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Reconquista de la tierra
1 Está en ello nuestro derecho a la v i. 
• da y a l desarrollo moral de los pueblos. 
1 ¿Qué importa que la turba vocinglera, 

corra en pos de falsos espejismos, arras- 
j trada por reflejos vistosos que les pro

yecta la  burguesía con reflectores que 
i la encandilan, como el boxeo, el footbalL 
' bailes, tangos, farsa?

Frente a todas esas corrientes que 
aturden a los pueblos que los fascinan 

i y marean, alcemos nuestras verdades 
puras y limpias como una brasa ardlen.

1 do entro las sombras de la noche.

¡Si no es hoy, mañana, el triunfo será 
'íiuestro! De los que luchan con volun
tad y sin ambiciones mezquinas por la 
libertad y la justicio.

Solamente lo nuestro quedará. Esta 
nuestra ansia, nuestro esfuerzo muestro 
sacrificio, quedarán escritas sobre la 
historia de la humanidad con letras de 
fuego. Lo dem ás... ¡Todo hojarasca, 
charamusca que ba (le quemar la indi
ferencia del porvenlrl

que nos encontramos con respecto al 
problema dbl trabajo abre amplios hori
zontes y  es un terreno fecundo para las 
leollzaciones prácticas.

"Pero es preciso dejar a parto Iob sue
ños marxistes que hacen pesor sobre 
nosotros un porvenir Incierto. Estoy pie. 
nomente convencido de que si Napoleón 
viviera en"nuestros tiempos no trataría 
de resolver otros problemas ni ganar 
otras batallas que Ibb del trabajo".

El hombre dice grandes verdades: hay 
un periodo de crisis mundial. El, no dice 
por qué, pero nosotros lo agregamos: 
Ello es una consecuencia del robo que 
viene haciendo la clase burguesa a los 
hijos del trabajo.

El mismo Napoleón, no estarla ya con 
ejércitos de fanáticos, sino con un pue
blo que pedia pan y libertad. iLa pa
labra patria ya no asusta u nadie!

Dijo, ademSís:
"Es necesario acentuar el contacto en

tre el patrón y el obrero, para que éste 
abandone la creencia de que so le con
sidera como una máquina; hace falta 
que sepa también que su debilidad y 
falta de entusiasmo pueden comprometer 
el éxito y conviene, además, que se sien
ta ligado al patrono para cooperar en 
favor de los intereses generosos que hnn 
de recompensar ese doble esfuerzo".

Como se ve, el discurso estuvo maravi
lloso. El obrero tiene que desechar los 
sueños de libertad y ser sumiso, obe
diente, cooperar humildemente para que 
el patrón se enriquezca, tenga autos, jo
yas, pieles, vaya al teatro, mientras él. 
es comido por la  tuberculosis en los pan. 
taños del suburbio.

En otras palabras, Tardieu ha dicho al 
cordero (proletario):

—El lobo (patrón) tiene hambre, 
ipobreclto lobo! idéjate comer, corderl- 
t o i . . .

I ran ena trinchera de la plaza de San 
Marcos y apedrearon a la policía, resul
tando gravemente herido un agente, que 
recibió un adoquín en plena cara.
" En los disturbios la policía efectuó 

vr.rios disparos, hirlcifdo a algunos ma
nifestantes."Hambre, brazos y tierra están ahi; ■ 

¡es tres están ahí naturalmente"... “De
jemos reconquistar la tierra Las comu- 
■3̂  del socialismo tienen que hacer un 
■■evo reparto del terreno. La tierra no 
M  propiedad de na’die. Que no tenga la 
¡ierra amos y entonces loa hombres se
rán lib res...” Estas frases proceden de 
Landauer; la primera es una constata
ción, la .segunda una demanda. Lo últi
mo representa por decirlo así la condi
ción primordial sin cuya realización no 
es imaginable una sociedad sin amos. 
£i nos remontamos en el espíritu de la 
historiar/ bumana encontramos que en 
0CHUHI3 lejanos fué en casi todas partes 
un hecho que la tierra pertenecía a to
los. Como el agua, como el aire, como 
•1 calor y la claridad del sol era también 
a tierra bien común.

La maldición bajo la cual sufre y gi- i 
■e la humanidad desde hace milenios i 
legó cuando la tierra se convirtió en pro i 
¡iedad privada. La tierra es la madre i 
,ue noa alimenta con bus frutos; noa i 
viste, ¡ios hace posibl? la vivienda y el ¡ 
hogar. El que se haya quitado a las ma
ros y se haya dado a Iob tícob significa < 
jara esas pobres masas: hambre, depen- I 
denda, opresión y explotación. Hombres i 
■órlales, cuya edad media es de sesenta i 
a setenta años se imaginan tener e l de-.: -------- --  ----- -- ----------------- -------------
recho a  considerar grandes partes de la extirpado, entonces nos libraremos de to- 
tierra muchas veces milenaria como au dos loe otros males, 
propiedad personal, y sin embargo en el | El gran imperio romano se fué corrom- 
mecanlsmo del universo no son más que piando poco a poco y cuando vino la 
insignificantes polvillos. Compran y v e n - ~z 
ien la tierra que llaman propiedad suya, capaz de resistir a  Iob pueblos Jóvenes 
lu heredad, ta alquilan y la arriendan, invasores y todavía bárbaros. Cayó en 
•orno les dé la gana, y  obligan a los ha-'el remolino de las migraciones. Las con- 
bltant'es de las aldeas y ciudades priva-1 alciones de la propiedad se transforma
dos de la tierra a servirles y  a  trabajar ron completamente. Se fundaron por to
para ellos. Nuestra demanda principal y das partes, después de haberse establecl- 
fundamental es: "¡Devolved la tierra!” do los Invasores, comunidades de comu- 
•on el mismo derecho, o mejor, con la  na» y de ciudades. Un gran rasgo sodal 
■lama Injusticia con que se nos ha qui- atravesó aquél "movimiento que te  ex- 
ade a los desposeídos la tierra, oon la tendió por toda Europa. Del espíritu de 
Disraa injusticia podrían quitarnos el la comunidad que hizo, su aparición en- 
dre pora respirar y  el agua para beber tonces, testimonian hoy todavía las mag-, 
T quién abriga la menor duda de que nlficas casas góticas de las gulldas, Iob 
«e crimen so perpetraría inescrupulosa- ayuntamientos y las Iglesias. Poro aque- 

mente si les fuera técnicamente posible? lia época de la reconstrucción no duró 
■n cierto sentido lo hacen ya al vivir mucho, luego se revelaron los protecto- 
«IIqs en los chalets elegantes y  al vege. res ■fcaballarescos" como. oPT««oreJi y las 
»ar'amoniáltad'us en--pMfos-BÍn luz y -en ■ loa :---- —-n  -
caarteñea de Inquilinato malamente ai- Los campesinos fueron formali&ente ^Wr’-MfentafOH 4f#1lAr 
readre o en obscuros-sótanos los traba- aplastados por ta nobleza y por el- clero las calles'de la ciudad,-segú

0! sentimiento de culpabilidad que se 
literrumpló con la toma de la tierra por

día de la fraternidad y de la Igualdad. 
Se lee en el libro tercero de Moisés, ca- 
cítulo 25: “Y debéis santificar e l cin
cuentenario y ese debe ser un año de 
perdón para todos los que habitan el 
país; pues es vuestro año de renovación 
en el que cadh cual debe volver a dis
poner de sus bienes" etc. Es de.suponer 
que esos hermosos preceptos no se man
tuvieron ul pie de la letra, pero mues
tran sin embargo que ese año de júbileo 
querían aspirar de tanto en tanto a una 
nivelación de la propiedad.

En la vieja Roma se continuaron se
cularmente los luchas entro patricios y 
latifundistas por una parte y plebeyos 
por la otra. Encontraron au punto cul
minante en los llamados disturbios de los 
Grecos. Aunque Tiberio Greco y más 
tarde su hermano Cayo Graco, nueve 
años más joven, trabajaron con gran 
energía en favor de los plebeyos y de los 
soldados sin tierras, sacrificando inclu
so su propia vida, no pudieron triunfar 
contra ol poderoso partido de los opti
mistas y  fueron aniaullados. EbIo ocu
rría antes de Cristo.'Después los rela
ciones entre propiedad y no propiedad se 
han vuelto más crueles. Se ha mostrado 
aquí también que el núcleo del proble
ma social es el problema de la tierra, 

i Si aqui el mal es tomado en la raíz y

i - , época de las grandes migraciones no fué a

hasta quo se levantaran en terrible vio. 
léñela en 1525 contra sus explotadores.

..« « u w p io  con .« WWM pv. E” e I  Presente la tirantez entre los
los más fuertes y  m *s poderosos, llene propietarios y  lo» no propietarios ee ex- 
»oe haber sido más vivo en tiempos an- traordínariamente grande. La Injusticia 
terlorea que en el presente, donde de tal 1u « B e h a c « a  Standes partes de la hu- 
------- ----------- descubre ya ni rastro, «nanldad sobrepasa todas las fronteras.

- • • ■ J  Hay 'asnos que quieren reanimar la ln-
■ido» parecen, insensibles para iiiliiJnB- dustrta rebajando los salarlos, con lo 
Licia cometida con ellos y encuentran en hacen mfiR que reducir la capa-
•rden la estructura de esta sociedad ca- compra de tas masas y bou de-
yltalleta. Lo más absurdo se trata de oop; mariado Impotentes para poder rebajar 
vertir en razonable, lo más malo en bue- hta precios. Y el pueblo que trabaja se 
so, lo más ipjusta en insto, siempre que consuela con eso y se deja llevar por *1 
>u reaurgimiento e introducción tuvo lu- m 4 s  d e M o pantano, ¡En lugar de hacer 
car en los tiempos nMs lejanos El Vi- fronte a sus enemigos de clase! Tenemos 
lio — se trata generalmente aquí del v l- q u e  reconquistarla tierra que se  nos hu 
•lo de ta propiedad y de ta autoridad —, úoltado?
•uando es bastante viejo, se convierte en Habrá grandes luchas por ella, 
virtud. Y todos, filósofos y etlctatás, le- Frltz ÜERTER
gistadoresy creadores de religiones, hom -| ------(o )------
bres de ciencia y poetas, se esfuerzan por • 
presentar un mal básico como una nece-l 
>idad fundamental y  como una condi- f 
•ión ineludible de vl<ja. Y de golpe sa 
enrolla la antiquísima serpiente y dice: LA MUERTE DEL JEFE POLITI- 
""Rioos y pobres los hubo siempre y 
•lejapre los habrá". Una melodía que se
varía hasta lo infinito. Con eso se trun- Un abogado, Jouo Peusoa, presidente 
»  todo progreso y toda renovación. Pe- ,|C| Estado de Parahyba, ex miniar».

z  «•ejan desviar por ta vieja mentira, que
■unca podrá transformarse en vertiad. d l d a to P°>" «1 partido liberal a  vlce pro- 
Aun cuando no fuese verdad que ta bu- ddente de 1a república durante las elec- 
nanidad primitiva no sabía de una pro- clones últimas, ha sido asesinado el Bá. 
■¡edad priyada do ta tierra no se com - b r id o  e c  l a . I < x a n d a d  d e  Rerife, por d e 
prenderla porque no se habría de dejar
Perfecto lugar a un estado imperfecto de r n e n l o s  d e l  gobierno.
•osas. Toda ta doctrina Ue ta evolución El doctor Pessoa, era un político de 
•e besa en la idea del ascenso incesante. Juste, un cauUillo de tierra adentro, cu- 
■ero lo cierto ese que en tiempos ante- } a  Obra de oposición, y  en defensa de ta 
lores no hubo propiedad privada de la l u t o n o r a I a  d e  , u  a J u g U n d 0 8 C  a
ierra. Que se me permita citar algunos , ... , ,  . , . . . .
jensplos. I a  constitución del país, molestaba al go-

t,  7  c . , j  u. tierno centralista y reaccionario que ac.Por los historiadores chinos se menclo- , .. , , . . , , _
i  el periodo del sistema de Tslug-Tien ‘'ám ente tiene las riendas del país. Ha 

cono la edad de oro. La tierra pertene- sido un asesinato más — -
•ta <d Estado o digamos mejor s  ta co- ’ " "
■munütad, pues en el sentido actual no 
•xlstía entonces el Estado (aproximada- 
■exate del año 2700 al 700 ántes de Crta- 
to). Lá tierra estaba dividida en cuadra
dos que a su vez se descomponían en 
■ueve cuadrados más- pequeños.. Con ex. 
epeáón del cuadrado del centro los de-| 
íáa superficies se repartían. El "del cen- 
ro, que se cultivaba en común, pertene- 
ia .al'Estado*. Tan solo después, cuando 
se sistema se disolvió i  causa del .egois-

-s» de loe diversos principios, surgieron 
Períodos de hambre y graves luchas". 
Coa ta decadencia del slBtema de Tslng- 
Tíe«, «cribe el historiador, desaparece 
•1 bienestar y ta pa» social del gran im
perto". Ooñfuclo y sus 'discípulos recla
maran siempre la reintroducción 'de ese 
ristema, poro tan resistencias do los 
egoístas y  de los sedientos de poder era 
tan gritados que no pudieron ya vencer
las. Pronto volvieron toa, bandoleros de 
la-tierra las armas y  calificaron de.la- 
drenas a  loe realmente robados y. que no 
tuerten acomodarse á las nuevas amdl-

intento nó j -  —
aún, los miamos expropiados ;¿¿pri- 

os parecen, insensibles para talnjus-
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monos análogo 
ni que el radicalismo cometió aquí con 
el doctor Lenclnas.

No vamos nosotros a salir en defen- 
I sa Ue las victimas en una lucha de pe
rros contra perros. Unlcamento qüeromos 
hacer resaltar que el fascismo hace es- 

I cuela.
La usurpación del poder, su  centraliza, 

cfón en provecho de un partido deter
minado, pasando por encima de todos 
los derechos y  de todas las leyes, se es
tá haciendo un síntoma general en el 
mundo.

Otro hecho análogo ocurrió en Méxi. 
co, donde la policía termina de ultimar 
n balazos a un diputado en Quanajato.

—o>«

(O)------'

Los diarios burgueses traen la noti
cia con abundancia de detalles. Haden, 
do gala de un espíritu irónico y de una 
impiedad, de una variedad mental que 
espanta.

Un hombre, el "tuerto René", ladrón 
profesional que luego de cinco meses do 
indultado y siete aüos en Ushuaía, con
sigue llegar a Buenos Aires, bá 3 días, 
desesperado, casi desnudo, con la tiza 
del preeltilo sobre su frente, solo en el 
mundo, sin más compañía que la noche 
en bu cerebro, y  so apodera de lo que en
cuentra más a mano para seguir vlvien. 
d o .. .  ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! He aqui 
el escarnio, la befa de efcta sociedad que 
nutre con odio a sus hijos, que educa 
con ruindad y latrocinio.

¡Y otra-prueba más y trtás, que el 
presidio no regenera a nadie, no salva 
¡■1 hombre!

"De allá no debió volver Jamás”, dice 
"La Nación". Lo basta para lanzar tan 

su venenoso con- 
aervadortsmo y el hecho de que el caldo, 
el "tuerto René", un vencido de ln vida, 
haya sido IndultaHo por Irigoyen. ;Y 
tan culpable es Irigoyen como la socie
dad toda!

Sesenta y un anarquistas han sido de
tenidos en una reunión al aire libre, 
efectuada en lus orillas del Sena, cerca 
de Vlllénueve, Saint Georges, mientras 
se celebraba una reunión organizada por 
la asociación Federación de Lengua Es
pañola.

Según los informes que da la palíela, 
ceta asociación se dedica a efectuar pro
paganda subversiva en España. Un pi
quete de agentes de la Prefectura fué 
destacado para vigilar la reunión y upre.

