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Quedábamos en el contrasto entre 

el crecimiento numérico de la orga- 
I jÉsarión ■ obrera y  en el relativo es- 

toncamiteto de  la  propaganda an- 
irquistá, ¿Podrá llegar a ser eBe 
m argunmento en favor de los que 
>os prevenían oontra la  excesiva 
preocupación por las cuestiones sin
dicales? El tiempo lo d irá  y  la con
jacta de los.Cantaradas que actúan 
enjoargremios resolverá el intorro- 
panto.

Lo que decimos es que la propa- 
p anda anarquista atraviesa hoy por 
ana honda ariris, que vegeta en un 
estancamiento desolador. Y esto lo 
veíamos venir, porque a  medida que 
re adquiere una relativa experien- 
>ia, podemos adelantarnos algo a 
los acontecimientos,, preverlos. Por 
eso incitábamos a/poner por sobre 
todo la. anarquía, a consagrar todos 
los esfuerzos a ella, a  dejar a un la
do el lastre de la  morbosidad perso- 
islista; a despojarnos de fatuidades 
y megalomanías. No se nos ha  oído; 
al contrario, el mal sembrado en los 
espíritus ha prosperado y  el coma- 
drerío ha  continuado haciendo de 
las sayas, con habilidades jesuíticas, 
con cizañas irresponsables, con ve- 
ico* .destilado gota a  gota para sa- 

. t ira r  él ambiento de impurezas y 
de sordas hostilidades.

Nos dirigimos y  nos dirigiremos 
a lo* compañeros; a  los que por so
bre todo son anarquistas y  quieren 
la prosperidad de la  anarquía, por
que ellos sabrán entendernos.

No,exageramos nada cuando ha
bíanos del abandono aterrador de 
la pftjpagandá. de. ideas. Es así. Es- 

y ctm paraf iodo^lo-1 _ ,  ... .
bla, se escribe y  se lee en nuestro 
campo, con lo que se hacía, escribía 
y se leía en los períodos anteriores, 
incluso en períodos de crisis. Y la 
verdad es esta: desde hace más de 
treinta años no se ha hecho en’ la 
Argentina menos propaganda anar
quista qué ahora, no se ha leído me
nos litera tura  anarquista que aho
ra. ¿Hay motivos para  alarmarse y 
para apelar a  la buena voluntad de 
los compañeros a fin de que medi
ten sobre ésas aseveraciones y  con- 
«nrran con su iniciativa y  su acti
vidad a poner un límite al mal?

Cuándo vemos por ahí a  ciertos 
camaradas repetir el disco de la 
magnificencia del movimiento an- 
arqWta en la  Argentina, no sabe- 

á  indignarnos por tan ta  cegue
ra o si entristecernos por tan ta  jn- 
eompfrensióñ. JúBtamento atravesa
mos uño de los períodos peorés de 
la actividad anarquista en esto país, 
nn período en el que menos se hace 
por lá  anarquía, en el que las ideas 
jnegan el papel más pobre y  todo 
ie supedita a  cuestiones secundarias.

Nuestra prédica en torno a la  in- 
icrvtfnción dé los anarquistas en el 
movimiento obrero, no quería decir 
que h ab ía  de descuidarse la forma- 
tita  dé la propia personalidad, el 
cultivo de la propia inteligencia y 
de los propios sentimientos; no que
na deair que había que dejarse ab
sortar- por los imperativos de las 
matas y que era preciso hacerse so
lo un servidor de los fines corpora
tivo? de los sindicatos. Parece que 
pura muchos militantes la actuación 
«neutra en el campo gremial se re
dujera a tener la coudsióñ adminis
tra tiva  an sus manos-y, en todo lo 
damas, obrar lo mismo que obraría 
«1 elemento más secamente corpora
tivo. Y no es eso. Nosotros propicia
mos la  intervención de los anarquis
tas en la  vida gremial, para ser allí 
educadores, paraXhaoer allí la  siem
bra de nuestros ideales, no para  ser 
simples mandaderos y  seguir la  co
rriente de las mayorías.

Hay algunos sindicatos y  militantes 
qae se esfuerzan cuanto pueden pa
ra  llevar a  los agremiados la buena 
Mnrxijla, difundiendo periódicos, re
partiendo folletos, etc. Pero son 
sentados. Por regla general la  pro
paganda es artículo de lujo.
‘ R e hace lo menos qué se puede, y 
se ljaea algo, sin calor y  sin cónvic-, 
«¡Mn, para no ponerse demasiado en 
¿ ta traáto oon las Ideas que derimos

No podemos exigir a los que nues
tras ideas no comprometen a  nada 
que ocupen el puesto debido en 
nuestras filas; pero a  los compañe
ros y  convencidos, a los que se di
cen anarquistas, a esos sí, les exigi
mos nn  poco más de consecuencia, 
de trabajo y  de esfuerzo. H ay que 
volver a la propaganda, comenzar 
de nuevo por lo más elemental, por 
lo que se ha olvidado: por compe
netrarse de que vivimos rodeados 
de un mundo que nos ignora y  des
conoce totalmente nuestras aspira
ciones y  al que es preciso llevar la 
luz de nuestro ideal.

E l crecimiento inusitado de las 
organizaciones sindicales orientadas 
por anarquistas y  el .retroceso de 
la propaganda anarquista, o su sofo
cante estancamiento, nos han pues
to ante una perspectiva nueva y 
ante un probleiha tjue es preciso re 
solver. E s preciso saber en qué me
dida podemos contar para  la  propa
ganda anarquista con los compañe
ros que actúan en el movimiento 
gremial, o si es preciso resignarnos 
a  verlos perdidos para las ideas, 
arrastrados y absorbidos por Iob lu
chas sindicales etn lugar de llevar 
esas luchas el criterio superior de 
nuestra orientación y  el calor de 
nuestro pensamiento.

Nos avergüenza un  poco esta 
constatación, ¡nos avergüenza y nos 
hiere; pero la  verdad, debe ser di
cha: la propaganda anarquista está 
en crisis, los compañeros.se ocupan 
de cualquier cosa menos de ella y  
en lugar de arrim ar el hombro a la 
torea en que nosotros estamos em
peñados, ‘ contemplan risueñamente

■

__________. ..
Si nó Se íjprestan los camaradas a 

poner retaedio al mal y  a contribuir 
a  la verdadera propaganda liberta
ria , so  ha de ta rd ar en llegar el 
momento en qúe ha de comprender
se lo justificada que era nuestra 
alarma a  causa del abandono en que 
se tienen las ideas anarquistas, cu
ya  propaganda ’ explica nuestra ra 
zón de ser.

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

maní-

LA HUELGA DE LA FEDERA
CION GRÁFICA BONAERENSE

Hoy quien asegura quo la Federación 
Gráfica Bonaerense, ha decretado una 
huelgí...

Entro las cobos traídas a colación para 
hticérnoB creer tanta belleza, figura un 
manifiesto publicado en la prensa so
cialista.

Entro las argumentaciones inocentonas 
que encontramos en el manifiesto que 
nos distrae, encontramos:

“ I*  ley 1L544 — jornada leghl de tra- 
“ bajo — cuyy imperio inicióse el día 
" 3 de junio, es el ejemplo más real de 
"la Inercia gubernamental y espíritu re
accionarlo, hostil, de la clase caplta- 
"lista a todas las aspiraciones de las 
" masas laboriosas.

“ Es en defensa de esa ley que el gre- 
■' mío gráfico se agita en estos momen- 
"tos, abandonando y paralizando las ac- 
" tlvldades en los talleres.

"No se trata, pues, en el término ex- 
"acto, de una huelga, sino de la reels- 
"tencla activa contra Intenciones patro- 
" nales, para el cumplimiento de una ley 
" nacional, cuya letra y espíritu Involu
c ra n  beneficios para la clase trabaja- 
" dora."

iMuy bien! i  Por qué la Federación 
Gráfica Bonaerense, tan encarifiada con 
la patraña de la ley 11544, no exige al 
Estado su cumplimiento que es quien la 
Instituyó?

Y si los dirigentes de la Federación 
consideran que -el Estado es contrapro
ducente para los anhelos proletarios, si 
él lejos de ser un oolaborador es un obs
táculo, i  por qué los trabajadores han de 
persistir colaborando con él y no po
niéndose en su plano-verdadero?

Para colocarse en una situación cómo
do, los dirigentes de la Federación, dicen 
en su manifiesto que habían conseguido 
la Implantación de las 6 horas en las 
ramas llamadas insalubres y quo la bre
ga va ooiitra la reducción de los sala- 
'ríos.

Algo como jwra. - cubrir'
-las -hnrtrieneMia 'Pfrro ".ita  ’ájtarienctss. Paro de ningún mo-!
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LA RACIONALIZACION EN LOS HECHOS

El local de Quilines continúa 
clausurado. E l comisario Brizuela 
hu .dicho que los sindicatos foristas 
no abrirán más sus puertas en esa 
localidad mientras él permanezca al 
frente de los esbirros. Además, ha 
llamado a  los patrones de panade
rías para exhortarles a quebrar bus 
relaciones con el sindicato.

Con la complicidad del juez Ure- 
ta, y calentada la opinión pública 
por artículos, notas y brulotes cap
ciosos aparecidos con obstinada per
sistencia en los diarios de grandes 
tirajes, la cosa lleva intenciones de 
seguir hasta vayamos a  adivinar 
qué tiempo.

Y ya es el caso de preguntarse, 
camaradas: jvamos a  permitir que 
la soberbia y  el despotismo de un 
comisario cualquiera, de un anóni
mo cargador de charrasca, deje en 
suspenso tranquilamente toda la 
obra de la perseverancia y el esfuer
zo de un  núcleo de hombres, duran
te  nn  montón de años!

i  Será suficiente el capricho y la

A. C. A. T.

REUNION DEL SECRETARIADO 
Y DEL CONSEJO

Los camaradas componentes del 
Secretariado y  Consejo de la A. C. 
A. T., son invitados a  concurrir a 
la reunión especial que se realizará 
el lunes 28, a  las 20.80 horas, en,el 
local de costumbre, a fin de tra ta r 
la  siguiente

ORDEN DEL DIA:

C'on motivo de la última huelga 
general uruguaya pro presos socia
les, los comunistas de la vecina ori
lla han hecho el más escandaloso 
sabotage al movimiento. A nosotros 
no nos ha llamado la atención, por
que teníamos eso por descantado, 
l'ero el camarada Simón, que sale' 
del presidio con un estado de ánimo 
diverso y que no ha podido ver de 
cerca lo que hemos visfo y vivido 
nosotros, creía tener derecho a en
contrar en los demás la misma sin
ceridad y la misma abnegación que 
l.ay en él. Ha recibido una primera 
decepción y recibirá otras muchas y 
llegará a comprender entonces la 
razón de actitudes y  disidencias in
testinas. a simple vista estériles y 
nocivas.

He aquí la carta que dirige a los 
trabajadores por intermedio de este 
diario:

"Montevideo, 23 de julio de 1930. 
' ‘ Compañeros trabajadores:
"N o  quiero callar más ante la 

actitud de los comunistas urugua
yos tal como la he podido observar 
en estos pocos meses y  leyendo su 
literatura, desde la de ese Vidal Ma
ta  de marras hasta la “ Internacio
nal roja comunista” .

"N o  hice caso hasta ahora ni que- 
íía  dar crédito tampoco a lo que 
oía decir de su actitud al frente del 
movimiento de la clase trabajadora.

"¡Compañeros! Si los que murie- 
I ron bajo la bandera bolchevista en 
1 1905, .1906 y 1907 y en la revolu

ción de octubre de 1917 levantaran 
lo cabeza de sus tumbas, llorarían 
lágrimas de dolor y  de vergüenza 

los, 
comunistas.

por

. Npda.máa incierto; En, ningún"taller, 
se

“ Desde mi llegada u Montevideo 
he visto y oído que se preparaba la 
huelga general en pro de la  liber
tad do nuestros camaradas Cisneros, 
Oyhenard y Kerbis. La F .  0 .  R . 
U . y las demás agrupaciones traba
jaran día y noche en la propaganda • 
por su libertad y por la libertad de 
todos los presos sociales.

“ Muchos compañeros salían de 
noche a ipegar manifiestos en las 
paredes, manifiestos que al d ía  si
guiente aparecían arrancados por 
los adversarios. Un compañero me 
aseguró que eso lo hacían los comu
nistas. Le pregunté si tenía alguna 
prueba para hacer esas acusaciones 
y me contestó: Ya verás por tí 
mismo si me equivoco.

“ A los pocos días, una mañana 
del 20 del corriente, ese compañero 
me llamó y me dijo: Ven .Simón, 
para que veas lo que hicieron los 
comunistas para que fracase la 
huelga. — Fui con él a la ca lle ... 
No quería creer lo que vi. Unica
mente los que jamás han sentido en 
su propia carne el dolor, la miseria, 
las (persecuciones y los que jamás 
han tenido sentimientos,'.-Rp sola
mente r e v o l u c i o n a r i a s , “*** 
humanos, p o d ía n 'h á ó ó r-^  
F . O .-R . U ., la U . Sé-lj"  ,  
más organizaciones óbretás habftá  
pegado en las paredes muraleá lla
mando a los trabajadores para  el 21 
del corriente a la  huelga general. • 
Por la mañana, muchos de loe mu
rales habían sido arrancados y  otros 
fueron tapados con manifiestos oo-, 
munistas diciendo que la  huelga ge
neral era  para  el primero de agoÁ- 
t o . . .  Eaa actitud do los.cmúunrttió

política.
Una prueba: El presidente del Consejo 

Nacional de Educación, Rodríguez Jau- 
regul, uno de Iob puntales más obsecuen
tes del doctor Irigoyen ha resuelto acor
dar una bonificación, un aumento de 150 
pesos mensuales para los directores de 
escuela que no residen en la misma. 
¡Para que alquilen casa!

