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Las tareas actuales de las orga
nizaciones socialistas libertas ias policía presupuestos

I I lugar de fortalecernos '¡poco a poco 
por la iniciativa, la dedicación, la 
inteligencia y  el entusiasmo, nos 
volvemos incesantemente más débi
les por causa de la rutina, de la in
dolencia, de la pedantería y del 
abandono indiferente, el trabajo 
hecho hasta aquí ¡puede perderse u

Por vital que sea para los traba
jadores el organizarse, eso es sólo 
el paso más elemental, la  entrada 
en un cuadro todavía vacío; la  or
ganización crece cuando se vuelve 
casi incolora; tiene que adaptarse a .  ___  t . ..... .........
permanecer relativamente pequeña otros tendrán más tarde que comen- 
gi está seriamente inspirada por de- zarlo todo de nuevo, 
terminadas ideas libertarias. Res- ¡ E l socialismo de todas las tenden- 
nAfttn Aa ocl-yw Uno linnllno nn b a  a b a n ¿ Q n a ¿ 0  d e m a S ja ¿ 0  t e m .

prano el verdadero estadio de la 
propaganda y se ha dormido en los 
laureles todavía muy escasos. El co
mienzo lo hizo la socialdemocracia 
con las elecciones, con lo cual fué 
forzada a contar con votos y no oon 
convicciones socialistas; cuando lue- 
goi fueron llevadas las mismas ma
sas a los cuadros de los grandes sin
dicatos como en rebaños, imaginán
dose que Marx y. Engels, Kautsky 
y Bernstein, Bebel y Mehring, etc., 
atendían excelentemente a la vida 
espiritual del partido, la socialdemo
cracia creyó haber hechó bastante y 
(iiudo consagrarse a su funcionaris
mo partidista, que por felices coin
cidencias comenzó a pasar al apara
to del Estado. El socialismo fué en

Nueva clausura del local de Quil- 
uies -  Los milicos dispararon 

sus armas contra los que 
huían -  ¿Qué Justifica 

¡este nuevo abuso?

pecto de estos dos hechos no hay 
subterfugio que valga mientras el 
número de los elementos libertarios 
no haya aumentado tanto que una 
organización libertaria represente 
también una fuerza numérica; en
tonces se vuelve realmente capaz 
para la  acción. E l ejemplo de la 
Internacional como organización de 
conjunto y  de cada país, el’ejemplo 
de todos los matices de las organi
zaciones sindicales y de toda otra 
organización socialista confirma es
to. La cifra de los elementos real
mente avanzados es en la sociedad 
todavía tan  restringida como el de 
los grandes talentos en un  dominio 
cualquiera, y no puede ser acrecen
tada por medios externos, sino sólo 
por la mencionada propaganda dea „  s o c l a l l s m o
parladora intensa. Se reqmere algo l o n c e s  d e l  t o d o  s n p e r í l u 0  M a r x  y  
para librarnos mas ranina v  mas fa- a , . . .  ..Engels se han convertido en figuras 

puramente decorativas, y a todo lo 
demás atendió el aparato del parti
do, frente al cual el individuo es 
tan  impotente como simple ciudada
no del partido como lo es en tanto 
que súbdito contribuyente del Esta
do. No necesito describir como van

para libraitoos más rápida y  má,s fá
cilmente que los demás del pasa
do que nos qprime y  nos esclaviza 
a  todos — es decir una coincidencia 
cíe posibilidades favorables, lo mis
mo que algunos árboles son más 
grandes y más hermosos que otros, y 
que ulguuus flore» antaulee u hom- a e ! c n D l r  c o n ] o v l l I 1
bre» e s t a  ™>jor desarrollado» que M s a s  e n  lo ¡¡ d e s  s t o d i c a U ) s  
la mavona de lo» oleo», oto Esta» y  „  e ]  ¿  S o í i e t %  y

los reclames comunistas cantan to
davía otra canción, el ejemplo ruso 
da la respuesta de cómo estarían las 
cosas mañana si tuviesen algo que 
decir. Espero que el movimiento sin
dical revolucionario eluda todas esas 
faltas, pero tan  solo puede hacerlo 
evitando la aspiración de grandeza, 
lo que llena ineludiblemente las fi
las de elementos poco desarrollados re ias íncoma- ,

diferenciación y  p " e  “  d e  t l> r" r a !  p í m °; 
ñas el trabajo que no abarca ya el 
individuo, con lo cual luego la acti
vidad directa del individuo se vuel
ve aparentemente menos necesaria 
y  así se debilita poco a poco, mien- • 
tras lo que hace falta es que se vuel
va cada vez más intensiva.

V  UU, « ,  L ” ™  significa para míen
bar modificado r  mejorado esencial. ” '“d» algm « aillanuenio, significa 
mente en espíritu, en •™1” '"  -« -O "  v
inclinaciones, en disposiciones?

E l verdadero sentimiento de esas 
condiciones debería ayudar a hallar 
realmente los medios para  una reno- i u m u u i u a . I a  u c  1COU1„  

actividad debe estar libre de los in- 
~Y J Lx-2_.S flujos locales en el mal sentido (más

la mayoría de los otros, etc. Estas 
son condiciones que, por ejemplo en 
las plantas pueden ser generalizadas 
por un largo cultivo especial, y así 
la herencia del pasado pesaré g ra 
dualmente cada vez menos en la 
humanidad una vez esta en condi
ciones libres y  confortables, y en
trevemos alegremente una época 
así. Pero no debemos. ignorar las 
condiciones existentes: la  humani
dad sufrió a través de las inconta
bles centurias una
por la  desigualdad impuesta y 'por 
muchas otras influencias desfavora
bles surgidas de la ignorancia gene
ral; ¿cómo se podría en cien años 
apenas de esfuerzos socialistas, que 
además fueron infinitamente des
menuzados y cayeron en lucha in
testina (y hoy más que nunca) ha-

Anteayer, nuevamente, /fué asal
tado por las hordas policiacas de la 
t  ecina localidad tde’ Quilines, el lo
cal obrero. J

Ninguna actitud buena o mala de 
ios trabajadores justifica el nuevo 
banditismo. Ni un  petardo ¡chico o 
grande, proletario o patronal, ha es
tallado. Ni una huelga existe en la 
localidad mencionada. Ni un pliego 
de condiciones, justo o injusto, a 
presentarse. Nada.

Días pasados, el comisario (dijo a 
los compañeros que no serían mo
lestados, sieritpr.e “ que no se pro
dujeran hechos” .

Nada ha pasado en la  tranquila 
localidad, Conforme a los deseos del 
furibundo dogo. Y  sin/ em bargo ...

¡ Sin embargo, anteayer el local 
fué nuevamente asaltado, registrado 
y  clausurado; llevándose las listas 
de los obreros desocupados, (libros, 
balances y  todos los menesteres pro
pios de' una organización. ■ gremial.

¡Y aquí no termina la repugnan
te hazaña propia de los mazorqueros 
de Rosas ¡Fueron más lejos. Mucho 
más lejos todavía:

Durante el asalto espectacular al 
local, varios de los obreros que se 
encontraban allí, a la espera sin 
duda de alguna changa para ganar 
el miserable mendrugo cotidiano, 
asustados sin duda por el desplie
gue de fuerzas y  de brutalidad pre- 
toriana, intentaron huir.

¡Y los vigilantes, los pobres pe
rros al servicio de los industriales, 
tuvier'on el coraje de. descargar sus 
carabinas sobre los trabajadores 
que disparaban!

¡Fué algo realmente inconcebible, 
que no tiene nombre!

Dió la  casualidad que los tiros no

dieron en las espaldas de los com
pañeros, si no, a estas horas ya ten
dríamos que lamentar un muevo bo
chornoso asesinato.

Los vecinos y los negocios cerra
ban sus puertas apresuradamente. 
Los niños que a esas horas se en
contraban jugando en las veredas 
de sus casas, huían en todas direc
ciones. Fué algo inicuo. Un hecho 
que dió la medida justa de lo que es 
la policía (en los tiempos que cru
zamos.

¿Qué término será suficiente pa
ra  clasificarla? {

Pero no es la  horda policial la 
culpable única. . .  Posiblemente la 
ola reaccionaria venga lle¡ más arri
ba, de los, escalones jurídicos, de 
Ureta, posiblemente, o de m ás alto 
todavía, de la jefatura de ¡policía 
de la  provincia o ddl gobernador 
mismo.

Táctica radical. ¡Hay que cortarle 
las negras uñas al monstruo poli
cial. Ya se está enseñoreando tanto, 
ensoberbeciendo y ensañando lo su
ficientemente con nuestro|mpvimien 
to. Tanto va el cántaro a la fuente 
h a sta  que se rompe.
. Pero es,que este cántaro puede ex
plotar alguna vez. y el que va pir 
lana .salir trasquilado .. .  Todas las 
medidas se llenan, todas las tole
rancias jse agotan y  los abusos sue
len tener su lím ite ...

de 
s i

talento en sólo trabajo directo para  un fin, y 
eso exige (precisamente cooperación 
laboriosa y puntual a fin de fortifi
car el resultado por las ventajas que 
se desprenden de toda cooperación 
armónica. Ya de ahí resulta que esa

libertaria. Sólo profundizando las f; -ub\ u u a ;c a  ¿¿¡xtido (más
ideas en nosotros mismos y  difun- a r r i b a  m e n c ¡ o n a d o ) :  debe levantar- 
Siéndolas en forma atractiva a núes- g ( ■ • - ■
tro alrededor, podemos fortalecer en F l u l „ a  «R e
verdad nuestras filas, y deberíamos t a l e n t o s  s ó l i d o s  ^ 4 ^ , .

a  eSK °? j e t l V 0  t o d a . ,°r  dos, acciones directas realmente úti- 
p^i-nia-r +z>. l g s  y  p j^ c t i c a s  — o r dínario opri

me y  empequeñece. Pues, en nues-

se sobre lo local, que — aparte de 
casos especiales, problemas apre-

rehúse al pueblo alemán la  igualdad 
de las posibilidades de desarrollo 
durante varias generaciones y ape
lamos a los sentimientos internacio
nales de todos los países, que de lo 
contrario serían una frase vacía, pa
ra  obrar en el mismo sentido. Todo 
esto es una condición previa de la 
igualdad humana, un fundamento 
de todo desenvolvimiento armónico. 
Ninguna tendencia se atreve a ha
blar sobre todo eso en sentido hu
mano, pues cada cual quiere calen
ta r  en la desdicha su sopa de par
tido.

Max NETTLAU

-)o(-
secundaria, deberíamos arro jar to
do el lastre por la borda a fin  de He- j u c  y c  u e u c u o . x  u c o , u u v o . 
ga r aquí a ser eqpmtualmente capa- t r 0  t ie m p O i  e l  m a l  t i e n e  realmente 
ces de acción. Deberíamos librar- r a ¡e e s  t a n  generales y  (profundas 
nos de todas las disputas de partí- q u e  e n  t o das partes puede consta
do, de los asuntos personales, de las tarse apruxiiuauúméiuta del mismo 
camarillas, de los pasados pecados ,n o d O i  y  e¡jOi h e c h o  c o n  s e n t i d o  c l a . 
partidistas, de los problemas de con- f r ‘ l i b  n 0  c o n  d i s p u t a S |

™  „ Ao n rPSti<HA ño d.- Q p U ( ¡ d e  despertar
en todas partes los elementos liber
tarios y  acercarlos a nosotros.

A—J_r-    -i Xg u n a  
la edad media. Deberíamos conside-' ocasión brillante para una verdade- 
ra r  a todos los hombres con nuevos -a  propaganda ilustrativa, penetran-

tarse aproximadamente del mismo

correncia y de prestigio, de las di- ' 
sonancias dq detalle y de la  testa- ¡ 
nidez, etc. como nos hemos vuelto . 
indiferentes hoy a las rivalidades y , 
menudencias de los escolásticos de Se tendría, pues, realmente 
i- - j - j __ r>„i______ :_ __ _ __ .u,. 1 nensión hrillnmt.e nara. Tina, ver

ojos y edificar con tacto e inteli
gencia en lo bueno de ellos para in 
ten tar desarrollar los gérmenes li
bertarios cuando éstos no se hallan 
demasiado reducidos. Nuevas situa
ciones exigen nuevas iniciativas, 
nuevos Comienzos, y  el campo de 
ruinas del socialismo autoritario 
que nos rodea, es seguramente una 
nueva situación. E n  nosotros y  en 
las fuerzas libertariamente orienta
das en otros dominios descansa ver
daderamente el futuro de la  huma
nidad, aue el socialismo autoritario 
ha sacrificado vergonzosamente en 
pro del disfrute inmediato del po
der. Si no hacemos eso, ¿quién ha
bría de hacerlo? Y  si nosotros, en

Suplemento de 
LA PKOTtSLA

i bido se lo llevaron las farándulas,
■ los juegos de azar, las casas de le-
■ nocinio o las queridas.. .  ”

Al conocer las cifras .del presu
puesto, los empréstitos crecientes, lá  
escasa población, nos habíamos fi
gurado ese derroche en la camari
lla' de arriba, como ,sin necesidad 
de datos previos, nos habíamos ima
ginado la miseria espantosa del pue- 

¡ blo.
Los gobiernos gastan cada vez 

más y tarde o temprano llegan al 
límite, en que gastan más de lo que 
los pueblos pueden dar y entonces 
se produce el desastre. Las grandes 
masas tienen una inmensa capaci
dad de sufrir, pero fodo tiene uñ  lí
mite, y el límite está en la  abyec
ción o en la revuelta, en el abismo 
o en la cima.

Aprovechamos una vez más la 
oportunidad para sostener que no 
es posible permanecer con los bra
zos cruzados ante el encarecimiento 
continuo < del aparato estatal, qué 
nos absorbe al año sumas substan
ciales, empeorando sin cesar nues
tra  situación. Como ños defendemos 
contra la reducción de los .salarios, 
como debiéramos defendemos con
tra  la carestía de la vida, debiéra
mos defendernos, y  con doble,razón, 
contra la inclinación de los Estados 
a aumentar sus gastos. Decimos con 
doble razón, porque ese (aumento de 
los gastos del estatismo significa 
por un lado disminución de la ra 
ción de pan en la l mem (proletaria, 
pero por otro significa ensancha
miento del autoritarismo, invasión 
creciente del gobierno en la  esfera 
de la, vida individual, fortificación 
de las instituciones del privilegio.

Poco hacemos con llevar una lu
cha encarnizada contra una sola de 
las formas de-explotación, a la efec
tuada en el campo de la producción 
industrial, si luego dejamos a nues
tros enemigos las manos libres,para 
encadenarnos y expoliarnos. Es 
preciso hacer más, es preciso poner 
límites o trabas a la  danza ;de los 
millones en los presupuestos estata
les.

