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El capitalismo y sus contradiccio
nes económicas

Camino de la guerra
empresa inglesa el Anglo Argentino 
cuánto les pagan y cómo hacen e]' mi
lagro de no morirse de hambre con ese

El círculo vicioso del estatismo

El concepto popular e ingenuo, 
primitivo, simplista de la  economía, 
el que puede nacer en el cerebro 
del hombre de la calle, el que sur
ge espontáneamente en una mente 
sana pone en relación la producción 
con las necesidades, con el consu
mo. Se produce, podría pensarse a 
simple vista, para consumir y según 
las demandas del consumo. Y a eso 
aspiramos nosotros, los anarquistas, 
a instaurar un orden de cosas en 
que los esfuerzos productivos sean 
guiados por las necesidades a satis
facer.

En el capitalismo no se produce 
para el consumo sino indirectamen
te ; se produce para contribuir así 
a  enriquecer a  los ricos. El fin  in
mediato de la producción no es en 
el régimen económico actual el con
sumo, sino la especulación de los co
merciantes e industriales. De ahí 
que, más que a las necesidades rea
les, se consagra la  atención a aque
llas ramas de lujo que pueden ofre
cer mejores perspectivas de ganan
cia, en detrimento de trabajos y  de 
labores esenciales para la población 
común.
~En repetidas oportunidades he

mos señalado la campaña de los fi
nancistas y del gobierno norteame
ricano para que los agripultores dis
minuyan el área de siembra del tr i
go, pues de Ib contrario se corre el 
riesgo de la superproducción y por 
tanto de una forzosa reducción de 
los precios. Para mantener los pre
cios en altó es preciso sembrar me
nos, obtener menores cosechas. Aho
ra  bien; ¿se figura alguien que, sin 
salir siquiera de los Estados Unidos, 
se puede hablar realmente de super
producción de trig o ' Hay en ese 
gran país, o mejor dicho en ese país 
territorialmente grande, millones y 
millones de personas que viven lite
ralmente en la miseria y que no sé 
alimentan con las estadísticas de 
las ganancias de los millonarios.

Para la capacidad de comprensión 
tie una persona normal, no se puede 
hablar de superproducción más que 
cuando han sido satisfechas las ne
cesidades ; pero dentro del capitalis
mo la superproducción existe aún en 
medio de la más espantosa pobreza, 
en medio del hambre más lacerante 
del pueblo. Que los doctores del ca
pitalismo expliquen la incongruen
cia y la contradicción.

Sin ir a los Estados Unidos, er. ja 
misma provincia de Buenos Aires 
reina una intensa preocupación por 
el problema papero, debido a la su
perproducción (superproducción en 
la jerga capitalista). Los agriculto
res se quejan de los precios irriso
rios que les pagan por las patatas 
y vuelve a insinuarse la idea de la 
restricción del área de siembra. 
Hace 25 años se cultivaban 25.000 
hectáreas de patatas; hoy se culti
van 148.000; como la población no 
ha aumentado en ta l proporción, se 
busca ahí un argumento para reco
mendar que se siembre un área me
nor, so pena de proceder a la indus
trialización de ese tubérculo, del 
cual puede extraerse alcohol, fécula, 
chuño, etc.

Comencemos por examinar en el 
mercado de Buenos Aires el precio 
de las patatas? E l que vive en con
tacto con la  clase proletaria y den
tro  de sus estrecheces económicas, 
oirá clamar contra los altos precios; 
se pagan 20 centavos por un kilo de 
patatas, lo que obliga a la  gran ma
sa a consumir lo menos posible. ¿No 
es significativo que se hable de su
perproducción cuando la crisis eco
nómica es tan intensa en el país, 
cuando hay centenares de millares 
de hogares proletarios que no se 
hartan más que de privaciones y que 
se considerarían casi felices si pu
dieran alimentarse medianamente? 
Sólo en el capitalismo, es decir, en 
xn régimen económico que se con
sidera como la suma perfección, co
mo el non plus ultra en materia de 
economía, puede ofrecernos las la
mentaciones del hambre simultánea
mente con las. de los agricultores 
que se quejan de los daños de lá 
superproducción.

Pero si vemos a los agricultores 
de Estados Unidos, de España y  de

Francia alarmarse por la  repetición 
de las buenas cosechas y clamar al 
cielo por un remedio contra la su
perabundancia (la superabundancia 
en el régimen capitalista no está re
ñida, al contrario, con la miseria), 
proponiéndose la reducción del área 
de siembra, lo misino que se hace 
actualmente por los agricultores pa
tateros de la provincia de Buenos 
Aires, en lugar de solucionar esa 
cuestión mediante una reducción de 
los precios y un estímulo con la ba
ratura al mayor.consumo popular, 
en cambio tropezamos con la  campa
ña de los bodegueros de Mendoza 
que, como no pueden menos de ex
plotar los viñedos existentes, propi
cian la solución de la crisis vinícola 
mediante una intensificación del 
consumo de bebidas.

En las bodegas mendocinas hay 
millones de hectolitros sobrantes. 
Es preciso darles salida. La sociedad 
vitivinícola ha nombrado una serie 
de comisiones con el fin de organi
zar una vasta propaganda para es
timular un mayor consumo de vino 
nacional. Y ya hemos visto a la eru
dición recoger en la prensa rica pen
samientos de filósofos, sabios, poetas 
y grandes figuras universales que 
hacían el elogio del vino, para apa
gar las penas, para celebrar la  ale
gría, para templar el' ánimo, para, 
fines medicinales, etc., etc. Si la 
campaña se organiza en forma, he
mos de llegar a oír que una buena 
borrachera es un acto patriótico, 
porqué favorece una de las indus
trias nacionales más renditivas pa
ra  el erario público. Ya hemos vis
to a los socialistas independientes 
(véase su organillo del 9 de julio) 
preocuparse dé esbozar una ley na
cional de vinos. Uno de ellos saca a 
relucir opiniones de Pasteur, Du- 
claux, Nortiner, Granville, Delesi, 
etc., etc. pa ra  poner de relieve las 
excelencias del vino. Quizás obede
ciendo a los mismos sentimientos 
patrióticos, el gobierno, por la vía 

1 de sus órganos judiciales, perdonó 
a la firma LuisTirasso una multa de 
500.000 pesos por violación a la ley 
de impuestos internos.

La superproducción (no lo olvi
demos, hablamos de la superproduc
ción. capitalista) de los artículos 
que constituyen la base del alimen
to popular, se resuelve mediante la 
disminución de los sembrados; eso 
ocurre con el trigo y las patatas. Pe
ro la superproducción de bebidas 
alcohólicas se quiere resolver gra
cias al estímulo del consumo. Y en 
esto último tanto el Estado, que co
bra grandes impuestos sobre las be
bidas alcohólicas, como el capitalis
mo, que saca el beneficio máximo, 
tienen el más grande interés en fo
mentar el consumo de vinos. Apar
te ya de los beneficios económicos 

J directos se tendría una masa a quien 
el alcohol iría reduciendo en su ca
pacidad de pensar y  de sentir. Un 
pueblo que bebe se gobierna y  se 
explota mejor que un pueblo abste
mio.

Loterías proletarias y lote
rías estatales

El año pasado las utilidades de la Lo
tería nacional pasaron de 18 millones. 
Aparte de la lotería nacional hay nu
merosas otras loterías provinciales y  ex 
tranjeras que encuentran en la  pobla
ción eco seguro y que dejan al Estado 
pingües ganancias.

Quien gana seguramente con esas lo
terías es el Estado o las comunas o pro
vincias que las organizan. Es un vicio 
que proporciona entradas al erarlo na
cional, como los juegos de azar, como la 
prostitución, como las bebidas alcohóli
cas y que por consiguiente no será com
batida nunca por quienes viven de su 
explotación.

Hay en cambio una lotería exclusiva
mente proletaria, que toca sin jugar, y 
que toca sin desearlo. Es ésta: en Neu- 
rode, Silesia, se produjo en una mina ( 
una explosión de grisú, quedando ente-1 
rrados más de cien obreros. Hasta el 
miércoles habían sido desenterrados 67 
cadáveres, pero quedaban todavía en la 
mina 80 obreros.

La diferencia entre una lotería y  otra 
es grande. La una beneficia a los or
ganizadores, la  otra perjudica a quie
nes alcanza con sus catástrofes. Y así

Leemos en un telegrama proce
dente de París:

“ La comisión de finanzas de la 
Cámara de Diputados aprobó un 
crédito adicional de 1.126.000.000 
de francos para la defensa, lo que 
se considera como una contestación 
directa a los últimos.aumentos dé
los créditos militares italianos.

“ El crédito francés aprobado se 
dividirá de la  manera siguiente: pa
ra el ministerio de guerra, 320 mi
llones para la compra de artillería 
y municiones.; para la compra de 
otros pertreeh'ós y víveres 56 millo
nes. Para la m arina: Compra de per
trechos de guerra y construcción de 
la defensa de la costa, 229.000.000. 
Para el Ministerio dél Aire, una 
fuerte suma destinada a^a  compra 
de aeroplanos de combate, materia
les y otros gastos.

“ El resto de la  suma se destinará 
a muchos otros elementos destinados 
a la. defensa.

“ Se lia llamado la atención sobre 
él hecho de que la comisión tiacal 
del senario,, después de aprobar, -el 
proyecto ayer, recomendó, en p r i
mer lugar, oúe en ninguna circuns
tancia se admitiera la paridad na
val con Italia; en segundo, que no 
se admita restricción .alguna en . el 
tonelaje global francés: en . tercer 
téimino, que no se admita nii.gena, 
renricción en el tamaño y el núme- 
jo  de los. submarinos, y en cuarto 
lugar, que no se admita, tampoco, 
ninguna restricción en el uso de los 
submarinos en la  guerra.

“ Lo particular de estas recomen
daciones es que fueron hechas pór 
instigación del senador Kerguezec, 
que fué delegado a la conferencia 
de Londres” .

Pero si éso Ocurre en- la Rraneia 
de’Briand y  de Poincaré, no se crea 
que en el resto del mundo no se. 
procede aproximadamente con el 
mismo criterio.

E l gobierno laborista de Macdo
nald anunció que solicitará, un cré
dito adicional de 208.000 libras es
terlinas para dar cumplimiento al 
programa naval en vigor en el co
m ente  año financiero.

En nuestra crítica a la pretendi
da labor pacifista de los gobiernos 
se ha demostrado hasta la saciedad 
que tenemos toda la razón.

La paz no será realizada más que 
por la acción directa de los pueblos, 
cuando sé rehúsen a servil- a sus
amos como soldados y como obre

ros. Otro camino será absolutamen- 
' te  ineficaz, porque la guerra, que 
‘ es ante la humanidad un crimen, es 
también ante el capitalismo indus- 

, trial y.financiero una fuente de ri- 
¡ quezas y dé magníficas especulacio- 
i nes-,
i No incurriremos en la ingenuidad 
de suponer que los gobiernos y las 
Clases capitalistas se guían por nor
mas morales de justicia y  de cultu
ra ; ante todo se interesan por con
servar sus posiciones, por ensan
char el radio, de su dominio y de su 
riqueza, y para esos fines la guerra 
les viene como mandada hacer de 
encargo.

Así como en el preciso momento 
en que lá conferencia naval de Lon
dres se' encontraba en pleno fervor 
de deliberaciones, los Estados par
ticipantes resolvían aumentar su to
nelaje de navios de guerra, y  mien- 
tres se reciben las respuestas al 
proyecto de Briand de los Estados 
Unidos de Europa, la Cámara fran
cesa aprueba nuevos créditos mili
tares adicionales.

El estatismo está condenado his
tóricamente a girar en el círculo vi
cioso de las contradicciones entre 
lag palabras y  los hechos. Con la 
hipocresía permanente se rinde tri
buto a valores morales que no se 
han podido destruir a pesar de los 
siglos de conspiración contra ellos. 
La idea de la paz.es moralmente su
perior a la de la  guerra; pero co
mo los Estados viven de la guerra 
y para lá  guerra, de ahí sus esfuer
zos puramente verbales para ocul
ta r  sus verdaderas intenciones. No 
las ocultan porque no es .posible, 
porque los hechos hablan más fuer
temente. Pero no cabe duda de que 
el esfuerzo para simular las carac
terísticas del estatismo, haciendo 
hablar a estatistas y diplomáticos 
de la paz mientras se prepara la 
guerra, existe, y ese esfuerzo es al 
fin y al cabo un homenaje que los 
fautores de la guerra rinden al ideal 
de la paz.

Pero ¿se conformarán siempre 
los pueblos con las palabras y las 
promesas y  los engaños? ¿No se 
dispondrán jamás a reclamar el res
peto a la  paz y a la vida humana 
con hechos efectivos? Bien sabemos 
que mientras eso no ocurra tendre
mos la guerra, y  la paz no será más 
que el intervalo de la  preparación 
entre una guerra y otra.

Y quién dice 'del Anglo, dice de La. 
croze, del Ferrocarril del Sud, Oe§te, 
Pacifico, Central Argentino, etc.

¡Quién quiere ver la independencia

Convocatoria
A LOS GRUPOS ANARQUISTAS, 

BIBLIOTECAS CULTURALES, 
ATENEOS Y CAMARADAS

LOS GRANDES MALES

argentina? ¡Pasen! ¡Hay asiento! 
lante, señores!

En Misiones, en los yerbales; 
Chaco, en las hachadas; en los 
mientos de petróleo de Comodoro

¡Ade- 

en el 

Riva.
davia, Salta, Jujuy; en las estancias de 
la Pampa; en las colonias santafecinas, 
cordobesas; en las panaderías porteñas, 
¡allí está íá independencia argentina!

¡Adelante, señores; bar automático: 
un sandwich y nueve horas de fagina!

"Oíd mortales es el grito sagrado": . 
¡Libertad, libertad, libertad!”

¡Caca! ¡Qué olor!

El hombre animal perfec
tamente costumbrista

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

Hay una indiferencia' tácita en la  ge
neralidad de los individuos, por los 
problemas humanos, que desconcierta.

No podemos darnos una idea de cómo la 
generalidad de los hombres se contentan 
con engullir la  hojarasca de la vida te
niendo el fruto tan al alcance de la m a. 
no. Las cosas superficiales del medio 
ambiente son para la humanidad como 
los candiles en la  sombra para las ma 
riposas. Allí van de cabeza y allí se 
queman.

Nada preocupa a  la masa como 
pequeñas y miserables conquistas, __
triunfos de bambolla, los pequeños egois 
mos personales, el rotulamiento en pa
labras pomposas, la adquisición de méri
tos a la  brutalidad, al odio, al despecho.

Nadamos en una vaciedad que espan. 
ta. Atados al rutinarismo, como las bes
tias aquerenciadas a la mano que las 
flagela, pero que les da de comer. Con 
la diferencia que la bestia es dominada 
por un ser que hombre y car
mina sobre dos ntras nos-
otros, tienen otra
ventaj ia  de  haber
nacido
una si _
les amaril , esl

las crearon para enredar nuestra ima
ginación, extraviar nuestras rutas y es
clavizarnos. I

—Olió

las

¿Qué "independencia" festejamos 
ios argentinos?