Otra subvención disimulada a deter
minada rama de los elementos del ra
dicalismo. Ya que para ser director do 
escuela es indispensable antes que saber 
leer, ser radical...

Con eso dinero que se les regala a los 
setteres directores, se podrían costear 
maestros para el pueblo.

Catorce mil (14.000) maestros sin 
puesto en una nota elevada al ministerio 
de Instrucción Pública, acaban de pro- 
Bontar al Poder Ejecutivo y al país su 
situación desesperada de esclavos sin 
pan.

El analfabetismo cunde con porcenta
jes espantosos en Ja capital y en toda la 
república.

Pero al Estado no le importan estas 
cosas: Cuando más ignorancia haya en 
el pueblo, más votantes.

— )()( —

audacia de un solo individuo, 
más Brizuela que sea, para anular 
de un zarpazo tantos sacrificios!

E s necesario buscarle una salida 
a  esta situación, por algún lado.

E l movimiento proletario debe 
acudir en auxilio de úsob camaradas 
de Quilmes que viven a salto de 
mata, corridos de su trabajo, del 
local, de sus hogares, por el primer 
lunático que se cruzó en 1a senda.

No podemos esperar, con los bra
zos cruzados, hasta que los políti
cos y los quinieleros, que fueron 
quienes llevaron a Brizuela a Quil
mes, lo saquen de nuevo cuando les 
convonga. Se nos (presenta una si
tuación angustiosa y tenemoB que 
afrontarla. P ara  eso nos presenta
mos de punta al Estado y a sus ins
tituciones podridas. Para pasar por 
encima de estas débiles barreras nos 
constituimos en rebeldía y nos agru
pamos hombres'en torno de anhelos 
libertarios.

Que la envergadura revoluciona
ria, que debe ser el eje central de 
nuestros sindicatos, se ponga do re
lieve cuando tra tan  de pisotear núes? 
tros derechos, tan  caramente cor1 
quistados. '. aania manca, nan aesemoarcaao

Hay que agotar todos los recursos I del transporte "Chaco", alrededor do «0 
“ legales”  que la  burguesía pone al lndulta'doa. La mayoría, por no decir lo 
aicance de nuestras manos para re- ¡totalidad de «líos, «o encuentran com- 
solvci' m  slwwión. Todo S  m o v í - ■!“. 

miento debe de cerrarse en defensa | 
de los compañeros corridos, abofe- < 
teados y baleados en Quilmes por 1a 
soberbia de un g ’ . . . '  ‘ . a c  pQ8a
empecinado. H ay que agotar todos, Blanca, 
los recursos legales y si es necesa-' 
rio, llegar hasta los ilegales para 
poder seguir adelante.

No es (posible permanecer 
rentes ante tan ta  injusticia.

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

Temas del IV  congreso de la  A. 
L T.

Adhesiones de federaciopes y  sin- 
dicatoB de Bolivia, Perú  y  E l  
Salvador.

Delegación a  Bolivia.
Informe del delegado al Uruguay.
En consideración a la  importan

cia de Iob, asuntos. í)ta¡ntQ&dos_y; o a 
ra extensión, se recomienda ser?pun-

EL SECRETARIO

■re
Todavía no han podido llegar u su 

idestino los presidarios de la Tierra del 
“fuego que fueron indultados conjunta
mente con nuestro compañero Radowit- 

| En Bali la Blanca, han desembarcado

quo disponían fueron empleados por abo- sa obrera, 
nar el pasaje de proa a bordo del "Cha-1 
CO", Es decir, que todo lo que ganaron ;

in sfib 
Up. t á

debomos contar con elida p a ra 'nin
gún acto de justicia ?n contra del 
capitalismo. j

“ La lucha de loe anarquistas y 
los trabajadores uruguayos es en 
pío de la libertad de los presos so
ciales, pero como hay tres víctimas 
a quienes ellos han acusado, Cisne- 
ros, Oyhenard y Kerbis, han queri
do hacer fracasar la huelga general 
y como nadie les hizo caso y como 
no han logrado conseguir nada con 
sus actos de sabotage contra Ja 
huelga, entonces publicaron en su 
diario “ Justic ia” : “ Que la huelga 
general es una maniobra de burgue
ses y  de anarquistas” .

“ ¿No ha protestado el mundo en
tero, incluso príncipes, aristócratas 
y escritores reaccionarios, por la eje
cución de los mártires Saceo y Van- 
zetti! Y si fuera cierto que la bur
guesía de Montevideo se adhirió a 
la huelga para arrancar a esas tres 
víctimas, de cuyo martirio se ha
bló en el parlamento, poniendo en 
evidencia el modo como se les arran
caron las declaraciones, sabiendo to
dos que son inocentes: si fuera cier
to. digo (pero es una burda mentira 
comunista) que los patrones y la 
burguesía se adhirieron a la huelga 
general, con eso nos demostrarían 
que tienen sentimientos más huma
nos y justicieros que los comunistas 
uruguayos y los que escriben el diá- 
rucho “ Justicia” .

Simón ItADOWITZKY 
So ruega la reproducción en la preu-

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

os en Quilmes po rta  0  *>« ra llC 8  «•> sacrificio, so te! VOftiádOS RÍíIIKIBS COO10
trnlonoadn obtuso v q u l tó  d e  n uev<* e l E s t a d o  «o concepto ®casas

indife-

i Ahora esoa hombres, ex hombres, de-' 

besperadOB, en una ciudad desconocida ¡ S 0 B R E  t.A HUELGA DE 
no saben qué partido tomar. El siete- ¡ « n m W T n m
ma burgués les quita todas las poslbill- , “ U 'N 1 “ Y1 U E U

drtdes de volver entre loa hombres. Loe i I j l  ‘ Tribuna Popular", organillo ron- 
pone en el dilema de delinquir nueva-, r 0 - 0UO “Pen a s suena, de Montevideo, se 
mente, enloquecerse o suicidarse de de- despachó con un editorial de padre y 
desperación. a , f ior mío, titulado "Huelga do haraga-

» «

                 CeDInCI                                  CeDInCI



la historia Manuela Pedraza

mo toqce ios actos programados por loa 
dirigentes de la  huelga fracasaron irre
mediablemente".

¡En lo quo estamoo perfectamente de 
acuerdo con el garbancero que despo
trica en "La Tribuna Popular", que ni 
es tribuno ni es popular!: aunque la 
huelga sobrepasó los aálculos ya opti
mistas de los compañeros lo mismo que 
el mitin (véanse crónicas lmparclalee), 
el foot-ball es todavía la suprema c u 
nada ingeniosamente Ideada por la bur
guesía para entretener al pueblo y tor
cerlo de sus propios corrientes de clase.

El foot-ball, como el periodismo venal 
y corrompido, chantagiBta y morboso 
(como "La Tribuna Popular" por ejem
plo) son dos cosas que contribuyen a 
aletargar y a envenenar todo lo que hay 
da grande y Ide hermoso en los hijos del 
trabajo. Por eso lo dejamos al pasquín 
del cuento, una pulgada de razón... .

Una protesta 
universitaria

----- (o )------
_ E l Partido Federado de la  Univer
sidad Nacional de La P lata  siente 
la  ñMetidad de hacer público bu 
sentimiento de protesta ante los 
Avances de la reacción que preten
de arrollar las libertades más ele
mentales, como lo ha vuelto a  poner 
en evidencia con la  detención de los 
componentes del Ateneo Libre de 
Bueno? Aires y  sus sistemáticas j>er- 
seúudones a las  sociedades obreras. 
Por eso hacemos un llamado a la 
acción a los jóvenes obreros y  estu
diantes.

’ Claro está que no nos dirigimos a 
la juventud tímida y acomodaticia 
que todo lo espera de la  dádiva ofi
cial o de su silencio cobarde y  cóm
plice; nos dirigimos en cambio a esa 
juventud v in l 'qu® confía amplia
mente en las fuerzas renovadores 
de izquierda.

Nuestra palabra de atención es 
para los trabajadores y estudiantes 
conscientes, y para todos aquellos 
espíritus libres que sienten el deber 
de defender sub libertades. A  ellos 
nos dirigimos pidiéndoles una ac- 
jción consecuente con su pensar; pa
ra  que desde el llano y  en forma di- ____________________ _
recta expresen en la calle y  en la jn^smas, so hallan los rasgos del pensa- 
prensa su voluntad de no tolerar d °r  n m P110 v  «oneroso; ios quo auglo- 
que se atropellen las instituciones < e l  hA™K, J e„ d °z l° 9U0
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S. de R. Oficios Varios

barberlamoe se perpetrarán cuando la l N . . .  . ,  f “ ‘
susodicha oficina ocúpase de actos do'f’ *01 '" 10  «*»««> . »«»■ Otro

"Elíseo Redus — La vida de un 
sabio justo y rebelde". — 2 vo- 
lúm., por Max Ncitlau.

He aquí una obra que se  lee con el 
mayor cariño o interés. Las razones de 
olio son diversas y abundantes.

Sólo un hombre como Nettlau, al quo 
la anarquía debo mucho, podía escribir 
una obra tan minuciosa, cual lo requiere 
la vida y obra múltiplemente interesan
te del grao maostro de humanidades quo 
fué Elíseo Redus.

Por desdicha, son escasos los sabios 
que, sin abandonar su labor científica, 
tratan do hacerla beneficiosa a  ta hu
manidad, haciendo resaltar ta relación 
que exlBto entre ella y  el deber <le ha
cerla servir a  los Intereses morales y 
soclalee de la misma. En Reclus todo 
formaba una perfecta armonía: su la
bor de Bablo, su actividad en todos los 
aspectos, y  su vida llena de tolerancia , 
y bondad pora coa todo: sores y  cosas. 
Toda 1a historia de su vida es una pu-i 
rbilma fuente, en ta cual podrán abrevar 
las generaciones presentes y  futuras.

En cada uno de los- más lnslgnlflcan-' 
tes detalles de su rica existencia, se ha
lla ta grandeza del hombre probo, sen-' 
cilio y  magnifico a la vez.’ \

En sus obras, en fragmentos de su ••. 
epistolario extenso, en cada línea de las <•

esa naturaleza!
Véanse tas consecuencias, s i no son 

horripilantes, draconianas .y asesinas:
Trátase del Tonkizx; unos cuantos pa

rias símil a esos qne son forzados a tra
bajar rebeláronse contra el denigrante y 
opresor colonizador. Por tal rebellón loa 
tribunales de allí han dictado laa exhon- 
hitantes penas quo detallaremos.

En los consejos de guerra del 28 de 
febrero; 28 de m ano y 30 de mayo, las 
condenas han sido cincuenta y ocho a 
ser pagados por las armas, sirviendo de 
verdugo — para más escarnio — un le
gionario. Sesenta y uno a trabajos per
petuos; quince a trabajos forzados por 
tiempo indeterminado; 42 a la deporta
ción (¡a  dónde los deportan!); 4 a la ba 
detención sin limite de pena; dos a ta 
Colonia Penitenciarte, y  cuando esta es
cribimos, van segándose cabezas de des
graciados Indígenas.

No concluye aquí el imperio de" fuerza 
del imperialismo francés, puee habiendo 
visto que entre las tropas indígenas ha
bla descontentos, ha enviado ciento se
senta y cuatro soldados a  las compañías 
de disciplina del TonHn, enviando 94 
ol Africa y 160 sometidos a proceso y 
encarceladas en las mazmorras Toukl- 
nalses.

Aun hay más de sevicia e inquisición. 
Enterados los centenares de anamltaa, 
que en las Universidades de Parta, están 
matriculados para médicos e idóneos, su
máronse a una manifestación que los 
comunistas hicieron en París, y los quo 
aprehendidos fueron, los han embarcado 
para el Toukln, que es lo mismo en en- 

i viarles al presidio o al cementerio.
¿Qué comentarios haremos a esto’

| Trascribiremos las últimas palabras 
del anciano profesor Nguyen Tal Hoc 
que al subir ai cadalso, dijo:

dijo:
—Ya que está usted obstinado en sa

berlo, ¿por qué no pregunta al empresa
rio de la pompa- fúnebre?

As! lo hice. Fui al aparato telefónico 
y pregunté. El empresario en persona 
me .contestó:

■ —Es un pobre diablo que trabajaba 
en una chacra en calidad de peón. 'Se 
lastimó eu una cosechadora, lo llevaron 
al hospital de caridad y allí murió. El 
patrón, es rico y mezquino. ¿Se fijó el 
servicio que te puso? El más tarato. Y 
eso que hacia quince años que trabaja- 

en su chacra. Hasta a mí, que me 
gusta lucir mis mejores coches, me dló 
vergüenza. Esos entierros, desacreditan 
a ml empresa. Lo*atendí por compro
m iso...

No pude escuchar más y, asqueado, 
colgué el tubo.