La prensa boliviana que alardea 
de independiente trae informes so
bre el derroche financiero del go
bierno de Siles y de sus antecesores, 
y ve en la  frondosidad de los (pre
supuestos una de las causas de la 
caída del dictador. Sobre una po
blación escasísima y empobrecida, 
pesaba para el año en curso un  pre
supuesto de más de 47 millones de 
bolivianos. Desde 1922 a ’1927 los 
empréstitos solicitados y  obtenidos 
de la Banca norteamericana, suman 
más de 71 millones de pesos oro, 
cerca de 200 millones de bolivianos.

Oon unas cuantas cifras de esa 
naturaleza se puede reconstruir to
talmente el estado económico de un 
pueblo, lo mismo que Cuvier, en 
presencia de un huesecillo cualquie
ra, reconstruía al animal entero.

He aquí lo que leemos en un dia
rio de Sucre, “ La Prensa” , del 8 
del corriente: “ E n  diez años de des
gobierno han brotado de la noche 
a la mañana los nuevos ricos ,en los 
círculos favoritos de la situación. 
Pelafustanes con trazas de “ intelec
tuales”  subieron al poder y  resulta
ron a los tres meses escasos de ha
ber desempeñado Jlas carteras del 
Estado, unos con cien mil pesos y 
otros, los más audaces, con treseien- : 
tos mil. Abogadillos de provincias, . 
antes desconocidos, resultaron en ¡ 
poco tiempo con dinero y  suntuosos • 
chalets en las zonas aristocráticas 
de la sede de los gobiernos. Muchia- 
ehos analfabetos y  presuntuosos, fa
miliares de los mandones, tan  solo 
en el desempeño de la triste  oficia
lía mayor de ministerios resultaron 
nuevos ■Cresos con empresas indus
triales que cuentan con medio mi
llón de pesos. Diputadillos a quienes 
habíamos conocido en otro tiempo 
de pata pelada, gastando en tren 
opíparo de lujo y  comodidades. Y 
como lo mal habido se lo lleva el 
diablo, ni siquiera pudieron estimu
larse para una noble reacción del 
mañana, en concepto de su propia 
dignificación, ya que en la cuna, en 
la adolescencia o en la  juventud no 
eran si no basura. Todo To mal ha-

Nos llegan rumores de libertad 
Oriente: de la India, de Egipto, de 
ría.

Los sirios y los palostinianoa que 
fueron engañados ¡por los aliados con la 
promesa ,de la independencia si se re
belaban contra Turquía, durante la gue
rra .empiezan a moverse; lo que se,bus
có era únicamente someterlos al colo
niaje .europeo.

Los feudalisms europeos alegan . quo 
son pueblos incapaces Ida gobernarse so

pero contaban con dos grandes Uni
versidades y muchos colegios, cuarenta 
años antes del mandato francés.

Centenares de sirios y palestinianos se 
han diplomado en las facultades de Pa
rís y cuentan en sus pueblos con 150

El ejemplo de Garidhi cunde. El boi
cot, es el arma poderosamente terrible 
que esgrimen. Por la acción violenta, 
nada hubieran conseguido contra las po
derosísimas escuadras,- aeroplanos, gases 
y ejércitos de las grandes potencias. Pe
ro el boicot se extiende intensamente a 
través de Oriente, cunde, terrible ame
nazador para la vieja Europa y dentro 
de poco el feudalismo industrial se ve
rá doblado, vencido en su orgullo, con 
todas sus formidables escuadras inutili
zadas, y el recio buitre doblará la ca-

¡Qué profunda .enseñanza nos da la 
humildad del pueblo oriental a todos los 
proletarios de .la tierra!

Va nuda los'detendrá en su ascensión. 
Ningún cambio de gobierno, ninguna 
promesa, ningún "proceder con energía” 
Las armas lian sido tiradas por inútiles | 
en. la lucha de los débiles contra los ■ 
fuertes: El arma más fecunda que el I 
odio, es ahora la solidaridad!

¡Qué profunda enseñanza si -nosotros : atináramos a saber aprovecharla, ' 
vencidos de la tierra y del f-----
capitalista! ¡Bastaría no cooperar con , 
ellos,, con los poderosos, aniquilarlos cotí I,

En una peluquería establecida en la 
Avenida de Mayo 925, existe un letrero 
que brilla, una verdadera alhaja que 
pinta al desnudo cuál será el color de 
las entrañas de su propietario; dice el 
letrerito !de marras, que está impreso 
en grandes letrones y que si es peque
ño en su texto, es bien grande en su 
ruindad moral y en su aspiración reac
cionaria:

"El dueño de esta peluquería no en- 
"gaña a nadie: paga al personal él suel- 
"do antiguo y por lo tanto, los precios 
"de la casa no lian sido aumentadas”.

Demfis está decir que, detrás ¡de los 
diez sillones que tiene la casa, donde se 
sientan reales sentaderos de los burgue
ses de la Avenida de Mayo, hay diez 
esclavos genuflexos que por necesidad 
o por lo que sea. aprueban con, una son
risa el abofeteante letrero ¡de su kaiser.

¡Y, adelante!

una burla más del radicalismo, páralos 
explotados !de la harina..

El Centro Patronal de los Industriales 
Panaderos, lame él traste de Elpidio 
González y besa entre las .piernas al 
peludo, toquea al Departamento Nacio
nal del Trabajo, levanta fantasmas del 
terrorismo por sueltos que paga a buen 
precio en los diarios burgueses, y sale 
con las suyas... ¡Pero a cada chancho 
le llega su San Martín!

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

f .  0. R. Argentina 
y F. 0 . L. Bonaerense

LA HUELGA GENERAL
EN EL ¡ URUGUAY

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

El número 331 de esta revista, 
trae el siguiente sumario:

La Semana sangrienta de julio de 
1909 en Barcelona: Unas palabras 
de recuerdo. — La revolución en 
los hechos, Redacción, — Cobres de 
dos centavos, por Alvaro Yunque.— 
Los anarquistas en el momento ac
tual, por Errico Malatesta. ÓE1 mo- 
«opolio íindical del trabajo, por L. m  
Fabbri. — Arando a Pique, por P e - ' nuestra indiferencia para verlos dobla- 
oro Godoy. — Pasemos por encima (l°s a nuestras ansias de libertad y de ■

te reafirma'en 1.. 
desligarnos <lel1

sus ciudades crimina-1

Anteayer el Poder Ejecutivo de la 
Nación, que no sabemos por qué inte
rés bastardo apaña tan abiertamente a

Por comunicación directa de la F, 
O. R. U. y por el informe dado por 
uno de nuestros delegados destaca
dos en Montevideo, estamos en si
tuación de afirmar que la huelga 
por la libertad de Kerbis, Cisneros 
y Oyhanard, se haré efectiva el 21 
del actual, Por lo tanto advertimos 
a las organizaciones y  camaradas en 
general, estén atentos a los aconte
cimientos. La situación en la vecina 
república puede tornarse grave para 
el proletariado, dado que en estos 
instantes la  burguesía y  los corifeos

te, nueva, que recibiría gran fuerza 
¡por una unidad de procedimientos 
fácilmente alcanzable con buena vo
luntad. Si puedo decir una opinión 
sobre el contenido y la dirección de 
ta l propaganda, quisiera decir que 
debe estar impregnada de esperan
zas y  mirar al futuro cara a cara. 
Todos conocemos el triste presente, 
todos tenemos la  culpa del pasado, 
en una misma medida que todos los 
demás pueblos y  todos los elementos, ____ _______  ____ ________
burgueses y  obreros, de todos los 1929. — Reseña de historia del mo- 
otros pueblos. Lo mismo que cual- , vimiento anarquista y  proletario en 
quie rotro, no tenemos un derecho la zona norte de Chile (1890 a  1920) 
a los reproches y  a la  alegría del ¡ —Bibliográficas. — Hombres-má-, 
daño. Todos deseamos un futuro li- quinas, por Anselmo Lorenzo, 
bre y  feliz y no aceptamos que se p u . » » . .

1 ,8  ,b , l r s u e s e s  d e  panaderías, suscribió tfe la democracia, celebran el cente- 
u ",.d ~  .,p o r .,e l c u a  d e i a  n u l° e s e  •*’- nario de sus nririlerios v  latrnci-

de ¡nuestros fetiches, por Max N et-! 3"s t i c í a !  ¿B?,81t a r l a  C1 b o ,co£ „ . „  ' , que se rehabilita, que se reafii♦>au. — Santos Caserío, por Pedro S (lli(la ri(Iad  d e  c la s e . d e s ii g a r n o s  
*“  — Teosofía y  anarquismo. — centralismo burgués, dejarlos solos 
i y  democracia, por M. Achar-1 s u s  fábricas con sus ciudades crim! 
í. -  Pedro Kropotkin, por P a b l o •> w “ w  

. , . ’~r . • El ansa do 1 hert

tlau.
Gori.
Trust y  democracia, por M. Achar- 
va. " ' 1
Luz. — E l trabajo, ¡por Soto Aven- 
daño. -  ’* _
•del anarquismo: E l movimiento an- Todas

.¡ññSjT-wM wbúrnSX 11"» ae “  y uw*-
en las panaderías". , I ñlOS.

Transcribir el decreto es una redun- A pocos días de tales aconteci- 
I dancia, por cuanto ya se han apresura- mientos, urge vitalizar nuestra agí- 
' '  '““ »«■ ? "  ■««man.i» que los
«os o tres hombres durante toda la no- camaradas se esfuercen porque los 
che” en ias  cuadras,a fin de que “el actos sean exponentes elocuentes de 

(proceso de la fermentación de la masa solidaridad. Que así resulte el mi

m a  do a i 
la | Allí

les, para el triunfo! sea detenido en momento oportuno" y
| El ansia de libertad de la coyunda "al solo efecto de.la preparación y con- i j1“ a  realizarse el domingo 20, a las----------  ‘v tujuuuu <u soio electo ae .ia  preparación y con- °

. - ■ “ . . europea es profunda , en Oriente, desde servación de la pasta y otros trabajos 110 horas, en la Plafza Flores.
— Páginas para la  _ historia el Golfo Pérsico hasta el istmo de Súez. preparatorios de la panificación”. El lunes 21, se realiza otro en Al-

—  E l mevimient: un Tejes esas regiones inmensas fueron Todos sabemos que el ."agregado" del mirante Brown y  Pedro Mendoza, a
arquista en Polonia desde 1919 a dmdidas por la avaricia dominadora . p .E .a la ley 11338 es con el objeto de .  J  ’
- —  _  . ........................... ... rubia .entre las distintas potencias para, ‘dejarla nula. , ias ñoras, urn este a ia  se desaíro*

¡mejor dominarlas y saquearlas. ¡Pero lo gracioso es que leyendo el liará la huelga en el Uruguay.
| Posiblemente, pronto se reunirán en [ decreto, cualquiera cree que la ley se Camaradas: si tenéis presente la 
un gran congreso oriental las distintas cumple en algún rincón de la república! ' situación y  el grave riesgo que CO- 
corrientes nacionalistas, y de realizarse En Buenos Aires, particularmente,’ „„
ese congreso ya podrá ir preparando sus donde los obreros entran a las 3 de la r r e n  Ô s compañeros del Uruguay, 

i— . . . ------- \ . a ,a  a  l a s  9  d e  ] a  ¡ estos actos deben ser imponentes.
, ... --------- 'mañana, él nuevo decreto constituye ( LOS CONSEJOS

ninas, por Anselmo Lorenzo. | maletas la colonización de la carcomida | tarde y salen al otro día

Pídase en los kioscos. Precio $ 0.20 ¡ Enropa, en Oriente. 1 mañana, él nuevo decrel

CeDInCI                                 CeDInCI
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CONFERENCIA
El valor pedagógico de la ciencia
PRONUNCIADA EN LA II  CONVENCION AMERICANA DE MAES

TROS, EL 20 DE FEBRERO DE 1930, EN MONTEVIDEO, 
POR EL PROF. G. F. NICOLAI

Impresiones
CHISTE CON FONDO ALABACHB Cosas de M éxico
En el seno de una familia de nacio

nalidad italiana, una de las hijas, leía 
en un diario de Buenos Aires, las últi
mas noticias del movimiento ocurrido en 
el puente del tranvía del Sud. Escucha | 
ba el padre con bastante atención. Al 
llegar la lectora a  la  lista de las vícti- i 
mas, y, oyendo que muchos de ellos te- [ 
nían apellidos de origen español, expu-' 
so el hombre interrumpiendo y con.í 
tisfacción:

—Menos mal que la mayor parte son 
gallegos. Habría que lamentar, si la ma
yoría de las víctimas, fuesen paisanos, 
míos. i

Se quedó muy fresco; y  todos rieron 
a carcajadas por la gracia.

$610 que nosotros no creemos — y la 
, experiencia lo confirma — que basta re- 
. petir al niño ciertas prescripciones de 
¡ una ética abstracta, que además son a 
. menudo contrarias a  la vida real — sino 
. que sólo se puede lograr un,a educación 
. etica proporcionando a los discípulos una

comprensión del mundo entero, para que 
. entonces ellos puedan reconocer por sí 
¡ mismos su posición adecuada a  la  vida.

Y esto: reconocer de un modo seguro 
■ y científico su propia posición en cada 
, momento, es el verdadero contenido de 
. la  verdadera ética.

La ciencia pura se revela así como 
i algo más que "puramente ciencia”, pues I

en ella existe además, s i se la  compren- | _ ........     „
, de bien, un valor ético; la  ciencia pura mente.
, y  la conciencia «el futuro son una y  la j —¿Qué obra de autor americano le 

misma cosa. gusta más? — insistió.
La ciencia pura puede ejercer una in- —Atiéndame pronto y deje de pregun-

, fluencia creadora de conciencia moral, ta r  esas cosas. ¿O se cree que tengo e l ;
, directamente sólo sobra los que la culti- moco caído, para dedicarme a tonteras? i
¡ van. Mas aquí es decisiva e inevitable: — expuso algo mortificado el educador.1

quien sigue la ciencia en su pureza, en Mi compañero, obtuvo una sorpresa.

.' sin ’

(CONCbUSION)
Este es el “sine qua non”. En tanto 

que no se dé al científico tan solo lo su
ficiente para comprarse libros y otros 
materiales para su trabajo, es una im
posibilidad casi matemática, el que hom
bres inteligentes se dediquen a una pro
fesión tan poco lucrativa.

Empero, este simple remedio materia
lista basta; pues donde se paga a los 
científicos, surgen como por maravilla.

Pero ¿por qué pagan algunos pueblos y 
otros no? ¿Hay pueblos que quieren la 
ciencia y otros no? No creo en tal dife
rencia; no creo que pueblo alguno quie
ra  la  ciencia, ni diera un ardite para 
ella.

