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caso conozco de truanes ql,le han vuelto de una
patriada convertidos en honestos y beneméritos
ciudadanos.

De modo, pues, que miramos a través del "lU
IQr las condiciones buenas o malas de cada indi
viduo, como a través de les cristales de un an
teojo de téatro, aunque. con la variante de qu~

para observar las últimas; las malas, invertimos
el aparato. Y de ahi que Fulano; aunque blanco,
no sea tan mala. persona sise ha fogueado (C·n
los campos de batalla, y el colorado Zutano me
rezca la consideración de sus contradossi ha
sido capaz de tamaña bizarría.

Unos a otros se miran con el antcojoV"uelto.

¿Que se han quedado «epatésl> los portefloscon
nuestras frecuentes· asonadas? Ya ]0 creo"Como
que· en esta .tlerra ..no se hace· má!>· que alabar el
coraje oriental. Tienen tantQ- me decía uno de
ellos-que cuando han comentado Oastante. los
episodios her6icos de una revuelta preparan Otra
para tener después de. qué conversar. Y yo 110
protesté de la ironía y te'aseguro que escucharla
después de recibir. tu carta con la pregunta tra~s
cripta, alborozado le estrecho al hombre los Cin
co, y le digo: ¡Usted, usted si que nos adivina!
¡gMétaseen aquel1a tiarra,obscrV"c un poco j'
póngase inmediatamente a escribir la más entre
tenida de las psicologías!>

Porque como tú, piensan todos,.:cas~lodos los
orientales. di:pater» a los mortales q'O:e han te":"
nido la dicha de nacer a la. sombra de lo~ talas
de la patria chica, con su arl'ojo, con su altive::.,
con su amor al terruño v, por efecto de la terri~
bIe suficiencia determináda por tales cualida.des,
con todas sus obras, con todas sus ~osass con
las cosas todas. que encierra la prodtgiosapcra
criolla embanastada entre el Cuareim y el Plata,
el Uruguay y el Atlántico.

Dfsi .no' es cierto que para ustedes l«;ls poetas
que cantan los primores únicos de su suelo y. de
su ciel.o son los. más inspirados, los estadistas
que manejan 'sus destinos los más sesudos, saga
ces florentinos sus políticos, .Castelares sus tribu
nos, brillantes sus periodistas, magníficos' sus'
pintores?¿Que las mujeres son las más hermosas
v las ciudades las más pintorescas y los prados
íos más feraces, y las carnes, las más saQrosas,
y las frutas las más. exquisitas; que· el dinero
vale más y el cQluercio es más honesto; que los
médicos son los más humanitarios V los letrados
los menos tunos?.. '
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Giros y correspondencias a .nombre de

MANUEL ALFREDO SALVATIERRA

En dos palabras puede resumirse esta
cuestión: libre exámen. Y para que IQS

indiuiduos logren poseer la libertad de
una conciencia para la cuestión de lo fal
so y de lo uerdadero; una conciencia con
aptitudes comprensivas donde el pensa
miento trabaie sin trabas de sol4ciones
hechas; es necesario que .en--k>s centros
de estudios se procure) ante toco} demos,..
traral concurrente su ualor y significado
como unidad completa y como naturaleza
biológica y sus puntos' de relación con el
núcleo de la sociedad. ,

Establecidas estas elementales explica
ciones, que determinarán· un concepto de
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reprocharse nada. Ellos] es uerdad, han
hecho su fortuna a costa de todos los
tísicos y de todos los mendigos. Hasta
105 fetos sufrieron al compas de las ma
dres embarazadas junto al herraje de los
talleres. Pero las niñas de la casa redi
mirán al padrecito, recorriendo las calles
en procura del centésimo para los po
bres que, ya no teniendo más que dar,
siruen para el alegre juego .de las cole:
taso ,.Esas sedas que piden un óbolo pa:'a
comprar uesfidos a las criaturas, nos ha
cen mal. Nos salta al rostro su come
dia. Nos hiere esa trasposición de soUci
tantes y pensamos Que en uerdad son
ellas las míseras a quienes hay que so;"
correr¡ no con oro, nj con kilos de cual
quier cosa] sino con ideas¡ por que de
ésto son tan pobres que ni siquiera to
saben. Pi riqueza de oro pobreza de es
píritu. .