Las calles se taparon lie soldados arro
gantes, las casas.se vistieron con ban
deras y todos los huecos fueron llena
dos con marciales toques de clarín y 
terraplenados con el himno patrio.

Ayer, de nuevo, los pitos de las fá
bricas llamaban a los esclavos desespe. 
vacíamente, cuando aun los obreros te 
nían los ojos encandilados' con los ful
gores de la  iluminación y los oídos ta- 
poneados con el explotar de los fuegos 
artificiales.

i A doblar el lomo, los esclavos que 
forman "la grandeza nacional", parecían
chillar las poleas de los talleres!

¡Pero, qué grandeza nacional? ¡Arri
ba, arriba! ¡A trabajar todo el mundo!... 
Mientras los burgueses que se acostaron 
con la madrugada y se recrean hasta
las doce sobre el colchón, se
vuelta en la  cam a...

“ ¡Oíd mortales el grito sagrado!" 
“ ¡Libertad!, liberta'd! ¡libertad!”

¡Si, libertad, libertad, pero a Mariano 
Mur, criollo de pura .cepa, por haber 
matado a un gringo explotador y  cana
lla, el fiscal le pide reclusión perpetua!

¡Otro negrito, casi indio, corajudo y

fi-

Con el titulo de "impuesto a los vo
tantes", agrega lo que sigpe .un telegra. 
mil de Berlín:

“En la sesión que celebró esta noche 
el gabinete, se resolvió proponer al 
Reischstag la introducción de un im
puesto a los votantes, que seitj de 3, 6 
o más marcos anual "per capita”.

E l importe exacto del impuesto se 
ja rá  más adelante.

E l impuesto será percibido por las 
autoridades municipales".

E s.lo  que nosotros hemos repetido 
basta la saciedad. El Estado es el más 
temible salteador que padecen los pue
blos en los tiempos contemporáneos. Si 
el ciudadano no vota, se le saquean los 
bolsillos con una multa por refractario, 
si cumple los deberes de la  disciplina 
estatal, se le Impone un impuesto por

por ¡ manso.
' ¡Se continuará haciendo oidós de 
mercader a  nuestros reiterados llama.

| nos a  la  deserción de las filas del esta
tismo, se seguirá, a  pesar ’de todos los 

, asaltos y  exacciones, rindiendo pleitesía 
a su majestad el Estado?

De la actividad cotidiana

l.umano, Regino Aguirre, se estS. ago
tando en T ierra del Fuego!

¡Y déle al disco de la liberta», ahora!
El congreso reunido en Tucumán de. 

claró solemnemente la "Independencia 
de las Provincias Unidas del Río de la 
Plata, del dominio español".

Un historiador, dijo:
“El congreso de Tucumán dio oídos
clamor universal de los pueblos

pedían la emancipación de. España, y de 
acuerdo con sus dos ilustres sostenedo-.
íes, San Martin y Belgrano, decidióse al 
fin proclamar a  la  faz del mundo la 
existencia de una nueva nación".

P e ro ... ¡qué independencia n i que 
ocho cuartos? ¡Cuál és la independencia
que tenemos los argentinos?

¡Que se atreva el más pintado por más 
radical que sea a cantar hoy, por ejem
plo, el himno nacional por la  Avenida 
Je Mayo, hoy día viernes, y  ya veni co. 
mo me lo pasan prontito a Villa Devo
to por portación de armas, si no, lo quie
ren  recibir en el Hospicio de las Mer.

como la primera no será suprimida por 
la iniciativa de los que la  usufructúan, 
la segunda no será subsanada más que 
por obra de los llamados a ser sus víc-

¡Que salga cualquiera gritando "liber
tad, libertad", por la  calle, y  ya verá 
como lo pasan a  Orden Social y don 
Juan Garibotto me lo prontuaría como 
“anarquista peligroso"!

¡Queréis saber la  "independencia" 
que hemos conquistado los argentinos?

Preguntadles a los empleados de la

II

PROPAGANDA POR LA ACCION

Si los anarquistas, como los nue
vos fariseos del periodismo, se con
sagraran al culto del despotrique 
contra tirios y troyanos, si por pu
ro snobismo combatieran la autori
dad y sus equivalentes, bien mere
cerían el desdén general, por char
latanes. Porque de buenas palabras 
estamos hartos. E l novecientos no
venta y nueve y medio por mil de 
los oradores y escritores son lenguas 
de Esopo que indistintamente sirven 
¡a causa del bien o la del mal. Es 
un magnífico espectáculo para reír 
el .que en este aspecto nos ofrece 
el mundo de picaros y de crédulos 
en que nos ha tocado la mala suer
te  de vivir.

Si nosotros nos alistamos a la co
la de los doctos, si escribimos para 
convertir en una bolita rodante 
nuestro nombre vulgar, si nos enca
ramamos a la tribuna por la nece
dad de proyectar nuestra silueta 
en la pared, si no desempeñamos 
más que el despreciable apostolado 
de críticos impenitentes, si no so
mos capaces de transponer los lími
tes de la;función de ventrílocuos, 
preferible sería que un gesto de 
eontrieción nos llevase a la definiti
va retirada del tablado de la  farsa.

Habíamos hablado ayer de la ne
cesidad de hacer.

Diremos hoy que hacer significa 
todo lo que no sea permanecer en 
hermético mutismo y en . perenne 
inmovilidad. Decir, implica ya rea
lizar una acción. Por eso se dice: 
“ acción de la propaganda” , “ ac
ción proselitista” , etc. Pero para ga
rantía de que se obra bien, para 
que el predicado de una idea merez
ca una sanción aprobatoria, es in
dispensable una lógica correspon
dencia entre la palabra y  la obra, 
en el propagandista.

No será acreedor a que se le es
cuche quien vive en completo divor

cio con el pensamiento que pregona. 
Es por el empeño de conjurar este 
peligro que dijimos estar animados 
del propósito de comenzar por casa 
lo que deseamos en la casa del ve
cino. ,

Queremos decir en buen romanee, 
por si no se nos ha entendido: que 
no se propaga la  anarquía declaran
do, por ejemplo, la guerra a la  au
toridad y siend’o a la vez autorita
rios. Hay que observar con el ma
yor rigor posible una moral condi- 
eente con las ideas que se dicen sus
tentar. Nuestra más elocuente, núes* 
tra  úniea definición incontroverti
ble y eficaz la expresaremos en los 
hechos. No basta afirmar, ha dicho 
la ciencia experimental; hay que 
dem'ostrar. Hay que ser anarquistas 
de costumbres y no Sólo de pico, es 
decir ,evidenciarse como tales en la 
conducta, por el ejemplo. Debemos 
ser hombres de acción, esto es, ca
paces de hacer lo que decimos y  lo 
que recomendamos a los demás que 
hagan. ¿

Hay quien confunde lamentable
mente ser anarquista con ser otra 
cosa cualquiera, con adscribirse a 
un partido político o formar parte 
en una murga de carnaval. Para 
ser religioso, por ejemplo, basta con 
creer que el reino de la felicidad 
para los mortales no será encontra
do en este mundo; para ser repu
blicano en un régimen monárquico, 
es suficiente otorgar el voto de ciu
dadano introduciendo en el buzón 
electoral un papelito que rece: ¡Vi
va la  república!; para ser “ socia
lista”  de cualquier matiz, la  defini
ción más categórica la constituirá 
una lacónica declaración de fe con
sistente en admitir ciegamente que 
viviremos en el mejor de los mun
dos cuando se baje a los “ santos”  
de los altares y  sobre el mismo pe
destal se coloquen las modernas ta 
blas de la,ley, cuyos mandamientos, 
dictados (?) por los sacerdotes del 
materialismo económico, serán ob
jeto “ per omnia sécula seeulorum”, 
del más absoluto y general acata-

CeDInCI                                 CeDInCI
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m iento. Pe ro  se r anarqu ista  no se: 
lim ita  a ta n  sim ples actitudes.

“ E l que  no o b ra  como piensa, ha 
dieh'o G uyau, piensa  incom pletam en
t e ” . Y a ja d íe  m ejor pod ía  h a b er d i 
rig ido  este apo tegm a que a los que 
se  dicen anarqu ista s . P o rque  ser, en 
e fecto  anarqu ista  cuando se  pe ro ra  
o  cuando se  escribe y  d e ja r  de ser- ; 
lo  a l te rm in a r  de per.jeñar un  artí-  < 
culo o ta n  p ro n to  como se  h a  b a ja 
do de  la  tr ib u n a , ta n to  m on ta  como 
p en sar y , po r ende, como ob ra r  in 
com pletam ente, esto es, como ser 
.incompleto o a  m edias, y  casi como , 
no ser.

N o en vano, in ten tando  responder 
a un im perativo  de  conciencia, se 
h a  defin ido  la an arq u ía  diciendo 
que es o debe en tenderse  eomo “ un 
estado  e sp ir itu a l” , o lo que  es lo ' 
m ism o: que no debe m ira rse  siin- ; 
p lem ente como u n a  hipó tesis cuya ¡ 
realizac ión  e stá  re legada  p a ra  el fu - 1 
tu ro , sino que cada  ind iv iduo  que 
se de cla ra  conform e con Tos postu
lados de la  mism a, debe  concreta rla  , 
y  m ateria lizarla  en s í m ismo en un  
estado  de conciencia. D e ta l  suerte  
un  pensam iento y  u n a  vo lun tad  a n 
a rq u is tas  se p la sm arán  siem pre  en 
su s  acciones. Sólo de e sta  gu isa  se 
o frecerá  a los dem ás la  p rueba  con- < 
tu n d e n te  de que ex iste  una  diferen- 1 
c ia  fundam en ta l e n tre  noso tros y  1 
cualqu ie r espécimen d e  la  fau n a  . 
po lítica , m ás c la ro : de  que  los anar- , 
qu is tas  no están  consagrados a l : 
aposto lado  que cu ltiva  cualqu ier 
c harla tán  profesional.

Y' conquistarem os los laure les de 
este  doble ad je tivo  m ien tras  que si
m ultáneam ente  a n uestra  negación : 
del E stado  en la  calle , im pongam os 
ci “ ordeno y  m ando”  d e  je fe s  in fa 
lib les en el hoga r, m ie n tra s  que s i
gamos pregonando  la  igua ldad  y  la 
fra te rn id a d  al mismo tiem po que 
trepam os a la cucaña  de censores 
d e  un m ovim iento, o que con to rpes 
disim ulos de  m odestia, oficiam os de 
prebostes de sind ica to  o de  pon tíf i
ces d e  cenáculo.

Ya que hem os m entado  este vicio 
que  ta n to s  estragos hace  en nues
tro s  am bientes y  en nuestro  movi
m iento grem ial, term inarem os ag re 
gando  sobre  él unas p a lab ras  más. 
G rave  daño inferirem os a la p ropa
ganda y nos causarem os a  nosotros 
mismos si, asem ejándonos a l gallo 
de ,Rostan, sufrim os la  to n te ría  de 
suponer que si nosotros no c an ta 
m os nó v end rá  el am anecer n i lle
g a rá  a sa lir  e l sol.

Como la  som bra sigue  a l cuerpo, 
así hay  en tre  nosotros quien  se d e -

En ios dominios del rey cretino
I

Campañas inmediatas S. deR. Obreros Constructores de ras pero que no sea con un sueldo de 
hambre. La comisión debiera traer un 
pliego a la asamblea, que llenara las as
piraciones del gremio.

Varios compañeros contestan. Mongeli 
dice que esta comisión responde al pac
to de la F . O. R . A., a  la  que esta 
adherido el gremio, y que entendemos 
por lo tanto que las organizaciones de
ben hacerse de abajo a  arriba. Por lo 
tanto, pueden ellos plantear en las asam
bleas todos  los pliegos que crean conve
nientes.

Se pregunta a  la asamblea si están de 
acuerdo en continuar con la propagan
da de las seis horas. Estando de acuer
do por unanimidad en proseguir la mis
ma se levanta la sesión a  las 20.30 hs.

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

O. en Dulce

dos veces menores que los nuestros. |
Esta Sociedad aspira a elevar el nivel 

moral de los trabajadores de La Rioja- 
También se acuerda fijar doce pesos en 
pago de lo que se adeuda a  la Guilda, 
solicitar los libros correspondientes, do
nar dos pesos cincuenta a “El Obrero 
Panadero”, mensualmente y suscribirse 
a La Protesta para tener ambos órga
nos en nuestra mesa de lectura.

Al nombrarse la nueva comisión nd- . 
ministrativa los cargos recayeron Bobre | 
los siguientes compañeros: Secretario 
interino, Salustiano Menéndez; Tesorero, 
Amaranto Pavón; Pi’o Tesorero, Manuel 
Altamirano; Srio. de actas, Rudesindo 
Muñoz; Vocales: Guillermo Lima, Nico
las Mercado y Antonio Carrizo.

bres de aquí en contra dé la comisión 
administrativa de dicho hospital, en el 
año 1929. Esta comisión no era la que' 
legítimamente ostenta la función que ha
bía asumido arbitrariamente. Con el 
concurso de la fuerza policial y violan
do las normas establecidas por la Socie
dad de Beneficencia, fueron tomados los 
cargos de dicho cuerpo. Pero sacudido 
por un impulso de indignación, el pue
blo se levantó airado contra tan repu
diable atropello, y en virtud de esta pro
testa,'fué de nuevo repuesta en su lugar 
la comisión que debía continuar hacién
dose cargo de dicho establecimiento, pe
ro no sólo era este el motivo de la pro
testa, sino que también imperaba una 
manifestación de descontento por el mai 
servicio y la  pésima atención que se ve
nía dedicando a  los enfermos.

Así las cosas, trascurrió el tiempo has
ta que en diciembre de 1929 después de 
cumplir su período, fué reelegida la mis
ma comisión administrativa por mayoría 
de votos.

Por haber inspirado la mayor confian
za y simpatía a la población obrera fué 
fijado un período de dos años para la 
continuación de dicha comisión. Al mis
mo tiempo se aprobaron nuevos ■estatu-

Mas, a  pesar de todo, esto, de nuevo 
ha cundido el descontento. Ha sido pro
vocado ahora la desconformidad del ve
cindario por el proceder abusivo de los 
empleados superiores. Estos se compor
tan con los subalternos — los que tra
bajan con abnegación y honestidad — 
como si fueran patrones.

El actual administrador es un viejo 
inservible que cobra el emolumento' de 
150 pesos por desempeñar una función 
de figura decorativa. El vecindario que 
es quien aporta el tributo de ese dine
ro, entendería de más justicia que fue
se distribuida esa cantidad entre los em
pleados subalternos. Son ellos los verda
deros acreedores a  una mayor remune
ración, ya que son constantemente sobre
cargados de trabajo y se Íes obliga con 
frecuencia a prestar servicios nocturnos.

Para que nuestro silencio no signifique 
complicidad con la injusticia, hemos que
rido hacer pública nuestra protesta y 
lanzarla al rostro de los culpables.