Al establecerse la identidad de los t n h „m , n n  exclamación 
arrestados, se  comprobó que cinco de 
ellos fueron expulsados anteriormente 
de Francia, regresando clandestinamente 
al país.

La policía denunció que el objeto de 
la reunión era elegir delegados que de
bían trasladarse a España.
* Esto viene a demostrar con pruebas 
Irrefutables, una vez más, la incondicio
nal forma en qup está al servicio de la 
dictadura española el gobierno "liberal” 
de Francia.

-(oo)—

las calles 'de la  dudad,-según infórma la 
prensa burguesa, . ’ ■

EJ ■ resultado fué .que las fuerzas poli
ciales de la subcomlsaria de Puerto 
Nuevo, intervinieron, produjéndose una 
refriega de la que salieron contusos por 
ambas partes.

-4»>-

Bandera NeSFa^

- ( o ) —

»<«

El gobierno oficial de Turquía, ha des. 
truido aldeas enteras de kurdos, "bombar
deadas con aeroplanos, pasando a de
güello a hombres, mujeres y  niños. Al 
mismo tiempo, hacía propalar por el 1 
mundo que oran tribus de bandidos a 1 
quienes había que exterminar.

Pero, la Oficina de Prensa Oriental, 1 
terjqlpa_de.lanzar pl mundo una gravo 

" :16n: Loa,kurdos, són hombre»-per.
- 

¿jornia del Kurdlstan del gobler- ¡ 
f e  y 'de la tutela inglesa. 4

■ Jtnrdos se han propuesto hacer el 1 
i l  próximo plebiscito acerca del ¡ 
j  de Iraní. Hombres que luchan 
I libertad.

¡POR LA LIBERTAD!

no

El crimen de la guerra, por Federico 
Barreda. — Estadística do la Gran Gue
rra desde 1914 al 18. — Apostillas al 
servicio militar, por R. Helios Roque. — 
Polémicas, por Raúl H. Roque y  J. Se
bastián Tallón. — Madreo, por Sara Rls- 
kin. —  El hombre de loe ojos vendados, 
por Alvaro Yunque. — Hermano, por’Es- 
nesto Ferrero. — Todos los resortes bur
gueses forriün la máquina guerrera. —• 
Asociación Antimilitarista Argentina —— 
Servidumbre multar, por Aristóbula 
Echegaray. — Amaos los unos a 108 
otros, por Francisco Romero. — Del Uru
guay: Vanguardismo de la patria. — A 
la redacción de ‘‘Bandera negra" pon 
Manuela Bugallo. — Motivos, por J. Gl- 
garo. — “La razón ante, todo", por F, 
Fernández Caminata. — Granuda de ma
no, por Centinela. — “Hermano", por 
Ernesto Férrero. iim
. Ñ’úm'erosaB ilustraciones. Impreso en

Propaganda para e í aniversario «Jq .la 
declaración de la gran guerra mundial. 
Pídansé ejemplares a X Berenguer"; Ma
za 272, Buenos Aires.

La sociedad israelita “M ig d a r  
y el tráfico délas blancas

Lo que resultó de la conferencia 
de la í ederaclóuj O. Provincial, 

del Domingo
Como cataba anunciado, se realizó el Á’  

domingo el.acto de p ‘ ‘ *“ "**'
por la Federación Obrera * —
la plaza, de Avellaneda, para protestar 
contra los abusos que comete a diario la J 
policía.

El acto se realizó en au totalidad nor
malmente, ante una nuRierosa concurren
cia, y, todo hubiera terminado Bin nln. 
guna particularidad, a  no mediar la in
tervención insolente de un oflctallllo.

Cuando subí el compañero Huerta a 
la tribuna, empezó recalcando el dualis
mo de la prensa venal y  corrompida, al 
servicio de la burguesía. Hizo notar que 
«.se. prensa que se vendía al que mejor 
le pagaba, como esas pobres mujeres del 
vicio que han perdido totalmente su per
sonalidad mora!, entretanto cantaba loas 
a la revolución froncosa, a la revolución > 
de mayo; entretanto Justificaba la re. ¡ 
cíente revuelta ^boliviana, no sólo sllen- i 
otaba si no que se hacia cómpllco de tas i 
persecuciones de que son objeto los hom- ¡ 
brea quo luchan por la libertad y la jus- 'i 
ticía en Buenos Aires y  la república.

Mencionó el caso del juez Ureta, quien, ; 
en la comisaría 8.a de Avellaneda, había-1 
dicho al comisario, en. presencia del abo.- j 
gado del Comité Pro Presos y usando ? 
au peculiar lenguaje lunfardo: , !

—Atraque palos sin asco, no ande coa i 
contemplaciones y los que caígan qn' mis » 
manos un pelito bastará para que lo a !  
embrome. ¡

Todos sabemos que la consigna del jhpjí > 
taura y carrerista, se cumple al pie-da, Í! 
la letra ■ 1

Luego el orador, dljp que podíamos ] 
comprobar con los hechos .que en la  .
miparía-de Piñeyro-se desmaya a  goryo- j 
tazos -a los hombres -que. catan, par? ¿T 
sclo -delito de ser huelguistas.

protesta organizado i có ;e|-i 
Ibrera Provincial en quj- jU

pía altura de la disertación se acer- 
oflctallllo aludido para expresarle 

ebla de ajuatarso a la moderación, 
b de lo contrario no le permitiría 
• en el uso de la palabra.

ía .  provocación era manifiesta; núes. 
trp! pompafiero no Be había excedido en 
Io jnás mínimo. Unicamente se habia 
dmjÍBcripto a detallar hechos .clrcuns- 
tanrias que denunciaban al juez Ureta 
contó obedeciendo mezquinamente a In, 

s de clase y no como a un juez 
talmente ajustado al código, sea 
ile o desfavorable para nosotros 

eri- estas" circunstancias.
Slp amilanarse el camarada Huerta 

por tas amenazas del entrometido ofi- 
ritü; siguió concretando hechos y pun. 
tualizatído sus denuncias, hasta que, 
ajando terminó, fué conducido a la co- 
mta^rta l.u. Luego que un compañero 
dérró el acto una bandada do oficiales, 
¡Argentos, cabos y gendarmes invadió la 
pUfza. obligando a los manifestantes u 
’dlágregarso inmediatamente.

.Se aquí otro, hecho que viene a plan- 
lojjpios esto Hílenla: ¿estíi la  policía 
énipdflada en aplastar definitivamente Iob 
báítjurtes de la Federación Obrera Re. 
gítfhal Argentina, en los pueblos clrcun.

<"•1—

El presidente de ministros francés ha- 
fifi *n  la distribución de premios a log 
jfatoijos y  obreros... iy  cómo habló!

0ARTA ABIERTA A LA Sra. SER
BIA F. VIDAL, PRESIDENTA 
DE LA “ UNION CIVICA RA

DICAL" DE LA REATA
Tengo en mi poder dos cartas suyas y 

los diarios que tuvo la gentileza de en
viarme a propósito de la persecución y 
prisión de los caftens israelitas y  de 
otros traficantes de mujeres, de nacio
nalidades diversas — porque los hay en 
todos los países, de todas las razas, en 
todas las clases sociales y de cada na
cionalidad.

PIdole perdón por el hecho de no pu
dor ayudarle a usted y a la Unión Cívi
ca Radical en esa "campaña de morali
dad".

No me "dirijo siquiera, conforme a su 
pedido, a  la señorita Bcrtha Lutz, cuya 
dirección no me es extraña, coóm repre
sentante Ilustre y digna de la Liga In
ternacional de Mujeres Ibéricas o hlBpa- 
ne-amerlcanas. instalada en New York, 
yicon sucursales en todas partes, en los 
países civilizados, según los términos de 
su atenta o misiva. No, señora mía. No 
puedo proceder contra mi conciencia.

No Boy, de ningún modo, radical en 
cosa alguna y no formó parte de ningu
na asociación do mujeres burguesas y. 
por consiguiente, reaccionarias. Además 
toda "campaña moralizadora" me es an
tipática, por principio...

Nadie moraliza sin el cura o sin la 
policía o, por lo menos, sin la  interesan
tísima policía de costumbres.

Y para mí, es tan repugnante el lar- 
tuflsmo del cura y el papel servil do la 
policía que Jamás les denunciarla al ma
yor do los bandidos, al más cínico de loa 
perversos, al más degradante de Iob hom
bres.

Hago un Inmenso esfuerzo interior pa
ra no juzgar los actos ajenos y para co- 
nocermo a mi misma.

Y llegó a tener verdadero horror al 
ídolo do la "moral" — a causa de todos i 
los crímenes sociales.

¿Interponer mi "influencia" (so engu- i 
fia, soliera) "ante las autoridades del < 
Brasil a fin de que redoble ln vigilancia 1 
en los puertos de embarque y desembar- I 
que y  eche mano a los tenebroso*?".

¿Yo, aefiora? 1

¡SI, como preliminar, estoy en contra 1 
del principio de autoridad!

Me ruega que felicite, en nombre de la 
mujer' brasileña, al Dr. Manuel Rodrf- ! 
guez Ocampo,- el Juez argentino, por su ■

■ del tráfico de blancas. 
No, señora. No puedo.
Desde hace mucho tiempo me preocu

pa el problema doloroso de la prostitu
ción. Lo estudie, en todos sus aspectos. 

' en su historlaoy en su psicología social, 
• y basta con Bernard Shaw y otros Ico

noclastas del moralltelsmo, en su pro- 
> funda psicología.

No sé, señora, si conoce "La profesión 
i de Mra. Warren". Me parece que no. SI 

hubiese meditado en la ironía amarga 
esa rufiana, no se preocuparla nunca de 
do Bernard Shaw.al describir el tipo de 
campañas morallzadoras e Irla derecha, 
mente a la causa a buscar !a solución 
de los efectos, si es posible...

Veamos, señora, un hecho apenas de 
fsa comedla del gran psicólogo.

Mra. Warren es socio de un noble y, 
sus accionistas y clientes, señora, son 
como los de todos los rufianes y rufia
nas: jueces y reyes, magistrados y no
bles. capitalistas y clérigos de alta Jerar
quía. almirantes y  generales, jefes de 
policía y banqueros, todos las altas par 
tontes militares, todos Iob grandes esta
distas y embajadores, todos los diplomá
ticos y los reyes del dólar.

¿Está segura, seññra, de que el juez 
argentino no bu traspasado nunca los 
portales de una casa de prostitución?

¿Qué son los hoteles elegantes de to
das las playas y grande? ciudades, si no 
cosas de "redenz-vouB" de la "gente ho
nesta” y de la "alta" y "buena" socie
dad?

La moral burguesa, señora, enseña a 
los hombres a defender, con uñas y dien
tes, cada cual, su bogar y su familia y 
a proceder como salteadores en el tiogar 
de las otras familias.

Sálvese el que pueda...
Otelo en Casa. Don Juan en casa de 

los amigos.
Y la cuestión de la moralidad depende 

de los haberes. No sé quién dijo que la 
alta burguesía o la clase rica está más 
allá de la moralidad, y la clase obrera 
o de los pobres, más acá de la moralidad. 
La que Bustenta el edificio carcomido do 
la  moral social es la closo media.

Todo esto es demasiado largo para una 
simple carta. Paciencia. Esbocemos la 
farsa en pocas líneas. Y volvamos a Mra, 
Warren.

Comenzó la vida siendo explotada, 
Después, inteligente, aprendió a explo
tar. Se hizo rica. Tuvo una hija. Soñó 

.hacer de ella "gran señora", alta so- 
’cledad". Era fácil: tenia fortuna, M

. z.
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Lar  sociedad actual está magnífi
camente organizada desde d  punto 
de vista burgués. Todos los rodajes 
marchan muy bien, dado que nin
guna conmoción seria se observa en 
las masas. Desde tal punto de vista, 
pues, resulta absurdo pretender mo
dificar esta hermosa sociedad en la 
que, si hay pequeñas desigualdades 
c ñtjusticias es, precisamente, para 
que’no falte «el matiz que reclaman 
Jas cosas humanas.

Uno de los instrumentos que me
jo r sabe utilizar el poder domina
dor. son las masas, el pueblo, la 
multitud, ese conglomerado que de
cide tantas cuestiones y, muy espe
cialmente, por ignorancia, por im
becilidad, por los muchos siglos de 
servilismo que lleva a cuestas, aque
llas cuestiones que a la postre re
sultan en perjuicio suyo, es decir, se 
utilizan para afirmar más el domi
nio de mandones en virtud de los 
espejismos que la alucinan.

Son de muchas clases estos espe
jismos: de orden moral, sentimental, 
artístico, intelectual, físico, etc.

Es muy doloroso y  es bien digno 
de estudio, el instrumentalismo que 

^regulta la masa para obstaculizar su 
'p ropia  liberación. Ella ve, ella com
prende el mal del militarismo, por 
ejemplo, pero a él contribuye llega
do el caso. Sabe que la política es 

•una farsa inicua, pero ella concu
rre  mansamente a su hora. Sufre el 
yugo de un trabajo abrumador y 
do salarios insuficientes, y  bien po
co hace para de ellos manumitirse. 
.Padece de u n í  ignorancia letrada 
mil veces más peligrosa que el anal
fabetismo del hombre instintivo y 
audaz, y  se conforma tan  campecha
namente. Se le infunden principios y 
credos, dogmas y castas muy disi
muladamente. es cierto, pero no 
Tanto que no pueda descubrirlos con 
facilidad, y se resigna a ser de ellos 
¿juguete. Unos trapos patrios, unas 
arengas inflamadas de vacío, y  la 
masa obedece mansamente.

■ Uno de los resortes que más se 
Tía extendido, especialmente desde

la guerra, es el espejismo deportis
ta, ese veneno que mueve a las mul
titudes, que despierta pasiones, que 
electriza a la insulcez, y  que tan a 
gusto cultivan y fomentan los in
conscientes y los gobernantes, unos 
por incapacidad de hacer otra cosa 
faltando la conciencia, y por inte
rés bien comprensible los otros por 
cuanto, merced a esa distracción de 
las multitudes, las innúmeras trope
lías de los organismos gubernativos 
pasan desapercibidas.

Desgraciadamente, todos esos es
pejismos de la sociedad capitalista, 
sirven de tentación a la inconscien
cia proletaria, que es forzoso llamar 
insistentemente la atención sobre 
ellos a efecto de que se pueda con
tra rresta r su acción corrosiva entre 
los elementos que pueden desviarse 
merped a su influencia.

E l deporte, en general, es innece
sario al obrero manual, a no ser 
r-quel ejercicio conveniente al orga
nismo para equilibrar las funciones 
descuidadas ¡por un trabajo unifor
me y  de tendencia parcial; pero en 
este caso, fíjese que digo ejercicio, 
que no es lo mismo que deporte. 
Además, un ejercicio moderado, un 
ejercicio de corrección y de equili-

Impresiones
Bellezas de hoy

Era un vago Bin entrafias, y  capaz de 
todas las maldades. Amparado por®)o 
política, estableció una taberna con tim 
ba al fondo, donde infringía con despar
pajo la  ley prohibitiva de ju^go. Nadie 
cu ol pueblo to ignoraba. En compllcl. 
'dad con él, tres vagos más, recorrían 
la zona agrícola, rastreando a  los agri
cultores, ya informados, que tenían al
gunos ahorros o que vendieron las co
sechas: los traían con engaños y en la 
timba, los despojaban con trampa.

Una de las victimas, dándose cuenta, 
los injurió; y. como le pegaron deaen. 
fundó e l revólver y  de un tiro mató ai 
tabernero. Conmovió al pueblo el hecho. 
Pero, a  pesar de saber a  la  calaña que 
pertenecía el tlhmbero, el periodismo sl- 
tiiactonlsta y  toda la  jauría 'de obse
cuentes y  embaucados prosélitos, convi
nieron en que el juez no harta verdade. 
ra justicia, si no aplicaba al agricultor 
ta pena máxima.

