


g'jones del Sur y Sudeste de la rep-q
bHca, trabajador~s ~esocupados obll
erados por la mIsena, han asaltado
~lgunas poblaciones.

j Lástima 1_ •. lústimaque los de~ocu

pados de nuestro pago, no les de, p~r
Imitar conducta tan razonable. S!=na
un argmento' decisivo para tel'm~nar
con <eso» que se llama <¡lío político'\.

causa del fracaso,' la alarma; de los
anticolegialistas ante el recobro de
vuestros derechos.

(¡ !) Es magnífica y verdadera.
Pero votad ahora el 30 de Noviem-

I
Federación Obrera ¡

Regional llruguaya!
-- I

....~L PUEBLO I
. ., ' . '1 bre, porque en cambio ~e mejorar

TrabaJadores: En estos mst~1ltes) vuestra condición, el preSIdente de la
los derechos prolet~rio~ están Piso-I República piensa:, .,'
,teados por el capztaftsmo y por el .Si elmcjoramiento del eJerCIto con,
Estado. L~ s~tuación qZfe atraviesa ¡ el servicio militar obligatorio =11LXtO,
la clase trabajadora es tnoo.portable. I y el retiro no puede ser, buscare r~ll1-

Las famosas leyes dr: carácter eco- ¡ bos tendientes siempre a la el evaclón
n6111.ico son descm'adamtmte "viola- ¡ constante y creciente de nuestra cIa
das; el gremio de Estivad01'es de la I se militar, ya que se han explotado
bahía está supeditado a vn sistema 1 con bastante hostilidad esos proyec
de tiranía con un Kíosco únpuesto tos. Mis entusiasmos por el ejército
por el Gobierno) con la coope1'aciólZ' no han disminuí~o; hijo de milita:",
de algunos arribistas,. medio este qu.e I hermano de nli1itares, con espíritu mI- ,
priva a los trabajadores el derech,o li liÜ,l1' yo mismo, he vivido sie~lpre con
de hombres Ubres. honda simpatía hacia el ejérclto;pero

A;zteel atropello a la dignidad I ante la resístencia de una parte de la
p'foletariCt) La ~Federación Obrera Re- población, ensayaré, sin esperar mejo
gional Unlguaya levanta s'u airada res días, otras leyes, otros recursos en
p1'otesta e invita al pueblo ,trab~jador 1 pro del perfeccionamiento de esa no
a que concurra a la gran manlfesta-¡ ble institución.:t
ción popular que se efectuara. mañana Bnrr ... ¡A vota:~:!.iA votar!
Domingo 29 del corriente mes de Oc- , Vengan cañones, multiplíquense los
tubre a las 3 de, la Tarde. Punto de militares. Al fin y al cabo gasta la i11
reunió,n: Plaza Cagan~ha, p~rt1endo teligencia y demanda gra'ndes es;fuer.~
por 18 de Julio, Sarandl, Maclel, has- zas calzarse los arreos y estar todo el
ta la explanada deJ muelle B' J donde día con el arma al hombro cuidándo-
haJ'án uso de la palabra vatios ora- se a sí mismos.
dores) en Jep'l'esentacion de la Socie- ¡Es un genio político el.Dr, Viera!
dad de 1'esistencia de Estivado1:es y ¡Todo un lYlesías! Os conviene tra~
de la ~Fedcració1't Ob1'eJ'a Regwnal bajadores.
Uruguaj1a.

Es un deber del pu.eblo trabajado l'

asisti1 a este . acto donde se 'van a
t1 ata1' los verdaderosinte1'eses de la

, clase desheredada.
El Consejo Federal.

EtL HOMBRE

SATURNALES NEGRAS

I:L biA DE .LOS MUERTOS

bIe; y es ,entonces necesario que el
capital asegure su~ rentas den.tro de
un plano normal, sm estar. sUJeto a
los conflictos siempre neg'atlvoS en~re

el capital y tl;"abajo; e~to para bIen
del trabajo mIsmo. El Estado,. en: esto
materia no puede ser prescmdente.
Debe garantir el curso normal de las
rentas del capital, pónie~ldo el peso
de su decisiva injluencza y hasta el
prestigio de su fuerza p,ara gue. el
obrero no altere con sus eXlgencws ~1t

justificadms .' el desarrollo,de las 111
dustrias nacI!=ntes en, el paIs.

