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Patria,patria,patria

airas y correspondencias a nombre de
MANUEL ALFREDO SALI¡ATIERRA brea ~odoun pueblo; ni los faori,cames

=;::;=== __,_o . _. ._. ~-_. de bebidas con alcoholes desnaturalizados;
'. . .. ' =--c-c---------,--.-.-'.-. ni los comerciantes que falsiflcaneJ azúcar,

Numero suelto ~ 2 centeslmos rel... caté, .Ia leche y otros produ.ctos.. de 9ra.".\
Paquete de 12 ejeml" 20 cenis consum~ por el afán de ganar más en

, '. .. . menos tiempo y con menos esfuerzo No
he:no.s uísto tampoco. policlas ni (gentes '¡

M.l·c..l O'N ,,= L". '. MlIJ.=..R. bien, él. pesar de andar a tiros con todo 1w n U.... n 1 1'1.... el mundo, corno es público y notorio. !
Pasaron los presos Algunos hablaron.¡

Dijeron. necedades humillantes para . sí!
mismos, con el ánimo de obtener ese 1
donprlilciado Que se llama libertad. I

Quejáronse unos cuanlos de malos
tratos recibidos de los carceleros ¡Ilusos!
Hubiéranseahorrado esetrabalo, si!11ó·
mentos despu6spresenciasen 'Iafraterni~

zac,.i.ól1.de J.'ueces y e.s.b.irro.s.. en...el. bU.fet.' ..1tomando champagne' y recibiendo cada

j..uez un ram.. ito de f.lores. de.I dire.cto. r de.....•.¡la cárcel como recuerdo .de la ¡¡isita.
¡Justicia!" ,¡Por fauor! Honoshagan
reoentar de' risa. señ(¡res! !

~ÑO 1._~ MONTEVIDEO, SABADO 18 DE NOVIEMBRE DE .1916

La solución del problema de la paz
del mundo, reside quizá eh gran parle, en
el concepto que logremos. fijar en la mu
ier ~oncerniente 8 sus obligaciones como
Madre, yal rol educatiuo que debe des~

empeñar en .el hogar.
Hasta ahora, el hecho de dar a luz uno

o' mas. hijos•. es una función normal e in~

consiente; casiún castigo del amor se
JCual,Estesentfdo dela función maternal,
tan mezquino, sin aportar la clara oisiÓn
de las obljgacionesque la maternidad
depara. determina ,las desuiaciones meno
tales. Cuyos frutos naturales no pueden
ser otros que elllorecimiento de los ins
tintos inferiores del hombre.

rero,loQuehastahoy no tué. deSea·
nlosqueempiece a ser cuanto antes, y
por eso, queremos QueJa-mujer compren;.
da el rolmásimporfantede su .natura~ Ouo de losconspi<::uos elemeDtosdel

'... e. ..t.a. '.... e.jerc.ita.n.d.. o .•.el... arte..... e,x.ce.Iso...'.Y.'•. es.. en.-I·."C.:'0... m.it...é... p.a.tr.i.ót.iCO..de D.'. e.f.ens.8.Nacio.na.. l.~•. 'clilimentehumano: el arie de saber,ser Azarola Gil, dijo en un dbcursoque
madre- . • . '., declamó en el último ani\lersariode la

Si queremos que el hombreaoance muerte de Arligas, que los faustos de
. por el camino llano de la justicia social; otros países J.1aJlaban un eco .exage.-¡
~ anhelamos sustituir las ideas de odioradoy ridíclllo enJ1uestromediQ,mien~
qUe o¿asionanJas guerras y. otros .males traS que nuestras conmemoraciones caían
menores, con las leyes naturales del amor en el mayor de. los abandonos.
fraternal,de la mútua ayuda; acórdémo~ . ¡Brs\lo,A:zal'olalAqui tus queridos
110S de preparar <l .. hlmuler para las f,un~ héroesestande ~apa caidl;loEsque la
dones, .deeduciildorcamáximalyella.hará patr:ia, .. como.·interes de todos, nadie< la
"~I'lacer en el esp1ritudelos pueblos sienteaunquelodi~ael himno y los
futuros, Idealismos de amor yde soHda- J)9liticos que tampoco lo Creen ni lo
ridad uniuersales. •.... '.' ." ... " . practican. El .. ani\!ersario, .cuando no es
. Procuremos que los sentir,n.ientosaf~c- rutina, eS moti\lo de fraudulentas pro-



