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Lo que no puede destruir
la reacción policial

La desocupación mundial
Soluciones que no son tales

S igue  la  razzia  po lic ia l co n tra  lo 
cales nuestro s y  c o n tra  compañeros. 
A vellaneda, B elgrano, F lo rida , la  
cap ita l, los ¡panaderos, los hue lgu is
ta s  de  la  F ord , etc., etc. L a  policía 
tr a b a ja ,  am ontona  po r decenas los 
d e ten id o s en los calabozos d e  la s  co
m isarías  y  en e l D epartam ento . Se 
venga  a sí de l desprestig io  de que es 
ob je to , an te  e l público  que le  tiene  
fe, p o r  los fracasos in in terrum p idos 
y  m isteriosos de  los últim os 6 ú  8 
años.

T ra b a ja  la  policía, e fectivam ente, 
pe ro  t r a b a ja  p a ra  hacerse  v e r  y  p a 
r a  rec u p e ra r  aunque  no  sea  m ás que 
en aparienc ia  los laure les pe rd idos 
d e  su  rig o r  [de o tro  tiem po. D a p a 
los de ciego, echa  la  m ano  a l azar, 
a l p rim ero  que  se  le  ocurre. O bien 
se e n saña  c o n tra  ta l  o  cu al oficio, 
p rac tican d o  así la  te o ría  de la  re s 
ponsab ilidad  colectiva, que llevaría  
a funestas  consecuencias si hubiera  
«é te r  rep licada  en la  m ism a form a 
••oí las víctim as.

P o r ese camino no  lle g a rá  la  po- 
Moía a  esclarecer n a d a ; conseguirá  
m o lestar a  in fin idad  d e  pacíficos 
trab a ja d o re s  que v a n  a l sind ica to  
en busca de tr a b a jo  y  de u n  poco 
m ás Ifle p a n  p a ra  su  h dga r, pe ro  no 
po n d rá  n ingún  lím ite  a  hechos o a 
activ idades m ás o menos en pugna  
con la  ley.

E so  s in  con tar que s i en la  tá c ti
ca g rem ial se rec u rre  a  veces a  a c 
to s  de  sabotage  y  dem ás p a ra  ven
eer la  obstinac ión del capitalism o, 
en lo s  ú ltim os tiem pos noso tro s po
dem os señala r u n a  serie  d e  bombas 
de origen  netam ente  p a trona l, espe
c ialm ente en el ram o d e  la  construc- 
eióin. N o siem pre  se  deben los pe
ta rd o s  que e stallan  p o r a h í como vo
ces d e  p ro te s ta  con tra  e l c a p ita l ex- . 
po liado r a  e lem entos obreros o rga-I 
« iz ad o s ; y  a ú n  en e l caso de ser asi, I 
es im posible hace r responsables d e  > 
esos hechos ind iv iduales a  todo  un  I 
g rem io  o a  to d a  u n a  colec tiv idad . 1

L a  policía pone en v igo r la  tesis 
de la  responsab ilidad  colec tiva  y  da 
con ello un  p re tex to  peligroso [para 
los que  desde abajo  pu d ie ra n  pen
sa r  lo  mismo y  d a r  en su  defensa , 
tam b ién  golpes de  ciego. ¿H an  esta- . 
liado  algunos p e ta d o s  e n 'p a n a d e -  ' 
rías , fueron  quem ados algunos cen- . 
te n a res  de ja rd in e ras  de rep a rto , h a  [ 
m uerto  a lgún  pa tró n  de p a n ad e ría  ; 
e  a lgún  rom pehuelgas? Pues h a y  que 
eaer sobre todo  el grem io, y  a sí se ' 
l le n an  los calabozos y  el departa- 
m entó  d e  panaderos de ten idos al 
azar, s in  selección a lguna. E so, lo 
repetim os, o  es sadism o polic ia l o 1 
fo rm a  p a r te  d e  u n  p la n  m ás vasto  < 
de a taq u e  a  nu estro  m ovim iento. !

E l conflicto  con la  em presa  F o rd  ’ 
com ienza a  d a r  a  su  vez origen  a  ’ 
incan tab le s  a rb itra ried a d es ; si hubo ’ 
m illares de de tenidos d u ra n te  la  1 
h ue lga  de la  G eneral M otors, es de • 
p rev e r  que no h a b rá  hoy  menos. Pe- ’ 
ro  .de ig u a l modo que fracasó  enton- 1 
•e s  la  te o ría  de la  responsab ilidad  t 
•o lec tiva  an te  hechos m uchas veces i 
in ev itab les de la s  con tiendas gre- ( 
m íales, fra ca sa rá  tam bién  hoy  su < 
aplicación  a l grem io [de panade ros { 
y  a l pe rsona l de la  casa  F o rd  en 
huelga.

N o h a ría  f a l ta  vo lver a decirlo . 
C onstituim os u n  m ovim iento am plia
m ente  ab ierto . No propiciam os n ad a  
d e  que no podam os o no estem os d is
puestos a  responsab ilizarnos públi
cam ente. N uestra s  activ idades sos- i 

"faenen u n a  g u e rra  fra n ca , c a ra  a  ca- 1 
ra , a  la s  instituc iones priv ileg iadas [ 
de  la  a c tu a l sociedad. N o rehuim os ¡ 
n inguna  responsab ilidad  de  nues
tr a s  [palabras y  d e  n u estras  accio- 1 
■es y  clam am os bien  fuertem en te  ( 
que n u e s tra  a rm a  m ás filo sa  y  más 
eficaz es la  p ropaganda  d e  las ideas < 
anarqu ista s. N inguna o tra  puede  te - l 
n e r  la  eficac ia  revo lucionaria  que * 
tien e  la  penetrac ión  de n u estras  , 
ideas en la  conciencia d e  los hom- < 
teres. Y  es dem asiado ta rd e  p a ra  im- 
p e d ir  esa p ropaganda. Somos y a  de
m asiado  num erosos como p a ra  im a- t  
g in a r  que la  supresión de organiza- ¡ 
dones, even tualm ente  de periódicos, ' 
etc. pueda  im pedir y a  e l '[proselitis- r  
mo, que tiene  m uchos o tros cam inos t

de penetrac ión  y  d e  eficiencia.
A l f re n te  de  la  po lic ía  de O rd e n , 

Social h a y  hom bres que h a n  ac tua 
do en la  persecución  a  los a n a rq u is
ta s  d u ra n te  m ás d e  ve in te  años. Un 
poco de  reflex ión  sobre el pasado 
puede  hacerles com prender que las 
d iversas reacciones, a lgunas de ellas 
violentas, como la  de l C entenario, la  
d e  la  Sem ana de E nero  de 1919 y  ¡ 
o tras , no  h a n  d estru ido  rea lm ente  
m ás que lo  que e ra  destru ib le. Lo 
rea lm ente  a n a rq u is ta  h a  quedado en 
su puesto , h a  hecho f re n te  de mil 
modos a l te r ro r  po lic ia l y  volvió a 
rec u p e ra r  e l derecho  a  la  ex isten
c ia  y  a  la  luz  de l día.

U na  reacciín  como la  que se  p re 
p a ra  no d e s tru irá  tam poco m ás que 
lo que  no e stá  sino ex terio rm ente  
con nosotros. L os convencidos, los 
anarqu ista s, esos no  se doblegan, y  
en la  calle  o  en la  cárce l hacen  su 
ob ra  revolucionaria . Quizás le  salie 
r a  a  la  reacc ión  e l t i ro  po r la  cu la
ta . A travesam os to d av ía  momentos 
de decaim ien to , aunque en estos ú l
tim os tiem pos se  h ay a  rean im ado un  
poco e l esfuerzo pro selitis ta . L a  re
acción po licial en p u e rta s  p iíd iera  
a cab ar d e  a len ta r  a  los com pañeros
todos ¡para ocupar su puesto  y  de l 

i período de represiones m ás o m enos

Kerbis, Cisneros y Oy henard: Tres 
víctimas de la justicia histórica, 
por cuya liberación lucha el 

proletariado revoluciona
rio del Uruguay

Se avecina  el m om ento decisivo | tiem pos, cam paña que cu lm inara  en 
i que  ¡nuestros cam aradas de ia  F . la  hue lga  g en era l a  in ic ia rse  el 18<■.11 que  ¡nuestros cam aradas de ia  _ .

O . R . l í . ,  secundados en  su  lucha  
p o r los grem ios autónom os y  algu
nos de la  U. S. U., p la n tea rán  al 
E s ta d o  con ca rác te r d e  exigencia, 
esgrim iendo  el a rm a  d e  la  huelga  

■' genera l, la  lib e r tad  inm ed ia ta  de 
K erb is, C isneros y  O hyenard .

L a  in iciación d e  la  h ue lga  e stá  f i 
ja d a  .para  la  fecha  en que  la  bur
guesía  y  los g obe rnan tes  d e  aquel 
pa ís, ce leb ra ran  la  constituc ión  in
dependien te  de l E stado  u ru g u ay o . 
L os tr ab a ja d o re s , a  qu ienes no  a l
canzan  los benfic ios de e sta  indé- 

; pendencia, que hoy como a y e r  son 
explo tados y  tiran izados, sobre  cu- y -n a rd . Que el festín  d e  la  burgue-

■ y a  esc lav itud  reposa  el a c tu a l siste 
ma d e  convivencia social, se  apres-

■ ta n  a  dem ostrar que  b a jo  el régim en 
1 d e  la  dem ocracia bu rg u esa  son po

sib les las m ism as in fam ias que bajo
i la  dirección d e  la s  m onarquías ab-
■ so lu tas , que la  lib e r tad  dé l in'divi-

de l corrien te.
L a  A sociación C on tinen tal A me

rica n a  d e  los T rab a jad o res se decla
r a  so lidaria  con la  F .  0 .  R . U . en 
su ju stic ie ra  reivind icación  de la  li
b e rta d  d e  estos tr e s  com pañeros [pre
sos y  e stim ula  a l p ro le tariado  cons
c iente de l U ru g u a y  a secundar esta 
lucha  con to d a s  sus fuerzas. L a  A . 
C . A . T . ,  desea  que la  huelga  ge
n e ra l sea u n a  v igorosa m anifesta
ción de so lidaridad  y  de conciencia, 
porque de  la  va len tía  del p ro le taria 
do en e sta  em ergencia, depende el 
destino  d e  K erb is, C isneros y  Oh-

in tensas sa ldríam os entonces m ás ___ , _______________  _________
fo rtalecidos todav ía . No es la  ¡prime- dúo sigue dependiendo del capricho 
r a  vez que pasa  eso. I d e  la  au to rid ad  vengativa , y  quie-

L a  reacción  del C entenario  fue, je n  rep a ra r  en la  fecha  sim bólica 
rea lm ente  du ra. L a  inm ensa mayo- tie ¡a burguesía  u ñ a  de  e stas abouii- 
r ía  de los m ilitan tes  que í^ u r a b a n  .ntfbles in justic ias.
b a s ta  entonces en los puestos d e  Sobre  K erb is, C isñeros y  Oliye- 
m ás responsab ilidad  fueron  depo rta - i.a rd  pende ’la- am enaza 'de unú  sen
dos, encarcelados u  obligados a  re-  t  encía m onstruosa . Se les acusa  de 
tira rse  de la s  luchas activas. Des- se r au to res  de la  m uerte  de u n  ear- 
pués de l Centenario  vem os p o r lo  ‘ñero  en un  choque producido  en tre  
genera l ge n te - nueva, nom bres que huelgu istas y  crum iros de “ E l De- 

!no hab ían  f ig u rad o  h a s ta  entonces, sendo” , en el que tam bién perd ió  la 
pero  que e n tra ro n  en  la  lucha  cuan  vida  un m ilitan te  de la  F .  O . R .

i do vieron  los efectos d e  la  re a c c ió n ., U  • Dicho inc iden te  provocó los a ta- 
i E n  fin , las razzias presentes, pre- ¡ ques m ás envenenados 'de la Ipren- 
'c u rso ra s  de u n a  reacción  m ás im- burguesa  c o n tra  el m ovim iento, y 
po rtan te, no d e s tru irá n  m ás que lo  ¡ <■>’. estos a taques han  riva lizado  los 
que no es a n a rq u is ta ; lo que es a n - 1 com unistas, a  los que su  odio con- 
a rq u is ta  segu irá  a  pesar de  todo  Y i t í  a  el anarqu ism o y su fa l ta  absolu- 
hoy  es d ifíc il m a rc a r u n a  línea  divi- ¡ I a  d e  m oral en la  lucha, llevó, no 
soria  de los lím ites a donde llega  l a . solam ente  a c arnerea r d u ra n te  el 
in fluencia  de n u e stras  ideas. Con conflicto , sino incluso a la  delación 
e m aree ta r  o  d e p o rta r  a  los eompa-1 “  V  n is t ie a e i®  a  1 . rep re 
sa ro s  m is  conocidos, o ®  d e s tru ir  « «  >  «¡oluninas rta “ Ju s t,.

• 'e m  . K erbis, C isneros y  O yhenard 
I h a n  quedado  en las g a rra s  'de la  
“ ju s t ic ia ” . E llos son inocentes del 
hecho que se  les im puta, pero  la  po 
licía necesita  culpables que  la  sa l
ven del r id íc u lo . E s p o r  eso que  so
m etió a nuestros com pañeros a to r 
tu r a s  s in  nom bre, h a s ta  conseguir, 
ago tada  y a  to d a  resistenc ia  física, 
que se  declarasen  au tores.

. E l  p ro le tariado  revolucionario  del 
I U ru g u a y  se h a  im puesto la  misión 

sa g ra d a  de  deshacer la  m aquinación

p o r e l te r ro r  a lgunas organizaciones 
no se  h a rá  sino estim ular a  los va-1

í'!a satisfecha1 sea  ro to  p o r  el clamor 
de la  p ro te s ta  de l pueblo con tra  la  
in ju s tic ia  en tron izada! ¡Que la  cam 
p añ a  no cese h a s ta  que e stas tre s  
v íctim as de la  reacción no  sean  sa l
v a d as de la s  g a rra s  d e  l a , justicia  
h istó rica!

L a  A . O . A . T . concita al p ro 
le tariado  revolucionario  ( d e l con ti
nen te, p a rticu la rm en te  a l de la  A r
gen tina, a  dem ostrarse  consecuente 
con los ideales de so lidaridad  in te r 
nacional, y  a perm anecer a le r ta  an 
te  la s  posibles derivaciones reaccio
n a ria s  d e  la  lucha  va lien te  que sos
tienen  nuestro s com pañeros d  e 1 
U ruguay . L a ( F .  O . R . A . rea liza  
en estos in stan te s  u n a  ac tiva  eam- 
Ipaña de apoyo a lo s  fines persegui
dos po r la  in stituc ión  he rm ana en 
la vecina orilla . E l p ro le tariado  de 
la  A rgen tina  e stá  en el deber d e  se
c undar e sta  acción y  llevar su soli
d a rid a d  a  los ex trem os que la s  c ir
cunstancias aconsejen .

¡P o r  la  lib e r tad  de K erbis, Cisne- 
ros y  O hyenard , en so lidaridad  con 
nuestro  m ovim iento u ruguayo , pe r
m anezcam os a ten to s a l desarro llo  
de  los acontecim ien tos!

E L  SECRETA RIAD O

Como no  se  resuelven  los p rob le 
m as inhe ren te s a  la  in segu ridad  del 
tr a b a jo  y  d e  la  v ida  c o n tra  la s  ca
tá stro fe s  p rovocadas po r la  avaricia  
cap ita lis ta  m ed ian te  a lgunas lim os
n a s  m ás o m enos im portan te s , ta m 
poco se  resuelve  el p rob lem a  de la 
'desocupación con a lgunos c réd itos 
p a ra  soco rrer a  los desocupados.

