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A m e t e r t o m

E lkque es pobre  es esclavo; la li
bertad se conquista  con la rebelión.

♦
♦

La unión es la fuerza 1
1

El hom bre  aislado es el anim al más 
debfl del universo.

6 uacripcl¿n por cada 6 núm. peto* 0,50
ADELANTADO 2 

Número suelto preoio voluntario Y

DIRECCION Y  ADM INISTRACIO N

FRANCISCO BERRI. Calle Chile 2274 | APARECE CUAjNDO PUEDE

MEtTIlVG DE PROTESTA

Se invita á todos los obreros ú 
concurrir al meeting de indigna
ción contra los inhumanos crímenes 
cometidos en la cárcel de menora0.

Punto de reunión: Plaza Lorea, 
el 30 corr. á  las 3 de la tarde.

IM P O R T A N T E

Recomendamos ¿ todas las Sociedades, 
grupos é individuos, quo reciben el p re
sente número, quieran avisamos si de

sean continuar recibiéndolo y  cuautos 
ejemplares necesitan para repartirlos entre 

los obreros.
L o s  que no están en relación d irecta 

con nosotros y  no avisen, ss le  suspen
derá el envió desde e l próxim o número, 
considerando que no estarán conforme 
con  e l periódico.

10 m  HOS PROPONEMOS

E l  proposito que noy ha inducido á re
ducir d  titu lo de nuestro petiddico sola

m ente á E i. O d r e r o ,  yo están enterados 
nuestros lectores, por medio de nuestro nú  
m ero ante iior, s in  embargo daremos algunas 
explicaciones más en este ««m ero.

E l  O b r e r o  abogará qtor la indrucribn  
y  o rganitad im  de l "  clase trabajadora. 
Buscará de u n ir, entre si, p o r  medio de 

u n  l ib  e acuerdo, á todas las sociedades y  a 
grupacioncs obreras, manteniendo así más 
estrechos los vínculos de solidaridad y  com

pañerismo. Luchará p o r el mejoramiento 
de los obreros, marchando siempre al frente 
de cualquier movimiento que estos in icien. 
Combatirá toda política, toda religión, todo 
lo  malo que exista en este desbarajuste so

cia l, estará siempre a l ludo de la ra tón  y  
la  justicia. Denunciará y  pondrá á la ver- 
guenta  del pueblo todos aquellos explota
dores que cometan abusos, arlitrai'iedadcs, 
atropellos etc. contra los obreros. Las fá
bricas, talleres, oficinas y  demás presidios 
obreros malsanos y  faltos de higiene, las 

p on drá  también á la vergüenza pública. I
Tales son los qrropositoa que nos propo- 1 

n onos tro ta r  en adelante, los compañeros 

que nos han entendidos nos ayudarán y  
n os acompañarán en la  lucha. Los sordos, 
los que quieren permanecer bestias de carga, 
los que quieren arrastrar la pesada cadena 

de la  esclavitud eternamente, que se queden 
en  él camino; nosotros seguiremos nuestra 
marcha hacia el porvenir, diciendo la ver
dad en todas partes sin miedo n i  cobardía, 
aunque p o r  eso tendríamos que sacrificar 
nuestra libertad y hasta nuestra vida.

Organización y Revolución
De le solidaridad uoiver- 

sal depende el triunfo de la 
revolución social.

In fin idad  de veces  se a firm ó la  nece
s idad  de  estrechar los lazos de  so lid a 
ridad, entre los traba jadores  del m undo; 
pero  estas afirm acloues, las  m as do 
la s  veces, no han pasado dol cam po 

teórico.
E n  efecto  hasta la  fecha n o  h ay  un 

acuerdo positivo entre los obreros  de 
d iversos  países, y  por esta m ism a cau
s a  vem os  con  pen a que la  m a yo r par 

te de los m ovim ien tos, en  pró  d el m e. 
jo ram len to  económ ico, fracasan  induda

blem ente.
S e  hace  necesario un a  nueva  orien 

tación, s ino  querem os esterelizar nues

tras  energ ía s  y  perder un tiem po pre 
c ioso. H o y  llam am os so lidar idad  lo que 
no d e ja  de  ser ego ísm o, s i, lo  a f irm a 
m os aunque suene m a l: es la  realidad.

Cuando los traba jadores, do un oficio 
se  d eclaran  en  huelga , qu e equ iva le  
d ec ir en lucha, lo  p rim ero  qu e se nos 
ocu rre  es e ov ia r les  socorro , haciendo 
un esfuerzo  m uchas veces  superior á 
nuestras fuerzas.

H em os  v isto  casos de  socorrer á  los 
huelgu istas ten iendo en  cuenta  que en 
o tra  ocasión  aquellos  corresponderían  
en la  m ism a fo rm a  e n a gú a les  circuns
tancias, á esto se llam a  solidaridad.

S in  em ba rgo  en  los traba jadores  re i
n a  e l espíritu d e  solidar idad , ta lvez 
inconsciente, n o  lo  n egam os , pero reina. 
C uando los obreros  d e  un o fic io  ó  una 
nabión  se  dec laran  en  lucha, todos los 
dem ás les deseam os el tr iun fo  y  s i d e 
p end iera  de  nosotros aquel ser ia  un 
hecho inm ediato . L o  que hace fa lta  es 
o r ien ta r  este esp íritu  de  so lidaridad  
verd ad e ra ; tener un punto de  apoyo . 

¿C u al puede ser este? la  federación  na 
c ion a l ó In ternacional con  bases sóll 
das y  segu ras .

N osotros, llam am os la  atención de 
todo e l pro letariado consciente, p ara  que 
m edite sob re  este punto que considera
m os de  cu lm inante im portancia.

E n  nuestro núm ero an terio r d em os
trábam os las  ven ta jas  qu e tendría  el 
p ro le ta ria do , sob re  sus enem igos  bur
gueses, p or m ed io  de  la  o rganización  
in ternac iona l, y  hoy h ab larem os a lg o  
de  lo s  m edios  que podríam os pon er en 
práctica.

C onvencidos com o estam os qu e  las 
luchas a is ladas  son  casi todas estériles, 
debem os ded icarnos á  qu e estas sean 

g en era les  todo cuanto nos  s ea  posible 
d e  grem ia les  que se  convierten  en  n a 

c ion a les  y de n aciona les á  in ternac io

nales.

Com prendem os que esto n o  se  pod rá  
lle va r  a  term ino totalm ente; y  los p ri
m eros  m ovim ien tos  deja rán  m ucho que 
desear, d e  todos m odos s iem pre ten 
drem os m ás  v en ta jas  que las  que te 
nem os en  los  m ovim ien tos  actuales. U n  

sin  fin  de  hechos vienen  en  nuestro 
apoyo ; á  dem ás no son  tan d ifíciles 
c om o se  parece . A caso , en los m o v i
m ientos in ternaciona les de  todas partes 
¿no existen  las  m ism as in justicias y  
las  m ism as m iserias?

T o d o  depende de la  educación que 

se  le  d a rá  á  las  organ izac iones  obreras; 
á  estas h ay  que ensenarles  que no es 
m andan do  cuatro  cen tavos ¿  los huel
gu istas  de  o tro  o fic io  ó  á o tra  loca lidad 
que se  le  socorre  y  qu e  se  practica un 
acto d e  so lidar idad , no; para  hacer 
acto  de v e rd ad era  so lidar idad  es de 
c la rand o  la  lucha á  su vez.

R ecordam os quo les  traba jadores  de 
la  Repúb lica A rg en t in a  e l añ o  1896 por 
esp íritu  de so lidar idad  y  s in  p rep ara 
ción  d ec la ra ron  la  h ue lga  casi gen era l 
y  hubiera s ido  m ucho m ás  potente si 
unos cuantos politices de ofic io, con  la 
m á scara  de defensores d e  los obreros 
no hubieran desarro llado  toda sú acti 
v ida a  p a ra  que e l m ovim ien to  no fuera 
gen era l; con tra esos pobres de  espíritu 
h ay  qu e  precaverse; ios  cobardes que 
s e  asustan de su p rop ia  o b ra  son  in 
d ign os  d e  figu ra r  en las  filas  del e je r
cito revo lu cion ario  (h o y  desheredados) 
que m ás ta rde  ó  m ás tem prano d ará  
a l traste  con  todas las instituciones 
burguesas.

L o s  señores políticos c reyendo quo 
aquel e jerc ito  levan tado  pod ría  serv irle  

en provecho propio  em pleándolo  en la  
lucha e lectoral, se esforza ron  p or todos 

los m edios  á  su alcanzo, com o con fe
rencias; repartieron  m anifiestos aconse 
ja n d o  ti lo s  obreros  que n o  decla ran  
la  h ue lga , que se lim ita ra n  & s o co tre r  
lo s  que estoban, pues s i  se levantaban  
m ás g re m io s  seria  im posib le  socorrerlos  
á todos etc.

I P ob re s  imbéciles! á  los m illon e s  de 
los cap ita listas qu erían  oponer la  resis 
ten cia  con  los  m iserab les cen tavos que 
los traba jadores  pedem os tener d ispo
nibles, cuando es público y  n otorio  que 
un so lo  cap ita lista tiene m ás d inero 
acum ulado qu e todos los traba jadores  
de la  R epúb lica A rg en t in a  jun tos ; esto 
s in  con tar con  otros m edios qu e tiene 

e l cap ita lista á  su disposición com o ser, 
trop as  de  lín ea , polic ía  y  dem ás.

H em os  tocado incldentalm ¿nte estos 
hechos puesto qu e son  historíeos, para 
d em ostra r  una v ez m ás  con datos po
s it iv os  lo  rid icu lo qu e es lim ita r los

m ovim ientos á  g rem ios  ó  loca lidades 
con fútiles protestos.

H a y  m om entos oportunos que. los 
hom bres conscientes debem os de  ap ro 
vech ar y  darle  toda  la  estensión que 
nos sea  posib le. E l m ovim ien to  huel
gu istas del 96 hubiera s ido fá c il h a 
cerlo gen era l y  hasta in ternaciona l, 
porqué todos los  án im os creían  qu e 

hab la  llégad o  el m om ento de  dec lara r 
la  lucha ab ierta  con tra e l cap ita l.

E sta opurtun ldad se  nos puede p re 
sentar á  la  hora m enos pensada, de un 
m om ento á  otro; pero  nosotros no d e 
bem os esp erar qu e esta se  produzca 
por s i sola ; debem os prepararla , fo 
m en tarla y  p rovocarla .

Prin cip iem os p or fo rm ar pactes fo r
m ales de  solidaridad  naciona les ó  in 

ternacionales, re laclonem osnos, conte
néosnos y  de este traba jo  reco jerem os 
en b reve  esp lendidos frutos.

Y  p or ú ltim o, s ea  tom ada  en con s i
deración  ó  n o  esta propuesta, nosotros 
entendem os qu e la  em ancipación  de 
los traba jad ores  n o  pod rá  ser com pleta 
hasta qu e estos no sepan  entenderse 
in ternaciona lm ente; á  m ás vem os que 
nuestros enem igos  se unen por enc im a 
de todas las  fron teras  p a ra  m e jo r  e x 
p lotarnos y  sum irnos en la  ign oran c ia  
y  que por esto depende su poderlo-

N osotros  som os los m ás; som os la 
fuerza incontrarrestab le, e l d ia  qu e se
pam os entendernos.

C uando la  so lidar idad  In ternacional 
sea un hecho, e l tr iun fo  de la  R evo lu 
c ión  S ocia l es segu ro .

C\fgi/g\oug><gi/g\/gA/3\/g\/g\fSMO/g\<gv

En?rj¡ea resistencia de los huelguistas

]V iv a  la  h ue lgal ¡Q ue s ig a  la  huelga!
H e  aqu í e l g r ito  unánim e que reper

cute en  las  frecuentes y  num erosas 
reuniones qu e realizan  los huelguistas 
en  e l sa lón  d e  ca lle  M éxico.

H ace  m ás  de cinco sem anas que los 
com pañeros som brereros se  hallan  en 
lucha encarn izadas con tra los in fam es 
exp lotadores, dueñas de fábricas, que 
sin conciencia de hom bres y  dem ostran 
do un corazón  peor' qu e  la s  fieras  s a l
va jes, p retenden  hum illar y  ob lig a r  á  
los huelgu istas á  rendirse por ham bre.

N uestros lectores y a  están a l corriente 
del m ó v il d e  la  huelga. E llos , los pa 

trones, les han  dec larado  la  gu erra ; 
bien, lo s  obreros  recogieron  e l gu an te , 
y  e l con flicto  s igu e  s in  resolver.

Y a  lo  hem os dicho. N o  es, no, la  re 

ducida ta r ifa  qu e los patrones se  n ie-



E L  OBRERO

E L  O B R E R O
(Continuación de E l  O b r b r o  P a n a d e r o )

Propaga la  unión y  la  resistencia de 

los explotados contra los explotadores.

Se recomienda la  circulación entre la 
clase trabajadora. }

ga n  en ceder; lo que pretenden es  que 
se d isuelva la  Sociedad , qu e e l g rem io  
quede á la  desbandada, p a ra  poder, 
ellos, los verdugos , h acer de sus vic- 
tim as istrum ent *  de sus am biciones, 
p ara  poderlos exp lo ta r y  dom inar á  su 
antojo , p ara  au m entar asi su cod ic ia 
desen frenada d e  hacer fortuna á  cos
tilla de sus obreros. P e ro , segú n  v e 
m os, se han  equibocado y  tam bién  por 
esta vez el tiro  les sa le  p or la  cu lata .

L o s  huelguistas s iguen  firm es igu a l 

a l p rim er d ia  y  d ispuestos á  continuar 
aunque la  hue lga  dure un año. L o s  
patrones han dem ostrado haber con* 
c iuido y a  todas sus municiones, puesto 
que algunos y a  trataron  de  lle g a r  á  
un arreg lo ; los que m ás se oponen  son 
tres ó  cuatro  crápu las d e  fabricantes 
que no qu iere d a r  su brazo á  torcer, 
pero ante la  actitud enérg ica  de  núes* 
tros  com pañeros tendrán forzosam ente 
que sucum bir, si no  qu ieren  verse en 

el com prom iso de c erra r su fábrica 
para  s iem pre.

Según  deliberación, los huelguistas 
han decidido lanzar en breve un m a
n ifestó a l pueblo, en  el cual d em ostra
rán com o los patrones som brereros ex - 
p lotán ¿  los obreros y  a l público; d e 
m ostrarán  com o un som brero  qu e á 
ellos les cuesta $ i  entre lo que pagan  
al obrero  y  dem ás gastos, e ilos  los l a 

drones patentados, estos que deberían 
ocupar una celda  en la  penitenciaria, 
cobran a l com prador 10, 12 y  hasta 
18 pesos.

D ad a  la  en érg ica  resistencia de estos 
entusiastas obreros  es de esperar que 
en breve los patrones capitu larán ; pero 
en caso que la  h ue lga  tubiera qu e fra 
casar p or fa lta  d e  ap o yo  (y  aqu i en 
vergüenza decirlo , hubo algunos g r e 
m ios que se  com pone d¿ m ás de 5,000 
obreros qu e en una reunión votaron  
40  centavos p ara  los som brereros, esto 
ha sido un insulto á  nuestros c o m p a 
ñeros y  una bofetada en  p leno rostro 
á  todos los ob reros ) ó  p or tra ic lóa  de 
algunos cobardes, entonces es cuando 
princip iarán  la  lucha de  vera s  —  pero 
la  lucha v iolen ta —  vo lverán  á  los  f á 
b ricas vencidos, pero no rendidos y  
los carneros, los im béciles, que h icieron 
traición á  la  huelga, serán  los p r i
m eros en  Ir á  la  ca lle , ta lvóz con  a l
gu nas costillas rotas; y  p ara  los pa
trones tienen o tres  espedientes p ara  
dom inar y  an iqu ilar el m ás soberbio 
d e  los burgueses.

E s  do esperar que no llegarán  á  este 
estrem o, la  v ictoria  no puede fa lta rle , 
segu irán  firm es y  decididos hasta triun
fa r; la  m a yo ría  de eilos h ar esuelto, 
cuando se concluyan  sus r« urso y  se 
agoten  sus fuerzas, abandonar e l o fic io; 
Irán á  ir a b j ja r  en la  ca lle , a l cam po, 
etc., antes qu e vo lv e r  á  los  ta lleres en 
las  m ism as ó  peores cond iciones que 
antes.

Q ue reciban, tan va lerosos  com pa
ñeros, nuestra voz d e  a lien to, que 
pronto demuestren á  los dem ás g r e 

m ios com o se  ganan  las luchas y  com o 
triun fa  la  causa del traba jo  con tra el 
cap ital y  que n uestra v oz n aga  eco con 
la  d e  ellos a l g rito  do < V iva la  h ue lga !

E l  O b r e r o .

LA  C ALU M N IA
E sa  ham brienta h iena qu e devora  

las  honras y  trueca la  paz del corazón  
en zozobras, esa fu ria  qu e invisib le, 
bañada en las tin ieblas d el crim en, 
ag ita  d e  continuo sus d iabólicas teas, 
esa serp iente venenosa que ocu lta entre 
la  verd e  h ierba , m uerde y  se  desliza 
lu ego  ¿  través  de  los rudos m atorrales, 
ese t ig re  que acurrucado entre zarzas 

espesísim as acecha el tierno corderlllo 
y  le  c la va  su a filad a  ga rra , revo lcán 
dose en su san gre , ese p u ftil tra idor 

qu e m anejado  por m isteriosa roano, 
h iere e l a lm a  en  las som bras, se  llam a 
la  calum nia !

S i: á  sus o jo s  n ad a  valen  la  am ls 
tad y  la  virtud, n i el va lo r  ni la  ex 
periencia, n i la  abn egac ión , n i e l he

ro ísm o, lo  m ism o escupe en  la  frente 
del noblo anciano, com o  en  la  de la  
oasta v irgen.

Y  as í com o e l gu sano  v ierte  sus in 
m undas babas en ol cáliz de las  cán 
didas fiorecillas, as i la  ca lum nia d erra 
m a su im puro alien to  en ios d iá fanos  
cristales del honor, llevando  su am a r
gu ra  y  el descontento donde h a  poco 
re inaba la  a legría , e l contento y  la  
felic idad  m ás perfecta.

M 4s, bien pronto, tras  pro lon gada 
noche a terradora , b rilla  la  verd ad  pura , 
rad iante de luz.

Y  e l oprob io  y  la  vergüenza, caen 
sobre la  fren te del v il calum niador c o 
m o un ra yo , pulverizaudo en un se 
gu nd o  la  cerv iz  de la  m aldiscencia 
cruel q q e  á  n ad ie  respeta y  ante nadie 
se detiene.

A íS U S S fS i t S í^  /gv/g\<SVSWgv/gs/gy/’gy/ »

EN DEFENSA DE SU|VIDA

N in gu n o  ign o ra  el hecho sucedido a l 

socio  N em esio  R iva ro la .
T od os  saben , por m edio  de  los m is 

m os d iarios burgueses, qu e R iva ro la  se 
encontró en e l com prom iso de dejarse  
m a ta r  ó  m atar. Y  á  este últim o recurso 

apeló nuestro com pañero  de in fortun io. 
H e  aqu i com o pasó e l.hecho:

H ab iendo  s ido  solic itado un obrero  á 
la  sociedad  p a ra  traba j i r  en la  pan a

dería  «A co ra zad o  G a r ih ild i»  s ita  en  la  

calle  B e lla  V is ta  y  G iu n a e n  F lo ras  

le  tocó p or tu rno de lis ta  a l socio  in d i
cado. C om o  de  costum bre dicho s o 
cio tom ó e l cam ino d e  F lo res  y  llegó  
hasta la  panadería m encionada.

U n a  vez en e lla  e l n uevo operario , 
ol patrón  le  ob ligó  á  que se  desnudara, 
para  que com enzara á  trab a ja r  y  para 

saber si se ha llaba  e a  buenas con d i
ciones h igiénicas.

R iva ro la  procedió á  desnudarse en 
uno de los altillos d e  la  panadería .

E l patrón  de  la  casa le  p reguntó si 
ten ia certificado m édico  de buena salud , 
á  io  que R iva ro la  contestó qu e no p o 
seía  n ingún  docum ento.

E l dueña de  la  pan ader ía  le  d ijo  en
tonces qu e se  vistiera y  qu e se  fu era  
que y a  no lo  necesitaba, á  cu ya  pri

m era  Indicación R iva ro la  se  v istió; pe
ro  qu e a l conclu ir la  operación  le  

m anifestó  que le  d iera  p ara  e l tram - 
w a y  pues no ten ia d inero  y  com o e ra  
m uy le jos  no pod ía  irse  á  p ie desde 
F lo res  hasta el centro; á  lo  cual le  c o n 
testó e l dueño de  la  pan ader ía  con  las 
s igu ientes palabras: si, espera que te 
voy á  d a r p la ta , y  tom ando una pala 
de sacar brasas, d ice qu e le  asestó el 
prim er g o lp e  en el costado izqu ierdo, 

en donde efectivam ente  presenta un 
moretón; después s igu ió  p egán do le , d es 
v iando esta  ve-t e l g o lp e  qu e iba  en 
dirección á  !a  cabeza con  el b razo del 
m ism o lad o  Izquierdo, en cu yo  an te 
brazo le  in firió una incisión con  e l filo 
de la  pa la . Entonces fue cuando, d ice 
R iva ro la , que o yó  á  la  esposa d e  G i -  
rollotl (a s i se llam aba dicha f iera ) que 
le decia á  éste: n o  /e p e g u é i m as, n o  
le  peg vés  mas.

Cuando G arollo tl a lzaba la  pa la  y  la  
dejaba ca e r  sobro la  cabeza de  R lva - 
ro la  e l tercer palo, qu e le  hizo ca e r  e l 
som brero  a l suelo, éste sacó  un cuch i
llo  de diez ó doce centím etros, d e  esos 

qu e usan los panaderos y  que lle vaba  
enva inado  en Ja cintura, se  ava lan zó  
sobre aquél y  le  hundió el a rm a  en el 
pecho, s tb re  el costado d el lado  Iz 
qu ierdo. Después enva inó el cuchillo y  
s e  d íó  á  la  fuga . E l herido lo s 'gu ió  
hasta la  puerta de calle, d e  dondo re 
g re só  tam baleándose.

L e s  heridas qu e presentaba G a ro 
llotl eran  profundas y  m ortales; la  p r i
m era  hab la  In teresado los pulm ones y  
la  segu n da  las visceras, d e  cuyas r e 
sultas fa lleció  el vjórnes á  las  3  a. m .

N i la  víctim a, ni e l v ictim ario  se  c o 
nocían; esa  ta rde  se  v ieron  p o r  la  p r i
m era  vez.

E sto  es lo sucedido. Nuestro  a m igo  
se encuentra y a  entre las  g a rra s  da la  
policía.

L a  sociedad y  sus am igos  están h a 
ciendo em peño en proporc ionarle  un 

defen sor que se  ocupe sériam ento para 
que se  reduzca la  pona á  lo  m ás m í
nim o posible y  si la  ju stic ia  no fuera 
in justicia, R iva ro la  y a  estarla  libre.

S o  trata  de un obrero . jH a , si se 
tra ta ra  d e  un burguesl no cu idado que 
y a  estaría  paseando.

Queda ab ierta una suscripción p a ra  
s u fraga r  los prim eros  gastos .

E s  deber de todo hom bre de  c o ra 
zón , hacer un p eq u v fl»  esfuerzo p a ra  
qu e se haga  justic ia .

L a s  o fertas  deben en v ia rse  á  la  s o 
ciedad, calle  C a ridad  1C8.

HOJEANDO LA PAENSA
—O O —

" E l  O brero  A lb añ il”  en  su  n ú m e ro  

de esta sem ana está la rgan d o  la d r illa 
zos y  cas colazos 4 m edio  m u n d o .

D ice que los socialistas, los  a n a rq u is 
ta , un gru po  ds  panaderos, fu lan o , 
zutano, etc., fueron  ios pue boycottaron  
e l meetin  del 9 últim o y  n o  d ice que 

los principales cu lpables d el fracaso  
son  ellos, los In iciadores.

P a ra  m uestra basta  un botón . U n a  
com isión de la  sociedad de p an ad eros  
e l d ía  antes del m eeting se ap erson ó  & 
los albañiles, haciéndole o b s e rva r  qu e 
e l manifiesto estaba m a l, y  p or lo  tanto

los p an aderos  no pod ían  coa cu rr  ir 
L o s  a lbañ iles ro ga ro n  p o r  fu o o r  qu e  
fu eran  á  acom pañarlos , p a ra  no h acer 

cosas rid icu las; fué entonces qu e  lo s  
panaderos delib eraron  concurrir, pero  

p rotestando a l m ism o tiem po  con tra la  
petición.

P o r  lo  tan to  es fa lso  dec ir qu e no 
fueron  av isados . S aben  m u y b ien  los 
a lbañ iles  que los panaderos n o  están 

d e  acuerdo con ped ir n ad a  á  nadie, y  
s ino recuerden  bien, qu e la  sociedad  d e  

panaderos en  o l-o s  tiem pos form u ló  
una en érg ica  protesta con tra o tra  p e 

tición que los m ism os a lbañ iles p re 
sentaron  á los poderes públicos, a  la  
cual p retín -lian  dem ostra r qu e la  so 

ciedad  de  panaderos tam bién  hab la  ad 
heridos.

lU n  poco m as de  conciencia, com pa
ñeros albañ .les, en  hacer las  cosas! y  
un poco m eaos de  política ' y  vere is  qu e 
los obreros  todos os acom pañarán  en  
todo y  p or todo sin protesta.

*
*  *

O T R A  P A P A  A  L A  O L L \  —  Pues 
señ or los trab a jad o res  de  M ontevideo 
no podrán  o rgan iza rse  ni en  e l sentido  
e conóm ico n i libertario .

¿Debido áq u é?  pregun tarán  nuestros 
lectores. ¿Ta lvez tos burgueses se  han  
coa ligad o  p ara  im ped ir que los obreros  
s e  organ izen , ó  a lgú n  decreto d el p re
s idente Cuestas hab rá  d ero ga d o  e ! d e -  

rech > de asociación , ó  es qu e la  in 
fluencia c lerical se  h a  impuesto?

iN a d a  d e  todo  estol . . .  y  v am os  e x 
p licarnos.

P e ro  no se r ia n  .V d s . ¿eli?

E n  e l periód ico " L a  A u ro ra ”  d e  d i
ch a  loca lidad  en  su uúm ero 3 se  d e 
creta, que n o  to le ra r la  q te  en tre  e llo s  
se fo rm e n  org a n iza c ion es  re g la m e n ta 
rla s  6  a u to ria ta ría s  etc.

¡N ó ; hom bre, nól Y a  sabem os qu e  
entre V d s .  no se  v a  á  n in gun a p arte» 
L o  qu esucede entre estos terrib les antt- 
o rgan izad ores  es qu e la  m a yo r parte d e  
e llos  nunca fo rm aron  parto  d e  u in gu n a  
c lase de  organ izac ión  y  cuando tratan  
d e  con trarresta rla , no consiguen  o tra  
cosa  qu e p rovocar la  r isa  de  todos los  
que conocen  los  beneficios d e  la  m is 
m a .

Am bic iosos  hasta la  m édu la, no están  
nunca con form es con  lo  qu e hacen  los  
dem ás; fo rm an  su pequeño g r u p i to  
d onde p or lo  re gu la r  sobresa len  de  le s  
dem ás com pañeros , s ea  p or su a c tiv i
dad , sea  p or conocer m e jo r  la  cuestión  

social, y  es c la ro  as i encastillados, da  
a llí n o  h ay  qu ien  los  saque de  n in gú n  
m odo; tem en  e l acuerdo y  la  re lac ión  
con  los d em ás grupos, porqu e  en  o tros  
gru pos h ay  com pañeros  m as a c tivos  
ta lvez ó  m as  in te ligentes, y  com o lo  

m e jo r  s iem pre  se  d istingue de lo  m as  
In ferior, c la ro  está qu e aquella  superio 
r id ad  qu e ex is te  en  e l pequeño gru p ito  
d esaparecerla  encuna g ra n  colectiv idad.

P o r  lo  d em ás ios an ti-organ izado res  

de  M ontev ideo han dem ostrado m a s  
fiebre  am biciosa anti o rgan izadora  q  ue 
convlnción . L o s  hechos son  m as e lo 
cuentes qu e todo lo  qn e  n osotros  p o 
dem os d ec 'r . N o  hace m ucho aparec ían  
en  M on tev ideo  cinco p  jr iód icos  liberta

rlos , y  todos s in  una v id a  regu la r.
S egu ram en te  se pod ría  ob je ta r qu e 

e l e lem ento intelectual p rogresaba  y  en  
su  entusiasm o fundaban  periód icos con  

la  san a  intención de  p en e tra r en  e l
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pueblo  p or d iferentes  medl-H» y  conduc

io s .  (V é a s e  las  colecciones de dichos 
periód icos  y  se  verá  que una gran  
parte  d e  sus o rig in a les  es reproducción) 

A h o ra  bien, si nosotros nos hub iéra
m os encontrado allí, los partidarios 
« ie  la  o rgan izac iqn , hubiéram os hecho 
la  sigu íento proposición  á  los editores 
y  sostenedores de los periód icos m e n 

cion ados .
“ Considerando que en  M ontev ideo no 

h ay  e lem ento suficiente p a ra  sostener 
tan tos  porió lic o s  proponem os hacer uno 

s o lo  y  qu e este s ea  sem anal ó  b isem a
n a l y  h asta  d ia rio  si fu era  posib le” .

T o d o s  los am antes s inceros de  la  
p ropa gan d a  hubieran aceptado esta pro

puesta; p ero  los anti organ izadores  hu

b ieran  dicho: jA l t o l . . .  no querem os 
im p os ic ion es !. . .  eso  es au toritarism o!... 
so is  m is tif ica d o re s !.. .  queréis centrali • 
za r  la  p ropagan d a ! •. Y  nosotros con 
la  son risa  on los lab ios os hubiéram os 
con testado qu e sois  incapaces de com 
p ren d er nuestros propósitos, qu e estu

d ié is  la s  ideas y  su táctica de p ro p a gan 
d a  y  después vendréis con  ¡nosotros.

P o r  lo  dom ás nos congratu lam os de 
< }u e  en  la s  m ism as barbas  de “ L a  

A u r o r a "  e l va lien te  p eriód ico  “ L a  T r i 
bu n a  L ib erta r ia ”  h a ya  in iciado una 
verd ad e ra  cam pañ a de  o rgan izac ión .

E sp eram os  qu e todos lo s  partidarios  
-del b ienestar económ ico ap oya rán  al 
-sim pático cam peón  á  fin  de que pueda 
ap arecer sem ánalm ente s iendo su pro 
p aga n d a  m ucho m as  fecunda y  de  ó p 

tim o s  resu ltados p a ra  la  em ancipación 

d e  los  trab a jad o res .
G e r m in a l .

¿Habéis v isto  com o desm iente « L a  
L u z »  las  acusaciones hechas contra la 
S o c ie d a d  de  «O b rero s  Pan aderos?» S i 
a lg u n o  no lo  h a  le ído  aqui lo  tiene:

« N o  execram os á  las Sociedades A l 
bañ iles  y  Pan ad eros , no; [execram os á 
a s a  m a n g a  de gandu los que á  nom bre 
d e  e llas  se  m ofan  y  traic ionan los sa 
crosantos  intereses de  sus asociados!

«P e ro ... n o  tiene la  cu lpa el chancho, 
s in o  qu ien  lo engorda . S i todos les 
trab a jad o re s  so  organ izaran  y  v igilaran  
la  m archa de sus agrupaciones, los 
esp ías, borrachos y  rateros no harían 
l o  qu e  hicieron e l ino lvidab le 9 de D i
ciem bre 1900 b a jo  e l h ipócrita m anto 
d e  la  an a rqu ia ».

¡H abé is  le ide , leed lo o tra  vez!
Que os parece  de estos que no quie

ren  en fangarse, p ero  que en cam bio 
«ch a n  e l fan go  á  m anos llenas sobre 
los dem ás. E so  d e  esp ias se  lode jam os  
p a ra  ellos, porque s i habláram os... á 
lo  d e  ra teros, se  la  recom endam os á 

B eaz ley , p ara  la  recom pensa d e  tan 
buena pesqu isa ... y  no decim os más.

« L a  V a n gu a rd ia » tam bién  chilla con
t r a  I03 pauaderos qu e es un gusto, 
d ice  qu e s i fueran  á  pedir, ped irían ... 
<}uien sabe cuantas cosas; lo  que no 
d ice qu e pedirían tam bién  es la  boleta 

e le c to ra l... ¡¡com o  estrilan!!

Y  « L a  P ren s a » el g ra n  d iario  de las 
-amas de leche y  de las m ucam as, que 
pretende hacer p asar la  Sociedad  de 

panaderos  por una sociedad  secreta a  
d on de se  tram an  com plots y  que se 
o cu ltan  los nom bres, hasta o lv id ar los , 
d e  sus a s o d a d js .

P u ed e  haber im bec ilidad  m ás g ra n de  
hasta el punto de  cree r sem ejan te  b e s 

tia lidad.
S ep a  señ ora  «P r e n s e »  que U  saciedad 

de panaderos tiene m ás altos fines 
que los que Ud . crée; su  p rogram a 
y  propósitos están & la  luz del d ía 

y  á  disposición de todos. N o  hay acuer
d o  qu e im p ide ú ob ligue  A los socios á  

d ec ir e l nom bre de los dem ás, cad a  
uno es dueño de hacer lo  qu e cree  por 
conven iente, en casos aná logos  á  el 
qu e  nos ocupa; esto, no lo ign o ra  U d . 
ó  á  lo  m enos no d¿ba ign orar lo . ¡C o m 
prende U d . . .  tía !

y g n g H g a q n q n a n t tn a n a « a t> a » tw w « i i

L a  m i s e r i a
¡A b r id m e  paso, reyes  y  em peradores, 

Uranos y  déspotas! S o y  la  re in a  h ara 
pienta. L a  e tern a rebelde q u e  llam a á 
vuestras puertas. V e n g o  & anunciaros 

vuestra próx im a ca íd a .
T em b lad , porque la  proscripta de los 

palacios es m ás fuerl.e qu e todos  vo
sotros reunidos. V u es tros  súbd itos  se 
cuentan por centenas; Íosm io3  por m illo 
nes. H u go , el poeta de! s ig lo , m e cantó en 
un lib ro  que resultó un poem a. L o s  
bohem ios, lus s a la d o re s , las  perd idas 
de  la  ca lle , los obreros  s in  traba jo , 
todos los desheredados, todos lo s  pos
tergados , todos  los  p ersegu idos son 
m is  súbditos. E l h arapo  es m i ban de

ra . ¡A b r id m e  pasol
¿Quien m ás fuerte qu e yo? M is  c o m 

pañeros  son  el f i lo  y  el h am bre , la  
tisis y  la  anem ia. M i h ijo  m a yo r el d e 
lito . Y o  h ago  de la  v irgen  una M esa- 
lina, del obrero  un ladrón . L a  em bria 
gu ez es m i terrib le  au x ilia r. L o s  sú b 

d itos se  echan en  sus brazos p ara  o l
v idarse  de  los m íos. ¿Quien m ás fuerte 

que yo?
¡Tem b lad ! V o so tros , los r icos f r iv o 

los, ios ego ístas  d el o ro , los qu e m e 
desprecian  porque n o  m e conocen , 
¡tem blad! N o  olv id é is  qu e una liv iantad  

de vuestra querida , la  Fortu n a , puede 
traeros  á  m is  brazos. ¡T em b lad  todos 
y  escuchad!

S o y  la  m adre  d e  las  revoluciones 

populares. C om etense in justic ias ; hablan  
los filossfos, los tribunos, los a g itad o 
res; ferm en ta  la  rebelión , pero  no e s 
ta lla . H ab lo  yo , y  es  lle g ad a  la  h o ra  

d e  la  reparac ión . S u rg en  m is  leg ion es  
ham brientas y  d an  la  g ra n  bata lla . 
P r iv ile g io s , honores, riquezas y  v idas, 
todos v a  a l seno de  la  vorágin e .

Fu i y o  qu ien , hace un s ig lo , m e lló  
la  cuchilla d e  la  gu illo tin a  en las  ca 
bezas de los reyes , lo3 nobles, le s  c lé 
r ig o s  y  los  ricos. Fu l y o  qu ien  s y e r  
no m ás, paseó la  tea  de  la  com une 
por las  ca lles d e  P a i ís .

D espodi e l s ig lo  X V IU  con o leadas  

de  san gre .

D e  entonces á  hoy, la  hum anidad  h a  
p rogresado  mucho: desped iré este s ig lo  
con  rios  de  san gre . ¡Tem b lad !

¡V a  á sou ar la  h o ra  fata ll E l c om 
bustible d e  vein te s ig lo s  está  listo. T o  - 
das las  In justicias com etidas p or el 
E stado  contra el ind iv iduo, las  c ob ra ra  
este a l Estado.

¡Sociedad! M is  hijos, qu e lo  son  tuyos, 
re legad os  por li  a l despreció v an  á  
e x ljir te  estrecha cuenta. ¿N o  oyes? U n  
g ra n  ru m or v iene  de ab a jo  y  d e  a r r ib a  
de  los sótanos y  de las  bohardillas. En

esos antros traba jan  m isteriosam ente 

los zapadores. D e a lli sa ld rán  los M a - 
ra t, los S im ón  y  todos los revo lu cio 
narios. Y o  v o y  de  casa  en  casa , s o 
p lando a l o ido  d e  los desgraciados , la  
ven ganza de  la  d esesperación . U n  día, 
á  m i voz, sa ld rán  todos  de  sus m a dri
gu eras. L o s  bohem ios can tarán  la  M a r-  
te llesa . las  ram eras  la  C arm añ ola . D e
trás, la  Inm ensa m a yo r ía  de los d eses
perados  irá  can tando el h im no de  la  

dem ocracia.
¡V a  á  son a r la  hura fatal!
A b r id m e  paso, aún es  tiem po. Só lo  

ante la  Igu a ld ad  y  la  ju stic ia  puedo 

detenerm e.
S in o, ¡h ay d e  la  soc iedad  caduca! 

¡hay d e  los expoliadores! ¡h ay  de  los 
qu e im provisan  fortunas á  costa del 
pueblo qu e se  m u ere  de  ham bre! ¡h ay  
de los  h istriones qu e ap lauden la  in 
justic ia !

E n  van o  tenels fusiles y  cañones. 

¡E l pueblo tiene  la  c iencia y  tiene... 
ham bre!

A b r id m e  paso. S o y  la  re in a  h a ra 
pienta, la  eterna rebelde qu e llam a  á  
vuestras puertas. V e n g o  á  anunciaros 
vuestra p róx im a  caída.

A ú n  es  tiem po: arrepentios.
¡A b r id m e  pasol

S . K .  A y a l a .

OTRA SOCIEDAD PE PANADEROS CALUI1M
P a rece  qu e un  fan tasm a d e  m a l 

a gü e ro  hayase  tom ado  in terés en  d i fa 
m a r  con calum nias á  las  Sociedades 
d e  obreros  panaderos. A q u í en  la  c a 
pital son  unos cuantos socialistas que 
lanzan á  los cuatro  vientos, p or m ed io  
de  una ho ja , las  d ifam aciones  m ás  r e 
pugnantes qu e pueda in m ag in a r ser 
a lguno.

E n C h ivilcoy, la  sociedad  d e  ob rero s  

panaderos es d ifa m ad a  p or un in d iv i
duo qu e se  d ice anarqu ista  y  qu e en 
resum en no es ta l n i cosa parecid a .

E n  una correspondencia de  este, in 
c ierta  en  «P ro tes ta  H u m an a » hace ver 

qu e lo  hab lan  expu lsado d e  la  soc iedad  
d e  panaderos de  Ch iv ilcoy p or p ro fesar 
ideas an arqu istas . N osotros  qu edam os 
en  duda ante ta l declaración , pero  no 

le d im os m a yo r im portancia. P ocos  n ú 
m eros m ás ta rd e  en  e l m ism o perió 
d ico o tra  correspondencia d el m ism o 
d iciendo que la  sociedad  da Ch iv ilcoy 
s igu e  s iem pre  su m arch a abom inab le 
y  qu e un burgu és  m anejaba a  los so
cios  com o literas y  qu e los exp lo taba á  
su an to jo  y  qu e los panaderos iban  de 
m a l en peor, aum entaba e l trab a jo  y  
desm inuian  los sue ldos  y  qu e ios o b re 
ros eran  tratados peor qu e p erros  etc.

Eotonces  p a ra  sa lir  do dudas y  a v e 
r igu a r qu e es  lo qu e de  c ierto  hab la, 
podím os á  d icha sección  los m óviles  
de estas calam idades  y  e l m otivo  de 
la  expu lsión  de  J. M . A .  e l d e  las  co 
rrespondencias.

H e  aqu í los m otivos de  la  expulsión : 
1° Q u é  intentó d iso lver á  la  soc ie 

d ad , porqué n o  h ac ia lo  qu e e l quería, 
es d ec ir la  expulsión  de  a lgun os socios 
s in  m otivo  ju stificado;

2° p or censurar a l com ité  y  conspi
ra r  con tra la  sociedad;

3 ° p or p rom over desordenes  en la  
secretaria , estando lo s  soc ios  en  a -  
sam b lea .

F u eron  acordados a l acusado todos  

los m edios de defen sa  posibles, p e ro  
han  bldo insuficientes p ara  desm entir 
los ca rgos  qu e  con tra é l se form u la ron .

P o r  cuyo m otivo  quedó ap rob ad a  la  
expulsión del ex-soeio  José M . A c h a  p o r  
la  asam blea  d el d ia  9 de  A g o s to  de  

1900.
E n  prueba de  lo  d icho firm an  y  s e 

llan la  presente:

E l  C om ité: Juan ^M aum u s, M an u e l 
L aveco , Juan B on ora , Fern an d o  Ortu* 

s te gu y , F e lip e  S . T a b a d a , G e rm a in  
A ge lon .

Soc ios : Juan Guisulti, A n ton io  P asos » 

A n ton io  M . B>Ho, C . Capob lanco, R u - 
desindo M ora les, V en a n c io  P .  G iró , 
P ed ro  D u p ra t, A n ton io  M assa rello , 
Pascu al B onora, M artin  A .  M arcu le ta .

A  m ás d e  les  c a rgo s  ind icados los  
com pañeros de  C h iv ilcoy  a g reg a n  lo s  
s igu ientes: Q ue José M . A ch a  in ic ió  
una suscripción volu n taria  p ara  pub li
c a r  un periód ico, acordan do  en  en tre 
g a r  e l d inero  á  la  Sociedad  en  caso  
qu e la  in icia tiva  no tubiese resu ltado » 
y  en  efecto  asi fuá y  é l usó e l d in e ro  
p ara  una con feren c ia  (s in  n in gu n a  a u 
torizac ión ) n i d ió  cuenta á  cu ao to  as 
cen d ía  la  sum a reco lectada ni los g a s 
to s  ocasionados por d icha con feren c ia . 
Q ue se abusó de seis  pesos, producto  
d e  una r ifa  qu e h izo á  fa v o r  d e  la  S o 

c iedad, la  cua l d ice haber d on ado  (s in  
autorización ) A va ria s  publicaciones, l o  
cual, segú n  dicen los com pañeros, e n  
n ingún periód ico  qu e e llos  sepan, a p a 
reció pub licada d icha cantidad.

H em os  d icho que este Ind ividuo s e  
titu la com pañero  y  p a ra  dem ostra r 
qu e no es ta l y  que en  cam b io  es un  
enem igo  do los traba jad ores  y  qu e tra ta  
de  hacerles todo e l daño posib le, basta l a  
s igu ien te publicación, ap arec ida  en  L a  
D em ocra c ia  de Ch iv ilcoy d el d ia  7 da  
A g o s to  ó  sea  dos  d ías  antes de  su e x 

pulsión; ah í va:

« Señ or C ronista ,

«H a c e  a lgún  tiem po se  estab leció e n  
la  A v e n id a  V illa r in o  una soc iedad  
especie d e  ga r ito  qu e lle va  p o r  titu lo  
«d e  pan ad eros » la  cual no sabem os A  
c iencia c ierta  s i es una soc iedad  ó  u n  
centro d e  seres corrom pidos. L o  q u e  
si sabem os que d icha casa  os frecuen
tada  á  todas horas dol d ia  y  d e  la  
noche p or ind iv iduos de  tod as  c ia s es  
y  sexos  qu e  se  ju e ga n  todas  c lase  d e  
ju egos  y  se  pronuncian  pa lab ras  inde

corosas qu e m uchas veces  los  tran - 
suentes se  v en  ob ligado  á  o ír.

« L a  c itada  casa  perm anece  ab ie rta  
hasta h o ras  avanzadas de  la  noche, y  
algunos h ijos  d e  padres honrados  q u e  

hace a lgú n  tiem po la  frecuen tan , h oy  
p ropagan  ciertos idea les quo d icen  han  
concebido a llí y  qu e perjudican  g r a v ^  
m ente á  la  m ora l púb lica .

«N u es tra  polic ía  debe, pues, to m a r 
cartas en  e l asunto .— A lg u n o s  vecinos» .

A * publicación  tan  polic iaca  d ign o  
soto de  un esb irro , y  qu e los com pa
ñeros asegu ran  ser le tra  de  José M . 
Ach a , p or h aber v isto e l o rig in a l en  
la  m ism a im prenta, d e ja rem os  ios  c o 
m entarios a l  c rite rio  d e  los  c om p a 
ñeros

C reem os qu e con  lo  expuesto  qu ed an  
desm entidas todas las  acusaciones y  
d ifam aciones que con tra  nuestros c o m 

pañeros d e  Ch iv ilcoy se han hecho pú
blico.



E L  OBRERO

3 f t o v \ m \ e n t o  O b r e r o

A R G E N T lN A * L a  soc ieda d  de  obreros  
ga n a d e ro s  de  S an  N ico lá s  p rin cip ia  á 

d a r  sus frutos.
C o m o  e ra  d e  costum bre  todos  los 

añ os  en  las v ísp eras  de  N a v id ad , los  

o b re ro s  panaderos  se  v e ia n  o b lig ad os  

¿  traba jar d ia y  n och e  p o r  dos  6  tres 

d ías  consecu tivos  para h acer  g ra tis  los 

pan es  du lces  á los  señores  patrones. 

E ste  r ñ o  se pus ieron  d e  com ún  acuerdo  

y  ob lig a ron  á e l  q u e  qu ie re  p a n  d u lce  

q u e  k  lo  h a g a .
E s  una p equ eña  m e jo ra , es c ierto  

p e ro  p or a lg o  h ay  qu e  com en zar.

—  E n  P osadas tam b :én  los  panaderos 
▼an despertando, en tre  va r io s  ob reros  

ad h er idos  y a  a l «c e n tro  o b r e ro »  d e  aque

lla  loca lidad , tien en  e l p ropós ito  de 
fo rm a r  entre  ios  d e l g re m io  una sección  

d e  resistencia .
S eg ú n  com un icaciones  qu e nos env ía  

u n  com pañero b rev em en te  se  reun irán  

y  tratarán  este  asunto.
N o so tro s  ap lau dim os la  buena idea 

y  h acem os v o to  p ara  qu e lo g re n  sus 

in te n to s ; s i en  a lg o  podem os serles  ú ti

le s  estam os á  su d isposic ión . 

U R U G U A Y — L o s  O b reros  P an ad eros  

d e  la  cap ita l d e  la  v ec in a  repú b lica , 

reu n id os  recien tem en te  acordaron :

1 . —  Q u e  n in gú n  o b re ro  panadero  

trab a je  e l d ia  1°. d e  E n ero ,
2 ° Q u e  tam p oco  harán e l d ía  an terior 

A  esa  fech a d ob le  can tidad  d e  pan  á  l a , 

o rd in a ria .
S 1 Q u e  se  com un iqu e lo  resuelto  á  los 

pa tron es  y  cuadrillas  d e  panaderías,

¿ L o  consegu irá !.?  no podem os p ro fe 

t iz a r lo . C om o  qu iera  qu e  sea ap lau d i

m o s  la  buena vo lu n tad  de  Ies in ic ia do 
res ; lo  qu e  irá  pasando lo  pondrem os 

en  c cn cc im ien to  de  nuestros lec tores  en  

e !  p róx im o  núm ero.
L o s  bu rgu eses  orien ta les  les  p a re ce  

y a  qu e  e l p rim ero  d e  s fto  m orirán  to 

d os  d e  ham bre, esto  nos lo  dem uestra 
e l  s igu ien te  esc rito  que de  un d ia rio  d e  

g ra n  circu lac ión  cortam os y  pegam os:

« L a  p rosp ec tiva  qu e  p resentan  estos 

trab a jo s  e s , c om o  se v e , m u y p oco  
c on so lad o ra  se  am enaza nada m enos con  

q u e  qu edem os sin pan e l 1° d e  E nero . 

¿Buen p rin cip io  d e  A ñ o !

¿Q ue os parece? un d ía  s in  pan y  y a  

están  asustados.

¡H a , cuando en  la g a r  d e  nn d ia  será  

n n  m es, d os , d iez , un a ñ o ! . . .  E ntonces 

s f  veríam os los  más panzudos, com o 
b a ila r ía n  e l fan d a n go .

I T A L I A — U n  g ra n  acon tec im ien to  ha 
te n id o  su d esen la ce  en  estos últim os 

d ías  en  G en o va , e l cual á  n o  ser la 

p ron ta  in terven c ión  d e l g o b ie rn o , h u 

b ie ra  s egu ro  (ra id o  g ra ve s  con se
cuenc ias .

E l  p re fe c to  d e  d icha ciudad , e r ig ié n 

d os e  en  d ic tad or absolu to  d icta la  orden  

d e  d iso lv e r  la  Cam era  d e l lavot'O  (B o lsa  
d e l trabajo) secuestrando a l m ism o tiem 

p o  lib ros , re g is tro s , corresp on d en c ia , 
e tc . c om o  si la  p rop iedad  de  los o b re 

ro s  fu era  re b a d a  com o  la  d e  los  bu r
gu eses : p ero  c om o  los  ob rero s , segú n  

v em o s , no estaban con fo rm e  con  ta l 
d e c re to ,  en m en os d e  24 horas dec la 

ra ro n  la  h ue lga  á  sus exp lo tado res  e x i

g ie n d o  se  v u e lva  reab r ir  la  b o lsa  d el 

tr a b a jo , d e v o lv ie n d o  tod o  lo  q u e  le

hab ían  rob ad o  y  p id ien do  tam bién  la 

destitu c ión  d e l ta l p refecto .

L a  h u e lga  aum entaba todos los  d ías 

¿  los  traba jad ores  d e l pu erto  se a g re  - 

ga ro n  los  jo rn a le ros , los a lb añ iles , los 

o b r e ro s  d e  los astille ros  de  S am p ie r 

daren a , S es tr i y  R iva ro lo . O tros  g r e 

m ios  estaban d ispuestos tam bién  á  l e 

van tarse , los  cuales  pusieron  a l g o b ie r 

n o  en  un serio  apuro. Y  sin esperar 

q u e  n ingún  d ipu tado lo  p ida n i lo  ap ru e

b e  en  e l ch a rla m en lo , qu e  no hub ieran  

a p ro b a d o  nada, o rd en ó  la  inm edia ta  
ap ertu ra  d e  la  C am era  d e l l  a co r  o ,  d e 

v o lv ie n d o  todo  lo  qu e era  d e  los o b re 
ros  y  ced ien do  ú lo s  h uelgu istas todo 

lo  qu e  e llo s  reclam aban .

V a y a n  tom an do  nota los  am antes de  

la s  peticiones. E sto  n o  se  llam a ped ir, 

se llam a e x ig ir .

B E L G IC A -  D esd e  va r io s  d ias tam 

b ien  le s  ob reros  qu e trabajan  en  e l 

pu erto  d e  A m b e re s  se h allan  en  h u e l

g a  g e n era l y  la  s ituación  ag rava  cada 

m om ento.

T od a s  las ten tativas qu e se han h e 
cho  p ara  a llan ar las d ificu ltades  han 

íra casado  p o r  la  in tran sigen cia  d e  a m 

bas partes  in teresadas, y  es im posib le  

p re v e r  la  p ró x im a  term in ación  de  la 

h u e lga .

M ien tras  tanto, las operac ion es  en  el 

puerto  están para lizadas. Nu m erosos  

vap ores  se ven  en  la  im posib ilidad  de 

d es ca rga r sus m ercadería s, lo  qu e  causa 

daños enorm es & los a rm adores  y  e l c o 

m erc io  en  g en era l.

R e in a  g ra n  e fe rv es cen c ia  en  la  ciudad  

pues ia  a g ita c ó n  va  exten d ién d ose  á 

los  ob reros  d e  o tros  g re m io s , y  se  te 

m en  serios  d isturb ios.

L o s  h uelgu istas re co rren  p o r  e l puerto  

y  tratan de  im p ed ir tod a  ten ta tiva  de  

d esca rga .

E n  estos d ias los hue lgu is tas  in ten 

ta ron  im p ed ir qu e se  desca rga ran  a l

gu n os  vap o res  surtos en  e l puerto  y  

atacaron  á  lo s  ob rero s  qu e  trabajan .

En v is ta  d e  esa  actitud , la  p o lic ía  
h izo  uso de  sus re vó lv e rs  é  h ir ió  á  unos 

tr e in ta  hue lgu is tas.

P o r  lo  v is to , m a los  agü eros  anuncia, 

para lo s  bu rgu eses, la  au rora d e l n uevo  

s iglo .

-tnua i » i ■« «ms » —»- «» » » íomn-+-

B IB L IO G R A F IA
— O—

T A C T I C A  S O C IA L IS T A ,  In teresanto 
fo lle to  ed itad o  p or la  B ib lio teca  de  "El 
P ro g re s o ”  d e  M a d r id , o r ig in a l d e  núes 
tro  com p a ñ e ro  R ica rd o  M e lla , es  un 
tra b a jo  esp lén d ido , en  o l cu a l estud ia 
d eten id am en te  e l o b je to , m ed ios  y  tá c 
tic a  d e  la  o rga n iza c ió n  d e  los  tra b a ja 
dores .

R ecom en d am os  su  lectura  ó  todos los 
ob reros  y  en  esp ec ia l m od o  á  los que 
se asustan  de  la  p a lab ra  o rg a n iza c ión .

F U N D A M E N T O S  E L E M E N T A L E S  
D E  L A  A N A R Q U IA  (P r im o  p asso  a l 
l ’A n a rc h ia ) d e  E d u a rd o  M ilan o , tra d u 
c id o  a l E sp añ o l, p o r  L .  E sp in do la  ed i
ta d o  p or la  B ib lio teca  d el C ircu lo  in te r
n ac ion a l d e  E . S .  d e  M on tev ideo . E s  un 
fo lle to  d e  m a s  de  100 p ág in as , qu e  re 
com en d am o s  con  espec ia l a ten c ión  á  ios 
ob reros , p o r  s e r  un  estud io, c om o  lo  
in d ica  su  titu lo, d e  los  p rin cip ios  e le 
m en ta les  d el id ea l lib ertario .

D ir ig ir  los  p ed idos : C a lle  R io  N e g r o  
274 , M ontev ideo .

A L M A N A Q U E  d e  “ L a  V a n g u a rd ia ”  
In te resa n te  p o r  s u  lec tu ra  y  su s  g r a 

bados . C on tien e  tra b a jo s  do los m ás 
n otab les  escritores  d el p a rtido  s o c ia 
listas.

C u es ta  50 cen ta vos ; pueden  h acerse 
los p ed idos  á la  ca lle  M éx ico  2070

A L M A N A Q U E  do L a  “ Q uestion e  S o- 
c ía lo ”  tra e  la  c u b ie jta  im p resa  á tres 
c o lo res ; ilustrado con  m u chos re tra tos  
do ce leb res  p ropagan d istas , con tiene 
a r tícu los  d o  los  c om pañ eros  P .  G ori, 
P a ra ir e ,  R . M ella , L .  F a b b ri,  G . C lan- 
cab illa , P .  G uag lian on o , J . P ra t , A .  
L o re n zo , F .  S a lv och ea , F .  U ra los, S . 
G u sta vo , F - B asterra , L .  Z in o  y  otros.

Pu eden  hacerso  lo s  p ed idos á  la  L i 
b rer ía  S o c io ló g ica  ca lle  C o rr ien te s  2042, 
a l redu cid o  prec io  d e3 0 c ts .

S O B R E  C IE N C IA  S O C IA L  (estud io ) 
p o r  !•'. B .  B asterra , a p a re c e rá  p róx i
m a m en te  on fo lle to , ed itad o  p or la  B i
b lioteca  d e  “ L a  P ro te sta  H u m a n a ” ; es 
un  tra b a jo  d e  p ro p a gan d a  re vo lu c io n a 
ria , qu e  recom en dam os  á  los  c o m p a ñ e 
ros  qu e desean  in stru irse .

“ E L  A L B A  D E L  S IG L O  X X " .  C o n  
esto  tilu lp  la  L ib re r ía  S ocio ló g ica  pu 
b lica rá  e l 30 d el corrien te  un  N ú m e ro  
U n ic o , ilu s trad o  y  d e  g ra n  fo rm a to , im - 
p rex  > á  d os  co lo res  y  reda ctad o  en  id io 
m a s  españ o l ó Ita liano.

D icho  nú m ero  con ten d rá  n ítidas  ilu s
trac ion es  y  g ra n  v a r ied a d  d o  artícu los  
d eb idos  á  la  p lu m a d e  n uestros  m e jo 
re s  escritores.

L a  pub licación  de  " E l  A lb a  d el S i 
g lo  X X  ' respon de á ia  v ez qu e  á  la  
p ro p a gan d a  d el id ea l an a rqu ista , el 
p ropós ito  h u m an ita r io  d e  a y u d a r  á  la s  
n ij-tas do Bresci, á  la s  fa m ilia s  d e  los 
n u m erosos  com pañ eros  qu e  g im e n  en 
la r  cárceles  do Ita lia  y  d e  los  in fa licos 
c om p a ñ e ros  c on d en saos  en  Jerez en 
181)2.

E l p rec io  s e rá  v o lu n tar io , fian do  en 
la  buena vo lu n tad  d e  ios  com pañeros  
y  do t  a o s  los hom bros  qu e  am an  la  
lib ertad  y  la  justic ia .

L o s  g ru p o s  y  los c om pañ eros  a is la 
das qu e  deseen  re c ib ir  ( je m p la re s  de 
este ‘  N ú m ero  U n ico ”  u rgen tem en te  h a 
g a n  los  ped idos á la  “ L ib re r ía  S oc io ló 
g ic a ” , C orrien tes  2041 y  cad a  uno p ro 
cu re  d ifu nd irlo  y  re co lecta r la  in '.íycr 
su m a  d o  o fe rta s  v o lu n tar ias  p a ra  qu e 
o b ten ga  e l m a y o r  é x ito  e l fin h u m an i
ta r io  á  qu e  se  destinan.

“ L A  O R G A N IZ A C IO N "  ed itad o  por 
v a r ia s  suc iedades  de  resis ten cia , a p a r e 
c e rá  el 15 d o  E n ero  p ró x im o  un perió  
d ico  o b re ro  con  eso U lu lo , e l c u i l  se 
o cu pa rá  de  o rga n iz a r  á  los tr a b a ja d o 
res  y  segú n  so  nos  exp lica  no se  in
m iscu irá en  política do n in gu n a  clase.

N o s o tro s  o rcem os no s ea  su ficien te 
n o  m ete rse  en  política ; pero  r e o  un
c ién d o la  m a la  ó inu lil, d eb e  de  c o m b a 
tirse, c om o  debe de  com ba tirse  todas 
las  instituciones qu o  a p c t ia  á la  h u m a
n idad  y  particu larm en te  á  les t r a b i j i -  
dures.

S in  e m b a rgo , b ien  v e n g a  e l n u evo  
c o le g a  a  luchar en t i  catnpo p er iod ís t i
co , p a ia b is o a r  el m e jo ram ien to  e co n ó 
m ico  de  la  c lase  exp lo tada .

V A C I A S
En Rosario «le Santa Fé  háse constituido 

últimamente un nuevo Centro Lilrortario ele 
Estudios Sociales sitw do en la calle Corrientes 

953, cuyos componentes recomiendan á to«los 
los ccmpiñero9 Ies remitan periódicos, folletos, 
revistas ó cualquier otro impreso de propaganda, 
pata completar la biblioteca que están formando 
para la escuela libertaria.

Tenemos todavía una regular cantidad de 
«E l  Obrero Panadero» ilustrado, publicado en 
ocasión del aniveisario de la sociedad de dicho 
gremio. Los compañeros que quisieran ocuparse 
de repartirlos entre los trabajadores pueden 
pedir las cantidades que necesitan á nuestra 
dirección, que se las remitiremos inmediata 
mente. Es un buen número de propaganda

Habiéndonos el coitco robado varias cartas 
con dinero, recomendamos por centésima vez

á los compañeros se sirvan certificar las cartas 
y  sobre lodo lacrarlas.

La Biblioteca de Obreros Panaderos pida á 
todos los editores de impresos de propaganda, 
envíen uno ó  más ejemplares á la siguiente 
dirección: Biblioteca de Obreros Panaderos 
calle Caridad 16 8 , Buenos Aires.

E l total de gastos de nuestro nitro, anterior, 
por error «le imprenta fuú publicado 6 2 .o5 en 
lugar de 60 .oS; el sobrante está justo 19 .90.

Hacemos esta breve rectificación antes que- 
alguno con su nahaal ¡¡(¡confianza no, tilde de 
estafadores de. la propaganda.

C O N FE R E N C IA
Habiendo el D om in g o  pasado suspen

dido la  conferencia  p o r  motivos surgidos á 
últim a hora, el compañero A .  T ro it iñ o  la 
dará el D om in go 3 0  corr., ú las 0  de la  
mañana, desarrollando el im portante tem a: 

NECESIDAD DE DN ACUERDO UNIVERSAL DE LA
CLASE TRABAJADORA.

Siendo el tema de sumo interés, inv ita 
mos d los obreros todos á co n cu rrir; Ca
ridad las.

SUSCRIPCIÓN VOLUNTARIA
a  fa v o r  do « E L  O B R E R O »

Capital—Antonio García B. o.5o • Un im
bécil 10  • Rossi 3o • Alfredo Balcone 35 - 
José Masrhcrpi 20 • Natalio Reggiardo 10 - 
Francisco Thoyc 10 • Gabriel Paletto 10  • Ma
nuel Borrases 3o - De la sociedad «Obrero? 
Panaderos» 5.00 - S. Pouso 10 .

Lista á cargo de A . R . -  Gabinn Abrccci 10  - 
Dionisio Serrciro 3o - Daniel Valle 22 - Ama
deo Roggia O. 3o - Total 90.

De Lujan—S. J. Maraggl o,5o.
De Washington—J. M. Encera 1 .00.
De San Martin— Lista publicada é.i «L a  

P . Humana» 2.00.
De Posadas -  (Misiones) B. Rojas 1 ,00.
De Tucutnán— Grupo «L u z  en las Tinieblas» 

i,co .
De Rio Cuart.r— Por conducto d e«L *A vve- 

n ire» 1 ,00.
Panadería «Garlbaidmn» — Enrique Barato 

40 • C. Dentaria 40 • Euseb'o Uriondo 5o • 
Prato conejo 10  ♦ E l mocho 20 • Total 1 ,60.

Panrdeiia «V ictotia» — Sever'ano Peroz 2 0 - 
Francisco Aubio 20 • Juan Suicita 10  Juan 
Roggero 10  • Total 1 .60.

Panadería «P rog reso »— R. Martínez 20 • 
S- Vaquero 3o • M . Barboto 20 • Uno que 
no come 20 • Maqulnero 10  - Cabezan de 
Belgrano aa • G . Vaquero jo - Total z .40.

Subscriptores —Ricci So • Ambrosio Porro 5o 
- Manuel Borrosas 5o - Total de las presentes 
listas ps. 1 9 .7 5 .

E N T R A D A S
Do 'as presentes listas 1 9 ,7 5
Sobrante antrrirr 19,60

Total entradas S 39,35
S A L ID A S

A  la imprenta S 40,00
suscripción á los sombrereros 2 ,0 0
Torreo y  otros gastos 10,00
mpresión de listas 3,oo

Total Salidas 55,00
Déficit S 15.65.

Suscripción iniciada entre el premio de pa
naderos para los huelguistas ¡ombtercros:

Hermano de Quintín bmdera 0,20 • J.
Posse 20 - F. Constela 20 • P. Magnetto

20 • A . Fregossi 20 - P . Garoz i5  • Pela- 
grtti 10 • P . Ruscado 3o • J. Calvo 3o • F . 
Falco 23 - La sociedad de «Obreros Panade
ros 5o,00 - Total 52,5o. La lista publicada el 
número anterior fué entregada, La presente 
de acuerdo jon  los sombrereros se destina á 
la compra de harina, á la cual algunes obre
ros panaderos voluntarios, se ofrecieron para 
hacerles el pan.

Mas, la cuadrilla de la panadería «a \  Ga- 
ribaldi» hizo una donación de 100 kilos de pan.

En el número anterior publicarnos 5o kilos 
de la cuadrilla de la panadería «Las naciones» 
en cambio fueron 60 y  no fueron sufragados 
l>or toda la cuadrilla sinó que corrió con todo 
el gasto el compañero Femando Falco.

Recomendamos á los panaderos hagan pan 
en las panaderías.

Las cantidades de pa n pueden enviarse á la 
calle Méjico 2070 ó á la  sociedad ca la cal'e- 
Caridad 16 8 .

Continúa abierta la suscripción.
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OBRERO
PERIODICO DEFENSOR DE LOS TRABAJADORES
___________________________________  I Am*>rit—

E l que  es pob re  es esclavo; la  li
bertad  se conqu is ta  con la rebelión.

♦
♦ 1.a u n ió n  es la  fu e r z a ♦

♦
El hom b re  a is lado es el an im a l m ás 

d éb il del universo.
8 uicrlpelón por coda 8 nüm. pesos O,S0 A¡¡ 

ADELANTADO £ 
NUmero suelto precio voluntario Y

D IRECCION Y  AD M IN ISTR AC IO N

FRANCISCO BERRI, Calle Chile 2274 | APARECE CUAJiDO PUEDE

LOS OBREROS PANADEROS
A L  P U B L IC O

Cuantos de vosotros que leáis 
esto habréis oído* al pasar ¿ altas 
horas do la noche por junto & una 
p a n a d e r ía  un fragor rítmico y 
fatigoso, ronco y  prolongado que 
pan ce salir de algún aparato de 
esos que produce la industria mo
derna.

Pero, fuera de esos pobres obre* 
ros que se pasan la noche y la 
madrugada ocupados en la brutal 
faena de amasar y  oocer el pan, 
y  aparte de los pocos curiosos y 
observadores que se preocupan de 
la condioión del que trabaja en 
cua:quier de sus. manifestaciones, 
pocos hay que no ignoren que ese 
fragor, ese ruido monstruoso que 
tal esfuerzo supone, lo produce el 
obrero panadero para vencer la 
elástica masa de harina y  darle 
la  sazón necesaria.

¡Pobres gentes!— diréis voso
tros, los magnánimos, los que te
néis corazón en la más amplia si
gnificación de la palabra.

—  ¡Que atrooidad! ¡vaya un mie
do!—  dirán los indiferentes, los 
inmunizados con su egoísmo con
tra  todo sentimiento noble.

Por fuera no se puede observar 
más que ese ruido enorme que 
producen los pulmones al graduar 
l a  cantidad de aire que entra y 
sale de elos para imprimir el 
hercúleo empuje necesario á  los 
músculos todos.

Entrad en la amasaderfa (1), 
pequeña pieza de techo bajo, de 
reducidas proporciones donde el 
aire y el espacio son los de me
nos y lo demás el aparato de tor
mento, la artesa (2) de amasar.

Entiad si el espacio y la enra
recida atmósfera os lo permiten, y 
vereis cuatro ó oinco hombrees lo 
más ligero de ropa que la decen
cia peimito, abalanzándose como 
fieras hambrientas que codicieran 
la presa vislumbrada, sobre la pasta 
molediza y tenaz de lo que ha de 
ser pan apetitoso.

Los músculos todos, los nervios 
hasta el más insignificante entran 
e n  función; á  cada tirón de la

masa parece agotarso las fuerzas 
del obrero, corre e. sudor por su 
frenta, se hinchan sus venas, se 
inyectan de sangre sus ojos, le 
van tase su pechu á pesar dei borde 
de la art- sa que se unde en él, 
clavunso las puntas de sus pies en 
las chinelas (1) ó en el suelo y 
la masa resiste, resisto, resiste aún 
haj-ta que un nuevo arranque vi
goroso ia hace dilatarse y  despren 
derse de las paredes de la artesa 
para formar una pelota que es 
aplastada otra vez, invertida y  es
tirada de nuevo.

Después de que hayais visto se
mejante labor, todas las demás por 
penosas y  cruentas que sean ios 
hallareis fáciles, cómodas y  di 
cansadas.

Y  comprendereis también que 
esos infelices explotados por el pa
trón, que en este caso es el ex
plotador de todos, obreros y  com'- 
pradores, puedan reposar en cual
quier parte, hasta en los imundos

. camastros que tienen allí cerca, 
'entre los saoos de harina, en las  
mismas tablas superpuestas donde 
colocan las piezas de pan para 
que se oreen, ó entre las mismas 
cargas de retama (2), aspirando 
siempre inmundicia, humedad y  
veneno.

¿Como no han de dormir tras 
una faena ton ruda?

Y  hallareis oasi agradable y sen- 
cilía la coción del pan. Pero si 
acertáis á  entrar en un día de 
verano, cuando en plena calle, á  
todos los vientos, estorba la ligera 
r<>pa que se lleva, entonces cam
biareis de modo de pensar y  sen
tiréis compasión por los obreros 
amasadores, la experimentareis así 
mismo en sumo grado por los ofi
ciales de pa a, el horno está ates
tado de retama en combustión; sus 
gruesas pan des do ladrillos, su 
puerta de hierro emanan un calor 
asfixiante. En cuanto han c* sado 
los llamaradas, preparan el h< rno 
y  meten las piezas de pan. Por la 
puertecilla sale un infierno verda
dero, un torrente que abrasa y 
ciirte, Y  el obrero sufre aquel¡o 
tres ó ouatro veces al dia y  se re
signa con la explotación inicua de 
que es objeto hasta que sea lo bas
tante fuerte para sacudir tan bru
tal opresión y  pueda trabajar en 
condiciones de viabilidad.

N. N.

( i )  Local adonde trabajan loa obreros pana
deros.

(a) Batea. N . de R.

( i )  Zapatillas.
(a ) Especie de yuyos que usan para calen

tar el horno en algunas partes, principalmente 
en España. N . d, R.

LO S O B RER O S SO M B R E R E R O S
DOS M ESES D E H U E L G A

C ontinua  la lucha

P a s a n  y a  los  dos  m eses  qu e los  ob re 

ro s  s om brere ros  sostien en  un a  e n é rg ica  

resistencia con tra  e l estúp ido cap rich o  
de  a lgu n os  fabricantes.

L o s  patron es, esas  ñ eras  sa lvejes, 

qu e  m e jo r  d eb er ían  ocu pa r un a  ja u la  

en  los  ja rd iu es  de  P a le rm o , n o  oyen  

no , ios gem id os  d e  cu a troc ien ta s  fa m i

lia s  ham b rien tas , qu e im p orta  á  e llos  

qu e  d eb ilts  y  tie rn as  c r ia tu ra s  n o  ten 

g a n  p an  p a ra  com er n i ro p a  p a ra  vestir, 

e lios  lo  qu e desean  es v en cer  á  los 

ob reros  p o r  m ed io  de  la s  p r iva c ió n  

y  d el h am bre , es  hu m illa rlos, ren d irlos  

á  sus p ies , p a ra  b u rla rse  d e  e llos , pa 

r a  e xp lo ta rlo s  á su  an to jo , m o fán dose  

de  su s  m iser ias  y  d el h am b re  d e  sus 

h ijos; estos son  lo s  p ropós ito s  d e  P a s 

cual M a sera , L u is  ¡vialisier, S an tia go  

C ú b ra n la  y  L a g o m a rs in o , a lgu n os  de 
e llo s  fu eron  á  rec ib ir la  b end ición  del 

v ie jo  L e ó n  X I I I  d e  H om a, o tro s so n u n o s  

borrach os  qu e  huelen  á  a lcohol á  una 

k g u a  de  d istan cia , estos son  los in d i

v idu os qu e  todos  los  obreros , y  los 

s om brere ros  en  particu lar, d eben  d e  
ten er g ra b a d o s  en  e l corazón  p a ra  qu e 

ta rd e  o  tem p ran o  rec ib an  e l p rem io  de 
sus ob ras .

A ’ p esar d e  todos, la  h u e lg a  con tinua 

firm e  com o  e l p i im e r  d ia  y  con tinu ará  

b as ta  tr iu n fa r; es  p roba b le  qu e  el 

tr iu n fo  n o  se  h a g a  esp erar  m u cho  d ías  

p orqu é , s egú n  dem u estran  lo s  fa b r i

cantes, están  ah orcados  com pletam en te. 

£1 levan tam ien to  de  la s  m u je re s  que 

s e  o cu paban  en  ios d ife ren tes  trab a jos  

d el ra m o , h a  s id o  e l ú ltim o g o lp e  pa 

r a  e llos , la  des idencia  h a  su rg id o  y a  

en tre  lo s  v a r io s  fab rican tes, a lgun os 

están  a rru m a dos  com ple tam en te, o tro 

están  en  v ísp era  d e  se r lo  y  en  sus v a 

r ia s  reun ion es  h an  d em ostrado  y á  la  

in ten ción  de  lle g a r  á  un  p ronto  a rreg lo .

Y  voso tros , ob reros  y  trab a jad o res  

som b re re ro s , no d esm ayé is  e l tr iu n fo  se 
a p ro x im a  y  p ronto  la  pa lm a  de  la  v ictoria  

c o ro n a rá  vuestros  esfuerzos  y  d aré is  de 

ese  m o d o  e l e jem p lo  á  lo s  d em as obreros  
d e  o tro s  o fic ios  d em ostrán do les  c om o  se 

g a n a n  la s  luchas fren te  á  un en em igo  

tan  tiran o , crue l y  feróz.

A  voso tra s  ob rera s  d el ra m o  d e  som  

b rereros  qu e  habéis  ab an d onado  e l tra 

b a jo  p a ra  s egu ir  á  vuestros  com pañeros  

acom p añ án d olos  en  la  lucha em pren 

d id a  os m a n d am os  d esde  las  co lu m n as 

de  este p eriód ico  n u estra  v o z  de  a lien to  

acon se ján doos  á s e g u ir  s iem p re  a d e 
lan te  con  c o ra je  h asta  p od er a r ra n 

cas  á  vuestros  e xp lo ta do res  y  v e rd u g o ! 

lo  qu e con  ju s ta  razun habéis  re c la 

m ado. B u scad , c om pa ñ era s , d e  con

vencer a q u e lla s  in fe lic es  qu e tod av iá  

trab a jan , porqu e  estas  s on  m as  d ign as  

de  lástim a q u e  d e  d esprec io , n o  saben  

el m a l qu e están  hac ien do , fác il o s  s e rá  

de con ven cer las  y  s in  d u d a  os  a c o m 

pañ arán  y  entonces cu an d o  e l s ilen c io  

re in ará  en  la  fab rica , la s  m aqu in as  pa 

ra da s, las  puerta s  d el ta lle r  cerradas, 
lo s  obreros  en  sus casas , los  bu rgu eses  

s in  esc lavos  qu e  le  p rodu zca  p a ra  sus 

o rg ia s , en tonces  repe tim os  la  v ic to r ia  
go lp ea rá  á  vu estra  puertas.

R eu n id os  e l dom lD go  ú ltim o el g re m io  

d e  som brere ros  y  L s  d e le gad os  de  v a 

r io s  soc iedades  d e  resis tencia , estos a co r  

daron  a p e la r  á  tod os  los  m ed ios  á  su 

alcan ce  p a ra  a y u d a r  á  los  hue lgu is tas.

D e libe raron  p rim eram en te  ayu d arles  
pecun iar iam en te  p or m ed ios  de  suscrip 

c iones v o lu n tar ias  p a ra  qu e  n o  fa lte  e l 

pan  ¿  nuestros com pañeros  y  á sus fa 

m ilia s; s i despu és  d e  un  determ in ado  

tiem po  este  m ed io  no d ie ra  resu ltado  se  

ap e la rá  á  o tro  esped iente  m as  e ficaz 

qu e  p robab lem en te  s e rá  la  h u e lg a  g e 
n era l d e  todos  los grem ios .

E n  b reve  se  reu n irá a  los  d e le gad o s  

de  las soc iedades  ob rera s  p a ra  tra ta r 
este asunto.

.a h u e lga  de  los  ob reros  s om brere ros  

tiene  y  d eb e  tr iu n fa r  y  tr iu n fa rá  si los 

obreros  todos  lo  qu erem os , qu e  s o p e ñ a  

de ser tra id o res , debemos de q u e re r lo .

E L  O B R E R O .

■—« M U» » .

V o z  a m i g a
Aunque hemos dem ostrado ya  e l móvil 

que nos ha inducido e l  cam bio del título 
de nuestro periód ico , sin em bargo no faltó 
algunos de estos que solo se congratutan 
en criticar lo  que hacen los demás, pero 
que ellos no hacen nunca nada, porque 
nada saben hacer, que pretendían  opo
nerse á ton plausible adelanto.

E ra  nuestra intención ded icar un a r tí
culo & estos criticadores de o l id o  que 
so lo  se fijan en e l nom bre de una cosa, 
sin darse cuenta de la sustancia que con
tiene; pero con  la  publicación de  la  s i
gu iente carta que en proposito recib im os 
creem os sea lo  suficiente para ab rir los 

ojos á los que todavía los tienen cerrados. 
H e la aquí:

C o m p a ñ m s  di E l  Obrero, salud.

C on  sum o p lacer hd v is to  en  la s  co

lum nas de  n uestro  qu er id o  cam p eón



E  O brero  P a n a d ero  (hoy O b r e r o )  que 
habéis tom ado la  in icia tiva qu e e l pe

riód ico  en v ez d e  llam arse  E l  O b rero  
Pa na dero  lleve e l am plio  titulo d e  E l  
O b r e r o  solam ente; com prendo qu e al 
gun« s de sus lectores, incapaces p ara  
oom prender las cosas g ra n d es  y  acos 
tum brados a l ru tinansm o añ e jo ; no 

estarán del.tod o  oonform es.
T od a  id ea  fctfbdorna lia  ten ido siem pre 

sus opositores y  s i sus in iciadores hu
bieran querido com placer ¿  esos ap o - 
■edos de espíritu , el p rogreso  no hu
b iera hecho nunca un paso adelante.

E l O brero  Pa na dero  ach icando su 
som bre y  engran dan do  su titu lo en

sancha sus a las  p ara  poderse rem on
tar en todas partes con am plio  criterio.

Ad em ás  el nuevo titulo se  adacta  m ás 
i la  nueva cam paña d e  la  Federación  

y  organización  d e  todcs los g rem ios  de 
la república A rgen t in a  y  Sud A m erioa .

A l  silbato de  la  velóz locom otora  de 
El  O br e r o  nos toca ¿  nosotros los 
am antes de  la  em ancipación  d el p ro le 
tariado un iversa l en ab rirle  nuevas 
Uneas, donde pueda m arch ar en  su 
carrera  vertig in osa  s in  n in gun a clase 
de obstáculos, hasta que un d ia , d esa 
rro llando toda la  potencialidad de su 
m áquina arro lle  la  m ontaña cap ita lista 
qu e hoy ap lasta ¿  la  hum anidad.

U n  o b r e r o  p a n a d e r o .

Hojeando la prensa

H A B L O ’ E L  B U E Y  Y  D IJO  M U ... .  
—  S e  p icó « L a  A u ro ra »  d e  M ontevideo 
p or las observaciones  qu e nosotros le 
h ad am os  eu nuestro núm ero anterior. 

E stos  señores anti organ izadores  se 
despachan á  sus anchas y  cuando a l
gu ien  le d ice esta boca es m ia ,  lo  ló 
g ic o  seria  d em ostra r el e rro r  d e  quien 

Is  hace objeciones; nad a  de  eso le  en
dosan  un bram ido, una cornada ó  un 
p a r de patadas y  santas páscuas.

En el n. 3, después de  una d iva ga 
ción , que e llos  creen  un floreo , nos 
trataban (á  los partidarios  de  la  o rga - 

n iz& dón ) d e  soñadores, de tiranos á  
sem ejanza  de  R ozas  y  d e  m istifica
d ores .

A ’ nuestras objeciones nos contestan 
ape lando á  los com pañeros para que 
v ea a  de qu e parte esta la  dosis c leri
ca l... y  la  estupidez; ag reg am o s  n o 
sotros.

E n  un articu lo titu lado A le r ta ! ,  en

carto en su n. 4 después d e  un m a 
caneo tu  tod a  la  extensión d e  la  palabra , 

en  donde dem uestra *1 autor de sem ej ante 
rom p e  cabezas, e l estado de sus facul 
tades mentales d esqu eb rad os , tra ta  á 
los  anarqu istas de  carn eros  aún que 

de  un  m odo encubierto.
A ’  los com pañeros de  M ontevideo, 

m ás que á  nosotros, toca  desenm arañar 
eso; pues á  e llos  esta ded icado e l a r t i
culo, ó  lo  que sea.

G e r m in a l .

* *

U n  obrero  en e l « A .  B . C. del S o 
c ia lism o» tiene m ucho em peño en  d e 
m ostra r qu e los anarqu istas de M on te

video  han votado. S e  puede to lerar 
porqué coo fieza  qu e no conoce e l so
c ia lism o y  m enos e l an arqu ism o, d ec i
m os nosotros, ó  m e jo r  dicho n ad a  de 
las  dos doctrinas.

E L

Figú rense: d ice que los libertarlos 
«vo ta ro n » porqué d ieron  su opin ión, 
levantándose en  pié, para  un proyecto  
que se estaba d iscutiendo sob re  la  fun 
dación  de la  «C o sa  del p u eb lo ». ¿Que 

entenderá ese  p er « v o t ir? »  N osotros  
entendam os que «v o ta r »  qu iere  d ec ir 
e l i j i r  á  un indiv iduo p ara  qu e h a ga  lo 
quo tendríam os que hacer nosotros; 
pero no entendem os que vota  un Ind i
v iduo que dá  su parecer, s ea  levan 
tándose en  p ié ó  en otra  fo rm a  cual 
qu iera, supuesto que no e lije  & nadie 
p ara  que obre  en su lu ga r  y  as i s u 

ced ió  con  los com pañeros  de Monte 
video; e llos  d ieron  su opin ión  a l res 
poeto y  ellos, y  no otros, serán  los 

qu e llevarán  la  ob ra  á  cabo.
¿N o  es así a m igo  obrero?

A lred ed o r del M eeting  del dom ingo.

D ice « L a  N a c ió n »: «  Puco antes de 
lle g a r  á  la  R erc le ta  princip ió á  llover, 

pero á  peBar de  todo la  m anifestación 
s igu ió  h as ta  detenerse fren te á  la  es
tatua de  A iv e a r  en el cam ino que con
duce á  P a le rm o . 1.a lluvia arrec ió  en 
tonces s in  qu e n ad ie  abandonara su 

puesto».
H ab la  « L a  P ren s a » :  «  P e ro  en lo 

m e jo r  com enzó á  llo ve r torrencialm ente, 
y  los m anifestantes tu vieron  qu e d isper

sarse  s in  haber lle gad o  a l punto donde 
se d irig ían . >

¿Com prenden  a lg o  Ustedes de todo 
eso? |Nol N osctro  tam poco.

D esqu ilib rio  perlod istico com ioo bu fo.

A lr ed ed o r  de  B  rtran a .

H a b la  e l d ia tio  de los changadores  
de  Buenos A ir e s  «E l C o rreo  E spañ o l» 
d efen sor de la  inquisición Ispan o  A m e 
ricana y  d ice respecto a l m eeting: «P a r a  
satis facer la  pueril van idad  de  tres  ó  
cuatro  in d iv idúes con pretenciones de 
o radores  d e  so lta r los d iscurso qu e ha 
b ien preparados  y  que p or n ad a  al 
m undo qu ieren  qu e se  les pudra en  el 
cu e rp o .»

jA h iju n a !. . .d inos, canalla , ¿cuanto te 
p aga ron  los satanas p ara  tan puerca 
p u b lica c ión ? ... (S iga , s iga ! . . .  y a  te 
conocem os.

« E l  T iem p o »desp u es  de haberse adhe- 
l id o  y  hechos los trab a jo s  p ara  la  rea  
liza iión  del m eetin g  publica: «  P e ro  en 

el caso  actual los ju eces  han  cum plido 
con su deber; los cu lpable están  som e
tidos ai fu ero  de las  leyes; ¿para que 
entonces e l m e e tin g t  »

Con qu e á  vosotros  tam bién  os tapa 
ron  la  boca  con  a lgu n os  c e n ta v o s .. . .  
Y  sois  lo s  libera les d e  h oy, los d efen 
sores  del pueblol i

¡L e jos , le jos  d e  nosotros! . . .  ¡M isti
ficadores! ¡CanaUasI T am b ién  os cono 
cemos.

“  C apita lism o ”  —  S im bólica  a le g o r ía  
ed itada por ia  B ib lio teca de  “ L e s  temps 
N o u veax , representa el cap ital, un 
m onstruo fabu loso con  a las  d e  m u r
cié la go , por cabeza una ca lavera  entre 
cuyos escarnecidos dientes aprie ta  el 
cap ita l, dos bolsas d e  o ro ; su  cuerpo 
son m ultim anos, igu a l a l pu lpo, á  tas 
cuales están pegadas la s  v ictim as: O b re 
ros , obreras ó  h ijos  de los m iam os; al 
lad o  derecho de este, está un gen era l 
y  un ju e z , em blem a de  autoridad y  d o 
m in io ; a l lado  izquierdo, un soldado y 
un cura , em blem a de sum isión ó ign o 
rancia. En  fin e l podrido estado de  la  
aotual sociedad.

Protesta anti-olerioal

E l D om in go , por fin , se re a liz ó  la  m a
nifestación de ind ignación , contra las 

torturas in flig idas por e l sa lvage  cura 
BertrAna á las inocentes criaturas de la 
cárcel correcc iona l d e  m enores.

C om o  todos nuestros lectores  sabrán 
e l m eetin g deb ía haber ten ido lu gar el 
SO ú :t>mo que arbitrariam ente y  contra 

ia  m isma Constitución fué prohib ido por 
e l g e fe  d e  policía, haciéndose cóm plice  
ó  encubridor del funcionam iento de  la 
inqu isición  en  ia  R epúb lica A rgen tina .

S er la  inútil re latar lo  suced ido e l d ía 
30 p .p .; otros periód icos y a  han dem os

trado extensam ente basta á  que punto 
lle ga  la  brutalidad d e  la m azorquera 
polic ía  d e  la  Capital, los insultos, a tro 
pellos, am enazas, arrestos arbitrarios 
estaban á la órden  del d ia ; tnás de  ¡0  

pacíficos ciudadanos fueron encerrados 
p or algunos días en  los asquerosos c a 
labozos  del depósito 94 de  N o v iem b re ; 
pero  dejem os esto porque tudos ya  están 
a l tanto de  lo que pasó, y  vam os á  lo  
d el D om in go .

D ada la  insistencia d e  los in iciadores 

del m eeting, e l g e fe  d e  p o lic ía  levan tó  
la pn .h ib ic ión  y  á eso  de las 3 y  m edia 
d el D om in go  se  reun ieron  en  la  p la ta  
L o re a  las sociedades obreras y  agru  

pacionea- libera les d e  la  C ap ita l, las 
cuales iban llegan do  de todas partes.

P o c o  antes de las 4 se puso la  c o 
lum na en  m archa precedida  de una 
banda de música que á  in térva los  hacia 

-oir los acordes de marchas r e v o lu c io 
narias, hasta lle ga r  á  la  p laza de la 

R eco le ta  punto designado para hacer 
uso d e  la  palabra ios oradores.

P o c o  antes de lle g a r  k  la  R eco le ta  
prin cip ió  á  llo ve r, peró. ¿  pesar de  todo, 
la  m anifestación s igu ió  basta e l punto 
des ign ado  en  donde h icieron  uso de la 
palabra varios de los oradores  o fic ia les.

B a jo  la  llu v ia  torrencial que en  estos 
m om entos caía hablaron Patron i, R e - 
petto, P a lac io s , Mont* sano y  otros, to 

dos se  tapresaron  en  térm inos e n é rg i
cos contra e l gob iern o , principal cu lpable 
d e  lo s  crím enes de la  correcc ion a l por 
perm itir la  d irección  de  dicha institución 

en  m anos de frailes y  curas, sabiendo 
que son hom bres que tienen la concien  
o a  m ás n eg ra  de la sotana que visten.

A  más de la  protesta contra ia in va 
sión  c lerica l, e l m eeting del D om in go  

tuvo dob le  sentido, pues se protestó con  
en erg ía  contra e l abuso com etido  por 
e l ge fe  d e  polic ía  en  la  proh ib ic ióo  del 
m eetin g d el 30. haciendo caso om iso 
de la  constitución, e l cual en  cum plí 
m iento de su cargo  tiene e l d eber sa
g ra do  de  respetar.

L o s  oradores  que hablaron  e l D om in 
g o  invitarón  á  todos los trabajadores á 
unirse seriam ente para opon er una fuerte 
barrera a l avan ce  de la  invasión  frai
luna y  á  las injusticias gubernativas.

A  eso  de  las 6 se dec laró  d isueita la 
m anifestación, bajo  la  llu v ia  que á  cán 
taros caía.

Se ha dado á llam ar v ic io  i  la  calum 
nia, no, no m il veces, la calum nia es un 
crimen monstruoso y  e l calumniador es 
más que asesino, es el crim inal alevoso, 
que desde la  emboscada de su inmundo 
pupitre, larga la  soez puñalada en e l li
belo, en e l periódico, en e l pasquín, en el 
anónimo.

CUSIS INC0IFRE1SIBLES í ISPUMBLES
- « O -

L eem os  en el orgu n illo  de los anti

organ izadores  de  por acá, hab laado  de  
las organ izaciones grem ia les , d ice que 
las re fo rm as son  in ú tiles , cuando n o  
perju d ic ia les , y  vem os que los m ism os 
qu e estos escriban se  asocian  con  las  
sociedades obreras  p ara  rec lam ar a l 
intendente y  á  los  patrones la  redu dón  

d e  horas de trabajo . ,

V o c ife ran  contra las  soc iedades  de  
resisteucia, las adm iten p o r  fuerza, y  

los vem os  aprovecharse  de sus loca les 
pa ra  celebrar frecuentes reun iones, en  

donde trata rán  segu ram en te  el m odo 
p a ra  d iso lverlas.

G ritan  contra las  delegac iones  y  las 
com iciones, que son  auto rita ria s , que 

se convierten  en  m andatarios, qu e  los 
dem ás son  ca m e ros  y  hem os v isto  del 
estado m a yo r anti organ izad or, n om 

brar delegad os  con  su credencial para  
adherirse  a l m eetm g-p ro testa  con tra  e l 
c lericalism o y  m ás, uno de  e llos  lo  v e 

m os fo rm a r  parte de la  m ism a com isión  
pa ra  correr con  lo s  traba jos.

Sabem os que a lgunos d e  la  lig a  an t i
o rga n izad o ra  con traria  á  toda o r g a n i

zación , f irm a n  parte «le  las soc iedades  
de resistencia con  sus cuotas, estatutos, 
reg lam entos , com isiones , etc. etc. etc.

C ritican  á  la  prensa lib erta ria  qu e 

tiene precio  de suscripción  y  e llos  pú- 
bllcan un  perm anen te á  donde ponen  

en ven ta  fo lle tos  an arqu istas á  prec io  
lijo .

D icen  qu e son  a n t io rga n iza d o re s  y  

organ izadores  á  la  vez, abm iten  la  o r 
gan izac ión  an á rqu ica , lo  qu e no ad 
m iten  son  com isiónes qu e im p on gan , 
coartan  ú obstacolizan la  libertad  de 
los dem ás y  no saben  que d e ja  d e  ser 
anarqu ista aque l qu e  Im pone ó  se  d e ja  
im poner, y  por lo  tanto  s iendo o rga n i
zación  anarqu ista no puede haber solda
dos qu e obedecen, n i gen era les  que 

m andan , n i o tras  cosas qu e... asustan .

S on  contrarios a l aum ento de sue ldo , 
á  la  redución  de  horas d e  traba jo ; pero  
estam os casi segu ro  y  segu ro  s in  cas i, 
qu e  e llos  prefieren  h acerse exp lo ta r 
(a p a r te  d e  los qu e son  exp lo tadores) p or 
un patrón  qu e les  p a ga  m ucho en pocas 
h oras  de trab a jo  á  otro que les p a g a  

poco y  les hace trab a ja r  mucho.

Censuran  las  sociedades porque a l 
soc io  qu e fa ite  se  le  ju zqu e  segú n  
m erecen , hab lan  do tr ibu na l, d e  ju r a 
do, d e  acusador, d e  d efensor, d e  c on 
den a  etc., cuando la  pen a m a yo r  qu e 
se  le  puede d a r á  la  fa lta  m ás  g ra v e  
es la  separación  d e  la  sociedad.

E jem p lo :

U n  soc io  es recon ocido  un pesquisa, 
com o h a  suced ido en  m uchos casos , 
h ay  qu e ab razar lo  com o buen a m igo  
¿no?... ¡A h í nos o lv id áb am os  qu e entre 
vosotros todo es p erm etido ... hasta po
lic ías  y  curas...

Y  a l m ism o tiem po  qu e reprochan  
los ju rad os , se  e r ig en , p or su  cuen ta .



E L  OBRERO

E L  O B R E R O
{C on tinuación  de E l.  O b r b r o  P a n a d b r o )

P ro p a ga  la  unión y  la  resistencia de 

loa explotados con tra los explotadores 

— o —

Se recom ienda la  c ircu lación entre  la  

. dase  trabajadora.

« n  ju eces , ju z ga n d o  y  denunciando 
pub licam ente & v a r io s  in d iv id u os  en  sus 

actos  particu lares, c om o  h an  hacho en 

« t o s  ú ltim os d ias.

S e  nos  d ice  qu e  los asun tos  d el pe

r ió d ico  son  tra tados  y  d iscu tidos  p or
e l g ru p o  anarqu ista-com un ista-antl-or- 

g a n lzad o r-o rgan izad o . Y  cu an d o  tratan  

p rec isam en te  asuntos de  tá ctica  firm an  

la  redacc ión  y  s ino  los cu a tro  indiv í* 

■dúos qu e  la  c om pon en .
¿Serán , los o tros , los  corderos  de  las  

•verdaderas m adres?

Y  los  an ti o rga n izad o res  d e  por a llá , 

d el o tro  lad o  d el r io , qu e  s e  qu ejan  

p orqu e  h a y  ind iv iduos q u e  ba lbucean  

apenas la  p a la b ra  a n a rq u ía  y  e llos  que 

p reten den  ten er esta  p a lab ra  h as ta  en  

lo e  ch in ch u lín es , ponen  en  la  cab ecera  de  

au  ó rg a n o  P E R IO D IC O  L IB E R T A R IO -

¿S erá  p or m ie d o ? . . . .

R ech azan  la  ba tta rd a  fo r m a  de o r g a 
n iz a c ió n  p orqu e  busca con  ca tap lasm a  

y  p a rch e  p o ros o  e l rem ed io  d e  la s  en

fe rm ed ad es  soc ia les , y  ap lau den  y  apo

y a n  una h u e lga  de  a lb añ iles  qu e  ex ig en  

la  redu cc ión  de  h o ra s  d e  trab a jo .¿ Q u e  

qu iere  d ec ir  eso  Pep ita?

A p ru eb an  la  fo rm ac ión  de  un  gru p lto , 

d os  gru p ito s , d ie z  g ru p ito s , c ien  gru - 

p ito s , m il,  un  rhUlon de  gru p itos, lo qu e  

le s  asu s ta  es  e l en tenderse, la  relación, 

u n  acu erd o  en tre  e llos .

Y  la  coh erenc ia  ¿donde está?

LOS SASTRES

H a c e  a lgunos m eses  qu e  aq u í en  la  

C a p ita l ae ha vue lta  r e o rga n iz a r  la  s o 

c ied a d  d e  O b reros  Sastres. E ste  g re m io  
e s  un o  d e  ios m as exp lo tados , los  su e l

d os  qu e  ganan  son  redu cis ím os y  la  

jo rn ad a  d e  traba jo  la rga  m uy larga , a l

gu n os  o fic ia les  eatan o b lig ad os  á  tra

b a ja r  á  la  lu z  d e l ga s  basta altas horas 

-de la  noche, qu e  á  mas d e  qu ita rles  e l 

•tiempo para e l descanso t e  perjudican  

la  salud  y  particu larm en te la  vista qu e 

• e  v a  d eb ilitand o  con  rap id ez , hasta inu 

tiiiza rles  para e l  o l id o  en  edad  todav ía  

tem pran a .

A  pesar de  todas estas calam idades 

los  ob reros  sastres s iem p re  han  s ido  in  

d ife ren tes  á la  s oc ieda d  d e  resis ten cia  

d e l g r e m io  y  h o y  un n ú c leo  d e  com pa 

f ie ro s  de  buena vo lu n tad , c om o  hem os 

d ich o , c on s igu ie ron  o rga n iz a r  la  soc ie 

d ad  d e  socorros  mutuos c om o  m edio, 

c o m o  fin  la  res is ten c ia  y  la  em an cipa

c ió n  d e l g re m io , es te  nos  lo  e xp lica  la  

c ircu la r  qu e los sastres han  en v iad o  á  

la s  soc iedades  de  resis tencia  d e  la  cual 

•entresacam os lo s  párra fos  s igu ientes:

C om pa ñeros : En  la  lucha qu e han  en 

tab lado  los traba jadores  p ara  em anci 

parse  h acen  uso d e  todos  lo sen ed io s  que 

están á  su a lcan ce  para con seg u ir lo .

*  E s  p o r  eso  qu e  ten ien d o  nosotros  

q u e  luchar c on  un e lem en to  re frac ta r io  

á  las o rga n izac ion es  puram ente de re s i

s tenc ia  h em os  op tado  p o r  e l S o c o rro  

M utuo\  p e ró  s ien do  n uestro  fin  la  eraan- 
c ip a c ó n  de  los  ob rero s .

« S in  o tro  m otivo , os sa luda en  n o m 

b re  d e  la  com isión , vuestros  com pañeros  
d e  lu c h a . »

aqu e lla  casa , jo v e n e s  casi tod os , a g a 

charon  la  cab eza  s in  d em o s tra r  la  

m ín im a  p ro testa  an te  ta l e x ig e n c ia  

con d en and o , d e  ese  m o d o , á  tra b a ja r  

á  m uchos ob reros  q u e  en  d ich o  d ía  

pen saban  descan sa r d e  su s  fa tig a s .

C re o  q u e  lo s  ob reros  d e  d ich a  p a n a 

d er ía  s e  h ab ran  d ad o  cu en ta  d e l e rro r  

com etido , c reo  qu e h ab ran  pen sad o  las  

consecuencias  qu e pu ede  tra e r  s e m e 

ja n te  deb ilidad , sab rán  estos o b re ro s , 

q u e  los  o tros  p a tron es  n o  p erderán  oes. • 

s lón  y  v ien d o  qu e  e llos  h an  tra b a ja d o  

im itarán  e l e jem p lo  y  p r iva rá n  á  m u 
chos com pañ eros  d e  un  d ia  de  l ib e r 

ta d  en  e l año.

P e ro  h ay  un  re frá n  m u y  ap rop os lto  

qu e  d ice: N o  h a y  m a l q u e  P o r  b ie n  n o  

v en g a . S i  los  p atron es  s e  c oa llg a rá n  

p a ra  im p ed irn os  ese  d ia , n o  c u en tan  

e llos  con  e l huésped, p orqu e  n o s o tr o s , 

los  ob reros , podem os tam b ién  d e s p e r ta r  

d e  n uestro  p ro fu n d o  su eñ o  y  u n irn o s  

todos  p a ra  e x ig ir  e l d ía  lib re  en  to d a s

E n  S an ta  F é  tam b ién  a lgun os am igos  
nuestros d e  este  g r e m io  se han  p r o 

puesto  y  trabajan  sin d esca n to  para 

o rga n iz a r  la  s oc ieda d  de  O b reros  Sastres, 

tan exp lo tados  ó  ta lv e z  mas, qu e  sus 

com pañeros  d e  o fic io  d e  Bu en os A ir e s ,  

y  s in  em b a rgo  m uchos d el g re m io  h acen  

o id o s  de  m ercad eres  á  los  llam ados d e  

los  qu e qu ieren  s e r  hom bres  lib res .

E s  d e  esp erar  qu e aque llos  c o m p a 

ñ eros n o  d esm ayarán  an te  la  in d ife 
ren cia  d e  lo s  mas y  qu e con tinu arán  en  c?s a s  hasta  en  aq u e lla s  p an ad er ía s  

la  o b ra  em pren d ida  y  h acem os v o to  p ara  

qu e  e l m a yo r de  los  é x ito  c o ron e  sus e s 
fuerzos .

¡Y  vosotros , in d ife ren tes ! ¿Q u e  espe- 

rais? ¿Q u eré is  p erm an ecer esc lavos  e te r

nam ente? (D esp ertad  d e  una v e z  para 

s iem pre ! [N o  o is  e l g r it o  d e  vuestros  

com pañeros  qu e os llam an ! (A c u d ir  pues, 
á lib ra r  b a ta lla  c on  e llos !

T en e is  un arm a p od erosa  en  vuestras 

m anos c ía  o rga n iz a c ió n », s i, cuan do  to  

dos estaréis  unidos y  com pactos  sere is  

fu ertes, y  en tonces  la  exp lo ta c ión  de  

qu e  h o y  sois  v ictim as  con c lu irá  p ara  
s iem pre .

q u e  nun ca (o  d ieron .

D ebem os  de com pren de r q u e  nos  p e r 

ten ece  e l d erech o  d e  s e r  h om bres  lib res  

y  n o  bestias d e  c a r g a  y  q u e  s i a lg u n a  

m e jo ra  q u erem os  con segu ir  n o  d eb em os  

p ed ir la  á  n ad ie  p orqu e  n o  n os  d a rá n  

n a d a  á  n o  s e r  ¿  v iv a  fu e rza , p o r  m e 

d io  d e  n u estra  u n ió i  y  n uestras  fu e rza s . 

(V iv a  la  em an c ipac ión  o b re ra l 

H a s ta  o tra , vu estro  y  d e  la  cau sa  

C o r r e s p o n s a l .

A S U N T O S  P O C O  REBELDES

S e  m e  p reg u n ta  s i fo rm ab a  ó  fo rm a  

parte  d e  la  redacc ión  e l in d iv id u o  ese  

de  lo s  300 pesos.

P u e s  b ien  qu e  vu e lvan , los  c o m p a -  
ñ eros , á  le e r  e l escrito  y  v erá n  á  q u ien  

m e  re fie ro , á  m á s  qu e  a lg u n o  d e  la  

redacc ión  d el Rebelde  no  deban  ig n o 
ra r lo .

¿Q ue tien en  to d a v ía  p a ra  m i, te la  

P a ra  u n  tom o?

P u e s , (v e n g a  e l tom o ! U n a  o b ra  p r in 

c ip ia d a  se  d eb e  con c lu ir, n o  s e  d ejan  

los  trab a jo s  ó  m ed io  hacer . Q u e  n o  se  

qu ed en  con  e l buche lleno.

Y .  apuesto  d ob le  c on tra  s en c illo  qu e  

s e  v a n  á  c an sa r p r im e ro  e llos  en  d i fa 

m a rm e  qu e  y o  en  o ír lo s .

P o r  m i p a rte , pueden  con tin u a r.

B b r r i .

£ o T t e y p o n & e t v c \ a s

Desde La Plata
Compañeros de E l  Obükro, salud.

A q u í en  L a  P la ta  e x is te , d esde  qu e  

se  fundó, la  costu m bre  d e  n o  tr a b a ja r  

e l d ía  d e  n av id a d , en  m u ch as p a n ad e 
r ía s  y  p r in cipa lm en te  en  la s  ita lian as .

E ste  a ñ o  d ieron  tam b ién  todo9 lo s  

p atron es  e l d ía  Ubre, m en o  e l  exp lo ta -

Notas Inquisitoriales

ta d o r  d e  la  p an ad er ía  «P r im e r a  I ta 

lia n a » ,  e l cu a l s e  reh usó  en  ced er lo ; 

esto  n o  s e r ia  n ad a , lo  lin d o  fu á  q u e  ( d e  la  e x ig en c ia  d e  B in d a ; es  im p os ib le , 
todos  los  ob rero s  qu e  tra b a ja n  en  [q u e  se is  ó  s iete  tra b a ja d o re s  ( o r j u a -

E l p a trón  d e  1p p an ad er ía  «G a r lb a l-  
d i »  estab lec ida  eu  G en era l P a z  subur 
bl03 d e  C ó rd oba , p reten de qu e  los ob re 
ros  se  vu e lva n  m áqu in as  y  á  p esar d e  
q u e  la  p an ad er ía  tien e  e l n om bre  de  
uno d e  lo s  h om bres  qu e  m ás  h a  s a 
crificad o  su  ju v e n tu d  y  su  v id a  p or la  
lib ertad  tiene  en  ca m b io  un  b u rgu és  qu e  
b ien pod em os  co m p a ra r  con  ios in q u i
s idores  A r b u is  y  T o rq u em a d a .

S eg ú n  ca rta  qu e  ten em os  á  la  v is ta , 
la  cua l y a  fuá pub licada eu  « L a  L ib e r 
ta d »  d e  C ó rd o b a  le em o s  lo  s igu ien te :

«S o lic ita d o  m i s e rv ic io  c om o  re em p la 
zan te  d e  un  e fe c t ivo  p an ad ero , en  la  
n oche d el 10 d el c o rrien te  s e  d ió  p r in 
c ip io  a l  tra b a jo  d e  a m a c ijo  en  d ich a  
casa , cu an d o  p or acc iden te  im p rev is to , 
la  m á qu in a  s u fr ió  d esperfec to  qu e  no 
p erm itía  e l m ov im ien to  de  la  ac c eso r ia

?ue s ir v e  d e  s ob a r  la  m a sa  p a ra  la  
ab rlcac ión  d el pan .

E l  p atrón , C a r lo s  B in d a  en lu g a r  de  
lle v a r  la  m a sa  á  o tra  p an ad er ía  com o 
es  costu m bre  en casos  a n á lo g a s , o rd e 
n ó  á  todos  lo s  ob reros  a r re g la rs e  en 
e l m ov im ien to  h asta  d e ja r  listo  e l a m a - 
c ijo ; es d ec ir  q u e  nosutros ob reros  d e 
b íam os  sustu tu ir a i m o to r  e léc trico  á  
fu e rza  d e  brazos .

C on cep tuan do  ese  e x trem o  qu e  s e  nos  
co lo cab a  c om o  a l an im a l s in  ra c io c in io , 
p rotesté ené rg icam en te  y  p o r  con s i 
gu ien te  m e  opu se  y  a c to  con tinu o  fu i 
llenado  d e  insu ltos é  im p roperio s  y  d es 
ped ido  s in  dársem e  e l tiem p o  n ecesa rio  
p a ra  lim p ia rm e  p o r  lo  m en os  la s  m a 
nos.

E ste  hecho, com pañeros , s e  c om en ta  
d e  p o r  s i s o lo  y  v ien e  u n a  v e z  m á s  á  
c o rro b o ra r  lo  qu e  n o  h a  m u cho  p u b li
c a b a  ese  d ia r io , los abusos  d e  c iertos  
p atron es  con  la  c lase  o b re ra , qu e  a p a r
te d e  ex ig lrsen o s  tra b a ja r  18 y  20 h oras  
d ia r ia s  s e  qu iere  to d a v ía  ex te rm in a r 
con s lu yen do  con  la  v id a : esto  resu lta ría

tos  q u e  sea n , sustituyan  la s  fu erza s  d e l 
m o to r m o v id o  p or la  e lec tric id ad .

D eseo s im p lem en te  con  la  pu b lic id ad  
d e  estas  lin eas  qu e  e l P u e b lo  de  C ó r 
doba con ozca  la  s in cer ida d  h u m a n a  d e  
qu e 66tá pose ído  e l p rop ie ta r io  d e  la  
P a n a d e r ía  «G a r ib a ld i» .

A l l í  e l tra b a jo  s e  p rin c ip ia  á  la  u n a  
d e  la  ta rd e  y  s e  te rm in a  e l d ía  s igu ien 
te  d e  7 á  8 d e  la  m a ñ a n a , e lab orán 
dose  12 bolsas  h a r in a  con  e l red u c id o  
nú m ero  de  ob rero s  qu e  h e  d e ja d o  in 
d ica d o ".

D ieg o  S a n t ia g o .

S egú n  nos  com un ican , d ich o  p a trón  

hace poco  tiem po  e r a  o b re ro  y  es  m u y  
con oc ido  en  Bu en os A ir e s ,  y  á  m a s  s a  

dec ía  c o m p a ñ jr o . . .  (V a y a  u n  cam b io !

{H a y  tan tos  qu e  so  llam an  com pañe

ros... m ien tra s  les  c on v ien e l...

E n  T u cu m a n , en  la  p an ad er ía  d e l 
ca c iq u e  «E rn e s to  P a p e »  d esa rro lla se  
actu a lm en te  u n  d ra m a  qu e  p or su  im 
p ortan c ia  s e rá  an o ta d o  en  lo s  an a les  
d e  la  h isto ria .

P u es  en  la  c e leb re  p an ad er ía  « P a p e » ,  
aqu e lla  m is m a  c a s a  qu e  d u ra a te  la  
h u e lga  ú lt im a  s irv ió  d e  cuarte l g e n e ra l 
á  lo s  m ilicos  p rov in c ian os  y  p o lic ías  
loca les , p a ra  d e fen d er la  p rop ied a d  y  
la  v id a  d e  aque l tiran u e lo  a m en azad o  
por los  h ue lgu is tas; h o y  s e  en cu en tra  
o tra  v e z  ro d ea d a  d e  cen tine las  p a ra  
d e fen d er la  n o  d e  lo s  hue lgu is ta s, p e ro  
d e  la  p este  bubón ica .

A s i  c om o  suena.
D espués d e  la  h u e lga , qu e o ca s io n ó  

a l  s a lv a je  P a p e  dan  >s en o rm es , es ta  
qu iso  v eo ga rs?  no d an do  tra b a jo  á  lo s  
qu e h ab ían  secun dado  e l m o v im ien to . 
E n  e fecto  buscó p a ra  t r a b a ja r  tod os  
aque llos  m u chachos q u e  ab an d o n a d o s  
de sus pad res  y  s in  protección , ab u n 
dan  p or escarn io  d e  la  c iv ilizac ión , e a  
las  ca lles  d e  la s  cap ita les  d e  p ro v in 
c ias  d e  asta  repú b lica , y  e o c e r r a a io lo s  
e a  su  c& sa le  im p on ía  e l s igu ien te  
c on trato : 1 ° m es 10 pasos, e l 2 ° 15, e l  
9 ' y  lo s  su ces ivo  20 pasos d e  los  c u a 
les n o  p od ían  zao& r un  cen ta vo  h as ta  
cu m p lir 6  m eses  en  la  casa .

P a s a d o s  a s í a lgu n o s  m eses , a q u e llo s  
m uchachos s e  fu eron  llenan do  a e  In 
m u nd ic ia  lo  m ism o  qu e  la  ca sa  d on d e  
trab a jab an  y  h o y  tocan  la s  consecuen 
c ias ; pues de  aqu e l foco  d e  p o rq u e r ía  
tu vo  o r ig e n  un a  ep id em ia  qu e  los  m e 
d ióos  suponen  s e a  la  peste bubón ica .

U n o  a e  lo s  m u chachos, a l  encon 
tra rse  d éb il y  f l  >jo, p id ió  a l  b u rgu és  
P a p e  le  p a g a ra ,  pues q u er ía  irse  a l  
h osp ita l p o rqu é  n o  p od ía  con t in u a r 
trab a jan d o , p o r  la  m u ch a d eb ilida d , & 
ta l e x ig en c ia  a q u e l in fa m e  le  con testó  
que cu m p lie ra  s a  c o m p *o m :so ó  qu e  se  
m u era , que n o da ba  d in e ro  á  n in 't l t t  
f l o j o  y  que e l e ra  E R N E S T O  P A P S .

A.I c o r re r  la  v o z  p or la  c iu d a  i .  q u e  
causa la  in m un d icia  e x is tía  eu  la  p a 
n ad er ía  P a p e  la  peste b u b in io a , la s  
au toridades  san ita r ia s  to m a ro a  c a r ta  
en  esto asunto, h ac ien do  a is la r ia  ca sa  
y , c om o  h em os  d ichos, v ig ila d a  p o r  
centinelas, p a ra  qu e  n ad ie  s e  ac e rca  
h asta  lim p ia r la , pues en  pocos  d ia s  s a 
c a ro n  16 c a rro s  d e  in m u n d icia s  d e  t o 
d as  especies.

L o s  ob reros  qu e  trab a jab an  a lli e s tán  
en  e l la za re to  eu  cu a rao ten a , a tacad os  
a lgu n os  de  la  te rrib ile  epidem ia .

Y  P a p e , e l te rr ib le  P a p e ,  qu e  d eb ía  
lle va r  un a  b a rra  de  g r il lo s , es tá  v e r a 
n ean do  en  su  qu in ta , bu rlándose  d e  l a  
bubón ica  y  g lo r ificá n d o se  d e  su  o b ra ,  
esp eran do  q u e  p on ga n  en  m e j >res c o a 
d iciones  su  p an ad er ía , p a ra  v o lv e r  e a  
s egu id a  á  p r in c ip ia r su  ta rre a  d e  e x 
p lotación  y  d estru cc lóa , s em b ra n d o » 
con  d esen fren ado  e go ísm o , en  su ca-ia, 
h  bubón ica , e l c ó le ra  ú  o tra  p es te  
cua lqu ie ra .

Y  d ig a s e  despu és , s i n o  s e r la  h acer  
un  b ien á  la  h u m an idad  ro c e a r  a q u e l 
foco  d e  in m u n d icia  c on  k ero sén  y  a p li
c a rles  un  fo s fo ro . .



E L  OBRERO

EN CHIVILCOY !
L u  S oc iedad  de  O b reros  Panaderos  

d e  esa, p rincip ia  á  dar buenos frutos. ¡ 
E n  estos ú ltim os dias, los com pa fleros, 
íe p a r t ie io n  un estenso y  exp res ivo  m a 

n ifies to  ir  v itan do  á  todos lo s  obreros  

d e l  g re m io  k  in gresa r en  la  S er ied ad  
para  poner* fren o  ¿  la  tan desentrenada 
exp lo tacipn  de  que son  victim as.

E n  e l  m ism o invitaban ¿  una c o n fe 

ren cia , la  cual lu ¿  m uy concurrida , y  
n i respecto  nos  en v ian  la  s igu ien te 

carta :

Com porteros de E l  O b r e r o
S alud

< M e  es g ra to  m anifestar k  voso tros  

«ju e  b o y  ha ten ido  lu ga r en  esta S o -  

c ied a d  una con feren c ia  en  la  qu e h a 
b la ron  los com pañeros M artin  M arculeta 

y  E dm undo S íg u e le  lo gra n d o  d ichos 

com pañeros  desarrolla r con  toda fa c ili
d ad  lo s  tem as que se  habían propuestos, 
4  c u yo  e fe cto  quedaron  todos lo s  o yen 

tes  verdaderam en te  satisfechos.
E sper» mos en  adelante p od e r  dar 

s egu id a  esta c lase d e  con ferencias, pues 

re con ocem os  eu e llas  la  m e jo r  m anera 
d e  em an cipar á  loa obreros  qu e  aún 

p erm an ecen  com pletam ente indilerentes 

4  cuanto se re fie re  á  nuestra causa. > 

G e r m a in  A g e l o n .

Entro dt igot.

O b r e r o

A R G E N T IN A .— N u m erosa  resu ltó  la 

reu n ión  del dom ingo  en  la  is la  d e  la 
B o c a  que tuvieron  lo  calafates  y  obreros  

carp in teros  de  buques.
H ab la ron  varios com pañeros nuestros 

y  a lgun os de  d ichos grem ios , todos en 

con ju n to  dem ostraron  las péxim as con 
d ic ion es  en  qu e trabajan estos operarios.

R eco n o c ie ron  la  n ecesidad  de  unirse 

y  d e  reclam ar 4 los patrones de  buques 
ú  inm ediata redu cc ión  4  o ch o  h o ra  de 

traba jo  d ia rio  y  un re gu la r  aum ento en 

e l  sa lario.
P resen tad a  la  petición  a  los  patrones, 

es tos  v isto  la  en é rg ica  actitud de  sus 

ob reros  ced ieron  a l p ed ido  sin n ecesidad  

d e  p rovoca r un con flicto .
N osotros  aconsejam os á  estos obreros  

4  unirse en  soc iedad  d e  resistencia , p o r 
q u e  s i h o y  dad o  a l g ra n  entusiasmo, 
con s igu en  alguna m e joría , mañana pa
sad o  e l p rim er ím petu perderán  lo  que 

b o y  4 cuesta de sacrific ios conseguen.
C o n  qu e á la  unión y  h acer respetar 

vu estros  derechos  com pañeros.

—  A l  m om ento de  entrar en  m aquina 
n os  l ie g a  la  notic ia  d e  haberse d ec la 
ra d o  e n  h uelga  la  m ayor parte d e  los 
m aquin istas y  m arineros d e  la  flota  de 

c a b o ta g e  del burgués M ihanovich.
E n  e l p róx im o  núm ero  darem os los 

d e ta lles .

— E n  M ar d e l P la ta  la  p o lic ia  no qu iso  
s e r  m enos 4  la  de  la  cap ita l, pues im i

tan do  e l e jem p lo  d e  la  d e  acá  p roh ib ió  
e l  m eeting-protesta contra e l avan ce  del 

c ler ica lism o  qu e deb ia ten er lu ga r e l 30 

A ltím o.
A  pesar de  todo, los com pañero  d e  

e sa  con voca ron  4 lo s  trabajadores 4 ana 
reu n ión  p or la  n och e  d e l m ism o d ia , la  

¿ n a l resu ltó  numerosísima.
H ab la ron  varios  com pañeros desen 

m ascarando la  estup idez c lerica l, las im -l 
fatnias d e  las curas y  de la  n ecesidad  ' 
de la destrucción com pleta d el c le ro  en 

b ien  de  la  hum anidad.

T o d o s  los o radores  fueron  m uy ap'au 
d idos.

B R A Z I L .— L o s  carreros  de  la  lim p ieza  

pub lica  de  R io  Janeiro s e  hallan  desde 
a lgun os d ías en  h u e lga . L a  M un icipa
lidad  habia con ced id o  un aum ento de 

sueldo reclam ado por los  obreros ; pero  
después d e  p oco  tiem po la  m unicipalidad 
n o  ba  cum plido c o n  su com prom iso, pues 

les  ha desm inuido e l sa lar io  qu e  antes 
l e s  hab ia  con ced id o  y  la  h u e lga  se  ha 

v  ue lto  Á  reprod u c ir con  sus fatales con 
secuencias.

L a  p o lic ia  está v ig ila n d o  los ed ificios  
destinados á  la  lim p ieza  púb lica , pues 
los huelgu istas in tentaron  varias  veces  

asaltarlas para im ped ir e l funcionam iento 
d e  estos.

D e  los  choques  producidos, han re 
su ltados  dos h eridos y  contusos, d e  bala 

y  d e  p ied ra , pertenecien tes á  la  polic ia  

y  4  los am otinados.
U n a  m añana, cuando deb ia  com en  

za r  e l  traba jo , intentaron un n uevo  
asa lto  á la  ge ren c ia  d el se rv ic io  d e  lim- 

p ie za , p ero  fueron  recib id os  p or la po- 
lic ia  4 tiros , qu e los  huelguistas contes

taron  con  pedradas.

E l Jefe de P o lic ia  ha ordenado  qu e se 

d istribu ya al personal d e  p o lic ia  e l a r 
m am ento que está en  los  depósitos, ¿  

fin  d e  qu e pueda repr im ir c on  eficacia 
cua lqu ier acto  hostil.

E l s e rv ic io  d e  lim p ieza  en  esta capital 
se  hace c on  a lgunos carros, m uy pocos, 

c u yo  personal v á  custodiado p or agen tes 

d e  p o lic ia  arm ados y  con  una d ob le  d o 
tación  de  m uniciones.

S e  tem en  serios  con flicto  dado á  la  

actitud am enazadora de  los  huelguistas.

REUNIONES
L a  Sociedad de Obreros Panaderos invita  

á todos los Socios á u na  reun ión  que tendrá 
lugar el D om in go SO  corr. en  su local social 
Caridad 1G8 á las 9 de la mañana para  
tra tar asuntos importantes.

L o s  Socios adheridos á la  biblioteca de 
O b reros  Panaderos se n u n e n  el M artes SS  
co rr. á las 9  a. m . para  dar jrrinc ip io  á 
los trabajos de instalación de la  misma.

S e  ruega la  presencia de todos los in te
resados.

A NEMESIO KIVAROLA

S i h ierros  te d ió  la  suerte 
y  hab itas  prisión  som bría , 
a l qu e  tu  d iste la  m uerte 

tam b ién  le  en v ió  su suerte 
hab ita r la  tum ba fr ia .

S i en  oscu ro  ca labozo 

te  undió la  ju s tic ia  im p ía , 
ja m á s  tu rb o  tu reposo  

e l hecho qu e has  com etido 
con  a r ro jo  y  va lentía

S i h ir ió  tu  fa z  a ltan ero  

un  b u rgu és  con  sañ a  im p la, 
c a ra  p a g ó  su osad ia ; 

pues tu sa ld rás  dei p res id io  
y  e l n o  de  la  fo s a  fr ia .

T u  qu e  en d e fen sa  p rop ia  

m a ta s te  á  un Inqu isidor 
de  los  qu e con  tu  su d or

se  acrecientan  d ía  4 d ia  

va s  á *u n a  cárcel som bría .

¿H abrá  c ir ism o  m ayo r, 
ni m as g ra n d e  villanía?
¡A m i v e r  c reo  qu e nul 

lo  quo se esta v iendo hoy d ia  
c reo  que ja m á s  s e  v ió.

P .  N a v a l l a s .

SUSCRIPCION VOLUNTARIA
para sufragar los gastos de defensa de nuestro 

compañero NEM ESIO  R IV A R O L A  el cual 
se vió obligado suprimir la vida de un mi* 
se rabie patrón para salvar la suya.

Lista iniciada por el compañero E . Forran 1 
—  Domingo Dotto ao - Espíritu Forzani ao 

Barbero Carlos ro • Gibellino Germán io  • 
Juan Barbin xo • P . Gibellino xo • S. De 
llaqua ao - P . Arvasetti ao • P . Comottv ao - 
J. Neri xo - C. Rodolfi ao • F . Forrero ao • 
Ciemona xo • Robustiano Odonor ao - P . 
Moncta ao • Total a.40.

Lista n. 5 —  Manuel Peres 5o - Fernando 
Falco 5o. Total i,oo.

Lista n. 1 —  L . Baofi 3o - J. Cafferata 
x,oo • J. Cacessa x.co • V . Chaves 5o • C. 
Morando 5o. Total 3,3o.

Lista n. 9 -  S. Rcssini 5o • P . B . abajo 
la ttrania patronal 5o. Total x,oo.

Lista n. x i á cargo de E . Forzani —  Un 
grupo de albañiles x,oo • De la panadería 
«L a  Rcsaa Espíritu Forzani 5o • J. Dolcini 
5o - Uno que no sabe su nombre 5o • E . 
Rovatil 5o. Total 3,oo.

Lista n. 3 á cargo de Vittorio Erezuma 
G. Peters 5o • Un socialista ao - B. Canat 
5o - L . Cainevale ao • Trota ao • B. Amo- 
dero ao • D . Perez 5o - Maestro Donochl 5o 
A . Campos 5o • J- Cano 5o - A . Rial 5o
A .  Gonzales 5o • J. Castro 5o • Albliú 1,00 

Balta Tejedor 1,00  • Mata Callos 5o • G. 
Gurructaárrl so • Un justo 3o - S. Troncoso 
5o - AIsaciano 3o • F . Urquiza 5o • A . Creppl 
ao • Juan Anzopi 3o • R. Feola ao • Juan 
Musso ao. Total xo,5o.

Lista n. 8 —  P. Ruscada 1,00 • A . Graglia 
1,00  - C. Reguero 5o • D. Cena 5o. Tot. 3,00.

Total hasta hoy 34 .30, menos x,5o por im
presión de listas, queda & favor de Rlvarola 
33 ,70 .

Continua abierta la suscripción. Todos los 
compañeros tienen el deber de desplegar un 
poco de actividad ed este asunto para que se 
cumpla un acto de justicia. Las listas con su Im
porte pueden enviarse á la secretaria de ia 
sociedad de «Obreros Panaderos», Calle Ca
ridad 168

s o l i d a r i d a d
Suscripción voluntaria iniciada por los obre

ros panaderos á favor de los huelguistas som 
breros:

Listas publicadas en el n. 3x ps. 65.8o 
cuya cantidad íué entregada - Listas publicadas 
en el n. 3a ps. 5a, 5o.

Cuya lista, de acuerdo con los compañeros 
sombrereros se destinó para pagrr harina con 
la cual algunos panaderos voluntarios les han 
hecho pan. Cuadrilla de ia panadería « 3* Ba
talla ps. 4.00 - Manuel Fernandez ao • P 
PeJagatti ao • Francisco Lucchetti a5. Total 
4,65. Continua la suscripción.

SUSCRIPCIÓN VOLUNTARIA
a  fa v o r  d e  « E L  O B R E R O »

Capital —  Antonio Aramberri aa - Francisco 
Arbusa ao - Un borracho xo - Juan Queraito 
xo - Laurentino B. 05 • Manuel Carnes 
Samuel Garay 10 Hipólito Rios ao • Adelante la 
unión Regional ao • Fernando Falco xo - José 
Perez xo • Pedro Garoz 20 • Manuel Fernandez 
30 • Félix Barga xo . Andrés Vates xo Eu- 
sebio llundain ao - J. Pouso 07 • Josué Mac- 
chi ao - Pedro Garoz 10  • Damian Villanueva 
a5 - Ermoii Domingo ao • Ambrosio Pino 10 
Luis Banfi ao -M . Rabosil 5o -Juan Cafferata 
ao • Manuel Balai 40 • Juan Miltan ao - Juan' 
Vannlnetti ao • Alfredo Balcone ao • Antonio: 
Romero 3o • Epifanio Trisinio ps. x - De la. 
sociedad de panaderos ps. 5 • Bartolomé Ben- i 
nasar xo • José Maria Perez ps. x • Antonio; 
García B. 5o. i

De Lujan — J. C. ps. 5 - Molina 5o - S . ' 
J. M. ps. 1 • Domingo Bosco ps. x * Un des- i

camisado ao • Francisco Cxpurallul 1 0 —Total 
pesos 7 .80.

De Tandil — P . Bruni 2 0 -  Siglo XX  xo - 
Z. Onisoro 10 - Juan Meroni desea fraternidad 
á lodos los obreros del mundo ac —Total 0,60.

De Santa Fé — Grupo «Despertar» — Ade
lanté 30 • Un pintor 3o • Un pintor ambulante 
3o - Adelante pacndeios xo - Juan M. Baqueta 
xo * Sobrante de la suscripción para almana

fa  10 —  Total ps. x,xo.
De Chivilcoy. —  José M . Acha 20 • Martin!. 

Iraola 10  -  S. Ghisulfi xo • Edmundo Sequela 
ao - Abajo el Presidente xo • Ventura Nocera 
ao - N .N . xo - Juan Maamus 5o - Martin M. 
Marculeta 5o • Pelayo de la escuadra Cervera 
10 - P. V. 10  • José Ressio 5r> • Blas Gusta! 
ao - Felipe Taborda ao • Femando Ortusteguy 
ao • Una hormiga xo • Bresci chico ao • No. 
lasco Guido so • Germán Angelón 5o -  V iva 
Bresci ao • E l Negro 40 • José Ressio 5o "  
Reducindo Morales ps. 1 —  Total ps. 6.40.

De Junio — por conducto de “  P . Hume-
1 ,, x.40.
Da Córdoba —  Costantino Oddonetto ao - 

Umberto Granado ao - José Escandon ao • 
Martin Gilabert 3o - Claudio Guartl ao • José 
Serdá xo • Desiderio Vanküisbück 5o - Pedro 
Castello 5o Euseb!o Cebalios 5o - Ernesto L e 
ba d xo • Jasé Escandor ao - Ysidro Molina 
ao • Loreto Maldonado xo • Antonio Vareas 
x5 Jonar Cortes ao - Fortunato Sancbes ío  - 
Hilario Cebalios ao - José Reinoso 10 • Juan 
Blanco 10  • Postnllo chico 5 • Calistro Car* 
ransa 10  • Juan Passo 3o Ignacio Pesoa 10 
• Beltran Lab.it xo • Luciano Dalali 30.

Da la sociedad de Obrero Panaderos por el 
mes de Diciembre 3.00 - Total 6.90  gasto de 
franquo o.3o que dan 6  60.

Panadería '• Gran Nacional ,, Luis ect. 
10  - Carlos Ma chi ao - Andrés Bega ao - José 
Can*urri ao • Manuel Illodo xo • M>guel Ca- 
stiglioni ao - Angel Brcbbia 30 - Damian Ta- 
lausel ao • Bartolo Levita 10  - Total i.5o.

Panaderia “  Progresso ., (BelgranoJ Cual, 
quier cosa ao - Sebastian Vaquero ao - Manuel 
Muñiz ao • Alberto Aguirreberri ao • Rafael 
Martínez 3o • Total r.xo.

Lista de S. Fernaudez — Esteban Duhour 
5o - S. Fernandez ao - José Domingo viva la- 
anarquía 40 - José Vareo ao - Total 1 .60.

De Ramos M ijica —  De la panaderia de 
“  La Rosa ,, 2.00.

Lista a cargo de A . T . —  E l propagandista 
ao • Un panadero sin pan xo - Agustia Vi- 
diella xa • Alonso Juan ao • Un panadero- 
nuevo xo • Uno que se c... endios 10 • Roca 
es un P... 10  - Muera ¡os carnero de la Buena 
Medida ao • Total x.xa.

De La Plata — Juan Brttnl 30 - Enrique 
Polino ao- Juan Ferloli ao * José Pesce ao - 
Enrique Fenoli ao - Total 'x.oo.

De Mar del Plata —  Por 3 láminas 7$ - 
José Pest 10  - Lodovico Rosco 5o • Serafitx 
Terra*! ao • Lodovico Satos xo • José San- 
landres 10  - Total 1.7 5  meros xo de franqueo 
y 75 de laminas quedan 90

Panadería «  Franco Argentina »  — Eduardo 
Barreras ao -  F.am 5o • Cnichina ao - Juan 
Maisterrena 5o - Francisco García a5 - Fral- 
loco ao. Total x.85.

Lista á cargo de I. L . — Pedro Maseda 40- 
- Ignacio Lobato x.oo -  Jcsé AlvareZ a o -E s 
teban Laúd 3o. Total 1 .90.

Del Tandil —  Por intermedio de «L a  Pro
testa Humana» o,5o.

Panaderia "Cáramo de Gauna» -L a  cuadrilla 
de noche, menos el p:ncb¿ 1 ,00.

Dé San Martin — Grupo «  Los vencedores 
del siglo X X » - V iv a la  Anarquía 3 o -A .T ro l-  
tiño 5o Bernardo Díaz 5o - Un colchonero- 
40 - E l mismo ao • Antonio Brea ao • U a  
colchonero 20 - Fernaudo Falco, A . Troltlño, 
José Viñaz, entre los tres 5 .00 - Uno sin es
coba 20 • Francisco Arbisá i . o o - F .  Arbusa 
o,5o. Total ps. 9 .00. R-nartidos: para «  E l 
Obrero» 3,oo; «Protesta Humana» a.oo; «Av- 
veoire» a.oo; «E i A b i  dei Siglo X X » a,00.

Panadería «L x  Popua » — Angel A lb ino 40 
Antonio Molteni 10 • Garibaldi 20 • Un apren
diz xo • Santo Marchteii ao. Total 1 ,00.

De Olivos — Elíseo Rovatti 5o • E. Forzani 
ao. Total 0 ,70.

De Rosario Tala —  Por conducto de «  I a  
P rotesta Humana »  x,5o.

Suscriptores—Lorenzo Cano3i  5o- Francisco 
Urquiza 5o • Fortunato Bertoai 5o -José Sol- 
dato 5o • Serafín Rossini 5o. — Total general 
ps. 60,93 .

E N TR A D A S  
De las presentes listas S 60,9a

S A L ID A S
A  la imprenta $ 40,00
A  los albañiles por el meetlng »  1,00
Correo y  otros gastos »  10,00
Por la estereotipia del titulo del

periódico »  3,00
Déficit anterior »  x5.€5

Total Salidas »  69,65-
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PERIODICO DEFENSOR DE LOS TRABAJADORES
E l que  es pobre  es esclavo; la l i

bertad se conqu ista  con la rebelión.
♦
♦

L a  un ión  es la  fuerza $
*

El hom bre  a islado es el anim al más 
déb il del universo.

Suscripción por esda 8 núm. pesos 0,50
ADELANTA-DO a

Número suelto preoio voluutario Y

DIRRCCION Y  AD M IN ISTR AC IO N

FRANCISCO BERRI, Calle Chile 2274 | APARECE CUA MIO PUEDE

EL OBRERO quincenal
D O S  P A L A B R A S

Los periódicos con nombres de 
determinado» gremios, no cóncuei- 
dan con laa aspiraciones modernas 
puesto que en lugar de fomentar 
la solidaridad de todos los obreros, 
contribuyen á dividirlos, ¿ pesar 
de sus redactores, por motivo que 
los gremios, que poseen un perió
dico 80 consideran, por ese he.clio, 
■uperiores k los demá9.

E L  OBRERO al haber dejado 
su primitivo nombre ha venido k 
llenar una necesidad sentida en 
una capital como Buenos Aires, 
donde el movimiento obrero es 
cada día más importante y 
hacía por lo tanto necesaria una 
publicación netamente obrera, que 
tenga por divisa la organización 
gremial revolucionaria.

E L  O BRERO  será el verdadero 
batallador de todas las colectivi
dades é individuos que desean 
contribuir & su sostenimiento, pres
tando así un gran servicio á los 
compañeros que se preocupan de 
hacer propaganda por medio del 
periódico y  del folleto.

E L  OBRERO siendo indepen
diente y revolucionario, Be presta 
muy bien para dárselo á  ciertos 
obreros que todavia no compren
den nada de la cuestión social y  
menos do cuestiones doctrinarias.

E L  OBRERO será para los tra
bajadores, como la cartilla de pri
mera eus fianza que se dá á los 
niños; haciendo con el periódico 
lo mismo que en las sociedades 
obreras; el individuo se acostum
bra & discutir sobre la cuestión 
social, concluyendo por tomar una 
parto activa en los movimientos, 
naciéndose una idea concreta de 
la  cuestión social.

Pues bien, para que está pro
paganda sea un hecho, es necesa
rio que los obreros conscientes se 
preocupen seriamente de la mar
cha del periódico, tanto de admi
nistración como de redacción; es 
necesario que E L  OBRERO salga 
con fecha determinada, desterran
do de su columnas las cuestiones 
personales, salvo en los oasos de 
defensa de la honradez ultrajada 
sin motivo ni causa justificada.

E l movimiento obrero tendrá la 
preferencia á  todas las demás cue
stiones; poro para que este sea in
teresante y eficaz es necesario é

iu d 's p e n 9 a b le  q u e  ‘ E l  O b rero * *  a p a  ; b a jo  com o; g a n a r  m is  sueldo, redu cir

rez«.a con una regularidad no in
terrumpida por lo menos ra d a  15 
dt< ¡s .

Los compañeros, ios trabajado
res todo?, mediten sobre lo ex
puesto y resuelven en proposito. 
La  buena voluntad y la actividad 
de todos k.s amantes del progreso 
y la justicia decidirán el éxito de 
nuestra campaña.

La  R edacción .

WWM— MWSBlWüaiMWUaUSB»

propaganda

por la sond-asta

S e  sab e  qu e en  una soc iedad  en  don 
d e  ex is to  la  exp lotación  d el h om bre  por 

e l h om bre, es  im posib le  s e r  coherente 
en  todo  con  la s  ideas de ju s tic ia  y  

am or qu e p ro fesam os. S in  e m b a rgo  en 
nuestra v id a  púb lica y  p r iva d a  h ay  un 

sin  fin  de hechos qu e están  a  nuestro 
a lcan ce  y  quo podem os m u y  b ien ser 

coherentes cou las  ideas; p ero  la  vor 
d ad  es  qu e, deb ido á  n uestra p rim era  

educación  y  a l am bien te quo nos  rodea, 
som os m u y  pocos los qu e sabem os 

em anciparnos  de  los p reju ic ios  de. la  

actual sociedad.

la s  h o ras  de ta rea , tra b a ja r  en ta lleres 

h ig ién icos , etc., y  en lu g a r  d e  ponerse 

de  acuerdo  ccn  sus « m p a f l e r e s  de 
c fic io  y  constitu ir la  sociedad  de resi
s tencia ó  en tra r en e lla  si y a  la  tfenen 

constitu ida, satvo  :.;.r8S . cepcioneP, n a 

d a  de  esto hacer., Van en cam b io  6 
'em bru tecerse en los a lm acen es  y  á  c o 

rrom p erse  una v ez m ás  h ac iéndose  e x 
p lota r p or e l burgués qu e ap rovecha 

su  indiferenc ia  y  su corrupción .
L a  m a yo r  parte  d e  lo s  obreros  en 

lu g a r  de com pra rse  un lib ro  y  estud iar 
cuales son  la s  causas de su [m a lesta r, 

el porqué, pudriéndose  loa com estib les, 
las  te las y  todo  lo  n ecesa rio  p a ra  la 
v id a  en los gra n d es  depósitos, los t r a 

b a jad o re s  tenem os qu e v e jt ta r  en la  
m iseria , buscar los  m otivos  qu e e lab o

ram os  los ricos  m a n ja re s  y  pasam os 
ham bre , le van tam os  g ra n d e s  palacios 

y  n o  d isponem os d e  un a  m iserab le  
choza , e l porqu é  van  desnudos los  h ijos 

de  los te jedo res  y  los h ’j  >s d e  los, z a 
pateros desca lzas, etc*; pues n ad a  d e  

todo  esto, lo  qu e  hace la  m a yo r ía  de 
io s  exp lo tados  es  m eterse  en 

c ledades  carn ava lescas  de can dom beros  
y  payasos  qu e á  m ás de sacrifica r a l 
gu nos  pesos, qu e m u y b¡< n pod ían  em  

p lear en  o tra  c osa  m ás  útil, s irven  de 
d ivers ión  y  so lá z p a ra  lo s  m ism os 

que durante e l añ o  los  exp lotan, los 
insultan y  los m a tan . ¡H ó  aqu í lasC itarem os a lgu n es  hechos p a ra  q u e !. 

com pañeros  m editeu y  saquen  -sus c on s e - , p irac lones  de  n uestra ju ven tud ! y  luego 
cuencias, pues estam os s egu ros  qu e liovan  porqué estam os m a l y  qu e cad a  

s e r ía  un ben efic io  p ara  las  id eas  q u e , v a m o s  peor; pero , ¿no s .jís vosotros 

con  entusiasm o defendem os. |los  <lue fu rja is  vuestras cadenas? —  S í,
H a y  m uchos de  estos in d iv iduos q u e ( con  vuestra  In d iferencia ó incoherencia 

d icen  libera les  y  hasta anarqu istas , ^ v ®z> sofs cu lpab les tanto ó  m ás

qu e cuaD do lle g a  e l m om ento de un irse 
con  un a  com pañera , n o  solam ente se 

casan  civ ilm en te , s i n o  qu e, a le ga n d o  
ra zo n es  de  fam ilia , van  á  la  Ig les ia  y  
s in  n ingún  inconven iente se  arrod illan  

an te  un  sotan a cualqu iera.
L le g a n  á ten er fam ilia ; y  con  fútiles 

p retestos bautizan  los h ijo s , en tre gán 
dolos m ás  ta rde  á  la  educación  cle

rical.
E sto , com e se  com prende, es a lg o  

d en igran te , s in  em bargo , es la  rea lidad . 
Con  frecuen cia  se  siente dec ir: ¡Abajo  

los extras! ¡yo quisiera quemarlos á todos! 
etc. etc. P e ro  estos qu e a s i g ritan , es

tán  le jo s  tod av ía  de  a ju sta r su con 
ducta á  las  fres e s  y  n o  hacen  o tra  cosa 
que ponerse  en  rid icu lo  an te  los ojos 

de  todo  e l m undo, sem b rand o  la  con 
fusión  de  ta l m od o  qu e no sabem os si 
tra tam os con  am igo s  ó  con  a d v e r 
sarios .

T o d o s  los  ob reros  s in  d istinción , de 
s e a n  m e jo ra r  sus cond iciones e n e l t r a

qu e vuestros  bu rgueses!

T o d o  lo  qu e  d e jam os  señ a lado  y  que 
isa  en  e l e lem en to  semi-consácntes, 

tam bién  pasa  d esgra c iadam en te  en  a  
cam po de  n uestra p ro p a gan d a  activa  
(au n que no en  g ra n  e sca la ).

H a y  compañeros qu e , si un  periód ioo 
n etam en te  c lerica l, le  ponen  en  el en 

cabezam ien to  Obrero, L iberta rio , b -Aliar- 
quista, n o  tienen  escrúpolo  n in gu n o  en 

ap oya r lo  y  e a v la r le s  suscripciones; tal- 
véz, será  h ijo  d e  la  buena voluntad  

pero  n osotros  le  atribu im os á  la  fa lta  
d e  conocim ientos.

N o so tros  entendem os qu e e l in d iv iduo 
estudioso qu e en tra  de  lleno en  e l cam  
po de  la s  Id eas  lib ertarias  ó  an a rqu is 

tas, com o qu iera  llam arlas, n o  puede 
encon tra r igu a lm en te  útil un  periód ico  
partidario  d e  la  organ izac ión  ob rera  y  
lib ertaria  á  o tro  periód ico  con trario  á 

toda organ izac ión .
U n o  de  los  dos  está en  cam in o  erróneo 

y  p or lo  tan to  e l in d iv iduo qu e estudia

tendrá la  p referienc is  sob re  un o  d e  los 

dc-s. N-> qu erem os dec ir con  esto q r  
no h a y  qu e le e r  la  p ren sa en  g en er i. 

pues e l qu e es estudioso debe  leer lud
io  que tra te  d e  la  questlón  soc ia i; pero 

de. esto á  esta r d e  acu erd o  con los dos 

periód icos y  h acer p ro p a gan d a  con  e llos  , 

h ay  una g ra n  d iferenc ia , s e  d im ostrará  
ia  Incoherencia qu e  se  tiene  con  la  tác
tica  de  uno de  los dos y  no se  h ará  

o tra  cosa  que s em b ra r la  con fus ión  en* 
t.*e la  c lase trab a jad o ra .

N osotros  estam os convenc idos  qu e  la  
o rgan izac ión  es la  base fundam enta l 
para  orien ta r la  c lase o b rera  h ac ia 

em ancipación  p or m ed io  de  la  h u e lga  
genera l.

D el m ism o m odo  qu e n o  estam os de  

acuerdo con  lo s  soc ia listas p arlam en 
tarlos, n o  lo  estam os iam p o co  con  lo s  

llam ados an ti-organrzadores-com unistas- 
an árqu icos , porqu é  estos, á  nuestro 
m odo d e  v e r , s iem b ran  el con fus ion is

m o  y  la  d escon fianza entre los  obreros 
y  por esto  rom p em os  con ellos, aun

qu e ten gam os  qu e sacrifica r u lgunas 
am istades  personales, com o am igo s  que 

nos han  s ido  qu eridos; nuestro  deber 
com o hom bres  lib res y  re vo lu cion arios  
nos lo  im pone; sostendrem os nuestra 

táctica, so los  ó  acom pañados, p or todos 
los  m ed ies  qu e ten gam os  á  nuestro  a l
cance , la  sostendrem os en e l cam p o  de  

2a discusión  fran ca  y  leal, no p rovo 
carem os á  nad ie, p ero  estarem os en  

todas partes  en donde se  nos  busque.
Con el tiem po, la  lucha p ara le la  y  

sus resu ltados  d arán  la  ra zón  á qu ien  
la  tenga, m ien tras  tantos lu chem os y  
seam os coherentes.

G e r m in a l .

LA DE
Continua s in  re so lv er  e l con flicto  sur* 

g id o  desde hace  m ás  de dos  m eses y  
m ed io  entre los fab rican tes  som brere
ros  y  sus operarios.

Y a  hem os d em ostrado  en  o tros  nú

m eros las  artim añas  puestas en  prác> 
tica p or lo s  burgueses p a ra  sa iir  tr iun 
fantes. A p e la n  á  la  p ren sa ven d ida , pú - 

b 'icando anuncios asquerosos p ara  ha- 
cor tra g a r  e l anzuelo  á  los pobres 
de  esp íritu  qu e le ' prestan  fé , o frecen  
al obrero  qu e se  presente i  trab a ja r  

6, 8 y  h asta  10 pesos d iarios , los  cua* 
les están m u y  le jos  de  cum p lir sus 
prom esas; se va len  d e  la  p o llc ia  d isfra * 
zada  de  obreros , p ara  h acer v e r  qu e 

tienen la  g e n te  y  p a ra  p rovoca r un 
conflicto con los h uelgu istas p ara  d a r  

m otivo  á  la  in tervención  d e  la  a u to r i-
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j a  . o t i ni (W 'l e n t o  entra la s ’ haca Impotentes los esfuerzos h echos' ;i2 X j  G - Í ’L  A l T T J X A .
4 ad y  traer a * i el d oa -ien to  em ra burguesía p «r a  vencernos. Cora-
filas de los trabajadores. I » ~  °  . . ------------   — U.vl

Lo s  huelguistas por su parte hacen 
esfuerzos hrtroieos, pero no retroceden 
un palmo. Luchan desesperadamente 

contra los patrories,‘t e te r a  1| policía, 
contra lo i  cáfherc¡s7 Je*? ^ ftttrá  el hnm 
bre. D edditildáaXui^volvéc^á. pisar !»/

CARIDAD BURGUESA

por ia o m  __
, paríam os con los que luchan et sueldo

que ganam os, com partam os nuestro pan
con ellos, y  el triun fo es seguro.

¡  «Q u e  nadie se  preste A  traic ionar á  
, los huelguistas, y  habrem os dado alta

  .  prueba d e  nuestra d ign idad.

bre. D edd L idaaX n íLvo ivéivá , pisar lu3 * ‘ H ag am o s  esto y  entonces conseguí- 
humbrales de las fábricas sin que e l í ^ ' ^ *  ^ uo burguesía n o  s e  s a lga  

patrón b aya  firm ado la  ta rifa  por ellos suy » * -{ OxfZVSXfSxíBxrzu -  -

exig ida.
Nosotros desde 1 »  colum nas de este 

periódico hacem os un último llam ado 
¿  toaos los obreros de  la  república y  
d e  ¡o tra s  partr.v, p ara  qu e tomen en 
cuenta la  huelga de som brereros y  no 
le d tje a  fa lta r el apoyo, teniendo en 
.uenta que de  ia  solidaridad  d e  los 
obreros todos thpende el triun fo de su 
causa. Tom em os el e jem plo  de los obre
ros de España, que a llí la  solidaridad  
e s  la  qu e im pera entre  la  c lase obrera, 
y  p or eso que el triun fo de tos traba
jadores, la  m ayor parte de las  veces 

es grandioso.
A  proposito d e  la  h ue lga  que actual 

m ente sostienen varios  grem ios  de G l- 
jon , nuestros am igos  de «F ra te rn idad » 
han lauzado un m anifiesto del cus), 
p o r  creerlo  de utilidad reproducim os los 
s iguientes importantes párrafos:

A los Trabajadores 
«S ;  toda  obra gran de , sf toda em 

presa d ifíc il, p recisa la  asociación de 
fuerzas, si para, com batir con  alguna 
probabilidad de' éxito , e *  necesario  que 
todas las energ ías  desplegadas conver
ja n  b a d a  un m ism o fin, nunca com o 
ahora , la  c iase obrera de esta v illa , el 
e lem ento productor, tiene necesidad de

5restar un ap oyo  gran de , desinteresa 
o , á  los qu e luchan por su dign idad 

6  por su m ejoram iento .
«P a ra  qu e esto suceda, p ara  que no 

se dé el triste caso de  que sufra el 
m en  >r contratiem po e l pujante m ovi 
m iento obrero, boy m ás necesitado que 
nunca de  m ostra r la  fuerza que tiene 
ante ]a  costantes provocaciones de  los 
satisfechos, precisa que todos, grandes 
y  pequeños, altos y  V j o s ,  nos dispon 
gam u» & prestar ia  solidaridad nece
saria, para que nuestros herm anos de 
in fortunio pueden salir airosos de la 
empresa en que están com prom etidos.