Baicarce.

LAPBOTH8TA-

El final de un proceso

GENERAL VIAMONTE

Pe-

EL CONSEJO 
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ha sublevado ante las . advertencia, pueden darse por enterados 
las organismos adheridos y los trabaja
dores en general.

social, calda posto de 
vuelto con papeles al 
tidoB. i Eterna mentir» 
que -con todo deacaro 
envueltos con títulos de 
no sienten en lo nóte mín

Y ea allí, entono*», donde 
comprender a caos habitan 
del campo (al igual que a  1 
drfd) que no es con nuevas 
nuevas reformas oomo podrán 
los dolores del pueblo n i curar los 
del descalabro social, que azota 
presente régimen. Y no es tampoc 
la  aceptación y la  Implantación de 
vos gobiernos, de cualquier tendón 
que sean, como se podrá aminorar la 
catástrofe de los crisis y miserias, que 
embrutecen al hombre actual, o subsa
nar todos los desporfectOB, ¡no! no cb 
con eso. Bino cuntido sean abolidos to
dos los poderes estatales; cuando sean 
suprimidas todos las leyes y  todo prin
cipio de autoridad; recién entonces el 
hombre podrá respirar una atmósfera de 
libertad, y recién la  humanidad entera 
podrá en trar en una nueva y verdadera 
era  de progreso y prosperidad, con la  
sola capacitación del individuo para si 
y  la colectividad.

Por lo tanto, toda, idea We gobierno de. 
be, pues, desaparecer.

Y mientras esto no suceda el pueblo, 
"todos los pueblos" vivirán cada vez 
más esclavos y cada vez más sumidos 
en las más espantosas miserias.

Fernando BUSEME

par.

poder 
o, que

d u -

Martea, 29 de Julio de 1930

Habla el porcino
El sentimiento es upa enfermedad del
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De la lucha

brió orgánico, no caerá nunca en e l . 1 !o n ,b rc - Lfi vl< la. n t tl i a  11168 Qu e  m n - 
extravío en que cayeron los deportes t ®r l a - ? t o d o  ,0  o t r o - “  ®e r a  fantasía, 
todos que puede practicar la grey ¡ ' 0> D°r  ejemplo, que soy sano y me he 
burguesa O' la masa de funcionarios librado de la sensibilidad moral y de la , 
y  elementos burocráticos y  los p o -. ! o c u r a  intelectual vivo la viva pura y , 
bres diablos que aspiran a profesio-1-^U nicam ente atento alguna contra-1. 
nales con el señuelo de una fácil ga- r1'”’" ’ »’
nancia; no caerá en ese extravío es
peculativo. esas exhibiciones esper- * 
tnculareB y  fanfarronas con que se 
divierten los satisfechos y  pervier-l 
ten los .infelices del rebaño. | ¡

Cada vez que contemplamos n ¡ 
obreros de verdad entregados a ose 
espejismo, en tanto descuidan otros r ‘a s  
factores de dignificación y  mejora 
intelectual y  ética (para sí y  para 
ras hermanos de fatigas, sentimos 
una profunda pena y  pensamos que 
nunca se hará lo bastante para com
batir n tan  dañoso veneno.

‘Antonio ROCA

Irledad, cuando no veo en mi mesa, al 
apetitoso, suculento y humeante puchero.

'educó como a  las nlfias do alto linaje en 
un colegio caro y elegante. i

Vivíe, cuando comprende ta situación 
'de su madre, siente depresión. Siente , 
;«8C0,y humillación. Su orgullo de m ujer : 
educada y honesta se rebela. Veamos, en 
resumen, en lineas generales, el diálogo ' 
'entre madre e  hija. Mrs. W arren está 
Irr itad a  y ofendida:

—Mrs. W arren — Mis propias opinio
nes. ¡Mi manera propia de vivir!. . . .  Dá' 
•gusto oír cómo hablas. ¿Acreditas que fui 
criada como tú? ¿Cómo podía elegir mi 
manera propia de vida? ¿Cree» quo lo 
que yn hacia era porque me agradaba o 
■porque pensaba que estaba bien? ¿Pien
sas que no hubiera preferido Ir al colé- i 
gio y  ser una dama distinguida, teniendo : 
los medios para ello? I

—Vivíe. — Todo el mundo puede ha- u . ,  ...» , .» .—.»» »»..„»»» .
cer alguna elección, madre. La mucha- • apenas podía mantenerme despierta- ¿ndi- 
cba más pobre no puede escoger entre v i s ; «  , í  "
ser reina de Inglaterra o directora' de A Elisa, cubierta con »» o .»..
escuela: sin embargo, según bu gusto, pieles, elegante y confortable, y llevan-1 
puede escoger entre la  profesión de eos- • do en la  mano una cartera repleta de 
tu rera  o ta  de florista. LaB personas acu- ¡ monedas de oro. ¡
san siempre a tas circunstancias. N o | —Vivíe. — (Sarcásticamente) Mi tía I 
creo en las circunstancias. Los sereB que i Elisa! ¡
medran en este muifdo son los que ma-1 —Mrs. Warren. — Sí, y  es 
drogan y buscan las circunstancias que ‘ mo es debido, te --------------
necesitan y. cuando no las encuentran., bita en ------

—Mrs. W arren . — Sí. sí. Muy fácil de la ciudad. Acompaña a las jóvenes a 
es hablar, muy fácil ¿no es verdad? los bailes del condado... Ya no hay- te- 
¡Bien! ¿Te gustarla conyer cuáles fue-. mor del rio para Elisa, gracias a dloB"...  
ron mis circunstancias, como dices? '  ............... .........."-*•— --------

—Vivíe — SI, barias bien en ref 
m elas...

—Mrs. W arren — . .  .¿Sabes quién era 
tu  abuela?

—Vivíe. — No.
—Mrs. Warren. No Babes ¿no es ver

dad? Yo lo sé. Se hacia pasar por viu
da y  tenia un puestlto de pescados fri
tos cerca de la casa de la  Moneda, de 
cuya ganancta'vlvJamos, ella y sus cua
tro  hijas. 'Dos de nosotros éramos her
manas de] mismo padre: Elisa y  yo. Las 
do» éramos bonitas y  bien formadas. Su
pongo que mi padre era  un hombre que 
se alimentaba bien. Mamá pretendía que 
e ra  un señor: yo, ein embargo, lo igno
ro. Las otras dos hermanas nuestras a : 
medias, eran unas pobtes criaturas con son      —, ___ _ — _____  —
el aspecto de hambrientas, pequeñas y los hombres organizaron asi el mundo 

v feas, pero resistentes para  el trabajo y para tas mujeres, no podemos pretender 
muy honestas.EliBa y yo las pegábamos, :q u e  s e  b a y a  obrado de otro m odo...
y si no hubiesen sido las zurros que i “ . ..L a s  muchachas estaban bien aten- 
nuestra madre nos daba para  librarlas ¡didas. Algunas prosperaron; una se ca
de nosotras, más de una vez tas habría- ¡sé con un embajador". 1

mos dejado casi sin vida. ¡Es que ellas ¡ Serta interminable la  cita. La ironía 
eran los miembros respetables de la  fa- ’ ~  ~
milla! Pues bien. ¿Te Interesa saber lo 
qué consiguieron con su respetabilidad?

Voy a  decírtelo. Una trabajó doce ho
ra s  por día en una fábrica, de albayalde, 
para ganar nueve chelines por semana, 
•hasta el día que se convenció de que el 
plomo te había envenenado. ¡Plbre! 
Creía salvarse con una levo parálisis de 
ios manqs. y murió. La otra, se citaba 
siempre como modelo' porque se había 
casado con un empleado público y con
seguía mantener limpios y bien cuidados 
su morada y sus tres pequeños, can diez 
y„ocho chelines semanales. I’or desgra- 

.» ría. eso duró sólo hasta el día en que 
se entregó el marido a  la bebida. ¿Valla 
la pena ser honrada para llegar a éso, 
no es verdad?

Vivíe — (Llena ahora de atención 
pensativa) ¿Lo pensabas tú? ¿Lo pensa. 
bn Elisa?

—Mrs. W arren — Elisa no lo pensaba, 
puedo asegurártelo. Tenía mny buen sen
tido para eso. Las dos Ibamos a  una es
cueta congregacionlsta, lo que contribuía 
ti  que tomásemos aires de parecer supe
riores a los que nada sabían y no Iban 
a parte alguna; allí quedamos basta qne 
Elisa, desapareció una noche y no vol-

1 ¿Y los derechos de la mujer?
I Se juraron amor constante. La ley le. , 
' galizó la unión y la religión la  behdi- • ¡ 
jo . La mujer, cumplió lo prometido; el ¡ 
hombre, no. Este, abandonó el hogar va-1 t r a u b a  d c  l la c e i 
" -B  veces marchándose con mujeres II. | d e b l a  p r e s l o r s c  
berlinas, maltratando y desentendlerido 
la legítima. Hastiada ésta, huyó con 
otro hombre que le juró amor y a ella 
le pareció más bueno. El esposo, herido 
en su amor propio, los buscó y mató n 
ambos. No todos, pero si la mayor par
te de los hombres del pueblo, considera
ron justo el castigo, y, hasta la  ley, fa. 
lió absolviendo al asesino.

vló más. Lo profesora pensaba que yo 
seguirla su ejemplo, y el pastor querien
do evitarlo, me decía, sin treguas, quo 
el fin  de Elisa seria el de arrojarle al 
rio. ¡Pobre Idiota! E ra  todo lo quo sa- ------
bla. Yo, s in  embargo, temía más a  la obreros ...» — » —  
fábrica de albayalde que al agua del río; vienen nada más que 
lo mismo habrías pensado tú  en m i lu
gar. Ese pastor me consiguió un empleo 
lie criada de cocina en tta 
templanza, en el cual se iba a  buscar al- nos utilidad. Los clientes huenos.vlps 
cohol cuando los clientes lo exigían. Lúe mejores, son aquellos que compran mu. 
go pasé a ser sirviente y  empleada en c b  n o  r c g n t e a n  n u n c a  y  m e  dejan en ' 
un bar de la  estación de W aterloo... . . . _■ -■ 1
donde expendía licores y  lavaba copas Dbertad, para que yo haga nn buen ne- ! 
durante catorce horas por día, por cua- godo.
tro  chelines a la semana y la comida. 

! Era un ascenso importante ¿no es ver
dad? Una noche, sin embargo, muy tris- 

¡ te y muy tria, estando tan  cansada que

Habla el ladrón

traidor Juan Tróvate", a  presentarse an
te  una asamblea le í  gremio, manifes
tando que como prifeba que loa acusacio
nes contra ellos eran falsas, rompían el 
pacto que con la ex patronal hablan con
traído, y firmaban nuestro pliego de con
diciones.

Inocentemente la asamblea dió crédito 
a esas hipócritas declaraciones, pero más 
tarde, cuando el gremio dió la vuelta al 
trabajo, con un rotundo triunfo, tuvimos 
oportunidad de conocer cuales eran Job 
propósitos humanitarios de estos "ama
bles" burgueses.

Primero Juan Trovato, y  ahora Pedro 
Trovato y  Cía,, buscaron a  toda costa 
romper el compromiso contraído con la 
organización, y  para ello pusieron en 
práctica toda clase de subterfugios y  ba
jezas, pero como hallaron siempre alerta 
a los compañeros que le obligaron a  reo- 
petar Jos cláusulas del pliego de condi
ciones, fallaron sus cálculos, y  su avari
cia desmedida y criminal los obligó a  co
locarse en la situación en que hoy se 
encuentran, es decir, en conflicto con 
esta sociedad y bloqueados por tddos los 
trabajadores conscientes de la  región.

Hoy creyéndose inmunizados, por la 
reacción policial que en estos momentos 
desencadena la seccional 3.a contra nuee 
tro  movimiento, y creyendo olvidado su 
crimen, se ponen de frente al-proleta 
rlado organizado. Pero, ignoran cuál es 
la fuerza con que contamos y  que más 
tarde o más temprano rendiremos su in 
transigencia ante la  unión de los traba
jadores.

Que nadie traicione esta justa causa. 
¡Guerra Bin cuartel a  los reacios Tro
vato. hasta que desaparezcan de Ja loca
lidad.

mediatas, debido a 1* amplia y  efecti
va solidaridad de los gremios pactante» 
y los afine» del ramo de la cosatnw- 
clón, que hoy contribuyen con a» apoye 
eficaz, a  reducir a l estrecho circulo ea 
que so debaten esos buitres, en te refe
rente a las operaciones comerciales. C m  
pleméntase la  acción do los gremios ea 
huelga, los que continúan en sus paca
tos de lucha sin qno uno solo haya de
sertado, dispuestos a  doblegar la  testa
rudez de esos déspotas e Inhumanos ex
plotadores, loe que so hallan reducidos 
en sus ventas diarias a  un diez por cien
to de las operaciones normales.

Guerra, pues a  Collazo y Cía., Paró* 
5019; Bó y Balestrini, Rlvadavia y  Chi
le, Plúeyro; Emérito González, Caguazá 
1066, Lanús; y al corralón de materia
les de constsucclón de Avente y  Cfc, r i
to on e l Dock Sud, frente a la  ««•*» 
eléctrica- Los personales en huelga. ■Ba
lizan asamblea todos los días, a  las M 
horas, en Rlvadavia 259.

EL C. DE HUELGA
• ------(00)------

0. Local 
Kosarlna

nalmente 1» ofrece la institución peílclal. 
¿Debemos de eonsenir esto, aunara, 

das?
La contestación al interrogante fon»», 

lado se hace por sí sola observando de. 
Unidamente los hechos. Nuestras erg», 
nizacitmes, en este caso, no hacen nada 
más que ejercer un derecho consagrad» 
por la constitución y por las mismas le. 
yéB inventadas por la burguesía. E» 
nuestras conferencias no se insulta n i »8 
calumnia a nadie. En esos actas no s« 
dice nada más que la verdad sobre lo« 
motivos de los actuales conflictos. Es» 
es el objeto de las conferencias y en es« 
sentido se ilustra a l pueblo que se re. 
unen en torno a  nuestra tribuna. Per» 
parece que la verdad molesta grande
mente. no sólo a  los parásitos explota
dores, sino que también a  la misa»» po. 
líela. E s por esto que llamamos a ta re- 
flexión a todo nuestro movimiento al fj» 
de que se ponga en guardia.

nuestros actos
Como contribución moral coa los 

conflictos planteados por nttertras 
organizaciones a determinados capi
talistas, esta Federación tiene orga
nizado tres conferencias.

Hoy martes, a  las 17 horas ea  la i 
calles Domínguez y Boch.

E l jueves 31, a las 17 horas, ea 
las caUes Rivadavia y  Uruguay.

E l sábado 2 de agosto, a las 17 ho- 
ras, en las calles Pavón y

Teniendo en cuenta la trascenden
c i a  de estos actos, invitamos al puo- 
gjlo de Avellaneda a cine m » m m

Contra la  provocación pofidaL — 
Nuestra vor de a ten d ó í a l  mo
vimiento. — E l conflicto de los 
jaboneros marcha viento enJ>o- 
pa-----E l triunfo de este conflic
to es el deseo íntimo de todos 
y todas las huelguistas.

Debemos de insistir nuevamente lia
do la  atención n todas nuestras or- 
Izaclonea y militantes en general y 
amar de los mismos la debida soll- 

d y  apoyo decidido a  los confllc- 
teados en esta localidad con de- 

s buitres de) Industrialismo. 
Igros de la ofensiva patronal 

tras organizaciones han sido 
debido a  la cohesión moraL 

de acción observada por 
compafieros en huelga, 

ién afrontar otro 
ón policial, 
úbllcos que núes- 
Izan para dlfun- 

fllctos que soa-

3, Morando, 
en presen. 
. fantochesgremial

desbaratado 
y a  la  unida 
los compafieros 
Pero debemos ta
ligro más: la  prov

En todos los actos 
tras organizaciones i  
dlr entre el pueblo los 
tiene la sociedad de ja 
los desalmados industria 
Salas. Llauro y Conen, se h 
tea en actitud provocativa 1 
policiacos.

