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que de donde 10 enVían" con tal que allí
lo paguen mejor, que aquí.

Los grandes tr,ust, acaparan Iosgra-

Nu, 'm'" It 2 t'· nos y como' a los burgueses - patriotas
. " . ,ero sue o: , cen eSlmos todos que se rien de la patria - noles

importa un comino los necesitados sino

La educacl"ón de la I f · los precios, he· aquí que aunque llueva, . " n8nCla con toda una regularidad cronométrica
siempre que es menester, para quien

No descuide~os a los niños. No los gesciende OTO es para elc8pitalista. Pa.-
abandonemos en las manos crimina- ra el campesino solo cae posibilidad de
tes de los dependi:entes del Estado, si vivir otro año de miserias. Nada más.
en:Vierd~d,querem'0sq'Ue n0 deformen "

:su·eSJ!>!fntuy· envenen'eit' S\t~Mti~~.iJ.:~ j~,=":±;'# ..#f:l:::e.. ;;p.?~,~.. ;;:::,~~~;;$~~~~'
ca con ideas de odio.Aboqu~_nos! ( ',:'.d' ';). }~ ,"'(,'¡ '. :

de Uen? al p~oblemamagnO,J~~':,l~'QM'TOClQ~bEaT!nOÓn
,!c3iC1\éti'L17aClOnaLde,1alnfailtíC18,Sl " ','I . ",' ';' ".' ,
~derti0'~qlle !'!'ansiamos '" 'm'ejorarla
'€le les hombres, elevándola cada
más sobtelas menguadas condi
es presentes. Educar es hacer obra

regeneradora, obra sanUty digna por
excelencia. Pero educar ene! amor,
en la esperanza de tiempos mejores
en la fraternidad y el bieu. Educar

,'con laluz de la ciencia, con la verdad;
. c<:m .10s eje.mplos que enaltecen y

dlgnlfican sIempre., ;Tal debe ser la
preocupación constante, la idea fija:
de los espíritus "buenos que militan
e~ }as avanzadasrp,uchedumbres, pro
pICIando ·la. evolUCrÓJl de ·los .pueblos.
cHayque ahondar el surco . de la
amplIa. cultural si queremos enri(J.lue·
cer el jardín deJos sentimientQshu
mamos con nueva floración de Idea
lismos·de belleza, . de. libertad y de
bien. Es· preciso trabajaren e}~"espí

ritu de las' ·nueva!:J generaciones, el
a.nhelo· superativo de"la especie; e~e
anhelo ·que noS" canta las· esttofasde
~naIp6l!'fe~ión, creciente 'y ,continua
al trayés de ·los tiempos por venir
Procunemos'que nuestros llijosalcan-
cen nivel· de cultura· superior aooso-
tros; 'no, par!1 em-plear!a en laconquis



EL HOMBRE

PRINCIPIO DEL CONFLICTO
Ha un tiempo que se hacía insosteni

ble la situaCión precaria y miserabJ~ ~e
los obreros que emplE;aba el plaguttto
Piria a fin de consegUir las bellezas "de
su hotel-balneario Hambre y S~d,. fra
bajós brutales Y horarios antoJadtZos,
vida imposible, aún en las horas de de~-.
canso que eran únicamente las del s~e
ño para volver a la tarea y en galpones.
dormitorios tan redUCidos que la ~abeza
de un obrero encajaba en los pIes del
compaftero: he aquí lo empleado para
conseguir barata la belleza y la come
didad que había de servir para que'~e
solazaran los veraneantes y fuera f~lrz
el «señor> Piria. A la voz de varIos
compañeros se le'Vantaron rn huelga 40.0
trabajadores. . .

Se apersonaron al hiio de P!r18 y le,
expusieron' las ~ausas de. s.u actitud.

Este 'contesto como un!ca resp.eesta
que si no volvían al trabajO parallzarfa
las obras por tre!3 meses.
RUMBO A MONTEVIDEO

Ante la negativa de el horario de 8
horas, de 0.50 centésimos de aumento
en el jornal de los peones que ganaban
0.80 y de 0.20 centésimos en el d~ los
artes· no consiguíeudo el beber agua
cuando tuvieran sed y que 10~ pagos
fueran hechos sietn'Pre a una mlsm8 fe
,cha y se higienizaran los galpones, en~
prendieron la marcha rumbo a ~o.nte\it
deo a tratar directamente con Pm8 sus
asuntos y entreVistarse con l<?s obreros
de la Federación ,Obrera RegIonal Uru-
guaya.
NEGATlVA DE PIRIA .