«Q u e  es preciso, indispensable obrar: 
asi; que se im pone la  necesidad del 
com partir— sí d e  e llo depend iera e i 
triun fo— el h ogar y  la  m esa con los 
que luchan, lo  viene á  dem ostrar la ¡ 
testarudez de  los capitalistas y  la  n o 
toria parcialidad de algunas au ljr id a - 
des, afanosas de  velar por tos intereses 
d e  los explotadores.

. . . . .  N  «o t r o s ,  los trabajadores 
todos, debem os tam bién s e r  in lransi 
gentes, no ceder lo  más m ín im o, y  no 
regetear ios sacrificios para que núes 
tros com poneros alcancen lo que se 
proponen. Y  debem os hacer esto, por
qu é e l triun fo d# un obrero  es e l tr iun fo  
de  todos; porqué la  m ej ora alcanzada 
por una Sociedad  no reporta  solo b e 
neficio á  ella, s iqó que lo  reporta á  
todas.

• E n  esta* Juchas no h ay  qu e andar 
con exclusivismos de n ingún genero . 
E l pescador, e l carpintero, e l sastre, ei 
tipógra fo, e l pintor, e l zapatero, todos, 
absolutamente todos, ejerzan  la  p ro fe
sión qu e ejerzan, deben disponerse á 
prestarles ayuda. U no m ás, otros me 
nos, t»d os  se beneficiaran s i felios si 
benefician.

«E s to  aparte de que todo triunfo al-, 
canz&do viene á  favorecer á  todas las 
Sociedades, que ven  engrosar sus filas 
con nuevos y  valiosos elementos á  la  
p sr  qu e adquieren m a yor fuerza m ora l.

«¡T rab a jad ores  todos! Ayudam os á 
ios que luchan. D em ostrem os que núes 
tra  unión, que el espíritu de solidaridad

. C ierta mañana del pasado m es de 
Julio, mañana la  más fria  de las que 
hem os experim entado este in viern o , la 

[s tñ ora  X ..., de regreso d el tem plo del 
S ocorro , donde acababa d e  o ír  devo* 

j lam ento una misa, se apeaba de su 

I carruaje.
A l  m ism o -tiempo una desgraciada 

I mu jer transida de frío  y  cubierta de ha- 
¡rapos, ped ia hum ildemente una limosna 
a l portero  d e  la  señorial mansión.

I —  ¿Que qu iere esa mujer? —  p r e 
g u n tó  ia  señora a i sirviente.

—  M e pedia s iquiera un poco di itña. 

D ice  que v iv e  en  e l ba jo , que allí ei
./rio ae  hace  sentir d e  un m odo horro- 

¡roso  y  que hoy no tiene conque pren 
d er fu ego  para que se calienten sus 

cridturitas.
—  E fectivam ente, —  dijo la  señora, 

—  hace un fr ío  in ferna l. D íga les  que

¡espere un poco.
Y  penetró en  e l hote], d irijiéndose á  

un gab in ete  donde en  elegan te  chime
nea árdla una regu la r cantidad de  coke.

G racias á  D ic s  i Esto  y a  es  otra 

cosa, —  exclam ó la  señora  quitándose 
I el som brero y  el ab rigo  y  arrellenándose 
J en  una cóm oda butaca. Y  cog ien d o  un 
número de E l  Hogar Cristiano que habia 
sobre una mesíta, con  otros periód i
cos  católicos y  de m odas, se enfrascó 

! en  la  lectura de  una lista de pt regrinos 
d e  am bos sexos, pertenecientes todos á  
la  créme social, que al siguiente d o 
m ingo iban á salir en  rom eria ai san

tuario d e  Lujan .
Pasaron  dos horas.
L a  señora continuaba m edio adorm e

cida en  e l suave calor de la  habitación, 
cuando la  arrancó de  sus meditaciones 

(la  v oz  d el mucamo.
—  ¿Dá V d  su perm iso, señora ?

—  Ade lan te . ¿Que h a y ?
—  D ice  e l portero que, ¿que dispone 

V d . de ésa pobre que está esperando?
—  ( A h í . . .  s i... ( l a  habia o lv id ad o  I 

Bueno, pues d ila que iba á  darla 
poco de carbón, pero que com o se ha

I com puesto e l dia, y a  no Ja h ace  falta. 
¡Y a  ves, caií hace caler. Y o  can estoy 

sudando.
J Y  e l m ucam o, casi convencido, salió 
lá  cum plir la  órden  de  la señora que 
casi sudaba, m ientras  la  in fe liz  m endiga 
jalaba ya  casi helada junto á  la verja  

d t l  suntuoso hotel.
M ora le ja : —  Cuando los burgueses 

liguen calor, los pobres no están auto

rizados para sen tir frió.
PUVILO.

Agustín  Durante  ha sido rehabilitado 
¡ de su expulsión, por la  asamblea de so
cios del dia 30 d el pasado mes, p or no 
encontrarse suficiente motivos para ella 

Queda por lo  tanto admitido y  facultado 
de los deberes y  derechos de socios ~~ 
la sociedad de  Obreros Panaderos.

| Es just e ia !

Es e l h ijo  d el arroyo ; en é l fué en 
gendrado; fuó su cuna, su h ogar, su 

escuela, su  todo.
Sin padres, sin maestros; cubierto su 

cuerpo de  p ingajos, ios pies descalzos, 
y  teniendo por lecho cualquier banco 
de p iedra de un parque ó  paseo, así 
vá  cresciendo, creyéndose lib re  com o 

e l pajaro.
¡Pobrecitoí
N o  sabe que sus débiles alas apenas 

.pueden  sostenerle; no sabe que cada 
jh om brequ e  p or su lado pasa es un enem i
g o , un tirano á  quien debe temer.

I ¿De qué vive? D e  cualquier cosa: ro- 
J bando fruta, vendiendo p er odíeos, hus
m eando com o e l p erro  donde hay un 

¡ hueso qu e roer.
Y  así, con los pies descalzos, cu 

b ierto de pingajos, sin h ogar y siempre 
con  hambre, irá creciendo, creciendo 

hasta llegar á  hom bre.
Y  entonces la  sociedad, qu e cuando 

niño se lo  n eg ó  todo, cuando hombre 

^ odo se lo  exig irá.
S erá tarde: e l p illue io, e l granu ja, e l 

h ijo  d el arroyo se habrá convertido  en 

crim ina l.
P ero  la  sociedad, caritativa y  bienhe 

.chora, dará al crim inal lo  que n egó  al 
| p illueio. L e  dará la  cárcel p o r  casa, <1 
¡rancho por alimento, e l uniforme del 
penado por vestido, y  para que se  edu- 

.que y  aprenda lo  m andará á l a  escuela 
¡superior d el crimen: e l presid io.

Ap rende, h ijo  d el a rroyo , en  esa es- 

> cuela m od elo . . .  ¿qué importa? (Roba, 
¡rob a  y  robal ¡Mata, mata y  m ata l...

L a  sociedad lo  quiso.

P a l m ir o  db L id ia .

í do pretexto que n o pod ia  hacer nada, y
tenia ra zón   Entre lobos no ae

¡m uerden.
En vista de esto, e l maestro d e  pala 

.que ya  hacia mas de  tres meses que 
trabajaba en  la  casa s in  h acer sacado 
un cen tavo del sueldo, fue immediata
m ente á  pedir su cuenta y  pasó lo  que 
debía pasar, que e l cretino de G aro fan o  
quiso pagarle lo  que á é l se le  anto
jab a . E l maestro también apeló al señor  
j u u  que esta v e z  solucionó e l asunto, 

entiende, con  p referencia y  vantaja 

del patrón.
E n  dicha panadería trabajan de 6 á  7 

bolsas de harina en solo 3 obreros  y  
este ego ísta d e  Q a ro fa n o  anda d iciendo 
que e l trabajo es poco y  qu e los obre
ros no ganan mas de 40 ó  60 pesos 
por mes.

S e  asegura que no son los prim eros 
que le  pasan estas cosas, son muchos 
los obreros que han sido engañados y  
estafados por e l  burgués F e rm ín  G i r o -  
fa no  y  todavía no lo pusierón á la 
cárcel y  es probable que tam poco lo  
pondrán en  lo  sucesivo.

¡A h , si ae tratara de un obrero  que 
agarra un pan para sus híjol ¡P o r  eso , 
por eso esta la  ley , por eso esta e l 
p resid io  1

Peró , G arofano continuara sus haza
ñas, hasta e l dia que encuentre la  hor- 

Imu para su zapato.
S irva  esto de aviso á  todos I03 o b re 

ros panaderos y : U om o a w is a to  é me^so

U N O  DE TAN TO S

¡ OBREROS PANADEROS, A L E R TA  I 

—o—

En el pueblo de Carlos P elle g r in i 
¡existe una panadería titulrda “ Europea,,
J cuyo dueño es Ferm ín  G a ro fa n o  e l  cual 
sin mentir es un canalla matriculado.

, E ste  in fam e es m uy conocido p or tus 
fechorías, en  el R osario  de S . Fé . por 

[lo  tanto cuando precisa obreros  d-fi 
cilraente encuentra quien vaya  á tra
bajar á  su casa, pues les p rom ete ur 
sueldo y  cuando han trabajado les pa 

ga  lo  que quiere.
P o r  este m otivo no encontrando en 

Rosario quien quisiera trabajar en su 
casa, pi lió  p or carta un amasador en 
Buenos A ires , diciendole en  la  misma 
carta qu e le  pagaría d e  70 á  90 pesos 

por mes.
Después de trabajar mas de  un mes 

¡d icho amasador fué para cobrar su 
sueldo y  resultó que aquel ladrón  de 

i G aro fan o  le  quiso pagar 40 pesos, sin 
querer abonarle tampoco a l gasto de 

; v ia je .
| Pueden  maliciar com o puedó aquel 

| in fe liz  ob rero  viéndose tan infernam ente 
estafado por aquel m iserable patrón ;

. en vano qu iso hacer v a le r  sus razones 
| enseñándoles la carta que habia m an
dado a Buenos A íres ; io  h izo  dem an
dar ante e l ju e z  d el pueblo para que 
hiciera justicia, pero  todo fué inútil, e l 
señor r .presentante de la  autoridad lo 
despachó enseguida con  e l muy cóm o- ¡

ea loato.
P a b l o  G S l o n a .

H o je a n d o  la  p r e n s a

H em os tenido e l gu sto  de  leer «E l  
S ig lo » ,  revis ta  que huele á  sacristía  
qu e apesta; pues, en su núm. 1 , entro 

| los retratos de Cristo, de obispos y  de 
1 burgueses dice que el s ig lo  X X  cum 
plirá la  s igu ien te m isión:

«G u erra  a l pauperism o».
«H a rm on ía  entre ei cap ital y  el tra 

b a jo ».
«D estrucción  del anarqu ism o, recu

rriendo á  m edidas económ icas.
Conque obreros, y a  lo sabéis ¡gu erra  

a l pauperism o! ¡no m ás fa lta de tra . 
b a jo  ¡no m ás m iseria, n i gen te  pobrel

H arm on ía  entre capital y  traba jo .
¡B ravo , bien! (V engan  los patrones 

& trab a ja r con  nosotros! ¡V a m os  no
sotros á  go za r, á  farrear , & d ivertirnos 
con ellos!

( ¡V iv a  la  alianza entre lobos y  cor
deros!!

, Destrucción del anarquism o, recu
rriendo á  m edidas económ icas.

E sta sorpresa no nos la  esperába
mos; esto equ ivale decir: Repartición  

¡d e  papeles de cinco pesos (no de los 
nuevos, porque pueden ser fa lsos) en
tre los obreros, p ara  que nadie se queje 

I de su m a lesta r. S i en caso esto sucede, 
no se o lviden, por aquí también an d a
mos nosotros y ... ¡v iva  el nuevo s ig lo  
y  los sacristanes del idem l

P o r  a lg o  que d ijo  «E l  O b rero » a l 
ó rga n o  de los changadores á  proposito 
del m itin  anticlerical, «E l Correo E sp a 
ñol en uno d e  sus pasados números 
nos dedica una de las quijotescas n o 
tas con que d iariam ente aburre y  fas-



E L  OBRERO

tid la  & sus lectores, quo nos  dé j a  pa

titiesos.
P o r  las barbas  d e  E va  Canol ju r a  y 

p er ju ra  « E l  C u rreu » quo n uestra h u 
m ild e  h i 'ja  es soc ia lis ta -anarqu ista , d i
n am itara y  terrorífica , a g reg a n d o  a d e 
m ás  estos delitos e l d e  hrfber transcri
tos  con  fa lta s  d e  o r to g r a fié , un  suelto 

d e  su p rop iedad  « e lu s i v a  p or lo  m a- 

can istico .
V e rd a d e ra m en te  causan  h o r  o r  estos 

a ten tad os  á  la  g ra m á tica  y  j  la  o rto 

g r a f ía  qu e com etem os los traba jadores; 

p e ro  en tre  a ten tar nosotros á  esas  res 
p etab ilís im as  re g la s  del lengu a je  y  aten
ta r  a l m ás  rudim en tario  sentido com ún 

c om o  lo  hacen los periód icos burgueses 
s iem p re  qu e  se proponen  rom p er una 
lan za  sob re  la  cuestión obreras, es pre 

fe rib le  lo  p rim oro.
S i  los  d e  « E l  C o rreo  E sp a fio l»  en 

v e z  d e  pudrirse  en  las  escuelas se  hu
b ieran  visto d esde  n iños condenados, 

A  trab a jo s  Inhum anos com o nos  hem os 
v is to  nosotros, á  buen segu ro  qu e ni 
e scrib ir ían  chocarrería s  n i s ab rían  ape

n a s  leerlas.
P o r  lo  dem ás, lo  d e  in cen d ia rio  y  

terroris ta , p or e l ju lepe , d e  C e rv e ra  que 

b ien  an d a  p or su casal
T o d a v ía  n o  h em os lle gad o  nosotros 

A  con se ja r  e l o d io , e l e xterm in io , el 
inceud io  y  la  m atan za  a l p or m a y o r  de 

lo s  bu rgueses y  d e  los period istas  v en 
d idos  a l cap ita lism o, com o lo  h izo el 
«C o r re o *  con  respecto  a l pueblo cubano

Y  eso  qu e los  obreros  ten em os m o
tivos  sob rados  p ara  no d e ja r  exp lota- 

-dor con... con  chinchulines en  e l cuerpo. 

*

« L a  V a n g u a rd ia »  v ien e  fu rib u n d a  en 
a u s  ú ltim os núm eros con tra  la  h ue lga  
g e n e ra l,  d ice qu e se  opon d rá  por todos 

lo s  roedlos qu e tiene á  su a lcance para 
qu e  esta  n o  se  rea lice  y  a g re g a  que 
n o  es  d e  buen soc ia lis ta aque l que asi 

n o  p iense.
¿O p inará lo  m ism o P a p á  Ig les ias  en 

G ijo n ?

flWGB»iZ«CIÜH INTERNflCIOHBL
de los traba jadores

E l ob rero  será  esc lavo  d e l patrón, 

m ientras los  instrum entos de  trabajo 
estén  acaparados p or otros; ta l condi

c ión  es idén tica en  todos los paises; 
¿porqué entonces no d eben  tentar de 
fra tern izarse  lo s 'tr «b a jado res  estranj^ros? 

¿porqu é no aunar sus esfuerzos para 
resistirse,, sin preocuparse de  las fron 

teras, á  las tx to r iio n e s  patronales?

(A lto ! g ritan  ensegu ida los econom is
tas: {p ero  vosotros qu eréis  p rincip iar 
u n a  lucha de  ciases! [Q u e  profundo 
e rro r!

¿Q u ien  entonces ha c reado  este an 
tagon ism o de c lases que nosotros nos 

lim itam o ! & constatar? S i esto exis te , no 
e s  cu lpa nuestra y  todos nuestros es
fu erzos  ¿acaso no tienden á  estab lecer 
lo s  d erechos y  d eb eres  igu a les  para 

todos y  á  suprim ir la  dom inación  de 

tod a  clase?
L o s  trabajadores son  políticam ente, 

m ora lraen te y  económ icam ente esclavos 
d e  una je ra rq u ía  organ izada exc lu s iva 
m en te , para im ped irles  g o za r  d e l íruto 

d e  su p rop io  trabajo; es p rec iso  enton
c e s  tratar la destrucción d e  esta je ra r 

q u ía  -  • d e  to d «s  las je ra rja s  qu e, ade

m ás, oprim en  —  y  no es este un p r j  

b lem a  lo ca l ó  naciona l, s ino una cues 
tión em inentem ente social. L a  unión 
h ace  la  fu erza , y  sin una vasta o rga n i

zación  in ternaciona l los trabajadores 
serán  s iem pre  oprim idos y  enga itados  

p or la  burguesía.
(P ro letarios  de todos los países, unios, 

pues! (S in  organ izac ión , sin unión, 

vuestros esfuerzos se estere líza rán  con 
tra los capitalistas, un idos entre  e llos  
para ap las ta ros! (S in  !a  so lidaridad  

s iem pre  seréis  una m ercancía d e  com pra 
y  ven ta , quedaréis  b a jo  e l y u g o  de  
vuestros patrones, abandonaréis e l p re 

sen te y  com prom eteréis  e l porven ir!
¡C errad  las tilas; tendeos las manos 

á través d e  las fronteras; no os deje is  
cega r  p or od ios  locos  que, b a jo  p r e 

texto  de  patriotism o, los  patrones nu
tren  en  vuestros espíritus para hacerOB 

o lv id a r  vuestra posic ión  de  esclavos! 

(U n  v io len to  esfuerzo  in ternaciona l rom 
pa  vuestras cadenas, y  p reparad, ap las
tando b a jo  vuestro  p ié  v en ga d o r la  bur- 
gu és ía  capitalista, e l advertim iento  de  
la  R evo lu c ión  com unista, la  cual dará 

á  los m ineros la  m ina, á  los cam pes i
nos la  tierra , ¿  los  obreros  las m aqu i

nas y  á  todos  los hom bres, qu e enton 
ces  n o  tendrán más patria , la  verdadera  
libertad !

(T ra d . del fo lleto  “Perchó siamo latero»-
zionalisbin).

3&ovlm \ento Q b m o
— o—

G R AND E S AG ITAC IO N E S

■ A R G E N T I N A

C a p it a l  —  L a  h u e lga  de  m arineros 
y  fogu istas ha term inado sa tis factoria
m ente para los  obreros , lo s  burgueses 
tu vieron  que capitular.

D ebem os de  observar s in  em bargo  á 

estos obreros  la  conducta rid icu la  y  
v e rg oo zos a  observada  durante y  después 
d e  la  huelga.

Prim eram ente, durante la  h u e lga  a l
gu nos cabec illas  im p id ieron  la  entrada 
á  sus reun iones á  los com pañeros que 

volun tariam en te se prestaban para ayu
d ar á  la  h uelga con  su palabra d e  a lien 

to  y  enseñándoles e l verd ad ero  cam ino 
para em anciparse.

Después d e l triun fo obsequ ia ron  con  

un banqu ete  á  sus exp lo tadores  en  
donde figuraban abogados y  doctores, 
esos m ismos que durante e l añ o  les 

chuparón la  sangre  m iserablem ente.
E sto , m arineros y  fogu istas, se llam a: 

Besar las m anos qu e os asolarán  e) 
rostro.

¡E chad  tanta pestilencia d e  entre  v o 
sotros com pañeros, si queréis  em an ci
paros 1

—  E l D o m in go  ultim o en  e l «O rfeó n  
E spañ o l» tu vo  lu ga r  la  función  E l  p a n  
d el pob re , á  b en e fic io  d e  los com pañe
ros som brereros en  huelga . En  los en

tre  actos im p rov isó  un b ien  acertado 
d iscurro  e l socialista P a lac ios, arrancando 
con  sus enérg icas  palabras, estrep itosos 

aplausos del escaso púb lico  qu e habia 
concurrido .

N o  sabem os á  qu ien  atribuirles la  causa 
si á la  p recip itación  con  qu e fu é  p re 

parada la  función  ó  e l  p oco  espíritu 
solidario que ex is te  entre a lgunos obre  
ros de esta cap ita l con  ia h ue lga  de

som brereros; lo  c ierto  es qu e e l benefi 

c ió, s i b en efic io  habrá será b ien  irrisorio .
S o b re  e l p oco  esp íritu  de  solidaridad  

de  algunos obreros  qu e dejam os ano 
tado, para no dar lu ga r á  malas in te r
pretaciones y  no dessm ioar á los com  

parteros que luchan, á  h u e lga  con 
clu ida no!, exp licarem os m ejor.

—  E n Palennn , e l D om in go  23 ú l

tim o, p o r  in icia tiva  d el g ru po  « L ‘ A v -  
v en ire »  tuvo lu gar la fiesta cam pestre, 

la cual fué muy concurrida . H ab laron  
los com pañeros B .isterra, M ontesano 

y  Otros, se cantaron varias canciones re 
volucionarias, p or la tr.rde se destribuyó 
una m odesta com ida, tam bién  se im  

provisó un pequeño b a ile  a l a ire  Ubre 
y  todo  pasó en  fraterna l arm onía.

—  E l D o m in go  pasado en  la  soc ie 
dad de  Panaderos  se d ió  la  anunciada 

con feren c ia  sob re  e l tem a de  la  utilidad 
de  las b ib lio tecas  obreras, en  ausencia 

de  lo s  oradores  d es ign ados —  lo  cual 

lam entam os profundam ente —  h icieron  
use' d e  la  palabra, im provisando ace r
tados d iscursos los com pañeros. L o c a -  

scio , La fh rga  y  otros dem ostrando la  

necesidad  de  la  instrucción entre la  c la 

se  trabajadoras, invitando á las demas 
soc iedades  á im itar e l e jem p lo  y  ten er 

com o fio  e l proposito d e  instalar escu e 
las libertarias en  «a soc iedades  de r e 

sistencia p a ra 'la  educación  de  la  in fan
cia, fac tor prihcipal, qu e  l le g a rá  ha 

transform ar pojj com pleto , e l estado a c 
túa} d e  esta pod rida  Sociedad .

á egu n  dem ostraron los panadero, estas 
con ferencias de  suma utiUdad se rep e 
tirán mas frecuentes en  lo  suces ivo .

S a n  N i e l a s  —  H a c e  mas d e  un 
r a e p q f ln o s  estibadores y  ca rga do re s  

d i-tis te  puerto se  hallan  en  huelga.
L o  que p iden  aquellos  obreros , es 8 

horas de trabajo; ab o lic ióa  de  los cuar
tos de jornal y  que las bolsas no e x c e  
dan de  60 kilos.

L o s  periód icos  de  la  loca lidad  tra
tan de  rid icu liza r la  h u e lga  d ic ien do  que 

es exa ge rad o  lo  qu e piden los obreros ; 
a lgunos de  e llo  com o < E l N o r te  de 
Buenos A ir e s  > de  allá  y  « L a  N a c ió n » 
d e  aca, d esem peñan  perfectam ente e l 

papel de esb irro , in ven tando boch inches 
para denunciarlos á  la polic ia ; éh  aquf 

lo  qu e escrib e  «E l  N o r t e  e tc .» :
«A y e r  cuando algunos peones  se pro  

ponían desca rga r en  d ichos ga lpon es  
unos carros cargados  de  gran os, se  p re 
sentó un g ru po  de  huelguistas qu ienes, 
cuchillo  en  m ano im p id ierón  p or el 
m om ento que se  efectuara d icha o p e 
ración , p rom ovien do  un descom unál es - 
cán da lo .»

«M ed ian te  la  in terven c ión  de la  p o 
lic ía , qu e acud ió  ai s itio  d el asalto 
pudieron  desca rga r los m encionados 
carros y  dispersar ¿  los huelguistas qu ie
nes, á  pesar d e  haber com etido  d e 
litos qu e nuestros cód icos  penales c a 
stigan, no fueron  m olestados p or la  p o 
lic ia .»

«S e  ha dado av iso  á  la no licia  para 
qu e esta tom e las m edidas d e! caso, á 
fin  de  qu e n o  se  rep íta e l escándalo de 
a y e r . »

Estos hechos, qu e nuestros am igos 
afirm an ser falsos, p or lo  tanto in ven  
tado en la  redacc ión  d el «N ort-* » no es 

mas que un pretexto  para pon er la  p o 
lic ia  en  gu ard ia , p or lo  tanto los  tr a 

bajadores todos  no d eben  olvidarlos , 
para saber tarde ó  tem prano a  que ate
nerse.

A  pesar de todo la  h ue lga  s igue  f i r 
me y  entusiasta en  toda la  ribera.

V ar ios  obreros  traidos d e  otros punto

engañados p o r  ¡a  em presa, se n egaron  

á  trabajar haciendo causa com ún con  
los huelguistas.

L o s  obreros  de  otros puertos cercanos 
com o  P ergam in o , R osar io , V i l la  C osti- 
tu ción , R am a llo  etc. han lanzado m a
nifiestos incitañtflT 'á  los obreros  á  r e 

husarse en  i r . á  trabajar á  San  N ico lá s .
N osotros  aconsejam os á  los estibadores 

y  p eone etc . d e  la  “capita l para qu e  
hagan  otro tanto.

L o s  huelguistas recib en  soco rro  d e  
muchas partes.

¡Un pronto y  com pleto  triunfo Ies de* 
seam os nosotrosl r

— E n e l  T an d il los com pañeros han  
ab ierto  un « C en tro  de  Estudios S o 

cia les > en  e l  cual pueden  adherirse lo s  
trabajadores dé  cualqu ier g re m io  qu e 

sea, á  donde ios afic ionados á  la  lectu ra  
encontrarán lib ros, lo lle to s  y  p er iód icos  
que tratan la cuestión  soc ia l.

Su  d irecc ión  es  c a lle  G en e ra l P in to  
núm. 958.

E S P A Ñ A

E n  serios apuros se encuentra en  estos 
mom entos e l go b ie rn o  E spañol p o r  la s  

huelgas declaradas en  estos dias en  
todo  e l  re io o .

E n  G ijo n  —  E m pezadas desde hace  
a lgún  tiem po p or lassoc iedades  de  M ec á 
n icos, Ebanistas, M am posteros, A lb a ñ i
les  y  P eon es , P in tores , C arp in teros  y  

Panaderos  , hue lgas  p rovocadas p or 
ios burgueses, g racias  á un p re c o n ce -  

p ido plan, tram ado, a l p arecer, en  e l  
seno de la  A so c ia c ió n  de  Patriótica , han  
resistido va lien tem ente  hasta aqu í y  

pueden  en o rgu llece rse  de  qu e la  a va 

r ic ia  capitalista aún no haya  lo g ra d o  e l  
más p e q u t f l j  tr iun fo .

N otic ias  llegad as  p o r  te légram as nos  
trae lo s in g iu en te : E n  G ijo n  i o  «n n n rían  

cam bio  a lgun o  de  la situación  c reada  

a lii p or la  h u e lga  de  desca rgadores  qu e 
d e  un d ia á o tro  v a  estenderse en t o 
dos los o fic ios.

M a d r id — E n cum plim iento  d el acuer
d o  gen era l adoptado en  estos días, h o y  
se  han d ec larado  en  huelga  los obreros  
d e  la  com pañía d el ferrocarril d e  M a 

d rid  á  C aceres  y  P or tu ga l, á  la  v e s  

que los d e  la  linea de  P lasen c ia  y  A s -  
toys.

L a  prim era consecuencia ha s ido  la  
detención  de  m uchos trenes qu e hab ía  

en  m archa y  la  supresión d e  los qu e 
m arca e l horario . A l  d eja r e l trabajo, 

los obreros han  manifestado qu e n o  v o l
verán  á reanudarlo  y  se n egarán  á  ser

v ir  en  los  trenes m ientras no sean  aten
didas sus pretensiones p o r  la  com pañ a.

Estado de sitio
F eb rero  j  —  L o s  te legram as re c ib i

dos hoy d e  G ijo n , anuncian qu e la  si
tuación se ha ag ravad o  a llí p or h ab er 
fracasado todas las gestiones  para qu e 

tanto los huelguistas com o los patron es, 
ced ieran  en  a lg o  en  su actitud intran
sigente.

E l G obernador c iv il  res ign ó  e l m ando 
en  la  au toridad m ilitar, y  en  segn id a  se 

pub licó  e l bando de  dec laración  de  es 
tado de  sitio.

L a  jun ta dec id ió  te leg ra fia r a l g o 

b iern o  e l acuérdo  tom ado  y ,  pocas ho
ras después, e l  m inistro de  la  gob ern a
c ión  en v ió  p or te lé g ra fo  á G ijo n , la  

aprobación  d el go b ie rn o  respecto  á  la  
m edida de  haberse d ec la rado  e l  estado 
de  sitio.



E L  OBRERO

¡A d e lan te  com pañeros españoleel cuan 

to  más se ge n era lice  vuestro  m ovim ien to  

m ás pronto y  segu ro  es vuestro  Iriunfoi 

Huelga cu perspectivas
D espachos recib idos  de  G én o va  anun

c ian  que los ob reros  d e  las com pañías 
d e  tram ways y  d e  la  em presa d el gas 

d e  aquella  c iudad am enazan  declararse 
e n  huelga, en  v ista d e  la  n ega tiva  de 

d ichas com pañías á  con ced erles  e l  au 
m en to  de sueldo qu e hablan  reclam ado.

E l síndaco hace  esfuerzos  para con 

ju r a r  la hue lga , pero  sus gestiones  han 

s ido  ineficaces hasta ahora.
L a  h uelga  parece  inevitable.
—  Com unican d e  A n z in  que reina 

g ra n de  exc itación  entre  los  m ineros de 
aque lla  re g ió n , y  se tem e qu e d e  un 

m om ento ¿  o tro  acuerden  declararse en 

h uelga.
* —  E n C ette  (F ran c ia ) e l D o m in go  13 
d e l  pasado m es debe  haber ten ido lugar 

un  gran  m eetin g en  e l teatro m unicipal 
e n  favor d e  los  p ró fu gos  y  d is e r to s  

españoles.
T om aron  parte en  este importante 

a cto : L e o p o ld o  Bonafu lla , propagandista 
y  in iciador de esta cam paña; A le jan d ro  

L e rro u x , d istinguido period ista y  d irec 

to r  del «P r o g r e s o »  d e  M adrid ; Em ilio 
ju n o y ,  ex-d iputado y  e locuen te  orador; 

y  otras personas de im portancia.
E l m anifiesto de  in vitac ión  se  exp re

saba más o  m eno en  los térm inos s i

gu ientes:

iC om p a tr io ta s ,

E s de todos vosotros  con oc ida  la  cam  
paña qu e se está lle vand o  á  cabo  con 

e l  fin  d e  ob ten er dal gob iern o  español 
un  indu lto am plís im o, total, que perm ita 
á  cuantos sean pró fu gos  ó  desertores 

v o lv e r  lib rem ente á  España.
Cuantos lo  seáis, cuantos sin serlo  

am ais la  libertad  y  e l b ienestar de  vues 

tr o s  herm anos, cuanto concibá is la  d i

ch a  que habrán de  experim entar tantas 
m adres e l d ia qu e pueden  abrazar de 
n u evo  á sus h o y  expatriados h ijos, p o 
n e d  vuestro  g ra n o  d e  arena, acud id  al 
m eeting, con tribu id  con  vuestra p re 

sen c ia  á  rea lzar y  dar im portancia á 

u n  acto d e  trascendencia suma p or e l 

e levad o  fin  que lo  inspira.

G ritad, pues, con  nosotros:
(V iv a  la  L ib ertad ! ¡V iva  la  Igu a ldad ! 

(V iv a  la  justic ia!

J~ u . s t i c i a
Todos saben de las difamaciones ca

lumniosas que contra la  sociedad de pa
saderos y  nuestros com pañeros de Chi- 
r ilc o y  se han hecho públicas en un pe
riód ico  d e  eaa ciudad por interm edio de 
un individuo que se llam a José M. Acha.

Pues bien, en uno de nuestros números 
pasados hemos hechos ya  una defensa 
que no dá la g a r  á dudas de su sinceridad, 
dado los individuos que firman e l docu
mento.

P ero  asi no la  com prendió e l ta l Acha 
e l cual mandó una replica para que se 
incert'tra en «Protesta Humanas, en la 
cual pretendía desmentir todo lo  publica
do por nosotros, sostenif ndo su aberración 
difamante con tra la sociedad de Chivilcoy'-

Para salir de ese atolladero necesitába
m os pruebas y  para saber de que lado esta 
b a  la verdad.

Hechas las averiguaciones necesarias 
hemos podido conseguir documentos su
ficientes para poner á Acha fuera de com 
bate  y  i  todos los que quieran tomar su 
defensa.

O bra en nuestro poder e l original de

puño y  letra de A 'h a  publicado en «L a  
Dem ocracia» de C h iv ilcoy  y  en nuestro nú
mero 31 tn  e l cual se denuncia A la p >- 
lic ia  la sociedad de panaderos como ¡1 un 
garito , á un lupanar y  sobre todo c< 
escuela de ciertas ideas... que Acha 
muy lejos de com prender.

La verdad y la justicia brillaron una-vez 
ás sobre la calumnia v  la m en tira ...

P IN C E L A D A S

Y o  la  he v isto.

¿Donde? N o  le  se.

Sucia, harapienta, d esca lza con  e l ros

tro m arch ito y  e l cuerpo  inclinado.
¿Trabajó? Quien lo  duda.

A b e ja  laboriosa fabricó  á  costa de 
fa tigas  la m iel qu e gusta e l zán gan o  

capital.

L o  de  s iem pre.
D e  niña si fr ió  e l fr ío  de la  miseria, 

jo v e n  luchó con  la  im pureza fastuosa, 

v ie ja  p ide  limosna.

Y  e l mundo la  com padece .
Q ue es la m anera más decen te  de 

insultar.
X X X .

R e u n i ó n

Los socios de la Sociedad de 
Obreros Panaderos se invitan 
una reunión que tendrá lugar el 
Domingo 10 corr á las 9 a. 
en su local social, para tratar 
el asunto de Bie.i.esio Rivarola.

B I B L I O T E C A
Quedó defin itivamente constituida la 

«B ib lioteca  de Estudios Socia les de Obre
ros Panaderos» con un regu la r número 
de adheridos.

L o s  interesado* agradecerían  á todo 
com pañero que quiera ayudar al engran 
dec im iento  de tan sublime in icia tiva con 
la  donacióa de libros, folletos, revistas, 
etc ., com o también todas las entidades 
que editen publicaciones, qu ieran env iar 
uno ó  más ejem plar á  la dirección  si
guiente:

B ib lio teca  de O b rero » Panadero», Cari
dad 168, Buenos  Airea.

Los adheridos se reunirán e l sabado 9 
á las 9 a. m. en  su loca l, para tratar del 
modo más conveniente de administración 
y  echar las basts de com o debe regirse 
dicha institución.

Se ruega no fa lte  ninguno.

V A R I A S
C A R T A S  —  En la Sociedad de Obreros 

Panaderos se hallan detenidas las si
guientes: Ignacio  Tabaso, Lu is  Calsia, Juan 
Espinosa (3), An ton io  Sauardi (2), Carlos 
M artinelto (á), José Palacios (2), Francisco 
Garriga, Julio Cardelli, Luis Elisondo, An
tonio PiJauca, Francisco Echave, Pedro 
Sormaní, Antonio Hogio, Dom ingo Aimone, 
José Fernandez, Agustín Larraincy, Joa
quín Fc-rreri, Celestino Colosso, F é lix  Mo- 

1 ar, B igu e Lombardo, Ram ón L lo ve t, Pe
dro  Freses, Luis R ivara, Carlos Battini, 
Germ án Peters (2), Ssbastian Malagni.

Lo s  interesados pueden pasar á re ti
rarlas en la  calle Caridad 163.

Ponem os e-n conocim iento á todos los 
socios de la  sociedad de Obreros Pana
deros  que desde e l p rim ero de Enero úl
tim o desempeña e l cargo de secretario ge
rente e l com pañero L u í »  Riecossa.

Tam bién  comunicamos á los interesados 
que e l l .o  del presente m es .entró como 
em presario del Café-Buffet en e l local 
social, e l com pañero Juan Maesa (a) Juan  
cito.

A le jandro M o re ita  ha sido expulsado de 
la soccdu d  de O brero* Panaderos, por 
estar continuamente dom inado por e l a l
cohol, perturbando asi e l orden en el local 
social.

S E C C I O N  A M E N A
¿Tribunales... Anarqueros?..

L o s  anarquistas desorgan izadores de 
E l R eb e ld e »  los «p u ro s » , los «ún icos», 

que se nos c frecen  com o salvaguard ia 
de  las instituciones libertarias y  com o 

puntal d e  la  constitución anarquista, me 
rem itieron  dias pasados una citación 
ó  cosa así, escrita en  térm inos é  idiom a 
desconocidos para mi.

A n te  ta l en :gm a recu rrí á varios  com  
pañeros que conocen  teórica  y  práctica 
m en te  e l Volapuk  para v e r  si estaba 

escrito  en  aquel d ifíc il cual estreño 
id iom a y  estos m e contestaron  m ás ó  

m enos lo  sigu iente: E so  será  para L i  
hun-Chang, pero ahora está enferm o 
este señor y  se habrá n egad o  á  reci 

b irlo .
Esta contestación  no m e satis fizo; fui 

& v e r  á  Canter, e l de la  S in  bom bo, ti 
ro ga rle  que si conoc ía  a lgún m édium  
aporte ó  p o lig lo ta  ó  b ien  p or la  in vo 

cación  de  algún esp íritu  quich ua  me 
tradujera e l m em orial d e  m arras. A c c e  

d ió  á m i' ped ido  e l buen esp iritista ; in 
vocó  e l espíritu de A tah ua lpa , e l cual 
después d e  le e r  tan estraño g e ro g lif ico  

asi dijo: —  n ich s  —  y  con  un chaquich  

am igo  se despid ió.
D esesperado  ya  p o r  tanta diailusión 

y  ante e l tem or d e  qu e tan interesante 
docum ento que s in  duda d eb e  serlo 
todo e l que se escrib e  en  id iom a que no 

entendem os, restara ign o rad o  por 
s ig los  de  los s ig los, reso lv i darlo  á  luz 

en  estas columnas, p or s i a lgun o  de 
nuestros lectores  sabe d ec iíra r lo .

A q u i v a , y  ru ego  a l cajista qu e de 

ja n d o  aparte  su buen crite rio , no e n 
m iende tan interesante texto:

Buenos Aires, Enero to  de rqot.

B e r r i

Quisiéramos sino túne ningu incobe 
núte en ben ir al loca l de la  ngrumpaelón 
e l ltevelde para tratar asunto de mucha 
Inportacia rflerente alos ar tieulos que 
en e l O brero asalido referen te á los Ante 
Organisadores por la  cual emos resuelvo 
varios  compañeros figar e l dfa déla reu
nió que sera el ju e ves  alas 8. p. m.

Galle M ateo 743. 
A qu ilino  Rosales - A r  uego del compañero  

Juan Quesada J lrm a Zuan quesada p o r  
A n ton io  garcía  - Ai. Reguera  - A .  Defeo 
- J. Gimenes

P o r  e l último núm ero d e l «R eb e ld e : 
bem os com prendido que e l transcripto 
docum ento era, n i más n i m eno que 

una c itac ión , la  2a de la  serie , d e  la  
cua l ten go  e l alto honor y  satisfacción 

de  dec lara r que no hé h echo caso.
Y  no m e lalta razón  para e llo ; me 

tienen ya  tan escam ado con  su prim era 
c itación  á  la  cual tu ve  la  inocencia de 
com parecer en la  que salí ju z g a d o  y  

absuelto, con  lib re  d e  costas, lo  cual 

no obstó  para qu e e l acto  de  acusación 
fuera  publicado en  e l boletín  de  m i 

perm anente tribunal.
Conste pues, que en  lo  sucesivo  

haré  caso  om iso de  toda  c itación  que 

em ane d e  tribunales anarquistas habidos 
y  p or haber.

P a ra  muestra basta un botón.

E l  h i j o  p io d lg o .

SUSCRIPCION VOLUNTA RIA
[-ara sufrugar los gastos de defensa de nuestro- 

compañero NEM ESIO  R IV A R O L A  el cual 
se vid obligado suprimir la vida de un mi
serable patrón para salvar la suya.

Panadería «Garíbaldina» (Baracas) — Ce 
lestino De-naria 5o, J. G. 5o, Pey pupuetSo, 
P-dro Gola 5o, José Barcli ao, Totale 2 .20. 

De La Plata —  Francisco Luchetti a5. 
Lista num. 10  —  Fratn 2 .00, Castro 20, 

Humberto Rava 70 , Juan Maisterrena 2 .00, 
Francisco García 5o, Eduardo Barrera 5o, 
Luis Muúiz 3o, Ignacio García 3o, Total 6.5o.

Lista num. 12 — Laureatino Fernandez 
5o, Manuel Perer 1 .00, José Ferrer 1 .00, A- 
gustin Spolita 5o, José Iturraldc 40, Pedro 
De López 1 .00. Total 4 .40.

Lista num. i3  —  Orcstc Paroido 1 .00, José 
Gallero 20, José Carvallo 5o, José Mcrlini 1 .00, 
Total 3.70 .

Lista num. 14 — José Paraldo 5o, Pedro 
Bctronc i5 , Grandoy io , G . Mcoruzzl xo, F . 
Peyrot 3o, A . Roto 20. B. Vives 0 ,10  N . H. 
20, Pian B. 20, G . Benvenuto 10 , F . N. 40, 
Un abitante de la luna 1 .00, Total 3 .4S.

Lista num- 19  —  «Panadería del P ilar» 
José Boeris 5o, Juan Polmo 5o, Pu‘g Antolin 
5o, Sansipuedes A , A. 5a, Eduardo Astore 3o, 
Guillermo Calenteri. 3o, Joaquín Corraz i.o o  
Guillermo Adonor 20, Juan Lagaion 20, José 
Pcretti 5o, Panadería «Centro America» M a
nuel Martinez 5o, Senovio Soto 20, Benito 
Dopazzo 20, F. L* Pacheco 5o, Total en to
do 5 .40.

Lista num. 7  —  J. J. Víale 1 .00, Ricardo 
P. z.oo, Antonio Fernandez 5o, Manuel Castro 
20, Cesar Longoni z.oo, Juan Soto z.oo, T o 
tale 4 70.

Lista num. Z7  — Pedro Garroz z.oo, Eu- 
sebio Ilundain 40, Un mata Perros 5o, Angel 
Mate otro 20, Cairoti Domingo 20, Cualquier 
cosa z oo, Pascual Brutl 5o, Felipe Bernarehl 
5o, Un enemigo del papa z.oo Un perseguido 
hasta la muerte 5o, Vicente CayofU 3o, Mu- 
lechero 5o, Total 6.60.

Lista num, 1 2 —  Laurentino Fernandez 5o, 
Manuel Pérez z.oo, José Ferrer z.oo, Agustín 
Spolito 5o, José Iturralde 40, Pcd o De López 
z.oo, Oscraldo Gúcu 3o, Total 4 .70.

Suma anterior pes's 22.70  Total hasta hoy 
pesos 60.20.

Continua abierta la suscripción. Todos los 
compañeros llenen el dAter de desplegar un 
poco de actrvidad ed este asunto pira que se 
cumpla un acto de justicia. Laz listas con su im
parte puerden enviuise á la secreteria de la 
sociedad de «Obreros Panaderos», Calle Ca
ridad z68.

Nuestra administracción se encarga de servir
5cripcloncs á la Revista Blanca y  Suplemen

to á la misma que poiioJicamcnte recibimos 
de Madrid, al precio de S z.oo mensual para 
Revista y  Suplemento: Revista sóa S 2.00 
trimestral, Suplemento sólo 1 r.o trimestral.

Los pedidos de suscripciones deben hacerse 
¿  la cabe Chile 2274 acompañados del impor
te adelantado.

L a  Sociedad Obreros Curtidores se ha 
trasladado á  su nuevo loca, calle Chiclana 
363 entre R io ja  y  Caridad. 

< a < a f l » a f l » a i 8 u 8 ><8 u8 u a i 8 t g n 8 u a

P o r  exoso de material, las listas de 
suscricciún saldrán on e l p róxim o núme
ro, lim itándonos á publicar e l resumen. 
Nuestros com pañeros puedeu lijarse en 
e l d éfic it y  estamos seguros que leyendo 
el artículo de Redacción  en prim era pa 
g ina, liarán un pequeño esfuerzo para 
cubrirlo y  dar v ida segura ú nuestro p e 
riódico.

E N TR AD A S  

Para el presente número $ 39,45

S AL ID A S

A  la imprenta (aumento del tiraje) i  42,00 
Correo y  otros gastos »  zo,oo
Déficit anterior »  8,73

Total Salidas »  60,73
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ÉL OBRERO
PERIODICO DEFENSOR OE LOS TRABAJADORES [¡

E l  que  es pob re  es esclavo; ia  li- 
bertad  se conqu ista  con  la rebelión. L a  u n ión  es la fuerza 0  h om b re  a is lado es el a n im a l más 

deb fl del universo.
Suscripción por cadft 6 núm. pesos 0,1 

ADBLAMTADO 
Número euelto precio voluntario

DIRECCION Y  A D M IN ISTR AC IO N

FRANCISCO BERRI, C’i l l c  C h i le  2 3 7 4 APARECE CUANDO PUEDE

2 > á g i # e  f i n

da u n a  hvalga

Nos falta tiempo y espacio pa
ra detenernos á  desoríbir minucio
samente todas las intrigas y 1% 
mala fé de algunos, que pudimos 
observar durante los tres largos 
meses de huelga, sostenida por los 
obreros sombrereros; solo nos li
mitaremos en relatar los motivos 
m&s importantes y palpables que 
han contribuido al fracaso de la 
huelga.

Si por uu lado aplaudimos la 
heróica resistencia sostenida por la 
mayoría del gremio, que supo que
mar hasta el último cartucho an- 
tos de rendirse; por el otro, debe- 

censurar un poquito lo

eso les negaron completamente el 
apoyo, sea pecuniario, como en el 
periódico, habiendo publicado nú
meros sin decir una palabra de 
aliento para los huelguistas, que 
con tanto ahinco luchaban.

Respecto al otro párrafo que 
dice que se han retirado de todas 
las Sociedades la ” 
todos saben que 
manifiesta que nadie absolutamente 
puede desmentir.

Otro motivo del fracaso de la 
huelga fué el boycott que indirec
tamente lo hicieron los socialistas 
en masa. E-ito nos lo demostraron 
las Sociedades m anejadas p o r  
ellos, que bien poca 6 nada, fué 
la solidaridad demostrada por ellas.

Algunas da las cuales ni si acor
daban si les sombrereros estaban en 
huelga, puesto que después de 2 
meses se acordaron de preguntar 

que era lo que

mentamos profundamente la derro
ta, diremos & nuestros amigos les 
sirva esto de experiencia, para que 
en otra ocasión comprendan cuales 
son los individuos que so ponen 
entre ello? para hacerles daño.

Compañeros sombrereros: Habéis 
perdido una batalla, pero esto no 

listas en blanco,' quiere decir que se ha concluido 
es una falsedad la guerra. ¡A ’ reforzar vuestras fi

las! ¡Organizaos todos! ¡Atraed con 
vosotros todos los soldados, que os 
abandonaron! ¡Olvidad lo pasado 
y  mirad al porvenir!

¡Agüennos fuertemente y á la 
carga de nuevo!

¡Nosotros estamos á  vuestro lado!

E L  OBRERO.

moa de
obrado p*r la comisión, por oier- á los huelguistas 
tos errores cometidos, involunta- reclamaban 
riamente, no hay duda, durante j El dia de la función á  su bene- 
el movimiento. Nos referimos á fici-, los socialistas, unos invitaban 
cierta publicación aparecida en & reunión & la misma hora; otros 
“E l Rebelde11 del día 6 de Enero1 á conferencia; y la mayor parte 
que dice: “L a  comisión de la So- banqueteando en Palermo, y  el 

salón del beneficio quedó desierto.ciedad avisa que queda desauto
rizada toda persona que se pre
sente á recolectar dinero, con lis
tas para la huelga<(.

“D e todas las Sociedades han 
sido retiradas en blanco las listas 
que le fueron remitidas.“

E l primer párrafo de osta pu
blicación que ató las manos á los 
que se ocupaban de hacer listas 
para la huelga y  que los redacto
res d-*l mencionado periódico apro
vecharon para demostrar ana vez 
más sus absurdas tendencias di
ciendo: “que el puñado de cen
tavos con que la Sociedad pudiera 
disponer para la huelga, no baria 
ni el más miuimo daño á  los mi
llones que poscenios capitalistas".

Coavoncidos estábamos también 
nosotros, oue no harían el más 
mínimo daño á los capitalistas; 
pero también estábamos convenci
dos que "ol puñado de centavos'4 
harían un gran beneficio á  los es
tómagos vacíos de los huelguistas. 
Asi no la entendieron los de "E l 
Rebelde" y no podían entenderlo 
de otro modo, so pena de ser in
coherentes con su táctica, cuando 
dioen cínicamente que las re fo r 
m as son in ú tiles  cu a n d o  no  
p e rju d ic ia les ; era pues más ra
zonable, tratar de impedir que 
los sombrereros consiguieran 
reformas que reclamaban y  por

L a  Vanguardia4* hacia ni más 
ni me ao que lo que hace la prensa 
burguesa, al hablar de la huelga 
cuatro ó cinco lineas y  san-se-a- 
cabó. L lega  la huelga de San N i
colás y  ht-mos visto el cambi» re
pentino de los socialistas; "L a  Van 
guardia44 columnas y más colum
nas; suscripciones en todas partes, 
en los periódicos, en las Socieda
des, á fuera y  á  dentro de la ca
pital; Sociedades m anejadas p o r  
ellos  entregar todos sus fondos y. 
la mar.

Y  por último el motivo más 
importante de la pérdida de la 
huelga fueron los traidores, fueron 
aquellos que después de pocos días 
do huelga principiaron abandonar 
las filas de los luchadores para 
traiccionar su propria causa, ofre
ciéndose á  los patrones,

Ahora que la huelga de los obre
ros sombrereros ha concluido de
sastrosamente para nuestros ami
gos, estarán satisfechos los futuros 
di...puta...dos, lo mismo que los que 
dicen que las reformas son in ú t i 
les y  p e r ju d ic ia le s , puesto que 
han salido con su intento.

Nosotros, que acompañábamos á  
los huelguistas en todos sus actos,

B IB L IO T E C A  L IB E R T A R IA

L o s  adh er idos  á  la  B ib lio teca  s e  in  
v itan  & la  reu n ión  qu e  ten d rá  lu g a r  el 
D o m in go  3  del c orrien te  á  la s  9  a . m . 
en  e l lo ca l soc ia l, C a r id a d  168. 
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t L  OBRERO PRNADERO EN  EUROPA

D ifíc ilm en te  lo g ra ré  s a lir  a ir o so  de 

m i p ropos ito . N o  a s i tan  fác ilm en te  se 
c on s igu e  sacar ¿  la  superfic ie  todo  el 

con ju n to  de  atrocid ad es  qu e  la  in icu a 

exp lo ta c ión  b u rgu esa  h ace  c a e r  sob re  

los  pob res  ob reros  qu e  s e  pasan  d ia  

y  n och e  h as ta  la  m a d ru ga d a , o cu pa  
d os  en  la  b ru tal fa en a  d e  a m a s a r  y  

c ocer e l p sn , m á s  com o  qu iera  qu e  un 

sen tim ien to  de  g ra titu d  h ác ia  m is  cora 

pañ eros  de  <E1 O b re r o »  d e  B u eoos  

A ir e s  m e  in sp ira rá  en este  estud io, re  

su e lvo  s in  m á s  vac ila c ion es  m o v e r  la  

p lu m a qu e  h a  d e  tra za r  e l c u ad ro  e x  

p os itivo  d e l es tad o  a c tu a l d el ob rero  

p an ad ero  en  E urop a .

E a  tod as  la s  in du strias  s e  n o tan  casi 

Igu a le s  in iqu idades . P a r a  e l ob rero , en 

tod as  partes , s o lo  le  s on  rese rvad o s  ol 
d o lo r  y  los su frim ien tos , p ero  es incon 

testab le qu e  e l p an ad ero , es  e l qu e  su fre  

un a  s ituación  m ás  p recar ia .

S i en  tod as  las  in du strias  e x p e r i

m en ta  e l ob re ro  m erm a  de  sa lu d , 8 go  
tam ien to  fis ico  y  m ora l, ^cuan to  m ás 

te rrib lem en te  d eb erá  exp e r im en ta r lo  

aqué l, qu e  está  fo rzad o  á  g ra d u a r  con  
sus po lm on es la  can tid ad  d e  a ir e  que 

n ecesitan  sus m ú scu los  p a ra  im p rim ir 

h ércu leos  em pu jes . H a b r ía  qu e en tra r 

en  la  cu a d ra  de  p an ad er ía , en  aque l 
hueco d e  tan  redu cid as  p roporciones.

hemos hechos todo lo que nuestros I donde apenas el aire logra renovarse 
esfuerzos noB permitieron para que j para sufrir toda la amargura de una 
salieran triunfantes y hoy que la- [ operación cruenta y penosa como se

ap areco  y  r e a liz a  e l o b re ro  p an ad ero .

Q uizás se  o b je ta rá  qu e  ex is ten  bas tan 

tes d e  estos  ob reros  con  la r g o s  añ os  

d e  e jerc ic io , cu yo  estad o  fis ico  n o  acu sa  

ago tam ien to  s em e jan te . E s to  es  m u y  

com pren sib le , p e ro  n o  d es tru ye  m i a fir 

m ación . L a s  n u eve  d ec im as  partes , a l  

em peza r c om o  ap ren d ices , e ran  m ozos  

fu ertes, gen te s  d e l c a m p o , d e  un 

o rga n ism o  robusto . S u  resis tencia  h a  

s ido  m u ch a, p ero  con  tod o  y  esto , 

n o  es  pos ib le  o cu lta r ios casos  qu e  se  
rep iten  de  p erd id a  d e  salud . P a re c e m e  

q u e  esta  ob jección  s e  v u e lve  en  fa v o r  
m ió .

M ira d  p or entre  u n a  a tm ó s fe ra  e n 

ra rec id a  á  aqu e llo s  h om bres  desnudos, 

am arra d os  en  e l ap a ra to  de  to rm en to , 

en  e l p ilón  d e  su  esc lav itu d , en  la  a r 

tesa  de am a s a r , con vu lsos  y  a g ita d o s , 

colu m p ián dose  vert ig in o sa m en te , a b a 

lanzándose  com o  fiera s  h am brien tas  
s ob re  la  p as ta  m od ed iza  y  ten az d e  lo  

qu e  m ás  ta rd e  será  a lim en to  cod ic iad o , 

pan  apetitoso. O b se rvad  á l p asa r ju n to  

un a  p an ad er ía  e l ron co  y  p ro lon ga d o  

f r a g o r  qu e  s e  d es liza  d el a r ran qu e  v i

go ro s o  qu e  resis te  la  m a sa  de  n a r in a  

bas ta  d ila ta rse  y  o frec erse  g e n ero s a  á  

su  laboran te. U n  con ju n to  d e  funciones  

d eterm inan  este trab a jo . M úscu los , n er

v ios , h inchazón  de  ven as , in yecc ión  d e  

saD gre  con tribu yen  á  la b o ra r  la  pasta, 
o ra  ap las tán do la , o ra  in v ir tien d o la , 

lu ego  e s t ira já n d o la  h as ta  d a r le  e l v o 

lum en  con  qu e ia  recib e  e l o fic ia l d e  

pala.

L o s  ob reros  qu e  sop o rta n  esta  d es 

g ra c ia d a  ex is ten c ia , ap enas  s i recib en  
un a  m ira d a  d e  con s idera ción  d e  las  

gen tes  qu e  se  p rec ian  d e  m a gn án im as . 

N o  conciben tan ta  opres ión  h um an a. 

M en os h e  d e  d ec ir  d e  su s  patron es, 
pues exp lo ta do res  de  aqu e llo s  y  d e  sus 

com pradores , fijo s  sus cu id ad os  en  el 

m a y o r  p rodu cto  d e  sus benefic ios  no 

h a  de p reocu p arles  un  re g lm en  qu e 
equ iva le  á  la  serv id u m b re  m ás  a tró z  é  

irritan te .
Esto  m ism o estad o  de  esc lav itu d  ha

c e  qu e e l ob re ro  p an ad ero  tien da á  es  • 

tab lecerso  p o r  su  cuenta , cuan do  a l 

tran scu rro  de  m u y  pocos  a n o s  h a  con 

segu ido  con ocer e l o fic io . P e ro  s iem p re  

trop ieza con  e l fra caso . M u ch as  veces  
s o lo  c oo s lgu e  cam b ia r  d e  cad en as.

E n  a lgu n as  g ra n d es  cap ita les  s e  ván  

constituyendo soc iedades  an ón im as  coo

pera tivas , tran sfo rm a cion es  estas, qu e 

p or n o  re so lv e r  e l m a les ta r  g e n e ra l,  

h ab rá  qu e  p rep ararla s  p a ra  la s  luchas 
sucesivas. Y  d esen gá ñ en se  los  ob reros ; 

d en tro  e l ré g im en  actu a l la  exp lo ta c ión  
d e  la  p an ad er ía  es n eg o c io , ún icam en te  

d e  los g ra n d e s  cap ita lis ta s  y  a ca p a ra 

d ores. T o d a s  las  o rga n iza c io n es  qu e
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esco jan , so lo  consegu irán  suprim ir los 

p equeños burgueses, y a  p o r  la  m a yo r 
y  m e jo r  cuenta con  qu e pueden rea li

z a r  la  p roducción, y a  p or la  econom ia  

en  la  provis ión  de lo  necesario  etc. etc.
Este  con ven c im iento  debe  sacarles  de 

su torpezp, p rcstandose-A -un  má.3 po 
s itivo  com bate pará!' obtener e l.b fen es - 

ta r  que con  'ju s tic ia  reclam an .

'T e o p o L d ó ' B o ñ a f o l l a .  

(S e  continuara).

A  Hemasie Bivaxola
“ Todos son buenos, mas la capa 

no parece „

— ¡Buenos d ias  m a d re  I 
— ¡M u y buenos lo s  ten gas  h ijo l 

— ¿Que tál te  v a  de  fa en a ? ..

— ¡M u y m a l, no puede irm e  peorl 
— ¿Te sucede a lg u n a  d esg ra c ia  por 

ventura?
— N o  m adre , lo  quo m e  sucede no 

es  nada: acabo  de  ten er u n  cam b io  de 
pa lab ra  con  el inquisidor y  6 consecuen

c ia  de e llas  m e  he v isto  o b lig ad o  á  to 

c a r  la  m arch a  d el esp iante.
— ¿Y  qu e m otivos  te  h an  im pu lsado 

á  p roceder d e  ese m odo?
— N a d a  m as  qu e lo s  s iguen tes: creo  

qu e  no ign o ras  que cuando fu l á  t r a 

b a ja r  á  la  pan ad er ia  se  m e  o frec ió  
«o r o  y  e l m o ro »  y  h oy  esa  especie de 

sa cgn ijü a la  qu e  hace la s  veces  de p a 

trón , no con fo rm e  con  h acerm e trab a 
ja r  com o ¿  un a  bestia p or e l v il p rec io  
qu e  m e p a ga , h a  tom ado  p or costu m 

bre  tra ta r i  los pobres obreros  cua l si 

fu eran  perros , y  au nque y o  n o  perte

n ezco á  la  ra za  can in a  m e  he visto 
ob lig ad o  & enseña rle  los  dientes.

— H ijo  m ió , eso está m u y m a l hecho, 

pues debas tener en  cuenta qu e  e l S r. 

P a rd a l es un bend ito  d e  D ios  á  qu ien  

debes respeto  y  sum isión.
— ¡Sum isión  y  respeto  á  ese  c a n a l la ! . . 

N ó  m adre , nó, s i p ro fesa  a lgú n  ca 

r iñ o  á tu  h ijo , no le  aconsejes ta l cosa , 
¿  no ser qu e qu iera  cooperar en pró  

d e  ese  desa lm ado  qu e g o za  gran dem ente  
v iendom e ech ar los bofes, a l m ism o tiem 

p o  que lu cra  y  se  engran dece  con  el 

sudor d el h ijo  d e  tus entrañas.
— P ero  h ijo , n o  d iga s  esas  cosas de 

d e  un hom bre  tan atento y  tan  bueno.
— ¿llu eno llam as tú  á  ese  hipócrita? 

¡Cuan equ ivocada e sta? !—  á  m i v e r  

ja m á s  vom itó  e l ave rn o  c ria tu ra  h u m a

n a  d e  peores insliu t.’S : a y e r  sin ir  inás 

le jo s  pretendió dup lica r m í trab a jo  só  
pretosto de  au m entarm e c inco pesos m as 

m ensuales y  com o á  duras penas pue
do  soporta r la  ru da ta rea  qu e ten go  

actualm ente, m e noguá á aceptar e l 
o frec im iento , d iciándole quo no m e  era  

posib le b a jo  n ingún  concepto tra b a ja r  
en  es » form a , pues no s oy  n ingún  m o 
to r para g ra d u a r  m is fuerzas á  su an 
to jo :  no hab ia  tei m in ado  d e  hab lar 
cuan do  se  echó sob re  m i con  e l im  

petu de un a  fiera , y  g ra c ia s  k  otro 
ob rero  qu e sa lió  en m i au x ilio  no lo g ró  
abo fe tearm e, e l m u y v e rd u g o  se puso 
colérico y  echando espum a p or la  b o 

ca  em pezó á u ltra ja rm e  cou cuan to  im  
p ro p m o  1c v in o  A la  m em oria : esto es 
todo, y  c reo  bastaría p ara  qu e te  d í i  

cuenta, hasta d on de lle g a  e! c in ism o 
del hi rab o que tu crees  un  bendito

y  a l qu e no creo  c a p iz  d e  a b r ig a r  en  
su a lm a  un sen tim ien to  hum an itario!

¡L u e g o  d irán  qu e som os revo lu cio 
narios !

¿ Y  qu ien  s ino  e llos  m ism o  nos  o b li

g a n  á ser lo  ? ¿porqué causa on m uchí
s im os casos  nos v em os  ob lig ad o  á  hacer 

un  desbarajusto?.. porquo  su ego ism o  ir 
ritan te  nos  em pu jan  hac ia  un p recip i
cio y  una v ez a l borde  ó  h ay  qu e pre

cip itarse  com o un id iota , ó  d e  !o con 

tra r io  tiene quo rebe la rse  con tra  esos 
m ercaderes  s in  conciencia, vam p iro  de 

los sem ejan tes . E sto  y  n ad a  m as  que 
esto, es lo  qu e le  sucede A nuestro in 

fortu n ado  com pa ñ ero  R iva ro la , poro 

a fo rtu n adam en te  n o  h a  de ta rd ar en 
esparc ir sus ra yo s  e l So l de la  L ib ertad  
en  pro  d e  todo ol p ro le ta riado  qu e lu 

cha p or la  equidad la igualdad y  la ju s  

tic ia
P .  N a v a l l a s .

Ramos Mejia, Enero igor.

S a l v a ]  l a m o

E l D om in go  10 del pasad o  m es por 

la  ta rd e , m ien tras  cam in ab a  tranqu i 
lam en te  en  la  ca lle , h e  s ido  im p rov isa 

m en te  u ltra jado , p or la  v ía  d e  le s  h e 
chos, p o r  uno de  lo s  a n t io rga n iza d o re s  

d el «R e b e ld e »  á  ra íz  d e  la  ca rta  (1 ) 
ó  lo qu e sea , qu e  pub licam os en  nues

tro  n um ero  an terio r, p retex tando  que 

n o e ra  ia  m ism a.
E ste  hecho p od ía  tra e r  g ra ve s  c o n 

secuencias p o r  lo  p rovoca tiv o  y  c om 
prom etedor; p ero  m i asa ltan te  ab an 

donó todas  sus moreiradas y  d esap are 

c ió, com o p or encan to, á  la  v is ta  de 

un  p olic ia  qu e se  acercaba .

P oD go  lo  suced ido en  conocim ien to  
d e  todos le s  com pañeros , p a ra  q u e  ju z 

gu en  qu ienes son  estos Ind ividuos que 
s e  titu lan  compañeros y  qu e  pretenden 

d e fen d er un  id ea l d e  paz, d e  am or , de 

fra tern id ad , d e  igu a ld ad , d e  arm on ía , 
d e  libertad , da ju stic ia , d e  b ienestar, 

e tc., qu e  cuan do  n o  pueden  con ven 
c er a l ad versar ios , con  a rgum en tos  y  
razones , ape lan  á  la  fu e rza  b ru tal, Igu a l 

á  la  bu rgu es ía , p a ra  an iq u ila r  los 

in d iv iduos qu e les estorban , porque 
les can tan  la  v e rd ad  á  derecha y  á  

izqu ierda.

N o  m e  a rred ro  p or eso ; m e  han  de

m ostrado  c laram en te  qu e c lase  d e  a d 
v ersar io  ten go  en  fren te, qu e y a  pasan  

ó tem ib les  y  feroces  enem igos ; en  lo 

su ces ivo  iró  p reven ido , en  caso  d e  un 
segu n do  a taque acabarán  p or con ocer 

qu ien  soy , no seré  y o  qu ien  p rovocaré  
p rim ero , p ero  cuando roo busquen es 

p robab le  qu e  m e  encuentren.
Y ,  p or ú ltim o, d iré, qu e s i estos son 

los  concientes, si estas son  las  teorías 
d e  lib ertad  qu e p ropa gan , es  p re fe r ib 'c  

v iv ir  en tre  los sa lva jes , es p referib le  

la  esclavitud.
B b r m .

(1) La oarta ea cuestión la haré compro
bar por varios compañeros, sobre su iden
tidad con la inserta en el periódico, des
pués cuando se me a n to je  la envidré A 
los rrbeidiatss para que tarabita la com
prueben ó la de-trozan si les es más con
veniente.

Rogam os al compañero Casim iro Sua- 
roz mando su direcoión, porqué varios  
am igos desean comunicarles asunto quo lo 
interesa.

G o u e s p o n á e n c i a s

Desde C órdoba  
C om pañeros  d e  E l  O b r b r o ,

Salud.

En la  pan ader ía  «H isp a n o  A r g e n t in a »  
trab a jab a  com o am asad or e l com pa ñ e

ro  E useb io  C eba lio s  y  c om o  m aestro  
Ig n a c io  P ezoa .

E ste  ú ltim o, charla tán  de  p r im er o r 
den , h izo todos los  esfuerzos posibles 

con tra  la  S ociedad  de  O breros  P a n a 
d eros , p a ra  que n o  se  re o rgan iza ra  y 
b oy  lucha p ara  su disolución . C o n  p r e 

tex to  de soc io  protector (n o  ten iendo con 
q u e  caerse  m u erto ) solic itó  in g re so  e n 1 

la  S ociedad , cosa qu e fué com p le ta 
m en te  rechazada, 1° porqu e  se  conoc ía  

qu ien  e ra  y  2° qu e nuestro  estatuto 
rech aza  todo  título á los soc ios, s iendo 

por lo  tanto  adm itido  soc io  e fectivo .
E stos  m otivos  fu eron  los  suficiente 

p a ra  qu e este te  v en g a ra  con tra  la 
soc iedad  y  en  especial m od o  con tra  el 
g e ren te  E useb io  C eba lios, d ifam an d o  

á la  p r im e ra  y  buscando h acer d espe
d ir  del trab a jo , a l segu n do , p o r  medio, 

d e  alcahueterías. E l patrón , s in  a v e r i

g u a r  n ad a , concluyó con  desped irlos A 
los  dos.

E l com pañero  C eba lio s , n o  se  d esa 
n im a  p o r  eso , es un luchador d  la  

cau sa  y  está d ispuesto á  cua lqu ier con* 
tratiem po.

E n  la  reun ión  celebrad a  el 6  del p a 

sad o, p o r  la  soc iedad  de  O breros  P a 

n aderos  se  reso lv ió  en  con form id ad  
con  e l p ro g ra m a  y  estatu tos de  la  So

c iedad  Cen tra l de Bu en os A ires , ad h e 
r irse  a  la  Federación  R eg io n a l de O b re 
ros P an ad eros .

E l com pañero  P ed ro  C asteló  a l ter
m in a r la  asam b lea  leyó  un  b ien  m e 

d itado  d iscurso dan do  a lien to  á  los d é 
b iles d e  esp íritu , con den ó  la  b arb ara  

exp lo tación  de  los patrones con tra  n o 
sotros  y  term inó  su  h erm oso  discurso 

con  la s  s igu ientes pa lab ras: «L e v a n té 
m onos com pañeros , y a  es tiem po  que 

pensem os en  sacarnos  de  en c im a  el 
peso de la  esclavitud  y  de  la  m iser ia . 

D ebem os hacerlo  s i no qu erem os que 
nuestros h ijos  m a ld iga n  el d ía  en  que 

n ac ieron , ten iendo qu e s egu ir  la  v id a  

m iserab le  y  d espreciada qu e hem os s i
d o  con den ado  á  s egu ir  nosotros hasta 
ah o ra »

« ¡L eván tem en o s ! E l rem ed io  p a ra  lle 

g a r  á  un estado m e jo r  exis te , esta  en 
n uestras  m anos, está en n osotros  en  
sab erlo  ap rovech ar; eso rem ed io  es la 
u n ió n ».

«U n ám on o s , asociém onos todos, es 

tiem po y a  de m e jo ra r  nuestra p éx im a  

s ituación  en  el trab a jo ; do lo  con trario  
si p refe rim os  s egu ir com o h asta  ah o ra  
d esun idos hac iéndonos )a  g u e rra  unos 

á  otros , segu irem os trab a jan d o  com o 
brutos , com o bestias de  c a rga , h acién 
d onos cad a  vez m ás  m iserab les , p a ra  

ccnc lu ir a l últim o en  la  od iosa  m en d i
c id a d ». I .  O .

Desde la  Plata
C om pañ eros  de  « E l  O b r b r o  »  :

V e n g o  con  estas pocas  lin eas  p ara  
felic ita r á  nuestro va lien te  cam peón  
« E l  O b re ro » , d efen sor do la  c lase e xp 

lotada en  g e n era l y  d e  los  obreros

p an aderos  en  p articu lar, a l en tra r h oy  

en  su  torcer añ o  de  v id a .
H a g o  esto, p a ra  desea rle  un g lo r io so  

y  p ronto , com o  m erec id o  tr iu n fo , con  

q u e  coron a rá  (ndu dab lem ento  la  h ero i

c a  lucha im p ro o d id a  con tra  n uestro  
m a y o r  en em igo : el capital q u e  n o sex p lo ta  

chu pándonos n uestro  su d or y  n uestra 

san gre , con den ándon os en  la  m as  d e 

sesperante  m iser ia .

E l cam b io  del titu lo d el p eriód ico  á 
causado, aqu í en  e l g re m io  de  pana
d eros , c iertos a g ra v io s  en  a lgu n os  in

d ividuos, con  e l pretesto  qu e ah o ra  no 
defen derá  m as  nuestros  io te reses  y  qu e 

so lo  se  ocu pa rá  de  an a rqu ía , y  o tra s  

fútiles m in iádades  qu e  n o  v a le  la  pen a 
m en cion ar; so lo  m e  re s ta  h acer p ú 

b lica m i op in ión  a l respecto, (qu e  no 
ten drá  p o r  c ierto  m u ch a  im p orta n c ia ). 

S egú n  m i p a recer la  id ea  puesta  en  

p ráctica  p o r  los com pañeros  d e  redacc ión  

es ju s ta  y  á  m a s  de  óp tim a  y  acertada  
p ropa gan d a  qu e d ará  m u y  buenos re
su ltados en  e l porven ir, p orqu e  n o  h a y  

qu e pen sar qu e  con  h acer la  p ro p a 

g a n d a  á  un  determ in ado  g re m io  se  
llegu e  á la  com p le ta  em an c ipación  o- 

b rera , n i m u cho m en os se  p rep a ra  e l 

p ro le ta riado  p a ra  la  g ra n  revo lución  so- 
cia l qu e  ten drá  qu e  b a rre r  todas  las  

inm und icias  y  la s  in fa m ias  de  esta  pu 
tre fa c ta  y  c rim in a l soc iedad , en  don de 

im p era  la  razón  de  la  fuerza , p rosti

tu yéndolo  y  d eg rad án d o lo  todo  p o r  la  
cob arde  y  c rim in a l exp lo ta ción  d e l h om 

b re  p or e l h om bre.

A fo rtu n ad am en te  la  soc iedad  actu a l 
está tam b a lean do  sob re  fa lsas  bases  

en  qu e descansa y  el d ia  d e  la  dóbade 

s e  a p ro x im a  á  p ases  rap id ís im os  p a ra  
d a r  e l g o lp e  fina l, en  don de sob re  sus 
ru inas  re su rg irá  g ig a n te s c a  la  e ra  de  

igu a ld ad  y  fra tern id ad  b a jo  e l esp lén 
d ido  so l d e  la  lib ertad .

S a lu d  y  h asta  o tra  vuestro  y  d e  la  
R . S .

José P k sc b .

Desde la Penitenciaria
— o —

Compañeros de E l  O b r e r o

C ú m p lem e , eu la  v ísp era  de  s e r  con 
d en ado  p or los  ju eces  b u rgu eses, un 

b ien  sen tido  deber d e  sa lu d aros  — s a 
ludo qu e es la  in tensa exp resión  de m i  

p ro fu ndo  é  in a lterab le  ag rad ec im ien to  
hác ia  la  C om is ión  d irectiva  y  la  A s o 
c iac ión  en tera  de  O b reros  P an ad eros .

C u ando  Im pu lsado (n o  p or instin tos 
c rim in a les) p or la  inelu dib le  necesidad  
d e  d e fen d er m i v ida ; cuaD do, rep ito , 

herí a l m inúsculo b u rgu és  quo m e  u -  

sab a  violencias, y  ta lve z qu er ía  m a ta r 
m e, m i con c ien c ia  n o  va c iló  un instan 

te. P o r  v ie ja s  é  inqu eb ran tab les  convin* 
c iónes, he ap ren d id o  a  respectar la  v i
d a  de  lo s  dem as; p eró  m i fé  fu é  f ru -  

s tad a  p or la  veh em en c ia  dol caso, y  he 
deb ido  reacciú uar con  la  m ism a  v io len 
c ia  d e  quo se  m e  ncom otia.

I I  ̂ y, eu la  sc-mbria so led ad  de  la  

cárcel, m i conc ienc ia persiste en  n ad a  
rop rcch arm e.

Y  esto, ó  com pañeros , lo  d ec laro  con  
o rgu llo , com o con  sa tis facción  v eo  que 
e l vorld icto  m o ra l do vosotros com pueba 
e l m ió .

S o lo  s iento y  lam en to  lo  occu rrido , 

porqu e  m e  h a  a rrebatado  le jos  d el con -
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s o rd o  de los oprim idas, de m i trabajo  
con d en te  y  honrado.

Y  su friré  m i pana con  resignadón , 
cou fuerza, su friré  e l doble m artirio, el 
de verm e sepultado en una cárcel por 
a lgunos años, le jos  de vosotros y  de la 
lucha fecunda; y  por el contacto inevi
table con  aéres que on su atonía m o
ra l y  ñsica engéndran  y  ram ifican  en ia 
g ra n  planta del delito, pa rqu e S3¡ les 
condena e) s istem a actual, — sufriré to
do esto s iem pre  solida! en ia  causa 
herm osa que sostenem os; sism pro ser
v idor do la  idea.

En mi d esg ra d a  he debido valerm e de 
la  ayuda de los com pañeros p ara  p o 
d er  costear una defensa. E l llam ado ha 
s ido coronado por un éxito  que m e con
funde y  m e abrum a: porque es tanti 
lo  qu e los debo que toda  m i gratitud no 
basta para  ag radecer en m anera  d ig 
n a  los pruebas lum inosas de v ivo  com 
pañerism o que vosotros habéis dado.

I G ra d a s , o  com pañeros, y  adelante 
p o r  el sendero de la  re ivind icadón  hu
m ana !

O * sa luda y  os desea felicidades 
vuestro y  de todo Jos obreros en genera l.

N bmésio  R iv a r o l a .
Febrero, /jo/.

Jftovxnúento Qfemo
— O—

A R G E N T IN A

C apita l -  L a  sociedad de resistenda 
entre «O breros  m ecán icos» ha tomado 
la  in icia tiva de con voca r un C ongreso  
O b re ro  G rem ia l.

En la  reunión preparatoria á  la  cual 
estaban representadas seia sociedades 
obreras, deliberaron convocar á  una se
gunda reunión, invitando nuevam ente á 
todos loa delegados  de  la  sociedades 
de resistencia, que indudablemente, dada 
la importancia de esta in iciativa, no de 
ja rán  de  concurrir.

L a  reunión tendrá la ga r  e l d ia 2 de 
M arro  á las 2 p . m . en la  ca lle  Char
cas 1282.

Ncaostroa creem os sea un deber de 
todos los que de libertarios se tilden, 
tom sr parte activa en este asunto para 
im pedir, si posible fuera, que ios c o 
merciantes de la  política acaparren tan 
p lausible m ovim iento para fines pura 
mente de  am bición persona!, com o en 
otros casos enalógns ha sucedido, en 
perju ic io  de los mismos ■ breros.

L a  mala yerba  existe, aquí, c om o  en 
todas parte, tiende a poner sus raíces 
entr<* los obreros y  lo  conseguirá fácil
mente ai nosostros les dejarem os cam 
po libre; pero no sucederá f ifí s i todos 
ios que nos llamamos libertarios, trata
rem os <le extirparla desde un principio.

] Un aplauso á  los in iciadores de esta 
n ob le  iniciativa y  cuenten con  nuestro 
apoye1

B a b ia  B la nca — D esde e l lim es de la 
pasada semana se hallan en huelga los 
trabajadores ocupados en la penosa 
faena de la carga  y  descarga de buques 
de  ese puerto.

L a  sociedad de resistencia del grem io  
ha presentado á los contratistas las con
d iciones que ¿ continuación publicamos, 
sin la aprobación de las cuales están 
resueltos no vo lv e r  al trabajo.

H orar io  de verano: de 7 á  11 a. m. 
y  de 2 a 6 p. m.

H orar io  d e  invierno: de 7 á  11 p m. 
y  de 1 á 5 p . m .

P o r  e l trabajo en  los días fes tivo : se 
abonará jo rn a l y  m edio.

S ueldo  gen era l ps. 4,50 diarios. Con 
diciones:

a ) Los contratistas tendrán que pe 
d ir los trabajadores á la  secreteria de 
la  sociedad;

. . b) P or cada no debe  r e u .

b irse más que un solo fardo ; '
c ) Las  bolsas de tr igo  no exc e d - . 

r&n de  70 kilos;
J ) En  e l trabajo de bolsas con  li> g& 

se pondrán seis obreros  en  la bodega; 
con  canaleta 8 ;  en e l d e  fardos, se pon
drán 8 hom bres en  la bodega;

e)  L o s  estivadores que no perte
nezcan  á la_S oc iedad  non podrán tra
bajar;

f )  L a  soc iedad  declarará la  huelga 
en  e l istante qu e algún  contratista rompa 
con  alguna de  las clausulas del contrato;

g )  Estas cond iciones reg irán  p or e l 
term ino de  un año.

H a c e  próxim am ente 15 _días que va 
rios buques fondeados en e l puerto, e s 
peran ser. descargados. L o s  exp lotado
res tercos en  no ceder, p refieren  per
jud icarse  en  su interés y  a l com ercio, 
antes qu e dar e l b razo á  torcer. L o s  
huelguistas por su parte, están dispuestos 
á continuar hasta obtener lo  que p iden , 
que, en resumidas cuentas es p or demás 
justo  y  razonados.

1 F irm es obreros, y  e l triunfo es 
vuestros i

L a  P la ta  •— Los  obreros estivadores 
que trabajan en  e l puerto de esta ciudad 
fueron ob ligados  fatalm ente por sus 
explotadores á  declararse en  huelga , 
dada á  las pexim as cond iciones de vida 
que se velan  condenados p or m otivo  
d el escaso salario que se les p a ga tr  -

P iden : 1 8 horas de traba jo ; 2 .»e- 
ducion del peso d e  las bolsas á 70 kilos; 
3* cada hora de trabajo extraord inario  
va ld rá  un peso; 4* los días d e  fiestas 
se  contarán p or un jo rn a l y  m edio;
5. aumentar e l personal en  las cuadri
llas; 6 a duplicar e l va lo r de la  hora de 
trabajo extraordinario, cuando esto sea 
de  noche; 7* suprim ir los cuartos; 8 ’ no 
habrá más que tres baldes en  cada es
cotilla de barco carbonero; 9 ' los a g en 
tes que aceptan estas condiciones, fir
marán un contrato por un año.

L o s  obreros en  huelga, han resuelto 
no vo lv e r  a l trabajo, sin antes haber 
los patrones aceptados dichas con d i
ciones.

L n  varias reuniones los estibadores 
de L a  P lata han deliberado constituirse 
en sociedad de resistencia. Y a  ech a
ron manos á  la obra, dando principios 
á  los prim eros trabajas.

I M uy b ien  com pañeros, adelante 1 
¡ P o r  hay se em pieza  1

San  N ico lá s  —  Satisfactoriam ente 
para ios obreros, lia  quedado solucio
nado e l con flicto surgido entre los esti
badores y  patrones. Los  patrones h i 
c ieron  algunas concesiones favorab le á 
los obreros  y  estos v o lv ie ron  a l trabajo 
después de cerca  dos  meses de  lucha.

I Nuestras felicitaciones á tan entu 
siastas com pañeros, y  que sepan d efen 
der lo  que han pod ido c on s eg u ir !

E S P A Ñ A

G íjo n  —  Continua sin rcso ’ v e r  la 
hue lga  de  cargadores del m uelle  y

toma un carácter interesante. S e  anun
cia la  h uelga genera l, la  huelga de to
dos los o fic ios. L o s  burgueses buscan 
todos los  artimafios ds que son capa
ces ; contratan obreros  en  otras lo c a li
dades, traendolos engañados para sos- 
tituir á los huelguistas; pero estos puestos 
en conocim iento  del lazo  tendido, se 
reusan á trabajar, preferiendo vo lv e r  á 
casas.

Una com isión de  huelguistas está en
cargada d e  recib ir los obreros qu e traen 
engañados, dándoles camas y  de com er, 
e l paco tiem po que quedan entre e llos . 
A l  desped ir á estos para regresa r á  sus 
pueblos, acudieron  también buen nú
m ero de  obreros á la  estación, acom 
pañando á  la com isión encargada de 
pagarle  e l pasage y  darles e l secorro 
para e l camino.

Entre e llos  iba  una m ujer con  dos 
n iños que se habla dec id ido  acom pañar 
á  su marido, á  la  que tam bién se le  d ió 
socorro  y  se le  p agó  e l tren.

Después de m etidos en e l tren, uno 
de e llos  se asomó á la  ventan illa  del 
coch e  y  d irig iéndose  á  los presentes, 
d ijo:

«C om pañeros : M archamos de  G ijon  
apesadumbrados p or no poder m anifes
taros más que con la  palabra a l agra
decim ientos que sentim os por lo  que 
htibeis hecho por nosotros. A d ven ir , ni 
sabíamos io  que ocu rría , n i creim os se 
iba á  hacernos trabajar com o en  los 
presidios, rodeados de fuersa púb lica . 
A lg o  entrevim os por e l cam ino .de  lo 
que se trataba, pero  no nos dimos 
exacta cuenta hasta que v im os e l lujo 
de fuerzas desplegado para que entrá
ramos' en esta población , cosa qu e hizo 
caer p o i com pleto la  venda qu e cubría 
nuestros o jos  y  que recorriéram os e l 
trayecto que del «C ifu en tes » nos sepa
raba, con  la  cabeza baja, ave rgon zad os.

N o  querem os haceros ia  contra, por
que com prendem os que vuestro triunfo 
es e l nuestro. Luchad  hasta vencer, 
que es io  que deseamos los que vam os 
á  nuestras casas llevando e l ag rad ec i
m iento en e l corazón , y  gritam os con  
vosotros: ¡V iva  la unión de los op r i
midos! ¡G uerra á los burgueses 1

M ezclada con  los aplausos que reso
naron a< term inar e l pequeño d iscurso, 
se o yó  un a-voz de  dentro del coche, 
que decía: *A  ese buen señor  qu e  nos 
trajo, decid le  que y a  se v a  la  g o rra
b lanca  que no o lv id a  quanto le
d ebe. >

P o r  lo  que pueda ocurrir, las autori
dades han ped ido lu erza  de caballería 
é  in fantería, más gu ard ia  c iv il, y  por 
si esto fuera poco, hay en  e l puerto  un 
barco de  guerra.

D icese que e l ta l b treo  de  guerra lo  
tienen dispuesto para los d eten idos que 
hagan durante la huelga.

L o s  obreros huelguistas reciben  gran 
des donativos en  m etá lico, para  ayudar 
á sus gastos y  pago  de jorna les.

Entre e llos  no han decaído los áni 
roos, lo  que es la  m ejor señal.

‘ E l N u evo  R egim en “  h ab lando de 
la huelga conc luye  d ic ien do : “ S i en 
G ijon  los patrones no ceden , d e  pre
sumir es que a llí se in ic ie  la  guerra 
social que tanto 3e terfre. T óm ese  en 
cuenta que la solidaridad de los traba
jadores  de  todos los o fic ios  es y a  un 
hecho. Concurren todos a l sostenim iento 
de los cargadores.

Com o se  dé ocasión á  la  h ue lga  g e 
neral, e l con flicto no se e lude, puede 
ser de trascendencia ».

P O R T U G A L

Lagos  (A lg a r v e )  —  L o s  pescadores 
d e  dicha población se han declarados 
en  hhelga en  vista d e  la gran  e x p lo 
tación de que son sugetoa.

Las  autoridades d iso lv ieron  la  soc ie 
dad de resistencia diciendo que no e s 
taba “ legalm en te constitu ida".

A '  pesar de mantenerse los huelgu is
tas calmos y  serenos, fué enviada a llí 
tropa de linea.

L a  infame explotación  y  1a  m iseria 
que pesa sobre este grem io , que siem 
pre tienen la  v ida  en  peligro, fué la  
causa de  este incidente.

L o s  huelguistas han decidido no d e 
ja r  desem barcar ningún pescado para 
la  venta.

L as  últimas noticias nos com unican 
que los armadores que se ocupan de 
la pesca son vig ilados  p or cañoneros y  
la fuerza m ilitar p rote je  la  ven ta d e  los 
pescados. L a  ciudad ha sido declarada 
en  estado de sitio.

S e  temen gra ves  acontecim ientos,

Y  aqui también, com o en  todas par
tes, e l E stado está a l serv ic io  de los 
exp lotadores contra les obreros.

¿Hasta cuando, pueblo?

F R A N C IA

Lyon  —  E l sindacato liones “ L ’A v e -  
n ir des b ou lan gera" se d ir ig e  d irecta
mente, por m edio de manifiestos y  de 
la prensa, a l público á  fin de obtener 
e l concurso de  la  población  de L yo n  
para la  supresión de !a ob ligac ión  que 
tienen los panaderos de lleva r e l pan á  
dom icilio  en  los dom ingos y  demás dias 
feriados.

L o s  obreros panaderos hacen  un tra

bajo  de los más pesados. T rabajando 
desde las 8 de la  noche hasta las 6 de 
la  mañana, tienen después de  lle va r e l 
pan á  dom icilio , sea e l tiem po bueno 
ó  malo. Estas corridas por la  ciudad 
duran hasta las 2 de la  tarde; de m odo 
que no les quedan más de  6 horas para 
descansar.

Nosotros estamos convenc idos  que e l 
sim ple pedido del sindacato ¡¡‘ ‘ L ’A v e n ir  
des b ou lan gers " será escucb ido.

P a r ís  —  H ace  más de  20 días que 
las costureras sostienen una In -ha con
tra sus explotadores. P id en  alguno m e
jo ras  en  e l trabajo y  estos se n iegan , 
com o siempre, en  cederles.

Varias manifestaciones tum utuosas 
realizaron por la ciudad, acomps fiadas 
d e  obreros de otros grem ios .

¡Q u e  el triunfo no se haga esperar es 
nuestro deseol

—♦■a» » »- o - H - t  ae»-*-

FU NC IO N L IB E R T A R IA

E l “ Grupo L ibertario  de Corra les1* 
festejará e l an iversario de la Com una 
de París  con  una función y  b ii le  el 
día 16 de M arzo de 1901 á  las 8 de  la 
nnche, en e l sa'ón V orw arts , R incón 
l l U .

P o r  cuyo m otivo  pone en con oc i
m iento de los trabajadores e l program a 
que va  á continuación:

1. Con ferencia, tema: S ign ificato  de  
la  Comuna;

2. L a  huérfana proletaria;
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3 . P oes ia : “ A *  lu ch a r" ;
4 . L a  C ana lla  (d ram a);

5 . C o r f r r ín c i » :  tem a “ L a  edu ca c ión ";

6. E l G riscu  (d ram a);

7. B a ile  fam iliar.
Este  p ro g re n a  s n á d e s em p e ñ a d o  por 

loa n iñea de  la  escuela.
S e  ru ega  i  todos aque llos  qu e qu ie 

ran  donar algún  ob je to  p ara  la  R ifa , lo  

rem itan  & la  ca lle  C h ic lan a 3C3 ó  S a l

c ed o  812.
P re c io  d e  entrada: un peso.

s m i u r u o K  v o l u n t a r ia

para sufragar los gastos de defensa de 
nuestro com pañero N E M E S IO  R I V A 
R O L A  e l cual se v io  ob ligado s u p r i
m i r  la  v ida de un m iserable patrón 
para salvar la  suya.

L is ta  n. 29 —  «Pan adería  G enovesa» 
calle  Matheu. J t s é M .  Casal 20, An ton io  
Castaño 20, D om in go  P en a  20. «P a n a 
dería Estados Un idos y  P ich in ch a » L o  
ren20  Quintana 10, E .  R am írez 1.00. 
“ Panadería Segunda Buen  G uato„ E rne
sto  O p r in i  60. Agu atin  Salvaneschi 60, 
R .  Carnes 20. T ota l 2.90.

L is ta  n. 21 —  «Panadería  A rgen t in a » 
(San  Is idro) U n  aspirante á burgués 1,00, 
G u illerm o Am broson i 60, A .  Latorrara  
1.00, J. B . Z e laya  1.00, G . P e te rs  1 .00, 
V .  E ribello  1.00, f  f  t  60. «  Panadería 
d e l M olin o » A .  P ere *7 a  60, E . A rg em i 
80, Suizo 30, M . I .  U .  60, B . A rb e ley  
20, M . M . 20, T .  L a b a t 30. «Panadería  
Ita lian a » B . L .  60, J . L a b a t 60, G . Tac  
co  60, B . Bennasar 60. T o ta l 10,90.

L is ta n .  2— S. Fernandez 60, S. G aray 
60, P . Cantón 60, E . D uhour 1.00, P . 
Fernandez 40, J . A lva rez  60, J. D om in- 
guex-DO. T o ta l 3,90.

L is ta  d . 3— «Panadería  G ran  Nacional,, 
M . BraDdel 20, Un patrón  60, Jacinto 
E es ta  60, J . Contiu i 50, J . C a lvo  1.00, 
F .  Constela 1.00, A .  V e g a  60, M . IHodo 
26, L .  Tassaoo 60. “ Panadería Laura 
tana,. J. A lb e r to  1 00 , A .  Bocee  60, F o r  
ttir.a 60, J . P orc io  60, A .  Barbaci 60, 
J . D uri 60, Solano 10. T ota ! 8.56.

L is ta  n. 22— “ Secretería „ J . Carbonol 
6, G . i la rqu in i 10, Cortes 40, S. Carneyro 
30. “ Panadería O rízon te„ F .  Susani 50, 
J .  G aggero  60, L .  L u p i 20, J . R ina ld i 
50, A . Scrapi 20. “ Panadería Cam. de 
<Saura„ P .  Jinesto 20, R .  Castro 20, J. 
T e ix i io  20. “ Panadería T r iu n fo  de G e  
n ova „ M . Carnes 1.10, L .  R om ano 60, 
L .  B ianclii 60, A .  G h io tto  60, A .  F issino 
60. T ota l 6 .4 5 .

Insta n. 6— Panadería “L a  S in B om b on
F .  Erezum a 60, D . V illanueva 20, P .  
G onzá lez 20, C. T irad o  60, Ram ón 
Lue lli 30, A .  E sforzin i 10. T o ta l 1.90.

L is ta  n. 20 Fon da Ita liana 60, A . 
Gaibiaso 80 J . B .  P .  60, C. M olina  50, 
J .  D uetti 1.00 B . Ardissone 60, B . Chi- 
re zza  20, A .  Ferra ri 30, E . G a  30, J. 
Vasquez 60, P . Cuteri 26, E . R od rígu ez 
26, N . Castiglioni 26, E . Beríe tta  1.00,
G . P ere z  60, B . B ia g g io  50, J . M archisio 
20, F .  Lussenti 30, J. P a te  40, P . Nar- 
bo  60, C. M arionaii'ido  60, C . M arig i 60, 
R .  P ra ti 60, D isalupo 30, J . Zelipp ion i 
50, G . Carrero 60, C. M oranzon i 50, G . 
Costa 40. E . Zam belli 60, A .  M ezzago la  
60, A .  B o n g io  60, D . R ivo lta  60. A .  M ol 
ten i 20, T  Serenero 30, M . R u ffiu elli 
30, B ia g g io  30 D iova to  B on i 20, B . Ce 
•are 20. Tota le  16.45.

L ia ta  n. 26— J. G onzá lez (patrón ) 2.00.
A .  R egó  (repartidor) 2.00, S. D aguerrc
2.00. T e ta l 6.00.

De M endoza 45.
D a  V illa  N u e v a -  Jaim o Jam brú 1.00. 
D e M nr del P la ta— U n  rebelde 46.
L is ta  n. 23— “ Panadería Ita lo  Platease,, 

Fem an d o  Colom bo 2.00, M . Poese 1 00.
E . G onzalos 2.00 M. Anselm o 1.00, E. 
G ion e 1.00. B . I ’ arajó 2.00. J. Santan
1.00. L .  Ba7iiro 1.00, J . Cassinera 60, 
P .  8 . 1.00. P o r  la  libertad 60, L .  Ram - 
poin i 2.00. L .  D izzoco lo  1,00. T o ta l 16.00.

Suma auterior 60,20. T ota l hasta hoy 
pesos 136,15. Gastos de  tram w ay y  otros 
1.80, quedan pesos 133,35.

Fuerou entregados al señor .Toso Do- 
forneri, cuñado da R ivaro la para los gas 
tos de D efensa 116,16 queda para otra 
remesa ps. lf.UO .

E rra ta s — L a  lista n. 12 publicada on 
e l num ero anterior, fue publicada dos 
veces.

En la  lista n. 13, fa lta  e l donante V i
cente D om ínguez con  1,00.

E l total está justo .

H em os rem itido  listas ¿  varios com pa
ñeros del in terior, para quo so ocupen Jo 
esta sucricióii para quo tenga e l «-xito 
deseado. Recom endam os a l m ism o tiempo 
sean devueltas n la m ayo r brevedad ¡Ri
sible ¿ la  callo Caridad 168 ó a nuestra 
d irección .

Suplicamos certifiquen y  lacren las 
cartas que nos envíen, para evita r posibles 
robos en el correo.

E l total re c ib id o  de  laa lám inas E l  

T r iu n fo  del P roleta riado  hasta h o y  es de 
ps. 45,76.

E l ga sto  en tre  tira je  y  de c o r reo  es 

de  ps. 61,60.

Q u ed a  p o r  lo  tanto un d é fic it de 
ps. 5,75. C on form e  irán  sa ldando sus 
cuentas, los  com pañeros  d el in te rio r 

que tod av ía  no lo  han h echo y  haya 

a lgú n  sob rante, será  destinado á bene
fic io  d e l  p eriód ico .

SUSCRIPCIÓN VOLUNTARIA
a  fa v o r  do « E L  O B R E R O »  

—

( X um . anterior)

Capital — Lorenzo Basso 3o, Juan Duetti 
a.oo, Uno di Morbegno i.oo. Lista de J. E- 
ebetto de la panadería del «Vapor» 40 , José 
Soldato 30, Pedro Garos 30. Angel Gornati 
10 , £1 celebre de la nueva 5, Bennasar 5?-J. 
Carbijal 30. José Merini 3o, Pantano 5o, P. 
Garos x5, Euscblo Húndala 30, Antonio Ta- 
rico 1 .00, V . Domínguez io , Pedro Pclagattí 
10 , P . Danesa na 30, De la sociedad de «O - 
breros Panaderos» 5.00.

Suscríptores —  Pastor Zavallos 5o, Munuel 
Fernandez 5o, Bautista Grello 5o, Geromíno 
Saporiti 5o, Vicente Canrstrini 5o.

Panadería «Gran Nacional» — Miguel Ca- 
stlgllonl 30, José Canturri so, Bartolo Libita 
io , Luís Casaneo 10 , Andrés Bega 30, Ma
nuel lllodo 10 . Total 90.

De R io  Santiago —  Lamas 3o, Esteban C. 
35, E . he so, 1. V igo s5, Lorenzo Cerino a5 
J. G . 35, Un peso mas 1.00, Total a. 5o, 
Meno l.5o , De láminas queda z.oo.

De Cañada de Gómez — H . S. 75 , J. L. 
ch. 7 5 , Detesto los caras ao, Total 1 .70.

De Puerto Militar — Por conducto de la 
«Librería Sociológica» 4 .5 5 .

Asociación Obrera de M. S. —  Manuel Vá
rela to  J. C. C. 5 J. S. Brunner zo, Ralna 
5, J. C. C. 10 , A . Msno 10, Total 5o.

Panadería «Garíbaldina» Barracas — C. D e
ntarla 5o, Qual quier cosa 5o, Que le impor
ta 3o, Pedro G ola So, \V. la anarquía, 10 , 
Total 1 .9a.

De La  Piala — Por conducto de ia «P r o 
testa Humana» 1.00, Francisco Luchetti 35 .

De San Martin — Segundo Carneiro ao, 
Salvador! Beniamino 20, Bruttsta Battainlu 10 
Total 5o.

Da Sun Nicolás — Eugenio Castelli 5o, Ab- 
hasso la schiavitú a5, Juan Mazzini ao, El 
capltsn de la cuadrilla 10, Dios antes de bacer 
la luz to. V ivía a oscuras 10, Ua comunista 
anárquico ao, Euloquio Cabrera, 10 , Eugenio 
Lerroux 30, Un bailarín 5, Que manden mas 
diarios ao, Un imbrcll zo, Zulviva Faustlne 30 
Uno que ha dado 10, Bandilo Salclla 30, Jo* 
sé Cálvelo 5o Ramón Barrera i5 , Juan G i
rad t5 , Total 3.40.

Panadería «Republicana» — A. Cortes ío , 
V . González 3o, A . Burgo 30, V . P . Gon- 
Gonzalsz 5o, D. Deambroslo ao, J. Márquez

10 . J- Saccone zo, Un repartidor etc..,. ío,
A. Cortes ao, Total 1 .90.

;)«r Tnltc! — Pablo Grlona 2.00, Repartí- 
de - 5o, « L ’Avveniic» o 5o « I a  Protesta Hu

mana»
^nadería «Francesa» — Manuel Rantis3o, 

Famondcz 20, Un Imito 3 «, José Ro- 
drigiez ao, Un traidor de su patria ao, Ma
nuel Filgucira So, Manuel Alvarez 30, Ricar
do l-ozanr. -o. Total 2 .10 .

Da Chivilcoy —  VtaT.'.u ’S- Marculet. «n ., 
• 'ton i.i Bello 5o, Hrcscl Jil-rc 10 . Brc:d libre 

Enrique Alenton 5o, Bresci libre ao, C. 
C ob’íinco ao, Un aspirante a hurgues to, 
J. i  Guisulpi ío, Viva T. mberto 10, Antonio 
Ft. «andez Tu;*-.. Bonora 30, Pascual Bo
nora 10 , Albino GugUelmino 20, Rivarola II- 
bie 20, Una hormiga a ao, Juan Manmus 5o 
« e s e i  libre 10 , Bresci Libre ío, Bresci líbre 10 
Total 4 .30.

Total general pesos 39 .4 5 .

( Prestnlt número)

Capital — Gal-riel Paletto 10 , José Matto 
xo, Elias Formenti ao, J. García 10 , J. Car- 
cajal ao, Manuel Balay 40, Miguel Lignana 
1 0 , J. Boeris x5, A . Gornati 10 , Rovetto 5. 
Pastorlno 5, Juan Vanuinetti ao, José Arman 
30, Luis Banfi ao. Femando Colombo ao, Sa- 
gastume 10 , Valentín Chavhez 30, Juan Caite- 
rata ao, Vicente Bautista ro, Recolectado por 
Garay en la sociedad 4 7 , Fernando Carrera 
10 , José Merlini 3*. Cosme Gatvan ío, V. 
Balta 30. E l hermano de Roca 10 , Juan Su- 
ritta 3o, De la Sociedad <¡e «Obreros Panade
ros 5 .00.

Suscriplores —  Edmundo Seguela 1 .00, Jo
sé Pietraccl 1 .00, Manuel Rabossl 5o, Ramón 
Toledo 5o, Carlos Zamplni 5o. Víctor Blstol- 
fi 5o.

D t Chivilcoy — Dos listas —  Juan Maumus
1 .00, Raymundo Sánchez 5o, Martin Marcu- 
leta 1 .00, Juaa Molinari 1 .00. Bautista Eli- 
zalde 10 , Una hormiga 10 . Una hormiga xo, 
Juan Maumus 5o, Juan Bonora aS, Carmen 
Capobianco 20, Martin A . Marculeta 3 .00, 
Antonio Passo xo, Pedro 10 , Almirante Cer- 
vera 10 , Hns. Garlacha xa, Venta de periodí 
eos x5. Total 7 J 0.

De San Martin —  P<n. «L a  Rosa» — Sal
vador Beniamino 20, S gundo Carneyro 10 , 
Juan Restant 10 , Andrés R-pvito 20, Pedro 
Piacentlni 10 . Bautista Battaiolaxo. Total 80. 

De Santa F¿ —  Alberto Pucci 3 .00.
De San Nfeolas —  Por conducta de «L a  

Protesta Humana» i.5o.
De La Plata — Idem 5o.
De Sante Fé —  Amaranto Romano 3.00. 
De Max del Plata —  Giovannt Galazzi 5o, 

Juan Frlttoli ao, Domenico Briani ao, Pan- 
dolfi Luigi xo, Juan Frittoli :5 , Total x.xS, 
Gasto correo 5 queda i.xo.

Lista á cargo de P. Garóz — Pedro Garóz 
30, Pedro Pelegatti 30 , Domingo Cairoli 30, 
V iva 1‘anarquia 20, Un descuartizador de F . 
x5, Un enemigo del papa 30, ¡A lu jo  la reli- 
g ó a ! 30, Total 1 .4 5 .

Panadería «Francesa» — José Rodríguez 30 
M i suegro 30, Mueran los curas ao, Abxjo las 
Inglesias ao, Viva ia libertad 30, V iva un era- 
pula a-i, Muerao los fanáticos 20, Total 1 .40.

De Cañada de Gomes —  Sforzlni 7S, J. 1. 
ch. 7 5 , Porque muolono i preti sono anarchi- 
co 5o, Total 3.00.

De Junin — Por conducto de la ' Librería 
Sociológica x.85.

De Rio IV . —  Lista j'.-bblicata en «P r o 
testa Humana» x.5o.

De Rosario Santa Fé  —  Por conducto de 
«L a  Protesta Humana» Gruppo «Cigarreros 
Libertarios» x.oo.

L^ta  núm. a3t _  G. B. Lozza 5o, Masi- 
milla no 35, Fra Don Carlos 3 5 , Bota piena 
di vino, ío , Uno que tieue gana ao. Chef 
d Hotel xo, Otro que tiene mas gana 5o, E l 
que tiene mas gana que ninguno a5, F . Echa- 
lecu 5o, Bossi Saroma 5o, Emtlio Raun¿ Bour- 
nod, mueran los... curas 5o, Luis Nerdinl ao, 
Bianchi e B... 3o, José Urlel ao, Totale 4.35 
menos 5 cti. franqueo quedan 4 .30.

<««0 Andrcoll “ ó  V ‘ " ‘ “1Ue ‘  °0- ;’ “ -  

41 ’ “ '“ 1 3 ,

U? -L i °< -v  r-n): i „  ‘ ‘  -Ezffljtitel P , raaa ,  j  R

2  T  ” ■ i “ us u i .  B J.
nial ao, Bartolomé Mañosa 30, ¿ é 

Selja 30, Lu)s So„,
3o, R ao™  Vi “ ■ ‘ a ™

de nobr/w, »  l0 ' De ,a  sociedad
(.1 8 35 “ “ “ O »  I » ' 3  m oas 6.00, To.

s s K s S S f . : 0 - . "
ge¡ Basa} I>0Ot Maccagni Cario, , n , ,  

M ita” ™  Gi LUlS 0 '‘ " Oni a5'  S im ¡í s °  Ote'

3o, i t m n  , 0 , ,  • A v u t t n S ' t a v o m  

« I O .  Erttador Ayuda° '

E N T R A D A S
Para el presente número *  Cc*  56 , r z

s a l i d a s

A  la imprenta
Correo y  otros gastos *  40,00
Déficit anterior *  n . J o*  31,25

Deñcit I  |Q.gg Twal Sa,i* s  .  ?3 , , s

CORRESPONDENCIA AOMIRISrRATIM

U a  P la ta  —  F  f i  xr ?
M oción  y  c o n t e s t a n ^ ,  f
pregun ta qu e n M  Jlac8  “  “  m o o ea t.

B o sario  (S . F e )  _  p  1r „  
recibido 6  pesos » w *  >~Z H eino*
tan ta  fin  d f M a L o  P ° ' ° “  *  E8VÍ5ta“

San  N ico lás  -  l ¡  p  VT . , , 
recib ido n iucuna cart i  » , ia l)Iac í^

•s i no. « io n ,  a ^ f  t r „ d ‘,S ^  
J iu ia  —  M  f  G  ' n  -i •

mandaremos sin «m i ” ? °*  lft 

6JS ' “ r“ ; ■*» ¡'a p or ta  lo“ S s  S “ D,,‘ - 
Carlos Casaros —  J  A o  n  

que la  propuesta lieulm Cre® ® <»
sea errónea- su articu lo
ta r ja  ta ra  cóaá mío"* SI' , P  c a  n o  se 

l0’
fo lío lo s  y  carta ~  « « a b lm o í .  V an  

Hfthia Blanca i t , ,  
seuriaraos sabor si ¿  m  1 )8 '
F e r iia iid e z  habéis «  d e  Hafae»
lü n ia a s  quo  os l ie m l ,  “  j ,n !>a,l uet® 
d e  4  meses  m ° 3 6nviado

O vallo  (C h ile ) —  P  E  G  t> -i_. 
« « * « ,  periód icos y  lib ro  S *  T - ,R e0 lb í 
m «tid o  para “ E l O brero '' \ í  -° lo

~  M ¡  N ' F ' -  B . .

«qui, fiegún e l o ficio, ¿ c r í h i V ^  m ej0 ‘  
pos ito . ’ rl " ire  en  p ro  -

Ram os M ejia  —  P  N    t
rem os de publicarlo ó., l i  . .o tro i r« - 
moro. Mando proM  ■ P 'o -t’mo nú- 

L a  P la ta  - 1PJ<m4- p os™ L “° £ en.,M' 
dirección oartmulnt- *  -Mande su
carie ^ q u o  com uni-
Salud. S  m tores P « a l »  propaga,ld, .  

S a u  Ju a n    M n  „
d ice  á  m i d irección  v » .  d o  ,0  q « «  
algo. a ir « c « o n .  verem os  de u t i l iz a

pondoari a” 1 6 , 7  , í ‘  '
uumero, suprimienrír, u  L 1 b runm o

«o n a lid a d e s ^ M e S e a  o m ataq,í ?  á
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]  A m a t f d i w

Ei que es pobre  es esclavo; la li
bertad se conquista con la rebelión.

♦
4

La unión es la fuerza $
❖

El hom bre  a-slado es el anim al más 
déb il del universo.

8 u«erlpeión por cada 0 núm. peso» 0,60 ffi 
ADELANTADO c 

Número suelto precio voluntario Y

DJRKCCION Y  ADM INISTRACION

FRANCISCO BERRI, Calle Chile 2274 |  A P A R E C E  C (J A .M IO  P U E D E

«INGRESO OBRERO ARGENTINO
E L  OBRERO á  todos los traba jadores y Sociedades obreras 

de la  República.

siem pre ha s-tbido ap licar. E lla  le  ha 

dk-ho constantem ente: «T o d o s  los tira 
nos y  todas las tiran ías nos explotan, 
m artirizan  y  asesinan, porquo v ivim os 
desunidos. S i nos uniéram os, Uranias 
y  tiranos se desvanece) íau com o el hu 
m o ante todos».

Y ,  sin em bargo , por fa lta de unión, 
v ivim os pobres, enferm os y  esclavos.

P o r  fortuna son y a  muchos, m uch í
s im os los obreros  que conocen la  m á
g ic a  fórm ula  de ia  asociación, qu e sa 
ben cuán g ra n de  es su poder, y  que 
están dispuc-stos á  la b ira r  p ara  que 
este poder sea  rea) y  efecUv.amcr.te 
productivo 

Y  si saben  esto, saben  tam bién que 
las organ izaciones de sociedades por 
m edio  de iedereclones  de oficio y  r e 
g ion a les  son ei com plem ento de las a s o 
ciaciones locales, y  que todo  e llo cons
tituyo la  g ra n  organización  de los tr a 
bajadores, que equ iva le  á  la  unión de 
todo un pueblo, s in  opresiones n i ti
ran ías en su  seno, una unión que 
mantiene la  libertad del individuo y  la  
libertad de la  corporación , y a  que para 
la  libertad y  el bienestar se  funda, y  
que en estas condiciones insospechables 
n ingún obrero  d ign o, n ingún obrero 
dotado de razón, ningún obrero  am ante 
de la  justic ia , puede d e ja r do prestar 
su concurso á tan g ra n  obra

K l  O b r e r o  periódico defensor de los 
tra b s j»d c re s , cree cum plir un imperioso 
deber d irig iendo en estes m om entos su 
voz  a m iga  á  todas las colectividades 
d e  trnbhjadorr-s de la  República, como 
tam b én d te dos les  obreros amantes 
del m ejoram ien to  y  bienestar de las 
c lases productoras.

M u y pronto, ta l v ez  y a  se esté ha
ciendo, circu lará una convocatoria para 
la  celebración de un congreso obrero 
argentino, libre y  am plio, s in  exclusi- 
visnu s de escuelas ni partidos para Im 
pulsar, fom en tar y  so lidar seriam ente 
la  organización  de los trabajadores, 
cu ya  in icia tiva es debida á va ria s  so
c iedades bonaerenses.

P reten der dem ostrar la  necesidad y 
la  urgencia do tan conveniente y  alto 
propósito seria tanto ccm o creer que 
seis  incapaces de ver )a  luz, que os 

hallá is desprovistos del natural (lis 
ccrn im cr.t '; porque, ¿quién es que se 
g a n e  am a lgám en te  ci pan con 
sudor de su r, stre , que esté s i-jato al 
potro de ra  servidum bre del salario, 
su fra  la  in icua explotación del cap ita
lismo, que r.r. com prenda que el reba
jam ien to  de nuestra d ign idad , qu e las 
esceces rayan as con  la  m iseria aun 
t r í .b r ja r d ', que tan horrenda esclavi
tud y  penalidades s in  cuento, sólo puo 
den m tn cu a r, y aun desaparecer, por 
m edio  d *  la s  asociaciones do los traba
jad o res , de las o rganizaciones obreras 
debidam ente fundamentadas-?

Desdo que m undo es m undo se sabe 
que la tm ión  hace la p u rga , y ,  por tanto, 
s i uno t s  débil contra todos, todos son 
invencibhs. C ierto  que este axiom ático 
concepto so  ha pervertido ó  desviado 
aplicándolo m alam ente, haciendo una 
unión titán ica, com o la  que resu lta do 
un (je rc ito  por f jem p lc , ó  d e  una con 
gregación  jisu ltlca  pero esto no es 
unión, es opreetón y  tiranía; la  unión 
ha de  ser com o el resu ltado de 
libres Individualidades que se propo 
nen  un m ism o objetivo, que so lid a 
rizan  sus esfuerzos de com ún acuerdo 
para  obtener un fin justo  que á  cada 
u n o  y  á tedes conviene igualm ente.

Entonces esta unión no es sujeción 
y  Urania, sino la  fa lan ge  de hombres 
lib res que se lanza á  la  conquista del 
d erecho , para que la  ta rca  sea  fácil y  
m en os  dolurosa.

S iem pre  la conciencia popular ha coa- 
s e rvad o  verdades indestructibles, que no

es y a  una cuestión de d ign idad , si no 
lo fuese de necesidad im p er ios », poner 
entre tod^s un a l t o  á  tamuüo desco
nocim iento del humanismo.

C ierto  es que m uchas y  valientes co 
lectividades obreras han ya  abierto 
b recha en el cam po enem igo  dando el 
e jjm p lo ; pero el<o no basta, porque es 
menester qu e todos cum plam os nues
tro deber y  no consintam os m ás el sa 
crific io  de los más abnegados, cuando 
todos debem os procu rar e l m enor s a 
crific io  y  asegu rar m e jo r  la  v ictoria 
en toda  lucha, lo cual serla  facilísim o 
realizando la asociación  y  la  o rga n i
zación de todos los trabajadores  a r 
gentinos, elevándonos a l n ive l de las 
naciones en qu e saben  los obreros lu
char tan m agn íficam ente  bien..

E sto, y  mucho m ás puede rea liza r el 
con greso  obrero  argen tino, s i indas los 
suciedades de la  República , s i todos los 
traba jadores  se apresu ran  á  prestig iar 
lo y  á  tom ar en é l parte activa.

V e n g a n  todos á  e l p a ra  discutir tu- 
do  cuanto conducente sea  a l propósito 
que an im a á  las  sociedades in iciado

ras; reúnanse los obreros, form en aso 
ciaciones, nom bren sus representantes 
p ara  el congreso, p ropongan  todas  las 
cuestiones que juzguen  pertinentes, ha
blase, ag ítese, trabájese con  energía , 
y  el congreso  obrero será  el principio 
sa lvador de nuestras organizaciones y 
el com ienzo de la  nueva e ra  rede ti 
tora .

Im porta  ahora  que se acc-ja bien la 
c ircu lar convocatoria, y  se manifiesten 
adhesíonos á  la  celebración del c on 
greso; en segu ida  qu e propongan  cues
tiones ó  tem as á  dilucidar, sin restrio- 

do

E s  entendiéndolo asi qu e las  colectó ____  ___________

vidades in iciadoras llam an á  todas su s 'c ien o s  de n inguna ciase, 

herm anas á un g ra n  congreso  obrero  j los que propongau , en su derecho do 
argen tino, p a ra  que la  g ra u  fórm ula [in ic ia tiva , ia  coniisióQ couvocante. 
de unión libre se realice, allnóandosej Después, cuando la  com isión reúna 
para  todos una era  de m ejoram ien to 'tu d as  las  adhesiones, se h aga  cargo  

pos itivo  y  de e levam iento de todcs los de que la  id ea  no ha caído en cam po 
productores.

L o s  m om entos son solem nes: una 
pro funda crisis, la rga , largu ís im a, sin 
esperanzas de que term ine prontam ente, 
está sum iendo á  las  clases trab ij ad o
ras  en e l in fierno do las ham bres, con 
su natura ] ségu íto  do enferm edades y  
horrib les sufrim ientos, las  c lases exp ío  
iad o ras  no qu ieren  sacrificar un átom o 
sus com odidades y  lucro, y , le jos  do 
pensar a liv ia r  nuestra fa lta  de trabajo, 
nuestra condición m ísera, pretende r e 
b a ja r  los escasos sueldos de los que pue
den  aún trab a ja r con una impasibilidad 
de  fieras, y  aum entar nuestra ca rga , 
porque la  carne humana explotable abun
da y  hay que ap rovech ar las  c ircus- 
tanclasl. .

In fam ia  m ayor no es concebible; y

estéril, s ino m uy abunado para  esta la 
bor, com o debe de ser, entonces fijara  
la  fecha del con greso  y  lle va rá  á  rea
lización tan útil pensam iento, qu e los 
tiem pos im ponen. L a s  sociedades ad
heridas pueden tam bién  indicar la  fe 
cha del congreso que juzguen  m ás 
acertada.

N o  se  llam a a l congreso, y  lo  r e p e 
timos, á  un partido  m  á  una escuela, 
con restricciones y  condiciones preven 
tivas , no, nunca, so  llam a á las  hues
tes traba jadoras , se llam a á  los obre 
ros todos síq  dlsUución p ara  que, reu
nidos en  congreso, adopten lo  que m e
jo r  con ven ga  ¿  los intereses del traba
jo , todo cuanto, á  ju ic io  d e  todos, crea 
lo  m ás conducente á a liv ia r  nuestras 
penalidades y  nos p on ga  en  cam ino

para llegar a l bienestar social. Do que 
asi será, de quo tul es ol int nto de 
h>s iniciadores, em peñam os nuestra pa 
lab ra  honrada do obreros.

L o  quo podrá hacer el congreso, y  
de su * proyecciones, á ted os s e  alcanza: 
determ inar la  m anera  de im pu lsar la  

form ación de federac iones  de uficio, de 
rea lizar la  federación  reg ion a l y  cuan
tas organ izac iones  se ju zguen  necesa
rias; determ inar el m e jo r  m odo de rea 
lizar una g ra n  p ropagan da societaria 
y  organ izadora  en teda la  República , 
llam ando á  la  unión á todos cuantos 
del tra b ijo  v iven  y  por él su fren ; es 
tablecer eficazm ente iaso lid a r id  id  obre
ra  en todas las luchas con tra e l cap i
ta lism o exp lotador, apoyarse  los unos 
con  los otros, todos ju n to* , e u lo s  g r a n 
des m ovim ientos del traba jo , p ara  que 
no haya  más vencidos s ino vencedores; 
que y a  que cum plim os e l prim ar de los 
deberes, debem os tener ga ran tizados  
m e jo r nuestros derechos y  m e jo r  ase- 
g u ia r  nuestra subsistencia, com o im 
poner á la  sociedad  quo se  uos resp e 
te con toda la  d ign idad  qu e uos co
rresponde.

Estas gen era les  y  v.-ig ss asp iraciones 
podrán ser determ inadas m e jo r en ol 
congres-, ú satisfacción de todos; pues 
no iius (.orrespond'i á  nosotros, n i po- 
d.’ I ia t ' S hacerlo, d eta llar una tan g ra n 

de labor com o la  que e l con greso  pue
do efectuar, im posib le de defin ir.

E l  O b r e r o , p or s i y  on nom bre de 
la colectividad que representa, y  pres
tig iando  la  id ea  de las corporaciones 
in iciadoras dol congreso, llam a caluro- 
amonto ú todas las sociedades obreras 

de la  República y  d todos los trab a ja  
dores, áq u e  secunden esta trascenden 
tal in iciativa, y  envíen  sus adhesiones 
ú la  cr-mis'ón; y  al m ism o tiem po les 
suplica á todos la rem isión á la  m ism a 
de io s  cuestiones ó  tem as qu e ju zgu en  
oportuno se  traten  on e i con greso .

L a  fecha se  f ija rá  después de cono
cido el núm ero de adhesiones.

Obreros: ;A l  congreso  obrero  argen 
tino!...

N o  desoigáis la  voz de qu iea os de
ja .

Salud y  em ancipación social.

E l  O b b e r o .

Sabemos que también la sociedad de 
Obroros Panaderos se ha adherido á  la 
iniciativa. Es probable que otras socie
dades, que todavía uo lu hau hecho, 
mandarán su adhesión eu estos días.

Las sociedudes obreras de la  campaña 
también pueden adherirse, mandando su 
adhesión y  las temas que creen útil se 
discutan en el congreso.

Las  que tengan algunas dificultades 
para enviar sus delegados, pueden n om 
brar algún compañero aquí, de lu capital,
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para quo los represento on las sesioues 
del congreso.

Las adhesiones deben enviarse ñutes 
del 10 de A b r il á la secretaria, calle, 
Salta 2H».

E l 18 de Ab ril, en la  calle M éxico 2070, 
tendrá lugar una reunión de delegados., 
Después se rem itirá una circular ¿ todas 
las 8ociedad.es .oon la orden del d ía á 
discutir eu le l Congreso.

E L  OBRERO PRNflDERO EN EUROPA

D e que e l obrero  debe a firm ar sus 
re icvindicaciones on terreno m ás eficaz, 
com pruébenlo los  e jem p los  v ivo s  que 
nos dán las m ism as agrupaciones coo 

perativas, lio y  existentes.
A s i en  F ran c ia , com o en B é lg ica, y 

aunque escasas tam bién en España, 
existen a lgunas que no obstante fun 
c lonar con bastante éxito  bajo  el punto 
de v ista de  su producción y  expendl- 
d ón , v iven  le jos  de  su p rim itivo  ob jeto , 
es decir, en razón  in versa  á  la  em an- 
dpación  del proletariado. Pod ríam os 
afirm ar qu e estas sociedades han ve 
nido únicam ente á  instituir urra nueva 
clase dentro el reg im en  capitalista.

En las m ás im portantes, y  g ra d a s  
a l apoyo que les prestan la s  dem ás 
colectividades obreras, sus individuos 
gozan  de ciertas y  re lativas ven ta jas, 
pero qu e en m aD era a lgun a solucionan 
e l problem a genera l.

En B é lg ica , só lo  h ay  dos  sociedades 
que cumplen la  jo rn ad a  de  ocho horas, 
en  cam bio, e l sa lar io  flactúa entre 4 á 

5  francos.
L a  m a yo ría  no han lo grado  tám pcco 

suprim ir e l trab a jo  de noche, re fo rm a 
esta la  m ás reclam ada, bajo  todos los 
aspectos. A g ob iad o  e l obrero  panadero 
con un trab a jo  tan extraord inario , sus 
facultades intelectuales sufren hasta el 
punto de no serle  posible cu idar de  su 
desarrollo, causa por la  cual la  casi 
totalidad desconoce la  cuestión social.

L a  ineficacia del s istem a se  evidencia 
en la  necesidad m ism a que sientan de 
entregarse á  insanas especulaciones 
para resistir la  concurrencia de los 
grandes acaparadores . E l reg im en  do 

explotación, pues, no qu eda redim ido.

Com prendiéndolo as i algunos centros 
obreros han aceptado e l sistem a coo 
perativo eu su más sencilla  espresión, 
qu iero decir, p ara  desorro lla r e l espi 
ritu de solidaridad  entre toda la  clase, 
ded icando los beneficios á  la  propa
ganda. escuela, conferencias, folletos y  
periódicos, según y  á  m edida que aque
llos beneficios lo perm itan. E q P a r ís  se 
han inaugurado dos  con este solo 
objeto.

L a  concurrencia de los acaparadores 
n o les preocupa, abom inan la  especu 
loción y  flan  únicam ente en  la  solida
ridad  de h s  perfectam ente convencidos.

H an  hecho el sigu iente cálculo: Im  
posible, dentro e l reg im en  actual de 
com petir con  los capitalistas, produci
rem os solam ente lo  que nosotros m is 
m os podam os consumir, pagándolo  á 
los m ism os precios que sa tis fagam os 
en  otro caso á  los burgueses. E l bene
ficio  m aterial que con ello se reporte 
lo  ded icarem os todo y  esclusivamente 
a l servicio de la  p ropagan da hasta lo
g ra r  que el obrero  se considere apto 
p ara  destruir p or s i m ism o e l capital

y  sus desastrosos con flictos. E sto es, 
destruir el reg im en  por su base.

T a l  y  exactam ente debieran ser los 
propósitos de todos aquellos obreros 
que -no todav ía  dispuestos á  com batir 
desde estrem os cam pos, se detienen en 
los sistem as cooperativos. C u an d o  m e 
nos, la  fa la z idea dai negocio , del lucro, 
de la  especulación no absorberla su 
actividad y  su entendim iento, a lcan 
zándose con  esto so lo  la  p roxim idad  de 
todos los elementos obreros  que aunque 
discordes en  cuestiones de táctica, lie 
van inoculado en su cerebro la  idea 
m adre de su redeución, la  em ancipa

ción universal.
S i nada tiene de envid iab le ia  suerte 

del obrero  panadero  con sus coopera
tivas, menos la  tiene indudablem ente 
en todos los otros terrenos de exp lo 
tación.

O rdinariam ente g a n a  en  E spaña do 
4 á 5 pesetas a l d ia com prendiendo su 
traba jo  dos hornadas que le ocupan 
12 horas. Ocho, trabajo  corpora l; cuatro 
en preparaciones.

E n  B é lg ica  se  le encuentra en las 
m ism as condiciones.

En F ran cia , regu larm en te g a n a  6 

francos á  exepclón  de P a ris , que a llí 
percibe 7 francos. D os hornadas a l dia.

E q Ita lia  e l traba jo  es peorm ente re
com pensado. E n  sus gran des  capitales 
alcanza el sa lario  á  4 liras, pero ea  el 
resto de las poblaciones está reducido 
a  2,50 y  á  3 liras. L a s  horas de tra 
b s jo  las d eterm ina e l capricho del 
burgués.

Bueno será  que consigue que las 
hornadas, casi en todos los puntos, 
deben com prender GO k ilos  de pan co 
c ido. E q F ran c ia , A lem a n ia  é  In g la 
terra  si e l peso de la  hornada exede 
de  los 60 k ilos tarífados, el obrero  per
c ibe un suplem ento de sa lario. En  estos 
dos últimos países, A lem a n ia  é  In g la 
terra , los salarios  obtienen algún  au 
m ento re la tivo .

L o  que aparece tod av ía  m ás odioso 
é  ind igno es el traba jo  á  soldadas, con* 
tra to  dom estico. E l obrero  contratado, 
a lo jado en casa del burgués es un ver
dadero  esclavo. L a  hora de entrada es 
s iem pre fija , no  asi, la  de la  salida, 
pues esta s i no  la  determ ina & satis
facción del burgués, su despido es casi 
segu ro.

L eopoldo  Ho n a k u l l a .
(Continuará).

La huelga general
Es ia  esperanza del necesitado; es el 

a rm a  del rendido por la  fa tig a , del es- 
tenuado p or el ham bre. S i; la  huelga 
gen era l es un recurso poderoso y  e fi
caz del obrero  que se v e  am iseriado, 
fa lto de pan y  ab rigo , sin respeto y  sin 
justicia.

Son  num erosas las organizaciones 
que encam inan y a  sus pasos á  ese 
g ra n  m ovim iento, y  son todas las que, 
sin retraso a lgu n o , deben a fan arse  por 
lle ga r  pronto. H á d a  ella  v a  e l esclavo 
m oderno. E stá en nosotros hacerla d e 
c isiva y  fructífera.

L a  hue lga  genera l-in ternaciona l será 
la  prim era g ra n  bata lla que los p ro le 
tarios de V dos los pubes presentarán 
& la  burguesía en  un cercano p or
venir.

V a r ia s  y  bien cortadas p lum as v ie 
nen indicando esa  senda á los traba- 
jndores . H ácelo hoy la  nuestra, si bien 
toscam ente, con sinceridad, con fé y  
ontuslasrao, y  con ol deseo vehem ente 
de lle ga r  pronto á  un defin itivo m e jo 
ram iento.

A lgun as, creyendo sin  duda en la 
h uelga teta!, aconséjen la parifica, indi
can so lo  el cruzam iento de brazos; creen 
posible la  quietud com pleta.

N o  som os nosotros tan optim istas. 
Creem os irrealizab le la  h uelga total, 
por oponerse á  e llo factores diversos: 
la  ignoranc ia , la m a la fó, las  am bic io 
nes bastardas, los ego ísm os rancios, 
los ¡¡trompados y  los que uo sabiondo 
ser hombres, desconociendo la  libertad 
y  la  justicia, profieren defender ¡ouuu- 
c rsl á  su «am o  y  señ o r», y  segu ir 
siendo esclavos, riéndose estúpidam ente 
viendo com o se d ivierten y  gczau  los 
chutos del g ra n  mundo; todos ios ene- 
ra ig 'S , en fin, que por fuerza harannos 
cruda gu erra .

P o r  eso, y  porque la  querem os r e 
volucionaria, aconsejam os á  los traba
jad ores  se  preparen  fuertem ente p ara  
esa g ra n  lucha.

P ero , si vem os, con g ran  pesar, que 
la  huelga total no es posible, creem os 
hacedera y  necesaria ia  hue lga  gen e 
ra l. S igam os  organ izando los cam pos, 
las «iudades , las provincias, las  nució 
nes. Quo las federaciones locales coas- 
t.tuyao las regionales, y  estas, á su vez, 
form en  las internacionales, resu ltando 

de todas la  g ra n  Federación  Universa l, 
la  que, en  pla¿o por todas las partes 
convenido, podra llevar acabo la  g ra n  
paralización geae ra l.

E s  colosal la  em presa, lo es aún m ás 
la  necesidad de  e lla .

L a  utilidad de hallarnos bien pertre 
chadas es indiscutible, e l choque puede 
su rg ir Inm ediatamente: con  los que 
qu ieran  ocupar puestos vacíos, con la 
polu ta, con e l ejército, con  la  burguesía 
toda.

Y  si a l d ía  sigu iente del g ra n  go lp e  
h ay quien necesito, quo s i hab rá  a li
m ento, m edicinas y  dem ás cosas para 
sostener la  salud y  la  v ida , los a lm a 
cenes deben responder, do g rs d o  ó  por 
fuerza, a l llam am iento do los es tóm a
go s  vacíos y  de los cuerpos enferm os, 
sin distinción de edades n i d e  sexos.

E l enem igo ha de acom eternos; si 
estam os preparados, no habrá quien 
rom pa nuestras filas n i qu ien resista 
nuestro empuje.

L e s  grem ios  y a  constituidos deben 
irse convenciendo de que os de im pe
riosa necesidad el em prender ua  gran  
m ovim iento genera l, m ovim iento  quo á  
todos proporcione m ejoram ien to  v i
sible, adelantam iento práctico é  inde
structible; deben todos com enzar una 
cam paña activa  y  v igo rosa  de propa
gand a , d e  organización  por oficios, de 
federación  en  todas partes.

Y ,  aunque lam entable, es preferib le  
la  coacción para que los d ispersos se 
asocien qu ecoD sen tir re ine la  desunión, 
consentidora siem pre de nuestro m a 
lestar y  empobrecim iento.

Purque el en ferm o no tomo con  a g ra 
do la  m edicina no por eso debem os no 
dársela , y  m áxim e, cuando h sy  la  se
gu ridad, la  convincción m ás absoluta, 
de que e lla  dovo lvera le la  salud  per
dida.

U n o  de  los grandes  obstáculos con

que tropezarem os «n  nuestra p ro g re 
s iva  m archa es el m ilitarism o, y precisa, 
pues, darlo  un g o lp e  de m uerto; el 
e jérc ito com pónose principalm ente de 
trabajadores, los trabajadores, pues, 
no deben consentir ol e jército. Nu estra  
im prenta y  nuestra tribuna prim ero, y  

nuestras organ izaciones después, deben 
destru ir eso belu ario  do la  tir a n li,  ese 
sostenedor do la  in iqu idad social.

V a y a m o s  regan d o  despego, repug- 
nauoia y  od io  á  las instituciones que 
nos oprim en , y  quo están prontas á 
darnos p lom o cuando pedim os pan; 
h agam os  un fuerte espíritu antim ili

tar, y  cuando nuestras o rgan izac io 
nes hállense sólidas  y  potentes, intro
duzcam os en sus estatutos el nó con
sentim iento d d  serv ic io  m ilitar á  ios 
asociados; y  si para con segu ir que se 
respete esta decisión fue: a  necesaria  la  
huelga gen era l, bien ven ida sea una y  
m il véces, pues lucha hum ana, de p ro 
greso  y  c ivilización será  la  quo en  este 
sentido se  sostenga.

E l com ercio y  la  industria, el cap ita l 
y  la  riqueza todo  v a  centralizándose 
cada vez m ás en pocos m anes; y  si 
b ien esto au m in ta  las  avalanchas de 
la  m iseria y  hace m ás num eroso el 
e jérc ito  pro letario, crea  ta rn b ió i los m i
llonarios, hace m ás poderosos á  los 
potentados del m undo. Y  el g ra n  p o 
d er de los m illonarios y  el incontable 
núm ero de descam isados hace im p o 
s ib le la  lucha con  d inero. D e ah i que 
n o seam os partidarios de la  «cap ita li
za ción » en nuestras organ izac iones  de 
resistencia, r ó  tan so lo  por c jee rlo  in 
suficiente é  inútil p ara  nuestras g ra n 
des luchas, s ino  porque e lla  tiende ¿  
c rear, y  la  t-xperirnria nos lo ha de
m ostrado, p or desgracia  un exa ge rad o  
espíritu conservador, por dem ás pern i
cioso para la  buena y  rá ¡ ida  m archa 
de  los trabajadores hácU  su em anci
pación.

N o ; no es ol d inero ni la  lucha a is 
lada  lo que debe ocupar nuestra aten
ción y  consum ir nuestras fuerzas; es 
la solidaridad  do todos on la  g ra n  obra, 
os la  unidad y  la  unión on la  lucha, 
es la  hue lga  gen era l revo lu ti m aria la  
que, en cortísim o espacio de tiem po, 
darano3 verdaderos y  positivos triun fos. 

Dediquém csle, pues, todas nu.-str.i3 

energías.
T rab a ja do res  todos, y a  seá is d el cam 

po ó  la  ciudad, d e  tu rra  ó  de m ar, 
aprestaos para  la  g ra n  lacha que so 
avecina, organ izaos  sin dem ora  ios que 
aun estáis dispersos, disponeos á entrar 
en  la  g ra n  confederación internacional 
p róx im a  á realizarse, m archem os re 
sueltam ente á  la  hue lga  universal.

L a  nave  qu e es por d iestros y  entu
siastas tripulantes m anejada, corta m a
jestuosa  y  ga llardam en te  las o las da 
m ar em bravecido por tiem po a fic ion ado , 
contribuyam os á  que la  nuestra va ya  
venciendo el o lea je  do m iseria y  podre
dum bre en que n aveg a  y  s a lga  airosa 
de la  borrasca socia l que nos azrta .

F .  A l o n s in .

Es utópico é  irracional aspirar á com
pleto bienestar sin salir de las malas 
sendas.

Mientras los v icios  nos dominen, no do
minaremos nosotros la penosa situación 
que atravesamos.

Y  uno de esos v icios—e l más funesto 
quizás—es e l beber licores embriag mtes.

E l hombre que los usa se degrad i, se 
arruina, arruina ¡l su tamilia y  A su causa.

¡Basta de b orraduras  y  de borrachos!
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Vicios graves

Se clama contra la  actual Sociedad por
que no nos perm ite ser coherentes con 
nuestro modo de pensar.

Dejém onos por un momento de divaga- 
c io m s  y  vam os á los hechos.

¿No está científicam ente com probado 
qn e  e l alcohol es n ocivo  á la  salud?

¿Porque, sabiendo eso no abandonamos 
p o r  com pleto esas bébidas alcoholizadas?

¿Porque tiramos m iserablemente e l di
nero  en c ierta m escolanza de drogas que 
llam am os vino, caña, ajenjo ú otras por
qu erías venenosas, que muy bien podría 
usarse para la  destrucción de las ratas?

A lgu ien  califica este asunto de  poco im  
portan do ; pero sí deseamos que la jo ven  
tud futura sea más d ignificata, que lo  que 
somos nosotros, es necesario abltuarla á 
nuevos ambientes, tanto en las costumbres 
com o en los alimentos.

S i á  un niño que nunca ha tomado otra 
bebida más que leche, le  damos una copa, 
d e  eso que llam amos vino, verem os que 
hará e l mismo e fecto  que hace un adulto 
a l tom ar aguariiun te  puro.

Conocem os algunos de nuestros am igos 
que han sabido em anciparse com pleta
mente d el te rrib le  v ic io  d el alcohol y  se 
encuentran hoy mucho m ejor, sus h ijos 
sanos y  robustos hasta lo  increible.

H ay individuos que para o lv idar algún 
pesar, ó para desahogarse de alguna ven 
ganza  que no han podido cumplir, ó por 
ciertas contrariedades de familias, se dan 
á la  bebida, alcoholizándose e l cerebro, 
creyendo de ese m odo a liv ia r  sus des
d ichas.

Tana esperanza. L is  bebidas que toma no 
hacen más que env ilece rle  y  arruinarle.

¡H ay  que huir de ellas! Principalm ente 
los  trabajadores que necesitamos ser d ig
nos y  fuertes para ta defensa de nuestros 
derechos.

L o  que dejam os d icho d el alcóhol d eci
m os también d el tabaco, puesto que su 
uso está también bastante com probado 
qu e es dañoso á la  salud.

E l v ic io  de fumar pnn e p ía p or espíritu 
de  im itación, puesto que no es una nece
sidad sentida.

H-ty muchos que llegan hasta los 20 ó 
25 años sin fumar. ¿Como se just'fica , pues, 
qu e a l lle g a r  á  c ierta  edad, hay quien 
p refiere  privarse de  com er antes que 
deja r e l dichoso cigarro? Tam bién hemos 
encontrado quien dice, que les  ha sido 
com pletamente imposible, abandonar tan 
funesto v ic io .

Nosotros no lo  creem os imposible y  p re
guntamos: ¿Puede e l hom bre dom inarse 4 
s i mismo? >f; pues entonces, puede p ri
varse de cualquier v ic io  p or arraigado que 
sea. en caso contrario  será declararse im 
potente para emanciparse y  entonces no 
tendría derecho pr< tender la  regeneración  
de  los demás.

A* nuestros h ijos debem os demostrar lo  
perjudic ial de estas costumbres y  nosotros 
debem os abstenem os lo  más posible del 
repugnante alcóhol y  de la  asquerosa ni
cotina.

Obrando así, darem os un gran  paso 
hacia nuestro porvenir.

Ge rm ina l.

tP C T q B jg a ja .gm gam ta iC T m itM n a iig a a ^

E l  p o L r e
Pasando p iT  una c s l'e ,  un pobre, v ie jo  

y  decrépito, m e paró T eñ í*  los ojos b lan
dos y  legañosos; los labios amoratados; los 
v es td o s  raídos dejaban v e r  llagas mal 
cu id ad as .... ¡Ah! ¡Com o habla roído la p o 
breza aquel Infeliz!

Extendía la  m a n o ... .  una mano ro ja, 
hin ihada, sucia; y  gem ía  y  murmuraba 
im plorando caridad.

R egis tró  todos mis bolsillos; ni bolsa, 
ni re lo j, ni siquiera pañuelo; todo lo habla 
o lv-dado en casa. Y  e l pobre esperaba, 
con  la  mano extendida y  mascullando dé
b ilm ente d :  cuando en cuando.

Confuso, y  no sabiendo que hacer, es

treché fuertem ente aquella mano sucia y 
temblona.

— N o  os ofendáis, hermano: no lle vo  
nada, hermano ..

E l pobre c lavó  sus ojos sobre m í, sus 
labios am oratados sonrieron, y  61 también 
apretó  m is dedos helados.

— Bien, hermano, — dijo con voz ronca; 
muchas gracias; eso también es una ca 
ridad.

Y  entonces com prendí que y o  también 
había recib ido a lg o  de aquel hermano mío.

Juan  T ourg u b nu ff .

E n  O l a i l e
— O —

L a  propaganda em an cipadora  ha fun

dado sus c im ientos tam bién  en  la  v e 

cina  repú b lica  de  C h ile .
P oc o s , pero  buenos com pañeros  no 

trabajaron  en  des ierto  y  la  sem illa  lan 
zada  p or aque llos, á  los  cuatros v ien tos  

de  esa re g ió n  á  dad o  sus buenos frutos.

A l  b a ta llero  p eriód ico  lib ertario  «E l 

A c ra ta »  fh o y  transform ado en  revis ta ) 

qu e ap arec ió  en  la  palestra socia l, hace 

aprox im adam ente  dos  años, suced ió le  
« L a  C am pañ a» qu e s i b ien  al p rin cip io  

n o  se  d ec la ró  ab iertam ente lib ertario , 

h izo  sin e m b a rgo  una g ra n  cam paña á 
fa vo r  d e  la  em an cipación  econ óm ica  

d el obrero .
V ar ias  soc iedades  de  resistencia han 

s ido o rgan izadas. L o s  ob reros  panade
ros  tienen  varias  seccion es  en  d ife ren 

tes c iudades de  la  república.
L o s  p rim eros  ataques a l cap ita l p or 

e l  traba jo  hanse hechos sen tir en  v a 

rios puntos. En S an tia go  varias  hue lgas  
en  d iteren tes o fic io s  se  han  sosten ido , 

algunas fracasaron , otras ob tu v ieron  a l

gunas m ejoras  en  e l trabajo .
E n  T a lcah u a n o  los  ca rgado res  d el 

ferro-carril, se d ec laran  en  h u e lga  p i 

d ien d o  aum ento en  lo s  sue ldos . Ig n o 

ram os e l  resu ltado.
E n  V alpara íso , com o y á  están e n te 

rados  nuestros lec tores , los  ob reros  pa 

naderos sostu vieron  una lucha contra 

sus exp lo tado res  qu e d ió  m o tivo  á  la  

in te rven c ión  de  la  au toridad  comr. m e
d iad ora  en  este  asunto; después de 

h ech o  e l a r reg lo , los patrones se  n eg a 

ron  en  cum plirlo .

N o  han  desm ayad o  p o r  eso  aque llos  
obreros , a l e fe c to , o rga n iza ron  la  soc ie  • 

dad  de  resis tencia  d e l g re m io , c on  e l 
p ropós ito  d e  estab lecer la  o fic in a  de 

co lo cac ión  y  una escue la  lib re  para 

ob rero ».
A lg u n o s  d e  nuestros am igos  tom aron  

la  in ic ia tiva  d e  pub lica r un periód ico  

ob rero ; después d e  no pocos  es fuerzos  

con s igu ie ron  e l p ropós ito  y  E l  P a n a • 

dero  ap arec ió  en  e l  cam po d e l com bate 

p o r la r e in v in  licac iooes  humanas S eg ú a  

los  núm . 1  y  2 , qu e  hem os recib id o, 
p rom ete  ap arecer qu incenalm ente. C o n 

tiene  un varia do  y  buen  m ateria l d e  
p ropagan da ob rera  y  segú n  d ice  en  su 

p rogram a E l  Pa n a d e ro  será  un p e r ió 

d ico  de  p ropagan da econ óm ica , f ie l in 

terp rete  d e  las asp iraciones d e  b ienestar 
qu e h o y  em p ieza  á  a g it ir  á las m asas 

obreras d e  C h ile , trabajará p or o rg a n i

za r  todos  los g rem ios  de  la  repú btica  
en  un iones de  o fic io  ó  soc iedades  g r e 

m ia les de  resistencia, etc ., y  en  táctica 
sostendrá e l an tigu o  lem a de  la  in terna ■ 

c ion a l: « L a  em ancipación  d e  lo s  trab a 

jad o re s  deb e  ser obra d e  los trabaj i  • 

dores m ism os».

E l últim o núm. re c ib id o  nos dá  la

la  no tic ia  d e  qu e  los panaderos  d e  

T e lta l han d ec la ra do  la huelga, p id ien do  

aum ento de  su e ldo  y  m ejoras  en  e l 
trabajo. H ac ien d o  acto  de  solidaridad  

E l  Pa na dero  tiene  ab ierta  una suscrip 

c ión  esp ec ia l para ayu d ar á  los  huel 
gu istas

f  N osotros, fe lic itando  un pronto tr iun fo  
& los huelgu istas, saludam os a l n u evo  

co le ga  de  com bate  E l  Pa n a d ero  d e 

seándo le  la rga  v id a  y  frác tifera  p ropa
gand a  en  e l áspero cam ino de la  em an 

c ipación  d e  los desheredados.

Ln  d irecc ión  para los  qu e  desean r e 

lac ionarse  con  d ich o  p er iód ico  es: E l  

P a n a d ero , C a s illa  788, V a lpara íso  —  
(C h ile ).  P a n ch o .

E N  E S P A Ñ A

En todo e l re ino existe grandes exa lta
ciones tn tre  la clase obrera, en todas par
tes hay motines, huelgas, asaltos, ten tati
vas de incendios, com bates con la  polic ía  
y la tropa, hay muertos, heridos y  arres
to*. H e aquí las últimas noticias recib idas 
por te légrafo:

'birceloita, ¡ 7 —H oy se celebró  en  esta 
capital un m eeting obrero , para honrar la 
m emoria de los com pañeros que han su
cumbido durante los últimos sucesos.

E l m eeting resultó m uy numeroso y  ani
mado, y  varios  oradores populares, entre 
e llos una mujer, d ir ig ie ron  la  palabra al 
pueblo, entre aplausos y  aclam aciones.

L a  oradora anarquista, T etesa  C la ra- 
munt, cata lona, d ijo que las huelgas de que 
había s ido  teatro  la Cuenca del T er, no 
eran más que preiudius de la  revo lución  
social.

«¡S il—añadió—A  consecuencia de los abu
sos que com eten  tos exp lotadores, los p ri
v ileg iados  que viven  y  gozan  á costa del 
trabajo de las clases pobres, y a  está cer
cana la hora de los grandes sucesos, la 
hora que no evitarán  que suene ni los ea- 
flbncs, ni las bayonetas.»

P ropuso en seguida á los manifestantes 
que formularan una protesta contro e l he
cho de que se qu íte la libertad  á los o b re 
ros de Maúllen, y  una reclam ación para 
que se retiren  las tropas que han sido en
viadas por e l gob iern o  á K oca lo r. Teresa 
Claramunt term inó diciendo:

«¡Com pañeros! lís  necesario en estos 
momentos dem ostrar toda la energ ía  de 
que som os capaces. U rge  im pedir que con 
tinué la  esclavitud que nos oprim e».

H ab ó en segu ida e l obrero  Juan Boíl, 
incitando á los camaradas i  im ped ir que 
sus h ijos vayan  á s e rv ir  en e l e jérc ito , 
com o uno d t  los medios más eficaces de 
acelerar la  revo lución  social.

O tro de  los oradores, J. L ópe z M ontene
gro, com enzó por declararse anarquista, 
y  abogó por la  inmediata sunresiónde las 
autoridades religiosas y  m ilitares, term i
nando coa  una invocación  a la  revo lución  
social, «que tarda ya  en  producirse*.

E l m eeting term inó en  e l orden  inás p er
fecto, sin que se haya producido incidente 
d igno de mención, á  p es i del c rec id o  nú
m ero de manifestantes.

Barcelona 17— V arios  labricant is  de la 
Cuenca d j l  T e r  se amparan ha *, pabello 
nes extran jeros tem erosos d.- t  ue se re 
pitan ios sucesos de la  semaa.i in terior, 
cosa que parece muy posibí ., ja  es con
tinua reinando exitución en los .. reros.

E N  I T A L I A

«E n  Italia, calam idades. N uestros com* 
pañeros son perseguidos con ensañam ien
to por parte de la  policía. L a  idea de esos 
miserables, es hacerles em igrar, y  dej;ir 
A los burgueses tranquilos.» «E l R eb e ld e ».

S in em bargo, aquellos valerosos am i
gos, luchan sin descanso, sin  miedo, d e 
safiando la ira  de los sectarios de Victo• 
r ie ilo  que tratan por todos los medios de

perseguirlos, de encarcelarlos, de deste 
rrarlos, e tc .

