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TENER FUERZA
■  Jor más que lo nieguen ,todas las
■  organizaciones y todos los organi- 
H ,-.adores tienen una finalidad. Sin 
H guiarse por un propósito no se ha- 
■ ' ria nada, no se emprendería nada. 
I  Varía el propósito, .según las orga- 
B nizaciones y según los individuos, 
I  pero la finalidad existe siempre.
■  Nosotros queremos que el movi- 
I  miento obrero tenga por finalidad
■ Ja lucha revolucionaria contra las
■  potenaias actuales del privilegio y 
I  ¡a destrucción del viejo mundo de 
I  la autoridad política y económica. 
I  Otros pretenden que las organiza- 
I  ciones obreras no vayan tan lejos y 
I  se circunscriban a la simple defensa 
I  dé los salarios frente a las usurpa- 
I  clones del capitalismo. Otros se con- 
I  tentón con que subsistan para sa- 
I  tisfacer las cotizaciones establecidas, 
I  con las cuales vive una burocracia 
I  sindical que poco a poco 6e convier- 
I  te de servidora en dueña de la or- 
I  ganizadón, a costa de algunas in- 
I  significantes ventajas mutualistas y 
I  demás.
I  La finalidad no falta nunca, pues, 
I  en las organizaciones del proleta- 
I  riado, pero esa finalidad puede ser 
I  muy distinta. De ahí que sean muy 
I  distintos también los objetivos que 
I  inspiran el deseo de tener fueifca, 
I  cada vez más fuerza organizada.
I  Nosotros queremos ser fuertes, 
I  pero, a diferencia de los demás 
I  partidos y corrientes sociales, nues- 
I  tra fuerza no la da el número sola- 
I  mente, sino la caüdad de los indivi- 
I  dúos, su grado de conciencia revolu- 
I  cionaria, ,su capacidad de pensa- 
I  mjénto propio y de acción, indepen- 
I  diente o mancomunada, pero sin ór- 
I  denes;de^b8,® ftla,ratori«lad4fi 
I instancias centrales.' Queremos ser 
I fuertes; Berta una aberración lo con- 
I trario, pero no lo sereme» máz^qúf 
I m la fuerza material es determinada 
I por una fuerza moral y espiritual 
I inspiradora. Nuestra fuerza po es la 
I fuerza del regimiento de ataque, si 
I ao la de la comunidad Ubre que se 
I siente solidaria por causa de las 
I ideas oomunes y de los comunes ob- 
I jetivos.
I Y cuando somos fuertes de veras, 
I no tenemos la fuerza para guardar- 
I la en conserva, sino para las sucesi- 
I vas realizaciones de nuestros propó- 
I sitos, para arrancar cada día más 
I concesiones a los enemigos, para 
I combatir con más eficacia por nues- 
I tro mundo de libertad y de justicia.

La fuerza nuestra, pues, no siem- 
I r-re se mide por el número; a veces 
I el número nos debilita, nos liga de 

pies y manos, nos desvía del camino 
recto, y sobre todo cuando los hom
bres se marean con los hálitos de! 
caudillismo.

Una masa que no está espiritual
mente trabajada por nuestras ideas 
de libertad, de acción directa, de 
rebeldía contra todo autoritarismo, 
busca instintivamente jefes y los 
encuentra, porque no siempre tene
mos el buen tino de rehuir las tenta
ciones, de afirmarnos sólidamente 
en las ideas y sacrificarlo todo a 
ellas. Luego, la masa con jefes po
drá ser una fuerza de cotizantes, 
podrá exhibir altas cifras de agre
miados, pero no será una fuerza 
nuestra, no podremos hacer con ella 
lo que haríamos con uno, masa de 

'"compañeros, de convencidos, de an
arquistas. '
■ Repetimos lo que repetíamos ayer: 

A l í  organización sin ideas, antepo- ; 
.nemos las ideas sin organización. 
- La organización no es un fin,’ es 
sólo un medio, un medio para deter- . 
minadas realizaciones. Lo que quiere 
decir que el pasivismq puede conve- ; 
nir.» los que todo lo cifran en el 1 
número de cotizantes, pero no sirve , 
a ningún alto objetivo. Una organi- : 
..zaoión pasiva es una. traba para el < 
progreso; es preferihle la desorgani
zación, el hambre Ubre de toda ata-

• dura. Guando se quiere hacer algo 
cuya magnitud supera a las fuerzas 
individuales, se busca el apoyo y la 
cooperación de los que sienten las 
niúmas ¡necesidades y tienen la mis- , 
m'aspiración. La organización es el , 
instrumento, la. pilanca papa hacer , 
mi».¿¡¡dente el esfuerzo; /pero es < 
áempre medio para un'.fin y no.fi» : 
dfi sí¡misma. Su fuerza se estima en 
la medida que entra en - funciones ■ 
■por los objetivos para cuya consecu- P - - ■

' ción ha sido oreada. Nosotros hemos 
creado la organización para acelerar 
e) advenimiento de una nueva socie
dad, para intensificar la propagan
da de nuestras ideas y ensanchar 
nuestras ¡posibilidades y para, la lu
cha revolucionaria contra los mono
polios y exacciones de la hora. No 
queremos la organización para esto 
último solamente, en cuyo caso no 
tendría razón nuestra tendencia es
pecial en las filas proletarias; la 
queremos por todo aquéllo: por las 
luchas cotidianas y p.or la intensifi
cación de nuestra propaganda anti
capitalista y antiestatal.

Ahora bien, con los números 
la mano podríamos demostrar el 
asombroso crecimiento de nuestras 
organizaciones obreras. En este pun
to las diatribas de los adversarios 
son gestos estériles de despecho. 
Hay una feurza numérica respeta
ble, si no tan grande, por lo menor 
casi tan grande como la de 1920. 
Esa aglomeración de miembros ha
ría las delicias de los que bóIo viven 
de eso yapara éso. A nosotros no nos 
entusiasma, más allá de la justa me
dida, porque al mismo tiempo ' que 
constatamos el crecimiento numérico 
de nuestras organizaciones obreras, 
constatamos que la propaganda an
arquista sigue en su relativo estan
camiento. Y eso equivale a decir que 
la fuerza numérica de nuestras orga
nizaciones no Biempre es una fuerza 
nuestra, una fuerza anarquista. Pe
ro si no lo es, hay que procurar que 
sea y eso es obra del proselitismo, 
del esfuerzo propagandista «íe los 
compañeros que miEtan en k s  gre
mios. - A
i ; la -í u n ja  jmméfi-
ca de nuestros sindicatos sea tem
blón una. fuerza anarquista, paré la 
Wng&cucipn de fine? anarquistas, ’~  
cusiared^J.que .actúan en tys orga- 
nizationee obrera» deben hacer -todo 

« t í  a'fú: alcance para-que la 
siembra anarquista sea mác-vasta y 
continuada y para que los frutos 
respondan a nuestros deseos.

Se descuida la propaganda de las 
ideas anarquistas, y esó no puede 
ser nada grato para nosotros, que 
queremos que esa propaganda cons
tituya lo central y no lo accesorio.

Nuestra fuerza es la resultante de 
la confluencia de los convencidos, la 
resultante de la acción de la obra 
anarquista.

en

disonancias

El embajador de los Estados Unidos, 
Roben Woods Bllss, que acaba de regre
sa r del extranjero, lia hecho declaracio
nes para el diario "La Razón".

Entre otras boberías ha dicho Me In-

"Inglaterra, con ser un país perfecta
mente organizado hu sentido muy de 
cerca la c risis mundial por que se a tra
viesa actualmente.

El problema de la desocupación no es
tá  resuelto todavía y, sin duda, pasará 
mucho tiempo hasta que se consiga dar
le la verdadera solución".

Lo más interesante es lo que dijo re
firiéndose a..3U_palB, que la  prensa bur
guesa está empefiada-'.eu presentarnos 
como una monada, "dondo hasta los 
mendigos tienen su automóvil".

"Mío país — manifestó en seguida — 
como todos los países del mundo, ha sen
tido también la  crisis de los últimos 
tiempos, y  todavía no ha  resuelto algu
nos de los problemas que esa situación 
ha creado. En Estados Unidos la si
tuación industrial no se ha equilibrado 
todavía, pues hay muchas industrias que, 
por dificultades técnicas, no han vuelto 
a producir con la superabundancia de 
antes Ue la  guerra.

"La desocupación en Norteamérica, se
gún una estadística de hace cuatro me
ses, oscilaba entre 3 y 4 millones de 
hombres, lo que quiere decir que esa 
gente constituye el peso muerto de los 
q<e trabajan y consumen, 
cual fué necesario crear la ley de a r a n - l ------------ - -----------
cual fué necehario crear la ley de aran- bajo, también está 
celes para defender a  1— í t  ” t u  •"
casa antes que los d é  otras naciones, y 
también para equilibrar la situación 
anormal que crean esos millones de 
desocupados".

No es oro todo lo que brilla sobre 
Norteamérica.

■ (00)——

Cómo procede en Salta 
. . .  la policía

>•

El sindicato no debe de ser un medio 
tic vivir en pugna con el burgués, con 
el milico y con el almacenero.

No debe de ser todo intolerancia
violencia. De arriba o de abajo, la au
toridad Biempre es autoridad.

P a ra  el castigado,, tanto le Indigna el 
chirlo que venga de la derecha como de 
la zuiMa.

El sindicato debe de ser escuela de 
hombría, si, ya que por su envergadu
ra  revolucionarla es por lo que, se ca
racteriza, pero no debe de llegar a ser 
a  veces el terror para los miBmos afi
liados.

Trabajemos por un sindicato que sen 
escuela de Job hombres del mañana. 
Que a llí encuentre el paria errabundo, 
desheredado de la vida y echado a ve
ces del círculo de todos los cariños y 
de todos los afectos, un cálido rincón 
para sub entusiasmos de hombre am ar
gado por la angustia de vivir.

----- (•)—

Bellezas portenas

Italia de luto

EL GREMIO GASTRONOMICO 
TRABAJA 16 HORAS 

Ya hace cerca de dos meses que está 
en pleno vigor la  ley de las 8 horas.

Siú embargo, nadie la  fu m p le ... ex
cepto los empleados nacionales que con
curren a  los ministerios a  firm ar la pla
nilla de asistencia y Be retiran.

En el Departamento Nacional del Tra- 
a r  la it-y ue »mu- i baje, también cctá en vigencia la  ley 
loa productores d e 111644. ¡Pero los trabajadores gastronó- 

> nncinnra v micos trabajan también las 8- horas!micos trabajan también las 8- horas!
E s decir, ocho horas a la mañana y 

otras 8 a  la tarde.
Por ello, creemos que esos trabajado

res deberían percibir dos sueldos .por su 
mes de 60 días en los treinta, ya que 
trabajan, dos jom adas diarias de 8 ho
ras como establece la ley finada antes 
de nacer.

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

En General GQemes, localidad de la 
lo s  provínola do Salla, el agento conocido 

allí por el apodo de "El Cordobés", con
ducía por el medio de la calle a  sabla
zos a  un trabajador en completo estado 
de ebriedad.

Reprochada la actitud por el maquinis
ta ferroviario Mariano Palacios que so 
dirigía al biógrafo en compañía de dos 
hljltos, el agento desenfundó una pisto
la  haciendo disparos contra Palacios que 
le produjeron la muerte instantánea.

E l crimen fué cometido ante el horror 
y  la indignación de numerosas personas.

Lob habitantes de la población impro
visaron un desfile de enérgica condena
ción por el asesinato, dirigiéndose a  la 
comisaria con la intención de asaltarla 
para castigar al criminal, pero hubo quie
nes lo evitaron.

He aquí un perfecto ejemplar de po
l ic ia l_______________________ __

H a sido arreatado en México, el coro
nel Gabrlt» Vázquez, acusado de hacerse 
el muerto desde 1916, en complicidad 
con su esposa, para cobrar la  pensión 
m ilitar.

Si este coronel hubiera sido argentino, 
le bastarla con declararse radical y  gue
rrero del Paraguay o héroe de la  revolu
ción del Parque, para que Irlgoyen le 
hubiese fijado toda la pensión que él 
quisiese sin necesidad de hacerse el Ca- 
caaeno que perd ió los o jo s ...

Continúa clausurado el local de Quil
ines. Cuatro milicos adentro, lo han im
provisado en- cocina y toman mate tran 
quilamente, con la  carabina al lado, en 
tonto que sub alquiladores andan por 
a h í a  saltos fle mata, corridos por el fu
ribundo comisario Brizuela que ha hecho 
declaraciones de que en Quilmes no se 
ru unirán más los sindicatos feríalas.

Viajo dogo del ejército, Bln mentali
dad alguna, hecho al machete, o le bo- 
bra el cuero o lo está llamando el hoyo.

8u últim a hazaña consiste en haber 
llamado a  una comisión del Centro de 
Patrones Me Panaderías de esa locali
dad, para  pedirles que rompan definiti
vamente con el sindicato, ahora que es
té  al frente de la  comisaría.

—Mejor oportunidad quo eBta, no se 
les va apresentar — jes ha dicho.

lentlió pur las provincias de Apulia, 
ISasilieuta y Capaniu, sacudiendo to
da la Sicilia oriental y haciéndose 
sentir también hasta en Palermo.

Según los informes recibidos hasta 
la madrugada del jueves, los muer
tos ascendían a 679 y los heridos 
sumaban millares y millares, sin con
tar los daños materiales. Hubo esce
nas horripilantes. Los presos de la 
cárcel de Nápoles, ante el peligro 
de que se desplomara el edificio so
bre ellos, pidieron que se les liberta
ra y los carabineros respondieron a 
tiros a esa angustiosa petición.

Desde 1908, en que otro terremoto 
destruyó la ciudad de Messina. no 
se ha tenido nada semejante.

El sadismo fascista puede estar 
satisfecho y gozar del espectáculo. 
Ha elevado su poder sobre montones 
de cadáveres. En el sur de Italia 
tiene ahora también abundancia de 
carne macerada, millares de heridos, 
lágrimas ardientes de las víctimas y 
de los (parientes de las víctimas. Los 
que se han encumbrado y se sostie
nen a fuerza de sangre y de terror, 
no tendrán motivos para sentirse 
conmovidos ahora ante esa catástro
fe de la naturaleza. Pero nosotros, 
que hemos 'Vibrado de indignación 
por la barbarie criminal del fascis
mo. por esa catástrofe política sin 
precedentes, hacemos nuestro el do
lor de las poblaciones afectadas por 
el terremQto, porque toda desgrana, 
ajena halla un eco solidario en nos-

Viene' á cuento aquéllo' de qúb las 
desgracias no vienen solas. La gue
rra, el fascismo, el hambre, los te-

Todavía se conserva la impresión 
de la reciente catástrofe, donde una 
sesentena de obreros que viajaban 
en el tranvía trágico, fué sepultada 
en las turbias aguas del Riachuelo.

