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EL ESTADO
MORALIZADOR

Nos reímos a menudo de la  pre
tensión de exigir de una cosa lo que 
(no puede dar y tenemos una frase 
hecha para caracterizar esa exigen
cia. Se habla de pedir peras al oh 
mo cuando se quiere que una cosa 
proporcione algo que es contrario 
a  su naturaleza íntima. Si los olmos 
no dan peras, el Estado no puede 
dar frutos contrarios a la  misión, a 
la función, a l rol del estatismo. Y 
tan  ingenuo sería el que pretendiera 
a fuerza de buena voluntad y de 
manipulaciones sacar aceite de los 
adoquines como el que, engañado o 
burlador, se imaginase que el poder 
político puede dar frutos de liber
tad  y  de justicia.

E l Estado existe en funcióñ de 
opresión de una clase privilegiada 
por otra, desposeída, explotada y 
martirizada. Sin la desigualdad so
cial reinante no habría poder políti
co posible. Entre iguales no hay au
toridad. De ahí que el ideal de un 
régimen de igualdad social y econó
mica, de igualdad en el punto de 
partida y en las posibilidades, es 
inconciliable con el Estado; allí.deja 
de ser necesario. Es necesario hoy y 
era necesario ayer y será mecesario 
mañana mientras sea preciso defen
der los privilegios y monopolios de 
algunos contra las reivindicaciones 
de los otros, pero no hará falta 
cuando hayan sido suprimidos y 
desconocidos esos monopolios y  esos 
privilegios.

E l Estado puede cambiar de ma
nos, pero es un cambio que deja las 
cosas como estaban; el cambio de 
manos del aparato estatal puede im
plicar también una modificación en 
la clase o categoría de los privile
giados. Privilegiados de ayer pue
den encontrarse hoy desposeídos, y 
desposeídos de ayer ocupar los pues
tos de los privilegiados. Y la dema
gogia no ha vacilado en lanzar en
tre las masas esa perspectiva: la  del 
poder político en mainos de los po
bres y hambrientos de hoy. De esa 
aspiración de venganza ha surgido 
el calor con que gran parte del pro
letariado quiso hacer suyo por un 
instante el lema de la "dictadura 
del proletariado” , antes de ponerse 
de relieve que tras ella no habrá 
prácticamente nunca más que una 
nueva dictadura “ sobre” el prole
tariado.

No obstante haber sido desenmas
carado el Estado mil veces como ins
trumento de tiranía, como arma de 
opresión y  de esclavización de las 
grandes masas en manos de las mi
norías privilegiadas, se insiste en 
pedirlo todo al Estado. Se le pide la 
instrucción popular, se le pide la de
fensa de los individuos, se le pide 
que guarde las fronteras, que vele 
por la moral, por el honor, por los 
salarios de los obreros y por la ca
ja  de caudales de los amos; se le 
pide que se prepare para la guerra 
y  que sea órgano de paz, que man
tenga el orden deseado por los ca
pitalista y que sea árbitro justicie
ro de las relaciones entre los indi
viduos. ¿Qué es lo que no se pide 
al Esta'do?

En su impotencia y en su pereza, 
los hombres habían inventado dio
ses. Tenían dioses para todos los me
nesteres y a  ellos se les solicitaba 
cuanto era necesario. En lugar de 
los dioses paganos, el catolicismo 
tiene santos; cada creyente tiene los 
de su devoción, especie de abogados 
intermediarios para congraciarse 
con la divinidad suprema, el Jeho
vah vengativo y feroz de la Biblia. 
Mientras en el cerebro entenebreci
do por la ignorancia persiste la fe 
en lo sobrenatural, al pobre dios se 
le invoca para todo, hasta para  lo 
más prosaico. Pero como la fe se ha 
ido extinguiendo en muchos indivi
duos, hizo falta su sustituto de dios 
y se encontró' en el Estado; es la 
misma mentalidad religiosa, mesiá- 
nica, milagrera. Lo que ha de hacer 
cada uno se espera que lo haga por 
arte de birlibirloque algún ente so
brehumano: antes eran los dioses y 
los santos, hoy es el Estado.

La superstición estraga los espíri
tus y  carcome las voluntades. En 
esa posición de ingenuo misticismo,

■ se pide que el olmo dé peras, o su 
i equivalente, que el Estado nos sir- 
; va para todos los menesteres.

Por ejemplo, se pide que ei Esta
do sea moralizador. El desasno no 

i puede ser mayor, porque es justa-
> mente la encarnación de la inmora- i
> lidad y  vive de la inmoralid-.d en 
¡ todas sus manifestaciones. ¿En nom-
■ bre de qué principio, de qué conse

cuencia, de qué interés puede po-
i nerse al Estado frente a  la  inmora- 
¡ lidad-’
i Registrad las cifras de su presu-
• puesto. Veréis en ellas qué buenas 
' entradas recibe el Estado de sus im-
• puestos a la prostitución. La prosti

tución es una entidad oficializada
‘ como el comercio de cualquier otra 
, mercancía. Pagando la consabida pa- 
’ tente un almacenero puede expender
■ libremente venenos, como la  prosti-
• tu ta  puede sembrar la sífilis a su
• clientela. Aharo bien, ¿cómo pre- 
i tender que el Estado se convierta en
■ adversario de la  prostitución si es 
1 el primer y el más grande rufián? 
i Combatirá a los que le hagan som-
■ bra, a los que quieran competir con 
’ él, como ocurre con esa compañía 
1 “ MigdaJ”  de triste fama. La acción
■ judicial Contra los miembros de esa 
1 empresa no es más que una defensa 
1 del rufianismo estatal contra el ru-
• fianismo privado. De igual modo se 
’ combate a los monederos falsos, no 
1 porque su papel falsificado valga

más o menos que el del Estado, si
no porque hacen competencia a un 
monopolio que proporciona al Esta
do que lo detenta, pingüs ganan
cias. ¿Se considera acción moraliza-, 
dora la que emprende el Estado con
tra  el rufianismo privado para con
servar él más libremente el monopo
lio de la  tra ta  de blancas?

Y si de la prostitución pasamos al 
alcoholismo, a los juegos de azar, 
veremos que el Estado vive en bue
na parte, del vicio y  que si se pro
pusiera combatirlo se suicidaría o se 
empobrecería en sus ingentes recur- 
burgueses; veamos la  parte que sa
ca para sus menesteres el primer 
“Estado proletario” del fomento 

del alcoholismo en Rusia: En 1923- 
24 obtenía en calidad de impuestos 
a las bebidas alcohólicas 47 millon- 
nes de rublos ; en 1924-25 los ingre
sos por el mismo concepto eran de 
154 millones, y en 1927-28, el go
bierno sovietista obtiene 728 millo
nes; el 12 por ciento de su presu
puesto total lo extrae el, gobierno 
soviético del fomento del alcoholis
mo. Idle a decir que se convierta en 
órgano de templanza y  se os reirá 
en la  cara. Es como si se le dijese 
que no emplee más armas que las 
reconocidas buenas por Tolstoi.
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"L a sim ulación en la 
lucha por la vida"

Mientras Jorge V inaugura "la  Casa 
de la  India" en Londres, sus policías 
ametrallan al pueblo en la India.

Esa es la  verdad.
En pleno centro de la gran ciudad se 

levanta el suntuoso edificio que servirá 
de sede a los organismos comerciales de 
la India.

Y su majestad, Jorge V, dijo:
"En este período critico de la  histo

ria de la India, en que las mentes de 
aquellos que aman a ese país están con
centradas en un esfuerzo constructivo y 
tienden a la colocación de buenos y só
lidos cimientos para la  India del futu
ro, miro como un buen augurio el he
cho de que pueda yo inaugurar este edi
ficio que señala el fin de un periodo de 
adelanto y el comienzo de otro. Pero.ia 
Casa de la India se levanta para algo 
más. Miro a mi alrededor y veo los em
blemas religiosos de las provincias y 
Estados de la India. El edificio f.ue los 
contiene atestigua seguramente la uni
dad de la India. La posición df/ta. Casa 
de la India, situada entre las de las na
ciones hermanas, en el centro de mi ca
pital, simboliza nuevamente la unidad 
del gran. Commonwealth del que forma 
parte. Yo rogaré anhelosamente por la 
realización profunda de esta noble uni
dad. En loa últimos meses he vigilado 
atentamente los acontecimientos. Con
fiando en la Divina Providencia, aguar
do .lleno de esperanza el día en que se 
restaurará la confianza y el buen enten
dimiento y en que llegará la paz y el 
contentamiento de mi pueblo de la  In 
dia.”

“Mi capital”, "mi" querido pueblo de 
la India, "Mi" divina providencia. ¡Si! 
todo estará muy lindo, muy artificiosa
mente dicho, pero el rey de la  Gran 
Bretaña, emperador de la  India, debe de 
saber que pocas horas después, en Gu- 
diyatam, la policía disparó sus. armas 
contra la multitud que realizaba una de. 
mostración frente a la oficina de recau
dación de impuestos y  a  algunos nego
cios de bebidas alcohólicas.

Esto debe saber el soberano de tres
cientos millones de súbditos orientales.
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1IUEEGA EN DA GASA FORD —

En los talleres de la empresa Ford 
s e . ha declarado la primer huelga. El 
magnate del automóvil no conoce en 
sus empresas esos movimientos de rebe
lión de sus Obrenos. Para evitarlos sue
le recurrir a  la táctica de pagarles bien, 
de hacerles engordar.

En Estados Unidos el negocio no le 
ha ido del todo mal. Con sus inmensos 
recursos compra el alma y el cuerpo de 
sus obreros. Y el espectro del hambre 
mantiene en quietud beatifica a los har-

En la  Argentina se planteó también 
hace próximamente dos años ia primera 
huelga a  la  General Motors Company 
con los resultados conocidos. Ford se 
considera más fuerte y presenta batalla. 
Por medio de la  prensa rica comunica ni 
representante de Ford que tiene en el 
país 370 subagencias. 12 en la  Capital, 
y que en conjunto trabajan para Ja em
presa 3.820 personas, ganando los ope
rarios de los establecimientos de la ca
pital un salario mínimo de 10 pesos dia
rios, trabajando 8 horas por día y  cin
co días por semana.

En fin, con ese sueldo dado como 
efectivo por las informaciones suminis
tradas por la gerencia de la  empresa 
Ford ¿no es una locura i r  a  una huelga 
en pleno período de desocupación? Tal 
preguntan los que suponen que el hom
bre vive sólo de pan.

Sí, a  pesar del elevado sueldo, que lio 
siempre es verdad, a  pesar de las ocho 
horas, el personal de la casa Ford ha 
ido a la huelga; y ha ido con intención 
de ganar y  no con intención ds perder. 
El hombre no sólo vive de pan. Por eso 
fueron los obreros de la Ford a la 
huelga._____ ______

Gath y Chaves y Harrods, se han por
tado este 9 de julio tormentoso y bullan
guero: Repartieron víveres a  las perso
nas necesitadas..

Son muy filantrópicas las tiendas de 
los burgueses y  de las "nenas” porteñas, 
donde concurren todas las tardes a to
mar el té y hacer pis las "hijas de ma
frita” que retrata "El Hogar” desnudas 
.porque1 están ‘o estuvieron en Mar del 
Plata.

Gath y Chaves y Harrods, dos perso
nas distintas, pero un solo dios verda
dero, un solo trust explotador, recibió 
,por ello el homenaje de toda la prensa 
"independiente", vendida, mercenaria y 
chantagista del país y  su "acto humani
tario” salió en mil posturas fotografiado.

Pero lo que no dijo esa prensa bambo- 
llesca es que Galit y Chaves y  Harrods 
no alcanzan a pagar 150 pesos al 70 por 
ciento de sus empleados.

¡Eso sí que es humanidad! ¡Qué fi
lantropía!

l«

En la fría mañana del 6, fué encon
trado en el zaguán de la casa Huma- 
huaca 3342, el cadáver de un hombre 
anciano, como de 65 años, haraposamen
te  vestido y envuelto en unos diarios 

• viejos que le servían de colchón y de 
i abijas ... Trabajó durante toda su vida 
para la  sociedad burguesa capitalista y 
ahora ya viejo y tr is te . . .  ¿para qué lo 
querían en los talleres o en las fábricas? 
¡Si hay miles y  miles de mocetones ro
bustos que so andan ofreciendo hasta por 
la comida!

Y el viejito murió de frío, envuelto en 
unos diarios. . .

¿Y qué? ¿Se van a cerrar por eso los 
cabarets?

Un solo frasco de perfumes de los que 
usa la presidenta de la  Sociedad Protec
tora de Animales, cuesta treinta pesos, 
un aro 600, un anillo 800, ¿pero qué?

Ellas "protegen" animales solamente.
¡Y pensar que hay animales que quie

ren trasformar el himno nacional! ¡No! 
¡Esa profanación ño puede ser. hay que 
organizar manifestaciones, ¡Muera!

¿Un viejito murió de l’rio? ¡Bah! ¡Un 
cadáver más o menos! 

Atropellos policiales
Desde las primeras horas de ayer ha 

sido declarada la huelga general en el 
gremio, por el Sindicato Obreros Jabo
neros, Veleros y Anexos de Avellaneda, 
en solidaridad con cuatro camaradas que 
han sido despedidos de la casa Conen 
Hermanos, pasando por encima de la 
cláusula del pliego de condiciones fir
mado por ellos y que establece que en 
caso de escasez de trabajo debe proce. 
derse a  la cesantía por turno riguroso.

