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sobre la crisis
Pesamos ayer que en los últimos 

treinta años no se ha hecho menos 
propaganda que ahora en la Argeli
na ni hubo menos propagandistas
> las ideas. Hemos ido cubriendo 
s apariencias con el diario, con el 
Sople mentó”, con la editorial, pe-
> io  se ha hecho más qué cubrir 
s apariencias. En realidad toda 
¡a labor dependía de muy pocas

personas y se hacía, no para satis
facer úna necesidad, sino como un 
esfuerzo para aumentar a toda cos
ta el nivel cultural del movimiento 
y poner a su alcance, cuando se 
produjese el despertar, la curiosi- 
iad mental y lá inquietud de espí
ritu, fuentes abundantes para saciar 
la sed de saber y de profundizar en 
ti contenido y la significación de 
■ícstrás ideas. 1

3  despertar no se ha producido. 
Al contrario, parece que el nw>vi- 
miento duerme más profundamente 
todavía. Nosotros quisiéramos des
pertarlo, ver en actividad a todos 
Jos coippañeros, porque es hora, por
gue hay un mundo que conquistar 
y la oportunidad ¡no puede ser mejor 
frente ál derrumbe de todos, los va
lore  ̂ tradicionales. Y lo decimos y 
repetímos: la crisis de la propagan
da anarquista débe ser superada, y 
¿ebe ser superada a costa de una 
mayor preocupación por los ideas 
anarquistas, nuestra razóti de ser y 
inestra suprema aspiración.

¿Qué pesa hoy en la Argentina 
«e- corriente de ideas, oomo ten- 
steta del-pensamiento nuestra que-

su sentido, de la justicia, que actúe 
en este terreno; el que tiene habili
dades oratorias y sabe ocupar la 
tribuna para exponer las ideas, na
na puede’ obstaculizarle y las oca
siones son únicas. E l que se adapta 
más a la propaganda privada que a 
la pública, en su hogar, en el vecin
dario donde vive, en el taller donde 
trabaja, puede realizar una magní
fica obra. Nosotros no ponemos con
diciones, no exigimos que los indi
viduos pasen por encima de si mis
mos y hagan lo que no se sienten 
inclinados a hacer. Pero lo que exi
gimos a los compañeros, a los que 
que se dicen anarquistas, es que de
muestren de algún modo, con las 
palabras o los hechos, que ocupan el 
puesto de combate y de propagan
da que más se ajusta a sus tempera
mentos respectivos y a sus posibili
dades.

No será esta la última vez que 
de la propaganda sólo leyendo algu
na hoja nuestra (y contribuyendo 
pecuniariamente a su sostenimien
to) o concurriendo a alguno de 
nuestros actos. No es posible acep
tar la división actual del movimien
to en editores de periódicos y en 
lectores pasivos. El periódico es un 
arma, pero las armas hay que esgri
mirlas, de lo contrario carecen de 
valor.

No será está la última vez en que 1 
insistimos sobre la crisis de la pro
paganda anarquista y en poner de 
relieve el contraste entre las nume
rosas pruebas qué ofrece la historia

y F. 0. Local Bonaerense
POR LA LIBERTAD DE M. MUR Y CONTRA LA BAR

BARA REPRESION IMPERANTE EN LAS 
LOCALIDADES VECINAS

HOY MITIN A LAS 16 HS. En PLAZA CONSTITUCION

El camarada Mur será irremisi
blemente condenado a cadena per
petua si el proletariado no se dispo
ne a impedir el terrible veredicto 
de los jueces, cuya farsa jurídica 
¡os determina a solidarizarse con 
una petición fiscal que sobrepasa 
en barbárismo y crueldad a los dic
tados preteríanos de la ley del Ta
bón. Interpretándolo así y dispues
tos a que la campaña justiciera asu
ma las proporciones que el pavoroso 
caso requiere, el gremio de albañi
les de la capital, conjuntamente con 
los gramíns similares de localidades 
circunvecinas, ya viene realizando 
actos públicos con ese fin. El do
mingo próximo pasado lo efectuó 
en Plaza Flores. Este acto tuvo tam
bién el carácter de agitación por la ,, 
libertad de Kerbis, Cisneros y Oh- y  
yenard. La F. O. R. A. y  la Local 
Bonarense concurrieron aquí, debi
do a la falta de lugar adecuado.

Bien, camaradas; hoy domingo 27, 
a las 16 horas, llevaremos a cabo 
un mitin, en Plqza Constitución (en 
la calle Lima) con los fines exjpues- 

, tos en el epígrafe. Por lo tanto, que 
este acto tenga en realidad, al mis
mo tiempo un verdadero carácter de 
protesta por. la acción inaudita que 
los polloías de lá privincia de• Ba

Aires, vienen perpetrando contra los 
camarpdas adictos a nuestro moví 
miento y contra las propias fami
lias, y cuyos malones tienen, al pa
recer, el visto bueno de los señores 
togados que aplican la, justicia de 
arriba. En Avellaneda, no hace mu
cho asaltaron la sede de la F. O. Lo
cal y  de otros gremios foristas, (en 
Rivadavia 259), llevándose muebleB 
y libros valiosos. Recientemente en 
Quilmes hicieron irrupción en el lo
cal de la F. Local, por dos veces, de 
noche, apaleando y  baleando por la 
espalda a camaradas ladrilleros que 
sesionaban con las puertas abiertas. 
Y, actualmente, las conferencias en 
esas ciudades se hallan expuestas a 
las bravatas y atropellos de las mi
neadas, cuyos jefes abiertamente sir- 
ven ¿08 planes de los grandes in
dustriales cuyos explotados sufren 
una especie de lock-out.

Oomo ppede verse,, la situación 
asume proporciones graves y urge 
raja amplia generalización de la 
campaña. Por Mariano Mur y con
tra  la represión que azota los ba
luartes del forismo y diezma sus fi
las, el mitin debe congregarnos a 
todos.

La desobediencia civil
I La desobediencia civil, una expre-
1 sión debida al escritor libertario 

norteamericano Thoreau, se extien
de coiño arma de lucha contra el Es
tado. Para Thoreau la desobedien
cia civil era un deber, y él puso en 
práctica sus propias teorías, negán
dose a pagar los impuestos al Esta
do con cuyos actos no estaba de 
acuerdo. Fué encarcelado, pero no 

i fué convencido por el rigor de ¿as 
leyes de que debía obedecer y ca- 

, llar.
Ese deber de la desobediencia ei- 

cil, por un lado, y por otro aquella 
servidumbre voluntaria de que nos 
hablara Etienne de la Boetie, cons- 

, tituyen por su fecundidad doctrina
ria las bases más seguras para edi- 

, ficar sobre’ ellas un método táctico 
de lucha y una orientación mental 
inconmovible. La idea anarquista 
debe apoyarse más conscientemente 
sobre ellas y obrar luego en conse
cuencia.

La desobediencia civil, individual 
cuando no puede ser colectiva, debe 
expresarse en la medida de lo hu
manamente posible, y en t’odas las 
esferas en que se pueda. De lo con
trario la rebelión contra el mal se 
agota en palabras y no rompe en 
los hechos el confonuismo cómplice, 
la servidumbre voluntaria.

A través de las informaciones de 
los diarios burgueses se conoce la 

' campaña civil de Gandhi en la In
dia, que ha sabido conmocionar a 

, un pueblo inmenso de centenares de 
millones de habitantes y atraer la 
atención del mundo entero.

Los objetivos nacionalistas de 
fiíndhi- HP wn; nutarájmente, los 

¡ | í r t ú r t f A i - s - u l » . -  
eqpecm.áunt

los impuestos al Estado. Como ele
mentos políticos que son los wardiz- 
tas, saben cuál es la parte débil -del 
andamiaje gubernativo. Si no se 
emplean más armas que las de la 
violencia abierta, las clases domi
nantes tienen recursos suficientes, 
recursos que les proporcionan loa 
mismos súbditos, para contrarrestar 
muchos ataques. No todos los ata
ques, naturalmente, pues ante una 
rebelión popular decidida y enérgi
ca no hay ejércitos ni policías que 
.se sostengan. Pero la insurrección 
simplemente no basta.

Nosotros no repudiamos la insu
rrección armada del pueblo; al con
trario. la alentamos de todo cora; 
zón. Pero la desobediencia civil de
be estar en la base misma de esa 
insurrección y prepararla. Por lo 
demás, si la insurrección colectiva 
no siempre es posible, la desobedien
cia civil como actitud mental y prác
tica permanente está al alcance de 
¡os que quieran practicarla en ma
yor o menor escala. Con éxito pro
pagandista siempre seguro. ¡.Quién 
podía imaginar que el gesto aislado 
de Thoreau en el Estado de Massa- 
ehussetts hace tres cuartos de siglo 
iba a contar hoy con tantos imita
dores? Lo lamentable es que se em
plee un arma tan formidable para 
lograr objetivos tan reducidos.

- v ( 0 ) -

'B an d era  N egra

■o tas Wnmadait gentes instntídzs 
hablan de nuestras ideas incurrén 
en los mayores desatinos; se nos ig- 
»ora como propulsores de una co
rriente mental que ataca en sus raí
ais al mundo presente.

Se nos desconoce como inspirado- 
:s dé una ética superior. Apenas 

-abe el gran público que hay anar
quistas que se dedican a dar asal
tos y a hacer circular moneda falsa, 
a poner petardos en las casas en 
tonflicio con Iób obreros, a suscitar 
e cuando en cuando alguna huelga, 
caúáa de las leyendas forjadas en 

iraq á esos hechos, algunos nos te- 
en, pero la gran mayoría nos juz- 
> muy poco dignos de respeto; muy 

aon los que nos comprenden, 
is qué separan el trigo de la ciza

ña, las ideas de sus expresiones 
Morbosas. Nosotros quisiéramos*que 
>e nos comprendiera, no que se nos 
tenúese. Se teme también a cual
quier enajenado y no es como anor
males cómo nosotros queremos pre
sentarnos al pueblo, sino como, pro
pulsores de una vida social y moral 
superior y como representantes de 
*n pensamiento nuevo, de una nueva 
interpretación de la vida, la más 
adecuada para hacer del hombre un 
•■até Ubre y digno.

No juzgamos la propaganda que 
i hace sólo por aquella que hace

mos nosotros. Hablamos en general, 
teniendo en cuenta el esfuerzo de 
los demás sectores. Desde el punto 
ae- vista de los intereses del movi
miento, el esfuerzo honesto y bien 
intencionado de cada sector conflu
ye *1 mismo objetivo. Por eso habla
mos en tono genepal, de la crisis de 
lá propaganda dé ideas, de la exi- 
ffiodad del esfuerzo que se hace. Eso 
*o quita que aquí o allá algunos ca
maradas se agoten y se sacrifiquen 
por enmma de toda medida. En el 
sentido de trabajar por la propagan- 
d*, .de gastar todas nuestras ener
gías en pro de la causa, no creemos 
■xe se nos puedan hacer reproches. 
Moaotros cumplimos con lo que con- 
ss <S eramos nuestro deber.

Peno la propaganda no puede es
tar a merced de un puñado de ca
maradas; tiene que ser una resul
tante de la  niancomunión de esfuer
zos Cada cual'ttené én la tarea co- 
jtoíaná rm puesto prcfpio. El que 
jriáxíe "propulsar la obra común con 
«p.yigor mental, con sus luces fn- 
títootóles, que lo haga; el que pre
sare predicar con el ejemplo de su 
beeafad, de su espíritu solidario, de

dé t  lo poóo^tie’Tie
hftce.4>qr aprovechar los arguiúeiitqs 
y' ras .cbnstatacdpp^s ‘al afoañeé de 
todos para fortificar nuestra Wucá^ 
ción "libertaria y Henar las filás 'de 
nuestro movimiento con compañeros 
plenamente convencidos de la exce
lencia y la verdad de nuestro ideal. 

La crisis está ahí. En los últimos 
treinta años no se hizo menos pro
paganda anarquista que hoy en la 
Argentina. ¿No es una triste com
probación al mismo, tiempo que un 
motivo de vergüenza?

-O J IO -

Los patrones panaderos de 
los pueblosjircuovocinos 
SU NOTA AL GOBERNADOR
FUE REDACTADA POR PER

SONAS QUE NO CONOCEN 
NI EL GREMIO NI EL OFICIO

Días pasudos, reproducimos algunos 
fragmentos de una nota enviada al go- 
beraador de la provincia por el centro 
de Patrones Panaderos de los pueblos cir- 
cunvednds.

Agregamos hoy que esa note ha sido 
redactada por persona o personas que no 
conocen ni el oficio ni los características 
del gremio por las barbaridades que aUÍ 
se dicen.

¡Claro que igual hacemos responsables 
al centro aludido de esa canallada sin 
precedentes'-en la historia de la lucha 
entre capital y  trabajo, porque allí se 
recurre a la mentira, a la difamación y 
la infamia! i

Refutar una por'una toda* las tergi
versaciones de la verdad, Bería tarea' lar
ga por cuanto no hay un solo punto de 
la nota que no tenga una segunda ba
ja Intención.

Dice la nota:
"Esa voluminosa e indefinida serie de 

atentados criminales, cuya reiteración e 
impunidad se debe a las razones antes 
Invocadas, ha creado, como decimos, una 
situación dificilísima e insegura para la 
industria del pan radicada en los pue
blos que bordean la capital federal".

No es el gremio do Obreros Panade
ros un rehallo de facinerosos a las ór
denes do “personas extrañas, quienes, 
filtradas en sus nina so han constituí-' 
do en sus dueños y hacen de él un sim
ple resorte”.

Todos los patrones panaderos, como’los 
mismas autoridades, saben que el gremio 
eetá representado por una comisión ad
ministrativa, cuya finalidad es única
mente "administrar” los intereses del 
gremio entré asamblea y asamblea, que 
se realizan mensualmente y en las cus. 
les las resoluciones se  toman por abso
luta mayoría de votos, tanto en loe con
flictos'qhe se plantean como los que se 
solucionan entre obreros 'y patrones.

Dice' ik' note:
"A la lnversa de otras sociedades obre

ras que han promovido el mejoramiento, 
de su clase é Ilustración' de' éñs afilia  ̂
dos..." .' ■ ■ ■ ■•

Puede hojearse nuestra prensa, puede 
concurrir»® a loe locales y  verae que lo 
que má* so busca es dar conferencias

Continúa el terror en lus comisarla» 
de la provincia. Al caso de Quilmes es
tá ligado también el de Plñeyro y de cu
ya clausura del local y apaleamiento de 
huelguistas ya nos hemos ocupado en 
anteriores ediciones.

