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la crisis
I I

e.
Hay una crisis de  la  propaganda 

snarquista. Lo hemos constatado sin 
ahondar mayormente en el asunto 
yara no herir demasiadas suscepti
bilidades, aunque-pensamos que la 
verdad debe ser .dicha por más in 
tereses creados y por más idolillos 
■ue destruya. No tenemos piedad pa
ra decimos ¡a verdad a nosotros 
misinos y no podemos tenerla tam 
poco para decirla a los demás. Su
frimos Iob consecuencias de una pro
paganda escasísima de ideas. Apa
rentemente se ha hecho algo, pero se 
ha hecho sin  que hallase verdadero 
eco. Por ejemplo, por nuestra parte, 
entre otras, cosas, hemos hecho una 
rerié de ediciones de libros de gran
dísimo interés para la cultura anar
quista, pero esas ediciones no fue- 
ion la expresión de úna exigenola 
intelectual del movimiento, sino re 
sultado <Je nuestra visión de la ne- 
«esidad'de poner al alcance.de los 
compañeros un  instrumento para  su 
propia, formación moral y  revolucio- 
iaria.*8i hubiésemos tenido que. con
tar oon el estimuló y la  vdfc de alien
to de los antipatizantes, no habría
mos hecho nada, porque se ha ma- 
íifesttdo  hasta aquí muy poca com
prensión del.valor de la  obra reali
zada, que, por .eso, es más bien in
dividualgue expresión de un anhe
lo colectivo.

Le . que nos alarma más aun en 
esta q js is  no es tan solo la debili
dad de  la  propaganda anarquista, 
tiñ ó la  ¡despreocupación, él tono des- 
peetifo.fiori.qOT se oye. h sb W  in d u 
jo a  militantes qüe-sje figuran indis
pensables ,<5n el movimiento,, de los

i var por las prácticas sindicales y 
i quizás por ese camino llegue" un mo-
> mentó en que* se. encuentren de he

cho fuera de la  órbita del pansa-
i miento anarquista. Es esa perspecti-
- va  la  que nos hace hablar así. No 
) siempre es la m aldad la  que origina
■ las deserciones; a  veces pueden sur- 
i g ir  también de  ese distanciamiento
• gradual, imperceptible, de ese culto
• excesivo a  las prácticas cotidianas,
- en donde las ideas juegan un papel
■ insignificante, cada vez más insig- 
i niñeante.
• Nosotros entrevemos esa trayec- 
, toria de distanciamiento insensible.
l apenas perceptible. Comenzamos por
■ comprobar el soberano desprecio
• por todo lo que se refiere prop ia -,
■ mente a  las ideas y  a nuestros in te -1 
i reses .especffícoB de anarquistas, en I
• compañeros que consagran sus ener- I
■ gías a  la  organización obrera. . Dan ] 
i así el ejemplo práctico de que no I 
i carecen de rabón enteramente los I
- que hablan de los peligros del sin- 1
■ dicato para  los anarquistas. Nos- I
- otros hemos combatido esas afirma- i 
. ¿iones poniendo por delante el ejtan- I 
. pío de nuestro movimiento, en don- ] 
. de se ha conservado la anarquía por
. norte y  (por inspiradora en las lu-
- chas gremiales y. en donde los gre- 
. míos, en lugar de absórber, han da

do contingentes de militantes a las
t ideas. En el pasado fué así. Espere

mos que en el porvenir lo sea tam 
bién. Pero si ocurrió eso ¿ n  el -pasa-

’ do fué porque loa compañeros que 
. militaban en los gremios-eran menos 

sindicalistas que anarquistas, ponían
, los interese# ideóle

V
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La comisaria cordobesa de inves
tigaciones acaba de dar sensacio- 
¿talmente un bluff a la prensa bur
guesa:

Dice haber descubierto a los au
tores del atentado perpetrado hace 
unos días.

Como se recordará, hace unos-15 
días, los diarios trajeron a grandes 
títulos la  noticia de que eu Córdo
ba, un menor llamado Farías había 
recibido de manos de unos descono
cidos una bomba de gran poder, en
vuelta eu  una bolsa, para que la co
locara en un tra n v ía .. .

Todo el público, habrá reído se
guramente de la ingenuidad policial, 
de la patraña del terrorista que en
trega la bomba al niño...

Pero, desgraciadamente, no paró 
allí el chisté policial. Un diario de 
anteayer, dice:

“ Mediante una labor paciente, la 
policía ha podido orientarse para 
dar por fin  con Eduardo del Car

metí (Jarcia, ex guarda de la compa
ñía de Tranvías Eléctricos, quien se 
confesó constructor de la máquina, 
que en el primer mom ento' sé dijo 
que por su perfección np podía ha
berse preparado aquí.

“ También ha 8¡do detenido Luis 
Bottini, ex motorista de ómnibus de 
¡a misma compañía, que ajparécé co
mo cómplice de García, y que es un 
elemento ácrata infiltrado en el per
sonal de la misma'*.

Para la policía, lodos los que pa
ra obtener una mejora de salario, 
recurren extremadamente a la huel-, 
ga. son ácratas.

Ignoramos a las torutras y a las 
palizas que habrá recurrido la po
licía de investigaciones de Córdoba 
para obligar a esos hombres a “ de
clararse”  autores, pero, como quie
ra  que sea, ello es una patraña bur
da. estúpida.

¿A quién van a engañar con eso 
del .chico y la  bolsa!

E l ideal del juez U re ta re s  ;pecto. aJJinovimiento anarquista

(Concíwtón)

pueden compren- 
contra todo 

ja  a  la  mísera 
ad de ver y  de

m ás que asistir ¡por 
a los canáculos de Ciertos, locales 
donde el.-desparpajo y  la  ohlsmogra- 
fia mar can la  pauta; apenas oiréis 
una psUttfa a ciertos individuos que 
«o ses-$3 desprecio para  el compa^ 
«ero qué ¿o marca el-paso sqgún 
los deseéis de la  más sofocante ru ti
na. Y1 es que la educación libertaria 
está en déficit; no se hace nada por 
ella, y. así se logra reunir muchos 
millares y.millares de cotizantes en 
las organizaciones, pero muy procos 
rompañeros ¿ápices de desarrollar 
Mf esos ambientes la  obra consiguien 
le de pcrraárióá, ás  propaganda y 
ie ejemplo. T  fiár en las aglomera- 
eitmes repentipái, que no se sostie
nen unidas mán que por el interéi 
económico contingente, es tanto co
mo escribir eri.lá'ijw iii; Los anar
quistas de la. Argeáfeia que trabaja
ron antes de hosótws, poma por en
tima dfe todo las ideas y no sacrifi
caban nutíMÍ Jhs ideas a la  ma^or 
eantidad'ile cotíaantes. De ahí la  te
sis que hemos defendido y  que de
fendemos nosotros dé un movimien
to obrero de orientación anarquista, 

no sólo anarquista po r el rótulo, 
por sus procedimientos, por su 

propaganda, por. su ’espíritu de soli
daridad y de. coojibjdividad.

Quisiéramos equivocarnos; quisié
ramos que Jos hechos viniesen a des- 
me¿tfnÍM-y a demostrar que lo que 
nosótros -j&gaswtf abará pna crisis, 
no es inás que uú ÓÉStónrio efíme
ro y  que en lo sñoesivo las i^eas an
arquistas en el movimiento obrero 
continuarán jugando el mismo papel 
que hasta aquí. No desearíamos otra 
•osa. Lo que es verdad, e s ,que en 
estos últimos años y  ahopa en las or
ganizaciones obreras se ha  hecho y 
se hace muy poca propaganda anar
quista yíqu»’;los camaradas que ac
tivan en los sindicatos, absorbidos 
por sus labores inmediatas extraor
dinarias (no. desconocemos n i su sa- 
crifició ni su esfuerzo) se ¡dejan lie.

¿•■través de lo que deja traslucir la 
prensa capitalista, de lo que ha podido 
recogerse en la frontera y lo que infor, 
mu oficialmente el gobierno italiano, hu
bo en Milán una serie de choques entre 
grupos deZjóvenes y legionarios asalaria
dos del fascismo.

En uno de esos entreveros resultó 
muerto de tres puñaladas el sargento 
fasdsta Horacio Porcu.

Las bandas fascistas, a raíz de estos 
hechos, han desatado una feroz reacción. 
Dicen que esto evidencia “la necesidad 
do estar armados y* realizar una mayor 
vigilancia".

“No debemos olvidar — dice "II Po
pólo U’Italia" — que el antifascismo no 
lia desaparecido; esté adormecido en el 
fondo del corazón de nuestros enemigos 
y se despierta cuando puede en forma 
alevosa, como ocurrió precisamente en 
el caso presenta".

El antifascismo es una cosa que está 
palpitando en todo e l pueblo italiano y 
únicamente por el terror y la violencia 
consigue el fascismo tenerlo amordaza
do.

Un diario de Parle, "Le Petlt Jour
nal'', publica lga cifras relacionada# con 
loe espantoso# estragos que causa la pea. 
te blanca anualmente.

Según ese informe, que se basa en es
tadísticas oficiales, sobre un total de 
700.000 defunciones, 120.000 son produ
cidas por la tuberculosis.

De cada cien casos, hay 20 mujeres tu
berculosas más qbe hombres; pero des. 
pués .de Iob 20 años, de cada den casos 
de fallecimientos por esa peste, hay 55 
hombres y 45 mujeres.

Según ese informe, en el 80 por cien
to de los casos son obreros que se de
dican a ocupaciones sedentarias' El 75 
n lavanderas, el 26 a loe obreros de tras
porte, y el 12 por dentó a mecánicos 
ferroviarios.

