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De provocación en provocación
Los que saben  v e r algo  m ás allá  pue ril lam entarnos ¡por eso. S i no 

d e  los hechos d e l m om ento y  adivi-1 querem os rec ib ir  los golpes, comen- 
*an  a  fuerza  de xperiencia  lo que | cemos po r no darlos, p o r cruzarnos 
se ocu lta  tr a s  lo que aparece  a  l a ' de brazos y  po r so po rta r  en  silen- 
luz  de l día, saben y a  que se acerca  [ cío hum illaciones y vejaciones. Pe- 
p a ra  nuestro  m ovim iento u n a  ho ra  ro  puesto  que no lo hacemos así, ya  
de prueba . N o querem os se m b ra r ' que a tacam os a l capitalism o y  a l 
a larm as n i in fu n d ir  tem ores f u e r a ' --------i - J —  c - ---------
de  luga r. Ajdvertimos sim plem ente 
que la s  provocaciones de hoy son  un 
sín tom a de m al agüero  y  que de
pende d e  nosotros e l c o n tra rre s ta r  a 
tiem po los planes de la  reacción, si 
no querem os sucum bir p o r u n a  tem 
p o rad a  m ás o m enos la rg a . ' ___ ___ ___________________ _________

L a a c titu d  de la  polic ía  y  del juez  m ayores proporciones.
U re ta  de A vellanó la , que no c on ten -, A hora  bien, estim am os que s i hay  
to  con llevarse  detenidos a  u n a  ein- a lguna  fuerza  es (preciso pone rla  en 
cuentena  de compañeros, hace des- ¡a  jfn e a  j a  d e fensa  cuando el a ta- 
m a n te lar la  sede d e  la  Federación qu e  comienza a  generalizarse en to- 
Local, llevando sus m uebles y  úti- das p a rte s  con tra  nosotros. D e lo 
les en camiones po liciales; la  razzia  con tra rio  caerem os ton tam ente, sin 
eon tra  los panaderos de B elgrano; Jucha y  s in  g loria , y  nos veremos 
la  detención en m asa de  los asam- forzados a  pasar o tra  serie de años 
b leistas de l A teneo L ib re ; los pedi- e n  ja  f a r e a  reconstructiva  de m íes
elos fiscales diversos p a ra  nuestros fj-Qg cuadros, porque, no  hace fa lta  
presos y  el tono  a ltane ro  y  facis- decirlo , después de un  período de 
tizan te  de la  (prensa cap ita lis ta  que r e acción policial y  jud ic ia l intensa, 
pretende  resolverlo  todo  a fuerza  de n o  qU e d a  e n  p i6 j  e n  s u  puesto, más 

rr Aa  tnrir. convencido, p e r

fec tam ente  penetrado  p o r nuestras 
y  en el cual la  fide lidad  al 

anarquism o es algo m ás que u n  es-

, E stado  con todas la s  fuerzas, aten- 
i gám onos a  las consecuencias. L as 
. consecuencias son, oomo lo estam os 

viendo, la  bestia lidad  de la  policía 
- de A vellaneda, la  arbitrariedafd  en 

todas pa rte s , la  persecución incesan
te . Y  eso como síntom as precurso- 

' res. Lo que e sté  p o r v e n ir  asum irá

policía y  de rigor, —  todo  eso nos 
pone an te  la  pe rspectiva  de / n a  XCUUttU1CJ 
o leada de destrucción  del movimien- ¡¿ e a s  y  
to  si no sobemos prevenirnos a  tlsm - 
po y  responder a  las provocaciones d<¡ es m ás bien  la  
do la  policía y  del eaprtalism o en c  e s i ó n  d e  s u  m t u r a ie z ,  espiri. 
general, m ostrando  un  poco los dien- t u a p 
t e s - ■ P o r ' eso insistim os e insistirem os

H a  ocurrido siem pre aproxim ada- p a ra  que  se in tensifique  la  £ropa- 
m ente lo  mismo. D espués de u n  pe- ganda  de ideas, p a ra  que se eleve 
n odo  de esfuerzos de reconstrucción e j n iv e l de c u ltu ra  de los agrem ia- 
euando creíam os llegado  e l momen- dos, p a ra  que el sim ple obrero sin- 
to  d e  em prender u n a  obra  m ás seria jdicado de hoy, que v a  a l sindica to 
y m ás intensa, cuando e l crecimien- p O r  el incentivo de un  m ayor sala- 
to  -numérico de n u e s tra s  f ila s  o de r j0  y  d e  u n a  m e j o r  defensa  de sus 
las fila s  de n u estras  organitac iones in tereses, se convierta  en e l anar- 
>os hab ía  llenado d e  esperanzas y qu ista  d e  m añana, en e l m ilitan te  
de ilusiones, la  z arp a  de l privilegio • • . . .
cayó de im proviso y  con el a rm a  del 
te rro r , de la  persecución y  la  v io len
c ia  puso un  nuevo lím ite provisorio 
a  las activ idades prope^andistas, 
destruyendo  buena  p a rte  de lo que 
habíam os levan tado  afanadam ente.

N o se quiere d e ja r  que n u e s tra  
fuerza  pase de ciertos lím ites. Así 
como la  fuerza  del reform ism o cuan
to  más g rande  es m ás beneficios re
p o r ta  a  la  estab ilidad  del régim en 
presente, n uestra  fuerza  significa 
sienjpre u n  motivo de inqu ie tud  y 
de preocupaciones p a ra  e l capitalis
mo, porque no tran s ije , porque no 
se  convierte en dócil instrum ento  
do d v »  in fluóne i. e x t r a i . ,  H a - ' S U C E ¡ J 0 E  C ( , N A  
«e unos días se hab laba  ju stam en te  t>a v t  w » « « «  .
de nuestro  m ovim iento en u n a  asam-1 N  VELLA N ED A

blea  de tiburones d e l C entro d e  N a
vegación T ransa tlán tica, y  se decía

consciente con e l cual podemos con
ta r  de  antem ano ta n to  en los perio 
dos de p ro speridad  como en tos de 
prueba.

E s hacia  un  período de p rueba  
hacia  el que nos encam inan las c ir
cunstancias. Los com pañeros deben 
m ed ita r  sobre esto y  p rocu rar ¡dete 
n e r  el golpe en el a ire  o p repa ra rse  
p a ra  que la  reacción, s i es inev ita 
ble, h a g a  los m enores estragos po
sibles.

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

Una novela en 
perspectiva

tos huelguistas en preparación. Todo 
ello, debidamente‘lacrado, fué remitido 
al juez del crimen en turno, en cuyo po
der se hallan las actuaciones de los úl
timos sucesos”.

(c

F o M ir a ío s  reales 
de la sociología

E1 profesor Jorge F. Nicolai, inicia el 
16 del corriente mes a  las 18 horas, en 
el Colegio libre de estudios superiores, 
su curso de relativo a  los fundamentos 
reales de la sociología, en 16 lecciones. 
Es un curso al cual los compañeros que 
puedan deben esforzarse por asistir.

El precio de la  matrícula es de 2 pe
sos. El Colegio funciona en la Calle Bel- 
grano N.o 1732 y pueden sacarse las 
matrículas todos los días de 14 a 20 ho-

----- (O)—

El

FU E  CLAUSURADA LA  BOLSA 
D E V A LO RES D E  BOMBAY

la gran baja de los valores provocada 
je r  la actual situación política.

L-; mediatamente se reunieron los ti
burones de la  industria rubia para tra
tar la situación.

Soo estos los primeros triunfos déAla 
canta de Gandhi en la Iridia.

»(«

Insistentes rumores que transcribe la 
prensa burguesa sobre la situación in 
terna de Italia, hace suponer que no tar
dará mucho tiempo sin que el pueblo, 
acogotado por el bandolerismo de las hor
das fascistas, se desida a  sacudir el yu
go de la brutal opresión.

¡Pueda ser que nuestro optimismo no 
se engañe!

Hay en todo el mundo un refloreci
miento de energías, un sacudir de la mo
dorra en que lo sumiera la espantosa 
catástrofe del 14.

Repuestos los ánimos, refrescados los 
organismos, por todos lados se nota una 
inquietud que está preñando el ambien
te de promesas y  de esperanzas.

Y uno de los primeros golpes que ten
drán que sucederse es la caida del fas
cismo en Italia. Es el pueblo más acogo
tado y el más desesperadamente ham
briento de la actualidad.

El culto a las revoluciones pasadas
Estas son las delicias del politiqueris- 

mo burgués.
¿Cuánto habrá costado a los fondos 

públicos el célebre proceso por la muer
te del doctor Ray desde su fallecimiento 
hasta el epílogo, que terminó con la 
vuelta de Fació a su papel de pesar res
ponsabilidades humanas?

Unicamente el jurí que ventiló el asun
to cuesta al pueblo 32 mil pesos.

¡No son charlas! Estos han sido dis
tribuidos en la  siguiente forma:

2.000 pesos a cada uno de los docto
res Fermín Nalis, Luis J, Rocca y Luis 
Tiscornia, hasta el 30 de abril último.

4.000 pesos a cada uno de los docto
res José O. Casas, Faustino Legón, Jo
sé Quinteros Luque y Julio Aramburu 
por su actuación hasta el final del pro-

5.000 pesos al doctor Enrique E. Ri- 
varola, vicepresidente del tribunal. El 
doctor Fernández, que fué el presidente 
del ju rí a  quien regularizó estos precios, 
también se asignó 5.000 pesos.

¿Cutnos ladri (6Pn-ó
■ ¿Cuántos ladrillos tiene que asentar 

un albañil en estos fríos dias de invier
nos y .cuántos madrugones tiene que pe
gar para ganar tanto dinero?

República española ¡con
i Que el 13 le ha caído mal al rey de 
España y que si no se .apresura a morir
se. no morirá en la cama.... es un caso 
clavado.

El Washington, un periodista publica 
un artículo en el cual declara que la 
idea central de los viejos políticos es
pañoles, es fundar la república con una 
constitución moldeada sobre las que r i
gen en Francia, Gran Bretaña y Bélgi
ca y colocar a Alfonso XIII de presi
dente vitalicio Las declaraciones del 
periodista norteamericano, “sensaciona
les”, no son una novedad para-el mun
do; Hay que confesar que en noticias in
ternacionales andan lerdos los yanquis.

Solamente que la aspiración dé los 
viejos políticos españoles de tapar el 
cielo con un amero, les va a quedar 
grande, porque el pueblo no duerme...  
¡Y el día que empiece a hervir la holla 
no habrá tapa capaz de sostenerse!

Los tuberculosos serán re
glamentados en Córdoba
Preocupa al Consejo de Higiene de 

■Córdoba, el inclémento que está toman
do entre los nativos de ]a región serra
na, el flagelo de la tuberculosis, debido 
a la enorme afluencia de enfermos que 
envía semanalmente el litoral.

El gobierno de la provincia, propondrá 
a las colonias una serie de reglamenta
ciones y limitará la estada de enfermos 
en los radios poblados.

Entre tanto es hora ya de preguntar
nos: ¿Qu hacemos, qu hace el gobier
no para combatir el mal?

Se h a  recordado  e n tre  algunos 
euantos burgueses bien rep le tos la  
tom a de  la  B astilla , el p rim er paso 
decisivo en la  caída  d e  la  m onarquía 
francesa. Los d iarios nos h a n  t r a n s 
m itido la s  fo to g rafías  de  los concu
rre n te s  a los, banquetes y  ceremonias 
de ritu a l. S on  gen tes de g rasa  p a ra  
quienes la  revolución en el pasado 
ha  sido u n a  g ran  cosa, pero  pa ra  
los cuales la  revolución en  el pre
sen te  y  en el fu tu ro  es u n  crimen, 
digno de to d a s  las excomuniones y 
de  todos los rigo res  de la  ley.

D entro  de unos días, el 18 de ju 
lio, la  república  de l U ruguay ,, todo  
el U ruguay  p a trio ta , o ficial y  capi
ta lis ta , celeb ra rá  con pom pa inusita 
d a  el centenario de su  independen
c ia  de la  dom inación española. Fué. 
tam bién  aquella una  revolución, 
fru to  d e l esfuerzo abnegado del pue
blo. L a  revolución se h a  producido 
hace c ien  años. ¿Q uién puede rehu 
sarle  adm iración, himnos, a laban 
zas? Pero si los hom bres de l 18 de 
ju lio  d e  1830 volviesen a  lu c h a r  hoy 
po r lá  lib e r tad  y  el po rven ir de su 
país, como lo h ic ieron  entonces en 
nom bre  de la  lib e r tad  y  de  la  jus
tic ia , e s ta ría n  en los calabozos del 
D epartam ento  de P olicía  ju n to  con 
ios ta n to s  com pañeros nuestros que 
vienen  a  rep rese n ta r la  continuación 
lógica de los ideales revoluciona
rio s de lo s  gestores de la  indepen
dencia  nacional. H an  tran scu rrido  
cien años y  se  h a  com prendido que 
la  independencia nacional no es la  
lib e r tad  y  el b ienestar, sitio siem- 
Ipre la  perpetuación  d e  la  t i r a n ía  y  
la  opresión. P o r  eso los que lucha 
ro n  en 1830 po r la  independencia 
del U ruguay  lucharían  hoy  con nos
o tros p o r su lib e r tad  social y  econó
m ica y  da rían  p ro n to  con sus h u e 
sos en la  cárcel.

Tenemos tam bién  e l ejem plo re 
c iente d e  Bolivia. E l pueblo se  in 
surreccionó co n tra  el t ira n o  Siles y  
consiguió en varios d ías de comba
te s  sangrien tos 'd e rro ta r a  la s  fu er
zas del gobierno. L a  juv e n tu d  u n i
ve rsita ria , viendo la  decisión del 
pueblo y  su vo lun tad  de  vencer, se 
sin tió  conm ovida y  salió  tam bién  a 
la calle, y  los cadetes y  u n a  p a rte  
de los soldados a l p resenciar a  la 
m asacre bestial de sus herm anos, 
dirig ieron  sus a rm as c o n tra  la  t i r a 
n ía  y  ayudaron  á l pueblo. L a  re 
vue lta  tr iun fó , y  u n a  vez tr iu n fan te  
aparecieron los usurpado res y  se 
in stalaron  en el po'der:

A hora  bien, l a  prensa , la  d ip lo
m acia, la  burguesía  en tera  p rocla
m a en todas las lenguas a labanzas 
a los cadetes y  a  los estud ian tes  que 
sa lvaron  a l pa ís de una  d ic tad u ra  
into lerab le. Todo se  vuelven home
najes, m uestras de reconocim iento, 
etc., etc. (D el pueblo apenas se h a 
bla, porque  es peligroso e x a lta r  la 
rebelión popu la r) . Pensemos un  m o
m ento : Si la  revolución hubiese si
do de rro ta d a  p o r Siles, los mismos 
que hoy contribuyen  a  los hom ena
jes calurosos a  los revolucionarios, 
¿no e staría n  en e l núm ero de los 
que fe lic ita rían  a l gobierno po r el 
éxito  d e  sus m edidas eontra  los in 
surrectos, c o n tra  e l v il populacho?