Los industriales del jaií<5n, en Avella
neda, han empleado todos, uno tras 
otro, las mismas tácticas para quebrar 
su pacto con el Sindicato de Obreros 
Jaboneros y Anexos. Luego tienen al 
alcance de su mano un aliado excelen
te: la policía.

Parece que e l nuevo comisario de la 
sección 3.o de Avellaneda, viene ham
briento de plata y es un elemento blan- 

. do al loqueo. Obedeciendo a la  voz de 
los que le pagan, el citado comisario 
mandó allanar y clausurar el local de

Razzia policial
¡Y sigue la  reacción desencadena

da furiosamente, barriendo como un 
huracán a los obreros hacia las co
misarías! Ahora le tocó el turno al 
local de panaderos de la Sección 
Belgrano, donde la horda policíaca 
llegó furiosamente y’ arrastró a los 
33 hombres que se encontraban, 
esperando ía lectura de la lista pa
ra ver si conseguían alguna changa, 
acaso para llevar el pan donde 
quién sabe s i lo había.

¡Es hora ya de que tales vandá
licos asaltos a  los locales obreros 
terminen! Que por cualquier hecho 
insignificante se arrée como maja
das a los trabajadores dando la 
oportunidad para que exaltado dis
pare algún día un balazo que ori
gine como consecuencias una masa
cre en masa de los obreros que no 
cometen otro delito que el de orga
nizarse para luchar contra la  ava
ricia patronal.

La muerte de un patrón de pa
nadería, acaso por motivos ajenos a 
la  lucha gremial, será sin  duda la 
causa del nuevo abuso policial.

Itivadavia 259, procediendo a la deten
ción de cuanto obrero se encontraba 
adentro y con especial interés a  los 
miembros de la  comisión administrativa.

Con semejante aliado, los patrones ja 
boneros de Avellaneda creen segura la 
earrerita: obtener la  desmoralización y 
y el desbande de los asociados y de los 
militantes del gremio.

¡Pero han errado el camino! Frente a 
la prepotencia de los amos y los abusos 
policiales trabados en solidaridad de 
parásitos, frente a  todas las artimañas 
de los negreros y las hordas de milicos 
pagados por los fabricantes, frente a 
todos los odios, a  todas las tretas bur
guesas, se alzará el proletariado como 
un solo hombre, como un solo brazo 
blandiendo indignación para quebrar esa 
injusticia burguesa!

¡Ni un solo compañero se quedó en 
la fábrica! ¡Ni una sola voz se mostró 
insolidarla con el gesto de los obreros 
jaboneros!

Queda aún en los arsenales obreros 
mucha fuerza y mucho entusiasmo para 
la  lucha. No será con triquiñuelas fal
sas ni con la  solidaridad de un comisa, 
rio cómplice y loquero como consegui
rán  la  victoria los patrones de la  in 
dustria del jabón.

La hora es dura, de prueba para el 
sindicato aludido. Pero hay voluntad en 
todos sus componentes y sobrado entu. 
siasmo para alcanzar la victoria, que no 
tardará en llegar.

Las otras casas: Morando, 
Llauró se encontraban ya en
con sus obreros, por idénticas causas.

----- (o t-----

Del m ovimiento en China

Salas y 
conflicto

Durante -los combates habidos en las 
tres últimas semanas, cada uno de los 
dos bandos en lucha ha perdido 40.000 
hombres.

El general Chiang-Kai-Shek, presiden
te del gobierno nacionalista de Nankin 
abandonó su ofensiva contra Kai-Feng, 
debido a la resistencia con que tropezó 
y anuncia que atacará ahora Tsinan-Fu, 
tan pronto como reciba el refuerzo de 
50.000 hombres que espera.

EL MERCADO INTERIOR
La producción capitalista en este 

país tiene por punto de mira la ex
portación. Todo ló que se emprende 
es con fines de especulación en su 
venta al extranjero. La mentalidad 
corriente del hombre de la calle, el 
tono de la prensa, las dilucidaciones 
tie los economistas, todo toma por 
índice de la riqueza del páís< el ba
lance de la exportación.

¿Aumentan las exportaciones?To
do va bien entonces. ¿Disminuyen? 
Todo entonces va nial.

Sin embargo no es así. El índice 
de la exportación, no es de ningún 
modo índice de riqueza nacional. Es 
a lo sumo índice de pingües nego
cios para tía confraternidad de los 
acaparadores y exportadores. Puede 
haber mucha exportación, pero si
multáneamente también mucha mise
ria en el país. En el sistema capita
lista no se exporta por lo general 
lo sobrante, lo que excede del con
sumo natural de la población nati
va. A l’contrario, en. la Argentina, 
país exportador por excelencia, el 
consumo interno se menosprecia, 
porque es más renditivo para la oli
garquía de los exportadores la ven
ta  de los productos al extranjero. 
Así ocurre que gran parte de la po
blación de la Argentina se apreta el 
cinto y  reduce su consumo de car
ne, de patatas, de pan, mientras que 
luego las estadísticas marean con 
orgullo la magnitud de los produc
tos nacionales exportados anualmen 
te.

Hemos dicho ya en otras ocasio
nes que relativamente a la pobla
ción y a la producción, la  Argenti
na estaba a  un  nivel muy superior a 
los Estados Unidos en la exporta
ción. Los Estados Unidos producen 
100.000 millones y  exportan sólo 
por 10.000. Es decir, la  exportación 
norteamericana alcanza sólo el 10 
por ciento de la producción, consu
miendo el resto, el 90 por ciento. 
La Argentina, en cambio, produce 
por valor de 6.000 millones de pe
sos anuales y  exporta 2.500 millo
nes, o sea el 40 por ciento. j

Ya que la riqueza yanqui está de 
moda, téngase en cuenta el signifi
cado de esas cifras. El 90 por cien-j 
to de la producción nacional se con
sume en el mercado interno en los 
Estados Unidos. En la Argentina 
sólo se consume el 60 por ciento.

El mercado es una fuente de en
riquecimiento para el Estado que 
cobra los derechos aduaneros, y pa
ra la minoría de exportadores. Pero 
no es de ningún modo índice de 
prosperidad o de riqueza de un país. 
Al contrario, los países más pobres, 
son los que más exportan. El nivel 
material de los trabajadores se pue
de calcular por contraste mediante 
las estadísticas de exportación. ¿Se 
exporta mucho? Es que se consume 
poco, y  si se consume poco no es 
por prescripción médica, si no por
que la  capacidad de compra 'del pro
letariado no da para más.

La capacidad de compra del pro
letariado en este país se halla, traba
da hoy por factores eseneialísimos. 
Ante todo por la desocupación que

i alcanza cifras jamás conocidas, y
- después, por los altos precios de los 
3 artículos, los impuestos crecientes 
i del estatismo, la  carestía de la vi- 
l vienda y del vestido.
I Cuando haga su irrupción en es- 
1 tas playas el capitalismo moderno
■ <-on su nueva mentalidad, desviará
- la dirección del comercio del exte

rior hacia el interior. El mercado
■ interno está, todavía por descubrir, 
' es como una inmensa colonia que

espera quien la conquiste. -
: - Nosotros señalamos esa falla de

la-economía burguesa fuera de mo- 
: da y  que consiste en buscar merca

dos en el .exterior, cuando está por 
explotar el mercado interno.

La conquista del mercado inte
rior, que supone una elevación del 
nivel de vida de los trabajadores, 
no resuelve tampoco, claro está, la 
cuestión social. Pero resuelve mejor 
que la política de la exportación el 
problema de un  mayor consumo in
terno, lo que por reflejo produce 
un mejoramiento material inmedia
to  en las grandes masas.-- >n(--
C. Prn Presos 

v n«>(>ortad<9S 
AVELLANEDA

UN ALERTA AL PROLETARIADO

Desde un tiempo a esta par
te, la policía del partido, desde • 
sus distintas comisarías, ha ini
ciando una sistemática y  tenaz 
reacción contra nuestros loca
les y contra los compañeros 
más destacados del movimien
to, que lleva intenciones de no 
terminar.

Parece que hay una calcula
da confabulación policiaco-pa
tronal para dificultar en todo 
lo posible el desenvolvimiento 
de nuestras organizaciones en 
abierta lucha contra la  usura 
nunca .saciada de los industria
les.

¿Es que no tiene .derechos el 
explotado a rebelarse cbntra la 
explotación inhumana? ¿Cree, 
acaso la policía que estamos en 
plena era de esclavitud donde 
no se permitía ni siquiera levan
ta r  la cabeza? ¿Esas son las 
promesas obreristas con que 
llenó las calles el nuevo gobier
no provincial cuando agitaba 
su candidatura? ¿No hay más 
derecho a  protestar-'

¡ Alerta, camaradas! Contra 
las “ razzias” policiales paga
das o no pagadas por el indus
trialismo voraz! ¡ Contra la  ma
zorca policial de Avellaneda, 
deben de pronunciarse 'los ca- 
mara^das! ¡A no dormirse y a 
ver hasta donde piensa ir  la  po
licía!

Actualmente se encuentran 
más de cincuenta presos por 
cuestiones sociales en las dis
tintas comisarías de Avellane
da. ¿Hasta cuándo seguirá es
ta  situación?

EL COMITE

De la actividad cotidiana
III

LA PROPAGANDA ORAL

liemos convenido en que débese 
poner un poeó más de empeño cada 
día, por ampliar el área  de la acti
vidad propagandista. Es un .acuerdo 
tácito también entre nosotros que 
debe cada uno esforzarse por ser 
digno del apostolado cuya predica
ción nos hemos impuesto. Dentro 
'de las posibilidades que nos sea ase
quible aprovechar en este orden de 
vida cuartelera, saltando por enci
ma de las coerciones que nos impo
ne un régimen de feroz autoritaris
mo, debe ser un impulso categórico 
para todos, un  dictado de concien
cia en,cada uno observar en el más 
insignificante acto nuestro, en todas 
las acciones a que nos determina la 
voluntad, una conducta que impli
que la  ratificación de nuestras 
ideas, que evidencie ante propios y

extraños el deseo perseverante de 
observar la más estricta consecuen
cia posible con las doctrinas que 
queremos difundir, con los princi
pios que decimos sustentar.

No borremos con el codo lo ,que 
escribimos con el propio puño,

La mejor credencial, que acredite 
lo que se propaga, debe constituir
la la conducta consecuente del pro
pagandista. Y entre todos los que 
ofrecen el tributo 'de su voluntad y 
de su actividad a nuestra causa, el1 
orador es, tal vez, el primero que 
debe rubricar con la firma de su 
ejemplo la validez de las ideas que 
difunde.

Sobre el que se jdedica en la pro
paganda a borronear cuartillas, el1 
orador tiene la ventaja o la desven
taja,— según que su conducta ,sea 
vituperable o plausible — de hacer 
uno obra prosel itista eficaz en el 
sentido de la mayor amplitud en 
más breve tiempo la  influencia de

CeDInCI                                 CeDInCI
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S uácción ..propagandista adquirirá , 
.contornos de extensión entre las 
multitudes oprimidas. Pero el ora
dor vive con la muchedumbre, se 
codea sin cesar con cada uno. de los 
hambrientos de pan y ,de justicia 
que le escuchan; y, ¡guay de lasi 
ideas que propaga! si, concluidos 
sus discursos ha hecho también pun-

« solo punto y coma, en 
tanto que anarquista, el individuo 
que los pronunciaba. Cuando és
te no se da cuenta, cuando para él 
.llega el momento de obrar como 
aconsejó a los demás ,que hicieran, 
se le observa de soslayo, se le con
trola su vida aun en donde no es 
o no cree ser visto, ,se le fiscalizan 
sus actitudes.

He ahí, pues, expuesta la primera 
cualidad indispensable al orador, la 
virtud que. debe ser inseparable, a 
los hombres que desempeñan la im
portante misión de nuestra propa
ganda oral, Bastará simplemente 
quererlo para poseer este atributo 
que constituirá en cada uno el más 
valioso tituló con el que incesante
mente se afianzará nuestra ascen
dencia moral en la difusión de un 
verbo nuevo.

Hemos demostrado, por lo ex
puesto, cuál es la1 primera y la me
jor facultad requerida para asegu
ra r  el éxito en la  faz mencionada de 
nuestra cruzada emancipadora. 
Ahora bien; si hemos hablado de 
Ir cualidad primera, será porque 
ella no, es la  única. En efecto: nues
tro  movimiento adolece de una po
breza franciscana en lo que a ora
dores se refiere. Que nadie se agra
vie porque la  verdad sea dicha en
tre  nosotros.

Carecemos casi en absoluto de 
conferencistas,—pese a estar anun
ciando y dando conferencias todos 
los .días —, y nos sobran, en cam
bio, oradores de m itin; nos atreve
ríamos a decir mitineros, si supiéra
mos que nadie se enoja aunque ha
ya quien.se dé por aludido. Es por 
esta razón que nuestra propaganda 
efectuada desde las tribunas, es un 
poco ramplona la mayoría de las ve
ces, tiene de más como vocinglera 
lo que le falta de expositora, de ra
zonadora. No pertenecemos a cierta 
escuela 'de declamadores sempiter
nos, pero con frecuencia abusamos 
como ellos de la declamación.