La Blniestra sombra de Facundo, del 
caudillo criollo, analfabeto, tipo crimi
nal nato, sin remordimientos, a medida 
que avanzamos en el tiempo, lejos de 
hundirse en la selva o en 
la cordillera grande, so viene a las puexj-, 
tas de Buenos Aires, viBte la chaquet* 
del comisario y como un t

Jos huecos de recibí 
—-  -  —--xv. perior...

ii*- i '  finn pni

¡aíremete contra lodo lo que para él sig
nifica un menoscabo de la ley y de la 
■patria. ¡Siempre, claro está, que sé lo 
ónjenen sus amos o los pesos por los 
Chales se someten!
.*/Porque estos "gauchos bravos" de los 
uéppos modernos, a la diferencia de 
aquellos, que procedían inspirados por 
sus instintos indómitos, "contra toda au
toridad" proceden de acuerdo al toco 

reciben o a la orden del caudillo su-

dieneia civil, específicamente anjir- 
quista, quisiéramos verlo general
mente aplicado por los verdaderos 
revolucionarios, sin perjuicio del re
curso a otros procedimientos y  a 
otros métodos. Tan eficaz resulta 
esa lucha que de la India comienza 
n trasladarse a Egipto: el movimien 
to warfdista se ha declarado dis
conforme con el gobierno y lleva su 
resistencia al terreno de lós hechos. 
Por ejemplo Tos warfdistas parla
mentarios han resuelto celebrar sus 
sesiones fuera del parlamento, con 
lo cual demuestran su desconoci
miento práctico del rey y del gobier
no egipcios.

El jefe de los wafd, Nash as bajá, 
ha declarado que se comenzará a 
publicar de inmediato la desobe
diencia civil, rehusándose a pagar

Sumarlo del quinto número, que apa
recerá el primero del corriente:

El crimen d‘ó la guerra, bor Federica 
Barreda. — Estadística do h  G fia^ fle*  
a

bastián Tallón. — Madres, por Sara’Bta- 
kln. — El hombro de los ojos vendadoo, 
por Alvaro Yunque. — Hermano, por Er
nesto Forrero. — Todos loe resortes bur
gueses forman la máquina guerrera. —■ 
Asociación Antimilitarista Argentina. — 
Servidumbre militar, por Arisbóbulo 
Echegaray. — Amaos loe unos ■ loe 
otros, por Francisco Romero. — Del Uru
guay: Vanguardismo de la patria!—  A 
la rodaoclón de “Bandera negra" por 
Manuela Bugallo. — Motivos, por J. Ol
ga ro. — "La razón ante todo”, por F. 
Fernández Caminata. — Granada de m*- 
no, por Centinela. — "Hermano", por 
Ernesto Ferrero.

Numerosas ilustraciones. Impreso en 
color sepia.

Propaganda para el aniversario de la 
declaración de la gran guerra mundial. 
Pídanse ejemplares a J. Berenguer, Ma
za 272, Buenos Aires.

la  cvaiueaiai (torera

periódlcos, sino por el gremio por blbllo- 
' tecas afínes y  se distribuyen folletos. jr;

se trabaja por la cultura y la ilustración 
I como no lo hace el Centro Patronal iúl&- 
1 iuo siendo que a muchos de sus afilia-’ 

dos' tanta falta baria la cultura y  la 
’ ilustración.

Y decimos que el que redactó la nota 
' no conoce absolutamente nada de organi- 
' ración porque dice: “que no están a su 

frente oficiales sino medios oficiales y  
simples ayudantes la más de lós voces"

Cualquiera sabe que los individuos en 
' toda asociación más o menos bien ln- 
1 tenclonada "están a su frente" los más 

capacitados sean o no oficiales o "sim
ples ayudantes".

No ocurre así en el Centro Patronal 
' donde ocupan la dirigencia los que tio-r, 
1 nen más dinero...

En panaderos, hay dOB categorías: ama 
' sadores y maestros. Los demás son to- 
' dos ayudantes o medio oficiales con 

igualdad de sueldos.
Dice también lo nota "a lo establecido 

por dichos pliegos, no puede haber apren
dices. El sindicato los prohíbe termlnan- 

. teniente".
¡Mentira! En "Avellaneda, para unan 

noventa panaderías. hay más dé 100 
aprendices actualmente. En muchas hay 
dos, uno en cada cuadrilla.

Seguir comentando los patrañas, como 
decimos, sería tarea larga. Así, son men
tiras que en los locales se Juegue. Que 

’ bo hable de matar a fulano o a men- 
1 gano.

Lo que hay, e8  una quiebra tie la 
dignidad y de la  responsabilidad hum*- 

( na. Los hombres que' rinden culto .*¡1* 
plata, van perdiendo por complalo - l* 
vergüenza, la-decencia y la hombrfc.an 

• honor a sus pesca , , 
i So miente descaradamente y con la  ma- 
; yor. natufalldad. No ae 'detienen an.te‘6*- 

da, ni ante la calumnia ni ante la'lgno- 
t  minia.
i Y eso pasa en el Centro Patronal de los 
i panaderos de los pueblos circunvecino*.

sie iu cnaquci»j.'?'^o n  gauchos de cuellito y  de guante 
toro enfureddc^ M*aco, que para castigar con la fusta la 

cara del detenido, le hacen tener prlme- 
ry.tjos brazos con los vigilantes o ama
narlo  bien a una columna, y que luego 
étiáijdo salen a la calle, van acompafla- 
dóá con tres o cuatro oficiales temblan- 
do' a la canalladas que
hijean...

Tal es lo que ocurre con el comisario 
de.Qullmes y el de Pifieyro, actualmente, 
j .Este último, "gaucho malo", detuvo a i-  
faayer a un huelguista apellidado 
irrtíro, en une conferencia llevándole a 
golpes hasta la comisaria. V

<.. Una vez que lo tuvo en la comisa
ría, fué apaleado bestialmente en el pa
tio, amarrado entre vigilantes, como so- 
lax^ente una bestia humana, sin entra
ñas,‘ puede hacerlo. Cuando a la victima 
la-ljejó desmayada a garrotazos, le tira- 
roñ’como una bolsa de magullones y he
ridas al interior de un calabozo donde 
ínqiedlatamente echaron agua en el piso 
donde estaba tirado para que el frío, le 
hlcjera volver en sí.

Ysio es esto todo: A nn domicilio, fue-' ternacional, so les presenta una excelen- 
ron-.a buscar a un huelguista y como no te oportunidad de hacerlo, siguiendo en 
le encontraron, cometieron la infamia de ”L a  Continental Obrera" lu publicación 
Herir a un hijo suyo de 10 años a la co- l o a ’ q

1
u e  l n l c l a u , o s  “

mlaárta numero. "La Continental Obrera" con-
tribuye asi eficazmente a la divulgación 

A  la noche, fué la madre a buscarle de lo que el movimiento obrero y anar- 
y -entonces le contestaron que "cuan- OUistaz americano representa actual- 
dé viniese el padre a constituirse en de- “ e n t c ’ y  8 U 8  Pos^llidades futuras .es- 
tonetan i» i v . i fuerzo que consolida los vínculos de la
t e ^ l n  le largarían el muchacho . solidaridad internacional, por el recípro- 

1 $e lo que está ocurriendo_ ain -: co conocimiento de nuestras luchas y
siente narrado —  en la comisaría- mo<1*lMadeB.
f e  i ’ »"- ~  "  Z 2 .

a " 6 8  d u e f l°  d e  1* rida y de posible, a Manuel Villar, Perú 1537. a 
leMs do los trabajadores con la fin de facilitar la tarea de expedición, 
leídid del Juez Ureta de La Pía- ¡ P ^ 0 1 0  d e l  centavos.
J i"  . , , * , 1  Por cantidades, seis centavos el ejem-

tan vicioso como reaccione-;

Apareció el numero n  ue esta revis
ta que contiene e¡ siguióme sumario:

Los últimos acuuiecimientos revolu
cionarlos ue uonvia. — Fragmento de 
"El Ayliu". — Bellezas del gobierno so
cialista, — El primer aniversario de la 
A . C. A . T ., ¡.or Agustín Suuchy. — 
l«i Revolucióu, t‘. Kropotkln. — Kerbis, 
Cisneros y Uyiienard, tres víctimas de 
la Justlclu histórica. — In/urnics al IV 
Congreso Inlernaaonul <Ie la A. 1. T.: 
Del Secretariado de la Asociación Con
tinental Americana, de los Trabajadores. 
De Ja A . Obrera de E. S . "Hacia la 
Libertad" de San José de Costa Rica.

Empezamos en este número la publi
cación do los Informes al IV congreso de 
lu A . 1. T. A más del informe de las 
actividades del Secretariado, de la A. 
C. A. T, contiene este número una re
lación sintética, pero de suma impor
tancia mira los que so interesan por el 
desenvolvimiento del movimiento liber
tario Internacional sobre los orígenes, 
evolución y estado actual del movimien
to social en Costa Rica.

Consideramos que, a los compañeros 
y estudiosos que unslan enriquecer su 
caudal de cultura con el conocimiento do 
la situación do nuestro movimiento iu- 
ternacional, so les presenta una

Triunfaron Ins mosaísta: 
en Jujuy

A última hora, hemos recibido una co
municación telegráfica de los compañe
ros do Jujuy, en la que se nos informa 
que después de catorce días do inteos» 
lucha, el más completo triunfo ha coro
nado el esfuerzo del gremio mosalst*. 
Reciban los camaradas el cordial aplau
so nuestro y el augurio para seguir en la 
lucha por la emancipación y la liber
tad.

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 tratar 
la siguiente

ORDEN DEL DIA:

rio.

Temas del IV congreso de la A. 
L T.

Adhesiones de federaciones y sin
dicatos de Bolivia, Perú y K  
Salvador.

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

id a  de los asuntos planteados y •  
■ su extensión, se recomienda ser ptnu

                 CeDInCI                                  CeDInCI
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Bajo la careta del liberalismo y del revolucioiiarismo, 
el gobierno de México ha implantado una 

era.de te rro r
FRAGMENTO DE UNA CARTA 

"Colérico, Callt, junio 10—1930 
“Estimado compañero:

"Los Angeles, Callf.
“En contestación a tu atta., fecha 8 

óel presente van las presentes líneas P<v- 
rá informarte sobre los últimos aconte- 
pimientos He nuestros compañeros pre- 
« • - .
. >"Ayer, o sea el dia 9 de junio, a las 
11 p>m. nuestros hermanos fueron saca
dos de la cárcel de Mexlcall y  conduci
dos a la Colonia Penal “Las islas Mer- 
M". Como sin que siquiera se  les haya 
.dicho cuál es su causa y sólo se dijo que 
el gobierno no quiere agitadores en es
te lugar.

"Yo no quiero creer que nuestros 
compañeros, que nada han hecho, se les 
encarcele y menos para que se le,, man
de a las Islas Marías, pero de estos 
tiranuelos hay que esperar toüo lo peor. 
;Sqn unos infames!

“Te envío la lista completa de compa
ñeros arrestados, para que la hagas co
nocer a todos Iob demás camaradas y 

. ver qué es lo que se
clips.

Felipa VeMzquez — Marcelina C. 
"Velázquez Leonardo Prado — Manuel 
Agullar — David Rublo — Florentino 
bomlnguez—Sebastián Arellaneo—Miguel 
'Arellano — Ignacio Sánchez — Benja
mín Magaña — Juan Pérez — Francisco 
López — Ceferina Huerta — RoboIío 
Montes — Benigno Larmes — Niña So
ledad Arellano — Niño Narciso Arella- 
no — SJa. Francisca Avellano.

“Esta es la lista completa de compa
ñeros nuestros cuya suerte ignoramos: 
sólo sabemos que están en manos tle gen- 
tec sin conciencia; de bárbaros sin es
crúpulos, que son capaces de las peores 
.cosas en contra de los trabajadores.

“Sin otro particular, te saludo 
fraternalmente."

"¿Por qué no me deciUi a  morir aca- 
rlciandO'Znls cadenas? Hubo otra carre
ra que adoptar, tal vez más brillante, la 
que me hubiera libertado del hombre 
aterrando con lodo mi dignidad y ha
ciéndome sorda a los gritos de mi con. 
ciencia; fuera tai vez una gran comer
ciante de la ignorancia y una trafican
te de honras de mis semejantes. Pero yo 
quise abrazar una causa que consideró 
más justa; sabia que me traería sinsa. 
boros y me quitaba bienestar y me con
denarla ol hambre, a la8  persecuciones, 
a l i s  oárceles; levanté mi frente para 
ver el sol cara a cara porque éste era 
mi único deber, y  estoy cumpliendo con 
ese deber y por él estoy tras las maz
morras inmundas, donde se pudren los 
oue abrazan la más justa de las causas, , 
la causa de la humanidad. '

"Aquf, con su madre se consume la 
lozana juventud de mi hija señorita y

los cuide, y que les prodigue su* cari
cias? ¡Ah!, ahí está el cuartel, su pa
dre protector de los varones, y el bur
ie l, asilo benéfico, gue con sus brazoé 
abiertos abrazará a mis ñiflas. ¡Maldita 
sociedad! ¿Por qué no se abre la tie
rra y. se la traga abominable dragón? 
¿Qué. no se cansan tus horribles man-:' 
dibulas de llenar el abismo de tu tno»- 
ciable estómago? Ya que no te llenas de 
infamias, que no te sacias de sangre 
l-.umana y que haces resucitar la terri. 
ble inquisición, ¡trágame! ¡trágate a mis 
hijos. Sáciate con mis demacradas car
nes, bébete nuestra sangre y báñate en 
ella. ¡Fratricida! Miserable, monstruo 
Indigno de pisar la tierra. Mañana .tal 
vez, después de muchos años de haber
se esfumado mi sér, hablará el mudo, 
eirá el soddo, verá el ciego, y  el para- 

(¡odrtl andar con sus pies; y He.
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Mensaje de despedida de la corapa- 
c-j ñera Felipa Velázquez
• "Antes de ser trasladada al penal de 
'fas' iala3  María* 'con los demás compa
ñero* presos, Felipa Velázquez, madre de

.¿|nco hijos, ha hecho llegar a los ami
go* el siguiente mensaje de despedida:

• -  “A lodo» miz amados compañeros, por 
'' t i  isfa  pudiera llegar a ustedes. —

"Quiero escribir algo que un dia lle- 
- gue al oído del sordo, algo que pueda 

leer el mudo o el que bu nacido ciego.
' "En estos momentos, los más álgidos 

He lá vida, la humanidad se cierne en
vuelta en negros nubarrones, porque 

. muda, sorda y ciega, derrama Bangre, lá
grimas y sudor sin que en esto pueda 
encontrar ni siquiera un rayo de luz. 
•pues no hay ningún reflejo que penetre 
por el emborrascado sendero de su tor-

