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Siles cayó, su régimen perdura
Extinguidas las últimas vibracio

nes del movimiento revolucionario 
«ue tuvo por escenario a  Bolivia, 
caída la  dictadura sangrienta de 
Siles, todos los esfuerzos de la jun
ta  militar que se adueñó del poder 
tienden a la restauración de las 
mismas formas de explotación omi
nosa y  de barbarie ■,política.

Las fuerzas que han intervenido,

infructuoso de las revoluciones 
cuando ellas no tocan y extirpan el 
mal de la autoridad ni concluyen con 
los privilegios económicos. Nosotros 
confiamos en que los futuros movi
mientos revolucionarios que se des
arrollen en Bolivia, por las condi
ciones psicológicas de su pueblo, 
por la nueva experiencia adquirida, 

__________ ................ ............... ....... y  por los esfuerzos de nuestro mo- 
en la destrucción de la  'dictadura, vimiento en aquel país, que ya ha
si bien coincidieron circunstancial
mente en el objetivo de abatir a 
Siles, se haffl. diferenciado funda
mentalmente en los propósitos fina
les. Mejor dicho, el pueblo, que tam
bién rindió' su tributo de sangre en 
la fenecida contienda, carecía de 
nú ideal 'de justicia social y por 
consiguiente del espíritu audaz ne- 

'cesario para destruir completamen
te las podridas instituciones feuda
les, realizar la expropiación e impe
d ir la  consolidación del nuevo go
bierno. E l pueblo boliviano es es- 
eéptico por naturaleza. Concentrado 
en sí mismo, se ha negado obstina
damente a secundar a los partidos 
políticos, no ha querido ser instru
mento de sus ambiciones. Este sen
tido de desconfianza instintiva ha
cia los. gobernantes es una cualidad 
preciosa que sólo necesita ser fe
cundada por el soplo de los ideales 
de libertad' para producir’ la revo
lución verdadera e instaurar el ré
gimen de la justicia social. Desde la 
época de la independencia, no hubo 
en Bolivia gobiernos estables. Todos 
los que se turnaron en el poder han 
eaído víctimas de asonadas políticas 

. y pronunciamientos militares. Pero 
en todos estos movimientos se notó 
la  ausencia de' las fuerzas” popula
res, que tuvieron obscura conciencia 
de la inutilidad de los golpes de Es
tado para corregir el sistema feudal 
de explotación económica y de tira
nía política: La participación popu
lar en la pasada contienda es, pues, 
una excepción y tiene sus causas en 
la greve crisis económica que arro
jó a  la inmensa mayoría de los tra 
bajadores mineros en los abismo» 
del hambre, circunstancia que se 
complicó con el descontento contra 
la  tiranía de Siles y  sus secuaces. 
Fué, pues, un movimiento instinti
vo de rebeldía coincidente con los 
propósitos militares y estudiantiles 
de arrojar a Siles del poder, que no 
fué más allá, del gesto insurreccio
nal, porque faltó la educación revo
lucionaria necesaria.

En cambio, los militares sabían 
perfectamente lo que querían, y de 
ahí la  seguridad de su actuación 
que no se detuvo hasta la consolida
ción del nuevo gobierno. En reali
dad ,tras los militares se encuentra 1 
el capitalismo, que ha utilizado al 
ejército como instrumento para ase
gurarse un gobierno fiel a sus inte
reses. La prueba de esto la da la 
composición de la junta militar que 
preside en la actualidad los destinos 
de Bolivia, integrada de la siguien
te  manera: Asesores: Carlos Calvo, 
abogado de la Standard Oil; Tomás 
Manuel Elío, abogado de Patino; 
Daniel Sánchez Bustamante, aboga
do de empresas extranjeras; Fafael 
ligarte, gerente de un Banco de Pa
tino; Tejada Sorzano, representan
te de la industria de la coca. Como 
se ve, andan de por medio los inte
reses de los principales capitales 
que dominan en Bolivia; Patino, cu
ya renta anual dobla a los fondos 
cue el Estado percibe en concepto 
de contribuciones, y  la Standard 
OH, que posee extensos y ricos do
minios petrolíferos en la  ¿zona sur 
de Bolivia, factor de la situación 
guerrera producida entre este país 
y Paraguay. De ahí que el gobier
no milita r no sea más que la conti
nuación lógica, en política y en ac
ción social, de los que le precedie- ! 
ron, e incluso del propio tirano Si- ' 
les. Se comprende perfectamente , 
que ante una situación insegura que t 
podría traer una profunda convul- 1 
sida y  modificar las condiciones so- • 
«iales de Bolivia, el capitalismo ha- ’ 
ya tratado de asegurar la intangibi- j 
lidad de sus privilegios, manejando 1 
la situación hasta dominarla por 
medio de las fuerzas militares. ’ 

Las esperanzas depositadas en el ’ 
movimiento reciente se esfuman, , 
pues, completamente. Es esta una e 
experiencia más que se recoge de lo c

surgido y  avanza progresivamente, 
no han de detenerse faltos de alien
to, y que llegarán hasta la  meta de 
sus aspiraciones.

El gobierno militar, como todos 
los gobiernos, deja subsistentes las 
causas del malestar social. No obs
tante haber surgido de una situa
ción revolucionaria, nada hace por 
corregir o atemperar los motivos de
terminantes de la miseria que aque
ja, a los hogares proletarios. Nada 
hará tampoco, ni nadie se preocupa
rá. de la  situación de los trabajado
res mientras éstos no tomen en sus 
manos la defensa de sus intereses 
inmediatos y futuros. Lo primero 
que preocupa a los gobernantes que 
surgen de una revolución, ya lo han 
advertido hasta el cansancio los 
teóricos del anarquismo, es proceder 
de inmediato a la fortificación de la 
autoridad, a la reorganización del 
aparato estatal. ¿Que el pueblo su
fre, que el hambre hace estragos?, 
eso no les interesa. Ellos pronuncian 
discursos y dictan leyes sin conte
nido social. Si esta es la  trayectoria 
de todos los gobiernos surgidos de 
las revoluciones, ¿cómo no ha de 
serlo también en este caso en que 
una parte de los conspiradores con
tra  el régimen de Siles. no obra por 
convencimiento interno, sino por su
gestiones de los capitalistas que 
quieren mantener en pie sus privile
gios? ¿Qué ha hecho el nuevo go
bierno militar por remediar la des
ocupación? Patino, desde París,

El pedido fiscal contra Mariano
I

NECESIDAD DE HACER

El odio a las ideas
Un discípulo del psico analista 

Freud,' lia expuesto en alguna oca
sión una teoría del origen de mu
chas profesiones, cuyos fundamentos 
serían muy extensos para: resumir
los aquí. Recordemos sól'o que men
cionaba, por ejemplo, la reacción 
moral subconsciente contra inclina
ciones orgánicas propias del hom
bre como origen de algunas profe
siones. Un h'ombre de instintos cri
minales, en el esfuerzo subcons
ciente para vencer esas tendencias 
casi orgánicas, se hace Juez, es de
cir perseguidor de idénticas tenden
cias a las suyas en los demás hom
bres. Pero no siempre logra vencer 
sus inclinaciones morbosas y  a  ve 
ecs en las sentencias del juez apun
ta el puñal del asesino o se traduce 
la morbosidad del delincuente.

No es todavía tiempo para abrir 
un juicio definitivo sobre el psico
análisis, pero al leer el pedido fis
cal contra Mariano Mur, nos acorde- ■ 
mos del psicoanalista Stekkel y de 
Su teoría de los jueces surgidos co
mo reacción contra su propia incli
nación a lá delincuencia.

El pedido fiscal contra Mariano 
Mur traduce instintos de fiera e in
tenciones como garras.

Después de anotar los testimonios 
de los testigos que acusan a nues
tro compañero de un delito que no 
lia negado nunca, aunque las cosas 
hayan ocurrido de modo distinto a 
como los presenta el sumario, que

se debe el pedido monstruoso. Los 
párrafos que encontramos en el pe
dido fiscal referentes a las ideas de 
Mariano Mur, en apoyo de lo cual 
se llamó a  declarar a los encargados 
de un obraje de la Pampa, dicen 
mucho.

No vamos a negar nosotros, y me
nos que todos el propio Mur, que 
profesa ideas anarquistas y que su 
vida de trabajador es una vida ab
negada de lucha y de sacrificios en 
favor de los desheredados, sus com
pañeros de miserias y  de privacio
nes. Aunque es joven, Mur ha lucha
do cuanto ha podido por presentar 
a sus compañeros el espejo de sus 
propias desdichas y por señalarles j 
el camino de su emancipación com- j 
pleta. S í eso es un delito para el 
fiscal y para los jueces de Bahía | 
Blanca, para nosotros es un timbre 
de honor y de orgullo. Y si quieren j 
condenar a Mur en base a sus ideas 
y a sus luchas por la liberación hu
mana, nosotros, sus compañeros, po
demos ofrecer infinidad de testimo
nios .para, demostrar que él proce
sado ha cumplido siempre con su 
deber de obrero consciente y  de Te
rmíne ionario, <

Hay otro parrafito sustancioso 
en el pedido fiscal. Este:' “ Al dar 
muerte a l ingeniero Stranger,

Con una intermitencia casi abu- 
rridora se ha llamado a la activi
dad desde estas columnas a los que 
permanecen inactivos. Creimos 
siempre cumplir con un imperativo 
del deber observando esta c'onducta, 
razón por la cual reicidiremos en la 
misma insistencia aun cuando se 
nos mótele de dómines por ello.

Hay que redoblar el empeño pro
pagandista, multiplicar el esfuerzo 
conquistando voluntades, romperla 
soga con que sin cesar amenaza ex- 
trangularnos un  mundo adverso. En 
el hogar, en la calle, en el local, en 
la plaza pública, en la  ciudad, en 
el campo (¡en el campo está el por
venir de tui mundo nuevo!) hay 
que hacer propaganda, mucha pro- 

¡ paganda de nuestros sentimientos, 
Ide nuestras ideas, de nuestras espe
ranzas.

Contaminar a cuantos nos rodean 
i del contagio de nuestras aspiraeio- 
I lies igualitarias, hacer una siembra 
! pródiga de nuestros sentimientos de 
justicia social, estimular en cada 
uno de los que nos saludan, de cuan
tos con piosotros hablan y compar
ten la  vida cotidiana, la energía in- : 
dividual de declararse insumisos, de : 
romper las cadenas seculares, triste ; 
heerneia forjada por nuestros mayo- ; 
res y legada de generación a gene- • 
ración, hé ahí el deber nuestro de 
cada hora, deber ar que debemos .

rejes frente a la hipocresía codifica
da, quebrantar las reglas pedestres 
de la urbanidad, escupir en donde 
besa la gazmoñería y  el fariseísmo, 

■ no doblar la cerviz para que sobre 
ella no encaje la .guillotina de la 

: servidumbre, blasfemar en los he
chos contra toda tutela teológica "ó" ~ 
política, exaltar la rebeldía, vitupe
ra r  la esclavitud y  la maldad a 
mandíbula batiente, tal es nuestra 
obligación ineludible ante quienes 
nos observan, en presencia y en au
sencia de quienes nos miran de fren
te o de reojo. Hay que acelerar la 
quiebra de las creencias añejas, hay 
que derrumbar en los corazones los 
viejos ídolos, hay que romper en 
los cerebros todos los “ tabous” , hay 
que consagrarse a la inobservancia 
de todas las leyes que la perversi
dad humana ha establecido para de
clarar invulnerable la ignominia de 
la  tiranía, hay que incorporarse con 
una prédica incesante a la  guerra 
declarada contra los códigos e ins
tituciones que pretenden perpetuar 
la iniquidad de la explotación.

No es suf¡ícente pensar; hay que 
querer aquello con lo que se está 
de acuerdo en' el pensamiento. Y lo 
que constituye un imperativo de la 
voluntad, hay que convertirlo' en 
hechos tangibles, débese poner el 
mayor tesón por concretarlo en rea
lidad. E l pensamiento estático nada 
realiza y las voluntades platónicas 
tampoco. Es por virtud de este Con
vencimiento que siempre hémq§ pe
dido de cada uno un pensamiento 
dinámico, que sin cesar hemos re
clamado a todos una voluntad acti
va. Paya estimular el pensamiento 
motriz y  la  voluntad dé acción, he
mos recomendado constantemente 
la gimnasia espiritual de la  cultura 
y  el ejercicio ininterrumpido de la 
lucha revolucionaria.

Que cada individuo se supére y 
tra te  de arrastrar a los demás en 
su marcha ascendente haéiil la 
emancipación general; - que cada 
grupo, limitado o numeroso, contri
buya con su ayuda al aceleramien
to de la conquista definitiva de la 
libertad. Eso hemos pedido y eso 
continuaremos recabando de la  - 
buena voluntad de cuantos no sean 
miopes de entendimiento y huérfa
nos del preciado atributo que cons
tituye aquella facultad.

Nunca hemos sufrido de la insen
satez de pretender que nos oígan 
ios sordos ni de pedir buenas in
tenciones a los mal intencionados.

Por esto, porque sólo nos dirigi
mos a los que tengan oídos para 
oír, aunque se ridiculicen nuestros 
llamados a la cultura, como ya se 
ha hecho, nosotros, por el tributo 
que debemos rendir a nuestra causa 
de emancipación, perseveraremos 
machacando sin eesar en el mismo 
clavo.

Diremos lo que sepamos, con ma
yor o con menor elocuencia, con po
co o con. ningún acierto, para co
menzar por casa lo que deseamos 
en la casa del vecino, y  nos ca
llaremos la boca cuando se nos quie
ra  tira r de la lengua para pronun
ciar una sola palabra que sea ex
traña a los intereses de la  joropa- 
ganda.

Estamos empecinados en no res
ponder como caballeros en ningún 
terreno, de esos que en lenguaje de 
burgueses y politieantes se ha dado 
en llamar “ campo del honor” . Pa
ra dirimir pleitos extraños a las 
ideas nos declararnos insolventes, y 
para hacernos eco de voces estri
dentes, antes que nos lo cuelguen, 
cargamos pro propia voluntad con 
el sambenito de cobardes.

Solamente aceptamos un desafío, 
el que nosotros anticipamos, por si 
alguien quisiera recogerlo: el de 
ponera prueba lamayor contribu
ción de energías y  de voluntad para 
continuar la batalla contra el orden 
imperante, por intensificar y  ex
tender la  esfera de acción y de in
fluencia de la propaganda.

Nuestro más efusivo júbilo lo 
constituirá el hecho de que se acep
te 'nuestro reto.

Ojalá que seamos derrotados, que 
nos demuestren ser los más flojos en 
el único pugilato que admitimos- 

I Nuestra enhorabuena a los qué 
! se evidencien como más capaces qué

-  • , . -  • ®u e  í dar cumplimiento en todos los mo-
«  nieargad» *  t a t a » »  qoe •« ,u e l l t o s  y  e „ „ , a lQ n ¡ e l . l u g „ .  
r t e t o b a n  en el puetl» de l e p e »  E 1  p I , l g „ .„  h a  . t a i t a d o  „  
ro M hite, h a  suprimido a  un-hom- j último e ¡c j0 ] n o  j0  alcanzará jamás.

