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A CO TRA I IA.�1 � el o FASCISTAI � 
- Lo fa ei � or:alLizan r P 1 leb rt d I sas engaño as para facilitar y I Uegó A. Giler de 
forman us cuadro de a así- '1 or a I e a fQrtall'cer a lo fa cistas qM I no del pueblo, di tribuyeu d Ag . I e organizan y arman. la U R S S brazalete", in igua de los di-, e osti Compañero, la pall\l.ras • • • •  
verso grados, y entregan ar- obran, ahora ólo valen los -
ma a us adherentes adit's- I Pronto la Cát=ra deberá tn- , hechos, a prepararse. p_�es. s.)-, En el vapor "�eptuDja". 
trámlolos en su uso. Est� es I '::oste:. :so .,..!t!::r = l� a traTes de la prt' 10.0 gue lltIgÓ el lun 24 del eorrit'n
el trabajo positivo, real al l la fabedad 7 la falta .. __ 'elJercen obre las autorldadea te el eamarada braham Gi-
:1:

n. 
deuican preferente atE;!!- :;:::-

.. 
de � .. !;=n':a� .. ��e

l! re::i! :6n :r.;. eo�:�e l.":. 1 
. Por otora parte dond¿ liS Banmos oir ea�te &610 a trav' de ellas tendre- ci6n a la U R 

• 

partidarios tienen el pod'?r -1 nuestra na per .. HIIeriad. m pan y libertad. A unirae En te n6me'ro y. �l eom
pr()vinl:Ía de Bueno Aire' - ::n:�n a n� � pues eon todos 108 nuestros. pafiero Giler DOS eacribfo so
he allanan lo locale obreros, dleIIdo la an1lladéD de l.,.... El f&Seismo# �Io se para .:I)n bre algunOB aapeoto. de lo que 
Se per iguen a lo militant l''1 ceso 7 _ imnecUat.a ......... el frente �!ll. o obrero, con vi6 en el pa del prolet-y se le reuuce a pri.ión. En Aa .... .:.n D-cn..... nuestras mllielas. nado. 
una palabra e de truye torlo � .. pr-opásHe. .. la N' l. deeoeupaei6n y el ha.. Por otra parte l compa-
10 que ea obrero o demo rá- bre aumentan 1.. peneeneio- ñero. del lftIIÜo le prepa1'IUI tieo, e !rrimiendo el e pantajo n y presiones también fal- para el ñero t8 d qo 
del p ligro comuni tao t08 está abriendo I puerta ta el mbajo, D rebajan I ODa oeaa de bien eDida. 

y no otro, clase o brera, a la reacción fascis� '1 está 

I 
aalarioa ya m_rabI que pe Según heaoa podido �n-

que hacl'mo ha ta hoy pala- entregándole una a una too namoe, DO trabajamos en 1M'- .... r eon el -.rada lit-
bras y declaracione qut e 1 a s po icionea estratégie ma eoatinuada, loe arti alos ter rae lID reflejo • t 
en re�a de posieione al ene- cubriéndolo bajo el falso ruan- de prim ra neeesidad se eIl- de la obra qae 
migo _ y que i no e tr i.::ióu to de las deelaraciones demo- careeea qué peraDlOS eG1II,,- el paeblo R 
COIIL'k!It'ute, s r' m ñana d cráticas porque ea impopular fiero., la paai'f'idad '1 la e. r- Tambi&t nota irre�e<li ble. y no tiene ni base ni &PO. o. I día de .ela '1 1610 trae� 88D de l El goblerllo por I forma No esperemos, pu IUMI mieeria J' verCft _ a 
�e n� ele�ida \l co':oP? ·i- hul'no de él en 1 heeltos; puftl, pu'& t. 1 �6n, BUS acto y proccdmlJen- rin sola palabraa 7 a� .. 



.Coofficto de Jos 
toneJeros de 

SélD"Juan 
(:onlra lo. bodeguero. 