P . FERNANDEZ CAMINATA

-)o (-
La Coníinentol Obrero”

PU’ j "En justicia es derecho do todo clu- 
:var .. v e r  8U  patria libre.
' " En humanidad, todo ciudadano tiene

'!“ el deber do ayudar a quien sea dea 
•- " graciado.

"¿Qué es lo que hacen con los que 
’ " desgraciadamente nacieron en esta tle- 

" rra? En más de 60 años, que ml patria 
uuinnaR " 6 8  aherrojada por vosotros, franceses,

tdor^unollo v í 61 P ®D?a ' “ M |B  hermanos sufren, bajo vuestra
I leu mil reflextones nr»re« "dominación; mi raza está amenazado

------- ------- , -------— ---------------------- el hombre nuedn rtnr *i° ° ^U 8  “ d e  dasaparocer. Yo tengo el derecho y 
culturales y  los centros obreros, co-'con  tener la voluntad'de harer° q u e r e r ' "el deber de defender a mis hermanos. 
™ -------------- “ o la_poUcía, f ie l | ,  «b lo  través ‘.. rráí“ en ’el

>  "organicé el Partido Nacionalista Ana- 
• " mita, donde el programa se condensa en 
’ "l.o—Expulsar del territorio anamita. 
r  " a  todos los franceses;

armonizan « 2  o —Formar un gobierno republicano
“® y todos ■■anamita, sinceramente demócrata”.

"El Arroyo”

reflejo del gobierno reaccionario d ® 8 0  sran "Geografía Universal”, (bas- 
encarnado en la persona del presi- í ,n ^ ?,re ¿ u c ld a  en- ,l t t  e d lc ló n  española); 
dente Iricoven I H o m b r e  f  l a  Tierra" y e n  o t rMa  in g o y en . estudios, como sabio y sociólogo, en cu-

Sea también nuestra protesta pa- yo espíritu universalista, se armonizan 
ta  la prensa capitalista que por to- admirablemente todas las ld« 
dos.los medios tra ta  de desorientar. 10L ?e í í a n i l®n t0 8 -

diañtes . , leza. ¿Qué oira cosa sino que dos belll-
. Esperamos que nuestro llamado almos poemas? dos admirable cantos, aén 
tenga eco en las Federaciones Uni-.®*“  d o* obras?
veraitaria8 que están guardando' tDda . a

Bn« J ” hd m lr? a  t r a v é s  d ®
• . ,  ,  .. . . . todas sus grandes obras ¿orno sabio a
hasta el presente un silencio injus- través de su vida de hombre cordial y
tificable ante estos abusos. 

Secretario General del Partido.
La Plata, julio 24 de 1930.

Espontáneo

Y los legionarios van segando cabssas 
de los desgraciados - y cando roeos ana- 
mitas, ConsolémonoB al menos, .qu ,̂ tras-' 
currtdos loe años, el anciano protésor 
Nguycn Tal Hoc que un legionario l e  ba 
cortado la cabeza, su efigie será’Honra
da y venerada, con más motivo que lo 
es Juana de Arco, patraña de los france
ses, por defender su patria ante la In
vasión de los Ingleses.

¿No es verdad que las paradojas se 
multiplican?

bueno,'se le ama.
Max Nettlau, observ» que "El Hombre 

y ta Tierra" no ba sido divulgada nl me- 
, dlnnamente, relativamente a los méritos 
de la misma, y  anota que esta obra. -------"7-----  r  pt /ir f s
"Puede ser considerada como 1a mejor C ' F L O R E S

flor de la literatura anarquista hasta el ----------------
presente y como uno de los bellos fru- F í f l l l / x n X * l n n

, vida, tos de la ciencia" (pág. 271, tomo II ) . , R - U U V U O
Pero ha de explicarse esa deficiencia/ 
en el hecho de -su elevado costo, el cual 
no está al alcance de cualquier bolsillo. | 
Tan es asi, que aquellos que gustamos 
de la lectura selecta, nos vemos an la 
necesidad de solicitar esa y otras obras, 
a Instituciones-que las poseen; aunque 
nuestro gusto más grande sería su 
qulBtclón, con lo que evitaríamos, 
parte, nuestra pobreza bibliográfica. 

En suma, que, aunque no conocemos

Apareció el número 11 de este revis
ta que condene el siguiente sumarlo: - 

Los últimos acontecimientos revolu
cionarlos do Bolivia. — Fragmento do 
"El Ayllu". — Bellezas del gobierno so
cialista. — El primer aniversario de la 
A. C. A. T ., por Agustín Soucby. — 
14i Revolución, P. Kropotkln. — Kerbls. 
Clsneros y Oyhenard, tres victimas de 
la justicia histórica. — Informe* al IV 
Congreso Internacional de la A. I. T.: 
Del Secretariado de la Asociación Con
tinental Amorlcana de los Trabajadores. 
De la A. Obrera de E. S. "Hacia la 
Libertad" de Son José de Costa Rica.

Empezamos en este número la publi
cación de los informes al IV congreso de 
la A. I. T . A más del informe de ' 
actividades del Secretariado de la 
C. A. T, contiene este número una re
lación sintética, pero de suma impor
tancia pura los que se Interesan por el 
desenvolvimiento del movimiento liber
tarlo internacional sobre ‘ los orígenes, 
evolución y oslado actual del movimien
to social en Costa Rica.

Consideramos que, a los compañeros 
y estudiosos que ansian enriquecer su 
caudal de cultura con el conocimiento de 
la situación de nuestro movimiento In
ternacional, se les presenta una excelen
te oportunidad do hacerlo, siguiendo en 
"La Continental Obrera" la publicación 
de los informes que InicúunoB en este 
número. "La Continental Obrera" con
tribuya asi eficazmente a  la- divulgación 
.te lo que ol movimiento obrero y anar
quista' americano^. representa .actual
mente, y sus posibilidades futuros .es
fuerzo quo consolida los vínculos de la 
solidaridad Internacional, por el recipro
co conocimiento de nuestras luchas y 
modalidades.

Los paqueteros y camaradas en gene
ral deben hacer sus pedidos lo antes 
posible, a Manuel Villar, Perú 1537, a 
fin de facilitar la tarea de expedición.

Precio del ejemplar, diez centavos, 
cantidades, seis centavos el ejem-

calculada

Ya es tiempo de elevarnos sobro nuestro 
propio desengaño. Pensemos un ppquito 
ror nosotros mismos; no crucemos por 1a 
vida como una Bombra, sirviendo de ju
guete a ta ambición ajena, dojando en 
cada dura faena del año un jirón de 
nuestra existencia para alimentar la an
gurria de los poderosos parásitos que 
clavan devoradores sobre la carne obre
ra sus fauces de chacal. Soportar con 
resignación franciscana ese latigazo In
fame. es complicarse con ta cobardía de 
los fracasados para tas cosas útiles; 
nuestro deber es luchar. Instruimos, ele
var cada uno bus conocimientos hasta 
romper el cascarón de la Ignorancia, 
combatir 1a hipocresía, pasar por enci
ma de todas las miserias del ambiente, y 
sobre esas escorias derrumbadas sem
brar a manos llenas la semilla del ideal 
que nunca, so pierde. Este fecundizará 
los terrenos fértiles, regadoa con ol su
dor proletario, y abonado con dolor y su
frimiento, sustancia poderosa que hace 

las brotar plantas lozanas y vigorosas a la 
A. vida, brindando más tarde las preciadas 

flores de la libertad.
Por la Sdad. de R. O. Agrícolas 

Félix GONZALEZ

Pro Presos 
y Deportados

LA REDACCION

De Comodoro Py
Pregunté a un maestro con algo de 

criterio:
—¿Por qué el Consejo no permite que 

ad- en las escuelas de los zonas agrícolas los 
en hijos do los agricultores cursen todo» 

los grados de educación elemental? A 

uuurquia es uuivií todo lo referente al Maestro a través -de m l  iu l c l°- c o n  e l  segundo grado no es 
la biografía escrita por Max Nettlau. suficiente.

. . .  .  .  . —Maestras hay que de buena volun-
• tad — me contestó — desearían ha
cerlo. pero, se les prohíbe el consejo.

co -, Tal vez resida la causa, en que a los rl- 
' eos no les conviene que los agricultores 

sean Inteligentes. La inteligencia es el 
, mayor peligro para la burguesía. Inle- 
*rtn, el productor sea ignorante, loa te
rratenientes, almaceneros, acopladores y 
toda esa falange.de parásitos, harán sus 
pascuas. Ellos, lo saben muy bien. La 
estabilidad del presente estado social, 
moral y económico, está sostenido sobre 
"la clase" de conocimientos que nosotros, 
supeditados a reglas establecidas. Incul
camos al obrero. Conceptos erróneos, de
cálogos de moral, producto de cálculo, 
mistificación de la vida misma y con
tradicciones descomunales, esta es "la 
clase" de Inteligencia que damos al pue
blo. Revelarnos, equivaldría a perder el 
pan. También nosotros, somos esclavos 
de la burguesía despiadada. — Calló un 
rato y mo dijo después apenado: —Por 
favor, hablemos de cosas extrañas a ml u ... .  u e  xnxonumo.
profesión, pues sólo pensar que soy n a - , úe Norte a Sud de la República cruzan 
da más que un Instrumento de caos a '* * '  ’

nerados superfinos y despreciativos, me 
amarga ¡a - existencia.

Cerró el pico y también yo. ¿Qué más 
podía decirme?

o no obsta para reconocer todo el mé-1 
o que ella tiene, ya que — se cono-1 
— ha aldo elaborada con paciencia,' 

pueue «m - cariño y minuciosidad, lo que la hace 
u m muer- recomendable a todos loe que quieran u. , ’ 
n oe m vi- nocer detalles importantes do la vida de 

deraiucluu ae ui <m gran hombre, paralelamente a algu- 
, ____ _ n <» detalles, no desperdiciares, de lal

la organización historia del movimiento impulsor de esa I 
nación fuuca. sublime idea. que. cada vez interesa a ¡ 
> natural — de- mayor número de individuos: la anar-1 
estos momentos, qute. w

Hito a ,la  más ci- M . NUREZ '
empieza a decll- Montevideo. Julio de 1930.

----- ( 0 ) - r -

¡Viva la dentó- 
cracial-trancia

/nuestros curuzoue
1 esta poesía uv es lucltacion 

muerte. Es irescu luviiacion ut 
cz el paroxlsiuo mortal uel uealer 
nos aurasa imuisericorde.

La anarquía invita amorosamente a 
ta vida a loaos ios hombres.

Es oasu de paz y de traternldakl en 
ta trágica voiúgme de 1a destrucción , --------  — —  —-~ ~
humana. El cauuento arenal del pensa- slón de! trabajo forzado 
miento que ’uob actualiza,-, Idea-eje do b r “  r  olvidando en» 
la «uiertc que se uvecina, amenaza 
lenuarno» en la bruuuiaad, a i  L  - ,  
iteración de su victoria. .

La tragedia crece como una flor de

En los momentos que escribimos estas 
lineas, la Oficina Internacional del Tra
bajo, tiene sus sesiones en Génova. No 
Ignoraréis que su presidente es Alberto 
Thomaa, de Ideas socialistas, lo que no
le Impidió que durante la más grande 
de las carnicerías mundiales, ocupara la 
oartera de Ministro de Armamentos.

Trátase en las sesiones, de la supre- 
”‘x -  a ciudadanos 11-

„  bree y olvidando que la esclavitud ha 
.......  tiempo fué abolida; que vivimos en ré- 
i .  üege- gimen republicano; que 8usciste la Li

ga de los Derechos del Hombre: que 
.. . ..... £¡uz Parlamento hay más. de cien dl-

angustla en nuestro corazón. puteóos socialistas, amén de más de cien
Es irremediable su crecimiento, su lo- diputados radicales socialistas, a los cue

zanla, y sin embargo, podría obétacull- corresponde Dlagne, • diputado por el 
zarse bu desarrollo. Sonegal, colonia francesa, dicho diputo-

Existe para Interceptarle bu florecí- do, es el mantenedor de dichas conferen- 
mlento, el dolor en que toma su exls- cías, del trabajo forzado enJas colonias, 
tencla nuestra voluntad. a  pacíficos Indígenas, teniendo por adep-

La voluntad de los hombres que se tos a  Vasconcelos, delegado de Portugal, 
yergan en la Ideal "hombría" üo sus a Marasco, delegado -por Holanda, y por 
concepdones, en holocausto a la vida.. Le Neveu, delegado patronal de Francia, 
aprenderán todo su amor para el no ' "
florecimiento de sn fuerza.

Porque interponerse a . la realidad de 
la guerra, es un deber del amor a la 
vida.
■ Xa . buharle de loa Hunos . siglo. XX, 
d«be Mr restringida en la decapitación

| a  los  t r a b a ja d o r e s  d e l  cam po  I
Con una mansa quietud los trabajado

res agrícolas siguen el trascurso del 
tiempo, debatléndoso en su pobreza mi
serable con lu más fría Indiferencia, sin 
que una leve Inquietud los anime a sa
lir de su pocilga humilde, a  unir el es- 
luerzo de su voluntad al conjunto de los 
demás explotados que comprendiendo la 
situación actual, buscan en 1a organiza
ción el medio de defenderse de la ava
ricia patronal.

El tiempo sigue su curra, mientras la 
muía situación va clavando su garra de- 
voradora sobro la carne esclava, y  el hu
milde peón con silenciosa apatía contem
pla indiferente e l inseparable fantasma 
de su miseria.