Mas, en los -países industriales — Eu
ropa y Norte América — el dinero dado 
a  la  ciencia aporta intereses: Un mejo
ramiento en la siderurgia, en la  electri
cidad, en la  utilización química de la 
;hul\á, significa allí millones de dólares 
o aun de libras esterlinas. En un país 
donde Se crían vacas y  ovejas y  se siem -, - -  --------- ------- , — - — r -------, — ......
bra. trigo, no significa nada. ya se ha formado esta nueva — y. Le preguntó, tal vez, para cambiar im-
Este acicate material falta a Sud Amé- sin embargo, eternamente vieja — con- presiones o para pedirle un juicio orien- 
rica que no es industrial, y con eso se ciencia que confía en la victoria de la  tador. Noté, qtje no le había hecho muy 
.explica todo mejor que con diferencias razón. buen efecto la contestación grosera y
raciales o con hablar de país joven. | >Esto -puede aún ' expresarse gráfica- fuera de lugar expuesta por el interro-

Sin embargo, el no ser industrial no mente, con el esquema de los tres puntos, gado, y, m á s ..............................
es un impedimento absoluto, y la  gloria Hoy las influencias entre ciencia y  con- t r :  “  
para Sudamérica sería doble si el acica- ciencia se distribuyen, incoordinadamen- tó 
te  espiritual del ¡tmor a  la  ciencia le fe, por lo común en la  direción de las 
bastara. •- ........  ■

Vosotros los maestros, podéis, en 
cerebros aun '
pertar,, o mejor dicho, conservar esa cu- , 
riosidad por la  veúdad. Vosotros sabéis 
que el niño tiene esta curiosidad: él os 
pregunta siempre el por qué. Sólo que 
demasiadas veces se apaga esta curiosi
dad contestándole con una fórmula más 
o menos dogmática.

"La contestación fácil es la muerte de 
la  curiosidad. El niño ve que el maestro 
tampoco busca la verdad, sino que se re
signa con uqa palabra”.

Pero si tomáis como máxima no afir
m ar jamás algo que sepáis definitiva
mente: si contestáis a  un "por qué” del 
niño, modestamente con un "no sé, pero 
vamos a  ensayar de esclarecer la cues
tión tanto como podamos”, entonces esta 
curiosidad queda despierta.

E l niño no se acostumbra a resignarse 
'cor una palabra. Por el contrario, él 
aprende que la  verdifd nunca es una co
sa fallada, sino una cosa a  buscar.

Y quién sabe si ésto está en camino
de hacerse un científico puro.

Algunos de vosotros sabéis mucho, 
-otros menos, pero cada uno puede saber 
lo que realmente sabe. Y si todos vos
otros os proponéis no decir jamás más 
de lo que sabe cada uno, con la  mayor 
ciencia o con el más modesto saber, se-1 
réis todos útiles ,a vuestros discípulos, 
educándolos en la búsqueda do la ver
dad.

"El problema de educar alumnos que 
quieren la ciencia, está simplemente en 
no decir jamás más que la pura verdad". ,

Este espíritu científico de la curiosi- yorla: Nos queda sólo 
dad es el fondo del cual en cerebros in- -
teligentes, más tarde pudden desarrollar- c i( l 
se científicos verdaderos. Del gran pro- - 
vecho que tal espíritu científico puede 
tener para el desenvolvimiento de las 
ciencias ya he hablado.

Pero tiene aun otros provechos.
La ciencia pura es, entre muchas co- 

’sas, también un método que nos acos
tumbra a investigar una cosa cualquiera, 
por ella misma, sin  mirar de soslayo f i
nes ajenos. Y quien ha aprendido alguna 
vez a usar de este método Objetivo de 
veras, aunque fuese solo en un terreno LO S L E N TE S D E L  INDIO 
restringido, ha adquirido con esto la fa- La infalible Inglaterra padece tam- 
eultad de verlo todo en etse mundo con bién sus dificultades coloniales, 
visión objetiva. "El hombre científico Entre los innúmeros pobladores que 
puro es el único objetivo, lo que tam- encierra la enorme península dentro de 
bien puede invertirse: quien no es ob- su triángulo simbólico, custodiados por 
jetivo no sabe lo que es ciencia pura”. Y un grupo de burócratas ingleses se en- 
esta objetividad es la parte más esen- cuentran algunos que abrigar la loca 
cial de la nueva conciencia que desea- pretensión, de vivir en su casa, 
inos todos. ;Qué anarquía! Rechazar las leyes

Los políticos se -preguntan qué .cosa nfás sabias de la cultura occidental! Es 
es posible, realizable o útil para ellos extraño que Inglaterra no se canse de 
mismos y sus amigos, para su clase y civilizar bárbaros, y  se obstine en prote- 
su país. Tai gente es necesaria; pero al ger a  pueblos que - -  - . . .
lado de ellos debiera haber algunos que neficio. 
se pregunten qué es bueno, bello y ver- P e n s a d  c o n  c u á n t a  d e l i c a d e z a  h a  r e s . 
oadero en sí. __  petado la religión y las costumbres ín-

Claro es que con tal misión llegarán l i m a g  d e  h j n d ú e s  M e  f  u n  h o n _ 
a veces a  resultados que no cuentan para r a d o  g a n a d e r 0  q u e  m e  d ¡ j e s e . _ „ Y o  
los políticos, y por ello éstos los llaman r e s p e t o  l a s  c o s tu m bres íntimas de mis 
inoportunos y movilizan contra ellos la o v e j M  y  g u  c o n c e p c ió n  d e l  u n l v e r s o - s ¡  ciencia oficial Mas con el transcurso de t i e n e n  i d e a s  r e l i g l o s a s  m e  i n c l i n o  s¡1'e n . 
tiempo, este ejército de Ja ciencia oficial c l o a a m e n t e . j  ú n i c o  h  j
tuvo siempre que emprender la retirada, ... ___ °
jamás tuvo éxito ni lo tendrá. Repri- x  
¡niendo la  ciencia verdadera, la abierta, d o  c o n  n l p l l n g  

. la franca, a  la luz del sol, se comprime, desunidos
-por decirlo asi, a la conciencia humana, -  -
hasta que tal compresión se liberta en 
una explosión. "Quien rechaza la filoso
fía revolucionaria tendrá la revolución

La historia muestra que la ciencia pu
ra también a este r  ' ' ’

tensión entre lo que 
ría  ser (1).

Ni los filósofos, ni los científicos pue
den gobernar, ni lo pretenden hoy, pues 
en este mundo complicado no r ’ J ------
progresar prácticamente sin

MAESTRO, ¿DE QUE?
Un compañero de trabajo muy afecto 

a la  lectura, preguntó a  un maestro de 
escuela que atendía en ese momento. I 

I —¿Le gusta a usted leer?
I —A veces — contestó el maestro fría- I

"En diversas notas se ha comunicado 
a usted la prohibición para que circu- 
len por Correo en nuestro país, perió- 

1 dicos e impresos que, bajo el aspecto de 
1 propaganda socialista, no son sin© int- 
, frumentos con los que. se pretende hacer 
i labor sediciosa en contra de la paz y 
• orden públicos.

...Como ampliación a las notas alu
didas manifiesto a  usted que además de 
algunos impresos en Mimiógrafo, ahora 
se están recibiendo otras tiras de papel 
impresas en imprenta con el encabezado 

I en e lanverso que dice: "Contra el Te- 
1 rror Blanco de México", y en el rever
so: "Defendamos y Ayudemos a  las Víc- 

I timas de la Reacción én México", 
j Los ejemplares que se reciban en esa 
dependencia de su cargo, deberán ser en
viados a esta dirección.

México, D. F. Mayo 6 de 1930
I Telegrama: — Reitérase ordenar pa
ira impedir circulación periódico "Cultu
ra Proletaria" edítase New Fork. Ejem
plares recíbanse envíelos a esta direc-

----- , , ----- aun, tratándose de un maes
tro. Al rato, éste, ingenuamente pregun- 

— ----- ------- -------------------------- - a  mi compañero.
i te, por lo común en la  direción de las —¿El domingo, qué caballo ganó en la 
I tres flechas gruesas a  la  izquierda, a  lo segunda carrera?
nnnl «o oKnrtnn m OM»u  ----- - Aprovechando la oportunidad que se

le ofrecía para el desquite, le contestó 
imitándolo:

— ¡Vaya con

_______ , _------ _ ... los cual se añaden múltiples influencias in
maleables de los niños, des-: controlables del ambiente general. 
. .. .. . . _______  - j .  I La nueva conciencia científica será una

realidad si el hombre, fiel a  su destino, — ¡Vaya con su pregunta! ¿Se cree 
logra realizar el esquema de la  derecha que soy un imbécil para dedicarme* a 
—esto es, si toda su vida y con ella esas pavadas?
también su conciencia, depende de núes- Guardó silencio el maestro compren- 
tra razón, o sea de los resultados de los diendo. Pero no perdonó. Hoy, pasa por 
estudios puros. la puerta del establecimiento sin saludar.

Esta firme creencia es la  base de la no sólo a  mí compañero, si no a todo el 
ciencia pura y de aquella conciencia te- Personal, 
rrestre y  humana que corresponde a  _  _  . .
nuestra organización biológica única
mente, la cual, creo, podrá llevarnos a 
las alturas espirituales que la raza nos 
predestina.

Pero es necesario decidirse. Una li
nea, una moral, una regla de conducta 
es necesaria. Si no logramos concebir un 
nuevo concepto con ayuda de la  razón, 
hay que bastarse, forzosamente, con la 
vieja forma corrompida.

Este -pensamiento ha expresado el 
♦grande poeta reformista y pensador, 31á- 
mnio Gorki, en unos versos con que 
Quiero terminar: 
No encuentra caminos el mundo

"Si hacia la  santa verdad 
No encuentra caminos el mundo, 
Busquemos al loco fecundo 
Que arrulle con sueño profundo 
A toda la  humanidad".

Esta es la  alternativa inevitable — » 
sea hallar la  moral científica, o sea vol
ver a  la  locura de una de las morales 
religiosas, de las cuale stodo el mundo 
sabe que son estrictamente imposibles.

Creo que poner la cuestión, es resol- 
.orla; Nos queda sólo un camino de sal-_ 
vación: el de la  ciencia, Y como la  cien- 

'.. no puede dar más que una solución, 
la  nueva moral no será una restringida 
sino por primera vez, y con necesidad, 
una humana que vale -para todo el género 
humano, y  nos ayudará a realizar el vie
jo sueño de la fraternidad general.

P. Fernández CAMINATA

La reacción policial y la 
protesta de los patro

nes de panaderías
No es reciente la recia lucha que los 

obreros panaderos vienen sosteniendo 
contra los tiburones de esa industria. 
General y  parcialmente son muchos los 
movimientos que en pro de justas y  equi 
tativas mejoras vienen sosteniendo, de
cimos, este aguerrido gremio. S in 'em 
bargo, la resistencia patronal es mucha 
y la persecución policial en connivencia 
con aquéllos ,es bestial y s¡o ¿Ou>á¿¡u«.uou 
te  desplegada. Pues ¡el sadismo policial t r a t °.

México, D. F. Mayo 6 de 1930 
| Oficio Ñ.o 31434: — Se prohíbe ,1a cir
culación por Correo en nuestro país de 
las obras siguientes: “La Voz de las 
victimas de Dedham Sacco y Vanzetti’"', 
"Sembrando Iras”, Congreso Constitu
yente de La A. C. A. T.”, "Frente a  la 
Guillotina" y Bajo la Bandera de la C- 
S. L. A. En consecuencia, se recomienda 
a usted quo los ejemplares que se reci
ban en esa Oficina, los remita a esta. 
Administración para su tratamiento co- ¡ 
rrespondiente.

México, D. F. Mayo 22 de 1930

Oficio 31450: — Se prohíbe la circu
lación por Correo en nuestro país de las 
siguientes obras: “Sentence and Theme”, 
de C. B. Ward, editada por la casa Scott 
Feroesman and Co., de New York “His
tory of Europe", de James Benry y Ja
mes Barvey Robinson, editada por Cinn 
and Co., de New York y "Elementary 
Ceography” y "Advanced Geography”, de 
Murray and Parkine, editadas por The 
Millan Co. de New York, N . Y. E . U. 
A. por lo tanto se le recomienda que 
los ejemplares que se reciban en la Ofi
cina de su cargo se envíen a  esta Admi
nistración para su tratamiento correspon, 

! diente.
j México, D. F. Mayo 22 de 1930.

La Dirección General <le Correos

RECORTE:—

> recedora de nuestra confianza. Pero.es
- el caso, que las demás agrupaciones que 

asistieron al llamado por medio de snS
i representantes, son todas ellas de filia- 
■ ción amarilla, y aunque fueron de acuer- 
• do de secundar la labor iniciada por la
- Comunidad, también es cierto que desde 

un principio sugetaron toda su acción a 
las vías legales. Bajo este aspecto co-

; menzó la tramitación del asunto en men
ción, y comenzaron las entrevistas con 
los fatídicos personajes gubernamenta
les dando como resultado que unos los 
mandaban con el general Benignos, el 
general los mandaba con Bienes Nacio
nales y de allí eran mandados con el ge
neral Amarillas. Después de hacerlos 
perder tiempo y de haber transcurrido 
varios meses. Bienes Nacionales giró 
oficio a la Comisión, dando a conocer la 
resolución tomada por aquella Oficina, la 
cual era la siguiente: "Esta Oficina ha 
acordado hacer entrega de los implemen
tos recogidos al Grupo editor del perió
dico llamado "Avante", con la condición 
de que dichos implementos no sean usa
dos en lo sucesivo en hacer propaganda 
subversiva en contra del gobierno, lo 
mismo que la  Comisión que se nombre 
para recibir dicos implementos, se com
prometa a no hacer reclamaciones de ob
jetos que falten".

La Comisión tan  luego como fué, en 
su poder, el Oficio del cual extractó lo ( 
que antes transcribo, se presentó a nos- 

,  otros para pedir nuestra opinión, a  lo 
a  que contestamos que en condiciones ta- 

les, no admitiríamos la devolución, pre
firiendo perderla, antes que admitir un 

'compromiso denigrante: que la imprenta 
era de los trabajadores, y que ellos al 

| haber cooperado para su adquisición, lo 
I habían hecho con el único y exclusivo 

. I fin de que fuera utilizada en pro de la 
, propaganda ideológica de nuestros caros 

ideales de emancipación universal.
En este sentido se le contestó a Bienes 

Nacionales y  por eso hoy dice que la 
Comunidad se negó a recibir los objetos 

, en mención, pero n0  dice por qué ni cuá- 
. les fueron las causas de esa negativa. 
. Hoy se vale del subterfugio de que la 
' Comunidad ha  abandonado el asunto y 

en tal virtud se considera la Oficina de 
' Bienes Nacionales con derecho a poner 

la "prensa”, tipo y demás implementos, 
en pública subasta como si fueran bie
nes de manos muertas.