Rufrano e Hijo 
lo 

Desde principios del mes de 
.Julio loe camarada! de S&n 
lua.n le han visto obligados a. 
plantearle el conflict.o a estos 
indus1riaJes que tlenen ms bo
degas en el departAIMnto de 
Daamparados, siendo & con· 
secuencia de la. terqnedad de 
loe: mismOs en querer des» 
noeer la orga.niza.ción esta óle
cida. y por ende las condicio
nes impuesta&. 

p� In � la. Peden.ción 
lf&Clonal de Obreros en Made
ra ha enviado a este industrial 
IIDA nota en la cual le plan. 
tia la� �ecesidad de bnso::ar 
llDa rapIda solución al con
Itido de lo contrario se adop� medidu de carácter na.
c:JonaJ contra el m.ismo. 

lLula 1& feeha 110 .. ha re. 
cib

.
ido contatae!ón & nta, !l

gwendo el con!l:icto en oJ! mis
mo ertad.o. lo que implic!L pa
n todas tu organiuc¡.oD� 
de1 gremio existentes a lo. tAl'"' 

go del pals, que debe. abo· � de inm�diato ,. la adop
Clon de medidas en solidari
dad COD 101 valien'La .::amara' 
du de S&D Jnan. 

Por ne:Jt;n parte ,1 mu 
"'" saludo IOndario para 101 � .. Iw<ha 1 D'''
.. ..-...w. • ..,,_ 
......... _Jr. ....... 

gremio 
ml� � =��U:�l � La tesorería de la organi-
Udle DO fuera. en gran eeca.la no zaci.6n quiere hacer resal· 
podria.n constlttttr un probkm& pa- tar, ante los camaradas 
�o

n�e.s:: 
�:-::: :!:�= a.soc}ados, la necesidad de 

da.d de bolichee: 1 conLlDúan creán- p.onerse al día en las cotiza-

dc8e cada dla mM, que se ha pre- ClOnea. 

sentado como un problema <k pe30 Entendemos que e a d a 
� nuestra orp.nJuclÓll. c?mpañero que deja de co-

Media dOCeDa de boUobet. no po- tLzar por cu&lqmer causa se :h: � �l��: � &leja del Smdicato, dcbili-
10I!i tndust:ria� de solvencia ae'ftaD tanda d:� esta manera la OT· 
preelsadC8 a intervenir en esa pu' , ga.Dl%8.Cl(�.n. 
j& por los bajos pred06.. Pe:ro el I No hav ninguna CL\QSa. 
enorme enjambre de estas cuevas" para. que esto se lleve a ca-
!:n= ckm:�� se enl� ::S: bo, pues tod� compañero 
bolki:Ies lJe 

les adeuda y trampea 8 que no trabaja., esté deso--

: :b&'i� �= quinee�, �P:::� ���=¿ :: �� 
otros, deePU61 de no pap.r a su.s bIO hacerse sellar !U carnet :�I:� !n�� e� con el arto 38. 

varios cuos.. Sucede que muchos como 
Con �.., estas artlma1\aa.., "1 da- pa.iierol trataban pero tam

do el rran nftmero que lo prseUean. poco pagan sQ. CUMa aje. 
aua resuJl&dOl!i .on ,a de PI!II!IO en �do mil motivos yesos 
nuestra lndust:ria. mumos compañeros serán 

Todo esto lnfhl.ye p&J'8. que 101 luego los primeros en la. 
�i:rooM de rrandel talJe.re& �an ment&ne cnando ve::LD que 
�manl

a
r:eD�n'�= la organización se debilite 

contra los obr'e1"03 de nuestra In- en su resistencia. debido a. 
dustrla. la faJt.& de hndos. 