’■. La historia'de la  humanidad entre
gada a un deseo perenne de supera
ción, no ha llegado a su fin. Frente 
pues, a todas las legiones del con- 
servatismo y de la autoridad, empe
ñadas siempre en úna obra de an- 
quilosamiento y de quietud, propul
semos el progreso en la medida ase
quible al esfuerzo de nuestras vo
luntades, seamos continuadores de 
la historia de la humanidad traba
jando por la realización de un ele-

como ios presenta el sumario, que , ■ , x ,
q u im a  hacei- « p .m e ,  «1 ín g rá ím  para 1. »■
Stranger uum» up augelit» ae>dl»s , “ “ i ”  P "  “
une paseaba simplemente pee las te te ím o  para la  clase
calles de Ingenien. White sin' nin- trabajadm-a. P er ta l causa es me- 
a m a  otra preocupación que la  de « s ta r  castigar severamente el acto 
to inaro lairo fresoo .paralooual.ro . «mimoso cometido por el procesa- 

aconsejaba a la  junta militar redlx- j oesilaba dos revlílvores a) cinto, de «mi
cir la  producción del estaño en un los cuales descargó 11 tiros contra n  w'“ o t  “ '>nn ’ ” '" 'n  11 110 ■ -dios como éste constituyen un peíí- 

; gro inminente para la sociedad y 
‘‘perjudica enormemente el progre* 
so de grandes instituciones comer
ciales que benefician al país” . . .  I w  .... ,

¿Teníamos o no razón cuando ad-¡ vado afán emancipador.
vertíamos que por boca del fiscal j Hay que proseguir la cruzada fi
que entiende en el proceso contra . beradora iniciada por los más dig- 
Mur hablaba el dinero de la empre-1 nos precursores del ideal, recomen- 
sa constructora Christian y Nielsen? zar sin descanso la marcha heroica 
Si no habla el dinero de Ja empresa en que fueron interrumpidos los 
constructora de los elevadores de I que perecieron en el patíbulo y  en 
granos de Ing. White por boe a  élel I los oscuros calabozos de la prisión, 
fiscal, hable, el instinto delincuente g j  movimiento se demuestra an

dando. Debemos, pues, andar para 
darle vida a nuestro movimiento, 
para demostrar que en realidad es 
tal. Cuidemos de no incurrir en el 
error de aquel baturro, el que, por
que la tierra daba vueltas, perma
necía inmóvil esperando que pasara 
su casa para meterse dentro. '

! Manifestarse en rebeldía contra 
las tradiciones religiosas, ir contra 
la  corriente de costumbres esclavi- 
zadoras, seguir una conducta dehe-

Mur.
Dice luego entre otras cosas el 

fiscal: “ Además está demostrado en 
el proceso que Mur es un hombre 
que profesa ideas avanzadas, y que 
ha tratado siempre de provocar con
flictos entre obreros y capitalistas”

Apunta la hilacha, señor fiscal. 
Evocar las ideas del procesado es 
tanto como insinuar que en mérito

esas convicciones revolucionarias

veinticinco por ciento. Con esta cla
se de inspiradores puede claramente 
comprenderse la trayectoria futura 
del nuevo gobierno.

Por de pronto, pese a l a  partici
pación popular, la estructura econó
mica fundada en el feudalismo, no 
ha sido tocada, Ahí está la junta 
militar para defender el sagrado 
principio de la propiedad de los ri-1 
eos. La servidumbre personal de lo s ' r  ___ __________
indígenas, que perdura como una 1 ningún juez debe vacilar en aprobar 
vergüenza para nuestro siglo, tra 
ducida en una serie de usos como el 
servicio de pastoreo obligatorio, 
consistente en el deber de trabajar 
un año gratuitamente en el cuidado 
de los ganados del patrón, el “ pos- 
tillonaje” , que obliga al campesino 
a trabajar durante una semana por 
año gratuitamente para el Estado, 
o rescatarse de esta obligación me
diante la entrega de una contribu
ción elevada, y otros muchos resa

I

el máximo de pena.
Sabíamos que el odio a las ideas 

estaba de por medio, y que a elfo

fiscal, hable el instinto delincuente 
de los jueces pintados por el psico
analista Stekkel.

Desde hace unos meses se sostiene en 
Parahiba, Brasil, una rebelión encabeza
da por José Pereira. La milicia del Eb- 

. . ,. , '  " y , 1 lado tuvo 291 muertos y 111 heridos, 31
blOS d e  la  O rganización feuda l que desaparecidos y 321 desertores- en cam- 
implantaron los conquistadores, s i-1 bio las fuerzas rebelóos sólo tuvieron 33 
guen en pie. muertos, 27 heridos, cuatro desapareci-

Lo que pudo ser una revolución l <l0s y  s e i s  (tactores. ñas bajas de la 
que cumpliera con el elemental de- ’°‘ic fa ' s e s ü n „ 61 informante, se deben 
her de humanidad de suprimir e s - 1 X  
tas vergüenzas lacerantes, se ha tro- pican el-método de las guerrillas, 
cado en una comedia más, por el I E |  lunes un aviador del gobierno voló 
escamoteo de los sentimientos popu- s o b l 'e  la ciudad de Princesa, el foco de 
lares I rebelión, di«itrthnv<*nHn un

Los camaradas de Bolivia tienen 
en este instante el deber de desen
mascarar la  mentira del principio 
estatista y  preparar las conciencias 
para el estallido de un nuevo movi- , 
miento del pueblo y para el pueblo. 1

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

Presos españoles;

| la rebelión, distribuyendo volantes en 
I donde se amenazaba a la población con 
el bombardeo inminente si no se rendían. 

Es interesante registrar esos docu
mentos, segnú un telegrama de Rio de 
Janeiro.

"A Noite” publica el siguiente telegra
ma, recibido de Princeza con carácter 
urgente: ’

“El aviahor Reynaldo Goncalves, cono
cido también por el nombre de Roland, 
realizó evoluciones sobre esta ciudad a 
unos 1500 metros de altura. Se le dis
pararon. aproximadamente, unos qui
nientos tiros, pero no se le alcanzó, por 

•volar a  considerable altura. Arrojó so
bre ¡a ciudad y sus alrededores una co
piosa cantidad de boletines redactados 
asi:

“ Habitantes de Princeza: El gobierno 
" de Parahyba os intimida a entregar las 
"armas. Vuestras vidas serán garanti- 
"zadas y el Gobierno dará libertad a 

1 " aquellos que no tengan que responder 
, " por otros crímenes. Oíd la  palabra del 

i" tro s  oficiales, pues dentro de veinti- 
"euatro horas Princeza será bombardeada 
“ por los aeroplanos de la  policía y  todo 
" será arrasado. Evitad vuestro sacrifi- 

| " ció inútil. Todavía estáis a tiempo de
"salvaros. No os éngafiéis. Vuestros je- ' 

reali- "fes están enteramente pendidos".
"Los boletines fueron recogidos por

UNA RECTIFICACION —
Un camarada residente en Francia nos 

advierte que hay un error en la publi
cación hecha en el número 6573 de es
te diario, correspondiente al 14 de mayo, 
sobre la situación en que se encuen
tran algunos camaradas. Se daba alii a 
Enrique Guiot, E . Climent, A. Debesa, 
José Aracil como en libertad bajo fian
za, cuando en realidad se hallan con c a - ' 
dena perpetua algunos de ellos en el - por otros crímenes, uia la pala 
Dueso, donde han sido castigados por so-1" gobierno. Debéis de presentaros 
lidarizarSe con J . B. Acher. 1 " ‘—  ........ j — .1.

Nosotros hemos trascrito aquella no
ticia de periódicos espadóles' nuestros. 
El error no proviene, pues, de nosotros. 
Pero dejamos con gusto constancia de 
la rectificación. ¡Lástima que huestro 
error involuntario no fuese una 
dad!

las fuerzas del diputado José Pereira y 
entregados, uno por uno, a  ese jefe, deli
rantemente aclamado por su gente cuan 
do, en compañía de su esposa y de un 
hijo de nueve años, llegaba a la  sala de 
visitas de su residencia.

“El diputado José Pereira, tomó uno 
de los boletines y lo llevó a la sede de 
comando de sus fuerzas, reunidas a la 
sazón en gran número., Después de lá 
lectura preguntó si alguno de sus subor
dinados estaba deseoso de entregarse a 
un gobierno cobarde, a pesar de estar 
encabezado por un  loco que se prepara
ba para bombardear una ciudad abierta, 
en donde había centenares de mujeres, 
ancianos y niños. Los campesinos, agi
tando sus sombreros, vitorearon al jefe 
de Princesa y gritaron: "¡Moriremos to
ados nosotros con nuestro querido je fe ’ 
"pero no nos rendiremos!"

"Las principales familias y estado ma. 
yor de las fuerzas, reunidos en la re
sidencia del diputado José Pereira, re
solvieron dirigir al presidente de Para- 
hyba el siguiente telegrama:

"Excelentísimo señor Joao Pessoa, — 
“ Parahyba. — Las familias de Prince- 
" za. reunidas en consejo, resolvieron 
“ trasmitir a  V. E . el siguiente despa- 
“ cho: Aguardamos, abnegados el bom
b a rd e o  de Princeza. Advertimos, sin 
"embargo, que, en vez de entregarnos n 
" los oficiales, secuaces y vandálicos, que : 
"ejecutan inconscientemente los trucu- 
" lentos designios de V. E ., delincuentes 
"profesionales como Clementine Kale, ' 
"Joao Costa, Antonio Pereira y  Diniz i 
"José Quedes, aconsejamos a los liber- ¡ 
“ tadores que levanten en armas el Es- ¡ 
“ tado, recurriendo así a  los mismos pro- ( 
" cedimientos que caracterizan al go- 1 
" bierno de V. E ."  ;

"Parece ser que las fuerzas del dipu- ' 
tado José Pereira entrarán ahora en 1 
franca actividad. Todos se hallan aquí < 
muy excitados y claman por una rápida 
venganza". j

He ahí desde hace meses una guerra * 
de guerrillas que no ha podido ser ven
cida Por las fuerzas del Estado de Para- I 
hyba y que ha causado ya numerosas 
bajas en las fuerazs leales al gobierno.

Se trata, al parecer, de un asunto pu
ramente político. Comó tal no nos in
teresa, pero como expresión del valor de 
un método de lucha, el de la guerrilla, 
la resistencia de los rebeldes de Prince
za es sumamente interesante y  se presta 

1 a toda suerte de reflexiones y de consi
deraciones.

— (Oj—

Convocatoria
A LOS GRUPOS ANARQUISTAS, 

BIBLIOTECAS CULTURALES, 
ATENEOS Y CAMARADAS... 

Respondiendo a una invitación 
especial para que en la Argentina 
se examine la  situación del Museo 
Kropotkin de Moscú y  la  posibilidad 
de organizar una ayuda sistemática 
para su sostenimiento, el Grupo 
Editor de LA PROTESTA ha re
suelto invitar para el domingo 13 
del corriente, a las 9 horas, en B. 
Mitre 3270, a los ¡grupos anarquis
tas, bibliotecas, ateneos y  compañe
ros en general a una reunión espe
cial.

Confiamos que los camaradas e 
instituciones anarquistas tomen no
ta  de esta convocatoria y  concurran 
puntualmente.

GRUPO EDITOR DE 
LA PROTESTA 1 :

CeDInCI                                 CeDInCI
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nosotros para enriquecer el acervo ¡ 
de la  obra común.

E ntre tanto, respondiendo a la 
“ necesidad de hacer” , nosotros ha
remos lo que podamos y  como me
jo r nos sea posible.

DE BULGARIA
-------(OI------

LA VIDA CARA

La represión contra ios presos 
políticos y los trabajadores 

"en libertad" continua
LOS GASTOS DEL

GOBIERNO COMUNAL

Hay muchas causas de la carestía de 
la vida. Señalábamos los otros días co
mo un motivo directo e inmediato de 
encarecimiento la depreciación monetaria 
Mostremos hoy otra de las causas: el 
encarecimiento del parasitismo estatal y 
administrativo, su aumento incesante. 
De ello nos da una prueba estadística la 
Municipalidad de Buenos Aires.

De una revista de la capital "Tribuna 
Mercantil", sacamos los datos que si
guen:

“El proyecto del Departamento Ejecu
tivo anterior aumentaba 3.305.750 pesos 
sobre el presupuesto en vigor. Antes de 
ser tratado por el Concejo, la  nueva In
tendencia le agrega otro 1.200.000 pe
sos, y quedan así elevadas las erogacio
nes totales a 95.498.500 pesos, es decir 
con un crecimiento de pesos 5.505.750 
sobre, el presupuesto actual. Como es na
tural, la proporción de los objetos a que 
se destinan esas sumas sigue siendo la 
misma que venimos consignando de un 
tiempo atrás. En sueldos se disipan pe
sos 58.034.440, o sea el 61 por ciento del 
to tal; en el servicio de la deuda se em
plean. 13.465.372,69 pesos, o sea el 14 
por ciento, en gastos generales de mate
rial y herramientas se desembolsan pe
sos 22.798.990.13, o sea el 24 por cien
to; y por fin, en subsidios y  ordenanzas 
especiales se expenden 1.199.697.18 pe
sos, o sea el 1 por ciento. (

“Cinco octavos de los dineros recauda
dos, cincuenta y  ocho millones de pesos, 
se reparten en sueldos, y  menos de dos 
octavos se invierten en materiales. ¿Có
mo es posible pretender que se haga 
nada si los estipendios del personal ago
tan la mayor parte de los recursos? Esa 
sola comprobación bastaría en cualquier 
otra parte para condenar un presupues
to, aunque queda mucho por decir, mu
cho por demostrar, en cuanto a los de
talles de sug cuadros burocráticos; pero 
con sólo indicar que en sueldos se gasta 
dos veces y  media más de lo que se gas
ta  en herramientas y mercaderías es 
suficiente para darnos la  razón al sos
tener que el presupuesto municipal es 
malo, que pesa en demasía sobre el cos
to de vida de la población, y  que Bue
nos Aires, ciudad moderna, metrópoli de 
intensa actividad económica tiene dere
cho a organizar sus servicios de una 
manera más científica y  menos onerosa".

En el régimen capitalista es  natural 
que los comerciantes y los industriales 
especulen sin cesar para extraer del con
sumidor la mayor suma posible. Dentro 
del presente régimen no pensamos que 
haya de modificarse substancialmente la 
economía en vigor; pero no obstante es 
preciso reconocer que el malestar es re
lativo; puede ser más grande o menos 
grande y la pasividad ante la  extorsión 
incesante por el comercio, la  industra, 
el estatismo, las finanzas, etc., etc. es co
mo una especie de reconocimiento del 
mal y de adaptación a él.

—o) (o—

De Estafes
U n id o s

Hace un  mes, poco más o menos, 
<¡ue la prensa burguesa de todos los 
países ha anunciado la reconstruc
ción del gabinete búlgadb. Esta no
ticia no tenía una gran importancia 
para nosotros, los anarquistas búl
garos en el extranjero, porque es
tábamos seguros de que las luchas 
entre las tribus del partido guber
namental el grupo llamado de los 
60, con los señores Liaptcheff y  Bu- 
roff a la cabeza, contra el grupo del 
profesor Zankoff, no llegarían más 
que a un  regreso del verdugo Zan
koffi y  Cía. al, gabinete de Liapt
cheff. Dado por otra parte el hecho 
que por el momento una crisis eco
nómica formidable y ante los peli
gros que esta crisis podría implicar, 
los gobernantes búlgaros han juzga
do necesario llamar al poder al ver
dugo bien conocido Zankoff. Y he 
ahí el nuevo gabinete de Liapt
cheff reconstruido con cuatro profe
sores, o más bien, con cuatro usur
padores de la ciencia.

