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Henry George escribió en el famo
so capítulo tercero del libro déci
mo de “ Progreso y miseria” (1879), 
La Ley del Progreso humano: “ Así 
la asociación en igualdad es la  ley 
del progreso. La asociación deja  li
bre fuerza espiritual que puede ser 
empleada en mejoramientbs, y la 
igualdad (o justicia, o libertad — 
pues estas expresiones significan 
aquí lo mismo, el reconocimiento de 
la ley moral) impide que esa ener
gía espiritual sea derrochada en lu
chas infecundas” (Progress and Po- 
berty, Londres, 1889, pág. 359). 
. Todas las expresiones del brillan
te capítulo serían dignas de ser leí 
das aquí. E l hombre adquiere capa
cidades intelectuales crecientes co
mo an  ser social, que coopera y de
be emplear esa inteligencia en pro
ducir una base justa, libre, igualita
ria en la que [pueda continuar di
rectamente desarrollándose, sin ser 
forzado por la presión de la autori
dad y  del monopolio a una continua 
lucha de defensa y  siendo perjudi
cado de esa manera en su desenvol- 
vimieínto. Esa igualdad ha sido per
turbada para el pueblo alemán hoy, 
y  no hay que conseguirla de nuevo 
de los gobiernos y los capitalistas 
alemanes, sino de los gobernantes y 
pueblos de toda la tierra  — no co
mo un privilegio, sino justamente 
para la  reconstrucción del estado de 
«osas relativamente normal que fué 
destruido y  del cual, a  excepción de 
“ Austria”, disfrutan todos los de
más pueblos.

Este sería un motivo, pero hoy 
muchos otros problemas general
mente humanos son pasados por al
to  a  causa del desmenuzamiento 
en los problemas particulares, de
bido a  la polémica de partido. Hay 
que reaccionar contra la mecaniza- 
«ión de la vida, que amenaza real
mente el futuro de la humanidad, 
la cual no puede recibir ningún im
pulso ya hacia la libertad' sobre una 
tierra  degradada a  terreno para fá 
brica, si no se detiene a tiempo. Una 
lucha espiritual contra todas las for
mas de la  autoridad queda delante 
de nosotros y no es fácil, "pues sus 
formas más groseras se vuelven más 
sutiles y  pór tanto más pérfidas. 
Tenemos también que saber entrar 
en la  verdadera relación con las 
fuerzas técnicas intelectuales, que 
se venden aquí en cuerpo y alma a 
la burguesía y proporcionan gases 
venenosos, y allí, en Rusia, se con
virtieren en adversarios fanáticos 
del sistema, a causa de la inflación 
despótica de los nuevos gobernan
tes, y  sabotean según sus fuerzas, 
«orno lo harían en todo régimen que 
crea tener derecho a despreciar el 
trabajo intelectual. ¿Qué queda por i 
hacer para que tos obreros adquie
ran conciencia de que son social
mente responsables de lo que hacen 
y que no están moralmente en un 
plano superior a los verdugos y  ase
sinos, los que levantan una horca o 
un cadalso o fabrican armas de 
muerte? Vemos como en la  lejana 
India la palabra del anarquista Tho
reau (On the Duty of Civil Disobe
dience) sobre la desobediencia civil 
ha sido arrojada a las masas, pero 
consideramos esto tan indiferentes 
«orno el ciudadano en el “ Fausto” : 
“ Cuando los pueblos se degüellan 
más allá de Turquía” - ..

Así, pues, no se carece de motivos 
que no se agotan con algunas con
ferencias y  artículos, sino que pri
meramente exigirían un  estudio 
propio y  luego una elaboración y di
fusión propagandista múltiple y es
merada. Así se ganaría tierra espi
ritual, anudando en ella simpatías 
locales y  así se crearía una buena 
base nueva para acciones generales 
y locales. No se puede esperar de 
los que están lejos de nosotros que 
quieran penetrar en nuestro mundo 
de ideas cuando no ven labores rea
les. Estas no es posible mostrárse
las, ta l como están las cosas, ni por 
los éxitos revolucionarios o sindica
les n i por los éxitos económicos m» 
yores, pero sí por una introducción

inteligente en nuestra vida espiri
tual, comprendiendo así ellos mis-

- mos que primeramente hay ante nos-
- otros un enorme trabajo en cuya 
, participación inmediata recibirían 
i tan ta  alegría como nosotros mismos. 
'  ■■■ Cuando hago resaltar esa activi- 
; dad general frente a la  local, parto 
' de la necesidad de eludir las evolu- 
1 ciones unilaterales. El anarquista

solamente teórico o solamente re- 
¡ volucionario y el sindicalista absor

bido localmente o solo por su orga
nización son tales unilateralidades. 
Para algunos, especialmente dotados 
la especialización es preciosa, por
que así expresan sus mejores capa- 

■ cidad'es; pero cuando una gran ma
sa cree deber especializarse, las me- 

' jores cualidades de muchos se pier- 
' den. Es preciso mantener siempre 
’ el contacto con la  vida espiritual y 

social de toda la  humanidad, nunca 
debe quebrantar el fanatismo y  al- 

. gún interés particular ese contacto.
Los socialdemócratas han vivido ge
neraciones enteras dentro de sus 

' murallas chinescas y se volvieron 
espiritualmente raquíticos. Se pare
cen al tipo especial de la raza buro
crática mandehur, cuyo poder que
brantó el pueblo chino hace unas de
cadas. E ra  siempre la  alegría y  el 
orgullo de los socialistas libertarios 
el no conocer barreras, el no llevar 
andaderas partidistas. Hoy en que 
la excitación, la histeria y una pe
nuria que se arrastra a  través Cíe 
quince años desgraciados, crearon 
en Alemania condiciones tan  deses
peradas por la nutrición intelectual 
junto al fanatismo brutal, los socia
listas libertarios de todas las ten
dencias, los únicos representantes de 
un gran movimiento popular que no 
tiende a la dictadura n i a la caza 
de puestos, deberían más que nunca 
fundamentar el socialismo integral 
en sí mismos, por la labor mental, y 
a su alrededor, por la propaganda 
de toda especie, y tra ta r de difun
dirlo y  de elevarse sobre todo lo pe
queño.

E l que creía que se produciría de 
algún modo una evolución más pre
cipitada — lo que, dicho llanamen
te, creían a diario y creen las gen
tes mejores desde hace centurias — , 
puede reflexionar cómo hasta aquí i 
casi’todos los socialistas han estado , 
muy poco prqparados espiritualmen- ■ 
te ante tales posibilidades; y puede 
pensar si se experimentará alguna < 
mejora esencial, si las tendencias so- i 
c-ialistas autoritarias desaparecerán 
de algún modo repentinamente o se ; 
volverán libertarias, etc.; es decir, i 
pueden reflexionar si persistirá o no i 
mañana aproximadamente la  misma t 
relación de fueifaa si no ponemos i 
desde hoy hasta entonces todo de s 
nuestra parte para modificar esa 
relación. Eso no lo hará más que j 
una propaganda fresca, libre, am- j  
plia, abierta y clara, en el sentido i 
socialista libertario. Sin en la “ In
ternacional” se canta: “ du passé ,.( 
faisons table rase”  (hagamos tabla j ’.

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 hará 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 
de la democracia, celebrím el cente
nario de sus privilegios y  latroci
nios.

A pocos días de tales aconteci
mientos, urge vitalizar nuestra agi
tación. Por eso reclamamos que los 
camaradas se esfuercen porque los 
actos sean exponentes elocuentes de 
solidaridad Que así resulte el mi
tin  a realizarse el domingo 20, a las 
15 horas, en la  Plalza Flores.

E l lunes 21, se realiza otro en 'Al
mirante Brown y  Pedro Mendoza, a 
las 17 horas. En este día se desarro
llará la huelga en el Uruguay.

Camaradas: si tenéis presente la 
situación y  el grave riesgo que co
rren  los compañeros del Uruguay, 
estos actos deben ser imponentes.

i. LOS CONSEJOS 
— (o)—-

“La Catedral recogió ayer la plega
ria de miles de personas por ei descan
so eterno de los muertos en la catás
trofe del Riachuelo”.

"Presidió el duelo el presidente !de la 
Nación, con todos sus ministros. Mu- 
chos deudos de las víctimas, dieron al 
acto, con su presencia, un conmovedor 
relieve”.

Tal dicen los diarios de ayer. ¡Ya 
pueden entonces descansar contentos los 
que pagaron con su vida el tributo al. 
afán del oro, de una compañía usurera!

¡En vez de egigir responsabilidades 
a los explotadores del servicio público, 
el Poder Ejecutivo se contenta con ha
cer cantar una misa para los ahogados!

Andan por ahí, colectas, suscripcio
nes, etc., organizadas por diarios, pe
riódicos. curas, sacristanes, institucio
nes de baile, clubs de foot-ball, prostí
bulos, "a beneficio de las víctimas del 
Riachuelo”, de lo cual, a  lo mejor, ligan 
algún peso los deudos.

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 SECRETARIO

------(• ) ------

Campeonato mundial de foot-ball en 
Montevideo. Una inmensa boa, un mons
truo gigantesco compuesto por cien mil 
espectadores, un reptil gris de cien mil 
cabezas vacías, levantan por el aire el 
entusiasmo de sus puños cerrados.

serpiente humana enroscada alrede
dor del field, donde 22 bizontes de re
cias pantorillas y camisetas chillonas se 
disputan en ser los primeros en la  colo
cación de puntos por el campeonato 
mundial, menguada glaria!

¡Ruge la  bestia! ¡Se mueve, enroscán
dose en una cintura de pasión idiota, 
alrededor de la cancha! ¡Crujen las ta 
blas de las tribunas abarrotadas de es
pectadores surgidos de todas las catego
rías sociales! ¡Explotador y  explotado 
es unen en una viril aspiración: el 
triunfo de los suyos!

¿Hambre? ¿Miseria? ¿Desocupación?
¡Qué poca cosa al lado de este gran 

.probíémtf ceteétivo: El campeonato mun
dial de foot-ball!

El comisario Brizuela de Quilmes 
en sus trece

Hay varios heridos del asalto de 
anteanoche al local.

hecatombe del Riachuelo
Los cadáveres de las víctimas han si-[después de su muerte cruel, el dolor di

do casi todos sepultados; y el tranvía ’ seminado en sesenta casas, en centenares 
que había servido de féretro a más de de corazones; la  angustia de toda una 
cincuenta enterrados vijos bajo las aguas ciudad, el luto de todo un país. En cuan- 
del Riachuelo, la  policía se  apresuró a  "  " -------------
restituirlo de inmediato a la compañía, 
presurosa, demasiado presurosa por vol
ver a  tenerlo y  ponerlo de nuevo en cir
culación. . .

Se recogen socorras para las familias 
privadas de miembros queridos. Entre 
paréntesis: la compañía de los tranvías 
¿no tiene millones suficientes para las 
justas indemnizaciones, para que se de
ba recurrir aún al sistema de la  limosna 
pública? No discutamos ahora este sis
tema; que cada cual dé lo que pueda y 
liará bien. Pero no está demás esta
blecer desde el primer momento que es 
sobre todo el especulador, en cuyo inte
rés se administra un serivicio alcanzado ■ 
por infortunios, el que debe resarcir su
ficientemente el daño del infortunio mis
mo., Pero ahora hablemos de otra cosa.

¿No  enseña nada esta tragedia indes
criptible que ha herido a l Buenos Aires 
pobre y laborioso? Considerad esa tra-1 
gedia en su  esencia y  en sus causas. Su , ------------- -------------- ----- -
horrible esencia está ahí, ante los ojos • te móvil. Si el desastre se lia p . . 
de todos: sesenta cadáveres de gente del tan  tarde es sólo por azar — aquí 
trabajo, que iba a comenzar su  cotidiana [ puede hablar realmente de azar, — . 
tarea. Pensad en los minutos de desespe-1 bien sólo por mérito de los conductores 
ración de aquellos hombres y mujeres, ! de vehículos, únicos pobres y  humildes 
sanos, risueños hasta un instante antes, | salvaguardias de la vida pública, paga- 
y  zozobrados dentro de una jaula, bajo dos ciertamente con salarios avaros, 
las aguas sofocadoras. Ningún esfuerzo | Toda la  responsabilidad e .la  hecatom- 
posible para salvarse. Ligados en la be de hace días recae ahora sobre las 
muerte, todos en montón. ¡Qué suma es-1 espaldas de aquél tranviario sepultado 
pantosa de tortura humana, la  de aque-1 también él bajo las aguas con 
llas  improvisadas sesenta agonías bajo ----- - - -----
pocos palmos de agua, a  dos pasos de to
da la  vida en vigor de una capital! Y

to a las causas.. .
¡Hablemos un poco de las causas! To

dos los periódicos hablan de las victimas 
de un mísero azar. ¡El azar! la gran pa
labra que los hombres han inventado pa
ra  enmascarar su incomprensión, su 
imprevisión, su despreocupación, su ma
la voluntad. ¿El azar? ¡puede darse! 
¿Pero por qué no podría ser un asesi
nato?

Entre las cien capitales del mundo, 
más populosas y menos que Buenos Ai
res, son innumerables las atravesadas 
por ríos o canales: casi todos. Nunca, 

I creo, se ha oído hablar de un "caso” del 
género del de Buenos Aires, sobre, el Ria
chuelo, de un vehículo cargado de vidas 
humanas que halló delante de él la vía 
libre hacia el abismo, con dos b‘ tres 
luces rojas por único obstáculo. Y esto, 
según parece, no fué excepcionalmente y 
sólo en aquella mañana trágica, sino que 

........ _ ..... ,i era habitual, siempre, hasta hoy desde 
sus causas. Su que se construyó en el canal aquél puen- 

i, ante los o jo s te  móvil. Si el desastre se ha producido 
........... .... — *--•«- — sólo por azar — aquí se

rasa del pasado), eso podría aplicar
se también a mucho lastre en nues
tro  pasado y  en el presente, pues 
la grande y  hermosa tarea del futu
ro exige todas nuestras fuerzas y es 
digna de ello.