E l gobierno labo ris ta , con se r la 
b o ris ta  y  todo  y  a  pe sa r  de ha b er 
sub ido  a l poder con la  prom esa  fo r
m al de reso lver la  c ris is  in a u d ita  de 
tr a b a jo , (no h a  sabido h a s ta  aqu í, y  
no sab rá  en  lo  sucesivo, m ás que pe
d ir  a l parlam en to  que vo te  m illones 
y  m ás m illones de  subsidios o  lim os
nas oficiales p a ra  los desocupados. 
E l gobierno h a  solicitado  a l p a rla 
m ento b ritán ico  10 m illones de  li
b ras  e sterlinas p a ra  la  c a ja  casi 
ag o tad a  de  la  desocupación. Y  pe
d irá  tam b ién  que esa  c a ja  sea  au to 
riza d a  a  c o n tra ta r  em préstitos has
ta  60 m illones de lib ra s  esterlinas . 
D e ese m odo lo único  que se  obten
d rá  se rá  u n a  ag ravación  d e  la  c ri
sis, porque  esos m illones d e  lib ra s  ■ 
esterlinas  no pueden  s a lir  en ú ltim a  , 
in stanc ia  m ás que de l p roducto  de l , 
tr a b a jo  d e  los obreros ocupados, los , 
cuales a  su vez te n d rá n  que red u -  , 
e ir  su consumo y  a c rec en ta r  a sí la  , 
c ris is  com ercial e in d u stria l.

E fec tivam ente , el 7 de l co rrien te  , 
m es la  e stad ística  o ficial d a b a  la  ci- , 
i r a  de 1 .933 .500  obreros s in  t ra b a -  ; 
jo  en G ran  B re tañ a , o  sea m ás de 
40 m il que en  la  fecha  de l 30 d e  ju - • 
n io  pasado.

Y , lo  que ocurre  en In g la te r ra  ocu- 1 
r r e  a p rox im adam ente  en los dem ás i 
países. L os desocupados en  A lem a
n ia  sum an  m ás de 3 millones. Y  la  
po lítica  nacional e  in te rnac ional gi- : 
j a  en vano en  to m o  a  ese asun to  : 
p a lp ita n te , s in  encon trar o s in  bus- ; 
c a r  una  sa lida  efectiva.

E stam os hoy en la s  m ism as con- i 
diciones que estábam os ayer, en la s  • 
m ism as condiciones «n cuan to  a  la  : 
solución d e  la  c risis, [pero en eondi- ■ 
ciones m ás g raves en cuan to  a  la  
c ris is  m ism a.

Se h a n  probado  p o r  docena# loa 
i rem edios de la  econom ía po lítica ,
■ del reform ism o, de la  c iencia ,esta- 
i ta l  ; se  ap lica ron  a  la  enferm edad
■ las m ás v a ria d as  catap lasm as. P e ro  

e l enferm o no se  rep o n d rá  m ás que 
a tacando  la  enferm edad  con un cri-

1 te ñ o  m ás c ientífico y  m ás lóg ico .
Se qu iere  so lucionar e l .problem a de 
la  desocupación a  costa sólo d e  los 
trab a ja d o re s  y  eso es im posible. E s 
im posible porque  la  c ris is no e stá  
ún icam ente  en la  p roducción, sino 
en el consumo, y  si a los trab a ja d o 
res se les p o d r ía  ob ligar con la  vio
lencia  y  e l te r r o r  a  som eterse un  
tiem po a l m enos a  la s  condiciones 
m ás in to leran tes , en ta n to  que con
sum idores, es p reciso ponerles en 
condiciones de concu rrir  al merca-, 
do con capacidad  de adquisición de 
lo s ,a rtícu lo s m ás/neeesarios p a ra  su* 
ex istencia. M ien tras  no se consiga 
eso, au m en ta rán  los s in  tr a b a jo  en 
lu g a r  d e  d ism inu ir .

N osotros hem os propuesto  la  in 
troducc ión  de  la  jo rn ad a  m áxim a 
'de seis horas , no sólo p o r la  razón  
del desgaste  ex tra o rd in a rio  d e  en
e rg ías que im plica el m oderno m a
qum ism o, sino tam b ién  porque  de 
ese m odo se rían  re in teg rad o s a l p ro 
ceso p roductivo  los actua les desocu
pados y  a sí aum en ta ría  la  .capacidad  
de consumo 'del pueblo, capacidad  
de consum o que  en el régim en eco
nómico p resen te  n o  se m ide  ipor las 
necesidades sino po r los m edios f i
nancieros p a ra  sa tisfacerla s .

E s el único  cam ino de salvación 
de n tro  ,de  los cuadros de la  econo
mía a c tu a l.

¿N o se h a n  ensayado todav ía  bas
ta n te s  ca tap lasm as y  panaceas-con  
resu ltados negativos No que'da y a  
m ás que la  reducción  general de la  
jo rnada , de la  cual noso tro s saca
ríam os la  ve n ta ja  de un  m enor des
gáste  fisiológico, pero el capitalism o 
conseguiría  así lib ra rse  de l prob le
m a inqu ie tan te  d e  los millones de 
desocupados, los cuales ta rd e  o 
tem prano  tendrá tn que rec lam ar su 
derecho  a  la  v ida .

c ilantes, h a ce r |d a r  un  paso a l f re n 
te  a  los que  se encuen tran  en la  pe
num bra. ,

P o r  eso no  le tem em os a  la  reac
ción que viene. S in  em baído, eso no 
debe im pedir u n a  inm ed ia ta  de fe n 
sa  colectiva. L a  s ituac ión  en A vella
n ed a  se h a  vue lto  in to lerab le  y  co
m o se qu iere  h e rir  a  todo e l movi- 
lu isa to  < ■  esa  represión! b ru ta l, w  w
preciso que e l m ovim ento, solidario , p o ]ie ia i .  ju rídica-bolcheviqui, resea- 
se defienda. H oy en u n a  ciudad , ma- | ; i n d o  a  e s t a s  t r e s  v í e t i m a s  ¡nocen- 
ñ an a  en o tra , l a  respuesta  de los l e s  ¡ j n a  e a n i p a fía  in te n sa  se  h a  ve- 
trab a ja d o re s  en defensa  ¡de sus in sti j> j'¿l0  rea lizando  d u ra n te  los ú ltim os 
tuciones no  debe q uedar en la  s o la , 
in tención ; debe trad u c irse  en he- 
chos. E s e l Único m edio que nos q u e - ' de cadáveres que llega al techo, momi- 
d a  p a ra  im poner a  n uestro s  enemi- ucauos en touas las posturas.

1 j  I E 1 convento de san ta  Catalina,gOS Un POCO de respeto . . a l l t i a u I s l I I I i l  m a n sión de los curas
- > o ( -

Restos de la inquisición 
espadóla

En el pueblo de Cuenca, durante 
unas obras de demolimiento del colegio 
de curas llamado Santa Catalina, se ha 
descubierto una habitación subterránea a 
la que se daba acceso por una com
puerta existente en el techo.

Dentro de esa habitación se encontra
ron más de 200 esqueletos que es muy 
probable pertenezcan a victimas de la 
inquisición española.

Por la forma en que aparecen los es
queletos, apilados en el medio de la ha
bitación, se desprende que las victimas 
eran arrojadas vivas por la compuerta 
del techo y después de las torturas, pa
ra  qué agonizaran y murieran en el fon
do de la oscura mazmorra.

La habitación mide cinco metros de . 
largo por cuatro y medio de ancho.

En algunos esqueletos, se les encon
tró cuerdas alrededor de la cintura, y . 
por un trozo de tela que estaba adherí- • 
do a  otro se supone sea de mujer.

Sobre la habitación se ha colocado un 
potente reflector que ilumina el sinies-1 UIBV ttll, 
tro cuadro y aparece el enorme montón o t r o 6

autiquisima mansión de los curas y todo 
hace suponer que aquello se trata  de un 
calabozo de la  Inquisición, donde eran 
arrojados vivos los condenados.

¡Cuántas tragedias anónimas, cuántos 
horrendos suplicios y terribles martirios 
perpetrados en las siniestras sombras del 
convento sugieren ese montón de huesos 
que ya no pueden hablar, decir nada, 
pero que seria suficientemente sugestivo 
para conmover hondamente a las multi
tudes si no estuviéramos atragantados 
por una insensible egolatría, de un des
amor al prójimo, de una total e  in 
sensata indiferencia para todo cuanto

¡Hemos llegado a  un estado tal 'de 
atronamiento, el mecanismo burgués, el 
industrialismo estatal, ha hecho una co
sa tan mecánica del hombre, que única
mente nos duele cuando pinchan nues
tras propias carnes!

¿A dónde iremos?
La iglesia entretanto, sigue imperando 

soberana, con la abierta comniicidad de 
los políticos, complicidad de ,los políti
cos dictadores o democráticos que mon
tan en las agotadas espaldas del pueblo.

Un hecho como éste, como el hallaz
go de esos doscientos cuerpos sepultados 
vivos en el fondo de una mazmorra por 
la inquisición católica, habla más que 
todas las cuartillas que con la pluma 
clavándose de indignación, trazamos nos-

LAS ID E A S A V AN ZA D AS"
D E  UN LITER ATO

Manuel Ugarte, un mozo chiflado del 
hispano-americanismo que le dá por la 
literatura, ha publicado un “vibrante” 
manifiesto en una revista liberal porte
ña, y que termina: "Basta de concesiones 
abusivas, de empréstitos aventurados, de 
contratos dolosos, de desórdenes endémi
cos y de pueriles pleitos fronterizos. Ya 
hemos arrojado buena parte de nuestro 
porvenir por todas las ventanas de la 
locura. Que se levante el espíritu na
cional como en las grandes épocas. Que 
cada cual piense, más que en sí mismo, 
en la salvación del conjunto. Opongamos 
al imperialismo una política serla, una 
gestión financiera perspicaz, una coordi
nación estrecha de nuestra república. 
Remontemos hasta el origen de la co
mún historia. Volvamos a encender los 
ideales de Bolivar, de San Martin, de 
Hidalgo, de Morazán. Superioricemos 
nuestra vida. Salvemos la herencia de 
la latinidad en el Nuevo Mundo."

¿Los ideales de San Martín? ¿Peroles 
que San Martin tuvo ideales? ¡Ah, s í! : 
Coronar un príncipe azteca.

¡Muy excelentes ideales!

Unos cuantos camanduleros de Rosa
rio con una abierta compliciüad de las 
autoridades, policiales y judiciales han 
ideado un ínedio práctico para ganarse 
ia vida: la lotería de La Rioja.

En abierto negocio con algunos dia
rios porteños se publican extractos que 
se inventan en el mismo Rosario ajus
tados a los cálculos y  conveniencias de 
los levantadores de quinielas mayoristas 
ríe Santa Fe y de Buenos Aires. ¡Ojo, pi
chincheros!

nos informan que una delegación patro
nal ha salido a  reclutar carneros en tas 
ciudades vecinas y  aquí en Buenos Ai-

Avisamos a  los trabajadores para que 
no se dejen engañar con falsas promesas 
y se abstengan de tomar trabajo del gre
mio para aquella localidad, a  ios efectos 
de favorecer el pronto triunfo de los 
obreros en huelga.

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

Posible huelga de obreros 
gráficos

—(o)—

Entre las caraterísticas simiJáticas del 
movimiento subversivo de la India figu- 
rtTen primer término este de la  lucha 
a los negocios que expenden bebidas a l
cohólicas, por entenderlo ellos que es 

' una repugnante explotación que hace el 
extranjero al nativo por medio de su 
embrutecimiento y de su atrofia mate
rial y  moral.

Sin tener nosotros en cuenta para na
da el lado nacionalista o sentimental de 
esa propaganda, ¿por qué nuestros sin
dicatos no emprenden una lucha más en
tusiasta por la salud moral y  física de 
sus propios asociados?

¡Hemos hecho del sindicato un arma 
puramente material, de una utilidad 
transitoria y  con un leve peso sobre la 
historia de las colectividades humanas!

¡Acaso con unos simples cartelones fi
jados en las paredes de los sindicatos 
obreros, hiciéramos mucho por el porve
n ir de nuestros hijos! Un solo adepto al 
estaño de los mostradores que arrancá
ramos del lado del vaso nos  pagaría ese 
pequeño sacrificio!

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

Hay”  huelga de mosaístas 
en Jujuy

Anoche debió reunirse en el Salón 
"Augusteo" una asamblea general de 
obreros gráficos para socios y no socios, 
invitada por la Federación Gráfica Bo
naerense ,a los efectos de resolver la ac
titud a seguir con motivo de la  reduc
ción de los salarios llevada a  cabo por 
los industriales afectados por la recien
te ley 15.544 que establece la jornaida de 
seis horas para los obreros ocupados en 
las ramas insolubres.

No sabemos a  las conclusiones a qué 
habrá arribado la  asamblea pero, pode
mos adelantar que h/ibía en el ánimo 
general, la idea de ir  a  la huelga contra 
la injusticia patronal.

»(«

El viernes será (eria- 
<16 en todo el país

Entre las cosas que merecen destacar
se como un repunte saludable en nues
tro movimiento, es la fundación de al
gunas bibliotecas, acunas muy impor
tantes, en los pueblos circunvecinos a 
la capital, en la capital misma, y en el 
interior de la  república.

Ello indica que hay un anhelo en el 
hombre por superarse; que no solamente 
la actividad proletaria de las organiza
ciones debe circunscribirse a conquistar 
el pasajero mejoramiento económico de 
los asalariados, sino que, debe de. procu
rar ponerles entre las manos un libro, - _____ . __________
un folleto, una revista que le eduque, i ciudad de Jujuy. 
que le abra el camino hacia el mañana. • Los compañeros de , aquella localidad

Desde el martes,.se encuentra en huel
ga el gremio de obreros mosaístas de la

El almanaque, no trae números colo
rados. . .  al que se le puso colorado es al 
peludo, quien entre otras choqueces tie
ne ésta: la de los feriados.

El Poder Ejecutivo, decreta:
"Asociarse a la conmemoración que 

celebra la  República Oriental del Uru
guay en el centenario de su independe»-

"Declarar feriado en todo el territo-. 
íio  de la  República el día 18 del <®rrien-

"Poner este decreto en conocimiento 
de los gobiernos de provincias y  autori
dades de los territorios federales, a  loa 
efectos consiguientes”.

¡Fiestita tras fiestita! ¿Qué se murió 
fulano? ¡fiesta! ¿qué es tal centenaria 
en Cochinchina? ¡fiesta!

Tedas fiestas patrioteras, de bambo
lla, para que haya carreras, football X 
otras diversiones inocentes...

CeDInCI                                 CeDInCI
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CONFERENCIA
El valor pedagógico de la ciencia
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TROS, EL 20 DE FEBRERO 
POR EL PROF.

La jira por la región  norte Federación 0. Local.1[siete europeos. El número de los herí-, 
dos excede de 250, muchos de ellos gra
vemente.

Esas son las cifras oficiales. La ver
dad es que la sangre ha corrido abun
dantemente en Egipto.

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

Sobre lo bomba de
Nuevos Mataderos

I en elevar espíritus, en una palabra; ea 
hacer e l mayor número de prosélitos, pa
ra acabar de una vez por todas, con es
te mundo de iniquidad y de oprobio. Y 
esto, aunque sea doloroso Constatarlo, 
parece que no lo entienden o no quiere* 
entenderlo muchos buenos camaradas, y 
de ahí la situación raquítica — raquíti
ca decimos, para lo que se podría hacer si 
hubiera esa voluntad, y esa inteligencia 
que señalamos más arriba — porque 
cruza la organización en ésta.