' |  La nueva burocracia Mexicana que so 
forjó a la sombra de una revolución que 

¡costó al pueblo trabajador millares de 
vidas de sus mejores hijos que anhelo- 

I sos de salir de este maldito sistema 
ofrendaron sus vidas en los campos de 

I batalla en holocausto de la  justa causa
■ del pueblo que sufría el pisotón férreo 

vergonzosa de la bota dictatorial oe "  ”  ’
" está dando sus funestos

"El problema del Agua ha quedado re
suelto de una manera tan vergonzosa

v  >l a  C o m p a a í a  concesionaria quedó e s u l  u a n a o  s u s  r B n e s t o s  í r u t o s .Porfirio Díaz, 
frutos. Para 

v*. '3 u a  , l l!a a  «“porta que minares de seres l  d  c o n c e d ,°  e n  61 C o u - debatan en la miseria o mueran 
«u uuuuivenvi» 1 otw t 7  “‘l** t s  d e s  c u e n " d e  S“ a “ieión; todo es cosa común y co-
sistemátlcamen Ja de la aibitrario de este leonino con- rriente para estos vampiros sin concien- 

te voy a  narrar parte de las cláu- cia y sin pudor; toda su idealidad estri- 
que más sobresalen; dice una de ba en llenarse los bolsillos con los di- 
. ®a r a . 1 0 s  l l a b i t a n -- ñeros de la clase laborante para despil-

_  estos últimos tiempos, viene dejando S1!, a s  
, dolorosas huellas de martirologio en ¡as ,  s :  

v .  personas de los
de ese gremio. Los atropellos y vejáme- , o n l a a  .«* «« ‘ojiar .de la  Cía. “Hidros” S. cheras propias7 de esta turba de'parásl- 
nes de oda Indole llevados a cabo en 4 ' l a  instalación de llaves de agua po- tos degenerados mientras que sus víctí- 
contra de aquellos, dán la pau ta . de lo , " l l l e  Q lle  e s t a  Compañía se h a  compro- mas se mueren de ambre
«ue- son c a p a c e s  1 0 s  s a b l l e s o g  d e  O r d p n  metido dotar a  los susodichos pueblos. La venta de la imprenta de "Avante" 

-Social, cuando a defender intereses Ca|- , instalación será obligatoria y nadie por el nuevo gobierno es una demostra- 
Pitalistas se aprestan.' l>o d 'A rehusarse sin  hacerse acreedor a ción palpable de las intenciones que

Los angelitos e inofensivos patro- .m d l t a  ,í l u e  e n  este sentido quedan abrigan los nuevos dictadores de acabar 
nes de panaderías auspiciados por la Fe- ‘“Cuitados los presidentes municipales ------ —  —
deración Argentina de Industriales pa - d e  a m b o s  pueblos. ,
nadaros,, se reunen ahora -para protes- a ‘E U nO de los consnmíanro- o«

•" ta r por los reiterados atentados de que
son victim as...

j ¡Pobrecitos, ellos! --------- a u¡
Sin embargo, de los atentados morales I a  l e y  Económica-Coactiva . (es 

y materiales diarios que los patrones pa- m  '* ------ ‘
naderos hacen objeto continuamente a - - ------  —
sus obreros, nadie que no sean los obre- consumidor moroso 
ros mismos intenta evitarlos. ------

Tan celosos y cumplidores ™ 
de las prescripciones de la ley, 

. circunstancia, empero, en que la 
’ prohíbe el trabajo nocturno en 
, naderías, por ejemplo, es violada por 

dos ellos, los encargados de hacerla c 
plir, sólo persiguen y encarcelan a

' obreros directamente perjudicados en 
sus intereses, que se aprestan por medio 

. de la acción directa a u a u „-
no se canse de -̂ ° d i u r n o  e n  I a s  Panaderías.

se obstine en prote- obstante, esas arbitrarias medidas 
no merecen tanto be- d e  represión tomadas para desviar y do

minar la acción conjunta y  solidaria de

m  uuuuiuiugm en taa °  1 1  íieios ue la clase laborante para despil-
~  „„ « ,  compañeros militantes ;e s . d e  lampico, Villa Cecilia y sus Co- turrarlos en opíparos banquetes y borra- 
gremio. Los atropellos y vejóme- l o n i a s  el solicitar, de la  Cía. ."HidrOs" S. checas propias ■-*- •'-------
oda Indole llevados a cabo en A - l a  instalación de llaves de agua po- tos degenerados

. e esta Compañía se ha compro
metido dotar a  los susodichos pueblos.' 
La instalación será obligatoria y nadie 
podrá rehusarse sin  hacerse acreedor a

i  Letras que se actualizan

Si alguno de los consumidores se re
trasare en sus pagos, quedan facultadas 
las Tesorerías municipales de aplicar a 
los consumidores morosos en sus pagos 

--------------decir, 
que la Tesorería queda facultadla para 

v e n t a  I a  c a s a  habitación del 
con todo y cachi-i 

vaches de cocina y demás implementos1'acnés de cocina y demás implementos un pueblo que e 
de su hogar, v después de consumada la  las aberraciones

«i also sobra, se le entregará y cilios que se ha
que la ley que s i  tendrá que conformarse con haber 

—  las pa- c o »sumido agua dotada por portes Gil).
—  to- M e  sería largo enumerar punto por pun- 

cuin 10  d e  este supuesto contrato que no és 
otra cosa que el robo descarado cometi
do Por los grandes ladrones oficiales que 

p.votau 11UI- iueuiv a . t o d a  costa quieren sacar hasta el úl- 
imponer el traba- 11,110 céntimo de los escuálidos bolsillos 
- ------ del pueblo laborioso.

M. DEL RIO

A ,J b a r ®®n  hay un sello que dice: Po-

de una xez por todas con la propaganda 
| de nuestras queridas ideas. Pero a  pe
sar de sus drásticas medidas, no conse
guirán otra cosa con su represión, que 
despertar los espíritus dormidos en el 
marasmo del indeferentismo, y en vez 
de detener la corriente evolutiva de la 
propagación de ellas, les preparan el ca- 

| Que sigan vulnerando los derechos de 
"" »,.ah-  —... e n  silencio soporta todas 

s de esta cáfila de neron- 
■— han creído los' supremos 
dictadores de ese gigante dormido. ¡Pe
ro ¡ay! si ese gigante se despierta: no 
habrá poder humano que detenga su 
desbordamiento!. . .

Los pueblos, cuando cansados de su
frir  se hacen justicia por sus propias 
manos, son inexorables y no hay verdu
go que escape a  su sanción.

La libertad de la emisión del libre 
pensamiento, ha sido decapitada de un 
solo tajo por el odioso sistema reinante; 
I a  _v ®u t a  de l a  imprenta de "Avante” en

, . . . .  peumo la renglón y las costumoque con tal misión llegarán u  d e  h i n d ú e ¡ . M e  f  u  
estillados que no cuentan para r a d o  g a n a d e r o  q u e  m e  d i j e s e :  
s, y por ello éstos los llaman r e s p e t o  l a s  c o s tUmbres intimas i

haga¡n abaldono del mismo en el 
plazo ¡le 48 horas; los que así no !• 
hagan serán considerados como tra i
dores y  como tales serán expulsa
dos cuando nuestro esfuerzo sea co
ronado por el triunfo.

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

Que nadie falte.
i Viva la  huelga!

■en vereda a  los sabuesos y a todos los 
defensa de la verdadera justicia, ponga 
defensores del' capitalismo.

‘ LA COMISION—w--

----- (O)-

Grupo Editor de 
“ LA PROTESTA”

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

EL SCECRETARIO 
------- (o)--------

F. O. Local
AVELLANEDA

CONFERENCIA:
t E l domingo 20, a las 17,30 horas, 
en la Plalza Alsina.

Esta conferencia es de contri
bución moral con los movimientos 
huelguísticos que actualmente se 
desarrollan contra los capitalistas 
feudalistas.

EL CONSEJO LOCAL 

Mño Bien (jú r se otapa 
en raptar menores

Juan Rago — cuya "ilustre" familia 
es de Santos Lugares, es un niño teta, 
un vago de cabaret que no tiene ningu
na ocupación porque sus padres tienen 
dinero a patadas.

El fifi se dedica pues a una faena muy 
inocente y entretenida. ¡Por qué es un 
muchacho muy divertido!

Como tiene automóvil y tolerancia po
licial, rapta menores, las tiene algunos 
días a  su servicio y el de sus amigos 
en un hotel del centro, y  después las 
larga abandonadas en la calle.

El último hecho lo cometió anteayer 
en la menor Aída Rosa Perreyra, de 12 
años de edad. ¡Un verdadero platito pa
ra  el nene!

La bestia humana, continúa en liber
ta, gozando de la impugnidad policial, 
porque el mozo será radical seguramen
te. ..

¡No haber un padre que se resuelva 
ha  hacer_ justicia por su propia mano! 
¡Al tigre cebado, hay que darle e n 'la  
cabeza!

TELEGRAMAS
EL MOVIMIENTO REVOLUCIO

NARIO DE PORTUGAL —

......y w iiuuna ue . ........ •' ru - ■*« ue ja imprenta ae  Avante en 
la clase trabajadora y explotada, el es- d c l  Ejecutivo Federal — México, Esta- pública subasta, es prueba más que su- 

a'  píi'itu noble y Justiciero de reivindica- eos Unidos Mexicanos — .Secretaría de ficiente para demostrarlo Suprimiendo
ción proletaria animará siempre a  los tI a ?ienda y Crédito Público. 

'  corazones de los proletarios, conscientes
de su misión en la lucha por la con
quista total de su emancipación integral.

Se producirá el 2i del corriente

0. Mazos y Anexos de 
la capital

burgués. No hay que olvidar la psicolo
gía de la juventud moderna, considera
blemente pervertida por el deporte y 
otros tantos vicios que abieramente son 
propagados por nuestras clases dirigen
tes, y  que han desviado a  la ' mayoría 
de los rebajadores del camino de la or
ganización y de la lucha, para concen
trarlos en los campos de deportes, ha
ciéndoles olvidar su misión de hombres 
y productores de la riqueza social.

La realización del campeonato inter
nacional de foot-ball, las fiestas de la 
independencia, la propaganda fastuosa 
de la prensa, el derroche del gobierno 
para emborrachar de alegría y  de pa
triotismo a  las muchedumbres en estos 
días, son factores que conspiran contra 1 
la  eficacia del movimiento. Y en 
punto será preciso convenir que el mo
vimiento revolucionario no esta reñido 
con la realidad, sino que, por el contra
rio, tiene ésta en cuenta para sacar de 
sus luchas el mayor partido posible y 

comité intégrenlo por de- ¡jorque el desconocimiento de la misma 
proporciones iguales de la podría conducir a  esterilizar sus esfuer

zos. Desde el punto de vista de una ma- v a r  ¿j camino 
yor eficacia del movimiento, considera- nuevo dueño c—. 
ción fundamental en estas circunstan- burgueses cuando

LISBOA, Julio 18 — El Ministerio del 
Interior publicó una nota oficiosa, en la 
que dice lo siguiente:

"El gobierno tuvo conocimiento de que 
los enemigos de la dictadura tenían la 
intención de provocar un movimiento re- 
volucionario, con el objeto de derrocar ' 

i el orden establecido el 28 de Mayo.
A fin de impedir que fuera alterado 

el orden indispensable para proseguir la 
obra de reconstrucción nacional del go
bierno, éste adoptó las medidas necesa
rias que condujeron al arresto de los 
conspiradores militares y civiles promo
tores del movimiento. <

La policía de investigaciones posee 
elementos concluyentes sobre la culpabi
lidad de los conjurados arrestados.

El movimiento había sido planteado 
por una ínfima minoría.

Las guarniciones militares permanecen, 
leales a  los principios de orden y disci-

Arrecia en el Uruguay la actividad 
para la huelga general en pro de la libe
ración .de Kerbis, Cisneros y Oyhenard. 
E l ultimo acto de propaganda previa, 
-se realizará el domingo, produciéndose 
la  huelga general el lunes 21, por 24 
horas, si acontecimientos imprevistos no 
determinan su prosecución. Una de las 
manifestaciones más simpáticas de esta 
lucha es el apoyo internacional a que 
se  han hecho acreedores nuestros com
pañeros, flor su persistente actividad, 
que ha logrado conmover a todas las or
ganizaciones gremiales de la vecina ori
lla. E] movimiento a  iniciarse no cuen
ta  tan solo con la simpatía de los gre
mios de la F . O. R . U ., sino que todo 
el proletariado organizado en masa ,ex
cepto el que integra los cuadros de la 
esquelética Confederación General del 
Trabajo, irá  a  la huelga. Las demás or
ganizaciones estóin de acuerdo con el mo
vimiento, permitiendo esto la organiza
ción conjunta de la huelga, que será de
clarada por un 
legados en 
F ..O . R . U ., de la  U. S. U. y  de.los 
gremios autónomos.

El movimiento ha repercutido por sus 
propósitos esenciales en el exterior, dan- cías, nuestros compañeros han procedí- 
ño margen 
de. que es exponente la  campaña de apo
yo realizada por la F . O. R. A. en es
te  país, por medio de abundante propa
ganda y de la realización de actos p ú - : 
Micos, y  directamente por medio de un 
Relegado ante los trabajadores urugua
yos. También la  Asociación Continental 
Americana de los Trabajadores ha esti
mulado a los compañeros d®l Uruguay 
en su generoso propósito de libertar a 
las tres víctimas de la reacción, desig
nando un delegado que ayudara a nues
tro s compañeros durante el desarrollo 
del movimiento.

Esto pone ,por un lado, en evidencia 
el espíritu de solidaridad que anima a 
los trabajadores revolucionarios de am
bas orillas del Plata, que saltando las 
fronteras artificiales y naturales .traba
jan  de común acuerdo por un propósito 
concreto y, por otro, la labor de difu
sión Sistemática de los motivos de huel
ga, hasta el punto de interesar unáni
memente a todas las organizaciones que 
no se encuentran envenenadas por el 
¡morbo del bolchevismo.

La huelga debió haberse.hecha efecti
va ayer 18, fecha del centenario de la 
independencia del Uruguay. Pero los 
camaradas han considerado oportuno 
postergar el movimiento hasta el 21, ex
celente recurso táctico para asegurar el 
éxito de la huelga.

I a  realización de la misma en la fe- 
teíia del centenario hubiera seguramente 
Testado importancia a  este acto de so
lidaridad hacia las víctimas ’del odio

E L  CONFLICTO DEL CAFE “9 DE JU 
LIO”  ANTES "EL SOL”, SITO EN 
CORDOBA 3094, ESQUINA AGUERO

a tratar en ella, pero creemos que en 
lo sucesivo no les pasará desapercibido.

Este llamado que nuevamente hace la 
Comisión a  los compañeros del radio 
Dársena Sud y Removido, para la asam
blea, que realizaremos el domingo 20, a  
las 9 horas, en nuestro local social Ne
cochea 1335; para tratar la  siguiente

ORDEN DEL DIA
1: Renuncia de los delegados y nom

bramiento de los reemplazantes por un 
período de tres meses.