En la  conferencia efectuada c l\  
go por la Federación Obrera ProA?°'n l n ' 
en contribución moral con los movida c ' a ' ’ 
tos huelguistas de esta localidad y l o y 0 '  
Quilmes, que también bc encuentra b£td c  
jo la Ira salvaje de los autoridades poC" 
licialeB, se ha repetido esa provocaclón\ 
que ya hemos denunciado antes de aho
ra. Un compafiero que hizo uso lie la  pa- ' 
labra fué llevado preso a  la comisaria ‘ 
Ira., sin que hubiera para ello el más 
Insignificante motivo, al no ser más que 
el capricho morboso policial. Otro tan
to ha sucedido en las conferencias rea

ERRORES TACTICOS
Hemos constatado en más de una oca

sión que se cometen errores lamenta
bles y hasta se llegan a tomar en los sin. 
dlcatos resoluciones absurdas. Uno de 

.estos desaciertos que implica un vicio 
| autoritario — es el de haber Juzgado en 
más de una ocasión como carneros a 
individuos que, ni ven, ni oyen, ni en
tienden nuestras luchas.

El gremio de lavadores de automó
viles. por ejemplo, existen personales a 

' los que se les ha dirigido repetidos llama
dos en requerimiento de solidaridad. Se lizadas por esta Federación y el Sindlca- 

! trataba de hacerse eco de la ayuda que to Ferroviario. 
, -------, ---------.e  a  un compafiero victima] Estos actos se realizan
de un abuso patronal. EstOB elementos pondlente permiso de 1a 
desatendieron durante varios días la ae. jclonal y no obstante 
manda que destóe el sindicato se les h a - 1 bién de cumplir 
bla formulado. Pero posteriormente, en -__
un gesto reivlndicador, «¡tos mismos tra- j Instrumentos uniformados. ¿Qué propóal- 
bajadores hicieron abandono del traga- t o s  o c U | t 0 8  pers1 B ue  l a  policía con 
jo. con lo que demostraron haber reco. actitud provocadora?

| En comunicados anteriores, hemos

y
Nos encontramos pues 

perfectamente consciente. El 
hecho fustrado ha sentido en carne pro
pia el dolor de esa explotación, es un ser 
sensible que 
Iniquidades sociales, particularmente an
te la inlqudad quo representa el actual 
periodo do detadura, y habrá pensa'do se
guramente que librando a  Chile de Ibá- 
fiez, dejaba el camino expedito para una 
era do mayor libertad Individua] y so
cial. Esto no lo dice la,prensa burguesa, 
pero es preciso suponerlo y se desprende 
de sub declaraciones.

gu octubre del afio anterior fué el dic- 
<(jor d» Chile, Ibáfiez, victima de un 
(tDisdó del que salió ileso por una de 

(aBÜ*s casualidades que se producen.
i autor 'do esto hecho es un joven idea
ba, Luis Ramírez Olaechea, a  quien la 
uCfte de ese Infortunado pueblo llevó a 
tsaíhir todos los peligros para caatl- 
, r , pn la cabeza del ‘principal respon- 
,bic, al sistema que con su arbitrarla 
^ganizaclón hace posible que el crimen 

¡a explotación reciban sanción legal, 
( ,n consagrados y elevados a  la  cate- 
orín de principios sociales. Nosotros, 
pe no tenemos confianza en la eflca- 
i s  de'.estos-actos de violencia lndlvi- 
loales para corregir los defectos de un 
¡jienia que solamente puede ser trans- 
onnado revolucionariamente, con el con. 
0 Iso de las masas populares inspiradas 
a ideas de libertad y de justicia, no po
ínos- sin embargo ocultar nuestra slm- 
atla ante actos que, como el que co- 
amarnos, van dirigidos contra verdugos 
inguinarios cuya sola existencia repre- 
tnia una ofensa para la  humanidad que 
fiensa y que trabaja. La prensa de San- 
Úgo óe Cjtile, jtytgú aquel caso con el 
Hurlo ortodoxo de todos los defensores 
Irl régimen constituido:
••No hay un chileno en su sano juicio 
menos que esté perturbado por una pa

lón poHtica llevada basta la  insensatez, 
¡ue quiera provocar uh «amblo funda- 
ncnial en ta  situación actual del país. 
Todo» reconocen, sea que estén Batisfe
rios del rumbó del Gobierno o que sólo 
tn parte lo aprueben, o aun que sean de 
te descontentos, que una perturbación 
grave sería en los momentos actuales el 
comienzo del caos.

"Ni Ja persona del Presidente Ibáfiez 
rodeada de respeto general y  de consi
deración sincera por sus virtudes cívicas 
r su consagración al servicio de la Na
ción. ni el rumbo general de su Gobierno 
que ha. dado al país orden, estabilidad y 
buena administración, podrían Justificar, 
oo ya nn crimen, pero n i aun cualquiera 
tealativá de alteración".

No.hay motivos, según la prensa bur
guesa que justifiquen el atentado. Los 
Uceas transcriptas dicen claramente cuál 
es el pensamiento de los ciases dominan
tes. de cuya defensa están encargada. 
Ninguna voz pudo entonces elevarse en 
contra do estas declaraciones porque la 
prensa-, jévolucionaria y  de la oposición 
hace tiempo quo fué clausurada en Chi
le. porque los militantes obreros debie
ron abandonar el país so pena de 6er con
finados en islas Inhospitalarias y ¡de su 
frir el rigor de la más brutal de las ti
ranías dé América.

Peno la sola existencia del atentado, 
sin entrar en consideraciones sobre el 
régimen de terror imperante en Chile, 
desmiente las declaraciones de la prensa 
burguesa y séllala la existencia de las 
«usas que lo han generado. El propio 
Auior del atentado, ateniéndonos siempre 
o las informaciones de esa prensa ha ma- 
«ifestadó a los cronistas que "la expío 
’tción de que eran objeto los obreros en 
el norte le inspiraron deseos de vengan
te. y que por eso quiso m atar al pre- 
<d«nte”»

A.'A. ‘ Sncco q Vflizeiti
ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA 

REUNION DEL DIA 24 DE JULIO—

Reunidos' los componentes de esta 
agrupación, se dá por abierto el acto a 
las 21.30 horas.

Preside el compafiero Roque CH., el 
compañero PÍO A. delegado, a  la  reunión 
de] día 18-jtfllo en el local de Mmé Mi
tre 3270.

Informa del acuerdo tomado en la 
reuntóa de ta  fecha convocado por el 
Grupo Editor de LA PROTESTA para el 
sostenimiento del Museo Kropotkln, de 
Moscú.

Después de considerar dicho informe 
y al ver la  necesidad como anarquistas 
de cuidar del museo y  recabar fondos 
para su sostén, esta agrupación acordó 
contribuir cdn 12 $ anuales a  contar de 
ta fecha, y  también realizar una función 
teatral s i el caso lo requiere.

Toma ta  palabra un componente: di
ce quo es necesario por la cultura del 
pueblo trabajador, realizar una serie de 
conferencias en el local del sindicato en 
pro del camarada Mariano Mur, y  de to 
dos los compafieros presos por cuestiones 
sociales, y  a l mismo tiempo dedicar das 
o tres filas por semana a  lecturas comen
tadas e inv itar al pueblo en' general, pa
ra  seguir por el buen camino de la cul
tura proletaria.

Se aprueba esta proposición acordán
dose realizarla los días lunes y miérco
les, dando principio con las 12 conferen
cias. de Sebastián Faure, y  los miérco
les y  viernes conferencias, a  los 20 y 30 
horas, sobre temas culturales por un 
componente de esta agrupación.

Todos estos actos, se realizarán en el 
local del Sindicato de O. Varios L N. 
Alem 1531.

Este Centro realizó una conferencia 
el día 6 de junio de este afio donde 
hicieron uso de la  palabra delegados de 
la F .O .R .A . los compafieros Juan Car
io Lorges y Bartolomé Lorda. En es
te acto se ha hecho mucho ambiente en 
los trabajadores de todos los oficios.

Realizamos asamblea el domingo 20 He 
este mes invitando a los trabajadores a 
concurrir a  la asamblea; el día fijado 
vimos más de trein ta  trabajadores que 
asistieron haciéndose socios como 20. Los 
detriás, que eran albañiles, han quedado 
de entrevistarse con los demás compa
ñeros para ver bí se pueden organizar.

El día 3 de agosto tenemos asamblea 
con ese propósito. Los trabajadores del 
campo han despertado los ánimos de to 
dos los demás trabajadores. Ahora es 
el momento de activar nuestra propa
gando. Según lo que vemos todos los 
días llegan los trabajadores a pregun
tarnos para cuándo nos reunimos. Están 
ardiendo los ánimos y se nos h a  ago
tado el material de propaganda.

Este Centro ruega a  los centros, b i
bliotecas y compafieros que quieran en
viar materia] de propaganda, que lo h a 
gan a  nombre del secretarlo. Estéban 
Sánchez, casa Piazza General Vlamonte,

F"— Yo, desde "chico", he teqjdo un 
odio muy grande ... Tal vez, la miseria 
en que vivln. Siempre anduve do un  la
do para otro. Me fué a Chillón, estuve 
trabajando en el canal Meló, desde donde 
pasé a las minas de Sewell, y después 
mo enganché para las salitreras. Pero 
nada lia aumentado tanto mis deseos de 
venganza como lo que yo estimaba la 
explotación de los obreros en el norte. 
Cada obrero ganaba ocho pesos. Eso au
mentaba mi odio; por eso quise matar al 
Presidente'*.

Es natural que los cronistas burgueses 
te hayan agregado por su cuenta aquello 
del "odio muy grande" y que hayan su
primido en cambio alusiones a la perso
na de Ibáfiez.

Ramírez es un militante del movimien
to revolucionario que. según.el decir de 
los mismos cronistas, se preocupaba cons 
tantemente del estudio, <¡ue ha observa
do una conducta ejemplar en todos sus p .  c _ Qggte. 
actos y a quien la observación serena de | 
la vida llevó ni campo anarquista. Por 
eso es inconcebible que el odio haya si
do el resorte de su acción, antes bien 
cualquier persona equilibrada, en ante
cedentes fie la situación actual de Chile, 
supondrá con justicia todo lo contrario. 1 
Solamente la reflexión consciente,.del (

U% ¿ r i  M a r t a w  ifV r :  R ^ H ^ r  todos'los 
enorme mal->dé la  dictadura y  del está- .domingos desdo lu fecha conferencias 
do de cofias que ella defiende por los me- i">r bu libertad. Realizar unu velada toa
dlos más brutales es capaz dc llevar a un l r a ' e l  2 3  d e  “K0 "1*’- c n

1
c l  ‘*“‘5°

, , . . . .  ' conl", conmemorando el asesinato de
hombre al sacrificio de su libertad; y S a c c o  y  yanzettl, y destinando el bene- 
qulzú de su vida. Todos ios que han aten- ficto para la  libertad de Mariano MUr, 
tado contra la  vida de reyes, presidentes a  cuyo efecto se te rem itirá el importe 
,  por sua
tos de reacción, han sido personas de r nnciéa y majilílestos, 
sensibilidad exquisita y  elevados sentí- r~-~ -
mlentos. Sin ir  más allá de' la  Argentina 1 
tenemos a  Radowitzky y a l inolvidable , 
Wllckens, ejemplos de altruistas, raros 
en nuestro tiempo en' que ías fuentes vi < 
tales de lo bueno se encuentran corrom
pidas las autoridades y ei prlylíegio. *

El atentado no tuvo  el resultado de
seado. El revólver falló, resultando Ibá- 
fiez ileso. Y el tribunal al fallar en esta 
cuestión, acaba de condenar a Ramírez 
a  tres afios y un día de prisión. |

Ibáfiez lia querido aparecer inagnánl- j 
mo ante la conciencia pública, pero esta ______
magnanimidad no impide la consumación SOBRE EL CONFLICTO DE LA GRASA 
de una nueva Iniquidad la de condenar .....................
por atentado fustrado a una pena tau 
elevada. La vindicta del mundo conserva-

CONTRA LA,REACCION

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

F. O. del Tabaco
LA HUELGA EN LA F . DE CIGARRI

LLOS "COMBINADOS"—

Una ola de reacción bárbara y  cobar
de, so ha desencadenado en contra de 
los trabajadores rebeldes y  organizados: 
en contra del pensamiento de libertad y 
justicia quo propagamos loa anarquista», 
convencidos do que ha de ser el único 
que salvará a la humanidad de esta si
tuación esclavizada en quo nos ha colo
cado este régimen de persecución des
vergonzada y do inicua explotación. Los 
locales obreros son asaltados en patota» 
salvajes a  altas horas de la noche, lóa 
obreroB detenidos y encarcelados, los 
útiles do nuestras organizaciones Boa 
cargado^ en los carros de la  municipali
dad. dejando asi desvalijados nuestro» 
lugares de reunión. Los Ateneos Libres 
son invadidos por los asaltantes de un i
forme. No se respeta al pensamiento? 
nada se les escapa, hasta nuestras eoo»- 
pafierltas son aporreadas, injuriadas r  
conducidas a los inmundos calabozos á» 
encausados. Los casos que relatamos ao 
han producido en Avellaneda y Quilma», 
donde la  perrada no ha dejado n i b a t
eos en los locales de la  F .O .R .A .

Los salvajes uniformados, corren ea 
carrera loca por las calles, cual fiara» 
hambrientas y  sanguinarias que eotoo- 
didas entre las ramas tranquilas de to» 
bosques, espían en la  sombra el cruz» 
de los "que han de 6er sus victimas, pdA 
hundir en bus doloridos carnes sus-f i 
losas y mortales zarpas. 'NVi

No hay libertad de palabra, no Jwn.lj- 
bertad de reunión. ,tt. ,

La reacción está desencadenaday  hay 
que detenorla. En ceta misión edtattícri 
los anarquistas y  todos los trabajadores

Según correspondencia que procedente 
de Santa Rosa de Toay, acabamos de re
cibir, andan alió los mastines de la casa 
Ponce, G. y  Cía. y según se nos Informa, 
recorren los negocios propagando la  fal
sa noticia de que el conflicto ba termi
nado. Los cuzcos adictos a  la  caBa si
guen ladrando la  calumnia sin resulta
do. en Santa Rosa, ya que los camaradas 
de allí, sabedores de que nuestra lucha 
se mantiene más firme que nunca, le 
dieron a los representantes, con los cua
les se enfrentaron la contestación que se 
merecen. Los camara'das de aquella lo
calidad, intensifican la  campafia en pro 
de nuestra causa hasta el extremo de no 
permitir el arraigo de la marca en con
flicto.

Qué los enmaradas de cada localidad 
hagan lo mismo y el éxito no se hará

I¿lo de Avellaneda a que con carra 
^mo un solo hombre.