VARIOS VECINOS."

Se declaró íá  huelga en 
la Ford Motor 

Compang

Carruajes C. y AnexosHay que actualizar la lucha por la 
reducción de la jornada median

te la acción en ese sentido
El cuento de las garantíasúnicamente por sofistas políticos; un 

hombre sincero de ninguna manera lo 
puede comprender.

Es que se ve la entidad y nqj se ve 
a los que la componen; la  entidad es 
la máquina que devora sus partes cons
titutivas.

Todas esas ideas me han sido suge
ridas en relación con los movimientos 
huelguísticos, propiciados por el partido 
comunista, no para mejorar el nivel de 
vida de los obreros, eso no, porque se 
tiene la certeza de que ocurriría todo lo 
contrario; pero se tiene en perspectiva 
o mejoramiento de la situación del par
tido.

De lo dicho más arriba resulta bien 
evidente que los comunistas, como par
tido político, que aspira al poder no 
quiere y  no puede querer el bienestar 
de los obreros, y su influencia en Euro
pa se debe a la inmensa masa de los des. 
ocupados,, entre quienes hacen su pro
paganda aventurera; y siendo el des
ocupado el más desesperado en los tiem
pos actuales, el que menos que todos 
tiene que perder, es el primero en lan
zarse en un movimiento subversivo, es
timulado por las promesas de los polí-

Las diferencias entre nosotros, es de- 
la l a I”6  n u e ?t r a s  í d e a s  anarquistas y 
las de los partidos políticos, obreros no 
a m iln tn  u  l0- e "  q U e  n o s o t r o s  e o m o s  
anti-autoritanos y anti-centralistas y 
ellos I» contrario de eso, sino también 
en ia diferente interpretación de Jo que 
tan I

c o l e c t i ,v i d a d - E s a  diferencia es 
tan honda y fundamental que no sólo 
origina la diferencia en la práctica núes- 
imnonl8  d e  e l ' 0 S’ S ' n<> q "e  3  n O s°tros POS 

" n a  r e s *) o n s abilidad mucho más 
glande que a ellos.

En realidad ¿qué es una colectividad 
t t a ^  .P U e b I° ' n a c i 6 n . clase)? Par- 
tiendo del punto de vista libertario, de 
abajo a arriba, una colectividad es un 
conjunto de personas, de individuos. Por 
to tanto, al considerar asuntos de ‘m- 
nñe taC ia  p a , a  e s a  c o l e c t ividad, tenemos 
nnuní e D  C U e n ta  l o s  beneficios que 
podrían aportar tal o cual resolución 
e i ta ™  a  U n o  d e  I o s  cemPonentes de 
ella, porque comprendemos que sin bien
estar y  felicidad individual de cada uno 
colecüva t a m P 0 C ° b i e n e s t a r  n l  felicidad

Partiendo del punto de vista opuesto: 
e arriba a abajo, para los partidos obre

ros políticos y autoritarios una colecti
vidad es una entidad abstracta y Dor 
consiguiente, al tratar asuntos de esa 
entidad no tienen importancia los resul
tados que tal o cuail resolución puede 
tener para los componentes de ella; esos 
últimos casi no existen, lo que en reali
dad para ellos existe es la  fipción: el 
partido, el país, el pueblo, clase, etc.

El resultado de esa diferencia en la 
interpretación es que nosotros, ios anar- ; 
quistas, nos apoyamos en la base de la : 
sociedad ,en el individuo, al cual quere. ¡ 
mos ver instruido, consciente, con el • 

, mayor bienestar material posible, mien
tras los políticos se apoyan en úna en
tidad abstracta, y en cuanto a los indivi
duos ios  necesitan lo menos instruidos 
Posible, inconscientes y también en el 
malestar económico, en fin en un re
baño.

Si queremos saber por qué es así, la 
razón de esas dos corrientes y deseos 
opuestos, l0  encontramos muy fácil en 
los fines, a  los cuales esas dos corrientes . 
sociales tienden: nosotros, los anarquis
tas, queremos que la revolución social 
sea el resultado final de un anhelo y de 
una ansia de todos o por lo menos de la 
mayoría más grande posible por la  li
bertad política y económica; que los 
componentes de las colectividades estén 
lo más posible preparados para viyir 
sin dueños y sin la mentalidad de ser 
dueños de  las vidas o libertades de los 
demás; en fin, una humanidad conscien
te en el sentido pleno de la  palabra, 
mientras que los partidos centralistas, 
con las mentalidades dé gobernantes, 
tienden a  dar sólo vuelta a  las cosas; 
o cambian sólo de dueños y gobernan
tes, unos por la  revolución violenta, y 
por el parlamentarismo, los otros. Y se 
entiende que para eso no hace falta ni 

ni conciencia, ni tampoco 
i bienestar «económico; al contrario: cuan- 
I to menos inteligencia y conciencia; cuan
to más hambre y. desesperación mejor 
para ellos, porque tienen posibilidades 
de prometer todo lo que falta.

Pero nosotros que nos basamos sobre 
el individuo inteligente y consciente y 
no confiamos en dirigentes o gobiernos, 
comprendemos que la cuestión no con
siste sólo en hacer la revolución, es de
cir en la destrucción de lo viejo y po
drido. sino más bien en lo que viene 
después de la destrucción, lo que es más 
importante que la revolución en la  cons
trucción, en la introducción lenta pero 
segura de las nuevas formas de vida, 
del socialismo.

Y para eso la masa sin conciencia y
desesperada por el hambre y la miseria 
no tiene ni capacidad ni paciencia. Y 
es por eso que no nos s ,.,. 
tanto por las revoluciones, ..........
mente promovidas, porque sabemos que 
los políticos se apoderarán de ellos V Nemas . . . . . . . .  . —
les desvirtuarán para la desgracia de la marcha ascendente del progreso hu
ías masas, que las habrán, hecho y  que mano y por esto, creemos, sólo hay un 
les habrán dado vida. remedio: la  educación revolucionaria de

Y si ingenuamente preguntamos: ¿qué todos los productores. ¿Cómo adquirir 
y quiénes han ganado, después de un esta educación? Existe en Rosario un 
movimiento tal, que se define eomo amplio local, el cual, con un poco de 
triunfante? Se contesta que la entidad, el buena voluntad por parte de los cama- 
país o la  clase han ganado|. Pero una radas portuarios, podrían dejar una no- 
contestación tal puede ser comprendida che libre pora dar conferencias educa-

diferencias entre nosotros, es  de
lire nuestros ___  . .

--<o)--

j a  seguir en to d a  c ircunstancia  y  ' “ t e l i 8e n c i a - 
en todo  lu g a r  po r la  escolta de la 1 b l e n e s l a r  

p edan te ría  y  d e  la  van idad . '
Resum iendo en pocas pa labras , 

podríam os deducir esta conclusión: 
si fuese  fac tib le  v e rif ic a r un ba lan
ce d e  la  p ropaganda a firm a tiv a  y 
d e  la  ob ra  Regadora d e  ciertos an
a rqu is tas , • estam os cas i casi seguros 
de que hab ría  défic it p a ra  la  p r i
m era  y  superáv it p a ra  la segunda.

E n  consecuencia, hay que  poner 
de p a rte  d e  todos m ás em peño en 
d esarro lla r  u n a  propaganda  de ac
c io n a n  el sen tido  que  le hem os d a 
do a  esta  pa labra. No incurram os 
en la  indecencia d e  aquel cu ra  de 
a ldea  que después de ofrecer ayuda 
desde el pu lp ito  a su s feligreses, 
despidió al p rim ero  que golpeó en 
su  p u e rta  en dem anda de lo  prom e
tid o , d ie iéndole : no es lo mismo 
.p red icar que  d a r  trigo .

I la y  que ser a n a rq u is ta  de eon- 
.duc ta, o, .s i se quiere, a lte ra r  los 
térm inos, observar conducta  de an 
a rqu is ta . E l o rden d e  los fac to res  
no  a lte ra  e l producto .

Para  los políticos de todo pelaje está! Para  que pueda comprobarse cómo se 
en boga el tema de las garantías cons- aplica a  nuestro movimiento en aquel 
titucionales, de la apertura de cortes país el bozal de la censura puede exami- 
constituyentes y de una colección en su- i 
ma de frases vacías de todo sentido.

Mientras .tanto, Alfonso el africano, : 
con un ojo simula tomar en serio toda 
esa chiáchara y con el otro, eomo los 
augures de la antigua Roma, hace un. 
guiño burlón a  sus íntimos palaciegos.

Total a  él le importa un pitillo toda 
esa verborragia, porque sabe que comen, 
zando por los socialistas a la violeta ’ 
todos los aspirantes a la  cucaña guber- 1 
namental se sentirían orgullosos en un I 
gobierno republicano tutelado por S. M. 
o bajo los auspicios de Alfonso X III de 1 
Borbón.

Por eso aunque el rey cretino es de 
una medrosidad sin  par, no les tiene - 
miedo a los políticos. i

Véase sino lo que dicen los chúpame- < 
dias reales que a  cada tanto andan con 1 
la  manija del telégrafo en la mano:

"E l rey Alfoiiso, como sus antepasa- i 
" dos, nunca ha rehuido una buena lucha 
"política, y  no es exacto que el monar- 
“ ca no desea convocar al Parlamento 
"por temor a los ataques políticos." ¡

Ahora, cuando se tra ta  del maldito 
elemento llamado sindicalistas y anarquis 
la  que como tronada de granizo azota el 
camposanto de su católico reino, enton- ( 
ces ya es otro cantar. Así se explica que f 
mientras, los batracios de la charca po
lítica cantaij salmodias a la  dictadura 

la difunta, la  dictadura continúa estrangu- 
lando la vida del país.. (

j No, el gobierno que
’gremios Política del garrote no 

~  c- lia puesto siquiera en 
Ia  mino de cesar. Lejos de envainarse el 

"'’’ .machete, en estos últimos días, no más 
se ha cubierto de sangre-.

Cuando la  censura no estrangule, co
mo lo sigue haciendo; la  voz de nues-

[narse el primer artículo del número de 
"Tierra y  Libert,td" que ha llegado últi
mamente al país.

LA LUCHA CONTINUA

Pero, pese a todas las morazas, el mo
vimiento gremial que no se entretiene 
en componenas políticas, continúan en el 
ritmo de las luchas bravas de que en 
mejores tiempos supieron ofrecer ejem
plos elocuentes.

Véase lo que informan los últimos te
legramas:

"LOS CONFLICTOS DEL TRABAJO.

J .  PERAL

Estimulando 
una obra

—  Lugo, julio 9 — A una petición hecha 
por los obreros, referente a la mejora 
de salarios; a  la  empresa que explota 
las minas de Villaodrid, ha contestado 
ésta con la  suspensión de los trabajos, 
por cuyo motivo quedarán muchos de 
aquéllos en situación de paro forzoso".

EL ACTO DEL DOMINGO 29 DE LA
F . O. LOCAL ROSARINA

Con la reciente insurrección boliviana, 
y la  vedada dictadura fácil de advertir 
por todo el que se detenga un instante 
a  estudiar el desenvolvimiento caótico 
que hoy detentan el poder en esta liber
ticida p a tria ... de los ricos, los espíri
tus más o menos impregnados de nmoi 
y  fraternidad hacia el porvenir de ’ 
especie, parecen haber despertado un 
tanto de la modorra.

Tal se manifiesta en los actos que la I 
F . O. Local Rosarina y sus g.v...l— 
vienen realizando periódicamente. El ac
to a que nos referimos, aunque no en 
medida de nuestros deseos, dado el ob
jeto que él tenia, fué no obstante regu-1 
larmente concurrido.

Camaradas con criterio propio del que I 
no trepidan ante ningún obstáculo, expu- —  -  ------
Sieron en forma clara el punto básico tros camaradas españoles, los compañe- 
sin el cual la libertad integral no es po- 'ros de Sevilla especialmente y en gene- 
S í n í  H  «  » • •  « ■  >■

el fundamento en que se sostiene hoy s i 6 n  d e  t a Pa r l e s  , a  b o c a  c o n  v e r d a d e s  a  
'■ „„ ---i—— ,.  .................... | 10g m e n t ¡(]e r o s  telegráficos y periodísti-y se sostuvo siempre la explotación del; 
hombre por el hombre, y el derecho de (
las leyes, verdadero torniquete desde 
donde le es facilísimo a la  burguesía 
oprimir a medida de sus deseos. Fué fn 
fin este acto que de acuerdo a la capa
cidad de cada orador, resultó un verda
dero exponente del valor ético y de los 
conceptos científicos y morales de nues
tras ideas.

'. UNA PROPOSICION i----
Dicho 1° que antecede aunque sin ma- 

’ yores detalles, puesto que nos ocuparía 
demasiado espacio, voy a emitir mi opi- 

! nión sobre algo que considero de urgen- 
, cia. Hemos podido constatar otra véz 

que en la historia siempre a las revolu
ciones les faltó algo y que esa falta dió 
origen al encastillanliénto de fuerzas 

’ tan o más opresoras que las precedentes, 
dando así lugar a  que se frustren las 

( esperanzas de los combatientes; y bien, 
. esto a que yo hago alusión no es otra 
’ cosa que al analfabetismo, que impide 
’ adquirir conciencia de nuestra situación. 

.¿Podemos creer que el pueblo está en 
’ condiciones de libertarse del yugo de la 
, explotación? Yo creo, sinceramente, que 
, no. ¿Qué seria de la mayoría del pueblo 

■ paciencia. Y s i  h o y  ®n  “n a  revolución Imprevista de
entusiasmamos trotáramos a nuestro enemigo común? 

artificial- A  b u e n  seguro que salvo las excepciones 
del caso no se podrían resolver los pro- 

que en estos momentos plantea

LUIGI BERTONI. (2)

Cesarismo_y Fascismo
E n  todo  tiem po, la  a tm ósfera  de een d e  la  desunión  d e  aquéllos, co

la s  asam bleas conservadoras ha sido mo fác ilm ente  se  puede  v e r que 
f a ta l  a  la  elocuencia dem ocrática ; aconteció en R om a” .
p a ra  m achos tribunos, e l paríam en- M aquiavello , m ás de cuatro  siglos 
tu rism o es u n  apagam ien to” . an tes  de M arx , no solam ente form u-

L a m isma h is to ria  se  rep ite , a  la  a sí el p rincip io  de la  lucha  de 
veinte siglos de d istancia. clases, sino que  a laba  sus “ buenos

e fectos” , y  en vez de p red icar una 
MAQUIAVELLO Y  LA absu rda  colaboración, ve en la  des-

LUCHA DE CLASES unión  de las clases el o rigen  de  to 
cia legislación d e  libe rtad .

N o d e ja  de ser in te resan te  r ep e tir  Los que levan tan  los brazos al 
aqu í un  juic io de M aquiavello, p re- cielo y  pa recen  desesperar de  la  hu- 
e isam ente sobre los hechos h istóricos m anidad  a  cada  m anifestación o 
a que aludim os, juic io  tom ado de huelga, p od rán  m ed ita r  útilm ente  
los D iscorsi sop ra  la  p rim a  D ecade sobre  e l juic io  referido.