Plantearla'a cada trabajador la mala 
situación que atraviesa, serla tarea In
útil, porque él la tiene ante sua ojos; 
la gran necesidad golpea las puertas de 
su rancho, como una visita díarifi- Un 
poco de observación todos los días serla 
más que suficiente para encontrar la 
luz que conduzca nuestra existencia por 
una senda segura; bastarla sólo con 
aprovechar nuestra experiencia y las 
lecciones do la realidad que tienen en
señanzas provechosas para el mejora- ■ 
miento humano y so pueden aprender ; 
diariamente en el gran colegio de la vi- 
da. La fría pasividad que domina el 
ánimo del trabajador agrícola, crea ta 
prepotencia y  el abuso de los explotado- , 
íes, que carga sin contemplaciones so- | 
bre sus espaldas doloridos todo el rigor ( 
do las canalladas do éstos. ,

Loa pobres parlas de todos los tlem- ( 
pos, a  cuesta coa su fardo de infortunio, ,

AVELLANEDA

A LAS INSTITUCIONES QUE INTE
GRAN ESTE COMITE

Habiéndote puesto en circulación ha
ce tiempo una rifa para recoloctar fondos 
para, esta Institución, que no tuvo'la de
bida aceptafelón por ser un medio muy 
explotado, - o por cansas que n o , cabe 
ahora suponerlas, debióse postergar pa
ra el próximo mes de septiembre.

Los números colocados con muy po
cos, y sin porupoctívaa de poder colocar 
ni tan siquiera una cantidad que dé pa
ra cubrir el costo del premio que es 
bien elevado por cierto.

Fué un error el haber optado por es
te medio; error propio de los mortales, 
y al que ya no cabe objecclón, pero que 
servirá de precedente para el futuro. 
Abora_ cabe solucionar lo que antecede, 
aportando cada organismo los medios y 
formas que vean más conveniente, pues 
de salir premiado algún número de las 
escasas boletas vendidas, hay que res
ponder con el premio, salvo ser unos 
vulgares estafadores, cosa que redunda
rla en perjuicio dé la propaganda ya por 
un lado, y por otro se doria lugar a que 
las organizaciones y compañeros afines 
tomaran alguna determinación al ver la 
falta de honestidad en este caso.

No creemos do necesidad entrar en 
consideraciones al respeto. Esperamos 
sólo ahora que los delegados que han de 
venir a la reunión convocada para el 
caso traigan de sus respectivas asam
bleas los proposiciones que mejor crean 
a fin de arribar a la solución más con
cordante. ! (■

EL COMITE
-1O(-

A.’UDeriorifl 0 . Sastres
LÜAMADO A LOS OBREROS SASTRES 

Í A  LOS ANARQUISTAS Y SIMPA- 
IZANTES EN GENERAL -----

á
te' que conocen un poco la historia 
a organización de ios obreros sastres 
Buenos Aires, no se extrañarán al 
ir que la situación que atraviesa ac
tualmente el gremio de 1a aguja es boy 

peor que hace 25 años, pues a  lo menos 
hace 25 años atrás no se conocía tanto 
ta plaga de ta desocupación que hoy día 
es un fenómeno permanente en nuestro 
gremio, y esto no se debe a ningún pro
greso técnico en donde 1a máquina re
emplaza el brazo del hombre, pues en 
esta Industria apenas si hubo algún cam
bio sin Importancia. Lo que cambió to
talmente eB el sistema de trabajar, los 
burgueses con 1a ayuda de los reformis
tas de la Unión Obreros Cortadores, 
sastres, Costureras y Anexos, alentaron, 
do tal manera el sistema del trabajo a 
domicilio que hoy día no existe ningún 
™ ^.- J¿-_s un obrero pueda
ganarse el mendeugo; para colmo crea- 

„ "  r o n  14  famosa ley 10505 con precios le-
i , r n a

1'  gales, como todas las leyes para “pro- ■ 
numann intarmi. t e g e r » obrero que ya en si protege 

muy poco es burlada descaradamente 
por los burgueses con ta ayuda de loe '

d l . Inmensas leguas buscando lugares d o , o o m l r l l l n  n lu . n n _ n l ,

LA AGRUPACION 
- ) O < -

amén de otros que al. cano no hacen sus 
nombres, pero que ont^e todos ellos quie
ren obligar a que > continúe el régimen 
actual por diez .años mjís a titulo de ex
periencia... ¿Ea.qné.áo hay bastante 
coa loa ¿ños' traicurrid'oé; 8 i, vilipendio, 
de escarnio, de atropello y" bandidaje a

tierra se ve el brozo productor mostrar 
afanoso las señale» de su esfuerzo; re
cibiendo como premio a su fatiga jorna
les de hambre, trato inhumano, intermi
nables horas de labor y un miramiento 
do desprecio. Las cosechas de todos loa p u r  10O u l U Í U W a  i-uu u* ayuan ae iob 
años reflejan esos mismos ejemplos co- inapectores del Departamento Nacional 
mo grandes carteles. El trabajador na- d o ; Trabajo quo en esto caso son tam-1 
da Impone, el explotador paga lo que so b |¿n socios de la Unión y el obrero a 
le antoje. En esta zona, incluyendo los domicilio para poder ganara© el mlsera- 
campoa del Dr. Indalecio Gómez, m  al- b io sustento tloue que trabajar 18jr  más 
zaron mil hectáreas de maíz y feo, al. horas por día y  tiene que hacer esfuer- 
mlserable preclo.de 0.60 centavos la sobrehumanos para producir lo mi-

CUANDO EL QUE MUERE ES POBRE(

Enfermó un acaudalado de la loadldad. | 
Todos los días, era un ir  y  venir de 
hombres y mujeres, a  averiguar el esta-1 
do del.enfermo. Falleció. A  te  hora, de 
haber dado la última boqueada, lo supo ----------- --------------- ----  .7  1 0 8  a o D r e n D n 'anoa  para producir lo már
. ' bolsa grande, d n  comida. Quedan lnfl- x im0 , puee la estación del trabajo • estodo el puebloyT, a  las cuatro, todoa los detalles qne el trabajador loa apenas. 6 meses muy escasos al uño.
habitantes de te zona. Trescientas per- conoce b l e n , y tendría el deber de poner De rata anorta, al burgués cada ve» le 
sonáa, por to menos, acompañaron sus coto á esos abusos', dando señales de vi- ' cuesta menos la produoción míenjraa que 
rratóa al cementarlo da en la organización. . 81  obrero.tiene que producir «arta ve»

• , , , _ Recordemos por ahora la  resolución y  com o  resultado una deeoeupadón.
Tomando e l sol, una mañana, estaba 1 ^  so manifestó espontáneamente como w ,  mayor' ¿(Ju$ lia hecho la tpilóp 

moa ochó personas en uha acera de te ca- l ln  deseo uhánitne pkra cuando finaliza- p<m remedia '̂ todo eato?»

Mientras Iob sindicatos revolucioaano» 
y loríalas activan la campaña por la re
ducción dtf”1a jornada de labor, campaña 
que como la unterlor, iniciada hace nát 
de 40 años por las ocho horas, tleae 
como único fin el combatir al probleni 
de la desocupación beneficiando a toda 
la clase trabajadora, los sindicatos re
formistas, han comenzado también por 
su parte a activar en" este sentido, per* 
de acuerdo con su escuela legalista y 
poslbllte&t y debido a sn poca volante» 
de trabajar en serio en favor del prole
tariado. porque ya nadie Ignora- que es
tos elementos trabajan Bolamente par» 
su acomodo; por todo esto repetimos, se 
labor Be concreta a reclamar el cumpli
miento de uno ley, la 11544, la q»« e> 
resumen no hace más que venir a le
galizar una conquista de los trabajado
res, la que les ha costado tantos sacrifi
cios y victimas.

Pero los políticos que se  cobljaa eo U 
Federación Gráfica Bonaerense, no sa
bemos a ciencia cierta si porque ol gre
mio o parte de él lo ha obligado a to
mar una actitud ante el problema do 1» 
desocupación o porque necesitó adoptar 
esta actitud para atraer nuevamente a 
su redil a los cotizantes que ya Iban de
jando serlo, lo cierto es que ha.comen
zado a activar en el sentiao ya enuncio- 
do, propagando entre el gremio la nec<- 
sidad de hacer cumplir la ley 11544. pues 
se le ha dicho, esta ley Impone loa sel* 
boras para los trabajos Insalubres.

Con este propósito ba declarado un 
paro para las ramas insalubres, las ,cua
les serían, segútf la Interpretación qs» 
ellos le dan, los linotipistas, los rotogra- 
badores, los tipógrafos, etc., excluyendo 
Be a los Impresores y encuadernadores.

Pero he aquí quo loque debería ha
ber sido una huelga general pora eoc- 
qulBtar las seis horas para todo el gre 
mió, pues esto es lo más Justo y lógico 
ba resultado, según las manifestación»* 
do los dirigentes, un esfuerzo en ol sen
tido de hacer cumplir una ley, peeeto. 
dicen, que los encargados de hacerla 
cumplir no lo haegn.

Además, dloen, esto no es una huelga- 
sino una resistencia a la requcslóa de< 
salarlo, para, lo que contamos coa o¡ 
apoyo de la ley.

Aunque nosotros no quisiéramos, debe
mos .para probar que con esto se eetá 
engañando al gremio, demostrar qne la 

, tal ley. no apoya a loe obreros en huel
ga, siempre teniendo en .cuenta qne te 
mayor parte, casi todos, son tipógrafo», 
puesto que la ley habla de las sote ho
ras para aquellos qne manipulen ptomo. 
de lo cual se desprenderla que si to* 
tipógrafos manipulan plomo, en casi la 
misma forma los impresores mgnlpalan. 
puesta que deben hacer uso de la forma 
compuesta por loe tipógrafos, usan lo» 
lingotes también de plomo, lavar "este 
misma'forma, etc-, etc. ’

Y conio esto s»  ha manifestado dé'par
te de ios patrones, he aquí que Tn ky  
está en estudio para, según dloen,- 
mentar con- más claridad esta. pará« .de 
la ley. ■ , .
■ En caso de que esto se decidíate dán

doles la-rasón a loe reronhlstaa'tea*b«« 
la' teodrfáa toda,- puesto -qae le¿i»F>‘ne

A  poras días de la fecha del cenlena- 

rjOi quq la burguesía del Uruguay tea- 
. yjó con gran pompa y solemnidad, cuasx- 

Bún el ambiente se encontraba bajo 
k  sugestión patriótica que produoe en 
¿ánimo de las masas popularos la pro 
ponida Impresionista de la prensa y 
¿a iodos loe órganos de la autoridad, se 
produo la huelga general quo ha desen
tonado con la bulljanga reinante, po- 
¿endo en el ambiente la nota grave do, 
u  protesta los hombres conscientes que 
, 0  s e resignan ante la injusticia, y  a 
quienes no ofusca el canto de sirena de 
uu régimen basado en la explotación y 
au ia tiranta.

La huelga, que tenía por objoto pre
gonar a las autoridades para que éstaB 
pusieran en libertad a.t^es víctimas del 
presente orden de cosas, se cumplió con 
Hl jateazidad, que para librarse del evi
dente papelón que representa la contra- 
paganda hecha por los bolcheviques y su 
fracaso, éstos lnexcrupulosos, como sleiú- 
pre, profundamente inmorales, han acba- 
ezdo  ̂elyéxito a una alianza anarquista 
patronal. He aquí el curioso documen
to que la central bolchevlquí dló a pu
blicidad tan luego como se palparon los 

,efectos del paro general:
"El Consejo Directivo de la Confede

ración General del Trabajo del U nigua? 
declara. Crente a la "huelga general" de 
ayer, lo siguiente:

- l .e —Que esa "huelga", ha sido de
clarada. por pretendidas "centrales" que 
en realidad no tienen ninguna base serla 
de organización en el movimiento obre
ro, como lo ha comprobado netamente el 
lo  de mayo último, en que fueron inca
paces de salir a la calle y hacer cula- 
quler mitin o manifestación.

•2.0—Que los resultados del "paro" 
son debidos a la burguesía, cuya pren
sa ba hecho toda la propaganda por la 
paralización del trabajo, y  iob duefiOB de 
las fábricas, talleres, etc., que han re
chazado de cada empresa a los peraona- 
■les obreros cuando se han presentado, 
haciendo asi un efectivo lock-out.

"3,e—Quo eso muestra una vez más. 
que loa centrales, F .O .R .U , y U.8.U . 
están.combinadas con el capitalismo, co
mo k> estuvieron ?l 23 de agoato del año 
pasado y que su "fuerza" depende la 
fuerza -que la bjixguesia les preste. - 
.. ."d.ot—Que el “paro" de ayer .— uti
lizando algunas fie nuestras consignas — 
ha tenido por fin quebrar la realización 
■de la jornada Internacional contra la 
-guerra y la erección, romper los slndi- 
-catos revolucionarlos, sembrar la confu
sión en el proletariado, dar la Impresión 
de que las masas trabajadores están con 
quienes, por su amartíllenlo y traición, 

•hace tiempo que han sido repudiados por 
ellas.

"5.0—La C .G.T.U.. haciendo las de
bidas precisiones, deja constancia que 
-lia luchará contra la burguesía y sus 
■instrumentos en el campo^obrero, con

acción clasista, el l.o  de agosto. Exhor
ta a los sindicatos y a los trabajadores 
a organizar esta gran jornada y salir a 
la callo ese día como es su deber.