Max NETTLAU

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

En el partido de Leandro N. Alem, 
como en cualquier partido de la provin
cia de Buenos Aires o de la república, 
pasa esto:

El señor Patricio Lynch, posee en la 
zona un campo de 1250 hectáreas, que 
arrienda al señor Patricios Rosas, de 
Junin, a  razón de 30 pesos la  hectárea; 
el señor Rosas arrienda, a  su vez, el 
campo al señor Juan Hugues, de Villa 
Cañás, a  razón de 45 pesos la hect&rea; 
y este último lo arrienda a  varios colo
nos a razón de 53 pesos la  hectárea o 
mediante .arreglos que resultan aún más 
onerosos para los colonos.

Anteanoche, durante una reunión1 
efectuada por compañeros ladrille
mos en el local de la calle Santa Fe, 
entre didz y media y once, cayó 
nuevamente la policía.

La tenebrosa horda de asesinos 
con chaquetas del Estado, nueva
mente se ensañó con nosotros.

Hizo más de treinta disparos, in
justificables, inútiles, por cuanto 
nuestros compañeros estaban desar
mados, y los 15 o 20 que se encon
traban sesionando en ese momento, 
no hicieron ninguna mensión de re
sistirse.

A consecuencia de esos disparos 
y  de los golpes que les (propinó la 
policía, hay cuatro compañeros he
ridos en .el hospital.

E l comisario Brizuela, fiera enfu
recida, un animal,con traza huma- 

. na, primitivo, teniendo en su alma 
roñosa toda la herencia del criminal 
nato, es el autor de estas sucesivas 
fechorías. ¡

La cosa no tiene intenciones de 
terminar. Quiere hacer desaparecer 
el movimiento obrero de Quilmes, 
y ta l vez le quede grande. . .

Quiere correr a golpes a  nuestros 
compañeros, quiere balearlos, aco
bardarlos, cansarlos con sus mano
tazos de bestia irrazonable.

El, analfabeto, y  ruin, cree que su 
misión es esa: Golpear, resolver a 
fustazos la lucha entre el capital y 
el trabajo. Cree qued a ra  eso lo pu
so allí el Estado, y  se juega la vida 
al servicio de los pocos pesos q u e je  
p a g a n ...  ¡Pero los industriales no 
le han de dar otra vida sin duda!
■ E l .comisario Brizuela, es muy ma- 1 
Jo con sus galones en el hombro; : 
él, se considera que las tiene muy : 
bien puestas, y apalea, apalea, enfu- ’ 
reeida,, canallescamente en los in- 1 
mundos calabozos de la  comisaría 1 
de'Quilmes. ¡Pero Brizuelas, que se i 
cree . el hombre más corajudo, de J 
Quilmes, se olvida que donde h ay  ye- « 
guas potros n acen .. . !  | ’

El miércoles, jin  .asalto al local, 
el viernes a la  noche, otro; posible
mente para cuando estos renglones 
salgan a la calle, ya habrá realiza
do ptro. Tal es la  impresión que nos 
traen los compañeros. La reacción 
y la promesa están en el ambiente.

Brizuela, quiere congraciarse con 
los mercachifles y  traficantes de 
Quilmes,, quiere captarse la simpa
tía de los privilegiados, los que to
do lo tienen y  de nada carecen, y 
Brizuela está cumpliendo al pié de 
la letra su papel de guardián, de 
perro furioso con los dientes afila
dos.

H a llegado así el movimiento en 
Quilmes, por su culpa, a una situa
ción violentísima, desesperada.

Pero el derecho a la  agremiación 
de los trabajadores y la libertad de 
las ideas es una cosa ya  conquistada 
por el pensamiento en la  Argen
tina. Hace años que los que habi
tamos el territorio nacional, argen
tinos y  extranjeros, llevamos tam
bién los pantalones largos.
Brizuela, el (perro de Quilmes, pue

de seguir en sus trece, pero, ¡ guarda 
no lo vaya a tapar la  batea!

Delicias cántilinianas
EL PERSONAL OBRERO DEL 

MUNICIPIO Y LOS FAVO
RES EXTRAS

Injusticia tras injusticia. Radicalismo 
de pura cepa. Criollismo de frac con pe
lusa india debajo de la  camisa plancha
da. ,

La. distribución de un  carnet, por el 
cual se da derecho al emplea'do munici
pal para la  "asistencia médica gratuita 
y  preferente para él, su espósa e hijos, 
y siendo soltero, para sus padres y  her
manos si vivieran con él, en los esta
blecimientos. hospitalarios deí munici
pio,, y  provisión de las medicinas que se 
receten en cada caso”, es una medida 
chaubinista, proselitista, radical tarmi- 

[nante y  otras yerbas.. |

pañeros de desventura. ¡Los muertos no 
hablan! Ar, s i pudiese hablar esa vícti
ma! si hubiese podido levantarse y sen
tarse sobre la  fría  piedra de la "mor
gue”! ¿Por qué se  ha tenido tanta prisa 
en restituir el- coche fúnebre a la com
pañía interesada, contentándose con la 
rápida pericia de técnicos, y  tal vez de 
no técnicos, proporcionados por la  auto
ridad, siempre ciega, ante las responsa
bilidades de los ricos y dé los poderosos? 
¿Por qué no se ha esperado que fuese 
posible también una pericia de técnicos, 
regularmente nombrados por los parien
tes de las víctimas constituidos en par
te civil? ¿Por qué tanta prisa? jNo po
dría darse que el desventurado tranvia
rio, a  la vista de las luces de alarma, 
baya echado mano a los frenos y éstos 
no hayan funcionado? ¿qué hubiese de 
cualquier modo en el coche algún otro 
defecto, verdadera determinante de la 
catástrofe? H e aquí algo que no se pue
de ya verificar.

Pero sea como se quiere y supóngase 
que el coche no tuviera defectos. Las 
responsabilidades son muchas y graves 
para la compañía de los tranvías como 
para las autoridades locales, tales que 

! se pueden calificar de homicidiarias. 
, Pensad. Para un peligro tan grande y 

horrendo, debían bastar para poner en 
guardia a los motormans sólo dos o tres 

- luces rojas, que -en la obscuridad crepus- 
■ cular y nebulosa que suele preceder al 

alba pueden ser fácilmente pasadas por 
alto. Basta esta enormidad para consti
tu ir un delito. Ved en el centro de la 
ciudad qué derroche de precauciones, de 
personal de policía, para regular el trá- 

1 fico de automóviles, en salvaguardia dé 
Ja vida de sus amos. Una sola guardia 
de plantón a  pocos metros del abismo 
abierto sobre el Riachuelo habría podi
do evitar el desastre, — o bien un emT 
pleado encargado por la compañía de 
tranvías o por los dirigentes del servi
cio del puente giratorio. ¡No había n in
guno! estaban solo las impasibles y  frías 
luces rojas, que materialmente no obs
truyen ningún paso.

En todo pasaje que puede presentar 
peligros, hay siempre sólidas barreras 
móviles que en el momento debido cie
rran el camino en el momento en que es 
peligroso pasar. Ante las aguas del Ria
chuelo no hay nada.

Leyes y reglamentos de tránsito abun
dan hasta el ridículo, aun que sólo sea 
por motivos simplemente fiscales; ¿y no 
habia sin embargo, para el puente mó
vil del Riachuelo, ni siquiera una mo
desta regla elemental que impidiese le 
vantar el puente en horas nocturnas, an
tes de la plena luz del día, o que al me
nos lo subordinase a  medidas obligato
rias de seguridad, un poco más sólidas 
que las no siempre visibles luces colo
radas? ¡Qué ceguera inicua y culpable! 

Oh, la  explicación de tanta ceguera, de 
tanta imprevisión, de tanta despreocu
pación, de tanto delito, es bien sencilla 
y  clhra! Aquél rincón de Buenos Aires 
no es un barrio de ricos; y  a  las seis 

mes culturales del ,l a  “ a 5 a n a  s o n  Privilegiados 
el entusiasmo de <ie i a  f o r t u n a  l o s  W  se amontonan co- 
• mo sardinas en los tranvías para correr

-o oU F 0 1 a lu u o  p u l  í a  «uevacion men- a l  t r a b a i°- A  aquella hora y en aquél lu- 
tal. Con nosotros estarán siempre todos g a r  l o s  r i c o s  y  l o s  Poderosos no corrdn 
Jos espíritus nobles. Las puertas del n l n 8ún riesgo. Y entonces no se mira a 
Ateneo están abiertas para todo aquel ’a s  Posibilidades de desventuras; se pre- 
liombre o aquella mujer que quieran se- H e re  ahorrar el gasto de personal, de 
guir pensando, a  pesar del machete po- ’Pedios mecánicos de seguridad, de pre- 
licial, contra la  brutalidad de un  régi- cauciones, para derrochar más bien el 
men. Nosotros no creemos en la virtud dinero a  tientas o a. locas en luminarias 
del machete. Creemos en que una soeie- y festejos fastuosos donde hay gente que 
dad es libre, cuando a la razón de la  tiene medios y  tiempo para divertirse, 
fuerza opone la fuerza de la  razón. Ele- ahí el crimen! ¡el crimen de clase!! 
vemos el nivel cultural de los hombres, Desastres como el del Riachuelo tiene 
especialmente en estos jóvenes países P°r  víctimas sólo a los pobres, a  los tra 
de América, recién surgidos a  la vida y bajadores, a  la clase oprimida y expío- 
ya presos He dictaduras infames, como tada, en la  que desde arriba no se pieu- 
si los tiempos del caudillaje y la mazor- sa  seria y  sinceramente más que para 
ca no hubieran, desaparecido”. I temer y prevenir sus rebeliones. En pre-

Los hospitales, los costea el pueblo, 
con platita arrancada por el Estado a 
su sudor. ¡Y lqs aprovechan con “prefe
rencia" Jos empleados-.u obreros del mu
nicipio!

Deirfás está decir que estos "carnets" 
no irán únicamente a los empleados au
ténticos u obreros, sino a  los amigos de 
Cantilo y a • los elementos de 
con particularidad .

¡Cosquillas cantilinianas!

comité

MOSCU, 18. — La Sociedad de Defen
sa Voluntaria ha  anunciado hoy que la 
Rusia de los Soviets espera tener para 
el primero de octubre del año 1933 diez ’ 
y siete millones de ciudadanos emplea- 
dos en alguna forma en las actividades 
militares o aéreas, bajo el nuevo plan 
de cinco años para la  defensa aérea y 
química.

- ) o ( -

EL ATENEO LIBRE '
PUBLICO UN MANIFIESTO

A raíz de la  mezquina intención poli
cial, que detuvo a  23 asociados dei Ate
neo U bre, en la  noche del sábado 12 
del corriente, esta agrupación, en la 
que se encuentra lo mejor que' hay en 
Buenos Aires respecto a  juventud inte
lectual, ha lanzado un valiente mani
fiesto, del que copiamos:

“¿Cómo hemos de permanecer silen
ciados ante el brutal atropello cometido 
contra nuestros amigos, a  quienes como 
único pretexto de su detención se les 
dijo que "eran, motivos que la policía 
se reserva"? Y por esos motivos reser
vados, violando todo derecho, vejando 
dignidades, mantuvieron durante 24 ho
ras alojados en la pestilente mazmorra 
del cuadro 5.o del Departamento de Po
licía, bajo la acción de una noche de 
intenso frió, a  los que no cometieron 
otro delito que el de ser n i tenebrosos, 
ni caftens, ni jugadores, ni coimeros, 
ni asaltantes de urnas!"

"Conscientes de nuestra situación de 
hombres libres, frente al hecho ocurrido, 
al enviar nuestra fuerte voz de alerta 
a todas las instituciones culturales del 
país, lo hacemos con el culusioauiu üv 
proseguir con más tesón en nuestra la
bor de superarnos por la  elevación men-

CeDInCI                                 CeDInCI
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factor de felicidad
ANTÁUEN-SERVÜ

I r ia  venir. Esto pasa, precisamente por
que tiene bueno el sentimiento. Si lo tu
viese enfermo en vez de considerarlo co- 

Imo a  mi gloria, me serviría de motivo 
de pena, y, aunque lo querría como ma
dre no estaría tan orgullosa de él. Mi 
niño, no hace esos ejercicios con la m a l- ( 
dad que tu  crees. Yo que lo he parido,' 
lo sé bien. Es joven todavía y  aun

bó la  discusión. Entre amigos i .ua. i.a. viga
la discusión, cabe el razonamiento. Mi ¡ y  sinju-kai (estas 
amigo escuchaba con atención a  la  m a-, —  — 
dre. Después que terminó ella, él, con- ‘ 
tinuó extasiado mirándola, y, en un 
arranque de amor, tomó a  su viejita en 
brazos y le cubrió de besos la cara. Apro
vechando yo e l momento le dije:

—¡Los sentimientos te dominan, Pe
p e ! . . .  ¡Los sentimientos!...

—Ahora comprendo; pero no me has 
convencido tú  con tu 
mi mamita — y continuó dándole besos 
y paseándola como si llevase en sus bra
zos a una niña.

Al rato me dijo la vieja a l oido:
—Eres un mal sembrador. La semilla, 

hay que echarla a  su tiempo. Tú no 
paras la  tierra, la alborotas.

El por qué, me dijo esto la madre de 
mi amigo, no lo he comprendido toda
vía.

Recordando las manifestaciones 
pasadas del “prim ero de 

Mayo” en Japón

Hacia ello, encaminan sus pasos, tén- 
'galo presente esto los trabajadores para 
.que su golpe inicial, próximo acaso ya, 
no nos tome de sorpresa.

¡Serenidad, y  nada más se precisa! 
S. BRAU

- ) 0 ( -

Un domingo de mañana, fui a  visitar l 
un amigo de la infancia. No tenía idea
les, pero era recto, noble y  rebelde na
to. Lo vi varias veces lagrimear ante el I 
oolor ajenó y afrontar como un león 
las agresiones fuera de lugar. Me que
r ía  y lo quería. Me respetó siempre, y yo 
le correspondí de la misma manera. No 
obstante manifestarse, en todos sus actos 
como espíritu, ya cumpliendo, rigurosa
mente sus promesas, rindiéndole a  la 
madre un culto ilimitado, o inspirando 
fe absoluta a todo el que se le acercaba 
tenía el hombre la veleidad, de darle 
puñetazos a una bolsa de arena con la 
sola intención de vigorizar el cuerpo con 
ese ejercicio, y  negar, toda manifesta
ción sentimental.