“ Yo digo  que los que  condenan
los tum u lto s  en tre  los nobles y  la  A N TE S D E L  CESARISMO —  
plebe m e pa rece  que v itu p e ran  aque
lla s  cosas que fueron  a n tes  razón  V olvam os al cesarism o. César apa  
d e  m an tene r libre  a Rom a y  consi- rece  después de un  período de gue- 
de ra n  m ás los tum ores y  los g rito s r r a s  civiles, serviles y  sociales, to 
que de  ta les  tum u lto s  nacían , que d as te rn iinadas s in  resu ltado ' decisi- 
1 os buenos efectos que ellos te n ían  y  vo. H e aquí el resum en que hace 
no  consideran como h a y  en to d a  P ro u d h o n :
república  dos tem peram entos dis- “ 139-133 a  de  C. —  P rim era  gue- 
tin to s , el de l pueblo y  e l de los r r a  servil en Sicilia. S e ten ta  m il es- 
g ran d e s ; y  como to d a s  la s  leyes que clavos rebeldes com baten a las ór- 
se hacen en favo r d e  la lib e r tad  na- denes d e  E uno , u n  sirio, a  los e jér

ha cesado, ni se 
el 'verdadero ca-

"SaM M er, julio 9 — Quedó resuelta 
satisfactoriamente la  huelga de maqui
nistas y fogoneros de buques de esta ma
trícula que se habían declarado hace días 
en huelga, paralizando todas las activi
dades, incluso las tareas de pesca, que 
se reanudarán inmediatamente.”

A pesar de qiie cada día se torna más 
crítica la situación del proletariado a 
consecuencia de la desocupación, no ex
presa este su voluntad dé reaccionar con
tra  el mal y aplicarle el justo remedio. 
Aparte de tas minorías conscientes que 
en todo momento se mantuvieron a la 
vanguardia en la  lucha social, que son, 
por decirlo asi, las antenas que recogen 
del medio en que nos toca vivir todos 
los motivos de descontento y trasmiten 
sus inquietudes a  la clase popular, na
die se preocupa de una manera realmen
te activa de la lucha contra la  desocu
pación y de la propaganda por la re
ducción de la  jornada. El número de 
hambrientos, de proletarios del campo 
y  de la ciudad que ambulan en busca 
de trabajo, es cada vez superior, pero 
esto sólo produce un descontento sordo 
que hasta el presente no se lia traducido 
en acciones viriles para refrenar ese 
mal universal. En todos los paises la 
misma situación, incluso en aquellos 
eminentemente agrícolas, donde la  des. 
ocupación tendría menos razones de 
existencia.

‘‘Oviedo, julio 9 — Se declararon en 
huelga 200 obreros ocupados en los tra 
bajos de construcción <fe la línea del fe
rrocarril de Ujo a Collanzo, por diver
gencias surgidas con la  empresa relacio
nadas con los salarios."

"Las Palmus, julio 9 — Se declararon 
en huelga los cargadores del puerto, pro
duciéndose con ta i motivo algunas coac
ciones e incidentes que, por el momento, 
n 0  revisten mayor trascendencia.”

Como este botón de muestra en prue
ba de que no ha muerto el movimiento 
revolucionario, cada día pueden obtener, 
se algunos.

cionales por medio de personas que ya 
nos encargaríamos de buscar, que mu
nidas de conocimientos y solvencia mo
ral, podrían abrir, una brecha en la 
mente de la juventud indiferente hiasta 
liioy.

Asi, pues, terminamos por hoy conci- 
tarfdo, tanto a  los camaradas portuarios 
como a  todos los amantes de la justicia, 
para que cada uno pongamos lo que es
tá de nuestra parte si en verdad quere
mos que nuestra propaganda continúe 
estancada y dedicada, casi exclusivamen. 
te a  las cuestiones del momento.

JUlián CAROLA
------ te ) ------

sacar provechosas enseñanzas prácticas 
acerca dé 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

» <c

Carta abierta

Gulldo de Amiíjos del
Libro

PUBLICAC1ON DE UN IMPORTANTE 
LIBRO

La Guilda notifica a  los socios y  co
rresponsales, que ha  comenzado a  dis
tribuir el libro que corresponde al tr 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”.

laPublicamos a continuación ... 
carta que se nos envía, porque, a 
pesar de no venir firmada por los 
interesados, creemos que contem
pla los intereses morales de una 
población y revela una preocupa
ción justiciera por lo que afecta a 
la salud de cada uno de sus ha
bitantes.

"Hiimahuaca, junio 29 de 1930. —
“Al diario La  Protesta

Buenos Aires:
“Los que suscriben, vecinos de Huma- 

huaca (Provincia de Jujuy) tenemos a 
bien dirigirnos a ese diario que siempre 
supo defender la clase trabajadora y 
ocuparse de las causas justas, pidiéndole 
que en sus columnas dé publicidad a lo

A ú ltim a  ah o ra  se nos com unica 
que e l pe rsona l de e sta  em presa h a  
declarado  la  huelga. T al a c titu d  de 
los ob rero s no es m ás que  la  con
secuencia lóg ica  de  las m aniobras 
de  la  fo rm idable  em presa cap ita lis
ta , que d u ra n te  los ú ltim os tiem pos 
h a  m an iobrado  en é l sentido de p ro 
vocar el conflicto , contando quigás 
con e l apoyo de  la s  m arqas au tom o
v ilistas, p a ra  quienes el poderío 
crecien te  de la  o rganización sign i
ficaba  u n  obstáculo a  sus afanes dé 
lucro

E n  .n u e s tra  ed ición d e  m añana 
darem os no tic ia s m ás am plias sobre 
este m ovim iento, uno de los m ás 
im portan te s  de los ú ltim os tiem pos 
y  en el cu al los g rem ios de C hauf
feu rs  y  de M etalúrgicos te n d rá n  
necesidad  de poner a  p rueba  toda  
sn capacidad  com bativa.

Se produce una especie de nivelación 
en tas condiciones del malestar social, 
producto del exceso de desocupación que 
castiga a todos los países cuya econo
mía se funda en la  industria. La des
ocupación y la consiguiente depresión 
en las condiciones de vida, reducción de 
lo t salarios de lós obreros ocupados, au
mento en el cosio(  de los artículos de 
primera necesidad, etc., tiene por conse
cuencia la irradiación de las masas obre
ras en todas direcciones, especialmente 
Lacia los países menos poblados. Esta 
es una de las causas de la geneiirfidad 
del mal. Los millares de obreros desocu
pados que llegan a estas playas, ansio
sos de encontrar quien los explote, no 
hacen otra cosa que agravar la sitúa, 
ción de los trabajadores de América, ya 
de por sí bastante deprimente, contri
buir a  la depresión de los salarios.

Recomendamos a todos los anarquistas siguiente: Hemos sentido y visto perso- 
y simpatizantes el presente libro. Por nalmente las arbitrariedades q injusti- 
su lectura, además de poder apreciar en cias qne se cometen en el Hospital Bel-su lectura, además de poder apreciar en cias que se cometen en el Hospital Bel- 
toda su magnitud la personalidad bata-1 grano. de esta localidad. Ya por virtud 
lladiara del: querido , Macknoi. se pueden ! de tales razones se sublevaron los po-

citos rom anos enviados a som eter- sea  cesión de posesiones a la  plebe 
ios. O tros doscientos m il reco rren  en la s  t ie r ra s  conquistadas.
Sicilia  y  se e n tregan  a l saqueo. Ro- 7.0 Suspensión d e  la s  p rerro g a ti-  
m a no logró  tr iu n f a r  sino después vas del S enado .”
de una  lucha  de  seis años. V ein te  E l h is to riado r te u tó n  Mommsen, 
mil vencidos, que escaparon  a una  dice  a  p ropósito  de aquellos tum ul- 
m atanza  horrible, fueron  crucifica- to s : “ El derecho, la  ley  misma es- 
dos ; sin embargo, “ una  ley  m enos ta b a n  de  p a rte  de los reform adores; 
d u ra  fué  prom u lgada  en fa v o r  de  pero  e stas consideraciones no pesan 
los esclavos, bien p ro n to  v iolada n ad a  a  lo s  o jos de l hom bre  de Es- 
por la  a v aric ia” . ta d o  y  e ii l a  p rác tic a  d e  los negó-

“ 133-132. —- T um ulto s a  causa  de- cios” . P o r  lo que T iberio  G raco es 
la ley  a g ra ria . Los G racos p id e n : asesinado con trescien tos amigos sn- 

l.o  Renovación de la a n tig u a  ley vos, después de h a b er sido abando- 
L ie iq ia  p a ra  que n ingún  c iudadano  nado  p o r la  plebe.
te n g a  m ás d e  500 y u g a d as ; y  los M u e r t 0  T iberio , su herm ano Cayo 
h ijo s ,Ja  m itad ; —- po r lo ta n to , res- e o n t¡n fi a  d u ran te  doce años el mis- 
titucion . m o  m ovim iento, pero, abandonado

2.o N om bram iento d e  una  eomi- a  s u  vez, se  su ic ida  (121 a. d. C.) 
sión e nca rgada  de p roceder al re- “ 105-102. —  Segunda g u e rra  de 
p a rto  de la s  tie r ra , y  d e  hace r in- los esclavos en Sicilia, ba jo  la di- 
vestigaciones sobre lo que  es o no reeción d e  A teníón y  de T rifón , te r-  
de dominio público : —  restitución , m inada  p o r M ario con el ap lasta- 

3.o R eparto  de los tesoros here- m iento de los rebeldes.
dados de Atal'o, rey  de P é rgam o;—  E n  c l  p u n t o  e u  q u e  s e  encuentra  
restitución . e ] p rogreso, la  revolución social,

(M edida que deb ía  se r generali- condición necesaria  de la  un idad  
z ád a ). constitucional de la  especié, no pue-

4.o E stab lec im ien to  d e  d istribu - de p roducirse  d e  o tro  m odo que  Ila
c iones d e  g ranos p a ra  la  p lebe; —  jo  u n a  fó rm u la  relig io sa: es po r 
re p a rto  de l botín . eso que la s  revue lta s  de los esclavos

5.o Pa rtic ipac ión  de lo s  pueblos y  la s  g u e rras  civiles, que p lan tean  
d e  I ta l ia  en el derecho d e  c iu d a d ;— el prob lem a en su s té rm inos m ás ca 
fuerza  d ad a  al pa rtido . tegóricos, no pueden  tr iu n fa r . ¡E s

6.o E stablecim iento d e  co lon ias ,o  m uy p ron to ! el pensam iento relig io 

Astillo policial o un lo
cal obrero en Avellaneda

Asi, todos los países se encuentran 
frente al problema de la desocupación 
en condiciones análogas. A todos intere
sa , sobre todo a los trabajadores’ resol
ver este apremiante problema. Esta ge. 
neralidad del mal coloca al proletariado 
en condiciones de resolver de una ma
nera satisfactoria este cuestión. Frente 
a  un mal internacional, una solución tam 
bién internacional. M¡ás difícil sería la 
solución del problema de la  desocupa
ción si él afectara ten solo a  un país o 
a un grupo de países. En este caso, la 
reducción de la  jornada, que es la ún¡. 
ca salida para las condiciones actuales, 
costaría a  los  trabajadores batallas más 
encarnizadas. El capitalismo habría de 
resistirse tesoneramente, porque la re
ducción de la jornada alteraría todo su 

. sistema de relaciones comerciales, colo
caría a  la burguesía de los países afec
tados en condiciones de manifiesta infe.

rioridad frente a los demás paises, cuya 
competencia no podría resistir.

Pero, dada la unidad dé condiciones 
actuales, las manifestaciones simultá
neas de la  desocupación y por conse
cuencia, del descenso de la  producción, 
pues no hay que olvidar .que el gran 
consumidor es el pueblo, se impone la 
aplicación universal también de una 
misma medida: la reducción de la jor
nada. Así, pues, los trabajadores del 
mundo pueden formar prácticamente, sin 
necesidad de pactos previos, un gran 
frente de lucha contra el capitalismo 
para arrancarle ésta mejora. Estamos se. 
guros que s i en algún país se iniciara 
la lucha en este sentido, de una mane
ra  seria y sistemática, los demás traba
jadores de otros países tomarían rápi
damente ejemplo y harían ,1o propio.

Y convencidos de esto, justo es que 
nuestra acción en este sentido comience 
por casa, que procuremos empapar a 
nuestro movimiento obrero de la nece. 
sidad de la acción en ese sentido, no co
mo motivo de proselitismo y de propa
ganda a  agitarse desde las tribunas, si
no como una necesidad inmediata a rea. 
lizar. Nada puedo educar tanto a los 
trabajadores como la lucha contra el 
capitalismo. Es en Ja lucha donde ad
quiere conciencia plena de las injusti
cias sociales, donde su espíritu se mol
dea y se predispone a  aceptar nuestras 
conclusiones sooiales.

E s por eso, porque solamente con la 
lucha práctica sena posible remediar 
transitoriamente la  desocupación de los 
trabajadores, que es un problema nues
tro como 
continuamente nos I  
la lucha por las 6 horas sea algo más 
que un simple motivo de agitación ca
llejera.

Nuestro movimiento se encuentra en 
condiciones favorables para afrontar es
ta lucha y marcar con su ejemplo lá  ru 
ta a seguir al proletariado de América 
y de Europa. Las organizaciones a tra. 
viesan un periodo dé franco resurgi
miento. -¿Qué esperar, pues? El desper
tar que se nota en la clase trabajadora,

Solicitamos de las organizaciones ad 
heridas a la F . O. R. A. material de 
propaganda, como ser, periódicos y fo
lletos, y  para con ese medio combatir 
entre los trabajadores las supersticiones 
religiosas y el infiltramiento político 
que son ambas cosas las que mantienen 
a la clase obrera bajo un velo que no 
les permite ver el camino del porvenir 
do la emancipación obrera de esta pro.’ 
vincia del lejano Norte.

EL SECRETARIO

0. Pon'aflér»s
SAN FERNANDO

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

Por tal circunstancia encarecemos al 
proletariado que no traicione este movi
miento cuya causa es el de sacar a los 
obreros de una situación vergonzante, 
pues que trabajando 16 y hasta 20 ho
ras, tenían como salarios 30, ó 40 pesos 
y la  “tum ba..."