“En estos momentos se me declara mi 
destierro a^as Islas Marios; no tengo 
sobre la tierra quien haga gesto de pro
testa. Mi delito no alcanza absolución: 
soy la criminal, si, unte el Sr. Coronel 

' Jesús Ochoa, soy muy peligroA. Los co
mo yo, han querido romper el ve. 
lo que han visto la luz en su esplenden
te claridad, han cometido un grave d 
lito; pero estoy conforme y me declaro 

. convicta de delinquir.
"Yo quise estudiar la causa del su

frimiento humano toda mi vida, o la 
mayor parte He ella. Busqué con ansie
dad algo que fuera como el patrimonio 
do mis hijos. Mis escasos recursos fue
ron inútiles, pues yo quería hallarlo to
do en la vida rutinaria, en el fango in. 
mundo de la sociedad presente, siem
pre dentro del caos que trae consigo el 
hábito maldito del sistema He desigual
dad social. Pero v i que con ojos no mi
raba. con oídos no oía. que hablaba co. 
me el papagayo, y  no vivía. Sufría la 
metamorfosis y mi ser quería vivir en 
otra forma. Muchos esfuerzos me costó 
romper el forro de esa metamorfosis, pe
ro al fin nací otra vez. Nací en la vida, 
y aunque estoy en ella muy pequeña, 
aún puedo ver la luz que con sus re
flejos pueda dar paso libre o la verdad. 
Con ella pude sentir el Holor humano, 
quise tomar parte en ese d

t.Cliauneurs
CONFLICTOS Y SOLUCIONES

United States Ruber Export Co. — 
cvin'eÓBIpañla' »  baila en conflicto con 
ÍT s,- Aj, R. Empleado* ,y Obreros Afine* 

Automóvil y  'ccn esta organización. 
g¡ personal de la cas* trabajaba men
sual >’ , a  compafilt. resolvió ponerlo por 
dl¡1 pero con esa medida perseguía y 

' peíais0 1 - D°r  supuesto, rebajar loe sala
rios. Declarada la huelga y agotados los 
¡«untos puestos en Juego por las orga
nizaciones para darle una 
jenio la compañía no transara la Unión 
Chauffeur* ha hecho suyo el movlnilen- 

'¡o, Bn consecuencia y basta tanto no se 
jante en particular y el proletariado or- 
jolucione el conflicto el gremio del vo- 
eaólzado deben prestar la solidaridad 

‘{¡el caso para salir airosos en la lucha. 
j j  palabra de orden debe ser: No con
sumir cámaras y cubierta* Untad Sta
tes y demás productos de la casa.

ASAMBLEAS 
Y REUNIONES EL C. DE HUELGA

Jahoaeres, veleros 
y Aiexos

A LOS CONFITEROS Y PASTELE
ROS DE tíAN MARTIN, FLO
RIDA Y PUEBLOS VECINOS 
Camaradas, salud:
Habiéndose reunido en

O. D. ■ ‘AURORA SOCIAL' ’ 
Gerü

Se invita al público a la canferen-
esta localidad, cia que se realizará el d

solución, y con el sano propósito deEl doctor Oscar Creydt, contra e) cual la propagación de las “¡dea* dlsolve*. 
e l presidente paraguayo Guggíari ha tes".
extremado una serie de odiosas medidas I "Clericalismo y capitalismo marcha* 
fie persecución, nos .proporciona los in. do brazo con el militarismo, cuyo preda, 
formes que siguen. Pertenece Creydt a . .  . . . . .
la juventud revolucionaria del paí* ve
cino, une a su no-conformismo una, no
ble pasión idealista y tiene el mérito ad. 
mlrable de no ocultar, su* convicciones 
y de sufrir por ellas el destierro, lo 
chal le hace merecedor de nuestra es- 
lim a y de nuestro, respeto:

"Noticias que llegan de Asunflón, in
formes de los vigorosos esfuerzos que 
vienen realizando los obreros organiza
dos y los estudiantes afiliados a la Fe. 
deración de Estudiantes Socialistas, 
por decidir a| gobierno del presidente 
Guggíari a  levantar el estado de sitio. 
Van diez meses que la desgranada re
pública vecina está soportando un inicuo 
y bárbaro régimen de emergencia, im
plantado arbitrariamente por el llbera- 
IlBltno Partido situocionista bajo e l pre
texto de una supuesta "gran conspira
ción comunista" y de un presunto "plan 
de asesinatos políticos", que le es impu
tado a los Jóvenes estudiosos que sostie. 
utn el movimiento de avanzada en el 
Paraguay.

A la sombra de la prescripción consti. 
tuclonal que autoriza la declaración y la 
prórroga del estado de Bitio, todos los 
demás principios de la Carta Fundamen
tal han Bido essarnecidoB por el gobier
no "liberal". Los derechos de libre loco
moción y de seguridad personal han si. 
do desmentidos por el apresamiento de __ _ — __
un grupo de veinte jóvenes y dirigentes I "Frente a este peligro, los jóvenes te- 
obreros. que, después de largas persecu- dependientes de! Paraguay se han or- 
c.'ones, han sido finalmente embarcados,! gnnizado en una FeHeraclón de * t i .  
pera el Chaco argentino, algunos’ de i diantes Socialistas, sobre los principios 
ellos maniatados con lazos. La inviola-1 consignados en el manifiesto "El Nnevs 
bllidad de] domicilio y de la correspón- j Idearlo Nacional”, de 1929, cuyo primer 
dónela es un mito: se han perpetrado capítulo enuncia el epígrafe sigaíeate: 
verdaderos asaltos a mano armada con .! "ícente a la Dictadura..” Se ha* rea. 
tra varias casas y contra un periódico, lirado últimamente varios mitinee d< 
dando lugar a incidentes y lesiones cor- rmtesta contra el eataHo de sitio, en qs* 
porales, La libertad de la prensa ha s i-  el secreario general, Humberto Anafbile. 
do hollada en la forma más odiosa: Un ntacó violentamente al gobierno, nanaa- 
perlódico ha sido clausurado; . los de- zando con represalia? en caso da q«« 

( más han sido sometido» a una rigurosa ' volviera a prorrogarse el régbaaa d« 
censura previa;, varios directores de pe. fuerza. No podemos menos que aeosspa- 

"‘ n .a  los valícntee jóvenes y obrero? 
s en su ferviente anhelo * •  U. 

un pacifico mitin estudiantil bc-rtad y  en su generoso esfuerzo ’etóa- 
sablazoe. El derecho de dicador.”

'asociación ha desaparecido: en mucho* I 
. puntos He la campaña las asociaciones 

este poí» no existe pren-1 g r e m l a ic g  han sido dlsueltas violenta:1 
“  mente. Ni siquiera el derecho de propie

dad eBtá a cubierto de los desmanes gu. 
bernativoB, habiendo sido, por orden de 
Guggíari, decretado un embargo sobre 
lou bienes de un jbven compañero. No 
contentos con haberlos desterrado, hasta 
so encontraron políticos y  altos jefes del 
ejército que se complotaron para buscar 
c¡ medio de eliminar por vías crimina
les a los principales dirigentes del mo
vimiento social.

i "Colaboran eficazmente con el gobier
no en esta reacción, los elementos del 
clero. El obispado ha lanzado un apoca.

, liptlco anatema contra el llamado "co- , 
munlsmo", en cumplimiento del conve
nio de alianza que la Iglesia paraguaya 

. hn pactado con el Partido "Liberal", a 
cambio de la aprobación del proyecto de 
creación del arzobispado, que fué sañ- 
etonádo' poco después del advenimiento 

i de José P. Guggíari. Es pública y noto. 
' ria la influencia espiritual que el R.

Suez, • Francisco López y David Rublo, 
candidatos a las ■ Islas Marías lo mismo 
qué Juan Pérez. .

Felipa Feldzquez.
x "Mexlcall, B.(  California, junio 9J1930.

De ana carta de Librado Rivera

mis tres lujos pequeños, 
c mayor, mi único sostén. Estos hijos 
ndos ¿son también criminales sólo por 
ei hecho de haberlos yo traído al mun. 
do? Si, son delincuentes porque pisan la 
tierra que no e»_de ellos y el agua aje- 
ua, así como respiran el aire y ven el̂  
sol de otras propiedades. ¡Ha! cuán 
desgraciada soy. ¿Por qué me atreví a 
traer a estos infelices s  un mundo que 
no era mío? ¿Por qué no me partió un 
rayo antes de producir seres desgracia
dos? Yo creí quitarlos de servir de car. 
Le de cañón, como a las mujeres de evi
tarles Que fueran carne de lupanar; pe. 
ro reservaba que serian residuos huma
nos, o deshechos Hel corrompido orga
nismo de la putrefacta sociedad, y que 
un dia me los arrojaría al muladar do 
un presidio, única escuela que para ellos 
estaba fabricada.

“En este mismo momento oigo el so
noro y elocuente grito proferido por la 
boca del Alcaide: “Van a las islas Ma
rías" (Recibí la orden extraoficial). Y 
asi. seca y sarcástica. Buena como una 
campanafda fúnebre, en mis lastimados 
oídos, a las que siguen las otras frases 
que repite con orgullo: "Sus hijos los 
tiene que dejar aquí porque ellos no se.vou «lia puue Beuur ea »■■■■■— . . . . .  . , __

»  M or ,  ' “ »• V 1  ,u .  j »  « .  r »  . .  t l.n .

Ud, .  mt . . . t o o » ,  ooomt »
a  m or. r n .  m  u » r  doooro. "-do d . . »  b.rmmto.; todo, lloro, -1

no »  mtdtUr, roo »  M M I o  r  " " " "  d "’"  d '  “  “  1 U í*r

U m m lta: «m o »  m or  InUrmü con . « « « í o  por. o ll«  ,  d .  .o  Soleo m -  
m  .  U W a lM  ,  .  I .  tibor-1 P*ro qoo «  .0  dottrocl.d. « .d r .-  E 

Ud. SI. p o w  OOP. 1. « d .  ,  m -  | do'or. <t a » t »  U  « W »  
ti .1 dm o  do vlrlr lita». Dmubrl «! • '” * »"“ l d "  * ” ' j U “
reeSddlto ,  o r n o , d . 1. moldod ,  bul- a u í  oormín Magra ,  r ura 

' m lu ir do «11». poro vi o .  « o  po- ¡ ~ -  “  ’ “>• »  «' d '  M

slble ser libre viéndome rodeada de o s .: infiernos. I
clavos, y  comencé a ’ luchar por ayudar | “La hora se acerca, la noche pasa mi- | ___________  ___ _ _  -- --------_ _ _ _  __ ____ _ ___________________
a mis hermanos, a  romper sus cadenas ' ñuto a minuto .esperando la hora fatí. compañeros Marcelino Velázquez, Mo. soportar la disciplina cuartelera y

• con la esperanza de romper las mías, dlca en que me Ueven al barco. ¿Qué, n u e f  Agullar, Benjamín Magaña, Ignacio gon^^Jm puesta en la  casa por jefes y
- para no dejarlas como herencia a ml« será de mi hija, -sota y joven.- a r r ^ d a  | Sánchez, Leonardo Prado, Ben lpo  Lo- , c a ^ , .  e e t ¿n  *  un 30
. hijos; pero mis hermanos defienden l u
- suyas, remachándome l u  mías.

tambiéu curiñoaa madre que los contemple, que

leu- U<

jando de cargar fetiches, de vivir como 
moscas, de arrastrarse como reptiles' quien el pueblo mexicano 
hombres se presentarán a reclamar sus J  * •- ®E

muertas libertades, llevarán la glosa de 
tus maldades, y entonces mt energía se 
habrá logrado.

Yo no temo morir, la vida no la quie
re si soy esclava, porque nó quie
ro la esclavitud. Pero esta pena prolon
gaba me hace más amarga ia existencia. 
Yu en mi proteste que le nvié ai "Co
ronel Ochoa, (Mi verdugo), le dije que 
no quería mi muerte paulatina, debido: 
al frijol en agua salado y acedo que da 
:» los infelices presos, que yo no me he 
manchado en probarle su limo*))*, le 
pedí que me matara de nn balazo* con 
cada uno de mis hijos; y le agregué que 
si le pesaba la bala que me ahorcara. 
SI. prefiero la horca a tener que dedar a 
mis hijos tirados en el arroyo. Yo quise 
hacer huelga de hambre repudiando loa 
alimentos, pero no llevé mi ayuno -bien 
porque otros presos así como alguno de 
los soldados que me custodiaban, mo hán 
regalado sus bocaditos que .podre llamar 
zagrados, por el afecto y buena voluntad 
que lo han hecho, que no he podido re. 
chazarlos, má» por gratitud, por su sin
ceridad, qne por hambre.

“Pero hoy me despido yq dé r todo, y 
no sé si mi vida terminará en. el mar; 
pero si así es. conforme sucumbo,, satis
fecha de haber cumplido mi misión. Es-

Librado Rivera, el viejo y tenaz mL 
litante, mexicano, encanecido en la lu
cha por la libertad y la justicia después 
<io haber atravesado grandes penalidades 
•j peligros se encuentra en la ciudad de 
México .indomable como siempre. De él 
ec la carta que sigue y que trascribimos 
[or lo que dice de la .camarilla de aven
tureros políticos que se adueñaron de 
México:

“México, D. F., junio 25—1930.
“Muy queridos camaradas de 

“La Protesta, Salud!
"El objeto de estaq cuantas lineas que 

hoy les dirijo, después de tan largo 
tiempo de no comunicarles los infamias 
de los gobiernos socioleros de este país, 
ec con el propósito dé incluirles para 
su publicación en ese vocero de loa ex. 
flotados y oprimidos, la carta de des
pedida que dirige Ja camarada Felipa 
Veláaquez a sus amigos los sufridos es
clavos del criminal sistema social en 
que vivimos. Esa carta fué escrita la 
noche anterior que ella fué enviada a 
la prisión federal de las lelas Marías por 
óidenes del gobierno del centro, se pue. 
de decir, puesto que los gobernadores 
del distrito norte y distrito sur de la 
Baja California son nombrados directa
mente por el gobierno del centro por ser 
aquella península un territorio y no un 
Estado, no emancipado tcátavia del go
bierno federal según la ley. Con la re. 
feridu victima fueron enviados dieciocho 
trabajadores más de la misma región a 
compurgar una pena indefinida en aque
lla tétrica Bastilla, por exigir de los 
amos y de sus instrumentos los sabue. 
sos que constituyen el gobierno, los de
rechos que tienen en la vida como todo 
ser humano. Pero el gobierno que n o  s e 1 ... . ____
cree merecedor’ de reproches sino ñe rlójllcge oppsj(or;e»j h<ut bido ¿Jet^piófla.. I fiar a lvo 
adulaciones, en lugar de escuchad súb reuniones han sido prohibidas, ocu-' asunceños 
justas peticiones, los envió a las Islas r r )endo que — •.—*.*
Moría* a donde son enviadas todas tas (jj.ueiu,
victimas del presente sistema de des- í 
igualdad e injusticias.