Apenas entró en funciones ese 
nuevo gabinete, he ahí que las céle-

las condiciones abominables en las 
cuales es obligado a pasar la vida, 
sin tener la posibilidad e hallar tra 
bajo y condenado por los sostenedo
res del régimen fascista búlgaro a 
una muerte lenta pero segura, si 
nuestros camaradas no aportan su 
socorro a tiempo.

El caso de nuestro compañero Pe
dro Mineff es el cuarto caso de ase
sinato de parte de los fascistas, que 
se produjo en la cuidad e Kustendil 
desde el 9 de junio de 1923, fecha de 
la insurrección miltar y fascista en 
Bulgaria. La primera víctima de 
esos asesinatos fascistas fue nuestro 
camarada Assen Limbaeff, muerto 
el 17 d.e enero de 1924, ante su do
micilio. E l 4 de febrero de 1925 
nuestro, camarada Dimitry Lekulit- 
cheky, y el 26 de noviembre de 
1927 nuestro camarada el profesor 
Kotze Ephtimoff, fueron muertos 
también delante de sus domicilios. 
El 19 de abril de 1930 la población 
de Kustendil ha conocido el asalto 
que los fascistas habían preparado 

- «U1 qUe ms ceie- contra nuestro camarada Mineff,
ores gentes de la ciencia han halla- Pe r o  esta vez la banda no ha conse
do, o más bien inventado, los medios ”'l I 'cl° llevar a cabo su plan abom'i-

mostrado la verdad de los artículos 
sobre su situación miserable de nues
tros camaradas Veloo St'oyanoíf, 
más la formación de la federación 
de estudiantes federalistas y la de 
la unión de los obreros y los cam
pesinos, para mostrar a los anar
quistas y anarquistas sindicalistas 
de todos los países, y sobre todo a 
los anarquistas búlgaros en el ex
tranjero, que allí, en los Balcanes, 
sus hermanos búlgaros vuelven a la 
lucha contra el capital, el Estado y 
el fascismo y que bien pronto qui
zás tendrán necesidad de su socorro 
moral y  material.

Bureau de información de 
los comités de socorro a los 
anarquistas búlgaros.

—»)(e

La vida es así

para curar el mal de la desocupa
ción y para salvar al pueblo búlga- 

I ro de la crisis que lo sofoca, reini- 
ciando la represión contra los ad
versarios del gobierno en general y 
contra los anarquistas en partucu- 
lar Esta represión gubernamental 
se había hecho en primer lugar con
tra los comités de defensa de los 
desocupados, formados en ciertas 
ciudades de Bulgaria del sur; la re
presión se dirigió luego contra los 
estudiantes, y los estudiantes de la 
Universidad de Sofía, que tuvieron 
el coraje de organizarse y de for
mar un frente contra las organiza
ciones fascistas para term inar con 
los presos políticos en todas las pri
siones búlgaras. Pero la represión 
mas feroz fué en el mes de abril y 
a comienzos del mes de mayo. En
tre los numerosos casos de ésta re
presión, señalamos el arresto de 
nuestro camarada Veloo Stoyanoff, 
en Sofía, y  el asalto de una banda’ 
fascista contra nuestro camarada 
l  edro Mineff. en Kustendil.

El primero, después de haber si
de apaleado en una comisaría de 
policía en S'ofía, fué internado pri
mero en Sosopol, una ciudad situa
da sobre la costa del Mar Negro, v 
luego en la  isla de San Juan, por él 
crimen único de haber escrito en 
la prensa artículos sobre la situa
ción miserable de los obreros que 
trabajan en el acueducto de Billa 
(uno de los principales proveedores 
de agua potable en la población de 
Sofía), donde trabajaba en calidad 
de albañil. En una carta publicada 
en el periódico “ La voz obrera” , 
de tendencia anárquica, nos describe

NUEVO GRUPO ■— -
Camaradas: Cumpliendo con un deber1 

de las propias convicciones y queriendo 
hacer algo en pro de las ideas que ños 
son tan caras un grupo de camaradas 
afines liemos resuelto reorganizar el 
Centro Libertarlo, donde abriremos un 
Centro de Estudios Sociales, a  fin de 
obtener información sobre todo aquello 
que atañe a nuestras ideas.

A fin de obtener toda clase de litera
tura de propaganda y educativa que in
forme sobre el movimiento obrero inter
nacional, hacemos este llamamiento a to- i 
das las Editoriales y publicaciones de 
nuestras tendencias libertarias para que| 
se nos faciliten periódicos, folletos, re- i Por el C. Libertarlo, Robles Patac*1. 
vistas y libros, viejos y  nuevos a  fin del (Secretario de archivo)
formar un archivo de información, y  — ~ —  —— ■- -

LUIGI BERTONI.

DE TDCÜMANGREMIALES ACLARACION ----- tidad de jabón con el sello de Llauró y  
de Morando. Los cuales también está* 
en conflicto con esta organización por 
las causas que ya hemos dado a  conocer.

Los obreros se  negaron de lleno a  ma
nipular mercaderías de las casas men
cionadas, es decir, se negaron a  traicio
nar a sus hermanos de lucha. Los obre
ros del mencionado establecimiento sa
lieron a la calle como un solo hombre, y  
como un solo hombre están dispuestos a 
seguir la  lucha hasta el triunfo.

; ¡Firmes en la lucha, camaradas! Que 
nadie traicione este justo y hermoso mo
vimiento, donde nuestro único anhelo es 
la readmisión de cuatro compañeros in
justamente despedidos y la de prestar 
solidaridad a  nuestros semejantes.

¡Viva la  organización obrera!

cias. ¡No! él es la  anarquía y ésta la  ficación de labores tendientes a  ¡a  tons- 
libertad, en la libertad anárquicamente 
entendida, no pueden, no deben caber 
deficiencias, éstas si existen, y he aquí 
el quid de la  cuestión, residen en nos
otros que debemos ponernos en trata 
miento antes para salir así purificados, 
nuevos y mostrarnos como ejemplos v i- ' 
vos; bien se  sabe lo que esto vale, el 
alcance que tiene, los prodigios que obra. 
El fervoroso fuego que de nosotros par
tiera entonces, el ardor y  la  fe que sa
bríamos comunicar llenaría de verdade
ra  inquietud a  los hombres, quienes en 
los momentos de recogimiento, de sole
dad, pleno el entendimiento de claridad, 
se preguntarían: ¿La vida es asi? ¿Es
tas sus perspectivas? Y se contestarían 
a sí mismo: ¡No, la vida no es así, no 
puede ser, no, un osario tétrico y espan
toso de patéticas y desgarrantes escenas, 
profanado por los gritos impúdicos de 
de los que en el desenfreno le mil or
gías esputan el pus viscoso de sus le
pras en una mueca feroz! ¡No, la  Vida 
no debe ser un sarcasmo sangriento que 
se clava impíamente en los flancos de 
la humanidad y la devora! ¡No, la vida 
no puede ser este horror, y  me resisto 
con todas mis fuerzas a  creer que es
tamos condenados a  este infierno e ter
namente. ¡No, no y no, si así es la  vida, 
si esto pasa, no lo es en sí por propia 
y natural determinación, sino por obra 
exclusiva de los hombres falsos y malig
nos que la  han embarullado porque asi 
lo exigían sus bajas pasiones. La vida 
es algo más digno y superior, algo más 
elevado, es amor, abundancia y genero
sidad, es música del alma y del corazón, 
es lucha y trabajo y sintetizada está, en 
fin, en sublime flor.

¿Os incomoda, bellacos de matices va
rios da que la vida fuera explosión de 
todo lo bello, os incomoda, verdad? Pues 
sabed que no me importan tres cominos 
vuestro enojo, pese a l cual arrimaré mis 
hombros a los ya arrimados con el fin 
de avinagraros el opíparo banquete e ' 
implantar la  vida digna, la  que cantan , 
los poetas y  con la que sueñan Jos seres ; 
buenos. Y si he de resignarme tan liólo . 
lo haré a los designios naturales, impo
sibles de evitar y cuya realización no 
hay poder que pueda torcer; mas no an 
te estos que a  diario observo, obra del 
egoísmo y perversidad de unos cuantos 
hombres.

tracción de la Escuela.
EL COMITE

Nota — Para el 20 del cte., realizare
mos un acto cultural en el Teatro Roma. 
Próximamente anunciaremos los temas 
que se han de desarrollar. Quedan en- 

i terados las demás instituciones para que 
se abstengan de realizar actos análogos.

¡De Santa Fe

Con fecha 36 de junio, hemos hecho 
una notificación en las columnas de es
te diario, detallando las cantidades do
nadas durante el mes, por un error de 
nuestra parte, hemos puesto “Comité P. 
Presos de la F .O .R .U ." ; en cambio la 
donación y el giro fué hecho al Conse
jo de la F . O. R . Uruguaya, que es a • 
quien corresponde, y para que sea des- 1 
tinado a  la campaña de agitación en pro ¡ 
de la libertad de los presos sociales." (

Hacemos esta aclaración, a  fin de evi- i 
ta r  malos entendidos.

LA COMISION I

dos los países, está a  punto de provo
car coa sus tropelías un conflicto que 
será, a  no dudar, en el caso de produ
cirse, una de las batallas más recias que 
librará el proletariado de este suelo.

Desde hace un tiempo la gerencia 
procede a suspender sin causa satisfac. 
toria a dignos obreros, actitud que en
cierra una amenaza y que responde qui
zás a  un complot sabiamente meditado 
por el Centro de Importadores de Au
tomóviles, contra las organizaciones de 
Chauffeurs y  de Metalúrgicos.

Es difícil explicar de otra forma 
despido de personal, puesto que la < 
presa atraviesa por un 
riodo de actividad productora.

Las organizaciones no pueden, natu
ralmente, permanecer impasibles ante 
las provocaciones de la empresa. Los 
obreros de la  Ford, conjuntamente con 
las sociedades que patrocinan su organi
zación reciente, han hecho todo lo po
sible para evitar el estallido del con
flicto, apelando previamente a los recur
sos de la razón ante la  formidable em
presa. En tal sentido presentaron a  la 
casa el siguiente pliego dé peticiones:

“l.o —Readmisión de los obreros aso
ciados a  esa organización, que fueron 
despedidos sin  causa justificada.

2.o — Estabilidad del personal, en el 
sentido de que éste no sea suspendido 
o despedido en forma definitiva.

a) En todo caso de baja de la pro
ducción las suspensiones se  hai<án por 
riguroso turno y cuando volviera a au
mentar la  producción, la casa volvería 
a llamar a  los suspendidos, dándoles 
siempre preferencia a  todo personal nue.

en todas sus manifiestaciones, dando por 
terminado el acto.EL MOVIMIENTO DE LOS OBRE

ROS PANADEROS DE SAN 
ISIDRO Y MARTINEZ —

Hace más de dos semanas que el gre
mio de panaderos de San Fernando lu
cha a brazo partido contra la prepoten
cia patronal, procurando arrancar unas 
miseras mejoras indispensables, las que 
ya, por otra parte, son dislrutaldas pol
los panaderos de todos los pueblos de

Solamente en estas dos localidades, 
San Isidro y Martínez, la  desorganiza
ción hacia posible la inhumana explota
ción de que eran víctimas; así conti
nuaron las cosas hasta que finalmente 
los obreros han comprendido que nin
guna gracia debían esperar de arriba y 
que no obtendrían mejoras en sus con
diciones si no era conquistándolas por 
la fuerza de la organización y  de la  so
lidaridad. El conflicto, pues, se produjo, 
patrocinándolo el gremio de panaderos 
de San Fernando.

Los obreros en huelga han dado prue. 
has en las idos semanas de lucha de un 
alto espíritu de resistencia y de su in 
quebrantable decisión de vencer a la 
prepotencia de los dueños de panadería.

El movimiento se desarrolla encami
nándose hacia el triunfo, a  pesar de 
los obstáculos que se le oponen. Sobre 
un total de 17 panaderías establecidas 
en ambas localidades, a  las que se pasó 
el pliego de condiciones, siete ya han 
capitulado ya. La lucha se mantiene, 
pues, tenazmente contra las diez pana
derías restantes, sin que el desaliento 
cunda, antes bien, fortalecido el espíritu 
combativo por el triunfo parcial obteni
do. Hasta el presente, ninguno de los 
obreros que hicieron abandono del tra. 
bajo se prestó a  traicionar a sus compa
ñeros de lucha, a pesar de que las ne
cesidades se hacen sentir en los hogares 
proletarios. Comprenden que volver al 
trabajo sin haber puesto en juego el 
máximo de resistencia sería, no tan so 
lo una indignidad, sino que daría alas a 
la  soberbia de sus explotadores, quienes 
les oprimirían aun más con la  cadena 
de la  esclavitud.
■ Los obreros de las localidades circun
vecinas y  los que trabajan en las pana, 
derias ya en condiciones, no han olvi
dado tampoco el deber moral de apoyar 
a  sus hermanos en huelga, y han re
suelto poner en práctica la  changa soli
daria, lo cual vigoriza el movimiento, 
permitiendo a los huelguistas trabajar 
alguiios1 días de tanto en tanto.

Uno de los explotadores que. hacen más 
hincapié en que no sea .aceptado el mo
desto pliego presentado, es el famoso Or
tiz, reaccionario inhumano, vastamente 
conocido. por su fobia antiobrera, por 
todos los panaderos de la capital.
- Es bueno consignar, antes de cerrar 
«síe relato de la  huelga, la  actitud ser
vicial asumida por la  policía de San 
Isidro, que se está tomando el trabajo 
de buscar tino por uno a los huelguistas 
y  ainénázarlos si no dejan de pertenecer 
a  la  organización de San Fernando.

Naturalmente que la policía no traba
ja gratis. Por eso seria interesante sa
ber el monto !de la  coima por su traba, 1” 
jito extra

ACTO PUBLICO CELEBRADO EL DO
MINGO 22 POR LA LIBERTAD DE 

NUESTROS PRESOS M. SANCHEZ
A LOS OBREROS CARPINTEROS, ASE

RRADORES Y ANEXOSComo estaba anunciado, el domingo 
22 a las 17 horas se llevó a  cabo el ac
to público en la plaza Alberdi, auspiciado 
por la F . O. Local. Ante un numeroso 
público un compañero designado a  tal 
efecto abrió el acto disertando breve
mente sobre el motivo de este mitin, 
pasando a considerar en forma clara los 
procedimientos que emplea la "justicia" 
para encontrar culpables en hechos Van
dálicos tramados y ejecutados por los 
guardianes del "orden” envolviendo a 
nuestros camaradas qué por su valentía y 
carácter, se destacan en forma elocuen
te  en el movimiento obrero y anarquis
ta . Le siguió en el uso de la palabra 
otro compañero que co n inteligencia de
mostró acabadamente la forma de jus
ticia que se emplea en esta sociedad de 
lobos 'y corderos; se refirió a  los con
denados a  muerte en Bolivia, poniendo 
muy en claro los hechos, por qué fue
ron presos por la justicia histórica que 
ai igual que su progenitura, no escatima 
medios para quitar del campo a  quienes 
no se ajustan a sus imposiciones; el ca
marada orador fué amplio y conciso en 
su exposición y por ello el público si
guió con sumo entusiasmo su peroración, 

do por el auditorio con vivo interés por 
gozar de simpatía entre Iqs trabajadores. 
Hizo un análisis profundo del Estado, 
poniendo de relieve cómo la  máquina de 
los códigos sancionados en los parlamen
tos, envuelven en sus mallas de acero 
llevando a presidio a  hombres dignos, 
que lejos de ser una carga para la so
ciedad luchan denodadamente por el 
mejoramiento económico y soc ial de la 
humanidad.