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

ostigar a  los huelguistas, con el avieso 
propósito de favorecer a  los dueños de

productores que somos, que p a n a d e r í a . T o d o s  ios días son encarcela- 
— —  preocupamos porque d o s  v a r ios camaradas, pero el entusias-

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

Obreros de las B. y 
Mercado c. de Frutos
EL CONFLICTO EN LA BREMEN

Informe sobre la asamblea reali 
zada el día 18 de junio, en Mé

xico 2070, para considerar 
la lucha por las 6 horas

Se inicia la asamblea a las 21.30 horas 
El secretario, de acuerdo con la  orden 
del día, hace acertados comentarios so
bre las condiciones críticas del gremio. 
Se refiere al - trabajo en los talleres que 
se construyen medias lemoncinas, pecu
liaridad actual de trabajo y que sólo 
dura cuatro meses a l año. No es  posi
ble por lo que a este gremio toca, sal
var la enorme masa de desocupados, ti 
nosotros mismos no procuramos enmen
dar este mal. Si hay la voluntad de 
nuestra parte de salvarnos de la mise
ria, no tenemos por el momento otra 
medida que reglamentar los talleres pa
ra que el horario no exceda de las seis

El compañero que preside da lectura 
del informe de la comisión, que es el si
guiente:

manente, siendo una situación tan alar
mante que se impone un estudio para 
afrontar las  consecuencias inmediatas de 
esa revolución industrial. Nosotros pro
ponemos como jornada máxima seis ho
ras de trabajo. Esta medida ha sido 
adoptada por los congresos de la FORA 
y por la Asociación Internacional de los 
Trabajadores.

Compañeros carroceros: Que se haga 
carne en nosotros la idea de las seis ho
ras, en primer lugar, respiraríamos me
ros tiempo la  atmósfera viciada dentro 
de los talleres. Y en segundo lugar, más 
seriamos los que podríamos ganar nues
tro sustento, y amenguaríamos en gran 
parte la desocupación.

No sólo mirarnos bajo el punto de vis
ta de los que trabajamos, sino que lo , 
hacemos con el humano derecho que to
dos tenemos a ¡a vida.

Al tomar este iniciativa estamos se
guros que pronto, muy pronto, será se
cundada por todos los trabajadores de ¡a 
Argentina, ya que a todos afecta por 
igual ja desocupación.

La Comisión Administrativa recomien 
da al gremio prestar todo su 

conquistar esta aspiración humana, so 
lidaria y  beneficiosa para todos los tra 
bajadores.

¡A la acción por las seis lloras, com
pañeros!

HUELGAS DE LOS COMPASEROS PAS
TELEROS DEL “TIBIDABO” -----

Después de más de 4 meses de lucha 
con el pulpo más poderoso de la  lana, 
declaramos, como el primer día, que es- 

después de los años de inacción y de jamos dispuestos a  vencerlo a pesar de 
completó abandono al capitalismo, que todos los secuaces que incondiciomalmen- 

te se prestan a secundar sus plants. 
Todos aquellos que digan que en la 
Bremen se trabaja normalmente, desco
nocen en absoluto lo que a  dicho con
flicto se refiere. Si éste ha terminado, 
¿por qué anda el capataz de casa en ca
sa invitando a los obreros en huelga a 
que vuelvan al trabajo, que lo hay para 
. - « Trinasen ñn ehCUen-

estamos en tren de superar, es un ele- 
.raento magnífico para iniciar acciones 
de esta naturaleza. Estarnos seguros que 
avanzaríamos más en el camino de la 
coiquista popular para la causa de la 
reducción de la  jornada mediante una 
huelga librada en 
dría la virtud ' 
que con ™ „ 
mos realizar hablando al pueblo desde 
nuestras publicaciones y tribunas de al
go que se representa asimismo como 
lina cosa lejana, como utopia, porque no 
hemos tenido la  virtud de actualizarla 
y afirmarla prácticamente, llevándola 
al terreno de las aspiraciones inihedia-

, . aue vuelvan ai — -- —-tal sentido, que ten. ^ d o s ?  H o y  ] a  f | r m a  L a ussen se encuen- 
rirtud de remover los espíritus, e n  u n  círculo de hierro y apela a 
toda la  propaganda que poda- todas las artimañas para escapar de él.

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

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

mas las aiuu«u><» ---- - __
Por dignidad, por hombría y por lo

Carpinteros, 
Aserrauores

E l local de la  calle  R ivadavia  
259, en A vellaneda, h a  sido a saltado  
p o r  la s  h o rdas policiales, llevándo- 

I se a  nuem erosos cam aradas que se 
encon traban  en él, e n tre  ellos a  la  

' comisión d e l s ind ica to  de Jaboneros, 
' detenidos.

No hace muchos d ías se hizo o tro  
'a s a lto  e spec tacu la r po r la  m isma 
po lic ía  en  el local d e  los panaderos.

M añana darem os m ás d e talles so
il- b re  la  nueva  hazaña,

O. Panaderos
PERGAMINO

JIRA  DE PROPAGANDA Y ORGANI
ZACION. — A LOS PANADEROS Y 
COMPAÑEROS DE SAN NICOLAS, 
ARRECIFES, SALTO ARGENTINO. 
ROJAS, JUNIN Y COLON -----

so; no h a  dicho su  ú ltim a  p a lab ra ; 
el socialismo no p a sa rá ” .

¡ Qué p rofundam ente  verdadera  es 
e sta  observación de P roudhon  y qué 
doloroso es v e r en n uestro s  d ía s  so
c ialistas que se  obstinan , en cam bi i, 
en hacer de l socialismo y la  religión 
u n a  so la  y  m isma cosa!

“ 91-89. —  G uerra  social de los 
pueblos de I ta l ia  p o r  el derecho de 
ciudadanía,’ que el Senado  rom ano 
le s  niega. V ictoriosa Rom a, debe, no 
obstan te , hace r concesiones.

“ 85-70. —• G uerra  civ il e n tre  Ma
rio  y  Sila.

S i bien los p ro tag o n istas  de  las 
g u e rra s  civiles son m uy a menudo 
am biciosos an te  todo , que tienden  a 
fu n d a r  un  prop io  dom inio perso
nal, rep resen tan , em pero, por la 
fuerza  de  la s  cosas, conflictos en tre  
la  a ris tocrac ia  y  la  plebe.

“ j5-77. —  G uerra  d e  Sertorio . 
E ste  pa rece  h a b er sido u n  sincero 
am igo de la  .libe rtad  y  d e  la  em an
cipación, y  P roudhon  dice  d e  é l:

“ L a  república , a s í eomo el socia
lismo, sucum ben con Se rto rio  des
pués de u n a  lucha  de quince  años” .

“ 79-76. —  G uerra  co n tra  los p i
ra ta s .

“ 79-71. —  G perra  civil de Lepido.
“ 73-71. —  T ercera  g u e rra  d e  los 

esclavos d irig idos po r E spartaeo .
P roudhon  o b se rv a : '

“ Quién re in a  en  Rom a hoy? E l 
pa triciado . ¿ Q uién n iega  el pan  a 
ios esclavos? ¿quién los a rro ja  a 
las m u ren a s? ; ¿qu ién  los hace  objeto 
d e  explotac ión y  de comercio? 
¿quién  reduce  a u n  a rte  " l a  c r ía ”  
del ganado  hum ano? E l patriciado . 
¿Quién saquea  A frica, G recia, la  
Galia, A sia, E spaña?  El patriciado , 
siem pre el pa triciado . E l pa triciado  
es, pues, el enemigo público ; todos 
asp iran  a liberarse  de l pa tric iad o ; 
co n tra  él se su sc itan  lo s  E uno , .os 
A teníón, los T rifón , los E spartaeo , 
los Serto rio , los G raco, los Ponipe- 
yo, etc., e tc ; c o n tra  él los hebreos 
invocan a l h ijo  de D avid, y  los ro 
m anos invocarán  pron to  al h ijo  de 
los Ju lio s , el descendiente de Eneas 
y  de V enus I El p a tric iado  sólo p u e 
de se r vencido po r la  fu e rz a ” .

“ 67. —  G uerra  d e  los p ira ta s  de 
Cilicia.

A quellos pillos se  hab ían  puesto 
a in te rce p ta r  los convoyes de  cerea
le s  que se  d irig ía n  -i R om a p a ra  la  
d is tribución  g ra tu i ta  al pueblo. 
Pom peyo los persigue  h a s ta  sus re 
fugios, lo que le  v a ld rá  u n  tr iun fo .

“ 64. —  Conjuración  d e  C atilina.
“ 59-50. —  C ésar’conquista la  Ga

lia.
“ 49-48, —  G uerra  civil en tre

(C ontinuará)

Compañeros: Nos dirigimos a vosotros 
en la seguridad de hallar un eco favo
rable a la  iniciativa surgida del seno de 
nuestra última asamblea, iniciativa na
cida al calor de nuestros ideales de re
dención humana y alimentada por la 
esperanza de que sabréis hacer de vues
tra  parte lo que corresponda. No se 
tra ta  sino de oponer un dique de resis
tencia al avance avasallador de la  ex
plotación patronal. Es preciso mejorar 
las oprobiosas condiciones de trabajo a 
«ue os halláis sometidos.

Vosotros, los trabajadores panaderos 
ce la zona norte de la provincia de Bs. 
Aires, no debéis quedar rezagados por 
más tiempo. El ejemplo que os dan 
vuestros hermanos de otras comarcas 
debe serviros de acicate y estímulo. De
béis a l‘ fin comprender la necesidad de 
organizares en sociedades de resisten
cia, única forma de hacer respetar nues
tros derechos. No hacerlo asi equival
dría a traicionar vuestros propios dere
chos, los de vuestra compañera y los de 
vuestros hijos, prolongando situaciones 
Que deben ser rectificadas para bien de 
la humanidad. Nada más  abyecto que la 
esclavitud voluntaria; nada más enalte
cedor y sublime que el afán de superar 
se, traducido en gestas rebeldes y viri- . 
Jes contra'el secular opresor.
• Camaradas: Por vuestra dignidad, re
accionad a tiempo.
LA JIRA —-

Vamos a expresar sintéticamente la 
iniciativa, que sometemos a vuestra con
sideración. Se trate de realizar una jira 
de propaganda y organización por los 
pueblos ya mencionados, a cargo de dos 
.delegados, uno en representación de 
nuestra Sociedad y otro de la  F . O. i 
Provincial de Buenos Aires. Para el i 
buen éxito de la  misma esperamos la ¡ 
coperación de Jos compañeros que alean- < 
een a  comprender la  magnitud e ímpor- < 
taneia de esta cruzad». Este coopera- < 
ción puede hacerse efectiva desde ya po- < 
niéndoos en comunicación inmediata .con (

I nosotros, a  fin de organizar el itinera
rio de la misma.

Solicitamos también el envío de infor
mes a fin de rectificar o ratificar los 
datos que obran en nuestro poder. !

A la espera, pues, de vuestra contes-' 
tación, os saludan fraternalmente los 
panaderos de Pergamino.

LA COMISION I
Nota — Dirigir la correspondencia a ' 

nombre de Ramón García, calle Echeve-1 
rría  y  Libertad, ------  ‘
Pergamino, F. C.

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

cursas gratuitas de Es
peranto

Trabajadores, hombres de dignidad y 
d conciencia; os advertimos que os cui
déis de gozaros con la hacienda lanar 
de la  estancia Mitjan y Cía., sita en 
Castro 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 

ILiniers 738), Francisco Porcel, (redil 
Liniers 738), Manuel Barreiro, (redil 
Tapalque 4715), José Miranda, (redil 
anónimo), Alejandro Fernández, (redil 
Independencia 3537) y otros más que 
cuando sepamos los nombres y rediles 
los daremos a  publicidad.

Quedan enterados 
, dores en general, y 

a P°Y° I mismos a  despreciar 
material para que pronto podamos traicionan la causa de 

fij. „  ,a  p u e b l o  pr 0 ( ju c t0 r
La solidaridad es 

EL --(o) 
u  It. Pro Presos de

Estudio Sobre Las Seis Horas. —
Los problemas de más interés del gre

mio a resolver, son en primer término 
la campaña del Duco. Dicha campaña 
la hemos abandonado hasta el presente 
debido a la apatía que demostró la ma
yoría del gremio. No obstante esta Co
misión comprende que hay que darle vi
gor a  la propaganda por tas seis oras.

Una ley, 11544, que se relaciona con 
el Duco, lo considera como trabajo insa
lubre por tas emanaciones que produce 
dicha pintura. Esta Comisión Adminis
tra cree, por encima de todas las leyes 
dictadas por los gobernantes, que sa
biendo el descontento que existe en los . 
trabajadores y temiendo la burguesía • 
que ese descontento se convierta en : 
franca rebeldía contra el' sistema capita- ! 
lista, intentan engañarnos con leyes que J 
no se cumplen, que la conquista de las l 
seis horas por los medios de la acción ■ 
directa, es lo único que corresponde en 
las actuales circunstancias. 1

Tengamos en cuente que hecha la ley 1 
hecha la trampa. . .

Siendo nuestro organismo de resisten-- 1 
cia frente al Estado y a la  burguesía, 1 
entendiendo que todos los Estados re- < 
presentan los intereses,, de los grandes J 
terratenientes y tiburones de las indlis- 1 
trias, no podemos confiar en los encar
gados de defender las instituciones so- 1 
cíales actuales. Por lo tanto, las seis i 
horas debe ©1 gremio en sí, disponerse i 
a conqiistarlas, porque él tiene en su 
haber luchas que le colocan a la  van
guardia del movimiento obrero. La con
quista de las ocho horas y las de 44 se
manales, pagas por 48, con un salario de 
48 como mínimo lo demuestran.

Hoy, a  la faz del desenvolvimiento pro 
gresista del industrialismo es muy dife 
rente al de ayer. Deducimos la s ' líguien- 
tes apreciaciones hechas por compañe
ros que escriben interesándose de los ocupados y los Estados 
problemas humanos; que hemos entra
do en una nueva fase de la evolución del 
capitalismo o mejor dicho, rodamos por 
el plano inclinado de ún estado de cosas 
que obedece a  sus propias leyes, a  la. 
fuerza del impulso adquirido, mucho 
más que la voluntad de los hombres. El 
capitalismo es una máquina que en lu
gar de ser dirigida, es dirigente: el ma
quinista tiene que adaptarse a  la  máqui
na en vez de hacer que la máquina se 
ajuste a  sus deseos.

Lo que ayer era semilla, es. hoy árbol 
frondoso; lo que ayer era comienzo, es 
hoy una realidad vasta que sofoca al 
miuido. Asi como se modificó todo él 
proceso capitalista al pasar del artesano 
a la manufactura, las consecuencias te 
rribles, del paso de la  manufactura ni 
máqulnismo traen por resultado la gran 
desocupación y miseria dentro de Jas 
clases pobres. Hoy estamos ante una re
volución industrial mucho más amplia 
que la  de hace poco más de un siglo, 
iniciada en Inglaterra. Esa revolución 
no sólo trasforma y remueve los méto
dos de producción, de circulación de los 
artículos y  del consumo, sino que pesa 
a su vez sobre la  psicología humana y 
condiciona la modalidad política del Ss- 

’o a su vez a los trabajado- 
un diez por cien- I res a  adoptar sus métodos de lucha a  la 

nueva situación, porque el capitalismo , v (¡z  m á g  e l  p u e g t o  a ]  
', el patrón de ayer 
compañía, por Ja tio- 

. ----- ---------, , - r  la gran empresa
impersonal con numerosas ramificacio
nes de intereses en las clases privilegia- 

I das y también en el propio proletaria
do por el sistema de la participación >n 
las ganancias y por la venta de accio
nes. en pagos cómodos.