Desde ,. es necesario oommo:ar N? puere haber, pues, 
a impedir que e1 bolk:baJe sea una �otlvo para. que loa campa.::n;e 

1
': ��e� =- n,eros dBKuiden l1U cotiza· 

cada obrero de la. bOUches debe Clones con la. organiución. 
""= ....... ' en.,.,oomentc" A. OUllPLIR CON VUES-pliego de nuestra ·o¡pnI:!acln, en TaO Don _ ..... __ , _ • D'. OAlllAllA.· 
.bI¡5eDe. OlIo .no DO balnmca �. AQ 
=:. JI. ---. r IIfIIIente 

DEL BARRIO 
- PATERNAL 

';0' 
La comisión del Barrio quiufI 

hacer llegar por intermedio de la 
l!retMente su palabra .. todos los 
eamarad&.s de esta barri&da de 
nuestra or¡aniz.aei6n- a 101 e:fec
tos que se tenga en cuenLa lu di' 
ficultades que 001 ha creado b. reacción con la. daullura de los 
locales. Y la forma en que debe' 
mOl!! seguir activando ., fortin 
:,nt i!:U:�!!a.acción � militan' 

Para esto- entiende esta comí 
sión qoo ea indispeMabIe deaec:bar 

¡
en toda fonna tu incongrue:tciall 
de ciet"t.O$ c:o�pañeros, qUe con [una frescura Sin limit.es, dicen que 
no es gran cosa el elerre de los 
Ioc:ales barrialea. pese a QUe reeonocen que "e.! Único InconYe
nlente" que con ello .se C1"el, es la merma en las cotizaciones. 

Compafie.ros: decir esto y no 
tene: en cuenta lo brutal de esta 
medlda, es hacerle el jugo a al
gt!nOl!! �entos que a6n no le 
�� �:!�.

c
;

e�tala�� papel 
Por ello es que lIa.mamotl la 

.teR('lÓn de 101 eamaradas. 



.. \ ACTIVIDADES 

Hace ya varia.s sema.nas que 
no se ve por nuestra. secretaría. 
el periódico de los cata mar
queños, que antes a.lgunos se 

r(� d vflll'lIlo par or(,t:\nizar 
Lüuo 1 1)(' (In l. 

Hon 1l111l·ItUH IOR pnll'''IlI'� 
C]1I f01"l1l1l1l 11l'rlplOR {'lJuipo., 
pno (!Otl .1 Ílnir'o prop{¡ 110 
dt- IItl"rllll'(-('r la m ntl' 11.1 l(lA 
tr Ihlljn(l(ll'('�, mi('/ltra!! tlth 
ot ro 1J1ll'/'l'/OOS que lo" ('01,1-
PUII\'I'O ¡JI' lo� JlC'r o/lllll'R lor-
1I\t'n MUR I'IJuipO!l y \'on llUC'\
I ro apoyo lIe iud pl'ncli('f.'n d 
lo l' plotndorl'''. 

Si Itl\!ltll ('1 mom('nto hl'mo!l 
ron t'�uitlo !' Il rolar (WT"¡) dJ 
100 jlll(ndorl'!I para (·¡¡tl' do
porll', 0('b('1I108 inlell. ifil'¡}r 
1Il1(''!t rll!l t urpa hU! la ('0118-
I!ilir ('tlrular 1'11 la pr(l('tira 110 
IOR dif{'r nl('fI clt'porl(,!I a la 
tolulic1al1 de los j6v ne de la 
inclllHII'ia, de tal man(!ra (I'le 
10R <lif rcut 8 camp onotos 
cll('nt cn COn el" pnas y dMe-
11M ele equipos. 

QUOI' mos transrormar el 
mundo capitalista de explota
ción en un mundo sin explo
tnción el 1 hombr . 

Por ello qucremos deslie ya 
transformar el dcporte rte at'
ma y ro dio burgués plira 

mbrlllec r a las masas. 
En arma de forLal 7.a pa

ra los jóvenes trabajador y 
d liberación del yugo capI
talista. 