El Consejo Directivo."

c. de Relaciones de las 
s. de o. Ladrilleras

Los Tarascones de los canes al 
servicio de la Standard Olí

¿Cínicos, canallas? Todo eso es poco- ' 
No hay calificativo suficientemente dn- , 
ro para designar tanta impudicia. Po- i 
dríamoB reproducir juicios de la prensa 1 
burguesa uruguaya donde se Injuria a 
los anarquistas por te Iniciativa de lo 
huelga y, cosa curiosa, desde el otro ex
tremo coinciden en condenar el valiente 
movimiento con los comunistas. Todo el 
documento es desde el principio hasta el 
fin una elocuente demostración de odio 
ciego e irreflexivo contra las acclbnes 
Independientes del proletariado. A na
die más que los fanáticos del bolche
vismo se les puede ocurrir que la bur
guesía este Interesada en producir mo
vimiento huelguísticos, sobre todo en 
la fecha simbólica del régimen burguée 
en el Uruguay. oPr sistema los bolche- t 
quls difaman y enlodan las acciones del i 
movimiento libertario, tienen un Interés ' 
bastardo en presentar a estas acciones ' 
como UgaMas ocultamente a los fines del 
capitalismo, porque asi desprestigian a i 
nuestros organismos que representan un 
obstáculo Insalvable para sus propósitos 
do dominación sobre el movimiento obre
ro; pero en este caso especial este in- , 
terés del bolchevismo se acentúa porque l 
ellos han colaborado con las reacciona
rlas autoridades del Uruguay en la he
roica tarea de hundir en la cárcel a los 
tros camaradas quo motivaron la huel
ga. En consecuencia el digno movimien
to representa, a la vez que la expresión 
de la protesta contra las autoridades, el 
repudio a los viles y farsantea Instiga
dores, los comunistas. Eto explica per- puuuona. i u u u t  1UB u l u  
fectamente el tono do la declaración’ dos varios camaradas, pero el en tosías- 

tracripta y la serie de malvadas calum
nias que en ella se hacen. Los comunis
tas están obligados para salvarse de la 
bancarrota moral, a enlodar el gesto so
lidario de los trabajadores uruguayos. 
Han hecho a la huelga un sabotage ce
rrado del cual da Idea la declaración 
apuntada, y. presuponiendo como pre
sumen de ser el centro do la lucha so
cial en el Uruguay, de agrupar a sus 
masas obreras, no podrían explicar sa- 
Us/actarlamente la desobediencia de tes 
masas a sus eonlgnas traidoras a la 
huelga. El movimiento fué ciertamente 
intenso, las masas secundaron el paro, y 
les queda como única salida justificarse 
diciendo que la huelga la han hecho los 
burgueses. Ahí reside todo el secreto 
del documento en cuestión. ¿Pero puede 
esta posición salvar!#» del ridiculo? Es 
Inútil que refuercen la fraseología re
volucionarla típica en el bolchevismo. 
Un hecho concreto que no podrán des
truir, es el de los obreros de la cons
trucción. que han secundado el paro, y 

__  nue son considerados como el baluarte
“  “ O1- d ‘  ■“ »™“ t a d í»  »nü Q l.U , 

. 1 » .  ,»  «  pala. » •  la M a f e  d l " n  "» *
'’tesiaoión nocturna y todos las formas de esto?

0. Ptiaderes
SAN FERNANDO

Comunlcamos a las organizaciones 
obreras y al proletariado en general que 
eete Sindicato sostiene un movimiento 
de organización en lasx localidades de 
San Isidro, Martínez y Boulogne, pre
sentando Para tal fin un pliego de con
diciones, el cual ya lo han firmado las 
siguientes casas: La Favorita, La Flor 
do Martínez, Los Angelitos y  La Mun
dial de San Isidro, esperando por mo
mentos que dado el entusiasmo persis
tente de los compañeros llegaremos a 
un triunfa

I Por tal circunstancia encarecemos al 
proletariado que no traicione este movi
miento cuya causa es el do sacar a los 
obreros do una situación vergonzante, 
pues que trabajando 16 y hasta 2# ha
rán, tenían como salarlos 30, ó 40 pesos 
y la  "tumba.. ."

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

ortigar a loe huelguistas, con el avieso 
propósito de favorecer a los dueños de 
panadoría. Todos los dina son encarcela-

Se Invita a los miembros de este Co
mité, a ta reunión que tendrá lugar en 
B. Mitre 3270, a las 20 horas, hoy sába
do 26.

Enterados están loe miembros de este 
Comité que cada vez que concurrimos, 
encontramos que la necesidad es más 
Imperiosa, y  por lo tanto es necesaria 
la presencia de todos en laa reuniones 
que ordinariamente se efectúan. En esta 
próxima reunión hay necesidad de nom
brar un secretario, por cuanto el que 
hasta ahora desempeñaba el cargo, re- 
nttndó.

Al camarada Fausto Martin y lo mis
mo al compañero Serafín Fernández, les 
pedimos que por Intermedio do este dia
rio manifiesten si es que pueden aceptar 
o no lo que este Comité do Relaciones 
les propuso respecto a 1a propaganda, 
según correspondencia dirigida a loe 
nombrados. Esperamos no dejarán pasar 
más tiempo sin dar contestación en pro 
°  *D HL SDCRÉTARIO

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

Hay un sirviente muy adicto a  la 
empresa que, de tan cuidadoso, no 
cabe qué leyendas fabulosas les pre
sentará a sus superiores para  que le 
den las órdenes apetecidas: “ Gaste 
cuanto quiera, con ta l de que salve 
a la empresa de tales peligros’1.

Hasta hoy lo hemos dejado enga
ñar con sus fantasía» a los que no 

.. están en ésta, y que ta l vez ni cono- 
cen estos lugares. El gran cuentista

Por la salida del 
“ O. Panadero”

Aldo CONTI

— (O)-----

' mo no decrece.
LA COMISION

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

O. en Dulce

Metalúrgicos
Unidos

Trabajadores, hombrea de dignidad y 
d condénela; os advertimos que os «til
déis de rozaros con. la  hacienda lanar 
de la estancia Mltjan y Cía, sita en 
Castro Barros 765, denominada "El TI- 
bidabo" por estar estos borregos cróni
cos y atacados de un mal maléfico, peor 
quo la picadura de la víbora.

Damos a continuación los nombres de 
esos .Berra inferiores, porque andan 
sueltos, ellos son: Américo Yanlnl (re
dil Llnlers 844); Tesifón Portel, (redil 
Llnlers 738), Francisco Portel, (redil 
Llnlere 738), Manuel Barrelro, (redil 
Tapalque 4716). José Miranda, (redil 
anónimo), Alejandro Fernández, (redil 
Independencia 3537) y  otros más que 
cuando sepamos los nombres y rediles 
los daremos a publicidad.

Quedan enterados todos los trabaja
dores en general, y  exhortamos a los 
rulamos a despreciar a esos seres que 
traicionan la causa de ellos mismos y 
la del pueblo productor en general.

La solidaridad es nuestra consigna. 
EL C. DE HUELGA

—(o)—

HUELGA EN LA FUNDICION DE LA j
CALI* COONIA 371 —

Ponemos en conocimiento de los tra- 
' bajadores y pueblo en general, que loe 

obreros de la fundición do Calles. Fraga 
y Chernlsky, se encuentran en huelga 
en defensa de sus intereses y de su dig
nidad de trabajadores organlzadoe.

i Pddlmos al vecindario do todo este 
, barrio, preste bu solidaridad a te justa 

causa de loe huelguistas, boicoteando en 
toda forma a loe traidores quo trabajen 

1 durante el conflicto.
Por el triunfo de te razón y de la jus

ticia: ¡solidaridad!
LA COMISION 

----- >O(—

F. o. Local Bonaerense

O. Varios
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 —

El conflicto que esta organización soe- 
_ _ _  .„  tleao contra la compañía yanqui "San 

v  marcha viento en popa. En las
JS r DErUK- qU e  realizan diariamente los

huelguistas reafirman entusiastamente 
_ _ _  bu fe inquebrantable en el trlupfo. La
P r c 8 0 a - compañía para eludir los efectos dafiir
sr reunir tan- n 0 B  ] e  ocaaiona'la solidaridad puee- 

ta en práctica por loe demás gremios que 
ütud dell míe- M e a e n  atingencia directa con este con
oce un último fll c t 0  y a  la vez con rt propósito vesá- 
para qne con-; d o  romper huelga ha Inventado, 
omlngo 27 del m  burda mentira y la divulga por to
los efectos do d o g  l o a  # 1 U a i  por  intermedio de sos agen- 

> que taternim-| t e g  y  "correveidiles”, que la huelga ha 
ComltA | terminado por que el conflicto hd sido 

roe no faltar: ( „ i„ . i nn>dA nhmma. Noiwtros.

Carpinteros. 
Aserradores y A.

AVELLAHEDA
NUESTRO CONFLICTOS

Continúan nuestros conflictos con pera 
pectlvas halagüeñas, vislumbrándose ya 
el triunfo do nuestras aspiraciones in
mediatas, debido a la amplia y efecti
va solidaridad de los gremios pactantes 
y los afines del ramo de la construc
ción, que boy contribuyen con su apoyo 
eficaz, a reducir al estrecho circulo en 
que se debaten esos buitres, en lo refe
rente a las operaciones comerciales. Com 
plomúntaso la acción do los gremios en 
huelga, los que continúan en sus pues
tos de lucha sin que uno solo baya de
sertado, dispuestos a  doblegar la testa
rudez de esos déspotas o inhumanos ex
plotadores, los que se hallan reducidos 
en sus ventas diarias a un diez por den
tó de las operaciones normales.

Guerra, pues a Collazo y Cía., Pavón 
5019; Bó y Balestrlni, Rlvadavla y Chi
le, Plfieyro; Emérito González, Caguazú 
1066, Lanús; y  al corralón do materia
les do construcción do Avento y Cío., ci
to en el Dock Bud, frente a la usina 
eléctrica. Los personales en huelga rea
lizan asamblea todos los días, a  las 18 
horas, en Rlvadavla 259.

EL C. DE HUELGA

La propaganda escrita es uno de 
los mejores medios que tenemos para 
exponer ideas y comunicarnos entre 
nosotros, pues hasta los políticos y 
toda la  prensa mercenaria y  bur
guesa, se valen en parte de  este me
dio para engañar y prostituir al 
pueblo. Pero los trabajadores cons
cientes y revolucionarios libertarios 
hacemos todo lo contrario, sembran
do semillas de igualdad y  de fra ter
nidad entre nuestros hermanos de 
infortunio, que sufren privaciones y 
necesidades como nosotros, exponien 
do ideas e iniciativas, para que ca
da  vez sea más extensa la  falange 
obrera que lucha jjo r la emancipa
ción integral.

También este órgano de los obre
ros panaderos de la capital federal, 
y  portavoz de las demás sociedades 
de este oficio del interior del país 
debemos hacer que salga lo más con
tinuadamente posible, pues es el me
jo r vehículo de propaganda que te
nemos los obreros panaderos para 
exponer las cosas de la organiza
ción obrera panaderil.
' Solamente una pequeña parte de 

los trabajadores son estudiosos por 
in su lso  propio. Los demás no leen 
sino aquella lectura que habla d i
rectamente de los problemas de sus 
respectivos oficios. Por esto es ne
cesario que hagamos lo posible para 
redoblar nuestras actividades de la 
propaganda escrita.

Pero en este Comité pasa siempre 
lo mismo. Ctuando pagamos un  nú
mero a la  imprenta que imprime el 
periódico, debemos otro, asi que 
siempre tenemos déficit. Pero actual 
mente debemos una parte del últi
mo número, y, como saben los com
pañeros, este‘(paladín está saliendo 
con las donaciones que nos remiten 
las entidades de este oficio de los 
pueblos adyacentes a  esta ciudad y 
del interior. Estamos recibiendo co
laboraciones, pero los medios econó
micos para  sacar otro número son 
muy escasos. Así que, los compañe
ros de buena voluntad que integran 
las sociedades de obreros panaderos 
nombradas más arriba, deben hacer 
lo posible y enviar lo que puedan, 
t i  desean que salga a la lite cuanto 
antes. Como se ha  expuesto otras 
voces, este periódico se remite casi 
a todas las partes del país, de Amé
rica  y Europa que dominan nuestro 
idioma. Es necesario que toleremos 
aquellas cosas menos importantes y 
discutamos con sinceridad e inteli
gencia aquellas o tras más importan
tes; que lá  obra siga su curso de 
propaganda P or o tra  parte, como

a lo Calleja, es el señor Alberto J. 
Chaves. Después de llegar a  estos 
lugares, que creía sólo habitados por 
indios con plumas, a la  salida del 
señor Guillermo W. Bloker, empezó 
a  im partir órdenes a  diestra y  si
niestra, y  como el que se fué no su
po — según se veía — administrar 
con economía y  destreza, él avezado 
en el manejo de los negros del Con-' 
go, comenzó primeramente supri
miendo ayudantes de chauffeurs, 
luego cambiando personas que no 
eran de su agrado, y últimamente, 
disminuyendo el personal.

Abolió las horas extras de los días 
feriados, en vigencia según las leyes

también vió que era justo el pedido, 
cerró las puertas para  evitar la  re a 
ta  de licores.