Se comentaba esa tragedia, cuan
do un centenar de espectadores que 
presenciaban en Coblenza desde un 
puente improvisado las iluminacio
nes oficiales con motivo de la eva
cuación de Renania por los aliados, 
hallaron su sepultura en el río.

¿Y los enterrados en la mina de 
Silesia hace una semana? ¿Y los 
quemados vivos en la penitenciaría 
de Otilo? Diariamente se producen 
liecutonibes. muchas de las cuales 
no (pueden ser atribuidas a la fatali
dad, sino al régimen de vida en que 
estamos prisioneros. El mundo lanza 
nn grito de dolor espontáneo, al co
nocer la noticia, pero inedia hora 
más tarde el torbellino de la civili
zación moderna lo arrastra en su 
órbita y no se acuerda más de los 
caídos.

Sobre Italia se han desencadenado 
en los últimos años las tragedias 
más horribles; vino la guerra, que 
t¡> la hecatombe más monstruosa; le 
sucedió el fascismo, peor quizás que 
la guerra misma por sus consecuen
cias materiales y morales para el 
presente y el porvenir del pueblo 
italiano. Como si todo ese dolor no 
fuese bastante intenso, la naturaleza 
contribuye con sus catástrofes pro
pias.. En el sur de Italia Be han pro-

-dí*3'-'twws»«*0rr5pte 
sembraron la muerte y la desolación 
en regiones enteras. El epicentro del 
movimiento sísmico fué Benevento, ------------ ----- ------_
de grata memoria para nosotros por rremotos.... ¡Qué sucesión de san
ia vieja expedición libertadora de gre y de muerte! ¡Cuántos afios de 
Cañero y Malatesta en 1874; se ex- espanto,y de dolor!

La racionalización capitalista

cu perspectiva para tapar el vicio y  el 
crimen Me los ricos.

¿Los millones que tiene la Ducho, la 
zafarán do las rede® del código?

.¿Se repetirá e l caso do la  Poey, y  que- 
ila^án entre la  malla únicamente los qúe 
menos cúljia’ móynl tienen en el hectioT

- ) O ( -

Una de las mayores bellezas., dp J¡¡ 
gran causa del trabajo, es saber a'dej^n- 
tá r  en el terreno de las conquistas con 
Inteligencia y acierto, cosa no Biempre 
fácil.

Generalmente, nos atascamos con pa
labras lustrosas y retumbantes: "honora
bilidad proletaria", "derechos pisotea
dos". "mañas burguesas", "solidaridad"; 
lodos son términos de la jerga de nues
tros sindicatos y Ue nuestras luchas. 
Marchamos asi, deslumbrados por las 
l>alabras. detrás de esos términos como 
los tontos detrás de las mariposas bo-

Y se hacen tanto carne en nuestros ac
tos y en nuestra ideología estas pala
bras, que levantamos oleadas de entu
siasmo en su defensa.

Tal es el caso de encontrarnos asi an 
te verdaderos movimientos huelguísti
cos sin una profunda causa moral que 
ios justifique: Por la separación de un 
compañero do un taller o de una fábri
ca, por ejemplo.

Se quiero obligar a¡ burgués que to 
me nuevamente a ese compañero despe
dido. No se piensa que si este parla se 
va, ¡otro le suplantará en su  puesto y a 
su vez aquél, puede buscarse otro trn- 
ta ilhen  lugar distinto.

/No señor, que venga éste!
V por él se lanzan trescientos, cua

trocientos, quinientos hombres a la  ca
lle, y  por éste, luego so sacrifican todos 
si se pierde el movimiento!

Es una táctica perfectamente cohscr- 
vadora y un recurso muy burgués ese 
de pretender asegurarse el pan respal- j 
dándose en el sindicato. T area muy có- 
~ : í a  esa do quedarse en un ta lle r de I 

j¡. > prepotencia. |
_ I Esto cuando hay organización y cuando 

no la hay. el hombre se mete de cabeza 
. . no hay

"abusos patronales" ni "dcrochos piso
teados".

Conlro ios abases t e la  
policía de la provincia

Pero, ¿cuál es la primera eouse- 
cueueia de esa racionalización? Todo 
ci mundo la conoce ya: es la desocu
pación obrera, la reducción del nivel 
general de vida, la restricción del 
consumo, la crisis permanente. Mi
llones y millones de hombres viven 
con los brazos cruzados, en espera 
de algún milagro de multiplicación 
de los panes y los peces.

Pero ese milagro no se producirá, 
el milagro hay que producirlo con 
ci propio esfuerzo.

El proletariado no puede resig
narse a la inanición, a la muerte por 
el hambre, al suicidio. Tiene que de
fender su derecho a la vida y atrin
cherarse contra los efectos más no
civos de la racionalización. P a r a ____
ello, en el campo de las realizaciones moda 
inmediatas e inmediatamente posi-! 
bles, tenemos la reducción de la jor-; u u  m  11UJ e i  v  
nada, la lucha por mejores conilieio-! en cualquier parte: entonces

El trust de lus materias colorantes 
de Alemania, el 1. G. Farbenindus- 
trie, ha pagado este año 14 por cien
to de dividendos, contra 12 por cien
to el año anterior. El volumen de su 
producción no ha mermado, pero el 
personal obrero disminuyó del año 
¡pasudo a éste en 23.000 personas.

Esas breves líneas fortifican la te
sis tantas veces demostrada en es
tas columnas :

l.o La racionalización capitalista 
de la economía aumenta las ganan
cias capitalistas.

2.o La racionalización aumenta la 
productividad por causa de las in
novaciones mecánicas.

3.o La racionalización disminuye
los brazos humanos necesarios.

En esas condiciones nadie podría 
decir que el capitalismo no vive en 
el mejor de los mundos.

Algunas otras cifras
La Concordia Bergbau A. G., una 

poderosa firma minera alemana, dis
minuyó con la racionalización su 
personal en un 29 por ciento. No 
obstante esa disminución del perso
nal, la productividad se elevó un 
49 por ciento, y las ganancias lí
quidas pasaron de 65.000 marcos, 
en el ejercicio anterior, a 1.25 mi
llones.

He ahí confirmados nuevamente 
los tres puntos aparentemente con
tradictorios que hemos sentado más 
:arriba. ’ • i .' ■•

Los ci(pitalistas no. tienen ningún 
motivo para inquietarse. Mientras 
las Cosas puedan > seguir como h a s ta ___._______ , ____ „ _______ ____
aquí, no serán ellos Iob que han de 18, en la continua masacre blanca

Para explicar al pueblo las causas de 
clase que determinarán a los Jueces a 
condenar a Mariano Mur. y para protes
ta r  por los incalificables abusos de la  
policio do la provincln do Buenos Ai
res. que ha hecho de los ainMicatos fo- 
i-lstas el campo abierto a sus correrías, 
apaleando y baleando camaradas sin 

'causa alguna que lo justifique, se reali
zará un importantegacto en Plaza Cons
titución, el domingo 27. a  los 15 hora».

Esta demostración do solidaridad a 
Mariano Mur y los perseguidas de la 
provincia, está organizada por la  F . O . 
K. A. y la F . O. L . Bonaerense.

Bondero Negro'

nes de vida y de trabajo.
Con la jornada de seis horas se 

respondería de una manera inmedia
ta y apropiada dentro del régimen 
presente a la invasión del maqumis
mo, a la revolución industrial. {Qué 
esperamos? Si los capitalistas halla
ron con la racionalización un modo 
de aumentar sus ganancias y su se
guridad, que los trabajadores en
cuentren el medio .de contrarrestar 
los propósitos de sus adversarios. 
De To contrario el malestar que hoy 
nos parece ya insuperable, se agra
vará más todavía en los próximos 
años, hasta causar continuamente 
más desastres que-la guerra de 1914-

---- (oo)----

ti proceso a Fonny
Duche

En el Boletín Militar se consigna que 
el presidenta de la república, acaba de 
conceder a la h ija  de un capitán falle
cido, "la pensión que poj ley le hubiera 
correspondido a la  familia del extinto na
da menos queúesde antes del 16 de m ar
zo do 1868 hasta el 26 de abril do 1896"...
Es déclr de hace «5‘ años... „„ o„ „ „  „„„  -A„, ,Q

Gangas irlgoyenistas. Juan Pueblo pa- tomar la iniciativa . de un cambio de que nos hablaba ayer el compa- 
fundamental. fiero Mariano Mur.

En Azul se está ventilando otro proce
so de las analogías y características del 
célebre proceso Ray.

Una mujer, riquísima, hija única do 
un millonario del sud, Amadeo • linche, 
dueño de grandes extensiones de tierra, 
de muchas manzanas en varios pueblos 
de lá : provincia es la que está ahora so
bre el tapeto.

A su  lado unos pconcltos humildes y 
analfabetos, loe Lacero, hacen el papel 
do Uacoy y A ntis: la carne proletaria

Está, próximo a aparecer el 
quinto número de ‘Bandera 
Negra ", el cual será especial 
en recuerdo de la declaración 
de la guerra de 1914-18. Ha
biéndose agotado los primeros 
cuatro números, 'pedimos 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 Iob 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 antimilitarista y anti
guerrera.

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

,h .  i
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i Adelante!
ICon el titulo del epígrafe encabeza un 

maní tiesto distribuido en los ¡poete» te
legráficos, telefónicos, fachadas y cuanto 
sitio visible exiBte en este pueblo de 
Martínez, Por la familia eclrelástlca, in- 
vitando al pueblo a concurrir a  la con
memoración del tercer centenario do 
nuestra paisana, virgen de Luján. a  ce
lebrarse el 15 del corriente.

Entre el nutrido programa a desarro
llar se contaba ol número de una gran 
procesión, por las calle» de eeta pueblo 
y que se lleva a cabo con sus corespon- 
dlentes estandartes, palio y demás he
rramientas de ta; iglesia.

A  ta hora anunciada se pono en mar
cha la procesión, encabezada por l l u  u u
alumnos de Don Bobco y  (como es d e 1 dijjmm», cual ya lo  han- Armado l»»' 
reglamento) al Boa de trompetas y tam- g lK u l 6 n t e 8  c^»»: La Favorita, La J t e

en e ra s  ae les B i  
Merctte c. t t  fu le s

tata, de todos los trabajadores, que éstos 
pongan de su parte el mayor empeño pp- 
sible-para llevar a la práctica nuestros 
propósitos sanos y mobles,, s i quieren rei
vindicar el derecho a tener un «talento 
en el banquete de la i vida.

Con lo que respecta a la lnsipuadón 
que le han hecho loe camaradas de La 
Banda, de la F. S. Ferroviarios sobro

En otro informe ya hablé de Clodo
mira. En este pueblo los camaradao si
guen trabajando por nuestro movimien
to. ¿o hacen en ln medida do sus ®osl- 
bllldadeB, pues los camaradas más acti
vos y capaces son, algunos maquinistas 
y guardas, otros. Esto dificulta en gran u  u S to cló n , do nuestros núcleos 'so
parte la labor de esos compañeros, pues!, 
en la localidad están tan sólo dos o tres , 
días por semana, y  el resto en la linea.. ( 
No obstante no descuidan la propaganda ¡ 
y, creo yo, que de no abandonar estos , 
camaradas Clodomira ha de llegar a ser , 
una Sección importante del Sindicato dé , 
los Trabajadores del F . C. C. N . A . ,

En anteriores informes hablamos di- ¡ 
cho  que de regreso Iríamos a La Banda. 
Y bien; cumpUendo oon* ese pedido de ¡ 
los camaradas de esa localidad, el jue- , 
ves 10 del corriente hablamos en un ac- , 
to organizado por la Federación de Slñ- , 
dicatas Ferroviarios (autónoma).El mis- ; 
mo  dia, por la noche se efectuó una re- . 
unión en el local y el viernes 11 otra , 
conferencia. A los dos actos se había 
invitado a los ferroviarios y al pueblo en . 
general. Romero habló sobre la necesl- ¡ 
dad de la organización, como cuestión 
de interés para todos ios trabajadores y , 
yo la hice sobre cuestiones ferroviarias.

