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KYSlll, EH EL CAMINO REFYBLICJltlO
LA <:.RIMINAL AQTO<:.RA<:.IA. HA <:.AlbO &AJO EL CERTERO QOLP'E bE LA REVOLQtlON

EL HOMBRE
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y esperan me1ores tiempos; siendo
cl!sión, se c?mbate al qu~ ha errado, Y
.
las más de las vect's que ahondan la
El camino para triunfar en la lucha t:iunfa la ma.s perfecta, srn romper las
Uno de Jos más grandes motivos charca y salvan la distancia mediante
por la uida, está bien trazado por la so-¡ ligaduras amistosas, el néctar del alma que contribuyen a que los pu~blos de 1 entre una causa y otra causa sin per.
ciologfa: los únicos que uencen son los para la lucha..
esta época se lancen a
gue- juicio de volver sobre sus pasos
que tienen ooluntad !J no escatiman
To~os tr.aba1an con.. provecho, todos rras de materiales condom1mc:is,. con- cuando el móvil desaparece. ·
y en suma',
cómodo y fácil
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que aún tienen de la ciencia. La cien- el chapotear entre el Jodo y baque perecer.
Tengamos esta condiccion: mnguno ".e da, en efecto, es un mombre•i en la cer ostentación de ideas inmacula·
Los pueblos uiven aún oprimidos por- ! emplea en vano; de . tod?s sale un rai- educación de los pueblos, no es una das en un plano contemporizando
que no se han sabido desprender de los gambre ~ara la conciencia; todos escar· moral, ni una doctrina de pi-ogreso. acullá con los µ;·opios adversarios
atauismos, pues, la mayor parte de los van la umversal sepultura.• donde gr_adual- Sus hechos, hechos trascendentes que cuando no apurando de sus mismas
,hombres depositan más esperanzas en mente se
con
aquí someten una ley Y allá se ::irofü:- copas sin perjui'cio de exclusión.
or:os para que le prop9rcionen s:-i r~den- ~asta los mismos que. enganan Y extor· rary. de un resorte de !a m~cám~a del
Ltt' sinceridad y el desinterés son
qon que la fe que se tienen en s1 mismo; sionan los pue!Jlos, tienen su valor en umverso, llegan a la mtehgencta co- las condiciones esenciales para ser
y tal proceder es una negación de la esta emergencia; estos preparan el terre- lectiva en su forma de cuantiosos diana con prescindencia absoluta de
1
u,ida, puesto que la .única fe
salua "? para el germen ascendente,
Ios resultados, J?lªS no por
moral que pedan'tería y exhibicionismo; la volunes la propia, como dice Vargas V1la.
1 siglos preparan las
y, hace extensivos y ostensibles los pro- tad educada y una contextura espiriMien!ras unos estén esperanzados en aparecen nuevos ambientes orSlámcos.
blemas de la razón y los problemas tual lo suficiente capaz para arrostrar
que otros los liberten, serán siempre 1 Por eso es grandemente lamentabl.e de la vida.
las consecttencias qu~ deparen las
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comp)eJlstma:; pueblo de sum1s1ón, pueblo q11e cree ello
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El hombre que delega a otros sus in· los. medms de cultivarla. Basta serbun destino es vivir en la esfera de una sabio CU'lnto e'! rudo proletario em·
tereses, es porque se reconoce interior, l activo empleado; esto es lo qne de en obediencia donde se alza el trono de 1 pero
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tiem o es menester para ue se trnns-· nos aca:1c1e a nuestro paso o que ace·
pueblo no esté esperanzado en nadie moral, el hiJo
S1eJ..11pre un huér- 1 fornfe su si uis? He ahí
nuestro,' rados
nuestras carnes,
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Jnente de fas energias de fos propios • or ,eso ,ia} u~a pate1 ~' a superior,
interesados, de los proletarios mismos. } es la del. en.,endro.. mtelectual .. X
Trabajadores: hay quienes ayer defen- e~ta p_atermdad, tamb1en es a medias,
dfan la más alta eicpresión de la moderna sm~. t!ene, por. ba!'.e fuo?amental, u~a
ciencia social, y hoy, se conurrtieron en mo1 ahda~ alta, es~ moral q~e hace al
arribistas unos, 'i en lacay,os de ellos los ho1!1bre mte~ro e mcorrupnbl_<:· .
o.tres. Esos s-on los negadores de la uida,
.Entre ~I htJ? carnal y el h130 mte·
se niegan a si mismos puesto que toda lectual, es decir, entre el producto de
idea,, ~ más, siendo id'eal de liberación la carne y el ~roduct9 del _ cerebro.
.humana, no necesita de los hombres; hay un.a gran d1ferenc~a. Entiendo que
s.Gn és.f-0s los que se oen necesitados de c¡~1en produzca ':ln h.~ro y ~enga .1m
tos ideales, porque el hombre sin ideas ht!o, e~tre ~os dos h11os, es mucho
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EL HOMBRE