E n  dicho pliego dicen no tom ar 
represalias con los que participaron 
en e l movimiento, pero, lo primero 
que hizo éste, fué borrar con el co
do lo que firm ó con la  mano, y pa
ra  más comodidad de él, vino la dis
minución del personal, ¡por ordene» 
superiores; y  aquí empieza la ven- 
panza y  el afán de lucro de este cí
nico. Alarma de ladrones, incendia
rios, muertos por aquí, muertos por 
allá, y  todo hasta donde, le da  la 
fuerza, siembra el terror, y  la  pren
sa venal, que tan to  sirve p a ra , m  
mandado como para crear la  inqui
na entre un pueblo y  otro, para  to 
do, menos para educar e ilustrar, te 
secunda. Trajeron batallones de mi- 
licada y  a l frente un g ran  comisa
rio, listo para sus mandatos; así, 
mientras él quería la economía de 
la empresa ,no escatimaba 'dar por 
puertas y  ventanas con los tesoros 
que cuida.

Nosotros, (preguntamos que fué de
nacionales, y  provocó do mil modos cierto de todas las fabulosas leyen-

das y alarmas que metieron. La úni
ca respuesta de los novelistas, per» 
para el paria, para el que todo p ro 
duce y de nada goza, es la  calum
nia, la difamación, la  persecución 
en todas las maneras, hoy que ya  
debía estar satisfecho. Algunos tro- 
bajadores formamos un semi taller- 
cito, a  fin de poder dar algo de oo- 
mer a las familias que no tienen a  
donde ir  y  hasta se les persigue oon 
toda saña, a pesar de ser conocidos 
estos trabajadores por todos, por h  
buena obra tanto moral como mate
rial, hasta en Bolivia. Sólo defenda
mos el triste puchero, pero hasta 
eso hoy ¡nos impide este hombre de 
gran podgr para  indicar al ejército 
boliviano que somos comunista» y  
que vamos a  hacer la  revolución.

De todo son capaces esos inútiles 
reptiles que con sus babas envene-

a los indios con plumas que él veía. 
Como todos somos seres humanos y 
desde el momento en que nos deja
mos explotar ya nos sentimos "civi
lizados’’, sentimos sin embargo el 
ultraje, de  modo que, reunidos to 
dos los vejados por este negrero, 
acordamos pasar un pliego de con
diciones para poner freno a  su des
medido mal modo de preceder y de 
no mejorar, se nos deje como está
bamos antes.

Como es de suponer, fué para él 
un gran chasco o plancha, mejor d i
cho, y rechazó de Heno, contestando 
que a cinco gatos agitadores él no 
les tenía en cuemta; pero no eran 
agitadores ni caudillos, eran nada 
menos que todos los que formamos 
los grandes montones de oro y que 
de nada aprovechamos.

Esto fué el d ía  3 de mayo de , ___
1929, el pliego fné firmado a  las 34 oían a  todos, máxime en estos mo- 
horos, o sea a las 21 horas del día mentos en que Iob militares bolivia- 
4. sin que se haya necesitado de nos están viendo fan taseas por to- 
ningnna violencia, puesto aue no hu- das partes.
bo ta l necesidad. E l comercio, como

gamos todo lo posible para que 
nuestro órgano regional en la pren
sa, que también integra la propa
ganda de la  F. O. R. A., salga a  la 
luz continuamente, para hacer pro
paganda gremial y exponer ideas li-1 
bertarias.

f
Ramón CAJIDE

----- (oo)—

O. Local
ROsarina

CONTRA LA REACCION

Una ola de reacción bárbara y cobar
de, se ba desencadenado en contra de 
Iob trabajadores rebeldes, y organizados; 
en contra del pensamiento de libertad y 
justicia que propagamos los anarquistas, 
convencidos de que ha de ser el único 
quo salvará a la humanidad de esta si
tuación esclavizada en que nos ha colo
cado este régimen do persecución des
vergonzada y de inicua explotación. Los 
locales obreros son asaltados en patotas 
salvajes a altas horas de 1a noche, los 
obreros detenidos y encarcelados, los 
útiles de nuestras organizaciones son 
cargados en los carros de la municipali
dad. dejando así desvalijados nuestros 
lugares de reunión. Los Ateneos Libres 
sén invadidos por los asaltantes de uni
forme. No se respeta al pensamiento; 
tteda se les escapa, hasta nuestras com- 
náfierltas son aporreadns. Injuriadas y 
Ata'ducldas a los Inmundos calabozos de 
encausados. Los cosos que relatamos bo 
Han producido en Avellaneda y Quilmes, 
donde la perrada no ba dejado ni ban
cos en los locales de la F .O .R .A .

líos ptumuoxvo uo ououuo ---------------- I Los salvajes uniformados, corren en
leu lucha parcial por la implantación ‘ carrera loca por las calles, cual fieras 
I ..  p  „ hambrientas y sanguinarias que escon-
del pliego de condiciones en las p a -1 l u  tranquilas de lo»

naderías. I bosques, espían en lo sombra el cruce
Los camaradas, con lo expuesto de los"quo han de ser sus victimas, para i 

«.n aiir doloridas carnes sus fi-I

ÍVI ~----- ,
i-1 los panaderos de Buenos Aires están |
6- Ineha -normal nnr la  im nlantación ! 1

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

0. Mosoislas g Anexos

| anteriormente, podrán comprender 
en líneas generales la  situación pre
caria por que atraviesa este cuerpo. 

E l objeto de escribir estas líneas 
no es para convencer a  nadie con el 
engaño, si no para infundir en los 
compañeros sinceros la  verdad y  ha
cer sentir la  necesidad de hacer ma
yor propaganda en todas las formas 
buenas y sanas. Hay muchos traba
jadores, y hasta algunos anarquis
ta s  o que dicen serlo, que la  propa
ganda escrita la  tienen por secun
daria. A mi pareoer, es la  más ne
cesaria, como ya lo  he expuesto al 

I principio, pues la lectura se filtra 
| en los cerebros de los trabajadores, 
y  de ésta se recoge conocimiento,

demanda do “ «ío"» ( inteligencia y  capacidad. Ya sea en

EL 8ECRETARI0

a una reunión de delegados con <  fia  
do tratar el asunto referente a loe anar
quistas presos en Rusia,.puesto que más 
do una vez aparecieron publicaciones *  
la pronsa anarquista, pidiendo solidari
dad en favor do esos compañeros nues
tros tan vilmente martirizados y catum- 
niados por los defensores de la dictadura 
sobre ol proletariado. Especialmente ha 
do tenerse en cuenta el caso de loe eo- 
marndas Ghezzl y Petrlnl quo sufren el 
martirio de las mazmorras rojas.

Y como -hasta hoy no se ha hecho ■*- 
da práctico en favor do loe r^mn radas 
presos en Rusia, llamamos a reunión da 
delegados de las instituciones arriba 
nombradas, el sábado 26, a las 21 horas, 
en el local de la callo Bmé. Mitro 327».

Advertimos quo esta publicación es fc 
única invitación, y rogamos tomar note 
y mandar delegndoe para la fecha y la
gar indicado, con el fin de no malograr la 
iniciativa. ____

LA AGRUPACION

NOTA — La reunión se realiza en 
Mitre 3270 y no en Corrientes como 
blamos publicado en notas anteriores.

-)0 (-

B.

s . Empleados g obreros 
Afines ol Automóvil

hundir en sus doloridas carnes sus f i
losos y mortales zarpas.

No hay libertad de palabra, no hay li
bertad de reunión.

1.a reacción está desencadenada y hay 
quo detenerla. En esta misión estamos 
los anarquistas y todos los trabajadores 
conscientes y  revolucionarios. Para pro- . 
testar contra la reacción y la barbarie. , 
ceta Federación tiene organizado un ac- i 
to para el.domingo 27.

¡Camaradas, en contra de la reacción 
y por la libertad del pensamiento, todos 
a rato acto!

Ponemos en conocimiento de los tsa- 
bajadores que este sindicato ha pun
teado un conflicto a la United State 
Rubber Export Co.. habiéndose declara
do su personal en huelga por las arbt- 
rarlodades cometidas por esa compañía 
en contra de su personal, por ol solo 
dolllo de haberse federado, tomando re
presalias contra los quo loe señorea joño»' 
crelnn fueran loa, que luvitaban a loa 
demás compañeros a unirse para la ta
cha por el mejoramiento y respeto de 
las clnras trabajadoras.

Con esto criterio aplicaron suspensio
nes, alegando que éstas eran por falta 
do trabajo, comprobándose lo contrario, 
y poniendo ni personal mensual por dia, 
cambiándolos de puesto, etc.

El personal no pido nada más qne m  
restablezcan las condiciones de trabaje 
anteriores y el pago de las suspensiones 

(injustas, cosa que, como se puede apre
ciar, no lesiona loe Intereses de la si
tada compañía.

EL C. DE HUELGA 
------(O)------

G. Anarquista israelita 
“ Trahajo"

ChauFFeurs
AVELLANEDA

Los camiones "Palear" 143 y  "Ch«vro- 
let” 838. propiedad del barraquero Ote- 

I ro, bo hallan en conflicto, por haber el 
b í^ t^ ^ ¡ Z ta r a ~ d i' la 'c o p U a í  d e a »e <l ld o  “  “  « “ pañero ata

Mo» oircunvccinot. — I c a “sa  justificada.
Esta Agrupaáón cree oportuno Uamar L>á COMISION

Por tov anarquistas pretor en Rusia. 
Un llamado a Ku Agrupaciones Anar-, 
quista*, antro» cultúrale*. Ateneo* y  M-

                 CeDInCI                                  CeDInCI
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S. de R. de Aplastes, 
Peones de cociRa y 

Anexas
Todos los trabajadores del gremio que 

■e tengan alma do esclavos ni corazón 
de lacayos, y  quq ansien remediar en 
parte la desocupación en nuestro gremio, 
■tediante la implantación de la jornada 
de ocho horas, tienen el deber de lugre 
sar en nuestras filas y concurrir a la 
gran asamblea y conferencia que, ■ para 
socios y  no socios, se realizará el JTa 

. 6 de agento, a las 15 hora», en nuestro 
local social, Chile 1636, para considerar 
la 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.
( . —Las Agencias do colocación y el 

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

xnjpno y esperanza, en que todos los 
trabajadores conscientes ansiamos apa

están decidido» mantener hasta qne el 
triunfo sea un hecho.

Y nos anticipamos al triunfó porque 
este burgués no sólo tendría que vértelas 
con los fideeros, sino que también oon 
todo el proletariado organizado y oon» 
citóte, que nos prestan bu solidaridad; 
entre ellos Conductores de Carros, O. 
del Puerto, U. Chauffeur», etc. Asi que 
a la lucha, que para luchar estamos, y 
en tal sentido pedimos al gremio su so
lidaridad como en los otros conflictos, 
no yendo nadie a trabajar en la casa 
Marconetti, que el triunfo es nuestro.

------ l»J-------

L. de Autos 
de la Capital

, evitado con la inteligencia y la coopera- 
i clón de todo».

Para esto no veríamos nada más fac
tible que cambiar oplniona en tal sen- 

' tido, sometiendo a consideración do todas 
las agrupaciones artísticas esta modesta 

i indicación, 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
ta, a las 9 horas, en B. Mitre 3370, a ob
jeto do tratar nifts detalladamente el 
asunto en cuestión y otros que tienen 

.atingencia oon el desenvolvimiento de 
la propaganda en general.

EL SECRETARIO

EL CENTRO

Estamos-firmes como el primer dia en 
la lucha que mantenemos latente deBde 
hace algunos meaea-con varios garages, 
motivado» a raíz del reclamo de mejo
ras morales y económicas y otro» en so
lidaridad con organizaciones hermanas. 
Algunos de ellos han tenido que morder 
el polvo de la derrota, firmando y acep
tando nuestro pliego de condicione»; 
otros están en bancarrota semivacíos y 
otrabajando a puertas cerradas, vislum- 

uaoajaoores cuuBcieuie» auorauiu» upa tirándose un próqlmo triunfo. La acción 
g u  nuestra sed de reivindicación» y II- Y •> bloqueo que so desplega es sin tre- 
beftod, el gremio en masa ha de saber EU“- 
cumplir con su sagrado deber proletario.

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

ASAMBLEAS
Y REUNIONES

Continuando la campaña por la 
implantación del pliego de condicio
nes' en las panaderías, contra la re- 
aoción policial, por la  libertad de 
Regino Aguirre y demás presos so
ciales, y  sobre las males condiciones 
de trabajo en las tahonas, realiza
remos una conferenoia el sábado 26, 
a las 1530 horas, en Triunvirato y 
Monroe (Villa Urquiza).

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

ÉL COMITE

0. Panaderos
AVELLANEDA

ASAMBLEA GENERAL MIXTA-----
La Comisión Administrativa invita al 

gremio a la asamblea mixta que tendrá 
lugar e l domingo 27 del corriente, a  las 
9 horas, en, nuestro local social, -----
tratar la siguiente orden del día:

1. —Acta anterior y balance.
2. —Correspondencia.
3. —Nombramiento do secretario gene

ral y  delegado al Cté. P. Presos.
4. —¿Qué actitud se asumirá frente al

problema de repartidores que en 
la asamblea anterior ee postergó 
para la próxima?