Como recurso para hacernos en
tender, podríamos establecer tres ca
tegorías dp oradores: el que habla 
al cerebro, el que se dirige al cora
zón y el que quiere hacerse oír de 
los puños de los oyentes. Se habla 
al cerebro para explicar principios, 
para analizar ideas, para exponer 
doctrinas, para desmenuzar y criti
car opiniones adversas, para dedu
cir conclusiones, para persuadir, en 
suma. Se habla al corazón.'de quie
nes escuchan para aplicar el caute
rio de nuestros razonamientos con
tra  todas las ignominias, para exhu
mar una injusticia a la vista de los 
oyentes y  exponerla, previo nuestro 
anatema, a la condenación general, 
para exaltar pasiones de solidaridad 
y  de bondad, para despertar dormi
dos sentimientos humanos. Se habla 
a los puños, para materializar una 
vindicta de interés general, para 
aprestarse sin 'demora a la defensa 
airada contra una infame ofensa, 
para  asumir, cuando el caso lo re
quiere, una actitud violenta frente 
a  otra violencia mayor.

Y se dirige la  palabra al cerebro, 
a,! corazón o a L... —o ú„ 1_
circunstancias; de acuerdo al mo
mento y  al asunto que determina 
la realización de cada acto.

Es necesario, pues, tener un

to  final,

I terio medianamente despejado para 
apreciar estos factores y obrar con 
acierto, adoptando el método que 
sea más conveniente en ca'da caso. 
Quiere decir, entonces, que debe 
obrarse con método, de manera me- 

I nos caótica y rutinaria que se viene 
procediendo, con el consiguiente 
desmedro para el incremento y  el 
prestigio de las ideas.

Se vocifera y se gesticula dema
siado, y se estimula a pensar y  a 
sentir demasiado poco.

Se habla, a veces, como si vivié
ramos bajo la presión de una pesa
dilla revolucionaria; con frecuencia 
abusamos de un lenguaje abultado, 
sin cesar se dirigen arengas que im
plican casi un  llamado a levantar, 
ahí no más, de inmediato, una ba
rricada.

Careciendo de fuerzas para llevar 
a la  tribuna grandes cosas por el 
contenido, se agranda el continen
te, es decir, las formas de expresión. 
No queriéndose esforzar en 'desme
nuzar y profundizar un  tema duran
te  quince minutos, y  limitarse mo
destamente a dejar a  otro el mismo 
lugar, se habla superficialmente de 
un problem a,distinto cada 5 minu
tos, y, por consiguiente, a la media 
hora se ha cambiado de asunto me
dia docena de veces.v Y con esta rno-1 
dali’dad caótica, forzosamente ha ¡ 
de ofrecerse e. ----------- . ,
culo de que la mayoría de los que 
ocupan, una tribuna redunden en re
peticiones y digan, sin elocuencia, 
cosas ya dichas con ningún brillo 
de lenguaje.

El sistema de los discursos enci
clopédicos no nos satisface y_se nos ■ 
antoja que al elemento extraño tam- ' 
poco le convence.

No sólo hay, en conclusión, nece- ¡ 
sidad de hacer, sino también y  mu
cha, de hacer bien.

Un medio 'de que habremos de 
valernos para buscar solución a es
ta  deficiencia que dejamos apunta
da, lo encontraremos, sin duda, en 
la lectura de buenos libros, en las . 
enseñanzas que nos proporcione, la . 
adquisición infatigable de una cul- : 
tu ra  emancipadora.

fo r  eSo liemos estimulado siempre 
a que se lea ; para subsanar todas . 
las fallas de la  propaganda perse- , 
vetaremos aconsejando que se estu- : 
die. Porque “ ex nihil, nihil f i t” : de ! 
la  nada, nada se hace.

—o) (O—

Para el día 
de mañana

,1
no hay duda tampoco de que el odio ha
cia sus explotadores y verdugos, día a 
día se va acumulando en sus pechos con 
mayor intensidad.

Sus periódicas explosiones, nos denun
cian esa gran fuerza subterránea (cosa 
no inadvertida Por los gobiernos, con 
ganas o  trasformados ya en dictadura) 
Próxima tal vez a abrir su cráter y vo
mitar al igual que volcán todas las iras 
proletarias sobre aquéllos que, no igno
rando sus miserias, y la  tremenda in
justicia de que son objeto de su parte, 
siguen- absorbiendo su sangre productora 
en las diferentes y catastróficas formas 
conocidas (de la mina Wenceslaus, Sile
sia, han sido extraídos 67 mineros muer
to s ...)  sin ceder un ápice a  la fuerza 
de la razón, lo que necesariamente ten
drán que hacer algún día ante la razón 
de la  fuerza, usada por ellos hasta aho
ra sin ninguna base justa y humana con
tra los trabajadores.

Bor eso creo,'no está demás reprodu 
cir en nuestra prensa algo de su puño 
y letra, que viene a  confirmar la  justicia 
y el derecho que ños asiste cuando tra
tamos o intentamos defendernos por to
dos los medios a nuestro alcance de la 
■voracidad capitalista y-.del banditismo 
estatal.

Claro, que el autor del escrito repro
ducido al comienzo, estará muy lejos do 
aquel gran corazón del maestro Barret; 
ko que en este hombre se traducía en 
amor a  la ,humanidad, para ese o " " 
dolor paraguayo le sirve como 
teligentriz.

Sin embargo en la  vida real he tro
pezado con burgueses que frente a un 
atropello policial han hecho los posibles

■ — .. «i monns sus efectos, pues
de la  especie hu-
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1Ca, forzosamente na p o r  a m in o r a I . a l  menos 
el aburridor especia- 31 í i n  y  a i Cabo son d

Los Mensú (1)
Bajo el cálido follaje de la selva solitaria 
que estremece de rumores la gran voz 

[del Iguazú, 
con los tronqos abatidos en su ruda la- 

[bor diaria 
van pasando los mensú.

Pobres seres primitivos, ni son buenos 
[ni son malos. 

¡Oh, la vida miserable del mensú semi- 
[saivaje!

El mensú sabe que es hombre porque 
[puede dar de palos 

a  las muías del obraje.

Casi tod¡os paraguayos — son ,los únicos 
[capaces 

de cumplir esa faena bajo el rayo de 
[aquel sol —,, 

van de cerca vigilados por barbudos ca- 
[pataces 

que dirigen sus esfuerzos con la inano 
[sobre el Colt.

(Lit eraría.i "e “La Prensa).

, ... ... ..._____ >, (1) Se da este nombre a  los peones
a los puños, según las semiindígenas qué trabajan en el Alto 

- ■> - Paraná.

Si el pueblo aguanta y sufre la tira 
nía del presente, régimen hasta llegar a 

cri- una aparente e  indignante resignación,

LUIGI BERTONI. (3)

Cesarismo y Fascismo
Pompeyo y César y triunfo de (Jé- tido plebeyo? En apariencia soste- 
sa r.”  nía el derecho, en sí irrefragable,

Tenemos así casi todo un siglo de del pueblo a la  libertad política, a 
guerras, de, revueltas, de sedicio- ia igualdad de las prerrogativas y 
nes, de tumultos. De un lado, una al disfrute de la propiedad. Como 
clase privilegiada decidida a no ha- estos derechos eran en sí mismos 
cer ninguna concesión a los esela- innegables y tenían el apoyo de las 
vos ni a la  plebe; del otro, una ma- masas, la justicia política, histórica 
sa esclava ineapaz de formar una misma, podía parecer de su parte, 
sociedad nueva y una plebe dema En todo caso, tenía la fuerza, 
siado fácil al engaño y al extravío. Pero César, hombre político, ¿po- 
La impotencia de los unos y de los día seriamente creer en la “ utili- 
otros,abrirá el camino al pretendí- dad”  de una reforma agraria, y no 
do salvador, quien hará inevitable solamente agraria, sino política y 
la inmensa ruina. social? No, y tan  cierto es, que ni

César, ni ninguno de sus sucesores, 
EL ADVENIMIENTO DE CESAR propusieron nunca nada constitucio

nal positivo, ni sobre la propiedad, 
Reproducimos aquí dos largos ni sobre la  reorganización de la so

trozos de la obra de Proudhon: ciedad humana.
“ iQué quería, pues, Pompeyo o Toda la atención de los Césares, 

el partido de la nobleza? Mantener todo su genio imperial tuvieron una 
Ja antigua forma social, fortificarla sola aplicación: m antener,el despo- 
y desarrollarla, extenderla primero tismo por la astucia, la corrupción 
a toda Italia,- y  luego al mundo, y  el terror. César fué pura y  sim- 
E ra  retrogradar, afirmar lo que el plemente destructor, su función fué 
tiempo había condenado irrevoca.- exclusivamente negativa, en interés 
bleraente. de su sola ambición. La historia de-
,¡, Qué quería César, el jefe del par- be condenarlo; fué el asesino de ,1a

tribuir el libro que corresponde a l t r i 
mestre A bril-Junio. El título es: 
Revolución Rusa en Ukrania” del 
pañero Néstor Makhno que se ha
tado por medio de la Editorial "Vértice".

Recomendamos » todos los anarquistas 
y simpatizantes el presente libro. Por 
su lectura, además de poder apreciar en 
toda su magnitud la  personalidad bata
lladora del querido Mackno, se pueden 
sacar provechosas enseñanzas prácticas 
acerca de la labor doctrinaria y táctica 
en la  lucha por la  revolución emancipa-

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

Pedidos a Garay 651.
LA GUILDA

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

Las m ueries de oftis- 
p o s ... y las a íras

Nuestra campana en solidaridad 
con la F. i). R. Uruguaya

E ra cuando nos disponíamos a tomar 
un tren de carga en no recuerdo qué es
tación próxima a  Bs. Aires. La moche 
anterior la habíamos pasado en el des
tacamento dé policía ubicado en el cua
dro de dicha estación, pues había ame
naza de huelga ferroviaria. Al arrancar 
el convoy lo tomamos Por asalto unos 
25 o 30 lingheras. Los policías, mache
te  en mano estaban en acecho, ( lo  que 
ignorábamos), y se echaron sobre nos
otros como lobos hambrientos. Así y  to 
do si el tren no hubiera paralizado su 
marcha trabajo les hubiéramos dado pa
ra  hacernos descender a todos como- 1" 
hicieron a machetazo limpio por esa cir
cunstancia. Ingdinado me dirigí a  la 
máquina y le enrostré su conducta como 
proletario al maquinista, el que me con
testó: ¿y qué quiere que haga? Abando
nar Vd. su puesto! le contesté. En esto, 
uno del escuadrón intenta atropellarme 
y no me queda otro recurso que correr 
hacia la estación.

Diez compañeros habían caído en las 
garras de los fariseos que los condu
cían otra vez al destacamento. Numero
sos ferroviarios presenciaron la  hazaña 
policial pero nadie dijo esta boca es mía. 
Unicamente dos señoras y  un señor de 
aspecto burgués protestaron, y  esto fue 
debido el que yo me escabullera entre 
los ooches del tren local que estaba por 
salir, y regresara a la  capital.

Pero, en fin, son ¡millonarios! y no 
hay que esperar solidaridad de. ellos 
aunque su obrerismo tiznado nos "enga- 
'  Y entonces, ¿a qué sorprer.derse e in

dignarse tanto, cuando un dolor prole
tario estalla y hace añicos a  quien lo 
cansa? "La Prensa”. "La Nación" no ig
noran todo eso, pero no obstante en 
nombre de un orden asesino son incan. 
sables con su cantinela a  flor de Sabios 
siempre: "enérgicas medidas policiales",. 
‘clausura de aquellos locales obreros don I 
de anida el anarquismo”. ¡Muy bien! |

Y yo pregunto a esos Seño. "  
alegarían Vds. si mañana un 
popular" exigiera cuentas de su proce
der infame y su conducta de lacayos?

A mí me parece verlos pedir en esas 
circunstancias la escupidera... La co
bardía con que atacan hoy a  los hom
bres dignos por el solo hecho de haber 
abrazadlo un ideal de amor y de justi
cia, no es posible esperar de ellos otra 
clase de hombría mañana.

S. BRAU

Guilla de kmitjas del 
libro

De la nueva Ciudad del Vaticano tráns 
miten la  sacra noticia de deceso, a  la 
edad de 93 años, del cardenal Vincenzo 
Vannutelli, déan del Sacro Colegio Vati
cano. Según parece, una gran afección 
cardiaca y renal determinó el falleci
miento dél ancianp prelado que fué obis
po durante 50 años y cardenal durante 
otros cuarenta, ( i!)  Vale decir, pues, 

se otro el que este ministro de dios, a  estar a  los 
sport in- cálculos del que transmite el telegrama 

en cuestión, a  la edad de 3 años ya lía- 
lóase consagrado de cuerpo y alma a 
la ardua y pesada tarea de la  religión 
apostólica rom ana...

Bien merecido entonces tiene ahora 
ese eterno descanso y la bendición final 
del Sumo Pontífice. Bor su parte, el 
cardenal Genaro Ganiltz Pignatelli Bel
monte no ha de opinar distintamente ti 
nosotros en ese sentido, ya que con ello 
se opera en su favor un no menos me
recido ascenso, ocupando el cargo de 
deán del Sacro Colegio, que el distin
guido difunto déja vacante.

Sin embargo, en la misma fecha tene
mos noticias de cientos de muertes de 
hombres fuertes, jóvenes y sumamente 
útiles a  la  humanidad, lo que quiza en m  
Ciudad del Vaticano pasa desapercibido...

Comunican de Neurode, Silesia, la es
peluznante noticia de la explosion te  
......... ....... ,i<. cvki¡ en la  cual a  con-

siempre los 
esclavos del 

trapajo, riuu .c ...................  7

vida al insaciable Moloch capitalista.
Leamos, pues, el doloroso aunque sin- 

tétioo relato de esta verdadera catástrofe 
proletaria, trasmitido telegráficamente.

