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Prisiones y deportaciones
BAJO LA GARRA POLICIAL

Si bien es verdad que la fam osa ley 
llam ada, por eufemismo, de defensa s o 
cial, .no ha surtido los efectos anhelados 
por capitalistas y mandatarios que son, co
mo se sabe, carne de la misma carne— 
puesto que con más empuje que antes, se 
producen las grandes huelgas que revelan 
la  poderosa organización de los gremios, 
como está sucediendo en estos momentos 
en que la oficiosa acción ministerial, tiende 
á  «apaciguar l a s  coreas»; ni ha concluido 
con los sesenta ú ochenta mil ácretas que 
habitan el territorio de la república, en 
cambio, ha servido para que la policía  de 
la Capital, cometiera toda clase de desm a
nes y persecuciones en las personas de hu
m ildes trabajadores, que muchas veces para 
colmo de la  torpeza policial, ni siquiera 
han cometido la herejía de ser anarquistas. 
Pero, el hecho, es atropellar la libertad 
y  el domicilio de los modestos hombres 
de trabajo sin protección en las leyes, en 
los hombres, ni en Ja. prensa del país, lle
nando las prisiones de inocentes arrebata
dos á la fábrica, al taller y á la familia 
de la cual suelen ser el único sostén, 
para mantener la ilusión en el público, de 
la necesidad que hay de aumentar diaria
mente el número de los sayones y de ele
var  á la categoría de jefatura la  sección 
de pesquisas conocida con el nombre— ¡oh 
ironía! de «orden social».

Pero nosotros, y como nosotros, todos¡ los 
que no han hecho transacciones, odiosas 
con los instaurad ores de la  viol encia con
vertida en instrumento legal de la política, 
hemos de denunciar, cuantas veces nos sea 
dado, esta clase de hechos que tanto a fren 
tan á la civilización. E¡n el presente número 
nos concretamos á la relación de los si
guientes h ech os:

E n  el local donde celebrara sus sesiones» 
e l «Congreso de Dependientes» y en vís
pera de su clausura, fue detenido el obrero 
Ju liá n  Martínez, de la «Cám ara S indical de 
Cocineros». Llevado- á la sección «Orden So
cial», y  después de prestada declaración 
ante el Je fe  de dicha repartición, éste le 
comunicó que sería sometido á proceso por 
e l grave  delito de repartir el semanario 
L a  Antorcha.

E l día 30 de Septiembre, la policía pri
vó  de su libertad á Guido Biondi, Je sú s  
Ruíz, G regorio  Hernández y Pedro D esa. 
Después de permanecer treinta y seis horas 
incom unicados en los calabozos del D e p a r
tamento, fueron trasladados á los cua
dros de la calle Sáenz Peña, en donde, 
á  la postre de varios días de encerrona, 
se le comunicó á Hernández su deporta
ción, «por haber incurrido en el delito de

redactar una hoja titulada La Propaganda, 
y  habérsele com probado el profesar ideales 
libertarios».

Junto con éste, fue deportado Julián. Mar
tínez, habiendo salido ambos de esta capi
tal, en el vapor español «Balbanera», zar
pado el 1 1  de Diciembre.

A  . Guido Biondi y  Je sú s  Ruiz, se les hizo 
presente, por petición de ellos aJ prestar 
declaración, que se hallaban detenidos «en 
observación», por haberse comprobado que 
«existían lazos de amistad y parentezco 
entre ellos y uno de los deportados». Sin 
otra explicación, fueron puestos en libertad 
el d ía 9 de Octubre.

Pedro D esa pasó á  Azcuénaga por con-\ 
traventor (portación de armas.) y de aquí 1 
al lazareto, presa de una enfermedad ad
quirida en la prisión. De ese sitio- (lazare
to) salió el 25 del ppdo., según le dijeron 
«curado ya  de todo mal».

E l  2 de Octubre fué preso Pedro Gar
cía, por la misma dirección de «Orden So 
cial», y  en momentos en. que, cumpliendo 
con un deber de amistad y compañerismo 
hacía entrega de una ropa p ara  el detenido 
José  López Bousa, quién fué deportado el 
18  del pasado en com pañía de Jo sé  iglesias. 
E ste  obrero, no cometió otro delito que el 
de ser secretario de la F .  O. M. Estando 
preso, salió en defensa de un ^detenido, cas
tigado injustamente, y por esto, mereció el 
«premio» de ser encerrado en un calabozo 
y puesto á pan y agu a  hasta el día en que 
fué pasado á la Prefectura. E l  y José  Bou
sa, fueron em barcados para E sp añ a  en el 
vapor alem án «Lotha».

E l  3 de Diciembre, detuvieron á Manuel 
Pastor, T om ás Hernández. Antonio Bernar
do y Gonzalo A. Rom ero, en momentos 
en que se hallaban de visita »en el domicilio 
de Biondi.

A . Pastor, acusado de redactar y di
fundir La Propaganda y bajo la impu
tación de supv^sta confesión «anárquica 
individualista», se le aplicó la ley de resi
den c ia ; embarcándosele en el vapor ita
liano «Brasile» el 23 del pasado.

Bernardo y Hernández, detenidos y pues 
tos en «observación», lo« mismo que Rome
ro, áqu i^n  se les «acusaba» de haber asisti- 
lores de carros, el día en que éstos procla- 
do á la reunión celebrada por los conduc- 
maron la huelga general, fueron puestos 
en libertad el 9 del pasado.

M anuel del Prado, traído de Mar del 
Plata, fué también deportado. Sufrieron 
adem ás, prisión, obreros panaderos, ladri
lleros, carpinteros, etc., que no cometieron 
otro del-ito que el de ser huelguistas. ¡Y  
basta por hoy !
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C o n t r a  el c r i me n  legal
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L E Y E S  DE  R E S I D E N C I A  Y D E  D E F E N S A  S O C I A L

Discurso de Alberto Ghiraldo

T ra ig o  al seno de esta asam blea la con
v icción  profunda de que la tiranía contra 
l a  cual luchamos, constituye una gran ver
güenza que nos afrenta á todos los hom 
bres habitantes de la región Argentina.

E s a s  dos leyes m onstruosas, esos dos 
abortos legales, mal denominados ü ey de 
.residenciad el uno y «ley de defensa so
cial'», el .otro, servirán de baldón de ig 
nominia para la  generación presente, — 
ya  ¡que ellos bastan, por sí solos, para cu 
brirnos de som bra ante las m iradas de 
los que nos sucedan en el camino de la 
vida.

N o la  queja  entonces, no el sonido las- 
jlimero. nota entristecida, gemido de an
gustia ó lágrim a de débil. S í, la  voz to- 
nante, el * gesto amplio, el pulso sereno, 
signos todos reveladores del ánimo firme 
que nos alienta en este instante de prue
ba á los hombres sustentadores de ideas 
libres.

S igam os, pues, salvando siquiera, en e s 
te gran naufragio, la dignidad personal,— 
ya que la colectiva está perdida sin rc- 

.medio. Por otra parte, y  este es nuestro 
gran  consuelo, no olvidemos que un nú
cleo consciente puede, como lo demuestra 
la  historia, salvar, en un momento dado, 

■el honor de un pueblo entero ; que siem 
pre ^minorías inteligentes y enérgicas, fue
ron las incubadoras y  propulsoras de los 
grandes movimientos reivindicado-res y  de 
redención.

Sin fa lsas modestias, considerémonos, en 
■ este ¡momento, formando parte de ese nú

cleo, aunque sólo sea porque jam ás nos 
ha faltado la entereza indispensable para 
atravesarnos con lo que somos y  lo que 

'valem os, en el trayecto tortuoso seguido 
por los usurpadores de la  libertad.

S in  temblores en el lab io  nuestra p a la 
bra, en cascada de fuego, ha de salir lan 
zando el grito  de protesta, la  condenación 
sin levante, el anatema flam ígero  que m e 
recen e l atentado legal, la burla diaria,, el 
bochornoso espectáculo que nos ofrece el 
poder autoritario argentino, subvertido 
en tales formas que bien podemos, sin 
exageración  ¡alguna, declararlo e l  m ás tor
pe, el m ás atrasado, el m ás nefasto, aún 
comparado con el de las naciones m ás 
ensom brecidas de la tierra.

A  fuer de sinceros, hemos de hacer cons
tar el único motivo«, el único factor en que 
podríam os apoyarnos para exim ir de p ar
te de la responsabilidad en que incurran 
nuestras co lectiv idades al tolerar, con su 
indiferencia cómplice, el abuso, el a tro 
pello y el crimen legal.

E ste  motivo, este factor importante á 
la  verdad  ¿ porqué n egarlo  ?, reside én 
la  ignorancia de 1 os hechos deliberadam en
te silenciados por la  prensa diaria. Si, d i
gám oslo  bien a lto :  l a  gran  voz del pe
riodism o argentino, ha callado en esta 
ocasión ante el dolor del pueblo obrero, 
ante la persecución tenaz é injusta e jer
cida contra él por la violencia organiza
da, y  ha callado, guiada por un mal en
tendido interés, por falta  de conocimiento 
de 1q ;s  actuales problemas sociales que 
agitan a l mundo, falta de conocimiento 
engendradora de una actitud' contrapro
ducente, reflejo  fiel de la ambiente co
bardía.

E  insistamos sobre este punto de c a 
pital importancia, porque él ha de d ar
nos, quizás; la clave del fenómeno, es de
cir la clave del porqué de esa indiferen
cia, cómplice á que aludimos. H ace un 
año, crecidito de talle, que las redacciones
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de nuestros gran des diarios,- esos órganos 
de opinión, como ha dado en llam árseles, 
minuciosamente inform ados de cuanto 
acontecimiento grande ó minúsculo ocurre 
en todas las latitudes del g lobo— , van 
archivando, y, por lo tanto, ocultando a 
las curiosas m iradas de sus lectores, he
d í  es importantísimos, verdaderos casos 
dignos del m ás trascendental comentario.