EN Lfl CHflNCHERífl BERTONE

1LA LEY DE LAS 8 HORAS
Y LA CARABINA DE AMBROSIO

ECOS DEL MUNDQ

EL HOMBRE

EUQEfilO ALZALDE

I
Puede visitarse todos los días. I
¡Viva la ley de las 8! .. , Que los ,

pobres de espíritu, que aun creen en l
las leyes, como en las virtudes cura·
tivas del caldo de gallina, nos perdo-¡
nen. .. no hemos querido ofenderlosIUcardo Flores Magón,. describe .

en «Regeneración., con palabras Diez horas, trabájase en e-;ta santa
de fuego. el asesinato vil de que casa. No puede negarse, que estos CERUECÉRfft MONTEUIDEO l.
se ha hecho víctima al compafiej'o capitalistas, aman al dinero, ('Olno los
f'~~~~m~~i~oderN~~~e.presjdiOS chanchos el maiz: son unos vivos. Otra santa casa, con unos capat~ces

La clase capitalista de ese país El horario de esta chancherfa-con y jefes, ql;le Son unos sa!ltos bendItos. Ha colgado la sotana y dejado· ere-
está denunciada ante e1.mundo por visita o sin visita de los funcionarios . Las mUJeres que trabajan en la sec- cer el pelo en la coro.nilIa, el capellán
sus tropelías y crlmeiles contra los d·el Estado - es el SI'""1"ente ", ·.6 1/'>. a ó e a' es se les trata con tatlo .. "J é 1 o,..Iibértarios, contra los hombres de 0- - el J?. nv \5 • ". " del eJérCito argentmo os gnac;v
corazón que t"abajan por redimir 11 1/2 a. m., y de 11/2 a 6 112 p. m. canno, llamál~doles «yegu~s., hIJas qe Yani, fogoso orador y macaneadoJ'
al obrero del estado de esclavitud Que VÍvan muchos ai'los los mspec- P ... etc. florcltas del ~astlZO le!1guaJ~ sao-rado hasta hace poco.. ¿Causas)
en qu~ se encuentra. t d t b' 1 h" á' Aq' tambIén se grIta IVI b dEugenio Alzalde, fué un compa-. ores e Ta aJo. lSp mco. Ul , - El mucho calor )?ata an al" con r0W"
fiero nuestro; uno de los buenos, Que no se les estr@pee. la vista 1 van !as 8, de marrasl 'pero se lahora nePTa V, el bendIto easamientQ reaIi,
que pagó con su vida el gran ¡Viva la ley de las 81, . una Jornada de 10 hOrItas largas. za(Ió ellO del corriente por intermec
~:ofo~~;~aj~~~~es~e sus herma- En esta fábrica, trabajan mujeres que Los sueldos son tan granaes,que dio del re"istro dvil- sección 14--

Eugenio Alzalde, cayó asesinado ganan 0.15 por día - un gran sueldo. muchos obreros comen s.ó~o una vez etc. etc, '" .
pOlo un esbirro en el Campo Penal Y, todavía, hay buenas gentes, que al día con lo que se deb111tan y aca- Hay guien dice que la novia ff.¡JI
de PerryLandiug, estado de Texas~ s·e horrorl'zan .de 1'1 trata de blancas b n tuber 'ulosos d 1 F 1" 't o 1a mediados de Agosto, donde dicho • an e e '. mujer e pata. i e ICl aClOnes. "
compafiero, cumplía una pena de y se alegTan de la sanción de la ley Pero puedell. consolarse, p~nsando i __ '
99 años ds presidio. . contra los proxenetas!.". que vale máS enfermarse de los pUl'l' . .... .

. d 'b AA 6n la dO-¡ Esta chanchería, está situada en la mones, que del estomago. Podemos . Pr<:!xlmamente el cura l?efu~qh!o, .
He aquf, c~mo "~sCrt e I"ag , can.e L.aguna Merín N.o 80 (antes Ca- garantir de que nomonrán de em- t~mblén se apareará. con Cierta .cn~ .

lorosa tragedia. ~Id. mino de los Molinos). pacho. ¡Algo es algo, caray! . i tlana dama de la Agua~a.~ucho dl-
( 1nero y no es fea segun dIcen. .La ...