No se honran  la s  revoluciones'del 
pasado con discursos; con banquetes 
y  con ru idosas conmemoraciones ofi
ciales. E n  geñeral no se glorifican 
la s  revoluciones desde e l poder, si
no desde el llano, y  eso en tan to  
que se c o n tin ú a 'su  obra, no en ta n 
to  qué se  usu fruc túa  el sacrificio 

ajeno.
N osotros sentim os u n  Iprotundo 

respeto  po r to d a s  la s  revoluciones 
del pa sad o ; sobre todo  -las revo lu
ciones populares ocupan en ■ la  fo r
m ación d e  nuestro  esp íritu  un  luga r 
especial. Pero pensamos que p a ra  
sen tir  de ve ras  resp e to 'y  veneración 
po r las revoluciones tie l pasado hay  
que sen tirse  p a rte  de  la s  revolucio
nes del p resen te  y  de l (porvenir. D e 
lo con tra rio  se cae de contrad icción  
en contradicción, o se ocupa el luga r 
d e  la  Ig lesia  que ado ra  a Cristo 
porque ha m uerto ,si es que existió, 
h a ce 'v e in te  siglos, pero  a l cual que
m aría  como he re je  o en treg aría  a 
la  policía como in surrec to  s i volvie
ra  a  in ic ia r aquella  g randiosa pré
dica de ju stic ia  y  de nivelación so
cial p o r la  cual subió a  la crufc ha
ce ta n to s  años.

Los burgueses sa tisfechos y  fo rra 
dos en grasa  p a rasita ria  np tienen  
derecho a  fe s te ja r  el aniversario  de 
la tom a de la  Bastilla , porque  si 
m añana se p rese n ta ra  la  necesidad, 
d e  volverle a  d a r  un  asalto, se rían  
los prim eros en horrorizarse  y  en es
qu iva r el bu lto . Solam ente honran  
a los asa ltan te s  de  la  B astilla  los 
que e stán  d ispuestos a proseguir la  
obra  dem oledora de los símbolos de 
la  in ju s tic ia  y  del despotismo, como 
no tienen  derecho a  celebrar la  in 
dependencia del U ruguay  los que, 
p a ra  poder t r a b a ja r  tranqu ilam en te  
en la  com edia 'de los feste jo s  de l 18 
de julio , m a ten  a los ve rdaderos re 
vo lucionarios en la. cárcel.

La muerte de Coman Doyle ha dejado 
, - t , -------- - ------------------- - - ----------  “ la literatura policial un vacío inne-
a llí  que en v e rdad  .e l movim iento 8 a , , , e - Pocos como el popular escritor 
obrero ea  los puertos respondía  mu- Í Í S , " ? * "  ~  “ “  “■
, r . c  . terana. Pero Conan Doyle se ha enri

z o  m as a  n u e stras  organizaciones q u e c i d o  c o n  s u s  n o v e l a s  d e  a v e n t u r a s  y 
que a  n inguna  Otra fracc ión  sindi- eso hizo que el juez Manuel Ureta se ha- 
• a l O liguista, pero  .decían  los miem- ya sentido con ganas de probar fortuna, 
bros de l C entro de Navegación, s i ®  i“ez Ureta quiere ocupar el puesto de 

?  Conan Doyle. He aquí el esbozo de un
. o  ss  opone n u w m  res is te» ™  a  
los anarquistas, se h a ra n  dueños d e  novelesca. La transcribimos de un roía
los pu e rto s  e im posib ilitarán  el con- tivo de la capital: 
tro l  p a tro n a l ab so lu tista  de las ac-l “A  r a *z  <le v a r i o s  atentados a la 1¡- 
OvHodoo nnrtnariflc  i bertad de trabajo que cometieron huel-tavjdades portuarias. , g l l i s t a s  c o n t r a  ¿a m  d e  e s t a  c i u d a d  y

A  ta l  pun to  hemos llegado que d e  l a  a g r e 3 i 6 n  d e  q u e  s e  ¡ntentó hacer 
¡por un  lado la  fu erza  num érica  y  víctima a un agente de policía, las au- 
p o r o tro  la  situac ión  c rítica  de des- torídades d© la comisaría de inspección 
<K»p.oió» y  de opresión, llevan  a la  V *  c S

lucha  po r m ejores condiciones de  I a  correspondiente orden de allanamien- 
v id a  a  miles y  m iles de traba jado - to del local del Sindicato de Oficios Va
re s . Sólo en  Buenos A ires y  pue- r i o s , afiliado a la Federación Obrera Re- 
- - • • — gional Argentina, donde existía la sospe

cha de que se obtendrían antecedentes 
que permitieran esclarecer dichos suce-

“Llegada la orden respectiva, el co
misario de la seccional 3.a D. Gregorio 
Galegos Serna, acompañado por el oficial 
escribiente Iraola y el escribiente Gian- 
natassio, se constituyeron en el local 
expresado, avenida Rivadavia 259, que en 
ese momento se hallaba solo, procedien- Nada. Absolutamente nada. Y no ha
da a forzar las puertas, con loS testigos cen nada porque el Estado, o más claro, 
del caso. Fueron secuestrados diversos , s u g  jjO m ])r e S j  ]0 S  políticos que la admi- mano de la  vida

blos circunvecinos sum an m illares 
los miem bros de nuestro s sindicatos 
en lucha  con tra  el capitalism o. Te
nem os nosotros hoy  m ás huelguis
ta s  que  e l resto  de las o rganizacio
nes obreras tienen  e n 'to d o  el año. 
Y  esa  com batividad tiene  que ser 
m olesta p a ra  las clases privilegia- 
idas. D e a h í la  ac tua l a c titu d  poli
c ia l y  judicial.

Casi tenemos por lógico que nues
tro s  enemigos reaccionen y  se de
fiendan  en  la  fo rm a que lo hacen ; 
pero  después d’e ta n ta s  experiencias 
recogidas en los períodos anterio res 
p o r  nuestro  movim iento, sería  tam 
b ién  lógico que a  los propósitos m a
lignos de nuestros enem igos se hu 
b ie ra  aprendido  a  responder eficaz
m ente.

E s perfec tam ente  n a tu ra l  que la  
sociedad a  la  cual a tacam os se ¡de
fienda  con todos los medios. Sería

Un tranvía abarrotado de trabajado-, 
res, se tumbó sobre el Hilo mugriento 
qqe separa Avellaneda de la Capital.

Sobre el montón de sucia carne prole
taria, se cerró la boca negra del Ria
chuelo, devorando aquel puñado de vidas 
que marchaba al calvario del trabajo. 
¿Cuál de las dos muertes es preferible?

¡Ninguna, claro!
Pero no es el caso enumerar esto, aho

ra. Lo que debemos de preguntarnos es:
¿Qué hace el Estado para contrarres

ta r  el filibusterismo de las empresas, _____
causa única de la reciente catástrofe ,do lo que 
tranviaria, del choque último de trenes | 
en Avellaneda, del paso a  nivel de Fio- j

prospeotos anarquistas, así -----------------
numerosos volantes y carteles incitando 
a  la huelga y al “boycot" contra deter
minados establecimientos que se encuen
tran en conflicto. Había además gran 
cantidad de armas de toda clase y cali
bre un tarro de pólvora gruesa y varias 
mechas, de las que se utilizan para la 
fabricación de bombas.

El Sr. Gallegos Serna procedió a  seldar 
los muebles y  bibliotecas y  cerrar el lo
cal del sindicato, estableciendo la  vigi
lancia del caso,, habiéndose incautado, 
además, de numerosa cantidad de corres-

De la actividad cotidiana
VI Y ULTIMO

LA  M ILITA N CIA

E s este un  problem a d e  im por
ta n c ia  suma en el m ovim iento obre
ro  revolucionario a l que  e stán  in 

arraigadas?
A las empresas, no les importa, nun

ca les importó absolutamente la vida de corporados la  m ayo ría  de  los a lia r
los pasajeros, sean o no trabajadores. 
Ellas tienen su mirada fija sobre sus 
propios intereses y se ríen de las víc
timas.

No están hechas para lloriqueos. No se 
constituyen en poderoso trusts para la
mentarse sino para enriquecerse, para 
robar al pueblo en la manera más es
candalosa posible. Y realizan sobornos, te lec tua l que acusen en 
compran policías, inspectores, jueces, to- 

sea necesario.
i. Los que mueren paciencia. Si son tra- 
I bajadores ¡mejorl porque cuando más 
humilde es la  condición de los caidos, 
menos se alborota el avispero, menos se 
aflige la gente. Ese es el concepto hu- 

____________ t .... ...       en la hora presente, 
nistran viven de la  coima que efectúan I Pero no esperemos que nadie se alar- 
a las empresas en convivencia con el jme profundamente. Todo ese dolor es 
filibusterismo capitalista que se enrique- (charlatanería, lambetazos de los diarios 
ce a costa de los mártires y del dolor y mañana ocurrirá una catástrofe aná- 
del pueblo.__________________________ ¡loga y nadie se  alarmará, sino en deta-

E1 mismo partido oficialista, el radi- lie. 
cal, en muchos de sus comités, estable- Y pasarán muchas catástrofes análo- 
ce una cuota del 50 por ciento de las coi- gas todavía, muchas, muchas. Porque el 
mas que realizan sus adictos, empleados afán de las empresas no es cuidar por la 
o tahúres, para la propaganda política. |vfda de los pasajeros ¡qué importan los 

¿Qué puede esperarse entonces de muertos! sino'robar, robar. ¡Y los po- 
unas instituciones donde el robo, el des- Uticos someterse al toqueo de las empondencia con  datos respecto de los aten- unas instituciones donde el robo, el des- Uticos 

tados cometidos y de distintos movimlen-1 falco, la coima, están tan  profundamente presas!,

qu istas de l país.
H arto  sabido es que el progreso 

fué  siem pre obra de m inorías. L a  
m inoría  activa  de u n  m ovim iento 
social c onstitu irá  en todo  m omento 
e l exponente reve lado r d e  los valo
re s  de l mismo. E l n ive l de conducta 
m oral y  el g rado  de capacidad  in- 
' ’ su  actua
ción los hom bres que o rien tan  por 
la  p a lab ra  y  el escrito  el pensam ien
to  y  la  acción de  lo s  demás, eviden
c iarán , p o r ende, los va lores m ora- 
de u n a  colectividad, constitu irán  el 
m ejor exponente d e  ésta. Pe ro  las 
actividades d e  un  m ovim iento como 
el nuestro  son m últiples, no se  lim i
ta n  sim plem ente a  la  p réd ica  'desde 
la  tr ib u n a  o por medio de la  p ren 
sa. D e hecho to d a  propaganda  que 
se rea liza  en c ualqu ie ra  de  ambos 
sentidos, presupone u n a  inte ligencia  
necesaria  en tre  lo s  pocos o muchos 
individuos . que m ancom unaron su 
vo lun tad  en igual p ropósito , requ ie
re  u n a  organización p rev ia  d e  actos 
sucesivos p a ra  lleg ar a l f in  inm edia
to  de exp resar a  los dem ás el pro
pio pensam iento y  d e  so lic ita r  de. 
o tras  vo lun tades su identificación

coa  la  nuestra . A hora  b ien ; estas 
asociaciones [pueden ser periódicas o 
continuadas. Sean instituc iones de 
uno  o de  o tro  carác ter, de fo rm a
ción pe ren to ria  con los com ités es
pecíficos, o  de du rac ión  constante, 
como los cen tros cu lturales, ag rupa 
ciones, bibliotecas, etc., el cometido 
de orien tar su desenvolvim iento es 
re la tivam ente  fác il p a ra  los que asu
m en de buena vo lun tad  el desem pe
ño de la s  ta re as  que condicen con 
el 'deseo de todos e in te rp re tan  el 
in te rés común. P e ro  cuando se t r a 
ta  de en tidades cuyo funcionam ien
to  es m ás complicado, cuando, como 
en el caso de que nos querem os ocu
par, la s  organizaciones, cuya exis
tencia  defendem os y  cuya p rosperi
d a d  a lentam os, requ ie ren  activ ida
des m ás diversas, cuando, como en 
el movim iento de la  F  0 .  R . A ., 
se persigue  y  se lleva  a cabo un  do
ble objetivo de p ropaganda y  de 
lucha, entonces, decimos, no es ta n  
fác il se r  un  elemento activo o cons
titu irse  en m ilitan te. Se requiere, 
p a ra  en tregarse  a  e sta  función, un 
caudal de vo lun tad  y  u n  tem ple  de 
tem peram ento  y  de ca rác te r que no 
poseen todos los que actúan  en los 
am bientes m enos dinám icos y  de 
m enor com plejidad. P a ra  a c tu a r e fi
cazm ente en el movim iento que sos
tiene  u n a  b a ta lla  in in terrum p ida, 
ab ierta  y  tenaz  con tra  e l cap ita lis
mo y  el E stado , es indispensable*

CeDInCI                                 CeDInCI
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además, cierta sagacidad y una ca
pacidad de observación y de expe
riencia para juzgar con acierto las 
determinaciones y  las acciones ex
trañas y para conducirse a sí mis
mo. Es en razón de estas dificulta
des que comprendemos el fracaso o 
la  ineptitud de buenos compañeros 
para actuar en el movimiento obre- 
so. Y ¡porque el movimiento de la E. 
0 .  R. A. es más intenso y de me
nos simplicidad que otros movimien
tos semejantes de Europa, nos he
mos explicado también el retrai
miento en muchos casos y el desa
cierto como militantes en otros, de 
camaradas europeos que, antes de 
su llegada al país, tuvieron desta
cada participación en las luchas 
gremiales y revelaron una voluntad 
inquebrantable en su trayectoria de 
militantes.