Cuando llegué, lo encontré haciendo 
eso. Conforme me vió entrar, me abra
zó como acostumbraba. Casi arrastán- 

f l dome, me condujo donde estaba la  ma
m ita — así la llamaba — y después de 
los saludos del caso, preguntóme con 
mucha arrogancia.

—¿Qué te  parece che? Mira qué mus- 
culos. Observa mis. fqrmas de perfecto 
hombre.

—Y por dentro ¿cómo andamos?, in
terrogué yo.

—Mi organismo funciona a  las mil ma
ravillas.

—¿Moralmente? ¿Intelectualmente? in 
s is t í . . .

—Ya salistes con tus chifladuras. T ú ' 
estas mal. ¿No te  dás cuenta que todo' 
eso, son cosas secundarias o divagacio-

—Te equivocas: son primarias, esen
ciales. La plenitud y la  potencia del mús
culo, es temporal, pasajera. Los bíceps, 
nacen, desarrollan, pasan al período de
clinatorio, re rebajan, mueren, entran al 
estado de putrefacción, se transforman 
y  desaparen. No ocurre lo mismo, con 
e l hombre ético, con el pensador. Ellos 
dejarán huellas imborrables de su poten
cia, en su paso por la  vida. Un- espíritu 
inteligente, noble y  vigoroso, puede do
m inar a  un pueblo compuesto por atletas. 
Los sentimientos y la  inteligencia, pre
dominan y ordenan todo lo material. El 
amor, el deseo de conocer, las ansias de 
perfectibilidad moral e intelectiva, y, las 
conquistas de libertades con un fin de 
felicidad o de dicha plena, son exterio- • 
rizaciones pura y  exclusivamente espiri- a if¡v n  n i l o , i .. ,c. * ’ • -  - - - - -  ,. , , , . 1 1  « tuvo , q u e -n o  to le ro  la  a fre n ta  quista. La policía se mostró cada vez más ,
tuales, y no del organismo. El cuerpo r | 0 |  f a m o s o  ingen iero  S tra n g er, e l severa, en consecuencia hubo 250 dete- i , 
nace, vive y muere; pero sin la  manifes- qH e j  a [ servicio incondicional de u n a  n i d o s - E n  Yokohiama ¡os gráficos sostu- j 
tación de los sentimientos y de la in- em presa cap ita lis ta  d e  construceio- ’ U T n "  " ""  " " "  
teligencia, del cuerpo, no quedaría ni et mes, en Bahía  B lanca, p retend ió  un 
recuerdo. Los organismos so n . siempre d ía  v e ja r  d e  heeh'o .y  d e  pa lab ra  a 
transitorios; en cambio, el espíritu, pue- los obreros en  huelga, 
de llegar a hacerse imperecedero, en la M ariano  M ur, tem peram en to  no- 
memoria de las generaciones, presentes y ble, a ltivo  y  consciente, increpó  po r números”  
futuras. , e se ,in so len te  y  p rovocativo  abuso, y  por .... . . .  ..................

al beodo ingeniero. E ste , que ta t  h i z o  pacífica. En Tokio 
v e z  s e  sen tía  lib re  y  p ro teg id o  po r R n n n  ...........

he creído la. bu iguesía  j  . ........... , UU1B1.OS w ra l lM 8  d e  torio, y
so repe ler la  sim ple  observación de hasta el porque Ueno. También en Seoul, 
p a lab ra  de n u e s tro  com pañero M ur, Korea, se ceiebró^ei día. 
a  balazo l im p io .. .  H izo c o n tra  é ste  La 6.a — 1925. — Tokio, cerca de 
u n a  docena de d ispa ro s oue a fo rtu - 1 0 -®0 0  obreros se reunieron en ...

v'  lindam ente lio d ie ron  e n ’el blanco. Arimagahara. En consecuencia grandes --------
, n  Pero oniso I-I nrovidpnoi-. «i “ b.r , c a s  c o m o  Sibaura de Electricidad, tumulto 

O . . .  quiso la  p rov idencia  —  si Eléctrica Nippon, imprenta Hakubunkan, 
cabe ,la  expresión  —  que, d e  los cua- etc.; tuvieron que suspender el trabajo 
t ro  o  cinco balazos que nuestro  ea- — _________ - _______________________

—Porque no tienes la inteligencia cul- m arada  d isp a ra ra  tam bién , acosado ~
tivada, o no habré nacido con inteligen- e n  defensa prop ia, d ie ra n  en el C U C & t í Ó i B
cía. Sin embargo, viejo, estoy satisfecho b la n co . . .  Y  la  ju s tic ia  de clase, a s í ( 
de ser como soy. el origen  d e  los acontecim ientos, I

Nunca le hice mal a nadie, adoro con ap lica  a  nuestro  eomfpañero el ír.áxi- j
frenesí a  mi viejita, la cuido como un m o de la  pena. D e n ad a  s irv e n  ,al La puerilidad con que pretenden afron- 
tesoro, amo, al que me ama y a  los que p a rece r, en e ste  caso los anteceden- ta r  los patrones, especialmente los "ca
rne odian los olvido. te s  de l hecho y  la  fo rm a  en  ,tiue se  j^ílw os” de la industria panaderii ese

Vivo del producto de mi trabajo y no h a  producido . M ariano  M ur es an- " p ro b^ n !a s o l a m e n t e  P“ e d e  atribuirse 
. - . . , i a  la  ceguera que les  produce la voraci-

esquilmo a ningún semejante y, creeme a rq u is ta , y  como t a l  hay que casti- dad de su egoísmo sin límites o bien, el 
viejo, si hago ejercicios es únicamente ga rlo ,;aunque  en de fensa  d e  su  pro- miedo ai fantasma de la organización 
porque tengo deseos de vivir mucho p ia  v ida  y  sa lvando  la  a fre n ta  mo- obrera netamente difinida como tal por 
u - t o .  ,  l«»b i& . w re  .1 n ü  que in f ir ie ra  m  p rev e ea d e r in- “  /  « g .
pello de los malvados. gen iero  a los ob rero s en queiga, ú l t l n l 0  ,0  q u e  u l á s  d o l o r e s  d e  C R b e za  ] ( js

—Eso que has expuesto, es esencia de aquel ex ig iera  respeto  y  consiuera- proporciona,'obligándolo^ a poner a prue
tu espíritu. '• ción. ba su cerril testarudez frente a  las hu-

- P e ro  no ves cabeza dura que sale d e ' C on tra  e sta  nu e v a  in fam ia  ju d i-  ”’l l d es y justas exigencias, no ya de or-
m i  e u e r p o  Icia l, es m enester reaccionen a .ticm - £ “og

m a t e r i a l  s l  n o  m o r a l  d e  s u s  e x p 1 0 -
—Bueno basta ya de discusiones — I '°  ô s  trab a ja d o re s  conscientes de  y es natural, que su intransigencia, 

dijo la  madre interviniendo. — No me "■ " "  ——a -a
gustaría que por opinar distinto os ene
mistéis. Las opiniones deben exponerse 
y no imponerlas — y dirigiéndose a  mi.
— Creo que tienes razón en eso del 
píritu. Yo a mi Pepe, lo quería como 
madre aunque fuese muy malo, pero si 
lo quiero como lo quiero, es por su no
bleza de sentimientos. Cuando la mano 
de mi Pepe me toca la cara acaricián
dome, no miro la mano, miro el senti
miento que la dirige. Estando mi Pepe 
lejos, pienso en mi Pepe como en mi glo
ria, y, cuando lo veo entrar veo a  la glo-

Las manifestaciones del "l.o de Ma- ¡ forzosamente durante un día. Al parecer 
onfoo aoi «en meo TonAn fué p o f  e s o  gu e  ]a  policía se mostraba

más severa. El número de policías pasa
ba de 3.000 y fueron detenidos 157 óbre

l a  7.a — 1926 — Tokía. Se reunieron 
en el parque Siba cerca de 10.000 obre
ros y orientados por la Federación de 
Canto. Los detenidos alcanzaron a  234 
personas. ¡También hubo en ciudades y 
campos por toda la región manifestacio
nes agitadas.

La 8.a — 1927 — Tokio. Se reunieron 
a Arímagarara, 62 orgaúizaciones con 
226 banderas sindicales. La manifesta
ción se agigantó, pero el aspecto era co
mo el de un entierro. Detenidos 144.

La 9.0 — 1923. — Tokio, asistieron 
al parque Siba 15.000 obreros y obreras

yo” antes del año 1920 en Japón por na
tía ni nunca permitidas por el gobierno, 
pero finalmente el proletariado japonés 
con decisión y valentía celebró la  pri
mera manifestación del “l.o de Mayo”, 
con el significado de expropiación de los 

está explotadores. He aquí los efectos de las 
tiempo de hacer travesuras. Y a ca - ' luchas desde la primera ‘(1920) hasta la 

no cabe1 décima (1929), principalmente en Tokio.
I L a  l  a  1 9 2 9 - Organizada por Seisin-kai 
... • s  d o s  0 r g a n ¡z a C j0 n e s
son en la actualidad el Sindicato Obre- 

I ro  Gráfico de Tokio), (¡ue contaban ya 
desde el principio con muchos anarquis
tas. En el mitin, Cu el Ueno parque, se 
reunieron 15 organizaciones con cerca 
de 1.000 obreros.

Causaron sensación en el proletariado 
los discursos sangrientos, y ya entonces 
se agitaban sobre la  cabeza de los ma
nifestantes las banderas con la leyenda 
"Sin lucha no hay triunfo”. Se compren- 

lata: ha sido é sta ,' de que la  manifestación no fué permiti
da, pero los activos luchadores de Sinju- 
kai y  de Seisin-kai atacaron las filas 
de la política con sillas y bancos y sa
lieron cantando himnos revolucionarios 
por las calles. Juai-kal (nombre antiguo 
de la  actual Sodomei) siguieron tras de 
ellos. En esta forma la manifestación 

p r e " ■ continuó con valentía a  puñetazos y pa- 
I tadas etc., entre los obreros y  la  policía. 
Detenidos por la policía fueron sólo sie
te obreros. T. Mizunuma —, K. Abe —, 
miembros de Sinju etc.

2.o — 1921. — Sobre un terreno 
en Sibaura, se reunieron más de 

.1500 obreros, hubo una gran confusión, 
apenas los obreros salieron por las ca
lles y con valentía se adelantaban a l ! 
frente de la manifestación luchando cons! 
tantemente con la  policía. Digno de ob-I 
servar es que los socios de Seisin cond/u-1 
cían una bandera negra, que fué impro-! 
visada y teñida con tinta de imprimir. i 
Durante el mitin en el parque Ueno fue
ron ofendidas bestialmente algunas obre-1 
ras por la policía, lo cual encolerizó a 
los trabajadores quienes sostuvieron u n a ' 
recia lucha contra la  policía. En conse
cuencia 80 camaradas de ambos sexos< 
detenidos.

I La 3.a — 1922. — En este año la gran I p e s  
manifestación no fué solamente efectúa- -• ■ 
da en Tokio, también se celebraron en 
las principales ciudades y campos, Osaka 
Kobe, minas de Asió, Okajama, Joko- 
hama etc.. En Tokio alrededor de 2.000 
obreros pertenecientes a  24 organizacio
nes se reunieron en la Plaza Sibaura y 
, o s  /R eñ id o s por la  policía durante el 
Mwuííc aivauzuivn a 126 personas.

La 4.a — 1923. — En Tokio se reunie-' 
ron en la plaza - - -

I

Suplemento de 
LA PROTESTA

E l núm ero  331 d e  e sta  rev is ta, 
tr a e  el sigu ien te  sum ario :

L a  Sem ana s a n g rien ta  d e  ju lio  de 
1909 en B arce lona: U nas pa lab ras  
de recuerdo . —  L a  revolución  en 
los hechos, Redacción, —  Cobres de 
dos centavos, p o r  A lva ro  Y unque.—  
Los anarqu ista s  en  el m om ento ac
tu a l, po r E rric o  M alatesta . óE l m o
nopolio  sind ica l d e l t ra b a jo , p o r  L. 
Pabb ri. —  A rando  a  Pique, p o r P e 
d ro  Godoy. —  Pasem os p o r  encim a 
d e  n uestro s  fetiches, p o r  M ax N et- 
tla u . —  San to s Caserío, p o r  P edro

,  M l . r o »  hasta ,1 u . .o  w ' _  T c o s o f l a  y  _
virilmente, la  policía con mil y pico de _  , /  t , ,  . ,
a ire la .  y  a .  reare .« a n a  ,  a n o . . -  I  dem ocracia, p o r  M. A c ta --
mente detuvo a un sinnúmero de obre-1 ya. —  P ed ro  K ropo tk in , po r FablO

” ‘ ”  el paria-1 Luz. —  E l trab a jo , (por So to  A ven
ces minis- ■ ¿año. — Páginas para la  historia mnnlfos- I .  . . —: . . .

ros, por ello, el mismo día en e . 
mentó se hizo dimitir el entonces mh 
torio militarista. Antas de esta manifes-1 Y ,  tación los obreros de las organizaciones anarquism o. E l  m ovinuento an 
federalistas desfilaron por las principa- n rq u is ta  en P o lon ia  desde 1919 a 
les calles llevando en alto banderas ne- , 1929. —  R eseña  de h is to ria  de l mo- 
gras y  cantando himnos revolucionarios, vim ien to  a n a rau is ta  v  p ro le tario  en 

La 10 — 1929. — Tokio. La manifesta- .  . ? — L ----- —
ción fué encabezada por el Sindicato 
Obreros Sibaura, que está muy influido — B ipliográficas. 
por la tendencia anarquista. Además con , ‘ ‘ ’
nuestra fuerza adquirimos el derecho de 
mostrar nuestra lema, "La libertad d e , 
los obreros es obra de su propia fuer
za". Posiblemente por eso, la policía fre-1 
Héticamente amenazaba, pero a  pesar de 
todo nosotros conseguimos despertar el 
espíritu rebelde. En el lugar de la re
unión, en el parque Siba, se produjo un 
desorden, por ser detenido un orador I 
de la  tribuna, los obreros se agolparon 
hasta la  tribuna, como consecuencia el | 
jete de policía, espías, y  demás agentes I 
fueron heridos. Desde el comienzo del 
desfile, nuestras organizaciones herma
nas atacaron a la policía y recuperaban