Concentración del capital no quiere 
dec ir  por tauto reducción del número de 
los interesados en la  prosperidad del r& ’ 
gimen capitalista.

Después de la guerra, la economía ca- ' 
pitalista dió un salto formidable en la ■ 
pendiente de su evolución en casi todas i 
las industrias; mediante tas innovacio
nes técnicas vino a comprobarse que con i 
menor número de personal ocupado se < 
Producía más que antes de la  guerra, y 
de tal modo se generalizó ese avance in- i

Leído el informe, toma la  palabra 
Montanari. Objeta la interpretación que 
se dá a  los principios marxistes. La 
asamblea se inclina a tratar el proble
ma de las seis horas y la  actual desocu
pación de los trabajadores en todas Jas ■ 
industrias. I

Un compañero dice: El problema que! 
actualmente nos preocupa a Carroceros 
es el mismo que preocupa en toda la  Re
pública, como también a toda la  clase 
obrera internacional, problema este que 
como ya dijo el compañero secretario,

i

entonces

y
AVELLANEDA

* NUESTRO CONFLICTOS 
Continúan nuestros conflictos con pers 

pectivas halagüeñas, vislumbrándose ya 
I el triunfo de nuestras aspiraciones in - , 
I mediatas, debido a la amplia y efecti
va solidaridad de los gremios pactantes 

| y los afínes del ramo de la  construc- 
I ción que hoy contribuyen con su 
eficaz, *’

Obreros Panaderos, ‘ rente a 
C. A. ,  -

I

____ _ — ............  a P°*° 
a  reducir al estrecho círculo en 
debaten esos buitres, en lo refe- 

i-euie a  las operaciones comerciales. Com 
pleméntase 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 Iioiiaa................... |
en sus ventas diarias —

Está abierta la inscripción para lo s ' t 0  d e  l a s  OJ ^ ‘°“c X z o ^ C í a -  Pavón ' Privado cede cada’ ve: 
cursos gratuitos de esperanto, patrocina- | Guerra, puw a  C R i v a d a v j a ’ y  c h i .  capltalism0  colectivo, 
dos  por a Asociación Esperantista Ar- 501SL Bó y /  González, Caguazú es  suplantado por la c
s n  días,^ { “  
m iS S e ehórr ran°

Asoc. Esperantista Argentina, Carlos eléctrica. Los Pe” o n a  e ® a
S

J a s  l g  
Pellegrini 238, jueves de 20.30 a  22. ¡ Hzan asamb ea todos los d ,

Biblioteca Argentina para Ciegos, P e  boras, en Rivadavia . „ U E L G A  
dernera 502, sábados de 19.30 a  20.30. E  U

Biblioteca Juventud Israelita de Vélez 
Sársfield, Calderón 338, sábados de 19 
a  20 horas.

Ateneo Libre, Corrientes 2852, martes
de 20.30 a  22.

Biblioteca José Ingenieros, Murature 
5075, martes y viernes, '

Feder. Amer. 5 .
Arcos 1199, esq. Aguilar, jueves: 21 a 22.1 

Soc. Pop. Educadora de Liniers, Ama
lia 372, sábados de 19 a  20.

Centro E l Despertar, García del Rio
3450, martes de 20.30 a 22.

Entrada iibre.
----- (oo)------

O. Panaderos

e inhumanos ex- condiciona la . 
hallan reducidos Lado forzando

EL C. DE HUELGA 
—<o)—

0. Varios
AVELLANEDA

LA RIOJA

El gremio de obreros panaderos acuer- , 
da, en asamblea general, la  reorganiza-; 
ción del gremio y hacer una campaña 
tesonera contra las casas que no tienen 
personal de esta organización y confec
cionar un manifiesto para que conozca ' 
el pueblo la mala calidad del pan que 
elaboran dichas casas, con personal ¡n- , 
competente y en su mayoría menores de , 
edad, que perciben sueldos de hambre, ,

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

cemento "San Martin”. El conflicto es 
de carácter solidario. Los motivos de 
éste están en la arbitrariedad cometida 
por la casa al despedir cuatro o cinco 
obreros sin motivo justificado. Este pro
cedimiento, que se puede calificar de 
canallesco, lleva en sí el propósito de 
deshacerse de la organización; y claro 

I está, como no se considera con suficien- 
' ‘e fuerza para tomar una medida radi- 
' cal contra la organización, ensaya ma
niobras como la  que hemos apuntado.

La casa argumentaba, para justificar 
su provocadora actitud, que esa medida 
la tomaba debido a la falta de trabajo.

Estamos dispuestos a demostrar lo fal. 
so de ese argumento, si las circunstan
cias así lo exigen, y diremos por el mo
mento que para subsanar esa dificultad

Lomas de Zamora
NOTA — Quedan citados los delegados 

al Comité P. Presos dé 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.
-----M>(-----  |

Yerbateros unidos
como ya aijo ei couipauero sevremiw. —  _
sólo puede resolverse disminuyendo la s . HUELGA EN LA CASA MACKINNOÑ 

• ■ • - ¡o s  j COELLO Y CIA. LTDA., SITA EN
i VICTORIA 26 6
| Este criminal y  sanguinario burgués, 
que con sangre proletaria engorda él.

horas para dar mayor ubicación en 
talleres, de compañeros desocupados. , 

Por más que las leyes tengan tintes ¡ 
benefactores, no olvidemos que el bene
ficio ha de venir cuando nosotros nni! 
resolvamios a conqiistarlo. La crisis I __________ __
el Norte parece ser más aguda, y lo sus obreros, que acosados por el hambre 
único que se les ocurrió a  las autorida- y  la  miseria, le pidieron un poco más de 
des para subsanar el mal, es reforzar la  mendrugo para ellos y para ios Beres 
policía, porque según ellos, la actual más queridos de sus hogares, a  lo que 
crisis de trabajo ha de traer la  delin- respondió con las fuerzas armadas del 
cuencia. Tienen miedo que realmente el capitalismo y el Estado, prendiendo a 
trabajador hambriento se rebele. El ca- granel a  los camaradas que más se des
maraña Spani trata el asunto bajo el tacaban, para así aplastar nuestro tan 
punto de vista internacional. Tenemos justo y razonable movimiento. Por lo 
en Europa 20 millones de obreros des- tanto. Yerbateros Unidos hace una ex- 

. ' . ’ "  • • no aciertan a  re- hortación al pueblo en general para que
solver el problema que cada vez com- nos presten la más amplia solidaridad 
plican más y más, para desgracia de ¡as no consumiendo los artículos de esa ca
llases trabajadoras. sa, y los trabajadores en particular, no

Inglaterra con Un gobierno laborista yendo a  trabajar a la misma. Los artícú- 
al frente, no pudo evitar la  crisis mine- los de esa casa son las siguientes mar
ra. Alemania, con un gobierno Bocialista cas de yerba mate:
quiere solucionarla rebajando ios líala-, Sanduty — Salus — Rigoleto — Ga
rios. Así proceden los Estados para co- to — Napoleón — Patricios — Ribera — 
lucionar las necesidades de los proleta- Invencible — Platense — Sados — Pa
rios. Debemos tener en cuenta que al lomita, etc., etc.
terminarse la  recolección del maíz se ‘ 
han de volcar en Buenos Aires una can-, 
tidad de veinte mil desocupados que 
agravarán la actual crisis. Es necesario 
que los trabajadores nos ocupemos de 
dar .ocupación y ubicación a  estos parias 
como nosotros. Si así no lo hiciéramos 
representarían un peligro también para 
los que actualmente trabajan. La des
ocupación despierta el egoísmo de los 
burgueses que confabulan para rebajar
nos el jornal y  Jas horas de trabajo. 
Termina diciendo que aunque trabajáse
mos cuatro horas, no solucionaríamos él 
problema del productor, mientras haya 
explotados y explotadores, las seis ho
ras es una solución provisoria contra ia 
desocupación.

Un compañero italiano habla en ese 
idioma.

Comprendo — dice — la grandeza de 
vuestros ideales y yo estoy de acuerdo 
con vosotros. Yo que he vivido en mo
mentos de lucha en mi país de origen 
puedo deciros que allí también ce sufre 
como aqui la desocupación y la  miseria. 
Fijemos dos pesos de sueldo y el costo 
de la carné un peso y  cincuenta, tal es 
más o menos la situación afligente del 
trabajador de allá; es por eso que a un 
trabajador no nos alcanza para mante
ner la familia. El dictador y  tirano de 
Italia tiene las cárceles repletas de re
beldes, y los hombres más 
rales no pueden todavía romper las ... 
donas que tienen atado a  ese pueblo, bre, 
Tomemos de allí el ejemplo dé cómo nos 
tratará  la burguesía criolla si no nos 
determinamos a luchar y  a estar aler- ñeyro, pues hacen operaciones 
ia  defendiéndonos unos a otros. *’......

El compañero Poimk Cree que el gre
mio se encuentra mal por haber engran
decido con hombres que no son del ofi
cio. Monjeli aclara ese concepto mal 
fundado, explicando que nuestra misión 

cesante de la  renovación de las máqui- está en velar por el bienestar colectivo 
ñas, y de los métodos de trabajo que hoy sin tener en cuente si son del oficio o no. 
liontamos en todos los paises con ejérci- El compañero Antonio Speranza reba
tos de desocupados no conocidos hasta fe  el concepto de Poriki y de los que -----
aquí en tal magnitud y en forma tan per- quieren tener supremacías por la mayor CITACIONES ------

! o menor comprensión de un trabajo que Invitamos a todos los trabajadores ile 
. --------- ----------------  I ia  maquinaria nos ha quitado. Todavía la industria tintorera para una reunión

1 — dice — aún sigo sosteniendo un eti- en conjunto con esta Federación, el día 
. . . <; í l ,  a  las 21 horas, para tratar

reorganización del gremio. Ningún 
.................................r a esta importan- 

sumo interés.

nos sus arcas de oro, no ha querido recono- 
por cer las justas reclamaciones hechas por

EL C. DE HUELGA

Metalúrgicos 
Unidos

AVELLANEDA

La huelga en la casa Thyssen (La 
Metal) continúa hoy mejor que nunca. 
A pesar de haber trascurrido 16 Ineses 
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
rio, las maniobras que está empleando, 
son precisamente las que.han de termi
nar de dar con esta firma en la  tum
ba, pues hoy ya le queda muy poco que 
hacer puesto que los materiales que sa
ca dél 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 días sin que se decidan a  
tomar alguna resolución.

___  _ ¡Trabajadores! No manipuléis los má
menos libe- feriales de las firmas Jorge Ju ri y Cía,, 

conocida fábrica de tejidos de alam
bre, sita  en la calle Juan B. Palaa 561, 
Avellaneda, é  Igartúa, con depósitos de 
hierro en las calles Pavón y García, P i

con la
firma Thyssen (La Metal).

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

LA COMISION

F. 0. Local Bonaerense

el personal ha resuelto en la asamblea 
efectuada el miércoles 2. turnar entre 
todos los obreros del citado estableci
miento.

Esta resolución na sido sometida a  la 
gerencia, la cual la rechazó terminante
mente.

Las organizaciones afines con esta In
dustria quedan informadas de este con
flicto, a  fin de que procedan en conse
cuencia.

LA COMISION

terio que hace treinta años sostenía y viernes 11, 
es que la maquinaria no nos ha de traer la reorganización del 
más que miserias para los trabajadores trabajador debe faltar 
que sólo disponemos de nuestros brazos te reunión por ser de ique sólo disponemos ue nuestros w asw  te íeuuiun por sei uv ou.™

maquinaria parece que ha fortifi- A la C. A. de Mosaístas se les cita
cadn más a  la burguesía. Nuestro deber para una reunión con este Consejo para 
OS redoblar las energías por el mejora- e l día viernes 11, a  las 21 horas, a  fin 
miento económico y por la revolución. d e tratar un asunto que se les comum- 

E1 compañero Montanari dice: Esta cará.
bien que se procure trabajar las seis ho- EL CONSEJO LOCAL

CeDInCI                                 CeDInCI



LA P R O T E S T A - V iernes. 11 de Ju lio  de 1930

De General viamonte ASAMBLEAS
AGRUPACION CULTURAL Y CENTRO| 

OBRERO "ELISEO RECLUS"

Patrocinado por la Agrupación del epí- i 
grafe, llevóse a cabo una conferencia I 
pública el domingo 6 de julio, a  las 14 I J 
horas, con el concluso de .dos delegados 
de la F . O. R . A., compañeros Bartolo- j 
mé Lorda y Juan Carlos Lorges, y Ja j 
niñita Aréchaga. t

Creemos que si no por primera Vez, 
por lo menos desde hace veinte años, j 
no se oia la  palabra anarquista en esta 
localidad; pero a  pesar de ello fué todo 
un éxito el acto de la F . O. R . A. en 
ésta. v

Con un público no menor de 300 per
sonas da por abierto el acto eií nombre 
de la  Agrupación, el camarada Lorda y ' 
presenta a la niñita Magdalena Aréclia- ? 
ga, la  que recita varias poesías revolu- 1 
eionarias. Habla Lorda por espacio de c 
una hora y cede la palabra al camarada 
J .  C. Lorges, el cual hace a su vez una 
amplia exposición sobre la situación eco- ¡ 
nómica, política y social del mundo; in
vita a l pueblo en general y en particu
lar a  los trabajadores, a  que estudien 
y se capaciten para que los próximos e < 
inevitables acontecimientos sociales a ‘ 
producirse no le tomen de sorpresa. i

Invita a los trabajadores a que se t 
agrupen en torno a  la  bandera de la  1 
F . O. R. A., representada aquí por la i 
Agrupación "Elíseo Reclus”, para en bre- í 
ve dar vida a  una organización obrera, 2 
para así poder poner coto á la desme- < 
didn explotación de que es víctima el ¡ 
trabajador, especialmente el campesino, i

Habla nuevamente Lorda e invita a 1 
los trabajadores a que reflexionen sobre 
lo que se había expuesto y a  que hagan 
abandono de todos los antros del vicio y j 
se preocupen algo siquiera por su supe- ¡ 
ración moral e intelectual, pues aver- , 
gñenza ver en todos estos pueblos, el , 
grado de degeneración a  que 11a llevado 
u la juventud la burguesía y los polí
ticos de todo pelaje, pues en estos pue
blos no se ve ni por casualidad una ma
nifestación de cultura y sí sólo antros 
de corrupción y de vicio: timbas, "pi
ringundines”  y  canchas de foot-ball, etc. .

Hacemos notar con gran satisfacción f, 
que a  pesar del ambiente pervertido, hay ,. 
entre los obreros, especialmente campe-! 
sinos, muchas simpatías por nuestro tno- i 
vimiento obrero anarquista. Fué así có-1 
mo a nuestra llegada a  la  plaza nos ha
llamos con varios compañeros simpati-i 
zantes de nuestros ideales y desde ya 
prometen cooperar en todo lo que pue
dan a fin de que en breve nuestra ins
titución regional pueda contar con un 
baluarte obrero representado por una 
Sociedad de Oficios Varios, cosa ésta que 
no es aventurado pronosticar para en 
breve, teniendo en cuenta el número ya 
basiauie vuiwlJt.—— — 
que cuenta la  novel agrupación.