S i, el m iedo  para aquellos com pañeros 
no existe y  sinó, ahí va la prueba:

A ncona—L o s  secuestros sin interrum p- 
ción de que hacen victim a la va lerosa  
«A g its z io n e », L os  asaltos, por la policía, 
á la redacción y  adm inistración del m is
m o periódico. L a  destrucción de los  r e 
g istros, e l secuestro de las listas y  e l en
carcelam iento de sus geren tes  que cada 
dos ó tres números sonlprocesados y  con 
denados.

Pa le rm o—L a  recien te  huelga de varios  
grem ios, la resistencia de los obreros co n 
tra  U  tropa que los atacaba con bayoneta 
calada. L a  clausura de las casas de  co
m ercio, de las fábricas y  de las escuelas. 
L a  m ovilización  de  la escuadra hácía aquel 
punto.

Catansaro— Dem ostración de cam pesi
nos coo tra  la  municipalidad. S itio  de la  
casa del sindaco  recbasado á titos  de 
fusil.

T iv o Ü —H uelga  de obreros de la  fábrica 
de papel. L a  tropa prote je  á los pa tro 
nes.

ile s t in a — Im portante huelga y  triun fo 
com pleto de los obreros panaderos.

T re t is o —H uelga  de mnsiteros por que
re r  los patrones reba jarles e l salario. L o s  
soldados defienden los p itrones.

G én ova—Las obreras de las fábricas de 
seda se declaran en huelga pidiendo au
mento de sueldo.

S a lerno  - L a s  obreras que trabajan en 
seda, condenadas á multas vergonzosas, 
se declaran en huelga. L a  tuerza pública 
a tropella  sin consideración á inerm es mu
jeres .

T u r in  — Gran huelga de fundidores. 
Nuestros com pañeros animando á los huel
guistas 4 la resistencia. L a  tropa, com o 
siempre; arrestos arbitrarios.

Spoleto—' i i tribunal condena por asocia
ción de m alhechores á 8 compañeros nues- 
t io  de T ern i it pena de 12 artos de deten
ción  y 8 6 6 6  ¡ ira s  de m ulta  en tre  todos.

P a le rm o—El tribunal condena, por g r i 
tos subversivos, los com pañeros R istori, 
A rr igh in i Nasin i y  Bianchi A 10 m eses 
de reclusión  por ca jú  uno.

A n con a —Brevem ente se discutirá en tr í- 
bnnal la causa contra e l com pañero re 
dactor de «L 'A g ita z io n e » A lb e r ic o  A n ge -  
joazi por los secuestros del p eriód ico .

P is a —Anuhcian de esa la  aparición de 
« L ’Id ea  L ib erta ria » revista mensual.

L ivo rn a —S e anuncia la reaparición en  
esa del p eriód ico  «Sem pre A van ti*.

C atte l fra n c o —Sigue e l pro tceo con tra 
varios com pañeros nuestros acusados p o r  
asociación á delinqu ir.

Estos hechos, sucedidos recien tem ente» 
en Ita lia  y  otro  que por falta de espacio 

: no anotamos, son, la  m ayor parte soste
nidos por nuestros com pañeros ó  á lo  

(menos, en e llos  toman parte activa  y  d i
recta desafiando sin m ieJo la estúpida reac
ción  italiana, dando a l m ismo li-m po , un 
mentís A los redactores de «E l R eb e ld e » 
que dicen que allá nuestros ¡turnos, se  
adaptan sal m o i io  ó  a l m iedo* .

E l  O rrubo

E N  « T U C U M A N  
—«>©'«—

L o s  tip ógra fo s  d e  « E l  N a c io n a l»  h an se  

dec larados  en  hue lga . E l m ó v il d e  este  
m ovim ien to  fué qu e los  em presario s  d e  

'd ic h o  d iario  adeudan á  los ob reros  

cerca  d e  3 m eses de  sue ldo  y  se  n ie

g a n  en  p aga rles  y  c om o  si esto  fu era  
poco e l señ or  D am ian  P .  Gtarat, qu ien  

en  su cará cter d e  p rop ie ta rio  (segú n  

é l) p ed ia  la  d etenc ión  d e  los huel

gu istas.
L a  o rden  fué cum plida a l p ié  d e  la  

letra, e l  lunes pasado á  horas I I  y  

m edia de  la  n och e , más ó  m enos, se  

p resentó un o fic ia l d e  polic ía , á  casa 

d e  uno d e  los trab »j «dores  d on d e  se  
encontraban reu n id os , n o tificánd o les  

ó rd en  d e  prisión, la  qu e cu m p lieron
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todos; do  sin antes h acer constar su 

protesta p or e l atropello .
A l  d ia sigu iente loa trt- bajadores lúe 

ron puestos tn  h betlad , e l com isario 
les  advirtió  d e  arreg larse  p or uno ú 

o tro  medir-, p rev ir itn d u le s  qu e  n o  se 
reunieran ni anduvieran juntos.

L o s  obreros  dec id ieron  continuar en 
h uelga  basta tanto no se le *  pagu e.

Ultim am ente s é  nos  com un ica  q u e  Jos 

presos que trabajan en  la cá rcel peni 
tencioria, en  e l ta ller d e  tipogra fía , han 

sido llevados  ¿ la  imprenta de  « E l  N a »  
t ío n a l» ,  con  ob je to  d e  pub lica r e l  d iario .

Tam b ién  se ncs d ice que los grem ios 
d e  tipógra fos , sastres y  zapateros tratan 
d e  o rgan iza r un m eetin g de  protesta 
contra las autoridades de  la  provincia, 
que perm iten que le s  ta lleres de la pe* 

nitencim ia trabajen para e l público con 

g ra ve  perju ic io  d e  sus intereses.
S e  hace  indispensable una fuerte o r

gan izac ión  de les  trabajadores todrs, 
para poner térm ino á la  exp lotación  

desen frenada de esas sanguijuelas que 

chupen la sangre  á  la humanidad.
¡M anes á  la obra obreros!

U N A  R A T A

E n  la  panadería «N acional* del pue

b lo  de 9 de Julio cuyo explotador pro

pietario se llama Lu is  R atero— d igo  R a- 
taro—  obliga á los in felices obreros, que 
tienen la  desgracia de caer bajo sus g a  
rras, ¿ trabajar 9 bolsas de harina entre 
5  hombres, dándoles al mismo tiempo 
una com ida de las mas asquerosa, pues 

consiste en n a  gn iso, prim er plato; cua
tro  fideos nadando en agua, segundo y  

último plato que le  dan e l nom bre de 

sopa.
Pues  en  cuarenta y  dos dias que tra

bajé en esa caso, tuve  que tragarm e no
venta y  tres gu isotes, n i mas n i menos, 
que resulta una variación de comida es 
pecial, es decir: p or la  mañana fideos con 

caldo y  guiso; p or la  noche gu iso y  caldo 

oon fideos.
Y  asi pasan los días, los obreros re 

volv iendo  nuevo bolsas de hariua y  su 
friendo hambre, para enriquecer y  dar 

buena v ida a l burgués, que ipocritamen- 
te  se re irá de sus obreros, mofándose 

de sus desgracias.
¿Verdad señor Ra...spa... ó R a te ro ... 

d ig o  Rata...ro?...
Ca r l o s  V a r e l a .

V  a r i a s

nistas y  suscripciones de la  m isma R e- j 
v ista y  Suplemento. j

E l comprobante» se halla eu nuestra ¡ 
admhii.strneióu.

D o  Lu jan  liemos recibido la siguiente 

lista de suscripción para estampillas ro

C O R R E S P O N D E N C IA  A D M IN IS T R A T I V A

J. C . 1,(¡0, Franzon i 50, S isto 50, Y o  

50, J . Pnsini 20, Y .  de M iguol 20, T . 
V a lien te  80, A n g e l R . Ferre tt i 20. —  
T ota l 7,40.

Capital—V . I\—Y a  lo  hornos explicado 
en números ;:iitcrio ic5 . L a  m ayor protes
ta es no prest irles mas apoyo.

L a  Plata - A .  M.— Haremos lo  que indi- 
!cas. No impoiLi las listas. Salud, 

visionistns: M olina 1,00, M nrnggi 1,00,1 25 de Mai o - M .  T .-E n v ia m o s  rcglacnen- 
D om ingo Bosco 1,00, Cord iviola 1 ,0 0 ,:,0 * >' " • " « ‘ ‘ icos, üesrando un com pletó 

- b  ' ’  -éxito .
L a  P lata— «Sociedad O breros Panade

ros ». Recibim os vuestra. Atendidos.
M ercedes-(S an  Luis) E. G-—L o  suyo, 

en e l próxim o número. C reem os que no 
será e l último. Salud.

Capital— M. B.—Mande su nuevo dom i
cilio. .

San N icolás—R. P .—Recibim os e l im 
porte de las láminas.

L a  Plata—J. L .—R ecib í e l importe. 
SnnN icolás—J. S.—E scrib iré sobre el par

ticular.
C h iv ilcoy—Compañeros — A ver igu a ré  y  

escribiré. E l gasto mas importante seria 
e l pasaje, lo demás se arreg la  a llí entre 
los compañeros.

Iq u iqu c-(C h ile )—«E l Pueblo*—E nvié  fo
lletos.

Madrid—«Rev ista  B lanca»—V a paquete 
y  postal.

Capital—U. O. Cuando quiere, Chile2274. 
C a p ita l- «E I S o l»—Mandad á re tira r 

pesos que recib im os de C h iv ilcoy  para 
vosotros.

C a p ita l- «L a  Vanguardia*—H ace tres nú
m eros que no recib im os canje ¿porqué?

Tucumán—L . C.— L a  dirección que pide 
es: calle R ío  N egro  274 M ontevideo.

Penitenciaria—N . R .— A l  próxim o nú 
m ero.

M oreno—C . D . siendo asi va  bien. T ra
taré de conformarte sobre lo que pides. 
Rafael recibió.

P ed im os disculpa á los compañeros que 

nos enviaron escritos para e l p resen te :

N U E S T R A  B IB L IO T E C A

E l  tr iu n fo  d e l pro le ta riado — Tenemos 
todavía una regu la r cantidad de estas lá
minas, impresas en cartulina superior ex 
presamente para form ar un cuadro.

E l precio es de 25 centavos cada una 
y  e l beneficio se destinará á lavor de «E l 
Obrero*.

Capita/isino—Artística a legoría  impresa 
recientem ente en cartulina para poner en 
maico. L o s  compañeros que la desean ad
qu irir, pueden lu cer los pedidos & nues
tra d irección, <1 precio es de 20 centavos 
cada una. E> beneficio, después de sufra
gados los gastos, será destinado á favor 
de «L a  P io tis tu  Humana» y  « L ’A vven ire i

E le c t ro — F o lle to  de J6  páginas escrito 
por Roberto  Castrovido en el cual exp li
ca los argumentos é  im presiones genera
les de la hermosa com edia de Pérez Gal- 
dós. P rec io  10 centavos.

L a s  Olimpiadas de la P a z—E l traba jo  
de m u jeres y n inos—Escritos por Ansel
mo L orenzo  y E l  1 n de Hayo fies ta  de  
la p ea—P or  Matías Gomes, editados en fo 
lleto  por la b iblioteca de «L a  R evista 
B lanca» de M adrid.

P rec io  20 centavos, los pedidos á nues
tra d irección.

L a  R ev is ta  B lanca—Importantísima re
v ista quincenal, que se publica en Madrid, 
en la cual colaboran los más renombra
dos soció logos del mondo. Nuestra admi
n istración  se encarga de serv ir  suscrip
ciones á los com pañeros que desean reci
b irla  a l precio  de ps. 2.00 por trimestre.

Su p lem en to  d la Revista B lanca- Nos en
cargam os también de s e rv ir suscripciones 
de este importante semanario, al precio 
de ps. 1 00 por trim estre.

B re s c i e Sa voia  - Importante folleto es 
crito  por Am ilca re  Cipriani. Y  editado 
por la lib rer ía  Sociológica. E l precio es 
voluntario y  e l beneficio á favor de la 
propaganda en Italia.

L 'o rga iiissa e iou e  C orpora tiva  e  L 'A n a v • 
cfiiu—D e  Ft-rdinando Pelloutier, editado 
por la o.b lio tcca de « L ’A v v en irc »  con pre
fación de P . G orí P rec io  voluntario.

L o  que quieren  los L ib é r ta n o s — Socia tie  
m o y a n a rq u ism o—Folletos editados por 
nuestra b iblioteca, que ponemos á dispo
sición de los compañeros al precio  de cada 
uno seg tin  sus fu erzas , y á beneficio de 
<E1 Obrero*.

Sobre C iencia  S oc ia l—D e F é lix  B. Bas- 
terra editado por la b iblioteca de «L a  
Protesta Humana» precio  10 centavos.

L a  Com una L ib re  — Suplemento de

número y  no los ven  publicados, pues la 
fa lta  de espacio nos lo  im pidió comple

tamente.

E l  compañero que nos rem itió  la  lista 

número 281 publicada en el núm. ante 
rior, es suplicado mandarnos su d irección 
para rem itirle lo  que nos ha pedido.

S e  nos comunica que la  1* Asociación 
de Socorro M utuo  ha trasladado su se
cretaria ¿  la  calle Ju juy 2142.

H em os rem itido á  los compañeros de 
“L a  R ev ista  B lanca”  de M adrid  200 pa 
u ta s , producto de las estampillas revisio-i

L 'A v ve n ire »  y «L a  Protesta Humana* nú
mero único expresam eute publicado en 
ocasión del an iversario de la gloriosa co
muna de París. T ra e  un abundante y  va 
rindo m aterial de propaganda libertaria. 
Para pedidos á nuestra dirección.

F ra te rn id a d —D e G ijon  y  E l Despertar 
de Nueva York, también podemos rem itir 
algunos ejerai lares á los compnñeros que 
los solicitan.

E s tam pillas  R tv is io n ila s  —  Recomcnda- ¡ 
mos á todos los am igos la  adquisición de 
dichas estampillas de las cuales tenemos 
todavía una regu la r cantidad e l precio  es 
de 2 por 5 centavos- E l producto será en
viado á los compañeros de «L a  R evista 
Blanca» los cuales destinaron e l im porte 
anticipadamente á los perseguidos por e l 
gob ierno Español.

SUSCRIPCION VOLUNTARIA
fa v o r  da « E L  O B R E R O »

Capital—Francisco A iv ig in i 30, L .  Be- 
n itez 10, E . Kov.<tti 35, An ton io  Pereyra  
50, B . B. 10. Rafael Lnbuchaga 70, Ma
nuel Bernart 55, M. Carnes 10 Lu is  Batífi 
20, Eusebio Jlunduin 20. Antonio T a r ic o
1.00, An ton io  K. Komuro'20, V icente BaltaSO, 
Gabrie. Paletto 10. Modesto Am bro is  30, 
Sociedad de «O breros  Panaderos 5.00. A .  
Luubet 10, J. Suarez 2J, M. Lignann 20, F. 
Susani 2o, J . Uoeris 10, R. Muzzini 20, A . 
V a lle  10, (Ja loco 10, M. V illanueva 10.

Suscnptores-Juan  C alvo  50* V ic to rio  
Grassio SU, Juan Dussio 00, José Toase 1.00
F. Ortusiegui 1.C0.

Panadería «Cam ino de Gauna»— Luis A l 
berto 20, Juan-pica-sú 30, Muerto de frío  
50. barba Junga 20, cstlvador 10. T o ta l 1.00.

D e  Rosario (p rov de SantT F e ) — Julio 
Miranda 20, P ed ro  H erre ra  10. J. Exequ iel 
5, N. N . 1U, T .  S ilva  5, J. A . Roca 10. 
Muera Iturrnspe 10. Cachero 20. Total 90.

D e L a  P lata—l.lD.
D e S a n ta  Fe—«Centro  O b rero» — Juan 

Buzzi 30, un colchonero 2ü, e l famoso tía- 
rre iro  20, un anárquico 20, 15. luán 25, un

Eintor 20, K. G razio ii 20 U . M  10, Un 
prioni 20, j. Buzzi 10. Tota l 1.95.
L is ta  304 * cargo  de Muisterrena—Fram  
. ‘ „  u ' .'* ’  ‘

Eduardo Uune:
50, M iguel Crud¡“  10, Juan M aisterrena 50, 
Eduardo B añera  25, S i 
20. Tota l 1.75.

i no 20, un brigantc

Panadería «G ran  N a c io n a l-G o rra  co lo 
rada 20, muta s iete 10, Bota fogo 10. tnatt 
tigre 20, Manuel Illodo 10. T ota l 70.

Panadería «Francesa»—Muera la menti
ra  20. un p .. para M . Curas 20, lo sé  R o 
drigues 20. uno que le  tarda la  luz 20, un 
hijo de madre 20, un hermano mío 20. 
aoajo e l zu rio  20, M. B. E roe Socia lista 20. 
Tota; 1.60.

Sociedad «Y e se n s  Unidos»—Un yesero  
20, un cura 20, un p ico 20, un colorado 20, 
Juan sin patria 15 obrero  20. Tota l 1.15.

D e  L a  P lata—Enrique P o lín »  30
Punaderia «G ariba ld i»—Anastasio Cano

50
L is ta  346 á cargo de G a ro z -U n  tram 

poso 20. l ’cdro G aroz 30, un rebelde 10, un 
enem igo del papa 20, Pascual B ra ti 10. 
T ota l 1)0.

D e Santa Fe—E l niña cochero 50, Letn i 
20, un republicano 50, K . López 20. un re
belde 20, Juan P u gg i 50, e l Pelao20, Bilen 
30, Juan G. Pereyra  50. T ota l 310.

D e  San Cristóbal—Un panadero 1.00, un 
propagandista 30. Tota l 1 30.

. D e Rosario {Santa F e )—Grupo «C igarre- 
;ro s  L ib ertarios »—Umbe^to 30, Bautista Do-

ODterno nspanoi. _ va l 10, A .  A lva rc*  10, R . R u fz 10, Pedro
Todos los pedidos deben hacersa á  la Gomes 0, Manuel B las 10, D iego  Sánchez 

calle Ch ile  2274. 10, M . D . 10, F .  A lv a r »  10, un conscritto

10. P ere ira  10, «Vstuifio 10, C. 8 . 10, Mena 
10. F. M olina 10 Tota l 170.

D e La P lata—A . Macchi 50, A . D . 20, 
B icsc i 5, J A .  10, Abajo los reyes  y  los 
pap.is 15, Ingles d el vesu v io  10. nn pana
dero  20 uno sin p-.tria 20. Total 150.

D e  Rosario (Sania F e )—P or conducto de 
«L a  Pnt-.-sia Humana» grupo 11 N ov iem 
bre 200.

De M ar del P lata— Assaluto 20, Suma- 
ruda ia  Antonio 15 José Santander 10, A. 
Cumtlli 10. T ota l 65 m in os  10 de correo

acd.in 55. _
D e  M oreno—C. Dentaria 1.00, L .  Cagi- 

gari 50, O. Ferriú o  50. A . Fernandez 50, J. 
alore 20. M. Castro 30, A .  Bartolin 20. T o 
tal 3.20.

D e C h iv ilcoy—Martin A .  Marculeta 1.00, 
Francisco López 20. Kudecindo M orales 
50, Barbero de la Estación 10, Gerardo 
Serrano 25, Carlos V a re la  50, tíriani Pe
dro  50, Lu is Pa llie r 45. Cualquier nombre 
40, Un San Isidreño 20. Anton io  M . *e llo  
20. Germán A g c lo u  20 Capobianco 20 A n 
tonio Fernandez 10, Enrique A len ton  20, 
Em ilio Santiago 29, Pantaleon 1.00, Un 
turrito 20, Fernando Ortustegui 20. Juan 
Mauraus (lu la s  irreb ) 1.0>, R ica rd i Ma- 
gcndi 50. Tota l 8.10.

De San Nicolás—Miguel Boras 10, N. 
O vela r 10, Luc ia  Perrero  10, Y o  siem pre 
el mismo 10, M u eran .... 20. Y o  te s ig o 20, 
E l ñ-ilo A b e lardo  20, P o r  la cabeza d e . . .  
20, Rudectndo Dunda 20, José Telech a 20, 
Paraguay 500 20. Juan G aza 10, S «n tos  
Zubillagr, ‘¿o Un uomo da bene 20. Bautista 
C is tc lli 20 Juan Terragona 30 Eu logio  Ca
beza 20, Carlin 20, L . G iovanclli 20, Eulo
g io  Cabtz.i 20, G- Bautista 20, Ceverino 
Casalario 20. Estivador de 11 m ilenga 10,. 
Un fundido 20. Lu is Ferre ira  20. Un pausa 
flaco 20, l  n m inero 10, Uno de los vendi
dos 10, En la huelga 10 P o r .. .  10, E l 
d io s . . . .  ncs dejó en la m iseria 10 — T o 
tal 5 30.

Nota—Suprim imos de esta lista las insi
nuaciones que se hacen á individuos; cre
yendo no sea este e l medio de convencer
al adversario.

E N T R A D A S  
D e  las presentes listas

S A L ID A S

Á  la  imprenta 
C orreo  y  otros gantes 
D éfic it anterior

N. d. R.

•  40.00 
» 11,00 

> 16,66

D éfic it $ 13.21.
T o ta l salidas $ ü7,C-¡

SUSCRIPCIÓN VOLUNTARIA
para sufragar los gastos de defensa al 

compártete Nem esio R ivarola.
D>; L a  P lata—«Panadería del T oro». En

rique Polino 30, Santiago Andreoli 20, 
José  Martin-iaz* 20, Ig rm io  Telechea 20- 
E m ilio  M ay 10, Total 1.00.

L ista n. 32—A. Cano 50.
L is ta  n. 47—D e B  «mos M ejla — Pa nta leon  

Nav  llas 50 Josefa B. de Navailas 20, 
Elisa Casanova 20, E. Estrella (Barbero) 
50 A .  S iroper carp in tero) 50. N. Puchirilo 
{qu in tero) 50 J, M agia ren i (jo rn a le ro ) 50, 
E. Braga (panadero) 50, C  Garciarena 
(carbonero ) 50, J. Garciarena íalm  icenero) 
20. A  Casanova (panadero) 20. Julio L an - 
z.mi 2 ), P . LeJesca (carrero) 20, v los pa
naderos P. Penaca 20. M . Sánchez 20, J_ 
Sarraflan 20. N . So la  2 ), A .  B itiier 30, B. 
Harbite 2 ), M. G ranja 20, S. Gr.m j i 20,
D. Soto 10, 1. Boccacci 10. S . PW uffo 20, 
N- G ió  20, V .  B d * i 20, F . A rrou p e  20, 
20, A .  Moretti 20, E l pincha, 20, Ideal 20. 
Tota l 800.

C a rlos  M archesi 1.00
D e  S in  M irtin —J. V iflez  100, T ro itiflo

1.00, L u is . . .  20. J. A r in  50. T o t i l  2.70.
D e  B illinghurst—F. A rbasá 1/0.
D e  M ar del P lata—Lista n. 42- j .  Frit- 

to li 20, P. Sommaruga 50. Anton io  20, J. 
D ellozzi 20, T c l calcas cara 20, U- Uela- 
torre 2)- M iguel 10, Un herrero 20, A . 
Aran  10. E  A rza ll 29, J. Basora 30, G. 
Ferra ri 50. V . Macchi l a  P tcro  2í, Senisa 
C. Haletto 20. G . Spalla 50. A . G. «0, S- 
Paganini 20 A .  C .im illi50,Spacatnontagni 
25. S .  B itta 'ia  30. T ota l 5,45, ga sto  correo  
20. quedan 525.

L is ta  n. 52-C a r lo s  Fissoní 50, José M o 
neda 50, S  Fernandez 50, C. AfarelJi 50, 
L. Beltrani 50, A . A m iotti 50. A . Capuro 
50, L . Cuousullí 50. N . N. 50, Kukiorski 10. 
J. B  P. 50. T o la l 5.10,

L is ta  n. 53—A . Rrunet 100. G  Lussooa
1.00, R . M orrna 1.00, J. P io li 1.00, N. N. 50, 
P .  O iiv e r i 1.00. T o ta l 5,50.

Lista n 31—J. F regossi 100, J . Carbo- 
neil 10. L .  Ben itez 20, O . Paroldo 1,00— 
T ota l 2.30.

Tota l de las presentes listas 32,^. Suma 
an terior 17,90. T ota l gen era l 60,25. Entre
gado a l Sr. D- fornasari cuñado de R iv a 
rola. encargado de sufragar los gastos de 
defensa 28.50. Queda para una tercera  re 
mesa 21,75,
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PERIODICO DEFENSOR QE LOS TR A B A JA D O R E S
El que es pobre  es esclavo; la l i

bertad se conquista con la rebelión.
♦
♦

L a  u n i ó n  e s  l a  f u e r z a $
$

El hom bre  aislado es el anim al más 
d éb il del universo.

8 uecriptión por codo 0 núm. peso* 0,60 ffi 
ADELANTADO 5

Número suelto preoio voluntario |

DIRECCION Y  ADM INISTRACIO N

FRANCISCO BERR1, Calle Chile 2274 | APARECE CUASDO PUEDE

E L  I o D E  M A Y O
£ q el año 1886, loa trabajadores 

de Nord-America desplegaron la 
bandera gloriosa de las reivindí 
caciones humanas, que en ese dia 
los obreros de todo el mundo enar- 
bolaron coa energía como emble
ma de redención.

E l 1* de Mayo, fecha histórica, 
que el porvenir se enoargarA de 
darle todo su merecido valor, sur
gió como dia de rebelión, por un 
movimiento revolucionario, llevado 
á  cabo por los trabajadores norte* 
amerioanos, que fueron los que 
supieron entablar mejor la luoha 
entre explotados y  explotadores, 
proclamando, como medio de ven
cer á los capitalistas, la huelga 
general.

Aquella valiente decisión de los 
trabajadores de Norte-America, 
que costó la vida y  la libertad 
do sus mej 'tres defensores, fué con 
su heróico sacrificio el despertar 
de los obreros del universo entero 
y el congreso de Paris realizado 
en 1889 declaró que el 1» de M&yo 
era dia de reinvidicaoión, ccmo 
aoto de protesta del proletariado 
universal, oontra I& prepotencia y  
ia explotación capitalista.

Esta deliberación del congreso, 
fué aceptada con gran entusiasmo 
per los amantes de la emancipa
ción de la clase obrera. Las gran
des manifestaciones realizadas el 
año 90 y 91 hicieron comprender 
á los desht redados del mundo, que 
la hora de su emanoipaoión se 
aproximaba á  pasos rápidos; pero 
en el momento decisivo los char
latanes de la política y  los cobar
des, se incorporaron A las filas de 
los verdaderos rebeldes, sembrando 
la discordia y la confusión.

Por otra parte los gobiernos, 
aprovechando esta confusión, des
plegaron te dos su medios de fuerza, 
encarcelando y deportando á todos 
los que se distinguían por su ac
tividad, en pro de la redención 
humana, causando, cómo se com
prende, el desaliento entre los ti
moratos, dejando asi, campo libre 
á  los politícantes, que aprovecha
ron también para traicionar las 
verdaderas aspiraciones que en ese 
dia se proclamaba.

Traición, si, lo afirmamos; los 
socialistas hicieron del 1* de Mayo 
un día de fiesta; sí, es vergonzoso 
decirlo, loa eooialistas alemanes 
primero y  los de otros países des

pués, convocaban A 1 >s trabajado
res A festejar esa fooha.

En Alemania, el año 1892, fué 
cuando los j-fes del partido so
cialista, invitaron A los obreros 
para el día 6 de Mayo porqué era 
Domingo, en lugar del 1°, que 
tenía que s?r el verdadero día que 
los trabajadores habían designado 
pava estreohar sus callosas manos, 

través de las fronteras, prepa
rándose, para un día no lejano, 
proolamar su emancipación com
pleta.

Y  por último hieioron traioión 
dicha fecha, los socialistas del 

mundo entero, cuando invitaban 
A los obreros á banquetes. ¿ pa
seos campestres, á  bailes etc.

Es por esto, que los trabajadores 
eoncientea, los verdaderos amantes 
de la lucha economioa, negamos 
nuestro concurso al partido polí
tico, l’arac.do socialista y convo- 
oaraos á todo3 los explotados, k' 
celebrar ol I a de Mayo con su 
verdadero significado, económico 
y  revolucionario.

Los obreros de Buenos Aires 
demostraremos ser hombres dis
puestos para la lucha y no no3 
dejaremos monopolizar por cuatro 
abogados sin pleitos, ni por m edia  
docena de políticos, inconcientes 
ó de mala fé, que su única aspi
ración es proporcionarse un escaño 
en el congreso, para después bur
larse de los mismos que fe facili
taron el queso gubernamental, san
cionando masacres de obreros en 
huelga.

Nosotros llamamos A los traba
jadores en general y  k todos los 
amantes del progreso y  de la li
bertad; pero rechazamos A  los po
líticos porqué k pesar de ellos, no 
pueden ser más que farsantes, 
puesto que está demostrado hasta 
la saciedad que la política es una 
farsa cualquiera, especulada por 
individuos ambiciosos.

Trabajadores: ¡V iv a  e l ¡* de 
M ayo! ¡Abajo la  p o lít ica ! ¡¡V iva  
la  Revo lución  S ocia l!!

____________________________ G e r m in a l .

IM P O R T A N T E
S e  ru ega & todos los  d elegados  de 

las sociedades obreras y  agrupaciones 
libertarias adheridas para la  celebración  
d e l 1° de M ayo  no fa lten  A la  reunión 
que tendrá lu gar e l dom ingo 14 c o 
rrien te á  las 8  p. m. en  e l loca l d e  los 
O breros  Panaderos, Caridad  168.

L a s  soc iedades  que todav ía  no se 
hayan adherido, pueden hacer lo  á la 
m ayor brevedad  posib le, si no quieren 
ser declaradas traidoras de las causas 
que las m ismas pretenden d eien der.

AGITACION QUE SE IMPONE

Cuando el látigo  Inqu isitorial de la 
exp lotación , que pasa sobre el m oderno 
esc lavo , l le g a  a l estrem o insoportable, 
la  v ictim a que parece  adorm ecida, se 
d isp lerta; d e  um ilde  cordero , so vue lve  
ñera enfurecida , busca los causante de 
sus desdichas y  se  a r ro ja ,  c iega  de 

Ira , sob re  e lla  sin consideración , para 

destru irlas.
E sto  es lo  qu e  e s t i  pasando en el 

g rem io  de panaderos.
D esde va r io s  m eses se siente un des

contento gen era l; reb a ja  de  c inco pesos 

de sueldo aqu í, un  hom bre  m eno en 
la  cuad rilla  a llá , supresión  d el peso de  
la  com ida en esta casa, im ped ir la  salida 
á los obreros, basta  la  m añan a en  la  
o tra , y  as i sucesivam ente.

M uchos se qu ejaban  de la  m a la  c o 
m ida, otros protestaban por e l aum en
to  de trab a jo , a lgun os dem ostraban  su 
descon ten to  p or e l poco sa la r io ; pero  
estas, no pasaban  de protestas aliadas 

que & lo  aum o ae conclu ía con  el cam  
b lo de a lgun os hom bre  en la  cuadra .

P u es  bien, v isto e l descontento que 
re in a , la  Sociedad  d el g re m io , tom ó la 
In ic ia tiva  de  fom en tar un a  agitación , 
p ara  e x ig ir  en todas  las  pan aderías  el 
peso p ara  ¡a  com ida y  posib lem ente un 
hom bre m ás en cad a  cuadrilla .

E l dom in go  últim o tuvo lu g a r  la  p ri
m era  riunlon , adonde la  in icia tiva ha 

ten ido aceptación  unán im e p or en con 
trarse  ju s ta  y  nocesaria, acordando 
d ar reun iones en va r io s  puntos de la 

c iudad, p a ra  poner a l corriento, A todo 
el g rem io , la  n ecesidad  y  lo s  beneficios 
que tr a e i ía  & los ob rero  panaderos  el 

peso p ara  la  com ida  y  un  h om bre  m ás

i la  cuadra .
N osotros , a l prestar nuestro  concur

so, para  que la  In ic iativa ten ga  e l éxito  
deseado, proponem os que esta  se  estlen 

da  y  se p ropague por toda la  república, 
considerando qu e en los pueblos de 
cam pañ a es adonde se hacen sentir 
m ás  estas necesidades d e  sum a im p or

tancia , com o la  com ida.

Q u e  cad a  sociedad  d el g rem io  en el 
In terior tom e  d icha propuesta en  cuenta, 

lo  m 'sm o  que todos los panaderos  de 
cua lqu ier pueblo adonde no ex is te  so
c iedad, pueden ponerse de  acuerdo y  

•tratar esta  im portante cuestión.
P o r  m edio  d e  E l  O b r e r o ,  d e  reun io

nes, ho jas  sueltas y  manlQostos, se  ten 
drá k  todos a l corrien te  de  lo  qu e v a y a  

pasan do .
L a  em presa  n o  es tan  d ifíc il, com o 

i  p rim era  v ista parece.
|A la  obra, obreros  panaderosl

E l  O b b bro .

E L  OBRERO PANADERO EN EUROPA

ni.
A u n qu e  escasas, de a lgun as horas 

libres del trab a jo  d isfrutan  los  obreros 
de cas i todas las  Industrias, m ientras 

qu e e l obrero  panadero  a le jad o  en casa 
del burgués apenas si d isfruta d e  una.

Y  no es e xa gerac ión . H e  ten ido o ca 
sión  de com probarlo  personalm ente. 
D uran te m i estancia en  B é lg ica , punto 
donde creía  ha lla r a l ob rero  gozan do  

de ciertas com pensaciones, tu ve  de con
vencerm e, no solam eote  de su escla
vitud, si que tam bién  de lo  p és im a
m ente a lim en tado  y  peor a lo ja d o  en  

qu e se  lo tiene. L a  habitación á qu e se 
le destina p a ra  reposar sus fuerzas, 
después de una jo rn a d a  de 13 A 14 

horas, b a jo  e l punto de  v ista  h ig ién ico  
es atroz. N o  nos  d eten gam os an tes las  
d em ás  condiciones (u s e -» y  com od idad ) 
puesto que se lo  tienen y a  p or o lv i

dado.
T en ga se  en  cuenta qu e en  este país, 

com o en F ra n c ia  igu a lm en te , n o  h ay  

agu jero , choza y  rincón qu e n o  se  a l
qu ile  á buen precio. E s  costum bre, 
hasta en las  casas  m ás  acom odadas, 
destinar un resto  de sus habitaciones, 
un gabinete , un a  sa lita  ó  un a  desm an 
te lad a  a lcoba  á  cam b io  de  unas cuan 
tas m onedas. F á c il es por lo  tanto c om 
prender, con  este an tecedente, que el' 
ob rero  reposará  en  un inm undo c a 

m astro c o lo cad o  entre  los  sacos de  h a 
rin a , a l lado  de  los tab leros donde se 
co loca  ol pan  antes de  cocer ó  entre 
las ca rga s  de re tam a. E n  resum en, 
d uerm e entre la  Inm undicia, la  hum e
d ad  y  ei veneno. Indudab lem en te que 
n o obstante tan to  desprecio , los bur

gueses se  cons iderarán  honrados. C om o  
dudarlo, cuando las  leyes  y  la  au tori
d ad  am paran  tan ta  in m ora lidad  ó in

decencia.
E n  cuanto a l a lim en to  bastaría pre

guntar a l patrón  d e  que a lm acén  pro
ceden  sem ejan tes  hacinam ientos de 

v iandas en decom iso, v iandas enju tase 
secas- S e  necesita estóm ago .

E sta gen te  tan  groseram en te  exp lo 
tada  percibe, en  B é lg ic a  de 25 á  45 
francos a l m es, segú n  ca tego ría , á  e x 
cepción de L le ja ,  que es e l ún ico punto 
donde las  soldadas son  m e jo r  p agadas. 

Com unm ente alcanzan á 50, 60 y  70 

francos.
E n mi eacursióa por F ra n c ia  he ob 

servado  d iferencias notables. E n  unas 

reg ion es  h allo  a l obrero  resp irando una 
a tm ósfera re la tivam en te  benéfica; en 
o tras  absolu tam ente suicida. E l N o rte  
y  Nort-este con serva  un n ive l todav ía  

m ás dep lorab le que B é lg ica . P a r te  del
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M ediodía cxac.tamonte igu a l. D onde el 
sa lario  acrece es en  P a r is  y  L yo n , 
donde el com ún de las soldadas llega  
á 70, 80 y  100 francos.

Puede a firm arse  tam bién  que e l obre
ro  francés vése  algún  tan to  m e jo r  a li
m entado que el obrero  beiga , s in  que 
esto s ign ifique decir, qu e  g o c e  de  lo 
suficiente p ara  repon er e l ga sto  de fuer- 
gas ced ido e ij sus . labores  penosas y 
cruentas.---------------- -------------  .

En  E spañ a los  salarios  son  m uy In

fimos. Refiriéndonos á  la  clase de obre
ros contrata • • ro n  a lo jam ien to  y  pen
sión en casa iiol patrón, la  flo r y  nata 
de ellos cobra una m esada de 35 á 45 
pesetas. L a  avar ic ia  del burgués espa
ñol os tanta, que m uy frecuentem ente 
hace concurrir en un m ism o obrero 
las funciones do ofic ia l d e  m asa , o f i 
c ia l d e  pa la , cernedor, y  no c ito  m ás 
p ara  no sentir asco. E n  cam bio do to 
das estas v en ta jis  que dán  pingües 
beneficios a l usurero exp lo tador, y a  
bem os visto cuan m ezquino sa lar io  p er

c ibe el explotado.
N o  hablem os de Ita lia . A q u í el ob re 

ro  panadero está de luto. De a lm a  y 

de cuerpo.
En A u stria  y  A lem a n ia  disfrutase 

d e  beneficios m ateria les á  cam bio de 
una sum isión sin e jem p lo . L a  pa labra  
libertad  ni s iqu iera a lcanza ser com 
prend ida p or aquellos obreros. P ro p o r
cionalm ente los sa lar ios  son m ás e le 

vados
E s  In g la te rra  donde, dado lo  lim i

tado  que puede otorga rn os  el rég im en  
qu e su frim os, usa de ciertas m ayores  
ven ta jas  el obrero  panadero. L o s  sa la 
r ios  e lovados y  una m a yor ocupación 
d e  brazos son  ga ran tía  de un re la tivo  
descanso y  a lim entación . Es a varo  el 
burgués Ingles com o é l de todo los 
países, pero  la  verd ad  m e im pone el 
debsr d e  m anifestar qu e en  las  tradi 
d on es  del pueblo británico halla  el 
obrero  ven ta jas  superiores á toda  otra 
n ac ióa .

B a jo  e l punto de v i9ta d e  la  eman- 
d pac ión  un iversa l del p ro letariado quizá 
descubríam os en estas trad iciones una 
rem ora  á  su desenvolvim iento. Y o  lo 
creo  a firm ativam ente. S i la  índole de 
este traba jo  lo  p erm itiera  p roba ria  de 
e x p m e r  a lgun as opin iones. M ás tam 
poco lo  creo  oportuno.

S egu irem os pues nuestro ob je to .

L eopoldo  R o n a p u l l a .
(Continuará).

OBREROS PANADEROS DE S. NICOLAS
Compañeros:

L a  sociedad de vuestro grem io os invita 
A una reunión que tendrá logar e l dia 1° 
ue Mayo á lás 8 y  media de la mnñana en 
su local social, situado en la calle Nación  
Í4~ , para trotar, entre otros asuntos, el 
nombramiento del nuevo com ité, por haber, 
el actual, cumplido e l plazo que marca el 
reglam iento.

Obreros Panaderos n icoleños:—No os ha
gáis sordos al llamado de vuestra sociedad, 
tened en cuenta que es la madre que llama 
á sus hijos, pera ponerlos en e l recto ca
mino de su mejoramiento y  de su bienestar. 
Vosotros, como buenos hijos, debeis ajudir 
á e lla  sin vacilar; a llí reunidos todos, 
armonía tratareis vuestros asuntos, allí 
nombrareis los compañeros que tendrán 
que re g ir  los destinos de vuestra flore
ciente asociación, por un determ inado tiem 
po, a lli principiareis á discutir con otros 
am igos vuestros, los intereses del grem io

Grandes acontecimiento se están prepa
rando. en e l grem io de panaderos en toda 
la república, ¿qucre’s vosotros, acaso, m os
traros indiferentes, á la próxim a lucha que 
se aproxima? INo, no la creemost seria ha
cer una traición á la causa del proleta
riado, que es vuestra misma causa

S iem pre se ha dicho que L a  U nion  es 
la  fu era a , pues entonces á la unión todos; 
ci que no está toáavia inscripto en la so
ciedad que se apresure en hacerlo; que 
cada uno de vosotros sea un propagandista; 
en los talleres, adonde trabajáis, en la calle 
y  en cualquier parte .1 donde encuéntrala 
panaderos aconsejadle que se una á voso 
tros y  cuando sercis unidos, todos, seréis 
tuertes y  entonces los patrones, estos, que 
hoy aprovechando vuestra desunión, os 
explotan miserablemente y  os desprecian, 
entonces, decimos temblarán ante voso
tros, ante vuestra unión.

A s í que, obreros, panaderos do San N i
colás, niguno de vosotros debe faltar á 
la reunión, el dia Io de M ayo en la calle 
Nación f  t7

&a a s o c ia c ió n  on (3 hile

E l espíritu de asociación con fines 

especulativos no tiene n ingún atractivo 
en Ch ile, por el carácter de cuyo des 
con fiado de los chilenos y  porque cada 
y  cuando se ha intentado algún  ne 
go c lo  p or accionistas h a  ten ido desas

trosos resultados.
N o  sucede lo m ism o con  las insti

tuciones de obreros qu e son ahora , en 
todo C h ile , com o 400, con 40 m il aso 
c iados m ás ó  m enos. Casi no hay 
pueblo, de m ediana im portancia que 

no cuente con una ó  más.
E l gén ero  de institución m ás adop 

tado es e l d e  Socorro  M útuo y  de 

Ahorros.
L a  prim era  institución de  obreros  iuu/ 

d ad a  en C h ile , lo  fué de  S ocorros  Mú 
tuos en V a lp a ra ís o  con  e l nom bre de 
«S oc iedad  T ip o g rá fic a » .  An tes  de esa 

fecha solo había existido  una m era  s o 
ciedad  de baile y  la  asociación  ó  com 
pañ ía  de  B om beros de V a lp ara íso .

L o s  artesanos son  por consiguiente 
los m ás entusiastas com uolstas en este 
pai9, ó  por lo m enos son  los que más 

d irectam ente siente la  necesidad do 
asociarse y  ayudarse.

L o s  em pleados, todos, son  los que 
m ás tendencias dem uestran  por el 
ahorro.

Entre e l artesano el quo se asocia , 
es p or lo  gen era l e l que casi no 
p ro letario  ó . por lo  m eno es d istingui
do com o ju ic ioso; los dem ás son  de; * 
p ilfa rradores  hasta lo lncreib le. E l em 
p leado tira, á  cad a  m om ento, á hurgues; 
y  s i no lo  hace as i le  n iegan , los de 
su c iase, las  consideraciones sociales.

E n  este últim o cuarto de s ig lo  han 
princip iado, con  buen éxito , los g re 
m ios de ofic ios á  clasificarse y  form an  
cada grem io  su asociación  especial.

L o s  panaderos d ieron  principio, or
ganizados p or e l ab a jo  firm ado, en 
Iqu lque e l 4 de S etiem bre de 1887 pa 
ra  socoirerse mutuamente y  p rocu rrar el 
m ejoram ien to  y  bienestar porsonal y  
el adelanto  en la  industria de pan a
dería.

P oco  después s igu ió  la  Sociedad 
P an aderos  de V a lp ara íso  en 1888; S o 
ciedad  de  P an aderos  d e  Cop iapó en 
1893, P ro tectora  de Panaderos  de An - 
to fogas ta  en 189G, José M igu e l C a rre 
ras  de  Pan aderos , S an tia go  etc.

E ntre  todas estas instituciones de  pa

n aderos podem os dec ir qu e la  de Iqu i 
que, en 13 años que lle va  de exis ten 
cia, ha correspondido, d ign a  y  honro
sam ente á  los fines p ara  que fuó .esta
blecida.

Sociedades de resistencia no hay pero 
si y a  contam os con periód icos que se 
dedican exclusivam ente á defen der y  
prote jer á  los trabajadores.

L o s  m ejores  patrocinadores de  las 
sociedades obreras son los que desde 

el año 188-s form an  en la  política del 
pais on las filas  dem ocráticas pero des
g raciadam ente  organ izan  la  Sociedad 
para que la s igan , afiliados  en  m ayoría  

ios rad icales y  liberales.
L o  que hay de  nefandam ente m al 

en C h ile , en las asociaciones obreras, 
os quo estos núcleos de  in tereses y  de 
fuerzas, solapadam ente se esp lotan  pa
ra  fines políticos, y  a l qu e la  m ayoría  

nom bra director se enfatúa, creyéndose 
sobro natural.

En nom brar d irectorios y  en políticas 
s e  pasan ios m e jo res  tiem pos sin preo
cuparse del intelecto; de h igiene p ara  
la  salud y  e l aseo; de lecturas para 
nutrir el ospirjtu; de con fereucias para 
instrucción y recreo; y  de m em orias  y  
estadísticas para com paraciones, eslí 
m u lo y  astm ílidad. En  fin; s iqu iera la 
so lidaridad  y a  es a lgo .

Confiam os ahora  en los periódicos 
obreros  para ab rir u a a  p ropagan d a  á 
fin quo a l obrero  se lo p agu e no solo 
buen salarlo, s inó pronto  y  cabal (s in  
tram pas).

P a b l o  E . G a l l e g u il l o s .

OvaUe (Chile ) 1901.

Como vemos por el presente artículo la 
clase obrera en Chile está muy atrasada 
-todavía; el camino que sigue es muy 
opuesto al verdadero para su emancipación; 
es necesario pues qne los pocos compa
ñeros conciertes de ese pais, traten de 
encam inar á las masas en un camino recto 
por medio üe los periódicos, conferencias, 
roanifestos etc. Hay que incitar 4 esa 
masa á organizarse en sociedad de resis
tencia, puramente compuestas de obreros, 
excluyendo de su seno cualquiera solapado 
que trate de meterse entre ellos. Los  obre
ros deben tratar sus asuntos ellos mismos. 
{Quien mejor que ellos los conocen?

Los  patrones tampoco no deben perm i
tirse entre los obreros, son nuestro ene
migos. |á un lado pues los productores, al 
otro los explotadores! Y  cuando la c la je  
obrera de Chile habrá dado ese paso, se 
habrá puesto en el verdadero camino de 
la lucha que lo conducirá, sin duda, al 
bienestar de la Humanidad.

— ¡Que lépero! ¡Lástim a do presidio! 
!Es un canalla!

Se levanta luego y  hecha ¿ andar: tro- 
pioza coa uno que viene de m al humor, 
y  do un empellón lo  tira al suelo: Se lo- 
vauta saca un puñal, conque hiere a l que 
lo lanzó á tierra.

V iono la policia y  lo lleva á ia cárcel.
Deapues al presidio. Su mujer llora
on la miseria, sus Lijos so mueren de 
hambre.

.•Quien os este hombro?— Cuando hace 
tales barbaridades ¿es que está loco?— no 
am igos lectores, no está loco: está bor

racho.
Vosotros, que comenzáis la carrera de
vida, ved con horror el vicio de la 

embriaguez, porque ól priva al hombro 
de su dignidad y  lo  lmce despreciable en 
alto grado ante la sociedad.

H o j e a n d o  la  p r e n s a
— 4D5SÍU.—

O tu llo  o niente — En un suelto, á mo
do de pensamiento «L a  Nuova C iv iltá* ha
blando de concesiones y reformas, dice que 
los hombres fuertes é  inteligentes, (y  con 
fuentes de vida holgada, agregamos noso
tros) tienen por divisa: ó  iodo ó nada.

Esto, lo dicen también los curas; resigna
os, humillaos, trabajad, ayunad, sufrid en 
esta vida, en la otra todo, la gloria . M ien
tras ellos, gordos rom o puercos, comen 
buenos pollos, chupan buen champagne y  
la mar de goces: y los imbéciles, los es
túpidos les baccn caso, los escuchan y su
fren, sufren confiando que un dia tendrán 
todo, dia que hace ya  muebo tiempo se 
está esperando y  qu e ...{qu ien  sabe cuan
do llegará?

S i los redactores de <La Nuova C iviltá » 
tuvieron callos en las manos, cambiarían 
en seguida su modo de pensar

JLA  E M B R I A G U E ?
—O—

¿Veis, am iguitos míos, á ese individuo 
que va por aquella hauqueta dando tras
piés?— Su rostro expresa e l cinismo, sus 
ojos la  locura. L os  que pasau á su lado, 
le  lanza miradas despreciativas y  se apar
tan de ¿1 can recelo. Habla solo: se ríe: 
gesticula,

Seguidlo; ved  & doude va. Entra á  la 
taberna y  gasta en ella la m ayor parte 
del dinero quo gana.

Cuando llega á  su casa, como no sabe 
lo  que hace, maltrata á su pobre mujer y  
á sus inocente Lijos. Después, se va de 
nuevo á la  calle, vuelvo ¿  beber, y  bebe 
y  bebe hasta que cae al suelo. M irad co
mo se arremolina la gente á su alrededor. 
L os  chicos gritan  y  se burlan de él: las 
personas sensatas que ao acercan, excla

man al verlo:

T orpe insinuación  — Esto dice «E l R e
belde» indirectamente d nosotros contes
tando á Pe llico , respecto á lo que le  dijimos 
con m otivo de la huelga de sombrereros; 
pero aunque rechaza la  torpe insinuación  
no desmiente que hayan publicado que 
«las reform as son inútiles cuando no per
judiciales» {Que reclamaban los som brere
ros? una pequeña re jo rm a  en la tarifa y  en 
e l trabaio? Una de cas: S i las reform as son 
inútiles, hay que com batirla»; y  esto es lo 
que hemos dicho, porque «E l Rebelde» 
reconocía inuiit y  perjudicial, las reformas 
que los obreros sombrereros reclamaban 
y por io tanto ha hecho posible para que 
no io consiguieran. S i «E l Rebelde», al 
contrario reconocía útil la reiorm a que 
los som brereros pedían, entonces se con
tradicen ellos mismo con lo que pu
blican y siendo así, tendremos razón en 
decir que no saben lo que dicen n i  ti don
de van. Queda por lo tanto en pié la  to r 
pe in s inu ac ión .

Respecto de los que no ca lum nian, no que
rem os buscar las calumnias dirigidas á per
sonalidades porque nos vendrían con que 
tienen lela para un tom o, pero el tomo no 
aparece y quedan los lectores con e l de- 

js eo  de saber, las tenebrosidades que e l 
■ tom o  cOQtiem ; solo citaremos las calumnias 
lanzadas á colectividades de compañeros, 
como las dirigidas A lo s  de Italia. Han 
publicado que los compañeros de Ita lia  se 
«adaptan al medio ó al m iedo» pues se les 
diju, en vanos periódicos, entre los cua
les «E l O brero» que estas son calumnias, 
son falsedades indignas de los que se dicen 
compañeros; bien no han sido capaz de 
sostener lo que habían publicado, ó  á lo  
meno, reconocer e l error y  desmentirlo, 
creyeron  oportuno contestar ú todos con 
un absoluto y  vergonzoso silencio.

E l epíteto de ca lum niadores  queda en 
pié en este asunto también.

L a  organización, periód ico que publican 
varias sociedades grem ia les, al dar en su 
articulojde fondo los datos de los asociados
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de cada grem io, c ita varias sociedades, 
(según ella)Jlas más importante y  olvida la 
de panaderos que (según nosotros) es la 
más numerosa, habiendo más asociados, en 
comparación al grem io, que qualquiera de 
las nombradas. ¿Será olvido?

L le ga  á nuestros oidos también, que a l
gu ien  ha dicho, que la sociedad de pana
deros no hay que contarla, porque son una 
punta de locos ¿Será por eso e l o lv ido  de 
«L a  organización?» Pues eso se revuelve, 
si los panaderos son lo co s .. . .a l manicomio 
con ellos; y  si n o .. . .e n  la  p icota  tos infames 
calumniadores.

Tratarem os de desenredar la madeja.
P o r  lo  demás e l periód ico e.i cuestión, 

vem os que cada número se < ,tá desviando 
mucho del camino que sr propusieron al 
princip io .

¡lA lerta obreros y  sociedades grem iales 
adheridas!!

L a  Vanguardia, empeñada desde algunos 
números en llam ar á los obreros para que 
concurran á festejar e l 1® de Mayo; ya  
tienen los socialistas politicos, establecido 
un magnifico program a para ese día, en el 
cual fignran paseos campestres, banquetes, 
bailes y  otras d ive rs ion es .... y  vaya si 
va le  la pena, hay que iestejar los ahorca* 
dos de Ch icago á raiz del 1° de M ayo; los 
hombres, mujeres, niños y  ancianos ma
sacrados, perseguidos y  encarcelados por 
la  burguesía de todas parles, en los días 
prim eros de M ayo del 90 y  g l.

(Pero, si estos socialistas son el colmo!... 
Y ,  no podemos esperar otra cosa de nbo- 
.gados, doctores, burgaeses, por más que 
se digan socialistas; son nuestros enemi
gos, nuestros explotadores.

La  R ivend icasione , periód ico también 
socialista, en idioma italiano, contradice á 
los  socialistas politicos argentinos, con el 
s igu ien te páira fo  que leemos en su último 
número; «L o s  socialistas deben saber que 
e l le de M ayo no es una fiesta, pero si 
una solem ne prot-stá" contra todas las in
justicias!. . .»

[Menos malí

E L  TO Q U E  DE L L A M A D A  
—»«*<*—

Todas las clases obreras de la  República 
han sido invitadas i  nombrar los delegados 
^ u e  las han de representar en el prim er 
Congreso Obrero Argen tino, próximo á 
celebrarse.

Penetrados de la  im poitancia de este 
acto, que asumirá el carácter de trascental, 
p or estar llamado á fijar nuevos rombos 
á  la causa del proletariado, la mayoría de 
las clases trabajadoras, que así lo han 
com prendido, han resuelto concurrir á él 
y  se espera la adhesión de las demás que 
en  estos momentos deliberan á ese propó
sito  y  que, indudablemente,se plegarán con 
entusiasmo á tan simpático movimiento de 
reacción.

T iem po es ya de que e l pueblo trabaja
dor, ese importantísimo factor del progreso, 
y  siem pre victim a de la burguesía, se 
congregue en torno de su ámplia bandera 
y , como un solo hombre, responda uná
nim e al primer toque de llamada dado por 
nuestra vanguardia, cuyo ¿co repercutió 
d e  un ámbito al o tro de la República.

Tiem po es ya  de hacer a lgo práctico, 
a lgo que dé resultados positivos, algo que 
apresure e l anhelado dia de nuestra eman
cipación algo, enfin. que sustrayéndonos á 
la infamante condición de esclavos uncidos 
al ignom inioso dogal de los déspotas y 
tiranos, nos ponga en condiciones de lu
char, con tesón y  noble empeño, contra 
nuestro común enemigo.

La  unión de todos los grem ios trabaja
dores  será e l baluarte inexpugable, Inven
cib le y  poderoso, donde estrellarán sus 
judias usuras y  desenfrenadas ambiciones, 
los crim inales explotadores de nuestro mal 
remunerado trabajo.

L a  hora de la  reparación y  de la justicia 
ba sonado ya.

!A rriba  trabajadores, que el porvenir es 
nuestro!

José Ma r ía  P ebkz.

Correspondencias
Desde La Plata

D esde hace m ucho tiem po, ia s o c ie 
dad  de  obreros panaderos d e  «L a  P la 

ta » v ien e  decayendo de  tal modo, que 
se parece m ucho á  un en ferm o que se 
desangra , c u yo  en ferm o v a  acabando la 
v ita  sin sentir y  hasta se puede decir 
dulcem ente; de v e z  en  cuando, lanza 
un deste llo  v ita l; p ero , s iem pre sin o- 
rientación  fija , ó  dete im in ada ; y  ct.mo 

muestra, tóm ese nota de  los sigu ientes 
apuntes, y  ju zgúese.

A l lá  p or e l m es de  feb rero  ó  m arzo 
! (n o  recu erdo  b ien  la fecha) d el año pa 
Isado , se  reun ieron  los  socios de dicha 
soc iedad , con  e l proposito de poner fin 
a una lucha de socios y  no socios d e l g re 
m io; lo  cual quedó acordado determ inar 

una fecha para que todos los  no socios (in 
cluso m uchos qu e hablan  dejado de 
serlo  por asuntos personales) ingresaran  
para luchar jun tos coo tra  los que nos 
expotan; y  los quedaran rezagados, d e 
clararlos traidores de  la  c iase obrera , 

p ero  aque llos  pasó: a lgunos v in ie ron  á 

engrosa r las filas luchadoras pero  «q u e  
d es id ia » nunca se ocupó n i e l com ité 
que había entonces n i los que le  han 

sucedido, de dar & pub licidad  una lista 

con  los  nom bres de los tra idores d e  la  
causa, tanto porqu é  lo  sepan todos los 
soc ios, com o p or vergü en za  d e  e llos  

m ismos y  lo  p eo r es, qu e estos traba
jan  s iem pre  m ientras en  la  sociedad  
pasamos los días y  semanas sin que 

sa lga  trabajo para nadie; y  pregunto 
y o ; ¿D e que s ir7Íó e l  acuerdo de la  
asam blea y  que se ha hecho para extir
par esa p laga  que nos ro e  y  nos causa 
tanto m al ?

E l 29 de m ayo  s i p id ió  y  se obtuvo 
e l p eso  d e  la  com ida en  todas las pa
naderías que habia cuadrilla  com pleta , 
¿que hizo la sociedad  con  e l maestro de 

la  panadería Francesa , que com o todos 
saben , después de  hacer e l rem olón  
h izo  que se d iese otra v e z  la  com ida? 
¿que h izo  para lo s  qu e en las panade 

rías « T o r o »  «R o s a »  y  «C a ñ ó n » se de
ja ron  qu itar m edio  k ilo de pan ? (y  eso 
que en  la  ultima de estas, trabajaba de 
maestro e l tesorero  de  la  soc iedad ).

E i articu lo 16 d el reglum ento social 
d ice: sel socio que h iciera  com petencia  

de sa la rio  á  o tro , será am onestado p o r  
e l  C om ité  que le  recordará  el cu m p lí, 
m ien to  de sus deberes* sin em bargo  esto 
pasa todos los días; y  p or colm o de los 
colm os, e l m ismo maestro que había en 
e l «C a ñ ó n » cuando sacaron  e l m edio 
k ilo  de pan, m is  tarde fué ¿  ocupar 
una p laza p or c inco pesos m enos que 

e l com pañero qu e salió, habiendo salido 
este, por no sufrir ta l degradación .

P a ra  c e leb rar e l 6. an iversario  d e  la 

fundación de  la sociedad, se tu vo  una 
asam blea en  la  cual se trató e l p roce
dim iento que deb íase observa r, en  caso 
qu e los  patrones se negaran  ¿  ced er e l 
d ía lib re  ó  qu isiera ob lig a r  á  h acer tra
bajar d ob le  e l d ía antes.

D iscutida la  cuestión , se  acordó  que 
cada cuadrilla  abrase com o c rey era  c on 
ven iente  (con todas las letras que quien 
qu isiera ser carnero , lo  fuese, sin em 
pacho) porque si daba e l caso de  salir 
a lguna cuadrilla , ia  soc iedad  mandaría 
otra  (h ay que advertir que esta p ropo 
sición  fue hecha p or un indiv iduo del

Com ité  y  aprobada p or todos lo s . . . .  

socios.
H ace  pocos días fue un com pañero  á 

trabajar en  una casa, y  lu é  rechasado 
p or e l patrón á  instancia del m aestro; 
y  sin em bargo  consintió d icho maestro, 
en  adm itir á uno que fué expulsado de 

la  soc iedad  por traidor.
E l articu lo 11 del reg lam en to  habla 

de l \ parte activa que tom ará esta s o 
ciedad  en la federación  reg ion a l a r 
gen tin a  y  y o  pregunto  ¿se ha adherida 
ia sociedad  ¿  dicha federación? y  en 
todos I03 casos anotados aquí ¿que d i

ligencias á hecho la  sociedad?
En fin sería m ucho más extenso pues 

m aterial no falta; pero , no qu iero  a b u 

sar d el espacio qu e qu izá haga  falta 

para tratar otro asunto.

Com pañeros de la  P la ta :  L a  S oc iedad  
m uere de  anem ia ¿la dejerem os m orir? 
N o  es que le  falten e lem entos de v id a  n o , 

la  que le  falta, es energía , lo  qu e hay  que 
hacer, es que cada uno p or s i, h aga  la 
propaganda que pueda en  pró  de  ella; 
que en  v e z  d e  ten er la soc iedad  com o ' 

cen tro  v ic ioso, sea e l  cen tro  donde se 
trate d e l trabajo y  d e l b ienestar d e l 
obrero ; que se d eje  e l ju e g o  p or e l l i 

b ro  que em ancipa; que se  dejen  lo s  
asuntos personales qu e nos d iv id en  y  

nos hacen déb iles  p or los asuatos c o 
munes que nos unen y  no hacen  fuer
tes; que se sacuda la  inercia  ¿que nos 
tiene  paralizados; que se  v e a  d e  una 
v e z  que no som os cosas s ino h om bres .

¡Com pañeros, h ay  m ucho qu e hacer, 

que no se d e je  todo  e l  traba jo  á  los 
com ités n o , h ay  trabajos para todos, 

los que sean concientes que trabajen  por 
los inconcientes, unámonos y  serem os 
fuertes, y  con  los hechos n o  desm intam os 

e l em blem a soc ia l qu e es Resistencia  y  
So lid a rid a d !

Sin más salud y  em ancipación  soc ia l.

P a n a d e r o  
I a  P la ta , A b r i l  de 1 9 0 1 .

Nota : —  S i e l carnero , residente en  
Buenos A ires , le e  estos renglones  s ír 
va le  d e  av iso  para qu e no m ande más 
cartas o frec ién dose  á  los patrones de 
aquí pues de sobra sabe que h ay  soc ie 
dad donde se v á  á  esperar trabajo  c o 
mo obrero , y  que con  su p roceder no 
traicione su propia causa, que es la de 
todos, com o carnero.

*
*  *

Compañeros salud.

U n  hecho vergon zoso  hace  desarro 
llado en  estos ú ltim os días aqu í en  L a  
P la ta , cu yo  protagon ista ha sido un 
com pañero nuestro, qu e v in o  á  au m en 

tar e l y a  crec ido  núm ero de  las v íc t i
mas d e  la  burguesía.

E l d ia 24 último, e l patrón de  la  p a 
nadería «A n tig u a  R om a » despid ió  a l  
obrero  D om in go  1 .atayat, negándose  en 
abonarle un mes y  17 días que habla 
trabajado en  la  ca sa .

Después de  idas y  ven idas, Lataya t, 
para cob rar su haber, reso lv ió  ped irle  
a lg o  á  cuenta, lo  cual U m b iéo , c on  
m odos brutales le  íu é  rehusado, d i
c iendo que no tenia dinero.

L a  desesperación  de d icho obrero , 
a l v e r  que después de  trabajar se  le  
negaba a lg o  para a liv ia r á  su fam ilia , 
lle g ó  al estrem o de  com eter e l desatino 
más grande que pueden com eter ser 
alguno.

Lam entam os profundam ente lo  s u c e 
d ido, io  cual hubiera sido más ló g ic o  
que la  resolución  que tom ó contra é l,

la  hubiera em pleada contra e l burgués^ 
único caasante de  estos hechos.

A lg o  que desear d e jó , tam bién, la  
conducta de  los obreros  que trabajaban 
en  la casa, cuando después d e l lam en

table hecho, a lgunos de la  fam ilia , fu e 
ron á  ro ga r  al sa lva je  burgués, qu e le  
dieran e l d inero  que le  pertenecía  y  

que necesitaban para gastos qu e en  
estas circunstancias se ocasionan y  esa 
fiera aun se n egó, era  deb er d e  e llos  

levantar su v o z  de  protesta, ob ligan do  
al burgués á pagar ¿  la  fam ilia lo  que 
sagradam ente le  d e b ii ó  caso contrario 
plantar e l trabajo, d e  ese  m odo, h oy  

serían adm irado p or su acto de solida
ridad y  hubieran evitado  ciertas mur
muraciones y  criticas que «.contra e llos  
se form ularon.

S e  habla tam bién de  c iertos enredos 
que rea lizó  e l am asador con  e l patrón 
para qu e echara a l ind iv iduo en  cues

tión y  segu ir é l con  su plaza. S i es 
c ierto esto, no m e toca á  m i e l  a v e - . 

guarió , lo  c ierto  es qu e ocupa la  p laza 
d el fa llec ido  y  esto dá lu gar á  con ge - 
turas.

H asta otra. Salud y  propaganda.

C o r r e s p o n s a l .

#

Compañeros salad.
En la  «P a n ad ería  C osm opolita » tra

ba ja  un carnero  de  nom bre C arlos  P rad a  
que, no con form e con  desem peñar una 
plaza, se con v ierte  en  Padre, H ijo  y  
Espirita  Santo, consiguiendo ocupar dos 

y . . .  si lo  apuran m ucho es capáz de 
hacer la  ob ligac ión , é l so lo , d e  toda la  
cuadrilla ... Pues vean^Ud?; trabajaba de 
estibador y , según parece , 12 ó  13 ho

ras de cuadra por d ia para e l g r a n . . .  

perro flaco, no  eran suficiente, hace des
ped ir á  un repartidor para ir  é l á  re 

partir, ocupando a l m ismo tiem po la  
plaza d e  estibador. Parecien do le  todavía 

poco eso, hace echar e l que suscribe 
estas lineas, que trabajaba de  ayudante, 
para tom ar é l . . .  perro de m ...c u ra , d i
cho cargo , pon iendo á  su puesto un 
pariente suyo, que á  más de  no ser 
•ocio  d e  la  sociedad, es incapáz de  de 
sem peñar su ob ligac ión .

Con  compañeros tan conscientes com o 
Carlos P rad a , irem os en  cualqu ier parte 
numos á  la  E m ancipación  O brera .

S in  otro m otivo  se despide vuestro 
com pañero de  lucha.

A n t o n io  J. P a l a u .
L a  P la ta , A b r il 1901.

Desde C hivilcoy 
Amigos de E l  O b r e r o ,  salud.

E l señor Juan Zu nino  qu e m ejor le  

apropiaría e l nom bre de Zo rrin o , dueño 
y  proprietario d e  la  «P a n ad er ía  d el 
N o r te »  anda d iciendo por ahí, que en  
su casa, los obreros  son  tratados c o 
m o . . .  M arqueses, trabajan p oco  y  c o 
m en superior.

¿Os queda a lguna duda?... V ean :
E n esa  panadería cinc o  obreros  tra

bajan d ie z  bolsas de harina com o nada, 
com o tom ar una copa d e  v ino . Y  e l 

Z o rrin o  d ice , que, si s igu e  de  ese paso 
tendrá qu e cerrar suspuertas y  declararse 
en  quiebra; pero  según demuestran los 

hechos, desgraciadam ente, no sucede 
así, e l pob re  Juan Zunino com pra ch a
cras, casas, ganado  etc. y  nunca tiene 
un c e n ta v o . . .  ¡que lastim tl

L a  com ida que dá á  los obreros es  

especial, buena, variada, ab un dan te



EL, OBRERO

y . . .  llena de moscas y  asquerosa, que 

du asco a l so lo  m irarla, pues consiste: 
un p oco  de  agua turbia, qué llaman 

café, p or la mañana; ¿ l a s  1 1  cuatro 
granos de arróz nadando en agua que 
parece haya serv ido  de lavar los platos, 
después un ric o  puchero  de  cogo te , a 
v eces  b ifes, que parecen  suelas de  za 
patos; p or la noche un herm oso asado 

qu e, com o hem os d icho, abundan las 
moscas, las horm igas, cuando no las 
cucarachas y  una ensalada con  abun
dante v in a gre , p or lo  regu la r sin aceite; 
touaTÍa más, en  los días de D om in go , 
para e l alm uerzo, los obreros son  ob
sequiados con  un trem endo fuentón de 

fideos coc idos  y  recoc idos  que en  re 
sumen parece una fuente de masa de 
pan ita liano y . . .  ¿que qu ieren  más? 
¿no están con form e con  eso? jDem a- 
s ia d o l. . .  G racias que nos haga trabajar!

¡¡Somos tan brutos!!

F r a n c is c o  L ó p e z .

Desde Tucum an
A b r il, 1901

Compañeros salud:

H s y  ciudadonos y  pueblos en  e l mun

d o  donde e l ob rero  pasa una v ida  
aúnque aburridora pero  en  fin , v iv e  
p o r  que la  tierra es grande. H á  reco  
n id o  publos y  ciudades en  la  república 
O rien tal y  la  A rgen tina , pero  aún no 

h ¿  v isto e l trem endo desprec io  que se 
le  bace á un ob rero  panadero com o en 

esta ciudad de  Tucum an.
A q u í e l ob rero  panadero p or instinto 

d e  conservación  es a fecto  á las bebidás 
alcohólicas, com o tam bién á la  más tre
m enda araganería , esto es p or lo  regu 
la r  y  en  raras exepciones  se v e rá  al 

obrero  que se ded iqu e a l estudio.
B ien d ice E l  O b r e l o  en e l encabe

zam iento d el periód ico , que «E l hom 
b re  ais lado es e l animal más déb il del 

u n iv e rso » .
E l panadero aquí, no tiene más reu 

n ión  ni más conversación  que la  adu 
lación  y  e l alcoholism o, esto es, en  los 
alm acenes; en  e l trabsjo  no hay preo 
cupación para nada y  en nada se  p re

ocupan para e l b ien  de  la  humanidad.
P ara  muestra basta un boton; trataré 

pon er en re liev e  verdaderam ente lo  que 

pasa en la  «Pan ad ería  Ita liana » d e  don 
Y in cen te  de  G rego r io  d e  esta ciudad. 
D e  n ueve  á d iez  de la mañana suelen 
ven ir unos vein te  ó  treinta o fic ia les p a 
naderos en  busca de  p od er entrar á  tra 
ba jar p or dos  ó  tres días cuando m u
cho, & fin de poder ten er unos centa 

v o s  para traer v in o  que es la  bebida 
más pred ilecta  en  esto pueblo.

Cuando ya  están todos reunidos en 
la  panaderia, unos y a  desvistiéndose, y  
otros n o  perd iendo tiem po en  llenarse 
los  bols illos d e  psn, que c reo  que es 
e l  único alim ento que tiene el panadero 

d e  la « Ita lian a » y  siem pre alerta á  la 
v o z  de m ando de! am asador ó  más bien 
d icho del capatáz que es e le jid o  del 

patrón para que haga  trabajar sin con  
sideración de  n iagun gen ero  á  los po 
bres  é  in fe lices oficiales- E l amas-ador 
con un im perio  extraord inario  grita : 
«L o s  que tiene más días y a  pueden  ir  
saliendo para la  calle , ¡¡vam os haber 
pronto!! »

L o s  o fic ia les, e l uno se m ira a l o tro 
y  d 'cen : « tú  tienes tres días y  y a  pue- 
des vestirte».

Cada ofic ia l tiene que trabajar una

bolsa de  harina p an  ch ico  y  gana dos 

peaos en  cobre, que es la única m oneda 
que suele recib ir e l panadero de  la 

«Ita lian a».
Cuando e l am asador que es un tal 

S egundo Soria , v ie jo  de la c?sa. 
enoja con  algún  obrero , más va le  tirar

se d e  cabeza ¿  un pozo ; por que man
da trabajar com o beatia y  no hay m is , 

rem edio que segu ir v ia je  y  nada más 
d e  lo  contrario  no le  dá m ás trabajo 

en la  casa.
Cuando concluyen  e l traba jo  que v a 

ria  de d ie z  ¿  on ce  de  la  noche, e l pri 
m er paso es ir con  e l am asador hasta 
al a lm acén  á g a s ta r lo s  pocos centavos 

que han ganado en las on ce  ó doce 

horas de trabsjo  consecutivo  que han 
hecho, y  v en ga  v ino y  más v ino , sin 
acordarse  de la hum ilde y  pob re  lam i
lla , que llena de  m iseria, desnudas las 
in fe lices criaturas, sin más am paro que 

los dos ó  tres dias que snele trabajar 
e l obrero  cada sem ana cuando m ucho.

E l o fic ia l no tarda m ucho en  ponerse 
eb rio , extenuado d ei trabajo  m al ali 

m entado, asi es que e l obrero  no puede 
p rogresar n i salir de esta provin c ia  6 

fin d e  v e r  com o se v iv e  en  otras ciu 
dades y  pueblos de  la  república.

E s  sabido que en  esta ciudad reina 

una m iseria espantosa m ucho m ayor que 

en  la  capita l federa l; aqui la  gen te  po 
b re  no sabe com o h acer para poder 

v iv ir ,  in fin idad  de  fam ilias no com en 

carne n i pan tres veces  ¿  la  semana; 
todas estas consecuencias es deb ido a) 
v ic io , ú la  ign oran c ia  en que v iv e  la  

c lase trabajadora, sin preocuparse en 

nada, n i para nada, d el b ienestar d e  la 
humanidad en gen era l; esta es la ciudad 

de Tucum án.
Jo r g e  G io n a z z i

L a  C . F. invita á los trabajadores á la 
función y  Baile que dará el dia U  Je Ma
yo  de 1901, en e l salón Vorw arts  R incón 
1141 con m otiro  del 5* aniversario de la 
sociedad Curtidores y  cuyo program a es 
e l que sigue: 1 Futuras Propagandistas; 2. 
Conferencia por la compañera L id ia  Irigc* 
iti; 3- Drama «R o ja  y  N egra » episodio de ia 
Comune de París; 4. H im no Revoluciona
rio por la Orquesta; 5. Com edia «L a  Huér
fana P ro letaria »; 6 . Baile familiar.

P rec io  de Entrada ps. 1 m]n.
Se consiguen invitaciones en la calle 

Chiclana 363 y  en las Sociedades de re 
sistencia.
<8>/Sw8n8l<St<SU8W 8U9sft<R<SuSi(8>0

LA IBEA AVAHZA
—O—

L o s  Caballeros d e l Id e a l —  C on  este 

titu lo se ha constituido un numeroso 

gru po  d e  com pañeros en  los  barrios 
de A lm a g ro , p ropon iéndose  d ifundir por 
todos los m ed ios , e l Id ea l em anci
pador

T od as  las noches de 8  á  10 tiene 
ab ierto  su cen tro, a l cnal recom endam os 
á  los obreros  concurren  á é l para ilus
trarse y  darse cuenta cuales son las 
m odernas ideas que tanto censuran sin 
conocer.

E l loca l está situado en la  ca lle  S a l 
gu ero  261.

B a h ía  B la n ca  —  S e  nos com unica 
qu e en  esa loca lidad  varios  activos 
com pañeros han constituido un «C e n 
tro L ib erta rio  de Estudios soc ia les » con 

e l propóxito  d e  ac tivar la  propaganda 
y  ayudar e l desarrollo  in te lectual del 
p ro letario .

D icho  centro ruega á todos los ed i
tores de periód icos y  folletos, que traten 
la cuestión social, envíen  varios  e jem 
p lares para su b ib lio teca  á  la sigu iente 

d irección : C a lle  F itz  R oy  218. T am b ién  
recom iendan la  «p rod u cc ión  de este 
com unicado en los demás periód icos.

« L o s  revo lu ciona rlos  d e l s ig lo  X X  
U n  n uevo gru po  se ha constitu ido, con 
este nom bre, en  R ío  San tiago. Sus 

p ropóx ito » son: ac tivar e l d esarrollo  de 

la propaganda libertaria.

Suplica , a l e fecto , e l in vío  de algu 

nos e jem plares de  cada periód ico  que 

se ocupa de  la  cuestión soc ia l. E nv iar 
al com pañero Jusús V e ig a .

G ru p o  volante de p ropa ga n d a  —  Un 
nora¡ero?o grupo de com pañeros se ha 
constituido, eon este nom bre, aqui en  la 

C ap ita l, cuyos propóxitos son: S erv ir  

de in form aciones á  los com pañeros de 
aqu í y  del in terior; repartir periód icos, 
fo lle tos  y  libros de propaganda nacio
nales y  extrangeroe; ce lebrar frequentes 

reuniones y  con ferencia»; procurar la 
form ación  de  grupos, centros, etc.

P ara  com unicaciones, d ir ig ir  la  c o 
rrespondencia & José Bianchi, R iva  
davia 2139.

S on  in vitados  los socios de ia  socie
dad  de  obreros panaderos, ¿  la  reu
n ión  que tendrá lu ga r el D om in go  14, 
corr. á las  9  a. m . á  donde se d ará  
cuenta del balance tr im estral y  otros 
Im portantes asuntos.

«ugat-—

L A  C O N D E N A  D E  R IV A R O L A

— o —

El ju e z  M adero  ha foliado la  causa 

de  nuestro com pañero R ivaro la , conde 
nándoio a sufrir la pena de j  artos de 
p r is ió n  ¡9 sflosl ¡P orqu e  un individuo 
qu iso sa lvar su vida! ¡Esta condena es 
injusta, es in fam e! Ln  razón  y  la  ja s  
tic ia  han quedado una v e z  más en 

vueltas en  las tin ieblas. Sabem os que 
los interesados han decid ido apelar 
las cámaras correspondientes, para que 
resp landezca la verdad  y  se haga jus- 
s ticia.

T en drem os á nuestros lectores al c o 
rriente de lo  que vaya  pasando.

SUSCRiraiM’ VOLUNTARIA
para sufragar los gastos de defensa al

com pafteio Nemesio R ivarola.

D e la P lata—Lista 4f>—Sociedad de Obre 
ros Panaderos ps. 10.00 José Pesce 20, R — 
mon V ivas  20, F. CeppiJO, D. Paladino 2).
B. Mañosa 50, S. Maazoni 20, J. Bruni 30 
K. Zarate 2i», L. Prada 20, L .  Basso 50, D. 
Mesa 20, F. É ibero 10 A . Seracino 10, M. 
To ledo  50, An ge l Ce..taro, 20, Serafín Su- 
rida 20, T .  Marebeune 20, Guillerm o Padro 
30. B. Padrón 20. V . T ruco 20, L. Bonino 20 
Narciso Chinnant 20, E . F iliguera 30, A .  
Rom ero 40. M iguel Tom as LOO, A . Vim er- 
canti 25. P . Vali 30, J. R ibero  20, Guiller- 
mana 20, F. Gago 20, E . Padro 30. J. Obbin 
30, F . Sudro 10, C. Fort 20. A. J . I'aina 20, 
Un compañero 30, M. M iguel 25, A . Ortray 
50, R . Cánovas 50, L . Soule20, J. Calando 
50, J . Sabrero 50, G. Canario, 40- Tota l ps. 
22 «0.

Lista N- 5 8 -A n ton ioN ervay5 0 .iu a  Van- 
n inetii 50. Total 1.00.

Lista N. 28—Juan B. Carella 1.00, fosé 
B revjo  L ea l l.iO, A n ge l Richetta 1.00. Total
3.00.

L is ia . .. .-H e ra ld o  G uie 50, M aría Car 
bonel 20. Total 0.70.

Total de estas listas 27.30 Suma anterior 
21,75. Total general ps. 49.05. Los  cuales 
fueron entregado á los interesados.

Los  recibos correspondientes se hayan en 
la secretaria Caridad 168.

SUSCRIPCION VOLUNTARIA
a fa vo r  da « E L  O B R E R O »  

— o—

Cnpiu.l — íosé B. G arcía 20, E l fundido 
10. Muerte a los curas 10, Cualquier cosa 
20, J. C.uüajal 20, A . Halcone 10 , Brunet 
10, P- Pelagatti 10, B. Fefim on 10, Pedro 
Garos 3-', hrancisco Rom ondini 20. Cual
quiera 10 Joaquín Hucha 20 F, Arbusa 25.

D e la Sociedad Obreros Panaderos 5.00 
Carlos M irchesi 20. E l malo de la Nueva 
20, Cesar M oranzoni 7 ', Gabriel Palctti 10. 
Anton io Fernandez 10.

Suscriptores—D om ingo Dagna 50, L . Ca- 
g iga ri 5,[. Bernando D íaz 1.00, Antonio G ar
d a  II 50, Bautista G re llo  50, José M Porez
1.00, Anton io Tarico  r.0. J o ié  Alem anoo  5*1.

l ie  Rosario T a la—Grupo «L o  i Sin Patria»
2.09.

Panaderia «Lau ret.m a»— Sch iavone 30, 
Maestro 2C*. t'Avudantu 10, Envenenador 29, 
Estibador Gayetano Prach 20, Máquine- 
roOOO. Tota l 1.10

D-.* Mar del Plata—L ista 365. un bañista
1.00, Lama.-hana 15. Ma della-palata 10, Un 
prete 20, 3 . N . 20, G iovnnm V e lozz i 20, 
Juan Fn tto lt 15. Summaruga 10, Anton io
C. 0 05. Chiccchl 20 Un pescador fino 10. 
Tota l 24r. .orreo 15. quedan 2.30.

D e Lujan—Lista 213—Un libérate 20, Di* 
R. 20 Un libéra le  20, F  C. S . 20, P . S. 10, 
Tose Pasini 30, V . de M iguel 2u. Pedro Sa
linas 10, D . Bosro 30. Tota l 2.00.

D e Cañada de G óm ez—H . S . SO. V iva  
Br»-sci 50 Salvador C terico  50* Total, 1.50.

D e Córdoba— I.a Sociedcd de Obreros 
Panaderos por los m*-ses de Enero. Febrero  
y  Marzo 6.00, más 50 sobrante de la lista 
anterior Total 650.

Panaderia «L a  Nueva G atib.ild ina»—L is 
ta 379 G. J. 5). «O brero» 50, Pr< testa 50, 
Por R ivaro  la 50, M inluria cabeza 20, José 
Pose 20, L Y  enem igo de los burgueses 20 
Manuel Andan 20. Anton io  Cabeza <10. 250.

D e Puerto de Bahía Blanca—Por conduc
to de «L ’A v v en ire »  300.

D e Rosario ,'Sta. F é )—C-rupo «L ib res  
Pensadores» 2.33.

D e M oreno — P or conducto de C. D e 
ntaria A .  Z. 1,00.

D e  Bclgrano—José Fe> --er 1,00, Lauren- 
lino Benitc: 20. Total 12 0 .

Lista 275-S . Fernandez 20, Lu is Coglíati 
20, José Domínguez 50. Tota 1c 1,00.

L ista 404—J. Hucha 30, Lu is  Carballo 20. 
E l portugués 50, Pedro M artínez 20, Juan 
López 2C- V ic torio  Neri 20. Tota l 1.60.

D e  9 de Julio—josé  A . V atifia  50.
D e 25 de M ayo -M «rc iano  T orres  100; 

gasto 30, quedan 70.
D e La P lata—Lista 288 á cargo de Juan 

L arroque—Anton io  Quiros 20¡ José Caleri 
10. Manuel Toledo 20, Pedro  Schiagno 20, 
M iguel M agge  20, Anton io Reggtasa 10, 
Lor<-azo Basso 20, Saturnino González 20. 
Bartolomé Mañosa 10. Rem igio Zarate 10, 
Francisco Ceppl 40, M iguel Tom as 40. Luis 
M iglio li 20. Juan Fernandez 10,Jo»é Basso 
20, EzeQuie! Per,iza 35. Juan Larroque 25. 
Tota l 3,50. H

D e la  B o c a -L is ta  208—Carlos Fissone 
1,50.

D e L a  P la ta—L ista 301—Anton io  J. Pa- 
lau 26' M iguel M iguel 50, Juan Bruni 30, 
S evero  Mascioni 10, Francisco Lucbetti 
20. Ramón V iva  10, Sociedad Obreros P a 
naderos 2,00. lo ta l  3,40.

D e San Cristóbal—Lista 127—J. L ionetto
I, La ra  20. Lorenzo  Campaner 50, j .  V ago  

_ >, L  Mossolini 20, B. A m brog i 30 
ps. 1,90.

L is ta  399—Ju-n Cachafeiro 30. Gcnnaro 
Coscarelli 53 José P icaldo 20, Un de Ro- 
v e l 20. Uno Y s ito  20. Trucch i 50. Total 1,90.

E N T R A D A S  
D e las fresan tes listas S 54,05

S A L ID A S
A  la imprenta 
Corree  y  otros gastos 
Déficit anterior

Déficit $ 10,66.

«  40,00 
» 11,30 
»  13.21

Tota ! salidas $ 64,71

C O R R E S P O N D E N C IA  A D M IN IS T R A T I V A
— o-—

Ovnlte (Chile) — L a  otra no es del ca
rácter de) periódico. Mande asuntos inte
resantes ó ios obreros en general: cuantas 
horas trabajan, cuanto ganan, e l trato, ect, 
Salud.

Tucuman — J. G. — H é  tenido que ha
cerlo  asi por falta de espacio. Sea breve. 
Salud.

Córdoba — P. C. — Hemos mandado lo 
pedido, menos Inqu is ic ión , que procure- 
remos enviarles.

Santiago — Modesto — ¿Recibiste carta? 
San N ico lás— J. S. — Envío lo  pedido y  

carta. Salud S todos.
Babia Blanca — «Centro  L ib erta rio » — 

. , , . . Vuestra carta llegó  tarde para publicar
Se desea saber el paradero de Aqu ilin a  en este número.

Criado, de unos X ) años de edad, asturia-! Tenerife  (Isias Canarias) -  Recibimos, 
na (de Inflesto). Un hermano suyo, r e s i- , Gracias.
dente en Tarapa, Norte Am érica la sotl-1 Capital — ]. N. — Tu  artículo puedes 
cita. D irijirse  á este periód ico. enviarlo i. «L a  Voz de ta Iglesia»,
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Stemio de ânvaAtto?
A01TACIÓH BHTRB LOS OBREROS

N otam os en  e l g rem io  d e  obreros 
panadero* una g ra n  ag ita c ió n  en  
pro  de  su m ejoram ien to . E l  trabajo 
en  las panaderías se hace cad a  d ía  
más pesado, siendo cada v o z  más m al 
renum erado; y  com o si esto no bas
ta ra  en  muchas casas d on de da 
ban  un peso d iario  para la  com i
da, lo  han sustitu ido dando en  cam
b io la  com ida ó  engrudo, qu e ni los 
p erros du ios m ism os patronea la 
com erían.

Loa  patrones ap rovech an  la  desu
n ión  de  los obreros y  com o es n a 
tural, com eten  abusos todos I03 dias 
á  gran el, s in  n in gun a consideración .

L a  S ociedad  del g rem io  está  ha
c ien do  los trabajos para contrarestar 
estas in fam ias  y  los obreros pana
deros están de  acuerdo que s i no se 
tom an  m edidas á  tiem po, ta lvéz, 
lu ego  será tarde. A ’ nuestro modo 
de  v e r  urge preocuparse seriam ente 
de  ta l situación, tam poco no se 
debe d e ja r todos los trabajos á  ca r
g o  d e  unos cuantos volúntenosos, ha 
d e  :e r  el g rem io  en  m asa que se 
ha de  preocupar de  sus intereses y  
poner coto  á  todas las in justic ias 
q u e  d ia riam en te  se com eten  con los 
trabajadores.

Tam p oco  no se debe  loca liza r - e l 
m ov im ien to  en  la  cap ita l federa l

A «S t>  ~¿loá obraros quo 
traba jan  en  la  cam paña se hallan  
en  m ejores cond iciones qu e' los de 
la  capital?

So nos apena e l corazón, al re 
cordar el traba jo  de c iertos obreros, 
en  las provincias d e l in terio r, pues 
¿  las cond iciones  p recarias m ateria l
m ente, h ay  qu e ag reg a r e l estado 
m ora l d e  v e rd a d e r  a esclavos; todo 
io  que se d ig a  es poco á  este res
pecto; creen  todav ía, aquellos in fe li
ces, que e l p a trón  les  hace un ser
v ic io  dándoles trabajo, cuando en 
rea lid ad  lo  que hace  es exp lotarlos 
m iserablem ente; en  algunos pueblos, 
cuando los obreros qu ieren  sa lir á 
la  calle, tien en  que p ed ir perm iso 
a l patrón , s i n ecesitan  dinero, aún 
ten iéndolo  ganado, tien en  qu e roga r 
a l patrón, com o si le  p id iera  una 
lim osna; s i por casualidad alguno 
protesta se le  insu lta groseram ente, 
p ara  que los dem ás obreros escu
chen  y  acepten  ' pacien tem ente un 
trato  in d igno  de  hombres qu e ten gan  
a lg o  de d ign idad.

T en ien d o  esto en  cuenta  es n ece
sario  ocuparse d el in te rio r y  tratar 
p or todos los m edios á  nuestro a l
can ce  de  leva n tar su eBtado norm al 
a l n ivé l d e  los trabajadores concien- 
tes d e  sus derechos.

E ntendem os qu e la  asociación es 
la  palanca más poderosa qne los obre
ros deben  em plear para, por m edio 
do e lla , re lacionarse y  federarse con 
sus com pañeros d el m ism o grem io 
prim ero y  con  todos ios trabajado
res, después; ún icam ente  entonces, 
podremos luchar con  ven ta ja  con
tra  nuestros explotadores; an te  la  
an ión  y  la  fu erza  de  la  dase  tra 
bajadora, los cap ita lis ta * serán im 
ponentes para dom inam os y  v en 
cernos.

¡ A ’ la  unión, trabajadores todos, 
d e  la  cam paña y provincias, aso
c iaos y  á  la  lucha, si doñeáis sacu
d ir  e l yu go , d e  bestia d e  ca rga  auo 
h oy  pesa sobre vuestras espaldas!

¡N o  espereis nada d e  vuestros pa 
trones, porqué esto:: son vuestros 
Verdugos!

Preparando el terreno.
V ar ias  reuniones han  s ido re a liza 

dos p or la  Sociedad, en  algunos pun
tos de  la  cap ita l, para pon er en  co 
n ocim ien to  á  tod o  e l g rem io  de  p a 
naderos, la  neci sidad de  ag itarse  
p ara  consegu ir e l peso para lt, c o 
m id a  en  todas partes.

E n  F lo res, Barracas, B e lg ra n o  y  
en  otros puntos d el cen tro  de  la  
c iudad  se han reun ido  los panade
ros y  con  entusiasmo ha sido acep 
tado  la  ¡d ea  de conseguir e l peso 
p ara  la  com ida en  todas las casas.

Brevemente aparecerá un extenso 
manifiesto de la Sociedad, á donde 
explicará detalladamente, como so 
podrá conseguir el peso que preten
demos y  los beneficios que al gremio 
en general aportaría.

P a ra  e l 2 d e  J u n io  so convoca 
en  e l loca l d e  la  S oc iedad  S. M artin  
R o d r ígu e z  P eñ a  344, á una reun ión  
gen era l d e l g rem io  ¿  donde se dará 
cuenta d e  los trabajos rea lizados  por 
ia  com isión. L a  in v ita c ió n  se hará 
por m ed io  d e  manifiestos que c ircu 
larán  profusamente) en  todas las pa 
naderías. L a  reun ión  ten d rá  lu gar á 
la s .8 1¡2 d e  la  mañana.

E l  com pañero Adrián- T ro it iñ o  
hará después de la  celebrac ión  del 
Congreso O brero, una g ir a  d e  pro
p aganda societaria, por la  v ia  del 
F e rro  Ca rril Buenos A ir e s  y  Rosario.

L o s  com pañeros do Escobar, Ba- 
radero , San P ed ro , San  N ico lás, 
V i l la  Constitución  etc. que queden  de 
paso en  esta v ia  hasta Rosario, pue
den  ap rovechar para d a r algunas 
con ferencias qu e solo so lim ita rá n  á  
la  cuestión  económ ica y  revo lu cio 
naria.

P a ra  re lacionarse con  él, d iríjanse 
á  nuestra d irección .

¡ ¡S i  lo s  co m p a ñ e ro s  d e m o s tra rá n  
in te ré s  e n  p r e p a r a r  e l  t e r re n o , en  
breve re c o je rá n  lo s  fru to s //

E L  O B R E R O .

Za r  M a q u i n a
A Y E R , H O Y  Y  U A X A X A  

—o—

El 25 de Abril p. p. el señor Cario Sac- 
co, inventor y  explotador de la máquina 
amasadora que lleva el mismo nombre, 
hizo convocar por medio de manifiestos á 
una reunión de obreros panaderos, los 
cuales concurrieron numerosos. El objeto 
del señor Sacco, el cual presenciaba la 
reunión, era ni más ni menos que obtener 
la  aprobación y el consentimiento del gre
mio de panaderos, para después hacer 
fuerza ante el Consejo Deliberante y con
seguir la aprobación municipal quo obligue 
á todos los patrones du panado,lis á tra
bajar la masa con la máquina sistema 
Sacco, lo cual no jisy dada reportaría un

gran beneficio al inventor de la misma, 
que ea este caso es el mismo Sacco.

Después de una larga  y  acalorada dis 
cusión en pro y en contra del funciona
miento do la máquina tn  las panaderías, 
los obreros panaderos llegaron á la con* 
ciusión siguiente, formulando, más ó me
nos la presente urden del dia:

Dejar la libertad á los patrones de poner 
la  máquina o no y prepararse, en cambio, 
para impedir que el f  uncionamiento de estas 
máquinas perjudiquen al obrero en sus in  - 
tereses

Esta orden del dia fué aceptada por la 
gran mayoría y  con mucho entusiasmo 
por los obreros panaderos que asistieron 
á la  reunión.

Estando las máquinas acaparadas por 
unos cuantos explotadores, no puede de 
ningún modo, en el sistema actual, bene
ficiar al obrero; lo único que hace es au
mentar el capital al burgués y  la miseria 
al trabajador. L a  máquina ha sido para 
el obrero el faclór principal de sus pe
sares, causa de su desocupación, do su 
miseria y de su desesperación, y  llegó 
ésta á tal extremo que algunos, ciegos de 
ira, propagaban la destrucción do la má
quina en las fábricas y  talleres.

H ay algunos compañeros que dicen que 
la clase obrera está mejor hoy, con el 
adelanto de la maquinarla que ayer, esto 
es un error y  conviene demostrarlo.

Ayer, cuando la industria no tenia el 
desarrollo de hoy, los obreros tenían su 
existencia cari asegurada; si bien a* cierto 
que explotado era ayer como hoy, también 
es - ris: tu y  nadlo podrá negarlo, quu no 
existiendo la máquina de fierro, la m á
quina hombre era más buscada y más 
apreciada; ayer al ponerse el sol, el obrero 
se retiraba a! descanso, salvo raras e x 
cepciones; hoy coa los ferrocarriles, va
pores, grandes fábricas, laboratorios y 
muchos trabajos que precisan un conti
nuo movimiento, están Henos de obreros 
que bajo pena de ser despedidos, sufren 
interminablemente pesadas faenas que en 
muchas ocasiones comprometen sus pro
pias vidas.

Queda pues demostrado que, en el sis
tema actual, la máquina es la enemiga 
del obrero, de la cual se aprovecharán 
los capitalistas para combatirnos vercernos 
y  humillarnos, puesto que con pocos cen
tavos sostltulrán á los brazos de carne 
con ios brazos de fierro.

No podemos, sin embargo, declararnos 
contrario al desarrollo de la mecánica.

L a  máquina representa el progreso, la 
ciencia; y  seria utópico tratar de oponer
nos á su desenvolvimiento, ella seguirá 
abriéndose paso en el camino de la indus
tria á pesar de todo.

Á  lo que nos declaramos contrarios, es 
al sistema actual de cosas, sistema infame 
y criminal que indudablemente la ciencia 
se encargará, con el tiempo, de cambiar 
por completo, poniendo á la humanidad 
entera en su estado natural, dando campo 
libre al progreso sin trabas Di obstáculos.

Entonces, cuando las máquinas, pasarán 
á ser posesión de los mismos que las harán 
funcionar, cuando los productos de las 
mismas serán patrimonio de todos y no de 
unos pccos especuladores, cuando el obrero 
será libre de la cadena que lo ata hoy á 
la misma maquina por tiempo intermi- 
dable, entonces si, repetimos, cada Invento 
será lo quo debe ser: un alivio, un bene
ficio para la humanidad.

Hoy cada máquina que se inventa cons

tituya una amenaza para el obrero; m a
ñana constituirá el verdadero progreso, 
porqué será una nueva fuente de bienestar 
general, y no habiendo más falta do tra
bajo, ni miseria, ni privaciones, la máqui
na será la verdadera am iga, ia  compañera 
del hombre. Entonces y  soto entonces com
pañeros, será lo que dijo el señor Sacco 
inventor de la amasadora: E l  obrero mi
rará funcionar á la máquina sentado en un 
sillón, c»n el cigarrillo en la boea.

P ivbl

NOTAS D EL 1° DE MAYO

Poco nos queda que decir después dn 
las extensas relaciones dadas por nuestros 
periódicos, con motivo de la conmemora
ción del 1“ de Mayo. Solo nos limitaremos 
á una ligera reseña de Ies movimientos 
más importantes.

Capital — Grandioso resultó la manifes
tación organizada por las sociedades de 
Obreros panaderos, albañiles, yeseros y 
otras, no menos de 7000 calcúlense los 
trabajadores que concurrieron á la plaza 
Lorea á eso de las 2 de la tarde. Poco 
más tarde y  encabezada por la sociedad 
musical E l colmo de Ut desgracia siguieron 
en corporación hasta la plaza Once de 
Setiembre, en donde pronunciaron enér
gicos discursos los compañeros Montesa- 
no, Fr&oz, Troitlno, Basterra, Ghlraldo y 
otros, siendo todos, frenéticamente aplau
didos per el pút'ico entusiasmado.

A  millares fueron repartidos los perió
dicos libertarlos entre los manifestantes. 
Concluidos ios discurso y  disuelta ya la 
manifestación, la policía quizo demostrar 
hasta donde llega su salvagismo y ma
chete en mano la omprendiei on á sablazos 
limpios contra los grupos de compañeros 
que tranquilamente se retiraban para sus 
cosas, hiriendo y  atropellando á torio cristo 
que llegaba al alcance de sus sables sin 
respetar á  niños ni á mujeres.

Conclusión: Varios heridos leves y  11 
compañeros detenidos por 5 dias en el 24 
de Noviembre.

—  También los socialistas realizaron su 
acostumbrada manifestación, algunas so
ciedades llamadas de resistencias concu
rrieron sirviendo de cola, como el perro 
que sigue al amo

Fueron á la  plaza Rodríguez Peña, 
echaron sus discursos aconsejando la huel- - 
general digo, la lucha electoral, etc.

Mar ild Plata — En este pueblo fué ce
lebrado e! 1° de Mayo con un meetiDg, 
que después de recorrer varias calles se 
reunieron, nuestros compañeros, frente á 
la barraca Luro, donde hizo uso da la 
palabra el compañero Ros y  otros.

L a  policía no quizo ser meno á la de 
la capital. E> comisarlo del pueblo, capi
taneando una gavilla de esbirro, Intentó 
adoperarse de las banderas rojas y  negras 
que los manifestante* enarbolaban, mien
tras los guardianes utl orden desnudaron 
sus machetes y  acometieron á la multitud 
hiriendo cobardemente á tres compañeros. 
Uno de los heridos mientras iba á curarse 
fué llevado á  la comisarte y  apaleado.

Nuestro amigo Ros advirtió á los com
pañeros que cuando hagán otra manifes
tación, vayan dispuesto para defenderse 
do los asesinos patentados del pueblo.

lE s  tiempo que los obreros principian- 
porcia :erse respetar!

Bolívar -r- Los obreros desertaron del
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cclrbrará el mencionado Con
greso con la siguiente

Orden del día: 
l. Apertura del Congreso — 2. Comisión 

de poderes — 3 Elección de la mesa — 4.

trabajo el dia 1* de Mayo. Hubo manifes- Hicieron uso de la palabra varios com- 
taclón por la mañana; por la tarde hl- pañeros, los cuales, ron todas la  fuerzas, 
deron una brillante excurción campes- á su alcance expusieron el significado de 
tre; por la noche velada sociólogtca se la fecha, que conmemor&bámos. 
representó E l 1* de Mayo, se declamó Edmundo L . Ségusla.
el poema ¡D oa ic i M  D M  y La  B a «ta »  a M l u a m a .  e a a a a a a a a f l  
Roja, también se representó el episodio

y C O N C R E S O  O D R E R O  G R E M iO L
Concluida la veladas se catotaroh vano^. i 

himnos revolucionario*. *,i»bwh-.l>
La  Plata — OrganizW ff'pUr lU» ■BUCIS" * El dia 25'y 26 de Mayo, en un local á de- 

listas legalltarlos realizóse el 1* de Mayo signarse 
una manifestación callejera á la cual nues
tros compañeros concurrieron á repartir 
centenares de periódicos libertarios.

— El 5 tuvo lugar en el teatro Olimpo Reglamento de" dTscusión. 
una conferencia organizada por nuestros ’^as sociedades adheridas presentaron para 
compañeros, hablaron Mojica, Locascio, su discusión las siguientes 
Bruno, Borovlo y  las hermanas IrigoiU- Proposiciones:

Sama ¿ é  Por la tarde una numerosa 5- Federación Obrera — 6. Organización
manifestación recorrió las calles de la * rcmial “  7- ¿Cual es el mejor método de 

. , propaganda para obtener buen resultado en
dudad. ¿a organización obrera? — 8. Formación de

Por la noche conferencia en el teatro el Qn comité de orgaaiz ición obrera — !•. Or- 
cual estaba completamente lleno; hablaron ganízación de los trabajadores del campo — 
los oradores: González, Blanco, Telarico 10. Jornada de 8 horas — u. Reducción de 
y  Mendaz, siendo interrumpidos á  cada horas de trabajo — 12. Abolición del trabajo 
* ± ' , , j  , i  destajo — 13. Abolición del trabajo paramomentos por los «plausos del publico. mín0(¿  de 13 >#05 m  |OJ ¡ndoJ.

Bahía Blanca— Tampoco fueron at tra- tríales — 14. Abolición det trabajo nocturno 
bajo los obreros de esa, el dia I o de Mayo. — 15. Reglamentación de ia higiene en los 

Hubo manifestación y  se pronunciaron ta’*eres 7 fábricas — 16. Arbitraje en las di- 
„  , /. j  , m m vergeocias entre obreros y patrones — 17.

varios discursos en la Oua del Pueblo. Ia!ti„ c,6n dc panocmio l  18. LeaMaciOn 
Mendoza “  En un teatro de esa ciudad sobre el trabajo — 19. Accidentes del tra- 

fué conmemorado el 1® de Mayo con una bajo -  20. Aumento de salario -  21. Des- 
conferencia de nuestro compañero Pedro canso dominica! — 22. ¿Que actitud debe asu- 
_ mir la Federación en caso de huelga? — 23.
Gori. Boicottage y  huelga — 24. Huelga general —

Rosario (Sta. .Fé)—L a  manifestación del 25. Truk-sistem (suspensión de vales ó los 
I o de Mayo en esa fué importantísima; obreros) — 20. Cooperativas obreras — 27. 
pues, organizada por las sociedades de Socorro Mútuo — 2S. Bolsa de trabajo — 29. 
Pa.ad.ros, Ymaros, Cantro Llbartaflo,
Case del Pueblo, etc., se reunleroo en la __ 31. Conmemoración del 1 del Mayo -  32. 
plaza San Martin, saliendo luego en cor- Asuntos varios, 
porarión con algunos «standardes á donde 
se lela: Viva la Revolución Social; N i Dios 
ni patrón; siguiendo en fraternal armo
nía hasta la plaza S. Rosa en donde habla
ron Osldl. Quintana, Perez y  otros.

' Un compañero leyó una poesía titulads:
R  aecolo degli sfnittati.

Por la noche en la Casa del Pueblo se 
dló una conferencia.

Moreno

PSICOLOGIA
DE LAB 800XEDADBS DE B88IST8N0IA

DE BUENOS AIRES

A l invitar, la sociedad de panaderos, á 
las demas sociedades gremiales para la 

- En este pequeño pueblo de celebración del meeting del lo . de Mayo, 
i provincia, los obreros ponederos* al- estas contestaron en tan modo comico que 

bsfiiles, herreros, zapateros, etc., todos en forma de comedia publicamos á conti- 
uoldos conmemoraron el I o de Mayo de- nuación.
seriando por completo del trabajo, haden- «Nosotros francamente declaramos que 
do acto solida! con los obreros de todo sentimos, que los obreros se dividan en 
el mundo; algunas vinieron á la capital a dos bando. Nuestra declaración nos impide 
Incorporarse á la manifestación obrera, los reconocer partido político y  habiendo en 
otros tuvieron una reunión en el mismo vuestra iniciativa grupos con significación
pueblo en casa de Aatonlo Sandeglacomo política  no podemos adherir á vuestro
el cual hizo un discurso desarrollando el meeting como á cualquier otro que se ce- 
tema: La explotación obrera en ef sistema lebre con carácter político.» 
actual. (Soc. de Resis. de Obrero* Zapateros)

Chivilcoy —  El 1® de Mayo, tuvo lugar El pretesto de <-sta soc edad era porque 
en ésta localidad, el meeting, que con el había «grupos con significación política», 
objeto de celebrar esta fecha, teníámos ¿Y cuando se exc'uyeron los grupos pe* 
anunciados. Uticos?

L<’S frutos, que éstareunión, puede haber ¿Habéis creído más oportuno haceroido
cbtenido, tendrán que ser, por cierto muy de mercaderes á la segunda invitación pie- 
escasos. Pues, el número de personas, ramente gremial?
que la componíamos, no alcanzábamos k S i los panaderos no hubieran tomado esa
veinte. iniciativa, los hubiéramos visto colarse con

Cuando nosotros (parte de los quo la los socialista sin tanta retórica.
habíamos iniciado) esperábamos llegarla ..... «siéndonos del todo imposibles el
& cien por parte baja. acudir A su llamamiento, por tener de mo-

Cosa ésta que hubiese sido muy fácil mentó otros asuntos que reclaman nu»stra 
en ésta localidad, donde los cerebros no atención.»
son de los más estériles. Si los compañeros (Soc. Unión Esp. de Motos y  Cocineros)
(me refiero á los que dicen ser propagan- Y  es lógico, como iban á dejar á las bur-
distss desde muchos años atrás), hubiesen gueaitas sin com-r  imposible.
desplegado la propaganda que decian «N o  podemos esaudir vuestra propuesta 
desplegar, para que nuestra reunión, fuese porque estamos comprometidos de otra 
una de las más fructífera, dé las que se manera».
diesen en ósta fecha memorable. Causén- (Unión Nacional Picapedreros).
donos con lo prometido un gran deseo, de A  estos, un apretón de mano, por la
que pronto llegase el dia indicado, para franqueza.
poderlo celebrar con el ambiente, que al  la junta administrativa de esta
recuerdo de esta fecha tiene todo hombre asociación ha resuelto no adherirse para 
que tiene algo de sensibilidad y conocí- asi evitar malas interpretaciones por parte 
miento sobre ella. de sus asociados».

IPero; cual no seria nuestra sorpresa al (P .  Asociación Obrera)
ver que la hora señalada se acercaba, y Piloto se lava las manos.
ninguno de los tales compañeros que con ..... ha re.uelio en asamblea no to-
tanta abnegación dicen propagar nuestro mar paite en la manifestación d»*l lo. de 
redentor ideal, no llegaban, ni llegaron! Mayo que nos invitan, por haberse re-

Aunque, con la poca concurrencia ya suelto ya con el partido socialista»,
dicha. (Sociedad Unión Obreros Talabarteros).

¡Bravosl ¡Esto se llama hablar claro!
«Nuestra asamblea del 4 corr.’ deliberó 

no tomar parte si meeting iniciado por 
esla sociedad (de paoadero) no permitién
dolo nuestro estatuto social de intervenir 
en ninguna manifestación que no tenga 
puramente carácter gremial»

iSocicdud (Murro Mecánicos y Aw j  os).
Este maldito estatuto social impide siem

pre hacer lo que uno no quiere  es
tan picaro ese estatuto.

{No tanto! Porque La Vanguardia nos 
cuenta que fueron al meeting de los so - 
cialÍBtas.

¡Ah! ¡eso no srl Pero, aunque fuera 
cierto, se lo permite el estatuto porque.... 
porque los que manejan á la sociedad son 
socialistas.

  «debo manifestar que nosotros so
mos de las mismas ideas que los demás 
obreros; pero como é nosotrosnos ha pasado 
como les pasó á Uds. al principio de su aso 
dación y todavía peor que con ia fuga 
de nuestro ex-secretario desaparecie
ron todos ios libros socia'es y sello »........

' Socicdaa Conductores de Vehículos).

Según El Cochero de Plaza órgano de la 
sociedad, esta iniciativa no ha sido discu
tida tampoco en ninguna sección ni de la 
comisión ni de la asamblea y  vienen lloran 
do que se fué el secretario, que solo les 
dejó en el banco 3500 y pico y  que ahora 
tienen que comprar la casa, etc., etc.

De estos no se podía esperar otra co
sa  venir con los obreros! ... .  ¿Creen,
acaso, que van á ir contra sus intereses?...

1® ........ «la C. D. de la sección oeste
de Ebanista no ha tomado resoíuciün alguna 
debido á la falta de número....

«Creo será difícil que esta asociación 
tomp parte en dicho asunto, debido & la 
critica situación de la sociedad y según 
parece hay miembros de la comisión que 
dicen estar cansados de servir de instru
mentos en las pasiones de partido».

(Sociedad Obreros Ebanistas).
«Sección Oeste*

2 ® ........ «sobre la manifestación del lo .
de Mayo. En vista que habrá dos mani
festaciones ese dia, según parece se re
solveré si se debe salir en corporación con 
alguna ó no».

(Sociedad Obreros Ebanistas).
«Sección Oeste*

3 ® ........ La  Comisión Directiva de esta
sociedad, en la sesión de ayer resolvió 
contestar á vuestra nota manifestán
dole que las tres secciones de nuestro gre
mio en una reunión nuy anterior A vuestra 
nota han resuelto ya sobre la conmemora
ción del lo . de Mayo; por lo tanto mani
festamos no poder concurrir...  .

(Sociedad Union Obreros Ebanistas).
Este enigma que lo solucione el padre 

eterno.
La primera que no ha tomado resolución 

alguna.
La segunda que se resolverá si se debe 

salir en corporación........
La tercera que en una reunión muy an- 

teiior ú vuestra nota han resuelto ya sobre 
la conmemoración........

Dice un refrán muy Bntiguo: La mentira 
tiene fas piernas cortas.

Fáltanos decir dos palabras á la Asocia
ción de las Artes Gráficas.

Esta sociedad de lo serio pasó á lo ri
diculo; de lo ridiculo á lo cómico; de lo
cómico llegó hasta lo baf -; de lo bufo.......
si es preciso nos ocuparemos en próximos 
números.

Otras sociedades también de resistencia 
(?!) fueron invitados y  ni si dignaron con
testar.

¡Que en pae descamen!

Sin emb-rgo las sociedades de Panadero, 
Albañiles, Yeseros, et<., han demostrado 
lo que son, lo que pueden y lo que va-

iN O  O L -V JD A R S E I
Obreros panaderos socios y no socios de 

concurrir todos á la reunión del Domingo 2 
de /unió «  la U de la tnatluna en el Eaton 
Ean Martin calle Rodrigues Peña 344.

MILAN M0NTJUICH

El domingo pasado tuvo lugar, on el 
Teatro Doria, la conmemoración do las 
victimas torturadas en ol tetro caslhlo de 
Montjuich y  de las masacradas, por el 
Bava Beccaris, en las calles de MilaD.

A ' la hora indicada el espacioso teatro 
estaba completamente atestado do concur
rentes, que deseoso do venganza había 
acudido á escuchar la palabra de los ora
dores designados, que recordaban en ese 
día paginas de historia, tristes y arroresas, 
que marca el termómetro de» marlirüogto 
humano.

El primero que hizo uso de la palabra 
fuá el compañero Montesano esplicando 
todas las injusticias cometidas por la bur
guesía en todos los tiempos y  en todas 
parUs, demostró como se persiguea a ios 
propagandistas de las nuevas ideas, ideas 
de justicia y de libertad y que la burguesía 
llama veneno.

Ese veneno, dijo, que ya se va infiltrando 
entre los trabajadores de todas partes, 
debemos también inculcarlos en la poli- 
cia, que también aqui, dló muestra el 1®. 
de Mayo, de ser igual á la da todas partes 
y cuando ese veneno h -brá penetrado en 
las cabezas de los sostenedores del capital, 
el derrumbe de la  burguosla es seguro.

Basterra lo siguió er. la palabra, ne- 
mostrando la falsedad de la patria y  lo 
absurdo y  criminal del ejercito.

Con claras y  sencllHs aigumentaciones 
explico como el Juan (pueblo) después de 
producir frutos, fertilizar terrenos, edificar 
palacios, es desposeído por la burguesía 
que se llama dueña de la tierra, por que 
así está escrito en los códigos que eiios 
formularon. Demostró como engañan 
al etirno Juan alistándolo para la guerra 
haciéndole ver un fantástico eueinig ■ que 
él no ha vl9to ni tampoco conoce y  que 
mal no le ha hecho nunca, solo poiqué 
le dices aquel es, sea este francés norte
americano o cualquier otro no importa, 
hay que abalanzarse contra él y  destruirlo 
o hacerce destruir, que en este caso es lo 
mismo.

Tocole al tumo á Gori que principio 
con dar el saludo que los hermanos tra
bajadores chilenos nos enviaban de ultra 
cordillera.

N  s seria imposible relatar todos los 
puntos que tocó nuestro compañero en 
su larguissimo discurso, pues dió palos á 
medio mundo; á los periodistas italianos 
en la Argentina, vendidos á un tanto la 
linea que todavía no ha tenido el valor 
suficiente de desmentir ¡as calumniosas 
difamaciones, lanzadas á los cuatro vien
tos contra libro-pensadoras, a raiz de los 
hechos de Milán, hoy rectificados pur ios 
mismos tribunales. Recordó los infelices 
quegimenen las heladas tierras del Lugo, 
por pequeños delitos de reincidencia; mien
tras los asesinos galonados, los grandes 
ladrones, uso banca de Napelos y  Romuoa 
en Italia y banco de la provincia eu la 
República Argentina quedan impunes, pa
sean por las calles con títulos, honores, etc. 
concluyendo que las leyes están hechas 
para castigar el delito al por menor, un 
obrero que roba pan para sus lijos, ese 
si, al presidio, pero los saqueadores de 
bancos no.

Hizo una larga diserclóa sobre .a guerra 
interna y  externa de uua nación, demos
tró como los gobierno, t >dus disdo el 
autócrata de Rusia al demócrata France3 
son los mismos, para eHus poco impuita 
enviar un ejercito contra los enemigos de 
otra nación, como los enem gos de la mis
ma, que en este caso, son los obreros que 
salen á  la calle pidiendo un poco mas de 
pan que llevar á la boca y  un poco tneuos 
de presidios en las fábricas y talleres.

Antes de concluir la conferencia, Gori 
hizo referencia á  las insinuaciones b ijas  
y calumniosas lanzadas neutra dos com
pañeros por el pasquín titulado Üatilta; 
de los cuales hablamos on otra parte del 
periódico.

Demostró como es criado el rico, que 
principia coa nacer entre las sedas y  el 
lujo, teniendo enseguida & su disposición
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varias hijat del pueblo como amas da lache, 
luego enviado á la escuela, más tarde al 
colegio nacional de guerra, allí aprende 
cuales son los elementos mas perfecto da 
destrucción: fucilesárepeticlón,cañones do 
tlrorapid >, ametralladoras, uinamito, molí 
nite, y  otros ¡te mas, todos poderososele- 
mentos de desolación y  ruina. Mas tarde 
por cualquier divergencias de limites ó 
cualquier otro pretextas, se lanzan á una 
carnicería humana, pretendiendo hacer 
triunfar la justicia por medio da la fuerza 
violenta, que siempre da la razón á ei que 
tiene más soldados y mejores armas.

Habló por ultimo, el compañero Ros, 
que con enérgicas y  violentas palabras 
demostró que no solo débese recordar los 
fusilados y  masacrados de ayer; hoy mis
mo, continua R-¡s, nos llegan telegramas 
de nuevos masacres, la burguesía no está 
aun satisfecha con la sangre derramada 
ayer, nueva sangre generosa de trabaja
dores necesitaba, y e  sta h-i sido derra
mada hoy en las calles de Barcelona, cen
tenares de victimas han sido sacrificadas, 
nuevamente, buques de güe ra huidos anta 
la escuadra norte-americ-ia en cuba, sir
ven de cárcel á los ir  chos, de nuestros 
compañeros detenidos on estos dias. El 
ejercito, dijo, derrotado en cuba á ser
vido para fucilar el pueblo de Barcelona 
que se habia lanzado á la calle dispuesto 
á romper las cadenas que lo oprimen, el 
trien  ha sido restablecido, diceu ellos, 
pero ¡guay! cuando el pueblo se cansará 
de soportar tanta infamia y  salga á la 
calle previsto y dispuesto á defenderse 
entonces esa podredumbre social, que hoy 
apesta á ia humanidad, será barrida por 
la verdadera revolución social.

Inútil decir que fueron todos obsequia
dos con nutridos aplausos.

También se ha repartidos centenares 
de periódicos libertarios.

En resumen, buena pr -paganda'se hizo 
el domingo, que á más do ser un adelanto 
para nuestras ideas, hubo un buen bene
ficio en dinero el cual será destinado á 
otras iniciativas en beneficio del Ideal.

L a  ^socxaewMi en Chite

Estimados compañeros:

En ol numero 37 d i vuestro valiente 
periódico «E l Obrero», he leido una cor
respondencia enviada desde Ovaile (Chile) 
por un señor Gallegulllos, á quien no tengo 
el gusto de conocer.

- Las varias inexactitudes que se con
tienen en dicha comunicación, me mue
ven á escribir á  vosotros enviándole al
gunos datos referente ai movimiento social 
en Chile, manifestándole al mismo tiempo 
los errores en que—de buena fé, sin duda 
— ha incurrido el *. ñ ir Gallegulllos.

Empieza por deci" en su carta que «el 
espíiitu de asociación con fines especula
tivos no tiene ningún atractivo en Chile». 
Error, profundo error. Aqui como ea to
das partes, las s ciedades anóulmas por 
acciones se ergotizan y robustecen explo
tando el trabaj ¡ d-1 proletario. Sobre todo 
en el comerdo eu grande escala, casi todo 
se hace por socied-drs anónimos. Casi 
no hay capltanstas que se dediquen á las 
industrias; todos v>n banqueros ó accio
nistas de suciedades explotadoras.

Abura, p» r lo que respecta al movi
miento social ob 'd  o, paso á  dar algunos 
datos.

Las sociedad-- d- socorros mútuos— 
esos parásit >s sociales—ae han multiplica
do, es verdad, <-n ost -s últimos tiempos, 
pero ello es d-.b -io á la carencia absoluta 
de conocimientus Hudalxs en queso en
cuentra una g r * . parte de la clase obrera. 
Hasta hace muy poco tiempo, la sociedad 
de resistencia era desconocida por com
pleto en Chi'r-. Lu propaganda de agitación 
obrera no hece -¡.as de dos años que se 
ha empezud >; y fs -Uniente se compren
derá que «n un •u*,).u de suyo indolente 
y  entreg ido el alfolí , mmo como es el 
pueblo chileno, !-i propaganda 110 pueda 
fructificar r-u  mu.i.a rapidéz.

A ' mi juicio uno <le los principales fac

tores del atraso social oq que nos encon
tramos es el alcoholismo que embota las 
facultades Intelectuales del proletario chi
leno..

Sin embargo, existen actualmente en 
Chile—que yo conozca— tres sociedades de 
rosistenc'a; dos en Santiago—la de tipó
grafos y  la decarpinteros—y una en V al
paraíso—la de panaderos -Las  dos pri
meras sostienen un periódico de combate 
titulado «El Siglo X X » ,  y la segunda 
publica también su periódico «E l Pana
dero», que creo actualmente está en re' 
ceso.

Hay además en Santiago dos periódicos 
de propaganda libertaria—que vosotros 
deberais conocer— «El Acrata» y «L a  Cam
paña». Pronto debo aparecer otro en V a l
paraíso.

Respecto de «que los mejores patroci
nadores de las sociedades obreras son los 
que desde el año 1838 forman en las filas 
democráticas», debo decir dos palabras.

El partido democrático lleva en Chile 
una vida agónica—sobre todo en Santiago 
y Valparaíso. —Él está encabezado por 
unos cuantos caudillos que forman cada 
uno su pequeño grupito independiente pa
ra hacerse llevar al poder. Hoy está taD 
dividido este partido que es imposible re
tener en la memoria los nombres do todos 
los grupos ó pequeños partidos en que se 
encuentra fracclouado.

Ultimamente ha aparecido un grupito 
minúsculo—desgranado también del par
tido demócrata— de socialistas científicos 
parlamentarios, encabezados por un medico 
homeópata, ex-militar, que nunca ha es
tudiado socialismo ni homeopatía, lo cual 
no impide que se llame doctor < 
última ciencia y  caudillo en socialismo.

Hace pocos dias nuestro compañeros 
Pedro Gori nos decía que en sus estudios 
practicados en nuestro pueblo habla podido 
constatar en el obrero un sentimiento de 
rebeldia hacia sus patrones; y  en efecto, 
ese sentimiento existe; y  si no fuera por 
el vicio del alcohol, que atrae al obrero 
en sus momentos ae descanso y  que lo 
vuelve indolente y  despreocupado, en 
Chile la verdadera propaganda libertaria 
darla resultados halagadores.

Asi, pues, compañeros, aqui no estamos 
tan atrasados como nos supone el señor 
Gallegulllos; la propaganda se hace; los 
frutos empiezan á manifestarse, y  creemos 
que talvez dentro de poco tiempo, la or
ganización de otras sociedades gremiales 
de resistencia vendrá á plantear resuelta
mente la lucha entre capitalistas y  prole
tarios.

Vuestro y  de la Idea.
A gustín Saavbdra Gómez.

'MLnavihota Aet peúo&tjmo

|OJO, COMPAÑEROS!
—

La calumnia más torpe é infame que ima
ginar pueda, há sido lanzada contra dos 
amigos nuestros por el libelo más legradudo 
y repugnante dei periódismo italiauo que se 
publica en esta capital.

G. Cimlnaglti y A. Scopetani — ¿Quien no 
los conocen? Dos entusiastas propagandistas 
d<-l ideal libertino; dos honrados trabajado
res. dos amigos nuestros que conocemos 
desde algunos arios, han sido calificados de 
espías por un bellaco odioso, que responde 
al nombre de Lwtovico Atiseri, Este perro 
idrófobo del periodismo italiano, conocido 
va por sus porquerías, tanto aqu{, como en 
Italia, de donde tuvo que huir para no entrar 
en una cárcel, asestó la soéz puñalada, con
tra nuestros estimados amigos, en un perió
dico que por vergüenza se titula O BaliUa.

No habría porque decirlo, pero advertimos 
á todos los compañeros de no tomar en se
rio, la insinuación calumniosa de ese bicho, 
surgido de un monten de mi... asmas podri
das, deshechnndo por completo toda duda ó 
mala interpretación que respecto á la hon 
rudéz de nuestros compañeros se hubiesen 
hecho.

Puede continuar el réptil AUseri babeando 
veneno; nosotros no aconsejaremos á nin
guno que se ocupe de su escrufulosa y si
filítica persona; pero si .legase el caso que 
alguno se encuentre con él en el camino, lo 
único que puede hacer es taparle los hojos 
con un gargajo.

]A  nuestros compañeros, Cimluag/ii y  Seo- 
pelaui, un apretón de mano!

Los socios de la sociedad de obreros pana
deros se reúnen el Domingo 1,9 corr. en su 
local social Caridad 168 A las 9 a. m. para 
tratar asuntos de importancia,

C O R R E S P O N D E N C IA S  

Desde Córdoba
— :o:—

Compañeros de E l Obrero, salud.
Con ¡.grado comunico á vosotros que el 

21 de Abril -e han constituido, en Sociedad 
de Resistencia, los obreros albañiles de 
Córdoba.

Los compañeros de ia Sociedad Obreros 
Panaderos han contribuido mucho á obra 
tan pausibie, nuestro amigo Isidro Oliver 
y otros; explicaron con breves palabras, las 
ventajas de un gremio organizado sobre 
los obreros desorganizados.

El entusiasmo que reina entre los trabaja
dores albañiles no pueden ser mayor; en 
tres asambleas que ya llevan celebradas, 
la concurrencia fué numerosa.

Como se vé la clase obrera, en esta 
docta ciudad, principia á despertar y  se 
pone en marcha á grandes pasos en el 
camino de su emancipación completa.

Sin más salud y  compañerismo
E . Cecallos

Córdoba, Mayo 1901.

Desde Rosario
Compañeros:
Aqui reina mucha animación en el gre

mio, creo que hemos dado un paso ade
lante;# pues tenemos nuestra antigua so
ciedad de resistencia de obreros panaderos 
reorganizada, dispuesta para la lucha como 
en otros tiempo lo hizo.

Sin más saludo á vosotros y demás com 
pañeros de infortunio.

Luis T. Gallego
Rosario de Santa Fé, Mavo de 1901.

tido un error, demostrádnoslo con bueaa 
lógica y  argumentos claros y  nosotros no 
tendremos ningún inconveniente en reco
nocer nuestra falta.

¿Que no queréis perder el tiempo ea 
discutir con necios? Acaso ¿será rebajarse 
demasiado discutir con obreros sia ilus
tración como nosotros?

Como quiera que sea, tened bien en
tendido; que si qu»reis Itegar á la meta 
de vuestros propósitos, no os quedará 
otro remedio que apelar á los trabajado
res; no será vuestra filosofía abstracta e  
incomprensible la que dara vuelta al mun- 
do, no, será precisamente, esa masa anó
nima, ruda, despr-ciada hoy por todos, 
la que dará traste final.

Otra inoportunidad que cometen los 
anti-organizadores es que ccui todos tie
nen la inania de estampar en sus periódi
cos el nombre particular de un cttalqniera 
que á veces nada tiene que ver con el 
asunto que se trata.

Desearíamos en lo sucesivo que los 
anti-organízadores de «L a  Nuova Civiltá» 
ú lo menos, cuando quieren ocuparse de 
nosotros lo hagan al periódico, como ha
cemos nosotros, porque no creemos de 
buen filosofo el poner en escena á indi
viduos contra su voluntad.

Por lo demás erremos casi estar de 
acuerdo con los compañeros de «La Nuova 
Civiltá» — qne: «Los que no tienen callos 
en las manos deben tenerlos en el ce
rebro».

Jttite todo ta verdad

A’ LOS REDACTORES Dg «L A  ORGANIZACIÓN >

IM P O R T A N T E )o(---
La sociedad de Obreros panaderos de 

San Nicolás de los Arroyo, que en estos 
días ha hecho imprím.» su Programa y Re
glamento social, ha donado una regular can
tidad á nuestra administración que nosotros 
enviaremos gratis un ejemplar d todos in 
dividuos ó grupos de la capital y  del in
terior que lo soliciten para la formación de 
sociedades de resistencias.

Es uno de ios reglamentos más concor- 
corde con las ideas libertarias que se hayan 
publicado en la Argentina; basta para de
mostrarlo el siguiente párrafo de su pro
grama:

“ Ademas de las necesidades y  délos in
tereses de los obreros panaderos, la so
ciedad se hace soiidal con los operario de 
todas clases y  oficios de todo el mundo, 
reconociendo ser una la cusa  del males
tar de los trabajadores: la explotaci'■ • y el 
monopolio capitalistico.

“ En la lucha que desde mucho tirano 
se combate en tocios los países, entre el l a 
sado y  el porvenir, la sociedad se pondrá 
siempre al lado de la /«oficia, del Trabajo 
y  de la Libertad".

J D o s  pa.la.QTas

á  “ 5 2 a ,  C i v i l t á

Parece imposible che los anti-organiza
dores ú organizadores á medias sean todos 
los mismos; cuando se les hace alguna ob
servación, io primero que hacen es largar 
una patada al adversario, dejándolo medio 
aturdido y santas pascuas, ó caso contrario 
punto en boca y no dicen ni jota.

A ‘ «La  Nuova Civiltá» le hemos dedi
cado una nota respecto á un suelto pu
blicado, el qual no era de nnestra con
formidad lo que en él se decía creyendo 
de buena fé que los de «L a  Nuova Ci- 
viitá* nos hubieran demostrado el error 
en caso que en él hubiéramos caído. Pero 
nos sorprendió una tremenda coz lanzada 
en su nüm. 6 contra nosotros arrojando- 
nos en el rostro un cumulo de imprope
rios que no sabemos como agradecer.

Dicen que no quieren perder el tiempo 
en contestar á estas necedades y  concluyen 
diciendo que los callos algunos deben te
nerlos en el cerebro.

Este modo de razonar, compagni de 
«La  Nuova Civiltá», no convence al ad
versario, ni tampoco civiliza á nadie, al 
contrario irrita, enoja. Si hemos come

El periódico que pagan entre varias 
sociedades de resistencia (?!) y  escrito pop 
ios partidarios de M irx , e.i su último nú- 
moro, en un artículo poco comprensible 
y entre medias palabrotas, hablando de 
bombo ó  sin bombo dice que es necesario 
buscar las llagas y ppner el dedo sobra 
ellas para curarlas.

Hay (atención!) han descubierto uua de 
las más peligrosa. .Sabéis cual? ¡el 
bombo!

Pues bien, en el mencionado artículo, 
sin nombrar á nadie (parece que llene* 
miedo decir las cosos claras) pero que 
en realidad es dedicado á nosotros y  á 
la sociedad de panaderos, porque le he
mos dicho que so hablan olvidados ("coa 
ó sin iuteución) de notificarla on el pe
riódico con las demás, por ser una da las 
más importante; y  vean lo que nos dicen 
entre otras sandaces: .. . «que no son 
canacas de otra cosa más quo ex'gir la 
publicación de sus nombras ea letras de 
moldes incapaces dg hacer.o proceder si
quiera de una idea, ¡.¡-orna qne merezca 
ser publicada».

Y  ahora, á nos 'ti-c», señores de «L a  
Organización». Nosotros no tenemos mie
do de llamar pan al pan, y vino al vino, 
es nuestra costumbre d-cir la verdad. 
Principiaremos p ir  decir que «L a  Orga
nización» no tiene el raiacter que debe 
tener, casi todos os escr-t .s huelen á so
cialismo disfrazad »; q ¡e  «L a  Organiza
ción» miente cuando h >m i vi ne mentir; 
que dá bombo á lo quo <<- conviene y se 
calla de lo que nc ]>- .inviene hablar; 
usa medios hipóvltss p.u-. salir .-.on sus 
intentos, engañando a i.is s-^vdades y  
obreros que, sin d ir.se um u  lu sostie- 
nien; que el odio a l-.;¡ i¡ u.«doros con
siste en que no podéis ni i-, ja r  á los tí
teres como hacéis c--n i. is  s aciedades.

Confirmamos ah- r » que dejamos
anotado más arnb ■. H nos dicho que 
mientes y  se lo pr<>b o-- m s -.-m su mismo 
periódico en la ma io; dic.-n: « . . . .  nin
guna sociedad gremni .ica-.z-i á tener 
asociados ni siqui • l 20 OjO de los 
obreros del gremi. >.

En otro artículo, ó < de la sociedad 
de marmolero leem - pie dicha sociedad 
«ha conseguido aoo.-’ - trescientos obra
ros próximamente d ¡os quinientos qua 
consta el gremio»... I- que equivale al 
üO por ciento de asociados.



EL OBRERO

Aqiu tenemos que al mismo tiempo 
que dan el bombo i  una sociedad i porque 
les conviene) mienten descaradamente so
bre la afirmación anterior.

Que usa medios hipócritas, vamos tam
bién á demostrarlos.

El primero do Mayo, en la capital, to
dos saben que se realizó dos manifesta
ciones, una grítala) y  pira política; pues 
bien, «La  Organización» si fuera verda
deramente lo que debe, ser Organo de las 
sociedades gremiales tenia que dar la' pre» 
ferencia á la manifestarán de las socie
dades gremiales; pues, nada de esto ni 
una palabra en este sentido. Ahora viene 
lo lindo, digo la hipócrita; como no podían 
tampoco anunciar la manifestación de los 
socialistas, so pena de declarar el perió
dico abiertamente político y  en este caso 
les serla sacado de las manos, hacen 
servir do instrumento á la sociedad polí
tica de ebanistas é hipócritamente publi
can que la manifestación (socialista se 
entiende) saldrá de la Plaza Constitución, 
Incitando á ¡os trabajadores á suspender 
el trabajo y concurrir, etc.

Si quieren más claro, echenie agua.
N o  querernos dar más bombo á la so

ciedad de panaderos, creemos que con 
los movimientos que tiene actualmente 
en pié y el realizado el 1“  de Mayo, sean 
suficiente para demostrar el puesto que 
ocupa y  la importancia que tienen el mo
vimiento gremial.

¡Quien tenga oido, que oigo!

DR- EM ILIO  Z- DE ARANA
El amigo incomparable, el hombre gene

roso, el compaflcro consecuente, el que todo 
lo habla sacrificado, bienestar, posición, for
tuna, en bien de sus semejantes y de un 
ideal de redención, de justicia |ha mnertol

Derramemos sobre sn tumba frescas Sores 
y  lagrimas de sincero dolor y dediquemos á 
su cara memoria un recuerdo de amistad y 
de cariño!

Bien lo merece, por cierto, aquel que toda 
su vida lué para los hombres del trabajo, 
para sus bermaoos los obreros de todas las 
razas, más qoe un consejero afecturso y un 
maestro por su raro talento y  vasta ilustra
ción. on padre cariñosísimo, irremplazable, 
Anico.

Yo lo he tratado durante mucho tiempo; 
yo be sido su joven amigo para quien tenia 
siempre una palabra afectuosa; yo be reci
bido de él en momentos de dura prueba con
sejos que me han servido de mucho; yo he 
sido, en fin. uno de sus nómerosos discípu
los que procuraban asimilarse el vasto saber 
que por dequiera derramaba. Lo he cono
cido á fondo y ruedo hablar de él con el 
corazón en la mano.

Era el Dr. Emilio Z. de Arana español de 
origen, pero-como todos los hombres verda
deramente inteligentes y despreocupados no 
hacia patria suya el solo suelo ¡que le vió 
nacer, sino que la estendia i  todo el mundo 
y  á todos los hombres.

Frecuentemente le ola decir que era un 
crimen de lesa humanidad de las nacionali
dades en regiones mosquinas, en Ironteras 
egoístas que no tendían más que á la des
trucción y  i  la muerte.

Y  era entonces cuando su meserada y  elo
cuente palabra se complacía en hacer el 
proceso de todas las ruindades, de todos 
los crimines i  que habla dado lugar el pa
triotismo reducido á un miserable pedazo de 
tierra.

Complacíase después en soñar para los 
hombres una ¿poca de amor, de igualdad y 
de justicia; y  desarrollaba ante nosotrosque 
silenciosos y atentos le escuchábamos el 
plan de una sola y única nación para tod:i 
la raza, r, gida únicamente por la fraternidad 
inmensa de todos los pueblos unidos por 
vínculos indestructible!

¡Cuan hermoso nos parecí-*, entonces, este 
hombre inolvidable!

Ha muerto y sin embargo me parece que 
vive. Lo tengo aquí, delante de mis ojos, 
hablándome y sonnendome y no puedo creer 
que haya desaparecido para siempre aquél 
á quien ayer mismo estrechaba la mano.

Quiero tocarlo, palparlo, y al pretender 
haceilo la visión se «sfuma. desaparece. 
(Que desesperante y croel es la realidad!

Hoy se bao devuelto sus restos queridos 
á la madre tierra; he presenciado la triste 
ceremonia y he visto numerosas mejillas 
surcadas por ardientes lágrimas. Es cierto, 
pues, que ha muerto!

Sus umigos le lloran y  es justo, justísimo 
m  llanto.

AHI estaban, delante desús despojos mor
íales cuantos lo conocían, cuantos le hablan 
tratado y  todos aquellos i  quienes hablan

llegado los beneficios de su noble corazón. 
Porqué el Doctor Arana era ante todo des
prendido y generoso.

Su profesión médica había servido para 
aliviar numerosos males, sin por ello pedir 
remuneración alguna.

Siempre que algún pobre, algún deshe
redado, solicitaba sus atenciones no recorría 
á el en vano, pues todo su saber y  frecuen
temente su bolsillo lo ponía á la disposición 
de quien se lo pedia-

Este es su mejor retrato y su más brillante 
apoteosis.

En el orden intelectual su nombre era 
conocido lo suficiente para poderse formar 
de ¿1 un concepto altamente honroso.

Aparle de otras obras que tratan de su 
profesión y de varios asuntos distintos ha 
dedicado al ideal ácrata las siguientes: «La 
Sociedad, su pasado y  su porvenir-; La mu
jer y la familia»; -La esclavitud antigua y la 
moderna-; -La medicina y el proletariado», 
y  «Los males sociales, su único remedio.

Tenia obras en preparación y es lácil que 
sus amigos y compañeros se encarguen de 
editarlas.

En todas esas obras se revela el talento 
de su autor y la preparación notable por 
muchos conceptos.

El contingente aporudo por el Dr. Emilio 
Z. de Arana á la ilustración del proletariado 
es cuantioso y  digno de imperecedera me
moria.

Quisiera estenderme en estas lirias escri
tas rápidamente, bajo ,'la penosa impresión 
de la gran desgracia; pero el deseo de hacer 
dentro de poco la biografía acabada del que
rido amigo me llama a terminarlas.

No será, empero, sin rendir nuevamr^u' 
un tributo de amistad y de amor al comp-i- 
ñero y al maestro que tanto bien supo ha
cer en el corto tiempo de su vida.

¡Sea la tierra tijera á quien lloramos, los 
que hemos sabido comprender sus vigoro
sos pensamientos y  sus hermosas cualidades!

¡Descansa en paz, Dr. Arana, y está seguro 
que las semillas que arrojastes en el surco 
humano fructificarán á su tiempo dando los 
apetecidos frutos)

B. D. Pérez.
Rosario, 9 Mayo de 190i.

—-o—
Después de una larga y penosa enferme

dad, el terrible mónstruo de la tubercolosis, 
nos quitaba nuestro querido socio y compa
ñero de ideas

JUAN ZANO Lf 
fallecido el 27 de Abril p. pasado.

Algunos socios de nuestra sociedad y ami
gos personales fueron á velarlo y á acom
pañarlo hasta la última dimora.

Su compañera agradece sinceramente á 
todos los amigos que con su óbolo la ayu
daron y los que concurrieron al acompaña
miento del estinto compañero.

¿ 2“  C O N C R E S O  O B R E R O  G R E M I8L ?

El señor C . Manti, ebanista, en el nii 
mero 18 del semanario político La Van
guardia de fecha 4 de Mevo de 1901, en 
un .articulo que empieza con la siguiente: 
« E n  hummaje á Iaverdod» que esta última 
palabra verdad nos parece mal empleada 
por ser también llena de inexactitudes, 
esa bombistica del señor Mauli.

No queremos recordar todas las misti
fica cienes que empleaban, (en es,i época--  
año 1891—y  subsiguientes) esos pocos so- 
cialardos politiqueros, los cuales se intitu
laban «Comilé Internacional» y á  más con 
el bombistico titulo «Comité de la Fede
ración Obrera Argentina», solo reproduci- 
mo lo siguiente de les diarios La Prensa 
y La Nación del 1G de Agosto de 1901:

«  Congreso Obrero — Con asistencia 
de unas quince personas, se instaló ayer 
en el local de la Sociedad San Martin, 
calle Rodríguez Peña 344, el anunciado 
Congreso Obrero Argentino. Envista de que 
solo se han haderido «Sociedad de Obre
ros Carpinteros» «Grupo Alemán de las 
Artes Gráficas», Club Vorwaerts», — so
ciedad de diversiones recreativas —  «Gru
po de Zapateros», y una, que se dijo exis
tir en Chascomus y otra en Santa Fé, ios 
delegados déla Sociedad Cosmopolita de 
resistencia y colocación de Obreros Pa
naderos, se han retirado haciendo una 
declación qué empieza con estas palabras:

«  Considerando que el indicado Con - 
«  greso obrero por falta d.; energía y de
< prática en sus organizadores íy tambiea
< por no existir sociedades gremiales orga- 
« nizadas, y de mucho numero). No ha 
«  tenido aqutl resultado que debí* aten-

«  derse y  que por lo tanto de ningún be- 
« neficio, puede ser para le ctan»* obrera 
«  éste microscópico congreso, los d -legados 
«  se retiran declarando que ninguna fuerza 
« pueden tener las deliberaciones que sean 
■ tomadas por pocos reiir-scnt-nit. v ce mi- 
< núsculas asociaciones que nuimehls ni 
«  DEREN ARROGARSE AI. DERECHO DE HA- 
» 11LAR EN NOM'Ii'.K 08 t.A CLASE SURERA*.

«  Siguen las rirmas de los 6 delegados 
de la Sociedad Obreros Panaderos.»

«  Después se levantó la sección á las 
10.30.»

Poco resultado obtuvo a'gunos añ >s des
pués e> otro támbien mancado Congreso 
Obrero Argentino que se instad en el local 
“ Unión Suisan calle San José N. 7, como 
lo hizo constar el obrtro R. Tor en
viado expresamente de Rosario de Santa 
Fé, «n delegación de la Asociación ln 
temuci^nal rxistente en esa ciudad, porque 
esa a»..,, lición creyó que fuera un verda
dero congreso de sociedades gremiales y 
existentes.

Concluimos con decir: que es mejor no 
hab'ar ni de 1., ni de 2. y  ni de 3. con
gresos, etc.

Victima del Egoísmo
—o—

Hace próximamente tres áños que llegó 
a esta capital on individuo con el único 
deseo de harer la méricit: pero según pa
rece la América lo hizo á él, mejer dicho, 
lo deshizo, porque concluyó en donde con. 
cluyen casi todos los obreros de U capí, 
tal.

Pues este obrero trabajaba de pana* 
dero en una casa que daban el peso para 
la comida y  era tanto el egoísmo que se 
apoderó de este individuo que solo gastaba 
.10 cts por día en comida, ahorrando los 
otros 70. Como era natural no comía otra 
cosa que pan y mate cocido de medo que 
fué debilitándose de tal extremo de no po. 
der seguir trabajando, concluyendo con ir 
en calidad de pobre, al hospital ¿  donde 
concluyeron por darle el puse para el otro 
mundo.

Deja la familia en la miseria en España 
y  una libreta con más de 2000 pesos en 
uno de los bancos de esta capital, loscua' 
les irán á parar en los bolsillos de cua'* 
quiera, menos en los de la familia á la 
cual pertenece.

Relato este hecho, porqué en Buenos 
Aires abundan estos ambiciosos de dinero 
que no comen por no tener el trabajo de 
abrir la boca, con la esperanza de volver 
á su tierra cargados de dinero, concluyendo 
por ir á poblar la espaciosa región de la 
chacarita.

Josb’  N imo

E 1ST  L A  P I C O T A

El dueño del almacén de la calle B*I 
caree y  México, paraje en donde se reúnen 
algunos obreros panaderos en busca de 
trabajo, haciéndose desplumar los centavos 
que han ganado mientras trabajaban, ha 
dado prueba hasta donde llega su crapu- 
leria ipócrita negándose retundamente en 
ceder, aún pagando, el local un par de 
horas para reunir á los mismos panaderos 
que durante el ano entero frecuentan esa 
casa, dejando la plata y la salud misera
blemente á ese explotador, en cambio de 
algunas copas de porquería venenosa.

Nuestros amigos, ni con súplicas, ni con 
buenas palabras, ni haciéndose responsa
bles de lo que podría ocurrir, pudieron 
hacer desistir, á ese crápula, de su ne
gativa, tampoco valieron las protestas de 
los mismos panaderos frecuentadores de 
la casa. Todo fué inútil.

Nosotros llamamos la atención de todos 
los obreros panaderos que acostumbran 
parar en ese boliche llamado de B i lla r ,  
para que traten de d oyco ita r esa casa 
con rehusarse ir allí y  ccnvencer ú todos 
sus compañeros para que nadie más vaya 
dejar un cobre á ese cretino, que su único 
fin es enriquecerce á costillas de los pe- 
naderos que candidamente se dejan ex
plotar, psia después burlarse de elh s 
como ha hecho, negándose en dejar reunir 
á los panaderos de ese barrio, para tratar 
sus intereses.

¡La culpa no la tiene el clianchc! ..

SUSCRIPCION VOLUNTARIA
a favor le  « E L  O B R K l í O *  

Capital — Antonio Campos 23, Luis Croce 
10, Ccriani B lutista 60. Cnncstrini Vicente SO, 
Antonio Tarioo 50, Antonio Bongi 30, Fran
cisco ílotaxz* 50. Spilanca porte 20, Juan Banús 
60, losé Virtóz 20. Juan VanincUi <10, Agustín 
Durante 50. Juan Barbieri 1.00, De la sociedad 
Obreros Panaderos 5.00, Manuel Fernandez 
30, Epifanio Trisinio 50, Juan Calvo 20- 

Dc San Juan — Lista pabblicada en -La 
P. Humana» 200 

Panadería -Roma» — Caballito — Manuel 
Curas 10. Pedro Marcbesi 10 M. Víllanu'*»-’ 
10. Un Corrnntino 10, Un perro sarnoso : 
guerra á los bureueses 20 — Total 70. '

De San Fernando — Lista publicada en 
L ’Avvenire 1.B0, más un peso venta de fo
lletos.

De Rosario-Sobrante de las circulares 10 
De Moreno — Luis Cagigari 1.00, Carlos 

Fvrriflo 1.00.
De Bahía Blanca — E. Locatelli 40, A . Gon

zález 15, ltey 30 -Total 85 correo 10 quedan Tí- 
lie Lujan — Manuel Afonsi 10, José Rimo 

20, D. Val... 30. D. Bosco 50. Storanl «  - 
cisco 20, C. M. 00. — Total 1.80.

Rosario (Sta. Fé) — Grupo 11 de Novicio'-? e 
2.45

De Rosario Tala — Grupo -Los sin Patria» 
1.25.

De Ensenada —• Para «El Obrero» 155. 
Panadería *Lauret3na» — Trabajador m r 

la fuerza 20, Un mangin 20. Sin volunta. su 
Un ayudante amigo de D. Pascual 20 P jjfo  
dormilón 20 Repartidor 10. — Total l.tó<'í j- 

Panaderia «Victoria» — P. Pc]ugaui20, Ma
nuel Domínguez 10, Jesús López 20. Enrique
B. 20, José Canosa 30. — Total 1.00.

De Rosario — lista 439 -  Cesare viva l'A- 
narchia 2 00, Muera roca 59, Un panadero sin 
20. José 11 51. André, Comí 30. -  Tofd  350 
gasto 50, quedan 300.

De San Nico’as — Grupo Igualdad y Pro
greso 1.50.

De Bolívar — Por conducto de P. H. 500- 
para «El Obrero* y 2.00. para la bihl■ :a 
del mismo que destinamos para la prop n- 
da en España.

De La Plata Lista 39! — Juan B ien  20, 
Luis Soulc 10, Francisco Oliver 20, Fr.m -.«co 
Ceppi 20, Ramón Vivas 10. Miguel Tomas -20, 
Enrique Potino 20, Bartolomé Mañora V , Ala
dres Astray 10. Timoteo Bii lli 20, Ar qio 
J. Palau 10. Domingo Sicardi 20. Don igo 
Zarate 10, IgnacioTalechea 20. Miguel M-iggi 
20. — Total 2-49, — Lista 2.39— Bas¡l;t£ j§rón  
20, José (a) el galgo lé, Francisco Trejo 10. 
Ceferino Rodríguez 2o, Silvo Biasi 20. Carlos 
Causan 20. Jacinto López 20 Juan Pesce 10, 
Antonio Gonzates 20, Juan B. Molinari 20. 
José Pesce 20. Rafael Cánovas 10. — Total 
200. — Lista 301 á cargo de J. Larroque — 
Basitio Padrón 10, Francisco Luchetti 25 Fé
lix Clemente 20. Emilio Felighera 20 Juan 
Ferioli 20 Severo Bazile 20. Joce Caleri 10, 
Domingo Paladino (Trimestre) 50. Santiago 
Clanclivi 15. josé Galandu 10, juan Larroque 
20. -  Total 2.20.

De Lujan — Emilio Gómez 20, Un sin Pa
tria 20, Domingo Bosco 50 V. De Miguel 10. 
Dos socios 10, Amblar F- 10. Dos socios de 
la cer... .19. Total 1.30.