Entre los recluidos en las prisiones, el 
porcentaje alcanza tamblné un nivel 
elevado.

— ( • ) —

Academiasen las comisarías

EL PERU CELEBRO
¿U  INDEPENDENCIA

-. ■Vivimos cubiertos por una racha do 
materialismo que nota sobre la menta
lidad de los pueblos como una Inmensa 
mancha de aceite.

El eaorlflclo *de los pequeños triunfos 
materiales por las ideas, ha sido inver
tido en e] sacrificio do las ldeaa a los 
r-equefios triunfitos de la hora.

E l fenómeno no es exclusivamente po
pular o politlcante. Invade zonas aun 
cita elevadas. Llega casi basta nuestras 
filas. El sacrificio por el pensamiento h  ̂
pasado a ser cosa de excepciones honro.

n e *  a recoger 
vaciones personaje 
(lamente el proble_ 
— bajo otro aspecto, — , ------- . ------------
tudlnílo Parent Ducfcitelet laB  enferme
dades venéreas de los prostitutas y  to
das las otras enfermedades a que están 
sujetas las meretrices, llega a  la  conclu
sión e l eminente hombre de ciencia que 
su manera de vivir, a  pesar de toda su 
intemperancia, bien que se expongan a 
todas las enfermedades contagiosas y a 
las inclemencias del tiempo, a la vida 
desordenada, "al final de cuentas es mu
cho más saludable que la de las costure
ras y la de las otras mujeres que tienen, 
ocupaciones sedentarias". Declara que 
esa conclusión es "triste y sorprendente", 
pero que es una realidad; lo que quiere 
decir que la  vid* de las costureras, por 
ejemplo, “es más contraria a la natura
leza de lo quedes la de las prostitutas".

Y añade DreysHale: "Una vida en don
de hay movimiento, ejercicio sexual, des
canso, buena alimentación, variedad, es 
evidentemente más saludable y, por tan
to, desde el punto de vista físico, más

No es suficiente rotularse en esta n  
aquella bandería, para creer reáuefto 
ruestro problema moral y tirarnos (a  
dormir.

¡Hay que bregar por las ideas! ¡Hay 
que llevarlas a la luz Wel día. euseflán- 
dolas a todoB como una joya preciosa!

No hay que amilanarse, ocultarse, si 
no enorgullecerse de tener Ideas grandes 
;• hermosas.

Hay quien se titula anarquista y que 
no gasta ni los diez centavos para con
tribuir con ello ni sostenimiento de 
nuestro diario.

No por Indisposición o por discrepan
cia de criterio, no. Unicamente por indi, 
ferencia, por letargo moral para nues
tras cosas y nuestras luchas.

íJo" basta el rótulo para ser algo en

en el Chaco

hogar y sin trabajo. Pero a pesar de que 
uc todos lados los echan, en todos lados 
se encuentran amontonados, achucharra
dos bajo los ponchos, sin saber donde ir 
i i  qué hacer con su angustia y su mise, 
ría.

El trabajo forestal se encuentra para
lizado por desidia entre los grandes in 
dustriales y el Poder Ejecutivo.

Lo8  potentados piden el cierre de las 
aduanas a las niercadcrias extranjeras 
a los efectos de establecer precios a su 
antojo sobre la producción criolla. Abrir 
un trust Me la madera y de la yerba en 
el país. Paralizaron sus Industrias, con 
Iss consecuencias que es de Imaginar pa
ra el paria, para e| qile no tiene para 
vivir nada más que la energía de sus

El problema, se presenta duro, espau. 
teso para ellos, que tienen que pagar con 
dias de angustia y miseria, las manio
bras de los poderosos que no saben ni 
<ie fríos ni de hambres. Ellos, duermen 
< n colchones de pluma, todas la5  noches, 
con bus mujeres robustas; comen cuando 
quieren y lo que quieren.

Entretanto, loe otros esperando que la 
crisis Be solucione o los mate, están ti
rados a las orillas de los galpones, achu
charrados alrededor de fogones Impro. 
visados, de donde son corridos como 
■vulgares delincuentes por la policía. 

f .Por la policía, galgos de presa que 
ror un miserable puchero diario, se al-

'objeciones sedentarias,___ _ ___  —
. eMHzarián) y  que; al mismo ttánpófbe- 
■ ben mucho". . ¡

T el Dr. Atton confirma también: "To- 
- dok lo# observadores estarán Üé acuerdo 
. conmigo en testimoniar que ninguna cla

se  de mujeres se haHa.tan libre de en- 
fermedodes como lM.-pMBtitntas".

Eso no es un elocftíifc*-la prostitución. 
Bino, bajo otro pÚ^iSter vísta "físico", 
fuera del código do' 'moral contra la 
naturaleza, es la prut¡ba.4o que la proe- 
tltüclón — quo represadla el ejercido 
scXflri, necesario a la.Wmonía orgáni- 
dt -s- eeta por enclQ ^W A tádo de "sol
terona". en la qué «tftw  la ooacclóu mo
ral de la familia y  w  la  sociedad, apar
te del "pecado flslológléo"; y por enci
ma del estado' de' madre de familia pro. 
letaria y pequefio-burguesa, en que una 
esclavización terrible al hombre, a la 
prole infinita y al trabajo forzado la inu
tiliza física y moralmente, rebajándola 
a la categoría de animal de tiro y má
quina de procrear al servicio del hom-, 
bre.

La conclusión es que se impone una 
educación sexual libre, la emancipación 
femenina para que la mujer sólo tenga 
hijos cuando quiera y nunca obligada, y  
se liberte del Idolo do lu familia para 
vivir la libA-tad do aiuar — fuera de 
los códigos y de Iub dogmas religiosos o

Mientras toda mujer no sea absoluta
mente libre de amar, habrá el comercio 
de! lenocinio, pues que. por encima de 
todo, la naturaleza exige las relaciones 
sexuales.

Además: si la familia fuese ese reduc
to (falsificado, por otra parte...)' de la 
virtud, la columna cqOtrál del derecho de 
propiedad en el regento burgués-capita
lista — será inúlspeásabl.o el ejército de 
la prostitución para salvaguardar la pu
reza de la —ix- •-
familia — b< 
liada por el

Asi. "honra" ‘ '"Inocencia" 
dad", "virtud",’ "honésticlad", 
ídolos sangrientos defensores del instinto 
de propiedad en el ---- -- --------
tallsta, puestos 
de la "familia" 
símbolo de la jqoníl

i ^institución de la 
ór W iglesia y se-

, "virgini- 
todos esos

régimen bnrguéa-capi- 
i altares en. el templo 
•¿.ho son más que el 

---------  — 1 del xuflanismo so
cial. Represonian'la superstición, j a  ru
tina, la ignorancia, el amordazamiento 
de la razárf oor la perversidad organi
zada de la igaMta, a  fin do que el Esta
do se apodej ^ y f c . f ie l Unen te de la pre
sa Inerme, flJsMsdente y del Juguete de 
las ambiciones dé Tos poderosos, los "su- 
perelefantea" de la autoridad temporal y 
espiritual.

"El producto es dividido por los dos 
ladrones". . .

A si como la proetltución es el ejército 
blanco del Estado y de la moral, regi
mentado para el servicio de las hombree, 
indispensable oomo el ejército armado, 
para el mantenimiento del orden social 
y para la defensa de la virtud del hogar 
y de la familia; asi oomo el “Estado M- 
clbe el lmpuéMo- dé la reglamentación de 
la úrostltudónr dé los "cabarets”, de loa 
bailes y de Ma '‘randez-vous" organiza- 
ioe por lte oaftbM'— que son los e »

                 CeDInCI                                  CeDInCI
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fduiaru loa p a ttie re i^ ^ s s ?  
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dti otare,
tan 1m  "luhun 

ú» te moni y dii

MI irovavo nal gluveill dalla famniut 
"Miiiluiaiia lliMia" dal Nliiaiut l i l i  ln 
iiiik nlnHilii «Illa dille Mamila, n mano 
iil dua un di irano da lloma, Ancha 
iimlln ulilá era Ininrla da quiltro glnr* 
.ni, mili lu aclopero gaiiorala, l'InvaelMy 
«II uffli'l piildillH a llalla Niualnna, la 
indura llalla eiililuiil('H»lniil tolagraflulia 
i, hdidniil^i*, la reqiilaliluna ill aiitoiun- 
Mil, h ii. Uli aiiamlHuI, tilia bmII Iulvnnu 
l'elamaniii eperalu PIO forte, orna lUIII 
ln nliiaaii, Inalanie mil minilihllnanl, an. 
idi'aaal iiiiilhi nuinornal, a I aunlallill un 
luí' iiiHini Mu i i i i i i  oiiiiourill, l/aiiinrlld 
mui n'ami a'ara nilia rlllrala ln Imun or* 
illna, l,u uaeinlilaa al famanii ln pina, 
raí a || lanipanniui del Comuna ora ln- 
i'niliialn ill ainiiiam H ranmilie, lln uuiiii. 
lulo ságralo d'salona el rlniihii i|ii* a 
IOi o lll I|iial alninii lll lina »ols nal Mil- 
nlalpli),

II Ninrnii pilma un masan da Anmma. 
lu ii i i'aruiii mpiiiibiinanm ur« murió Hk 
Uiuilidia gimo, m a illlliln ln iianilmi non

onunslar a uno, dos u iras 
, Jlnnnlaa al Inda la oIUIInv 1 

tilfln iiiiIhsiihI salA liaolia para al pía ,1 
U r del lumbre y tuna la eMpletwldn mi 

rabio da la iiinJarf" . .
4Rnlia, oafliii'ii. loa nmnliras da mandas 

«lünUslM y <1l|dmnAllniis y jueras biv 1 
imfilrmlos imiaHiis i, railniilna niuailns da I 
calle de iiriMllliiidóiif Yo liodrla ollar 1 
dotinai, paro sal la PIoIoiiihi (lainsalado , 
una sarta ya liasimilv astanae,