I EL CONSEJO
l hpiilin"riaiizoíe ei 
*w a  Constiíuciép

lus contiftUo del dolor que nos caasaa 
la bestia ?uas dentelladas inferidas por 
F . O. R .policial a l movimiento do la ' 
activos m ll\A -, arrancado de bu seao * 
go, que vientontes, hay algo,’sin eabar- 
esplritu, partf a  alentar y reconfortar su 
tiente a libe A proseguir la campafia ten- 
radas sobre qlter a  ese puñado de cama, 
monstruosas calenes pesa la  amenaza <1« 
ta lar  en cada pndénas, y esto es: el cons. 
te sentido, el iipcto que se realiza ea  ,es- 
van deBperandohtervB y las simpatías que 
jador, cuy» allí, entre el elemento traba, 
da el carácter dV«ncia a  los mismos les 

Y no puede sil verdaderos mltlims. 
cuarido la verdad'.ceder de otra maóerz 
vía de un ideal dá alimentada por la sa- 
ge del corazón del', amor y libertad, sur- (i 
ra  clavarse vallentehombre Idealista, pa. 
Picio de esa socíed|mente ea el fxoatL- r 

NI los tiranos coid de caníbal».
uu.o» ¿e  carne proN sus ansias devora- | 
no jesuitismo rojo, tetarla, ni el raedor, 
crearse un moviuije.‘"<iue incapaces do 
solvencia moral panPto propio, faites d» 
recurrirán a todas 1* artaerse al pueblo, 
ítin todas Jas Infaniiis bajezas y oometo- 
óe lo que otros levarías para adueñarte 
trarrestar los efectos ¡taron", podrán oo»- 
duce eri.’ei'pueblo a l ’áludables qué’ pro
ojos por medio ¡de lo'idescubrlr ante sus 
r.as anarquistas el trá j diarios y' tribu- ' 
Jas Injusticias y engafitElco panorama ds 
lantpmeirte victima. J s  de que ée h'oní- 

_ Dentro de íá natura» 
estuvieron bien encuaiéza de dicho acto’ 
oradores que désfllaroidrados lados "toá 
ciitlcando’ duramente ¡í* Por la tribttBa, 
deres de nuestros desltetltudes y proce. 
motivos de aliento pardales adversarios, 
capitalista-estatal se d i  que la  reoerió» 
día con más furia contesencadeno día a 
utzaclones en las que l p  aquellas orga- 
allivez de sus compone» conciencia y  U

-------------... ------------------, , ___ta  abiertamente durantites so moniffee. 
seamos nosotros Jos censores d e , 1U conquista de su pisóte las Juchan por 

unto tan interesante, puesto que la  vida. ’eado dereebs a
Una prueba de ello, si

cometidos últimamente on los atropello» 
"t-rava" en Quilmes, Ave por la pottota 
localidades del interior, 'llnneda y otras 
hablaron los compañeros ¡sobre toa que 
de detalles. con abundancia

También ocupó la tribuí 
da Suárez, que en miBlónua el camara- 
portuario se encontraba o de dolég^do 
quien expuso con la brevntre nosotros, 
eetado un tanto afónico l<Jeflad qu* su 
tuaclón de], movimiento ol exigía, la si- 
frente al maquiavelismo bqrero rosarind, 
trata de emponzoñarlo conjlchevlqui, quo 
tllesca, usando para ese fii su baba rep. 
útilmente el arma cobardea, aunó»® 
de sus calumnias. y  risible de

Nada más. '

comisaria sec
eso. y  a  pesar tam- 

con ese requisito legal. 
, nuestros actos son amenazados por los

I nocido su yerro.
Pero, lio uquí que la comisión del s in 

dicato, cometiendo una I 
dqnable, no ha querido tener e 

¡que se debe observar cierta tolerancia 
con los ignorantes que sin mala fe co
meten el error. Como se les calificaba 

s " en principio, con razón, de carneros, se 
a  Jes ha continuado injustamente acusan.

Cuando veo entrar en mi negocio a 
hace un efecto horrible.

comprar mez
quindades, y regatean, como judíos. Son isiguio uu cmpieu l l u

un restaurant ds !°8  Pe o r e ® clientes y  los que dejan me- d o  d (¡  [(J m l a m o  d e s p u é 8

, presado esto: que las comisarías se ha- 
injusticia lmper- b l a n  c o n V ertldo en oficinas del espita- 

en cuenta LtOS b e c b o s  b ¡c n  analizados corro
boran en forma conoluyento nuestro con
cepto. El capitalismo, confabulado, no ha 
sido capaz de quebrantar la  resistencia 
de nuestras organizaciones en’ lucha; y 
claro está, como ha fracasado en sus sa-

'¿Icos propósitos, sigue utilizando los ins- doras'de

LA COMISION 
-— o) (o—

F. O. Local
SAN RAFAEL

Esta Federación, en reunión tenida en 
la fecha; ha tomado los siguientes acuer
dos:-

EL SECRETARIO 
- J O ( —

Al margen de an desfile
Aunque enemigos de todos los desfiles, 

me particularizo con algunos. Me refie
ro al desfile de los chauffeurs de autos 
colectivos para protestar en contra de 
ciertas amenazas hechas en el consejo 
deliberante.

Dicha medida ha sido tomada por un 
llamado comité de lineas quo debido a 
que tiene buenas relaciones con elémen. 
tos'políticos, sé  entretiene a  realizar, al
gunos trám ites legales, según dice para 
beneficiar al gremio, y  de paso organi
zar esté desfile, no se puede precisar 61 
pará hacerle ver el material rodante a 
los conséjales, al público o en 6efial de 
protesta.

Creamos que es en señal de protesta, 
porque de otro modo no so explica, y  por 
eso nos entristece ver a esos trabajado
res desfilar mansamente al mando de 
cuatro hombres del comité que les hacen 
creer que este medio de lucha es supe
rior, y  nos entristece que en un gremio 
que ha demostrado ser rebelde y dondo 
hay una' organización revolucionaria que 
propaga la acción directa, no eentir ni 
un grito de protesta contra tales elemen
tos.

¿Será el desfile quizás superior al ma
nifiesto .doctrinarlo y  rebelde contra la 
arbitrariedad del Estado?

Urt Chauffeur de Colectivo 
------(o )—

'  , „„„„ los anarquistas y  toaos ios traoajaaorwEs necesario obtener este triunfo, cues. i» »nn  conscientes y  revolucionarlos. Para pro-
tra  próxima ofensiva contra los pulpos
del Tabaco. Que tendrán que afrontar la  - *  “  -

ai..Comité Pro’Breaos de B. Blanca. 
, Tener al pueblo, por medio de oonfe.
------La al tanto del pro
ceso, ilustrándolo )e mejor posible, pa. 
r^ .q i es necesario ir  ,u .una huelga.

PorgCKitq Mera-. Hacer una líala de 
suscripción en su favor, techa
lo más próxima posible, «ciaría
en sil' beneficio: el importe recaudado 
será remitido al Comité Pro Presos de 

i Mendoza.

próxima y titánica lucha nuestra en pro 
de los 6 horas, que en nuestro gremio, 
más que en ningún otro, son de impor
tante y fundamental necesidad.

EL C. DE HUELGA EL CONSEJO 
(ÓT—

Desde 25
de Mayo

' Otro caso que ha motivado injustlfi- _ ,,. . , trunientos de represión que incondldo-ciidamente algunos conflictos, lo ba cons- ¡ 
tituldo.el empeño de no permitir que j 
trabajen en los garages los hijos de los ¡ 
familiares de un patrón.

Entendemos que tan desatinados pro- ' 
cedimientos han de traer funestas con. i 
secuencias para el movimiento gremial, i 

Opinamos que obrando del modo que se : 
ha obrado en muchus ocasiones, nos lle
vará-al absurdo de coartar la  libertad j 
de trabajo, lo qaá. importa una contra- 
¡dtccíón con nuestras ideas de Ubertaa. ; 

I Nos parece que estaremos más a tono i 
■ con nuestra manera de obrar y  de pen- ¡ 
, sur, exigiendo de quien quiera que sea ( ' 

el que trabaje en nuestro gremio, debe 
' cumplir nuestras condiciones de trabaje 
, aceptadas por cada patrón. Sea hijo de 
, éste o  lo que fuera, debe ser considerad! 
¡ como explotado. 
J  Hay pues, necesidad de enfocar'núes.

__ ___________  | tíos actividades combativas contra el 
Todos Iob compañeros que salen de verdadero enemigo.

i Debemos poner la mayor atención po
sible en desarrollar las más acertadas 
tácticas en la lucha que tenemos enta-

Hay que trabajar los medios de a trac
ción que propulsan la prosperidad de 
nuestro movimleiRo y disipar slmulfiá., 
neamente los motivos que pudieran Ua-i 
cerlo repulsivo. Solamente así seguire-i 
mos con eficacia el camnlo que condu
ce a  la  meta de la libertad. Los tratcWi 
Insultantes y  el sistema de la coacclóp. 
í-or las imposiciones autoritarias y  por 
la presión del miedo, no nos llevarán ai 
fin que nos identifica en una obra co.

P. Fernández CAMIN^A

------(O)------
apenas poma mantenerme despierta- ¿nclt- —
vina a  quien vi en trar a  pedir un chop?... F í J )  D r O D f l n S n f l d  ’
A Elisa, cubierta con un gran tapado de ' r  r  w

por la Campana
| Cada vez que los principios de adap-

 , ,  __ una tía  co- tumientos anárquicos van tomando niás 
_____  . .  lo aseguro. Ahora ha . Impulsos y formándose carne en-ej pne. 
Winchester, cerca de la catedral, blo, y tu  todos los territorios 'donde ve- 

— de las damas más respetables guta el hombre, se hace cada vez más 
‘ '  ’ ’ ”____" -- - l ll !C t;8 aria  la intensificación de la  pro-

ptiganda en los lugares alejados de Ion 
centros urbanos, — en las zonas rura .

___ _ ! "  - de orientarla más abiertamente 
explotasen' núes- por lus campañas, en medio de los pa- 

______„„_____________________________ fia» d e l  campo y escalonando hasta que 
vendedoras o en calidad de camareras, cuta yaya tomando jealidád . 
pudton'do nosotros mismas aprovecharla Todos los compafieros ü-c  
y recibir todos sus_________________ “
de salarlos de ham bre?... — • » •— —■ »— — ---------------—

¿En qué otro oficio puede una mujer r„
economizar dinero?.. .  , , A "  ”  r

¿Cuál es el fin de la educación de una
mujer de buena familia Bino el de se- -- ------ ---
duclr a  un hombre rico y asegurarse el inculcando 
diBÍrute de una fortuna, casándose con Pflncipi. . .. 
él? ¡Cómo si la ceremonia del cosnmlen- ü e l  anarquismo, ya 
lo pudiese establecer una diferencia en- , ' n  0  °  m n  °  “  11 
tre  lo bueno y lo malo que encierra un

. mismo acto!. . .  I
• "Es el mejor oficio entre todos los que 
~ ~  accesibles. Es injusto, es cierto. Si

i? .  I ¿Crees que Éramos bastante idiotas pa- les — 
eferlr- ra permitir que otros explotasen núes- por lus 

. tra  buena presencia, empleándonos como rías de

nisnias aproveciiuri» o »— ------- — (beneficios, en lugar las ciudades, por cualquier propósito que , 
seu, y toman por sí la tarea de i r  pro-

ción hacia caos lados e introducirse en 
esos medioB, adquiriendo la psicología y 

‘ lu característica del lugar a fin de ir 
■“-risondo en la  mente del campesino ( 

i los principios básicos y fundamentales 
ya sea en la pitictlca o : 

en el ejemplo e  ilustrarlos para las lu. 
( chas del mafiana.
I Y los camaradas, al proponerse llevar . 

, a cabo una misión de penetración ldeo- 
I lógica, para la propaganda más seriu- 1 

mente cncaralda, deben de acudir a  to. . 
, dos los medios en diversas formas y a r- . 

gumentos si es menester, con ta l de ha- J 
cc-r circular periódicos Vara allí pre
destinados, folletos y otros materiales... ¡ 

I Y los libros deben de hacerse pasar de i 
¡nano en mano para lograr que despler- , 

1 ten de ese aletargado suefio, que aun en 
1 su mayoría, los que en el campo habitan. 

Ignoran las cuestiones sociales, y  hoy 
aun viven sumergidos y envueltos en 
una capa de obscurantismo.

Hasta allí deben fomentarse porque 
on nuestra forma de convivencia social, 
tanto de hoy como para mañana, en el ( 
programa de evolución e introducción . 
resantedel anarquismo, hay un ' factor 
muy importante en el colono y productor 

‘ . . . .  --------- ------ --- fln  d6  qu e  éste'

de Bernard Shaw quema como hierro en 
brasa la moral de la  gente honesto.

(Concluye mañana).
María LACERDA DE MOURA

— )O (—

Para la historia

Martin GOMEZ

legislaciín obrera

Peones de camionesTambién se acordó 'dar dos veladas 
teatrales en el mes de septiembre, en el 
Teatro "Casa Espolia", de General Al- I

horas en donde el obrero sabía imponer
se. He aquí, entonces, clara y sencilla, 
mente el fin  de ose o de esos proyectos, 
que no es otro s i no el de pasar a  las 
formas legales lo quo, como se sabe, bn 
costado cruentos sacrificios y husla vl- 
tias de Jóvenes obreros en lucha abierta 
frente al capitalismo. No ea, pues, un 
triunfo del Estado y bus leyes el de Jas 
ocho horas de labor, s i anterior a  1913. 
fecha en que, según Ruzo, se presenta
ban esos proyectos, se trabujaba en a l
gunas fábricas las 8 horas. ¿Para que 
sirve, por tanto, la ley? ¿Acaso hoy so 
goza de esa jornada más que por la fuer, 
za del proletariado?

i Si los trabajadores no obtienen lo que 
se proponen por su propia fuerza, nadie 
se preocupa de sus niales, ni de presen
ta r  royectos, ni de hacerlos cumplir.

Haremos hablar al Befior Ruzo, para 

asunto tan interesante, puesto que 
s o  ha BÍdo un doctor en leyes. El 

nos muestra la legislación comparada, 
diciendo cuáles han sido los gobernantes 
primeros en tejer las tolas de la ley y 
quienes fueron sucedléndoles en 
sarcia que para ellos es una coi 
y razonable. •

He aquí una tabla comparativa sobro 
legislación obrera que presenta este Be
fior jurista:

En el afio 1897. Alemania adoptó la 
jornada de ocho horas; Igualmente New 
York y Wáshington.

Afio 1899: Calíflrnln. ocho horas para 
trabajos públicos, y  Colorado la misma 
Jornada para las minas. Idako, para tra. 
'bajoB públicos. MaasachuBBetts, en traba
jos públicos, y  Virginia Oeste. ídem.

Afio 1901: Minnesota, para trabnjos 
públicos, etc.

Afio 1902: Espafia .en las obras del 
Estado. Puerto RJco, en los trabajos pú. 
híleos.

Afio 1903: Delaware, 8 horas para tra 
bajos públicos; en Haway, para trabajos 
públicos, y en MJsouri, para las fundí, 
clones.

En el afio 1906, en Holandn, como les 
parecieran pocas loa ocho horas de en
cierro en los subterráneos, decidieron la 
jornada de ocho boros y media.

En el afio 1907, én Australia del Sud, 
para Iob nlfios y  mujeres, ocho horas.

E n  Colombia Británica, para minera
les y  fundiciones; y  por último, en 1912, 
la República Oriental del Uruguay adop
tó esa misma, jornada.

Todas estas anotaciones pueden verse 
en el libro dol señor Ruzo, y  mucho más 
que- omitimos para  ahorrar espacio.

Hay, en verdad, toda una plaga do le
yes obreras y proyectos en tal sentido, 
pero ¿se ha cumplido hasta aquí una 
sola de tantas? La ley que por ejemplo 
nos ocupa, no rige por hoy más que en 
algunas industrias.

La estadística que hemos transcrito 
nada nos prueba para demostrar la  e fi
cacia del reformlsmo legislativo.

Las leyes se hacen, se hicieron y  se 
harán siempre una ve? quo los proleta
rios conquistan un salario mínimo y un 
horario máximo en la  lucha fronte a 
frente con e l  capitalismo y el Estado. 

e PACO

>)«

O. Varios
Avellaneda

E L  SECRETARIO ”

Panaderos

SU FIN  PREVISTO
Motivan estas líneas todos aquellos 

que. ante los acontecimientos no ce
san :reer en la benignidad de las 
"leyes obreras”.