Se repartió bastante propaganda de 
t .a protesta, la Emtobtai. y  "Organiza
ción Obrera”, enviada en abundancia 
por nuestros cuerpos de relación.

En fin, un bello y promisor acto de 
propaganda de nuestros ideales de su
peración.

Con un  público que pasaba de 600 per
donas cierra el acto la niñita Aréchaga 
con una poesía.Actos de esta naturaleza prometen rea
lizar los compañeros de la Agrupación 
"Elíseo Reclus" con 1" frecuencia que ]e 
permitan su escasos 
coa. Ojalá que sean 1 
mo el que m et...
para bien del pueblo y — -----
nos son queridos. Justo ARECHAGA

O’Brien, F . C. O.

Y REUNIONES
El domingo 13, a las 9 horas, en Co

rrientes 2852, asamblea de todos los an. 
arquistas y  simpatizantes de habla Is
raelita.

Rogamos ser puntuales.
LA AGRUPACION

'B . CULTURAL “ T IER RA  L IB R E ”
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: 
I Nombramiento de Secretario y Asun- 
Itos varios.

F . OBRERA D E L  CALZADO
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA -----

LA COMISION

O. A LBA Ñ ILES 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.

COMITE PR O  LOCAL
BME. M ITRE 3270

Se les 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 cultu ra-! 
les artísticas que quieran trabajar en el 
mismo, a una reunión especial el domin
go 13 de julio, a  las 9 horas, en Bmé. 
Mitre 3270, donde se tratará  de nombrar 
del seno de la  misma una comisión pro
administración de dichos útiles y deco
rados. Por lo tanto se recomienda que 
los citados hagan acto de presencia.

EL SECRETARIO
Nota — En la reunión de este Comi

té del día 6 del cte., se ha resuelto que ’ 
las agrupaciones culturales que quieran | 
realizar conferencias en este local se 
dirijan por nota al secretarlo.

COMITE PRO P. PA N A D ERO S 1 
De Av< 
Quilines

El domingo 13 del ote., 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.

1
2 .—Contestación del S . O. en Calza

do a  nuestra circular con lo re
suelto en la asamblea del 25 de

, Camaradas: Dada la trascendencia que 
tiene para el gremio lo anunciado en ia 

j orden del día, es de esperar que como 
un solo hombre concurráis .a esta asam
blea a fin de tomar una resolución de
finitiva sobre un asunto del cual depen
de la ruta a seguir para preparar la 
próxima* cruzada del gremio en pro de 
perdidas mejoras conquistadas a  fuerza 
de cruentas luchas y perdidas por la 

i apatía e  indiferencia hacia la  organiza- 
1 ’ ción.

4. —Conflictos solucionados y existen-

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 l a  mis
ma es un deber Ineludible.

LA COMISION
Nota — No olvidar los conflictos exis

tentes. .
->o<-Carpinteros, Ebanistas, 

Aserradores y Anexos

LA COMISION
I Invítase a los delegados pasen por se- 
cretaría a retirar manifiestos para la 
asamblea del domingo P ¿ ™ h s l 0 N

— ) o ( -

Metalúrgicos
Unidos

í

P. A. “ L IB R E  EXAM EN
Continuando con su labo r de ex

posición de ideas y  so lidaridad  so
cial, esta  en tid ad  efectuará  o tro s  
dos actos.

E l sábado 12, a  las 17 horas, en 
la  P laza  Once, calles R ivadavia  y  
Pueyrredón , donde varios compañe
ro s  e xpondrán  los tem as: E l ideal 
anarqu ista . —  E l proceso a  Scarfó 
y compañeros. — E l caso de M aria
no M ur y  el de los presos de Ave
llaneda.

E l dom ingo 13, a  la s  15 horas, en 
la  Plaza  Sarm iento, calle Sarm iento 
y  Salguero, desarro llando  los si
gu ien tes tem as : B anca rro ta  cap ita 
lista. —  Los presos v ictim as de la  
sociedad. —  Redención en la revo lu
ción social.

L a  tr ib u n a  es libre.

gen tes  de las organizaciones traído -i 
ra s  con sede en Buenos A ires, que 
no necesitam os y a  m encionarlas.

E n  estos momentos debemos es-1 
ta r  a lerta s  y  cuando las c irc u n sta n -’ 
c ias lo ex ijan , dem ostrarem os como, 
en o tras  oportun idades saber respon  ¡ 
d e r  como cuadra. E s po r estas rabo
nes que realizarem os u n a  serie de 
conferencias p a ra  rec a lc a r los con
flic tos existen tes que sostenemos en 
la  actua lidad.

3.a— V iernes 11, a  las 17 horas, en 
E duando  M adero y  V iam onte.

E n  estas conferencias hab larán  
com pañeros de l gremio, sobre lo s 1 
conflictos que sostenemos.

LA  COM IISION

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 Chaparl- 
ni — Luciano Crespo — Jesús Vega — 
José Barreira — Paulino Fernández — 

| Gregorio I.ugo — Luis Botiño — Gabino 
I Cordero — Luis Campanini — José Paz 
i— Felipe Manzfbo — Eulogio López — 
Severo Caporaleti — Emilio Maza — 

I Manuel Corral — Inocencio Revilla — I I Celino Berti — José Rodríguez — Am-! 

sé Capeletl — Pablo Tomas — Manuel!' 
Seoane — Eduardo Murraz — Zárate 
Silvio — Juan Barraco — José Daluz — I ‘ 
Eusebio Huetegoyena — Ignacio Cipria-1 i 
no — Quiterio Zárate — Pablo Molina — ' 
Higinio Merino — Daniel Cruz — A n-1 
tonio Alvarez — Antonio Sánchez — Do-1 
mingo Sereza — Miguel Blanco — N i
colás Evangelista — Francisco Loich — 
Francisco Limino — Pedro Anzo — An
tonio Rodríguez — Miguel G. Anseramos 
— Francisco Villefante — Enrique La- 
vet — Emilio Peña — José Daluz.

E l asunto a tratarse es de gravedad; 
que nadie falte.

Estibadores de las Esta - 
(iones de la capital

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 I 
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 

-------- ()°(--------

CENTRO CULTURAL “ E. ¡
R E C LU S”

Santos L ugarss, F. C. P.
Inv itam os a  todos lo s  com pañeros 

y  sim patizan tes de los pueblos c ir
cunvecinos, a  la  conferencia  que se 

veimu — - -- -  - —- o .............. rea liz ará  e l domingo 13, a  las 15.30
brosío Torti — Salvador Guzmán — J o - 1 horas, en Caseros, F . C. P ., de trás 

rnnmao — ramie i d g  estación. Los com pañeros C.
Godoy U rru tia  y  M iguel A rcelles, 
lia rán  uso de  la  p a lab ra  sobre los 
siguientes tem as: C ontra  la  desocu
pación, co n tra  la  p laga  d e l despotis
m o y  en p ro  d e  los p resos sociales.

C oncurrid , cam aradas.
E L  CENTRO

COMITE PRO LOCAL DE LA
F. O. LOCAL ROSARINA 

E l sábado 12, a  las 20.30 horas, 
velada  y  conferencia, organ izada  
por este Com ité a  su  to ta l  beneficio. 

E l cuadro  “ P o r  la  Ju s tic ia ”  pon
d rá  en escena " H ijo s  de l P ueblo”  
y  “ E l Sem brado r” , de R. G. P a 
checo.

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

U. Chauffeurs

INTBRNACIONAL HARVESTER COM
PANY

I Con la misma intensidad del primer, 
día, continúa la huelga declarada por el 

______ ______  I personal obrero de la  "International Har 
vellaneda, Lands, Talleres, Lomas, vester Cía.’’.
. . .  ,  L.( Plata, .. " "  '  ..............

de de Avellaneda
Se invita a lúa ------------

tes  de este Comité a la reunión que no ---------------
realizará el sábado 12, a  las 14.30 lio- los cuales están dispuestos 
ras en punto, para hacer el balance de la lucha hasta donde 
costumbre, en Colón 333. «rfnowm aleun<

EL SECRETARIO
Nota—Por la presente dénse por no-

Plata, y  Repartidores de provocación hecha, a  los obreros
vellaneda y Lands ' organizados, por parte de la  casa, es de
los delegados componen- la más estúpida, razón por la c u a l,^

indignación ha cundido entre los obreros, 
a  continuar 

____ __ e sea necesario, sin 
omitir esfuerzo alguno.

I El entusiasmo y decisión puesto P°r  
los compañeros en las tareas iniciadas

tif lc ad a sta l comisiones seccionales pa- para la propaganda, ^deU e n t r e v e r  q u e

ra*que°manden "'revisores de cuentas l. irán a un seguro triunfo, 
la hora arriba enunciada. ¡CASA FRAGA. CALLES y Cía.

i Sin variantes de mención, continúa el 
conflicto en esta casa. Este personal, ha 
colocado ya a  dicha casa en el «lema, 

1 de arreglar o cerrar sus Pertasj mana-

O. RE PA R T ID O R E S D E  PA N
L A N U S

b^tante^considerable de camaradas con caí social, 2

realizarse el eá- mente concurren clientes de dicha firma, 
is herís en nuestro lo- a  nuestra secretaría, los cuales una vez 
m. „  « < » »  <— ’

Asamblea general a  r
bado 12, a  las 18 horas,,

la  siguiente orden del día:
1. —Acta. Balances y Correspondencia, con dicha
2. —Asunto Bolsa de Trabajo. i«s e  comprt
3. —Asunto Laderos.
4. —Asuntos varios.
Se pide puntualidad

““ "dicha casa, optan por desligarse de j 
.ese compromiso.

"OXIDRICA ARGENTINA. (S. A.) I 
I No  obstante el tiempo transcurrido, 
.los compañeros huelguistas de esta ca
sa mantienen firme el propósito dM

, , o . ,  riña r-n secretaría, de distintas casas co Invitamos a los panaderos de la See- dasi e
,s oe -  ción Sud a  concurrir a  la asamblea que merciales.
la frecuencia que le € fe c tuaremos el sábado 12 a las 9 n o - , 

s recursos económi- r a s  ̂ e n  paulatina 3061, para c 0 " s i d e i
|®' 

muchos y bellos c°- d

„  los camaradas. 
EL SECRETARIO

ras, en Famatina 3061, para consiaem* 
que sean muenos y -  dos importantes puntos de la orden del
motiva esta pequeña crónica d J  d e  ! o s  c u a le 3  depende la vida de 

del pueblo y de los ideales que e g t a  g^ jo n ai, deben hacer acto de pre-

----- (o)------0. Fideeros

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 A d ^ n i s t r a ^  ,

■L CONFLICTO DE JERONMO 
CANESSA (a) "EL CHILENO"

Continúa en Pie este conflicto Y 
tamos en vías de derrotar a 
ta que ha  sido y es todavía 
más grande de la '

Mencionamos que este déspota ,

gremios Conductores e Cirros, 
del Puerto y Unión, Chaufeurs.IvTva la  organización! ¡Viva la huel
ga de los obreros fideeros!

OBREROS M OSAISTAS 
L A N U S

Invitamos a  todos le
¿ios y no socios, a  la

os mosaístas, so
asamblea gene-

■ ■■■■„.___ . . .  e, a las 8,30 ho
ras en nuestro local social, para tra
ta r ’ la siguente orden der día:

1.—Lectura del acta anterior; 2. m -

mete y « -  cws > ¡w 
este déspo- ral del gremio, qu 
el canalla mingo 13 del cori

^O breros forme de comisión; 3.—¿Qué actitud 
' i ,i„h„ tnmnr non los compañeros quedebe tomar con los compañeros que no 

cotizan regularmente.
Es necesario, compañeros, que nadie 

falte a  esta asamblea, porque se va a dis
cutir el asunto de los compañeros mo.cutir el asunto de los compañeros mv.

„  „ .  nm C TT T I rosos v como véls es un asunto impor- CONFLICTO EN LO DE MARC ] a  m a r c h a  d e  n u e s t r o Sin-
E HIJOS dicato, que se vé entorpecida, por la fal-

_  . , . ta  de acividad de una buena parte deta  de acividad de 
compañeros.Todos los compañeros de esta casa por 

exigir más respeto del inculto y analta- ¡ 
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 
ion los fideeros, sino que también con 
iodo el proletariado organizado y cons- -  -
cíente, que nos prestan su solidaridad; rúente, 
entre ellos Conductores de Carros, O. 
del Puerto, U. Chauffeurs, etc. Así que 
a  la lucha, que para luchar estamos, y , 
en tal sentido pedimos al gremio su so- ■ --------
Mdarldad como en los otros conflictos, t  ®, 
■o yendo nadie a  trabajar en la  casa Asunto o 
Marconetti, que el triunfo es nuestro. 1 

EL C. DE HUELGA ¡.

L -<Se A illos 
de la Capital

Î

LA COMISION

.0 .  PRO V ITTIM E PO L IT IC H E . 
D ’IT A L IA

M atinée te a tra l y  conferencia, or
gan izada  p o r e sta  en tidad , a  su to 
ta l  beneficio, con la  cooperación del 
cuadro  dram ático  "M elpom ene” , la  
que se e fectua rá ' él dom ingo 13, a 
las 15.30 horas, en el salón X X  de 
Septiem bre” , Á lsina  2832.

P rog ram a: H ijos del pueblo, por 
la  o rquesta. —  L a  ob ra  “ ¡Zánga
n o s ” . —  Conferencia sobre el tem a: 
“ L as luchas sociales” , p o r  J .  M. 
Lunazzi. —  S e  p o n d rá  en escena 
“ U shuaia” , de  Ivo  Pelay.

E en tra d a  general, pesos 1.— .

A. E SC U ELA  “ H UM ANIDAD 
D E L  PO RVEN IR

CONFLICTOS SOLUCIONADOS

H a n  solucionado satisfactoriamente- 
eon esta organización los troperos Ma
nuel Sejas, F . Díaz, Machadito ("Vam- 
bo"), las cuales están en condiciones.

Los coches Nos. 4659 y 10993 Be en
cuentran en condiciones con la Unión, 
por haber su propietario expulsado a  los 
chauffeurs "caraduras".

El propietario del coche No. 4086, que 
siendo dueño del 1315 ya se hallaba en 
conflicto con esta organización, arregló- 
su situación,

Aclararon su situación un chauffeurs 
de la tropa "El Pibe" y dos de la Com- 
pañia Importadora de Maderas.

