estado. Observó que las -ochó 
horas de trabajo que están establecidas 
por todos los Estados, pero que *o su 
cumplen y hay establecimientos donde 
se trabajan diez, doce y catorce horas. 
Donde se trabajan las ocho horas es 
porque los obreros las han conquistado 
a fuerza de luchar.

Le 'sucede en la tribuna el delegado 
de la F . O. R. A ., el cual se ocupó 
de los fines perseguidos por el comunis
mo anárquico; hizo una exposición-dé lo 
que es la F . O. R. A. y do bu fina
lidad. Dijo que si las masas productoras 
estuvieran capacitadas Intelectualmeñte 
iríamos por medio de la revolución so
cial a la sociedad de los libres e Iguales. 
También dijo que la F . O. R. U. decla
rarla la huelga ̂ general para el dia 21 
del cte_. a fin do arrancar de tas mazmo
rras a tres compañeros inocentes.

La F.O.R.A. se declara solidaria-oan 
la Regional Uruguaya. Expuso que u es
te movimiento sólo iban los gremios do 
la FORU y de la USU. pero no loa co
munistas.

Esbozó a continuación la vida del som- 
pafiero Mnrlano Mur, y dijo quo él so 
entregó en cuerpo y alma a la defensa 
de los trabajadores, en una huelga en lo» 
elevadores, de Ingeniero While, y que 
por lo tanto los trabajadores debían acu
dir en au defensa hoy que el Juez encar
gado do la causa pide cadena perpetua

El que suscribe da por terminado el 
acto, exponiendo a los trabajadores las 
causas y el porqué no se consigulorou 
aquellas pequeñas mejoras morales y 
materiales sostenidas en la pasada huel
ga. No hay que desmoralizarse en la lu
cha; continuemos hasta que los produc
tos que elaboremos pasen íntegros a 
manos de los productores.

Se Invita a los trabajadores a que con
curran n nuestro sindicato, donde te
nemos unp biblioteca para ayudar a ca
pacitarnos.

A. LOPBZ

Por algunas cartas recibidas de Cubo, 
d la. isla  infortunada quo soporta una 
He lás ’peqres dictaduras de América, 
L gdñeral Machado; tomamos cono- 
eJmleato " últimos golpes a»¿t»- 
dof, ae- jtja nuestros compañe
ros. sino también contra las organiza
ciones obreras de todas la- tendencias 
existentes en Cuba, y  contra les partidos 
políilcos' de la oposición.

Sabido es que Machado ejerce su po- 
Uf t como simple instrumento de los fl- 
ranclitas yanquis, que dominan políti
ca y económicamente la Isla de Cuba. 
Dc-mIh que ocupó el gobierno se ha ca- 
racurizado Machado por sus actos de 
represión salvaje que sistemáticamente 
? han agudizado hasta anular todo vea- 
Uglo de oposición obrera y política. En 
:u carrera de crímenes no se ha deteni
do ante ninguna consideración, las tor- 
i'ir.u* más- crueles han sido aplicadas a 
os infortunados que cayeron bajo sus 
ízrras: muchos hnn sido los desapare- 
tidor. y sus pistoleros llegaron hasta 
Herma de México para ultimar a los ad
unarlos Mei terror erigido en sistema 
le gobierno. Y mientras Jas organlzaclo- 
its fueron disueltas una por una, míen
os a los militantes del movimiento re-

blhtacion«w.-<reA‘IWn-del<-»xtraDj»rp. 
Id caai; «■ ■qDmbTMó' al pie de -l* letra.’

! Todo preso que cae, con motivo o sin 
, éi, ea conceptuado como persona peligro

sa y generalmente expulsado. Esto ocu
rré con demasiada 'frecuencia, sin quo 
sea posible eludir por largo tiempo la 
vigilancia de los cancerberos del régi
men.

El movimiento social, en estás condi
ciones, se encuentra detenido por com
pelo. Para avanzar, es indispensable 
romper el circulo de hierro de la auto
ridad, y en esta tarea todos los compa
ñeros de América deben ayudar. Las 
dictaduras, esa enfermedad que aqueja 
a tantos países del viejo y nuevo conti
nente. pueden ser rotas si el proleta
riado se apoya reciprocamente en la lu
cha.

Nosotros unimos nuestra voz a la de 
los compafieros de Cuba y protestamos 
contra el crimen entronizado, contra el 
régimen de fuerza que solamente por la 
viólasela puede sostenerse.

--------— —  —  —  ¿ue no 
sabíamos ni cómo ni cuándo liabia sido 
nombrada y con plenos poderes para to
mar dicha actitud calumniosa, y además 
que con anterioridad teníamos en el s e - ! 
no del Comité de Gremios Autónomas 
un» delegación nombrada en asamblea 
para que cooperara conjuntamente con 
delegados de gremios autónomos para 

’• que la huelga general diera los más sa
tisfactorios y amplios resultados, y 
te a estos hechos y oíros que no 
la pena mencionar, hemos resuelto des
lindar posiciones frente a los detractores 
del movimiento y trabajar para la crea
ción de un sindicato de obreros de la 
construcción con bases sólidas que res
ponda a los intereses de la clase traba
jadora. inspirado en Iob más sanos prin
cipios de redención humana.

Por lo tanto, toda correspondencia re- 
tañada con el gremio de albañiles, de- 
r a la calle Rosarlo de Santa Fe 527.

Córdoba; provisoriamente a nombre de 
Luis ACUÑA

Continúa clausurado el local Me la F. 
Obrera Local de Quilines, con cosacos 
turnados a carabina en la puerta.

El comisario Brlzuela, que es un Jefe 
retirado del ejército, dice que está dis
puesto a que los trabajadores no se re
unan más y dejar asi tranquilamente 
terminado el movimiento en esa locali
dad.

TodoB los esfuerzos que se hacen en 
La Plata ante las autoridades pertinen
tes para subsanar tamaña arbitrariedad 
tropiezan con la complicidad y la indi
ferencia de las autoridades centrales.

No lleva así la situación intenciones 
dr. terminar.

Es voz corriente que el comisarlo 
Brlzuela tiene 18 expedientes en contra, 
por abuso de autoridad, únicamente en 
Quilmes, pero a ellos no se les da curso 
porque asi lo disponen ciertos elementos 
políticos que se han confabulado con 
las autoridades para tirar por el suelo 
<•1 movimiento gremtalista.

I —•>«»-

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

De Ing. White
-Patrocinada por el Sindicato de Esti

badores se realizó una conferencia pú
blica el 20 del actual, a  las 16 horas, ea 
el B. AlBlna, con el fin de interesar a 
los demás trabajadores de loa dlverqo» 
oficios a constituir sus respectivos sin
dicatos. Esta resolución de Estibadores 
no puede ser más plausible y acertada Y 
a la vez contar con la aprobación do to
dos aquellos que eu algo se proocupan 
por la suerte de sus hermanos de explo
tación y de miseria. Sólo es de desear 
que proaigaa en esa loable campaña con 
el mismo entusiasmo con que la hnn da
do principio, máxime teniendo en. cuenta 
que cuentan con medios económicos su
ficientes para ello. Es de ver con satts- 
facclón cómo dicho gremio va tendien
do vínculos solidarios con los demás tra
bajadores, tanto local, como regional
mente: queda de esta forma reafirmada 
una vez más la conciencia solidarla de 
los hombres del chiripá y el pañuelo.