E so s  d iarios que llenan la rg as  columnas 
ocupándose de frivolidades y accidentes 
nimios, hasta dar en el m ás desesperante 
de los ridículos, han ocultado sistem áti
camente la infinidad de extorsiones rea
lizadas contra la clase obrera por las 
autoridades argentinas am paradas por la 
m: s absurda, por la m ás denigrante, por 
ia m ás atentatoria de las leyes.

Un abogado  argentino, un hombre de 
estudio que sigue con atención la m archa 
social de este pueblo, nos decía, á raíz 
de la promulgación de la ley de defensa 
social, y  refiriéndose al C ongreso  que la 
dictara, que su sanción obedecía á un fe
nómeno ya  estudiado, de sugestión co lec
tiva. Según su tesis, la impresión de cierto 
público, vibrando aún en el aire el esta- 
11 i lo de cierta bomba, habría llegado, m a g 
uí icada, hasta el seno de ese cuerpo co
legiado. Después. . . el miedo, e n ca rg a 
do i je había  de lo demás. Y  el absurdo, he
cho ley, salió á  la calle. Pero, a g r e g a 
ba, la l e y  nace m uerta y ya verá Vd., có 
mo ella  110 se aplicará. E s  tan arb itra
ria, va contra tantos derechos, que yo 
tenr;o la seguridad— fueron sus propias 
palabras —de que, personalmente, (y aquí 
lo del fenómeno He la sugestión colec- 
tiv.;), ninguno de los diputados que la 
vo tiro n , rubricaría  con su firma, en la se 
renidad de su gabinete, sem ejante a d e fe 
sio. Y  como yo, con un gesto  exteriori- 
zador del pesimismo que me poseía, du
dara  de sus aserciones, terminó mi e x 
celente am igo, refiriéndose siempre á la 
fam osa le y :  tenga la  se g u r id a d ; caerá  de 
heclio. N o h abrá  juez que la entienda. 
N o puede ponerse en práctica. V a con
tra la ley  madre, ley de las leyes, inviola
ble y sagrada. En  una p a la b r a : es incons- 
t iu c ion al.

Entonces recordé la anécdota de aquel 
gobernador de provincia derrocaidío de su 
puesto por un político gaucho. Cuando 
éste le amenazó de muerte, el go b ern a
do:* contestó : — Y o  no puedo ser juzga- 
gac'o sin proceso político. Mi vida está 
am barada por la Constitución. Y  sacó de su 
m: s seguro  bolsillo  el librito que la con
te .  ía. Y  el b á rb a ro :  — ¡Q ué Constitu

ción, ni qué Constitución! Y o  mando aquí!, 
j Cuatro tiros he d ich o ! ¡ Y  ha de ser 
ya mismo ! L legaro n  los tiradores y el. 
gobernador fue fusilado con la Consti
tución sobre e l pecho. Después, sobre el 
m ísero cadáver, aún caliente, zumbando« 
como avispa de nuestros montes, la si
niestra i r o n ía : t tomá. defendete ahora, 
con el librito__

Y  así le está pasando á este pueblo- 
\< :on  la ley de defensa social. Mi amigo* 

(‘1 abogado, el d igno  hombre de estudio, 
no estuvo, desgraciadam ente, en lo cierto* 
cuando congeturó tal resultado. Y así aca
ban de dem ostrarlo de manera incontro
vertible los buenos compañeros, hoy su
midos en las som bras del encierro, ejem
plos palpables de la barbarie de una ley- 
draconiana. indigna d e  esta época, indig
na de un país hasta ayer enorgulleci
do por sus alíelos de libertad y :!»e luz..

Exam inem os ahora a lgunos de los ca
sos en que, pese* á la Constitución y* 
para mal de todos, ha intervenido la. 
ignominiosa ley.O *

Proceso  Suarez — l i é  aquí la prime
ra víctima. T re s  años de confinamiento* 
en las regiones polares por el delito de- 
haber regresado al país después de su. 
deportación, inhumana é inconstitucional.. 
Suarez es un muchacho, un niño casi; 
obrero dignísim o. A narquista  é hijo aman- 
tísimo como ya lo quisieran para sí lases- 
posas de los jueces que lo han condenado.. 
D espués de la proscripción, Suarez, sin 
pensar en el peligro  que corría  su per
sona. impulsado por su gran cariño, re
gresó  al país en busca de la madre de- 
la cual era sotén y á  quién aban
donara tan forzada y brutalmente. L a  so
ciedad argentina acaba  de coa.iíecorarlo» 
con el premio del am or filial. Y a  lo sa
béis: tres años de confinamiento en. 
t 'shuaia . Suarez ha partido ya á  recoger* 
su premio.. L a  madre espera en nosotros.. 
H agam os nosotros porque no espere en 
vano.

Caso López —  E ste  proceso se ha sus
tanciado,— y va lga  el terminacho jurídi
co,—en la provincia de Buenos Aires, sec
ción de San N ico lás. López, otro joven, 
escritor de combate, era redactor de un 
periódico, La Lira d e l Pueblo , en que 
apareció un artículo denunciado por un 
señor fiscal como contraventor á la ley. 
Preso en Ju n ín  hace un año, junto con 
el impresor del periódico y un niño de- 
quince años distribuidor de la: impren
ta, después de una odisea evocadora de 
jos tiempos inquisitoriales, acaba de ser
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'Condenado, en primera instancia, á tres 
.años de encierro. N o  conozco la suerte 
del impresor y del nino. E s ta  causa se 

Ihalla actualmente en apelación. L a  defen- 
rsa, como el gobernador de marras, se 
.am parará también en la Constitución para 
evitar la confirmación de tan insólita sen
tencia, pero mucho me temo y con so 
brados motivos, que en este caso tampoco 
sirva para nada el librito....

Caso Bertotto — Otro joven y valien
te  periodista acusado por haber trans
crip to  en un periódico lo ca l un trabajo 
del escritor R a fa e l 13arret, muerto p re 

m aturam ente en E u rop a. Bertotto se en
cuentra en libertad bajo fianza y á la 

• espera de sentencia.

Caso Grau, A rin  y S a lv a  — Proceso 
co n tra  La Protesta — P ara  dar una idea 
•exacta de la m onstruosidad de la ley  y 
del espíritu de venganza de clase, de 
persecución á las ideas, que guía á los 
ju e ce s  que han intervenido en esta causa, 
.baste saber que aquella señaTa  el plazo de 10  
días para la dilucidación de los procesos. 
Pues bien, estos acusados- llevan un año en 
los calabozos del departamento de po 
licía sin que se haya  logrado  aún un 
auto definitivo. Todo ha sido inútil. N o 

♦existe razón legal a lgu na que am pare el 
abuso. Pero la situación de los presos no 
'ha variado.

Ahora bien, estos sos los casos judi
c ia le s  m ás salientes que han llegado  á 
conocimiento de toda nuestra prensa. Co- 
;mo veis se trata de casos revestidos de 
una gravedad  suma. U n grupo de hom 
bres inocentes privados de su libertad du
rante largos meses en contra de toda ra 
zón hum ana ó legal, bien merece la m en 
ción y  el comentario de quienes dicen 
¡reflejar en sus columnas la defensa de 
los intereses populares.

Quiero así m ism o form ular un cargo  
á la juventud argentina, no á la que 
actuó de sa lva je  en las tristes y vergon 
zosas jornadas del centenario, sino á aq u e
lla otra que vive y alienta imbuida al 
parecer en ideas de dem ocracia y repu
blicanism o. E s a  que se em briaga de jú 
bilo cuando evoca los preceptos de la 
Constitución Argentina y  que por p ro 
pia consecuencia no debería olvidar á 
sus antepasados, aquellos hombres, g ra n 
des indiscutiblem ente que la dictaron, se 
gún reza el todavía adm irable preám bu
lo «para prom over el bienestar general 
y asegurar los beneficios ^e  la libertad 
p a ra  ellos, para su posteridad y para

todos los hombres del mundo que quie
ran habitar el suelo argentino».

S í, yo exhorto á esa juventud, la con
cito y la aplazo para acusarla  de t r a i 
ción y  dolo en caso de un renunciam ien
to ; sí, la concito á unirse en esta, gran 
cam paña iniciada por nosotros contra el 
crimen legal. Sí, nosotros e:i nombre de 
nuestro dogm a redentor, ella en el de 
la fé jurada frente á las instituciones de 
la  república pervertidas también por los 
que mandan.

P a ra  dem ostrar definitivamente esta a f i r 
mación hagam os un poco de g lo sa  cons
titucional.

D ice la  Constitución en su artículo 14 :
«Todos los habitantes de la república 

gozan del derecho ’de publicar sus ideas 
por la prensa sin censura previa».

Pues bien, por si no lo saben, oígan 
los sordos. D e acuerdo con la reciente 
ley  de defensa social acaban de ser a l la 
nadas por la policía tres imprentas sospe 
chadas de imprimir en sus talleres el d ia 
rio obrero La Protesta, cuya aparición, ó 
cuya reaparición m ejor dicho, no podría 
impedirse sin atentar contra un derecho 
consagrado. A gravantes  de este c a s o : !a 
policía ha amenazado á los vendedores, 
repartidores y  dem ás elementos de dicho 
diario, con encarcelarlos en cuanto p r e 
tendan reanudar sus tareas. Sin proceso, 
naturalmente, 'de ninguna clase, sin llenar 
una sola fórmula, a s í ; porque ella m an
da aquí, como el político „gaucho, i C u a
tro tiros y ahora mismo !....

Sabido es que el artículo  14  ya m en
cionado, tiene un corolario que dice : «E l 
Congreso Federa l no d ictará leyes que 
restrinjan la libertad de imprenta, ó e s 
tablezcan so b re  e lla  la  jurisdicción fed e
ral».