Hizo larga reseña y fustigó duramen
te a  los politicos de distintos rótulos, 
en especial a  los que se llaman obreris
tas, para introducirse en las organizacio
nes obreras y lograr sus aspiraciones, y 
encauzar a los trabajadores hacia el 
desastre moral; manifestó que los tra 
bajadores conscientes de sus actos, en 
condiciones de orientar con su conoci
miento, práctico y teórico, deben luchar 
sin descanso hasta purificar los sindica
tos que están infectados por el bacilo 
del mal, cuya toxina se manifiesta por 
la  autonomía. Expuso los principios de 
la F . O. R. A., no sin dejar constan
cia del monstruoso proceso y condena a 
los compañeros de Avellaneda. Activos 
militantes de esta Regional: no pudo 
estar más acertado en su exposición y 
es así cómo el público que había aumen
tado en número y en entusiasmo, aplau
dió por repetidas ocasiones.

Otro compañero tomó la  tribuna y tu
vo que ser breve, dado a lo avanzado 
de la hora; exhortó a  los trabajadores a 
organizarse en sociedades de resistencia, 
formando asi un fuerte bloque con la 
suficiente solidez para venc er al Estado

Ponemos en conocimiento del proleta
riado regional, que este sindicato, a  po
co de su constitución, entró a estudiar 
un pliego de condiciones, el que fué pre
sentado a  los patrones, por orden co
rrelativo. El primero que firmó, lo hizo 
luego de una pequeña lucha, la que no 
duró mfis de unas horas, dado a  que el 
burgués vió la solidaridad de los traba
jadores organizados. El punto de esa lu 
cha dió como resultado la afirmación de 
nuestra sociedad.

Acto seguido se resolvió pasar el plie
go de condiciones a  otro burgués, el que 
haciendo alarde de "guapo" se negó 1 
firmar nuestro petitorio, desafiándonos a 
ir  a  la  huelga, la que fué apoyada uná- 
nimamente por los trabajadores que can
sados de soportar los rigores de este ex
plotador, abandonaron el taller, para no 
regresar hasta tanto no firme el pliego.

Días después fué llamado una delega
ción para entenderse c on respecto a 
nuestro pedido- Ha comisión concurrió 
en carácter informativo, no logrando el 
prepotente hacernos ciier en la trampa 
de las promesas. Entonces fué que, alen-

i CONFLICTO HUELGUÍSTICO CONTRA 
• LA COMPAÑIA ARGENTINA DE TE

LEFONOS (S. F.).—SUS MOTIVOS 
El S. de R. Telefonistas y  Anexos, 

. desde el día 3 del corriente, sostiene un 
i conflicto en solidaridad con un compa

ñero a quien se despidió injustamente.
La actividad y la consecuencia de los 

, propagandistas de la organización con 
los ideales libertarios, han molestado b, 
los señores directores de la oficina téc
nica de construcción y la represalia no 
se hizo esperar contra los que tales ac
tividades desarrollaron. Primero comen
zaron despidiendo y reponiendo a  un 
obrero para seguir con otros el mismo 
juego. Esto dió motivo para que del se; 
no de la organización, se destacara una 
comisión compuesta por miembros de lá 
F . O. Local de Santa Fe, para inquirir 
los motivos de la  expulsión, expresando 
que si era por hacer propaganda de la 
organización, esta iría  a  la huelga, ha-, 
riéndose. respetar.

Después de algunas entrevistas, pues 
anduvieron con chicanas los misters, hu
bo necesidad de abocarse a la huelga en. 
defensa de la  organización y del cama- 
rada despedido. Los camaradas com
probaron qug se Intentaba destruirla, 
por que admitan readmisión del compa
ñero despedido con muchos preánbulos.

A los mister que dirigen desde la  ofi
cina técnica la construcción de nuevos 
ramales, les ha parecido fácil jugar con 
la potencia de nuestra organización, y 
con la conciencia de los trabajadores. 
So comenta que hay entre ellos quienes 
desean el arreglo y quienes no.

CASA HAMLET CASTÉLLI

floreciente pe.

Advertimos al público que el taller de 
Hamlet-Castelli, sito en Avenida Alvear; 
3250, se halla en conflicto con su per
sonal. por negarse a  ceder unos míseros 
centavos de aumento a  pesar de los jor
nales de hambre que nos

Este señor nos contestó 
tenares de extranjeros 
que trabajan por E ér ''"  
tanto, está dispuesto a  < 
hambre antes que aceptar. Cuando le 
hemos hecho ver que carecen de c a p a - ; u u  l u s  
cidad para servir al cliente en forma, h a bian propuesto surtir a 
nos contestó que ya aprenderían y que e s a  f i r m  c o s a  Io g  
total el cliente paga. Vale decir que pa- m i t i e r o n  solidarizándose 
ra  este señor, un importado al país, por - - -
el mero hecho de tener unos pesos ad
quiridos aquí, pretende desconocer el de
recho a  la  vida a  los que todo le hemos 
dado en beneficio de la riqueza y ' 
grandecimiento del país. Y para ello nos 
amenaza con el •
compatriotas que a diario llegan a  nues
tras playas y, por otra parte, los intere
ses del cliente, que es quien le da vida w ¡ j  o u r e r o s  
y  fortuna, tampoco le interesan, por d 0  ] a  f á b r ¡c a  
cuanto para él cualquier obrero Birve, - 
ya que es el cliente el que debe expo
ner su capital a  graves peligros para el- p u u l e u u o  u u u l  a „i,UXKU.u u  
previo aprendizaje de los ineptos pues- t e r q u e d a d  r 6 s o ] v ieron hacer abandono de 

«i Ha Hfchn «.ñnr. ] a g  tQ (Jo 3  u n  s q 1 q  hombre.,
I Que ningún trabajador traicione este 
’ hermoso movimiento.

¡Viva la  organización!

HUELGA EN LA CASA MORANDO

E sta  organización pone en conoci
miento del pueblo y trabajadores en ge- 

mera! que el personal de este feudo se 
' encuentra en conflicto desde hace vario» 
' dias por defender el derecho de tod» 

menos y que, por lo t ¡ v a r o n  e s t a  huelga han sido las que 
>stn nnndpnnrnnn ni . . .  .

paga.

recién venidos obraroUcons°¿ieUnte‘.
, , Livaivu esta íiuwisü. u su  siuu las quo

condenarnos a l m á s  a b a j o  m e n c i o n a m o s :
n r  c " n n '1' ' l e ( Estando el personal de la  casa Cone* 

“  ¡ en huelga, los burgueses Morando se 
a los clientes do 

cosa que los obreros no per- 
. uíiuaiízáuüvae con éstos; pri

mero fué un conductor el que se negó 
a  trasportar dicha mercadería, el cual 
fué despedido,- cosa que indignó a  los 
demás compañeros conductores, los cua- 
les se negaron a salir con los carros. 

- ,  ,■ , - .....  - . ?  Más tarde esos "buenos señores” se pro-
í ,  u  ™  Pu s i e r o n  continuar la obra queriendo

■> nnoK. b a c e r  d jc haB operaciones con un camió* 
chapa N.o 999, Vicente López, cosa que 
los obreros que pertenecen al personal 
uw ta  xo-vxxva se negaron a  cargar; he
cho este que motivó el despido de un 
compañero delegado. Los trabajadores, 
no pudiendo continuar soportando tanta

Innumerables veces hirieron mis oídos 
el criterio conformista "la  vida es así". 
Innumerables veces también, de no su
jetarme, hubiérame vuelto y arremetido 
duro al que tal profería. La sensación 
desagradable que en mí producía cada 
vez que lo escuchaba, no es para cuen
to. Asemejábase a una mezcla extraña de 
tristeza e ira. De tristeza, porque com
prendía que el que exclamaba asi había 
renunciado por siempre, resignándose, a 
una vida mejor y  más sana; era un ven
cido. De ira, porque por lo mismo que se 
resignaba obraba como un gran peso 
muerto, como un recio obstáculo clava
do en el camino por el que quieren mar
char libremente los que no se  doblegan 
y ansian marcar nuevos rumbos a . la 
historia.
ln ? a

M n‘d n 6 S  a S l’ g r f t a n  a  p , e n ° Pulmón 
f e  . ° Q U e d e  e l l a  e x t r a e u bene

ficios, satisfacciones y haciendo coro 
n ío r^ e n 6  C°b a .r d e 3  6  impotentes tanto 
moial como materialmente que creen con 
gran estupidez en el fatalismo de ¡as eo- 
sas. y agregan: no pretendáis torcerla 
porque es inútil, tarea vana, de locos, 
todo cuanto existe permanecerá igual 
por los siglos de los siglos en la tierra 
y siempre, habrá ricos y  pobres, hartos 
y  hambrientos, resignaos, pues, que no 
nay que hacerle, la vida es así Y líem- 
pre igual, por todas partes, como una ' 
obsesión el estribillo fatídico y sombrío; 
comprendo — y por eso me he sujetado 
siempre — que de nada vale arreme
tería y  lanzar al rostro de esos seres 
que cual poderosos mazazos las razones 
como templos brotada en justa cólera; 
que sería como chillar en un desierto. 
ioi-, de nada, absolutamente dé hada 
vale, porque preciso es para que esta 
gente despierte y comprenda, no el Bran
que incontenible, muy humano, no lo i 
niego, de un. momento dado que la más i 
de las veces amarga y decepciona a mu- < 
chos, ante la  contemplación de cómo se 1 
estrellan sin  hacer mella el aluvión de < 
verdades, sino la  labor constante, por- < 
fiada,, que templa, da energías y susci- < 
ta simpatías; la labcir paciente de siem- < 
bra y  divulgación del reactivo que en- , 
centraron los locos, esos que son llama- < 
dos así porque piensan. Los mismos que 
lucharon y luchan por traer a la razón , 
¡oh ironía! a  los extraviados, verdade- - 
ros dementes que en ¡a abundancia su- ¡ 
ma les ha dado por vivir en la estre- ( 
chez y que proclaman a voz en cuello - 
su cordura. ¿En qué frase en qué cosa, 

»  ™  e y ™  „ „  „  o m s , “  *  ¡

presos po líticos su  so lidaridad  con , vosotros lo conocéis bien yper fectamen- , 
los obreros d e  todos los pa íses p o r  te sabéis que compendiado únicamente ¡ 
I-i lmolo'o knmkpg y  can tan d o  | e s ^  e n  *a  anarquía, en la libertad, en .

. la ayuda mutua. Comprendéis también ' ,  
como yo que si esta prodigiosa terapéu- ¡ , 

| tica social .no ha dado aun resultados ¡ 
i .._ .w ,^..„s es porque tiene que luchar 

i ‘ con un cuerpo enteramente carcomido, !
i nauseabundo, en último grado de putre- ¡ 

, facción; con un cuerpo que se opone | 
con la resistencia y que no es poco, de ( 
sus lacras, a  la curación, que es más j 
todavía, que persigue y destruye a tan 
benefactors medicina. Su lucha por tal ¡ 
es dificilísima, doblemente difícil, si te- , 
nemos en cuenta lo duro que es crear 
una cosa sana, nueva, equitativa, de j 
otra que era su antítesis, de ahí se des
prende entonces la imposibilidad de un t  
inmediato éxito. t

No se vaya a  creer que esto aconte- a 
ce por adolecer el reactivo de deficien- c

liable.

A pesar de todas estas represio
nes y  todas esas salvaiades del go
bierno búlgaro y de sus discípulos, 
los llamados “ elementos irrespon
sables” , los obreros, los estudiantes 
y los escolares anarquistas, habían 
decidido hacer manifestación el pri
mero de mayo por primera vez des
pués de siete años de dictadura 
fascista. P ara  organizar bien esa 
manifestación se formó en Sofía un 
comité de acción, que se puso de 
inmediato en relación con los comi
tés locales formados casi en todo el 
país. Más de 15.000 volantes fueron 
distribuidos a¿pesar de las repre
siones gubernamentales contra los 
distribuidores de volantes y contra 
nuestro periódico “ La voz obrera” , 
cuyo número especia^ para el pri 
Hiero de mayo, así como los núme
ros 17, 19 y 20, fué confiscado, el 1 
primero de mayo fué en casi toda 
Bulgaria un día de combate. En al
gunas ciudades y aldeas nuestros 
camaradas han logrado hacer una 
hermosa manifestación, como en Ja- 
blyano, cerca de Kadomir, y en 
hilifarevo, cerca de Tirnoyá. En el 
día fijado, nuestros eamarads pre
sos de la prisión central de Sofía, 
de la prisión departamental de Sli- 
ven y  de todas las prisiones búlga
ras han expresado con los otros!

la huelga del hambre ,  « wmuuv 
canciones revolucionarias durante 
toda la jornada. Por este gesto he-, UCB so c ia , 
roieo y por haber reclamado la am- halagüeños 
nistía general para todos los presos' 
y emigrados políticos en lugar de la 
gracia parcial (individual), todos 
los presos políticos han sido ence
rrados en calabo'zos de castigo por 
un mes.

Agreguemos todavía la lucha dé 
dos mil obreros en huelga en el 
acueducto de Billa, en pro de las 
reivindicaefones expuestas en doce 
párrafos de un pliego de condieio- . 
nes, que ha terminado con la victo-1 

P. O. Box- 2060, LOS angeles, Calif, ria para los trabajadores y  que ha ,

la vez, tener una mesa de lectura para 
nuestro Centro.

A las publicaciones nuevas que se nos 
envíen, corresponderemos en la  medida 
de nuestras posibilidades.

Fraternalmente quedamos vuestros por 
la libertad humana:

(1)

no entusiasmo su pervracivu. — —  ••-----------  ---------- . - • .
expositor el que fué ree ibi- lados por nuestra conciencia, seguimos 

^.... mña firmno v rpRnoltos hasta, ver rea-

Diego PARRA
Buenos Aires, julio 4 de 1930.

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

Comité Pro Es
cuela Libre

AVELLANEDA

ACLARACION A LOS COMPAÑEROS 
DE PUEBLOS ADYACENTES A 

ESTA LOCALIDAD

Cesarismo y Fascismo
No son pocos los que a pesar de 

la evidente mediocridad de Musso
lini, lo ridículo de sus desplantes, 
lo necio de sus declaraciones, su re 
pugnante duplicidad como socialis
ta  revolucionario, como intervencio
nista por la libertad de los pueblos, 
como fascista republicano y anticle
rical primero, absolutista y frailuno 
después — a pesar de una serie in
interrumpida de bajezas, de torpe
zas, de traiciones, de delitos — no 
considerando más que su toma del 
poder, quieren a toda costa descu
brirle valores y  capacidades que en 
realidad nunca ha tenido. Este es el 
universal prejuicio por el cual a  un 
hombre que ha llegado a gobernan
te  se le atribuyen conocimientos y 
competencias ilimitadas, que en la 
misma víspera d'e su advenimiento 
n i se soñaba ver en él. ¿Quién ha
bría hecho de Benito un perito en 
materias comerciales, financieras, 
militares, pedagógicas, edilicias, ma
rítimas, coloniales ,etc.? ¡Nadie! 
Ahora lo es en esto y en algo más, 
para la muchedumbre dominada por 
la superstición gubernativa, no me

nos funesta que la religiosa.
Hubo entre los fascistas, y tam

bién entre los antifascistas, quien 
lo ha parangonado a Julio Céser. 
Las páginas siguientes expresan, 
con los caracteres propios a toda 
tiranía, la verdadera analogía en - 
tre  fascismo y  cesarismo.

L. B.

¡NUEVO CESAR!