Estamos seguros que no parará ahí 
la acción propagandista de Estibadores. 
Por ejemplo, la campaña por las seis ho
ras será tambiéu una do sus preocupa
ciones dado quo en dicho gremio es don
de se mnnififstun más vivamente Boa 
efectos d.- la desocupación, por las ca
racterísticas del mismo. Para combatir 
el mal de la desocupación este gremio es 
el que más medidas ha tomado en la 
república: esto podemos afirmarlo sin 
temor a equivocaruos. Ha luchado por 
esto en lodos Iob sentidos ya con los ca
pitalistas v aun con lo» obreros mismos 
que no piensan más que para si; y ha 
logrado mucho, casi podríamos afirmar 
que ha llegado ni máximo, y a pesar /lo 
estar con-encinos de que toda medida 
que no sea la Implantación d>- las 6 ho
ras en dos tumos os darte mi el (011 a la 
noria con el n«ultai!o final de que trao- 

. ría la diseorditf
Defender las mejoras conquistadas, ve

lar para que s<< cumplan, sería una de 
de las tareas acertadas por ahora, y 
mientras tanto emprender una activa 
campaña por las seis horas a base do fo
lletos. manifiestos, estadísticas y  confe
rencias pura así preparar los ánimos.

• Machacar duro y parejo hasta que asa 
1 necesidad sea comprendido y se  haga 
carne en los hombres de trabajo. Reflo- 
xionmid, camaradas, Sobre esto y veréis 
que no es una medida desacertada. Pa
ra terminar diremos que la conferencio, 
a pesar de haber fracasado la venida 
del delegado designado para hablar en 
dicho acto estuvo a  la altura do las cir
cunstancias. Claro quo el no haber ve
nido el delegado restó concurrencia al 
acto de parte de los mismos componen
tes del gremio, y  s i a  ello ngregamos el 
frió intenso que reinaba tendremos que 
reconoc-r que el acto fué todo un éxito 
estando todos los compañeros que des
filaron por la tribuna bastante acertados.

Por la falta de delegados se malogran 
muchos actos en ésta y a Estibudor.s ya 
son muchas las delegaciones quo le fra
casan. Deseamos fenientemonte que co
to sea evitado por bien do nuestra

En esta obra,' la cual será mañana una 
"gloria de la riqueza' nacional”, en po
co menos de un mes dos obreros han de
jado de existir. La avaricia de la em
presa Christián y Nloisen. no conoce 11- - 
mltes y aunque hasta cierto punto sigue 
respetando las condiciones de trabajo que 
loe obreros le impusieron en el pasado 
movimiento, no por esto deja de abusar 
a sus anchas de lu gran cantidad de re
cién venidos de Polonia, Lituanla y Che
coeslovaquia que. embotados por la re
ligión y en el más recalcitrante naciona
lismo, son indiferentes a  1a cuestión so
cial.

Loa capataces que regentean el perso
nal en esta obra guian a los obreros co
mo domadores de fieras. En particular 
loa recién venidos realizan los movi
mientos con tal precipitación y arriesgo 
que más que hombres parecen monos de 
circo trabajando en un trapecio. Y es 
este el motivo de tantos y de tan graves 
accidentes .Para terminar, a los acciden
tados, se los manda a un llamado "Sa
natorio Central", en el que, según infor
mes. se les atiende en la peor manera 
posible y se los asesina descaradamente, 

El 25 de junio, en la usina que se 
está construyendo en esta localidad, ug 
Joven-obrero rslavo cayó desde una gruP 
altura y acto continuo fué trasladado ' 
dicho Sanatorio en muy grave estadjl 
A las pocas horas se corrió ta voz f 
que había dejado de existir, 

j Concurrieron algunos compañeros -de 
•OUUVUI.V , trabajo y se encontraron con que unos
ranos. Cuando éstos se compenetran del • paisanos del mnlogrado obrero, htbtan 

solicitado de inmediato tos servicios re
ligiosos y también encontraron un cuer
vo que le hacia las correspondientes ce
remonias. El finado o dado por finado 1 
fué colocado en el cajón a ta una de 1a ' 
tarde, y n las dos do la mañana algu
nos compafieros pudieron comprobar que 
aún vivía.

Como venios, tas ceremonias religiosas 
no faltan y la ciencia médica brilla por 
su ausencia. i

I El 26 de Junio se accidentó un obrero 
y fué mandado al citado Sanatorio don
de fuó operado en el dedo pulgar en el 
cual se habla producido un machucóu. Lo 
cortaron una o dos veces, por cuyas ope
raciones dejó de existir el día 9 del co

m- -  — . superítete con el primer cadáver.. .  El
ellos el simple deseo . I ir |mer eslabón, de la fúnebre cadena que 

>n se entiende de otra | después desfiló ante nuestros ojos- Vel- 
3. por ejemplo, pío ( (R hombres contamos, y de los veinte, 
o la moral vigente l g¿10 u n o  l e n ja  p o r  a t,r ¡g0  u n  raido so

bretodo...; los demás — ípobrecltns! — 
apenas vestían las r_, ’ "
para las estaciones lempLouao, v, «.«nu
do más. llevaban enrollada al cuello una 
misera bufanda". — "La Razón"

;Pero, cómo es posible, se preguntarán 
muchos, que esos señores periodistas, co
nociendo tan minuciosamente la triste 
situación ile los trabajadores, se atrevan 
a atacarlos con tanta crueldad, cuando 
éstos declaran una simple huelga exi
giendo un poco más de pan pora sus pe- 
queñuelos?

Naturalmente, esa c”“ - r ‘.? ;■ f 1"*1 
nal contradicción de sentimientos, extra
ñará a las personas poco acostumbradas 
a pensar, analizando los hechos tal cual 
nos los presenta la realidad de lo. vida, 
y que. desbrozados de todo eso s - - “ -—-  
talismo con que hoy pretenden oscure
cerlos esos pobres hombres del intelecto 
Invertido ante las catástrofes proletarias. uu¡>ei T tu u lu  ¡ 
su conducta la podríamos parangonar con ^m iles que 
la del matarife que también ea el mo- .u--------.
menlo de hundir su cuchillo en e! —  
zón de la res puede reflejar momentá
neamente compasión por la victima, pe
ro su oficio es seguir degollando.. .  u l Ved. sino el diario '"La Prensa” de ,.s 
estos dias y os convenceréis de ello: 
mientras so lava las manos como Pilotos 
en lo tocante ¿ las razones que puedan 
existir, tanto de una ............ ”
oirn. en los conflictos económicos, pide 

rápida solución... policial a ese ee- 
y en su precipitación p c r o  n n  n a a n . p u r f t  -.v e r 6 a - ,  . C R . , 

por enumerar los alentados" impunes d n  l n l c j B t l v a  q u e  8 e  p r e s e n t u  n o a  1

<i.i 14. la H n p a B 0  hada e i futuro y al efecto de- ■ 
1  mostramos un caluroso entusiasmo en 

... ^v.onos olvidamos de He- i
var a la práctica ninguna de todas las 
iniciativas que discutimoa... Parece que .