Lea. aoRura, la "lllolnrla da la píos * 
lltliolín*, de Diifour, y es nmivonraiA I 
da quo. doniin da la amdadad burauasa t 
espllallota y 011 uu rfilman en qua la . 
mujer os oblliada a Minsartm la tiral- 
nldad del ouerpn para comprar (-un ella ' 
uu marido, e/i un i'Mlinhn nodal en uua 1 
lodu so uoinpra y ao venda y al amur olía 1 
dees laiubldn la ley de la ufa'la y de la , 
demanda »■ la proelliuelón os una naso, 
aldml y la ealvapuirdla do la Imuta da ' 
la aanratlelma llielllurltu do la fNinllli.

r  «1 oafion as el bunoaie eaplmmlur y 1 
i-mmeoMrlu da rao luinalltu uomarid» . 
uiiasu ul Mslado,

Vera quo la limlis da as deoealsao y d« . 
Ihi misadas ao la luulia uulitra la iHlos- 1 
rin y es el Aiilvu uaiiilim saflalado a la 
iifnjar, pur lu amdadad moralltolota y Me, r  .............................. . ..
(lase, el alia, por deMUld» o pflr albur, •  P»«> I»» 'iua aírvon en aso imiioiian 
plUNIa la rirníiildad, teniendo que lualiar da oirá aspeóla da un-vlolenula,
u brasu parililo non el hambre y la das- w w tu  do roalulomda pasiva, bardloa, 
nudos, rannnqlando a ln fainllln y a la suela.

Mu isniii que la mujer ihi sea diiefla do dad, omno aolumiiM en la dafaiia. do la
su propiii Hiieipii iINitrA la proalllll- '" " f t i 'l * jI" vlplurt, da la viralnliled, da
uldn y, pin Miialmilonia, el «afílame pro- I» imiaslldad, do la pureas d l j  do u  fe. 
featmial y al estiionm uflálql, prulaildo '«•Un Iminiiaao, de las ñiflas bien silo,
por la liara, piiy la loas, por la espada ¡«"l»« •» lu» "MI011' y en |tM  "Naoio,
y luir a| tailie liiHie il» lut  "lllmroiiM" 'y por al toiiiw iiii-h » i[u , |ii* "HIiiihjiim"
H» las» flnaasae, U a InirpiiaMs linnosiso, de la "Ini»

Todo salo aa Imlls mliiiiralrfainaiila da, «•" r  da I» "alias" analaded, las niii|»rae 
finido bh la aoiam* do NskimlfM prtallaa no pueden dlaoriur en loriin a

'MI, mía rapiMBHie a dina, amhriilaaa l»a flliaolkdiM da mural n da las buenas 
al wurabro pero i/iik <1 soldado ¡llM f f  W in ilW H l »| wp «Uoiiiih y '1^111111^ 
plaawnia al rey, litemos «i anerpo, Y >1 W  •> formidable e/IrMio da las oMrlfl, 
produalo del tobo eo dividida enira los «<dM, alloladaa en lea l l l»  dal prelaia. 
(loa Isdhiuse" ("iiiim y ai Melada''), ríalo o de la p r h H s ImrauMla -  las

(Naba, Mflma, a mi modo da v«r «nal a« muíaroa l/urauaosa hablas iiur bui  ̂ del 
al oída liaiio proaram» da tm », H» bella, '«ira ¡i per ef eddlao del M/uln.

Br  do lamdad lima lea » h ¡M it» lm »  v Nabiinln lúa definid a ambos, sisal, 
iiMfllnwf < "la no eoopaiaoidfi >1 flftadoiea por doWile do Im  asfuma, sus 
Maiadn y i,on la rnlluiDn", i,< suprema ''miiidlaas, Malarladoe per la moral, por 

»oalM««0la a ivdw Isa fuaisaa roaoolu- l* ley r  por lea hunae Melumbroa, 
S ,  la daaidiadlamila alvil y la u ^ lo , Pordifu, aoflora, al m» di oumpllmlsnp) 

liafdfs, dloptieaia a M u  pqra do, a «oe drdonao, 
la I ÍMfisd wmtra la suioridad, >*ratoHulmonloi

mm loo hijea del aroMaiisdo, eos loa , María IM in O A  fíM MMJHA

re los grandes
maestros

Hijo mío, cuando Itegua» a Mr us Jo. 
vomito loo (totonidamenti uto página 
qu» vuh Ito padr» h  ha dejado, toéis 
mucho, oon amor, ron deseo di isber lo 
que vueilro padre 01 ha lindo, Yo nun> 
n  hi «Ido ni eoy un Horltor, aólo mi 
oonaldaro un onnitanto obnmdor di la 
verdad, buaqu» y buioo la labia redamo 
ra, orladora, y regeneradora in loa b u if 
no» librea i »n Ini libro» grandee, »n

nmonsoa derrumbo, y «« proebm, aunque m M A n i,  M l  |M l l l r t  0  w  « im p ii'im í. 
inla no sos posible por aliora, apunta-: luía quo despierta en ol hombre ol do- 
h l m í í ü l * & * i . P* ,A 1

qhñiBi,'L!,ímn* v ?.’ n ’ r 0 ,M 0 °  y  b i r b , r n ' A l<l in ,“  l l b r M  
lia inaims profanas del bolohovlomo. Y llevan en al un sollo, osa sollo qim nuo-
asió |q eonaofulromoi st do nuestras onn- de permanecer sobra ano pRpInu do si-
vlMlonos anarquista 1 ,iaoa asa paqueAn . | l (| , B r i m h |n  h | y
«futn»- _ hoy, son laidos oomo quien aprendiera a|

N, nitAu 1 atibar un lanío, uu linio uue niaAann

CJATI LINA

1» kMiivTíM I doman!

pra Eicuia ilire
Avillisoda viviendo non el producto Morbltanli

miiiqiileiadi) por mor mlunoi libraolioa 
l'OII 1*A DRFNNMA OKI. MOVIMINN- IW  m m  llbracho» quo ion tan nalainon 

TU CIREMIAL- i* juanillo». Rio, hijo ialo, tolo ann lo.
UeaMmilURM eada día que pan, la la» da oilulltala» liadailaa oon olerían lor, 

oblativa mirada del IiuvImiiImím en lomo ¡ mlnuloglM que no non oleran a nlngum 
dal raclntv da niii deliberación»»i en Parlo, que no non iraniparu a ningún» 
cada uno que entra no ven olavadaii loa legión do impar» el amur y la libertad i 
huella» do la Inquietud, míe ooraiuno» adío ion i IiiiiiIm u  lllorqrlu malí, 
pur momento» ae ilenton presa del odio, aadaa no por aquollaa bel leía» quonomui 
«n laconismo do oua lálldu». l'or fin ao ron aiiwa, ni so diluyen minea, sino al 
lianqulllia, iHalamo» indiial Nn fueras oaninrlo, oon nulilorlae por h s » baJai 
do verdad no hoy mollvo» para quo loa ambicione» do loe que tan aproauraaSi, 
trabajador»» puedan porinanooor dea. monte paren itbroa, libro» para ohlenei 
proooupndoi mientra» la capada do Da- aufolearabto centavo, hijo mío, Rl ver- 
ntoelao está pendíanle oobro la «abéis do ¡ladero InlolMliial aacrllie non olorto dea. 
loe libreros organliado», que cuniolinto» Intapd» monaiirln, lo primordial para di 
do oua derecho» aoopian quiloio» el dea* »* te lnv»nlgac|ón y ol anilina, al me
arlo do la bursuMln, ol destruir au be- «fwtaui »| v vjqo na jojiouiüm 10 u |» 
luarto do defensa, lu organliadón de re. tla/lii» guato» ilHVlrliiadiie a» para »l 
olalonala, vateadiro eacrllor algo que lo denigra y

'ramillón loo que Integrante» oslo cioml- I» apeos, Fnr oso loa verdaderos suri-

Nli O, DB HUELGA
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Coso ooniribueláa moral coi loa 
oonfilrtoi pluMadoi por nwttrw 
ormiiMloaM i  dsWrtnlnsdoi aipt 
tauitM, uta rsd m d ta  Uno orf» 
aludo Wm ooaftrtaoUi,

I07 mortal, 1 lu  17 tooru n  la> 
u S u  DooIdmoi y looh,

II Itttvai 11,1 lu  17 horui as 
lu  oallai lirM ivte y Untfuay,

SI Ubodó fl do uotio, í l í V  I*  
B4i n  lu  oillai riváa r  MOs n .