Después ne varias asambleas, .confec
cionaron en el Centro Intern~éIona! el
pliego de condiciones, que fue publtca
do en todos los diarios, y presentado·a
Piria

1
el que se negó rotundB:mente Y c~!

gó junto a sus puertas, plzarron~ pl
di~ndo más víctimas, nuevos hambrIentos
que explotar.
ESTADO DE LA HU Eb,GA

La Feder¡iCióJ1,)~ .. ,~ ''"
manifiesto e~p]jcati\1o 81. ente,..~J
no se, soluciona la huelga, real1zará 1ll1-
tin' de protesta. ,

Los obreros continuan en sus p1"0p'Ó
'sitos Y el millonario explotado.r ert, los,
suyos. Veremos.. "

La Velada de "La Batana"

11 de Noviembre

Actividades f\ntimilitaristas \LA H\lEL('¡*! ~E P'IKI*!P'OLLS

CONFEREN~; DE LA LIGA \ BELLEZAS 11 BASE DE, HAMBRE

La Li~a Antimilitarista de U!tl~uay,
exhorta a' la juventud de lB: Repubhca ~
organizarse en grupos afmes o coml"
tees de propaganda a f~n de llevar a I~
acción la inmensa contldad d~ adv~rsa
rios del servicio militar obllgator.lO )r
del militarismo, para ,que .su cnteno
triunfe del de los reaCCIOnarIOS, que p!e"

I tcnden condenar a la juventud a la "Id~
1 viciosa y estéril dél cuartel y al serVI
llismo de la disciplina,

,Para adhesiones dirigirse: Río Ne-
gro 1180.

La Mazorca Militarista

Para los que escriben

Extractamos de «La ,Nación', de Bue-
nos Aires el telegrama siguiente:. .,

Río Janeiro 2 - Por una publlcaClOn 1 ., d . O" ;- de Noviem-
antimilitarista aparecida hoy en el cono- Se ,reahzara el, o~~n~f ~ruce de las
cido diario anarquista de San Paulo, «~a br?l a ~~sd16J~f¡~a~, Larravide (Unión).
Linterna», cinco soldados fueron a su ca es e J

redacción y agredieron a uno de sus re- EXORTACIÓN
dactores que se encontraba en ese mo-
mento allí" ,

Los militares son muy valientes, ~lIa
como aquí necesitan reunirse en pandIlla
para atacar a un hombre. ¡Son muy cora
judos los milicos brasileños! ¡Como que
«botan fogo pe los ollos! l~

de un solo año; renta verdaderamente
fabulosa. l>

La guerra' es :'lanta, es b.uena, es pro"
gresíva ... para la burgue?w;. C?onveng~
mos en ello. Es mala, perJudICIal, tern"
blelllente pesada y dolorosa par<;t los tra
bajadores; para esos que con~tItllyen el
pueblo, la yerdadera alma, naclOna\.

La cJuerra es terreno donde florecen
insosp.:ec11ados heroísmo,s, y también don
de se cosechan gan,anCIas estupendas~ ,

Mientras millones de hombres mátanse
en el cainpo de bata~la por t1~ f~lso con
cepto de la vida SOCial, econ?m}ca y p~
lítica de su paí8; en tanto' al gnto de Yl
'Ja la patria, por el llamado h01!0r nacIO
naL corre la sangre sobre la tlerr~ y, la
metralla siega la juventud ~rabaJadora
como si fueran doradas espIgas~ el. as
tuto gobernante, Y el audaz ~apltah::lta,
Uen~n sus ~rcasde oro: trabajan su por- \
venir. .