Pero donde se nota uu vacio más 
grande, es en la propaganda escrita. En 

[Rosario una ciudad de 400.000 habitan- 
tes, con más de un 60 ó 70 por ciento de 
trabajadores, no hay, no ya un solo dia
rio obrero, en el verdadero y amplio sen
tido de la palabra, sino ni siquiera un 
periódico de vida continuada. De tant» 
en tanto aparece algún periódico nues
tro, pero en seguida'desaparece. Y nues
tra despreocupación es tan grande, que 
ni siquiera en los periódicos o diarios 
que se editan en Bs. Aires, vemos una 
correspondencia que refleje las inquie, 
tudes y los anhelos de los que soñamos 
con un mundo de equidad y de justicia 
en esta ciudad de la república.

Se vé si, de tanto en tanto, alguna que 
otra crónica, alguno que otro comenta
rio, que no hace sino reflejar, para los 
que comprenden bien las cosas, la fal
ta . de entusiasmo de combatividad, y de 
optimismo, de los que nos hemos decla
rado en franca guerra, contra el capita
lismo y el Estado.

Más esto se debe en parte a  esa des
preocupación de algunos compañeros que 
se circunscriben a hacer de meros es
pectadores, cuando no de críticos, y 
como lógica consecuencia se Recarga el 
trabajo en unos pocos camaradas.

Cuando a alguien, ser racional, irra
cional, o cualquier cosa que sea, se le 
exige un trabajo superior a sus fuer
zas, se notará en seguida, ese cansan
cio, cuando no agotamiento, que tranca 
las mejores energías, y apaga los me
jores entusiasmos.

Esto es lo que pasa en Rosario, y aun 
que no somos muy psicólogos, en mu
chos sitios de la república. ¿Hay que ha
cer esto o lo otro. Fulano, y zutano, ¿hay 
que hacer aquello o lo demás allá? "Fu
lano y zutano".

Y esto no sólo trae aparejado las een- 
secuencias, que más arriba enumeramos 

| sino que trae otras mucho más, funes
tas de lo que a simple vista se crée.. 
Crea una mentalidad en muchos indi
viduos de resultados completamente per
judiciales para las ideas que nos son 
queridas, pues quiérase que no, esta 
costumbre de que todo lo hagan 3 Ó 4 

¡ compañeros, después se convierte en un 
_____ hábito de funestas consecuencias para 

que salían las eró- , a  s a l u d  moral del movimiento.
- I eraeroés

1 Es  necesario pues, camaradas reaccio
nar, ocupar cáda cual su lugar en la Ju- 

, cha, y sin fijarnos tanto en si está bien 
o mal lo que hacera! compañero que te 
nemos al lado, con la mirada fija en el 
horizonte de un porvenir mejor que ya 
se dibuja, batallar, batallar, y batallar 
hasta ver conseguida el régimen do 
igualdad que perseguimos y' propagamos. 

Rosario, 10|7|930.

Pero sea la conciencia individual co-1 
mo fuese, la colectiva es forzosamente' 
la del hombre mediano y mediocre. I 

¡Mas, el hombre podría más!
"Mucivo db poderoso hay. nada máp po- ¡ 

deroso gue el hombre.”
Este poderío, como Sófocles lo especi

fica en los versos siguientes, estriba en 
la posibilidad de sojuzgar , la naturaleza 
a su razón — a su ciencia, que es su 
don supremo, su paladión de hombre. 
Mucho hemos subordinado a ella; y al 
final subordinaremos también la con
ciencia, como el mismo Sófocles nos pro
mete en el último verso de este coro su
blime, que parece como un programa 
profético de la humanidad: "El hombre 
es poderoso porque puede cumplir con su 
palabra".

en su disertación. El compañero Late
laro habló por espacio de una hora, abar-< 
cando diversas cuestiones del movimida- 
to social, la gran desocupación, la impe
riosa necesidad de la conquista de la* 
6 horas.

Más de mil trabajadores escucharon «. 
los oradores.

Una vez más quedó demostrado al puo- 
’ blo de Santa Fe que hay capacidad y 

conocimiento para proseguir en la  labor 
' revolucionaria; no habrá fuerzas que pue- 
’ dan destruir la siembra de los ideales 
¡ nobles y  altruistas de las organizaciones 
foristas.
ACTOS REALIZADOS QUE NO PODE

MOS PASAR POR ALTO—
J  En los días 2 y  4 del corriente se efee- 
¡ tuaron, con la  cooperación de los com

pañeros delegados de la capital federal.
| A pesar del gran frío que hacía, s« 
¡ detuvo un buen número de trabajadore* 
del Puerto en el primero de estos actos, 
para ser informados del movimiento de 
los portuarios de la  capital y la labor ne

ta efectividad í a s t a  l ie  108  e l e m e n tos de Diques y Dár- 
uv uuuisu, reuuza una gran asam- , 8 ™a s - L o s  compañeros han dejado un 
blea general de la Sociedad, resolviéndo- b u e n  Precedente con los amplios infor- 
se sin más trámites, enviar una delega- ”’e s  d a d o s  a  I o s  trabajadores portuario», 
ción a la gerencia, a  los efectos d,e acia- mismo tiempo se les pidió a los tra- 
rar 1a cuestión; pero hete aquí que el oa .ia d °res, que designaran una delegación 
señor encargado se niega categóricamen- ^ f10, d c s t a ear a la capital federal, a  lo* 

;  a  atender a los delegados. ¡efectos de presenciar y  constatar la ve-
Unánimemente se lanza todo el pelrso- r a c i d a d  d e  l o s  hechos, tal como son. 

nal a  1a calle, a  excepción de algunas es-! S e  .c l a u s u ra el acto dentro del mayor 
quiroles, infaltables en estos casos. ■ entusiasmo, anunciándose otro en ta  Pla

t a  Federación trata por todos los me- 
dios de apoyar moral y  materialmente! 
la huelga para que el éxito no se hiciera 1 
esperar; ta policía, como de costumbre, ¡ 
comenzó a proceder en contra de tas ! 
huelguistas y los compañeros, pero esto 1 
no hace mella, en tos ánimos de los tra- ' 
bajadores; los militantes más activos ¡ 
desde un principio permanecieron coope- ! 
i-ando con  su óbolo o granito de arena ¡ 
por el triunfo de tas compañeritas dé la 1 
Fábrica de Fósforos. I ‘

máquina a vapor esperaba el decenio de 
la revolución francesa.

Este y  muchos otros retrasos semejan
tes han sugerido la idea de que el saber 
teórico no es  lo más importante para 
realizar un invento en realidad.

Los descubrimientos prácticos jamás 
se hacen cuando la teoría nos los entre
ga, sino cuando el estado general de la 
sociedad los precisa. No es una casuali
dad el hecho de que las potentes máqui
nas destinadas a revolucionar el trabajo 
— la hilandera, la máquina a vapor y el 
telar mecánico — se hallaron cuando, 
con la caída de la Bastilla, cayó la ser
vidumbre del feudalismo; pues en tanto 
que hubo esclavos o siervos — esto es, 
ba ratos — no se enceatidoressrabaja-t 
trabajadores baratos — no se necesitaban 
máquinas de fuerza!

Hoy en día no pcontece otra cosa: si 
el saber teórico de que la termoelectri- 
cidad es la fuente de fuerza más barata, 
no se condensa con resultados prácticos, 
es porque tenemos aun a nuestra disposi
ción el carbón almacenado durante mi
llones de años. Por otra parte podemos 
estar seguros de que, cuando de aquí a 
veinte o treinta años el petróleo del 
mundo se haya agotado, la  hulla liquida 
será inventada.

¡La vida en su totalidad será aun por 
mucho tiempo más poderosa que la cien
cia, cuya influencia a  este respecto pa
rece bastante escasa!

comité te  Relaciones de 
los S. Ferroviarios

Por las secciones SANTA FE. TODOS LOS SINDICATOS FERRO
VIARIOS DE LA F . O. R . A. Y DE
MAS GREMIOS AFINES—

INFORME DEL CICLO DE CONFEREN- d °l°s a  reuniones preliminares, dejando- 
CIAS ORGANIZADA POR LA ENTI- «e de inmediato formada la Sociedad, 
DAD DEL EPIGRAFE' — MITINES compuesta por hombses y jóvenes com- 
DE SOLIDARIDAD Y DE PROTESTA I'añeritas, quienes integran la  Comisión 
CONTRA LA REACCION INTERNA-■ Y decididamente obran ....................
CIONAL — CAMPAÑA CONTRA L A ........... '
DESOCUPACION Y POR LA JORNA
DA DE LAS 6 HORAS — HUELGAS 
DE O. FOSFORERAS Y TELEFONIS
TAS — ATROPELLOS POLICIALES 
— LOS CAMALEONES—

importancia, porque la  policía no nos per
mitió efectuarla donde nosotros quería-

Con respecto a  los ferroviarios os de
bo decir que 1a policía nos obstaculizó 
toda propaganda en ese sentido, dado a 
que nos negó permiso para levantar t r i 
buna en los únicos lugares que son apro
piados para hablar, puesto que si a  los 
ferroviarios no se les detiene al salir del 
trabajo, en otro lugar resulta poco me
nos que imposible.

Los confraternales tampoco se han 
dormido en esta emergencia. Con el cuen
to de hacer conocer el nuevo escalafón, 
sus delegados han ido siempre atrás de 
nosotros, contrarrestando nuestra labor, 
con el engaño que significa el asegurar 
a  los trabajadores que el "último triun
fo" está ya próximo a ser realidad. Que 
es tanto como decirles que pronto goza
rán de tos beneficios. Y como los ferro
viarios aún no han perdido 1a esperanza, 

■v como siguen embobados con el “triunfo”, 
1- ¡ el éxito de esta jira se hará presente re

cién cuando los trabajadores se desen- 
nuevo "triunfo” que, a  la 

resultar como todos los que 
el caso de 

ponga ’en prác- 
convenido, el 

a  surgir, por- 
este convenio contiene mucha injus-

E l.d ia  24 de junio llegamos a  Salta y 
en. ésta, hemos estado nueve dias. Pero 
tuvimos mala suerte. La policía chicaneó 
demasiado. El jueves 26 realizamos la 
primera conferencia que l’ué patrocinada 
por el sindicato de O. Panaderos. La se
gunda se realizó el sábado 28. Esta fué 
patrocinada por los Mozos. Para el do
mingo 29 se había organizado un mitin 
que debió efectuarse en el parque, pe
ro, a  pesar de que el permiso había sido 
presentado a  su debido tiempo, a última 
hora se nos informó de que no se podía 
realizar; había procesión. Ese mismo do
mingo yo bajé nuevamente a Jujuy y ha
blé en la velada que, en la noche de esa 
fecha, la  provincial realizó. Para hablar 
en Salta había quedado Romero, pero, 
como digo, se nos hizo malograr el acto.

El lunes regresé a  Jujuy.
El martes, l.o  de julio, fuimos a Cam

po. Quijano (pueblo situado sobre la linea 
Huaitiquina) y ese mismo dia por la tar
de. realizamos una conferencia que pudo 
haber tenido graves consecuencias. Su
cedió que, como \en ese pueblo tienen su | 
guarida todos los matones políticos que gañen de este 
defienden a  Irigoyen, porque para ellos postre, va a resultar como i 
la  construcción Salta-Huaitiquina, signi-1 la Unión obtiene. Pues aun 
««« —  que el nuevo escalafón se

' tica en. la forma que se ha 
j descontento igualmente va t 

i ticia para la parte más necesitada del 
gremio, cosa ésta que los trabajadores 

' la van a experimentar, en carne propia 
I en cuanto el escalafón entre en vigencia.

Pero, lo que yo creo muy importante 
es que en cuanto sb pueda, y  esto debe 

j ser cuanto antes, se realice una nueva 
I jira  que podría tener como punto de par
tida Metán.

En fin, camaradas, preciso es que com
prendamos que, si queremos atraer hacia 
nuestro movimiento a los ferroviarios, 
menester es no fijarse en sacrificios ni 
esfuerzos. Por otra parte, yo creo que 
esta clase de jiras deben realizarse más 
a  menudo. De mediar mucho tiempo en
tre una y otra se corre el riesgo de quo 
después de un lapso de tiempo vuelvan, a 
quedar las cosas como estaban antes, 
pues, como ya dije en otro informe, uno 
de los factores que más contribuyen a 
mantener la desorganización de los tra- 
bajadpres norteños, es la falta de cama- 
radas activos, por lo menos de Tucumán 
al norte. El pueblo de Salta y Jujuy — 
me refiero al interior de esas dos provin
cias — quiere la organización; pero ne
cesita de hombres que los orienten, que 
le den ánimo, porque los trabajadores 
del norte son muy sumisos, temen toda
vía muy mucho al "patroncito". Todos 
los pueblos que nosotros, hemos visitado, 
han tenido sil respectivo sindicato de O- 
Varios, adherido a  la Provincial Jujeña, 
y ahora han quedado nuevamente reor
ganizados, pero para qué subsistan es ne
cesaria mucha propaganda, principalmen
te  la oral, porque estos pueblos leen, to
davía, mucho menos que los del sur.

De. Salta hemos ido a Rosario de la 
Frontera. Este pueblo tiene poca impor
tancia para el movimiento ferroviario. 
También en ese pueblo hemos levantado 
tribuna. Pero en Rosario de la Frontera 
algo hicimos. Logramos reunir a  un re
gular número de trabajadores y dejarlos 
agrupados. Estos trabajadores tienen mu
chos deseos de estar organizados.

En Tafi Viejo la velada no se realizó, 
a  pesar de haber nosotros anticipado con 
bastante tiempo nuestro regreso, a  fin de 
que pudieran organizarse algunos acto?.

El domingo 6 hablamos en un mitin 
de la Local Tucumana y el lunes 7 
bajamos a  Clodomira, donde ahora nos 
encontradlos.

■Cuando pasamos para el norte, la Lo
cal Tucumana estaba bastante pobre; 
ahora la hemos encontrado en situación 
bien diferente: ha obtenido la  adhesión 
de Albañiles y Carpinteros y con pers
pectivas de reorganizar Zapateros.

José A. BARRIONÜEVO.
Clodomira, julio, de 1930.

Comunicamos a  todo el proletariado 
regional que, habiendo renunciado el se
cretario de este comité, en lo sucesivo 
la correspondencia y todo lo relacionado 
eon nuestro órgano; debe ser dirigido al 
nuevo secretario, compañero Gerardo 
Bianchi.

Los asuntos de tesorería, como siem
pre a  nombre de Arturo Berardi, calle 
S. del Estero 1738, Avellaneda, La Mos 
ca. Pedimos todas las direcciones de los 
compañeros o. instituciones por donde 
han pasado los delegados en jira, a  fin 
de remitirle propaganda para que la re
partan entre lós ferroviarios.

Esperamos que tomen debida nota de 
todo esto.

en consecuencia 
para el engrandecimiento de su organi
zación.

La empresa, por intermedio de su en
cargado, de inmediato trata de obstacu
lizar el desarrollo y fortificación de la 
Sociedad, procediendo en la primerea' 
oportunidad e incidente que hubo entre 
el personal federado y no federado, a , 

tz:  Zz su trabajo a  uno de sus ¡ 
miembros más activo.

Pero craso error, del encargado, el 
personal le responde categórica y viril
mente, como merece.

Antes que se llegara 
de la huelga, se realiza una gran asam-

más típicos enemigos del pensamiento 
han adivinado este nuevo método del 
pensamiento ventrílocuo, puesto que siem 
pre representan un Budha con barriga 
enorme.

