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REBELDIA PROLETARIA
Había ayer más de ochenta obre- bajadores a horizontes más amplios 

ros presos entre los detenidos en la y hacerles comprender lo insnficien- 
capital y los de Avellaneda. Proba- te y lo vacilante que es todo lo que 

blemente la cifra de los detenidos hoy podamos arrancar de la mesa 
“ S hoy más numerosa, porque los ¡d e  jo s  r i c o s . Provisoriamente, un po- 

-------- - o o  h n „ o v t o „ i t ó s  g a l a r i o  p r o p o r c i o l l a  u n a  
| ración más abundante en la mesa 
proletaria; pero es sólo previsoria
mente. La verdadera solución de la 
miseria del pueblo y  de su esclavi
tud está en la revolución que ponga 

' en manos de todos los instrumentos 
j de trabajo y los medios de produc
ción, que borre los linderos del mo
nopolio privado o estatal, que edfi- 
que una nueva vida sobre el traba
jo y sobre la igualdad en el punto 
de partida para todos los seres hu
manos.

Los anarquistas, por íntimamente 
que se hallen ligados en tanto que 
obreros al resto de los trabajadores, 
no están en las organizaciones pro-

sea hoy ... , , ,
conflictos proletarios se han exten
dido, y  cada conflicto es una fuen
te  segura de abusos policiales, de 
arrestos en masa y de enconos extre
mados en las relaciones del capital^ 
y del trabajo.

Varios miles de hombres se en-| 
cuentean en huelga reivindicando 
diversas mejoras materiales, o tra-1 
tando de imponer a sus amos enso-1 
herbecidos el reconocimiento dé su 
organización de defensa y  de ata-: 
que. Son millares de hogares pen-! 
dientes de los resultados de esos con-: 
f  lictos, para los cuales una derrota I 
equivale a la inseguridad de la ra-l 
ción hoy menguada de pan. Es ta n ' 
grande la desocupación, que la  de-!u u  OSWM1 c u  i a o  F ,„ .

™  e i a
P ” a  mihtan en^el^campo £ e -

mrom wtmoy-n t.ontir» «atoa a  p. ja  c o r r ie n t e j

pesai s jn 0  p a r a  e d u c a r  revolucionariamen- 
n  RP | te, en los métodos de lucha y  en las 

i aspiraciones, a los que no acuden al 
. sindicato o no van a la huelga más 
¡ que por interés egoísta, por preocu- 
I paciones materiales.
i Hay que hacer del huelguista de 
hoy el militante consciente de ma- 

¡ ñaña. La masa obrera es el mejor y 
i más fecundo terreno para la siem- 
I bra revolucionaria. Lo reconocemos 
i y proclamamos en teoría y sabemos 
I que así es en la práctica. Pero por 
i otra parte echamos una ojeada al 
i movimiento anarquista y advertimos 
siempre las mismas caras, un ntíme- 

¡ ro muy reducido de jóvenes, de ele- 
; mentos nuevos. Y se nos ocurre pen- 
| sar que el proselitismo no da sus 
■ frutos o no se siembra para que los 

'. dé, porque es ya demasiado evidem 
te la afluencia de masas nuevas en 

', ios sindicatos nuestros y el escaso o 
casi nulo contingente de anarquis
tas que esas masas proporcionan. Si 

', sólo un diez por ciento de nuestros 
' agremiados tuviesen alguna preocu-

el gran número tanto como la  de
fensa de la vida, y cuando a p00"’’ 
de tejóos los peligros de perderlo se ' 
va a lá  calle y  se esgrime el arma j 

1 de la huelga, es que algo más que: 
un simple mejorativismo mueve a las i 
grandes masas combatientes. j

Un estremecimiento de rebeldía! 
sacude el ánimo proletario, en la 
conciencia instintiva de que hay de-1 
recho a 3a vida, a una vida cada vez | 
más confortable, cada vez más dig-1 
na y cada vez más libre. Después d e ! 
años de abatimiento y de cansan- j 
cío, el proletariado amilanado levan- i 
ta  la caheza y se convierte en el p ro-i 
letariado militante que llena los lo
cales de nuestras organizaciones, que | 
presenta batalla a l capitalismo y; 
que muestra las garras a  los lobos' 
voraces de la clase explotadora. I

Las huelgas se suceden y cada 
día en mayores proporciones. El 
éxito de una alienta a los temerosos 
y vacilantes a la lucha. Desde la 
terminación jdel conflicto con la  ge
neral Motors se han volcado en núes 
tras o r g r á e t a a s  mulares y „
liares de obreros, que han presenta- l a s  i d e a s  a n a r q u i s t a S j  s e .
a .  .  . .. .  . » «  ™ O rn a ra  nnnrtn. p M c p p i l  d f¡  o p f a i ó p  y

de fuerza material en este país.
Volvemos a llamar la atención de

do a sus amos, en la primera oportu
nidad!, pliegos de condiicones y  han 
obtenido algunas o todas las mejo- ¡ a  m
ras que solicitaban. Las condiciones | o ¡  d e  l d s  , M d ic M O S  p a .
de « d a  son malas, son msoporta- u  p 0  i e r d a n  d e  q n ( ¡ 
bles y como la rebeldía proletaria. , e !  s o m o s  a p a r q a i l t a l  y
ha subido Ide erado en los últimos ¡ >_ i._______ , ________-_________ _ha subido jde grado en los últimos ¡ 
tiempos, vino naturalmente el re-1 
crudecimiento de lá lucha contra el 
capitalismo. •

¿Podemos -nosotros hacer otra co
sa que Saludar con júbilo y  con en
tusiasmo esos gestos? En primer lu
gar disfrutamos el espectáculo de 
la rebeldía y  luego, aun cuando mu
chas veces los trabajadores no pidan 
más que simples mejoras corporati
vas, sin mayor trascendencia, nues
tro  deber es ayudar a los débiles 
contra los fuertes, a los desposeídos 
contra los usurpadores de la rique
za social. Como proletarios, es esa 
nuestra actitud.

Pero además de pro le ta ria  sernos 
anarquistas, és decir, hemos ■■«- 
prendido las causas del malestar 
social, de la iniquidad erigida en 
sistema y hemos entrevisto el reme
dio, la  salida. Los conflictos obre
ros se plantean siempre en el terre
no de la  economía capitalista. No 
▼amos a debatir sobre la justicia 
que les asiste. Contra los que viven 
del sudor ajeno ninguna reivindica
ción es excesiva, pues Jo justo se ría , 
la expropiacióh completa de los ex- 
propiadores y  no sólo la reclamación 
de una parte mayor del fruto de 
nuestro trabajo. Queremos decir que 
la lucha que se entabla en el plano 
del capitalismo, sin. salir de sus le
yes económicas, vuelve a dejarnos 
material y moralmente en el capita
lismo. Y la  intervención de los anar
quistas en el movimiento obrero tie
ne la  misión de hacer comprender a 
las masas que todo cuanto hoy re
clamen no es si no una parte míni
ma de lo que les corresponde, que 
los mayores salarios de hoy y  la re
ducción de la  jornada no son más 
que recursos aleatorios, de valor res
tringido, pues el régimen presente 
tiene medios suficientes para quitar 
con una mano lo que se ha visto for
zado a dar con la otra. Nuestra mi
sión es, mientras ayudamos a conse
guir las mejoras inmediatas recia- ...............     . _____  ...
madas, abrir el espíritu de los tra- trabajo y papas cocidas hasta que

i luchamos por la anarquía y que por 
j importantes que sean las luchas del 
pan cotidiano, no deben sobreponer
se nunca a nuestras luchas y a nues
tros esfuerzos en pro de una trans
formación total de la sociedad en el 
sentido de la  libre organización de 
los productores libres.

No sólo seremos así más coheren
tes con nuestras propias ideas, sino 
oue responderemos a una necesidad 
urgente: la dél acrecentamiento de 
las filas de los militantes anarquis
tas, pues es sobre ellos sobre los que 
únicamente podemos Contar y  edi
ficar la obra de propaganda y de 
k. lucha.

El ideal de los anarquistas que ac
túan en el campo gremial ¡debe segir 
siendo el hacer de cada agremiado 
un compañero de fe y  no sólo un 
camarada pasejero de la lucha me- 
jorativista.

-(OI-----

Sentimientos 
populares

El 9 de julio, un patrón se desplomó 
muerto en su despacho de panadería por 
dos balazos. No se sabe de donde le lle
garon esos pequeños obsequios que traen 
encerrada la muerte en un perímetro 
diminuto, pero, conociendo la asqueante 
e inhumana explotación de que es obje
to e] obrero panadero trabajando 15 ó 
111 lloras nocturnas en los inmundos Só
tanos de panaderías, a  la  policía ocu- 
rríoseje que bien podían ser obreros pa
naderos los autores del hecho.

Entretanto, chilla, desde su madriguera 
la prensa burguesa, azuza a los guardia 
nes del casetón estatal, alentada, entu
siasmada sin vuelta que darle al queso, 
por los pesos del tru ts patronal de pa
naderos.

“Toda la sociedad ee revplvión indigna 
da", dicen los diarios. ¡Pero nadie se 
indigna porque a un maquinero, a  un 
ayudante, a  un estibador con diez, quin
ce años de revolverse entre la harina 
se le paguen treinta pesos por mes, se 

I le haga dormir, en la? bolsas de. tapar el
• pan, se le dé una noche y medio día de 
. trabajo y papas cocidos hasta que se

F. 0. R. A.
Nuestra campana en solidaridad 

con la F. 0. R. Uruguaya
Así como en oirás oportunidades 

qi proletariado argentino ha hecho 
sentir la presión 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 alcanzar objetivos I 
tan  nobles, está en contribuir a la 
campaña iniciada aquí y, especial-' 
mente, asistiendo a los mítines que I 
deben alcanzar la mayor magnitud | 
e imponencia. Porque solamente así, j 
conseguiremos absorver la atención’ 
pública y  obtener el espontáneo apo- ■ 
yo del pueblo, en el instante que el 
proletariado uruguayo necesite una 
decisiva contribución material. Y

ese apoyo será muy probable lo re
clamen las circunstancias durante 
la celebración del centenario, cuyas 
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

turben su orgía democrática, la 
burguesía uruguaya es capaz de 
desencadenar una represión inau
dita. Ya cuenta incluso con el apo
yo del partido bolchevique. Por lo 
tanto dispongámonos a afrontar 
esos acontecimientos y concuramos 
al mitin de hoy, a las 16 horas, en 
Talcahuano y Viamonte.

¡No faltéis a las citas!

EL CONSEJO

OTRA LOTERIA PROLETARIA
Uo tranvía cargado de trabajado

res se precipitó ayer en el 
Riachuelo

Es la segunda catástrofe, en pocos 
días y a poca distancia una de otra. Ha
ce poco más de una semana, un tren que 
procedía de San Vicente, embistió a  otro 
que venía de La Plata. No hubo muertos 
según dijeron los diarios. Pero según 
dicen algunos espectadores, los trenes 
iban repletos de pasajeros y varios co
ches. quedaron destrozados... ¡Será du
ro averiguar la verdad cuando hay Jnte-

Ayer, poco más de las 6 de Ja maña
na, un tranvía de la Compañía del Sud, 
abarrotado de pasajeros, por impresión 
del conductor, por mal funcionamiento 
de los frenos, por mal estado de ías 
vías, o por lo que sea. se precipitó en 
el Riachuelo, a  la altura de la calle 
Puentecito, mientras el puente estaba 
levantado para dar paso a  un lanchón.

Narrar truculentamente uno por uno 
todos los detalles, eso queda para el pe-

riodismo sensacionalista que está
raudo ansioso una tajada de esa natu
raleza para hacer su negocio.

Unicamente podemos decir que según 
las informaciones que tenemos, un ins
pector de esa empresa que terminaba de 
bajar en la estación de Avellaneda, de
claró que habla anotado ochenta y  seis 
pasajeros en su libreta, de los cuajes, 
únicamente cuatro se ñau salvado por 
una mera casualidad.

El tranvía, venía de Temperley, rum
bo a la capital y desapareció totalmen
te debajo de las aguas, quedando clava
do de punta en el fondo del Riachuelo 
que tenía más de tres metros de agua.

Un minuto después que hubiera caí
do, habría arrastrado también al lan
chón con todos sus tripulantes al fondo 
do del agua.

Es otra lotería nuestra, muy nuestra, 
de ja clase proletaria, de las que nos to

En el mejor de los mundos
En la Argentina, el capitalismo 

exportador vive en el mejor de los 
mundos. Todo está condicionado pa
ra que los (tiburones del comercio 
exterior llenen sus arcas de cauda
les y todo conspira contra el consu
midor interno, sobre todo contra el 
consumidor pobre.

Señalábamos días pasados la mer
ma en el consumo descarne en la 
ciudad de Buenos Aires. Esas cifras 
globales eran de un tres por ciento, 
pero como las restricciones al con
sumo no se imponen más que en 
los hogares proletarios, decíamos, 
sin exagerar, que estaríamos más 
cerca de la verdad multiplicando 
por tres, por cuatro o por cinco ese 
porcentaje. Los años comprendidos 
eran los de 1928 y ,1929.

En el año en curso, sin necesidad 
de estadísticas, podemos tener por 
seguro que la merma del consumo 
de carne y en general de todas las 
substancias básicas de la alimenta
ción Obrera es mucho más conside
rable, porque el malestar, la desocu
pación, etc., son mayores.

Los precios de la carne son real
mente prohibitivos e inexplicables 
en un país ganadero como éste. De 
la. estancia al mercado, la carne pa
sa .por una serié infinita de inter
mediarios que agravan su precio en 
la forma que sabemos. Cuando llega 
a! consumidor no quedan más que 
los huesos pelados.,

Pero la física nos enseña que na
da se pierde. Lo que les falta a los 
unos lo( reciben los otros. En el año 
1928 los frigoríficos que operan en 
la  Argentina obtuvieron una ganan
cia de más de veinte millones de 
pesos. Los<dividendos repartidos por 
las 'diversas empresas Son los que 
siguen: Swift; 20 por ciento en 
1928 y otro tanto en 1929; Armour,

el, 7 y medio por ciento; La Blanca, 
el 8 y 9 por ciento, respectivamente; 
Compañía Frigorífica de Tierra del 
Fuego, el 12 por ciento; Liebigs, el 
16 por i ciento.