�=�aban de traerlo en can- --------------------- 1 
En los últimos númeroa que 

llegaron a nuestras manos pu
dimos ver algunas porquerías 
asquerosas contra algunos roe 
nuestros más destacados mlli
tantee. La ¡eeretaria creyó 
necesario que el gremio COIlO
ciara todo eso y puso esos ma
motretos a la vista de los :t30-

ciados, y el resultado parece 
ser que la luz sobre esas tic-
nuncias y provocaciones poli
ci&les ha. asustado a esos va· 
lientes. .. y han dado marcha. 
atrás. 

"Yo no estoy con ninguna 
de las centrales" 

Por la libertad de los presos 
de Bragado 

Se aoel'Ollo la hora en que la Su 
prema Corte de la ProvIncia lit> 
berá trat.a.r el proce..o que se lil
gue cont:'a Vuoto, De Dlago Y 
Malnlni, aocusadOIl como aut.orl'lI 
del atentado óe Bmgado. 

Los cinco afias que estAn deLe 
md06 estos cam.:t.mdaB, han seryWo 
-no como quena la Justicia bul 
para demostrar de una lIUUlera ter
minante su inocencia. 

Proncua labor 
de la Biblioteca 

Lo. labor dooarrol1ada desee 
que la actual Cornbión :;e hizo 
cargo dc la Biblioteca, ha sido 
en \.Oda forma prof�, pues el 
movlmJento de libros se ha duo 
pllcado siendo la salida en el 
mes 00 Julio de 6:'4 libro.>. 

EnLI 1 I&ntas acU� que 
la oooctón Juvenll "e ha propu-.. 
t.o des rollar f aura un Intcre6&llt.e 
torneo de�, I cual a no 
ha.ber mocHado 106 ln.oonvenlen 
que nos Impll60 I cJau.sura de lA 
local d barrio entorpeciendo I 

Nos parece aún oír lag pala.
bra.s que prrmuncmra Sa.la. en 
el congreso de la Federación 
Nacional de la Madera y que 
luego rearfimara en una últi· 
ma. reunión de delegados del 
Sindicato. 

No han &!(jo ellos lOS autores de> 
aquel bl\rbaro atentado. La fonna 
en que fueron llevados B ca.bo lO!! 
lnterrogato.:-l08 y la manera par
cial en que � t.rató a ciertos "te.lo 
LIgos" nos hace ver que en re.¡J; 
cIad !(lS Juecea tIenen la sensac16:. 
del lugar y espera que ocupan lqi 
verdaderos aut.ores. por ero no se 
han dado a la tarea de complO
barIo y les ha parec Ido mM fá.cU 
u(.5ClU'gar la culpa contr-� trea mi· 
Hta.otea obrer06, por el hecho dA! 
qlJ'. su.stentns determInadas Ideas. 

Es a1agadora esta swna J>?r
I;U pone 00 man1!lesto el gr/\ 
do cultural d nuestro sindica
to y máxlme si se tiene en cuen
ta la salida del material de 
nu tra Blbllotoca donde los 
mejores escritores del mundo 
están rcpresentados. Pero nues' 11 ----------- 1 

El estaba contra Indepen
dencia, no porque estaba. con 
Catamarca sino porque eRta.ba 
contra. 1:-, dos. Pero algunos 
mili ntes le exigieron que de
cla.rara clara.mente las COgas y 
afirmó su equidistancia .. 

Pero he aquí que uno de los 
{¡lumos números del pa.squín 
d. Catamarca, vemos que se 
ha formado una. comisión para. 
recabar fondos en pro del 
mismo, la cual está compuea
ta por Sala, Marsico, etc. 