Lá teoría de la divina providen
cia tiene por corolario la de los 
hombres providenciales, de los un
gidos, de lo selectos, de los instru
mentos de Dios. En la historia se 
comprueba que muchas veces,, por 
no haber planteado bien un problem 
ma y seguido la buena senda para 
resolverlo, o a continuación de cir
cunstancias desfavorables, de ence- 
guecimiento y mala voluntad de los 
unos, de ignorancia y  de-perdición 
de los otros, los hombres han con
cluido por dejarse imponer o acep
ta r un salvador, un dictador, un 
César, un  Mesías. En casos seme

jantes, después de un período de 
triunfo párente, viene la decaden
cia, la  ruina y la muerte de los re
gímenes y de las civilizaciones. La 
humanidad no podrá levantarse lue
go sino gracias a la acción directa 
de sus mejores y libres fuerzas.

El ejemplo más grandioso y con
vincente de lo que decimos ha sido 
puesto de manifiesto con el habi
tual rigor y la claridad de Proud
hon, en su obra postuma “ Cesaris- 
me e t Christianisme” , escrita en 
1853.

Nosotros daremos algunos extrac
tos muy propios para hacer com
prender mejor, no sólo los aconte
cimientos de hace dos mil años, si
no también aquellos de que fuimos 
y somos espectadores.

Tiempo atrás, Mussolini, al reci
bir a uno de sus numerosos perio
distas cuyas entrevistas deben ser
v ir  para renovar su “ reclame”  per
sonal, le mostró en su gabinete de 
trabajo el busto de Julio Céser, di
ciendo que quería seguir su gran 
ejemplo.
' Aparte del desmesurado orgullo 
de parangonarse a  César, uno de 
los más valientes capitanes de su 
tiempo, siempre en medio a sus ejér
citos, mientras Benito no puede jac
tarse, en cuestión de glorias milita
res, más que de una herida recibida 
en el frente interno de un campo

ESTADO DEL GREMIO -----
Aunque el gremio no estaba totalmen

te organizado, estos déspotas han permi
tido a nuestro novel sindicato hacerle 
conocer su capacidad de resistencia. 
Desde la iniciación del movimiento no 
hubo deserciones. Por el contrario, día 
a día se asocian nuevos camaradas; 
siendo un gremio que cuenta más de 
500 obreros y apenas 100 asociados d'e 
inmediato se declaró la huelga. Este de
talle lo conocían los jefes de la empre
sa, y quizá esto los envalentonó, pero la 
unanimidad del movimiento les ha des
orientado.

ESTADO DEL CONFLICTO -----

Debido a una torcida interpretación 
de camaradas concordes en la obra que 
nosotros pretendemos realizar, la crea
ción de la Escuela Libre, en esta loca
lidad, nos obliga a  aclararles que este 
Comité no ha  creado líneas fronterizas 
que impidan a  grupos, centros o gremios 
de otras localidades, especialmente los 
de la  capita),, ft sumar energías, opinio
nes o medios econmicos .para el buen fin 
de esta loable iniciativa.

Nuestras convocatorias sé han hecho 
públicas en las columnas de este diario 
y con bastante anticipación, lo suficien
te para que aquellos compañeros que nos 
consideren circunscriptos no puedan ob
jetar inadvertencia.

Por otra parte si no se les ha consul
tado previamente sobre las proyecciones 
de la Escuela ha sido porque no quería
mos partir de una base ficticia, sino só
lida y ahora que se pronunciaron varios 
gremios, los más importantes, entonces 

, recabaremos el apoyo de esos compañe- 
• ros que se sintieron molestos por no ha
bérseles invitado personalmente.

Por lo expuesto queda aclarado este 
mal entendido y que nadie se sienta es
trecho; este Comité no está circunscrip
to y  acepta la colaboración de todos los 
compañeros voluntariosos y dispuestos a 
hacer obra.

Este Comité se reune ordinariamente 
los jueves, a  las 18 horas, en Colón 333,' 
Avellaneda.

Ya se han sumado al movimiento cua
drillas y campamentos que trabajaban 
en. los pueblos inmediatos, a  los que se 
hizo conocer el paro.

A los camaradas que concurren li [as 
asambleas a hacer indicaciones y ayu
dando al gremio para la buena marcha 
del conflicto, les- encanta ver el interés 
y  entusiasmo con que sus componentes 
despliegan actividades.

E l segundo día del paro han obdigado 
con su acción a reforzar la vigilancia 
policial en las distintas estaciones y de
pósitos, lo que no les amedrenta, prosi
guiendo la  huelga con vigor. Es cuestión 
de días el triunfo; los mister han ago
tado los recursos para conseguir rom
pehuelgas, pero apenas consiguen uno, 
trabaja medio día, se "equivoca” de ca
m ino... y concure a  nuestra organiza-

3.0 — Establecimiento de un turno en 
las 'diversas secciones, para los casos 
de disminución del trabajo, • de suerte 
que los obreros ocupados en las mismas 
puedan turnarse o repartirse las horas 
de trabajo, si asi lo desean.

4.o — No tomar represalias contra 
los obreros asociados a  esta organiza
ción, que deberán serlo todos los que

Como puede apreciarse, las condicio
nes exigidas no 'dañan para nada los in 
tereses materiales de la Ford. Se trata  
tan solo de un pedido fundado en ele- 
menales reglas de solidaridad proleta. 
ria, tendientes a  asegurar a  todos los 
trabajaidores del establecimiento condi
ciones equitativas de trabajo, suprimir 
las injusas prerrogativas tan comunes 
en las empresas capitalistas, y  que se 
acepte la  readmisión de 17 obreros des
pedidos, todos afiliados a  la  organiza
ción.

más firmes y resueltos hasta ver rea
lizadas nuestras aspiraciones.

Varios dias después el burgués pidió 
arreglo con nuestro sindicato, aceptando 
el pliego, no sin rezongar por algunas 
cláusulas.

En este momento nos ponemos de 
acuerdo para pasar a otro patrón y así 
sucesivamente hasta terminar con todos 
los explotadores de la  madera.

Compañeros; No debemos descuidar 
un solo instante la  marcha de nuestro 
sindicato, porque de él depende nuestra 
vida económica y moral, más que todo 
moral, porque con él impondremos res 
peto para los trabajadores en general. 
Es  bueno, camaradas, estar alertas en 
el sentido de estudiar el movimiento 
obrero todo, porque mientras quede un 
explotado quedará en pie el explotador, 
entonces, no sólo debemos luchar por el 
mejoramiento de nuestro gremio, sino de 
todos los explotados de la tierra, que se 
levantan en lucha contra el capital y  el 
Estado; no olvidemos, compañeros, que 
vamos hacia la emancipación total de 
los trabajadores. Controlemos la marcha 
del proletariado, no permitiendo que po
líticos y camaleones lo tomen como cam
po propio para sus correrías de malva
dos, confundiéndonos para sacar prove
cho en desmedro de los trabajadores.~

Como carpintero pido a los compoñe- 
orgonizaciones del país, en parti- 

a  los gremios del ramo, que res
ponden a la F . O. R. A. envíen mate
rial de propaganda para ser distribuida 
en el gremio.

UN CARPINTERO

LA POLICIA -----

tos al servicio de dicho señor. 
Esperamos será atendido nuestro ju s-, 

to pedido de (solidaridad.
El Pers-onal en Ruelgn |

AL GREMIO EN GENERAL -----
HUELGA EN LA CASA LLAURO-----

PROXIMA REUNION -----
Quedan invitados para la  próxima fe- 

unión los compañeros de afinidad e  in
tegrantes del mismo, para el jueves 10, 
a  las 18 horas, en Colón 333. a  fin de 
deliberar acerca de la próxima intensi-

Como siempre, esta gentuza dé histo
ria siniestra, que siempre se ha signi
ficado por su acción anti-proletaria; pu
so todo su empeño en servir fielmente a 
quienes Ies pagan, deteniendo arbitra
riamente a varios obreros por su ac
ción propagandista. Las actividades del 
Cté. Pro Presos determinan la  libertad 
Inmediata de los huelguistas.

¡ UN CASO CURIOSO - —
I Un caso original es que los garbance- 
I ros del periodismo no digan ni tú n i fá 
' en el presente conflicto. Hasta ahora, 
apenas si se han atrevido a señalar le
vemente en las columnas de sus perió
dicos las detenciones de camaradas por 
supuestos delitos de sabotage. Acaso les 
haya servido de lección el conflicto do 

■ ^0

LAS MANIOBRAS DE LA FORD 
ESTAN A PUNTO DE PRODU
CIR UN CONFLICTO CON SU 
PERSONAL —

La casa Ford, potente empresa capita
lis ta  yanqui, con ramificaciones en to-

En la entusiasta asamblea realizada 
el 8 del corriente, en B. Mitre 3270, re
solvióse emplazar definitivamente a  la 
casa, dándole plazo hasta mañana, pa
ra  contestar al pliego. Debe de tenerse 
en cuenta que desde el 30 del pasado 
mes, obra en poder de la  gerencia el 
pliego de condiciones, lo que represen
ta  un plazo suficientemente prolongado 
como para que la  casa se hubiera defi
nido en uno u otro sentido. La no res- 
uiesta al pliego, dadas las condiciones 

que en él se  estipulan, equivale a  ma- 
; nifestar claramente que no hay por par

to de la  Ford la  menor voluntad para 
solucionar justicieramente el conflicto 
con su personal y  que por lo tanto, está 
dispuesta a la guerra que llevarán nues
tras  organizaciones con el rigor carac
terístico.

lladora del querido Mackno, se pueden 
sacar ’ provechosas enseñanzas prácticas 
acerca de la labor doctrinaria y táctica 
en la lucha por la revolución emancipa-

eS distribuye-por una cotización (pe. 
sos 1.— moneda argentina).

Pedidos a Garay. 651.
LA GUILDA 

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

Yeriiaíeros Unidas

ros, Aserradores y Metalúrgicos y Ane
xos la debida solidaridad que es de prác
tica.

¡Viva la F . O. R. A.!
I A  COMISION 

- ) o ( -

M e t a l í i r s i c o s
Unidos

ías fosforeras 
•verdad que les 
aprendan a no 
sás perdidas.

y fosforeros. Si esto es
sirva de escarmiento y

meterse a defender cau-
( .  Pro Presas fle 

lomas tie Zamora

de maniobras, de la marcha sobre 
liorna encerrado en una oficina dé 
redacción y del bombardeo de la in
defensa Corfú, esperando las noti
cias en el palacio Chigi, — hay tam
bién cierta analogía entre la época 
actual y la del advenimiento del ee- 
sarismo. No deja de ser importante 
establecer que la tiranía tiene siem
pre las mismas causas y se sirve de 
los mismos medios para llegar a las 
mismas catástrofes. Antes de Musso
lini, Napoleón III  había sido uno de 
los admiradores de Julio Céser, de 
quién hasta publicó una historia in
conclusa para exponer la teoría de 
los “ hombres providenciales” , in
ventada expresamente, según nos
otros, para acabar de perder a los 
pueblos con el pretexto de salvar
los.

SENADO Y TRIBUNOS —

Recapitulemos los hechos. L a an
tigua Roma conoció luchas no dis
tintas de las nuestras entre patri
cios y plebeyos por la  propiedad y 
la  igualdad política, desde la famo
sa retirada del Aventino (503 antes 
de Cristo). Fué principalmente a 
causa de las leyes agrarias que hu
bo agitaciones, leyes cuyo objeto no 
era ya el reparto igual de la pro
piedad éntre todos los ciudadanos, 
sino el reparto entre los pobres de

las tierras conquistadas. La misma 
aristocracia ejercía un poder políti
co absoluto por medio del Senado, 
al cual la plebe terminó por imponer 
sus tribunos, que, gozando de la in
violabilidad, podían oponer su “ ve
to ”  a las decisiones, senatoriales. 
'Pero poco a  poco, por el hecho de 
la formación de una clase media 
de plebeyos enriquecidos y por un 
cambio de situación de los tribunos, 
la plebe se encontró sin defensa efi-

Leverdays, el enemigo del parla
mentarismo, nos dice de aquellos, 
tribunos:

“ Durante un tiempo el pueblo de 
Roma tuvo sus tribunos. Se presen
taban, también ellos, ante el Sena
do, pero no se sentaban en el Se
nado, permanecían en la puerta. No 
tomaban parte en las deliberaciones 
de aquellos patricios, que eran por 
su posición los explotadores natos 
del trabajo. No se ocupaban más que 
para oponerles, en caso de necesi
dad, su “ veto” . Como su situación 
era franca, su actitud era leal, dig
na del pueblo y de los mismos que 
lo representaban” .

Precisamente es esta “ situación 
franca”  la que dejó de ser tal, y 
entonces, jqué sucedió? Tie aquí lo 
que dicen en su “ Histoire des Pro- 
létaires”  Ives Guyot y Sigismond 
Lacroix:

“ E l pobre confía aún en sus tr i
bunos. Pero, desgraciadamente, los 
tribunos han entrado al Senado; 
tienen su asiento en la sala, al lado 
de los otros magistrados; tienen el 
derecho de tom ar la palabra; los 
tribunos forman parte de la jerar
quía oficial. É l contagio los inva
dirá; el contacto de la gran asam
blea conservadora frenará su em
puje revolucionario; se encontraran 
mezclados en las pequeñas intrigas 
de la curia rom ana; entrarán en los 
grupos paral amentarios, en los con
ciliábulos de oposición más o menos 
mitigada; se prestarán a compro
misos; su voz se elevará todavía en 
el Foro para agradar al pueblo, pe
ro callará en e.l Senado por temor 
de inquietar a las gentes del orden. 
Su  moderación se volverá debilidad.

E l más aristocrático historiador 
de la República Romana, el germa
no Mommsen, constata que a partir 
de aquel momento “ la historia no 
hace mención de un solo acto de. 
oposición dirigido contra el Sena
do por todo el colegio de los tribu
nos, y que si alguna vez alguno de 
ellos tra ta  aún, hijo “ desnaturali
zado” , de hacer una resistencia ais
lada, sus esfuerzos son fácilmente 
interrumpidos,- a menudo también 
con el rancurso de sus colegas de 
tribunato” .

(Continuará)

PALABRAS FINALES -----
De los compañeros simpatizantes en 

general, de las organizaciones afines a 
la  F . O. R . A., esperamos que se ha
gan solidarios con este convicto, y que 
traten de impedir en la medida de lo po
sible que concurran obreros engañados 
a  traicionar a  nuestros hermanos en 
huelga, pues estamos convencidos de que 
«1 triunfo es inevitable.

¡Viva la huelga!
LA COMISION 

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

O. en Dulce
HUELGAS DE LOS COMPASEROS PAS

TELEROS DEL “TIBIDABO” -----

Se hace saber a  las organizaciones y 
al proletariado en general, que en la 
reunión realiazda el día 5 del corrien
te con la asistencia seis delegaciones de 
gremios que integran la  F . O. Comar
cal de Lomas de Zamora, que son ¡os 
siguientes: Panaderos de Lanús; Obre
ros en Dulce, Lanús; Panaderos, Ladri
lleros y Oficios Varios de Lomas; Pana
deros de Escalada, han dejado consti
tuido en Lomas de Zamora un Comité 
Pro Presos, que a partir de la fecha ha 
entrado en funciones, nombrándose pa
ra sus efectos un secretario y un tesore

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

VICTORIA 26 6
Este criminal y sanguinario burgués, 

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

Ñanduty — Salus — Rigoleto — Ga
to — Napoleón — Patricios — Ribera — 
Invencible — Platense — Sados — Pa
lomita, etc., etc.

