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¡CARNE DE MATADERO!
í» a  breve noticia: en Neurode, en la 

Silesia, una catástrofe minera debida a 
»n escape de gases lia matado a 167 obre 
ros. La noticia telegráfica se pierde en 
«1 maremagnum de una infinidad de 
•tras  noticias, de orden político, finan- 
alero, diplomático, etc., y  nadie le hace 

yero se desespera de salvarlos, mientras 
unas cuantas decenas están hospitaliza
dos, varios en peligro de vida. Si el nú
mero de los muertos aumenta — cuan
do sean publicadas estas líneas de co- ____ _
xoentario. se habrá sabido ya, — alguna . n a ( i08  
• tra  noticia será transmitida; y dos ~ 
tTes dias jlespués nada.

¡Así pasa .........  — -----
•en tro  de muy pocos días, quizás ya ; 
cuando los lectores tengan bajo los 
estas modestas reflexiones, todo el mun
do callará en torno a la catástrofe, mien
tras allá, en la pequeña región de Sile
sia, 167 y más familias se torturarán, en 
el dolor y algún centenar de personas 
tendrán más hambre que antes! Pero la 
indiferencia general cubrirá todo ese 
enorme sufrimiento humano con un man
to fúnebre más tétrico que los sarcófa
gos eu que los miseros despojos de los 
trabajadores muertos habrán sido meti
dos del mejor modo y sepultados por se
gunda vez- Pensad un poco en la pági- 
•a. que dedicarían 1 os diarios, y por 
cuanto tiempo, si se tratase de un desas
tre en un lugar aristocrático de París, 
Londres, New York, Berlín o Boma, y si 
entre las víctimas hubiese algún mag
nate de las finanzas, o de la sangre. 
Cuántos articulazos, condolencias de go
biernos y parlamentos y quizás también 
suscripciones de socorro..-

Sin embargo, aparte del lado humano 
por el cual la  muerte y  el dolr no tienen 
patria ni diferencias de clase, desde el 
yunto de vista de la economía social la 
desaparición de decenas y decenas de 
trabajadores, de  productores de riqueza, 
debería tener para todos mucha mayor 
importancia, representar un déficit para 
ol bienestar general de la humanidad mu
cho mayor que la desaparición de un 
yúmero igual de señores y señoras de la 
a lta  sociedad, de politicantes, de ocio
sos del bello inundo! y de sus servido
res, es decir de toda la gente impro
ductiva —- cuando no es justamente con
traproducente y dañosa!

¡No digamos ya si las víctimas fue
sen la consecuencia de algún acto deses
perado de rebeldía y de protesta san
grienta de un proletario rebelde, de un 
ser humano cegado por la injusticia uo- 
eial y por la persecución de !os  podero- > 
sos! ¡Abrid, oh cielo! Entonces ce ten
drían ríos de retórica contra el "mons
truo humano” ; entonces el tierno cora-, —  
zón de los periodistas y literatos más siempre suficiente — ---- , -------------
en boga dictaría a sus plumas artículos1 r a l»e economía actual. Pero -  y aquí 
de fuego: v al dolor de las víctimas se B“, u n  v  ' n  rli.
agregaría la victimación del autor del 
delito, la  persecución de sus amigos y 
parientes, numerosas prisiones, etc. Y 
durante meses y meses aquél único he
cho funesto sería presentado y vuelto a 
presentar a  los ojos del público, con ma
cabra especulación, para excitar el más 
venenoso odio de clase o de partido.

Nosotros no haremos ciertamente en 
tal caso la apología del asesinato de ¡no
centes o por lo menos de inconscientes., 
pues nosotros auspiciamos la  revuelta in
dividual y colectiva guiada por un sen
tido de responsabilidad y por fines de- 
teipninados, de defensa y de liberación so
cial, que hiera no ciegamente sino en el 
inico punto legitimado por la necesi
dad. Podremos eventualmente también 
•xpresar nuestro disentimiento y nues
tro sentimiento de dolor o aversión, aun 
♦xplicando el hecho como remontándose 
a la  responsabilidad provocadora de los 
yodes-osos y determinado, en el respon
sable material directo, por móvil e inten- 
•ióa no perversa o por una ceguera pa- 
»io«al que ha anulado en él toda res- 
popsabilidad personal —, y en todo caso 
por móvil o ceguera desinteresados.

¡Pero qué enorme diferencia, desde el 
punto de vista social y  moral como del 
Material no habría siempre entre una ' 
tragedia semejante, por deplorable que 
sea, y  una tragedia como la de esta f  
tima masacre de vidas proletarias acon-l 
tecida en Silesia!

Y sin embargo tales hechos luctuosos I 
••■tren continuamente, y  no son r _  
mos y excepcionales como los otros, y I 
Mucho más sangrientos y  con víctimas que . _ .
•ada vez más numerosas que aquéllos, tendientes

(Mead una colección cualquiera de. pe
riódicos, sólo de estos doce últimos me
te», si tenéis tiempo y paciencia, y ve
réis cuántos asesinatos semejantes de 
trabajadores hubo en Alemania, en In- 
gloterra, en Rusia, en los Estados Uni
dos, casi en todas partes; y  las victi- 
Mas humanas se suman por centenares, 
■so no significa ciertamente que se de
ba agregar a todas estas victimas, sin 
Máa objeto que una generosa represalia, 
•tras en campos opuestos o diversos; 
peco el hecho de este periódico sacrifi
co  de vidas de trabajadores es 
tan monstruoso, inmoral e inicuo, 
•«trago tal de humanidad que no 
te comparaciones y basta por sí solo pa
ra  condenar una organización social que 
lo hace posible, para calificar de delin
cuente a la clase privilegiada que se 
beneficia de ella.

Prevemos la objeción. Estos desastres 
se dirá, n0  son queridos por nadie, son

desventuras causadas por el ciego azar, 
imprevisibles, originadas por hechos de
bidos a la naturaleza y que nadie tiene 
interés en que ocurran. Y bien, todo es
to es mentira, y de las más descaradas. 
En una sociedad organizada para el bien 

-, , de todos, y  no como la actual en el ín-
o. Están sepultados todavía muchos, • terés exclusivo de una pequeña minoría 

de privilegiados, eí 99 por ciento de es
tos desastres llamados naturales se evi
taría, porque sus causas son conocidas, 
y por tatito sus efectos son bien previ
sibles; y causas y  efectos serian elimi- 

’ con todos los medios que la  cien
cia y la experiencia ponen en grado su
ficiente a disposición del hombre desde 

la vida de los trabajadores'. | 110V- Si los  llamados “trabajos peligro-
- ' sos" fuesen organizados con sistema ra-

ojos i cional, en el interés de todos los produc
tores-trabajadores cesarían de ser peli
grosos, o por lo menos lo serían en la 
medida insignificante en que todo tra
bajo puede ser hecho funesto por el

La verdad es que un sistema racional 
que permite un trabajo humano y garan
tizado, si no por todos, al menos por la 
mayor parte de las sorpresas de la na
turaleza es imposible en una sociedad en 
donde la  ley de' la  producción es cons
tituida no por la necesidad y por la se
guridad de todos, sino solamente por el 
lucro de algunos. Por muchas leyes que 
se hagan para proteger el tragajo, por 
"filántropos” que quieran mostrarse los 
patrones — encontrad, si podéis, el ave 
fénix de la filantropia burguesa! — 
la clase explotadora de la producción no 
podrá nunca adoptos sistemas verdadera
mente racionales, los cuales disminuirían 
demasiado su lucro, a  menudo lo anula
rían o -lo retardarían (lo que, práctica
mente, para los capitalistas, es lo mis
mo) tanto .tiempo que no permitirían 
recoger los frutos más que en un lejano 
mañana.

Pero la objeción sigue sin embargo 
embustera, aun teniendo en cuenta el 
estado presente de cosas y  si se juzga 
los hechos en relación con el régimen 
actual. Aun admitiendo que una organi
zación racional del trabajo — es decir 
productiva y al mismo tiempo higiénica 
y segura para los trabajadores —, no 
pueda haberla más que eñ una sociedad 
a  su vez organizada también ella de un 
miodo igualmente racional y según la jus- 
tiicia y la utilidad para-todos, es también 
verdad que incluso en la tan defectuosa 
sociedad actual se podrían evitar mu
chos infortunios y  desastres para el tra
bajo si los capitalistas adoptasen las 
medidas de protección y de seguridad 
que ahora mismo podrían ser realiza- 

n- das sin lesionar excesivamente sus be- 
s- neficios, es decir dejándoles un margen 
a- de ganancia un poco más limitado pero 

en la órbita de la in-

mente y el brazo para el esfuerzo supre
mo de la revolución, con Ja cual poner 
fin a un oprobioso estado de cosas, cau
sa de tantos males y de tantos crímenes.

Luigi FABBRI 
----- Co)------

Del lahoralom  de la 
guerra futura

Europa se prepara apresuradamente 
para la guerra futura, que será espan-

En una de las reuniones más recientes 
del parlamento francés, fuá discutido el 
proyecto para la "defensa naclonaV'.'En 
la “ley de créditos”, que se pondrá en 
vigor, figura el ejercicio financiero pa
ra 1930-31 De allí 280 millones de fran
cos corresponden al Ministerio de Gue
rra, 120 millones al de Marina. Además 
el Ministerio de Guerra está autorizado 
para efectuar gastos por valor de 320 
millones, el ministerio de Marina 100 
millones. El ministerio de Aviación, que 
está facultado para gastar la friolera de 
250 millones tiene una autorización por 
100 millones.

El ex ministro Herriot, declaró que 
"si se votan sumas considerables para 
la adquisición de "stocks”, es preciso 
igualmente pensar en las investigaciones 
científicas pues los sabios comprueban 
que Francia ocupa el tercer lugar en el 
orden de las investigaciones científicas

El ex ministro radical, mencionó el 
ejemplo de Alemania que dá a  su labo
ratorio científico una subvención de un 
millón cuatrocientos mil francos.

Herriot, terminó pidiendo la creación 
de tm servicio nacional de “investigacio
nes científicas” a  fin de atender debida
mente las necesidades de 1» defensa na
cional.

Como se deja entrever en estas decla
raciones, en la guerra que se aproxima 
a pasos gigantescos, ya no habrá necesi
dad de trincheras ni de cañones. Los 
pueblos se aniquilarán unos a  otros des
de los laboratorios de los sabios, en una 
manera, enloquecidamente fantástica.

------IV)-------

¡Y seguirá! Porque a  pesar de lo que 
diga. “La Prensa", la Constitución Na
cional y  nosotros, las comisarias son hoy 
sitios de tortura para los enemigos po
líticos y para los apolíticos, únicamente 
los amigos del "diputad" o los del ban
do del "comesario", no prueban el árbol 
ni los cepos de San Rafael.

la  redccióñ en
Av«llone<la

DESMANTELAMIENTO DEL LO
CAL, RIVADAVIA 259. — AR
BITRARIEDAD DEL JÜEZURE 
TA. — SOBORNO DEL COMISA
RIO DE LA SECCION 3.a.

En los cuarteles milita 
res de Mercedes

están el crimen y la responsabilidad di
recta, — para ganar más todavía sobre 

, el trabajo de los obreros, por la más cí- 
• nica y egoísta avidez de lucro, la  mayor 

parte de los capitalistas, si no todos, no 
se preocupan de ningún modo de la se- 

' guridad de los trabajadores, y los ha- 
( cen trabajar (a veces contraviniendo las 

mismas leyes hechas por sus gobiernos 
en las condiciones antihigiénicas y pe- 

1 ligrosas más inauditas.
Sin exageración se puede decir que 

1 hoy en los astilleros, en las fábricas, en 
las minas, etc., hay millones de obreros 
que trabajan en perenne peligro de muer
te. En vano esos proletarios directamen
te  o por medio de sus organizaciones, so
licitan que se tomen ciertas medidas 
más elementales para su seguridad: los 

' dirigentes de las empresas ahorran el 
gasto necesario para que no disminu- 

’ ya un centavo, e incluso aumente, el di- 
' videndo habitual de los accionistas, y 

también para obtener ellos mismos una 
mayor ventaja sobre las utilidades. Sa
ben muy bien que hay riesgos de muer 

’ te para los obreros, pero la pérdida que 
’ un desastre puede provocar es considera- 
' ble cínicamente como una salida even

tual compensada ya por las entradas 
i mayores aseguradas por el momento. Los 
I desastres que ocurran, por tanto, es co- 
; mo si fuesen realmente queridos, pues 

. ■ no se les quiere prevenir; el azar y Ja 
úl- naturaleza entran ahí sólo en parte, por 

' una responsabilidad bastante menor, si 
es permitido hablar de responsabilidad 
por abstracciones tie nuestra mente; y 
"— " '“ “ n un crimen para los aprove- 

I chadores insensibles, precisamente por- 
estos se han rehusado a las medidas 

.. evitarlos, y  se han rehusa
do por "interés”, por avidez de lucro.

Nieguen los defensores del orden ca
pitalista actual la lógica y la exactitud 
de estas consideraciones, si tienen el 
impudor de hacerlo. Pero digan o pien
sen lo que quieran, mediten los trabaja
dores sobre estas razones tan sencillas y 
evidentes; y ante la masacre de Silesia 
del 9 de julio no queden indiferentes; 
deben persuadirse de que el destino de 
aquellos mineros asesinados por el ca
pitalismo es un poco también la  suerte 
que está suspendida sobre todos ellos co
mo la espada de Damocles, pendiente de 
un hilo que la más fútil circunstancia 
puede romper. El sentimiento de conmo
vida solidaridad que ha sacudido sus co
razones a  la  noticia de tantos de sus 
hermanos arrojados de improviso en el 
abismo de la muerte, debe despertar en 
ellos también el sentimiento de la  re
vuelta libertadora, e  impulsarlos a  razo
nar más, a  organizarse y  prepararse la

I

¡tuosos por abstract 
rarisi- constituyen 

tros, y I chadores inj

La p o lic ía jn a c c ió n
23 miembros del Ateneo Libre en 

el cuadro quinto del 
Departamento

Entre las "delicias” cuarteleras que 
diariamente llegan a nuestros oidos, en
tresacamos la presente, que nos llega de 
los cuarteles de la ciudad de Mercedes 
(Prov. Buenos Aires) donde está desta
cado el regimiento 6 de infantería. Allí 
reina un caos de peripecias de todo or-

A parte del hambre, la escasez de la 
comida a que están sometidos los cons
criptos, a  una miserable ración porque 
los jefes hacen pingües negocios, que
dándose con el importe de lo que roban 
al estómago del soldado, han "inventa
do" otra treta para quedarse con los 
miserables 5 pesos que • les pasa el Es
tado a los conscriptos para betún, pelu-

Mensualmente se le descuenta a cada 
uno un peso y cincuenta centavos por 
cada prenda del ejército que se extravia. 
¡Pero al que no se le pierde nada, igual 
le descuentan el uno cincuenta!

Esta “delicia” cuartelera, pertenece al 
regimiento 6 de infantería destacado en 
Mercedes.

LOS CALABOZOS DE SAN
RAFAEL, MENDOZA

Transcribimos de "La Freusa" datitos

■ ñas oajas temperaturas registradas 
en ras muñías noches, hasta o grados 
bajo cero, nos hicieron .pensar en ios 
caiaibozps de la poncia local, ue que en 
otras oportunidades se ocupo "La m en
sa’', y efectuamos una visita, facilitada 
muy gentilmente por el jefe político, se
ñor Venancio jotre y comisario general 
Domingo A. C,astellucci.