Vemos a f\lzaldej extenuado por 8 c ... --__.- ------~---..........-""""V) ¡ calor que se.no~ viene, o~l.jga a 1D;an-
hambre· encorvado en la ruda labor, la ~ dar al diablo la mdumentana ecleslás-
homitid'a labor del presidiario Un sol ~a- tica: Es una in.lj usticia que sólo el. papa
nicular le flagela las esp~Idas co~ láhgo ·VELAD.~ PRO "EL HOM BRE" pueda vestir de blanco. ¿Dónde está
de fuego El mártir traba¡a, tr~~ala, tra- la doctriná cristiana, que manda que
balay suda, suda, suda. QUIsler!l sus- 1 A REALlZflRSE EN EL todos sean unos?. _ .
pender aunque. fuera por un solo Instan-I BIO· GR· AFO· R·e .D·. U.C. T ().. También se habl~por ahi d€!l casa-tela ruda tllenapara hacer' llegar a sus miento del cura FlrpO. I MaldIto ca.
pulmones congestionados una bue~a pro- lor este!

'vislón de aire; pero a su lado esta el es-
tlirro que no pierde un.o solo ~e sus. mo- Calle Reducto, 2779 (Frente a la Fábrica de fósforos)
uimientos, y con el esb~rro esta el chicote
listo a secundar los lahgazo~ del s?1 . .. . .. É P Q. P~E... c:..ll 11"'D.~nlllC::TD.
El prisionero trabal~, traba¡a,y, piensa ORGANIZADA rOR ELCOMIT .' R-l 1\ 11..JT\ nllrm'ol\.l..J n

~~:.:u«~~::o~0~~~:1:~ dyel t::t~~~o :o~~ E.L VIE.RNEJ24 DE NOVIEM5~t:: DE. 1916
tentos de ten.erlo a. él preso, pu~~ que A L.t.S. 20 Y30
su cautivaro, .su hor,re.ndo marhr!o les
garantiza a ellos el dIsfrute t~anqullo. de.
riquezas acumuladas por mediO de la ex
plotación y la esclavitud del pueblo· sr,
61 el rebelde es Una amenaza para el
bieneStar de íos dearribá, i por e~o se le
tiene encadenado por toda la VIda lo El
mMtir frabala,trab.ala, s~da, suda, y pl,e~:
sa ql,le tuera de losllmltes del preSidiO
están sus hermanos de clase, los deshe
redados, -los trabaiadore~, que tal vez en

las miserias de campan
El cinislUO de los que acapara·

productos agrícolas no ticne lfmi
Las ~osechas de trigo cste año
anuncian excelcl)tes, pero los ,lca
radOloes, con el fm de lucrar, en c
pañía de los q?e venden el pl"odtt
laborad.o, han mventado el CUt~nto
la pérdIda de las sementeras con
propósito d(~ tener un motivo p
subll- el precio de las hal'Ínas y del p

Dndiarío nnunció días pasados q
en el departamento de Colonia 1
campos de siembra habían sido ca
vertIdos en potreros, porque la ca
cha 110 prometía nada,

El precio de las harinas subió de
12 y 14 centésimos el kilo, A los
cos días p'ublicó una tltl.ticia Envara
y el prc.clO del pan bitj(~ l1uevam,e
1 centéSll110.

Así procede la burgt;lcsía. En ca
paña el hambre tiene una víctima
cada trabajador. " .

Los campol' están r('pletosde tri
les; per9 el afrecho, COmo a lflS best
es ~el altlllcnta de miles de criac.u

Es más que seguro que el trigo
r~c?~erse scr,,\ exportado, La ley pr
hlbltlva es un cuento ob¡j<rado
víspetas de elecciones. Los'" 1l1ism
gue acaparan el fruto ele la tiel~
i1l{ul~an ~m lo~ clubs politicos COI
(tcTistmgu¡dos CIudadanos». .