De Córdoba — (lista 347 d cargo de Isidro 
Oliver) — Manuel Peña 20. Jncintosoria 20, 
Esteban Tapia 10. Fractuoso Salgado 10. Isi
dro Oliver 20. Pedro CasteHo 20, Deíidi-rio 
Vaukcirsbilch 20. Peralta 10, Guevara 10, J. 
Drscando 20 José Tisera 20, Eugenio B.... 
20 -  Total 200.

De Tolosa — Grupo «Ravachol» 1.00.
De Santa Fé — Centro de Estudies So

ciales :¡00.
De Chivilcoy — Martin A . Marrulct. y 

Riccardo Magenti 2.70.
Panaderia «Francesa* — Pedro Perez 20, 

Bolsillo roto 29. los últimos 20, Manuel Fil- 
guei a 50. — Total 90.

San Nicolás — (tres listas) — Un redentista 
30. Un amigo del ñato Abelardo 20, Baudilio 
Salella 50, Caballo oscuro 20, Iil pienso cue
rudo 10. Abajo los curas 30. Viva la anar
quía 40. Yo te sigo 10, Yo también 10. Guerra 
á rotos 50 uno que mucre defendiendo el 
derecho 10. uno que les quita el trabajo á 
los compañeros 10, Un fundido 10, Un manco 
10, ¡Compañeros! Se van, ó capamos á los cu
ras de San Nicolás 50, Manuel Padrón 30. 
Eugenio Cnstelli 30. Muera el papa-moscas 
10, Nicolás Arroyo 10. El de la bomba, gran
de 10. Abajo la burguesía 15, Juan Repicio 
2), Miguel Boras 20, Rudecindo Dunda 2u, 
José Culvelo 50, Un alimentado ;\ guiso 2 años 
2). l*or-.. Té 20, Pedro Tetochea 4o. -  Total 
i:.75 menos 30, de correo quedan iLl’-ó.

Panaderia «Camino de Gauna» — Luis Al- 
berti 20. Ambrosio Porro 20, José Rubíani 2.'. 
juan Parodi 10, tieronimo Sapuriti O” , Total 
1.20.

ENTRADAS 
De las presentes listas $ 6''60

SALIDAS
A  la imprenta.-.‘000 ejemplares i  44.00
Correo v otros gustos - :l5(¡
Mamnest/'S 1 de Mayo - 200
Déficit anterior »  f7.11

D.-licit $ 13.01.
Total salidas $ 73,'1
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PERIO DICO DEFEN SO R  DE LOS TR A B A JA D O R E S  '"tW Nw T.. .
S eo  w W C N é íf i"*  I

Suscripción fo r  cada 6 núm. pesos Qg 
ADELANTADO 

Número Burilo preoio voluntario

DiUKCCION V ADMINISTRACION

FRANCISCO BERRI, C a lle  C h ile  227 4

MANIFIESTO
A LOS OBREROS PANADEROS

JxvUvcjauW AeUtav&cvón

C O M P A Ñ E R O S ,

E l  g re m io  re u n id o  e l Dom ingo  
-ú lt im o  en  asam blea  gen era l, lo m ó  
la  .s igu iente d e lib e ra c ión :

Q u e  to d o s  lo s  o b r e r o s  p a n a 
d e r o s  y  c u a d r il la s  q u e  trab a jan  
d e b e n  e x ig i r  d e  su s  r e s p e c t iv o s  
p a tr o n e s  un h o m b r e  m á s  e n  la  
c u a d r a  ( s in  q u e  p o r  eso se a u 
m en te  e l  tra b a jo )  y  e l p e s o  d ia r io  
p a r a  la  c o m id a  á  d o n d e  n o  lo  
d an .

P u ra  e l  p r ó x im o

DOM INGO  9 DE JUNIO
á Itts 8 y ute-liti de la maa.i .a 

se in v ita  d  tod o  e l  g re m io  á  u n a  
re u n ió n  g e n e ra l en  e l  sa lón  de la

G A L L E  M E X I C O  2 0 7 0
e n  don d e  la s  c u a d r ilh is  d a rá n  
cu - )i/a a l  g re m io  de las contesta 
c ion es  de sus p a tro n e s  y  en  caso  
q u e  la  p e t ic ió n  es rech a za d " ,  la  
asam blea  lo m a rá  o l  respecto m e 
d id a s  en érg icas.

¡O B R E R O S  P A N A D E R O S !
Que ra '/a  u n o  de voso lrcs  vu n ip la  

co n  su  d‘ her; se tra ta  d e l m e jo 
ra m ie n to  de H ite flro  p o r v e n ir  y  
do n ues tras  /am idas.

L a  lu ch a  está em p ren d id a  y  
s e rá  r e r g  7i:o s o  r e t ro c e d e r . . ¡A d e 
la n te !

It -ú H l d e c ir  q u e  n in g ú n  ob re ro  
p a n a d e ro  debe fa l ta r  á  ¿a. re u n ió n  
d e l Damiu.jO en  la  calle M éxico  2070 
entro R incón  y  Sarancti.

¡O b re ros P a n a d eros !
Crccm o quo os habroia dado cuen

ta  do la  im portancia quo revis t* la  
reunión quo (r o d i i í  lugar ol dom in
go. E i maiiifi-'-tro b ien claro lo ■ aplica 
& dondo d ice: Todos los  pa n a d eros  
q u e  están  tra b a ja n d o  deben re c la 
m a r  á  sus respectivos pa tron es  
un IiouiIijt- más e n  ca d a  c u a d r i
lla , s in  q u e  p o r  eso se a um ente  e l  
tra b a jo , y  e l j>cso de  h  com ida á  
d on d e  n o  lo  da n .

Hablemos claro y  con franqueza. 
E sta petición r »  necesario quo loa 
obreros panaderos o  la  cuadrilla, las 
bagan  antes del dom inco, para dar 
cuenta A a iw -m blea do la contes
tación  del patión  y  saber cuantos 
han aceptado <a petición o no para 
tom ar resoluciones y  declarar Ja guer
ra  á los patrm ea que se negasen 
aceptar.

Ilc ch a  esta aclaración, explique- 
menos m rj' r; En  todas las panaderías 
se habla del actual m ovim iento y  
do la  p róxim a huelga; pero para quo 
esta teD ga ei éx ito  quo se espera 
es necesario o lv idar las pequeñas 
cuestiones que puedan exis tir entro 
unos y  otros por divergencias de tra
bajo.

A qu i, no hay más que un asunto 
& tratar: E l m e jo ra m ien to  d e l g rem io .

A qu i, no hay nuis que un enem igo 
A oom ba tir:.¿ « e x p lo ta c ió n  p a tro n a l.

Démonos pues la m3no todos y  
tendrem os fu tr/a 3 va lor eulicionto 
para vencer- En  mi no» dn trea dias, 
si lu unión o» compacta, e l triunfo 
es nuestro.

A ’ todos los, faltos do espíritu, quo 
por suerte no von muchos quo nos 
hagan el bantisimo servicio, á  lo m e
aros por esta v ez de dcja ise do pam
plinas, de supersticiones, do hablar 
d e  derrota, d • sacrificios, do fracaso, 
quo o lv id m  por un mom ento la* es
túpidas ca n tilen a s : “ qcn 110 03 el mo
m ento p rop ic io " “ quo no hay unión”  
“ quo no estam- s preparados" etc.

Nosotros Je direrao®.- Estamos pre
paradas, hay unión y  31 momento 
siem pre es prop ic io -,. r u n a  ■o  e l  g re 
m io  q u ie re , puede.

A  vosotns, los quo oseáis traba
jando, tuca solucionar e! as.uieo, quo 
lio  so nos venga con las acostumbra
das d'SmlpaM ’ A  m i no me avisar-m’* 
“ y o  no lo sabia1" ‘no h eo ic 'r e c ib id o  
c ircu lar”  etc.

N o  lo sabe aquel que tiene  in ició* 
en no saberlo; aquel que qu iere tra i
cionar la  cutis:.; en tin rqucl que 
quiere ser rarner... D e  1 «tus u'.s 0- 
cnpnrcmos nosotros <le tornar nota 
para dallos á  conocer a lg r o m i '

A ’ vosotros, los desocupado.®, quo 
011 realidad  boio !o j quo sufriréis más 
!us C'-n?ecuen-.ias de: presento m o v i
m iento dos palabras también: Debeis 
a c o m v ñ a r  Im-tu oí iVtuno la  lucha 
emprendida, debeis s m ortir  la i ca- 
lam idadco do ia tlo«>oupa dóu algu
nos dias más. Algunos seguramente 
vond ián  cem  . siempre; “Y o  no tengo 
p lata y  s in o  mu dan voy tt trabajar”  
“ Y o  lince mucho quo no trabajo y  
si no m e dan para v iv ir  vny íi tra
b a ja r" etc.

A  estos que por lo g e n u a l son 
aquellos quo no trabajan nunca en 
todo oi año y  quo i.ptvvi «han  id 
m ovim iouto  para hacerse mantener, 
lo d ír c u x s  que com o pasan tanto 
tiem po sin trabajar pueden pasar dos 
ó tres dias OIÜ9.

A ’ vosotros repartidores, oid tam
b ién  nuestra palabra; demostrad tam
bién  un poco do energía en este a- 
sunto, acompañad ¿  vuestros com
pañeros on la  lucha; y  si en caso 
a l patrón os ob liga á  trabajar en la 
cuadra, d ejad  la  jard inera y  á  la 
lucha con nosotros.

Ah ora  dos palabras á  todo el g re 
m io en general. L o  prim ero es no 
dej .rso lleva r por entusiasmos fatuos, 
m ed itar con c riterio  sano y  sereno; 
antea do dar un pasoruirar ol torrouo 
quo pisamos; al declarar la lucha hay 
que ser firmes y  compactos, cada 
cual debo ser un continola, todos 
juntes un e jerc ito  pudoroso, unidos, 
fuertes y  compacto ol enom igo tem
blada

H aciéndolo a j í, lo repetimos, eu 
menos de tros días, e l triunfo es nues
tro.

' ¡ A  la  lucha pues, Obreros Pan a
deros, sin vacilación !

Escuchad compañeros las palabras 
de los que os desean salud y  eman
cipación.

E L  O B R E R O .

Congreso Obrero Gremial— ), (—
25 Y 26 DE MAYO

En los días mencionados tuvo lugar en 
esta Capital el Congreso Obrero que anun
ciarnos en numeras anteriores.

Por haber ya hecho la relación detalla
damente, otras periódicos obreros, so'o nos 
limitaremos en hacer una pequuTi notifi
cación de las deliberaciones tomadas por 
el Congreso en las sesiones del 2.". y 20, 
dando sin embargo detalles completo de 
les últimas sesiones celebradas el dí.i 2 
do Junio.

El Congreso tuvo lugar on la Braa en 
el salón Ligare concedido gratuitamente, 
estaban adheridas las siguientes socieda
des con sus respectivos delegados:

Do la Capital — Albuñilos Colombo y 
Fianz, Artes Gráficas Magrassi y  Ros, 
Constructores de Carruages Km ti y Cru
ces Ebanistas Centiai V i'a i y M .nlale, 
Idem 0;ste M agia y  Peni-he, Hojalate
ras Larri sa y Chiesa, Mecánicos Cuneo 
y  G-irfag .inl, Mimbraros Ferraralti y  Ca
ballón, Marmoleros Barminl! y  Barba, Pi 
capcdreiV". Di Tullio y  G.isdia, Yeseros 
Cdoopa, Zipateras Rsso y De ¡a Osa, 
Talabarteras Negii y  Odani, Valoras y 
Atfbmbrcr s Clemente y Real, Panaderos 
Beni y  Brunett.

Del interior — .Albañiles de La Plata 
Mosca y  Bernasconi, idem Quilraos Loz- 
:-.¡a. Idcin Rosario Gudier y  Butbarassa, 
idorn Pergamino Bry’is y  Crivioti, idem 
Dai.lield R eía y Costes, Descargad,res del 
Puerto de San Nicolás Patrón!, F. Carri
leros'del Rosario Lsfarga y  Gori, O. del 
Puerto du La Plata Bariblo y Pobues, 
Panadiras do Son Nicolás TrailiV. y Cl- 
mioaglii, ídem Civil-oy B .salo y  Mittsi, 
idem La Plata Bocris y Pesco, Rosario 
do S.-nta Fé, Trab'ijnd''rcs- en Madera 
Bajes.

So celebraron en los dios 2ó y 2(1 cinco 
sesiones, lomandrso Jas s'guieutcs delibo 
racione»:

Dcihtrttdúu tte principios — Consideran
do que ol Congreso Obrero reunid.- en 
esto local se oempe-no do sociedades do 
rrsistencia, ó por m-j ir decir, do colecti
vidades organizadas para la lucha c-co- 
noniica para cl presente, y  teniendo oa 
cuerna quo en cl seno de estas colectivi
dades c-fcben ptifoctament'i cunetas tan* 
dencios jioitlio-i seriales, li .ya,

El CcDgroso Dedam, que no tiene com
promiso do ninguna clase con d  partido 
socialista ni con c! ntiaiquisle, dí tampo
co con paitido po'ltlco alguno y que su 
organización, desarrollo y esfera do acción 
es complutainciUO independíenlo y  autó
noma.

Y  que la organización que esto Con
greso acuerda ts pura y exclusivamente 
do ludia de resistencia.

Es aprobada la Federación que tomará 
por nombre F.ihradin Obrera Gremial 
do la República Argentina.

Para su funcionamiento so acuerda lo 
siguiente: «Para la marcha regular do la 
Fedorsrión so acuerda nombrar un Co
mité Federal compuesto do un delegado 
do cada sección federada y un Comité 
Administrativo quo será nombrado en el 
seno del Congreso».

Se aprueba que cada año la Federa
ción celebrará un Congreso y  una Asam
blea general, cada seis meses; pactará 
acuerdos con Jas federaciones de otros

APARECE CUAADO PUEDE

países; publicará un periódico posiblemente 
quincena! que llevará por titulo La orga
nización Obrera: fundará ja Bolsa del Tra
bajo, do lo cual se encargará cuanto an
tes el Comité Federal.

El Congreso hace votos porque desa
parezca eí sisloma de explotación conocido 
por Trttd: sistem. Se pronuncia on favor 
do la reducción de la jornada de trabajo, 
de la igualdad de sueldos para obreros 
do ambas sex -s, y por la abolición de 
las cajas de socorros en los estableci
mientos ¡udustriaks.

Es discutido acaloradamente ol tema 
Arbitraje teniendo muchos partidarios en 
pro y  en contra; on conclusión se propone 
y es aceptada p>r la mayoría la siguiente 
moción: «L a  Federación obrera Argentina 
afirmando la necesidad do esperar sola
mente de la Sjlldariedad do los obreros 
la conquista integral de los dercchrs Je 
los trabijadore3, se reserva en algunos 
casos resolver los conflictos ecónomlcos 
entre el capital y  ol trabajo por medio 
del juicio arbitra!, aceptando solo por ár
bitros á aquellas personas que presenten 
serlas garanlias de respeto prra los Inte
reses de los trabajadores».

Se dis:uto !a cuesl'ón del Patrocinio, 
consistente on quu la Federación facilite 
á Ies obreros en las cuestiones que ten
gan con sus patrones, personas quo los 
defiendan os aprobado.

Ley i-bidón tle! trabajo otro lema que des
pierta oí lnt- rós públic teniendo muchos 
partidario.-, en favor y en contra. Después 
do un largo de boto c-s aceptada por !a 
gran muy-, i i  la moción siguiente: «Ei 
Congreso declara qur- es necesario pro
mover una viva agitación popular para 
obtener que se respHe h  vida y los de- 
rer-li.-s d í les trabajadores. La prohibición 
del trabaj.. do tus mujeres en io que pue
da constituir peligro para la maternidad 
y  ataque á la m iral. Lu prohibición del 
trabajo da menores da 15 años*.

Sobro la Hndtjti general es aceptada la 
siguiente moción: «Lr. Federación reco
noce que la hu-Jga goraral deba ser la 
bis-* suprema de la ludia económica en
tro capital y tr.ib 1 j 1, afirma la necesidad 
de propagar entra los trabajadores la idea 
quo la abstenc ón general do! trabajo es 
ol desafio á la burguesía Imperante, cuan
do so demuestre ia oportunidad de pro
moverla con pri bih Ihlad da éxito».

Respeto al 1° <k 2layo se vota y  se 
acopla la m ecó j quu: «L a  Federación 
proclama la abstención generado los 
trabajado: es en el i"  de Mayo, como 
alta protesta cuntía la explotación capi
talista y  afitmaclón sdemne de las rei
vindicaciones del proletariado».

Se votan el boycoltayn y naholluyc v son 
nprabados por unanimidad; se acuerda 
¡gualinsma la iastalacó 1 de escuelas li
bros, boj) el uatro inln de la Federación; 
y  la necesidad de una agitación por la 
rebaja ó supres'óa de alquileres; so deil- 
bí. a dr ¡ ir autónomas las sociedades de 
tener ó no ol socorros imtno por propia 
cuenta, aconsejando la separación do la 
resistencia, recomendando en cambio las 
sociedades obreras creadas con ese fiu.

El Congrusci vota, c.iono aspiración, la 
necesidad do las escuelas teórico práctica. 
Scbro cu» y resos internacionales la Federa
ción acordará si se adhiere ó no cuando 
sea invitada al efecto.

Se entabla discusión sobre la personería 
jurídica, aqui la batalla es indecisa, se 
divide en dos bandos, en pró y en contra
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se discute acaloradamente, pero la hora 
es muy avanzada y se acuerda suspender 
la discusión para continuarla al 2 de Ju
nio.

2 DE JUNIO

So abre la sesión á las 9,-15 preside Bá
salo. Se dá lectura del acta,anterior, des
pués de algunas observaciones hechas por 
Ciminaghi y acláradás por otros, es apro
bada y  se pasa á-l*.-ocden-da]. día. Se 
dá lectura de una carta del delegado de 
los ebanistas disculpándose por no poder 
asistir á ta sesión. Franz pide la reconsi
deración de la aprobación anterior sobre 
el socorros mutuo, después de una corta dis
cusión a i aprobada por unanimidad, de
jándose para asuntos varios.

Se continua la discusión sobre la per
sonería jurídica y se demuestra que el se 
gundo inciso del Art. 48 del Codigo Civil 
quedarla la Fedoracióa baj> el dominio 
de las autoridades políticas y  dl3uelta por 
cua’quier Insignificante incidente.

Con oprobaclón se conlcuye pasarlo al 
estudio del Comité Federal y se levantó 
la sesióQ á las 11 y  30 a. m.

Sesión de la larde. —  Presidente Caneo. 
Abierta la sesión á las 2 p. m. se dá 
lectura del acta s’endo aprobada. Se da 
lectura de una extensa carta de un em
pleado on una compañía de tramway. de
muestra las injusticias que cometen las 
empresas con dicho gremio y  pide al con
greso se preocupe en especial modo para 
organizar los cocheros y  mayorales de 
tramuay, sigue un pequeño cambio de pa
labras y se aprueba tomarla en conside
ración.

E l trabajo de bu mujeres en las fábricas 
y talleres. — Garfagalni dá algunas ex
plicaciones en propósito y  pide al Con
greso ponga al estudio la propuesta, por 
ser de mucha importancia. Hace una pe
queña descripción de como se maltrata 
á  la muger hoy dia en cualquier trabajo. 
Patronl presenta y  es aceptada unánime
mente, la moción siguiente:

«E l Congreso recomienda oficialmente 
que el C. F. desplegue toda su actividad 
respecto á todo lo que tiende á ia orga
nización obrera, asi podrán elevar tam
bién sus condiciones morales, economices 
y sociales».

Bolsa de trabajo. — Barba dice que ya 
eu otra ses'ón se trató el asunto. Patronl 
propone que no se debe reconsiderar un 
asunto ya  tratado en sesiones anteriores; 
Báselo dice que se dej» para el próximo 
Congreso, Boerls pide la lectura de una 
moción presentada por los delegados de 
ia sociedad Panaderos de L a  Plata, se 
acuerda pasarla á los asuntos varios. Es 
aprobada la propuesta presentada por Pa
trón).

Que actitud debe asumir la federación ante 
les traidores de las huelgas. —  Bésalo dice 
que no hay otra cosa más eficáz que el 
desprecio y ponerlos al indes, cita un 
ejemplo sucedido recientemente en la aso
ciación «Artes Gráficas»; Barba apoya 
á Bésalo; Patronl presenta la siguiente 
moción:

«Procurar qut en las fábricas ó talleres 
los obreros asociados obstaculizan y des
precien á los traidores».

Se pono á  votación y  es aceptada.
Cajas de ahorros para ausiliar & Iras vícti- 

frnm» de la propaganda. — Ioglan no cree 
útil que 60 la Federación ex:stan cajas de 
abon os, dicen que los obreros deben ayu
darse mutuamente por medio de suscrip
ciones voluntarlas entre loe socios ú otros 
medios; Cruces, apoyado por Lozzla las 
encuentran útil; Ciminaghi dice que estas 
son discusiones inútiles y que se forma 
la F. O. A . expresamente para ayudarse 
unos á otros. Troitiño es contrario & 
L 'z ' j s y  da algunas espllcacíones al res
pecto; Garfignlnl apoya á Lozzla y hace 
algunos esclarecimientos y se presenta la 
stgutoutA moc.ói:

«Cuando te comprueba que un compa
ñero es victima de la propaganda, se. 
tratará de ayudarlo moral y  materialmen
te romo se podrá.

Como serán representadas ¡as sociedades en

la Federación. — Troitiño opina que la 
representación debe ser proporcional: In- 
glan se espltcá más extensamente apoyan
do la moción; Patroni apoya la represen
tación proporcional; Berri hace observar 
que sobre este asunto viene ya con man
dato de la sociedad que representa, la 
cual propone que la representac'ón sea 
proporcional ó sea un delegado por cada 
cien socios.

Como este asunto habli sido soluciona
do ya en sesiones anterioros, se propone 
la reconsideración; Garfagnlnl protesta di
ciendo que lo deliberado no se pueden 
reconsiderar. Se vota y es aceptada la 
reconsideración.

Dsspues de una larga discusión sobre 
distintas opiniones, se llega i  la siguiente 
conclusión qúe cada sociedad nombrará 
un delegado cada 300 socios, no pasando 
de 3 los detegados aunque los socios lle
guen á mayor número.

Cotuación. — Algunos proponen que se 
cotiza 10 centavos mensuales por cada 
socio, otros proponen cinco, Berri por 
deliberación de una asamblea de la so
ciedad que representa, propone, que las 
soledades se cotizan todas iguales.

Aqui se discute largamente, qulenen sos
tienen 5, quien 10  centavos y  es aprobado 
que cada socio abonará 5 centavos-men
suales para el sostenimiento de la Fede
ración. Berri hace observar al Congreso 
y  pide que conste on el acta: que la so
ciedad de obreros panaderos se reserva 
el derecho de discutir nuevamente esta 
deliberación; esta declaración da lugar á 
ciertas comentarlas desfavorables á la Fe
deración; Ciminaghi á  nombre de ia so
ciedad que representa dice que el Con
greso no debo buscar la desorganización 
y  si se obliga i  pagar más de lo que 
cada sociedad pueden seria un obstáculo 
para la marche de la misma; G  irfigain l 
á  lo deliberado agrega lo siguiente: que 
el máximo de cada sociedad sea de 23 $ 
y  pide al Congreso sea aceptado; Bjrrl 
dice que es indispensable aceptarlo si se 
quiere hacer algo practico; se vota y 
vlens aprobada.

So lavante la sesión, á las 6. p.'m.

Sesión de la noche. —  Se abre la sesión 
á 1 is 8 1/2. Preside Bésalo; d-v lectura 
de acta; Garfegnlni dice que el acta 
está mal redactada sobre algunos puntos, 
propone hacerles una pequeña modifica
ción y  es aprobado.

Socarro Mutuo. — (reconsideración) Franz 
esplica el porqué los albañiles presoutaron 
nuevamente la propuesta en discusión. 
Troitiño es contrario al socorro mutuo y 
apoya por lo tanto la aprobación an
terior.

Garfegnlni cita los ejemolos de Italia 
que ninguna camara del trabvj i tiene el 
socoiro mutuo, se declara contrario expli
cando los motivos y  presenta una moción; 
Troitiño pide su votación; Bernasconi y 
Lozzla hablan en favor del socorro mutuo: 
Patronl es contrario, Ciminaghi demuestra 
con argumentaciones claras y  sencillas la 
ineficacia del S. M. en las sociedades de 
resistencia, cita como ejemplo la socie
dad de sastres y agrega que os un gran 
obstáculo para la marcha de dichas socie
dades en el camino de la emancipación 
obrera. Se vota la moción hecha por Gar- 
fagnlnl que dice: «E l Congreso ratifica su 
anterior resolución para el socorro mu
tuo tomada en la sesión de) 20 de Mayo 
y  quedan libres las S.cledades de re
sistencia de adoptarlo si lo creen conve
niente», es aceptada por mayoría.

Bolsa de trabajo. — Tro itño pide la lec
tura de la aprobación anterior. Este asunto 
se acuerda pasarlo al estudio del Comité 
Federal recomendándolo encarecidamente.

Estatutos de la Federación. — Idem.
Se discute la propuesta presentada por 

un delegado de los ebanistas (sección oes
te) que dice: «El Congreso debo declarar 
que ningún individuo que tenga opiniones 
politices, pedrá aceptarse para desempe
ñar cargos sociales». Troitiflo propone el 
rechazo de la propuesta; Patronl dice que 
si en Buenos Aires existen sociedades de 
resistencia es precisamente porque toman 
parte en ellas socialistas y  anarquistas;

después de un corto debate; se vota y  es 
rechazada por mayoría.

Se da lectura de la carta presentada 
por los delegados de la sociedad Paoade- 
ros do la Plata, la cual pide & los con- 
gresales tomen en consideración la pro
puesta Abolición del trabajo nocturno: Gallo 
esplica los motivos que obligan volver so
bre el asunto, da algunos detalles sobre 
los perjuicios morales y  materiales que aca
rrea el trabajo de noche; hablan algunos 
otros y  se acuerda recomendar al comité 
federal trate e9te asunto con especial con
sideración por ser de trascendental im
portancia.

Nombramiento comisión administrativa. — 
Acuerdase hacer la votación por escruti
nio secreto; se pasa A cuarto intermedio, 
para que los delegados tomen acuerdos.

Mientras se hace el escrutinio se discu
te el manifiesto y  el meeting quo debe 
realizarse como trabajo preliminar de la 
Federación; se dellberA d ejir  ese trabajo 
al ccmttó federal. So habla de la fecha 
que debe realizarse el próximo Congreso 
y  en que punió; se acuerda celebrarlo en 
la Capital poco antes del 1° de Mayo del 
próximo año, el di-i se determinará por 
el Comité Federal.

Se dá lectura del resultado de la elección 
y  resultan nombrados los s'gulentes de
legados: Garfagnlni, Barsantl, Cuneo, Ros, 
Magrassl, Ciminaghi, Berri, Basalo, Cru
ces, Patroni, Baylls y Mattel.

La  mesa presenta como clausura del 
Congreso el siguiente órden del día: «E l 
Congreso Obrero Gremial celebrado en la 
República Argentina, al clausurar sus 
sesiones saluda al proletariado universal 
que lucha por su emancipación, se solida
riza con sus esfuerzos y hace voto por la 
redención del genero humano por medio 
de la Revolución social». Se aprueba por 
unanimidad y á las 11,40 se levanta la 
sesión á los gritos de ¡Viva la Federación 
obrera! ¡ Viva la unión de los trabajadores!

Neta. —  La  Comlslóa Administrativa se 
reúne por primera vez, el lunes 10 de Junio 
próximo, á las 8 1/2 p. m. en la secre
taría de las Arles Gráficas, Salta 239, 
para dar principio á los trabajos.

EN M ENDOZA
—O—

Los O bre ros  P anaderos

En esa lejana provincia también, el g r e 
mio de obreros panaderos empieza á dar 
señales de vida. Esto nos lo demuestra el 
expresivo manifiesto que circuló profusa
mente en estos dias entre gremio de esa 
ciudad, Invitando á los obreros panaderos 
á una reunión general en la cual trata- 
lian la formación de una saciedad de re 
slstencla de) gremio.

La invitación se expresa más ó menos 
en los termloos siguientes:

«Obreros Panaderos:
«Desde hoy, nosotros no somos más 

un8 majada de humildes trabajadores, 
sinó hombres que se dan cuenta que por 
medio de la unión y  la solldariedad lle
garemos á mejorar nuestra triste existen
cia.

«Los obreros panaderos mendocinos, 
han escuchado unánimes la voz de la ver
dad y de la prosperidad mundial.

«Han visto que desunidos siempre esta
ban pisoto&dos por el imperante capital 
é imitando los demás compañeros de otras 
partes, se han asociado y  constituido eu 
Sociedad de Resistencia levantando el es
tandarte de la fraternidad é igualdad.

«Compañeros: Unidos y  bien organiza
dos, mejoraremos nuestra condición y  la 
de nuestros hlj :s, los fuertes pongan los 
brazos y los instruidos el cerebro».

No sabemos todavía el resultado de la 
reunión; pero es de esperar que el éxito 
haya sido favorable á los Iniciadores; es 
probable recibimos detalles en breve que 
publicaremos en el próx’mo número.

El ejercito de los explotados aumenta, 
la gran batalla se acerca, uq poco de 
energía y  la victoria es nuestra.

¡Adelante compañeros.... adelante 1

LOS PRHBDEROS DE ROSARIO

Reorganización de la  Sociedad

Loa obreras panaderos de Rosario (Sta. 
Fé) que el año 1890 sostuvieron una de 
las huelgas más importantes que se hayan 
declaradas en el gremio; huelga que du
rante algunas semanas dejó la ciudad con 
una sorprendente escaséz de pan, obligan
do la intervención del gobierno en - e 
asunto el cual valiéndose de los soldados, 
algunos para proteger á los pocos traido
res que habían quedado en las panaderías 
otros trabajando de panaderos en reem
plazo de los huelguistas, consignió con 
estos y  algunos obreros traídos enga
ñados de Córdoba y  otras provincias, 
sembrar el desaliento en los filas de loa 
obreros, que con tanto entusiasmo y  ener- 
gh  luchaban.

Nadie ignora que el fracaso fué el re
sultado de tan simpático movimiento y 
con el fracaso de la huelga, como sucede 
en todos los casos análogos, vino el de- 
sáliento, la critica, la desconfianza, con
cluyendo con abandonar la sociedad del 
gremio, que tan valerosamente había sa
bido levantar á loa cuatro vientos el em
blema de resistencia y  emancipación.

Á  pesar de todo, se notó después de 
ia perdida de la huelga, un relativo au
mento en loa salarios y  algunas mejoras 
en el trabajo y  en el trato. ¿Quien puede 
negar que en el Rosario se ganaron suel
dos más elevados que en cualquier o(ro 
punto de la república? Desgraciadamente 
este algo duró poco; los patrones picaros 
y  astutos, b'en pronto se dieron cuenta 
que los obreros'estabsn á la desbandadas, 
sin sociedad que les hacía sombra, sin 
unión que les imponía respecto, prind^ 
piaron á demostrar de lo que son capaces 
esas sanguijuelas de la humanidad cuando 
la víctima duerme y  calla.

Cerca de cinco sñoa han transcurrido, 
desde que la sociedad del gremio ha sido 
desatendida y  en cuyo intérvato de tiempo 
se cometieron con los obreros todas suertes 
de injusticias que dieron por resultados 
las rebajas en los salarios, el aumento dei 
trabajo, reducción de obreros en las casas 
y  otros muchos abusos en la comida, en 
el trato, etc. y  todas estas infamias sin 
límite que desde tanto tiempo se venían 
cometiendo contra los obreros panaderos, 
trajeron como consecuencia lo que forzo
samente tenían que traer: El despertamiento 
general en el gremio.

Cansados ya de soportar tantos abusos, 
varios compañeros nuestros, dieron ia voz 
de alerta. Y  efectivamente un expresivo 
manifiesto firmado por 1G compañeros in
vitaba al gremio & una reunión general 
que tuvo lugar el I o del mes pasado, el 
cual se expresaba en los términos s i
guientes:

« Compañeros obreros panaderos,
Nuestro llamado no tiene otro objeto 

sino la reorganización de nuestra antigua 
sociedad y  si prestáis vuestro decidido 
concurso, significará tanto como colocar 
la primera piedra del nuevo edificio social, 
no escapará & la penatración de vosotros 
la importancia y  trascendencia de los fines 
que se persiguen.

La agrupación de un gremio es hoy 
una necesidad tan imperiosa para el obrero 
que sin ella la esclavitud reviste los ca- 
ractéres de la sumisión voluntaria al des
potismo patronal; admitid como una fata
lidad á la cual es imposible suitraerse, 
rebajuido el primer helor de la dicha 
social, al productor á la condición del 
animal doméstico.

Pero no sucede esto cuando eijproductor 
concierne se asocia con sus compañeros 
de trabajo y  se prepara para resistir la 
dominación y  explotación que sufre, no 
permitiendo se le trate como á bestias de 
carga, siniiéndose hambre libre y  digno. 
Y  con la luerza de la asociación, la soli
daridad y el compift-rismo efectivo, lacha 
contra sns opresores impidiendo todo re- 
bajamiento moral y  inxterial que pretendan
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imponértele; adquiere ventajas positivas 
en las coníicioncs de su penosa labor; 
conquista el respeto y  la consideración 
hasta en sus propia.- jnemigos, poiqué no 
se encuentran débiles como eran antes en 
su torpe aislamiento y  conquista poco A 
poco su plena personalidad, levantándose 
como verdadera potencia ante la potencia 
enemiga; se dá perfecta cuenta de su 
valor y  se arma de esa convicción pode* 
rosa que nada puede perturbar y  que 
conduce d la continua batalla para la po
sesión de sus derechos, garantidos de su 
libertad amplia y  de su bienestar efectivo.

La asociación gremial, es pues la pri
mera rebeldía contra los males que sufri
mos; la primera fuarza organizada y re
volucionaria contri el baluarte de la ti
ranía, el primer acto del proletariado 
como manifestación de protesta contr la 
usura y  la explotación humana*.

E< resultado de la reunión fué la reor
ganización de la Sociedad cosmopolita y 
de resistencia de obreros panaderos, Se 
inscribieron cerca de SO socios y  se es
pera que en breve la mayor parte de los 
obreros del gremio concurrirán al lla
mado de sus compartiros para defender 
sus intereses y  hacer respetar sos de- 
red  os.

En otra reunión que tuvo lugar el 9 
del pasado fueron discutidos los estatutos 
sociales quedando aprobados; se nombró 
al mismo tiempo la comisión administra
tiva la cual se compone de los siguientes 
compartiros:

Luis T . Gallegos, Elias Delaye, Fran
cisco Vilagra, Antonio Reisach, secretarios
— Joaquín Terragó, tesorero — Lodovico 
Flores, vice-tesorero — Manuel M. Teivo, 
Remigio Kerreyra. Rafael Mendes, vocales
— Luis Rizzolini, Bautista Galraarini, re- 
visadores de cuentas.

Importante—Todos los primeros Domin
gos de cada mes se reunirán los obreros 
panaderos en asamblea general en el local 
de los altos del <\ifé de la amistad, calle 
San Martin entre San Luis y  San Juan, 
& las 8 y  media de la mañana.

El  O brero felicita á los compsrteros del 
Rosario, reconociendo en ellos un nuevo 
regimiento qne viene á  engrosar el ejér
cito de los explotados que se preparan 
para lachar por su completa emancipación 
social.

EL DOEIILMO EN CIE
El gremio de Panaderos de Santago 

muy pronto tendrá una sociedad de Resis
tencia como la de Valparaíso.

Loa panaderos de aquí ganan, según el 
desempeño que hacen en el trab-jo, por 
ejemplo, el hornero ó maestro de pala, 
gana termino medio de 25 á 30 pesos se
manales, los demás vanan de 10 A 18 pesos, 
estos son los sueldos de las panaderías por 
semanas, la cuadrilla ó el personal de 
estos establecimientos la componen: Un 
maestro de pala, dos ponientes, uno de 
cerveza y  otro de la grasa, un maestro de 
batea, un velador, dos o tres palan as 
y  tres lableadores, total 10 operarios (y  
be de advertir que es de 35 A 45 quinta
les de harina, que se amasan diariamente 
en cada est»blec!mi-o, -»v

Hay una scla panaderia que tiene dos 
cuadrillas un., de dia y  otra de noche, 
pero trabaja 95 it 100 quintales diario, y 
en todo el rigor del invierno llega hasta 100-

Las panaderías que pagan por mes, son 
las mas terribles, estos zánganos son los 
mas ladrones, yo no se como pueden los 
operarios trabajarles á estos canallas. El 
sueldo es el siguiente: el maestro de pala 
gana 25 pesos por semana, porque es el 
único que cebra semana!, sea cual fuese 
el establecimiento, este privilegio tiene. 
E l maestro de batea (amasado!) que es el 
segundo de los maestros gana 45 á 50 
mensualescuando mucho, el velador, es de
cir el maestro uw banco, mejor decir el 
que corta el pan, gana 35 A 10, el po

niente (estibador) el que coloca el pan en 
la pala 30 á 35, el otro poniente de la 
grasa gana 20, lo mismo los palancas y 
los tableadores y  los aprendices de 5 A 10 
pesos mensual. El ayudante de pala peón 
de mano) el que « c i  el pan en el se- 
gundo horno gana 30 pesos y  hace la 
mismas operaciones que el hornero (mae
stro) el total de la cuadrilla son 12 A 13 
los operarios y  2 aprendices y cada esta
blecimiento de este ramo no baja de 50 
quintales de harina lo que trabaje y tiene 
que hacerlo la cuadrille y  A veces hasta 
con 8 porque los demás se ocupan de 
otra cosa.

Ahora bien las horas de trabajo de las 
panaderías por semana. Entran á tra
bajar á la seis de la tarde y  salen á las 
siete o las ocho del dia siguiente bin de
scansar un solo momento, la comida no 
se las dan, le dan un peso diario a cadauno. 
Los mensuales, un amasijo A las doce del 
dia, hora que principian a sus laenas huta 
las 4 o 5 p. m., luego viene la comida, 
el nombre de comida, porqué estoy seguro 
que ni el puerco que se la dieran la co
merían; una olla grande llena de agua con 
una radón para cada operario, no pesando 
esta los 3 décagramos, dos papilas, y  dos 
purtitos de pangoüo para todos los opera
rios, queda on agua pura que dá hasta 
asco mirarla que, yo que la he cr ntem- 
plado puedo decirlo, no que sea panadero 
lo soy no lo niego, porque he trabajado 
bastante tiempo en el oficio. El otro plato 
es una ollita chiquita de porotos ó sopa 
de fideos tocando a cada uno una cucha- 
roñada. Esta es la gran comida, viene el 
descanso huta las ocho de la noche que 
principian con su martirio hasta las 12 de la 
noche, viene el café o té un balde de agua 
con una libra de azúcar y  un paquete de 
té de diez centavos.

El maestro principia A echar pan ai 
horno, siendo su ayudante el poniente 
que dá principio á  las doce huta la cinco 
de la martina, mientras los demás des
cansan, á las tres vuelven con su misma 
farra hasta Isa siete de la martana, ios 
operarios de banco y  el maestro desde las 
tinco duermen hasta las ocho que vaelve 
á cocer pan con el ayudante de pala, 
trabajan en dos hornos y dan por termi
nado á las 10 del día. Los demás duer- 
mien hasta la hora del almuerzo ó sea 
hasta lu  11 del dia, el almuerzo es lo 
mismo, un solo plato con el mismo con
tenido que la comida.

Estas son las horas de trabajo variando 
en todas las panaderías, porque no todas 
sacan pan & la misma hora.

Santiago (Chile) M. Navia J.

Q a t v í p i d ó z  $ O F Í o ¿ L í o t i a c L
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Con motivo de la gira de nuestro com
pañero Pedro Gori en la vecina república 
de Chile, á la cual íué A visitar loa esta- 
blecemientos penitenciarios de eu , y  hacer 
un estudio de antropología para la revista 
*■ Criminalogía Moderna „ de la cual eB 
director.

Comoera natural, que una vez en Chile 
aprovechó ia oportunidad para dar algunas 
conferencias libeitariu siendo muy aplau
dido y escuchado con atención, por los 
individuos estudiosos, que deseaban cono
cer las ideas.nuevas de que tanto se habla.

Pues bien, las ¡aban-ts mas grandes, los 
diarios mas serios y  de mayor circulación 
tanto de aqui como de allá de los Andes, 
demostraron hasta uonde llega aucretine- 
ria y  mala fé, publicando (a sabienda) cier
tos macanazos de á ataría y media. 1 La 
Prensa„  « L a  Nación „ y  otros diarios i.... 
lustradores del pueblo, publicaban telégra- 
mas recibidos de Chile, en los cuales de
cían que Gori era vigilado en todos sus 
pasos por la policia, porque suponían que 
era un anarquista de los mas temibles y  
peligrosos; y  mientras esto publicaban, Gori 
hacia mas de ocho dias que se paseaba 
tranquilamente por Buenos Aires, como 
dijó la misma “ Prensa „ el dia siguiente 
del famoso telegrama.

Y  los diarios de ultra-cordillera veamos

como i.... lustraban al pueblo chileno (hay 
que notar que Gori ya no se encontraba 
en Chile) “ La Lei „ diario de Santiago 
que pasa por uno de los mas serios:

< En rfeito, por comunicaciones envia
das por el je fe  de la policia de Buenos 
Aires, que srñalaba al strt 'r Gori y  su 
acompañante como sujetos peligrosos afi
liados al anarquismo, nuestra policia había 
seguido a estos señores desde que atrave
saron la cumbre.

«  En un estenso informe enviado por la 
sección de seguridad al juez encargado 
del sumario se dejó constatado que el viaje 
del señor Gori solo obedecía a planes 
anarquistas.

< La noche d e l... el doctor Gori presidia 
una reunión Anarquista en un negocio de 
la calle de Eyzaguirre, al cnal concurrió 
un gran numero de afiliados, italianos en 
su mayor parte.

• Según se ha comprobado y como lo 
manifiesta el informe, en esas reuniones 
se trató de buscar aqui en Chile, entre los 
anarquistas residentes, un miembro de la 
secta, que cometería un atentado contra 
uno de los monarcas europeos.

«Parece  que el señor Gcri venia desde 
Patterson con este propóaito-»

< El Mercurio »  un dia después dice:
«H asta cierta punto nos alegramos de

que la personalidad del doctor Gori 
haya sido perfectamente desenmascarada, 
para que escarmentemos de una vez de 
esta famosa hospitalidad en que sin discu
tir a las personas, las acojemos genero
samente.

«  Buenos es que recibamos ahora una 
lección de las precauciones que se deben 
tomar para recibir a un advenedizo cuyos 
antecedentes no se conocen. »

Y  ya que están de buen umor sigan 
riéndose a carcajadas de lo que dice “ La 
Libertad Electoral > ahi va:

«  El doctor Gori vino de Buenos Aires 
en donde publica una revista antropológica 
y  junto con venir el, llegaron también A 
la policía de Santiago de su cólega de 
Buenos Aires, advertancias para que le 
vigilaran, pues era anarquista.

< Y  nuestra policia vigiló y  se convenció 
de que Gori venia A Chile con la inocente 
intención de buscar aquí un anarquista 
que se resolviera A seguir el ejemplo de 
Caserío y  de Bresci asesinando á algún 
monarca europeo.

«  Y  Gori—que venía desde el nidal de 
de Patterson en busca de este b ra z o -  
hubo de repasar, desalentado, la cordi lera 
de vuelta A Buenos Aires.

< Por lo demás, de todos modos, es sa
tisfactorio que no haya partido de Chile 
el asesino de ningún m onarca....»

Y  ya hablamos da periodistas imbéciles 
y  estúpidos, tomen nota de este otro tam
bién, uno de los chicos, que quiere imitar 
A los grandes, este es el redactor de < El 
Pueblo > de Mar del Plata, pue es cretino, 
no se larga a cosas universales como los 
demás, este se limita á organizar complots 
y  atentados en el pueblo,acusando ¿nuestros 
compañeros de la localidad; dice que to
dos los crímenes sucedidos en la localidad 
después del Ia de Mayo se deben a la ma
nifestación organizada por nuestros com
pañeros en ese día.

Después habla de un complot, diciendo 
que habían roceado la Rambla con kerosén 
y  que el fosforo arrojado con precipitación 
en el liquido se apagó: a no ser que el mi- 
amo redactor de < El Pueblo » sea el mis
mo ejecutor, no sabemos como pudo ha
ber presenciado también esta Operación.

Nuestros amigos de Mar del Plata, por 
medio de un manifiesto demostraron la 
contradicción y  la mala fe del periódico 
ese, echando por tierra el plan complotista, 
criminalista, incendiártela y  otros isla, que 
so'o bullían en la hueca cabeza del men- 
cir.rado redactor.

A  vosotros, grandes coliseos del cuarto 
estado, de allá y de acá da los Andes, que 
publicáis disparates tan grandes que no 
c-b-n en el einisferio terrestre ni en el

planeta Marte, puedeis continuar ha i..* 
lustrar la paciencia al pueblo, hasta que 
éste comprenda vuestra mala fé y  vuestra 
hipocresía y  que vuestro único fin es en 
gañarlo, entonces cuando llegará á com
prender todo esto, os mandarán a paseo 
á golpes de.... puntapiés. N o  mereceii 
otra cosa. 

jCharlaates, torpesl...

ACLARACION

Recibimos y  publicamos:
A  /« Soe/tdad Obreros Panidem

A l haber invitado i  las sociedades de Re
sistencia residentes en Buenos Aires, para 
celebrar y  dar el verdadero siguificado al 1». 
de Mayo habéis dicho qne seria un meeting 
verdaderamente gremial.

Muy bien, nosotros considerando qae na 
meeting gremial es lo que celebra sociedad 
ó sociedades de resistencias, y no hayan 
adheridos grupos políticos.

A l haber leido en el n*. 39 del periódico 
el Obrero, el articulo «Psicología de las so
ciedades de resistencia de Buenos Aires» 
vemos que habéis dicho, que nuestro motivo 
de no haber adherido al meeting era el de 
haber adherido grupos políticos.

|Podeis, compañeros panaderos, demostrar
nos lo contrario*

¿Los grupos libertarios que tomaron parte 
en la manifestación no eran grupos polí
ticos?

¿O quizás vosotros consideráis solamente 
políticos á las personas de todo partido po
lítico, que se ocupau de política parlamen
taria!

CompaAeros panaderos, nuestra delibera
ción no á sido más que la de no turbar la 
marche anémica de nuestra embrionaria 
sociedad.

Dado el ¿elemento inconciente en sumo 
grado, en que está formado nuestro gremio, 
seria un grave perjuicio tomar parte oficial
mente en movimientos que «dherieron anar
quista ó socialistas, y  ademas que nuestro 
estatuto lo impide terminantemente.

Esto de haber dicho: que si no hubiera si
do la sociedad de Panaderos, la iniciadora 
para celebrar el meeting. nos hubiéramos 
colado con los socialistas, es falso.

Nosotros muy bien lo hicimos presente: 
que si no tomábamos parte oficialmente qui
zas individualmente os acompafiariamos.

Sin más, que levantar este falso espirita 
sectario que vuestra sociedad nos acusa 
pedimos que se publique la presente, á fin 
de que los otros obreros se enteren de nues
tra lealdad ai haber hecho tal deliberación.

Saludándolo act. por la comisión.
SI Sscretar/o: Pascual Rosellt.

Buenos Aires »  Junio ¡goi.

Por no pasar poi sectarios ó autori
tarios hemos publicado la presente comu
nicación; motivos teniamos para ello: 1°  A  do 
ser por un compañero que nos lo comu
nicó particularmente, no hubiéramos sabido 
de cual sociedad se trata. 2° Que la socie
dad de panaderos no tiene nada que ver 
con el articulo «  Psicología e tc .» de «  El 
Obrero * utimo y  por lo tanto no es justo 
(fingirse A ell.; A solicitación nuestra nos 
fueron entregadas las comunicaciones y  
nada mas. La redacción del pcrióiico se 
hace responsable de todos los escritos que 
se publican sin firma, por lo unto tomamos 
por nuestra cuenta la comunicación de los 
compañeros zapateros y  vamos A contestar.

Para el 1» de Mayo se inviUron prime
ramente las sociedades gremial-* y  grupos 
políticos si se quiere; los cuales acudieron, 
pero en la reunión de delegados del |4 de 
Abril (si mal no recordamos) y  a pro
puesta de los delegados de los albañiles 
fué deliberado excluir A los grupos políti
cos é  invitar nuevamente A las sociedades 
puramente gremiales, como efectivamente 
se hizo. Queda por lo tanto demostrado que 
los grupos no estaban representados ofi
cialmente en el meeting del I a de Mayo; 
si se requiere mas pruebas pidan informes 
A la S. O. Albañiles o lean « El Obrero 
A lbañ il» del mes de Abril.

En cuanto A los que reconocemos por 
políticos diremos, que por políticos, en
tendemos todos aquellos q 'ie s* ocupan de 
esa cosa que llaraait política, xean estos 
libertarios ó religiosos.

Respecto A lo que dicen que la socie
dades no pueden ir en movimientos A donde 
se adhieren socialistas o anarquistas hay 
que tener en cuenta que estos, se encoa- 
tran en todas partes A donde haya moví-
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miento» de obraros, á mas nosotros cree* Y  la prensa, todn, desde la clerical 
mos que ese elemento ineonrienlc m  sumo hasta In socialista calla impasiblemente 
grado hay que Bcinlim.brarlo A disentir ante tantas infamias; par-re que ven con 
todas las ideas de progreso y no alejarlos agrado como son perseguid! s nuestr-i

compañeros; pero el refrán dire bien: Uide 
ehi rítle iiWuHimo.

E L  B O R R A C H O

de ellos, si es qu>* creemos hacerlo! 
cientes, de otro modo ge quedará siem
pre con las ideas aprendidas en las igle
sias y  en las escuelas patrióticas.* •

Esto, qué se hubieran colado con tos so
cialistas, n<-» basábamos en' él ‘elemento —o—
que predomina en esa asociación; jvro'íí* No hay vicio más repugnante que la mi
nes bemrs iquibtcndo mejor, lo desearía- bringuez. un borracho es cap.iz <ic todo lo
mos de ven?; en fin como este asunto es m-ll°  ? sc llacc inulíl P-r-‘ 1 ‘ familia por
imposible de comprobar nos conformamos h is,a !os Sfri's <F,,‘ engendra n.u-en <-n- 

r . . , . 1 , . . termos y desuñados A una muerte í-rcmali-
con la palabra honrada de los compañeros r .( y  „ {,nn ¿c ,oruirii
zapateros. ¡Maldito mil voces el hombre que olvídalo

Creemos h>-ber satisfecho la voluntad que sc debe á si misino v que por mu. copa 
r sacrifica inisctablem-ntc á sus hijos! 
rrecc llamarse padre semejante ver

de los amigos zapateros con la publicación 
de su cart.t y  las explicaciones que le 
damos.

La Redacción.

E N  I T A L I A

|No m

Mujeres, vosotras sois las llamadas A pro
curar que ei vicio tuncslo del aleohol no se 
propague; dihc-is rompromi teros á despre
ciar á todo hombre borracho y de <sa ma
nera, quizá, conseguiréis la corrección de 
muchos.

Los sicarios de Víctor Manuel III, !a 
prensa vendida, la burguesía toda, ha sido 
vengada; puede estar satisfecha,sus desees do, como 
se han cumplid--; sus maldiciones se han La muj> 
realizado.

IGayetano Bresci ha muerto!
SI, el vengador del pueblo masacrado 

en Milán, e héroico justiciero que supri- pre,

Si comprendieran el ridiculo en que sc 
pora n los ajieionarios y lo expuesto que están 
á perder cuanto de mti; caro hay en el mun- 

sc arcpentirian de su obra, 
r. unida A uno de esos monstruos 

e que terminar por despreciable y c! 
hogar sc .convierte en un verdadero infierno; 
por que |c mujer digna no puede fingir lo 

siente y no puc.le amar lo que des-

Guerra at nlcctic.ismo, y guerra sin cuar
tel; que no haya ri Jad para el borracho 
incorregible, bagamo» cuanto esté de nues
tra parle para arrancarle del demonio alce- 

i nuestros esfuerzos...

mió á un tirano, ba sido encontrado estran
gulado en su cárcel.

Puede ah- ra, la burguesía toda descan
sar tranquila, Ja vendetta se ha hecho, na- 
die turbara su smño; el delincuente, el entonces huyamos de él y dejémosle que sc

1 en < I abismo á que por su gustu

Luz.

fanático, « l .»»t-5in<», - I monstruo, (-e^un 
ellos) ya no existe |Hi muerte!

Es opinión pública que Bresci haya sido 
asesintdo, -luda ia continua vigilancia de 
que era sometido en el ergástulo imposi
bilitado para fuicidarse. A  nosotros poco 
importa, «ab-mos que la burguesía toda y 
aspecia'mrnin la italiana es capáz de todo;

" V a / r i s a  s

,r . En Santiago de Chile se lia constituido
_ i tampoco queremos averiguar cuaJ fué un Centro ile Eeliulrn S'uiiihv ern un» 
«1 origen de la muerte de Br. sci, solo di- biblioteca pública. Buen t.útneio de cent
remos á li s s-iVrcs burgueses de no fiar pañeros están adherid--* y »e  proponen 
demasiado en su vict >ria, poique el pu--- por medio del libro, f.lltt periódico, 
b loq u e  Un mansammle soporta tantas -etc., hacer* ext-nsiva, et-tri; loa trab-j,do 
injusticias, puede salir de madres, y  en- res, las ideas de emarcí; ación social.

................  Recomiendan dichos trmju.ñercs ú loe
grupos é indiviilu -a editor.» de periódicas 
y  folletos Jc» remitan alg' n -s «j--mplares 
á ladirecnióti siguiente: Agustín Sanvedra 
Gómez, Corrrt) núni. 4, Santiago du 
Chile.

.1 loe. libree peH«rtfti,r.-r—«Ei Progreso» 
de Chivilcoy, crganod»! libre-pensamiento

tonces loa Br-sci surgirán á millares, pa.-n 
pedito: < xictn cuenta de vuestras infamin»; 
entonos ent-ndlo bien, stñures hurgúese-:
Bresci no habrá muerto.

—Hemos vu- !to á los tiempos de la in
quisición tn  2í« ios Arbitra, Jos Tor- 
quemada demuestran su ferocidad y  sal- 
vagismo per tfdo ií U l lítese. ¿Quien lo 
duda?

Demos una mirada, á la ligera, por todo en los países hispanoamericanos, ha ¡ni 
e l reino y bien pronto nos convenceren-os ciado una suscripción popular con el ob-
de la realidad.

Fijrmos r.u-stra mirada en la ciudcd 
de Arctna y vrrtmos la policia atrope- 
llar sin coDSidrración ñ indefensos

-•Im » la memorisjrto de levantar 
del mulogrado Ramoi, Veres.

Los correligionario.- y t.:d--s los amantes 
de la verdad deben contt.buit

¿adanes, nri.-t'js uibitrarios, condenus óbulo al mayor éxito de esta oltra.de 
póstuma justicia al i-ut.ir de J.it religión 
universal. Contra <1 ultur g rl trono, la . • 
cismo itcl libre ¡a unidor y muchas otras des
tinadas á sefi-Ur un nuevo derrotero á 
ia conciencia humana.

Las suscripcit n«s en esta capital remí
tanse al snVr i  >&li María IVrez, Corrientes 
129:: ó Tucuman 7<¡m. entes del 30 del 
presente mes, lí-U que oportunamente 
publicará el citado periódico.

injustas, viu'arón de domicilio y  todas, 
todas las intrigas infames y  estúpidas, son 
puestas tn pía. tica pera perseguir, erenr- 
celar, de.-ur¡,r y reducir al silencio ú 
jiuestros empeñeros que desafiando toda 
la ira pol ci. I d<: que sen víctimas, sigu n 
luchar do e n entusiasma, calmos y  sere
nos, p¿tu d fender la clase oprimida.

JJAijitiniouc, periódico libertario, que se 
publ.ca tn esa ciudad ts  el bian.o, ú la 
cual van dlr-jidos loa golpes brutales de 
da censura regia. Kn SG números que De un exterso manifiesto largado por 
lleva jivb'ic.i !'»>-, h-n sido si cuestrados los cornpaflsr'n con motivo de la huelga, 
nada romo» qu. i > friolera de 50 y  no que desde un mes vrniun sosteniendo 
concluye aqui, v ifm l) que con todo eso para contrarp-.t-ir, la actitud amenazadora 
iio alc.iiiZMb.-n sus ¡menos ó sea la sui- de la gerencia y  dirección de lús talleres 
pensión de la pi Locación, el último nú- Bunge y Boro, • xlractamo3 los nombres 
imrc, d rfp iú i del acostumbrado secuestro, de los que contribuyeron al fracaso de la 
mientras míe-tro» compañeros estaban ha- huelga: Ftancisco Debate, buscaba obreros 
ciendr, )n txpt-dción del periódico, lapo- para llevarles k trabajar, suplantando á 
licia fué a cw.strar timbién la segunda loa huelguistas; José Laa, id ; Antonio Ri- 
edición, ordetiardo al miemo tiempo la vez, este infeliz, pero candín al mismo 
d-tcoii'p sición tipográfica, con el pretesto tiempo fué á recibir 10 prt.os que le dió 
que la liinia del gerente era falsificada, ¡a sociedad «Artes Gráficas» para el sub- 
¿Quenis mis? sidio y  el diz siguiente fué á trabijat;

NueMr- s compr ñircs no se desaniman Pedro Olessa hizo de esbirro durante la 
prr <sr; no pudiendo publicar el perió- huelga; José Charbonel, pste servía de 
d io  publican un número único, que fonógrsfr; todo lo que oin hablar de los 
también viene secuestrado, del cual ex- huelguistas contra los patrones se encar- 
tracUmos las noticias que d ijim os ano gaba de comunicárselo; Alejandro Vignale,
tadae. conocido por los comprñeros, desde mu

chos rñ is por sus rufianadas; Pascual Ca- 
siivilaii, ei-ie se dice revolucionario, pero 
su reve-lite rm-riamo sttmpre e» contra los 
<brwo>; y los tn-tdorts Antonio L'ñ.n, 
Alfre-lo Villar, A . Morttf., Antonio D«- 
mslliut ts, \'ita Ü< mt.llinris, Ang* l Di iielit, 
estos drbeu ;-r  c ;ri'i rus de supi/ri-i- c - 
lidad, pur.-tu que son n-comcndadcs por 
la tómi-ibn.

Los mnrm-'l-r. s. que desde algún tiempo 
vienen steniend» una Intriga b-n pu 
bücr.du un ni-miiit'sto en el cual drttiuej- 
trr.n esiat lim-'s tu In lucltu, poiuendo 
al mi. r.iO litmpo i-u in picctu á los !r,ii 
detrs lie rqiii ios pátr&f- s mái importantes.

«Somos dcshtrtdados y d«sp<jados com
pletamente prro nucslrn fuerza, sab:én- 
du’a Usar, es tn-yui ce aquella <i:spie- 
geda por un Pod-slá, »o»tenidn p-ir una 
cantidad de esbirros inconscientes, que 
sirven solammie para servir a! mon.-truu 
capital, iraur.d - baib.ramente é inhum:.- 
ncmi-nte á ios qur siembran y nada re 
ct-j-.n.

1’. ra sostener tod» esta podredumbrr, 
necesitamos obrera viles cubiertos drl 
manto de la traición como: Juan B-u- 
tista A-ibmi, Oíoste Genovesi, Ofrste Fa 
dini, Crleslmu Ssmini, J- rge Ctistiani; 
este úlumo lo j rt tentamos com-i -.1 rép’il 
más nm uiulo que se ludia sobro la tieiru, 
siendo un<> de li.s promotores del moví- 
mi-: l - y  el pri rero ú traicionarlo».

E ÍÜ 2 ¿ I W . .

B i t o l i o g r a f i a
f ’-<*crc.«’. Kl «oiucido p-riodico i  

le qur ..pjicce en Mrulrul, publica una 
vist i lifi< Haría ir las lo. domingos en la < 
s- gúa los prmi. r-.s lúir.i ios recibidos tr io 
un it>t-ri-«..nt- maicriai de literatura entre 
cuy*» coloi-or. Jor- s figuran los mejores pen
sado! t-s di I lilulidil.

l.o, jueve« r"bli.a otro número consagra
do á la prop’-gand'i y  á la actualidad.

Entr-- —■ ti*- i-tvi-i -neta, 1-emos la s'guier.u*:
«V un ¡n,nt<i c-.ip-i Inyamos monta.;o la 

in iqaiiv.t debí-; q e un-mes ccntr.-l.ida v 
recthil-» i-i pap-1 que nos i stae i tbricando.

La Biblia. 2 Contradicciones de [os cuatro 
evancelios. 3 jOuicn lucros los evang.-listas? 
•I Los miiaeros. S La creación y la cirncia. 
6 Crintet.es del cristianismo

La ofir.i s-: publica por entregas en San 
(( •yo {Cbifi-; v const.ua de 12.

n hae rcióti .i l a ___

s d.- VJ •?'

SUSCRIPCION VOLUNTsRtá
a favor do « E L  U B it l 'J R O »  
Cap.m — l’edro (Liroz 2n, lt„non l'.dau 

25, Un Mol d‘ Gianduya l.tn, J. j'er-z 1<J, 
Recolectado en la reunión de T-pÓgrafos 3T>. 
Virenit l'iflero 2u Pastor CcvallosóJ peli- 
mon It-n to n  TexMo 10. K. IL.rt-i !o M. 
y i ntur • .H. Lr. r.uryu- s fundido 3 1, V ¡ .-,uin 
Uriv.-Z LO. Jso -.ed.-u Obreros PanaJeros S.oO. 
A! r.-do Pal one ti i. Un hurgue» 10. Aquilcs
Miltoli . J .V .U i 1 -, i’, .-uvmi CC .M-'nro
Al man -10 U.t labioso 10. i!. r,¡, ¡io 

P.iil:.d- ti i «L i  Poitefta» !„«,■ p,^
M-l--ti> l l« .  José ’Vrrer l.O-i. -T o ta l '250.

Panadería odoin.» — Cua'qji ¡a |<i yj, 
Villar,urva U A, Tiziano 2U. - 'I--t.il 40.

Panadería «Eran isa» — Uno que quiere 
lo., d- a qum-c 2 >, Lno que quii re cas-rse 
« nn p-.e.li 20. i-.siibador 20 ,Lucen, >s! 2 '. 
-iann- l Al 15. M. liauu ta 10, -  Total I (8 .

De Kos. r.o — De los com p.iiit i o - pana
deras h-mes recibido nn peso i -ii.cj cts 
por conduct- de Luis T. Lnlá -o. d.-' contan
do 3n it>, d rorreo quedaii 

De Ras nao (S. F-) -  C. 2. 10. J. M 10. 
Di.gi» Márquez 10. V R. io j u-é filjT. lo Sal
vador Oreli.m.i 10, J M. 10, Manuel U isco 
10, J.iu-ta J ¿-rcei |0. Artero e-.: 4.', I'jIi- 
che Du-i.il fi>. S- O J. O. 10. -  l’utrl 1.50. 
correo lu. qued.n 1.4A 

Ue U'j» i■ tu !». Fe. — Grupj E; .VlUl'agro

j, José
de la t . ..

De L< Pl.it.i — Francisco Lucne 
Cifieri U. U'-n,¡gto '/. irate |u, Luis «  ¡n.
bzequn-i i*, raza 15, Timot-o Uellu 2■•. f. L 
20 -  -i -.,lil l l-0. }

meo Arg.-ntli, •. — Juan 
Un blanco Orivnril ít, Chi- 
■. Uno qae v., 10 Luí- l7oo- 
tuniu uei chancho 10, Un 
m Alvar. * - TotiiJ.|0,
iir.izt'j — Giuppo •1-Vi¡nin

iCcntro Obrer de Eijtu

im-.ntar , puhllc; Oui

■■ firuppo «líaea- bol» 1 
-  itu soei debí 2-i Un . nigo 

20 1-.. (. n-z 2-, IV.Iro S.uiii.,-. 10 K. p. lo, 
\ iccnt • i- -retó 20, Bnnba fue :.,p* 20 Le-nin- 
go lio-, o Si. -  Total |.5d.

1> - l'ar., i -  -sebraniu de! lo d .Mayoi.OO.
D.: S : Meólas — R. parto Je nna !.-: i 1.00
De i-ueiio de Bahia B|..n-:a -  C.sa det 

f*U filo 4ÚJ.
D- Cn-vec-y -  José G-Uk-tn 10. Catín• 

Locnn.ini Oí. |osé hrcuk-s2‘. I. i .  .rio» R-tsn> 
5 Amo o ál. il l|u 20, A til -r.o r’ .tri--!! ■ 20 

I l »:•>-. 10 20, Lli-«.. l úas: .¡.i I*». Jia- 
nú-1 1 .-r la, Un incre-¡u:o lu, J -ú  Lustra

jo.-e M Marlimz 13. '1 ot.il rs. L.-.n, ¡u, nos 
lu ae ci-rreo

i Fe i -  i

IV üUi
Cl .‘ iglIH

-. sims s-rc- res votos para qu- lo-: des* es 
l s inspiran . a pronto una real-d. rl
nuix’ f t t i  Imputrible rev-ta
.•eti.il qu* aparece en Mantora (ltaiiaj 

l-I Sr. Luí»

-Pri i-caria
rntricíói

lección-, L' itis Gu i-ni:confcrcnri.-. pr-prlar 
de ásir<'noi>H:i-I s-.li.aio Enrique ¿Potqu.-

lo.- Tronica y coi respondenriaf. de li.s u-i-

la Ú P. -I,- t¡. rá-.-a d.-: p-ol. Cogüólo.
Par* co n: ni- a-..- con -on imorcs.iMo pn- 

blica ióii diiign.se á la calle Tito Spcri ’3.
l.'i-dri nlii.'i f.ibtil ¡¡o. liemos recibido 

los 3 númitcs d«- la scrn* pripataioria i’c 
cst> i - t » i:l- i-v-'t.i incii.-ual que ve I- 
luz .o P.í-». d« la cual a-.ussmts tc.ibo d.- 
|.-.s núr.i. I . y 2 . Tainh.-n hemos ncibido 
u", <i .. 1 it de i--* lolt- tn-:. conliv lo iiahne. 
/.•.I,•//,-, Slu/tiio> rl íes ■hunchistee y le 
Coopfrii'hme el !' .V.'o-Cofl/ii'jnfj-rnr edite- 
dos por 1> hibaiofi-c i de L'Eifncalion Líber- 
luiré.— -i-os d<- los niales muy interesan 
tf«¡ y de bu- na p'opajráiidá 

Recomí i.Jeirn, fii lectura ¡í los obreras 
que conocen cl Idioma Kr.icés.

La dirección es: París. 21- rué Titon.
II RhvruHo  ‘ i rioil-co quincenal liberta

rio, escrita rn dos idwmns. trances e  italiano, 
siempre trae buen material de propaganda 
y de acluiilld'id.

Tnmbún la biblioteca de* mismo periódico 
ha rdilido en el íd'onta del D into los irte- 
resmt.-R folíelos- Dr. IMmco Manzoni «II 
prcto ncl' i stori;1. d, ll'Uinanitá*—Pedro Km 
polkin *L'Ariarchin ó incvitabile»-E. S- K. 
I. «Perché siaroo Internazionatisti*—V;ir-- s 
infonnis presentados al congreso de Paria 
de varios autorc.t y editados en un folleto. 
_L . Tol.-.toi «Patriotismo c governo..-*!! 
Canznnlere dei ribeili* colección de cando 
ncs rcvolu-ionnrias.

La dirección para adquirir tan importan
tes publicaciones es: i . Bertoni Kuc des Sa- 
voiscs N. 6 Ginevra (Svlzzorn).
La )fcnlirii i'rirti.iiw—Obra histórica y 

do critica religiosa por Víctor Soto Homar. 
Esta obra contendrá los siguientes capítulos 
Primeia parte—  1 Lns diversas sectas cris

tianas. 2 Remotísima creencia de un Mcsias.
3 Completa ignorancia histórica a erea del 
Mcsias jesús, -i J.o que dicen d<- jesas los 
historiadores y filósofos-Segunda parte-l

23, José Ca, 
iHi Plata, do» | .( , 
--- lo . I papa 1”  ! 
i- 20, Un atnrrum. i 
■ • - :*• :d p. lo. m , 
oM-t> f/.'. Ai gi i y  i¡

«• -« i b _rgh.->i : -, i

2<l“ Íjó

« II Xo-

x- iü.

-i i 'h

10. .luán 

vn- , f . '/ l

i 20. -

1 2 ' Un

HJ, J.J.n

o, \la- 

.!:brza

Ja (3 I-ai i>) — S >. i i I d • Ohr«- 
rar lo» me- , .. ni y 

V non,-, llego  o 10. L r jj Hu-nnu
<- ni I". Ju»é C*ntu i .*> Ju-i- Pesco 
M -*ciojii lo p.-ib > t .. - Li) Adol- 
u 2i>. Fr -nei»io ij ic i -j >. ¡ ,x ,-nzo 
o inngo Pal.-dii,o pi, I,- r.r u Arri 

' i ió, C_ .

Si v
t 10,

i lo,
', !•-lis 
i- Mar-

latí lerii <l-uenos Aires* — lumTrurchi 
20. C.mliu Urit-i '.n, Antonio 10, IVdru -\r.in 
10 S- ve- .ni L par 10. Vené» Cimv . ,o 10 Un 
m- acuito 10, José Picado lo, Júun C.iehifeiro

d v 's g 'o .X X U i  
Sueie-t.nl «Yerero; Unid-is- -- I- M 21 O- 

br.-r<> M L. tí 20 Puso 03 Uo-'d nulo |>). 
Te-or.-r.-10. In.pt-etur 10, Chiroleju 2o, Gr.itta 
io n  lo — Tutni I 15 

De Sui Mirtin — Rurnarut» Di.iz 50. Nata
lio It.nii 15. Iteniainmo Salv.ideri 2?, Feliz 
barga l ‘. — Totil fi5.

O.- Rufino — Pablo Gelon.1 20> 30 por en
vío de coneionero» y 10 ñ ■ ¡ .i I>. ilumina » 
qne u pum »i-.l Obrero* p>. I.im.

D • Piiivilcov — Vicente R.rrcim 2n. 'Ia- 
nip - .'...onso 2*>, Amnnio M isstrello iú Ui- 
c.irdn M igondi jo, Un carnero 2*. Cismtiro 
Su p-z ¿ó Andrés Olarti |u, A*i I* lorio 10, 
Jo «ó Mana Martini 20 Edmundo Segada 20. 
— Tut.d p-, 1.Ú5, gasto de correo in. 
ICnirn-lo: De las presente» bstas í  b-*l0 
S.t/írf,»«: A  la imprenta. 2000 ejcmpl. 8 44.00

s gastos » 13.00
ripcíón • 303
r * 13.01

Total salidas $ 73,01
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8utcrlpc!ór> per cade 8 núm. p «o t 0,60 
ADELANTADO 

Número auetlo preoio voluntario f
DIRECCION Y ADMINISTRACION

FRANCISCO BERRI, Calle C hile 2 2 7 4 f
A P A R E C E  CU AND O  PU E D E

LA H U ELG A DE LOS OBREROS PAN ADEROS
L a  h u e lg a  geu e ra l 

L a  desenfrenada explotación de que 
venían siendo victimas los obreros pana
deros de Buenos Aires, hizo quo estos 
despertaran de su aletargado sueño, que 
desde cerca de cuatro iftos se habían 
postrado. El descontento se hacia cada 
vez más general y  las condiciones del 
gremio cada día se estaban empeorando: 
aqui un patión suprimió el peso de la 

comida, allí no le daba más de 80 ó 90 
centavos; en esta casa aumentaron algu
nas bolsas de harina en el trabajo con 
la  misma gonte; tn esta clra socaban un 
hombre en la cuadrilla; tos sueldos 
iban rebajándose paulatinamente, habia 
obreros quo ganaban 30, 25, 20 y  hasta 
18 peses mensuales y  tudas estas injus
ticias hicieron que la sociedad tomara 
la Iniciativa do poner una barrera á este 
egoismo patronal, todos los medios que 
disponía fueron puestas en practica: ex
tenses manifiestos demostrando los males 
que aqurjbban ai gremio, frecuentes reu
niones en d ferentes puntes de la capital 
ect.

Las reuniones se hacian cada vez más 
numerosas, hasta que llegó la asamblea 
general del 2 de Judío en la cual se de
liberó reclamar á los patronea un hombre 
más en cada cuadrilla y  suprimir por 
completo la  costumbre de dar la comida 
en. las panaderías, acordando en volver 
á  reunirse el domiego seguiente para to
mar resoluciones al respecto.

Se comunicó á la sociedad de patrones 
de la resolución tomada por el gremio; 
pero creyeron más oportuno hacer oido de 
mercaderes y  hasta la fecha no se ha 
recibido contestación alguna.

Como era de esperarse la reunión del 
día 9 de Junto que tuvo lugar en la calle 
Hexico 2070 fuó numerosísima. Se dis
cute la necesidad de aumentar el paso- 
nal en las cuadrillas que lo creyeran 
necesario, se demuestra les ventajas del 
gremio consiguiendo el peso diario para 
la  cernida en todas las panaderías.

Unánimemente aprueban la abolición de 
la comida que daban los patrones, que 
consistía en lo siguiente: puchero, cuatro 
pedazes de tumba con papas; asado, uua 
pata de carnero al homo cotí papas; gui
so, un pedazo de Delga picado con papas; 
sopa y  ensalada muchas veces también 
con papas.

Se babla del modo de conseguir lo que se 
exige. Algunoa proponen la huelga pardal 
otros Ja general; se discute largo rato a- 
caloradamente y  por último se pona á 
votadóa y  se aprueba declarar la huelga 
general por algunos dies, mandando des
pués de dicho plazo 18S cuadrillas adonde 
les patrones accedan al pedido de la 
cuadrilla que consiste en el peso para la 
comida y  un hombre ó dos más si la 
cuadrilla lo cree necesario.

L a  r< un ión  d e l 1 0  d e  Jun io

E l día siguiente los huelguistas se reu
nieron por la mañana on el mismo salón 
de calle México para tomar acuerdo, res
pecto al movimiento.

L a  comisión de huelga dló cuenta cíe 
los trabajos hechos y  de las deliberacio
nes tomadas. Se aprobó que el dia si

guiente se mandarían las cuadrillas A loa 
patrones que las soliciten y que acepten 
las condiciones que se lo Impongan.

Se acuerda por unanimidad que todas 
las cuadrillas que vayaa á trabajar abo
narán 30 cts. por día mlontras dure la 
huelga, para sufragar los gastos que 
puedan ocasionarse y  socorrer á ios 
huelguistas más necesitado.

Se formaron varias comisiones para 
recorrer las panaderías avisando á los 
obreros que debian abandonar el trabajo 
por espíritu de solidaridad y para obligar 
& los patrones venir á firmar el com
promiso tx'gldo por los huelgulst&B.

Concluidos loo asuntos referentes á la 
huelga, varios compañeros cantaron, en 
fraternal armonía, algunas canciones 
revolucionarias, disolviéndose la reunión 
á los gritos de (V iva la huelga! (V iva  la 
unión de les obreros panaderos!

Atropello policial 
Concluida la reunión se disponían los 

huelguistas volver al local social unos, 
otros A sus casas para almorzar, pues eran 
más de Iss 12 m. Un grupo de compa
ñeros, que no pasarían de diez sedirjgian 
tranquilamente á  la sede social en el 
mayor orden, llevando uno de ellos, la 
bandera social arriada, de abajo el brazo, 
cuando fueron atajados de improviso por 
un esbirro del orden púbblíco que con 
protesto que no podían salir ea corpora
ción, Intentó sacar la bandera de los 
manos del compañero que la llevaba. 
Este ente tan brutal atropello, quiso de
fender su derecho y  sacando un cortaplu
ma que tenia en el bolsillo ácometló al 
inoportuno y atrevido esbirro que visto 
la resistencia del compañero sacó á re
lumbrar el célebre machete y no hubiera 
satido con su intento si otro piquete de 
esbirros de la vecina comisaria de calle 
Belgr&no no hubiese venido en su ausiUo 
y  machete en mano cayeron como fieras 
sobre nuestro compañero, que tan vale
rosamente se defendia, aqui se trobó pe
lea contra todos los que encontraban en 
la calle atropellando y  arrestando á todos 
los que calan bajo las garras de aquellos 
salvajes.

Fueron detenidos en este momento 
quince compañeros y  secuestrada la ban
dera social, que también fuó en calidad 
de preso á la comisaria.

Enterados los obreres panaderos de la 
Boca de lo que sucedía en la capital, se 
presentaron á  la tarde del mismo dia con 
su bandera social, ofreciéndola galante
mente, para sostituir á la detenida y  con
tinuar la lucha emprendida.

Fuó recibida á  los entusiasmados gritos 
de [V iva los obreros panaderos de la Bo
cal |Viva la huelga!

Pocas horas más tarde, dado á los 
pasos hechos por la comisión de huelga, 
fuó devuelta ia bandera de la Sociedad 
de la capital; no asi los detenidos, que 
muchos de elios aun permanecen encerra
dos en los asquerosos calabozos del de
posito <24 de Noviembre».

L a  h u e lga  p arc ia l
Á  pesar de haber declarado la huelga 

general en los días de domingo y  lunes, 
el pon, si no abundaba on Buonos Aires,

bien poco escaseaba en esos días y  esto 
prutba que los traidoras que tenemos son 
muchos y  que tarde o temprano saldrán 
á luz recibiendo el merecido de su Infame 
obra.

Si bien es cierto que pan habia en casi 
todas las panaderías, también es muy 
cierto que casi todas las casas han sido 
atacadas de los efectos de la huelga; esto 
nos lo demostró la gran concurrencia de 
patrones que el dia 1 1  p. p. concurrieron 
desde muy temprano al local social para 
ceder al reclamo de sus obreros y  firmar 
el compromiso.

El espectáculo que se presenciaba en 
la sociedad de obreros panaderos en los 
dias 11, 12, 13 y  14 era verdaderamente 
uno de los más agradables, de los más 
grandiosos, de los más nobles, que pueda 
haber presenciado obrero alguno que 
tenga un poco de buen criterio, para 
darse cuenta de su Importancia.

Hemos visto aiii á los señores dóciles, 
humillados, rendidos á los pies de los 
obreros; el verdugo humillarse ante su 
victima: E l capital dominado por el trabajo.

Desde la mañana del dia 11, velase al 
rededor de la sociedad una aglomera
ción de coches que parecia una feria en 
los cuales veniaD los burgueses á firmar 
su compromiso y  llevarse la cuadrilla. 
Algunos tuvieron que aguardar tres y 
hasta cuatro horas para que le llegara 
el turno de firmar, si acepta, al reclamo 
hecho por los huelguistas.

Los patrones
Los patrones que estaban conforme con 

ceder lo que los obreros reclamaban tenían 
que firmar de su puño y letra el presente 
compromiso:

«Bn Buenos Aires á los once dtas del mes 
de Junio de mil nueve cientos uno, los abajo 
firmados, dueños de panaderías, se compro
meten dar fé y respetar al pacto contraído 
con la «Sociedad de resistencia de Obreros 
panaderos de Buenos Aires- en tas formali
dades y bases siguientes:

1. Tomar un hombre mis si el trabajo lo 
requiere en su establecimiento de panadería 
sin aumentar ni recargar, por esto, el tra
bajo estipulado en este contrato.

2. Dar diariamente á cada obrero un peso 
moneda nacional, para su alimentación y  un 
kilo de pan diario, que por derecho Ies per
tenece, sin que esto atañe al sueldo que de 
común acuerdo estén entre obreros y  pro
pietarios.

3. También nos comprometemos descontar 
diaramente i  cada obrero, treinta centavos 
durante esta huelga; como también entregarlo 
i  un miembro de la comisión que justifique 
por medio de un recibo, ia cantidad que debe 
entregarse, siempre que venga con el sello 
social.

4. Como personas de honorabilidad y  res
peto, damos fé y firmamos el presente com
promiso, contraído con la -Sociedad de Re
sistencia de Obieros Panancros de Buenos 
Aires».

Cada patrón que estaba conforme con 
firmar el compromiso se le preguntaba 
cuantas bolsas de harina, trabajaba, cuan
tos obreros, cuanto ganaban; en muchas 
panaderías han tenido que agregar á la 
cuadrilla un hombre ó dos más y  en al
gunas basta tres; los sueldos fueron au
mentados también en muchas casas; la 
comida en las panaderías queda comple
tamente abolida en todas paites.

Aceptaron estas condiciones los dueños 
de las panaderías siguientes:

L a  Moderna, 1* Resolución, 2a Resolu
ción, Ve>uvio (calle Boedo), Los Molinos, 
La Marseliesa, L a  Unión, Estrella de 
Italia, Lauretana, Mercado del Centro, 
La Parisién, Sportman, I a Exposición, 
Centro America, Mercado do Abasto, 
Galmarinl, Nuevo Puerto, Estrella del 
Norte, Estación Caridad, Estrella Polar 
(2* P ilar) Gran Nacional, Conciliación, La 
Palma, El Horizonte, Antigua La  Rosa, 
Vizcaína, Las Baleares, General San Mar
tin, Valerga, Boulangerie Francaise, El 
Toro, Antigua 14 Provincias, La Princesa 
Antigua Retiro, Buena Medidc, Nueva 
Italia; L a  Rosa (Boedo y  Venezuela), 2a 
Batalla, Sol de Flores, Del Plata (Bei- 
grano). Nueva 14 Provicias, Hispano 
Francesa, Antigua Callao, Sin Bombo, 
Lezlca, La Universal, Beatriz, Antigua 
Flor del Norte, Siglo X X , Nuevo .Con
greso, Applano. Espiga de oro, La  Ceres, 
La Aurora, Europea, La Catalana, Los 
Tres Hermanos, La Francesa (Almagro) 
Hospital Rivadavia, 1* Batalla, Nueva 
Pompeya, Modelo, La Piálense, Autigua 
de! Norte, 1* Parisién, L a  Africana, La 
Piedad, Francesa (calle San Juan), La 
Primavera, Francesa (calle Moreno), La 
Legal (calle Corrientes.', Estación FUva- 
davia, 2a Exposición, 2* Exposición (su
cursal), Las tres Banderas, La Ganovesa 
(calle Baigrano) L-t Veloce, La Nueva 
(Castro Barro) Vogheresa, 2a Roma, La 
Hermosura, %.ulevard Cliubut, Bella Ve* 
nezla. L a  Victoria (Belgrano) La Argen
tina (Boca), Antigua Vesuvio, Triunfo Li- 
gure, Longhi, Flor del Oeste, La Libertad 
(calle Loria), Nueva Flor del Norte, La 
Roma (Caballito) E l Globo (.Flores), La 
Republicana (Caseros y  Brazil (Nuova 
Ite lo-Argentina, Francesa (calle Corrieates) 
L a  Erltrea, La Sjn&mbula, Infanta Isabel, 
Francesa (calle Piedras), Nuova San 
Carlos, Luz do la Esperanza, La Argen 
tina, La Maravilla, 1* 1 Estaciones, Bou- 
levard Victoria, Colombo (calle Indepen
dencia) La Amistad, L a  Imparcial, 2a 
Vapor, I a Floresta, Nuevo Siglo, Camioo 
de Gauna, Sud America (calle Rlvadavia» 
Progreso (Belgrano) L a  Americana -calla 
Azcuunaga (La Genovesa (caile Calamares) 
Viuda Canale, Ciudad de Torino, San 
Carlos (Almagro) Mendez Nuftez, L  i  L e 
gal (calle E. Unidos), Bordalesa, Les dos 
Boulevares, L a  Victoria (callo Victoria, 
Perla del Norte, Unión Patriótica, I a 
Pilar, Francesa (calle Moreno), Los dos 
Escudos, Le Lancha, La Maipú, L a  Per
feccionada, La Alegría, Nueva Roma, 
Ciudad de Genova, El deseo, L a  Venus, 
L a  Concepción, La  Capital ^Belgrano), 
F lo r de Balvanera, L a  Rosa (Liniers), 
E l Aguila, X X  Septiembre, Villa Catali
nas, Primera Riv&davla, Nueva Retiro, 
L a  Rosa (San Martin), 25 de Mayo, Del 
Puerto, Conté di Torino, lofante Paliivo, 
L a  Rural, Francesa (calle Entre Rios), La 
Capital, Cristóbal Colon, El Aguila (ci!le 
Gorriti) L a  Madrileña (Caballito), Antigua 
Solis.

Come se vó de las panaderías nombra
das la mayor parte do las casas más Im
portantes han aceptado el compromiso-



EL OBRERO

Es probable que dentro de pocos dt&s 
más de lucha ol éxito sea completo.

Lod obreros
Todas las cuadrillas quo Iban á  trabaj ar, 

sea la que estaba antes en la casa, sea 
una nueva —  aquí os buono advertir que 
el patrón que firmaba tenia que despedir 
a  los cameros que trabajaron en su casa 
y  llevarse otros que estaban en huelga 
— tenían que firmar el siguiente pacto:

»En Buenos Aires, a los once días del mes 
de junio de mil nueve cientos uno. los abajo 
firmados, obreros panaderos, nos compróme* 
temos dar fé y respetar el pacto contraído 
con la Sociedad de resistencia de Obreros 
Panaderos en las formalidades y  bases si
guientes:

l. Como pacto de Solidaridad asociarse 
con sos compañeros.

¡2. Oponer siempre una barrera á ios abu
sos patronales.

3. Hacer respetar el compromiso contraido 
con los dueflos de establecimiento de pana
dería.

4. Hacerse solidario á todo movimiento 
iniciado por la Sociedad, para sa mejora
miento, como obreros concicntcs de sus de
rechos.

6. Sostener pecuniariamente con treinta cen
tavos diarios, mientras dure ia huelga.

6. Entregar diariamente al dueño del esta
blecimiento la cantidad antedicha, para evi
tar confusión y abreviar el tiempo.

7. Pasará el cobrador por el estableci
miento en que trabajen para asociarse.

8. Como personas de honorabilidad y re
speto damos fé y  firmamos el presente com
promiso contraido con esta Sociedad de 0- 
breros Panaderos de Buenos Aires.

Este compromiso fué aceptado y  fir
mado por todos los ebreros que fueron 
i  trabajar en las panaderías firmadas.

Las reuniones
En los primeros días de abandonar el 

trabajo, los huelguistas se reuniao por 
la noche, en el local de la calle Entre 
Ríos 2003, á donde la cotnisióa de huelga 
daba cuenta al gremio de loa trabajos 
realizados durante el dia y  de los patro 
nes que hablan firmado.

El primer dia de la reuDión los huelguis
tas fueron victimas de otro abuso policial, 
pues un aparato de fuerza á pié y a ca
ballo, bastante numeroso, Impedía la en
trada durante el dia a  cualquier obrero, 
á  pesar de haber abonado el local y dado 
el aviso correspondiente á la  repartición 
central de pollda.

Por la noche después de las reunloaes 
otras arbitrariedades cometidas por los 
esbirros, con el pretesto do disolver los 
grupos, atropellaban sin consideración y 
con modos villanos, a  los huelguistas que 
calmos y  serenos se dirigían & sus res
pectivas moradas.

Ahora las reuniones se celebran diaria 
mente en el local de la sociedad para 
discutir los asuntos de la huelga.

A l mismo tiempo que censuremos á  la 
pollda por sus modos brutales y  atro- 
poli os Injustos, debemos ser imparclales en 
todo, hadando una exepción, pués á pesar 
de no tener reladones con ningún esbirro, 
hemos de comprobar la conduda obser
vada por el ofidal y  sargento que tenían 
el mandato de asegurar el orden en el 
local soda!, quedando ellos de centinela 
permanente frente á la puerta de entrada. 
Pocas veces han tenido que intervenir en el 
local y cuando lo hacUn era para relado- 
narse con los huelguistas; A pesar de 
haber surgido algunos pequeños lnddentes 
nadie fué llevado preso, a  no ser algunos 
que venían á promover desordenes con 
dobles intendones.

Un carnero que por los insultos que se 
le dirigían en el local, disparó como un 
rayo, fué atacado en la puerta por el 
mismo ofidal que le dijo: ¡Miserable, no 
sabe que cuando se hace huelga no se debe 
trabajar/ y  con una minada de despredo lo 
dejó librarse de las Iras da los huelguistas,

Manuel Tan oirá
Este Infame burgués, canalla y  mise

rable, dueño de la  panadería Francesa 
de la calle Entre Rios, trató de comprar 
á la comisión de huelga, arreciando & uno 
de ellos rim pesos si lo dejaban firmar 
con las mismas condldones de antes. 
Pero oorao la dignidad de un obrero 
condenie y  el triunfo de un gremio vale

más quo todos los Taño!ras estúpidos, de
nunció cl hocln Inmediatamente A la 
asambloa y  ol burgués asustado (croyendo 
llegada su ú'tima hora) se hizo acompañar 
por un policía hasta el coche. Prevendón 
inútil, porque los obreros comprendieron 
que no valla la pena enlodarse las m a
nos en tina Inmundicia do osa clase.

El arbitraje
En una reunión quo tuvieron los ducft/S 

de panadeilas el dia 14 del corriente, 
resolvieron protestar contra la huelga, 
diciendo quo fuó declarada ir justamente, 
protestando quo no se los habla avisado 
con antidpación y  efectivamente so aper
sonó una comlsióa de patrones al jete de 
polida esponiendo los motivos de su pro
testa nombrándolo al mismo tiempo como 
arbi&o para soludonar el conflicto surgido 
entre obreros y  patrones.

Este envió un comisarlo a la comlsiói 
de huelga para poner eD su con ̂ cimiento 
las resoludones de los patrones, pidiendo 
cDviara al gefe de policía una nota, ex
poniendo en que cccsiste el reclamo de 
los huelguistas y al mismo tiempo si se 
aceptaba el arbitrage. „

En una reunión de huelguistas que tuvó 
lugar el dia 1G se acordó enviar la nota 
al gefe de policía explicando cuales son 
los reclamos de ios huelguistas; pero se 
rechazó completamente, por unanimidad, 
la propuesta del arbitraje, deliberando que 
habiendo aceptado el pacto más de 300 
patrones de las principales panaderías de 
la capital, la huelga continuará decidida 
y  enérgica, hasta obligar á todos los pa
trones, aceptar y firmar, sin transación 
las exigencias de los huelguistas.

Huelga en La Plata
El dia 17 por la mañana se recibió por 

teléfono la noticia de que los obreros pa
naderos también se han declarado en 
huelga en varias casas haciendo asi acto 
solidario con los huelguistas da la capital 
federal, reclamando al mismo tiempo al
gunas mejoras en el trabajo y aumento 
en los sueldos.

Una comisión de la capital salió Inme
diatamente para L a  Plata para poneras 
en relacióa y continuar el movimiento de 
acuerdo en las d »  ciudades.

Para el sabado 22. tienen anunciada 
una riunión extraordinaria y  probable
mente declararán la huelga geaeral.

Los pueblos da los alrededores de la 
capital y  de L a  Plata pueden aprovechar 
la oportunidad, para introducir algunas 
□tejeras en las panaderías.

Basta ponerse de acuerdo las pocas 
cuadrilla? de un pueblo para cooseguir 
lo que necesitan.

¡Aprovechen la bolada, compañeros!

Loa presos
El jueves 13 del corr. fueron puestos 

en libertad todos los compañeros deteni
dos en los primeros dias de la huelga, 
durante su detención fueron socorridos 
con abundantes víveres, los cuales agra
decieron á  loe compañeros por la especial 
atención coa que fueron atendidos.

Más tarde fueron detenidos otros varios 
compañeros y  el número de huelguistas 
presos hasta este momento en que escri
bimos —  dia 20 — adonde a 15.

En la asamblea de huelguistas del dia 
16 se deliberó eyudar con un peso diario 
á todos los obreros panaderos que caye
ran preso por cuestión de la huelga. Una 
comisión especialmente nombrada se en
carga de atender á las necesidades de 
los encarcelados.

Loa traidores
A  centonarse se cuentan los traidores 

de esta huelga; una gran parte de ellos 
han recibido ya  su mereddo premio. 
Cuando alguno era conocido camero se le 
Insultaba de mil modos y  hasta se le 
amenazaba, hadándolo disparar más 
pronto que ligero.

Nosotros lamentamos que esto suceda, 
porqué no es con golpear a uno porqué 
haya trabajado un día o dos, muchas 
veoes, sin saber lo que pasaba, que se 
gana una huelga, no.

Aquel que viene con nosotros de su

voluntad, aun que tarde, so le debe de
mostrar oí mal quo ha hecho, para que 
no vuelva á cometerlo; si en cambio se 
le insulta y  amenaza, aquel so retira de 
nosotros y  vuelve á carnerear.

A ’ los que hay quo hacerle la guerra 
son aquellos quo están motldo3 i  dentro 
de las panaderías que no han firmad) el 
p8clo do la huelga.

A ' estos si, hay quo Inutilizarlos para 
evitar quo continúen trabajando.

Buenos recuerdos de esta huelga llovan 
sin embargo, algunos camarotes que no 
han hecho causa con sus compañeros de 
trabajo.

Se está tomando nota de todas las pa
naderías que están trabajando, sin haber 
firmado ol compromiso, para que varias 
comisiones se encarguen de cortar la lana 
á los lanudos que seguramente no son 
pocos.

Para triunfar en las huelgas no hay 
más que un medio, romper los obstáculos 
que se oponen á su triunfo; los carneros 
son uno de los más principales obstácu
los que tenemos.

¡Guerra sin cuartel á los cameros, pues!

Las Sociedades de resistencia
Desda el primer dia que se puso en 

lucha el gremio de obreros panaderos, la 
Sociedad mandó una nota á todas las 
Sociedades de resistencia de la capital, 
comunicándoles que el gremio habta de
clarado la huelga general; basta la fecha 
19 á exepción de la Sociedad da obreros 
panaderos de Chivilcoy y  Artes Gráficas 
de la  capital no se recibió ninguna nota, 
ni una palabra de alieoto. nada.

L a  «Sociedad de resistencia de obra
ros panaderos >. cuando ua gremio, 
cualquiera que fuera, estaba en lacha 
contra sus explotadores, A puesto a  su 
disposición el local, los útiles, los fondos 
y todo, todo lo que podía ser útil para 
ios que luchaban sin hacer distinción de 
las ideas ó principios que profesaban.

Hasta hoy no se han solicitado recur
sos a nadie; pero poco costaba al recibir 
la nota de la huelga, contestar con otra 
diciendo más ó menos: ¡Valor compañe
ros, adelante, contad con nosotros! Una 
palabta de aliento, un grito de entusiasmo, 
en muchas ocasiones, vale más que todo 
él dinero del mundo.

Quedan, sin embargo, agradecidas...

L a prensa
Pocas-palabras podemos dedicar á los 

comerciantes de la pluma, puesto que 
bien poco se han ocupado de la huelga. 
No hay duda que alguna pahota de algún 
dueño de panadería haya Upado la b¿ca 
á  estos Impostores del periodismo, para 
que se callaran respecto al movimiento y 
nos congratulamos que asi haya sucedido 
porque cuando hablan no hacen otra cosa 
que insultar y difamar la dignidad de los 
obreros.

«La  Nación», esa puerca prostituida, 
que vende su dignidad á quien la paga 
más, el día siguiente de declarar la huelga 
se ocupó con cuatro lineas que eran otras 
tantas puñaladas lanzadas con mano 
Impune y cobarde contra los huelguistas. 
Pues decía que la huelga no tenia razón 
de ser, que los patrones h más del peso 
diario daban a los obreros pan, café, azú
car, etc. etc.; este etcetera equivale dacir 
cognac, c igeno habano etc. etc. y  etc. 
También derla que ios huelguistas lle
gaban A 200. ¡Oh alcornoques del pe- 
riodismol ¿no sabéis que .en cualquier 
momento, hay más de mil obreros pana
deros en huelga permanente?

Más aun; casi todos los diarios inten
taren justificar el atropello de la policía, 
diciendo que los huelguistas querían salir 
en corporación, sin el consiguiente per
miso de la policía. ¡Falso, falsol A ' nadie 
se le ocurrió salir en manifestación; no 
asendlao á diez los compañeros qus tran
quilamente, con la  bandera arriada de
bajo el brazo, ss dirigían al local social, 
cuando fueron asaltados por los guardianes 
del orden público.

Para demostrar tanta sin vergüenza, 
tanta tvindád, tanta bajeza es preferible 
mil veces qus se callen.

¡Es lo mejor que pueden h&ceri

Los Panaderos del Odeon
Los obraros que tr<tb»jan en la pana

dería de « E! Odeon »  después de cerca 
ocho dias quo ol gremio estaba en huelga 
enviaron para qu9 se diera lectura en una 
asamblea general la siguiente nota:

«Enviamos á Vd. con la presonte la no
mina de los obreros y  suscripción, para 
los compañeros que se hallan en huelga, 
levantad) por Io3 obreros do la panadería 
«E l Odeon».

«Pldlondole que la hagan pública entre 
los compañeros quo no trab ijin , porque 
el motivo de no haberlos secundado, es 
bien sab:do por ellos, por ser la única 
panadería que á  mas de tratamos bien 
y  darnos el peso para la comida, nos dan 
azúcar, café y un litro do caña para cua
drilla y  el ¡trabaja arreglado muy bien 
para hacerlo sin recarga ninguno cada la 
salud, siendo su local muy higienice.»

Firman la presento ol maestro de noche 
y  el de dia. Siguen las donaciones en la 
siguiente forma: Jan Garla 5.00, Juan 
Cousturé 3.00, M u lm o  López 2 00 Juan 
Iglesias 2.00, Juan Tolosa 2.00, Justo 
Abegu 5.00. Dupuy Juan 3.00, José L 
Gómez 2.00, Gustavo Campofranco 2.00, 
Jean M. Camilo 5.00, Bonito Alonso 2.00. 
Total ps. 33.00.

Nosotros, por todo agradecimiento, di
remos que los obreros panaderos del 
«Udeon» han obrade perfoctisimamente 
ma ; que faltaron al pacto de solidaridad 
que deba existir entre los trabajadores; 
que muchas cuadrillas en las mismas 
condiciones abandonaron el trabajo á la 
voz de ¡huelga general! obligand j  al patrón 
á firmar el pacto.

Que el trsb ijo os arreglado, que son 
bien tratados, que ganan sueldos regulares, 
no lo negamos; io que no 63 derto 63 el 
load mug higiénico, porque le diremos, 
que cuando los obreros son condooad)3 
a  trabtjar en un subterráneo a tres pisos 
bajo tierra como es la cuadra de la pane- 
deria «E l Odeon» no puede ser muy sa
ludable ni mucho menos higiénico. 

D eliberación Patronal
En una reunión que tuvieron 103 pa

trones el día 18. trataron de iad lar á los 
obreros, que trabajen en las panaderías 
firmadas, d no abonar más los 30 clv. 
diarios para la hue'ga, contribuyendo con 
esto á un fracaso seguro del movimiento.

Los patrones que más se empeñaron 
para hacer aceptar esta propuesta, fueron 
el dueño de la panadería «L a  Roma» 
del caballito y  el burgués de «L a  Nueva» 
de la callo Azcuenaga, este último ha sta 
boy 19 no firmó todavía el compromiso 
con la huelga.

¡Ojo compañeros, noos dejéis engañar!
Si algún patrón insistiera en este par

ticular  lA  la calle todos! Obreros pa
naderos: E l triunfo de la huelga es un 
beneficio para todos.

¡Firmes y  haced respetar vuestro com- 
promlsol

Ultimátum
En la reunión extraordinaria del dia 17, 

los huelguistas deliberaron conoeder— d 
lias cuadrillas que durante el movimiento, 
hayan quedado trabajando en las panade
rías cuyo patrón no hay» firmado ol pacto- 
un ultimátum hasta el Domingo 23 inclu
sivo, lo cual consiste, en que las cua dri
les pueden abandonar el trabaj), para 
obligar al patrón a firmar el pedido áe 
la huelga, notando que los obreros po
drán hacer causa común coa sus com
pañeros, sin ser molestados ni tratados 
de malos modos por los huelguistas.

Pasado el plazo doslgaado quedará la 
guerra declarada, sin lástima ni consi
deración á los traidores qu j se harán 
sordos á la voz de la razón.

¡A ’ la calle compañeros, los quo no lo 
hayan hecbol

Marcha de la huelga
A ' invitación del is ts  da policía se 

presentó en su despacho la comisión de 
huelga, el dia 18, encontrándose con 
otra cornisón de patronos que también 
habla sido invitada pretendiendo solucio
nar el asuato de la huelga.
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Presentado por los obreros la pretensión 
de los huelguistas, lu* patrones aceptaron 
lo siguiente:

1. Aumentar un obrero on cada cua
drilla, si el trabajo lo requiere.

2. Dar un peso diario y un kilo de pon 
en vez de la comida.

3. Descontar 30 ctv. por cada obrero 
para el sostenimiento da los huelguistas, 
sobro esto los patrones no quisieron asu
mir ninguna responsabilidad, si algún 
obrero so negase abonar dicha cuota.

4. Los patronos proponen tin tribunal 
permanente compuesto de 2 obreros, 2 pa
trones y  1 moliaero para solucionar las 
cuestiones que puedan surgir respocto al 
cumplimiento de su compromiso.

Eita propuesta ha sld» rechazada por 
los obreros por no estar de acuerdo con 
ella y  por do tener suficiente poder para 
solucionarlo ein el coo3ent!mento de una 
asamblea.

Para evitar malas Interpretaciones que 
conste: que los ohreroe se presentaron al 
gefe de policía engañados y  con amena
zas ds llevarlos con la fuerza, sin sospe
char siquiera de encontrarse con una co
misión de patrones y  por lo tanto no 
aceptaron ni aceptarán ningún interme
diario que solucione sus intereses.

Los obreros pretenden hoy lo que pre
tendían ayer y lucharán hasta el último 
para oonsegulrlo.

L a  huelga sigue todavía enérgica y 
entusiasta, como el primer día.

Todos los dias, nuevos patrones con
curren á firmar el compromiso con los 
huelguistas.

Los obreros sin trabajo, reciben 60 ctv. 
diarios para su sostenimiento.

Es probabte que la solución no ae haga 
esperar muchos di es, con una victoria 
compl ta para loa obreros.

Desde ya  podemos asegurar que la co
mida en tiu panaderías ha sido abolida por 
completo.

Nos reservamos pera el próximo nu
mero hacer algunas consideraciones res
pecto á  este movimiento.

Y  para concluir nuestro relata u n ...  
¿¡Viva la huelge!! )c(--

REU NIO N  G ENERAL
Se invitan  A todos los Obreros 

Panaderos, tanto los huelguistas co
m o los que trabajan, á  la  gran  r e u 
n ió n  g e n e ra l qne  tendrá lugar e l 
D om in go  próxim o 28 de J u n io  ¿  las 
8  de la  mañana en  el local d e  la  
S oc ied a d  O p e ra i U a l la n i ,  calle  C u yo 
Í317. S e  tratarán  asuntos im portan
tísimos re feren te  & la  maroha de la 
h u e lg a ,  E e  indispensable la  preeen- 
c ia  com pleta d el grem io. ¡N o  fa lte  
n inguno, pues!

ifcihtfiAdsfcdafctefalsistetefai;

La Asociación en Chile
Hace tiempo leí en estas mismaa co

lumnas, un articulo en el que su autor 
analizaba á tu modo las asociaciones de 
-Cbile.

Este articulo fué conte*lado por el com
pañero y  amigo Saavedra, el cual le de
mostró lo aficionados que son en estas 
tierras á laa asociaciones con fines espe
culativos.

Siento no tener á mano el articulo en 
cuestión para demostrar al aeflor Galle- 
guilloa lo que omitió el amigo Saavedra 
pero trataré de hacerlo confiando en mi 
escasa memoria.

En estos últimos tiempos parece que los 
proletarios han encontrado la piedra filo- 
sofá!, ó mas bien dicho han descubierto 
el arte de hacerse rico, votándose á explo
tadores en pequeña escala primero y  en 
grande después; tales son las famosas 
cooperativas de consumos que desde hace 
poco se están fundando.

Estas sociedades son por acciones y  su 
-numero es limitado; ai bien es verdad

que en estos almacenes se ven le á un 
precio un poco mas bsjo que en otra parte 
también es cierto que las utilidades van 
¿ parar & los bolsillos de los pequeños 
explotadores, sin que esto signifique un 
mejoramiento para la cLse obrera, muy 
por el contrario es una amenaza para loa 
que trabajan, que miran á cada uno de 
estos como unu gran espada que se levanta 
paulatinamente sobre sus cabezas, es decir 
ven como poco a poco vn en aumento el 
numero de zánganos á quienes hay que 
mantener con el iruto del trabajj.

La* cooperativas confines egoístas y  espe 
culativos tales como se conocen en Chile 
no reportan ningún bien á la clase obrera, 
por que. ¿que le importa A la masa tra
bajadora que unos cuantos se hagan ricos 
si para estos ha de aumentan la miseria ?

Las instituciones de este carácter debe
mos combatirlas los que abogamos por la 
completa libertad económica de la huma
nidad.

Si estaa cooperativas fueran organizadas 
por sociedades gremiales, en que el pro
ducto de las utilidades no fuera i  enri
quecer & unos cuantos, sino A mejorar la 
condición de toda una clase, como ser, 
aumento de los fondos para huelgas, ayu
dar á los gremios huelguistas con sus 
artículos, publicación de folletos instructi
vos y  tantas otras cosa, justas y  buenas, 
entonces todos miraríamos con buenos ( jos 
esta clase de instituciones y  su desarrollo 
seria enorme, lo que vendría poco & poco 
á poner en practica el sistema comunista 
que tanto anhelamos, pero desgraciada
mente como digo sucede lo contrario.

Respecto á las sociedades de socorros 
mutuos que son los que abundan en este 
país, llevan una vida tan lánguida como 
nulos han sido sus resultados. La mas 
antigua de todas es La Union de arte
sanos de Santiago y  su labor se á limitado 
& construir un gran edificio y  últimamente 
á fundar una escuela, donde ae dá 1  los 
alumnos una instrucción estúpida y  misti
ficada, que casi en nada difiere de la 
enseñanza oficial.

Mas claro, lo único que hau perseguido 
sus iniciadores, es enseñar á los individuos 
que ahí concurren, sua deberea (?) como 
ciudadanos para que eogrosen eu seguida 
las filas del agbnico partido democrático, 
al cual pertenecen on gran numero de sus 
miembros, y  de esla manera elejir.... re
presentantes que hagan algo por.... el 
pueblo en el congreso.

La mayoría de estas sociedades, ni 
siquiera socorren ¿ los socios enfermos, o 
ai lo hacen es de una manera muy defi
ciente por que siempre se encuentran con 
escasez de fondos y  es verdad, pues fa
milias han habido que han tenido que 
esperar afljs para recibir en parte la cuota 
mortuaria que por los estatutos le corres
ponde.

En machas sociedades y  principalmente 
en la ante dicha La  Union, el directorio 
puede decirse es perpetuo; unos cuantos 
hacen y  deshacen de todo, especialmente 
presidente y  tesorero, que negocian con 
los fondos sociales, y  siempre que pre
sentan balances lo hacen en números, pero 
nunca en efectivo.

Una vez unos cuantos descontento* ea 
el reparto de las utilidades, quisieron ven
garse de sus desleales amigos denunciando 
el fraude ¿ lo que resultó que los denun
ciantes fueron espulsados por que ee dijó 
que trataban de introducir la política y la 
discordia en el seno de la institución, que 
la querían malar, etc., y  tos denunciados 
quedaron haciendo su agosto. Y  están 
revestidos de autoridad los directores de 
estas sociedades, debido *  que casi todos 
sou dueños de fabricas ó talleres donde 
trabajen la mayor parte de loa asociados.

Se trata de fundar una sociedad de 
ahorro, socorro ó lo que sea, luego te 
pregunta ¿hay algún caballero con plata 
que haga cabeza? ai no lo hay la iniciativa 
muere, de lo contrario suije y  entonces se 
dicen < i  don Fulano, dueño de tal esta
blecimiento lo haremos presidente á tal otro 
que tiene bastante con qae responder te
sorero » y  así sucesivamente, los dirigen
tes son los explotados de siempre. Luego

después viene el nombramiento de miem
bros honorarios, estos son políticos aspi
rantes A diputados A senadores, á los 
mismos en ejercicio que quieren asegurar 
un puesto y se codean con los obreros, 
para cuando llegan la9 elecciones tenerlos 
gratos y les den sus votos. Apenas se 
reúnen un poco de fondos se proyecta un 
banquete á algunos diputados ó ministros 
para que les consigan personería jurídica 
y  asi se hace política á costa de Juan 
Lanas (Pueblo).

Es purestos motivos que los movimientos 
huelguistas son poco conocidos en Chile y 
cuando los hay son condenados por las 
sociedades respectivas y  con razón, si nó 
les conviene.

I*as sociedades de resistencias que como 
decia el compañero Saavedra, son sola
mente tres en Chile han sido el blanco 
de las iras de los pillos y  de los imbéciles 
y los primeros propagandistas han sido 
escarnecidos por la tropa de estúpidos con 
patentes de sabios.

Reservándome muchas ottas cosas para 
mi próxima oa saluda atentamente.

Magno Espinosa.
En Valparaíso, Junio de 1901.

f f i s - a - s s e s s a í a s í a a i a e ® ® ®

rara u im ís iM  « u
Eco de la agitación que recientemente 

se ha promovido en Europa contra los 
procederes inquisitoriales empleados por 
el gobierno de España contra los libertarios 
de Barcelona, por loa recientes sucesos 
de aquella ciudad, es el documento que 
transcribimos A continuación, publicado por 
la sección varia de trabajadores de 
Londres:

Dice asi:
A ¡o* pueblos y alas naciones callas 

/Salud/
Desde los actos inquisitoriales de Mont- 

juteb, y en cuya primera etapa actuaba de 
primera autoridad de aquel distrito el señor 
Weyler, no espantan ya en las naciones civi
lizadas los dictados de anarquistas. Saben los 
pueblos enteros, sabe sa prensa, saben tudas 
tas entidades de valla, como lo sabe todo el 
mundo, • qne en España, tras el dictado de 
anarquista, quieren cometer su* gobiernos 
todo género de atrocidades contra la clase 
trabajadora, y  no es fácil que las naciones que 
piensan y tienen leyes que cumplir, pierdan 
la serenidad, tomando medidas de represión 
que, sobre ser injustas, resultan mis bárbaras 
que los mismos atentados genuinameute anar
quistas. Puede un hombre perder la calma y 
cometer un delito; no puede perderla la 
sociedad y sus representantes para cometer 
un sin fin.

Estas palabras que citamos pueden dar lina 
idea á los gobernantes de España de la po -a 
consideración en que se les tiene cuando de 
administrar justicia se trata.

Y  desde esta nación dirigimos la palabra á 
los demis pueblos para hacer sentir nuestra 
protesta de hombres civilizados y  de progreso 
contra las vandálicas atrocidades de los go
bernantes españoles al sembrar de cadáveres 
las calles de la capital catalana.

En nombre de la dignidad atropellada pro
testamos del abusivo poder militar.

En nombre de la razón ofendida, de su acon
sejador al hipócrita poder religioso.

En m.mbre del derecho á la vida, protes
tamos contra el vil asesinato de trabajadores 
de Bareetona.

Sabedlo, pueblos de las naciones más Ilus
tradas, y no os alar neis si un dia el pueblo 
español, oprimido, ansioso de gozar cuando 
menos vuestros derechos, se levanta indi
gnado y ejerce la lamentable ley de repre
salias.

Por acuerdo de la sección varia de Lond1 es.
12 de Xayo 1901. — tíenubens.

D e s d e  S a n  J u a n
Compañero de E L  OBRERO

Salud,
La presente es para comunicarle que 

el que firma pertenece al gremio de pana
deros de esta Ciudad y  que también en 
este apartado rincón de la República hemos 
resuelto unirnos eu sociedad de resisteocia 
como en todaa partes va sucediendo; y  
¿porqué debiamos ser menos nosotros?

La .primera reunión & tenido lugar el 
dia 6 de Junio del corriente en la cual se 
nombró una comisión provisoria para que 
presente sus trabajos el dia 26 del pre
sente; asi es que por encargo de la

comisión de la cual formo parte hemos 
resuelto dirijiraos & Vd. que también dirije 
nuestro ilustrado periódico E l Obrero de
fensor de nuestro gremio, para ver ai por 
su intermedio podemos adquirir un Regla
mento ó Estatuto para poder de ese modo» 
formar de una vez nuestra Sociedad, á la 
cual esperamos de Vd, nos servirá gustoso 
en mandarnos lo solicitado y  al mismo 
tiempo desearíamos nos sirviera contestar
nos lo más pronto posible si le fuera 
posible, para que estuviera aquf para e l 
20 del corriente, servicio que quedaríamos . 
eternamente agradecidos y  al mismo tiempo 
le daré cuenta de los trabajos que aquí ee 
hagan.

Sin otro particular esperando se servirá 
contestamos á vuelta de correo se despide 
de V d . eu nombre de la comisión pro
visoria.

T omás Sbrra.

D e s d e  R o s a r io  (B arrio  Eshesorta) 
junio, 9 de 1901.

Compañeros del OBRERO  iStifud,
Comunicamos que habiéndose disuelto e l 

grupo 11 de Noviembre, la correspondencia 
que antea nos mandaban pueden dirigirlas 
al nuevo grupo recien formado en Eche- 
sortu denominado Libertad y Amor y  cuya 
dirección es la siguiente: Enrique Garea, 
Mendoza 825q, Rosario.

Agradeciéndole la puntualidad que han 
observado con nosotros y  esperando que- 
sigan observándola con el nuevo grupo 
al cual pertenecemos, nos repetimos de 
vosotros y  de la causa.

p. p. José Cachero 
Enrique G arba

GIU LA  M ASCHERAI
—o—

Noi operai pauattieri che si lavorav* 
celia psnatteria del Sig. Posini Andrea, 
posta nella Calle California N . 419, rica- 
noscendo giusU la dominda falta dalla 
citase di cui faccíamo parte, cidichiarammo 
solidali e  non tardammo un momento a 
spiegare le ragioni al suddetto padrone, 
rigu ardan ti la necessitá della nostra do- 
manda che di giusta ragione ci corrí- 
sponde.

A1U ri*posta negativa avuta dal padrone 
ci dichiarammo ia tscíopero conforme al 
deliberato nella Assemblea riunita nella 
Societá del centro nel giomo 9 del corr.

Fedeli e solídala al patto di solidarieti 
non dimenlicamrao il nostro dovere di 
sfruttatí, e salimrao rápidamente alia brec
as , abbandonando il lavoro legalmente 
■fruttato dal capitale.

Sono giá moltissimi anai che vivíame 
fra i poveri paria dello spossante lavoro 
nottumo, chi potrá negare, che questa 
classe di lavoratori (la maggior parte iste- 
rici) é completamente distaccata da tutte le 
altre dassi social# Non é forse vero che 
quando gli altri sono, alU sera, ad acca- 
rezzare le loro creature cppure al p^ssa- 
tempo con gli amici, o al riposo natural?, 
(a  dormiré) noi, ombre di morti che escono 
dalla sepoltura, sismo IA dentro, ad una 
quadra costrutta a guisa di lomba e  per 
giuota lurida e umida, fra i dibattiti del 
sonno e delta fatlca antiumanaf

Sí, abbiamo sempre lottato, e sopportaa- 
done le conseguenze dei tanti scioper! 
fatti in Italia onde raggiugere lo scopo fi- 1 
nale, la completa liberta, si soffire luogbi 
mesi di prigionia per ordine ddle autoritá.

O ggi a Buenos ‘Aires, non ó la legge  
(legge sinónima di prepotenza) che impri- 
giona ma é il padroue che d  mette sol 
las trico per causa di uu farabutto che ci 
surrogó la sera stessa, non bisogoa dimen- 
ticare e  pastare inosservati simili rettili, 
questo essere nocivo alia societá, precisa
mente quando i  panattieri della Boca ai 
portavano a Buenos Aires (iu traen) coa 
la loro bandiera, per recarsi alia Societá 
del centro, questo tale di nome Posini 
detto l'affricano percorreado le vie di Bue
nos Aires (e aul tram) abbracciando la 
bandiera gridava a squardagola viva l »  
sciopero dei panattisri, meatre la sera andá 
a lavorare nella suddetta panadería.

Ipocrisia piá sfaedata non etistel
1 panattieri della Boca.
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C U E N T O S  R O J O S

E L  T O R R E N TE  
—

De la elevada cumbre de la Sierra ve
cina á Villapobre se desprendió un dia 
on pefiuco enorme que al rodar dando 
tumbos A derecha é izquierda, parecía que 
iba & aplastar al humil villorio.

E l sobi esalto de loa habitantes de Villa- 
pobre fué grande, pero pasó pronto, puea 
la  inmensa mole halló asieutg, en el lecho 
del torrente que casi circundaba al poe- 
blecito.

S i sólo susto hubiese causado el des- 
prendimer.to del peñasco habriase acabado 
aquí e l cuento, más como al asentarse en 
medio del torrente varió por completo el 
corso de éste, sucediéronse una série de 
conflictos tan graves que el cronista de 
Villapobte no tuvo mis remedio qne re
latarlos en el cronicón del cual nosotros 
liemos extractado los hechos que se su
scitaron y que de la más sucinta manera 
pesamos á detallar.

E l torrente, al cambiar de cuno se en
tró de lleno por las tierras de Don Juan 
e l largo, quien pidió ayuda y socorro pnes 
e l agua derechita se iba colando en su 
casa y A pique estuvo de inundarse la 
vivienda y tal ves de morir ahogados los 
■simales de labranza que en establo esta
ban y toda su f-milia que azorada com
pletamente no sabia & que santo enco
mendarse.

Atendidos sus lamentaciones por los 
vednos, de común acuerdo y  sin más trá
mites, empezaron á dar palabra por acá, 
aradonazos por mAs allá y  la casa qnedó 
libre de peligros y Don Juan el largo mAs 
contento que unas castañuelas ya que la 
desviaciÓD del torrente mejoraba sus pro
piedades en alto grado.

Pero Villapobre quedó sin agua.
Los terrenos cultivados A nn lado y 

otro del viejo sauce estaban sedientos y 
hasta las bestias de trabajo andaban mustias 
de sed, pues el tal logar apenas tenia 
algún manantial que otro, de pequeñísimo 
caudal, fuera de las aguas desviadas por 

y  gracia de la excelsa natura.
— Es preciso quitar el peñasco para que 

las aguas corran por donde siempre, de
cían los villapobretones.

Y  replicaba Don Juan:
— Dentro de mi propiedad nadies manda.
Y  añadía el cura:
—  F.l Señor ordenó el curao de las 

aguas; el Señor io cambió por su divina 
voluntad. Acatad loa deaignoa del qoe 
todo lo puede y  recordad que cuantas 
penas sufráis en este mundo os serán re

sarcidas en el otro.
Y  el alcade decía:
— El caso no esta previsto en las leyes 

y  nada se puede hacer.
Y  peroraba un aspirante A concejal:

' —  Votad por mi en las próximas ele- 
dones y pediré que se haga la ley.

— Anatema, anatema, replicaba el cura.
Y  mientras Unto Don Jusn el largo ae 

regodeaba de gusto y  los vecinos de Vil» 
lapobre veian languidecer dia A dia los 
verdea producios de la madre tierra.

Llegaron las eleciones y  el anatema del 
cora hizo su efecto, pues salieron conceja
les los partidarios de Don Juan el largo.

Unos cuantos persistieron en su lucha 
coniru Don Juan y empezaron A propagar 
teorías subversivas y eréticas.

Se propagó que el Señ)r no había ar
rojado el pefiisco desde lo alto de la 
cumbre; se dijo que Doo Juan el largo no 
podía, no tenía derecho alguno A vivir á 
espens. a de sus paisanos, y  por último te 
trató de destruir por la fuerza el obstáculo 
que á todos les privaba de tan primordial 
elemento para la vida como es el agua.

Pero no se hisu nada. El aspirante & 
concejal recomendó la calma y tanto y  
tanto se eslorzó en probar que saliendo 
¿I concejil se .baria todo pacificamente, 
que los buenos villapobretones resolvieron 
por mayoría esperar A las próximas ele
cciones.

Y  llegaron A estas y otras y A fuerza 
de tiempo y  tiempo la ley se hizo, pero

el alcade, que en aquel momento histórico 
era Don Juan el largo la vetó.

—  Hay que reformar la ley orgánica 
del pueblo, dijeron los lucidos concejales 
al ver el fracaso sufrido.

Y  el buen pueblo volvió á alimentar 
nuevas esperanzas.

Un chasco dijo que fera mejor esperar 
A que el peñasco volviese A subir sofito A 

lo alto, conforme hablo bajado.
Cansados de sufrir tanto, una mañana 

los villapobretones se levantaron dados á 
los demonios — como decía el cura— y 
sin atender ni A Don Juan el largo, ni á 
los famosos concejales, se decidieron á 
obrar y  á suprimir de una vez el famoso 
obstAcuIo, y  quieras que nó, al anochecer, 
el peñasco fraccionado en milllones de 
pequeños pedazós por la fuerza de los 
barreros hallábase esparcido por el campo 
de Don Juan, quien mesándose los cabe
llos contemplaba sus labrantíos destruidos 
acA y  acullá por los framentas del peñasco 
que antes le diera la riqueza.

Y  ¿que pasó?
Que el agua volvió de nuevo á correr 

por el circuito de Villapobre, dando vida 
y  frescura como en los mejores tiempos, 
sin que Doo Juan pudiese hacer nada en 
contra de los villapobretones que le habían 
demostrado de un modo asaz contundente, 
que, así como le salvaron la vida y  la 
casa espemAnttmer.ie en cierta ocasión y 
asi ccmo habían destruido el obstácnlo, 
n i  podrían acabar con él en cuanto fuese 
necesario.

Oilimbn.

L a  palzhta “ político,,

En un colega extranjero encontramos la 
ingeniosa y sujestivas demostración que sigue 
sobre la palabra «político».

«¿Por qué empieza con p?
«Es curiosa la explicación que le dá on 

jóven escritor moderno de qoe lo palabra 
«políticos» empieza con p.

«La citada letra, dice, se presta como po
cas, A los cambios y modificaciones mas ra
dicales.

«En su forma usual es una p.
«Voelta A la izquierda, es una <¡,
«Puesta hiela arriba, es una d.
«Y  dándole upa vuelta es una b.
«Un político necesita estar constituido de 

un modo que pueda adaptarse con igual fa
cilidad A las mis varias situaciones y  A los 
partidos mis opuestos, si quieren hacer 
carrera.

•Y por eso empiesa su nombre con ona p, 
que es para el caso la letra modelo.»

LA GUERRA
La guerra es la tiranía de los que están 

peor, contra los que están mejor, ó de los 
que se encuentran bien contra los otros.

Unos luchan por adquirir, otros para retener.
Todos invocan la justicia entendida á su 

manera, y falseada por pasiones que la alte
ran. El egoísmo, bajo los nombres de orgullo, 
parcialidad, ambición de dominio ó explota
ción bajo alguna forma, es la rais de esos 
repliegues, que dan la perturbación.

Entre las minorías promotoras de la guerra 
estA la gran masa pacifica del trabajo, indi
ferente y neutral; pero es la que paga la caida 
de unos y  la subida de otros, A costa de sus 
vidas y  los frutos de su actividad, resultando 
siempre la acémila lastimada.

Forzoso sera qoe las muchedumbres di
stingan lo que mata de lo que elevs, y  enton
ces se afirmará la paz y  se desterrará el asóte 
de la guerra.

M. D.

O o m u n i o a d o

sumamente agradecida de dicho compañero 
por ser uno de los iniciadores y de los mas 
entusiastas luchadores de la clase obrera,

La Sociedad basta cl presente, bajo su celo 
y  anegación h« marchado con toda rectitud.

Y  por lo tanto los compañeros de esta da
mos un voto de confianza y agradecemos á 
dicho compaficro que nos ha guiado por el 
cam ino que debemos seguir y  al mismo 
tiempo nuestros sentimientos por su retiro, 
esperando vuelva pronto á ponerse al frente 
de la Sociedad.

Idea tan plausible es digna imitar por com
pañeros conciernes, en este pueblo doude el 
velo negro del obscurantismo circunda como 
en los prados la mala yerba.

Es necesario hacer dispertar los espíritus 
dormidos y  hacerles conocer su malestar 
social.

Sin otro objeto me es grato saludarlos cu 
nombre de los trabajadores de esta

El Secretario 
Joan Sahchix 

San Meólas, Junio 4 de 1901.

E l Obrero Panadero
EN EL IKTEEIOE

Comunican de Rufino Várela (Santa F¿) 
que los obreros panaderos que trabajan 
en la panadería de aquel pueblo, tienen 
la obligación de coser las bolsas de gállelos, 
es decir, los obreros de dicha casa después 
de trabajar (8)  ocho bolsas entre (4) cua - 
tro obreros tienen que., hacer el sastre.

H iy  que advertir que en la antedicha 
panadería se hace la galleta para los 
obreros que trabajan en la construcción 
del F . C. á Italó, por lo tanto las bolsas 
son muchas y  el burgués se vería obli
gado a emplear un hombre si los pana
deros de la casa se rengaran A coserlas.

Un amigo nuestro estA trabajando para 
unir a todos los obreros panaderos y  tra
tar de tuprimir la obligación de coser luz 
bolsas..,, para eso están los sastres.

I Que logren sus intenciones, es nue6tro 
voto!

ELa A L C O H O L

—¿El alcohol es un digestivo?
—No, porque sólo produce ona excitación 

pasajera; contraria al funciouamiento del es
tómago, adormeciendo este órgano é irritando 
sus paredes; atrae la sangre, A la piel é impide 
la acción del jugo gástrico.

—¿Es un aperitivo?
— No, porque, produce una sensación dolo- 

rosa causftja, ilusoriamente por ei hambre.
—¿Es un alimento?
—No, pues no corresponde A esta difinición 

y  el efecto que produce es débil y fugaz.
—Proporciona calor?
—No, bace afluir la sangre A la piel, pro

duciendo interiormente un enfriamiento ge
neral.

—¿Es un estimulante?.
—En ningún caso, pues descompone y de

prime tanto la actividad fisica como la inte
lectual,

—¿Preserva de los contagios?
—No, al contrario, dispone al organismo 

para recibirlo.
—¿No podríamos vivir sin el alcohol?
—Este es un error en que se cuentan mu

chas personas.
—¿Hace bien A los niños?
—No; pues es más venenoso para estos que. 

para los adultos.
—¿Prolonga la vidat
— La disminuye según esta comprobado 

por toda clase de estadísticos.
En conclusión: el alcobol sólo debe usarse 

como medicamento y  no debe expenderse 
sino en las farmacias y por receta del mé
dico.

¿Llegará ese dia?
{De *EI Libero!* de Tocopilla).

B ib lio teca  de EL OBRERO

La sociedad futura  por Soled-d Gusta
vo 0,20.

La  Revista Blanca suscrípcfón trime 
stral 1.50.
Suplemento A Ia Revista Blanca suscripción 
por trimestre 1.00

Estampillas revisionistas, Tenemos todavia 
una regutar cantidad que enviaremos á los 
compañeros ó grupos que ios soliciten al 
precio de 40, sello por ps. 1,00.

Fin  de fiesta boceto social en un acto de 
Palmiro de Lidia O.K.

SUSCRIPCION VOLUNTARIA 
favor do « E L  O B R E R O »

Capital — Antonio Tarlco 50, José Viflqz 
20, Recoietado en la reunión de panaderos 73, 
Antonio Romero 20, Taime Jambiú 10, S- 
Carneiro 05, Juan Basura 20, Juan Mares 15, 
Un atorrante 20, Benjamín Cbousa 10, José 
Soldato 10, Farnocchi 10, [can Barbieri 50, 
An.ooio Rera 20, Juan Radici 10. Eugenio
C. Crippa 10, M. Loso 30, Como le da gana 
10. Ambrosio Porro 20, Tomas Recucine 20, 
Félix Erezuma 10. Lo que quiera 10, Gornati 
05, Pompeo 10, Ceverino García 20, ti. Ríos 
10, Alfonso Lojer 20, José Martíni to. Pedro 
Oliveri 52, P. Pelagatti 21, De la Sociedad 
• Obreros panaderos > 5.00, Juan Greppi 50, 
Panadería Galmarini — Claudio Joffres 50,
G. Rossrttí 10, G. Felipe 10, D. Deambroslo 
20. F. Na vari o 10, P. Sartirano 10.-Total 1.10-

De Puerto Babia Blanca — Casa del Pueblo 
500. La lista se publicará en «La Protesta 
Humana».

Panadería «Gran Nacional» Peito de ferro 
10, Bou fogo 10. Saron 10, O terror dos ma
res 10, Manuel Illodo 10. — Total 50.

Panadería «Estrella de Italia» — José Pezón 
25, Eusebio Ilundain 20. Marcelino Gago 20; 
Domingo Ciiroll 20. — Total 85.

De Mar del Plata — José Leoae 20, Juan 
10, Un carpintero 10, Un anarquista 30. Ber
nardo S. 10. Un beduino 20. Una beduina 20. 
M. N. 20, M. N. Trenya le penne 20, Giovanni 
Vetloszi 20, Uilio Assali 10. -  Total 1.90.

Sociedad «Obreros Mecánico»» Francisco 
J Echeverría 10, Manuel Lisso 1C, J. Guinha 
10, E. Cozzanlere 10, Seevola Mattel 10. — 
Total 50.

Panadería «Laoretana» — José Migues 20; 
Basco vida de Palermo 20. I. Schiavone 20,. 
José Durl 10. E. Costa 10, Cayetano Prach 
20. — Total ps. 1-00.

De Rosario (Santa Fé) — Juan Begét 20, 
Máximo Martínez 20, Antonio Reisach 10, 
Bautista O. 20, Antonio Reissch 10. L- T. G. 
una estampilla 05. — Total ps. 1.05. Esta can
tidad va inclusa en el total del num. anterior 
a nombre de Luis T. Gallegos.

De Cañada de Gómez — H. S. 70.
De Chivilcoy — p. Ortusteguy 25, P. Bear- 

u la 10. Martínez Campos 20, Vicente Barreiro 
20 Raimundo Sánchez 15, Casimiro Suarer 
20, Manuel Alfonso 30, Raimundo Sánchez 20, 
Total ps 1.60, correo 05. queda ps. 1 55.

Total general ps. 24.60.
Entrada: De U « presentes listas • 24.60 
Salidas: Á  la imprenta, 2500 cjempl. f  49,00 
Correo y otros gastos »  13,00
Listas de suscripción »  3.00-
Deficit anterior * 10,91

Total salidas $ 72,81

A’ NUESTROS LECTORES

Dado á la tndispensoile necesidad de pu
blicar el presente número de E L  O BRERO  
hemos tenido que cargar con «n  déficit su
perior á nuestras fuerzas.

Que cada tino tome esto en cuenta y... no 
decimos más.

SUSCRIPCION VOLUNTARIA
A  F A V O R  DE NEMESIO R IVAROLA.

Compañeros de E L  OBRERO, salud.
En -nombre de los compañeros de esta sec

ción; damos A conocerá! gremio que nuestro 
amigo y compañero Jacinto M. Sunches pre
sentó la renuncia ante el comité y  ante la 
asamblea, la cual fué aceptada, no como 
renuncia, pero como un retiro por un deter
minado tiempo, nombrándose interinamente al 
compañero Juan Sancbez^olicitóelcompañero 
su retiro para dar una gira por los principa
les pueblo ayacentes del Oeste, para ver si 
consioge formar algunas sociedades del 
gremio.

Esta nueva y  floreciente Sociedad queda

En esta redacción se pueden adquirir los 
siguientes folletos:

Sobre Ciencia Social por F. B. Bsster- 
ra al precio de ps. 0,10.

Las Olimpiadas de la pat y el trabajo de 
las mujeres y niños por A . Lorenzo 0,10.

A los jovenes por P, Kropotkin 0,10.
Socialismo y Anarquismo par J. Grave, vo

luntario.
E l Capitalismo hermosa alezoria revolu

cionaria 0,20.
E l Iriun/o del proletariado esplendida 

alegoría (evolucionaría. Impresa en cartu
lina superior 0,25,

Eleetra argumentos é impresiones por A. 
Castrovido 0,10..

Lista N. 63 a cargo de la 1* Asociación O 
de S. M. — Un compañero que no puede dar 
mas 20. Uno que anda sin trabajo lO.Como 
lo ponemos 15, Un buró sin cola 20, Uno sin 
fortuna 10. Uno que no vive 10, C  H. Cabil- 
tuna 10, £. B. 05. — Total ps. 1.05.

Lista N. 64 a cargo da la Secreteria — Juan 
Malluguiza 50, Luis Demariu 1.00, Pedro Sal- 
vini 15, Luis Bassani 20. — Total 1.85.

Total general ps. 2.90. Gastos para viages 
de comisiones 1.20, quedan 1.70.

Recomendamos á todos los compañeros que 
tengan todavía en su poder lista de suscrip
ción 5 favor de nuestro compañero Rivarola, 
sirvan remitírnoslas á la brevedad posibls.

El gran enemigo de la Humanidad es la 
bebida etcohólica, y sobre todo, es cl gran 
enemigo del trabajador. (Obreros, no bebáis 
licor si quieres libertad i  benestar!
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TRIUNFO DE LA HUELGA DE OBREROS PANADEROS
L a  reun ión  d e l SS de Jnn le

Como era de expirarse, está reunión 
resultó numerosísima; el espacioso salón 
«Operai itelisni» quedó reducido para la 
gran &.n<umi>cla de obrcios panaderos 
que habia a  ocurrido al llamado, para 
darse cuenta de la marcha del movimiento 
actual del gremio.

Abierta la sesión p-,r un miembro de 
la  comisión da huelga, hicieron uso dala 
palabra varks compeüeros espllcando que 
la hueigá rada dia estaba ganando terreno 
sobre el enemigo, que los dueños de las 
principales panaderías de la capital, se 
hablan rendido aceptando el pacto de los 
huelguistas; demtsirsrcn la necesidad de 
continuar la lucha para obligarlos & todos 
á  firmar el compromiso de la huelga.

«Esta noche & las JO, dijo un compa
ñero de la  comisión, vence el plazo de 
armisticio concedido á los traidores para 
su reconciliación, después, los que no han 
querido escuchar nuestra palabra les que
dará la guerra declarada y se buscarán 
todos los medios para obligarlos é  sus - 
pender el trabajo, á  fin de obligar el pa
trón á  firmar ei pedido de los obreros».

Se discute sobre la cuota de los 30 cen
tavos, que abonan diariamente los com
pañeros que trabajan en las panaderías 
cuyo dutfiu baya fiimado y  se aprueba 
por unanimidad completa, pontlnuar abo
nándolos hasta el siguiente domingo 30, 
dia en que se volverá á reunir el gremio 
en asamblea general y  tomará otra re
solución al respecto.

A jw n leoarf s fueron repartidos El  Obrero 
del número anterior; también se levantó 
una suscripción voluntaria á  favor del 
mismo que dló un resultado satisfactorio, 
cuya cantidad va anotada en la sección 
correspendlente.

Concluidos los asuntos de la huelga, se 
cantaron varias cauciones obreras en fra
ternal amistad, disolviéndose luego la 
reunión en el más completo orden al grito 
da {V iva  la huelga!

L a  señora policía, como da costumbre, 
no falló á  su misión, haciéndonos con su 
preaeDcia la guardia de honor; pues un 
escuadrón de la guardia de seguridad de 
A pié y de á caballo, rodeaba la man
zana, como un ejercito que se prepara 
para dar el asalto á una fortaleza; pero 
tuvieron que volver á sus cuarteles sin 
haber podido demostrar su heroísmo.

E ntre  bnelgulaUts y  cerneros
Ventido el plazo que se le habia con

cedido á loa traidores para que abando
narán el trabajo, haciendo causa común 
con los huelguistas, sin ser por eBtos mo
lestados, ni tratados con malos modus y  
visto que muchas cuadrillas hicieron caso 
omiso del últimatum y  mofándose de los 
mismos huelguistas, continuaron traba
jando, iraklonundü asi la causa del trabajo; 
poro como los obreros que sa lanzaron á 
la  lucha estaban dispuestos hacer triuofar 
su causa por cualquier medio, resolvieron 
hacer uso do la violencia, contra los trai
dores, únicos causantes que entorpecen y  
retardan la solución de la huelga.

Efectivamente, varias panaderías á don
de ha bis cuadrillas de cameros trabajando, 
Ataron asaltados por ios huelguistas, que

sin pedir permiso sa metieron en la cua
dra repartiendo garrotazos á derecha y 
á  Izquierda á todos los traidores quo en
contraban trabajando.

Los carneros que recibían improvisa
mente tan inoportuna visita, no tuvieron 
tiempo para darse cuenta de lo que pa
saba, y  sin consultar ron nadies, trataron 
de salvar el pellejo disparando más pronto 
que lijara.

Era taDto el julepe que se habia apo
derad”  do estos individuos, que un carnero 
que se habla encerrado en una pieza, no 
quizo reconocer á nadie y ni por un queso 
quería abrir la puerta. También se en
contró en dlgunas panaderías, resistencia 
por parte de los traidores, que hicieron 
frente á los huelguistas, trabándose luchas 
encarnizadas que concluyeroa coa varias 
victimas. Los cameros siempre llevaron 
la peor parte y  no solamente en las pa
naderías se repitieron coo frecuencia 
estos hechos, durante toda la semana pa
sada, en las calles, en las loadas y  en 
cualquier parte, cuando algún camero se 
encontraba con loa huelguistas, por único 
saludo se lo acariciaba el lomo de un 
garrotazo, que muchas veces no pe daba 
cuenta de que lado venia ni quien se io 
propinaba.

Estas luchas entre huelguistas y  car
neros no han concluido aún, máe victimas 
tendremos que lamentar; la indignación 
de los huelguistas es grande y  según pa
rece están decididos á obligar á firmar 
hasta el último patrón.

¡Guay, pues, á  los obstáculos que se 
opongan!

Loa cu lp ab le»
Los únicos culpables de estas luchas 

fraticldas; los údícos responsables de los 
sucesos sangrientos que tuvlaron su de
senlace en esta huelga son los carneros.

¡Si, sobre vuestras cabezas, o traidores, 
caerá la responsabilidad de las victimas 
caldas en esta buha!

¿Y quien sino vosotros pueden ser los 
culpables?

{Ahí Si vosotros hubierais hecho como 
hlderon la mayoría del gremio, esta 
huelga no hubiera durado ni tres dtas y 
el triunfo hubiera sido completo.

Hoy, todavía, si algún patrón se resiste 
á firmar, es por vosotros, o carneros, que 
hacéis la papa gorda á quien os explota 
miserablemente.

Abandonad el trabajo un dia solamente 
y  vereis el patrón humillado y rendido 
á vuestros pies.

Se os ba llamado con buenas palabras, 
se os ha tenido toda clase da considera
ciones, se os ha avisado con tiempo; para 
que meditáis y siempre habéis hecho el 
sordo.

Vosotros, pues, sois los que habéis im
pulsados A vuestros mismos compañeros 
de trabajo, á  cometer contra vosotros 
mismos, los actos de violencia, que tanto 
lamentamos.

|Vnsotros, y  nadie más que vosotros, 
cargareis con la culpa!

E ntre  patrones
Frecuentes reuniones celebraron tam

bién los patrones, para tratar asuntos re* 
ferente A la huelga de los obreros, pero

con tan m ala suerte que en* ninguna 
reunión hsn sabido ponerse de acuerdo.

Están en plena sesión. El salón «Lago  
di Como» está atestado do patrones. El 
presidente Abadio presenta la orden del 
dia quo consiste: «Tratar sob-e la posible 
segunda huelga». El secretarlo Tanoira 
(el de la calle Entre Ríos) sentado á la 
mesa los apuntes de la discusión.

Habla un burgués gordo y  de cara 
muy colorada (se conoce que ha chupado 
bastante... sangre humana) y  dice:

—  No debamos humillarnos á los obre
ro*. porque son una punta de arsganes 
que no quieren trebejar y  quisieran todo 
para ello*.

— ¡Bien, bien! gritan unes cuantos, no 
debemos firmar ninguno! |el que firma es 
un caoalla, un traldorl 

—Señores, dice el petieo dueño de la 
panadería «Boulevard Cannlng» yo antes 
que firmar prendo fuego á  la pana • 
derla. (L s  bueno hacer notar que este 
patrón fué varias veces á la sociedad 
para firmar y  no se le admitía la firma 
porque no quería aumentar el personal 
y poner la cuadra cd condicionas de tra
bajar, hasta que al último puso la casa 
en condiciones, firmó y  no le prendió 
fuego á la panadería).

Un desconocido que durante este debate 
había permanecido silencioso, pide la  pa
labra y  dice:

—Señores propietarios de panadería, yo 
creo que debemos ponernos al lado de la 
razón, lo que piden los obreros es lo justo, 
es lo mínimo que pueden pedir, es lo que 
necesitan y  nada más; por lo tanto acón* 

‘jarla, á ios señores patrones, para evitar 
ó atropello por parte de los huel- 
como ha sucedido en algunas 

, á firmar todos y  dar por terminado 
este conflicto.

Se levanta furioso el dueño de la pa
nadería «Estrella del lago di Como» (A l
vares casi esquina Corrientes) y  grita:

— ¡No, señor, V d . esta vendido a  ios 
obreros!? los que firmaron son carneros; 
yo tengo diez hombres en mi casa y  nadie 
me los saca y  no firmaré nunca!

— ¡Este es un insulto! gritan varios de 
los que han firmados, nosotros hemos fir
mado porque queremes dar á  los obreros 
lo que necesitan y  vendemos el pan como 
es debido y  no como Vd. que hace re
ventar á loe obreros, para rematar el 
pan haciéndonos la competencia!.. .  ¡Mi
serable! . .

Aqui algunos partidarios de no firmar 
protestan; otros aplauden, todos hablan 
todos gritan, y  nadie se entiende, ni la 
campanilla dei presidente que no descansa 
un momentlto tocar; todos se levantan en 
pié; el bochinche es Infernal; se veu va
rios bastones en el aire; vuelan algunas 
galeras; se levantan algunas sillas; la ba
talla esta por principiar y . . .  la presencia 
de un oficial de policía pone fin á tan 
acolorada discusión.

D e rro t*  d e  les  patrones 
Todas las tentativas y las astucias 

puestas en práctica por los patrones para 
salir con la suya fracasaron.

I a Tentativa — Un simulacro de arbi
traje que presentaron á los obreros, nom

brando como arbitro al jefe de policia* 
todos saben que se fué en humo.

2a Tentativa — Reusatse en abonar á 
los cobradores los 30 cts. de los obreros; 
también fracasó porque ouaedo algún 
patrón so negaba á pegar, se hacia cargo 
uno de la cuadrilla de retirar el dinero 
y  entregarlo el cobrador.

3a Tentativa — Buscaran todos los me
dies para que los propietarios nr.e nega
ran los locales para reuniones; pero tam
poco con esto no hubieron hecho nada, 
porque en ol último estremo las rouaiones 
se hubieran hechas al aire libre, en las 
plazas públicas.

Resumen: En la última reunión do pa
trones en escaso número de concurrentes 
se dieron por vencidos y  acordaron de 
tr á firmar todos, porque reconocen justo 
lo que piden los huelguistas... ¡A  buena 
hora se acuerdaul

Jfnevas Armas

Han contraídos y  firmados 81 com
promiso con los huelguistas, á más de 
los dueños y  propietarios de las pana
derías que publicamos en nuestro número 
anterior, los propietarios de las panade
rías siguientes: L a  Estrella, L a  Constan
cia, 2a L a  Libertad. Poriefta (Re’grano), 
L a  Simpatía del Norte, Falucho, Nueva 
Alemana, Francesa (Flores), Nuova San 
Juan, Uepublicana (Flores), Forchieri, 
L a  Rosa (Piedad y  Larrea), 3a Colombo, 
La  Epoca (San Martin), L a  Republicana 
(Tbamesy Castillo) Hamburguesa, Rivara,
El Privilegio (San Martin), La Meridiana, 
Francaise (OuUevila), La Nueva (calle 
Azcuénaga), Flor de la Primavera, San 
Cosme, Nacional (V illa Crespo) Flor 
Mayorqulna, L a  Industrial, Colon (M ar
tínez) 2a Estrella de Roma, Del Salva
dor, Franca Argentina, Del Odeon, Trigo 
de Oro, A ntigua CaAon, El Mortero (Calle 
San Juan (El Mortero (calle Universidad), 
Republicana (Beigraao), Belgrano (Bal’ 
grano), 2a León, Segunda Garlbaldl, La 
Nueva Americana, Belgrano (Belgrano y 
Pozos), L a  Criolla, 2a|14 Provincias (calle 
Comercio), Medio Muodo, Niza Marítima, 
la  Mazzlnl, Simpática de Almagra, Fran
cesa (calle Brasil), l a  Saavedra (Saave
dra). 14 Provincias (calle Artes), Orilla 
del Plata, Antigua Garlbaldl (calle Cons
titución), La Cañonera, Olimpo Argentino,
El Aguila (Belgrano), L a  Preferida, La 
Catamarqueñs, 2a Callao, Parque Leza- 
ma, Francesa (calle Caridad), L a  Mo
derna (Belgrano), L a  Francesa (Piedad 
y  Rawson), La  Francesa (calle San José), 
L a  Nacional, Franco Española (Floresta), 
Las Naciones, El Mercurio (Villa Cata
lina), Antigua 2a Cavour, I a, Antigua 
Solls.

E n  San Ladre—Firmaron los dueños 
de las panaderías: Italiana y  Argentina.

En  QuiJmw—Firmaron los siguientes:
El Globo, Francesa, Garlbaldl, Progreso» 
L a  Esperanza y L a  Sin Bombo de Bar- 
nal.

En Barracas al Sud—Han firmado loe 
propietarios de las siguientes panaderías: 
Nuevo Mortero, Victoria, L a  Argentina, . 
Nuevo puerto de Genova, L a  Union, Loe 
Hermanos.
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L o *  Curnero» «'u huelga

Con motivo de los sucesos acaecidos 
durante la huelga que atemorizó á los 
patrones y  á los carneros; concurrieron 
muchos propietarios de panaderías á  fir
mar y  como tenia quu llevar la cuadrilla 
también para firmar, resulta que se le 
tomaba el n- mbre y después se obligaba 
al p&lron á  llevar cuadrilla nueva, si 
quería trabajar sin ser molestado.

Algunas protestas de algún patrón so 
hada sentlr,pero al últimose conformaban. 
Podemos asegurar qpe hasta hoy son 
más de 250 los cameros quo lian tenido 
que ir á la calle; en otra oportunidad se 
publicarán los nombres de cada uno; a l
gunos de ellos hacia 20, 25 y hasta 30 
años que trabajaban en la misma casa.

¡Tomen ejemplos obrerosl Ahí veis la 
conslderatión del burgués; después de 
tantos años que les chupa la sangro los 
echa á la cálle miserablemente, por el 
egoísmo de su interés, y  este indiduoque 
durante la huelga defendía los Intereses 
del patrón, será aborrecido y  despreciado 
de sus compi.ñsros que lu dejarán en 
abandono, considerándolo coma traidor á 
ia causa del obrero, nadie querrá trabajar 
con él y  se verá por lo tanto condenso 
á  una huelga forzosa y permanente.

¡Es una lección bien merecida!
T r iu n fo  de  lo s  Obreros 

Tres cuartas partes de las panaderías 
han aceptado el pacto exigido por los 
huelguistas, todos los dies se consiguen 
nuevas firmas, es de suponer que dentro 
de poco la totalidad completa de las pa
naderías haya cedido.

Como quiera que sea ol triunfo es un 
hecho.

En las panaderías firmadas se han co
locados cerca de 250 obreros más que los 
que tenían hasta la fecha, son otros tantos 
menos que quedan desocupados.

Se hizo aumentar el sueldo en muchas 
casas de cinco, diez y  hasta quince pesos 
á  cada uno de la cuadrilla.

Se ha conseguido el p e »  diario para 
la alimentación en tedus partes.

Pueden tomar ejemplo las sociedades 
de resistencia que dicen que se precisan 
fondos para ganar las huelgas.

L o  que se necesita es energía  y
leña.

E l huelguista no es crim in a l
En el medio de tantas mentiras y de 

tantasastupideces, que leemos diariamente 
en las columnas del gran diario de la 
Avenida de Mayo, por fin, hemos encon
trado una verdad «L a  Prensa» en el arti
culo de fondo de uno de sus números de 
la pasada semana, hablando de loe su
cesos en estos últimos movimientos obre- 
ros dice: El huelguista no es criminal.