Por lo que se refiere a este as
pecto de una doble acción encarada 
simultáneamente en un sentido pro- 
selitista y de lucha anticapitalista y 
antiestatal, ya lo hemos dicho sin 
remilgos de modestia: nuestros mi
litantes nada tienen hoy que apren- 
der de otros m rm u M o s  Meto . . .
uo táctico, el criterio que aplican¡ precisamente: que en el desempeño de 
para el sostenimiento de nuestras 
luchas gremiales, constituye el atri
buto qué, a justo título, les ha dado 
un lugar propio y otorgado una posi 
ción peculiar en el movimiento obre
ro revolucionario internacional.

Y en verdad que en este orden de 
facultades el sentido táctico es lo 
que más distingue a los elementos 
activos del movimiento forista. Hay 
e.n la F . O. R. A. excelentes mili
tantes que en lugar de ellos no de
searíamos a elocuentes oradores que 
desconocieran nuestras modalidades 
de ludia en el (país.
, Pero no perdamos de vista que 
estamos hablando para inter nos. Y 
entre nosotros debemos tener siem
pre presente lo que ya hemos ex
presado anteriormente: que en el 
camino del progreso nunca se llega 
a la meta.

Es, entonces, 'de una necesidad 
constante que con observación aten
ta  sean analizados nuestros aciertos 
y los errores en que con frecuencia 
podemos incurrir.

Y uno de los errores en que se cae 
continuamente en la militancia, lo 
constituyen las mismas estridencias-

experimentados, infaliblemente se 
hubiesen llegado a conquistar.

Por las dificultades que crearon 
con frecuencia aquellos mismos que 
devían obviarlas, es por lo que qui
simos ocuparnos de las crisis parcia
les o individuales de criterio tácti
co que suelen afectar a nuestro mo
vimiento gremial.

Nq es lo mismo garabatear un ar
tículo o pronunciar un discurso, que 
actuar con tino en los sindicatos. 
Teniendo, pues ,en cuenta esto, es 
por lo que debemos dedicar aten
ción especial a  las actividades que 
asume cada eompapero en. la  diaria 
militancia.

Para buscar con acierto el cami
no de la verdad, guiémonos en 
nuestra marcha por la  luz de la ex
periencia obtenida en el error.

Mas sobre la cuestión
campesina

Persecuciones

Federación 0. Local
dicho, se uniesen en agrupaciones y, dis
puestos a  trabajar en comunidad, se es
tablecieran allí, donde haya mayor con
glomeración de campesinos, y con el 
ejemplo de los hechos unido a las demás 
propagandas, ganarían al paria de la 
campiña para la  .santa causa de la li
bertad. Pues la influencia de estas agru
paciones no se limitarían solamente a 
los braceros, sino también se haría ex
tensiva a  los diferentes campos de cam
pesinos; como ser a  los pequeños arren
datarios, a  los medievos y pequeños pro
pietarios, ya que como es sabido, estos 
constituyen un número bastante elevado. 
Con respecto a  estos pequeños interme
diarios y a quienes muchísimos camara
das miran con indiferencia de decir 
que a mi modo de ver son muy dignos 
de tenerlos en cuenta. Hemos perteneci
do a  esta clase de labriegos y conocemos 
satisfactoriamente la miseria de que son 
víctimas tanto elols como todos los su
yos: sabemos muy bien que a pesar de 
ejercer el triste  papel de paragolpes en
tre el peón bracero y el terrateniente, su 
situación de miserables se prolonga año 
tras año, sin poder salir nunca de una 
precaria situación, teniendo que traba
jar propiamente como bestias para po- 
,i— . , , ,  p u e s , para

red por el medio; lo mismo trabajan a 
“ '■ en fin la situación

E l día 12 del corriente la mayoría de 
los obreros y obreras de las casas en 
conflicto recibieron una desvergonzada 
nota de sus respectivos explotadores, las 
cuales dicen:

"Señor Fulano de Tal. — Notificamos 
a usted que el próximo lunes 14 dd 
corriente mes, esta casa reiniciará sus 
tareas, en consecuencia s i usted no se 
presenta a la  hora de costumbre será 
reemplanzado de inmediato. — Atenta
mente, etc. Viene el sello de los respec
tivos burgueses. También en los porto
nes de los establecimientos han coloca
do carteles del mismo tenor de las no
tas enviadas a las obreras y  obreros. Es
ta  nueva artimaña no les ha dado resul- | 
tado, pues ningún obrero ni obrera ha | 
desertado de sus filas, y por más argu- i 

_____ _  „  lo s , mentos que empleen jamás lograrán sus | 
no han hecho abandono del tra  P' oPósitos pondrán en práctica el encar- j

(ie  ' celamiento, allanamiento de locales, apa- ' 
. leamiento, difamaciones en pasquines co- ¡

--------  - ¡ -------- -------  -•-------------- la S jino."L a República” y "La Calle” bus- 
turnos colo-; medidas comunes en estos casos, p o r, cando la discordia entre los mismos trar 

su insolidaridad con la  causa de sus I 
manos en lucha. En este sentido s e 1 
acciona constantemente, procurando pa
ralizar completamente las 
Esta acción es tan solo uno de los 
pectos de la lucha. Hay que suponer que n " t  quisieron hacer creer al pueblo 
la simple huelga, cuando no es acom- 

¡pañada por todos los recursos conbina
dos de la acción directa, del bloqueo 
intenso, no es lo suficientemente eficaz 

|en  conflictos donde los trabajadores tie- 
í nen que habérselas con empresas que, 
eqmo la  Fort! Motors Company, además 
de disponer de recursos 
se bastan a sí mismas por 1 
ds todo cuánto es necesario para la cons
trucción de automóviles. ePro como ya se 

por alto sin comprometer ha demostrado en otras circunstancias, 
sobre todo sin dar todo el poderío de la empresa ha de es- !

ra  el • trellarse contra la tenacidad de las o r - ! 
ganizaciones, si éstas se disponen a  ga
nar la  batalla. Y el triunfo será enton- i 

masa, habría sentí- c e 3  tanto más honroso y decisivo, y ten- 
rigor patronal con 1 drá la virtud de demostrar la  potencia I 

explotación del d °l trabajo frente al capital y a  todos !
acuerdo al gra- , sus secuaces. I
los trabajadores I El movimiento contra la Ford está en (

■ tra animado por la  voluntad triunfar, y 
. de ahí que su expansión paulatina c re a -1 
• rá a  la empresa la  necesidad de solucio

narlo, al verse seriamente atacada en sus
i sin freno. intereses. Y esta situación se producirá
de solidaridad que tan pronto como los efectos de la soli- 

sentirse seriamente 
pasar por alto la 

apoyo decidido de todos los trabajadores bravuconada de la empresa, porque, co
de los denfás gremios. No puede echarse mo ya hemos expresado, esto, tras de ser 
en olvido la  calidad del adversario que una indignidad,-: tendría repercusiones 
se tiene en frente. Ford es una de las sobre el movimiento en general. Los mi- 
empresas capitalistas de mayor poder. Hones de la  Ford, no han de bastar en 
Posee mayor capacidad económica y ( esta circunstancia para derrotar a  la or- 
su radio de dominación es más extenso , ganización. 
que el de la General Motora. Y si el La organización está actualmente en 
triunfo sóbre la General Motors ha re- condiciones de colaborar al éxito de la 
vestido tan considerable importancia pa-1 huelga, y debe hacerlo para demostrar 
ra la consolidación de la organización al capitalismo yanqui, infatuado y pre
en esta capital y én el interior, hay que potente, que no siempre se puede jugar 
considerar lo que la victoria sobre ¡a impunemente con la dignidad de los tra- 
Ford puede significar, [bajadores. La aureola de patrón genero-

Este refinado explotador debe sentir so con que Ford rodeóse, se destruye 
el peso de la  organización a la que ha por le presente movimiento. Ford se 
desafiado expulsando injustamente a  mu- muestra de cuerpo entero como burgués 

. dios trabajadores en momentos en que despótico que utiliza "científicamente" a 
la abundancia de trabajo era más vi- los productores para amasar riquezas 
s i b l e  ’ considerables, y debe sulrir en escar

izas reuniones del personal que se rea- miento.

mos nosotros, de la guerra europea, la 
eficiencia lograda en todas las operacio
nes por la quinta arma? Los aeroplanos 

constituyen un factor insustituible en 
la guerra. Todos los servicios esenciales 
para la lucha están a su cargo; para las 
operaciones de descubrimiento del ene
migo para levantar planos, establecer la 
posibilidad de los refuerzos, indicar las 
conveniencias de acción en determinada 
línea de combate. En una  palabra, el 
cuerpo de aviación es el eje esencial de 
las batallas modernas. Y nuestro ejérci
to, a juzgar por ias expresiones del des
file, carece de tan valioso elemento. Ha 
cer en esta época, un desfile militar sin 
que cien aeroplanos estremezcan el am
biente con los isócronos ruidos de sus 
motores en marcha, sin que cien aero
planos evolucionen sobre la capital fede
ral, significa anunciar que nuestro ejér
cito es  impermeable a los progresos de 
la técnica guerrera y que sus dirigentes 
han permitido que se quede jstancado en 
el uso de recursos anteriores a la gue
rra universal".

Y nosotros casi opinamos "lo mis
m o ..” sólo Que, parodiando al célebre 
poeta Espronceda, “nos gustaría”, en 
vez de aeroplanos. . .  "ver la bomba caer 
mansa del cielo, inmóvil en el suelo, sin 
mecha al parecer; y luego embravecida 
que estalle y que se agite y en rayos 
mil, vómite la muerte por doquier..."

Vida Cultural
ATENEO LIBRE

que no los puede cumplir por culpa de 
los huelguistas.

No es cierto. Acepte la empresa al 
obrero despedido reconociendo con ello el 
derecho elemental de los hombres a  pen
sar y asociarse libremente y la huelga, 
terminará.

La opinión pública debe exigir a  la 
empresa el cumplimiento de sus compro-

AVELLANEDACiclo biográfico. — Sexta confe
rencia idel ciclo, sobre el gran no
velista “ Panait Istra ti” , a cargo 
del profesor Humberto Díaz Casa- 
nueva, venido especialmente de 
Montevideo, a  realizarse el jueves 
17, a las 21 horas, en el salón de la 
■‘Federación de Sociedades Galle
gas”, calle Belgrano 1732.

El movimiento prosigue desarro 
liándose enérgicamente

Es inútil dar vueltas y más vueltas 
sobre la cuestión campesina o sea, la 
forma de hacer conocer las ideas de eman 
cipación de los trabajadores de la tierra, 
ya sean asalariados, como también a los 
que han logrado independizarse adqui
riendo en propiedad una pequeña parce
la de terreno o simplemente arrendán
dola.

Debemos convencernos de que está de
más perder el tiempo en teorizar sobre 
una cuestión si en realidad no nos es
forzamos por practicarla y  darle vida- 
y deplorablemente ésta es una enfermé 
dad que va tomando demasiado cuerpu 
en nosotros. Resulta algo infantil e  ilu
sorio hablar con cierto énfasis de la ex
propiación de la tierra, del monopolio ca
pitalista, si de antemano no hemos pre
parado al campesino para una obra, que 
dada su importancia se requiere el te
naz esfuerzo de todos.

No nos hagamos vanas ilusiones, no - - - ..........- ..............-
pensamos que este problema se resolve-1 t , c r  sostenerse malamente, 
rá  con ir  pasajeramente incitando al e l l o a  entre Ja noche y el día 
campesino a una acción tan sum am ente'1'0 *! !.
importante. Pues, los que conocemos e l , h °ra que a  deshora, 
espíritu del trabajador de la  tierra sa- angustiosa — — 
bemos la desconfianza que estos tienen 
ante los trabajadores de otros oficios, 
y no sin cierta razón, ya que estos úl
timos, a  excepción de los  que tienen un 
poco de conciencia se creen superiores 
a  los primeros. He ahí el por qué estos 
trabajadores prestan poca atención cuan
do el obrero de la ciudad les habla aun
que lo haga con el mejor fin y en be
neficio de ellos mismos.

Entendemos que para interesar a  estos 
productores por el problema social es 
preciso un ’
que nuestras prédicas vayan acompaña
das de toda la acción que nos sea posi
ble dentro del régimen en que vivimos. 
Para esto, claro está, se precisa la de
cisión y la voluntad de compañeros dis
puestos a convivir al lado de estos tra 
bajadores, para educarlos en un sentido 
favorable a la revolución y por consi- 

’’ guíente para la toma de la tierra. Aho- 
ra  bien: lo que hemos de lamentar es la 
carencia de compañeros para emprender 
una obra, que indudablemente arrojaría 
óptimos resultados. Pues, al campo se le ! 
tiene miedo porque al parecer el traba-, 
jo es más pesado, más sucio y menos re
munerado que el de las ciudades, y en 
realidad para los que estamos bajo el 
dominio de un patrón; es muy verídico 

¡ todo esto. Pero si bien reconocemos todo 
1 esto, sabemos también que aun actual
mente, para aquellos hombres verdade- 

| ramente emancipador que sienten el de- 
| seo de vivir una vida más bella y  hu
manitaria que la que en lo general te 
vive en esta sociedad, el campo --------  1

ta  muy bien para ello; pero ya uigv, = .  
entiende que han de ser hombres cbm-1 
pletamente libres del pesado cúmulo de 
vicios que pesan sobre la  humanidad, 
dispuestos a vivir más en armonía con 
nuestra propia naturaleza, ya que es : 
preciso reconocerlo, no todos los que 
predican las ideas lian podido despren- ■ 

risa, por-1 derse de esa lacra desgradante que cons- 
son un ’ tituyen los vicios. Y como prueba de' lo

nos Que decimos, sobre la posibilidad de la i .........   ...
“e s .  I vida en el campo bástenos recordar nqui argentina constituyó la única

* uno de los ejemplos que en su análisis tacada, digna del entusiasmo i 
citaba el camarada austríaco Pierre j currencia a la “fiesta”, faltó -  
Ramus en una serie de artículos apa- — “ia  quinta amia” que diera marcado 

-  ■ s i mal y significativo realce a  la misma.
por título: "La Los anarquistas, tan celosos y conse- 

I cuentes como somos para la realización 
efectiva de la paz, la armonía y la  igual
dad social, hemos pasado desapercibido, 
en esta circunstancia, eso que para el 
diario “Sintético” y de las "Aguas Fuer
tes”. "El Mundo”, constituye la más 
esencial expresión de progreso y de ci
vilización...