TuUndp oa ounta lo truooAdos* 
ota do total sotai, inrttamoi ol rto> 
blo do AralloMds 1 u o  oosoírra

ti Rlleg* Rreseatida rae (alegra 
méate aceacaie ea la* aaaade- 
rias de Saa isldrc, Martfaei 

■y Baalagae

o. Peladeros
Msooldn Melgrano

Nn la asamblea roallsada ol sábado I I  
4’ 1 «urrliBte mn por u ta aKilonal, m  
dlxiilló coa oordlalldaú la aecMldad de 
•anuir adslanu la iuaha pardal por la 
inuiiiintadón Sil pililo de eondloloBM en 

hinaderlai, pasando por eaolma de 
avaricia patronal y la roMilón poll- 

•lal. •
Vn silaban todos loa deienldni en II- 

baiiaii, |o niiuno que lo» de dría i m i Io- 
>m t entro ello» al/ninoe que no oran 
pwiadiroc, poro quo han laido igualmon- 

Dmoo dejar oonilanels qui esa mu- 
Luí,,, habla sido dilanido otro panadera 
P u l»  Mllda de la Mamblia do» más, 
Sin no hablan hecho otro mal que venir 
* la asamblea, Uno sallé hace olnco dial. 
, «ni embargo hay oompafliras qus »» 
liniHKan porque vario» de nosotros de- 
«liims |gg ooiu lo más olato posible, 
eii’* lan culpable aa quien manda oomo 
»l Ti» obedece voluntariamente. En sato 
B » refiero a la polilla, pus» Orden So* 
'lil lubla enviado cuatro peiquliaa| Nós- 
clin» oada vea no» céntimo» con más 
liilmo para luchar, pero he da lamentar 
Sus lo» eompaflero» de la» otras asaolo- 

no bagan mta estuario» para que es- 
« Hinileada »a haga gatieral, A il lo» pa* 

uiiii»» retarían antei a nueilro petitorio 
di" no» erige mta que una mínima 
b*n» da lo mucho que menoemos, com- 
rinhar .Im  mentlrai da loa diarios bur- 
iu«>m  que decían quo árimoi culpables 
?»lo» alentados comalido» contra lo» pa- 
'"«lai da panadería» y su» lntereMi, oo* 
■*! en qua no hemoa intervenido, 
. Nosotros por nuuirs parto citamos 
^• ihimíoi riagu lr la lucha hasta tflun 
f«i, También a cita aaambli* concurrió 
din dMegaelfln de obreroi facturero» en 
•'ulna, para que le» ayudemiM a organl* 
'"r a los obrero» do oii» oficio, que Ira- 
«Man en fjw panadoWá» organluda», lo 
di" homo» acordado hacer en todo to po* 
•Hilo, „
, talamante oon la mpob» voluntad o 
■'«alIgMilá P<u* obrar moral y mate- 
'fulmente en Im  momentos oportuno», 
iii'dramo» Ir poniendo freno a ta dostudi* 

4» M ploiMin y Urania do que »o«o» 
vl’ llmiu lo» productores osolavlsado».

CRONISTA

Metalfirjijcos 
y_ Anexas

AVILLAXTOÁ

.iia'AíffiRU'Ü?»

CoaUMta ceta huotaa m mmejorawM —---------------------------«ndidonis. i t  amtaai husiniita so- penitente desdo la redondón de "La 
■•P*bUoa', l la rcooluoita delinea 

firaTó. S Í ?  L ’  «lw*®«ta la rooponubilidad oo-
Oartlii ’U n 'w

) rTupta del individuo, por un lado, y
RwomsndunM «SpSjalm snts al gra- Por <1 otro, enhiesta, inoólumo, 11- 

'■.a1*?'* t a w . we do toda lesión o manoha indig-1
iBdldsrldsd camaraóul l a  | n U d w d  q M  l o

- a. .  -  — ‘cobijando oon entera inooenola do
^ a ^  tlutlon? W “ 1 0  * W l  •»Pa , d u  7  «  su me-

I « X  « S t ;  l “ ! S í . “ u b * " •" “ I * ’ •>
obteniendo un triunfo en toda la Itnea “ • Oortoo.
Mte valiente personal. I Flaoo Mrvício prestan lo» jofool-
mm.DA .M , .  ™  l lM  d " u  desmantelada Federación

Wiidmn de la tim a Buoton Oulliyn ?u o . ‘*m m  Rudton de la tiras Bucton Qullayn '*“*  «  -- ------- --------- , ,  . .  .L Oo3 ifa ,a ' d»> Osntro He ¿«tor 4e la página obrera de “La
? nTru’2 2 X J ¡ ^ n‘fB ^ 1*' z  ••P^Wtaa", •  « •  órgano que te di-
II. nario aMenfrenado, al cual en esta onor* m  aHm -UvAb j* - _ «-«_ «»

’ • m u rtpudlable de la orguliaolta obre- 1* Unión Chanfleare: Hernán Cor-
|taa, «a cu fa lu  campaña da amtna-

------- Ha

di vehículo

blr no se olvidara jsmU, 11— «»— X i í -
1 » L  0. DR HUELGA | * •  qul«M» lo «XpollATOn ll¿  00¿tem.

-A M H . a a (  l ft

inmoralidad»» oometida» por parto

pladón ninguna, porque asi lo oxi- 
gfa ti grado de iu» culpa».

Sigan dando a pubüddad la» dia-

dora» pollolalH, olMadM toda uña turna'de dinero, Ya’
La victoria m  de los que saben me- "  ?u5 «••»>» PNPOtenola del h -¡

rscerta ñor au flrm .u ■ P>tal eitá la ayuda del litado qua roo-
■x i .  IU  n r m M *  9  11 par» oon iu futría poli o tal y armada pa-
•n la luoba. n  BCa||l r  V O O H  a,] p u ib|0  x  i

■ ■ « b b b — dor Isa IniaolablM ambiciona» da lo» bur
. , W M Mhan fortificado a medida qua ol tiempo May un haoho qus 1a oMnnruelmi Rl 
ha Ido traniourrlondo y he aquí que boy iirvlolo Inoondiolonal de un jura Insiru- 
m  han doimoralliodoi cus Mptrltui w  n i , l” ° da Chriitlan y Nlelioa 
aa ha formado un blook entra loa husl- El Ingeniero atrancar pretendía «lioiir 
gulitas, quo ni Thyaien, ni la policía •"  u n iré  Im  derecha» del proletariado 
oon »u» arbitrariedades, dolenolonoa y de ingtnloro Whlto.
pomoouelona» a lo» aompalteroa qua mta Cuando an la huelga de ion obreros 
se doilaoan en las Mtlvldado», han de del olavador de granos en oonitruoclón 
ooniegulr romper, en h s  localidad »o dlipuiloron a présen

la  huelga oontinda y oontlnuará lodo tar un petitorio do mejoras, fuá cnton- 
n tlnnipo quo Tblisen i m  oapae da re- m i  quo eaa hombro al nrvlolo do te »nv 
lutlr. Idio le quedan'don oamlnoai o ra- breas hito dardu de matonismo amena- 
tirar de la Argentina iu» talíerea o so- sendo a bateioa a todo aquel obrero quo 
- . í ’J j y / 1 1

o o n l?lo t?l “ ta a» la última ••  negara.» trabajar,
« ú  rtU*.üLu, *1°' T *’1 Pr°*MMldn dló motivo o quo la

» , i*,?.* ,M l k  do'rotadB por oomploto mano jiiatlolora del oamarada Mariano 
hJ i .  u U.n.L,,.2 L ’ ,,U |,*?0 |  11 p r .u , b a  •**' M u r  <>••>'» muerto a mo bravucón indlvl- 

M  °w r M l o B »» Ou » dúo, oomo una forma do defender a la 
m m  í ’J l u J l .  J íJ ! , í u * ' . h 0 .* 1 , ooloollvldad de lu  larra» do una ftml*

S " « «  " . S S S  ‘,;™ S ,d S ,.'» “ " í ;  » ¡ ¡ ¡ B i f f ' X ' J s i , ; , r ®  

í : '  « * •  • » “ «"W  « i r l í J % “ f f i X  

ofganluoíófl Mrmíut i í  «*"» d » Pr‘"ón a cadena pirpotua.
gueto dd upltal *  “  J i Mariano Kur obró on iu propia y I *

r  Todos |M día» lliaan a nuesir. mam  dofonia, dando muerto al quo ya
"“" 1 ?  Sabia aurauado de Motea, R*_*»toaJI

«iMMtee da valia para dafaidene 
dé m a t e  ea te anea, nada lata jio
te qaa ltevv n  amato a van aeam- 
blea dal m ado para que lo rehabi
litara y dura el oontatlvo oorrac- 
Hadlaate a loe miembro» do oobal- 
atoa qaa. hoy oomo ayer, h  haooa 
reeeoaeabtee <te la Medida tomada, 

foro ol óptatela, y Mta que ol 
á l t e t e ,  o! agento patronal, optó 
por abrir una agenda do chantare 
para oontiaanr diodo alH ol negocio 
oto doodo la ooeretaria do la unión 
Chauffeur» citaba realiaando. t o a 
ba do tilo oa ol envío do nota» qne 
está mandando a toda» lu  cua» óue 
Mtán en oondldonei oon la Union 
Chauffeur» y  lu  que oon la misma 
tienen oonflícto, InUmtaidolM a que 
rooonoMan »»a agenda do ohanta- 
ge, para cuyo mejor logro adopta 
en iu oorrotpondenda ti mimno mem 
brete, dlohl y tollo que ti quo ma 
cita entidad. T ol prototipo del su
jeto olnloo agrega que so retiró da 
uta entidad aaqueado do ver come
ter inmoraHdado». Se olvida ol int- 
trumento do loa ohantagiata» que 
haoo apena» un mea, en una oarta 
quojumbroia remitida a LA PRO- 
TIMA, dedo, entre otra* muohaa 
ooeaa que eitá negando ahora, lo 
que a oontlnuaoión ligue:

" ln  ol número de la fecha aparo- 
oe una publicación a nombre de la 
mayoría do la oomlilón do la Unión 

. Ohauffour», por la oual bo mo lnhl- 
° bo para ejercer ol cargo do Morete- 

rio de la mioma, y aun cualquier 
otra fundón y aotividad de la mon- 
donada lmtltuclón".

11 miimo aujeto quo ayer oallfloó 
uta reioludón d» un acto "doaoon- 
sldorado", hoy manifteita oon oha- 
baoano dóiparpajo quo "m retiró 
aaqueado ".