"La impresión recibida ha sido peno-

"Los llamados calabozos, destinados a 
albergar seres humanos, son simples cu
chitriles. Por otra parte, debido a los 
temblores, sus paredes amenazan de
rrumbarse y, ante tai perspectiva, los 
detenidos pasan los días y  las noches 
al aire libre, expuestos a  ser víctimas 
de penosas enfermedades.

“Es aquello un cuadro inhumano que 
no hace honor ,a las administraciones 
que ha tenido la provincia. Y hay algo 
más  todavía, para completar el espectá
culo: como las paredes del edificio po
licial son de adobes y por lo tanto fá
ciles de horadar, cuando se .asilan allí 
criminales peligrosos, se les aseguran en 
cepos y cuando éstos no alcanzan para 
tales detenidos, se les sujeta al tronco 
de un árbol existente en uno de los pa
tios del edificio eitado”.

Como se ve, los parrafitos merecen el 
delito de lp. tijera.

Y pensar que hay otro parrafito de la 
Constitución Argentina: que dice: “Las 
cárceles de la  nación deben ser sanas y 
limpias”, etc. Menos mal que a “La 
Prensa” se le ocurrió pensar en estos 
mártires, gracias a  "las bajas tempera
turas registradas en las últimas noches”. 
Sino aquelol seguiría por los iglos de 
los siglos. _  . .

Ayer, «nos carros atracaron 
al local de la Federación Obre
ra  Local de Avellaneda y pro
cedieron a cargax con todas las 
existencias del mismo, propie
dad de los trabajadores organi
zados en los sindicatos.

LA orden procede del ju^s'.de 
la provincia, Ureta, el que tiene 
todas las tachas morales ,todas 
las mañas de los “ niños bur
gueses”, pero es hosco, reaccio
nario hasta el tuétano, impla
cable perseguidor de los pobres 
Oprimidos que buscan en la or
ganización un más humano me
dio de existencia.

E ntra en danza el comisario 
¡de la  sección 3.a de Avellaneda, 
otro lobo de cuenta, sobre el 

que coren insistentes rumores 
de que se ha dejado comprar 
por un asqueroso puñado de 
pesos, por los industriales de

Es el caso reaccionar contra 
todos estos abusos, camaradas. 
E l proletariado debe de levan
ta r su voz de protesta contra 
esos abusos incalificables. No 
podemos permanecer impasi
bles mientras los compañeros 
de Avellanada son perseguidos 
como los por la jauría policia
ca en las calles de la  ciudad 
industrial.

—(o)—

El Ateneo Libre es una institu
ción de cultura popular de reciente 
funración que venía desarrollando 
su misión por medio'de la  organiza
ción sistemática de conferencias de 
divulgación científica, literaria' y 
social. Son miembros de esa institu
ción algunos anarquistas, otros sim
patizantes y otros más flue sólo se 
preocupan, de la obra cultural que 
se lleva a cabo en el Ateneo. Hemos 
publicado en estas-columnas en su 
oportunidad la  declaración de prin
cipios y nadie podrá decir que se 
ha desviado de aquella declaración.

El sábado ^pasado tenía asamblea 
general, concurriendo un pequeño 
número de miembros por1 causa del 
frío excesivo. La policía de orden 
social, para resarcirse dedos fraca
sos voluntarios y forzosos de los úl
timos tiempos, quiso hacerse ver y 
efectuó el arresto He 23 de los con
currentes a la asamblea. ¿Qué bus
caba allí la policía? Uno se explica 
m.ás o menos — explicar no es jus
tificar — las razzias y  los palos de 
ciego en el movimiento obrero, pero 
la detención de -los concurrentes a 
la asamblea del Ateneo Libre ni se 
explica ni se justifica.

No pedimos que las clases a quie
nes hemos declarado la guerra en 
nombre de los principios de la revo
lución, nos traten con guantes; que 
ellas devuelvan gokpe por Igolpe, no 
debe extrañarnos. ni nos extraña. 
Pero que se proceda en ,1a forma 
oue se ha procedido con esa mucha
chada del Ateneo Libre, llena 'de es
peranzas y de nobles intenciones, 
que sea alojada en el cuadro quinto 
en la más repulsiva promiscuidad, 

• sin abrigo, alguno y  a una tempera
tu ra  extraordinariamente fría, que, 
se torture de ese mod a quienes no | 
abrigan más propósitos que los de 
contribuir com-su esfuerzo a elevar

el nivel de la cultura popular, como 
contribuyen con sus brazos al acre
centamiento de la riqueza del país, 
eso nos lleva a hacernos toda suerte 
de conjeturas.

O bien no se tra ta  mús que 'de un 
simple capricho del sadismo policial, 
en cuyo caso ño habría palabras bas 
tante fuertes para protestar contra 
esa perversión criminal; o bien es 
el síntoma de algo mayor que viene 
poco a poco y que comienza por 
aquellas instituciones más débiles y 
más frágiles. (

Ilay en la atmósfera política algo 
como una preparación de tempes
tad. Nadie podría decir todavía si 
la_descarga eléctrica se producirá 
o'no. Pero lo cierto es que hay in
quietudes, alarmas, preocupaciones 
por el puesto o la eanongía oficial, 
ambiciones insatisfechas. Se tra ta  de 
algo puramente político, que a nos
otros no nos interesa y  en lo cual 
no desamos ninguna participación, 
porque con Juan  o con Pedro en el 
poder, los trabajadores serán igual
mente explotados e igualmente opri
midos., Pero tenemos descontado de 
antemano que no obstante nuestra 
absoluta .preseindeneia en la  feria 
de ambiciones del tablado político, 
hemos de recibir los golpes de unos 
y de otros. Ocurrió siempre así. 
¿Es ya un síntoma’de lo que se pre
para, esa razzia incomprensible con
tra  los asambleístas del Ateneo Li
bre?

Estos,y otros iñterogamtes se nos 
presentan a la imaginación (por lo 
insólito y abusivo del procedimiento 
policial. Palos de ciego, sadismo, o 
síntoma de un plan más vasto que 
quizás n'o estamos lejos de adivinar. 
Alguna de esas tres causas ha guia
do a la policía-de orden social en 
ese arresto tan torpe como irritante.

Dyis pasados tuvimos oportunidad de 
ocuparnos: de las bárbaras matanzas que 
realizaban las tropas oficiales turcas 
contra las pldeas populosas de los kur
dos declarados en rebeldía.

Fueron cercados por todos lados por
que había orden de exterminarlos y  las 
aldeas completamente destuidas por las 
bombgs de los aeroplanos del imperio 
otomano.

La insurrección ha sido dominada por 
el exterminio total de los rebeldes con 
todas sus fapiilias, mujeres y niños. Ha 
sido una de las más espantosas matan
zas realizadas en m^sa contra tribus 
indefensas.

Por fin el gobierno turco ha dado a 
la prensa burguesa, jubilosamente, el 
informe de que los kurdos han sido ex
terminados.

El parte oficial dice que los rebeldes 
que han escapado con vida serán perse
guidos con ip cooperación de las tropas 
de ese país, y  el gobierno está resuelto 
a terminar con los 1500 kurdos que han 
escapado con vida (textual).

El conflicto planteado por los obreros 
de la Unión Telefónica en la  ciudad de 
Santa Fe, sigue en pie, a  pesar de las 
entrevistas que hpn tenido los delega
dos huelguistas con la gerencia.

El administrador de la empresa, vie
jo perro al servicio del capitalismo, ha 
declarado que "hará una publicación en 
la que expresará que habiéndose com- 
I-roljado actos de sabotaje atribuidos a 
los huelguistas, ofrece un premio de 500 
pesos a  quien denuncie a los autores, 
individualizándolos, a  fin  de aplicarles 
las penalidades de la  ley”.

Las comunicaciones de las localidades 
vecinas han sido cortadas y volteados 
los postes.

El personal riel municipio, ha resuel
to en una reciente asamblea presentar 
un pliego de condicones reclamando me
joras de salario, horarios, asistencia 
médica," etc.

De la actividad cotidiana
V 

CRITICA Y AFIRMACION

Ha ¿podido constatarse que ¡no 
hemos pretendido establecer un de
cálogo de fórmulas únicas. .Ni para 
guía de bisoños ni para cd|nsulta de 
idóneos. Es tema para locos el ’des
cubrir panaceas o inventar la palin
genesia revolucionaria.

Simplemente hemos querido bus
car motivos de reflexión, provocar 
sugerencias con el fin de que cada 
uno de los militantes, cuando pue
dan aprovechar una hora de reposo, 
dirijan con serenidad y  desde todos 
los puntos de vista uña mirada in
trospectiva a nuestros hombres y ha
cia nuestras cosas. Y síg-uien'do el 
orden que hemos creído más lógico 
en los. dos precedentes artículos, nos 
hemos ocupado de los medios de que 
hacemos uso, de los recursos que 
poseemos para la exteriorizaeión de 
la propaganda. Tratemos, pues, aho
ra, del objeto de ésta.

En un sentido general, bajo dos 
aspectos se pueden considerar nues
tras actividades en el orden teórico: 
por sus manifestaciones de crítica 
contra el régimen imperante y en el 
sentido de afirmación de nuestros 
postulados. Es decir, que nuestra 
propaganda oral y  escrita debe ten
der a la  realización de un doble ob
jetivo: demoler un mundo viejo y 
edificar una sociedad de convivencia 
nueva. ¿Se cumple en los momentos 
actuales esta Himple misión por ¡nues
tros propagandistas? ¿Son simultá
neamente y en igual grad'o, atendi
das ambas necesidades por los mili
tantes del anarquismo y especial
mente por los que actúan en el mo
vimiento obrero anarquista? Cree
mos que n o ; esto es, que no se con
sagra idéntica atención a las dos fa
ses en las que, para mejor entendi
miento, hemos dividido la gestión 
social de las ideas. Hay un,flagran
te desnivel, una desproporción in

mensa entre la atención que se 'de
dica a criticar lo que no se quiere, 
lo que no tiene razón de ser, con el 
limitado esfuerzo que se pone por 
afirmar lo que¡se anhela, por demos
tra r  lo que se debe hacer.

Es ntós fácil negar que afirmar. 
Se requiere menos esfuerzo mental 
para improvisar una crítica conde
natoria de cualquier injusticia, que 
para demostrar la legitimidad de 
un principio justo. Y, apoltronados 
en la comodidad del menor esfuerzo, 
Por eso muchos, acaso la mayoría 
de ¡nuestros oradores, jamás .salen, 
en sus monótonos discursos, de la 
crítica chabacana además de vulgar. 
En este defecto nos parecemos mu
cho a los políticos de la oposición: 
nos obsesiona el acecho del enemigo, 
nuestra más grata ocupación Con
siste en descargar escopetazos con
tra sus miserias; ¡ y  aun en esta es
pecialidad son pocos los tiradores de 
buena puntería!

Hemos escuchado muchos discur
sos que no eran irfés que ruido de 
hojarasca. A  veces no nos explica
mos que el público sea tan  sufrido 
como para Aguantar el chaparrón de 
un palabreo ineohernte. Nada raro 
es en nuestras tribunas que el enca
ramado a ellas no lleve control de 
lo que dice. Hemos conocido orado
res Analfabetos; y en otros que no 
lo son no hemos (podido ver sino 
ametralladoras cargadas de palabras 
con las que en muchas ocasiones son 
acribillados los tímpanos del audi-, 
torio.

Se aprende uga jerga revolucio
naria en la  que se revuelven los 
términos justicia, libertad, fraterni
dad, igualdad, derecho, etc.; se in
voca la revolución social — recurso' 
mesiánico del que se abusa con fre
cuencia — y ahí queda cumplida1 
toda la labor de prédica afirmativa.

Cuando se comience de nuevo se 
culpará a la burguesía y al Estado 
de todas las desdichas Que sufren’

CeDInCI                                 CeDInCI
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en este “ valle de lágrimas”  los mor
tales; hasta se hará responsable al 
¡vigilante de la esquina porque cual
quier ciudadano sufra del, mal de 
sabañones.

No, creemos que no es asi la pro
paganda razonada que se debe ha
cer: ni en la tribuna ni en el pe-

. riódico.
Entendemos también que hay 

que hacer más y mejor propaganda 
anarquista para los que no son an
arquistas. »

Hay, entonces, que comenzar por 
el A B C de nuestras ideas, exfpli- ¡ 
cando qué quieren los anarquistas, 
definiendo qué es el anarquismo. De- ■ 
hemos establecer una distinción cía- . 
ra  entre la libertad que cacarean > 
los políticos del llano y los legisla- ¡ 
dores de la cumbre, y el concepto li- , 
bertario que pregonan ios anarquis- , 
tas. . .  ‘

Es indispensable criticar, ir- lo 
dudamos. Pero hay que analizar pre- « 
viamente y de la manéra más eon- s 
cienzuda que se pueda, bis causas 
del mal que se impugna y que se 
recomienda combatir. EL buen algri- 
eultor entendió siempre que al ár
bol de malos frutos hay que cortar
le la raíz en. vez de podar las ramas.

Es cierto Que la lucha de clase 
conti'a lá codicia del capitalismo im
pone fatalmente a nuestros militan
tes una actividad “ casi”  constante 
de agitación circunstancial. Pero 
aprovechando todas las posibilida
des que el casi subrayado nos con
sienta. en lá  misma acción oral y  es
crita que se desarrolle para la de
fensa del pan y  por la  conquista de 
mejoras inmediatas, débes exponer 
sin descanso nuestros anhelos inte
gralmente emancipadores y afirmar 
constantemente nuestra voluntad 
creadora de un mundo mejor. ”

.La propaganda negativa constitu
ye nada más que una. manifestación 
de descontento. Y los que se adhie
ren a esta propaganda, los simples 
descontentos, ocupan .úna situación 
espiritual transitoria, de la que pa
sarán a engrosar la legión del con
servatism» si antes, en un esfuerzo 
continuado de proselitismo.lno se les 
impulsa a la revolución. Los descon
tentos lelgan fácilmente, en sus va
cilaciones y  en su disconformidad 
pasajera, a un puerto de salvación, a

Resultados de la reunión del 
Dominso

sidad de ir  a  sues obligaciones".
Esto es para mí más horroroso que ¡o 

otro. Es una puñalada én pleno pecho.
En fin ¡suma y sigue, hermano!

S. BRAU
----- (oo)-----

. pesos diarios para el interventor y diez 
diarios para cada empleado de menor 
categoría.

bía aportar para los demás obreros que 
o estaban en la casa.

Pero hay más, y aquí aparece el gran 
industrial, "demócrata" y "humanista”, 
dando un gran golpe de efecto a las de
más industrias y demostrando a l mundo 
su "magnanimidad” para con los obre
ros, fué el día que decidió hacer una 

■ gran rebaja en el precio de todos sus 
productos. Algunos de ellos, ya de precio 
reducido, los ha  rebajado 600 nacionales 
y al mismo tiempo daba a  sus obreros 
las 40 horas semanales, más, un aumen- 

1 to de S 1.— por día; así fué cómo al 
poner en práctica tan colosal proyecto, 

‘ el Superintendente llamó a sus capata- 
e ces y les manifestó que pondría en eje- 
r  cución tal iniciativa, pero (?) debía ca- 
'  da capataz pasar una lista del personal 
’ de su sección, disminuyendo de cada seis 

operarios, uno, es decir, que de cada 6 
uno iba a  la calle, y así el personal res
tante tenía que suplir la falta de éstos; 
más aun, debía el personal restante pro
ducir la misma cantidad de coches que 
en las 48 horas. Se llevó a cabo este 
acto democrático, dejando desocupados a 
200 obreros, que reportaron a la casa 
una ganancia de muchos miles de pesos.