Las guerras, no son otra .cosa que, !ill- rb
ganfescas ernpresas comerCIales qu~, en Huestro periódico, es trib~R~ I re para
vez de tener como base los productos todos los. que quieran escribir uerdades
del trabajo o las especies naturales; es- como puños) y fustigar duram~nte los ma
tán calculadas sobre la yi?a de millon~s les del presente régimen SOCial. Las ua
de seres humanos,' saCrifIcados al: mas lientes plumas que no temen las cons~
ruín y negativo de los egoio:mos. cuencias) por que saben afrontar la~ mas

Así leemos. hoy. 'entre asombra.dos Y diffciles situaciones Y encontrar {Imaneras»
coléricos: la noticia. de las gap~nclas es- apropjó<t,as para lo.s mandones audaces ~
tupendas de esa fabrica de muntCIOnes, pa- 'ensorberbecldos) tle~e!, aquí ca.mpo pro ,
ra cuyos dueños, la paz debe Sf'r una ~osa picio para sus actlUl.dad~s s~empl'e y La función Y: rifa a beneficio de «La
lejana.,. bastante lejana y odiosa. a.l mISm? cuando les plazca. Y. dicho. esto, a la ac- Bat~l1al>1 que debió realizars.e el 4. se
tiempo. La guerra, según el onglnal crl- ción compañeros, que el tiempo es poco ostergó para el 11 de NOVIembre,. y
terio del capital, llegará a ser la y la tarea mucha. . ,~e realizará en el «Centro InternaclO-
modalidad universal de los pueblos, la nab, Río N~gr? 1180. con el excelente
fragua dónqe ha de forjarse ~I carácter ,programa SIgUIente: .
de las nacion,es tIueva~. y tambléry el yun- EJ La comedia «Los demOlllOS en el
que, en que ~a' de bat1r~e en cahente los NOTAJ InTERNAc.IONAl cuerpO)}1 el monólogo 4 ~odndle ehst~
ficios colectIVOs) trabaJando el alma n8;- Dios», idem« Lal;1Uelga e os e
cional>, vigorizando, el excelso sentl- ESPAÑA
miento ,de sacrificio, indispensabl~ como f ITeras »: . .. M anz'
se sabe, para la explotación capltalista, p'ro Ilbe,ración de presos por cuas 10- CC?nclerto qe gU1t~II~ po~. iYn d~

y en tanto el p,atrioterismo pone lum- ' nas sociales. el dIálogo .SIn Patn~:, ..recltfc~encia
b're en los ojos de los. hombres con sus poesías p0t;' El.e<;tra ¡".Lal, c~n ~ or
arengas hueras y ampuloses conceptos; En Zaragoza, Jeréz, B,!lrcelona, L~r!- sobre los aJustlC1ados de Chlea~o,P
en tanto se explota la flora s'entimen!al, da y otras ciu~a?es espanola~, ~gse tn~ un compañero y sorteo de 1~ nfa.

rect itando al espíritu en la exaltaCIón ciado un mOVImIento de agltacl n. pr
ae 'iteIQS las energias salvajes, que He-liberación de los ~resos. p'or cuestf.~!1es 1

• van a la mlierte transmutan la' sangre sociales. ConferenCIas, mitl.nes, m~nves
en"óro loscapitalt~tas bandidos, ~n~or-l tos y toda. clase de medlo~ P6 e I?dS

d'atll "sus· finanzas y; ríen,.' rlen y nen, al para el éX1Í? de esta campa~~,:, . an SI o
ver la' infinita imbecilidad de los' hom- puestos en Ju~go. - 1 ·'1, t..·· tas Ve-

Lo¡.; campaneros espan? es, an,
bres. ces puesto8 a prueba, tIenen fundadas

Hombres, 111ujeresy niños. en ínter- tllQIENE rON
minable caravana, desfilan ante las 11 '" 11
tumbas adornadast comentando. criti- . HIGIENE DE LA ,HABITACiÓN
cando o inquirienao de la vida de los
vivos ... y la historia de los muertos. Es curioso que una Liga de arquitec·

Hoy, es fecha del recuerdo teatral; tos y constructores se reunan seriamen
magnífica ocasión para satisfacer la te para tratar sobre la higiene de la ha
vantdad de muchos que, creen factible bitación,' cuanto que siendo ellos los qUe
ostentar los afectos, por intermedio eclifican son por. fuerza, los autore&,~e
de adornos complicados" '.que eViden'l tantas casuchas sin luz, húmedas y estre
cien, ante todo. su valor comercial:' chas de esta «tacita de plata~.