En los dos actos se procedió en la 
misma forma. Antes de Iniciar el se
gundo.- nos comunicaron quo el día an- , 
terior, un “unionista" habla manifestado 
que nos refutaría. Nosotros, como es 
lógico aceptamos y así lo hicimos pú- . 
bllco cuando levantamos tribuna, pero , 
después que nosotros hablamos, por se
gunda vez, sobre la cuestión ferroviaria, 
nadie se hizo presente. En consecuencia. 
Ja controversia no se  efectuó. Demás . 
está decir que nosotros hemos lamenta- o  l l u  u tj  u o  u l l a  „
d . ««« u  «.«, »« tare  , M U . .  El 
pueblo de I»  Buud. perdld «™ ! » ..«  e |
oponuoldud pare oouooer hu U  diodo n o m , „  

| llega La audacia y el cinismo de estos iu- ' 
¡dividuos que todavía se atreven a hablar 

sin embargo, la solidaridad en muchos d e  compañerismo y de reivindicaciones 
do esos trabajadores no es más que"teo- proletarias I
riu y no práctica- I

„ „  , ~'A"S Debo manifestar que con los compañe-Muchos se creen que la solidaridad I
significa solamente, no traicionar ún r o a  d e  l a  federación hemos conversado 
movimiento, no prestarse a s „  ' 
ñero en los conflictos obreros ____  ________
mercaderías do uno o varlOB burgueses deración 
en conflicto, no mirando cuáles son l o s ___  .  ' , . . .
motivos que muchas veces origiúan la c o m Pa f l e r °s sostienen la opinión que ter- 
tralclón de muchos trabajadores, que po- m ino de señalar. —— -----  —
siblemente se h"’-'-------------.- - i - .-  ................
mes en la luché u u  
gnes qn« lo acaricta'an toe-momentos • __ ■’ .— ■.—
de apuro, para doblegar la fe  en el triun- pe le la unificación de esas rjOs, con un carácter netamente federa-
fo que tienen los combatientes. Si la so- d o s  fuerzas. Opinan algunos de estos ca- l l s U i  q u e  m e d j 0  d(¡
lldaridad hubiera sido practicada en sen- maradas, que sería de mucha importan- „„  
Udo - í .  » p U «  « « t a  , « « , .  e l ,  „
hoy, muchos de los que se creen Ber ., obreros que rijan sus destinos societa-
conscientes y  permítaseme la frase uñar- q u e  8 6  e s t u d l a r l a  los posibilidades de r j0 8 . ¿Est^p de acuerdo Iob camaradas
quista), se encierran en un indlvidualis- u n l í l € a o |én que hubiere, o, en su detec- de fo F . s .  Ferroviarios, con estos pro
nto avaro y egoísta, trabajan todos los to, un acuerdo que permitiera a. la Fe- p<5s l to s -> .* eetreclutr filas entonres'días de la semana, llevando solamente deración y a nuestros sindicatos traba- M  „ J  .
su estómago y no mirando que el vecino r n n  h  p 0 , Que no han de ignorar los camaradas
cargos de hijo, sufre hambre y miseria **r  COn n ,“y o r  p r o v e c h o  e n  p r o - d l e e n ' Que "si se repican 
por mantenerse en huelga oon el patrón d e  l a  c aU B a  Qu e  a n ib a » entidades de pU ede estar en la procesión"... 
de la fábrica donde trabaja, o para ha- defienden. Yo, como es de suponer, he 
cerao solidario con ot“ c treír4--’...... ........ -  .....................
no manipulando la mercadería ______
fllcto? ¿Cómo podríamos exigir a  los tra
bajadores, cargados do hijos, ignorantes, 
amenazados por el hambre ya que el pa- ¡
nadero, el almacenero y el patrón de te '___  ._ , uueno. cantaradas a terminar vo no casa donde vive, no le fien más por es- , a> m «ir , yo uu
tar en huelga, que se mantengan, firmes a é  B c u n ’P11 bien o mal la misión que 
en la lucha y no traicionar los ctmfilc- 8 0  “ 6 encomendó; una última palabra:

------. s  t o s - c u “n d 0  I°8 Que BC dicen emancipados si no hice más que ello fué debido á lo s1 
capacidad y mejor voluntad diseminados y altruistas n0  son capaces de despren- múltiples factores aun n trovó. Ha mt. 
harían una obra muy grande. Creo que derse de uno o dos Jornales a  la Berna- P  rcf l q u e  a  ,r a v Í 8  d ® 11118

es más de fácil asimilación la anarquin. I na en carácter de changa solidaria? Y , n f°r m e s  °s señalé, os pido tengáis en i 
entre los pu las del campo, quejen loe ' ¿cómo se les puede exigir que no, se pres- o u ®nta lo que ob decía 
d'e la ciudad por la razón de que en la . ten a servir de instrumentos ‘del bur- mas. S* -----
ciudad al obrero lo absorben loa especié- gués cuando los que trabajan todos los q u e d o  
culos enervantes que a cada paso ae in- días de la semana n0  son capaces de 
térponen en el camino de eu vida, no , Ue'ar a < se hogar hambriento y victima 
dándole lugar a pensar. En cambio e l , del frío insoportable' del Invierno, un 
trabajador del campo la mayoría do la s , mate de yerba para calentar sus cuerpos 
veces aislado en su faena, piensa, sueña, con agua callente? i
Claroque sólo en lo que conoce. ¿Y por' P r e t ,u n t 0  y o  . q u é  ^ ¡ ^ 0 , ,  n o s o t r o 8 . ¡ 
t ó r n e n  c X b d  n^e^'huhteran hreh^'108  Q U e U n t o  h a b la n 1 0 8  d « la B  l d e M  de

’  hubieran hecho l l b e r U d  y  d e  y  a o U d a r J d a d
vislumbrar. -al __i-

Los camaradas golondrinas saben d e ' 
los -vuelos que toma nuestra imagina-1 
ción en medio de los maizales descha-1 
lando la dorada espiga o al pie de un' 
frondoso algarrobo o quebracho a cuyos 
certeros hachazos termina, por caer ven
cido el árbol duro, tal vez centenario;

.  asi caeré vencida esta sociedad criminal 
* en que nos toca actuar por los certeros 

golpes de la  anarquía.
¡Al campo almaradas! En el campo os 

esperan millares d e . trabajadores para, 
que los alentéis con vuestros conocimien
tos en los luchas sociales.

La Puerta, julio de 1930.

Jk LOS 3INDICATO8 OBREROS, AGRU
PACIONES CULTURALES, ATENEOS 

Y CAMARADAS EN GENERAL

A más de una década do distancia de 
la revolución, nuestro movimiento en Ru
sia ha debido* reducirse a las activida
des que clandestinamente realizan cama
radas ululados. No ha quedado allí en 
pie una sola Institución que pueda pro
pagar nuestro idearlo públicamente. Los 
más abnegados de nuestros camaradas 
volvieron a las cárceles o los lugares de 
confinamiento que ocuparan durante el 
zarismo. Un odio a la libertad semejan
te a l manifestado por los aprovechado- 
re» de la  revolución solamente lo halla
mos en la más feroz de las reacciones 
burguesas contemporáneas: la fascista. 
En la noche espiritual rusa queda sola
mente encendida una pequeña luz de es
peranza en dias mejores para la liber
tad: El Museo Kropotkin de Moscú. Pe
ro s i los anarquistas del resto del Mun
do no se apresuran a sostenerlo no tar
dará mucho en extinguirse ella también. 
Noticias recibidas de Europa reciente
mente asi lo dán a entender.

En vista de ello, y con el propósito de 
interesar a los camaradas todos por la 

__ raerte del Museo Kropotkine se ha cons- 
"'Utuldo en Buenos Airee ol "Secretaria

do de Ayuda al Museo Kropotkine”. in
tegrado por el Grupo Editor de LA PRO
TESTA, dos Instituciones culturales an
arquistas y  doB compañeros dispuestos 

• a dedicarse a esa labor.
Este secretariado desarrollará las s i

guientes funciones:
a) - Se encargará de obtener fondos.

con objeto de ayudar sistemática
mente al Museo, mediante una sus- 
criRclón pública permanente que so 
iniciará en.'el diario LA PROTESTA 
donaciones, funciones, etc., etc.

b) Promoverá las relaciones entro el 
Museo y el movimiento anarquista 
de habla castellana tratando de apro- 
char con finos de divulgación cul
tural el inmenso material con que 
cuenta el Museo y que pertenecía a 
Pedro Kropotkine, facilitando a

aquel, por su parte, cuanto folleto, 
libro o periódico relacionado con la 
vida y las doctrinas do dicho cama
rada le sea posible obtener.

El recibo de fondos y su envío al 
Museo le efectuará la Administra
ción de LA PROTESTA, quedando 
el resto de la labor a cargo del 
grupo auxiliar a que aludimos más 
arriba. nEl Secretariado no pretende monopoli

zar la ayuda que se pueda prestar al 
Museo, aspira Bolamente a suscitar in
terés entro los camaradas, por dicha 
obra, sostenida hasta ahora por los ami- 
gOB de Kropotkine y 1ob esfuerzos de bu 
compañera Sofía, y m  consecuencia ex
horta a los que no quieran contribuir por 
su intermedio a que lo hagan directa-

En sucesivas publicaciones informare
mos detalladamente acerca de la labor 
que realiza el Museo y sus necesidades 
limitándonos boy a adelantar que se ha
lla instalado en la casa en que nació 
Pedro Kropotkin, no_recibe subvención 
alguna por parte del” Estado, precisa
mente por tratarse de una Institución 
anarquista, y su administración la ejer
ce Sofía Kropotkin coa el auxilio de 
amigos y admiradores de su compañero, 
que poco a poco van desapareciendo. Asi
mismo recibe pequeñas ayudas del movi
miento anarquista de diversos países.

Invitamos, pues, a  los sindicatos 
obreros, agrupaciones culturales, ateneos 
y compañeros en general a  que nos ha
gan llegar bu ayuda solidaria con des
tino al Museo, y tenemos la firmo es
peranza de que, a pesar de la desocupa
ción reinante y las luchas en que está 
empeñado el proletariado, nuestro lla
mado hallaré eco en los millares de com
pañeros que saben que el Museo puede 
ser la piedra angular sobre la cual se 
reconstruya el movimiento anarquista en

Giros y valores a  nombre del admi-> 
ntatrador de LA PROTESTA camarada 
José Seoane — Correspondencia al Se
cretariado, Perú 1537 Buenos Aires (Re
pública Argentina).

Bs. Aires, 23 de julio de 1930.

c)

La propaganda 
en el campo

En el campo so carece do nuestra pro
paganda enormemente. Hace falta com
pañeros sembradores en estas concien
cias dormidas.

La.in,mfmsa mayoría de ios trabaja- 
doraC no conocen nuestros ideales de re- 
denclóni humana, y ni sintieron hablar 
de ellos y s i oyeron fué de boca de su* 
detractores* de los que titulan a los an
arquistas de locos, de criminales y otras 
lindezas, pero son incapaces do rebatir 
frente a frente la doctrina de estos lo-

Hay sin embargo una gran propensión 
en la mayoría de los parias del campo 
para aceptar y asimilar, hacer suyo el 
Ideal anárquico.

Masa de trabajadores los de los mon
tes. que fueron y lo son escarnecidos, 
estrujados y vilipendiados por todos los 
falsarios de la política y de la religión. 
Hoy dia aun continúan sumidos en Jas 
tinieblas de las supersticiones, pero son 
políticos o religiosos por rutina o por 
herencia, no porque interiormente no 
sientan los punzadas de la rebeldía, y es 
necesario ayudar a  abrir los ojos a  la 
realidad, a ver la luz del pensamiento 
y encauzarlo por ln senda dignificado™ 
de) hombre.

Algunos compañeros con un poco de

£1 caso Mariano Mur

dicales con los do la F . de S. Ferrovia
rios, para conseguir con ese medio el 
pronto derrumbe de la Confraternidad 
Ferroviaria, hemos de decir que sobre 
el particular nuestra opinión no es des
conocida ni es secreta; no confiamos en 
las unificaciones que tincan bu razón de 
ser por encima de los hombres y de las 
ideas. Estamos curados de espanto.

Entendemos y consideramos que, tanto 
los hombres como los instituciones obre
ras que persiguen propósitos sanos en el 
movimiento gremial, están a  merced de 
los progresos éticos de sus propulsores. 
Por lo tanto, indefectiblemente se  impo
ne I» selección de todOB aquelloa hombres 
que escarbando y analizando el carcomi
do armatoste burgués procuran emanci
parse y emancipar a los productores de 
la riqueza social.

No caben términos medios; este Comi
té, como, los sindicatos que los Integran, 
propulsan la emancipación integral de 
los trabajadores ferroviarios de este ré
gimen de esclavitud burguesa, como asi 
mismo de todos los dirigentes habidos y 
por haber.

Con lo expuesto, una vez más deci
mos que no estamos dispuestos a armar 
castillos de naipes; si los camaradas que 
militan en las filas de esa institución 
reconocen en nuestra propaganda y pro
pósitos, sinceridad, en buena hora ba
gamos un solo block para luchar al uni- 

: nono a fin de derribar de una buena vez 
este régimen de oprobio y esclavitud.

, nomina, congresos y reuniones, no; esos 
zig ■ zág ya los hemos enterado; nues
tro movimiento está ya bien definido, los 
camaradas de La Banda, no lo deben Ig
norar.

I Nuestro movimiento, al combatir a la 
1. Confraternidad Ferroviaria, por su sis-

De acuerdo al programa de cul
tu ra  social enunciado en la .c ircu 
lar que en oportunidad remitiéra
mos particular y  colectivamente a 
las entidades afines a  nuestro pro
pósito perseveramos en la  tarea de 
creación de un Archivo del Movi
miento Social en la  Argentina. Es 
nuestro plan, como se sabe, enrique
cerlo constantemente con las publi
caciones obreras, literarias y  de 
doctrina de las diversas tendencias 
y principios, que se cultivan en to
dos los idiomas. Hemos recibido ya 
un buen Stock de material viejo e 
interesante y  del que diaria y  pe
riódicamente se edita con regulari
dad.

A los compañeros, individualtnen- 
te, y a las instituciones culturales 
que están en un todo de ¿cuerdo 
con nuestra emancipadora obra les 
encarecemos que no descuiden en
viar materiales, procurando así el 
engrandecimiento y la eficacia de 
ln misma.

Dicho Archivo será una fuente de 
amplia ilustración de todos los es
tudiosos y amantes del progreso.

Repetimos esta recomendación 
porque no estamos del todo confor
mes con la desinteresada coopera
ción que hasta ahora se nos viene 
prestando, ya que erte Archivo ne
cesita mucho, pero muchísimo ma
terial. para que en realidad pueda 
llenar más o menos ampliamente el 
cometido que se ha propuesto. In 
terpretamos que cada compañero o 
institución, preocupados en esta ta 
rca de cultura, sean un miembro ac
tivo que coadyuve al engrandeci-

miento del mismo. La conuajón en
cargada, digamos así, de la recolec
ción y  organización de todo el ma
terial apropiado para  él Archivó só
lo podrá desempeñarse eficiente- 
mente cuando todos los interesados 
iiob remitan de manera constante 
todo el material que les sea posible.

E s menester, pues, que los simpa- 
tizantes de nuestra obra se erijan 
entusiastas y voluntariamente ea 
miembros de esta noble institución, 
que es puramente de cultura social. 
Activados así los trabajos, tendien
tes a enriquecer este Archivo, no 
quepa la menor duda que los horn- 
bres anhelosos de saber, cada vez 
más y mejor, encontrarán en el 
mismo, material abundante y un ali
ciente fecundo para satisfacer am
pliamente sus nobles aspiraciones 
de hombres cultos y  emancipados.

Que todos los camaradas y  simpa
tizantes que nos han escrito parti
cularmente, e instituciones, alen
tándonos en esta cultural tarea, nos 
remitan cuanta propaganda escrita 
les sea posible.

Esperamos, pues, que lo harán 
siempre y sistemáticamente, ya que, 
como hemos dicho, únicamente asi, 
con la cooperación activa de los 
que simpatizan con esta obra, po
dremos dar al Archivo del Movi
miento Social, la vida fecunda que 
todos los amantes del progreso cul
tu ral y del movimiento proletario 
anhelan sinceramente.