, a  los detenidos, formando un círculo con 
', banderas negras. En el camino miem- 
’ bros de Konkoku-ltai, xoxinistas reac- 
¡ cionarios tiraron excrementos sobre nos
otros, pero en seguida los alejamos a gol 
; ;s  a  los necios. De esta forma cuando 
el desfile se acercaba al puente Etai, en
tonces de pronto nuestros camaradas 
r e J i ?  V S !?  s r i t a n d 0 = “Nuestra demos- i u l  s u  v a l l c . l a , lla T O  l u u , 
tración debe hacerse ahora”. Los policías s l b l e  p o r  a u m e n t a r  e l  n ú i n e r o  
consternados se esforzaron por-obstacu
lizar la  vuelta del desfile y por eso se 
produjo una lucha entre nosotros y  la 
policía, la, parte policial decididamente 
fracasó. Principalmente a  un oficial se 

----- 1 0  rasgó todo el uniforme y torció el sa- 
r ñnn‘7.1.”  Sibaura alrededor de b]e  j0  m ¡s m o  je a  ocurrió a  muchos poli-

__ _____ 5.000 obreros orientados por el Sindica-• Cja s . 
ca y  exclusivamente espiri- d a ________ q u e  n o 't d l e r T k  a fre n ta  quista.0™- "?iÍ^ - a ”’- d-e-x^n ^ 0 , a  a n a .r ‘ i tal forma la  10a. manifestación del
del organismo. El cuerpo q0 |  f a m o s o  ingen iero  S tra n g er, e l severa,

P. FERNANDEZ CAMINATA
—(o)—

“ En favor de la libertad 
de nuestros presos, mi

nemos lodos los es
fuerzos solidarios

l a  zona n o r te  de Chile (1890 a  1920) 
H om bres-m á

quinas, p o r  A nselm o Lorenzo.
P ídase  en  los kioscos. Precio  $ 0.20

Huelga en la 
casa Ford

como medio de propaganda a los pueblos 
más inmediatos, buscar compañeros que 
se ocupen de levantar sinHiciatos de O. 
Varios, Bibliotecas y agrupaciones de 
cultura.

Los compañeros, deben hacer intercam 
bio de volantes, manifiestos y demás pro
paganda de elevación moral e  intelec
tual, y al mismo tiempo, darle una ma
no, colaborar de cuando en cuando, con 
los camaradas que no están al corrien
te de la propaganda de libertad y soli
daridad.

Al referirme a los pueblos de más 
actividad quiero decir: Pergamino, Va
nado Tuerto, Rufino, Junin, Chacabuco 
etc.; luego ponerse en relaciones, con la 
F. O. R. A. y demás organizaciones ad
heridos a  la  misma, como ser, locales y 
provinciales.

A las locales les compete desempeñar 
un papel, hoy por hoy muy importante. 

Compañeros; en el campo no se cono
ce la propaganda de la  F. O. R. A.; por 
mucho que diga que hay sinceridad y 
que es fácil conquistarlos, no todo es 
trigo desarrollado... Reconozco si. lu
de cada cien, habrá uno que está de 
acuerdo con nuestras ideas, sean arren
datarios o pequeños propietarios y  bra
ceros, mientras se está en las faenas de 
recolección.

Terminadas las cosechas no hay más 
propaganda, y  esta, no en todas las cha
cras se divulgan. Tengamos en cuenta 
que tenemos clavado tres enemigos te rri
ble sen el campo: Los terratenientes, los 
cerealistas y  la  F . A. A ., esta última, 
más dañina que los mismos burgueses de 
la tierra. Tal es esta institución que, 
sus empleados por el campo despotrican 
contra la F. O. R. A.,

Si podemos hacer algo más de lo he
cho hasta ahora, hagámoslo cuanto an-

Obreros del Puerto
Rosario

Datos para la historia del prole 
tariado Regional

-(o)-----

A  pocos d ía s  no m ás de la  sis te 
m á tica  canypaña so sten ida  d u ran te  
una  v e in tena  de años en fa v o r  de 
la lib e r tad  d e  R adow itzky  y  epilo
g a d a  a l f in  con e l tr iu n fo  m oral y  
m a teria l de n u e s tro s  efectivos revo 
luc ionario s  y  d e  .todas las in s t itu 
ciones y  hom bres sanos s im patizan
te s  de n u e s tra s  ideas de ju s t ic ia  y 
de lib e r ta d  que coadyuvaron  con 
nosotros, la  ju s tic ia  burguesa , el i0 S  deteníaos por 
odio de clases, p re ten d en  a rre b a ta r  desfile alcanzaron 
nos ah o ra  a  o tro  d e  los nuestro s: 
M ariano  M ur.

E l  caso especial d e  este eam ara-
i De tal forma la  10a. manifestación del

1S 1,110 de Mayo, fué violenta que produjo

—Pero vamos a ver. Tú has venido a 
visitarme o a echarme un responso!

—He hablado así, porque lo he « « u v  
oportuno.

—Mira: no puedo negar que he apren
dido algo escuchándote en ciertas opor
tunidades, pero lamento decirte que ca
si siempre pierdes el tiempo, pues, no 
alcanzo a  entender la  mayor parte de 
tus juicios.

vieron una gran lucha contra la policía : 
y muchos resultaron heridos. Se efec-1 
íuaron manifestaciones también en Kio-| 
to, Chiva, Noda, Nagoya, Kobe; O kaja-! 
ma: Asió; Hirosina; etc.

La 5 — 1924. — En este año la  la ma- | 
nifestación tenía un aspecto mucho más | 

o»o como si fuera una fiesta anual ! 
eso no podemos negarlo, que la 

. T:!::o alrededor de!
6.000 obreros se reunieron en la  plaza1 

,,  1., j  " i v  - Sannodai y  orientados por el Sindicato Iy  la  po lic ía  de a llí, qui- Obreros Gráficos de Tokio, y  desfilaron '

consecuencia hubo 250 dete-¡ J  ‘ g X rn a tte ™ " ^
Yoknhiarn». lo= sráfinna whIii.  i JO JO

(De la Anarkiisto).

PENSAMIENTOS

el origen  de los acontecim ientos. I 
ap lica  a .nuestro eomfpañero el ír.áxi- ■ 
m o de la  pena. D e n ad a  s irv e n  ,al 
p a rece r, en  e ste  caso los anteceden
te s  de l hecho y  la  fo rm a  e n  ¿que se 
h a  producido . M ariano  M ur es an-

, . mena comouciga, ú l t l m o  10

propios de un Caries? Y en otro lugar 
agregan: “No queremos acumular dine
ro para beneficiar a  los privilegiados, 
pero s i queremos que nuestros aportes 
sean en bien de la  comunidad en caso de 
indigencia o muerte, que es el punto 
más culminante de nuestra existencia; 
formaremos nuestra cooperativa, sere
mos autónomos y no «aremos cabida a 
los señores vivillos que tanto predican 
la anarquía y  la resistencia, instrumen
tos poderosos de embrutecimiento” —va
yan tomando nota camaradas, y comen
tando, que los pensamientos son intere
santes, parece que fueran expuestos por 
los dirigentes del camaleonismo. — y 
agregan: "el gremio, lo que precisa es 
armonizarlo y  no educarlo (loro viejo 
n.’  aprende a  hablar)”’. ¡Qué gran pen
samiento filosófico! Parece que fuera de 
ur, Podesfá. Pero no; no es «e él, es de 
la “nueva entidad de los portuarios” de 
Rosario, de esa que orientan los cama
leones de la F . O. M. y que trata  de . 
entidad hermana a  la  patronal de “Di
ques y Dársenas”.

Preguntamos a  todos los trabajadores I 
revolucionarios y a  todos los anarquistas 
de la  Argentina: ¿Qué calificativo pdde- ; 
mos darle a  esta entidad? ¿No hay ne- 1 
cesidad de combatirla hasta que desa- ‘ 
parezca? ¿no ven los anarquistas que en ( 
ella está la tabla de salvación de la  ; 
burguesía y  el punto más fuerte del Es- 1 
tado? Nosotros así lo hemos creído y 1 
ahí va un documento más para demos- ] 
tra r  la concomitancia '.de estos elemen- ¡ 
tos con los altos personajes de la poli- I 
tica y del gobierno:

En una forma inesperada ha llegado ( 
a  nuestro poder una nota de un alto < 
empleado del gobierno, que dice así: s 

"República Argentina, Buenos Aires, 
Julio 4 de 1930. — Señor presidente de J 
la Sociedad de Obreros Estibadores y i 
de la  Ribera del Puerto de Rosario: <

Puerto Rosario. '■ 
"Me es grato dirigirme a l señor pre

sidente acusando recibo a su atenta co
municación de fecha 2 del mes en cur
so, por medio de la  cual se sirve comu
nicar la fundación de esa sociedad, como 
asi también los propósitos que la orien
tan. Al agradecer esa deferencia, el sus
cripto formula sus mejores votos para j 
que la realidad corone, dentro de los 
medios legales, tan  sanas aspiraciones. — 
Saludo al señor presidente, con mi más 
distinguida consideración”. — Hay una ' 
firma que dice: B, Abalos.

¿Se precisarán más pruebas para de
mostrar la  obra política y  desvergonza
do de la U . S . A. y de la  F . O. M. ?! 
Sí, leed ese. pasquín que salió a  la ver- , 
güenza pública, que se

: huelga y, “de acuerdo al sistema de ra 
mas, es decir, que trabajando en un 
mismo taller tipógrafos, linotipistas, ma-

■ quinistas, encuadernadores, etc., los li- 
i notipistas presentan un pliego de condi- 
• ciones para mejorar ellos solos, y como 
, es natural no piden "ni tienen derecho 

a ello", solidaridad ni ayuda de ninguna 
índole a los camaradas del misino taller, 
pero «e distinta rama. Y esos camaradas

i pueden, de acuerdo a  la lógica que ins
pira la  organización por ramas, coope
rar en toda forma a  la salida a la  calle 
del diario en conflicto. Y hasta, extre
mando el razonamiento, componer el dia
rio a mano, aun cuando haya necesidad 
de numeroso personal, pues no hay com 
promiso alguno con sus compañeros li
notipistas para prestar ayuda solidaria, 
ni estos últimos tendrían el “más míni
mo derecho” a  pedirla, puesto que no 
consultan para nada al resto de sus 
compañeros al presentar su pliego de 
condiciones”.

Vemos, pues, cómo se combatía en los 
linotipistas esa “nueva táctica" hasta el 
punto de negarles el más mínimo dere
cho a  reclamar la solidaridad de sus 
compañeros, y  como hoy adoptan ellos 
esa "nueva táctica”, pues ésta les sirve 
para justificar su  cobai*día.

Nosotros estamos en desacuerdo con 
esa táctica, tanto en lo que se refiere a 
la organización por ramas (la  única di
visión que aceptamos es de las organi
zaciones del mismo gremio con diferen
tes principios), como en lo que se re
fiere a la  huelga también por rama; 
como asimismo estamos en desacuerdo 
con que se luche por conseguir una me- 
jora tan  importante como la  de las seis 
horas de labor para una rama sola y no 
que ésta deba ser para todo el gremio, 
máxime cuando el fundamento más só
lido para esta lucha, que es el kle com
batir la desocupación falla si se quieren 
hacer estas distinciones odiosas, por ¡ 
cuanto en las otras ramas, como la  de ■ 
minervistas, maquinistas y encuaderna- . 
dores, es donde más existe la desocupa- • 
ción, y, por lo tanto, las que más nece- , 
sitan la  jornada de seis horas.

Exhortamos, pues, a l gremio, a  que ‘ 
reflexione sobre todo esto y sobre el 
manifiesto lanzado por la Sociedad de * 
Resistencia Unión Gráficos, que se publi
ca en este mismo número de LA PRO
TESTA, y que obre en consecuencia ' 
con lo que su conciencia le dicte. 1

Aldo CONTI 1

Obreros ae las B. y 
Mercado c. ae Frutos

en contra de su personal, por el solo 
delito de haberse federado, tomando re
presalias contra los que los señores jeten 
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 trabaje 
anteriores y el pago de las suspensiones 
injustas, cosa que, como se puede apre
ciar. no lesiona los intereses de la ci
tada compañía.

EL C. DE HUELGA

EL CONFLICTO EN LA BREMEN
Después de más de 4 meses de lueha 

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. Sl éste ha  terminado, 
¿por qué anda el capataz de casa en ca
sa invitando a los obreros en huelga a 
que vuelvan a l trabajo, que lo hay para 
todos? Hoy la firma Laitssen se encuen
tra  en un círculo de hierro y apela a 
todas las artimañas para escapar de él.

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

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

Documentos im portantes:Traiclón, 
cobardía, sumisión y vergüenza
Desde que nuestro cerebro se vió ilu- pial, que traerá el imperio de la justi- 

minado por un ideal de libertad, amor 
y  justicia, y nuestras convicciones nos 
llevaron al terreno de la  lucha por un 
porvenir mejor, nuestro puesto fué y es 
én las organizaciones obreras de tenden
cia revolucionaria y kle orientación an
árquica.

Grandes han sido las luchas a través 
del tiempo, en contra del capital y  e! 
Estado. Muchas han sido las persecucio
nes en contra de nuestro movimiento. 
Nuestros militantes han sido encarcela
dos, perseguidos y asesinados por las 
fuerzas de la reacción. Y muchas más 
fueron las traiciones que nos han hecho 
nuestros enemigos de todo pelage. Cono
cíamos también la  inmoralidad y la  ca
rencia de definiciones de los elementos 
camaleones, pero nunca habíamos pensa
do que llegaran a ser los instrumentos 
más fieles del Estado, de la  política v 
de! capital. Y mucho ircnos pensábamos 
que serían los organizadores del carne
raje, elemento de los bajos fondos y es
coria de la sociedad. Pero nos hemos 
equivocado. Los trabajadores que inge
nuamente pusieron en ellos 3U confian
za han sido defraudados en sus sinceros 
sueños ce emancipación social .