El costo de la producción Ford aquí 
■en Buenos Aires, batió el record; es de 
cir, llegóse a  disminuir en muchos pun
tos el costo de la fabricación <)e un au
to con relación a la casa central, pues 

' aquí no se ha escatimado medio alguno 
' para llegar a ese fin. Conocemos muchos 

obreros ya exhaustos, que han ontregado 
sus energías do tal forma que luego lio 
lian servido más para ganarse el pan en 
otra parte¿ y aun se recuerda el caso del 
obrero Boíaño, víctimn de esa fabrica
ción infernal, que murió vencido por esa 
forma brutal de trabajo. Esto obrero, a 
la par de muchos otros, era obligado a 
trabajar en un secadero de carrocerías 
donde se depositaban de 300 a 500 de 
estas, frescas de pintura, con un grado 
de calor exliorbitante, no permitiéndose 
ni por un momento abrjr una ventana, 
y donde no había ninguna clase de as
piradores.

La disciplina en esta casa siempre te 
caracterizó por su exageración, no per
mitiéndose la más minima infracción, 
como en los cuarteles. Un caso evidente 
es el hecho consumado por esta compa
ñía con motivo de una intervención en
viada por la central, a  la cual se ' 
zo demostraciones de. cuál era é  
de los dirigentes de aquí; al armar a¡ 
un sereno con revólver y cinto a  la Vis
ta y pasearlo entre los obreros que, ocu
pados en su labor, observaban óon ver
dadero asombro tal actitud.

Tocante al libre albedrío de) personal, 
debemos poner, párrafo aparte.

La cpsa, de tiempo en tiempo pide al 
el personal un nuevo certificado de bue
na conducta y manda así a  sus obreros 
al Departamento de Policía,' con un pla
zo determinado, -para que adquiera tal 
documento. Al mismo tiempo, pone en 
juego a  un oficialito de policía llamado 
Salgado, el cual se encarga de darle, con 
exactitud, los detalles de por qi<í ciertos 
obreros se ven imposibilitados a  adqui
rir  de la policía dicho certificado, y  és
tos favores, la compañía quiso recom
pensarlo abriendo una suscripción entre 
los obreros para obsequiar al tal Salga
do. Este Sr. Oficial, con mucha ingeren
cia en la compañía, tiene ya una buena 
cantidad de obreros ocupados en la ca
sa que les ha tocado la suerte de estar 
muy poco tiempo en la misma, puesto 
que éste, se encarga de llenar nueva
mente. El negocio, es visible incluso pa- . 
ra el más miope. (

-(01-

guientes: Pujol 600, Santa Fe 3730, San 
Juan 3971 y Crámer 2331.

Lavadores, chauffeurs: No traicionéis 
estas luchas. Sed solidarios.

LA COMISION
- ) O ( -

O. del Puerto

zación al servicio de nuestra causa. Lo 
digno sería que nosotros, tanto los con
ductores como los R. de P. Grasos, nos 
hiciéramos merecedores de tan  nobles 
fuerzas, respondiendo con gesto lieroico 
a las provocaciones de que a  diario son- --- -------- ----------------------—
objeto los trabajadores de todos los o f i- ' liberar nuestras cosas cordialmente, 
cios, por parte del Estado y el capital 
que coaligados tienden a someternos a 
una vida de oprobiosa esclavitud.

LAS COMISIONES
------ (O)------

condiciones en las panaderías.
4.—Asuntos varios.
Compañeros: Los asuntos a  tra tar  son 

de importancia para todos nosotros, asi 
que deseamos que concurran el Mayor 
número posible de asambleístas, para de

mediato reunirse en el local y destacar 
varias delegaciones, a  fin de intensificar 
de manera efectiva la propaganda y des
plegar actividad para hacer entrar en ve
reda de una vez a los informarles ge
rentes de la  Internacional Harvester 
Company.

Frente a la  informalidad de la geren
cia de esta casa, que pretende jugar con. 
la dignidad de sus obreros, debe estar 
la acción solidaria de los trabajadores 
conscientes.

¡Guerra pues, a  este feudo yanqui!
LA COMISION 

— (o)-----

Carpinteros, 
Aserradores y A.

Huelga en la 
casa Ford

LA COMISION

F. O. ProvincialLos estados juegan a l engaño mutuo. . 
Conferencias que, dicen, son inspiradas ¡ 

en deseos pacifistas, se realizan unas i 
tras otras, se . organizan costosos “bu- ■ 
reaus” para estudiar los híedios de la 
paz y Servir de árbitro en las querellas 
internacionales, pero, después de todos 
esos esfuerzos teatrales que cuestan a 
los pueblos ingentes sumas de dinero, 

. Queda solamente la sensación de la in
utilidad y la visión de un mundo des
membrado por los intereses bastardos del 
capitalismo y las rivalidades estatales.

Los estados se parecen a  esos boliche
ros de barrio que se sonríen hipócrita
mente, pero cuya aparente cordialidad 
encubre la competencia a  muerte que rea 
lizan por desplazarse mutuamente. En la ( 
conferencia de naval de Londres, recien- . 
temente realizada, los Estados Unidos y i. 
Japón, lian obtenido la  parida naval I 

con el Imperio Inglés. Es decir, conti- I 
miaran construyendo barcos de guerra ¡. 

- hasta igualar a  la  cifra que actualmente |, 
posee Gran Bretaña. He ahí el resnl- . 
tado de las conferencias sobre la  limita
ción de armamentos, he ahí la verdade- 
ra  faz de los esfuerzos pacifistas de los

La comisión de finanzas de la  cámara 
de diputados francesa aprobó la suma 
de 1.126.000.000 de francos para inver
t i r  en gastos de defensa, y  mientras tan- 1 
to, circula por ahí un famoso memo- ■ 
rial original de esa misma nación, don- 1 
de se propone la federación de todos los I ■ 
estados en una liga paneuropea, Natu- |1 
raímente, este es otro acto de la come-1 • 
dia pacifista, destinada a  quedar en 
nada. Tan solo los estados pequeños, 
que se sienten débiles y desamparados 
frente a lá  potencia formidable de las 
grandes naciones con sueños imperialis
tas, lian contestado favorablemente a la 
iniciativa de Briaud. “En materia de Es
tado, señores, — decía Bakunin en el

guerras que, a l solucionarse de acuerdo 
al derecho del más fuente, dejan en pie 
infinidad de motivos de descontento; la 
última carnicería europea da de ello 
una idea cabal. Los motivos de gue rra '  
se han multiplicado en forma tal, que 
toda Europa reposa sobre un volcán 
de pasiones-encontradas. . ,

' A la reunión convocada por el grupo 
editor ;F_: ff—

‘ próximo pasado acudieron delegados de 
la Biblioteca Tierra Libre de Villa Cas- 
tellino, la  Biblioteca P. Cultura liberta-

- ria  de Gral. Sarmiento, la Agrupación 
Sacco y Vanzetti del Dock Sud, la agru
pación anarquista de San Fernando, Vic 
toria y Tigre, la Agrupación israelita 
“Trabajo", la agrupación "Renacer", el 
Ateneo O. Cultural de Boca y Barracas, 
la B. Cultura libertaria de Villa Urqui- 
za, la Soc. de R. Oficios varios de Mar
tinez y San Isidro y Agrupación artís
tica Arte y Natura y numerosos cama- 
radas de la capital y pueblos circunve-

Expuesto por un miembro del grupo 
editor el motivo de la reunió», comen
zaron los diversos camaradas a  expedir
se, coincidiendo todos en la necesidad de 
contribuir en lo posible al sostenimiento 
del Museo Kropotkin de Moscú.

La Agrupación de San Fernando, Vic
toria y  Tigre manifiesta que ha resuel
to cooperar en todo lo que sus fuerzas 
lo permitan. Oficios Varios de San Isi
dro promete contribuir con su óbolo re
gular y tratar la cuestión en la próxi
ma asamblea.

El Ateneo de Boca y Barracas no cuen 
ta con fondos para fijar de inmediato 
una contribución, pero se compromete 
en cambio a organizar veladas a  benefi
cio y a ocuparse del asunto.

La agrupación Trabajo ha decidido 
contribuir con una suma de 10 pesos 
anuales al sostenimiento del Museo, cu
ya necesidad ha sido comprendida por 
todos los miembros del grupo.

El grupo Renacer considera que es | 
una necesidad para el movimiento inter- i 
nacional la vida del Museo Kropotkin d e , 
Moscú. El movimiento de la Argentina, | 
por su relativa fuerza numérica, se en- i 
cuentra en condiciones de manifestar su 
solidaridad a los compañeros e institu-1 
ciones afines del extranjero. Opina que 
es imprescindible en este caso una ayu
da sistemática, constante. No es parti
dario de crear un comité o un cuerpo ¡ 
administrativo especial, sino que se de
be apelar a  la solidaridad espontánea 
por medio de las columnas de nuestra; 
prensa. Propone que leí grupo editor de Sl 
LA PROTESTA, se haga .cargo de l a ! » 
parte administrativa de los fondos re-i 
caudados y que se nombre una comisión. 
o secretariado que tendría por tarea la 
de relacionarse para los fines del Museo ¡ 
con las instituciones y compañeros co
tizantes a fin de Recordarles continua- ¡ 

i óbolo. La compaña de ese secretariado se j 
haría por medio de nuestra prensa d e , 
las diversas tendencias.

Casali recuerda a  los concurrentes que, 
I el grupo de LA PROTESTA había pro
puesto que se fundara un Comité de las 
agrupaciones afines para atender al sos-1 
tenimiento del Museo Kropotkin.

Petrizzí está de acuerdo con sostener 
I al Museo, pero advierte que los sindica- 
! tos no han sido llamados expresamente 
y recuerda que fundamentalmente el mo- 

I vimiento anarquista de la Argentina es- 
los sindicatos y  que, como 

son ellos los que disponen de fondos, 
sin su contribución será difícil llevar a 
cabo los propósitos expuestos en la re- 

| unión, dada la relativa pobreza de re- 
"e los grupos. Propone que el 

' grupo editor haga un llamado a  los sin- i 
, dicatos para una nueva reunión.

La agrupación Arte y ..................
el 'asunto planteado en una reunión v  
está plenamente de acuerdo en cu»ú>-¡ 
huir al sostenimiento del Museo. Pero no 
cree necesario nombrar un comité espe-. 
cial o un secretariado. Estima que el I 
grupo editor del diario debería encar-' 
garse de todo. Piensa también que 
bería apelar a  ” * 
a la F . O. R.

■ Morales (del Ateneo libré) dice que 
en casos como éste es preciso ser más 
rápidos en las decisiones. Propone ter

satisfacer’ con mediocres e indivi- mente ,1a necesidad dejcontafoufo « n  
duales soluciones lo que les hacía j 

^disgustar. |
•La. crítica (negativa hace rebel

des, la  afirmación de nuestros prin-1 
cipiosenuna actividad tesonera, ha-¡ 
ce rebeldes con conocimiento de cau
sa : rebeldes conscientes.

Ajelemos a todos los medios de l1 
persuasión para que cada uno de és
tos adquiera conciencia de su rebel-1 
día. Tratemos de cimentar más núes-; tá ligado 
tra  prédica sobre sólidas bases de 
doctrina, Aprovechemos ,con tal 
propósito, ’de los recursos supleme.n-, u u iü u  u au  
tafios que con poca dificultad pode-1 cursos d e  
mos adquirir de viejos y nuevos ma-1 -------••«»•
feriales de propaganda escrita, ein 
excelentes folletos de divulgación, 
en libros de interés para robustecer 
la mentalidad* de los que. ya son 
simpatizantes.

Eii una palabra: la brújula que 
guíe atodsdebe consistir en apr.dn- 
der primero para enseñar después. 
Mientras haya quien actúe invirtien
do estos términos, no saldrá del ato
lladero de mero criticón, y causará 
con su conducta una confusión la
mentable. •

Huyamos de toda contumacia. Ni 
con críticas superficiales, ni crin 
■anatemas fulminantes llegaremos a

satisfacer con mediocres

.. .  .. „  ..... mar un comité o secretariado, con lo
este diario para el domingo cual se aliviarían las tareas del grupo 

’ > e d ¡t o r  d e l  diario. p a r a  e ]  sostenimiento 
del Museo podría interesarse también 
a instituciones culturales y a personas 
que no se digan anarquistas.

Agrupación Trabajo: Discutió el asun 
to de las organizaciones obreras y  no 
creyó que fuera conveniente recargar 
sus tareas propias con otras de esta na
turaleza. No es partidario de la forma
ción de ningún comité especial y propo
ne que se encargue el grupo editor de 
LA PROTESTA .de todo. .

Bca. Cultura libertaria de Gral. Sar
miento: No fija una cotización, .pero 
promete ayudar materialmente, estando 
persuadida de la importancia que ten
drá para el porvenir el Museo Kropot
kin.

Bca. Cultura libertaria de Villa Urqui- 
za está de acuerdo con la necesidad de 
contribuir al sostenimiento del Museo 
pero no puede fijar una cotización re
gular; hará sin embargo toda la pro
paganda posible para arbitrar fondos y 
materializar la  iniciativa de la ayuda so
lidaria.

Bornansini: Estima más conveniente 
que LA PROTESTA se encargue de la 
administración de los fondos recaudados, 
lo cual, con las continuas publicaciones, 
haría más general en todo el país la 
ayuda.

Rn camarada de Berazategui sugiere 
que se forme en el grupo editor del dia- 

’ l rio un comité de compañeros encargados 
j  de la tarea de recaudar fondos para el 
I Museo y que se haga un llamado al mo

vimiento o que el mismo grupo' editor 
nombre como mejor crea un comité de 

! confianza con el propósito de organizar 
i la ayuda al Museo.

Hablan otros compañeros en favor del 
I comité especial y de que se encargue to
talmente el grupo editor del diario, to- 

i mando parte en la discusión Renacer, 
, Morales, agrupación de San Fernando y , 
¡. Tigre, Bornansini, Morone, Arte y Na- ( 

tura, Ateneo de Boca y Barracas, etc. ( 1 Se resuelve después de un breve in- ‘ 
tercambio de ideas que la parte admi- 

\ I nistrativa de la ayuda solidaria al Mu- 
' seo Kropotkin sea atendida por el gru- i 
t po editor de LA PROTESTA, pero que J 
I se constituya un secretariado de relacio- 
I nes para cooperar en esa tarea de un ' 
modo sistemático.