Como ya en
■ libertarla exceptuando una que otra ' 
ez que sale "Verbo Rojo" burlando la ( 

[ vigilancia oficial, nos es difícil la publi- , 
caclón de todos los crímenes cometidos ( 
por nuestros verdugos. La misma pren- t 

imprentas independientes se rehu- ( 
publicar nuestro» escritos temiendo ( 

ominen sus imprentas como se ( 
febrero del año ppdo.. con la ( 

imprenta de "Avante" en Villa Cecilia. | 
Yo tengo el propósito de volver a Vi- .

lia Cecilia, Tamaulipas, a  reanudar 
nuestros luchas contra el presente régi
men de tiranías, sólo comparable con el 

>!del odioso dictador Porfirio Díaz, a 
I nulen el nueblo mexicano tuvo la pa- ! 
i ciencia de soportarlo 35 oúob sobre sus 
- débiles espaldas. Sé que en esta azaro- 
: za lucha contra nuestros tiranos los pe- ■' 

ligro* que ella- encierra, pero a diario , 
cometen nuestros verdugos y la prensa 
diaria ni siquiera los menciona. Y aun-: 
que en la actualidad el gobierno presen- < 
te me despojó de todo lo que yo poseía 
la noche del 13 del último febrero, sin 

: dejarme otra cosa que la ropa que en
. . . .  momento, cu W . mi « W ,  t f  te ¿  j .d . ,  M do1(o

. mo a lo que venga, puesto que *1 me G o n x 4 1 e i
i encuentro con la muerte por una ¡causa
, loetn m.m. m I. n« 1 “ “  «“ “ ■ ”  “ “

i prestigia sino que me honra, como, hon- 
' ra a todo eer humano que lucha por 

ella, por la reallzaci6n de esa gran cau- 
, sa que yo considero ‘ la  más justa de 
i todas.

minio Be acentuó cada día más en d 
Paraguay. De la última revolución, ¡¡t  
salido una casta militar, ' formada por 
jefes advenedizos, sin tradición de es. 
cuela, que hoy forman el grupo de los 
Mayores. Esta casta militar responda 
iucondicionalmente al Dr. Eligió Ayal* 
y a] general Schenoni, a quienes debe» 
ascensos y favores de todo género, es. 
peclalmente de orden pecuniario. Ap». 
yados en la fuerza de las armas, sucedí* 
que estos jefes se impusieron en forai* 
dictatorial al presidente Guggíari, de*, 
acatando sus órdenes en muchas ocasio. 
nes. Dueños absolutos de la situaclói, 
no respetan a las autoridades civiles y 
cometen toda clase de arbitrariedades 
dentro de sus respectivas zonas mlliu, 
res. Esto es lo que define característica, 
mente los regímenes llamados “milita
ristas”. Al través de estas actitudes de 
prepotencia, la opinión pública ha en
trevistado claramente el peligro de una 
dictadura militar. Y efectivamente, e* 
a eso que marché ahora el Paraguay, si* 
que ninguna fuerza sea capaz de dea- 
vlarle de tan funesta pendiente. Se es
tá propiciando un proyecto de Reform 
Constitucional con e] objeto de aajaea- 
tar el poder de la autoridad, prolougar 
el mandato presidencial y  permitir la re
elección del primer magistrado. Se tn . 
t i evidentemente de legalizar y perpe
tuar la dictadura de! Dr. Eligió Avila.

Camión chapa capital 2082. — A pe
dido de la S . de R. Obreros Albañiles 
di San Fernando, se encuentra en con
dicto eon la Unión el dueño del camión 
j¡o. 2082, quien está haciendo operaclo- 
nC'  con un constructor en entredicho 

.con los trabajadores ' del andamio do 
equella localidad. Hay que tenerlo en 
carota, pues.

ltan solucionado con 1a organización 
•frnsfiictoriamente sus entredichos los 
qm detallamos: 1750 (debe ccncederle 
dueños de los automóviles taxímetros 
j5 dios de plazo al peón para que bus
que trabajo); 7983.

,✓ LA COMISION
----- (00)------  

fstiMdores de las Es- 
Elaciones de la capital

__ __ ____ __ _ _______hacer oigo pa
ra mejorar nuestra situación de obreroe 
explotado» por la avaricia capitalista 
de la industria panaderil, y que a pesar 
de estar las panaderías federarlas en la 
8 . de O. Panaderos, y a pesar también 
de que muchos de nosotros somos fede
rados en la Sociedad del Centro, no 
obstante ,el obrero en dulce trabaja sin 
condiciones y  ño se le respeta.

a» por esta» razones que nosotros, 
que sufrimos igual que vosotros la des
medida explotación de esta casta que to
do lo cifra en sus cajos de hierro. Invi
temos a que concurran a la asamblea del 
gremio que tendrá lugar el domingo 27, 
a la* 15 boros, en el local de Obrero* 
Panaderos de San Martin, para ver la 
mejor forma de echar las bases He una 
sociedad de resistencia de nuestro gre
mio, que sirva de escuela para nuestra 
superación moral y  de defensa de nues
tros Intereses m»terialee-

LA C. ORGANIZADORA

a las 1630 horas, en el 
Afirmado a La Plata 621, Gerli ,en 
la cual disertará el doctor Ramón 
B. Selva, sobre el siguiente tema:

"Bases biológicas de la historia" 
EL SECRETARIO

C . t t  carn a jes , carra 
certas g Anexes

Avellaneda
HUELGA EN LAS CASAS LLAUR0. 

SALAS MORANDO Y CONEN—

Hace aproximadamente dos meses qare 
nuestro sindicato venta recibiendo nota*

----- <•)■

F. ». local Boaaereose

Librado RTVB.’IA.
•(O)------

Huelga en la 
casa Ford

tmt-uM u c  MUUC t u u .„..uu  m. MíMuaerauro veu-
pero, si por algún acaso amanezco aquí. “ b r e , l a  « “peclnada terquedad de la vv . b. .6 uu uvuou » ¡gorencte del feudo yanqui.
y  1a hora de salido es aplazaite, llega. u  r o d n c c l 6 n  d 6  u  p r o d ucclón
rán mis últimos recuerdos a mis que- | en la casa FoiH, deja entrever claramen- 
ridos compañeros, atarazándolos muy te que te  simpatía hacia el personal en 

.rnd.nmlmmtu. por t .  i t t m o t t .  I huots». por porto « 1  Mblloo oompr-dor
. , .  j  . . 'unido a te acción solidarte del proleta-■Me despido de ustedes en compañía M m 0 . d e f l n l t l .

de mi» hijos. Sebastián, Mi^uqi, Francis- vamente l* fábrica, y  afirmamos *ln‘ «va- 
I ca, Soledad y  Narciso, así como también bages, que es preferible esto a tenar

UNA ADVERTENCIA A LAS ORGANI
ZACIONES ADHERIDAS Y AL PRO 
LETARLADO EN GENERAL -----

•
La Federación O. Local Bonaesca»: 

P. Pouchet y  los jesuítas ejercen sobre • ¡,a sido sorprendida por un manlfiesl* 
el ánimo de Guggíari y  de sus dos mi- apócrifo dando por constituida una »r- 
nistos De Gásperl. autor del atropello ganizoción titulada, "Unión Cbauffeors, 

.7 . . í  „  . a " -o « “ secretarla en Utvalle 2982 y sota»«Altel.l » 1. Universidad ’  « “ó"»® ] a ( J l l w l d t  B  LooJ.

a u s E  Este Consejo pone en conocimiento. 4«
. I "Por otra parte, no pasa desapercibida Lis organizaciones, que es una de te* 

1 la decisiva influencia que los Interese. . tantas maniobras que, elemento* dto»e- 
■ .  , ..  . chados y de malos antecedente* dentro, del capitalismo anglo-argentino ejercen d ü  o r g a n l l a c l 6 n  [ r a l a n  d e  r e a J l la r  p.- 

sobre los acontecimientos paraguayos. | r a  reatar fuerza a la organización auléa- 
( Guggíari es abogado y socio activo de tica con secretaria en Bartolomé Mitre 

lá empresa Llebig y a la cual vendo la ¡ 3270 y adherida a esta .Local.
hacienda que manda recolectar perlódl- | X T . UX “ q V d e X £  

comente en el Chaco por una banda de m e n te luchan por romper las cadena» 
cuatreros internacionales que están a quo nos maniatan en la sociedad pre
stís órdenes. El ministro de relaciones senté, no sean sorprendidos eon .***» 

i .  .v .J U .  i .  -tn ' nueva maniobra. Por lo tanto, con oto* « t « i ™  e . « a ,  r  Ü. u  te . „ „ „ „
dcstrlal Paraguaya, que posee modto Fa- J aa  0 r g a a la m 0 8  adheridos y loa trab*>- 
raguay en tierras, montes y yerbales. El ¿oree ou general.
presidente del P. Liberal, Dr. Eusebio í 
Ayala, es socio y gerente de la Cía. de 

1 Puerto Pinasco y goza de triste fama ' 
1 por la masacre de obreros que autorizó | 

’ en dícbo establecimiento. Desde luego.
el mismo Guggíari, en una* declaracio-

> nes a "La Razón" de aquf, ha manlfes
tado que al declarar el estado de sitio,'

' lo hacía respondiendo a las solleitacio. 
t nes del capital industrial, amenazado por

lstro d« 
abogadt

EL CONBBIO 
(o )-----

f .  0. Provincial de 
Buenos Aires

Eeta Federación invita a log tea- 
bajadores y al pueblo en general, a 

I la oonferencia que se real^tari el 
________________________________  domingo 27, a las 15.30 horas, «a la 

¡Al-proletariado, exhortamos una vez pUxa Adolfo Alsina. ' ■
co ttetrid  trttb.jad.rej, a d—  

¡Viva la huelga! ¡Viva te  F. O. R. A.! & a r  Q0 0  nuestra solidaridad y  ie-
EL c. DE huelga beldía no puede ser quebrada por 

„  la reacción del capitalismo y  dalNe- 
reunirá el día 
•m de

NOTA: El personal se r----------- - —
a las 14 horas «m el local de EL CONSEJO

V A R IA S UN ROTUNDO TRIUNFO DE LOS 
OBREROS CARROCEROS DE LA 

CASA DESALVO

SINDICATO DE ESTIBADORES 
Y ANEXOS

Con la firmeza del primer día, sigue 
1:.. huelga de la casa José Peluffo y Cía., 
pues a pesar de ta Intransigencia que 
demuestra ta casa, los huelguistas están 
dispuestos a triunfar.

Compañeros: ' Demostremos ser dignos
de la solidaridad que tan decididamente, 
do? prrstan los trabajadores conscientes. <

Pnr'el triunfo de nuestra caniu ono 

cemos nn esfuerzo más, que corone nues
tra? aspiraciones.

EL COMITE DE HUELGA

O. LADRILLEROS
MATANZA

A LOS TRABAJADORES DEL LADRI
LLO —
Asamblea general del gremio a reali

zarse el domingo 27. del corriente, a  las 
15 horas, en nuestro local ,de ta Loma 
del Mirador, Naón 245 para tratar la s i
guiente orden del día:

1. —Acta anterior.
2. —Balance.
3. —Continuación de) estudio del plie

go de condiciones.
4. —Informe de ta C. Administrativa. 
4 .— Asuntos varios.

LA COMISION

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

EL SECRETARIO

Habiendo despedido el burgués a dos 
compañeros de esta organizada, el Sin
dicato ha pedido ta readmisión de di
chos' compañero», después de varios día» 
de conflicto ha tenido que concurrir a 
nuestra Secretaría para arreglar <dicho 
conflicto.

Vayan tomando nota los camaradas lo 
que es ta organización.

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

Loe gremios pueden mandar ta corres
pondencia y material de propaganda; la 
Comisión se reune todos los martes y 
Jueves, de 20 a 22 horas.

LA COMISION ! 
------(o )—

"DELI TRUDA”
Esta agrupación ha organizado u*a 

función y conforencta que se efectuar* 
en B. Mitre 3270, el 17 de agosto. Se 
recomienda a las agrupaciones y organi
zaciones en general ,no organicen <?n 
esa fecha actos similares, a fin de no 
malograr el nuestro.

LA AGRUPACION

s. ae R. de Agudontes. 
Peones de Cocina y 

Anexos

Por el triunfo de nuestra causa, quo F i m r ' i n n a e  ■> 
adíe traicione este movimiento. Reall- *  Y

Metalúrgicos
Unidos

C on feren c ias
C. Cultural “ ELISEO RECLUS" 

SANTOS LÜGARES '

— Y . . . . ----- . ¿ Y i oiuuitaiu venia recibiendo nota*están decididos mantener bosta que el d e  ¡0 8  burgueses de marras todas^Zá. 
trlnnfn aj» nn hecho. 0  m e n 0 8  d e l  (¡arfete,. y  p r o _

textos injustificables, lo que nos «— f-  
prever lo que h o y e s  un hecho: La ca
nallesca confabulación patronal. Prime
ro fué el caudillo de la “junta”’el pre
potente Conen, luego el no menoe ata- 
vergüenza Llnuro y a contiauacióa lo* 
falderltos Morando y Sala, los cuales da» 
pidiendo sin causa justificada a varia* 
obreras do los mencionados esta Seca
mientos obligaron al resto del penxmal 
a lanzarse a la huelga. Estos burgaaos* 
quisieron borrar con el codo lo q»o ha
blan firmado con las manos, pues ea 
nuestros pliegos de condiciones aca ta 
dos por ellos rezan dOB artículos que »oa 
los siguientes:

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

"2: Habiendo escasez de trabajo al par 
sonal tendrá que ser turnado por ordts* 
riguroso".

Como se vé, nuestro petitorio no p»o- 
de ser más justo, pues sólo anhelama* 
la reincorporación de nuestros compañe
ros Injustamente despedidos.