Para nadie es desconocido el origen y 
finalidad del sindicato patronal Ue Di
ques y Dársenas, quiénes fueron sus ins
piradores y  para qué fines fué consti
tuido. Demás está decir que fué para 
traicionar todo movimiento de reivindi
caciones proletarias y ponerse al servi
cio incondicional de la burguesía y del 
Estado, todo lo que aquí decimos y lo 
que hemos Re decir, lo hemos de consta
ta r  con su propia obra.

Esto nos llevara tal vez a  ser un po- 
co extensos, pero hay necesidad de que 
e l proletariado se compenetre de la cru
da y triste realidad para que de una 
vez por todas exija cuentas a los traido
res que en forma deshonesta y  cobarde 
juegan con su dignidad. Los más ame
nazados por la  nueva patronal son, sin 
duda, los obreros portuarios, porque así 
lo quiere la política, así le  conviene n 
la  burguesía y así. lo ordena el Estado.

¿Pruebas? Ya las daremos. Aquí en 
Rosario, por ejemplo, las tenemos a gra
nel, y  ah í van: La S, de R. O. del 
Puerto de ésta, declaró én conflicto a 
los barcos de Dodero, S. A., en solidari- 
•ilad con los portuarios de la  capital. Di
chos barcos fueron corridos en la  carga, 
y  más tarde en una asamblea general 
del gremio, fueron puestos en conflicto 
en la descarga, en el muelle Nacional. 
En dicha asamblea estaba, también pre
sente el entonces secretario de la  S . de 
■Clasificadores y Apuntadores de Cerea- 
^ s  .de esta localidad (llamado Fiiidoro) 
el cual hizo presión a la  asamblea para 
«pie* se aplicara el conflicto a los barcos 
de Dodero, en el muelle Nacional.

El gremio apoyó ese temperamento, y 
n ! otro día se procedió a la  paralización 

,4)2 dichos barcos, cosa que se consiguió 
sin mayor esfuerzo.

Pero al día siguiente, un grupo de 
rompehuelgas, con el perdulario Fiiido
ro á  la cabeza, y escoltados por las au
toridades marítimas, se pusieron a car- 
jserear en los barcos en. conflicto. Nues
tro  gremio los corrió de los lugares de 
trabajo, menos,- claro está, de los bar
cos en conflicto. Este elemento se vió 
fracasado, pero inducidos por la  patro
n a l 'y  demás instrumentos, se reunieron 
&i la  pieza de un capataz, dejando cons
titu id a  una sociedad de Socorios Mutuos. 
Nadie hizo caso de tal engendro, se sin
tió lástima de esos pobres entes borra
chos carentes de dignidad, y  se les mo
tejó de la "Sociedad de los Curdelas 
Unidos”. Dieron a  la  publicidad mani
fiestos que hacían ver claramente la  po
breza espiritual, la  baja catadura moral 
y  el pensamiento esclavista que tanto 
lia propagado la burguesía prepotente y 
dañina. Y para que no se diga que exa
geramos la nota, transcribimos a conti
nuación uno de sus primeros pensamien 
tes. Dice así: "Camaraldas portuarios: 
Nosotros .todos trabajadores viejos, que 
ícrm amos parte de la gran familia! del 
trabajo que todo lo produce y todo le 
falta, como a  las abejas que crian la 
aniel que se comerán los zánganos. Nos
otros que sabemos por experiencia que 
el obrero come mal y  viste peor, que 
nuestros hijos viven en pocilgas, nos
otros, que también formamos parte de 
la caravana trágica de los "Miserables" 
de yictor Hugo, afirmamos que, a  nues
t r o  criterio, no es con doctrinas disol
ventes que se realizarán los preceptos 
<?e la divisa sublime de la revolución: 
LibertaYl, igualdad y  fraternidad, que no 
es violentando la  libertad de pensamien
to y trabando la libertad individual que 
sé conseguirá, en la familia obrera la 
unión y la  concordancia, tan necesarias 

realizar la obra de evolución so-

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

F. O. del' Tabacocía en las relaciones humanas”. Ahora 
viene lo mejor: "Por estas razones y en 
defensa de nuestros derechos más ina
lienables, declaramos que hoy como 30 
años atrás, nos constituimos en asocia
ción gremial “libre de trida sugestión 
doctrinaria", respetando la  autonomía 
individual, base de toda libertad, (y 
agárrate Catalina), al amparo de la 
Constitución Nacional y  de las leyes,en
tendiendo que sin  claudicaciones ideoló
gicas podremos reivindicar nuestros de
rechos, sin más limitaciones que las le
gales, y solicitar todas las reformas que 
creamos útiles a  nuestros intereses, tan
to personales como colectivos. Bajo los 
principios enunciados esta institución 
gremial tendrá por finalidad la defensa 
de los intereses gremiales y  la  protec
ción mutua en los casos de indigencia, 
enfermedad o muerte, y  de acuerdo con 
la ley de asociaciones gremiales a estu
dio de la  comisión de legislación de la 
Cámara de diputados de la  nación, a 
cuyo texto y espíritu estarán sujetas to
das las sociedades obreras en el trans
curso del año en curso, bajo pena de 
ser disueltas (cuidado al sable) y clau
suradas, las que se nieguen. Pediremos 
a su debido tiempo a  los poderes públi
cos nuestro reconocimiento como perso
nería jurídica”.

Los comentarios al manifiesto tran s
cripto los dejamos a  criterio del lector. 
Nosotros ningún valor le Rabiamos en
contrado, porque más que un manifiesto 
“gremial" parece una pgina jurídica.

Nadie, que no sea un miope, dejai'áde 
comprender que este grupito de elemen
tos provocadores no tiene otra finalidad 
que la  de la  macabra L . P . A. Un caso 
reciente: días pasados los obreros del 
embarcadero “I y  4" de la  firma Bunge 
y Borno, se negaron a que un capataz 
hiciera la gente, por cuanto éste no 
repartía el trabajó, y la  nueva patronal, 
con sus inspectores a  la cabeza, y  escol
tados por la  policía marítima y terres
tre, invadieron el embarcadero, reempla
zando a los obreros organizados. Es más, 
se han ofertado, como mercadería bara
ta, en todas las gerencias qiue represen
tan una firma comercial; pidieron pro
tección a l ministro del interior, el cual 
ce la prometió; pidieron al ministro 

(Abajos, y  este "buen señor” los apoyó.
Todas las casas exportadoras los han 
apoyado, mejor dicho, cumplieron lo pro
metido. Son todos ellos elementos de 
avería, el que no ha sido camero toda 
la  vida, ha sido instrumento dócil, bo
rracho, coimero, guarda-espaldas de pro
fesión, y los más "destacados" viven de 
la explotación de las pobres mujeres. E s
to no es "desconocido para los caudillos 
de la  F . O. M. y U. S. A. que abierta
mente los han apoyado.

Si, camaradas, da  vergüenza tener 
que ocuparse de este elemento, pero es 
necesario, hay que hablar claro, hay que 
decir la  verdad ,y defender así nuestro 
movimiento de la amenaza patronal. Más 
datos tenemos todavía, para ampliar lo 
ya dicho. En otro manifiesto dicen:

“Nuestro lema será: labor, orden y 
paz”. Nosotros lo desciframos así: La
bor: derrotismo, labor de traidores y 
de carneros. Orden: de borrachos y des
equilibrados. Paz: paz cristiana, "No pi
das cuentas a  tus opresores, que dios te 
castigará". ¡Qué vergüenza! Los obre
ros que hace treinta años que arrastran 
por estas tierras el peso de sus mise
rias y  el dolor de sus pobres osamentas, 
piden la protección del régimen de ini
quidad del cual son las víctimas elejidas, 
piden paz a sus tiranos y guerra para 
los rebeldes que luchamos por la  liber
tad y la justicia de los oprimidos. Pero 
nosotros, que decididos luchamos por el 
derrumbe total de este régimen de ex
plotación vergonzante y  de tiranía esta
tal, no pedimos paz, si no guerra, gue- 
ira  tiSánica, hasta la total emancipación 
social.

En otro manifiesto, refiriéndose a  los 
tiempos pasados dicen: "tened en cuenta 
que en aquellos tiempos no andaban los 
apóstoles: todos éramos mártires. Pero 
hemos triunfa'do” . (?) “En aquellos tiem
pos no salíamos como para dirigir la 
palabra en la tribuna, pero hoy sales 
vivito y  coleando y te trepas aunque 
más no sea en una la ta  de aceite, y te 
largas a propagar a  los cuatro vientos 
que gracias a vuestros esfuerzos para 
educar al gremio, éste va de triunfo en 
triunfo, y  es todo lo contrario, lo que 
haces es "anarquizarlo y  tenerlo embru
tecido para poderlo explotar mejor”. ¿Se 
habrán escrito alguna vez tantas burra- 
«as juntas? “Anarquizar a  los trabaja
dores es embrutecerlos” ; ¡qué buenos 
conceptos tienen estos trabajadores vie- 
jos de la anarquía! ¿Habrá alguien que • 
pueda negar que estos pensamientos son |

LA HUELGA EN LA FABRICA DE C 
GARRILLOS "COMBINADOS”—

O. en Dolce
HUELGAS DE LOS COMPAÑEROS PAS

TELEROS DEL "TIBIDABO” -----

Sabemos que hace pocos días un tran - 
|vía hundió su carga de carne proletaria, 
¡en el Riachuelo.

El hecho que afecta a  la familia pro
letaria, está siendo aprovechado por lbs 
especuladores, que en casos como e l pre

sente hacen como los especuladores de 
sotana que n i después de muerta largan 
la pieza. Esto es lo que están haciendo 
los déspotas dueños del sospechoso ci
garrillo “Combinado”.

Le exprimen a los carneros unos cen
tavos, y  los ofrecen a las' familias de las 
víctimas, pero no los manden directa
mente si no que se sirven de un diario 
de noche, que a  su vez cobra a  tanto la 
línea, para hacer la reclame del filan
trópico procedimiento de patrones y car-

E1 fin patronal es el de ganar el favor 
público, y  los carneros que no se han 
sentido solidarios, cuando "por qué sí”,, 
fueron despedidos 5 obreros, sumergidos 
en la  miseria económica, lo mismo que 
aquellos en las aguas del Riachuelo, los 
pobres de espíritu dieron unos centavos 
a  insinuación de empleados que proce
dieron acatando especuladoras iniciativas 
patronales. Y un .diario de la noche 
"que también tiene su historia", pfon- 
derá el gesto, homenajeando a  los carne
ros, no porque no comprenda lo que hay 
en el fondo, sino porque las finanzas así 
lo aconsejan.

Periodistas, carneros y  patrones, so
metidos a un interrogatorio, si tuvieran 
la  dignidad que nunca perdieron por tno 
haberla tenido nunca contestarían:

Nosotros agitamos el cencerro porque 
con ello ganam'os la  admiración y afecto 
de los miopes que por desgracia para la 
vida, son la mayoría y  al mismo 
el aviso que nos dan los dueños 
majada.

Los otros, los carneros, contestarían: 
Fueron altos empleados quienes han ini
ciado el asunto y si no contribuimos 
nos exponemos a  que nos "miren mal”  
nos suspendan 0  nos hecnen a  la  calle”. 
Y los "altos” empleados contestarían:’ 
Hacemos esto porque sabemos que los 
patrones lo verán bien para sus fines 
propagandistas, y  los Ponce G. y  Cía.# 
si fueran algo gente dirían: "Con estas 
ñañas veremos s i en parte podemos lo 
grar el factor de los vivos llorando lá
grimas de cocodrilo por los muertos.

EL C. DE HUELGA

Trabajadores, hombres de dignidad y 
d conciencia; os advertimos que os cui
déis de rozaros con la  hacienda lanar 
de la  estancia Mitjan y Cía., sita en 
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), Francisco Porcel, (redil 
Liniers 738), Manuel Barreiro, (redil 
Tapalque 4715), José Miranda, (redil 
anónimo), Alejandro Fernández, (redil 
Independencia 3537) y  otros más que 
cuando sepamos los nombres y rediles 
los daremos a  publicidad.

Quedan enterados todos los trabaja
dores en general, y  exhortamos a 103 
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 

----- M>(-----

Yerbateros unidos
del PuertoLA HUELGA EN LA CASA FORD—

Continúa con la misma firmeza y el 
entusiasmo del primer día la  huelga que 
sostiene el numeroso personal de la casa 
Ford. Cada día aumenta el número de 
huelguistas, pues los que- quedaron tra
bajando van comprendiendo que su con
veniencia está en plegarse al movimiento 
a la par que van reconociendo la justi
c ia  y la razón de este movimiento.

Por su parte, la casa hace todo lo po

lleros a  base de promesas y mentiras, 
pero todo será inútil; de nada le valdrán 
sus artimañas y el apoyo de las autori
dades. Ya empezaron a  sentirse los efec
tos el conflicto, y a medida que trans
curren los días, estos efectos tendrán la 
virtud de hacerla comprender que nada 
•bueno ha de conseguir con su testaru-

-  Con la  solidaridad de los gremios pac
tantes y  de los demás gremios afines, 

, flue ya empezó a hacerse efectiva, esta- 
mos seguren, de mejorar aún la  situación 
del conflicto.

I Asambleas del personal: Todos los 
días, a  las 15 horas, en Necochea 1335 
asamblea.

Mañana domingo, habrá una conferen- 
-- cía en la Plaza Flores, a  las 15 horas 
” ..... ’ ........... * ' ............  dicho

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

Campana O. Varios
NUESTRA COMPOSICION DE LUGAR

A los trabajadores todos:
Los eternos traidores, los que siempre 

se caracterizaron por su fidelidad y ape
go al patronato, los serviles incondicio
nales — analfabetos y borrachos, en su 
mayoría — circularon en estos días un 
manifiesto. El triunvirato radical-conser
vador-socialista, quiere aparecer anta el 
pueblo trabajador limpio de polvo y paja;

Avellaneda
EL CONFLICTO CON LA FABRICA DE 

CEMENTO PORTLAND “SAN MAR
TIN” — LAS BAJAS MANIOBRAS 
DE LA CASA. — FRENTE A LA 1N- 

I SOLENTE PROVOCACION DE LA 
COMPAÑIA RESPONDE LA SOLIDA

RIDAD CONCIENTE DE LOS TRABA
JADORES—

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

VICTORIA 2676

Donde y cuando no hubiese leyes, en
tonces allí no habría crimen n i pelea!. ,u

La ley castiga al hombre por tiempo (.¡a w ii .. .....„„ a
™ > i vida. ] o g  c o m p a d e r o s  concurran

s . Pe- |acto.
Pedimos a  las instituciones y compa

ñeros a  quienes hemos enviado propa
nos acusen recibo de ellas. 