¡“Ahí está! Nada se pierde. Pier
den los proletarios, pero en cambio 
lo ganan los capitalistas. ¿Por qué 
quejarse? L as 'estadísticas de la ex
portación ofrecen cifras magníficas; 
la prensa entona himnos a la rique
za nacional, el Estado cobra sus bue
nos impuestos aduaneros. ¡JQué im-, 
porta que los trabajadores sufran 
algunas privaciones si la pat ria en
gorda? La patria, naturalmente, son 
ios que la (explotan en su beneficio 
personal.

E l capitalismo en la Argentina vi
ve en el mejor de jo s  mundos. Los 
financistas e industriales extranje
ros hablan maravillas en los infor
mes de sus empresas respectivas. Se 
hace/la boca agua a los accionistas 
de las compañías de ferrocarriles, de 
los frigoríficos, de los monopolistas- 
de los cereales cuando se describe la 
situación presente y las pcrspecji- 
vas( futuras de la Argentina. Y tie
nen razón, es un país muy rico, po
co poblado todavía, dé inmensas 
posibilidades, no tendría razón en 
él la plaga|del hambre y la desocu
pación, por ejemplo. Nuestra opi
nión coincide con la de los patrio
tas. Con un poco de buena ¡voluntad, 
la Argentina sería un emporio de 
abundancia para todos sus habitan-, 
tes. Lo que hace (falta es eso: ese 
poco de buena voluntad.

Naturalmente, para ello se tequie . 
re una mejor distribución d e ja  jus
ticia y de los instrumentos de tra 
bajo, pero todo es posible donde se 
manifiesta la tirm e  Voluntad, de. h.a-. 
eer y de vivir.

De la actividad cotidiana

venga tuberculoso y si protesta o hace 
ademán dé organizarse se le  eche a  la 
calle! Esto, ño tiene que ver ¡claró! 
con él campeonato mundial de football 
que se piensa jugar en estos días en 
Montevideo y  al cual se costearán ma
nadas inmensas de borregos mientras 
sus explotadores se llenan ]os bolsillos 
de chirolas quitadas de alimento al es
tómago y los burgueses siguen tirando 
más y más la cuerdita de Ja explota
ción, el robo y la usura que constituyen 
las mejores cualidades del admirado 
"hombre de negocios” de la sociedad con
temporánea.

En jos preliminares, ya la muchedum
bre ilota y extraviada, se arrebata 
los ejemplares de los “grandes rotativos” 
para admirar las recias pantorrillas, los 
acerados músculos de los preciosos ani
males de todos los horizontes de Ja tie
rra que han de disputarse a patada lim
pia los primeros puestos del campeona
to con gran regocijo de los hoteleros y 
de las "autoridades" uruguayas que se 
han ingeniado para hacer del "centena
rio" de su “independa" un delicioso 
“modus vivendí" (¿pero qué indepen
dencia quiere celebrar este pequeño bo
liche yanqui que se llama República 
Oriental?)

ESas turbas aturdidas y fanáticas no 
sabrán nunca, no alcanzarán a compren
der jamás que por ellos, por su hom
bre y su miseria, tres vidas jóvenes y 
robustas. Kerbis, Cisneros y  Ohyenard. 
han sido hundidos en el fondo dé las 
mazmorras uruguayas, castigados por el 
delito de soñar con un mundo más bue
no. ¡Precisamente en estos momentos 
que la República Oriental del Uruguay, 
festeja con cohetes, banda de música y 
canciones infladas, su independencia, to
dos los hombres libres del Uruguay y de 
América se ponen de pie para protestar 
contra tan inicua canallada.

¿Qué existe en contra de los compa
ñeros presos en el Uruguay? ¡Simple
mente un proceso embustero, una infa
mia fraguada en una escandalosa confa
bulación entre el Estado y los comunis
tas, que pretende envolverlos en un pro
ceso vulgar, en un hecho en el que no 
tuvieron ninguna participación! ¡Viva 
la libertad de todo.s los presos por cues 
tiones sociales! ¡Basta de festejar men* 
tidas independencias cuando se encierra 
a los hombres por soñar con un mejor 
nive|amiento de la vida entre los hom
bres!

¡El Uruguay no celebrará tranquilo su 
"independencia” si antes no devuelve a 
sus hogares a los compañeros Kerbis, 
Cisneros y Ohyenard, tan injustamente 
encarcelados!

can n menudo a los que vivimos al pér
tigo de l a . urbe gigantesca, traginando 
de acá para allá.

¿Culpas? No hablemos de ellas ahora, 
cuando todavía no se saben a punto fi
jo las causas verdaderas de la catástro
fe, y no se sabrán nunca quizás,- pero, 
demos vuelta la cabeza en torno nuestro 
para sondear un poco la vida, lo que so
mos los trabajadores en ja sociedad ca
pitalista del presente. Vivimos a  mer
ced de la casualidad, particularmente en 
estas urbes dinámicas y enloquecidas, 
donde todo se desarrolla disparando, 
alocada, vertiginosamente. ¿Causas que 
impulsan a esa locura de disparar? La, 
avaricia humana, la miseria moral de 
est hora de mercantilismo usurero, chi
flado, sin otro eje que la angurria. Ja 
miserable angurria de amontonar casas, 
dinero, autos ¿y todo para qué? ¡Para 
nada! Simplemente porque en la entra
ña de cada individúo, anda hurgando un 
gusanitó oscuro, ¡Aquieto: el egoísmo.

Por él, el hombre, ciego, soberbio, en
loquecido, se atropella, se mata, se hun
de. Y el proletario paga con su vida, el 
vértigo burgués.

Convocatoria
A LOS GRUPOS ANARQUISTAS, 

BIBLIOTECAS CULTURALES, 
ATENEOS Y CAMARADAS

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

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

GRUPO EDITOR DE 
LA PROTESTA

IV
LA PROPAGANDA ESCRITA

Comenzamos estas¡ líneas por don
de terminábamos ayer: De la nada, 
nada se saca. Y on nuestro movi
miento, mal que nos pese, si tene
mos la valentía de confesar sin cir
cunloquios la verdad, forzoso nos 
será reconocer que en muchas oca
siones obtenemos la impresión deso
ladora de la nada.

Se ha repetido incesantes veces 
que nuestro movimiento, que la F . 
O. R. A. ocupa la primera fila de 
vanguardia en el movimiento obre
ro internacional de tendencia anar
quista. Sin recurrir a posturas de 
falsa modestia ,uo titubeamos en 
convenir en ello. Pero se estará con
forme también por quienes así opi
nan, que ta l afirmación no se esta
blece por lo que se refiere a .nues
tros contingentes numéricos, si no 
por sus valores cualitativos, por sus 
tácticas de acción directa, por sus 
luchas revolucionarias, por el tesón 
con que se trabaja una propaganda 
de ideas en el seno de los sindica
tos, en virtud de la trayectoria que 
sigue en su desenvolvimiento. Y ha 
sido un factor casi único, al menos 
decisivo, el que obró como determi
nante para que nuestro movimiento 
gremial siguiera el camino que en 
su historia ha dejado trazado: fue 
este factor el criterio anarquista 
que se aplicó en todas nuestras ac
tividades y el que, bien elaborado 
por las enseñanzas recogidas en lá 
experiencia de reveses y de aciertos, 
continúa siendo la brújula que 
orienta nuestras luchas cotidianas 
contra el capitalismo y el. Estado. 
Debido .a los excelentes resultados 
de este temperamento aplicado uná
nimemente por todos los elementos 
activos, la F . 0 .  R. A. ha llegado 
a ocupar el plano en que hoy está 
situada en el' orden regional e inter
nacional.

Pero no basta saber obrar con 
criterio táctico (de esto nos ocupa
remos en posterior edición); son ne
cesarias otras armas en un movi
miento como el nuestro. Por esto ha
bíamos hecho mención de la propa
ganda escrita.

E s ésta la que con mucha fre
cuencia nos da la impresión lamen
table a la  que nos hemos referido 
al principio.

Aunque sea doloroso declararlo, 
debemos decir, pues, que nuestro 
movimiento no está a la altura que 
le corresponde, en la situación que. 
en todos sus aspectos nosotros qui
siéramos colocarlo. No quisiéramos 
exagerar, pero por si hemos incu
rrido ya en tal exceso .afirmaremos 
que si no se ofrece en nuestra pro
paganda escrita .la sensación de la 
nada — aunque se demuestre mucha 
voluntad — revelamos por lo menos 
valer muy poca cosa en lo que re
presenta nuestra capacidad intelec
tual. Para comprobar si mentimos, 
analícese serenamente nuestra pren
sa, todas nuestras publicaciones. En 
esa faz de las actividades diarias se 
acusa una indigencia alarmante pa
ra  exponer nuestras ideas, para di
fundir las propias opiniones y  refu
tar las del. adversario, para estudiar 
y contemplar las necesidades de la 
propaganda y de la lucha, para 
aportar, en fin, soluciones a nuestros 
problemas. Ojéese, repetimos, las 
publicaciones periódicas, hágase un 
estudio analítico de los escritos que 
ven la luz en este diario, el que pue
de servir de índice paar revelar los 
valores intelectuales de nuestro mo
vimiento. Se constatará sin tardan
za que hay poco contenido en mu
cho continente.

Tal ve*z se objete, por quienes nos 
sigan eon mirada tornadiza y ceño 
adusto, que pretendemos un soció
logo de cada compañero que se con
sagra al ejercicio de manejar la plu- 
hía. Pero se equivoca el que así 
piense. Acaso nuestro mayor defecto 
consista en habernos metido todos 
a  filosofar. Somos una escuela de 
aprendices de sociólogos. Y lo poco 
halagador es que nuestros balbuceos 
sociológicos son casi todos hilvana
dos con poco arte. Examínese todos 
los días la  página segunda de ¡este 
cotidiano. Muy pronto se obtendrá' 
la evidencia de que hay eseasbs co
laboradores y  que (que nos perdo
nen primero los que tienen la bue
na voluntad de escribir) poquísimos 
entre los escasos son los que poseen’

CeDInCI                                 CeDInCI
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una de estas 'dos cualidades: enjun
dia literaria o conocimientos.

La mayoría dejos que pasamos los 
años ensayando escribir, no hacemos 
más que la  insignificante cosa de 
aventar la paja del trigo de una 
mala cosecha. ¡ Y felices los que en
fiamos en este número de los mor
tales ! Hay quienes segaron tan ver
de que ni las pajas pueden lanzar 
al viento de la publicidad.

Da grima presenciar que sostene
mos una propaganda escrita bara
jando siempre lugares comunes.

Nuestros escritos teóricos de re
ducido valor son, además, la mayo
ría de las veces, demasiado subjeti
vos, se ocupan casi exclusivamente 
del individuo y muy poco 'de las ins
tituciones, del medio circundante. 
Y no debemos perder de vista que 
el medio ambiente debemos cam
biarlo simultáneamente a la menta
lidad del hombre. De convertir en 
sistema esta modalidad, caeremos 
en el extremo teórico opuesto al 
concepto económico del marxismo.

Esta inclinación, que nosofios con
ceptuamos nociva, nos da la clave 
de la propensión en el mayor núme
ro de los que salen del comentario 
y de la crónica, a las especulaciones 
abstractas. No se hacen estudios ob
jetivos, siquiera en miniatura, del 
carácter de los hechos, por ejemplo, 
en Campos, Fábricas y Talleres de 
Kropotkin, estudios documentados, 
de hechos.

Se infiere ,entonces, ’de lo dicho, 
que en esta manifestación tan im
portante de la propaganda debemos 
también sentir la más urgente ne
cesidad de superarnos.

Y  puesto que no puede sacarse al
go de dónde nada hay, cada uno de
bemos hacer un llamado a la pro
pia voluntad, asumir la  tarea de 
elevarnos culturalmente, proporcio
narnos, por un esfuerzo perseveran
te  de autodidactas, el mayor baga
je  de conocimientos ,robar minutos 
con este fin  al alacraneo sempiter
no, reducirle la  ración de tiempo a 
la  tertulia vulgar con familiares y 
amigos.'

Hay que aprovechar el tiempo, 
todo el tiempo posible en la  lectu
ra, en el estudio serio. Es hora de 
que pongamos un poco de empeño en 
“ pasar de grado” . ¡Llevamos de
masiado tiempo 'deletreando los epí
tomes de comunismo anárquico.

—)O(—

Creámosla; ¡ganaría
mos mucho más 1

al trabajo, habia hablado al patrón por 
teléfono pidiendo a otro oficial, y dijo, 
que si me mandaba otra vez, perdería 
el cliente. — No quiero — terminó di-
ciéndole — revolucionarios en m i casa.
Me ha faltado al respeto, humillándome 
con sus pavadas. Le convendría despe
dirlo. Créame; ganaría mucho más.

El patrón lo tomó a risa. Lo conocía 
y me conocía. !|

P. FERNANDEZ CAMINATA-

“Studí Sociali"
Sommario del 6 numero:
“II Congresso Anarchico Frúncese” — 

(LUIIGGI FABBRI).
"Delle vie dell’Anarchismo e del carat- 

tere” — (DOMENICO JACOVELLI).
“Infiltrazioni borghesi nella dottrina

socialista” — (ERRICO MALATESTA).
"La lotta per l’Indipendenza naziona-

le nell’India” — (HUGO TRENI).
“11 Deterninismo e la  Questione So- 

ciale” — (TORQUATO GOBBI).
“A proposito della “Responsabilitá col- 

lettiva" —  (ERRICO MALATESTA).
"Rivista delle Riviste" — (CATILINA) 
"Bibliografía” — (CATILINA e BI

BLIOFILO-.
----- Co).------Brutalidades policiales

A la casa donde trabajo, un adinerado 
Pidió fuése uno de los oficiales a servir
lo a su domicilio. Me mandaron a  m£. 
Ya allí, empecé a ordenar las herramien
tas de trabajo y noté que me había ol
vidado una de las indispensables. Mal
humorado él, me dijo:

—De seguro que cuando preparó la 
valija para venir aquí, tenia la cabeza 
en los libracos enloquecedores o en esos 
garabatos que acostumbra usted publi
car en los periódicos. Ganaría mucho 
más si abandonara todas esas  pavadas y 
dedicase más atención al trabajo. Créa
me: ganaría mucho más.

—Yo he olvidado toda creencia ■—con
testé—. No podría creer aunque quisie
se. Conozco demasiado a  los hombres y 
a mi mismo, y esto me impide el en
gañarme de nuevo. En cuanto a que ga
naría más: prescindiendo de leer y  es
cribir, es una enorme equivocación de 
su parte. Le citaré, como ejemplo tan
gible, mi situación económica y la  tuya. 
Yo escribiendo y trabajando, vivo una 
vida de privaciones, y usted, sin escri
bir ni trabajar, vive en la opulencia.