Leccion de l·os hechos

Los santos derechos
de la propiedad
POR UN RACIMO DE UVAS

Hace uarios días los diarios burgueses
publicaron el crimen de un bellace «propietario•, celoso de sus bienes hasta
llegar al asesinato sin uacilación, conio
si fuera un derecho y un deber.
Por un racimo de uuas, un pobre muchacho trabalador está a un paso de la
muerte.
He aquí los hechos:
Juan Gascot Reyes, oríental de 2J años
de edad, domiciliado en la calle Río
Branco 1165, que se encontraba a~ci·
dentalmente en casa de su amigo
Faustino Guimil, calle José Pedro V!lrela
núm. 191, tuuo la mala ocurrencia d.e
saltar el cercado y pasar al solar contiguo, propiedad de Antonio ~h~rlone, con
el propósito de sacar un rac1m1to de uu¡¡s
pintonas de una parra extraordinariamente
cargada.
.
Para mal de sus pecados fué u1sto por
Charlone, el cual, montando en. cólera, !o
atropelló arma :to de un cuc~1ll?. y sin
pronunciar· una palabra, le 1nf1rió una
puñalada en el cuello.
La herida de Reyes, es de grauedad,
pues el arma interesó telidos importantes.

Agréguensele los intentos de suicidios, sus favorecedores Y de la a'f?n.egacíón
tantas ueces acallados, algunos de !os de los compañeros que lo admmistrancuales trascendieron c~mo el acae~rdo los quesos-y para probarlo, p9~emos
hace pocos días con uua ¡ouen de 15 anos, desde ya los libros a dlspos1c10n de
que Cansada de sufrir, se enuenenó con quienes quieran revisarlos! etc., etc.e•> .
Pues, está dicho. Los avisos de 1~ a¡~
tintura de iodo.
.
Obrera, juntamente con Jos de c1g.arnC:inco Y seis años. menos aun, de una llos, boliches, colegios de R. P: ... 11breuida semeiante concluyen con la natu~a- rías, musicantes, aves negras, rematadores
leza más robusta y degeneran a la mu¡er y sobre todo los quesos de Notarobert?.
más
1y inuencible.
pensar c¡ue no faltan jueces que indican el ~q~esísmm legítimo
• t d de
d ¡la ho3a
erto
e n ;s S•1n el menor escrúpulo, con el pretexto sacra, sostenida por 1a Vtr u
cio. Confesión de parte, nos releva de
de regenerarlas, con~inan .en es~e ~~e.~~ prueba. Que exista por much?s años la
de ella,
penurias
a tantas
infehces
Ca¡·a Obrera, para gozo de >'1Vos y toren
no solo
su salud,
sino qlas f'"CUIM
u
tades propicias para ser una madre y , mento de tontos.

1

I

una compañera!

La miseria asola el Paraguay

LOS SEISCIENTOS Mil Y PICO
Veremos antes de poco, arder los impíos. De las reuniones católicas que ~e
están realizando en la cueva del Asp1d
Mortífero, saldrá un pedido al Parla_mento para restablecer ta Santa lnqui·
sición. Es lo menos que pueden de~ear
los seiscientos mil y pico de catóhcos
que, según las cuentas frailunas,. existéf!'
en el Uruguay. Ya pueden organizar una
colosal manifestación con tanto elemento.
¡A que lo hacen por darnos el gusto! ...