EL C. DE HUELGA

m la  motinéede hoy en 
B. Mitre 5270

limitado, pero la  moral por toda su i 
Los anarquistas no adoran a Dios, ...

to la libertad es más digna que dios 
para los anarquistas. <1C1UO

Los obreros no tienen patria que de- ganda, 
fender, porque la tierra es la patria de

’ | los obreros.
El que pide es rechazado, al que aúie-

, naza se le dá algo y los que roban ganan 
la plaza todo.

Una bomba supera a  mil discursos, un 
¡multo a mil bombas.

De La Anarkiisto).

Sre¡nia¡

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 1» 
tanto, Yerbateros Unidos hace una ex- 
hcrtecién ál pueblo en general para que 

'i nos presten la  más amplia solidaridad 
I no consumiendo los artículos de esa ca
sa, y  los trabajadores en particular, no 
yendo a  trabajar a  la  misma. Los artícu
los de esa casa son las siguientes mar
cas de yerba mate:

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

EL C. DE HUELGA 
—(o)—

0. Mosaístas y Anexos

! E l conflicto que esta organización sos
tiene contra la compañía yanqui "San 
Martín” marcha viento en poí>a. Én las 

llama "Diques y asambleas que realizan diariamente los 
Dársenas”, leed ía  crónica de Rosario y huelguistas reafirman entusiastamente 
os  compenetraréis de cuanto decimos y s “  f e inquebrantable en el triunfo. La 
. „„ . . , . ,  . ,  . compañía para eludir los efectos 'dani-10 0»  po ttom o . to to . S o . M ,  pairo- , ,  . « i o »  1. oolM.rUM to ..-
nales, son todos policías, y todos jun- ta  en práctica por los demás gremios que 
tos forman un conglomerado de traído- tienen atingencia directa con este con- | 
res. Estado, Política, Capital, U. S. A. f l i °ta, y a  la  vez con el propósito vesá- 

i? n  m  ...io . ______ taco de romper la  huelga ha inventado> » •  O- “ ■ » ™ a  un» M  p ito t lr . p  >« por lo-
sola cosa, una sola institución y los d o s  | 0 3  sitios por intermedio de sus ageu- 
gnia un solo propósito: combatir y  que- tes y  “correveidiles”, que la  huelga ha 
rer matar a  la F . O. R. A. v obstacu- terminado por que el conflicto ha sido 
lizar la obra justiciera que realizamos staucionado con sus obreros. Nosotros,

. , los huelguistas, manifestamos terminan-
los anarquistas. temente por intermedio de esta Sociedad,

¡Defendamos, camafadas, nuestro mo- y hasta con nuestro propio nombre si 
vimiento y nuestras ideas! preciso fuera, que todo eso que propala

LA COMISION e S a  explotadora compañía no es nada
I más que una vil e insidiosa patraña con- 

í° )  j fusionista.
I El hecho de que la  compañía tenga que 

i recurrir a  esos medios indignos para de
fenderse a pesar del gran ejército de pe
rrada que tiene incondicionalmente a su 
servicio, comprueba elocuentemente, que 
su posición de intransigencia frente a 
nosotros, se resiente y  tambalea. Su ne-

. cía resistencia ha de ser quebrantada por 
nuestra acción solidaria de trabajadores 
dignos y conscientes. Constatamos públi
camente que las operaciones que hace la 
casa son enormemente reducidas. En los 
tres días que lleva con el establecimien
to nuevamente abierto, no ha hecho tan
tas operaciones como las que hacía en 
un solo día antes del conflicto. Y esto 
que decimos no son palabras, sino he
chos debidamente comprobados. ¿No es 
esto halagador, camaradas?

Dicho lo que antecede reiteramos una 
vez más nuestro pedido de solidaridad 
a los gremios; y sobre todo a  los Con
ductores de Carros y Camiones.

¡Viva la  solidaridad de los trabajado' 
res y  guerra sin cuartel al feudo yanqui 
San Martín!

No es un secreto para nadie, que lós 
que hoy forman el rojo desteñido de la 
U .S . A. ! salvo contadas excepciones 
—son los mismos que carnerearon con 
Bunge y Bornhrfw mf cmfwy cmfwyp 
Dulce y Bugge en el conflicto de 1928- 
29; son los mismos que empleó Dodero 
en enero de este año, cuando nosotros lo 
pusimos en conflicto; son los mismos 
que recházói la F.O.M. y la U. 'S. A. ’>0r 
reconocerlos carneros, aunque íes dé pa
tente hoy que le son necesarios. TOdOs 
saben que los que hoy se ahirieron a la 
U. S. A„ sirvieron incondicionales al 
célebre capataz Bautista Cincuenta, ha
ciendo todos sus caprichos; y ahora, de 
la misma manera, siguen a otro capa
taz y se prosternan sumisos ante sus 
órdenes y mando; todos deben saber que 
en el nuévo sindicato usista se cobra un 
peso de coima al que trabaja, igual que 
hacían los inspectores de la Liga asesi
na; todos deben saber que el escudo , de 
esa misma Liga adorna las paredes el 
“novel sindicato" hábilmente disfrazado 
para negar su origen. El zorro perderá 
el pelo, pero las m añas.. .  no. .

Entonces, no nos interesa un comino 
que, para defenderse, acusen a determi
nados compañeros que gozan de nuestra 
confianza y óbran de acuerdo a  nuestras 
asambleas. Tampoco nos interesa lo que 
digan El Picaflor o Ideas, ni cualquiera 
otro receptáculo de los desperdicios luga
reños. Tenemos por norma decir la ver
dad, y la diremos siempre, aun a trueque 
de que se nos condene al hambre.

Entonces, debemos reafirmar una vez 
más: la F. O. M., desde que existe nues
tra  organización, jamás nos dió un  solo 
acto solidario; nos dió, sí, muchas pro
mesas y nada más. Reafirmamos que las 
directivas de la  U. S, A. y  F. O. M. son 
patronales al apoyar en todos los puertos 
al carneraje dejado por la Liga, contra 
los Obreros del Puerto, adheridos a la 
F. O. R. A.; reafirmamos que el block 
síndico-patronal que forma el “nuevo ba
luarte", es político; allí volcaron sus 
efectivos los comités locales sin  distingos 
de color; afirmamos que no se recono
ció “su sindicato" previa lucha, sino que 
empleó hábilmente la cláusula patronal 
de MITAD y MITAD, que debe rechazar 
todo Obrero digno.

Queremos ser breves; tenemos mucho 
que decir a  los de la calle Buenos Ai
res y precisaríamos algo más que un sim
ple manifiesto para exponer las mil y 
una traiciones de la  Central y de sus ad
heridos a  los que sobra cinismo y les 
falta vergüenza.

hortación al pueblo 
! nnn nresfpn la  más

0. AlDañiles y peones
Mar del Plata

TRABAJADORES DEL ANDAMIO—

Nuestra última asamblea acordó estu
diar varias formas de trabajo con'el ob
jeto de repartirlo "lo más equitativamen
te  posible entre todos.

Al efecto damos nuestra interpretación 
del sentido de las mociones que la  asam
blea determinó aquí se estudiasen. P r i
meramente entendemos por Bolsa de Tra
bajo.

Ella es que todo constructor y empre
sario, a  medida que necesite personal en 
sus obras, lo solicite en secretaria, don
de habría un registro de todos los des
ocupados, en dos grupos; uiio de oficia
les y medios oficiales, y otro de peones, 
los cuales irían al trabajo conforme les 
tocara, el turno de lista salido en esta 
forma tendría duración según- la circuns
tancia de trabajo a realizarse en la obra 
en que fuera ocupado, una vez que que* 
de cesante el compañero, debe de pre
sentarse en secretaría y  anotarse en la 
lista que le corresponda.

El turno: entendemos que podría de
jarse para estudiarlo una vez impuesta 
la Bolsa de Trabajo; decimos esto por 
entender que este asunto es de capital 
importancia y  que su practicabilidad, 
aportaría a  la organización un Ivalor 
que hablaría con elocuencia de lo que 
sa solidaridad representa como lazó de 
unión y ayuda mutua. Por esto decimos 
de que se deje para que todos lo estu
diemos con un criterio amplio y exento 
de egoísmo personales llevando como 
"lema”, que s í hoy trabajamos, mañana 
seremos los desocupados. Partiendo de 
esa base comprenderemos el alto valor 
que tendría el practicar esta iniciativa 
y por lo tanto, concitamos a todos a  que 
lo estudien para que llegado el momen
to de discutirlo en la asamblea, haya en 
ella la mayor claridad y comprensión.

La otra, o sea la  jomada de 6 horas, 
la  conceptuamos a  la  par de las ante
riores, y  llegamos a  la misma conclusión 
de que se vaya estudiando para otra 
oportunidad.

I Como explicación final diremos que 
si dejamos para más adelante estas ini
ciativas de suma importancia, entende
mos que debemos ir  conquistando las

-------  a  Tas 
sean capaces de imponer

La huelga por ramas 
decretada por la Fede
ración Grdlica Bonae

rense

Jujuy

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

¡Viva la huelga!
LA COMISION 

- ( • ) ------

La Agrupación A. “Arte y  Natura" tie 
ne auspiciado para las 15 horas el acto 
que se viene anunciando por intermedio 
del diario a total beneficio del local, lle
vando a escena una obra nueva para el 
público que concurre a  nuestro Coliseo, al 
mie  se le han hecho varias de las refor
mas que en las veladas pasadas se ve
nían anunciando, por lo cual creemos que 

J' el público que nos presta su colaboración 
e  se ha de sentir satisfecho, viendo que 

de parte de este comité, hay el deseo de 
. que los compañeros que a él concursen 

con sus compañeras y pequeñuelos, va
yan gratamente impresionados.

La conferencia estará a cargo del com
pañero Grande, de O. abaqueros, 'dado 
que el compañero Britos, notificó a  ú l
tima hora que no podía concurrir.

Demás está recomendar, de que, el 
amplio salón de la calle Bmé. Mitre 3270, 
sea el lugar de reunión de la colectivi
dad de la  Capital y  pueblos circunveci
nos. Así lo esperamos.

EL COMITE

torno 1 ¡ l a  propa
ganda campe sino

el presente caso, a  los obreros panadee 
ros es tan grande como el mundo, Y 
prueba de ello son esas leyes "obreras” 
fabricadas por el gobierno, y que hoy q u e  
sólo sirven (¿ y cuándo no?) para que m a s  
se limpien el culo con ellas esos mons
truos verdaderos aliados del bacilo de 
Koc en sus inmundas cuevas de panifi
cación.

Voy ahora a exponer un hecho para los 
que ignoran la feroz explotación que son 
víctimas los panaderos que pinta el al
ma de caín de esos comedores de carne 
humana.

Mi hermano, de recién venido se diri
gió a una agencia (del tratante de escla
vos Torres) en la cual encontró una co-' 
locación de peón en una panadería.

Allá fué el hombre, con un sueldo de 
40 pesos, y  la  corresponldiente y céle
bre “tumba". Trabajó ese día según me 
contó como un negro. Lo mismo lo ocu
paban para un barrido como para un fre
gado. Claro, que haciendo un esfueitzo 
sobrehumano, dice, hubiera aguantado 
unos 15 días a fin  de hacerse con unos 
pesos. Pero llegó la noche, engulló la 
bazofia, y  le dijeron que podía ir a  dor-

■ ción.
,! C on tra  e sta  nu e v a  infam ia
| eial, es m enester reaccionen a .tiem -

-  p o t a t r a b a j a d q r e s  c o is e iM e s  de 
la  A rgen tina , s i en v e rd a d  querem os triunfante por la inconciencia y la  enor- 
sa lv a r  de la  m u e rte  ■ en v ida  a un  >ne desocupación reinante que les propor-

dos por el hambre a los trabajadores re- 
uekíws a  sus criminales imposiciones de 
esclavistas, tenga por consecuencia lógi
ca surgida de un derecho que hasta los . . .  . x-.. v< -—=...................

en- más inofensivos irracionales defienden I Pidió le indicaran el lugai-  dónde po- , g e  | r a [d  propaganda,
- s  con verdadero heroísmo, ese estado de '(’í o  Ksnério v ni natrón i» aofiaió nn
‘ cosas poco agradable, por cierto, pero ín-

8 r  evitable mientras exista la explotación
del hombre sobre el hombre.

Pero n i atados a  la boca de un cañón, 
esos señores, podrían volver los ojos 'a 
la luz de la razón, y  despavoridos, co
rren hacia el lugar donde ellos creen ha
llar el amparo necesario .. ’
en la ejecución de sus fechorías con la 
"amenaza” entre las piernas de declarar 
una huelga... de ¡ladrones!

Quieras que no, estimado lector, eso 
me hace re ir . ..  aunque la  liarte más 
trágica siempre nos toque a nosotros en 
ese incesante bregar por la conquista del 

-----— "■— ~ nn i ir» « n i .  miserable mendrugo.
E l dom ingo 20, a  la s  17.30 horas , j pesar de todo, la cuestión gremial 

en  la  P laza  A lsina . 1 la tienen clavada entre carne y  uña, <o-
’ ‘ mo espina; y  no es posible que esos se

hom bre joven, rico v  v igoroso en ®i o n a  e I  i, l a c e r  «e contemplar, 
. - ' i , i  ‘ i i i .  dos por el hambre a los trahain.

u  ideas y  vo lu n ta d  p a ra  la  lucha  p o r  b e l d ;<.
j. la  em ancipación pro le taria .

L a  in fam e condena no  ta rd a r á  
en p ro n u n cia rse  y  bueno será 
tonces qué los esfuerzos pro le tario s  
y  ju sticiero s te n d ien te s  a am aina r 
ios efectos d e  esa te rr ib le  pena, se 
a únen  y  m u ltip liquen  so lidaria  y  
vigorosam ente  en  señal d e  p ro tes ta  
fecunda y  'sa lvado ra , en  fav o r  de 
M ariano  M ur.