—Tome su valija y márchese — ob
jetó despreciativamente como razón úni
ca, dándome la espalda y entrando en la 
habitación contigua. Antes de llegar yo

En Villa Castellino para desgracia é 
intranquilidad de los vecinos, existe un 
destacamento policial, que se ha hecho 
dueño y señor de la Villa. Después que 
oscurece, palpan de armas a quienes se 
les antoja, sin importarle que vayan 
mujeres o no.

E[ lunes 7, de regreso del Ateneo O. 
de Boca y Barracas, fueron detenidos la 
compañera M. Rivero y el compañero F. 
Nodar. Como no llevaba armas, a  toda 
costa querían que tuviese dinero, exi
giéndoselo repetidas veces. Conducidos 
al destacamento, al compañero lo ence
rraron en un inmundo calabozo, como 
a un delincuente, con los pies en el 
agua, y sin poder sentarse por no haber 
lugar, y sin cigarrillos.

El cabo, el acabado tipo del bruto, sin 
cultura, y sin sentimientos, como todo 
buen policía, quería obligar a  la  com
pañera a dejarse revisar, dicién^ole que 
ella tenía el dinero, que el compañero 
se  lo había entregado. Ante la  negativa 
de ella, de que nada le había dado, y  de 
que por nada se dejaría revisar, furio
so salió de la oficina, diciendo que no 
los soltaría hasta la llegada del oficial. 
También todo ]e fracasaba, creyó encon
tró, una oportunidad, para pasar una 
noche divertida y se encontró, ante la 
firmeza de dos caracteres. Y el tipo, 
cumplió su promesa, los tuvo 13 horas, 
incomunicados, por el tremendo delito... 
de venir de un Ateneo Cultural.

No es la  primera vez que la  policía 
molesta a las compañeras por estos ba
rrios, y  a quienes las acompañan, rién
dose estúpidamente de los libros o dia
rios que les ven en las manos, y viendo 
que ellas sabían defender sus derechos, 
amenazarlas con pasarlas a la  comisaría. 
Esta vez pasó de amenaza, posiblemen
te querían plata. Pero es bueno que se
pan que no nos asustan los insultos, las 
ironías, ni las detenciones. No nos van 
a  obligar con eso a pensar diferente, ni 
van a conseguir hacernos cambiar de 
idea. Sabemos la gigantesca batalla a 
librar, para la conquista del porvenir, y 
aquí estamos, dispuestas a seguir en la 
brecha y cada injusticia, cada atropello, 
nos reafirma más en nuestras conviccio
nes, y nos dan más confianza en nos
otros mismos, envalentonándonos en vez 
de amedrentarnos como pretende la po
licía.

Los contrastes que a diario nos ofrece 
el ambiente, las injusticias que vemos a 
cada momento, es el mejor aliciente pa
ra  luchar con más ahinco en pro de la 
emancipación humana por la implanta
ción de un régimen de amor e igualdad, 
donde no se vean espectáculos denigran
tes, como ser que un policía borracho, 
en plena calle y en pleno día, golpea a 
un hombre, hasta hacerle salir sangre, 
y en otra ocasión llevar a un niño pre
so retorciéndole Jas muñecas y pellizcán
dolo, e insultar de hecho y de palabra, 
a  quien le protestó por su bestial pro
ceder. Y casos como estos, y peores, su
ceden con frecuencia. La policía es muy 
valiente cuando se mete dentro del uni
forme de representante de la autoridad.

Concepción MENDEZ

LUIGI BERTONI.

Cesarismo y Fascismo
(4)

A. C. A. T.
REUNION DEL SECRETARIADO 

Y CONSEJO
Para considerar los puntos [deja

dos pendientes en la reunión ante
rior, relacionados con el cuarto con
greso de la A. I. T., se convoca a 
todos los miembros del Secretariado 
y  Consejo, 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

"Renacer”

dispuestos a triunfar sobre esta Compa
ñía de grandes accionistas cliupasangre 
y malvados, dirigida por técnicos inge
nieros que se han olvidado de* que en un 
tiempo ellos llegaron a  lo que son es 
porque muchas veces se arrastran olvi
dando su dignidad de hombres que te 
dicen inteligentes y  tienen corazón!

¡A LOS UNIFORMADOS! -----
A ustedes que son padres de familia, 

y que tienen un, corazón para sentir, 
siendo hijos también de una madre que
rida. Decimos dos palabras: Vosotros, 
ya que tenéis el derecho de proceder en 
vuestros puestos de consigna no ultra
jéis al huelguista, porque es hombre co
mo vosotros, que salieron a  la  calle en 
defensa de sus derechos de explotados.

¡Viva la  huelga y la  resistencia de los 
huelguistas!

A. Artística de Dramas y  Comedias 
Interpretando el verdadero espíritu 

que encierra ei llamado que hace el 
Grupo Editor de La Protesta, esta agru. 
pación, reunida a tales efectos, acuerda 
hacer público lo siguiente:

Que en vista de que en la Rusia "co
munista” le está vedado a  los compañe
ros en ideas exteriorizar propaganda al
guna en sentido opuesto al gobierno im
perante, corriendo por ta l motivo el 
riesgo de tener que i r  a  dar con los hue
sos en los fríos calabozos o seguir con 
camino al destierro la helada Siberia de 
los zares rojos, cree prudente esta agru
pación, de que todos los anarquistas de 
la región argentina nos aboquemos al 
pronto estudio de la forma, tanto en el 
orden colectivo como individual de a r 
bitra recursos pecuniarios en bien del 
sostenimiento moral y material de la 
única institución anarquista que pública
mente se les permite vivir en la tétri
ca Rusia de los soviets. Para que estos 
aportes no fallaran creeríamos nosotros 
que sería bueno de que los recursos mo
netarios que se recolectaran, a  criterio 
y libertad de cada entidad ó compañero, 
fueran administrados por el diario La 
Protesta, quien se encargaría de los 
acuses de recibo y giros de dinero. Tam
bién a  la vez veríamos con agrado la 
creación de un secretariado para la 
prensa que tendría a su cargo la misión 
de intercambiar ideas con la  comisión 
Pro Museo Pedro Kropotkin de Moscú, 
cuyas relaciones se harían conocer por 
intermedio de la  prensa anarquista y 
obrera de la región argentina, a  los 
efectos de que todos los anarquistas y 
hombres libres, viviéramos al día con 
una de las más grandes fuentes de la 
cultura humana que se desenvuelve en el 
país de los más grandes tiranos.

EL SECRETARIO 

$. Obreras Íelelíinistas 
g  y Anexos

SANTA FE

¡CONTINUA FIRME LA HUELGA!

EN ESTOS MOMENTOS DE PRUEBA 
MULTIPLIQUEMOS LA LABOR

En todos los tiempos el capitalismo 
insaciable, aprovechado? de las energías 
del productor, ha pretendido estrangular 
la libertad individual del obrero, prohi
biendo el derecho de asociación, el de
recho a pensar; bárbaros siempre, ellos 
no conciben que nos defendamos de sus 
garras afiladas, como lo estamos hacien
do por medio de nuestra sociedad, bata
llando fuertemente, sin mezquindad, pues 
somos conscientes en la lucha.
VOCES DE ALIENTO ■-----

Lo constatamos en el grandioso mitin 
del domingo en la plaza España, donde 
camaradas y obreros de todos los ofi-1 
cios vivaron nuestra exposición, recri
minando la actitud de la Compañía A r
gentina Sociedad Telefónica (en su ofi
cina técnica) atropelladora de -obreros, 
en Santa Fe. Todos los oradores infor
maron al pueblo, en la forma canallesca 
del conflicto, para así poder romper es
te  hermoso movimiento donde hermana
dos en la pelea, vamos hacia las justas 
aspiraciones.

¡Compañeros en general de todos los 
oficios!; ¡Una ayuda más! Se nos comu
nicó de Gálvez que la cuadrilla de ésa 
se ha adherido al movimiento, y  se cree 
que San Francisco hará lo mismo. Com
pañeros por todas partes siguen el movi
miento como un reguero de conciencia,

EL C. DE HUELGA
■O) (8----

C. Pro Presos 
y Deportados

CONTRA EL MATONISMO POLICIAL 
UN ALERTA A LOS CAMARADAS
A la  ya larga lista de matones policia

les diseminados por este territorio do 
las "libertades", debemos agregar el po
lizonte galoneado que hace de perro má
ximo en la comisaría de San Isidro, sub 
comisario Corrontegui.

El día 3,0 de junio ha caído en manos 
de este bravucón, el camarada Manuel 
Noya García, del gremio de panaderos. 
El camarada, en dicha comisaría, y  por 
orden del ya mencionado Corrontegui, 
ha sido tan brutalmente apaleado, que 
el día 8, cuando fuimos a  verlo en La 
Blata, tenía todo el cuerpo magullado y 
la cara completamente negra, a  conse
cuencia de los puntapiés recibidos.

El 30 a la noche, cuando supimos que 
el camarada había sido golpeado, crei
mos que aun seguía en esa comisaría el 
ya famos comisario Brizuela, pero allí 
supimos que Brizuela sigue apaleando 
presos sociales en Quilmes, y que la 
nueva bestia de San Isidro se llama Co
rrontegui. De inmediato telegrafiamos a 
La Plata un recurso de "habeas corpus”, 
intervino el juez A. Martínez Sosa, y 
el compañero fué trasladado a La «Pla
ta.

Cómo sería la  paliza que este bestia 
ha hecho dar al compañero que el día 
8, el mismo juez, al ver al detenido que
de sorprendido de que aun vivsan brutos 
como el subcomisario Corrontegui, de- 
San. Isidro,

Por no haber méritos, decretó la  in 
mediata libertad del camarada nuestro y 
ordenó una revisación médica, la  cual 
llevó a  cabo el doctor P¡astor Moya Vi
llanueva, e l cual reconoció las lesiones; 
en vista de lo cual ,ei juez ordenó pro
ceso al subcomisario Corrontegui, a l ofi
cial Martínez, al sumariante y  al sar
gento Elias, todos ellos de la comisaría 
de San Isidro, y  que han golpeado al 
camarada.

El compañero Manuel García Noya ha 
vuelto con nosotros en la , noche del día 
8, a  la capital federal.

Ahora los camaradas ya conocen y 
saben quien es el subcomisario Corron
tegui de San Isidro, para lo que pudie
ra servir.

Y al perro ese, por su bien, le reco
mendamos no sea tan bravucón, ya que 
le puede salir el tiro  por la  culata.

EL COMITE

Novedades de
libros

Jean Grave: Le mouvement líber- 
taire sous la fioiséme Republique. 

Precio del ejemplar: í 1.50
Habiendo llegado muy pocos 

ejemplares, los interesados deben 
apresurarse a solicitar su ejemplar.

Federación
O. Local

Avellaneda

Bajo la mordaza policial y fren
te a una provocación patronal.—

No se tra ta  ya de las policías bra
vas de tierra adentro que por el 
gusto de lucirse apalean a cualquier 
honesto ciudadano, nada de eso, ni 
tan  lejos; algo mucho peor sucede 
aquí en las puertas de la democrá
tica ciudad de Bs. Aires, en las pro
pias narices de las jerárquicas auto
ridades gubernamentales que poseen 
los destinos de este pueblo que re- 
signadamente soporta tanta bella
quería. A pocas horas de haber co
menzado las efemérides de julio, 
ta jp  los acordes de “ ¡.Libertad, Li
bertad, L ibertad!” , después de ha
ber recordado los derechos de todo 
ciudadano como una ironía a los 
próceres de la independencia y a la 
Constitución Argentina en la ciudad 
de Avellaneda, obedeciendo a las in
dicaciones de los industriales del 
jabón Conen, Morando, Sala etc. 
etc., y  a  los no menos déspotas im
portadores en Maderas Collazo, Bó 
y Balestrine.

Los llamados “ guardadores del 
“ orden”  convertidos en mazorque- 
ros; asaltan locales obreros detenien 
do a todo concurrente, violando el 
derecho de reunión y  libertad con 
ta l de demostrar sus cualidades de 
instrumentos incondicionales al ser
vicio del capitalismo voraz que no 
satisfecho aún con sus arcas llenas 
de oro acumuladas a  costa de la mi
seria y hambre, de miles 'de seres 
humanos, abre sus fauces de mons
truo ensoberbecido para triturar 
vidas y dignidades a su predilec
ción y al hallar la debida resisten
cia en las organizaciones obreras 
azuzan la jauría policíaca que al 
nando de un comisariote “ zopenco 
y  bruto”  cometen los más incalifi
cables atropellos y así tenemos nues
tro  l'oeal clausurado, los inmundos 
calabozos de la  comisaría 3ra., ates
tados de trabajadores, que basta 
serlo para dar con los huesos en esta 
mazmorra, donde es vejado, apa
leado y  secuestrado.

Esta situación hace tiempo que 
se viene provocando; no hay día 
que pase sin uno u  otro atropello y 
hoy está llegando a lo insoportable 
y es necesario que los trabajadores 
de t’odos lo?, oficios estén alerta pol
lo que pueda suceder.

El Consejo de esta Federación 
obrará de acuerdo a los aconteci
mientos ya declarando la huelga ge
neral o como mejor nos convenga. El 
capitalismo nos provoca y hay que 
defenderse, por de pronto para po
ner en antecedentes de los atropellos 
policiales y elepar nuestra protesta 
realizamos los actos públicos que de
tallamos a continuación, si la  policía 
nos deja, y  si no nos d e ja .. .  se rea
lizarán o no se realizarán, para el 
caso deben saber que el comisario 
de la 3ra., es fiel a los tiburones de 
la industria y quiere exterminar el 
movimiento obrero bajo el tacón de 
su bota apaleando trabajadores.

Hombres y mujeres; Todos a er
guirse de pie frente al bruto, y  fren
te a la provocación patronal, concu
rriendo a los actos que esta Federa
ción realizará:

Lunes 14: En la Plazoleta de Pi
neyro, a las 17 horas.

Martes 15: En Pavón y Av. Ga
licia, a las 17 horas.

Miércoles 16: En Rivadavia y  Av.

Galicia, a las 17 horas.
Hablarán varios compañeros.

EL CONSEJO LOCAR
----- (o)-----

F. 0. Local Banoerease
A TODO EL PROLETARIADO

Trabajadores: Estamos frente al 
barbarismo policial reaccionario. Bs 
necesario que nos dispongamos a la 
acción. La defensa de nuestras or
ganizaciones amenazadas por la  fie
ra  reaccionaria, debe contar con una
voluntad decidida que sea capaz do 
poner un dique a  los vasallos del 
autoritarismo que pretenden solucio
nar el problema del hambre, que su
fre el proletariado, con los asaltos a 
los locales obreros y a los domicilio»
de los propios trabajadores, aherro
jados en los calabozos.