%

P ara  no andarse cortos ni remisos los 
C ongresales del día, resolvieron estable
cer sobre la libertad de imprenta— ¡que 
Constitución, ni qué Constitución !— la ju 
risdicción policial, y por delegación de es
ta entidad, hoy, en la gran  capital a rg e n 
tina, la Athenas del P lata, el París  su d 
americano, la censura previa se encuentra 
en manos de la policía de investigacio
nes. A sí como suena. ¡O h, dolor 1 ] Oh, 
vergüenza 1

E n  el artículo 17 ,  podemos leer lo s i 
gu iente : «El domicilio es inviolable co 
mo también la correspondencia epistolar 
y los papeles privados.»

Pedid  á los obreros de cualquier g r e 
mio y  os exp licarán  en qué form a se res
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peta hoy por la policía la inviolabilidad 
del domicilio. N o  hay un local social qui 
no haya sido invadido ya por la fuerza 
arm ada. L as  reuniones son impedidas á 
capricho, habiéndose hecho absolutam en
te imposible toda vida de relación. A rm ada 
con la ley  sin nombre, asesina de liberta
des, la autoridad policial se ha declarado 
dueña y  señora de vidas y  hacienda obre
ra, ¡después de haber el Congreso  escarne
cido el artículo 29 de la  Constitución, 
cuyo texto no está dem ás repetir: «El C o n 
greso  no puede conceder al E jecutivo  N a 
cional, facultades extraordinarias, ni la su 
ma del poder público, ni otorgarle  sum i
siones ó supremacías, por las que la v i
da, el honor, ó la  fortuna de los c iuda
danos queden á m erced de los gobiernos 
ó de persona alguna. A ctos de esta natura
leza llevan consigo una nulidad insanable 
y sujetarán á los que lo s  formulen* con
sientan ó firmen, á la responsabilidad y 
pena de los infames traidores á la pa
tria.»

Y  á otro artículo para otra com proba
ción : «Ningún habitante de la Nación pue
de ser penado sin juicio previo. N adie pue
de ser arrestado sino en virtud de orden 
escrita de autoridad competente.»

Perm itidm e una digresión.
H ace  poco tiempo se cometió en esta 

ciudad un atentado policial contra un 
hombre conocido, el D r. A lbarrac ín . A l 
barracín , como presidente de la sociedad 
protectora de los animales, contestó una 
nota al je fe  de policía en términos que1 
este funcionario consideró ofensivos para 
su persona ó para el cargo  que in v e s t ía ; 
no sé. Lo  que sabem os todos es que, á 
raíz del recibimiento de la nota, el fo r
midable jefe ordenó, por sí y  ante sí, los 
cuatro tiros del político gaucho, y A lb a 
rracín fue apresado y  conducido á la m az
m orra urbana, donde padeció infam es' 
horas.

L a  prensa diaria, y  entiéndase bien que 
110 voy á acusarla  en este caso por su 
actitud, s ino  simplemente á hacer notar 
una contradicción, levantó su grito conde
natorio y en sueltos y artículos v ibran
tes, hizo chasquear en los oídos del enso
berbecido funcionario, el látigo  de sus in
dignaciones. Salió entonces á relucir, ló 
gicamente, el artículo 18  ya m encionado: 
«nadie podrá ser arrestado, etc. ..»

L a  protesta era justificada, pero es ne
cesario que el pueblo sepa que antes de 
ser detenido el Dr. A lbarracín , por orden 
del jefe de p olicía, detención que provocó 
la justísim a indignación general, doscien

tos ciudadanos habían sufrido idéntica ve
jación, la m ism a afrenta, sin que la voz: 
periodística se alzara en sus defensas como' 
lo exig ían  las circunstancias. Doscientos* 
ciudadanos tan dignos todos de respeto1 
por sus derechos, como el m ás grande, co
mo el m ás honesto, desde que ellos, ai 
m ás grande, al m ás honesto, podrían, pa
rodiando una frase célebre, decirle: no$'> 
que, juntos, valemos más que «vos»,...etc. 

x Y  es que la cobardía ambiente engendra, 
las tiranías como ya  lo hemos remarca
do a lgu na vez. Acatem os, dicen todos..
Y  se someten sin darse cuenta de que, al 
hacerlo, se constituyen en cómplices de 
la barbarie. No protestan. Cuando más tie
nen una frase  para disimular la  falta de. 
valor. Y  se suicidan. T a l  la prensa bonae
rense'. en su casi totalidad, al silenciar Ios- 
atentados llevados á cabo por las huestes, 
policiales durante el año que termina.

No : Protestem os I Por conservación pro
pia, por bien entendido egoismo, porque 
m añana ha de medirse á todos con la 
misma vara, (dígalo A lbarrac ín . que no es- 
obrero), porque el abuso cometido contra, 
cualquier miem bro de una colectividad, así 
sea éste el m ás humilde, truécase en igno
minia, en afrenta, para quienes lo toleran,* 
por cuanto, moralmente, hiere á todos; 
porque, para  la buena existencia de los. 
grupos humanos, la solidaridad es tan ne
cesaria  como el oxígeno para el individuo;, 
porque no hay m ás que una sola justicia, 
v el dolor de uno es el dolor de todos l 
*

E s  aplicando ese criterio con el que he
mos de arribar á conclusiones hermosas, 
y dignificantes.

Y  á otra cosa.
E l  Gobierno Federa l, dice la Consti

tución, en su artículo 25, «fomenta la in
m igración europea y no podrá restringir, 
limitar, ni g rav a r  con impuesto alguno la 
entrada de los extranjeros en el territorio 
argentino.»

Creo que no hay para que extenderse 
sobre tal tópico. Y a  sabemos todos en qué 
form a se fomenta la inmigración á este 
país, desde el año 1902, en que se dic
tó la ley de expulsión de extranjeros, ley 
que implica una traición á los mismos 
hombres á quienes se les llamó, abriéndo
les de par en par las, puertas del país y 
que llegaron  á él am parados por las gran
des y solemnes declaraciones de la Consté 
cución m ás libre de la tierra.

Un mal entendido patriotismo ha sido- 
el insp irador de esa ley que está en pugna 
con el espíritu y las decisiones de lo*> fun
dadores de la Nación Argentina, aquello*
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videntes que con l a  visión del futu
ro, comprendieron que para la grandeza 
de la misma, menester era  la cooperación 
mundial, y para ello, invitaron á los hom 
bres de todos los climas, á l le g ar  al sue- 
-'O argentino, donde «gozarían libremente 
de los derechos de trab a jar  y e jercer to
da industria lícita, n aveg ar  y comerciar, 
entrar, permanecer, transitar y sa lir  del 
te rr ito r io ; usar y  disponer de su propie
d a d ; a so c ia rse ; profesar libremente su 
c u lto ; enseñar y aprender.»

Y  ya  queda dicho y demostrado cómo 
se cumplen tan amplios preceptos.

Con la intención de contrarrestar la in
fluencia de una frase sintetizadora de una 
doctrina, frase célebre, pronunciada por 
un estadista norteamericano en un m om en
to histórico m em orable, otro estadista a r 
gentino, que hoy ocupa el puesto de pre
sidente de la República, echó á volar la 
suya, ’m ás hermosa por cierto, dada la ap a
riencia de su amplitud y digna de haber 
sido sustentada en el futuro por una a c 
titud que condijera con el énfasis con que 
fue acom pañada.

E l  norteamericano, parco, lacónico en 
dem asía, condensó a s í :  «Am érica para los 
americanos.»

Sin penetrar en el espíritu de la f r a 
se, el argentino rep licó : «América para 
la humanidad.»

V bien, tengamos el valor de acusar

de inconsecuencia al hombre de pensa
miento, que desde su puesto de gobernan
te n o  ha sabido hacer honor á la frase 
que tuvo la virtud de consagrarlo  como 
poseedor de un alto y generoso espíritu.

(A m érica  para la hum anidad! j Qué iro
n ía !  ¡ N o l  E n  este caso, funcionando á 
toda (marcha la  ley de residencia, con su 
acoplado, la de defensa social, se im
pone otra frase. Y  esa es la  que lanza
mos nosotros, sin la  ambición de inmor
talizarla, pero con m ás convicción: A m e
rica para los que no p ie n sa n .. .

Como cláusula  final, y pése á mi pesi
mismo, debo declarar que creo en la e f i 
cacia  de una acción conjunta contra las 
leyes combatidas, siempre que todas las 
fuerzas obreras se unifiquen en un solo 
biock , impulsadas por una misma asp ira
ción y haciendo á un lado por un m o 
mento las cuestiones de tácticas políti
cas, y, para siempre, las rencillas y enco
nos personales que hoy las mantienen di
vid idas,— procedimiento que por otra par
te, en nada puede comprometer las d ife
rentes orientaciones de cada grupo.

j A  'cerrar, pues, contra el enemigo, que 
es sólo fuerte por nuestra d e b il id a d ' Y  
si es verdad, como yo afirm o, que está 
perdida, sin remedio, la d ignidad colec
tiva, después de un año de humillaciones 
soportada..» sin un gesto de altivez, s á l
vese, al menos, el pundonor de la clase ?

Discürso de ¿intonio de Tomaso
(S e c re ta r io  del «CcnVité pro-derogación de laa leyes antisocia les»)

Ciudadanos
L a  clase trabajadora argentina, tiene una 

legislación «contra» ella, no tiene una le 
gislación «para» ella.

E s a  legislación reaccionaria, producto 
de un repugnante odio de clase privile
gia da. contra el dolor proletario, coarta 
la acción normal y diaria  de la clase tra
bajadora en lucha por su defensa y e leva
ción humana. H ay que derribarla , pues, 
y  á eso tiende la cam paña iniciada por el 
«Comité pro-derogación de las leyes an 
tisociales», constituido por la voluntad de 
los grupos obreros y liberales, sin d is
tinción de matices.