¿.En qué quedamos? .. 
i Así que eran calumDÍa.a l. .. 
Oposición "Ietriniata" 

Pero la clase Lrao3Jadora, que 
ha sabido movUlza.rse y lograr lar. 
libertad ele muoh�tmos preIIOI In 
Jw;taruente dl'tenk!os, di!be lograr 

tros propósltoe no pan.n ahl 
sino que queremos ha.Oer d 
nuestra blbUoteca el potente fo
co que ilumine la Intelt¡encl:t. 
de loa obreros Madereros, de 
manera que no haya uno 3010 
óe -toe que no retire llbros. 

en esta oportunidad la aDulacl()n l !----------� 1 di! e&� proceso. 
Se lea ha condenado en prtmelt. 

In.o;l;ancla a cadena pupetua; lu
chemos con todaS nuC3trM fuerz� 

OTROS QUE CHILLAN .. , 



liberacióD uacioaaJ. por uaa iaclaltria uacioaal, 

ecouomí!l propia e iadepeDdiente 

CONTRA LA DESOCUP ACION y FJ. HAMBRE 

No pOCeIllOlS nI debemos DmnIür estar a merced de 101 cotmero.. 
lOSE BODBlGVII 

Obrero lo""--
NOTA DE RE1UCCU)N. _ 14 

Federacíóo Nacional d� � 

res en Madera ,.& ha InicWho _ 
campa.ña cttnt.r& .. cuco. � 
T el l.anqae v&c'ÓG; �1'1UIlOI ... 
ta.r DO 5010 con el apoyo de ..... lit 
clase trabajadOB del ..... .... 

también con la contribación � .. 
ra.brieanLes n.adonaIts. T .... 
Creemos que d lIIÚaDo � ... 
dri. presente 1& Janie� de n..en 
eampaiia l' accederá ........... 
de los obrero. toa.de:ro. , � 
rOl .fectad_ por estof ,........ 

Las F ascÍstas mtenta-
ron incendiar el local 

de la A. l. A. P. E. 



Hay que romper decidida
mente el plan de los patrones 

l1raoe que todo e! gremio tome 
_act!nJd:. l;Ueiea;iigz¡a de la t;rad.j,cj6n de los tcabaíadores de 
111 madera, con ro. la5 patroues q.:e lD&eIJt&D. con artimañas y h.ectlcs aaccIonar!OS, &rra!lCa.r las CO:l 
� qae ca:; b.3 COI5tado sac:rill. c:IaI que aún no se han honrado. 

Se nota �amflr..e en todos taDeft.a, el c'.e�o prtr,lÓIrlto de 
eaiocar n ame::l� al gremIo en __ c:ond:c.ooes de anta de .:1 
Imelp ��ra;. ... __ a.ttién eomú.n qae b ....-. Jaa rnarUe poner en 
)IIIidica en block! Preeiso es ase
... ..-eSl, p la.!p.� .. de rebaJa.; de 6alariQi, de t:a
la .. al <le! jo. de I� �!das. 
elle.., a hacen -=titáneos en casi ... Jos ta!ifn's, y le preteIlQ"éu lIIIpc:mer a nTóeSuo greml!> con 103 ___ mét.Xa5 En C'3da !reO de 
.. lIIpres de t.cablljo. Da la coln-
cIdmc1a de que ta,je.¡ norma.s pa....... le dejan planteadas o 
• JIftIeDden Imponer en la maso 
dadebtaDere.a. laftZ.LoII 

IICD Jo. mlmIos de lo
paUoors que lntenieDen 
taJea. que caro lea puede falta de tnabajQ. � de 1& eeca

la rebaja de los aa
• destajo .., 11 entomea ha, 
la Iemaua, &al �el_deak 

.. alc1IDOB pIaO-



• 

¡Porqué no está Vel. al eorriente en lRd cotizaeione8; no eon

curre a aeeretari& '7 reeorre 101 _ba_ 101 tallerea dea-

organizadOtl t 
¡0aáDd0 vendrá Vd. a retirar un libro de la biblioteca; con· 

eurrir a nuestru asambleaa y colabora lID nuNUO pe-

ri6dico' 

¡06m0 puede contribuir Vd. para traer un nn"o socio; or

ganizar un nuevo :alIer. 