No, repetimos nosotros, el huelguista 
no es, ni puede ser criminal; el huelguis
ta es el Individuo que lucha por su me
joramiento y  bienestar; el huelguista es 
es el obrero rebelde, que candente de sus 
derechos, ae lanza á la lucha con sos 
compañeros para romper las cadonas que 
lo atan al yugo de la explotación capita - 
lista; el huelguista es el hombre que 
comprende el papel vergonzoso que des
empeña en esta tambaleante sociedad, 
comprende que es explotado miserable 
mente, que es oprimido, que es escarne
cido, que es despreciado, que pera él no 
hay lldurlad.no hay justicia, no hay bie
nestar, quo solo encuentra privaciones, 
m' ‘9ria, y desprecio; por eso se rebela 
c  ra tanta infamia, rompiendo los obs
té ulos que á  su pasóse opongan.

il huelguista al laaz&rse á la lucha 
d iara ia  guerra al capital y á  sus sos-' 
t*-1 ¡dores; el huelguista sacrifica su fa
milia, expone su libertad y hasta su vida 
para hacer triunfar la causa que defieude 
y  es por esto que el huelguista no es, ni 
puede ser nunca, un criminal.

IturgueM-N y KoclallHtuH 

Dios los cria y ellos se juntan, dice un 
refrán muy antiguo y  quo viene propia
mente el caso de repetirlo aqui.

Se trata de ud acuerdo ó alianza en
tre los socialistas y  los burgueses.

Uno de ios cbstácuios que entorpecía 
la marcha do la huelga era lo falta de

locales para reuniones; después de la reu
nión del salón «Operai Itallanl» uo hubo 
medio de alquilar otro en ninguna parte, 
aun pagándolo prodos oxorbllanta.

El dueñ > del local que tuvo lugar la 
reunión, ol último domingo, dos dias an- 
tos pretendió devolvernos el triple del d i
nero Cv-n tal que se desistiera de reunirse 
allí.

No cstrañamos, nosotros quo los bur
gueses se coaliguen y nos nieguen los 
locales, ó que la policia también do acuer
do so lo priva, como nos dijo un propie
tario do un salón: Tengo orden de no al
quilarles el local por ningún precio; pero do 
esto á creer que los socialistas hagan otro 
tanto, no lo esperábamos; los creíamos 
capaces de cualquier cosa, pero no de 
tanto.

Hombres que pretendes defender al 
obrero, emancipar al pueblo, quo se di
cen amigos de los trabajadores y  quo 
niegan, aún pagándoles, el local, con es
túpidos protestos: que se le rompoa las 
sillas, que se lo oecupe en el piso etc.

¡Gentes que á nombre do la emanci
pación obrera hacen un comercio y v i
ven sin trabajar no puede esperarse otra 
cosal ¡Ojo trabajadores con esa gente!

E n  loa P u eb lo*
En San Martin firmaron todas menos 

«E l Porvenir Social» consiguieron el peso 
en todas y en algunas un hombre más 
y  en otras aumento de sueldo.

En San Isidro firmaron dos panaderías. 
En Martinez una. Ramos Mejia una. En 
Belgrano casi todas. En Quilines firma
ron seis consiguiendo en estas el peso 
para la comida. En Barracas al Sud 
firmaron seis de las principales, consi
guiendo el peso y  en alguaa aumento de 
sueldo.

Eu V illa Catalina firmaron dos Ea L l-  
ulers, Moreno, Saavedra también se con
siguió algún mejoramiento ea las casas.

L o  qn e  ancedc en Ea P la ta
Enterados que los obreros panaderos de 

L a  Plata se hablan declarados on huelga 
general, pedimos en seguida datos so
bre el movimiento y  nuestro correspon
sal nos envia la siguiente correspondencia:

Compañeros de E L  O B R E R O  salud:
Los obreros panaderos de est?, que desde 

mucho tiempo seguían siendo objeto de to
das clases de abusos, por parte de los desal
mados burgueses, se vieron en la necesidad 
de lansarse i  huelga por causa ae la torpeza 
de los que no conformes con explotarlos y 
exqullraarlos 4 su antojo, pretendían llevar 
sa osadía hasta atentar contra el más sagra
do derecho de los obreros: La Asociación.

Para mejor esplicar lo sucedido, haré un 
poco de historia retrospectiva.

A  raíz del movimiento en el gremio de 
panaderos, iniciado en Buenos Aires, entre 
algunos compafieros, resolvimos convocar al 
gremio y por medio de enérgicos mani&es- 
stos, hacíamos resaltarlos Innumerables abu
sos que impunemente cometían, los rapaces 
patrones, contra los intereses de los obreros. 
Se convocó al gremio 4 varias reuniones pa
ra tomar medidas al respecto y  poner fin á 
tanta infamia; pero la buena voluntad de es
tos poros entusiastas y  conciernes compafie
ros, se estrelló contra la indiferencia de 
muchos y  la poca voluntad de otros, hacten- 
fracasaruu movimiento, que hubiera dado 
muy buenos resoltados si se aprovechaba la 
oportunidad que se presentó, cons-guiendo 
arrancar, á los patrones una parte de lo mu
cho que nos roban.

El tiempo que todo lo justifica, se apresuró 
en demostrar (4 los que , no hace todavía 15 
dias decían: «que no estamos pieparados», 
•que no era el momento oportuno») que el 
gremio cuando quiere, siempre está prepara
do y que todos los momentos son buenos 
para defender nuestros intereses; pues, solo 
bastó que el espíritu mesquino y rastrero de 
la mayoría de los patrones no ronsintiera la 
entrada i  la cuadra al comportero encargado 
de la cobranza déla sociedad y reusar la co
rrespondencia que 4 los obreros se le dirigía 
en dichas panaderías, para que el gremio se 
lanzara á la calle como un solo hombre, pro
testando contra tan absurda y estúpida reso
lución, resolviendo no volver al trabajo sin 
antes los patrones haber firmado el compro
miso de dejar pasa r libremente el cobrador y 
la correspondencia, respectivamente A las 
cuadras y abonar un sueldo único A los obre
ros y diario, es decir que el obrero que gana 
ps. 60 mensual y  1 ps. para lu comida, debe 
conseguir 3 pesos diario y cobrarlos cuando 
,1 este les plazca.

Solo es de lamentar que no hayan aprove
chados esta provocación de los patrones,

para conseguir tolas aquellas reformas que 
creyeran por convenientes y  aquí cabe pre
guntar ¿EstAn tan bien tos panaderos de La 
Plata quu no tienen nada que reclamar? jNoI 
|Lo que no tienen es nocion de los di rcehos 
que le pertenece como obreros!

¿Cuales son los móviles, que guiaran .1 los 
patrones A tomarían torpe resolución?

Voy 4 demostrarlo.
Teniendo ios patrones conocimiento de lo 

sucedido en las reuniones antedichas, que un 
elemento nuevo comenziba agitarse y abrir
se paso, despertando 4 los demás compañe
ros del letargo en que se encuentran, hacién
doles comprender que se acerca la hora de 
las reivindicaciones obreras y como estos 
perturbadores (según la opinión de algunos) 
procuran por todos los medios 4 su alcance, 
hacer comprender que la emancipación de 
los obreros ha de ser obra de ellos mismos, 
parcelándoles 4 estos estúpidos patrones, que 
esta continua propaganda encierra un peli
gro para ellos, pensaron en la desaparición 
de la sociedad de resistencia del gremio y 
sabiendo también la m*Ia voluntad que reina 
en la mayoría de los obreros, creyeron que 
con privar la entrada al cobrador en la cua
dra, dentro de poco tiempo no habría ni la 
cuarta pane que abonaran su cuota 4 la so
ciedad y con este ten !r(a forzosamente que 
disolverse.

Pero según se vé no contaron con el hués
ped y parece que los patrones de La Plata 
se les va volver la vaca-toro, que les va 4 
pegar una cornada que muy difícilmente se 
las van 4 curar.

¡Ojalá sucediera, para bien de la claseex- 
ptotada!

Vuestro y  de la cansa.
Corresponsal. 

Como vemos por la correspondencia de 
nuestro corresponsal, los obreros pana
deros de L a  Plata se hallan en huelga 
porque los patrones la provocaron y  más, 
los párrafos que publicamos á contlnuá- 
ción y  que recortamos de un diario bur
gués de esa localidad, nos viene á con
firmar de que los burgueses de panade
rías son los verdaderos incitadores de la 
huelga. Ahí va:

«¿Quienes son los huelguistas? — Ayer ha 
comido la población pan malo y caro y  
de estos perjuicios se ha pretendido hacer 
responsable á los obreros panaderos.

Vamos á hacer un poco de historia 
respecto á este asunto, para que no car
guen Injustamente el mochuelo los o- 
breros.

Cuando se produjo en Bueuos Aires la 
huelga de los panaderos, sus colegas de 
L a  Plata se congregaron con el objeto 
de decidir si debían ó no adherirse á ese 
movimiento, sin llegar á nadie práctico.

Parece que esta actitud desagradó á 
los propietarios de panaderías, ó, más 
bien, les sirvió de pretexto para hostilizar 
A los oficiales panaderos.

Empezaren por Impedir quo fuesen á 
entregar á los obreros citaciones ú otras 
comunicaciones ios empleados cobradores 
del Centro de oficiales panaderos y  en 
algunos casos eso3 papeles desaparecían 
sin llegar á las manos de sus destinata
rios, lo que dá lugar á creer que eran 
secuestrados.

Ee que el centro, que á su vez tienen 
los patrones de panadorias, lo hablan re
suelta arí, partiendo desde luego de ellos, 
las hostilidades.

De repente, syer los dueños de pana
derías suspendieron el reparto habitual 
de pan concretándose á vender en sus 
casas este articulo, atribuyendo este pro
ceder á una huelga de los operarlos del 
ramo, huelga imaginaria, inventada con 
fines de lucro y  para cohonestar la mala 
calidad del pan (elaborado por chambo 
nos; panaderos improvisados).

Para mejor evidenciar la justicia que 
se quiere cometer con los operarlos ha- 
cieudoles aparecer alzados, bastarla exijlr 
que se determine lo que pldeu los supues
tos huelguistas y presumible en que pidan 
algo como fundamento de esa huelga, 
pues no so concibe esta sla que medien 
pretensiones,

Los obreros panaderos no piden nada; 
uo es cierto que se hayan declarado en 
huelga. Conveniencias mosquinas, un es
píritu de lucro Ilegitimo, es lo que media 
en este caso ocurriendo la más original 
de las huelgas, desdo quo esta vez son 
los patrones los huelguistas, quo hipócri
tamente endosan el San Benito á sus 
victimas y  todo vá á la cuenta do los

consumidores, quo han comido ayer 
guazcas en vez de p in, tocándoles pa
garlo más caro quo ol más esquisito pro
ducto bonaerense.

Esta es la verdad do tos hechos y  toca ' 
tenerlas en cuenta y disponerse á las 
represalias, si esta huelga de pega se 
prolonga».

Nosotros aconsejamosá los compañeros 
de L a  Plata y  ya que los patrones han 
provocado la huelga hay que aprove
charla reclamando, si quieren que se 
vuelva al trabajo, 5 ó 10 pesos más á 
cada obrero mensual ó un hombro más 
en cada cuadrilla ú otra mejoría cnal- 
qulera y  si no ceden, que continué la 
huelga.

l la c lg a  cu la  B oca
Desde el Domingo 23 del mes último 

so oncuontran en huelga los obreros pa
naderos <ie esa localidad.

L a  lucha quo sostienen nuestros com
pañeros os enérgica y decidida; los patrones 
tratan por todos los medios de desalentar 
á los huelguistas, amenazan do buscar 
gente en Buenos Aires, de serrar ol b o 
liche, de llamar obreros do L a  Plata, de 
fstitulr establecimientos en el centro para 
elaborar galleta, etc.

Los obreros huelguistas de la Boca re 
claman un aumento de 10  pesos mensua
les por cada obrero, porqué las mejoras 
que reclaman los de la capital, las han 
han conseguido hace ya  algún tiempo.

Han cedido y  han firmado el compro
miso hasta la fecha 10  propietarios, pero 
las princlpaloa panaderías se mantienen 
firme en su negativa.

Los obreros, por su parte, están firmes 
y  decididos en no ceder, hacen poco caso 
de las amenazas patronales y  confian en 
que los burgueses tendrán que cedor d e 
un día para otro.

¡Firmes, compañeros, do ta Boca, no 
desmayéis en la lucha, lus compañeros 
de la capital están con vosotros, podemos 
asegurar que ninguno vendrá á traicionar 
vuestra causa, ni tampoco se enviará pan 
ni galleta para esa!

¡Compañeros: de vuestra energía y 
vuestra actividad dependerá el triunfo de 
la huelga!

L a  reun ión  d e l 30
Numorosa y  animada resultó tambléa 

la reunión del 30 último, el orden se ha 
mantenido perfecto, como en las anterio
res reuniones, el despliegue de fuerza en» 
viadv para custodiarnos como de costum
bre ha tenido que volverse, llevando á su 
gefe las siguientes frases: No hubo nin
gún desorden.

Sirva de ejemplo á los que creen que 
los panaderos son unos bochincheros y 
desordenados; si en alguna rounióa de 
panaderos hubo bochinches fué en la de 
patrones que no subieron entenderse y 
cuando la policía fué á provooar.

En la reunión del 30 se dió lectura del 
balance de entradas y  sa.idas durante la 
huelga, quedando á conformidad de la 
asamblea; se acuerda también contlüuar 
la huelga á los patrones de las panade
rías que no han firmado y  por lo tanto 
se aprueba que los quo trabajan conti
núen abonando los 30 cts. diario, para el 
sostenimiento de la huelga.

Itnen a oportun idad  

E l comité de la sociedad de resistencia 
y  coloca-.Ió 1 do obreros panaderos, de 
acuerdo con la comisión do huoiga, pre
senta á la asamblea y  es aceptado por 
unanimidad la slguieDts n v  ló i:

«Todo obrero panadero que quiere en
trar á formar parte do la sociedad, a t »  
nará desde el 1° do Julio hasta e! 10 do 
Agosto un peso de admisión ó sea la 
mitad de lo de costumbre.

Los obreros no socios, con la siguiente 
deliberación, podrán coa más facilidad 
respectar el compromiso contraído con 
la sociedad y  firmado bajo su responsa
bilidad y principalmente las bases 1 , 2,
3 y 4 que dice: «Como pacto do solida
ridad asociarse con sus compañeros— 
Oponer siompro una barrera á los abusoc 
patronales— Hacer respectar el compro
miso contraído o,n los dur-ños de esta- 
blecimient >s de panaderías— Hacerse so-
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{darlo á todo movimiento iniciado por la 
sociedad para su mejoramiento».

Dado á la importancia de stas base* 
creemos que nadie se reusará en cum 
plirla y  á más con las ventajas propor
cionadas por la comisión de huelga de 
acuerdo con el comité de la sociedad.

Si queremc3 ser fuertes y  quo nos res
peten las mejoras obtenidas en esta lucha 
debemos Indispensablemente unirnos ludo*; 
caso contrario todo lo ganado con tantos 
sacrificios se los llevará el viento al más 
ligero de los sop' » .

¿H u elgo  de  patronea?

Corre el rumor por ahi, que los pairo, 
nea proyectan una segunda huelga. De 
acuerdo con loa obreroa, pretenden serrar 
lu  panaderiu unos cuantos dlaa, para 
tener protesto de aumentar el precio del 
pan A la población de Buenos Aires.

A l realizarse esto, los únicos que sal
drían ganando serán los patrones en per
juicio del pueblo y  de los mismos obreros 
panaderos, que en este caso es parte del 
pueblo.

Los patronea han sido los que con su 
explotación sin limite, nos impujaron A una 
lucha sangrienta y  fratricida para conse
guir una pequeña parte de lo mucho que 
diariamente nos roban; hoy que se ven 
derrotados por la uoión del gremio, pre
tenden engañarlo, haciéndolo cómplice de 
la infame explotación que pretende ejercer 
sobre la población.

¡No, compañeros; démonos cuenta de 
lo  que hacemos; que esto no snceda nun
ca; que no se diga que el gremio de 
obreros panaderos se asocia con sus e x 
plotadores para perjudicar el pueblo, del 
cual forma parte!

Los patrones que la hagan, si quieren, 
que aumenten el precio del pan, que 
cierran las panaderías; pero dar nuestro 
consentimiento... ¡nunca! A l  contrario, si 
los patrones pretenden hacer carecer la 
dndad ue pan, por salir con sus crimi
nales intentos; nosotros debemos compro
metemos por todos los medios, no dejar 
faltar el pan al pueblo, ni mucbo meno 
A los ospiclos é instituto* de beoeficenda.

Obrando así, compañeros, conquistare
mos la simpada de loa demás trabajadores 
y  del pueblo en general.

¡Que hagan la huelga los patrones, si 
quieren... ¡que no lo harán!

H a defen sa  de  los preses

El gremio de obreros panaderos reu- 
aldo en asamblea general el Domingo 30, 
considerando que algunos compañeros 
que se encuentran detenidos, serán some
tidos 4 un proceso ante los tribunales, 
deliberó proporcionar un defensor de con
fianza, para defender la causa de nuestros 
compañeros para obtener sn libertad ó á 
lo menos reducir la pena A los más mí
nimo posible.

A l efecto se acuerda levantar suscripcio
nes voluntarias entre les compañeros del 
gremio de toda la República; el compa
ñero "Luis Fernandez, nombrado expresa
mente por la asamblea, recorrerá las pro
vincias de Santa Fé y  Entre R loi con el 
fin de recolectar fondos destinados esclu- 
slvamenle á este asunto.

No dudamr-s que la solidaridad de todos 
será un hecho y que los encarcelados 
sarán sometidos á leyes Inicuas á Injus
tas, por lo tanto la salvación de nuestros 
compañeros que espusieron la libertad y  
hasta sus vidas por defender nuestra 
causa, depende de la voluntad de todos 
los humanitarias, contribuyendo con su 
óbolo para la defensa de nuestros amtgos.

Este acto de compañerismo quedará 
grabado en lo-. corazones de todos los 
obreros del universo y  demostraremos á 
nuestros opre- ros, que nuestra unión y 
nuestra solidaridad es grande y  que sa
bemos unirnos y  ayudarnos mutuamente 
cuando ol c)'-' I- • raqutere-

¡Manos A ' «  - hra, compañeros! Los 
amigos del tnt tur pueden enviar sus 
donaciones en --irte certificada A la so
ciedad de cb i-os panaderos, calle Ca
ridad 108 y á nuestra dirección, Chile 
2274, Buenos A tó»,

M archa <te la  hnclgn
Al rededor de ochenta duoñ>* da pana

derías son los que faltan A firmar el 
compromiso.

Lns nombres de estas panaderías se 
publicarán en los periódicos y  on mani
fiestos para que todos los obreros las co
nozcan, porque la guerra A astas casas 
les quedará declarado permanentemente 
hasta que todos, absolutamente todos, con
curran á firmar cl compromiso con la 
sociedad.

Aunque la huelga se concluya, á las 
panaderías quo no firmaron se le conti
nuará la lucha.

Todos los compañeros que tarde ó 
temprano vayan á trabajar en estas casas 
sabrán cual será su obligación. E< Sabot- 
tage es un elemento tan poderoso capáz 
de dominar el más soberbio da los pa
trones.

La  huelga continua, todos los días se 
conquistan nuevas firmas.

Tanto los patrones como los carneros 
reciben todos los días sustos mayúsculos; 
á los patrones les parece que van A vo
lar como pájaros junto con el horno da 
un momento á  otro; á los traidores les 
parece que A cada momento les van A 
planchar el lomo de un garrotazo ó que una 
cuadrilla de enmascarados se las presente 
de improviso en la cuadra en actitud de 
asqullar; en fin el p&tron no se atreve 
poner una papa al horno sin antes des* 
cuartlzarla en cincuenta pedazos, el car* 
Dero no se atreve salir á la calle A com* 
prar tabajo, tanto es el julepe que se apo* 
deró de estos canallas.

L a  policía y  los pesqutzas no pierde de 
ojo a  los compañeros que más se dlstin* 
guen en esta huelga á cada uno de los 
más entusiastas, tienen un policía que 
le sigue la pista, pero con todo esto no 
evitan las palizas á los carneros y  los 
sustosá los burgueses.... ¡Es tan estúpi* 
da esa señora pesqulza!

Agrade* 'm ien to
La compañera de nueitro amigo Felipe 

Godoy, detenido por asuntos de la huelga, 
acusa recibo de $  51,60 por intermedio 
del compañero Antonio Campos, cantidad 
recolectada entre los huelguistas en el 
local social. Agradece sinceramente A 
todos loa amigos que contribuyeran con su 
pequeño óbolo, A salir de la desesperante 
situación en que se encontraba la compa
ñera de nuestro amigo.

REU NIO N  G E N E R A L

Se invitan á todos los Obreros 
Panaderos, tanto los huelguistas co
mo loo que trabajan, & la gran reu
nión general que tendrá lugar el 
Domingo próximo 7 de Ju lio  á las 
8 de la mañana en el local de la 
calle Catamarca 870. Es indispen
sable la presencia completa del gre
mio. ¡No falte ninguno, pues! 

m m d x a f l s f t i i v a m a t f a igiiBuBMBuai

Las organizaciones obreras
—o—

Es hermoso el espectáculo que están 
dando hoy A la faz del mundo los traba
jadores de todos lo i paises, croando orga
nizaciones para resistir la explotacióa que 
sobre ellos se ejerce y  poner tuertes di
ques & la insaciable avaricia del Capital.

Las organizaciones que en estos últi
mos años han surgido de la masa pro
letaria, son innumerable»; los trabajado
res, impulsados por la repugnante miseria, 
heridos y  atropellados siempre en su 
dignidad de hombres y  de obreros por 
los poderosos, se unen, forman un sólo 
cuerpo para luchar contra los que quie
ren seguir sometiéndolos á  la degradante 
vida de inconscientes bestia*.

Ya  el proletario de hoy no es la auto
mática máquina de ayer que ge movía al 
caprichoso impulso del señor que la ma
nejaba; el desheredado es hombre con
sciente que «abe lo que le pertenece, 
piensa y conciba con su propio cerebro,

aabe que la mayor de las injusticias, la 
desgracia que más afiije A la humanidad 
presente es la explotación del hombro por 
el hombro.

Los trabajadores del mundo entero des
piertan, con paso firme y  decidido se en 
caminan A la conquista de su* intereses 
robados; por medio de las pudorosas or
ganizaciones so preparan para una pode
rosa lucha, U  cual ios pondrá en posesión 
de sus legítimos derechos.

Son muy pocos ya los lugares donde 
los trabajadores nn hayan constituido 
cuerpo de resistencia para defenderse del 
Capital absorbente y  luchar p?r la mejora 
de salarios. El movimiento obrero en Eu
ropa cada d ii se va haciendo más nota
ble y  m is problemático para tos gobier
nos; no existen en aquel continente un 
solo pueblo, donde la industria y  el co
mercio revistan alguna importancia, que 
no tenga en su peno una organización de 
trabajadores.

No pasa una semana sin que la prensa 
nos anuncie huelgas formidables que po
nen en conmoción al mundo burgués, por 
lo mucho que afectan sus intereses

Las huelgas en Europa se suceden con 
tal rapidéz, que no dejan á los burgueses 
un momento de tranquilidad, tanto en 
Fnncia, Alemania, Bélgica, Italia, Es
paña como en las demás naciones, las 
huelgas aumentan, los obreros se estre
chan cada día más por medio de pactos 
de solidariedad, y  pronto llegará el día 
en que las huelgas, dejando de ser par
ciales, se hagan generales afectando co 
marcas enteras y  basta naciones. Este 
mal que en lontananza vislumbra gober
nantes y  capitalistas, y  al cual arrastrará 
todo su olímpico poder, los preocupa en 
sumo gTado; pues nada hallan con fuerza 
bastante para detener el alud progresista 
que encarna el puebio trabajador.

Si un contingente de trabajadores ham
brientos, como e l que señalamos, determi
nase apederarse por ia fuerza de que sus 
estomágos les reclaman y  de cuantos de
rechos les son propios, ¿cuál no serla el 
pánico, la costernación del país burgués?

•Este fantasma de las huelgas trae se* 
riameute preocupados A todos los gobier
nos; saben que el pueblo que sufre, el 
que cansado ya de llevar una vida tan 
miserable y  de ser tratado y  explotado 
cual bestia de carga, está á  punto de es
tallar reclamando por medio de la fuerza 
lo que tantas veces no pudo alcanzar por 
medio de la persuación.

Las organizaciones serán las escuelas 
que enseñen al trabij tdor el camino d 
la emancipación; éstas harán, con el con
curso de todos, que la vida del obrero sea 
menos miserable, que se le  considere c o 
mo hombre y  no como bestia; las orga
nizaciones serán las verdaderas bases de 
la sociedad futura.

Los trabajadores de todos los países lu
chan por la organización, saben que sólo 
con la unión de todos los que sufren e l 
brutal sistema social presente, podrán li- 
bertarse de Unta esclavitud y  disfruta & 
igual que todos de loa dones que con 
abundancia la Naturaleza brinda A la fa
milia humana.

Todos debemos luchar por mejorar 
nuestra situación, es preciso para esto 
que los que sufren, los que producen con 
abundancia lo que otros consumen sin 
producir nada, se unan, se organicen y 
luchen hasta triunfar por la más completa 
emancipación. La libertad sólo la alcanza 
el quo por elta lucha.

Luchemos todos, mantengamos la más 
estrechas unión si queremos alcanzar 
nuestra emancípaciión.

El obrero que no lucha no es digao de 
libertad y  si de látigo que despierte su 
dormid* sangro de esclavo.

La libertad sólo se obtiene luchando.
J- Foavo,

E l ajenjo, bíteres g otros elementos del ab- 
sialismo *on los peores látigos qus pucle be
ber cl hombre

Los aperitivos deberían ser odiados por fa
do el mundo.

No hay que lomar aperitivos. N i licores 
de ninguna dase.

EM M ONTEVIDEO
—O—

Damos á continuación las notas m is  
salientes del resurgimiento de nuestros 
compaftjros, los obreros panaderos de la 
vecina orilla reservándonos para el pró
ximo número expresar nuestras impresio
nes en Montevideo.

El jueves 27 de Junio, á iniciativa de 
un pequefi) grupo de obreros del gremio, 
tuvo lugar la primera reunión la cual 
fué numerosísima; nuestro amigo Troitl- 
ño dematró la necesidad quo tenían los 
obreros panaderos de M m lev id )} de or 
gan Izarse.

Fué aprobado por unanimidad consti
tuirse en sociedad de resistencia y  colo
cación, con nuevas bases, estando de 
acuerdo con la Buenos A l. es.

Se nombró una comisión organizadora 
para que Inmediatamente diera principio 
á los trabajos; esta comisión convocó & 
una 2a reunión general del gremio que 
tuvo lugar el domingo último, resultando 
esta reunión más numerosa que la an
terior, estando el salón del «Centro In
ternacional* completamente lleno.

En dicha reuaión después de tratar 
los asuntos de la sociedad, hicieron uso 
de la palabra nuestros compañeros Troi- 
t l ñ í y  Guagllanone, versando sobre la 
cuestión social y  las Ideas expuestas por 
nuestros amigos, fueron genuinamente li* 
bertarlas, siendo estruendosamente aplau
didos.

En resumen; los obreros panaderos de 
Montevideo desean ponerse de acuerdo con 
sus hermanos de Buenos Aires y  se pre
paran para la lucha en defensa de sus 
intereses. Felicitan y  aplauden á los obre
ros panaderos de e?ta capital, por el tri
unfo obtenido, en la lucha que con tanto 
heroísmo han sabido sostener.

L a  semilla está echada con base se* 
guras, que sean constantes y  enérgicos y  
no tardarán en recojer los frutos.

Que los obreros panaderos de Sud A - 
mérica Imiten el ejemplo de los de Mon
tevideo, es nuestro deseo.
  Gssuinal.

L O S  D O C E
—¿Hijo, traes algo?
—Nada, madre. He recorrido inútilmente 

dorante la mañana la dudad. Los comercian
tes tienen mancebos de sobra, á las fabricas 
se aglomeran miles de jornaleros como yo 
sin trabajo, la vega está cubierta de nieve y 
los colonos lloran por perdidos sus frutos. 
He suplicado y nadie me ha atendido, he 
pédido limosna y no tae ha socorrido nadie.

—B.en, no te apures, hijo mió, moriré re
signada.

—No, no madre Aún queda un remedio, 
l i  iv una plaza en la ciudad que no tiene nin
gún pretendiente y  proporciona buen salario. 
Bepugnaua pedirla: perA ia pediré, y  la  
muerte de muchos me asegura tu vida y  tu 
cariflo¡

—¿Que plaza es esa?
—La de verdugo.
—No, hl*o mió. no. No te dí ojos para que 

miraras con odio; no te dí manos par.i qoe 
las manchases de sangre. Una y mil veces 
no. Ya me siento bien; ya no estoy enferma; 
ya no tengo ni hambre ni sed. Abrazadme, 
¡hijo mió! ¡Abrasadme y jura que no serás 
▼erdugol

—(Madre, madre! Kaa concluido nuestras 
penas. Ya soy soldado. Cuanto me entreguen 
será para U. El quartel está cerca, y quando 
menos podré partir contigo mi rancho. Luego 
ascenderé, tendré sueldo, seré oácial, y verás 
brillar en mi manga como tres .'oíus, tres 
estrellas relucientes.

—¡Pobre mi hijol

—¿De dónde Tienes, hijo? Estás pálido. ¿Qué 
es eso? ¡Manchas de sangre!

—Sí. La ley se ha curnp.ido. Aquel sargen
to que me acompañaba tantas veces, mató 
por celos al corone! de su bauiló.i. El consejo 
de gaerra le condenó á múertc. Hoy le he
mos fusilado.

—¿Tú también?
—Tamoien. La suerte, mi mala suerte me 

designó con otmsonce para dar cumplimiento 
á la sentencia.

—¿No podías negarte?
— La ordenanza es dura.
—Y  floco el corazón .
—¿Me rifle»? ¿Por qué no respondes? uLtas 

paiida e»tás fría, estás muerte. Venciste la 
miseria y venciste el ñama.-:. El dolor te 
ha vencido.

F. Pi ? Arsuasx.



LA HUELGA
Cansado de la persecución de y  tas ex. 

p lcircicrts n e ¿tc id l t t ¡  ornm e  del bu 
llicio do )rs ciudades y  dirigirme ó un 
punte si :i!ar!o, dorCe d  recto de mi vida 
fuera más tranquilo.

Puteando infrrmacicneB, tuve el de un 
islote, tn el cual solo existia una fábrica 
de ccnm vss de pescados, no habiendo 
mAs bal 'tsntes, que Iob empleados de di- 
d ía fábr ca.

Pregunté por el número de obreros 
que ti abijaban y  supe que eras 200, es* 
taba gobernada por un gerente, un capa* 
taz y  cuaro gendarmes, estos para evitar 
desórdenes.

Las pu puestas e i«n : un sño de con 
trata, no pudiendo salir del islote en ese 
término. Cada año se renovaba el perso
nal, siempre que fuera solicitado y en el 
caro de no serlo, pedían cantinuar los 
que así lo creyera conveniente.

No me pareció mal, pues como no exis
te otra explotación más que la del traba
jó o s  muv fácil que nos entendsmoscomo 
una tola íami'.a, por más que había un 
pequeño gobierno.

Por fin me decidí y  firmé el contrato 
con loe condiciones que me fueron dadas. 
Ocho dias de viaje y  ya me encontré co
mo obrero en la fábrica del islote.

Y a  estaba tranquilo, libre del bullicio, 
libre de ver obreros vagando por las ca* 
lies por falta de trabajo, libre de noticias 
diarias de las injusticias que los gobier* 
nos cometen con el pueblo trabajador, 
no habla ni iglesias, ni curas, ni beatas, 
no hBbia otro pensamiento que el trabajo; 
pero el mundo está tan mal organizado, 
que ni ese pequeño islote se babialibrsdo 
de la explotación.

El gerente para nuestra comodidad 
(según él decía) había planteado una 
tienda de ropa y  otra de comestibles, 
riéndonos en la necesidad de dejar parte 
de nuestros jornales al pequeño expío* 
tador.

Y o  por mi parte, solo me dejaba ex
plotar por lo que forzosamente necesitaba; 
pero muchos de mis compañeros, deja
ban su sudor en las arcas del gerente, 
que á más de su sueldo, hacía pingües 
ganancias con los obreros.

Tt:\j meses hacia que trabajaba, cuan
do llegó una orden de los propietarios, la 
cual decia que por la gran competencia que 
existía en ¡a venta de las conservas, se re 
bajase el 20  por rento á cada obrero de la 
contrata firmada.

La orden nos fué comunicada y el des
contento fué general; pero, no hubo pro
tes tu .

Mi persecución volvió de nuevo, la ex
plotación volvía A lucir como en l u  ciu
dades; pero me resolví hablar A mis com
pañeros y  unidos dar un ejemplo de núes* 
tro poder.

A j í lo bize; por la noche, cuando llegó 
a  hora de retirarnos al descanso, llamé 
á  varios compañeros, con los cuales ha» 
bla guardado m u  afinidad y  lu  manifesté 
que era necesario avisar A todos los o- 
breros de ia fábrica para combatir el abuso 
que con nuestra contrata se cometía.

Mis objeciones parecieron justu; pero 
la  dada de conseguir lo que deseamos e- 
xistia en todos. ¿Poiqué esa duda? les 
pregunté.

— Porque lo que tu intentas es una 
huelga y  la huelga aqui es imposible.

¿Y porqué? Volví á replicarles.
— Porque en el primer dia de huelga 

no nos darían ni nos venderían más víve
res; salir de u te  Islote, es imposible 
hasta que las imbarcacionu, vengan con 
e l solo objeto de llevarnos, y  aunque la 
fábrica no trabaje nuestra necesidad se
ria tanta que tendríamos que entregarnos 
acosados por el hambre.

— ¿Y nosotros no somos hombres? lu  
pregunté.

«—jSil me contestaron.
¿Y  no sería una vergüenza que 200 

hombres continúen humillados A seis que 
son los que aqui nos dominan? Si nos 
niegen viverei, los tomamos, si nos ha

cen fuerza, pues somos los fuertes, so 
mos ios justos y  seria una humillación y  
y un crimen contra nosotros i/niimwr asi,

Todos se miraban con r-iluoor; pero 
ninguno se animó á contradi»irme, porque 
mis palabras fueron dichas con una con
fianza del éxito, que les que me oyeron se 
comprometí» n n avisar A los demás obre 
y seguir mi propuesta.

Tres días \ asaron, en los cuales no se 
oia otra conversación, que la rebaja d4 
20 o/o y  en la noche del tercer dia, nos 
reunimos todos los obreros dispuestos á 
no trabajar e! dijsiguientp.

Y a  había algunas sol'rexsaltados, que 
hablaban de matar A tai ó cual; pero les hice 
observar de nuevo que eramos hombres 
y hombres nuestros contrarios; que era
mos una gran mayoría y  nuestro deber 
era apoderamos de ellos, haciéndoles el 
menor daño posible y  después veremos 
lo que debemos hacer.

Así acordamos y nos fuimes A dormir.
,R. Uz:bla.

(Continúa).

s e s e e  c e a s o s *

Compañeros de El  Obukbo salad.
Grande y hermoso es el entosiasmo que 

se nota en laclase trabajadora de esta faná
tica ciudad.

Ayer solo contábamos con dos gremios or
ganizados (los panaderos y  constructores de 
carruages), hoy tenemos cuatros, los antes 
dichos, los albañiles y  talabarteros reciente
mente organizados, qoe están desplegando 
una actividad digna de ser imitada por los 
demás trabajadores.

La Sociedad de Obreros Panaderos en u- 
nión del Centro Obrero y  de las otras tres 
sociedades, ha conseguido un local grande y 
espacioso en laAvenida Gral. Paz 320, punto 
may central y  conveniente para todos los 
obreros.

La nombrada sociedad prepara una pe
queña tiesta, cl dia 7 de Julio, para inaugu
rar el nuevo local. También está estudiando 
el mejor modo de conmemorar el primer ani
versario de su reorganización. que es el 20 
de Agosto, hay mucha probabilidad que en 
esa fecha se suspenda el trabajo en todas 
las panaderías.

Sin más, os pondré al corriente de lo que 
por aquí vaya posando.

Unión y solidaridad.
J. Olivsk.

U n  p a s q u ín  p o l ic ia c o  

—*»<*—
En uno de los locales á donde los in

dividuos tienen forzosamente qne servirse 
para sus necesidades corporales, encon
tramos un rollo de papeles que llamaron 
nuestra atención. Pues era ni más ni 
meno que un pasquín asqueroso, dirigido, 
según leimos en su encabezamiento, á los 
trabajadores asociados. Dicho papelucho es 
firmado por un grupo de obreros conscientes.

No queremos dar mayor importancia 
refutando las porquerías que en el se es
pone, solo diremos á los trabajadores 
hacer caso omiso de las insinuaciones re
pugnantes que dirigen A los representantes 
que las sociedades obreras enviaron al 
congreso gremial celebrado en Mayo úl
timo en esta capital, porque los que es
cribieren el pasquín en cuestión, do pueden 
ser olr> s que policías ó algunos pagados 
por los burgueses para sembrar la dis
cordia y  ostacular la marcha organizadora 
de lea trabajadores de la Argentina que 
se prepara potente para defender sus de
rechos.

Los que quieren censurar el congreso, 
ai en algo se puede censurar, que no se 
cubran bajo k  capa vergonzosa del anó
nimo, que se entable discusión serena, 
frente a frente y  nosotros la aceptaremos 
gustosos, pero nunca con adversarios que 
largan la piedra y  esconden la maoo.

Con que, señores conñenUs. . .  {Abajóla 
caretal

Teda la historia, toda la esperimeia de la 
humanidad, to mismo que la psicología de las 
sociedades afirman que el medio máo tguitoíito 
es confiar ¡as cosas d los mismos interesados. 
Soto ellos podrán tmer en cutnta y regiditar 
los mil detalles que necesariamente te les es
toparía á todo reparto oficioso.

v a n a s
- o —

C-m ol n-TTibr-’  do i • 'd'/ueiün Obrera 
Arnentina del Tandil, sa ii;  •Kri-.tiiuido on 
eso )>u<bl<> una s-aiedutl de obreras do 
diferentes gremh s tomandi ¡.,.r bayo cl 
mejoramiento y la emnnrijr'-ión de] pro-
ÍClaiiad".

Esta nueva asi ch.r ó-*, monda un au
llido A tndss las organizaciones obreras 
«visteóla y  demuestra su pacto do soli
daridad con w fe -  as que lu-fian por el 
mn-rsmiento de los truh jadoro-.

Para relcdtnnrcs con d*rh«* sociedad 
diiij&se á calle San Martin 478, Tandil.

K l Centro L ib erta r lo  tln Corrillo »
Lb-ma la >*t-n«-¡ón «te i -s trab-jad iros 

y  en particular de les pudres do ferallla 
sob- o fe Fimriíin Teatra1 y Covfermrías quo 
dará este Grupo d beneficio do la Es* 
cu-da Libertaria «Nueva Humanidad» y 
rnyrs protagonistas 5-erA*: los alumnos 
de*d:cha oscuro.

L i  fundón se cl- fiará  c-1 día 7 de 
Julo de 1901 A la 1 1.2 p. ni. on oi Sa- 
ion Woiw.iorts, Rincón 1111.

El programa os el siguiente:
lo Coro—Himno de los trabajadores, en 

castellano.
2o Poesía -Pensamiento Uc- Lameríais, por 

la ñifla llosa Glardelli.
3o Conferencia por el compañero Loca- 

scio,

7o Conferencia por el Dr. Gori
So Drama P  de Mayo.
?o Coro—Himno de i airntaiá.
0 Poesía—La Fume, por la n fi i  Domingo 

Bongiornc«.
11 Conferencia por el compañero A . Ghi- 

raido.
12 Pctit picce -  Los Cohetes.
13 Baile familiar.
Las invitaciones se corsigutn en la so

ciedad Albifi'les, Tucumán 3211, en ia 
cal--» MiMliRtt 743. en e; lo- ? 1 da la Es
cuela, Ciclan* 363 y Saic-dy 812.

Precio de entrada: l PESO

SUSCRIPCION VOLUNTARIA 
a favor de « E L  O B R E R O »  
Capital — B. Díaz 10, Recolectado el dia 

23 en ia rennion general do! gremio de Obre
ros panaderos 2269, Tordillo 20, de la Socie
dad de Obreros Panaderos 500 R. Toledo 
6o Jusn Alberto 20, Bruna 60, A. García 5}, 
Fernando Aran 50. Juan Pioli 50. losé Vifkz 
2a Lnis Cattaneo 20.

De Moreno — Jaime More 200 repartidos 
un p*so A P. Humana.

• panadería Sportman — Luis Carballo 50,
t .ilio Ascandavaro 50, Juan Bogo 20, Aquiles 

ordeglia 20, Antonio Monnetti 20, Pedro 
Martines 20. Juan Lopes 10, El Portugués .'>0, 
Neri Victorio 20-Totale 2,60-

Panadería 2* Exposición — Celestino De
1,00, Joaquín Hucha 50. Siempre el 
2o, Guido Uolxjcco 30, Juan etc... 20. 

Uno que ama 20 — Totale 2.40.
Do la Boca, Lista 183 — Pedro Morbo -r-0, 

Cesrr Uoranzoni 50, Emilio Azzall 2", Jesús 
Pnlau 20, Aquile Milioli 20, E. Rodríguez 05, 
Ricardo Bncheto 10, Francisco I-rcoleri. 10 
Marcos Gracb 10, E- Ricordi C4, Baldasur 
Nardi 10, Enrique Btrteila 10. Gabriel Ac- 
qaistapace 10, J- Cnrasa 05, Señor 10, Fran
cisco Corazón** 10, Agustín Capuro 10, Fran
cisco Buglas 1C, Ángel Arígnato 10, Gomes 
10 -  Total 2,94.

panadería Franco-Argentina — Juan Mais: 
terrena 50. Chuqulna 6b. Eduardo Rodríguez 
20. Fram 70, Manuel Luis 30 El indio 20, Ga- 
lileo 10, José Eiras 10, Uno que desea la li
bertad k) -  Totale 3,00.

Panadería Francaice (calle Independencia) 
— Manuel Fernandez 20. Francisco Barreiro 
10. Luis Blanco 50, Angel Sanpcdro 30, José 
R« go .0. Espartaco 30. Ramón Alvarez iki, 
Severino Gómez 50, Triunfo Socialismo 50, 
Mi-ravilla 0,50, Augusto Trasudo 30 Luis Pé
rez 20- Total ps. 4 20.

De Rosario (S. Fé) — F. Uazzr.chiodl 50.
De Chivilcoy — Lista 30, F, Ortustegui 20, 

Cailes Várela 20, Dos atorrantes decampaba 
50, Juan Muumus LOO, Juan Maumus para la 
Fe. b. 1.00, Pedro Doprat 20, Eliseo Pittaluga 
20, Elíseo Guastella 10. Antonio Mussarello 
20. Luis Noeara 30, José breóle 10, Total 4.00 
menos 10. de correo y 1.00 para susc. a « R. 
Blanca «quedan 2.90.

De Mendoza Lista 19— Dante Crippa 1.00 
Juan Cnfferata 100 Bautista Bargogno 20. un 
cedido 50 Un Cachafaz 60, Un General Re
tirado 1.00 Un Asesino de Burgueses 45, Uno
Íue no quiere bonos 20 Juan sin Patria 60, 

zoacio de Loyola 30, Un General Moderno 
50, Pobre Diablo 50, Pro Nono 20, El Cabe
zón 30- CostelliNavarro20, J  Olmedi el des- 
quartizkdor 40, El tremendo 20. El brillante 10, 
El Cantor 10, La maleta 10. E l borraclion 10, 
Un canfllnflero 20, Un enemigo de León X II1 
20, Un revolucionario 40. Un fraile 20. El so
cio de la Bodega 10, El guitarrero 20, El ras- 
queton 20, General reneancbo *0, Neion s* el 
cagcm 10, el pechero 10, Pablo Gclona 50, S.
B. A. 20, El soldado 05, Fortunato Parodi 10, 
Un líbre pensador 15, Don—grisin 50. Un so
cialista lu, El financiero di Milano 10. El lan- 
sísela 05. El Camello 20, Gabriel Audino 20, 
El tarugo 10. Total 3 12. 89, gasto de correo 
y giro 80. 140, á «La P. Uu.ana» idem. «N. 
C viiia» idea. «Avvenlre» queda para «El 
Obrero» $ 740,

De 9 de Julio — Francisco Marrólo 1.00. 
De La Piata — Francisco C- ppi 50, Juan 

Molmarí 30. Ceterino Rodrigues 20, Francisco 
Oliver 20, Remigio Zarate io, Manuel García 
20, Ju-.an Perez 20, Luis Pi.ida 10, Antonio 
Quito* 10. Luis Soole 20, Francisco Su-írot 
20, Luis Marchetci 40 José Basso 20, Juan 
Me.g-in 50, Carlos Couaan 20 AniomoGciitü 
20, Hinque Polino 20. Severiuno Perez 10. 
José caler! ó paga 2o, luán Bruñí 40, Angel

Cenicero j5 Antonio pilan 10. José Pesce 15. 
Sociedad Obreros Panaderos imcs de Junio)
2.00,Total 7.10. menos 10. de correo.

De Quilmc— Joauuin V>llnju;in V>. Floren
tino Ml.rchi 50. A lin do  Birtoni So. Franci
sco Pnnpüo 50' P -’ ro Curn-cnrl* i 50 José 
Ramos 50. Nrtnl-o pobro.V». Luis Trorio 5o, 
Genaro Ni- olas 50, Domingo M-intato.7¡.3an- 
tingo fthri»lten¡ 5" Juan B uní 60. Pedro Quin- 
lino 5I>, Krancbcu Baico 50 Prnro t.oinez 
50. .‘.lariano Co on-ho !»**, 'Jct..i 8-’ 0 <,..mc de 
la comisión referente á ia hu Iga 4.00, quedan 
para «El Obrero» 4 00.

De San femando — L iila  pnbl<ca<;a en 
«L ’Aw rn irc» 1.20.
Grupo «I,os Caballeros del IJeal» — Lista que 
publicó L ’Avveniro 0,7o.

D.- Ovaüi- (Chile) -  Irrarrazahil 20 Enri
que iturriza... 20. josé Silvestre G-illeguillos 
40, Pablo E. «alleKUillos 20. Total 1.0o Chi
leno c.'nnhiado en moneda Argentina 50.

De Magdalena — Por conducto de La P. 
Humana 50.

De Rufino — Idem 235
De Santa Fé «Urupo Despertar» Tiburcio 

Pedra buena 50. Eduardo Mnrtino 50 Marse- 
II- sa t  himno de lo-» trabajadores 10, dia doce 
mentira 20, Total 130,

Do Santa Fé — ' entro Obr- ro d-.- Estudio 
Social, s — Un calderero 10. A- M! Admi
rable Bresci 25. Cesar Gatti 30, Simcni Do
mingo 30. Cintro O de E. Sucial 2*|.0.Total.
3.Í5.

Da Bahía Blanca — Sociedad de Obreros 
Panaderos Martín Larus.i 1.03 Junqu n I*‘spe- 
leta 1,00 Jabino Bargas 1.00 Juan Isoardi*50 
Antoio Gonsalez 50. losé Ba llrt 50. Beniao 
Ramos 40, Agustín Gallegos 30. Angel Sor- 
delli 20, José Perdomo20, Carlos Oestiansen 
20. José Etnua 20, Miguel Rodr cuez 20. 
Emilio Cairo 20. arlos Pasqueta 20. José 
Mata 20, José Csrlinc 20. Caserío P.-blo 20, 
José Alonso 20, Angel Bos Jerom. .0. Dauii- 
ano Domerieo 20. Justo Aurias 20. Un Vo
luntarle -'if, Bernardo Bernardu Vi. Francisco 
Maza 10, El Pelado 20. Total 8.60 menos 10, 
de correo.

De Carlos Casares—Angel PaS'i 50 Bau
tista Duelos 50, R.ituon Naveiro5o. Santiago 
Glonella 25, Rnnpi Glovanni 25, Viva cl tra
bajo 50, luán Torne 50 Carlos Macnqni 3C, 
Rampi Giovanní 20. Bautista Vioiini 20. Luce 
30—Total r.s. -1.00.

Suciedad «Veseros Unidos»—Un yesero 10.
F. Torchio 20, Minada 10, Sin vergüenza 10. 
Bcrnasconi 2|>. Am-dto 20. P.ins en Buenos 
Aires 10 Que le importa 10.—Total LIO.

De Montevideo - Rccelectado en la reu
nión de panaderos en cl ..Circulo Interna
cional» ps. 1.70. oro cambiado en moneda 
arfitntma ps. 3.75.

Rosario (Sta. I?é)—Lisia 431--M. Fernan
dez 30, A . Fernandez 50, Diego M 10. )usé 
Hernández 10. PeoroGomiz 10. un espir tista 
anárquico 10 on muerto de hambre lo. Viva 
el ultraísmo 10, on :ongin 10 un isleño 16, 
Albano Taaabul 10 Nicolás P.rcir-. 10, un 
hipócrates 10. Francisco Rodríguez 10, N. N. 
10, S. O. J. 10, José Leiva 10*Total ps. 230 
menos Olu de correo.

De Tucunián— Grupo «Luz en fes tinieblas» 
ps 1-50.

Le Rosario—«Ci.sa úel Pueb.o» ps. 1 55
De La P.ato—Lista 52—Damasco Mesa 30. 

Pascual Salvador ¿0. BaS .io Padrón 20 Do
mingo Licardu 10. Juan Feriolt 20 Vicente 
Frnngi 20. Luis A. Cnrudi 10. Rcvo.ución 20. 
Feliz 10. Francisco Oliver 20. Tomás Marchc- 
tini 10 josé Maitim-zzi 10, Santiago Andreo- 
li 10. Antonio L imero 20, Juan Paine 20. C. 
Rodríguez 20. C. Machiom 10. S. Bor.ati 10, 
R. Zarate 10 Miguel Mayo '0. LorenzoBasso 
10, L. Bonini 10, José Calen 20, N G urí 20. 
Total ps. 3.70, gasto de correo 0.40, queda 
para otra lista 30 recibido p.-. 3.00.
"Entrada: De fes presentes listas »  106,83 
Salidas: A  la impnnta, 2600 ejempl. 8 49,00 
Correo y otros gastos »  14,00
Déficit anterior 4331

Defirit t  5.48.
Total salidas $ 111.31

ÜD« San Fernando
Su«crición volontonn á favor de los huel

guistas de Buenos Aires, á cargo de 
rfdciico SIogrOR’.

Lm a re obreros panaderos de San Fer
nando—Federico Msgnont pr- LOO, Perfecto 
Pasos 1.C0, Pedio Percssa U0. José Lope» 
1.0i>, Atcjj-ndro González 5t‘. Manuil liivero 
50, Bautista Belis 50 José Navasal 59. Juan 
Burga 60. Juan Revnés 30. Emilio Rafia 50, 
Carlos Bianchi 50. Eduardo Bettinetll 50, En
rique Botugelli 50. José XalAl 00. Pablo Llu
via 100 Ramcn Martínez 1.00. Carlos Muñutz
1.00. Ramón Peri-zSO. Antonio González 1.C0 
Francsco Sonto50. Vicente Alvarez 30,Angel 
Camtroni 1.0o, Angel Ghiotto 1.C0, Ait'glio 
Ghlouo 1 00, Juan Pozzo 1-00,José PonsSO, An
tonio Klias50,David T-robuasirO,Luis Berreta 
50 loan Kis-é 1.00.Esteban Etcbevernto tC0,E- 
milio Srssa U0. Pascual Alegrón! 50, Grego- 
Postel 60. Luis Capdevieile JO, Castiglioni 
Giuseppr I l'ommgo Cassacin 50- Roberto 
i0  Sombrereros del Tigre- 2.(0. Ciosina An
gelo Siglío 50.—Suma Total ps. 30.CQ.

CORRESPONDENCIÂ  ADMINISTRATIVA

Ovalle (Chile—P E. G .-E I dinero que re
colecte lo puede enviar en moneda chilena.

Tandil—U L.-H em os mandado lo pedido 
no habla de lo otros. . ,

Montevideo F. F .-  Lo que prdisles, ya los 
había enviado con amictpccion A T.

Carlos Casares-A. B. — Aumentamos el 
paquete. Recibimos lo otro.

Rosario (Sta. Fé)—F. M* -  Enviamos de 
nuevo el núm. 69 de R., el otro lo verá en 
lista correspondiente.

San Juan—M. C.—Recibimos suya* del mo
vimiento de esa, nos ocuparemos en lo su
cesivo; aumentaremos paquete. Sentimos pro
fundamente la cnfermod.id que lo aqueja 
deseamos un pronto restablecimiento.

Rosario (S-a. F é )- j.  O.-Hemos enviado 
el tercer lomo de «Memorias» fLo recibió?

San Nicolás—t. A. M.—Veremos de publi
car lo suyo, en próximos números. Escriba 
breve, concretándose en un solo tema.

Chivilcoy—E. S.—El folleto que nos ha pe
dido no se encuentra. Disponga de los 75 cts.
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E X P E R IE N C IA  D E C IS IV A * 1’ LO S  OBREROS P A N A D ER O S

Capital

L a  huelga que acabá do tener su des
enlace en este gremio y que tuvo por re 
sultado una victoria para ios obreros, fuá 
ua desengaño más para los trabajadores 
que temen declararse en lucha si no tienen 
las arcas bten repletas de dinero. Esta 
huelga sin preparadóa, sin fondos en caja, 
hija, podemos decirlo, de ia fatalidad, dió 
por resultado el' mejor de los éxitos.

Muy lejos estaba la Intención de los 
Iniciadores del movimiento, de arrastrar 
el gremio & una huelga, tan entusiasta,

Para los que no se convencen con la re
petida exposición délas razones que abonan 
nuestro punto de vista favorable A la tenden
cia organizadora, ahi están hechos recientes 
que constituyen una experiencia decisiva.

Mientras el movimiento obrero languidece 
en algunos países ó continúa sometido A las 
rutinas autoritarias, en España, donde los li
bertarios volviendo 1  sus antiguas prácticas 
participan activamente de la vida societaria 
no sólo acudiendo A las secciones de oficio 
simo también organitándolas ellos mismos, 
se produce en estos momentos vivísima agi
tación obrera de carácter netamente revolu
cionario Son ya incontables las huelgas. Ca
taluña, Andalucía, Asturias y Galicia viven 
en permanente agitación societaria. Y  un 
hecho notable es la tendencia A la huelga 
general que en todas partes se manltiesti. tuvo durante un mes el gremio de pana- 
Recuérdcse el paro general intentado en deros; se trataba áe fomentar una gran 
Barcelona y el de Gijón. Entre los campesi- agitación y  preparar un movimiento gene*

" V "  7  " , *°d“ R o p M k »; pero las circtesse ha extundido de tal modo que trae en .
Jeque cooiioü.mcnte 4 numeres., lutria* >«=>“ »  adelantaron loa aconteclmlenlos y  
del ejército. Y  como ejemplo más eficaz el «1 movim'ento estalló, cuando menos se 
paro de Coruña, ahogado en sangre, más esperaba.
imponente, mis firme, mejor llevado que Sin criticar ni poner en duda la buena
alagari ano, d.muestr. qaa aun aseas, pro- (J de nadJ ^  „ , alrart apiaudlelld() |, 
paganda y muy pocas experiencias el pueblo . , ,
obrero responde admirablemente á la pro- actlvldadjr energía desplegadas por los 
paganda libertaria. compañeros que se pusieron al frente del

No se ha logrado cosa semejante en otros movimiento, debemos decir lo que sentl- 
pafses con mucha y constante propaganda, mos y  lo que pensamos al respecto. A l

ie ha logrado porque ésta uo ha salido gunos compañeros que tomaron la pala- 
..rami.ni.iivn a ih  «fon,*. « .  h« ^  qq ]gs reuniones preparatorias, sin

otros pueblos; más tarde en la Boca y  
Barracas, después en L a  Plata, San Nico
lás y  otros puntos.

En algunas localidades luchan todavía, 
en otras se están preparando para reclamar 
las mismas ú otras mejoras que se han 
obtenido en la capital. Todo esto nos de
muestra claramente que con un poco de 
activa propaganda, el gremio de obreros 
panaderos de la República se hubiera le
vantado en masa como un solo hombre.

No por eso desmayamos, muchas me
joras necesarias tenemos que reclamar. 
Abolición del trabajo nocturno; descanso 
dominical; el trabajo proporcional y otras 
reformas en el gremio, tan necesarias« i  gt cuito a utiu iiue>ga, ta » «utusimiii, . .

tan enérgica y  decidida como la qne sos- como *a ^  del día. Hoy que ya tenemos 
sociedades del gremio en casi toda la Re
pública. fácil será el entendernos, y  si 
posible fuera extender el movimiento en 
todo Sud América, principalmente en las 
repúblicas del Uruguay y  da Chile donde 
existen sociedades del gremio de obreros 
panaderos.

Nosotros, con nuestros pocos esfuerzos 
estaremos siempre en la brecha, marchan
do á la vanguardia de cualquier movi
miento.

(Trabajemos,compañeros, parala huel
ga  general)

E n  San N ico lás
Los obreros panaderos de esta localidad 

s&haü&n en guerra con sus explotadores; 
pero.una guerra serla, decidida, sin nln-

para hacer acto solidarlo con todos los de
más gremios de la localidad que también 
se bailaban en huelga.

Los patrones se niegan en ceder y visto 
que á muchos les faltaban obreros, han 
deliberado trabajar en unión en cuatro

del terreno especulativo. A ili donde se ha ¡
predicado con los hechos, organizando agi- 01 . . . , ,
tando, preparando los ánimos, excitando las dars® cuenta verdaderamente de los pro-
voluntades y  despertando las inteligencias pósitos que tenían los iniciadores del mo- . . MI. . . ,
la táctica libertaria ha prevalecido. vimtento, proponían reclamar á loa pa- 6una probabilidad de arreglo.

Claro tatú que los resultados son todavía trones esto, lo .otro, lo de más allá, etc., ^  d*a d do* corri#nt® mes 1°* obreros 
negativos; que por falta de conciencia, depre- y  ¡a asamblea entusiasmada aplaudía to- P83®1,011 una nota 4  patrones pidiendo 
potación y de firmeza fracasan ios obreros da3 )a3 propuoatas presentadas, algunas el P030 Para la “ “ 'd * y  el kil°  da

5 1 ^  l i ,  o . £  atare, .8  hizo 1.1  confusión, prlnclpalmen- s « * to  ccm nnlcclon^ recib id » a .  d e
„ i  como so aprende ,  .nd.r, le  en el salón de 1. calle Rodríguez F,He, ‘ lB™ r0“  ™  h“ 8' « a P° " ( U8 ,a 8omlla ‘>“ 8

El estado actual de Espida, que es factor que se Intentó declarar la huelga sin ha- *os Palrone3 ®ra d® Pésima condl-
también considerable del presente movimien- cer pedido alguno á  los patrones, ni saber y  est;asa muchas veces, y  á mas
to obrero, lavorece los ensayos de huelga lo qua S9 ,en¡a que recjamar. A‘ -
cenerol y á no dudarlo'los favorecerá toda- , ’  ,
, 1.  me. en le ...cc lre , Noere. ee.zyee lie- Lo nolemon en el gremio, y  que 
vados A cabo con mayor experiencia, darán nos alegramos, es el espíritu revoluciona- 
mejores resultados. Asi es, y no coa retóri- rio que existe, dispuesto en cualquier mo
cas pláticas como se irá adiestrando el tra- mentó á reblarse cuando se trata de
tejedor en le lecha con el ceplullem». mejoror ene tríeles y pésimas condicione.. , ,  ,

E.I.IC .qol en. pedrrou Fcder.tíón Ubre- L a  bu,|ga  puedt d, rM  „  m rum .da panaderías solas y  vander al pan i  pre-
mente orgamtada que mantiene viva entre , . . .  . i_ ció exorbitante.
la masa obrera la tendencia revolucionaria. Per0  >a lucha debe continuar; se ha con- C1°  w n „ _ u|do u_ ho. QQ
Ella ham.tadoal autoritarismo socialista, y  seguido una pequeña mejora, pero con a 3 . breros ftan conseguido un ftorno
si bien no realiza el ideal ácrata, es campo esto no se soluciona el asunto; organice- j 311 Por_ cuenta propia, vendiendo
■cutral á lis  pretensiones paramente econó- mos al gremio en ia capital y  en el Inte- 
m í o  del preleurUdo e.p.nol, Es.. Fede- pongS„ opo,  udos d„  , CU6rd„  „  eb
ración ba sido y  es ayoctaila por elementos ,  3
llbcrbrlOK en ell. Ir .b .j.e  todo, lo, hem- “ “  d,a dad»  laasnlémonoa todos como un
bres de buena voluntad que no se rinden i  *olo hombre. Sepamos dar un paso firme,
U  ambición ni á la vanidad. Los efectos de que no suceda como en este movimiento
esta tendencia A la vista estáo.

¿Cabe dudar que por medio de
i que no quieren compren-aiveiueute, uajr uirjuias que uua aiaiieu , . .* 1  r

a tedas, que .1  conseguirlas eeila un gnu. J »  la ratón ,  hncsr cuna, común con los
uedi.cn detenidamente le, qne e n  elnce- beneficio pera .1  gremio en general: qne hue guíelas, les cuales, esiao dlapneslM 4

rldad profesan ideas de emancipación social, se propague por todas partes la propuesta, aP r cualquier medio contra los patro-
Tan libre como se quiera, u  asociación es quesea la orden del dia de todas las discu- D0S 7 carneros.
itótapeaieble pera le le e t . .horn, p .r . i ,  ílon„  , trínlos „  |a ¿,aa„ Da Gozan nuestros compañeros de la slm-
vida común después. La asociación es el ... i  , ,
corolario obligado de la autonomía indlvl- madura cae por si sola,
dual. Solo se precisa un poco de buen crl-

No queremos ejérciios duramente dlscipü- terlo.
nados, sino agrupaciones voluntariamente , ¡Qué hermoso movimiento si este últi

mo se hubiera realizado en toda la Re
pública!

el pan á la población al precio 
emplean varios obreros y  trabajan hasta 
sel9 bolsas de harina que en breve tripli
caré, dado el mucho pedido que tienen. 

Cuentea también con algunos cameros 

que aquí sa“ p e d la '^ ."m e jo r a , '~ e ñ " il  (¡nunca W lrn l) que probablement. nues- 
, , , . a a a Melle. Boca olra, en L a  Plata olea y  « 1  suca- Tos compasaros tas cortarte la lana mu,

el proletariado español se ha puesto reden- , _  . . en breve.
.emente ,  l .  u b cu  del morimiecto rereis, . («m en te ; hay mejoras que nos atenea 8n “ r8,e- 
clonarlo de Europa? A • -* — - ......... .

El movimiento obrero en España es 
experiencia decisiva de lo qne continuamen
te venimos propagando. Son los hechos los PW*r mucho, no, sólo f&ltaba extender
que nos ilustran á todos; depongamos par- la propaganda en todas partes, para hacer
cUlismos nocivos y juntemos nuestros es- un levantamiento compacto que hubiera

rn '* ln'‘h* ~,r dado, elo duda, mucho más resultado, y
la prueba que este movimiento se huble-

  ra realizado en breve, la tenemos á la
p) Recomendamos el presente articulo á ’ k*8» <1'*® d los pocos días se levantan loa

/aeraos en la lucha general por la emanci
pación de todos los hombres.

R. Mklla.

patla de toda la población. El Centro Obre
ro de la localidad pone á disposición de 
los huelguistas les fondos que posee, en 
loT¡ue fuera necesario.

Muy bien, asi se demuestra que existe 
compañerismo entre los obreros, y  que sin 

Ñó hay que decir que habría qua es- mlrar 4  ldeas 6 «'■acudes quo profe- 
...............  san los individuos, reconocen una sola lu

cha: la del trabajo contra el capital.
¡Un pronto triunfo deseamos á nuestros 

compañeros de Sen Nicolásl 

B a b ia  B lanca 
En estos últimos tiempos hemos regis

trado en estas mismas columnas la tor
ios qne combaten las asociaciones obreras- panaderos de San Martin, San Isidro y  marión de varias sociedades en el Inte

rior de la república, hoy tenemos la sa
tisfacción de comunicar al gremio, que 
otro batallón de combatientes se ba orga 
alzado en Bahía Blanca.

Nosotros al felicitar dichos compañeros, 
deseando á la nueva asociación todas cía 
ses de prosperidades, publicamos á con
tinuación la nota que nos remitieron: 

«Ponemos en conocimiento de los com
pañeros de E l Obrero, que el día 18 de 
Junio quedó fundada en esta localidad 
una Sociedad de Resistencia y  Colocación 
de Obreros Panaderos, sociedad que desde 
tiempo atrás era la aspiración de «El 
Obrero Panadero (bey «E l Obrero»).

<hl día antedicho tuvimos una reunión 
á la cual asistieron la mayoría del gre
mio y  con un regular número de socios 
quedó definitivamente constituida lo So
ciedad.

«Ponemos esto en vuestro conocimiento 
para que lo comuniquéis á la sociedad de 
la capital y á las secciones de las demás 
localidades del Interior.

Sin mis saluda á todos los compañeros, 
La  Comisión.

La dirección de la Sociedad ee: Calle 
Buenos Aires .N. 50 Babia Blanca 

Han Juan 

Los ccmpeñeros de esta localidad tra
bajan sin descanso para demostrar á  los 
obreros panaderos la necesidad de iúg?eT 
sar en la sociedad que recientemente han 
constituido.

En una estensa carta recibida en este» 
días, dándonos cuenta del movimiento de 
esa, leemos lo siguiente:

«.... aquí los trabajos hechos marchan 
con verdadero entusiasmo y  dentro de 
pocos días más, podremos gritar: «[V iva 
la unión de los obreros panaderos del 
Rio de la Platal» Pues que hemos reci
bido una comunicación de la sociedad de 
Mendoza, pidiéndonos y  ofreciéndonos 
unión y fraternidad á la cual contestare
mos conforme se reúna la comisión, acce
diendo á lo solicitado...»

Como vemos la propaganda organlz • 
zadora de «E l Obrero» principia á dar 
buenos frutos: las organizaciones aumen
tan cada día y  tienden á estrechar más 
los lazos fraternales entre una y  otras 
secclónes de las varias localidades.

¡Muy bien compañeios, este es buen 
principio; el fin no se hnrá esperar mu- 
cbol

M endosa

En esta ciudad, nuestros compañeros 
no descansan un momeoto. En las últi
mas reuniones del gremio quedaron apro
bados el programa y los estatutos de la 
sociedad.

So nombió la comisión administrativa, 
resultando electos los compañeros siguien
tes:

Secretario: Fidel Miguel— íVo: Juan de 
Guerra—Tesorero: Agustín Davlu— Vocales; 
Antonio Pelayo, Eduardo Navarro, Jc-sé 
Diaz, Ramón Rodríguez, Juan Juaneda.

En Mendoza rige todavía la degradaate 
ley ’de amchavo y los patrones de panade
rías propusieren á los obreros por inter 
mediodel Intendente la siguiente propuesta:

«Que ntngitn obrero panadero podía aban
donar el trabajo por ningún moñVo, sin pre• 
vio aviso con canco dio» de anticipación, en 
su defecto pagará una multa d deberá traba
jar por la fu tría  los cinco dios».

Esta propuesta cooperó mucho á  la 
ormaclón de la soc!edad¡ porque despertó-
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las conciencias m is adormecidas; con un 
cspresl'o ir^nlñcrto Invitaron al pueoio 
en general A una reuuidn & la cual expu
sieron nuestros compañeros lo denigrante 
de la propuesta y  demostraron al publico 
la falta de higiene que existe en la ela
boración del pan erwla ciudad- de .Men- 
doaa í  lu v iü íii! .fi<¡ i

L a  concurren:» ̂ a l j f l^ ^ j jp j fá l fo j ia -  
da, demostrando ttRRhaia9tiuf)Stta & favor 
de nuestros compañeros.

L a  sociedad cuenta ya  con su local 
Indepsndlente situado en la calle Las 
Heras 627 entre Perú y *5 de Mayo.

Según una circular que Invitaba el 
gremle i  una reunión que tuvo lugar el 
domingo pasado, 9e  puso & discusión la 
siguiente propuesta: Tratar sobre el peso y 
el Jólo 4 » pan & pe4ir á loe dueños.

N o sabemos el resultado; pero como 
quiera que aea el asunto esta en discu
sión y  tarde ó temprano se hará la peti
ción á los patrones y  en caso negativo 
la lacha se entablará, y  una ves declarada 
continuará; tras del peso para la comida 
vendrán otras reformas y asi sucesiva
mente hasta concluir por completo con la 
explotación del hombre por el hombre, 

test» r«
Una hoja que circuló en el gremio de 

esa dudad, Invitando A los obreroB pana
deros A una reunión nos demuestra que 
allí tamblán se ha fomentado el espíritu 
de asodaclón entre la dase trabajadora.

No sabíamos que existiese en esa loca
lidad alguna sociedad de panaderos; pero 
la  lnvitadón que circuló en el gremio 
invitaba A aódos y  no sódos, prueba que 
alguna sodedad ó agrupadón de panade
ros existo. Desearíamos que algún 'com
pañero de la localidad nos explicara algo 
al respecto, lo cual agradeceríamos, nos 
pusiera eu comunicadóa con dicha sode
dad 6 agrupadón en caso que existiera.

B e w
L a  huelga que sostieneu los obren » 

panaderos, sigue todavía en el mismo es
tado,* sin ninguna probabilidad de soludo- 
narse et conflicto.

Obreros y  patrones sostienen una enér
gica resistencia; estos buscan todos los 
medios para conseguir galleta en otras 
localidades, para cumplir el compromiso 
que tienen con los vapores de ultramar; 
los obreros firmes en sus pretenclones 
dispuestos & no volver al trabajo si los 
patrones no ceden A su pedido.

Las ostllldades continúan; han solldtado 
apoyo A todas las sociedades de resisten- 
da  que suponemos no dejarán faltar; al 
mismo tiempo demostraron A la población 
lo justo de su pedido por medio del si
guiente manifiesto: 

tHuelga de Panaderos-—Los  motivos que 
han dado márgen A esta huelga que casi 
se puede dedr es general, son ya bien 
conocidos por toda la localidad. El 
pedido que los huelguista hacen es- bien 
Insignificante, si se tiene en cuenta, las 
ganancias fabulosas que tiene el propie
tario de panadería.

Los que están en huelga, cansados de 
sufrir taatas vejaciones de los patrones, 
hacen manifiesto que el aumento que re
caban es justo y  equitativo para poder 
sufragar las necesidades más apremiantes.

Actualmente los patrones cobran el 
doble de lo que cobrarían estando en una 
época normal, dando al pueblo consumi
dor el pan mal trabajado y de materiales 
d peor calidad.

'il obrero para poder mantenerse en su 
p; -ato pide el aumento tan solo de treinta 
y ' -et centavos diarios, suma insignificante 
qt - no alcanza para sus gastos indispen
sables, mientras que el patrón tiene do- 
b'e ganancia en él. Et recargo que se 
hace al pan y  galleta es nada m&s que 
un medio especulativo de aquellos quo 
viven con el sudor del pobre.

Nuestra actitud será inquebrantable y 
haremos todo lo poslbls para que ia justicia 
y  equidad no sea un mito».

Las paaadeilas que firmaron el com
promiso hasta hoy son las siguientes: 

Ant'gua Alianza, L a  Luna, Marittlma, 
Panadería (Otavarria 967), Rlsorglmento, 
Consejo, Casa Amarilla, Panaderia (Za

rate *40), aíurlná, internacional,
Progreso.

Las panaderías de más importancia 
faltan A firmar y  son las que más se 
oponen al pedido do los huelguistas.

SI esta huelga dura por mucho tiempo 
debemos tratar de hacer cada uno lo que 
podamos, para que nuestros compañeros 
do la Boca no les falte el apoyo y  triun
fen en sus exíj"ncias.

Barracas al IVorte 
Aquí el pedido eu ol mismo que se ha 

conseguido en la capital, han aceptado 
hoy los patroues de las siguientes pana
derías: Santa Lucia, Nueva Garlbaldina, 
Francesa (Rulz Diaz y Diamante), Olimpo 
Argentino, Los Talleres, Ciudad de Li- 
vorno, Rio de la Plata, Primera del Pue
blo, Santa Rosa (Bs. al Sud).

Suponemos qne pronto firmarán las 
que faltan, porque los patronos están 
gastando los últimos cartuchos y  los 
obreros se disponea continuar con más 
bríos que nuDca.

q n lla e i
Hacemos presente á los compañeros 

que el burgués Carmen Splnelll dueño de 
la panaderia «L a  Esperanza» no firmó, 
porque tiene en su casa tres carnerlt-w 
de marca superior; son tres hermanos que 
han veDldo de La Plata esprasamente 
para carnerear.

¿No encontrarán el gaucho que les corte 
la lanaf

Chlvllooy

A  los Obreros Panadero.
Compateros: L a  triste situación por que 

atravesáis muéveme A dirigiros estas li
neas.

L a  actividad que en un tiempo habéis 
desplegado en defensa de vuestros inte
reses comenzaba A orgullecemos A los 
obreros que como vosotros sufrimos la 
pesada carga de la explotación capitalista.

Más, desgraciadamente nuestras aspi
raciones hanse malogrado; pues habéis 
vuelto A entregaros al enemigo sin obte
ner tan siquiera un mejoramiento: porjo 
contrario, vuestra situación se (ha agra
vado y  vá agravándose paulatinamente A 
medida que el indiferentismo y  la inercia 
invada vuestras filas.

Las deprimentes condiciones de trabajo 
harto las conocéis. Vuestros explotadores 
vieron la desunión y  la poca armonía 
que reina entre vosotros, y han vuelto 
de nuevo A haceros victimas de su Insa
ciable ambición, ya recargando el tra
bajo, ya reduciendo los salarios, escase
ando la comida etc., etc.

jCompafterosI Ante tanta iniquidad y 
vilipendio ¿cual es pues vuestro debérf 
Unirse, asociarse y  compactar vínculos de 
solidaridad para contrarestar las desen
frenadas pretensiones de vuestros explo
tadores. t

Es necesario queridos compactaros qce 
os deis cuenta que de vuestra unión de
pende el triunfj de vuestra causa qae es 
A la vez la de todos los trabajadores, 
cuanto m&s lucháis mas os apoyals unos 
& los otros, en fin, cuanto m&s os rebe
láis contra vuestros enemigos más pronto 
cambiará vuestra situación, y  mej >r será 
vuestro bienestar.

Por lo contrario; si permanecéis impa 
slble como hasta aqui, si seguís mostrán
doos reacios é indiferentes al llamado de 
los compañeros quo quieren libraros del 
yugo capitalista y conduciros por la ver
dadera senda de vuestra emancipación, 
más y  más se eternizará vuestra miseria. 

Hasta otra. Vuestro en la revolución 
A mor.

H eitcT ldet /
De la vecina república recibimos la  

siguiente correspondencia:
Compañeros de E l Obrero:
Con la grata Impresión que causa todo 

despertamiento en el mundo obrero, os 
doy la fausta nueva de que la Sociedad 
de Resistencia y colocación de Obreros 
Panaderos de Montevideo, es un hecho.

Era una necesidad sentida, puesto que 
los obreros panaderos de esta trabajan 
en condiciones tan inhumanas, que uo es 
posible imaginar.

Después de trabajar casi toda la noche, 
tienen quo Ir A repartir. ¡Oh codicia 
patronal hasta donde llegarlas si ios 
obreros conclentes no te estorbasen el ca- 
mino!

Como se vé son bien tristes las condi
ciones del obrero panadero de esta y  esto 
es debido A que sea descuidada la orga
nización del gremio al haber esperado 
hasta hoy A congregarse en sociedad de 
resistencia con bases afines A las aspl* 
raciones modernas de la clase trabaja
dora.

Si asi hubiese hecho desde un principio, 
no tendríamos hoy que lamentar tan gran 
número de inconcientes los cuales en su 
mayoría ignoran loa más elementales no
ciones de lo que es y deba ser una lucha 
entre capital y trabajo.

Ast es que la naciente sociedad será 
una escuela en donde los obreros podrán 
fraternlzarso al mismo tiempo que adquirir 
conocimientos, que es de imprescindible 
necesidad para todos los que piensen en 
serlo por la emancipación de la clase tra
bajadora.

F . F alco -

L a  Obrera en Chile

Hemos recibido de Ovalle (Chile) los esta
tutos de uaa sociedad fnndade el 1° de mayo 
último, entre las obreras de la población.

El fin de esa asociación es el Ahorro y  el 
Socorro Mútno; es decir la adherida A la so
ciedad abona nna cuota y parte se destina 
para socorrer en caso de enfermedad y otra 
parte hacen un fondo de reserva, para des
pués de un determinado tiempo cada una 
puede retirar lo que le corresponde.

La sociedad tiene por objeto: Socorrerá 
las socias si se enferman. Fomentar la ins
trucción, moralidad y bienesttr de las aso
ciadas. Cooperar eficazmente al mejoramien
to general-

Entre los varios artículos contiene el si
guiente:

«Se prohíbe como estrado al fin social que 
se tiene en mira, tratar en el seno de la so
ciedad, cuestiones de secta religiosas ó par
tidos políticos».

Las obreras de Ovalle demuestran recono
cer que la unión hace la fuerea y  que para 
tratar sus intereses no se precisan tutores ni- 
consejeros, ellas se encuentran suficientemen
te capacos de discutirlos y  solucionarlos.

Nosotros anotamos esta sociedad oomo ejem
plo si bien no está del todo concorde con 
nuestros principios, sin embargo ya es algo 
que las obreras se acostumbran discutir ellas 
mismas sus asuntos, relacionarse entre ellas 
y fomentar la unión sin ningún de estos tra
ga-tintas que tan fácilmente se saben intro
ducirse como pastores en estas sociedades 
femeninas que hay también por aqui, como 
dama* de beneficencia, de caridad, de miseri
cordia y  tantas otras que con estos nombres 
ú otros por el estilo, hacen un comercio espe
culativo que los que salen beneficiados siem
pre son ellas y  ellos.

Nuestra palabra de aliento á las compañe
ras de Ovalle, recordándoles que sus esfuer
zos no deben parar en el Ahorro y el Soco
rros Mútuo, dehese acostumbrarse también 
á luchar por el mejoramiento moral y mate
rial de ellas y  desús familias y esto se con
sigue poniendo una barrera Ala explotación 
de los patrones, por medio de la resistencia.

En fin. por algo hay que principiar, y  de
seando que las obreras de Chile entableu 
pronto la lucha contra sus explotadores, au
guramos á la nueva sociedad toda suerte de 
prosperidades.

US PROVIOSJEL IRTE
FA LTA  DE O RG AN IZAC IO N

—o—

A  propósito de lo expuesto por la proa
sa asalariada y prostituí ia  de los ricos, 
que dice que las ideas emancipadoras en 
estopáis no tienen razón de ser.

Empezaré por dar una ho jeada respecto 
A ia  vida que pasa el obrero de las pro
vincias del Norte, Salta, Tucumán y Jujuy.

En la ciudad de Salta, el movimiento 
obrero está completamente muerte, no se 
oye hablar de socialismo nt de ideas en 
pró ó en contra de la emancipación eco
nómica, ni del mejoramiento obrero, ea 
fia, de nada útil al género humano, no 
habiendo más preocupación que en las

ideas abstractas de los milagros que hizo 
tal ó  cual santo y de los ruidos que h&ceu 
los espíritus y fantasmas en los edificios 
antiguos, con presunciones de haber al
gún dinero escondido ó si sotierro de al
gún cadáver.

L a  mujer del obrero, que vive en et m&s 
tremendo obscurantismo, es la que más 
croe en todas las supersticiones, fervientes 
devotas hasta el último grado que pueda 
caber eu el cerebro humano.

L a  corrupción es en sumo grado tre
menda; se corrompen las criaturas en la 
más tierna edad, debido todo á los efec
tos de la degeneración reinante en los pa
dres, que viven en la  mayor miseria y  
obscuridad.

L a  pobre mujer es esclava del marido 
y del patrón, goza de un salario de diez 
A doce pesos mensuales, haciendo de co
cinera en casas de familias ó en negocios.

Aquella pobre, que con el miserable 
salario qne gana no le alcanza para cu
brir las primeras necesidades de la vida 
de su familia, por instinto de conserva
ción es Impulsada ai libertinaje, sin preo
cuparse en nada de sus criaturas que cre
cen en la Ignorancia y  el abandono.

Para ella no hay barrera posible para 
ir A ia cervecería y  A las casas donde se 
hace la  chicha, casas de prostitución clan
destinas, empezando por el baile y con
cluyendo con la embriaguez manifiesta, 
hasta perder los sentidos.

Cuando la  mujer está ebria piensa en 
su triste vida y  A veces se pone A llorar 
del papel ridiculo que desempeña, en esta 
sociedad llena de vicios y  corrupciones.

El clero, el gobernante y  el militarismo 
que viven del presupuesto, son los que se 
ponen las botas engañando & la cándida 
paloma transformándola en reina y  des
pués prostituta, que hasta la misma fami
lia la abandona para librarse de tantas 
visites de hombres sin Importancia alguna 

Et infeliz y  pobre de espíritu del solda
do, también entra en turno y  saca su 
ps;te en el banquete de la vida.

Como el estado le pasa una pequeña 
ración por su estúpido servicio á la  socie
dad burguesa, ast es que el pobre lo úni
co que le entrega á la  familia del obrero 
par& que pueda entrar con libertad á  fo r 
mar parte del libertinaje, son las sobras 
de los ranchos y  mil clase de promesas, y  
cuanto ganan lo gastan en bebidas embo
rrachando A los padres y  concluyendo 
por atrofiar los cerebros de las jovenes 
llevándolas adonde marchan los ejércitos 
de guarnición sea en las ciudades ó fron
teras.

Los cuerpos de llaea se cambian de un 
pueblo A otro y  la joven sugestionada y 
corrompida, sigue á su aderado pretendien- 
te hasta que la infeliz joven, engañada de 
nuevo por otro pretendiente, concluye en 
las casas de prostitución, sirviendo como 
carne de placer A cualquiera persona que 
más le dé.

Verdaderamente es deplorable el decir
lo, pero las circunstancias del caso me 
llevan Impulsr.do.á dedr la pura verdad de 
lo que es la mujer del obrero en Salta.

Como queda demostrado, las familias 
del obrero de Salta viven en la más tre
menda Ignorancia, debido más bien A la 
escasa y  mala educadón que reciben.

Pasaré A los gremios y  me detendré en 
el obrero panadero.

Casi todos los panaderos de Salta han 
sido militares y por consiguiente son hom
bros pendencieros, llenos de vicios, domi
nados por el alcohol y  de Inclinación pe
rezosa.

Sociedades gremiales no existen, no te
niendo más preocupación que ir A las ca
sas de chitheras y  despachos de bebidas, 
donde reina el embrutecimiento más 
grande.

Y a  sabemos cuales son los beneficios 
que aporta los ofactos del alcohol. Es raro 
el dia que no se vé algún obrero panadero, 
que da lástima, con una borrachera ma
nifiesta, sea en la casa de la familia co
mo en la vía pública, hé aqui todo el es
tudio y  toda la preocupación del panade
ro de Salta.

En cuanto A Juguy, es cierto que el
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puiblo 93 muy chico, al cotn«r«lo «a  « im
pone de tías cuadras de largo por doe de 
ancho, asi es quo no hay vida propia, el 
gremio de pauadaroe lo componen hom
bres y  mujeres, tanto el uno como la otra 
padecen dal misino mal: la igooraocia 
entra eu primor grado y >oa efecloe ale >• 
héll>‘ *  doipué»; as todo lo bueno qaa hay 
en ia gran ciudad de Jujuy.

Tucumáu es una ciudad m is grande 
que Salta y Jujuy junt09. Pero como es 
grande, asi ee grande la Ignorancia de 
los habitantes, esto es por lo regular.

El movimiento obrero está completa- 
mento paralizado en todo y por todo; aqu i. 
hay una Sociedad Cosmopolita de Traba
jadores y  un Club Católico, el primero 
marcha con fines políticos y  el segundo 
al ratrógado en toda la extensión de la 
palabra ¡religión y  basta!...

L a  sociedad de panaderos está muerta, 
debido á la cobardía y  al poco espíritu de 
sociabilidad que reina en el mencionado 
gremio. Hasta que grado llegará la co
bardía del panadero que hoy en día cuan
do trabajan diez días, les parece que ya 
son ricos y  al pió ds la letra se largan 
coipo carabanas á los boliche» hasta fu n 
dir los pocos centavos que han ganado, 
dsspuós son lat de i  peto, como caballos 
ds vigilantes se agrupar en las pana
derías ofreciéndose para todo servicio de 
adulación y  bajeza hasta el último grado, 
sacándose un pedazo de pan el uao al 
otro, rebajando el sueldo lo m&s mínimo, 
en fin, tanto I09 patrones como obreros 
son una verdadera bolsa ds gatos.

En cuanto & la  Instrucción no desean 
saber nada, asi es que tanto obreros co
me patrones son una verdadera enferme
dad que debemos sanar á cuesta de cual
quier sacrificio.

Hó aquí las provincias del No te.
Joros G ionazzi.

Como vemos por el presente escrlto,'urge 
la  necesidad de introducir en estas pro- 
napias el espíritu de organización entre 
la  clase obrera.

Nosotros haremos por nuestra parte lo 
que podamos; desearíamos que los compa 
• v o s  nos remitan direcciones de algún 
amjge, para Introducir nuestro periódico 
en estas provincias y  especialmente la de 
Jujuy, Salta, Entre Ríos y Corrientes.

También los compañeros de cualquier 
puoto que sea, que desean organizarse en 
sociedad de resistencia, pueden dirigirse 
4 nuestra dirección y  nosotros le9 envia
remos estatutos y  todas las instrucciones 
que el caso requiere.

En los pueblos por pequeños quesean, 
también pueden organizarse y  relacio
narse con los obreros, estar al corriente 
de todos los movimientos que realizan los 
trabajadores de otras partes y  prepararse 
para luchar en defensa de sus intereses 
y  de ellos mismos.

L a  organización de todos los trabajado- 
r e  será la que se impondrá, como fuerza 
Indiscutible, & todas las Injusticias que 
contra nosotros se viene cometiendo.

SI todos los periódicos sostenidos por 
ios mismos obreros, en lugar de tanta 
filosofía abstracta, que loe trabajadores 
bien poco comprenden, entraran de lleno 
en la propaganda práctica, organizando 
á las masas, prep&randolas para la lucha 
y  luchar con ella.

A  este punto ¿Cuanto hubiéramos ade
lantado?

L O S  Z A P A T E R O S

El grtmio de zapateros, cortadores y apa
radores de Rosario de Santa Fé. parece qae 
esti caneado de continuar resignado, sufrien
do la deaenfrenada explotación qae hasta boy 
venia siendo víctima de estas sanguljaelas 
qne ae llaman patrones.

Al efecto, el dia 7 de este mes se reunid el
Sremio, el cual babi.t sido invitado par me

ló de nn manifiesto qae circuló profusa
mente poi toda la ciudad. Dicha invitación 
se expresaba más o menos en los términos 
siguientes:

«iCompsAerosI Por lt difícil d casi imposi
ble situación por la cual atraviesa nuestro 
gremio, ae impone la necesidad de una unión 
compacta, para resistir los avances de la ini
cua explotación de que somos victimas.

Nosotros que trabajamos desde rl amane* 
cer hasta el anochecer, apeuai podemos ga
nar para mil satisfacer nuestras más apre
miantes necesidades; hora es yaque deseche 
mos esta indiferencia que nos ««b ru tee: v 
es causa de que sc nos pague el trabajo á 
tao bajo precio, unámonos para que no nos 
veamos oollgados á hacernos la competencia 
entre nosotros mismos.

CompaDeros; concurrid y  asociaos, para

3uc ea un día no lejano nos levantemos to- 
os como un solo hombre á exiflr l is mejo

ras que nosotros veamos convenientes, pro
clamando nuestros ultrajado* derechos, el 
mis justo de los derechos: la retribución 
equititiva de nuestro trabajo.»

La reunión resultó numeradlsima. y segúu 
carta que tenemos á la vista, t, ic nos envió 
un compaAero;del gremio, la sociedaJ de re
sistencia ha quedado definitivamente cons
tituida. líe aquí algunos párrafos: « . . .  ha 
quejado organiisdo el gremio de zip-jieros, 
siendo el número de socios bastsnte regular 
y  con tendencias bastante libertarias. Agra
deceríamos nos enviaran periódicos que tra
tan de la cuestión social, para nuestra mes* 
de lectora.»

La dirección de la nueva sociedad, es ca
lle General Lópex nóm. 927, Rosario de San
ta Fé. á nombre del secretario Manuel M. 
González.

lista nueva sociedad agradece A todos los 
editores de periódico» obreros quieran en
viarles algunos ejemplares A la dirección 
antedicha.

A L  OB RE R O E NE M IG O  DE  S I  M IS M O
- M -

Dirae tá, hombre indolente:
¿A qué causa atribuiremos tu Indolencia?; 
Mi criterio dice: A  la de tu inconciencia. 
Porque si tú, tuvieras un sano conocimien

to, de lo que, contigo hace el hombre clé
rigo, el gobernante y  el capitalista; no hay 
duda que serias el hombre de quién boy re- 
niegás.

A  propósito, veamos U  misión del clérigo; 
este Inculca en el cerebro infantil, el apasio
namiento, la obediencia y  la sumisión; cosas 
estas sumamente perniciosas, para la huma
nidad,

No há. mucho tiempo, que encontrándome 
yo. en la iglesia, un cura rechoncho como 
un cerdo en tiempo de Invernada, a e  decía 
maa ó menos lo siguiente, en uno de sus 
sermones:

< Vosotros trabajadores sois los hombres 
más dichosos de este mundo.

«Bn primer lugar, porque’ no teneis que 
estar pensando como los ricos; de que ma
nera vals A emplear vuestros capitales, para 
que las ganancias, sean buenas ó males (que 
sirmpre son excelentísimas; puesto que co
men bien y visten mejor; sin hacer nada de 
bueno, se entiende). En segundo lugar, de
cía aquel hombre sofistico ó inconciente, 
porque no teneis que estar pensando, de que 
manera vais á vestiros; para hacer mejor figu
ra; como lo hacen ellos, estudiando las últi
mas modas No teneis, que estar molestán
doos; ora dando órdenes al cochero; ora dan
do órdenes al mucamo, etc. Vosotros, os 
levantáis por la maflana temprano; respiran
do ese saludable aire [matinal, que nuestro 
sefior, Jesús-Cristo, envía á sus criaturas. 
Robustecidos, por c*os hermosos rayos sola
res; dais principio á vuestras deleitables ta
rea; á las cuales abandonáis un momento A 
las doce; psra reuniros con vuestras dicho
sas familias, que jaato A vosotros comen con 
un apetito envidiador: un plato repleto, de 
magnifica pulenta ó puchero; que, vuestras 
esposas cun mucha habilidad, os tenían ya 
preparado ».

En fin todos embastes, porque la mayor 
parte de las veces ni esa mencionada pulenta 
tenemos.

— « Y, nosotros: hermanos mios, decía aquel 
mónstruo, somos, el peor de los esclavos; 
aunque nuestra esclavitud la soportamos di
chosos, por dar su merecido agradecimiento, 
á nuestro Sefior Jesús-Cristo, que también 
escUvisóse, por bien de la humanidad, | SI. 
á mirar bien, nosotros, somos el peor de los 
esclavosI «Porque nuestra vida, si no fuese 
el gran amor, que profesamos á nuestro — 
sefior — no serla vida. Pues, nos toca estar 
aquí encerrados rezando todo el tiempo pa
ra salvar á la humanidad del terrible fuego 
infernal, que nuestro sefior le tiene destinado, 
á todos los que pecan».

«|S1, por la salvación de la humanidad, 
nos hemos encerrados, en estas santas casas 
de Dios; que, se llaman inglesias I >

— « Por estar aqo( encerrados, y casi sin 
movernos; nos vemos sin apetito, llegando 
la hora del almuerzo.» (hay que advertir, que 
este frailuco, estaba más gordo que un chan
cho.)

— * Por estar aquí encerrados, ñas vemos 
privados de los deleites sociales, • y  casi to
dos los días, yo, lo vela á este bicho que iba 
al colegio de las « hermanas de caridad • 
donde abundan las degeneradas: como ellos..

Machos hechos nefandos: cometidos por 
frailucos, podría poner de relieve en este es
crito, pero, como se me remueve el estómago 
al recuerdo de tanta inmundicia, dejaré para 
otra vea que tenga el estómago más predis
puesto á lo miasmático.

En mi estado de inconciencia: perecióme 
agradable lo que aqael hombre decia, y, me

sentía dicheso (en ese momento); más,Jas 15 
horas, de trabajo manual, que á la tierna 
edad de M afioi, se me habla imoutsto dia
riamente, como obligación, me hicieron re' 
flexionar, y, ver de que minera poifa ser 
dichosa mi vida, trabajando esas Ib ñoras 
Junas, sin tener á mi d.iposicói. un trtje 
con que competir, eses saludables .tires, que 
Dios nos mandaba, como decía aquel charla
tán en la iglesia.

Hasta llegar aquí, no me preocupaba la 
inicua explotación, de que era victima por 
parte de mi patrón. El cual: según mis cál
culos, sacaba sobre mis débiles fuerzas, nada 
menos que cinco pesos diarios, de los cuales
0.8) centavos eran para mi. Yo, que era, el 
que trabajaba: ganaba, ó es decir, me daban 
80 centavos. Et patrón que ao hacia nada: 
disponía del resto.

También hasta llegar aquf, he sido patriota, 
Pero, cuando alcancé i  ver, "ue mis padres, 
habíanse privado varias reces de comer ae 
pedazo de pan, para poderme criar; y  que et 
gobierno (una vez yo hombre, y por lo tanto 
sostén de mis ya. ancianos padres) podía dis
poner de mi vida; á su antojo, obligándome 
i  matar, ó, á que me miten, hombres ,in- 
iaostos, lo mismo que yo) para que los hom
bres del gobierno tengan (al se gana la abs
urda batalla) tierras fiscales, que vender á 
los mismos padres, de los qae pareclerou eu 
esa vergonzosa guerra; si la guerra se pier
de; tienen un eficaz pretesto; para poder au
mentar los impuestos fiscales; pues nos salen 
diciendo: Han sido destruidos, tantos barcos, 
tantas armas descompuestas 6 caldas ea po
der del enemigo, etc.

Y, con esto, aunque ( los que ellos llaman 
plebe) esté muriéndose de hambre, lejos de 
protestar, quedaa muy coateotos. Paes; les 
parece una cosa muy lógica, sostener potente 
su patria, y  morirse ellos de hambre, frío, etc. 
Aquí tienes, obrero enemigo de ti mismo, 
una parte, del porqué, odio yo, la religión 
católica, el sistema capltallstico y  guberna
mental.

Edmundo L. Sfienáca.

XjiEk l a u e l g a

(Conclusión)

Eran las cuatro de la maflaaa del día 
siguiente, hora ea que el pito de la  fá
brica 003 despertaba del profundo suelo; 
pero ese día permaneció silencioso pa
sando la hora de costumbre.

El capatáz, lo que menos se crie, era 
uuestra determinación, se dirigió á la 
fábrica por saber esa tardanza; pero no 
encontró ningún obrero; se dirigió & 
nuestras habitaciones, preguntándonos 
porque todavía no hablamos empezado 
el trabajo.

Me adelanté A él y  le dije: Esperara» 
que se levanta el gerente, pues deseamos 
hablarle (este se levantaba á  las 9) nada 
nos contestó y  se fué.

Diez minutos habrían pasado, cuando 
tuvimos á  nuestro frente al gerente.

No lo dejé hablar, en pocas palabras 
le expliqué nuestra determinación y  el 
motivo que lo inducía.

Et hombre nos contestó con dulces pa» 
labras que esa determinación seria un 
perjuicio más que beneficio para nosotros, 
pues se vería obligado á participarlo A 
los propietarios, para que enviaran otros 
obreros y  nosotros, á  más de qnedar sin 
trabajo, nos costaría mucho cobrar lo ya 
trabajado.

— Estamos decididos A hacer respetar 
nuestra contrata, suceda lo que suceda 
y  h  fábrica no funcionará y  obre como 
& V«l. mejor le parezca, fué la contesta
ción que se le dló.

E l hombre viendo nuestra dsdslú i al 
tiempo de retirarse solo dijo: Y o  lo arre
glaré.

Nosotros no podíamos retirarse del 
Islote; pero tampoco temíamos la llegada 
de otros obreros, pues los vapores solo 
llegaban cada ocho días y hacia cuatro 
que habia venido nno.

Nosotros esperábamos algún arreglo, 
pero ninguna orden nos fué dada.

Ese dia varios obreros hablan ido A la 
cantina á  comprar comestibles y  e l ge* 
rente les despechaba diciendo que míen* 
tras no funcionaba la fábrica no fun
cionarían sus negocios; ese sin duda era 
el arreglo que pensaba hacer y  habia 
que evitar que el caso llegara á  los que 
mis compañeros temían.

Volví & llamar á los más decididos y

les dije: Es necesario que tengamos v i" 
veres á  nuestra disposición, pues en el 
islote todavía las hay; si el gerente los 
tiene acaparados, es necesarios que n »  
los tenga, pues aún el propietario nos 
debe nuestro trabajo y  el gerente debe 
dar cuentas y  no suspendernos la ce
rnida, nosotros los mismos que aquí es
temos, nos vamos á  dirigir á la cantina 
y  á encararnos con el gerente & que nos 
dé víveres, si nos niega avanzamos y  si 
los gendarmes traten do Impedimos, los 
demás obreros deben acudir en un solo 
grupo y entre todos apoderarnos de ellos 
siempre evitando hacerles el menor daño 
posible.

Esta resolución fué comunicada & los 
demás obreros á los cuales no les causó 
estrañeza, pues como ya  hablamos ha» 
blado de ello solo esperaban el golpe.

Acto oontfnuo el grupo ya determinado 
nos dirigimos al gerente pidiéndola co
mestibles los cuales fueron negad »  con 
bastante soberbia. Pues, si no nos dáu, 
los tomeremos... y  diciendo esto, avan
zamos; pero no bien lo hicimos, los gen
darmes, que seguramente ya  estaban A 
la especlativa, cayeron sobre nosotros 
con las carabioas y  nos hubiesin estro
peado, si los obreros, que también á  i »  
espetatlva estaban, no hubiesen caldo 
sobre los gendarmes que no tuvieron 
tiempo de levantar el arma.

No duró diez minutos la confusión en 
loe cuales se clan gritos, unos de ira y  
otros de plaoer.

Después de la escampada resultaron 
algunos contusos de poca gravedad y  so 
trató de empezar lo que aun no habla
mos tratado que era ¿ que haremos

Lo  primero me dirigí donde estaban 
las carabinas las cojt y  las tiré al mar, 
hlze desnudar á los gendarmes y  su dis
fraz fué á acompañar A la s  carabinas y  
en su lugar fueron vestidos con trajes do 
obreros.

Me dirigí al gerente que ya  pensaba.— 
que habia llegádo el último día de su 
vida, por lo asustado que estaba y  lo 
dije: (Los obreros no son asesinos, po
déis estar tranquilos, y  aunque vosotros 
Intentáis hacernos morir de hambre, co
meréis y la fábrica funcionará desde ma» 
ñaña y los propietarios recibirán las mer
caderías como hasta la fecha. Tu trába- 
jaras con nosotros, asi como ol capataz 
y  los gendarmes, ios sueldos que en con» 
junto vanian, seria  repartidos ea partes 
iguales, las mercaderías qne traes para 
tus negodos, se pagará con b s  sueldis 
do todos, siendo de todos las msrcadarti» 
y  o í  ni Islote no habrá más gobernantes, 
todos seremos obreros.

A l oír estas declaraciones se tranqui
lizó, comimos todjs un uaién y  al si
guiente dia ya  funcionaba la fábrica.

Varios años ya han pasado y  el Islote 
continúa lo mismo, sin que los propieta
rios hayan sabido nada y en nuestras 
conversaciones, decimos: Si I03 obreras 
son una gran mayoría que los gobernan
tes ¿porqué no harán los obreros del 
universo lo que hicimos nosotros en el 
isloteT

R. U zibc.4.

CONTRA E L ALCO HO L

EL INCONSECUENTE

lA  cuántas males se precipita el hombre 
cuando inconsecuente se tanza ea brazos de 
la traidora y  detestable embriaguez, raiaa 
y afrenta eterna de milloaes de vlctimast 
A lli se embota el talento, se aniquila el co
razón. se pierde el afecto natural, se destru
yen los nobles sentimientos del amor coaya-

Sal, se aborrece la fraternidad, se debilita ó 
esiparece el amor filial, se extravia la me

moria, se enerva la moral, se acaba ia hon
radez, se desprecia la vergüenza, se mata la 
conciencia, y ... .  ¡cuántas miserias no vie
nen sobre el desgraciado que apura junta
mente ■'oo éi licor la responsabilidad de una 
vida estragada y por lo mismo despreciable!

Los actos del demente, por extraños y  de- 
rribles que sean, no lo hacen de ninguna 
manera criminal. Obra bajo la influencia de 
una enagenadón que no depende de él; pne-, 
de darse la maerte ó matar á su mismo pa
dre. sin qne esto tenga otro origen que 1*



EL OBRERO

|EI que más si resisto vencrl 
¡Nosotros, y como nosotros todos los obro- 

ros que luchan por lo emancipación obrera, 
estamos con armas y b igajcs en nuestras, 
filas!

¿U N A  V IR T U D ?

(SALADA)
—DI que eres el egoísmo disfrazado.

• ccobrar. El loen puede incendiar una casa 
A estrangular á un niño. sin que havn pene
trado en tu corazón, ni por un momento, la 
«diosa p; s ón de ln venganza, ó 1»  idea lene- 
'¡rosa oc consumar un crimen. Nadie nrras- 
irará á los tribunales al hombre que. digno 
le compasión, por haber perdido el juicio, 
nubiera cometido estos ú otro- atentados.
‘ .abe que los bebidas embriagantes trastor
n a  la r.nón. quitan la vergüenza y  envuel
ven A sus victimas en el sudario asqueroso 
üel eini- ino, v. sin embargó/ parece que .se 
afana p*-r s-'ir de la esfera de la razón, phva 
hundirse en el embrutecimiento, único ideal
que sigue t.Jos los días y en todas partes. • •
Por tanto, si, aun lo que no es admisible, el _M e muero de sed; mi camino ha sido 
liombre b’ jo la Influencia de la embriaguez argo; los rayos del sol queman; dame de
perdiera todas sos facultades intelectuales y beber.
morales, lejos de ser para él una disculpa, —Perdona, hermano; nada tengo que darte, 
resalta feblemente criminal, puesto que el —Desde aqui veo, ror la entreabierta en- 
acto de beber no lo ejecuta por ninguna oca- trada de lu bodega, llenos los odres del rico 
stón inevitable, sino por satisfacer uno de ,umo de la uva
los más i*pugnantes vicios que se agitan en -C ierto  es que los odres de mi bodega 
«u  el seno de la humanidad, y en el que es- estj|n |)ínQs; pero faltarla á una virtud si los 
a su deleite y  su querer. v a c ile  para cuantos como tú necesitan de

Lo  que realmente hay muchísimas veces lo que contienen,
en el inmundo borracho, no es la falta de
conocimiento, de razón ó de memoria que —Me devora el hombre-Mi camino ha sido 
siempre aleja para defenderse de los cargos |arg0. Con nada podré recompensar tn ge- 
- - e  íc resultan y evadirse del castigo que nerosidad; pero dame de comer.

 ------ ... — « „ .  w w  »• _ p erd0Ila> hermano; nada puedo darte.
Desde nqul veo. por la entreabierta en

trada de tu despensa apilados los panes.
—Es virdad que mi despensa está llena; 

pero lailar.n á una virtud si la vaciase para 
cuantos ccmo tú necesitan de lo que con
tiene.

t'aitamimc merece por sus hechos y pala- 
iras: sino la (alta de dignidad, de vtrgüen- 

za, y Ip *>'potresla con que prefiere confe
sarse f ,- '» r r fo  antes que criminal, delante 
de lis p,isonss á quienes ha olendido, ne
gando luchos que, al nreailoa, palpita aún 
con feetza u. so miserable cor.zón.

FI Icro, «d io  todo <1 mundo sabe, piensa 
y  bace todts las cosas bajo t i pudtr inesis- _  l 0 mj&<rja w * aniquila. Carezco de todo, 
title  ctl « uravio mental que !o demlna¡pero Quiero vivir. Di me parte de tus r quezss. 
el toiracho asume de hccbo y sin la mt te r y irdcna. hernu no; nada puedo darte, 
disculpa, Ja itsponsabilidsd de todas sus ac- —Desde aqui veo abierta la puerta de tu 
«iones desee el memento en que se resuelve aíCa *  ejja montones de oro. 
embriagarse, porque pedia htctr iodo lo -C in to  es que mi arca esiá llena; pero 
contrario, si tensara antes, qoe el h oa tie  faltaría á uni virtud si la vaciase para cuan- 
es superior i  los cerdos; pues el borracho tos ccmo m necesitan de lo que ccntiene. 
busca un ledo todavía más ctragoto denoe •
pedir iaciarsusrsuseobur.elaspa6lcr.es. lm - -¿Quién eres qu. albergasen tu pecho 

m ío  > ccriimco, se onza ■ n bta- corazón tan duro y en ledas pones n>e con- 
~~................... ‘ * * ■* sn* testas lo mismo y tedo me lo mrgss?201 c« !a biciienOi grrgten» que devora 

- «n iiib ir ;  «. tfucietc 'o en holociusto 
bijes > ¡u 'ispcsj, ro vicila in s;cnfic?¡cs 
toe c en atas del vicio que le deleita y tm- 
fcictiec. i r  c i isleto de la vid», único por- 
vei i cci m jtU t lorraefcol 

Su « i f  e s * . . ,  sus h jes ,. . irírtin  s ir'■•cen
ses oue rutin ccn langa el T¡boi de true
les - v in  i< i íes je ta  descerre r al ignota do 
sepuliie-1bpujioes jo r nns muerte tempra
na, en si m-dcs per el hr-mbie y medio « « -

- Soy el ahorro.
—Di que eres el egoísmo disfrazado.

F. Pi y  Arsuaga. 
t s a a t s n t s t s e : * i t s f s t s t s t s t s t s \

L C G I C A
 ........  Se objeta á los socialistas revolucionarios

míss'rábles harapos! ¿Cué hace «fte sois numerosos».
f t í 'J l . íw c 'r t  í i  E‘ “ s -P»0fc.d«». que 1.0 lene

onrr i r  Aquellas desgraciadas victimas: ric mos razón», 
estúp d: o ente, y ve que £1 on-bién tstá pró- — Setefs,aplastados,

del

. ..rp é re ... .  e s  hcgir, sin familia 
... ....a Desde que se hizo esclavo de la 

tragccz pctdió lodos los tiernos alectos 
nal constituye su desgracia;

» que v e en
> estado

-salrti» del mundo sin que nadie sé teme la 
moiotia ae llorar la ausencia de un mise* 

rabie.
Pira concluir, amado lector, diremos lo 

  — B muchos despre-i radie ignora, per. ---------   . .
cían en perjuicio de ellos, de sos familias y  seguiríamos de buena gana 
de »u ete-na felicidad. Fl borracho es indio- ra ma| para nosotros.

Probadnos que no tenemos razón.
—¡Deportado* li Fusilados!
—Probadnos que no ttncmos ratón.
—¿Pero quales sen vuestros medios de ac

ción?
—Cree en ti mismo. Toma según tus nece

sidades. da segnn tus fuerzas. Todos para 
uno, uno para todos.

—Teneis razón; esto es muy bueno... Os 
> acaba-

reconocicndo que sería un abuso aprovechar- 
sé de dicho dinero, puesto que hasta hoy no 
escasearon los recursos.

Registramos este hecho, |<or ser la única 
sociedad qoe ha enviado su ayuda á la huel
ga, sin haberlo solicitado, demostrando asi 
que en la Sociedad de Resistencia de Esti- 
vadores del Puerto de Había Blanca existe el 
verdadero espíritu du solidaridad y compa
ñerismo.

A Ion no Róelos -La  sociedad de obreros 
pjnadtros vuelve á recordar. 4 todos los del 
gremio que deseen asociarse, que pueden 
hacerlo antes del 10 de agosto, abonando 
solo un peso du admisión, pasado dicho pla
zo regirá la cuota de costumbre.

Los que quedan retirados y no pueden pa
sar por la sociedad, pueden dar aviso á la 
secretaría, Caridad 168, por medio de carta ó 
personalmente, para mandarles el cobrador 
á donde indiquen, para asociarse

¡Aprovechen compañeros y á  unirscl

La nueva dirección del Gropo L u »  en las 
tinieblas; de Tucumán. es la siguiente: León 
Clom4n, calle Salta, 362

Se pide la reproducción.

Correa pon ilen rln  ndm lnlNtrativit

Chivilcoy—J. M, (Haremos lo posible por 
atenderte.

Humbolt (Sta Fé) — C. C. Enviamos pe
riódicos pedidos.

San Juan—T. S. Mandamos sello y  carta 
¿los han recibido?

Rosario (Santa Fé)—E. G. Recibimos suyaí 
el paquete de Sup. que dice no haber reci
bido, debu haber llegado después; hubo difl 
cuitad para su circulación en el correo. 
Atenderemos lo que indica.

San Pedro—5. M. Mande no más artlculi- 
los, procure no ser muy largo y tratar asun
tos posiblemente que interesen á los obreros. 
L. recibió el peso. Aumentamos paquete.

Capital—F. O. En números próximos se 
publicará to suyo.

San Nicolás—C A. M. Tenga un poco de 
paciencia, estamos ahogados.

A lbcrti-F . M. A . Procure certificar las 
cartas cuando nos envíe dinero.

Capital—G. B. Van periódicos; avise si va 
bien la dirección

Capital-B. O. Haga como le parezca, nos 
tiene poco preocupados.

no de vivir m írelos hombres honrados, por
que es indr. , m t en sus acciones y  palabras; 
e i  importuno en todas partes y  najo todos 
úpenos, es in ú til para sí, y para todos en 
general, aunque Jamás deja de ser imperti
nente ion su familia, con rus amigos y con.................. a familia. —  . . .  _ .
todo el mundo; es insociable; es impeditivo, 
porque en todas partea estorba y embaraza;

—¡Que Importa el fin si tenemos razón!

V a r i a s
 ......^____   ̂ Teñeron Un idos—Esta sociedad dará una

„  ... piudente, porque ba hecho' huir de sí velada familiar el sábado 27 próximo a las 
la vergüenza y «1 pudor; y. por último, es ocho y  media de la noche en el salón Vo>- 
enepto, inaguantable, inactivo, ingrato, inino- viaerts Rincón 1141.
ral, inftrior á todos los hombres, y  sobre f¿¡ concierto estará á cargo de los niños 
todo, ¡i;INF£L!ZI!t de la escuela libertaria du los Corrales, bajo

JosA Chaves. e¡ siguiente programa: i* Coro. Himno de 
Carratalá—2* E l Obrero, poesía que deetsma- 

niña—3’ Sacrificio, boceto dramático
T T  . ■»—« n  1  V » r v  "&Z -J 1  f » c ]  —4. Coro: Stcrneüi D Esilio—5- La /ame,
-L t C ) S  a i D a m i e »  poesla-6- Fin de fiesta, boceto dramático- 

— 7* El drama en un acto Rojo y N egro -i
Una gian agitación noi. nos dtidc hace â;

alfiun tiempo intre el gremio de Obreros la t**3-
Albañiles «Te ln capital: los promotores de 
csic mcvimienio han sido los mismos em
primarles y constructores qoe desde algún 
tiempo vienen pisoteando sus mismos cora- 
pie r> ii"s  firmados de sus p-op os puño».

L 1 rebaja en los sueldos ba llegado ya á 
tal cxlreno que lo que uno gana ro le al- 
i.snzH ni para tabico; mocho más si se tiene

Entrada 1 peso. Mujeres gratis. A  benefi
cio de la caja sedal.

Los boletos de entrada pueden adquirirse 
en la Librería Sociológica. Corrientes 1041.

Itec llflr a c lóa -E n  nuestro núm. 41 he
mos dicho qoe 4 excepción de la Sociedad

   _____  _________ „  .... de Panaderos de Chivilcoy y Artes Gráficas
a una desocupación forzosa, mientras otros de la capital, ninguna habla contestado á la
fcVesâ an Mn descanso jornadas intermina- nota en que se le comui.icaba que el gremio

La1, condiciones actuales de los obreros dc Panaderos estaba en huelga. Pues, por
albafliies no pueden ser más desesperantes; una mala interpretación fué puesto Artes
Ja (¡día Je^trahnfo á que están condenados Gráficas en lugar de Obreros Talabarteros

” ” “ -  quu eran |0S únicí,s d
entonces, contestado.

A l mismo tiempo, diremos á la comisión 
de la sociedad Obreros Talabarteros, que no 
fué con ninguna mala intención, que se le 
dió el titulo de Honorable Ccmtti que en son 

-tá despreciativo pretend-n agradecer. La falta 
de conocimiento eu el movimiento obrero y

falta de pan y la taita d

V '
puede ni d he continuar sai; el grito ác¡aler
ta! esb- lanzado A ios cuati o vientos-. ¡Arriba 
p oo l (Jn gran movimiento si está iniciando, 
por inteiratüio de vuestra sociedad, que ~~
5ún un tuanilirsto largado al gremio, i

ispiH-sia á hacer respetar el horario fin.... uc v„
do por los empresarios, á costa de cualqúler _______________ . . .  , ,
sacrificio. poca Príctlca del encargado de la soclc-

1 ' . . .  pues á los albañiles todos secundar dad, en estos asuntos, es motivo qucá veces 
con ah i-co ‘.I mo/imicnto. que cada uno sea se cometan involuntariamente algunas tor*
un c,. ii,.sla avanzado; que se oiga vuestra D,.zas
v  a ¡or todas parte»; que ln rr°P !líia,idn se '  _
haga B donde se puede, < n las obr.,3 en las
caiir: i:i las fonda’-, en las plazas, rn los tom p a fle rU u io-Los  compañeros esiiva-
penódii os, manifiestos, etc que el pendón dores de la sociedad dei puerto de Bahía

n . n Y  -  ) 'X m c  o ! ; m K l" r . " lS , , 5 0“;  ™ »l'™ >  . ! » "  ■* » " « ' « “  d»  » 1» « ™
como ci. años anteriores habéis hecho. panaderos la cantidad de 2a pesos. La corai-

¡Qu”  se respeten los derechos «agudos de sión de huelga agradeciéndola buena roían
los «.bmosl debe ser el grito unánime, de tad de los compañeros estivadores deja di-

|1°o‘ , " ” k ° ; . , 1».. los srqoitoclos y  lo , o.olldad 4 so disposición par. qno 4:,.
constiuctorts quieren guerra, pues venga la pongan de ella como crean más conveniente;

O IG A N ... C H A R L A T A N E S ! .. .

Andan por ahí unos cuantos individuos, 
incap-ces de hacer algo bueno para la pro
paganda obrera, que se diviertan en censu
rar. criticar, difamar y calumniar á los com
pañeros que verdaderamente se ocupan de 
hacer algo en bien de la clase trabajadora.

Estos tios, que si será necesario, daremos 
sus nombres y biografías en el periódico para 
quebrados los conozcan; andan ladrando ála 
luna, diciendo qoe nuestro administrador tie
ne su interés personal en publicar E l Oure. 
ro. que es socio de la imprent1 donde se 
imprime, y  que cada número que se publica 
tiene sus buenas ganancias.

A  nosotros nos importaría un pito si esto 
fuera verdad, al contrario desearíamos que 
E l Obrrbo tuviera imprenta propia y no á 
medias solo, como dicen estos papanatas que 
hablan porque tienen la boca, sin saber lo 
que dicen; puro desde el momento que esto 
es falso, nos vemos en la necesidad de decir 
dós palabras para que los compañeros pres
ten poco oído 4 estas charlatanerías. Hemos 
eambi.ibo ya varias imprentas para imprimir 
E l Odreko y siempre hemos dado la prefe
rencia á quien lo imprime más barato y  me
jor; hov se iu-prime en la calle Corrientes 
1259 se tiran 2.000 ejemplares de cada núme
ro y nos «obran 49 pesos; ahora bien, si es
tos mal intrnciocsdos, en lugar de demostrar 
tan mala lé y tanta hipocresía, se pusieran 
á recorrer las imprentas de ia capital y bus
car una que haga el periódico más barato y 
con las mismas condiciones, nosotros no ten
dríamos Inconveniente en cambiar esta im
prenta por otra, siendo en beneficio del pe
riódico; pero no creemos que esto lo hagan, 
los conocemos y sabemos que son incapaces 
de hacer algo bueno.

En cuanto á que hay Interés en publicar 
el periódico, diremos que sino hub'cra inte
rés no habría necesidad de perder el tiempo 
inútilmente. Tenemos el interés de la propa
ganda. el imeré i de los gremios y el interés 
de todos los trabajadores y nos congratula
mos que la propaganda de nuestro periódico 
principie á dar sus frutos; propaganda que 
vosotros ¡ó imbéciles que nos criticáis! no 
llegáis á comprender.

El interés personal que tenemos en la pu
blicación del periódico, ahí va: Perder horas 
de descanso, perder días de trabajo, ser cri
ticado por los estúpidos, amenazado por los 
burgueses, y ... .  rompimientos de cabeza.

No tendremos necesidad de volver sobre 
el asunto... (Habéis entendido señores... re- 
ttógados. La A pminisiración.

SUSCRIPCIÓN VOLUNTARIA
favor do « E L  O B R E R O »

Capital—Víctor Bistolfi 00, Joan Greppi 20 
Guillermo Nardl 20, Luis Benfi 20, Gabriel 
Paletlo 50. Angel Gomad 20, Recolectado el 
7. 40, Universidad t.uo, Victorio Grassi 50, 
Jaime jambriú 20, Jorge LossanifiO, Cavallo 
20, Genaro Nicolás 1.00. De la sociedad obre
ras panaderos 5.00, José Pezón 20. A . A l
berto 10, Estibador 5, Eusebio Ilundain 30- 
Un anarquista 20, Gernati 10.

De Alberti — S. Mencndcz 2.00. José Echs- 
leca 50, Benjamín Mazzini 15, José M, Acba 
50. Toanl 3,15 menos 5 cts, de franqueo.

Panadería «Lauretana»—Un gaucho 30, Des
graciado con suerte 10. Mala fortuna 20 Rui
na 20, Trompis entre hermanos 10, Mal en
tendido 2C. Bonaparte 20. El rey de la tranca 
20, Un veterano 10, Amigo de hacer servi
cio 20, Un pobre dlsgraciado 10; Tot. 190.

Panadería 2a. <Exposicién»-Juan Echego- 
yen 30. Mateo Rueda 50. Siempre el mismo 
20, Guido Balzini 30. Un Tuteo 2o. Tot, 1.50.

Lista 201 — Manuel Fernandez 20 Francisco 
Barrejro 10, Luis Blanco 30, Triunfa el socia
lismo 3-J, Espzriaco 30 Ceverino Gómez 20, 
Angel San Pedro 20, Luis Perez 20, José Re- 
gon. Ramón Alvarez 50, Agustín el picador 
20. B. S 20. Total 2.00,

San Pedro, Lista 110—M. M. 30. L. C. 3u 
R. M. 30. J. E. 20. I. M. 20. J. M. 20. A . S. 
10. Total 1.60.

Da Bahia Blanca—Casa del Pueblo 4.00.
De Ensenada—Reparto de una lista 1.70. 
De Santa Fé¡— «Grupo Despertador» Lista 

que publica La P. Humana 230.
De Lujan — Lista 23 — Dos socios de la 

cerveza 20, V. Grifón 20, Francisco Storanl 
20, R. p. 15, María G- 20, Barcelona 10. V. B. 
10, Un amigo 20, B. 05, Alíonsi E 20, F¡ B. 
10, D. S. 10, Domingo Uosco 30. Total 2.00.

Sociedad .Yeseros Unidos. — Yesero 10 
Yesero 20, Victorio Bianchi 10, Sin nombre 
10, Sin vergüenza etc. 10, Abundio DevitcriG 
20, Un calabrés 10. Total 0.90.

De Rosario Santa Fé -  Listas 44 y 53 á 
cargo de Luis T. Gallegos — Andrés Chia- 
rigl.on: 10, Juana P. de Paleta 10. Luis <ía- 
liegos Cucharón 10. Aurelio Castañeda 26, 
S- R. cabeza de Fierro 20, Víctor Tisera 20* 
Celefino La costa 10, Bautista Galmarinl 20. 
Juan C. Pinto 50. Dardo Demonti 30. Fausti
no Benega 10, Un fantástico 10. Norberto Gó
mez 20, Juan Mnrinoni 10, Remigio Fcrrcira 
30, Indomable 10. EUas Delaye 50. Policarpo 
CaiuOsO 20, Ániunio Roggero 2<>, Kuiaet Mén
dez 30, Pedro Rccafle 10, Fortunato Pantoai 
20, Juan dei Cauto 15, Juan Bergtt 20, Acuña 
y Gallegos 10, Manuel M. Teivo 10, Francis
co Villugra 20, uorenzo Baralli 10, Bautista 
Galmanni 10, Antonio Roggere 10, Juana P. 
de Paleta 10, Antonio Reusach 20, Remigio 
Ferreira 20, Luis Razzolini 10- Total 6.00. 
Gasto de correo 30. Quedan 5.70.

De Moreno — Panadería Comercio — Ma
nuel Pastorinl 50, Siempre firmes 50, Juan 
Denti 50, Pedro i-csianzó 50, Juan Demattei 
proscenio 100. Total 3-00. De esta lista un 
peso para «La Protesta Humana».

De Rosario Santa Fé — Uno que no sabe 
leer 05, Un compañero de Echerostu 10, W, 
Brcsci 10, Un inconsciente 10, Porque sí 05, 
por un folleto 10, Girona 20, A,tícelo el tie
rrero 20, por folletos voluntarios 20, Enrique 
García 3Ú Total 1.40.

De Barracas al Sud — Panadería Argen
tina — Manuel Suracco 20, José Fcrraris 20, 
Un barraquuño 10, Un carnero 20, Enrique 
10, Un corJerito <-.tc. 10, Nardis etc. 10, San
cho Panza 10. Tamarindo 10, Luis Doglietti 
10, N. Fernández 15, Clncirenella 10 Total 
1.55 menos 5 cts.

De Bahía Blanca — Centro Libertario de 
Estudios Sociales — Lista publicada ea la P. 
Uumana 250 

De San Fedro — z-ista 25 — A . S. 10. R.
E. 10, N. P. 10, Un anticlerical 10, Albañil 
20, Un luchador 10. M. N. 100. F. M. 50,0. A. 
10, M. B, 10. Total 2.40.

De Chivilcoy Lista 100 — Martin A . Mar- 
culata 50, Jorge Giménez 20, José Krcole 10, 
Juan L- Gerard 10, Marcial Lalanna 20, Car
men Oapobinnco 50, Juan Sonora 10, Santiago 
Richeri 20 Carlos Varela 10, Una moJista 20, 
Elisv o Piltaluga 30, José Maqueiva 20, R. Cas
co 20, GuÜtermino 29, Es imposible soportar 
por más tiempo el yugo de la esclavitud, T. 
Mauncas 20, Carlos Varela 20, Antonio M. 
Bello 20, Lo que quiera 20, Vicente Barrciro 
1". Total 400.

De Carcaraflá — H. G. Ronset 50.
Dr. Mar del Plata — Lista 94 — Un pintor 

20, Antonio Camilli 10, Plerini 10. Por San- 
tandres 10, E. V. 20, Sornaruga 10, Stringue- 
lli 20. Gaetano Giuanini 20. Total 1.20. 
Entrada: De las presentes listas 8 03,9.’> 
Salidas: Á  la imprenta, 2500 ejempt. 8 49,00 
Correo y  otros gastos »  14)50
Déficit anterior > 5,48

Déficit $
Total salidas $ 68,49
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EL OBRERO
PER IO DICO  D E FE N SO R  OE LOS TR A B A JA D O R E S
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Suscripción par cada 0 núm. peto* 0,60 
ADELANTADO

Nüniero auelto precio voluntario

DIRECCION Y ADMINISTRACION

FRANCISCO BERRI, Calle Chile 327 4 APARECE CUA MIO PUEDE

Los Pineros ^ana&etos
L A  I I I E L U I  DE L A  BOCA

L a  huelga ([uc están sosteniendo los 
obreros ¡mwuleros do la sooción Boca, 
si bien til principio no se le «lió mayor 
importancia creyendo en un pronto y  
satisfactorio arreglo entre obreros y  
patrones, hoy principia ¡i llamar la 
atención de los gremios por su dura
ción y  sin probabilidad de solución al 
guna.

Hace aproximadamente un mes y  
medio que los coiiqiuucros de la Boca 
abandonaron el trabajo y  sin embargo 
los patrones se resisten todavía; unos 
traen obreros engallados de otras loca

El mismo m.iniliesiii linee un llama
do al pueblo eu la siguiente furnia:

«  T ra b a ja d o res  y  c iu d a d a n o s :  
Isis obreros ]>anaderos de la Boca de
clarados en huelga desde el día ¿3  do 
Jimio, llaman la atención del público 
en general, pitra quo no se sirvan ilól 
pan que elaboran las panaderías indi
cadas. pues el pan y  galletas que so 
lineen en dichos ¡uinnderias es de in
ferior calidad y  está hecho por hom
bres ¡ncoiiijtetontos; unos y  los otros 
110 son panaderos, de (pie resulta quo 
el público consuma pan' eu un estado 
completamente anti - higiénico.

Los obreros en huelga, convencidos 
de lo jusiu causa que detiemleil. scili-

racn ouroros enganauos «c  meas mea- . ^  lllo tfn p
ltdiuW. otros tienen sus puertas cerra- . 11 .. . ma e\t> esta.

tbr-
iiiit expui“sti

Considerando que la cansí de nos
otros es la de la humanidad, esperamos 
que no dejaréis de pivstarnos vuestro 
honroso concurso.

Salud y  solidaridad. •
Sabemos que algunas casas de co

mercio de la localidad sc lian reusado 
á comprar pan en las panaderías quo 
no lian lirmado. y  no dudamos que en 
breve serán muellísimas las que imi
tarán el ejemplo, para obligar á estos 
chupadores de sangre humana a conce
der y  firmar la petición de los huel
guistas.

Lliiiunutioulo il la  solidaridad

Kn varias ivuniones celebradas por 
emplearán todos' los medios a su al- los roprosentanies de las sociedades de 
canee ¡«un  conseguirlo; por lo pronto, diferentes gremios de la capital y  de la 
han deliberado emplear el bo ico t a ge  Boca, acolitaron prestar toda la ayuda 
contra las ]>anaderias no íirm adasym n- jxisilde ít los .huelguistas contribuyendo 
tra los mismos traidores; á estos últimos moral, material y  |>cciiiiinriaineiito para 
Ies lian concedido (ivs días de plazo, obtener el triunfo completo de la lm el- 
para que abandonen el trabajo y  bagan ga  do obreros panaderos do la sección

das. algunos consiguen pan y  galleta, 
en otras partes, m u  Ensenada. Ba
rracas al Sud. y  del Ceutroasi siguen 
vendiendo ai público un jkui anti- hi
giénico y  de pésima calidad, cobrán
dolo á  un precio exagonido. con el pre
texto que no tienen nbroros; peni quo 
á pesar de todo se niegan rulunda- 
rnento en eeder los tre in ta  y  tres  cen
tavos de aumento diario, (pie es todo 
lo que reclaman los operarios.

E l bolco iage en acción 

Los huelguistas, más entusiastas q 10 
nunca están dispuestos ú no volver al 
trabajo sí no sc les concede lo que re
claman, que es bien poco: al electo.

causa común con la huelga; después 
todos los que sc liarán sordos, estarán 
expuestos á las siguientes consecuen
cias: 1. Xo ¡unirán ingresar nunca en 
ninguna sociedad do obreros panade
ros de Sud-Am érica, con las cuales 
están federadas y  |tcrfoctanionte de 
acuerdo. No podrán reunirse en

Boca.
Varias donaciones y a  ivcíbienm  los 

huelguistas de algunos sociedades de 
resistencia. 1.a Sociediul del centro de 
«O breros Bañaderos » .  no dudamos 
(pie empleará lodos los medios á su 
alcance para -que nuestros hermanos 
de la. Boca salgan vencedores eu la

giin local donde se reúnan obreros ]ui- lud ia emprendida, 
naderos. 3. No ttodráu irabujar en nin- Kl bo v  o ta g e  ¡x>r un bulo, la soli- 
guna de las panaderías tim adas. duridad obrom ¡«ir  cl otro, y  un ¡meo

P ara  jioncr la dclilicración en cono- más de energía que estáu dispuestos 
cimiento de todos los que trabajan, los á emplear los huelguistas, contra los 
huelguistas lanzaron un manifiesto del patrones y  los traidores, nos hace sii- 
cual entresacamos lo que sigue: poner que la victoria no lardará mu-

• O breros p a n a d e ro s : Un deber d.' < lte  ™. ™ iim nr I ' »  esfner/us do 
humanidad nos impulsa de poner en nuestros amigos de la  Boca, 
vuestro conocimiento las resoluciones. Nosotros aconsejamos a  todos los 
S ien  vuestras venas germina un átomo «m ipaiteros que trabajan en las pana
do sangro proletaria y  si tenéis hijos denos del Centro, Barrocas, hnse- 
para mantener, esliéramos que inme- n)l .a’  ^ l .  ̂ i '  “ tros puntos ciroun- 
diatamente abandonaréis ol trabajo an- vccirl?s’ ÍL negarse en hacer mas pan 
tes de la  fecha indicada. ü KaUeta que de costumbre, para cvi-

Llamamos la atención de todas los ía r  llu.e sca ‘■‘nviadii a  la Boca, tratan- 
obreros panaderos d é la  Kepíiblica para ltól '|}'c esta huelga tenga unapron- 
que ninguno vaya á  trabajar en las til ü  satisfactoria solución, 
panaderías que m&s abajo sc indica, ■ ■■ —
pues ellas son los que no han firmado 
nuestra petición.

Nueva Alianza, L a  Nacional de Gó
mez, L a  Antigua de la  Boca, Italiana 
de Celeste, Tomás Bruzzonc, L a  A r 
gentina, 1* Argentina, Del Sol, José fondos qne tuvieron lagar en los primeros 
Verdi, Garibaldi, San Juan Kvangclis- días del mes último, en las calles de la ca
ta, Francesa, Gcnovcsa, Sol de Muyo, pital, que fueron motivo de la suspensión 
Leverado, Popular, fot Intangible, L a  de las garantías constitucionales.
Santa Rosa, Milunosa, Del Tachero, La causa da estas traversuras callejeras, 
Santa Lucia, Italo Argentina, Libre también todos saben que fué por un pro- 
Pensamiento, Las Aguas Filtradas. »  yecto presentado i  la camara para su apro-

el
Todos estarán al corriente de los batí-

Loción; |>or un senador cualquiera, el cual 
consistía en la unificación de todas las deu
das do la nación y  quo un cualquiera, pa
garía eu cambio de las entradas aduaneras, 
por una determinada cantidad de nños.

Para nosotros hubieran pasados desaper
cibidos el proyecto, la unificación etc., por
qué maldito lo que nos importa que las 
deudas de la nuoión seau muchas ó pocas, 
que las pague uno ú otro; somos explotados 
y  nos importa uu comino quo uuestros ex
plotadores se llameu Ingleses, Franceses ó 
Turcos; pero biou distintas veian las cosas 
unas cuantas cajetillas universitarios, que se 
lanzaron á la calle gritando, protestando, 
rompiendo vidrios, dando gritos de abajo 
y  de arriba, tirando algún cascotazos á los 
pacíficos transuentes, disparando algún tiro, 
alborotando á medio mundo con un bo
chinche infernal, que obligaron al F. E. á 
declarar la ciudad en estado de sitio.

Sospendidas las garantías constitucionales, 
los que cargaron con la culpa fuimos no
sotros: los obreros. Los que menos he
mos tomado parto eu estos tumultos, origi
nados por sus enredos políticos, qne a los 
trabajadores no nos va, ni nos viene.

Y  no soto se nos eudosú todo el snuiér 
n¡lo, si n« que algunos diarios, intentaron 
ir más tejo, como «La Patria degli stroz- 
ziui», se nos vino con una estúpida insinúa 
cióu, ibcieudo que sabia de fatnte segara que 
serian espulsados de la república, todos los 
obreros que s$ distinguían por sus ideas 
avanzadas; pero por lo visto la fuente te- 
gura no estaba muy asegurada.

La burguesía poco los importaba el es
tado do sitio; el blanco eramos nosotros y  
si no veamos, Los teatros funcionaban, á 
donde se aglomeraban millares de burgue
ses; los grandes personajes políticos se reu
nían en sus locales, para tratar de sus 
asuntos; loa clericales tumbién celebraban 
reuniones, peregrinaciones y  farras campes- 
tres á las cualos invitaban ¿ los círculos de 
carneros, digo... obreros católicos; los ue- 
gocios, casas de comercio, todos funcionaban; 
poco importaba si se aglomeraban en la 
casa á centenares los clientes. Miramos ahora 
el reves de la medalla: los obreros; pocos 
días de deolarada la ley marcial se invitaba 
ú una reunión el gremio de obreros pana
deros que todavía se hallaba en huelga; 
[tero a la hora designada pira la reunión 
el local fuó invadido por nn pípuete de es
birros que impedían la entrada á cualquier 
que íntoutaba hacerlo y  no solo esto, eu el 
mismo local de la Sociedad, qne los obreros 
panaderos pagan religiosamente, fueron pro
hibidas las reuniones, por este motivo se 
tuvo que dar por terminada la huelga que 
se mantenía todavía con entusiasmo; nuestro 
periódico también fué victima, pues en al
gunas sucursales de correo se rehusabau á 
darles oirculacíón y  varios paquetes fueron 
detenidos; nuestro colega «L a  Protesta Hu
mana» núm. 135, fuó secuestrado en correo 
en su casi totalidad; á los obreros albañiles 
lea fué suspendida la reunión qho debían 
realizar en el Teatro Libertad; en el nuevo 
Centro «Vida Nueva» de la calle Cerríto, 
en loa primeros días fué desalojado varias 
veces por la policía, no permitiendo la en
trada ni á los mismos que pagaban el al
quiler del local; en fin, beata de datos, el 
estado de sitio es una de las tantas farsas 
que se valen los que noa gobiernan para 
mantenerse en su puesto, cuando éste es 
amenazado por otro partido cualquisra, que 
también pretende gobernarnos.

Basta, hoy que las clases bajas sociales

han vuelto á sus tugurios, como dijo en un 
discurso un tal (A ) Pelcgringo y  que ios 
estudiantes han vuelto á calentar loa bancos 
de las universidades, han sido devueltas á 
los abitantes de la capital las garantías que 
la constitución les concede.

Veremos si estas, por lo meno, serán 
respetadas en lo sucesivo.

El dinero

Todos somos hermanos
Todos somos iguales.
Mal produce su contrasentido. 

No se creerá en estas frases, por la en
vidia hoy sembrada causa de la valoriza
ción metálica de los efectos, por causa de 
la canlballdad mutua laculcadora de la 
ambición corrompida y  vil haciéndonos 
esto Instrumento de denigrantes pasiones, 
haciéndonos el arma fratricida; ¡esa es la 
gran luz, la gran civilización del siglo XX I 
En ella se croe porque se está acostum
brado; mas en un dia no lejano las clases 
hoy oprimidas los que hoy somos iguales 
á esos despotas que nos gobiernan y nos 
usurpan nuestro pan con et rudo látigo 
de sumisión dineral; mañana seremos uu 
brazo fuerte, la unlói hará ver ia farsa 
de‘este siglo, trayendo por la unión, por la 
razón de nuestro mutuo esfuerzo, la Igua- 
lldad en todos los hogares, y en todos los 
seres; entonces realmente la luz se hab[á 
hecho sobre nuestras conciencias, que aún 
permanecen sin darse cucóte de que s i- ' 
gulendo por este sendero seguimos el de 
la envidia y la corrupción el sendero cri
minal y de nuestra muerte prematura.

Es necesario reconocer que no somos 
los hombres de buenas Ideas, de sanos 
propósitos, qne Jesucristo pedia para el 
mundo. El en sus sabios consejos y  máxi
mas decía t Ama ú prójimo como á ti 
mismo y hoy con el propósito de quitar el 
dinero o un pedazo de pan á un herma
no, tomamos un cuchillo y lo  destripamos. 
Frase vu 'gtr, pero que nos hace ver la 
realidad de nuestro acto tan mal cometido: 
mañanase le llama asesino, se le conduee 
á ia cárcel y 'se le condena; creyendo que 
por este medio se evitan les crímenes. 
Muchas veceshd cido decir á delincuentes: 
Las cárceles nó comen á nadies; pues hay 
está el castigo de la actual sociedad, cas
tigo m u; nulo y  ridiculo, y  no se crea 
que pedimos, tal vez como ellos, la-muerte 
para castigar el delito para que no se 
vuelva á cometer; nó, tan 90I0 pedimos 
que ese ser Irrtfltxlbo reconozca la enar- 
midad de su delito, haciéndola recococor, 
que ha muerto un hermano, tal vez un 
padre, que tiene derecho como todos á la 
vida; que deja con su muerte la miseria 
en un humilde hogar, demostrándole si le 
agradarla ver á su compañera ó hijos en 
la postradón dd) duelo y  del hambre, pues 
yo creo que será sufidente para abrir su 
corazón al bien.

Pero, ¿como lo podrá habrir al bien si 
siempre existe el dinero que mañana le 
corromperá de nuevo y  le hará cometer 
un nuevo delito? pues, es predso troncar 
el efecto del mal en su raíz, como quien 
trata de curar un cáncer arraigado ó cual
quiera otra enfermedad.

Pues la enfermedad del dinero, tiene 
pera la humanidad mil vidos de los que 
6Q ella eslsten y  que son necesarios echar
los absjo.

Y  como dudar de su desastroso efecto
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si en cada minuto de nuestra existencia 
tenemos un nuevo ejemplo; en muchos 
hogares no es necesario formar una no
vela para probar esta veracidad; mañana 
tal ves, la que ha sido nuestra virtuosa 
mujer, nuestra fiel compañera, ambicio
nando'un objeto de lujo que nuestros 
modestos alcances nor’1t f,gu $ l$ r '3 S }r ‘3h 
le acerca un explotádmele /nuestro sudón 
y  de nuestro trabaje^ compca nuestra dos-! 
honra pagando sus impuros” deseos, sa
ciados por la debilidad de una mujer 
atraída por el lujo y que no vé la Infeli
cidad que trae en un tranquilo hogar.

Cuintos crímenes, cuantos robos, cuan
ta voluptuosidad se evitarla no existiendo 
el dinero; muchas Infamias no tendrían 
lugar de ser, troncando el dinero, causa 
de la avaricia, causa de la canlbalidad 
mútua, como decía hace poco nuestro com
pañero el Dr. Gori en esta ciudad.

L a  abolición del dinero, que es lo que 
traerá la Igualdad, es una de las bases, 
un lema en nuestra unión; se creerá que 
nosotros deseamos su abolldon, porquo 
no lo poseemos, que la envidia de verlo 
en poder ajeno nos ciega, nó, nosotros solo 
pedimos la Igualdad, el derecho y  el pan 
A que somos acreedores todos ios seres 
humanos y  que el dinero muchas veces 
nos quita.

Es preciso reflexionar con verdadera 
condénela y  sensatez, entonces se verá 
realmente el papel ridiculo que hacemos 
cada uno en la farsa de la sodedad actual.

(Loor 4 la Gran Luz del Siglo X X ; más 
horror á sus acontedmtentos, y  espere
mos en él. y  dentro de pouo la  gran re- 
dendón soda); el derecho de cada uno y 
no el de) mas fuerte!

C arlos A . Me y la n .

EN MENDOZA
HUELGA DE OBREROS PANADEROS

T R IU N FO  COM PLETO

Compañeros'de E L  O BRERO,

Es mi deber relatar el movimiento que 
se inició y  se efectuó entre el gremio de 
Obreros Panaderos, bajo los auspicios de 
su Sociedad tan poderosa, que hasta hoy 
cuenta con 140 sócios regularmente ins
criptos y  con su local aodal calle Las 
Heras N.° 672.

El día tu del mea p.p., algunos compa
ñeros de buena voluntad, en vista que en 
ia asamblea del 16 p. p. el gremio no to
mó ninguna deliberadón en propósito al 
actual movimiento, porqae había más de 
cuatro, que con pretextos fútiles, y  con 
razones como: que para Ittucr tina huelga 
precisaba dinero; se pusieron al frente del 
movimiento decididos, por cualquier me
dio, llevarlo a la práctica y  mandaron por 
cada panadería una nota, bien explicativa, 
en lo que ae quería reclamar y  obligando 
á los obreros á  poner sus firmas, todos 
aquellos que adherían á dicho movimiento 
y  que se comprometían á levantarse en 
caso de negativa por parte de los dueños.

Nunca se ha visto una espontánea ma
nifestación de solidaridad, ninguno se negó 
en poner su firma, con un gran entusiasmo.

En vista de este esplendido resultado, 
dichos compañeros, que le remitos lo anom- 
bres para que sean señalados por su ab 
negación y  actividad, maqdaron á los pa
trones una nota exponiéndoles lo que se 
redamaba y un ultimátum de 2 1 horas, para 
que ae presenten en nuestra sociedad para 
firmar el compromiso el cual consistía en 
lo siguiente:

1.* Un peso y un kilo de pan diario.
2.a Puerta franca al terminar él trabajo.
3.° Ubre entrada al cobratlor social en las 

panaderías.
La noche del 19 fué, para los obreros 

panaderos mendocinos, un acontecimiento 
inolvidable. La alegría de una si pronta 
victoria brillava en el rostro de todos los 
compañeros.

Habla que verlos lodos los pahones, dal 
más bueno al más altivo, levsntarse su

sombrero, y después de haber escuchado 
el compromiso, se decidieron unánimes, en 
firmarlo, y  comprometerse á cumplirlo.

El local aodal, que á máz de tener to
das las comodidades, tiene un esplendido 
buffet, dirigido por un compañero nuestro 
del rv ,'raio que por su actividad desple
gada en pro de nuestra Sociedad, se en
cuentra en enemistad con los dueños de 
panadería.

En la mañana de) 20 p.p. el local es
taba lleno, repleto de compañeros del gre
mio y  de otras profesiones, que invitados 
con un vibrante manifiesto (que adjunta
mos) escuchaban el compromiso firmado 
por los patrones, y  á cada firma un es
truendoso ¡rita! se vibrava por el salón. 
Algunos compañeros con palabras apro
piadas, espusieron á los compañeros á no 
conformarse en esta sola victoria, aconse

jándolos en continuar la lueba por la con
quista de otras mejoras.

En el día 21, tuvo lugar en nuestro lo
cal, adonde tiene su sede el Centro de 
Estudios Sociales, á las tres de la tarde, 
una conferencia, á la cual varios compa
ñeros disertaron sobre los siguientes temas:

“E l fraile en la Historia y en la cuestión 
socialu y  vLa aurora de los tiempos nuevos''.

En la noche del mismo día instigados 
por un patrón de panadería, algunos policías 
rodearon nuestro local y  llevaron preso á 
dos compañeros de los más entusiastas en 
estos momentos, para desalentar á los obre
ros, y aprovechar después de dicho des
aliento y  rechazar el compromiso que ha
bla firmado.

Toda la noche nuestro local estuvo ro
deado por un numeroso regimiento de 
policías secreta, y  creo qus fué un milagro 
■i so  vino el crucero Oaribaldi con sus 
formidables cañones para destruir nuestro 
pequeño centro. Et tal dueño de panade
ría era capitan por mar y por tierra, ipeaar 
que ese patrón, en Buenos Aires en el 
tiempo de la lucha del 96 corría como 
perro para apoderarse de ua trozo de 
asado con cuero en el prado español, y 
ahora encontrándose en una posición muy 
holgada, ae ha vuelto peor que un perro 
hidrófobo contra los trabajadores.

En la mañana del 22, los compañeros 
avisados del golpe dado por dicho puer
co.... digo dueño, se reunieron todos en 
el local social, en modo amenazante, y 
aceptaron la oferta espontánea de los com
pañeros: procurador Barbani y  abogados 
Augusto Caretto y  Buenaventura Reig 
para hacer la debida protesta ante las 
autoridades competentes, para obtener la 
pronta libertad de los detenidos.

Sea el modo amenazante del gremio, 
decidido I  una huelga general; ó la pro
testa enérgica que estaban por hacer d i
chos abogados, la cuestión es que después 
de 14 horas de incomunicación, fueron 
puestos en libertad nuestros compañeros, 
entre los vivas de todos ios trabajadores 
que los estaban esperando en el local so
cial.

Ahora seguimos siempre adelantando en 
propagar el bienestar entre nosotros, por 
medio del Centro de Estudios Sociales, 
que tiene una pequeña biblioteca la cual 
necesita ser ayudada y  la recomendamoa 
á todas las agrupaciones libertarias; en fin 
loa obreros panaderos mendocinos se des
piertan y  principian á estudiar la cuestión 
social.

A  nombre de la Sodedad saludamos & 
todos los compañeros del oficio y á los 
trabajadores en general.

Nombre de los inldadores del movi
miento: Juan Cafferata, José Díaz, Juan 
Juaneda, 'Juan De-Guerra, Antonio Pala
yes, Juan Guevara, Dante Crippa.

Vuestro y de la causa—Juan de Guerra, 
Pro-Secretario. ,

• •
El  Obkbro felicita á los compañeros pa

naderos de Mendoza por su completa victoria 
en su últimos movimiento, recomendándoles 
estar unido* y organizados, para ser inertes 
en la defensa lo que ban sabido arrancar á 
sos explotadores y  prepararse para conseguir 
otra reformas, necesarias en el gremio.

Digno de aplausos é imitación es el ejem
plo dado por los obreros panaderos de Men
doza, que sin mirar contratiempos ni mareas, 
se largaron á la iudvi declarando la guerra

al capital haciendo respetar el derecho del 
obrero.

Ün gran movim¡>nto es probable se iuicie 
dentro de poco tiempo en toda la república; 
qoe los obreros de todas las localidades del 
interior se preparen y se organicen como 
están haciendo los de Mendoza y de otras 
partea; que cl enemigo no os encuentre des
prevenido, que el grito que pronto será lan
zado á los cuatro vientos, retumbe amenaza
dor y tenga eco en todas partes y  veremos 
entonces, que cl gremio de panaderos no 
será más lo que ha sido hasta hoy: objeto 
de desprecio, instrumento de explotación, 
sin consideración, sin respeto, sin importan
cia, etc., cotonees, compañeros, unidos todos, 
fuertes y  compactos, será lo que debe ser: 
una fuerea potente i  inquebrantable que hard 
doblar lu cervis al m<¡s soberbio de tos explo
tadores.

S A S T R E S  Y  C O S TU R ER A S

Inútil discutir la necesidad déla asociación; 
inútil también la propaganda ante-organiza
dora de ciertos filósofos, que por mero esport 
combaten la organización, presentándola in 
necesaria y casi perjudicial,

Los obreros han comprendido que hoy que 
dejar á un lado la teoría filosófica j  entrar 
en el campo de la practica y no solamente 
entre los obreros existe cl espíritu de organi
zarse, sino también entre las obreras que, 
principian á reconocer queson doblemente ex
plotadas y por eso tienden á organizarse au
nando sus esfuerzos para librarse del yogo 
que las dominan.

Esto nos lo demuestra los signientes párra
fos que extractamos de nn manifiesto que cir
culó en la ciudad de Mendosa:

•Compañeros y Compañeras:
«El soplo de la emancipación proletaria ha 

llegado á nuestro esclavizado gremio.
«Hemos comprendido de nna vez, que la 

emancipación de los explotados debe ser obra 
de ellos mismos: pues, compañeros y com
pañeras nuestro deber es el de asociarse, 
porque ln unión hace la fuerza.

•Unidos y bien organizados mejoraremos 
ouestra condición y la de nuestros hijos.