¿ Qu.é .pt;led(~· esperar . el pu
ele la polftlCa .~i ella la conlpon
todos sus explotadores? Si los o.bre I

no Sabe!l apoderarse de 10 suyo na
cons(~gull-ál1. . ":.

Nada ele alalt:1bl:acTos'"-ptltrias dl'Íj)Q.i>.
dentro ~e la patria gnmdc -- nada ~d:<e'"
herrHlUlelltasde nadie. Si los oh¡'ero;s ..
tomaran una actitudeteddic1n y firm~
contloa; sus explotadores. 110senlbi~ª,¡
rían trl!fl) p¡u-a comer akecho, no ':Vll:~
rf~ln aJe]arse ham,prientos,cómó .. las ..
carretas se Iievan

i
rumbo a lascip.et~- '

des, par;1'J ser exp atado,. el . o. QY't1
l~s costo su eSfuerzoy q loser~
vlrá,nral.am· articlo
t¡uecet· ..
sU:

---

QQfKKR 11 L MILITlIRIJMO

Amenaza al mundo un peligro
grande. Es, la floración de los malos
instintos, que, informaron la modali
dad de los hombres de tiempos pre
téritos.

Es, su majestad el militadsmo que
torna, ªrmado de punta en blanco,
imponiéndose al medio, y obligando
a que las <:ampiñas queden incultas y
las fábricas desiertas de gente moza.
Es, la llegada del águila de acemdo
pico, de dura garra, de pupila de
fuego; es, el crimen que llega hasta
nosotros: ¡guarda!
,.EI cuartel, es la garantía de estabj~

lidad que tienen las gobiernos; es la
garantía de los capitalistas para ex'
plotar tranquilamente al obrero.

La sodedad presente, hace tiempo
que se hubiera derrumbado ('strepi
t?samente, si las bayonetas no g'aran
tIeran con el crimen su seguridad, si
no la apuntalaran con su fuerz¡¡ dura
j,.. •

e mconSClente.
La vieja Europa, como un campo

de muerte,aanos la lección ejemplar
de la hora presente.

Recihamos esa lección, gritando con
todas nuestras fuerzas:

I Abajo el militarismo! i Abajo el
crimen J

LOS "niños bien" sed/v/orfen atiros

voladorasSaltonas y
¡Al menos ésta no pide votos'

"
EL HOMBRE

¡Esto si que es socialismo! Y socialis-
mo de veras. .

Mibelli,que tuvo una bella y cons
tituyentísima oportunidad de hacer
pública su disidencia fundamental con
el .~ppo» del socialismo -uruguayo_,
no dIJO esta boca es mía. El rebaño
socialista, tampoco dijo nada, ni dió
pruebas de conocer el referencIum
consagrado en el progmma mínimo
del partido y trasplantado en 10 que"
los socialistas -uruguayos» llaman su
plataforma electorál.

El cronista, que ya tiene una edad
más que regular para no ser malicio
.so,~ree que esa declaración de Fru.
gOlll) que mereció los más calurosos
elog~os. de los nacionalistas y su res.
Rectlva prensa, es el verdadero socia.
lismo.

¡Vaya si es socialismo J

El ,oto obligatorio
y ·la.libertadindividuaJ



Permanente

.Triunfo de.los obrero$

Ha triunfado en toóa la linea la.
¡.ja de los operarlos de la casa Algor
Real de Azúa. El burgués aceptó p
completo el pliego de condiclones,q
los chauffellrs sostuvieron con tesone
resistencia hasta el último instante.
valió mucho la solidaridad de todos
coleglls de oficio que se abstllvle
de reemplazarlos, a pesar de las ges
nes que en ese sentido hizo el du
del garage.

Aprendan los .tr~bajadores todos,
ventajas de la resIstencia 'YI~ qUt!.
posible lograr si el compañerl!lmO,
actividad y la aust!llcia demedias po
tieos, se emplean como norma de,c?
bate en el desarrollo de estos mOVlIUl
tOf'o

Lejos de entregarse en los brazos
un olvido condenable los obreros en 11l~
ga a fin de In('jorar siempre su co.n.di.el
de trabajadores, citaron al gremio
general para una asamblea que t
por objeto. la constitución ,tel Sindlc¡\
de Resistencia de C\1uuffeurl-l. '

Nuestro sincero aplauso.
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Molino
EDUCATIVA

ENTRADAS

'Tótal .,. .