Un sefior leguleyo, el doctor Alejan
dro Ruzo, en su libro "Política sooial". 
nos muestra la  ovolución do la  legisla
ción obrera en todas sus fases.

No citaré aquí todo lo que hay He in. 
 e en el libro dol Befior Ruzo, so
lamente me referiré al capítulo IH , don- 

vdv» uvluu. v» __________ __________ _  '  “ habla de la jornada ¡de 8 boros.
Los estibadores afiliados a  la  Unión je  de preven*.'.ón, prometiéndoles tal o 0  sea, el proyecto do ley que debe regla- 

Sindlcal Argentina, que fueron los que cual cosa, nuevas mejoras, nuevas leyes mentar la misma en |as industrias.. En
adoptaron aquella medida contra el man y otros embustes por el estilo, con tal de , r e  otros proyectos, se halla el dei 
clonado vapor, obtuvieron, según hemos conquistar el mando para luego ensello, doctor R . del Valle Iberiucea, presen- 
anuncíado, el retiro de los delegados de rearse del pdder (artimañas de los poli- tado en la  sesión ¡del 21 de agosto de 
la Federación Obrera Regional Argentl- ticos modernos disfrazados con careta de 3913. y , ¿roción en 1931 se han dado 
na; además presentaron un pliego de falso liberalismo) como boy pasa ya con cuenta tales sefiores de que aquellos que 
condiciones, en el cual solicitaban que el famoso'partido socialista qué también sucumbieron anteriormente a  esa fecha 
desaparecieran del puerto de Rosario to- pulula, por la  campafia para i r  sembra- P n  G1 cadalso por exigir las ocho horas, 
¿as las asociaciones y  entidades obreras do la  nueva cizaña de dolor y  de angus- ¡pg acompafinba la  razón?
afiliadas a  la Federación Obrera. . t ía  en los pueblos; y  como una vergúen- rujo  n o  n fega que

E l "boycott" contra el Eglantler se «  de la  perpetuación del desbarajusto f f l n e h o  w  T c A 5 a n  trabajando las 8

SANTA FE, 27. — Contrariamenteo u in j i  r t , ,  ci. —  uoniranamenio a '  - - - - - - - —
lo anunciado por el Departamento Pro- Í1UC d o b ® n t e f, 
vinclal del Trabajo, no ha quedado re- M  ’ n J ¡* “ H ^ s  « ra le ,  
suelto aún el conflicto promovido por los J ta ™

del ¡m ru , que, . .  „■ 1 O O T 1  —  «■»

ga Dglantler. E l conflicto, en estos- no- m  8 eE U | r  engasando y embaucando a lamento n 
mentos, toma caracteres más graves. e E o a  b o m b r w  desprovistos de todo ropa- <’© nos ht

estibadores del puerto que, como se sa-
,  V.. vovo parajes del campo, tan

alejados do los centros de orientación 
— *-* —... f ^ u  a un. logran Introducir.

/

casa Ford
Es innegable que el personal 

ta  de la  casa Ford, marcha i  hueiguis- 
se  día a .d ía , con una conaidep-firmándo- 
teja sobro la empecinada terqufable vtri- 
gorencla del feudo yanqui. pilad de 1» 

La enorme reducción do la  p 
en la casa Forti, deja entrever orodueclón 
te  que la simpatía hacia el peMaramen- 
huelga, por porte del público «sona l en 
unido a la acción solidaria doPi m Pr o d o r  
rindo consciente, harán  ceryarl proleta- 
vamente la  fábrica, y  afirmamos definiti- 
bages, que es preferible esto a  te sta  am- 
soportar la disciplina cuartoleraPer que 
gonxosa impuesta en. la  casa por ‘ Y v®*" 
capataces. leíes T

Las ventas están reducidas a  \ _
por o|o, lo que prueba en forma "* 
yente, que moralmente hemos

¡Al proletariado, exhortamos 
más, a  secundar este justo como 
tanto movimiento!

iVlva la huelga! ¡Viva la F. Qj 
■L C DB

/

La entidad del epígrafe ha realizado 
el día 20 del corriente, asamblea general 
del gremio, con el objeto especial de 
chocarse a la consideración de la  s itua
ción de autonomía en que se hallaba el 
gremio, y considerando qUB esta sitúa, 
clon no debía prolongarse por más tiem 
po, dado que no suele ser enteramente 
benéfica para los intereses colectivos del 
proletariado; y  considerando también 
que existen mayores posibilidades de 
uesarrollar una positiva actividad gre- : 
ir.ial estando intimamente vlnculaido con 
loa núcleos obreros que laboran digna
mente por el advenimiento de un mejor 
vivir, ha resuelto por unanimidad ad
herirse a ria  F . O. R. A., que es, en el 
sen tir de todos, la entidad regional que 
ospira y brega por la emancipación to
tal de la humanidad, que es el fin  su . 
premo a l cual deben aspirar todos los 
seres humanos.

CRONICA DE DOS CONFERENCIAS

E1 domingo 8 de junto, se realizaron en 
esta localidad dos conferencias, patroci
nadas por Obreros Panaderos, la primér» 
a las 9,30 horas.

El camarada Corrales d a  por abierto 
el acto dando a  conocer e l motivo dal 
mismo y ponlondo de manifiesto' él con» 

i fllcto que O. Panaderos sostiene coa la 
panadería "La Americana". Oede-'íp. p*- 

1 labra a l compañero López, de portuarioé 
de la  capital, delegado por la provincial, 
quien habla ¡de cosas diversas para po
ner en claro las maniobras rastrerM  Jr 
bajas de que se valen los clasiatas p ira  
introducirse on el movimiento obrercl.

¿Con qué fin  luchan los clasistas? CÓh 
el objeto de derrocar un partido político 
pora subir ellos al pod^r. con las mis
mas ansias de lu?ro. Lu* "o entró de lle
ne a  tra tar  de la organización obrará y 
de sus luchas, dando ,i conocer la fina
lidad de la  F . O. R . A . y  las astrtrti 
clones de sus militantes, hacienúo u* 
llamado a la  conciencia úc Jos obreros 
pintores y  nlbafillo°. quienes catán ec 
vías do organizarse, entusiasmados por 
los promesas que los clnsistas de ceta 

’ localidad les hacen. Se habían dejado
• a rrastra r en un principio, pero los com

pañeros panaderos y lo componentes del 
C. do E . Sociales "Voluntad", no dur.

' micron, y desenmascararon, sus intencio
nes. Hoy vomos con placer que benw» 

. conseguido parte de nuestros deseos, 
pues pintores se abstienen de adherirse.

Después de hablar por espacio de ho
ra y media, el compafiero delegado de 

' la  F- O. P .. cede la palabra al cama- 
I rada  Mario Creo, el que habla por es. 
. pació de media hora sobre ln esclavitud 

de antafio y el ciudadano libre de hoy.
’ Cierra el acto el compafiero MJpino.
■ íx s  oradores fueron ««cuchados con in- 
. terés por el público y aplaudidos en ca- 
[ da pasage de sus sencillas, pero elo

cuentes disertaciones.
1 El mismo día. a  las 17 horas, se rea.
■ liza la segunda conferencia en las calles
• 9 y 29.

El compañero Corrales da por abierto 
el acto, hablando a continuación el ca
marada López. Luego habló M. Creo, so-

"LA UNIÓN"—
En nuestra última reunión hemos acor 

dado, debido a  que el establecimiento del ««..i* n o l a  a  ¿oías ¡as o r .
„— — » » .» ._  H »s apoyaron el 

del pueblo abogada por la  dic- conflicto y dieron la  solidaridad, sobro 
" ...... fuero Inter- Querer o haber intentado solucionarlo,

y que quienes debieran convocar a  una 
reunión especial para ventilar el proble
m a donde debían haber hecho acto de 
presencia, los organismos que hacen cau
sa  común en el movimiento no lo hlde- 

Dicho lo que anteoede reiteramos u»a r" 11- ” — J -----■*’
vez más nueetro pedido de solidaridad Que u — 
a lto s  gremios: y  sobre todo a  los Con--una reunión de delegados con la presen- ¡ 
ductores de Carros y Comtones. cia de la  parte afectada, es decir, del

lYlva la solidaridad de los trabajado propietario de "La Unión". En el supues- i 
« s  y  guerra sin enartel aj fendo yanqui t o  caso que no se hiciera la  reunión a  que < 
San MarttnY , hacejnoa mención en estat: líneas, esto- <

____  i mos por nuestra parte dispuestos a reaJi. ¡ 
a . _  b a n ^ » n |z arla  en los primeros días del mes próxi-IvICtallirKICOS i™  d c J  corriente alio. ¡

_ .  _ _  I Por Intermedio del presente comunica- j
d 0  l e s  p o u e  CQ conocimiento a los < 
Sindicatos que tienen intervención en el i 

--------  conflicto y  especialmente a O. R. de i 
Productos Grasos.

yuwwui ue« munuo conserva- t p f e r a t e  e n v |6  n Q t a  
ío r  y  « M i  m A  u t l , » , .
ro la voz ■'*’ — '■>------- -- -»*- — -........... . -
tadura habrá absuelto en 
no ol procesado, lamentando que su in 
tención justiciera no sea realidad.

EL CONFLICTO CON LA FABRICA DE 
' CEMENTO PORTLAND "SAN HAR
TO*' — LAS BAJAS MANIOBRAS 
»E LA CASA. — FRENTE A LA IN- 

'SOLEÑTE PROVOCACION DE LA 
COMPAÑIA RESPONDE LA SOLIDA- 
DIDAD CONSCIENTE DE LOS TRA- 
ÜAJADORES —
El cenfllcto que esta organización soa- 

contra la compañía yanqui "San 
*i:irjln" marcha viento en popo. En los 
asa tabicas que realizan diariamente lo» 
huelguistas reafirman entusiastamente 
te fe Inquebrantable en el triunfo. La 
corapafiía para eludir los efectos ¡dafil- 
S0.O que le ocasiona la  solidaridad pues- 
«  e<  práctica por los demás gremios que 
Ihcien atingencia directa con este con
flicto, y a la  vez con ei propósito vesá
nico de romper la huelga ha  inventado 
¡¡na burda mentira y  la  divulga por to- 
í o s los sitios por intermedio de bus agen- 

y  "•orreveldlleB", que la  huelga ha 
■«■trnlnadó por que el conflicto ha  sido 
»olnctonado con sus obreros. Nosotros, 
loe huelguistas, manifestamos terminan
temente por intermedio de esta Sociedad, 
7 basta con nuestro propio nombre sí 
Occiso fuera, que todo eso quo propala 
tea explotadora compañía no es nada 
J>'>s qno una vil e  insidiosa patrulla con
fusionista.

El hecho de que la compafiía tenga que 
'ecturir a  eoos medios indignos para de
fenderse a pesar del gran ejército de po
trada que tiene lncondlcionalmente a  su 
•crviclo, comprueba elocuentemente, quo 
ta posición de intransigencia frente a 
tasotros, se resiente y tambalea. 9u ne- 
'la resistencia ha de ser quebrantada por 
taestra acción solidaria de trabajadores 
’fgnos y. conscientes. Constatamos públl- 
temiente que las operaciones que hoce la 
te«a son enormemente reducidas. En los 
•tes días que lleva con el establecimien
to nuevamente abierto, no ha hecho tan- 
te% operaciones como las que hacia en 
ün solo día antes del conflicto. Y esto 
^ e 1 decimos no son palabras, sino he- 
'bos debidamente comprobados. ¿No e» 
teto1 halagador, cantaradas?

HUELGA EN LA CASA HUDSON— 1 
El personal do cata casa, cansado ya 

de las provocaciones que continuamente 
les hacía la gerencia de la  casa, de los 
sefiores Buxton Guilayn y  Cía-, reaccio
narios de Ja peor catadura, han resuelto 
hacer abandono del trabajo hasta conse-1 
guir la  readmisión de dos compafieros I 
despedidos. *(

No obstante haber estos obreros ago- 1 
tado todos los recursos, y  animados de : 
la  mejor voluntad, para lograr en forma ¡ 
conciliadora la readmisión de estos com- ' 
polleros despedidos Injustamente, la  ge
rencia haciendo alarde de bravura, no i 
quiso tener en cuenta las solicitud del 1 
personal, obligando de esta m asera a los 
obreros a tomar tan extrema resolución. ¡

Ponemos en conocimiento de los tra- < 
bajadores en general, y  en particular al ¡ 
gremio del volante, que la solidaridad en 
osto caso dobe hacerse sentir en forma 
eficaz, hasta doblegar la terquedad pa
tronal. 1

EL C. DE HUELGA

■(o)------

0. Varios
A LOS TRABAJADORES-

La sociedad de Oficios Varios y La
drilleros de Martínez y San Isidro, quie
ren poner en conocimiento a  loe traba-

Panaderos do Avellaneda solicita Jadores del Puerto y de las Barracas y 
la brevedad posible se convoque a a  los compafieros de los HornoB en par- 

«.miAn a» ------------  ticular dé un caso recién sucedido aquí:
Hay muchos conductores de carros y 

camiones que están asociados, pero lo 
que pasa con una cantidad muy grande 
de estoB, ea que sacan el carnet y des
pués se olvidan del sindicato.

Hoce poco días uno de estos reacios 
ae h a  presentado a un horno de esta lo
calidad a  cargar. Como es lógico, los 
compafieros-de ese horno le han podido 
que muestre el carnet. Pero este como 
toda respuesta contestó con insultos y 
más insultos. Entonces acordaron todos 
los compafieros de ese horno que no te
nía quo cargar. Tuvo que darse vuelta 
vacío, y  los compafieros se fueron pora 
el campamento. Al rato llegó el patrón 
preguntando por qué no habían dejado 
cargar. Contestaron que porque no tenia 

I carnet; y como el patrón viera que es
taba frente a  hombres conscientes, dió 

’ la vuelta y  se fué.
Posteriormente íes comunicó que esta-

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

La unión Tranviarios

LA COMISION
(oa)-----

O. en Dulce
' Ponemos en conocimiento del gremio 
en general que trasladamoo nuestra se
cretaría, a l amplio salón, sito en Chile 
1636, a  dotóle deben dlrigr en lo suce- --------------------—  «o—
slvo para cualquier asunto relacionado „  SUBPe n d l d o s - h a 8 l a  Qu« mejores el 
con la organización. l U e m P°-

Advertimos que el número del teléfo. I Estos compañeros le estaban estorban- 
no es el mismo que teníamos antes: 38 ü °. I*rt> cuando recomience el trabajo el 
Mayo 2830. , mencionado burgués se vertí en la dis.

M r  « l a c a d o .  I .  pre- «  “ ™ -
pagando, correspondencia etc., deseamos COMISION
quo tomen nota de nuestra nueva di- ------(o )------
recclón las instituciones en general. ~

LA COMISION

F. ». local Bonaerense

HUELGAS DE LOS COMPAÑEROS PAS
TELEROS DEL "TIBIDABO" -----

O. Albañiles
y Anexos

A LOS PROPIETARIOS DE BIENES 
RAICES — AL PROLETARIADO Y 
AL PUEBLO EN GENERA!^—

Desde la fecha, está en conflicto con 
el sindicato He Albafiiles de Avellaneda, 
la  firm a Pedro Trovatto y C ía. Construc 
teres de Obras y  de afirmados públicos, 
instalados con corralón do materiales do 
construcción, en la  calle. Avenida Gali
cia 348 (L a Mosca).

Estos reaciOB, son los miamos que en 
nuestra pasada huelga, atemorizados por 
el crimen cometido por su mandato en la 
persona del malogrado hermano, del ca- 

| morada Tabeada, se apresuraron, conjun
tamente con otro hermano, apodado "el

CONTESTANDO A "AGUILA" —
En estos mismas colummis Apareció 

un articulo, con el titulo que noe sirve 
do epígrafe, firmado por uu tal Aguila.