El hombre era ya en Egipto un ani
mal guarda muertos, y lo sigue siendo; 
vivía en una choza y edificaba palacios 
a  los difuntos. Hoy venera a la tradi
ción de una época pasada y muerta, ol
vidando por esta ocupación retrospectiva 
el presente, el futuro y lo esencial hu
mano: la razón.

Sin embargo — ¡ojalá que nada es - 
eterno! _  hemos superado el canibajis-

. ¿Por qué no deberíamos acabar con la 
vieja conciencia que, con su autocontem- 
plación, es también un imaginario y ego
céntrico "comerse a  sí mismo”?

Yo al menos soy optimista y confio 
en que un día la nueva conciencia surja 
de la ciencia, para lo cual considero un 
buen augurio la sabiduría popular que, 
ya en su lenguaje ha derivado concien
cia de ciencia, mientras que sus filósofos 
sostenían y sostienen lo contrario. Mas 
no tienen razón ellos, sino el pueblo: la 
conciencia se relaciona con la  ciencia, 
como el comprender con el prender. 
Prendidos de una cosa y prendiéndola 
podemos sólo comprenderla; y envueltos . 
una vez de la ciencia y  practicándola, 
podríamos comenzar a considerarnos co
mo conscientes.

Los lazos entre ciencia y conciencia 
no son sencillos. Siendo las dos partes 
del complicadísimo conjunto vital y so
cial en que vivimos, la  correlación debe 

i ser recíproca.
Y otra cosa más: En la ciencia hay 

que distinguir al menos, la pura y la. 
, aplicada. Así resulta un sistema" de tres , 

3_ 1 puntos, del cual los físicos de entre vos- 
a . I otros, sabrán cuán difícil es en física, 

cuánto más ha  de serlo en el campo mo- 
. ral.

Todo el mundo está de acuerda en que 
vivimos en un tiempo de transición y 
en que una nueva conciencia está for
mándose.

De esta nueva conciencia quiero ha
blar; de cómo ella puede ser influencia
da por la ciencia, con otras palabras, de 
la  influencia pedagógica y moral de la

La vieja conciencia fué siempre egoís
ta  en la práctica y sobrenatural en la

Las  formas del egoísmo cambian, pero 
aún ellas muy lentamente. El último 
cambio esencial — la desaparición del ca
nibalismo — ocurrió ya en tiempos pre
históricos.

La base teórica sobrenatural fué aún 
más invariable; en los dos siglos que 
van de Cicerón a Marco Aurelio—cuando 
los alegres inquilinos del viejo Olimpo 
ya estaban despedidos y los nuevos to
davía no instalados — el hombre estaba, 
a  decir de Flaubert, solo, sin la compa
ñía molesta de seres sobrenaturales.

Pero el alivio entre las dos teocracias 
no podía ser más fugaz, siendo las su
posiciones para una racionalización del 
mundo bastante flojas. Hoy son más só
lidas, y con esto el derrumbamiento po
dría ser definitivo.

Sobreviven aún sus restos, pues nues
tra  especie es conservadora y para el pe
queño pasar del Ju pater, del padre Ja  o 
Jawe, se necesitaron cuatro siglos. Así 
los Apóstatas de hoy no deben asustar
nos; no vale la pena hablar de elios pa
ra  quien ve la historia, en largas líneas, 
cuya rueda a veces se detiene, mas no 
se la retiene.

Empero, en el ______'
una Conciencia común; y ___„.
la suya propia, sin idea predominante 
conducente para dirigir y reunir los e: 
fnerzos individuales, es incapaz de man
tener la cultura. . ......... -  .......—  — -------- ,

TVelli- llama al nacionalismo la reli- r a '- 
gión moderna, y nos presenta en lindos Entre tres puntos hay tres pares de 
dibujos a los nuevos dioses: la Virven I influenei— —i--»—.   — 
qué en su tiempo se I ' "
la sania Isis egipcia, se ha 
transformado en una gorda Germania o 1 
flaca Britania; y, en vez del padre, se i 
venera un Jhón Bull, y, en vez del hijo, 
un  Tío Jonatan. Con respecto a la acep
tación general de los nuevos dioses, tie- I 
ne razón. Pero, justamente por ser todo < 
ésto nada más que religión, a  la larga : 
no podrá substituir la de los dioses. I

El tiempo de las substituciones ha pa- '■ 
sado. Por io que nos ha legado el siglo : 
XIX, la nueva conciencia no puede ser ¡ 
basada más que en  el saber. Pues, aunque 
sus innumerables luces siempre nos con- • 
fundan, una seguridad al menos ha sur- ' 

no hay otra base sólida para las : 
que n0  sea el simple saber. ;

Los sueños más simpáticos y cómodos 
nó lograrán más que una popularidad 
efímera si chocan con la. ciencia.

Por eso es el problema sumo de nues
tro  tiempo: a saber, si seremos capaces 
<fe fundamentar la nueva ooncienéia en 
lo único que nos tpiedu: en el duro y  
despiadado pedestal del saber.

La mayoría de los contemporáneos, 
y hay que confesar que entre ellos al
gunos de los mejores—negarán determi
nadamente y de antemano la posibilidad 
de fundamentar algo como, una nueva 
iñoral '(religión) en el saber. No quie
ten  creer que en el fondo Física y Moral 
deben ser dps aspectos diferentes de l, 
wrismb acontecer universal; no ven que, 
con sostener que sean irreductibles una 
a la  otra, recaen en un dualismo primi
tivo, como sí no fuesen' contemporáneos 
del relativismo sino de la escolástica 
medioeval.

¡Pero el ser mediovalista parece hoy 
más moderno que el veintesiglista!..

El nombre de Racional o Intelectual, ha 
degenerado casi en un modo injurioso, 
se desprecia a les que basta el cerebro 
para pensar; "con el tuétano de sus hue
sos, con corazón, pulmones y vientre hay 
que pensar”, nos dice Unamuno en nom
bre de los voluntariamente no-intelectua
les. Parece que los budhistas que son los

el momento no tenemos 
común; y una época sin!

, sin idea predominante v

111 CIENCIA PURA Y CONCIENCIA 
Ahora el último camino. La influencia 

directa de la ciencia pura sobre la  con
ciencia.

Debería haber muy pocos hechos que 
comprobaran tal influencia.

¿Para qué ha servido la filosofía grie
ga, esta primera y grandiosa manifesta
ción de una ciencia pura? Se perdió en 
el reino poderoso más esencialmente an
tihelénico de Italia y. más tarde, en la 
escolástica estéril de la iglesia católica.

¿Para qué sirvió él glorioso Siglo diez 
y ocho, este siglo de la ilustración y de 
un humanismo amplio y confiado? ¡Se 
perdió en la técnica! Y una religión na
cionalista ntás y más estrecha acabó con 
los restos de Rousseau y Kant, de Gohete 
y los filósofos ingleses.

I El ascendiente inverso es más acentua
do, y cuando una vez la ciencia pura pa
recía ganar influencia, pronto la opinión 
pública se levantó matando, aniquilando 

I y ridiculizando a  sus representantes, con 
ayuda del famoso antídoto de la CIEN
CIA OFICIAL, la que es siempre contra- ¡ 
ria  a  la ciencia pura.

i Siempre hay algunos genios que que
dan independientes, rehilándose contra la 
absurda sugestión general, en que flota 
la mayoría de los científicos oficiales que 

. no subordinan todo a su razón, sino re- 
*" tenden poder resolver ciertos problemas 
10 — y entre ellos los más vitales — por 

' métodos irracionales. No comprenden 
que la ciencia, se debe a  todo, y con la 
escapatoria de dar a dios y al emperador 
lo que a cada uno se debe, son hoy tan
to mág peligrosos porque, por su erudi
ción en su especialidad, gozan de una au
toridad que no merecen en cuanto no se 
trata de su especialidad.

Por el contrario, como el entusiasmo 
para con la ciencia pura tiene conse
cuencias tan desagradables, hay que con
fesar que los más inteligentes y más as- 

I tutos no suelen dedicarse a  ella. De ahí 
se explica que la ciencia glorificara a 

1 emperadores e iglesias; es conservadora, 
liberal o socialista, como la moda lo so- 

■ licita; hace cincuenta años era materia
lista y  hoy es, con no mejor derecho,

• mística. Y si yo no puedo hallar en todo
• el mundo la- esfera de acción deseada, 

esto, acaso, se, debe menos a mi ineptitud 
para la ciencia — la que no quiero ne-

• gar — sino a una — ¡diferencia de con-
• ciencia! con cuyo defecto la comunidad 
1 moderna a nadie permite andar "in pa

ce” — si no fuese esta paz con que la
1 Santa Inquisición llamaba eufemistica- 
1 mente-a sus cárceles.

Anteayer a la madrugada estalló una ' 
bomba de gran poder en una panadería , 
de Nuevo Mataderos. Siguió de inmedia- 

“  *?r ?g r a m a  to una razzia policial a  diestro y sinies- 
EZ hombre t r ( ) j  c o m o  e n  o c a s id n  d e  ¡a  muerte del 

1 patrón de panadería Sánchez Torrecilla. | 
Los diarios orientaron en seguida a  la [ 
opinión haciendo conjeturas sobre los 
orígenes del atentado y achacándolo_^a 
los panaderos organizados.

Ahora bien, uno de los dueños de la 
panadería perjudicada fué llamado por 
la policía de Orden Social. He aquí los . 

.resultados de esa entrevista:
.puesta en .nnnmaa oe rormas p a l .  “I?e s ')U ¿a  d e  Producido el atentado se 
constantemente sacudida por el ‘"i«>a ron las primeras averiguaciones, y 
- ■ - ..................  el jete de la sección orden social, sub-

I comisario Garibotto, hizo comparecer a , 
su despacho a  uno de los propietarios 
del comercio, quien manifestó que no 
creía que el atentado hubiera sido come
tido por los obreros, sino por otros ele- > 
mentos que se negó a  señalar a  la poli-- , 
cía. Como pareciera extraña esta mani
festación del deponente, se le instó pa
ra  que aclarase sus conceptos y abunda- 
so en mayores detalles, negándose aquél 
terminantemente a hacerlo. (De “La 
Prensa". 16 de julio”).

— (O)-----

De la prisión
La vida del predominio comprendida 

en el transcurso de la esclavitud huma- , 
na impuesta en infinidad de formas Jia 
sido c:r.zt™tcm™t¿ ¿¿vudid» =1 
sentimiento de la libertad que late eii 
todas las manifestaciones de la vida. | 1

De nada sirven los zarpazos neurasté- ! 
nicos de la tiranía, que parecen vencer 
todos los obstáculos. Cuando la esclavi- ' 
tud parece reina de la situación, aparece 1 
radiante la libertad, y  es que la libertad 1 
es el más elevado ideal humano.

Saltemos del circulo de las actividades : 
societarias hacia las fuerzas vivas de la  : 
humanidad y veremos cómo se agita to- ! 
do en un entrevero de libertad y armo- ¡ 
nía. Los pueblos, si se sustraen a esos ■ 
altos principios, tienen que prostituirse 
fatalmente, prostituirse en todos los as- 1 
pectos.

En la humanidad no existe aún una 
sola manifestación de vida pura y natu-1 
ra l; en más o menos grado todo está I 
salpicado por el lodo de la esclavitud: i 
pero entre esas viejas manchas hay sen- I 
timientos hermosos que al despertar los 
pueblos de los largos y dolorosos siglos 
de esclavitud han de abrirse al rocío 'de 
la revolución social para germinar loza
nos en la rejuvenecedora brisa de la an
arquía.

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

Grupo Editor de
“ LA PROTESTA”

EL SECRETARIO
------ (o j------

í .  de Auros 
de la Capital

E1 día Domingo 3 de junio, a  las 17 -  _________
boras en la Plaza Constituyente, ante suspender de 
un regular número de trabajadores, se “ ' ’
abre el acto, anunciándose los propósi
tos que animan a 1a entidad organiza
dora. Después de hablar varios compa
ñeros de 1a localidad, sigue en el uso 
de la palabra un camarada de O. Marí
timos de ta Capital Federal, haciendo 
una reseña de los últimos hechos habí 
dos en la Capital provocados por ele
mentos patronales y  al servicio incondi
cional del Poder Ejecutivo de 1a Na
ción. Cerrando el acto otro compañero, te 
v  anunciando otros actos que en lo su
cesivo se realizarán en los diferentes 
puntos de la Ciudad.

Virgen • influencias principales, las veinticuatro 
había originado d e , secundarias, las mil terciarias, millones 
- nuevamente j de cuaternarias, etc., pueden descuidarse

"  ' para una primera aproximación. Hable-1
mos por eso, sólo de los tres pares.

1.—CIENCIA PURA Y APLICADA I 
Que la ciencia pura debe preceder a 

la aplicada, parece a primera vista evi
dente. Somos inclinados a creer que no 
se construyen máquinas sin conocer an- ’ 
tes sus leyes. Pero en general no es así. 
Más a menudo. — y tanto más cuanto 
más descendemos a la antigüedad — el 
progreso técnico se ha hecho sin la  in
tervención de la teoría, por hallazgos 
casuales, — jugando, digamos. Por cier
to, niños han jugado durante siglos, tre 
pados en árboles que flotaban en el agua, | 
antes de que, un hombre usara, por pri
mera vez este “descubrimiento" infantil 

Un poco así era siempre. 
Un poco así erasiempre.
Las ciencias matemáticas de los grie

gos tienen sn origen en el arte práctico 
da los agrimensores egipcios; las prime
ras observaciones astronómicas las ha
cían los campesinos que intentaban fijar 
la fecha de la siembra y la cosecha; casi 
toda la técnica que conocía el siglo XVII, 
la conocieron ya los neolíticos, que por
cierto no la había hallado teórica, sino 
empíricamente. América se ha descubier
to sobre bases falsas, y no se hubiera 

, i descubierto si los geógrafos hubiesen 
calculado sin error; el galvanismo se de
be a la cocinera de Galvani, y  los rayos 

■ X a una placa fotográfica olvidada; los 
mejores medicamentos los han hallado 
pastores o paisanos.

Aun cuando a la aplicación técnica s i
guió el saber teórico, no fué siempre su 
consecuencia. Las propiedades eléct ricas 
del ámbar las conocía ya la antigüedad, 
pero durante muchos miles de años se ju 
gaba sólo con ellas. El -principio de la ma
quina a vapor lo, sabía ya Her,on el alejan 
drino de dos mil años ha, pero él no lo 
usaba sino para un juguete de agua! | .nelinan más 
Aun más: a  pesar de que hace tres M  „» h a » »  
glos, se hizo marchar con vapor una l. ___ ________________ ,

i chacadera. la verdadera invención de la Zentfn, hasta Kant y Spencer.

¡Así es la vida, siempre fué asi! Pero 
«urge la cuestión de si osito debe ser así 
siempre.