Por ol momento, ningún obrero 
antóntloo arrima iu sombra a la 
del Judos quo harta hoce poooo moici 
compartía oon noiotroi 1m vidritu-- — — — —  ----- -- ----------- -
dei do la luoha. Cuando oso "part<y «Odón solidaria de trabajado* 

romo» al rodón ingruado que- revi
so el balance anual del último perío
do, ootejando lo» Jornateo ganado» 
oon los tarto» insumido» por ti fla
mante chantigirta. Dospuó», la rea
lidad do una desproporción lnooho- 
neitablo lo inducirá a preguntarle! 
¿De dónde viene toda uta agua qne 
naoe moler a orto molino?
. loe fuá ol primor interrogante,qna 

m dibujó en nuestra monte, y ti qne 
mta tiempo tardó en sor descifrado, 
Lo» otros florecieron y so deshoja
ron rápida y «uoorivamente, 

I Quá triste fin ha elegido I ■ 
iQuá bárbaro epitafio M no» obli

ga a grabar/
LA 0 0 1 0 1 0 * ..

0. Varios

■)0(—

T.A OOMIAIOX

•(oc)-----

F. 0. R. Argentina y
v F. 0. Local Bonaerense « e
J  _  concurrir ■ L

AOVO Da SIAHIIUCIOM r o í  UTA V OOXTBA LA FVI1A 10-
AOOIOMAIIA DILUTADO

ln  utai momento» el proletaria
do íoriite deba aproetur»» *1 dtan- 

rruptar* de la politiquería ¡ al de- 
rroüimo gremial del oamaleonlimo, 
y a la bárbara repreilóa polioiMt, 
oorolario eloouente de la ooalloión 
que perilgue deitrulr el movimien
to obrero do finalidad anarquista.

11 imperativo de la hora redama 
qne toda preocupación y  toda acti
vidad debe tener por norte, ai par

0. en Dulce

ana la proolamadón mi» amplia y 
¿eolilYB do lo» portolodoi fóiirta», 
la manoomunlóa d» íusria» para .ip* | 
pedir las aortons» daliotuoias d t lu  I 
oorda» uniformadas y roduoir a. la 1 
impotencia la hidra do la reacción 
bur guata.

Para cumplir oon te misión ax- 
pusrta, cundo te fuera» do 1a» oír- 
ounrtanoiM haga materialmente io- 
poribls ptrmanoosr on la defenriva, 
• ilustrút, al proletariado sobro la 
forma inaudita en que lo» policías 
perpetran violaoiono» domiciliarias, 
atentados a la vida do Jo» militan
tes, y  su qus los jucos» amparan so- 
mojante acción preventiva,., para 
evidenciar, tambión al pueblo como 
pitotaan tus derecho» y mandilan 
ra dignidad ios fariseos do la domo- 
orada, ambas federaciones rosiga
ran do» mitin»» on la» siguiente» fo
cha» y  logare»!

11 Jueve» 81, a las 16 horas, on 
Porgue Patricio», 0a»oroi y Bioja.

Bf sábado 3 do agosto, a las 16 he 
ra», on Plasa Onoo, Pnoyrrodón y 
Mitro.

Camarada»: consolante» do nuos
tro deber, no (alterno» a acto» do 
tanta traioondenda.

LO» 00MIW0I
i  — (0)—

F. o. ik ii Beiiert»»

A. 0. "EIIH» RHIIS”
OBNBJUL ViAN O iga

Este Centro resilló una oMterawU 
si día •  de junio de este año Honda 

. Helaron uso do la palabra dsltgatei de 
la F.O .R.A, loo oompafiaros Juan fiar- 

ilo leorgos y Barlolomó torda. B á-u * 
ha hecho muoho amblante sn 

Jadorae de todos los ofloioe.
..... t .« asamblea el domingo 30 de 

esto mes invitando a los trabajadores a 
oonourrlr a la asamblea ¡ ol día Ajado 
vimos mis do treinta trabajadores que 
asistieron baolóndose socios oomo 20. Los 
deiiiU, que oran albsAllea, lian quedailo 
do cntrívlstane oon loa demU oompa- 
fieros para ver si so pueden nrganliar.

El día I  do agosto tenemos asamblea 
con oh  propósito. Los traliajadnrea <!•* 
cumpo han despertado loo Anlmoa de to
dos los HemU trabajadoras. Ahora as 
ol momento do activar nuestra propn- 
ganda, Según lo qae vmnoa todos !■» 
días llegan los trabajadores a preprn- 
taraos para cuándo nos reunimos. Están 
nrdlsndo los ánimos y so n.« bi» ago- 
ledo «1 material de propaganda.

Esto Centro ruega « los reñiros, bi
bliotecas y compaflaros qii" mileran en
viar materia) d« propaganda, que lo ba
gan s nombro d»1 arrrMarlo, Fktdban 
Mochar, casa Pinna O-meirl Vfamonto. 
F. C. Oeato.

LA COMTRION 
— -ol fo—

O. PítnaderBJ

t

aomtK El. CONFLICTO ÜE I.A ORARA 
"LA UNION"-
En nuo<>rn última reunión hamos acor 

dado, th'lil.ln a qua el aaUblMlmicnto dal 
vplirufu envió una nota a tola* las or- 
lAnliMloni'a^ obrerai que apoyaron al 
qiioror <> habar intentado aoluolonarló. 
y quv quísoos doblaran oonvocae a un» 
roimlón «apaalal pan ventilar el problo- 
mn don,lo doblan haber hacho acto d-> 
proMiida, los onanismos quo hacen rsu- 
aa común an ol movimiento no lo blot» 
ion. Panaderos de Avellanada solicita 
qun a la brevedad posible se nonvoquo a 
una reunión do delegados con la presan
do do la parle afectada, es decir, dal 
propietario de " U  ünlón". En el supues
to caso que no M hiciera ln reunión *  que 
hacemos mención en «it«> llnMo, sets- 
moa por nuestra parte dispuestos n raall. 
•sitrla «n los primeros días dsl mas próal- 
mo dal corriente ario.

Por intermedio del presenta comunica* 
do M le» ’ pona en conocimiento a loa 
lllndkatoe que tienen intervención eo ei 
conflicto j  especialmente a O R .d e  

” «“•>» í™* u c m i„w

hñ conflicto y dieron la solidaridad, sobro 
B 0 ' „iinrnr n habar Intentado solucionarlo.

r X  lee trabaje* ° ™ n o '

m  4e r i S  mlsños f 1 U  fWeraeión O. Local Sonemue 
•dador en M tem l. ha sMo sorprendida por un manlflsgte 
IseafiM án w u S á a , apócrifo donde per oonaiitulda una or* 
í i O ^ D l S u t t M  gaalMMlóa titulada "Ujtlón Chauffeur*

/

                 CeDInCI                                  CeDInCI
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NIOA— EN TODA-XA.

roa 8W, Su 
Salta 1I5Í.

INFORME GENERAL DEL MOVIM1EH
TO--

S. Obreros

Dwipitoa do n>á* do 50 días de huelga, 
do reda lucha contra ta soberbia de loe 
repreaententea de ta Bootedod Telefóni
ca. el gremio tío Obrero» Tdltfonistas 
permanece en sus PMStD» de « a b a te  en 
defensa de sus v»M  ÚlímjfldM Por loe 
■egreros ds M t f l i n  TMnlo», qüe pi
soteando derecho» ."Y atropellando liban 
ludes pretendan haosr de su» obreros 
♦salevo» lnoondioloneles de su oro.

El ptisblo d» Santa Fe, loe trabajado
res todos doben poner atención a ests 
Justo movimiento de moralidad y prestar 
ta debida solidaridad a osle puñado de 
hombree que en un ruego do hermandad 
se piaron enfrentar a los prepotentes quo 
vlxsn del dolor proletario...

Nuestra huelga, es de oaráctsr mora., 
puesto Qu* "ó*0  exlg» la admiaita ds los 
trabajadores en liuslga. P*ro la «mprosa 
serrada « intransigente roOhaia a loa 
obrero» condenándote»' »' toda olas» d» 
prlvaclone» que oonsto', »ln embargo, que 
ol pufiadn de hombres qu» luchen triun
farán pree a 1a Insolencia do loo repre
sentante* da ta (Oficina técnica).
- I I  pueblo sabrá interpretar la justicia 
.de nurani lucha y aplicaré ol "boycot" 
a| servicio da teléfono», id» esa Compa- 
tita. ■ i..--

Pueblo de Seat» F»i B« juega en esta 
cruzada <1 pan ée  ttuníde» bogares y ta 
alegría de moché» éüfios.

La conciencia popular debe hacer sen
tir su solidaridad a loa huelguistas que 
sólo exigen respeto a sus libertades.

POR TERCERA VEZ LA COMISION AN
TE LA OFICINA TECNICA—
El gremio d» tetafonutas por teroera 

ve» quiso arreglar el conflicto transigien
do nosotros en nuestro principal motivo 
dsl movimiento, proponiendo qu» volve
ríamos todo» al trabajo sin tomar repre- 
sallas con los qu» tomaron parta activa 
en el movimiento y la libertad ds lo» 
presos por cuestiones sociales.