La legislación reaccionaria a r g e n t in a -  
ley de residencia y ley de defensa social— 
es el índice de la ineptitud y del secta
rismo de una clase gobernante que ha 
puesto y pone en ju ego  para m antener sus 
predominios políticos y económicos, todos 
los procedimientos de la violencia. E s a  
oligarquía, que se ha apoderado del sue

lo argentino y  lo ha valorizado con los d i
neros públicos, redondeando así grandes- 
fortunas ; esa o ligarqu ía  que sofoca siste
máticamente toda manifestación de de
mocracia política y usa del gobierno co
mo m ejor conviene á sus intereses de cla
se, persiguió desde su iniciación — h a
ce apenas dos décadas — al movim iento 
civilizador del proletariado.

N o comprendió que esa acción so lida
ria del mundo del trabajo, esa ansia colec
tiva de elevación humana sentida por los 
que crean y  am asan la riqueza material 
del país, obedecía á hondos motivos, á  
profundas causas históricas. E l caudal de 
experiencia ’acumulado en otros paises por 
situaciones análogas, nada le decía. Y  pre
firió negar los problem as económico-so
ciales planteados por e>e movimiento, ca
lificándolos de ideas exóticas, traídas de 
E u rop a  por cabezas m alsanas.

Paralelam ente á las transform aciones 
técnico-económicas realizadas de un modo

NlilllPrn nríta im n DE I°EAS Y  F i g u r a s :  E I dolor en el teatro. «Alma Gau- 
llUIIIul U piUAIIIIU cha».—Por José  de Maturana. Prólogo de Ruy de Lugo-Viña.
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rápido en el país, m archando acelerado 
a! ritmo de una evolución general, un 
proletariado de raza blanca había surgido 
y de una m anera instintiva empezó á re a c 
cionar con el arm a de la huelga, para de
fenderse de la  explotación y  elevar su v i
da. Como la  mano de obra conocida por 
nuestros dirigentes, era el peón criollo, 
domado después de las montoneras y uti
lizado como esclavo electoral, ese m ovi
miento de la masa obrera, que las inmi
graciones sucesivas habían form ado, trans- 
tornando su constitución étnica, fué acusa
da de cosa de «gringos».

E l  naciente movimiento obrero chocó 
así, desde el primer momento, con una 
burguesía  estrecha, cebada en el tranquilo 
disfrute de privilegios parasitarios, que 
no encontraba relación ninguna entre las 
vías férreas tendidas, los puertos cons
truidos, la revolución en el trabajo  de las 
cam pañas, el desarrollo  del comercio y 
de la producción, los cambios étnicos re a 
lizados, y  ese germ inar de aspiraciones de 
mejoramiento en la m asa olvidada y la 
boriosa.

O ligarquía  mezquina, viviendo en g u e 
rras de «clases», esa acción colectiva que 
snrg ía , teniendo por visible aguijón  la v i
da dura y  mala, la vida inhumana y  a s
fixiante, no podía revelársele  en su bon
dad, ni siquiera desde el punto de vista 
de un inteligente nacionalism o: ¿qué p a
tria puede crearse con una m asa abyecta, 
sumida .pasivamente en la  miseria, d o 
b legada sin d ignidad al capricho de los 
gobernantes y á la explotación del capi
tal ?

La persecución contra los m ás activos 
y entusiastas militantes del grem ialism o, 
empezó pronto. L a  policía estuvo contra 
los trabajadores, encontrando en esa ta 
rea, un acrecentamiento de sus facultades 
y un fácil motivo de méritos. . .

E l  estado de sitio — procedimiento 
de «ponchazo limpio» — fué un recurso 
para salir de situaciones difíciles, utili
zado por hombres incapaces para encon
trar una solución seria y  positiva para 
problem as que nó pueden ser resueltos 
con la violencia. Y  como gran  parte de 
nuestra m asa asalariada es extranjera, la 
expulsión fácil de los que en la acción 
grem ia l «molestaran» dem asiado, pareció 
pronto un adecuado recurso. A s í  nació la 
ley  de residencia.

Pero el movimiento obrero continuó des
pués de la ley de residencia. Y  de la con
tinuación de ese movimiento— en el que 
colaboran por igual extranjeros y  nati
vos— a pesar de los -estados de sitio, ley 
l residencia y persecuciones policiales,

no ha. sabido la clase gobernante argenti
na s^tcar todavía una enseñanza. No ha 
aprendido nada, tampoco de lo que hacen, 
ante situaciones idénticas, otros gobier
nos. no ya  europeos, sino sudamericanos 
como el del U ruguay. Después de brin
darnos en el Centenario de la revolu
ción emancipadora, la ley sarcásticamen
te llam ada social, que se lleva por de
lante la  mitad de nuestra M agna Carta, 
continúa hostil al movimiento obrero y 
refractaria  á toda sugestión de progreso 
histórico. Y  así, en este instante, mien
tras el diario del presidente B a ille  pro
clama, con motivo de la huelga  de alba
ñiles de Montevideo, el respeto á la acción 
defensiva de los trabajadores y la no in
tervención del gobierno arm ado con su. 
fuerza, para apoyar al capitalista, nues
tro Poder E jecutivo , quiebra con la policía 
la huelga de los yeseros y, sumiso al capi- 
n l  extranjero, no dice una palabra ante 
la insolencia de las empresas ferrovia- 
ri is, que dejarían estallar una huelga per
judicial para todo el país, por no dismi
nuir en unas cuantas libras esterlinas su:» 
ganancias copiosas 1

L a  ley  de residencia .con la cual se inau
guró nuestra «legislación social»: sanciona 
una prescripción m o n stru osa : la de juzgar 
sin juicio previo. E x iste  de hecho, el dere- 
recho de no ser penado sino por decisión 
de los tribunales, una de las grandes g&r 
rantías de las libertades individuales qu*. 
ha alcanzado la civilización. L a  ley de resi
dencia, o torga al Poder E jecutivo  facul*. 
tades ju d ic ia les : arresta por un órgano de 
su dependencia, la policía, en virtud dq' 
un criterio que no es permitido impugnar, 
y aplica penas, expulsando del país y vio
lentando la seguridad de los hogares, por 
simples decretos. E stas  facultades policia
les dadas á los gobiernos, son precisa
mente, la característica de las tiranías ó 
dictaduras. L a  dictadura procede por sí, 
erigiéndose en juez de las libertades indi
viduales, tronchándolas á su arbitrio.

E n  cuanto á la lev de defensa social, 
debo decir, concretando -en una frase la 
gran  acusación, que es una obra  de extra' 
vio. Fué dictada al día siguiente de un 
atentado individual contra el Je fe  de Poli
cía. E s  una legislación hecha sobre el'ca- 
dáver y está inspirada, por lo tanto, en 
1111 ciego criterio de represión.

N ada expresa m ejor la psicología  de la 
sesión en que se dictara, que las here
jías  pronunciadas por el diputado F erre r  
ex-juez fe d e r a l : declarar fuera de la ley 
á los anarquistas, para que se hiciera con 
ellos una San Bartolom é. ¡L a  libertad del 
asezinato, propuesta por un juez federal!

www.federacionlibertaria.org



La ley social fa lla  por su base en cuan
to á los propósitos que la inspiraron. V o 
tada á raíz de un atentado, para evitar 
toda repetición de un acto semejante, le 
siona el movimiento obrero normal. El 
-atentado anarquista es individual y  a is la 
do : no se prepara en las reuniones publi
cas, ni en las o rgan izac io n es; se prepara 
en el silencio y en la intimidad de la con
ciencia. Contra él, mientras haya causas 
•que puedan justificarlo  en el espíritu de 
un hombre que se somete por deliberada 
voluntad al verdugo, no sirven leyes y 
policías. Pero  el movimiento obrero es 
una obra colectiva y visible que se realiza 
en tiempos normales dentro de la l e y ; 
•es el resu ltado  de un acuerdo solidario 
de voluntades y persigue propósitos que 
no se ocultan, conocidos por todo el m un
do. T rab ar  ese movimiento confundién
dolo con el atentado, es una locura é im 
porta cegar  una fuente de civilización, 
puesto que al despertar á la m asa obrera 
é incitarla á no vivir en la pasividad de 
la servidumbre, propulsa el progreso  téc
nico-económico., la m ejor organización del 
trabajo humano y el aumento de salud 
y  de vida de la raza.

L a  lev social subordina el ejercicio de 
las libertades de reunión y de palabra, 
al permiso previo de la  «autoridad local».

E s ta  autoridad local, según las d isposi
ciones del decreto reglam entario, d icta
do por el gobierno de Sáenz Peña, es 
la policía- órgano de coacción, bajo cuya 
dependencia no se pueden colocar las l i
bertades ciudadanas sin hacerlas peligrar 
•en cualquier momento. Adem ás, el pedi
do de permiso con «ocho» días de anti
cipación, para reunirse en asam blea de g r e 
mio ó hablar al pueblo sobre un tema 
social y político, que ese mismo decreto 
establece, obstaculiza m uy seriamente la 
v ida cívica del país y todo acto colectivo. 
E s  una disposición de o ligarcas que no ne
cesitan usar la libertad de reunión ó p a la 
bra para ninguna acción dem ocrática y á 
quienes basta una libreta de cheques y  una 
m edia ¡docena de serviles instrumentos, pa
ra hacer la  política del país.