«Compañeros! Emancipándonos cumplire
mos un acto sublime: L A  EMANCIPACIÓN 
DE L A  MUJER.

«Vuestros hermanos de esclavitud luchan 
para vuestro mejoramiento; es vuestro deber 
el ayudarlos y  no ser traidores.»

«El Domingo 4 de Agosto tendrá lugar ana 
gran reanión del gremio & las 2 p. m- en 
el local de la Sociedad Obreros Panaderos 
Calle Las Heras núm-672 entre Perú y  25 de 
Mayo.»

Un dicha reuuióu discutirán sobre el impor
tantísimo tema: La Nxcbsidao os la  Obga- 
mizacióh .

Firma el manifiesto >Los obreros sastres y  
costureras de Mendoza,»

Desearíamos que algunos compañeros nos 
remitiera dados sobre las resoluciones toma
das por dichos obreros y  obreras, para po
nerlo en conocimiento de nuestros lectores é 
incitarlos á imitar el ejemplo.

C H I V IL C O Y

A LOS OHKEItOK P .IX AU EK U S

Compañeros: En mi primera os he expre
sado ia necesidad de emprender una nueva 
locba en pró de nuestro mejoramiento.

Ahora bueno es que os haga recordar, no 
tan sólo la necesidad de la lucha contra las 
iniquidades patronales, sino también contra 
ese execrable centro de explotación denomi
nado «Café de Panaderos».

Ese café, establecido á modo de agencia 
de colocaciones y  administrado por un bur
gués parásito, á quien nosotros sostenemos, 
es sin dudz alguna uno de los factores más 
influyentes en el malestar de nuestro gre
mio; pues á más de expoliarnos una parte 
del mísero salario, que eu cambio de un tra
bajo brutal é Inhumano se nos dispensa, tie
ne también ia vil misión de-entregarnos á 
cualquier burgués que nos solicita para ex
plotar nuestras fuerzas, sin saber ni tampoco 
en qné condiciones.

Es necesario, pues, declarar la guerra á 
ese establecimiento verdadero foco de infec
ción.

Sin la desaparición de <el Cité» todos nues
tros movimientos en pró de Va causa que de
fendemos serán estériles; porque «el Café» 
seguirá siendo el refugio de los obreros in
conscientes que quieran sernos traidores.

[Compañeros! procuremos, pues, su desa
parición y habremos hecho algo loable en 
bien de nosotros y de la causa.

Vuestro en la R. S.
Auoa.

¿  Q R . I M I M A L  ?

Era una noche de invierno. Acababan de 
dar las tres en ei reloj de la torre. En las 
obscuras y sombrías calles de la ciudad no se 
ola más ruido que los pasos de algún tras
nochador que se retiraba á descansar de las 
fatigas propias de los que pasan la vida en
tre orgias y bacanales.

De pronto, el sepulcral silencio que por do
quier reinaba viósc i».irrumpido por la ale
gre carcajada de una mujer, quien dando el 
brazo á un apuesto gatán, le conducía sin 
duda a uno de esos repugnantes lupanares 
qn» para deshonra de la actual sociedad exis
ten, legalmente reglaméntanos, en todos los 
pueblos que se precian de cultos.

—¡Viva el amor, Artuiol — iba diciendo la 
dama.

— Rosita — respondió el galán, — siento 
verdadera ansia por llegar á tu casa para 
despojarte de esas malditas ropas callejeras 
y estrecharte en mis brazos. Quiero boy vi
vir en la ilusión de que eres un ángel...

— Está bien, bombre, está bien. Quieres 
que te finja un amor romántico, puro, ideal—,

— Eso, eso, — replicó Arturo embriagado 
de placer. — Trasládame a regiones desco
nocidas, al cielo del amor...

— Pues pronto verás cumplidos tus deseos. 
Estamos cerca.

Asi iban hablando, sin fijarse en una som
bra que parecía estatua empotrada en el qui
cio de una puerta por donde debían pasar 
los dos amantes.

Pero en el momento en que la pareja es
taba más ensimismada en su coloquio amo
roso, la sombra pareció cobrar vida y movi
miento, y  mientras su mano fría y  helada 
cogió el brazo izquierdo del mancebo, una 
voz medio apagada, suplicante hasta la hu
millación, dijo:
. — [Señorito, una limosna, algo con qué 
comprar un pedazo de pan para mis pobres 
hijos!

— Aparta, importuno — contestó Arturo. 
— No son horas éstas de venirme con lamen
tos intempestivos.

— Tenga en cuenta, señorito, que no soy 
uno de esos mendigos que pesan su vida im
plorando caridad de puerta en puerta. Soy 
un pobre obrero sin trabajo, y por más que 
be suplicado al padre de usted que me lo 
proporcionase en su fábrica, se ha negado 
rotundamente.

— Razón tendrá para ello. Vamos, déjame, 
ya te be dicho que no estoy para sermones.

— Es que mis hijos tienen hambre...
— Pues si tienen hambre que coman. Me 

parece que no estoy obligado á mantenerlos.
— No, señorito, si no digo eso. Lo que le 

pido yo, suplicando, es una limosna, una pe
queña parte de lo que malgasta usted en or
gías...

— ¿V á ti qué te importa eso?
— Es que estoy resuelto á todo para llevar 

pan á mis bijos, y  no quisiera de ningún 
modo dejar las súplicas para recurrir á las 
amenazas.

— [Ola, olal — exclamó furioso Arturo. — 
¿Amenazas á mí? Pues mira, á orgulloso no 
hay quien me gane. Te he dicho antes que 
me dejes, y ahora añado que sea al Instante, 
si no quieres que de un balazo te parta el 
cráneo.

V como la mano del obrero parecía pegada 
á su brazo, apartó el de Rosita que le suje
taba cl otro, y sacó un revolver del cinto.

A l ver el arma el obrero, se precipitó co
mo una fiera encima de Arturo, y apoderán
dose de ella, disparo á quema ropa, dando 
el proyectil en el empedernido corazón del 
calavera, quien cayó en tierra sin vida y  sin 
pronunciar una sola palabra.

La mujer desapareció como por encanto, y 
el obrero, después de haber tomado algunas 
monedas de oro que guardaba en el bolsillo 
su victima, buyó á pasos agigantados del si
tio en que. según las mismas leyes que re
glamentan la prostitución, acababa de come
ter un robo y  un asesinato.

II
A  la media bora, Juan, que asi se llamaba 

el obrero que mató en legitima y natural de
fensa al acompañante de Rosita, entraba en 
una habitación donde hacia algúa tiempo 
que habla sentado sus reales la miseria.

Un colchoncito donde descansaban dos her
mosos niños, cuatro sillas de pajayuna me
sa de madera blanca, eran los únicos mue
bles de aquella habitación.

La esposa de Juan estaba, en el momento 
en qr.e éste llamó á la puerta, contemplando 
los rostros angelicales de los dos niños qne 
dormían plácidamente. A l verle entrar se 
arrojó en sus brazos, y con voz resignada, 
pues ni una palabra de reconvención habla 
salido de sus labios durante los cinco años 
que llevaban de matrimonio, le dijo:

— ¿De dónde vienes, amigo mío?... ¡Toda 
ia noche esperando!... [Si supieras cuánto 
he sufrido!...

— Perdóname, Teresa — contestó Juan. — 
Mis deberes me ban retenido lejos de ti..,. 
Nuestra situación no podía continuar por
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más tiempo- [Tres días sin probar bocado!- 
(Nuestros bijos pidiéndonos pan!...

— Tranquilízate. Dices eso de una manera 
qne me asustas— Ese acento—

— Nada. Teresa mía; he trabajado mocho 
y el cansancio tal vez....

— ¿lias trabajado? — replicó con dulzura 
Teresa. — Y  yo, Ingrata, que llegué á dudar 
de tu cariño— Pero siéntate, vendrás muy 
cansado— Lástima qne.... No tenemos para 
descansar más que estas cuatro sillas— |ni 
cama! Pero, mira, estoy tan biéo á tu lado 
-que no he sufrido lo más mínimo- ¿Y tú. es
poso mío?... ¡No has dado aún un beso á 
nuestros bljosl... ¡Ab!... Sólo para ellos 
debes trabajar... Anoche, no estando tú en 
casa, Raimando no quería acostarse sin ce
nar— tú ya sabes que yo no tenia ni un pe
dazo de pan... Suerte que una vecina le lla
mó y le dio nn buen mendrugo que repartí 
entre él y nuestra Mercedes... ¡Si hubieras 
visto con qué apetito lo destrozaron!.■■

— Basta, esposa mia; pasaron esas amarga
ras. Toma estas monedas, y  cuando no te 
quede más que una, avisas, yo te proporcio
naré más.

— ¿Qué es esto?— dijo admirada Teresa.— 
¿Oto? Juan, trabajando una noche tú no has 
ganado legalmente ese dinero—  El juego 
qniaás... Pero, no... ¿qué veo?... Estas mo
nedas están manchadas de sangre...

— ¿De sangre?
— (Si, desgraciado, de sangre!
— Pues bien — respondió Juan lleno de 

cólera. — Si.
— ¿Qué has hecho, Juan?
— He aparado todos los medios imagina

bles á fin de encontrar una ocupación que 
me proporcionase bonradameate el sustento 
necesario para nnestros hijos, y  los que po
dían complacerme me ban arrojado ó poco 
menos de su lado... Me he humillado hasta 
pedfr limosna, y  el infame á quien se la he 
pedido quería partirme el cráneo... tQoé ha
cer, esposa mlat... Tú misma acabas de de
cirme que nuestros hijos tienen hambre, y 
cuando los hijos tienen hambre, tos padres 
tienen el deber de mitigarla.. ¿Qué me Im
porta á mi la vida de un hombre comparada 
con la vida de mis hijos?...

Asi hablaba Juan cuando se oyeron dos 
golpes recios en el exterior de la habitación.

Abrió la puerta y su semblante quedó lí
vido al encontrarse frente del joe2, quien ve
nia acompañado de dos serenos, y el cual le 
dijo:

— En nombre de la ley, dése usted preso.
III

Han transcurrido ocho meses. La aurora 
empezaba á despuntar en Oriente. En la puer
ta de la cárcel habla nna multitud de muje
res y niños harapientos, llorando las prime
ras y jugando los segundos.

Era día de conducción. A  las siete presen
tóse un escuadrón de I* guardia civil qoe 
-entró en la cárcel, saliendo á los pocos mo
mentos custodiando á los presos que aquel 
día marchaban á presidio para campllr su 
correspondiente condena.

Entre los presos destacábase la figura de 
Joan el obrero, á quien para proporcionar 
pan á sus bljos, habla sido condenado á ca
torce años y  nn dia de presidio mayor.

A l salir de la cárcel so mirada se dirigió 
al grupo de mujeres, entre las cuales distin
guió á Tereaa, quien, con la pequeña Merce
des en brazos y  dando la mano á Raimando, 
parecía la Virgen de los Desamparados.

Dióronse los esposas el último isdlósl y  
mientras Teresa, triste y  llorosa, besaba á 
sus desventurados bljos por la adversa suer
te que ya desde niño les perseguía, Juan se 
alejaba, se alejaba, volviendo la cabeza atrás 
á cada paso, con los ojos humedecidos de lá
grimas, y caminando como beodo á quien 
los 'vaporea del vino no permiten afirmar 
los pies.

Un cabo le avisó dándole nn culatazo, y  el 
pobre presidario, que habla ya perdido de 
vista á los suyos, crispó los puños y dijo 
enérgicamente:

— lAdelantel
Carlos Ukako Lkbeja.

solo bullen en la trueca cabeza del estú
pido redactor que los Inventa, para tener 
el expeculador pretexto de vender m is 
ejemplares de su macanistico diario.

Pero hóte hal, que cuando la infausta 
noticia repercute la atmosfera y que ni 
las simpáticas burguesltas se atreven acer
carse al tubo teléfonlco para conversar 
con su galante talvez, creyendo que el 
aparato e s¿  cargado de dinamita y  pró
ximo et momento designado de las explo
siones que deben derrumbar al mundo, 
aparecen otros diarios menos canallescos 
quitas desmintiendo y iiechando en humo 
el fantástico complot.

Entre los muchos diarios que el día 
siguiente desmintieron la tremenda noticia, 
demostrando al mismo tiempo la poca ó 
nada seriedad de uLa Prensa" leemos en 
"EUCorreo Español” :

•Fantasía periodística-Nos ha autorizado 
el juez de instrucción Dr. Navarro para 
desautorizar la terrorífica noticia publicada 
ayer por " L a  Prensa”  con el titulo complot 
anarquista.»

No hay lugar i  duda que la noticia fuó 
inventada en los escritorios de "L a  Prensa”  
y esto nos lo confirma que hasta la fecha 
dicho diario no ha sido capaz de rectificar 
el error cometido, en caso que en él hu
biera caldo, prefiriendo no desmentir nada, 
reservando al respecto un absoluto y 
vergonzoso silencio.

Es este pues, el diario que pretende pa
sar por serio, defendiendo al pueblo con... 
macanas.

Catecismo éel jot&aéo

 palabra de que se sirven los can
didatos á la Diputación y los periodistas. La 
patria está representada particularmente por 
el preceptor y el gendarme, que se pagan 
con el dinero sacado á los obreros y  á los 
agricultores.

P. — ¿Cuáles son los deberes del soldado?
R. -  El primero la obediencia pasiva.
P- — ¿Qué se entiende por obediencia pa

siva?
R. — Sumisión incondicional á las órdenes 

de los jefes, ya sean hombres Inteligentes, 
ya verdaderos imbéciles.

P- — ¿Y si las órdenes son contradictorias 
al buen servido y  á las leyes militares?

R. — Es preciso obedecerlas del mismo 
modo qne sí estuvieran ajustadas á la más 
estrecha justicia, sin protestas y sin murmu
raciones.

P. — El soldado hace guardia en los edifi
cios públicos: ¿qnién habita esos edificios?

R. — Ministros, diputados y  funcionarios.
P. — V estos hombres, ¿trabajan por el 

pueblo?
R. — Son sus enemigos; si trabajasen por 

el pueblo, no tendrían necesidad de ser pro
tegidos.

P. — ¿Qué harías tú. soldado, si tus jefes 
te ordenasen descargar tus armas contra los 
huelguistas?

R. — Obedecería.
P. — ¿No eres tú un trabajador como ellos, 

sus patrones no son los tuyos? B! Gobierno 
que proteje el abuso de esos patrones, ¿no 
ea el mismo que te hace sofrir dolorosa ser
vidumbre y que más urde lanzará otros sol
dados coútra tí para someterte ó matarte?

R. — Es pr ' --------•* ‘ ■*• -
obedeces y  d 
la multitud.

te ordena ensangrentar tu bayoneta ... . . .  
cuerpos de esas mujeres, ¿le obedecerás?

R. — Me fusilarían si no lo hiciera, y aun
que no íuera más que por temor..

— He ahí tu patriotismo. Se te ha disci
plinado tan bien, que sólo por temor te arro
jas sobre los hombres que se ponen al alcan
ce de tu fusil.

M. C.

T E L É F O N O S  E X P LO S IV O S
N 08 ha sorprendido una noticia publi

cada en algunas de las grandes sábanas 
de la capital el día 25 último; pero sobre 
todo se distinguió «L a  Prensa» la cual 
decía que se htbia fraguado un complot 
anarjiiiíía por medio del teléfono, diciendo 
que se habla dado convenio para hacer 
volar en el mismo momento, todas ias 
panaderías de la  capital, anunciando que 
entre los complotistas se hallaban varios 
miembros del comité y  el gerente de la 
sociedad de obreros panaderos.

L a  noticia se esparció, como un rayo, 
á los cuatro vientos, sembrando el pánico 
i  medio mundo, como suele suceder con 
•esta9 terroríficas noticias comploteras, que

PROPAGANDA PRÁCTICA 
—o—

Los que aman ser libres n » muereu, como 
no muere el pensamiento que basado eu el 
principio de igualdad perdura por siglos y  
siglos, pensamiento que realza los espíritus 
y  hace que el hombre-máquina de hoy as
pira ser el hombre humano, libre de ma
ñana.

Asi no han muerto mis anhelos, ni creo 
lian muerto los de mi compañeros de esta; 
ni se ha perdido el deseo de pasar dias 
mejores — si no para hoy, para el porvenir, 
para nuestros hijos — los que se lovanturou 
eu huelga hace un año, los panaderos que 
lautos y  tantos sinsabores lian pasado, tra
bajando duramente para conseguir' uu mi
sero mendrugo de pan para si y  para los

suyos; pero que eu cambio han visto reple
tarse las arcas hondas de los parásitos pa- 
troues, que solo sirven para la degradación 
y  la miseria de nuestra clAse.

¿Porque? Siempre la misma pregunta su
giere ¿ las montes que todo lo dejan pasar 
como si no tuvierau • - como dicen —  ni. 
medio en la parada: cuando está empeñada 
su vida, uada menos, eu la luoha que miran 
con indiferencia, que no la comprendan, 
que no hacen nada por comprenderla, por 
amarlo como á si mismo, por que es la 
causa — la que perseguimos —  la causa 
de la redención humana, al bienestar para 
todos, un reino de amor y  de justicia, donde 
et hombre no sea esclavo del hombre.

Sonseras, dicen sonriendo con indiferencia. 
¿Nosotros ser como los ricos? ¡Quo espe
ranzas! Ellos tienen la fuerza, tienen todo; 
nosotros no tenemos nada, somos pobres, 
vivimos al dia el sueldo que ganamos y  nos 
vamos á meter á huelguistas!...

Y  siguen en el trabajo rudo, en el tra
bajo que mata, que es nn castigo, como 
dice el cuento bíblico; pero que no es cierto, 
porque el trabajo debiera Ber uno de los 
goces de la vida, el trabajo del progreso y  
no de la destrucción, de la ruiua, como lo 
es boy.

Los obreros nos debemos unir, luchar por 
la emancipación. Unidos somos fuertes, so
mos todo, el progreso mismo; pero aislados 
somos -¡hay!- como decía en el frente de este 
periódico, «el animal más débil del uni
verso».

J. C. Argañarae.

Contra el alcoholismo
Una de las plagas más 

grandes que afligen á la 
humanidad, es el alcoho
lismo, v es un deber de 
conciencia el combatirlo.

Es verdaderamente horrible el pensar en 
el desarrollo que va adquiriendo dia á dia 
el tatidico alcoholismo: ese vicio tan degra
dante para la humanidad, que, enfiltrándose 
en la gran masa de trabajadores, los inha
bilita no solamente para ejercer sus dere
chos como hombres, sino que los iahabllita 
también para vislumbrar un porvenir que 
esté más en armonía con las necesidades de 
la vida.

El alcohollsta, es por lo regalar refracta
rio á las Ideas de regeneración social; es un 
individuo que tiene el cerebro debilitado por 
la tnfiaencla del alcohol, y  por lo tanto no 
ve la posibilidad de un mejoramiento más ó 
menos relativo de la misera condición en la 
cual yace, y  al hablarle del derecho á la 
vida que como hombre le corresponde, le 
sirve más bien de fastidio.

Está probado científicamente qne el alco
hol es de todo punto innecesario parala vida 
del ser humano, al contrario; va minando 
lentamenle la existencia del Individuo, con
viniéndole de hombre robusto y  de mente 
clara, en nn ser enfermiso y  enbrutecido-

¡Trabaj adores! no bebáis alcohol, porqne 
os envenenáis, y  no solamente os envene
náis sino que gastáis inútilmente una parte 
de vuestro misero jornal que seria mejor 
emplearlo en cosas de más utilidad para vos
otros y para vuestras lamillas.

Compremos libros, por ejemplo, donde 
aprenderemos á combatir este estado de co
sas, en el cual los que trabajamos morimos 
de hambre y  los que nada hacen muerea de 
indigestión, porque se comen lo que nos
otros producimos.

¡Trabajadores! ¡guerra al alcoholismo! y 
que cuando alguno os diga: vamos á tomar 
algo, estemos siempre dispuestos á decirle 
que no; y de este modo no daremos lugar á 
que nos traten de borrachos aquellos que 
tienen< interés en hacernos pasar como á 
tah ,.

J. Ollsnotto.

Llamamos la atención de nuestros lecto
res, sobre los pantos siguientes, tomados de 
una «  Revista Científica», y recomendamos 
su lectura á las personas afleionadas á los 
aperitivos, y  á '.os que se dejan dominar por 
el alcohol.

P erturbación  ex rixlrns i Temblor de 
manos, pérdida del apelino, debilidad gene
ral, predisposición á las enfermedades, pará
lisis, delirium tremens, demencia.

l ’ c rtu rbuclo iic» in ó ra le »: Disminución 
de ia Inteligencia, pérdida de la memoria, 
incapacidad profesional, degradacióa moral, 
irrisabilidad, violencia, furor.

i; i ni eolio ! imito. Aquel que bebe todas 
las mañanas, de joven, una copita, llega á 
ser alcohólico sin remedio.

E rro res : Los licores llamados aperitivos 
quitan el apetito en tugar de abrirlo.

E l a je n jo :  Es un veneno más terrible 
que la morfina y  la belladona.

LamennalM tía  d icho: ¿Sabéis lo que 
bebe este hombre en el vaso que vacila en 
su mano temblorosa de embriaguez? Bebe 
las lágrimas, la sangre, la vida de sa esposa 
y  de sus hijos.

M lxeria : El alóoholismo hace huir del tra
bajo »  condena Infaliblemento á la miseria.

C rim in a lida d : La mayor parte de los 
crímenes son ejecutados por alcohólicos.

Vcjea prem atura : A  los 40 años epilép
ticos, está gastado como un borubre de 60.

E p ilep s ia : De cada cuatro niños epilép
ticos, tres son hijos de alcohólicos.

L ocu ra : Más de las dos terceras partes 
de los dementes, son alcohólicos.

M orta lidades : Un veinte por ciento de 
las defunciones, son debidas al alcoholismo.

H eren c ia  a lc o h ó lic a : Idiota, epiléptico, 
tísico.

La Razón.

Abajo los Idolos
—O—

Se ha gritado y  se grito todavía qus 
oo debemos crear Idolos; sin embargo do* 
tamos que algunos compañeros, estos mis
mos que en otros tiempos gritaban á los 
cuatro vientos, ¡abajo los ídolos! largan ho
jas extraordinarias, ensalzando hasta las 
nubes y casi santificando i  compañeros, 
que por su carácter enérgico y decidido, 
realizaron hechos que nosotros uo pode
mos censurar ni podemos aplaudir: suce
den los hechos porque el faJso ambiente 
en que vivimos loa propaga, los crea.

Para nosotros, todos los actos que los 
compañeros hacen en pro de nuestra justo 
causa son buenos y tienen el mismo valor.

Un Individuo cualquiera, por ser dotado 
de más Inteligencia o de más coraje, su
prime de frente á un déspota, obra ni más 
ni menos que á cualquier otro qiie sacri
fica su libertad y  hasta su vida defen
diendo nuestras Ideas, con los medios 4 
su alcance y  según la capacidad de su 
Inteligencia.

{Cuantos compañeros quedan olvidados 
y  sin embargo, por la causa, están pu
driéndose en los presidios, sufriendo con
denas Interminables! {Cuantos, en olocaus- 
to de la Idea, han subido serenos el patí
bulo!

¿Porque ae debe apreciar más á unos 
que á otros? ¿No se sacrificaron todos por 
defender una misma causa?

.Para nosotros todos son victimas, todos 
mártires, no hacemos distinción ni excep
ción, todos son compañeros que han lu
chado para la redención de la humanidad.

Muchísimo nos entraña y  sentimos tener 
que confesarlo, pero debemos decir Is 
verdad; hoy en algunos de nuestros pe
riódicos, vemos con demasiado frecuencia, 
que olvidándose de la propaganda práctica 
se entretienen en ensalzar, glorificar y  
casi santificar á  compañeros (estamos casi 
seguros que si estuvieran presentes serían' 
primeros en protestar de tontos elóglos) 
que con sus hechos contribuyeron al de
sarrollo más rápido de nuestras Ideas.

Nosotros aceptamos los hechos, cuales
quiera que sean, cuando algún beneficio 
aportan á la propaganda; pero de esto á  
pretender que los compañeros que los 
¡levan á  la práctica, sean considerados 
como á dioses ó  á santos y  ser glorifica
dos á cada momento hay mucha diferencie.

Mucho m jo r serla y  mucho más útil 
á la propaganda, estudiar los hechos y  
no ios Individuos que los realizan y  si 
estos hechos se encuentran de utilidad 
para la propaganda, tratar por todos los 
medios de imitar el ejemplo.

No se puede pedir más á uno, cuando 
hace lo que puede por la causa, obra se
gún la capacidad, energía y  según los 
los medios á su álcense y  por eso no da- 
mes más valor á un individuo que á otro.

Si al cootrario, nos detendremos, como 
se está haciendo, en glorificar y  ensalzar 
á tal ó a cual compañero; no se iiará 
otra cosa que seguir la rutina burguesA, 
creando Idolos y aduladores, cosas estas 
inútiles y  perjudiciales que deban forzo
samente desaparecer de nuestro campo.

Para no tener idolatras, no tenemos que 
crear Idolos.



1I M  DE T E J E D» 1 n i »

Ea la fábrica de tejidos y alpargatas 
de la calle Patricios, h&a llegado á tal 
extremo las irjusliclas, que con las infeli
ces obreras se cumetiao, que estas resol
vieron poner coto á^tanta infamia.

Los sueldos se hablan reducidos á tal 
extremo que alguna en una ..semana no 
alcanzaba á ganar dos pesor y  sl á.esto 
se le agrega las multas que Se-le'Impo
nían por cualquier falt4 .insigu)ficante, estas 
obreras trebejaban por poco más que por 
nada.

En los últimos días del mes pasado 
dichas obreras deliberaron declararse en 
huelga, decididas á no pisar los umbra
les de la fábrica si no se les conceda uo 
aumento del 10  0,0 sobre el precio de 
cada pieza de tejido y la supresión com
pleta de las multas, que por cualquier 
causa se le imponen hoy.

Presentada la petición al gerente de la 
fábrica expresando las mejoras que soli
citaban, éste envió una contestación, en 
la que se les decía que la empresa no 
modificaba eu reglamentación interna ni 
la tarifa.

Todos son los mismos estos Infames 
bandidos que enriquecidos con el sudor 
ageno: insultan y  desonran nuesUas her
manas, desprecian y  oltrajan nuestras 
madres, y  hoy que reclaman una mínima 
parte de lo mucho que les roban diaria
mente, se niegan en cederles, riéndose y 
mofándose de ellas mismas, importándo
les bien poco qne sucumban de hambre 
y  privaciones ellas y sus criaturas.

Pero esto so sucederá, los obreros to- 
, dos sabremos demostrar á nuestros ver

dugos, que entre nosotros existe el ver
dadero compañerismo.

Las huelguistas reciben manifestaciones 
de simpatía y  de estimulo de todos los 
demás gremios, que se comprometen, si 
esta huelga no tuviera un pronto y  feliz 
resultado á  levantar suscripciones á su 
favor.

Firmes compañeras, que vuestro entu
siasmo no desminuya, que vuestra energía 
y  vuestra actitud'haga temblar A vues
tros tiranos, que la victima no se rinda 
al verdugo, que vuestras reclamaciones 
sean atendidas, ó caso contrario no volver 
al trabajo; no os faltará el apoyo de los 
gremios. Entre los obreros de la Boca ya 
ae ha principiado á recolectar fondos para 
vosotras, pronto se hará en la capital y 
otras localidades de la república.

Los obreros tienen la vista fija hacia 
vosotras, todos correrán en vuestro au
xilio y  el triunfo no es podrá faltar...

(Adelante!
Nosotros aconsejamos á las alpargate

ras y  tejedoras á organizarse en sociedad 
de resistencia, para, si vencedoras, hacer 
respectar su compromiso y  si vencidas 
pret íí-arae para volver A la carga con 
más bríos que antes.

VARIAS

Subscripción volu n taria  — Entre los 
compañeros de Mercedes -Bs. As.- se ba ini
ciado la siguiente subscripción á beneficio 
del amigo Francisco López, detenido en la 
cárcel de esta localidad por haber dado su 
lección merecida á Basilio Moreno, carnero 
de la buelga de Chivilcoy.

L. Carióla hijo, ps. 1.00. P. YJxqaez 1 00, 
G- Lobos 1.00. N. Guevara 2.00, G. Ortega 
LOO, Ricardo Tiban 1.00, .Marcos Laro 1.00, 
Manuel García 100, L. Espina 1.00, J. pB- 
rrery 5t, E. Santillan 1.00, P. Calvo 50, S. Ca- 
sepa 1.00, R. Peiregne 1.00, C. López LOO, 
Martfn Sorot LOO, Joan Franscot 1.00, J. Díaz 
ICO, i. Maza LOO, Antonio Carro 30. Total ps. 
1930.

Nuestro compafiero Francisco López, al 
acusar recibo de dieba cantidad, agradece 
infinitamente á ’odos los amigos que con su 
óbolo acudieron eQ su ayuda.

P a ra  I®» preso»-Subscripción levantada 
entre los panaderos de La Plata para la de
fensa de los presos de la capital por asuntos 
de U última bnelga de obreros panaderos:

La «¡Sociedad de Obreros Panaderos • se 
suscribe con 20.00 pesos (aprobado por » " »  
asamblea), ,J. <esce 20, D. Paladino 10, Ro
snan Font 20, F . Gago 10, A. Astray 10, T .

Marchetini 10. S. Machloni 10. A. Pi 20. C. 
Caigo 20. G. Fort 20, M. Vidal 20. J, Obin 20. 
F. Surtrot 10. J. Brnnl 10, T-. Paine 20, E. Pa
tino 15 C. de] Baúl 20. L. BassoáO.J. Calan
do 10. J. Martinassi 10, A. Martinctti 20. |. 
Gómez -JO, S. Andreotl 20, R. Zárntc 20, B. 
Mañosa 20 F. Sánchez 10. F. Sachetti 20. — 
Total 2430. — Entregado á la comisión co
rrespondiente 430. Faltan los 20 pesos dona
dos por la Sociedad que no se han recibido 
todavía.

ContcNtimdo — a  los compañeros que nos 
preguntaron en qué forma podían remitirnos 
dinero sin el peligro de que fuese extravia
do, diremos que pueden enviarlo por enco
mienda en cualquier estación de ferrocarril, 
por el expreso Villalonga y  por carta certi
ficada; pero nunca en carta con simple fran
queo, porque los empleados del correo tie
nen on olfato muy tino.

•»EI I ’ rocliielo i*' — Hemos recibido una 
circular de bspañu que nos anuncia la apa
rición en Barcelona de un periódico liberta
rio con el titulo que encabezamos estas li
neas.

Su primer número debe haber aparecido 
el 1° del mes que acaba de fenecer, según 
lo indica la circular.

Estamos deseosos de recibirlo, para darlo 
á conocerá nuestros lectores,quede seguro 
será un periódico de combate, un defensor 
de los oprimidos y un campeón de las nue
vas ideas. Esto nos lo demuestra la misma 
circular que dice:

«E l Productor» viene á combatir bs in
justicias sociales que permiten al parásito 
reventar de indigestión, al lado del obrero, 
verdadero productor, que muere de hambre.

En el estudio eterno del problema de la 
vida social capacitará al obrero para luchar 
contra sus expoliadores.

En la cadena invisible é ideal que une á 
los oprimidos del viejo y  nuevo mundo, se
guirá dfr-giendo sus propagandas hacia una 
era luminosa de paz y de justicia.

A  toda la familia revolucionaria hemos de 
pedir protección. Unicamente la solidaridad 
puede asegurar ese objeto. Sin ella no po
dridnos dar cima á nuestros propósitos.

Prestarán su colaboración nuestros umigos 
Teresa Claramunt, Maria Trulls, Anselmo 
Lorenzo, José López Montenegro, Ricardo 
Mella, José Prat, Vicente García, Antonio 
Cruz. Leopoldo Bonafulla y otros no menos 
conocidos.»

Este periódico aparecerá semanalmente; su 
dirección es: calle Séneca 21 - Io-L“. Barce
lona-Gracia.

Tenemos también uoa lista de subscripción 
voluntaria á favor del mismo. Los compa
ñeros que deseen recibirlo manden lo que 
puedan y nosotros nos encargaremos de re
mitirles el periódico conforme llegue.

O rientación  Sociológica — Por Sebas
tian Suflé. el torturado en los calabozos de 
Uontjuicb.

Dicha obra se publica por volúmenes de 
32 ó 16 páginas, según la materia precisa al 
tema que se trata en cada uno.

Los de 32 páginas se venden á 20 cénti
mos y  los de 16 páginas á 10 .

Los volúmenes ó capítulos de la obra sen: 
Io Knsóu O FC.
2a Huello» y  llen lld ad c ».
3° L a  L ey  d el Contráete.
4* L o »  Enem igo» de la  Razón. 
y  Lh Duda.
0* Lógica  Social.
7* D ia logo » y Carta » de Gran InlcréM.
En suma: contiene interesante exposición 

de ideas que deberian estudiar todos los 
amantes del progreso científico y  social.

Se ban publicado ya los cuatro primeros. 
¡Léanla!
Para pedidos: á su amor. Lista de Correos. 

— Barcelona.
Función  — Tendrá logar una el sábado 10 

de Agosto, á las 8 de la noche, en el salón- 
teatro Worvarts, Rincón 1141, á beneficio de 
la familia del compañero Bresci y  para com
prar libros (l\

Se representará el siguiente programa: 1. 
El drama en un acto «Fin de Fiesta. 2. La 
poesía «Non pietá», declamada por una niña.
3. Conferencia sobre el tema «A  las madres».
4. Romanza alofelice». S. El boceto dramá
tico «El Qrison». 6. El drama «Roja y  Negra». 
7. Poesía «La Fame». 8. Romanza «Eritu».
9. La peti-pieza «Dos genios desconocidos».

Concluirá la función con el consabido bai
le familiar.

Entrada para hombre 1 peso. Mujeres y 
niños gratis. Se pueden obtener las entradas 
basta el día de la función. Tucumán 3074, 
Matben 743 y en el kiosco Rivadavia y  As- 
cuénaga.

„ E I  D espertar”  — Es el titulo de un 
nuevo periódico obrero que hará su apari
ción muy en breve en la ciudad de Tucumán, 
en el cual colaborarán varios de nuestros 
compañeros. Su dirección: Salta 362364.

A l nuevo colega nuestra bienvenida.

H o lldarldad— Ponemos en conocimiento 
4 todos los compañeros, que nuestro amigo 
Jos¿ Botris se halla gravemente enfermo y 
se encuentra er. una condición muy precaria-, 
por lo tanto, su numerosa familia atraviesa 
una situación desesperante.

Por nuestra partí-, recomendamos á todos 
los que quieran y pueden contribuir con su 
óbolo á suh-ar la crlttica situ telón de nues
tro compañero lo haga á la brevedad posi
ble. enviando sus donaciones á nuestra di. 
rección ó á la sociedad de obreros pana
deros.

Nosotros abrimos nna subscripción volun
taria encabezándola con 2 pesos.

Todas las cantidades que recibamos nos
otros serán publicadas en E l brero.

¡Compañeros! La solidaridad os llama.

H lb llotcca de E L  O BR ER O

En esta redación se pueden ndqoirir los si
guientes folletos:

Sobra Ciencia Social por F. B. Basterra al 
precio de ps. O.IU.

Las Olimpiadas de lo paz y el trabajo de las 
mujeres y niños por A. Lorenzo 0,10.

A los jovenes por P. Kropotkin 0,10.
Socialismo y anarquismo por J. Grave, vo

luntario.
E l Capitalismo hermosa alegoría revolu

cionaria 0 20.
E l triunfo del proletariado esplendida ale

goría revolucionaria, ¡raprexa en cartulina 
superior 0,2.’ .

Electro argumentos é impresiones por A. 
Castrovido 0 10.

La Revista Blanca suscripción trimestral 
130.

Suplemento á la Revista Blanca suscripción 
por trimestre t.00 ‘

Estampillas rcvicionistas. Tenemos todavía 
una regular cantidad que enviaremos á los 
compañeros ó grupos que los soliciten al 
precio de 40. selloS por ps. 1.00.

Fin de Jietia boceto social en un acto de 
P.ilmiro de Lidia 0.%.

l 'l l t L I t  lClO.VES RECIBIDAS

N im bo» y A u reo la »—Revista ilustrada de 
arte y literatura que se publica quincenal
mente en la Paz (Solivia).

Culón Ibcro-Auicrlcu ita—Revista quin
cenal ilustrada que se poblica en Madrid, 
calle Alcalá 65.

Cámara M ercantil —Revista mensual 
pubticación comercial, se publica en el local 
de la asociación: Mercado central de frutos 
Barracas al Sur, Rep. Arg.

L a  Nueva H um anidad—Ha vuelto apa
recer este periódico, en 8 páginas de socíolo 
gfa, en el Rosario de Saota Fé. El primer 
número de sa segunda época, contiene la bio- 
grada y retrato de nuestro compañero Emi
lio Z. de Arana y otros escritos de propa
ganda. Dirección Casilla de Correos, 259.

L a  Voz d e l Desierto—Revista, espiritista 
que se publica en el pueblo de Lobería Pro
vincia de Buenos Airea.

SUSCRIPCION VOLUNTARIA
favor de « E L  O B R E R O »

Capital - Joige Basqutz 5o, Lorenzo * Cañota 
«o, La ccmpañeia de José Mazzettl 20, José 
Memo 20, Slroni i5, José Texldo 20. Uao que 
dueime <n caTna dura 25. Zacarías Terzaghl 20. 
Pedro Pelagattl 27. V. Taboada 10. J. Vanoinetti 
20. J. Labet 10. De la Sociedad Obreros Pana
deros 5.00. Sopas 20. Femando Casariego 5o.

Carlos Casares - Lista mim. 8 y  224 • Comí- 
noui Fraeisco 5o. Giuseppe Cappa 10. Poasetti 
Giovmnnl 20. Due donne 20. Roblatl Ca terina 20. 
Luisa Camiaotti 10. José etc. ao. Benerldo 10I 
Gregorio Bassi 20. Victorio ao. Juan Saogulnett. 
30. Carlos Gandid ao. F. G. 10. Juan Camenuttl 
ao. Angel Bassi 5o. Santiago Glanella 20. Ant- 
biosio Perotta 3o. Rampl Giovand 20, Luce to. 
Placenta Francesco 3o, Antonio Berri 10, Ra
díelo Carlos 10. Con tardo M-zzatda 3o. Magín 
Requena ao. Eduardo Rossl 3o. Luis Blndo ao. 
Carlos GanetU 10, Maccagd Carlos ao. Maccagni 
Pedro ao. Ramón Naveiro ao. Total 6,20.

De Santa Fé • Abajo los jesuítas 35, El com
pañeros Juan a5; Diario B. R. 3o, Lulsod 3o, 
Paz to, A. Mucha... 40, Centro de Estudios S> 
dales 3.oo • Total 4.50.

De San Cristóbal • Por conducto de la Libre
ría Sociológica a,oo.

De Rosario (Santa Fé) • Grupo «Libertad y 
Amor» 1 ,00.

Sodedad «Yeseros Unidos» - Un sin vergüenza 
10, Un yesero to, Un americano t5, Uo yesero 
10, Guillermo Torddo 10, Uno 10, Sol 5, S. 
Ricaudo to, Un Ingles 10, Un atorrada 5, Ua 
aleman to, Totdl 0,95.

De Chivilcoy (Centro nalón obrera) — Dos mi
llonario 10. J. GUlno ao. J, Booora i5, S. Rl- 
eberi to, Jacobo Otero 40, M. Villar! 10, C. Vá
rela 10. Elíseo Pittaluga ao, Ei esclavo Molinero 
ao, José Ercole to. Jorga Giménez 10, Una mo
dista ao; R. Sanche: 3o, — Total a.t5 gasto de 
correo so.

De Mendoza, Usta a68 — Juan da Guerra 5o,

Dante Crippi 5o, Nicanor Vega ao. Juan Caifa- 
rala 5o. Juan Guevara 5o, Abajo el Maleta 10, 
Abajo Enrique Lavezzad 10. A  Visques to. J. 
Pereira ro. 1“ 14 horas eneomudcado to, a* 14 
boros incomunicado to. Abajo Campan to; Abajo 
Campan Pelayc to, El seo Pacz 00. Mendednos 
unidos to. En vis¡«ra de otra vetolia 10, J. de 
Guerra el revolucionarlo 10, Dante y Guerra 10. 
Un anarquista to, Juan Juaneda el verdugo de 
Campan 5o, J. Juaneda uno de los más propa
gandista 30, i¿... Dante Crippa to, Pablo Gclo- 
na... Cialol 10, Sin firma ao, Luis Malvlclal 10. 
Total 5.00.

De Córdoba; Sodedad Obreros Albañiles—Sil
vestre Cabrera ao; Juan Orsola 70. Raimundo Le- 
desma 1,00. Juan Per reirá 1 .00, Sebastian Ló
pez ao. Ttamon Ferrelro 5o. Marciano Rodríguez 
5o. Mercedes Guevara ao, Angel Almada 5o. — 
Total ps. 4.80 des:uento de correo 3o, quedan 
ps. 4.So.

De Córdoba—De la Sodedad «Obreros Pana
deros» por los meses Abril, Mayo y Junio pesos
C.oo. descuento por gastos de corteo a5 quedan 
ps. 5.75.

De Sao Juan—Recoletado entre los Obreros 
Panaderos ps. 17.00. La lista de los donantes se 
publicará conforme se redba.

Dr Zarate—Un sdoperante militante 5o; Jurn 
de afuera 30, Por la razón ó U fuerza ao. Ua 
asturiano 15. Un asturiano anárquico 10. Para los 
carneros de la fábrica de papel de Zarate to. Uu 
rebelde doble to. Total t,35.

De San Fernando—Lia sombrereros del Tigre 
5o. Un sastre 1.00. Angel Islcro ao. Globo 3o. 
Total a.5o mitad al Avvenlre.

Llstu num. 1x6—M. Bantís 20. Desgraciado 20. 
M. Filgneira 20, Un revoludonario ao. Reparti
dor 20. 31. Alvares 20. Total t.ae.

De la Boca-L. Micbclottl o5. B, Nardi oS, 
J. Caldera o5. E. Rivas o5, E. Rlcordl 06, F. 
Gorletto 10. S. Costa o5. A  Tasonl ao, M. Ru- 
hnelli so; E. Quaredlano 10, L. Mamón u5, J. 
Corbella oS, C. Marelli 20. A  Gómez 10. To
tal i.ai.

De la Plata, Lista número na y ta i — Juan 
Corradlno .20, Lorenzo Basso 30. Manuel Tole
do to. Félix Clemente ao. Saturno Sierra to. 
Juan Marti to; Francisco Gago 10. Silvio Biosl 
so, Pedro Sciga 09. E. Pánzoni 10. J. Ramos 
to. Alejandro R. 10. Antonio Caniros 10. N. Che- 
minat ao. R. Bornatt 10. S. Bonettl 10. Cochero 
de Bans so. Vuelto dél hospital so. Gabriel Fon 
i5. F. Gabtzza to. M. Perez 10, Félix Ansetl- 
ni 20. D. Paladino 10. 31, Miguel 20. Francisco 
Ceppi 40. R. Vivas io,'_dc la lista anterior o.3o. 
Total ps. 3.79.

De Tolosa— Gruppo Ravachol ps. 3.oo.
De Venado Tpcrto — Lista publicada en «La' 

Protesta Humana» ps. 2.5o.
De Puerto de Bahía Blanca — De la Sociedad 

de Estibadores ps. S.oo.
De Saavedra (antes Alfalfa) — Panadería «  La 

Vizcaína» A. M. Lozza 1 .00. José Giró 1 .00. 
Batdomero Larranoga 1 .00. Panadería «Ei Pro
greso» Joaquín Franco 1.00. Florencio Tallena 
5o. Jesús Alli 1 00. José Camilo Fresas 1 .00. 
Noel P-pc t.oo. Total ps. 7 .S0. gasto de correo 
3o Cts, quedan 7 .30.

De la Boca — Recoletado entre los huelguistas 
panaderos; Muerin los carneros to. Antonio Bon- 
glo 10. Un patrón de panadería to. L. Monzon 
10. .Marchisio 5. Cárlos Flssone a5. Cárlos Mar- 
coozlnl 10. AttUIo o5, E. Zambelll 10. Unagne* 
Uo 10. F. Fiseoue 10. E. Gorlo o5. G. AcquU* 
tapacc oS. C. MareUi o5. M. Palombo 05. To
tal ps. 1.35.

Panadería «Poma» (Caballito) — Tranluco to. 
Un enamorado 10. J. Irigoyen ao. Pedro Mar. 
chai 20. J, AlUcitint zo. Cartucho xo. Un pai
sano 10. Federación to. Antonio Deludo 10. 
Juan io. Un ayudante to. Total t,3o.

Panadería «La Primavera». F. Calvo 5o. J. 
Baños 5o. M. Gago 5o. A. Santos 5o. J. Coto 
3o. Rata t* 3o. M. Lorenzo ao. R. Eyo ao. P. 
Chiola ao. F. Miñones 10. M. Gundln 3o. Un— 
basta la primavera 10. G. Coton ao. Total 3.90.

De Alberti—J. M. A«ha5o. José Echilecu 5o 
J. 3Ienend'z t.oo. David Gaglíardo 5o, Juan Lc- 
chechua 5o, Braceo Alejandro ao. Juan Vltali 5o. 
Total ps. 3.70 gasto de flanqueo ao quedan pe
sos 3.5o.
Entrada: De las presentes listas • 93,97
Salidas: Á  la imprenta, 2500 ejempl. »  49,00
Correo y  otros gastos »  15,20
Déficit anterior > 14,53
Para el comp. Boeris ► 2,00

Sobrante $ 13,24
Total salidas $ 80,73-

Correspondencia Adm in is tra tiva

San ftñcolds — C . A . M, — Hemos tenido 
que hacerlo asi, por tratar lo demás asuntos 
diferentes; escriba sobre on solo tema y sobre 
todo sea breve. Salad.

Mendosa — J. de G. — Enviaremos en lo 
snceslvo para la sociedad de ésa, cien ejem
plares de cada número. Salad á todos.

Saavedra — A. t í ,  L  — Hemos enviado la 
dirección qae nos ha pedido y postal.

Cirdoba — I. O. — Mandaremos los folle
tos pedidos; no importa la lista. Escribimos.

San jnatt — T. S. — Hemos recibido todó 
lo qae nos ha enviado. May bien.

Capital — Juan Baños — • B| Suplemento o 
qae dice no haber recibido, faé devuelto por 
el correo, y  según el cartero en la calle 
Constitución no hay el núm. 2068.

US de Mayo — M. M. — Manda tn dirección^ 
tenemos qae mandarte correspondencias r  
comunicaciones.
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DIRECCION Y ADMINISTRACION

FRANCISCO BERRI, Calle M éxico 3 3 7 6 APARECE CUAJNDO PUEDE

LOS OBREROS PARADEROS
CONMEMORACION DEL 14 ANIVERSARIO

Snspeusión rompido iltl Iratoji

Si hay un gremio que no descansa un 
momento en la lucha contra sos explota
dores, un gremio que no duerme sobre sus 
laureles con los brazos cruzados, é»te es el 
gremio de obreros panaderos de la Repú
blica Argentina

En «utos últimos meses se realizaron mo
vimientos importantes en varias ciudades, 
triunfando en unos y sucumbiendo eu otras, 
sin perderse por eso de ánimo; al contra
rio, tomando experiencia pura lo sucesivo 
y  volver A lomarse la revancha.

Aqui eu ia capitul, aun retumba el eco 
de los golpes de piqueta, asestados á los 
sostenedores del capital, eu la última y ri. 
cíente huelga de obreros panaderos; aun 
los espíritus do han vuelto á su estado 
normal; ana se lucha desesperadamente en 
algunos suburbios |»or no ceder !<« dut^ps 
al pedido de los obreros, y ya sc prepara 
cl gremio para un nuevo movimiento ge
neral.

El 14* aniversario de la fundación de la 
primera sociedad de resistencia de la Re
pública, uo pedia este año pesar desaperci
bido, y efectivamente, el sábado último, en 
una reunión de socios, se deliberó poster
gar el dia de la conmemoración hasta cl 
•95 de Agosto», acordando qoe en ese día 
todo obrero pauml.tro debe abstenerse de ir 
al trabajo, haciendo asi acto solidario con 
sns compañeros.

Puesta la deliberación en conocimiento 
del gremio reunido cl domingo último en 
el salón «Italia» de la calle Corrientes, 
éste aceptó la propuesta unánimemente á 
los entusiasmadas gritos de < ¡Viva cl día 
libre! ■

¡Compañeros! El « 25 de Agosto » debe 
ser para el gremio de obreros panaderos 
un dia de descanso, mejor dicho, de lucha, 
un día de reivindicación; en ese día debe
mos reafirmar nuestros derechos, debemos 
comprometernos á hacer respetar por los 
patrono el compromiso contraído con la 
sociedad y que según parece algunos prc 
tendeu pisotear.

Hemos de demostrar á nuestros explota
dores que los obreros conscientes sibeo res
petar y hacer respetar lo que á costa de 
tantos sacrificios hon sabido conquistar.

Bl <35 de Agosto» los obreros panade
ros, en unión de lodos los trabajadores de 
otros gremios, que ol efecto serán invita
dos, concurrirán «in fallar uno sulo ó la 
gran manifestación popular, que después de 
rrecorrer algunas calles de la capital harán 
«alto» cu una de las principales platis, á 
donde harán uso de la palabra los repre
sentantes de tudas las sociedades que con
currirán al acto, para fraterniz ir á los tra
bajadores entre si, estrechar más los víncu
los de solidaridad que debe existir entre 
los obreros de todos los oQcios, dando al 
mismo tiempo, cou su concurso, más realce 
y más im|K>rlancia al movimirntn, y de 
moitruremos con esto á los burgueses, que 
también eu la República Argentina los obre

ros son una fuerza potente, digna de la 
clase á que pertenece.

Dos años hace que la idea de la suspen
sión del trabiji» en el dia del aniversario 
d>i la fundación de la sociedad de obreros 
panaderos, principió á germinar en cl gre
mio, y si cl primer año no se llegó á un 
acuerdo á causa de la oposición de uno3 
cuantos que cu todos los movimientos en
cuentran sus abstácutns, no así el año pa
sado, que el abandono del trabajo se rea
lizó en la mayoría de ius paaaderias de la 
capital y  pueblos circunvecinos y estamos 
con la firme convicción qu» este año la 
paralización del trabajo será completa, dado 
el entusiasmo que notamos desde ya cu cl 
gremio.

¡Obreros panaderos! iS'o hay qne desani
marse, no hay que perder el corage, siem
pre firmes en la brecha; adelante, hasta 
llegar á la meta que lodos anhelamos. 
Ayer ha sido !u lucha de un mes, hoy es 
la de un día, mañana quién sube por cuán
to tiempo será; la cuestión es luchar, luchar 
con valor y  energía, sin tregua, siempre, 
hasta el fin de ia jornada.

La lucha es la vida.

VDELTA AL  TRABAJO
SAN NICOLAS 1>E LOS ARROYOS

—94 *
Poco satisfactoria lm sido la solución 

do la huelga do panaderos do esta ciudad. 
Declaráronse en huelga para demostrar 
acto do compañerismo con los demás gre
mios que so hallaban en lucha, los cuales 
so hablan comprometidos no volver al tra
bajo si no volvían ludes los gremios con 
tus mejoras que reclamaban. Pero, segúQ 
nos explica eu una estensu carta nuestro 
compañero Cárlos Sánchez, sucedió todo 
lo contrario; tos gremio fueron al trabajo 
sucesivamente abandonando en lucha solo 
les panaderos, que uo teniendo más soli
daridad ni apoyo, tuvieron que hacer una 
transación con sus vei dugos, por demás 
ridicula y  vergonzosa.

Lo  que pedían los obroros, todos lo sa- 
ben, el peso y el kilo de pan diario y  tu 
vlerou que aceptar de los patrones el s i
guiente pacto:

1° Los oficiales que trabajan actualmente 
no podrán ser hioI&iííkÍos por los oficiales huel
guistas. En caso de ser molestados pin- alguno 
i alguuos de ellos se comprometerán expul
sarlos DE LA SOCIEDAD.

2°. E l oficial que venga de otro punto y 
no desea ingresaren la sociedad, no podrá ser 
obligado.

3®. Todo obrero que desea despedirse de 
ttn pairón estará obligado avisar al patrón 
con dos dias de anticipación, quedando el pa
trón en el mismo compromiso.

Estos son los compromisos firmado por 
los obreros al volver al trabajos. Del peio 
que pedian solo les fueron concedidos 70 
centavos, que son lo suficiente para mo
rirse da hambre.

No sabemos cuales son los móviles que 
obligaron á  los compañeros de San Nico
lás á  aceptar tales proposiciones; como 
quiera que sea es uq error que nuestros 
compañeros han cometido y  deben tratar 
por todos los medios de subsanarlo. Antes 
que obrero alguuo acepte las propuestas 
quo aceptaron los de Sun Nicolás, es pre

ferible sucumbir honradamente en cual
quier lucha, una y  mil veces.

Lo que más nos indigna es esto de que 
los traidores no podrán ser molestados y 
el que Intentase hacerlo será expulsado de 
la Sociedad. Esto no puede ser, compañeros, 
los carneros no deben ser protegidos ¡gue
rra pués á ellos!

Que se rompa cualquier compromiso 
con los patrones y  que se vuelva ¿  la lu
cha cuanto antes; motivos teneis para ello 
puesto que los patrones son los primeros 
en romper el pacto; y si no ahí está el 
burgués de la panadorla *La  Marinas que 
despidió á un obrero sin anticipación al 
guna, rebajando al mismo tiempo 5 pesos 
al maestro y  al amasador; otro tanto ba 
hecho el explotador de la panaderia «Lo* 
Piréticos ».

Para poner de manifiesto algunos en
redos, acaecidos durante la huelga de San 
Nicolás, publicamos á continuación el si 
guiente comunicado:
A la Comisión del «Guiño Obreros

de San Nicolás.
¿5e cumplieron, acaso, los consejos que os 

dirigió vuestro delegado t’ .ilroni, en la última 
conferencia que dió co esta? ¡no ! y  paso i  
demostrarlo:

Viendo lr,s exijencias tan brótales de que 
eran victimas tos obreros de la ribera por 
los explotadores, fueron llamados por cl 
• Centro Obrero» par» hacer respetar el pacto 
que existía entre obreros y  patrones que 
consistía en rebajar el peso de las bolsas. Los 
obreros vienuo tan justo su segundo reclamo, 
eu el acto abandonaron sus tareas y como 
prueba de hombres concientes, toJos acudie- 
rou al llamado del «Centro» declarándose en

Pasados varios dtas fueron llamados algu
nos gremios para que hicieran causa común 
con ios obreros de la ribera, estos fueron: 
carpinteros, herreros, Adeleros, albaúilcs, ci
garreros, pintores, pues se trauba d ¡ un 
acto de protesta y  fui también invitado el 
gremio de Panaderos, el cual se sostenía por 
no encontrarse en condiciones de luebar y 
por temor & un fracaso; pero i  la segunda 
invitación aceptamos y nos declaramos en 
locha pidiendo A los patrones un peso y  un 
kilo de pan diario, para la comida; nuestro 
pedido más bien loé como acto de protesta 
porque sabíamos verdaderamente de ante
mano qne nuestros explotadores no nos acep
tarían bajo ningún concepto ni por ningún 
medio, y efectivamente asi sucedió.

La comisión del «Centro» puso también en 
conocimiento de los gremios, que cada uuo 
pidiera á los patrones, io que más creían 
por conveniente y ningún gremio volverla 
at liabajo, hasta tanto no cedieran todos los 
demás.

Pero sucedió lo contrario. Ya las cosas 
estaban tomando otro rumbo cuando llamas
teis al socialista Patronl que acudió en el 
Instante á ponerle á nuestras ordenes. 
¿Recordareis que hablando de los gremios que 
os acompañaban en la lucha dijo que estaba 
muy lijeramente pensado y lo encontró un 
mal proyecta para la lucha, porque creia más 
útil que los gremios en vez de declararse en 
huelga deben avudar á otros que se encuen 
tran en lucha. Recordareis que dijo Patrom 
que si los obreros del «Centro» tenían san
gre en las venas y vergüenza en la cara los 
panaderos triunfarían y que se nos cediera 
los iondos de caja y fué aceptada la propuesta 
por la asamblea del Centro?

No digo que los del «Centro» fueron obstá
culos pura que no triunfáramos nosotros, 
no: solo nos resta decir que un «Centro» con 
sclcentos y  más socios creo que no tendría 
tanto apuro en pasarnos la cuenta de ciertas 
insignificancia; pues conforme se terminó la 
huelga nos mandó una carta, el Secretario 
con la cuenta. Nuestra sociedad está en el 
deber de abonar y abonará todo lo que cl 
Centro nos ha proporcionado.

Por causa de este movimiento hay un gran 
desbande en nuestras Alas y muchos obreros 
sin trabajo.

¿No veis que una sociedad tan pequeña de 
sócios y con el movimeoto que acaba de 
sostener va balanceando y espuesta al de
rrumbe por delender vuestra misma causa, 
por el solo hecho de no pasar por cobardes 
ante vuestras exijencias? ¿acaso nos encuen
tra tan deshonestos Sefior Domingo D e ru ii 
para que nos abrigue tal desconfianza? no
sotros los panaderos marchamos bajo toda 
honorabilidad y  con el pundonor de hombres 
rectos en todas nuestras acciones.

Y  como único consejo os diré qae cqanlp 
quieran hacer otro movimiento igual, se deñ 
exacta cuenta y  que sea basado en otras 
condiciones bajo un sistema más práctico y 
no el del desbande y la miseria, para no 
consegatr nada..» y pasar por revoltosos.

On panadero.
BOCA

Dtspués do cerca dos meses de huelga 
nuestros compañero de esa localidad han 
vuolts al trabajo, en las mismas condi
ciones de antes.

Desde los primeros días de la huelga, 
nosotros prevenimos el fracaso de nues
tros amigos.

En una de sus numerosas reuniones 
declámos á los compañeros de !a Boca:
«Las hualg e ganan c i palabras,
ni con las manos en el bolsillo ; huelga 
significa lucha entre capital y  trabajo y 
quo por io tanto era necosario luchar si 
querían vencer »

Los panaderos da la Boca hicieron caso 
omiso de nuestras indicaciones y  hoy to
can laa wasecusactas. Los cameros se pt- 
seaban por las calles, como si tal huelga 
no oxisiiera, mofándose y burlándose jun 
to con los patrones, de los misinos huel
guistas que ya  principiaban á sentir los 
efectos de las necesidades. Amás sostener 
una lucha en un barrio de la capital y 
haüandoss la clase trabijadora desorga
nizada como la es hoy, la lucha se hace 
mucho mas difícil.

En fin esperamos que los compañeros 
de la Boca tomarán experiencia del revés 
sufrido en e9ta ú'tirno movimento y  cum
plirán su palabra empeñada, ingresando 
todos en la sociedad, para recuperar en 
breve el terreno perdido.

LA  PLA TA  
También la capital de la provincia la suerte 

á sido contraria á los ebreros panaderos, 
pues la derrota ba sido completa y  de con
secuencias fatales.

Los patrones abosando del triunfo obtenido 
sobre los obreros hicieron una lista de todos 
los compañeros que mas se han distinguido 
por su entusiamo en el movimiento y sin 
ninguna clase de escrúpulo se niegan rotun
damente en darles trabajo.

Esta medida infame y criminal, empleada 
por los patrones, digno solo de los Torque- 
madas, es una provocación á la clase obrera 
toda, y estamos ármente convencidos qae los 
trabajadores tomarán este en cuenta y sa
brán á su tiempo dar su justo merecido á 
los dueños de panaderías ds La Plata.

Los obreros panaderos, croemos, que sa
brán volver por sudignidid ultrajada; es ne
cesario que comprendan.que si permiten que 
tam-ifta iniquidad se lleva á cabo con stts 
compañeros mas activos Hoy, mañana los pa
trones aprovechando la desunión rebajarán 
los sueldos, disminuirán la gente en las cua
drillas, Ies sacarán el peso de la comida, 
dandales en cambio la tumba, en fia comete
rán toda clase de infamas hasta reducirlos 
á ta condición de verdaderos esclavos.

Compañeros de La Plata: La lucha no ha 
concluida aún, machos medio están á vuestro 
alcance, habéis sucumbido en la lucha frente 
1  frente, emplead ahora la lucha sorda y ca
llada que es mucho mas temida por los pa
trones y  de mejores resultados capaz de ven
cer el más soberbio enemigo; esto es; p«a- 
jiidicandoles sus interése*, pero ante todo hay 
que unirse.
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HVEBTB1 PA L A R H A

iCompañerosi
Las derrotas sufridas en las localidades 

indicadas, son consecuencia lógica de la 
poca organización de los trabajadores y al 
mismo tiempo la falta de preparación.

Somos partidarios de las huelgas, como 
medio para contrarrestar la desenfrenada 
explotación capitalista: pero si queremos ase
gurar el éxito de la lucha, es necesario or
ganizarse fuertemente.

Los trabajadores, 4iaMa.U. fecha, haa. co
metido ln torpeza de no ocuparse seriamente 
de sus intereses y  un sin número de circuns
tancias precipitan los molimientos, encon
trándonos dcsquldados, sin preparación y es 
por eso, que la mayor de las veces, los obre
ros sufren derrotas que traen por resultado 
desastrosas consecuencias.

Es neasario que estos fracasos nos sirvan 
de lecciónes, para lo sucesivo y sobre todo 
no hay que desmoralizarse para esclavizar
nos mAs y mis.

El elemento concierne debe continuar en 
la brecha con mAs ahinco que nunca.

Se piei de una batalla y no por eso se debe, 
decir que se ha concluido la guerra; se pre
para de nuevo el terreno, se unan todas las 
fuerzas y entonces unidos tedos, como un 
solo hombre, volver de nuevo A dar una 
carga A fondo A los señores burgueses, qoe 
boy se vanaglorian, orgullosos por haber 
vencido A sus esclavos; pero que tengan bien 
enitnd.do de no abusar demasiado de su 
triunfo, porque mañana ó pasado tendrán 
que dar exacta cuenta de sus infamias.

Por nuestra parte estamos completamente 
A disposición de todos los buenos luchadores 
y prestaremo nuestro modesto concurso hasta 
obtener la completa victoria. Hasta vencer. 
Lo  repetimos, nosotros ios trabajadores, tene
mos b nuestra disposic ón los medias sufi
cientes pata dominar el más soberbio de ios 
explotadores.

Compt.flcros, nuestra palabra es: ¡A luchar!

El Mavinucnio Obrero en M e n ta

Nuestros compañeros de Mendoza dan prue
ba de una actividad envidiable en su propa
ganda org; nizadora entre los trabajadores

Ayer eran los obreros panaderos que se 
organizaron en sociedad de resistencia, y 
que ue ella ya ban recojtdo sus buenos fru
tos en el AHimo movimiento que ban soste
nido.

Los ssstres y costureras también se han 
organizado y tienen ya su sociedad formal- 
mei te constituida, que cuenta cerca de 50 
adheridos de ambos sexos.

Todos ios obreros y obreras de este gre
mio, deben apresurarse A inscribirse en la 
susodicha sociedad, si quieren hacer respe
tar sus derechos y ptepararee para mejorar 
sus tristes condiciones, demostrando A sus 
explotadores que ya r.o son lo pue han sido 
basta hoy: i* il>u »untts de explotación;  pero 
que son en cambio seres bumanos que tie
nen el derecho A la vida igual A los demás.

La dirección para los que deseen asociarse 
es en la secretarla social, calle Sarmiento 
esq. A  de M> yo cúm. JICO, la cual está abier
ta todo el dia.

lA  unirse, compaflcroa y compañeras!
Los obreros zapateros deben haberse reu

nido el domingo último en el salón de la 
«Sociedad Democrática Italiana» pura tratar 
sobre la necesidad de la organización üel 
gremio.

También los obreros herreros, fundidores 
y mecanices se ban reunido en el mismo 
día en ei salón del centro democrático, con 
el objeto de formar una sociedad de resis
tencia.

Esto nos ttae de relieve que tos obreros 
mendocinos oyen el eco de loa oprimidos, 
que de todas partes repercute la atmósfera, 
en señal de piolesta contra la explotación 
de que son victima, y se prepara también 
para secundar el movimiento emancipador 
que se agita entre los obreros del uno al 
otro polo.

[Muy bien, trabajadores de Mendoza, A pre- 
parai se, que la lucha se aproxima con ra- 
pide zl

Propaganda Organizadora
—o —

Llamamos la atención A todas las socieda
des constituídi» ó que esun por constituirse, 
sobre los «Estatutos! que publicamos A con
tinuación.

Es un extracto de uno de los mrjores re
glamentos que ae han pobllcado en esta re
pública y qne sirve peifectamcnle para cual
quier gremio organizado ó que desea orga. 
aliarse.

Nosoitos lo ponemos ol estudio de todus 
las colectividades y nos ofrecemos mandarles 
imprimir la cantidad que necesiten por sólo 
SO peaoH por cada 300 e jea ip la tvz im
presos en forma de Hbritos de 16 A 20 páginas 
con sis tapas correspondientes, con el nom

bre del gremio A que pertenece, la sociedad, 
localidad de su existencia y demás requisitos 
necesarios.

Bn donde se encuentran los puntos suspen
sivos sciAn llenados con el nombre del gre
mio, fechas, dia de l.t fundación déla socie
dad, localidad A que pertenece, etc., que los 
interesados tcndrAn A bien avisamos antici
padamente.

Todas las sociedades de la capital como 
del interior que deseen algunas cantidades, 
pueden avisarnos antes del término de un 
mes A contar desde la fecha, plazo en que 
reservaremos en pió la composición esperan
do las órdenes de los que ios soliciten; pasado 
dicho plazo les saldría mucho mAs caro.

El programa y reglamento que ofrecemos, 
es el siguiente:

La Sociedad L'omopolita de fíetislendu y
Colocadon de obreros...................... so ha
constituido el día. - de de 190.. con
el objeto de reunir todos los obreros de 
este gremio, sin distinción de raza, de 
color y nacionalidad, para establecer vín
culos de solidaridad entre si y  fomentar 
su progreso material y  moral.

La indicada Sociedad CotmopolUt de Obre
r o s . . . . . ........ de la cual son rigurosa
mente excluidos los patrones, procurará 
el mejoramiento y la unión para la re
sistencia contra el monopolio capitalista 
fomentando la solidarld&a entre los obre-

AdemAs de las necesidades do los obre
ros..................., la Sociedad so hace soli
daria con los operarlos de todas ciases 
y oficios de todo el mundo, reconociendo 
ser una la causa del malestar de los tra
bajadores: la explotación y el monopolio 
capitsllsllco. En la lucha que desde mu
cho tiempo se combato en todos los países 
del mundo entre el pasado y el porvenir, 
la Sociedad se pondiá siempre al lado 
de la libertad y del progreso.

.................  de 190..

O ltJ E T »
Articulo 1 .° Esta Sociedad tiene por ob

jeto el b’en genera), es decir, económica 
y físicamente del obrero ................; me
diante la resistencia contra las tx'gencias 
de monopolio capitalista, tratará de reu
nir & los trabajadores sin dlstinc.ón do 
roza, color ni nacionalidad residentes en 
esta localidad quo ejerciten el oficio do 
............................y urnrso con los del mis
mo oficio residentes en ia República Fe
deral A'gentlna.

Art. 2.» Pueden ser socios todos los
que ocupen trabajos en el gremio..........
. . . .  y  adopten y defiendan los principios 
quo sustenta esta asociación.

Art. 8 .a Consideramos qua la Saciedad
de trabajadores...................debe compo-
nerso dn ellos solos, porque la emanci
pación do ios trabajadores tiene que ser 
obra de ellos mismos. Por consiguiente, 
cuando el socio llegara á ser patrón ó 
interesado do.................... cesará Je per
tenecer á esta asociación.

Art. 4 .a Con las cuotas de admisión 
de socios y mensuales quo serán obliga
dos Ies mlsmcs á abonar, se formará el 
tesoro sedal, el cual es para llevar a 
efecto los fines que se propone la Socie
dad para el mejoramiento fisico ó intelec
tual de los socios.

Art. 5.a Esta Sociedad no declarará lu 
huelga general ó parcial, excepto en los 
casos siguientes:

a) Cuando los patrones .....................
quisieran violar un arreglo en quo ambas 
hubiesen llbremento consentido anterior
mente.

b) Cuando Ira patrones........................
atentasen centra la perstma ó libertad In
dividual de algún obrero ó contra el de
recho de asociación.

c) Cuando un aumento do salarlo ó la 
disminución de horas do trabojo se im- 
pengan con absoluta justicia y lógica de 
argumentos Irrefutables, como también la 
abollc ón del trabojo nocturno, teniendo 
siempre en consideración quo pueda ser 
posible que la situación comercial sea fa
vorable al gremio.

Art. G.° Esta Sociedad do podrá Inmis
cuirse en ningún asunto político ni reli
gioso; poro tendrá facultad absoluta de 
propagar y protestar de todos los males que 
d¿ la po’lllca y  la religión cuando so note 
sea en perjuicio do la Ilberttd y progreso. 
Adopta como lengua ofidal el idioma del 
país.

D E IIK RK K  Y  DKRECHON

Art. 7.® R&ra ser Inscrito en la Socie
dad (después de probado ser obrero .... 
 ) dfcberaD p igst una cuota de ad
misión do $  y ia cuota mensual da
$ ........ Se exctplúa el impuesto de ad
misión al Individuo que proceda de otra 
sociedad con I* cual naya quedado al co
rríante de páge.

Art. 8 * El socio que se ritrasaso en 
. . . .  cuotas mensuales xe considerara que 
renuncia y  porderA todos sus derechos 
hasta que por entero haya satisfecho su 
atraso.

A lt. 9 ° Cada socio tendrá derecho á ia 
protección y á la solidaridad de todos los 
sodot.

Art. !0. Si algún socio fallaso á sus 
compromisos ó hiciera competencia en ol 
salarlo A otro suele, será amonestad» por 
el Comité y  después si continuase filt in
do, sorrt expulsado de In Sociedad.

A il. t i .  Cari-i miembro do esta asocU 
clón, en loa moinenli s difíciles de su vida 
ó cuando se vea agobiado por una en
fermedad qui le impida do trabajar ó 
por cuu'quler otra desgracia, tendrá dere
cho á la especial protección y asistencia 
do Ih colectividad. Para ese objeto se or
ganizarán en la Sociedad subscripciones 
voluntuWas entro los socios á fin de ayu
dar al s.cioquo cayese enfermo y no per
tenezca A Sociedad de S. M. 

D IREC C IÓ N  Y  AD M INISTRACIÓN 

Art. 12. La Sociedad será dirijlda por 
un Comité compuesto de cinco vocales, uu 
secretarlo, un tesorero, un pro-secretarlo 
y un pro-tesorero nombrados por mayoría 
de votos.

a) El Comité .enunciado on cuorpo no 
podrá abandonar su cargo antes quo se 
nomb-a otro comité en su vez.

b) El Comité debe reunirse toda vez que 
el c&8»  lo requiera, siendo su asistencia 
con puntualidad y deliberar en mayoría 
estando presente la mitad más uno de 
sus miembros.

c) El Comité debe administrar los fon
dos do coja y regularizar la buena mar
cha de la Sociedad

d) Todo miembro del Comité que sin 
mrtivo justificado Faltara á las sesione* 
por tres veces consecutivas, será declara
do cesarte.

A it . 13. Los socios se reunirán en 
asamblea general ordinaria cada mes para 
discutir los asuntos ordinarios y  eu asam
blea extraordinaria cuando el caso lo re
quiera.

Art. 14. En cualquier discusión es pro
hibido extralimitarse con términos descor
teses ó inconvenientes, pudieudo ol que 
presido la sesión en tal caso, cuitar el 
uso de In palabra al quo lo hiciera.

Art. 15. El secretarlo cs:á obligado:
a) A  redactar las actas dol Comité y  de 

la asamblea, á refrendar los ilbros de caja 
de la S 'Cicdad.

b) Hacer 1-is recibos para cobro de las 
meos. alidadas.

c) Tendrá A su cargo los libros y sellos 
de lo Sociedad.

d) E< pro-semtarlo acompaña! á al se
cretario y lu reemplazará en sus funciones 
faltando éste.

AN. 1G. Tod' s los cargos, sea del Co 
mlté como l'.s demás, durarán el término 
de sois meses, pudiendo ser reelectos los 
cesantes.

An. 17. L e  Sociedad uo so disolvorá 
hasta que sólo psi'Unez:aa á rila cinco 
socios; eu .aso ¿¡verso, ¡os fondos y úti
les do propiedad do la Sociedad serán 
confiados á otra asociación dol gremio 
para que sean devueltos en caso de re
constitución de la Sociedad.

Arl. 18. El tesorero, que dcb;r» ser per
sona honrada y de confianza, no podrá 
tenor en su poder más dinero que la suma 
de 50 pesos p ira sufragar los gastes que 
se ocasionen y I» demás será deuositudo 
en un Banco designado pne la Asamblea 
con líbrela á la orden d” tres socios eiec 
tos por la Asuoib'ui; oí tesorero uodrá 
ser también uno do los tres Individuos.

A it. 19. N »  pi.drá hacer extracción al
guna du le» depósitos de la Sociedad slu 
la aprobación del Comité.

Art. 20. Tolas  las deliberaciones hedías 
por ol Comité serán prosoutadas á la apro
bación de la Asamblea siendo ésta sobe
rana.

Art. 21. C&da primero de mes so dará 
exacta cueuta do los L  ndos sociales y do 
la marcha moral y  material do la Sacie
dad en la useinbloa general ordinaria, y 
so nombrarán los revisadores de cuentas 
necesarios, p ira que éslos se posc'-kuieu 
de la buena murena du los Intereses so
ciales.

Alt. 22. Cualquier cuestión ó diferencia 
ue hubiese entre dos ó mus iadtvuJuos 
e la Sociedad será resuolta per un ju 

rado que constituyo ia justida social, y 
sus fallos scáu respetados.

Arl. 23. Una vez progresando la So
dedad, so instalará uua efijinu especial 
de colocaciones, la cual tendrá por objeto 
proporcionar trabajo á los socios quo ca
rezcan do él y será reglamentada conve
nientemente.

Art. 2-1. Serán considerados estar al 
corriente en sus pagos los socios que jus
tifiquen razones que correspondan á los 
siguientes párrafos:

a) Por haber sufrido una condena que 
no sea infamante, no pasando de tres 
meses.

b) Por enfermedad no menor da tres 
meses.

c) Por servicio militar obligatorio.
Art. 25. Considerando la condición pe

cuniaria do la Sociedad, todos los cargos 
sociales, hasta nueva disposic ón, serán 
prestados gratuitamente.

H O NO RIO  FÍ.VEIIKEM

Art. 2G. El acompañamiento fúnebre 
civil de un socio fallecido, s.irá costeado 
de la cajú Social, como asimismo el gasto 
dol cajón y  de des coches que servirán 
para la representación de lu Suciedad, y 
sera cubierto el ataúd con la insignia so
cial, siendo un deber obligado do todus 
los socios el asistir á la exhutnacióu.

El Programa y Reglamento presentes 
han sido aprobados en la asamblea del 
d ía....................  do 190..

Estos Estatutos podrán ser reformados 
en parte ó en su totalidad en todo tiem
po que fue^a acordado por una Asam
blea General con asistencia de las dos 
terceras partea de socios.

EN S A N T A  FE

Nueva Sodcild de Obreros 1’anaderos

Compañeros de En Ourbbo:
Me es grato comunicaros que el 1« de Ju

lio hu quedado organizada la sociedad de 
obreros panaderos de esta ciudad, habién
dose tenido varias reuniones y  notándose un 
regular entusiasmo en cl gremio. En la pri
mera reunión lué invitado cl compañero 
González Luján, el cual, con su elocuente pa
labra hizo comprender á los trabajadores la 
necesidad de asociarse y las ventajas que 
trae la asociación, haciendo notar como ejem
plo las huelgas de los Estados Unidos y la 
que últimamente se ha llevado A cabo en Bue
nos Aires por el gremio de panaderos; y 
que el mejor modo de ganar huelgas no es 

los medios pacíficos, ni amontonr.ralgunos 
reales, como aconsejan los socialistas ador
mideras, sino con cnergfa y cuando sea ne
cesario echar mano de los medios violentos, 
y  que en todas partos Adonde han interve
nido los políticos, casi todas las huelgas han 
fracasado; siendo muy aplaudido por la con
currencia.

La sociedad de obreros panaderos de ésta, 
hacia poco tiempo que se habla disuelto por 
causa du un mal compañero llamado José 
Tolosa, que h ibia cometido algunas irregu
laridades en la administración. Muchos com
pañeros con esto se hablan desanimado disol
viéndose por último la sociedad, pero ahora 
parece que el entusiasmo vuelve A renacer con 
más brío qur ¡nunca, por to que trataremos 
por todos los medios cosibles que éste node- 
caiga. Inútil seria decires que el abuso pa
tronal es mas ó menos como en todas par
tes, y si no io es peor tS porque tos del gre
mio hun estado casi siempre asociados, y 
aunque la sociedad haya tenido algunos re
veces, no por <*so los obreros han dejado de 
dar algún susto á ios burgueses con algunas 
huelgas parciales y otras generales.

Sin más, os saluda con un traternal abra
zo A todos los compañeros de ésa en nom
bre de la^ocicdaJ.

francisco V. Lipes.
La dirección es: calle Cataiuarca núm. 93- 

•'.enlro Obrero de Estudios Sociales.

Aplaudimos sinceramente la actitud asu
mí la por nuestros compañeros de Santa Fé. 
Fue* entendemos que ¡»* sociedades de re
sistencia es el primer paso de avance hacia 
ia emancipación de la humanidad entera.

Todos los trabajadores deben de compren
der que la centralización de todos los obre
ros cS cl arma principal para hacer recono
cer quo no hiy fuerza que supere á la fuerza 
de los trabajadores unidos.

■'Porqué mucho* obreros, en vez de entre
tenerse en tos despachos de alcoholes, para 
pasar un rato de distracción, perjudicando 
su salud, no lo hacen en un centro donde 
igualmente se pueden distraer con una lec
tura ó una conversación donde se puede dar 
á la claridad el conflicto que existe entre los 
explotadores y explotados?

Pues una vez comprendido que la única 
distracción debe de ser aquella en que se 
trate del mejoramiento de los trabajadores, 
esperamos que los obreros de Sania Fé se 
asocien y  traten de mejorar sus condiciones 
por medio de la unión.

La unió» debe comprenderse que no sola
mente está en una ciudad sino en la federa- 
ción de toda la República y en Sud-América 
y con poco esfuerzo en todo ti Universo.

Por lo tanto, esperamos que los obreros de 
esa ciudad después de asociarse no dejarán 
la propaganda olvidada y mandarán su adhe
sión i  la primea sección regional de la Fe
deración del gremio que tiene su sede en la 
capital.
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Un desengaño más
El lunes pasado, el partido socialista invitó 

por medio de manifiesto, i  los obreros sin 
trabajo, á una manifestación pública para ir 
á la casa de gobierno y pedir al presidente 
que les diera trabajo.

Efectivamente; los hambrientos concurrie
ron numerosos—no todos, sin embargo—al 
llamado, y  i  la hora indicada partieron en 
columna de la plaza Lorua por la avenida de 
Mayo hasta la plaza Victoria, yendo ú parar 
frente ni palacio de gobierno; allí subieron 
dos ó tres socialistas juntos con Roca ú un 
balcón, donde el socialista Arruga hizo un 
discurso, diciendo mas ó menos lo que todos 
ya saben: que la situación del obrero es muy 
critica; que los industriales nos explotan; 
que muchos obreros no tienen trabajo, por
que en muchas fábricas hacen .rabajar los 
niños.

El presidente Roca, al prir .piar sa discur
so, fuó saludado con una .truendosa silba
tina, que le obligó á callar y á retirarse. En 
las pocas palabras que pronunció, dijo que 
se preocuparla de nuestra situac’óo, que bus
carla de hacernos trabajar; que obligaría al 
Congreso á sancionar leyes favorables á los 
obreros, y ...  que tengamos paciencia que él, 
secundado por los cabecillas socialistas, lo 
hará todo.

Después, parte de la manifestación siguió 
hasta la plaza Mazzini, donde los misinos so
cialistas dijeron que no había que esperar 
nada de los gobiernos, porque nada nos 
pueden dar, pero que en cambio debemos 
mandarlos á ellos al poder y  de allí ellos... 
se mofarán de nosotros, vivirán i  nuestras 
costillas, y si protestamos... por algo esta
rán en el poder.

Pocos momentos después se disolvió la 
manifestación y los sin trabajo solos ó en 
grupos, volvieron á sus casas desengañados 
de haber bccho una de tantas pantomimas, 
que saben hacer todos los partidos políticos, 
que prometiendo mares y montes, pero que 
las promesas nunca se cumplen, y el que no 
tiene para mitigar el hambre, que tenga pa
ciencia y  espere, y  aqui concluimos conloa 
versos en italiano del socialista Turati:

• 1 signor per cui pugnamo 
Ci han rubato il nostro pane,
Ci hnn promessa una dimane 
La diman s'aspeita ancor. *

«Himno de los Trabajadores.»

■-Xm Q 0 R .3 3 0 H A
E L  M O V I M I E N T O  O l I K E K O

LO S PANADEROS

Cuntido la clase trabajadora de ura ciudad 
fanática como Córdoba, despierta de su ale
targado sueño, no para hasta igualar á los 
compañeros más róndenles de otras ciudades

fcl 14 de Julio pasado se inauguró nuestro 
cómodo y espacioso local con una numerosa 
reunión de propaganda que levo lugar á las 
nueve de la mañana, organizada por las cua
tro soeied-id'.s que aquí existen y  el centro 
obrero de resistencia. Hablaron por cada so
ciedad un oraüor, ios cuales fueron todos muy 
aplaudidos por la g.-an concurrencia qne 
asistía.

Por la noche terminó la inauguración con 
una velada y baile que dejó los espíritus muy 
entusiasmados.

Ei obrero de ista jesuítica ciudad recién 
está despertando y el movimiento que entre 
ellos se inicia es bastante halagador.

La Sociedad de «Obreros Albañiles» mar
cha cada día más, sin tropezar en ningún 
obstáculo. Cada día ingresan nuevos socios y 
el entusiasmo que rema entre ellos no decae- 
no momento.

Muy bien obreros albafliles: ¡adelante!
La Sociedad de «Obreros Talabarteros» 

también marcha, pero más lenta porque algu
nos de tilos están embaucados por el jesuitis
mo y otros que carecen de valor pura ven
cer alghn obstáculo serio.

(Más valor compañeros talabarteros y  ve
réis coronada vuestra o’;ra!

La Sociedad «Constructora de carruajes y 
anexos» desde que consiguió la jornada de 
nueve boras sc está preparando para con
seguir la de ocho y está muy bien organi
zada.

¡Adelante compañeros hasta llegar á la meta 
deseadal

La Sociedad de • Obreros Panaderos» en
tusiasmada por los triunfos alcanzados últi
mamente en Buenos Aires y Mendoza, llamó 
á todos los socios para el día 20 de Julio con 
el objeto de Iniciar algún movimiento.

Estando próximo cl primer aniversario de 
la reorganización de la sociedad, la asam
blea de socios acordó suspender en ese día e 
trabajo en todas las panaderías. V para po
ner la deliberación en conocimiento del gre
mio en general, socios y  no socios, se con

vocó nna reunión para el dia primero de 
Agosto.cn cuya asamblea sc aprobó por unani
midad y en medio de un entusiasmo delirante, 
las com pleta p a ra lizac ión  d e l trabajo  
eo  loduH l u  pan ader ía  c l  d f »  ¡10 do 
Agosto.

Acto continuo habló el compañero Pedro 
Castclló y  el compaño Antonio Triay siendo 
muy aplaudidos.

El programa que para conmemorar ese 
día se hará no lo conozco integro, pero sequé 
por la mañana habrá una gran reunión de 
propaganda donde hablarán los compañeros 
M. Garcia, Antonio Llorens y Antonio Triay 
y por la noche una gran velada y  bailo.

Esto es compañeros de «bl Obrero» lo que 
puedo adelantaros por ahora. Después del 20 
os comunicaré lo que sc resuelva, pués ésta 
Sociedad está dispuesta á imitar quizás muy 
pronto, á la de Buenos Aires y Mendoza.

Salad y  propaganda
I. Olivhb.

EL 25 DE AGOSTO
Ese din es declarado por los obreros pana

deros dia de desramo.
Todos oqndlvs obreros panaderos qae con

currirán al trabajo, en ese dia, ¡tacen traición 
á tu cansa del obrero.

Todos aquellos que fultun al pacto de soli
daridad, en esc dia, cometen nn alendado con
tra si mismo.

Totlos aquellos que no concurrirán con sus 
compañeros, eu ese dia, merecen cl desprecio 
de todos los obreros.

Ninguno debe fallar <i la gran manifesta
ción popular que en ese dia sc ñateará.

Todas lus sociedades do resistencia y enti
dades obreras «e  metían á concurrir.

Todos los trabajadores de cualquier gremio 
que sea, sin destinción de ideas ó principios 
que defiendan, deben hacer acto de presencia.

La  causa del obrero es una.
¡¡ Viva el dia libre!'.

EN S AN  JU A N

El dia veinte y  cinco del mes último, los 
obreros panaderos tuvieron una importante 
reunión en la cual nuestro compañero Do
mingo Bustassosa pronunció un espléndido 
decurso demostrando á los obreros la nece
sidad de la sociedad de resistencia; demos
tró que la Comisión no habia descansado 
un instanie en los trabajos que la formación 
ae la Sociedad requiere, «iloy, dijo, que va 
teoemos nuestra sociedad en debida forma 
con tedas las formalidades que se necesitan, 
toca pu.s ¿ vosotros que no habéis ingre
sado todavía a cumplir con vuestro deber de 
obrero, que desean su mejoramiento y su li
bertad. Es necesario para qu<> nuestra aso
ciación sen tuerte deshcchar de vosotros 
todu recelo, toda desconfianza, abandonando 
todas las rencillas que existen entre vosotros 
y  entrar cada uno á ocupar su puesto en las 
tilas de los que lueban por su bienestar.

•liemos dado nuestras firmas, continuó,, 
comprometiéndonos ingresar; cumplamos, en
tonces, sin desconfianza nuestra palabra, te
niendo cu cuenta que es ,un beneficio de 
todos nosotros; si existe nlguna duda sobre 
alguno de la comisión, podéis decirlo con 
franqueza y ahora mismo se pueden nom
brar otros en su lugar porque todos tenemos 
derecho de participar al desempeño de los 
cargos sociales.

«Despertad compañeros y a inscribirse en 
la sociedad y que nuestra unión y  nuestra 
actitud será el preliminar déla lucha que en 
breve se principiará».

¡Arriba obreros panaderos de San Juan y 
á asociarse, vuestros compañeros os llaman 
y sena traicionar vuestra causa, la causa de 
vuestros hijos si no escucháis la voz de los 
que os desean vuestra emancipación)

l » A l t  A K O L A

Existía una vez un hombre que lué malde
cido. Era Inerte y  odiaba el trabajo, tanto, 
que el mismo sc dijo para sí: ¿Cómo me las 
arreglaré? Si no trabajo, moriré de hambre, 
IV el trabajo me es tan insoportable!

Entonces concibió un plan.
Esperó que llegara la noche, entrando en 

los hogares se apoderó de unos cuantos ca
maradas, mientras éstos dormían, y los cargó 
de cadenas. Asi, decía, les obligo con cl lá
tigo á que trabajen para mí, y yo viviré con 
cl fruto de sus fatigas.

Tal cual pensó, hizo, y  otros, viendo el buen 
resultado lo imitaron, y  ya no hubo más her
manos; nacieron los señores y los eslavos, 

Lumennais.

Hipocresía y mala fé
—o—

Es evidente que una camarilla de políticos, 
aspirantes a algún puesto público, para vivir 
del presupuesto, se han empeñado por lodos 
los medios, obstaculizar la marcha de la Fe
deración Obrera Gremial recién en forma
ción.

A/cr largaron un manifiesto escrito tan 
hipócrltaiti'-ntc.en el cual pretendían enlodar 
con sus asquerosidades á los representantes 
de algunas sociedades; visto que poco caso 
se le hizo, aparece hoy «La Organización» 
con unas cuantas insinuaciones estúpidas, 
con objeto de sembrar la desconfianza y la 
discordia entre las sociedades obreras.

Con pretexto que la comisión no ha formu
lado todavía los estatutos dice « . . .  varias 
son las sociedades gremiales en las que se 
ha insinuado lu idea de que «La Organiza
ción» continúa como hasta ahora».

Pero dígasenos: ¿No habéis sido vosotros 
que en cl Congreso habéis propuesto é insis
tido que «La Organización- pase á ser órga
no de la Federación? ¿Por qué este cambio 
tan repentino? El porqué, lo haremos cono
cer nosotros á las sociedades y trabajadores 
en próximos números.

¿Y eso de: «Sc nos dice, aunque dudamos 
que sea ckrto, que la comisión de la Fede
ración ha pensado lanzar un número único 
con el titulo «La Federación Obrera Argen
tina», lo cual sería muy distinto 1  lo resuel
to por el Congreso», qué quiere decir?

Esto es sembrar cizaña y desconfianza, por
que veis con mal agrado que la clase obrera 
sc organice deshaciéndose de vuestra polí
tica porque la reconoce inútil y perjudicial.

Y  por úliimo. esto qne «sc dos dice, etc.» 
es falso y vosotros lo sabéis muy bien, pero 
tenéis interés en demostrar lo contrario, y 
si á vosotros se os dice esto y lo otro, á nos
otros también «sc nos dice» que sois unos hi
pócritas y unos farsantes y  que vestra mala 
fé principian á conocerla los obreros, y  cuan
do todos os conozcan, entonces, tenedlo en
tendido, os mandarán á mendigar el escaño 
del parlamento á otra parce.

Por nuestra parte, diremos á los trabaja
dores y  sociedades obreras á hacer poco 
cuso de estas torpes insinuaciones.

La Federación, nnnqne lentamente, por 
motivos que surgieron, sigue constantemente 
su trabajo; brevemente aparecerá el primer 
número del periódico con los estatutos que 
deberán discutirse en las asambleas de las 
sociedades para su aprobación; pronto tam
bién se llamará al Comité Federal áunareu- 
nión, para dar cuenta de los trabajos hechos 
y muy pronto, á despecho de los cretinos 
que se oponen, la Federación Obrera Gre
mial de la República Argentina será un 
hecho.

CONTRA KL ALCOHOLISMO

( A  lu  -fuvvu lud J
Abstente del alcohol si quieres ser hombre 

de bien.
Abstente, joven, de toe .r et alcohol, es 

un veneno que provoca la borrachera, el em
brutecimiento. la estupidez, la miseria, la 
degradación y  lu locura.

, Abstente de forjar la lúgubre rader.a de 
los males y  de los sufrimientos siempre cró
nicos que él procura á sus adeptos.

Abstente de rebuscar sus virtudes ó de re- 
rurrii á ellas: son engañosas y  hasta vene
nosas, pues por todas partes donde pasa, deja 
buetlus infectadas de su Veneno que ningún 
remtdio logra borrar

Diariamente vemos perecer .1 tiernas cria
turas victimas de dolencias que heredaron 
con la sangre alcoholizada de sus progeni
tor s.

Nada más trisu-, nada más censurable, na
da más criminal, nada más digno de punición 
cjemplarizadora.

A  los miserables que se entregan en bra
zos del demonio alcohol, perdiendo todo sen
timiento noble, es preciso prohibirles que 
lormen hogar y  sí ya io tienen, es preciso de
clararles indignos y vedados de la alta y tras
cendental misión de padre de familia.

Este vicio de la embriaguez es una maldi
ción contra cl cual toda medida represiva 
es justa y bien empleada.

1 Ninguna consideración para los borrachos, 
I Ninguna consideración para los iolames que 
no contentos con aniquilarse y podrirse ellos 
mismos, dan vida á inocentes seres pura ha
cerlos padecer tortura horrible!

¿Que más?
Ante todo dos pulabros ni dar nuestro 

parecer sobre ios alcoholistas. No tratamos 
dt ofender a nadie, nuestro propósito es, 
decir la verdad, dar una explicación según 
nosotros lo sentimos; sin que por esto, sien- 
tamos animosidad por determinadas perso
nas, dicho esto continuamos.

Seguidamente nos ocapamos del los efec
tos del alcohol y  de los alcoholistas.

Nuestra campaña en parte ha dado satis
factorios resultados, aunque no tanto como 
son nnestros deseos.

Algunos obreros, que algún tiempo toma
ban excesivamente, hoy están ya emancipa
dos del alcohol; pero de lo qne no están es 
de la rutina.

Llamamos rntina, á la maldita costumbre 
que al encontrarse entre amigos, en vez de 
preguntarse si alguno no ha comido, se in
vitan entre si á tomar una copa de alcohol, 
y  si esta invitación no existe no falta nno 
que dirija esta pregunta ¿no pagas nada ché?

No nos estrañaría si esto lo hicieran tra
bajadores inconcientes, y  por lo tanto des
conocedores de los efectos del alcohol; pero 
nos parte cl corazón que amigos compañe
ros nuestros, se dejen arrastrar por ese ru- 
linarismo estúpido y  contribuyan ellos tam
bién con su grano de arena i  formar parte 
del degradante ejército de consumidores del 
asqueroso alcohol.

Los trabajadores conciernes, debemos rom
per con todas las costumbres estúpidas de 
la sociedad actual y  una de las principales 
es la de tomar alcohol puesto que no es una 
necesidad sentida.

En cuanto á los impotentes para emanci
parse, de tan desagradante costumbre, debie
ran avergonzarse al invitar á un amigo para 
que se envenene. Es necesario que sepan de 
una buena vez, qae son dignos de desprecio 
los hombres corrompidos y degradados, co
mo también los alcoholizados y  los que vo
luntariamente tienden á alcoholizarse.

Hacemos un llamado á todos los hombres 
de buena voluntad, á los corazones viriles 
para que por su dignidad, por la salud de 
sos bíjost se emancipen del alcohol.

L a  feuelga de las Alpargateras

Después te 20 dias de descanso forzado 
han vuelto al trabajo las obreras de la fá
brica de alpargatas de la calle Patricios.

Los patrones viendo que la resistencia de 
las huelguistas sc hacia cada dia más enér
gica, tuvieron que capitular.

El gerente á nombre de la compañía tuvo 
que firmar un compromiso cediendo á las 
obreras algunas mejoras en el trabajo y  uo 
regular aumento en cl salarioy suprimiendo 
en ciertas ocasiones, las multas infames que 
se le imponía.

Lu lucha ha sido tenáz; pero el triunfo ha 
sido uo éxito para las huelguistas.

Desearíamos que ci ejemplo sea imitado 
por las demás obreras y unirse para ser fu-.-r- 
tes y  decididas y  no dejarse explotar tan mi* 
serablcmente como es lu obrera que trabaja 
en cualquier industria de este pais.

La comisión de la huelga hace un llamado 
á todos los que tengan listas de suscripción, 
quieran devolverlas con su relativo impone, 
debiéndose destinar los fondos de la huelga, 
para la formación de U sociud id de resis
tencia entre las obreras de este gremio.

Un aplauso sincero mandamos á las obre
ras alpargatera! por su actitud y resistencia.

En Xa picota

Hay hombres en este mundo con instintos 
salvajes, que serian capaces de uitimar á sus 
mismos padres,por el egoísmo brutal de amon
tonar dinero y hacer fortuna.

Uno de éstos, es un tal que responde .ti 
noMbrc de lo n é  liru cco, dueño de una car
pintería de la calle Chile 2274 y encargado 
de la casa en la que hemos tenido l i suerte 
ó ta desgracia de vivir durante el espacio de 
cinco años, de la cual fuimos desalojados sin 
motivo que justificara nuestro desalojo, des
pués de haber pagado religiosamente nues
tros alquileres.

De esto nos importa poco, porque para 
nosotros io inistúo es que nos explote éste 
ú otro burgués cualquiera; pero lo impor
tante es que estando nosotros allí Jurante 
este Intérvalo de tiempo, hemos visto come
ter por este miserable las más grandes injus
ticias contra los obreros que caían bajo sus 
garras, y  si nos hemos callado hasta ahora 
era precisamente porque teníamos las direc
ciones de los periódicos y no nos convenía 
mudarnos de un lado para otro, evitando así 
posibles extravíos de correspondencia. Hoy, 
que cl mismo Bruto ó Braceo nos hizo injus
tamente desalojar, ponemos en conocimien
to de les trabajadores carpinteros, para que 
los que vayan á trabajar en la carpiotcría 
antedicha, vayan previstos y  sepan quién es 
este hipócrita.

Hemos visto á obreros que después de ha
ber trabajado se negó á pagarlos; hemos vis
to aracnuz ir á obreros que pretendían hacer 
valer sus razones de lo que les debía; hemos 
visto golpear á obreros que exigían sus ha
beres (esto cuando encontró la parte débil, 
porque también lo hemos visto llegar á casa
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con la cabeza atada); sabemos también qne 
ba sido demandado varias veces ante el jaez, 
por sus obreros, para cnbrar lo que con su
dor habían ganado; sabemos que hay todavía 
obreros que les debe hace más de un .iflo y 
es probable que si no toman m. diuns ti ás 
enérgicas no se les pagará; también sc dice 
que á varios vecinos se hizo prestar sumas 
regulares de dinero y  después su negó ha
berlas recibido, y por último, le hemos visto 
andar á golpes con los obreros porque éstos 
pretendían sc les pagara su trabajo, lo cual 
tuvo que intervenir la policía.

De todo lo que afirmamos estamos dispues
tos i  dar pruebas si el Braceo ó Bruto las 
exigiera, que uo lo hará; es demasiado cobar
de y bellaco.

Para que todos conozcan á ese miserable, 
diremos que es un hombre más bien bajo 
que alio, con bigotes que le llegan hasta las 
orejas igual al gato; cuando habla con al
guno siempre mira al suelo, anda con una 
risa en la boca sardónica é hipócrita que 
demuestra á la legua lu falsedad de ese ca
nalla.

Ahora que todos le conocen, cada cual baga 
lo que 1c parezca. Por nuestra parte, acon
sejamos á los compañeros que cuando lo 
encuentren por la calle lo único que pueden 
hacerle es escupirle eu la cara.

¡Inmundicias como ésta no vate la pena de 
ensuciarse las manos!

P U B LIC A C IO N E S

¿Quo Vadis? — Revista de ciencia, letras 
y arte, que ve la luz en Trapani (Italia). He
mos recibido el núm. 4 con variado é inte
resante material.

Su dirección es: Via G. 8. Fardella nú
mero 129.

La Revista Blanca — perteneciente al 15 
del pasado, publica el siguiente sumario: 

Sociología: «La Evolución de la Fitosofía 
en España», par Federico Urales; «Campos, 
fábricas y talleres, por Pedro Kropotkin.

Ciencia y A r t e  «La herencia psicológica», 
por Cb. Ribot; «Crónica científica», por Ta- 
rrida del Mármol, «Se volvieron las tornas*, 
por Willism Morris; «París», por Emilio Zola.

Sección General: «Cuestión palpitante», 
por Antonio Cruz; «A  don todo cl mundo», 
por José López Montenegro; «Matutina», por
F. Herrero Vaquero.

La subscripción de dicha revista, cuesta 
150 por trimestre.

Para suscribirse, dirigirse á nuestra di
rección.

La Vot del Bsclaoo — Brevemente apare
cerá con este título un periólioo en Cliivfl- 

• coy; será de carácter revolucionario, y  pro 
pagará la organización entre los obreros del 
campo La dirección es: «Centro Unión Obre
ra» calle Vicente López. Pide á todos los com
pañeros su colaboración moral y material.

Larga vida al nuevo colega y  fructífera 
propaganda entre los campesinos.

Lu Nueva Era — Hemos recibido el primer 
número de esta revista que principió á pu
blicarse en esta capital. Viene con un buen 
material de propaganda libertaria y  dispues
ta á batallar per las modernas ideas.

Le auguramos toda suerte de prosperi
dades.

Su «Frece.ón es: calle Paraguay 2054.
Sanios Caserío — Apuntes históricos por 

cl compañero Hcdro Gori. Inteiesantc folie to 
de 10 páginas, editado por la Librería So
ciológica. calle Corrientes 2041, al precio de 
10 ci nuvos.

L ' Universitú Popolere — E! número 11 de 
esta importante revista, trae el siguiente su
mario: — Prof. Alejandro Pndoa, «Lezionedi 
matemática elementóle*, conferencia dada en 
la universidad popular de Roma. LcónTols- 
toi. «¿Perché?». Avv. Carlos Romussi, «Bio- 
gralia de Carlos Cattaneo» (con fotografía). 
Prof. Víctor Matteucchi. * Nel campo del 
l'arte». Avv. Andreoiti Alfredo, «I reaticon- 
travvenzionali e i'educasionc popolarc* {im
presiones de un magistrado}. Máximas y  pen
samientos. Crónica, Biografías, etc.

La revista se publica en Mantova—Italia— 
vía Tilo Speri 13, bajo la dirección de Luis 
Moilnarí.

Et Trabajo —Periódico bi-mensual; aparece 
en Iqulque — Chile — órgano de combina
ción mancoinunal de obreros. Su misión es 
proclamar cl ahorro y la unión del demen
to obrero á Un de mejorar su condición so
cial y económica.

Nuestra bienvenida.

La Escuela de Derecho — Publicación de la 
facultad de Derecho y Notariado du Guate
mala—Centro América.

L ' Humaniti Nouvelte — Nuestro compa
ñero M. A. llamón, director de dicha revista, 
nos comunica que ha cambiado su dirección; 
por lo tanto, toda correspondencia, como 
cartas, periódicos, libros, etc., en lo sucesivo 
deben dirigirse á: L ‘ Humaniti Nouvette, 
Rué Qarnier 9, Neully-sur-Seine — France-

IM P O R T A N T E

I.lnm am o» In a leac ión  ds loa com pa
ñ ero» y  «Ir  c im illo » mantienen corre»- 
p om lcn c la  con E l. O H K EK O  «obre 
nucHlrit nueva «lircci-lon.

En lo  miicchIvo, tm li» In correspon
den c ia  debe enviarse d la  «-alie Mé
x ico  3370.—Hítenos A ire ».

N O TA .»Su plicam os A la  prciiHU am i
ga» qu iera  uotlllca r v i cam bio «le nues
t r a  d irección .

V a r i a s
A  lo »  uo «o c io » .  -En la reunión del gre

mio de Obreros Panaderos que tuvo lugar el 
Domingo 4 p.p. sc acordó continuar basta el 
31 de Agosto cobrando solamente un peso 
de ingresu á Ir. sociedad, para facilitar á to
dos los medios de ingresar, para que no se 
venga con el pretesto que no lo sabia ó co
sas por el estilo; pasado cl plazo la cuota 
será doble como es costumbre.

Con que apresúrense compañeros, los que 
no pueden venir á la sociedad, den aviso para 
que ésta, cuvle el cobrador en las panade
rías que lo solicitan.

[Cumplan pues, cl compromiso firmado con 
vuestros puños en los libros de ia sociedad, 
que consiste en asociarse /

M ercedes-— Nuestro amigo Francisco Lo
pes detenido en la cárcel de esa ciudad, hace 
rúblico que solo recibió ps. 15 de la suscrip
ción levantada á su favor entre los compa
ñeros de Mercedes y Chivilcoy y que publi
camos en nuestro número anterior, cuyo to
tal es de pesos 19.30, falta por lo tanto pe
sos 4.30.

El compañero desea saber en que lué em
pleada dicha cantidad.

A l mismo tiempo al acusar recibo, agradece 
á los compañeros de Mercedes y  Chivilcoy, 
que le enviaron una suscripción de ps. 4.05, 
habiendo recibido ps. 3.75 descontando los 
gasto de correo y  valor declarado.

E l M ovim iento contiuno. — Con este 
nombre se ha constituido un grupo de pro
paganda emancipadora, eo Bahia Blanca, con 
el propósito de extender entre los proleta
rios la idea de emancipación. Piden á los 
compitieras ayuda en su empresa con el en
vío de periódicos y folleto que tratan la cues
tión social.

Dirigirse: Celestino D “ lto¿ O H g g tn s  270.

E l,  1‘ O ltV E M R  NOCIA!. -  En»- Cen
tro p repara  iiu gran  bulle, contaron- 
« lu  y  r ilU  pnra c l 31 «leí presente me» 
en e l  sulóu «le í C ircu lo  Valenciano, 
cuyo producto nc «IcMtiua una purto it 
bcnc llelo  «le  lo »  lu d rllrc » de la  In«iuU 
Hlción «le  Eaptifiii.

I.iih in tlln c ion e » pueden adqu irirse  
en lu Hccrctariu b o íl»  1030, Artes 13(lb, 
C crr llo  337, C orrien te » 3011, (tu rril- 
chagu 7 »  (V i l la  Crespo), I r in r le  N7I) 
(littrr iiru » a l Norte),

T iin ib iéu, ente centro itgrcdcecril d 
io »  «-«nipuAero» qu e teugau lib ro »  y 
fo lle to »  que tratan  In cuestión «oclu í 
qu ieran  d on a r lo » pura su it lb llo lcca  
d e  cmI ihI ío »  Soelalcx.

N olldnridad.
— «O»—

Suscripc-úa voluntaria A favor del compañero 
Jos¿ Bocrls que se encuentra gravemente enfermo 
y está cargado du uaa numerata familia, la cual 
se encuentra sin recursos.

Lista a cargo de Alblzu y Gallo.—P. Buffiinti
1.00, P. Bellonl So, A. Baldi 5o, E. Arnuboldi 
So, D. Blslo So, E. Artorl So, M. Dirgucz So,
E. Anolc 5o, A. Perez jo, R- Frure So, J. La- 
gjronne 5o, S. Perez 3o, L. Parolini So, E. Re 
So, E. Re 5o, C. Carabelll So, A. Carioll ao, 
A. Alberio ao. Cuadrilla de «La Rosa »  (Pledrd 
y Larrea) 40— Total ps. 8.9a.

Panaderia «Franco Argentina» — Juan Ma's- 
terrena 1.00, Eduardo R-xlngucz So, Ciucltina
1.00, Luis Fontana 5o, R.imóa Castro 20. Castoa 
Dalieire t.oo — Total 4.30.

Lista & cargo del Secretario — Secr. 1 . 00, J. 
Perez So, J. Casalegno ao. S. Mazzoletti sa M. 
Delci t5. C. Camigatll 10. 1\ Bazzano 10. A. 
Ficgossl to. A. Cajabiila ao, F. Pc’otiero ao. J. 
Maura to. S. Carnelro so, S. Mascionl so. Ama
sadora Cirios Sacchl 10.00 — Total tJ.oS.

L'sta i  cargo de F. B. — Redacción de •• El 
Obrero » 2.00. J. Barras ao, A. Santos ao, Emi
lio S:tav.-dra i5. Andrea 10. E. Sovillan 30. R. 
Domínguez so, Tomas Daña ao, M. Maritano so 
José Cavallo 3o, L. Banfi so, Juan Volante 4S, 
V. Romero 3o, L. Colliz 40, F. Luchcttl ao, J, 
Comes ao, Cattaneo Emilio So. J. Gllardi So, 
T. Reccblni ao, C. Uassi So, R. Paul ao, A. Du
rante 1.00 -Total S.io.

Panadéala «Nueva Italia» — José Rusea So,
A. Ottollno So, D. López 5o, Juan Pollao So, 
Francisco Scansettl So, Erzninio Ottolina So, C. 
RigamonU ao, P. Gómez So, Casariego So — To
tal 4.30.

Total general pesos 38-45 gasto de tramvay 70 
quedan 37,75. De estas listas fueron entregados 
pesos 33,o5 restas para entregar peses 4,7a

Continua hablerta la suscripción, es un deber 
de todos hacer un pequeño sacrificio para ayudar 
en las mas apremiantes necesidades de nuestro 
compañero y  su numerosa familia.

¡ a s i r a r x o a í r E S

El gremio de obreros panaderos socios y 
no socios se invita á la reunión extraordina
ria que tendrá lugar el Domingo 18 de A- 
gosto.

Loa d e l Centro se reunirán en el Salón 
d>. la sociedad «Italia» calle Corrientes 2314 
á las 8 y media de la mañana.

Loa de  1» R oca  se retinen en sa local de 
la calle Bramen esq. Almirante Bronw a las 
9 de In mañana.

Los «lo B d gra n o  tendrá reunión en el 
«Café 1* del Mercádo» calle Gral. Fas 1175 
i  las 8 1¡2 de la mañana.

Compañeros: Se tratará sobre la suspensión 
del trabajo en el dia 25 de Agosto y  sobre 
la manifestación pública que se realizará en 
el mismo dia.

|No falten puésl

SUSCRIPCIÓN VOLUNTARIA 

a  fa v o r do « E L  O B R E R O *

Capital—Un explotador de la lingera So, Re
colectado en la reunión del 4 último 1.4$, Del- 
lacqua xS. Pastor Cebalios 3o, de la «Sociedad 
de Obreras Panaderos» 5.00. José Pezóa to. Es- 
tlvador so, J. Ccttarc'lo 10, El pincha ao. En
rique Locattl So.

Do Rosario Santa Fé—Listas 134 y  143—C.
C. z.io, Un panadera sin uñí 3o, Terrible ao, 
M. F. 20, V. L. 10, Víctor 3‘  20. Muera un 
tirano 40, C. C. i.3o, Abajo la unificación 30, 
Un piaacirro sin uñí So. Total 4.S0.

De Rosario—«Sociedad Trtl-ajidores ca Ma
dera»—Un fabricante de sebo 10, Dos obreros
10. Un C. cola zo, Yo ao quiero etc. 10, V. 
Emnnucle 111 30. Uno quiere etc. 20, Los car
pinteros etc. 20. Total 1.00.

Grupo uBresci»—Galilco 10, líurra por la 
anarquía 20. Un desgraciado to, José Díaz 10, 
Juan C. Bcnltcz 10, José Sepirón 10. Total 0.7a

Du Chivilcoy—Lista 11S—Etiseo Pitialuga 20, 
José Ersole 10, Abijo ote. io, Germán Agulón 
3o, Ricardo Magcndie 20, Juan Msumus por cl 
mes de Julio 3.oo. de este a ps. soa para Sup. 
y R., L. Buxrio ao, Carlos Mariani ao, Una 
modista to, S. Rirherl 10, Carlos Varela 30, 
Antonio M. Biilo ao. Total a.90. Gastos de Ca-

De Luján—Santiago J. M. So, R. P. to, Dos 
socios jo, F. Caporaleiil 30, T. Valverdc ao, 
Barcelona 10, Afonst Eraan to. F. B. 10, Pe
dro Salíaos 10, D. B. 40. Total a.oo.

De Mar del Plata—Listas ,i5o y 117— J. Frlt- 
toli ao, E. Uoggia 10, O. Pintor 20, Ma.... ao, 
Un anct 10, .... 30 ao. Un carpintero to.
D. Mnlvona ao, B. B. 30, E. V. ao, Angerese 
so, Juan Frtltoli ao, J. Rivoll 30, N. P. So, B.
B. ao, A. V. ao, A. Pintore 10, E. V. los go
biernos etc. ao. Total 3.70. Los puntos [suspen
sivos do esta lista son porquu los nombres otan 
incomprensibles.

De Rosario, «Grupo tic Cigarreros Libertarlos» 
A. Fernandez So, A. Flores to, J J. García 10,

M. Blasco io, Manuel Gutiérrez 10, Una anár
quica to, A. T. xo. E. L. to, D. M. 10. J. H. 
10, El que no es altruista no es anárquico 10, 
Uu enemigos de los dueños de casas 20, S. O. J. 

10, A. Rcdrlgu»s to, F. R. 10, N. N. 10, José 
Lciva 10 — Total a.30, gasto de correo tS.

Lista 234 — Aseo Marcuucí to. B. B-ittaglla 
to, E. Kuvc-ia 10, J. Pugllaoo to, J. Marañe 10, 
L. Pagliano to, Juan Truccbi 3o. Total 0.90. 

De Bahía Blanca — C isa del Pueblo S.oo. 
Panadería «Forchieri» — Manuel Muñlz 5o,

Uno de los socios 39, Uno que se muda  10,
Uno que.,., ao, Uno.... ao, Fistola ao, Luscbe 
Cocollohe 3o — Total t.70.

De San Fernando — Una.... á Mitre 3o, Uno 
sin oreja ao, Uno que no admite alcahuete ao. 
Cualquier cosa to, Perito etc. to, Uno quo ayudó 
c'e. 10, Puerta zo. Chueco 10, Puro cu-tro 10, 
Me pone alegro ao. Tísico ao. Mueran los car
neros ao, Carlos Pistoletti 1.00, Don Salustlano 
So, Jnan Tcchuna So, Un propagantista to —To
tal 4.00,

De Rosario Santa-Fé — Por conducto de «La 
Protesta Humana» t.oo.

De la Plata — Francisco Luchetti too.
De San Paulo (Brazíl) — Grupo Fermín Salvo-

Entrada: De I ts presentes listas ó 10,85
Sobrante anterior > 13,20
Solidas: A  la imprenta. 2509 cjempt. * 49,00 
Correo y  otros gastos > 15,00

Total .salidas $ 64.00
Déficit $ 9.90

B ib lio teca  d e  E L  O B R E R O

En esta redición sc pueden adquirir los si
guientes folletos:

Sobre Ciencia Social por F. B. Basterra al 
precio de ps. 0,10.

Las Olimpiadas de la pos y el trabajo de las 
mujeres y «tilos por A . Lorenzo 0,10-

A tos jovenes por p. Kropotkin 0,10

Socialismo y anarquismo por J. Grave, vo
luntario.

E t Capitalismo hermosa alegoría revolu
cionaria 020.

E l triunfo del proletariado esplendida ale
goría revolucionaria, imprexa en cartulina 
snperior 0.23.

Electro argumentos é impresiones por A . 
Casirovido 0,10.

La Revista Blanca suscripción trimestral 
ISO.

Suplemento á la Revista Blanca suscripción 
por tiimcstrc 1.00

Estampillas rcvicionist 15, Tenemos todavía 
una regular cantidad que enviaremos á los 
compañeros ó grupo» que los soliciten ni 
precio de 40, sellos por ps. 1.00.

Fin de fiesta boceto social en un acto de 
Palmiro de Lidia 0.25

ELEMENTOS DE ANARQUIA
por G. 0. CLEMENS

Eu la  p róxim a sem ana a p n r w r á  
o»t<‘ inW-ri-imiitc fo lío lo  «•«litado p or la  
b ib lio teca  «l<- nm-Mlro cólcgu «Lu B ró 
tenla Ilutuuiiu.

R ccom ontlaino» su leo lu ra  ti los tra- 
b a jad o re » y  A lo «Io » lo »  h om bre» que 
uc ocupan ron  antor y  bucuu fé  de la  
• i ie »t lé ii soc ia l, p ara  «|iu< puedan lia » 
cerne una l« lea  c la ra  «le lo  que »ou  la »  
u n c ía »  Id ea »- 

l.ow p ed id o » A nuestra «llrccc ióu ; 
M éxico  3370- 

E l p rec io  «•■ de  SO cen í, «-adanno.

ubajuUorc»!
E L  O B R E R O  c »  uno de  lo »  p e r ió d i

c o »  «lite gcuuliianionto defiende loa 
lu teree e» vncM rox y  p ropaga la  orgit- 
u izac léu  de  lo »  e xp lo tado » com o me
d io  e ficaz pnra cou lra rre »ln r  la  ex
p lotac ión  vapitnllMla-

E »  d eb er «le  lodo », « l l f iin d ir lo  entre 
sus . con ipdítero» d e  traba jo , cu la »  
fab r ica » y  ta lle re ».

.igradccerfuiuoM it lod o » lo »  coinpa- 
Qcro» q u ie r a »  fa c ilita rn o » d irecc io 
nes d e  Iraba jn dore » pura rem itir le » 
unestro periód ico , p rincipalm en te en 
la »  p ro v in c ia » d e  Jujuy, It lo ju , Catn- 
iuarcu, bulla, Corriente*-
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Suscripción por cada S nilm. peso* 0,50 
ASXLAVTAIkO 

Número euelto preoio voluntarlo

DIRECCION Y ADMINISTRACION

FRANCISCO BERRI, Calle M éxico 3 3 7 6 APARECE CUAiNDO PUEDE

i 25 de Agosto j  los P a u t a s
LA SUSPENSIÓN DEL TRABAJO

El X IV o aniversario de la sociedad de 
ebreres panaderos en esto afio ba sido 
conmemorado ei dia 25 p .p . por no per
mitirlo, el estado de sitio, celebrarlo en su 
dia verdadero.

No nos detendremos en describir todo 
lo sucedido, punto por panto, por ao gas
tar espacio y  el tiempo inútilmente, prin
cipalmente si tuviéramos que recordar lo 
sucedido en la semana preparatoria noe 
avergonzaríamos de ver que unos cuantos 
nunca contentos con lo que hacen los demás 
y  que pretenden pasar por individuos se
rios, se entretenían en censurar ¿ todos los 
que de algo se ocupaban, buscando, con 
ó  sin razón, deshacer lo que otros hacían 
y  en lugar de ayudar con su grano de 
arena y  trabajar para que el movimiento 
del abandono del trabajo sea general, avi
sando & los obreros en las panaderías, 
haciendo propaganda por todas partes; no, 
allí formando grupos, levantando inútiles 
protestas, haciendo nueva propuestas, eu 
fin alborotando á  todos, convirtiendo asi 
los socios en enemigos entre ellos.

A  nosotros poco nos importa del osado 
con cuero, del vino y de Ja cerveza, de la 
manifestación mas bien de un lado que de 
otro, de ia función y  del baile, pagando ó 
sin pagar, todas estas cosas que para al
gunos eran lo exenclal de la conmemora
ción, para nosotro no eran más que cosas 
secundarias y  de bien poco ó ningún valor.

P ara  nosotros y  para todos los hombre 
que verdaderamente lucbao con buena vo
luntad, para la redención humana, lo im
portante de la celebración del aniversario, 
era la abstención de les ooreros al trabajo; 
y dejando por lo tanto ¿  un lado todas 
estas nimiedades, nes ocuparemos sola
mente de lo exenclal.

mente á  los traidores lomando en cambio 
sus antiguas cuadrillas; otros se quedaron 
con los cameros despidiendo en cambio i  
los rebeldes, siendo estos afortunadamente 
en menor escala y á  excepción de pocas 
todas las cuadrillas que abandonaron el 
trabajo volvieron á  sus antiguas casas.

En fip, el gremio de obreros panaderos 
reafirmó en este afio el derecho de que el 
día del aniversario de la sociedad, sea de
clarado en años sucesivos, día de descanso 
para todo el gremio.
• Como quiera que sea, es un paso dado 
en el camino de la redención obrera, que 
hoy si el gremio de panaderos consiguió 
un dia anual, mañana cuando será m&s 
unido y  fuerte lo consiguirá mensual y 
pasado semanal y  asi sucesivamente hasta 
conseguir su completa emancipación social.

BOCA.

Pocos sacrificios ha costado á nuestros 
compañeros de este barrio para ponerse 
de acuerdo y  suspender el trabajo.

Habiendo sufrido un completo fracaso 
en su última huelga, no por eso se desa
nimaron y  demostraron á sus verdugos 
que todavía están dispuestos para la lucha 
y  sin tanto? preámbulos se hicieron soli
darlos con la iniciativa de la sociedad, 
concurriendo con su bandera á incorpo
rarse á  la manifestación pública que en 
ese dia se realizó, demostrando asi estar 
dispuestos & no omitir sacrificio para con
quistar el terreno perdido y . . . .  (hacen 
muy bien I

B A R R AC A N .

C A P IT A L .

Lanzada por la sociedad á los cuatro 
vientos, la idea de abandonar el trabajo 
en ese día, el gremio en general recibió la 
noticia con muestras de jubilo y  esto nos 
lo  demostró, que en el corto tiempo que 
se propagó la iniciativa, el gremio respon
dió satisfactoriamente y  el éxito en este 
afio fué muy superior ¿ los anteriores, no 
dejando nada que desear.

Casi todos los patroues que firmaron el 
compromiso con la última huelga, conce
dieron á los obreros el dia libre; también 
varias panaderías no firmadas dieron el 
d ía y  á excepción de algunas casas que 
trabajaron los patrones con algunos trai
dores (¡nunca fa ltan !) la suspensión del 
trabajo fué general.

L a  policía, fiel defensora de los inte
reses patronales, hizo en ese día guardia 
de honor á las panadeilas, pues todo en el 
dfa y  noche del 25 temó la inútil precau
ción planteando frente á las puertas de 
cada casa uno ó dos esbirro armados hasta 
los dientes, medida mas bien que super- 
flua estúpida, porque los panaderos lo m e
nos que pensaron era pegar el asalto á 
las panaderías.

P or su parte los patrones andaban tras
tornados buscando obreros de uo lado 
para otro y  aunque es lamentable debe
mos confesarlos, algunos traidores encon
traron que fueron á  trabajar; pero al otro

A lgo  dificultoso ha sido para nuestros 
amigos el vencer los obstáculos que se 
oponiao á la suspensión del trabajo. La 
mas grande de las dificultades consistía 
en los muchos traidores que abundan en 
Barracas, norte y  sud, que seguro reem
plazarían á los que abandonaran el tra 
bajo.

Varias reuniones se celebraron, pero en 
ninguno se pusieron de acuerdo que siem
pre se encontraron con una grande opi
nión contraria de la suspensión del tra
bajo, hasta que el dia 22 de Agosto reu
nidos en asamblea, numerosos los de 
Barracas ai norte y sud, en su local so 
cial, después de una larga y  acalorada 
discusión, rompieron todos los obstáculos 
y  aprobaron unánimemente no ir al tra
bajo el du  25, declarando traidor á todos 
los que faltarían al pacto.

Efectivamente, lanzan un manifiesto para 
poner la deliberación en conocimiento á  los 
panaderos que no hablan concurrido á la 
reunión.

Los compañeros Manuel Suracco y  José 
Ferrari en Barracas al Sud, y  al amigo 
Julián Castresana en Barracas al Norte, 
desplegaron toda la actividad posible para 
convencer á todos los panaderos de la lo
calidad la necesidad de abandonar el tra
bajo, siendo sus esfuerzos coronados con 
ei más brlllaute éxito, pues que el gremio 
en general respondió perfectamente á la 
invitación y (salvo error) á excepción de 
una, todas las cuadrillas desertaron de) 
trabajo el dia del aniversario de la so
ciedad.

¡Nuestro aplauso á les panaderos de 
Barracas, que han sabido demostrar que 
con la unión se consigue, sin tanto sacri
ficios, lo que se anhelal

SAN FE R N AN D O .

pués do una corta discusión resolvieron 
en su casi totalidad no ir & trabajar el dia 
del aniversario de la sociedad.

Dicho y  hecho; el 25 solo trabajaron 
dos ó tres miserables en la panadería de 
G arda y un ex-patrón de la panadería:
«  Fundadora del T igre  »  que trabajó de 
changa por 5 pesos en otra panadería, ad
vertimos que ese asesino explotador es 
dueño de 5 ó 6 propiedades y  decimos 
asesino, porque en su panadería del T igre 
mató de un balazo á un obrero que tra
bajaba eu eu casa y  para que todos sepan 
quién es, sa llama José Cervino.

Todos los demás panaderos de San F e r 
nando no fueron al trabajo el 25, haciendo 
en cambio uaa fiesta campestre, pasando 
el dia en fraternal armonía siendo obse
quiados los concurrentes con un suculento 
asado con cuero, sufragándose los gastos con 
una suscripción voluntaria que levantaron 
entre el gremio, la cual publicamos en otro 
lugar del periódico.

Nuestro voto para que loe obreros pa- 
naaeres de San Fernando se asocian & la 
sociedad de la capital, para oponerse con 
mas brios á los abusos de la explotación 
patronal que cada día va  en aumento en 
perjuicio de los mismo obreros.

R A N O S  3KEJTIA.

E u .« L a  R osa » panadería de mas im
portancia de este pueblo, se hicieron tam
bién sentir los efectos de la  suspensión del 
trabajo en el dia 25. Pocos dias antes se 
pusieron de acuerdo para no trabajar las 
cuadrilla de las dos cuadras de la pana
dería; pero al burgués parece que no ie 
fué de muy agrado esa deliberación y 
principió con despedir al maestro de ia 
cuadra vieja, por ser el que mas demes 
traba entusiasmo eu el asunto; no por eso 
desmayaron los demás, e) 25 plantaron ban
dera: pero como en todas partes existen 
lanares, alit también los hubo, pues estos 
fueron un tal Arturo y  otro tal Mlelado y  
otros tales, que nos son desconocidos, pero 
que trataremos de averiguar sus nombre 
para darlos á conocer al gremio, asljun  
tos con los dos nombrados, no faltara a l
gunos de buena voluntad que sa encargue 
de cortarles ía  lana y . . . .  algo más.

En Belgrano —  Suspensión en la mayoría 
de las panaderías.

E n  San Martin —  Suspensión completa 
del trabajo.

E n  Olivos —  No trabajó ninguno.
E n  Liniers —  Suspensión del trabajo en 

su casi totalidad.
Como vemop. por la  relación que A gran

des rasgos dejamos anotado, la idea del 
dia Ubre germina en todas partes y con 
un poco mas de propaganda y  actividad, 
de los que verdaderamente sienten la  ne
cesidad de la lucha, para el próximo- afio 
la suspensión del trabajo puede hacerse 
general en toda la república.

Solo falta un poco de buena voluntad, 
un poco de energía y  sobre todo unión.

Ecos de una huelga

servar lo pactado con los obreros después 
de ia última huelga, á más lo poco que 
se les daba lo hadan en bonos ó vales 
que sólo se redblan en la proveeduría de 
la empresa,explotando asi en el trabajo y  en 
los centavos de aquellos infelices obreros. 
Pero como todo tiene su fin, y  todo tiene 
su extremo, también lo tuvieron las injus
ticias que cometían los asesinos de la em
presa F . C. S.

Los obreros, cansados de soportar tan
tas peripecias que desde mucho tiempo 
venían siendo victimas, se dieron la voz 
de ¡alerta! y . todos unánimes dijeron á la 
empresa: ¡A lto y  basta p o r hoy! Queremos 
se nos pague lo que se nos debe; queremos 
gastar nuestro dinero donde nos plazca; que
remos iuenos horas de trabajo y más jornal; 
queremos, en fin, mejor vida que antes.

Estas eran más ó  menos las pretensio
nes de los obreros al abandonar las car
pas dispuestos á  no trabajar ni dejar tra
bajar á nadie si no se les atendía en sus 
reclamaciones, y  dicho y  hecho, cerca de 
2500 obreros armados de carabinas y  otras 
armas se establecen en campamento dis
puestos á vender caras sus vidas, si en 
caso lueran atacados por las tropas, bom
beros y  policías enviados por el gobierno 
en el teatro del suceso para defender los 
intereses de la empresa, para ametrallar á 
los obreros si hubiera llegado el caso.

Afortunadamente no tuvo el movimien
to mayores consecuencias: los compañeros 
Pedro Gori y  Arturo Montesano sirvieron 
de intermediarios, se pusieron al habla 
con la empresa á  nombre de los huel
guistas, y  ésta, viendo la actitud amena
zadora de sus obreros concedió á éstos, 
con algunas pequeñas modificaciones, todo 
lo que los obreros reclamaban.

Nosotros felicitamos á los obreros de 
Pringles por su victoria y  sobre todo por 
su unión y actitud enérgica que desple
garon dorante e l movimiento, actitud dig
na de ser imitada por todos los obreros 
que conocen sus derechos y  qae luchan 
por su relativo bienestar.

A  Iniciativa de varios compañeros se

Poco nos queda que decir referente i  
la huelga de Pringles, después de lo que 
dijo la prensa obrera y  la  misma bur
guesa, la cual, dado á  la importancia del 
movimiento, se ocupaba con especial aten
ción.

£1 origen de esta importante huelga fué

E l domingo p. p., como estaba anun
ciado, é  iniciado por el grupo «L * A vve- 
n ire», se realbó el meeting de simpatía 
por el triunfo obtenido por jlos trabajado
res de Pringles. La concurrencia en pla
za Lorea no fué muy numerosa y  lamen
tamos que e l elemento libertario no haya 
concurrido en masa á acto tan importante. 
También las sociedades de resistencia, á 
excepción de la de panaderos, brillaron 
por su ausencia; el motivo de esto, debe
mos ser francos, ha sido por la demasiada 
precipitación con que se organizó el mee' 
ting, no dando tiempo suficiente á las so
ciedades de reunirse- 

Sin embargo, al llegar la manifestación 
á la plaza del Once iué aumentándose 
considerablemente hasta llegar al número 
de concurrentes á dos mil más ó menos.

Hicieron uso de la palabra varios com - 
pañeros, felicitando á los huelguistas de 
Pringles por su completo triunfo.

Tambiéa se formuló una protesta contra 
el gobierno y  la burguesia española, por 
permitir el funcionamiento de la inquisi
ción con todas sus crueldades inflictas á 
los obreros por el soto delito de haberse 
declarado en huelga, pidiendo no se les 
dejara morir de hambre.

Se levantó una suscripción voluntaria 
entre los concurrentes para las victimas 
de España, la cual dió un resultado bas-



EL OBRERO

DE VIAJE
A lo *  ob rero * p an ad ero* d e l R osar io

Yendo de viage, no pude menos de pa
rarme por unos días á visitar mi pueblo 
natal y  entrevistarme con mis antiguas 
relaciones y  compañeros de infortunio; 
pero fué para mt una -sorpresa enorme 
al informarme de ia gran decadencia en 
que se encontraban lós’  .obrerqs panade
ros de aquella ciudéd-,'habiendo lidtrtnrce 
pocos años un paraíso para mis compa
ñeros, en el cual lodos ¿ramos para uno y 
tmo ¡tara todos, boy los encuentro en una 
completa discordia.

Informado bien de lo que habia al res
pecto, senti dolorosamente que esto pasa
ra. Y o  aconsejo A mis compañeros del 
Rosario & inscribirse en la nueva socie
dad del gremio que 6e está formando y  
dejarse de rencillas y  discordias que no 
conducen á nada práctico.

No desmoralicéis, compañeros, porque 
hayáis perdido una batalla; tened valor, 
no se hacen los primeros pasos sin sus 
correspodientes caldas para principiar ¿ 
andar; no por esto que se pierdan vues 
tros ánimos dejándoos llevar por la co
rriente! ¡No, compañeros: perdiéndose una 
batalla, no se debe terminar una guerra; do 
os acobardéis, no se diga que los compa
ñeros del Rosario no saben luchar por su 
bienestar y  el de sus familias; no veis 
que vuestros verdugos se mofan de vues
tra desunión; ¿olvidad lo pasado? pensad 
que en vuestra sangre todavía hay ener
gías, que sois fuertes y  que no sois co 
bardes!

He visto que algunos de vosotros sim
patizan, porque á este león que se está 
despertando se le llame recreativo, en vez 
de resistencia como debería ser; no impor
ta el nombre, basta que vuestra unión 
sea un hecho, y  unidos seréis fuertes y  
potentes; contra vuestra unión no se repe
tirán tos atropellos patronales ni las infa
mias qae hoy dia están cometiendo, apro
vechando que estáis desunidos, porque 
ven que sois débiles. Estrechad vuestras 
filas, compañeros, ¿ao os avergonzáis al 
ver que vuestros verdugos os tiran un 
pedazo de tumba para comer, que ni las 
mismas bestias del jardín 'zoológ ico son 
capaces de devorarlas por hambrientas 
que estén? ¿No veis que vuestros verdu
gos os ponen avisos en los talleres que 
dicen: no se admite reclamo? ¿No veis que 
se burlan de vosotros?

Propagad á vuestros compañeros, que 
tenéis derecho á la vida; decidles que 
pierdan ese temor de: si reclamo, «ic toman 
entre ojo y  me echan.

Dad aliento á vuestros amigos para que 
reclamen io que por justicia les pertenece, 
y  cuando este reclamo sea rechazado em
plead la violencia, destruyendo todo aque
llo que rea en beneficio del patrón; em 
plead este medio y veréis que cuando 
esto se practique en varias panaderías, se 
darán cuenta lo qus es tratar mal al 
obrero.

¿No os avergonzáis al oír de un tirano 
cuando reclamáis un mejoramiento en ia 
pésima alimentación que os dan? cuando os 
dice: ¿no sabia usted cómo era la comida en 
mi casa. Por qué ha renido,—y los despi
den como á perros? ¿No os avergeünza 
<.*sto, compañeros? ¿No tenéis sangre en 
vuestras venas como los hombres? Pues 
unios todoi, compañeros, y  unidos, decid 
á vuestros verdugos: Queremos lo que de 
justicia nos pertenece, y  por lo que es justo 
no hay que mirar sacrificios, y . . .  manos 
á la obra!

Queridos compañeros y  amigos en par
ticular: Habéis visto al coloso porteño do
blar la cabeza ante el obrero por su justo 
derecho; habéis visto que no se ha nece
sitado dinero para luchar; unidos hemos 
conseguido una mejora explóndida, pues 
la unión es la ftterta.

Por lo que os recomiendo sobre todo 
ea la reconciliación de vuestros espíritus 
para dar su merecido á esos vampiros de 
sangre humana, haciendo flamear ese es
tandarte rojo el cual lleva escrito lo si

guiente: Unión Obreros Panaderos del Ro
sario. Que sean un hecho, pues, estas ins
cripciones; que no se evaporen estas pa- 
palabras, y  veréis coronado de justicia 
vuestro pabellón de reivindicaciones hu
manas.

¿No veis compañeros, basta que extremo 
os dejáis explotar por esos burgueses in
fames, que hasta os niegan e l dinero que 
tenéis ganado con vuestro sudor, estable
ciéndoos un dia á  la semana para cobrar 
lo que tanto os cuesta ganar? ¿Esperaráo 
acaso vuestras familias á comer cuando 
á vuestros verdugos les dé la gana? |Lo 
que habéis ganado es vuestrol Si tenéis 
un hijo enfermo no es justo que sucumba 
por vuestra cobardía por no exigir lo que 
es vuestro en cualquier momento que 
creáis conveniente.

¡Contra tanta injusticia y  tanta tiranía 
parece hasta mentira que no sintáis enro
jecer vuestra faz de vergüenza!.

Despertad, compañeros del Rosario; es 
el deseo de vuestro compañero de causa 
que os desea unión y fuerza para mejorar 
vuestras tristes condiciones.

A ntonio Campos.

LOS 03REROS DEL TANDIL

Los compañero* de esa localidad et día 
I I  del pasado inauguraron la bandera de la 
sociedad «Federación Obrera» asistiendo at 
acto más de 600 trabajadores.

Todo se realizó en perfecto orden: et al
muerzo campestre resultó magnifico; en el 
salón de la «Sociedad Italiana» hicieron uso 
de la palabra nuestros compañers José Gi
radlo e Luis Uvrars sobre los temas: «Pa
sado, presente y  porvenir* y  «El vivir pé- 
zimo del Obrero* siendo frecuentemente 
aplaudidos por los concurrentes.

En esa ciudad reina una miseria espan
tosa, pues en una población tan redacida 
se cálenla en más de 500 los obreros sin 
trabajo.

Entre varios compañeros de esa ban re
suelto de establecer una Cooperativa de pa
nadería expresamente para la clase obrera, 
pues tos actuales propietarios panaderos 
cobran el pan 30 y 35 cts. al kilo y, según 
cálculos, nuestros compañeros podrían, dar
lo á 14 el kilo, llevándolo á domicilio.

Los gastos de instalación de la cooperativa 
serán sufragados por medio de acciones de 
5 $ cadauna, pagable trimestralmente, por 
turno 6 por sorteo.

Varios obreros panaderos se ban ofrecidos 
para trabajar por 3 ó 4 meses por solo los 
gastos necesarios á la vida, para demostrar 
á sus verdugos que los obreros saben unirse 
para defender sus derechos.

Los compañeros del Tandil solicitan un 
reglamento de cooperativa, para establecerse 
sobre bases seguras: si alguno lo poseyera 
puede dirijirlo á nuestra dirección para re
mitírselo.

l i  INQUISICIÓN en ESPAÑA
Las noticias llegadas de España por telé

grafo primero y por correo después, no dan 
lugar á dudas de que en tos arbores del Si
glo XX, funciona la inquisición con todas sus 
consecuencias.

Para que nuestros lectores se convenzan 
de la realidad de los hechos, recortamos los 
párrafos más importantes de los periódicos 
obreros y  diarios recibidos con el último co
rreo. Lean los hombres de corazón y juzguen:

¿ O T R O  M O N T J U I C H ?

T or tu ra *  en  Y ie li.

«Acabamos de recibir de Manlleu noticias 
gravísimas que circulan desde ayer por aque
lla comarca, sembrando la alarma y la indig
nación acerca de los atropellos que se han 
inferidos á varios trabajadores procesados y 
presos en la cárcel de Vich.

Asegúratenos que ei obrero José Codlna, 
natural de Torelló, que fué compañero del 
infortunado Gaspar Vigué, muerto por los 
mozos de la escuadra, tiene el cuerpo com
pletamente lleno de cicatrices á consecuencia 
de tos atropellos de que fué víctima en la no
che del 27 del actual, durante la cual íué bár
baramente maltratado, derribado al suelo, 
pisoteado dos veces y golpeado furiosamente 
con un banquillo.

También se susurra que otro presa, Fran
cisco Fabregas, tiene el labio Inferior par
tido y tos dientes estropeados lastimosamente 
i  consecuencia de los golpes recibidos.

También se habla, refiriéndose detalle ho
rripilantes, de los feroces ultrajes inferidos 
at trabajador José Font, de quien su dice que

tiene las facultades mentales notoriamente 
perturbadas á causa de tremendos pafletaxos 
que no se sabe quien le ha prodigado en el 
cráneo. >

¡Ya veis obreros! En España el salvajismo 
triunfa, el od. > contra los obreros por los 
sostenedores de la actual sociedad llega i  su 
máximo, urge pues una protesta unánime y 
colectiva de los obreros de touas las nacio
nes del mundo, contra el gobierno y  la bur
guesía española que permite tan grandes in
famias.

Una comisión Anti-Inqoisitorial Española 
te á costituida en esta capital, la cual ba 
hecho circular una nota á todas tas socieda
des obreras, entidades libertarias, periódicos, 
grupos etc., pidiendo sus adhesiones A la pro
testa colectiva que será enviada y publicada 
en los periódicos de España-

Dicha nota después de demostrar las tor
turas y  las persecuciones que hace el gobier
no español contra los obreros, concluye:

«Antes tales monstruosidad, nuestra indife- 
•reacia serla un crimen. En favor de ellos, 
•os pedimos vuestra protesta, que puede ha- 
«cer mucho, pues no siempre la iniquidad 
«triunfa si los hombres honrados la señalan 
«con el dedo.

«Recordad que lo que hoy podéis hacer por 
«los trabajadores perseguidos y  martirizados 
«en España, mañana otros trabajadores po
ndrían hacerlo en favor vuestro. No seáis 
•indiferentes.»

La comisión Aotí-loquisitorial Española ha 
recibido las siguientes adhesiones':

1. Centro Recreativo Musical, E t Porve
n ir  Social. (De Buenos Aires). — Protestan á 
favor victimas de la reacción inquisitorial de 
España.

2. Centro Socialista Mendocino, (de Men
doza). «Clama ante monstruosidad de Espa
ña. — Protestamos y estamos con ustedes.» 
Para gastos la Comisión remite ps. 1.15.

3. Grito del Obrero, (Buenos Aires). Uná
nimes protestan de iaiames torturas infligidas 
en España.

4. Centro Socialista Barracas a l Norte, 
(Buenos Aites). Por intermedio del partido 
socialista español, protestará de los actos in
quisitoriales de la burguesía española.

5. Sociedad de Obreros Panaderos. (Bue
nos Aíres), protesta y  envía ps. 20 gasto co
misión.

6. Caballeros del Ideal. (Buenos Aires).
•7. Centro Unión Obrera (Chivilcoy).— En

vía protesta y remite á la comisión ps- 4.3u.
Otras varias.

Nota. — Las adhesiones de protesta deben 
ser dirigidas al secretario de la comisión J. 
Mella, Estados Unidos 86'), Buenos Aires.

EN CORDOBA
K1 s n lv e r*a r io  «le  lo *  P a n a d e r o »  — E l 

d ía  lib ro  — E »p leu d i«lo  éx ito .

De los siete nflos que Córdoba cuenta con 
asociaciones de resistencias jamás se ha visto 
un aniversario mejor conmemorado y  mejor 
solemnizado que el celebrado aqui el 20 de 
Agosto por el gremio de panaderos, demos
trando así que ya han abandonado la apatía 
y  la pereza en que yacían sumidos.

A  las 9 de la mañana del citado día nues
tro gran salón estaba repleto de obreros pa
naderos. El compañero Castelló habrióeiacto 
con un bello discurso que puede decirse fué 
una reseña histórica del movimiento obrero 
panadero de Córdoba, valiéndole muchos 
aplausos t>or su bien meditado trabajo. Si
guióle en l> pal :bra el compañero García, 
quién puso de relieve la pésima situación de 
los obreros panaderos que son los que más 
trabajan, los que más son explotados y escla
vizados y los peores remunerados y  más des
preciados por sus verdugos; fué muy felici
tado.

Después hablaron los compañeros Llorens 
y Triay que también fueroo muy aplaudidos 
y felicitados.

En resumen por la mañana una hermosa 
reunión de propaganda de inolvidables re
cuerdos.

Por la noche se celebró una brillante ve
lada y  baile. El que suscribe habrid el acto 
poniendo de manifiesto lo poco ó nada que 
disfruta el panadero.

Se representó la comedia «La Mujer de un 
Artista» que fue desempeñada muy correcta
mente.

En los entre actos habló el compañero Bra- 
sile quien tuvo Irases muy elocuentes para 
las obreras á quienes explotan tos capitalis
tas á su antojo, validos de su ignorancia y  de 
su debilidad.

Tanto los conferenciantes, como los que 
desempeñaron las comedias, fueron aplaudi
dos. Terminando la velada con un animado 
baile que duró hasta las cuatro de la mañana, 
hora en que terminó la conmemoración de
jando en los corazones de los que asistieron 
gratas y  hermosas sensaciones.

Tal como queda escrito lo anterior, hace 
celebrado el primer aniversario de la reor
ganización de los obreros Panaderos, sin que 
nadie haya faltado al solemne pacto de soli
daridad contraido anteriormente y  sin decaer 
el ánimo nn solo momento. Pero hay que 
hacer una excepción, y  es que hubo un car
nero, un vendido por un puñado de chirolas 
de estaho, ese pobre falso, que nunca trabaja 
por ser un degenerado por el aicohü, se lla
ma C irilo  Moyano, qnién trabajó en la Pana
dería Milanesa del Pueblo Nuevo, el 20 de 
Agosto, día que ningún otro panadero de 
Córdoba trabajó.

También los compañeros merecen conocer 
ia canallesca conducta del ex-patróo Manuel
S. Pinto, quién aun no ha escarmentado con 
la planchada de lomo que le hizo el compa
ñero Odonetto; ha tenido la desvergüenza de 
ir á trabajar á la Panadería del Cañón, que 
juntos con el patrón hicieron un poco de pan 
para el dia 21.

¿Don Manuel? ¡Atienda su camisería y  no 
se meta con los panaderos porque si antes le 
plancharon los lomos, ahora le van á plan
char la cabezal

Como dije en mi anterior correspondencia, 
la Sociedad de Panaderos no descansa un solo 
momento para cumplir la misión á que está 
destinada. El 2 de Septiembre se elijirá la 
Comisión Directiva quién espero empleará 
todos los medios posibles para conseguir 16 
que todos deseamos y  aspiramos: el mejora• 
miento moral y  material del gremio.

Salud y solidaridad,
Isidro Olivbb.

EN CHIVILCOY
L O S  O B R E R O S  P A N A D E R O S

Compañeros del «Obrero*—Salud:
Eu vista de la situación cada vez más triste 

por que atraviesa al gremio de obreros pa
naderos de Chivilcoy y  á fin de despertarlo 
del letargo en que yace insensible á toda 
idea de rebelión, varios compañeros, acorda
ron celebrar una asamblea de todos los obre
ros panaderos de esta localidad, socios y no 
socios; que desgraciadamente estos últimos 
son mochos.

Para poder llevar á práctica la asamblea 
se repartieron profusamente iqaniííestos en 
los que se invitaba al gremio en general á 
que concurriera á una leunión que se veri
ficó en el local de la Sociedad de «Obreros 
Panaderos» el domingo 11 de Agosto por 
la mañana, á laque asistieron — con muy 
rara exepciones, todos los panaderos que ac
tualmente se hallan en Chivilcoy.

Abrió cl acto E. Séguéla informando á 
nombre de la comisión que el objeto de la 
reunión no era otro que él de tratar — una 
vez reunidos los obreros — tas medidas que 
se podii.n tomar para levantar el espititu tan 
caído del obrero panadero en esta localidad 
y que fuesen conducientes á contrarrestar la 
explotación y  abusos cada día más inicuos 
de que somos objeto por parte de los patro
nes y una vez consideradas y  aprobadas lle
varlas ú la prática.

Siguió en el uso de la palabra el compa
ñero Biahchi quien dijo, que era cierto y 
necesario que deberíamos organizamos para 
lo que propuso formar una Sociedad, no se 
explicó si sobre las bases de la existente ó 
nna nueva, aunque parece este último, pues 
dijo que si la actual no progresaba más. era 
porque ella se componía de elementos noci
vos (v. g. anarquistas) para la buena marcha 
de la Sociedad.

Para rectificarlos sobre este último párrafo, 
tomó la palabra el compañero Séguéla: en
tablándose con este motivo, una discusión 
en la que tomaron parte, por un lado Bian- 
cbi y  por otro Séguéla, Varela y  Carbonell.

Terminada esa discusión, volvió á hablar 
el compañero Séguéla, quién á la par qae 
rebutía & Biauchi, defendió á la Sociedad y 
á los elementos de que se compone, de los 
cargos de que los hizo blanco el compañero 
Bianchl. Se extendió largamente sobre ese 
punto, y culpó á varios no sócios— entre 
ellos al mismo Bianchi— de que no fueran 
más efectivos y más positivos de los progre
sos de esta Sociedad; y para ellos tuvo pa
labras acerbas, criticándolos por su poca as
piración á unirse. Con este motivo, hizo una 
breve disertación sobre la necesidad que el 
obrero tiene de unirse para poder combatir 
á todos los patrones ó capitalistas en gene
ral que nos explotan en todas partes y  en 
todos sentidos doquiera estamos é invitó á 
esa unión, tan necesaria explicando como en 
otros pantos se rebelan los obreros para lo 
qne comenzaron por formar sociedades gre
miales, primero locales, más tarde regionales, 
nacionales é internacionales y asi sucesiva
mente para ir preparando de este modo la 
que algún día, acaso no muy lejano, se lla
mará «Unión Obrera Universal»; demostró 
con sencillas palabras las penas y trabajos, 
miserias y  privaciones, que sufren los obre-
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ros de todo el mondo especialmente el obre
ro panadero de Chivilcoy, haciendo resal
tar este contraste que tan cierto, qne con
prendiendo todos la mala situación porque 
atraviesa el gremio de panaderos en Ch<- 
vllcoy. hay ciertos elementos tan reacios <5 
ineptos, qne más que séres humanos pareen 
que fueran plantas exóticas, pues que ó to
dos los ultrajes y desprecios patronales se 
semetcn miserablemente.

Siguió en el uso de la palabra el compa- 
panero Carbonell, el cual comenzó por hacer 
constar que aunque no era pan.idcro no po
día set insensible á la causa del obrero pa
nadero, pues él era U'. tipógrafo que al fin 
y  al caoo era tan explotado como el pana
dero y como lo son todos ios obreros del 
mundo entero, se extendió sobre las ideas 
libertarias, explicando con sentidas palabras 
cuan grandes son las bellezas que la natu
raleza brinda ó la humanidad y de cuyos 
goces se nos ha exhimido i  todos los pro
letarios uo siéndonos posible disfrutarlos 
(cual nuevo fruto prohibido) ó causa del bár
baro. inicuo é inhumano acaparamiento que 
dichos goces v  bellezas naturales ha hecho y 
siguen haciendo los mal llamados patrones, 
(entiéndase amos y gente burguesa) conside
rándonos á nosotros como tristes parias, ó 
pobres desheredados ó mis bien como abor
tos de la naturaleza y que hasta el derecho 
de reclamar 6 pedir la parte que nos perte
nece en el festín, nos es vedado. Terminó. 
Invilando á la unión á los panaderosá fin de 
que unidos pueden Ir á la huelga.de la que 
dijo, era el único medio que para delensa 
de sus derechos posee actualmente el obrero; 
para ampliar esta exhortación dijo que si la 
huelga era considerada como lucha entre el 
trabajo y el capital, también lo era necesa
ria, pues el proletario aún ha de tener que 
lachar mucho antes de conseguir su eman
cipación completa.