Pero dejemos que el - diario en cues
tión ilustre a nuestros lectores acerca 
de ese imperdonable descuido o deficien
cia guerrera, que no habrá de tolerar 
esos garbanceros, escribas del periodismo 
venal, en homenaje y en "defensa” de 
la pa tria ... Dice:

"¿Dónde estaba, en su expresión de 
poderoso auxilio de la guerra moderna, 
la quinta arma? Ni un s " ......... •“
bujó en el cielo argentino ii. . . .. 
va de adaptación de un elemento indis- j 
pensable en la guerra moderna. No se 
rió, siquiera al paso redoblado, un deo-, 
tacamente de aviadores. ¿Y se podrá ne
gar, ante la experiencia dolorosa, deci-1

ridícuhis
Que la polocía cometa diariamente mil 

arbitrariedades nada tiene de particular. 
Seria extraño, en cambio,' lo contrario,-

- su "perra” misión precediera con algún 
. tino y un poco de buen sentido.

Una institución compuesta por los peo- 
' res desperdicios sociales, creada de ex 
i profeso para fomentar y amparar la  de- 
. lincuencia, no puede sino desplegar su 

actividad en contra de todo lo bueno y 
, bello que con su esfuerzo ha creado o 

piensa realizar el hombre.
Por eso nos extraña el empeño estúpi- 

i do y ridiculo, por lo ineficaz y contra
producente. que tienen los sabuesos de 
Orden Social — verdadera cueva de te
rroristas — para entorpecer la obra cul
tural que un núcleo de voluntades jó- 

' venes, agrupadas en el "Ateneo Libre” 
: de Buenos Aires, se proponen llevar a 

cabo y de la que han dado muestras en 
varios actos ya realizados, donde se con
gregaron centenares de hombres, jóve
nes en especial, ávidos de saber y sedien
tos de vislumbrar nuevos horizon
tes que abran la  vida a  la posibilidad 
de realizaciones fecundas en todos los 
órdenes de su actividad: cultural, eco
nómica, social, artística, etc. etc.

¿Por qué detuvo al policía, el sábado 
por la  noche, el retirarse de una asam- 

. blea que se efectuó en el local de la ins- i 
titución mencionada a  veintitrés de sus¡ 
componentes? Cumpliendo órdenes de¡ 
quién y emanada de dónde?

¿Con qué derecho se comete tan brutal | 
atropello a  la libertad de reunión y d e ' 
pensamiento?... y, sobre todo, ¿con qué,™“ 

I fines?
de temperamento que habíamos! conoew^'pero3 que' 
apuntado en la actividad oral. I que la  pata herrada de 
. En reuniones de militantes, en ‘ ’
consejos, en comisiones gremiales, en ¡ 
conflictos de taller y de fábrica he-| 
mos podido constatar más de u n a! sabuesos 
vez la intemperance. ’ ' , '  ’-----
falta del sentido táctico que supie
ron evidenciar en repetidas oaasio-1x ! cunaLU tju
nes algunos camaradas que liemos tronaron" «. 
conceptuado como excelentes mili-| más dispuest 
tantes. ¡Pero es tan escaso, desgra-1 
(laciamente, el número de éstos!

Es de esa cualidad prudencial (pa
ra encarar con tino los problemas 
circunstanciales de la  lucha, de la 
que hemos notado mucha falta 
considerable número de easos.

Tanto para evitar conflictos como 
para solucionarlos oportunamente, 
líi fa lta  de habilidad fué evidenciada 
de una manera lastimosa en situa
ciones que ofrecían grán número de 
ventajas para los intereses genera
les y ninguna, naturalmente, para 
dejarse guiar por impulsos dé ca
pricho y  de intemperancia.

Muchos militantes sensatos han 
lamentado como nosotros, en más de 
una circunstancia, los excesos de 
nervios de los impacientes, porque 
ellos malograron valiosas victorias 
que con la perspicacia de los mas

I

is que sería interesante 
_______ las ingnoramos por
que la pata herrada de la bestia autori- 

I taria cuando se asienta sobre carne pro- 
i letaria no se cree con la  obligación de 

dar explicaciones. ,
| Aunque ridículo, el proceder de los 
", .'. _ nos indigna por lo arbitrario.

l. señalada, l a ’ De lo contrario nos movería .. A '
• 3_ i que sabemos que los obstáculos

I aliciente para la lucha, y porque n 
! consta que los muchachos que se "e

en

con el primer encierro salen 
, ....... „ .^ - -s to s  que nunca a  proseguir su 
I obra cultural que más tarde o más tem
prano ha de dar sus frutos iiuuuuou- 
do el cerebro y las conciencias de los 
hombres que aun viven en la obscuridad 
intelectual y en la mayor indigencia es
piritual. . ,,,,

l(C

Sigue la 
reacción

lizan todos los días, son numerosas y 
entusiastas. Los huelguistas accionan en 
el sentido de estrechar a  la casa cada vez 
más. Hay que hacer notar que no to
dos los obreros se han plegado al mo
vimiento.

Los huelguistas han resuelto en una 
de sus últimas asambleas emplazar

bajo a  que lo hagan lo antes posible; 
lo contrario se liarán acreedores a

.  a en q . ..  ------- „
de estos productores los impele a conce
bir los ideales de igualdad y justicia que 
predicamos.

Hablamos seguramente basados en la 
experiencia, pues ya hemos dicho que he
mos pertenecidos a  la categoría de in 
termediarios y en realidad, cuando tu
vimos la suerte de conocer al primer an
arquista desempeñábamos dicha función; 
sin embargo bastó que aquel hombre nos 
explicase verdades que hasta entonces 

. . _____  ____  „  jamás habíamos oido; que nos demostra-
método algo eficaz, es decir, i se la forma de mejorar nuestra pésima 

nvadinae vovnn situación para despertar en nosotros
cierta simpatía por las ideas y tras el 
estudio y su conocimiento, ponemos tam 
bién al servicio de ellas. En fin, para 
terminar de decir que en la población 
campesina hay mucho campo de acción 
para los anarquistas; lo que sí, es pre
ciso ser algo psicólogos y usar de la  in
dulgencia y tolerancia propia, de nues
tros ideales.

que se hallan la mayoría ¡p ¿ o  q u g decimos'. ¿Qué estalle?... Sí, 
letores los imítele a ronce- ...  ’ __ vrrlrrrlnnoe Un esos

A última hora se nos comunica 
que la policía de Florida allanó un 
restaurant en circunstancias en que 
un numeroso grupo de obreros pa
naderos, concurrentes habituales al 
mismo, se encontraban comiendo.

Fueron detenidos 18 de ellos, a 
los que de inmediato se les trasla
dó a esta capital.

E l local de la organización fué 
clausurado. E l malón policial prosi
gue y la dirección del mismo está en 
manos de oi^den social, como lo de
muestra el traslado de los deteni
dos.

Es hora de reaccionar y cortar el

per0  en todas las redacciones de esos 
belicosos diarios de porquería, que no 
hacen sino exaltar el "sentimiento pa
trio”. fomentando el aumento y el per
feccionamiento de los odiosos objetos de 
exterminio, y combatiendo y persiguien
do sistemáticamente a los anarquistas y 

■a todos los hombres sanos que abogan 
por un mundo libre, de amor, de verda- — ------- j  „
dera paz y de iguales, donde el hombre v u e j0  a  e s t a s  estúp idas detenciones, 
sea en realidad el más bueno y verdade- .  -
ro hermano del hombre.

T. MORONE

——(00)-----

José ZAMORA
- ) o ( -

Falló la quinta arma en el 
desfile militar del 

9 lie Julio

i . O R. Aigentiísa 
y F. í). Local

Bonaerense

Avellaneda, Buenos Aires, y ahora 
los pueblos circunvecinos, son tea
tro de una odiosa persecución cuyos 
propósitos no es fácil adivinar. Al 
proletariado organizado toca repe
ler la agresión, previniéndose contra 
la reacción.

AL PUEBLO:

La democracia Uruguaya, coali
gada con el reaccionario partido 
bolcheviqui, se apresta a sancionar 
una monstruosa condena contra los 
hermanos uruguayos Kerbis, Cisne- 
ros y Oyhenard, infamemente cul
pados de la muerte [de un crumiro.

¡Mujeres, hombres y niños, apres
témonos a salvar a esas víctimas

La policía ha comenzajdo también 
a poner de manifiesto su incondicio
nal adhesión a la  Ford Company. 
Cinco huelguistas han sido detenidos 
ayer sin que mediaran circunstan
cias que justificaran • tan insólito 
proceder. Se repite la historia de la 
General Motors.

—(o)—

La huelga, iniciada a  fines de la  se
mana pasada, se desarrolla vigorosamen
te tendiente a  envolver a la empresa en 
el círculo de hierro de la solidaridad. La 
manifesta provocación de la Ford produ
jo entre el personal una sana- reacción 
tendiente a impedir que la empresa pro
siguiera en su tren de arbitrariedades. > 
Los motivos del coqflicto, ya conocidos, i 
uo pueden ser más justos ni estar ins- I 

. pirados en principios de más sano com- i 
. pañerismo. Establecer los 

cando a todos los trabajadores en un 
plano de equidad en el trabajo, es unu 
medida justísima que ya se ha logrado 
imponer en las más importantes casas, 

1 de la industria del automóvil. Pero no 
interesaba a la Ford la justicia que pu
diera informar a la petición de sus obre
ros. La Ford ha maniobrado en el sen- j 
tido de cortar con el espíritu de organi- 
zacin y de solidaridad que se iba des- ; 
-arrollando entre el personal, y que podía | 1 
cristalizar en una gran fuerza que )i- ¡ 
initararía la serie de abusos que siste
máticamente realiza. Los despidos de 
■compañeros, son pues una provocación : 
qne los- obreros y las organizaciones que de todo cuanto 
intervienen patrocinando la huelga no | 
podían pasar 
la propia dignidad, 
pábulo a que la empresa interpretar: 
silencio frente a la provocación como ; 
una señal de debilidad. En este último j  
caso, el personal en masa, habría senti
do los efectos del rigor patronal con 
mayor intensidad. La 
patronato se gradúa de 
do de resistencia que

■ sean capaces de oponer. Un proletariado su período inicial. El personal 
fuerte y  consciente implica un patronato 
débil y transigente, mientras que, a  la 
inversa, la debilidad del proletariado re
presenta la libertad del patronato para narlo, al verse seriamente atacada 
ejercer su explotación sin freno. intereses. Y esta situación

Por esto la huelga de solidaridad que tan pronto como b 
eon los obreros despedidos mantiene el daridad comiencen » 
personal, es acreedora a la simpatía y al j N o es posible de jar 

decidido de ' ...........................  .............. ' '  '

Los libros y documentos de los sin
dicatos e inclusive de esta Fede
ración, del local Rivadavia 259, 
han sido secuestrados por la poli
cía. — El comisario seccional al 
servicio del capitalismo, sigue en 
su tren de provocaciones. — El 
movimiento huelguístico afirma 
su fe inquebrantable en el triun
fo-

Avellaneda proletary y revoluciona
ria escribirá en esta gran cruzada con
tra  el capitalismo una página más en 
su historia valiente y heroica. La ofen-

h e r-1 bajadores, pero nada lograrán, pues la s i v a  policiaco-patronal iniciada contra 
, ' unión de los trabajadores que tantas vi- las organizaciones nuestras, ha de ser 

ha de destruida por la  firmeza y decisión de 
nuestro movimiento consciente y res
ponsable. En las asambleas que diaria
mente realizan los personales en huelga, 
se afirma en forma elocuente y termi
nante cuanto hemos dicho sobre este 

ellos los capataces, empleados y demás, asunto. No ignoramos, claro está, la 
que las casas que estaban en conflicto 
tenían depositada mercadería para cua
tro meses. ¿Por qué. teniendo mercade
ría para tanto tiempo invitan a sus obre- d a d  
ros  a  volver al trabajo a los pocos días cuales tienen 
de huelga?

inmensos,| F¡r m e s  en la lucha, que la unión de 
la fabricación los trabajadores saldrá una vez más 

triunfante.
¡Viva la  organización obrera! !
¡Viva la huelga!

EL C. DE HUELGA I

das y sacrificios ha costado, no 
quebrantarse por más artimañas que e m -, 

actividades.- pieen esos cretinos capitalistas. Al pre
sentar los burgueses jaboneros el lock

particular a  los obreros del jabón por 
intermedio de sus perros falderos, entre

-)o<-
Estibatlores

y Anexos
Necochea y Queqtién

AL PUEBLO EN GENERAL—

magnitud y la trascendencia de este con
flicto ni tampoco desconocemos la cali- 

condición de los feudos con los 
que luchar nuestras orga

nizaciones. Es precisamente porque co
nocemos al enemigo que tenemos de

frente, que podemos hacer estas afirma
ciones, extraídas de la realidaid.

En la asamblea realizada por el per
sonal de la casa “Conen”, se acordó sa
lir en manifestación por la calle, paran
do a  su vez frente a la comisaría 3.a, 
la que sirve de instrumento a  los desig
nios macabros del capitalismo en con
flicto. Este gesto de los huelguistas ha 
sido recibido con aplausos por todo el 
pueblo de Avellaneda.

Las operaciones de las casas jabone
ras en conflicto están reducidas a  míni
mas proporciones. La situación en que 
se encuentran .stas y sobretodo la  ca
sa “Conen”, nos permite afirmar que 
nuestro triunfo será un hecho indiscu
tible. De nada servirá el empeño pues
to por la policía para obstaculizar la la 
bor de los compañeros en huelga. Estos 
saben que defienden una causa justa, 
por jo que no cejarán en su empeño.

Teniendo en cuenta la magnitud de la 
contienda que se está librando en Ave
llaneda contra la burguesía reaccionaria, 
esta Federación exhorta al proletariado 
local a que observe ide cerca la marcha 
de esta cruzada.