El ingeniero Montaldl, primer repre
sentante quo ejeroo de "negrero" en la 
oficina técnica do la Uránica Compafila 
Constructora de Teléfonos y Telégrafos, 
■o quiso aceptar la proposlolón del gre
mio arguyendo... "que la situación ha
bla .oamblado fundamontalm*nt*'< ús* 
Btíttendo también a la misma la propuee- 
• t q u »  ella habla hecho "de que el gre
mio volverá aJ trabajo, todos juntos me
nos el expulsado". '

Estos verdugos querían qu» volviéra
mos al trabajo siempre qu» pormitMra*. 
mo» la selsoolón del personal, tomando 
Jo» qu» a ellos les agraden más, y  d» 
jando afuera los Indeseables, val» decir 
dwtrnlr en un* palabra nuestra fuerte 
aocledád d» Reticencia.
... U u  v h  m w oompr»ndlmo» la» viles 

y sagras InteMcá»» de semejante» re- 
nreeentantas, qu» quisieron dsr d»4 todo 
nos.Ucra con nuestras «aplraotons» d» 
T»Ctaj4COS,operarlo* tstefbfileUfc ■

jnQMDARIDADI-
.1. Lo» abonado» qu» sn un digno gasto 
emprendieron una campaña ooatra la 
Sociedad Tetafóníca, por aus péilmo» 
•arrióla», no» han dado una vos de alien
to concurriendo una comisión a nuestro 
. T.mhta. e n  donde manlfMtarai qus, de 
no arreglar la huelga 1a empresa oon su 
personal para asi normallur los servi
cios, ellos devolverán los aparato» por 
lafitUes, pues do tienen seguridad de oo- 
munloarse entre si; que a Pe»ar de ser 
tan reducidos lo» abonados, tienen que 
irasladarM a tas domicilio» personalmen
te  por no poder comunicarse por telé
fono.

A medida que pasan lo» día» nuestro 
eoifllcto adquiere m»7ore» proporcione» 
y contamos con ta simpatía popular y 
asi Iremos MMb  «  ÍMal d» nuestras ss- 
péraclons». ■■■'■y'í 
■L B O ^ ^ W r ^ V yC A L ID A D  Y EL 

rrouedtenao conscientemente y como 
corresponde » los ofendidos, contéstame* 
coa el BOICOT a toda» las lineas de la 
localidad y da la República Argentina, 
Igualmente «1 «tatema automático "Eric- 
OOfl", que Instaló Ja esquilmado™ Com- 
Bafita Constructora de Teléfono* y Telé
grafo»".

Están boicoteados por osle sindicato y 
la F . O. Local todos los implementos y 
materiales, herramienta*, bobinas etc.

El boicot, so ha extendido a lo» cuatro 
puntos cardinales "de ta república, inclu
so capital .federal — adonde saberoo* 
suier» ir  a tender cus tentáculos do "ijul 
p«" mundial. La F. U. Regional Argén- 

JIM y  todo* , u >  Sindicatos y Federado- 
M» adWrtas» responden a esto fuerte 
btoqseó que Jo» Jefas Jerárquico* guíale- 
roo. ’k

Bn todo él Tais no habrá nunca un ser
vicie Mnnal basta qus no se solucione 
el conflicto: Nadie qu» tenga vergüenza 
y oonctor.cta debo manipular nada que 
sen trabajo útil para la bárbara y bru
tal compafila constructora de Teléfonos 
y Triógrnfo* con sus tristemente repre- 
seotam» rte ta (Oftalna Técnica).

EL COMITE DE HUELGA 
COMI'AAKIIO PORTUARIO:

Hi tú romprendw el valor do las lu. 
<h*a mónitas en contra do loo ladrones 
del sudor y esfuerzo de tus compafieros 
d* cliui». no (tahas contribuir «a ningu
na. a que triunfen los malvado», Dobe» 
aplicar el boicot a medida d» tu» fuer 
sos m> manipulando material»» a la lo -  
olsdad Tciefúnlcn (Compafila Argsntlna 
'do T'ilMooe*). El triunfo da Telefonista» 
será el triunfo te todos, pues so defiendo 
1a orM.iizaclón 
jOBHKROM y OBRERAS DE TODOS 

LO8 OREMIOdl—
Bn pie do lucha camaradas ds timbo» 

sexo», y  por tiempo Indeterminado »•- 
güimos afrontando loe rigores dM'KM* 
Uno,- no» sentlmo» fuertes, má» W W '  
toe y Mguros do que con la colgftMMB 
de tai hombre» oonsetante» y cé FtíeMo 
hemos d» doblegar a ta bárbara CotntMl- 
fita Constructora da T. T,

Sata minoría d» rebalda» psritos en el 
oficio, son los qu» ganarán la bfltlga, y 
volverán al trabajo oM te altiv«c dt los 
grande», hactonño dwttojar del puesto » 
todos lo» "ssqtúrots»" flus.no» ban tral-

Compararos y oompaflsras: Nos juga
mos nuestro porvenir en este digna y 
no trabajando en ninguna parte del pala: 
honrosa cruzada, colaborad son nosotros, 
en <*u» ta Compafila Argentina tiene 
obras por ta Compafila Constructora de 
Teléfonos y Telégrafo»; no debe nadie 
manipular nada. Comprended, que nues
tro triunfo ha do aer el verdadero resur
gir de ta organliMlún obrera de la tele
fonía en Amérloa adherida a la Federa
ción O. Regional Argentina.

(Viva ta huelga y ta oolldarldadl [Vi
va el BOICOT a 1a Com pafiía Construc
tora do Telógrafoe y Teléfonos!

Invitamos a los trabajadores y organl- 
sMlonos de todo el país a practicar el 
máa riguroso bloqueo, especialmente en 
láa tonas portuarias, a todo material 
consignado a ta Sociedad Telefónica, 
Compafila Argentina.

Es neoesarlo qu» no lleguen los mate
riales a su deatino hasta quo esta com- 
paflía no arreglo el juno conflloto que 
1o homo» planteado, medio de doblegar 
»u prepotonoln.

Be han pasado circulares a todas las 
organlsaofonsa a le; J ,  MU„ „ „  .................... ........ ........................
tenidas en cuente ta» marcas de los ma- 1  1& r »unlón, que sa resillará el martes 
torlales, para bacer este bloqueo más 2 6 - d e I  corriente, a las 17 horas, en al 
efectivo. Esperemos que les organlraoio- f0 ®*1 d * Mitre 8270.
nes contesten para saber al han sido o ' Compafieros: se necesita máa aotlvl- 
no recibido*. Estamos seguros que se ha- da d>  P*™ (3Ue , u  razone* que nos osla
rá efectiva ta solidaridad de los trabaja- ’*" 
dores, para vencer a «ate pulpo prepo
tente.

ASAMBLEAS 
Y REUNIONES

B. 0. “ TIERRA LIBRE"
Villa Caatollino

Se comunica a los oompafleros que el 
miércoles, hay lectura comentada, a 1a» 
20 horas.

LA COMISION '

C. DE RELA0I0NE8 DE
LOS O. LADRILLEROS

Este comité cita a todos sus compo
nente» a la reunión extraoztílnaria, que 
tendrá lugar el miércoles 30, a las 20 
horas, en B. Mitre 8370. Se pide pun
tual Mlstenda a lo» compafieros.

Ponemos en conocimiento de todos i 
los compaflero» e lnstltuclonea obrero» y, ] 
anarquista» <|s nuestro movimiento, que"' 
satas ..agrupación tiene dos sotos a rea'-., < 
tizar,' el primero- «1 domingo 7 de sep-, ’ 
tietpbre. a  las 18 horas, en B . Mitro nú- , 
moro 8270, a.beneficio del C. Pro Local. 
El segundo en uno de loe salones máa , 
amplio» de 1a capital, en conmemora. . 
clón del primer aniversario del asesinato 
de -E. López Arengo, cuyo beneficio ma
terial Jo destinaremos a LA PROTESTA, 
acto qu» pensamos realizar entre e l 26 
y ol 26 de 00ubre, para lo cual se pon
drá en antecedente» a todos los grupos 
y compafieros afines,

EL SECRETARIO

AVISOS

"RBNACBR

30 de Julio de 1980 ■ •. ’-i'i;í?"' .

T 7 "

Se solicita de los gremio» y agrupa
ción»» el envío de material de propagan
da a nombre del que suscribe: Oscar San 
Pedro — Llnlera 360 — Tres Arroyo».

O. ALBAÑILES Y ANEXOS
.  .vuw i »  i ®* Invita a los oompafleros de la Co

tas efectos de quo sean Administrativa de este BindloMO

Desearla ponerme en comunicación con ' 
los compafieros Donato Torre», Juan 
Aguirre y Hernández (hijo) por uuntos 
de la propaganda. Angel López. — Ber
nardo de Irlgoyen Nro. 660 — Necochea,

Nonos: Ruégote mandar nuevamente 
tu dirección a la brevedad poilble. — M. 
Nereida — Balcarce Nro. 4624, Mar del' 
Plata.

Deseo tener noticia Uel comp«flcro Ra- 
món Codesldo. R. Codesldo (hijo) — 3. 
C. Estocolmo 889; 8áenz Pefla F . C. P.

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

t t  CHILENO. 
»  conflicto r  ,

« re r e s  <e4t$ i  j
Mercado c. oe Fritos

EL O. DE HUELGA

Jaboneros, veleros 
9 A m e s

ten, triunfen. 
Concurrid, pues.

EL SECRETARIO

ATENEO O. CULTURAL
DE BOCA Y BARRACAS

L. ChaulTeurs

EL CONFLICTO EN LA BREMEN
Después de más de 4 mase» de lucha 

oon el pulpo más poderoso de te lana, 
declaramos, como el primer día, que es
tamos dispuestos a  vencerlo a pesar de 
todos les secuaoe» que lnocndldonalmen- 
te se prestan a secundar sus planes. 
Todos aquellas que digan que en te 
Bremen se trabaja normalmente, deeoo- 
nooen en absoluto lo qu» a dicho oon- 
□loto se refiere. 81 6s(e ha terminado, 
tpor qué anda el capetas de oaaa en ca
sa Invitando a los obreros en huelga a 
que vuelvan ai trabajo, que lo hay para 
todo»? Hoy la firma Lauwen s« encuen
tra en un circulo de hierro y apela a 
toda» las artimaña» para escapar de fl-

Por dignidad, por hontísría y por lo 
más sagrado que lo es del hombre, el 
derecho a te existencia, es necesario qus 
nadie so doblegue, y varemos entonce» 
oulén vence a quién.