Se nombra para ese secretariado de re- 
' laciones a Arte y Natura. Ateneo Libre, 
| grupo editor de LA PROTESTA y a los ‘ 
I compañeros S. Brau y G. López Méndez.

de REUNION DEL SECRETARIADO DE '  
RELACIONES

J  Para el sábado 19 a las 20 horas se 
y  cita a  reunión a los compañeros y dele- - 
' '  gados de las instituciones nombradas pa- 
’ | ra  integrar el secretariado de relaciones, 

de la ayuda permanente al Museo Kro- 
potkin de Moscú en la redacción de . LA l

En uno de mis informes sobre la  jira 
por el norte he dicho que la Local Tu- 
cumana, había descuidado la propagan
da en Tafi Viejo. Ahora bien, como este 
informe ha merecido una aclaración por 
parte del camarada M. Sánchez, yo, a 
mi vez, aclaro que si asi lo hice, ello 
fue debido a  que en esa misma forma 
me informaron en rueda de compañeros, 
en Tafi.

En consecuencia, si en mi informe no 
hubo veracidad, mía no es la  culpa, si
no de quienes así me informaron. Apar
te de esto, debo reconocer que el cama- 
rada Sánchez, lleva mucha parte de ra
zón. Pues, verdad indiscutible es que los 
camaradas de Tafi tienen suficiente ca
pacidad como para desenvolverse solos, 
en lo que se relaciona a la organización 
de actos, sin esperar a  que la Local Tu- 
cumana vaya allí con sus iniciativas.

Lo que hace falta es inteligencia en 
tre ambas localidades, y un poquitin más 
de atención hacia la propaganda, por 
parte de los compañeros de la Villa.

Con lo dicho, creo haber dejado sa
tisfecho a quienes puedan haberse senti
do molestados con mi informe, y espero 
que esta cuestión no será óbice para que 
los camaradas de Tucumán y Tafi Viejo, 
de común acuerdo, inauguren un nuevo 
período de entusiasta y perseverante ac
tividad en esta última localidad que tan
to necesita de nuestra siembra.

Asi lo desea.
José A. BARRIONUEVO

—40?—

Henry ford
“ DEMOCRACIA

HUMANITARIA”

Estamos cuadrados contra todas las 
artimagasquelos jefes, capataces e  ins
pectores, que la gerencia Ford tiene a 
su servicio y que malamente quieren de
fender una situación provocada por ellos 
mismos, con las suspensiones que se ve
nían efectuando, en perjuicio de los que 
trabajamos y producimos, sin causas jus
tificadas, ya que el deber de nuestro de
beres es trabajar para conseguir nues
tro sustento.

Pero aunque veníamos cumpliendo 
fielmente las órdenes de la gerencia y 
no obstante no haber causas para el 
despido de hombres, porque como deci
mos, cumplían con su labor, no cesaban 
de echar esos hombres a compañeros 
nuestros, causa original que -nos obligó 
a  pedir la restitución de nuestros com
pañeros por intermedio de nuestros gre
mios Metalúrgicos Unidos y Unión Chauf 
feurs. Llevado nuestro petitorio a la ge
rencia, de acuerdo con la  resolución del 
personal organizado en su mayoría y no 
organizado en minoría, no se nos ha da
do contestación.

Esperamos hasta agotar la paciencia 
de los mismos obreros que sólo quería» 
dar un plazo de 48 horas. Llegamos has
ta  esperar desde el 28 dé junio hasta el 
día 11 de julio, tiempo suficiente para 
que la  gerencia arreglara admitiendo los 
obreros que injustamente se había deja
do cesantes.

Planteado el conflicto,, dia a  día. se vá 
agremiando por la justicia que le ins
pira.

No pedimos ni mayores jornales, ni 
disminución de horario; lo único que 
queremos, es que se nos respete y que 
repongan esos hombres en sus puestos.

EL C. DE HUELGA

Los estados vencidos, incluso los pue
blos, que no han alcanzado a compren- 
drender todavía que la  guerra conspira 
contra sus intereses y  los intereses de 
la humanidad, se sienten animados por 
deseos de revancha. Según "La Prensa", 
los diarios alemanes "atacan las deman
das de Francia sobre la seguridad y su
brayan que los gastoslmiiuires ae F ran 
cia insumen el 27 por ciento del presu- 

• puesto total, mientras los de Alemania 
¡sólo alcanzan un 5 ó 6 por ciento, insis

tiendo en que la organización económi
ca de Europa es imposible sin el desar
me”. Los diarios austríacos, al referir- 

Ise al memorial de Brind insisten tam
bién en que la formación de la liga pan- 
europea sólo es posible por el estableci
miento de condiciones equitativas, que 
anulen todos los motivos de desarmonía.

HACIA LA REORGANIZACION DEL 
GREMIO

Ponemos en conocimiento del proleta
riado que después de un prolongado pe
ríodo de modorra que trajo por conse
cuencia la desorganización de nuestro 
altivo gremio, nuevamente el espíritu de 
lucha nos coloca en el camino de la re
organización. El capitalismo aprovechó' 
¡os momentos de. decaimiento de la or
ganización, y  liemos debido palpar Jas 
consecuencias en todas las tropelías y 
abusos que a  diario se observan en e3te 
puerto. Los trabajadores lian sentido por 
ende la necesidad de rebelarse contra es
tos males debidos exclusivamente a la 
desorganización.

Él domingo 6 de julio se convocó a un 
grupo de compañeros de nuestro gremio 
concurriendo un buen número, animados 
de optimismo, cambiándose opiniones so
bre Ja necesidad de reorganizar el gre
mio, Después de deliberar y  contando 
con el apovo de los camaradas E. Cuer
vo y T . Suárez, se resuelve proceder f. 
la reorganización, pasándose a. nombrar 
lá Comisión Administrativa: integrada 
de la siguiente manera: Ange] C. Man
dón, Secretario: Juan Oronao, Pro-Se
cretario: Cirilo Arellano. Tesorero: Vo
cales: Waldrico Mandón, Manuel Cisne- 
ros. Salvador Bedinelli. Balvino Benja-

Metalúrgicos
Unidos

AVELLANEDA
La huelga en la casa Thyssen (La 

i Metal) continúa hoy mejor que nunca.
A pesar de haber trascurrido 16 Ineses 

| de lucha'los trabajadores de este feudo 
no se han desmoralizado, pues cada día 
que trascurre arrecian más los comba
tes para hacerle morder a  este soberbio 
capitalista el polvo de la derrota. Ni 
las maniobras que pone en práctica, ni 
todos los millones que posee. Je han de 
salvar su situación, sino que al contra
rio, las maniobras que está empleando, 
son precisamente las que han de termi
nar de dar con esta firma en la tum
ba, pues hoy ya le queda muy poco que 
hacer puesto que los materiales que sa
ca del establecimiento casi eñ su totali
dad vienen de vuelta sin conseguir des
cargarlos en ninguna parte.

Nosotros creemos que no lian de tras-

MENDOZA

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. del 
Ponte y  Sebastián Pérez, respectiva
mente.

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

MENDOZA

AVELLANEDA 
NUESTRO CONFLICTOS

Continúan nuestros conflictos con pers 
pectivas halagüeñas, vislumbrándose ya 
el triunfo de nuestras aspiraciones iu-

——(OO)-----

dhreros de ias B. y 
Mercado c. de Frutos
EL CONFLICTO EN LA BREMEN

Después de más de 4 meses de lucha 
con el pulpo más poderoso de la lana,; . . .  1'"*“  puuexvüu ae >a >acurrir muchos dias sin que se decidan a declaramos, como el primer día, que 

tomar alguna resolución. j tamos dispuestos a  vencerlo a  pesar

mediatas, debido a  la amplia y efecti
va solidaridad de los gremios pactantes 
y los afines del ramo de la construc
ción, que hoy contribuyen con su apoyo 
eficaz, a  reducir al estrecho círculo en 
que se debaten esos buitres, en lo refe
rente a las operaciones comerciales. Com 
pleméntase la acción de los gremios en 
huelga, los que continúan en sus pues.- 
tos de lucha sin que uno solo haya de
sertado, dispuestos a  doblegar la  testa
rudez de esos déspotas e inhumanos ex
plotadores, los que se hallan reducidos 
en sus ventas diarias a un diez por cien
to de las operaciones normales.

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

EL C. DE HUELGA

o. FÍaeeros

tomar alguna resolución. ¡ tamos dispuestos a  vencerlo a  pesar de
¡Trabajadores! No manipuléis los ma-1 todos los secuaces que incondicionalmen 

teriales de las firmas Jorge Juri y Cía., te se prestan a  secundar sus planes, 
conocida fábrica de tejidos de alam- Todos aquellos que digan que en la 
bre, sita en la calle Juan B. Palaa 561, Bremen se trabaja normalmente, desco- 
Avellanéda, e  Igartúa, con depósitos de nocen en absoluto lo que a  dicho con- 
hierro en las calles Pavón y García, Pi- flicto se refiere. Si éste ha terminado, 
ñeyro, pues hacen operaciones con ----- -
firma Thyssen (La Metal).

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

Pero ¿es concebible que esta obra pue
da ser realizada por los estados? ¿Pue- , u s ,

„ I min Godoy, Nicolás Saqueyra, Teodoro den estos deponer las ambiciones que y  J u a p  F e r r e y r a .
forman la base misma de su existencia? | 
¿Se consibe un Estado sin • espíritu de i 
conquista y de predominio? Con Bakunin ¡

I pensamos: “El que quiere con nosotros j — °) (c
¡el establecimiento de la libertad, de la | „  .  r f l l * r a e  IB E SflÍFÍ
¡justicia y  de la paz, el que quiere el li-1 v »  ¿  'LIU * ú a = a I! I I 1“

¡a  bre triunfo' de la humanidad, el q ’ ’■
’ re la emancipación radical y 
de las masas populares, debe querer con 
nosotros la disolución de todos los es
tados, en ln federación universal de las 
asociaciones productivas y libres de ito- 
dos los países". Estas palabras pronun
ciadas hace ya más de sesenta años, se 

lá situación 'ae-

LA COMISION

¿por qué anda el capataz de casa en ca
sa invitando a  los obreros en huelga a 

¡ que vuelvan al trabajo, que lo hay para 
¡ todos? Hoy la firma Laussen se encuen- 
| tra  en un círculo de hierro y apela a 
i todas las artimañas para escapar de él.
I 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)------

->o<-(irjlnteros, Monistas 
Aserroiores y AnexosJ  . t«“'«"iBetencióiiflé un onor- "tíos y o. P re c ito s

(¡rosos
Conocemos perfectamente los rasgos - 

"democráticos" con que deí tiempo, en' zc 
tiempo suele llamar la  atención de in
dustriales y periodistas, y  por ende, de 
todo aquel ingenuo que cree a ojos ce
rrados cuanto de Henry Ford se dice.

Por esta razón no hemos de permitir 
sin desenmascarar abiertamente y con 
hechos irrefutables, que este industrial 
se valga de esa “su democracia" expo
liadora, para desnaturalizar los motivos 
razonables que les asiste a  jos obreros 
de sus talleres a demandarle por medio 
de Metalúrgicos Unidos.

Ante todo, no es cieoto que sus obre
ros ganen jornales tan fabulosos; no di
ce la verdad el Gerente cuando mani
fiesta que el sueldo mínimo es de diez 
pesos. El obrero al entrar, gana $ 8.— 
y ’es la mayoría del personal la que se 
encuentra con este.jornal, puesto que Ja 
casa tiene por costumbre renovar el 
personal cada 3 ó 4 meses, precisamente 
para mantener un número crecido de 
sueldos bajos. Asi vemos que al tomar 
400' operarios, a  los tres o cuatro meses 
se suspende un número igual, no inte
resa sean los mismos, si los que se des
piden ganan ya un jornal más elevado 
y así esta maniobra se hace continua-

Un caso sugerente es el de un obrero 
con diez años de antigüedad (caso raro, 
por no decir único) que fué despedido 
y presentó su queja a l Superintendente 
Sr. Brayn y éste, con todo desparpajo, 
le contestó que si. hacía 10 años que tra
bajaba en la compañía ya podía retirar
se contento. Tenía razón este buen Sí. 
A este obrero nq le había tocado la suer
te ... de la mayoría, que sólo permanecía 
como máximo 6 meses.

Siempre maniobrando "democrática- 
te", "humanamente", cuando la famosa 
ley de jubilaciones, esa ley que el dia
rio "La Nación" combatió con tanto ardor 
sacando día por medio extensos edito
riales, los cuales le aportaron, una vez 
derogada la  ley, dos ediciones de 120 pá
ginas llenas de avisos industriales, 
cuando esa ley, la casa Ford pagaba al 
obrero, de entrada $ 7.60, y  lo rebajó a 

¡ S 7.—; de esta forma el obrero aportaba 
___ __________ _ _______  . ¡a  la caja su 5 por ciento y  el 5 por 
terrumpido con el consiguiente trastor- ciento de la comp.añia, es decir, que cu-

I no para los obreros que tenían la nece- bría el 5 por ciento que la compañía de- :

PROTESTA.

Suma y'sigue.
Un cuerpo humano, semidormido, ate

rido de frío; restablecimiento incomple
to de sus energías de esclavo después de 
su labor diaria, en el desempeño del tra
bajo de conductor de un tranvía que pre- 

, cipita sobre las corrompidas aguas del 
u u ,„„. i Riachuelo, con su cargamento hasta el
Natura trató tepe d e  proletarios, produce la gran ca- 

nión y lastróte del día 12 do julio.
contri-1 ^ e  i d |í 1&8  trágicas consecuencias de 

' la explotación del hombre por el hom
bre.

Con los minutos contados, para trasla- 
r-¡ darse de un punto lejano a los lugares 

de -! de trabajo es natural que los trabajado- 
los sindicatos adheridos r e s formen esas pifias dorantes dé car-, 

' ne humano, ya que cinco minutos de re
traso pone en peligro el pan de cada día.

La gran desocupación permite a los 
capitalistas imponer esa rigorosidad en 
sus presidios.

Y sino estas lineas que transcribo de
realizaciones efectivas.

“ No nos estacionemos; marche
mos”.

un diario te  darán, lector, una idea de 
ello: “El tráfico por el puente quedó in-I

UN OBRERO

- ) 0 ( -

Ya ha pasádo el asunto a la historia. 
Los maestros de Corrientes hace rife de 
año y medio que no pillan un centavo.

La provincia fuá intervenida por el 
Poder Ejecutivo para subsanar esa ano
malía. Pero la belleza del caso es que 
a pesar de lo largo que va la  interven
ción. que aumentó en un 23 por ciento 
las entradas del errarlo para "pagar a 
los maestros", éstos siguen como hasta 
ayer.

Entretanto los empleados de la inter
vención que son- varios cientos, cobran 
puntualmente sus sueldos fabulosos y | 
sus viáticos que oscilan entre cuarenta

Milán, julio 13. — Informan de Vare- 
so que la policía procedió al arresto del 
anarquista Eugenio Macchi, natural de 
Gallarate, por suponérsele autor de 
la muerte del guarda aduanero Camilo 
Finocchiaro. Este sangriento suceso ocu
rrió el miércoles por la mañana en lns 
inmediaciones de la linea fronteriza con 
Suiza, en circunstancias en que v.arins 
personas pretendían expatriarse clandes
tinamente. Sorprendios. los emigrantes 
en las cercanías del puente del Sakinio, 
no tardó en producirse el conflicto, en 
<•1 cual resultó muerto Finocchiaro y 
herido de g ravead  su compañero Méo- 
ni.

Los demás guardas aduaneros logra
ron detener en el primer momento a 
Mario Avellini y  Héctor Olgiati.

Las informaciones que se dieron a co
nocer hoy dicen que el anarquista Mac- 
i < iii trataba de pasar la frontera en com

pañía de una mujer, que también fué 
arrestada y cuya identidad no se dió a 
conocer.