LA COMISION
NOTA—Correspondencia y mate- 

Ti$l, diríjase a T. Morone, Perú 1537 
— Buenos Aires.

traicionar un -  ---------  -------- ----- ---------uonrraterniaaa Ferroviaria, por su ala-
. r t  de ttr- «obre 1. nee«ldad de « « U le , «««Un» „ „  d o  y

» •  *“  ■« n u «™ i.-e . »  lo b . «  «o,
. . .  . comoañeraa sontlanen ln nnlntón mm l o , . ..............................

- - - - - --------— Creen que para que propósito de aniquilar a esa entidad pa-
hubleran mantenido fir- sea más factible y  por ende, pronto el t r o n a l  v  f lo h „

U  no entregándose al bur- derrumbamiento de U Confraternidad. escombro., levan&r
astricta,.«h loe-momentos • , , ^ u n r r a ^ u a o , l a  organización de-los obraros, ferrovia-

.............  . .  . . .  es lndlsuensable la unificación Ha

otros trabajadores, dado mi opinión al respecto Pero, 
tñ . .C™“’ V 0 S 0 lr 0 8  “ Quien corresponde tom

onde vive, no le fien más por es- , .
huelga, que se mantengan, firmes s é  B c u n ’P11 bien

trabajo y ostentando sus miserias como 
virtudes. Al fin y al cabo, la enseñanza 
será ejemplar, nosotros quedaremos sa
tisfechos de haberles retribuido con ex
periencia, y si les sirviese para algo la 
lección, en buena hora. Y allá se las 
arreglen los que deseen valerse de nues
tros medios, con los mismos fines.

P . Fernández CAMINATA
- * > ) -

. T. O. Local
f  -  ÁVÉLIÍANEDÁ ‘

Nuestros conflictos actuales. — Una 
reunión patrqnal ha  terminado 
en pugilato. — E l local de Ri- 
vadavia 259 sigue clausurado.— 
¿Hasta cuándo durará  esa clau
sura?

Es de esa manera cómo entendemos 
la unificación nosotros; lo demás son 
palabras que se las lleva el viento  ̂

EL COMITE

u quien corresponde tomar o ¡
_, no en cuenta la aspiración de esos ca-
i- moradas. ‘

Como habla el 
hombre zorro

Eso de luchar contra la corriente, eB 
¡osa que da siempre mulos resultados. 

-----—  , -------------- -----— ----------------------------------- ----------- ---------------------------------------- --------- ........ - las dos últi- Se vive intranquilo constantemente, 
de la ciudad por la razón de que en la ten a servir de instrumentos del bur- mas. Si alguna cosa tenéis que observar obrando asi. Es mucho mejor 'dejarnos 
ciudad al obrero lo absorben los especié- i cues cuando los nun trnhainn todOB loo — -------------  . J *“

.conducir por la corriente. Es más útil, 
n/ás cómodo y menos peligroso. Aun en 
ci presente orden de cobos el triunfo eco 
cómico es fácil, si tenemos la voluntad 
d<. encorrar en un hermético cofre nues
tra conciencia. La conciencia no es una 
cualidad proplA del espíritu; es una 
aberración y una mentira grabada en 
nuestro pensamiento como una verdgd 
incontestable, a  fuerza ¡de tanto repetto- 
hosla. Librémosnos de esa mentira qpe 
los puritanos llaman conciencia, y Ja  

■ f

vuestra disposición. 
Vuestro y de la causa

José A. BARRIONUEVO 
Rosario, 15 de julio de 1980.

R. C.

La solidaridad en el 
Hovimiento obrero

"EL SEGUNDO ACTO EN LA MISMA
. INFAMIA"

Los mercenarios parecen darse cuenta, 
de la falta de lógica para la infamia que 
quieren consumar contra Mur. Pues em
pezando por el periodismo local, que 
apenas publicaron el dictamen, manifes
tándose algunos contra el pedido. Por 
su parte las organizaciones empezaron 
su campaña y frente a tan mal recibi
miento que tuvo el dictamen fiscal, Jos 
Jueces se. entregaron a la tarea de bus
car, o mejor dicho, fabricar pruebas pa
ra una nueva reacusación contra Mur, 
en cuya reaousaclón, a  base de testigos 
comprados, se  complica en los hechos de 
Mur a los compañeros más activos de la 
localidad.

Los mercenarios de la jUBtlcl», que 
quieren atemorizar el movimiento obre
ro ensañándose con Mur comprobando 
que ese movimiento se , alza frente a la 
condena, procuran asestarle un golpe en
redando en las mallas de la ley e  sus 
militantes. De esta segunda infamia no 
tenemos hasta el presente más que in
formes sobre los posibles hechos. El 
proletariado. local debe estar alerta para 
contrarrestar cualquier nueva infamia 
que cometan estos fariseos con careta di
plomática.
LA CAMPAÑA EN PRO DE MUR-----

La Federación O. Local inició la cam
paña en pro de Mur, en un acto reali
zado eq la plaza Rivadavia de esta lo
calidad, y  los obreros portuarios y  de los 
nuevos elevadores de Ing. White orga
nizaron otro acto en esa localidad; los 
cuales estuvieron sumamente concurrí-

Los *>u® conocen el modo de jtrooe- 
de 1# justicia de Bahía Blanca, -(trL 
le 6  de lá Costa Sud) partlcutannen- 

é n  ¡os casos sociales, no les habrá to- 
de sorpresa el dictamen fiscal que 

contra Mur la prlBlón perpetua, por 
l, muerte’ del ingeniero Strañger con 
poth-o <te i» huelga de Ingeniero White, 
. que »o se  explican los dbe contem- 

de lejos el proceder de los togados 
«tos tribunales. Se dirá que Be tra- 

t t  do jueces reacios que aplica» la ley 
rigidez y con más severidad que en 

partes y en todos los casos delic
tuosos. y otros dirán tantas otros cosas...

Y muy pocos dirán o llegarán a creer 
qoe ¡os tribunales de Bahía Blanca son 
opa corte de mercenarios que comercian 
publica y descaradamente con la mal lia- 
nudo justicia.

En todas partes pasa eso, se. dirá, y 
«  cierto, pero hay diferencias, y esta 
localidad marca el grado máximo. Basta 
«orno prueba el hecho do que esa misma 
josticia que pide la prisión perpetua pa- 
m Mariano Mur, que obró en defensa 
propia y d e l  movimiento que sostuvieron 
jos ohreros dqjqrnuevos elevadores, pu
to «-n llbertafl a  un crumlro que en de
fensa de la empresa Christlan y Nlelsen- 
mató ni compañero M. .Trlpoluk.

Es natúral.que cuando la juBticla se 
pone en pública subasta el obrero la  ha 
de perder. En estos tribunales, la justi
cia se ba caracterizado siempre por bu 
servilismo hacia el capital. Lo» altos 
puestos de tales tribunales spn por lo 
regular ocupados por caciques* de comi
té que no tienen otra instrucción que la 
de tirar ta taba y jugar al naipe. Por 
otro parte, los capitalistas, capitaneados 
por el señor Coleman, representante del 
F. C. S., están organizados en una so- 
ciedud de "proteoclón al obrero”, cuyo 
verdadero rol es el de proteger el car
neraje y aplastar la organización y a los 
obrero» conscientes. Esos señores son 
los que hacen bailar los muñecos de la 
justicia cuando se trata de problemas 
sociales hundiendo en la cárcel a  obre
ros conscientes como en el caso presente.

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

Metaiarglcos 
y Anexos

AVELI«ANEDA

SAN FERNANDO

bores.
Estos son seguidos por los chicas del 

asilo San José y los colegio» religiosos 
de la localidad, intercalados por una 
veintena do sacristanes, venidos de la 
capital con sus correspondientes farolee, 
demostrando a mi Juicio que esos cere
bros tienen necesidad de más luz. Si
guiendo a eetos farolero», marchaban 
al compás de marchas fúnebre que ello» 
mismos se encargaban de ejecutar los 
hijos de nadie..., chicos de un asilo de 
huérfanos, en número de veinte o vein
ticinco, a  los cuales seguía un coro de 
chicos del colegio María de San Isidro, 
cerrando el cortejo un entenar de perso- 
nar do ambOB sexos en su mayoría ex
traños al pueblo. En resumen; restan
do los chicos y chicas de los colegios que 
han asistido forzados, los alumnos de D. 
Bobco, la batata y loí chupacirios de la 
capital, queda reducido el desfile a  nú
mero insignificante y de éstos hay que 
descontar algunos que asisten por con
veniencia, pora, llegar a ta conclusión de 
que la propaganda clerical está más des
prestigiada de lo que a simple viBta pa

itara todo esto ha sido necesario un 
' mes y medio de preparación. Maa a pesar 
del ambiente de general indiferencia .gn 
que se debate el elemento que ha toma
do a su cargo ta taren de embrutecer ce
rebros trabaja activamente.

Buena prueba de lo que afirmamos es 
que organizaron el circulo de obreros ca
tólicos de San Isidro que, a pesar del 
poco tiempo de vida que tiene está por 
terminar 1a construcción de su local pro
pio. en el sitio más'céntrico de! pueblo.

Frente a las actividades de este y de 
los demás enemigos es hora que los hom
bres conscientes nos dtepongmos a reac
cionar. En loa años 1918 al 21, en e* 
partido de San Isidro estaban organiza
dos ios gremios de albañiles, ladrilleros, 
panaderos, jardineros y quinteros. Entre 
estos gremios conocí una regular canti
dad de compañeros Jóvenes y activo». 
¿Se muleron todos ellOB? ¿Emigraron 
para otros lados? Un poco hubo do esto, 
per todavía quedan varlOB por estos pa
gos. Mas. a  pesar de llevar tres años de 
existencia el sindicato de Oficios Vario» 
en esta localidad, no dan señales de vi
da; se les encuentra en 1a calle y  miran 
para otro lado y pasan sin saludar o ba
jan 1a cabeza, como avergonzado» de su 
Indiferencia.

¿Ea que en aquéllo» tiempo luchaháls 
contra el poaerww ür e . . sin fe, compañeros? O eB que para vob-
riamente se plegan al m o v l m i e a t

l , ® otros han desaparecido las causas, por 
ros que hasta ahora no lo ] a s  c n a I e a  e n  otrora luchsstéis? En lo
cho. Las vastas SI® “n o r .  primero no quiero creer y en lo segundo
mando este movimiento interesan enor , ---------------------- ---------------- ---------

trabaiadora;

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

Yertoieros uníaos
HUELGA EN LA CASA MACKINNON 

COELLO Y CIA. LTDA-, SITA HN 
VICTORIA 2576

ESte criminal y sanguinario burgués, 
que con sangre proletaria engorda él, 
sus arcas de oro, no ha, querido recono
cer la» Justas reclamadone» hechas por 
sus obreros, quo acosados por el hambre 
y la miseria, le pidieron un poco má» de 
mendrugo para ellos y  para los eoree 
más querido» de sus hogares, a  lo que 
respondió con las fuerzas armadas del 
capitalismo y el EBtado, prendiendo a 
granel a  los camaradas que má» »e des
tacaban, para así aplastar nuestro tan 
justo y razonable movimiento. Por lo 
tanto. Yerbateros Unidos hace una ex-, 
hortación al pueblo en general para que 
nos presten la más amplia solidaridad 
no consumiendo los artículos do esa ca
sa. y los trabajadores en particular, no 
yendo a trabajar a la misma. Los artícu
los de esa casa son las siguientes mar
cas de yerba mate:

Sanduty -  Satas -  Rlgoleto - -C o
to -  Napoleón -  Patricios -  Ribera -  
Invencible -  Platease -  SadoB — Pa
lomita. etc., e t c . ^  c  d e  H U B L G A

CAMBIO DE SELLO
Ponemos en conocimiento de las or

ganizaciones en general que , debido a 
que la policía se  ha incautado de nues
tro aello. 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 ser 
desconocida toda nota sellada con el se
llo viejo, que lleve fecha posterior al dia 
10 del corriente, en que la policía se in
cautó de loa útiles de Secretaría.

LA COMISION

----- (OO)------

0. en Dulce
HUELGAS DE LOS COMPAÑEROS PAS

TELEROS DEL "TIBIDABO” -----

Trabajadores, hombres do dignidad y 
d conciencia; oa advortlmoa quo oa bri
déis de rozaros con la hacienda tañar 
de la estancia Mltjan y Cía., sita ca 
Castro Barros 755, denominada “Et Tt- 
bidabo" por estar estos borregos cróni
cos y atacados de un mal maléfico, peer 
que la picadura do la víbora.

DamOB a continuación los nombreé”<í¡ 
esos seres inferiores, porque anda» 
sueltos, ellos son: Américo Yanlnl (re
dil Uniera 844); Teslfón Porcel, (redB 
Uniere 738), Francisco Porcel, (rodil 
Llniers 738), Manuel Barreiro, (redil. 
Tapalquo 4715), José Miranda, (roda 
anónimo), Alejandro Fernández, (redi 
Independencia 3537) y  otros más qtra 
cuando Bepamos los nombres y red¿49 
los daremos a publicidad.

Quedan enterados todos loe trabaja
dores en general, y exhortamos a lo® 
mismos a despreciar a <vk>3 seres qse 
traicionan la causa do ellos mismos y 
la del pueblo productor en general.

La solidaridad m  nuestra consiga». 
BL C. D 9 HUELGA

dos. La Local hizo una edición de cin
co mil manifiestos con tal fin, en los que 
se pone en conocimiento del pueblo los 
detalles y causas que motivaron el hecho 
a que nos referimos. Además bo prepa
ran nuevas actos.

En súma, que la campaña cuenta con 
simpatía y es u u  excelente motivo para 
mostrar hasta a los ciegos cómo los lla
mados representantes de la justicia son 
unos simples muñecos de las empresas 
capitalistas.

La huelga en la casa Thyssen (La 
Metal) continúa hoy mejor que nunca. 
A pesar de haber trascurrido 16 tnese» 
de lucha loa trabajadores de este feudo 
no se han desmoralizado, pues cada día 
que trascurre arrecian más los comba
tes pará*baoerle morder a este soberbio 
capitalista el polvo de ta derrote. Ni 
la» maniobras que pone en práctica, ni 
todos los millones que posee, le han do 
salvar su situación, sino quo al contra
rio, las maniobras que está empleando, 
son precisamente las que han do termi
nar de dar con esta firma en 1a tum
ba, pues hoy ya le. queda muy poco que 
hacer púeBto que los materiales que Ba
ca del establecimiento casi en su totali
dad vienen de vuelta Bln conseguir des- 
cargarlós en ninguna parto.