2: Asuntos varios.
Por ser de interés esta asamblea, fren

te a  los conflictos que se nos plantean, es 
neeesario que concurra el mayor núme
ro de compañeros.

0. Panaderos
SAN FERNANDO

Y nos anticipamos al triunfo porque 
esto burgués no sólo tendría que vérselas 
con los fideeros, sino que también coa 
todo el proletariado organizado y cons
ciente, que nos prestan su solidaridad; 
entre ellos Conductores de Carros, O. 
del Puerto, U. Chauffeurs, etc. Así que 
a la lucha, que para luchar estamos, y  
en tal sentido pedimos al gremi0  su so
lidaridad como en los otros conflictos, 
no yendo nadie a  trabajar en la  «asa. 
Marconetti, que el triunfo es nuestro.

Comunicamos a las organizaciones 
obreras y al proletariado en general que 
este Sindicato sostiene un movimiento 
de organización en las localidades de 
San Isidro, Martínez y Boulogne, pre
sentando Pa r a  ta l 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- 

mentos que dado el entusiasmo persis
tente de los compañeros llegaremos a 
un triunfo.

Por tal circunstancia encarecemos al 
I proletariado que no traicione este movi- 

cuya causa es el de sacar a  los 
Habiendo llegado a  esta secretaría una I o b r eros de una situación vergonzante, 

nota manifiesta de una naciente organi- p u e s  úu e  trabajando 16 y hasta 20 ho- 
zación, que lleva el nombre de "Unión | ---------------- .»  « « --------------------
Chauffeurs", con secretaría en Lava- : 
lie 2982, esta organización en su últi
ma reunión previa lectura de la nota re
suelve lo siguiente: I

Que O. del Puerto, tiene sellado un ! 
pacto de solidaridad, con C. de Carros, ‘ 
P. de Uno y Dos Carros, B. y  M. Cen- 1 
tral de Frutos, U. Chauffeurs (Capital). 1

Hemos manifestado entonces y lo re- 
pitimos hoy otra vez, que, desconoce y 
seguirá desconociendo a  todas las orga
nizaciones que se creen al margen de 
las mencionadas, y  mlás aun, resolvemos 
informar a  los delegados que no hagan 
operaciones con camiones que traiga el 
sello de la flamante organización, como 
lo hacemos con la supuesta Federación ■ ’

son nocivas a  los intereses co- 1

ANTE UNA SUPUESTA ORGANIZA
CION QUE APARECE A LA VER
GÜENZA PUBLICA—

miento cuyi 
[obreros de

ras, tenían como salarios 30, ó 40 pesoB 
y la  “tum ba ..."

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

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

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

O. Varios
AVELLANEDA

HUELGA EN LA FABRICA DE
CEMENTO "SAN MARTIN"

El conflicto que esta sociedad soste
nía con este café ha culminado en una 
formidable derrota del burgués y en un 
triunfo moral para la  organización. De
bido a la constante propaganda de nues
tros militantes en contra de esa casa, 
cuyo dueño creía burlarse de la  organi
zación, desconociendo el justo pedido 
que en un pliego de condiciones le hi
ciera para el persona] que trabajaba, 
vióse obligado a  rematarlo en pública 
subasta, ante la imposibilidad de no en
contrar un comprador que "cargara con 
el muerto”y de no poder hacer frente al 
negocio por el cerco que la organización 
le creó. Y es que cuando existe el con
vencimiento del derecho que nos asiste 
al disfrute de más pan, más justicia y 
más respeto, no se escatima esfuerzo pa
ra  salvar cualquier obstáculo qué se pre

este sente para vencer al enemigo.
| Ahora bien; como un nuevo explota- 

- dor instaló su toldería de mercachifle 
con los restos del anterior, cambiándole 
el nombre de "El Sol" por el de "9 de 
Julio", esta organización destacó una 
comisión para instalar a  qué soluciona- 

maiizar la  casa o que de lo contrario s e ’d a s  e I I a s __ Z._,___  ----- H

le seguiría la guerra hasta hacerle He-¡ ie 0 tiV 08 
var el camino del anterior. Contestó el j n™ L .

™  o » * -la  solidaridad internacional, do lógicamente en este pequeño compás t o  n i  ] a  organizaoión y que Tn* s™ casa d ° r a  ° r g a n l z a c i d n  <|Ue defiende los inte- 
0- de espera trazado sobre el propósito pri- mandaba él”. Pero como desde esa en-1reS G S d 6  tOdOS- 
s- mitivo. Así, la  huelga tendrá contornos travista la  guerra n0  cesó en lo más mí 
1- más vigorosos que los alcanzados en el d U e  ,s e  arremetió con más

caso de que é 
francachela patriótica. 

Resta solamente que en los pocos días 
que nos separan del movimiento, 
compañeros de ambas orillas intensifi
quen la actividad, para dar al mismo el 
máximo brillo, los unos, y  para estar 
prestos a  acudir en defensa del mov 
miento uruguayo los otros. Porque no 
es posible descartar la  idea de que la 
fiera reaccionaria intente descargar so
bre nuestros compañeros del l  
sus golpes de muerte. No ha de trans
currir la  huelga sin producir un senti
miento de agresividad, pues, los patrio
tas del Uruguay, las castas reacciona- y  el público 
rias en general, han de considerar este 
movimiento como una ofensa a la patria 
y a las instituciones burguesas y  esta-

l„ V 1 C o n  c s t 0  d a m o a  ' a  d a  a’c‘
lo hacen todqs los trabajadores del volante, para 

> hay una fuerza que s ¡ r v a n  a  ) o s  p l a n e g  d e  1Qg q u e

de alerta a los

onTaii «, los planes de los que de una 
forma ruin quieren destruir la  batalla-

I

)s que los alcanzados en el “UK a e  arremetió con mas J ” '—». local Banasrense
patriótica. efectos de la propaganda, al mismo I ___

LA COMISION
-(o)-----

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

O. Panaderos

C. Pro Presos
y Deportados

tiempo que manda emisarios 
los organización para buscar la forma de

“solucionar" el conflicto, dejando las c o -1 
sas como están: los carneros trabajando 
y los huelguistas en la calle.

Que sepa esa burgués que no está tra- 
v i_ tando con una organización camaleona o ___ ____

política de las que acostumbran a hacer vo Comité, 
arreglos vergonzosos para aumentar las llamado 
cotizaciones a base de traiciones, sino curran

nuestra A LOS REVISADORES DE CUENTAS 
' DEL COMITE P. PRESOS Y DEPOR- 

I TADOS—
Habiendo el Comité P. Presos, agota

do los recursos para poder reunir tan
to al comité saliente como a  los revisa- 
dores de cuentas, ha solicitud del nue- n  .-*£ ggjg C o n s e j o  h a c e  u n  ú l t i m 0

i los interesados para que con- 
la  reunión del domingo 27 del

SECCION BELGRANO
Así que, para tra tar  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 
siguiente orden del 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 tra tar  son 

de importancia para todos nosotros, así 
que deseamos que concurran el tnavor 
número posible de asambleístas, para de
liberar nuestras cosas cordialmente.

LA COMISION 
----- (oo)------

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

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

Estamos dispuestos a demostrar lo tal. 
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  ta 
gerencia, la cual la rechazó terminante-

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

LA COMISION

irgar so- que se encuentra frente a una organiza- corriente a  las 9 horas, a  los efectos de 
Uruguay cion forista que antepone el triunfo de dejar liquidado este asunto que interrum 

le trans- l a  justicia y el derecho de lo?  explota- pe la actividad del nuevo Comité
dos a ninguna otra vonveniencia de cua- 
quier índole que sea.

Por lo tanto, el gremio en particular 
_ • -  -- e n  general deben hacer cau
sa común con esta sociedad, 110 aceptan
do trabajo ni entrando a consumir en 
esa casa, mientras el conflicto 110 sen so
lucionado.

I LA COMISION
(o)-----

Metalúrgicos 
Unidos

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

Obreros de las B. g 
Mercado c. de Frutos

AVELLANEDA
La huelga en la casa Thyssen (La 

Metal) continúa hoy mejor que nunca. 
A pesar de haber trascurrido 16 Ineses 
de lucha los trabajadores de este feudo 
no se han desmoralizado, pues cada día 
que trascurre arrecian más los comba
tes para hacerle morder a este soberbio 
capitalista el polvo de la derrota. Ni 
las maniobras que pone en práctica, ni 
todos los millones que posee, le han de 
salvar su situación, sino que al contra
rio, las maniobras que está empleando, 
son precisamente las que han de 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.

I ¡Trabajadores! No manipuléis los ma- 
I teriales de las firmas Jorge Juri y  Cía.,

EL CONFLICTO EN LA BREMEN

Después de más de 4 meses de lucha 
con el pulpo más poderoso de la lana, 
declaramos, como el primer día, que es
tamos dispuestos a vencerlo a  pesar de 
todos los secuaces que incondicionalmen
te  se prestan a secundar sus planes. 
Todos aquellos que digan que en la 
Bremen se trabaja normalmente, desco
nocen en absoluto lo que a dicho con
flicto se refiere. Si éste ha terminado, 
¿por qué anda el capataz, de casa en ca
sa invitando a los obreros en huelga a 
que vuelvan al trabajo, que lo hay para 
todos? Hoy la firma Laussen se encuen
tra en un círculo de hierro y apela a 
todas law artimañas para escapar de S.

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

Rogamos a los compañeros no faltar- 
de lo contrario este cuerpo de relacio
nes resolverá por los medios que estén 
a  su alcance.

EL CONSEJO LOCAL 
- ) O ( -

0. Jaboneros, veleros 
U AnexosPor estos, motivos, ante la posible de-1 

rlvneión de los hechos a  una situación 
de violencia es preciso no descuidar la [ 
agitación para hacer efectiva la  solida- i -. 
riddd. Debemos considerar el movimien
to de nuestros compañeros del Uruguay 
como cosa propia, actuar como si la 
huelga hubiera de producirse en la  Ar
gentina. El anarquismo no 
fronteras, sobre todo cuando no se in 
terpone una extensión territorial que u u u g  a u l u a  
haga inúlles nuestros sentimientos so- m o  sindicato, a 
lldarios. frío reinante.

______________ ______________  Expone ante _.
pósito de la  realización de estos actos 

debemos de ocupar en la organiza- y la necesidad de que los mismos con
curran al sindicato para adquirir cono- 

-  - • — p a r a  saber afrontar las luchas
que eñ el futuro se nos presentaran, 
a  continuación cede la tribuna al cama- 
rada Meiter, delegado da la F . O. R. A.

El que hace uso de la palabra a  con
tinuación, mencionando la situación, eco 
tinuación, mencionando la situación, eco 
nómica política y  social del mundo, y 
explicando la misión que desempeña el 
militarismo en el sostenimiento Vie la ac
tual sociedad, que conjuntamente con el 
clero son los puntales más sólidos con 
que cuenta el Estado, y  expone que 
para contrarrestar en parte los males 
que afligen actualmente a  la humanidad 

CONTRA LA REACCION POLICIAL — es necesario que los trabajadores se or
ganicen en sindicatos de resistencia, ba-

Hacía ya muchos años no se repetía jo  e l baluarte de la F. O: R. A., única 
la bárbara hazaña de que hemos sido institución Regional del pan que defien- 
objeto por parte de la policía local. . de los intereses del proletariado.

Entre un juez reaccionario y un comi- El compañero historia los movimien- 
sário venal, influenciados por los pesos tos sostenidos por organizaciones adhe- 
de los tiburones capitalistas, como los ridós a  la misma, y las traiciones de 
de la firma "Prdductos Conen”,, desde que fueron victimas en la mayoría de corriente 
hace ya varios días, han lanzado a la ios movimientos (como sucedió en este tareas, e- 
jauría uniformada y sin uniforme sobre mismo pueblo) por la mal llamada .Uni’ón presenta .. ... ___  ____ _____ _
los modestos proletarios y proletarias sindical Argentina. Y termina su di- reemplanzado de inmediato. — Atenta- . 
que se hallan en huelga. La caza a los sertación no sin antes hacer presente a mente, etc. Viene el sello de los respec- , 
obreros ha sido procaz y bellaco, pues ios trabajadores que hay muchos compa- tivos burgueses. También en los porto- ¡ 
no se ha respetado para nada n i los ho- ñeros tras las rejas que reclaman núes- nes de los establecimientos han coloca- 
gares, ni la  edad, ni el sexo de las vic- tra  solidaridad, y en especial el cama- do carteles del mismo tenor de las no- ¡ 
timas elegidas. La policía, en su afán r a ( ia  Mariano Mur, para quien el fis- tas en- iadas a las obreras y  obreros. Es- 
desmedldo de hacer méritos, llevada de c a ¡ bárbaro y ■ reaccionario pido la  mons- ta nueva artimaña no les ha dado resul- • 
<se sadismo perruno que tanto la  carac- truosa condena a prisión perpetua. Ter- t a do, pues ningún obrero ni obrera ha  1 

’ : exposición después de haber ha- (|e s c r tad0  de sus filas, y por más argu- ,
uxouu uiuaute .uás óe una hora. inentos que empleen jamás lograrán sus ,

A continuación sube el camarada Al- propósitos pondrán en práctica el encar- ¡ 
varez, quien después de breves palabras eelamiento, al'anamiento de locales, apa- ¡ 
dá por terminado el acto. lenmiento, difamaciones en pasquines co-

”  * m o  -La República" y “La Calle" bus-[
cando la discordia entre los mismos tra
bajadores, pero nada lograrán, pues la 
unión de los trabajadores que tantas vi
das y sacrificios ha costado, no ha  de 
quebrantarse por más artimañas que em- 

CAMARADAS PORTUARIOS SALUD- Plc<m esos cretinos capitalistas. Al pre
sentar los burgueses jaboneros el íock- 

’ ’ hacer creer al pueblo y en 
los obreros del jabón por 

intermedio de sus perros falderos, entre 
ellos los capataces, empleados y demás, , 
que las casas que estaban en conflicto 

lo tenían depositada mercadería para cua- 
. ¿por qué teniendo mercade-

,l a  tiempo invitan a sus obre- 
volver al trabajo a  los pocos días

O. Varios Avellaneda ¡
MUELGA EN LAS CASAS LLAURO < 

SALAS MORANDO Y CONEN_  ’ (
Hace aproximadamente dos meses qu¡ (

• la Llevóse a cabo en este pueblo la con- nuest.ro sindicato venía recibiendo notas 
como si a  ferencia en la  plaza pública, el domingo de los burgueses de marras todas más I 

en la  Ar- 1 3  ^el corriente, como se había anuncia-' o menos del mismo carácter y con pre
reconoce do por medio de manifiestos. textos injustificables lo que nos hacía

P r i r r  10  q °® h °,y  “  h e c h o :  “ - «na ies  ue .as urmas aorge aun  y v í 
ante un publico no tan numeroso como nallesca confabulación patronal. Prime-1 conocida fábrica de tejidos de alam
en otros actos realizados por este mis- ro fué el caudillo de la "junta” el pre- b re sita en la calle Juan B. Palaa Í61,

; consecuencia del o ran potente Conen, luego el no menos sin- | Avellaneda, e Igartúa, con depósitos de
, . , vergüenza Llauro y a continuación los hierro en las calles Pavón y García, P i

los trabajadores el pro- falderitos Morando y Sala, los cuales des 5 e yro, pues hacen operaciones con la
— x " A~ . ................. pidíbndo sin causa justificada a  varias -------

obreras de los mencionados estableci
mientos obligaron al resto del personal 
a  lanzarse a la huelga. Estos burgueses 

b  quisieron horrar con el codo lo que ha- 
l '  bian firmado con las manos, pues en 

nuestros pliegos de condiciones acepta- 
dos por ellos rezan dos artículos que son 
los siguientes:
. “1: Ningún obrero podrá ^er 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 compañe
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 
euulos dicen:

"Señor Fulano de Tal. — Notificamos 
a usted que el próximo lunes 14 del 

mes, esta casa reiniciará sus 
en consecuencia si usted no se 

1 a la hora de costumbre será

Alejandro

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

O. en Dulce
HUELGAS DE LOS COMPASEROS PAS

TELEROS DEL "TIBIDABO” -----firma Thyssen (La Metal).
¡Guerra a muerte a estas firmas!
¡Viva la  F . O. R. A.! 

