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Ejemplares que pertenecieron a distintos ácratas Salteños.
El Suplemento Semanal, fue publicado por el grupo editorial del periódico La Protesta de Buenos

Aires entre los años 1922 y 1926. Bajo este formato se abordaron diversos temas culturales y de

reflexión ideológica. Reconocidas plumas del ámbito anarquista internacional publicaron en él.

Este primer tomo, que aquí reproducimos, perteneció a la biblioteca vegetariana “Victoria Aviles”

que el compañero Juan Farfan armó y sostuvo en la ciudad de Salta. Muchos de estos libros y

periódicos habían formado parte del fondo bibliográfico de otros anarquistas salteños, uno de los

últimos fue Lorenzo Durán.

Farfan explicó que la familia de Durán se deshizo de la biblioteca. Y aunque suele ser algo habitual,

no deja  de causar asombro.  Las últimas veces que Durán visitó a  Farfan,  le planteó cederle  la

biblioteca, pero por falta de recursos, no se pudo concretar. Solamente pudo rescatar unos pocos

libros  y unos pocos  números  encuadernados  del  semanario  de La Protesta.  De esta  manera  se

perdieron gran parte de sus archivos y su biblioteca.

Tiempo después de que Juan Farfan falleciera, hacia el 2007, su familia donó parte de la biblioteca.

Las  publicaciones  relacionadas  con  el  anarquismo  fueron  donadas  a  la  Federación  Libertaria

Argentina, con la intención de que circularan entre lectores afines.
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Este  tomo  encuadernado  contiene  ejemplares  que  abarcan  desde  el  mes  de  Enero  al  mes  de

Diciembre de 1926. El tomo lleva sellos de Lorenzo Durán. Activo y comprometido luchador que

hacia el año 1926 fue secretario de la organización gremial Oficios Varios de Salta, adherida a la

F.O.R.A.

Otro dato sobre la particularidad de estos ejemplares encuadernados es que en muchos de ellos

figuran distintos nombres y apellidos de quienes fueron suscriptores a esta publicación anarquista

en la década de 1920. 

Con la intención de preservar y difundir algunos de estos documentos que pertenecieron a distintos

acratas salteños surge la idea de digitalizarlos. El tomo de La Protesta Suplemento Semanal de 1926

fue dividido en dos partes.

[Primera Parte]

La Protesta Suplemento Semanal Enero-Junio

1926

[Segunda Parte]

La Protesta Suplemento Semanal Julio-

Diciembre 1926[Segunda Parte]

Libros de la biblioteca de Juan
Farfan, hoy forman parte de la

biblioteca de la Federación
Libertaria Argentina.
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