No voy a aclarar, por no ser posible, 
todas/Jas inexactitudes de dicho a rticu
lo, pero si tengo quo manifestar que está 
muy mol enterado de los asuntos tranvia- 
rlos/para  ponerse de esa manera a  bis. 
tnrmdor. Miente cuando dice que yo, con
juntamente con Mata, y a raíz de la huel 
gu de mayo de 1919, me fui con los d i
neros do dicho gremio; en los días .que 
se inició dicha huelga yo fui detenido, 
v recién me largaron el día 10 de oc. 
tubre del mismo afio. de la  famosa Isla 
Martin García. Regresé y continué en la 
Unión Tranviarios, basta junio de 1923, 
on que, a  raíz de mi descalificación por 
parto del C. C. de la  U. S . A ., pre
senté rol renuncia de secretario, actitud l n .l r u u u  M 1 | „„„„„ 
que asumí igualmente con la  Alianza >)r n  ¡n  doble esclavitud de la mujer en 
Libertaria.

Nunca fui, pues, desconocido por los 
tranviarios, y monos emporcándome con 

[ dinero de los trabajadores.
D. VALDES

i las fábricas y talleres, doróle son explo- 
, 1 indas material y moralmente, dando por 

terminado el neto exhortando a la soll- 
1 dnrldad y pidiendo no fumen cigarrillo» 

"Combinados", ni compren ningún a rtí
culo en )n panadería "La Americana”, 
hasta tanto no arregle el conflicto con 
O. Panaderos.

No obstante el Intenso frío, los compa
fieros fueron escuchados y aplaudidos. 
PALABRAS FINALES —

De un tiempo a cata parte s<- realizan 
en esta localidad actos de esta naturale
za, patrocinados por O. Panaderos y C.

' do E . 3 .  "Voluntad", que van dejando 
i un ambiente favorable paro nuestras 
‘ ideas. Ez ¡digna de atención la voluntad 
. de estos camaradas que paso a paso ai.

Continúan nuestros conflictos con pers ' guen el camino recto quo conduce a la 
peetbas halagúefios, vislumbrándose ya realización del IdeaL 
el triunfo do nuestras aspiraciones i o- j M. DE RXXX»

/

- (O ) -

Carpinteros, 
Aserradores y A.

AVELLANEDA 
NUESTRO CONFLICTOS
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DE LA VERDAD
Tanto los esclavos del mendrugo como 

les que están sentados en las cómodas 
poltronas ministeriales, viven a coBta de 
«agaftos y vejaciones; miente el aboga- 
d ojuez o diputado desde su tribuna, co. i 
mo desvaria también el orador a sueldo ¡ 
de algunas de esas mal llamadas entí- ¡ 
dadea obreras.

Parece que fuéramos cruzando, no una . 
•riáis- de desengaño, sino de 'trágica de- . 
•adeuda social y  moral. ¿Dónde están ; 
las semillas de las soñadas revoluciones ; 
y redenciones humanas? ¿Donde están . 
las palabras profundas de un Reclus, de | 
«n Kropotkln, de un Bakunln, de un' Rl- ( •ordo Mella y de otros tantos hombres , 
del comunismo anárquico.

¿Dónde están esas páginas de sodolo- j 
cía ética que fuero» y que viven en esos ■ 
libros como Joyas o tesoros olvidados. 1 

¿Dónde están sus fervorosos continua- : 
dores? i

Ante estas pequeñas interrogaciones , 
nos sale n la palestra el metálico tlm- ■ 
bre de una efímera parte de hombres lu 
•Madores, son esos aguerridos y pujantes , 
que contra viento y marea se van abrien
do paso como verdaderos titanes.

¿Y aquella otra parte que cb la más 
«recMa, que hace? Aquella sin imponer 
resistencia analítica se van d 
«a los talleres y aquellos otros 
t«e van dejando partícula a partícula de- 
•a  exlstenda magullada en Iob sótanos 
•  subterráneos mineros.

Esos verdaderos titanes del músculo 
¿qué «s lo que hacen? Aqui la interro. 
*tolóo. salvo raras excepciones, se lle
na con alguna c lata aspiración. Los 
demás quedan su s en el letárgico so
nambulismo do la utas demoledora pusi
lanimidad.
,.jPor quó hombres que sabéis esgrimir 
la herramienta para pulimentar o cince
lar alguna pieza de arte, no sois capaces 
do'detenernos un momento ante el pen
tagrama horripilante do osan miserias 
humana» que ya van poblando las ciu
dades y los pueblos con el manto negro 
del "hambre y extermino? ¿por qué obre. I 
>e*. conscientes, no miráis que la vasta 
desocupación va cundiendo y multfpU- 
•dudóse como una peste maligna?
■ Los hemanos de la China, azotados por 

•1 hambre han. llegado a adoptar y ejer- 
•er el antropofaguísmo. No creáis a esas 
serviles gacetillas a  semejanza de “La 
Fzenoa" y "La Nación", que mañana os 
diga en sus grandes rotativos: "Los Chi- 
ÍÓbb están cometiendo las más grandes 
salvajadas",. Claro que ese salvajismo no 
podría desmentirse desde el punto.de 
vista humano y social. ¿Pero acaso no 
sabéis que el hombre es un fiera lista 
para el zarpazo, y el hombre de la Chí
as estriba en la clase adinerada y  en el 
testado fiel defensor del capitalismo?
"No nos extrañemos si mañana noá lle

gan do la China como de las diferentes

partes de Europa que cuenta con 22 mi
llones de desocupados, algunos de csai 
desoladoras noticias. ¿Qué hacen los so- 
biusos? natía, nada y nada «absolutamen
te en bien de esa clase cien mil veces es
clava y cien mil veces explotada por sus 
amos latifundistas.

Aquí, en la República Argentina, cuna 
y prez de un Sarmiento. Ameghlno y un 
Alberdl, los derechos y las libertades de 
hombre son pisoteados a la par que el 
hombre y el dolor, parir mayor ironía, 
va echando sus macabras ralees. Según 
las últimas estadísticas, la Argentina 
arroja en sus últimas tablas, un núme
ro de unos seiscientos mil desocupados 
condenados al hambre, y  eso en plena 
floración de cosecha. Ante esta vergüen
za nacional, ¿qué hace el gobierno? ¿Aca
so esos cincuenta millones de dólares del 
reciente empréstito argentino, serán pa. 
ra calmar los apetitos de los desespera
dos que gipien en los tugurios y  ambu- 
lan de un lado para el otro de la Repú
blica, con su llnghera a cuesta come el 
Cristo de la  leyenda con su cruz bacía 
el Calvario?

Esos millones serán otro dogal más pa
ra la  Argentina de donde los de la casa

; Trabajadores! No manipuléis los ma
teriales de las firmas Jorga Jnrl y CU, 
conocida fábrica de tejidos de alam
bre, sita en la calle Jhan B. Paisa 661, 
Avellaneda, e  Igartúa, con depósitos de 
hierro en las calles Pavón y García, Pl- 
fieyro, pues hacen operaciones con la 
firma Tbyssen (La Metal).

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

------(o«)------

ln imponer ¡Blnnca Irán Orando de la cuerda; es de- 
despojando c lr >  p e g a ^  t | r o n c i t o g  y  e g M  J og  |

os como es-i intereses que serán llevando Junto con
líos sudores del esclavo de América; 
América de salvajismo, desgobierno y 
desequilibrio total del pueblo argentino

La verdad y el buec- tino ha desapare
cido de los corazones humanos.

¿Y quó hacemos ante esta bancarrota 
do valores? ¿Acaso .con las elecciones 
con el boxeo, y  el foot-ball tan en bogo 
nos vamos a defender de las hidras de 
los Estados? ;No! Ante toda la maldad 
de los de arriba como la de los de aba
jo, debemos de surgir nosotros valientes 
y pujantes, y para ello salgamos a la ca
lle n conversar con el pueblo y a incitar
los a  la lucha, que será su única defA- 
sa; dejémonos de miedo, nada de com
pasión con los que trituran el patrimonio 
del pueblo productor y humano.

Estemos on esto con Mella. “Por anti
humana que seas, por brutal que parez
cas ¡oh fuerza!, yo te Baludo como el 
único instrumento de redención, como 
supremo derecho de un mundo de sier
vos, como salvación única de la esp a le  
humana todavía sumida en Jos abismos 
de una animalidad primitiva".

El día que nos dispongamos manejar 
con humanidad nuestra, sensibilidad y ha
gamos de nuestro cerebro- un faro, en
tonces s í  que diré emulando a Mella: 
Luchemos con ahinco y altura de pensa
miento y virilidad de acción, si desea, 
mos que la verdad surja en cada hombre Icón ‘cadencias fraternas, universales.

Ricardo CODESIDO

0 . Fideeros
EL CONFLICTO DE JERONIMO 
CANESSA (a)’ 'ÍEL CHILENO" 

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

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

¡Viva la organización! ;Vlva la huel
ga de los obreros fideeros!
CONFLICTO EN LO DE MARCONETTI 

E HIJOS
Todos los compañeros de esta casa por 

exigir más respeto del Inculto y analfa
beto gerente Miguel Romo, sostienen na 
conflicto pidiendo su expulsión, lo que 
están decididos mantener hasta que el 
triunfo sea un hecho.

Y noe anticipamos al triunfo porque 
este burgués no sólo tendría que vérselas 
con los fideeros, sino que también con 
todo el proletariado organizado y ceno- 
dente, que nos prestan su solidaridad; 
entre ellos Conductores de Carros, O. 
del Puerto, U. Chauffeurs, etc. As! que 
a la lucha, que para luchar estamos, y 
en tal sentido pedimos al gremio su so
lidaridad como en los otros conflictos, 
no yendo nadie a trabajar en M esas 
Marconettl, que el triunfo es nuestro.

en contra de su .personal, por •> solo 
delito de haberse federado, tomando re
presalias contra los que los señores Jefe* 
creían fueran los que invitaban a loa 
demás compañeros a unirse para la lu. 
cha por el mejoramiento y respeto de 
las clases trabajadoras.

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

El personal no pide nada rnáa que se 
restablezcan las condiciones de trabajo 
anteriores y el pago do las suspensiones 
injustas, cosa que, como se puede apre
ciar. no lesiona los Intereses de la ci
tada compañía.

o.

( • ) -

I X  C. DE HUELGA

Estibadores de las Es- 
titlones de la capital

Con la firmeza del primer día, sigue 
ta huelga de la casa José Peluffo y Cía., 

a pesar de la Intransigencia que 
demuestra la casa, los huelguistas están 
dispuestos a triunfar.

Compañeros: Demostremos ser dignos 
de la solidaridad que tan decididamente 
aoe prestan los trabajadores conscientes.

Bar el triunfo de nuestra causa, míe 
BaAie traicione este movimiento. Reall- 
•eox» un esfuerzo más, que corone nues
tras aspiraciones.

BL COMITE DE HUELGA

S. de R. de Ayadaates, 
Peones de Cocino y 

Anexos

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

Renacer’
A LAS AGRUPACIONES ARTISTICAS 

DE LA CAPITAL Y PUEBLOS 
CIRCUNVECINOS

luna. I
B1 sistema capitalista no se derrota 

con cuatro palabras floreadas; se derro. 
ta haciendo ver a los trabajadores el 
(■escalabro económico en todos los paí
ses, el gran ejército 'de desocupados, el 
esfuerzo de todos los políticos partidis
tas para impedir la bancarrota del capi
tal, cuyo peligro aumenta cada día pro. 
vocado por el egoísmo del gran mercado 
sistemático de los acaudalados .

Entiendo que si los anarquistas que
remos ver e! fruto de nuestras luchas, 
debemos de trabajar. Sin el trabajo no 
puede haber producción.

3 . GIL

Jaboneros, veleros 
9 Anexos

ASAMBLEAS

HUELGA EN LA3 CASAS LLAURO, 
SALAS MORANDO Y CONEN—

El jueves 81, a l u  1630.Loras, e* 
las calles Santa Fe y Serrano.

E lsábado 2, a las 16.80 horas, «j 
jas chiles Cabildo y  Juramenta.

LA AGRUPACION
DE HENDERSON

Y REUNIONES

Reunidos un núcleo de compa¿e .' 
ros, acordamos lo siguiente: Reaij. 
zar una conferencia pública H do- 
mingo 3 de Agosto, donde hablarán 

I un delegado y  compañeros de est-, 
localidad.

Temas: Contra la reacción, sobre 
el movimiento obrero. La orgaaiza. 
ción y  sus valores, y contra la con
dena de M. Mur, para quien un fis
cal sin entrañas pide cadena perpe. 
tua.

U n Compañero

Hace aproximadamente dos meses que 
nuestro sindicato venía recibiendo notas 
de los burgueses de marras todas más 
o menos del mismo carácter y con pre
textos injustificables, lo que nos hacia 

i prever lo que hoy es un hécho: La ca
nallesca confabulación patronal. Prime-

B . C. " T IERRA LIB R E"  
Villa CastelUno

Se comunica a los compañeros que el 
miércoles, hay lectura comentada, a  las 
20 horas.

LA COMISION '

C. A. “ NUEVOS HORIZONTES 
Lanús

Función y conferencia a realizar
se el sábado 2 de agosto, a las 21 ho
ras, en la Unión Cosmopolita, Sar. 
miento 2448, Lanús (Este).

Ouverture por la orquesta. — £1. 
conjunto de aficionados del cuadre

C. DE RELACIONES DE
LOS O. LADRILLEROS

Este comité cita a todos sus compo- 1 ““
« « a  « I . reunís. ¿u. | “w ¥ í .« V . H.c».tendrá lugar el miércoles 30. a  las 20 Roig, titulada: Ninenas . —. .  . ................  ~ venara lugar ei miércoles óv. a  las zu ——o > -------------  ---------------  —ro me el caudillo de la junta" el pro- horas, en B. Mitre 3270. Se pido pun. I Conferencia a cargo de Jesús Gómez, potente Conen, luego el no mearía «Ib.  « ...i __ '

L; de Autos 
de la Capital

Estamos firmes como el primer día en 
la locha que mantenemos latente desdo 
hace algunos mesce con varios garages, 
motivados a raíz del reclamo de mejo
ras morales y  económicas y otros en »o- 
lidaridad con organizaciones hermanas. 
Algunos de ellos han tenido qup morder 
el po]vo do la derrota, firmando y acep
tando nuestro pliego de condiciones; 
Ciros están en bancarrota semivaaíOB y 
otrabajando a puertas cerradas, vislum
brándose un próqimo triunfo, l a  acción 
y el bloqueo que so desplega es din tre
gua.

Guerra a los garages: "Mctnópole”, 
Rlvadavia 3120, Sarmiento 2367, Santa 
Fe 3045, Nazca 1970, Rondeau 2664, jo -  
b6 María Moreno 1615. Bolívar 781, Ace- 
vedo 661, "Llbertl”, Piedra» 1334, Case
ros 850. Snlpacba 755, Venezuela 961 y 
Salta 1852. En solidaridad con la Unión 
Chauffeurs mantenemos los confüctoe si
guientes: Pujol 600, Santa Fe 373«, San 
Juan 3971 y Crámer 2331.

Lavadora», chauffeurs:. No traiclMéis 
estas luchasv Sed solidario». C !. ir - .-  

LA COMISION
----- (o)------Obreros de las B |  

Mercodo c. de Frates
EL CONFLICTO EN LA BREMEN

Todos ios trabajadores del gremio que 
■o tengan alma de esclavos ni corazón 
de lacayos, y  que ansíen remediar en 
porte 1a desocupación en nuestro gremio, 
mediante 1a implantación de la Jornada 
de ocho horas, tienen el deber de ingre 
sar en nuestras filas y concurrir a la 
gran asamblea y conferencia que, para 
socios y  no socios, se realizará el JTa 
6 de «costo, a los 15 horas, en nuestro 
local social, Chile 1636, para considerar 
1a siguiente orden del día:

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

ra combatir ta desocupación cn el 
gremio?