— ......  •«— — ‘ en esto tuviéramos presente aquello de
tocará al extremo de -.Q u i é n  l e  p o n e  e l  cascabel al gato?” ' 

'* -  de disponernos a lodo
las constataciones de 

cede como al que co- ' 
libro y le agrada, pero 
ita otro que le agrada ! 
el primero, y así auce-1 

ando unos por otros 
io resultado práctico. I 
bueno y todo quero-1 

, y  al fin do cuentaB 
un circulo sin salida I 

no atinamos ¡ 
i que nuestro anhe- j 

______ _____ _____a un tiempo, pero 
tengamos presente lo que nuestros an- I 
teceeores han dicho repetidas veces: "la 
revolución no será como un sueño”. "No

as — ípobrecltos! — ]: lc | nn  
ropas indispensables . 
len.pladas, o. cuan-

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

Propaganda de las 
ideas

Eu los sindicatos debe ante todo estar
, . . la propaganda de las ideas. En un. sln-

chocante y criml- dicato auténtico no debe prevalecer el 
I.ntlmlenins extra- t r |l e r l o  conservador; si tal criterio pri

mase no nos podríamos considerar anar
quistas. Si sobre tales

-- - -- —  nos dormimos damos _____ ___ _____
! t a t l s f e c h o s - y <iulf» Puede satisfacer 
este régimen de oprobio?

De uu tiempo u esta liarte venimos 
observando muchos detalles al respecto, 
-ctailcc qua nos producen escalofríos al V  
,'b 8 e r v a r ,0 8 :  y e s  P°f e s o que queremos 1 

.«mants e x l , o r t a r  a  I0 5  compafloivs a seguir en ' 
la brega por las ideas y no por el men- ,

I—— - t-°s diarios consignan que el profe-
o cuales mejoras italiano Berneri, que habla sido pro
prueba de estar ct«ado por infracción a la orden dé ex

c is ió n , compareció ante el tribunal co- 
i^ecclonal de Briey, siendo absuelto y 
Átenido un salvoconducto que le permi
te dirigirse a París cuando lo desee.

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

Mosaístas y Anexos

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

0. del Puerto
ROSARIO

“ Bandera Negra'
•Irugo. Creo que. MelcnernOB después de i 
una conquista de mayor o menor valor, 
••s un peligro. Lus ideas de redención ' 
Immuna, reclaman individuos que se sa- I 
crlfiquen por ellas, y para sacrificarserazones que puedan s e  n e c e B ( [ a  f tQ te  t o d o  d(¡ M c r l

na parte como de la f l c ( o  E |J[O  e g  I x i r e c e r  l o  qu e  n o  t e .  ¡ 
tos económicos, pille n ( ,m o _ J,. m n v n r <n  ,l« l«o rnmmflt.rns

tá muy por encima de In I l !n a  rápida solución.
imaginan. No. n0  pretendamos d e  v lo le n c i a . y

..... ....  J  10,s  d e  c u a n ,a |s  malezas p o r  (,n u n i e r a r  |0R "uu-umuos luipuum
lega la sociedad burguesa, sin hnherlns I < ? )  o l v |d a  ) a  R r a n  hecatombe del 14, la
de antemano ahuyentado de nuestro ser. I r a ( ,p d |a  d c l  Riachuelo, la Patogenia, la „„ lu lll

nomos. La mayoría de los compañeros 
presentamos iniciativas, las discutimos, 
pero al fin, nada; pura '•verba"... Ca-

, mos capaces de vivir la sociedad ideal 
' que anhelamos los anarquistas. Hermo
seemos nuestra vida, camaradas.

José ZAMORA 
— ) n ( -

De la confraternidad ame
ricana que se realiza en

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

te , las 20 horas. Se pide asisten
cia puntual.

EL VIRIL DEPORTE

■"CuinUo nada lo  hacía pensar, los Ju
gadores argentinos y chilenos se toma- 

u Retazos en mitad del fleld. 
acídente vino a raíz de un foul 
entrehalf Luis Montl hizo al 'in
lleno Subtabre,, quien a su vez le

, ramente capitalistas.
¡Qué bellacos!

I Con todo, eB de suponer, que la can- 
dldi-z del pueblo no t::x;< "  ■*'
la idiotez, creyendo en la bondad de esos s "¡ 

I fariseos, cuyo cinismo a prueba de 
ba hace enrojecer de vergüenza 
piedras.

"L A  PROTESTA” -EN TANDIL ,81 n
T “ °

~ ~  mos tu , r «“ *-
.  . .  . nos encontramos en un circ 

Todo lo relacionado con el diano, y  c o n io  elución práctica 
dirigirse al compañero Severino Gil, a hacer nada,cierto e sc— 
Avenida Colón 1138 .todos los días, >» sería hacer todo a 
de 1S a  19 horas. _____  lo .

EL AGENTE

E stá próximo a aparecer el 
quinto número de "Bandera 
N egra", el cual será especial 
en recuerdo de la  declaración 
de la  guerra de 1914-18. Ha
biéndose agotado los primeros 
cuatro números, ipedimos 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 presente que lós editores 
no contamos 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 antim ilitarjeta, y  anti. 
guerrera.

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

■ /

A  LOS SDSORIPTORES DE "LA 
PROTESTA” , EN  LA RJOJA

Se comunica a  los suscriptores 
del diario en esta cindad, que deben 
procurar ponerse al corriente con el 
¡pago de las mensnnli(Ifuins De lo 
contrario ,a los que adeudan más 
de tres meses y no expliquen su ac
titud, se Ies suspenderá el envío 
del d iario .,

Salustiano Menéndez
AGENTE

INTERNATIONAL HARVESTER Co.
| — Cuando el personal metalúrl&os y 
i chauffeurs se disponía a reanudar el 

»e tomunica al proletariado en geno-1 trabajo,. gObre ia  base del pliego de con- 
’ y particularmente al gremio del mo- ( djc lo n e B  presentado. la gerencia de la 

telen. onA-Mta h . HAAinradn la in t e r n B tional dió una nota discordante,
dando lugar a que el movimiento de 
huelga prosiguiera con máa intensidad 
que antes. En vista’de que el conflicto 
se iba a prolongar y que las relaciones 
quedaban truncas, la gerencia de la ca
sa dió máquina atrás, esto es. se ome-

i drentó T’ se comprometió a respetar los 
condiciones. Los huelguistas volvieron 
al trabajo, coronando el triunfo de esto 
movimiento el esfuerzo tesonero y efi
ciente de las organizaciones que lo pro
hijaban: Unión Chauffeurs y Metalúrgi
cos Unidos.

Jnjuy

deo, que esta sociedad ha declarado la ' 
""'Ira general en demanda de mejoras 
0 los salarlos.
So sabe que los patronee andan a la 
'’ta de obreros libres para romper la 
«btencta de los huelguistas.
Qoe nadie acepte trabajo para Jujuy 

*sta tanto no se solucione satlsfacto- ' 
’un'.-nto el conflicto planteado por.ta 
o'°da intransigencia patronal, en ne- 
, r »os  un poco máa de pan y respeto. 
;V lva la huelga!

i LA COMISION

CAMARADAS PORTUARIOS:
Por medio del presente manifiesto, nos 

dirigimos al gremio, con fe siempre en 
el 'porvenir de nuestros ensueflOB. y dis
puestos u batallar en contra del capital 
avasallador y prepotente y en contra del 
Estado tlrunizador. causantes de tanta 
miseria. Nuestra vida de productores re
beldes, es siempre amenazada por los 
que, absorvldos por los prejuicios de una 
moral caduca, pretenden por todos Jos 
medios conservar sus egoístas y estúpi
dos privilegios. Pero, cuando los pue
blos se han compenetrado de la v|va 
realidad y han constatado que en la lu
cha decidida en contra de los tiranos, 
está su propia salvación y su puesta li
bertad, bien pronto han bUBCado-el- ca
mino de la rebellón y han hecho ver a 
sus falsos pastores, su capacidad y su 
inteligencia para conquistar su total 
emancipación.