¡Viva la organización obrera!
EL CONSEJO LOCAL

NUEVAS ADHESIONES—
, Los compañeros Telefonistas de San 
Justo, Gálvez y San Francisco, nos co
munican que se adhieren al movimiento 
de huelga solidaria y que están dispues
tos a afrontar la lucha por el tiempo 
que fuere necesario, o sea hasta la re
admisión del compañero expulsado y la 
conquista de la libertad de organizarse.

Carpinteros y Aserradores
de

Asalto y allanamiento de nuestro 
local

A juzgar por la época de progreso qne 
. . corremos, este 9 de Julio ppdo., no fué 

__ , .. __ pres- | festejado como debió haberse hecho en 
ello; pero ya digo, se realidad. -  -

—  I La "bizarría de la juventud argentina", dél odio burgués y  bolchevique, 
puesta una vez más a prueba en la mar-1 p o r  encima de las falsas fronteras 
cha guerrera y "en el éxito” de las eje-1 u a c io n alistas, debe estar la  dígni- 
cuciones del desfile de ese día, no r»é. - . . .  -
suficiente motivo, sin embargo, para 
las demás naciones vieran 
ejército, ees . .... ................
y de civilización ( ¡!) universal que hoy I ejón de las tiranías.
podemos observar en aquellas... ¡Ante las carnestolendas del cen-

si. bien «»■ i .  , ¿ a r i o  urugwyo, que pueden com

de la con-1 vertirse en orgía siniestra, a costa 
— decimos! de la sangre proletaria, los proleta-

7 “ 1 nacionalistas, aeoe eswu «
1 dad proletaria y el amplio concepto 

aciones vieran en' “nuestro" solidario y la fraternidad de los pne- 
destacado progreso técnico ¡ blos, contra la  siniestra coiaouia-

solidario y la fraternidad de los pue-

iluminan- recidos en  LA PROTESTA, que 
maclas de los no recuerdo llevaban por títuK 
la obscuridad Anarquía en el campo .

Según manifestaba dicho camarada 
se dedicaba al cultivo de una pequeña 

de la cual, aunque con

ros de este país debemos estar aler
tas y listos para materializar el so
corro!

LOS CONSEJOS

* Son, pues, inútiles y más que inútiles, parcela de tierra 
contraproducentes las arbitrarias deten- escasos elementos para hacerla producir, 
ciones policiales y sólo a la torpeza de sacaba no obstante casi, para poder pa
la "gente" uniformada se le escapa que sar la  vida. Sin ir  mas lejos, aquí no
.. . ___  ___ina ónimnc v mas conozco a otros oue. aunaue conellas sirven para templar los ánimos y 

proseguir la lucha hasta el final.
Vano empeño, el ridiculo empeño per

secutorio policial.
UN SOCIO DEL ATENEO

“ LA PROTESTA”  EN TANDIL
J l -----

Todo lo relacionado con el diario, 
dirigirse al compañero Severino Gil, 
Avenida Colón 1138 .todos los días, 
de 18 a 19 horas.

EL AGENTE

más conozco a otros que, aunque con 
cierta tendencia individualista, trabajan 
un trozo de tierra y sin necesidad de es
ta r  supeditados bajo la férula de un pa
trón, obtienen lo bastante para cubrir 
sus necesidades, tal vez con más des
ahogo que los que dependemos de un 
salario; aun debo hacer la observación 
que tanto el compañero austríaco como 
los demás, llevan una vida estrictamen
te vegetariana, primero por considerar 
que es esta la que más armoniza con el 
ideal anarquista y segundo porque, co
mo es lógico en el campo, resulta com
pletamente económica. Seria deseable, 
que compañeros que coincidiesen prac
ticar una vida como la que ya hemos

Federación
O. Local

Bahía Blanca

A los gremios de la  localidad: 
Se pone en conocimiento de

El tiempo transcurrido ha tenido 
la virtud de consolidar nuestra si
tuación de huelguistas, pues 'día a 
aía es mayor la cantidad de com
pañeros que se pliegan al movimien
to. Esperamos que en breve se ple
gará la totalidad del personal.

En la última asamblea se resolvió 
emplazar a los que trabajan a que 
hagan abandono del mismo en el 
plazo de 48 horas; los que así no lo 

i lií/gan serán considerados como trai- 
I dores y como tales serán expulsa
dos cuando nuestro esfuerzo sea co
ronando por el triunfo.

El personal se reune todos los días 
en el local Necochea 1335, a las 14 
y 30 horas.

Que nadie falte.
¡Viva la huelga!

EL C. DE HUELGA

De Cindadela

____________  los 
. _ ________ . gremios de la localidad, que este
sólo aeroplano di- Consejo consultará con ellos para 

atino la perspecti- j,a c e r  e f e c tivo un paro el día del 
■" I juicio en que fallarán l a . causa al

de s . I compañero Mariano Mur,

EL CONSEJO

Novedades de librería
Nestor Maehno: La revolución 

rusa en Ukrania. — Un vol. de 295 
páginas. — Precio $ 1.50.

es la de todos: es la organización obre-

¡A luchar hoy más que nunca, cama- 
radas, porque la situación es grave para 

auv.- i el movimiento! Nuestros locales clausu j 
máuser, rados, la persecución policial por otro 

i .. e j pu e bio poco menos que en es-, 
vuswo uvivo j  tv-, - B s i t i 0 '  n o s  imposibilita para se-! 
él había, y los lie- Buir la lucha; pero la  hemos de seguir 

la comisaría 3a. Por este motl- [ C0?°_.10  hicimos siempre.

no funcionan. Ellas son: Ase-
Vele-

La policía allanó el local Rivadavia 
259 el jueves de la  semana pasada, y 
puso custodia en el mismo.

El día lunes a las doce horas, fué clau- 
1 surado totalmente dejando en las puer
tas tres gendarmes armados a ruáuoo», ¡ 
En camiones cargaron bancos, escrito- l®d ó 
ríos, pizarrones, bibliotecas, libros y to-1t a d o  
dos los útiles que en é‘ ' ’

vo, las secretarías de las siguientes 
tituciones ** *•— _ 
rradores. Chauffeurs Jaboneros . 
ros, O. Varios, Metalúrgicos, A. del Por
venir, y F. O. Local.

Nos encontramos en la imposibilidad 
■ - de poder hacer nada: porque todo nosexplotación con  la prepotente f u é  3 e c u e s t r a d o  p o r  I a  p o ) l c l a .

E1 golpe fué imprevisto, y nada he
mos podido sacar del local. Pedimos a 
toda organización y compañeros, su abs 
tengan de enviar correspondencia en 
nuestro local hasta nuevo aviso, y  no ____ ___ ____ _
tener en cuenta toda nota que no vaya; habla expulsado al peón' s 
“ ......      -  se compronetió

LUIGI BERTONI.

Cesarismo
Deportes, viejas costumbres, tem

plos, obras públicas, caminos milita
res, delitos de lesa mussolini'dad, etc. 
todo ello lo tenemos con el fascis
mo italiano, sin contar que Fari- 
nacci, uno de los prohombres del ré
gimen, ha podido decir que sola
mente Jesucristo podía reemplazar 
a Mussolini. ¡Filiación diivna, tam
bién !

FIN DEL IMPERIO —
La suerte trágica del Imperio 

Romano con el Cesarismo, es resu
mida por Proudhon en algunas fra
ses concisas, como éstas, por ejem
plo:

“ ¿Roma, podía conquistarlo todo? 
La hipótesis es absurda.

¿Podía retrogradarla? No.
¿Podía mantener el “ statu quo” ? 

No.
¿Podía dividirse? En ta l caso, 

¿por qué la conquista?, ¿para qué 
la dictadura?, ¿para qué el imperio? 
Entonces, todo aquel trabajo impe
rial, inspiración pura del orgullo, 
inútil al progreso y a la unidad,

(6)

y Fascismo
mortal a la civilización general, es 
la condena de César” .

Léase también este cuadro de la 
situación, más preciso aún:

“ Obsérvese la fatalidad que pesa 
sobre el imperio: al norte, al orien
te ,al sud, por todas partes está 
abierta su inmensa frontera; por to
das partes hordas enemigas, innu
merables, indestructibles; en todas 
[partes la guerra, una guerra de la 
que no puede venir la victoria; en 
todas partes la impotencia de un 
sistema que se debilta a medida que 
se extiende, y que no puede dejar 
de extenderse” !

EXPLICACION DEL CESARISMO

Para concluir, este otro trozo que 
puede aplicarse indistintamente al 
Cesarismo antiguo y al fascismo 
moderno:

“ Así, todo el mundo siente la ca
dena: el “ pueblo”, el “ soldado” , el 
“ Senado”, — todos se lamentan y 
ninguno se subleva! ¿Se resigna, se 
calla, se sufre la tiranía murmuran-

,dodo? ¿De dónde viene este prodi
g io? ... ¿Cómo explicar la servi
dumbre universal, el reino detesta
do de un solo hombre?

Dos causas operan este milagro: 
l.o cisma de los intereses y de los 
corazones, el antagonismo, elevado, 
después de las guerras civiles, a los 
últimos límites; 2.o la organización 
del despotismo sobre el modelo del 
régimen miltar y tal que a un solo 
hombre, dueño de aquella máquina, 
no se puede resistirle en nada.

(Reasumir el sistema de Augusto, 
que es el de todos los tiranos y cu
yo resultado es el de realizar esta 
extraña utopía:

Constituir un sistema de gobierno 
en el • que un solo hombre univer
salmente detestado (pueda gobernar 
a su capricho a un número de cien 
millones de hombres).

Este problema ha sido resuelto 
por el Ciesarismo durante 520 años. 
El sistema no cesó de funcionar si
no después de la invasión, pero, su
poniendo el imperio al reparo délos 
bárbaros, no habría razón para que 
concluyese antes de la destrucción 
del último hombre, convertido en el 
único esclavo, él único ciudadano, 
el único emperador.

Explicar este secreto: con los 
principios de la “ organización mi- 
fitar” , del “ desarme 'de los ciuda

danos” y del “ antagonismo de los 
intereses” .

Esto es evidente, esto salta a la 
vista; y sin embargo no impide a 
los necios escribidores de la Univer
sidad, etc., admirar las maravillas 
del imperio romano y ( celebrar la 
grandeza, la magnificencia, la cle
mencia y las virtudes de Augusto! 
El organismo imperial es el orga
nismo social obran'do al revés, para 
la sujeción y la destrucción de la 
especie, mientras que debería obrar 
solamente para su multiplicación y 
bienestar” .

Como todos pueden constatarlo, 
aparte de las profundas diferencias 
entre las dos épocas y entre el po
der y  el genio de un César y las 
fanfarronadas y mediocridad de un 
Mussolini, nos encontramos sin em
bargo en presencia de más de una 
analogía fundamental entre la tira
nía cesárea y  la tiran ía  fascista.

NACIONALISMO ROMANO —

Algunos podrían creer que la con
dena del Cesarismo es solo propia 
de un escritor revolucionario. En 
realidad hemos encontrado algo no 
muy diferente en César Cantú, co
nocido escritor católico y conserva
dor, quien condena, además, el es
trecho nacionalismo y el falso amor

a la (patria.- (“ Storia Universale” , 
t .  V, pp. 608-611):

“ Roma, república absoluta, des
pués de haber suprimido a todas Jas 
otras, se convierte en monarquía ab 
soluta, que no puede encontrar apo
yo sino en la fuerza y sólo de la 
fuerza incontrolada; sólo con la 
fuerza asegura su existencia mate
rial, Desde la pequeña colina d in
de luchaba con sus vecinos, triun
fante unas veces y derrotada otras, 
aquella ciudad destruye primero a 
los gobiernos municipales de toda 
Italia y los aglomera en sí misma, 
como partes de im municipio más 
vasto; luego, con rapidez espanto
sa, extiende los brazos al universo 
conocido para estrecharlo en una. 
gran unidad; pero era la unidad de 
ia fuerza.

Toda la sociedad antigua es do
minada por el espíritu de raza, ce
loso, exclusivo, que, fuera de su fa
milia y 'de su altar, ve en cada hom
bre un extranjero, en cada extran
jero un enemigo (“ hostis” ), en el 
enemigo una presa; doctrina que el 
Romano formuló en el terrible pro
verbio “ homo homini ignoto est lu
pus” .

. .  .Es el amor a la patria (nom
bre pomposo y abusado) buscábase 
la regeneración y la fuerza del ciu
dadano y de los Estados; pero esta 
ley aislada de la naturaleza ense

ñaba a inmolar a la grandeza de un 
pueblo la felicidad de todos los 
otros. El ñiño educado en aquellos 
sentimientos, desprecia y odia lo 
que está fuera de su país, y cual
quiera iniquida es justificada por el 
(provecho de la república. Para la 
imperturbada tiranía de lógicas con 
secuencias, a Catón no se le ocurría 
aducir otros motivos que su perpe
tuo “ Carthago delnda” ; Pablo 
Emilio en Epiro, sobre las ruinas 
<te setenta ciudades, vende 150.000 
ciudadanos en montón, para distri
buir el precio a los soldados; Hora
cio hace que Regulo Atilio, para 
suscitar el patriotismo romano, di
ga haber visto volver a cultivar los 
campos en torno a Cartago, devas
tados por las legiones; agigantándo
se en el Senado las querellas de los 
pueblos aliados, Curión demostraba 
que eran justas, pero agregaba: 
“ Házte más fuerte que los romanos, 
o inclínate a su voluntad” : Antipa- 
tro terminaba todas sus arengas a 
los hebreos, diciendo: “ Los roma
nos quieren ser obedecidos” ; Fa
bricio, oyendo las doctrinas epicú
reas en la mesa de Pirro, suplica a 
ios dioses que ellas sean siempre 
gratas a los enemigos de Roma;.y 
el (profundo Tácito no sabe augu
ra r al imperio mayor suerte que la

(Continuará)

destacada actuación de los protagonistas 
de “Elena” y “Santiago” ;

Elsa Bond, con actitudes sobresalien-
Con el mayor éxito llevóse a cabo e l1' , e s  e n  e l  a r t e  d e  TMÍa, pecó una in- 

domihgo 13, la  anunciada función tea- c e s a n t e  repetición de "sí” que afeó en 
tral y conferencia patrocinada por la S p a r t e  s u  t l e s t a c a i l a  interpretación; de no 
O. panaderos de Cindadela a total bene- h a b e r  mediato esto, su triunfo hubiera 
ficio del C. P. Presos Panaderos de M o-' s i d o  t o t a l - L o s  o t r o s  Pcraonajes han ac- 
rón, San Miguel y Giudadela. I t u a d o  c o n  cierta incertidumbre, faltos de

-Es por vez primera que en dicha lo- 'movilidad, poca soltura de escena, en 
calidad se realiza un acto de esta natu- u "a  Pa l a b r a, no encarnaron el papel que 
raleza y por ser ia primera, lia sido to- i desempeñaban 
do un triunfo en el orden moral y ma- I L o s  P°c o s  ensayos de la obra y la P°- 
terial. ’ | ca interpretación de obras de esta indo-!