A vellaneda
E s ta  instituc ión  rea lizará  u n a  ve 

la d a  y  conferencia, e l dom ingo 13, 
a  la s  16.30 horas, en el te a tro  Roma, 
S arm ien to  109, A vellaneda. E l  be
nefic io  to ta l d e  este acto  e stá  desti- 

l0Ca i ua ................. n ado  a l Comité P ro  Presos y  Depor-
I clase? comenzarán el 15 de julio y Pr «> t a d Os de Avellaneda.
seguirán todos los martes do 20.30 ------- .  -

I Z2El°c™rso durará aproximadamente tres 

meses. ANTAUEN |

Esperanto
Organizado por’lT G rupo  Antaúen W 

M  . .  1 - 1  s .

E¡ propietario del garage "Rojo", de 
la Avenida Vertiz (frente al Hipódro
mo) se ha comprometido a no gastar 
más nafta "Energina”, caso contrario de
berá sufrir, el peso de la organización.

CASA HAMLET CASTELLI

Advertimos al público que el_talher de, Advertimos ai puvuw ...... .......
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 jo r
nales de hambre que nos paga.

1 Este señor nos contestó que tiene cen- 
tenares de extranjeros recién venidos 

i que trabajan por menos y que, por lo 
i tanto, está dispuesto a  condenarnos al 

hambre antes que aceptar. Cuando le 
hemos hecho ver que carecen de capa
cidad para servir al cliente en forma, 
nos contestó que ya aprenderían y que 
total el cliente paga. Vale decir que pa
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 en- 
granúeviiuiento del ?.?-!? v  ?»ra ello 
amenaza con el hambre de 
compatriotas que a  diario llegan a  nues
tras playas y, por otra parte, los intere
ses del cliente, que es quien le da vida 
y fortuna, tampoco le  interesan, por 
cuanto para él cualquier obrero cirve, 
ya que es el cliente el que debe oxpo- 
ner su capital a  graves peligros para el 

‘ previo aprendizaje de los ineptos pues- 
I tos al servicio de dicho señor.
i Esperamos será atendido nuestro jus
to pedido de solidaridad.

. El Personal en Huelga |

i P rogram a: H im nos revoluciona
rios, por la  o rquesta. —  E l conjun- 

| to  a rtístico  “ P rom eteo” , llevará  a 
| escena la  ob ra  d e  F . Sanche^, “ Ba

rra n ca  a b a jo " . —  R ecitación d e  poe- 
Z T - --------L x  m  o  sías po r la  com pañerita  N. Vázquez.
F l l I t C l O l i e S  Y  ■ _ E 1  c o m p a ñero  J . R ey  V illalba, di- 

C o n f  © r e n C i í l S  se ria rá  sobre: L a  vida  y  obra de F. 
Sánchez.
E n tra d a  general, $ 1.

LA  COMISION
F. O. LOCAL ROSARINA 

Conferencia pública, a  realizarse

F . o .  LOCAL VATZHBOo p u l a j i

Mendoza
L a  m ajgistratura de Buenos Aires,

CASA KELLY (David Calles)
El personal de la tundición de 1» fir

ma Sas, Fra'ga, Calles y Cía., de común 
acuerdo con la S. de R. Metalúrgicos 
Unidos, sostiene una huelga unánime y 
entusiasta. Recabada la solidaridad de 
la Unión, esta entidad ha concedido un 
plazo de ocho dias a la firma David Ca
lles, de la casa Kelly, que es copropieta
ria de la fundición, para que solucione 
la huelga, de lo contrario la Unión to
mará cartas en el asunto. El represen
tante de la casa Kelly ha contraído el 
compromiso de responder antes que ven
za el plazo estipulado.

L a  m a g istra tu ra  de Buenos A ires, d o m i n g o  1 3  a  l a s  1 6  horas, e n 
L a  P la ta  y  Bahía  B lanca son noy M e n d o z a  y  Boulevard
las encargadas de rom per con la  - A v e l l a n e d a  
ganización d e  los trab a ja d o re s  y  , i ,o s  trab a ja d o re s  que piensan  en 

I p ropaganda  anarqu ista . P a ra  euos h u m a n a  y  equitativa
p iden  los fiscales p n s io n  p e rp e tu a , l a  a c t u a j  n o  d e b e n  f a l t a r  a  e s . 
1 .. ___ A leiandro  Ssar- ' ........  . . .  .

El dueño de los coches Nos. 2451,. 
7735, 1662, 4027 y 291 por negarse a 
abonar quince jornales, a  razón de pe
sos 6.— y no readmitir el chauffeur que- 
expulsó del trabajo sin causa justifica
da, queda en entredicho con la Unión.

LA COMISION 
- ( O í -

0. mozos y Anexos de 
la capital

p a ra  los cam aradas A le jandro  Ssar-
fó, Gómez O liver y  M ariano Mwr. ---------------------- -------------

Quince años p a ra  M annina, bun- d p á n  a j  público las causas del mal 
plicio y  M ariano  de la  F uen te . Dos- .
cientos siete años de  cárce l p a ra  
trece  trab a ja d o re s  de A vellaneda, y  ( 
po r el único  delito  de ser o b r e ’’° !j F E d e RACION OBRERA L O C A L  
agrem iados y  haber hecho uso  de l Z ára te

Volviendo p o r los fueros de la  I

tos actos, donde los oradores, con 
palab ras  c laras y  sencillas, expon - j

E L  CONSEJO

dado en beneticío ue >» nos b r e c h o  jde  huelga. que  J tó n t a s  conciencias g £
^ T e o n n t °e l “hambre deP

8 us , Inv itam os, p u e s , ^  « V u e s t r a  c au sa  y  s im o  de
” ”p n  "  <iue se rea- . r  ’ <■-......... -  “

O. LA DR ILLERO S 1

San  M artín
1 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. AL GREMIO EN GENERAL-----

’ ‘ a  las 13 horas, en nuestra sec- i 
__ Bolívar 179, (Villa M artelli),1 

en donde se tratará  la importante orden 
del día:

¡ 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-

I tos varios.
■ E l punto 3.o es el que requiere más 
I inteligencia y serenidad, para que entre 
I todos podamos enterdernos y estudiar 
i un provechoso pliego de condiciones que 
se les presentará próximamente a nues- 

• tros explotadores para mejorar nuestras 
| condiciones de trabajo. Así lo entiende 
el Comité de Relaciones de ladrilleros c ¡ 
de todos los pueblos circunvecinos, don- . , y "‘ 
■le sus respectivos delegados, velando por * v i c t

-
j i n a

i ¡os intereses de todos los explotados ’de ,esta industria, se abocó’ineogenremenxe J  m á,
IKI « W to  a .  « t«  pliego, «ovlMolo « ■ '“ d ; X 7 a” a 11

no desean que se e
tic ia , a  la s  conferencias que se rea 
lizarán  en los siguientes pun to s:

Sábado 12, a  la s  17 horas, en Co
ronel P laza  y  T . Benegas.

L unes 14, a  las 17 horas, en
lón  y  Belgrano.

M iércoles 16, a  las 10 horas, en 
L as H eras y  P . Mendocinas.

LA  COMISION

Camaradas: Metalúrgicos Unidos, en 
un resurgir que hará época en los ana 
les del movimiento obrero regional, es 
hov !»r hoy. el fantasma ante el cual 
nuestros eternos

p . »  
tras las cuales burlaban impunemente -  —------ —  -
las conquistas que otrora fueron orgu- e l  (jram a en 3 actos, de A lber-
l!o de nuestro aguerrido gremio. Vonnorevzs- “ T.ns G arríales” . —
ll0 ..a  . .  . . . Unidos en

base p a ra  la  ¡formación de e sta  F . 
O Local, realizarem os un  acto  pú
blico e l domingo  13, a  las 15 horas, 

1 en la  Plaza  M itre , donde ha rá n  uso 
C 0 ’ ,d e  la  p a lab ra  delegados de la  F . O.

R. A., F . O . Provincia l, O. de l P u e r 
to  de la  C apita l y  com pañeros de

I e sta  organización. Se po n d rá  de  re- 
; lieve el va lor d e  la  F . O. R . A. f re n 
te  a  las dem ás tendencias , bien

1 sean  los com unistas que  ob ran  a  ins
p irac ión  del gob ierno  moscovita, o 
los d e  la  U. S. A., in strum entos del

A. A. “ A RTE Y N A TU R A ”
C onferencia y  m atinée  fam ilia r, a  

rea lizarse  e l 20 de julio , a  la s  15 ho- 
ra s , e» B. M i« e  32T0 a  to ta l  bs- [ c a p ¿ a ¿ m 0  a r g m i t a o . 
neficio  del proscenio del local. j N ingún  hom bre  consciente debe

P ro g ram a: Conferencia a  cargo  l a U a r  e g t e  a c t Q
del com pañero M. B ritos . —  Sub irá  ; 
po r p rim era  vez a  escena en  este 
1 . . .  ____ o Alkor.

E L  CONSEJO

■atamos 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.

Guerra, pues, a  los garages: Metropo
le. Rivadavia 3120; Salta 1852; Acevedo 
661; Sarmiento 2367; Nazca 1970; Ron
deau 2664; Piedras 1334; Venezuela 951; 
Santa Fe 3045; Suipacha 755; José M- 
Moreno 1615; Caseros 850 y Bolívar 731.

Hn solidaridad con la Unión Chauf
feurs mantenemos los siguientes con
flictos: San Salvador 4525; Pujol 600; 
San Juan 3971; Santa Fe 3730 y Crá.

Lavadores y chauffeurs: No traicionéis Rogamos también la presencia de los I 
•stas luchas. camaradas designados para la Adminis-1

LA COMISION tración.

lio de nuestro a s im » . .  ____
Hoy Metalúrgicos Unidos en el apo

geo de sus fuerzas se cuadra aWe los | 
pulpos de la industria para exigirles que | 

buen o mal grado acepte las mejoras | 
el bienestar general del gremio can- I 

de las expoliaciones de que ha ( 
" ima en los últimos | 

o se ha hecho en ese sen-1 
tiao, perú mas es lo que resta hacer, y  | 
en virtud de ello M. Unidos, en la  pró-1 
xlma asamblea general del gremio tra-| 
ta rá  de uniformar criterio para poder; 
así encarar en forma eficaz el actual | 

1 momento que se caracteriza por ciertos, 
asomos de reacción, especialmente entre | 
¡as casas del ramo automovilístico. | 

| Es necesario, pues, compañeros, que; 
I nadie deje de concurrir a  la  reunión que i i te realizará el domingo 13 del cte., a  Jas ¡ 

vierues 9  horas, en ei local de Bartolomé Mi-1
el local Bmé^MHre 327o'i 3 .2 7 °’J ’“  ’f i T *  “  ’’  9 Í’ ¡

• _____ “ ire^zzuj. ‘ gmente orden del día:
1.—Acta anterior.
2— Lectura ae correspondencia. | 
3 .—Reintegración parcial de ]a  C. A. 1

da localidad a  sus respectivos greifiios, 
para que todos en conjunto vayan expo
niendo sus opiniones al respecto de la 
incansable labor y  actividad Vle este C o-1 
mité.

LA COMISION

A. A. ISRAELITA “ TRABAJO”

to  V accarezza: “ L os C ardales” . — 
L a  e n tra d a  es lib re ; contribución  

a voluntad ' de los concurrentes.
LA AGRUPACION

O BREROS PA N A D ERO S 
Ciudadela

Función  y  conferencia a  rea lizar
se el sábado 12 de julio , a  la s  20.30 
horas, en e l cine te a tro  “ C iudade
la ” , o rgan izada  po r la  S. de O. 
P anaderos de C iudadela, B. E . Zola, 
de  la  m ism a localidad, y  a  to ta l  b e 
nefic io  de l Comité P. Presos.

LAS COM ISIONES

A LOS SINDICATOS DEL INTERIOR—
La presente circular es para ponerlos 

sobre aviso contra posibles sorpresas.
Nuevas maniobras de los eternos con

fusionistas y  destructores de la marcha- 
hacía la  emancipación de los gastronó
micos, en beneficio del sistema capita
lista y  de los puntales de la  misma, que- 
son los políticos, se Insinúan. En sil 
nueva táctica, los comunistas del "Sin
dicato de Mozos y  Anexos" de Bmé. Mi
tre 1085, simulando hacerse a un lado 
en la dirección de dicho organismo, dan 
lugar a la nueva unificación a sus com
petidores en sucias maniobras, loe del 
Sindicato Unico Gastronómico, C. Pelle
grini 133.

En humenaje a esa mentida unifica
ción. abrazados como esponsales recon
ciliados después de numerosos divorcios, 
siguen traicionando nuestros conflictos, 
del Bar Boedo y Café Benigno. A ia vez 
están fraguando una intentona de llamar 
a un nuevo congreso gastronómico, con 
el fin preconcebido, no de enseñar a  los 
del interior cómo deben conseguir mejo
ras. sino a ver si les pueden pescar pa
ra  congraciarse los Directores con Sta
lin, Repeto o cualquier otro milagroso.

LA COMISION
Nota. — En el próximo número de: 

“Renacer" seremos mág explícitos.

F . OBRERA  COMARCAL 
Lom as de Zam ora

G ran conferencia  a  rea lizarse  el 
domingo 13, a  las 15 horas, en Tem- 
perley, A venida M eeks y  25 de M a
yo. —  H ab larán  delegados d e  la  F. 
P ro v in c ia l y  del s ind ica to  F e rrov ia 
rio.

V A R IA S
AVISOS

Los camaradas que mantenían corres
pondencia con el suscripto deben abste
nerse de escribir hasta nuevo aviso.

Antonio GONZALEZ

E L  CONSEJO

MOZOS Y  A. Y  O. E N  DULCE

O. D E L  PUERTO
Dam os la  voz de a le r ta  f re n te  a  

la  p rovocación de  que son víctim as 
nuevam ente  los com pañeros p o r tu a 
rios d e  Rosario, de p a rte  d e  la  L iga 
F . A rgen tina  coaligada  con los diri-1

L as organizaciones d e l epígrafe 
rea lizan  un  acto  público e l v iernes 
11, a  las 17 horas, en el cruce de 
las calles C órdoba y  Agüero.

E l  objetivo de l acto  es de p ropa
g a n d a  po r la  reorgan ización  de es-

Deseo saber la dirección del compañe
ro Ginés, de Córdoba. — Contestar a  
Santa Fe 235, Quilines, F. C. S.

Francisco IGLESIAS

O. A LBA Ñ ILES Y ANEXOS
CORONEL SUAREZ

Acusamos recibo de "Emancipación 
Ferroviaria", "Solidaridad Obrera", dos 
paquetes de manifiestos sobre 1» 

Iñá pro libertad del camarada M. Nur, 
1— S. de Albañiles de San Fernando,to s  grem ios, co n tra  la  desocupación del S. de Albañiles de San ,

V en u ro  de l conflicto  oue m a n te d  Victoria y Tigre y otro de la F- O.
y  en p ro  de l conflicto  que m anto’ 
nemos co n tra  e l café  “ 9 d e  Ju lio ” 
an tes  “ E l  S o l’ ’

L A S COM ISIONES

¿rt deV ahia’  Blanca sobre el mismo 
asunto, "La Organiazción Obrera' y  ta  
, .,1 ,1 . S E C R E T 4 E ! 0 .

CeDInCI                                 CeDInCI
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