T . MORONE

T. O. I ocal
venir el dolor y  la muerte se piensa po
co casi nada; se piensa mucho más en 
ahorrar el gasto que toda prevención vá
lida haría necesario.

¡Esta es la verdad y cruel!
Que el proletariado de Buenos Aires 

y  de toda la Argentina sienta el “ ^ o  I . * •
y sin embargo elocuente signo, que com-1 E .s,t a  con ferencia  es a e  co n tri _Ar p- ".l b r ¡<»<ipn~ «i lV más remota esne- 
prenda la trágica verdad significada por L'UClon m o ral COn lo s  m ovim ientos f h ( o n o r  „„ n n r  in s
la  hecatombre del Riachuelo. Y que el huelgu ísticos que  actua lm ente  se 1 I l e u lu s  s u g e l J U U S , 1 ¡u  , 
pueblo halle en su dolor la fuerza para ¿ c s a r r ollan  c o n tra  los cap ita lis tas  g u a r dián del orden, con 
levantarse en pie, para contener el dolor f e u d a l i s t a s . titud.
r t ™ '” f a “ “ ln°l” l .  ‘ E L  CO N SEJO  LOCAL i La rento y l .  t e l l r f .  m e  u l « .  re í

A V EL L A N E D A
C O N FE R EN C IA :

ranza  de obtener su extracción por los 
"medios" sugeridos, tal vez, a 1 imprento 

.....................  a su cobarde ac-

En el último congreso de la F . O. R. 
. .................................... <■- a ..' se trato  «sia prvpu®in>ua, es decir, 

■día hacerlo, y  el patrón le señaló un  mis
montón de bolsas. Resignado ante su üuedo como ya estaba, y gu 
suerte, se dispuso a  dejar caer sus mo- mo estancamiento salvo pequeñas ex- 
lidos huesos sobre el improvisado col- cepciones, que se interesan por hacer 
chón. Apenas quiso conciliar el sueño a |  • r o n i p e r  l o s  ] a z o s  q u e  a l a n  a
sintió una voz, que lo llamaba: ¡Eh! , . , . , __

. .Vtoito M il a  lUtoSlre »  P i to  r e to  (W W «S>“  «
v i—.. —  I ¡Qué maestro n i que ostias consagra- riados o arrendatarios de parcelas de 

ía"impunidad das! Tome, firme esa boleta para que tierras.
• me devuelvan la comisión, y  váyase Vd. A n t e g  d e s p u é s  d e l  Congreso de la 

a  la g ran ... Le aumento diez pesos si ,
I . .  to r ta , |N0 . . t o r '  mi » l« a  vate « S .  A "
' que toda su panadería. ros, que expusieron algunos conceptos

Cualquiera que trate  a  mi hermano,' aObre lo que es el campo, y otras inicia
ron  ese aspecto humilde y servicial, <al tivas de como se debía llevar a la  cam- 
I r é S . ' V S ”  to “ y“ p j ™ “ f i s  , “

en él; pero pensé también: I los braceros y agricultores.
jHasta qué extremo se habrán ensa-! Hasta abora, muy poco o nada valie- 

ñado con él, para que “reventara” de esa r o n  e x p o s ¡e jo n e s  e  iniciativas, con reía- 
f “ t o l . » í «  toS t o t e . . .  . «  •! ' « ” !>"■ « “ »  M “ i •”

i bravuconadas exteriorizados de ese mo- que, desde ya los pueblos de más activi- 
do tan ruin y cobarde ante el ministro” d a d  e n  e |  c a l n p o, donde exista organiza- 
errespondiente? ción de cualquier oficio, deben prestarse

' ¿Provocar otra semana de, enero.
LA COMISION

ACTITUD EQUIVOCADA
El miércoles 16 Idel corriente ha co

menzado la huelga decretada por los re
formistas de la Federación Gráfica Bo
naerense, pero, y  esto es lo ridículo, 
solamente para los obreros de las ramas 
insalubres comprendidas en la reglamen
tación de la  famosa y nefasta ley 11544, 
la que establece la jornada de seis ho
ras para los trabajos insalubres.

Esta huelga, que bien podríamos lla
mar de tipógrafos, pues la mayoría de 
los trabaja«ores que están comprendidos 
en las ramas insalubres son tipógrafos, 
ha sido declarada por esa Federación 
contra sus deseos, pues podemos asegu
rar que la  deseaban tanto como desean 
la huelga general, a la que sé opusieron 
en la forma más escandalosa y dic tate-1 
rial, que ya relataremos en otra opor-1 
lunidad, en la asamblea del miércoles a ' 
la noche .realizada en el salón Augusteo.

Pero aunque no la desearan, no tuvie- 
ton otra salida, ante la insistencia de 
lo stipógrafos de diversas casas, los que 
desde que aapareció la famosa ley, han 
reclamando a la Federación que se ' ' ’ 
ra  algo para hacerla cumplir; no 
ron otro remedio que declararla, . 
como no tienen la valentía de declarar 
la huelga general por la consecución de 
esta mejora no tan sólo para los tipó
grafos, sino para todo el gremio, han 
recurrido y recurren a todos los argu
mentos (sofismas, «ebemos llamarlos) 
para justificar su cobarde e  injustifica
ble actitud.

Estos sofismas no son sinceros, lo que 
de serlo, aunque se deberían de comba
tir  • igualmente por medio de la  razón, 
serían de respetar y  no son sinceros 
porque su "nueva táctica”, como ellos la 
llaman, de la  huelga por ramas ha sido 
combatida hasta hace poco por ellos 
mismos.

En “El Obrero Gráfico”, órgano de la 
Federación Grfica Bonaerense, n.o 192. 
que corresponde al mes de julio 'de 1928. 
puede leerse un artículo titulado: "Un 
ejemplo de la bondad de la organización 
por ramas”, en él que se critica a  los 
linotipistas de un diario que no se nom- 

I bra, pero que es el "Argentinisches Ta- 
I glebatt”, los cuales se declararon en

i . de Autos 
de la Capital!

EL C. DE HUELGA

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

UMON «RAUCOS
A LOS OBREROS GRAFICOS POR 

JORNADA DE SEIS H ORAS-
LA

Estamos firmes como el primer día en I 
la lucha que mantenemos latente desde j 
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; 
oíros están en bancarrota semivacíos y 
etrabajando a puertas cerradas, vislum
brándose un próqimo triunfo. La acción 
y el bloqueo que se desplega'es sin tre-

Guerra a  los garages: “Metrópole”, 
Rivadavia 3120, Sarmiento 2367, Santa 
Fe 3045, Nazca 1970, Rondeau 2664, Jo-

Ante la evidente y manifiesta voluntad 
del gremio gráfico de luchar por la  re
ducción de la jornada de trabajo, reduc
ción que lógicamente debe de imponerse 
sin  la reduccción de los salarios y que - - ...... . ............... • - .
a la vez que significará una indiscuti- sé María Moreno 1615, Bolívar 731, Ace- 
ble mejora que  al par de beneficiar a  T e do 661, "Liberti”, Piedras 1334, Cáse
los obreros por razón de salubridad, be- ™s 850, Suipacha 755, Venezuela 951 y, 
noticiará a la enorme masa de d.esocu- Salta 1852. En solidaridad con la  Unión! 
pados que existe en nuestro gremio, anAe Chauffeurs mantenemos los conflictos si
esta, repetimos, no podemos dejar de guientes: Pujol 600, Santa Fe 3730, San 
pronunciar nuestra palabra al gremio. Juan 3971 y Crámer 2331.

Reafirmamos nuestra voluntad de lu- ' 
char por esta conquista que deseamos 
para todo el gremio, y  no para las ra- - 
mas que están comprendidas en la " fa -1 
mosa” ley 11544, ley que desconocemos 
porque como todas las leyes tiene su , 
trampa, y  en esta sentido exhortamos a l ! 
gremio a  que, desoyendo las órdenes de I 
sus jefes se pronuncien en consecuencia 1 
por la  huelga general hasta que consiga 
las seis horas para todo el gremio.

¡Viva las seis horas!
¡Viva la  huelga general!
¡Viva la  "Unión Gráficos!”.

LA COMISION

'“ v t -« S ’ C0MIsraN | -«.re, „  W,

s. t i j i ie a a is  ii ornaros 
Afines al Automóvil !

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

I Ahora al gremio toca tomar la actitud 
que crea mas en concordancia con nues
tras  aspiraciones y capacidad.

Con el objeto de estudiar este tempe
ramento llamamos a asamblea extraor
dinaria para el día domingo 20, a  las 
9 horas, en el local Rivadavia y  Rioja.

Esperamos que el gremio de Albañiles 
,y Peones, sea consecuente, concurriendo 
a  la asamblea todos como un solo hom
bre.

LAS COMISIONES

CeDInCI                                 CeDInCI



LA PROTESTA—Domingo, 20 <le -Julio de 193')

F. O. Comarcal
Lomas de Zamora

Metalúrgicos 
Unidos

BL SOLIDARIDAD CON NUESTROS 
COMPAÑEROS DE AVELLANEDA, Y 
DE LA CAPITAL—
Frente a todos los parásitos y reac

cionarios, estamos los hombres conscien
tes, y nuestras entidades foristas.

Los elementos incondicionales al ser
vicio de los fascios de la población de 
San Martin, y los no menos mussolinia- 
xos propietarios de la  “Conen", preten
den librarse de la conciencia obrera.

Destruir nuestras entidades, allariar 
los locales, llevándonos los libros y rom
piendo los cuadros de nuestros queri
dos maestros.

Pero estamos seguros que no lo 
guirán; ellos mismos se están pre
do la soga que les ha de ahorcar. Somos 
infinidad de hormigas laboriosas y  cons
cientes, y no hay veneno ni fuerza ca
paz de destruirnos, pues no hacemos más 
•ue combatir conscientemente a nuestros 
parásitos y  sanguijuelas, que nos niegan 
lo que ellos malamente han adquirido, 
el sustento de la vida.

De nada han de servirles1, los pesos, y 
los sucios manejos de elementos servi
les. Dispuestos estamos y convencidos.de 
vencer la prepotencia de los que preten
den jugar con nuestra dignidad.

Trabajadores: ¡Guerra a muerte a  es
tos buitres insaciables.

EL CONSEJO 
----- (oo)-----

L í e  t tm ije s , Carro
cerías y Anexos

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 dia 
que trascurre arrecian más lo s , 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 term i
nar de dar con esta firma en la  tum 
ba, pues hoy ya le queda muy poco que 
hacer puesto que los materiales que sa
ca del establecimiento casi en su totali
dad vienen de vuelta sin  conseguir des
cargarlos en ninguna parte.

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

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

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

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

AGRUPACION ANARQUISTA
San Fernando, Victoria y Tigre

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

C, DE CARROS DE LOS 
HORNOS DE LADRILLOS

Sección Norte ,

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 
179, Vina 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 
quedan invitados a

ALBAÑILES Y ANEXOS 
UN HOMBRE A SALVAR

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

Hablarán compañeros albañiles de 
la capital, San Martín, San Fernan
do, F. O. R. A. y  Local Bonaerense. 
. .El acto tendrá lugar en la  Av. Ri
vadavia y  F ray  Cayetano, el domin
go 20, a las 15 horas.

¡Concurrid trabajadores!
LA COMISION

O. VARIOS Y O. ALBAÑILES 
Resistencia

de esta institución 
la' reunión del do

mingo 20 a  las 15 horas .
EL ATENEO

AVISOS

Todos los compañeros que sostenía» 
correspondencia con el que subscribe, 
pueden hacerlo en lo sucesivo a la s i
guiente dirección: La Granada del Pa- 
nades P. Barcelona — España.

Pedro VENDRELL

Continúa el conflicto con el taller me
cánico y Carrocerías del burgués Carlos 
Desalvo, sito en la calle Billinghurst 
número 944 a 946.

Este burgués ha despedido a los obre
ros organizados en esta sociedad en ac
to de represalia, por un conflicto ante-

Por lo tanto, ponemos en conocimien
to al gremio y a  los obreros organizadps, 
‘que en dicha casa trabajan los eternos 
traidores de la Organización Obrera.

¡Viva la huelga!
LA COMISION

NOTA: Se cita a  la  Comisión Admi
nistrativa. y a los compañeros que quie
ran  concurrir para el domingo 20, a  las 
9 horas, en nuestra secretaría, México 
2070, para tra ta r  asuntos de vital im
portancia para nuestro gremio.

¡Camaradas Carroceros; ¡solidaridad 
«on los  huelguistas de la  CASA FORD!

O. Albañiles
y Anexos

Carpinteros. 
Aserradores y A.

AVELLANEDA 
NUESTRO CONFLICTOS

OBREROS Y OBRERAS FOSFO
RERAS Y CIGARRERAS

Santa Fe
Esta entidad 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

Mete sindicato efectuará asamblea el

de los burgueses de marras todas más 
o menos del mismo carácter y ce» pre
textos injustificables, lo que nos hacía 
prever lo que hoy es un hecho: La ca
nallesca confabulación patronal. Prime
ro fué el caudillo de la  "junta” ei pre
potente Conen, luego el no menos sin
vergüenza Llauro y a  continuación Jos 
falderitos Morando y Sala, los cuales des 
pidiendo sin causa justificada a varias 
obreras de los mencionados estableciBernardo Díaz, desea saber el para

dero de Mariano Sánchez, de la indus
tr ia  textil, llegatio hace poco tiempo de 
España. — Dirigirse a la  calle Lavalle 
379. — Tucumán.

Comunico a  quienes mantienen corres
pondencia conmigo, que en lo sucesivo 
la dirijan a la  siguiente dirección: ca- 
!le Priñgles 105. — Bragado, F.C. O. — 
Juan Carlos LORGES.

COMITE PRO LOCAL
BME. MITRE 3270

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 los 
solicita, diríjase a este Comité.

EL SECRETARIO

mientos obligaron al resto del personal 
a  lanzarse a la huelga. Estos burgueses
quisieron borrar con el codo lo que ha
bían 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 ser despedi
do sin causa justificada.