No hay arma más potente que el pen
samiento para hacer temblar a los ti- i

rao --- —

t  c. Anarquista israelita

1. Cliauiíeurs
CONFLICTOS Y SOLUCIONES 

‘ ROPA- ALONSO — .El Befior Alonso 
enU sirviendo de pantalla ol tropero 
°&n Grávlotto, pues este capitalista que 

en conflicto es en realidad el due- 
0  d e los dos camiones. Los chauffeurs 
i  Alonso han entregado en Secretaría 

respectivos carnets. Que los traba
dores conscientes tengan en cuenta el 
°»nicto y Jo respeten.

£ l duefio del coche N.o 1800 se en- 
eotra .en conflicto con la Unión por 

. Oounrir nafta Energías. Trabaja en la 
“ta Nro. 36 (Colectivos).

1¡#n solucionado satisfactoriamente bus 
"'redichos, los dueños de los coches si- 
“rotea: 4473 — 298 — 9090 y 7446.

hi ̂ propietario del garage de ta Ave- 
ta Quintana, al 200, se  ha compróme-

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

despertar de las multitudes explotadas, 
viendo así amenazados sus Imperios y 
sus robos legales, no trepidan en recu
rrir a todos los medloB a su alcance pa
ra obstaculizar la marcha de las corrien
tes llbertarlaB. -que cual un torrente de 
agua cristalina, corre por ta pendiente 
de esta Bocledad. corriendo la maleza do

F A  H o l  T ü h S P A  loa campos, dejando asi libre el cami- 
•  V .  U C I  I  a u a w  n o  p a r n  l a 6  buenas semillas.

_..........,  .  persecución
contra de 1OB propaga- ¡ 
ideal, sino que llegan 
a catequizar a muchos ,

No les basta el crimen y
más bárbara, en 
dores del nuevo 
más allá, llegan .
hijos del trabajo y logran ponerlos

Por lf>s anarquista.1 prrsai en Rutta.— 
Un llanuufo a la» Affruparíon<v Anar
quistas. onntros culturales, Atene.os q bi
bliotecas populares de la capüal y pue
blos circunvecinos. —

Esta Agrupación cree oportuno llamar 
a una reunión de delegados con el fin 

I de tratar el asunto referente a Ion anar
quistas presos en Rusia, puesto que más 
de uno vez aparecieron publicaciones en - 

! la prensa anarquista, pidiendo solidar!-1 
' dad en favor de esos compafieros nues- 

, . tros tan vilmente martirizados y caluro- 
"l niados por los defensores do la dictadura 

sobre el proletariado. Especialmente ha 
de tenerse en cuenta el caso de los ca- 

raciones nejo ue exisur e> q>a s uei cu- n>»«d «  G»e«l y Petrlnl que sufren e!
-  m ente, v los doctores del "Sanatorio" , martirio do las mazmorras rojas. 
»-1 informaron que murió de tétano. Los 1 Y como hr-*"

I obreros abandonaron el trabajo el din !•). da práctico

LA- HUELGA EN LA FABRICA DE 
CIGARRILLOS "COMBINADOS”

Ahora estamos en condiciones de afir- n l j o g  M |  t r B D a j 0  y  I 0 g n l n  pone™, u  BU 
mar que no hay salvación para los Ne- jigp^ición y largarlos en forma vergon- 

1 roñes que están gastando los últimos g M a  y  r e p u g D n n te i  e a  contra de los que 
cartuchos en la cabaña llamada fábrica h l c h a ln M  f l r m e  y  desinteresadamente ,  ,va
de cigarrillos "Combinados". ¡a  Hpertad y el bienestar de las ha-1 informaron que murió de tétano. Los' Y como basta boy no ho ha hecho na-

No obstante estar tan gastado el cuen- r a p o f la s  muchedumbres. I obreros abandonaron el trabajo el din 10. da práctico en favor de los camaradas
to do los concursos, los Ponce, González A q u {  c n  R0 8 n r ¡0 j  p o r  ejemplo, han fecl l a  e n  q u i . s e  v e i6 e i cadáver en el ptcbos en Rusia, llamamos a reunión de . 
v Cía., Inician uno nuevo llamado el q u e r l d o  ju g a rnos con esa carta, y Ion- |o c a l  de  I a  p . o . Local y Albañiles I delegados do las instituciones arriba 
cuento del reloj de oro y de la póliza, p o r  ese medio en una lucha fra< ge hizo un acompañamiento al cerneo- I nombradas, el sábado 26, a Jas 21 horas,
todo lo cual no servirá para sacar a fio- t r | c W a . instrumentos para las malos terio en son de protesta, el cual dejó en el local de ta calle Bmó. Mitro 3270. 
te una marca que muere irremlsiblemen- c a u g a 3  ha y  siempre, y aquí también los , u n n  p r o funda impresión. I Advertimos que esta publicación es ta ,
te por 1a voluntad de los elementos cons- fa a n  encontrado. Engañados y engañan-1 Ahora se le entablará q ta compañía única invitación, y  rogamos tomar nota 
cientos que nos apoyan en eete huma-: d o . |,a c e n  u n a  obra jesuíta, y  ellos han | e l cobro del accidente que servirá como y mandar delegados para la focha y lu- 
no y tesonero movimiento. | d o  g e r  lao/rictimas de bu propia obra, motivo de agitación para atraer a los gar Indicado, con el fln de no malograr la i

Con el afán de atrapar Incautos, los q u e  quiere levántame a base de en- I obreros a la organización y poner un Iniciativa, 
fabricantes del maltrecho cigarrillo con- gofios, caerá derrotado a base de rcali- freno a los negreros del clericalismo, de 
tamlnado, simulan tirar la casa por la dades: y para que esto quede demostré- ¡ 1*. política y det capital, 
ventana, indicio seguro de los apuros en do, queremos dejar la palabra a los tra- CORRESPONSAL
que se nalla quien tiene el corazón au-1 bajadores que, engañados en forma mí-1 Babia Blanca.

t. y 1“» - . local de la F. O. Local y Albañiles I 
ucha fra- ¡ g0  r|z o  u n  acompañamiento al cernea- I

en son de protesta, el cual dejó 
una profunda impresión.

propia obra, motivo de agitación para atraer 
base de en- I obreros a la organización y pon

LA AGRUPACION
| NOTA — La reunión se realiza en B. 
Mitre 3270 yjno en Corrientes como ha
bíamos publicado en notas anteriores.

z/
Wlllie HAIN1KB
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LA PROTESTA— Jueves, 24 de Julio de 1930

f .  O. Local
(SANTA FE)

E L  MOVIMIENTO HUELGUISTICO DE 
O. TELEFONISTAS

La Federación continúa realizando mí
tines y llamados a] pueblo y loa traba
jadores, a  fin de tener los ánimos pre
dispuestos para si el caso lo requiero 
extremar las medidas, pero basta la fe
cha no hay necesidad, porque las com
pañeras telefonistas están con más an i
mación que el primer día de la huelga.

DESARROLLO DE ACCION
Día y noche se exterioriza, la  acción 

castigadora a  la  ensoberbecida empresa, 
cuantos más días pasan, más- aumentan 
la s  protestas de los abonados por el mal 
estado de las comunicaciones; los car
neros aumentan en el hospital, y  em
piezan a  desellar los últimos para re
incorporarse a la Sociedad.

bldabo" por estar estos borregos cróni
cos y atacados de un mal maléfico, peor 
que la  picadura de la  víbora.