Nosotros creemos que no han de tras
currir muchos días sin que se decidan » 
tomar alguna resolución. • '

¡Trabajadores! No manipuléis lo» ma
teriales de las firmas Jorge Juri y  Cía, 
conocida fábrica de tejido» de alam
bre, sita en la calle Juan B. Patea 561. 
Avellaneda, e  Igartúa. con depósitos de 
hierro en las calles Pavón y García, Pl- 
fieyro, pues hacen operaciones con I» 
firma Thyssen (La Metal).

¡Guerra a muerte a «ta» firmas. 
¡Viva la F . O. R . A .i

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

la que ha obligado a los capitalistas con- 
bafulados a declinar esas delictuosas y 
siniestras intenciones: romper la orga
nización de jaboneros. Fracasados en s i  
canallesca intentona, ahora se rompea 
los cuernos entre los cuatro explotado
res, Morando, Salas, Llauró y Conen. Una 
de los últimas reuniones efectuadee por 
esos explotadores ha terminado en m 
verdadero pugilato, dando lugar por ese 
motivo a l^ intervención de la fuerza 
policial que lo i' custodiaha. ¿N o,es. edi
ficante ese ejemplo que nos ofrecen lo> 
explotadores? Pensamos que si; y de tí 
debemos sacar útiles enseñanzas. Coma 
han fracasado en su ofensiva iniciada 
qon el deseo vesánico de destruir la or
ganización, ahora se tiran los trastos a 
la cabeza y se acusan unos a otros.

El motivo que ocasiona ahora esa ira 
patronal, consiste en la "pequeña" suma 
de 80.000 pesos que cada uno habla d- 
positado como garantía para emprender 
la ofensiva rastrera contra la sociedad 
de Jaboneros. Pero esta vez el tiro les 
.salió por la culata, como se dice vulgar
mente. Mientras los burgueses 'Salas. 
Morando, Llauró y Conen nos ofrece» 
esos espectáculos, esas escenas vergon
zantes. fruto de su egoísmo y perversi
dad, vosotros obreros y obreras ea 
huelga, debéis levantar bien alto y agi
tarla con muño fuerte vuestra bandera 
de guerra contra esos desalmados capi
talistas que se han unldn en una con- 
bafulación vergonzosa para dar muert" 
a vuestro baluarte de resistencia: la or
ganización. Firmes, pues, en yieetr» 
puesto de combate y que nadie aba*doae 
las filas. 0

En esta digna cruzada reivindicado» 
no estáis solos. Al lado vuestro se en
cuentra esta Federación con todos sus 
gremios como asimismo todos loa sindi
catos que integra la vieja batalladora-y 
aguerrida Federación Obrera Regional 
Argentina, institución esta que nuttai'ba 
sido vencida, ni por la reacción de arri
ba, ni de abajo. ¡Adelante, compañeros!

EL CONSEJO LOCAL 

;Por l^joFñada 
de seis horas

f .  O. dei Tabaco

CORRESPONSAL

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

casa Forda no 'dudarlo, no siempre favorece la 
finalidad que con ellos persiguen sus or
ganizadores lo que quisiéramos fuera 
evitado con la inteligencia y la coopera
ción de todos.

Pora eétíy.jjp-rrerípmos ’tada más fac
tible que cambiar, opiniones pn tal sen
tido, sometiendo 3 consideración de todas 
las agrupaciones artísticas esta modesta 
ii/dicadón, a  fin de que la misma sea 
considerada y tratada en el seno de ca
da entidad, y puedan así mandar una 
delegación a la reunión que-a tales efec
tos realizaremos el domingo 3 de agos
to, a  las 9 horas, en B-,Mitre 3270, a  ob
jeto de tratar rdás 'detalladamente el 
asunto en cuestión y otros que tienen 
atingencia con el desenvolvimiento de 
1a propaganda en general.

EL SECRETARIO 

----- « » ------ .s. R. de ApdaBles. 
Peones de cocino y 

Anexos

LA HUELGA EN LA FABRICA DE 
v  CIGARRILLOS "COMBINAJOOS” 
La cabaña anda revuelta.. Para tocar 

en los'diarios la sirena del'reclame, ía 
caja quedó tecleando. Lx>s acreedores 
sufren nn compás de larga espera en el 
cobro ne sus créditos; con tal motivo 
i'once y Cía. andan como fieras enjau
ladas. A los carneros que trabajan a pla
zos parece que les pica el "bagre" y con 
el fin de que les mejoren el pienso, ba
laron en forma anónima. Ni a pddlr o 
suplicar, que es práctica mendigo-bo- 
neguil, se animaron los Inútiles. Man- 
«’nron un anónimo conteniendo no sabe
mos qué balidos. "Combinados" langui
dece. El trabajo escasea, y de ese modo 
frita el pasto en el redil. Ponce y Cía. 
>.■ pusieron furiosos. Hicieron formar el 
reboño e  invitaron a dar dos pasos al 
trente a Iob carneros u orejas que no 
eetuvieran conformes. Ni una palabra se 
cijo. Encandilados los ojos, Ponce, des
pués de dar dos o tres resoplidos fren
te a los pobres y mansos corderos, ex
domó a modo de sentencia: "Aquí no 
manda nadie más que yo". El ganado se 
rascó apretujándose el uno contra el 
otro. ¡Ah, Ponce/tlgre! ¡El Minero y la 
autoridad, cómo te afiló las uñas! Y 
pensamos quo dentro de poco habrá quo 
mandar'el rebaño a pastorear al campo, 
y el fabricante o fabricantes tendrán 
quo ir con la. música a otra liarte, por
que los huelguistas, secundados por la 
familia proletaria, obtendrán el triunfo, 
•cueste lo que cueste.

EL C. DE HUELGA

movimientoContinúa con firmeza el —  -  
contra el poderoso feudo yanqul. Dla- 

. ai movimiento obre- .
- f o ) —

Carpinteros, 
Aserradores y A.mando este movimiento interesan i existen toy las mismas causas que exls-

memente a toda ta clase tra aj , t l  a y e r . Es. entonces, camaradas, 
hemos recibido de ^ 1 ' !  que yo n0  c
ulterior del país infinidad Me 
tos, murales y periódicos de Pr o Jia E d “d “

... . .  __ i-in-lns nflneft en los cua-

h- v j -  -v  creo que sea otra cosa que 
frialdad.

Es para vosotros, compañeros, que es
cribo todo lo que precede, haciéndoos ver 
la reacción adversaria, primero, y  lla
mándoos a incorporarse a nuestras filas, 
después.

Compañeros: El Sindicato de Oficios 
Varios de Martínez y San Isidro, os es
pera: debélB sacudir ta indiferencia, re
accionemos, camaradas y volvamos por 
nuestros antiguos prestigios. ¡El mundo 
será de los que luchan!

Valerlo QUIZGAU 
----- )O(-----

hemos rectoiao uu ~  -
ulterior del país infinidad de manifies
tos, murales y periódicos de propaganda 
editado por entidades afines en los>csa- 
les se destaca especialmente la impor
tancia y ta justicia que anima a prose
guir este hermoso conflicto.8  No hay duda que el proletariado sa 
hrá valorar el esfuerzo que realizamos 
y a ta vez secundará entusiastamente 
nuestra acción hasta derribar al coloso 
de Yanquilandla. Remitimos a .las enti
dades. agrupaciones y camaradas atines 
del interior nuestro Boletín num. 1. es
peramos que los mismos, acusen recibo 
y encarecemos sea «n®“c l 0 “ d ° *
fllcto en todos los actos públicos, «esta 
cando especialmente el 
hecho por los obreros al filántropo 
H TsdiTariítad. trabaJadoreB consciente»!

El personal so reune todos los dtaB en 
Bartolomé Mitre 3270, a las 15 horas.

¡Viva ta huelga!

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

AVELLANEDA
NUESTRO CONFLICTOSEl ideal es la luz espiritual que nos . 

ilumina el camino a seguir en pos de 
nuestra emancipación-integral. Cuando 
no hay ideales en los hombres, en, los 1, 
trabajadores, entonces se comprueba que , 
en sus cerebros existe aún la sombra ne- , 
gra de tas tinieblas; fruto hereditario . 
de todas Iub religiones embrutecedoras y 
esclavistas.

De ios Ideales del bien humano nace . 
necesariamenxe la solidaridad entre los 
hombres, entre los.pueblos todos. Y es - 
justamente en esa arma formidable e . 
Invencible, que encontramos los trabaja
dores la base de resistencia a toda con- 
bafulaclón reaccionarla que organiza la 
burguesía contra nuestro movimiento. Y 
es también sobre la base de la solidari
dad que el proletariado fundamenta la . 
sociedad del porvenir, la sociedad de los ■ 
hombres libres e iguales, cuyas bases 
económicas y morales las constituye el . 
comunismo anárquico. Si en las ideas ,

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

Continúan nuestros conflictos con peca 
pectivaa halagüeñas, vislumbrándote ya 
el triunfo do nuestras osplraclonao jia- 
mediatas, debido a la amplia y . efecti
va solidaridad de los gremios paoMttM 
y los afines del ramo do la constrw- 
ción, quo hoy contribuyan con su upayv 
eficaz, a  reducir al estrecho circulo oa 
que Be debaten esos buitree, en lo refe
rente a las operaciones comerciales. Ooaa 
plemántase la acción de loe gremios o» 
huelga, loa que continúan en sus pues
tos de lucha sin quo uno solo haya de
sertado, dispuestos a doblegar la testa
rudez de esos déspotas o inhumano» ex
plotadores, loa que bo hallan redactóos 
en sus ventas diartas a un diez por «ten
tó do las operaciones normales.

Guerra, pues a Collazo y Cía., Paró» 
5019; Bó y Bolestri.nl, Rlvodavta y Chi
le, Pifieyro; Emérito González, Cagusvá 
1066, LanÚB; y al corralón do materia
les de construcción de Avente y Ota, Hi
to on el Dock Sud, trente a 1» 
eléctrica. Los pereonatea en huelga rea
lizan asamblea todos loa días, a las II  
horas, en Rivadsvla 259.

BL C. DS HUELGA

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

Continúa en Pie este conflicto y «► 
tamos en vía» de derrotar a este déspo
ta que ha  sido y é» todavía el canalla 
más grande de la explotación fideera.

Menelonamoe que este déepota sera do
blegado debido a la solidaridad dé lo»  
gremios Conductores e Carros. Obrero* 
del Puerto y Unión Chaufenrs.

¡Viva la organización! ¡Viva la hnol- 
gn de loe obreros fideeros!
CONFLICTO EN LO DE MARCONETTI

E HIJOS
Todos los compañeros de esta casa por 

exigir más respeto del inculto y analfa
beto gerente Miguel Robbo, soetienai un 
oonflléto pidiendo bu expulsión, lo que 
están decididos mantener hasta que el 
triunfo sea un hecho.

Y noe anticipamos al triunfo porque 
este burgués no eólo tendría que véreeta» 
eon los fideero»,• sino que también con 
todo el proletariado organizado y oon» 
dente, que no» prestan bu solidaridad; 
entre ello» Conductores de Carro», O. 
del Puerto, ü . Chauffeur», etc. Asi que 
a la lucha, que para luchar eetamo», y 
en tal eentldo pedimoe al gremio su so
lidaridad como en loe otros conflicto», 
no yendo nadie a trabajar en la caes 
MarconettL que el triunfo -es nuestro.

O. VariosTodos los trabajadores del gremio que 
no tengan alma de esclavos ni corazón 
do lacayos, y que ansíen remediar en 
parte ta desocupación en nueetro gremio, 
mediante la implantación de la Jornada 
de ocho horas, tienen el deber de ingre
sar en* nuestras filas y concurrir a  la 
gran asamblea y conferencia que, pura 
Bodos y no socio», Be realizará el ala 
6 de a tas 15 horas, en nuestro
local Chile 1686, para considerar
ta siguiente orden del día:

1. —Actas anteriores.
2. __Balance y correspondencia.
3. —¿Qué medios debemos adoptar pa

ra combatir la desocupación en el 
gremio?

4. —Reintegración de la C. A.
5. —Conferencia sobre el valor de la

organización. *
6. —La» Agencias de colocación y el

Departamento N . del Trabajo.
.7.—Asuntos-varios.
Esperamos que’en esta hora de opti

mismo y esperanza, en que todos lo» 
trabajadora» consclanzes ansiamos apa 
gar nueetra sed de relvindlcaclonee y li
bertad, el gremio en masa ha de saber 
cumplir con su sagrado deber proletario.

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

Avellaneda

EL CONFLICTO CON LA FABRICA DE 
CEMENTO PORTLAND "SAN MAR
TIN” — LAS BAJAS MANIOBRAS 
DE LA CASA. — FRENTE A LA IN
SOLENTE PROVOCACION DE LA 
COMPAÑIA RESPONDE LA SOLIDA- 
DIDAD CONSCIENTE DE LOS TRA
BAJADORES —F. 9. local Bonaerense

P H iir o s  y cioaqilslas
De acuerdo al pedido de solidaridad 

hecho por Metalúrgicos Unidos sóbre el 
conflicto' con el taller y fundición de 
Fraga Calle» y Cía., y  cuyos obreros so 
encuentran en huelga desde hace varios 
dias; esta'comlslón recomienda al gre
mio en general ta más amplia solidarl- 
-daH hacia aquellos hermanos en lucha, 
hasta yenyr 1a terquedad de dichos bur-

La marca, con que designan a algunos 
m a te r ia le s " E l Esquimal", loe que 
deben ser rechazados en las obras y de
más lugares de trabajo.

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

"Renacer"

El conflicto que eeta organización sos
tiene contra la compañía yanqui “San 
Martin” marcha viento en popa. En laa 
asambleas que realizan diariamente lo» 
huelguista» reafirman entusiastamente 
bu fe  Inquebrantable en el triunfo. La 
compañía -para eludir los efectos dafll- 
noB que lo ocasiona la solidaridad pues
ta en práctica por los demás gremio» que 

I tienen atingencia directa con este con- 
' fllcto, y  (a la vez con el propósito vesá
nico de romper ta huelga ha inventado 
nnn burda mentira y ta divulga por to
dos loa sitios por intermedio de sus agen
tes y  "correveidiles", que la huelga ha 
terminado por que el conflicto ha sido 
solucionado con 6us obrero». Nosotros, 
loe huelguistas, manifeatamos terminan
temente por intermedio de eeta Sociedad, 
y hasta con nuestro propio nombre si 
preciso fuera, qu» todo eso que propala 
esa explotadora compañía no es nada 
más que una vil e  insidiosa patraña con
fusionista.