“2: Habiendo escasez de trabajo al 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 dé 
los obreros y  obreras de las casas en 
conflicto recibieron una desvergonzada 
nota de sus respectivos explotadores, las 
cuales dicen:

“Señor Fulano de Tal. — Notificamos 
a  usted que el próximo lunes 14 dd  
corriente mes, esta casa reiniciará sus 
tareas, en consecuencia si usted no se 
presenta a la  hora de costumbre será 
reemplanzado de inmediato. — Atenta
mente, etc. Viene el sello de los respec
tivos burgueses. También en los porto
nes de los establecimientos han coloca
do carteles del mismo tenor de las no
tas enviadas a  las obreras y obreros. Es
ta nueva artimaña no les ha dado resul
tado, pues ningún obrero ni obrera ha 
desertado de sus filas, y por más argu
mentos que empleen jamás lograrán sus 
propósitos pondrán en práctica el encar
celamiento, allanamiento de locales, apa
leamiento, difamaciones en pasquines co
mo "La República” y "La Calle” bus
cando la discordia entre los mismos tra
bajadores, pero nada lograrán, pues 1S 
unión de los trabajadores que tantas vi
das y sacrificios ha costado, no ha de 
quebrantarse por más artimañas que em
pleen esos cretinos capitalistas. Al pre
sentar los burgueses jaboneros el lock- 
out quisieron hacer creer al pueblo y e» 
particular a  los obreros del jabón por 
intermedio de sus perros falderos, entre 
ellos los capataces, empleados y demás, 
que las casas que estaban en conflicto 
tenían depositada mercadería para cua
tro meses. ¿Por qué teniendo mercade
ría para tanto tiempo invitan a sus obre
ros a  volver al trabajo a los pocos día» 
de huelga?

Firmes en la lucha, que la unión ie  
los trabajadores saldrá upa vez más 
triunfante.

¡Viva la organización obrera!
I ¡Viva la huelga!

EL C. DE HUELGA

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

LAS COMISIONES

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 8 de algosto.

EL ATENEO

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 él domingo 20, a 
Jas 15 horas, en la (plaza Eduardo 
Costa, donde hablará un delegado 
de Obreros |del Puerto de la Capi
ta l y otro de la F. O. R. A.

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

LA COMISION

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 días 
lunes y viernes, a  las 21 horas.

LA SECRETARIA

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

P. A. “ LIBRE EXAMEN”

Ponemos en conocimiento de todos 
los que se relacionan con nosotros,, que 
tomen nota dei 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.

OBREROS LADRILLEROS
San Martín

Este sindicato hace un llamado al gre
mio para el domingo 20 del corriente, a  
laj 13 horas, en nuestro local, Belgrano 
867, San Martin, para tra tar  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 
de la clase explotada, todos a la asam
blea del domingo.

'LA COMISION

“ RENACER”
A. A. de Dramas y  Comedias

Quedan citados todos sus componen
tes a  la reunión que se efectuará el lu 
nes 21, a  las 20 horas ,en nuestro local 
social, Chiclana 3733. Como el asunto a 
tra tar  es de suma importancia, se re
quiere la  presencia de las compañeras 
adherentés a esta agrupación.

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

EL SECRETARIO

Continúan nuestros conflictos con pers 
pectivas 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 circulo on 
que se debaten esos buitres, en lo refe
rente a  las operaciones comerciales. Com 
pleméntase la acción de los gremios en 
huelga, los que continúan en sus pues
tos de lucha sin que uno solo haya de
sertado, dispuestos a doblegar la  testa
rudez de esos déspotas e  inhumanos ex
plotadores, los que se hallan reducidos 
en sus ventas diarias a un diez por cien
to de las operaciones normales.

Guerra, pues a  Collazo y Cía., Pavón 
5019; Bó y Balestrini, Rivadavia y Chi
le, Piñeyro; Emérito González, Caguazú 
1066, Lanús; y  al corralón de materia
les de construcción de Avente y  Cía, si- 

el Dock Sud, frente a la usina 
Lvo en huelga rea

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

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

0 . Fideeros

— ... - ----  -----------  — -—...... — I t í s  Q e  cuuauuiciuu ue a»
domingo 20 de este mes, a  las 9 de la  t o  e n  e l  D o c k  S u d , f r e ;  
mañana, en su local social, calle Bartolo- eléctrica. Los personales
■ é  Mitre 3270, con el fin de enterar a 
los obreros del gremio de la situación 
por demás mala por que atraviesan los 
obreros del andamio.

Es hora de que todos concurran a este 
sindicato para prepararnos y replegar 
«uestras fuerzas para la próxima lucha 
que tenemos que entablar contra los 
«onstnictores.

Es una cita de honor el concurrir a 
4a asamblea, a  discutir la  siguiente or
den del día: l.o, Acta anterior y  corres
pondencia; 2.o, Balance; 3.o, Informe de 
«amisión; 4.o, Reintegración de la comi
ló n ;  5.0, Asuntos varios.

LA COMISION
—(e)—

II. Chauffeurs
AVELLANEDA

Los camiones "Paitar” 143 y "Chevro
let” 838, propiedad del barraquero Ote
re, ae bailan en conflicto, -por haber el 
burgués despedido a un compañero sin 
causa justificada.

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

0. Pono fieros
SAN FERNANDO

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

Por tal circunstancia encarecemos al 
proletariado que no traicione este movi
miento cuya causa es el de sacar a los 
obreros de una situación vergonzante, 
pues que trabajando 16 y hasta 20 ho
ras, tenían como salarios 30, ó 40 pesos 
y la "tum ba...”

lEsperamos solidaridad!
La policía por su parte no deja de 

óstigar 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.

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

O. Panaderos

ICTO DE JERONIMO
(a) "EL CHILENO’ 

ste conflicto y es
cotar a  este déepo- 
todavia el canalla 

dotación fideera.
ta, que ha  sido y 
más grande de la  ,------------ -----

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 
conflicto pidiendo su expulsión, lo que 
están decididos mantener hasta que el 
triunfo sea un hecho.

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

B. C. “ TIERRA LIBRE”
Villa Castellino

E l 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 al mismo tiempo a todos 
los que -puedan, para a sí poder llegar 
más pronto a la  meta que anhelamos, 
que es precisamente ver a  la  tie rra  en 
las condiciones que el nombre de esta 
biblioteca indica.

LA COMISION

A. A. ISRAELITA “ TRABAJO’

El lunes 21, a  las 21 horas, se reúnen 
los componentes de esta agrupación con
juntamente con los camaradas tie la re
dacción y administración de nuestro pe
riódico, en local de la calle Bartolomé 
Mitre 3270.

Se recomienda puntualidad.
EL SECRETARIO

Fun cion es y 
C onferencias

ASAMBLEAS
A. A. “ ABTE ¥  NATURA’’

Y REUNIONES

3ECCI0N BELGRANO
Así que, para tratar estos y otros 

asuntos de importancia, invitamos a  to
dos los obreros de este oficio, socios y 
no socios, a  la asamblea seccional ordi
naria, que realizaremos el martes 2.2, a 
las 9.30 horas, en nuestro local, Gene
ral Paz 2691, en la cual s’e 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 tratar son 

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

LA COMISION

O. AGRICOLAS
Comodoro Py

Esta sociedad invita a una reunión 
que tendrá lugar el domingo 20, en casa 
de un compañero, por no b^ber local en 
vista. Hay una comisión administrativa 
formada por algunos compañeros de ca 
paridad, pero con poca voluntad. Deber 
de todo hombre, que sienta ansias de 11 
bertad, es concurrir

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

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

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

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

LA AGRUPACION

FEDERACION OBRERA LOCAL
Mar del Plata

OBREROS AGRICOLAS
Baleares

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

Se recomienda puntualidad.
LA COMISION

PEONES DE CAMIONES

Se invita al gremio a la  asamblea que 
realizaremos el domingo 20, a  las 8.30 
horas, en el local Famatina 30451, 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

C. Pro Presos
y Deportados

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 hbras, en la Plaza 
Primera Junta, Rivaldavia y Rojas, 
y se desarrollarán los siguientes te
mas: í a  desocupación, arma y arti
ficio burgués. — Deportismo, pa
triotismo y  esclavitud, son sinóni
mos .— Persecución a las ideas: Los 
procesos a Scarf ó y  compañeros; el 
caso M. Mur y el proceso a trece 
obreros en Avellaneda. Casos simi
lares en el exterior.

Hablarán varios con^pañeros y, 
como siempre, la tribuna será libre.

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

Salto Argentino
Conferencia pública a realizarse 

el domingo 20 ,a las 15 horas, entre 
San‘M artín 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. 
Oorreale, delegados de la F. O. P. 
de Buenos Aires.

Todos los trabajadores conscien
tes deben concurrir a este acto.

LAS COMISIONES

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

la secretaria de este comité, por no de
jarle tiempo,otras actividades dentro de 
.nuestro movimiento, este camarada ha 
presentado su renuncia.

Habiendo áider aceptada, se nombró 
en su reemplazo al compañero José Mar
tín, al cual deberá ser dirigida toda co- 
rrespoidencia del Comité.

Valores y giros a José P. Jalphen te 
sorero .

EL TESORERO

Librería de 
LA PROTESTA

PROF. PIO ARIAS CARVAJAL

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

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

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

EL CONSEJO

O. LADRILLEROS COMITE DE 
RELACIONES

Este Comité ha organizado un ci
clo de conferencias de afirmación 
¡Geológica 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

"Plantas que curan y plantas 
que matan”, 1 v....................

“Tratado teórico práctico de la 
botánica medicinal para la 
curación de las enfermeda-

A pesar que nuestra organización vie- "El Libro de 
ne de un tiempo a  esta parte conquis- J - -
tando poco a  poco lo que le correspon
de, hay todavía trabajadores que se 
muestran indifeerntes a  la misma.

Y esta  lo decimos sin ofender en lo -. - -
más mínimo la conciencia de los traba- "Los enfermos y su allmenta- 
jadores, pero sí deja que desear, que los ción", 1 r  
compañeros de Dársenas Sud y Remo- “La vuelta 
vido, que están en cada hora del día de-1 
mostrando lo que vale nuestra organiza-' Dr. ROMULO POLACCO
ción frente al capitalismo avaro, que “Lo que deben saber todas las 
hayan hecho, oidos de mecaderes, al lla
mado último de asamblea, razón por 
la cual no se pudo realizar, a  pesar de 
que había asuntos de vital importancia 
a  tratar en ” • —  .....  — - _

lo sucesivo no 1
Este llamado 

Comisión 
Dársena £. . ___ ___ , , _____  __
blea, que realizaremos el domingo 20. a 
las 9 horas, en nuestro local social Ne-I 
cochea 1335; para tra tar  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 
necesario que concurra el mayor núme
ro de compañeros.

LA COMISION

O. del Puerto
CAMARADAS PORTUARIOS SALUD—

Salud” o el 
médico de sí mismo", 1 vo-

I lumen de 640 páginas . . ” 
"Tuberculosis" (cómo se pue- 

| de evitar y  curar esta enfer
medad), 1 v. 340 págs. rús. "

r. rústica . . . 
a  la  juventud”

mujeres", 1 volumen rústica ’’

JUAN B. ALBERDI

ella, pero creemos que en 
les pasará desapercibido, 

j  que nuevamente hace la 
los compañeros del radio 

l y  Removido, para la asam-' “La carrozza di tuttl" (Una 
""  „  j .  , «« .  n o v e ]a  en tranvía), 2 v. rús.

“B a s e s " ,  1 v. rústica . . . ’■
EDMUNDO DE AMISIS 

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

ALBERT CARLOS
E. ARMAND

¡“E l Amor Libre", 1 v. rústica 
"Realismo e  idealismo" 1 v. rl

PEDRO ARCHINOFF 
"Historia del movimiento mac- 

khnovista” (1918-1921) 1 v.

VARIAS
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  nombro del primero, 
y  giros y valores al segundo.

EL SECRETARIO

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 Mues
tra  secretaría, Olazábal 1914, Mar del 
Plata.

F. o. l o d  Bonaerense
A LOS REVISADORES DE CUENTAS 

DEL COMITE P. PRESOS Y DEPOR
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- 

ivo Comité, este Consejo hace un último 
llamado a  los interesados para que con
curran a la  reunión del domingo 27 del 
corriente a  las a  horas, a  los efectos de 
dejar liquidado este asunto que interrum
pe la actividad del nuevo Comité.

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

F, OBRERA LOCAL
Zárate

I Comunica a  todos los sindicatos y  agru 
paciones que respondan a la orientación 
de la  F. O. R. A., que quedó reorgani- 

I zada en la localidad la Sociedad de Re
sistencia de Oficios Varios, adherida a 
la F. O. R. A. con secretaría provisoria

I en Almirante Brown 26;), adonde debe 
dirigirse la correspondencia.

EL CONSEJO LOCAL

EL CONSEJO LOCAL 
- ) O ( -

0. Jaboneros, veleros 
ij Anexos

Avellaneda
HUELGA BN LAS CASAS LLAURO, 

SALAS MORANDO Y CONEN— 
Hace aproximadamente dos meses que 

nuestro sindicato venía reoibiendo sotas

FELIPE ALAIZ 
"Quinet”, 1 v. rústica . . . "  

T . ANTILLI 
“ ¡Salud a  la Anarquía!, 1 v. ’’ 

RAFAEL BARRET 
"Cuentos breves” (Del natu

ral), 1 volumen rústica . . " 
"Páginas dispersas", 1 v. rús. ” 
"El dolor paraguayo” . . . ” 
“Lo que son los yerbales” . ” 
“Ideas y  críticas", 1 v. rús. ’* 
"Lo que son los yerbales pa

raguayos”, 1 volumen rúst. ’’ 
“Diálogos, conversaciones y 

otros escritos”, 1 vol. rú s t ” 
"Moralidades actuales”, 1 v. r. " 

MANUEL BUENACASA 
"El Movimiento Obrero Espa

ñol” 1886-1926 (Historia y 
critica), 1 volumen rústica "

LUIS BUCHNER
“La aurora del siglo”, 1 v. r .  ” 
“El hombre ante la ciencia” ”

IBO ALFARO 
"Malditas sean las mujeres” ”

A. HAMON
"El Moliere del siglo XX” (B.

Shaw y su teatro), 1 v. r. ” 
“Compendio de la historia del

Socialism o"..........................
"De la  Patria” .......................

CeDInCI                                 CeDInCI
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