L a  le y  7029, al dar á las policías facu l
tades discrecionales, ha venido á intensi
ficar un peligro que ya  e x is t ía : la poli
cía argentina ha salido fuera de su órbita 
adm inistrativa ; es un E stad o  dentro del 
Estado . Y  para dar m ás fuerza á mi a f ir 
mación, 'dos palabras de un diputado de la 
o ligarqu ía  criolla, Manuel Peña, quién d e 
cía d ías pasados, 'hablando sobre la re fo r
ma electoral, que «en nuestro país, la po
licía no estaba reg lada, e jercía  atribucio
nes ¿ — ^ciüiiales sobre las personas y sus

intereses—que no tiene en In g laterra  ó E s 
tados U nidos— y protegía ó desam paraba 
á voluntad 1»

¡N u estras  policías gauchas, convertidas 
en d ispensadoras de las libertades civiles 1 
B asta  recordar los sucesos dolorosos de 
Tan dil y M ar  del P lata , la  sangre obrera 
a ll í  derram ada, por causa de los atropellos 
y negativas á conceder permisos de reu
nión de los comisarios locales, para h a
cer el comentario de esa violencia de he
cho y de derecho i

E l  artículo 25 lesiona el derecho do 
huelga ó boycott. E l  «picketing», como l la 
man los ingleses á la propaganda e jer
cida por los huelguistas en la puerta del 
taller ó en los sitios de trabajo, para in
ducir á los reacios á seguirlos, no es ni 
puede ser considerado corno un delito. Las 
m ejoras que la h uelga  reclam a, son para 
todos los trabajadores del gremio. E l  a r 
tículo habla de «insultos ó amenazas». G r i
tar «carnero»— palabra usada para d esig
nar al que no quiere p legarse al m ovi
miento de sus com pañeros de trabajo 
es, entonces, un delito penado con 1 á 3 
años de prisión.

L a  ley 7029, ataca además las liberta
des de pensamiento y de imprenta y. ap o 
yándose en ella el Je fe  de Polic ía , lia 
llegado á prohibir su m ism a crítica en 
público y el comentario de hechos acaeci
dos por culpa de la ley. A s í  los grem ios 
obreros y  los socialistas no pudieron ce
lebrar reuniones públicas para condenar el 
m asacre proletario del T a n d il :  triste jor
nada en que el plomo policial mató é 
hirió á trabajadores que solicitaban la l i
bertad de tres miembros de su comisión 
directiva, presos por haberse reunido sin 
pedirle permiso al C ésar de la com isaría !

Tenem os, pues, con la ley  de residencia 
y  la ley de defensa social, el estado de sitio 
permanente. Situación deprimente y v e r 
gonzosa, d ictadura lega l, hay que levan
tarse contra ella, porq.ue tolerarla  sin pro
testas, es hacerla mas fuerte. L a  resigna
ción, la  pasividad, afianza y solid ifica las 
tiranías. E l  caso de. la Santa R u sia  es h ar
to elocuente.

P o r  eso el «Comité pro-derogación de 
las leyes antisociales», ha iniciado esta 
cam paña, cuyo propósito inmediato es edu
car la opinión popular, para que se haga  
carne la convicción del atentado que re 
presentan, y poder llevar á cabo, en la 
m edida que séamos capaces y de acuerdo 
con las circunstancias del momento, inte
ligentemente, una batalla  eficaz y continua 
contra la leg it im id ad  liberticida y  terro
rista de nuestros gauchos de levita 1
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Discurso de Pedro F. Porcel
E l  delegado de la FeH^jración G rá fica  

Bonaerense, Pedro  F .  Porcel, después de 
m anifestar que se sentía com placido de 
levantar su voz de obrero contra la le g is la 
ción reaccionaria argentina, dijo que so
portar mansam ente las leyes social y de 
residencia, era  renunciar á los derechos 
m ás elementales de un pueblo que por 
ironía se llam a republicano.

Uno de los em peradores incas, Pacha- 
cutec, hace varios cientos de años escri
bía ¡esta m áxim a : «El rey no m anda m ien
tras que sus súbditos no le obedecen de 
buena voluntad», y esta sentencia hay que 
continuar repitiéndola á los gobiernos que 
para vergüenza se llaman republicanos.

los cuales sólo saben gobernar dictando 
leyes bárbaras  como las que actualmen
te combatirnos, extrangulando las leyes 
m ás necesarias c indispensables para el li
bre juego del movimiento obrero.

L a s  trabas á la libertad ele imprenta, de 
palabra y  de reunión, claman la unión de 
todos los trabajadores y hombres libres. 
Los trabajadores deben olvidar en el ac
tual momento las viejas rencillas que los 
tienen divididos restando fuerzas al actual 
movimiento 'de agitación en contra de las 
leyes m al llam adas sociales.

Term inó, pidiendo á todos los trabaja
dores, se unan como un solo hombre pár 
ra combatir contra las leyes reaccionarias:

Ecos de la Prensa
E l  mitin de ayer

Anoche celebróse el anunciado mitin contra 
las leyes social y de residencia en los amplios 
salones de la Casa Suiza.

De cuantos hasta hoy ha organizado el co
mité de agitación y las entidades gremiales 
que responden á sus propósitos, fué el de ayer 
sin duda el más importante, resultando peque
ña la Suiza para la numerosa concurrencia que 
fuera á escuchar la cálida palabra de los ora
dores designados al efecto.

A las nueve ocupó la tribuna el señor Por
cel con una brillante improvisación que arran
có nutridos aplausos á la concurrencia.

Siguióle en el uso de la palabra el señor de 
Tomaso. secretario del comité de agitación, 
quien hizo una minuciosa crítica de las leyes 
«antisociales», para demostrar su inconstitucio- 
nalidad á la vez que su ineficacia para conte
ner las aspiraciones, las ansias de mejoramien
to de las clases asalariadas.

Extendióse en consideraciones acerca del 
origen de aquéllas, las causas que las impulsan 
á la acción, ajenas á su propia voluntad, pues
to que son hijas del medio económico en que 
viven, una consecuencia del progreso del in
dustrialismo y de la concentracción en la pro
ducción.

Terminó excitando á los trabajadores para 
que se organicen y opongan una barrera in
franqueable á la acción represiva del Estado 
burgués, no tanto por Jo que pueda contener 
ó retardar el progreso y libre desarrollo de 
las entidades obreras, como por las injusticias 
y  violencias que. á diario, se cometen con 
miembros prestigiosos del campo obrero, ya 
expulsándolos sin motivos alguno, ó bien pro
cesándolos de acuerdo con una ley inicua que 
los condena sin prueba y en juicio sumarísimo, 
previo informe de partes interesadas, como lo 
son el patrono ó las mismas autoridades.

En seguida ocupó la tribuna el señor Alber
to Ghiraido, quien leyó un extenso y bien me
ditado discurso, que fué repetidas veces inte
rrumpido por los estruendosos aplausos de la 
concurrencia.

Intentar hacer un resumen de la pieza orato
ria de Ghiraido, sería desnaturalizarla, corrien

do á la vez el riesgo de que la síntesis no fue*; 
se la expresión exacta de la exposición. 
trabajo de Ghiraido es un todo armónico, ló
gica y metódicamente desarrollado, que tiene 
interés en su conjunto, pero que carecería de 
él dándolo fracmentariamente.

Las conferencias de ayer han dejado plena
mente satisfecha á la concurrencia, y como to
dos los oradores han excitado á la unión de 
todos los obreros sin distinción de sectas ú 
opiniones, creóse que podrá ser el punto de
partida de una concentracción definitiva ele ele
mentos dispuestos á conseguir á todo costo la 
derogación de las leyes sociales.

í«Tribuna», Diciembre 11 de 1ÍH1 - Bs. Aires)1

L a  asamblea de anoche
Un gran éxito fué la conferencia organizada- 

en la Casa Suiza por el «Comité pro-deroga- 
ción de las leyes antisociales». El amplio local1 
resultó pequeño para contener una concurren
cia que se apeñuscaba entusiasta, deseosa de 
oír la palabra de los oradores. A las 8y 30 hubo 
necesidad de habilitar la gran galería. Y á las 
9, en medio de un silencio expectante, abría efe 
acto el ciudadano Pedro F .  Porcel, delegado* 
de la Federación Gráfica Bonaerense, quien* 
después de manifestar que se sentía complaci
do de levantar su voz de obrero contra Ja le
gislación reaccionaria argentina, dijo que so
portar mansamente las leyes social y de resi
dencia era renunciar á los derechos más ele
mentales de un pueblo que por ironía se [lama 
republicano.

Terminó pindiendo á todos los trabajadores 
se unan como un solo hombre para combatir 
contra las leyes reaccionarias.

En seguida hizo uso de la palabra el ciuda
dano Antonio de Tomaso, secretario del 
«Comité pro-derogación de las leyes antisocia
les». Despés de explicar el objeto del Comité 
y los alcances del movimiento iniciado, analizó 
á grandes rasgos las causas que habían hecho 
surgir nuestro movimiento obrero, el cual re
cibió desde sus comienzos el bautho de la per
secución policial.

Terminó diciendo que como la legislación 
reaccionaria argentina ataca libertades esen-
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ciaies y las tiranías se refuerzan ó intensifican 
con la sumisión, era un deber participar en el 
movimiento iniciado por el «Comité pro-dero
gación de las leyes antisociales».

Siguióle el ciudadano Alberto Ghiraldo, 
quien leyó una extensa conferencia que ex
tractamos en sus puntos principales.

Terminó concitando á todos los trabajado
res, sin distinción de grupos ni capillas, á mo
verse unidos contra las leyes despóticas.

Los oradores fueron muy aplaudidos y la 
reunión disolvióse entonando los himnos obre
ros.

(«La Vanguardia» Diciembre 12 de lílll-Bs. AiresJ 

I,a Conferencia del día n
Superó á toda espectativa el éxito obtenido 

po la conferencia realizada el día 1 1  en la 
Casa Suiza.

La numerosa concurrencia que llenaba por 
completo el amplio local prueba que hay am
biente contra la Ley Social, faltando apenas 
un impulso enérgico y decidido de los elemen
tos de ideas avanzadas para que el pueblo ha
ga efectiva la deseaba protesta.