En Avellaneda lian sido allanados
los locales donde los trabajadores se
reunen para tratar sus propios pro
blemas. Igualmente ha sucedido en 
Belgrano con el local de panaderos; 
las hordas policiales al servicio del 
capitalismo, incursionan en lósales 
públicos y privados. Hay en «ete 
momento más de cien trabajadores 
detenidos. Las circunstancias nos 
obligan a  P<®er sobre aviso a  los 
trabajadores y al pueblo en general, 
por si la fiera autoritaria prosigue 
queriendo someter al pueblo por ««- 
dio del crimen y el garrote, que se 
mantenga alerta y dispuesto a asu
mir actitudes enérgicas que la dig
nidad y el derecho de nuestras vidas 
reclaman. En esta hora de prueba, 
que nadie se llame a  engaño.

EL CONSEJO LOCAL

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

En Barcelona fué asesina
do un jefe de policía

El sub jefe de policía urbana, Barto
lomé Florit, fué muerto de .cinco bala
zos por un grupo de desconocidos, euan-
do salía de una fiesta de los conducto
res de automóviles en el Monte San 
Cristóbal, al salir por una calle oscura
llamada Sócrates.

La opinión de la policía es
carácter social.

qae su
muerte reviste

El sábado 5, una banda de ladrones, 
capitaneada por el oficial de policía Fe
derico Ruíz Díaz, intentó robar en la ca
sa de cbmercio de Dellamea Hermanos,
situada en Quitilipi, Chaco. Oídos por los
moradores de la finca los ladrones dis
pararon en un camión, siendo persegui
dos por la policía de aquella localidad 
y detenidos cuatro de ellos en Sáenz Pe
ña, localidad vecina, de donde iodos
eran empleados policiales.

Aunque a  nosotros no nos asusta la 
noticia, le hacemos el honor de un plu
mazo porque vale la pena.

Anteayer, fueron heridas en Bombay 
más de sesenta voluntarios por ]as fuer
zas policiales.

La manifestación atropellada, tenía 
por objeto hacer una demostración de 
simpatía hacia los soldados de Ghakval, 
sentenciados a  raíz de los disturbios úl
timos de Peshawar.

Dos datos estadísticos publicados da* 
alguna luz sobre la verdadera extensió* 
de las actividades del congreso. El pri
mero es que entre el 6 de mayo y el 15 
de junio, 4377 personas han sido halla
das culpables de encontrarse complica
das en la campaña de desobediencia e*> 
la India, y  el segundo, que el total de 
artículos de algodón importados de Gran 
Bretaña durante los meses de abril y 
mayo, señalan una disminución de 221|2 
por ciento, comparado con el period# 
correspondiente al año 1929.

Esta baja se atribuye principalmente 
a la campaña del boicot y al estímulo a 
la industria del país„

Manas de siempre
La policía en los conflictos 

obreros
Vuelve la. policía a dedicarse a la  caza 

del obrero, a l que se persigue y se en
carcela como a vulgares delincuentes, 
sin  ningún repaa-o por su condición de 
productores, en Avellaneda y en esta ca
pital.

Avellaneda se está convirtiendo en la 
ciudad típica de las razzias; se detiene 
en masa sin ningún motivo, se apalea 
y se tortura por qué si, porque se  trata 
óe militantes del movimiento obrero 
que defienden su derecho a un mayor 
bienestar y libertad y practican el uso 
legal de la huelga. Pone la policía en 
estas cacerías un celo ejemplar que de
nuncia claramente las fuerzas ocultas 
que mueven su ejército de polizontes, co
mo se mueven las marionetas maneja
das por el hilo que estira la mano in-

AVedlá'heda es actualmente un foco 
de grandes huelgas. Esa es la razón de 
las razones en que se fundji esta reac
ción despiadada contra el heroico mo
vimiento del trabajo. E l proletariado, 
agitándose, después de un periodo pro
longado de apatía que la burguesia apro 

▼echó para apretar el torniquete de la 
explotación, vuelve por los fueros de la 
actividad y reclama más pan, horarios 
menores y  más libertad. Si teóricamen
te  se reconoce al proletariado el dere
cho a  mejorar sus condiciones de vida 
por la ccjalición contra la  burguesía, 
prácticamente, como en las primeras 
épocas de la organización, se niega este 
derecho, se aprisiona y se castiga, con 
la  misma saña de ayer. La policíja es ei 
cuerpo armado que hace la . guardia al 
capitalismo y mantiene el terror.

A las anteriores huelgas contra la 
Thyssen y la que sostienen los obreros 
carpinteros contra la alianza patronal 
que quiso romper con la  organización, 
se  agrega ahora la huelga general de : 
jaboneros, respondiendo a las provoca
ciones tendientes a  producir el moví- : 
miento, para anular el control de la or
ganización y volver a las anteriores con
diciones de trabaje. Primeramente se 
produce la  huelga en la  casa Conen, for
midable feudo en el que trabajan más 
de 500 obreros. La huelga se extiende 
despnés a  la casa Morando, por querer 
los burgueses de esta firma manipular 
productos "Conen” Se soluciona la huel
g a  en la  casa Conen, pero queda en pie 
■el conflicto contra Morando, que se ha
ce extensivo a  las demás empresas. Sa
las y Llauró, por idénticos motivos que 
los que produjeron e l conflicto en Mo
rando y en Conen, es decir, contra la 
premeditada expulsión de personal y 
contra la intentona de obligar a  marcar < 
jabón para Morando. Y a esta a ltura se 
produce nuevamente el conflicto con Co
nen, es decir, la provocación patronal se 
cierra en su punto de partida. Un com
plot bien urdido contra la  organización 
obrefla. que acaba de complementarse 
eon el asalto al local de estos trabajado- 
▼es y otros gremios en Avellaneda, y la 
prisión de unos cincuenta obreros.

Toca entonces vivir al proletariado de 
esa localidad horas de intensa lucha y 
expectativa. Son muchos los conflictos 
y  cada vez nfás complicados.

Avellaneda, una de las ciudades en 
que el despertar del proletariado se ha 

i manifestado de una manera más bri- 
1 liante, donde las acciones libradas han 
i sido coronadas por muchos éxitos decisi- 
i vos, es también la primera ciudad don- 
i de el capitalismo reacciona y opone a 
‘ la coalición de ¡os obreros un frente de 
1 lucha burgués. Pero la burguesía no se 

limita a  oponerse a  las reivindicaciones 
del proletariado, sino que arroja sus 

¡ jaurías contra el movimiento del traba
jo. Emplea el ■ recurso doble de la reac
ción desenfuenada y del complot para 
vencerlos por el hambre.

No se ápercibe dejque todo tiehe un 
límite, y  también la  paciencia de los 
trabajadores, que pueden darle un serio 
disgusto. El movimiento local de Ave
llaneda. cuenta con reservas suficientes 
para afrontar estos desplantes reaccio
narios.

Pero no es tan  solo en Avellaneda 
donde la policía se dedica a  la  caza del 
obrero. También la  policía de la capital 
está empeñada en resolver los conflictos 
del trabajo ¡de la  misma manera, '.quí 
toca sufrir las consecuencias al gremio 
c'e panaderos, que mantiene un conflicto 
parcial desde hace algún tiempo con 
¡os burgueses de esta industria. Pero a ¡ 
los efectos de hacer fracasar e l movi- 
to, la  policía no desperdicia ocasión de 
arremeter por cualquier motivo contra 
¡a organización. También aquí los subsi
dios patronales a la institución policial 
deben ser sin duda elevados, tal es la 
saña persecutoria cotftra'los obreros.

Con, motivo del asesinato de. un pa
trón de panadería, la  policía ha echado 
sus jaurías a la calle, y  éstas, después de 
allanar la  sección Belgrano del gremio, 
se llevaron a  más de treinta panaderos, 
alojándols en el cuadro quinto La po- ' 
licía deduce que habiendo un conflicto 
huelguístico, si un patrón es asesinado, ¡ 
forzosamente ese asesinato tiene que ser . 
perpetrado por los trabajadores. Y de / 
acuerdo a estas deducciones, encarrila . 
de inmediato sus pesquisas hacia el mo- ¡ 
vimiento del trabajo, con lo cual consi- : 
gue varias cosas: dejar satisfechos a los ■ 
burgueses; desprestigiar al movimiento j 
obrero ante (a opinión pública, y sobre . 
todo, 'preparar el camino para fabricar ■ 
autores por los procedimientos ya cono- ' 
cidos. Eso es seguramente lo que inten- ‘ 
tara en las actuales circunstancias, car
gar sobre algunos militantes del gremio . 
de panaderos ese delito, que tanto pue- i 
c!e ser producto de la  lucha social, como 
acto de venganza personal u obedecer a  . 
muchos otros motivos. Y estas maqui
naciones son justamente las que es pre
ciso destruir, quitando a la policía el 
fácil recurso de fabricar autores con los 
trabajadores, que no pueden indefinida
mente permanecer a  merced del capri- ‘ 
cho policial.

F. O. Provincial
MENDOZA

a Secretaría, entró en razones y se re
solvió por dar trabajo nuevamente al 
despedido.

LA COMISION 
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ft- del Puerto

Metalúrgicos 
Unidos

. AVELLANEDA
¡melga en la  casa Thyssen (La 

(Metal) continúa hoy mejor que nunca. 
■ A pesar de haber trascurrido 16 meses 
de lucha los trabajadores de este feudoROSARIO

n (  » no se han desmoralizado, pues cada día
Portuarios: Nuestra entidad, siempre Que trascurre arrecian más Jos comba- 

consecuente eon su finalidad clara, su tes para hacerle mordei • - --
ideal emancipador y  sil espíritu revolu-1 capitalista el polvo de 1 
cionario, lucha firmemente contra del las maniobras que pone

■ capitalismo ensoberbecido y  explotador, todos los millones que
en contra del Estado y sus puntales. ( salvar su situación, sino que ui contra- 
Nada podrá contra nosotros la  traición | rio, las maniobras que está empleando, 
y la calumnia de nuestros desleales ene- son precisamente las que han de termi- 
migos, defensores y sostenedores todos nar de dar con esta firma en la tum- 
e)los  del capital. | ba, pues hoy ya le queda muy poco que

Queremos que el trabajador se eman-1 hacer puesto que los materiales que sa- 
cipe, que cultive su cerebro, que aprenda ca del establecimiento casi en su totali- 
a  pensar por sí mismo y así llegará a dad vienen de vuelta sin conseguir des
comprender cuál es el camino que le ha j cargarlos en ninguna parte.
de conducir hasta el porvenir de las Nosotros creemos que no han de tras- 
B lr n S  c o n q u i s t a s - currir muchos días sin que se decidan a

Grandemente noc anenn rnríí.mr.ui. I . —  __  __, ..

tes para hacerle morder a este soberbio
capitalista el polvo de la derrota. Ni

- ........... g e n  ¡ ) r á c t ¡ c a |  n J

posee, le han de 
que al contra-

el trabajador se eman- 
su cerebro, que aprenda 

sí mismo y así llegará a

e conducir hasta el porvenir de las 1 Nosotros creemos que r 
rendes conquistas. currir r a u c h o s  d ¡ a s  g i n  q l
Grandemente nos apena el contemplar tomar alguna resolución.

l desastrosa desocupación reinantA v In I „  . . .la desastrosa desocupación reinante y lo I 
flagelo exterminador. ¡Cuánto podemos’ 
poco que hacemos los que sufrimos en 
carne propia las consecuencias de ese 
hacer por nuestra causa los obreros or
ganizados! por nuesfiá parte nos 
surtimos a  manifestaros, que si en rea
lidad queremos tener e í :  "
bertad y más respeto, tenemos que orga-1 
nizarnos fuertemente luchando sin des
canso por nuestra organización, que 
cual una madre tierna y cariñosa supo I 
»  ralo , »_ tendemos sns i ™  
p e r. protegemos de le germ  sengn.nl» 
de la reacción. Y uor esto mismo deci- m___ ... ..

! ¡Trabajadores! No manipuléis los ma
teriales de las firmas Jorge Ju ri y  Cía., 
conocida fábrica de tejidos de alam
bre, sita en la  calle Juan B. Palaa 561, 

. Avellanada, e Igartúa, con depósitos de 
apre- hierro en las calles Pavón y García, Pi-

' ñeyro, pues hacen operaciones con ¡a 
más pan, mas li- f i r m a  T h yssen (La Metal), 
tenemos one orea. I ¡ G u e r r a  a  m u e r t e  f ¡ r m a s ,

¡Viva la F . O. R. A.!

I Recomendamos a los camaradas chauf
feurs de camiones, que se abstengan de 

—s con el Establecimiento 
de Cemento Portland "San Martín”, sito 
en la  calle Pavón y  las vías del F . C. 
—, por encontrarse en conflicto dicha 
casa con su personal de adentro por el 
motivo de haber despedido a varios ca
maradas sin  causa justificada.

LA COMISION
, . , —   -------- — — a . W  *

: C«mnteros, Ebanistas
™ ¡Aserradores y Anexos

de la reacción. Y por esto mismo deci
mos a  los hijos del trabajo, a  todos los ' e n  
que sufren el peso de la explotación y 0  
los latigazos de la miseria, que su pues- ¡ ’’ 
to. como ser explotado y víctima de un l 
régimen bárbaro, está en las sociedades : 
de resistencia, con una finalidad clara y 
a l margen de toda influencia política. 
Por eso es que las puertas de nuestra I

O. del Puerto 
de la Capital

ASAMBLEA DEL RADIO DEL 
RAMAL DEL RIACHUELO

Queda informado el gremio, que
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), ca
lle FAMATINA 3061, para considerar la 
actitud que el gremio asumirá frente a 
un reducido número de trabajadores que 
se creen con más derecho que otros al 
privilegio del trabajo, o acaparación del 
mismo. Frente a  la gran desocupación, 
frente a  la gran miseria que golpea las 
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 I

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

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

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 a l 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. Así que 
a la  lucha, que para luchar estamos, y 
en tal sentido pedimos al gremi0  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 
—(®)i—S. de R. de Ayudantes, 

Peones de Cocina y 
Anexos

EN LA CASA REMIGIO POLI
Atentos a  la  solidaridad, base de la 

F . O. R . A ., hemos conseguido un am
plio triunfo en la  casa Remigio de Poli, 
huelga advertir a  los obreros los ¡bene
ficios morales y materiales que reporta 
nuestra organización, pero también de
ben meditar sobre los deberes a cum
plir y no dormirse sobre los laureles 
siendo cada uno un activo elemento para 
sembrar las verdades de nuestra orga
nización gremial.