¡No, cien veces no! ¡No debe ser asi!
¿Qué es ía conciencia? Todavía mu

chos creen quij es una propiedad especí- 
i fica que la humanidad ha adquirido co
miendo media manzana. Los psicólogos se 

¡ -------- z s a un origen intuitivo, esto
es, un origen animal, pues que no es ra

ma- cional, todos concuerdan, desde Epicuro y

LUIGI BERTONI. (7)

Cesarismo y Fascismo
(Conclusión) 

perpetuación de las enemistades en
tre las naciones adversas” .

l ie  allí bien resumido "y caracteri
zado el nacionalismo, con la profun
da inmoralidad del Estado, tales co
mo se muestran todavía en nuestros 
dias. Pero entre los nacionalistas ar
dientes de los diversos Estados no 
existen solamente odios profundos, 
sino innegables afinidades y simpa- 
tais por tener tods, en común el mis
mo ¡programa de reacción fascista. 
Es así que. la prensa nacionalista 
francesa ha reprochado muchas ve
ces a Briand no haberse encontrado 
todavía con Mussolini, de quien 
piensa que se deben discutir bené
volamente todas las pretensiones, 
sin excluir la de nuevas colonias. 
Otra prueba de que el nacionalismo 
se preocupa más de la represión en 
el interior que de la expansión en 

’el exterior.
POR LA LIBERTAD

La civilización de Roma, basada 
en la esclavitud y desarrollada por 
ía conquista, no fué por cierto la ei- 
vilfeaeión que nosotros auguramos; 
pero, de todos modos, lo que impor
ta subrayar es que ni los Césares ni 
el Mesías han podido salvarla. Nun- ,

ea ha habido .salvación (por medio de 
la autorida'd política o religiosa, y 
no puede, por tanto, ser pedido nrás 
que a  la acción directa ,y solidaria 
de las masas, favorecida por la ma
yor libertad posible.

Es bueno establecerlo, porque en
tre los que acarician sueños dictato
riales, existen, por la más extraña 
de las contradicciones, algúnds acos
tumbrados a cantar con nosotros La 
Internacional, que en una de sus es- 
tiofas niega precisamente la exis
tencia de un Salvador Supremo, 
Dios, César o tribiinio, recomienda a 
los productores salvarse por sí mis
mos en un esfuerzo común.

Grande es, no obstante, el núme- 
jo  de débiles o viles, de ignorantes 
o perversos, que por incertidumbre, 
(por extravío verdadero o segundos 
fines se dicen perdidos y para sal
varse quieren ante todo,hacer per-, 
der a los otros la ya escasa libertad.

En estos ‘ últimos tiempos, por 
ejemplo, se ha hablado frecuente
mente de crisis de la democracia por 
algunos que no ven otro remedio 
que el retorno al poder absoluto 
más o menos aparente. Obsérvese 
también que las famosas corporacio
nes de Estado llamadas' a sustituir

a los sindicatos independientes, pa
ra formar así la base del nuevo ré
gimen, nunca han sido en la histo
ria más que un instruinento de tira
nía, al hacer depender toda posibi
lidad de actividad económica, y por 
consiguiente de vida material, del 
Estado 'omnipotente.

En’ realidad, no tenemos solamen
te crisis de la democracia, sino de 
toda forma de poder estatal.

Es absurdo querer resolverla con 
el retorno a un poder dictatorial. 
Sin embargo, siendo el poder demo
crático mismo un perpetuo premio 
al •vencedor momentáneo de perpe
tuas luchas, el mundo no tendrá paz 
más que por su eliminación, posible 
sólo, evidentemente, con la elimina
ción del monpolio y privilegio (eco- 
hómieo, del que todo Estado es el 
defensor indispensable. Todas las 
emancipaciones son solidarias: mo
ral, económica y política, y  no po
drán ser más que la obra directa de 
la masa misma. Contar con la obra 
ajena sin cumplir la propia sobre 
una base de igualdad, es mantener
se en servidumbre.

Es preciso, pues, aprender a go
bernarse por sí y no ir  en busca de 
buenos gobernantes. La verdadera 
salvación nunca se ha encontrado en 
el sometimiento y la anulación de la 
personalidad humana, sino en su 
afirmación más vigorosa contra to
da tentativa de sojuzgamiento y 
cualquiera explotación o tiranía.

Mariano MUR
— (o)—

Revueltas popu
lares en Egipto

Los miembros del mismo que
dan invitados a concurrir el 
próximo domingo, 20 a las 9 ho
ras, en el local de costumbre.

EL SCEGRETARIO

c a ro ra h i enfermo
Internado en el "Hospital del 

Cáncer” , sitio en la Avenida “ San 
M artín” , se encuentra enfermo de 
considerable gravedad,el compañero 
P. Blañzaeo.

Jjos compañeros que deseen visi
tarle pueden hacerlo cualquier día 
Ge la semana, de 12 a 14, y los do
mingos de 14 a 16, Cumplirán así un 
deber de solidaridad con los caídos.

China, la India, Egipto, las diversas 
colonias francesas, holandesas, inglesas, 
todo se conmueve. Los diarios no infor
man ya, como estos últimos años, de 
triunfos de la reacción. Informan tam
bién de reivindicaciones populares, de 
luchas contra la tiranía, de anhelos dé 
progreso. Un día es en un país, otro en 
otro, pero siempre en alguno. Las fuer
zas del porvenir trabajan, ya sea en hue! 
gas o en sublevaciones más importantes, 
en avances materiales, en preparación, 
en reorganización, en conciencia. Los 
acontecimientos de Egipto ocurrieron 
según informan los telegramas que si
guen, de fuentes más o menos controla
das por los gobiernos:

El Cairo, julio 15 —  Nuevas informa
ciones de Alejandría indican que es muy 
elevado el número de las victimas en 
los disturbios ocurridos en esa ciudad y 
que aun continúan.

La primera información recibida de
cía que los desórdenes estallaron cuando 

'l a  policía quiso dispersar los grupos de 
manifestantes en las calles principales 
dé la ciudad. Los más importantes co
mercios cerraron inmediatamente sus 
puertas, mientras los revoltosos ataca
ban a la policía y a los bomberos a pe
dradas .

Agrega que fueron enviados acto 
continuo importantes refuerzos para do
minar a los revoltosos y que un desta
camento del ejército egipcio está ya 
acampado en la plaza Mohammed Ali, 
en la vecindad del barrio de los euro
peos, eq donde todas las ventanas de 
las casas quedaron destruidas por los 
manifestantes.

La tentativa de los revoltosos de in
cendiar una de las estaciones policiales 
fué frustrada.

El oficial de policí: 
Fitzpatrick, fué herido 
una pedrada.

Un testigo presencial europeo narra 
los acontecimientos así:

Alejandría, julio 15 — Un europeo que. 
presenció los disturbios ocurridos en esta 
ciudad, dice que la perturbación se ex
tendió tan rápidamente por toda la po
blación, que se veía claramente que los 
disturbios habían sido preconcebidos, '■ - ------ - —

El comité "wafd” decretó dos horas para encarar las 
de silencio en homenaje a la memoria 
de los que murieron en los tumultos de 
Mansurah la semana pasada y garantizó 
que no habría desórdenes.

Ya a las 10, se habla reunido u n a ___
multitud en las calles, la cual se” fué 
concentrando en la plaza de Mohámed 
Ali y  la calle de Cherif bajá.

I Repentinamente, liacia las 11, la muí- Entendemos que forista. en buen cas- 
ninll a ? CA- a a 'a  P °'.ÍC Ía . e n  1,1 r e f e r W a  tellano, es sinónimo de organizador, por
plaza, arrojando contra los agentes pie- .
dras y botellas, obligándolos a retroce- q u e  s e  c o n c l b e  q u e  s e  e s t é  d e  a c u e r '  i
der. do con la F. O. R. A., y  no se esté de ,

Parece que, simultáneamente, los exal- acuerdo con la organización . Pues bien; 
tados atacaron las tiendas europeas de s ¡n  que con esto queramos zaherir a  na-1 
toda la ciudad y arrojaron piedras con- . . .  , - . . .  , i
tra los europeos. d ic - h a y  m u c l l o s  simpatizantes foristas

Declara el testigo presencial, qua la  q u e  n o  h n c e D  u n  P| t 0  Po r  l a  oreaniza- 
multitud repartida en fuertes grupos,_se ción, y en cambio pierden Jastimosamen- I 
apoderó de diversos ómnibus, volcándo- te el tiempo, proyectando la creación de i 
S ¿  *  »■“ " “ > '«  -  '

fuc-rzos de policía. I e s  e t q - Y  advertimos esto: nosotros no i
Los exaltados, finalmente, hicieron re- somos enemigos de la propaganda espe- ■ 

troceder a la policía hasta la comisaría, cífica, todo lo contrario, cualquier mar- ■ 
en donde rodearon a los agentes, inten- . ,. , , ,lando incediar el edificio g e n  q u e  t3 n e r a O S  Í U C r a  d e  , a  Pr °P.a ^ n , l a  ■■

Llegó en ese momento un refuerzo de p o r  l a  organización, los dedicamos con 
tropas y entonces éstas, conjuntamente entusiasmo y cariño a  ese complemento ■ 
con la policía, abrieron el fuego obligan- de actividades que robustecen v dán Vi- ' 

« I . m  m .llllM  ,  n t i ™  . „ „
Los exaltados destrozaron los focos de ,

luz eléctrica, los tranvías y muchos co- '’«ración O. Regional Argentina. Pero la 
mercios. experiencia debería enseñarnos qbe ha ,

Durante la tarde llegó un destamento sido en las épocas en que la organiza- , 
del ejército egipcio que despejó las  prin c ¡ó n  f u é  'm á s  -a n t  c u a n d o  s e  h a  d e s _ 
cipales calles, empleando bayonetas cala- ,, .
d a s  parramado mas semilla libertaria, más

A pe»ar de ello, los tumultos han con- propaganda anarquista- Porque la  F. O. , 
tinuado esta noche en las calles alejadas R. A., consecuente con su finalidad an
del centro. arquista, no ha mirado nunca como ba

se  dice que la situación ha sido do- , . ,
minada por las fuerzas gubernativas. Pe- c e n  t o d a s  l a s  d e m a s  que
ro oficialmente se confiesa que hubo 14 el dinero se gastará, siempre y cuando 
muertos, uno de ellos italiano y otros el fuera invertido, en burilar conciencias ,

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

De Rosario

policía inglés, mayor 
orláo en la cabeza de

MALES Y REMEDIOS
Días pasados un camarada amigo, 

quejaba de lo taría; 
nicas de algunos actos, 
cir, que de hacerlas en « «
casi preferible que no se hicieran, por
que resultaban extemporáneas.. .  ¡

No hemos de negar que hay una gran 
parte de razón, en lo expuesto por el ca
marada aludido. Y este defecto apunta
do por el compañero en cuestión, re
ferente a las crónicas, se podría hacer 
extensivo en todas las actividades de la 
propaganda. Quien observe un poquito 
nuestras cosas, comprenderá. en  seguida, 
que a nuestro movimiento — el movi
miento forista en Rosario — le falta esa 
pujanza y esa combatividad ' de otras

Si es en la propaganda oral, somos un 
número regular de oradores que, si bien 
no poseemos vastos conocimientos de al
gunas cosas, en ' cambio el movimiento 
obrero que propaga y propulsa la F. O. 
R. A., lo coñocemos perfectamente bien, 
y con un -poco de coordinación, y buena 
voluntad, podríamos hacer muchísimo 
más de lo que hacemos. Y no solamente 

, hay falta de voluntad, sino inteligencia

No sé aproximadamente 
de simpatizantes foristas que hay en 
ta  ciudad, ni vale la pena tampoco ' 

gran lamparlo, porque el número no hace al g a s ” , calle B elgrano 1732. 
caso, pero sí podemos asegurar, que es ----- OT co---- -

> relativamente numeroso.

"Huelga en la 
casa Ford

s, llegándome a de-1 

en esta forma, era

AHDEMAR

Vida Cultural

ATENEO LIBRE

Ciclo biográfico. — Sexta confe
rencia (del ciclo, sobre el gran no
velista “ Panait Istra ti” , a cargo 
del profesor Humberto Díaz Casa- 

I nueva, venido especialmente de 
el número Montevideo, a realizarse el jueves 

. ..... a  l a s  2 i horas, en el salón de Ja
“ Federación, de Sociedades GaDe-

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

En la última asamblea se resolvió 
emplíjzar a los que trabajan a que 
hagan abaldono del mismo en el 
plazo de 48 horas; los que así no lo 
hagan serán considerados como trai
dores y  como tales serán expulsa
dos cuando nuestro esfuerzo sea co
ronado por el triunfo.

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

Oue nadie falte.
¡ Viva la huelga!

tica un rico filón, pretendieron malograr ’ 
nuestro acto. Para dicho fin se valieron 
de la provocación.

Apenas iniciado el acto tos caudillos 
•del pueblo se presentaron al comisario, [ 
que estaba entre los concurrentes, pre
tendiendo que éste nos retirara el perm i- j 
so que un día antes nos había concedí-1 
do. Pero como el comisario, vaya uno a¡ 
saber debido a  qué milagro, negóse a f a - 1 
\oreeer los planes de los políticos, éstos j 
empezaron la provocación. Cuando el ca-1 
marada Romero dejó la tribuna, el comi
sario municipal, ex socialista y ahora iri- 
goyenista, abrió el ■ fuego de la provoca' 
ción. apoyado por Antenor Sánchez, ex 
candidato a  senador y en la actualidad 1 
caudillo máximo con influejicias de gran 
señor en la  construcción, y  por varios 
más, , entre ellos un'o que, hasta hace po
co, oficio de doctor en la misma construe 
ción. "¡Abajo los ácratas! ¡Viva Irigo- 
yén y la construcción a Huaitiquina! 
¡Muerap los perturbadores del orden y 
d e  la.tranquilidad del pueblo!" Y así por 
el estilo'. Los vivas y los abajo, se suce
dieron unos a otros por espacio de diez 
minutos. Pero los politicos Se equivoca
ron-. Creyeron que el pueblo respondería 
a  sus propósitos y que nosotros nos ami
lanaríamos y les dejaríamos el campo. 
Pero, repito, se equivocaron. Pasada la 
primera impresión que fué favorable parí 
ellos, continuamos hablando. Y lo hici
mos corno siempre. Hablamos de Irigo
yen, del dolor proletario en la construc
ción Salta-Huaitiquina, de la autoridad y 
de la peor calamidad que sufren los pue
blos: los políticos. El caso fué que el 
acto terminó con vivas a la F. O. R. A. 
y  al comunismo anárquico. Pero así y 
todo, si eL comisario no se hubiera com
portado en la  forma que lo hizo, y que 
yo creo que si así procedió fué debido a 
divergencias políticas, es más que segu
ro que nosotros nos la hubiéramos visto 
negras, pues en ese acto estábamos tan 
solo Rpmero, yo y .Gutiérrez Bardón, que 
íu é  el único compañero que nos acompa
ñó hasta Quijano y nos ayudó a  hacer 

- la propaganda en esa localidad. De ahí 
que en ese pueblo, a  pesar de ser emi
nentemente proletario — aparte de los 
ferroviarios, hay también una gran can
tidad de trabajadores, en su mayoría li
tuanos', y polacos que están trabajando 
en las obras de irrigación — no se haya 
podido hacer nada efectivo, como podría 
haber sido el dejar constituido un sindi-

■ El miércoles, 2 de julio, regresamos a 
Salía. Para eso día habíamos solicitado 
permiso para hablar frente a la estación; 
jiero la policía nos volvió a  molestar. 
Luego de habernos concedido el permiso 
y de haber hecho nosotros la propaganda, 
a  última hora nos comunicaron que de
bíamos realizar el acto en una plaza si
tuada en un rincón de la ciudad y que 
pon eso mismo fué casi un fracaso.

Por la noche se efectuaba una asam
blea de panaderos, donde hablamos sobre 
lo necesario que es trabajar en Salta por 
la reorganización del proletariado.

Ahora bien: En Salta hay en la actua
lidad cuatro gremios organizados, a  sa
ber: Pintores, Sastres, Mozos, Cocineros 
y' anexos y Panaderos. Este último está 
medianamente organizado, y 
qiie la  F . O. R. A. tiene en esa ciudad. 
Lo’s  demás son autónomos.