EL C. DE HUELGA
— (o)—

D. Ladrílieros

INTERNACIONAL HARVESTER COM
PANY

Con la  misma intensidad del primer 
dia, continúa la huelga declarada por el 
personal obrero de la  “International Har 
vester Cía.".

La provocación hecha a  los obreros 
organizados, por parte de la  casa, es de 
la  más estúpida, razón por la cual, la 
indignación ha cundido entre los obreros, 
los cuales están dispuestos a  continuar 
la lucha hasta donde sea necesario, sin 
omitir esfuerzo alguno.

El entusiasmo y decisión puesto por 
los compañeros en las tareas iniciadas 
para la propaganda, deja entrever que 
irán a un seguro triunfo.
CASA FRAGA, CALLES y Cía.

Sin variantes de mención, continúa el 
conflicto en esta casa. Este personal, ha 
colocado ya a dicha casa en el dilema, 
de arreglar o cerrar sus pertas; diaria
mente concurren clientes de dicha firma, 
a  nuestra secretaría, los cuales una vez 
informados de los perjuicios que puede 
aportarles, las relaciones comerciales 
con dicha casa, optan por desligarse de 
ese compromiso.

Camaradas: Metalúrgicos Unidos, en
un resurgir que hará época en los ana- Esta casa, sin  una razón atendible, 
les del movimiento obrero regional, es primeramente despide a un camarada, 
hoy por hoy, el fantasma ante el cual nuestro y luego a  ocho; es decir, toda 
nuestros eternos explotadores se estre- una sección completa, con el subterfu- 
mecen de espanto al ver peligrar las po- g¡0  de una suspensión a tiempo indeter- 
siciones hasta hace poco inexpugnables minado cosa injustificable por miles ra- 
tras  las cuales burlaban impunemente ZOnes, máxime si se tiene en cuenta que 
las conquistas que otrora fueron orgu- i-a y  trabajo como en los mejores tiempos, 
lio de nuestro aguerrido gremio. ¿Cómo se explica una suspensión a

Hoy Metalúrgicos Unidos en el apo- tiempo indeterminado en plena época, de 
geo de sus fuerzas se cuadra a’ite los trabajo y a ocho o diez hombres de una 
pulpos de la industria para exigirles que misma sección?
de buen o mal grado acepte las mejoras Hechas las tramitaciones del caso, ■ de 
que el bienestar general del gremio can- a c u e r do a  uno de los puntos capitales 
sado ya de las expoliaciones de que ha ¿e ] pliego de condiciones firmado y 
venido siendo victima en los últimos aceptado por la casa, el que respetó has- 
tiempos, mucho se ha hecho en ese sen- a i10ra, mala o buenamente, que esta- 
tido, pero más es lo que resta hacer, y ¡,l e c e  e ]  turno riguroso en caso de as
en virtud de ello M. Unidos, en la  pró- c a s e z  d e  trabajo, cuyos trámites, previo
xima asamblea general del gremio tra- e n v [0  de delegados y demás fueron anu-
tará  de uniformar criterio para poder ] a ( ]o s  p o r  e I  burgués, ante tal acto de
así encarar en forma eficaz el actual - - -- —
momento que se caracteriza por ciertos 
asomos de reacción, especialmente entre 
¡as casas del ramo automovilístico,.

Es necesario, pues, compañeros, que 
nadie deje de concurrir a  la reunión que 
te realizará el domingo 13 del cte., a  jas 
9 horas, en el local de Bartolomé Mi- , 
tre  3270, en la  cual se tratará  la  si
guiente orden del día:

1.—Acta anterior.
2__ Lectura de correspondencia.
3. —Reintegración parcial de la  C- A- |
4, —Conflictos solucionados y existen

tes.
5>—Campaña pro jornada de 6 horas.
6 .—Asuntos varios.
No deben olvidar los camaradas la im

portancia de la  asamblea a realizarse y 
por lo tanto que la asistencia a  la mis
ma es un deber ineludible.

LA COMISION
N o T A  _  No olvidar los conflictos exis

tentes.

prepotencia, henus creido digno y lógi
co responder con la  huelga.

Todos los obreros, como un solo hom 
bre se hallan en la calle, defendiendo 
su puesto de honor y  de vida. Creemos 
que no pasarán muchos días y triunfa
remos ampliamente. ¡Es justicia ¡

Sed solidarios, trabajadores.
EL C. DE HUELGA .

»«

fi. ftnarquisla israelita 
‘Trabajo”

POR LOS ANARQUISTAS PRESOS 
EN RUSIA

— )Q (—  ridad

Carpinteros. Ebunistiis, :.T  
Aserradores y Anexas

Ya son muchos . los pedidos, de solidá- 
'■’d en favor dé los aharquistas presos 

Rusia que se publicaron en , la  pren- 
anarquista por el Comité,iqtérnacío.- 

1 que a  tal efecto existe en aPrís, y 
sin embargo no se ha hecho nada do 
práctico- en este sentido, a  pesar de que 
se sabe perfectamente que los anarquis
tas presos en Rusia son los que más 
precisan de nuestra ayuda moral y ma
terial, por motivos que está demás men

s' clonar aquí. Se sabe que nuestro mo- 
' '  vimiento aquí no duerme sobre los lau- 

s y que también en la democrática

M O R O N

Trabajadores, hombres de dignidad y 
d  conciencia; os advertimos que os cui
déis de rozaros con la  hacienda lanar 
de la estancia Mitjan y Cía., sita en 
Ohstro Barros 755, denominada “El Ti- 
bidabo” por estar estos borregos cróni
cos y atacados de un mal maléfico, peor 
que la  picadura de la  víbora.

Damos a  continuación los nombres de 
esos seres inferiores, porque andan 
sueltos, ellos son: Américo Yanini (re
dil Liniers 844); Tesifón Porcel, (redil 
Liniers 738), Francisco Porcel, (redil 
Liniers 738), Manuel Barreiro, (redil 
Tapalque 4715), José Miranda, (redil 
anónimo), Alejandro Fernández, (redil
Independencia 3537)
cuando sepamos los
los daremos a  publicidad.

y otros más que 
nombres y rediles

Quedan enterados todos los trabaja
dores en generai, y exhortamos a los 
mismos a despreciar a  esos seres que 
■traicionan la  causa de ellos mismos y 
3a del pueblo productor en general.

L a , solidaridad es nuestra consigna. 
EL C. DE HUELGA

ro provisorios.
EL SECRETARIO PROVISORIO

NOTA — Quedan citados los delegados 
al Comité P. Presos de Lomas, a  la  re
unión que efectuará este Comité, el día 
13 del cte., a  las 9 horas, en el local 
de Lomas, calle Loria 701.

Se recomienda puntual asistencia.
----- (o )-----

"OXIDRICA ARGENTINA. (S. A.)
No obstante el tiempo transcurrido, 

los compañeros huelguistas de esta ca
sa mantienen firme el 
triunfo.

Los dolores de cabeza que han dado a 
la gerencia, lo prueban las notas recibi
das en secretaría, de distintas casas co-, 
merciales.

fiuilíla de imi jds del
Libro

PUBLICACION DE UN IMPORTANTE 
LIBRO

La Guilda notifica a  los socios y  co
rresponsales, que ha comenzado a  dis
tribuir el libro que corresponde al t r i 
mestre A bril-Junio. El título es: "La 
Revolución Rusa en Ukrania’’ del com
pañero Néstor Makhno que se ha edi
tado por medio de la Editorial "Vértice”.

Recomendamos a todos los anarquistas
y simpatizantes el presente libro. Por
su lectura, además de poder apreciar tn  
toda su magnitud la personalidad bata-

NUESTRO CONFLICTO EN LOS HOR
NOS DE LADRILLOS DE M. ALVAREZ

Camaradas: Frente a  la prepotencia 
del burgués Manuel Alvarez, del cual - 
nos hemos oqupado ya en nuestro ma
nifiesto anterior, como asimismo de su 
capataz, quien se manifiesta bajo todo 
punto de vista, animado de un espíritu 
más reacio y tenaz que el propio patrón. ( 
Hemos resuelto seguirle el conflicto has- , 
ta  vencer el capricho reaccionario de , 
los verdugos, dejando si es posible en , 
nuestra campaña una nota ejemplar y , 
dignificante frente al despotismo capí- ; 
tallsta y como seña del buen desenvolví- ( 
miento de lucha y organización de pues- !. 
tra  sociedad. j

Asimismo comunicamos al proletaria- ros 
do regional que se les sigue el conflicto sideración, 
a  la  firma Ricci y Cía., horno "Los_7 ! El personal integrante abandonó el 
unidos", situado en Rafael Castillo, F . 'trabajo y en asamblea resolvió presentar 
C. C. M. Que nadie cargue n i desoar- un pliego de condiciones, el que fué re
gué su camión chapa 199, Matanza. Co- chazado, en vida de lo cual con el magno 
mo también los camiones de Manuel Al- entusiasmo y decisión se acordo seguir 
varez, 716 y 721, chapa Morón. í a  huelga hasta vencer.

La Sociedad Ladrilleros de Morón p i-, — ■ • — — ■ - -■ ----------'
de a todas las entidades hermanas Al- !, 
bañiles. Chauffeurs, Portuarios, Moline- I,

HUELGA EN LA CASA REMIGIO DE 
POLI E  HIJO CALLE AVELLANE
DA 1173—

, El personal obrero de esta casa so de
claró en huelga el 3 del corriente a  me
dio día, debido a que estos señores anun
ciaron que no pagarían el día de cos
tumbre, y al presentarse una comisión 
para reclamar, fué ésta tratada en lina 
forma que demuestra, por lo desconside- | 
rada, el concepto que estos patrones, dés 
potas y  prepotentes, tienen de los obre- ' 

quienes explotan sin ninguna con-

Por asuntos de suma importancia que-' 
dan citados a  la  reunión que se efectua
rá el domingo 13, a  las 9 horas, en nues
tra secretaría: José Escasa — Luis Es
casa — Manuel Crespo — Luis Chapari- v u l u v u l u  u u  u u e l l u e  ,UB l a u . 
ni -  Luciano Crespo — Jesus Vega -  r e ) e s  y  q u e  t a m b i é „ e n  ) a  democrática 
José Barreira — Paulino Fernández República Argentina tenemos bastantes 
Gregorio Lugo — Luis Botiuo —- Gabino c o m p a Q c r o s  p r eS os por quienes activar Y 
Cordero — Luis Campanini — José Paz v e ] a r j  p í ,r 0  e s o  d e  n jn gún modo quiere 
— Felipe Manzibo — _  decir que no debemos de hacer algo en
„ ........  « «■,<, fa v o r  d e  ¡a solidaridad internacional y

especialmente cuando de anarquistas 
presos en Rusia se trata, pues es sabido 
que nuestros camaradas además de mar
tirizados por la dictadura sobre el pro
letariado, son también calumniados I>or 
los comunistas en todo el mundo, y  es 

_  i nuestro deber rebatir esas infames ca- 
¡ lumnias y  ayudarles materialmente en 

’ 1 lo posible. Es por esoZiue la Agrupación 
del epígrafe resolvió llamar una reunión 
de delegados de agrupaciones anarquis
tas y  centros culturales para el sábado 
26 de este mes, a  las 21 horas, en. el 
local de la calle Corrientes 2852., con el 
fin de tratar el asunto de los anar
quistas presos en Rusia hacemos pre
sente que esta uota es la única invita
ción y rogamos a las agrupaciones y 
centros tomar nota y mandar delegados 
a  fin de no malograr la iniciativa.

LA AGRUPACION

Severo Caporaleti — Emilio Maza — 
Manuel Corral — Inocencio Revilla — 
Celino Berti — José Rodríguez — Am
brosio Torti — Salvador Guzmán •— Jo
sé Capeleti — Pablo Tomas — Manuel 
Seoane — Eduardo Murraz — Zarate 

----- — Silvio — Juan Barraco — José Daluz — 
propósito de! Ehsebio Huetegoyena — Ignacio Cipria

no — Quiterio Zárate — Pablo Molina — 1 
Higinio Merino — Daniel Cruz — A n -1 
tonio AlVarez — Antonio Sánchez — Do
mingo Sereza — Miguel Blanco — Ni
colás Evangelista — Francisco Loich — 
F’rancisco Limino — Pedro Anzo — An
tonio Rodríguez — Miguel G. Anseramos 
— Francisco Villefante — Enrique La- 
vet — Emilio Peña — José Daluz.

El asunto a. tratarse es de gravedad; ' 
que nadie falte.

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

0. Jaboneros, veleros 
ij Anexas

i Todos los días se reunirá el personal 
’en Bartolomé Mitre 3270, a ( las 16 ho-

HUELGA EN LA CASA SALA —

Ponemos en conocimiento del pueblo 
en general que el gremio Veleros y  Ja
boneros de Avellaneda ha decretado la 
huelga en la  casa "Sala”. Las causas de 
este conflicto son las siguientes: Dias 
pasados el burguesito de m arras despi
dió sin causa justificada a dos obreros, 
y más tarde a otros dos.

Dicho burgués, al ver q - .............
trabajadores no pedían la  i «incorpora- que 
ción de sus compañeros (pensó para las . 
s i ) ( :  éstos están listos. Luego quiso 
seguir extendiendo su garra pretendien
do que los obreros marcaran cierta can-

- )o (-

comité de Relaciones de 
los s . Ferroviarios

Quedan invitados todos los miembros 
de este Comité como asi mismo los com- 

tallctcé a la reunión
i remvvxpM—. q'-'e se realizará ei jueves próximo, a  
(pensó para las 18 horas.

— Los compañeros Abriatti y  Berardi, 
no deben faltar. EL SECRETARIO

, ae este vomite eviuv asi <.
que los demás pañeros de talleres Sud, 

. ___  so rpali-zará el lUet

CeDInCI                                 CeDInCI
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ción, que hoy contribuyen con su apoyo 
eficaz, a  reducir al estrecho círculo en 
que se debaten esos buitres, en lo refe
rente a las operaciones comerciales. Com 
deméntase la  acción de los gremios en 
huelga, los que continúan en sus pues
tos de lucha sin que uno solo haya de
sertado, dispuestos a doblegar la testa
rudez de esos déspotas e inhumanos ex
plotadores, los que se hallan reducidos 
en sus ventas diarias a un diez por cien
to de las operaciones normales.

Guerra, pues a  Collazo y  Cía., Pavón 
5019; Bó y Balestrini, Rivadavia y  Chi
le, Plñeyro; Emérito González, Caguazú 
1066, Lanús; y  al corralón de materia
les de construcción de Avente y Cía., si- 
»- e i  Dock Sud, frente a  la usina 
____ ___, __________ -'-s en huelga rea- 

»ón precisamente las'que han de’ termLiliZMl asamblea todos los días, a  las 18 
>ar de dar con esta firma en la turn- horas, en Rivadavia 259. 
ba, pues hoy ya le queda muy poco que 
hacer puesto que los materiales que sa- 
«a del establecimiento casi en su totali
dad vienen de vuelta sin conseguir des
cargarlos en ninguna parte.
. Nosotros creemos que no han de tras
currir muchos dias sin que se decidan a 
tomar alguna resolución.

¡Trabajadores! No manipuléis los ma
teriales de las firmas Jorge Ju ri y Cía., 
conocida fábrica de tejidos de alam
bre, sita en la. calle Juan B. Palaa 561, 
Avellanada, e  ígartúa, con depósitos de 
hierro en las calles Pavón y Garcia, P i
neyro,- pues hacen operaciones con ¡a 
firma Thyssen (La Metal).