Damos a  continuación los nombres de 
esos seres Inferiores, porque andan 
sueltos, ellos son: Amérlco Yanta! (re
dil Ltaiers 844); Teslfón Porcel, (redil 
Ltaiers 738), Francisco Porcel, (redil 
Ltaiers 738), Manuel Barrelro, (redil 
Tapalque 4716), José Miranda, (redil 
anónimo), Alejandro- Fernández, (redil 
Independencia 3537) y  otros más que 
cuando sepamos los nombres y rediles 
los daremos a  publicidad.

Quedan enterados todos 103 trabaja- 
•dores en general, y exhortamos a  los 
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, 
ri E L  C. DE HUELGA 

— ) 0 ( ——

O. Varios

ASAMBLEAS
Y REUNIONES

A. A. "SACO y  VANZETTI” 
DOCK SUD

Se Invita a todos los componentes de 
esta Agrupación a la  reunión del jue
ves 24. a  las 20.30 horas, en el local de 
costumbre.

Quo nadie falte.
EL SECRETARIO

San Martín, F. C. C. A., a la  que 
quedan invitados todos los aompañe- 
ros y  simpatizantes de los pueblos 
circunvecinos.

Dos delegados de la  F . O. R . A. 
harán uso de la  palabra sobre los 
siguientes temas: "Contra la  des
ocupación” . “ Contra la plaga del 
deportismo”  y  “ Por Iob presos so
ciales” .

Que ningún compañero falte.
EL CENTRO

MITIN EL DOMINGO 13
En la plaza España, a  los 15.30 horas, 

.an te  una cantidad enorme de trabaja
dores se abre el acto, en nombre de la 
Federación E. y  O. Telefonistas, expli
cando al pueblo una vez más la razón 
que asiste a  esta Sociedad para perma
necer en pie de lucha por la reposición 
en su puesto del compañero Vanaga, e 
informar de la  faz del movimiento en 
los 10 días de huelga, que dia a  día se 
reafirm a con mayor entusiasmo. Un 
compañero explica a l pueblo los moti
vos de la  desocupación y el propósito 
de la F. O. R. A. de conquistar las seis 

- horas de trabajo,.y que en este conflicto 
es conveniente tener en cuenta, dado que 
hay. una gran cantidad de desocupados 
que ta l vea quieran traicionar a  bub her
manos de dolor; se les explicará que 
triunfando en la  huelga, habrá trabajo 
para 200 hombres más, porque la  com
pañía tiene grandes obras que hacer y 
compromisos que cumplir.

Al terminas, con gritos a  la  huelga, 
se dirige la  muchedumbre al loca! de 
la calle Belgrano 4029, para realizar una nosotros.

Avellaneda
EL CONFLICTO CON LA FABRICA DE 

CEMENTO PORTLAND “SAN MAR- 
TIN" — LAS BAJAS MANIOBRAS 
DB LA CASA. — FRENTE A LA IN
SOLENTE PROVOCACION DE LA 
COHPASIA RESPONDE LA’SOLIDA- 

RIDAD CONCIENTE DE LOS TRABA
JADORES—
E3 conflicto que esta organización sos

tiene contra la  compañía yanqui "San

UNA DELEGACION
Hn conocimiento del gremio de la  ve

nida  de un encargado general, y  para 
destruir Iob argumentos falsos que han 
hecho en los diarios los señores Ander- 
son y Montaldi, se envía una delegación 
«1 dia 14, designando por ■
del gremio dos compañeros y 
deraddn uno, a  Iob efectos Bolamente de 
reiterar la resolución que tomó el gre
mio el dia de la declaración de Ja huel
ga, en desacuerdo precisamente con la 
•ontestaclón do la Oficina Técnica de la 
S  Telefónica.

L; de Autos 
de la Capital

Estamos firmes como el primer día en 
la lucha que mantenemos latente desde 
hace algunos meses con varios garages, 
motivados a  raíz del reclamo de’ mejo
ras morales y económicas y otros en so
lidaridad con organizaciones hermanas. 
Algunos de ellos han tenido que morder 

-----------------— —  -----  . — —  el polvo de la derrota, firmando y acep- 
Martín" marcha viento en popa. En las mndo nuestro pliego de condiciones; 
asambleas que realizan diariamente los ciros están en bancarrota semivacíos y 
huelguistas reafirman entusiastamente ctrabajando a puertas cerradas, vislüm- 
su fe Inquebrantable en el triunfo. La brándose un próqimo triunfo. La aceito 
compañía para eludir los efectos 'dofii- | y el bloqueo que se desplega e§ s in  tre 
nos que le ocasiona la solidaridad pues- gua.
ta  en práctica por los demás gremios que ' Guerra a los garages: "Metrópole", 
tienen atingencia directa con este con- I Rivadavia 3120, Sarmiento 2367. Santa 
fllcto, y  a  la  vez con el propósito vesá-1 Fe 3045, Nazca 1970, Rondeau 2664, Jó
nico de romper la huelga b a  inventado sé María Moreno 1615, Bolívar 731, Ace- 
una burda mentira y  la  divulga por to - , vedo 661, "Llberti", Piedras 1334, Casa
dos los sitias por intermedio de bus agen-' ros 850, Suipacha 755, Venezuela 951. y 
tes y  "correveidiles”, que la  huelga ha Salta 1852. En solidaridad con la  Unión 
terminado por que el conflicto ha sido Chauffeurs mantenemos los conflictos si- 
solucionado con sus obreros. Nosotros, guiantes: Pujol 600, Santa Fe 3730, San 
los huelguistas, manifestamos terminan- j Uan 3971 y Crámer 2331. 
temante por intermedio de esta Sociedad, -  ■ —••-------
y hasta con nuestro propio ■ nombro si 
preciso fuera, que todo eBo que propala 
esa explotadora compañía no es nada 
más que una vil e  insidiosa patraña con
fusionista.

E l hecho de que la  compañía tenga que 
recurrir a  esos medios Indignos para de
fenderse a pesar del gran ejército de pe
rrada que tiene incondlcionalmente a su 

• servicio, comprueba elocuentemente, que 
, su  posición de Intransigencia frente a 
, =.“ rtrt3 , se  resiente y  tambalea. Su ne
cia resistencia ba de ser quebrantada por 
nuestra acción solidaria de trabajadores _ ______ ___________ _
dignos y conscientes. Constatamos públl- declaramos, como el primer día, que es
cámente que las operaciones que hace la tamoB dispuestos a vencerlo a pesar de 
casa son enormemente reducidos. En los todos los secuaces que lncondiclonalmen- 
tres días que lleva con el estableclmien- te se prestan a  secundar sus planes, 
to nuevamente abierto, no ha  hecho tan- Todos aquellos que digan que ea la 
ta s  operaciones como las que hacia en Bramen se trabaja normalmente, deeco- 
un solo día antes del conflicto. Y esto n o c o n  p n  absoluto lo que a  dicho con
que decimos no son palabras, sino ho- fllcto so refiere.- 31 éste ha terminado, 
chos debidamente comprobados. ¿No es l p o r  qué anda el capataz de casa en ca- 
esto halagador, camaradas? - M  invitando a  loe obreros en huelga a

Dicho lo que antecede reiteramos una Q n o  v u e ¡v a l l  oj trabajo, que lo hay para 
vez más nuestro podido de BolldaridoU H o ,  in firma Laureen se encuea-
n Tes rrTWrrfíw- ÍArtó o lnn nnn.. .. ‘ _ .. a.- V!.___  n

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

el gremio frente a  la  actitud de algu
nos compañeros negándoso a acatar laa 
resoluciones do la  asamblea; y  haciendo 
caso omiso de los patrones que tratan 
por todos los medios de echar por tie
rra  a  nuestra organización, para hacer 
de ello lo que se les antoje, pagándoles 
salarlos de hambre y hacerles trabajar 
las horas que ellos quieren, es necesario 
que concurráis a  la  asamblea que se 
realizará el 26 del cte.. a  las 21 horas, 
para tratar nuestra actitud frente a  es
tos abusos.