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

Carpinteros,
Aserradores y A.

ción.
Los compañeros de Conductores y Peo- cimientos 

nes de Mudanzas, han demostrado una 
vez más, sentir el dolor de los presos 
sociales.

¡Viva la organización obrera!
Antonio ANDRADE

Meneo Escuela “ Hama- 
niílad del Porvenir**

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

Damos a continuación los nombres de 
esos seres inferiores, porque andan 
sueltos, ellos son: Américo Yanini (re
dil Liniers 844); Tesifón Porcel, (redil 
Liniers 738), I ’rancisco Porcel, (redil 
Liniers 738), Manuel Barreiro, (redil 
Tapalque 4715), José Miranda, (redil 
anónimo), Alejandro Fernández, (redil 
Independencia 3537) y  otros más que 
cuando sepamos los nombres y rediles 
los daremos a  publicidad.

Quedan enterados todos los trabaja
dores en general, y exhortamos a los 
mismos a  despreciar a  esos seres que 
traicionan la causa de ellos mismos y 
la del pueblo productor en general.

La solidaridad es nuestra consigna. 
EL C. DE HUELGA

A  LOS GREMIOS, AGRUPACIONES Y 
CAMARADAS EN GENERAL—
No pudiendo Martínez Gómez atender 

la  secretaría de este comité, por no de
ja r te  tiempo otras actividades dentro de 
nuestro movimiento, este camarada lia 
presentado su renuncia.

Habiendo sido aceptada, se nombró 
■en sá  reemplazo al compañero José Mar
tín . al cual deberá ser dirigida toda co
rrespondencia del Comité.

Valores y giros a José P. Jalphen te-

AVELLANEDA 
NUESTRO CONFLICTOS

AVELLANEDA

Continúan nuestros conflictos con pers 
pecti--as halagüeñas, vislumbrándose ya 
el triunfo de nuestras aspiraciones in
mediatas, debido a la amplia y efecti
va solidaridad de los gremios pactantes 
y los afines del ramo de la construc
ción, que hoy contribuyen con su apoyo 
eficaz, a  reducir al estrecho círculo en 
que se debaten esos buitres, en lo refe- 
rente a  las operaciones comerciales. Com 
pleméntase la acción de los gremios en 
huelga, los que en sus pues
tos de lucha sin solo haya de
sertado, dispues ¡sta-
rudez de esos d ex
plotadores, los hallan reducidos
en sus ventas diarias a un diez por cien
to de las operaciones normales.

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

EL C. DE HUELGA 

o . T f l e e r o s

LISBOA, Julio 18 — “La Gaceta Ofi
cial" publica un decreto, por el cual se 
exonera de su cargo al contra-almirante 
Souza Faro, de intendente del Arsenal 
de Marina, y al comandante Méndez Ca- 
becuda, del cargo de director e  los De
pósitos de Marina, y  nombrándose inten
dente del Arsenal al capitán . de navio 
Gomes. '

, la circulación de toda la prensa liberta- 
| ria, cerrando locales obreros, encerrando 

11 en los presidios a todo aquel que ex- 
acuie sus ideas, es como el 

— ,XD0°. I “vraur gvoierno está garantizando las 11-
* b’  V  ( 7 2 1 ' 15 —  58’1’ b e r t a d e s  e n  l a  «erra  d ® Moctezuma Pro 

Asunto. — Relativo a  la Imprenta en i dablemente no tardará el horizonte en 
que se editaba "Avante". comenzarse a enturbiar con el nuevo

rampico, Tamps., 9 de Mayo de 1930.1 aquilón que terminará con este estado de 
A la Comunidad de Obreros y Campe- 1 cosas. Parece que comienza a perfilarse 

sinos de la Colonia Felipe Carrillo Puer- algo que no se comprende, pero que se 
, n n  i  C o c i l i a - T a m PS- — Oficio de adivina; Estos nuevos presagios, de tém- 

esta Oficina Nro. 604, de 16 de Enero restad pronto tal vez se tornarán en rea-
• l i d a d  y  entonces, ¡ay de aquellos que

Hago referencia al diverso oficio cifeu tengan que rendir cuentas ante el ju- 
•>n o» antecedentes, para manifestarles" r a d o  popular de un pueblo constituido en 

.— ->---- > * ■ --- ............ juez dé sus verdugos!. . .
Con abrazos fraternales y  en espera 

de tus letras, queda tu  hermano en la 
lucha por — ------ ■ ■ • •
humano.

Tampico, Tamps. Mayo 13 de 1930.
J. M. RAMIREZ

Dentro: Dependencia AdministracoiónL.. picaiuws 
vvuAi ue su eumumpacion integral. , c?,' d é _ Bi^ies Nacionales. — Sección I presa libremente 

Contra la reacción patronal y policial, ( e  tramitación. — Nro. del Oficio 1683. ¡actual gobiers 
multipliqúense, pues, todos los esfuerzos ~  Expediente 211 3 (721. 1) — 58-1. bertades en ' 
contundentes y  solidarios, tendientes a „„„ „ ~  R a l? t i v o . a  l a  I n , Prenta en | bablemente
contrarrestar la ola de odio de-clase, que "" ■ "* * ”
contra los hombres de trabajo sa acen
túa cada día  y cada vez más sañuda y 
sistemáticamente!

respeto las costumbres íntimas de 
ovejas y su '
tienen ideas religiosas 
ciosamente; L. L .  , _
rebaño es esquilarlo".

Los hindúes — en el fondo de acuer- 
o con Kipling — defienden su lana, 

mal armados; es fácil 
que sucumban otra vez, pero la lucha se
rá bastante seria a juzgar por el grave 
síntoma que se deduce del movimiento 
estudiantil.

.u que v«uvm i.u- ¿Conocéis el grabado de Max Klinger d o  e n  ..........— .......... —
U este respecto es saluda- ®o b r e  Nietzche? El filósofo aparece en por acuerdo de mi Superioridad, que en
el manómetro que indica la ' a  cumbre culminante de una vertigino- atención a  qua esa Comunidad no ha da-

----------  sa cordillera, ha conseguido llegar aUá In te rn a d o  en el “ H osp ita l de l d ° respuesta al oficio arriba citado y 
merced a una voluntad herou», merced „ i * • i c  tonCmiriA .. ...a  esfuerzos sin nombre. Dominé por fin í ,  ® ’ °  C '1 A v e n i d a  S a n

uw, puv» un sublime panorama. Paro no puede — A lartin , se encuentra  enferm o de 
podemos ¡ay! — contemplarlo, porque ha perdido considerable g ravedad  e l com pañero

lAvsieouT p. uvuvuiacuv» oíu compromi- los lentes en la empresa. Desesperado, P . B lanzaco.
sos n i vicisitudes, — sin los caminos furioso, desde su altura inútil maldice la
tortuosos de la política. . ausencia de un pedazo de vidrio. Las

Log políticos y los hombres de acción razas llamadas inferiores ascienden po-
’ son necesarios para la práctica, pero de- co a  poco a la cima inflada de su odio.   ,
ten  ser completados por otros que se Posición, estratégica, si la cenicienta de m ingos de 14
ocupen teóricamente del ideal. Pi e > negra o amarilla conserva los len- n i ’ ’

El ideal estaba antaño sobre las nu- t e s sobre la  nariz. ¡Qué gafas las del j .
bes, en un cielo soñado, en la bondad di- Japón, qué puntería! Y el Islam se agi-
vina. Hoy está sobre la tierra; y en la ta en Asia y  en Africa y  la  China abre
tierra nada se descubre por. revelacio- cuartales y universidades y la India es
líes místicas, sino que tod debe apren- tudia. ¡Malditos anteojos, llevados por
derse y  saberse simplemente. Si la  cien- los mismos europeos a los países saquea-

. cia no descubre el nuevo ideal para la  d »s por la barbarie blanca! Era fatal: la
liumanidad, ningún ideal existirá, y  sin vida y la muerte se engendran una a
un ideal ninguna conciencia, ni vieja n i ' otra, el que hiere espolea, contagia, has-
nueva. "Así la  ciencia es hoy indispon- *" ---------  - -
sable para la ética nueva”. Este es el 
punto fundamental del cual debe prove- 
jiir  toda consideración sobre la relación 
entre la ciencia y  conciencia, y lo que

■ es lo mismo: entre ciencia y pedagogía.
Pues; nadie duda que el sentido más 

Profundo de la escuela consiste en edu
car a los niños como hombres morales.

DISOLUCION DEL PARLAMEN
TO ALEMAN —

EL TESORERO

ta n s tru tlo r»  de ca 
rruajes (arrocerías y 

Anexos
-lO t

ítunurodti enlmno
PARIS, Julio 1S — Una información 

recibida en ésta anuncia que el presiden
te de Alemania, mariscal Hindenburg, 
ha dictado un decreto disolviendo el 
Reichstag.

lo que debe- Internado en el
teniendo en cuenta que se han negado 
a recibir los implementos de la Imprenta 
en que se editaba el periódico “Avante”, 
en las condiciones fijadas por la secre
taria del Ramo y que se dieron a cono-: 
cer a  esa propia Comunidad, se conside
ra que han abandonado todos sus dere- 

,  , * T ” c h o s  s o b r - d i c b °s implementos, y por lo
d e  la  sem ana, de 12 a '14, y  los do- tanto esta Administración va a proce- 

16. C um plirán así der a  valuarla para sacarla a remate. , 
u n  deber de so lidaridad  con los caí- Sufragio efe ctivo ap refección.
¿ o s  El jefe de la Oficina:

A. C. IZAGUIRRE TOLSA

a  pm -fin C á n c e r ”  s i t 0  e n  I a  A venidi 
puede — ^ a r t í “ ,  se encuentra  enferr

Los compañeros que deseen visi- 
l« l e  W d .n  ta o r lo  ««IqU c- dta

Como verás por el oficio que te 
cribo, la manera descarada como

____ ________ „„„ „„ BERLIN, Julio 18 — Con motivo de la 
un mundo más justo y más disolución del Reichstag decretada hoy 

por el presidente Hindenburg, se anun
cia que las elecciones generales para la 
constitución de la nueva Cámara se reá- 
lizar áantes del 14 del próximo mes de 

¡ Setiembre, debiendo el nuevo Reichstag 
; reunirse antes del 14 de Octubre.

>)«

EXPLOSION EN UN VAPOR —

ta  el poder. Hay épocas en que eí gra
nito se disuelve y las hay en que los 
cadáveres caminan. Felieitémosnos de 
que se renueve el espectáculo del mun
do y d? que la sombra y la luz cambien 
sus juegos. Los lentes de Dhingra relu
cen. Inglaterra, pasa.

Rafael BARRÉTT 
De su libro: “Ideas y  Críticas’'.

A  LOS SU SCRIPTO R ES D E  “ L A  C o n i° v e r S s  p o r  e l  o f i c i o  q u e  t e  t r a n s ’ 
p p n tPT?QíPa ” t a d ic t a  cribo, la manera descarada como obranPROTESTA , EN LA RIOJA e 3 to s  v á n d a lo s  E n  e l
Se comunica a los suscriptores Oficio leerás que la Comisión ha aban

del diario en esta ciud'ad, que deben d o n a d o  ®1 asunto y no es así.
......... ......  ’ • • - Desde recién pasado el asaltó y robo 

de los implementos en mensión, la Co
munidad de Obreros y  Campesinos “Fe-' 

>” citó a una Con

procurar ponerse al corriente con el
¡paso de tas mensualidades. De le m r m  .
contrario ,a los que adeuden más up 9- carrillo Puerto"’, citó a una 
de tres meses y no expliquen SU ac- vención de Agrupaciones Obreras 
titud, se les suspenderá el envío -P°n e r  111 tapete de la discusión,, el 

| del diario. I t 0  d e  l a  I l n I, r e n t ó - Cierto que la mencio-
iwr - j n a d a  Comunidad es de los"últimos re- 

balustiano Menendez d u o l o s  revolucionarios que quedan de la 
AGENTE • ■ • -  '■ -antes gloriosa C. G. T„ y por ende, nle-

i MARSELLA, Julio 18 — A bordo del 
' vapor correo del Lejano Oriente Sphiñx. 
que debía salir de este puerto, se produ
jo ayer uha explosión, resultando dos 
muertos y siete heridos.

Intervienen las autoridades marítimas 
: para esclarecer las causas del accidente.

CONFLICTO EN LA CASA CARLOS
DESALVO—
Comunicamos a los camaradas del

- gremio que la casa Disalvo, situada en 
la  calle Billingust 944 al 946, está en

--conflicto con nuestra organización por 
despedir a dos compañeros nuestros que 
trabajaban en dicha casa.

Recomendamos a  le-
se  abstengan de ir  a  trabajar con ese P lj ljn ' 
burgués, hasta tanfo. np arregle el con-

- flicto con nuestra organización. |
¡Sed solidarios!