Bellas y floridas ca~piñas las de
esa tierra buena, de animales _mansos
y gentes bravías, duras y despiadadas,
como contraste resaltante y desalentador rara espíritus sobradamente
optimistas. Volamos con. el pensamiento allá lejos, Y ~sisttmos
las
E EL CARRO AMIGO 1
congoja.s de l~s .hum1~des de aquella
i PAR
,. •
•
tierra nea y fert1l, huertanos de toda
Quiere decirnos Vd., pedazo de alcorjusticia como desheredados . que S0!1, noque, de don~e· sacaron Ja platlt.a para
por ser hombres de trabaJº'-la sm fundar seminarios, y no Umvers1dades,
puesto en el banquete. de la Vt a.
los frailunos e inquisidores tipos que no~
Miserables y hambnent?S los obre- cita?
.
ros sin ocupación, especialmente_ en
A ver ilónde ganó su peculio con e1
el campo, se mueren sus pequeno~, sudor d~ su frente ese obispo Fonseca,
víctimas de esa enfenne_dad . q?e se 0 ese inquisidor Torquemada, etc., etc.?.
llama necesidad; epidemia s1me~tra ¡Pero no sea cínico, hombre 1 No n.os
SEMILLERO DE TISIS Y DE PROSTITUCION que no se para en puertas de' pudien- hable .de cultura en esos antros medto.-.
tes y explotadores,. Y si, solo en los evales nido de cuervos, fábrica de corSlmbolo fiel de una escuela de .moral hocrares de los panas, donde 1 ~º hay chetes: soplones y famifores del santo..
arbitraria y contra naturaleza, fábrica de flore!! 1 ni risas, ni cantos, porque no oficio! Pero aún más, señor cara dura~
tísicas, casucha uergonzosa .más que un hay p an con que acallar lo~ estóma· cómo y cuándo se 1-e permitiq, en tales
prostíbulo, instrument? ~~ mil veng.anzas gos alzados desde hace tiempo en tiempos a los hombres tener ideas pro·
y manantial de un m1st1c1smo podrido de rebeldía.
.
pim;;, pe'nsar y discurrir fuer~ ~e la l~leanormalidades es el conuento del Buen
Así va el hambre traba1ar.¡~o el sía? Vd. si que es un adoqmn tns1:ms1ble
Pastor.
aniquilamiento de la raza, consumien~o al frío y a la humedad. Ya lo estamos·
La moral cristiana - moral d = • los la vit<1lidad de un pueblo, Y ocaeio- viendo. Cómo diablos no iban a fundalí,.
pobres de espíritu », dz los seruiles, .de nando decesos infantiles Y de adultos, seminarios y escuetas, ~i ese era el me,;.
los incapaces, degenerada por la católica tanto en ciudades co~o en poblados. jor medio para catequizar y hacer doc•
en negocio - satura, contra todas las
Sin embargo, es neo e! suelo del trina? ¡Pero si eran entonces los mono,
indicaciones de la ciencia Y contra todo Paraguay, y hay muchos neos llama· polizadores de Ja enseñanza 1 ¡Oh, han
sentimiento humano, el régimen de recl.u- dos paraguayos. Y en ta1_1to se pasi:an J?ctdg, si,i;umr~ yiYpsJ El ..tr~li\Jo iJ!ud~,,s~
sión estéril y espantoso de1 est~. a~.!1817• 11i • .+!(;;;~p~. lR-i·•.~:!i@,~t,lll~l?~P~? %'?~€1~,: lo lia"n'i'fe1all0 'o los o~ms. Fara eSQ.
que,· como' ut:J ,, re'~abfo""'.lí:fi;I %C1 ffi~'6~pffcl'•
dP.lf:iaramen'te,~ ento~~ i;a c.tnc~ón la éstos, entrarán en el reino de l~s ci~lo~.
mayores ignorancias, sepu!ta en su seno m1sena' en los tugm 10s ptoletanos.
derechamente, como verdaderos mfehces
a tantas criaturas cuyas. ~ida~ anormales
Tal es el crimen, y no obstante, los que son. ¿No es verdad, amigo adoqufn?
son el efecto de las defie:ienc1as .de. U!1a parias callan y !llueren, pero no se
educación aún muy rela¡¡¡ida de cnstra· rebelan. Triste fin el de este pueblo 1
.
nismo.
Máximas católicas
En una ' época en que aún para con 1os de héroes.
·
más repulsivos delincuentes se obser.ua ====°'=======:=::;:;:===:==
una medida de penalidad que no admite
E~ buena justicia, todo debería percompar<lción con la de las mazmorras de
tenecer a todos. La iniquidad ha he.,
otros siglos .. es uergonz~so que per.duren
cho la propiedad privada. - San Clecasuchas de esta especie, _donde. tiernas
mente.
jouencitas de 10 a 20 anos, s1n otro
BENDITOS DE DIOS
«delito> que, la :desobediencia paterna,
que un atentado ilegal a las costumbres,
que una auentura amorosa o el ~e~am
paro, sufren las torturas de un reg11T!e!1
propio de ·los fundadores de la Inquisición.
t b .
El eterno calliir, el continuo ra a10~ e 1
hambre los castigos, la cont~ll)Plac1ón
de mil ~nguslias, la f~lta 'de ·lng1ene, ·el
aisfamiento sin distracciones a la ·edad ~n
que aún se piensa en las muñecas, s1n
libros, sin ejemplos, sin amor.es, l eso es
regenerar a la usanza catóhc~ .l, así se
se corrige a la iuuentnd m?mifJcada en
el conuento. del Buen Pastor 1
·más. catecismo que ~an, t:nás misas que
explicaciones, ¿ideas. , para qué? sobran
los es2apularios. Hada importa que la mu·
ier no llegue a ser buena roadr~ ,Y'. exc;elente·
esposa con tal que sea am1gª de los
curas. :Para los' católicos del ~uen Pastor,,