Macchi había cumplido recientemente 
la condena de 11 años de prisión que le 
fué impuesi¡a por complicidad en el-aten
tado terrorista en 1921 en el teatro Dia
na. Las últimas amnistías beneficiaron a 
Macchi, de mod que fué puesto en li
bertad antes que cumpliera la pena a 
la. que había sido condenado.

(De "La Prensa”)

“ LA PROTESTA” EN TANDIL

Todo lo relacionado con el diario, 
dirigirse al compañero Severino Gil, 

I Avenida Colón 1138 ,todos los días, 
I de 18 a 19 horas.
' EL AGENTE

LUIGI BERTONI. (5)

Gesarismo y Fascismo
más inteligente y más hábil, no con- viña y de su higuera; el Cesarismo 
cibió jamás alguna ’de aquellas eo- no ha dado nada al pueblo, lo ha 
sas. Quiso ser el primero y el amo; dejado podrir en su miseria, limi- 
trabajó despreciando a la humani- tándose a calmarlo eon distribucio- 
dad, sin odio quizás, pero sin amor, nes y a divertirlo con espectáculos, 
y por la sola satisfacción de su or- Los latifundios no han sufrido nin- 
gullo y de su lujuria. guna restricción; los veteranos, a

2.—-No había necesidad de una quienes los emperadores distribuían 
.dictadura perpetua para organizar tierras, gastándolas en orgías, no 
la centralización política; no había han fundado nada; la raza romana 
mayor neeesida'd de centralización se ha perdido.
para cambiar el derecho de gentes; No se trataba, tanto de una distri
no había, en fin, necesidad del Cris- l,u c jón  <ie  las tierras como 'de una 
tianismo para conducir a los pueblos constitución económica que favore- 
a la  igualdad y a la fratennidad so- (.¡e s e  e j trabajo y la población y re- 

,-c ’a ^ novase la propiedad. ¿Qué han he-
(E1 Cristianismo no ha sido más cho al respecto los emperadores? 

que la hipocresía de la  revolución Nada: el pueblo en realidad íio ha 
que buscaba en el‘tiempo 'de César obtenido nada y ha perdido la li
la humanidad, ha sido un largo en- be.rtad.
gaño, al que el principio revolueio- 4.—Las naciones que, se dice, ad- 
nario, s'ocialista y mesiánico ha da- mitidas al derecho 'de ciudad roma- 
do ía ocasión; el politeísmo, los ma- no debían renovarse en una fusión 
feriales; y el Cesarismo ,el modelo), decisiva, las naciones han sido tan 
. 3.—El Cesarismo, que debía do- maltratadas como la plebe. Después 
far a la plebe, dar a cada ciudada- de haber sido diezmadas por las 
no romano un patrimonio, hacer re- ejjerras, privadas de la flor de su 
posar a cada uno a la sombra de su población, desmoralizadas en sus

instituciones, saqueadas por los pro- graciadamente tiene tanta analogía 
cónsules y los Césares, progresiva- con el del fascismo.
mente se han empobrecido de san- “ La dictadura, remitida de la pie 
gre, de costumbres, de ideas, como be a las manos de César, conduce a 
de riquezas; y cuando el imperio ca- la supresión del poder parlamenta- 
yó, hacía.tiempo que gracias a la rio, a la anulación del patrieiaclo, 
política cesárea, ellas habían dejado a la abrogación del orden legal, a 
de existir. Ilace siglos que l'os men- la supresión 'de todas las garantías 
lores nos hablan de (decadencia de civiles y políticas, sin beneficio 
los pueblos, de la veje'z y de la  real para la  (plebe, sin una sola idea 
muerte de los Persas, de los Elgip- sin un germen de renovación y por- 
eios, de los Griegos, de los Fenicios, venir.
etc. ¡ Gente encariñada con su deca- La flor de la ¡nación aplastada, la 
deneia. ¡ El Cesarismo los lia asesl mas adulada, corrompida, distraída; 
nad'o! Eso es todo” . el elemento bárbaro a disposición

¿No tenemos hoy todavía la sen- de un hombre para aplastar al ele- 
sación de una especie de decaden- mentó inteligente e insumiso: he ahí 
cia intelectual, moral y cívica, de- la  “ obra” de César; he ahí, sin me- 
l'ida precisamente al hecho de que tafísiea, sofística ni ciencia, el irn- 
los pueblos han sido asesinados? Los perito. De un solo golpe, en un día, 
millones de cadáveres de la guerra, César, recogiendo el poder de los 
de las epidemias, de la miseria, de  Gracos, de Mario, etc., elimina la 
las represiones sangrientas de todos nobleza; decapita al pueblo romano, 
los gobiernos, he ahí el mal que con- y  reina sobre el tronco y  la cabeza 
duee a los pueblos a su perdición, separados. ¡Y vosotros buscáis las 
sin necesidad de buscar otro. Y  es causas de la decadencia de Rtoma”. 
ridículo y  odioso a un tiempo atri- Finalmente, César es herido de 
huir la crisis actual a las huellgas y  muerte, y  Proudhon comenta: 
a la jomada de ocho horas, o a un “ César es asesinado en pleno Se- 
movimiento socialista que muchas nado, al pie de lá  estatua de Pom- 
veees, más que movilizar, no hace peyó. Era inevitable. Se había reve- 
si no inmovilizar al proletariado. lado enteramente; ya no tenía razón 
RESULTADO DEL CESARISMO de ser. Benditos sean los puñales 

Damos en pocas líneas, resumido, que hirieron al tirano, que. se había 
resultado del Cesarismo, que des- 'declarado superior a las leyes, y ha

bía í'oto y pisoteado el pacto soeial, dioses egipcios, aún después de hu- 
Se dice que la muerte de César no her procurado obtener el faVor de 
fué más que un delito inútil. Inútil, los del Capitolio. ¡Los dioses, Iob 
es cierto, a la revolución social, que dioses! son los protectores de César, 
lo había esedgido para mandatario, U¡u pueblo que se ocupa de e^jiectá- 
pero, ¿desde cu’ándo el castigo tiene culos y procesiones, nó piensa en la 
por regla y medida la utilidad? Cas- libertad.
ligar primero, herid a los tiranos: es Grandes trabajos para establecer 
el primer deber del hombre y del caminos miliares destinados a unir 
ciudadano” . • a Roma con el resto del imperio.

Palabras tanto más signifícatr. as —Augusto establece comisiones 
cuanto que Proudhon ha escrito un especiales “ cogjnitiones extra ordi- 
buen número de páfeinas contra . el nariae”  para la investigación délos 
regicidio y el terrorismo en gdnera’.. delitos de lesa majestad.

—El emperador es considerado 
¡SIEMPRE VERDADERO! com una encarnación de la divini

dad. Cuajado los cristianos del según 
Y aquí queremos espigar algunas do siglo redacten sus evangelios y 

entre las muchas observaciones reivindiquen para su maestro el pri- 
proudhanianas, que pueden aplicar- vilegio de la filiación divina, no 
se también al fascismo tal como se tendrán mlás que copiar el acta de! 
muestra a nuestros ojos: nacimiento “ teándrieo”  de los Oé-

—Atígusto restablece en Roma los sares.
juegos seculares, uno de los caraete- —Consagración del temlplo de la
res de la tiranía es el de hacer re- Paz en el Campo de Marte. Los tem- 
vivir las viejas costumbres. píos no les bastan nunca a los tira-

—Augusto, con creciente fervor, ¡nos.
se da a proteger, sostener y favore- —Cuando los tribunos se aproxi- 
cer los cultos. Construye un templo man al poder, la plebe está a punto 
a Apolo, otro a Marte vengador, de ser sacrificada.
otro a Júpiter tonante; regula los —Aulgusto multiplica las cons- 
honores debid’os a las divinidades trucciones; es un carácter notorio 
de los cuadrivios y de los grandes de la tiranía la afieióm a las edifi- 
eaminos, autoriza el culto rendido a cae,iones” .
Isis, Osiris, Ser apis y a todos los (Continuará)

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 lia 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!

Por asuntos de suma importancia que 
dan citados a  la reunión que se efectúa 
rá el domingo 13, a las 9 horas, en mies 
tra secretaria: José Escasa — Luis Eh U. ChauíteursEstas dos entidades, hermanadas en 

las mismas aspiraciones y propósitos de 
lucha, en contra de uno de los más te r - '

. ----  -----  — — juius r,í>-
r  i C | Síl_~r M ?n u e l  Crespo — Luis Chapari- ' Día a  día .concurren a  engrosar las 

. soberbios burgueses ¿e la  T n d u s -R L  Barari™ J ®s ú s 7 ^ a  ~  f j l a s  d e  ? u e s t r a  organización infinidad
....... ......... en su mayoría 

ame el munuo uei iraoajo explicando C o r d p m  _  r  ¡ - T G ?b ’n 0  Y .^en munidos de buenos propósitos, in.
con claridad meridiana cuáles son las _  FeHne Manz h ?  P  r  '?* T  f

1
, l t r ,a n d o s e  “ t r e  ^ i n a s  alimañas,

verdaderas razones que nos han obliga-' S e v ^ iP ® “ i ~ F m  í ?  ~  ,  ‘°S Í r e n l°,S t o m a n d o  b u e "a

do a declararnos en huelga con los « . ; =  C o r ‘ ‘ ° ~  3  f ‘“ í*6  C O rr e r l°S  d e  t 0 d o s  l o s  l u ‘
yes del sebo y de la grasa: Bossi, Costa, “ X  Be?U -  7 o ¿  R n d rL  ' \  q U e  ° / s a n i z a c i ó n  Pu c , l a -
Solari y Cia., sitos en Valentín Alsina o r o l  To». _  “  ¿t™' -L a  qUC 13
(Prov. de Bs. Aires) y en la calle La- L  X X ?  Tn ±  i '.c a l  z a n d o  c o n  e I  f i n  d a  HmPiar
rrazabal 5900 l e  c a p e e t I  “  P a ”1° Tomas — Manuel un tanto el camino siempre lleno de es-1 ’ i ®®°“ e  Eduardo Murraz — Zárate tos  personajes indecentes, e  inmorales.

Fue en el mes de agosto de 1929, que " l , v l ® —  J u a n  Barraco — José Daluz — no ha dado aún en una forma terminan- 
a consecuencia de no querer los conduc- E u s e b ¡ 0  Huetegoyena — Ignacio Cipria- te el resultado apetecido, 
tores de dicha casa claudicar de los n 0  — Quiterio Zárate — Pablo Molina 
principios y acuerdos estipulados en el H ¡ ginio Merino — Daniel Cruz —- An- 
pliego de condiciones presentado por la *o n '°  A , v a r e z  — Antonio Sánchez — Do- 
Sociedad y accptuf----- • -  ™'”" - 0 ------  '**- ’ - ------
si, Costa, Solari y 
conociendo lo que u a U i«u  nrniaao, --------------------  ------- -------  —
quisieron, en forma prepotente y a u t 0 . ,“ “te.Rodríguez — Miguel G. Anseramos wuuux.wuuu a l  ,ueai 
rltaria, hacer cargar a dichos compañe- Francisco Villefante — Enrique La- p o r  estar en desacuerdo 
ros con tropas que no estaban en con- v o t  —  Emilio Peña — José Daluz. .........................
diciones, cuya enérgica y rotunda nega-' E 1  a s un t o  a  tratarse es de gravedad; 
tiva trajo como consecuencia, que Jas Í'UB n a<*'e  fait®, 
chapas quedaron desde ese mismo in s-1 . ----- 0 ) ( 0 -----
tante plantados a medio completar la F l i f t í I P  ÍÍ1S R Í A  ~  
carga. Desde aquel entonces hasta el t d  UC IU 3  E S IU
mes de febrero del año en curso la fir- I 
ma de "La Unión" hizo como si no 
existiera |a  sociedad de Conductores de 
Carros. Fué a partir de tal fecha, que 

de arena. Tengan presente, compañeros, los "señores” Bossi, Costa, Solari y Cia. 
que somos muchos los que luchamos por acosados por la situación interna que ¡a  u u  
|a  libertad integral de los pueblos, y le habían creado los compañeros R. de pues 
que el día que se vean probabilidades Productos Grasos de mutuo acuerdo con • 
de entablar la batalla decisiva se hará, esta seccional, cuando recién dieron ma-

Son muchos los factores que pueden infestaciones de vida viniendo a hacer- 
contribuir a  prender la llamarada que nos una "visita" a nuestra secretaría de~la solidaridad" qüe tán 
dé fin al militarismo, al gobierno, al de la calle Famatina 3061, donde nos - ---- ■ ■ -■ •
clero, al capital. Nuestro deber es pre- prometieron el oro y el moro, siempre y ro r ei triunro ae 
pararnos y hasta tanto arrancar por la cuando nosotros nos comprometiéramos n a die  traicione este 
acción directa todas las concesiones mo- hacer abstración de la  Sociedad de R. de cemos 
rales y materiales que nos sea iiosible. p . Grasos, la cual el mismo Rossi en 
En eso estamos los que entre las muí- persona, dijo que en su fundación es- 
titudes propagamos la organización que taba de acuerdo con ella, pero ahora a 
encarna la  F . O. R. A. y  que es la '"nsecuencia de haberse apoderado df 
única Regional que contra viento y ma- ja  misma "unos pillos que quieren me- 
rea interpreta el sentir unánime de ]os dr a r  a  s u  costa” no la quería reconocer, 
trabajadores. La razón es en verdad muy otra, lo cual

Pues si bien hay anarquistas, o que consiste en que cuanto más seguro se 
™ ™ s e  ’huían tales, que tienen el mismo c r e i a  c l  "señor" Bossi y  Cia. de la "po-

iguales que propicia- concepto de la F . O. R. A., de la U. derosa influencia" que tenían entre e¡ 
_ ------- . -----------! S. A. y  de la C. O. A., en la  prácti- gremio del sebo, éste se iba día tras

■ ca esos individuos'que dicen así: "si la ' día preparando para salir en momento 
propiedad es un robo, expropiar es un oportuno en defensa de nuestra causa y 

j derecho". Eso es un absurdo. Para por otras mejoras, de las cuales esta sec- 
nosotros es tan enemigo el expropiador cional tenían amplios conocimientos, 
profesional como todos los defensores Una de las muchas peticiones que ha- 
del actual régimen. Nosotros no vamos cen los compañeros de Productos Grasos 
a  decir a  nadie que en necesidades pe- es la de que la  casa tiene que trabajar 
rentorias antes que pedir tome lo que con gente federada, tanto en los carri- 
precise, pero no como medio. Estamos, tos de rccoleción como en las chatas de 
sí, por la expropiación, pero colectiva, carga y reparto de latas. Además lam
pero hasta tanto, frente a la  injuria de bién piden la abolición de los repartos 
unos y a los asesinatos de otros, segui- Para aquellos camiones y carritos que se 
remos firmes hasta la meta; ocupan de la recoleción del sebo fresco

A. IGLESIAS de carnicerías y  Tucmauun, uauiauuu ia 
----- (O)------ . atención de los patrones para que en ese 

trabajo pongan hombres capaces dé 
realizarlo. La organización*de los R. de 
P . Grasos es nueva, pero por la orien
tación que este gremio va tomando líos 
hace presagiar una buena promesa para 

„ --------------------------------------------------- el futuro. La espontaneidad con que hanEstamos firmes como el primer día en r e s p o n d i d o  e n  e l  c o n £ l i c t o  ^ ^ 0  ala lucha que mantenemos latente desde „L a  d e  B o s s i i  C o 5 t3 i  S o | a r i  y
hace algunos meses con varios garages, c f a  l o s  h a c e  a c r e e d o r e s  a  l a  m á s  f r a n . 
motivados a raíz del reclamo de mejo- c a  s o l i d a r i d a d  d e  p a r t e  d e  l o s  t r a b a j a . 
ras morales y económicas y otros en so- d o r c s  c o n s c ie n t € s  d e  ] a  r e g i ó n . 
idaridad con organizaciones hermanas, a g ¡  q u e  e s ( a  s e c c ¡ o n a l  n o  l l e g a r á  a  n i n . 