“ En una mina de carbón, próxima a 
"ésta, (Neurode, Silesia), se produjo 
“ una explosión de grisú causando nu- 

morosas victimas, cuyo número todavía 
“ no es posible conocer.

"H asta ahora han sido recogidos 18 
"cadáveres. Se cree que han quedado 
“ sepultados en la  mina entre cien Y o s ‘ 
“ cientos obreros.

" De ácuerdo con los cálculos extraofi- 
“ cíales, hasta esta noche a las 24, «  
“ número de muertos por la explosión 
“ en la mina se eleva a 67.

“ Hasta esa hora, han sido extraídos 
“ 49 'obreros, gravemente intoxicados por 
‘“ los gases.

" E l número aproximado de obreros 
" que continúan sepultados, es de 65, y 
" los esfuerzos desesperados que se es- 
” tán haciendo por salvarlos, resultan ¡n- 
“ útiles hasta este momento.

“ Los parientes de los obreros sepul- 
" tactos se encuentran reunidos frente a 
“ la entrada de la mina.

uxu; mi™. "H ay una extraordinaria actividad en
señores": ¿qué !“ la población y todos los automóviles y 

“tribunal I “  camiones se están empleando en el i

... ueiuznuuic •— — —-
una mina de grisú, en la cual a

,1  secuencia de la misma perecieron

PUBLICACION DE UN IMPORTANTE 
LIBRO "

La Guilda notifica a  los socios y  co
rresponsales, que ha comenzado

centenar de trabajadores; 
trabajadores, los eternos 
trabajo, rindiendo tributo

Así como en otras oportunidades 
el proletariado argentino ha hecho 
sentir la  presicín de su solidaridad 
y su fuerza en pro de la justicia 
social, en esta emergencia no debe 
escatimar ningún recurso por salvar 
a Kerbis, Cisneros y Oyhanard, tres 
víctimas de las panteras jurídicas 
de la democracia uruguaya. Y la 
mejor forma de alcalizar objetivos i 
tan  nobles, está en ’ contribuir a la 
campaña iniciada aquí y, especial- j 
mente, asistiendo a los mítines que 
deben alcanzar la mayor magnitud' 
e imponencia. Porque solamente asi, l 
conseguiremos absorver la atención; 
pública y  obtener el espontáneo apo- j 
yo del pueblo, en el instante que el 
proletariado uruguayo necesite una 
decisiva contribución material. YI 
ese apoyo será muy probable lo re- >

" trasporte de los muertos y heridos y I 
“ en conducir los obreros voluntarios ¡

i clamen las circunstancias durante 
' la celebración del centenario, cuyas 
l fiestas se inician el 18 del actual, si 
'■ la F . O . R . U . lleva acabo la huel- 
¡ ga general proyectada en esa fecha. 
'• Camaradas: A fin de que no per- 
i turben su orgía democrática, la 
i burguesía uruguaya es capaz de 
- desencadenar una represión inau- 
■ i dita. Ya cuenta incluso con el apo- 
í yo del partido bolchevique. Por lo 
. tanto dispongámonos a  afrontar 
esos acontecimientos y concuramos

• al m itin de hoy, en Boeído y San 
| Ignacio, a las 20 horas, y al de ma
in  ana domingo, en plaza Lavalle, 
' Talcahuano y Viamonte, a las 16 
horas.

¡No faltéis a las citas!

EL CONSEJO

Metalúrgicos Unidos y
Unión ChatiLLeurs

Huelga en la casa FordMator
Company

DEL URUGUAY
S. de R. Obreros Panaderos

¡Toque de atención!
La burguesía del país y el Estado se 

aprestan en estos momentos a  conmemo
rar pomposamente el primer centenario 
de la independencia nacional; y para 
ese "fausto’’ acontecimiento piden la co
operación del proletariado, invocando 
con una ironía desfachatada altos postu
lados de justicia y  de libertad legados 
por el esfuerzo de los revolucionarios 
que hace un siglo, sacrificaran sus vidas 
para derribar la  dominacin y la tiranía 
extranjera. Pero si aquellos bravos lu
chadores de hace cien años se levantaran 
de la tumba, serian los primeros en re
criminar a los actuales mandatarios que 
están mancillando descaradamente los 
principios sustentados por los próceres 
de aquella revolución.

Qbreros panaderos: Mientras en los 
recintos estatales, en las plazas públicas 
y en las columnas de la prensa burgue
sa, se blasona que se va a  conmemorar 
un centenario de libertad y de democra
cia, en las cárceles, del país gimen una 
legión de trabajadores que no han come
tido otro delito que defender el derecho 
a la vida consagrado por las leyes de la 
naturaleza que nos la  quieren arrebatar 
los ladrones de la Banca y de ¡as indus
trias, en maridaje con los lacayos de la 
política, que con el dominio estatuido 
pretenden privarnos de toda libertad, 
perpetuando nuestra esclavitud.

Nadie ignora que de un tiempo a esta 
parte, las autoridades policiales y  judi
ciales vienen cometiendo toda clase de 
atropellos contra los derechos del prole
tariado. Pues, en esta tierra, donde se 
habla de libertad lo mismo que los ga
llos cacarean al aclarar el alba, resulta, l t a l  d e  
resulta un mito el derecho de reunión; 1 n '" ,o ’’n '  
puesto que las asambleas populares pa
trocinadas por los organismos obreros y , 
libertarios, son desechas a  sablazos pol
la fuerza armada, hiriendo a mansalva I 

i a  ancianos, mujeres y  niños, y encarce- 
I lados y procesados nuestros oradores p o r. 
el "delito” de exponer al pueblo los de
rechos que le pertenecen como perso
nas y productores de toda la riqueza so
cial. Los locales obreros son clausurados 
con el solo fin de romper los conflictos 
de los trabajadores que tratan  de mejo
rar su suerte; demostrando asi las au
toridades una parcialidad descarada en

" que se han ofrecido de todos los con-

“ Se tiene la  esperanza de salvar a 
" todos los obreqos que lian sido hospi- 
" talizados, pero se abrigan serios temo- 
” res de que hayan muerto todos los que 
"lian quedado seputados en la mina".

Después de leer y constatar esúos fa
tales accidentes ‘en las actividades del 
trabajo productivo que realizan sus es
forzadas víctimas ¿qué podrá importar I p0  cualquiera — repetimos — que, du
la muerte de un obispo cualquiera que, ■ rante sus largos años de vida de pará- 
a la edad de 90 o 100 años, más o me- ¡ sito social, no ha hecho sino contribuir 
uos, muere sin haber producido ni apor- eficaz peno perjudicialmente a  la  por
tado nada al progreso de la ciencia y petuación de la ignorancia, la hipocre- 
el trabajo? , sía y la mentira, puntales precisamente

Lo decimos sinceramente, de todo co- que aseguran la estabilidad del carco- 
,. razón, que no nos conmovemos en lo mido armatoste social presente, 
dis- más mínimo ante la  muerte de un obis- .. T . MORONE

beneficio del capitalismo.
En los antros policiales se tortura in- 

quisitorlalmenle a  obreros por delitos 
imaginarios, para los esbirros justificar 
sus abultados sueldos; en las cárceles 
hay compañeros nuestros que están en 
un completo estado de degeneración 
mental, y, en vez de trasladarlos a un 
nosocomio para someterlos al examen de 
la  ciencia, los tienen supeditados al 
bárbaro régimen de tortura carcelaria, 
hasta que se extingan sus vidas. La des
ocupación, la miseria se enseñorea cada 
día con mayor intensidad en los hoga
res de los pobres, sin que esta situación 
tenga solución.

¿Frente a todas estas calamidades po
dremos los trabajadores ,reír y  permitir 
que se realicen tranquilamente los fes
tejos del Centenario? Especialmente ¿si
lenciaremos y consentiremos que los 
presos por cuestiones sociales que no 
cometieron ningún delito punible por las 
leyes escritas, permanezcan en la cár
cel? Ya a  este respecto, la  casi totalidad 
de los gremios adheridos a la F . O. R . 
Uruguaya y Unión Sindical, acordaron 
declarar un paro general por la-reivindi
cación de la libertad de nuestros' pre
sos inocentes, durante se realicen los 
mencionados festejos patrioteros; cuyo 
paro debe tener repercusión en todo el 
proletariado del país como demostración 
de una fuerza arrolladora capaz do ha
cerse respetar.

Obreros Panaderos y Anexos: Nuestro 
gremio, aunque autónomo, autonomía és
ta  que perdura eñ nuestras filas por la 
inercia de unos y la  incapacidad men
te! de otros,.no obstante, el gremio de 
obreros panaderos tiene en su haber 

¡ más de treinta años de lucha revolucio- 
1 narla, jamás hemos mostrado debilidad, 
y en estos momentos de prueba no que
daremos rezagados; al contrario, si el 

>7' Paro general se realiza, los obreros pa
naderos ocuparemos en esta cruzada el 
puesto de vanguardia en la lucha, de
mostrando que somos hombres capaces 
de afrontar consecuencias, que somos 
idea que engrandece y eleva el' pensa
miento hasta sus más altas cimas.

LA COMISION
Montevideo, julio de 1930.

¡Camaradas de la casa Ford! 
¡Trabajadores del volante!
¡ Pueblo en general!
Una vez más la terca intransigen

cia de los judíos del norte, vienen 
a provocar la  dignidad de los ague- 
j ridos gremios de Chauffeurs y Me
talúrgicos Unidos.

Una vez más nos vemos abocados 
a un conflicto de gran magnitud y 
trascendencia para el proletariado 
que integra los cuadros de la inven
cible F. O. R. A.

■Nuestra buena voluntad, con el 
fin  de allanar dificultades, ha sido 
interpretada po.r la empresa del “ fi
lántropo”  Ford, como una demos
tración de debilidad, y es por esto 
que no Se nos ha querido escuchar.

Frente al silencio de la gerencia, 
mil obreros contestaron eon la huel
ga, hasta quebrar la  resistencia del 
feudo imperialista yanqui.

Los camaradas que trabajan en 
las agencias Ford deben de estar a 
la expectativa, a fin de salir a la 
palestra en cuanto sea requerida su 
participación en el litigio, y por lo 
tanto deberán concurrir a las asam
bleas que diariamente se realizan, 
para poder estar al corriente de to
das las resoluciones que en ellas se 
tomen.

Camaradas del volante:

laEsta es la hora de prueba en 
cual el aguerrido gremio en la lucha 
contra el capital y el Estado, acom
pañado conjuntamente con Metalúr
gicos, podrá demostrar una vez más 
su espíritu de lucha y solidaridad 
con todos los oprimidos y vejados 
de este régimen de opresión y  de 
tiranía. [ _____

Que no haya vacilaciones, pues; delegado de Obreros 
la Ford M. Company nos ha arro- 
jado el guante y  debemos de reco
gerlo. 1

La dignidad u ltrajada de nuestros 
gremios exige una reparación y

tanto dicen defender, está en peores con- de la zona norte de la provincia de Bs. hoy por hoy, el fantasma ante el cual 
diciones, que en muchos Estados bur- Aires, no debéis quedar rezagados por - • -
gueses. El camarada Gorostiaga habló más tiempo. El ejemplo que os dan 
por espacio de 30 minutos, sobre el his- vuestros hermanos de otras comarcas 
torial de la F . O. R. A. y el por qué debe serviros de acicate y estimulo. De
es tan combatida esta institución no so- béis al fin comprender la  necesidad de 
lamente por nuestros enemigos declara- organizares en sociedades de resisten- 
dos: el capital y el Estado, sino tam- cia, única forma de hacer respetar nues- 
bién por todos los políticos arrivistas tros derechos. No hacerlo así equival- 
que medran y viven a costa del sudor y dría a traicionar vuestros propios dere
de la ignorancia del pueblo. chos, los de vuestra compañera y los de

Para el domingo 22 teníamos patroci- vuestros hijos, prolongando situaciones 
nado otro acto en San Martín y Ayolas, que deben ser rectificadas para bien de 
pero nos vimos obligados a suspenderlo, la humanidad. Nada más abyecto que la 
por no ser lugar apropiado dado el enor- esclavitud voluntaria; nada más enálte
me tráfico de tranvías y ómnibus que cedor y sublime que el afán de superar- 
cruzan dichas arterias. El 25 tuvimos . ■

I que suspender otro por causas que no 
vale la pena señalar. r

i El último realizado fué el del domingo accionad
' 29 en  la  plaza Sarmiento.

La concurrencia que asistió fué algo 
escasa, dado el mal tiempo imperante, 
pues la propaganda que se hizo fué pe
gada en forma eficiente.

Siendo las 16 horas abre el acto el ca- 
; morada Lacruz, hablando largo rato so

bre los distintos problemas que en esta 
hora de crisis en que se halla el prin
cipio de autoridad está llamada a  resol
ver la clase trabajadora.

I Le sigue después el camarada Correa, 
’ ’ - - — ¿pi p u e r to de la

hay de luchar por robustecer la organi- 
¡ zación finalista que propaga la F . O. R- 
1 A., no sólo para llevar a un mayor nú
mero de trabajadores nuestros anhelos e 
inquietudes, sillo para impedir que el

a imponerla debemos estar dis- morbo de la política castre el cerebro
1 ,  . ,  , de tantas mentalidades vírgenes,

puestos en estos momentos; la lucha , 
es de vida o muerte: de un  lado l a 'b o  v v u w  o u u ic  iu  6 t i c i i u  mu<j oo Gt:o. 
Unión Chauffeurs y  M. Unidos eon tando. Demuestra cómo^el peor de los 
1.000 hombres en míe de guerra. De males que trae aparejado esta, aun 
otro el “ Rey del dollar” , apoyado «"ando ya <s una enormidad, no es la 
por toda la casta parasitaria.