ª

El convento del Buen Pastor

o

ae: ·

Vida Católica

. Luchar y estudiar
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·LOS SUCESOS DE FIRMAT BRASIL
. Lá .fiera agazapada, IDf!IlSa en apaRío de Janeiro 16. -La Federación
nencrn, que parecía dormitar, ha dado Marítima se ha presentado al ministro
un iarpazo, un zarpazo sangriento en de Marina, reclamando seguridades en
el ejército de ros hombres de lucha, la navegación por la zona bloqueada por
de progreso y de adelanto.
·
los submarinos teutones.
Las autoridades argentinas, que reEl ministro de Marina manifestó que la
'pr$entan la síntesis conservadora Federación Marítima debe entenderse
. frente a las fuerzas transformadoras, con las compañías nacionale~ de navertatecía_n haber decidido no estorbar gación, de modo de establecer la mejor
,t~ ,c;omente del· río: pero eso era solo forma de arreglo posible, conciliando las
:un~ engaño, era un descanso del mo· seguridades para la vida e intereses de
·mento, en ,la brutal v negativa tarea sus asociados, con la conveniencia naA~. o.poner diques y ~más diques a la cional de no interrumpir el tráfico co•C¡cirnen~e del progreso, que tal es, la mercia1 entre nuestro país y Jos mercados
~rqura.
europeos con los que estamos en comu~:"Esos diques, son la fuerza de los nicación.
· ~fusiles y las bayonetas puestas al
. ~I ministro de Marina aseguró tam.servicio del crímen;fuerza que arrastra b!~n a lo~ _representantes d~ la Federa_et río, cuando a consecuencia de la c1on Manttma, que el gobierno •. dentro
;,!r,·,,ra'n p'resió.n d' e,ribada, de 'continencias de !ª ley y de ios reglamentos v1ge~tes,
.forzosas, abre brecha y se precipita da:a. todo su apoyo para qu.e dicho
ob1et1yo sea alcanzado, atendi~ndo ~a
.ii:m. furores qe torrente. .
.;_: F1rmat1 puede ser eso; uno de los nec:_e~idad de los. ,seguros de vida Y ia
~srímen_e$ más ne.gros de . la policía l les;titima reclamacion de un sueldo ra~oa:rgentma; cual es ese pudiera deter- nable para el personal de la marina
;pinar acontécimiento~. precipitar he- mercante.
..
.
;<;h()S.,, cuya -c;onsecuenci~ sería sangre
Los ?breros mantrmos, ha,cen bien en
)t muerte .pára los verdugos.
se,r exigentes ·cou patrones. y gobernan·4 H' , , ,: ·
tes. Pues no ,deben exponer su vida por
.;'. e aqut los hechos:
,
un miserable mendrugo, mientras Jos
"h,Numeros.os desocupados hambrien~ capitalistas perciben miles de libras sin
J.~s, desesperados por no tener pan esfuerzo, ni sobresalto alguno.
.~i, quien alquile sus brazos, se habían 1
, ·
· ,
:r~unido en Ja ,p]aza, del pueblo de¡ ARGENTINA
LOS SUCESOS, DE FIRMAT
,-~rrmat. p~a escuchar 'la voz de al.. gunos camaradasí obreros también y
:_por lo tarito víctimas igualmente del
Uno .de esos crím~nes policiaco~ que
, ' Jltesente régimen. Allí estaban con:fia- determman represahas, es .el de F1rmat,
·~~os, los, ?b1:eros, tranq~ilos no imagi:l &!entado que. ha repercutido en et a~·
, -~ando s1qmera que Ja fiera 1 estaba afi~ .b1ente ar~~ntmo, tanto, que h.asta ent1,; .~ando sus zarpas criminosas, para j d~des .Pollhca3 como l<?s radicales na·7 ,-s.aer sobre ellos por sorpresa, como Ct?~ahstas de Santa Fe, han efectuado
:: .91e el Iqbo carnicero .sobre el inex- mitines de .Protes~a.
. .
·t :;perto y manso cordeJillo.
,
«~a ~ac16nl), pide en. un ed!tortal, la
· 1 Y así fué; consumándose el infame aplicación d~ l~ ley soc1!il, ol\11dándose,
~tentado e inaudito ase~i , t
.
, que: fué. el diario ese, quit:n más. Ja ~om•, ,
,
~ n~ o.
, ¡ bat10 siempre, por anticonst1tuc1onal
:~ Arturo ~arros y francisco Mena, · precisamente.
<Jos ~ompanerosde ideas,, han, sido
En Rosario,·
~~mados
1~a~