•Esté debe satisfacer a ¡os organizado- l e  s o n  atenuantes que tenemos eu cuen- 
res del acto y animarlos a proseguir fir- ! a  Pa r a  s e r  benignos en la crítica, 
mes en la noble tarea de cultivar la men- "E 1  retrato del pibe”, monólogo cómi- 
talidád popular con obras que superen al c 0 ' f u é  b i e n  interpretado por la señori- 
hombré esclavizado por su ignorancia al [ a  B o n d  y  e l  ío v e n  M a r ¡o Carilo. 
sistéma capitalista. Esto demuestra perfectamente que el

■’El "acto se desarrolló de acuerdo al cuadro mencionado cultiva con más acier 
programa organizado: Conferencia por el t o  obras de fondo arrabalero que otras 
compañero B. Aladino, cantos por el dúo d o  carácter social. 
Sabora Garzone, la obra social en tres 
actos, original de Eugenio Navas. "El 
Imperio de la Fuerza” y el juguete có
mico, en verso de González Castillo, “El 
Retrato del Pibe”.

debe satisfacer a ios organizado, 
acto y animarlos a  proseguir ¡'ir
la noble tarea de cultivar la tpen- 

con obras que superen al

Gilberto GRECO 
----- (o)------

Jaboneras, veleros 
y Anexos

MARCHA DEL MOVIMIENTO—
Firmes como el primer día y en tr i-  

> plicada reafirmación de huelga, confir-- 
mamos la voluntad férrea de los compa- 

, ñeros, en cuya decisión ilimitada, se ha 
llegado a formar una solidaridad cons
ciente, digna de ser admirada, no sola
mente ya por los mismos trabajaores, si
no también por el pueblo en general de 
quien esperamos su adhesión moral. Nos 
defendemos como cuadra defender el 
derecho de asociarse como seres pensan
tes. Nuestras asambleas diarias demues
tran cada vez más que no decae el espí
ritu de los compañeros en huelga.
CRIMINALES—

Sabemos por informes de buena fuen
te y por lo que hemos visto con nues
tros propios ojos, que la Compañía ha 
estado distribuyendo revólveres y pisto
las entre los elementos que sin concien
cia de su condición de obreros están trai
cionando en estos momentos de lucha a 
sus hermanos de clase.

Señalamos este hecho al pueblo en ge
neral para que se dé cuenta de los pro
cederes de la empresa, que al igual que 
todas las empresas capitalistas, no tienen 
ningún empacho de recurrir hasta el cri
men con tal de romper el hermoso movi
miento en que estamos empeñados.

La opinión pública tendrá buena cuen
ta  de este hecho. Si la empresa cree que 
con eso amedrantará a  los que concientes 
de sus derechos se han cruzado de bra
zos, se equivoca.

A pesar de todo los huelguistas con
tinuarán firmes en sus puestos hasta 
conseguir doblegar a la empresa, prepo
tente y Criminal.
UN ABUSO MAS—

La compañía como siempre cometió 
i otro de los tantos atropellos con los com
pañeros de Pilar — apersonándose el 
mismo ingeniero general adonde ellos 

I estaban, los expulsó del local diciéndo- 
j les: "que estaban despedidos”. Ellos con 

testaron como cuadra a semejante atro
pello, diciendo que no estaban despedi
dos — sino que estaban en huelga en 
solidaridad con los compañeros de San
ta Fe.

No atendió razones y echó a los obre
ros, sin ningún recurso financiero, para 
venir hasta sus hogares de esta ciudad; 
tuvieron los pobres compañeros que mar
char a pie con la “linghera” al hombro, 
teniendo muy bien en cuenta que esos 
20 compañeros fueron llevados en ca
mión y ferrocarril, como acostumbra la 
compañía trasladar a sus operarios; con 
eso entonces se redoblan ios entusiasmos 
solidarios para protestar por semejante 
atropello e injusticia. '  
A LOS DESOCUPADOS—

Compañeros, nos dirigimos a  Vosotros 
para deciros que no vayáis a  trabajar, 
que os traicionáis a  vosotros mismos. 
Nuestro triunfo será provechoso para us
tedes también, no hagan caso a los in
formes Re los traidores y de los interesa- 
uos en que este movimiento triunfe. No 
vayáis a trabajar compañeros extranje
ras; nuestro Sindicato está también pa
ra ustedes: Calle Belgrano 4029.

¡Viva ¡a huelga y el futuro triunfo!' , 

El gremio del epígrafe, en su asam- ' 
blea extraordinaria del día 3, acordó de- 
c.arar la huelga general por tiempo ln- 
determinado, a  partir de las primeras 
horas del día 4.

Compañeros; no estando de acuerdo 
con lo dispuesto por los representantes 
de dicha compañía, respecto a un com
pañero expulsarlo por el hecho de ser fe
derado y propagar la vida de la organi
zación en el gremio nos hemos levanta
do en son de protesta y. solidaridad, por 
-“mDrender que es una arbitrariedad, nt 
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- . 
oidos lo que valemos, y que no así no 
más se juega cou las organizaciones 
obreras, cuando son fundadas para ha- 
ser respetar al obrero organizado y para . 
luchar por un porvenir más humano.

¡A la  huelga! ¡Basta de injusticias!
■ ¡No queremos ser vejados por encarga-
■ dos y capataces verdugos, que sólo con 
su presencia ya maltratan!

EL C. DE HUELGA
----- (oo)------

Esta sociedad se vé en la  imperiosa 
ííecesidad de poner alerta al pueblo y á 
los trabajadores en general, frente a  una 
provocación cometida el día 5 del co
rriente mes en la zona portuaria por el 
representante de la firma Laussen: este 
señor como todo buen explotador, con 
la  única razón de la fuerza, se presen
tó en el puerto con unas chatas custo
diadas por la policía, a cargar una can
tidad de fardos de lana que se encuen
tran depositados desde hace un tiempo, 
por encontrarse en conflicto eon sus 
obreros, en la capital federal, y  estiba
dores se hizo solidario con el justo y va
liente conflicto que sostienen sus her
manos de 
firma Laussen.

Ante este hecho vergonzante, cundió 
la sorpresa, entre los obreros portuarios 
llevando la intranquilidad a todos, al ver 
que se quería por la fuerza pisotear 
nuestra dignidad solidaria, pero hete ___  __ ....... ......................
aquí, que los trabajadores/que nunca op- firmada por algún militante conocido,' tificada 
taron por la violencia, siendo nuestra porque sabemos el propósito de la  policía 
única arma la razón y la peisuación, nos en contubernio con Thyssen, de pasar 
apersonamos a los manejantes y  expues- notas a los gremios y casas comerciales, 

i tas las razones del conflicto que^subsis- para hacer creer que el conflicto te rm i-1 
te con la firma Laussen, se negaron a nó. Este es  uno de los motivos que inUujo 
cargar, tirando al suelo con rabia algu- a ¡ comisario de la 3.a a influir ante e l ' 
nos lienzos que habían cargado, demos- juez Ureta, para que éste extendiera la 1 
trando en esa forma que habían sido vil- orden de allanamiento. Y así se liizo, por la respectiva 
mente engañados, y que no estaban dis- prueba de que el comisario estaba toca- ■ 
puestos, a ser instrumentos de nadie; do por Thyssen. Esto lo vamos a demos 
con este gesto hermoso volvió a reinar trar: hacía varios días que varios com- j 
la tranquilidad en las labores portuarias, pañeros veíamos que a  altas horas de ]a 
satisfechos de que las cosas no se agra- noche el señor comisario concurría a los i 
varan y estas trajeran aparejadas gra- escritorios del establecimiento Thyssen y | 
ves consecuencias. allí se pasaba las ñoras. -------

¡Trabajadores! ¡pueblo de Necochea! muchos los compañeros 
Damos la voz de alerta por si este caso demostrarlo, 
volviera a repetirse, la Sociedad de Esti- O t r o  m o tiv o  e s  e ¡ nuevo conflicto de j 
badores no está dispuesta a  dar un paso jaboneros; los tiburones del jabón, a n -1 
atrás, lo ha podido constatar el mismo s i o s 0 s  l le  deshacerse de la organización, coche y a  la . , .......  .
representante de Laussen el 6 del co- c r e y e r o n  Regado el momento oportuno, de la calle Paramaribo 23-17, que 
rriente en nuestra asamblea, a  la que pe t 0  también pudieron constatar que ira- expulsado al peón y que por tai 
v ino,a  arreglar amistosamente, siendo casarían antes de los 8 días. El fracaso estaba ‘ -
contestado como merecía por su cinis- . . .

i Camioneros y Carreros, no os dejéis 
sorprender aceptando trabajo para dicha 
firma sed solidarios en esta cruzada, que 
los burgueses y  capitalistas rompan su 
avaricia contra los fuertes lazos solida- 

t ríos de los trabajadores, estemos siem
pre dispuestos a  la defensa mutua entre 
trabajador y trabajador, en esta forma 
Laussen y todos los que se prestan a 
sus manejos, oficiando de lacayos como 
es el capataz de los galpones de la esta
ción Raúl Mortancéen tendrán que capi
tular en sus planes y reconocer la justa 
razón que nos asiste.

Por el triunfo de nuestros hermano» 
que tan valientemente sostienen este 
conflicto contra el terco y avaro Laussen 
¡todos alerta! ¡a no dejarse sorprender!

Viva la solidaridad! ¡Viva la  organi
zación!

. cuino nwiun» siempre.
Reflexionemos, compañeras y  compa

ñeros, y ganemos la calle, como lo hici
mos muchas veces en ésta.

¡Cueste lo que cueste, abajo la morda
za policial! ¡Viva la huelga!

LA COMISION 
------ (Al------  

U.ChaulTeurs
CONFLICTOS Y SOLUCIONES

AUTO Nro. 4657— (LINEA 2 — CO
LECTIVOS) .El du>ño de este coche que 

sin causa jus- 
5 a  readmitirlo 

nuevamente, pero al concurrir el com
pañero uo le dejó remudar el trabajo 
alegando venta del coche.

ADOT Hnos. — VELAZCO 1385. — El 
personal chauffeurs -y peones de camio
nes de esta casa presentó, refrendado 

organización, pliegos
de condiciones.

Vencido el plazo acordado y no ha
biéndose aceptado la firma, la firma 
Adot Hnos.. queda en conflicto.

Esto, somos conflictc 
que podemos Gu a r ( l a  

I lo 335.

AUTO Nro. 1918. — Este coche está en 
conflicto.
vruaiuft en el garage de la calle More-

AUTO Nro. 3749. — El dueño de este 
vez propietario del garage 

.--------- ..... 2347_ qUe había

en conflicto concurrió a la Secre
taría a solucionar el entredicho.sería un hecho, y para no verse tan ver

gonzosamente derrotados planearon el 
golpe. Nada mejor que el toqúe al com l-1 
sario de parte de la compañía de pro- i 
doctos “Conen”. La comisión de Jabo
neros y el Comité de Huelga del mismo 
estaban reunidos; el momento era opor-

Ningún motivo había que justificara el conflicto, 
atropello de la policía frente'al pueblo de . 
Piñeyro. Estas detenciones estaban pla
neadas de antemano.

A dos cuadras del local está el (lepó- | 
sito de cemento “San Martín", actual- I 
mente en huelga con sus obreros, y allí i 
fueron los policías e hicieron una des-! 
carga al aire, dieron vuelta, se aposta- i 

to aparecen 20 gendarmes. Esta opera
ción, el simulado tiroteo, lo presencio to
do el pueblo.

i Digamos dos palabras a los compañe- I 
ros en huelga: Jaboneros, Aserradores, ¡ 
Metalúrgicos y los trabajadores de la j 
"San Martín": hasta este momento la '

. .  reacción no nos hizo mella, muy al con-
S ílS  S  F e r r o  V IO  T IO S  t r a r I °> estamos más fuertes que nunca,'
i v o  <J« a  p e s a r  d e  q u e  n u e s t r os  mejores compa

ñeros han caído presos; otros ocuparon 
sus puestos, y nuestros conflictos siguen 
su curso hoy mejor que nunca.

Se puede constatar por nuestras asam
bleas a pesar de que no disponemos de I 
un amplio local que pueda dar cabida a | 

Comunicamos a  todo el proletariado todos. Pero este inconveniente lo hemos! 
regional que, habiendo renunciado el se- de salvar aunque para ello tengamos que | 
cretario de este comité, en lo sucesivo realizar nuestras asambleas en los potre- 
la correspondencia y todo lo relacionado ros. 
•on nuestro órgano; debe ser dirigido al La burguesía quiere romper nuestra or- 
niievo secretario, compañero Gerardo ganización, pero no lo conseguirá. Ave- 
Bianchi. llaneda es hoy el baluarte más fuerte

Los asuntos de tesorería, como slem- forismo y hay que hacerlo pedazos; 
i pre a  nombre de Arturo Berardi, calle a s ¡ han dicho ios burgueses, pero n o  se 
8. del Estero 1738, Avellaneda, La Mos j ¡ e r o n  cuenta de que no son capaces 
ea. Pedimos todas las direcciones de los p o r  h o y  
eompañeros o instituciones por donde sí, compañeros en huelga; toda’ ía nos 
han pasado los delegados en jira, a  fin q u e ( jan muchas fuerzas en Avellaneda 
de remitirle propaganda para que la  re- q u c  e s tíin  r 8tas para salir a  la calle en 
partan entre los ferroviarios. cuanto las neessitemos; y después de

Esperamos que tomen debida nota de é s t a s  e a t4n  ] a s  d e  t o j o  e ¡ p a (S, q u e  t a m .
blén han de responder cuando el caso - - -
llegue. La causa que nosotros defendemos í compromisos contraidOB,

AUTO Nro. 2126. — El propietario so
lucionó el entredicho sobre la base de 
solicitar un chauffeurs a la organización.