•En Salta, según he podido observar, el 
campo es de tos autonomistas. Y lo que 
es peor, en Salta nuestro movimiento 
cuenta con pocos defensores.

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

O. en Dulce
HUELGAS DE LOS COMPASEEOS PAS 

TELEROS DEL “TIBIDABO” -----

EL C. DE HUELGA

Estamos firmes como el primer día en 
la lucha que mantenemos latente desde 
hace algunos meses con varios garages, 
motivados a raíz del reclamo de mejo
ras 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; 
Ciros están en bancarrota semivacíos y 
^trabajando a puertas cerradas, vislum- 

y el bloqueo que se desplega

Guerra a los garages: "Metrópole”, ____________ __________
Rivadavia 3120, Sarmiento 2367, Santa el propósito de ambos organismos, se 
Fe 3045, Nazca 1970, Rondeau 2664, Jo- clausura el acto dentro de la mayor a r 
sé Maria Moreno 1615, Bolívar 731, Ace- monía y entusiasmo de parte de los tra- 
vedo 661, “Liberti” , Piedras 1334, Case- bajadores que han escuchado con pro
ros 850, Suipacha 755, Venezuela 951 y funda atención.
Salta 1852. En solidaridad con la Unión A ,  .

EL DIA 13 DE JUNIO, A LAS 17 HO
RAS, EN LA CALLE CANDIOTI Y 
ALEM—
Con la concurrencia de los trabajado

res del Puerto y otros trabajadores, se 
realiza otra conferencia haciendo una 
extensa exposición de los temas: desocu- 

| pación, la jornada de las 6 horas, y por 
último la cuestión portuaria; dándose 

a puertas cerrauas, vimuui- lectura de una circular pasada al Sin- 
próqimo triunfo. La acción dicato.de O. del Puerto y Marítimos de 

' ..............— sin tre- las resistencias ascendidos de la vieja
camaleopa de la Capital Federal.

Se dejó, debido y claramente expuesto

Salta 1852. En sonuanoau con ia union -xr > .Chauffeurs mantenemos los conflictos si- p ^ A  PUEYRREDON ' 
onmntns- Point 600. Santa Fe 3730, San ILAZA PUEYRREDON—
>««,. SS71 y Crilmer MSI. .  ?’ .“t  " "  '

lavadores oüaolteurs: Na traidonáls <«!«•> «••■ ®  h »  anteriores ooarereo- ■ 
Lavador s, . cías, reiterando 1a protesta y 1a solida-

estas luchas. S .d COMISION | r i d a d  c o n  1 08  Presos sociales de Boli- I
___ . __  via, los compañeros de Avellaneda, com- < 

'  i  añero Mur y la urgente tenacidad deque r
i los trabajadores organizados accionemos ¡ 

II I P i ,l 'a  e v i t a r  s e m ®Ja ñte atropello con es- ,
> 'U v I l l 'L ÍV o  y  L os camaradas. El auditorio demostró su ¡

-----  ¡disposición al llamado hecho por los i 
Ei día 14 de julio se realizó una nu- I compañeros oradores. E :;! ;:;" ;;l 

nitrosa asamblea en la  q_ue se discutie- que se organicen al mismo tiempo. . i 
ron varios asuntos de mucha importan- D E  ¿  <
cia, entre ellos el referente al horario ¡ £ 1  d ¡ a  1 9  d e  j u ] ¡ 0  a  l a g  h o r a s >  e n
do las 8 horas pues, que pese .a la nue-1 ia  Plaza San Martín, se realizó otro 1, 
va ley recientemente puesta en vigor I acto. l ¡
por el gobierno. L o s  c o m Pa a e r o s  h a n  tocado diversos f

p i t r e »  d . íd n d r t»  taren I ¡ S ,  “ ” l»“p r e  a * « d »  
omiso a la misma, lo que no sería asi d e l  t i r a n o  S i l e ¡ j
Si todos los compañeros que se muestran LOS PRIMEROS RESULTADOS PRAC- 1 
indecisos concurriesen a  , nuestro sindi- TICOS—

. I El mismo día de la iniciación de este
, ,  I importante ciclo de conferencias v  alNo obstante en 1a asamblea ulfimamen-I c a ] o r  d e  ] a  p r o p a g a n d a _ l o s  

te realizado, se acoiñdó que ta nueva, co- r o s  panaderos, dejan reorganizado el 
misión lanzará algunos comunicados en Sindicato, demostrando así que están dis 
la prensa obrera, pare « ,»  todo, lo, « ,»  ' “ " X *  ”  “ “
pañeros gomeros que no trabajan de 
acuerdo con 1a nueva ley traigan las de
nuncias concretas a este sindicato, para [ 
que esta comisión haga lo que crea con
veniente para poner 
horarios, por 1a fuerza 
ción. ___

Por lo tanto ta nueva comisión, invi- ■ mados 
ta  a  todos los compañeros ,a que pasen 1 _  __ -------  j
por nuestra secretaria México 2070, pues ¡a  8 i™', a t i a  h a “ d .a  Y buena voluntad, de 
1 . . . . , . „ inmediato se adhieren a  la F. n  n  arolo de allí, y unidos todos bajo 1a ban- 
'óera de la reivindicación, podremos im
poner una vez más nuestra organización 
y por ende nuestras mejor,as morales y 
materiales que tanto necesitamos.

La Comisión se reúne todos los lunes 
y viernes, de 21 a 23 horas, en Méxi
co 2070.

LA ACTUACION DE LOS CAMALEO
NES—
Estos tránsfugas, merodearon en torno . 

a  este movimiento con el fin de desvitw- 
lo del cauce que llevaba arrastrándolos a 
la  madriguera, pero esta vez han tenido 
un» lección más de parte de las propias 
huelguistas.

Estas llegaron a  comprender que estos' 
personajes no hacían más que querer i 
desviarlas y llevarlas al Departamento 
del Trabajo.

Estamos, felizmente, fuera de esta em
boscada tendida precisamente por los se
cuaces del gomecellismo. Desde el día 
martes l.o del corriente, reanudó sus ts 
reas integramente el personal, conjunta
mente con el compañero que había sido 
suspendido, cuya causa originó el con- .  ________
flicto. Queda así enterado el proletaria- roso gremio.

í za Éspaña.
[ El consejo como había anunciado para 
el día posterior otra conferencia, y a más 
se habia perpetrado un atropello más  de 
parte de la policía en los compañeros de
legados de la  capital, previa edición de 
un manifiesto, se informa a los trabaja
dores del asalto de los sabuesos de ordena 
social. Había una enorme cantidad de 
público y los compañeros fustigaron los 
acostumbrados atropellos de los chacaleB,

■ aconsejando prevenirse para poner freno 
a  los desmanes de las hordas salvajes.: 

Se terminó eL acto dentro del mayor 
¡entusiasmo y con vivas a  la  huelga de 

uruu I o s  eumpañeros telefonistas, a la F. O< 
■ ¡ar- R - A. y a la anarquía.

Pedimos nos manden material de pro
paganda para su difusión. ‘

EL CONSEJO. 
D(o-----

U. Chauffeurs
LA POLICIA Y EL GREMIO DE CHAUF

FEURS—

Ya hemos denunciado infinidad de ve
ces el arbitrario proceder de la policía 
para con los componentes de este nume- 

quien los pgentes de esa 
... --o--.. uvx- ---- üoúóuu ¿¡úr carne propi-

I mosa  huelga. | cia Pára todo ensañamiento, importándo-
OBREROS TELEFONISTAS Y ANEXOS I e a  u a  c o r a i n o que con esas actitudes 

I DE LA EMPRESA CIA. ARGENTINA P0,1»a n  a l  desnudo el relajamiento moral 
| No menos pretenciosa y soberbia que la Y. administrativo que preside todo acto 
( empresa anterior, procede en la  misma < iue  d e  e l l o a  proceda, 
forma, despidiendo a  un activo compa-' - i ’ '  “  ”  '
ñero, sólo por el delito de querer la «>•- 
ganización de sus t ----------- .

! tud y miseria.'
I El gremio, de común acuerdo y sin 
pérdida de tiempo, se aboca a  la  solu
ción del asunto, nombrando una dele
gación que debía de entrevistarse con el 
gerente de la Cia. Telefónica. Pero éste, 
diestro para las  cuestiones de las huel
gas, los quiere envolver a  los delegados 
con artimañas muy conocidas; los com
pañeros delegados sin pérdida de tiempo 
informan a los compañeros telefonistas, 
reunidos en asamblea extraordinaria, pal . . .
ra que ésta tomara las medidas del caso. 1 Algo parecido está ocuriendo

v ' í  iÁP °ir  l0 S  Qu e d a  asi enterado el proletaria- roso gremio, a  quien los ag
Bxhortóseles a  do de la región del triunfo de esta her- institución han tomado por

puestos a ----------------
iiización del gremio.
TELEFONISTAS DE LA S. T (Cia 

| ARGENTINA)—
Recogiendo la invitación hecha, tam- 

B«. — — .....  b id n  s e  dispone a formar su respectiva
en vigencia dichos organización de resistencia, para la co

de la  organiza- m ú n  d e f s n s a  contra los usufructores de 
su sudor. Estos hermanos responden de- 

¡ bidamente y en forma rápida a tos lia- 
:?.2?s a la organización.
Después de varias reuniones y vista

t  i La tolerancia (y complicidad) que. ob- 
elito de querer la or- s e r v a n  Pa l 'a  com el elemento cara-dura 
hermanos de esclavi- ■ contrasta con la  diligencia que ponen de 

manifiesto para aplicar boletas a los com
pañeros que con compostura y decencia 
vetan por el orden de las fitas, tal como 
las ordenanzas establecen.

La sección de policía que más se está 
distinguiendo actualmente en esta clase 
de actividades es la 14.a, empeñada muy 
activamente en 1a autoritaria imposición, 
contra todo justo reclamo interpuesto por 
los afectados, en deshacer 1a fita que 
siempre se formó en el Club Catalán, si
tuado en Chacabuco 863.

i que esta tomara las medidas de! caso. ' Algo parecido está ocuriendo en la con- 
be resuelve declarar la huelga por fitería "París” (Charcas y Libertad) co» 
empo . indeterminado tinelo «« i.. ----—  __ .... . ’

- ----------  UUÜI&U .
tiempo indeterminado, hasta tanto 
sea readmitido el compañero cesante.

no la fila que allí siempre se formaba' No' 
! sabemos porqué — la  policía no da expli
caciones — la fila no es permitida. Cont .  u n n .  . __________  caciones — la fila  no es permitida. Con

nT?rH^InGA ^ .r ^ Û ¿.,D E S P U E S  D E  S ü  l a  í i l a  d e  L a v a l l e  sucede dos cuartos de 
■ nrN T n R A C I 0 N  E N  F 0 R M A  ASCEN- lo mismo, al menos cuando trabaja el 
I DENTE— I "Colón” .

inmediato se adhieren a la F. O. R. A.
LA LABOR SE EXTIENDE A LAS FA

BRICAS DE FOSFOROS Y DE CIGA
RROS—
Cómo medida previa se obra llamán-

LA COMISION

f .  O. del Tabaro

Trabajadores, hombres de dignidad y 
d conciencia; os advertimos que os cui
déis de rozaros con la hacienda lanar 

_____ ____ de la estancia Mitjan y Cía., sita en 
es lo único C1‘s t r o  Barros 755, denominada “El Ti- 

, bídabo" por estar estos borregos cróni- 
■ eos y atacados de un mal maléfico, peor 
¡que 1a picadura de la  víbora. ‘ binados!”.

Damos a  continuación los nombres d e ! 
, esos seres inferiores, porque andan j 

sueltos, ellos son: Américo Yanini (re-1

LA HUELGA EN LA FABRFICA DE 
CIGARRILLOS "COMBINADOS”—

No obstante el silencio sistemático de 
la prensa burguesa que oculta todo cuan
to tenga alguna relación con nuestro con
flicto a los cigarrillos "Combinados", es
te continúa sin d ¡.caimiento, colocando 
a los explotadores Ponce González y Cia. 
cada vez en trance más difícil.

La solidaridad que nos presta el pue
blo, que simpatiza con nuestro movi
miento de una manera efectiva, es nues
tra mejor forma de lucha. La venta de 
los cigarrillos "Combinados” ha decaí
do totalmente, y arrastrará a sus prepo
tentes propietarios p  la ruina, si no se 
resuelven a  ceder ante nuestras justas 
reclamaciones.

Insistemos nuevamente en la necesi
dad de que sea mantenido el apoyo que 
se nos presta, y que bien pronto rendir 
el anhelado resultado.

¡Que nadie consuma cigarrillos “Com-

En la reunión que mencioné hablamos 
sobre la necesidad de matar esa corrien
te autonomista que tanto perjudica al 
movimiento obrero y sobre la necesidad 
de trabajar por la constitución de la Fe
deración local. Sobre eso también habla- 
ihqs en las conferencias que se realiza
ron. Otra conferencia que pensábamos 
realizar en la plaza principal, .tuvimos 
que1 realizarla en otro lugar de menos

La Federación realiza actos continua- ' Los derechos del chauffeur de taxíme- 
íento «AHdortdod —  l o s  c o m p a f i e i .o g  t r o  s i g „ e n  e s ta n i j0  supeditados ai arbk 

• - ,n  las trio caprichoso y prepotente de los ag$n-
Monns tes de policia. El gremio debe apronFar- 

se para decidir algo al respecto.
LA COMISION.

( .  Pro Presos

mente en solidaridad con 
telefonistas, asi como se hacía con 
compañeras fosforeras. Las detenciones 
son frecuentes, pero no hacen mella en 
los ánimos de los camaradas en lucha, 
al contrario, siguen con más entusias-

tomada hace dos años de no ceder mñ- j L o s  PRESOS— 
gima utilería y 'decorados a ninguna in s - ' ”  
títucíón, m  .os beneficios no pasaban ín
tegros al Comité Pro Local.

Estas dos resoluciones se chocan por
que el Comité cenia, el local, pero esta 
agrupación no ceñía 1a utilería y decora
dos, lo que significa cortar la libertad 
de otras agrupaciones a dar funciones

Para ta buena marcha de nuestra pro
paganda se ha tomado esta resolución: 

a. ceder toda utilería y decorados al Comi
té Pro Local y trabajar én funciones den 
tro del local Biné. Mitre 3270, a  benefi
cio de cualquier institución. 
PEDIDOS DE LIBRETOS—

Para la buena marcha de esta agru
pación, recouitmiamos a  los compañeros 
que tengan en su poder libretos de esfa

I biblioteca teatral, los entreguen ‘,a 
la  brevedad posible. Nuestra secretaría , . , .,  . ---------- • •"

! funciona en Castro 2048; nos reunimos , a  d «t e n c “5 a  d e compañeros
I los lunes, miércoles y viernes de 20 y 30 I’o r t ó  a  I a  c a Pi t a l  f c d -’r a I - 
horas, en akielante.