, por lc?s
en .fot'Ula al

gend~nies

'' •

.)~;¡;>~~'-~4~~

ditas, encumbrados y ensoberbecidos
mareados con Ja tradición y con la
historia.
Conceptúo que Ja Libertad no se goza
Y, si aún parn algimo~ pueb,los reen tanto no se eleoe la indioidualidad.
sultase esta lucha benefic10sa, lo seria
.
.
. . ',
1 tanto, que compensase la destrucción
La hberta.d integral del tn.d1~1duo se de tantos mi11ones de seres humanos?
goza a medida que los conoc1m1entos se La respuesta es radicalmente negativa
fortalecen con ,la yolunt~d de pensar Y y expresa claramente Ja cualidad d~
obrar con el criterio propio.
sagrada e intangible que nos merece
No conceptúo el debatir con indioiduos ~a vid?-,. la que no puede ?acrlficarse
de ideas adoersas a las mías al ser tole- 1mpos1t1vamente a los dictados, de
rantes respetar las ideas ag~nas, - mal ü:itereses colectivos, por muy P\Ogreinterpretado - a mi modo de oer se res- s1st~s qu<; parezcan. No hay i1!1ali~~os
peta, y se admira la altioez del adoersa· soc.rnles ut.11es , que puedan JllStlficar
rio que con sinceridad sustenta las 1a mmolactó~ de los seres hm~anos
ideas que nosotros comb1:1timos, con la en su conqu}sta, por. que el lógico y
misma altioez. Si las conceptuamos erró- natural sentido. práct1co de tod9 ~on
neas y perjudiciales) mal podemos respe- glon:ier~d_o social, debe ser~~ ~ehc1dad
tarlas, cuando queremos destruirlas. ,
del md1v1duo y no su sacnflc10.
,
.
. , ·.
Los millones de muertos que 1leva
Mas que tolerancia, _a~m1rac1ón .de ocasionados esta, guerra, indican que
par!e nuestra, merecen quienes con. sin., por ambición .Y vanidad, son ,los goceridad combaten nuestras doctrm!ls, bernantes ttnos verdaderos bandidos,
1 porq.ue son ya rebeldes a un mal social: capaces de los mayores crímenes .
la htpocresfa.
fingir, simular, adular, estar bteu con
todos. ser esclaoos de los intereses
C1ead?s, es lo que traza la legalidad; a
destruir todo esto tendemos nosotros los
anarquistas. ',

Reflexiones

LOS GRANDES CRIMENES

1

Por nuestros centros

JUAN

E.