Que la  acción del proletairado 
revolucionario se vuelque en masa, 
prestando su vivo apoyo a esta cau
sa de dignidad.

¡Viva la huelga! . ,
¡Viva la  Unión Chauffeurs y Me

talúrgicos Unidos!
LA COMISION !

de tantas mentalidades vírgenes.
Le sigue el camarada Latelaro. el que 

se ocupa sobre la guerra que se está ges-

¡Novedades de
libros

Jean Grave: Le mouvement Hber- 
taire sous la  troiséme Republique. 

Precio del ejemplar: i 1.50
Habiendo llegado muy pocos 

ejemplares, los interesados deben 
apresurarse a solicitar su ejemplar.

república y  de la sociedad romana, Bros. Y como el desdichado insistía 
el mas grande de los parricidas. para no hacerlo, le dijeron: “ Es 

Representante de la cuestión so- mejor para usted quemar sólo los 
mal romana, la ha traicionado y des- libros, porque si después de nosotros 
cariado; y sea por ignorancia o por ;ia  Milicia se lbs encuentra, le qué
mala voluntad, su delito no varía. 1Ila también la ,casa” . A tanto ha 

__ _  llegado y  tanto es permitido al fas- 
BIBLIOTECAS INCENDIADAS -  cismo.

Bueno será recordar que a César POLITICA CESAREA — 
se debe el incendio de la biblioteca 
de Alejandría, la más famosa de la Continuemos nuestras citas: 
antigüedad. Temiendo que su flota “ Después de la victoria de Far- 
cayese en manos de los alejandri- salía, César es el amo único. La.eau- 
nos sublevados contra él, le dió fue- la plebe protestó por medio de sus 
go, el cual se propagó al arsenal, de la opinión del Senado, la república 
allí a la biblioteca, reduciendo a ce- debe, ahora reconstituirse sobre el 
nizas los quinientos mil volúmenes principio de igualdad política y del 
reunidos por los Ptolomeos. advenimiento de la plebe a la pro-

Proudhon, comenta: piedad. No más aristocracia ni cas-
“ ¡ Perezcan los tesoros de la cien- tas: esa .es la  condición del nuevo 

eia y  del pensamiento con ta l de orden de cosas.
que César reine! ¡Qué les importa Pero.vencer no es todo; hay que 
a aquellos mercenarios! ¡Qué Je ini- concluir: ¿qué concluye ,César? 
porta a la plebe! ¡ Para cancelar La cuestión está claramente plan- 
aquella catástrofe acaecida por su teada; no puede descartarla, pues- 
eulpa, César se declara protector de to que él mismo la  ha planteado y 
la Academia Alejandrina” . . .  se ha hecho su representante; bajo

E l nuevo eesarismo fascista tam- el patrieiado, la  república tenía un 
bién ha hecho quemar bibliotecas orden legal, en el cual todos los ciu- 
públicas y  privadas. Persona digna dadanos gozaban de una suma de 
de fe nos ha referido ,que unos po- garantías y  de libertades. Habiendo 
lizontes que invadieron la  casa de querido el patrieiado reservar para 
un  antifascista lo invitaron a que- sí solo las riquezas, la propiedad te
mar en su presencia ¡todos sus li- rrit'orial, la potencia monetaria, el

poderío político que ellas aseguran, variable y  tradicional de esta es- 
la , plebe protestó por bedio de sus cuela.
tribunos, reclamando las leyes agra- ¿Qué dice esta escuela? ¿Cuál es 
rias. su teoría? ¡Cómo se resumen sus

Después de largas y sangrientas preceptos?
discordias, ella venció por mano de Es la teoría del exterminio, “ per 
César. omne nefas”, con el asesinato, la

¿Está César en condición de satis- masacre, el edicto, la deportación; 
facer las necesidades del pueblo,, los con la corrupción, la división, la de
destinos sociales, las santas aspira- laeión; con la supresión de toda ins- 
ciones del espíritu hum anitario?... titueión verdadera, con la destrue- 

¿ Puede César, conservando, au- eión de toda libertad e iniciativa, 
mentando el orden legal, la justicia con la proscripción de los filósofos, 
y  la libertad, dar satisfacción a la científicos y oradores, con la extlr- 
igualdad, a. la conciencia, al ideal? pación de toda superación y enno- 

Que los hechos respondan” . blecimiento, con la reducción siste- 
Proudhon aquí explica que existe mática del pueblo conquistado al 

una escuela política, por tradición estado de multitud ignorante y su- 
opresiva, corruptora y empírica, que perstieiosa, inorgánica, ¡inerme y mi
se plantea este problema:, serable.

“ Dado que un príncipe o una re- Sígase la práctica del Senado ro- 
públiea tenga una nación vecina rí- mano.
ea, poderosa y próspera, — indicar obsérvese luego la de Augusto, 
los medios más eficaces de some- q u e  n o  f u é  l n á s  q u e  l a  c o n t inuaeión 
terla, conquistarla, y, cumplida la d e  a q rá n a , a p lic u da  no.ya solamen- 
eonquista, mantenerla y sacar de t e  e o n t r a  l o s  e Jftr a n j e r 0 S )  s in 0  con- 
ella la,mayor suma de réditos, so- t r a  ¡a  “.Ciudad”  y el “ Pueblo” , 
corros, servicios y riqueza posible. e 0 1 ) tl.a  c l  p a t r ¡c ia d o  y la República 

Esta escuela es la de Temistoeles, e n  p r o vech'o de la “ autoridad”  ce- 
Pericles, Aleibíades, la escuela del s á r e a <  y  s e  t e n d r á la llave de la 
Senado romano; es incontestable- “ d e e a d e n e ¡a ”  d e  ¡a s naciones v de 
mente la escuela de los empeñado- ¡o s  r o m a n o s  m ¡s m os.
res.

MaquiaveUo, en “ El Príncipe”  ha (Continuará)
reducido a preceptos la práctica in-

CASA FRAGA, CALLES y Cía.
Sin variantes de mención, cohtinúa el 

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

nuestros eternos explotadores se estre
mecen de espanto al ver peligrar las po
siciones hasta hace poco inexpugnables 
tras las cuales burlaban impunemente 
las conquistas que otrora fueron orgu
llo de nuestro aguerrido gremio.

Hoy Metalúrgicos Unidos en el apo
geo de sus fuerzas se cuadra ante los 
pulpos de la industria para exigirles que 
de buen o mal grado acepte las mejoras 
que el bienestar general del gremio can
sado ya de las expoliaciones de que ha 
venido siendo víctima en los últimos 
tiempos, mucho se ha hecho en ese sen
tido, pero más es lo que resta hacer, y 
en virtud de ello M. Unidos, en la pró
xima asamblea general del gremio tra 
tará de uniformar criterio para poder 
así encarar en 
momento que se 

las casas
E s nece------- .

nadie deje de concurrir ......
ve realizará el domingo 13 del efe., 
9 horas, en el iv¿í>l Je  ■ "
tre 3270, en la cual se 
guíente orden del día:

1.—Acta anterior.
2— Lectura de correspondencia. :
3. —Reintegración parcial de la  C. A.
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  la  mis
ma es un deber ineludible.

LA COMISION
Nota — No olvidar los conflictos exis

tentes.

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

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

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

se, traducido en gestas rebeldes y  viri
les contra el secular opresor.

j Camaradas: Por vuestra dignidad, re- 
_ tiempo.

LA JIR A -----
Vamos a expresar sintéticamente la 

b, iniciativa, que sometemos a vuestra con
sideración. Se trata 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. 

Provincial de Buenos Aires. Para  el 
buen éxito de la misma esperamos la 
copelación de los compañeros que alcan
cen a comprender la magnitud e impor- 

, tancia de esta cruzad». Esta coopera- 
> eión puede hacerse efectiva desde ya po

niéndoos en comunicación inmediata con 
nosotros, a  fin  de organizar el itinera
rio de la misma.

Solicitamos también el envio de lnfor- 
¡ 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
Nota — Dirigir la correspondencia a 

nombre de Ramón García, calle Echeve- 
' ¡ » í '^ 7 o r " m í !  r t l .  y U t a M  *

• ■ Pergamino, F . C. L.

o. Mofleros

forma eficaz el actual 
.„ caracteriza por ciertos :
de reacción, especialmente entre 

js del ramo automovilístico..
osario, pues, compañeros, que 

la reunión que 
c l  uv>.<„>Bv -C -  las
el local de Bartolomé Mi- Advertimos al público que el taller de 

tratará  la si- Hamlet-Castelli, sito en Avenida Alvear 
3250, se halla en conflicto con su pei> 
sonal, por negarse a  ceder unos míseros 

¡ centavos de aumento a  pesar de los jor
nales de hambre que nos paga.

Este señor nos contestó que tiene cen
tenares de extranjeros recién venidos 
que trabajan por menos y que, por lo 
tanto, está dispuesto a condenarnos al 
hambro antes que aceptar. Cuando 1® 
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 par 
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
grandecimiento del país. Y para ello nos 
amenaza con el hambre de sus propios 
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 sirve, 
va que es el cliente el que debe expo
ner su capital a  graves peligros para el 
previo aprendizaje de los ineptos pues
tos al servicio de dicho señor.

Esperamos será atendido nuestro jus
to pedido de solidaridad.

El Personal en Hnelffd

CASA HAMLET CASTELLI

INTERNACIONAL HARVESTER COM
PANY

, destrucción de vidas . .
llares o millones, sino porque destruye ! 
en el ser humano lo que hay de más no- | 
ble y  más promisor para la implantación ) 
de un régimen de convivencia como el 1 
que nosotros preconizamos. Y hace ver

■ también cómo esta serie de crímenes y 
asaltos que se perpetran todos los días, 
en donde se pone a prueba ese desprecio 

I por la vida de nuestros semejantes, no es 
_  _  ! sino una consecuencia del espíritu de la 

D e ú n 'm o m en tó  apotro guerra; de esos cuatro años de trinche- 
, , ____ •______ a;,, ras, y de destrucción y muerte llevadoa asamblea, si las cir- c a b o  co n  | a  . l t j n i a  m a s a c r e  e u r o p e a

I Señala a la vez cuán grandes serán 
los resultados destructores de esta que 
se está gestando, y la necesidad de lu
char por todos los medios a  nuestro al
cance para impedir tal monstruosidad.

Acto seguido habla el camarada Da- 
monte sobre la  consecuencia y la res
ponsabilidad del movimiento forista, 
dando por terminado el acto el camarada 
Langa, concitando a  los oyentes a vi- 

I vir prevenidos para que los aconteci- 
i mientas no nos tomen de sorpresa, pues
to que no ha de durar mucho tiempo sin 

| que la faz del escenario social cambie 
. , fundamentalmente a juzgar por ciertos

burguesas, por luchar por un régimen de síntomas, que se manifiestan en distin- 
conviveucia más humano. > tas partes del globo terráqueo.

Le sigue después el camarada Latela- ADHEMAR
ro, el cual mantiene la atención del pú-1 
blico — bastante numeroso por cierto— 
por espacio de 45 minutos, señalando 
con ejemplos precisos las causas princi
pales del actual malestar social y de- , 
mostrando que es inútil combatir los 
efectos, si se dejan en pie las causas.

Tras breves palabras, cerró el acto el , 
camarada Langa dispersándose la con- ' 
currencia sumamente impresionada.

La. siguiente conferencia lá  llevamos a , 
cabo el domingo 15 de junio, en San . 
Martín y Ayolas. El camarada Langa, al

NOTA — 
llamaremos . 
eiuistaneias lo exigen. 

, ¡ Alerta, pues!

DE ROSARIO
Breve reseña de algunos actos 

públicos
Damos a  continuación una breve re

seña de los actos públicos realizados du
rante el mes próximo pasado.

Estamos seguros que muchos camara
das dirán en su fuero íntimo que es muy, 
poco lo que hacemos, a  juzgar por lo 
que exponemos más adelante, pero no 
debe achacarse a  falta de voluntad ni 
a  deseos de trabajar, sino a  infinidad de 
inconvenientes que nos llevaría dema
siado lejos enumerar.

En, primer lugar, debido a la incle
mencia del tiempo, en esta época del año 
por que cruzamos, no podemos realizar 
ningún acto de noche porque fracasan.

Y de tarde, a la salida del trabajo, la 
mayoría de los camaradas qué son ap
tos Para la tribuna, no pueden compro
meterse, porque necesitan también ver 
si pueden hacer un día de jornal. Es 
teniendo en cuenta eso, que nos hemos 
limitado a  efectuar uno entre semana y 
otro el domingo a la  tarde, y aun así 
algunos nos han fracasado.

El primero lo realizamos en Vera Mú- 
jica y Cortada Arenales. Los compañeros 
Langa y Gorostiaga hablaron por espa
cio de una hora y cuarto, sobre organi
zación y la implantación de la jornada 
de 6 horas como medio de resolver, en 
parte y momentáneamente, el problema 
de la desocupación, fustigando a la vez 
a  todos los políticos por su obra ruin 
y rastrera en contra de la emancipación 
de los trabajadores.

El segundo acto se efectuó el domin
go l.o de junio en las calles Boulevard 
Avellaneda y Ada. Genova. Abrió el ac
to  el camarada Alvarez, el que expone 
los propósitos que nos guiaban a patro
c inar un acto de esa naturaleza. Se ocu
pó también de los presos por cuestiones 
sociales, y recalcó la necesidad de que 
el pueblo se instruya un poco más, si no 
quiere ser él mismo el enterrador de 
sus pequeñas y relativas libertades.