Los razonamientos' de esta natu~'a

leza, multiplicans~ hasta el. ~n
finito. Pero es lo CIerto que,: 51 ha.!1
de venir los capitales q~e han elTI1
errado en busca de meJores campos
(le explot~ción, c(~n 1::~ gara~tía?e
que el gobIerno sofocara co~, 1.a VIO
lencia las huelga~ que necesanamen
te han de produc.lfse . eomo. resultado
ele leyes económIcas meludlbles\ pue
den quedarse en donde est<l.n,
ya que la intromisión de~ Es~ado en
los conflictos obreros, mas bIen, los
ha agravado \ que solucionado.
~ec1áresepués, sipceramente que, los

obreros nunca conslderaron el Estddo
coinO ~liado, sino como el peor ene
migo,

c~n nuestra infancia, d,ado que si
quiere en verdad combatir con ve
taja l.1Jl patriotismo, el militar'ismo,
otros~an criminales Yregati~os (lis:
mas>} 'como esto~, hay qte tener muy
El!l1 cuenta en que manos sC<:l1trega el
c,ere~ro de nuestros l~ij()s. Tóéh.l indifc:
rencza en este sentIdo repetImos, es
obra criminal que compromete el lLl
tUfO de la humanidad.

la Asamblea constituyentQ,~, .
y su afta '. negativa

medioeval Maria;la, )as cosas se sucedían
como en la nuestra, .

Inkliscutiblemente, Id único variable son
las "palabras. Mirabeau, concedía suma
impD~ancia 'al asunto concediendo la pri~
macia al ladrón, el mendigo como secun
dario, y en tercero y. último término. el
asalariado; es decir, nobleza) cleJ'ecfa)
proletal'iado.

Hoy exactamente igual a las épocas
del noble y del fraile, nos encontramos
,con que no existen más que tres formas
de vivir en sociedad: ser capitalista, po~
lítico o proletario. Mirabeau lo dijo: LA
DRÓN, MENDIGO o ASALARIADO.

j PARA EN ERO. SENORES !

Vuelven los partidos poiíticos a entrar
en plena agitación electoral, y vuelven
los pordioseros de la politica a 1nendi~
gar votos para salvar a la patria y sal
Var sus respectivos estómagos, - el de
los pordioseros políticos, - de la crisis
de ga'rbanzos o lentejas. No haremos
cuestión de legumbres. Con sus votos se
las coman.

Lo que queremos significar con esto,
y advertir a los partidos políticos, es qu~
hemos recibido la l'epresentaci6n de una
fuerte casa extranjera, especial eu la fa
bricación de votos ana1'quistas) que
ponemos a precios sumamente m6dicos a
disposición de los partidos que vean pe~
ligrar su éxito. '

Tenemos votos de todas clases, desde
el anfibitúntiromocraso,-Ia cembinación
de la frasecita a falta de otros méritos,
bien sirve para inmortalizar al cronista,
.....:.a lo Corney, hasta el voto automático
y de repetición.

Tenem@s, también. unos muñecos, muy
superiores al conocido de Don Pucho,
que son toda una maravilla de la mecá
nica moderna. Estos muñecos, cuyo me
canismo es un secreto de fabricación, se
pueden colocar, en un momento dado, en
cualquier sitio público,-la plazoleta Sa
lís, por ejemplo, - y a voluntad del que,
lo maneje, hacerle gritar a pleno pulmón:
¡viva el ~nacionalismol Estos muñecos, de

' los que tenemos pocos, poseen la virtul1
cq~o 'cualquier mortal, de dejarse con
¡;llllclr en a.ndas y hasta en ancas

BASES
de la liga Anti·Militarista del U1uguay

obreros, leed ¡¡ la Batalla"

blema de la miseria, cuando tienen a
su alcance un natural recurso, sabido

, y archisabido: la acción directa.
Si la unión de los hombres de tra

bajo fuera un hechó, las .máscaras po
lílicas, caerían, porque habría en buen
hora desaparecido la razón de su
existencia.

los siglos al capricho de un déspota o
a la . norancia de los pueblos. I!