5. —Informe de la Comisión.
6. —Asunto» varios.

para

Guerra a loe garages: “Metnópole”, 
Rivadavia 3120, Sarmiento 2367, Santa 
Fe 3045, Nazca 1970, Rondeau 2664, Jo
sé María Moreno 1615, bolívar 731, Ace- 
vodo 661, "Llbertl", Piedras 1334. Case
ros 850, Sulpacba 755, Venezuela 961 y 
Salta 1852. En solidaridad con la Unión 
Chauffeur» mantenemos los conflictos si
guientes: Pujol 600, Santa Fe 3730, San 
Juan 3971 y Crámer 2331.

Lavadores, chauffeur»: No traicionéis 
estas luchas. Sed solidarlos.

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

Obreros de les B y 
Mercado c. de Frutos

Sdad. de R. 0. HERRADORES
Dada la situación por que atraviesa 

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

SINDICATO DE LOS TRABAJA
DORES DEL FERROCARRIL SUD 

SECCION BS. AJEES 
Consecuentes con los principios 

de nuestro sistema de organización, 
y haciéndonos solidarios con todos 
aquellos que, como jaboneros y  ase
rradores luchan denodadamente en 
contra del capitalismo, y, para lle
var al conocimiento del público los 
motivos de estas huelgas, realizare
mos las siguientes conferencias: 

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

¡Que ningún trabajador falte! 
LA COMISION

conflrencia de la serie, a  cargo del 
Prof. R. Grinfeld, quien versará-so
bre el tema siguiente: "Nociones 
de la teoría atómica y constitución- 
del átomo."

EL . ATENEO

F. OBRERA COMARCAL 
Lomas de Zamora

Esta Federación invita a los tra 
bajadores y al ipueblo en general a 
concurrir a  la conferencia pública, 
que realzarem os el domingo 27, a 
las 15 horas, en la  Plaza BelgTano, 
frente a la  estación, en Lanús Oeste.

Hablarán compañeros' de la F. O. 
Provincial, del gremio de ferrovia
rio y una compañera de la F. Obre
ra  del Tabaco.

EL CONSEJO

C. C. "AURORA SOCIAL" 
Gerli

Se invita a l público a la conferen
cia que se realizará el domingo 27, 
a las 1630 horas, en el local social, 
Afirmado a  La P lata 621, Gerli ,en 
la  cual disertará el doctor Ramón 
B. Selva, sobre el siguiente tema:

"Bases biológicas de la  historia” 
EL SECRETARIO

cutir los problemas que tengan »tíagt n  
cía'con nuestro txrtbajo.

Esperamos que nfagún obrero del gre  
mío no deje dé concurrir a nueotra «uerj 
secretaría, como asimismo quedas «ou 
ficados’por la presente los trabajadora 
en general que el número del teléfMo e . 
vi mismo de antes, 3830. mayo.

EL SECRETARIO

SINDICATO MOZOtí ¥  ANEAOS 
I*onemos en conoélmlento del gremio 

y « e  ios trabajadores en generar, u„B 
cebue et día 20 uei ele., liemos trasu 
dado nuestra secretaria a Chile 

Todas las sócledadee del interior úu 
mantienen relaciona con nuestra u. 
cledad desde hoy deben dirigir»» a  ¿  
dirección indicada, en vez de Paran. 
134, a  Chile 1636.

EL SECRETARIO 
— :

O. Laariiierus

EL CONFLICTO EN LA BREMEN

Después de más de 4 meses de lucha 
con el pulpo más poderoso de la lana, 

---------------- ----------- declaramos, como el primer día, que es- 
Trabajadorce: Los momentos actúala tamos dispuatos a vencerlo a pesar de 

•»cr quo pasa e l proletariaro de a t a  lo- todos los secuaces que lncondlclonalmen- 
•alidad son sumamente grava. te se prestan a Bocundar bu» planes.
. La confabulación burguesa ha do es- Todos aquellos que digan ^ue en la 
tallar unánimemente de un momento a Bremen so trabaja normalmente, deooo- 

'•tro, para asi desmembrar los organis- nocen en absoluto lo que a dicho con- 
■hoce de resistencia y una vez conseguí- flicto se refiere. Si éste ha terminado, 
■dos BUS propósitos reducimos más y más i p O r qué anda el capataz de casa en ca
l l o s  tiempos pasados que la historia no» »a invitando a los obreros en huelga a 
.itónuatra, épocas de esclavitud y bar- qU e  vuelvan a! trabajo, que lo hay para 
borle donde el hombre era considerado todos? Hoy la firma Lausaen se encu en- 
■na verdadera piltrafa humana. tra en un círculo de hierro 7 apela a
-'Ante' la reacción desencadenada y la todas las artimañas para escapar de él.

.astltud quo la burguesía fácilmente to- po r  dignidad, por hombría y por lo 
mará para destruirnos, los obreros en sagrado que lo a  del hombre, el 
general, como asimismo los militantes, derecho a la existencia, a  necesario que 
'debemos emplearnos en la árdea tarea nadie »e doblegue, y varemos entonces 
-qie en el próximo avenir se nos pre- Q n l¿n  T e n e e  B  quito.
•ente, pero es preciso para ello que vio- ___ ,q (___
jo^. y-jóxenee que hasta hoy han bocho • 
mero 'caso de los interesa proletarios ¡ 
Bevando une vida apática, llamen a las 

fjffittfB» de. sus conciencias para no ver 1 ___
.malogrado el bienestar.que hoy dlafru- h u e l g a  e n  la CASA MACKINNON 
Ute « k. . .  co e llO Y CIA. LTDA., SITA KN

VICTORIA 2676
jiíjfl.aue es el sacrificio de muchas liber
a d a s  y vidas perdidas de nuestros 1.. 
a *  r  nobles compañeros que en todo m o-1 
manto han despreciado au vida por la' 
•mancipación de loe trabajadores. I 

. Jóvenes de hoy, ancianos del mañana, 
.«•.esperóla a que os suceda lo que a

YerMterós Unidos

V A R IA S
Bca. P ." CULTURA LIBERTARIA"

Villa Urquiza
Invitamos a loa camaradas a concu

rrir a  la asamblea que se realizará el 
sábado 26, para tratar la siguiente or
den del día: Informe de actividades. — 
Balances. — Informe de delegados. — 
Reintegración de la comisión. — Activi
dades artísticas. — Actividades cultura
les y  asuntos varios.

De restarnos algún tiempo, continua- .  .  ..............  - -- - -  ......
remos la consideración del orden del jo. Harán uso de la  palabra un de-

COMITE DE RELACIONES DE 
OBREROS LADRILLEROS

Este Comité de Relaciones reali
zará su tercer conferencia en la lo
calidad de Villa Martelli, Bolivia y 
Venezuela, por la  jornada de 8 ho
ras y  mejores condiciones de traba-

día que presentan los organizadores del 
próximo congreso anarquista.

LA COMISION

A LOS CONFITEROS Y PASTELE- 
I ROS DE SAN MARTIN, FLO

RIDA Y PUEBLOS VECINOS 
Camaradas, salud:

1 Habiéndose reunido en esta localidad, 
con el sano propósito de hacer algo pa
ra mejorar nuestra situación de obreros 
explotados por la avarlclu capitalista

legado del Comité y otro de la Fe
deración Obrera Provincial.

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

EL COMITE

SOCIEDAD DE OFICIOS VARIOS 
BAHIA BLANCA

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

Correspondencia a nombre de Eduar
do Gorracbategui. Valores y giros a 
Francisco Marconi, Saavedra 19.

Invitamos a los compañeros simpati
zantes de la F . O. R. A. que su puesto 
oo lucha está en la Sociedad de resis
tencia.

F. OBRERA PROVINCIAL
DE BUENOS AIRES

EL SECRETARIO

*| Hite criminal y sanguinario' burgués, 
que con sangre proletaria engorda él,

U yus u» euceua lo que a 8 n 3  ,a r a u !  d ® 9 r o - ,D 0  «herido reCOn» ' 
■■«tros viejos de ayer, que, cuando fal- e e r  Ju s t ju í  reclamadlonen hechas por

Esta Federación invita a los tra-expiotaaos por la avaricia capitalista . . .  , , ,  ,
de la industria panaderil, y que a pesar bajadores y  al pueblo^ en general, a 
do estar las panaderías federadas en la !a conferencia que se rea lzará  el 
S. de O. Panaderos, y a  pesar también domingo 27, a las 1530 horas, en la 
de que muchos do nosotros somos íede- l a z a  A d o ifo  A lina, 
rado» en la Sociedad del Centro, no r  
obstante ,ei obrero en dulce trabaja sin | Concurrid trabajadores, a demos- 
conUiciones y no se le respeta. 1 tra r  que nuestra solidaridad y re-

Eb por cetas razones que nosotros, beldía no puede ser quebrada por 
que sufrimos igual quo vosotros la da- reacción del capitalismo y del Es- 

1 medida explotación de esta casta que to- í_j o 
! do lo cifra en sus cajas de hierro, inri- i ‘a u o - 
i tamos a que concurran a la asamblea del 
gremio que tendré lugar el domingo 27,1
a jas 15 horas, en el local de Obren» g  p  ‘‘CULTURA T.TRFRTA R IA ’’ 
Panaderos do San Martin, para ver la , v i ] l a  Urquiza
mejor forma de echar las base» Ue una | 4

m « M U  « . m h M *  d . j r -  ' j c a m r a d u  y  ránpati-
mío, quo sirva do escuela para nuatra “ í u a  . 3  1
superación moral y de defensa de mies- zantes a la  conferencia que se rea- • ( 
tros intereses materiales. , lizará el sábado 26, a las 2030 ho-

LA c . o r g aniz ado ra  * yasl  »n su local social, calle Mar

EL CONSEJO

■Jato. Ja hermandad y ía solidaridad d¿ BU» obrero», que acosados por el hambre n c l f b n ^ R  W
lo» productores eran miradas con indi- Y b» mlsorin. le pidieron un poco más de *  M l l V I U l l c a  y  
ferencia y reemplazados en su ocupa- mendrugo para ellos y  para los to ra l C n n f  
•Jón diaria por otro» quo producto más. luorldo» de sus hogares, a lo que| W V 1 1 I C  l

Todos estad listos por st la batalla ee respondió -
.presenta. f - -u .i i—,

LA COMISION
----- (o)—

Metalúrgicos 
y Anexos

_ _e sus hogares, a lo que
__ ____ ó con las fuerzas armadas del | 
capitalismo y el Estado, prendiendo a 
granel a loe camaradas que más se des-1 
tacaban, para así aplastar nuestro ta» | 
justo y razonable movimiento. Por K> 
tanto. Yerbatero» Unido» hace u n a -0 -  ~  ' . . ' ,7 7 7 --------- ’
hortaclón al pueblo en general para que gttmzada por esta biblioteca y  a su

B. CULTURAL OBRERA
Salto Argentino 

Velada teatral y  conferencia, or-

ATENEO LIBRE
AVELLANEDA

Comunicase a los compafieros, centros, 
periódicos e instituciones on general que 
hayan mantenido relaciones con la Bi
blioteca “Justicia y Libertad", Agrupa
ción “Renovación", Biblioteca ■'Alberdl’* 
y "Darwin", las suspendan en lo suoesi- 
vo, en rozón de estar éstas disueltas y  
formar la nueva institución Ateneo Li
bre, con sede en México 595, Avellaneda.

EL ATENEO

Chiquita 4585, en la cual disertará 
el compañero Lunazzi sobre el te 
ma: " E l porvenir humano ante la 
hora de la espada".

LA BIBLIOTECA

A. OBRERO CULTURAL 
DE BOCA Y BARRACAS

Por la  libertad de Mariano Mur, 
Kerbis, Oianeros y Oyhenard, se rea-1

SINDICATO DE ESTIBADORES
Y ANEXOS

Necechea

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

EL SECRETARIO

OFICIOS VARIOS
Urlburu

Se comunica a todas las entidades her
manos. que toda correspondencia y pro
paganda (debe venir dirigida a nombre 
de la secretarla, que es la compañero 
Amallo Figueroa, a Uriburu.

LA SECRETARIA

FLORENCIO VARELA
S« convoca ai gremio de esta Seci-iúu 

a<la A¿aM1IuEA GENi61Ca L que se ;ea- 
lélto (a una cuaura ue tu ¿siactúaff 
próximo uomlugo 27, a  las -x¿ horas,’ 
uunde se tratara ja siguiente orden

1. —Acta anterior.
2. —Correspondencia.

Renov3ación de la ComlBÍóu.
4. —Asunto pliego de condicione».
5. —Asuntos varios.
Hagamos lo posible, camaradas, pe- 

concurrir todos a a t e  acto, y  con el pre
pósito firme y entusiasta de aceptad lej 
cargos de comisión y do ofrecer todos 
nuatrOB esfuerzos en beneficio de ¡1 
organización y de las ideas.

LA COMISION

Oüreros^Lfldrilleros
M O R O N

A lodus ios lusiiLucmues nermuuu.. y 

hvruo ue iaurmus propieuuu he Mauuti 
Aivarez, despótico uuigues del Pamüu 
de Jioron, se baila en conflicto coa 
ta sociedad, como asi también lo. ca
miones Nos. 716 y 731, cliapa Moren.

Tengan en cuenta los conipaüeiu^ 
los “guanacos" que nianejuu dicho, ca
miones, pues desde el primer momento 
se ueguron a hacer abandono de lo. ta
rea alegando que nuda les duria ta So
ciedad. ¡Carneros y basta!