Algunos de ellos han' tenido que morder ú n  a c u e r d o  c o n c r e t o  CQn ] o s  „r e y e s  d fil 
el polvo de la derrota, firmando y acep- s e b o  - .....................
tando nuestro pliego de condiciones; 
otros están en bancarrota semivacíos y 
trabajando a puertas cerradas, «vislum
brándose un próximo triunfo. La acción 
y el bloqueo que se desplega es sin tre-

Guerra a los garages: "Metrtipole” 
Rivadavia 3120, Sarmiento 2367, Santa 
Fe 3045, Nazca 1970, Rondeau 2664, Jo- 
30 María Moreno 1615, Bolívar 731, Ace- 
vedo 661, “Liberti", Piedras 1334, Ca s e " 

muu «o- ros 850, Sulpáeha 755, Venezuela 951 y 
....... M  camino Salta 1852. En Solidaridad- con la Unión 
nuestro grano Chauffeurs mantenemos los conflictos si

congreso de la paz y de la libertad — ajustan perfectamente
j .  |tual. Confiar al estado la realización de 

| un porvenir de libertad y de paz es en
tregarse a una ilusión criminal y perni
ciosa, es desviar á  la humanidad del ca
mino que debe seguir para la conquista 
de la paz y entregarla maniatada al ar- 

—  M t ,io ,  .  lo . pl.»™ orlo,loao. d . « . . .  
hay discor- . ,. . . .  dominadores.

no son virtuosos más que los estados im
potentes, y aun son bien crimínales en 
sus sueños”.

Para suprimir la  gperra hace falta an- ¡ 
te  todo que exista la  voluntad real de 

. eliminar las causas de la misma. Aquí.
no cabe aquello de que no h
dia cuando una de las partes está inte- | 
resada en que no se produzca. Todos los I 
estados son por naturaleza partidarios. les que afligen 
de la guerra. La existencia del estado es ’ 
incompatible con la paz de los pueblos. 
No hay Estado que no pretenda fortifi
carse y engrandecerse, y sabido es que 
la grandeza de unos estados se produce j 
solamente a costa de la limitación y de . 
la dependencia de los otros, de los más 
débiles, de los que por su  impotencia tie
nen que ser en teoría "virtuosos", como 
los califica Bakunin. Luego estas ambl- I enemigos 
■clones, son la causa perpétua de nuevas ' rigentes y parasitarias.

. ... ' ----- — • • ~ (muiiuei vurrai — Inocencio Revilla —yes del sebo y de la grasa: Bossi, Costa, C e I in o  B e r t ¡  _  J o g é  H o d r [  2 “ 
Solari y Cía-, sitos en Valentín Alsina -o r o s i o  T o r t ¡  _  Salvador Guzmán -  Jo 
( P r °K ."loon' A ¡ r e S )  7  e " l a  C a l"  U '  E é  Manuel

De Macachin
-M PA

Hoy como ayer la solución de los ma
la  sociedad sólo puede 

¡darla esa misma sociedad prescindiendo 
de sus malvados directores, y realizan
do la  paz en la unión fraternal de to

ldos los pueblos cuando'comprendan es- 
1 tos que lós enemigos no están detrás de 
Ias  fronteras, sino que cada pueblo tiene 
sus propios enemigos interiores, que tra 
bajan por mantenerlo uncido al carro 
de ltt eXclavitud milenaria, y que estos 

—  no son otros que las castas di-

i:

•¡ Por cartas que nos son enviadas por 
simpatizantes de la  causa que defende
mos, pondremos en antecedentes a los 
trabajadores de la región de lo que aquí 
exponemos, al mismo tiempo, que exhor
tamos a los desheredados de Macachin a 
organizarse bajo los pliegues de la ban
dera revolucionaria de la Federación O. 
fegióhal Argentina.

Hermanos de Macachin: la  núica solu
ción para todos los que sufrimos el des
potismo de los gobernantes y capitalis
tas. es engrosar nuestra gloriosa Regio
nal, como asi también capacitarnos pa
ra acelerar el advenimiento de ¡a so
ciedad de libres e íl -~™ ,
ipos los anarquistas. Únicamente en esa 
forma llegaremos a no presenciar Jos ¡ 
cuadros de miseria y  dolor que hoy te-1 
nemos que soportar, no sólo en ese pue-1 
blucho del territorio, sino en toda la re
gión y el orbe. Y para que podáis co; 
rroborar mi sincera manifestación, ahí 
tenéis el ejemplo de esos estancieros que 
mencionáis, y que para que no os diri- 
gieráis al gobierno, os ocupan por la 
comida y os engañan, con el kilo de car
ne de caballos y padrillos que ya no 
pueden explotar.

En la republiqueta en que vivimos hay 
muchos estancieros caudillos como los 
Parodi, Mujica, Arduay, Gandulia, Revo- 
lines, Pérez y Ciernen. Pues si os hubie
rais dirigido a los tiranicidas del gobier
no hubieráis conseguido lo que han con
seguido los ingenuos de Bernasconi, de 
Alpachiri y otros pueblos. A la respues
ta  del pedido de ayuda, el gobierno pro
cedió como cuadra a los que viven a  cos
tillas de vuestra miseria: aumentaron !a 
milicada, por que si el pueblo antes de 
m orir de hambre se decidía a tomar por 
su cuenta lo que por lógica le pertene- 

. ce, meterle plomo.
Lamento que hayáis creído en la be

nignidad del gobierno y sus puntales, el 
capital y el clero, pero todavía es tiem- 
pb para qué ocupéis vuestro puesto en 
]á lucha de redención social.

¡En cuanto a lo que decis que el año 
1931 se producirá la revolución, no so
mos profetas; la revolución está en su 
apogeo, pero el día que se triunfara en 
definitiva contra esta inicua sociedad, 
líádie lo sabe. A mi criterio la revolu- 
c lin  puede estallar e| 31 como el 50„ pe
ro, la única base sólida para afirmarnos 
y " producir su advenimiento, es que ca-1 
da uno,' sin tener en cuenta el C«w»«v 
que falta, aportemos coa

L .de Autos 
de la Capital

En el mes ppdo., el personal de la Cía., 
de Omnibus "Broeway" se ha declarado 

----------- pui- ia .   —  en huelga, patrocinados por la llamada 
aceptado por los señores Bos- m i n So Sereza. — Miguel Blanco- — Ni- F . O. de Chauffeurs. Entre este perso-

-  Cia. cuando estos des- c o l á s  Evangelista — Francisco Loich — nal había un socio de la ü . Chauffeurs,
antes habían firmado, Erajicisco Limino — Pedro Anzo — An- el cual se hizo solidario en el momento^

. tonto Rortrfcn,», _  Mteo.1 a  n o  c o n c u r r i e n d o  a ,  l o c a ]  d (¡ M & í¡ c o  2 0 ? u

dad, dado el derrotismo que ésta ha he
cho, y continúa haciendo en todos los 
conflictos obreros que se plantean, inclu
so organizando a carneros a sabiendas ta  
les como la  tropa Lera y Francisco Ló
pez.

i No obstante esto en ningún momen
to la U. Chauffeurs ba negado ese con
flicto y menos autorizado a  ningún so
cio para que trabaje en dicha empresa.

El día diez del corriente un compa
ñero socio de nuestra entidad, nos ha 
comunicado que un tal Máximo’ Sánchez, 

esta entidad, se hallaba traba
jando en esa Cía. Después de, las ave- 

■ c a s ^  ]]ega m o s  a  c o n s .

ponerlo al margen de la organi- 
y tenerlo en cuenta como a .un

ciones de la capital

CONFLICTO ÉN LO DE MARCONETTI 
E HIJOS

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

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

EL C. DE HUELGA 
— )O (—

F. O. Local
Con la firmeza del primer día, sigue 

interna que ]a  huelga de la casa José Peluffo y Cía., 
oñoi-no n  ,ic _..-s  a  p e s a r  d e  ] a  intransigencia que 

demuestra la casa, los huelguistas están socio de 
a- dispuestos u triunfar. i " " ... _

Compañeros: Demostremos ser dignos riguaciones del ___ , ,^ 6 a u l u s . u
__ _."2— ■„L decididamente tatar que este individuo trabajaba
nos prestan los trabajaores conscientes, lugar indicado, por cuyo motivo s 

Por el triunfo de nuestra causa,-que suelve —■— ’- -  — - ' • -- j . .  . . .  -- ------------  z a c ¡d n  _ _____ ________ _
vulgar carnero.

Este elemento, días pasados ha p re-1 
senciado una asamblea del personal en 
huelga efectuada en Bmé. Mitre 3270, en —  — -. — --------- .- ,------ r -
la cual hubo que apostrofar a  este mis- i dores del F. C. C. F. Caso reciente es el 
mo individuo, por invocar resoluciones ocurrido en una asamblea dé los cómpá- 

. que en la U. Chauffeurs jamás se han 5 e r o s  marítimos de esta localidad; nos 
i tomado. referimos a los trabajadores y no á
I Los camaradas delegados de garages dirigentes — donde han manifestado 
tropas de camiones y Omnibus, deben de absoluta desconformidad ’■* »-*” "■*’ 
tener en cuenta a este elemento cuyo m o  S 6  Procede con 
carnet lleva el. Nro. 3342, y a  t ’ ’’
que se encuentren en 1:

........ .  ...... movimiento. Reali- 
un esfuerzo más, que corone nues

tras aspiraciones.
EL COMITE DE HUELGA

0. Panaderas
SAN FERNANDO

Comunicamos a las organizaciones 
„  obreras y al proletariado en general que 
y esto Sindicato sostiene un movimiento 

de organización en las localidades de 
San Isidro, Martínez y Boulogne, pre
sentando Pa r a  t a '  f i n  un pliego de con
diciones, el cual ya lo han firmado las 
siguientes casas: La Favorita, La Flor 
de Martínez, Los Angelitos y La Mun
dial de San Isidro, esperando por mo
mentos que dado el entusiasmo persis
tente de los compañeros llegaremos a 
un triunfo.

luieumu uei 3 e uU riescu Por tal circunstancia encarecemos al 
mercados, llamando la proletariado que no traicione este movi

miento cuya causa es el de sacar a los 
obreros de una situación vergonzante, 
pues que trabajando 16 y hasta 20 ho
ras, tenían como o n  '  -----------
y la "tum ba..."

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

ostigar a  los huelguistas, con el avieso 
propósito de favorecer a  los dueños de 
panadería. Todos los días son encarcela
dos varios camaradas, pero el entusias
mo no

. de la  grasa” si antes éstos no se 
avienen a un arreglo definitivo con i 
nuestros hermanos en lucha. ¡

De los gremios que colaboran más fir- | 
memente en bien de nuestra causa son j 
los de Obreros Panaderos de Avejlane- 

„ da y Lanús, quienes, según resoluciones 
' de asambleas, recomiendan a  todos ñus . 

asociados no trabajar factura con grasas 
procedentes de Bossi, Costa, Solari y 
Cía. Tampoco es menos decidida y fran- . 
ca la solidaridad prestada por los Vele- 
ros, Jaboneros y Anexos de. Avellaneda. ; 1 _
Estos gremios están adheridos a  Ja F . j 
O. R. A. y  ponen en juego su o—

SANTA FE
. LOS TRABAJADORES DE LÁ ZONA 
DEL PUERTO. ¿QUE ES LO QUE 
QUEREMOS?—

La Federación O, Local, llama sere- 
I namente a los hermanos que sufren lo 
| indecible en las horas de. su labor como 
es en los trabajadores del puerto; pero 
no sólo soportan la  ignomia del traljájó, 

' si no. también de los caudillos del puerto.
Hay diversas razones para decir y  

justificar este malestar de los trabaja-

tes 

en la forma co- 
__ _  . ellos, sin tener si- 
y  a  todos "tes Quiera el derecho de defenderse como 

la misma sitúa- hombres, porque, en seguida se les ame- 
1 naza con la expulsión del gremio y de 
I jarlos también sin trabajo.
i Véis compañeros como se está obran- 
! do con vosotros, pero sin embargo tie
nen el coraje de tratar a  los "quintistas” 
de divisiónistas.

I Aceptamos este calificativo, pero sois 
vosotros queridos hermanos los que de
béis juzgar estos hechos que en carnes 
propias estáis sintiendo.

Ya en Buenos Aires han hecho el ea- 
I mino los camaradas marítimos, su So
ciedad de Resistencia, para regir los mis 
mos trabajadores sus propios destinos; 
orientar por un sendero de equidad y de 
armonía entre los trabajadores mismos.

Trabajadores: Pensad un momento el 
riesgo que corría un barco de la firma 
Cristián Bunge de la Capital Federal.. Se 
ha hecho una amenaza a  la  citada casa, 
de que si no envío con O. del Puerto 
de Campana, seria boicoteada dicha fir
ma en esta ciudad por O. del Puerto.

Una vez más presentamos razones fun- 
J  ‘ ’ los trabajadores

. que no se
su buena fe; O. del 
son forisjas y  traba- 

con la firma citada y el propósito 
que hay es destruir la S. de O. ¡del P. 

y otros dos. Este temperamento fué aceptado por de Campana por los medios qué ya  sa
to- la casa o mejor dicho el señor gerente béis vosotros, y tal 'es que el barco que 

aceptó y manifestó que esos obreros se- motivó la asamblea de O. Marítimos es

ILA COMISION
— (o)-----

Metalúrgicos
Ualdosj

—
HUELGA EN LA INTERNACIONAL — 

INFORMALIDAD DE LA CASA—

De, acuerdo a lo convenido con la ca
sa, el personal volvió al trabajo ayer iu-

—  -- - ......  nes 14 a  las 7 horas, pero con gran sor-
salarlos 30, ó 40 pesos p r e s a  p a r a  ¡o s  compañeros, el personal 

es notificado por el jete de talleres, que 
no había orden de la gerencia para ha
cer trabajar a  los mismos.