SALIDAS

~alidas .

Entradas . . . . . .
Superavit del número 2.

Ala imprenta. por la
sióndel· n~ll1er(j 5 .

Estampillas. '.. .

'Total

RESUMEN

Balance del N,o 3 de "El Hombre"

Manual Marrero, por 5 paqts.
Miguel Alvarez
Uno .
C. A .
Uno .
E.D..
Dominguf'z.
Murquio ..

.E. Buero..
Tato .... '.' ... '.'
Venta (~Luz y Vida.'I(Cerró). •
Lista Centro ie Luz 'Y Vida» id.
Venta de E. D .. ..
Venta de D.Domínguez
Venta

Bifa a beneficio de «El Hombre)

Centro de E, SI del Paso
CONFERENCIA ANTIMILITARISTA V

El pr6ximo miércoles 22 del corriente, a las 21 horas en
el cruce de lascallel:l Aurora y Ul'ug'uaya. No de~enfaltar a
este importante acto, los trabajadores. Hablaránval'los oradores.

Liga Antimilitarista

.'

urbio;s~. . sido V cual fué y será siempre
, . sí nusm . l~ nt . única. de la presente y ele
easu ake s des- todas las earl11cel"las que ensángre¡a·.

trozoa' ppr . efect~lat'l;os y se enrojece taron a la humanidad; entonces, linal
(de vergü;eíita \ entonces una: violenta mente' se unirán con más fuertes pro-

. . .. posesiol]a de ~l, arregla pósítosen una Stl1J.t¡{ JI sagmda u.tzum
~, ,ordena ·su persona y se para abatir y de!l;truir esta causit Y
rSmo~y más tetnazmente erigir sobre sus ruinas la solidadda:d .

.. .,llb ]0 hubIera hecho¡::oi: el pa- hermanada de las naciones.
sa.do - de .no deJlu::se sugestlOnarpor Y la Int{~rt1Hdonal como el tlral!:.a'
los ~kore~pérfjdos JI traidores y de fenice, de en medio del incendio d.
arrOJar; y parasien:pre, vastador, resurgirá, entonces,
aq11él q " . ,ge; tanta baJesa . vado, más compacto, m;):; iuert!
.' ASí es de 10smuIVlduo¡;, ¿tRI será antes.
.de los pueblos ~uan.dó este turbión Si así no fuem, si ésto no suC'edie,
de l?cunl' ~an~mana . ~~y'a pa~ad? ' ra l no nÓs queclarfa más que re
sobre s.us cabezas y d gt;hdo y cOl-.1 de la humana razón, desesperar
tartte Vlento ,~e la desolaqlón y d~ la· hl}manidad, dejar de propagaI',a .
muerte )Jaya ,1:l1o~h~do losbéheos leJOS de nosotros la pluma y l:fls ld
ardores, ;V .tln senttmlento de. horror y renunciar a la lucha. ....bdedesalIe~lto .haya. eI).tn;¡do en los Pero 1J.ó; 1áíe en el foíiclo del
alsos entu~lasmos patnóttcos, ellos,. zón de los hombres una fe que

en,tonces, mlrando a su alre~edor, hó· fugaz y, esta fé eS la qtW nos
rndos y c~ntemp!ando.;I~. ml?-umana cOlt}-batl:, .para quc elgnm ide
obra cu¡nphda pOt .~llos) l<lS c1Ud~~es surJ¿}, YlVIfique y tonibque 1
y, los pueblos l;testru:~;O~1 lEls..~amt:ma~ sentlln.lenios para la granbatalhr'

.. dev~sta~as,}o~.caseuos deslI.:.rtos, 10.s n()~espera, Lmu. vez 'la~ueJOra '.,
.Oftmll1o!'¡ SOlW1110S - que salyo los l'l'l' clU1Ch\. '. . ,
ños todos: fueron· enviados al muta· A prepanm:if' ...

-se preguntarán el por qué de' ,
9orr~nda hecatomb¡',.ae esteho

bano. ~e sangre, yr~c.on6cerán

EL H,OMBRE

CONFERENcrAENLA UNION
El domingo 19 del corriente tendrá

lugar en el cruce de las calles 18 de
Julio y Larravide un importante acto
contra el' servicio militar a las 5 p. m.