ENTREGA DE MUEBLES Y UTILES 
DE SECRETARIA

Ponemos en conocimiento del proleta
riado que al fin nos han entregado los 
muebles, teléfono, escudos, sellos y Ar
chivo, que hasta ahora nos ha retenido 1 
indebidamente, la  ex U.G.A. y  el ex i 
Sindicato Unico Gastronómico.

Al informar al proletariado, quere
mos dejar constancia de nuestra serie
dad y de la razón que nos asistía cuan
do solicitamos la solidaridad de los tra- 
bajarores conscientes, así como también 
del efecto saludable que ha  surtido, de
volviendo “al César lo que es del César” 
y dejando el campo sindical gastronómi- : 
co libre de malezas. '  '■

Hemos pedido al proletariado que re
pudiase a la ex U.G.A. y  al ex S.U.G. • 
por sus bajos, rastreros y anti-sindicales 
procedimientos, y el proletariado ha res- 1 
pondido a nuestro pedido, condenándo-1 ve 
los a morir rabiando y pataleando .-

La razón y la  solidaridad siempre 
triunfan. Y ahora ánimo para triunfar 
en otras luchas de reivindicación y li-

Entre las divergencias obrero-patrona
les, la casa Marmón ha tenido que re
conocer "la ’fuerza, de la razón” (argu
mento obrero) contra "la razón de la 
fuerza" (argumento patronal).

Un triunfo más, una lección más, en 
que la F .Q .R .A . se distingue por 1* 
rectitud de sus hechos.

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

C. Pro Presos áe 
lomas áe Zamora

Por asuntos de suma importancia que- 
I dan citados a la reunión que se efectua- 

I rá  el domingo 13, a  las 9 horas, en nues- 
I tra secretaría: José Escasa — Luís Es

casa — Manuel Crespo — Luis Chapari- 
n i — Luciano Crespo — Jesús Vega — 
José Barreira — Paulino Fernández — 
Gregorio Lugo — Luis Botiño — Gabino 
Cordero — Luis Campanini — José Paz 
— Felipe Manzibo — Eulogio López — 

! Severo Caporaleti — Emilio Maza — 
t Manuel Corral — Inocencio Revilla — 
t Celino Berti — José Rodríguez — Am- 
( brosío Torti — Salvador Guzmán — Jo

sé Capeleti — Pablo Tomas — Manuel 
t Seoane — Eduardo Murraz — Zárate 

Silvio — Juan Barraco — José Daluz — 
s Eusebio Huetegoyena — Ignacio Cipria- 
[ no — Quiterio Zárate — Pablo Molina — 
I Higinio Merino — Daniel Cruz — An

tonio Alvarez — Antonio Sánchez — Do- 
! mingo Sereza — Miguel Blanco — Ni

colás Evangelista — Francisco Loich — 
¡ Francisco Limino — Pedro Anzo — An- 
. tonio Rodríguez — Miguel G. Anseramos 
( — Francisco Villefante — Enrique La- 

vet — Emilio Peña — José Daluz.
El asunto a  tratarse es de gravedad; 

[ que nadie falte.

Estibadores de los Esta- 
¡ ciones de la capital

LA COMISION
----- (o)—

Metalúrgicos
Unidos

AL GREMIO EN GENERAL -----

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

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

O. Panaderos
SECCION BELGRANO

A LOS OBREROS PANADEROS -----
Desde hace algún tiempo los panade

ros de este radio de la capital, estamos 
luchando contra la  avaricia patronal, por 
la implantación del pliego de condicio
nes en las panaderías.

E ste . movimiento, va despacio, pero 
firme, el ánimo de los compañeros cada 

! vez es más optimista y lo más important® 
te  es que la mayoría de las casas que 
han firmado no tenían, ningún contacto 
con la  organización. Pero para que es
ta contienda progrese cada vez más, ne
cesitamos la cooperación de todos loa 
camaradas de buena voluntad, para que 
la lucha sea cada vez más extensa, pues 
los patrones se valen de todas las a r
timañas que les son posibles para resis
tirse a nuestro pequeño petitorio.

En otros tiempos que la vida era más 
barata que hoy, hemos disfrutado de es- 
te  pliego de condiciones, así que ahora 
es tanto más necesario.

Pero para triunfar es necesario qu® 
olvidemos todos los resentimientos per
sonales y  unamos todas nuestras fuer
zas de hermandad y fraternidad, para 
que este movimiento sea cqda vez má» 

( fuerte y  firme.
' | Así que, para tratar estos y  otros 
' asuntos de importancia, invitamos a to- 
| dos los obreros de este oficio, socios y 
i no socios, a  la  asamblea seccional ordi
naria, que realizaremos el martes 15, a  
las 9.30 horas, en nuestro local. Gene
ral Paz 2691, en la  cual se tratará el 
siguiente orden del día:

1. —Acta y balances.
2. —Reintegración de la  comisión.
3. —Sobre la marcha del pliego da

condiciones en las panaderías.

Compañeros: Los asuntos a tratar son 
de importancia para todos nosotros, así

Camaradas: Metalúrgicos Unidos, en 
un resurgir que hará época en los aña
je s  del movimiento obrero regional, es 
hoy por hoy, el fantasma ante el cual 
nuestros eternos-explotadores se estre-1 
mecen de espanto al ver peligrar las po
siciones hasta hace poco inexpugnables 1 
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 a“ te 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 nasí encarar en f  "  '  ‘ ** “ ’■a "m  “ - nR

momento que s e .............. — .
asomos de reacción, especialmente entre.

¡lar criterio para jiouei -------- - ■ -
forma eficaz el actual n u m e '°  P°s »>le de asambleístas, para de- 

. caracteriza por ciertos, ¡¡berar nuestras cosas cordialmente.
asomos de reacción, especialmente entre! Nuestros enemigos
las casas del ramo automovilístico. I ‘alistas y la  policía, siempre nos e»tán 

Es necesario, pues, compañeros, que explotando y tiranizando, y contra da
ñadle deje de concurrir a  la reunión que tos debemos de poner toda, la resisteneia

Nuestros enemigos comunes, los capi-

I

Cuando las causas son tan flagran
tes, causan piedad los Bossuet, los 
Montesquieu y otros, que, llenos de 
admiración por la “ autoridad” , acu
san a la “ degeneración” de los 
pueblos y no perciben nunca los 
efectos del despotismo, cierran los 
ojos a las obras, y, sin darse cuen
ta, se vuelven ellos mismos salva
jes y bárbaros, tomando por “ moli
cie, corrupción y decadencia”  los 
frutos más preciosos de la civiliza
ción.

El delito del Cesarismo es irremi
sible. Es el delito del despotismo. 
¿Y qué es el despotismo? La direc
ción arbitraria, violenta, corruptora, 
homicida, de un  individúo sustitu
yendo a . la dirección instintiva ex- 
pontánea y libre de la sociedad. 
''A hora bien, por grande que haya 

sido la insuficiencia déla  aristocra
cia romana en el tiempo de César, 
su mala voluntad, su corrupción, va
lía cien veces más dejar subsistir las 
foripas de la república a través de 
las oscilaciones y las luchas civiles, 
y  marchar a la  conquista del por
venir mediante un progreso autén

tico e insensible, que entregar los 
destinos del mundo'.al arbitrio de 
un tirano!

No hay excusa ni atenuante para 
tamaño delito. (

La fuente de todos los males de 
Roma, de las naciones por ella sub
yugadas, la falsa revolución cristia
na, los bárbaros, toda la decadencia 
de Roma, del mundo, de la civiliza
ción, está ahí.

Relatando/las luchas del patricia- 
do y de la plebe, las guerras civiles 
de Roma, etc., se puede mostrar có
mo se estableció el cesarismo: ja 
más se le justificará. Si hasta hoy 
ha quedado la duda sobre la morali
dad (histórica) del Cesarismo, ello 
se debe a que ha sido atribuido a 
una “ decadencia espontánea de la 
nación”, lo que ha sido el ¡efecto 
“ 'directo y exclusivo”  del despotis
mo imperial y del-prejuicio guber
nativo.

Se ha probado que la política im
perial no ha sido, desde el comienzo 
al final, de César a Augusto, en su 
principio, su fin y su plan, otra cosa 
que un engaño sistemático, una ti

ranía estéril, basada en ,1a corrup
ción del pueblo, la venalidad «leí 
ejército y el terror del Senado.

Se ha probado que ,1a autocracia 
cesárea, en vez de favorecer el des
arrollo del espíritu humano, lo ha 
obstaculizado, rechazado, persegui
do, desolado; que el progreso de la 
civilización se lia cumplido durante 
cinco siglos fuera de la acción polí
tica de los Césares, sin ella y a pe- 

’sar de ella; que esta política mar
chó a  la zaga de aquél, cuando no le 
hizo resistencia y oposición.

Se ha proba'do que el interés, sea 
de las nacionalidades o de la unidad 
humana, no ha sido mejor servido 
por el poder de los emperadores; 
que bajo ellos todo ha languideci
do; que las poblaciones fueron em
brutecidas, las civilizaciones anula
das; que Grecia, Oriente, Egipto, 
todo el mundo antiguo ha sido des
truido por culpa suya,, a ta l punto 
que la civilización ya avanzada del 
tiempo de los Césares ha debido re
hacerse totalmente bajo los-Bárba
ros.

Se ha probado que el imperio ro
mano mismo, formado por la polí
tica poderosa 'del Senado, no ha po
dido ser defendido por la autoridad 
totalmente militar de los déspotas 
romanos; de suerte que la única ex- 
cjisa que se puede presentar en fa

vor de aquella dictadura, — la ne
cesidad de la defensa ,— se vuelve 
precisamente contra ella y se con
vierte en otro argdmento que la 
aplasta. ,

Si todo esto está probado, habrá 
que reconocer que la institución im
perial no ha sido jnás que una usur
pación sin objeto, concebida por el 
egoísmo, ejecutada por la perversi
dad, y  muerta al fin por,sus pro
pias armas, la perfidia y la fuerza.

El Cesarismo ha matado al patri- 
eiado; bien.,Pero él no ha sido otra 
cosa que el patrieiado hecho hom
bre, es decir, el antiguo sistema de 
patronato, de subordinación y ser
vidumbre, con un solo hombre por 
aristocracia, teniendo el pueblo por 
clientela y al mundo' por esclavo.

De ahí el carácter extraño y mons
truoso del Cesarismo.

La historia 'del Imperio Romano 
será, j pues, la condena irrevocable 
de César, de Augusto y de sus su
cesores: no le quedará siquiera la 
triste excusa de decir que ha pre
parado y determinado el Cristianis
mo, porque el Cristianismo tenía sus 
Razones en causas muy distintas al 
Cesarismo, y  se ha desarrollado en 
contradicción con él, y cuando fi
nalmente pudo unírsele, abjuró de 
sí mismo, traicionó sn mandato ha
ciéndose episcopal y papal y trans

portando a un mundo hiperfísico la 
obra de regeneración social que de
bía cumplir en la tierra. La historia 
del Cristianismo será la condena de 
la iglesia y del papado, como la his
toria 'del Imperio es la condena de 
los Césares; bien lejos de justificar
se. o excusarse el uno con el ofio, 
se rechazan recíprocamente.

El Cesarismo es la “ cola” del 
mundo antiguo, su último término, 
su consecuencia extrema, su forma 
odiosa y final” .

Gran enseñanza libertaria que 
confunde a todos los partidarios de 
un llamado poder fuerte. Cuanto 
más triunfa el principio de autori
dad, más 'decae la humanidad. Po
ner a alguien por encima del común 
de los mortales, es invitarlo ¿i que 
los aplaste. Dar a un hombre un po
der monstruoso, es hacer de él un 
monstruo; Ja monstruosidad de los 
Césares deriva de la monstruosidad 
de sus funciones. “ Se abandonaban 
al delito creyendo abrazar lo sobre
natural y lo divinó” , así .dice Pro
udhon. La increíble ignominia de 
un Mussolirfi viene directamente de 
su increíble poder.

APOLOGISTAS DEL CESARISMO

Proudhon da después la siguiente 
respuesta a sus contemporáneos apo

logistas del Cesarismo:
■‘En estos últimos tiempos se ha 

encontrado una escuela histórica — 
¿qué es lo que no sirve .para hacer 
escuela? — que lia creído rehabili
ta r en la persona de César al Cesa
rismo, descubriéndole una especie 
de misión providencial. Ella ha vis
to en él: l.o, el instrumento de la 
venganza de la plebe y de ,su adve
nimiento a la propiedad; 2.o, el fun
dador del imperio, o sea de la fu
sión de los pueblos; 3.0, el precur
sor del Cristianismo.

En efecto, dice aquella escuela, 
sin la aglomeración política no hay 
unidad teológica y religiosa; sin la 
centralización imperial, mantenien
do las diversas naciones sus usos y 
sus leyes, no habría fusión política; 
sin la  dictadura cesárea, imposible 
la  centralización.

Bajo este triple aspecto se ha he
cho del imperio una de las más 
grandes instituciones 'de progreso; 
de César, uno de los más grandes 
personajes revolucionarios.

Tesis de sofista, que fracasa en 
los hechos, y cuyo héroe, examinado 
a la luz de la historia, resulta de 
una brutalidad espantosa.
1.—César .tanto y más corrompido 
que cualquiera de sus eontemporá- 
neos, más culpable que todos por

• (Continuará)

RENOVACION DEL CONSEJO PRO
VINCIAL —
Ponemos en conocimiento del proleta

riado que ha sido renovado este Consejo 
nombrándose para los cargos de Secre
tario, secretario de actas y tesorero, a 
los camaradas Miguel Baines, P. de¡ 
Ponte y Sebastián Pérez, respectiva
mente.

Correspondencia de secretaria a  Las 
Heras 260, Godoy Cruz; de tesorería a 
Ituzaingó 3006, Mendoza.

MENDOZA
— )O (—

Panaderos
COMITE DE RELACIONES

REACCION POLICIAL — CLAUSURA 
DEL LOCAL DE LA SECCION 

BELGRANO
Cada vez que los trabajadores conscien
tes nos disponemos a  conquistar algo db 
lo mucho que nos pertenece, la policía, 
fiel defensora de los intereses patrona
les, persigue y martiriza a  indefensos 
productores.