El d fa 12 d e i corriente In mayork da 
los obreros y obreras de las c » - ,  * . 
conflicto recibieron una dcsverguamAa 
nota de sus respectivos explotadora» ha 
cuales dicen:

"Señor Fulano de Tal. -  NoUficoreo* 
a usted que el próximo lunes 14 <M 
corriente mes, esta casa reinlclará *m  
tareas, en consecuencia si usted no m  
presenta a )a  hora de costumbre será 
reemplanzado de inmediato. — Atenta
mente etc. Viene el sello de lo» respe
tivos burgue*es. También en los porto
nes de los establecimientos han co lea
do carteles del mismo tenor de loa 
tas enviadas a las obreras y obrero*. * -  
ta nueva artimaña no les ha dado re**l- 
tado, pues ningún obrero'ni obrera h* 
desertado de sus filas, y por más argu
mentos que empleen Jamás lograrán *w  
propósitos pondrán en práctica el ‘■■T- 
celomiento. allanamiento de lócale*, *r* 
I<®mTbnto, difamaciones en pasquine* 
mo “La República" y “La Calle” tata- 
cando la discordia entre los mismos tra
bajadores, pero nada lograrán, p»e» 1» 
anión de los trabajadores que tantas vi
das y sacrificios ha costado, no ha i »  
quebrantarse por más artimañas que t** 
pleen esos cretinos capitalistas. Al «re
scatar los burgueses jaboneros el htak- 
out quisieron hacer creer al pueblo y «a 
particular a los obreros del jabón por 
intermedio de sus perros falderos, catre 
ellos lo» capataces, empleados y demás, 
que los casas que estaban en canflfata 
tenían depositada mercadería para mus
tio  mese*. ¿Por qué teniendo mecead»- 
Ha para tanto tiempo invitan a eue atoa
ros a volver al trabajo a los poco* dta* 
de huelga?

Firmes en la lucha, que la unió» d* 
los trabajadores saldrá una vez reda 
triunfante.

¡Tira la organización obrera!
¡Vivo la huelga!

BL C. DE HUELGA 
- ) O ( -

O. Varios

triunfo sea un hecho.
Y nos anticipamos al triunfo porque 

esto burgués no sólo tendría que vérsete» 
can los fideeros, sino que tembléa coa 
todo el proletariado organizado y  cons- 
deute, que nos prestan su solidaridad; 
entre ellos Conductores de Carros, O. 
del Puerto, U . Chanffsurs, etc. Asi que 
a lá  lucha, que para luchar estamos, y 
en tal sentido pedimos ol gremio su so
lidaridad como en ios otros conflictos, 
no yendo nadie a trabajar en te casa 
MarconettL que el triunfo es nuestro.

-(•) -

L: de Autos - 
de la Capital

Estamos firmes como el primer día en 
la lucha que mantenemos latente desde 
hace algunos meses con varios garages, 
motivados a raíz del reclamo de mejo
ras morales y  económicas y otros en so
lidaridad con organizaciones hermanas, 
Algunos de ellos han tenido que morder 
el polvo de la derrota, firmando y acep
tando nuestro pliego de condicione*; 
ctros están en bancarrota semivacíos y 
ctrabajando a puertas cerradas, vislum
brándose un próqlmo triunfo. La acción 
y el bloqueo que se desplega es sin tre-

Guerra a los garages: “Metrópoli”, 
Rtvadavia 3120, Sarmiento 2367, Santa 
Fe 3Q45, IJazca 1970, Rondeau 2664, Jo- 
Bé María Moreno 1615, Bolívar 731, Ace- 
vedo 661, "Llbertt", Piedras 1334, Case
ros 850. Sulpacba 755, Venezuela 951 y 
Salta 1852. En soUdaridad con la Unión 
Chautfeurs mantenemos los conflictos s i
guientes: Pujol 600, Santa Fe 3730, San 
Juan 3971 y Crámer 2331.

Lavadores, cbauffeurs: No traicionéis 
estas luchas. Sed solidarlos.

LA COMISION 
----- (o)—OBreros de las B y 

Mercado C. de Eralos

Todos los trabajadores del gremio qus 
*o tengan alma de esclavos ni corazón 
de lacayos, y que ansíen remediar sd 
parte la desocupación en nuestro gremio, 
atediante ta implantación de la Jomada 
de .ocho horas, tienen el deber de ingr» 
sar en nuestras filas y  concurrir a 1a 
gran asamblea y conferencia que, para 

no socios, se  realizará el <Ra 
- ____ - tas 15 horas, en nuestro
local social, Chile 1636, para considerar 
ta siguiente orden del dta:

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

ra combatir la desocupación en el 
gremio?

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

organización.
6. —Las Agencias do colocación y el

Departamento N . del Trabajo.
7. —Asuntos vario*.
Wperamce que en esta bora de optl-

Con la cooperación de un grupo He ca
maradas se constituyó en esta localidad 
ta Biblioteca Popular "Florentino Ame-. -  
ghino" con secretaría en Florida 2732. socios y — 
que desde el dta 15 de! corriente eetá • agosto, 
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 
a partir Hel próximo lunes, un curso de 
dibujo que continuará todos los «n es y 
jueves 'subsiguientes, de 20.Í0 a 22 hs.

La inscripción es Ubre.
LA COMISION

Este Centro tiene organizada una 
conferencia pública para el domingo 
go 27, a las 15B0 hs., en la plaza de 
San Martín, F. C. C. A., a la que 
quedan invitados todos los dompeñe- 
T08 y simpatizantes de los pueblos 
circunvecinos.

_ 1 Dos delegados de la F . O. R. A. 
«u*- harán uso de la palabra sobre los 

siguientes temas: "Contra la des-

HUELGA EN LA FUNDICION DE LA ¡
CALLE COLONIA 371 -----  |'

Ponemos en conocimiento He los tra
bajadores y pueblo en general, que los 
obreros de la fundición de Calles, Fraga 
y Chernisky, se  encuentran en huelga 
eu defensa de sus interese* y de su 
nidad d«j trabajadores organizados.

Peamos al vecindario de todo este "  ~ ~
barrio, preste su solidaridad a la justa O cnpsdan . Contra la  p laga, del 
cáusi'db'íds'huelguistas, boicoteando en denortiKmo”  v  " P or  loa ■nreaos sn. 
toda forma a los traidores que trabajen 
durante el conflicto.

P»r el triunfo de la razón y de la jus
ticia: ¡solidaridad!

LA COMISION
y —  )o<—

HUELGA EN LA CASA HUDSON—
El personal de cata casa, cansado ya 

de las provocaciones 'que conUnuamente 
les bacía la gerencia de la casa, do los 3 U  coruerencia en la  lo-
señores Buxton Gulíayn y. Cía., reaedo- n- x> i- •tarios de la peor catadura, han resuelto ^ d a d  de Villa MarteUl, Bolina y 
hacer, abandono del trabajo hasta conBe- V e n 0 3Uela, por la jornada de 8 ho- 
gulr la readmisión de dos compañeros y  mejores condiciones de traba- 
d ” p<'< lld o a- . ¿v. xLmÚoj uso de ia palabra un ae- ‘
» »  ¡ X "  S S 3 X  oe 1 . Fe-
í. - - aenunnn Clnrara Prmmtmal

. COMITE DE RELACIONES DE 
OBREROS LADRILLEROS 

— ...... Este Comité de Relaciones reali-
de los zara su tercer conferencia en la lo-

lado, toaos ios recursos, y animados de - “  -------- T*
¡a mejor voluntad, para lograr en forma a e r a a o n  Obrera PruVuidal. 
«nciitadora la readmisión de esto» com- E 1  M t <) se  rea lz a rá  e l domingo 
pañeros despedidas injustamente. la ge- 27, a  las 15 horas.
rr-ncla haciendo alarde de bravura, no —  -------------
quiso tener en cuenta las solicitud dei 
Personal, obligando de esta manera a los 
obreros a tomar tan extrema resolución, a n R P P P n  nTTT'FTTDAT 
v  Ponemos en conocimiento de los tral A ' 0 B R E ? °  CULTURAL 
tajadores en general, y en particular al BOCA Y. BARRACAS
gremio del volante, que la solidaridad en Por la  libertad de M ariana Mur, 
este caso debe hacerse sentir en fo-"'" w —•-»- "  «  .  .
eficaz, hasta doblegar la terquedad pa- 
trn»a!.

•(O)-----

F. O. PROVINCIAL MENDOCINA
Toda corresponklencla quo se relacione 

con esta secretaría, debe en lo sucesivo 
dirigirse a Mendoza Lotes Felechú nú- |

EL CONSEJO gor nuestra sed do reivindicaciones y li
bertad. el gremio en masa ha. de saber 
cirmpllr con su sagrado deber proletario.

LA COMISION

0. Panaderos
AVELLANEDA

A. A. “ POR LA LIBERTAD"
Sonta Fo

Esta agrupación solicita con urgencia 
a los compañeros de Bahía Blanca y a 
los demás camaradas, tengan a bien pres 
taraos la obra "De lo que son capaces 
Iob hombres", de Maino, pues tenemóo 
que ponerla en escena el 17 del entrante. 
Apenas desocupada, será devuelta a su
, , 0 B t l n o - : ASAMBLEA GENERAL MIXTA ------

Agradecemos la atención del compañe
ro Aloe, autor de "Cadenas de Mártires"

___uo iuomo- r o r  8 U  donación a esta Agrupación.
¿O. Harán uso de la  palabra un de- , P e d l “ oa‘ a  compañeros e instituciones
v ._ j -  1-» »»... .*» . . - — el envío de obras adecuabas a nuestro

ambiente, pues carecemos de ellas.
25 de Mayo número 3114, Santa Fe.

EL SECRETARIO

AYUDANTES L P. DE COCINA 
Nos hemos trasladado a un amplio y  

cómodo local, Chile 1636, donde podre
mos reunimos a nuestras anchas y dis
cutir loa problemas que tengan atingen
cia con nuestro trabajo.

| Esperamos que ningún obrero del gre- 
formn v " n  u **7~ . mío no deje de concurrir a nuestra nuev»forma Kertaz, Cim eros y  Oyhenard, se  r ea -1 secretaria, como asimismo quedan nóU

EL COMITE

concurrir todos los hombres amantes 
de la justicia, ya que de ellos de- 

___  pende el arrancar de las garras de 
A l a s  a g r u p a c io n e s  ARTISTICAS la burguesía a estas cuatro victimas. 

»E LA CAPITAL Y PUEBLOS ' "  ~ - -
CIRCUNVECINOS '

Beta- organización, abrigando el más 
trande propósito de solidaridad moral y 
n^ueftal en pro del sostenimiento del 
Museo Kropotkln de Moscú, llama 1a 
'tendón de todas las agrupaciones ar
tísticas de la capital y  pueblos ctrcunve- 
flnoe, -para que se detengan en 1* ob
servación de este gran problema anar
quista y ver la mejor manera de coordl- 
r-ar las fuerzas artísticas He nuestro mo
vimiento. a  loe efectos de volcar ceas 
infantas fuerzas en un solo acto que por 
so magnitud e Importancia pueda ser 
únlre en nuestra temporada teatral, re- 
i'itleado esto cada vez que las clrcnne- 
’andaa lo aconsejen.

Los componentes de esta entidad he- 
fioe visto los inconveniente* que pora 
tod** representa el realizar actos por se- 
barado con un mismo objetivo, lo cual 
veri* como consecuencia una serie de 
"l’rcsentaclones anuales, cosa esta que, 
* no Andarlo, no siempre favorece la 
finalidad qne con ellos persiguen sus or- 
Baáliadóres )ó que quisiéramos fuera 
evitado con la inteligencia y la coopera
ré»  de todos.

Para esto no vertamos nada más fac- 
tlble que cambiar opiniones en tal sen- 
'ido, sometiendo a consideración de todos 
la» agrÚDOdones artísticas esta modesta 
IiMleaclón, a fin de que la misma sea 
tonstderada y tratada en el seno de ca
da entidad, y  pnedan así mandar una 
delegación a 1* reunión que a tales efec
tos realizaremos el domingo 3 de agos
to. a las 9 horas, on B. Mitre 3270. a  ob
jetó de tratar iriás detalladamente el 
a ®»nto en cuestión y otros oue tienen 
atingencia con el desenvolvimiento de 
i» propaganda en general.

HL SDCRNTARIO

Reiacer'

- ----- J o., ¡¡«¡retarla, como asimismo quedan nOU : m., 
tizara u n  m itin el-dom ingo 27, a  las flcados por la presente k>8 trabajadores «aliñad 
9 toras, en las calles Almirante en general que el número del teléfono es Jóven 
Brown y  Olavarria, al qne deben e l  m *8tn o  d e  antes, 2830, mayo. m,
.............. . , » ■ . EL SECRETARIOEL SECRETARIO

I Compañeros de este Ateneo y de 
la F. O. B. A. hablarán en este acto.

EL ATENEO

ASOCIACION CULTURAL
"METROPOLIS"

Conferencia pública, el martes 29, 
a las 21 horas, en el local del Club 
Social “ San Bernardo”, Triunvira
to 734. — Hablarán: Vicente M. Mo- 
linari. Tema: “ Evolución de la cien
cia en los siglos X V m  y  XIX.

Elite H.’Roqué: Tema: Sentido 
humano de la cultura.

Entrada libre.

SINDICATO MOZOS Y ANEXOS
Ponemos en conocimiento del gremio 

y He los trabajadores en general, que 
desde el día 25 del cte., hemos trasla
dado nuestra secretarla a Ctillo 1636.

Todaa las sociedades del interior que 
mantienen relaciones con nuestra oe- 
ciedad desde hoy deben dirigirse a te 
dirección indicada, en vez de Itanuaá 
134, es Chile 1636.

EL SECRETARIO 
-------<•*-------

O. Ladrilleros

La Comisión Administrativa invita al 
grémlo * ta asamblea mixta que tendrá 
lugar el domingo 27 del corriente, a  las 
9 horas, en nuestro local social, para 
tratar la siguiente orden del dta:

•J’.—Acta anterior y batanee.
2. —Corroe pondencia.
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 so postergó 
para ta próxima?

5. —Informe de la Comisión.
6. —Asuntos varios.
Trabajadores: Los momentos actuales 

1 por que pasa el proletariaro de esta lo- 
3_d son sumamente gravoe.

Jóvenes de hoy, ancianos del mañana, 
no esperéis a que oe suceda lo quo a 
nuestros viejos de ayer, que, cuando fal
taba ta hermandad y la solidaridad de 
los productores eran miradas con indi
ferencia y reemplazados en su ocupa
ción diaria por otro* que producían más.

Todos estad Italos por s i ta batalla se 
presenta.