Esta es la terceracbnferencia que
¡;;ealizala Liga Antimilitarista· en esa
localidad.

¿ LLOVERÁ?

En la conferencia que, de acuerdo
con la Liga Antimilitarista, celebró el El Comité Administrativo de EL
Ccnt!"o de Estadios Sociales de. Arra· HOMBRE, <.'onjuntamente con los ca
yo. S~coJ en el cruce de la!' calles maradas que concurriel'On a l?- asam·
AgracIada y Rondeauel miércoles blea realizada-en el Centro VlllaMu
1~., entre la numero~ísima.. con~~rren- .ñoz el nlarte~ próximo.. "pa.sado, .r.es~l
Cla hab.la .ungrup.I.tO.· .de mlltc.os y'/' Vi.eran organlz.ar .una ..rtfa abenefi.c.10
compadres que se propusieron' hacer. de EL Ho~mRE, en combil1acióncon
fracasar el acto, de. acuerdo con el la loteria de año nuevo.
oficial d<; la n.a qu,:: los indta~a;pe-I El premio de estarifa.f:s deu~a
ro..g.''f..acla.s_a l.a. actltu.d. ~e.. né.rglca. d. e.'.¡ f1.ama.nte. máqu.l.·na c.le ..c.o.ser n.eCf's.a.l.·I.a
los comJ?a!\eros no ~udleron logl-ar en todo~ los hbg¿ires.Dent~·o de. al·

.
sus.. pr.o.p.O.51toS.. j AtenCIón camaradas! ¡' gunos días ya e.. st3.rá .en ClrcUlac.Ión;
¡Dui'O .con ellos! . . . Lo~ camaradas que deseen recibirN..U. E... VAS.. · AD.H. ES. tONE.S ..RE.CIBIDAS ..\ n~m..er()s. ". PU...l~den dl.·l'!g'irse a la ad-_ ,..... . :mmlstraclón' del' perIódICO, calle D.

.EI gremIo' de zapateros, se adhlnó j. Aramburú N.O 1828.
fiJa~dll una cuota mensaaL Lo propio I -===;=::::;;==;=:============:=
p.lcleron Jos obreros Maquinistas y I""
Cortadores de Calzado. .' . I .•

CUPON DE AÓHESION i Por las Ideas nueU2S;

Circula, "lanzado pOI' la. Liga, un CU-! DifUndld¡'laBafalla"y ¡LEIHombrf'
1'6n deaqhesióna la causa anti~mili· . . '.
tarista. Tiene como. base una cuota . ".=~=.c '=CO'·C"c~c=~,-·.¿c,
fIl~nsual de 0.,10 centésimos. Lasque . .".. ..

qU.lera.n a.dh.enrse p ue.d.en. h<.a.. ce.do en .M.· .. '" ....•....... '" t'Río Negrq N.o 1180 ..... OVIm ten o ._

.LaFa~~~~:~Ó~~«~:I::::I::: geS71¡·'. SABAD9 '18__k::¡6n extta~rdínaria
nonandoJacomprRde variosJolletos del ConsejO de la F·9. R.U. para tra
anti~ilitar¡stasque serálldonados ti tar asuntos de sumo mteré!'.
la L.Iga: para que esta losdistdbuya .1

1

, .. LUNES 2()......Asamblea decliauffeurs
gratIs.,.... . '.'c.. '.' .. - .enBuenos Aires 620, a fin de aunar

A Su vez pld~ .11 los. l;ompaneros o ¡ideas para constituir el Sindicato de
i~posq~e qUl;rr.lndgll~r folletosJoChauffeurs. ..... ..,_ . •.

..a.,an ala bre'\edad poslbIe. . .<:UNI()NU~OTlpI~'TAS"-EllJa re
l1iÓntealizadaelIJolllingop s . '

S8Qiadad¿'Utiibn VendednresdeQfarl;s'~~~~¡ dar . ,.
lasque -
birse,
. La. Comisíón del periódico pro~ígue

can tesÓn SU propaganda contra .. el.tr~-
hjóTloCtu.rno. . ... •."""'?
,Enl>!eyetrataremos esta importante

./jill.estión.