Este gremio, de un tiempo a  esta par
te  también viene sufriendo una sorda 
reacción, y la sección más perseguida 
es la  que nombramos al encabezar estas

Por la  muerte del burgués reacciona
rio Sánchez Torrecilla, de la panadería 
“La Paz”, sita en la  calle Cuba, Belgra
no, en ]a que los obreros panaderos hada 
tenemos que ver, se desencadenó una 
tremenda reacción. El viernes 11, desde 
temprano, los sabuesos de orden social, 
ayudados por la  policía de la  comisaría 
33a., se apoderaron del local y  de los pa
naderos que llegaban al mismo en busca 
de trabajo los que eran llevados presos.

Si alguno se informaba por teléfono 
se. le contestaba simulando ser miembro 
de la Comisión induciéndolos a i r  a  la 
Bolsa de Trabajo. Como a  ]as 19 horas 
se retiran los de orden social, dejando 
consigna en el local con orden de de
tener a cualquiera que desease entrar. 
A  esta hora había detenidos 36 obreros 
panaderos que han ido a  parar al in
mundo. cuadro quinto, y  a los calabozos

osime.
Por otra parte tenemos la  Mutua Pa- 

____ ,  la agencia de Torres, antros de 
: explotación, corrupción y remate de car- 
I ne humana. A éstas, todos las debemos 

combatir; nuestro puesto de lucha está 
| en nuestro gremio, y la solidaridad y el 
j apoyo mutuo entre nosotros, dando la» 

’ ¡ changas solidarias que les sen posible 
I a  los compañeros que trabajan de efec- 
| tivo, para ayudar a la desocupación, así 

J  nuestro triunfo se irá afirmando cada 
. I vez más.

le realizará el domingo 13 del cte., a  las posible. 
9 horas, en el local de Bartolomé Mi-I P o r  01 

1 tre  3270, en la cual se tratará  la si- tronal y 
guíente orden del día:

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

5. —Campaña pro jornada de 6 horas. I
6. —Asuntos varios.
No deben olvidar los camaradas la  im- ’ 

portancia de la asamblea a realizarse y 1 
por lo tanto que la asistencia a  la mis
ma es un deber ineludible.

LA COMISION 
Nota — No olvidar los conflictos exis

tentes. 
HUELGA EN LA CASA FORD -----

La soberbia del señor Henry Ford, nos 
obliga a recabar la solidaridad del pue
blo a  los efectos de poder doblegarla.

Hemos solicitado a la gerencia Ford 
un modesto petitorio que solamente el 
desprecio a  los más elementales dere
chos a la vida puede hacerlo rechazar.

Damos para ilustración del pueblo el 
petitorio presentado a la casa:

1. —Readmisión de los 17 obreros des
pedidos.

2. —Estabilidad del personal en la ca-

3. —Turno riguroso en caso de esca
sez de trabajo.

4. —No podrá tomar represalias con
el personal.

Como se puede apreciar, nuestro peti
torio no puede ser más modesto.

El pueblo sabrá* demostrar una vez 
más a las empresas reaccionarias, radi
cadas en el país que frente a su sober
bia, está la solidaridad justiciera del 
pueblo.

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

I dispuestos a triunfar.
í Compañeros: Demostremos ser dignos 
I de la solidaridad que tan decididamente 
nos prestan los trabajaores conscientes.

Por el triunfo de nuestra causa, que 
”  Uuivluu- vole movimiento, Reali- 

un esfuerzo más, que corone nues- 
aspiraciones.

EL COMITE DE HUELGA

o. Panaderos

—  . = ■  | Después de más de 4 meses de lucha XU1
comunicados algunos, se- c o n  e l  Pulpo más poderoso de la lana, n a die traicione este 
hacerlos culpables de la declaramos, como el primer día, que es- c e mos

i en calidad de incomunicados algunos, 
guramente liara h« ^ ¡„o  
muerte del burgués.

La razzia quizás seW (  á hasta que 
den social fabrique a jkin culpable, m- — — --------- -
dicando a los compañeros propagandistas 'P o l¡o s aquellos que 
del gremio. Debemos estar a la expec- T

tativa los componentes del gremio y el ¡ - — 
proletariado de la  F . O. Local Bonae- ‘¡i c t o  
rense, hasta ver lo que tram a la policía s p o r  q “ é  a " d a  
con esta reacción. Algunos diarios re- 8 a  in v i ta n t l< >  a  
accionarios como "La Prensa", nos acu
sa, instigando a la policía para que nos 
persiga, pero seguro que la  mano eje
cutora fué instrumento de los mismos 
burgueses por intereses comerciales o 
por lo que fuera. Como siempre Juan 
Pueblo, el esclavo blanco tiene que pa
gar las consecuencias. Pero con todo es-¡ 
to seguiremos la lucha contra la testaru-. 
dez de los explotadores panaderos, por i 
la implantación del pliego de condicio
nes en las panaderías, hasta triunfar.

¡Animo, compañeros, abajo la avari
cia patronal, y la reacción policial!

¡Viva la organiazuión obrera!
EL COMITE DE RELACIONES

!, como el primer día, que es
tamos dispuestos a vencerlo a  pesar de 

)’á hasta que or- t o t l o s  los secuaces que incondicionalmen- 
ún culpable in- t e  s e  Pr e s t a n  a  secundar sus planea i 

. Tndno aquellos que digan que en la 
Bremen se trabaja normalmente, deseo- ¡ 
nocen en absoluto lo que a  dicho con- i 
_  se refiere. Si éste ha terminado,!

‘ el capataz de casa en ca- !
,s  r e . ---------------- ---  los obreros en huelga a 1 U Q m u ,
acu- q u e  vue!van al trabajo, que lo hay para # b r e r a s  

todos? Hoy la firma Laussen se encuen- 
tra  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.

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

U. Chali] teurs
CONFLICTOS

GARAGE PARAMARIBO. 2347

SAN FERNANDO

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

¡ tente de los compañeros llegaremos a
I un triunfo.

Por tal circunstancia encarecemos al
' proletariado que no traicione este moti-

v ................. ........ — oorar a los

| LA COMISION
— (o)-----

A. A. “Aurora

Carpinteros.
Aserradores y A. =

___  * I obreros de una slt

AVELLANEDA 
NUESTRO CONFLICTOS

T A N D I L
A todos los anarquistas y simpatizan

tes de esta localidad: Esta institución, 
en su reunión realizada el domingo 6 del 
cte., vista la gran necesidad que hay de 
dar mayor impulso a la propaganda y 
de levantar nuestro movimiento, darle 
la vitalidad que en otros momentos tuvo' 
y prepararnos para nuevas luchas, acor
dó hacer un nuevo llamado a  los com
pañeros a fin  de aunar voluntades y su
mar energías para mejor poder luchar 
por nuestros postulados anárquicos..

La reunión se rea lizad  el domingo 2» 
del corriente, a  las 13 horas, en el lo
cal de la Federación O.•Local, Avenida 
«Jolón 1138.

Demás está el manifestar la impor
tancia que para el futuro de nuestras 
ideas tiene la reunión a realizarse; to
los compañeros amantes de nuestras co
sas. deben poner empeño porque esta re
unión tenga todo el éxito posible y  que 
de ella salgan normas claras y definidas 
para futuras luchas.

Camarad.as': Nadie debe faltar a  esta 
cita de honor; sacudamos de una bue
na vez la indeferencia suicida en que 
estamos colocados, los ifomentos son de 
prueba para nuestro movimiento. Hay 
que volver a la militancia activa, al re
doble de actividades si es que verdade
ramente nos sentimos anarquistas.

Siendo el asunto a  tratar de sumo in
terés, recomendamos a  los compañeros 
puntual asistencia.

EL SECRETARIO

,=a es el de sacar a los 
u—  situación vergonzante, 

pues que trabajando 16 y hasta 20 ho- 
¡ ras, tenían como salarios 30, ó 40 pesos 
; y la “tum ba ...”

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

p e r s  ’ ostigar a los huelguistas, con el avieso 
1B v a  propósito de favorecer a los dueños de 

panadería. Todos Iob días son encarcela
dos varios camaradas, pero el entusias
mo no decrece.

----- (oí—0. Fideeros

Continúan nuestros conflictos con pers 
pectivas halagüeñas, vislumbrándose ya 

leí triunfo de nuestras aspiraciones in- p e d e r ía .“iodos’ ios días son 

i mediatas, debido a la amplia y  efecti
va solidaridad de los gremios pactantes 

| y los afines del ramo de la  construe- 
J ción, que hoy contribuyen con su apoyo j 

■ '1 eficaz, a  reducir al estrecho círculo en 
'  ‘ ! que se debaten esos buitres, en lo refe

rente a  las operaciones comerciales. Com; 
pleméntase la acción de los gremios e n ' 
huelga, los que continúan en sus pues- ¡ 
tos de lucha sin que uno solo haya de-1 
seriado, dispuestos a  doblegar la testa-1 
rudez de esos déspotas e inhumanos ex
plotadores, los que se hallan reducidos i 
en sus ventas diarias a un diez por cien- , 
to de las operaciones normales.

Guerra, pues a Collazo y Cía., Pavón ¡ 
5019; Bó y Balestrini, Rivadavia y Chi- ¡ 
le, 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- < 

i lizan asamblea todos los días, a  las 18 
I horas, en Rivadavia 259. _

El.

dueño de este garage, a  la vez propieta- ■ 
rio del coche No. 3749, expulsó al chauf- • 
feur sin causa justificada. Invitado a  s e - ! 
cretaría para aclarar el asunto se negó 
terminantemente a reponerle en el pues
to, razón por la cual se coloca de frente 
a esta organización. Para vencer la pre
potencia patronal, la Unión acordó un 
plazo de diez días, —que,vence el veinte 
del corriente— a los locatarios del ga
rage para hacer abandono del mismo. En 
consecuencia, los chauffeurs que guardan 
allí jleben proceder de inmediato al des

AUTO N.o 2126 — Ha sido declarado 
en conflicto porque su propietario se ne
gó a readmitir al chauffeur que expul
só sin causa, que justifique la medida.

| EL CONFLICTO DE JERONIMO
! CANESSA (a) "EL CHILENO
• Continúa en pie este conflicto y  es
tamos en vías de derrotar a  este déspo
ta. que ha sido y es todavía el canalla 
más grande de la explotación fideera.

Mencionamos que este déspota será do
blegado debido a la solidaridad de los 
gremios Conductores e Carros, Obreros 
del Puerto y Unión Chaufeurs.

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

LAS COMISIONES 
NUEVOS TRIUNFOS

EN LA CASA PACKARD 
i La casa Packard ha solucionado el 
conflicto con nuestra organización. Una 
vez más se ha evidenciado que la unión 
hace la fuerza y sirva de muestra a  los 
reacios a  las organizaciones, de que el 
gremialismo forista por su austeridad y 
procedimientos, es la única entidad con 
garantías para el obrero.

UN LA INTERNATIONAL HARVESTER

AUTO N. 4657 (Línea 2 Colectivos) — 
El dueño del coche había expulsado al I 
chauteur por causas baludíes. Invitado

CONFLICTO EN LO DE MARCONETTI 
E  HIJOS

. . . .  i Todos los compañeros de esta casa por
EL C. DE HUELGA exigir más respeto del inculto y  analfa-

Después de vicisitudes de tira  y aflo
ja, la casa International Harvester, lla
mó a nuestra organización para un arre
glo, el cual se efectuó; el lunes próxi
mo 14, los compañeros van a  reanudar 
el trabajo en la casa. Sirva esto de lec
ción a los que creen que el obrero es 
juguete de ellos; sabemos cumplir con 
nuestros deberes/ pero también reclama
mos nuestros derechos bien explícitos en 
los diáfanos postulados de la F.O .R .A.

----- (0)------

F. 0. Local
(Bahía Blanca)

Se c ita  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 Vgrios.

EL CONSEJO*

CeDInCI                                 CeDInCI



LA  PR O TE ST A — D om ingo, q3 <le Ju lio  de .193

Obreros del Puerto ASAMBLEAS

A los Estibadores de Santa fe  y 
portuarios en general

r íos, G uineheros de l P u e r to , Obre-

Y REUNIONES

C am aradas e stibadores; — , -----------------  — . . . . . .
F re n te  a  la  coalición policial-pa- ros M arítim os, M aterias C olorantes, 

tro n a l  y  los d ir ig e n te s  d e  las een- C apataces, C lasificadores d e  Cerea-
tr a te s  U . S . A . y  F .  O . M . deber Iles , y  a  todos los que tu v ie ra n  el 

es le v an ta rse  en son de  p ro te s ta  c o - , in te ré s  d e  h a ce r luz  d e  la  s ituac ión  
m o c u ad ra  a  todo  hom bre  que tie- que  se  ,vive. T am bién  expusim os al- 
n e  d ign idad  y  conciencia en el m o - ' gunos conceptos d e  n uestro s  prinei- 
vim ien to  obrero  que se  resis te  con
t r a  e l capitalism o y  el E stado , fac- , 
to re s  am bos d e l m a les ta r  d e  los t r a 
ba jado res . E l 30 de jun io  llegam os 
a  S a n ta  F e , los delegados de l S in
d ica to  de 0 . de l P u e r to  d e  la  C a p i- , 
ta l , Rosario  y  un  delegado  del nue- ¡ 
co organism o M arítim o, sección Ro- j 
sario  con facu ltades d e  inform ación  I 
y  p ropósitos d e  rea lizar u n  ciclo de  ¡ 
con ferencia  en la  zona p o r tu a r ia  en 
la s  p o rtad a s  d é  sa lida  de l tra b a jo . ¡

E l obje tivo y  propósito  de e s ta ' 
de legación  e ra  d e ja r  s e n tad a  una

O. A LB A Ñ IL E S Y A N EX O S
AVELLANEDA

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

LA COMISION
Nota — Hay contraseña.

3. —Estudio 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 de la 
changa solidarla? (moción del ca
marada Tacchinardi).

4 .—Asuntos varios.
LA COMISION

Nota. — Quednn 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 Hurlinghan.

F . O. LOCAL RO SARIN A

píos y  tá c tic a s  d e  lu c h a ; lo  mismo 
hem os hecho en  h is to ria r  la  s itu a 
ción  de nu estro  m ovim iento que 
s iem pre  fu é  decisivo en  la je a r te  de 
la  so lidaridad , de m an era  que d e 
jam os expuesta  la  posición que ocu
pam os f re n te  a  los enem igos y  equi
vocados.