LA COMISION

B ca.P ." CULTURA LIBERTARIA"
Villa Urquiza

Invitamos a  los camaradas a concu
rri r  a  la asamblea que bo realizará el 
sábado 26, para tratar la siguiente or
den del día: Informe de actividades. — 
Balances. — Informo de delegados. — 
Reintegración de la  comisión. — Activi
dades artísticas. — Actividades cultura
les y asuntos varios.

De restarnos algún tiempo, continua
remos lo consideración del orden del 
dia que presentan los organizadores del 
próximo congreso anarquista.

LA COMISION

Lavadores, chauffeura: No traicionéis 
estas luchas. Sed solidarios.

LA COMISION 
- ) O ( -

obreros de las B y 
Mercado c. de Frates
EL CONFLICTO EN  LA BREMHN

vv-.uv MO ^(¡00? Hoy la turna izOUZsen se aacuta
la  asamblea a  T o s  gremios; y  sobro todb n h »  Con- c ! r c n h >  hierrp y apeta
y por la  Fe- ductofts de Carros-y Camíonee. ' ,-r e sca p a rla  ÉL
Bolamente de ¡Viva la  solidaridad de los trabajado p o r  dignidad, por hombría y  por 1 

reB y  guerra sin cuartel ol feudo yanqui m l¡R  ag rado  que lo es 
San Martin! , d e r e «h0  a  la existencia,

EL C. DE HUELGA

ATENEO O. CULTURAL 
DE BOCA Y BARRACAS 

CUADRO FILODRAMATICO
Se cita encarecidamente a los compo

nentes del cuadro, a  la reunión de en
sayo, que se efectuará el viernes 25, a 
las 20 horas. No faltéis, compañeros; 
recordaos de los compromisos a cumplir, 
los que sin vuestra presencia no podrán 
realizarse.

EL SECRETARIO

A. A. "ARTE Y NATURA”
Se cita a  todos los componentes de es 

ta Agrupación, a  la  reunión del viernes 
25 del corriente. Como hay asuntos lm 
portantes a  tra tar  esperamos que nadie 
falte.
PEDIDO DE LIBRETOS-----

I Para la  buena marcha de está. Agrupa
ción, recomendamos a -lo s  compañeros 
que tengan en su poder llbrotoB de es
ta  biblioteca teatral, lo entreguen en la 
brevedad posible. Nuestra secretarla fun
ciona en Castro 2048; días do reunión: 
lunes, miércoles y  viernes, do 20.30 ho-' 
ras en adelante.

 LA SECRETARIA

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

Cbnferencias a realizarse:
E l domingo 27, a las 15 horas; en t 

al pueblo de San Martín, sobre la  * 
conquista de la  jom ada de 8 horas. ¡ 

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

EL COMITE
NOTA — Se pide a  Iob miembros 

del Comité de Relaciones, la  pre- ¡ 
sentía puntual en las reuniones.

OBREROS PANADEROS 
Comité de Relaciones 

Continuando la  campaña por la 
implantación del pliego, de condicio-. 
nes en las panaderías, contra la  re
acción policial, po r 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
SINDICATO DE LOS TRABAJA
DORES DEL FERROCARRIL SÜD 

SECCION BS. AIRES 
Consecuentes con los principios 

de nuestro sistema de organización, 
y haciéndonos solidarios con todos 
aquellos que, como jaboneros y ase
rradores luchan denodadamente en 
contra del capitalismo, y, para lle- 

' var al conocimiento del público los 
motivos de estas huelgas, realizare
mos las siguientes conferencias:

Hoy jueves, a las 17 horas, en 
Pavón y Avenida Galicia.-

i VIERNES, 25, a las 17 horas, en 
Giribone y  Rivadavia.

SABADO 26, a las 17 horas, en 
Avenida Galicia y  Rivadavia.

¡Que ningún trabajador falte!
LA COMISION

Albañiles de Avellaneda así 
pretó y también hizo suya i» ¡ 
de la s  6 horas de trabajo. En _
biente cálido, fraternal, se  planteó 
problema que más preocupa mom*,,? 
neamento a loe hombres libres, a  lo 
no pueden permanecer impasibles 
el clamor de millares de seres hi 
que piden pan, trabajo, y yacen 
más negra miseria.

Como puede apreciarse. Albañil^ 
Avellaneda se apresta a  librar una - 
batalla contra la  desocupación y p  
conquista inmediata de las seis >¡ 
A principios de setiembre, dlfe ¡, 
clón aprobada, Albañiles se lanzará 
conquista de las seis horas, despu, 
haya hecho una intensa propagan 
tre  el gremio y demás.

En esta emergencia creemos q¡. 
será más fácil el triunfo, por cuanto 
en la  huelga general .de mayo del ¡ 
pasado loa tiburones se han resistido 
dios do huelga general, estando i 
mío completamente desorganizado 
actualidad está bien consolidado 
más embates que reciba, sabrá 
frente y  salir triunfante.

¡A luchar con tesón y decisión 
radas. La lucha ee difícil, pero m 
sible.

Andrés V. NOLAR

-----o) ( o -

0. Jaboneros, 
y Aflexos

LAMENTACIONES
¡Los carneros garroteados y los sabota

jes, es lo que, más leB duele a  estos en
cargados, pero no aflojan por nada!

H1 encargado feeneral dice qcue regTe- 
sará a  Buenos Aires y tra tará  la  solu
ción del conflicto cuanto antea. ¡Mien- 

• tras  tanto siga la lefia hasta el final! 
RENCILLAS DE LOBOS

Son las que no permiten el arreglo 
del pleito; por cuestiones de competen- 

. t í a  o  no se sabe de qué, hay desacuer
do entre estos personajes, y  es la  razón 
de la no solución del conflicto.

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

Metalúrgicos 
y Anexos

Por dignidad, por hombría y  por lo 
— d 8 1  hombre, el 

__________________ ea necesario que 
nadie se doblegue, y  veremos entonces 
aulén venoe a  quito.

verDateros untaos

F u n c io n es  
C o n feren c ias

COMITE DE RELACIONES DE 
OBREROS LADRILLEROS 

.,,Éáté‘ Cóipité ^e-. Belatíoues,. reali
zara  sii'tercer conféréñcia e n ¿a  18*'

Avellaneda

HUELGA EN LAS CASAS 
SALAS MORANDO Y CONBN 
Hace aproximadamente dos me_ 

nuestro sindicato venia recibiendo 
de los burgueses de marras tr-1- 
o menos dol mismo carácter y 
textos injustificables, lo que i 
prever lo que hoy es un hecho 
nallesca confabulación patronal 
ro fué el caudillo de la "Junta' 
potente Conen, luego el no meu t  
vergüenza Llauro y a  continuad 
falderltos Morando y Sala, los 
pidiendo ata causa Justificada 
obreras de los mencionados 
talentos obligaron al resto d< 
a lanzarse a  la huelga. EbIos 
quisieron borrar con el codo 
blan firmado con las manos, 
nuestros pliegos de condiciones 
dos por ellos rezan dos artículos 
loa siguientes:

"1: Ningún obrero podrá se 
do sin causa justificada.

"2: Habiendo escasez de trabajo 
sonal tendrá que ser turnado p~~ 
riguroso".

Como ae vé, nuestro petitorio 
<(e ser más justo, pues sólo anhel 
la reincorporación de nuestros coro 
ros injustamente despedidos.