El comp. Varela después de breves pala
bras y consideraciones sobre la situación cada 
vez mis amarga del panadero de Chivilcoy 
propuso festejar este afio el segando aniver
sario de la fundación de la Sociedad no acu
diendo ningún obrero á los talleres 6 pana
derías en ese dia; dando asi 1 los patrones 
un pequeflo ejemplo du nuestra unión y que 
estamos decididos á conseguir nuestra com
pleta emancipación. También presentó á la 
consideración de la reunión reclamar de los 
patrones un peso para la comida y el pan en 
vez de la repugnante comida qoe actualmente 
dan en las panaderías. Ambas propuestas se 
aprobaron sin discusión y por unanimidad. 
También se acordó hacer la última reclama
ción en tal forma que si los patrones no ce
dían, declararnos enseguida en huelga y no 
volver al trabajo basta conseguir el triunfo, 
como lo han conseguido en otras localidades.

Se acuerda postergar por unos tres meses 
la reclamación del peso y  del pan. varios 
compañeros, entre otros Segucla manifesta
ron que en ese lapso de tiempo podían pre
pararse para la huelga, con fondos y  hasta 
con mejor espíritu, dejando de un lado los 
vicios, particularmente el del alcohol, causa 
principal del embrutecimiento humano.

En medio de la mayor cordialidad se dió 
por terminada la reunión. Todos dispuestos 
á conseguir el poso y el pan, disolviéndose 
dando vivas á la emancipación obrera.

Por la tarde dei mismo dia, tuvo lugar otra 
reunión do propaganda libertaria, en el local 
social del Centro «Unióu Obrera» y Sociedad 
«Obreros Panaderos.» Diseriaron sobre el te
ma «Los efectos del Alcohol »  el comp. J. M. 
Ácha, y sobre el tema: «Consecuencias de la 
Política y  el Estado» el comp- P. Carbonell.

El gremio de obreros panaderas de Civil- 
coy quiere sacudir el insomnio que lo tiene 
aletargado y con buenos resultados.

A  la Asamblea del 11 su sucedió otra el 20 
en la que después de tratados y aprobados 
varios asuntos se resolvió costear por sus- 
crición voluntaria una Bandera para ia So
ciedad, y que se estrenará el 10 de Diciem
bre, dia del aniversario de la Sociedad, dfa 
de expansión y alegría para nosotros los 
obreros, día de amargos presentimientos 
para nuestros victimarios, que no están acos
tumbrados i  actos que como el de ese dia 
sará un mínimo paso hácia la emancipación.

¡Adelante compaflerosl y  no cejar hasta el 
completo triunfo de nuestras aspiraciones re
cordando los versos aquellos de:

O al trabajo darán honra 
O en la lucha morirán.

Vuestro y  de la causa
Ignacio SaSüdo.

En el orden social no habrá reforma 
completa y  duradera,
mientras no se halle el método y la forma 
de extinguir la maldita borrachera I

Juan E. Erante.

Ia < Sutitilailts Je l¡«is!ene¡i y  ¡ e l  lliile

Este mundo «  un fandango y el que nn 
baile es »<n tonto, así dice un refrán muy 
antiguo, y  asi lo entiende la mayor parte 
de la humanidad, y  claro está, como nadie 
quiere ser tonto, todo el mundo baila.

Bailan el grande y  ei chico, el hombre 
y la mujer, baila el burgués explotador y 
el obrero explotado; el satisfecho y  el 
hambriento; baila el clerical y  el liberal; 
el humilde y  el rebelde; se baila en las 
sociedades de so rorros mutuos, en los cír
culos católicos, en los centros socialistas, 
en las sociedades de resistencia, en los 
grupos Anarquistas y . . . .  baila todo el 
mundo.

Nosotros no negamos que el obrero 
tenga el mismo derecho á divertirse que 
el burgués; mas, si algún derecho existie
ra para divertirse, este sería de los obre
ros, puesto que son los que todo lo pro
ducen; no pretendemos tampoco que el 
explotado no tenga sus ratos de expan
sión en medio de sus sufrimientos y  de 
sus privaciones; pero de esto á admitir 
que estos sean iniciados por sociedades 
de resistencia ó agrupaciones cuyos fines 
son muy distintos, hay una gran diferencia, 
sin embargo vemos con demasiado fre
cuencia que casi todas las sociedades de 
resistencia al celebrar conmemoraciones, 
algunas veces recordando fechas de luto 
para el proletariado, concluyen con el 
acostumbrado bailecito lamiliar.

A  nuestro modo de ver, este sistema es 
muy inconsecuente con el fin que se pro
ponen dichas agrupaciones.

Dejaremos h un lado la inutilidad del 
baile para la propaganda y la inmoralidad 
corruptora que aporta á dichas institucio
nes y  pasaremos á dar una breve explica
ción sobre el fin propuesto por las socie
dades de resistencia.

Cuando el látigo de la explotación pa 
trona) azota con demasiada frecuencia el 
rostro del sumiso obrero, éste so levanta, 
asocia sus débiles fuerzas á la do sus 
compafieros de cadeua para oponerse co 
lectivamente á los abusos cada vez mayo
res de los verdugos que los azotan y opri
men miserablemente. Estas son las eocie - 
dados de resistencia y  el fin que s® pro- 
pronen.

Una vez constituida la asociación cada 
uno de sus adherentes debe ser un propa
gandista, un soldado, más aún, un centi
nela avanzada en la defensa de sus usur
pados derechos.

¿Cabe, pues, el baile en el seno de ins
tituciones de esta clase? (No! seria un con
trasentido muy grande.

El baile ¿instruye ó emancipa at obre
ro? ¡No!

¿Puede el trabajador consciente permi
tirse esta clase de diversión después de 
trabajar rudamente un año, un mes, ó una 
semana sin tregua ni descanso? ¡Noi

¿Puede el obrero desocupado concurrir 
á un baile, faltándole en su hogar lo ne
cesario para la vida, contemplando sus hi
jos hambrientos, descalzos y  desnudos? 
¡Nol
¿Puede el hombre que lucha, el hombre 

pensador, el hombre que conoce las injus 
ticias sociales, el rebelde en fin, permitir
se el lujo de concurrir á un baile? ¡Na y 
mil veces nol

Lo único que impulsa á estas sociedades 
de resistencia á organizar el baile es el 
interés, ls expeculadón de aumentar en 
algunos centavos los fondos sociales; por 
lo demás el baile es inútil, perjudicial, 
corruptor y  muchas veces de fatales con
secuencias.

Nos extraña también al ver individuos 
que pretenden pasar por consciente* y  hasta 
rebeldes que concuerdan perfectamente con 
las sociedades de resistencias, permitiendo 
y apoyando la idea del baile á nombre 
de las mismas, basándose que el obrero 
tiene derecho á divertirse.

Nosotros, lo repetimos, no negamos al 
obrero se divierta, pero para esto hay 
otros centros constituidos expresamente, á 
donde cualquiera puede concurrir con

pocos centavos á pasar un rato de expan
sión, dejando á las sociedades de resisten
cia continuar su lucha contra el capital y 
á  estos que pretenden tergiversarles el 
Bentido convirtiéndolas en centros recrea
tivos, no son conscientes ni rebeldes y 
todas sus palabras de emancipación y  bien- 

■ estar son huecas ¿ inútiles y la iccoíiirión 
toeitil que muchas veces pretenden alar
dear, h  quieren realizar á golpe de polka 
j  de irale entre los humos del vino y  la 
cerveza.

PivEL

C o n t ta  e i a lc o h o lism o
«Con nuestra vida de labor y  de miseria 

es necesario beber», dice el pobre obrero.
•Sino bebemos más que por ocasión y sin 

excesos, no hacemos mal A nadie», dicen las 
gentes con fortuna.

•Beber os la gloria de la Rusia», decía el 
principe Wladimir.

• Esto no hace mal más que á nosotros 
mismos y  es asunto nuestro. No queremos 
dar lecciones ni recibirlas. No somos los 
primeros ni seremos los últimos», dicen los 
frivolos.

Es asi como hablan los bebedores de toda 
condición y edad, pira justificarse. Pero es
tas consideraciones, que podian parecer acep
tables hace treinta ó cuarenta años, no pue
den ser admitidas hoy. Ellas parecían tener 
razón cuando se creía que el uso de las be
bidas alcohólicas no ofrecía peligros, que 
ellas daban ia salud y las fuerzas; cuando 
no se sablu que el alcohol es un veneno; 
cuando no se conocían aún las terribles con
secuencias de ia ebriedad, tan evidentes en 
el día de hoy.

Se podfa decirlas cuando no habia aún 
centenares y millares de hombres, que mue
ren jóvenes con atroces sufrimientos, por
que han adquirido la costumbre de beber y 
no pueden dejar el vicio. Se podía decir que 
el vino no era perjudicial, cuando no se 
velan centenares y milrs de mujeres v ñi
ños hambrientos porque sus padres y sus 
maridos hablan adquirido ia costumbre de 
beber. Se podía decirlo, cuando no se hablan 
visto centenares y miles de criminales lle
nando las prisiones, v sus mujeres conver
tidas en prostitutas por efecto del vino. Se 
podía decirlo, cuando no se conocía á los 
centcn-ires y miles di: hombres que pudien- 
do viv r para su felicidad y la de los otros, 
hun perdido sus fuerzas, su razón v su alma 
porque hay bebidas alcohólicas y han cedido 
A la tentación.

Por esto no se puede decir en nuestra épo
ca que el uso del alcohol es una cuestión 
personal; que tomando con moderación, no 
ofrece peligro; que cada uno sabe lo que 
debe hacer y no tiene para que recibir lec
ciones de nadie, etc. At), no es lina cuestión 
privada, es una cuestión social.

Que lo quieran ó no, los hombres están 
divididos en dos campos: los unos luchan 
contra el uso inútil de un veneno y los otros 
con la palabra y el ejemplo, se hacen los 
defensores de ese veneno.

Esta lucha se sigue hoy en todos los paí
ses y  desde hace veinte aftos en Rusia con 
una energía particular.

L f.on T olstov.

CORRESPONDENCIAS
Dexile Ñau Jtiim

Compañeros de EL OBRKKO salud 
Teniendo conocimiento det selecto entu

siasmo que se ha dispertado entre los obre
ros panaderos mcndoclnos. me es grato ma
nifestarles, por medio de nuestro deicnsor, 
un tumulto de anhelosa simpatía, por la 
unidad y energía con que desplegaron su 
guerrilla en los momentos de la lucha con
tra los explotadores. Reciban los compañeros 
mcndoclnos mis gratas felicitaciones y  que 
su progreso ¡legara á ocupar el más alto 
escalón de la unión social, haciendo para 
que los obreros de Sin fuan y de todas 
partes imiten su ejemplo.

Sin más os saluda fraternalmente vuestro 
y de la emancipación.

I'oiningo Bustos Se ¡a.

I.a » F lo re »
Compañero redactor de EL OBRERO

Salud.
Ruego a Vd. encarecidamente dé lugar á 

estas pocas lincas en l is columnas de nues
tro apreciado periódico.

Aqui en Las flores el gremio de panade
ros esta completamente muerto; no existe 
unión ni compañerismo; el orgullo personal 
y el amor propio du muchos obreros de esta 
localidad, es la causa de estar tan pésima
mente mal tratado y mal remunerado.

Soportan resignados un trabajo de 13 bol
sas de harina, haciendo pan francés y  ga
lleta entre 5 obreros ó 6 ni máximo.

lfé tratado de unirlos para poder con la 
unión mejorar el trabajo de estos desgra
ciados; pero no he sido atendido ni escuchado 
y  mientras tanto siguen un trabajo brutal é 
inhumano, lo mismo que las bestias de carga, 
que concluyen por reventar un dfa menos 
pensado.

¡A' la unión obreros de Las Flores que es 
tiempol

Os saluda vuestro
León Felipe Villa iba.

LA  MAJADA DE SAN NICOLAS

Por la presente le hago conocer el rebaño 
de Carneros de ésta, para que los dé á pu
blicidad en el periódico.

El mas canalla ha sido Adriano Rltts fa) el 
cabiota ó changeburalo ya conocido en el 
Rosario por carnero qu>: después de mante
nerlo en la fonda nos cagó con irse á car
nerear al caño» y para irse á tenido que ca
minar de á pié hasta la primera estación por 
temor de algún susto; A este lo siguen Juan 
Selva, José Dubarry, socio este último, José 
Lasco. Gregorio Piagaro, Silbano Lassalle, 
almacenero, Gil Laviña. Andrés Barriera. 
Ramón Ramiros. Manuel Montaldo, este bur
gués falsificado fué á darle una manita átos 
de la Panadería Francesa. Yrineo Ubiedo, 
carnero de Chiapa, José Peña también socio, 
Nicasio Jaime carnero de Selva, Quintin <»- 
bclar este se dejó decir que se embarcaba A 
bordo y se embarcó en calidad de carnero 
en la panadería del Cañón, Miguel Barros, 
este viejo es incalificable, no hay carnero más 
crápula que este, pues desde el primer dfa 
de huelga se le pagó la fonda, siendo que 
hacia tiempo que trabajaba y  no conforme con 
tener cuanto precisaba, dijo que se iba á Bue
nos Aires y sacarla boleto de ida sin vuelta 
ni salida, hasta la panadería del Cañón; pero 
ahora está purgando las acciones, ól y  Obelar 
están reducidos al silencio siéndoles prohibi
do hablar con los compañeros; otro carnero 
Antonio Benaciüo, este <-s de pura raza ita
liana y  activa en ¡a panadería Francesa co
mo amasador, Lapuyada, carnero del Cañón, 
este es chacarero, asi quizás de carnero ba
ya pasado á cerdo, hay otros muchos que por 
no haber podido conscgnir los nombres no 
se dan á conocer.

Juan Sánchez.

GRUPO -CABALLEROS DEL IDEAL*

Este numeroso grupo de activos compañe
ros trabaja sin tregua para el desarrollo más 
frúctilero de las ideas emancipadoras, dis
pertando los espiritas y las conciencias de 
los trabajadores de aquellos barrios.

Las conferencias se suceden con frecuen
cia y cada vez más numerosas. En la que 
tuvo lugar el Domingo p. p. los oradores 
fueron S. Locascio disertando sobre el tema 
«Alcoholismo y miseria» y  Ross sobre «A r
bitraje» demostrando lo perjudicial é innece
sario el empleo de este sistema en ia so
lución de los conflictos que sargen entre 
capital y trabajo. Hizo después una breve 
descripción sobre el sistema planetario, de
mostrando la falsedad de la biblia y las 
grandes contradicciones que tiene con los 
descubrimientos de 1- ciencia cada día más 
sorprendentes

Con satisfacción notamos entre la nume
rosa concurrencias muchas compañeras que 
acudieron A escuchar la palabra convincente 
de ios oradores.

Para el Domingo 8 de Setiembre á las 3 
p. m. tiene anunciada otra conferencia sobre 
el tema: «La» organizaciones obreras y ios 
anarquistas»; hablaran el compañero Troitiño

Próximamente ia Filodramatiea Social de 
este guipo. da$t su primera representación 
extrenando el hermoso drama social en cuatro 
actos titulado «Aurora» original de Alberto 
M. Lazzzcni.

El día y local se ananciará en los perió
dicos obreros y  manifiestos.

Imiten los compañeros todos el ejemplo; 
organicen grupos análogos por todas partes 
y  la propaganda será muebo más extensa y 
de mejores resultados.

La dirección del grnpo es: Caite Sal
guero 261.

¡lino» lio HOll hom bre»:

Hay hombres habituados á la copa, que 
dicen: «Yo no puedo quitarme ese vicio.»

¡Eso» uo son hombres!
Porque decir eso, es lo mismo que decir: 

«Yo no puedo cuidar de mi salud.de mi dig
nidad, de! biemttardc mi hogar, del por
venir de mis hijos. Yo no puedo ser buen 
ciudadano, nt buen padre, ni nada bueno. 
Yo no puedo ser sino un vicioso ó una bes
tia. »

/ y  quien habla asi no es digno de que se 
le llame hombre/

Hombre, quiere decir energía, y sobre todo 
energia para ser digno é útil.

[Bebedores! Sed hombres. Haced la prue
ba. Dejad de beber licores embriagantes por 
algún tiempo siquiera. Entregaos al agua 
limpia, tresca, sabrosa y cristalina. Entre
gaos al agua y  á los frutos de la naturaleza 
V os habréis salvado!

(La Rasón, de Trujillo.)

Anón im o».—Hacemos presentes á los es
túpidos qae pierden lastimosamente el tiem
po en enviarnos anónimos que haremos caso 
omiso de cuantos se reciban, ni nos asustan 
palabras de fuego y fierro, porque los que 
se tapan la cara bajo la capa del anónimo, 
no son más que miserables y  cobardes.



EL OBRERO

VAR IAS

E scu e la  L ib er ta r la  “ J ineta llu m a- 
a ld » d ” .-Gran función á beneficio de esta 
«cuela que se efectuará el d(a 8 de Setiem
bre á ¡a 1 Ij2 de la tarde en el salón NVort- 
warts, Rincón 1141. con el siguiente pro
gram as :

1. Poesia Los Ideales.
2. Conlerencia del compafiero S. Zeo.
3. Cuadro Social El Acabóse.
4. Romanza Iris cantada por el nido D. 

Caetoniere.
5. Poesia A  ¡a Anarquía.
6. Conferencia por una compaficra.
7. Estreno del drama Tempeste en 2 actos 

da los compañeros A. Costa y S. Zeo tradu
cido al castellano.

& Poesia Triunfal.
9. Baile familiar.
Se consignen invitaciones en las calles: 

Tucuman 3211, Tucuman 3074, Corrientes 3041, 
Matheu 743, Salguero 261, Salcedo 812. So
ciedad Mecánicos • Olavarria y Universidad, 
Kiosco > Azcuenaga y Rivadavia, Local de la 
Escuela-Garro 136.

Entrada general peso O.SO.

Cam bio do d irecc ión ,—Ponemos en co
nocimiento de los compañeros y de todos los 
que mantienen correspondencia y relaciones 
con el giopo «Cigarreros Libertarios* que su 
nueva dirección es: F.lMolina, calle 9 de Ju
lio 727, Rosario de Santa Fé.

Nueva d irecc ión , — La Sociedad «Obre
ros Panaderos* de La Plata se ha trasladado 
á la calle 44 esquina ó (Calé Alonso) donde 
en lo sucesivo debe dirigirse la correspon
dencia.

E l tr iu n fo  d e i p ro le ta riado . — Hemos 
recibido por venta de esta lámina ps- 6.25 
tentamos un dtflcit de ps. 575. queda por lo 
tanto nn sobrante de 0.50 que destinamos 
para «El Obrero».

Brevemente haremos una nueva edición de 
dicha lámina en cartulina superior, imprexa 
A dos colores. Les compañeros qoe Ja de
sean para fetmar un cuadro, pueden hacer 
desde ya los pedidos á ouestrr dirección.

El precio es de 25 cts. cada uno.

A  la *  Sociedades O brera».—Volvemos 
A recordar el Reglamento para Sociedades 
que publicamos en nuestro número anterior, 
que atenderemos los encargues que nos ba
gan hasta el 15 del corriente para imprimír
selos al reducido precio de 20  ps, por 300 
ejemplares; pasado el plaio indicado se dis
tribuirá la composición y les costará mu

cho más caro.
¡Aprovechen los que lo necesiten!

L a  ConqulHln de) Pan . — Hemos reci
bido de Madrid, una regular cantidad de este 
interesante libio de P. Kropotkine. que en
viaremos á los compañeros que los soliciten 
al precio de 0.75 cts. cada uno.

E n a ta ».— En el balance de la huelga de 
Obrero» Panaderos hay las siguientes:

14 Provincias Europa 315.
Donde dice 10 recibos debe ^eclr 8, y en 

vez de 70,60 debe leerse 45,60.
14 Provincias Comercio 1763.
Esta no está en el Balance y fué cobrado 

dos recibos con nn total de 25.80.
Balance General:
Cobranza de Berri donde dice 2099 debe 

leerse 209980.
El total de entradas con el depósito hecho 

en el Banco para los presos debe leerse 
9579,01 y en poder del comité, debe leerse 
1891,22.

L a  V oz del Enclavo—Como anunciamos 
anteriormente, ha principiado á publicarse 
este periódico en Cbirilcoy; su proyecto es 
fomentar la organización entre los trabaja
dores del campo; su tesis es libertaria, lim
pio de preocupaciones políticas, y para que 
nuestros lectores se hagan una Idea trans
cribimos los siguientes párrafos de su pro
grama:

«Creemos firmemente que el obrero con
seguirá emanciparse por medio de la unión 
estrecha y compacta y á ese fin tenderán 
nuestros esfuerzos.

«Los medios de propagar ista verdad todos 
son buenos, siempre que tiendan á iniciar al 
obrero en U  lucha cada dia más acentuada 
y  ruda contra la inicua explotación del ca
pital, apartándolo de la infame mentira po
lítica, nuevo paraíso con que ciertos farsan
tes enerven la inteligencia, la apartaremos 
de los sacerdotes de la ficción y de la im
postara, de todo mercader parlamentario que 
con promesas mendigan el voto del obrero 
y después le dan un puntapié, desde que se 
▼eu encumbrados; votan leyes cotao la sus
pensión de las garantías y estado de sitio, 
mediante el cual pueden encarcelar y perse
guir de una manera cruel todo movimiento 
de emancipación.

•No nes guiará el espíritu de sectarismo y 
apreciamos que no debemos desperdiciar 
medio, siempre que tienden al mismo fin.*

At simpático colega nuestra bien venida y 
hacemos voto para que la semilla que echará 
en aquellos campos, rinda pronto una buena 
cosecha.

Promete aparecer quincenalmente.
La dirección del nuevo combatiente es 

■Centro Unión Obrera» V. Lopes—Chivilcoy.

L a  orgnuIznt'IAn Obrera, - - Hemos re
cibido el primer número de éste periódico, 
órgano de la Federación Ubrera Gremial Ar
gentino. Contiene las resoluciones tomadas 
en el congreso obrero y el proyecto de es
tatutos de la Federación para su aprobación 
de las sociedades adheridas. Trae también 
on variado é interesante material de propa
ganda obrera.

Nosotros al devolverles el saludo, les desca
mo un pronto éxito sobre el propósito que se 
proponen, que consisten en federar todas las 
sociedades obreras de la república.

Elemento» de Anarquía .—Contiene los 
siguientes capítulos:

«Introducción — ¿ Qué es cl gobierno ? — El 
■gobierno y el crimen — El gobierno es la 
«esclavitud — El gobierno es la esclavitud en 
•forma más tiránica y degradante — El go- 
«bierno es la causa de la pobreza— Conse- 
«cucncias de la abolición del gobierno*.

80 páginas de texto.—Precio 20 cent.
Los pedidos á nuestra dirección.

P a ra  e l 1>oi. lugo H d e  Setiem bre 
hc In v ita  á  lo »  hocIo» d e  la  Sociedad 
de O brera» P an a tlero » rt ana reunión 
e.v 'rnorriinarfn  p ara  tra ta r  n»iiutoH 
liuportantlH lnio» re fe ren te » it la  iu iii- 
cba  «oclu í.

Se d l»ou tlrrtu  lo »  tem a » s igu ien te»:
1 . B a lan ce  d el 2 e tr lm e»tre  11)0 1 .
2. E »ta tu to  d e  lu Federac ión .
II. A h iiiiIoh va r io ».

Lu  reun ión  ten drá  lugur en c l loca l 
Noeinl, C a ridad  io s  A lu »  U «le  la  mu- 
Duna.

E «  pui-H de  Hiiiun neee »ld u d  la  pre- 
»eu elu  de  tod o » lo »  »o e lo ».

Oomunicado
Sun N ico lao  de io »  A rroyo »

Compañeros ae EL OBRERO, salud.
Suplicamos encarecidamente quieran dar 

cabida en el periódico á las siguientes lincas 
referente s á un tal Diaz miembro del «Centro 
Obrero».

Encontrándonos detenidos en la cárcel de 
esa, á consecuencia de la última huelga jun
tos con cl compañero Ramos y el mencio
nado Díaz, este último tuvo la suerte de salir 
bajo fianza, prometiéndonos que haría para 
nosotros un mundo y el otro; pero fué todo 
lo contrario; dió orden terminante ú la so
ciedad para que no se le pasara nada á la 
familia de liamos; este se encuentra todavía 
detenido por haber luchado con energía para 
defender la causa de todos nosotros, dejando 
abandonados tres hijos, algunos enfermos y 
su compañera sin recursos ninguno.

El tal Diaz tuvo la audacia de venir á las 
rejas de la cárcel á comunicarnos que la 
sociedad no quería saber nada con nosotras.

De parte de muchos socios, estamos suma
mente agradecidos; no asi de la comisión la 
cual se portó muy mal con nosotros, ninguno 
se ha acercado á las rejas que nos aprisiona, 
como si nosotros fuéramos detenidos por 
causas particulares y no por defender nues
tra causa.

Sin otro particular, saludamos á todos los 
compañeros, deseándoles, desde los lóbregos 
calabozos de esta cárcel, prosperidades y 
buena propaganda.

Eufemio Ramos • Segundo Carne».

SUSCRIPCION VOLUNTARIA
favor de « E L  O B R E R O *

Capital — José Rublaac ao. josé Nogueral 6o, 
J. Malluguiza lo, P. Perelto io, Cesar Marelll 
So, José Paté So. José Morbo So. Aquilea Mi- 
lloll 5o, C. Femando io. R. Martínez io, A. 
Gomatl rS, Aodtéa Lanosa So, Amadeo Rcggla 
So, F- Carrera ao, M. Leoal zo, Recolectado eu 
U reunión de panaderos cl día 18 Agost t a 55, 
BasriM te, Juan Legara! 3o. a. R. Romero io. 
Un amigo de la anarquía to. Catamarqucüo io, 
Salvinl zo. Hucha ao. Soc. O. Panaderos S.oo 

Por Intermedio de la Librería Sociológica de 
San Nicolás. • Por conducto de «L i Nueva CL 
villa». Juan Glrard zo, T. Faustino zo, Viva la 
huelga io. Abajo los carneros io, Que siga la 
huelga io, Por el peso y el marracó io, Viva la 
anarquía o5, Absjo los burgueses io, Viva los pro 
tetarlos zo. Un mantenido a guiso con aceite de 
máquina zo, Comida para los perros o5, L. Fe-

neto io. M. Boros ao, L. Ferrelra io, B. Sale- 
lias ao, J. Goza ao. Uno quedió io, Amargo del 
cañón iS, Los miedosos ao. Uno que hace tres 
mese* qne está en huelga io, Cirilo Brutos ao, 
Mueran los burgueses 3o, O- Abetar io, José Sa- 
tuilvla io, El acabado do Selva to, Un descorna 
dor de carneros iS, Uc conde de M. C. to, E. 
Calderón ao. Total ps. 4.00, descuento zo cts.
«le correo quedan 3,6o para El Obrelo a.80 y 1.00 
para La ¡'03 de la Mujer, cuya cantidad ha sido 
remitida directamente á su destino por los com
pañeros de San Nicolás.

De Santa-Fó, «Grupo Despertar- — Allano Do
mínguez 90, L. Maoglaicrra 40, Carlos Poggl 3o,
Total ps. 1.60.

De San Nicolás — Pot conducto'de la "Nueva
CivilU." Lista 3oS y 38y......10, ....10, ....to,
....10..... 10, Manuel 10, Mueran los curas 10,
....10, José Gómez 10. Reviste... 10. Afucileo 10. 
Ua oriental 10, Valentín B, ao, O. Retrecha 10, 
Sclanca Francesco 20. Total 1.71). descuento de 
correo oS

De Zarate—Un rebelde 20, Para los alcahuetes 
de la fabrica de ¡opel de Zarate 10. Lo que le 
parezca ao, Esperando que venga Gori lo tnas 
pronto zo. Total ps. 7a 

De Santa-Fé. — R. G. 10, D. Simón 3o, Un 
herrero que si mueve aS, Bassl ao, •• Centro O 
brero de Estadios Social» J.óo. Tota! ps. 3.85.

De Venado Tuerto—Lista que publicó La Pro
testa Humana 2,00.

De Tolosa • Grupo Ravacbol 1.00.
De Renco, (Santa Fé) • Grupo 1° de Mayo 

ps. 3.oe.
De Ensenada • Recibido 2.00.
De Rosario - Cesa del Pueblo t.a5.
Recibido de la Librería Sodologlca 19.S5.
De Cordola - J. Escandor 20, M. Galebert 20,

F. Bastide 3o, C, Odersetto ao, J. Maiquez 10, 
P. Peralta ao, G. Molina ao, J. Llorets 20, E. 
Iemcs 10, A. Llorcnt 20, P- Castalio aS, J. Gon
zález 10, P. Rodríguez io, E. Tapia 10, Viva 
Bresd 10, Bartolo Gucbara 10, 1'. Cuello io, S. 
Sota io, S. Ticen» 10, T. Ceballos 10. j. Oli
ver iS—Total 3.20, gastos del giro o,5o qnedan 
ps. 3.70.

panadería «Del Colegio» (Barracas) — Rompe 
cancja aS, Batea Rota a5, Un protestante la zona 
aS, Un necesitada aS, Un gringo a5, Ramón 
Vidal 3o—Total j.SS.

Ce Rosarlo, Giuppo Cigarreros Libertarios — 
Macuel Gutiérrez 10. Enrique Ledesma 10, Ra
vacbol Debal 10. Dirgo Márquez so, José Her
nández ao, Albano T. 10, T. Perdía 10, M. 
Blasco 10, Luslla Molina ic, Jorge Gómez 10. 
Paulina A. Martínez 10, Agustín Flores ic, No 
gastéis en bebidas ni en juegos, juman para com
prar un mauser Sr, Ezequiel Ledesma 20, Ma
nuel Gutiérrez 20, Fernanda desheredada • Mo
lina ao, Albano 10, Agustín Flores 10, José 
Hernández 10, Pidro Gcmez 10 - Total 2.90—- 
descuento de eonro iS cts.

Panadería «Fisneesa» (Caldevila)— Mí hermano 
ao, Manuel Figurita ao, Un Boh odor ao, Tem- 
blet B. ao, Lbetlario so, Manuel A. 10, Ma
nuel Bastís 3o, Total 1.40.

De Olivos • Patadctla La Rosa - Ronchctti 5o.
E. Rovatti So, J. Dolcinl So, Sanrocco So, To
tal a.oo.

De San Isidro—Aspirante a Burgués 40, Gui
llermo Amtrosonl So. Tctal C90.

San Nicolás • E. Ramos y S. Gómez o.ao. 
De Humboldt • Bautista Balzcretti So.
De 2S de Maya • Martin Mareuleta per Inter 

medio de Navarro 1.00.
De San Mattin • José Ferrer i,oo.
De Villa Catalina - R. Labuchaga So.
De San Martin, Panadería La Rosa - Salvador! 

BcDlamino 10, Angel Marcllo 5o, Un deputato 
20, S. Carseiro 10. Total a  90.

De Mendoza. Panadería Los Andes • L. Ro
dríguez 20, S. Goria 20, Total 40 • Panadería 
La Genovesa, A. Garcia 20, j. Suarez 3o, T. 
Rodríguez 20, K. Vega 20, S- Gómez 20, A. 
Esplndola 3o, A. Vldcla 10, Uncnfermo J. Cue
llo 20, Total 170 • Panadería La Española, S. 
Reyncso 10, A los carncnos de campan, su. La 
polenta del Maleta 20, J- Riveros 10, Sargento 
alcahuete de campan 10. El macho del sargento 
10. Uno que desea abolir la actual sociedad 20. 
J. Beccna 20. Abijo los que no quiero 10, Un 
sordo mudo 10, Total 1.40 - Panadería de Cam
pan, F. Davila 20, P. Desiderio 20, E. Torres 
So, A. Curruvello 20, P. Eehetto ao. J. Guevara 
20, Total i.5o • Panadería La Merced, R. Ro
dríguez So, j. Paredes 10, R. Castro 10, J. Ro 
driguez 3o, Total 1.00 - Panadería San Domingo, 
Ab. Ontiveso 5o, S. Salina 40. Total 0.90 • Pa
nadería Espiga de Oro, Un rompe palas 3o, Car
nero sin fundamento 3o, Un revolucionario 20, 
Un loco picaro 20, Un mata frailes ao, Poncho 
roto ao. Fiebre amarilla 20, Un catatan rubio 20, 
Viva la sociedad ao, No quiero üi.tasla ao, Un 
anarquista 20, Amorc sin ley so, Gal Eseaña- 
pitos 20, Cara pollo etc. 10, Total a.90 • Deso
cupados: V. Runedas 3o. P. Gelona 10, A. Es- 
plodota 20, A. Dahiú 20. B- Bargogno to, L. Ma- 
lovini 20, A. Bartoto ao, M. Herrera 10, El ta- 
rrille ao, L. Raitcri 30, A. Laieto oS, Total 
1.85—Total de Mendoza 11,6S gasto de correo 3o 
queda para otra lisia 35. Total recibido 11 pesos, 
de esta cantidad la mitad es para “El Obrero" y 
la otra mitad dividida entre el compañero Boeris 
enfermo y los hurguistas panaderos de la Boca, 
que habiendo recibido dicha cantidad después de 
terminada la huelga, los donantes destinaran los 
a.75 pan lo que crean más conveniente.

Panadería Laurentana • Hijo de la luaa 5o, 
Napoleón 1. ao, El chuco 20, El tigre 20, El 
león io, La glrafa 10. Hipopótamo 10. Zorrino 
20, Arangutan 20, Leopardo 10. Tolal 1.70.

De Barracas- Recolectado en la reunión de Obre
ros Panaderos • D. Fernandez 10, L, Perez o,5,
G. Tomasino 10, M. Suracco ao, C. Fariña 10,
E. Puze 10. J. Puypuquet ao, E. Perez 10. B. 
Sucrio 10. R. Vidal 10, Sin vergüenza 10, Marta 
10, E. Opesso 10, P. Rosal ao, F. Peypuquet 10,
F. González 10. S. Ccrutl 10, P. Garcia 10, A. 
Ventura 10, J. Fariña ao, M. Azcuenaga 10, M. 
Alvarello 10, Ua animal 10, Total a.75.

De San Fernando • Recolectado en la fiesta, 
de los panaderos el dia aS • J. Lo va ti 30, B. 
Bells 3o, E. Volonterio 3o. A. Repello r ‘ ”

io, P. Pereyra 10. Chapa o.5, Dclorenzl 1 
Giotto ao, L. Berretto ao, S. Bettlnclll So, J. 
Rosas to, Angel Giotto ao. Un zapatero So, Ara
gonés ao, J. López to, A. González ao. So
brante de la suscrlcioa del asado 65. P. Passo 
10, Del ate to. A. Giotto 10. A. Giotto xo, 
j. Navasal 30. [. López 10. Leonl ao. E. Vo- 
lomerío 40. Esteban Ch. 10. A. González ao. L. 
Berretta ao. R. Martínez So. P. Mendez 10. J. 
Costa to. D. Tambusl ao. José Cam.., So. M. 
Rivera 10. A. Dolorensc 30. A. González 10. S. 
Castroman to. E. Sessa So. J. Labat ao. J, Bal. 
des ao. A. Carcoman ao. Total 10-8S.

Panadería Nueva Italia—José Ruaca ao, Al* 
fonso Ottolina 10, Enninia Ottollna lu, Juan Po- 
lino 10, Casariego 10, Domingo López 10, Ce- 
chin 10. Total 0.80.

De Moreno—Manuel Pastorlnl 3o, Juan Bour- 
dette 20, Juan Denti So. Un heirero 60, Juan 
C. Puovano So, Esteban Donapetre 10, Juan 
Dcmattei 5o, Ferino Lotario So. Total 3.40.

De Bahia Blanca—José M. Vásquez t.oo, José 
Carllni 3o, José M. Balliet 20, Andrés Butleu- 
ghi 20, Juan Gloardi So, Bernardo Cémardu 20, 
Francisco Maz < ao, josé Mata ao, Victorio La- 
vcssl ao. José Maya ao, Angel Bossk iS, Pela 
Sociedad de Ubreras Panaderos 3.00. Pedro VI- 
centini 5o,-Lista núm. 137—José Fnri So, C. 
Pascetll io, E. Ortillcs 10, A. Gallegos io, José 
Erezua ao. José Mauqueyué So, Eduardo Cocer 
So, José Perdono 5o, A. Soidelll 5o, Juan B. 
(cocinero) xo, P. Cosbret ao, Justo Auria ao, 
A. González ao. Total io.5S. Gasto de giro y 
correo 55.

De Mercedes (San Luis) — Nicolás Dlprímlo
1.00, repartido 40 para «La Protesta Humana» 
y 20 á «L'Avvenire».

De La Plata—Juan Larroque 20, Juan Me- 
aglia So, José P*sée 3o. Total x.oo.

Grupo «Caballeros del Idéala-Lista publicada 
en «L'Awenlre* aS, Noya 10, Massa io. Bey- 
lis 10. Total 55.

De Villa Catalinas — Panadería “El Mercurio'1 
Cuatro obreros por seis dias de cuotas para la 
huelga. Total 7,20. Habiéndose serrado cl balance, 
la comisión liis destina para El Obrero.

De Chivilcoy. -  Un voluntarlo 20. A. Bianchl
i5. V. Bresci 10, J. Giménez 10, Joaquín Fer
nandez 25, J. Rulz tS, Raimundo Sánchez So, 
A. Picrratd i5, Víctor de.... 10. A. Guerra xo, 
C. Madio 10, Luis Vivas 10, D. González to,
C. Capobianco 20, Carlos Yarela 20. Total 2,5o, 
menos 10 de correo. Juan Maumus 3 pesos re
partidos P. Humana i.oo, R. B. 1,00, Et Obten
1.00. Total ps. 3,40.

De aS de Mayo — Martin Marcuteta 5,00 repar
tidos Protesta Humana 1,00, El Cbrero ¡,00, Re
vista i,oo, "El Sol" a.oo.

De San Pedro -  M. B. ao, R. R. ao. L. Mi- 
tabelles 20, Varios t.to. Total 1,70, recibido 2,00 
quedan 3o para o'ra lista.

De La Plata -  Sodedad Obreros Panaderos, por 
Julio y Agosto 4,00.

De Chivilcoy -  P. Duprat 10, Patazzo 10, Am
brosio 20, S. Richeri 20, J. Sañudo 20, A. Blan- 
chi 20. Claudio Girard 10, V. Banclro 20, Ma
nuel Alonso 20, Joige Giménez 10, Máximo Lei 
va 10. Total 1,70, menos oS de correo. 
Entrada: De las presentes listas a 101.35 
Salidas: A  la imprenta, 2500 ejempL a 49,00 
Cor eo y otros gastos > 15,40
Déficit anterior » 9,«3
Suplemento y correo » 2ó.0ú

Total salidas $ 94.35
Sobrante $ 1000

B ib lio te ca  «le  E L  O B H E ltO

En esta redación se pueden adquirir los si
guientes folletos:
Sobre Ciencia Social por F. B. Basterra al 

precio de ps. 0,10.
Las Olimpiadas de la pa; y el trabajo de las 

mujeres y niños por A. Lorenzo 0.10.
A  los jovenes por P. Kropotkin 0,10.
Socialismo y anarquismo por J. Grave, vo

luntario.
El Capitalismo hermosa alegoría revolu

cionaria 0.20.
El triunfo del proletariado esplendida ale

goría revolucionaria, imprexa en cartulina 
anperior 0,25.
Electro argumentos é impresiones por A  

Castrovido 0,10.
La Revista Blanca suscripción trimestra 

150.
Suplemento á la Revista Blanca suscripción 

por trimestre 1.00
Estampillas revicionistas. Tenemos todavía 

una regular cantidad que enviaremos á los 
compañeros ó grupos que los soliciten al 
precio de 40. sellos por ps. 1.00.
Fin de fiesta boceto social en un acto de 

Palmiro de Lidia 0.25

¡Trnbnjudore»!
E l, O IIHEKO o » lino «le lo » periódi

co» que Kcituliiiiiuciin- «Ictlcmlc lo» 
inicrc»*-» \ uc»tro» y propugu la  orga
nización «le lo » explotado» como me
dio cllcnz pnru «-onlrurrc-liir la  ex* 
plotnclon rnpitnli»lu.

K» «Icber «le todo», difundirlo  entro 
Hit» cumplidero» «le trabajo, en lu »  
fAbrlcu» y tullere»,

Agrmleeerlntuo» it torio» lo » compa
ñero» quieran fuclliluriio» dircccio- 
ue» rio trabajador*-» pnru rem itirle» 
uuentro periódico, principalmente eu 
lu» provincia» «le Jujuy, Itlo ja, Ca la-  
marca. Salto, Corriente»,
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Chivilcoy—c  V.-Recibida y entregada.
Humboit—B. fl.—liemos enviado todo lo 

pedido por correo certincado; lo demás qae 
nos pide no tenemos.

Tandil—L. U.—No hemos encontrado rn 
ninguna parte lo qne nos pide- en caso de 
conseguirlo lo mandaremos.

Capital—J. M. P.—Envié el periódico pedi
do. El compañero en cacstión no mees co
nocido, puede Informarse en la catle Tuca- 
mán 3211 «Sociedad O. Albañiles».

< hivilcoy—J, S.—Mandé 50 fajas de un cen
tavo; no encontré de á medio, y .1 más. para 
impresos, no siendo diarios, se precisa un 
centavo.

(.apila! — «El Sol»—Tenemos 2 pesos de 
Marculeta para vosotros.
Mercedes (San Luis)—N. D.—Anotamos co

mo suscriptorá Supl.; del otro periódico re
cibimos pocos ejemplares; veremos sin em
bargo de mandar uno de cada número: el 
precio por ahora mande lo que pueda, des
pués veremos. Salud.

25 de Afayo-M. A. M.—Como verás en las 
listas he recibido lodo. Entregué los 25 pesos 
t  K. M que estuvo en ésta.

Madrid—«Revista Blanca» -Recibimos vues
tra y dos paqactcs «Conquistas». Suponemos 
habrá llegado un giro de 100 ps. para vos
otros. producto de «Revistas» y «Suplemen
tos» y un paquete de «Elementos de Anar
quía». En cambio de lo remitido por nosotros 
manden libros; el producto de su venta es 
para la propaganda y enviaremos parte á 
«R. B.». Salud á todos.

San JVieolds—J. S. El importe de lo remi
tido es ps. 1.15.
Rotarlo— o C.-Lo remitido caesta 60 cen

tavos, menos «Nuova civiltá» que tiene pre
cio voluntario.

Boca—S. O.—Es mejor no dar mayor im
portancia; nosotros ya lo conocemos y los 
demis concluirán por conocerlo.

San Joan-T . S.—El valor de lo que os he
mos remitido es de ps. 1.25.
Rosario-L. T. G- -Del presente número 

remitimos los 100 pedidos.

En v i próxim o núm ero publicarem os 
la  lle ta  de ln  Sociedad Obreros P an a 
d ero »  d e l R osarlo.

L a  Carnerada de B a rraca »

«Panadería Sociológica»:—Alfonso Alvarcn 
Francisco Guerra, Manuel Pandiño.

De otras panaderías:—Pedro Cesarlo, Va
lerio Coria de Morón, Federico Dufreno, Sa
muel Carlile, Pedro Barrena, Manuel Garcia, 
Luis Duglloti y otros que no recordamos.

S O L ID A R ID A D

Suscripción voluntaria á favor del compa
ñero José Boeris que se encuentra grave
mente enfermo y esté cargado de uua nume- 
rosa familia, la cual se encuentra sin recursos.

Lista á cargo del compañero L. Fernandez. 
Emilio Biondi 50, P. R 10, Secretario G. 40, 
V. Balta 1.00, Juan Aniozzo 50. José Cavallo
1.00, M- Villanucva 10, Guido Pcrardoy 10, 
J. Castro 10, Juan Podo 10, Pipo N. 30, D. 
Garra 20, José Croce 50, Trohifto 80, 0. Rí- 
gunti 20, J. Bina y Palan 40, F. González 10, 
J. Texido lo, F. Garcia 20, L. Perez 10, J. Ca- 
stresano 10, E. Gandini 10, C. Gandinl 10, 
A. Belleira 20, M. Gorreyo 50, F. Diaz 25,
l .  Rodríguez 30, L. Arregul 26, F. Alvigini 10. 
Total ps. 6.30.

Sobrante de las lista» publicadas en el nú
mero anterior ps. 4.70. Lorenzo Canosa 0.20.

Pnnaderia «Estrella de Italia» — Amasador 
50, Felipe Bcrnardi 50, Vicente 30, J. Cata- 
relio 20, J. Peluffo50, G. Bernardo 50, A . Bas- 
tit 30, S. Paganl 50, F. Morales 50, P. Bruti 
50, J. Pezón 50, J. Croci 50 — Total ps. 530.

Panadería «La Rosa» (Olivos) — P. Sanrocco 
50, j. Dolcini 50, E. Rovatti 1,00, Ronchettl 50. 
Total ps. 2.50.

De la Plata, (Lista de Boeris). — Sociedad
O. Panaderos ps. 5.00, R. Zarate 50, A. J. 
Palau 20, A. Terragona 20, A. Cenicera 10. 
A. Medina 10, J. Paine 20' O. Fons 20, D, Có
nsul 50, J. Ploncb 1.00, J. Meaglia 1.00, A. 
Reforcat 20, P. Ifubraam 1,00, E. Gorart 50, 
L. Marinoni 20, L. Basso 4.00, J. Braoi 50, J. 
Cavalctto 4.00, J. Pesce 20, F. Gago 20, S. 
Curra 1.0o T. Arrillaga 23, J. Basso 1.00, R. 
Vivu 50, J. Cudlno 20, M. Miguel 50, G. Veliz 
30. T. J. Urea 25. A . Sommaruga 2.00, J. Ga- 
lando 1.00. —Total ps. 26.76. Cantidad entre
gada al comp. Locris por conducta de F. 
Berri y remitida de La Plata por el compa
ñero Jesús Palau.

Reparto de un i lista recolctada entre los 
panaderos de Mendoza ps. 2.75.

Reeolctado por el compañero Hucha en el 
Salón «Worvaerts» ta noche del 25 p. p. 14.25. 
Toul ps. 34 C0. Entregados á la familia Boc- 
ns por intermedio de L- Fernandez 830, de 
P. S¡ilvinl7M, de 1. Hucha 1420, de Berri 8.00 
Quedan para otra remesa 0.45.

Kn la lista de Gallo y Atbizui del número 
anterior caímos en un error, en donde dice: 
Cuadrilla de «La Rosa» (Piedad y Larrea) 40, 
debe decir ps. 2.0). El total está bien, porque 
otras donaciones de ia misma lista van au
mentadas.

Continua habicrla la suscripción, es un de
ber de tolos hacer un pequeño sacrilicio para 
ayudar en las mas apremiantes necesidades 
de nuestro compañero y su numerosa familia'

SUSCRIPCION VOLUNTAR!*
I.cv iin ln il» vn I iih p iinn ilcriii» <l<- a lgu 

na» l<M'iili<liitl<-M tlt-l in te rio r «le  lu 
Itepúb lieu  pura lux p reso» «le la  
huelga «le ob rero » pan ad ero» de ln 
eap ila l.

Recibido de la roinlsióu di liuclg.i $ 3o.oo.
E tilre  It fo »

Concepción del Untgmy—Panadería «Europea»— 
F. Barlitta a.oo, S. de Negrl t.oo, C. Tofalo So.
D. Corlazzo t.oo, P. Echcbirne t.So. - Total
8 6.®

Panadería «Francesa»— M. González a.oo, J. 
Aguitrc S.oo, F. Rodrigues i.oo, J. Rios i.oo. 
Total 9.00.

Panadería «La Uruguaya»— M. A. Radicha
1.00. L. Villanucva 1,00, Total a.oo.

Panadería «Francisco Barlj'erl» — J. Cortaso
roo, A. Salvareza So, J. Guldoni Loo, M- Gi- 
ribaldo 5o. Total 3.oo.

Panadería «Del Globo» —F. Calderón 1.00, E. 
de Negri t.oo. Total a.oo.

Paiand— Panadería «Del Puerto» —E. Blanco
3.00. A. Blanco t.oo, R. Rondan i.oo. J. Gon
zález t.oo* R, Enrique i.ou, J. Valdez t.oo, A. 
Bilvarlnl zo. Total 7 ao.

Panadería «Europea» - D. Rondan t.5o, C. 
Reina 1.00, S. Prito t.oo. Total 3.5o.

Panadería «Nueva Epoca»—M. F. Ortiz a.oo. 
T. Albornoz a.oo, A. Brlto, a.oo. Total 6.00.

Panadería «Espiga de Oro»—J. FarreUl 1.00, 
N. Ramírez 1.00, J. Rios t.oo, D. Medina 1.00, 
J. Lafalle t.oo, M. Rodríguez t.oo, S. Medina
1.00. Total 7.00.

Panadería «J. Padró»— J. Calvo t-oo, A. Díaz 
So. Total t.So.

Panadería «Nueva Colón»—P. Sánchez a.oo, 
S. Semestrades t.oo, S. Lcyc t.oo, F. Medina
1.00. Total 5.oo.

Panadería «La Capital»— J; Casanova 1.00, 
S. Oriperrigue t.oo, A. Medina I.OO, F. Correa 
t.oo. Total 4.00.

Panadería «Paranaenso»—M. D. Doria 1.00, 
A, Lafaye 5o. Total i.5o.

Santa Fé  
Capital— J. Gilllone 3.oo.
Panadería uDel Mercado»—P. Cairó t.oo, L. 

Ramírez t.oo, A. Ramírez 1.00, N. Dcniu t.oo, 
C. Ramírez 1 00. Total 5.00

Panadería «Central»—M. R. Berrios a.oo, J. 
Morales a.oo, R. González 1.00, Augusto Blan
co 3o, B. Quintero 5o. Total 5.8o.

Panadería «Del Sol»—M. D. Santiago 5.oo,
A. Pcresllndo a.oo, D. Soleses 3.oo. Total to.oo.

Panadería «La Vencedora» —G. Telo (patrón) 
t.oo, E. Loscslz 1.00, A. Sarate 1.00, J. Maz- 
za 5o. Total 3.5o.

Panadedt «La Capital»— J. Palada 1.00. 
Panadería «Sto. Domingo» — M. F. Pinato a.oo, 

C. Altranlo a.oo, R. Basabllbaso t.oo Total 6.00.
Panadería «Gatib.-ldloa» M. C. lyafie 1.00, 

R. Maeicl 3.00, P. Savatcr 1.00, M. Segovia 
t.oo, J. Casaban (pailón) 2.00. Total 7.00. 

Panadería «De la Rosca»—M. Meló t.oo. 
Panadería «La Amistad»—M. Carvajal a.oo 

J. Díaz t.oo. Total 3.oo.
Fanadcrla «Republicana»—M. ]. Avaro l.oo,

F. Felclta 8o, F. FIipo 5o, S. Galarza 3o. To
tal 2.60.

Panadería aTorlnesa»—V. Biseltl a.oo, E. Al- 
bañlno 1.00, J. Díaz t.oo, L. Firpo 1.00. Tolal
5.00.

Panadería «Del Puerto»—E. Meló S.oo. T. 
Agusto 5o, J. Galvcs l.oo, D. Dunda 5o. Tolal

^ Cuadrilla de dia—V. Mosolto 1.00, P. Alvarcz 
5o, F. B. López 3.oo, S. Ramírez t.oo, A. Ra
mírez 5o, J. M. Puchcu i.eo .Total 7.00.

Panadería «Espiga de Oro»— M. F. B. Rosso 
a.oo, L, Martínez o.5o, F. González 1.00. To
tal 450.

Panadería «Cavouru— M. J. Lalapl t.oo, M. 
Reyes 1.00, F. Cipa t.oo, S. Ramírez 1.00. 
Total 4.00.

Panadería «Nacional» —M. S. Alfredo ao, D. 
Faslno patrón 1.00, J. Blrán 5o, A. Santonc 
5o, Total i.ai.

Panadería «La Glorie»-E. Giménez e.oo, T. 
Rodríguez 1.00. Tolal 3.oo.

Panadería «Lombarda»—C. Ramírez roo, A. 
Quintero 5o. G. Aqultio 5o. Total 3.00.

Panadería «Del Puerto»~F. Blanco t oo, A. 
Blanco r.oo, M. Bcutez t.oo. G. Fabare 1.00,
E. Ortlz 1.00, L. Lamcnsanl t.oo, D. Vrquio 
5o. Total 6.5o.

Panadería «Franccsan—M. G. Vivas t.oo, A. 
Pérez a.oo, A. Segovia 5o, E. Carrclra 5o. To
ul 4.00.

Rocano — Panadería «Fonderos Unidos»—J. 
Crasnlquc 1.00, E. DeUycs 3.00, A. Demaria 
5o, J. Buricche 5o, B. Chaparro 5o, P. Purina! 
5o, J. del Canto t.oo, L. Zanalda 1,00, E. Mon

tero t.oo, C. Monetti ao. S. Roble 5o. Total
8,70.

Panatleria « Antigua República »—M. N. Pé
rez a.oo, L. Razzottlni a.oo, E. Benltcz 5o, F. 
Paiz 1.00, B. Díaz t.oo, M. Canidesuñe a.oo, 
J. Díaz 1.00, M. Díaz 5o' Total 10.00.

Panadería «Castellana»—L. Pérez 4.00, G. 
Cuello 5o, R. Ferrcira 1.00, J. Cosío 5o, L. 
Gulfc t.oo, F. Resello 1.00, B. Tomás 40, Com
pañero liberal 2.00. Total 10.40.

Panadería «El Municipio» —M. J. Bcrgés 2.00, 
J. Fantinl l.oo, S. Acuña t.oo, E. Fanés 5o, 
I’. Corra 5o, G. Luscro 5o. Total 6.5o.

Panadcrra «Torinesa»—M. J. Massola a.oo, 
C. i’uidula 5o, D. Gioculinl 5o, L. I’iaccoza 
r.oo. A- Vilorto 5o, A. Matcbíslo 5o. Tolal S.oo.

Panadería «Buenos Aires»—R. Méndez 1.00, 
A. Romero 5o, J. j. Campos So, Luciano Gor 
dillo 5o. Total a,5o.

Panadería «Esperanza»— M. M. Tallio 1.00, 
Acuña t.oo, R. Lcgulzarnon t.oo, C. Suárez
1.00. M- Ramos t.oo, A. Balizán 3.00, M. Fran
co 1.00. V. López i.oo, F. Linea 1.00, Un li
beral N. N. a.oo- Total 14.00.

Panadería «Barcelonesa»—N. Andrada a.oo, 
J. Suppla a.oo, J. Marinoni 5o. Total 4.50.

Panadería «Platease»— M. F. Cronett 1.00, C. 
Risslni 5o, A. Esquado 5o, A. Ramos 5o, A. 
Nuiles 5o, V. Detveechio 5o, M. Ferníndes 5o. 
Toul 4.00.

Panadería «Barcelonesa»—M. J. Rexak 1.00, 
A. Rcxack s.00, F. Fanton 1.00, E. Castañeda
1.00, J. Plañe 5o, N. Correa 1.00, A. Franse 
t.oo, S. Ravislnl 1.00, G. Ravisinl 1.00. Total

Panadería «2* Europea» —M. M. Llovera 1.00, 
M. Tamborena 1.00, F. Lusarte 1 00, J. Soldrá 
t.oo, S. Castro 5o, P- Lusarlc So, M. Flol 5o, 
Jaime N. N. 1.00, Jaime N. N. 5o, M. Martí
nez 5o. Total 7.5o.

panadería «Garlbaldl» —M. B. Galmarini 2.00,
A. Rollcr 1.00, J. Mllaties So, J. Navarro 5o, 
V. Recuño 5o, A. Ferrer 5o, A. Mllanes 5o, E. 
Pcrelo 5o, M. Serda t.oo, P. Abram So. Total
7.50.

Panadería «Italiana»—N. N. (patrón) 5o, B.
B. So, Pi N. N. 5o. Total t.5o.

Panadería «Vapor»—A. Herrera So, P. Poro- 
gunia 5o. Total 1.00.

Panadería «1* Municipio» — M. E- Geres t.oo, 
S. GuaUIno 1.00, E- Chavez t.oo, E. Pezzola
1.00, R. Garcia t.oo, T. FartnctU 1.00, A. NU- 
seu a.oo. Totat 8.00.

Panadería «Universal» — V. Tisera 1.00, L. 
Ileredia 1.00, M. Fraga 1.00. Total 3.oo.

Panadería «Capital Proveedora»—L. Brlto 1.00,
G. Padrón 5o, J. González 5o, Un compañero 
liberal V. Márquez t.oo. Total 3.oo.

Panadería «Europea*—M. C. Martínez 3.00, 
L. Martínez a.oo, J. Montaniel a.oo, J. B. Se
na 1.00, J- Cabó y dos compañeros t.5o. Total

Panadería «La PIaU» — E. *raivo a.oo, P. 
Aniaga 1-00, C. Ganno 5o, R. Flores t.oo, A. 
Ferrer 1.00, R. Hernández t.oo, G. Tirapo
1.00. Total 7.50.

Panadería «El Porvenir»—M. J. Agulrrc t.oo, 
P. Pinottl t.oo, S. Mollino 1.00, J. Rlvolta 1.00, 
F. Masehlo a-oo, M. Maslurrano 10, J. Arias
1.00. Total 7-to.

Panadería «Garlbaldl» (barrio Refinería)—M. A. 
Rcpetto 5o, L. Carlos t.oo, T. Navarro 1.00, P. 
Possi t.oo, E. Biratlcri 1.00, B. Plnello t.oo, 
Un liberal N. N. t.oo. Total 6.5o.

Pánaderia «Rlvadavla» — M. J. Falle 5o, L. 
Gallegos 5o. N. N, 1 .oo, E. Gantea 5o, A. Seg- 
gl t.oo, Un español t.oo, C. Avornos 5o, M.
C. Cescottl 1.00, A. Bafft t.oo. C. Veleño 1.00. 
Total 8.00.

Panadería «Atrevióla»— M. R. Salcedo t.00, F. 
Martínez t-oo, A. Martínez 1.00, A. Baldcrrama
1.00, S. González 1.00, J. Fane 5o, El patrón 
E, Rlvas 3.00, A. Agucdo 5o, J. Agueda 5o. 
Total 8.So.

Total Gznebai.: 8 333,20.

SUSCRIPCIÓN V O LU N TA R IA  A bene- 
flcio  del conipaíl<-ro Juan M otunello 
deten ido p or loa «llu lu rb lo» d e  la  
aven ida  d e  Muyo»
Lista á cargo de Manuel Ramos — Secre

tario G. 1.00, M. Ramos 20, J. Morón 20, R. 
Ferrari 20, A. Cortes 20. l?. Garra 45, E. Sia- 
vedra 20, M. Otero 20, J. Otero 20, F. Almi- 
ron 40, Joan Pusio 50, A. Garra 50, A. Bal 
20, J. Duilas 30, A. Brunet 50. P. Suarez 20. 
R. Lozano 20, A. López 30, A. Martínez 20, 
F Berri 50, G. Gil 20, A. Laubet 20, M. Leo- 
ni 20, J. Cabnda 20, M. Quirico 30, O. Botta 
20, S- Molla 20. B. Biandii 25, J. Bianchi 15 
I*. Felllnc 20, J. González 20, J. Otero 30. J. 
Rey 20, S. Coton 2), B. Alvarcz 20, J. García 
20. L. Fernández 20. J. Blanco 20, J. Gómez 
20, F. Barga 30. J, Dcmonle 50, P. Herrera 
50, F. Caiianco 40, A. Troitiño 20, J. Mononi 
10, I). Deambrosi 20. A. Santiago 10, M. Lau-
2.to 20, Francisco L. ¿9, J. Musso 20, A. Zele 
10, C. Gnrciarena 20. A. Parrine 20. E. Bank 
10, B. Ligando 10, j. Chapo 20, C. Ccrito 
2o, F. Martínez 10, A . Sandoni 20, A. Biga 
30, D. Clauser 40, L. Lacruz 20. Total pesos 
15.85.

Recolectado por el compañero Ramón Si- 
roni 1730, cuya lista no publicamos por ser 
incomprensibles los nombres.

Total general: ps. 33.15,
El compañero Montanoüo al ocusar recibo 

de dicha cantidad, manda «u más sincero 
agradecimiento á los compañeros que con
tribuyeron con sa óbolo á aliviar Lis peripe
cias quu está pasando en la cárcel.

SALIDAS
Julio a: Passge de Bs. As. al Uruguay 8.70. 

—Dia 6: A Paraná 10.40, á Santa Fé y cocho
a.oo. á Rosario 4 60, á Buenos Aires 8.5o.—Día 
tt bosta el 14: por alojamiento ú a.5o por día 
son 10.00.—Día r5 (medio dia) dos comidas al 
amigo Guillonl que me acompañó 1.50; dia i5 á 
las 10 de la noche en Rosarlo a.10.—Posada del 
16 al aa, 1.00 por dia. 6-00; almuerzo el din aa 
r.So.—En Paraná, coche para recorrer en tres 
horas 3.80.—Dieciséis dias de alimentación á 1-40 
por din son aa.40.—Una cartera para útiles S.oo. 
—Gasto tramways y particulares «a.so.—Total 
salidas 109.20.—Quedan 334, cuya cantidad fué 
distribuida en la forma siguiente: Federico Badl
35.oo, Genaro Cano 35 oo, Campos y Luna 35.00, 
Felipe Godoy 35.oo, Pablo Porclde* 35.00, Juan 
Sausottl 14,00, Santiago Fernández to-oo, Tizia- 
no Aldlgulcrl 10.00.—Total distribuidos $ 209.00.

Quedan en mi poder pesos tS-oo para otro 
compañero y una cartera á disposición de todas 
las personas que quieran cerciorarse. Los recibos 
correspondientes á estos gastos están á disposi
ción de todos en mi domlnllo, Rivadavia 3879, 
i  donde pueden dirigirse todas las personas quo 
tengan que hacer alguna objeción ó reclamo.

Luis Fernández,

■iiMoripclón volu n tar ia  p ara  Miiii-agar 
lo »  gasto» d el usado y v in o  de  la  
eoiitucHiiorneión de lo »  ob rero » pana» 
d oro» (le  San Fernando Cl «lia  23 de
AgOHlO-
Emilio Serra (hijo) 1-00, Federico Magnont

1.00, Pcrfecio Pasos 1.00, Luis Berrctti 1.00, 
José Nnvasal 100, Bernardo Gesta 1.00, Eduar
do Betinelli. Angel Ghiotto 1.00, Amito Ghi- 
otto 1.00, Andrés Atvarez 50, Solero Castro- 
man 50, Ramón Martínez 1.00, Cesar Bergna 
55, Bautista Bell 50. Pablo Capdevielle 1.00, 
Jumoroso Mazzer 50, Panadería Globo 1.09,
O. Fasce 50, N. Limnriño 59, Juan Gullanc- 
chi 5<i, Nicolás Ambrosoni 1.00, Juan Rlsse 
100, Manuel Bezerra 50, Mateo Ltoni 1.00, 
Lovati 1.00. Campaenoli Giuseppe 50, Satur
no Betturello 50, Martin Usabrughe 50, Ma
ntillo Rivera 1.00, Alejandro González 1.00, 
Emilio Ralfa 1.U0, Comandula 59, Luis San- 
vico 50, Juan Ruines 1.00, Antonio Lia 80, 
Carlos Bianchi l.Od, Carlos Plppo 60, Angel 
Camarón: 50, Enrique Bottigelli 50, Enrique 
Volonterio 50, Se la va ben le un miracul 
í, Pozzi 1.50, Carcamán l-oo, Pascual Ale
grón! 50, Juan Raminl 50, José Arini l  o), 
Enrique Fini 60, Pedro Pereyra 50. Total pe
sos 3o.80. ,

Se gustaron para la celebración del ani
versario 35.11, quedan 055 que se destinaron 
parít «El Obrero».

Subscrición levnutada cutre los pa- 
nuderos de M endoza p ara  los bnel» 
guistus panuucros de  la  Boca.

Sociedad Obreros Panaderos 15.00, Dante 
Crippa 1.00, Juan Cafferata 50, Pablo Gelona 
50 Eduardo Novaro 50, Agusti.t Dabiu l.pp, 
Victoriano Ranéela 1.00, Juan luaneda 1.00, 
Juan de Guerra 1.00, Ramón Rodríguez 10,
A. Pelayo 20, I. Calderón 20. Pedro Echelo 
40 — Total ps. 2240; gustos de correo‘40 cts. 
quedan ps. 22-00 cuya cantidad está en nues
tro poder á disposición de los donantes por 
haberse terminada ia huelga cuando se re
cibió.

SusbHcrlpclón volim tar lu  p ara  la  su« 
cursal de la  Sociedad Obreros Paua- 
ilc ro » de Barracas  a l Norte y  Snd.

Barracas al Norte -  Juan Peypuquet 5.00, 
Francisco Gil 5.00, Enrique Puze 4.00, Anto
nio Arramberri 2.00, Modesto Ambrois 2.00,
Íosé López 1.00, Manuel Andón 2.00, Manuel 

.arela 2.00, Pedro Garcia 4.00; Jesús Rey 
14» .  Antonio Fernandez 2.00, Ramón Gonzá
lez 1.00, Antonio Perez 1.00, Luis Cayano 1.00,

Í0Barfácasaa?^Sud^Manuel Suracco 5.00, Ca
milo Fariña 5.00, Francisco Angueira 2.00, 
Manuel Angueira 2-00. Pedro Rossl 2.00, Au- 
vel Ventura 2.00, José Fariña 200, Serafín 
Fafarl 300 Defenaente Marta 3.00, Santiago 
Saquero 2,ÓoT José Gil 10?, Ramón Vidal 1.00 
Eduardo Santiago 1.00, Guillermo Tomasini
3.00, José Ferrari 200,. Domingo Bossi 1.00, 
Enrique Opesso 1.00, Dionisio Fernandez 1.00, 
Ruclta Ferdinando 1.00. F. S. Toclaró 1.00, 
fosé Pereyro 2.00, Teodoro González 2.00, 
Euctenio Crippa 2.00. Furgencio González 200, 
Manuel Hateyron 1.00, Ramón García 1.00, 
MIrucI Mena 2.50. Miguel Garnero 100, Isidro 
Ventura 1.00, Manuel I.ouzon 1 50, José Car
rera 150.—Total ps. 93.00.

Los compañeros de Barracas ya tienen 
nbferto su cómodo local en la calle Santo 
Domingo 599 esq. Herrera en donde los pa
trones pueden solicitar obreros competentes 
como ser: maestros de pala, amasadores, 
ayudantes, estivadores, maquineros, reparti
dores y demás obreros del mamo.

Los pedidos pueden hacerse personalmente, 
por carta ó por teléfono. Unión Telef. 300 -  
(Barracas.)
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LA  HUELGA
DE OBREROS PANADEROS DE MONTEVIDEO

T r iu n fo  com pleto

N o  hace aún tres meses que en,M on
tevideo los obreros panaderos se cons
tituyeron definitivamente en sociedad 
de resistencia y  y a  han dado prueba 
de lo que valen las fuerzas obreras 
organizadas-

En lan corto tiempo que están aso
ciados, han sabida dar una batida en 
regla A los señores patrones de pana
derías, conquistando una importante re
forma en cl trabajo, consistiendo en cl 
dinero diario para la  alimentación, para 
com er lo que le  gusta, cuando le  gusta 
y  d donde le  gusta.

Digan lo  que quieren los a n ti-re fo r -  
mistas, no es mucho, pero es algo y  
nosotros continuaremos nuestro lucha 
de conquistas sacando d los patrones 
lo  más posible, es decir dejando de 
nuestro sudor en sus manos lo menos 
que podamos. S i para los con tra rios  á  
las re fo rm a s  es lo  mismo ganar mu
cho que |»oco, trabajar más que menos, 
com er bien que mal y  que sino con
siguen todo no prefinen  nada, nosotros 
no pensamos asi, lucharemos para con
quistar cada d ia algo en nuestro be
neficio, sin por eso jicrder de v ista la 
conquista integral de los derechos del 
obrero; pero dejemos de filosofar jwr- 
que no nos dá e l cuero  y  vamos d la 
importantísima huelga de nuestros com
pañeros de la vecina república.

Carecemos de datos para hacer una 
relación exacta, ta l cual seria nuestra 
intención, del movim iento, sólo nos clo- 
tendremo en relatar las noticias que 
hemos podido pescar por medio de te
legramas y  otras comunicaciones, re
servándonos, posiblemente, huccr una 
relación exacta en el próxim o número.

Kl mal contento quo reinaba en 
aquella eiudad sobre la  póxiraa comida 
que daban los patrones, fueron los mo
tivos que, nuestros compañeros decla
raron, en los primeros días de este 
mes, la  huelga general, exigiendo ú 'los 
patrones el dinero para la  com ida (-1 
reales, que son más ó menos un peso) 
y  algunas mejoras en el trabajo y  en 
los sueldos.

Pocos dias de declarada la  huelga, 
leemos en los telegramas de Montevideo: 
«Más de 70 patrones de panaderías 
«han firmado el pedido de los huel- 
«guistas».

Esta noticia so recibió en esta, con 
muestra de satisfacción, porque según 
cálculos no alcanzan ú 10 0  las pana
derías de Montevideo, lo cual hacia es
perar unu pronta solución con la vic
to ria  de los obreros.

Algunos días más tarde sc recilte 
más ó menos el siguiente telegrama: 
«H uelga ganada, faltan d firm ar 4 pa- 
«tronos. se resisten, buscan obreros en 
«Buenos A ires rchusansc en venir. 
«V iv a  solidaridad».

N o  dudamos que los cuatro que fal
taban ú firm ar hayan cedido tambión, 
dado d ia  energía de nuestros compa
ñeros; de modo que la prim era batalla 
que los obreros panaderos do Monte
video lian sostenido, ha sido una v ic 
to ria  en toda regla.

Nosotros al felicitar los compañeros 
orientales por su triunfo, les aconseja
mos á  unirse estrechamente, para de
fender lo que han conseguido y  pre
pararse para otras conquistas.

U ltim am ente recibimos un mani
fiesto, el cual invitaba al grem io á  una 
reunión, para dar cuenta de los gastos 
de la  huelga y  otros asuntos im¡K>r- 
tantcs, del cual estracUuuos los siguien
tes párrafos:

«C om pañeros: Ks importante cl mo
v im iento de resistencia llevado á cabo 
por nuestro grem io, ha superado nues
tros cálculos. liem os triunfado en toda 
la  linea.

P o r  fin hemos despertado de la  in
diferencia y  el letargo en que la  falta 
de unión nos tenia sumidos. Ah ora  por 
medio de nuestra poderosa sociedad de 
resistencia, sabemos hacer respectar 
lo que hemos ganado en nuestra noble 
lucha.

Queda demostrado claramente que 
nuestro interés está en el inscribirse 
como socio en la  sociedad.

Com pañeros: Se lia concluido con 
el mosquino «Pucheretc» que nos da
llan on las panaderías: ahora, gracias 
á  nuestros esfuerzos, somos libras de 
com er como y  donde nos plazca.

Los padres de fam ilia disfrutarán 
del placer moral de com er en sus ca
sas rodeados de sus esposas y  hijos.

¡ ¡V iv a  la  Resistencia!!
¡ ¡V iva  la Unión!!»

X X  S E T IE M B B E
O Boma o morle. He aquí el grito quo 

repercutía en los jovenes corazones de los 
hijos de Italia, cuando el papa no con
tento con ser el predominador universal 
de una religión falsa y estúpida, predomi
nada como rey, disponiendo místicamente 
de la vida de sus subditos y  de los des
tinos de varias naciones.

L a  juventud italiana no podía tolerar por 
mas tiempo tsnto despotismo y anhelando 
una era db justicia y  libertad se levanta 
en armas contra el poder temporal del 
papa.

¡Cuanto entusiasmo en aquellos tiempos,
cuantas esperanzas y  cuanta ilusión,
que desengaño!

Las calles de la penisuta fueron rega
das con sangre noble de jóvenes volunta
rlos, que expusieron sus existencias para 
la  conquista, de lo que ellos creían, fuera 
su libertad y  bienestar.

L a  mañaDa del 20 Setiembre, los Ita
lianos dan el asalto á Porta Pía y  entran 
en Roma, el poder del papa cae y  Víctor 
Emanuel II gefe de la burguesía Italiana 
al sentar sos ralees en el Qulrinal d ijo : 
/Hemos entrados en Roma y no saldremos 
nunca!

Treinta y un año han transcurrido desde 
que el poder papal á caldo y  el sucesor 
de San Pedro, el viejo del vaticano, sigue 
nadando en el oro, lanzando encíclicas, 
regalando excomuniones y atrofeando el 
cerebro á la humanidad entera.

Treinta y un año han transcurrido desde 
que Roma e Italia están en poder de los 
llamados liberales, que en el momento de 
la lucha ofrecían el bienestar la justicia y 
la libertad á manos llenas y  sin embargo 
el verdadero pueblo, los trabajadores, aque

llos mismos que expusieras sus vidas en 
los momentos difíciles, se ven hoy más 
miserables que antes: miseria desesperan
te; desocupación forzosa; condenas injustas 
y  mil mas calamidades, es victimas hoy 
el obrero en el bel ilalo regno.

Prueba de lo que decimos, hay están 
las islas penales, en las cuales pululan 
los detenidos á domicilio coatto por el de
lito de pensar, hay están los centenares 
de miles de emigrantes que huyen de la 
persecución, del hambre y  de la cárcel; 
hay están las recientes é importantes huel
gas que con frecuencia se suceden en todas 
las ciudades y paeblo del reino.

Todo esto viene A demostrar al obreros 
que la fecha del 20 Setiembre, no es mas 
que una de las tantas fechas que tiene 
designada la burguesía, para sus jolgorio 
y  jaranas y  que mientras los trabajado
res, unánimes, no se deciden hacerles el 
vacio, rehusándose servir de fantoches en 
estas fiestas expectativas como estúpidas, 
serán siempre los que pagan los platos 
rotos.

El meeting liberal
OTRA PETICIÓN... Al. IIIMO

La oostumbre de pedir, en esta república 
se pstá poniendo ya como moda consuetu
dinaria. Auu no se ha enfriado el reciente 
desengaño sufrido por los trabajadores de
socupados, cuaudo fueron ¿ pedir al presi
dente pan y trabajo, los cuales, después de 
buenas promesas, tuvieron que volver á sus 
casos con los estómagos vacíos, ¡tara seguir 
la deuigrante rutina de todos los días, de 
ir de puerta en puerta á buscar algún c/mpa 
sangre humana que quiera explotar sus fuer
zas en cambio de nn meudrugo de pan 
para sus hijos, sin embargo, á pesar nues
tro, tenemos hoy que volver sobre el asunto, 
para demostrar la inutilidad de los peticio
nes y la necesidad que tienon los obreros 
de conquistar, con sus ¡trapíos fuerzas, lo 
que con justo derecho desean conseguir.

Hecha esta breve descrijtción pasaremos 
á ocuparnos dol meeting del domingo.

Desde hace más de tres meses que so 
viene preparando, en esta capital, una gran 
manifestación popular, con el fin do pedir 
(¡siempre pedir!) ni congreso uacioual la se
paración de la iglesia y  del estado, cosa que 
los trabajadores les importaría un pito, 
desde el momento quo tendremos que man
tenerlos mientras existan, sean estos unidos 
al estado ó separados. Lo único que podrían 
hacer los trabajadores es rehusarse eu pres
tarles el ¡qtoyo negándose ir ú la iglesia, 
bajo ningún pretexto; porque sería ridiculo 
y  vergonzoso quo mañana el gobierno su
primiera las subvenciones al clero y  los 
llamados liberales fueran a casarse por la 
iglesia, ú cristianar los hijos, ir a misa y  
otras tantas pamplinas inútiles, quo no ha 
cen otra cosa qne sacar los centavos dol 
bolsillo dol creyente, cugañaudolos y  atro
fiándoles ol cerebro con promesas celestiales, 
mientras les aconsejan para este la humi
llación y  la rcstguación más degradante quo 
pueda soportar hombre alguno.

Cuando nadie frecuentará los conventos 
y  las iglesias, cuando los coras y  frailes no 
encontrarán quien los atienda, el clero de* 
saparecerá por si solo; mieutras esto no se 
liaga el clero existirá, sea aliado ó no ol 
estado, el obrero tendrá que sufrir sus de
sastrosas consecuencias.

Por fin ol domingo último se realizó ol 
tan deseado meeting.

Poco después de la una de la tarde en 
la plaza 11 de Setiembre, puDto de reunión, 
principiaron ¿ llegar numerosos los con
currentes, hasta las sociedhdes de Zapateros, 
Albañiles y  otras se presentaron oficialmente

con sus respectivas banderas, aunque con
trarios ú sns estatutos que dicen: «La  So
ciedad uo reconoce partido político» y  sea
mos francos, el meeting del domingo ha 
sido organizado por el partido socialista, 
bajo el disfraz de Comité liberal, para pedir 
al gobierno, ya sabemos quo.

Basta, la matutestaoióu fué numerosa, la 
cual partió do la plaza indicada, poco antes 
de las 2, siguiendo por Rivadavia hasta 
Entre Ríos y  Avenida de Mayo siguiendo 
por ésta hasta la plaza Victoria.

En la plaza Lorea se incorporaron á la 
la columna las sociedades Anticlerical y 
Giordano Bruno de la Booa, marchando á 
la cabeza de la manifestación.

Por el trayecto se oyeron varios gritos 
de abajo y  arriba, viva y  muera, hasta qne 
llegaron frente al Congreso nacional, en 
donde una comisión se destacó de la mani
festación para entregar, no sabemos á guien, 
la dichosa petición; pero cnan grande fué 
la sorpresa de lós comisionados al encon
trarse con las puertas del Congreso erme- 
ticamente serradas.

Viendo que tan poco en cuenta se tomó 
la petición del Cfeuuté liberal, éste hizo con
tinuar la manifestación hasta la plaza Colon, 
haciendo alto eu la terrazza que está detrás 
de la casa de gobierno; allí hablaron los 
oradores (socialistas se entiende) contra el 
clero y  coutra el gobierno, porque tan poco 
caso les ha hecho y  principalmente el segun
do y  último que habló diciendo más ó menos: 
“ Hemos ido para entregar la petición y  
encontramos lu puerta cerrada y  si Jesús 
echó á latigazos a los mercaderes del 
templo, aqui es necesario que un Cronrwol 
entrara eu las cámaras con la misión de 
arrojar á los falsos representantes del pueblo 
y  pouer sobre sus puertas uu cartel quo diga: 
Se alquila n.

Parócenos que se equibocó algo en la con- 
clusióu, porque debia decir: ‘ arrojar á lati
gazos ú ios falsos representantes del pueblo 
y  poner... á los socialistas en su lugar, para 
continuar dominaudo, explotando y  usur
pando al pueblo.,. ¿No os parece, lectores 
queridos, que hubiera estado más coherente 
con su modo de pensar. Por último, entre 
silbidos y  aplausos dio por terminada la 
mauifestación, recomeudando la cnúua más 
estricta y  el orden más perfecto, para no 
dar motivo la intervención policial.

A  pesar de la recomendación de orden y 
calma del orad >r que dió por terminado 
el acto, la poücia, que habia concurrida nu
merosa, no les pareció justo acatar la re
comendación socialista y  principió, machete 
en mauo, cargar sobre los manifestantes, 
quo so ibau retirando por diferentes calles, 
con el propósito de arrebatar las banderas 
y  los estandartes.

Los ánimos de los manifestantes, enton
ces, se irritaron y  principiaron á tirar al
gunas piedras contra la policía, única pro
motora de los desordenes del domingo, la 
cual trató de apoderarse arbitrariamente de 
la bandera de la Asociación Anticlerical de la 
Boca; el que la llevaba, acosado por los es
birros que con sus sables aplicaban golpes 
á diestra y  á siniestra, se defendía con el 
palo de la misma, otros manifestantes se 
agregaron á este y  consiguieron salir vic
toriosos do entre las uñas de aquellas fieras 
embrutecidas. A ' consecuencia de esta re
friega el que se llevó la peor parte fué el 
diablo que lleva eu miniatura la punta 
de su asta la bandera anticlerical de la 
Boca, pues quedó algo destrozado.

Las iglesias permanecieron custodiadas 
todo el aia por fuertes piquetes de vigilan
tes y  bomberos armados con remigton y 
revolver.

Hubo algunos contusos y  varios arrestos; 
so rompierou algunos vidrios y  todo se vol
vió á su estado uormal.

El lunes, según tenemos sntendido, se ha 
presentada la petición al Congreso, la cual 
será colocada en el cesto de los papeles 
iuútiles, juntos con otrasjjeticiones presenta
das anteriormente, en las cuales habrá sen
tados sus reales, la polilla, las cucarachas; 
las rostas, etc., mientras tantos los peticio
nantes esperan todavía que se les atienda 
y  esperarán hasta que no se deciden ¿ to
mar lo que tienen por costumbre mendigar.
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El siguiente dia del meeting, no sabemos 
por cual motivo, aparece “La Prensa,, y  en 
su manía de defender á loa obreros, pone 
entre las asociaciones adheridas la sociedad 
de Obreros Panaderos, Artes Gráficas, M e
cánicos y otras, que el último pensamiento 
era aquel de ir en comparsa con los socia* 
listas á pedir... peras al olmo.

Rosita.

I&ESQE-MEMÓOZA

Loa ob rero » pn iu idcro» -  D escubri
m iento  y  espiilN lSn «le  un cap is  — 
Loa pauaderoa d e  Nao Juau—Otrua 
□otlclsa.

Las continaas reuniones y conferencias 
qne realisamos, continuamente en cl local 
social, han dado buenos frutos, todos los dias 
ingresan á la sociedad nuevos adherentes, 
hoy ya contamos con la considerable can
tidad de 144 socios efectivos, todos unidos 
y dispuestos para la lucha, con el fin de con
trarrestar los abusos patronales.

Aquí no quedamos dormidos sobre los lau
reles, seguimos continuando nuestro camino, 
haciendo comprender á los obreros del gre
mio que muchas reformas necesarias tendre
mos qae exigir de los patrones y principal
mente hemos principiado nna agitación en 
favor de la abolición del trabajo nocturno.

— En la última reanión que tuvo lagar el 
d(a 25 ppdo. hemos expulsado de la socie
dad, nn tal que responde al nombre de An- 
Ionio Videla, después de haber comprobado 
que ejercia la denigrante profesión de es
pía de la policía, los datos qne confirman la 
conducta de este individuo nos la proporcio
nó un mismo empleado de policía, los cua
les no dau logar i  dudas, á mas sabemos 
que, este reptil en forma humana, ha denun
ciado enana comisarla á varios de la socie
dad como anarquistas que buscan la desu
nión y la discordia entre los trabajadores 
panaderos.

— Nuestra sociedad marcha perfectamente 
bien, aquí podemos deoir qne somos lodos 
para uno y  uno para todos. Tenemos un es
pacioso local centralísimo, qne contiene una 
magnifica sala, secretaria, buffet con billar 
y  otra sala de conversaciones, a mas alqui
lamos otra habitación al «Centro de Estu
dios Sociales», y  de todo esto pagamos 3 60 
mensual. Nos encontramos ya con un fondo 
social algo considerable.

— Salieron de esta para ban Juan dos com
pañeros. José Diaz y Moisés Sánchez, para 
ver como signe la marcha de la sociedad 
del gremio de aquella localidad y según co
municaciones recibidas últimamente, sabe
mos que allá hablan constituido una socie
dad de Socorros Mutuo* y hablan presentado 
sn reglamento al gobernador para su apro
bación.

Nuestros dos compañeros, inspirados de sa
nas ideas, convocaron á los panaderos de 
San Jnan. á ana reunión, en la cual les hi
cieron comprender el error, demostrándoles 
que la sociedad debía de ser de resistencia 
y  colocación, explicándoles los beneficios qne 
puede contraer el gremio con esta y los per
juicios que podría aportar la otra.

También les dijeron que dejaran en Santa 
Pae al gobernador que para aprobar sus es
tatutos eran suficientes ellos, sin ningún me
diador.

— Tor iniciativa del «Centro de Estudios 
Sociales», se conmemorará la calda del po
der temporal dtl papa, con dos conferenoias 
una en español y otra en italiano, explican
do el significado histórico del XX  de Se
tiembre y como el quirlnal y el vaticano se 
sucedieron respectivamente. A  mas nna ni
ña declamará la poesia La Bandera Roja  y 
un niño recitará otra en italiano, titulada Fa
lange Augúrate di M. Rapisardi Mas no me 
queda que decir por el momento, os tendré 
al corriente de lo que vaya pasando.

Salud y propaganda
Voestro P. Celona.

DESDE CORDOBA

Compañeros de El Obrero, Salud
Según la última nota que hemos remitido 

en la cual se refiera á la asamblea que se 
celebró el dia 2 del corriente para nombrar 
la nueva comisión, os pongo en vuestro co
nocimiento que resultaron elegidos los si
guientes compañeros: Secretario general, Jo
sé Escandon; Secretario de acta, Antonio Lio- 
rens; Tesorero (reelegido), Martin Gelaber; 
Pro-tesorero (reelegido), Luis Gtasele; Voca
les, José Llorens, Costante Odoneito, Angos
to Alvarez.

—Hace 5 días vino de Tucnman en calidad 
de repartidor para la panaderia «Garibaldi» 
el conocido carnero de Tncuman Hermoge* 
nes Ramallo, el cnal no le valió la astncia 
qne ha tenido, porque la cuadrilla conocien
do los antecedentes de este individuo, protes
tó ante la asamblea generat y  se disponía

dejar el trabajo, si el patrón sc negara á 
echarlo de la casa.

En vista de esto, la comisión con facultad 
de la asamblea y  de ia misma cuadrilla, man
dó una nota i  ese patrón, dándole una sola 
hora de tiempo para expulsarlo de sn casa, 
caso contrario se qaedaria sin gente. Kl pa
trón envia la contestación siguiente: «Me com 
prometo en el término de dos dias despedir 
al repartidor Hcrmogcnes Ramallo, que cu 
mi casa tengo ocupado».

Fué concedido cl plazo pedido por no po
der abandonar de golpe el reparto.

Carlos Buida.
Secretorio General 

José Escandon

LOS OBREROS J E  LA PLATA
AGITACIÓN ENTRE LOS PANADEROS

Com¡>añeros de *E l Obrero» salud:

Después del rudo golpe sufrido en la re
ciente hnelga, por los obreros panaderos de 
esta, parece que vuelven agitarse tomando 
cl lugar que les corresponde en la lucha en- 
prendida en contra del capital, pues habiendo 
hecho circolar un pequeño manifiesto (1)  en 
el cual se invitaba al gremio á una reunión 
que tuvo lugar el 10 del corriente en cl nuevo 
Local Social, calle 44 y 5, á la que concurrie
ron más 50 compañeros.

El asunto a tratar era de la mayor impor
tancia, pues, habla que resolver la forma de 
conmemorar el próximo aniversario de la fun
dación de nuestra Sociedad. Después de nn 
cambio de ideas haciendo uso de la palabra 
varios compañeros, se resolvió, por casi la 
unanimidad de los presente la astención com
pleta de tos obreros al trabajo en el dia del 
aniversario, y considerar couio ca rn ero » 
y  tra id ores  de la cansa á todos los Obreroe 
que trabajen en las panaderías el dia men- 
sionado.

Además, se á resuelto hacer una manifes
tación de protesta por los abusos y vejáme
nes que llevan á cabo los ignominiosos pa
trones, al efecto se anticipará de un dia la 
fecha, en lugar de ser el 7. será e l O de  
Octubre que viene en domingo, podiendo 
así concurrir las demás Sociedades y obre
ros de otros gremios, que desean bacer causa 
común, confraternizandose en dicho acto.

Si hemos de atenernos al espíritu que rei
naba en dicha asamblea puede asegurarse 
qae el acto, si se lleba á cabo, con el carác
ter de los qae lo propasieron, será de trascen
dental importancia pura el porvenir del gre
mio. Es de desear que así sea, porque es 
hora que los obreros comprendan de una ves 
para siempre que no es con pacificas peti
ciones, ni mendigando ana mejora que se con
sigue lo que por derecho nos pertenece, es 
exigendose é imponiéndose que se reevindl- 
caráo nuestros derechos ultrajados por los 
que no conformes con esquilmarnos, chupán
donos el sudor, nos quieren privar hasu la 
libertad de pensar.

En otra mas detalles. Vuestro y de la R- S.
José Pssci.

La  Piala, Setiembre 1901.

(1) Es de notar que los manifiestos han sido 
distribuidos por varios compañeros en la féria 
y  domicilio particular de los Obreros, porque 
la inmensa mayoría de la escoria de patro
nes, no permiten que entran la correspon
dencia ni persona alguna á la cuadra, á no 
ser que las majadas de lanudos que hay en casi 
la totalidad de panaderías, protesten; pero 
no hay pelfgro son muy cameraeos para ha
cerlo.

P R O T E S T A
« La Sociedad de Obreros Panaderos » de 

La Plata, deliberó en la asamblea del 10 del 
presente, protestar enérgicamente de las ba
jas calumnias lanzadas contra la clase traba
jadora en general y contra los obreros pa
naderos en particular, por el compaúero 
Manreea delegado de nuestra sociedad en la 
fiesta realizada por la «Sociedad Obreros A l
bañiles en su G» aniversario.

Se pide la reproducción de la presente 
protesta á los periódicos Obreros.

Por el comité
Rauón Vivas.

Como vemoz por las presentes comuni
caciones los compañeros de La Plata, 
deipuea de la derrota de la huelga prin
cipian & moverse, el entusiasmo vuelve á 
renacer y la lucha se acerca nuevamente.

Esto sirve para dar un menlie á varios 
individuos <¿ue, en la asamblea de socios 
de la sociedad de Obreros panaderos, 
que tuvo lugar el día 8 del corr., afir
maron que la Sociedad de La Plata ha
bía sido disuelta y que ya no existía.

iCaánta inconciencia en estos tipos!
Habla que escucharlos, para ponerse 

las manos en el pelo y  uir desespe
radamente, ante tanta crapulerla; pues 
decían que se disolvió la sociedad de La 
Plata, porque siempre ha prestado apoyo

A todos los gremios , ie han precisado 
y  que por eso .unca tenía londoi.

|Oh, San Luis bendi,.,. líbreme de tanta 
ignorancia!

Lo  que no existe •/.•■ u  queridos es sal 
en vuestro cerebro e poca ó ninguna 
conciencia en vuestro.* espíritus; lo que 
no teneis, es ronocinr. ,to del derecho 
del obrero. Y  lo que .aírente hay es 
que en lugar de tomar un libro ó un pe
riódico para que os instruya preferís 
gastaros miserablemente la plata y  la sa
lud en los despachos de bebidas.

Un individuo que tenga algo de cono
cimiento sobre el derecho que tiene »  su 
bienestar, no se desbanda, como precisa
mente habéis hecho vosotros, ante el fra
caso de una huelga, pero al contrario 
trata de unir las pocas luerzas que que
dan, trata de organizarías nuevamente y 
se preparan para tomar la revancha, pe
gando nuevamente el asalto á las fuerzas 
enemigas.

Esto es lo que han hecho lop pocos 
compañeros conscientes de L i  Plata.

Vosotros, ó  retrogados no, sufristes la 
derrota y  habéis demostrado, vuestra poca 
ó nada de convicción, poniendo en prác
tica como sucede, en todos los inconcien
tes el salva quieti queda, aoandonando co
bardemente el campo al enemigo.

Por los demas nos congratulamos que 
los compañeros de La Plata han demos
trado, tan oportunamente, lo contrario de 
lo que afirmaron estos individuos; & mas 
sabemos que no esta (undida como se 
dijo, porque tienen tod&via en uno de los 
bancos, una cantidad considerable de di
nero efectivo y  por valor de 2 á 300 pe
sos en útiles.

¿Habéis comprendido amíguitos?

et ^ o$&y\o
IOS OBREROS PANADEROS

Según parece, los oanaderos de esa 
ciudad han comprendido que la inercia es 
la muerte, pues ellos prelleret. la lucha 
que es la vida.

Aunque lentamente, las conciencias del 
gremio principian á despertarse y  ¿ darse 
cuenta que este tégimen de cosas está 
muy mal planteado y  es preciso una re
forma.

E l comité de la sociedad tampoco que
da inerme; hace todo lo por‘ble par-* con
seguir la unión del gremio. Damos, á 
continuación, publicidad al manifiesto en 
el cual el comité invitaba al gremio á una 
reunión que tuvo lugar e l 5 del presente.

< Compañeros de trabajo: E l hombre ais
lado es el animal más débil del Universo, y  
nada más justo. ¿Quú es un hombre solo?

La pregunta es tan vasta, que no dá 
lugar ni facilitaciones á contestación pre
cisa, sino en asiento simbólico.

De hecho, el hombre que no tenga 
quien se ocupe de él, queda absolutamente 
abandonado á todo bicho viviente que 
quiera aprovechar de sus fuerzas, de sus 
inteligencias y de sus ignorancias; mientras 
estando asociado y  frecuentando las reu
niones, se pone al corriente de todos los 
sistemas que se adopten en las sociedades 
obreras y  de los medios más comunes 
para obtener mejorías, conquistando todos 
ios apoyos morales y  materiales en caso 
de necesidades casuales-

A  más, pruebas tenemos demasiadas, 
para que nos quepa de dudar sobre los 
beneficios que puede proporcionar una 
asociación de resistencia bien organizada.

Los panaderos de Buenos Aires, con
servadores en la línea conquistada, á hon
ra y  gloria del gremio que marcha á la 
vanguardia entre los demás gremios de 
la República, nos indica el rumbo debe- 
roso qae debemos seguir.

Nosotros, panaderos del Rosario, se
gunda ciudad de la República, debemos 
imitarlos, para tener el segundo rango 
que nos pertenece, acompañándolos en la 
lucha, que á todo productor resu>t«rá be
neficioso, preparándonos al mismo tiempo 
para la lucha final, que con medidas to
madas á  tiempo, nos entregarán los de
rechos buscados desde hace siglos y  si- 
gloá por los proletariados nuestros ante
cesores.

Animo, compañeros, rompemos de una 
vez con esta ignorancia esclavizado» que 
nos mantiene esclavos y  humillados, le

vantemos de una vez la frente, orgullosos 
de ser productores y  sepamos de una vez 
también demostrar que si hasta hoy nos 
prestamos al pisoteo de quien quería efec
tuarlo, de hoy en adelante, apoyándonos 
mútusmente ¿ la sombra de nuestro es

tandarte rojo, podremos d e d r  loa derechos 
son vida; reconquistándolos con la razón 
y nuestra unión, que será nuestra fuerza 
invencible.

Confiamos, compañeros, que si bien 
obedeceréis á  nuestro llamado, es que para 
un dia no lejano, rompamos las cadenas 
de la esclavitud y  dar paso libre á la li
bertad esplendorosa que brillará rodeada 
de las hadas luminosas que serán paz, 
concordia y  fraternidad.»

A  propósito de la reunión, hemos red « 
bido la siguiente correspondencia:

c Compañeros de «E l Obrero». Salud.
La Sociedad de resistencia «Unión Obre

ros Panaderos», del Rosario, invitó al gre
mio á una asamblea general que tuvo lu
gar el 5 del actual.

La reunión estuvo inmejorable, no dejó 
nada que desear, asistiendo á  ella un cre
cido número de compañeros.

Se nombró un nuevo Comité directivo, 
dando enseguida lectura del balance, que
dando todos conformes.

Tomó la palabra el compañero Elias 
Delaye, diciendo que es necesario hacer 
desaparecer este antagonismo que reina 
entre nosotros y  que debemos unirnos 
fuertemente para luchar contra nuestros 
explotadores que nos tiranizan cada día 
más y nos oprimen impunemente. Demos
tró cómo nos alimentan en algunas casas, 
que es una vergüenza recibir cierta por
quería de comida que ni los perros la co
merían. Dijo, además, qne era indispen
sable nuestra unión como un solo hombre, 
para algún dia no muy lejano reclamar 
lo qne eos justicia nos pertenece; demos
tró que para lachar no se precisa dinero, 
tomando como ejemplo la huelga de pa
naderos de Buenos Aires que han obteni
do una gran mejoría sin más sacrificios 
que la solidaridad, bascando los medios 
más prácticos y  convincentes. Habló sobre 
las criticas y  atajes de que fué victima el 
compañero Lucio Giménez, el cual lo cul
paban de haber sido el causante de la di
solución de la sociedad; demostró como 
eran censuras todas mal fundadas y  que 
si él usó de los fondos sociales para poner 
el café en el local social, faé con el con
sentimiento de los mismos socios que al 
efecto firmaron un documento, y  dijo que 
cuando el compañero Giménez comprendió 
que los intereses iban mal, ceavocó tres 
reuniones y  los socios no comparecían, 
hizo ver que los verdaderos culpables 
eran los mismos socios y  no el compañero 
Giménez, el cual hoy reconoce su deuda 
á la sociedad y  se compromete abonarla 
aunque sea á  plazos, lo cual de esto to
dos quedaron conformes. Concluyó su 
discurso diciendo: {Fijaos en los compañe
ros de Mendoza, que han obtenido un 
triunfo completo en su mejoramiento eco
nómico; pues, el momento de la lucha se 
acerca también para nosotros!

En la más completa cordialidad se le
vantó la sesión

La sociedad, al presente, cuenta 160 
socios.

El nuevo Comité directivo se compone;
Secretarios: Eusebio Taivo, Gustavo 

Eberleio, Fortunato Fantoni y  Juan Pinto.
Tesoreros : Joaquín Tarrago y  Joaquín 

Pimentel.
Rev. de cuentas ; Matías de Capdesuña 

y  Adrián Sauré.
Vocales: Waldino Benitez, Saturnino 

Tarrilla, V idal Márquez Guillermo Cuello.
Sin más, salud y solidaridad.

E l secretario
E. Taivo.

Han carn eros-A lberto  Coceo trabajó
por la huelga en la panaderia Ravachol, 
todos lo conocen por el nombré de Carnero 
Coco, el cual trabajó también et 25 en la pa
naderia la Victoria. Tampoco no hay qae 
olvidarse de José Rodrigues (a) el panton, 
carnero que trabajó por la boelga en la pa
nadería Lurda de la calle Crucero (Boca).

Por último ponemos en conocimiento al 
gremio la siguiente yunta de carneros, Ra
món Bástelo y  Antonio Rivas.
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l a  tragedia deBuffalo

Loa extremos se tocárra: Dos victimas 
m is registrará la historia. Una representa 
la autoridad y el capital; la otra la liber
tad y  el trabajo.

Gzolgosz, el obrero olvidado, el pro
ductor despreciado, el hijo del pueblo ul
trajado, surge de entre las filas de este, 
hecha una ojeada y  vé: Miles de obreros 
asesinados colectivamente en Cuba y F i
lipina; los infames trust que monopolizan 
las industrias echando en la más negra 
miseria á centenares de familias obreras 
de los Estados Unidos; vé, en McKinley 
el responsable principal, arma su brazo 
y  le pega dos tiros; este cae herido y 
muere: hé aqui una victima. Mañana 
Gzolgosz «eré ultimado en la cárcel ó en 
el palibulo: hé aqui la otra victima.

¿Porqué estos atentados? ¿Porqué estos 
contrastes? ¿Porqué?

Nosotros no condenamos el hecho, pero 
tampoco lo aplaudimos. Sólo demostrare
mos en breves palabras el porqué de estos 
contrastes.

La prensa diaria, casi en general, hbo 
de esto hecho los comentarios—iy que 
comentarios!—á su manera, exigiendo & 
los gobiernos leyes represivas para los 
obreros que tienen la audacia de pensar 
libremente, pidiendo su completa destruc
ción, como si estos fueron los culpables 
-de estos ó análogos hechos. En efecto en 
Europa se reunirán en congreso todos los 
representantes de las naciones para tomar 
medidas al respecto; aqui la próxima se
mana se discutirá en el congreso nacio
nal. el famoso proyecto Cañé, creyendo 
estos ilusos, que con la represión y la 
persecución evitarían los ateotados.

E l mal no está allí; pueden perseguir, 
encarcelar, desterrar y nunca conseguirán 
su intento; ai contrario, no harán otra 
cosa que irritar los ánimos provocándolos 
con más frecuencia.

No son los primeros atentados que la 
historia registra en su libro de sangre; 
desde las épocas más remotas se recuer
dan hechos de esta Indole; desde que 
principiaron á existir las causas, se han 
hecho sentir los efectos y mientras las 
causas existen, no serán las leyes, por 
más represivas que sean, que suprimirán 
loe efectos.

Mientras habrá explotados y  explotado
res. habrá quien mande y quien obedece, 
mientras habrá oprimidos y  opresores, 
mientras habrá quien tiene todo y  quien 
no tiene nada, en fin mientras existan 
tantas dlslgualdadas sociales, existirá el 
descontento y  por lo tanto surglráa los 
rebeldes.

Suprimid las causas y  evitareis los 
efectos.

Dad al obrero lo que la misma natu
raleza les coucece: el derecho de vivir, el 
derecho de trabajar y ei derecho de pensa 
y  varéis que los atentados que hoy tanto 
lamentamos no tendrán razón de ser.

Mientras eso no se haga, lo repetimos, 
todas la* medidas preventivas que se to
men, sarán inútiles, cuando no perjudi
ciales.

Tal es nuestra oplDión con referencia 
a los ateotados.

LOS REPARTIDORES
Notamos desde algún tiempo una cierta agi

tación entre ios repartidores de pan; se habla 
de constituirse en sociedad de resistencia, 
corre voz de ona próxima huelga, lo cierto 
es que algún dispertamiento existe entre ellos.

Era tiempo, que estos infelices, cual escla
vos trabajadores, se dieran cuenta de la vida 
miserable en que se ven condenados i  sufrir 
por su propia culpa. Los liemos vistos, los 
vemos todos los días. Hay que descargar ha
rina; el repartidor. Ltega un carro de lefia, 
¡quién lo descarga? el repartidor. Hay que ir 
á llevar á tal marchante, tal ó cual cosa; el 
repartidor. Falta un obrero en la cuadra; el 
repartidor- Viene una huelga de obreros pa
naderos. están ellos para trabajar y la mayor 
parte trabajan, haciendo el papel mis hipó
crita de los mismos carneros, entorpeciendo 
asi y retardando M cansa del obrero.

Casi la mayoría de los repartidores, tienen 
por obligación trabajar en la coadra, algunos 
al primer amasijo, otros at segundo y otros 
tienen que levantarse, en lugar del burro para 
dar vuelta á la máquina mientras pasan la 
masa del criollo.

Esto pasa los limites, amigos repartidores, 
este estado de cosas no pncde continuar asi, 
á mas si miramos los sueldo veremos que 
no son de los muy elevados 20. 25. 30 y lo 
máximo 35. cuando llega á 40 tiene que ser 
un repartidor de marca doble cero.

Pues la agitación que existe, según tene
mos entendido consiste en ponerse de acuer- • 
do para reclamar á los patronos lo siguiente:

«1. El suetdo no menor de ps- 40 en nin- 
«  gura parte. — 2. Et peso y el kilo de pan 
« diario para U alimentación. — 3. Suprimir 
« por completo las obligaciones de trabajar 
• en la coadra. >

Repartidores: Si queréis que vuestras aspi
raciones se llevan á la practica, debéis aban
donar esta antipatía que existe unos con otros, 
debeis poneros de acoerdo como hermanos, 
unios entre vosotros ó bien, asociaos á la 
sociedad de obreros panaderos y veréis que 
ella os enseñará el camino de vu*sto triunfo, 
abandonad este espíritus de compadraje es
túpido que existe entre vosotros y daos cuen
ta, una vez para siempre, que sois hombre.

|Fuera ese indiferentismo y la lucha repar
tidores! |

H0JEAHD0_LA PRENSA
La Vanguardia en su número de la pa- * 

sada semana, después de demostrar e n ' 
un articulo toda su fiebre hldrofoblca con
tra los revolucionarlo, dice con una desfa
chatez increíble:

«¿S us medios de lucha? Para muestra 
basta un botón. Proclaman et sabottage, 
arma baja y rastrera cuyo empleo pro
duce un desgaste de materia prima y, por - 
ende, ua perjuicio al mismo obrero.»

Tribuna Libre de Rafaela, periódico es
crito por oorero9 entre los cuales socia
listas, en su número 5 dice: ‘

< si después de una huelga fraca
sada. el obrero, obligado á volver al 
trabajo, después de cruentos sacrificios, 
después de haber visto sufrir los séres que 
más ama en el mundo y padecer de ham
bre y  de frío, mientras que el capitalista-, 
esperaba el fin de la huelga, sentado có
modamente en una poltrona ó delante de 
una buena cene; si después de una huelga 
fracasada, digo, ese hombre, por una es
casa remuneración, se entiende con sus 
compañeros de cadena, y  produce un tra
bajo defectuoso, que acarrea una pérdida 
para su enemigo, ¿no está en su derecho?

Pues si aquel hombre le ha visto impa
sible morirse de hambre, sin compadecerle 
jpor qué le ha de tener consideración el 
obrero? *

Mister Vanguardia tiene la palabra.

E l Trabajo periódico del socialista Pa- 
tronl en su número 37 del 15 del corr. 
en una correspondencia de Baradero dice:

«Los periódicos de la localidad, órganos 
de la florida juventud baradernese, no se 
han ocupado de las conferencias dadas 
por Adrián Patroui en el teatro de la So
ciedad Italiana. En cambio, se ocupan de 
cosas mucho más Importantes; ejemplo: 
<La niña A . y  el jóven B. sostuvieron 
animada conversación la noche tal, en ei 
sitio cual. >

E l Popular de Baradero del dia 8 de 
Septiembre ocupó dos páginas con referen
cia á Patroni y  á sus conferencias; pero 
como no era de su agrado lo dicho por 
E l Popidar era preferible una mentira pa
ra que los lectores del microscópico 
Trabajo no se enteren de lo del Popular de 
Baradero, que rJn ser ni sodalfstl, ni anar
quista le mete una milonga que Patroni 
seguramente no se la esperaba.

Puea basta el siguiente párrafo «  el
socialismo de Patroni se queda muy atrás 
del nuestro. Patroni es demasiado conser
vador, Patroni es egoi9ta; Patroni es casi 
sectario.»

Pueden figurarse nuestros lectores como 
habrá quedado Patrori al leer cinco co
lumnas y media de estas cosas ó cosas por 
el esUlo.

En vista de esto no nos estrena que 
Patroni le couvenga decir que los perió
dicos no so ocuparon de sus conferencias.

La  Organisación, no obrera, la otra, la de Temen la luz y  la consideran obra de 
los socialista, se nos hace cada dia irás au Dios su* más fervientes idólatras, y 
hipócrita y  repugnante; no sabiendo como ante imágenes, símbolos ó lo que sea de 
disculparse respecto á las deliberaciones piedra ó madera, elevan sos preces, para 
del congreso en entregar todo a! órgano que les sean perdonadas las (altas oorne- 
de la Federación,se disculpa estúpidamente tidas, pue no han sabido evitar á pesar 
en esa forma: de saberse de memoria los mandamientos

< dlspestos estábamos á  entregar morales de su credo.
este periódico i  la Comisión nombrada Los mandamientos de casi todas las
para formular los Estatutos de la proyec religiones se basan en el amor al prójimo, 
tada «Federación obrera». Pero varias so- cosa que sin necesidad de verla en los 
cledados, que forman el respetable número catecismos, lo dicta ya la conciencia y la 
de doce agrupaciones obreras, han creído razón humana.
prematuro ese paso forzado y  eo conse- Mas, las continuas guerras á que han
cuenda han considerado necesario que *La  dado lugar las diversas escuelas religiosas, 
Organisación > continúa apareciendo tal hablan bien claro en contra del respeto 
como io habla hecho hasta ahora. > debido á este santo principio, que tienen 

¿Habéis oído? doce agrupiones obreras por fundamental y  que no han utilizado 
han creído prematura la «Federación.» más que para fomentar á au sombra, io* 

Sepan señores sodalistas «La  Federa- más grandes crímenes é iniquidades, 
dón» existe á vuestro despecho, las so- La evolución constante déla humanidad 
ciedad mas importantes y  mas numerosas va operando con rapidez; estas utópicas 
de la república están adheridas. Otras, creendas van desmembrándose poco á 
sabemos que se adherirán en breve y  to- P°co del pensamiento humano, y  dia De
dos vuestros esfuerzo para combatirla y  gar¿ que desaparecerán por completo, 
dividir á los trabajadores se estrellarán Hemos de despertar del letargo, no
contra ella  hemos de trabajar para el cielo, para ese

¿Habéis entendido señores defensores mundo ideal que nadie ha visto; nuestro
de nuestros  pecados? trabajo ha de aer para el mundo real, que

Padre, hijo y spirilu santo, tres dios »n es el que vemos y vivimos, 
uno, estas son las doce agrupadones con- Nuestro trabajo es penoso; hemos de 
tr.arias á la «Federación Obrera Gremial», desenmascarar á los hipócritas que, con- 

Publicaremos cuales son, para que todo vencidos de la falsedad de sus teorías, 
el mundo lo sspa. engañan á ios ignorantes y  á los parásitos

Ebanistas, los terribles ebanistas, los <lue viven de* sudor ageno. 
acérrimos oposldores de la Federación Hemos de unir á los desheredados, en 
desde antes del congreso ( i  secciones). señándoles que no hay castas, que la 
Constructores de carruajes y carros, ( estos humanidad es una, que todos los hombres 
es probable se dividan en 8 secciones adhe- por igual tienen derecho á la vida, que 
rido al organillo). Carpinteros y Cigarreros todos hemos de trabajar para vivir, por 
del Rosarlo. Sastres y Talabarteros (estas ser esta fay inmutable de la Naturaleza, 
son 4 secciones cad&una.... digo 4 gatos y  una ve£ derrumbado ei edificio careo- 
á cad&una). Picapedreros y Peluqueros, esta mido de las ciases privilegiadas, *utten- 
última en formadón. Total doce según tadoras del actual régimen, elevaremos 
ellos. sobre sus ruinas el edificio de la nueva

(Tiempo perdido y esfuerzos inútiles se- sociedad, formando todos ios hombres una 
ñores de «L a  Organización» aunque de* sol* familia, que tendrá por patria la Tierra,
mostréis doble lo sencillo! por juez la Conciencia y  por Dios la 

Naturaleza.
B. Rambntol.

L o s  j U ñ  a ñ ile s  Ae L a  ^ la t a

La Socglia del pmHtiere. Organo de las 
seriedades de panaderos italianas, que 
aparece semanalmeute en Milán, en su 
número 4, caldo por casualidad ea nues
tras manes, vemos que el mismo periódico 
elegía los panaderos de Moma  porque <0>
pidieron á sus patrones una oficina de Los ̂ bañiles de La Plata conmemoraron el 
colocación dom'ngo 8 de Setiembre el 6* aniversario

n_ ‘ _ _ . A de la fundación de so Sociedad en ej teatro
Creemos nosetros que este es un paso Eo!s|„, (h„ ,  oeutro Socl.list»). 

mal dado, los obreros deben obligar á El elemento socialista, según parecía, era 
los patrones venir á buscarlos en sus lo- el que influía directamente en ia dirección 
cales, diferentemente, permltirque los pa- de ,a fiesta> porque se experimentó cierta 
tronos so onenrguos de darles colocación * "  A'frialdad, en actos qne podían revestir más
,    . _  ,, , . vigor obrero, debido á tendencias influyentes
Í ,Ü L “ Í ?  “  CG" 0,s,\dl“ ’  - “ '««raíante: dlcho p„ tld0, f,

J' ‘ ’ 1' ta, bajo su título, no reparando en privar alMeterse en ¡a boca del lobo.
obrero del fruto de propaganda hacia el no
ble ideal, por cuyos fines tienen lugar estas 
conmemoraciones.

___________________________  Aunque no dejó nada que desear el buen
1 éxito con que se llevó á cabo dicha fiesta,

Mientras no desaparezcan esas rancias salvo incidentes del Índole socialista, qae
preocupaciones religiosas, que oíuscan el foeron no P°c0 molestos para los compaúe-
pensamiento humano, et hombre nn lie- r“  q“  “ »  ■"»
„ u„ .  . . . .  . * derrumbar los gobiernos qara ocupar ellos
gará á su tan deseada felicidad. sus pnestos.

¿Cómo llegar á emancipar la humanidad Cuando trabo de ponerse en marcha la 
haciéndole concebir ideas grandes, en comitiva para ir A la estación á recibir los
medio del particularismo en queseagitan ^bañiles de Qaümes. qne llegaban con so
todos e . . .  r . l , „  ereenchu! > » "d* f  '*  fi“ “ ; “,  el local del Centro Socialista, se oye nna

Ese Dtos fantástico, adorado por todas voz qúe dijo esta palabra- ¡Socialistas á la 
las religiones, no puede ser nunca el Dios estación! ;Los socialistas... vamos!... y salle- 
de la bondad y de la justicia, él no per- ron este individuo con sus correligionarios, 
mitiría que hubieran esclavos, é l no de- Q“ «dando una gran mayoría en el local Jan-
¡mis que nn» a p ta e  de per»,¡tus hume. 2  b; " der“  dd t » " * d“ “  L*? . . . . .  .. Plata y  albañiles Idem, hasta qne por fin s*
nos viviera á costa de los demás, él sena .................

j V t t a j o  l a s  « l i a t o n e s ’.

decidió salieran las banderas, que fueron 
acompañadas de una inmensa multitud.

Los albañiles de Quilates, al divisar las
banderas (pues que bacía un bnen rato que

primero» en demc.ur su eutorid»* - I I " » - * ' » " ' "  I»  esuden) prep.r.ten le»
. Instrumentos y  dejaron oir los acordes de

su banda.
Luego se puso en marcha la manifestación

el primero en querer la paz y  la armonia 
humana qne nosotros deseamos.

Los amantes de ese Dios simbólico, son 
ios primeros en desacstar su autoridad; 
ellos predican los ayunos, las abstinencias 
y  otros sacrificios, cosa que no desea, ni 
puedo desear nunca su Dios, pues eso es recorriendo algunas calles con las tres ban- 
atentar á la vida ó sea á su propia obra. deras desplegadas y  una columna regular 

Además, estos sacrificios se practican '** n,'AmAa''',h“ *ln <♦*««-
con el mezquino inteiés de percibir recom
pensa, cosa que no puede serie grata, 
puesto que la mueve un b ijo y  vil egoísmo.

Se juntan los devotos de esas creencias» 
en lóbregos templos buscando el reposo 
en la oscuridad como si les diera miedo 
la laz.

que las acompañaba sin distinción de doc
trinas; la música durante el trayecto no cesó 
de dejar oir los himnos más altivos de sn 
repertorto hasta llegar al teatro Rossini.

Reunidos en el local, que quedó lleno por 
la concnrrencla, la banda entonó el himno 
de Tuiatl, que fué escuchado con entusias
mo, resultando muy aplaudido por todos los 
presentes.

Luego hicieron uso de la palabra los de-



EL OBRERO

legados qne en representación de algunas p  i  P I L O *  
sociedades invitadas hablan asistido, como v O W W l Í\CO uO USH\Q
los albañiles de la capital federal, los pana- ■ 
deros Idem. Luego habló el compañero Man- 
resa, que sin intervenir en asuntos de (ondo, 
no fué muy agradable su oratoria para al
gunos que se encontraban en el local, prin
cipalmente parte' de los panaderos de La 
Plata, en cuya representación bablaba. Una 
de las bases mal aceptada fué aconsejar la

Putrefacción
¿Comeríais huevos podridos?
¿Tomaríais jugo de una carne en des

composición?
¿No?

ae tas oaac» mai «espuma iuc uvvuacj.. 690 OS lo que h&CúlS con mUch&S
calma y despreciar la violencia como medio frulaa ?  cereales.

................  • Deials oub m r
- ' r - ,o r s e s a . 7, ü s l s s  
s ís is^siS L .T r s = r r b™ L * - •

F" f  ^  « » »  líquidos «c-

una admiración por sn corta edad, la arro
gancia y  esbeldad con qne pronunció su dis
curso, el argumento social que contenía y el 
espíritu de rebeldía contra la burguesía qne 
revestía. Una niña de dies años recitó una 
poesía referente ni obrero; contribuyendo á 
qne la fiesta resultase més variada y esplén
dida.

Deberían dar asco y  repugnancia.
G ilimón.

L a  em briaguez
¿Qué es la embriaguéz? V id o  infa

mante como todos, es el peor i' ó todos,
„  , . . . ________  ,__por cuanto pervierte la razón y  hurta losPor «Ulmo d a ooo oooforondo Airrodo PJ fa .

Torcellí mny bien acertada y apropiada en r  . ------ror, ioveracundla, de ella nacen: sin con-
suooojoo lo ll.coestiO n ioc i.l Uu-'con los ¿Ira ios" quo hacedla pord l»

Dospoís so roporueroo lo, «ploma, o los u  c g i^ a o i f i ,  n í l e  del misero quo 
socios, saliendo luego en corporación para . .. |d.. ftnle
acompañar 1  los «b u lle s  de Qollmos M .  H  ^  , rlod6n praMn, . tllr, l  y 
1.  estación. dudo so despidieron, dudo por con„ „ ú, | aU ¡ daal)ado da1'  sua fdnc¡0nos 
terminad» la fiesta de la tarde. el padece Irritaclóu crinlca, y

Por I» noche bobo be.Je on ol mismo so- rechaIa ¿  nacasarl0 ds la , ¡da;
ion Rossini donde el bello seso risueño y  ,os nar<los se pierden ln rosls-
afable, se distmeula por su locidéa. danzaba ^  1 n inS jo  do din y  do
i  los acordes do ln músico qne dejaba o r ^  m  d# |a „ m|tllldad
los pieles qne eablb.o el programe, pero lo ¿on ^  fa madra Natu.
mejor se dtjo en el canasto. raleza, ai del amor que ora au dicha: loa

Oiloatabin en el escenario las dos bando- sanUm|aotua m í , ™ , .  ol «brío da 
ros. I l  de los «ba litee y le de los p u e d «  d dan£a bay m4s
ros. emblemas obreros r  do ..resistencia ,o s a, , a.
contri el capital y íoO ona necedad qoe di- cto Jg ’  cuarp^  aa a| aua|„.
obos símbolos m rieru  qoe presenciar tan A , barracho „ „  ,a ,as¡la 'ia hormosora:
solo bular. El delegado do los P“ “ ¡ ™  los impulsos Inapelobleo quo nos orrrjou

pioc m . nm» violentamente á las heroisldades del cala Buenos Aires, pidió para dar u ...................... „
rencia y la romisión se negó bajo pretexto ¡.¡qq ciego, son brisa muerta en él: 
que debía cumplirse estrictamente el progra- |¡cores % pjrjtU0sos han metido fuego á 
ma. siendo por esto un fracaso que anuló lo- sus peones y han vuelto cenizas,
do el valor obrero, pues no permitiendo dar queJcon s| uso cabal de su ra
tina descripción del sentido por el cual se ^  hubler’ n para uoa buena 6
daba la fiesta. grande obra, privados de ella caen en el

Ei baile está bien, pero en la diversión se »  ft) pftS0> Borrraci,0 no ^  S|c6 loco, y 
A”  4 '* n- ryte es e mág gjQ veoUlra> cuailtO SU fiemen-

Juan Montalvo .

debe dar cabida i  la instrucción: este es el 
principal fin porqne se hacen estas conme
moraciones ó de lo contrario pierden todo 
sentido obrero social, á cuyo fin están dedi
cadas estas solemnidades.

Sin otro objeto, obreros albañiles de La 
Plata, os felicito por la fiesta agradeciéndoos, 
en suma, vuestra buena voluntad.

Continuad firmes en vuestra obra, 
deseo, pero os aconsejo que 
sin conterencia, (1) en conmemoraciones de 
esta Índole, pues la propaganda sobre la cues
tión social es el objeto principal de lucha.

Buenos Aires, Setiembre de 1901.
M iguel Ventora.

d a  es voluntaria.

H U E LG A  EN E L ROSARIO

la buena o mala conducta del individuo, 
é la cual los cocheros unánimes han de
liberado no acatar la ordenanza y  en úl
timo caso paralizar completamente el trá
fico de la capital por medio de la huelga.

Hemos asistido á las varias reuniones y 
hemos notado un entusiasmo grandísimo, 
desearíamos que este continuara y  que no 
sea cosa del momento.

Nos reservamos para otro número ha
cer algunas observaciones á los compa
ñeros cocheros sobre ciertas preocupado* 
nes, que forzosamente tienen que desa
parecer, lo cual sería tm perjuido, si asi 
no sucediera, para la clase trabajadora.

Salivadores  d e l Puerto
Poco trabajo ha costado ¿ los inicia

dores [para organizar este gremio Dos 
numerosas reuniones se han sucedido y 
la sodedad quedó definitivamente consti
tuida con un considerable número de 
socios.

Los primeros efectos de los patrones 
contra la asociadon yá se ban hecho sen
tir, pues que los iniciadores de la socie
dad fueren despedidos de sus respectivos 
patrones.

En la última reunión del gremio que 
tuvo lugar el domingo pasado, en vista 
de esto, algunos compañeros proclamaron 
la declaradon de la huelga, la cual des
pués de una breve discusión se acordó 
dejar esta idea para mejor oportunidad.

M aqnln iiita itonsack
También estos trabajadores se han o r

ganizados en asodadon de resistencia.
Por varios abusos cometidos declararon 

la huelga á la fábrica de cigarrillos La  
Popular, la cual en parte dura todavía; 
según la prensa diaria una parte volvie
ron al trabajo, no sabemos en cuales con 
didones. Se ha declarado el boycollage á la 
dgarreria La  Popular.

Recordamos á estas sociedades la ne
cesidad de la adhesión á la «Federación 
Obrera Gremial» de la República Argen
tina, para oponerse colectivamente, á  la 
explotación capitalista, con muchas mas 
probabilidades de éxito.

(1) Nosotros aconsejaríamos lo contrário,
j  r a.. v.j|es> quedando asi tnu-

on los fines de la so
ciedad, io cual seria un beneOclo mucho mas 
grande para la propaganda.

jV. de la R.

Los cigarreros y cigarreras de hoja, qne 
deis baile trabajan en los talleres de «L a  Suiza» y 

,  Guída», se encuentran en huelga desde el 
1* de Setiembre, i  causa de que los dueños 
de esos talleres pretendieron rebajar los pre
cios de la mano de obra estipulados en la 
tarifa que en Marzo del actual, esos mismos 
señores aceptaron de sus operarios.

El espíritu que domina á ios operarios

[II EL
En la panadería «L a  Estrella» en Carlos 

Casares se trabajan apenas ocho bolsas de 
harina, entre la numerosa cantidad de Iré*

x comu es natural, ci pniiuu, uitc h“  -Ahíle»
continua un poco más asi, tendráforzosamente "  '

este propósito los acompañan los de
más compañeros que trabajan en los otros 
talleres que no se les alteró en nada la ta
rifa, que por cierto son bien exiguos y es
casamente dan á les obreros lo que les es 
más de necesidad para vivir con muchas 
privaciones.

Ahora, á fin de que este movimiento no 
tenga qne fracasar, en perjuicio de los obre
ros qae luchan como tales, se hace de «ñe

que todos los obreros de la Re- 
n acto de solidaridad, envíen á los

que cerrar la puerta del botiche, tanto es así 
que está amontonando ladrillos á donde tie
ne que fabricar 
después.

Mas aún. para salvar su triste situación el 
burgués paga á un infeliz que trabaja de ma- 
quinero 20 pesos en Ingar de 36, como es 
costumbre, dielendole que lo paga poco por
que no hay trabajo en ninguna parte.

cigarreros y cigarreras del Rosario, 
los para contribuirá allegarles recursos,los

u s to 'p » ’ (  refugiarse « “  cl" “  ■ » s°b,,,r*n l0S'. »  s“ °
poseen mucha ratón para procurat con la 
abstención á los talleres el que los manufac
tureros ambiciosos vuelvan sobre sus pasos.

Compañero. 
Los obreros que quieran hacer acto de so

lidaridad con ios compañeros del Rosario,
Ln comida.... | ho i ... .  1- comida. Basta pueden enviar sus donaciones á la calle 9 de
> hablemos de la comida, porque 

todos se parecen; el inmancable guiso con pa
pas, la celebre pierna de carnero y .... caldo, 
sopa, arros cocido, fideos en caldo, sopa con 
pan tostado, ele. en fin una variedad de en
grudos que mejor servirían para pegar anun
cios en las paredes.

Y  no es esto todo; es que en la panadería 
•La Estrella» en Carlos Casares, no hay lo 
necesario para trabajar y cundo alguno re
dama lo que precisa el burgués le dice que 
se arreglen.

Un dia no habiendo con que briyar la ga
lleta fueron á redamar y el patrón les dijo: 
Arréglense.

Un tal Lorenzo, amasador de la casa y i 
ñero por consecuencia fué al patio, buscó 
entre las estillas las mas propicias y  con 
cochillo se poso á arreglarlas para briyar,

folio 1185, Rosario de Santa Fé-

NUEVJiS SOCIEDADES OBRERAS

Estos últimos días han sido de gran 
agitación para los obreros de esta capital.

Se han organizados en sociedad de re
sistencia varios gremios.

L oa  «oeberoa  de ^articu lare* 
y  de oorralou 

Después de varias reunioues se han 
constituidos definitivamente, llevando e l 
nombre de Sociedad «Union Obreros Co
cheros» de Buenos Aires.

El motivo del despertamiento de este 
abarrando así algunos centavos al hurgues, gremio fué una imposición intendentil, 

Ya veis compafiero, hasta el carpintero pues qUe quiere obligar k todos los co- 
hav oub hacer en «L a  Estrella» de parte* cbaraa |a adquisición de una libreta en 

la cual la policía ó el patrón le anotará

• de Carlos 

Ricas do Saüpdo.

L a  Sociedad de lib rero* Pan adero* 
ha tra»liMtndo *u sede n oda l en tu 
va lle  V ic to ria  SOSO.

A G R E S IÓ N  P A T R O N A L

El compañero José Uboldi al pasar, uno 
de estos dias pasados, ¡por frente á la pana
dería «Ssn Juan Evangelista» de la Boca, fué 
agredido por el burgués de la misma, que 
desde el mostrador le tiró con un;i pesa. Su
ponemos que esto fué para vengarse de los 
perjuicios sufridos durante la última huelga.

No para aquí la cosa; como nuestro com-
Íiaflero quizo protestar, de tan cobarde é in- 
ame agresión, contra el burgués, intervino 

el boton de la esquina Olavarria y Almirante 
Brown que dejando tranquilamente en liber
tad al burgués agresor, llevó, en cambio, á 
nuestro con.pañero Uboldi á la comisaría ha
biendo sido > 1 agredido-

justicia criol’al
Tenemos que advertir que este canalla fué 

el mismo que en Quilates, trató por todos 
los medios de hacer fracasar la huelga de 
panaderos.

También nos aseguran que declaró que tiene 
que golpear á otros varios compañeros más.

¡Ojo con el guapo ese, y que no os agarre 
desprevenidos, compañeros de la Bocal

V a r i a s

Persona buscada — Giovanni Marcbetii. 
obrero panadero, de nacionaltdad italiana, 
pues pregunta por él con insistencia la ma
dre desde Italia y la hermana qoe reside 
en esta capital; parece que trabajó última
mente en ia panadería BattUana.

Si algún compañero supiera de su parade
ro; haría una obra sumamente grata comu
nicarlo á nuestra dirección ó bien A  Antonio 
Carozzi, Viamonte 1376 á donde reside la 
hermana.

*‘E1 T raba ja »’  — Por fin, nuestros com
pañeros de la vecina orilla, han vencidos los 
obstáculos que se peeseutaron y han princi
piado la publicación del diario del pueblo, 
cuyo nombre encabeza estas lineas.

Los primeros números recibidos no dejan 
nada que desear, contienen una sección del 
movimiento obrero y  una variación de bue
nos trabajos de sencilla propaganda al al
cance de todos los desheredados, enfio, los 
obreros podemos decir que tenemos un cam
peón para la defensa de nuestros intereses 
y bastará para demostrarlo los párrafos si
guientes que reproducimos de sus propósitos: 

«... este diario será un paladín de la verdad 
y un defensor decidido de las clases trabaja
doras generalmente desoídas en sus justas 
protestas y despreciadas por la mayoría.

«Y  para eso nada nos detendrá en la ba

talla. qpe .qmpeflaremoa para la {causación 
de nuestros ideales, combatiremos con todas 
nuestras faenas á la opresión económica, fí
sica y moral, bajo cualquier forma que se 
presente: ya sea encubierta con el manto de 
la réiiglon, del capital ó del militarismo».

Como es natural, la burguesía tratará de 
hacerle la guerra para aue desaparezca; pero 
no lo conseguirá si todos los trabajadores 
de ambas repúblicas, en lugar de suscribirse 
á otro diario contrarios á sus intereses se 
suscribieran á p l Trabajó.

Su dirección es: Plaza Independencia 77 -  
Montevideo.

Nosotros al agradecerle la visita, deseamos 
al cólega amigo, larga y  prospera vida y 
muchos triunfos en las batallas que eu el 
campo periódistlco emprenderá.

En B a rracas  — La Sociedad de Obreros 
Panaderos del centro tiene establecida una 
sucursal en Barracas, calle Santo Domingo 
600, Unión telefónica 302 (Barracas), adonde 
los panaderos de aquellos barrios pueden 
concurrir á inscribirse en la socieaad en 
dicho local y para la lista de desocupados.

Se adviene también b los patrones de pa
naderías que en el mismo local encontrarán 
obreros competentes para cualquier plaza en 
el ramo de panadería.

Los pedidos pueden hacerse personalmente, 
por carta 6 por telefono.

E l Bol — Semanario de arte y de crítica. 
El número último recibido de esta impor
tante publicación contiene el siguiente su
mario: 1 «El matrimonio, el divorcio y  los 
factores en lucha», de Manuel Rivss; 2 «La 
Esclavitud Moderna», de L. Tolstoí; 3 «Carne 
de Pueblo» — «Gorriu», de Alberto Giraldo; 
4 «La Muerte de los Dioses», de Ramiro de 
Maeztu; 0 Notas: La carátula de «El Sol», 
Me- Kinlev, Desmoronamiento; 6 «La Gue
rra», de Mannel Ugarte; 7 «Lo bello servidor 
de lo real, de Víctor Hugo.

Dirección: San Martín 197.

AGRADECIMIENTO
Compañeros Obreros Panaderos:
En virtud del deber que me corresponde 

envío á todos los compañeros y amigos» in
cluso «El Obrero» órgano defensor de nues
tros intereses; sinceros agradecimientos y  los 
de mi familia, por el grandioso tributo qne 
nos habéis espontáneamente querido obse
quiar, correspondiendo con vuestro óbolo 
pecuniario que nos salvó da una situación 
doblemente precaria.

Hechos de tan magna solidariedad que es 
la que habéis siempre desplegado en todos 
los hecho similares y generales, demuestra 
vuestra profunda convínción moral y gene
rosa que os levanta siempre una vez más al 
cómputo de vaestra honradez, y alienta los 
sentimientos caidos y la Incidez del espíritu 
a multitudes de obreros, que ya yan perdien
do toda su animación á la*vida. Tendría que 
servir de ejemplo, como no hay duda, por 
aquellos obreros que permanecen aun indi
ferentes á estas filantrópicas acciones con las 
creencias erróneas, que ellos no necesitan 
nuestras doctrinas y tales aeberes» y aquellos 
obreros que desgraciadamente son numero
sos en nuestras filas, que por simples cues
tiones personales mantienen inplacable en sn 
seno resentimientos de Odios feroces.

iSin embargo, son oprimidos, desempatados 
de toda garantías económica y de la salud; 
expnesto por consiguiente de hoy á mañana 
á los hechos malogrados que recientemente 
á ocurrido á mi lamilla, y que ocurre diaria
mente á otros compafieros y familias!

La humanitaria atención y estima que me 
habéis demostrado permanecerá eternamente 
escrita en mi hogar y en mi corazón, enyo 
efecto será reciproco á vuestro noble ejemplo.

Saludo á todoa con la mayor consideración.
Siempre vuestro

José Eobbis y familia.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA
L a  P lata, F. L. — Es muy buena la idea, 

avisé á tos periódicos para que aumente los 
ejemplares.

Rosarlo (Santa-Fé). E. T. — Como verá en 
l.-i lista, hemos suprimido todas las bajas in- 
-inuaciones dirijídas á ana colectividad de 
obreros, que rntie ellos puede haber malos 
y buenos compañeros, por el solo hecho de 
haber sucumbido en la lucha; han cometido 
un error, es cierto, pero esto hay que demos
trárselo con lógica razonada y nunca con 
anonimadas por medio de las lista de sus
cripción.

Alberti, J. E. — Mandaremos lo que pide.
Mendoza, P. G. y D. C. — La última can

tidad recibida es de $ 6 00. La lista de «La 
P. Humana» es de 0-60 y no 80; para «El O- 
brero* 4.90; sobra por lo tanto 50 cents que 
destinareis como creeis conveniente. Mandé 
letras y folletos.

New Y o rk , (U. S. A.) M G. — Bicevuta la 
tua; Spedimmo giornali; il compagoo di cal 
ci pañi, fa parte di questa redazione. Scrivi 
e manda corrispondenze del movimeoto opé
ralo di li.

Banta-t’é, F. L —¿Va bien sn la dirección 
Catnmarca &j?

Chivilcoy, — Manaros — Entregue é * L*  
Voz del Esclavo» S LOO de Rosario que des
contará de la próxima lista de «El Obrero», 
y 0,35 de una lista de la capital que les re-

Rosorlo, J. G. -  Tenga bien entregar un 
peso á «La Nueva Humanidad» qus nos en
viaron los panaderos de esa, lo cargará á 
nuestra cuenta.

Por falta de espacio suspendemos hasta el
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DIRECCION Y ADMINISTRACION
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Los panaderos de la capital
SO ULTIMO MOVIMIENTO

R E B E L D IA  Y  H U M IL L A C IO N

Aprobación de la  huelga.

1 Comité da la Sociedad de Obreros

casa, mientras que de otras partes en- 
contrabao obreros competentes, convocó 
al gremio á una reunión para el 2G del 
pasado mes.

Concurrieron á la reunión de 200 á 300

al trabajo después de la última huelga; 
que muchos se hablan empeñado en la 
otra huelga y por lo tanto pasaban 
situación critica; que para hacer una huel
ga  es necesario prepararla, y propagarla;

Por varias veces se aprobó declarar la tenían que buscar algún elemento coa-
huelga general por cuatro dias. Se dis- trarlo á los obreros concientes y  enemigo
cuten 1 as basesdo la huelga y  no so puede do la sociedad do obreros panaderos y
llegar á un acuerdo; quién hace una pro- oslo lo encontraron en la persona da Er-
puests, quién haco otra, unos aprueban nesto Gomoz, individuo que ya en otros
una, otros otra, y se llega á conclusión tiempo, intentó dividir al gremio on dos
que se da por terminada la reunión dos- partidos tratando formar otra sociedad
pués de haber dectarado la huelga general en oposición A la «Cosmopolita de Obre-
sin saber positivamente ol reclamo que se ros Panaderos» más tarde fué expulsado
haría á los patrones. do la sociedad por Intentar, juntos con

Aqut principió el descontento, ¿porque? otros que traía engañados, asaltar á la
Panaderos, ao «ablando como""aolñdon¡; P°rfi“ a ' ° d° s preguntaban qne es b  que secretarla, 4 altas horas de la noche, oon
al conflicto que todavía existía con las pa- aa P«dla í  “ adla -> b-«" P“ “ s sabl“  «1 pro| úsllo de apropiarse del «ello social,
panaderías que en la última Imalga no darl<® una duplicación exacta. do los libros, do la bandera, ele.; peroon
quisieron firmar el pacto con los lmelgnls- L » s patronea, bab«rles pregun-ado asías tentativa» le salló al Uro por la cu
tas y viendo lea protestas da los socios “ ada. oonlestan que no cedían al pedido, 
qne no podían Ir á trabajar en dichas Se pasó todo el d i. en huelga sin saber

porqué, hasta que por la noche eu la 
reunión de la calle Calamarca se formu
laron las siguientes:

I Idhvh de In huelga.
Declarar una huelga general por el tér- 

obreros, — notamos que la gran mayoría mino de cuatro dias.
eran desocupados — alli la nota sobrasa- Exigir quo los patrones den por turno ñas los alquilaren un local, por
líente de la discusión fué la huelga, todos un dia de descanso en la semana. a lli Por la CB,le Santa Fé, en
hablaron en favor de la huelga, todos Que en las panaderías donde haya un concurrirán todos loa rompe ¡melga caplta- 
gritaban i huelga, huelga I y  ninguno se porsonal de seis hombres, no se trabaje neados por Ernesto Gómez,
dló cuenta que todavía no se había con- mas de 5 bolsas. No nos ocuparemos más de este indi
cluido una; que muchos no hablan vuelto Que los repartidores no pueden ontrar vlduo, porqué todo el gremio lo conoce y 

' ' á trabajar en la cuadra. «abe muy bien quien es; solo nos dirigí-
Que á cada obrero se le entregue dia- mos á los amigos y  compañeros, que de 

riamente UN kilo de pan y UN peso para buena fé y  engañados se opusieron á la 
costearse la comida. huelga de un modo tan Infamante.

No se admiten á la cuadra repartidores Uu manifiesto unonimo en el cual, no 
que antes de lanzar'un gre¿ló  á la'lucha ni aprendices. dudamos que pase la mano dol patrón,
hay que sentir la opinión y el parecer Los patrones llevarán el personal de los dirigiéndose á los representante! de la so- 
de todos; que la huelga deben hacerla Centros Sociales. cMad dice.
precisamente los que trabajan y no los A  excepción de algunos que pretendían «E l gremio en general no tiene el más
desocupados, en fin, por lo que nosotros hacer aprobar las bases que hablan pre- mínimo conocimiento de las causas de 
hemos podido comprender la huelga ac- sentado, estas últimas fueron aceptadas esta huelga de parle de la sociedad. -

do los libros, do la bandera, etc.; 
estas 
lata.

Altera parece que sus aspiraciones se es
tán por realizar, que son buscarse un mo
tín* cirendi sin trabajar, áposar do llamarse 
Jo.* hijos dd trabajo, pero que trabajen los 
quo quieren, que él teniendo su puestito 
de presidente se ocupara de mandar á 
trabajar á los hijos del trabajo. Las pairo- 

i mes, 
I cual

tual fué declarada por dos motivos: casi unánimemente y  con mucha mas
1. Hacer respetarel compromiso firmado slmpatia.

por los patrones, buscando á la vez hacer L a  lucha quedó declarada y  sólo en los 
firmar los que faltaban. — 2. Dar ocupa- primeros dias se notaba una relativa és-
clón á los desocupados. casez de pan en la caí Ihil. #

Después de varias discusiones sobre lo Varlot pueblos circunvecinos se adhe-
que se debía reclamar á los patrones se rieron al movimiento,
aprueba que al pióximo domingo sa de- la »» rcpartl«lore».
clara.la la huelga general; al efecto se Convocados para el sábado 28 p. p. 
convocaba el gremio á una reunión ex- estos concurrieron al llamado numerosos, 
traordinarla, nobrándose enseguida una cosa que nunca hemos presenciado en esta 
comisión provisoria, la cual compiló las dase de trabajadores, 
siguientes

Compañeros: No abandonéis el trabajo 
por ol capricho de nadie...»

eAbajo la huelga!»
¿No os parece, compañeros que estoes 

poneros en brazos al enemigo, hacer la 
guerra á vuestros hermanos de infortunio, 
para favorecer á los patrones que cuando 
no necesitan de vosotros os despidirán 
miserablemente sin consideración, con tal 
de no perjudicar su Interés?

¿Que los representantes de la sociedad 
tienen la culpa? ¡Not El gremio en la

torno slempro que el amasijo no baje de 
tres bolsas.

Después de una larga discusión, acuer- reunión del 26, invitado por clrcutares y  

dan adherirá, al movimiento, exigiendo 4 P »r •>°da la dlarla’ “  el 1 ”
aprobó la huelga.

¿Porqué no habéis concurrido vosotros 
exponer vuestras razonen? Hubierais

Cláusulas de la  huelga.
El Maestro d . pala no entrará al primer «US patrón »: 5 pesos de aumento en «I 

• • sueldo. —  Un peso y un kilo de pan diario
para la alimentación. — Supreslóa da las

El Amasador po landre 4 su cargo el 2- obligaciones d»  < » b» i “  «  ' »  oaadra-
También echaron las bases de coostl-amasljo siempre que no baje de tres bolsas.

Los Maquinaros y  Estlvadores quedan 
exentos de tirar la masa.

visto que síq duda se hubiera llegado á 
acuerdo. Si la huelga no era necesa

ria, se podía postergar par» otra oportu-luirse en sociedad de resistencia, que á • -  ■
dudar del animo y dal entusiasmo qua “ “ -J- Hablando ae .atiende, ala oponerse
ste entre ellos hace suponer un expléu- teD «Jámente,

dido resultado. <&'lé  dirá"  los trabajadoras da otros
Por lo que ataña 4 nosotros, diremos e ™” 1" 3 d“  ljd °  » '  'od° ’ da ,ues,ra 

que hacen muy bien, no les fallará la ® , ,
C a s t r o n e s  da oan.d.r 1.  I l . v „ a .  .1 simpatía ,  «1 apoyo de todos loa traba- ¡Porque dejarse «ras tra r por uno ó 
Los patrones ae panadería llevarán el . .** 3 dos individuos que indudablemente ten-

personal de los centros sociales. Jaoor“ - dr4n su ln, „ B  „  obrar „ „
Los patrones darán UN peso y UN talo E n íre lcu  res in e ,.e le  d .  lo .  patronea. ¡Q m  voaotros ml<m03i ah<)ra que

de pan en vez da la comida. Como hemos dicho que loa patrones al movimiento ha fracasado?
Los patrones dejarán la puerta libre á deliberaron no ceder nada del pedido de ¿j^o os dá asco al leer en otro maní-

•“  operarios. los obreros y  como era natural pusieron fieato> mieDtras 0i gr« mio lucha, que

No podrán desacoplar cargos oficiales exl9te « “ r® ellos hace suPonflr “ « P W *, . . r . °  rllrlrs .aa,t|lta*A
en la cuadra los repartidores.

Los ayudantes quedan exentos de tirar 
el segundo.

Estas reformas no fueron aceptadas con en práctica todas las artimañas y 
muy buen agrado por la mayoría del gre- cías de que son capaces esos chupadores 
mío, porque presenta algunas cláusulas de sangre obrera. En efecto acuerdan 
algo confusas y  al ponerían en practica, disponer de 600 pesos para contrarrestar
traería mas bien un perjuicio á  varios 
obreros de la cuadra.

L a  reunión del 29 p. p. fué numerosí
sima; se conoce que el gremio habla con
currido para enterarse de lo que se tra-

huelga; pero como con esto no hubieran 
hecho nada, buscan fomentar entre los 
mismos obreros un espíritu contrario á 
la huelga para formar, diremos asi, el 
partido de oposición.

Para realizar sus infernales propósitos,

*Los obreros panaderos contrarios al le
vantamiento de la huelga».

«Avisamos á los patrones que necesitan 
obreros, ocurran al local indicado...»

«Abajo la huelga».
Más, en el mismo manifiesto se lee: «no 

hacer caso de la huelga que nos Instiga 
la Sociedad de Obreros Panaderos...»

Este párrafo por si solo demuestra la 
mala fe y  la falsedad de los que lo escri
bieron, pues que la sociedad nada llene 
que ver con este asunto, el gremio lo 
aprobó y  el gremio ea general es el res
ponsable y  no la sociedad. ’

Ahora que la derrota ha s’do de los 
obreros, los patrones irán orgullosos y 
cometerán con los obreros toda suerte de 
Injusticias; sean estos huelguistas ó contra- 
huelguistas, todos pagaráa el pato.

V ig ilanc ia  á  la *  panndcrlnH 
La policia estableció durante los dlrs 

do huelga, una especial vigilancia á las 
panaderías, por miedo y  con razón, dé 
que los huelguistas fueráa á dar una ba
tida á los quo fueron á carnerear por me
diación del caudillo G:mez y  que so ti
tulan Los hijos del trabajo, que nosotros 
llamaremos en adelante Los traidores del 
trabajo.

Frente á cada establecimiento de pa
nadería permaneció durante los días y 
noches que duró la huelga, un esbirro 
armado con revofw, haciendo el ángel 
de la guardia á los quá sin vergüenza en 
la cara, ni dlgaidad da hombre, traicio
naban su misma causa, la causa de 
todos.

El local de la sociedad también perma
neció custodiado con fuerza de policía. 
En las horas de reunión la vigilancia era 
extraordinaria, so creían seguramente 
que en ellas se tendrá que deliberar de 
un momento á otro de dar el asalto á 
todas la panaderías.

Guando las reuniones se tenían que 
celebrar en locales particulares, la policía 
se tomaba la libertad de registrar á todos 
los compañeros que concurrían, deteniendo 
á los que por descuido hublerau llevado el 
cucblllito del pan.

No sabemos si á los «traidores del tra
bajo» les pasaba lo mismo, en el local 
que les alquilan los patnmes eu la calle 
Santa Fé, pero suponemos que.no, porque 
en las panaderías entraban y salíin ar
mados hasta los dientes, dispuestos á 
vender caras sus vidas, para defenderlos 
Intereses de un individuo que los explota 
miserablemente.

Abuso p o lic ia l 
La reunlóa que debía realizarse la noche 

del 1° del corriente, en el local de la calle 
Catamarca, fué arb iradamente prohibida 
por la policía, á pesar de haber dado el 
aviso correspondiente á la jefatura.

Ea dicha reunión, tal vez se hubiera 
decidido de ios destinos de la huelga; 
pero bóte ahi que conforme iban llegando 
los grupos de huelguistas de todas partes 
la polkta los dispersaba, Impidiéndolos la 
entrada al local (después de haber abo
nado el alquiler), obligándolos á reunirse 
en su local social de la calle Victoria.

Nosotros no creemos que un comisario 
seccional cualquiera, se tome la facultad 
de Impedir una reunión de obreros, des- 
pués que estos cumplieron con-todos los 
requisitos de la ley.

La orden, no hay duda, fué dada por 
el jefa de policia, qu» seguramente los 
patrones lo Instigaron á  obrar asi, vien
do también en esta arbitrariedad un me
dio para desanimar á los huelguistas, y 
el jefe de policía, fiel defensor de los pa
trones, abusa de su autoridad y contra la 
misma Constitución Nacional, que permite á 
¡os ciudadanos el derecho de reunirse sin pe
dir permiso á nadie,—basta con dar un 
previo aviso á la  repartición de policía
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.coo 24 horas de enllclpeclóa,—prohibió la 
reunión. ¡Por qué? Porque se trata de 
obreros, y sabe muy bien el jefe de poli
cía que no son capaces de formular una 
protesta en regla, haciendo valer sus ra
zones A quien corresponde, sobre los abu
sos que comete tal funcionario en el des
empeño de su cargo, pero que no fie de 
maslado-..

D erre la  d e  I * . huelga 
Ei 2 del corriente sé levantaron varias 

cuadriUasLdOa-Boca .y Balgraec., pero 
todos los días en las reuniones que se ce
lebraban en el centro, los Animos iban de
cayendo y el número de huelguittas cada 
vez más reducido, prueba que muchos cre
yeron bien ir á trabajar antes de la conclu
sión de la huelga, hasta que el dia 3 por 
la noche se reunieron en número bastante 
reduclco y reconociendo inútiles lodos los 
esfuerzos de resistencia, se dió por termi
nada ia huelga, por ser imposible conti
nuarla ante un enemigo tan poderoso como 
los patrones, los traidores del trabajo, la po 
Ucia y los inconscientes aliados todos, de 
común acuerdo para derrotar la causa 
del trabajo.

El gremio fraccionado
L o* Obreros Panaderos

en marcha... b ac ía  e l abismo

Después del fracaso de la última 
huelga, los panaderos, los inconscien
tes decimos, hacen cargar con el muerto 
á la  «Sociedad Cosmopolita» diciendo 
que ella tiene la culpa.