Le siguió el camarada Langa el que 
se ocupó de los condenados a muerte 
por el ex tiranuelo Siles, y de la  nece
sidad de agitar bien el ambiente para 
que no se cometa semejante desafio a 1 
la  dignidad de todos los hombres cons
cientes. Habla después el camarada Go- . 
rostiaga, el que pone de manifiesto el ¡^o ta^  
descenso de la cultura popular en todas 
las capas sociales, aun en aquellas que 
más se precian de poseerla: los univer
sitarios y cita como un ejemplo, lo ocu
rrido con Nicolai, sin que se haya le- i 
vautado una sola voz de protesta por los 
subterfugios puestos en práctica por la 
camarilla que magonea la Universidad 
del litoral, para despojarlo de la  cáte
dra que digna y honrosamente desem
peñaba.

Señaló también cómo es debido a  eso, 
que tienen razón de ser estos regímenes 
de fuerza que se soportan en algunos pai 
ses. y que se les llama dictaduras.

Otro camarada, cuyo nombre ignora
mos, se ocupó de los presos y de la  ne
cesidad de rescatarlos, cerrando a con
tinuación el acto.

El 8 de junio realizamos otra en Ne-' 
cochea y Río Bamba. Hacia las 15.30 
horas abre el acto el camarada Goros
tiaga, explicando los móviles que perse
guimos con esta campaña que venimos 
agitando en favor de los presos por cues
tiones sociales.

Le sigue en el uso de la palabra el ca
marada Hernández, el que se extendió 
un poco sobre diversos tópicos, especial
mente sobre esos camaradas nuestros 
.que yacen aherrojados en las mazmorras

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

La provocación hecha a los obreros 
organizados, por parte de la  casa, es de

->o(-
CarpHileros. Ebanistas 
Aserradores y Anexos

SAN FERNANDO . organization, pui u c . *7 ™■ — —
' Comunicamos a  las organizaciones J a  m á s  ggtúpida, razón por la  cual, la 
obreras y al proletariado en general que ¡11(¡ign a c ton ha cundido entre los obreros, 
este Sindicato sostiene un movimiento ] o g  c u a ie 5  e s t 5n  dispuestos a  continuar 
de organización en las localidades de ] a  ¡ u c h a  l l a s t a  d o n d e  s e a  necesario, sin 
San Isidro, Martínez y Boulogne, pre- o m i t i r  es^erzo alguno.
sentando para tal fin un pliego de con- ............. ..  .. --------------------  —
diciones, el cual ya lo ihan firmad o a 
siguientes casas: La Favorita, La 
de Martinez, 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- 
obreros T u ^ r i t u a c i ó n  R o n z a n t e ,

y la  “tum ba ...”
¡Esperamos solidaridad.
¿a  policía por su parte no deja de 

nstlcar a  los huelguistas, con el avieso

dos varios camaradas, pero el entumas 

I m 0  n o  d e °r e C e ' LA COMISION

El entusiasmo y decisión puesto por 
u ya >v .......—-  ios compañeros en las tareas iniciadas
s: La Favorita, La Flor ] a  p r o p a g a n da , deja entrever que
. . — iu ™ ,  t.„ Mun- j r á n  a  u n  8 e g u r o  t r i u n f o . ________

Federación 0. Loca!
AVELLANEDA

EN AVELLANEDA IMPERA EL TERROR POLICIAL. — LAS CO
MISARIAS SE HAN CONVERTIDO EN OFICINAS DEL CAPI

TALISMO. — EL LOCAL DE RIVADAVIA 259 FUE ASALTA
DO POR LAS HORDAS POLICIALES. — NUESTRA VOZ DE 

ALERTA A LOS TRABAJADORES

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

0 . Fideeros
Por asuntos de suma importancia que

dan citados a la reunión que se efectua
rá  el domingo 13, a  las 9 horas, en nues
tra secretaría: José Escasa — Luis Es
casa — Manuel Crespo — Luis Chapari- 
ni — Luciano Crespo — Jesús Vega —

amilanar, ya sea frente al capitalis
mo coaligado, como frente al terror 
policial.

Tanto las organizaciones como los 
compañeros ¡deben estar a la  espec- 
tativa y ocupar el lugar que nos co
rresponde y que las circunstancias 
exijan. Esa es por el momento la 
Voz ele.alerta de esta Federación.

¡Viva la organización obrera1- 
¡Abajo la confabulación policiaco 

patronal!
EL CONSEJO LOCAL

-----(o)-----  .
O. en Dulce

Ayer, a las 20 horas, fué asaltado 
por la policía de la sección tercera, 
el local de Rivadavia, sede de los 

'sindicatos de Carpinteros, Jabone- 
¡ ros, Unión Chauffeurs, Oficios Va- 
I ríos, Metalúrgicos y de esta Federa- 
' eión Local. Los compañeros detem- 
¡ dos en esa emboscada suman arriba 
de cincuenta, y entre ellos se en
cuentran los miembros componentes 
de la  comisión de Jaboneros y el 
Comité de Huelga. El local aun per
manece en poder de la  policía, a 
pesar de los trámites que se han he
cho, para que sta entregado a los 

I obreros.
¡ E l asalto éste es de origen patro- 
■ nal, cuyo principal agente provoca
dor es la casa “ Conén” , casa ésta 
en conflicto otra.vez eon su perso
nal. La policía, y  sobre todo la de la 
comisaría tercera, no es nada más 
que el instrumento ciego que ejecu
ta  y pone en práctica las ordenes 
dadas por el gran capitalismo explo
tador, cuya cabeza principal es .en 
este caso, la firma de los productos 
“ Con en” .

No son tampoco ajenos a estas 
maniobras antiobreras las demas 
casas de la misma industria, como 
ser. Morando, Salas y  Llauro, todas 
ellas en conflicto actualmente con 
la organización; como tampoco son 
ajenos l'os industriales ¡de la made
ra, Bo y Balcstrino y Rivas, a los 
cuales acaudilla el personaje sinies
tro  que se conoce por el nombre de 
Collazo.

Avellaneda se encuentra en estos 
instantes en una lucha terrible con
tra  el capitalismo prepotente, cuyas 
consecuencias no son dables prever.

Los capitalistas coaligados han 
iniciado una ofensiva a fondo cpn,- 
tra nuestras organizaciones. Sus I.

EL CONFLICTO' DE JERONIMO l 
CANESSA (a) "E L  CHILENO 

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

Mencionamos que este déspota será do
blegado debido a la  solidaridad de los 

------------- - ---- M a z a  _  gremios Conductores e Carros, Obreros 
Manuel Corral — Inocencio Revilla — I d e I  P u e r t o y  Unión Chaufeurs.

v>— -- • — - - | ¡Viva la  organización! ¡Viva la huel
ga de los obreros fideeros!

Martín y Ayolas. El camarada Langa, ai T . . " “ “s vega —
abrir el acto expone el carácter de la ®a r r

T
e i r a  ~  Fernández -

institución patrocinante, señalando la di- r  5  0  L u “° .  ,L u i s  B o t |ñ o — Gabino
ferencia fundamental que la separa de C o ™e ' °  ~  ,L u «!.Campanini -  José Paz- --------  — José Paz

— l-elipe Manzibo — Eulogio López — 
Severo Caporaleti — Emilio Maza _

ferencia fundamental que la separa de 
las demás instituciones obreras.

Le sigue el camarada Suárez, el que 
a  grandes rasgos expone cuál es el ideal 
, 0 ,  .1 a  a  T o r n  _  _
« m a re d . L .t . l .r a  h.e« Q j , | M  __ _  "
(leí concepto de patria que tienen mu- g e f ) a n o  _  p  r ) n  M  e

dios individuos y por qué son tan  P -  _  j u a u  _  j o ¡ _c  u a  _
triólas desde el bolichero que envenena E u s e b i o  H uetegoyena -  Ignacio Cipria- 
ai pueblo hasta el grande comerciante, n o  _  Q u i t e r ¡ 0  z á r a t e  _  p a b ] o  M o l¡ n '  _  
.que amasa grandes fortunas vendiendo H iginio Merino -  Daniel Cruz -  4n- 
productos averiados para el ejército, co- t o n i o  A I v a r e z  _  A n t o n j o  s á n c h e z  _ ' D o _ 
mo igualmente toda esa fauna de pará- m i n g 0  S e r e z a  _  M ¡ g u e l  B ] a n c o  _  N ¡ _ 
sitos que viven del presupuesto. Hace c o I á s  Evangelista — Francisco Loich — 
ver, aun cuando nosotros diferimos sus- Francisco. Limino -  Pedro Anzo -  An- 
tancialmente, la diferencia que hay de t o n i o  ROdr ¡ g u e z  _  M j g u e l  G  ¿nseramos 
estos patrioteros de hoy en día que se _  Francisco Villefante — Enrique La- 
llenan la boca a cada momento hablan- v e t  _  Emilio Peña — José Daluz. 
do de la patria, con aquellos otros que, E 1 asunto a  tratarse es de gravedad; 
como .Moreno y Rivadavia, lucharon por q u e  n a d i e  f a j t e _ 
sacudir el ominoso yugo de la  tiran ía , 
española.

Siendo un poco avanzada la  hora da j 
por cerrado el acto el compañero Cuervo, I 
>uo sin antes hacer ver la  necesidad que

' I tiene el pueblo de preocuparse un poco | 
’ más de su instrucción, si es que quiero | 

dejar de ser esclavo algún día. !
Tuvo lugar otro acto el miércoles 18, 

patrocinado por el Sindicato de Oficios 
Varios, en cl local de la  Federación O. 
Local Rosarina. Hablaron el camarada 

a  J Langa sobre organización y la reducción 
de la jornada de labor, y  el camarada 1 
Suárez sobre uno de los vicios que más 1 

kazota a la  clase trabajadora: el juego. 1 
1 El 20 de junio se llevó a  cabo otro en ■ 

. Güemes y Callao. '
Abre el acto el camarada Langa, el 

que se ocupa sobre la desocupación, y 
las distintas fórmulas que para solucio
narla proponen las diferentes institucio
nes obreras y políticas que se disputan 
la hegemonía en el movimiento obrero.

Al ocuparse de la manera cómo quie
ren solucionar este problema los comu
nistas, y demostrar la estupidez y la 
inconsistencia del socorro a  los desocu
pados, haciendo ver cómo no es más que . 
un señuelo de estos jesuítas de último i 
momento que son los bolcheviquis mos
covitas. Un gato rojo se sintió molesto 
y pidió la  tribuna para “refutar”, sién
dole concedida. Pero en vez de desvir- | 
tuar los cargos hechos por el orador, se ( , 
limitó a  decir que ellos tenían en su 
"plataforma" el aumento de salarios a 
7 pesos y que en Alemania, y  no sé fe- • 
qué otra parte, habían asaltado las pa- ■ ' 
naderías y los almacenes. I

Siguió después el camarada Langa po- 
M . Z  «  ,
de esios Wdlvlduoa, a  hizo

y cidleos « -  |
t „ ‘d . c d » . »  * - ? .  «”  “d . m  >
drlan demostrar la bondad de sos p 
gramas, la clase trabaladora ,ue  el»s

Celino Berti — José Rodríguez — Am
brosio Torti — Salvador Guzmán — Jo-

"na" S e o a n e  ~  Eduardo Murraz — Záfate
* ‘ ’ Silvio — Juan Barraco — José Daluz —

EsiIDdOores de las Esta 
cien es de la capital

| Con la firmeza del primer día, Bigue 
la huelga de la casa José Peluffo y Cía., 
pues a  pesar de la intransigencia que 
demuestra la  casa, los huelguistas están 
dispuestos a triunfar.

Compañeros: Demostremos ser dignos 
de la solidaridad que tan  decididamente 
nos prestan los trabajaores conscientes.

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

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

O. Panaderos
PERGAMINO

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

Compañeros: Nos dirigimos a vosotros 
en la seguridad de hallar un eco favo- 

r lv o  » rabie a la iniciativa surgida del seno de 
sé en. 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 

i que os halláis sometidos.
Vosotros, los trabajadores panaderos

i
HUELGAS DE LOS COMPASEROS PAS

TELEROS DEL "TIBIDABO” -----

CONFLICTO EN LO DE MARCONETTI 
E HIJOS

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

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

EL C. DE HUELGA

L de Autos 
de ia Capital

Trabajadores, hombres de dignidad y 
d conciencia; os advertimos que os cui
déis de rozaros con la  hacienda lanar 
de la  estancia Mitjan y Cía., sita  en 
Castro Barros 755, denominada “E l Ti- 
bidabo” por estar estos borregos cróni
cos y atacados de un mal maléfico, peor 
qu6 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); TCsifón Porcel, (redil 
Liniers 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 todos los trabaja
dores en general, y  exhortamos a  los 
mismos a despreciar a  esos seres que 
traicionan la causa de ellos mismos y 
la del pueblo productor en general.

La solidaridad es nuestra consigna. 
EL C. DE HUELGA

Estamos, firmes como el primer día en 
la lucha que mantenemos latente desde 
hace algunos meses con varios garages, 
motivados a  raíz del reclamo de mejo
ras económicas, morales y  otros en so
lidaridad con organizaciones hermanas.

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.

En solidaridad con la Unión Chauf
feurs mantenemos los siguientes con
flictos: San Salvador 4525; Pujol 600; 
San Juan 3971; Santa Fe 3730 y Crá. 
nier 2331.

Lavadores y  chauffeurs: No traicionéis 
estas luchas.