Actos como el realizado el día 11 deben re
petirse y el Comité debe procurar que en ellos 
tomen parte oradores de diversas tendencias 
Los trabajadores están un tanto desorientados 
é indecisos, pero como en estos momentos no 
se puede perder el tiempo en discusiones, hay 
que suplirlas con la actividad y la acción para 
conseguir lá unificación de hecho y no pro 
forma, de todas las fuerzas revolucionarias en 
la campaña emprendida.

La conferencia realizada en la Casa Suiza 
corrobora nuestras aseveraciones.

Por la resonancia y el éxito que tuvo, este 
fué el primer acto de importancia llevado á 
cabo contra las leyes represivas.

Abrió el acto Pedro Porcel, secretario de la 
Federación Gráfica Bonaerense, quien pronun
ció un breve discurso abogando por la unión 
de las fuerzas obreras para conseguir la dero
gación de las leyes represivas.

Habló despés el ciudadano De Tomaso mos
trando la inconstitucionalidad de las leyes de 
Residencia y de orden Social, que colocan las 
libertades del pueblo en manos de la policía, 
y probando su ineficacia contra el avance del 
movimiento emancipador de la clase obrera, 
no consiguiendo por el momento sino un esta
do de anormalidad y desorden producido por

éf mismo gobierno, inepto é incapaz de com
prender la «acción inteligente» del partido so
cialista-

La nota saliente de la noche, y creemos que 
también de la actual campaña, fué el discurso 
del compañero Ghiraldo. Su disertación fué 
notable bajo todos conceptos, valiente, bien- 
pensada y bien documentada. Ghiraldo puso la 
cuestión en su verdadero terreno, profundizan
do en su base fas causas que provocaron la 
promulgación de las leyes de represión y mos
trando con hechos y documentos sus desastro
sos efectos, de los cuales son tan responsables 
los que los toleran como los que los provoca
ron. En su discurso Ghiraldo hizo sentir la 
necesidad urgente de que todos los trabajado
res y los elementos de ideas avanzadas se unan 
como un solo hombre para que la anulación de 
las leyes represivas sea un hecho.

La oración de Ghiraldo, además del valor real 
que encierra, tuvo otra virtud que no dejare
mos de hacer notar: la honestidad con que fué 
hecha. Sin frases rebuscadas, sin finales pre
parados para provocar el aplauso, que sin em
bargo, surgía expontaneo. irreprimible.

Nuestro deseo hubiera sido publicar integro 
el discurso de Ghiraldo en este número de La 
Protesta, pero como será publicado en el 
próximo número de «Ideas y Figuras», dedica
do á combatir las leyes de represión, ni siquie
ra intentamos hacer su extracto. A los compa
ñeros recomendamos la lectura y divulgación 
del próximo número de «Ideas y Figuras».

(«La Protesta». D iciembre 1!> de 1 í)11 — Bs. A ires)

Contra la ley social
El gran mitin celebrado esta semana contra 

la Ley Social ha sido de gran importancia. No 
hemos de hacer nosotros narración de los dis- 
scursos ni entrar en detalles que otros han 
hecho ya. Ghiraldo leyó un discurso notable» 
lleno de argumentos, de ideas de gran finali
dad social. No tememos equivocarnos al afir
mar que fué lo más notable que hasta la fecha- 
hemos oído contra la citada ley de represión

El mitin que se celebró en la Casa Suiza» 
cuyos salones fueron insuficientes para ei pú
blico que asistió, demostró la ineficacia de la 
la misma ley de represión, inútil para extirpar 
las rebeldías, peró muy útil para entorpecer 
la marcha progresiva de los ideales, satisfacer 
venganzas y suscitar odios.

('¿Francisco Ferrer» — Diciembre l.r> de 1011)

Un manifiesto
Trabajadores :

El «Comité Pro-derogación de las leyes an
tisociales» — constituido por resolución délos 
Centros Socialistas, Sociedades Obreras autó
nomas, Sociedades Obreras adheridas á la Con
federación Obrera Regional Argentina y á la 
Federación Obrera y logias masónicas — se 
dirige á la clase trabajadora y á los buenos 
demócratas para incitarlos á luchar desde hoy 
en adelante, por todos los medios posibles, 
contra la legislación reaccionaria, de tipo ver
daderamente autocràtico, que pesa sobre el 
país: Ley Social y Ley de Residencia.

Cuando el movimiento obrero, en lucha pa
ra elevar las condiciones de vida y de trabajo 
de la masa asalariada, empezó á manifestarse 
en el país con algún vigor, la clase gobernan
te — constituida por oligarcas que no tienen

más preocupación que el disfrute de sus car- 
gos políticos conquistados por el fraude, la 
violencia y la corrupción, y la defensa siste
mática de los intereses capitalistas — quiso 
achatarlo descargando sobre él la Ley de Re
sidencia. Era la primera ley relacionada con 
la clase trabajadora que sancionaba el parla
mento argentino. La «legislación social» criolla, 
como prólogo de lo que vendría después, se 
iniciaba con una ley contra los trabajadores, 
violando descaradamente una de nuestras pres
cripciones constitucionales y una de las pri
meras libertades que tiene todo habitante de 
país civilizado: la de no ser juzgado sin juicio 
previo.

La Ley de Residencia da al gobierno facul
tades judiciales, invistiéndolo de atributos que 
no puede tener dentro de la Constitución sinu 
asumir caracter de dictadura.
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El trabajador extranjero — que constituye 
buena parte de nuestra clase asalariada — pue
de ser sindicado, en cualquier istante. de «ele
mento peligroso» por la policía, por el delito 
de actuar activamente en la organización gre
mial, y expulsado del país, al cual lo vinculan 
Jos lazos del trabajo y de la sangre, por un 
simple decreto del presidente de la república. 
No se le deja siquiera á ese hombre, acusado 
por los instrumentos dei gobierno y expulsado 
por el gobierno, que viene á ser así juez y 
parte, el derecho elemental de defenderse an
te los Tribunales.

Una legislación semejante, que permitía al 
gobierno de Portugal deportar á voluntad á los 
republicanos, fué considerada á justo título co
me una muestra odiosa de una odiosa tiranía, 
y figura entre los cargos más graves en la lis
ta de acusaciones al dictador Franco.

Ya en vigor por varios años la Ley de Re
sidencia, y precisamente cuando la clase bur
guesa disponíase á celebrar con mucho ruido 
el centenario de la libertad argentina, la legis
lación reaccionaria era ampliada y agravada 
con otra ley más bárbara aún, producto del 
miedo y votada por uno de los parlamentos 
más inconscientes y serviles que haya tenido 
el país.

Un atentado acababa de cometerse contra 
un jefe de policía. Era, como todos los aten
tados, un acto eminentemente individual. Un 
hombre, movido por una pasión, mata, colocán
dose así, por su propia voluntad, fuera de la 
ley. Y el parlamento argentino, legislando so
bre el cadáver, en un verdadero impulso de 
ofuscación y de locura, sanciona una ley sar
cásticamente llamada social, que ataca á toda 
la clase trabajadora en su acción colectiva co
tidiana, normal y tranquila, a) impedir el am
plio y libre ejercicio de las libertades de reu
nión, de palabra, de prensa, de pensamiento y 
de huelga, entre otras.

La Ley Social y el decreto reglamentario que 
la agrava — primer acto del gobierno de Sáenz 
Peña — dan á las policías, órganos de fuerza, 
facultades que son incompatibles con la libertad.

Para celebrar una reunión pública, utilizando 
un derecho cuyo ejercicio es considerado en 
todas partes como signo de civilización, hay 
que pedir permiso á la policía ocho días antes. 
Una vez concedido ese permiso, la policía di
suelve, si así se le antoja, la reunión. Durante 
una huelga la policía arresta á los trabajadores

(Bomité Pro*derogación
Primera sesión, Noviembre 1 9 1 1

Están presentes 5 delegados: Centros So
cialistas. Comité Ejecutivo del P. Socialista, So 
ciedades autónomas, federadas y confederadas.

— Se nombra secretario al ciudadano Anto
nio de Tomaso y tesorero al ciudadano Do
mingo de Armas.

— S e  toma por unanimidad una resolución 
respecto á la acción inmediata que se propone 
desarrollar el Comité, la cual se comunica 
por nota á todas las agrupaciones adheridas 
al movimiento para que sea tratada en sus 
asambleas.

— Se resuelve celebrar una conferencia pú
blica en el local de los Carreros el domingo 
26 sobre el tema: «Ley social y ley de resi-

que quiere, con e¿ pretexto que violan el artí
culo 25. La prensa obrera tiene sobre sí pen
diente una constante amenaza, si cualquier ar
tículo ó comentario parece subversivo al crite
rio de la policial En este último me se lian impe
dido asambleas de los Horneros y Yeseros y di- 
suelto simples reuniones de comisión, conla es
cusa de que 110 se había solicitado permiso. La 
sangre obrera ha corrido ya dos veces por la 
Ley Social. En Mar del Plata y Tandil las po
licías pusieron obstáculos á la celebración de 
reuniones por los trabajadores declarados en 
hueJga, caldeáronse los sentimientos y los he
chos dolorosos que son del dominio público se 
produjeron después. Es que la Ley Social, al 
dar nuevas facultades de coacción á las poli
cías, ha venido á intensificar el conflicto que 
ya existía entre ellas y el movimiento obrero. 
Las policías de nuestro país son arbitrarias, 
violentas y despóticas con los trabajadores. 
El la 11 están inspiradas en el mismo criterio de 
nuestros gobernantes que hacen de la política 
una rapiña: obrero que no se resigne á su suer
te, obrero que tenga aspiraciones de libertad 
y de bienestar, obrero que reclame 1111 nivei 
de vida más alto, obrero que se sienta alenta
do por los mismos ideales de justicia social 
que hoy mueven al mundo, es un subversivo 
un peligroso!