Hacemos notar el hecho que prueba 
elocuentemente la informalidad de la ca
sa, y  que es lo siguiente: La delegación 
compuesta por compañeros del mismo 
personal de la casa, que se entrevistó .............— .  ---------
fon  la gerencia el sábado 12 del corrien- damentales para decir .. 
te, había convenido con el señor geren- del Puerto de esta Capital, 
te que varios de los obreros que no se dejen sorprender en 
plegaron al personal para hacer causa Puerto de Campana 
común con los mismos, "se trataba de jan 
obreros federados" debían ser despedi

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

SECCION BELGRANO
Así que, para tratar estos . 

asuntos de importancia, invitamos 
dos los obreros de este oficio, socios 
no socios, a  la asamblea seccional or.. 
narja que realizaremos el martes 22, 
las 9^30 horas, "" l n ™' R e n

ral Paz 2691, en m vu.u ou ----  — .......- -----  ... - .
- ‘"■aiente orden de] día: que debían ser despedidos eran los quo|

1. —Acta y balances. entraron a. trabajar.
2. —Reintegración de la comisión, Está demás decir .,....... ............................. .... —„ — .,------ — ------- ----- -

organi-i 3 ’—Sobre la marcha del pliego de formalidad, el personal resolvió de in- c ma  y  buena, -donde tengáis derecho a

la asamblea seccional ordi- rían despedidos de inmediato. En cam -: ia  razón y prueba más palpable de la 
■ealizaremos el martes 22, a  hio cuando el personal se presentó a  ocu- racidad que encierra este manifiesto, 
ras, en nuestro local, Gene- p a r  s u s  puestos el día lunes, notó con Hermanos Portuarios; no queren 
1, en la cual se tratará el bastante sorpresa que precisamente los qn e  destruyáis la organización para 

’ ----- -"ó i “.........
I :

queremoB 
,..... ______.-o ---------------- ------- Para ir
a  formar parte de la Liga Patriótica;

, al contrario, observad detenidamente y 
que ante tanta jn- cread una Sociedad en debida forma, sen-

CeDInCI                                 CeDInCI
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•pinar todos como compañeros y herma
nos; donde no tengan ingerencia los ele
mentos políticos de toda las calañas.

La Federación no tiene el propósito 
■de difamar sin causa alguna, sólo reco- 
je  hechos reales y de cuño, para que los 
trabajadores reflexionen con serenidad y

O. Panaderos

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

C. Pro Presos 
y Deportados

AVELLANEDA
La Sociedad de Resistencia O. Pana

deros, auspicia una función a  beneficio 
de este comité, para el 10 de agosto, en 
•1 teatro “Roma".

Recordamos a |as instituciones her
manas, se abstengan de ' dar funciones 

esa fecha, a  fin  de no malograr el 
de la misma.

EL COMITE
----- (o)—

I .  ODrers local
ttosorino

gunos delegados. La casa sabía que ese 
pr'ocedimento no iba a quedar impune, 
y sabía también, porque nunca faltan 
soplones, que la  cornisón de jaboneros 
se reunía ese mismo día a la noche pa
ra  tra tar  ese asunto, entre otros.

Ese mismo día, de tarde, efectuaron 
asamblea los personales, también en 
huelga, de la casa Morando, Salas y 
Llauró, e  incluso los carpinteros, los 
obreros de  Thyssen y los de la fábrica 
de Cemento “San Martin". Estas cir
cunstancias nos obligan a formular este 
interrogante:

¿Por qué la policía no procedió en
tonces a l asalto del loca)? El plan de 
ataque policiaco-patronal no estaba com- 

. binado para hacer una arread,a en ge- 
j neral, sino que ese plan consistía pre- 

con-' cisamente en llevar presos a los miem- 
así 

se hizo. El comisario de la tercera no 
i hizo nada más que proceder de acuerdo 

. con las instrucciones dadas por la com-

sa gratificará con creces. Por eso hemos

vertido en oficinas del capitalismo. Los 
hechos bien observados nos llevan a 

... La casg Conen no ha dp rom-
. .! per ni? quebrantar la organización. No 

tiene fuerzas paía eltó. Sabe perfccta- 
( mente bien que en esta carrera ella ha 
t de sacar la peor parte. El personal en 
i huelga sabe muy bien cuáles son las

Sección Belgrano
SIGUE LA REACCION POLICIAL—

Como siempre la policía no se confor
ma con arrear con los obreros • que en
cuentra en un momento dado, sino que 
desea perseguirlos para aburrirlos y  can
sarlos como a  tremendos facinerosos. 
Igual pasa con los obreros panaderos de 
esta seccional, que de un tiempo a  esta 
parte venimos siendo muy molestados 
por la policía de la comisaría 35, y  por 
la de Orden Social.

Son muy pocos los panaderos que no 
han caído en los calabozos de las comí- ¡ 
sarias, y en el cuadro quinto del Depar
tamento. donde es común meter la  gen
te maleante de los bajos fondos, para 
hacer que los caídos por cuestiones so
ciales se corrumpan como ellos.

La sección Belgrano es en esta 
tienda, la más perseguida del gremio, brog de (a comisión de jaboneros 
Ahora con la muerte de uno de los pa- ... .... ... ...... . . . . .
trones de la panadería “La Paz" Sán
chez Arcilla, burgués y torpe y refrac- i 
tario a la  organización obrera, los de- c t  
más patrones de panaderías nos culpan pafiia de productos “Conen y que la 
a  los obreros federados.

Para el día .19 del mes en murso, a 
las 20 y 30 horas, quedan invitadas las 
•emisiones de los gremios adheridos a 
•sta  "Local, a  la reunión del Consejo- en 
el local Salta 1744.

Este llamado se hace extensivo a las 
agrupaciones, bibliotecas y compañeros 
afines a  la  F . O. R. A., para tratar 
«»a iniciativa.

Por ser el asunto de suma necesidad, 
se recomienda a  los camaradas, ser pun
tuales al llamado.

La prensa mercantilism y prostituta, ( l i c l l 0  y a  q u e  l a g  c o m i s .l r ¡í ls  
ace lo mismo. El diario “La Prensa" „ . . .  o„ .. . n o  . . .hace lo mismo. El diario m > rreuou. 

sacó un suelto diciendo que había una 
agrupación de obreros panaderos aso-
.ciados, p.ara liquidar industriales pana- opinar así. La 
deros. ' ' '  ! per ni quebrai

en las condiciones de antes. Pero, hemos 
de hacer entender a  estos desalmados 
que ño nos amedrentan sus amenazas de 
cerrar el taller ni aquellas otras, de que 
tienen orden de tira r  las herramientas 
de todos aquellos que no se entreguen 
atados de pies y manos a su explotación 
desenfrenada. Todo eqtos no son más 
que artimañas para  que los timoratos y 
los ignorantes desistan de sostener el 
pliego de condiciones y  desertar de nues
tras filas. Firmeza e’ integridad compa
ñeros, que no nos confundan los sucios 
manejos de estos succionadores del su
dor y la sangre proletaria.

En cuanto al señor Alfredo Bucci, de
bemos decir que al día siguiente de pa
sarle el pliego de condiciones, contestó 
que aceptaba todo, menos el aumento de 
lbs jornales; él a  su vez, nos pasó unas 
bases de arreglo en las que aumentaba 
a unos y a  otros no les aumentaba na
da. En vista de esto, se le pasó una no
ta en la cual se le manifestaba que sos
teníamos el pliego de condiciones en to
das sus partes. Hasta hoy no ha contes
tado nada: en cambio, sabemos que ha
ce todo lo posible por arreglar particu
larmente con los obreros. Estos compa
ñeros en vez de someterse a los propó
sitos del explotador Alfredo Bucci, han 
venido a la asamblea a exponer los ma
nejos de este burgués, y buscar la  for
ma de que la Sociedad se imponga a  to
dos esos esquilmadores. del pueblo.

OFICIOS VARIOS
Santa Rosa, pampa

Acusamos recibo de dos paquetes: El 
Metalúrgico, de Buenos Aires, y Orien
tación de Santa Fe.

EL SECRETARIO

Los compañeros que mantienen co
rrespondencia 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, Quilmes, F. C. S.

Francisco IGLESIAS

Invito a  D, Ovejero, M. Ferreiro y 
M. Maurelli, para el viernes, en Colón 
333, a  las 10 horas, para tratar sobre la 
función del 10 de agosto. — J. R. Tomé.

“ ............ EL CONSEJO

Coaiilí Pro’“ ttm r#  de 
Culturo liu irto ric

(Villa Crespo)
A LOS CAMARADAS DE VILLA 

CRESPO—-
Un grupo de compañeros, haciéndose 

c«o de una necesidad sentida en el ra
dio de Villa Crespo, la falta absoluta de 
la  propaganda libertaria, nos constitui
mos en un comité, cuyo fin es la  crea
ción de un Centro de Cultura liberta-

¿ ste  .Comité se ha propuesto correr 
•on los trabajadores preliminares, para 
«yo objeto recibimos adhesiones de so
apropiado. Hemos puesto en circulación 
•ios, v a  fin de poder alquilar un local 
una’ rifa al precio de 0.20 centavos, de 
la  cUal esperamos un resultado satisfac
torio. Pero todo esto no basta. Es pre
n so  que los compañeros que viven en 
V. Crespo se apresuren a inscribirse co
mo socios, para así apurar la realización 
de tan útil obra. Tan pronto consigamos 
t n  local apropiado, llamaremos asam
blea.

Los compañeros que desean inscribir
se eomo socios, pueden hacerlo todos^los 

perman).
31 Comité se reúne todos los martes f- 

las 21 horas, en Olaya 1828. Hoy martas 
»  .  b .  a

u. Chauffeurs

i socios, pueaeu uacenu
O ,.»  1S2S. »or < « -  ¿

AVELLANEDA
Recomendamos a los camaradas chauf

feurs de camiones, que se abstengan <le 
hacer operaciones con el Establecimiento 
de Cemento Portland “San Martin", sito 
en la  calle Pavón y las vías del F . L. 
O por encontrarse en conflicto dicha 
ee¿a con su personal de adentro por el 
motivo de haber despedido a varios cu- 

•>" “ “  ‘"‘“ ««.ON

—(o)?—
t .  Fosforeros y Anexos

Nosotros no hacemos eso, porque te
nemos conciencia; esas son artimañas 
patronales y cuentos de los pasquines 
burgueses para inducir a  la policía a 
cazar obreros. ¡

Ahora ya van por los domicilios a  de- partes sensibles de la compañía, 
tener compañeros; hasta este momento 
son muy pocos de los 40 detenidos los 
que han sido puesto en libertad. 1

La Bolsa de Trabajo sigue cerrada 
desde el jueves 10, a  última hora. Hoy tras organizaciones y por lo tanto 
lunes 14 no se sabe: depende de los que cedan en consecuencia, 
salgan en- libertad, los que no hemos A- 
do detenidos de un momento a otro es- > 
tamos propensos a  serlo.

La policía también se tomó atribucio
nes a las que no tenían los de orden so
cial, era de tener afuera, del. local, pues 
para hacerlo adentro tiene que tener au
torización del juez. Pero el día 11, co
mo eran tantos los Obreros que concu
rrían a  la bolsa de trabajo para conse
guir alguna changa y llevar un p-¿—  
de pan para sus hogares, los dejaban en- i 
trar y después los iban sacando como les 1 
parecía. Por la tarde como eran .pocos 
los panaderos que llegaban, se puso la ‘ 
policía a desempeñar las funciones de ¡ 
secretaría, atendiendo el teléfono.

Si eran compañeros que solicitaban in
formes Ies decían que fueran al local, 
donde se le detenía. Esto duró hasta las 
19 horas, del viernes y  hasta este mo
mento. El local sigue cerrado, pues los 
obreros en libertad, al llegar allí, esta
mos expuestos a  Sei ¿etcuhlvo. LvO '-Al
gueses tienen moneda e influencia para 
hacer maniobrar a  la policía, y  nosotros 
como somos desheredados y no poseemos 
fortunas, tenemos que sufrir peripecias, 

y  calaboceadas. Pero indi
rectamente todo tenemos que pagarlo con 
el fruto de nuestro sudor.

Los  burgueses panaderos, coaligados 
con las autoridades, no hacem más que 
eqci-tar nuestros ánimos para luchar con 
más ahinco y voluntad por la  implanta
ción del pliego de condiciones en las pa
naderías; hasta ahora han firmado 18 
y otras están para hacerlo.

Animo compañeros; si unos caemos 
. presos, que la obra sea seguida por otros, 

para ir poniendo trabas a  la  desmedida 
avaricia patronal y  a  los atropellos de 
las autoridades.

También debemos hacer lo posible pa
ra ir. poniendo en libertad a  los compa
ñeros detenidos. Protestamos una vez 
más contra la arbitrariedad que se co
mete con nosotros por parte de la poli
cía por las influencias patronales.

LA COMISION ,

Santa Fe
El gremio del epígrafe, en su asam- 

Wea extraordinaria del día 3. acordó de
clarar la huelga general por tiempo in
determinado, a  partir de las primeras 
horas del día 4.

Compañeros; no estando de acuerdo 
•on lo dispuesto por los representantes 
de dicha compañía, respecto a un com
pañero expulsado por el hecho de ser fe
derado y propagar la vida de la  organl- 
»c ión  en el gremio nos hemos levanta
do en son de protesta y solidaridad, por 
«emprender que.es una arbitrariedad, ui 
abuso incalificable, y un atentado en 
contra de nuestra organización.

Es este movimiento excxlusivamente 
-de moral, en que el gremio de Telefo
nistas se juega su porvenir.
. Haremos ver a  estos jefes ensoberbe
cidos lo que valemos, y que no así no 
más se juega con las organizaciones 
obreras, cuando son fundadas para ba
ser respetar al obrero organizado y para 
tachar por un porvenir más humano,

¡A la huelga! ¡Basta de injusticias! 
¡tío queremos ser vejados por encargar 
dos y capataces verdugos, que Bólo con 
sa presencia ya maltratan!

EL C. DE HUELGA

----- (O)—  .

Comité de Relaciones de 
los S. Ferroviarios

ASAMBLEAS
Fun cion es y

C onferencias

No obstante .Jas ventajas que ofrece 
este conflicto esta Federación considera 
un deber el llamar a la reflexión a nues-

Y REUNIONES
0. AGRICOLAS

Comodoro Py

EL SECRETARIO

»«
Be Tucuinán

Esta sociedad invita a  una reunión 
que tendrá lugar el domingo 20, en casa 
dé un compañero, por no h¡aber local en 
vísta. 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

T B A T K A L  y  c» 1™ 2- !

I Compañeros y trabajadores: 1

La ignorancia es nuestro peor enemi
go; por nuestra ignorancia toleramos 
que se nos arrebate el fruto de nuestro 
trabajo; que se nos tenga sometidos a la 
humillante condición de exclavos, sien- t

< do que por sor los creadores de toda la i 
riqueza social, deberíamos disponer de i 

5_ todo lo necesario para satisfacer todas i 
o s  nuestras necesidades. Debido a nuestra 

ad, ai negar allí, esta- n °s mantenemos alejados de <
ser detenidos. Los bur- l o s  g r a n ,d e s  movimientos «¡vindicativos <

- -  que sostienen nuestros hermanos de do
lor y de miseria. Traicionamos la cau
sa de ellos que es la nuestra; más aun, 
traicionamos a  nuestros hijos, porque en 1 
vez de contribuir con nuestro esfuerzo a 
que en días no muy lejanos puedan vi
vir la vida plena en una sociedad libre 
e igualitaria, los condenamos con núes- ¡ 

, tra  pasividad, a que tengan que seguir t 
! viviendo en la triste condición de pa- ¡ 
. rías en que vivimos nosotros. i

Combatir la ignorancia llevando.la lyz
. del ideal a todos los cerebros; divúlair ¡ 

los principios, táoticas de lucha y fina- 
. lidad social de la F. O. R. Argentina, pa

ra que al organ izárselos trabajadores le- ¡ 
’ pan encaminar sus pasos por la. senda i 
, de la emancipación integral: he ahí la i 

misión de “Tierra Libre”. j invitamos a tods los compañeros del
Para que el periódico pueda cumplir: mismo, a  O. Varios y compañeros de ' 

. con esa noble misión, necesita, que las afinidad, - -------- - —  — 1

. organizaciones, los compañeros conscien ¡ 

. tes y todos los trabajadores le presten I 

. la ayuda necesaria. ¡
Con el propósito de adquirir recursos | 

para sacar "Tierra Libre", y para que 
, este vocero de las reivindicaciones pro

letarias, salga con regularidad y se dis
tribuya gratuito entre los trabajadores;

i el grupo editor ha puesto en circula
ción una rifa y realizará una velada tea- 

| tral. La rifa es de tres premios con un 
- valor total de $ 315.00 y el precio de la 

boleta con cinco números es de S 0.50 
centavos.