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

LA COMISION

I. d e  Autos 
de la Capital

Metalúrgicos 
Unidos

ASAMBLEAS
AVELLANEDA Y REUNIONES

La'.huelga en la casa Thyssen (La 
Metal) continúa hoy mejor que nunca. 
A pesar de haber trascurrido 16 meses 
de lucha los trabajadores de este feudo 
no se han desmoralizado, pues cada día 
que trascurre arrecian. más los comba
tes para hacerle morder a este soberbio 
capitalista el polvo de la derrota. Ni 
las maniobras que pone en práctica, ni 
todos los millones que posee, le han de 
salvar su situación, sino que al contra- i en el Dock Sud, fre 
rio, las maniobras que está empleando, eléctrica. Los personales

B. CULTURAL “ TIERRA LIBRE”
Se cita a  los componentes de esta Bi

blioteca a la  asamblea que se realiza
rá  el viernes 11, a  las 20 horas, para 
tratar la siguiente orden del día:

Nombramiento de Secretario y  Asun
tos varios.

LA COMISION

EL C. DE HUELGA 
—( o ) -

O. Varias
AVELLANEDA

HUELGA EN LA FABRICA DE
CEMENTO "SAN MARTIN

O. ALBAÑILES Y ANEXOS
AVELLANEDA

En el Cine "El Porvenir", Pavón 1719, 
realizaremos asamblea ordinaria men
sual el día domingo 13 del cte., a  las 9 
horas, para tratar asuntos de importan
cia para el gremio.

LA COMISION
Nota — Hay contraseña.

l.o A. B. C.; 2.o Informe de los dele
gados del Comité 'de Relaciones; 3.0 
Asunto pliego de condiciones; 4.o Asun-

E1 punto 3.0 es el que requiere más 
inteligencia y serenidad, para que entre 
todos podamos enterdernos y estudiar 
un provechoso pliego de condiciones que 
se les presentará próximamente a nues
tros explotadores para mejorar nuestras 
condiciones de trabajo. Asi lo entiende 
el Comité de Relaciones de ladrilleros 
de lodos los pueblos circunvecinos, don
de sus respectivos delegados, velando pol
los intereses de todos los explotados de 
esta industria, se aboco ineligent“mente 
al estudio de este pliego, llevándolo ca
da localidad a  sus respectivos gremios, 
para que todos en conjunto vayan expo
niendo sus opiniones al respecto de la 
incansable labor y  actividad 'de este Co
mité.

de manifiestos preparados al efecto y 
una buena cantidad de folletos sobre la 
jornada de seis horas.

Fué una buena jornada, la que espe
ramos sirva de estímulo a todos los ca
maradas de estos pueblos.

CRONISTA

LA COMISION I
NOTA: —Volvemos a recordar los si. 

guientes conflictos: Ricardo Leone, ubi
cado en áaavedra; Gismondi y Cía., en 
Saavedra; Capelán e hijos y  Pascual 
Nervena, en Autódromo San M artin; Ci

en Mauro. ¡Solidaridad, camara-

Estibadores de las Esta 
(iones de la capital

CENTRO CULTURAL “ E. 
RECLUS”

Santos Lugarss, F. C. P.
Invitamos a todos los compaieros 

y simpatizantes de los pueblos cir
cunvecinos, a la  conferencia que se 
realizará el domingo 13, a las 15.30 
horas, en Caseros, F. C. P., detiÉs 
de la estación. Los compañeros C. 
Godoy U rrutia y Miguel Arcenles, 
harán uso de la palabra sobre los 
siguientes temas: Contra la desocu
pación, contra la plaga del despotis
mo y en pro de los presos sociales.

Concurrid, camaradas.
EL CENTRO

ATENEO LIBRE
Quinta conferencia del ciclo bio

gráfico, sobre la educacionista Ga
briela Mistral, a cargo d‘e la profe
sora María L. Berrondo, a realizarse 
el jueves 10, a las 21 horas, en el 
salón de la  “ Federación de Socie
dades Gallegas” , Belgrano 1732.

Entrada libre.

LAVADORES DE AUTOS Y A.
Esta organización realizará una 

confeerncia pública por la libertad 
de Mariano Mur y todos los presos 
sociales, el jueves 10, a las 17 horas, 
en la Plmza Flores, Rivadavia al 
0900. Exhortamos al gremio y a l 
proletariado en general a concurrir 
a este acto de protesta.

Se invita especialmente a  los ca
maradas aptos para la  tribuna.

LA COMISION
,C. PRO VITTIME POLITICHE. 

D'ITALIA
Matinée teatral y  conferencia, or

ganizada por esta entidad, a su to
ta l beneficio, con la cooperación del 
cuadro dramático “ Melpómene” , la 
que se efectuará el domingo 13, a 
las 15.30 horas, en el salón XX de 
Septiembre'.’, Alsina 2832.

Programa: Hijos del pueblo, por 
la orquesta. — La obra “ ¡Zánga
nos” . — Conferencia sobre el tem a: 
“ Las luchas sociales ” , por J. M. 
Lunazzi. — Se pondrá en escena 
"Ushuaia” , de Ivo Pelay.

Eentrada general, pesos 1.—.

A. ESCUELA “ HUMANIDAD 
DEL PORVENIR

Avellaneda
E sta  iastitucióú realizará una ve 

lada y conferencia, el domingo 13,,. 
a las 16.30 horas, en el teatro Roma, 
Sarmiento 109, Avellaneda. E l be
neficio total de este acto está desti- 
nadb' al Comité Pro Presos y Depor
tados dé'Avellaneda.

Program a: Himnos revoluciona
rios, por la orquesta. — El conjun
to artístico “ Prometeo” , llevará a 
escena la obra de F. Sánchefz, “ Ba
rranca abajo” . — Recitación de poe
sías por la  compañerita N. Vázquez. 
—El compañero J. Rey Villalba, di
sertará sobre: La vida y  obra de F. 
Sánchez.
Entrada general, $ 1.

LA COMISION 
F. O. LOCAL ROSARINA

Conferencia pública, a realizarse 
el domingo 13, a las 16 horas, en 
las calles Mendoza y Boulevard 
Avellaneda.

Los trabajadores que piensan en 
una vida más humana y equitativa 
que la actual, no deben faltar a es
tos actos, 'donde los oradores, con 
palabras claras y sencillas, expon
drán al público las causas del mal 
estar reinante.

EL CONSEJO 
FEDERACION OBRERA L O C A L  

Zárate
Volviendo por los fueros de la. 

actividad' que tantas conciencias ga
nó para nuestra causa y sirvió de 
base para la  .formación de esta F . 
O Local, realizaremos un acto pú
blico el domingo 13, a las 15 horas, 
en la Plaza Mitre, donde harán uso. 
de la palabra delegados 'de la F. O. 
R. A., F. O. Provincial, O. del Puer 
to de la  Capital y compañeros de
está organización. Se pondrá dé re
lieve el valor de la F. O. R. A. fren
te a las demás tendencias, bien 
sean los comunistas que obran a ins
piración del gobierno moscovita, o 
los de la  U. S. A., instrumentos del 
capitalismo argentino.

Ningún hombre consciente debe- 
fa ltar a este acto.

EL CONSEJO
F. OBRERA COMARCAL 

Lomas de Zamora
Gran conferencia a realizarse el. 

domingo 13, a las 15 horas, en Tem- 
perley, Avenida Meeks y 25 de Ma
yo. — Hablarán delegados de la F. 
Provincial y del sindicato Ferrovia
rio.

EL CONSEJO

MOZOS Y A. Y O. EN DULCE
Las organizaciones del epígrafe 

realizan un acto público el viernes 
11, a las 17 horas, en el cruce de 
las calles Córdoba y Agüero.

El objetivo del acto es de propa
ganda por la reorganización de es
tos gremios, contra la desocupación 
y en pro del conflicto que mante* 
nemos contra el café “ 9 de Julio” 
antes “ E l Sol’ ’

LAS COMISIONES

' Con la firmeza del primer día, sigue 
la huelga de la  casa José Peluffo y Cía., 
pues 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 
nos prestan los trabajaores conscientes.

Por el triunfo de nuestra causa, que 
nadie traicione este movimiento. Reali
cemos un esfuerzo más, que corone nues
tras aspiraciones.

EL COMITE DE HUELGA
-------- (o)---------

COMITE PRO LOCAL
BME. MITRE 3270

Se Ies comunica a las Agrupaciones 
culturales y artísticas, que el cuadro 
"Arte y  Natura" ha cedido a  este Co
mité los útiles y  decorados. Por tal mo
tivo se cita a  las agrupaciones cultura
les artísticas que quieran 
mismo, a  una reunión 
go 13 de julio, a  las 
Jlitre  3270, donde se t 
del seno de la misma 
administración de dichos 
rados. Por lo tanto se E 1  d o m in g0  13, a  ¡a s  9 horas, en Co
ios otados hagan acto de presence . n .i e n t e s  2 8 5 2 , a s a n i W e a  d e  todos los an.

EL SECRETARIO arquistas y simpatizantes de habla js-
Nota — En la reunión de este Comí-. raelita. 

té del día 6 del cte., se ha resuelto que 
la8  agrupaciones culturales que quieran 
realizar conferencias en este local se 
dirijan por nota al secretario.

No leáis el diario "La República”, y  
no fuméis cigarrillos "Combinados".

0. Repartidores de Pan
A. A. ISRAELITA “ TRABAJO’ Avellaneda

Se cita a  los componentes de este sin
dicato a la asamblea que se realizará 
el jueves 10 a las 18 horas, en nuestro 
local, Colón 333, para tra tar  la  siguion- 
te  orden del día: Acta — Balance — In
forme de Comisión — Asuntos varios.

Se ruega puntual asistencia.
LA COMISION

Los componentes de esta Agrupación 
se' reunen el viernes 11 del cte., it las 
21 horas, en el local Biné. Mitre 3270. 
Rogamos también Ja  presencia de los 

• camaradas. designados para la Adminis
tración.

Hace varios días se ha declarado 
n huelga el personal de la fábrica de 

'"ian Martín". El conflicto es 
solidario. Los motivos de 

en la arbitrariedad cometida 
al despedir cuatro o cinco 
motivo justificado. Este pro

se puede calificar de 
en sí el propósito de 
organización; y  claro 

___ , _____  considera con suficien
te fuerza para tomar una medida radi
cal contra la organización, ensaya ma

mo la  que hemos apuntado, 
argumentaba, para justificar 
dora actitud, que esa medida 
debido a  la falta de trabajo, 
dispuestos a demostrar lo fal. 

ou «o argumento, s i las circunstan
cias así lo exigen, y diremos por el mo- 

1 mentó que para subsanar esa dificultad 
el personal ha resuelto en la asamblea 
efectuada el miércoles 2, tu rnar entre 
todos los obreros del citado estableci
miento.

Esta resolución ha  sido sometida a la 
-gerencia, la cual la  rechazó terminante- 
i mente.

Las organizaciones afines con esta in- 
I dustria quedan- informadas de este con
v ic to , a  fin de que procedan en conse. 
I cuencia.

cedimiento, que s 
canallesco, lleva 
deshacerse de la 
está, como no .se

Estamos firmes como el primer día en 
la lucha que mantenemos latente' desde 
hace algunos meses con varios garages, 
motivados a raíz del reclamo de mejo
ras económicas, morales y  otros en so
lidaridad con organizaciones hermanas. 
Algunos de ellos han tenido que morder 
el polvo de la  derrota, firmando nues
tro pliego de condiciones; otros están en 
bancarrota trabajando a puertas cerra
das. y semivacíos.

’ La acción y el bloqueo es sin tregua; 
tenemos'fe en un próximo triunfo.

Guerra, pues, a  los garages: Metropo
le, Rivadavia 3120; Salta 1852; Acevedo; 
W l; Sarmiento 2367; Nazca 1970; Ron- 1 
deau 2664; Piedras 1334; Venezuela'951; ! 
Santa Fe 3045; Suipacha 755; José M. 
Moreno 1615; Caseros 850 y Bolívar 731.1

Hn solidaridad con la Unión Chauf
feurs mantenemos los siguientes con-l 
flictós: San Salvador 4525; Pujol 600; < 
San Juan 3971; Santa Fe 3730 y Crfi.1 
* é r  2331. ¡

Lavadores y chauffeurs: No traicionéis 
éstas luchas.

LA COMISION

0. Panádeios

La

LA COMISION

» fc

O. Albañiles
y Anexos

L A N U S

AVISO IMPORTANTE -----
SAN FERNANDO

•«municamos a  las organizaciones! Notificamos a los camaradas de todas 
obreras y al proletariado en general que organizaciones que se solidarizan y 
•ste Sindicato sostiene un movimiento cooperan con nosotros en el bloqueo 
de organización en las localidades de (,u e  tenemos aplicado desde hace tiempo 
Saa Isidro, Martínez y Boulogne, pre- a  ]o s  déspotas constructores: Estebanez 
•estando Para tal fin un pliego de con- caerse y  Fortunato González, que la 
«•iones, el cual ya lo han firmado las o b r a  s i t a  e n  pavón y Avenida Buenos 
•iguientes casas: La Favorita, La Flor A i r e S i  f r e n t e  l a  estación de LanúB, ao 
de Martínez, Los Angelitos y  La Mun- y o r tu'nato González, individuo bien co- 
« a l  de San Isidro, esperando por mo- n o c jd o  p o r  ]O s trabajadores, por lo tirano 
montos que dado el entusiasmo persis- y  estafador, continúa en conflicto.
tw te  de los compañeros llegaremos a Había sido solucionado el conflicto en 
u  triunfo. lo s  últimos días de la semana pasada,

Por tal circunstancia encarecemos al q u e d a n d o  c o n  esta Sociedad en que el 
proletariado que no traicione este moví- J u n e s  d e  ¡a  semana en curso deberían 
«Sentó cuya causa es el de sacar a los j r  a  t r a bajar los obreros federados, cosa 
obreros de una situación vergonzante, q u e  r e s u it d  todo lo contrario.
poce que trabajando 16 y hasta 20 ho- , p o r  c a u s a s  hemos resuelto seguir 
Tas, tenían como salarios 30, ó 40 pesos f ¡r m e z a  c o m o  en el primer
y la  "tum ba ..."  i,d I a  P o r  i0  tanto notificamos que el

«Esperamos I conflicto a  González queda en pie como
l a  policía el primer día.

•dtígar a  los 
propósito de 
posadería. To 
das varios camaradas, pero el entusias
mo no decrece.

LA COMISION

Rogamos ser puntuales.
LÁ AGRUPACION

F. OBRERA DEL CALZADO
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ------

El domingo 13 del cte„ a  las 9 horas, 
en nuestro local, Bmé. Mitre 3270, pa
ra tratar la siguiente orden del día:

1. —Lectura del acta de la  asamblea
del 25 de mayo.

2. —Contestación de! S. O. en Calza
do a nuestra circular con lo re - ; 
suelto en .la aauuihlcu J»1 25 
jnayo.

Camaradas: Dada la trascendencia que ,

Esperanto
Organizado por el Grupo Antañón te 

dictará un curso de Idioma Internacio
nal en el local de Corrientes 2852. Las 
clases comenzarán el 15 de julio y pro
seguirán todos los martes de 20.30 • 
22 horas.

j El curso durará aproximadamente tres
COMITE PRO P. PANADEROS

De Avellaneda, Lanús, Talleres, Lomas, 
Quilmas y  L.6 Plata, y  Rfipartidores de 

de de Avellaneda- y  Lanús
Se Invita a los delegados componen

tes de este Comité a la  reunión que ce 
realizará el sábado 12, a  las 14.30 ho
ras en punto, para- hacer el balance de 
costumbre, en Colón 333.