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

C0NFLICT08 Y SOLUCIONES —
Han sido solucionados los coches. 6196 

—313 — 9780 — 6490 y 4849.

Para el miércoles 29, a las 21 hdras, 
quedan invitados los componentes de ta 
ta Ateneo.

Compafieros: los asuntas a tratar que 
Interesan vivamente loa destinos de asta 
Institución, exigen de sus componentes 
la presencia puntual a esta reunión.

LA COMI8ION

Avellaneda ¡
HUELGA EN LAS CASAS LLAURO, ¡ 

8ALA8 MORANDO Y CONEN—

Haca aproximadamente do» meses que 
nuestro sindicato vente recibiendo notaa 
de los burgueses de marras todas más 
o menos d»i mismo oarácter y con pre
textos Injustificables, lo que nos hada 1 
prever lo que hoy es un hecho: La ca- ' 
nallesca confabulación patronal. Prima-I 
ro fué el caudillo do ta "junta" el pre , 
potente Con»n, luego el no menos sla- 
vsrgúenu Llnuro y a continuación Jos 
faldírltos Morando y Sala, loa ouales des 
pidiendo sin causa justificada a varia» 
obrera» ds los mencionados establocl- 
-mtento» obligaron al resto dsl personal 
a lanzarse a ta huelga. Estos burgueses 
quistaron borrar oon el oodo lo qu« -i»- ' 
bían firmado oón las manos, jkim «b 
nuestros pliego» condidottas aoápte* . 
dos póy ellos reían dos articulo» qu» son , 
1’>*“íí'^ i5 ú S ':í> W ú  podrá btr despedí-1 

dd jlia M il i  Júitíhtadá.
“l-.Krt’todb'éé'teMí de'trabajo « H r  /  ’j ,

sooaí tendrá qu» ser turnado por orden M M m bl«a se o»l«brará con>1 njnjero dí 
riguroso . 1 socio» qu» oonxmrza.

LA COMISION

OBREROS PANADEROS
Comité de Relacione»

Pera tratar asuntos relacionados con 
el movimiento y te aa»jnbl»a general, se 
cita a lo» miembros del Comité d» Re. 

i lociones y comisiones secotanale», a 1a 
teunlón del juevee 31, a tes 9.80 hora», 
en B. Mltrs 3370.

EL .COMITE

O. LADRILLEROS
Martines

Con motivo de haberse pasado a cuar
to tetarmedlo sobrs-1» dteeuaiéa,dej.au»- 
vo pliego dé condicirfhai én Té aManíblú 
iealizeda el día 20, y  visto qu» te oop- 
tlnuMlón, ds te misma nó be sido pósl. 

. ble per. (sita da. numero, sa, cita a , todo» 
-------------------------------------- W í

riguroso". i
Como se v i, nuestro petitorio no pue

de ser más justo, pues sólo anhelamos | 
la reincorporación de nueetros cotnpafle- g n n )I0 A T O  OBR EROg PINTORES re» injustamente despedidos. u d m o i / d  r x a s v A M

El día 13 d«) corriente te mayoría del «•*— • -  •* ............•*-'-* •____los obreros r  i “ * ™ U  ,” 1 E l  Miércoles 30, se realizará te reu-
oonfllcto racihlarrm^i d * °“ M  J" ,1 !6 n  d #  M»«»úos de obras en oondlcio- 
oonnicto recibieron tma dssvorgonsada nes, en quiltro nuevo locaL Tucumán 
culta? <ii * r M p *c ,1 T 0 * «Potadores, la» 3112. Rscomsndamo» a los compafieros 

“m ui..0? ;  .  _  . que se imponen a si mismo» Ja misión
* “  N o t | í | c *®°* <*• velar por el cumplimiento de tea oon.— ----  XV* V* VUU*X*J****VUIQ u« Í**O wu.
« tutea que el próximo lunes 14 M  iliciones tía trabajo, la concurrencia a 
corriente me», etta case relnlclarA aOf estas reuniese» por informar e Informar

Y e rb e ro s  Unidos

Cía. DEE O. "MARIANO MORENO'" —
De»de hace vario» dio» el personal de 

chauffeur» y guardas de esta empresa, 
ee baila en huelga- La compafila bu sido 
puesta en conflicto por baber descono
cido el pliego de condiciones de la U. 
Chauffeur», que regla en la misma.

El café de la calle Córdoba y Agüero 
se encuentra en conflicto con la 8 . de 
R. de Mozo» y Anexo» de te Capitel, en. 
tidad afín a te Unión. En solidaridad 
con la misma, esta organización exhorta 
n tan compafieros del gremio se absten
gan d» concurrir al citado negocio, ha
ciendo a«í efectiva la solidaridad.

Lo» coche» 1849 y 6066, están 'en con
flicto por traicionar al gremio en la lu. 
cha que sostieno contra los «aflore» Pa
rean Hermanos, duefios de la empresa 
'"Mayo” y con negocio "de gomeria en la 
calle Entre Ríos 1071.

CONFLICTO EN L O P E MASCONErrj

Todos los compañeros de esta <au  », 
exigir más respeto dsl inculto y »ai¡, 
boto gerente Miguel Soaso, sostlos^ ~ 
oonfltcto pidiendo n  expulsan, |Q . s  
están decididos mantenerf batato qo» ( 
triunfo sea un hecho.

Y nos anticipamos al frftftñ» porqu 
este burgués qo'gólb tendría'tNbWrsei» 
oen los fideera», ,«lno qu» temblé* c e . 
todo el proietarihÍM-AirF*®1*»’1*" 
ciento, que nos . yetóte*» 
entre ellos Con ductor eaí 
del Puerto, U.,Cbauffeu 
a la luohmoitís par» lu ‘‘j
en tal senúdo pedimos al grátalo rj 
lldarldad oomo en loe otros oonflicui. 
no 7endo nadie a trabajar en la (m  
MOrconettl. que el triunfo es nuestro.

r  eop»

o.

Librería de
LA P R 0 T

PROF. PIO ARIAS CARVAJAL

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

VICTORIA 2878
Ekte criminal y sanguinario burgués, 

que con sangre proletaria engorda él, 
sus arcaa de ero, no h8 querido recono
cer tes justa» reclamaciones heohaa por 
■us obreros, que acosados por e l hombro 
y te miseria, le pidieron un poco tal» d» 
mendrugo para ello» y para tas aere» 
más queridos de »us hogares, a lo que 
respondió oon las fuerzas armadas del 
capitalismo y el Estado, prendiendo a 
granel a los camarada» que mte se deaJ 
tacaban, para asi oplaatar nuestro tan 
justo y rasonable movimiento. Por le 
tanto, Yerbatero» Unidos hace una ex
hortación al pueblo en general para que 
no» presten 1a más amplia solidaridad 
no consumiendo loe articulo» de eea ca
ía, y los trabajadores en particular, no 
yendo a trabajar a te misma. Lo» articu
lo» de esa casa son las siguientes mar-

En la misma situación se huilón los 
coches 2109 — 3826 — 9363 — 10614 — 
7Í18 — 3200 —'9406 — 3961 — 9481 — 
10941 — 401 — 207 — 6428 *- 9M6 —  
3437 — 9324 — 4181 — 4W6 — ' 2161 —  
2987 L. S955 _  84M _  S jg7  _  ygig _  
283 -  789. "

"Plantas que curan y . planta» 
que maten", X ,v. .

■"Tratado taórioo préctlOO de la 
botánica: medicinal para la 
curacidBVde las enfermado, 
de» . . ........................

"El Libro de la Salud" o el 
médico de el mlimo", 1 vo
lumen de 649 páginas . . 

"Tubérculo»!»*' (cómo se  pue
de evitar y curar esta enfer
medad), I"V, 140 págs. rús. 

"Los enfermo» y su alimenta
ción'', 1 v. rústica . . . .  

'*La vuelta a la juventud" .

Dr. ROMULO POLACCO 
"Lo que deben saber todas las 

mujeres", 1 volumen rústica '

.cas de yerba mate:
Sanduty — Salus — Rlgoleto — Oa

ta — Napoleón — Patricio» — Ribera —

' DWpué* de rarios trámite» wat la cav 
4Ü tík gtHñáí -n ík "  t>m  1a relioorpo- 
ración dé do» Obrero» despedidos injus. 
tamente, se acordó poner en conflicto 
eé* marca de gomas, hasta tanto la casa 
readmita a lo» oompafleros cesantes. 
■' _________________ LA" COMISION

F u n c io n e s  v 
C o n fe re n c ie s

AEO0U0ION CULTURAL
“ METROPOLIS"