LA SECRETARIA

Odreras Ycseios

E n  los momentos que escribimos estas 
lineas, hay varios detenidos, de algunas

CORDOBA
- ------------- „„ ...O o..„s I Comunicamos al proletariado y compa-

escaramuzas habidas al mediodía; los ñeros en general, que este Comité atendió: 
mninnno^- _ . . . a  t o ( |o s  ]o g  trabajadores sin distinción;

en la  razzia habida cuando fueron asal-, 
tados los locales de Tranviarios, Mozos . ... -  .  . . . .  q u e  c a y e r O n .,

compañeros telefonistas tratan por todos 
los medios de doblegar al prepotente in
geniero de 1a empresa. ____  _________

¡ Se hace correr una serie de versiones y ta  Casa del Pueblo, 
¡ acerca del movimiento, pero todo será más de 300 presos.

inútil en este caso. [ HOy> a  r a ¡z  de  IL n a  bomba que se su-
A pesar de tas persecuciones de tas pone puso 1a policía en 1a calle para sa- 

autoridades se ha de triunfar en este her- carie dinero a 1a empresa, fueron deten»- 
moso conflicto, que tan valientemente dos los compañeros Pablo Hernández. C. 
sostienen nuestros compañeros. Nanse y  tos dirigentes "comunistas” Man-

zanelli y Maruenda. También este comi- 
■ LA INFAMIA POLICIAL DE SANTA FE ¡té desmiente que se* el “Socorro Rojo" 

Los camaradas Damont?, Correa y otros ¡ quien atiende a  los presos, porque si no 
llegaron a  fin de realizar algunos actos i fuera por nosotros tendrían que tomar 

el agua sucia de la cárcel de encausados. 
El bolcheviquismo quiere ganar batallas 

I a  base de calumnias y mistificaciones, 
olvidando que las mentiras son comol los 
relámpagos; no bien se forman se des
hacen .

Por el Comité
EL SECRETARIO.

de proselitismo en la zona portuaria, pe
ro la policía ante ciertas complicaciones 
ocultas camaleones políticas, procedió a 

---- -------------  los de-

[ LA VELADA Y CONFERENCIA EN EL 
SALON "ROMA NOSTRA” EL DIA 
SABADO 5 DEL CORRIENTE—
Como habíamos anunciado, la función 

¡se realizó con buen éxito. La conferen
cia, a  cargo del compañero Latelaro, ha 
estado aver muy bien, hablando precisa
mente del desarrollo de la educación mo
ral en el hogar y demás.

O. Albznlies
y Anexos

EL MITIN DEL DOMINGO 6 DEL CO
RRIENTE—
Con este acto se clausura el ciclo de 

conferencias,’ y al mismo tiempo en soli
daridad con el movimiento de los compa
ñeros telefonistas.

A la hora mencionada se abre el acto, 
anta un gran número de trabajadores.

Se anuncia los móviles de estos actos, 
sus resultados y su fin solidario.

Hab'an varios compañeros; éstos ha
cen resaltar la desocupación, la urgente 
necesidad de conquistar las 6 horas y la 
huelga de los com.'aSerqs telefonistas. 
Un compañero informa de oue nuevos 
contingentes se han adherido al pnro. co
mo los de Pilar, Vldela, Cándioti y San
to Tomé, y se espera due de un mo
mento a otro se han de plegar otros cnej, 

| drilías de otros puntos de la provincia.
Los compañeros han estado muy bien

Este Sindicato efectuará asamblea el 
domingo 20 de este mes, a las 9 de la 
mañana, en su local social, calle Barto
lomé M’tre  3270, ton el fin de enterar a  
ios obreros d 1 gremio de la situación 
por demás mala por que atraviesan ios 
obreros del andamio.

Es hora de que todos concurran a este 
| sindicato para prepararnos y replegar 
nuestras fuerzas para la próxima lucha 
que tenemos que entablar contra 'oh 
constructores.

Es una cita de honor el concurrir a  
la asamblea, a  discutir la siguiente orden 
del dia: l.o, acta anterior y correspon
dencia; 2.o, balance; 3.o, informe de co- 
mis'ón; 4.o, reintegración de la comi
sión; 5,o, asuntos varios.

Sigue con todo entusiasmo, el bloqueo 
a los prepotentes dirigentes de la patro
nal de Avellaneda y pueblos limítrofes.

Derivado de este bloqueo a las empre
sas constructoras, Estébanez Chese, y 
Fortunato González, Esteban Chese, y 
que la obra que a c-ste último se le hun-

| dió, hace unos días en Lanús, estuvo la 
[ organización en un arreglo, con el pro
pietario y el Arquitecto, los que firma
ron las condiciones impuesta

Pero al día siguiente, cuando los obre
ros organizados se presentaron a suplan
tar a  los crumiros, resultó que lo firma- 

I do, quddó en agua de borrajas.
Por esta razón, los Empresarios Yese

ros, Villamor y del Campo, sacaron los 
andamies ya que no tenían obreros de 
este Sindicato. Por haber declarado en 
conflicto las mencionadas firmas cons- 

es a oeuenciu 'tauctoras en solidaridad con las organi- 
cedia el local «cienes en huelga.

EL C. DE HUELGA

sueiius, euos sou; nuienuo tuiiiiii
i di] Liniers 844); Tesifón Porcel, (redil | M í  “ A í l S 1 II I I I  F í l I
Liniers 738), Francisco Porcel, (redil ¡ I

¡Liniers 738), Manuel Barreiro, <r e d i l  | i r ,t n ?nr>n I 1.1¡Liniers 738), Manuel Barreiro, (redil >
Tapalque 4715), José Miranda, (redi i REVOCANDO UN ACUERDO 
anónimo), Alejandro Fernández, (redil ¡ En la reunión del miércoles < 
Independencia 3537) y otros más que 1 rriente 
cuando sepamos los nombres y rediles ‘ ”  , n ° ' 
los' daremos a publicidad.

Quedan enterados todos los trabaja- i 
dorés en general, y exhortamos a toe 1 
mismos a despreciar a esos seres que ■ 
traicionan la causa de ellos mismos y 
la del pueblo productor en general. l

La solidaridad es nuestra consigna. I
EL C. DE HUELGA

En la reunión del miércoles 3 del co-
-iente se acordó facilitar toda utilería

. tos decorados que estaban bajo nues
tra administración, al Comité pro Local 

i de Bartolomé Mitre 3270, debido que el 
' Comité tenía la resolución de que la pri- 
i mera función de cada mes es a beneficio
del Comité Pro Local y  cedía ei ¡uval - - .v ~ '^  i,«
para funciones a beneficio de cualquier! A®5 P'l e  ' Yl>s ros no trabajéis en las 

I L S tución  los domingos restantes.
LA COMISION.

CeDInCI                                 CeDInCI



0. Jaboneros, veleros 
y Anexos

Avellaneda 
H q s r C*o C A S A S  LLAURO,

SALAS MORANDO Y CONEN—
Hace aproximadamente dos meses que 

nuestro sindicato venía recibiendo notas 
«e los burgueses de marras todas más
•  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 la “junta" el pre
potente Conen, luego el no menos sin
vergüenza Liauro y a  continuación Jos 
falderitos Morando y Sala, ios cuales des 
Pidiendo sin causa justificada a varias 
obreras de los mencionados estableci
mientos obligaron al resto del personal
•  lanzarse a  la huelga. Estos burgueses 
quisieron borrar con el codo lo que ha
bían firmado con las manos, pues en 
««estros pliegos de condiciones acepta
dos por ellos rezan dos artículos que son 
Jos siguientes:

"1: Ningún obrero podrá ser despedi
do sin causa justificada.

"2: Habiendo escasez de trabajo el per 
sonal tendrá que ser turnado por orden 
riguroso”. |

Como se vé, nuestro petitorio no pue
de ser más justo, pues sólo anhelamos 
la reincorporación de nuestros compañu- 
ros injustamente despedidos.
• El día 12 del corriente la  mayoría de 
los obreros y obreras de las casas en 
conflicto recibieron una desvergonzada 
nota de sus respectivos explotadores. Jas 
«uales dicen:

"Señor Fulano de Tal. — Notificamos 
a  usted que el próximo lunes 14 d r i , 
corriente mes, esta casa reiniciará sus' 
■tareas, en consecuencia si usted no s e ___ , ,
presenta a la  hora de costumbre será eficaz, 
reemplanzado de inmediato. — Atenta- i , 
mente, etc. Viene el sello de los respec-!: 
Vivos burgueses. También en los porto-1 
nes ■ de los establecimientos han coloca- : 
do carteles del mismo tenor de las no- : 
tas enriadas a las obreras y obreros. Es- i 
ta  nueva artimaña no les ha dado resul- ____  ___
tado, pues ningún obrero ni obrera ha plotadores, los que 
desertado de sus filas, y por más argu-, --------- *— , —
■lentos que empleen jamás lograrán sus | 
propósitos pondrán en práctica el encar-.
•elamieuto. allanamiento de locales, apa- ovxa; mi i  -------i  — -
leamiento, difamaciones en pasquines co-|le , Piñeyro; Emérito González, Caguazú 
.mo “La República" y "La Calle" bus-j 1066, Lanús; y al corralón de materla- 
«ando la discordia entre los mismos tra- les de construcción de Avente y Cía., si- 
bajadores, pero nada lograrán, pues la to ™ -- 
unión de los trabajadores que tantas vi- eléctrica. Los personales 
das y sacrificios ha costado, no ha de 
quebrantarse por más artimañas que em
pleen esos cretinos capitalistas. Al pre
sentar los burgueses jaboneros el lock- 
out quisieron hacer creer al pueblo y en 
particular a  los obreros del jabón por 
intermedio de sus perros falderos, entre 
ellos los capataces, empleados y demás, 
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
ros a volver al trabajo a los pocos días 
de huelga?

Firmes en la  lucha, que la unión de 
los trabajadores saldrá una vez más 
triunfante.

¡Viva la organización obrera!
¡Viva la huelga!

EL C. DE HUELGA

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

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

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

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

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

Carpinteros, 
Aserradores y A.

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
vincia del lejano Norte.

EL SECRETARIO 
----- )O(----

Yerbateros Unidos

la

F-

»«
0. Panaderos

SAN FERNANDO

AVELLANEDA 
NUESTRO CONFLICTOS

Continúan nuestros conflictos con pers 
pecti'as halagüeñas, vislumbrándose ya 
el triunfo de nuestras aspiraciones in-

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 se 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
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

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 

a reducir al estrecho círculo en 
que se debaten esos buitres, en lo refe
rente a las operaciones comerciales. Com 
pleméntase la acción de los gremios en 
huelga, los que continúan en sus pues
tos de lucha sin que uno solo haya de
sertado, dispuestos a  doblegar la testa
rudez de esos déspotas e  inhumanos ex- 

____ 1__ • hallan reducidos 
en sus ventas diarias a un diez por cien- 

is i to de las operaciones normales.
r- Guerra, pues a  Collazo y Cía-, Pavón 

5019; Bó y Balestríni, Rivadavia y  Chi

en el Dock Sud, frente a la usina 
L e; p“ Z“ ?.!cs en huelga rea

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

EL C. DE HUELGA ,
----- (o)-----

0. Fideeros

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

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

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

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

LA COMISION

O. LADRILLEROS
San Martín

Este Sindicato hace un llamado al gre
mio para el domingo 20 del corriente, a 
las 13 horas, en nuestro local, Belgra- 
no 867, San Martin, a  los efectos de tra
ta r  la siguiente:

ORDEN DEL DIA
1: Lectura del acta anterior y corres

pondencia.
2: Estudio del piego de condiciones.
3: Asuntos varios.
Por la  abolición del trabajo a  destajo, 

por la implantación de las 8 horas, por 
el mejoramiento moral y  material de la 
clase explotada, todos a  la gran asam
blea del domingo.

LA COMISION
UNION CHAUFFEURS
ASAMBLEA DEL GREMIO

Se invita al gremio, socios y  no socios, 
a  la asamblea general que tendrá lugar 
el viernes 18 de julio, a  las 21 horas, 
en Bartolomé Mitré 3270.

ORDEN DEL DIA,
l.o Acta anterior.
2.o Actitud a asumir frente á la Ford.
3,o Asunto limitación y tipb .de coche 

único.
4.o Correspondencia.
5.o Asuntos varios.
Dado la importancia de la orden del Buay¡ 

día a  discutirse, se recomienda a los com- f , n  " n  
pañeros puntual asistencia a la hora más 
arriba fijada.

LA COMISION

S. A. PEONES DE COCINA 
A LOS AYUDANTES Y PEONES DE 
" cocina— ‘ '

Camaradas: Hemos estado esperando 
confiados en las actividades que desarro
llara el comité pro jornada de ocho ho
ras, y cuando se hace tan necesario des» 
plegar una acción eficaz en ese sentido.

- alcance, ¡Que esta hora de prueba sea 
dignamente coronada con la  victoria de 
nuestras reivindicaciones!

Hay una serie de conflictos más que 
reclaman la solidaridad del proletariado 
revolucionario.

Son estos los gremios que luchan con
tra  sus explotadores:

Unión Chauffeurs, Metalúrgicos Unidos, 
i O. Panaderos, Estibadores de las estacio- 
, nes con J. Peluffo y Cía., Yerbateros Uni- 
. dos con la casa Mackinson Cohello, Obre

ros y Empleados Afines al Automóvil 
con la United States, y  muchos otros 
conflictos que son reflejados en nuestra 
prensa.
LA REACCION POLICIAL—

A todo lo expuesto se suma la actitud 
de la autoridad policial, fiel servidora 
de todos los zánganos de la colmena so- 

t ria l. No pasa día sin que los trabajado- 
res que concurren a  los locales obreros 
a fin de resolver algún problema o en 
busca de trabajo sean llevados al cuadro 
quinto del Departamento de Policía, y 

¡ algunas veces pasándolos por portación 
, de armas sin tener ni un cortaplumas.

Compañeros: En estos momentos la 
• suerte de todas estas huelgas y la agita- 
, ción por los que están a punto de ser 

sentenciados por la  burguesía y el Estado, 
reclaman de todos nosotros no escatimar 
sacrificios.

Kerbis, Cisneros y Oyhenard por ser 
defensores de la libertad y la justicia, 
van a conmemorar el centenario de la 
independencia metidos entre rejas por la 
burguesía de la vecina república del Uru- 

a M. Mur, por haberse defendido 
de un tirano, un juez venal pide pata 

; él 25 años de prisión.
Contestemos a estos amagos de la reac

ción. demostrando que somos algo.
EL CONSEJO LOCAL.

Funciones y
Conf'vencías

ALBAÑILES Y ANEXOS 
UN HOMBRE A SALVAR

Esta organización organiza un mi 
tin de protesta por el injusto pedi
do de reclusión perpetua por un fis
cal reaccionario para el compañero 
Mariano Mur, preso en Bahía Blan
ca, po r la muerte del ingeniero 
Stranger.

Hablarán compañeros albañiles de 
la capital, San Martín, San Fernan
do, F. 0. R. A. y Local Bonaerense. 
. .El acto tendrá lugar en la  Av. Ri- 
vadavia y Artigas (Plaza Flores) el 
domingo 20, a las 15 horas.

¡Concurrid trabajadores!
LA COMISION

O. VARIOS Y O. ALBAÑILES 
Resistencia

Gran velada cinematográfica, or
ganizada por las sociedades O. Va
rios y Obreros Albañiles y Anexos, 
el veintitrés y veinticinco del mes en 
curso, en el teatro “ Olimpo", don
de se exhibirá la película “ Traba
jo ”, del inmortal escritor Emilio 
Zola, a beneficio del Comité P. Pre
ses de Bs. Aires, y de las organiza
ciones iniciadoras. Los que tengan 
materiales de propaganda los pue
den enviar para ser repartidos en 
(dichos actos.