LAOOR Y CIENCIA
El martes; conferencia educativa,
continuación de ,la serie que ·viene
desarrollándose en este centrn.
·

CAMERLO.

Un folleto sobre la K.uerra

ARROYO SEC,O
El miércoies:, pros~guirá la contro~:
versia sobre Gremialismo y Anarquía .
V arios camaradas han tenido la buena Evolución y Revolación, que con tanto

UNA BUENA INICIATIVA

, ·
idea de poner en ,circulación varias lis- éxito viene efectuándose.
tas de suscripción, para editar un mag~
nífic? foll,eto sobre Ja ~uerra, que viene
pubhcando como folJetín «Tierra y Li'bertad ».
Nos parece una buena· iniciativa, a la ¡
Los socialistas urugu~yos; no son
que prestaremos gustosos nuestro mo- •
marxistas, sino políticos ; no se
1
desto concurso.
Los que quieran contribuir con algo
ocupan de organizar a los obre:para tal fin, pueden en\1iarlo a nuestra
ros, sino de robarles la dignidad,
administración.

Socialistas ·y católi"cos

recomendándoles qt.1e uoten ·y lle·

$,

·.de

· ·~ ;:.,

. aneros est n er1 .os y presos en la
,.,,,. rcel de Santa Fe y en el hospital,
racusados de haber hecho fuego contra

n,o se presentan en nombre de la
U. D. C., sino en el de un partido

CUESTA,. MILLONES, DE VIDAS
' 1·~

político llamad.o Utilón Cívica, frqbaiando por encargo.
,
La. finalidad, sin embargo,
la misma •.

La, guerra~ La guerra santa, llamada
por Von Bernhardi, el factor, renovador por excelencia,

,,del' pro-

síntesi~

greso ,de un pueblo que· guiere ser
gra!1<.le y próspero1 : con libertad de
, i El :proletaria,do uruguayo, asi ,como
acción en .el mundo~ esa guerra lleva
los centros avanzados, deben en alproducida$~ según la más optimista de
guna forma, práctica exteriorizar su
las estadísticas,, elaborada' con· el fin
-~~probf~wión por el crimen de la policía
dt; .no asustar a _los put::hlo;;. porFJ'.ue
argentina, reclamando Ja libertad de
a_un se les nec~s1ta,Ja s1gu1e:nte: canlos obreros encarcelados. Es esta la
tidad de muertos: . , ,
. · · , ,
ocasión de. demostrar una efectiva
Inglaterra 1 ,2?5-40q; Francia, 870.900;
!Wlidaridad~·
·
,',
Rusrn, l.500;000r Itaha, l05.ü09; Belgica,
50.000;.S,erb1a~60.0X); Alemarna, 893~200·.
.. Reprobemos el crimen de Firmat,
Austria Hungría, ,523.000; , Turqufa1•
·· ~ompañeros.
ESPAÑA
uuEYA HUELf!A 127.000; Bnlgana. 7.50()~ . , , , '. 1
"
.
' ' a
El total de vidas humanasdestruJdas
··
,, ,' ,' ',•' ,
Madrid 16-La región valenciana está por la metralla, es de 4.341.100.
len acti\1idad libertaria. La huelga geneAq!J.f, fü.l~n Jos lisiados, quesuní~n
•
,'
· . , , , .,. , ,.,
ral revolucionaria, Ja han decretado también ll\tHones. los cuales debido:
, , . , ,.
, , -;-- ,
,•
I' numerosos organismos obreros de tas a , su condición de inútiles para.: 'elr
: NosotrC?s, trabaJadores, que dedica~ regiones del, litoral. Por abor:a, seg4n trabaio, son u.na carga.· social más cp1e
~os la vida.por entero l?Rfª pro~lucir informes gubemistas, no se ha,alterado pesa~ sobre los trabajadores. P,or le5'
l'l«\lil~~ ~oc1a~t en cond~c1on~s mhu· J el orden. Se djce que la huelga alean· menos los mqertos, no prodl:ldrán·
m~a$t,_:;m detepernos m un mstante ¡,zará al comercro. · ', 1 , , .,,
pero tampoco, afectarán' el equilibri¿
~A medio de nuestr_a fatiga•para. pen. . Un país, donde IJ,o ,hay, act!vida4es ecoilómk() CC?!lsumi~ndo. :El?Y, ql.le
1·~r; llevamos una vida que no ~s vida,, 1uchas , ine~ntes por el ·mejora:mient¿ agregar tamb1en ·a esta es.tadística
!:i:~empre roqead_os y b]oqueados por proletario~ es un país muerto., Espaila se una suma de prisioneros que muereÜ
la. negr~ .m1sena, sufnendo perenne está reivindicando ,erl tal sentido1 lo que víctimas de enfermedades contraídas
Qolor, su?- calma ni .alegria, condicio- nos cansa gran alegría.
en .las trincheras o en el campo de
nes pr~1sas para sobrellevarla vida~
·
concentrac,. ion,, en s.u, gran m.•'ayo:rfa
~ NosQtn>s debemos levantar la ca~
tuberculosos, que no están S:B:mados
·
Y mirar ,lo: que nos rodea : Jos
en esta estadística ,macabra.