¡Mucho l a  darán los burgueses ei uia 
que no puedan con la osamenta!

EL SECRETARlu
NOTA — A los compañeros de Malau- 

?a (San Justo) —Tenemos conocimiento 
que dichos camiones cargan, en el hor
no "La Esperanza". Esperamos obren cu 
consecuencia y nos comuniquen.

L  de curruiíjes, carr«- 
cerlas y anexos

UN ROTUNDO TRIUNFO DE LOS 
OBREROS CARROOEROS DE LA 

CASA DESALVO

Habiendo despedido el burgués a dos 
compañeros de a>a organizucln, el Sin
dicato ha pedido la readmisión de di
chos compañeros, después do varios días 
de conflicto ha tenido que concurrir a 
nuestra Secretaría para urreglar dicho 
conflicto.

Vayan tomando nota los camaradas le 
que es la organización.

Nuestra Secretaria se trasladó de Mé
xico 2070 a Chile 1636.

Loa gremios pueden mandar la corres
pondencia y  material de propaganda; ia 
Comisión se reuno todos lo» martes T 
Jueves, de 20 a 22 horas.

LA COMISION

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

AVELLANEDA (

Ia  huelga en la casa Thyssen (La 
Metal) continúa hoy mejor quo nunca. 
A pesar do haber trascurrido 16 taeew 
de lecha los trabajadores de este feudo 
no se han desmoralizado, pues cada día 
que trascurre arrecian más los tombo- 

. te» para hacerle morder a este soberbio 
capitalista el polvo de la derrota. Ni 
las maniobras que pone en práctica, ni 
todos los millones que posee, le han de 
salvar su situación, sino que al contra
rio, las maniobras que está empleando, 
son precisamente las que han de termi
nar de dar con esta firma en la tum
ba, pues hoy ya le queda muy poco que 
hacer puesto que los materiales que sa
ta del establecimiento casi en su totali
dad vienen de vuelta sin conseguir des- 
sargarlos en ninguna parte.

Nosotros creemos que no han de tras
currir muchos dlaa sin que Be decidan a 
tomar alguna resolución.

(Trabajadores! No manipuléis los ma
teriales de laa firmas Jorgo Jurl y Cla„ 
conocida fábrica de tejidos de alam
bre, sita en la calle Juan B. Palaa 561, 
Avellaneda, o Igartúa, con depósitos de 
hierro en ! _  ~ ’
fleyro, pues hacen operaciones con 
Arma ThyBsen (La Metal).

iGuerra a muerte a estas firmas! 
iViva la F . O. R. A .l

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

0. F.deeros

hortaclón al pueblo en general para que }  -  -----  ,  ,
no» presten la más amplia solidaridad total beneficio, a realizarse el sába- hzará un mitin el domingo 27, a las 
no consumiendo los articulo» de esa ca- do 26, a las 21 horas, en el teatro 9  horas, en las calles Almirante 
sa, y  loe trabajadores en particular, no . . .  « ——  — « i— r. - i
yendo a trabajar a la misma. Loa artícu
los do esa c a o a  ®°n  slzvlentes mar- t 
cas de yerba mate: c  w ----- rRanduty — Salas — R1 goleta — Ga- ñorita A . Lafalce. —  f i l  cuaoro a t - “  7 “ “ " “  —  a«~ ---------B“.._  .
u, _  -  lUWn -  te y  Cultura, era  1« ooopersdta d« burgwuís « « ta«  cuatro nctuuac. “ '

" ■  ~  ■■ ■ ■ 1 ------- ■i ' — “  ""“ '" L a  aaKuPAClON

-------  uo zo, a tas a i  ñoras, en ei teatro “ ““
particular, no . < 0 ^ ^ ^ •  . e ]  s i l e n t e  p r o _ Brown y Olavarría, al que deben

"DELI TRUDA"
Eslu agrupación ha organizado una 

— .. — . .  efectuad•Cervantes” oon el siguiente pro- J  QU0 Hc t f e oiu.rt
gram a: Himnos revolucionarios, e je-. concurrir todos los hombres amantes b  M ( l r e  3 2 7 0 i e l  17 d e  agosto. se 
cutados al piano por la profesora se- úe justicia, ya que de ellos de- r w O mienda a las agrupaciones y orgaai- 
ñorita A. Lafalce. — E l cuadro Ar- P*nde el arrancar de las garras de «clones en general ,no organicen en

i to — Napoleón — Patricios — Ribero — t_ j  v iu .tu o , w u  m uw pm ow uu u o -------- o ------------------- ----------------
. invencible — Píntense — Bada — Pa- «uñaradas venidos de la  capital fe-1 Compañeros de este Ateneo y de 
inmiia «te. • -»— « «  » . . la F. O. R. A. hablarán en este acto.

E L  ATENEO
lomita, etc., c  D E  H Ü E L G A  deral, llevará a escena la hermosaEL C. UH- nUI'.Lua , —-----’ ------------- ------- —  — ------------

___  obra "Hermano Lobo” , en tres ac-
■■ r i A A r t i i i c t f l c  t o s > d e  0  Pacheco. — TambiénPlOlil TOS y tiOQflUISlUS se representará el diálogo " S in  Pa-
------ tr ia ” , de Manuel Tores, cuya Ínter-

ue acuurao tu — ________ _ _____________  _ _______
S K  “ "“ «“ i ™  d'. Monuioo ^ X f t r m k - L a  «>” ■
Fraga Calles y  Cía., y  cuyos obreros sorraga vanes y  v—, j  v -,................  ferencia estará a cargo de la  compa-
cncucntran en huelga desde hace varios fiera A ngélica Trezzo, sobre e l sl- 
dias; esta comisión recomienda al gre- t e m a ;  f u n c ¡6n  Soc¡al de
2 ;  i r S u » ” ' ™ - » ” " X -  -  d e  
hasta vencer la torquedad de dichos bur- gos cómicos por el compañero An

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

LA COMISION

días; esta comisión recomienda al gre-

las cnlles Pavón y García, Pi-
............... -  I»

^L a marca con que designan a algunos 
materiales es "El Esquimal", lo» quo 
deben ser rechazados en las obras y de
más lugares de trabajo.

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

“ Renacer”
F. O. LOCAL ROSARINA

VELADA TEATRAL Y 
CONFERENCIA..

B. P. FLORENTINO AMEGHIN0
V. Alslna

Con la cooperación do un grupo Me ca-
CÜNFEKNHL1A. . ,r ia r a d a ,  8 e  constituyó en esta localidad

Patrocinada po r los sindicatos au- l a  B lb U o te c a  popular “Florentino Ame-rairocxuuua qiui w a axuixivowo «u- ( a  B l b l |o t e c a  popular “Florentino ame- 
tónomos y  agrupaciones anarquistas, ghino" con secretaria en Florida 2732, 
a to ta l beneficio del Comité P ro que desde el día 15 del corriente a tá  

abierta al público de 20 a 22 horas; in
vitamos a los camaradas y simpatizan
tes a concurrir.

En el local de la biblioteca se dictará 
mero 251, con el siguiente programa: a partir Mel próximo lunes, un curso de 

Himno» m a iq u ú tu ,  por la  or- jn»»> o»? 'S ”? . 7
* v> i .  oíA taIm  jueves subsiguientes, de 20.80 a 22 naquesta. — Breves palabras sóbrelos l n s c r lp d 6 n  H b rc . 

presos sociales, por el compañero j l a  co m isió n
Pablo Hernánd®. — Recitación de

Huelga en la 
casa Ford

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

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

Mencionamos que este déspota será do 
blegado debido a la solidaridad de Inz 
gremios Conductores e Carros, Obrero* 
del Puerto y Unión Cbaufeur».

iViva la organización! jVIva la huel 
ga de lo» obreros fideeros!
00NFLICT0 EN LO DE MARCONETTI

E HIJOS
Todos los compañero» de esta casa poi 

exigir más respeto del inculto y analfa
beto gerente Miguel Rosao, sostienen un

A LAS AGRUPACIONES ARTISTICAS 
DE LA CAPITAL Y PUEBLOS 

CIRCUNVECINOS
Esta organización, abrigando el más 

grande propósito do-solidaridad moral y 
materia! en pro del sostenimiento del 
Muboo Kropotkin do Moscú, llama la 
atención de todos las agrupaciones ar. 
tislicaa de la capital y  pueblos circunve
cinos, para que se detengan en la ob
servación de este gran problema anar
quista y ver Ja mejor manera de coordi
nar las fuerzas artísticas 'do nuestro mo
vimiento, a  los efectos de volcar esa» 
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 la» circuns
tancias lo aconsejen.

Los componentes de esta entidad he
mos visto los inconveniente» que pora 
todos representa el realizar netos por se
parado con un mismo objetivo, lo cual 
daría como ootuecuencfa una serie de 
representaciones anuales, cosa esta que.

Comité Pro Local de la misma.
La A. Artística "Sembrando Flo

res" , pondrá en escena el drama en 
3 cuadros de Ivo Pelay, titulado: 
"E l Desconocido".

Entrada, 50 centavos.
E L . CONSE J  0

Pablo Hernández. — —
poesías por las niñas Petrone. —Un 
grupo de aficionados nevará a esce
na la  obra teatra l en un acto, de R. 
González Pacheco, titulada “ E l

F. O. PROVINCIAL MENDOCINA
Toda correspondencia que so relacione 

con esta secretaría, debe en lo sucesivo 
dirigirse u Mendoza ■ Lotes Felechú nú
mero 11. a nombre de Mlguol Balmes. 
Godoy Cruz.

CONTINUA FIRME EL CONFLICTO A 
JJORD MXXTOR COMPANY’

El personal huelguista trabaja activa
mente en la dlstribucción de la propa
ganda, para hacer conocer a le  digno 
como justo movimiento.

La acción solidarla de ios trabajado
res consciente», se hace sentir ya, ocm 
mucha intensidad, muy esl>eclalmenU> ea 
el interior del pais, donde va conectán
dose el estado de huelga en el'feudo 
yanqui.

¡Por la consolidación de la F.OJi-AJ 
¡Por la dignidad de los trabajadores 

conscientes!
¡Por la abolición del mangonoo, ver

gonzoso!.
¡Guerra al feudo yanqui del flláatro- 

po Henry Ford!
Asambleas en Bihé. Mitre 3270.

EL COMITE DE HUELGA

EL CONSEJO

C. Cultural "ELISEO RECLUS" 
SANTOS LUGARES

Librería de
LA PROTESTA

M. BAKUNIN 
(OBOÁB OOMFLBTAB)

“La Revolución Social en
Francia, 3 v. en rústica . “  3 .—

Encuadernado en tela.* “ t , —-

' Consideraciones filosóficas" . " .1.60
Encuadernado...........................** 3.W

"Dio» y el Sitado" 1 v. rúa. " 1.60
Encuadernado.......................... " 3.6*

"Estatismo y anarquía", 1 ▼. " 1.60
Encuadernado.......................... "

JULIO R BAROQS
•El soflama soclallsia" . . . . .  “ O .tf 

ATILO HERME9
•Loa dlOMa que vienen? . ■» '0.30 

M. GOMEZ ARIAS
■Entre obrero» .diálogo socio

lógico'' ........................................-  0 .3*

A. A. "POR LA LIBERTAD"
Santa Fe

Esta agrupación solicita con urgencia 
a los compafieros de Babia Blanca y a 

Conferencia pública, el martes 29, loa demás camaradas, tengan a bien pres 
a las 21 horas, en el local del Club tumos la obra “De lo que son 5*®“ “  
n ■ < ñ  . ,, — 1 ■ los hombres , de Malno, pue« tenemosSocial San Bernardo", T nunvua. ™  t n  d  , ,  a<1 , n W u m .
to 734. — Hablarán: Vicente M. Mo- 'Apenas desocupada, será devuelta a su 
linar!. Tema: " E volución de la  cien- destino.
cia en los siglos XV111 y  XIX.

1 Elite H. Roqué: Tema: Sentido 
humano de la cultura. •<

Entrada libre.

ATENEO LIBRE
Avallan « la  |

ASOCIACION CULTURAL 
"METROPOLIS”

representaciones anuales, cosa esta que.
•onfllcto pidiendo su expnlslóo, lo une * no dudarlo, no siempre favorece la

Este Centro tiene organizada una 
conferencia pública para el domingo, 
go 27, a las 1630 ha., en la plaza de 
San Martín, F. O. 0 . A., a  la que 
quedan invitados todos los Compañe
ros y  simpatizantes de los pueblos 
circunvecinos.

Dos delegados de la  F . O. R . A. 
harán uso de la palabra sobre los 
siguientes temas: "C ontra la'des-

Agradecemos la atención del compafle- 
, ro Aloe, autor de “Cadenas de Mártires" 

ror su donación a esta Agrupación.
•i Pedimos a compafieros e Instttúclonee 
le !  envío do obras adeoutfdas a nuestro 
i ambiente, pues carecemos de ellas. - 
I 25 de Mayo núméro 3114, Santa Fe- 
i EL SECRETARIO

Esta ihatitumón tiene organizada, AYUDANTES L P. DE COCINA 
para el dmhingo 27, a  las ?30  horas, 
_   u  i T— « ik T¿ UfL—¿Za. .

                 CeDInCI                                  CeDInCI
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