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l TRR6fl)ADORES: ' Cilando ' los ' poderosos desnffan :i 
launa guerv sin cuartel ü los hombres 
' de ti-abajo, cuentan como pt-il-~cipal 
S b arscrial las caja5 de cíiudiiles, cl-cyendo 
buenamente que nada tienen clue ver 
con conceptos justici;~ q~lieiles go- 
zan del privilegio de ser capitalistas 

. y tener oro, mucho oro. 
Pero la realidad, acostumbi-a a dcir 

'por tierra con las ilusiones de los 
potentados y reduce al se1-vilis1.ilo las 
mayores sOber"iasl los m¿is eilcunl- 

' brados orgullos. 
Las capttalistas con su oro, creen 

poderlo todo, ser señorcs de volunta- 
'des, de honras, de actividades; creen 
ser propietarios de la opinión pública - y reirce d t~  obligaciones y deberes 

duciendo, $iinutido el pan d e  cadii día 
i para con los hombres ,que viven pro- 

'con el eskuerzo de sus brazos, con 
gasto de propia ei-iergia. 

Pero se eyuivocaia gr;indemente. 
Se equivocan al suponer que es posi- 
ble prescindir de reglas morales en 
,las relaciones con los hombres de 
:trabajo, trans redil- las leycs de la 
equidad que g b e n  ser norma n Iíis 
sociedades de los hombres. 

Cuando el c'apitali~~ta, usando de su 
oro, cree darse el lujo de sel. 
injusto, la lo castiga coino 
delincueiite, porque de todos los deli- 
tos, es el mas grave el del orgullo y 

; jir, Iqt+.v&~iclap de riqueza co ,~t ra  . ~ u ~ e ~ ~ g ~ , . & ~ +  
son desheredados, pero digiios f no 
bles, or su trabajo, de  ]as ll~ayores 
consic!$raciones. 

~1 *lli de cuentas, el rico, como 
decía Son Ambrosio, es un pilrAsit0 

.que vive del agetio esfuerzo, usufruc- 
tuando lo que no le pertenece legíti- 
mamente, Y ello es verdiid, t en  ver. 
dad, que va e,lb;indo paula te 
Qn la norma de las sociedades uioder- 
nas un concepto nuevo, el coiicepto 
dt. los derechos del tratiiijo, derecho 
resistido por los que viven de pres- 
tado, es decir, del sudor' ageno. 

Esta justificada, pues, como un cas- 
t i g~ ,  esa arina formidable que se 
llama boycott, a~-ma que los grupos 
sociafes especia~,me,~te ]a clase 
obrera, &be utilizar wntra todos 
aquellos que o l~gu~~osos  pe su 
violan las leyes de la e uldad social, 
En tal sentido. no po!emos menos 

que aplaudir el primer boycott 
que se inicia este pais, Un? em- 
resa capitalista como *La Tribuna 

Fopo?aro, que cuenta con tantos mi- 
llenes de pesos, debe recibir la lec- 
ci6n a que se ha hecho acreedora por 
la, actitud observada con sus obreros 
ullnotipistasl), ({maquinistas* y <tipo- 
grafos., a*i$n de las expulsiones de 
tres compañeros de la redacción, por 
el delito de defender ]a causa d e .  los 
obreros y ser anarquistas. 

-El bppott a ..La Tribuna Pop~ilar., 
Ya rec~bió la sanción colectiva, ade- 
lante pues. 

-- 
I 

LA JORNADA DE HORAS 
, 

Las siete labor ya tiene 
SUS implantadores en Montevideo, 
Los linoripictas rhficos en 
SU casi totalida$ el 
establecimiento de esta mejora. 
ES doblemente significativo este he- 

, ~ h o  que entraña, por un lado, la vir- 
: t"d de haber sido conguistaQo me- 
:t diante fu&14za positiva de la orga  
& n1.46~ sin contemplar 

'picelos (&spetoos~ a ]as huecas leyas 
iI >i b 1' l e2 " ~ 

1' :J i i . ? a 4 
:.i$ , 

5 ' \  

1 * S i $ :  , ," ) ' "  # r i  c 

nado, contest6: .No habrja sociedad 
sin tales obligacionesn. 