El pro-Matre realizado¡ nos da más la
impresión de el pauperismo de esta gente
tan rica. Las madres se reabilitan antes
de Que la mujer lo sea. Que piensen que,
cuando la maternidad ha llegado a ser
motiuo de una Iimosma¡ a qué punto he
mos arribado. Que deja suponer..eon qu"e
capitu10 la generación naciente comenza
rá su historia. Y que nada ualen como
didades para parir¡ cuando .conciben con
hambre, cuando se entregan cansadas
del trabajo rudo, con el pensamiento de
que no tendrán pan para sus hijos.

Por las víctimas del
oro norteamericano

EL HOMBRE

másUna ley

r~~;~%.g:.ap;~~'J~'s~;r~o~:~~: ~~:~: agilación que se imonue
Sólo en el reparto de papeles, ha habido P

,un bochinche de tres mil demonios y casi
se produce la de San Quintín... Afortuna
damente intervino el escuadrón de inse
guridad y dios mediil11te, hizo que no suce
diera nada entre tan escogidos persona.ies.

El desconcierto ,se produjo por haber
nombra?odirector artístico,_ a un v~jete 1 Los compañeros Ricardo FIo
que caSI no puede con los anos que tIene. I

Otros., papeles de importancia, recayeron res .M:aO'on su hennano· Enrique
en otros no menos vejetes que el primero, b'
pero todos ellos de alta figuración social y otros calnaradas más, corren
y por lo mismo, personajes decorativos... . d . . d
Se rumorea, y no sin fundamento, que a el pelIgro e contuluar SIen o
Luis AI?erto Herrera le darán. el papel las víctimas propiciatorias del
de MoreIra, y. el arrabalero Pauher, repre-
sentará el de milico... (Uno de la barra). O'obiel'no nortealnericano' y es-b . , "

to Iio puede ser; hay I que i111-

pedirlo.
Carlos Tresca, el buen com

pañero, el de las agitaciones
llláximas de ~finesota, el defen
sor de los esquilmado,s y opri
11lidos mineros hay que arran
carlo de las garras sangrien
tas de los capitalistas america
nos.

A los camaradas Smitd, Scar- .
let, Allegreen, Wesserman, com
pañeros de 'Tresca que tanlbién
están en peligro de nluel·te, hay
que salvarlos cueste lo que cueste.

"'EL. 'tlOM.B~f" emplaza a
los obreros del Uruguay, para
una ma~i!estaciónexplícitacon
t~li el nuevo crimen que quiere
cometer la burguesía anlericana.

Hay muchos cristos en la tierra. Pero,
nadie conoce un Cristo tan santo ni mi
lagroso como el del Cordón. Este Cristo,
tiene historia; una historia desgraciada de
auenturero y de corsario, como la de cier
tos marinos de otros tiempos.

Un cristo puede encontrarse en cual
quier parte: a la uuetta de una esquina o
en un cambalache. En los días de carre
ras, hay muchos cristos reunidos en Ma
rañas.

El Cristo del Cordón¡ rué mascarón de
proa de un barco ·negrero que uisitaba las
costas brasileñas hace bastantes años.
Es un Cristo apolillado¡ apesar de ser de
madera dura. Los hombres lo han ensu
ciado muchas lJ(~ces con inmundicias; y
él¡ no se ha enojado Es de una pacien
cia ejemplar apesar de ser bastante oiejo

El pasado Domingo¡ unos cuantos miles
de personas mayores¡ lo festejaron mucho.
Formaron una procesión¡ que según un
compañero nuestro¡ llenaba ueinte cuadras
macízas;'con el laudable objetode proceder . Ya tenemos la.represión del pr?xene
al desagrauio del Cristo] afectado por la tismo. Un negocIO más para comIsarios
irrespetuosa acometioidad de la polilla, h?nrados y juec~s. equitativos. La so
empeñada desde hace años, en reducirlo a cIedad, puede VIVIr ya tranquila; y las
mfsero poloo: Le embellecieron con flores¡ pesonas que se avergonzaban de la
la. marquesina nueua que le han compra- rexistencia de la trata de blancas, es·
~o para q~e no s.e oea injuriado por, ·Ias tarán sastifechas con la nueva ley,
inclemenCias de! t!empo))~ .Porque, el tlem- Las mujeres honradas, son diferen
e0,- no sabe de. dioses, ni se preocupa de tes de las que hasta ayer no lo. eran.
nonece,s, y mOla el santo Cristo como.a t Antes de ahora, unas y otras, depen
cualqUier mortal que sale de su casa Sin dfan del hombre vivian en la sujección
paraguas. y por último. le hicieron el ho- del marido legal unas de su~ parási
.flor de rezade unas oraciones conuencio- tos otras. Desde hoy estas últimas re
nales y¡ en su nombre, recolectaron los cobran la independencia son libres
cu~ªs unQs pesos con que comprar' na!- señoras de si mIsmas. Hay pues, esta~
taltna I para .~onseruar!o bueno po~los SI' bledda una honrosa diferencia gracias
glos .de los Siglos. Fue una gran lornada a la ley; honrrosa precisamente para
católica!. . . las que no se consideran honradas.
A Peñarol. llegó Dios A~i ·son las cosas de esta vida, para-