El hecho da que ta compañía tenga que 
recurrir a esos medios indignos para de
fenderse a pesar del gran ejército de pe
rrada que tiene lncondlcionalmente a su 
servicio, comprueba elocuentemente, que 
su posición de intransigencia frente a 
nosotros, so resiente y tambaleo. Su n^r 
cía resistencia ha de ser quebrantada^pbr 

1 nuestra acción solidaria de trabadores 
uKjauvivo j  . ------- - —  dignos y conscientes. Constátame» públl-
obreros de la fundición de Calles, camente que las operaciones ohe hoco la
y Chernlsky, se encuentran en huelga c a a a  M n  enormemente reducías. Ea lo» 
oii defensa de bus intereso» y de su dlg- t r e a  ¿Una qU e  Ueva con el e¿tablecimien- 
nldad de trabajadores organizado». | nuevamente abierto, no An hecho tan- 

Pddlmo» al vecindario de todo este como la s / que hacia <m
barrio, preste su solidaridad a ta justa u n  d ja  ¡mtes del conflicto. Y esto 
causa de los huelguistas, boicoteando en qO 0 dedmo» no son palabras, sino he- 
toda forma a los traidore» que trabajen j ¿j1 08  debidamente comprobados. ¿No esj

.  , ; — ,---------  ....... — w uin e ae neiamones <al nos encontráramos en la situación ■„ „miserable en que se  encuentran muebí- s t n d l °atoB Ferroviarios adheridos _ 
símoB trabajadores en huelga? Si bien l a  p - ° -  R - A - “1 tomar conocimiento 

: es cierto que no traicionaríamos como del contenido del último informe remi- 
;• .m e ?0 8 .C le l?0  *l u e  ° °  ““  “ d 0  P°r  el camarada J. A. Barrlonuevo,

delegado en jira por el Norte, en repre- . vida, con todOB sus infinitos plac 
----- . n o s  (¿ciimente accesible.

1 El medio por excelencia para triunfar 
et el siguiente: Aun hay muchos escru
pulosos optimistas que ostentan su po
breza con orgullo, y  creen inocentemen
te que el trabajo ennoblece y dignifica. 
Azuzando nosotros el Ingenio y dejan
do a un lado los escrúpulos, alentando 
su puritanismo, asegurándoles que. pien- 

,' son muy bien, procurando hacerles tra
bajar como a bestias en nuestro benctl- 

! ció, y  al empleamos en ello constancia 
! y retinados mddlos engañosos, podremos 
| reirnos al fin en sus propias narices, 
, demostrándoles que bu trabajo no» honró 
, a nosotros y no a eUos; que con las ri

quezas obtenidas compramos nobleza, 
distinciones, respeto, autoridad y el do
minio del mundo, oon solo haber dedica- 

' do nueetra astucia, nuestra soberana as- 
1 tuda. ¿Que nos salen al'encuentro esos 

núcleos de locos idealistas? Pues saldiñn 
' perdiendo. En nuestra defecas tendré- 
' moa el ejército y la policía, que estarán 
' siempre dispuestos a defender nuestras

Nota — El Comité de Relaciones de

no traicionaríamos como 
. . . ---- — es menos cierto que no nee

dejaríamos morir de hambre como ha
cen muchísimos trabajadoras, aguarda- - - >
riamos unos días y  ¿después? Do cual- B e n ta clóni del movimiento forista, se con- ( i 
quler manera aunque robando buscarla- sidera con el deber de manifestar que,1 
mos de comer. en l0  que atañe a la actuación de lee

Si los compañeros practicasen en un compañeros Barrlonuevo y Romero, que
.„ , sentido más amplio la solidaridad, partí- h ,l n  ,  . . q .
i. i cularmente en los conflictos parciales de h  o a su cargo la Ardua tarea de

cualquier rama del trabajo, se evitarla p r °Pu la a r  la organización y reorganiza- 
muy bien el fracaso de muchos conflic- c lón de nuestros cuadros sindicales en 
toe, la Pérdida de muchas energías, el todas aquellas localidades en que han 
peligro de cansancio y retiro de muchos - 
compañeros que tan útiles serían en las 
luchas que se vienen librando.

UN OBRERO DEL PUERTO

>)(o—

¿Qué es la solidaridad? Repartirse el 
hambre y la miseria coa los ncccritados 
y hambrientos, dar a quien no tiene lo 

'que se puede, es el concepto más amplio 
que en al contieno la palabra solidari
dad, SI muchos de los trabajadores, que 
a menudo Invocan la palabra solidaridad 
en el terreno de la teoría, cuando se 
phmftoan conflictos entra capital y traba
jo, obrasen en consecuencia en el terre
no de la práctica, repartiéndose el ham
bre y loa sufrimientos con los hombres 
en lucha por mejoramientos oconómicos 
y morales, no sufrirla muchos fracasos 
y gastos de energías inútilmente, como 
lo viene sufriendo el movimiento obrero 
de ta Argentina y de todas partes. Mu
chas eon las organizaciones que hoy lu
chan por los fines arriba indicados y,

El correo

en linee recta hacia nuestra total eman- ( 
cipación, en la solidaridad encontramos , 
el medio que nos facilita el hacer efec
tivo esoB mismos ideales. ¡

Nuestro movimiento revolucionario-pa- ¡ 
ra que pueda ser considerado como tal 
no puede apartarse de esos dos princi
pios esenciales para la formación del ■ 
hambre nuevo y Ubre. Si nuestras o r - ' 
ganizaciones obreras no estuvieran dota
das de esas dos cualidades haría tiempo 
ya que el -capitalismo hubiera arrasado 
con ella. Intenciones no le falta; estos , 
le han sobrado siempre. Pero el moví- < 
miento nuestro sobrevive siempre a to- 1 
das las embestidos salvajes del capltalls- ' 
mo, no ahito aún de sangre proletaria. ; 
En la lucha que actualmente mantienen 
nuestras organizaciones contra la provo- * 
cación polleíaco-patronal movida por la ' 
mano oculta de los sujetos agazapados | 
trás la firma de Productos "Conen’’, se i 
ha puesto bien de réUeve el valor de 1 
una organización cuando ella toma co-1 001110 10  M  aquella no ee-

-  ■ » -
esos principios que hemos señalado. El tre los nuestros. Pero esta conalderMlóa 
espíritu combativo que caracterizó a los 
compañeros y compañeras .en lucha 
abierta y decidida 'contra loa insolentes 
y malvados explotadores, evidencia cla
ramente que ese justo movimiento np 
hay fuerza burguesa capaz deromperjo. 
Y fué justamente esa firmeza .y solidez

L; de Autos 
de la Capital

O. Panaderos

8ía par 
lo lé ot 
>ré^ca

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

0. Mosaístas q Anexos
J»Jay

GualeguaycháGunleguaychú.

A LAS AGRUPACIONES ARTISTICAS 
DE LA CAPITAL Y PUEBLOS 

CIRCUNVECINOS
Rata organización, abrigando el más 

grande propósito do solidaridad moral y 
matarla! en pro del. sostenimiento del 
Museo Kropotkin do’ Moscú, llama la 
.-‘.tención do todos lus'agrupaciones ar
tísticas de la capital y  pueblos circunve
cinos, para que se detengan en la ob
servación' de yjte gran problema anar
quista y ver la mejor manera de coordi
nar Jas fuerzas artísticas Mo nuestro mo
vimiento, a loa efectos de volcar esas 
mismas fuerzas en un solo acto que por 
su magnitud e  importancia pueda ser 
único en nuestra temporada teatral, re
pitiendo esto cada vez que las circuns
tancias lo aconsejen. x

• Lo» componentes de esta entidad he
mos visto los inconveniente» que para 
■todos representa el realizar actos por se
parado'-con un mismo objetivo, lo cual 
■darla como consecuencia una serie de 
representacione» anuales, cosa esta que,

AVELLANEDA
»(«

Metalúrgicos 
Unidos

HUELGA EN LA FUNDICION DE LA
CALLú COONIA 371 —

junemos en conocimiento <ie los ira-1 
bajadores y pueblo ea genera!, que los

Se «omunica al proletariado ea gene
ral y particularmente ai gremio del 
saleo, que «ita sociedad h> declarado-te 
huelga general ea demanda de mejora* 
ea los salarlos-

So sabe que loa patronea andan a  M 
pesca de obreros librea para romper B  
resistencia d® loe huelguistas.

Que nadie acepte trabajo para Jujay

LA COMISION

U. Chauffeurs
AVELLANEDA

Los camiones "Pakar" 143 y “Chovi»- 
j let” 838, propiedad del barraquero Oto- 

___ __ ___________ _ ____ _____________.  _____ __  _J ¡ ro, se hallan en conflicto, por haber el 
durante el conflicto. | esto halagador, cama'radrjaT_____________burgués despedido a un compañero ata

Por el triunfo de 1» razón y de lados- Dicho lo que antecede reiteramos una 
líela: ¡solidaridad! vez más nuestro pedido [de solidaridad causa justirecau*-

LA COMISION a  ¡ob gremios; y  sobre tkd0  a  ios Con- LA COMISION

                 CeDInCI                                  CeDInCI



C. Anorqilsto israelita 
“ iralM |0~

Por los anarquistas presas en Rusia.— 
Un llamado a las Aprupadontx Anar- 
quistas. acntros culturales, Ateneos y M- 
Shntccas populares de la capital y  pao- 
»¡o¡ ciroumocinos. —

Esta Agrupación creo oportuno llamar 
a una reunión de delegados con el fia 
de tratar el asunto referente a loe anar
quistas presos en Rusia, puesto que más 
de una vez aparecieron publicaciones en 
la prensa anarquista, pidiendo solidari
dad en favor de «bob compafieros nues
t r a  tan vilmente martirizados y calum- 
■indos por los defensores de la dictadura 
■obre el proletariado. Especialmente ha 
do tenerse en cuenta el caso de los ca
maradas Ghetrl y  Petrini que sufren el 
martirio de las mazmorras rojas.

T como basta hoy no bo ha hecho na
da práctico en favor do los camaradas 
presos en Rusia, llamamos a reunión de 
delegados de las instituciones arriba 
nombradas, el sábado 26, a las 21 horas, 
en el local de la calle Bmé. Mitro 8270.

Advertimos que esta publicación es la 
talca invitación, y  rogamos tomar nota 
y mandar delegados para la fecha y lu
gar indicado, con el fin de no malograr la 
iniciativa.

LA AGRUPACION

'NOTA — La reunión se roa illa en B. 
Mitre 3270 y no en Corrientes como ha
blamos publicado en notas anteriores.

— )O<—

s . Empleados g obreros 
Afines al Automóvil

La Unión Tranviarios
Es esta organización un conglomerado dalea cuando so realizaban asambleas y 

d« hombrea sin afinidad ideológica. En» que Bin duda algui® era una pesadilla 
tendemos que para hablar de una cosa,. sobre los compañeros qne de buena fe 
es menester tener a- «lia ' ____,___  *

ASAMBLEAS 
Y RELINIONtS

F. O. LOCAL ROBARINA

Ponemos en conocimiento de los tra
bajadores que este sindicato ha plan
teado un conflicto a la United Stats 
Rubber Ezport jDo., habiéndose declara- , 
do su personal en buelga por los arbl- 
rariedades cometidas por eea compafiia 
<a oontra de su personal, por el solo 
delito de haberse federado, tomando re
presalias contra los que los señores jefe* 
creían fueran los que invitaban a los 
demás compaCeros n unirse para la lu
cha por el mejoramiento y respeto de 
las clases trabajadoras.

Con este criterio aplicaron suspensio
nes, alegando que éstas eran por falta 
de trabajo, comprobándose lo contrario, 
y poniendo ol personal mensual por día, 
«amblándolos de puesto, etc. i

El personal no pide nada más que se 
restablezcan las condiciones de trabajo 
anterioras y el pago de las suspensiones 
injustas, cosa que, como se puede apre
ciar. no lesiona los intereses de la ci
tada compafiia. i

EL C. DE HUBLGA

i

0 . la m e ro s , «veleros 
I  Anexos

Avellaneda

■UBLGA EN LAS CASAS LLAURO, 
SALAS MORANDO Y CONEN—

Hace aproximadamente dos meses que 
■uestro sindicato venía recibiendo notas 
de los burgueses de marras todas más 
•  menos de] mismo carácter y con pre
textos Injustificables, lo que nos hacía 
prever lo que hoy es un hecho: La ca
nallesca confabulación patronal. Prime
ro fué el caudillo de la "Junta" d  pre
potente Conen, luego el no menos sin
vergüenza Llnuro y a continuación los 
faldéritoa Morando y Sala, los cuales des 
pidiendo sin causa justificada a varias 
obreras de los mencionados estableci
mientos obligaron al resto del personal 
á lanzarse a la huelga. EstOB burgueses 
quisieron borrar con oí codo lo que ha- 
oían firmado con las manos, pues en 
jftiéstros pliegos de' condiciones acepta
dos por ellos rezan doe artículos que son 
los Siguientes:

"1: Ningún obrero podrá ser despedi
do sin causa justificado.

"2: Habiendo escasez de trabajo el per 
sonal tendrá que ser turnado por orden 
riguroso".

, Como se vé, nuestro petitorio no pue- 
Í>  ser más justo, pues sólo anhelamos 

reincorporación do nuestros compaña- 
ros .injustamente despedidos.

El día 12 de! corriente la mayoría de 
Jos obreros y obreras do las casas en 
conflicto recibieron una desvergonzada 
nota de sus respectivos explotadores, las 
cuales dicen:

"Sefior Fulano de Tal. — Notificamos 
a usted que el próximo lunes 14 del 
corriente mee, esta casa reinlclará sus 
tareas, en consecuencia si usted no se 
presenta a la hora de costumbre será 
rcemplnnzado de inmediato. — Atenta
mente, etc. Viene el sello de los respec
tivos burgueses. También en los porto
nes de los establecimientos han coloca
do enrieles del mismo tenor de las no
tas eu» ludas n las obreras y obreros. Es
ta nuevn artimaña no les ha dado resul
tado. pues ningún obrero ni obrera ha 
desertado de sus filas, y por más argu
mentos que empleen jamás lograrán sus 
propósitos pondrán en práctica el encar
celamiento. allanamiento de locales, apa
leamiento. difamaciones en pasquines co- 
ino "Ita República" y "La Calle" bus
cando la discordia entre los mismos tra
bajadores, pero nada lograrán, pues la 
unión de los trabajadores que tantas vi
das y sacrificios ha costado, no ha de 
quebrantarse por más artimañas que em
pleen esos cretinos capitalistas. Al pro- 
sentar los burgueses jaboneros el lock- 
out quisieron hacer creer al pueblo y en 
particular a los obreros del Jabón por 
intermedio de sus perros falderos, entre 
ellos los capataces, empleados y demás, 
que las casas que estaban en conflicto 
tenían depositada mercadería para cua
tro meses- ¡.Por qué teniendo mercade
ría para tanto tiempo invitan a sus obre
ros a volver al trabajo a loe pocos días 
de huelga! .  „

Firmes en la lucha, que la unión de. 
loa trabajadores saldrá una ve* más 
triunfante.

lVlva la organización obrera!
¡Viva lá huelga!