LAS COMISIONES

Federación
O. Local

Después de más de 4 meses de lucha . . .  —  ----------------  — —
con el pulpo más poderoso de la lana, ante la Inmensa desocupación del gremio 
declaramos, como el primer día, que es- y para demostrar prácticamente la  mili
tamos dispuestos a vencerlo a pesar de dad de laa  leyes en el mejoramiento de 
todos los secuaces que incondlcionalmen- la clase trabajadora, dicho comité no 
te se prestan a secundar sus planes, aparece, haciéndonos sospechar que haya 

.....................   J  un accidente.
sreuwu »■> - --------------- - ------ , - -------------- Qu e  se hace imprescindi-
nocen en absoluto lo que a dicho con- ble una activa agitación en ese sentido 
flicto se refiere. Si éste ha terminado, por cuanto se nota un malestar profundo 
¿por qué anda el capataz de casa en ca- en el gremio y los actos de rebeldía se 
sa invitando a  los obreros en huelga a suceden, urge que salgamos a  la palestra 
que vuelvan al trabajo, que lo hay para y no quedemos aletargados en este mo- 
todos? Hoy la firma Laussen se encuen- mentó en que más precisamos de las ac- 
tra  en un círculo de hierro y apela a tividades de cada uno en beneficio del 
todas las artimañas para escapar de él. gremio.

1 Por dignidad, por hombría y por lo pa r a  tratar sobre este asuntó, se invi- 
ímás sagrado que lo es del hombre, el ta  a  todos los compañeros a la reunión 
1 - ..................i-*An»io «  necesario que del 17, a  las 15 horas, en Paraná 134.

LA COMISION.
J( o ) -

silos que digan que en la sido víctima de 
trabaja normalmente, deseo- I Considerando i

A. A. “ ARTE Y NATURA”

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

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

La entraba es libre; contribución 
a voluntad’ de los concurrentes.

LA AGRUPACION

Bahía Blanca
A los gremios de la localidad: ’

Se pone en conocimiento de los 
gremios de la localidad, que este 
Consejo consultará con ellos para 
hacer efectivo un paro el día del 
juicio en que fallarán la causa al 
compañero Mariano Mur.

EL CONSEJO

I

EL CONFLICTO DE JERONIMO | 
CANESSA (a) “EL CHILENO” 

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

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

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

! derecho a la existencia, e s -------- .
¡nadie se doblegue, y veremos entonces 
, quién vence a quién.

ASAMBLEAS
Y REUNIONES

C.Pro y Presos
Deportados

0. AGRICOLAS
Comodoro Py

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

A. A. “ EL ARTE POR LA VIDA”
Habiéndose reorganizado esta Agrupa

ción con el objeto de trabajar para las 
organizaciones y Comités Pro Presos, po
nemos en conocimiento de estos que 
nuestro concurso queda a su disposición 
para las veladas que deseen realizar.

Correspondencia a nombre de la Agru
pación, a  la calle Ibera 157, Saraudí, 
Avellaneda.

LA AGRUPACION
NOTA: SÍ alguún compañero que to

que el violín quiére integrar la orquesta 
de la  Agrupación, diríjase a la dirección, 
citada y a  la  brevedad posible.

FEDERACION OBRERA LOCAL 
Mar del Plata

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

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

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

oetigar 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.

CONFLICTO EN LO DE MARCONETTI 
E  HIJOS .

Todos los compañeros de esta casa por de_ 
exigir más respeto del inculto y analfa
beto gerente Miguel Rosso, sostienen un __ ...................................................
conflicto pidiendo su « P u ’s l *n - q u ® ’¡“ J X h o ^ b re 'q u e  Menta ansias de li bos es interminable, 
están decididos mantener hasta que el c o n c U rrlr  Hace pocos dias en la vecina localidad
triunfo sea un hecho. ¡ A s u ¿ t o s  a  tra ta r :' Cuestión local. — de Avellaneda dieron el más bochornoso

Y nos anticipamos al triunfo porque R e o r g a n iz arión de la sociedad. — Nom- escándalo asaltando el local de los Obre- 
u..— z- oXin tondrío ana vérselas . . . . .  — iimrfiw va- ros Panaderos y llevándose a la comisaría

3.a a  más e 140 honestos trabajadores 
detenidos, sin ton ni són. Hoy se repite 
la comedia policiaca en la misma locali
dad, llevándose también 45 o 50 hombres, 
en su totalidad obreros en huelga con 
la casa "Conen”. A continuación asalta 

I La comisión administrativa invita a el local de los obreros panaderos sección 
socios y no socios, a  la asamblea que Belgrano, y arrasa con 40 hombres que 
tendrá lugar el sábado 19, a  las 20 ho- se encontraban esperando en la bolsa de 
ras en el local B. Mitre 3270, para tra- trabajo.

1 - - • - Hace pocos días pudimos constatar que
en el pueblo de San Isidro ha sido bru
talmente golpeado un compañero nuestro 
llamado Manuel Noya García, por el sub
comisario Torroutegui, dejándole el ros-

UN ALERTA A LOS CAMARADAS TO
DOS—
La reacción policiaco-patronal se ex

tiende como una cadena interminable; sin 
importarle la vida de los hombres arrasa 

Esta sociedad invita a una reunión sin compasión ninguna, como hiena
oue tendrá lugar el domingo 20, en casa enfurecida, insaciable de sangre proleta- 
• un compañero por no Haber local en ría. Hoy más que nunca, camaradas, de
vísta. Hay una comisión administrativa bemos de mantenernos firmes en la lu- 
fórmada por algunos compañeros de ca cha. Asalta locales obreros, viola domi- 

iUB8n.’,ufAn T n ü “B paridad, pero con poca voluntad. Deber cilios, en fin, la cadena de asaltos y ro- expuls'ón, lo que ¿“ ^ P e r ^  que
P  s l e n t a  de li  bos --

bertad, es concurrir w

' Asuntos a tratar:
* i,w.. -----— ----------  . - neorgauizaciuu uo ------------

este burgués no sólo tendría que vérselas b r a m l e n t 0  de  comisión. — Asuntos va- 
con los fideeros, sino que también con r io g  
todo el proletariado organizado y cons-, 
cíente, que nos prestan su solidaridad; I

..  —  x- Carros, O. !

VARIOS OBREROS

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

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

El domingo 20, a las 15 horas, en 
las calles San Martín y San Luis.

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

EL CONSEJO

entre ellos Conductores de Carros, O. , r  CERVECEROS, LICOREROS 
del Puerto, U. Chauffeurs, etc. Asi que y  ¿N E X O S
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 ln casa 
Marconetti, que el triunfo es  nuestro.

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

O. Varios
tar'asuntos de interés.

Que ningún hombre consciente falte 
a esta asamblea.

LA COMISION

AVELLANEDA

HUELGA EN LA FABRICA DE
CEMENTO "SAN MARTIN"

OBREROS AGRICOLAS
Baleares

LA COMISION
■(o)-----  y

O. Panaderos
SECCION BELGRANO

Así que, para tratar estos y otros 
asuntos de importancia, invitamos a to
dos los obreros de este oficio, socios y 
no 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 
riguiente orden de] día:

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

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

de importancia para todos nosotros, asi 
que deseamos que concurran el mav or 
número posible de asambleístas, para de
liberar nuestras cosas cordialmente.

LA COMISION 
----- (OO)-----

Hace varios dias se ha 
eu huelga el personal de la fábrica de 
cemento “San Martín". El conflicto es 
de carácter solidario. Los motivos de 
éste están en la arbitrariedad cometida 
por la casa al despedir cuatro o cinco 
obreros sin motivo justificado. Este pro
cedimiento, que se puede calificar de 
canallesco, lleva en si el propósito de 
deshacerse de la organización; y claro 
istá, como no se considera con suficien
te fuerza para tomar una medida radi
a l  contra la organización, ensaya ma
niobras como la que hornos apuntado.

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

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

tro  desfigurado y negro.
Camaradas: Estos atropellos son come

tidos para destruir a  nuestro movimiento

afinidad, a  la asamblea general que se r  ueicnuerse. ----------

“ TIERRA LIBRE” 
Tucumpai

Metalúrgicos
Unidos

COMUNA DE LADRILLEROS
Rosario

E nombre de los componentes de la 
cooperativa de ladrillos "La Comana”, 
pido al compañero Pedro Paradela. se 
comunique con el subscrito por un asun
to de interés personal.

Mi dirección es: Chubut, 6855 (Barrio 
Belgrano). — ROSARIO.

Eulogio AMONDARAZ
C. P. PRESOS DE LOJMAS DE 

ZAMORA
A TODOS LOS SINDICATOS E INSTI

TUCIONES—
En la última reunión realizada por 

este comité, el día 13 del corriente, se 
acordó designar para los cargos de se
cretario y tesorero a Alberto Puente y 
J. Iglesias, respectivamente.

Correspondencia a nombre del primero, 
y giros y valores al segundo.

EL SECRETARIO
A total beneficio de este periódi

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

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

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

EL GRUPO EDITOR

FEDERACION O. LOCAL
MAR DEL PLATA

Esta Federación solicita de los Comités.. 
Pro Presos, federaciones y gremios de la 
F . O. R . A. envíen su dirección a i(ues- 

I tra secretaría, Olazábal 1914, Mar del . 
Plata.

EL CONSEJO

F. OBRERA LOCAL
Zarate

Comunica a todos los sindicatos y agr*. 
paciones que respondan a la orientación, 

¡de la F. O. R. A., que quedó reorgani
zada en la  localidad la Sociedad do Re
sistencia de Oficios Varios, adherida, a 
la F. O. R. A. con secretaria provisoria 
en Almirante Brown 26.1, adonde debe 
dirigirse la correspondencia.

EL CONSEJO LOCAL 
BIBLIOTECA DEL SINDICATO 
DE LOS TRABAJADORES DEL 

F. C. C. A. (SECCION RO-' 
eri¿7 SARIO)

, , . . .  .  Es del conocimiento general, que el
Se invita al gremio a la asamblea que vocaciones de conf.lctos que luego hacen velada  cm em atdgraiica  y  concierto, x  „ d e  j u l ¡ 0  h i z 0  a u  r e a p a r l c ¡ 6 l l  p u b n .

realizaremos el domingo 20, a  las 8.30 aparecer como obra de agitadores de ofi- con un programa variado de lindas cante todos los trabajadores de Rosario
horas, en el local Famatina 30'31, para cío. Esta Federación viene analizando el d e c la m a c io n e s  concierto y bailes amantes a  la lectura: deseando trae»
tratar la siguiente orden del día: o r l B™ <¡e todos los movimientos liuel- p le n 0  c o n o c ¡ m i e n t0  d e  las actividades

Acta anterior. -  Informe de comí- Svfeticosj, «improbarnos ‘o¿«®el|os l o o  f . ^ r a  n n a  anarquistas regional e internacionalmen-
’ ........ °n " " ""  "  " """ "" ' p e dimos a  todas las instituciones;

¿ e lu c io n e s  y demás compañeros, nos 
remitan toda clase de folletos revistas, 
y diarios para nuestra mesa de lectura, 
a  fin de interesar más en nuestras cosas, 
a  ios asociados.

A la vez recibimos donaciones de li
bros y ayuda material, para nuestra prO 
paganda. Valores y giros B. Noldin, co
rrespondencia a  J. Valderoca, B. Ave
llaneda 115. B.

EL SECRETARIO 
NOTA: La biblioteca funciona de 18 

a 21 horas.

declarado r e a n z a  ¿¡ domingo 20 de julio.
recomiendá puntualidad.

LA COMISION

COMITE PRO PRESOS
Mar del Plata

EL COMITE.
----- (o)------F. 0. Locas Bonaerense

LA COMISION

O. Panaderos
LA RIOJA

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

J P r o ba Ba n úa, como ser, periódicos y fo- 
r  nn« nnnnq. Jietog, y. pa r a  c o n  e g e  m e di0  combatir

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

EL COMITE

PEONES DE CAMIONES

CONTRA LA REACCION Y EN DEFEN
SA Y SOLIDARIDAD CON LOS MUL-

' TIPLES CONFLICTOS, NUESTRO MO-
. VIMIENTO DEBE PREPARARSE PA-

■: RA LA ACCION—
I Trabajadores: Estamos frente a  u¡na
maquinación de la burguesía y sus se- social, realizam os p a ra  el sábado 19 
cuacas los guardadores del orden A la ¿  j d ¡  j  2 1  j
apremiante situación por que atraviesa el , J  . ’ ,, . .
proletariado, contestan siempre con pro- C om en tes  , C om en tes  3962, una 
vocaciones de conflictos que luego hac«en velada  cinem atdgráfica  y  concierto,

ASOCIACION RACIONALISTA 
ISRAELITA

A beneficio de nuestra biblioteca

origen de todos los movimientos huel-
jicia auienur __ unv<u.D BUisticos y comprobamos que todos ellos CLASICOS.

sión. — ¿A qué central obrera debemos son el producto de represalias contra los E n tre  las c in tas f ig u ra  u n a  de w  p e u u l  
adherirnos? — Reintegración 'de comí- trabajadores conscientes, con el fin de producción rusa. “ E l  T eniente Pe- agrupacic 
Sión. -  Asuntos varios. r n m n o r  cundr/w <1e la n r ^ n i ^ H A n .........................................................

LA’ COMISION-
romper los  cuadros de la organización, c h o r í n >. s e g ú n  ¿  o b r a  d e l  f a m o s o  
para luego someter a  sus obreros a  su °  ,  . .... . . .  | econ+nr Arrien T.ermnntntt

O. LADRILLEROS COMITE DE 
RELACIONES

inicua explotación.
AGRUPACION ANARQUISTA í a» >«

R em as , Victoria y W e
„ ....... 1 es una prueba i

palpable de lo que manifestamos. E stos1 
trabajadores salieron a  la calle después, 

. de soportar toda clase de arbitrariedades 

. de parte de esa compañía que despedía 
I todos los días obreros sin causa justifi

cada, reemplazándolos luego por otros. 1 
. Estos abusos terminaron con la paciencia 

del personal, y en una magna asamblea 
resolvieron ir  a  la huelga.

• ¿Qué piden esos obreros? Que cesen Jas 
arbitrariedades y represalias. Pero la in 
transigencia y  la soberbia de los repre

se  invita al gremio en general, socios sentantes del dólar no parecen dispues- 
y  no socios, a  la asamblea que se reall- tas a escuchar tan justas reclamaciones, i I 
zará el jueves 17 a las 17 horas, en Pero, a  la prepotencia de esa empresa s jVl
B. Mitre 3270, para tra tar  la siguiente debemos de responder todos como un so- 
oi-den del día: Balance. — Correspon- lo hombre, acti'ando este movimiento con “  . . . . —  . .  „ v _ . . . . .  . . .  .. . . . . .  ■............. . a u s tro  |

Se invita a  todos los camaradas y sim
patizantes a una reunión para el do
mingo 20, a las 9.30 horas, en el local 
<¡e costumbre.

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

EL SECRETARIO .

PLOMEROS Y CLOAQUISTAS

AVELLANEDA
La huelga en la casa T1------- , T "

Mqtal) continúa hoy mejor que nunca. y  w  ........................... .. ..............  -----------------------------------------
A pesar de haber trascurrido 16 Ineses l e n t r e  ]OS trabajadores las supersticiones dencia. — Informe de la cornisón sobre todos los medios de la acción

escritor Aruso Lermontoff.
LA COMISION

| Este Comité ha organizado un ci- i 
cío de conferencias de afirmacióm 
ioeológica y de reorganización gre- . 
mial.

Lá primera será realizada el do
mingo 20, a las 15 horas, en la pla
za de la estación (Quilmes).

Las restantes los |domi4gos suce- ' 
sivos en San Martín, Martínez, Lo- ¡ 

’■ mas y Florencio Varela.
EL COMITE

1

I

AVISOS

Todos los compañeros que sostenían, 
correspondencia con el , que subscribe,, 
pueden hacerlo en lo sucesivo a  la si
guiente dirección: La Granada del Pa
nadea P. Barcelona — España.

Pedro VENDRELL

CeDInCI                                 CeDInCI
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