La Ley Social, que qoloca serias trabas al 
derecho elemental y fundamental de toda de
mocracia, el de reunión, es un estado de sitio 
permanente y posible en todo momento. Ya ro 
hay necesidad de declararlo. Cerrando locales 
é impidiendo asambleas, la policía lo establece 
de hecho cuando quiere.

Soportar resignadamente este estado de co
sas sería abdicar de los derechos que como 
ciudadanos y como hombres tienen los traba
jadores. Si los gobiernos de la política criolla 
de fraude y violencia han establecido la tiranía 
legal, necesario es que la clase trabajadora que 
la sufre se levante contiía ella para derribarla.

Este Comité hace, por eso, un llamado á to
dos los trabajadores conscientes, á todos los 
hombres, para que desde hoy trabajen en todo 
sentido contra la Ley Social y la Ley de Re
sidencia.

¡Queremos libertad de reunión, libertad de 
prensa, libertad de palabra, libertad de pensa
miento!

Kf. C o m ité  Pko-m ekogachüx tmí i ,a s  i.evbs

A M  I - S O C IA L E S

de las leyes antisociales
dencia», designándose como oradores á losciu- 
dadados Antonio de Tomaso y Mario Bravo, y 
otra en el salón de la Casa Suiza en los pri
meros días de diciembre.

— El Comité invita á las agrupaciones adhe
ridas á que realicen conferencias del mismo 
carácter, ya sea por medio de los oradores que 
que ellas mismas se procuren ó de los queso- 
liciten á este Comité.

— El Comité solicita la contribución pecu
niaria de todas las agrupaciones interesadas 
en esta campaña. El tesorero recibirá las en
tregas de dinero todas las noches de 8 p. ni., 
en adelante en Defensa 888, local del Comité.

— Se resuelve dirigirse á los gobiernos de 
los respectivos ritos masónicos invitándolos ú 
integrar el Comité con sus delegados.

J
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Sesión del 24 de Noviembre
El secretario presentó el manifiesto de ca

rácter popular, accesible á todos, que Je fuera 
encomendado en la reunión del viernes. Fué 
nprobado por unanimidad, resolviéndose edi
tarlo en hojas volantes en gran cantidad, que 
se repartirán á las organizaciones adheridas 
al Comité, para que las hagan circular entre 
ios trabajadores y las fijen en las paredes.

El Comité expresa nuevamente á las orga
nizaciones adheridas la necesidad de aportar 
su contribución para editar gran número de 
manifiestos y carteles, celebrar reuniones, etc.

— Se resuelve que la conferencia en el lo
cal de los Carreros se efectúe el día 29 á las 
8 1/2. Hablarán: Pedro F. Porcel, Antonio de 
Tomaso y Mario Bravo.

Sesión del i . °  de Diciembre
Presentes: Pérez, Rapallmi, de Tomaso y de 

Armí.s. Ausente con aviso: Porcel.
El tesorero informa haber recibido 20 pesos 

de la Sociedad Caldereros: S 250 del ciudada
no José Iturrat y 50 del señor Carlos T. Sal- 
za; y lee el balance de noviembre, cuyos tota
les son: Entradas. S 415; salidas, $  51,45; saldo 
a diciembre, pesos 565.55.

— La organización Socialista Israelita Avsn- 
gard comunica que adhiere al Comité Pro de
rogación.

— El ciudadano Alberto Ghiraldo contesta 
por nota que acepta el pedido que este Comité 
le hiciera para hablar en el acto á realizarse 
en la Casa Suiza el lunes 11 del corriente, y 
ofrece las columnas de su revista «Ideas y Fi
guras» para las publicaciones de propaganda.

— A una nota de la C. A . de la Sociedad 
Obreros Ebanistas pidiendo una asamblea de 
delegados, se le contesta que ella se realizará 
en cuanto (as sociedades adheridas contesten 
las proposiciones que este Comité les hizo.

— El Centro de la ry\ comunica que su úl

tima asamblea se declaró en contra de que efc 
mitin proyectado se celebre en día de trabajo.

— El Comité constituido en La Plata con ek 
mismo objeto que éste, avisa no precisar el 
orador que había solicitado por haber el jefe- 
de policía de la provincia negado el permiso 
para el acto que se iba á celebrar.

Sesión del 1 5  de Diciembre

Presentes: de Tomaso. Rapallíni, Porcel. Pé
rez. de Armas.

La secretaría da cuenta de comunicaciones 
de los siguientes organismos: Centro Socialista 
Norte. Obreros Ebanistas, Agrupación Gráfica 
Socialista, Unión Tapiceros. Obreros en Mim
bre, Centro «La Cultura».’ Obreros Sastres,. 
Cocineros y Pasteleros, Obreros Fundidores y 
Modelistas.

— La Agrupación Gráfica Socialista y las. 
sociedades de Obreros Ebanistas y Construc
tores de Carruajes se declaran partidarias de 
un mitin en día de trabajo, de acuerdo con el 
pensamiento del Comité. El Centro Socialista 
Norte y los Fundidores apoyan un mitin en día 
domingo. Se  resuelve pasar una nueva circu
lar á las agrupaciones para pedirles se expi
dan respecto de la propuesta del Comité an
tes de finalizar este mes, á fin de que en la- 
asamblea á realizarse próximamente los dele
gados lleven un mandato expreso de sus gre-  ̂
mios.

— S e  resuelve realizar una conferencia et* 
el salón Mariano Moreno. Oradores: Palacios 
Cúneo. MuzzilH.

— Se encarga á la secretaría la redacción 
de una hoja volante á dos columnas y que ten
ga de un lado los artículos de las leyes social 
y de residencia y del otro los artículos de la 
Constitución violados por aquellas.

— S e  encarga al tesorero gestione el arren
damiento de un teatro, á fin de celebrar una 
gran asamblea popular, de noche.

Contra la Ley de Defensa Social
D e 'a  m ism a m anera que el conjunto 

cíe las células de un individuo a is lado  
pone en juego tocas las defensas adqui
ridas á lo largo  de l a  evolución o r g á 
nica cada vez que una de ellas es ata- 
< ada por una causa c u a lq u ie ra ; así la  
especie ó un conjunto  soc 'a l determ ina
do defienden á  ur.a de sus partes de 
todo aquello que constituya un peligro 
I ara  su existencia y progreso. D e ahí 
que el proceso de .’a lucha de las c la 
ses y de los grupos sociales, que consti
tuye a esencia de la H istoria humana, 
tenga un límite que 110 puede ser sobre
pasado, sin que se produzcan hondas 
perturbaciones orig inadas en esa necesi
dad de defensa ó conciencia del peligro.

E se  límite se hace cada vez m ás cer
cano y por consiguiente se aumentan las 
probabilidades de franquearlo, á  m edi
da que los pueblos avanzan por el camino 
de ’a  civilización. Por ejemplo, si para 
los tiranos de otras épocas era asunto 
sencillo el im ita r  á un hombre, á un

G iorcan o  Bruno — tomemos este caco — 
no les sucedió lo mismo á los reacciona
rios españoles que, por haber asesinado- 
á  Francisco  Ferrer, hubieron de sopor
tar las consecuencias de la indignación 
de ras colectividades civiles, que 110 es
tán } a  en condiciones de tolerar esos 
brumales retrocesos á la barbarie antigua..

Pero  los goberr antes argentinos y la 
clase en cuyo nombre gobiernan, no- 
quieren creer que, adem ás de ser locura, 
es delito que 110 quedará impune, el pre
tender el aniquilamiento de las ideas por 
medio del martirio de los hombres. Y  
por que no existe una justicia inmediata 
que les 1 a g a  pagar, en el. momento mis
ino en que los producen, sus actos de- 
estúpida tiranía, han llegado  á conven
cerse de que tieren definitivamente a se g u 
rada la tranquilidad sanchesca, bajo  este 
régimen de oprobio que hoy pe: a  so b re  
nuestias espaldas como una lapidaria pía-, 
ca de plomo.

S e  equivocan. Nunca fué m ás efím era
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una posición social, que cuando los que 
•estaban en ella, necesitaron valerse del 
terror y la crueldad para dominar al ene

m igo que pretendía desplazarlos. L a  H is
toria de las sociedades humanas repite 
esto mismo en cada una de sus páginas, 
i H asta  las gu erras  militares se están h a
ciendo humanitarias, en los tiempos que 

•corren ! ¡ Y  aunque creáis lo contrario, 
señores gobernantes argentinos, la  ley  de 
D efen sa  Social y todos los procedim ien
tos inquisitoriales de que os habéis v a 
lido, para poner nuestra libertad y nues
tra vida en manos de los sayones del 
Saito  Oficio policial, son m anifestaciones 

•de debilidad, más bien que de potencial

E n  el concepto de los civilizados — 
no de los agiotistas londinenses — la 

.A rgentina está al nivel de la R u sia  b á r
bara ó peor aun á la a ltura de cualquier 
factoría a fr icana — tierra de ganados y 
de trigo y fuente de tiranía al propio 
tiempo. E s  que con la adopción y  apli- 

•cación de los brutales medios represivos* 
que condensa la  fam osa L e y  de Orden 
Social, han sido negados los preceptos 
m ás elem enta’es del derecho individual y 
•colectivo, vigente en los países que m ar
chan á la conquista del Progreso, que 
no puede ser otra cosa que la justicia 
socia!.

La fiesta de “
Se  ha dado «Alma G aucha»: se ha hecho 

una manifestación al poeta de las pampas so
ciales, al rebelde de la consagración social.

Yo amo á ese hombre porque las veces que 
me he acercado á él, lo he visto soñoliento, 
levemente despectivo, un poco harto de la 
vida y sin otro alarde de vanidad varonil 
que su impecable bigote á la borgofiona. 
Ghiraido no es impecable en nada más que 
-en eso.