C. Pro Presos fie 
Lomos He Zamora

NOTA — Quedan citados los delegados
— - - o —  al Comité P. Presos de Lomas, a  la  re-

i p ropósitos canallescos, son los de ' unión que efectuará este Comité, el día

LA COMISION 
— (o)—

Metalúrgicos
Unidos

'AL GREMIO EN GENERAL -----

Camaradas: Metalúrgicos Unidos, en 
un resurgir que hará época en los ana
les del movimiento obrero regional, es

destruir los movimientos obreros y 
revolucionarios, para que así les que
de el campo libre para explotar a 
sus anchas. Pero los capitalistas se 
sienten débiles y no se atreven ellos 
solos a arremete? eontra las organi
zaciones Coristas y buscan la coo
peración de la policía. Es así como 
se explica ese despliegue de fuerzas 
policiales en todos aquellos lugares 
colindantes con los establecimientos 
en conflicto. Avellaneda se ha con
vertido en una zona de guerra poli
ciaco-patronal. **

A pesar de la gran reacción des
encadenada contra nuestro movi
miento y  sus militantes, éste no de
cae y  se mantiene firme en su pues
to de lucha. <

Nuestro movimiento goza de bue
na salud espiritual y  no se ha  de

13 del cte., a  las 9 horas, en el local 
de Lomas, calle Loria 701.

Se recomienda puntual asistencia.

Yerftateros Unidos
I-IUELGA EN LA CASA MACKINNON 

COELLO Y CIA. LTDA., SITA EN
VICTORIA 26 6

Este criminal y sanguinario burgués, 
que con sangre proletaria engorda él, 
sus arcas de oro, no ha querido recono
cer las justas reclamaciones hechas por 
sus obreros, que acosados por el hambre 
y la  miseria, le pidieron un poco más de 
mendrugo para ellos y  para los seres 
más queridos de sus hogares, a  lo que 
respondió con las fuerzas armadas del 
capitalismo y el Estado, prendiendo a 
granel a  los camaradas que más se des
tacaban, para asi aplastar nuestro tan. 
justo y razonable movimiento. Por lo 
tanto. Yerbatero^ Unidos hace una ex
hortación al pueblo en general para quo

CeDInCI                                 CeDInCI



LA PROTESTA- Sábado, 12 <le Julio <h- l!):i()

ASAMBLEA DEL RADIO DEL 
RAMAL DEL RIACHUELO 

Queda informado el gremio, que eJ 
DOMINGO 13 del cte., habrá asamblea 
del radio del Ramal del Riachuelo, a  las 
9 horas en el local de Conductores de 
Carros (Sección Parque Patricios), cu-, 
lie FAMATINA 3061, para considerar la I 
actitud que el gremio asumirá frente a 
un reducido número de trabajadores que ! 
se creen con más derecho que otros al 

Sigue con el mismo entusiasmo la gaflar por las falsas promesas de los privilegio del trabajo, '  ‘
huelga de obreros tranviarios. La em-í que, hoy y mañana, son y serán vuestros mismo. Frente 
presa, a los cuarenta dias de huelga, propios verdugos; tened presente que 
no ha  podido normalizar los servicios.! 
De 130 coches sólo caminan 90 custo-j 
diados por soldados del cuerpo de bom.i 
beros armados a  carabina; durante lasl 
horas de la noche la  escasez de coches ¡ 
obliga a  organizar servicios de autos 
colectivos. *

Los obreros están dispuestos a seguir 
la  huelga hasta conseguir doblegar la 
terquedad de la prepotente empresa.

La poca pericia de los rompehuelgas 
ha producido muchos accidentes, pasan
do desapercibidos para el pueblo, debido 
a  que la prensa está, al servicio incondi
cional de' la empresa. La unión cons, 
cíente de los obreros contra sus explota
dores ge hace sentir y de continuar la 
compañía en sus trece, no sería difícil 
que sufriera rudos golpes.

De mil obreros en huelga, sólo han 
ido a traicionar la causa noventa; otros 
se han entregado a  otras labores, ha
biendo en el movimiento en actividad 
más de doscientos obreros llenos de en. 
tusiasmo y de fe.

Las bordas policiales siguen negando 
el derecho de reunión en la vía públi
ca, porque ven que no han podido re
ducir el espíritu combativo que es carac. 
turístico en todo obrero que lucha por 
nn mundo mejor; si el jefe de policía 
continúa negando el derecho de reu
nión, los compañeros están dispuestos a 
sa lir a  la  calle, con permiso o sin él.

M. F. GRANDA

Continúa la huelga de obreros 
tranviarios

hoy os reciben porque os necesitan, pero 
mañana, si logran normalizar’los servi
cios (cosa que no lo conseguirán), la 
fiera enjaulada del superintendente Se- 
cundino Couso, el capataz Lorenzo Ta
blada y todos esos incondicionales y  ser
viles de la  empresa, dejarán caer toda 
su, fobia de perros, rabiosos, tal cual lo 
hacían antes de que nuestra organiza
ción diera por tierra con ese régimen 
de vergüenza y oprobio en que nos te. 
nía sumidos la  prepotencia de esos la 
cayos del capital.

Camaradas: ¿qué benevolencia podéis 
esperar de la  empresa pulpo que os ex
plota, después que habéis tenido la va. 
lentia de cuadraros frente a  frente al 
capital?

Si hoy la  compañía saca de los cuer
nos a esos crumiros que ayer se pres
taban a  hacer de rompehuelgas, arro. 
jándolos a la  calle, ¿qué podéis esperar ¡ 
vosotros?

Camaradas tranviarios: Si aun os 
queda un resto de dignidad y de hom
bres conscientes .abandonad el trabajo 
y volved con vuestros hermanos que se 
mantienen firmes en la  lucha.

Y ahora, compañeros, cumplid con 
vuestro deber: abandonad

decir mañana* “Mi padre fué un cana
lla que se entregó al oro burgués", “mi 
padre fué un c • -  -

MANIFIESTO DEL COMITE DE HUEL
GA DE LOS O. TRANVIARIOS. —

Camaradas tranviarios:
No os prestéis a  ser instrumento de 

la  voracidad de la empresa pulpo, que 
nos explota y  oprime; no os dejéis en.

! esta Industria, se abocó indigentemente 
al estudio de este pliego, llevándolo ca- 

1 da localidad a  sus respectivos gremios, 
■ para que todos en conjunto vayan expo- 
1 Hiendo sus opiniones al respecto de la 
1 incansable labor y  actividad tie este Co-
, mité.

LA COMISION

A. A. ISRAELITA “ TRABAJO"
ajo, o acaparación del > E 1  d o m i n g o  1 3 , a  ] a s  9 h o r a s , e n  
la gran desocupación, r r ¡e n te s  2852, asamblea de todos los

a Co-
- - —  socupacion, • n d e n te s  2852, asamblea de todos los an. 

I frente a la  gran miseria que golpea las a r q „ i s t a s  simpatizantes de habla is- 
puertas de nuestros hogares, es necesa
rio reflexionar, analizar con serenidad ■ 
si podemos seguir así, lo que creemos 
que no, que ha llegado el momento de 
cortar por lo sano.

Por ser de importancia esta asamblea 
esperamos que concurrirá el mayor nú
mero de trabajadores: después no la
mentemos los acuerdos que ellos tomen.

LA COMISION

raelita. 
Rogamos ser puntuales.

LA AGRUPACION

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

ASAMBLEAS
Y REUNIONES

0. ALBAÑILES Y ANEXOS
AVELLANEDA

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

LA COMISION
Nota — Hay contraseña.

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

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

2. —Contestación 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 Ic 
orden del día, es de esperar que como . 
un solo hombre concurráis a  esta asam- I 
hlea a fin de tomar una resolución de- . 
finitiva sobre un asunto del cual depen-, 
de la ruta a seguir q jra  preparar la 
próxima cruzada del gremio en pro de 
perdidas mejoras conquistadas a fuerza I 
de cruentas luchas y perdidas por la 
apatía e indiferencia hacia la organiza
ción.

la ■

COMITE PRO LOCAL
BME. MITRE 3270

Se les comunica a las Agrupaciones 
culturales y artísticas, que el cuadro 
“Arte y Natura”  ha cedido a  este ~ 

el trabajo, mité los útiles y  decoradas. Por tal mo- 
permitáis que vuestros hijos puedan tivo se cita a  las agrupaciones cultura

les artísticas que quieran trabajar en el 
mismo, a  una reunión especial el domin
go 13 de julio, a las 9 horas, en Bmé. 

3276, Juuúe se tratará  de nombrar 
traidor". A luchar todos contra el del seno de la misma una comisión pro- 

capitaiismo; a  luchar todos contra la ex. administración de dichos útiles y deco- 
plotación del hombre por el hombre, a  ~  
luchar, compañeros tranviarios, por 1 ’ 
nuestras mejoras económicas y  sociales. 1

¡Viva el Sindicato Tranviario!
¡Viva el próximo triunfo!

—Viva la huelga!
EL C. DE HUELGA

' , .... g Q  1 S  f le  j lú j O j  a  
crumlro", "mi padre fué Mitre 3270, donde

Co-

LA COMISION
Invítase a  los 'delegados pasen por se

cretaría a  retirar manifiestos para la 
asamblea del domingo Próximo 

LA COMISION
— W -

ATENEO LIBRE
Para hoy, a las 21 horas, se cita a los 

socios a una asamblea general en don
de se pondrán a  consideración diversos 
asuntos.

LA COMISION

nos presten la más amplia solidaridad 
no consumiendo los artículos de esa ca
sa, y  los trabajadores en particular, no 
yendo a trabajar a  la misma. Los artícu
los de esa casa son las siguientes mar
cas de yerba mate:

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

EL C. DE HUELGA

Metalürgicns
Unidos

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 
la s  agrupaciones culturales que quieran1 

1 realizar conferencias en e tc  ■> '
dirijan por nota al secretario.

’I COMITE PRO P. PANADEROS
------ „ „  la  amplia y  efecti- De Avellaneda, Lanús, Talleres, Lomas, 

solidaridad de los gremios pactantes Quilmas y L,t Plata, y  Repartidores ite vas------------------------------- ,-  . ............  (¡e  á e  A v e U a n e i l o  y  L a /M ís

Se invita a los delegados componen
tes de este Comité a la reunión que se 

el sábado 12, a  las 14.30 ho
ras en punto, para hacer el balance de 
costumbre, en Colón 333.

EL SECRETARIO 
Nota—Por la presente dénse por no

tificadas las comisiones seccionales pa- 
---------. — ra que manden revisores de cuentas t  

hallan reducidos ]a  hora arriba enunciada.

CONDUCTORES DE CARROS
SECCION OESTE

Se invita a todos los compañeros de 
la Sección, a la asamblea seccional que 
se realizará el dio DOMINGO 13, a las 
9 de la mañana, en nuestro local, War- 

- nes y  Yerúa, para tratar la siguiente Or
este local se d e n  d c ] día:

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 term i
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 del establecimiento casi en su totali
dad vienen de vuelta sin conseguir des
cargarlos en ninguna parte.

Nosotros creemos que no han de tras
currir muchos días sin que se decidan a 
tomar alguna resolución.

¡Trabajadores! No manipuléis los ma
teriales de las firmas Jorge Juri y  Cía.,1 
conocida fábrica de tejidos de alam
bre, sita en la calle Juan B. Palaa 561, 
Avellaneda, e Igartúa, con depósitos de 
hierro en las calles Pavón y García, Pi- 
fieyro, pues hacen operaciones con la 
firma Thyssen (La Metal).

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

LA COMISION 
----- (00)-----

Obreros ds las B. y 
Msrcoúo c. de Frutos

nediatas, debido 

y los afines del ramo de la  construc
ción, que hoy contribuyen con su apoyo 
eficaz, a  reducir al estrecho circulo en 
que se debaten esos buitres, en lo refe- realizará 
rente a las operaciones comerciales. Com 1 
deméntase la acción de los gremios en i 
Huelga, los que continúan en sus pues
tos de lucha sin que uno solo haya de
sertado, dispuestos a doblegar la testa- t 
rudez de esos déspotas e  inhumanos ex- ] 
plotadores, los que se h:'.!“  r t í - t i íc z  ; 
en sus ventas diariais a  un diez p>r cien- . 
to de la s  operaciones normales.

Guerra, pues a  Collazo y Cia., Pavón 
5019; Bó y Balestrini, Rivadavia y  Chi
le, Piñeyro; Emérito González, Caguazú 
1066, Lanús; y al corralón de materia
les de construcción de Avente y  Cía., si
to en el Dock Sud, frente a  la usina 
eléctrica. Los personales en huelga rea
lizan asamblea todos los dias, a  las 18 
horas, en Rivadavia 259.

EL C. DE HUELGA

0,1 UBI ,
1. —Informe de Comisión.
2. —Reiiitegracinó de Comisión.
3. —Asuntos varios.

LA COMISION

EL CONFLICTO EN LA BREMEN

O. REPARTIDORES DE PAN
L A N ü  S

Convocatoria
A LOS GRUPOS ANARQUISTAS, 

BIBLIOTECAS CULTURALES, 
ATENEOS Y CAMARADAS

Asamblea general a  realizarse el bú- 
bado 12, a  las 18 horas, en nuestro lo
cal social, 2 de Mayo 4557, para tratar 
la siguiente orden del día:

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

EL SECRETARIO

O. PANADEROS
SECCION SUD

Invitamos a  los panaderos de Ja Sec
ción Sud a concurrir a  la asamblea que 

I efectuaremos el sábado 12 a las 9 ho- 
I ras, en Famatina 3061, para considerar 
dos importantes puntos de la orden del 
día, de los cuales depende la vida de 

' esta seccional, deben hacer acto de pre- 
1 sencia todos los panaderos, socios y o 

socios. Efe de interés que sea bien 
, atendido este llamado, a  fin de que po- 
, damos nombrar un nuevo secretario de 

sección y reintegrar los puestos que fal
tan en la Comisión Administrativa.