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

Metalúrgicas
v Anexas

ATENEO LIBRE 
Avellaneda

Esta institución tiene organizada, 
para el domingo 27, a las 9.30 horas, 
en su local, México 595, la segunda

FLORENCIO VARELA 4  P«a r  dB  h a b «r trascurrido 16 tneees
Se convoca al gremio de esta Socdóa lucb* los trabajadores de este feudo 

a ta ASAMBLEA GENERAL quo se rea- Q o M  ^an desmoralizado, pues cada dia 
¡izará en Florencio Vareta, calle Ba»- Qu» trascurre arrecian más lo* comba- 
relio (a una cuadra de ta Estación), el t e *> Para hacerle morder a este soberbio 
próximo domingo 27, a las 15 hecas. ea ' capitalista el polvo de ta derrota. Ni 
donde se tratará la siguiente orden del isa maniobras que pone en práctica, ni 
día: todos loe millones que posee, le han de

1. —Acta anterior. salvar su situación, sino que al contra-
2. —Correspondencia. rto, las maniobras que está empleando.
.—Renov3ación de 1a Comisión. *>n precisamente las que han de termi-
4. —Asunto pliego de condlcioaes. de dar con* esta firma en la tum-
5. —Asuntos varios. ha, pues hoy ya le queda muy poco quo
Hagamos lo posible, camaradas, por baoer puesto que los materiales que sa

t>-„e r> U  ■ ------- t  n r m o  y entusiasta do aceptar losFrof. R. Grmfeld, quien versará so- cargos de comisión y de ofrecer todo* 
i - i   ----- j — i—» . .  “ Jfaáoues nuestros esfuerzos en beneficio de ta

organización y de tas ideas.
LA (OMISION

Ohreros Ladrilleros

bre el tema siguiente: _______
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 pueblo en general a

cargarlos en ninguna parte.
Nosotros creemos que no han de tras

currir machos días sin que se decidan a 
tomar alguna resolución.

|Trab*jadores! No manipuléis los tna- 
terialo* de las firmas Jorge Juri y Cía., 
conocida fábrica de tejido* de alam
bre, sita en la «alie Juan B. Palaa 161. 
Avellaneda, é  Igartúa, con depósitos de 
hierro en la* calles Pavón y García, Pi- 
ñeyro, pues hacen operaciones eon la 
firma Thyssen (La Metal).
. ¡Guerra a muerte a esta* firmas!

¡Viva k  F. O. R. A.l

yerbateros Unidos
HUELGA EN LA CASA MACKINN0N 

COELLO Y CIA. LTDA.. SITA HN 
VICTORIA 2676

£Ste criminal y sanguinario burgués, 
quo con sangre proletaria engorda él, 
sus arcas de ero, no ha querido recono
cer las justas reclamaciones hechas por 
bu» obreros, que acosados por el hambre 
y la miseria, le pidieron un poco más de 
mendrugo para ellos y para los sores 
más queridos de sus hogares, a  lo qne 
respondió oon ios fuerzas armadas del 
capitalismo y el Estado, prendiendo a 
granel a loe camaradas que más se des
tacaban, para asi aplastar nuestro tan 
justo y razonable movimiento. Por lo 
tanto, Yerbateros Unidos hace una ex
hortación al pueblo en general para qus 
nos presten ta más amplia solidaridad 
no consumiendo los artículos de esa ca
ta, y  lo* trabajadores en particular, no 
yendo a trabajar a la misma. Los artícu
los de esa casa son las siguientes mar
cas de yerbe mate:

Nanduty — Salus — Rigolete — Ga
to — Napoleón — Patricios — Ribera — 
invencible — Piálense — Sados — Pa
lomita, etc., etc.

EL C. DE HUELGA 
- ) O ( -

S. Empleados y Obreros 
Afines al AHlomóvil

Ponemos en conocimiento de los tra- 
' bajadores que este sindicato ba plan
teado un conflicto a la United State 
Rubber Export Co., habiéndose declara
do su personal en huelga por las arbi- 
rorledades cometidas por esa compañía 
en contra de su personal, por e> solo 
delito de haberse federado, tomando re
presalias contra los que los señores jefe" 
creían fueran los que Invitaban a los 
demás compañeros a un Irse, para la lu
cha por el mejoramiento y respeto de 
las clases trabajadoras.

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

/

■ /

Avellaneda

EL CONFLICTO CON LA F.ÍBRICA D» 
CEMENTO PORTLAND "SAN mab,  
TOT’ — LAS BAJAS MANIOBRAS 
DB LA CASA. — FRENTE A LA IN
SOLENTE PROVOCACION DD LA 
OOMPAÑIA RESPONDE LA SOLIDA- 
DIDAD CONSCIHNTE DE LOS TRA
BAJADORES —

El conflicto que esta organización sos
tiene contra la compañía yanqui ~9*a 
Martin" marcha viento en popa. En ta* 
asambleas jjue realizan diariamente lo* 
huelguistas reafirman entuslastamesita 
su fe inquebrantable en el triunfo. L* 
compañía pora eludir loa efectos dañi
nos que le ocasiona 1a solidaridad pae*- 
ta en práctica por- los demás gremios qa* 
tienen atingencia directa con esto con
flicto, y a 1a vez con d  propósito reoá- 
nlco do romper la huelga ha inventad» 
una burda mentira y ta divulga por to
dos loe sitios por intermedio de sus affaa- 
tes y  "correveidiles", que la huelga ba 
terminado por que el conflicto ha sido 
solucionado con sus obreros. Nosotros, 
loe huelguistas, manifestamos terminan
temente por Intermedio de esta Sociedad, 
y hasta con .nuestro propio nombre si 
precito fuera, quo todo eso que propala 
esa explotadora compañía no e* n a *  
más quo nna vil e  insidiosa patraña coa- 
fuslonisto.

El hecho de quo ta compañía tenga qae 
recurrir a esos modlos indignos para de
fenderse a pesar del gran ejército J e  pe
rrada que tiene incondlclonalmente a su 
servicio, comprueba elocuentemente, qno 
su posición do intransigencia frente a 
nosotros, se reelentq y tambalea. Su ne
cia resistencia ha de ser quebrantada por 
nuestra acción solidaria de trabajadora* 
dignos y conscientes. Constatamos públi
camente que las operaciones que hace 1* 
casa son enormemente reducidas. En lo* 
tres días que lleva con el establecimien
to nuevamente abierto, no ha hecho tan
tas operaciones como los ' que hacia «a 
un solo día ante* del conflicto. Y esto 
que decimos no son palabras, sino he
chos debidamente comprobados. iNo *• 
esto halagador, camnradas?

Dicho lo que anleocde relteramor: un* 
vez más nuestro pedido de solldaridaM 
a los gremios: y  BObre todo a los Con
ductores de Carros y Camiones.

iVlva la solidaridad de los trabajado
res Y guerra sin cuartel al feudo yanqui 
San Martin!

■L C. DE HUELGA

•i ■

                 CeDInCI                                  CeDInCI



Guerra al fascismo!
ro scopi. Qccorre l’agitazione .popolare 
e l’azione internazionale, da cui dipende 
non solo in libertú c ln vita del popolo 
italiano, come si puó pensare per non 
f a r  nulla, ma la liberté, c  la  vita di tut
t i  i  p o p o li...’’.

11 mondo comincia ad essere spaveutu- 
to dai progressi del fascismo,-— del fa- 
■Msmo in genéralo o di quello italiano in 
partioolure. Eteo implica pericolo di guor 
r e ;  e  la  guerra é tale disastro per tut- 
£ .m e n o  che per pircóle.casto di privilc- 
-giati-speculntori . .............  _
•  finanzinrii, <-lu> tutti ¿entono istintiva- 
smnte il bisogno di difendersene c pre
venirla..

. , Bisogna batiere il ferro finche c  cal
do, e prima che sia troppo tardi- So a- 
spettiamo cho il fascismo possa essere 
debellato dai soli anarchici o sovvorsivi 
p iu  ñvoluzionari, o dai soli proletari ita- 
1ÍKÚ; be aspettiamo che la guerra possa 
•ssen.- impedita dalle nostre minoranze 
í i  nemici irriducibili e  giá convinti d’o- 
gni guerra o d’ogni governo, forse l'a- 1 
spoftativa potrcbbe durare fino a quando 
i  piú tragici avvenimenti vcDgano ad 
Mmullare ogni speranza presente e a  su
perare coi loro orrori ogni attnale timo- 
re.-Grande ó il compito delle minoranze 
•oscienti ed attive; ad esse spotta l’o- 
noro e l’onore doll’inizintiva dell’azione
•  del movifcento. Ma so esse non avran 
sapnto essere il liovito sommovitore ¿el
le grandi masse, so il sentimento o la 
simpatía del lo masse popolari o proleta- 
aia non saranno talmente viví da trasci- 
nare ancho loro all'azione, le minoranze 
potrenno col loro sacrificio scrivere una 
magnifica pagina d’eroismo non inutile 
pe r un piú remoto avvenire; ma il pre
sente o l’avveniro ¡inmediato afuggirú lo
to ; e  sfuggirú ad essi lo scopo che peí 
momento loro preinc di piú, e p iú  inte
resan le sorti prossime dell’umanitá: l’ab- 
hattímento della peggiore tirannide che 
la atería rícordi c  ¡'impedimento del cri
mine spaventoso della guorra che il fa
scismo sta cínicamente preparando.

OTbene, il momento é proficuo a  ri- 
•hiamare attorno al duplico problema 
Pattenzione delle grandi masse, a  trasci- 
iüárt^queste in un awolgente movi mentó 
¿entro il fascismo come, oontro la  guer- 

. Ñon ei si accusi di particularismo
■ «azúmale; l’abbattimento de) fascismo i- 
M iaño sarebbo ancho un colpo moríale, 
se nbn definitivo, contra il fascismo in- 
tanazionnle e contro tu tti i  p artiti del
la guerra. E ’ dai nostro punto di vista 
proletario ed anarchico, esso varrebbe 
tache a troncare in gorme ogni ¡Ilusio
ne, cho sarebbe pericolosa e fatale, di 
vedero nella guerra come, il peggior rúa
le in confronto del fascismo: ¡Ilusiono 
«he giá i politicanti d’ogni paese vanno 
qua e lú alimentando col pretesto di sal- 
varo una democrazia che, ancura una 
volts, non potreblre conservare le sue 
soperstiti posizioni che a  spese del pro- 
letariato e con sacrificio dolía vera li
berté.

Quando lu guerra fosse scoppiata sa- 
rcdibo troppo tardi. Essa, naturalmente, 
non onnullerebbe pei rivoluzionari il do- 
vere di opporvisi e  di cercafr d’oscime 

peggio possibile como forza nu
tria lu partita  sarebbo lo stesso 

per gran parte perdnia. E ' solo p r in *  
della guerra che si puó combatiere ef- 

. fiocacementc la  guerra; e uno dei mez- 
si preventivi, — non il solo, intendiamo-

■ ai, — é quollo di sollovare contro il fa-
• seísmo che sta per determinarla la in- 

surrezione mondiale: insurrezione inóra
le, anzi tutto, ma che puó diventaro in

• «tillo fórme, piú o meno radíenlo a so- 
«onda dei vari paesi, anche materialo o 
sociale. E  questo 6 possibile se si saprá 
profittare del momento in cui l’orecchio 
dal .popolo in tu tti i paesi, ó piú aporto
•  piú senté la gravo ntinaccin di un nuo
vo spaventovole macello guerrcsco.

Ció dicevn eloquentemente or non ó 
■olio, cmi a 
oompagno Oigi ■ Dnminni, dal toreo o ! 
quarto csilio in cui l'ha caccinto l’osti-j 
nata pcrsecuzione fascista, con una let- 
torn n| “Libertnirc" di Parigi.

“Non basta dire- che hoi non marcen
an» (scriveva egli il 20 maggio u. s.). 
Son parole. . .  II popolo niarcorti per for
za ver.-o lo frontiere, e noi verso le pri- 
gioni. . .  Bisogna nscire dalla torro d’a- 
vorio c ücondorc in piazza, súbito; se no, . ,  7 . , opéralo anarcntco resioento negn ow u
cara troppo tardi. Per e v iten  la p t e r r a |U o l u  d o v e  B o d c v a  d e l l a  d l í C T c U  B ltU K 1 o. 
bisogna mnreiorc contra la guerra, mo- n e  d , b r a v o  t 0 S 3 t t c i r e i  c r a  p a r l l t 0  dall’A- 
bilizzare contro ln guerra finchó n’ó m e r i c a  per lTtalla, dopo radunall i suol 
tempo. E  poiché il fascismo appare co-|modesti risparml peí vlaggio-e peí com- 
me causa immediata della proBBima, forse pimento dei suol progetti a  neasuno no

tifican, e  giunto al suo paese si era osor- 
cltato per un po* di giorni ol tiro con la 
rivoltelte. Poi, poco dopo, i| 29 luglio di 
queU’anno 1900. si recó a Monza, sul pas- 
saggio del Re Umbsrío' I  che usciva da 
una foata, e  con tre  rívoltellate tírate 
con braccio termo, tutte  mortalI, lo uc- 
cise.

Quella "eeecuzione”  miso fine al perio
do storico italiano delle leggi eccezlono- 
11. degtt sta tl d'assedio, dei decreti rea- 
zioaarl, delle guerre africano, ecc. e  van-

Dopo un anuolo. Gaetano Brcsci In brevl parole lo aple
gó a suol gludlci ln Corte d'Asalse con 
calma e serenltá, non nascondendo che la 
sua tetenzlano era  che 11 suo a lto  atfret- 
toaso una rlvoluzlone llberatrlce In Ita
lia. I gludlci, naturalmente, condannaro- 
no ; e  Gaetano Bread un anno dopo, nel- 
l'orrido ergastolo di Santo Stefano', mo- 
rlva per suicidio, fu raccontato al pub- 
blico; ma il pubbilco ben capí che era 
stato tisanas inato per rappresaglia dagll 
sgherrl rebaudi.

L'altro re, l'attuale, ebbe paura. Quan- 
do, poco tempo dopo, si recó a  Parigi per 
uno del sollti vtaggi dlplomaticl, essen- 
dogll stato chiesto in  una converaazlone, 
se ben rlcordlamo da Delcasaé, le ragíoni 
del la sua política democrática, mentre i 
conservatori I tallan i se  ne mostravano 
irrítate. egl! rispóse: "Eh, 1 conservatori 
vorrebbero fármi la fine di mío padre .. . ”  
La frase testuale fu riferita  ad amlci 
nostri da un alto funzionario minlBteria- 
le, noto letterato che nel 1892 aveva un 
po’ anarcheggiato o pol e ra  diventato uo- 
mo d'ordlné, pur conservando qualcuna 
delle vecchie omiclzle. La frase regale 
di allora splega molte cose e smentiBce 
completamente ogni slncerltá del re, dl- 
venuto per opportunlsmo a quel tempi 
pacifista, massone o democrático glollt- 
t la n o ...