cueste.

Importante
I

Nosotros

', , ,.
Los compaileros MarzoviUo D. Domin"'.
guez, Casales, Franzia, F.' Rivello y
M~r~ero,, quedan, citados para el lunes
pro~1~0 a .las 8 p. m~ en, Domingo Aram~
~uru 1828.
,
'
,
·'
,

B', ':1· . , ',.'d,, . , !,

f.J:ez~

unirnos y valorizamos con el recurso
actividad material e
inielectual, cultivando nuestro cerebro
para darnos cuenta del lugar que
~9UP~IDQS y lo q:ue somosl asf como
~111b1én, para eonocer el mal y prn·

<;;u:J.'flr ;dtstruirlo, combatiénclolo sin

d~ca11s0:,,. en beneficio
~ nn:est:rqs compañer.os y

propio, , de
de nuestros
1.t11os,,trahajando por': una vida mejor.
Ju~

CR:Escro.

del mundo, con laureles y glorta.5l c~n
estupendas ganancias obtenidas bajo'

A LOS SOCI L ,
,
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,' •' 'A ,fSTAS

· '•·

°.ffiª. ~· · ,,

·
D,é Ja

'

L

¡J ,

•

: :

'.'' .,

:

.,,

'.

JIS-umc·• '~, :,, ,
,,,,.,,,.
t~·~<t

,1,,

,(t. ,

,

.,

·.

':E, . ,·

$

•

•

, ·

,,' ',,,,. '':

, ;;

\<, ,' · , , , ,' ·
• ,· ·

,,

''·

,

!Y "'

til,.

,;·

',

Vent~ po$t~le§'~:~j·
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~fa ., ~'.
'~or P.ag~~~§, .•. t, •
Pot·sp.s~'p;~~~-p~ · ' "

cii;. :.,

,·,.

.

Suma . ,~ . . .