LA COMISION

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 1 
para su sostenimiento, el Grupo 
Editor de LA PROTESTA ba 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 ral del gremio, que 
instituciones anarquistas tomen no- i n i¡ngo 13 del corriente, 
ta  de esta convocatoria y concurran I a s ’ e a  “ueB 10 °-c  3<

puntualmente.
GRUPO EDITOR DE 

LA PROTESTA
- ) o ( -

S. 0 .  LADRILLEROS Y ANEXOS
M O R O N

Esta entidad, consecuente con su la- 
bor organizadora y emancipadora, invi
ta al gremio en general para la asam
blea que tendrá lugar el DOMINGO 13. 
a  las 14 horas, en nuestro local, 25 de 
Mayo 1002, para tratar la  siguiente,, o r - , 
den del día: -

1. —Acta anterior — Balance y Corres
pondencia.

2, —Reintegración de Comisión.
3. —Efctúdio de un pliego de condicio

nes para la jornada de ocho horas 
(iniciativa del Comité de Relacio
nes de Obreros Ladrilleros).

4, _ ¿Se cree conveniente un secreta
rio de control a los efectos d e ja  
changa solidaria? (moción del ca
marada Tacchinardi). •

4 .—Asuntos varios.
LA COMISION 

Nota. — Quedan citados a esta asam
blea los compañeros José Correa y José 
Chiavieri del horno, de Barreiro (La 
Calabria), y el personal de los hornos 
Fresco y el Cañón, de Huriinghan.

O CONDUCTORES Y PEONES 
DE MUDANZAS

ASAMBLEA EL DOMINGO 13 -----
Asamblea general el DOMINGO 13 a 

las 14 horas, en el local Bmé. Mitre 1085, 
en la  que se han de considerar asuntos 
que incumben directamente a nuestra 
rama y que están relacionados con la 
jornada de 8 horas y las necesidades 
más inmediatas que reclama nuestra 
situación, y el momento actual por que 
atravesamos. L A  COMISION |

OBREROS MOSAISTAS
L A N ü  S

O. del PuertoDespués de más de 4 meses de lucha 
con el pulpo más poderoso de la lana, 
declaramos, como el primer dia, que es
tamos dispuestos a vencerlo a pesar de 
todos los secuaces que incondicionalmen
te  se prestan a secundar sus planes. 
Todos aquellos que digan que en la —  
Bremen se trabaja normalmente, deseo- ministrativa, cumpliendo 
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 
todos? Hoy la firma Laussen se encuen
tr a  en un círculo de hierro y apela a 
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 entonces 
quién vence a quién.

----- (00)-----

ASAMBLEA DEL RADIO DE REMO
VIDO Y DARSENA SUR

Carpinteros, 
Aserradores y A.

AVELLANEDA
NUESTRO CONFLICTOS

Continúan nuestros conflictos con pers 
pectbas halagüeñas, vislumbrándose ya 

e l triunfo de nuestras aspiraciones in-

Invitamos a todos los' mosaístas, so
cios y no socios, a  la asamblea gene- 
■ ' . ....... ........... se realizará el do.

cu nuestro local social, para tra
ta r  la siguente orden der día:

1.—Lectura del acta anterior; 2.—In
forme de comisión; 3.—¿Qué actitud se 
debe 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 1 
rosos, y como véis es un a

Funciones v
C onferencias

F O. LOCAL Y ATENEO 
POPULAR

Mendoza
La mt^gistraíura de Buenos Aires, 

La P lata y Bahía Blanca son hoy 
las encargadas de romper con la or
ganización de los trabajadores y la 
propaganda anarquista. Para ellosmi pañeros mo. p ropaganda  quisca.

rosos, y como veis «> uu asunto impor- [ p iden  los fiscales prisión pe rpe tua  
tante’ para la marcha de nuestro sin- p a r a  i o s  cam aradas A lejandro  Ssar- 
tlícato, que se vé entorpecida, por la tal- .  • G ¿m e z  O liver V M ariano M ur. 
ta de acividad de una buena parte de - M annina. Sim-

Camaradas: La nueva Comisión Ad- 
. "  ’ con el deber

que le ha sido encamendado, llama a 
los trabajadores de este radio del Re
movido y Dársena Sur, a  la asamblea 
que se realizará el domingo 13 del cte., 
a las 9 horas, en nuestro local social, 
Neeochea 1335, para tratar la siguiente 
orden del dia:

1. —Renuncia de los delegados por ha
ber terminado su periodo de tres . 
meses como está establecido, y ¡ d e J ( i!^ : 
nombramiento de los que han de j ’ " ‘ 
reemplazarlos por el periodo de 
los tres meses siguientes.

2. —Asuntas varios.
Creemos que los compañeros deben 

venir a  esta asamblea, con un criterio 
propio para nombrar a los compañeros 
que tengan aptitud para dichos cargos.

Entonces esperamos que los camara
das que concurran, vengan dispuestos a 1 
hacer algo por la organización, como '

ta  de acividad de 
compañeros.

0. LADRILLEROS
San Martín

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
rriente, a  las  13 horas, en nuestra sec
cional Bolívar 179, (Villa Martelli), 
en donde se tratará la importante orden

I l.o A. B. C.; 2.0 Informe de los dele
gados del Comité de Relaciones; 3.0 
Asunto pliego de condiciones; 4.0 Asun
tos varios.

El punto 3.0 es el que requiere más 
inteligencia y serenidad, para que entre 
todos podamos enterdernos y estudiar 
un provechoso pliego de condiciones que 
se les presentará próximamente a  nues
tros explotadores para mejorar nuestras 
condiciones de trabajo. Así lo entiende 

------  _.o „ ..... ._ ........ .... . .. Jo el Comité de Relaciones de ladrilleros 
han hecho hasta aquí, pues es deber de de todos los pueblos circunvecinos, don- 
todos engrandecer el sindicato. -le sus respectivos delegados, velando por

• -----  los intereses de todos los explotados tie

““ Quince años para Mannina, Sim- 
la  comisión plicio y Mariano de la Fuente. Dos

cientos siete años de cárcel paraj 
trece trabajadores de Avellaneda, y  ¡ 
por el único delito de ser obreros 
agremiados y haber hecho uso d e l. 
derecho (de huelga.

Invitamos, pues, a todos los que 
no desean que se entronice la in jus-, 
tícia, a las conferencias que se rea - ' 
lizarán en los siguientes puntos:

Sábado 12, a las 17 horas, en Co- j 
ronel Plaza y T. Benegas.

Lunes 14, a las 17 horas, en Co
lón y  Belgrano.

Miércoles 16, a las 10 horas, en 
Las Heras y P. Mendocinas.

LA COMISION

A. A. “ ARTE Y NATURA"
Conferencia y matínée familiar, a ' 

realzarse el 20 de julio, a las 15 ho
ras, en B. Mitre 3270, a  total be-

neficio del proscenio del local.
Programa: Conferencia a cargo 

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

La entrada es libre; contribución 
a voluntad' de los concurrentes.

LA AGRUPACION

OBREROS PANADEROS 
Ciudadela

Función y conferencia a realizar
se el sábado 12 de julio, a las 20.30 
horas, eD el cine teatro “ Ciudade- 
Ja” , organizada por la  S. de 0. 
Panaderos de Ciudadela, B. E. Zola, 
de la misma localidad, y  a total be
neficio del Comité P. Presos.

LAS COMISIONES

CENTRO CULTURAL “ E. 
RECLUS”

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

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

Concurrid, camaradas.
EL CENTRO

.0. PRO VITTIME POLITICHE. 
D'ITALIA

Matínée teatral y  conferencia, or
ganizada por esta entidad, a su to
tal beneficio, con la cooperación del 
cuadro dramático “ Melpómene”, la 
que se efectuará el domingo 13, a 
las 15.30 horas, en el salón XX de 
Septiembre” , Alsina 2832.

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

Eentrada general, pesos 1 —.

A. ESCUELA “ HUMANIDAD 
DEL PORVENIR

Avellaneda
Esta institución realizará una ve 

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

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

LA COMISION

F. 0. LOCAL ROSARINA
Conferencia pública, a realizarse 

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

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

EL CONSEJO
P. A. “ LIBRE EXAMEN”

Continuando con su labor de ex
posición de ideas y solidaridad’ so
cial, esta entidad efectuará otros 
dos actos.

E l sábado 12, a las 17 horas, en 
la Plaza Once, calles Rivadavia y 
Pueyrredón, donde varios compañe
ros expondrán los temas: El ideal 
anarquista. — El proceso a Scarfó 
y compañeros. — El caso de Maria
no Mur y el de los presos de Ave
llaneda.

E l domingo 13, a las 15 horas, en 
la Plaza Sarmiento, calle Sarmiento 
y Salguero, desarrollando los si
guientes temas: Bancarrota capita
lista. — Los presos víctimas de la 
sociedad. — Redención en la revolu
ción social.

La tribuna es libre.
COMITE PRO LOCAL DE LA

F. O. LOCAL ROSARINA
El sábado 12, a las 20.30 horas, 

velada y conferencia, organizada 
por este Comité a su to ta l beneficio.

El cuadro “ Por la Justicia” pon
d rá  en escena “ Hijos del Pueblo” 
y “ El Sembrador”, de R. G. Pa
checo.

FEDERACION OBRERA L O C A L  
Zárate

Volviendo por los fueros de la 
actividad' que tantas conciencias ga
nó para nuestra causa y sirvió de 
base para la formación de esta F . 
O. Local, realizaremos un acto pú
blico el domingo 13, a las 15 horas, 
en la  Plaza Mitre, dónde harán uso 
de la palabra delegados de la F. O. 
R. A., F. O. Provincial, 0 . del Puer 
to  de la Capital y compañeros de

esta organización. Se pondrá de re
lieve el valor de la F. 0. R. A. fren
te a las demás tendencias, bien 
sean los comunistas que obran a ins
piración del gobierno moscovita, o 
los de la U. S. A., instrumentos del 
capitalismo argentino.

Ningún hombre consciente debe 
faltar a este acto.

EL CONSEJO

F. OBRERA COMARCAL 
Lomas de Zamora

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

EL CONSEJO

MOZOS Y A. Y 0. EN DULCE

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

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

LAS COMISIONES 
O. DEL PUERTO

Gaboto

Esta organización realizará una 
conferencia pública, el domingo 13, 
a las 14 horas, en la plaza de la lo
calidad. Quedan invitados todos los 
trabajadores del pueblo a este ac
to moral y cultural.

LA COMISION
—coi--

A- C. A. T.
REUNION DEL SECRETARIADO 

Y CONSEJO
Para considerar los puntos (deja

dos pendientes en la reunióñ ante
rior, relacionados con el cuarto con
greso de la A. I. T., se convoca a 
todos los miembros del Secretariado 
y üonsej'o, a la reunión que se rea
lizará el lunes 14, a las 20 horas, 
en el local de costumbre.

Dado lo extenso de los puntos a 
tratar, se recomienda puntualidad 
a los compañeros.

EL SECRETARIO

O. ALBAÑILES Y ANEXOS
Lanús

Se invita al pueblo y a los traba
jadores, a la conferencia que reali
zaremos hoy sábado 12, a las 17 
horas, en la Plaza Belgrano, frente 
a la estación del ferrocarril.

Se tratarán temas de educación 
gremial y cultural y se protestará 
contra la monstruosa condena que 
se pide para Mariano Mur.

Hablarán compañeros de la F. O. 
Provincial de B. Aires y de la loca
lidad.

LA COMISION

ATENEO LIBRE 
Avellaneda 

Organizadas por esta institución,, 
se llevarán acabo en los días sába
dos 12, 19 y 26, la serie de confe
rencias que están a cargo del com
pañero Rafael Grinfeld, y en las 
que se desarrollará el siguiente te
ma: Física anatómica.

LA COMISION

Q. Pintores
De acuerdo a la resolución de. la úl

tima asamblea general del 6 del cte., 
entró en funciones la nueva Comisión 
Administrativa. Esperamos poder refle
jar en nuestras actividades la voluntad 
del gremio en general.

La obra de reorganización iniciada 
después de una larga crisis moral que 
viviera el gremio, merece los esfuerzos 
de todos los compañeros que tienen una 
visión clara de las funciones, que están 
llamados a desempeñar dentro de la  Co
misión Administrativa en su lucha fren
te al régimen capitalista, continuar con 
esta obra es luchar contra las fuerzas 
reaccionarias que se oponen al mejora
miento moral y económico de los pro
ductores; mucho se ha hecho en este 
sentido y mucho queda por hacer aún. 
La intransigencia de las empresas en 
no querer reconocernos como fuerza or
ganizada debe ser vencida por nues
tra constante acción. Continuemos,pues; 
que las grandes obras que marcaron un 
derrotero claro y definido a la humani
dad 110 lo fueron de un día n i estu
vieron exentas de sacrificio.

LA COMISION

F. o. Local
(Ball ¡a Blanca)

Se cita a  los (Obreros de los diversos 
gremios no organizados, a  la asamblea a. 
realizarse el domingo, a  las 15, a  los 
efectos ,de reorganizar la sociedad Ofi
cios Varios.

EL CONSEJO...

VAR IA S
AVISOS

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

Antonio GONZALEZ

CeDInCI                                 CeDInCI
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