■ ¡Viva la huelga!
LA, COMISION

Conductores T  Peones 
de Mulanzas

teriza y  honra .traspasando los limites n ) j n ó  s u  exposición des 
[ do lo concebible, allanó locales, destru- b I a d o  durante más de

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

Yerbateros unidos

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 movimien 
to. Esperamos que en breve se pie 
gara la  totalidad del personal. ¡ - -----B» la  á lt ta a  U ;  V U Z E ”

emplazar a los que trabajan a que i -ntlbtie

1 MARSELLA, Julio 18 — Una violenta 
explosión se produjo en la  sala de má
quinas del paquete postal Spinx de la lí
nea de Extremo Oriente, mientras na
vegaba a  lo largo de la costa,- resultan
do a consecuencia del accidente 2 muer- 

, tos y seiB heridos todos anamitas y  ehi- 
. nos y un europeo, 
| El vapor volvió

los compañeros, que ,.¿ ]0¡J m u e b l e s  y  ú t i l e S i  ^ ¡ 5  e n  u n  ca- 
u  froKolor non ese m o n t 6 n  d e  papeles escritos, li-

i bros .archivos, correspondencias y un 
[sinnúmero de cosas, inclusive los sellos, 
I procediendo a  destruirlo todo.
| Dejamos constancia que no ha habido 
el más mínimo motivo que pudiera ex
plicar ante la opinión pública tamaña 
barbaridad.

Es inaudita la  fobia patronal y  terri
blemente infame la actitud del juez Ure- 
ta y de los polizontes, que harían un 

| excelente papel en una galería da de
lincuentes célebres.

Así se mantiene el orden y se mora- 
| liza en esta localidad. Digna es" la  es
cuela de los que persiguen a  los obre- 

1 ios hambrientos y los encarcelan y gol-1 
pean, mientras conviven y protegen a 
los verdaderos delincuentes los explo
tadores <de todos los matices) porque 
así lo determina el fenómeno milagroso 
del dinero .

i Contra todas las infamias que se han 
1 cometido y las que se cometerán, deja
mos sentada nuestra protesta y  concita
mos al proleariado a una franca v salu
dable reacción, donde la violencia en

I
>)«

E. A. KUNZ

O. del Puerto

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

VICTORIA 2676

En la última asamblea realizada por 
" dicho gremio fué acordado por unánim i-. 

dad, dona ra  la  Federación O. Regional 1 
Uruguaya, la  cantidad de 50 pesos pa
ra solventar los gastos que demanda la 
propaganda por la libertad de los cama
radas Kerbis, Cisneros y Oyhenard.

El proletariado consciente del Uruguay 
'  tiene la obligación moral de rescatar de 
'  las garras de la  policía, a los tres cama- 

radas arriba mencionados, a  quienes se 
r - lee acusa de un hecho que jamás ha pa
u sado  por la mente de los compañeros.

Se les  encarcela por el solo hecho de 
defender el lugar que cada uno de nos-

A pesar que nuestra organización vie- out quisieron 
ne de un tiempo a esta parte conquis- p a .r ,i< 'u l a ^ i

. tando poco a poco lo que le correspon- ,n

s- de, hay todavía trabajadores que 
muestran indifeemtes a  la misma.

' Y esto lo decimos sin ofender en -
más mínimo la conciencia de los traba- tro meses. .
jadores, pero sí deja que desear, que los ría para tanto ti P 
compañeros de Dársenas Sud y Remo- ro8  a volver al trabajo a ios 
vido, que están en cada.hora del día de- de huelga? 
mostrando lo que vale nuestra organiza- Firmes en la lucha qi e a 
ción frente al capitalismo avaro, que los trabajadores saldrá una . 
hayan hecho, oidos de mecader'S. al lia- triunfante.
mado último de asamblea, razón por 
Ja  cual no se pudo realizar, a  pesar de 
que había asuntos de vital importancia

¡Viva la organización obrera! 
¡Viva la huelga!

EL C. DE HUELGA

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 ésa ca
sa, y los trabajadores en particular, no 
yendo a trabajar a  la misma. Los artícu
los de esa casa son las siguientes mar- 

I cas de yerba mate:
Ñanduty — Salus — Rigoleto — Ga

to — Napoleón — Patricios — Ribera —

EL CONFLICTO DE JERONIMO
CANESSA (a) "EL CHn.ENO"

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. 1

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!
CONFLICTO EN LO DE MARCONETTI

E HIJOS
Todos los compañeros de esta casa por 

exigir más respeto del inculto y analfa- | 
beto gerente Miguel Rosso, sostienen un ................... ......

I conflicto pidiendo su expulsión, lo que Invencible -  Platense -  Sados 
están decididos mantener hasta que el lomita, etc., etc. 
triunfo sea un hecho. EL C. DE HUELGA

i

CeDInCI                                 CeDInCI



LA PROTESTA- Sábado, 19 de -Julio de J 930

comisión Pro congreso 
regional

Camaradas:
En vista de la proximidad de la fe

cha últimamente anunciada para la rea
lización del congreso anarquista regio
nal — 9 de Agosto — esta Comisión ha 
acordado consultar a  Vds. y demás com
pañeros e  instituciones de la región si 
enviarán delegado y, al mismo tiempo, 
si pueden contribuir pecuniariamente, en 
la medida de sus fuerzas, a  solventar 
los gastos que demandará la realización 
de la citada asamblea: alquiler de local 
y  publicación del folleto.

El folleto conteniendo el estudio de 
los temas de la orden del día estará lis
to para el 20 de julio próximo; así pues 
si deseáis presentar algún trabajo, ya 
sea tratando algún tema del orden del 
día o  cualquiera otro de interés para 
nuestro movimiento, estimaremos lo re
mitáis a  la mayor brevedad para ser in
cluido en la publicación.

También estimaremos nos digáis cuán
tos folletos necesitaréis a  fin de regula
rizar el tiraje.

Esperamos vuestra contestación, afir
mativa o negativa, antes de fin de este

Valores a: José Mazzola.
Cprdialmente. — Por la C. Pro-Con

greso:

Rivadavia 3120, Sarmiento 2367, Santa 
Fe 3045, Nazca 1970, Rondeau 2664, Jo
sé María Moreno 1615, Bolívar 731, Ace- 
vedo 661, "Liberti”, Piedras 1334, Case
ros 850, Suipacha 755, Venezuela 951 y 
Salta 1852. En solidaridad con la Unión 
Chauffeurs mantenemos los conflictos si
guientes: Pujol 600, Santa Fe 3730, San 
Juan 3971 y Crámer 2331.

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

LA COMISION 
- > o < -

A. A. "Arte y Malura"
PEDIDOS DE LIBRETOS—

Para la  buena marcha de esta agru
pación, recomendamos a  los compañeros 
que tengan en su poder libretos de esfa 
biblioteca teatral, los entreguen a 
la brevedad posible. Nuestra secretaria 
funciona en Castro 2048; nos reunimos 
los lunes, miércoles y viérnes de 20 y 30 
horas, en adelante.

LA SECRETARIA
—«O—

O. Albañiles
y Anexos

Juan COLOMA 
Secretario

Torluras poiichiies

¡S I!  marchumos hacia 
la igualdad

pido al compañero Pedro Paradeia, se 
comunique con el subscrito por un asun
to de interés personal.

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

Eulogio AMONDARAZ

ideológica y  de reorganización gre
mial.

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

Las restantes los domingos suce
sivos en San Martín, Martínez, Lo
mas y Florencio Varela.

EL COMITE

OBREROS Y OBRERAS FOSFO
RERAS Y CIGARRERAS 

Santa Fe
Esta entldád invita a sus componen

tes a la asamblea general que se efec
tuará el domingo 20, a  las 9 horas, en 
el local 25 de Mayo 3114.

Los asuntos a  tratar son de impor
tancia, por lo que encarecemos la  con
currencia de todos las compañeras y 
compañeros. Al mismo tiempo se infor
mará del movimiento huelguista de los 
compañeros telefonistas.

LA COMISION

Hora es ya de que reconozcamos, que 
nuestro es el porvenir; nuestro, y de 
toda la humanidad que hoy gime bajo 
el peso de la decadente e infame socie
dad burguesa; escribas y  fariseos, ven
didos a la prensa burguesa, ya tiemblan 
porque se aproxima a paso de gigante 
la realización del tan temido lema: el 
que quiera comer que trabaje.

Jueces y  policías, empuñarán las he
rramientas del trabajo. Cesarán de in
coar procesos, y condenas, defendiendo 
lo falso, e inicuo, cohartando la libertad 
a  hombres más dignos que los de la toga 
negra; ¡negra como sus almas!

Está ella frente a todas las maldades, 
que se engendren en la decadente socie
dad, no oculta nada, no se hace cómplice 
de las injusticias que hoy se cometen,

Nuestro sueño, es como la fragua de 
un herrero; siempre activo, sus llamas, 
largan chispas, siempre para templar eo 
razones y sentimientos.

Hoy representa ____
la ciencia, destruyendo lo falso, lo ini
cuo, todo lo que fué impuesto por la 
maldad de los hombres, para esclavitud 
de unos, y libertinaje de otros.

Todo marcha hacia ese utópico sueño 
de justicia y  de igualdad.

Marchamos, fuera y dentro de los cír
culos, y por encima de toda tortura nos

OBREROS LADRILLEROS
San Martín

Este sindicato hace un llamado al gre
mio para el domingo 20 del corriente, a 
la.. 13 horas, en nuestro local, Belgrano 
867, San Martín, para tratar la siguien
te orden del día :

Lectura de lacta anterior y correspon
dencia. — Estudio del pliego de condi- 
cio. — Asuntos varios .

Por la abolición del trabajo a desta
jo, por la implantación de las 8 horas, 

___ _ | por el mejoramiento moral y material 
acompañado de toda (¡e la  clase explotada, todos a la asam- 

___________  Mea 'del domingo.
LA COMISION

C. P. PRESOS DE LOMAS 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, 
v giros y valores al segundo.

EL SECRETARIO

ALBAÑILES Y ANEXOS 
UN HOMBRE A SALVAR

Esta organización organiza un mi 
tin  de protesta por el injusto pedi
do de reclusión perpétua por un fis
cal reaccionario para el compañero 
Mariano Mur, preso en Bahía Blan
ca, ¡por 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 Fray Cayetano, el domin
go 20, a las 15 horas.

¡Concurrid trabajadores!
LA COMISION

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 ¡(ues- 
tra  secretaría, Olazábal 1914, Mar del 
Plata.

EL CONSEJO

F. OBRERA LOCAL
Zarate

Comunica a todos los sindicatos y agru 
paciones que respondan a la orientación 
de la F. O. R. A., que quedó reorgani
zada en la localidad la Sociedad de Re
sistencia de Oficios Varios, adherid* a 
la F. O, R. A. con secretaría provisoria 
en Almirante Brown 269, adonde debe 
.„ ..o i^ e  la correspondencia.

EL CONSEJO LOCAL

"RENACER”
A. A. de Dramas y Comedias 

Quedan citados todos sus componen
tes a  !u reunión que se efectuará el lu- 

------— ..  ------ —  „„„ nes 21, a  las 20 horas ,en nuestro local1 
los obreros del gremio de la situación e s ta la pureza, la integridad del ser hu- social, Chiclana 3733. Como el asunto a ' 
por demás mala por que atraviesan ios mano que obra en su corazón y resplan- tratar es de suma importancia, se r e - ' 
obreros del andamio. | 1----------- " ■ . . .

Es hora de que todos concurran a  este -  . . . . . . .  — ----- -----  —
sindicato para prepararnos y replegar nuestro camino a  recorrer, es 
nuestras fuerzas para la próxima lucha cabroso, pero marchamos, con 
que tenemos que entablar contra Lpi> na de vida y -------—
constructores. • I - - -

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

LA COMISION.

Jpste Sindicato efectuará asamblea el 
domingo 20 de este mes, a  las 9 de la 
mañana, en su local social, calle Barto
lomé Mitre 3270, con el fin de enterar a

Conocer atrocidades y silenciarlas, sig
nifica hacerse cómplice de ellas y dar 
pábulo a  que en sucesivos episodios se 
repitan hechos vergonzosos y horripilan-

A1 escribir estas líneas, lo hacemos 
con la firme voluntad de dejar constan- 
tía  de nuestra protesta frente atropellos 
y  vejaciones hechas por parte de la po
licía a inermes trabajadores indefensos.

Leamos  el relato trágico de un compa
ñero nuestro:

"Me detuvieron el 16 de mayo frente 
al corralón de Rivas y Cía., y de allí me 
condujeron a R. de Escalada ,aquí es
tuve 4 horas y después me pasaron a la 
3.a (Piñeyro) en esta comisaría me pe
garon, saliendo abundante sangre por dos 
reces, teniendo que lavar con dolor la 
sangre que perdía, pero todo eso no es 
nada: después que se cansaron me lle
varon a  la 24a. (en la Boca) en esta 
«omisaría me tuvieron una hora, conclui
da la cual me pasaron otra vez a R. de 
Escalada.

En esta subcomisaría estuve 7 días y 
medio; y al final de este tiempo me pa
saron a La Plata, y aquí estoy hasta 
que se les antoje a mis verdugos.

¿La causa de mi detención? Ellos so
los lo sabrán. Lo que sí es que contra 
m í se está obrando injusta y  canalles
camente.

Como podréis observar por la narra
ción, no es para echar en saco roto, ni 
en olvido estas tropelías que hacen eri
zar los cabellos.

Avellaneda, 16-7-1930.
M. L . VARELA

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

-<O)r

O. VARIOS Y O. ALBAÑILES 
Resistencia

mano que obra, en j  msiuuu- u-aiar es ue suma importancia, se re-
| dece en sus ojos los rayos del sol Ide quiere la presencia de las compañeras 
1 la anarquía. Marchamos sabiendo, que adherentes a esta agrupación.

Ensayos: lunes, miércoles y viernes, 
de 20 a 22 horas.

s duro,
. . _ ........una fe lle

na de vida y amor. Hace milenios de 
años, que estamos en el campo de baja-

I lia. sin jefes, ni cuarteles.
¡Llegaremos.', la evolución de los pue

blos nadie la detiene, y  cuando despier
te el León que d uerme en el aletarga
do sueño de XX siglos de ignorancia y 
esclavitud, ¡guay de vosotros tiranos!

F. GONZALEZ SANCHEZ

EL SECRETARIO

Metalúrgicos
Unidos

HUELGA EN LA INTERNACIONAL -  
INFORMALIDAD DE LA CASA—

F. O. del Tabaco
LA HUELGA EN LA FABRICA DE CI

GARRILLOS "COMBINADOS”—

Una faz de la  solidaridad que no de- l 
be descuidarse es la recomendación, en c 
periódicos, diarios y manifiestos, de que < 
nadie fume los sospechosos cigarrillos 
"Combinados”; de ese modo las personas ¡ 
organizadas que leen nuestras publica- , 
ciones y manifiestos, pueden a su vez , 
intensificar la campaña tendiente a con- , 
seguir el triunfo perseguido.

Así serán frustadas las  esperanzas de , 
los fabricantes consistentes en que. por . 
cansancio abandonemos esta justiciera ( 
lucha, por otro lado la casa en conflic
to no podrá resistir mucho tiempo sin ( 
aceptar el humano petitorio de los huel
guistas y caer en manos de los  acreedo- . 
res coaligados el capialismo yel Esado ■ 
sírvense ambos de los elementos más 
pobres del pueblo que se prestan para 
traicionar causas justas como la nu<B- 
tra, pero frente a esa trinidad, compues
ta de polizontes, patrones y traidores, 
debeesar la solidaridad de los que sien
ten ansias de mejoramiento y libertad.