__   — ________—-  AUTO Nro. 1759. — Se aclaró la si-
5. La presa codiciada estaba a mano, tuación del peón y quedó solucionado el

LA COMISION

i
O. Ladrilleros

El compañero B. Aladino a cuyo car
go estaba la conferencia dejó una hermo- | 
sa  impresión en el auditorio que por es
pacio de una hora le escuchó con suma 
atención. Extractar lo que dijo Aladino, 
aunque más no fuera las partes más ___ . . ...........       ..
interesantes de su tema sería tarea lar- nuestro sindicato venía recibiendo notas 

de los burgueses de marras todas más 
o menos del mismo carácter y  con pre
textos injustificables, lo que nos hacía 
prever lo que hoy es un hecho: La ca
nallesca confabulación patronal. Prime
ro fué el caudillo de ¡a "junta" el pre
potente Conen, luego el no menos sin
vergüenza Llauro y a  continuación los 

..................  ......  . i- falderitos Morando y Sala, los cuales des j 
das, la crítiea -acerba al régimen actual pidiendo sin causa justificada a varias 
con todos sus medios de explotación, de obreras de los mencionados establecí- 
tiranía, de esclavitud que encadenan y mientes obligaron al resto del personal 
deprimen a la humanidad, han sido ex- a  lanzarse a la huelga. Estos burgueses 
puestas en todas sus fases por el ora- quisieron borrar con el codo lo que ha- , 
dor.....................................................................bían firmado con las manos, pues en

Agregamos: ¡Nada más hermoso que nuestros pliegos de condiciones acepta- 
superarse asimismo y luchar 'tacesante- jos por ellos rezan dos artículos que non 
mente por la  libertad integral de la  hu- jo s  siguientes: 
manidad, por la igualdad, por la justi- - i : Ningún obrero podrá ser despedi
d a  para bien y felicidad de los pueblos d0  s jn  causa justificada, 
sometidos hoy en un estado coático de «2: Habiendo escasez de trabajo el per 
miseria moral física y económica. ■ aOnal tendrá que ser turnado por orden 

-----  riguroso".
- ----- _... ..........  ........... Como se vé, nuestro petitorio no pue-

"Martin Connado” de Villa Sarmien- g e r  más justo, pues sólo anhelamos ___
— . .  «... ___a. r.,_ .™ r e jn c o r p o r a ción de nuestros compañe-1 t o do  esto.

Preferimos no hacerlo. El público allí 
reunido, si así lo quiere hacer para su 
bien, tiene el camino surcado, con la ex
posición hecha por el orador, para tra
bajar hombres y mujeres por la eman
cipación integral de la humanidad en 
esta hora de decadencia espiritual y de 

‘miseria moral. Las verdades más cru-

Avellaneda
HUELGA EN LAS CASAS LLAURO, 

SALAS MORANDO Y CONEN—
Hace aproximadamente dos meses que

LA COMISION

----- <0 ) ------ wComité de yeldciones d e :

A TODOS LOS SINDICATOS FERRO
VIARIOS DE LA F. O. R. A. Y DE
MAS GREMIOS A FIN E S-

San Martín
Este Sindicato hace un llamado al gre- 

„  ___  , . mió para el domingo 20 del corriente, a
la esquina del local, y al momen- las 13 boras, en nuestro local, Belgra- 

~  ' “ no 867, San Martin, a  los efectos de tra- 
ta r  la siguiente:

QRDEN DEL DIA
I 1: Lectura del acta anterior y corres
pondencia.

2: Estudio del piego de condiciones.
3: Asuntos varios.

a  svrinb stinto s
j , Por la abolición del trabajo a  destajo,
“  por la implantación de las 8 horas, por ; 

el mejoramiento moral y material de la 1 
clase explotada, todos a la  gran asam
blea del domingo.

LA COMISION

ODraros Telefonistas R  la pi| Damos

O. en Dulce
HUELGAS DE LOS COMPAÑEROS PAS- 

PELEROS DEL “TIBIDABO” -----

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

déis de rozaros con la hacienda lanar 
de la estancia Mitjan y Cía., sita en 

b Castro Barros 755, denominada "El Ti- 
bidabo" por estar estos borregos cróni- 

| eos y atacados de un mal maléfico, peor 
,o  picadura de la víbora.

s a  continuación los nombres de 
' esos seres inferiores, porque andan

La actuación del cuadro filodramáti-

to (Ramos Mejía) fué mediocre. Sin cm- ______
bargo la situación fu salváda por la r o s  injustamente despedidos. EL SECRETARIO

n n X IrV 3” 7 0 '  ~  A S P E C T 0 S  D B  Liniers 738), Francisco Porcel, (redil 
HUELGA Liniers 738), Manuel Barreiro, (redil
Corren rum ores... de que la empresa rapalque 4715), José Miranda, (redil 

dice que t ’ene el propósito de paralizar anónimo), Alejandro Fernández, (redil 
los trabajos por 3 ó 4 meses. Independencia 3537) y  otros más que

Es evidente que el principal propósi- cuando sepamos los nombres y rediles 
to de la empresa es sembrar el desalien- ios daremos a publicidad.
to en nuestras filas, pero seconocen ya Quedan enterados todos los trabaja- 
demasiado las artimañas de ella para dores en general, y exhortamos a los 
que nos dejemos engañar. mismos a despreciar a esos seros que

S>n embargó es necesario que se to- traicionan la causa de ellos mismos y 
me neta de esas posibles intenciones de |a  del pueblo productor en general. 
la Cía. porque Jo que busca es eludir los La solidaridad re nuestra consten», 

arguyendo de EL C. DE HUEIXÍA

CeDInCI                                 CeDInCI
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i .  de Autos 
de la Capital

F. O. Provincial
MENDOZA

Estamos firmes como el primer día en 
la  lucha que mantenemos latente desde 
hace algunos meses con varios garages, 
motivados a raíz del reclamo de mejo
ras morales y económicas y otros en so
lidaridad con organizaciones hermanas, 
Algunos de ellos han tenido que morder 
el polvo de la derrota, firmando y  acep
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: "Metrópole”, 
Rivadavia 3120, Sarmiento 2367, Santa 
Fe 3045, Nazca 1970, Rondeau 2664, Jo
sé Maria Moreno 1615, Bolívar 731, Ace- 
vedo 661, “Liberti”, Piedras 1334. Case
ros 850, Suipacha 755, Venezuela 951 y 
Salta 1852. En solidaridad con la Unión 
Chauffeurs mantenemos los conflictos si
guientes: Pujol 600, Santa Fe 3730, San 
Juan 3971 y Crámer 2331.

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

RENOVACION DEL CONSEJO PRO
VINCIAL —
Ponemos en conocimiento del proleta

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

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

MENDOZA

sa, y los trabajadores en particular, no 
yendo a trabajar a  la misma. Los artícu
los de esa. casa son las siguientes mar
cas de yerba mate:

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

EL C. DE HUELGA

flicto, a fin de que procedan en conse. 
cuencla.

LA COMISION

ASAMBLEAS

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

Be Necochea
EFECTOS DE LA SOLIDARIDAD—

LA COMISION
-------(O)------

Metalúrgicos
Unidos

AVELLANEDA
.La huelga en la casa Thyssen (La 

Metal) continúa hoy mejor que nunca. : 
A pesar de haber trascurrido 16, meses 
dq lucha los trabajadores de este feudo

Como un aliciente que les haga tener 
fe en el triunfo a  los compañeros huel- 

: guistas ele la  casa Laussen y les impe
la y anime a la prosecusión de la lucha 
entablada contra la  testarudez y prepo
tencia de ese ensoberbecido e inhumano 
burgués, hasta hacerle morder el polvo 
de la derrota, me es grato comunicar a 
esos valientes camaradas, por intermedio 
de nuestro diario, la última maniobra 
puesta en práctica, por e l representante 
en ésta,, de ese señor Laussen para bur
lar la  solidaridad obrera y romper el 
cerrado boicot que hace pesar sobre esa 
casa. El Sindicato de O. Portuarios, ha
biendo llegado a este puerto un barco 
a cargar lanas para esa firma, y no ha- 

i hiendo capataz o contratista que se atre
meses T i e r a  a  c a r Ba r l a  P°r  no contar con per- 
feudo s o n a l  q u e  l e s  respondiera, tuvo que irse 

- ..  sin cargar; cosa ésta ««« '»no se han desmoralizado, pues cada día s.l n
I  c a r ®l r '' c o s a  ^s t a  «ue le sugirió, sin 

que trascurre arrecian más los comba-; u < la ’ ® representante d é la  casa, que le 
tes para hacerle morder a  este soberbio s 0 " a  flio11 s a c a ', | a  depósitos íis-
«apitalista el polvo de la  derrota. Ni c a l e ® \  n>a a <larla por el ferrocarril. Al 
las maniobras que pone en práctica, ni , 10 b u s c ó  v a r i o s  obreros desocupados
todos los millones que posee, le han de ’l e  l o s  muchos que hay en esta y un cha- 
salvar su situación, sino que al contra-; t e r o  y  s e  encaminó hacia la zona del 
rio, las maniobras que está empleando, Pnerto no sin antes haber pasado por la 
son precisamente las que han de termi- , comisaría y hacerse acompañar por tres 
nar de dar con esta firma en la turn- agentes. Aprovechando que el poco mo
fea, pues hoy ya le queda muy poco que ''¡miento que hubo el día sábado, estaba 
hacer puesto que los materiales que sa- localizado en la otra orilla o sea en 
•a del establecimiento casi en su total!- j Quequén, pudo empezar a cargar sin ser 
dad vienen de vuelta sin conseguir des- ! obstaculizado. No falto quien lo viera, 
«argarlos en ninguna parte. ¡ l J n  criollo, uno de esos  buenos compa-

Nosotros creemos que no han de tras- f l e r o s  Que a l calor de la organización em- 
enrrir muchos días sin que se decidan a  Piezan a surgir en ésta, les pegó el gri- 
tomar alguna resolución. t 0  a  108 obreros y al carrero, lo que dió

¡Trabajadores! No manipuléis los ma- Por resultado que éste y los obreros, in
tu ía les de las firmas Jorge Juri y Cía., dignados tiraran al suelo los  lienzos car- 
eonocida fábrica de tejidos de alam- gados y profirieran en denuestos con- 
fere, sita en la calle Juan B. Palaa 561, tra e l inescrupuloso representante, que 
Avellaneda, e Igartúa, con depósitos de se quedó con los tres agentes contem- 
hierro en las calles Pavón y García, Pi- piando la escena cariacontecidos e impo- 
fieyro, pues hacen operaciones con la tentcs. 
firma Thyssen (La Metal). 4 1  "

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

las maniobras que pone práctica, ni

AI otro día, domingo 6, concurrió el 
representante de Laussen a  la  asamblea 
de O. Portuarios, haciéndose el inofensi
vo, y diciendo desconocer tal conflicto, 
pero, que a "pesar de todo, con un poco 
de buena voluntad se podrí arribar a  un 
arreglo amistoso localmente”.

Hablaron varios compañeros atacándo
lo duramente y poniendo de manifiesto 
las aviesas intenciones del tal señor y 
la hipocresía de que hacía gala a! decir 

i desconocer el conflicto y  hacerse aciorn- 
' pafiar por una trailla de perros. Al que- 

Con la firmeza del primer día, sigue r e r  hablar nuevamente el tipo ese, a  la 
Ja huelga de la casa José Peluffo y Cía., asamblea, y en un clamoreo gritaron: 
pues a pesar de la intransigencia que ¡A ba j0  Laussen! ¡Vivan los huelguistas 
demuestra la casa, los huelguistas están d e  ¡a  Br c m e n ¡ ¡Muera el capitalismo! 
dispuestos a triunfar. ' ¡viva la organización Obrera! ¡Viva la

)) (C

EsSiBadorcs de las Esta 
clones de la capital

owpuesius a ¡viva l a  organización Obrera! ¡Viva Ja
Compañeros: Demostremos ser dignos F  0  E  A  , A n t e  s e m e ja n t e  manifesta

re  la solidaridad que tan decididamente 0 ¡6 n  p o r  p a l .t e  d c  ) a  a s a m W e a  0 |) tó por 
bob prestan los trabajaores conscientes. - -- - -

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

EL COMITE DE HUELGA

»«
0. Panaderos

SAN FERNANDO

Comunicamos a 
•foreras y al prol 
«ato Sindicato so 
d e . organización 
San Isidro, Mart 
•entand0  para tal fin 
dieiones, el 
siguientes Ca~». 
i e  Martínez, Los Y La Mun- ■
dial de San Isidro, esperando por mo- , 
■sentos que dado el entusiasmo persis
tente de los compafieros llegaremos a , 
un triunfo.

Por tal circunstancia encarecemos a l . 
proletariado, que no traicione este moví- I 
miento cuya causa es el de sacar a lo s . 
obreros de una situación vergonzante,I 
pues qne trabajando 16 y hasta 20 ho-1 
mb, tenían como salarios 30, ó 40 pesos 
y la “tum ba...”

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

ortigar 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 decrece.

Funciones v 
C onferencias

F. O. LOCAL Y ATENEO
POPULAR

la dignidad de sus obreros, debe estar 
la acción solidaria de los trabajadores 
conscientes.

¡Guerra pues, a este feudo yanqni!
LA COMISION

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

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

Después de más de 4 meses de lucha 
con el pulpo más poderoso de la lana, 
declaramos, como el primer día, que es
tamos dispuestos a vencerlo a pesar de 
todos los secuaces que incondicionalmen
te se prestan a secundar sus planes. 
Todos aquellos que digan que en la 
Bremen se trabaja normalmente, desco
nocen en absoluto lo que a dicho con
flicto se refiere. Si éste ha terminado, 
jpor 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 Láussen se encuen
tra en un círculo de hierro y apela a 
todas las artimañas para escapar de él.

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

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

Carpinteros, 
Aserradores y A.