E1 conservador Ramirez, premnró 
jesuiticamente, si Rodtíguez kmreta, . 
no admitirla Crquiera la lnecesz'dad de d 

Zn defensa rracional, a lo que contestó 
1' 

rotundamente éste: No ,&mito el 
s~?'v~c~o rnih'tar obligatoyio porque SOY 
z4n co~zvetzcido que seria fu?zes$o ppnrn 
este Pafs.~ 

El colmo, es que Frugoni y Mibelli, 
llevados por sus intereses de partido, 
no impugnaroa el voto obligatorio, y 
.antes bien, se significaron partidarios 
del aci-ecentamiento del poder del 
Estado, 

Es bueno tenerlo en cuenta para 

del seudo obrerismo politico cuya 
última decisidn fué considerada un 
"0" p l~ f l l t r a  (las 8 horas). que ha 
sido gallardamente traspasado; y Ofre- 

t i w ~ ~ $ ~ p ~ & ~ k & l ~ ~ l " ~ M ~ w @ @ ~ @ W & a f r & B  
' ~~ a e d~arician e as peno- 

e i t ~ h u m ~ ~ ~ ~  -lornadas de labor 
que aniquilan al obrero Y 10 ?@tan en 
el medio dia de su  exist-cla. 

Debería hacerse extensiva ésta re- 
soluci6n de los a las corpo- 

de los demfis gremios así 
como a fuerza de tesdn y de firmeza 
las ocho horas fueron gozadas antes 

las reconociese, las siete #z:aF$gen sufi.ir esta misma actitud 
de los 

Movimient~ sim~gt~cob de proficuas 
trascendencias es esta inic@cl6n, de.  
una llueva jornada- co- 
m0 estas, s o n i m ~ o r t ~ n t e ~  porciones 
de. bienestar arrankadas al lucro capi 

1 tanta franqueza. que tienen mérito 
1 suficiente para que merezcan el honor 
de ser, por nosotros, reproducidas aqui: 

.Empiezo or declarar - manifest6 - '@le teds 'dha 
repugnancia instintiva hacia todo 
aquel10 que tienda a limitar la libre 
autonomía del individuo. 

Tal vez seré un poco romántico, 
señor Presidente, en estos tiempos en 
que el Estado. nuevo monstruo protei- 
forme, a invadir hasta 10s 

m's d~ l ~ , " ~ ~ , " d ' ~ ~ ~  indlvidual y 
aquellas épocas antiguas, en las cuales 
se tomaba ,al ciudadano desde la es- 
cuela y se le imponía normas obli a- 
torias de copducta. no abandonán8o- 
skle hasta que morja, siempre sujeto 
y siempre impuesto por la voluntad 
predominante y absorbente del Es- 
tado 

talista y que dejan ser al aprovechadas obrero ener- 
f iaWue pueden 
riictuosamente en pro de SU . edu- 

ración, en las necesidades niorales 
del hogar o en una sana reparacid* 
de fuerzas. un reposo gana- 
do con honradez Y con justicia 

=-7 

El debate sobre 
01 voto obligatorio -- 

Uiia de las mejores demostraciones 
de sentido, de pen-miento y de e ui3 
dad en materia lesgisladora la 
aquellos que se oponen en la ~ o n s t i -  
tuyente a lo que. signifique, en algbn 
modo iap,o'sosici6n. Es cierto que 
el código fundamental de la Nación, 
es ya en si mismo una imfiosicidn 
legalizada; pero no ha llegado aún la 
hora en que los hombres sc conven- 
zan de es. necesario regirse pOl* 
la pro ia~conciencia, por la voluntad 
de cata uno y no responder a dicta- 
do~ator i ta r ios  provenientes de leyes' 
vestidas con ropaje del bien colectivo 
de necesidades ineludibles, de estatu* 
toSkdispensables que encaucen la 
conducta nacion?l* , 
, En la *discusi6n sobre el voto obli- 
atorio, Eduardo R o d r í ~ e z  Larreta, 

fundamentó su voto contra la moción 
prestigiadora de, voto obligatono del 

LU& Gutieqez, con ver- 
dades .no expresadas stempre con 

* 

POCO a POCO vamos volviendo a ese 
"tema perjudicial' a ese sistema an- 
ti'rwub11cano1 diré' si se me permite 

rica en la guerra 
-- 

la expresi6n1 a ese sistema que tiende 
weducir la acción libre del individuo 
y a entre arlo a la voluntad prepo- 
tente del%stado que no le respeta ni 
en sus más íntimos fueros individua- 
les. 