1.1

i.-

J.í

1.1

tareas, en consecuencia ai usted no »» m  a  1a vez, de las alternativas del mo- 
presóte a la hora ds costombta íaMI virulento sindical en cada obra, por el 
recmplanzado d» inmediato. — Atenta- c u *1  deduoirsmos la» actividades en ge
mente, ato. Viene el sello ds lo» respeo- n , r *l ús nuestra organización.
tlvoa burgueses. También an los porto- Pedimos a los oompafleros qu» cola
nas de los eateblMlmlentos han coloca- bor«n'en "El Pintor", proouren mandar 
do carteles dsl mlemo tenor d» la» no- ,UJI ‘«bnJo» <»ta» "d«l 80 Ú«1 corriente, 
tas snviadss a las obreras y obreros. Es- p , r a  *’ P^Odico pueda salir con 
ta nueva artlmafla no les ha dado resal- M n t u t I , dad. 
fado, pues ningún obrero ni obrera ha 
desertado de su» filas, y por más argu
mento» qu» empleen jamás lograrán sus 
propósitos podrán en práctica el enoar- 
eelamlento, allanamiento d» lócate», apa- 
Immlento, difamaciones en pasquinas oe- 
mo "La Repúblloa" y *'L» G-IL'' Lur
eando 1a dlsoofdía entre loa mismos tra* 
bajadores, pero nada lograrán, pues te 
unión de los trabajadores qu» tantas v i
das y sacrificios ha costado, no ha ds 
quebrantarse por más srtimaflas quo em
pleen «sos cretinos capitalistas. Al pre
sentar tas burgueses Jabonero» el lock- 
out quistaron hacer creer al pueblo y en 
particular a tas obreros del Jabón per
Intermedio de sus perro» faldero», entre 0 A R PiNT ER O S, EBAN ISTA S, 
•lio» tas capataoe», empleado» y d»máa,i — ■— .
que la» casa» qu» estaban en conflicto | a ¡  o l a a l CM0 o t  uarputiero», coonis- 
tenían depositada mercadería para cua- t a i , Aserradores y Anexo», y  ¿adacción 
tro m ese. ¿Por qué teniendo mercad». t í í | periódico; el Carpintero y Aserrador, 
rte para tanto tiempo Invitan a su» obre- trasladan su secretaría a la calle Tucu
ra» a volver al trabajo a los poco» día» min 3112.
de huelga? I -  - ------------

Firme» en 1a lucha, que 1a unión í»  | 
ta» trabajador»» saldrá una vez más 
triunfante.

¡Viva ta organización obrergf
¡Viva la huelga!

EL C. DE HUELGA

puntualidad.
LA COMISION

A. ANARQUISTA
Belgrano

Be cita a ¡oe componíate» dr rite 
«a pa^uiass oe- Agrupación, "a ta reunión que realizar». 
"La Cslls" bu> ZQOt h 0 ’’' * 1 M  2 0  b o r M - e n  e I  1 0 0 ,1  

neral Paz 2691.
LA AGRUPACION

Oogiferenda pública, el marte» 29, 
a 1m  21 hora»,, en el local del Club 
Social "San Bernardo”, Trinnvira- __________
to 784. — Hablarán: Vicente M. Mo-1 E2 -personal 
llnari. Tema: "Evolncíón de la den- -- -------- ------ --
ola en lo» tifio» XVIII y  XIX.

H ite  H. Roqná: Tema: Sentido 
humano de la cultura.

Entrada libre.

AGRUPACION ANARQUISTA 
Belgrano

------ (» )-------

V A R IA S

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

El jueves 81, a las 16.30 horas, en 
las callee Santa Fe y Serrano.

s. EsjlMéés |  eneres
i

Ponamná" «n .oqnocúnlmto d» loé. tra- 
bojadorés qué este- sindicato ha pita- I 
teado un conflicto a te United State 
Rubber Ezport Co., habitados» declara
do su personal en huelga por laa arbi- 
rartadados cometidas por esa compafila 
en oontra d» su personal, por • ’ solo 
delito de haberse federado, tomando re
presalias contra los qu» lo» señora» Jefe* 
creían fueran los qus Invitaban a ios 
demás compafieros a unirse para la lu
cha por el m iram iento  y respeto ds 
tas clases trabajadora».

Con este criterio aplicaron suspanste- 
nes, alegando que ésta» eran por falta 
de trabajo, comprobándose lo contrario, 
y poniendo al personal mensual por di|, 
cambiándolos de puesto, etc.

no pide nada mée que t t  
restablezcan tas condicione» de trabajo 
anterior»» y el pago de las suspensión^» 
injusta», cosa que, como se puedo apre
ciar. no lesiona los interese» de te ct- 
tsds compafila.

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

S. U  R. «  ARIÜIttS, 
pnics <t CMlia i  

AMXM

JUAN B. ALBERDI 
"B ases*’, 1 v.JflsHoa . . . "

EDMUNDO DE AMI8I8 
"Hacia 1a Igualdád’* (A 1a Ju

ventud), 1 v. rústica . . .  " 
"La carrorza di tutu** (UfiaSs 

novela en traavié), 3 t. rús.»*
ALBERT CABLOaS*1 

"El Amor Libre", 1 y . rústfcr *

E. ÁRMAND
. "Realismo e ldealtemo*' 1 v-^.- ," 
I PEDROAfiOfilNCHar
. “Historia dél aterimiento aU*-- 

khnoviste" ( I t lM l l l )  1  v.

FELIPE ’ALAIE 
"Qulnet", 1 v. rúrtioa . . . "

T. AJCTILLI 
'ISalud a te Aflatante!, 1 v.

MANUEL BUBJNAOAEA 
"El Movimiento Obrero Espa

ñol" 1884-1926 (Historia 7 
erltlca), 1 volumen rústica •

OEOROE BRANDES
"Jesús es un mito", 1 v. rús.
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ASERRADORES Y ANEXOS
El Sindicato de Carpintero», Ebonis-

¡I
1 BIBLIOTECA DEL S. DE LOS T.

L. de Autos 
de la Capital

Estamos firme» oomo el primer di» en 
la lucha que mantenemos latente desde 
hace alguno» mease con vario» garage», 
motivado» a reclamo de mejo
rad moráis» y «oonómfOM y agro» en so
lidaridad con o r g a n l x r * 
Alguno»'d» «iloe .baa 1 
H pofro A» la derrota, 
tanóo nuestro pitar? 
oiro» «atta «  henear 
otra bajeado a puertas 
brándos» un próqlmo i  -
y  si Moqueó que •» despista »> • 
■M,

Guerra. a lo» farapw: "Mst 
Rkadsvia 8130, flarnrfoflio M47,

LA COMISION

DEL F. 0, 0, A.

Todo» ,tas trabajadores del gremio qu* 
so  tengan alma de esclavos ni corazón 

«  WW.X» -  v z  wm. w» .  1 de lacayos, y  que ansien remediar «□
El sábado 2, a las 1630 horas, en P*rto ta 'desocupación en nuestro gremio, 

. .  . . . . .  -  multante, la Imntantar.tón rte ta tornadalai calle» Cabildo y Juramento. 
LA AGRUPA0ION

Sección Rosario
La comiitan de blibllcteo» cumplien

do con te resolución de asamblea, invita 
a todo» »u» asociado» a 1» asamblea ge
neral ordinaria que se realizará el do
mingo 8, a  Jas 8.80 bonu, en nueetro 
local, B. Avellanada 115 B-

Dado Jo» asunto» importante» a tratar 
te espera puntualidad.

■LA COMISION

.. á . a. "TOitnééAB"
Pergamino

v Esta Agrupación rueg* '* todos ios ca. 
juaradas del poi» y. d «  extranjero, que-** — !■ uw VAWMVV.V, yus

s, gorman»», »n adelanto no dirijan más tooorrespo- 
qtte morder denote a nombre de Juan 

ido v »oep- Julio Simón, calle 9 d »¡

D E H END ER 8O N

IBO ALFARO 
"Malditas sean las mujeres"

mediante, la implantación de la jornada 
de ocho horas, tleneD el deber de ingre
sar en nuestras filas y concurrir a la 
gran asamblea y conferencia que, para 
socio» y no socio», se realizará el día

“E?Moliere del ¿¿Á'.’iátf**

8h»w y su t M tfo f f l  T. t'  
"Compendio de la h^torih del

Socialismo" . . .  '.'”‘1 1

0.'

9.N

acordamos lo Bunuente: Re&ll-1 .. . . . .  i , . .ros, acordamos lo siguiente: ¿«ali
zar una conferencia pública el do
mingo 8 de Agosto, donde hablarán 
un delegado y compañeros de esta 
localidad.

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

Un Compañero

0. A. “ NUEVOS HORIZONTES"
Lanús

la siguiente orden del día:
■ 1.— Actas anteriora».

2 .—'Balance y correspondencia.
8.—iQué medios debemos adoptar pa

ra combatir te desocupación en el 
gremio!

4 .—Reintegración de la C. A.
6 .—Conferencia sobre el valor de 1a 

organización.
6. —Tai Agencias de colocación y el

Departamento N . del Trabajo.
7. —Asunto» tario».
Batiéramos qu» en esta hora de opti

mismo y esperanza, en que todos los 
trabajadére» conaclentoe ansiamos apa 
gar nuestra sed de retvindteacloMS y li
bertad. el gremio en masa ha d» saber 
cumplir con su sagrado deber proletario. 

LA COMISION 
— (O)—

U. ChaulTeurs

LEON TÓL8T0Y 
"¿Qué hacer?", 1 v. rústica .  ■ 
"Imitaciones", 1 v. rústica . " 
"Placeres viciosos", 1 v. rúst " 
"La Sonata a Kreutzer", I r . "  
"Nuevas orientaciones", 1 v .. " 
“El Oran Crimen", 1 v. rite. " 
"L< verdadera vida", 1 v. rús. " 
"El Poder de tas tinieblas", 

drama en 6 actos, 1 v. rúa. ’  
"Pollkuchka", 1 v. rústica . *T 
■'Placeres crueles", 1 v. rúA^" 
"La Ebctaritud Modenut", A.v,^“ 
"¿Qué es el arte?", 1  t, 
"Ivan él imbécil", 1 v. r t » a * . '* í  
“Los Cosacos", 1 v. rúrtléb 
"Nóvete» cortas", 1 v. rtfctlóB. *  
"Resurrección", 1 v. rústica ;
"La Guerra y la Paz", 2 v . '*  
"Amor y Libertad", 1 v. rúst " 
"El Matrimonio", 1 ¥. rttetias *
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