AVELLANEDA 
NUESTRO CONFLICTOS

Y REUNIONES
O. AGRICOLAS

Comodoro Py

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

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

A. A. ISRAELITA “ TRABAJO”
Los componentes y  simpatizantes de 

esta Agrupación, están invitados para 
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

U. CERVECEROS, LICOREROS
Y ANEXOS

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

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 lócal B. Mitre 3270, para tra 
ta r  asuntos de interés.

Que ningún hombre consciente falte 
a esta asamblea.

LA COMISION

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 on 
huelga, los aue continúan

reducidos 
por cien-

Guerra, pues a  CoUazo y Cía., Pavón 
5019; Bó y Balestrini, Rivadavia y Chi
le, Piñeyro; Emérito González, Caguazu 
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 1» 
horas, en Rivadavia 259.

EL C. DE HUELGA 
----- (o)—

0 . Fideeros
EL CONFLICTO DE JERONIMO 
CANESSA (a)' "EL CHILENO”

OBREROS AGRICOLAS
Balcarce

Invitamos a  tods los compañef-os del 
mismo, a O. Varios y  compañeros de 
afinidad, a  la asamblea genera] que se 
realiza el domingo 20 de julio.

Se recomienda puntualidad.
LA COMISION

COMITE PRO PRESOS
Mar del Plata

A todos los componentes del cuadro 
filodraufático Alborada, se les invita pa
ra  el miércoles 16, para tratar un asun - ' 
to que se les comunicará.

EL COMITE !

“ RENACER”

A. A. de Dramas y Comedias

Para hoy quedan ciuuos loaos sus

PhiONjüS laja üAHUUNüiS

Mendoza

La magistratura de Buenos Aires, 
La Plata 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 los 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 
no desean que se entronice la injus
ticia, a las conferencias que se rea
lizarán en los siguientes puntos:

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

LA COMISION

A. A. “ ARTE Y NATURA”

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

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

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

LA AGRUPACION

ATENEO LIBRE 
. Avellaneda

Organizadas por esta institución, 
se llevarán acabo en los días sába
dos, 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

FEDERACION OBRERA LOCAL 
Mar del Plata

Esta Federación realizará las si
guientes conferencias de' propagan
da gremial:

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

El doming<o 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

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

C. Anarquista Isoraelit 
Trabajo"

POR LOS ANARQUISTAS PRESOS 
EN RUSIA

Ya son muchos los pedidos de solida
ridad en favor de los anarquistas presos 
eii Rusia que se publicaron en la pren
sa anarquista por'el Comité Internacio
nal que a tal efecto existe en aPrís, y 
sin embargo no se ha hecho nada de 
práctico en este sentido, a  pesar de que 
se sabe perfectamente que los anarquis
tas presos en Rusia son los que más 
precisan de nuestra ayuda moral y  ma
terial, por motivos que está demás men
cionar aquí. Se sabe que nuestro mo
vimiento aquí no duerme sobre los lau
reles y que también en la democrática 
República Argentina tenemos bastantes 
compañeros presos por quienes activar Y 
velar, pero eso de ningún modo quiere 
decir que no debemos de hacer algo en 
favor de la solidaridad internacional y 
especialmente cuando de anarquistas 
presos en Rusia se trata; pues es sabido 
que nuestros camaradas además de mar
tirizados por la dictadura sobre el pro
letariado, son también calumniados por 
los comunistas en todo el mundo, y  es 
nuestro deber rebatir esas infames ca
lumnias y  ayudarles materialmente, en 
lo posible. Es por eso que la Agrupación 
del epígrafe resolvió llamar una reunión 
de delegados dé agrupaciones anarquis
tas y centros culturales para el sábado 
26 de este mes, a  las 21 horas, en el 
local de la calle Corrientes 2852, con el 
fin de tratar el asunto de los anar
quistas presos en Rusia hacemos pre
sente que esta nota es la única invita
ción y rogamos a  las agrupaciones y 
centros tomar nota y mandar delegados 
a fin de no. malograr la iniciativa.

LA AGRUPACION

V A R IA S
AVISOS

Invito a D. Ovejero, M. Ferreiro y 
M. Maurelli, para el viernes, en Colón 
333, a las 10 horas, para tratar sobre 1.a 
función del 10 de agosto. — J. R- Tomé.

BALANCE
DE LA FUNCION REALIZADA EL 20 

DE JUNIO. EN EL TEATRO “MI
TRE", A BENEFICIO DEL C. PRO 
PRESOS Y DEPORTADOS DE LA 
F. O. R. A .—

ENTRADAS 
Localidades vendidas

458 plateas a 3 !■— . . - ? 458.—
19 ídem a 0’50 • 9.50
18 palcos a ? 1.— .................  72.—
1 palco a 2.— ..................... „ 2.—
6 tertulias a 0 .8 0 .................. „ 4.80
3 íden a 0 .4 0 ..........................   1.20
2 gradas a 0 .6 0 ........................  1.20
7 idem a 0.30...........................   2.10
1 entrada a palco ..................... „ 1 .—

retirarse más que ligero, el tal caga-tin- 
ít **. ta, temiendo por la integridad de su fí- 
R p a1 1 '  sico.

Compañeros huelguistas de la  Bremen; 
firmes en la. brecha hasta el completo 
triunfo de vuestras justas aspiraciones, 
que los obreros de Necochea y Quequén 
como así todos los obreros conscientes de 
los puertos de la  República, están con 
vosotros y los grandes stoks de lana 
que posee en distintas partes ese tibu
rón, se los ha de comer el fisco en con
ceptos de depósitos, si antes no se alla
na a reconocer la justicia de vuestro pe-.. 
titorio. [Animo compañeros! El triunfo 
es de los conscientes. Demostrmosles a 

a u e  los Laussen y demás canallas capitalis
tas que no se juega impunemente con el 
hambre de los trabajadores, ni se burla 

si no más a las organizaciones que 
■sponden a la tendencia de la  F. O. R. 
., porque han hecho de la solidaridad 

.,j arma específica y  les alienta un ideal 
de redención humana y renovación so
cial: la Anarquía.

CORRESPONSAL
—o) (o—

O. Panaderos

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

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

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

tratar la  siguiente orueu uel nía:
Acta anterior. — íntorme ae comi

sión. — ¿A que central Obrera debemos 
adherirnos ' — Reintegración de comi
sión. — Asuntos varios.

LA9 COMISION

AGRUPACION ANARQUISTA
san Femando, Victoria y Tigre

LA RIOJA

CONFLICTO EN LO DE MARCONETTI 
E  HIJOS

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

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

EL C. DE HUELGA
----- (oo)------

0. Varios

Se invita a todos los camaradas y sim
patizantes a  una reunión para el do
mingo 2o, a  las 9.30 horas, en el local 
de costumbre.

Nadie debe faltar, por ser de suma ne
cesidad la  presencia de todos.

EL SECRETARIO

PLOMEROS Y CLOAQUISTAS

Se invita al gremio en general, socios 
y no socios, a  la asamblea que se reali
zará el jueves 17 a  las 17 horas, en 
B. Mitre 3270, para tratar la siguiente 
ortien del día: Balance. — Correspon
dencia. — Informe de la cornisón sobre

“ TIERRA LIBRE” 
Tucum^n

A total beneficio de este periódi- 
¡ co, se realizará una velada teatral 
i y conferencia en el salón de la So- 
| ciddad Española de Socorros Mu
tuos, el día 19,

i El Cuadro Filo dramático “ Fuer- 
■ zas Proletarias” , llevará a escena el 
drama en tres actos, de Antonio L. 

.Aloé, titulado “ Cadena de Márti- 
I 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

T o ta l..............................  5 551.80

DONACIONES
H. R............................................ 5 1 .—
N. N.............................................   2 .—
X. X..............................................  1 .—
Baltasar M artínez................... „ 3 .—
César M assa ...............................  1 .—
U n o ............................................„ 0.50
Eugenio N avas........................... 35.—
O. P. P e rre ría ..........................„ 35.—

T o ta l.................................. ? 78.50

SALIDAS
Alquiler del salón según re-

o lb o ........................................$ 420.—
Impresión de programas . . „ 8.—
Propinas......................   a __

T o ta l ..................................? 432’. -
RESUMEN

Total entradas . . . .  ?. 630.30
Total sa lid a s .................. „ 432.__

la función y creación de la biblioteca.—
Asuntos varios.

Por ser de suma importancia los pun
tos a tratar, nadie debe faltar.

-  • LA COMISION

Metalúrgicos
Unidos

HUELGA EN LA INTERNACIONAL — 
INFORMALIDAD DE LA CASA—

LA COMISION
----- (O)------

O. Panaderos

, Solicitamos de las organizaciones ad 
heridas a la F . O. R. A. material de 

, propaganda, como ser, periódicos y fo- 
, lletos, y para con ese medio combatir 
i entre los trabajadores las supersticiones 
. religiosas y  el infiltramiento político 
. que son ambas cosas las que mantienen 

a la  clase obrera bajo un velo que no 
les permite ver el camino del porvenir 
de la emancipación obrera de esta pro.

j vincia del lejano Norte.
EL SECRETARIO

AVELLANEDA

HUELGA EN LA FABRICA DE
CEMENTO “SAN MARTIN"

Hace varios dias 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-

SECCION BELGRANO
Yerbateros unidos

C. Pro Presos 
y Deportados

AVELLANEDA

Benueficio liquido . . .  $ 198.30 
Buenos Aires, 3 de julio de 1930 
Por el Comité Pro Presos y Deporta

dos:. José F. Jalphen, Tesorero. Pos- la 
Comisión: W, Ferreira".

Así que, para tratar estos y otros 
asuntos de importancia, invitamos a  to
dos los obreros de este oficio, socios y 
bo socios, a  la asamblea seccional ordi
naria, que realizaremos el martes 22, a 
las 9.30 horas, en nuestro local, Gene
ral Paz 2691, en la cual se tratará el 
siguiente orden del día:

l.-^A cta y balances.
í . —Reintegración de la  comisión.
j , —Sobre la marcha del pliego de 

condiciones en las panaderías.
4.—Asuntos varios.
Compafieros: Los asuntos a tratar so* 

de importancia para todos nosotros, así 
que deseamos que concurran el tnavor 
número posible de asambleístas, para de-

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

VICTORIA 2676
Este criminal y  sanguinario burgués, 

que con sangre proletaria engorda él, 
sus arcas de oro, no ha querido recono
cer las justas reclamaciones hechas por 
sus obreros, que acosados por el hambre 
y la miseria, le pidieron un poco más de 
mendrugo para ellos y para los seres . 
más queridos de sus hogares, a  lo que ¡ 
respondió con las fuerzas armadas del 
capitalismo y el Estado, prendiendo a 
granel a  los camaradas que más Be des
tacaban, para así aplastar nuestro tan 
justo y razonable movimiento. Por lo 
tanto, Yerbateros Unidos hace una. ex
hortación al pueblo en general para que 
nos presten la más amplia solidaridad 
no consumiendo los artículos de esa ca-

por la casa al despedir cuatro o cinco 
obreros sin motivo justificado. Este pro
cedimiento, que se puede calificar de 
canallesco, lleva en sí el propósito de 
deshacerse de la organización; y claro 
■stá, como no se considera con suficlen- 
*e fuerza para tomar una medida radi
a l  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.

La Sociedad de Resistencia O. Pana
deros, auspicia una función a  beneficio 
de este comité, para el 10 de agosto, en 
el teatro "Roma”.

Recordamos a las instituciones her
manas, se abstengan de dar funciones 
para esa fecha, a  f in  de no malograr el 
éxito de la misma.

EL COMITE
----- (o)------

F. Obrera Local 
Rosarina

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 sometida a la , 
gerencia, la cual la rechazó terminante- • 
mente.

Las organizaciones afines con esta in- . 
dustria quedan informadas de este con- 1

Para el día 19 del mes en murso, a 
las 20 y 30 horas, quedan invitadas las 
comisiones de los gremios adheridos a 
esta 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 
una Iniciativa.

HL CONSEJO

De  acuerdo a lo convenido con la ca
sa, el personal volvió al trabajo ayer lu
nes 14 a  las 7 horas, pero con gran sor
presa para los compañeros, el personal 
es notificado por el jefe 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 
con la gerencia el sábado 12 del corrien
te, había convenido con el señor geren
te que varios de los obreros que no so 
plegaron al personal para hacer causa 
común con los mismos, “se trataba de 
obreros federados” debían ser despedí 
dos. Este temperamento fué aceptado por 
la casa o mejor dicho el señor gerente 
aceptó y manifestó que esos obreros se
rían despedidos de inmediato. En cam
bio cuando el personal se presentó a  ocu
par sus puestos el día lunes, notó con 
bastante sorpresa que precisamente los 
que debían ser despedidos eran los que 
entraron a trabajar.

Está demás  decir qqe ante tanta in
formalidad, el personal resolvió de in
mediato reunirse en el local y destacar 
varias delegaciones, a  fin do 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- 
oia de esta casa, que pretende jugar, oo*

Librería de
LA PROTESTA

PROF. PIO ARIAS CARVAJAL

“Plantas que curan y plantas 
que matan”, 1 v....................... ■■ ■> M

"Tratado teórico práctico de la 
botánica medicinal para la 
curación de las enfermeda
des ............................................ .> j __

“El Libro de la Salud” o el 
médico de sí mismo", 1 vo
lumen de 640 páginas . . ”  5 __

“Tuberculosis” (cómo se puel 
de evitar y curap. esta enfer
medad), 1 v. 340 págs. rús. "  S.60-

Los enfermos y su alimenta
ción”, 1 v. rústica .

“La vuelta a  la juventud” . " t . _

Dr. ROMULO POLACCO
“Lo que deben saber todas la s " 

mujeres", 1 volumen rústica "  1.68

JUAN B. ALBERDI

“B a s e s ”, 1 v. rústica . . . ” 1 ._
EDMUNDO DE AMISIS

"Hacia la Igualdad" (A la  ju
ventud), 1 v. rústica . . . "  » 96

“La carrozza di tutti" (Una 
novela en tranvía), 2 v. rús. " 1.60

ALBERT CARLOS

“B! Amor Libre”, 1 v. rústica " ».M>

E. ARMAND
“Realismo e idealismo” 1 v. r. ” 9,M-

CeDInCI                                 CeDInCI
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