Las buenas gentes, que en el curso A nadie le p~re~~rá del otro mundo .
de todo un año. no se habrán acor- que cuando un lrydlVlduo posee t~rre.nos
dado de los deudos y amigos que ya 80bre los que qUiere y hace constrUlr- .
no viven, repararán presurosos, ese· y este individuo es del corte de- Piria,
olvido, para evitar críticas .y otros atienda más .al lucro, bas,ado en una bue
posibles inconvenientes que no son de na "renta dealquileres~ que a la como
buen tono en la sociedad presente. Hay didad e higiene que debe existir en las
que salvar lasJ api:triencias, aunque se habitaciones. Dos piezas estrechas dan
coma poco ,por unos días. Tal es, la más alquiler que una amplia, Pensando
obligación. que impon0nlas costum- así el bur,gués duerme tranquilo y el in"
bres sociales que nos legaron nues- geniero () arquitecto a quien 'su ciencia
tros; abuelos.' debía hacerle hacer obra de profila~da

Todas las flores que la madre pri- se acomoda a la explotación de la bur·
~aver~ pone sobre, los. campos y gUE!sía,
todos los perfumes que de ellas se Si estos seilores ,constructores ,es
desprenden, convergerán a la ciudad arrepentidotl y se reunieron s,jneera
de los, muertos, como un símbolo su- I te comiencen por echar abajo las in
premo. . ' , \ tas casuchas' del, Barrio Reus y constru- '

En tarito: la joven obrera, ]a simpá- yan casa~ ventiladas; Piensen que el sf>1
rica pequeña que trabaja, no 'tiene es un buen inquilino, rodéenlas C001lUl1
flores que pon~r sobre ::,u. pecho,. ni jardi~ilIo cuya ,estética dejamQs ,ft 'su
aromas que saturen su· vtvlenda.. eleCCIón.

He aquí que el soldado mejor armado,
mejor disciplinado, es el hombre más
débil.

Es el hombre por excelencia imperso
nal. Es en el conjunto de individuos de
cualquier pueblo de la tierra el ser que
me(lus se preocupa de si mismo. Es qlle
fa solución del hombre-máquina se ha
con~eguido en' el soldado Y cuando el
hombre es herramienta que cualquier
b.razo emplea en cualquier obra se per
cIbe patente el rellll,nciamiento de ,'las
facultades creadoras en. todos los Tan-



,YlbA ANAR'QUIJTA
« Arroyo' Seco ji. -- Juluy 2541. '
(1 Labor y Cienci~ ». - La Paz 2198.
(l. Nueua Senda i~. --·Ceruantes 63.
«Brazo y Cerebro )1. - Guatemala 1262.
Biblioteca «Emilio Zola'." Capurro 69.
(,Centrol Internacionali.--:-Rfo Negro H80.
«Liga' Raciot1alista)l. "'- RJO 't'legro 118<:>.
'«Centro Gastronómico :-·Reconquisfa 588
Agrupación « Volontá:~.-R(o' Negro1180•
(,Liga Anti-militarista l/.-.R. Negro 1180;,
« Cen.tro Luz y Vida ¡,. - Cerro,:!
«Centro de E. 5. Vil.laMuñoú-- Aram-

, . . .é
i

' [biury J 82~i':

Agru pación, (, La Batalla)}<¡7"'" ,1(069

Federación 'Obrera
.Regional (Jruguaya'

SOCIEDADES ADHERIDAS

, Oficios varios del Cerro. Trabajadores de los
frigoriflcos, catle eh ila (Carro);>. Carboneros de
Bella Vista;ltCámara Sindical da Cocineros, B.
Aires 620i"Obreros Panaderos, Médanos 14941

wObreros Municipales, Gonzalo Ramíréz 1417;
¡{Unión de Linotipistas, Rio Negro 1180;I\La
'Mundial de Mozos, Ituzalng6 1295; Federa.
ción de Ploapedreros, Fraternidad 123 (Paso
Molino),~ Obr'eros Sastres, Rlo Negro 1180i~sd
cledad de Zapateros, Yali{uar6n y Soriano; Sa- i

cledad de Ca.lderej"os: Sociedad do Marineros;
Sociedad de Fogulstas Unidos, Pérez Caste
llanos 1546; Sociedad de Estlbadores~~;'Carbo

neros del Cetro, ca11eChile (Cerro); Obreros
N. de Portland, Maroñas, Sociedad de Oficia·
les Peluqueros.

Sa encarece a las sociedades ouyas direccio
nes no figuran en la presente lista, se sirvan
enviarla a la brevedad posible.