COMPAAERO: piense porqué, cuándo, dónde, cómo 

y cumpla. 

OOMPAREBO : 
Ahora que para 1011 patronee todas 80IDQI medios ofic\aB. � 

ra c.ue t..odc\s 1011 reloje8 88 atru&n en lOII tallereS. ahora que hay 
tmbaJOII best1aleB y suspensIOnes y rebajaa de aalarlIlII. lIIlora que 
nue3tTOll patrones. tudiOII y enat1anoa, !irme y adeIaate. compafte
ros. garrote en mano. 
COMPARmo: 

No eeas cobar.de ni mezqulno, ni esoIsta, ni ru1n. ni a)cabUete 
DO obrs de mala fe. no hIC:M I3ncadl1lu, DO 8Ioembrs d.\aoOrdla dU: 
caa, detcon1lanz.¡. odiOll Y rencores eDire loe oompe.fterolll' oYItá4 la 
lUCha tatrlclda que llOII cleb1Uta trente a.\ enemJco oomdn, � le. t� 
==oit=taj =�:t�en��� 
lo uf voenceremOlL 

' 



lSO.-

5?O.-
1$7.
SO.-

'Ill.

S. 
'.
S.-
S.
S.-

ToQl . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . ... .  $ 10.86S.*8 

-� 
� • • • . . • . • . . . . . . . • • • •• $ 13. 664 .'1'7 
SALIDAS •• •• • • • • • •  . . . .  • . . . • • • •  .. 10.86S.4S 

s..u..oo • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .  $ 2.'l99.29 

aBTBIBUCION 
_.,1)9 29 

,/ 
810.-

1; .-
1 .-

15.-
42.-
30.-

10.-
10.-
10.-
5.-

10.-
10.-
10.-
10.-
5.-

10
'
-

1 5.-
5.-

10.-

Total . . . . . • . • • . . . . . . • • . . • • . . • • • • • • •  $ '.506.:)9 

P.'" ¡YO 
$ 1.000.-

1. . 
:!80.-

500.-
35.-
40.-

'ro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .  $ 3.13S.-

$ 4.506.� 
" 3.13S.-

S 1.371. 

r Gon�e re\' sor s de 

Carroceros 

En lugar aparte d:l.ma5 un b 
�te que ;a 13 
�d8d de...<op.legada por los obr'e. 

����:porsdos ffil 

Cajone.r�únebre.s 

IDt1m&men e se h!1 COi:lell!3do 
l.J. �ón de \as CasIoS '. 
� de est:l \)nportante n' 

ma � gremlQ. 

• m.-
liG.-
•• 10 
1S.1O 
1.-

• 

• m .• 

".-
10.-

...... . . . . . .. . . . ... . . ...... . . . . . . . . . . . . .. .. .. -

le.-

• 11.
" 10.-
• 22 

5.-

.40 
41.-
5.SO 

• 10.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . � 

ia a \IZl 

El Sindicato de Parquetistas se 
incorporó a nuestra organización 

El Sindicato de Obruos 

=�te 3���és d�e �� 
situ ción consideró la con· 
venienci. de fusionarse en 
el seno de nuestra org&r.t· 
mción. Llevado el a.sunto 
su respectiva &S&IIlble� éso 

a probó este tri teno por 
un:mim.idad. 

Resue1 posteriormente 
las cuestio Ol'gini �, 
nuesb'a c. A. consideró 

ju resoluci6n en 
consecuencia el Sindicato 
de Obrero quemtu bol 
qued do integrado como 
r&IIl en nuestro SindiC3to. 

QuedlUl info�oa los 
camaradas del gremio Y .. 
la vu tQdo I tra�j do
res P1u'que' 
adelant too 
n e  r:í.n 
nues secre 

Festival realizado el 20 de Junio de 1936 
:STRADA ' 

S l' .-

. .. . .  . . . .. . . . . . .  . . .. . .. . . . . . . . . . .  _ se 
1 ._ 

Total .. ...... . . . . . .. . . ... . . .. . .. . ... .. S �.o.�' 

. LIll 
5.
a.-

.. -:1:;0 
2.-

3.-

. . 
l •

. 