El día 12 del corriente la  mayorú 
los obreroB y obreras de las casar 
conflicto recibieron una desvergon 
nota de sus respectivos explotadores 
cuales dicen:

"Señor Fulano de Tal. — Notitic. 
a  usted que el próximo lunes 11 
corriente mes, .esta casa- reiniciará 
taretu). en. consecuencia bí . usted -

AVELLANEDA

O. VARIOS Y O. ALBAÑILES 
Resistencia

calidad de San Martin, en.^pro de reemplanzado de Inmediato, 
la jornada de ocho horas y mejores mente, etc. viene el sello de : 
condiciones de trabajo. B eran oso u .o . •«
do la p o tab t. no delegad. * 1  t o

LOS CONTRATADAS ’
No trabajan los italianOBpor “temor a 

la  moría", desde que llegó el encargado 
do BuenoB Aires. *

¡Ahora, solidaridad y perseverancia 
en la  lucha, hasta el triunfo!

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

0. Panaderas

CAMBIO DE SELLO
Ponemos- en conocimiento de las or

ganizaciones en general que , debido a 
que la  policía se  ha incautado de nues- 

. tro  sello, esta organización resuelve anu
lar el mismo. En lo sucesivo el sello a. 
emplearse será ovalado en lugar de re
dondo, conservando la misma inscripción.

Advertimos igualmente que debe Ber 
desconocida toda nota sellada con el se- 

■ lio viejo, que lleve fecha posterior al día

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

VICTORIA 267S

Gran, velada cinematográfica, or
ganizada por las sociedades O. Va
rios y  Obreros Albañiles y  Anexos, 
el veintitrés y  veinticinco del mes en 
curso, en el teatro "Olimpo” , don
de se exhibirá la película "Traba-

mité, y  otro de la F. O. Provincial. 
E l acto se realizará el domingo

27, a las 15 horas.
EL OOMITE

ln-

LA COMISION

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

Comunicamos a  las organizaciones 
obreras y a l proletariado en genera! que - -  ---------------------•— — -------- -
«oto Sindicato sostiene un movimiento r I °- ! a s  toaniobras que está empleando, 
de organización en las localidades de 8011 Precisamente las que han de termi- 
San Isidro, Martínez y Boulogne, pre- " ""  ---------------  " ------------  *—
sentando para tal fin  un pliego de con
diciones, -------- ---- ---------------
r tg u le n li's ------------------------
de Martínez, Los Angelitos _________
dial de San Isidro, esperando por mo
mentos que dado el entusiasmo persis
tente de Iob compañeros llegaremos a 
un triunfo.

Por tal circunstancia encarecemos al 
proletariado que no traicione este movi
miento cuya causa ___ ; " ’~~
obreros de una situación vergonzante, 
pues quo trabajando 16 y hasta 20 ho- Avellaneda, 
xas. tenían como salarios 30, ó 40 pesos hierro 
y.la " tum ba ..."

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

oetlgar a  los huelguistas, con el avieso 
propósito de favorecer a los dueños de 
panadería. Todos los días son encarcela
dos varios camaradas, pero el entusias
mo no decrece.

Efcte criminal y  sanguinario b u rg u és ._________________» ________
que con sangre proletaria engorda él, jo " , del inmortal escritor Emilio 

h £ í q n e i l d o J M o n o - Z ola, a  beneficio  de l Com ité P . P ro 
cer las justas reclamaciones hechas por j  • -n «• j -  i__sus dbreroe, que acosados por el hambre 8 0 8  B s ' A j r e s > d e  l a s  organ iza- 
y la  miseria, le pidieron un poco más de c iones in ic iado ras . L os que  te n g an  
mendrugo para ellos y  para  los seres m a teria le s  d e  p ro p ag a n d a  los pue- 

q “«fid t>s eus hogares, a  lo que ¿ e n  e n v iar p a ra  s e r  r e p a rt id o s  en 
respondió con las fuerzas armadas del -- - -
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 UnldoB hace una ex
hortación al pueblo en general para que 
nos presten la  máB amplía solidaridad 
no consumiendo loe artículos de esa ca- 
za, y loo trabajadores en particular, no 
yendo a  trabajar a  la  míe—  ’  — — 
IoB de esa casa sor ‘ 
cas de yerba mate:

Ñanduty — Salus — Ri goleta — Ga- 1 
to — Napoleón — Patricios — Ribera — 1 
Invencible — Pístense — Sad<x> — •
lomfta, etc., etc. .

BL C. DE HUELGA |

dichos actos.
LAS COMISIONES

B. CULTURAL OBRERA 
Salto Argentino 

Velada teatral y  conferencia, or
ganizada por esta biblioteca y  a su 

________ total beneficio, a  realizarse el sába- 
------------Los articu- do  26, a  las 21 horas, en el teatro 
las siguientes mar- ( “ Cervantes" con el siguiente pro

gram a: Himnos revolúcionarios, eje-
B — niwra -  c u â ^ 0 3  al piano por la profesora se- 
Sadoe — Pa- ñorita  A. Lafalce. — E l cuadro Ar

te y  Cultura, con la  cooperación de 
i camaradas venidos de la  capital fe-

De Avellaneda)
RESOLUCIONES— POR LAS 6 HORAS 

Al plantearse una iniciativa y que di
cha iniciativa es reconocida como una 
cosa loable, plausible y de fácil realiza- 
clónr  es imprescindible la existencia de 
una fuerza propulsora para que la lle
ve a! fin anhelado; de lo contrario, mo
rirá  por falta de vitalidad. Esa fuerza 
existe en la  actualidad, pero carece de 
una orientación precisa, clara, para-quo 
la lleve al fin propuesto. No me satis
face en lo más mínimo cuando se plan
tean iniciativas por el solo hecho de 
plantearlas y después se abandonan adu
ciendo razones que no tienen justifica
ción posible. Con eBte proceder lo único 
que hacemos es defraudar a  esos pocas 
voluntades que hemoB podido reunir y 
aunar a  los efectos de poder materiali
zar los propósitos enunciados. Esto ten
drá  el nombre que se le quiera dar, pe
ro  que no se diga que es obra anatqulB- 
ta, lo que menos tiene es de ello.

El empuje, la decisión, y sobre todo.la 
convicción que debe, caracterizar a  todo

do carteles del mismo tenor — 
tas enviadas a  las obreras y  obreros 
ta nueva artimaña no Ies ha dado re 
tado, pues ningún obrero ni obrera 
desertado de sus filas, y por más : 
mentoe que empleen jamás lograrán 
propósitos pondrán en práctica el el 
celamlento. allanamiento de locales. . 
leamlento, difamaciones en pásquin-s 
mo "La República” y "La Calle’ 
cando la discordia entre IOs irrismos 
bajadores, pero nnda lograrán, pue 
unión de los trabajadores que tantas 
das y sacrificios ha  costado, no b’ 
quebrantarse por más artimañas qu; 
pleen esos cretinos capitalistas. A’ 
sentar los burgueses jaboneros el 
out quisieron hacer creer al pueblo 
particular a  los obreros del jabó 
Intermedio de bus perros faldoros 
elloB Iob capataces, empleados v 
que las casas que estaban ei 
tenían depositada mercadería 
tro  meses. ¿Por qué teniendo 
ría  para tanto tiempo Invitan i 
roa a  volver al trabajo a  los 
de huelga!

Flrr^ ts en la  lucha, que lt 
los trabajadores saldrá una 
triunfante. . ,

¡Viva la  organización obrera! 
¡Viva la huelga!