Purtroppo II popolo Italiano non pro- 
fittó  dell’atto glustizlero di Brescl per 
far  la rlvoluzlone, di cul z’eran molte 
probabillté di successo in quel tempo. 
L’opposiziono radíenle, republicano e so
cialista deploró utficialmente l’uccislone 
del sovrano, si profuso in  condoglianze, 
ecc. e perflno qualche anarchico fece del
le riserve piú prudenti che sincere. In 
fondo, in tutti. era come una scappatola 
subcosclente a lia  propria cattiva volontá, 
oU’assenza d’ogni volontá di azione. II 
máncalo intervento rivoluzionario del po 
polo ridusse, come si comprende, i  ri- 
sultati del regicidio, che avrebbero po- 
tu tl ensere grandl. Puré ta li risultali non 
furono del tntto negallvl. La paura regia 
strappó il governo italiano alie criccbe 
piú conservatrlcl e reazlonarle, e per
ra isse al popolo Italiano, pur tra  soffe- 
reare e ognl tanto qualche schioppettata 
su cara i  proletarle, dieci o undlci anni di 
svlluppo o progresso delle sue forze a t- 
travereo una nccresciute liberté di pro 
pagan da e d’organizzazione.

IV. curioso fu ohe perflno due notissimi 
socialistl democratlcl. che a suo tempo 
s’erano affrettatl a  deplorare il regicidio, 
FÍllppo Turatl ed Enrico Ferrí, piú tardi 
s'lndussero a  rlconoscere che se la  liber
tó del popolo italiano s'era un po* aliar- 
gata dal 1900 ln pol, una delle cause n'era 
s ta ta  il regicidio di Monza, — 11 primo 
nella "Critica Sociale", 11 secondo nell‘"A- 
vanti!". Ora ció appare verltá tanto evi
dente, che a' nereuno, anche 11 piú lon
tano dalle idee anarchiche e rivoluziona- 
ríe, verrebbe in mente di negarla. Ma 
prima del 1911 tale ammlssione, ln  Italia, 
da parte di due uominl come i surricor- 
datl non era priva di aignlflcato.

Quel dieci o undlci anni d i respiro 
avrebbero potuto serviré almen0  a l popo
lo italiano per poter un glorno insorgere 
con energle occresciute. Ahlmé, non fu 
cosí. Egli s'addormentó su allori solo in 
parte suoi; ln parte suol, aggiunglamo. 
perché effettlvamente contribuí, con l’at- 
to di Brescl, a  premere sulla caste dlrl- 
genti anche un enérgico sclopero gene- 
rale ln Genova nel 1900, come vi contri
buí un notevole sforzo proletario succes- 
alvo, pur .contenuto nel lim itl troppo 
stre lti della legalltá e delle competlzlonl 
pconomiche'. Lasciata a se stessa o quasl 
la democrazla monarchlca dovéva sbocca- 
re  dove ó sboccata: nella guerra líbica 
prima, neirintcrvcnto nella guerra mon- 
diale pol, con tutte  le conseguenze di- 
sustrose. Queste conseguenze noí le  co- 
nosclnmo: esse han permesso últimamen
te olla monarohla ed alia plutocrazla di 
riprendere, col fascismo, l’opeha di rea- 
zion? anllpopolare ed antiproletaria, che 
avevano giá iniziata nel 1894 e nel 1898 i 
Crispí ed i  Pelloux, e che Gaetano Brcsci 
e ra  rlusclto con un coraggioso ateo riso- 
1_LZ___ : “ “  interromper-
la per undlci anni, — anzl per venlidue 
anni, se non si lien conto della parentesi 
delta guerra e s i fiBsa al 1922 la  ripresa 
della reazlone liberticida anche nel senso 
antidemocrático.

Cl son voluli venlidue anni di turlupl- 
natura democrática, e guorre, e  reozioni 
logall e  i f — -  - - -  ...... -
una situazione che Gaetano Brescl aveva 
determlnata col gesto di un 
dove Inscgnare qualche cobo al'burbanzosl 
filoso» della storla che negano o fan 
conto d'lgnorare gil effettl della rivolta 
individúale cosclentc e ben diretta.

profittatori politici Lo stesso Damiani, con la luciditá o 
perseveranza clic lo distinguono, e gli 
vengono anche dal trovarsi nel centro 
d'Europa ove piú s i percepiscono le pul- 
sazioni dell’enorme minaccia, riprendeva 
lo stesso argomento ne “II Risveglio A- 
narehico” di Ginevre del 28 giugno u. s. 
Dall’invocazione genérica scendcndo sul 
terreno pratico possibile, egli cosí svi- 
luppava il suo concetto:

"Sn  qualche giornale nostro e con com- 
ozuj Jajod ip opujü u¡ roturo po tu8ud 
qualchu cosa, io ho in queste ultime set- 
timane sostenuta l’iniziativa tendente a 
sviluppare tempestivamente un movimen- 
to internazionale contro la  guerra c con
tro il fascismo italiano. Poiché il fnsci- 
sco italiano é innegabilmente, sostenuto 
dai govorni tu tti e dalla plutocmzia in
ternazionale, bisogna mettergli contra i 
popoli tutti, farlo boicoteare dai popoli 
tutti. E  poiché la  guerra é evidentemen
te, nel programma o se non nel pro
gramma nell’azione di tu tti i govemi o 
uelle manovre e nelle aspirazioni di tut
te le plutocrazie, é ancora una volte cho 
contra Ja guerra bisogna fa r  schierare, 
finché é tempo, tu tti i  popoli. Un tale 
movimento generalizzandosi, adargando- 
si, avrebbe: pe r ció che riguarda l’Ita- 
lia  dato al popolo italiano la  possibili- 
tá  di liberarsi di una tirannia le cui dif- 
f  icol tú a mantenersi sarebbero stato mol- 
tiplicato e per quanto riguarda gli altri 
govemi e lo loro aspirazioni guerricre, 
essi avrebbero dovuto certamentc rin- 
guainare la  spada o spingere le masso ad 
un’azione piú enérgica. Del resto da un 
movimento internazionale popolare e pro
letario, certamente non capitalista o au
toritario e indubbiamonto movimento d’i- 
dee, noi tu tti potremmo aperare una ri
presa di resistenza effettiva ed efficace 
contro la  reaziono ed il fascismo cho do- 
vunque avanzano: forse qualche cosa di 
piú’’.

A noi pare che il compagno Damiani 
abbia dette la  parola giusta del momen
to : parola non solo di antifasoista, ma 
di anarchico, di rivoluzionario, di inter- 
nazionalista. Niente guerra. Quindi nes
suna invocazione di guerra, neppur .col 
protesto antifascista; nessuna fiducia 
nella guerra di alcun governo, anche se 
per caso si ammantasse di antifascismo, 
ma al contrario opposizione revisa. Ben- 
sí lotta dei popoli contro la guerra — 
guerra alia guerra —  appuntandoln, |»er
10 necessitú stesse della vera pace nel- 
l'ora che possa, contro il fascismo, mag- 
giore attuale provocatore di guerra in 
tu tti i paesi, e in modo speciale contra
11 fascismo italinuo che sta avnnti a tut
ti con la to rd a  accesa; o  non importa 
se questo nel suo in tin»  ne abbia nnche 
lui una ignobile paura.

Il grido di guerra alia guerra s'iden- 
tifica in questo momento col grido di 
guerra ol fascismo. Guerra nlla guerra 
od ni fascismo non di governi o  di eser- 
citi militereschi, ma nel sonso di libera 
insnrrezionc delle masse [topolari e pro
letario sul proprio terreno dell’azione 
dirctta e rivoluzionario. Per quanto é 
possibile c fin  dove é possibile, ed an- 
che di p iú . ..

La grande lontananza ehe separa l’A- 
mcrica dall’Eúropa puó far credere inu- 
tili questi nostre parole. Ma cosí non é. 
La vite non si racchiude piú, oggi, in _ lutivo nel 1900 a troncare 
una nozionc o in  un continente: offesa

>■> «lAjwux.-»».,.» u  in un emisfero, i  suoi dolori si ripercuo-
acccnto angosciato, il nostro tono nel modo piú atroco anco nell'emi- 

G:g: ■ Damiani, da! toreo o Bfcro opposto. Si levi quindi anche da 
j queste sponde la voco popolnre, proltv 
turia, di tu tti gli uomini libcri o civili; 
essa puré avrú il suo significnto e il sno

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

29 luglio 1900
Una data momorablle. Gaotano Brcsci, 

opéralo anarchico residente negll Statl

molto prossima guerra, bisogna sollevnr- 
■  contra il fascismo italiano e contro le 
suo celltile in Francia como al trove. Og- 
gi ¿  urgente, indispensabile, nell’intores- 
sa di tutti,’ per ln causa della liberté in 
ogni paese, di strapparo la maschera an
tifascista ai varii imporialismi non ¡ta
lará. Ed 6 il popolo, il proletariato, gli 
■omini liben di tu tti i  paeei che han l’ob- 
iéigo. l’interesso, la nocessitá di dar bat- 
taglia al fascismo, senz-a dar tempo al

regnn speclalmente nella Venezla Glu- 
11a. A l priml di luglio furono processatl 
a  porte ohiuse sel italiani e slavl di Trie- 
Bte e dell’lBtrla sotto accuBa di spionag- 

■ gio, evidentemente falsa — la vera é’sem- 
pro quella di antifascismo, — e furon 
dlstribulte fra loro, avvocati, Implega- 

. ti e  student!, condanne da- tre a  dieci an- 

. ni di reclusione. Negll Btess! giornl ó 

. stato condannato a  4 anni di recluslono 
, anche un opéralo di Ferrara, sempre per 
. propaganda antifascista. Alia represslono 
. giudizlaria-tribunalesca s’aggiungc poi 

quella económica. Ai proprletari e  im- 
prendítorl é  stato ordinato di daré la  
precedenza, nelle ammissioni al lavoro. 

! al fascistl membrl della mllizla ñera.
Non basta plú essere iacrltto a l sindaca- 
tl  per trovar da guadagnare ogni tanto 

i un tozzo di pane: bisogna essere camt- 
cia ñera!

Non c'é da meravigliarsi se. malgrado 
i tu tti gil oBtacoll, remlgrazione clande

stina  é semnre .ittiva. TJItalia £ tntto

Con questo numero "La pagina ln lln
gua italiana" term ina il  suo primo au
nó, di vite.

Che cos'é mal un anuo di tempo, nel 
Vórtice degll uominl e  dei fattl?  Nulla 
o quaai. E meno ancora per una cosa 
modesta come questo fogllo di battaglla 
e  d’ldee che ln  llngua italiana dice un 
palo di volte al mese ció che II quotldla- 
no che l’osplta dice tu tti i giornl. Trop
po poco, forse, anzl sanza forse.

Ma si fa quello che si puó, nella spe
ranza che anche il poco a cui riusclamo 
non sia  mutile. Certo, la funzlone specl- 
fica di questa pagina quindlcinale in ita
liano é assal lim ltata, ln quanto tu tti gil 
italiani. dopo poco arrivatl qui. parla- 
no e leggono la llngua del paese. E  tut
to  quello che loro lnteressa, anarchici o . ----- --- -------------- , - »--------------------
Blmpatizzantt lo trovano giá nel diario e sü n a  é sempre attíva. LTtalla é tutto 
negll altri periodicl di parte nostra in  ■ un ergastolo, da cul I prlgionlerl non 
castlgliano. Peró, pur ristretta  nel suol sognan che di fuggire. Due eplsodi di e- 
lim itl cl pareva e cl paro ancora che la  migrazione in gruppo sono statl raccon- 
funzione della "Pagina" abbia 11 suo po- ta tl dai glornali. L’8 di luglio un grup- 
Bto utile, per la trattazlone di argomen- > P° di fuggiascbi, fra  cui una donna e un 
ti  che interessano quasl esclusivamento bambino, hanno a ttraw erreto  un ghlac- 
l’amblente nostro italiano, sopratutto per .cíalo sulle Alpl per arrlyare in Svlzzera. 
la  speclfica propaganda contro u  rascle-If»*® sono stati raccoltt in condlzlont píe
m e italiano per la quale ágil italiani s i Vn altro cui tre  donne
puó parlare ln modo piú sintético e sen-|™>le viclnanze di V gglú ferma o dal o 
za le lunghe spleguzionl che rerebbero | enmiele nere. ha  tentato d’oprirBl la vis 
necessarle per gli a ltri non al córrante c o "  l e  n™11 a l l a  m a

1
n o ’l ® Pa , 'ecc h | . f r a 

sul plú minute awenlmenti Italiani o «“> , '•  «tonne son rlUBclti a  pausare 11 
snlle queationi tutto locall o particola- V™  Un legionario fa-

clie vi al riferlBcono I 5018,11 ¿  caduto ucciso nello scontro ed
* Peró, malgrado tutto  eió. plú volte cl a l , ~  g e m e n t e  ferito. Purtroppo due 

é venuto il dubblo. durante l’anno di “ no sta ti an-estatl dal mlHtf certi A- 
attlvllA svolta fin qui, che l’opera nostra Y®111" 1 . T V
non fosse ritenute dai compagni cosí u- f0 8 5 ® anche 11 compagno Macchl d Ml- 
tlle  come rere  a nol e che queBtl non l a n 0 - ~  u n I  d e l  Prooessatl pet fattl del 
ce lo dteesrero che“ ¿ r  un senso di cor- . D 1“ » •  d a  P0 0 0  H á r ta te  per terminare 
testa Ma se cosí fore£ essi avrebbero tor- d l  P®n a - “  8  ,e n t to  Svízze-
to a  nasconderci 11 loro penslero. Invltla- M a  te  Polkta fascista si é  voluta ven
ino quindi 1 compagni di llngua Italiana. d l “ ro arrertandone la  moglle.

do loro. . . I .  I .  0.00 di coo.U v.ro I I  io r « ..  Q v .ll. bolr.
« o  «o le o  lavoro. lo  « rU ra la r . nodo d  • '  '
rivoldlamo ver upa re  I . loro opUlooc. al l̂ , n l - T O |°  ™ * Uoll.W re di » ld .U  IU- 

...........  -  ------ - -■------ Unní a tempo della guerra, dirige l’ope- 
dí sangue. Solo nella prima qulndicl- 

na di giugno vi furono trentasette  arabi 
condannatl a  morte!

Con tutto  ció il regime fascista non 
si sente slcuro. Clrcolano ln Italia  voci 
fantastiche di malattle di Mussolinl, di 
deslderl di abdicazlone del re, di corruo 
c! del papa, ecc. Invenzlonf. certo, mu 
che Indlcano un certo nervosismo. Cosí 
un a ltro  tedíelo di equilibrio Instahlle é 
il fatto che il giornale fasaistlsalmo "II 

ITevere" di Roma 8la stato il 18 di giu-

nvoigiarno per sapero m joro opinioue, ui 
compagni di llngua Italiana cho vivono , I H n * 
in provincia, piú o meno lontano dalle r a  d ‘
Capitele.