A l re ti ra rn o s  d e  ,1a conferencia, 
al despedirnos d e  los cam aradas lle
gam os a l r e s ta u ra n t (nuestro  p a ra 
d e ro ), m ás o m enos después d e  m e
d ia  h o ra  aparecen  dos polic ías con 

__ _______ ____ . la  o rd en  d e  acom pañarlos a l D epar- 
a c titu d  que d e te rm in a ra  le v a n ta r  ¡ tam ento  o com isa ría ; no  hubo otro 
en l a  opinión d e  los cam aradas es-1 rem edio que  m arch ar en ca lidad  de 
tib a d o res  de S an ta  F e  y  grem ios ~ z z z z  zz  r.zz p reh tv .? " ?  y  “  
a fines en la  zona p o r tu a r ia  p a ra  a sí p a ra  después d e  e sta r  t r e s  horas 
a c la ra r  la s  cosas y  da rle s  el nom bre  presos, lo que  se  le  puede  lla m a r 
que se m erecen los tra id o re s , y  de deportación , expulsión  : ' 1 *...... "
qué  p a rte  e stán  los fac to res  d e  e s - '. t e  de esos lu g a re s  p a ra  la s  diez de 
to s  m ales de l p ro le tariado  m i l i ta n - '’ 1

te . Recorriendo  en fo rm a  de p ropa 
ganda  nos encontram os con los esti
b a d o re s ; p rincip iam os a  m an ifesta r
les la s  ideas que nos predisponían 
a l .conversar con los trab a ja d o re s , 
p a ra  a sí con ese m edio poder acla- 
i  a r  todos los m al en tend idos que de
te rm in an  e sta  de legación ; en ese .......... ............
encuentro  y  conversando se  nos d i - ' e xpo rtado res  .
ce que el m al e stá  en lo s  qu in tis ta s  lis tas  y  dem ás tibu rones e s tán  ha- 
p a tro n a le s . . .  D e ah í nace  el po r j ------
qué es necesaria  la  acla ración  y 
ju s t if ica r  con lo s  hechos de que los 
qu in tis ta s  son p a tro n a le s  los cama
radas b a jen  a  la  C ap ita l F e d e ra l y  
Rosario  cqp e l p ropósito  d e  poner 
la m ano  en la  lla g a  de  los hechos 
que p u e d an  se rv ir  como base en es
ta  Cruzada d e  calum nias e  insid ias 
de  ind iv iduos que e stán  pagos p o r ; K stá  e n  em brión u n a  reun ion  ue 
los 30 d ineros po r e l C entro de N a - . todos los e stibadores d e  los pue rto s  
vegación T raa tíán tieo  y  apoyados c(e i  in te r io r  de l l ito ra l y  C apita l Fe- 
po r los po líticos de l régim en. Des- ¡ 
pués de c ierto s d e talles que querían  
d iscu tirse  se creyó  oportuno  d e ja r
lo s  p o r  no  se r oportunos en esos m o
m entos quedando  en p ie  la  p ropo
sición como u n a  Cuestión de com
prom iso y  responsab ilidad  que en-, 
.¿ierra p n  va lo r colectivo y  de  inte-

presos se  nos p ro n tu ario  y  se  p re-

COM ITE PRO  LOCAL
BM E. M IT R E  3270

Se les comunica a las Agrupaciones 
culturales y artísticas, que el cuadro 
"Arte y  Natura" ha cedido a  este Co
mité los útiles y decorados. Por tal mo
tivo se cita a  las agrupaciones cultura
les artísticas que quieran trabajar en el 
migmo, a una reunión especial el domin
go 13 de julio, a  las 9 horas, en Bmé. 
Mitre 3270, donde se tratará  de nombrar 
del seno de la  misma una comisión pro
administración de dichos útiles y deco
rados. Por lo tanto se recomienda que 
los citados hagan acto de presencia.

EL SECRETARIO
Nota — En la reunión de este Comi

té  del día 6 del cte„ se ha  resuelto que 
las agrupaciones culturales que quieran 
realizar conferencias en este local se 
dirijan por nota a l secretario.

O. CONDUCTORES Y PE O N E S
D E  M UDANZAS

C onferencia púb lica , a  rea lizarse  
el dom ingo 13, a  la s  16 horas, en 
la s  calles M endoza y  B oulevard  
A vellaneda.

Los trab a ja d o re s  que  p iensan  en 
u n a  v id a  m ás h u m an a  y  equ ita tiva  
que  la  ac tua l, no  deben  f a l t a r  a  es
to s  actos, donde  los oradores, con 
p a lab ras  c laras  y  sencillas, expon
d rá n  a l público  la s  causas del mal 
e sta r  reinan te .

E L  CONSEJO

R l
A L Ci P . C. C. L IB E R T A R IA  D E  

V IL L A  CRESPO  Y AL C. D E  E. 
S. E . RECLU S, D E  S. LU GA RES

aislam ien-
O BREROS M O SA ISTA S 

L A N U S

la  noche  22 horas, se  nos f le ta  p a 
r a  la  C apita l F e d e ra l y  Rosario.

¡Q ué d icen  los p o r tu a r io s  y  g re 
m ios a fines a  la  zona p o r tu a r ia ?  ¡L a  
polic ía  nos h a b rá  echado p o r  se r 
p a trona le s?  C ontesten lo m ás p ro n 
to  posib le.

E í  C entro d e  N avegación T raa t-  
lántico. L os agen tes m arítim os, los 

e im portado res eerea-

ciendo su ob ra  y  p a ra  eso tienen  
sus se rv ido res p e trificados en  los 
hom bres que d irigen  la  U . S . A .,  
F .  O . M ., D iques y  D ársenas y  a l
gunos pe rsona je s  de la  p o lítica  se 
tiene  m ucho in te rés  en  que  los 
t r a b a ja d o re s  de l p u e rto  de S . F e  no 
sepan  la  v e rd a d  d e  los hechos que 
nos m o tivan  e sta  publicación.

E s tá  en  em brión u n a  reun ión  de

Invitamos a  todos los mosaístas, so
cios y no socios, a  la asamblea gene
ral del gremio, que se realizará el do. 
mingo 13 del corriente, a  jas 8,30 ho
ras, en nuestro local social, para tra
tar la siguento 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. 
rosos, y  como véis es un asunto impor
tante para la  marcha de nuestro Sin
dicato, que se vé entorpecida, por la fal
ta  de acividad de una buena parte de 
compañeros.

LA COMISION

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

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

P. A. “ L IB R E  E X A M E N "

LA COMISION

O. AGRICOLAS
Comodoro Py

Esta sociedad invita a una reunión 
que tendrá lugar el domingo 20, en casa 
de un compañero, por no Haber local en 
vista. Hay una comisión administrativa 
formada por algunos compañeros de ca 
pacidad, pero con poca voluntad. Deber 
de todo hombre que sienta ansias de li 
bertad, es concurrir;

Asuntos a  tratar: Cuestión local. — 
Reorganización de la  sociedad. — Nom
bramiento de comisión. — Asuntos va-

VARIOS OBREROS

C. D E  CA R R U A JES Y A N EX O S
Se c ita  a  la comisión administrativa 

y a  Jos compañeros que quieran concu- 
ir ir  a  nuestor local social, México 2070, 
(altos), paita hoy, a  las 9 horas, a  fin 
de tra tar  un asunto relacionado con la 
huelga de la casa Ford.

Camaradas Carroceros: solidaridad 
con los obreros de la  qasa Ford, que es
tán  en huelga.

EL SECRETRIO

C ontinuando con su la b o r  de ex
posición de ideas y  so lid a rid ad  so
cial, e sta  e n tid ad  e fe c tu a rá  o tros 
dos actos.

E l  dom ingo 13, a  la s  15 horas, en 
la  P laz a  Sarm ien to , calle  Sarm ien to  
y  Salguero, d e sarro llando  los si
gu ien tes  tem as : B a n ca rro ta  c ap ita 
lis ta . —  L os presos v íc tim as d e  la  
sociedad. —  R edención en la  revo lu 
ción social.

L a  tr ib u n a  es lib re .

FED E R A C IO N  O BRER A  L O C A L  
Z ára te

V olviendo p o r  los fuero s de la  
activ idad ' que ta n ta s  conciencias g a 
nó p a ra  n u e s tra  causa  y  s irv ió  de 
base  p a ra  la  ,form ación de  esta  F . 
O . Local, rea lizarem os u n  acto  pú 
b lico e l dom ingo 13, a  las 15 horas, 
en la  P laza  M itre , donde h a rá n  uso 
de la  p a lab ra  delegados d e  la  F . O. 
R. A., F . O . Prov inc ia l, O. de l P u e r  
to  de  la  C ap ita l y  com pañeros de  ¡ 
e sta  organización. Se po n d rá  de  re-  ¡ 
lieve e l va lo r d e  la  F . O. R . A. f r e n - ' 
te  a  la s  dem ás tendencias , bienI 
sean  los com unistas que ob ran  a  in s - 1 
p irac ión  del gobierno  moscovita, o ,

Reunidos los ex componentes de la A. 
A. Sacco y Vanzetti, resolvieron donar 
los  libros que tenían para formar una. 
biblioteca, a  las dos siguientes institu
ciones:, Comité Pro Centro de Cultura 
Liberijaria de Villa Crespo, y C. de E . 
S. Elíseo Reclus de Santos Lugares.

Sírvanse pasar con sus credenciales 
correspondiente a retirar los libros. — 
Pasaje 2.o Areque 5415 (Villa Luro).

LOS EX COMPONENTES

FE D E R A C IO N  OBRERA  LOCAL
Mar del Plata

Esta Federación solicita de los sindi'-- 
calos, federaciones y comités pro pre
sos adheridos a  la F. O. R. A ., nos en
víen sjts direcciones a nuestra secreta
ría, Olazabal 1974.

EL CONSEJO

Los compañeros que mantienen co- 
i respondencia con el suscrito, deben di
rigirla a  Ayacucho 3634, Rosario —Fran
cisco APARICIO.

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

Antonio GONZALEZ

Deseo saber la dirección del compañe
ro Ginés, de Córdoba. — Contestar a  

; Santa Fe 235, Qulítoes, F. C. S.
Francisco IGLESIAS •

A. ESC U E L A  “ H UM ANIDAD
D E L  PO R V E N IR

La tesorería de esta institución enca
rece a las entidades y camaradas que

d e ra l con el esp íritu  p ro selitista  
d e  reo rg an iza r ín teg ram en te  y  al 
mismo tiem po rea v iv a r  to d a s  las 
condiciones d e  reg lam entac ión  del 
tr a b a jo  o p liego  d e  condiciones a 
d iscu tirse  en cada  pu e rto  su  m oda
lidad  y  dándoles la s  c arac terística s 

y*- •—v- ■ -  v — ........  que los hechos v á y an  m ateria lizan-
r.és económicos y  a sp irac iones de li- do e ste  estudio d a ta  d e  m ucho tiem- 
b e rta rse  d e  las cadenas d e  todos p 0  a trá s , pero  estos fac to res  que 
los exp lo tadores del capitalism o. i p rese n ta n  la  divis ión de los mis- 

N os in v itan  a que concu- | m o s  que p ropagan  la  u n id a d  de  los 
Tramos a l local a d isc u tir  eon la  c o - ' tra b a ja d o re s  que a ce p tarán  a l orga- 
aaisión ; n u e s tra  respuesta  e stá  b a -¡n ism o  de D iques y  D ársenas eon el 
sa d a  en que prim eram en te  quere-1 concepto de M itad  y  M itad  que d i
m os h a b la r  con los estibado res y ,  n i a nó de la  con tinuación  d e  la  A . 
después irém os al local. A sí t e r m i - 'x .  del T rab a jo  (a jeno ) y  prepie- 
n a n  la s  cosas donde u n  m arinero  d e ' ¿ a d  del C entro de N avegación T ras- 
la  Sub -P re fec tu ra  nos hace  r e t i ra r  ¡ - - - - -
a  todos los que estábam os diseutien-1 
do en c a rác te r  d e  p ropaganda  cóni 
éarino y  am or la  causa  d e  la  fa-- 
m ilia  p o rtuaria .

É l  m artes  l .o  d e  ju lio  nos p re - ' 
sentam os en el local d e  e stibado res ' 
p a ra  h a b la r  eon el secretario  o a l-| 
gún  m iem bro d e  com isión; ha b la 
m os con e l cam arada  se cre tario  in - ' 
fo rm ándole  que nos llevaban  los de-1 
seos de a c la ra r c ierto s hechos y  p a - ' 
r a  eso se les da ría n  la s  explicacio
nes a  la  comisión ; se nos contestó 
que ese d ía  .se reu n ían  los miem
bros d e  comisión a  las 17 horas , p a 
ra  t r a t a r  d iversos asuntos de l g re 
mio y  desde y a  que viniésem os a 
esa reunión.

L legam os a l local a  la s  17 h o ra s ; | 
se nos in form a después d e  u n o s mi-j 
ñ u to s  a  que pasem os a r e u n im o s ; 
a sí lo  hacem os; en p rincip io  se quie-1 
r e  C _ ._ .1  
d e reeho .a  in fo rm ar s í o n o ; después i 
a .  r o  «am tto  de p a lab ra  . e  aeep- 
ta  n u e s tra  inform ación , que es la  m in¡strativa, cumpliendo 
s ig u ien te : los delegados d e  portua-

i a tlán tico , ún icos responsab les de 
I e sta  s ituac ión  e stá  e nca rnada  en la 
’ tra ic ión  de  los d irig e n tes  'de la  U . 
¡ S . A . y  F .  O . M arítim a .

T rab a jad o res  d»l pn e rto  d e  San 
ta  F e :  R eflex ionad  y  sed fuerte s  

. p a ra  ro m p er esas cadenas que  os 
I o p rim en ; desligaos d e  ese foco de 
’ infección del usism o ; declaraos au- 
! tónom o y  e strechad  f ila s  con el mo- 
| v im iento sano, va lien te  y  decisivo 
p a ra  un  p o rv en ir  de m'ás p a n  y  li
b e rta d  . N o os olvidé is de l nom bra
m iento de la  delegación que sirva 
como base  de u n  p o rven ir  de ju s t i
c ia  en el te rre n o  de los hechos.

S a lu d  hom bres de l ch iripá, p a 
ñuelo, gancho , cuchillo, c aras  to s ta 
das y  m anos callosas.

P o r  los delegados 
LA  COMISION

___ ________.
La nueva Comisión Ad- 

, ____________ — —lo con el deber
sig u ien te : los delegados d e  po rtua- q u e  ]0  ha sido encamendado, llama a 
r io s de la  C apita l F e d e ra l y  Rosa- los trabajadores de ‘este radio del Re- 
rio , ¡ ro tam e n te  eon un  m a r í t im o ----- " "  “  ’  '*
que nos acom paña, p roponem os a  

d e  afin id ad  en que esa comisión o r den del dia: 
t r a t e  lo m ás p ro n to  posible en una  1

. fo rm a  p rev ia  llam ar al -gremio de 
estibadores 'del pu e rto  de S a n ta  Fe 
en cai*ácter «le asam blea y  que de 
a lií se nom bre  u n a  de legación de es
tib a d o res  au tén tico s y  esa de lega
ción con facu ltades d e  a c la ra r  y  po
n e r  la s  cosas en su lu g a r, quedando 
en  p ie  que p o r  n u estra  p a rte  e sta
m os dispuestos a  le n v an ta i los car
gos f re n te  a  los a dversario s que es
té n  dispuestos a  enca ra rse  f re n te  a 
fre n te .