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

organización.
6. —Las Agencias de colocación y el

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

mismo y esperanza, en que todos loe 
trabajadores conscientes ansiamos apa 
par nuestra sed de reivindicaciones y li
bertad. el gremio oú masa ha’ do saber 
cumplir con su sagrado deber proletario.

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

Yerbateros untaos

Beta organización, abrigando el más 
grande propósito de solidaridad moral y 
material en pro del sostenimiento del 
Mueoo Kropotkln de Moscú, llama la 

«Mención de todas las agrupaciones ar- 
* «eticas de la capital y  pueblos circunve

cinos, para que se detengan en la ob
servación de este gran problema anar
quista y ver la mejor manera de coordl- 
»ar los fuerzas artísticas 'de nuestro mo
vimiento, a los efectos de volcar esas 
mininas fuerzas en un solo acto que por 
su magnitud e importancia pueda ser 
único en nuestra temporada teatral, re
pitiendo esto cada vez que las clrcuns- 
taackw lo aconsejen.

Los componentes do esta entidad he
mos visto los Inconvenientes que para 
todos representa el realizar actos por se
parado con un mismo objetivo, lo cual 
darla como consecuencia una serie de 
representaciones anuales, cosa esta que. a no lindarlo, no siempre favorece la 
finalidad que con ellos persiguen sus or
ganiza doren lo quo quisiéramos fuera ^ d o  con 1. inteligencia y la coopera- t e g  h ^ r l“e'm orte / 
croo do todos. ......................................Para esto no vertamos nada más fac
tible que cambinr opiniones en tal sen
tido, sometiendo a consideración do todas 
las agrupaciones artísticas esta modesta ' tódlcaclón, a fin do que la misma sea 1 
considerada y tratada en el seno de ca- 1 
da entidad, y  puedan asi mandar una ' 
delegación a la reunión que a tales efec- tos realizaremos el domingo 3 do ogos- 1 
ta¿ a las 9 horas, on B. Mitre 3270, a ob- 1 
j«*o de tratar n*úi MetaDadamente el ' 
szwnto en cuestión y otros quo tiene» 
tdtassoncííi con el desenvolvimiento d e : 
I» propaganda en general ¡1  HL SECRETARIO I

potente Conen, luego el no meaos sin
vergüenza Llnuro y a continuación los 
falderitos Morando y Sala, los cuales dos 
pidiendo sin causa justificada a varias 
obreras de los mencionados estableci
mientos obligaron al resto del personal 
a lanzarse a la huelga. Eatos burgueses 
quisieron borrar con el codo lo que ha
blan firmado con los manqs, pues en 
nuestros pliegos de condiciones aca ta 
dos por ellos rezan dos artículos que son 
los siguientes:

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

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

Como se vé, nuestro petitorio no puov 
de ser más justo, pues sólo anhelamos 
la reincorporación de nuestros compañe
ros injustamente despedidos.

El día 12 del corrleoto la mayoría de 
los obreros y obreras de los casas ea 
conflicto recibieron una desvergonzada 
nota de sus respectivos explotadores, las 
cuales dicen:

"Señor Fulano do Tal.,— Notificamos 
a usted que el próximo lunes 14 d d --------------
corriente mes, esta casa reí nielará sus t e  Ateneo, 
tareas, en consecuencia s! ustqd no as 
prestmta a la hora de costumbre será 
reemplanzado do inmediato: — Atenta
mente, etc. Viene el solio do los respec
tivos burgueses. También en los porto
nes de los establecimientos han coloca
do carteles del mismo tenor do las Bo
tas enviadas a loa obreros y ohroros. Be
ta nueva artimaña no les ha dado resul
tado, pueB ningún obrero ni obrera ha 
desertado de sus filas, y por más argu
mentos que empleen Jamás lograrán sus 
propósitos pondrán «n práctica el encar
celamiento. allanamiento do locales, apa
leamiento, difamaciones en pasquines co
mo "La República" y “La (talle" bus
cando lá discordia entro los mismos tra
bajadores. pero nada lograrán, pues la 
unión de los trabajadores que tanta» v i
das y sacrificios ba costado, no ha de 
quebrantarse por más artimañas que em
pleen esos cretinos capitalistas. Al pre
sentar los burgueses Jaboneros el lock- 
out quisieron hacer creer al pueblo y en 
particular a los obreros del Jabón por 
Intermedio do sus perros falderos, entre 
ellos los capataces, empicados y demás, 
que las casas que estaban en conflicto 
tenían depositada mercadería para cua
tro meseB. ¿Por qué teniendo mercade
ría para tanto tiempo invitan a sus obre
ros a volver al trabajo a los pocos dial 
de huelga?

Firmes en la lucha, quo la unión 4» 
i los trabajadores saldrá una vez má» 
, triunfante.

jViva la organización obreral 
i ¡Viva la huelga!

EL C. DE HUELGA

los flnorqiistos
«n los sindicatos

.tual asistencia a los compañeros. sobre “ La cultura en la lucha so
cial” — Subirá a escena la pieza 

1 en 3 cuadros de R. González Pacte-CARPINTEROS, EBANISTAS, u  - v —
ASERRADORES Y ANEXOS C 0 | titulada: "A contramano". — 

...E I aX “ ™  ’ 2 Í Í 7 V . S "  B eoiW t.oaw o a cargo de la «Mil» 
Uel periódico; el Carpintero y Aserrador, I Letiaja Sable. —El monologp drama- 
trasladan su secretarla a 1a calle Tucu- tico en prosa, titulado “ La tragedia mán 3112. de  un homhre feo". — En un uter-

LA COMISION >valo se sorteará gratuitamente, por 
O AT.RAttTT.RR y  ANEXOS i 0 1  n ú m e r 0  d e  l a  entrada, una carpe- 

Se invita a los compañeros de la Co- t a  confeccionada por Manno de la. 
misión Administrativa de- este Sindicato Fuente.
a 1a reunión, que se realizará el m artes. Entrada general $1. Niños, gratis. 29. del corriente, a  las 17 boros, en e l ' 
local de Bmé. Mitre 3270.

Compañeros: se necesita más activi
dad, para que las razones que nos asis
ten, triunfen. ,

Concurrid, pues.
EL SECRETARIO

II. Chauffeurs
AVELLANEDA

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

VICTORIA 2676

Metalúrgicos 
y Anexos

AVELLANEDA
La huelga cn la casa Thysscn (La 

Metal) continúa hoy mejor que nunca. 
A pesar de haber trascurrido 16 tnesee 
do lucha los trabajadores de este feudo 
no se han desmoralizado, pues cada día 

! quo trascurre arrecian más los comba- 
. ™  ¿¡¿.Jcr a este soberbio
capitalista el polvo de la derrota. Ni I las maniobras que pone en práctica, ni 
todos los millones quo posee, le han de 
salvar su situación, sino quo al contra
rio, las maniobras que está empleando, 
son precisamente las quo han de termi
nar do dar con esta firma en la tum
bo, pues hoy ya le  queda muy poco que 
baoer puesto que loe materiales que Bo
ca del eetableclmlento casi en su totali
dad vienen de vuelta sin conseguir doe- 
corgarlos en ninguna parte.

i Noaotros oreemos que no han de traa- I currir muchos dios sin que, se decidan a 
I temor alguna resolución.

ATENEO O. CULTURAL
DE BOCA Y BARRACAS '

Para el miércoles 29, a los 21 horas,. 
quedan invitados los componentes de es-1

Compañeros: los asuntos a tratar que 
Interesan vivamente los destinos de esta 
Institución, exigen de sus componentes i la presencia puntual a esta reunión. I 

LA COMISION

| Los camiones “Pakar" 143 y "Cáevu- 
i let" 838, propiedad del barraquera «te- 
| ro, se hallan en conflicto, por haber el' 
burgués ̂ espedido a un compañero an 
causa justificada.

LA COMISION

Librería de 
LA PROTESTA

F. O. PROVINCIAL MENDOCINA
Toda correspondencia que se relacione 

con esta secretaria, debe en lo sucesivo 
dirigirse a Mendoza Lotes Felecbú nú
mero 11, a nombre de Miguel Balines, Godoy Cruz.

PROF. PIO ARIAS CARVAJAL

"Plantas que curan y plantas 
que matan", 1 v.....................

"Tratado teórico práctico de 1a 
botánica medicinal, para ta 

I curación de las enfermeda. 
' d e s ..........................................
"El Lthro de 1a Salud” o el 

| médico de s í mismo", 1  vo- 
i lumen de 640 páginas . .
"Tuberculosis" (cómo se pue- Esta agrupación solicita con urgencia de evitar y curar esta enfer- a loe compañeros de Bahía Blanca y a medad), 1 v. 340 págs. rús. loa demás camaradas, tengan o bien prca enfermos y su alimenta- 

tarnoe ta obra "De lo quo son capaces ción", 1 v. rústica . . . .  los hombres", de Malno, pucb tenemos "La vuelta a la juventud" . que ponerla en escena el 17 del entrante. 
Apenas desocupada, será devuelta a su destino.

Agradecemos la  atención del compañe
ro Aloe, autor de "Cadenas de Mártires" , 
por su donación a esta Agrupación. I 

Pedimos a compañeras e Instituciones 
el envío de obras adecuados a nuestro 
ambiente, pues carecemos de ellas.

25 de Mayo número 3114, Santa Fe.
EL SECRETARIO

EL CONSEJO

A. A. “ POR LA LIBERTAD”
Santa Fe

AVISOS

1.S0'

5.—

t.W

Í.M

l.íV

1.—

EDMUNDO DE AMI8IS 
"Hacia la Igualdad" (A la ju

ventud), 1 v. rústica . . . ’ 
“La carrozza di tnttl" (Una 

I novela en tranvía), 2 v. rúa. '

».9»

1.60
Se solicita de Jos gremios y agrupa-1 

clones el envío do material de propagan- • 
da a nombre del que suscribe: Oscar San . 
Pedro — Llniers 350 — Tres Arroyos. |

I ALBERT CARLOS
"El Amor Llbij", 1 v. rústica " 

lt_ i _ _  ! B - ARMAND
deben descuidar los sindicatos • Desearla ponerme en comunicación con | R e a l l s l n o  * idealismo 1 v. r. 
-----------... u—a----- encuentra los compañeros Donato Torres, Juan PEDRO ARCHINOFF 

chico, de (Aguirre y Hernández (hfjo) por asuntos "Historia del movimiento mac- > (untado 4e la propaganda. Angel López. — B e r- -  -irdo de Irlgoyen Nro. 650 — Necochea.

Los militantes del movimiento de 
bertad no <£.'—  
obreros, por ser allí Monde s 
una parte, un número grande -  — . . .  -- 
trabajadores, los cuales se han juntado , 
para poder hacer algo en bien del res- 
peto que los capitalistas ya les han re- Ij 
tirado y equilibrar malamente el salarlo, F 

Estos compañeros militantes tienen i 
mucho que hacer si quieren y lien per  ̂ /. 
severancia en educar aquellos trabaja
dores, para que ellos solos, sin nadie 
que los oriente, no terminen por no ser 
nada como fuerza efectiva de resistencia 
al capital; fortalecerlos con las ideas 

k—» “ ’v a n  'de guía en
sus luchas y para la lucha final del mo- .

khnovlBta" (1918-1921) 1 v.

0.90

•  i»

l.S»

Este criminal y sanguinario burgués, 
que con sangre proletaria engorda él, 
sos arcas do oro, no ha querido recono
cer las justas reclamaciones hechas por 
sus obreros, que aoosados por el hambre 
y la miseria, le pidieron un poco más de 
mendrugo para ellos y para Iob seres c o p l t a l . toriatewrius «  más queridos dtf sus bogares, «  lo que n u M t r a s  ■ q u e  l e g  g tr v a  respondió con las fuerzas armadas del I u c h n f l  I a  . - -a .
capitalismo y el Estado, prendiendo * , v lr o l e n ü ,  d e  ciases, 
granel a los camaradas que más se des-1 contamos en la actualidad con muchos tacaban, para asi aplastar nuestro tan :c o m ftés disfrazados de trabajadores, y Justo y razonable movimiento. Por lo ( |U e  gp,, políticos, los cuales no deecui- tanto, Yorbateros Unidos hace una ex- d n n  c n  nada a los sindicatos desampara, hortaclón al pueblo en general para que d o g  d e  Ia  fU e rza moral que encarna la nos presten la más amplia solidaridad p  0  R  Argentina - 
no consumiendo los artículos de osa c a -: fue r z a  numérica de los sindicatos,so, y  los trabajadores en particular, no1 „|n  e l  control Ideológico, es actividad yendo a trabajar a la misma. Loe ártica-. m U eHa. Los sindicatos influenciados por loB de esa casa son las siguientes mar-' I c g  Cementos soclaldemócratas, dieron I cas de yerba mate: J ’ ‘ -------------------- •-

Sanduty — Salus — Rigolete — Ga
to — Napoleón — Patricios — Ribera — 
Invencible — Píntense — Gados — Pa
lomita. «te., etc.

EL C. DE HUELGA
- ) O ( -

S. Empleados g Obreros 
Afines al Aatomévll

Nones: Ruégote mandar nuevamente 
tu dirección a la brevedad posible. — M. 
Nereida — Balcarce Nro 4524, Mar del' 
Plata.

Deseo tener noticia Uel compañero Ra
món Codesido. R. Codesldo (hijo) — S. 
C. Estocolmo 889; Sáenz Pefia F . C. P.

F u n c io n e s  y 
C o n fe ren c ias

ASOCIACION CULTURAL 
“ METROPOLIS"

muchas pruebas al movimiento anarquis
ta de ser el desastre de los huelgas de
claradas. Con el bó!o fin político, de los 
enules están encargados algunos picaros 
JefeclUos de esos organismos sin orien
tación nuestra.

Por medio de nuestras instituciones 
debemos también de combatir al sindica, 
llamo neutro, y  no colaborar dentro d* 

¡él; entendemos que eso seria perder el 
tiempo en polémicas que no darían sus 
frutos a loe enemigos desleales del mo
vimiento contundente de la reglón.

Los anarquistas, que trabajamos por 
los ideales, debemos decidirnos a velar 
por loe sindicato» de resistencia o Indi
carles la brújula Me nuestros fines, evi
tando así que se pierdan en el mar de! 
movimiento obrero lfichas inevitables, a! 
miramos la realidad y no vivimos en la

FELIPE ALAIZ
“Qulnet", 1 v. rústica . .

T . ANTILLI 
"■Salud a la Anarquía!, 1 v.

RAFAEL BARRET 
"Cuentos breves" (Del natu

ral), 1 volumen rústica . ’ . 
"Páginas dispersas", 1 v. rús. 
"El dolor paraguayo" . . . 
"Lo quo son los yerbales" . 
"Ideas y críticas", 1 v. rús. 
"Lo quo son los yerbales pa

raguayos", 1 volumen rúst. 
"Diálogos, conversaciones y 

otros escritos", 1 vol. rúst 
"Moralidades actuales", 1 v . r.

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 XVHI y XIX.

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

Entrada libre.

MANUEL BUBNACASA 
"El Movimiento Obrero Espa

ñol" 1886-1926 (Historia y 
critica), 1 volumen rústica ’

GEORGE BRANDES 
"Jesús es un mito", 1 v. rús.

LUIS BUCHNER
“La aurora del siglo", 1 v. r . 

¡"El hombre ante la  ciencia"

AGRUPACION ANARQUISTA
Belgrano

Esta Agrupación realteará esta se
mana dos actos en pro de la libertad 
de Mariano Mur y contra la reacción 
policial. /

A. HAMON
"De la Patria" ........................
"El Moliere del siglo XX" (B.

! Shaw y su teatro), 1 v. r.
"Compendio de la historia del 

I SoclnUsno"...........................

I.—
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