HL C. DE HUELGA

es menester tener conocimiento da e lla ,' 
de sus pormenores, tener anotado aun
que más no Bea en la monte, datos llus- : 
tratlvos que corroboran lo que la pluma 
imprime en el papel, lo cual uos es po
sible hacerlo desde que son muchos los : 
años que llevamos em este ambiente pre
ñado de ostracismo y al que hemos de
dicado una buena parte do nuestras . 
energías. Al hacer estas manifestaciones : 
tenemos la convicción do que una buena 
parte de los compañeros se verán obll- • 
gados a reflexionar sobre el momento 
actual del gremio y comprenderán que 
esto se precipita por los desfiladeros de 
la inconsecuencia y do la corrupción mo
ral. La característica principal del tran
viario es Ja de ser abandonado con bus i 
propios intereses; fuera del trabajo ha
bitual nada le preocupa, todo lo deja re
legado a segundo orden, y podemos ase
gurar quo la vida del tranviario tiene 
de parecido con la del cerdo con la di
ferencia que éste come a satisfacción 
porque su carne lia de cotizarse a buen 
precio, pero esto otro tiene buen Cuida
do el patrón do que en su mesa falte 
lo más esencial, pues como su carne no 
ha de cotizarse cuando no sirva, el hos
pital amparará bu osamenta. Pero ni im
pulsado por necesidades perentorias se 
decide a salir de su marasmo, vive una 
vida miserable y está conforme. Pura é l1 
no existe la vida en convivencia; él no I 
ve más allá del radio en que se desen- 
vuelve diariamente; pora él los tactores f u z 
que contribuyen a  la ■nn<ira«iAn  del hom-1 fo r m ¿ u n a  comisión con algunos miem- 

estómago ■ t>r o a  q u o  J1a actuaban y otros que ln-
' gresaban y en esa forma se consolidó ----- ,--- - -------  --

1 la aspiración de algunos que desde aden- las 20 horas. No faltéis, 
tro no hacían; más que conspirar eter- 

' namente a objeto de darle un carácter 
moderado, reformista, con el propósito 

' de poder codearse con la escoria de la 
1 sociedad. Confesamos sinceramente, que 
' no nos fué posible resistir aquel estado 

de cosas por el corto número que éramos 
' capaces de comprender lo que debíamos 

hacer con respecto a la orientación del 
1 sindicato, quo si es verdad no tuvo nun

ca una nota que hiciera cifrar en él al- 
1 guna confianza, era, sin embargo, de ad- 

ción directa y de tendencias revolucio
narias a  juzgar por los que )e daban 
vida. Hasta aquí nuestra responsablll 
dad; desde .hoy las cosas marchan por 
otro camino bien distinto al nuestro por 
cierto. Como dije antes, unos que dife- 

1 rían do nosotros, y otros que sin diferir 
carecían de capacidad, tienen ahora en 
sus manos los destinos de la Unión 

- Tranviarios. A partir de esa fecha la 
’ Unión Tranviarios no existe más que de 

nombre, pues lo* que se hicieron cargo 
do ella, incapaces de encarar nada dig
no pidieron auxilio a  los ferroviarios, y 

1 éstos se lo prestaron desinteresadamente 
como se  puede observar en todos los nú 
meros de "El Tranviario", pues no sola- 
----- ‘s son ferroviarios quienes lo escrl- 

- . T? .no trata otros aspntos qds
• no sean ferroviarios, asi que en vez de 
1 les ferrotísrics beneficiar a los tranvía- 
» ríos, son éstos que le sirven de instru- 

uirmvs a aquéllos, y  efectivamente. así 
para la erapori¿u:Íón‘de"ta' dosta“T h e  Po d e ra o ,8 ,<lb 8 e ,n t t r  P°r  >* K™* “ a >>dod 
anuí nnr n.Li ____  .  oosiB. x ne <j0  conquistas, leyes, ordenanzas, dispo-

a Bervlr de norma a Iob tranviarios.
Pero quien conozca algo de la organi

zación ferroviaria, su historia, sus titu-1

peetins p e r  Im  niñas Betrone. — 
gnjpo de aficionados llevará a esce. 
na la-obra teatra l en un acto, de R  
González Pacheco, titulada "g j 
Sembrador."

Entrada general, pesos 1.—.

•' E l sábado 26, a  las 21 horas, ve
lada y  conferencia a beneficio del 
Comité Pro Local de la  misma.

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

Entrada, 50 centavos.
EL CONSEJO

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

el ¿remlo frente a la actitud de algu
nos compañeros negándose a acatar las 
resoluciones de la asamblea; y haciendo 
caso omiso de los patrones que tratan 
por todo» los medios de echar por tie
rra a nuestra organización, pora hacer 
de ello lo que r,o les antoje, pagándoles 
salarlos de hambre y hacerles trabajar 
las horas que elioe quieren, es necesario 
que concurráis a la asamblea que se 
tealizará el 26 del cte.. a las 21 horas, 
para tratar nuestra actitud frente a es-

Mudian a a nuestras reuniones, el pa
pel de rufianes y alcahuetes quo sablón 
muy bien desempeñar loe inspectores, 
todo eso lo hemos barrido con nuestra 
prédica, sencilla y  moderada s i so quiere, 
pero Inspirado con buena fe.

Nuestro periódico que fustigaba sin 
consideración alguna a todo lo que iba 
-------con carácter voluble, se fué 
abriendo una brecha inconfundible y 
creando un ambiente que si no estaba 
en un todo de acuerdo con nuestros 
principio® teníamos al'menos la confian
za que al correr del tiempo sería la ex
presión de nuestro pensamiento.

Como que creíamos conocer la carac
terística del gremio nos importaba más 
que otra cosa ir capacitando individuo, 
lidades que llegado un ceso no fallaran, 
y con ese objeto como oriente fuimos 
reuniendo ún buen número de adeptos 
que a nuestro juicio eran otras tantas 
conciencias.

Pero he aquí que la mayoría, Incapaces 
de comprender nuestro llamado y nues
tra situación, y demostrando un exceso' 
de Individualismo, no quisieron sacrifi
carse en aras de una necesidad colecti
va. ¿Qué hacer en tal situación? Las co
misiones habla necesidad de cambiarlas, 
pero no habla quién se hiciera cargo con 
la debida responsabilidad que el caso re- 

| quería y en último caso’ se resolvió en
tregarlo a quienes más responsabilidad 

I ofrecieran con todos sus bienes, y así 
, ¡lió en efecto. Se llamó a reunión y se

VARIAS

nuestras apareciendo

LA COMISION

Bca. P."CULTURA LIBERTARIA"
Villa Urqulza

Invitamos a los camaradas a concu
rrir a  la asamblea quo Be realizará el 
sábado 26, para tratar la siguiente or
den del dia: Informe de actividades. — 
Balances. — Informe de delegados. — 
Reintegración de Ja comisión. — Activi
dades artísticas. — Actividades cultura
les y asuntos varios.

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

LA COMISION

C. Cultural “ ELISEO REULUS"
SANTOS LUGARES

Este Centro tiene organizada una 
conferencia pública para el domingo 
go 27, a  las 1530 hs., en la plaza de 
San Martín, F . 0. C. A., a la  q u e ' 
quedan invitados todos los compañe
ros y  simpatizantes de los pueblos 
circunvecinos.

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

Que ningún compañero falte.
EL CENTRO

SOCIEDAD DE OFICIOS VARIOS 
BAHIA BLANCA 

Ponemos en conocimiento de los ira, 
bajadores en general que ha quedado reí 
organizada esta Socladed. Invitamos <->. 
pecialmente a ios obreros carpinteras 
panaderos, metalúrgicos, zapatilleras' 
mosaístas y  demás, para cooperar en )j 
obra de reorganización de cada gremio 
cuando haya el suficiente número do 
maradas.

Correspondencia a nombre de Editar, 
do Gorrachategul. Valores y giro-, a 
Francisco Marconi, Soavedra ls .

Invitamos a los, compañeros simpan, 
zontea de la F . O. R. A. que su pauto 
do lucha está en la Sociedad de rwus .

EL SECRETARIO

que contribuyen a la superación del hom
bro no existen, con nutrir su 
a medias él está tranquilo. |

Los tranviarios viven la vida del topo 
y apenas si se preocupan do si mismos; 
nunca han tenido una organización pro
piamente dicha; pero sí han tenido y 
tienen hoy mismo un atosigamiento de 
hombres organizados en una asociación 
“ “Y similar a la Unión Católica. Como 
podrá observarse, desconocen absoluta
mente ios medios de lucha eficientes pa
ra hacer frente al capital y  es por esta 
razón que todos Iob movimientos habidos 
han fracasado. La masa en bí ya sabe
mos que es voluble y llega a donde se 
desea s i los que la orientan tienen un 
fin determinado, pero por lo contrario, 
si éstos le Imprimen un color am ari
llento terminarán por ser amarillos to
dos bus componentes s i un tactor deter
minante no viene a  producir un obstá
culo quo le haga cambiar totalmente de 
rumbo.

He conocido varios aspectos de orga
nización tranviaria; algunos, por cierto, 
bien encaminados; pero, tan pronto co
mo se presentó algún obstáculo ha va
riado porquo sus orientadores no vis 
lumbraban el punto quo tenían que vis 
lumbrar y os precisamente este punto 
lo quo debe tenerse en cuenta a los efec
tos do la capacitación del hombre. m e r o „

La disciplina desmedida do las empre- mente ¡ón férr 
aa» por un lado y loB salarios reducidos ben sino que n 

■ • ' « • i  i .™ -

parece que una Inyección, de hielo se r | 0 8  g 0  - • 
Inoculara en la mente de los individuos n ,PI¿os 
y fuera necesario un tiempo determinado

hay factores imprevistos que animan más 
el alma de las multitudes en un momen
to dado que otras veces una acción pre
meditada y analizada con toda serenidad, 
i  acude a mi ir-"-— ■ . . .

ATENEO O. CULTURAL 
DE BOCÁ Y BARRACAS 

CUADRO FILODRAMATICO
Se cita encarecidamente a los compo

nentes del cuadro, a la reunión do en
sayo. que se efectuará el viernes 26. a

OBREROS PANADEROS 
Comité de Relaciones 

Continuando la campaña por la

ATENEO LIBRE
AVELLANEDA

Comunícase a los compafieros, c-nt.os, 
periódicos e instituciones en general que 
hayan mantenido relaciones con la Bl- 
blioteca "Justicia y Libertad", Agrupa.

implantación del pliego de candido- cfón "Renovación", Biblioteca "Álberdi* 
r.es en las pantuiorías contra la  re -1 y  “Darwin", las suspendan en Jo  suoosl- 
acción policial, por la libertad de 
Regino Aguirre y demás presos so
ciales, y  sobre las males condiciones«ternes ¿o, u --------1 j —----------------------------------,----

___  compafieros; lile  trabajo en las tahonas, realiza- 
recordaoB do Iob compromisos a cumplir.'remos una conferencia e l sábado 2 6 / 
los que sin vuestra presencia no ■
realizarse.

; vo, en razón de estar éstas disueltas y 
‘ formar la nueva institución Ateneo IJ.
bre, con sedo en México 595, Aveltant-da. 

EL ATENEO

p o d r á n  j a  las 15.30 horas, en Triunvirato y 
EL sec r eta r io  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 SUD 

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

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

tn Agrupación, a la reunión del viernes 
25 del corriente. Como hay asuntos im 
portantes a tratar esperamos que nadie 
falte. .
PEDIDO DE LIBRETOS-----

Para la buena marcha de esta Agrupa
ción, recomendamos a los compafieros 
que tengan en su poder libretos de es
ta biblioteca teatral, lo entreguen en la 
brevedad pasible. Nuestra secretaría fun
ciona en Castro 2048; dias de reunión: ------------------------- ----------------  .
lunes, miércoles y viernes, de 20.30 ho- contra del capitalismo, y, para  lle
ras en adelante. jv a r  conocimiento del público los

motivos de estas huelgas, realizare
mos las siguientes conferencias:

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

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

I ¡Que ningún trabajador .falte! 
1 .. LA COMISION

LA SECRETARIA

SINDICATO DE ESTIBADORES 
Y ANEXOS

Necochea

Ponemos en conocimiento de tolos 
las organizaciones, y especialmente a las 
portuarias, que quieran relacionarse ron 
esta entidad, que dirijan toda correspon
dencia y lo que se relacione con secre
taría, a  la calle Bernardo de Irigoyea 
número 350.

EL SECRETARIO

CTE. P. PRESOS Y DEPORTADOS
BAHIA BLANCA

X ‘ c o n , 10,111 «[«tidad. los y SUB relaciona íntimas 'con todos 
semana roja do 1919 * 1 0 ' d 8  1“ l o s  c n e m l« 0 8  d e  1 M  trabajadores, poca 

viarios que creen que a su lado han de. 
Ber más respetados.

A juzgar por ¡a cantidad que mencio
nan todos los meses, son varios los mi
llares de cotizantes que se agrupan en 
torno suyo, y  nosotros dlremoB, si fuo- 
sen de calidad como son en cantidad se
rían lo suficiente para encarar algo se
rio. Cuando los nuevos mesíos le ofre
cían salvar su situación de esclavos sin 

' comprometerse lo más mínimo, éstos sin

A LOS CONFITEROS Y PASTELE- : 
ROS DE SAN MARTIN, FLO
RIDA Y PUEBLOS VECINOS
CamaraUas, salud: 
Habiéndose reunido en esta localidad, . 

con el sano propósito de hacer algo pa-1 
ra mejorar nueeH> situación de obreros 
explotados por la avaricia capitalista 
cié la Industria panaderll, y que a pesar 
ae estar los panaderías federadas en la 
S. de O. Panaderos, y  a pesar también I 
de que muchos de nosotros somos fede-1 
rados 'en la Sociedad del Centro, no : 
ebstante .el obrero en dulce trabaja sin ( 
eonUlciones y no se le respeta.