En consecuencia exhortamos a todas 
las personas conscientes y  particular
mente a los hombres organizados, a  no 
descuidar la lucha en tanto no sea do
blegada la prepotencia patronal.

EL C. DE HUELGA

ASAMBLEAS
Y REUNIONES

B. C. "TIERRA LIBRE”
Villa Castelllno

El miércoles 23, a  las 20 horas, en 
nuestro local Tuyú 1963, se iniciará un 
curso de lecturas comentadas del libro 
"Irreligión del Porvenir’', de Guyau.

Desearíamos, pues, que todas las per
sonas amantes de la cultura sana y ele
vada, hicieran un esfuerzo por concu
rrir  e invitar a l mismo tiempo a todos 
los que puedan, para asf poder llegar 
más pronto a la meta que anhelamos, 
que es precisamente ver a  la tierra en 
las condiciones que el nombre de esta 
biblioteca indica.

Gran velada cinematográfica, or- e n  
ganizada por las sociedades 0. Va- dirigirse 
ríos 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

BIBLIOTECA DEL SINDICATO 
DE LOS TRABAJADORES DEL 

F. C. C. A. (SECCION RO
SARIO)

LA COMISION

De acuer-dq a lo convenido con la ca
sa, el personal volvió al trabajo ayer lu
nes 14 a  las 7 horas, pero con gran sor
presa para los compañeros, el personal 
es notificado por el jefe de talleres, que 
no . había orden de la gerencia para ha
cer trabajar a  los mismos.

Hacemos notar el hecho que prueba 
elocuentemente la informalidad de la ca
sa, y  que es lo siguiente: La delegación 
compuesta por compañeros del mismo 
personal de la casa, que se entrevistó 
con la gerencia el sábado 12 del corrien
te, había convenido con el señor geren
te que varios de los obreros que no se 
plegaron al personal piara hacer causi 
común con los misnos, "se trataba de 
obreros federados” debían ser despedí 

dos. Este tenperamento fué aceptado por 
la casa o mejor dicho el señor gerente 
aceptó y manifestó que esos obreros Be- 
rían despedidos de inmediato. En cam
bio cuando el personal se presentó a  ocu
par sus puestos el día lunes, notó con 
bastante sorpresa que precisamente los 
que debían ser despedidos eran los que 
entraron a trabajar.

Está demás decir que ante tanta in 
formalidad, el personal resolvió de in
mediato reunirse en el local y  destacar 
varias delegaciones, a  fin de intensificar 
de manera efeotiva la propaganda y des
plegar actividad para hacer entrar en ve
reda de una vez a los informarles ge
rentes de la  Internacional Harvester 
Company.

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

¡Guerra pues, a este feudo yanqui.
LA COMISION 

—(o)—

u. Chauffeurs

O. AGRICOLAS
Comodoro Py

Esta sociedad invita a una reunión 
' que tendrá lugar el domingo 20, en casa 

1 de un compañero, por no h,aber local en 
vista. Hay una comisión administrativa 
formada por algunos compañeros de ca 

. paridad, pero con poea voluntad. Deber 
de todo hombre que sienta ansias de li 
bertad, es concurrir

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

Funciones y
C o n i' vencías

A. A. "ARTE Y NATURA”

VARIOS OBREROS

U. CERVECEROS, LICOREROS

Es del conocimiento general, que el 
l.o de julio hizo su reaparición publi
cante todos los trabajadores de Rosario 
amantes a  la lectura; deseando tener 
pleno conocimiento de las actividades 
anarquistas regional e internacionalmen
te, pedimos a todas las instituciones, 
agrupaciones 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 los asociados.

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

ATENEO LIBRE 
Avellaneda

Organizada por esta institución, 
con la cooperación del compañero 
Rafael Bunfeld, se llevará a cabo, 
el domingo 20, a las 9.30 horas, en 
México 595 (su local social), la pri
mera conferencia de la  serie a car
go del citado profesor, que versará 
sobre el tema: “ Nociones de la teo
ría atómica y  constitución del áto
mo”, que continuará los ¡domingos 
27 del Corriente y 3 de agosto.

EL ATENEO

EL SECRETARI8
NOTA: La biblioteca funciona de 19 
21 horas.

AVISOS

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

Pedro VENDRELL ■

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

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

¡ ’ es libre; contribución
a voluntad' de los concurrentes.

LA AGRUPACION

Y ANEXOS ¡ La entrada

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

Que ningún hombre consciente falte 
a  esta asamblea.

LA COMISION

OBREROS AGRICOLAS
Bal caree

Invitamos a tods los compañeros de! 
mismo, a O. Varios y compañeros de 
afinidad, a  la asamblea general que se 
realiza el domingo 20 de julio.

Se recomienda puntualidad.
LA COMISION

AVELLANEDA
Los camiones "Pakar" 143 y "Chevro

let” 838, propiddad del barraquero Ote
ro, se hallan en conflicto, por haber el 
burgués despedido a un compañero sin 
causa justificada.

o. Moseisf'is ¡j Anexos
Se comunica al proletariado en gene

ral y particularmente al gremio del mo
saico, que esta sociedad ha declarado la 
huelga general en demanda de mejoras 
en los salarios.

Se sabe que los patrones andan a  la 
pesca de obreros libres para romper la 
resistencia de los huelguistas.

Que nadie acepte trabajo para Jujuy n e ]¡(0

PEONES DE CAMIONES

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

OBREROS DEL PUERTO
Campana

Invitamos a todo el que desee co
nocer la obra del binomio síndico- 
patronal, a la conferencia pública 
que se realizará el domingo 20, a 
Jas 15 horas, en la (plaza Eduardo 
Costa, donde hablará un delegado 
de Obreros jdel Puerto de la Capi
ta l y otro de la F. O. R. A.

Tema: El usismo y su traición en 
los puertos. — Tribuna libre.

LA COMISION

Bernardo Díaz, desea saber el para
dero de Mariano Sánchez, de la indus
tria  textil, llegado hace poco tiempo de 
España. — Dirigirse a la calle L&raHe 
?.79. — Tucumán.

COMITE PRO LOCAL
BME. MITRE 3270

Se invita, al gremio a la asamblea que 
realizaremos el domingo 20, a  Jas 8.30 
horas, en el local Famatina 3061, para 
tratar la  siguiente orden del día:

Acta anterior. — Informe de comi
sión. — ¿A qué central obrera debemos 
adherirnos? — Reintegración 'de comi
sión. — Asuntos varios.

LA’ COMISION

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

S. EBpleaüos ü omeros 
Afines al Automóvil

Ponemos en conocimiento de los tra 
bajadores que este sindicato lia plan
teado un conflicto a la United Stats 
Rubber Export Co., habiéndose declara
do su personal en huelga por las arbi-

hasta tanto no se solucione satisfacto
riamente el conflicto planteado po r.la  
tozuda intransigencia patronal, en ne
garnos un poco más de pan y respeto.

¡Viva la huelga!
LA COMISION

-1 CO

i . de Autos
de la Caoitai

AGRUPACION ANARQUISTA
San Fernando, Victoria y Tigre

FEDERACION OBRERA LOCAL 
Mar del Plata

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

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

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

EL CONSEJO

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 
de costumbre.

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

EL SECRETARIO

OBREROS PANADEROS
Sección ,B. y  Barracas

El sábado 19, realizaremos una asam
blea seccional ,en la calle Montes de 
Oca 1683, a  las ,9.30 horas, en la que se

rarSdad'eT“ meüdM por esa compañía ti  atará la siguiente orden del día: 
CU contra de su personal, por el solo | Acta balance, informe de com 
aelito de haberse federado, tomando re- I sobre las actividades realizadas y í

Estamos firmes como el primer día en 
la lucha que mantenemos latente desde 
hace algunos meses con varios garages, 
motivados a raíz del reclamo de mejo
ras morales y económicas y otros en so
lidaridad con organizaciones hermanas. 
Algunos de ellos han tenido que morder 
el polvo de la derrota, firmando y acep
tando nuestro pliego de condiciones; 
otros están en bancarrota semivacíos y 
otrabajando a puertas cerradas, vislum
brándose un próqimo triunfo. La acción 
y el bloqueo que se desplega es sin tre
gua.

Guerra a  los garages: “Metrópole”,

delito de haberse federado, tomando re- i 
presalias contra los que los señores jefe' 
creían fueran los que invitaban a los 
demás compañeros a unirse para la lu
cha por el mejoramiento y respeto de 
las clases trabajadoras.

Con este criterio aplicaron suspensio
nes, alegando que éstas eran por falta 
de trabajo, comprobándose lo contrario, 
y poniendo al personal mensual por día, 
cambiándolos de puesto, etc.

El personal no pide nada más que se 
restablezcan las condiciones de trabajo 
anterl -res y el pago de las suspensiones 
injustas, cosa que, como se puede apre
cie.- no lesiona los intereses de la ci
tada compañía.

EL C. DE HUELGA

“ LA PROTESTA” EN TANDIL

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

EL AGENTE

“ TIERRA LIBRE” 
Tucumpn

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

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

Esperamos que todos los trabaja
dores conscientes aporten su coope- 

a “ Tierra Libre” , concu-
te  ornen uei uia:
informe de comisión. rucion -------  , -------

asun- rriendo a esta velada.
EL GRUPO EDITOR

P. A. “ LIBRE EXAMEN”
Dado la intensidad del frío de es

ta  época invernal, esta entidad ha 
resuelto efectuar una sola conferen
cia por semana, los días domingos 
y en las horas de la tarde.

La próxima se efectuará el domin
go 20, a las 15 horas, en la Plaza 
Primera Junta, Rivaldavia y Rojas, 
y se desarrollarán los siguientes te
mas: La desocupación, arma y arti
ficio burgués. — Deportismo, pa
triotismo y esclavitud, son sinóni
mos .— Persecución a las ideas: Los 
procesos a Scarfó y  compañeros; el .. .. 
caso M. Mur y  el proceso a trece 3070, 
obreros en Avellaneda. Casos simi- n a  
lares en el exterior.

Hablarán varios comfpañeros y, 
como siempre, la tribuna será libre.

Se comunica a las agrupaciones ar
tísticas, que se ha formado una comi
sión para administrar los útiles y de
corados de pertenencia de este Comité. 
Por lo tanto, si alguna institución loa. 
solicita, diríjase a este Comité.

EL SECRETARIO

A. A. “ SEMBRANDO FLORES"
Rosario

A  los compañeros de esta agrupación, 
se les pide no falten a los ensayos, que 
como de costumbre se realizan los dias. 
lunes y viernes, a las 21 horas.

LA SECRETARIA

OBREROS SOMBREREROS
Se recuerda a  los compañeros que hoy 

sábado 19, a  las 15.30 horas, en Miéxico 
”970, se realilará asamblea general.

Dado los puntos de interés a tratarse 
se pide asistencia a los compañeros.

EL SECRETARIO

tos varios . ___ _ ______—
Esperamos que los compañeros sa

brán demostrar el interés debido a la I ASOCIACION RACIONALISTA 
— ™ ? d» ?  ISRAELITA

A beneficio de nuestra biblioteca 
----------- 1 social, realizamos para el sábado 19 
HORNOS DE LADRILLOS ¿e julio, a las 21 horas, en el cine 

Sección Norte , ¡ “ Corrientes” , Corrientes 3962, una
velada cinematográfica y concierto, 
con un programa variado de lindas 
declamaciones, concierto y bailes 
clásicos.

Entre las cintas figura una de 
producción rusa. “ El Teniente Pe- 
chorín”, según la obra del famoso 
escritor Aruso Lermontoff.

LA COMISION

LA COMISION

Esta entidad ha resuelto llamar nue
vamente a todo el gremio a  la asamblea 
que ,se efectuará el domingo 20, a  las 
9 horas, en nuestro local, calle Bolivia 
379, Villa Martelli, con el fin de notifi
carles la  gran necesidad que hay para 
que nos pongamos de acuerdo en estos 
momentos.

LA COMISION

ATENEO LIBRE
Avellaneda

Los componentes de esta institución 
quedan invitados a  la reunión del do
mingo 20 a  las 15 horas .

EL ATENEO

S. DE OFICIOS VARIOS
Y B. “ CULTURAL OBRERA” 

Salto Argentino 
Conferencia pública a  realizarse 

el domingo 20 ,a las 15 horas, entre 
San Martín y  Alem, en pro de Ma
riano Mur y demás presos sociales 
del continente, y sobre la campaña 
por las seis horas. Disertarán la 
compañera Angélica Trezzo y H. 
Corréale, delegados de la F. O. P. 
de Buenos Aires.

Todos los trabajadores conscien
tes deben concurrir a este acto.

LAS COMISIONES

CORREO DE REDACCION
CAMARADA BERNARDO DIAZ:

Hemos esperado inútilmente el articu
lo a  que alude en su carta. Seguramen
te se ha extraviado en el correo. Envié 
otro original,

ATENEO O. CULTURAL
DE BOCA Y BARRACAS

Balance de la función realizada el 
día 8 de julio, en el salón B. Mitre nú
mero 3270,, a  beneficio del mismo: 
Entradas voluntarias . . . .  S 

SALIDAS
101.90

i
A. A. “ EL ARTE POR LA VIDA”

Program as................................. 8
Gastos Idel Cuadro, peluquería, 

ropería, libretos y decorados ’’

Total salidas . . . . 
RESUMEN

E n trad a s....................
S a lidas........................

?

s

10.—

33.

43.—

101.90
43.—

. Beneficio.......................S 58.90
Por el Cuadro: Ildefonso González. — 

Por el C. Pro Local, recibe el importe

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, Sarandí, 
Avellaneda.

O. PANADEROS
Santa Fe

Estando a punto de aparecer "El 
Despertar del Panadero”, pedimos a  to
das las sociedades de O. Panaderos se 
sirvan mandarnos las direcciones, a  ob
jeto de enviarles el periódico, a  nuestra 
secretaría, Belgrano 4029.

EL SECRETARIO

O. LADRILLEROS COMITE DE 
RELACIONES

Este Comité ha organizado un ci
clo de conferencias de afirmación

LA AGRUPACION
NOTA: Si alguún compañero que to 

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

COMUNA DE LADRILLEROS
Rosario

E  nombre de los componentes de la 
cooperativa de ladrillos "La Comuna",

Ponemos en conocimiento 'de todo* 
los que se relacionan con nosotros, qu» 
tomen nota del cambio de dirección pa
ra la correspondencia y envíos.

De ahora en adelante debe dirigirse A 
nombre de Orestes Bar, y a  la calle Ca- 
xaraville 4381, Buenos Aires.

Igualmente los valores.

CeDInCI                                 CeDInCI
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