elazote,,,de fa :fu~za brutal, y, omni,
.,,,,N,'.?·,hab,.ietlj',,d, Q qu, er,.i,d,,,'o ª.eep~tel s,opotente, ya lleva :ocasionado millones
c1ahsta Caramella,,controv:ert1r sobre ae asesinatos, .amen·,de consumirJq,s
Socialismo y A.natjquía~ eon:eJ. eompa.: res.ervas, de produccign y destrúir los·
í
ñero Germinal, se' invita pdf meCiio c~ntros vitales de cada, país. ,
'
Sal.i~asw
\le. esta nota, a cualquiersocial!sta que , ·U,na guerta inútil, torpe, sin útilida.9- Bntra:Wci·,
q.utera hacerlo, conteste a la direc~ón aj, beneficio deñtiithro Pª!íl i;1ingup:o IJeµ,
;.f
de ~!e Centr~. El .no aceptar ning¡un d.eJos: ~ontenqientes. Piiel:Jlo~ en·~e~
: J~
soc1ahsta la .d1scus16n sQbf'.e tan ·t:m- rrca ~ue. h~án la p;:i~ agotactos,., r~c1qP,tumen.muy
_ortan,te, t,'óp1c,o',
', ero,u, es,t,,,,ra,;.,', ·,·,•·.q.·, ,.:,1u,'º,:'e, ', ',',•,·,·:.,·.,'•fi!,l'l,.os, e,id.,•,,·,º.,s,'.,al :.mfnim,'.,
,'q,e. ,' vt,,·tali,,'•, ,·'d', ', .ª, , Q:,',· ,hanl,·:
,,,,., :,.:
póca d'fe
e~ sn;Si:i~~,·por brientosy·deseSperad~s~ ,,,'' ~,''', i ' .,
cuanto se mega1l a
,
~;:~:
:Esto ser¡á eV;tin utilítatjo 'q.~ ·f!$~,
·Espei:a.I!lOS,
pués.,
'
,
·fa.,,.,,
q()p',,',
e,,,,,,
t
a
,
:
,
·
,
·
,
·
,
·
,
'
.
·
~
·
~
,
º
,
::t,ll'
,
,' , d, · , , ,e,'.,:,' , , ,., l' gu, err~.t:es, .t~dd de"·un,,,',,·~pn,,,"ql#~,~,1,·n,'. ~a,,·.,n,·.~
los soc1alistas~-EL, SECRETA..IUO. ,,,', ,., ' de Jos hombres del p9der, de tl,"dgló;11

,

.•., ',·,,·,··,··,','.,':,>¡:i,:,,',',' S~JPAS
D,~~c,i¿t,.2-~l··r,~,~m,·.J9 ., ... , ~,' $
',· ~,,:,·,;.',.l~ .;u;nt?l!:eJ}ta (l.000 eJ·emp·) ·:.
~tanip?llas r , , , , , ,' · ,
:Tr4d:i'' ':• /' . . · .; •·. · · :.
;(;. ·i . , ' ' ,~'•,• • •• • • :· • '~. »

~~li~a'iiº':.º~~~s
d~ºfa 2!~"X~ centro de E. $; da Pato de Mollno ~~i~~nJ'sª~~':i~
;.!~::-'&~ ?,L,·,.,·~,t,1· ,·~.',s'~,· ,' ~,.;:' ,' :,$w,'.·',·~,·, '
oro del presupuestot consumi~ndo el
egoístas, que soñaron con elAo'mipio.'
f!uto de· nuestro trabajo ; el milita•
n$mo, factor dff delincuencia, legal·
el capitalismo, expqliador, ,Debemos:·

', , , ,, ·'

aanca<e'g~m:
... ~a de ELHOMBRE
· , , ....,,;~

¡

'ile. una ,mayor

hacen
I

Se ha producido una huelga. He aquí
el telegrama que nos lo', dice:
Buenos Aires, 16~Se reunieron anoc!le
en ,asamblea .los obr~r.os, mur.icipale.s
dedaranao la huelga general con excepción de los obreros de la Asistencia
Pública, del alumbrado·, ,,personal de' enfermeros de los hospitales y peones de
los cementerios. Los ,huelguistas dieron.
a la Intendencia !vfunicipal un, plazo de
48 horas. De los diversos corralones
municipales, saldrán hoy, 200 carros custodiados por agentes del escuadrón.
Deseamos que estos compai'ieros tan
castigados por,.Ja 'miseria, ,triunfen por
completo en, sitS aspiraciones. "'

fa policí~ª' de haber herido aljefe de
l~s ~ asesmos, matado un genqarme e
~mei:;tdo a otro. Esos compañeros son
mocentes. y, hay que procurar arran:.
carlas del· encierro, cueste ',lo que

como obreros que somos, , procurar

ial: .Parlam~nto.
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