Es por estas razones que nosotros, 
que sufrimos igual que vosotros la des- ! 
medida explotación de esta casta que to
do lo cifra en sub cajas de hierro, lnvl- : 
tamos a que concurran a la asamblea del 
gremio que tendió lugar el domingo 27, ' 
a las 15 horas, en el local de Obreros 
Panaderos de San Martín, para ver la ; 
mejor forma de echar las bases una 
sociedad de resistencia de nuestro gre
mio, que sirva de' escuela para nuestra p  o B RERA PROVINCIAL 
superación moral y  de defensa de nues
tros intereses materiales.

LA C. ORGANIZADORA

Se camunlca u los entidades afines y 
compañeros eu general que, en lo su
cesivo la correspondencia do este Comi
té debe Ber dirigida a Alberto a . Sarcia. 
Valores y giros a José Giménez.

EL SECRETARIO

COMITE PRO LOCAL
B. MITRE 3270 

Balance de la función del domingo 2V, 
a beneficio de este local:

ENTRADAS 
Entradas voluntarias . .

SALIDAS

que pudo haber pasado si la clase tra- vi 
bajadora hubiera aprovechado aquel mo- 
mentó que se le brindaba, es mi pluma 
muy modesta para describirlo, pero es 
el caso que. aguijoneados por la necesi
dad y sin saber cómo nos encontramos 
unos cuautOB compañeros en México 2070 
y. animados todos de un mismo deseo, 
dimos principio a la formación del Sin
dicato Unión Tranviarios. Recuerdo que 
entre loa  compafieros presentes se ha
llaba uno que por conocimiento de la 
organización pronto se — ........
hombre de confianza: 
partir de aquel momento renació ln. con
fianza perdida por espacio de diez años 
más o menos, y  con unos deseos grandes 
de ponerle coto a kx 
bur^ieBas, en menos do tres meses todos 
como un solo hombre ingresaron en el 
Sindicato. Apareció Mata, que revelaba 
condiciones extraordinarias de orgaulza- 
dor que juntamente con Valdés (conver
tidos más tarje en tránsfugas de la or
ganización) en o! momento culminante 
de la huelga declarada en mayo, 
e( personal tenía cifrada en euu» nu 
máxima cunflauzu desaparecieron del es 
canario llevahdoae todo cuauto estaba n 
su alcance, y como es de suponer, sem
brando la Confusión y la decepción en to
dos los huelguistas, produciéndose un 
desbátalo desastroso e inevitable. Como - -
consecuencia lógica, la selección y la re- úes lo encamina por — 
acción se enseñorearon y el persono!, jn- **el reformismo castrando 
capaz de defenderse, no. atinaba sino a n '”5 mús legítimas, 
maldecir a los causantes de su derrota. ^°- enmaradas tranviarios; la obra que 

Hablarles de reorganización en una n o  s e a  hecha por manos propias no ten- 
forma más sólida y con perspectivas de úrá ningún valor ni será duradera. Ixi 
un futuro halagador; era exponerse a experiencia nos ha enseñado algo que de
que le hicieran el vacio y lo considera- hemos tener en cuenta y poner en prác- 
ran como algo Inconcebible. Sin embar- tica paró que los que vienen al campo 
go no todos pensábamos asi, y  entre unos obrero ofreciéndose de salvadores con 
cuantos pensamos quo el Siudlcato, que tácticas negativos encuentren su mere- „ ----------- --------------  _ -------  « _ -
hubia sido siempre el cuco de lus em- cido ante la decisión y ol conocimiento total beneficio, a realizarse el sába- 
presas, bajo ningún concepto debia des- ú” ■“ mayoría. En resumen, creemos jj0  26, a las 21 horas, en el teatro 
aparecer, y nos entregamos a la tarea no (iue la Unión Tranviarios está posando . . .  . . . .
reorganizarlo a medida de nuestras fuer- l'o r  un estado amorfo inconsciente, y quo 
zas. Mientras por un lado nos era fácil recién cuando los desengaños toquen a 
conseguir adeptos, por otro nos era di- puerta do su conciencia se  lamenta- 
fícil mantenerlos, pues como no nos era rá del tiempo tan malamente empleado, 
postal.* ofrecer nada que no fuéra el pro- Una prueba que no deja lugar a duda?, 
duelo del propio esfuerzo mancomunado. <“s quo el grueso de los cotizantes Bon 
Jos compañeros so desilusionaban. Sin los que han tenido siempre al sindicato 
embargo, unos cuantos, con la vista fija viviendo al margen. Hoy ocurre todo lo 
en el porvenir y sin reparar en sacrlfl- contrario, los quo viven al margen •— 
cios lo fuimos sosteniendo contra viento los 
y marea y así en este tren, se posaron organización, y  loe que siempre 
los años desde 1919. No han sido gran- interesado por crear un Mr1*'- 
des los progresos alcanzados en ei orden fuera la expresión de ' 
material, peor si lo podemos decir sin ~  
jactancia, hemos progresado en el orden I 
mora], pues hemos roto eLcírculo de hie- < 
rro que constantemente las empresas i 
nos tendían y el pánico que habla al sín- < 
dlcato desapareció completamente; por 1 
otra parte latí empresas so vieron , obll- ' 
gados a desistir de sus propósitos desde 1 
que loe oompañeros destituidos eran re- > 
emplazados inmediatamente por otros. I 
Adamáa, aquella guardia amarilla que i 
nos apostaba.* en la "puerta de los lo-

reflexionar aceptaron ' la  invitación co
mo anillo al dedo, y forman lo que hoy 
lo llaman "Asociación de Obreros Tran- 

“s  vlarioa”. Desde el primer momento bu 
, uu,,-. n » « «  Único objeto fué bregar por la obtención
las extralimitaciones '?!’ I>cr*o n c r I a  J“ r ,f l c a  “
- - dicen — ¡OB tranviarios podrán barajar

n los empresas a su antojo, y como la 
ceguera mesial la tienen bastante des
arrollada es por csa  razón que creen 
que son una fuerza, ateniéndose al nú
mero. Días pasados hicieran una moni- 

t’ testación con destile por la Avenida de 
” —  —  objeto de recordarle al todo- 

......... .  . . a  que sus estómagos 
siguen teniendo hambre, pero que si lo 
concedo la personería Jurídica quedarán 
satisfechos. Así, el escarnecido gremio 
sigue nu vía crucis; cuando no es el pa
trón que los esclaviza, es el compañero 
que fingiendo Interpretar sus neccslda- 

esa vía tortuosa 
sus aspirado-

se convertid en el 
era Naldes. A

ilminantc
i cuando ^ Q y o  c o n  °W°t° de : 
ellos su Poderoso... Irlgoyen

Entradas 
Salidas .

Beneficio

Sastrería

Controlada por Arte y Natura y -í̂ Iba- 
ñiles. — Conforme; J. García, tesorero.

I COMITE DE RELACIONES DE 
I OBREROS LADRILLEROS 
i Este Comité de Relaciones reali
zará su tercer conferencia en la lo- '
calidad de Villa Martelli, Bolivia y Libretos^ .’ . 
Venezuela, por la jom ada de 8 ho- Gastos varios 
ras y  mejores condiciones de traba- -lamparas para ia escena . 
jo. H arán uso de la palabra un de- 
legado del Comité y otro de la  Fe
deración Obrera Provincial.

El acto se realizará el domingo
27, a  las 15-horas.

EL COMITE

Madera

Tota] salidas

DE BUENOS AIRES
I Esta Federación invita a los t r a - ' 
bajadores y al pueblo en general, a 
la conferencia que se rea lzará  el 
domingo 27, a las 15.30 horas, en la : 

C n n f p r p n r i a a  Pt o  A d o l f o  a 1™ 11'n i  e n c i e l e »  | c o n c u r r id trabajadores, a demos
tra r  que nuestra solidaridad y  re- ¡ 
beldía no puede ser quebrada por c  D E  CARRUAJES Y ANEXOS 
la reacción del capitalismo y  del Es- c,utJBio d e  sec r eta r ía  — 
tado. Comunicamos a las orgauizaclonisquB

- - - - - -  - e s l a  sociedad ha trasladado su secreta
da u la calletChile 1636, a donde debo 
dirigirse la correspondencia.

LA COMISION 
I Deseo saber la dirección del eompa- 

ñero Romián Riezul. Contestar por inter
medio de este diario. — Sixto Albaren- 
gue.

Funciones v

O. VARIOS Y O. ALBAÑILES
Resistencia

I

E L  CONSEJO

OFICIOS VARIOS
Urlburu

Se comunica a todas las entidades her
manas, que toda correspondencia y pro
paganda debe venir dirigida a nombre 
de la secretaria, que es la compañera 
Amalla Flgueroa, a Uriburu.

LA SECRETARIA

Gran velada cinematográfica, o r - , 
ganizada por las sociedades O. V a - ' 
ríos y Obreros Albañiles y Anexos, B. P. "CULTURA LIBERTARIA" 
el veintitrés y veinticinco del mes en Villa Urquiza
curso, en el teatro “ Olimpo", don- invita a los camaradas y simpati- 
de se exhibirá la película “ Traba-' zantes a la conferencia que se rea
jo” , del inmortal escritor Emilio lizará el sábado 26, a las 20.30 ho- 
Zola, a beneficio del Comité P. Pre-; ras, en su local social, calle M a r, 
ses de Bs. Aires, y  de las organiza-^Chiquita 4585, en la cual d ise rta rá ' 
ciones iniciadoras. Los que tengan el . r _Z_________
materiales de propaganda los pue- ina: " E l porvenir humano ante la 
den enviar para ser repartidos en hora de la espada". i
ciichoe actos. | LA BIBLIOTECA I

LAS COMISIONES

B. CULTURAL OBRERA 
Salto Argentino

Velada teatra l y conferencia, or- 
ganiEadá por esta biblioteca y a su

"D E L I TRUDA" 
■uniqtuta auou, en la  uiuu u u e iu u a  Esta agrupación ha organizado uuu 
el compañero Lunazzi sobre el te- función y conferencia que so efectuar* 

------ «.-------------- en b . Mitro 3270, el 17 de agosto. So 
recomienda u las agrupaciones y organi
zaciones en general .no organicen en 

‘ esa fecha aotos similares, a fin de no 
1 malograr el nuestro.

LA AGRUPACION

I

A. OBRERO CULTURAL
, DE BOCA Y BARRACAS 1
} Por la libertad de M ana» . Mur. *  P. PLORBNTmO AMEGHINO
v . . i . : .  nin-iA-eo T» ílvhennrfi. ce rea- :

i"C ervantes” con el siguiente pro
grama: Himnos revolucionarios, eje
cutados al piano por la profesora se
ñorita A. Lafalce. — E l cuadro Ar
te y Cultura, con la cooperación de 
«uñaradas venidos de la capital fe
deral, llevará a escena la  hermosa 
obra "Hermano Lobo” , en tres ac
tos, de R. G. Pacheco. — También 
se representará el diálogo “ Sin Pa
tr ia ” ,, de Manuel Tores, cuya inter
pretación estará a  cargo de  Antonio

Kerbis, Cimeros y Oyhenard, se rea- j 
lizará un mitin el domingo 27, a  las 
9 horas, en las calles Almirante 
Brown y Olavarría, al que deben 1 
concurrir todos los hombres amantes ¡ 
de la  justicia, ya que de ellos de- ( 
pende el arrancar de las garras de 
la burguesía a estas cuatro víctim as.. 1

Con la cooperación de un grupo We ca
maradas se constituyó en esta localidad 
la Biblioteca Popular ‘¿Florentino Ame- 
ghino" con secretaría en Florida 2732, 
que desde el dia 16 del corriente está 
abierta al público do 20 a 22 horas; In
vitamos a los camamilas y simpatizan
tes a concurrir., burguesía a estas cuatro v ic tim as.. __„  6  - ___  , En el local de la bibliotecaCompañeros de este Ateneo y de I a  p a r t l r  M oI p r á x l r a o  ln n ea>  UI

que más conocimiento tienen do la
■ npre se  han 

inkiicato quo
_______ _________  __ bus deseos.

En general el momento es de expec- _  ——D -  —  —----------
latirá por parte de los que creen que el Marasoo y H. Corréale. — L a con- 
•iDdlau e. >» f e r m i o i ,  ertara  a cargo de la comps-
ra en él ir forjando la conciencia de ni al
elase, para-la emancipación Integral de! n e r a  Angélica Tremo, Mbre el 
hombre, y entendiéndolo ásí 1a  minoría guíente tema: La función social ae 
copsclonte es de esperar que en el mo- la  mujer. — Recitación de monólo- 
menfo oportuno sabrán ooloeareo a la por el compañero An
altura de las .cVctrnatanclas pora barrar *ro s  cómicos por el compañero An-
aitura de tas .cvcunatanctM para narrar °
tanta politiquería y tanta rofia como hay ¡Rara»5 0 - ___
d . por «Odio. Platea * 1; I t a i t o .  S 0 « 0 ,

AGUILA 1 LA COMISION

se dictará
— k— ----- “i.» _» " a partir ooi prvxiuio luiiv», un curso de

la  F. O. R. A. hablaran en este acto, dibujo que contlnúará todos los Knea y 
EL ATENEO Jueves subsiguientes, de 20.80 a 22 hs.

La inscripción es libre.
1 1 LA COMISION' VELADA TEATRAL Y 

CONFERENCIA..
Patrocinada po r los sindicatos au

tónomos y agrupaciones anarquistas, 
a total beneficio del Comité Pro 
Presos de Córdoba, a  realizarse el 
aábado 26, a las 21 horas ,en el sa
lón Orfeón Balear, calle Maipú nú 
mero 251, con el siguiente programa:

M. BAKUNIN 
(obbab ooMrzxras)

Pablo Hernández. — Recitación' de

"La Revolución Social en
Francia, 2 v. en rústica . " 

Encuadernado en tela . . . .  ”  
"Consideraciones filosóficas" . • “ l.í®

Encuadernado........................... ” 8. 6®
"Dios y el Estado", 1 v. rúa. " 1 . »

Encuadernado.......................... " ’8;.“
"EMtathrmo y anarquía", X t,  *  ' 1-5®

Encuadernado • • » • • • *  8.
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