E L C . D E B I ,

nar de dar con esta firma en la tum- 
____ ___  _ _  __ ba, pues hoy ya le queda muy poco que 
el cual ya lo han firmado las hacer Pueeto que los materiales que sa- 

s casas: La Favorita. La Flor ca del establecimiento casi en su totali- 
---- <ja (] vienen de vuelta ata conseguir des

cargarlos en ninguna parte.
Nosotros creemos que no han de tra s 

currir muchos dias sin que se elucidan a 
tomar alguna resolución.

¡Trabajadores! No manipuléis los ma- 
--------- ------  terlales de las firmas Jorge Ju ri y  Ola., 
el de sacar a loa conocida fábrica de tejidos do alam

bre. sita en la calle Juan B. Palaa 561, 
'  ...... ..™1, e Ignrtúa. con dopósftos do
....... en las callea Pavón y García, Pi- 

fieyro, pues hacen operaciones con la 
firma Thyssen (La Metal).

-¡Guerra a  muerte a « ta s  firmas! 
¡Viva la F . O. R. A .l

-----(o)-----
0. Fideeros

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

O. en Dulce
ÉL. CONFLICTO DE JERONIMO 
CANESSA (a) "EL CHILENO”

. deral, llevará a escena la  hermosa UQUei q u e  lucha por algo noble, justo.
obra “ Hermano Lobo” , en f i i s  ac- 

_  _ . tos, de R. G. Pacheco. —  También
C ü r p i n E c r o s ,  se representará el diálogo “ Sin Pa-
Á C P r r Q í i n r n e  v  A  tr ia " , de Manuel Tores, cuya inter- 
/ l o C I  I  d U U I  C o  j  /> •  pretación estará a  cargo de Antonio

—W —

Continúa en pie este oonfllcto y es
tamos en vías de derrotar a  este déspo
ta, que ha-sido y es todavía el canalla 
más grande de la explotación fideera.

Mencionamos que este déspota será do
blegado debido a la solidaridad de loe 
gremios Conductores e Carros, Obreros 
del Puerto y Unión Chaufeurs.

¡Viva la  organización! ¡Viva la huel-

Marasoo y H. Corréale. — La con- 
, ferencia estará a cargo de la  compa
ñera Angélica Trezzo, sobre el si
guiente tema: La función social de 

Continúan nuestros conflictos con pera la mujer. — Recitación de monólo- 
pectlvas halagüeñas, vislumbrándose ya „o g  cómicos por jel compañero An
al triunfo de nuestras aspiraciones ln- « _____I
mediatas, debido a la amplía y efecti
va solidaridad de los gremios pactantes 
y Iob afínes del ramo de la construc-l 
clón, que hoy contribuyen con bu apoyo 
eficaz, a  reducir al estrecho círculo en 
que se debaten esos buitres, en lo re fe - ' 
rente a  las operaciones comerciales. Qom 
pleméntase la acción de loe gremios en l o u a  u  —
búas» , i'10 m  c u n t a  e ,  m  P « « . c  p™  1 O T a )  d e  u  
ton de lucha sin que uno solo haya de- , -pin
sertado, dispuestos a  doblegar la testa- La A. Artística Sembrando Fio-
rudez de esos déspotas o inhumanos ex- res” , pondrá en escena el drama en 
Flotadores, loe que se hallan reducidos 3 cuadros de Ivo Pelay, titulado: 
en BUS ventas diarias á  un diez por den - . . g j  Desconocido” , 
to de las operaciones normales.

Guerra, pues a  Collazo y Cía., Pavón 
6019; Bó y Balestrinl, Rivadavia y  Chi
le, Pifioyro; Emérito González. Caguazú 
1066, Lanús; y  al corralón de materia- C. Cultural “ ELISEO RECLU8 
lea-de construcción de Avente y  Cía., ri- SANTOS LUGARES
to en el Dock . S ud ,' frente a la usina 
eléctrica. Los personales en huelga rea- Centro tiene organizada una

T r i^ u  ‘U a a ' * *“  1 8  conferencia pública para  el domingo 
BL o. d e  huelga  go 27, a  las 15.30 h8;, en la plaza de

AVELLANEDA 
NUESTRO CONFLICTOS

tonio Marasco.
PJatea $ 1; Paraíso, $ 0 60.

I LA COMISION

F. O. LOCAL ROSARINA

I

SOCIEDAD OFICIOS VARIOS
Baleares

Acusamos recibo.'del siguiente
, rlal de propaganda: La Organi 

Obrera, Orientación. — El Alb; 
El Metalúrgico, y manifiestos d 

3 ue el desinterés nunca Blanca y de Metalúrgicos de la 
Ja abnegación puesta I A  los compañeros que envían 

. .  ■ ___  r.nnílnnrln a aPTÜO. SÉ

debe manifestarse en forma elocuente. 
Constantemente debe bregar, luchar has
ta el cansancio por su consecución. Si no 
es sentida, s í no palpita en su pecho, ja 
más la llevará a la  práctica y  la  vulga
ridad nos tratará  y señalará como a  Iob 
de enfrente y  no sin razón. Que esto no

E l sábado 26, a las 21 horas, ve
lada y conferencia a beneficio del

Entrada, 50 centavos.
EL, CONSEJO

ue cúrrente y no siu razuu. --
suceda, anarquistas. Que nunca puedan Obrera., 
señalarnos con el dedo, como hacen con M e u  
los de enfrente. Que el desinterés nunca 
doBmentido, que la <»' , z “
siempre a prueba, no detrauuu 
ranzas en esta circunstancia.

Es preferible una critica sana, razo
nable en contra, a  una aceptación tácita 
que no hace n i deja hacer. Por lo me
nos sabremos cuantos somos, lo que que
remos yi adúnde vamos. En esta forma 
nadie Be llamará engañado y cuanto ha
ce, lo hará conscientemente, sabiendo 
adónde va.

E b deber nuestro demostrar la  bondad, 
la justicia que nos guia para que ella 
Be haga carne en el pueblo o en aquella 
parte más sana y predispuesta, para po
der materializarla. Pero se impone co
mo principio, como norma la  perseveran
cia, la  voluntad y el ejemplo de sus pro
pulsores.

Propulsemos y agitemos el ambiente; 
despertemos esos cerebros adormecidos, 
matando ese espíritu "de resignación, de 
sumisión y habremos dado un paso más 
hacia la  emancipación de la humanidad.

Creo que con Inteligencia, con capaci
dad podemos Interesar a  las masas. Ha-

aouegncio** - —, — , -----r  , ,  „„ .
defraude las espe- pendencia a eJsús aPrdo. se 

fica que ha  dejado de existir 
sado.

La dirección de esta sociedad 
lie 6, número 695; secretarlo: ü  

LA COMIBK»

F. o. LocalBoñutren
A LOS REVISADORES DE CUE*? 

DEL COMITE P. PRESOS Y DBP°r  
TADOS—
Habiendo el Comité, P. Presos, 

do los recursos para ‘poder reunir 
to  al comité saliente como a los re 
dores 'de cuentas, a  solicitud d> 
vo Comité, este Consejo hace un 
llamado a  Iob interesados para qi 
curran a  la reunión del domingo z‘ 
corriente a las 9 horas, a  los eferto» 
dejar liquidado este asunto, que lnb 
pe la actividad del nuevo Comité.

Rogamos a  loe compañeros no 
de lo oontrarlo este cuerpo de i 
nes resolverá por los medios que 
a bu alcance.
, HL CON8EJ0

                 CeDInCI                                  CeDInCI
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