3. 
1.10 
5.-
3.'; 

1'.-

1 -
�.-

'ro . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. .... . . . . . . .  • 

Beneficio liquido . . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . • 3.l.-

SUm. I ........................... . 

"(1.. ." 
S .... · · · • ·· . .  · . . . .  · . . . .  . 

. . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . • 18 2� 



Hulru .olacioaada. 
Y.n el I'UI'IIO de , .. fLltimu MmanM lIIl hltn w¡lul!;on/vII) fa' 

"ornhl"mente la. hU!haa en 1M )liguí�nf.etl ('/IHIIJi: Pp,tlm J¡Q1.nno 30�'J; ',ipon.!!!., tle l'riflglP.II 047 i JAJV;n, dI} T,:rrp,r,/ J:l62 y otrns, Tamb.t1n hemott IOlfrAlJo ,.1 pago ,le 1,,11 j'In'It'(lH fIBra los 
oJ,r('r, .. de Hadl (;lInlrlt 947, 1'(1n intcrvefl,.¡r,n e/p.I OI'JII1 rt.nme n , 10 Nnl';Bnn' ,1,,1 Trllh"jo. 

' 

21Jaoru 
OOIIPUD.: 000,.. YD. l' IV. O ••••• DAI 

CO CURRA 
SALON GARlBALDI 

SARIlIBNTO 2419 
........ � ....- ....... ....... r ... ,....,. La lIeeta ... por la 

TIPJCA LOZANO 

, om I de 
, n en lib rtad 

DiIpMI de 40 .u.. da fuJuta detención, merctd 
...... -pala r.liuda por el pro]etarilltlo 11&C!t' :r,; 1&Da. '1 la 06mara Federal ae vierCln oh1igad:� .. JJbea1a4 • DlMlJtro. compañerol Pc..qro Eber 1 

a 
00 Lltbloll, Laú V. loDuui y 1011 otro. preso., entr� 1:' 
..w.. ..... FJora"&DU, JOguel Oontu;ra.., Jos(¡ P� 
J'IoriDdo lIorettf. Ltpo .... Id, P. Oonzález Alberdi tuna: 
"'DeDi, .,. 

Pero h&D 9I*lado detenido. Orestes GhlOldi y n_ 
tro compalero Olear 1IafnhI, que tuera un dC!t�o di 
1iPDte del rreDÚO y qDe en 101 último tiempOl por 4 
peI'IeC1lcf6D poJJda1 .. ha visto obligado a Ilctllar 0C1¡] • 

........ 
LA aoc:J6D teIoDera de la clase trabajadora ha CO!iItpJdo romper con ene abtJurdo y ainiestro pro celO contra 

cS.t&cadOI dirigentes de la cla.te obrera del país, pero ea' 

ta a.cción no Jogró aún la libertad para otrOI presos que. 
rido.. 

4 llagnin le le pretende deportar al Uruguay a 
ObJoldi 1& le proceta por otra. a.bsurda actUación. 

' 

También están detenidos por la miama causa otrOl 
dirigentet como Jacobo Couín (César), Carnevale, Ma. 
rutuenda, etc. 

Detenido¡ están también Agostí, Vuoto, Mainini y De 
Diago. 

Detenido. están también de:cenas y decenas de obre' 
rOl y militantes revolucionario., por el solo hecho de ano 
hAllar un mundo mejor. 

REFORCEMOS, PUES, LA ACCION TESONERA, 
UNIDOS TODOS PARA ARRANCAR DE LA CAB.CEL 
A TODOS LOS PRESOS SOCIALES ESTEN O NO BAJO 
PROCESO. • 
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