La velada se realizará el 19 de julio 
en el salón’de la Sociedad Española de

VARIOS OBREROS

A. A. ISRAELITA “ TRABAJO’

F. O. LOCAL Y ATENEO 
POPULAR

Mendoza
La magistratura de Buenos Aires, 

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

Quince años para Mannina, Sim
plicio y Mariano de la Fuente. Dos
cientos siete años de cárcel para 
trece trabajadores de Avellaneda, y 
por el único delito de ser obreros 
agremiados y  haber hecho uso del 
derecho (de huelga.

Invitamos, pues, a todos los que
Los componentes y  simpatizantes d e 1 no desean que se entronice la injus- 

Agrupación, están invitados par,a tjcia, a  las conferencias que se rea- 
— -------- «... .« jíj, ^  e n  l o s  siguientes puntos:

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

LA COMISION

una reunión especial que se realizará el 
miércoles 16, a  las  21 horas en B. Mi-¡ 
tre  3270.

Invitamos también a  los camaradas 
que componen la  redacción y adminis- 
ción de nuestro periódico.

Se ruega ser puntuales.
EL SECRETARIO

A. A. “ ARTE Y NATURA’’

—(o)—

f .  O. Local
AVELLANEDA

que la picadura de la  víbora.
Damos a continuación los nombres de* 

esos í- seres inferiores, porque andan 
sueltos, ellos son: Américo Yanini (re
dil Liniers 844); Tesifón Porcel, (redil 
Liniers 738), Francisco Porcel, (redil 
Liniers 738), Manuel Barreiro, (redil 
Tapalque 4715), José Miranda, (redil 
anónimo), Alejandro Fernández, (redil 
Independencia 3537) 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 l 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.

----- (00)—

corsos gratofíos íe  e$- 
peranfo

Está abierta la inscripción para los-, 
cursos gratuitos de esperanto, patrocina
dos por la  Asociación Esperantista Ar
gentina, los cuales funcionan en los días,, 
horas y locales que se detallan:

Asociación Prometeo, Belgrano 1732, 
miércoles, de 19 a 20 horas.

Asoc. Esperantista Argentina, Carlos 
Pellegrini 238, jueves de 20.30 a 22.

Bibliotéca Argentina para Ciegos, Pe- 
dernera 502, sábados de 19.30 a  20.1».

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

Ateneo Libre, Corrientes 2852 martes 
de 20.30 a  22.

Biblioteca José Ingenieros, Murature- 
5075, martes y viernes, d e -20 a 21.

Feder. Amer. Vanguardia Teosóíicq, 
Arcos 1199, esq. Aguilar, jueves: 21 a 22.

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

Centro El Despertar, García del Río- 
3450, martes de 20.30 a 22.

Entrada libre.
----- (oo)------

O. Varios
AVELLANEDA

HUELGA EN LA FABRICA DE
CEMENTO "SAN MARTÍN"’

Conferencia y matínée familiar, a 
realizarse el 20 de julio, a las 15 ho- 

i ras, en B. Mitre 3270, a total be- 
. neficio del proscenio del local.

Programa: Conferencia a cargo 
del compañero M, Britos. —  Subirá 

’’ por primera vez a escena en este ir asuntos ae ínteres. , ’ , , „  , . . .  I
Que ningún hombre consciente falte salon, el drama en o actos, Cié Aluer- 
esta asanbiea. , to Vaccarezza: “ Los Cardales” . —

la  comisión i j ,a  entrada es libre; contribución
OBREROS AGRICOLAS

Balcarce

U. CERVECEROS, LICOREROS
Y ANEXOS

La comisión administrativa invita a 
socios y  no socios, a  la asamblea que 
tendrá lugar el sábado 19, a  las 20 ho
ras, en el local B. Mitre 3270, para tra 
tar asuntos de interés.

a voluntad’ de los concurrentes.
LA AGRUPACION

......... ...., .. la asamblea general que so 
realiza el domingo 20 de julio.

Se recomienda puntualidad.
LA COMISION

COMITE PRO PRESOS
Mar del Plata

ATENEO LIBRE
. Avellaneda

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

LA COMISION

.. Hace varios días , se ha declarado- 
eu huelga el personal de la  fábrica de 
cemento "San Martin". El conflicto es- 
de carácter solidario. Los motivos de 
éste están en la arbitrariedad cometida 
Sor la casa al despedir, cuatro o cinco 
obreros sin  motivo justificado. Este pro
cedimiento, que se puede calificar de 
canallesco, lleva en si el propósito de 
deshacerse de la organización; y claro- 
está, como no se considera con suficien- 
‘e fuerza para tomar una medida radi
cal contra la organización, ensaya ma
niobras como la que hemos apuntado.

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

I Estamos dispuestos a  demostrar lo fal
so de ese argumento, si las circunstan
cias así lo exigen, y diremos por el mo
mento que para subsanar esa dificultad 
el. personal ha resuelto en la asamblea 
efectuada el miércoles 2, turnar entre
todos los obreros del citado estableci
miento.

Esta resolución ha sido sometica a la  
gerencia, la cual la rechazó terminante
mente.

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

LA COMISION
------ ( • ) -------

EL COMPLOT POLICIACO PATRONAL. 
—UN COMISARIO DE BARRIO CON
VERTIDO EN DICTADOR. — EL LO- ' 
CAL DE ESTA FEDERACION SIGUE ________
EN PODER DE LA POLICIA. —LOS Socorros Mutuos calle Laprida 316, se 
PRESOS H4N SIDO PUESTOS EN llevará a escena el drama en tres actos 
P K tó U b H a n  o .original de Antonio L. Aloe, titulada
LIBERTAD. | “c a ( |e n a  j e  Mártires". Un compañero

dará una conferencia sobre un-tema de 
actualidad. La entrada para hombre va
le 8 1.00 y para mujer 0.50 centavos.

Compañeros y trabajadores: — Com
prando algunos números de esta rifa, a 
la vez que os puede tocar algún premio, 
cooperáis al sostenimiento de esta hoja 
para su difusión gratuita, concurriendo 
a la velada, al mismo tiempo que véis 
un drama real de esta injusta sociedad 
que nos toca vivir y que es instructivo, 
también cooperéis a  la pronta aparición 
de "Tierra Libre".

No olvidéis que hace falta mucha pro
paganda de cultura en este norte del 
país, así que actividad en pro de la ve
lada y de la rifa, es lo que pedimos a 
todos, compañeros y amigos, para que 
"Tierra Libre” cumpla con la elevada 
misión que se ha impuesto.

Esperando que todos los amigos del 
periódico y de la cultura se congrenguen 
en el salón de • la Sociedad Española la 
noche del 19 de julio.

EL GRUPO EDITOR

A todos los componentes del cuadro 
filodrairfático Alborada, se les invita pa
ra  el miércoles 16, para tratar un asun-

EL COMITE
FEDERACION OBRERA LOCAL 

Mar del Plata

0. Jaboneros, velaros 
y Anexos

A TODOS LOS SINDICATOS FERRO
VIARIOS DE LA F. O. R . A. Y DE
MAS GREMIOS AFINES—
Comunicamos a todo el proletariado 

regional que, habiendo renunciado el se- 
•retario de este comité, en lo sucesivo 
la correspondencia y  todo lo relacionado 
•on nuestro órgano; debe ser dirigido al 
suevo secretario, compañero Gerardo 
Bianchi.

Los asuntos de tesorería, como siem- 
cer respetar al obrero organizado y para 
8. del Estero 1738, Avellaneda, La Mos

En nuestro comunicado anterior seña
lábamos a  la casa Conen como una de 
las causantes principales de este asalto 
brutal llevado a  cabo contra nuestras or
ganizaciones. Las circunstancias que ro
dean esta provocación policiaco-patronal 
nos obliga, mediante Una detenida ob
servación, a  ratificar nuestro criterio ya 
expresado al respecto.

La compañía de productos “Conen”, 
hacía tiempo que venía preparando es
ta situación, con el fin de romper la or
ganización de Jaboneros y Veleros. No 
hace aún muchos días que provocó un 
conflicto con su personal, conflicto éste 
que duró una sempna y que luego lo so
lucionó por la cuenta que a  ella le tenia. 
La casa Conen sabe perfectamente bien 
, y también lo saben los obreros, que no 
se encuentra en condiciones de hacer 
frente a la  organización. Iji. experiencia 
de los últimos conflictos ha obligado a 
la casa a entrar en “razones”. Y es jus- 
lamente esa experiencia adquirida de 
los hechos la que h^ determinado a  esa 
compañía a cambiar, no de intenciones, 
sino de procedimientos. La casa no abre 
abiertamente el fuego contra la  orga
nización, segura en sus posiciones, y re
curre al procedimiento policial. El co
misarlo de la  sección 3.a es el instru-

AL C. P. C. C. LIBERTARIA DE 
VILLA CRESPO Y AL C. DE E. 
S. E. RECLUS, DE S. LUGARES

Reunidos los ex componentes de la A. 
A. .Sacco y Vanzetti, resolvieron donar, 
los libros que tenían para formar una I 
biblioteca, a  las dos siguientes institu- I 
ciohes: Comité Pro Centro de Cultura ■ 
Libertaria de Villa Crespo, y  C. de E . ; 
S. Eliseo Reclus de Santos Lugares. |

Sírvanse pasar con sus credenciales 
correspondiente a  retirar los libros. — 
Pasaje 2.0 Areque 5415 (Villa Luro).

LOS EX COMPONENTES

Esta Federación realizará las si
guientes conferencias de propagan
da gremial

El martes 15, a las 16.30 horas, en 
las calles Italia y  Avenida Luto.

E l viernes 18, a las 16.30 horas, 
en Arenales y Alberti.

E l domingo 20, a las 15 horas, en 
las calles San M artín y San Luis.

En todos estos actos, hablará un 
delegado de la F . O. R. A..

EL CONSEJO

HUELGA EN LA CASA SALA —

del Estero lia s , Avenaneaa, jua mos •
Pedimos todas las direcciones de los mentó que utiliza la compañía para des-

compañeros o instituciones por donde 
han pasado los delegados en jira, a  fin 
ié  remitirle propaganda para que la re
hartan entre los ferroviarios.

Esperamos que tomen debida nota de 
iodo esto.

EL SECRETARIO

FEDERACION OBRERA LOCAL
Mar del Plata

A TODOS LOS TRABAJADORES DEL 
GREMIO DE CARPINTERIA Y AL 
PUEBLO PRODUCTOR—

hacerse de la organización. Los hechos 
están ahí para estudiarlos y sacar con
clusiones.

El jueves de la  semana pasada, la ca
sa  "Conen, muy veladamente ha despe
dido a cuatro obreros y  entre ellos al-

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

EL CONSEJO

Esta Sociedad se dirige a todos los 
obreros del ramo de la madera y al pue
blo, para exponerle cómo se encuentran 
los conflictos con las casas La Flor del 
Arte y  Alfredo Bucci.

Los señores Julio Stella y Cía., due
ños del taler La Flor del Arte, se 
mantienen intransigentes desde el pri
mer momento- a  una comisión que fué a 
entrevistarse con esos burgueses, le ma
nifestaron que ellos pasarían un contra
pliego, pero, hasta hoy no hicieron nada 
en concreto. Al contrario, hacen circular 
la versión de que van a cerrar el taller 
y  otras cosas por él estilo, con el propó
sito perverso de desorientar a  los huel
guistas y hacer que vuelvan al trabajo

OFICIOS VARIOS
SANTA ROSA—PAMPA

“ TIERRA LIBRE’’ 
Tucuinán

A total beneficio de este periódi
co, se realizará una velada teatral 
y conferencia en el salón de la  So
ciedad Española de Socorros Mu
tuos, el día 19.

El Cuadro Filodramático “ Fuer
zas Proletarias” , llevará a escena el 
drama en tres actos, de Antonio L. 
Aloé, titulado “ Cadena de Márti
res” . — Un compañero disertará so
bre un tema de interés.

Esperamos que todos los trabaja
dores conscientes aporten su coope
ración a “ Tierra Libre” , concu
rriendo a esta velada.

EL GRUPO EDITOR

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

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

¡Viva la organización obrera!

HUELGA EN LA CASA MORANDO------

Acusamos recibo de ‘‘La Organización 
Obrera", órgano de la F . O. R . A ., del 
mes. de junio; de un paquete de propa
ganda dé A. Villamor, de Salto; del 
manifiesto pro libertad del compañero 
M. Mur, de Bahía Blanca y de la F . O. 
del Tabaco.

Insistimos, a  los que no concuerdan 
Con el movimiento de la  F . O. R . A. 
que no nos envíen su propaganda. Pue
den darse por notificados "Bandera 
Proletaria", "El Libertario", "El Pelu
do” y todos los antiorganizadores. !

LA COMISION j

O. en Dulce
HUELGAS DE LOS COMPASEROS PAS

TELEROS DEL “TIBIDABO” -----

1 Trabajadores, hombres de dignidad y 
d conciencia; os advertimos que os cui-

• déis de rozaros con la hacienda lanar 
1 de la estancia Mitjan y Cía., sita en
■ Castro Barros 755, denominada "El Ti- 
Ibidabo” por estar estos borregos cróni- 
I eos y atacados de un mal maléfico, peor

Esta organización pone en conoci
miento del pueblo y trabajadores en ge
neral que el personal de este feudo se 
encuentra en conflicto desde hace varios 
días por defender el derecho de tod* 
obrero consciente. Las causas que mo
tivaron esta huelga han sido las quo 
más abajo mencionamos:
Estando el personal de la casa Cone* 

en huelga, los burgueses Morando so 
habían propuesto surtir a  los clientes de 
esa firma, cosa que los obreros no per
mitieron solidarizándose con éstos; pri
mero fué un conductor el que se negé 
a trasportar dicha mercadería, el cual 
fué despedido, cosa que indignó a  lo« 
demás compañeros conductores, los cua
les se negaron a  salir con los carros., 
Más tarde esos “buenos señores” se pro
pusieron continuar la obra queriendo 
hacer dichas operaciones con un camión 
¡chapa N.o 999, Vicente López, cosa qú* 
los obreros que pertenecen al person* 
de la fábrica se negaron a cargar; he
cho este que motivó el despido de un 
compañero delegado. Los trabajador», 
no pudiendo continuar soportando tanta 
terquedad resolvieron hacer abandc*» d« 
las tareas todos como un solo hombre.i 

Que ningún trabajador traicione esta 
hermoso movimiento.

¡Viva la organización!

CeDInCI                                 CeDInCI
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