, do]ales hasta más no poder'
En adelante, la mujer que quiera

ser verdad~ramente llore, protegida
y amparada por la JeYl tomará libreta
de Vida pública. s~endo considerada
desde ese momento como, un funcio
nario del Estado. Esta es la gran vir
tualidad de la ley contra el proxene
tismo ultimamente aprobado. 1Albri
ciasj ...

El cristo del Cordón, de fiestaDa hambre so mueren los niños
horc s

"
Sociedad de las naciones

ion de I

Lfl PAZ PERPETUA

El Congreso de la Liga de Ios Dere~
.chós ·del Hombre, (París), votó la reso-
lución siguiente: .

«Para i~posibilitarguerras futuras, hay.
q~e constItuir una sociedad de las na
CIones; cuyos prihcipios determinen eh
todos los casos ajustar las diferencias

1867 ~ 1,1 DI: tfOYIEMBKE .... 1916

Hoy, es el día en que se cumplen veinte y nueue años de la
fecha fatídica: Chicago. .

La burguesía norfeamericana; dió entonces, su zarpazo sangriento
~ fas personas que con más entusiasmo propagaban las nueuas ideas
liberadoras, p~r~ no a '.as ideas mismas, que en uirlud del bautismo
de sangre recibIdo} crecieron más y más, y se extendieron triunfales
por e! mundo.. .

. Los mártires de Chicago; serán la mancha rola, el estigma tri ..
mll1oso que ":larca la frente de capitalistas y. gobernantes.

La cancIón de las horcas aúm resuen~ hoy, en los oídos de
los hombres buenos, como la uoz de un gran crimen, no uengada
fodauía. I •

I
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Huelga de Chauffeurs
EN Eh 6f1RflGE «MONTEUlDED })

UN BUR5WES CURIOSO

AGRUPACiÓN DEL REDUCTB

MovImiento obrero

Celebraron el martes 7 una conferencia
pro· Florencio Sanchez y Mártires de
Chicago.

Resultó todo un exUo. Será el principio
de una campaña que abarcará diversos
asuntos de actualidad entre ellos el ser
vicio militar obligatorio.

Federación Portuaria
En el local de los Peones de Aduana,

se celebraron en estos días, dos asam,bleas
de delegados de las sociedades de resis
tenCia de Marineros, Foguístas, Estiva
dores, Peones de Aduana y demás gremios
afines, a fin de constituir la Federación
de Obreros del Puerto. '"

En el número próximo adelantaremos
detallei sobre esta plausible iniciativa
que hará más certera y eficiente la lucha
contra las arbitrariedades que el Estado
y la burguesia que explotan el tráfico
marítimo, sometiera a los indicados obre
ros.

=================GIIIIIIi

Permanente

Nunca mejol' adjudicado un aplauso
que el que merece esta agrupación de
la Villa del Cerro.

Enérgica en la lucha que emplearon
sus fuerzas en los numerosos movimientos
obreros del distrlto, hoy se apronta a
llevar a cabo tina campaña· cultural que
aunque silenciosa es de alto~ beneficios
en estos· momentos de relativa calma.

En breve comenzarán las disertaciones'
al estilo de las del pasado año que tanto
éxito obtuvieron como obra de educación
entre la entusiasta juventud que la .inte
gra.