E l  m iércoles 2, p o r  interm edio  
d e l. Consejo de la  F e de rac ión  O bre
ra  L ocal de  S a n ta  F e , ad h erid a  a 
lí. F .  O . R . A .,  se  rea lizó  lina  
conferencia  púb lica  a  la  sa lida  de 
la  zona p o r tu a r ia  donde dejam os 
sen tado  lo dicho a  la .co m is ió n  del — o --------------------------  ■
sind ica to  p o rtu a rio  y  llam am os la  I A venida  Colón 1138 ,todos los días, 
a tenc ión  a loé trab a ja d o re s  d e  los d e  18 a  19 horas, 
g rem ios a fines como s e r : F e rrov ia-

Camaradas:

movido y Dársena Sur, a  la  asamblea 
que se realizará el domingo 13 del cte..nos acom paña, p roponem os a  ¿  ] a g  fl e n  n u e s t r 0  l o c a l  B 0 01 alj

comisión y  a lgunos m iem b ro s, N e c o c h e a  1 3 3 5 . p a r a  tratar la siguiente

I 1 .—Renuncia de los delegados por ha
ber terminado su periodo de tres 
meses como está establecido, y 
nombramiento de los que han de 
reemplazarlos por el periodo de 
los tres meses siguientes.

2 .—Asuntos 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 
hacer algo por la  organización, como lo 
han hecho hasta aquí, pues es deber de 
todos engrandecer el sindicato.

LA COMISION

“ L A  PR O T E S T A ”  E N  TA ND IL
Todo lo  re lacionado  con e l diario, 

d ir ig irse  a l com pañero Severino Gil,

EL AGENTE

O. LA D R IL L E RO S
San  M a rtín

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 Mía 13 del co. 
rriente, a  las 13 horas, en nuestra sec
cional Bolívar 179,. (Villa Martelli), 
en donde se tra tará  la  importante orden 
del día:

l.o A. B. C.; 2,o Informe de los dele
gados del Comité Me Relaciones; 3.o 
Asunto pliego de condiciones; 4.o Asun
tos varios.

El punto 3.o 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 
el Comité de Relaciones de ladrilleros 
de todos los pueblos circunvecinos, don
de sus respectivos delegados, velando por 
¡os intereses de todos los explotados de 
esta Industria, se abocó ineilgent“menie 
al estudio de este pliego, llevándolo ca
da localidad a sus respectivos gremios, 
para que todos en conjunto vayan expo
niendo sus opiniones al respecto de la 
incansable labor y  actividad 'de este Co
mité.

F u n c io n e s  y
C o n fe re n c ia s

i  ,  ,  TT -T . ¿ T ----- 7 11'™0  a  , a s  enuaaaes y camaradas que
JOS a e  Ja U. K>. A., instrum en tos de l . han retirado talonarios de entradas pa-

■ i l a  v e ]a d a  ( iu e  s e  reiixa,.^ e ; día 13 en 
. I el teatro “Roma", de Avellaneda, que 
¡ tengan a  bien hacer lo posible de colocar. 
I el máximo y efectuar la devolución de 
lias restantes dentro de-las horas de 19 
¡a  21 (7 a 9 pm.), todos los días hasta 
el viernes 11 del corriente.

EL TESORERO

capita lism o argen tino . 1 
N ingún  hom bre  consciente debe 

f a l ta r  a  este acto.
E L  CONSEJO

F . OBRERA  COMARCAL 
L om as de Z am ora

LA COMISION

A. A . ISRAELITA “ TR A BA JO”

El domingo 13, a  las 9 horas, en Co
rrientes 2852, asamblea de todos los an. 
arquistas y simpatizantes de habla Is
raelita.

Rogamos ser puntuales.
LA AGRUPACION

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

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

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 
mayo.

Camaradas: Dada la trascendencia que 
tiene para el gremio lo anunciado en la 
orden del día, es de esperar que como 
un solo hombre concurráis a esta asam
blea a fin de tomar una resolución de
finitiva sobre un asunto del cual depen
de la ruta a  seguir para preparar la 
próxima cruzada del gremio en pro de 
perdidas mejoras conquistadas a fuerza 
de cruentas luchas y perdidas por la 
apatía e indiferencia hacia la  organiza
ción.

F . O. LOCAL Y  ATENEO 
PO PU LA R

M endoza
L a m a g is tra tu ra  de B uenos A ires, 

L a  P la ta  y  B ah ía  B lánca  son  hoy  
la s  enca rgadas de rom per con la  o r
gan ización  de los trab a ja d o re s  y  la  
p ropaganda  an arq u ista . P a ra  ellos 
p id e n  los fiscales p risión  pe rp e tu a  
p a ra  los cam aradas A le jandro  Ssar- 
fó , Gómez O liver y  M ariano  M ur.

Quince años p a ra  M annina, Sim 
plicio y  M ariano  de la  F uente . Dos
c ientos sie te  años d e  cárce l p a ra  
trec e  tra b a ja d o re s  de A vellaneda, y  
p o r  e l único  de lito  de  se r obreros 
agrem iados y  h a b e r  hecho uso  del 
derecho ¡de huelga.

Inv itam os, pues, a  todos los que 
no desean que  se en tron ice  la  in ju s 
tic ia , a  la s  conferencias que se rea 
lizarán  en  los sigu ien tes pun to s:

L unes 14, a  la s  17 horas , en Co
lón  y  Belgrano.

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

LA  COMISION

G ran con ferencia  a  rea lizarse  el 
dom ingo 13, a  la s  15 horas , en T em -! 
perley , A venida  M eeks y  25 de M a - ! 
yo. —  H ab la rán  delegados de la  F . ' 
P ro v in c ia l y  de l s ind ica to  Ferrov ia-

O BREROS LA D R ILLERO S
SAN MARTIN

E L  CONSEJO

O. D E L  PU ERTO
G aboto

E s ta  o rganización rea liz a rá  una  
conferencia  pública, e l dom ingo 13, 
a  la s  14 horas, en la  p la za  de la  lo
calidad . Q uedan inv itados todos los 
trab a ja d o re s  de l pueblo a  e ste  ac
to  m o ral y  cu ltu ral.

L A  COM ISION

I Balance do la función realizada el día.
21 de junio por esta entidad:

Entradas vendidas a ? 1.00: ? 305
6 palcos a ¡ 5 ............................ " 30
Salidas: Alquiler del salón . . . ? 110’ 
Gastos por el cuadro "Arte y Na.

tura”, .............................................   SO
Gastos de m úsicos:....................  „  22
Total s a l id a s : .............................. „ 212
E n tra d a s :.........................................   335
S a lid a s .................................   " 212

A TEN EO  L IB R E  
A vellaneda 

O rganizadas p o r  e sta  in stituc ión , 
se  lle v a rá n  acabo en los d ía s  sába
dos 12, 19 y  26, l a  se rie  d e  c o n fe - : 
renc ias  que e stán  a  cargo  de l c o m -. 
pañero  R afae l G rinfeld, y  en las 
que se d e sa rro l la rá  e l s igu ien te  te 
m a: F ís ica  anatóm ica.

L A  COMISION

B eneficio:.........................................   123
Pasará a total beneficio para el Co

mité Pro Presos y Deportados de Avella-

Revisadores de cuentas:: Domingo 
Perotti y R, Mieri.

NOTA: Los gastos de imprenta y otros 
corren por cuenta de esta organización.

O FICIO S V A RIOS
SANTA ROSA—PAMPA

A. A. “ A R T E  Y N A TU R A ”

C onferencia y  m atínée  fam ilia r, a  
re a lz a r se  e l 20 d e  julio , a  la s  15 ho
ras, en B. M itre  3270, a  to ta l b e 
nefic io  de l proscen io  de l local.

P ro g ram a: Conferencia  a  cargo 
del com pañero M. B ritos. —  Sub irá  
p o r  p rim e ra  vez a  escena en este 
salón, el d ram a  en 3 actos, de A lber
to  V accarezza: “ L os C ardale s” . —

L a e n tra d a  es lib re ; contribución  
a  vo lun tad ' d e  los concurrentes.

LA  AGRUPACION

A. ESC U E L A  “ H U M AN ID AD
. D E L  PO R V E N IR

A vellaneda

1 Acusamos recibo de "La Organización 
■ Obrera", órgano de la F. O. R. A., del 

mes de junio; de un paquete de propa-
. ganda de A. Villamor, de Salto; del 
¡ manifiesto pro libertad del compañero 
' M. Mur, de Babia Blanca y de la F . O. 
del Tabaco.

i Insistimos, a  los que no concuerdan 
I con el movimiento de la F . O. R. A.
I que no nos envíen su propaganda. Pue

den darse por notificados "Bandera 
Proletaria", “El Libertario". “El Pelu
do" y todos los antiorganizadores.

ISA COMISION

LA COMISION
Invítase a  los 'delegados pasen por se

cretaría a retirar manifiestos para la 
asamblea del domingo próximo.

LA COMISION

CONDUCTORES D E  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
den del día:

1-—Informe de Comisión.
2. —Reintegracinó de Comisión.
3. —Asuntos varios.

LA COMISION

CENTRO CU LTU RA L “ E. 
R E C L U S” 

San to s L ugarss, F . C. P.

Inv itam os a  todos los com pañeros 
y  sim patizan tes de los pueblos c ir 
cunvecinos, a  la  conferencia  que se 
rea liz a rá  el dom ingo 13, a  la s  15.30 
horas, en  Caseros, F . C. P ., d e trá s  
de  la  estación. L os com pañeros C. 
Godoy U rru tia  y  M iguel A rcelles, 
h a rá n  uso  de la  p a lab ra  sobre los 
sigu ien tes tem as : C ontra  la  desocu
pación, c o n tra  la  p la g a  d e l despotis
m o y  en p ro  de los presos sociales.

C oncurrid , cam aradas.
E L  CENTRO

.C. PRO  V IT T IM E  P O L IT IC H E . 
D ’IT A L IA

M atinée  te a tra l  y  conferencia, or
gan izada  p o r  esta  en tidad , a  su  to 
ta l beneficio, con la  cooperación del 
cuadro  dram ático  “ M elpóm ene” , la  
que se e fe c tu a rá  e l dom ingo 13, a  

I la s  15.30 horas , en el salón X X  de 
su la-1 S ep tiem bre” , A lsina  2832.

S . O . LA D R IL L E RO S Y  A N EX O S
M O R O N

Esta entidad, consecuente con su la 
bor organizadora y emancipadora, invi-1 
ta  al gremio en general para la asam- -
blea que tendrá lugar el DOMINGO 13,1l a  o rquesta. ------------  , ----- o _
a las 14 horas, en nuestro local, 25 de I n o s” . —  C onferencia  sobre el tem a: 
Mayo 1002, para tratar la siguiente o r- “ L as luchas sociales” , p o r  J .  M. 
den del día: Lunazzi. —  S e  po n d rá  en escena

’  I " U s ta a ia " ,  a e  I r a  Palay.

2.—Reintegración de Comisión. E e n tra d a  general, pesos 1.— .

I P ro g ram a: H ijo s  de l pueblo, p o r 
¡ la  o rquesta. —  L a  ob ra  “ ¡Zánga-

E s ta  in stitu c ió n  rea liz ará  u n a  ve 
la d a  y  conferencia, el dom ingo 13, 
a  la s  16.30 horas , en e l te a tro  Rom a, 
Sa rm ien to  109, A vellaneda. E l be
nefic io  to ta l d e  este acto  e stá  desti
nado  a l Com ité P ro  P resos y  D epor
ta d o s  de A vellaneda.

P ro g ram a: H im nos revoluciona
rios, p o r  la  o rquesta. —  E l  con jun
to  a rtís tic o  “ Prom eteo” , lle v a rá  a  
escena la  ob ra  d e  F. Sánchez, “ B a- u c i  a  u e  „ „ _____________
rra n c a  a b a jo ” . —  R ecitac ión  d e  p o e - . victoria y Tigre, y otro de la f . o . lo- 
s ía s p o r  la  com pañerita  N . V ázquez. ’ "**■“
—E l com pañero J . R ey  V illa lba , d i
s e rta rá  so b re : L a  v id a  y  ob ra  de  F. 
Sánchez.
E n tra d a  genera l, $ 1.

LA  COM ISION

O. A LBA Ñ ILES Y ANEXOS
CORONEL SUAREZ

Acusamos recibo de "Emancipación 
Ferroviaria", "Solidaridad Obrera”, dos- 
paquetes de manifiestos sobre la  campa
ña pro libertad del camarada M. Nur, 
del S. de Albañiles de San Fernando,

cal de Bahía Blanca sobre el mismo 
asunto, “La Organiazción Obrera" y  la. 
revista "Elevación".

EL SECRETARIO
----- (o)------

FE D E R A C IO N  O BRER A  LOCAL 
M a r'd e l P la ta

E s ta  F ederación  rea liz a rá  la s  si
gu ien tes  conferencias de  p ro p ag a n 
d a  grem ial:

E l  m artes 15, a  la s  16.30 horas, en 
la s  calles I ta l ia  y  A venida  L uro.

E l  v ie rnes 18, a  las 16.30 horas, 
en A renales y  A lberti.

E l  domingV) 20, a  la s  15 horas , en 
la s  calles San  M a rtín  y  San  Luis.

E n  todos estos actos, h a b la rá  un  
delegado  de la  F .  O . R . A ..

E L  CONSEJO

A LBA Ñ ILES Y A N EX O S 
Coronel Suárez

Conferencia  pública, a  rea lizarse  
hoy  dom ingo 13, a  las 16.30 horas, 
en  la  P laza  San  M artin , en p ro  de 
la  lib e r tad  de N ariano  M ur.

H a rá n  uso ¡de la  p a la b ra  com pañe
ro s  de la  localidad  y  u n  delegado 
de la  F. O. P rov inc ia l de Bs. A ires.

LA  COM ISION

O. en Dulce
HUELGAS DE LOS COMPASEROS PAS

TELEROS DEL "T1B1DABO" -----

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

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

CeDInCI                                 CeDInCI
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