EL SECRETARIO _____ __ _____ _ _________  ... .
Nota—Por la  presente dénse por ho- tiene para el gremio ío anunciado en la ; _ _

tificadas las comisiones seccionales pa- o r d c n  d e ] d ¡a , e s  de esperar que como q  LOCAL Y ATENEO 
ra  que manden revisores de cuentas l  l l u  S 0 ¡0  hombre concurráis a  esta asam- ' ' POPULAR
la hora arriba enunciada. . ¡)]e ¡i a  fin de. tomar una resolución de- | Mendoza

I La magistratura de Buenos Aires, 
La P lata y  Bahía Blanca son hoy 
las encargadas .de romper con la or
ganización de los trabajadores y  lu 
propaganda anarquista. Para ellos 
piden los fiscales prisión perpetua 
para los camaradas Alejandro Ssar- 
fó, Gómez Oliver y Mariano Mur.

ANTAUEN

stra circular con lo re-1 s  o
la asamblea del 25 de ¡ T  W l l C l O a R S S S i  y

C onferencias

un solo hombre concurráis a  esta asam- 
bleá a fin de tomar una resolución de- | 

,’_.e un asunto del cual depen- 
uv •<• »—.a’ a seguir para preparar la | 
próxima cruzada del gremio en pro de

dé' cruentas luchas y perdidas por la 
indiferencia hacia la organiza-

j Unitiva sobre
O. REPARTIDORES DE PAN ' de la ruta a

L A N U S  pxuAxiMu w--...—  ---  _
Asamblea general a  realizarse él sá- perdidas mejoras conquistadas 

bado 12, a  las 18 horas, eu nuestro lo- dé' crv,""*" 
cal social, 2 de Mayo 4557, para tratar apatía 
la siguiente orden del día: ción.

1. —Acta. Balances y Correspondencia.!
2. —Asunto Bolsa de Trabajo. ’
3. —Asunto Laderos.
4. —Asuntos varios.
Se pide puntualidad a los camaradas.

EL SECRETARIO

O. PANADEROS
SECCION SUD

LA COMISION 
i Invítase a  los delegados pasen por se
cretaría a retirar manifiestos para la 

’ asamblea del domingo próximo. 1 iu , wuuxex. vxx.v* j  — — ------------ -
LA COMISION I Quincú a£0 S  para Mauniua, Sim- 

0  .0___  ; plicio y Mariano de la  Fuente. Dos-
Iciéñtós siete años de cárcel, para,

F. 0. Local Bonuercnse
Invitamos a  los panaderos de la Sec

ción Sud a  concurrir a  la asamblea que 
efectuaremos el sábado 12 a las 9 ho
ras, en Famatina 3061, para considerar 
dos importantes puntos de la orden del 
día, de los cuales depende la vida de 
esta seccional, deben hacer acto de pre
sencia todos los panaderos, socios y o 
socios. Es de interés que sea bien 
atendido este llamado, a fin de que po
damos nombrar un nuevo secretario de 
sección y reintegrar los puestos que fal
tan en la Comisión Administrativa.

LA COMISIONI
C. PRO PERIODICO

“ EL O. PANADERO”

LA COMISION
----- (oo)------

Obreros de las B. y 
Mercado c. de Frutos

— («>—0. Fideeros
EL CONFLICTO DE JERONIMO 
CANESSA (a)’ '(EL CHILENO"

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

' No hemos de tardar mucho tiempo en 
doblegar su prepotencia, ya que esos

. ------ —  «ene carne-
incompeten- 

: a  perder el 
______u u e u  __ "muía*. En 

planes.i consecuencia, todos los repartidores .se 
™ I a  han visto obligados a cargar en otras 

5D , — ^ -1  partes, y  hoy "El Chileno", en situación
! absoluto lo que a dicho con-| d e  t e n e r  q u e  cerrar la  fábrica lo vemos 
refiere. Si éste ha terminado, i d e s e s p e rado recurriendo a los clientes y 

. ---- k- —— i . . .  -------- e n  s u  casa no
J. no tiene per- 

; es porque los fideeros 
muy pretensiosos y ha- 
z les ofrece sus fideos 
con tal de que se los

EL CONFLICTO EN LA BREMEN

Después de más de 4 meses de lucha --------------------
«on el pulpo más poderoso de la  lana ,' c u a t r o  inconscientes que tiene 
declaramos, como el primer día, que es- r e a n d o  e n  ] a  e a s a , como son i—  
tamos dispuestos a vencerle * ...........................
todos los secuaces que incondicionalme 
te  se prestan a secundar sus • 
Todos aquellos que digan que en 
Bremen se trabaja normalmente, desco
nocen en absoluto_ l0 _ que a d'"’’" 
flicto se refiere, ox <»•.» u<x ---- ,   desesperarlo l w » u ~ u w  -
¿por qué anda é l capataz de casa en ca- repartidores alegando que 
sa invitando a los obreros en huelga a e x i s t e  conflicto, y que si 
que vuelvan al trabajo, que lo hay para f O n a l  com petente-----------
todos? Hoy la  firma Laussen se encuen-: competentes son i  
tra  en un círculo de hierro y apela a ' r a ganes, a  la vez 
todas las artimañas para escapar de él. | “regalados” pero c.

En el tiempo de la zafra, antes d e l' o n lpren ...  
«mflicto, la barraca Bremen realizaba | Mencionamos que 
operaciones en todas las barracas a  las ■ legado  debido a  lí 
•nales les vendía pilas y  más pilas de •- 
lana ¿Qué operaciones realizaron duran
te el conflicto? Ninguna. Sencillamente 
porque a pesar de todas las tretas pues
tas en juego no pudieron vencerla soli
daridad que nos prestan los obreros de 
todos los puertos.

Por dignidad, por hombría y  por lo 
más sagrado que lo es del hombre, el 
derecho a la  existencia, es necesario que 
■adié se doblegue, y  veremos entonces 
quién vence a quién.

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

vencerlo a  pesar de t é s  p a r a  e l  trabajo, le echan : 
¡ue incondlcionalmen- f i d e o  haciéndoles criar la "i

,e este déspota será do-
- ____  Ia  solidaridad de los

gremios “conductores e Carros, Obreros 
del Puerto y Unión Chaufeurs.

¡Viva la  organización! ¡Viva la huel
ga de los obreros fideeros!

CONFLICTO EN LO DE MARCONETTI 
E HIJOS

Carpinteros, 
Aserradores y A.

por el único delito de ser obreros 
agremiados y haber hecho uso del 
derecho (de huelga.

Invitamos, pues, a todos los que 
no desean que se entronice la injus
ticia, a las conferencias que se rea- 

•lizarán en los siguientes puntos:
Jueves 10, a las 17 horas, en San 

M artín y  Los Andes.
Sábado 12, a las 17 horas, en Co

ronel Plaza y T. Benegas.
Lunes 14, a las 17 horas, en Co

lón y  Belgrano.
EL CONSEJO LOCAL i Miércoles 16, a las 10 horas, en

I CflrpinléresTAnexos

CITACIONES ■-----
Invitamos a todos los trabajadores de 

la industria tintorera para una reunión 
en conjunto con esta Federación, el día 
viernes 11, a  las 21 horas, para tratar 
la reorganización del gremio. Ningún 
trabajador debe faltar a  esta importan
te  reunión por ser de sumo interés.

A la C. A. de Mosaístas se les cita 
para una reunión con este Consejo para 
el dia viernes 11, a  las 21 horas, a  fin 
de tratar un asunto que se les comuni-

Las Heras y P. Mendocinas.
LA COMISION

Se invita a  los componentes de este 
cuerpo y a  las sociedades de obreros pa
naderos de los pueblos circunvecinos, 
que envíen delegados a compañeros es
tudiosos y de regular inteligencia, para 
que este órgano de prensa salga lo me
jor posible.

Para tra tar  este y otros asuntos, rea
lizaremos reunión el jueves 10, a  las 
14 horas, en Bmé. Mitre 3270.

Se encarece a  las entidades de este 
oficio, del interior y  camaradas de bue- • 

’ na voluntad que nos remitan los medios 
■ económicos que les sea posible.

EL TESORERO

YESEROS UNIDOS Y A.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA-----  ¡

' Asamblea general extraordinaria para
el día 10 de julio, a  las 18 horas, en el 
local de la  Casa del Pueblo, Rivadavia 
2150, para tratar la siguiente orden del 
día:

3.—Informe por los compañeros co
misionados por la ante-última 
asamblea celebrada, para estudiar 
los puntos 2.o y 3 .o de la  asam
blea mencionada, y cuestiones re
lacionadas con los mismos puntos. 

LA COMISION

Todos los compañeros de esta casa por 
exigir más respeto del inculto y analfa
beto gerente Miguel Rosso, sostienen un 
conflicto pidiendo su expulsión, lo que ' 
están decididos mantener hasta que el 
triunfo sea un hecho.

Y nos anticipamos al triunfo porque 
este burgués no sólo tendría que vérselas 
con los fideeros, sino que también con 
todo el proletariado organizado y cons
ciente, que nos prestan su solidaridad; 
entre ellos Conductores de Cairos, O. 
del Puerto, U. Chauffeurs, etc. Así que 
a la lucha, que Para luchar estamos, y

AVELLANEDA
NUESTRO CONFLICTOS

Continúan nuestros conflictos con pers u  . . . ____ , r .......... ........................   .
pectivas halagüeñas, vislumbrándose ya • en tal sentido pedimos al gremio su so- 
el triunfo de nuestras aspiraciones in - ' lidaridad como en los otros conflictos, 
mediatas, debido a la amplia 'y efecti- no yendo nadie a  trabajar en la casa 
te. solidaridad de los gremios pactantes Marconetti, que el triunfo es nuestro, 
y  106 afines del ramo de la construe- EL C. DE HUELGA

TUCUMAN
Por medio de la presente ponemos en 

’ conocimiento de todas las organizado- 
' nes del ramo de la madera y a  todo el 

proletariado en general, que esta So
ciedad está en conflicto con los burgue
ses Julio Stella y  Cía. y Alfredo Bucci, 

j  por cuyo motivo pedimos que estén 
alerta, por si acaso pidieran crumiros.

, Al mismo tiempo ponemos en conoci
miento de todo el proletariado organi- 

:!cl “ ri que esta Sociedad se ha 
propuesto imponer a  todos los explota
dores de nuestro gremio un pliego de 

, condiciones; razón por la  cual ya se han 
i sostenido varias huelgas parciales y se 
¡ lian de producir otras, por cuyo motivo [ 
pedimos que no acepten trabajo p a ra :

1 esta ciudad, sin  antes ponerse en reía- ¡ 
ción con esta Sociedad, para poder evi- ' 
ta r  que las casas en ‘

, obreros de otras partes para
' nuestra organización.

Correspondencia al secretarlo: Eduar
do Herrera, Córdoba 410—12.

LA COMISION

----- )O(—

crónica de un acto

| A. A. “ ARTE Y NATURA”
Conferencia y matinée familiar, a 

realizarse el 20 de julio, a las 15 ho
ras, en B. Mitre 3270, a total be
neficio del proscenio del local.

Programa: Conferencia a cargo 
del compañero M. Britos. — Subirá 
por primera vez a  escena en este 
salón, el drama en 3 actos, de Alber
to Vaccarezza: “ Los Cardales” . —

La entra/ia es libre; contribución 
a voluntad' de los concurrentes.

LA AGRUPACION

OBREROS PANADEROS 
Ciudadela

__  . . .  Función y  conferencia a realizar- 
conflicto traigan s e  e ] sábado 12 de julio, a las 20.30 

’■°m p e '' horas, en el cine teatro “ Ciudade- 
. la ” , organizada por la  S. de O.
• Panaderos de Ciudadela, B. E. Zola, 
; de la  misma localidad, y  a total be- 
¡ neficio del Comité P. Presos.

LAS COMISIONES

Como fué anunciado oportunamente y 
sin haber hecho toda la propaganda que . 
t . • ’■"‘rio a la pre
mura del tiempo y con un día que ame- : 
nazaba lluvia, además que los caminos 

i se habían puesto intransitables por el 
agua caída el dia anterior, se realizó la ; 
primera de las cuatro conferencias pú- i 
blicas que el centro cultural “Elíseo Re- : 
clus", de Santos Lugares tiene organi- :

OBREROS MOSAISTAS
Invitamos a todos los mosaístas, so............. - ....  - .............— - - - -

eios y no socios, a  la  asamblea gene- hubiera sido necesaria, debido 
ral del gremio, que se realizará el do. "  """ " "
mingo 13 del corriente, a  las 8,30 ho
ras,' en nuestro- local social, para tra-i 
tai- la siguente orden der «lía: |

1.—Lectura del acta anterior; 2.—In
forme de comisión; 3.—¿Qué actitud se 
debe tomar con los compañeros que no ---- , --------  —
cotizan regularmente. | zadas en los pueblos suburbanos de la ■

E s necesario, compañeros, que nadie línea del F . C. P. 
falte a  esta asamblea, porque se va a  ’ - —■------ — ”
cutir el asunto do los compañeros 
rosos, y  como véis es un a 
tante para la  marcha de n -------  —
dicato, que se vé entorpecida, por la fal
ta  de acividad de una buena parte de 
compañeros.

I;
. d is . i '

inupaneiuB mo. ¡l a  aejaao amp 
asunto impor-1 organizadores, 

a nuestro Sin- a ¡ público que 
Ha ñor la  fal- ’ -

LA COMISION

O. LADRILLEROS
La comisión administrativa llama una 

vez más a todos los trabajadores de la 
industria del ladrillo a la  asamblea ge
neral que se realizará el 'día 13 del co. 
rúente, a  la s  13 horas, en nuestra sec
cional Bolívar 179, (Villa Martelli), 
en donde se tratará  la importante orden 
del día:

La primera, realizada en Sáenz Peña 
’- ha dejado ampliamente satisfechos a sus 

' ' !, a  todos los compañeros y
_. ..___ o que acurió a escuchar a los
oradores, que ciertamente fué en gian 
cantidad superando los cálculos más op
timistas de los camaradas y máxime te
niendo en cuenta que actos de esta na
turaleza sólo se había realizado otro ha- , 
ce más de un año y con pésimos resul
tados .

A través de la disertación de los ora
dores, quienes estuvieron muy acertados, 1 
pudimos observar la aprobación y sa- 
.tisfacción que se manifestaba en los ros- I 
tros de todos los espectadores ante 
verdades que allí se decían.

También fué distribuida gran cantidad j

O. DEL PUERTO
í Damos la  voz de alerta frente a 
la provocación ds que son víctimas 
nuevamente los compañeros portua
rios de Rosario, de parte de la Liga 
P. Argentina coaligada con los diri
gentes de las organizaciones traido
ras con sede en Buenos Aires, que 
no necesitamos ya mencionarlas.

En estos momentos debemos es
ta r  alertas .y cuando las circunstan
cias lo exijan, demostraremos como 
en otras oportunidades saber respon 
der como cuadra. Es por estas rabo
nes que realizaremos una serie de 
conferencias para recalcar los con
flictos existentes que sostenemos en 
la  actualidad.

2.a—Jueves 10, a las 17 horas, en 
; Ingeniero Huergo y  Belgrano.

'■ I 3.a^-Viernes 11, a las 17 horas, en 
Eduando Madero y Viamonte.

| En estas conferencias hablarán 
las compañeros del gremio, sobre los 

conflictos que sostenemos.
LA COMUSION

CeDInCI                                 CeDInCI
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