El dado solo colabora en la obra
de 1 encia como elemento de apli-
cación de aquello que la ha prostituí
do, es decir, de ,Iquello que la ha he
cho cómplice de! error ~que debiera
combatir., .
;;, En lo que se refiere al arte} el mi-
'titar de hoyes un completo profano. ,,1
'~o es P!:isibl~ ap' iar' la intención delj

ida, de:'idel:ida e una obra, quien I

en vez de crear ejercita en odio-
sdS ejercicios de matanza.

Por consecuencia, quien no sirve a
la~dencia y á.l arte, es decir, .¡. senti
miento, a la noble voluntad y a la in
teligencia, sino como herramienta que
todo 10 destruye, no puede ser un
hombre útil a sí mismo v a la socie-
dad. -

y toda esa juventud, a quien como
dice Mirbeau, le mandan que vaya a
la guerra y va; le mandaf:l: que mate
y mata) y le mandan qJ:1e vuelva y
vuelve 51n saber porque va,porque
mata y porque vuelve, le dirigimos
nuestra sagrada incitación de re~l
día, que ha de devolverlos a la situa
.ión •de hombres de la humanidad..



nota triste.; o bien por las casuchas de
los quc más que nadie tienen derecho a
gozar de las espendideses que laboran !:l
que autores de palaciosl son huéspedes
de enfermizos cuchitriles.
'Firmes en la huelga trabajadores! Y

sobre todo que no medien polfticos de
ninguna especie en vuestros asuntos.

Entre Pirial burgues que os. explofa, y
FulanoJ diputado que os engañal oscilará
siempre sin cambiarse un palmo vuestra·
miserable condición. Negaos á ellos co
mo a la peste. La polftica no es más que
el capital haciendo oratoria en el Parla
menfo J y la .obra solo la hareis vosotros.

Por nuestros centros de Estudios

velada teatral y cinematográfica en
el Bi6grafo Reducto, que constituy6
tm simpático acto de compañerismo y
atracci6n.

En' breve realizará varias conferen·
cias contra el servicio militar obliga
torio en la. plazoleta de las calles
]usticiay Arenal Grande.

«CENTRO GASTRONÓMICO l>

La actividad que, desplega esta re
ciente agrupaci6n se ha captado las
simpatías de todos los compañeros.
Una revista, actualmente mensual, que
en breve aparecerá quincenal, . confe
rencias bisemanales, clases' de fran
cés y amena «causerie» todas las no
ches, suman su simpática obra de edu
cación y de franca fraternidad .
.En el c;entro Asturiano realizará

proximamente una velada con el con
curso del Cuadro F. Gastronómico.

« BRAZO Y CEREBRO:.

En breve, reabrirá sus puertas en
su nuevo local esta agrupación, perte~
neciente"u la Aguada.

El grupo de compañeros que 10 for~

man rea1i~an el jueves y el s<.ibado de
la próxima semana de NQvienJ.bre dos
conferenciascontra el servicio militar
obÍigatorio en las calles Asullci6n y
Yaguarón, y en Goesy Domingo
Arambutú respectivamente. ,

¡Lucba, compañeros, lucha!

fO(iCIÓN - RifA

PI beneficio de (, La Batalla l> y agrupa
ción « Brazo y Cerebro »J a realizarse el
Sábado 4 de Nouiembre en el Teatro
Stella di Italia.

Se representará: El Cristo Mod,erno y
otros inter~santes números de un extenso'
programa.

La noche de la función se sorteará'la
rifa que está en circulación J a beneficio
de ({ La Batalla ».

Se pide por lo tanto':'a los compañeros
que tienen en su poder números:de rifa
que activen la uenta y deuueluan lo restan
te antes de la función.

SALIDAS;
Alquiler del Biógrafo. .
Programas. . . . .
Permiso Municipal. .
Artistas. . . .
Peluquero . : .
Por decoraciones

Total