Yo he hablado con él: algunas noches en el 
ca fé  burgués de la Brasileña, en aquel ambien
te de seriedad y  de lógica, he visto á ese 
hombre, con aire de musulmán, beber á leves 
tragos una copa de «Madera»: el cuerpo caía 
en la silla con agotamiento, los ojos azules se 
abrían mucho sin dar sensación de hablar ni 
de mirar nada: la primera impresión de ese 
temperamento, es de cansancio y de aburri
miento.

Y, sin embargo, mientras yo he estado á su 
vera, estudiando aquella cara de poeta, cara 
convencional en la superficie; quizás masca- 
rrilla creada ex-profeso. han entrado sendos 
poetas: relumbrantes hombres de letras y se 
iian sentado junto á él con apocamientos de 
ministros responsables.

Nada es agresivo en el autor de una obra 
única que es indudablemente la mejor obra 
teatral del teatro nacional. Nada: ni siquiera

P o r eso, aunque una prensa de mer
caderes se afane por cubrirlo con sus 
clamores, el grito  de la conciencia uní 
versal, ha estallado ya  demandando, en 
nombre de la civilización el cese de tan
ta persecución y de tanta crueldad y por eso 
el espíritu libertario  se ha despertado aquí 
mismo entre nosotros, á  pesar de las mor
dazas y violencias que pretenden cerrar 
las bocas, á pesar de los esfuerzos de 
los esbirros para dominar las volunta
des en rebelión.

U na nueva cruzada se inicia, pues, 
una nueva cruzada de redención en que 
debemos tomar parte todos los que aun 
conservam os un resto de la dignidad que 
nos legaron  nuestros antepasados, en me? 
dio á la general cobardía que paraliza 
las en ergías de este pueblo tari digno de 
m ejor fortuna;.

S í, que vengan todos á juntar sus ener
gías en un sólo haz formidable; que se 
depongan las diferencias ideológicas, que 
fueron hasta hoy óbice á una acción con
junta y eficaz ; que vengan los trabajado
res del músculo, los verdaderos fundado
res de la grandeza del país, hombres li
bres, de cualquier creencia que fuere, 
siempre que amen la justicia y el derecho.

j Qué vengan todos á juntarse para el 
gran  combate ! . . .

J .  Emiliano CARULLA.

Alma Gaucha”
ha reincidido en escribir para el teatro, cuan
do indudablemente lo haría con mucha honra 
para su patr ia ...  que me perdone la vulgari
dad: yo no se si ese Gorki de nuestras demo
cracias tiene «Patria*: él indudablemente debe 
saberlo.

E s fino, un poco meloso, algo como un en
diosado que atiende por «deporte» á quien lle
ga hasta él: es un enamorado ¿de quién? No 
nos importa: de alguien muy hermoso.

Y  lo raro en este hombre que se os pre
senta algo aniñado es que haya en él un tempe
ramento tan vibrante como el de <Alma Gau
cha» y un trágico tan sincero como el crea
dor de «Cruz». ¿Escribió su obra en el aquela
rre de sus sábados misteriosos?

¿Brotó esa valentía de creacción tan acerta
da, de una alquimia que se esconde tras su 
mascarilla un poco decadente?

Si yo amara la revolución social que me pa
rece un poco analfabeta aún y hasta 1111 poco 
impulsiva para mi dedicación á ella, yo 
sería un siervo de don Alberto: pero no es ese 
mi camino, y muchas veces saliendo de casa 
para acudir á presenciar un mitin al aire libre 
me he coindo en una iglesia y he dejado que 
la tremenda tradición del canto llano golpease 
mis sienes y me despertase ideas de estudios 
infantiles.

Yo no puedo comulgar, política ni socialmen-
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=te, con los avanzados en ideas: siento una de
sanimación tremenda cuando avizoro una lucha: 
*10 empuñaré jamás un arma: yo no sirvo pa
ra est¿ tiempo: pero eso no quita que mi otro 
yo, ame esos temperamentos que con aparien
cias de apostól de la rima son fuertes alcaza
bas, quizas un poquito solitarias, pero emi
nentemente soberbias y empeñosas.

No había visto «Alma Gaucha»: la he mirado 
y  me ha dado miedo porque en el álbum inter
no donde nuestra fuerza intuitiva va encasi
llando fotogafías del momento, yo había visto 
•en Ghiraldo el sonido de un madrigal y no la 
trompa bélica de un rebelde precursor. He 
sentido emociones que detesto por que fusti
gan mi cultura y cada vez que el buen Cruz, 
mirando con la suficiencia de su hidalga alta

nería. desprecia seculares instituciones y prác
ticas idólatras, yo experimento la impresión de 
un contrahecho que pudiendo ser gallardo, her
moso y dominador prefiere la vagancia de su 
indiferencia.

Yo no volveré á ver «Alma Gaucha» porque 
yo no quiero que en mis propias barbas me 
canten mis debilidades y estoy dispuesto á no 
dar á mis ideas, ni á mi intelectualidad otro 
panorama, que la frivolidad de mis sueños, 
mientras corren días y días que cimentan mi 
fe política conservadora.

Esta crónica no tiene otro objeto que agra
decer al poeta una emoción que ya había muer
to en mi alma.

José OLMOS.
(»Crónica» Noviembre <le 1ÍU l-Buenos Aires i

Sobre “ Sangre Nuestra”
A Alberto Ghiraldo.—Buenos Aires.

A su debido tiempo recibí el ejemplar de 
«Sangre Nuestra» que ha tenido Vd. la exqui
sita amabilidad de enviarme. Es esa una mues
tra de deferencia que le agradezco á Vd. mu* 
•dio, porque en ese triste libro he podido com
probar una vez más que, en todas las latitu
des de la tierra, proceden de idéntica manera 
los poderes legalmente constituidos. que las 
autoridades atropellan siempre el derecho y 
que. en muchas ocasiones, perpetran ó  pa
trocinan, que para el caso es lo mismo, los 
desafueros más bárbaros y los atentados más 
•criminales, monstruosos y cobardes.

Decididamente, en esa joven República es 
Vd. e! hombre llamado á defender a los hu
mildes y á combatir con vigorosa varonilidad, 
los miserables atropellos del impudor policiaco 
y las bajas parcialidades de los jueces bur
gueses de criterio sectario.

Asi al menos, lo deduzco de cuanto Vd. ha 
hecho para que resplandezca la verdad en el 
famoso proceso Romanoff-Denudo. Yo admi
ro con todas las potencias de mi espíritu su 
noble proceder de Vd. en asnnto de tan ex
traordinaria resonancia mundial, y por ello le 
felicito entusiásticamente. Pero temo, y no sin 
serio fundamento, que. en un país como ese, 
donde los poderosos y los caciques ante nada 
se detienen, pueda ser Vd. un día, el día me
nos pensado, víctima de las cobardes acechan
zas de la turba dominadora, de la misma ma
nera que lo fuera el insigne y mal aventurado 
vate Carlos Ortiz.

Adjuntamente remítele un artículo para Id e a s  

y  F i g u r a s  que con toda regularidad recibo 
aquí. Su trabajo. Por el respeto a la vida, es 
admirable. Así se escribe y así se lucha y se 
triunfa.

Donato LUBEN- 
Barcelona, D iciembre I o de K 'll.

Lá Asamblea en la “ Casa Suiza” . Contra las leyes sociales

Aspecto de la sala durante los discursos
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OBRAS DE ALBERTO GHIRALbO
De venta en la Administración de IDEAS Y FIGURAS

TRIUNFOS NUEVOS — (Versos) Un volumen de 20S páginas $ 1.00 m/n.
G E ST A  — (Prosa) Un voiiimen de 260 pág. § 1.00 m/n.
ALMA GAUCHA — (Drama en tres actos) 8 0.50 m/n.
A LA S — (Comedia en un acto) $  0.50 m/n.

Se atienden pedidos por correo, en la Administración de I D 3$A S  y F I G U R A S  
Calle Sarmiento 20 21, Buenos Aires. Libres de porte.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ »
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H
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R í b l i o t e c a  Convencidos de aumentar la obra

n O M E N E C H
de cultura inicida por I d e a s  y  

/ F i g u r a s ,  hemos aceptado la re

presentación en la Argentina de 

la Biblioteca Domenech de Bar-

-  Lema: instruir deleitando - celona., una de las que más cui

dan la calidad de las produccio

nes que ponen en circulación y. que mejor Jas presentan 

tipográficamente. ■ :
1 v •

Comenzamos nuestra tarea en tal sentido, ofreciendo á

nuestros lectores la fuerte, suj^fb-a y encantadora-narración:
• ■ ■ ' ■' * ,  „* • . • • •  *■ * •'
• ‘ 1 .V •• .i !k1:. y v\ . S.

Zalacain el Aventurero
------------ ------- -------- - . , ; ---------- ------ ------ --------

del autor Fio Baraja* cuy;o $©ÍJ.o nombre hace innecesario to
do elojio. Baroja es una ías más completas y orijinales 
liguras literarias de la España actual.

Un volumen de 288 páginas, lujosa y artísticamente encua
dernado en tela al iniimo precio de" $ 1.— l% ; y

REBELDIA

otro hermoso volumen en el que el popular Joaquín Dicenta ha puesto 
lo mejor de su gran alma de artista y de combatiente.

Dadas las condiciones de su presentación, es esta la biblio
teca más barata de cuantas hov abastecen el mercado lite- 
rario del mundo.

i/os pedidos por correo acompañados dejsu importe se atenderán, libres 
de porte, para la  capital y provincias, en la Administración de I D E A S  Y  
F I G U R A S :  Sarmiento 2021, Buenos A ires.— Descuentó á los libreros y agen
tes de la Revista. • 1 U

Administración de IDEAS Y FIGURAS: SARMIENTO 2021-Bs. Aires - - -  Número sueltg: 20 centavos
Agente  en M ontev ideo : A n to n io  P ad u la  - San Jo s é  305
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