NOTA.·- En la sede de la Federacl6n Obrera
Regional Uruguaya, Ala Negro 1180, todos los
dias de las 20 y 30 hasta las ;22 y 30, miem
bros del Consejo Federal hállanse en el local i

donde podrán ooncurrir los' tr,abaJadores que
por icualquler motivo, deseen formular QU'eJas
de arbitrariedades cometidas porelcapl tallsmo. "

la disertación
Centro Iutel'-

Diógenes Costa

Comité pro-Prensa Anarquista

LA GRAN VELADA DEL
CENTRO G'ASTRONÓMICO

CONF ER.ENaI: ....~
Sobre Florencio Sánchez y Mártires

de Chicago, el Martes 7 de N oviem·
bre en Redueto y ViJardebó~

, Comltédl:ll Reducto.

Como hemos anunciado, el próximo
Jueves 9 del. corriente1 realizase el
festival organizado por el Centro Gas~
tronómico en el local del Centro As'
turiano, Río. Branco 1363~65, con un
variadí['3imo e interesante programa.

Les deseamos un gran suceso.

El compañero. con cuyo nombre
encabezamos estas líneas, ha llegado
hace poco aMontev~~eo, .despué~.de
haber recorrido a pIe .mlles de l...l1ó
metros de tierras amencana.s.

Son notables las ob~~rvaclOnes.que
ha realizado entre dlferE:1}tes tnbu:"
de indios, así como tambIen sus pet
sonalísimas ideas sobre las excelen
cias de una vida racional en armonía
con la naturaleza. .

En esta misma página pubh~amo;s
un interesante trabajo de este mtell
gente camarada.

Esta noch
interesantís'
nacional.

Con el propósito de contribuir al lr¡an
tenimiento y difusión de la prensa anar
quista, He há constituído 'un Comité} el
,cual en la reunión celebrada ayer, re
solvió iniciar la obra para que fué crea
,dQ,eon la realización de una velada cí·
nematográficaa be\'leficio de este perió
dico, cuya fecha y programa anunciare
mos en róximo número.

EL HOMBRE
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RESUMEN

Total ...

UNiÓN LINOTIPISTA

ENTRADAS

Balance del primer número

Tótal
Superávit para el número 2

SALIDAS

A la imprenta por mil ejempla-
res, por el primer número . $ 15.00

Por canje y correspondencia. » 1.46

$ 16.46,

Lista a cargo de EIías Gonzalez
Id id Tomás Torres.
Id id Emilio Spinelli
Id id Tosé Massa . .
Id id 'Tato Lorenzo .
Id id Camerlo..
Id id Armellini
Id id Marrero..

Centro «Luz y Vida (Cerro)
Uno .
Daniel Domínguez
Uno ..
Casales .
Uno ...
Garijo. .
Armellini.. . . . .
Producto de la venta
Savatierra . .

Apareció el número 5C de este perió
dico defensor de la «Unión de linotipis
tas» y anexos del Uruguay corresponde
a los meses de Octubre y Noviembre
de 1916.

({ VILLA NUÑOZ»

Llama a todos sus adherfntes a una
importante asamblea que se realizará el
miércoles 8 de Noviembre a las 20 y 50
a fin de tratar asuntos que importan pa
ra la buena marcha de este Centro.

«BRAZO Y CEREBRO>

El jueves realizÓ. este Centro de es
tudios una conferencia contra el servicio'
militar obligatorio en la plazoleta de las
calles Asunción y Yaguarón. ..

Transfiere la conferencia que, de la
misma índole debía realizarse hoy, para
el viernes 10 de Noviembre, frente a la
Facultad de Medicina (caBe Goes y
Yatay)

« LABOR Y CIEN~IA»

Lunes: Lecturas comentadas. - Mar
tes: Aritmética. - Miércoles: Conversa
ciones familiares. - Viernes: Gramática.
- Sábados: Conferencias sobre temas
de actualidad.

«NUEVA SENDA»

Respondiendo al llamado de la Liga
AntImilitarista este Centro de Estudios
realizará en breve variaR conferencias
en los alrededores. de Pocito$.

«LUZ Y VIDA})

Con la publicación de un manifiesto
comenzó este Centro, sito en Villa del
Cerro, una campaña con tra el servicio

. militar obliQatorio.
Con actividad prosiguen los,trabajo~

, encaminados a la realización de una ve
lada cuyo programa y fecha anunciaremos
en el número próximo. .'

lt ARROYO SECO»

1odos los lunes lectura comentada de
<:EI Dolor Universal». . "

Prometen ser fecundas las' próximas
actividades antimilisíaristas para las c,ua
les hay-mucho entusiasmo.