LUZ Y VIDA
JUVENTUD, CON'bIENCIA y ENERGfA

,La policia de la ciudad de Monte~

vídeo} en particular la .sección de
Investigaciones" castiga J' fm'tura a
los delincuentes presuntos o efectivos}
pa1'a arrancarles por la. tuerza de~

cla1aciones arbitrarias o inciertas"
valiéndose de la impunidad de sus
cargos. La Cdrcel Cm reccional y la
Penitenciaria, .tienen bzfinidad .de
victimas que ajir11'lan, y lo pruebcl1'z
en todos los casos posibles. Los
Jueces instructores se 1nuestran indi
ferentes cuaudo no abie1'tamel1te, en
cubridores. La prensa toda se niega
a tener en cuenta las denuncias,
s011'letiéndose a indicaciones·policiales

EL

ANTILL,I

E.n la semana próxima. saldrá en !iper.
tad el compañero AntilIí .preso hace 5
años por haber publicado un artículo so~
bre la acción de Radowiski.
~jemplo de ·la intolerancia criminal

d~\, gobierno argentino e.s la prisión
dfiEste camarada para qUIen, como a
ntmchos otros) n(§ les valió la libertad de
exponer ideas) cuando con. duras frases
supieron combatir los desmanes abusivos
del· Estado.

Nuestras felicitaciones.

Pliego de condiciones.

El 4 del corriente se declararon en huel:-:
ga, 30 obrerosjchauffeurs del Garage «Monte
tevideo>) propiedad de Carlos Algorta
Real de Azúa. ~

Mejor que . ningún ¡;omentario, señala
la justicia .del movimiento, el siguiente
pliego· de condiciones~presentado al refe
rido bUrgués:

10 Retiro de las . planillas.
20 El 20 % libre.
30 Retiro de los aprenelices.
40 Retiro de las garantías.
50 Tolerancia en el kilometrage, pues

se les obliga a buscar viaje a la Estación
San Jacinto, estación del Ferro Carril
Central etc.

Bo Sueldo· de 4[i ,CO (pesos), para los que
hacen la carrera a San Ja0into.

Orientación necesaria
Hay qtJe pensar en la situación que nos

colocará la terminación de la guerra euro
pea, trabajadores. Hay que pensarlo bien,
y tomar de acuerdo con las circunstancias,
un lugar prominente en el mundo, conquis
tando para la acción libertaria, preponderan
te lugar como elevado determinismo so
cial factor decididamente evolutivo.

La guerra resta a la· vida del pueblo,
una enorme cantidad de elementos. En
el mundo económico, la mercancía· «bra
zos», hasta ayer despreciabJeril.ente coti
zada a bajo precio, a causa-de la abundan
dia y de la ignorancia ele los trabajadores,
por virtudde la escasez que las circunstan~

cias imponen, va a subir hasta un punto
apreciable. Ha llegado pues, para Europa
y Norte América, y pronto negará para
nosotros - una vez la lucha terminada -1
la hora de imponernos al .medio y lograr
que. los .trabajadores solucionen paulati-·
namente las cuestiones de dignidad y mejo
ramiento económico en brava lucha con
los capitalistas y el Estact'o.
Surge, de aquí, mirando serenamente el
porvenir, la necesidad imperiosa de empren
der una campaña de propaganda que
Heve la luz a las mentes de los trabajadores
demasiado, ligados a las cuestiones po
líticas todavía. Las actívidades a emprender,
reclaman energía, pero sobre todo, un
conceptoclar.o y preciso de lo que se quiere,
es decir, de los fines buscados.

Entendemos que las actividades, deben
tener una' relativa especialización, un
carácteJi íficó,. pero concordante, des-
centralizan cada vez más la propagánda,
constituyendo . organismos que tengan
un propósito bien definido sin los peligro
sosconfúsionismos que hasta ahora.

Los gremios deben ser .gremios yno
otra cosa, y los centros de Estudios han de
Henar ampliamente su luminosa y educa:
tiya misión, así como las entidades racio:

.nalistas; y antimilitaristas 'que, por fortu
na ya están instituidas entre nosotros.

Montevideo presenta actualmente, una
de ~as iniciaciones de actividad que sugie
re esperanzas y .optimismos fundados,
para días .cercanos.

Hagamos un esfuerzo más,. y nos coloca
remos a. la .. cabeza de la América del Sur
desarrollanrl,.o ·Ia inteÍigcl'lcia intemacionái
de estas nuevas 'actividades nuestras,
para que sean oportuna.mente imitadas
y hasta mejoradas si es posible.