Ya parecerfa, probablemente, hace 
un siglo, grave y condenable que al 
niño se ]e empezara por unponer, 
c0.a la.vo+untad paterna, !a escuela 
obligatoria y la vacuna obligatoria; y 
llegará mAs tarde a ser hombre y se 
le agregara el servicio militar 
gatorio; Y se tratara de convertirle 
e, ciudadano y se le agregara el 
0bligatorio.a 

voto Obli- 
gatorio, tuvo que resistir 

de los 
Y que le lle~'aron una 
carga 

En otro punto be su requisitoria 
contra las 1mPoslclones del Estado, 
dijo: 

{tsefialo a la consideracidn de la 
Constituyente, que poco a poco vol- 
veinos a aquel ,sistema antiguo, a 
aquel sistema tan repuO.?flF y que 
tanto le f r ~ u g n a e a  ?laconstlt~l~ente 
sosialista seaor Mlbell1,he las celebe* 
mimas Jesuihcas+ er? las 
cuales 10s habitaqtes tenlan reguladas 
.por las campanas hasta las horas de 
c~rnplir SUS débdt~ '~  matr'iinoniales.~ 

A esto, t?n. F a  16gógic0, un señor Maldo- 
0 

0s camino. de la guerra, viento 
en,popa, velamen al alre, trapos desplega- 
dos en .Una belicosidad a$!iua, constante, 
progresloa. * 

Alemania, oa a tener que pelear con 
el mundo; porque cuando se tiene la 
seguridad de que sera umcida, te apa- 
recen agresores por rtod&:ladm+a~s un 
atreuimiento que fue a desccnocid~, si 
se hubieran en este guerra cambiado 10s 
papeles. 

LOS dados están echados, y como la 
fortuna fue adversa para Rlemania y 
sus aliados, y es ley que el derrotado 
sea bandido y el triunfador unjgenio, 
una cumbre, la virtud suprema. La uic- 
toria todo lo ennoblece. Am6rica .en 
guerra cuando su acción es facil, cbmo- 
da, a 'pura ganancia. Y son estos los 
pueblos de moralidad, uirtud, democracia, 
que quieren dar lecciones al mundo. AmC- 
rica en guerra con Alemania, pprgue 6s 
cómodo ser buitre cuando no se ha te- 
nido e! ualor ni el coraje ,del iiguila, ni 
la pupila Utua, ni el pico de aCerO,,ni la 
garra., . 

ArnCrica, en gderra por el derecho por 
n 

' la democracia, par la libei tad de las na- 
cionalidades, por las leyes de! honor?. . . 

No: ~mdrika,  cubrir4 en la ganan- 
'botinl en la rapiiia áci" 

*Ambrica~ se cubrirá de gloria! . * 
¡Viva la W r r a !  





Igualmente se acord6 iniciar 'en el 
local  social una serie de 
sobre 10s importantes temas C O ~ U ~ ~ S -  

e Individualismo, la eficacia. de 
10s anarquictas en los sindicatos obre 

NARCISO TRONCONI. 

Suma anterior, ,gl; 20,45. 

Balance del núm, 24 de EL HOMBRE 

Suma, . . . . . . ,$ 39-90 - 
ENTRADAS 

Lanz6 una iniciatiua para que todas 
las entidades de estudios y gremiales en- 
ulen un delegado con facultades el 17 a 
[as 21 al Cenfró Internacional, a discufir 
sobre la realitacibn de una rnanifestacidn 

guerrero contra otra naci6n. 

CENTRO DE E S, DE PASO MOLINO 
fe centro tiene en preparaci6n?una i 

- 
LOS YERBALES -- 

Los poderes tpdos que forman el 
de naciones reconocen 

* el capital cdrno único factor del pro- 
gTec0, pues la ~ X S ~ J Z ~  fYm,omia Pq. 
litica en que se basa la explotación 
burgnesa, tal como se la estGdia e in- 

L 