Se dalla franca spiegazlone di tu tti 
nol traesslmo la convlnzlone che ala me- 
gllo ametterc la "Pagina", la ametterem- 
mo. Essa riconmincerebbe a pubblicare 
cose in spagnuolo, come negll a ltri gior- 
ni, e nulla sarebbe perduto dal punto di 
vista, generóle. Né a  nol. manoherebbo 
modo di svolgere altrimentl la  noatra at- 
t iv i t i  Se Invece i  compagni trovano che
1. - W »  ln I IU U  « lU u ."  i  « til . .  T ” —  a ' “ “  “enn.nl. un . n p « l .l .  n . l - 1 » .  p n r ie u ..1 « ■ » , a

»  lnd le .no . n el d l.no .n e h . un P .- ,10 >«>"• «  W M Ie m l. *  "  « •
ré í.1  di VÍU  eho >■> II nm nto, Nol. « • •> "  11 
per conto nostro, non domandlamo di n r n v ‘'n  B e

meglio che di continuare il lavoro che 
abblamo inlztato con flducia dodici mesi

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

Ció che bolle ¡ 
in pentola

¡

——  — a  u n ----- , .......  ........
scista, proveniente dalla Francia e dal
la Svlzzera. ha potuto llberamente ¡re
versare 11 confine e inondare di manif-'- 
slini antifasclstí la c ittá  di Milano, man
dando su tutte le furle tutte le gerar- 
chle del fascismo.

Poca cosa, d’accordo. Ma se I fasclsti 
s ’arrnbbiano e sono inquletl. segno é ch» 
non la va troppo bene neppure per lo-

Non molte notizie ln quescl ultiml ven- 
ti  giornl, dall'Iialla. 11 can can guerrle- 
ro contra la Francia s’é un po’ caimato, 
evidentemente perché non poteva conti
nuare nel suo crescendo. Tutto peí mo
mento pare finito con la rinuncia red  
proca, tra  Francia e Italia, a  fabbricare 
altre navi da guerra entro quest'anno. 
finché durino le trattative ln corso. Tan
to chiasBo per arrlvaro a  una conduslo- 
nS cosí anodina é proprio di perfelto 
stile fascista. Dar fuoco alia casa per 
accendore la pipa!

Naturalmente II fascismo ba avuto 
buon gioco fronte alia proposta di Brland 
della famosa federazlone económica eu
ropea, data la  nessuna serletá di questo 
progetto. Mussolinl ha fatto di fronte a 
Brland lo stesso gioco demagógico, che 
faceva da socialista rivoluzlonarltf verso 
1 soclal-ritormteti, quando questl «¿hiede- 
vano qualcbe rlformu al governo: *Puoh! 
per cosí poco non vale la  pena d i scal- 
daral; nol vogliamo... la lunai’/ Í E  co
sí il partito rlvoluzionarisslmo/ guldato 
dal futuro Duce vinceva nella caiicorren- 
za elettorale il partito rlvale, prometien
do la luna ui suol eleltori. Ora Mubbo- 
Iml fa la roncorrenza a  Brland, come un 
tempo a Turatl, aumentando le pretese: 
"Ma che federazlone económica! prima 
vogliamo 11 disarmo, la revlsione del 
trattati di pace, la cooperaziono ron la 
Rusaia, l’lndipendenza del piccoli stati, 
ecc. ecc. Polvera negll occhl per uso d i
plomático, B'intondo; perché ó proprio

5)«

Bolle e risposte

qualche volts da Malatesta e che lo cer
eal di aplegare in  un mío non breve J r . 
tícolo in "Penslero e Volontá" di Roma, 
che forse Damián! rlcorda. In fondo ca- 
PÍbco Dam)ani: egli utillzza come argo. 
mentó, ed é nel suo dlrltto. U senso d’a¿. 
tlpatla che solleva ln noi tú tti la  parola, 
dopo 1'uBO fattone dai partiti autoritari, 
por metiere in cattiva luce l'idea ohe coa 
quella parola egli battezza. Ma cón tuno 
ció non confuta l'idea. Per me perú h  
core é senza lmportanza, perché (rlpeto 
quel che dicevo altra  volte) partito. or- 
ganlzzazione. unione, associazione. f«je . 
razlone, o che altro nome sí voglia. »i ¿  
bene quale é la cosa che gil unlooisti 
vogllono e gli a ltri non vogliono quando 
discutlamo d’organizzazione: l'assoela. 
zlane con carattere permanente e di e. 
s te^ ione  con un determínalo progiam- 
ma d’ldee e di metodl e (aggiungiamo 
ora per spiegarci anche meglio) per de- 
termínate scopi.

A secondo degll scopi, programmi e 
metodl. uua tale organizzazione puó esse
re  autoritaria od anarchlca; e, se anar
chlca, puó cadera ln  errori e  dlteui d'o- 
gni specle. Ma quel che nol- sosteníanlo 
é che una tale organlzzuzlone é  bémpro 
necessarla, per tutti, e che chl vi rinun. 
cia al condnnna'preventivamente a  >ubl- 
re l'organizzazione o l'autoritá altrul. a 
cadera in dlfetti ed errori piú nuui-.ute 
e maggiorl, oppure a criticare quello che 
fauno gil altri. Noi sosteníanlo che é pos- 
slblle una organizzazione anarchlca con 
carattere permanente c  di estetislon» e 
che é necessarla; e  che tra  i  compiti dé- 
gil anarchici ó anche quello di t'éútaría 
e rltentarla, malgrado le sue inevltabilí 
imperfozioni e gil inevltabilí error!. L'q- 
mico Damiani penre 11 contrario, ed ó 
nel suo dlrltto; ma 11 suo dlritto Haisce, 
e diventa inglusto arbitrio, quando c! 
imputa degll errori. che invece voglia- 
no combattere ed evitare, come se fos- 
sero giá nei nostri proposite.

IufatU egli scrlve a  proposito della 
"monopolizzazlone della rlvoluzlone" mes 
re  da luí arbitrariamente fra gli scopi 
dell'orgnnizzazione anarchlca di partito, 
cosa che io negavo come inesisteute o 
che nessun anarchico organlzzator.- te 
mal dette e  scritta: "Oh, certamente. cer
ta cose non si scrlvono, qualche volt» 
si dlcono e  non si dicono ...”. No. caro 
Damiani, non si dlcono, non bí sciivono 
e neppure si peruano, se ai é* anarclilcL 
E so c'é qualche stato d'an|mo déí gene
ro, ó stato d'anlmo autoritario ed antfa- 
narchlco, che puó svllupparBl iu  atn- 

. l u « u  v.u . h- b l e n “  d l  t u t , e  l e  to"d «>«, ™  J>l* * *  
areoplano nntlfa- clalmente in quelll dlsorganizzáti r  a 

-  ■ • • causa della dlsorganlzzazlone.
Gil anarchici partigianl deH’orgauiz- 

zazlone hanno sempre conibaltuto ogal 
Idea di monopollzzare lu rivoluzioue e 
gil statl d’anlmo che vi si riferisconp. 
Ché se v'é qualcuno che Invece vuole co
teste monopolizzazlone e non lo dice, an
zi dice o acrive il contrario, egli é an 
falso anarchico,' o piú sempilcemente un 
uomo falso: antipática i-ccezlone' su cai 
sarebbe profondamente Inglusto basan!- 
per giudlcare della bontá d'u'na idea e 
d’un método, sorti col sorgere medesiuio 
dell'anarchiBmo militante.

Personalmente, come ben dice Damii- 
ni, io non c’entro. O c’entro solo con» 
ultimo difensoré dl queste idea anarchl
ca dell’organlzzazione che du ctequac- 
l'tinul te  qua, assal prima dl m e.'é  s a 
ta  maglBtralmente esposta da bocohe o 
penne assal piú pérsuasive come quelle 

I, c tan tt altri.

PICCQLE BATTVTE POLEM1CHE.— 
11 compagno Damiani ha rilevato ció che 
lo dlcevo nel numero della "Protesta" del 
5 marzo (Bezione italiana) a proposito di 
una sua frase incldentale contro l’orga- 
nizzazione anarchlca cosidetta di partito 
ln un buo articolo-precedente. E »e trova ¿ Itu n ln , Mclíá? Cterl’ o ianu  san . 
motivo per dlscutere ancora, malgrado a n J n , f t l  n M t r o  c o i n u n e  B m ta >  
egli stesso plú volté abbiu tróvate oziose l M U t  N o m l  c h ( ¡  l o  c U o  n Q n  m l

dlBcusslonl del genere. plaecla, giurare "ln verba maglstri" :na
Anche io sono un po’ del suo parere; j p e r  d  M n  | f t  m a g g l o r  b r c v l u  u n a  

ché lo vorrel dlffondere e difendere l i - '  v a  tanjiblle  che non s i tra tta  di u n ... 
dea dell'organlzzazione anachlca e degll perdltempo invéntalo da me. mu di qunl- 
anarchici plú con l’esemplo pralico, al- — ......................-
tu&ndola, che rípétendo sempre le stesse 
cose che andiamo dicendo da quarant’an- 
nl. Peró Damiani -n’ó buon testimonio 
che se io nnnolo 1 compagni. rltornando 
spesso su questo tasto, novonta volte su 
cento é per rlspondere ágil avverssri del- 
l'idea che m’é cara, 1 quali 11 la s  
toccano quasl sempre prima di me e 
istigano a delinquere. "9e tu  torni 
petere sempre le stesse criticbe (dlceva un 
antico savio) io son costretto a rlpetlere 
sempre le stesse confutazlonl". Cosí fu 
anche la volte. passata, e  cosí s a r i sem
pre: perché ognl volte che vedo attecata 
l’idea anarchlca dell’organizzazione, te

■ -  ’ j  i  ,  piomancu, Biuiouuo; perene o proprio c r e l1 0  necesBltá e dovere di propaganda
lllegnli, per distruggera del tutto r i t n U a  f a a c l a t a  c h o  f a  U l t t o  n  con tra jo , anarchlca il dlfenderla. come quando se 
mzionn m.a c iA n n  Brescl aveva e  n e |  m o d o  p l ü  c | n l c 0  0  I e r o c ( |  d l  n e  a U a c ca qualBlasl altro postúlalo per 

tetante. Ció che oppone al progetti briondisti. Ma in- m e ugualmcnte importante. 
"*■— ------ ' tanto 11 gioco di bussolotti é fatto! Ma la discuBstone che fa questa 'o lla

Mentre sul terreno diplomático il fa- ¡ Damiani mi pare plú di parole che d’al- 
BCismo se la cava alternando degll urlacci t r 0  I n  f o n d o  e g l l  a |  oetlna a criticare 

prívala abblamo reputo oh^dopo*lo°re- 1 6  d lf e t u > “ - 011 , u l  “,Jr , b u U a . B811 a n n .r ' 
cent! liberazlonl dal domicilio coatto ' c h l c l  0  úu a l c h e  s u o  d i í e t ‘°  0  degenerazlo 
(anche dal carcere é stato libérate, gra- i n e  autoritaria  che ne puó scovare qua o 
ziato, lo  svlzzoro Porettl). ecco che son ' 14 a ll’a tto  praticd. che non l’idea d’orga-

cosa di serio Intimamente collegatu i  
tutto un modo orgánico c collotttvo <U 
concepire l’ariarcbismo e la rlvoluziw« 
libertarlo.

Luigi FABBRi 
(o)-----

Cerchiamo, per conto di un grup-

‘ Stiidi Soclall

po di compagni che vorrebbe cúrame ziato, lo svlzzoro Porettl), ecco che so n '14 all'a tto praticd, che non l’idea d’orga- 
la ristampa, il "Programma Anar-1 tecomlnciati d i nuovo degli a rresti o al nizzazione anarchlca quale effettlvamenta 

. __  . .  manda 81 confino ultra eentp nletinl Mía retí onon-hlpi dril «nmnl Hl TÍA-chico” proposto da Malatesta al 
Congresao dell’Unione., ^térchica 
Italiana in Bologna, e «p a sto ap- 
provato, nel 1920. Per noi;e ind ife
rente avere sia l ’edizion'e/di Bolo- 
gn^ o quella di Milano de) 1922; o, 
in man cansa d ’altro, i  numeri de 
"La Lotta Umana” di Parigi che lo 
ripubblicarono integralmente- sulla 
fine del 1928. Spédfre1 M  LUIGI 
FABBRI, Casilla de Cóíréo 141,

Coverni di sfrnttarno il protesto peí lo - |d ‘cava le vittlme di tanto stragl di popo- Montevideo (Uruguay).

manda al confino altra  gente, alcunl che propagano g il anarchici dai tempi di Ba- 
eran sfuggitl  fin qui alie relate ed a ltr i ku n b l  in  poi.

P *r  “  i E r i l  imítate molto a  voler daré il no
no sta tl a rrestati 11 M te *  c u X o  pr^L “ B «  , , p « ti t e ’’ all’o r^n izaz io n o  voluta 
Pierecclni, ex deputato socialista, 11 c h l- , 1101 anarchici, o mf-plgUa un po ln
rnrgo prof. Morí, 11 prof. Marlotti e  qual-' Giro perché io dleo che 11 suo uso é i ta
che altro. I proprio; dato il  signifícate suo proprío e

Intento 11 trlbunale speciale fascista anche quello acqulslto della parola, 11 prl- 
contíijw. a  distribuir condanne a  comunl- m o  t r o p p o  genérico e  11 serondo troppo 
8 t l

fc» . a d  .*Ü t r l . ^  Partlcplare e diverso da quello del nostro
pubbUcanl.sodaltetí, roe.) battezzatí pe- „ ™ n l r a . ! o n A anarchlca
Xó tutti. per comunisU. Circa un mese fa ,c o .n c ')l.t o  orgsritaaztene anarchlca. 
aono sta tl oondannati novo mllaaesi da T r °PD° I °n K° sareb t»  qui farq una re 
úno 1 cloque anni di carcere.. II «errare o n o  «lologca e  storica, occennata g ii
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Gli Anerdhiei la guerra 

FABBRÍj'

(Gli anarchici nel momento aOvM  
CERRICO RAL ATEST A),

Vshuaia, Terrp. ifcl fuoco (SIUOXB 
IIAÜOWITZKY).

La pretesa decadenxa aiuircltica (El-¡' 
SEO RECLVBJ.

¡I Doterminismo e la Qiiestionc
le (TORQÜATO GORBI),

A propotito d'insurretione (-ERRíCO 
RALATE8TA).

Il ¡ibera amare nella soaietá aftuaR 
(ROSARIO OSBINO).

(Nell'ipotesi ¿Cuna guerra franco-iteU11" 
liana (LVD0V1C0 BCHLOSSER).
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