A l  efecto, como sucede en todos es
tos casos, los indiferentes baten reti
rada y  algunos picaros, vendidos sin 
duda ¿ los patrones, aprovechan la 
bolada para d ividir al gremio, for

mando una sociedad por un lado, otra 
sociedad por otro; aqui los italianos, 
a llí los españoles, allá los traidores 
del trabajo y  asi sucesivamente frac
cionando al gremio en nacionalidades 
dividiéndolo en pequeños grupos que 
al último concluirán por hacerse ene
migos unos con otros y  la lucha en 
lugar de ser contra nuestros explota
dores será contra nosotros mismos que 
traerá indudablemente fatales conse
cuencias para los obreros.

Nosotros hacemos un llamado ñ to
dos los hombres de sanos criterios y 
de juicio propio, para que mediten 
ua poco untes de abandonar á la an
tigua «Sociedad Cosmopolita» para 
adherirse A una fracción cualquiera, 
que forzosamente, pasados los ímpetos 
de los primeros entusiasmos, tendrán 
forzosamente (¡ue sucumbir de su pro
pio peso.

En el próximo número nos ociipa- 
■ nios cstensamente sobre estas d ivi
siones del gremio.

Todos los compañeros que quieren 
demostrar la utilidad ó inutilidad de 
esta división, puede hacerlo con segu
ridad que serán publicadas sus opinio
nes al respecto.

¡Basta de parias, basta de esclavos; basta 
de Tortados; basta de damnificados! ¡Quiero 
qae cada atributo del hombre sea un sím
bolo de civilización y un patrón de progre
sos; quiero la libertad ante el corazón, la 
fraternidad ante el alma! ¡No; nada de yugosl 
El hombre no nació para arrastrar cadenas, 
sino-para remontárselas! ¡Basta de hombres 
reptiles...!

Víctor Hugo.

Dios es una eternidad sin tiempo, una in
mensidad sin espacio, una snstancia sin atri
buto, una causa sin efecto, un ser ilógico, 
un ente que no se concibe, la negación de 
la negación, la nada.

F. Pi y  Marga!'.

MQVIMItNTO OBRERO EH MONTEVIDEO
U  h u e le » de Obre rea Panadera». • Ha 

tr iu n fo -L p » repartidores - “ E l Obre
ro pan ad ero ’ ’ • Mueva* aooledadoa 
do res Iq tepcla- Otras noticia*.

Compañeros de «El Obrero*. Salud.
Osreraito ios siguientes datos s9bre nues

tra huelga, la cual fué uno de tos mAs com
pletos triunfos que haya conseguido gremio 
alguno.

El día 1« del corriente el gremio reunido 
en el -Centro Internacional*, pasóse revista 
déla fuerza que podia disponer para lanzar
se á la lucha.

El resultado de esta reunión fué tal que 
superó A todos nuestros cálculos. El vasto 
salón del «Centro Internacional*, era peque
ño para contener la enorme concurrencia 
de obreros panaderos, ¡pues podía decirse 
qoe no faltaba ninguno.

Pide la palabra el compaflero B Diéguez, 
y propone que se levante una suscripción 
voluntaria declarando lo más pronto posible 
la huelga, pues ya era insoportable nuestra 
situación; nos mataban du hambre y nos ha- 
clan trabajar como bestias. Esta propuesta 
fué aceptada en medio de estruendosos aplau
sos y vivas á la baelga.

Inmediatamente nombróse una comisión de 
recorrer laa panaderías para hacer práctica 
la propuesta arriba mencionada, dando un 
resultado que estábamos muy lejos de ima
ginar, pues, en dos días, se ban recolectado 
más de 17ü pesos oro.

Concluidos los trabajos de la comisión re
ferida. resolvióse dar otra reunión el 8 del 
mismo mes, en la que puede repetirse como 
en la anterior: nadie faltó.

Todos los panaderos de Montevideo, ha
blan concurrido ávidos de luchar para poner 
coto á tanta explotación é iniquidad.

Acto continuo pasóse á discutir si debía 
declararse la huelga parcial ó general, que
dando aprobado la última, con la condición 
qne á medida que fueran firmando los patro
nes mandarles sus respectivas cuadrillas

Luego se ba discutido el modo de comu
nicar nuestra decisión á ios patrones, que 
consistía en no volver al trabajo si no nos 
daban 4 reales por ala y un kilo de pan para 
la comida de cada obrero, más la entrada 
libre al cobrador de la Sociedad, pues habla 
muchos burgueses que ñola permitían

se discutió largo rato, quedando por últi
mo establecido que cada cuadrilla comunica
ra todo esto á sus respectivos burgueses.

El resaltado fué grandioso. AI otro día, el 
local, ya referido, estaba atestado de obreros 
que hablan abandonado ei trabajo á conse- 
ct acia de la negativa de los patrones. Nues
tra decisión era inquebrantable; todos firmes 
en nuestros puestos, dispuestos á no retro
ceder un solo paso.

Llegaron las 11 de la mañana, y principia
ron á afluir en gran número los patrones 
vencidos por nuestra unión. A  las 5 de la 
tarde podía decirse que el triunfo era un 
hecho, pnes ya no quedaban m>.s que cuatro 
boliche» que baolan pan trabajando el patrón 
con la patrona; pero qu: se le obligó A fir
mar á la buena ó á la mala.

Los carneros fueron muy contados y algu
nos de ellos recibieron el pago merecido, 
aunque tengamos que lamentar algunos pro-

Pero al fin el triunfo fué completo. Los 
burgueses tuvieron que venir nada menos 
que al Centro Anarquista y con el sombrero 
en la mano á firmar el compromiso.

Salud.
F. Falco.

Montevideo, Octubre 1901.

Han celebrado una importante reuión en 
el local de la «Sociedad de Obreros Pana
deros» los repartidores de pan en jardinera, 
en ia cual, después de hacer uso de iu pala
bra nuestros compañeros Fernando Falco, 
(oaquln B. Barberena y otros, se resolvió 
constituir los repartidores en socieuad de 
resistencia.

Hemos recibido los números 1, 2 y 3 de 
•El Obrero Panadero», periódico defensor 
del gremio, que han principiado á publicar 
algunos amigos nuestros en lu vecina capital 
uruguaya,

Los números recibidos traen un variado y 
sencillo material de propaganda al alcance 
detodoslos obreros, que es lo que se necesita 
para que el indiferente comprenda sin tanta 
filosofía, el derecho que les pertenece.

Se hallan en huelga los cigarreros de la 
fábrica de cigarros «El Sport*.

Los huelguistas piden un pequeño aumento 
en el salario, pues que en dicha fábrica se 
les paga la tercera parte de lo que ganan 
en otro sitio; á más, solicitan la supresión 
de la obligación que hoy tienen de trabajar 
gratis durante cinco horas diarii-s, y piden 
la expulsión del capataz y de los picadores.

Se ha declarado el boycottage á la mencio
nada fábrica,

Los cerveceros de la «Cervecería Urugua
ya» han declarado la huelgs; piden rebaja 
de harás da trabajo y mejor alimentación.

Varias reuniones han tenido ios gremios 
de zapatilleros, cortadores de carne, conduc
tores de vehículos, cartoneros, alpargateros 
y floristas, animados todos con el firme pro
pósito de constituirse en sociedad de resis
tencia.

Algunos de los gremios nombrados ya se 
han definitivamente constituido, con sus co
misiones, etc.; otros lo serán en breve.

Esto nos demuestra que el despertamiento 
del obrero en Montevideo es general, y.... 
era tiempo.

L A  OLA NEGRA
Loa sectarios del oscurantismo en opo 

sicion del meeting antí-clerical, realizado 
el domingo 16 del pasado mes, llevaron 
A cabo el 29 último ana manifestación 
Católica, Apostólica, Romana, ó sea la ma
nifestación del ealvagismo y de la igno
rancia.

El celebre padre Grotte fundador de los 
circuios obreros católicos encabezaba, con 
otros curas ó frailes que sean, la columna; 
seguían á este los circuios de los... car
neros, con sus estendartes y  sus pastores, 
pues que para inslgna llevaban un lienzo, 
eu el cual se distinguía ia figura de una 
mujer virgen, llevando en los brazos un 
niño de teta, otros llevaban pintados ia 
figura de un hombre, suponemos también 
virgen, pues que también tenia un chico 
en los brazos; al lado de estos modernos 
estandartes seguía un cura ó un obispo; 
que eran los pastores que precisamente 
dirigían la majada.

Pueden estar contentos los sucesores de 
los Arbues y de los Torquemadas por ei 
éxito obtenido y habrán Bufridoun desen
gaño los que dicen que el clericalismo 
es un cadáver, puesto que el individuo, 
que estacionado en una esquina, hubiera 
contemplado serenamente aquella falange 
de imbéciles protegidos por el gobierno, 
y hubiera meditado con sano criterio, 
tenia forzosamente que llegar á la con
clusión de creer, que estamos muy lejo 
todavía antes de llegar á las nobles aspi
raciones que nos señala la historia.

Pero dejando ¿ un lado las reflecciones, 
nos detendremos por un momento sobre 
ia manifestación del domingo, que no 
solo nos pa asombrado de ver una gran 
parte del pueblo obrero permanecer su
mido en las mns obscura ignorancia, sino 
que la protección que el mismo gobierno— 
que se tiene por liberal — presta á los 
sostenedores de ¡a ignorancia y  del oscu
rantismo.

En cualquier pais demócrata de ta vieja 
Europa, estas clases de manifestancioues, 
son suprimidas desde i ace tiempo, para 
evitar asi un choque entre ios amantes 
del progreso y  sus enemigos.

Aqui no, con el mayor descaro hemos 
visto & la policía custodiar y  proteger la 
antedicha manifestación y cuando alguno 
exitado A la vista de tanta inccnciencia, 
pretendía, hacer oir su voz de protesta 
lo sacaban con malos modos y  A empu- 
jonés lo conducían A la comisaria.

A pesar de todas las medidas preven
tivas, tomadas por lo policía, varios gru
pos hostiles á los católicos manifestantes, 
se formaron durante todo el trayecto que 
recorrieron.

Aqui silbidos y  gritos contra los frailes, 
allí palos, pedradas y  bastones con los 
curas y sus acompañantes, mas tarde tenta
tivas de asalto á tas iglesiis, se repartie
ron algunas pedradas que fueron contes
tadas A balazos por la policía; hubo varios 
heridos, contusos y.... un centenar de de
tenidos, todos gente del pueblo, que aun 
gime en los inmundos calabozos del de 
pósito «24 de Noviembre.»

Creemos que esta lección será tomeda 
en cuenta por el gobierno y  antes de 
permitir que por las calles de la ciudad 
se pasee el símbolo del oscurantismo,

medite un poco, si no quiere que caiga 
sobre él la responsabilidad de los sucesos 
que pueden sobrevenir.

Por lo que A nosotros toca, es empren* 
der una campaña en regla contra el cle
ricalismo, to mismo harán todos los hom
bres de progreso, empleando todos los 
medios á su alcance; por .medio de 
manifiestos, por el periódico, en la tri
buna, á nuestros hijos, á nuestras com
pañeras, á nuestros amigos, en nuestras 
casas, en la calle, en tas reuniones en 
fin, no omitiendo sacrificios alguno, para 
hacer comprender A esa gran masa el 
error en que yace, encaminando!» en el 
verdadero camino de la redención humano.

El camino es largo y  penoso; pero si 
nuestra constancia no mengua llegaremos 
al fin.

Rosita.

On passi avanti ed un a lto  ¡adieto

A g il opcra l panatUert It a lla n l delta 
Capltale.

Mi sono proposto amict e compagni di la- 
voro, di risolvere il ilelicato problema ebe 
forma una delle auuati preoccupazioni vo- 
stre, quello cioé, di formare una societá di 
resistenza «elusivamente Ira panattieri ita-

Pretesto, bo ragione di cfó, che nella at- 
tuale «Societá Cosmopolita» vi sono radicati 
degll elemeoti che preoccupano la ra
stra linea di condolía, cioé il disordine fra 
gli associati, disordine amministrativo e di- 
rettivo, cagionato dal profondo antagonismo 
d'indoie patriótica ebe regna imperante fra 
la massa associata.

Ebbene io da semplice giustiziere, sincero 
ed impartíate, vi concedo le voatre ragioni. 
I mati acceunati dolorosamente esistono con 
la maggior insistenza; e seeondo le vostre 
opinioni paie ebe dettl disordini non obbe- 
diranno ancora per moltissimi anni alie tem
pérate parole consigliatricí, ed agli esempi 
dei buoni compagni.

Fin qui mi associo alie logiche vostre ra- 
gionl. Ma permeuetemi, e scusate anzi tutto, 
carisslmi compagni, ebe vi faccia le seguenti 
interrogazionl, cioé a coloro ebe hanno il 
desiderio fervtnte del]a separazione, che 
sono numerosissimi-

Nel periodo che siete rimasti. e quelli che 
ancor nmangono associati, vi avete poi dato 
conto se avete falto il rastro dorare da veri 
associati?

Avete voi corsi nssidni alie assemblee tri
mestral!, punto in cui si svela principalmente 
l'ordine o il disordine amministrativo?

Avete per via gerorchica compiuti con zelo, 
assiduitá e perseveranza quei doveri ebe il 
regolamento sociale impone ad ognuno di 
compiere?

Vi avete voi proposto ed importato ael 
seno sociale i vostri studi inteltettuali e mo- 
rali che par ad ognuno corrisponde, conce- 
piti nel comnne interesse per innalzare 
sempre piú lo sviluppo morale del Centro?

Non siete voi amici italiani ebe coslituite 
il raaggior numero degll associati?

Benché 11 oro carattere sia troppo sensi- 
bile per sopportare dure critiche, ordite ca
íanme e combínate difamazioni ebe feriscono 
troppo crudelmeote il mío povero fisico, ho 
ancora forxa in corpo per dirvi, é per dire 
sempre schiettamente la veritá, colla con- 
vinzlone di non sbagliare.

Se il disordine generale che esiste net se
no delta nostra Societá di resistenza che 
schiaccia sotto il peso d'un incubo le vostre 
desoíate coscienze, e atrofflate inteiligenze, 
causa al ambiente crimínale socialc che l'n- 
manifá intera traversa, non é veramente la 
colpa esciusiva del antagonismo, che voi 
amict miei accusate, ma la colpa é eccezio- 
nalmente vostra. E se non vi pare al primo 
colpo di vista, siudiate ua momentino il mió 
semplice analisi sicurl ebe la troveretc.

lo che parimenti non eseludo i miei dif- 
fetti. ed bo puré bisogno di buoni consigii 
al par di voi tutti, ho ancora nelle raie qua- 
litá un carattere lorse troppo sudace e 
fors'ancbe pessimista per giudicare e vigi
lare troppo da ricino il nomínalo vostro 
dover sociale, e dirc che codesti doveri nen 
corrispondono alie mié interrogazioni-

Troppo sono State e sono trascurate le 
vostre attenzioni che vi corrispondooo di 
doveri, la debolezta, 1‘indlfferenta, la íred- 
dezza, 1‘Incostanza, le despreocupazloni, l'ab- 
bandono ha voi stessi sopra tutto. e la man- 
canza d'energia vi hanno auerrlto troppo 
fácilmente, come semplice foglia che cada 
dallo stelo al semplice soffio d'un ventícello, 
conseguenza prima e quasi única dei malí 
che oggi coméntate acerbamente, e che vi 
induce a dlvidervi dalla nostra «Societá Co
smopolita.»
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Credete rol, amlci lavoratori, se domani 
o poadomanl al stabilisse la societá che vob 
anelate di migliorare le vostre condUionl 
interae della nuova Istitnzlone. te osservate 
la stessa condoua che otserraste tuirora 
con Tattoale «Societá Cosmopolita!

Credele rol. carlislml amlcl, che lascisndo 
alia mercé il destino morale e materiale di 
nna nuova assoctaxione. nelle maoi di nn 
nnmero rídottissimo é consnetndinario di 
indlvldnl. come arete sempre fatto colla 
•Cosmopolita», i qoall in fin dei contl non 
potrestc pretendere siano dellc unificazloni 
perfette, benché volendolo, essendo che totti 
alano sottopostl ad errori? Sarebbe dementa
0 ridicola llloslone.

Sfortnoa, e «ello stesso tempo é fortnna, 
te il oostro giornaletto non permette tra- 
dnrri dolorosl ricordi, e dei. fattl odlerni che 
snceedono cogli stessi lamenti; U  dove non 
c*é cosmopolitismo, che ('elemento assoclato 
é di poro sangue italiano, spagnnolo o fran- 
cese, p< r dirri aemplicemente ae Sport a 
plánge Mtsetna non riét. doé. dore non 
c‘é volontá, né conoscimento d'interetse 
proprio e consone, e che tntto si abbandom, 
la pianta detl'assoclaziooe marcisce per rl- 
doral ben presto In polrere.

Farmi nna opmlone che 1 vostri concettl 
abbiano cambiato d'impromso sarebbe col- 
mannl d improperi ben meritati, perché sa
rebbe nn assnrdo. Qoindi, come si spiega 
qnesto fenómeno!

Dal panto di vista delle mié interroga- 
zioni non potreste negare che i meizi man- 
cassero o mancano per consolidare le vostre 
nobili idee, perebé dnnqne non lo fate!

Povere vittime della esplotazione altrni. 
come io sono ano, permettetemi che ancor 
vi dica: Se nelle viril! o afBevolite vostre 
cosdenze regna ancora qnel impeto fervente 
d'esser oomini, e se regna ancora nelle vo
stre viscera qaei tentimenti d'assodazione, 
d'nnione, d'ordine, di rispetto mamo e so- 
pratntto d'emancipazione, stndiate si il ro
stro diritto, ma prima il rostro dorere; al- 
lora redrete che le vostre forte colectiva
mente uoite, saranno fin troppo poteotl per 
ridorra i perrera! che ci causano tanto male 
all'ordine; allora redrete che l'ordine ammi- 
oistratiro e direttiro, sorge come on incauto 
colla soddlsfazlone di tntti; allora redrete 
cbe raímale -Socletá Cosmopolita di resi- 
stenza» sará rispettata e temuta; allora in 
fine vedrete, amlci italiani, cbe imaensi be- 
aefitl godrete. da roi fors'ancbe scono- 
sdoti.

lo roglio ooorarmi dividendo con voi i 
vostri dolor!, e nnisco con voi le vostre 
idee, doé, con qnellf che veramente provano 
e sentono gil effettl del ¡avoro micidlale. 
con qnelli cbe sentono amor proprio e del 
ano simile, che lottano per la loro emanci- 
pazione e per l'emancipazlone di mui gli 
opressi dell'universo, con qnelli cbe hanno 
sempre dimostrato inapellablle pontnaliti, 
assidoltl e amore per la loro cansa e per 
la caos» di tntti.

■a disgraziatamente, mi rincresce dlr- 
velo, il nnmero di rol italiani t troppo eai- 
gno cbe abbiano le qoalitá suaccennate: ü 
rostro nnmero non raggiuoge dal tero all'uno:
1 plú son quelli che pretendono dei diritti, 
senza prima comprendere ed eseguire I loro 
doveri: i forse i primi id upplaudire cbe 
senza sacrifizi vittoria non corrá.

José Bobfus.

CUIDADO CON L A  CARRADA
—o —

¡O B R E R O » PANADEROS... A LE R TA !

En momentos que estaba por entrar en má
quina el presente número, llega ¿ nuestras 
manos un manifiesto escrito por los caudi
llos del centro de obreros panaderos del 
norte Los traidores del trabajo y  subvencio
nado por los patrones. Eu dicho manifiesto 
se invita al gremio á nua reunión para 
nombrar la oomisión que ha de encargarse 
de la marcha de] Centro do cameros.

El manifiesto de morra es ana verdadera 
carnada largada al gremio de obreros pa 
naderos para ver si se tragan el anzuelo.

¡Cuidado obreros!
Leed loe párrafo* siguientes del mencio

nado papelucho y  oa desengañareis de su 
falsedad y  de la astucia de bus directores:

.... desengañados que con esta actitud pa
cifica no hacíamos otra cosa qne pasar ver
güenza, quidmos hacer ver qne no eramos 
todos culpables y dfcl pensamiento que se 
sostuviera una huelga injasta contra aquellos 
patrones qne cumplieron con lo solicitado 
en el pliego de la Sociedad Obreros Pana
deros.

Comprendéis; que ellos no son los cul
pables, pero que se opusieron á la huelga, 
porque la creían injusta; qne están desen-

gaRadcs, que crin la actitud poci'/íeo no ha
cen otra cosa que pasar vorgttenaa y  qué 
por lo tanto emplearán la violencia contra 
los mismos obreros para favorecer á los pa
tronee, como han demostrado en nuestra 
última huelga.

Sigue el manifiesto:

Es mentira lo qne se ha dicho que nuestro 
Centro es enemigo de la huelga, esto es nua 
calumnia, serla ser enemigos de nuestros 
compañeros.

Habéis oído: qne no s^n «uemigos de la 
huelga y  es natural como que con la huelga 
se pasean en coche cou los patrones, ofre
ciendo cuadrillas á una y  á otra panadería, 
lo cual resulta nn buen beneficio particular 
para ellos, como hicieron en la última 
huelga.

Sigamos leyendo:

El Centro Obreros Panaderos del Norte no 
cederá jamás un oficial á aquellos patrones 
ingratos, que habiendo firmado lo solicitado 
anteriormente uo lo han cumplido ó que no 
han firmado, y si las demás Sociedades de 
Panaderos hacen lo mismo que nosotros ve
remos coronadas nuestra» ideas con una 
nueva victoria.

Esto se desmorona por ai eolo, porque en 
el primer pasquín qne lanzaron contra la 
huelga, figuraban cuadrillas qne se compro
metían á no levantarse, cuyos patrones no 
habían firmado todavía el pacto oon la otra 
huelga y  con la mayor desfachatez aconseja 
á las otras sooiedades haoer lo mismo: ¿se 
creen, cuando menos, que las otras socie
dades son tanto cameros guiados por la 
voluntad de nn cualquiera, como ellos?

Continuamos:

Hagamos unión seamos unos eu la lucha 
contri las casas que no están en condi-

Hagamcs unión, mientras ellos tratan de 
fraccionar el gremio, para verlo ¿ la des
bandada.

Concluyamos:

Adelante.... que dentro de la razones le
gales puede mejorar mucho nuestro impor
tante giemio.

¿Que os parece: dentro de las raeonts le-
gatee y contrarios da la actitud pacifica....
Quien no te conoce Ernestito?...

Pero estamos nosotros que te conocemos 
y  te desemascaremos en cualquier momeuto, 
ya te lo hemos clioho ahora que has arrastra 
do un gremio A la ruina y  á la vergüenza 
ante el mando trabajador, tratas de buscar 
un empleo entre aquellos mismos que en- 
ga&aetes miserablemente, para vivir á eos- 
tillas de ellos ain agachar el lomo, pero 
acuérdate de aquel antiguo refrán: Á cada 
chimcho le liega eu San Martin.

¡Puedes continuar! Y  vosotros, obreros 
panaderos ¡Alerta!

L i  huelga de cigarreros y  cigarreras

La huelga en el Rosario sigue en todo 
su apogeo. El dia 17, ocurrió un inci
dente con motivo de que en la casa 
«Guida», trabajan unos rompehuelgas, 
esto dió lugar A que los operarios huel
guistas y  los de las otras casas que tra
bajan se presentaron 4 la dicha casa 
«Guida», con el propósito de hacer le
vantar á los malos compañeros que iban 
acompañadas de un gran número de 
nuestros amigos.

Procediendo & destrozar todas las v i
drieras, intentando abrir las puertas y 
apaleando á un cuñado del tal «Guida», 
que pretendió imponerse á los obreros; 
la policía que estaba en el lugar del he
cho, guardando la casa, se comportó 
correctamente, no comet'ó desmanes; se 
detuvieron 7 ó 8 compañeros, pero como 
fueron todas las compañeras y compañe
ros á la comisaría á solicitar la libertad 
de los detenidos, entonces detuvieron á 
las mujeres en número de 20 y  los com
pañeros basta el número de 10 , entre 
elloa el presidente de la Sociedad, que 
fué á solicitar junto con el secretario y 
el compañero Isidoro González.

Los 36 detenidos fueron puestos todos 
en libertad á la tarde por disposición del 
Gefe de Policis, mediante el pago A Guida 
de lo» vidrios rotos, pero después rehusó

á cobrar devolviendo á la comisarla lo 
que loa obreroa habían depositado.

Son muchos los huelguista -, ea sa ma
yoría mujeres, en las que cl - ipfritn obrero 
está muy desarrollado, y esto es lo que 
todos loa obreros debemos alimentar & 
toda cosU.

Los obreros panaderos del Rosario, 
contribuyen al sostenimiento de los huel
guistas con pan.

Los albañiles, los cigarreros de San 
Nicolás, loa zapateros del Rosario, los 
panaderos de Chivilcoy y  también los de 
Buenos Aires contribuyen todos con di
nero.

Kl ánimo es bueno entre los buelgnistas, 
y espetamos que todos los obreros de la 
República contribuirán ai sosten de ellos, 
pues parece que los ambiciosos están muy 
ofuscados en el capricho de asesinar por 
todo* los medios el estómago de los 
obreros.

Pablo Urtuli 
secretario.

Aquí, en la capital, se declararon en 
huelga los obreros que trabajan en la fá 
brica de cigarros «La Fortuna».

Hay muchos traidores, los huelguistas 
están decididos impedir que estos con
curran al trabajo.

La policía como de costumbre, vigila 
la fábrica y  protege A sus dneños.

Hasta hoy carecemos de noticias.

A v i s o  á  l o s  p a n a d e r o s
Habiéndose dado por terminada la huelga/ 

los pattones pueden solicitar obreros compe
tentes en el local de la tociedad Victoria 2040, 
con la seguridad de ser atendidos; las condi
ciones serán convencionales por ambas partes.

Los pedidos pueden hacerse personalmente, 
por telégrafo, por correo y por teléfono: Unión 
Telefónica 370 (Once) — Cooperativa Telefó
nica 2071.

En ¡a sucursal de Barracas putdm diri
girse á la calle Santo Domingo y Herrera. 
Unión Telefónica 302 (Barracas).

C o a i t a  et a lc oh o lism o
Et wlcoliollsino t i  u n » p laga

E t difícil encontrar aguardiente verda
dero de uvas. El aguardiente que llaman 
de uvas es de orujo ó de vinos descom
puestos. ¡

— Los primeros que se enferman y mue
ren cuando hay epidemias son los borra
chos.

— De cada cien heridos que vienen al 
Hospital, más de ochenta han sido heri
dos por borrachos ó habiéndose emborra- 
chsdo ellos.

— SI *t que no bebe, vive por término 
medio ciiícuenta años, un borracho sólo 
vive treinta años.

— SI un enfermo no bebedor demora 
veinte días en sanar de una enfermedad, 
un enfermo bebedor demora sesenta y 
cinco días.

— Por cada enfermo no bebedor que 
muere de una enfermedad, mueren cuatro 
bebedores de la misma enfermedad.

— Los hijos de Ls  borrachos mueren 
cuando uifios. Es raro el ébrfo que llega 
á viejo y tiene hijos grandes.

— Las enfermedades del corazón, pul
mones, hígado, son la mayor parte de 
las veces causadas por la bebida.

— De cada cien locoa que hay en la 
Casa de Orates, setenta y  cinco lo están 
por causa de la bebida.

— De cada cien presos condenados en 
la cárcel Penitenciaria, más de ochenta y 
cinco están allí por causa de la bebida.

—  Un niño sordo mudo, epiléptico ó 
contrahecho es con toda seguridad hijo 
de padres borrachos.

— La vida de uu ébrfo está en peligro 
constante.

—  El dinero que gesta el obrero en 
borrachoras es un robo que hace á su 
mujer y á sus hijos.

—El bebedor que hubiera guardado lo

que gastó en su vido tendría con qús 
comprar una ca3a y vivir nlsn en la vejez.

— La  ociosidad, la borrachera y  la en
fermedad son tres hermanas que se ocu
pan de llevar gente á la cárcel, al hospi-. 
tal y al cementerio.

—  No hay un bien que venga por la 
bebida; en cambio no h «y un mal que no 
pueda venir por ella.

Da. Fbahcisco Hidbbba.

E L  G U R A .
¿Quién es el enra?
El cora es nn sarcasmo de la civilización 

moderna; es un ente qne atrofia los cerebros 
y degenera las Inteligencias: es una fiera qae 
se alimenta con los crímenes qne comete al 
embrutecer el cerebro de los niños; es el 
buitre qoc destroza la belleza humana. El en
ra, es la culebra qne se arrastra por el campo 
de la ciencia y se chupa la sangre qne ha 
de dar vida al porvenir; es el acridio qne 
Infesta y pudra las escuelas y biblioteca; es 
un chupóptero que corroe la fruta del árbol 
de la libertad; es la personificación de las 
hija de Lou y un representante de Sodoma; 
es la antítesis del amor verdtro. El cura, en 
el arte, es la peste; para la humanidad es na 
roedor que adora á Caco, para todo lo grande 
y sublime es un perro hidrófobo; para los 
ideales modernos es un microbio venenoso; 
para el progreso es un enfermo de los pul
mones y nn estómago vacío per efecto de la 
diarrea; para el pueblo es la espada de Da- 
«noeles; para los trabajadores es un foco qne 
emana sustancias pútridas y materias fedales. 
El cura, lógicamente considerado, es un de
pósito de baccitus bubónicos; es el porta-es
tandarte de la barbárica; actualmente, sim
boliza la decadencia pagana y su propaganda 
son los mujidos de ia llera derrotada y los 
lamentos del gladiador vencido. Sus edificios 
son la pantera y el Circo romano, es nn móns- 
truo sin entrañas enyo cerebro está embotado 
por los abasos de la lascivia. Bl cura es er 
segando marido de las mujeres de los tra
bajadores que caen en sus garras y el pri
mero de las monjas y de las señoritas de la 
aristocracia; es el espantajo de los débiles; 
en sus costumbres públicas es un idiota; es 
el prodnetos de la ignorancia; es causa y 
efecto de una sociedad desequi'ibrada; en
gendra la cobardía moral y crea los valien
tes encanallados. El cura es el emblema, la 
coraza y el salvavidas del pillaje burgués ; 
social y mitológicamente interpretado, es la 
caja de Pándora de todos las edades, es, en 
las aldeas y pueblos; un Sardanápolo y un 
aspirante i Nerón. El cara ame la locha es co- 
noraica es un malhechor empedenido. Et cura, 
renuye la mirada del sol para contemplarla 
luz pálida del candil; sus planes tétricos los 
trama sn ia oscuridad de sn guarida; evoca 
la penumbra y teme la claridad. El cura, es, 
en la pozsla, lo que el piar de los murciéla
gos ante los trinos melodiosos del ruiseñor; 
es ante las idílicas maravillas de la vida, un 
mensajero de la muerte; en la abolición de 
las guerras, es lo que la ebrea ai fuego; fo
menta el robo y absuelve i los ladrones; es 
en el mundo, lo que la mala hierba en los 
campos; es un disidente de los hombres hon
rados; ante la Sociología, es lo que el tiburón 
para el náufrago. El cura es la bestialidad 
y la megalomanía deprimente andantes es 
el absurdo ante la lógica; es ante la razón, 
lo que aquel fiscal de Monjuich.... y lo que 
Thiers ante el asesinato de los revoluciona
rios franceses; es un bandido, cuyos sueúos 
son el acaparamiento y las cajas de muertos. 
El cura ante la concepción Darviniana, es un 
microcéfalo; es. en la fisiología, la argolla 
del vil garrote; en la evolución, es un can
grejo; es un galgo que vá á la caza de In* 
c mtos. El cura es el vigia de la reacción, del 
despotismo y la tiranía; es, en los adelantos 
científicos, lo que el Algebra y las Mitemá- 
ticas para el tendero; en las costumbres, es 
lo que el box y las corridas de toros en la 
cultura. Eq sus anatemas contra la libertad 
se asemeja al saludo que daban al Empera
dor los gladiadores antes de empezar la lu
cha: monturi te ealutant; es el rey encana
llado de la estupidez y de la ignorancia; en 
los Intereses obreros, es lo que el equinocio 
para la barca del pescador; en cl hogar pro
letario es la tempestad. El eura, en sns ex
comuniones contra los revolucionarios, es lo 
que el perro ladrando á la luna; en los ade
lantos modernos es lo que el animal en el 
desierto; en la rutina es el pulpo incrustado 
en la roca; es uu tipo pordiosero y vaga
bundo que solo produce felonías y antino
mias, creó cl infierno para los necesitados y 
el cielo para los opulentos. Et cura, es ante 
la verdad, lo que el grillete para el presidia
rio; es un volcan enyo cráter sacrifica todos 
los adelantos de la Ciencia y cuya lava es la 
falsia y la ponzoña de las naciones; y en fin, 
es nn fanático, que si pudiera destriparla á 
todos los amantes de la alegria de la vida, i
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los amantes de 1* belleza, del arte y  de la 
poesía y á los amantes de ta libertad y de 
ta fraternidad universal.

Alerta, pues, hombres del pueblo, guardé
monos de este terrible enemigo y tratémosle 
como es debido»

¿Como hacerlo? Sitiándole por hambre, pues 
es el mejor método para aniqollarle y  acabar 
coa todos los de su perversa raza. Hay que 
acorralarlo y perseguirle hasta su guarida y 
destruírsela, de lo comrario cuntinoarán ase
sinando y  persiguiendp..los progresos de la 
humanidad. Hay que acabar coft'todas las ins
tituciones que ios protejen y defienden. 

Alerta liberales y  guerra á la reacción.
El camino de la lucha es abierto-, á luchar

*>0eS‘ A rlatóbnto Urano-

V a r i a s

San N ico lás  de  los Arroyos  -  La so
ciedad de panaderos de esta localidad con
vocó á los socios á una asamblea general el 
día 29 del pasado mes, para nombrar, provi
soriamente una comisión administrativa, re
sultando electos los siguientes compañeros: 
Secretarlo gerente, Marti Caluelo; Secretario 
honorario, Ramón Barrera; Tesorero, Do
mingo A - Gastelli.

E n  P u ra  o  A — Según comunicaciones re
cibidas, se nos pone en nuestro conocimien
to qoe ha quedado constituida en aquella lo
calidad una sociedad d,e resistencia de obre
ras panaderos.

Esperamos de aquellos compañeros, recibir 
más detalles sobre el particular y  nos ocu
paremos más extensamente en el próximo 
número.

P r o  B oerls  — Sobrante de la lista publi
cada en el suplemento de «El Obrero» nú
mero 40, ps. 0A5.-Epífanio Trisinio 1.00, José 
Benitez 50. Reparto de una lista de la socie
dad de obreros panaderos de Mendoza 5.00, 
De una lista de Loján 1-00. Total 7.95. Entre
gados 500. Para entregar 2.95.

“ t a  Voz del P e lu qu ero ”  — Hemos re
cibido el primer número de este periódico 
órgano defensor del Centro oficiales pelu
queros, qoe ha principiado á publicarse en 
esta capital.
> Por lo qce bemos podido comprender, i  
pesar de llamarse defensor de oficiales pe
luqueros, no es nith itha  ni limón4; eso de 
hacer ona mescolanza con los patrones y 
afirmar que las huelgas nada reportan en 
beneficio y procurar el beneficio de los ex
plotadores, no suena raoy bien á nuestros 
oídos.

Sin embargo, devolvérnosles el salado y 
luego... veremos.

“ E l P rodu ctor”  — Este semanario que 
aparece en Barcelona, en et cnal colaboran 
noestroi compañeros más inteligentes de Es
paña, nos llega cada vez más interesante, 
tanto por sos artículos doctrinarios como por 
sn sección varis del movimiento obrero uni
versal.

Los compañeros que deseen suscribirse, 
pueden hacerlo á nuestra dirección, al pre
cio de un peso por trimestre.

También podemos enviar á los que lo so
liciten la colección complela. desde el primer 
número basta el últimoque bemos recibido.

“ Eu R ev lstu  B lan ca ”  — En nuestra di
rección, 6e pueden suscribir los compañeros 
i  tan Importante revista, que aparece quin
cenalmente en Madrid, at precio de pesos 
180 trimestral.

“ Suplem ento á  In  R ev la ln  B lanca” —
También servimos suscripciones á este ba
tallador y  conocido semanario, al precio de 
nn peso por trimestre.

I.s  Conquista d e l P an  — Remitiremos 
á domicilio, »&te importante libra de nuestro 
compañero r. Kropotkinc, enviándonos la 
cantidad de 75 centavos.

P ed ro  fa lc a g n o —Varios compañeros de 
Roma desean saber urgentemente cl para
dero de dicho compañero, por tener que co
municarles asuntos urgentes é Interesantí
simos. Loa que supieran su dirección se rue
gan enviarla á L'AgUatione, casella póstale 
299 • Roma.

¡T raba jadores!

EE  O B H E RO  es uno de  los p eriód i
cos qne gcnnlnam ente defiende los 
Intereses vuestros y  propaga la  o rga 
n ización  de les  explotados como me
d io  eticas p ara  con trarresta r la  ex
p lotac ión  cap ita lista .

Es deber d e  lodos, d ifu n d ir lo  entre 
snn com poneros de  Irob o jo , en las 
fáb rica s  y  ta lleres .

a o M r u s r i a A n a

Suscripción voluntarla iniciada en Chivilcoy 
& favir de los compañeros cigarreros y 
cigarreras del Rosario, los cuales cncuén- 
transe actualmente en huelga parcial.

Lista á cargo de los compañeros Maumus 
y Ricardo Magendi. — Santiago Richeri 50, 
Ricardo Magendi 1.10, P. Carbonctl 10, Carlos 
Vareta 20, Carlos Rczzio 1.00, Juan Maumus 
50, José M. Acha 30, Sebastián V. García 50, 
Juan Guisnlíi 20, Klisco Pittalugn 40, Un rnaz- 
ziniano 20, Domingo Granclli 20, Hivarolo 20, 
María B. de Giménez 50, Paulino Biartola 50, 
Germán Agelo i 10, José Machnndarena 30, 
Joaquín Raget 50. Ambrosio Guerra 1.00. Car
men Capolianco l.uO, Antonio M- Bullo 80 
Máximo Letva 20, Antonio Fernández 10. fosé 
Ercole 50, Blas justa! 40, Juan Cironi 50, Juan 
Llanquin 40. Juan Bonora 50, Pascual Bono
ra 50. Andrés Garabal 50, Ilatio Solano 50, 
Emilio Santiago 1,00, José Marhandarena 30, 
Juan Luis Madoux 30, Raimundo Sánchez
1.00, Ricardo Casco 60» Que ganen la huelga 
30, Fernando Ortusteguy 1.00. Total s 18.00.

B ib lio teca  d «  E E  O BU K ltO

En esta redacción se pueden adquirir los si
guientes folletos:

Sobre deuda  Social por F. B. Basterra al 
precio de ps. U,IU.

Las Olimpiadas de la paz y el trabajo de tas 
mujeres y mitos por A. Lorenzo 0,10.

A ¡os jovenes por P- Kropotkin 0,10. 
Sccialifmo y anarquismo por J. Grave, vo

luntario.

E l triunfo del proletariado esplendida ale
goría revolucionaria, imprexa en cartulina 
snperior 0 25.

Electro argumentos é impresiones por A. 
Castrovido 0,10.

Supltmento á la Revista Blanca suscripción 
por trimestre 1.00 

Estampillas revicioni&tus. Tenemos todavía 
nna regular cantidad que enviaremos á los 
compañeros ó grupos qne los soliciten al 
precio de 40. sellos por ps. 1.00.

F in  de fiesta boceto social en un acto de 
Pntmiro de Lidia 0.25

SUSCRIPI0N VOLUNTARIA

favor de « E L  O B R E R O »

Luto dtl mimen anterior — Capital — Juan 
Tiucchl ao, Gabriel Paletto So, José Pérez ao,
F. Bocea 3o, Ramón Palau ao, Alejandro Paga- 
nussl z.oo, José Pezón ao, Euseblo Ilundain so, 
Luis Banfi io, Vicente Billa 3o, Ventura M. 
to. Eplfooio Trisinio r.oo, José Pietracei r.oo. 
De In sociedad d- obreros panaderos S.oo, José 
Blanco ao, Carlos Bolla 5o, M. Lewis ao.

De Moreno — j.  M. i.oo.
De Rosario— «Grupo Amor Libre» — L'amóte 

d'Umherto ao, un termo «llsperato io, Tool ao, 
Rlpheiiu ao, Mauricio Golin 3o, Total r.oo.

Panadería «Lauretana»— Repartidor N. i ao, 
J. D. ro, J. M. ao, un mangln ao, estibador to, 
como quiera ao. Total r.oo.

Del Tandil—Luis Ouvmrs to, Juan Frontín! 
ro, Juan Cattarozzl iS, Glnello ao, Sobfante de 
varios compañeros 5o, |Viva In unión de los tra
bajadores! 5o, Emilio Cosantml ao, un explotado 
de Luis Frnero ao, ¡Viva la Union Obrera! io, 
de la Sociedad P. O. A., Sección Tandil i.oo. 
Total 3.o5, Descuento por gastos de ra^eo io.

De la Plata — Francisco Luchetti a.io, repar
tidos «El Obrero- 70, «Lo Protesta Humana» 
70, «L'Aweniie» 70.

Grupo -Bresci» — Tres listas—Espartara ao, 
jUitn por la anarquía! ao. Gatlleo 5. R. G. xo, 
José Díaz 10, Gallito ao, Francisco B. ao, Luis
B. ao, Manuel C. 10, Caserío ao, Pica Piedra 
30, Ernesto 3o, Giordano Bruno ao, Severino 
ao, Espa:tacoio.,UgaJde Navarro 0.4, Gatlleo 0.5, 
Espartara 10, Total 3.74.

Panadería -Gran Nacional» — Ayudante 10, 
Amasador 10. Peito de ferro to, Gorra colorada 
ao, otro 10, Bola fogo 10, Total 70.

De Rosario— Dos listas por conduelo del com
pañero Tsybo — Panadeios... ao, que se publi
quen... 3o, poique... ao, P. que son... ao, Gar
rote á los carneros... ao, que vuelvan á la lu
cha... ao, pata loa industriales... ao, Carlos Ri- 
chiel ao, Fortunato Fsntlnl 10, Alejandro Cbo 
chas ao, Enrique Hantier ao, Enrique Casta- 
ñtda ao, Antonio ReUeah ao. Adrián Fanzl ao, 
Pacú 10, Baitokmé Torna 5o. Juan Pinto 3o, 
Para los... cobardes 10, Para los... que no tie
nen corage io, Gil Ravisslu 5o. Sigismundo 10, 
Total 4.5o, Gastos de correo 5o, quedan 4.00, 
repartidos para «El Obrero» a.no, -La Vos del 
Esclavc» 1.00, -La Nueva liumatldad» 1,00.

Te Aiberdl — Eiminlo Maro I 5o. Juan Vital* 
5o, Jcré Eclatecú 5o, Btcjfcmin Msrlni 10, Se- 
guedo M. 5o. Total a.10, gatto de raneo 5.

De Mendora — Panadería «Loa Andes» Luis 
Mslurini 5o. Antonio Calder ley ao, Toíal 70. 
Panadería «Espiga de Oto» Dijo el sargento 10,

La cocinera sin m... 10, carnero enganchado de 
la casa 10, el contrarío de los frailes i 5. el ve* 
nenoso 10. cl obrero desgraciado 10. A. Dab ao, 
Ley libre ao. Uno 10, un peregrino ao, ttn ma
són ao, el republicano 1.00, un barrullito 10, el 
cachafaz 30. un sargento crápula 10, se fui- y 
dejó ei tailc ao, una hermana de los curas i 5, 
Total 3.3o.— Panadería «La Genovesa» Nicanor 
Vega 30. Agustín Kspimlola 20, Aguslínl Laredo 
ao. Demingo Salinas 20. Francisco F. zo. Clau

dio Forll ao, Juan Triarte 3o. Total r.5o.
Panadería «La Liguria» — Juan González 10, 

Luis Barale ao, Leoncio ao. A. B. C. 10. To 
tal o 60.

Panadería «L a  Merced» — Ramón Rodríguez 
ao, Un sensible corazón enamorado de una mu
chacha 30, El m  de ua fraile ao, A  mi me
gustarla  10, Un amigo de los frailes 10, El
dandlcíto B. A. 10, Un degollador de B  10,
Un amigo de Makinley 10. El socio de Roca 10. 
J. J. Paredes 10. Total t.3o.

Otra lisia—Juan Caffcrala ao, Miguel Sota 10, 
Luis Rodríguez ao, Jcsrs Prreira 10, Un mari
nero ca agua dulce so, Antonio Pelados 10. To-

Panadería -San Domingo- — Juan A. Rivera 
30. Serafín Salinas 30, Luis Caballero 30, Luis 
Paniterl to, S. Coria 2c. Total 0.90.

Total general de las presentes listas ps. 9.20. 
Gastos de correo o.3o. Quedan ps. 8.90, de esta 
canliúad fueron entregarlos al compañero Juan de 
Guerra, enfermo ps. 4.00. Total recibido para 
«El Obrero» ps. 4.90.

De Santa-Fé — Sociedad de Obreros jiaoaderos 
por cl mes de Agosto J.oo, Francisco López 3.00 
Total ps. 4.00.

De Mendoza — Panadería de Belgrano «a* Es
piga de Oro» o.oo — «  Española » Literato D.i- 
Uorta ao. Dionisio Abaurrea ao, «Francesa» Clau
dio Fort! ao. Total 0.61.

Panadería «Maipú» De Francisco Dua—Pedro 
Debandi 3o, Victorio Dcbindl 3o, Libertad ao. 
Una cualquiera ao. Miguel Vita 1.00. Total 3.00.

Panadería «Sta. Ana» Antonio Palayes 10, Juan 
triarte 3o, El m  de la palrona de la panade
ría Mendoza 10. Dante Crippa 10. Total S 0.60. 
Otra lista—Luis Basalc 10, Francisco Ferniodsz 
10. Luis Baiterl 10, Viva ia humanidad 10, Pa
blo Gclona ao. Total o.6o. — Otra, Santiago cl 
polito 10, David Lavorantl ao, Liberato Dellasta 
10. Manuel Herrera 30, Rodríguez el Joyo 0.10. 
J. Rolando Carbajat ao, Dante Crippa ro. Total 
ps. s.oo. Total general de estas listas 4.60, gasto 
de correo 0.20.

De la Plata — Lsrenzo Baso zo. Juan Larro- 
que ao, Carlos Coasan ao. José Caleri 10. To
más Marchettini 10, Alejandro N. in, Juan Co- 
livadlno 10, Domingo Paladino 10, Remigio Za
rate ao. Total ps. i.3o.

De Babia Blanca — Casa del Puebto — Lista 
que publicó L'Avvenhe ps. S.oo.

De Mendoza—Lista publícala en el suplemento 
del número antetlor ps. 34.75. recolectado para la 
huelga de la Boca que las donantes distribuyen 
en el siguiente modo: Para José Boeris, enfermo
5.00, Comisión anti-lnqulsltorlal 8 S.oo. Para los 
presos de la huelga de obreros pinaderos 5.oo. 
Pare «El Obrero» S.oo y 4.75 para el envío de 
folletos.

De Barracas — Suscripción levantada en ta su- 
cursal de Obreros Panaderos — Julián Castresana 
so, José Gil ao, Lorenzo Forll ao, Gerónimo A< 
zaro 10, El arpa 10. Pedro Altamlrano 10, Pedro 
Piagglo ao, Mariano Alemán ao, Juan Peypucptet 
ao, Fermín Peypuquet ao, Pedro Garcia ao, Mo
desto AmbroU 30, Luis Palti 40, Pedio Rossl ao. 
Un perd'do ao, Jcsé Forll 10, Francisco Gil 40, 
Un carnudo 10, Manuel Suracra. ao, Un Anda
luz ao. Manuel Maceira ao, José B. Ferrara ao, 
D’ fendcnte María ao. Enrique Opezzo to. José 
Mirón ao. Manuel Tabclra 3o, Juan Rodríguez 
t.oo. José Caó So, Juan Cappa So. Anar.letl Aeasl
o.ao, Total 7.30. Gasto de tramvay o a5.

De *Mi rdo;a -  «Panaderías Españolas y Fran
cesa» — Manuel Herrera 5o, Antonio Basquez 10, 
Amador González 20, Juan Herrera ao, Un libre 
pensador ao, Cesar Chailci 10, Santiago Garc a ao, 
Frandsco Abaurera ao. Antonio Pulg 10, San
tiago Olmedo 10. Total s 90.

Panadería «Italiana y Del Du:»—Victorio Lu
na 5o. Emilio Scbinza 5o. B. R. ao. El sinnom- 
bre ao, Agustín Garcia ao, Basilio Megninl 5o. 
Total 2.10.

Panadería «La Espiñota» — El noy Angel Fer
nandez 20. J. D. 30, S. Reyroso 10, Ernesto 
Acosta so.Juan Juaneda 40.El polito 10, Tot. i.to. 
Total general 8 5.10, de esta cantidad a.5o para 
«La Voi iel Esclavo» los cuales fueron enviados 
directamente, de-cuento de correo 0.40, quedan 
ps. a.ao.

De Bshta Blanca — L'sta que publicó' «L ’A •• 
vealre» Grupo «  El Movimiento Continuo »  1.00.

De Chivilcoy — Lista extraviada 1.80.
Lirio del píeteme mimen — Capital — Joté VI» 

nrz ao, Un compañero de la Boca ao, Suritta 
ro, Angel Alberlo So, Valentín Chavez ao. An
gel Gornati ao, Juan Cairoll 3o, José Boeris ao,

' De la sociedad de obreros panaderos 5.00,
De Bolívar— Por conducto de la «P. Humana»

De Martin Garda — Antonio Rlzzo S.oo.
De Cucaiaflá — 5o.
De Lujáa — R. P. ro, P. Salinas ro, Dos 

socios ao, R. G. ro. R. P. ro, C. Molina 5o,
D. B. 5o, Mllnnesl Dounlno ao, C. Molina 5o, 
Un zapatero aln zapatos o5. Total a.3S. De esta 
lista un peso es pata el compañero Boeris.

De Ssnta Fé — Pedro Rcque hijo xo, D. Si
món 40, R. CJeofutgo 10, José Pérez 10, A.

Zamboaí to, Roque GrazloÜ ao, Cllnos li fita cha 
3o, El Centro Obrero 3.00. Total 3.3o.

be Salta—Francisco B. Granado 5o, Un prln 
clplant: social 0.30. El que roba es ladrón o.ro 
Germinal 10. Razón 10. Fray Zapallo to, Hay 
qi e rubia 10, Enrique Pertuccl ao. Me gusta el 
tocio ao. Un obrero 5o, Una mujer to, Un re
partidor de pan que desea la huelga ao, Maekln- 
ley ro. Abajo el asistente o5, Un matara 10, Uu 
panadero sin pan --o, Valencia oS, Panadero Sal- 
teño ao, V. Alvarez Montesinos So. Marcelo E. 
Domínguez 5o, Un derrltldo en la batea ro. Uno 
de luto par Mackinley to, Un amigo de Sola 5o, 
Total 4.80, coctco o.So.

De Mercedes, San Luis—Nicolás Deprimió 5o.
De Roldan — Luis Chollct 1.00.
De Ramos Mejia—Panadería «La Rosa» Lista 

extra’iada S.oo.
Panadería *■ Nueva Italia "  — Alfonso Ottolina 

20. F. Scansetti 10, Ermin'a Ottolina 10, Nhe- 
gus 10, J. Pollno to, D. López ro, Casariego 10 
Ascur 20. Total 1.00.

De Mar del Plata, 3 listas — Manuel ao, Rl- 
voli 10, Panadero sin pin ao, Juan Frlttoll i5. 
Sobrino del Papa i5, Mario Trueco ao, Arturo 
Bardcllo to. Sigo la N. Civiltá ao. Barbero ao.
Eduardo R. 10,  ao. Don patata 35, Juan
Frittoli i5, Un repatriado 30. Total a.So.

De Santa Fé — J. Morales io, A. Pereglindo 
io, M. C. de Oro to, Exequlcl Rodríguez 10, 
P. Zarate to, Ascaño Fontana 20, José Diaz io,
A. T. Ramírez 10, R. González io, Juan Latapi 
20. C. Ramircz ao. Vita Mátelo 10, Jorge Cor- 
bela 20. F. Fleila 10, D. Siles! ro, N. N. 10. 
De la sociedad Obreros Panaderos a.oo, F. V. 
López t.oo. Total 5,00.

De Tolosa — Grupo Ravaehol — Por conducto 
de “ La P. Humana*’ ps. 3.00.

De Paraná — Francisco Cascnuevo 35. Cimon 
Martínez to, Crescensio Albornos 3o, José Jausa 
3o. Baldasar Lcyez 40, Antonluo Lcyez 10. Fé
lix Correa 3o. Santiago L'aribi'gcr ao, Domingo 
Rondan 3o, R’cardo Enrique ao. Cirilo Leyes 20 
trineo Blanco 40. Augusto Blanco 40, Fedel Or- 
tlz 2». Pedro Canrpa 40, Adriano Raullero to, 
José Garme1 10, Roberto Rondan 3o, Reglno llar- 
bal 40. Total ps. 5.oo.

RESUMEN

Entrada: De las presentes listas 8 112,54 
Sobrante de! aún. 46 »  10,00

Total Entradas 8 12254

Salidas: Á  la imprenta, núras. 47 y 48 s 0800 
Expedición » 31,50
1000 listas de suscrip. y  otros gastos > 6.00

Total salidas $ 135.50

Habiéndose declarado en huelga los obreros 
panaderos de Córdoba, reco.nendamos á los 
compañeros rehúsen ir á trabajar en didut 
localidad, en caso de ser solicitados por aque
llo* patrones.

Hoy, 6 de Octubre, los obreros panaderos 
de La Plata celebran el aniversario de la 
fundación de la Sociedad con la suspensión 
completa del trabajo.

Una sociedad en la caal es más respeta
ble una bolsa repleta de dinero que on co
razón lleno de virtades, merece el desprecio 
de toda persona digna. ¿Diréis que esto es 
subversivo? Roes es necesario que cunda 
esta subversión.

B.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

R osar lo , M. M. G. — Enviamos reglamen
tos y carta. ¿Recibiéron?

Capítol, J. M. — Lo que pide no lo tene
mos, cuando llegue lo manderemos. Mande 
no mas en estampillas no mayor de 10 cts. 
coda una.

M adrid , «Revista Blanca» — Varios com
pañeros nos han pedido el Indice de los tres 
años de la R. B. para encuadernar. ¿Podefs- 
enviarnos algunas copias?

C h iv ilcoy , Compañeros -  Recibimos ei 
importe de «Conquistas» y  «Elementos etc.» 
José Granda que se baila en esta os manda 
recuerdos.

R o ld an , L-Chollet—El tomo qoe pide, so
lo, no se eocuentra, los dos cuestan 1.20, más 
el franqueo, se poeden conseguir en la L i
brería Sociológica, Corrientes 2041.

Sonto  Fé , F. V. L. — Su correspondencia 
llegó tarde para este número, irá en el próxi
mo sin falta.

Cap ita l, L. — Muy bien; tomaremos nues
tras precauciones.

Agradeceríam os A  todos los compo
neros g a le ró n  fa c ilita rn o s  d irecc io 
nes de  traba jadores  p a ra  rem itir les  , 
nuestro periód ico , p rin cipa lm en te  en 
las  p rovin c ias  d e  Ju ju y, R lo ja ,  C a ta - 
marca, Salta, Corrientes*
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Número euelto precio voluntario

DIRECCION Y ADMINISTRACION
FRANCISCO BERRI, Calle México 3 3 7 6 APARECE CUANDO PUEDE

¿EL A CUERDO?

El domingo pasado reunidos los obre
ros panaderos en asamblea general, 
trataron sobre la actual división del 
gremio. Los discursos fueron bastantes 
enérgicos y  picantes tanto de los de) 
norte, como los del centro; cada uno 
que hablaba pretendía tener la  razón 
de su parte; pero el punto culminante 
fué el discurso de nuestro compañero 
Fernando Falco, delegado de la socie
dad de obreros panaderos de Monte
video, que principió con decir que la 
socied&o, de la  cual viene en represen
tación, no reconocerá más que una so
ciedad en Buenos Aires y  esta será la 
antigua «Cosmopolita do Obreros Pa
naderos» y  concluyó su discurso di
ciendo que cuando un gremio se le
vanta en huelga, todos aquellos que 
cobardemente ocupan las plazas de los 
huelguistas son traidores de la  causa 
y  carneros del gremio, dignos solos de 
escupirles en la cara .

El presidente del centro del norte 
pretendió demostrar lo contrario, re
chazando por completo las aserciones 
de Falco.

Loe obreros presentes á la reunión 
y  los que están al tonto de la  cuestión 
pendiente en el gremio, darán la  ra
zón 4 quien la  tenga.

En conclusión, se llegó, que casi 
todos encontraron la  necesidad de un 
acuerdo entre los varías fracciones.

Nosotros, sin apasionamento ni par
cialidad, damos nuestra opinión de co
mo creemos posible un acuerdo, sin 
que por eso pretendamos, hacerlo a- 
ceptur por ninguno de los bandos y 
este serian los siguientes bases de 
arreglo:

Considerando, que la  «Sociedad Cos
mopolita de Obreros panaderos» tiene 
como fin.... «reunir á  los trabajadores, 
sin distinción de raza, color ó nacio
nalidad, residentes en esta localidad 
que ejercitan el oficio de confeccionar 
pan...»

«Que pueden ser socios todos los 
que ocupan trabajos en el gremio pa
nadero y  adopten y defienden los prin
cipios que sustenta esta asociación».

«Que cada socio dclic propagar en
tre sus compañeros los principios y 
objetos de esta saciedad...»

Qué serán espulsados todos aque
llos individuos que se pueda «probarse 
la traicción ú los principios de so lida
ridad , el difamar el buen nombre de 
la misma, de la Federación ó de los 
confederados».

(Del reglamento social).
Expuestas las indicadas considera

ciones es natural, que todos aquellos 
que iniciaron otra sociedad del gremio, 
se hacen enemigos de la misma, porque 
tratuu debilitar sus fuerzas, importán
doles poco su disolución y por lo tanto 
se hacen enemigos morales de ella.

La «Sociedad Cosmopolita» no puedo 
ni debe reconocer otra sociedad en el 
gremio de la capital, quo les haga la 
coinpctcnciu, porque al reconocerla se
ria  reconocerse un enemigo.

Que, si los grupos ó sociedades fra
ccionadas, reconocen boy haber come
tido una falta contra la sociedad al 
apartarse de la misma, la  sociedad 
firme siempre en sus principios de

buscar la  unión del gremio, no debe 
ni puedo guardar rancor con nadio y 
por lo tanto el único  acuerdo acep
table ]>or parte de la  antigua sociedad 
es, á nuestro modo de ver, el si
guiente:

Que cada grupo, fracción ó centro 
establecidos en eí gremio Independien
temente, pose con a rm a s  y bagages  á 
la cosmopolita ingresando todos en la 
misma y esto, encontrando la  necesi
dad y  para comodidad de los asociados, 
establezca varios locales, bajo la pro
tección de la  misma, en aquellos pun
tos de la  capital, que los socios creen 
necesarios.

Que la  sociedad abra sus puertas á 
todos aquellos individuos que sienten 
la  necesidad de la  unión, para la  lucha 
económica del gremio, olvidando, aun
que sea, lo pasado.

Esto es como nosotros entendemos 
que pueda hacerse el acuerdo y que si 
la  «Sociedad Cosmopolita* reconoce á 
otra sección, fracción, centro ó socie
dad en el gremio, falta á  sus princi
pios y  á  sus propósitos, reconociendo 
por lo tanto su impotencia.

Los socios estudien bien estas consi
deraciones y  obren en consecuencia con 
criterio propio, sin dejarse llevar por 
la palabra más ó meno eloquentc de 
otros.

P ara  el domingo 27 del corr. á  las 
8  1]2 de la  mañana quedan invitados 
los socios a una reunión que tendrá 
lugar en el local social V ictoria 20-10, 
para tratar precisamente sobre el a- 
cuerdo.

Nosotros recomendamos puntual asis
tencia á todos los que se interesen por 
lu sociedad.

ff ilM M M M M M íM M títiM S  H  

EL HOYHIEITO 
e n  f a v o r  d e l re tro ce so

patrones; verdaderamente, si el aotor de di
cho artículo propaga las ideas libertarias en
tre la ctase obrera, no lo demuestra mucho 
escribiendo de ese modo; demasiado saben 
que esta Sociedad foé fnndada para centra
lizar el gremio más de lo que se hallaba y  
no para ir al abismo como se dice. También 
le digo que no es espartóla, que es cosmopo
lita  y da cabida A todos los del gremio sin 
distinc.'ón alguna. ¿Podría «El Obrero» publi
car los nombres de los vendidos que ayuda* 
ron A fundar esta Sociedad y el de los pa
trones que los compraron?, seguro que no, 
porque oo los hay; ¿quieren pruebas mAs 
evidentes qoe las que dimos en la última 
catástrofe (para mejor decir}?

Está precioso eso; una ves, en plena asam
blea, nos tratan de carneros, y  ahora, para 
hacerlo más público y que todos se enteren, 
lo manifiestan por medio de «El Obrero», 
diciendo que somos vendidos AI09 patrones, 
la tercera vea ¿de qué nos tratarint quién 
sabe.

Parece que algún compañero la quiere em - 
prender con los obreros panaderos del Este; 
i  A qué viene eso?; ¿tenemos culpa nosotros 
de que unos hijos embrutecidos por la ig
norancia se rebelen contra la madre, come
tiendo con ella las infamias mAs indignas 
que pueden? nó y  mil veces nó; nosotros he
mos acudido al momento que nos llamaron, 
por lo Unto, 00 tiene ningún comportero que 
reprocharnos; betnos fundado esta sociedad, 
no para desorganizar el gremio, sino todo 
lo contrario; con esto, solo queremos buscar 
el bienestar nuestro y el de nuestra familia 
é instruir al obrero y luchar A favor del pro
letario universal; y  si nos venimos abajo, 
como nos dicen, 00 seremos los obreros pa
naderos del Este, los primeros que sucum
biría bajo el peso abrumador de la miseria.

Ahora bien, si algún comportero, domina
do por el egoismo, ao le es muy agradable 
que nos hiciéramos independientes en cues
tión económica, solamente, le diré que estu
die un poco más el gremio, 6 sea los obreros 
que lo componen y verán que viven en un 
error muy grande, y en fin, nosotros, los 
que poseemos las idus libertarias, lo que 
debemos hacer es instruir obreros, que per
tenezcan A Ul ó cual sociedad, basta estar 

común acuerdo para cualquier lucha que 
emprendamos contra nuestros explotadores, 
y  si los italianos tocau retirada y los trai
dores del trabajo se hacen indiferentes, nada 
tenemos que ver con ellos; por lo tanto, de
ben diferenciar un poco y  poner A cada cual 
en el lugar que le corresponde y  no meter
nos A todos en un fregado.

Sin otra cosa, os saloda
El llamado que hicimos en nuestro nú

mero anterior ¿ los compañeros, para que 
expusierao sus opiniones respecto al frac
cionamiento del gremio de obreros pana
deros, ha sido contestado por una Infini
dad de cartas y artículos, por los cuales 
nos encontramos, muy A pesar nuestro, 
en el compromiso de no dar publicidad á 
todos, porque el reducido formato del pe
riódico nos lo impide en absoluto; sin 
embargo, daremos publicidad & las cartas, 
que según nuestro criterio, abaresn más 
ó menos la opinión do las diferentes en
tidades fraccionadas, dando por nuestra 
parte y como es nuestro deber, sus more- 
cida3 contestaciones.

I a »  d el E ilc  
La  Sodedad Cosmopolita de Jlesisteucia de 

Obreros Panadetoe (sección Este), nos en
vía, en dtfensa de la misma, la siguiente 
carta, con araenuza do publicarla en otro 
periódico si nosotros no lo hacemos. Es 
como sigue:

Comporteros de «El Obrero». Salud.
Me es digno dirigirme A vosotros, tomando 

como bases fundamentales la defensa de esta 
Sociedad, 6 mejor dicho la de sus defenso
res, que contra ellos publicó un articulo «El 
Obrero-, Ululado t-t Gremio fraccionado.

Ignoro pur completo la causa que ha indu
cido «El Obrero» para que sin más tramites 
ni mAs retóricas, nos trate de vendidos A los

El Secretario
Josá DUz.

Nosotros, para no robar tanto espacio, 
en menores e3plicacloaes, reasumiremos 
la carta en conjunto para contestar, re
servándonos, pero, hacerlo en otros nú
meros más extensamente.

El conjunto más Importante se deter
mina en dos puntos: 1, que los del Este 
han sido tratados de traidores y  vendidos 
sin serlo; 2, que ellos sólo son indepen
dientes económicamente.

Respecto al primer punto que ellos so 
basan sobre lo publicado en nuestro nú • 
mero anterior que d ice... «algunos pica* 
roe, vendidos sin duda á los patrones, 
aprovechan la bolada para dividir al gre« 
mío. . . . »

Ahora bien; el suelto no va dirigido á 
nadie y  á todos, si so quiere; nosotros 
sabemos seguros que en algunos de los 
grupos fracclouados pesa la pata del patrón 
¿quo en el vuestro no las hay? mejor.

¿Que os trataron de cameros en piona 
asamblea? ¿y qué tenemos que vor nos- 
otr.'ts con todo eso? dirigid vuestras que
jas & los interesados y veréis que tal ves 
os darán satisfacción.... Y  solucionado 
el primer punto, pasaremos al segundo.

Pretendáis demostrar que no sois Inde
pendiantes; pues bien, nosotros

traremos que no sólo sois independientes 
y autónomos en todo y  por todo, pero 
que vuestra sociedad anda en pugna con 
la Cosmopolita del centro y  que por lo 
tanto vosotros sois sus enemigos.

¿Exlate algún tratado entre las dos so* 
dedadas?

¿Habéis hecho algún acuerdo? |Nó!
¿Cuáles son los vínculos que os une 

& la central?

¿No sois dueflos vosotros de hacer, des
hacer, aprobar y  desaprobar lo que os 
antoja, sin consentimiento de nadie?

¿No buscáis vosotros haceros lo  más 
numerosos posible, importándoos un pito 
el quitar fuerzas, debilitar y  hasta tratar 
la disolución de la central?

Estas preguntas, que de seguro no te
néis contestación afirmativa, deja sentado 
vuestra autonomía y  vuestra iDdependen- 
d a  absoluta, y . . .  ¿sabéis el desastre que 
aporta al gremio vuestra división? Esta' 
mos seguros que st, y  sin temor & equi
vocarnos, publicamos el mismo discurso 
que leyó, en una de las reuniones, el 
compañero que hoy es vuestro mismo se
cretarlo:

CompaRo o s  :
En vista de las desidencias qae existen en

tre machos compañeros sobre la formación 
de la sociedad y  que afganos no mirando los 
perjuicios que ocasionarla al gTemio en ge
neral, opinan qae debe ser independiente. 
Estos compañeros no deben estar al tanto 
de ana sociedad de resistencia.

Comprendan bien los dafios que nosotros 
mismos nos echaríamos encima al declararla 
independiente:

I*. Sería declarar un» guerra encarnizada 
á la centro!.

2°. Empezaríamos una competencia entre 
los anos y  los otros, cosas que no deben ni 
pensar los obreros.
. 3a. Sería el triunfo completo de los burgue
ses, que viendo ta desunión entre nosotros 
Se burlarían peor de lo que hacen ihora, nos 
pagarían nuestro pésimo trabajo con lo que 
h ellos tes diera gusto y gana y nos vería
mos, sujetos eternamente, al yugo de ta es
clavitud patroual-

4*. Qoe en ninguna ciudad del mundo esis- 
ten dos sociedades de resistencia reconocidas 
en un gremio y serta un acto desvergonzado 
é ignoronte el querer fundarlas entre los obre
ros panaderos ae Buenos Aires.

5». Qae entre los obreros no debe., haber 
rencillas algunas, sino al contrario enlazarse 
en un fraternal abrazo, para que se haga la 
lucha contra el vil explotador.

Por mi parte bago presente A la asamblta 
que cuando empecé los trabajos de Instala
ción de este local, fuó con lasaña intención 
de centralizar al gremio y no para empren
der uoa lacha contra nuestros hermanos y 
tengan en cuenta qoe esto de form -ría mde- 
pendente, no son otro que los purgues es, por
que ven de ese modo nuestra ruina com
pleta.

Concluyo haciendo moción para que sea 
una sección de la central, que será el mejor 
camino que podemos seguir.

José Díaz.
Nosotros ponemos esto a] fallo de los 

compañeros de sano criterio, para que 
mediten tamañas contradicciones y  den 
la razóu á quien la tenga, y  obren en con
secuencia, especialmente los panaderos 
del Este que son los interesados en este 
asunto.
• Y  ahora

Los «le í Korte
Pretender dar vida & un muerto es lo 

mismo que empeñarse en sostener el lla
mado tCentro de panaderos del Aorís»; en 
uno do estos dias pasados luvitaron á 
reunión á la cual la conairrenda fué ob
sequiada con un lunch, suponemos para 
celebrar e'. triunfo de la contra-hie’.ga y  la 
derrota del gremio.



EL OBRERO

Nosotros «sumos firmemente conven- 
c ita  que I» msyorle do los frcoueo'»' 
dores de dicho Centro viven engañados, 
sin dañe cuenta del lazo que se les tiende; 
esto nos lo demuestra una carta que en 
defensa dol mencionado Centro hemos re
cibido, la cual publicamos & continuación. 

Señor D irecto r de En Oposito.
Muy señor talo y  de mi mayor estima: 
Habiéndome enterado del contenido del 

articulo publicado élTél diario, qne Vd. tan 
acertadamente dirige, con fecha 6 del 
corriente; por el cnal vd. inv.u  á tos obre
ros panaderos 4 qne manifestasen su P 
” ón referente á tos fracciones <1̂  '

„  c« « rtmio, por causa de ciertos tactores 
«atoados qae rin meditar 1»  cosas, propo
nen i  la Sociedad para mal t e  dios y * *  
mismo í i o o i "  í  « '  <*“  sT-
cootreriss i  Ia ¡ “ tlcla ozooeble quo si 
jolooOo F " i «1 o iim o  “ “ I" ” ' “ í ” * "  ” «  
L e  empeorar la p re ta l.  sltuecrOe eo qoe 
se halla postrado el gremio. .

E l tiempo V i »  «xporleoci. de t a n "  »  
hecho comprender 0 la «rao  n .y o r »  ao los 
hombres dol oruodo oiv.Mados. qoe <to.. > »  
medios violemos i »  se w  b e íh »
praeba de ello la lonemo, con

del'socullsmo^en Francim Bo,«,oa J morbos

T a ’ cn'oo?. dioL ’ S L . 'p r io b r o ;  ol s o t a  
lismo moderado o , ol llamado par. 
por los medios razonables, el bi o

“ “S e  estado de «cooreelmleoles oo podía 
V estaba llamado i  desaparecer y

.-.lirio,» v  otros con fines mas eiev<*uw» i  
cionsiida y nacifico y  razonable paraformaron nnccntf o pacrficoj r  j#

qne nos corresponden y qae n0S

S t j s í s í s F

“ i ; ' S U  « « o  ocasldo, oo des.-
rrollaré n ,s  extenso otras cansas sobre

mM e°es7 r«o  salodar .1 s e » " .  Dirertor de 

E t  On»«»o- V icbrtc Mbíídieta.

Hemos prometido puMcer lods» le "  
opiniones y hs, va una 1“ «  ® vi 
un compañeronu.strn y  « “ l ” » 4* * * ! ! ' ’  
en parto, eo coh leele tta «  la  “ ‘ " 7 ,  

S ,o o ,..  D i, «ro te* del Cerríro de Obr'- 
ros Panaderos del Norte.

Se formar parte de « »  Soc.rieJ 
a decirle , . e  1« » »  

cerfa rebajarme i  vs.. p-rqu<- j  DlWon,

2 K ¡ S 5 » m £
E„  „  haela* del n.venu y . '™ »  " - v e n a

- r ^ S r ^ n r . e yp.°eie

5 S s = S r = a = s s
' ; 7 7 ® S CmS'e.ron,raba «abajando, 1.

S me he adherido. Esto de que sea yo mismo me he non movimientos,

S  i  lá í vnleaela, qoe soeien 
"oeeder^cn « o s  aconrecimieotos. es porqae 
suceder en carácter de no humi*
siempre he d j j  *  cobsiderO que

*  » i“ °- ib“ a c” bro‘ 
noy mal c.m

" ^ Z ^ í S C e a s b o e l a a s d o a d e

bublero.i conirarresiad. coa so lobadesién y 
dando aliento d qoe loeran A ira’ ajar tqoe 
siempre los boy qoe eslío  deseosos 
los carneros, sobre todo coando se p o e ta  
discolpor,. hubiese sido un tr.ur.lo segmo, 
esto dicho de patrones de pan .dcrl..

La actitud que Vds. asumieron, debida * 
cualquier cansa qne fuera, es 
y creo de no interpretar sólo mis sentlmlen 
los, sino los de todos los obreros conciernes

“S S £ 7 ? 2  l a " r l . s  do.de Tdm

a s m  z z s z & s z  I y
í S  “ be» que ello bar» oslar mal donde se

“ iV q u e  consiBUicron fué cl desbando cOm- 
píelo del gremio, el desprecio cada ver roes 
grande del pueblo hacia el panadero y  dar 
vereUcnra por tanta desunión, cuando que 
todo el mundo creía que eramos el gremio 
más unido de todo*.

En los primeros manifiestos que lanzaron 
dijeron que eran los sin trabajo que formu
laban la huelga, aunque hubiesen s.do razon 
tienen, creo que son obreros como Vds. y 
t.oe si hay un medio que se pueda buscar 
para darles trabajo y  no condenarles d pri
vaciones como les sucede,sería humanitario 

Hoy que c l gremio está desunido, veremos
rebajar los sueldos, aumentar el trabajo, que 
es lo que mas desean los patrones y eso por 
¡a culpa de Vds. Lo que e« por mi partei he 
resuelto ir á limpiar botellas y  dejar de tra
bajar de panadero, antes que ofrecerme.

Tales son las razones que me impiden de 
asociarme á Vds.

Un paMadbbo concibntb. 
Los panaderos dol Norte pueden ver por

esta dos cartas de que lado está la razón 
v  la justicia.

A l compañero Moudlata.solo dlremo que 
6 Ignora lo quo pasa «1116 es complica da 
la traicclón que se « 9tá haciendo al gre 
mlM. ¿Ignora el compañero Mendieta que, 
los pat-oaes subvencionan ai local? ¿ignora 
que varios patrones han dado cantidades 
de dinero (de estos damos prueba) para 
su fondo social? ¿Ignora que los que pre
dominan allí son nuestro explotadores? 
•Ignora,que todos estos sacrificios que ha
cen los patrones paro el centro, tendremos 
oue pagarlos nosotros, todo el gremio, con 
tantas gctas de sudor? ¿oo es una b 'jeza 
Ignominiosa, anta el mundo trabajador, 
entregamos, nosotros mismos, atados de 
pies y  mano, ¿  nuestros verdugos?

Medite, medite compañero.
En cnanto á  que habéis formado un 

centro parifico y  razonado es mentira, por
que sabemos que amenazaron de pegar 
puñalada», á los que se rehusaron adhe
rirse al centro -  la cuadrilla de 1»  pana
dería «  Conciliación »  calle Santa ró , la*

f°Ud. dice que la ciencia dió su última pa
labra;  esta es una profecía abBurda, si no 
fuera ridicula, porqué ¿quien puede negar 
que mañana surja una idea nueva & noso
tros desconocida, mas refinada, mas ade
lantada y  mas positiva que la que noso
tros profesamos?

¿No se ven todos los dias nuevos ade
lanto» de la ciencia?

Dice UJ. que ri socialismo modéralo esta 
llamado para conseguir fior los medios razo
nables el bien de la clase obrera. Demos, 
am igo por un momento, una ojeada á la 
historia retrospectiva y  veremos que nos 
dice todo lo contrario, veremos que todes 
las reformas y  conquistas, han sido 
qulridas & costa de sacrificios y  ríos do 
sangre. Esto, nadie podrá negarlo.

Sobre violencia que la  encuentra tan per- 
judicial lendtlamo que discutir mucho; so
bro esta particular, podríamos citar una 
latinidad da hachos; paro osla maldita H ila 
de espacio aoa lo Impido oo oslo número, 
solo durem os .1  redante hecho de núes- 
iros componeros lidelaros y que en olra 
parle dal periódico va detallarlo, para quo 
le  sirva do ejemplo; y  por último preguu- 
tamos. , ,

iQuando un gremio so levanta en huelga 
n&ra imponer un reforma en el trabajo y 
los patrones se niegan «n  cederla es pre* 
farlble emplear la violencia, ó morirse co
bardemente de hambre?

L a  respuesta a l amigo Mendieta.

G tl l la l la u l

U clorno 13 Oifobro enm ato mese ebbe 
luogo una riunlonenal Teatro Libertad per 
tratlaro clrca ia  formazlone di uo centro di 
Corral jgmnlKm ¡lohontaú»., (perché nam- 
mano 1 íigll di lle ta » ! sobo ammesst). Et>- 
trono, akunl di nol l a » » »  »  dalla riuntone 
,,er esporre ancho aot lo nestra raglonl.

Qual dtolngaono! per nol, che credevano 
che lo splrito patriottico fosee sparito, al
meno fra gil operal pajaltlerl, essendo essl 
1 primf, 15 annl nr sono, á gettare le basi 
della prima societá cosmopolita di resisten- 
za DoírAmorica del Sud.

Kbbeno, uo slamn ora ronvinti, che cl 
uravamo Ingannatl, la prova ce ia dlede 
la coramlsslone del centro panaltieri italiani 
In formazlone, nella suddalta riunione.

Abbiamo visto non pormettere la parola 
a coinpagni nostri attivisaiml, pur essendo 
panaltieri italiani, 1 quali volevaoo, con 
parole ragionate o argomeatl logiel, far 
vedere l’errord Id cui giacciono gil Inizia- 
torl di codesto centro faceado risaltare, al 
medesimotompo i daunl moral! e material! 
quo apportobbero alia classe dei lavoratori 
paneltieri, queete división! di nazionalllá.

l ía  la commissione, qua'o d'Uitrice, so- 
spende la seduta, non permettendo plú 
nessuna dJscusslono, promovendo con que- 
sto uno scandalo fra 1 medeslml Hallan! 
che protestavano sulla condotta della me- 
deslma.

Pochi giorni dopo cl caplta fra le man! 
un vergognoso manifestó, firmato La Com- 
iMiísíonr; scrltto seuza dubbio da alcunl lm* 
becilli col cervello a Icoollzzato dalla caña.

Leggete, o  compagnl, alcuoe stupidag- 
ginl insulso, scritte su quel foglio ; .

«Vane furonole intenzioni di rerti presentí, 
cui cercarono metiere íntrighi c suscitare di- 
scordie, per voler fare abortire to oostra Sai- 
ziativa presa. Codesti apostoli della Libertó 
segnati a dito e conosciuti, da tutti del me* 
atiere, veruti espressamente, coll’idea di ro- 
vesciare ed an&ullare la  uostra riunione. 
Vollero i sudetti seminare rancori farne que- 
stioni di campanile. Assaefatti i Fanfarrón! 
di Piazza e di Palcoscenico. Propagandlsti
dell'Ideale. Quale  ......

Ecco, preleadoDo far crederecon iDgaunl 
che cerfi presentí cercarono tneMere intiighe 
e suscitare discordie.

Noi non vogliamo dlfenderci, solo ci ri- 
mettlamo al giudlzlo di tuttl 1 compagnl 
che furono presentí alia rluoione, affinché 
dlcano francamente di chl é )aco!ps;solo 
domandiamo una spiegazione alia commls- 
sione, ed é che dlca i noml di codesti Apo
stoli della liberté segnati a Uto e conoiutifi 
da tutti del mestiere. Le cose chlare plac- 
daño a  tuttl; dunque fuorl i noml, come 
puré 1 noml di quelll astuefaUi i  fanfarroni 
di piatta e di palcoscenico.

Questo é quanlo vogliamo sapere da vol, 
o siguori della commlssione del centro di 
operal panetlleri della piii bella, e se noo 
lo fate vi dlremo pubblicamente cha siete 
voi, del calunolatori, del semioatori di di- 
scordle, e  aopratutto, del vigliacchi; enoi, 
capite, metteremo fuorl 1 vostri noroi, uoo 
per uno, dlcendo chl flete, perché sapete 
vi conosclamo molto da vlclno per sbi- 
gtlarci.

In quanto ai Propaganiisti delVideale non 
ne parleremo, perché sarebbe perdere II 
lempo e lo spazlo; solo vi dlremo in rispo- 
sta alia vostra domaDda: Quale idea le?.. .  
che é  un ideale grande, troppo grande per 
racchiuderst nel vostri cervell! plccoll, trop« 
po piccoli, e lo attasa di una vostra sod- 
d’sfazione arrivederci.. . .  al prosslmo nu
mero.

Acad em ia  U b r e  de  C ien cias  y  L etras
Las Clases de esta Academia funcionan 

regularmente todas las noches de 7 A 10.
Las personas que deseen- asistir á las cla

ses pueden pasar i  inscribirse en el local 
de la Academia Sarandí 63Q.

Se estimaría á todos los periódicos y gru
pos que editan folletos nos mandaran dos 
ejemplares de cada ur.o d fin de formar la 
Biblioteca de 1a Academia,

Os saludamos atentamente.
E l Secretario.

Los trabajadores de Prioglcs

Después de algunas semanas que los huel
guistas de 1a línea del F. c . S-, ramal d 
Prmgles, han vuelto d reanudar sus tareas 
con la firme convicción de haber obtenido 
un triunfo completo en sui reclamos, sc en
cuentran hoy con una derrota de tos más 
desastrosas.

Los representantes de la empresa en Ba- 
hia Blanca sc niegan hoy en reconocer cl 
arreglo hecho con los huelgoistas, en pre

sencia de los representantes del mismo go
bierno v  óe la prensa de la  capital.

Mas de 800 obreros de los mas rebeldes 
que trabajaban en la línea de Fríngtes, fue
ron despedido y  sostituidos por otros, cuando 
el pacto consistía en no licenciar ningún 
obrero, mientras no hubiera faltado al tra
bajo.

Otras clausulas aceptadas por la empresa, 
no iucron respetadas, ron pretcsto de que 
los obreros no teniau ningún documento fir
mado. Aquí debemos observar que los huel
guistas dieron cl encargue al Dr. Gori de 
hacer firmar cl contrato por to empresa en 
esta capital, y no sabemos explicarnos, como 
Gori se halla marchado al Paraguay sin 
cumplir con su mandato.

El asunto es, que mas de 400 de estos tra
bajadores bajaron d Buenos Aires, los cuales; 
come ba sido pubticado por toda la prensa 
diaria, fueron i  la empresa para redamar el 
cumplimiento del compromiso; pero estos 
misters de la Compañía F. C. S- ni se dig
naron en atenderlos, diciendoles que á ellos 
poco se le importaba de 1a opinión pública, 
ni de los representantes, cualquier que 
fueren.

La couducta por demas condenable de 
estos canallas de la empresa F. C. S. debe 
ser tomada en cuenta por todos los trabaja
dores en general, para que se den cuenta 
que todos los explotadores se parecen, os 
decir, que ceden aigo cuando se ven ahor
cados, para después, pasada la borrasca, qui
tarle mas de lo que hablan concedido.

Después de varias reuniones, que tuvieron 
los obreros que actualmente se encuentran 
en esta capital, han deliberado realizar un 
meeting público, para protestar contra los 
abusos que cometió la empresa F. C. S. con
tra ellos.

El meeting tuvo lugar el domingo pasado, 
partiendo de la plaza del Once, á eso de las 
21[2  de to tarde, siguiendo por Rivadavia y 
Avenida de Mayo hasta la plaza Lorea, d 
donde hicieron uso de la palabra algunos 
oradores.

La concunencia no fué muy numerosa 
dado, d la precipitación con que fué reali
zado. por un todo, y por otro, 1a indiferencia 
de algunas sociedades de resistencias y  gru
pos socialistas; sin embargo notamos entre 
otras tos sociedades Albañiles, Zapateros- 
Panaderos, Centro Libertario, etc.

Los discursos pronunciados, por casi todos 
los oradores, fueron violentísimos contra la 
empresa, que tan villanamente pisoteó los 
derechos del obrero.

Por último fué aprobado mas 6 menas !a 
siguiente orden del dia:

«Obreros bonaerenses reunidos pública ma
nifestación trabajadores Pringles, protestan 
enérgicamente infamias Impresa Ferrocarril 
Sud, haciendo votos uronta enérgica huelga 
á Pringles, prometiendo apoyo moral y  ma
terial.»

Esta orden del dia fué remitida telegráfi
camente i  la casa del Pueblo á Bahía Blanca.

Comunicaciones recibidas últimamente po
nen en nuestro conocimiento que en Babia 
Blanca y especialmente entre los trabaja
dores de Pringles se está fomentando una 
agitación para promover una «aera huelga 
general, la cual según tenemos entendido 
harán causa común todos los maquinistas, 
logulstas y  ¡demás obreros de la línea del 
Sud.

Los obreros de varios gremios, prometen 
ayudar d los trabajadores de Pringles en 
todo y  por todo y si fuera necesario, como 
acto de compañerismo, declararán también la 
hnelga.

)Asi se hace compañeros!
Rosita.

EN EL ROSARIO

Los O b re ro s  P anaderos

El gremio de panaderos ha obtenido una 
completa victoria, en estos últimos dias.

Después de ona activa propaganda, por 
parte de algunos compañeros nuestros, ban 
conseguido reunir y  asociar en gran parte 
al gremio y  ya esta floreciente asociación ha 
princíp -do á dar sus buenos tratos. Al efec
to, el gremio reurido deliberó presentar una 
circulará los patrones de panadería exigien
do el pvsc diario y el kilo de pan, y decla
rar la huelga en caso de ser rechazada.

He aqui la nota:
«  El Comité Directivo de nuestra sociedad 

tiene el honor de participar á Vd. que en 
la Asamblea general celebrada el 6 del co
rriente. se ha resucito solicitar de todos los 
dueños de panaderías un peso m/n. y un 
kilo du pan de primera, diario, por hombre 
en cambio de to comida que da Vd. A sus 
trabajadores.

Esperando que Vd. recibirá nurstro pedido 
con toda benevolencia y se dignará contes
tarnos antes de las 10 a. ni. del día de ma
ñana domingo, evitándose asi malestins co 
su trabajo.



KLUBKKKU

Sos cuadrillas podrán seguir su trabajo 
hasta que Vd firme el conforme que acom
pañamos á nuestra solicitud, 6 bien en nues
tro libroqur estará á su disposiciói en nues
tra secretarla, calle General López 1113.»

Firmaron el compromiso los dueños de las 
siguientes panaderías:

Barcelonesa. Nueva Barcelona, Itivadavia, 
Kuiopeu, Oriental, Italiana, Castell: na. 

2 *  Municipio, Explóndida. 1® Municipio, Bue
nos Aires, I a Republicana, 2 " Republicana, 
Parisiense, Nacional, Esperanza, Inglesa, Uru
guaya, Atrevida, 2 «  Garibaldí, Capital Prc- 
veedora. Borguiñona. Porvenir, Moderna, Ar
gentina. 1“  Europea, Fonderos Unidos. Ca- 
vour, Torincsa, Uosariuu. Cartón, ItnJo-Pl.i- 
tense, I o Goribnldi, i j  Plata, Alto Picmorte, 
Vapor y Victoria.

Nosotros al felicitar rt los compañeros del 
Rosario por su triunfo, hacemos votos para 
que todos se inscriban en la sociedad, for
mando así una poderosa asociación, temida 
por los patrones y  respetada por todos nues
tros enemigos.

E N  S A L T A

Compañeros de «El Obrero». Salud.
El objeto de la presente es para comuni

carle que la clase trabajadora de Salta, por 
iniciativa de algunos compañeros y á la pro
paganda de «El Obrero», se mueve.

El 29 del pasado mes tuvo lugar una reu
nión en mi cuarto, en la cual acordamos en
tre un buen número de panaderos, consti
tuimos en sociedad y que ésta sea de resis
tencia, nombrándose ni efecto una comisión 
provisoria compuesta de los compañeros si
guientes: Toribio J. Alvarez, Ernesto Do
mínguez, Francisco Burgos, Rafael Zun.ini- 
tlo. Luís Barriosnuevos, Félix Figerina, Se
gundo Ferrada, M. Scrra y C. Vacante.

A ln segunda convocatoria tuvimos que 
reunimos en el patio, dado el gran número 
de obreros que habían concurrido.

A  algunos no les gusub.i que fuera de re
sistencia, pero puesto .1 discusión quedó apro
bada por mayoría.

Hoy ya tenemos alquilado un local con 
todo lo necesario para la marcha social.

Hay todavía uu gran número de indife
rentes que prefieren soportar por más tiem
po el peso de la explotación antes que des
pertarse. Costará muchos trabajos para lle
gar á la tan deseada unión; pero haremos 
lo posible para llegar al fin.

La noticia ds la formación de nuestra so
ciedad de resistencia ha caldo como una 
bomba entre los patrones, pues creen (sin 
fundamento, por supuesto) que se va á de
clarar la huelga de un momento á otro y al 
efecto, el burgués José Salaver y el gallego 
Ignacio Sierra, parece han solicitado obre
ros en ésa, por lo que espero lo ponga en 
conocimiento de la sociedad de resistencia 
el gremio de esa capital y  también i  todas 
las qoe existen eu provincias, á ñn de que 
no venga nadie, y si vienen que vengan en 
buenas condiciones.

— También se han reunido los dependien
tes de comercio para construirse en sociedad 
á lo cual reinó mucho entusiasmo entre 
ellos; nombraron una comisión provisoria 
para seguir los trabajos.

— Parece que en Salta corren baenos vien
tos. I le tratado con algunos tipógrafos y muy 
en breve tendrán in primera reunión.

— He hablado también con algunos zapa
teros, y según demuestran están dispuestos 
i  hacer algo por su emancipación,

— Manden el mayor número posible de «El 
Obrero»; os tendré al corriente de lo que 
vaya pasando; por ahora, salud.

(Viva la unión general de los trabajadores.
Rafael Zamanillo y Rumio.

EN  S A N T A  FÉ

Compaiieios de E l O w ib ro  Salud.

En Ib Asamblea celebrada el 28 del 
mes pasado por la sociedad O. Panaderos 
se acordó de enviar nuestra adhesión ó 
la Federación, lo cual por un olvido in
voluntario no lo hemos efectuado antes; 
pues nadie se opuso reinando en dicha 
Asamblea el mas grande entusiasmo; ad
virtiendo que en el poco tiempo que lleva 
de reorganizada la sociedad, la mayor 
parte de los obreros se han asociado, y  
y  será cuestión de unos cuantos días para 
que lo eslen todos.

TenemoH sin embargo algunos refracta
rios que 8'>n mil veces; peores que los 
mismos burgueses que nos explotan y que 
como á estos hay que combatirlos con 
todos los medios de que podemos dispo
ner; fijaos bien en este y  vereis que con 
su risita de hipócrita tratará siempre de

meteros en algún Uo y sembrar la d is 
cordia entre los compañeros, pues de su 
lengua no sabe salir mas que ponz. ños» 
baba, el mal que han causado en todos 
tiempos estos bichos, es incalculnblo«.

La burguesía los conoce perfectamente 
y  sábe servirse de ellos romo el arma 
tm jor en contra de los obrero»; ellos son 
los que hacen rebajar el miserable salario 
que nos pagan nuestros opret-nres, llevando 
de este modo el hambre A las familias 
obreras; ellos son los que hacen dismi • 
nuir el personal eu las fabricas, haciendo 
que el trabajo que debieran de hacer 20 
hombres, por t im p lo , !o hagan sola
mente ó; ellos sen los que iian hecho 
fracasar ln mayor paite de las hu-lgas, 
es<s movimientos grandiosos que so ef-e  
tuan pura emanciparlos a ellos m im os y 
sacar A los obreros de la miserable con
dición eu que se encuentran.

Y  con todas estas canalladas ¿que ha
cen?, ¿que es lo que consigue?, nada ab
solutamente; lo que consiguen, que d es 
pués de haber servido de perros á los 
amos y  haber perjudicado á sus compa
ñeros, son arrojados de una ¡miada á la 
caite, tal es Ia repugnancia que les causa 
hasta al mismo que les dá de letigazos.

El ejemplo lo tenemos en Buenos Aires, 
en la última huelga de l.vs obreros pana
deros, que muchos de ellos después de 
haber lambido la mano del im o, se vieron 
¿ la luna de Valencia y  despreciados por 
los mismos trabajadores.

Queridos compañeros: es necesario que 
nos unamos como un solo hombre para 
combatir á todos esos reptiles dañinos, si 
queremos llegar un dfa a conocer la vida, 
porque ahora solo sabemos lo que es 
vegetar.

Unamanos con todos los trabajadores 
del mundo en un abrazo fraternal y  ce* 
sarán nuestras miserias y  de este modo 
habremos llegado á conquistar nuestra 
felicidad y  la de nuestros hijos.

F. V . L opbz. 
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Compañero* de i  l  Odrero Salud

Cuán contentos y satisfechos estarán de su 
indigno proceder esa masa de carneros; pues 
no merecen tampoco el nombre de obreros, el 
réctil que aliándose al qne te explota y es
quilma, traiciona á sus compañeros de causa, 
y esto es lo que han hecho esos cobardea y 
miserables que trabajaron el din del aniver
sario de la «Sociedad Obreros Panaderos», 
siéndola primera que declaró en dicho dia 
la abstención al trabajo, consiguiéndolo to
dos tos años, sin la menor dificultad estando 
este año 1 punto de fracasar, por causa de 
esa masa de inconcientes y serviles que solo 
son dignos del mas viril desprecio, de parte 
de los concientes que luchan en pro de la 
emancipación obrera.

La actitud por demás condenable de estos 
parias, bien merece de sus opresores una 
recompensa, y es probable que no se la ha
gan desear mucho, porque según tengo en
tendido, los malvados patrones, en vista de 
la degradación y poca vergüenza de esos 
lanudos han resuelto poner en práctica el 
célebre provecto, que una comisión de pa
trones, de los inás astutos en el arte de ro
bar el sudor ajeno, presentó en una asamblea 
que tuvieron el 22 de Setiembre p. m. que 
consiste en rebajar S ó 10 pesos á los obreros, 
según la plaza; suprimir el peso para la 
comida; solo falta agregarle, para que sea 
completo, < en cuso de enfermedad ó muerte 
■ de los caballos de reparto, serán rccmpla- 
«  zado por el más carnero de la gran ma- 
«  jada que acorralamos en nuestras cuadras.»

Mentira parecerá de que la inconciencia 
llegue al estremo de convertir al obrero en 
el mayor enemigo de su emancipación y sin 
embargo es la pura realidad, porque mien
tras unos luchan, por conseguir una mejora, 
otros los traicionan y se venden miserable
mente, siendo esta una de las más poderosas 
causas, que tiene aplastada hoy A la clase 
productora:

Solo me resta felicitará los valientes com
pañeros, que supieron lomarse el dia de li
bertad y desearles que en la Ardua lucha 
emprendida no retrocedan, hasta dar en tie
rra con todas las desigualdades y previlegios 
de que está cargada esta putrefacta socie
dad. Vuestro

Jost  Pbsce.

L O S  F ID E L E R O S  D E  L B  G P P IT B L
l . A  I1 K U N IO N  D K I.  O

El local do ln Sociedad quedó muy re- 
diluido para la gran concurrencia quo huida 
concurrido al llamado para la reunión quo 
tuvo lugar i-! dia <> p. p. a lu cual so tenia 
.pie tratar nsuu’os importantísimos rcforenlo 
á la buena marcha social.

Ui-spnó* de disentida la orden dol dia, la 
cual íuó muy debatida, quedó nprovudo lo 
signioiito:

Establecer una oficina i>erraaneuto de tra
bajo; so dió cuouta do la marcha social, 
qntdundo toda la asamblea gratamente im- 
pro'inunda id ver el adelanto obtenido (tu 
el corto lioiopo quo estamos asociados.

Luego se discutió lu nota pasada por el 
socio .losó Fariña, siendo critici.do «'1 pro
ceder de este, quo sin consultar la opinión 
del Consejo, invocó 3 todo el gremio con 
una nota de tan baja adulouería.

Concluidos los asuntos tratados eu asam
blea hizo uso do la palabra el compañero 
.Jaime Nadal, prolostaudo contra ciertos 
individuos que diciéndose defensores de los 
obreros, uo son oirá cosa que míos misti
ficadores de las masas obreras á las cuales 
adormecen con la promesa del volo regene
rador, según ellos, del mejoramiento obroro.

H u e lga  y  tr iu n fo
El gremio do fideleros ú |>esar del corto 

término do tiempo transcurrido desdo que 
hemos fundado nuestra sociedad de resis
tencia, uos liemos declarados en huelga par
cial, obligando á los patrones á que supri
man la escasa y malsana alimentación que 
nos suministraban y  aumeutar los sueldos.

Hasta el día 12 del corriente esta socie
dad habia mandado notas d más do diez 
patrones explicándoles lo que los obreros 
exigían, esos aceptaron ¡as condiciones sin 
dar lugar á, que ae les retirara los obreros.

El mismo dia se presoutó un delegado de 
la Sociedad á los señores Pastorinu y  Ratto 
¿ los cuales entregó una nota, dichos seño
res después de haberse enterado de su con- 
teuido contestaron que ellos no aceptaban 
las oondioiones impuestas por los obreios 
y  que no reoonooian para nada á la So- 
oiedad.

En vista de esta contestación las obreros 
abandonaron en seguida el trabajo; pero, 
quiso la fatalidad, que, á pesar de que el 
gremio de fideleros es uno de los qne lu
chan, más unidos en esta ciudad, fueron al 
día siguiente cuatro carneros á trabajar, 
traicoionado do este modo iV los compañeros 
que habían ahaudou&do el trabajo. Como en 
est09 casos los parlamentaristas inútiles, que 
aconsejan la calma, no podrían dar buenos 
resultados, hemos determinado luchar, po 
niendo en práctica los medios que nos pa
recían más convenientes; pues bien, ul ai- 
guíente dia del que fueron á trabajar los 
cameros, á la mañana temprauo. fueron 
varios obreros del g.cmio á dispertarlos en 
1» cama, acoiiaojaiHloles que tío fueran á 
trabajar, de lo contrario Ies dariau su me
recido; estos, quo orau das, prometieron no 
volver y  uo fueron; los otros dos consiguie
ron introducirse en lu fábrica en cuestión; 
pero, cuando su creían más seguros peno- 
trarnu en ella cuatro valientes compañeros, 
los cuales fuerou rocouocidos por I03 car
neros quieues dieron ol grito de alarma.

A  estos acudieron los patrones y  sus in 
mediatos, armados todos; unos con revolver, 
otros cou cuchillos y  hasta los caladores 
sirvieron de armas para su defensa, formaudo 

así uua triuchcra para cerrar ol ¿aso ú 
los cuatros compañoreros. Sin embargo ú 
pesar do la mayoría eu el número y  la su
perioridad en las armas, uno do los com
pañeros consiguió peuotrar eu ol iutorior de 
la fábrica poro, uu «ín ter» y  uno do los 
patrones que lo vieron eutrar se lo fueron 
ea centra, el primero armado de un cuchi
llo y  el segundo con revolver quien ame
nazó al compañ-ro gritándole (¿uo so retire. 
El compañor • que no tenia otr.i urina quo 
uu garrote, lio hizo cuso de lu intimación 
sacudió tan soberbio garrotazo un la cabeza 
al ramero y  otro eu las costillas, quo lo 
puso fuera de combate; en vista de esto 
el patrón empezó ñ vociferar eu demanda 
de auxilio, á cuyos gritos acudió 'a eterua

defensora del capital, la policía, compuesta 
de varios esbirros los cuales, dando cam- 
plimicnto ú su deber, couducioron preso al 
valiente compañero Juan Gentilo, el oual, 
ul dia siguieuto mediante ol desembolso de 
153 posos, hecho por la sociedad, íuó puesto 
en libertad.

Desdo la fecha de estos sucesos transcu
rrieron siete dios siu que ningún camero 
volviese hacer traicciún, permaneciendo la 
fábrica parada.

Ayer con gran sorpresa vimos penetrar 
eu nuestra Sociedad un comisionado de los 
patrones de la fábrica en huelga, quien en
tregó al compañero secretario de esta, una 
carta enviada por dichos patrones, cuyo 
contenido era ol aceptar las exigencias de 
los obreros y  pedir á la Sociedad que le 
mandara los obreros, aceptando las condi
ciones impuestos por esta, que son las sí- 
guienses:

1. Los obreros trabajarán á jornal, con 
aumento do sueldo, comiendo fuera de In9 
fábricas.

2. Los obreros uo harán changas bajo 
ningún precio ni protesto.

3. Los obreros debon ser pagados quin
cenalmente y  no mensual como antes lo 
haci&u.

Bajo estas condiciones los obreros de la 
fábrica do los señores Pastorini y  Ratto 
reanudaron su tarea.

M anuel P bgo.

LOS COCHEROS
¡ Adelante compañeros, sin retroceder l

Encabezo asi estas líneas por las razo
nes que ó  mi juicio creo todrs debemos 
de observar;pues si asi no fuera, de seguro 
no habría sociedad que pudiese llegar al 
fin que persigue.

Digo sin retroceder, por que en los he
chos del Obrero como en los de los g e 
nerales de ejército, no ganen los laureles 
por conquistar ai enemigo el puesto que 
ocupa, nó. Los laureles los gana si se 
queda du<ñ) de él y  no retroceden ni uu 
paso hacia atrás. Por lo tanto compañeros 
Cocheros de Buenos Aire?, ju9to es que 
reconozcamos que hemos puesto la primera 
piedra á este edificio tan grandioso, donde 
podremos algún día no muy lejano; acó» 
bijarnos bsjo su techo, y encerran en él 
nuestra bandera, con el lema de esta so
ciedad, que tantos y  tantos beneficios nos 
reportará.

SI, justo es que reconozcamos que ea 
ésta capital hace falta esta sociedad, para 
contrarrestar la tiranta de esas empresas 
explotadoras del pobre obrero, que con el 
mayor menosprecio y  despotismo nos ex
plotan, no teniendo ellos en cuenta que 
sin la máquina (y esa máquina son nues
tros brazos) olios, no podrían vivir. Pues, 
justo es también que despertemos del le
targo que tuvimos hasta ahora y  sepamos 
que, si ellos necesitan hacer grandes capi
tales con nuestro sudor, nosotros necesita
mos dar pan á  nuestros hijo», darlos edu- 
caulóo y  no traerlos llenos de arapos por 
no alcanzar más uuestras fuerzas.

Asi es como debamos de comprender 
los fines de esta sociedad, por lo tanto es 
menester que nos unámoa todos on uno 
(que la unión es la fuerza) que desapa
rezca osa palabra que nos daña & todos, 
diciendo: Cuando vea como vá, ingresare 
como socio. Nó y mi! veces uó compañe
ros; todo debe de ser lo  contrario, debels 
de decir: Todos ingresaremos y  todo» ve
remos lo que haremos. Y  asi, entro todos 
haremos mucho malo ó bueno, pero de lo 
mucho malo, ú veces sale algo bueno, pues 
decía un compañero mió que de veinte 
que no saben lo que piensan, hay uno, 
que sjcu en limpio un pensamiento bueno, 
hadando un resumen de todos.

Por lo tanto á la uniúi.; á esto centro 
social A inscribirse para hacer la techum
bre do ese edificio; para quo por nuestra 
desconfianza ó nuestro po:o amor socie
tario no so derrumbe, quo las obras que 
se empiezan y no so llegan á poner el techo 
ó la cúspide se vioaen abajo, y  entonces



EL QBREHO

p * r *  buscar el clmleoto cuesta mucho tra
bajo.

Compañeros; á la unida, á formar una 
caja bien repleta de muuicioaes, pues nues
tras municiones todos sabemos cuales son: 
El espíritu societario y la plata, paro sobre 
todo unión.

Otro día me ocuparé más extensamente 
de los fines que perseguimos.

Vuestro y  de la  causa obrera
Restituto García. 

s Aires, Octubre de 1931.

Barbaridades de italianos
En vista del desastre que tenemos en

cima en el gremio de Obreros Panaderos, 
después de u  última huelga fracasada por 
intrigas cobardes.

Pues bien, & estos males hay que agre-

Sar otro que están cometiendo las pana* 
eros italianos en asociarse en sección 

patriótica á la cual me impiden tomar parte 
por haber nacido fuera de Italia, siendo 
mis padres italianos.

Es bueno que seáis unidos, porque la 
unión hace la fuerza, lo que no es lógico 
es el paso en falso que estáis dando.

¿Por qué? se me preguntará.
La contestación es sencilla, por el simple 

motivo que sembráis el ódio del padre 
contra el bijo, esto es Ignominioso, que 
los bijos no puedan unirse con sus padres, 
para luchar juntos con ellos para su me
joramiento, siendo tantos los unos como 
los otros víctima de un mismo enemigo: 
el patrón.

Refleccionad compañeros italianos, no 
obliguéis & los bijos maldecir & sus mismos 
padres, no obliguéis á los b’jos declarar 
la guerra a  los padres, porque entonces 
esta lar’ a desastrosa para nosotros apor
tarla r  i  gran beneficio á  nuestros ver*
dugt j.

. o  por mi parte, bijo de italianos, de 
lo cual poco me importa, miraré con in
diferencia este trapo de dilerentes colores, 
que será vuestra insignia social.

Los explotados del mundo solo tienen una

Eiatria y  en esa patria un enemigo, por 
o tanto ese enemigo existe en todas partes 

y  necesitamos la unión de todos para 
combatirlo.

I  Abajo, puet, e*e patriotismo estúpido y 
viva la unión cosmopolita de los trabajado• 
res!

Fernando  Colombo.

Sociedad de Resistenza
“ T ab aqu ero*  Unidos”

Con el titulo con que encabezamos estas 
lineas se á fundado en esta Capital una so
ciedad de resistencia, de la cual pueden for
mar parte todos los obreros y obreras que 
se ocupen en la manufactura de tabacos, por 
distintas que sean sus ocupaciones: al efecto 
la sociedad cuenta ya en su seno con un 
buen número di cigarreros de hoja y de pa
pel de ambos sexos.

Además se están haciendo gestiones para 
que ae Incorparen á ésta sociedad los maqui
nistas Bouzack, una vez que esto se consiga 
se emprenderán una série de trabajo que á 
juicio de sus iniciadores, darán un excelente 
resultado.

Dado el entusiasmo que reina entre los ya 
asociados y  el crecido número de conscien
tes q ie  hay entre ellcs, no dudamos que ten
gan un feliz éxito.

|Muy bien compañeros, adelante!

P E R G A M IN O .
Compañeros del «Obrero» salud. 

Habiéndose constituido en esta ciudad de 
Pergamino una Sociedad U. C. de resisten
cia y colocación de Obreros Panaderos, con 
el fin de unir nuestros esfuerzos y propor
cionar el mejoramiento entre los del gremio, 
pasamos la presente nota para que tengan á 
bien publicarla en «El Obrero» á lin de que 
las demás sociedades de la federación regio
nal Argentina (Sud-Amcrica), tengan cono
cimiento de nuestra sociedad, y los socios 
que salgan de otros puntos, vengan jro vistos 
de la papeleta roritspondiente, para evitar 
trastornos y pagar nuevos ingresos.

Con este fin se reunieron todos ios exis
tentes en esta en asamblea general prepara
toria el dia 22 de Setiembre y la sociedad 
fué definitivamente constituido cl primero de 
Octubre del corriente año. Fueron electos 
para formarla comisión directiva los compa
ñeros siguientes:

Presidente, Camilo Vcron; Secretario, Ma
nuel Fuertes; Tesorero, Juan Godoy; Voca
les: Carlos Vicente, Cipriano Fernandez, Fruc 
tuoso Hernández y Ju.n Aguijar,
Deseando que manden las demás sociedades 

del gremio sus direcciones para que los com

pañeros que vayan de esta puedan hir pro
vistos de un comprobante que acredite como 
socio.

S¡n otro particular los saluda en nombre 
de los demás compañeros— Vuestro compa
ñero de causa,

MaKURI. FUtülTKS 
Secretario

L lam am ien to  A In  s o lid a r id a d
El compañero Miguel Ventura nos comu

nica que su situación es de las más deses
perante; pues, que 6e vé obligado por causa 
de una enfermedad ñ guardar cama desde 
hace algunos dias, encontrándose su nume
rosa familia en lu más escuálida miseria.

Nosotros hacemos un llamado á todos los 
hombres d: buen corazón, para que envien 
su óbolo á la familia de nuestro compañero, 
que por pequeño que sea, ayudará á salvar 
la situación de aquellas inocentes criaturas, 
las cuales quedarán eternamente agrade
cidas. .

Pueden enviarse las donaciones á la fami
lia del interesado, calle Constitución 2939 
pieza 23 ó 6 nuestra dirección Méjico 3376.

Todas las donaciones se publicarán en 
nuestro periódico.

Compañeros: La solidaridad nos llama con 
urgencia.

E l Ousero abre la suscripción con 2-00 ».

COMUNICADOS
Por deliberación de todos los socios de la 

sociedad de Obreros Panaderos de San Ni
colás, se invita al señor Juan Sánchez en cl 
termino de 15 dias. para comparecer á dar 
caenta de su administración. En caso de ne
garse se tomarán medidas enérgica, por ha
berse ausentado sin etregar nada á la co
rnisón.

Por la nueva Comisión 
M. Cálvelo , Secretario Gerente 

San Nicolás, Octubre 1901.

La sociedad de Obreros panaderos de La 
Plata ha deliberado poner en conocimiento 
al gremio que Amonio Serraino (a) alpargata 
se espiantó ron 10 pesos, dinero recolectado 
en la última huelga del gremio en esta. Para 
abonar á dicha cantidad lis fueron acorda
dos 2 meses quedando este conforme, pero 
el plazo ha sido vencido y alpargata no com
pareció ádar ninguna satisfación.

Que tomen este en cuenta los compañeros 
y en caso análogos, sepan á que atenerse 
si no quieren ser fumado*.

La Comisión de la Sociedad de Obreros 
Panaderos de La Plata.

Queridos compañeros y amigos:
Estas lineas en vez de tinta, puedo decir 

que las trazo con la gratitud que rebosa mi 
corazón al ver el noble proceder que han ve
nido observando para conmigo, gracias al 
cual no hé carecido de nada.

Acciones son esas que tienen el don de que 
cuando i uno lo invade la tristeza en este 
pueblo de puros machos, basta con recordar
las para que se disipe enseguida la tristeza 
al pensar que todavía tiene uno en vi mundo 
corazones amigos que lo aprecian.

Juan Montanbllo. 
Penitenciaria, Octubre 6 de 1931.

Fiestas Liiieutarias 
En el Teatro Iris de la Boca, cullc Almi

rante Brown 1451 se celebrará el Domingo 27 
de Octubre á la 1.30 de la tarde una función 
dramática organizada por la Filodramática 
«Caballeros dt-1 Ideal», á beneficio de la 
Prensa Libertaria y para la adquisición de 
libros para Biblioteca del Grupo. Regirá cl 
siguiente programa:

1. Ccnferenciu por el compañero A. Mon- 
tcsano.

2. A pedido general por segunda vez el 
drama en 4 actos y 5 cuadros, original de 
Alberto M. Luzzoni, titulado Aurora.

3. Conferencia por cl compañero Zeo sobre 
el tema L' Ideal Anarchico,

4. Poesia Lu  Spada e i’ aratro por las ni
ñas Buongiorno.

Precios de las entradas:
Palco con 0 entradas ..................3.50
Plateas.....................................  OAO
Tertulias..................................  0.60
Paraísos..................................... Q30

No se suspende lu función por causa de
mal tiempo.

Hasta el dia de la función pueden adqui
rirse las entradas en ¡u librería Sociológica 
Corrientes 2041 ó en el local del Grupo 
Salguero 261 y el dia de la luncion en la 
Boktcria del Teatro.

Gran función á beneficio de la escuela li
bertaria «Nueva Humanidad», que se efec
tuará el día sábado 26 de Octubre de lüJl á 
las 8 1|2 de la noche en el salón «Vorwarts» 
Hincón 1141.

PROGRAMA 
I. Poesfa «Triunfo del Trabajo» por la niña 

Rosa Dotti.—2. Conferencia por la compañe
ra L. Irlgoiti.—3. Romanza • Torna» cantada 
por el niño D. Canzionere,—4. Estreno de la 
comedia «Lidia» de Pier I'aolo Adt—5. Con

ferencia por Ib compañeia Reyes.—6. Estre
no del drama * Episodio Verídico » de María 
Chiti Quintilinno. — 7. Romanza «Cavallerta 
Rusticana» cantada por cl niño D. Canzio
nere.— 8. Drama «Tempeste» en dos actos.— 
El niño Reyes dará la poesía «Voces de Com
bate».—9. Ralle familiar.

NOTA.-Se avisa á los compañeros ó per
sonas que deseen donar algún objeto para 
la rifa lo remitan á la calle Garro 130.

Se consiguen invitaciones en la calle Ma- 
theu 743, Rodríguez Peña 314, Corrientes 
3211. 3074 y 2041, SalgueroGrupo «Caballeros 
del Ideal» Oiavarrla y Universidad.

M IT IN  1>E I'K O T E N TA
L « »  trtsliHjikflorcM «le 1»  r«-Uneria «le ! 

ItoMHrlo «le  S im ia  l 'ó  c teela ra«lo » eu 
h uelga e l ilnnilngu panado, fueron  
eobordcn ieu le  a t ro p e lla d o » p o r  la  po
l ic io  «le  la  lo ca lid a d , iu c n a l <110 m uer
te  d e  m i b a lazo  a l  ob rero  I I ih I ín Iu - 
v le li.

Eu Hcñal « le  protesta lo »  trab a jad o - 
r e »  d e  entu cap ita l rea liza rá n  un raee- 
tiu g pub lico ; luirán uno de  lu p a lab ra  
lo »  o ra d ^ re »  H lgu ieate»; P a tron i, I to » ,  
Itepetto , D lkm uiin , H oiitcsaou  y  o tro  
«>n nom bre de  la  F ede ra c ión  O brera  
U rnu lH l.

I.o » trab a jad o res  lodos uo deben  
fa lta r  á  tnu Im portan te  acto- .

F in ito  «le  reun ión : F la za  I.o rca  A 
la s  a  d e  la  ta r«le  d e l d ía  37-

SUSCRIPCIÓN VOLUNTARIA
a favor de « E L  O B R E R O »
Capital — Recolectado entre los italianos 1.40, 

En la sodedad 19. F. Colombo 10, F. Carrea 
so, J. Boeris ao, V. Grassi 3o, J. Dell'aqua So,
B. B. 15, A. Gornati 30, Sociedad O reros Pa
naderos S.oo.

De Chivilcoy — Un ex alumno del asilo de 
huérfanos C. G. *5, Luis Garcia 40, Carlos Ma- 
riaul 39, Anton’o Patriel 10, Maria V. de Gi
ménez 30, Santiago Richcri i 5, Manuel Lareu 
30, Carlos Resslo 30, Andrés Giraban 10, La 
presidente 39, Antonio Gcrra ao. Ricardo Casca 
zo, Martin Reynoso 30, Juan P. Márquez 30, 
Partos Jaime 1.00. Patrielll Antonio 10, Luis 
Bonaeina ao, Dionisio González 10, Juin Mau- 
mus (Sept.) 3.oo. Total 7.5o. De esta lista pesos
3.00 son paca los periódicos de España.

De Luján — R. P. 10, Francisco Storani so, 
Pedro Salinas zo, Un amigo A. A. 10, D. S. 
30, Ua amigo 20, Aionsi E. 10, Domingo Basco
40. Total i.So.

De Juárez — L ’sta publicada en uL\ Pro' esta 
Humana» 1.00.

De Pergamino — Camilo Veron 5o, Manuel 
Fuertes So, Juan Godoy 5o. C. Fern.ndez 3o,
C. Vicente 30, J. Aqiclar ao. j .  Dupon 5o. C. 
Albiace 5o, Pedro Ob-a 5o, Juin Noque 30, An
gel Zema 20. Total 4,10 Gasto de correo 35.

De Mercedes {San Luis) — N colas Deprimió
1.00 la mitad para «El Productor.»

De Mendoza — Panadería «La Mercedes» José 
M. Monscrrat 10, J. J. Paredes to, J. Lorente 10 
R. Castro to, R. Acosta 10, R. Plana» 10. M. 
Castillo 10, «Espiga de Oro» cuadrilla pan frun
ces y  dttnás, El colleretca 10, A>udante xo, De- 
me cinco pesos 10, Para la libertad xo, Iliber 
si los t'cuc ganados 10, De modos, si no le gusta 
ya sabe 20, y también demr la cuenta 30. Como 
te parezca xo. Patrones no falten 10, Viva la 
libertad xo, Abajo los burgueses xo.

De dos Panaderías. Agustín Sarcia ao. Emilio 
Schnitzlcs ao. U » panadero 3o, Eduardo Ferrarlo 
20. Germán Fuucsco 10.

Panadería «Genovrs»». E1 viejo del poncho 30 
El bu tre so, Et posilaotc 30, El camello ao. El 
qutreo ao, Ei Husma ao. El cuero de Pío IX 30, 
El Santo de la Merced to.

«Espiga de oro de Bnlgrnno». A. Pclayo 10, 
Idalgo 10, Aguírre to, Garro ro, Quirog-t 10.

Panadería Fron-esi. Miranda to, A. Peis 10, 
Abajo la burguesía 10, Iljrrota xo, Mogcno xo, 
Casarles ro, L. Villegas 20. González tn, Alme- 
do 10, K. Rodríguez 30. A. Ventureros 10, V. 
Prunca »o, J. GoozaU-z to. A. Soreda so, J. Caf- 
feiata 30, A. Dohria 10. El llico 39.

Panadería EpaívVa — M. de ia cocinera te, 
Et 1. . . .  de milis 10, Un cura 10, El sacristán 
10. Ayudante de inlsi 10. J. Navarro 10. José 
Paredes to, M. Castillo 10 R. Planes 10. Juin 
Guevara 5o, Potita 10, El enemigo del maleta xo.

Panadería «  Respiga de Uro ■> — El q. de la 
pata i j .  Un cualquiera 20, Viva in cjrlucha 10 
El q. de la Kimona 10. Truco y retruco 10, 
Abajo cl cávele de los A-des xo, Un j. desgra
ciado xo.

Panadería de San Vicente • Pedro Miianda so. 
Manuel Herrera 30, C. Charles io, Luis Nadal t5. 
Tolal de estas listas ps, ío.to. Equlvocacóa de 
30 cts. en la lista do la Panadeiia G' n ivesa y 6o 
por gi stos de corteo. Total recibido 9,5o.

De Venado Tuerto — Lista eme publica «La 
Nuova Ctvil'á» ps. 3,0o.

De ta Plata — Pedro 10, Sevcriano Perez 30, 
Mariño 10, Tomas Nog.ir 30, Pedro Gom-x as, 
Carlos Consnn .-o, Francisco Gago xo, Luciano 
Lnpet 20, Juan Bruno 30. José Bardelli ao, An
tonio so, Italiano 30, Sardí ao, Jac.nto Preti 30, 
Juan Mcaglla 30, Pedro Auselmíuo jo, José Fioc 
ao, Miguel Tomas 20. José N. 20, R. Zarilc 10 
Francisco Ceppl ao, Sociedad O. Panadero! por 
Setiembre a,oo. Totale 5.so, gustos «le fajas y 
comisionista 80, recibido 5,00.

De Barracas, Sucursil de la Sociedtd—J. Cas. 
tresana so, E. Crlpjia ao, Ua hurgues fmd do ao, 
A. Rugan! 3o, Juan Fació so, Jo'ó Bertoni 40, 
Un cura gordo 20. J. B.anco 30, Uno que no le 
gusta cinchar á U moda del Norte 10, Ni á la 
moda de Lorenzo Forll, carnero ao, Como quiera 
ro, Pablo Colussi 10. J. Forll xo. C. Fariña x5 
L. Caibouero 10, Ramóa Garcia 10. Enrique O- 
ptzzi 2 >, J. Pcypuquet ao, Aaacleto Accali ao, 
José Mirón x5, M. Ros o5, A. Fernandez to, 
M. Suracco 10, G. Tomasini 10, J. U. Ferrarla

ro. P. Colussi 10, Pedro Slagglo 3o, José Gil 10, 
M. Maccira 10, S. Talupi 10. Total 4,75.

De la Plata—L. Basso 30. A. Sommaruga ao, 
M. D. C. 3o, J. Brnnl ao, J. Basso 20, A. Qui- 
ros ao, Amonio Casaii ao, D. Conati xo. D. De- 
felippo 30, A. Dcfetippo 20, J. Callvodino ao, N. 
Guezzi 10, D. SugUelcnlno 10, Pedro Salorc xo. 
J, Martirnzl ao, L. Basso 10. Total 3.80.

De tn Boca — Que revienta Crlspi 10, Frglio 
di un píete 10, E. Bertella 10, F. Botazzi 70, 
Miguel P. «o, Dlavol Ros 10. Total r.5o.

De Juárez •- F. Rossi r.oo, Un padre con tres 
hijos x.oo, Uno que quiere á los curas ao, Un 
gaucho lindo 30, Enrique Rossi 5o. Total 3.90, 
gasto d<- correo 40.

Lista 2’ <p Ramón Rodríguez o5, Erundino La
s-ira o5, Manuel Luis r5, Domingo Robles ao, 
Fram 10. Total o,55.

De Zarate - Gilatti Ferdinando ao, Domingo 
Vente xo. Un Isleto 30, Un bledo para los Ul—• 
guesrs 10, R. F. Dla2 25. Total o,85, menos 
10 comisionista.

De 35 de Mayo — Martin A. Marculeta x.oo.
De Rosario SantaFé -  S. Torilla ao. L. Ga

llegos 20, A. Faure 30, J. Pintos 30, J. Banga- 
les xo, J. Tlraldl xo, M. Llovera 30, E. Jentieu- 
10, L. Gluffer io, P. Barbosa ao, D. González 10, 
P. Abraham 3o, M. Fragas ao, A. Acosta 5o,. 
C. Cabezas 5o, F. Rey ao, J. Alvarez 30, Viva 
la huelga 3o, P. Abraham ao. Isae Mondino xo, 
Luis Gluffer 30 E. Castañeda to, R. Andrada xo, 
A. Leguizamon xo, L. Giménez 10, P. Fantone 
xo, El negrito de «Las Flores» 30, R. Ferreyra 
10, S. Torilla xo, Un pollo xo, R. Pereyra 10, 
J. Birgiullo aS, P. Abraham x5, K. Gervach 20, 
A. Chivlchoy ao, Ei asesino de Maklnley 10, j. 
media botella 10, Un rebelde ao, F. viva el kilo 
y el peso 10, M. Fraga ao, M. Candcsuñe ao, 
J. Tarrago 20, S. Tarragó 30, F. Ruselo ao, A. 
Arondo 30, P. Rodríguez ao, J. Pintos ao. N. 
Rivarola 10, A. Henera 20, B. Márquez 30. 
Tolal 8.90, gasto de correo 40 — x.Soá «La Voz 
del Esclavo» de Chivilcoy y x.5o para «La Or
ganización» de esta capital, queda para «Et Obre
ro » *  5,40.

De San Paulo ''Brasil)—Grupo «Fermín Salvo- 
chea»—Lista que publicó «La Protesta Humana»-

De Rosario Sta. Fé — Casa del Pueblo 2.00,
De la Baca — Miguel P. 30, Earlque B. ro, 

Un clerical 10, Botazzi to. Total 5o.
Grupo «Bresci» — Listas por conducto de J . 

Mal terrena—Luis Blanco 30, José H. Regó 10, 
Angel Sampedro ao, Manuel Fraga 10, Agustín 
Trasado 30, M. Campos oS, Luis Pérez o5, Que 
reviente el papa 20, Augusto Goyeneche so, An
tonio Benitez carnero 10. Antonino A. P. 10, 
Francisco Barreyro 13, Esparta-o 10. Total j.73 
— Otra lista del mismo:— José Eiras 05, R. 
Garda o5. Uno de Roys o5, Espartaco o5, 
Laureano Riera o5, Salvador C. xS, José Diaz 
10, ídem o5, A. Casiña 20, José Perez Santiago 
xo. Benito Gómez xo, J. Posse o5, J. Gil o5, 
José Tublos 10, D. Camino 10, José Ria! xo, 
[Huera por la anarquía! 20, Galüeo xo, V. Ro- 
mero o5. Un anarquista o5. Total 1.75. Total de 
las dos listas 3.57.

De Carlos Casares (tres listas; — S. Glanello 
ao, A. Peralta 30, S. Bologna io, Doniselli Pío 
ro, A. Bisetti 10, Giovanni Rampl 30, Juin Re
volucionario 30, Frandsco xo, Luisa Cominatí 
ro, Un obrero 30, PJacenzo 3o, Luis Gard 30,
E. Boscblo 30, A. Conquet 20, Luis Gandini ao,
A. Bassl 39, J. Rollatorre to, J. Topi ro. Go
tario 20, Gallmbsni ai, Luigí ao, I. StafolUní 
so, Adela Comlnotti ao, P. Belmondo 39. C. 
Scolarl 10. C. Gandid xo. Drtoni xo. J. Co-ni- 
nottt 20. Eloy Aguilera i 5, Bautista Duelos ao. 
Total 5.25.

RESUMEN
Entrada: De las presentes listas »  68.36 
Salidas: Á  la imprenta, 2500 ejera-

Piares 8 49,00
Correo y otros gastos » 16.00
Suscripción á Ventura > 200
Déficit anterior » 12,%

Total salidas $ 79,96
Déficit $ 11.69.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

Salta -R. 2 .—Los reglamentos, según cuan- 
tis páginas. No hemos podido saber donde 
reside el compañero cuya dirección nos 
pide.

Porgniuino-M . F.— Decidnos el número 
ed ejemplares del periódico que necesitáis 
para esa.

M endoza—Sociedad O. Panaderos-liemos

Capital -R. C. — Su articulo nos lué im
posible en este número, lo publicaremos en 
c; próximo. Salud.

San X ioo lil»-A . B.—Hemos enviado todo 
lo pedido. Sobre lo demas era demasiado 
larde.

P a ran á—R. R.—Fué lo pedido.
I.u P inta—Sociedad O. Panaderos— Per

donarán si no poi'.'tnos publicar en este nú- 
miro los nombres de los carneros, veremos 
de hacerlo en el próximo,

ltoeurio «le Santa F é -M . M G.— Reci
bimos importe y hemos enviudo recibo. — 
Salud.

I.n P lata -J . N.—Nos vemos en U impo- 
sibdidid du cumplir con lo prometido, nos 
ahogan l is originales y no podemos dar ca
bida á todos, á más que lo suyo nos parece 
pasada la oportunidad; pero si insite lo pu
blicaremos en el próximo número.

Comp.fieroa:Entreguen á «La 
Voz del usclavo» 1.5‘J de los obreros panaderos 
del Kosario.

Capital -«L a  Organización»—Pasad á re
tirar 1.50 para vosotros de los panaderos del 
Rosario, posiblemente de 12 á 2 p. m.

Knw»ou -J. M.—Mandó parte de los folle
tos pedidos, bus.-aré de mandar los otros. 
Salud.
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i C H I C A G O !
Bosta esta sola palabra para des

pertar en cada corazón obrero una ola 
tumultuosa de recuerdos.

Son recuerdos de dolor y de tri
steza. pero también lo son de placer.

De dolor, porque se repite por mi
lésima vez el fenómeno de la leyenda 
de Rómulo que mata á Remo deso
bediente á su voluntad y rebelde ásu 
imposición. El hermano que da muerte 
al hermano! Tragedia que desde Cain 
y Abel se repite incesantemente, asu
miendo ora formas individuales, ora 
colectivas!

Es la lucha por la vida, dicen los 
filósofos burgueses, dando á esta frase 
una interpretación en sumo grado 
egoísta.

Es la lucha por la ambición desen
frenada de lujo y de poder, gritamos 
nosotros, espíritus independientes y di
scípulos de Proudhon. es el amor al 
lucro, que atrofia y  absorbe en nuestros 
enemigos todos los demás sentimientos 
para convertirlos en máquinas que al
macenan oro.

El fenómeno es siempre el mismo, 
aunque se manifiesta bajo formas di
stintas. La aristocracia rusa, los man
darines chinos y la burguesía ameri
cana, en vestido de democracia, obe
decen á la misma regla. Concentrar 
en sus manos la mayor suma de jk>- 
der y riquezas.

¿Que la libertad ajena de las masas 
en este caso, es pisoteada, so vuelve 
un mito? Que importa. El proletariado 
es aun bastante ignorante para no 
comprender que no del>c tener otra 
voluntad que la de sus dueños. ¿Que 
ahogar la libertad significa imponerse 
con la violencia y  dar lugar ¿ esta
llidos de rebelión? No importa. Estos 
estallidos serán reprimidos y los rebel
des castigados con la horca.

¿Que la plebe despierta de su letar
go, so organiza y  amenaza reivindica
ción de derechos y  justicia sumaria?

Importa menos. También la violen
cia se organizará tomará represalia y 
se valdrá de todas sus artes, agentes 
provocadores, calumnias, cárceles, tor
turas, para triunfar, y  hoy será un 
Chicago, como mañana un Montjuich, 
como pasado un Milán, para imponer 
respecto á sus leyes.

¡Esos son recuerdos de dolor!
Pero tampoco todo eso importa á 
nosotros.
Con más tranquilidad, y  con más 

energía propagamos nuestras teorías 
emancipadoras en las filos proletarios.

Estos escapan ya al cura y  al polí
tico; aprenden á confiar sólo en sus 
fuerzas, se adiestran y se vuelven cons
ciente coda vez más y...

Estos son recuerdos de placer.
A . M ontesano.

A L  G R EM IO  DE L A  C A P IT A L

El Comité de la Sociedad de Panaderos, 
después del desastre y del desbando suce
dido en ol gremio eu el último movimiento, 
biso un llamado A todos los hombres que 
quedaron firmes en su puesto dispuestos A 
continuar la lueba para la defensa de sus 
derechos. Hé aquí mas ó menos los términos 
en que se expresaba:

«A  pesar del revés sufrido en nuestra úl
tima huelga, por motivos que ninguno de 
vosotros ignora; á pesar de la lucha que nos 
declararon los patrones, (untos con ooreros 
inconcientes, para disolver nuestra antigua 
Hocledad Cosm opolita hacemos hoy el 
presente llamado al gremio para demostrar 
que nuestras energías y nuestra dignidad de 
obreros rebeldes no decae uo Atomo, siguien
do siempre con pié de plomo en la marcha 
escabrosa de las reivindicaciones obreras; 
hemos perdido la huelga, hemos sido derro
tados, pero nunca domados.

•¡No, por más fracasos que sobrevengan 
en nuestras iQchas, no serán esos hombres 
sin conciencia humanitaria capaces de do* 
minarnos!

«Le bandera roja de nuestra H»cied*d  
Coamopoliuf ese símbolo de las conquistas 
obreras, flameará bien alto á los cuatro vien
tos hoy, maflana y siempre, á pesar de los 
enemigos que les han declarado guerra á 
muerte; los obreros que á la sombra de ese 
pendón se cobijan sabrán delenderlo palmo 
á palmo, aunque por esto tuvieran que sa
crificar su libertad y hasta sus vidas.

•Que se aparte el humilde, que se humille 
el débil y que huya el tímido; nosotros nó, 
ni nos apartamos, ni nos humillamos, ni 
huimos; nosotros seguiremos marchando á 
la vanguardia impávidos y decididos defen
diendo los i.itereses del gremio eu general 
y haciendo'respetar tos derechos de los 
O brero* P an ad ero», hoy tan pisoteados 
por nuestros explotadores.

«Para este fln necesitamos la ayuda moral 
y material de todos los hombres que en sus 
pechos late un corazón humanitario, de to
dos los obreros conciernes que aspiran á 
una nueva era, qne será la era de la justi
cia, de la paz y de la libertad.»

El presente llamado ha sido contestado 
con muestras de simpatía por muchos com- 
pafieros de la capital ,y principalmente ios 
de la Boca, que según Opinión geaeral, es
tán dispuestos á seguir luchando basta el 
último, bajo la roja bandera de la Sociedad 
Cosmopolita.

De la capital bemos recibido en nuestra 
redacción una cantidad de cartas y comu
nicaciones. para su publicidad,en las cuales 
muchos compafleros espresan sus opiniones 
y el firme propósito de continuar como bue
nos soldado, en las filas de la antigua so
ciedad, haciendo caso omiso de los cobardes 
qoe por ignorancia algunos, y por interés 
otros, se entregan al verdugo, sin tener en 
cuenta el mal que se hacen á ellos mismos.

No pudiendo satisfacer d todos con sa pu
blicación, Insertamos á continuación un es
crito que nos envian varios compafleros que 
tuas ó menos sintetiza la opinión de todos, 
cuyo titulo es:

E N  L A  B R E C U A  
(Para ei Comité Ue ¡a «Sociedad Cosmopolita 
de Obreros Panaderos•)
Compafleros: por medio de las presentes 

lineas respondemos á vuestro llamado, como 
hombres concientes de nuestros derechos, 
porque comprendemos la importancia de 
nuestra sociedad.

Declaramos, que seguiremos en la brecha, 
basta que por medio de la potente asocia
ción conquistárnosla emancipación completa 
de los trabajadores.

Compafleros: Los buenos luchadores lo 
demuestran siempre y en todas las circuns
tancias propicias; no creemos que la lucha 
se haga solamente mientras dará la bnelga, 
es necesario que todos los amantes de la 
libertad comprendan, que la huelga es un 
medio de lucha accidental, que los obreros 
estamos obligados á recurrir á él, como úl
timo recurso.

Todos los que de buena fé son huelguistas 
y luchadores, deben demostrarlo, quedando 
fieles í la primera 'sociacíón que en Sud 
América levantó gallardamente el pendón 
reivindicador de la clase obrera y los que 
así no io hagan con un prctcsto ú otro son 
ignorantes é inconcientes, que se lanzan á 
la lucha en caso de huelga por miedo, y no 
porque comprendan sus derechos, ai tam
poco los propósitos de las sociedades de 
resistencia.

En cuanto á las llamadas fraccione», nos 
tienen sin cuidado, puesto que solamente 
intereses mezquinos de sus directores, pue
den justificarlas en la forma que tratan de 
hacerlas funcionar.

Nosotros llamamos la atención délos com
pafleros de buena fé, para que no ingresen 
en ellas; pues, si estando asociados hemos 
de hacernos la guerra, vale más no aso
ciarse, y por otra parte, algunas de ellas son 
ya muertas antes de nacer. No crea que exa
geramos, pites conocemos perfectamente los 
ludividaos que están al frente de ellas,y son 
también conocidos por todo el gremio, tanto 
es asf que buena parte ya le dieron la es
palda y la otra no tardará en dárselas.

Además, es necesario que sepan, esos 
señores capitanejos qae no reúnen las con
diciones necesarias para ponerse al frente 
de una sociedad, pues, carecen de constan
cia y buena fé: y porque carecen de buena 
fé nos permitimos llamar seriamente la 
atención de los obreros panaderos, qne mal 
aconsejados se arrepentirán en breve de 
haber hecho caso, á gente sin conciencia, 
que buscan la división del gremio.

Le augurarais pues, á las dichosas frac
ciones, uo pronto cajón y una flor de retema 
á sus enterradores, por reaccionarios é in
concientes.

Con esto saludamos al comité de nuestr.i 
sociedad, dando on lra:t-roal abrazo á todos 
los que con valentía y decisión defienden 
su bandera.

Nosotros paes quedamos en la brecha an
tes de la huelga, en la huelga y después de 
la huelga.

¡Viva la «Sociedad Cosmopolita de Obreros 
Panaderos»!

Varios Obreros Panaderos concientes.

IM P O R T A N T E  J E L I B E I M I C I O N
La Sociedad Cosmopolita de Obreros Pa

naderos de la Capital pone en conocimiento 
de todas las sociedades obreras de laRepú 
blica y particularmente á las de Obreros Pa
naderos, que esta asociación, en la asamblea 
del día 3 de Noviembre deliberó lo siguiente:

1. -  T en iend o  cala asociacióu  como 
propós ito » y  Qne* reun ir A todos lo *  
traba jadores  que se oenpan en e l  ra
mo de  panadería , no rccon«»cerA ni 
lia rá  pacto alguno con sociedad, sec
ción , centra», grupo ú otras entidades 
constitu ida ■ 4> qne so constituyan ,eu 
e l grem io de  esta cap ita l.

2. — Qué sólo reconoceré  una sec
ción  en e l grem io en cad a  lo ca lidad  
de  la  R epúb lica , dando siem pre la  
p re fe ren c ia  A aque llas  qne dedenden 
y  propagan nuestros p rincip ios y  pro
pósitos.

S. — Que esta sociedad ab r iré  siem 
pre  sus puertas p ara  re c ib ir  todos 
aque llos  com poneros, sea cual fu era  
sn razo» o nac iona lidad , que bablendo 
reconocido un error a l  apartarse  de 
e lla , qu ieran  Ingresar en sn seno, 
siem pre qne se comprometan respetar 
en estatuto, propagando y  d efen d ien 
do los p rluclples, propósitos y Unes 
que persigue esta asociación .

Esta deliberación lué aceptada por unani
midad, por lo cual nosotros nos congratula
mos que los socios de la sociedad de pana
deros hayan demostrado poseer suficiente 
conocimiento, sintetizando con nuestra opi
nión, que publicamos en nnestro último nú
mero, la cual consiste que de ningún modo 
podían establecerse las bases de acuerdo al
guno, con aquellos que se rebelan Incons
cientemente, eu contra de esta institución, 
para después burearles un arreglo.

Han deliberado no hacer caso de ellos y 
han hecho bien; de este modo podrán bacer 
una limpieza en regla, de todos aquellos ele
mentos refractarios y disolventes que sólo 
se asocian con el mezqaino interés particu
lar, de buscar colocación por medio de la 
sociedad.

Los buenos, los que verdaderamente saben 
el por qué de la asociación, no se desmayan 
y siguen adelante á despecho de todos. Que
darán pocos, pero buenos y estos pocos se
rán siempre aquellos que marcharán á la 
vangaardia de cualquier movimiento, demos
trando á los demás trabajadores que en el 
gremio de panaderos existe un puflado de 
valientes, que no se doblegan ni se rinden 
ante la inconciencia de muchos obreros, ni 
ante la astucia y amenazas de los patrones.

Por nue6trs parte recomendamos á la pren* 
sa obrera la reproducción de tan importante 
deliberación.

Al mismo tiempo hacemos un llamado á 
todas las sociedades obreras de la República 
y particularmente A las secciones de obreros 
panaderos, para que manifiesten también sus 
opiniones respecto á la deliberación de la 
Sociedad Cosmopolita de Obreros Panaderos 
de la Capitel, con respecto al fraccionamien
to del gremio; comprometiéndonos en - dar
les publicidad en nuestro periódico, sean és
tas en pró ó en contra de la deliberación 
tomada.

De la discusión sale ia inz.

E n  buen camino
LOS PANADEROS DE SAN JUAN

Nuestros lectores se recordarán que en 
estas mismas columnas dimos la noticia 
de la formación de una sociedad de pa
naderos en la ciudad de San Juan; mas 
tarde recordarán, qne algunos compafleros 
de Mendosa, nos comunicaban que dicha 
asociación se habla iormado de Socorro 
Mútuos, haciéndose aprobar los estatutos 
del mismo gobernador y que doa enviados 
espresamente á esa localidad demostraron 
á loa compañeros el camino erróneo que 
que estaban sigaiendo, dándoles al mismo 
tiempo instrucciones sobre el modo que 
debían asociarse (1) si querían conseguir 
algún mejoramiento en la lucha que esta
ban por emprender.

Ahora bien, aquellos compañeros reco
nocieron enseguida el error, ¿ inmediata
mente trataron de poner remedio.

Dejaremos que hablen los párrafos mas 
importantes qué la misma sociedad nos 
envía.

En una de las resoluciones tomadas en 
las reuniones de la Comisión Directiva 
figura la siguiente deliberación: < Et Con- - 
sejo Directivo de la sociedad Obreros Pana
deros reunido el día 14 de Octubre 1901, 
formando número legal, ha resuelto invitar 
á  los demas socios áuna a'amhlea general 
con el objeto de reformar la actúa! so
ciedad.»

La invitación á los socios se espresaba 
en los siguientes términos:

•Compafleros: Se os invita á una reunión 
á objeto de tratar la reiorma de nuestra So
ciedad, buscando por todos los medios, para 
que todos seamos unidos, t-idos seamos para 
uno y uno para todos y corresponder al lla
mado que nos hacen todos los demás com
pañeros de la República lo miimo que «Et 
Obrero» defensor de nuestros derechos.

Por esto compafleros corramos todos á 
esta gran reunión sin distinción de naciona- 
lidadades á formar nuestra unión que la 
unión hace la fuerza y sin ella siempre se-

(1) Llamamos la atención sobre el suelto 
«Una Iniciativa».
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remos anos esclavos del Capitalismo como 
también ingresar á la noeva sociedad cayo 
lema llevaré Sociedad de Resistencia y Co
locación de Obreros Panaderos y de ese 
modo mostraremos A los demás compañeros 
de la Repbbtica que no nos hemos quedado 
atrasados y tengan que tratarnos como car
neros hoy ó mañana.

Compañeros nada de cobardias, valor y 
confianza á la reunión todos en general A 
buscar nuestro bien estar >

1 “
La reuuión fué >iH»iner¿*toirmHHa cual 

la antigua comisión dió cuenta de sus 
resoluciones y  puso A discusión de los 
socios sobre la relorma y  la marcha de 
la aociedad.

Un compañero nuestro tomó la palabra 
y ae expresó más órnenos en los siguientes 
términos:

Compañeros: Hoyes el dia mas orgulloso 
para mi al ver reunidos A todos los obreros 
panaderos en fraternal unión; puesto que ha
béis correspondido todos al llámodo que os 
hizo la Comisión, que depués de su cumpli
miento presentará dimisión del cargo que 
en uo tiempo tuvisteis la satisfacción de 
confiarle; esperando de vosotros la plena 
conformidad del deber cumplido.

Compañeros: Hoy venimos A reaccionar 
bajo U  aprobación de todos y formar la 
nueva Sociedad la cual se llamará -Sociedad 
Cosmopolita de Resistencia y Colocación de 
Obreros Panaderos» y de ese modo corres
ponderemos como ya se os ha dicho, al lla
mado de los demás compañeros de la Re
pública, cumpliendo también las aspiraciones 
de «El Obrero», defensor de nuestros dere
chos, por eso debemos todos unirnos sin 
distinción de nacionalidades ni raza, bus- 
caodo por todos ios medios ser respeta
dos unos á los otros tanto en el seno de la 
Sociedad, como fuera de ella; formando una 
fuerte unión, pues que tu unión hace ¡a 
fuerza y sin ella no hay nada posible.

Debemos seguir «i camino de la resisten
cia, de la libertad y de justicia y asi demos
traremos A la sociedad culta de San Juan, 
que también sabemos asociarnos para ha
cernos respetar y no como el presente que 
cnando pasa un panadero lo señalan con el 
dedo diciendo: Hay va un atorrante, un per
dido y -hasta se atreven A decirles uu bor
racho.

Por eso compañeros, debemos por todos 
los medios posibles reaccionar, con valor y 
confianza para demostrar A todo el mundo 
que también sabemos cumplir como hombres 
dignos y como obreros concientes de nues
tros derechos.

Asi compañeros vamos con valor y con
fianza adelante y la victoria será nuestra, y 
deseando á la nueva Sociedad todas suertes 
y prosperidad.

Os saluda fraternalmente vuestro compa- 
fiero de causa.

Sbrra.

Después de una corta discusión es apro
bado por unanimidad completa, la siguiente 
órden del dia:

F n  In  R ep A b llen  Argentina , p rov in 
c ia  d e  Sun Juan A Ioh d ie z  y nueve 
d in »  d e l inen de O ctabro de  1901 «e  
kn cunnlilnirio la  .Sociedad  Cosmopo
l ita  de KcHlateiicIn de O breros P an a 
deros.

Acto continuo se pasa al nombramiento 
de la comisión que tiene que regir los des
tinos de la nueva asociación, resaltando 
electo los siguientes compañeros:

Secretario: Tomás Serra.
Pro id. Enrique Zaplni.
Tesorero: Salvador Vega.
Pro id. José F- Rodríguez-
Vocales: Eduardo Novaro, Abraham Nn-

flez, Andrés Pereira, Guillermo 
Gutiérrez.

Be anotaron en ia misma un número con
siderable de nuevos socios.

Nosotros desde las columnas de «  El 
Obrero » nn hacemos mas que aplaudir, 
con vivo entusiasmo, la actitud asumida 
por los compañeros <ie San Juan en su 
importante deliberación, lo cual demues
tra quo también en aquella lejana provin
cia tenemos compañeros convencidos que 
conocen cuales son sus derechos y  los 
medios para conquistarlos.

Damos, entretanto, la bien venida, A la 
nueva sociedad, er. el campo de los des
heredados que luchan pera su mejora
miento; que seré, por decirlo así, un nuevo 
batallón de soldados que viene á engrosar 
las filas del ejército que combate para la 
conquhta de su completa emancipación.

jMuy bien comptñeros de San Joan, 
adelante y  siempre!

A N C O R A  O LI IT A L IA N I

Contrariamente a cuanto promettemmo 
nei nostro numero paasato. non pariere 
mo della commlsslone dsl Centro patriot- 
tico ie i panettieri fuggtti ó ecacciati d'Italia, 
perché veramente I loro noml non sono 
degnl di figurare nel nostro gloroa'e, sa
rebbe concedercene troppo oaore ; solo ci 
rivolgoremo & quel compagnl Italiani che 
in buona fode si lasclarono trascinare nel 
«fango patrlottlco», da codestl Musí pieni 
a’ ambidcne, chs altro non meritano che 
disprjzzo é per i prlml nol, promettlamo 
di non plú occuparci di loro, dicendogll 
solíanlo come Hisse It martire del Gó'gota 
al 8U0I carnefici: «  pordonatoll per
ché non sanno quello che farmo.»

Du: que a voi tutti, u compagnl Italiani, 
rivolglamola nostrasincera e léala parola.

Non vi par loglco che prima di fare il 
passo bisogna vedere dove si mette 11 
piede?

Cortamente che si; e ne s amo certl che 
chiunque cuando vede che sta per daré 
un passo In falso, procura evitarlo, tornan
do Indietro.

Questo é  quello che non avete falto vol 
o compagnl italiani, nel Inscrivervi in co- 
dest) «Centro italiano» che per vergogoa 
di tutta una claase, si e costitulto fra I pa- 
nettlerl di qaesta caplUle. Sappiamo che 
tuttl voi, o quasi tuttl, conoscono di com* 
metiere un errore 11 f ir e  quest) divlslonl di 
naztoDalltá, e siamo sicuri che non Ignó
rate le triste e fatall consecuenze cbe do- 
vremo sopportsre in avantl 1 lavoratvrl 
tuttl della nostra classe. Perché iasciarsl 
lnganoare cosi clecamente?

Che concetto si faranno, della vostra 
opera, tutti g !i opera! di altri mesllerl, che 
mentre essl cercano unlrsl ed affratellarsi 
cosmopolltamente, senza pregiudizi di na- 
zionalttá, per combatiere coll’unlone di tutti 
II comuue nemico degll sfruttatl cbe é il 
padrone, vol vi divídete?

Non si dice da tuttl, e lo rlpetete anche 
vol, che < Punione fa la f  .ira? » Perche 
danque fomentare la disunlone?

Sapplatelo amiel, uoa volta per sem
pre, queste divisionl di nszionalitá, non 
faranno altro che II beneficio ai nostrl 
sfruttatorl a danno escluslvo di tuttl nol.

Gil effetti hanno Incomindato a farsl 
sentiré, e questo, credetelo, si succede- 
ranno con frequenza, e  quando v’accorge- 
rete o carcheretp di porvl rimadlo, forse 
sará troppo tardl; dunque siete ancora in 
tempo per impediré che II male diventl 
Incurabile, e questo potrete evitarlo rlfiu- 
tandovi a  formar parte di codesto centro 
che alcuni con inganni, v] faranno vedere 
quello che mal non potrá essere, e se al- 
cual si sono glá Iscrltti, lo abbandonlno 
plú presto possibila, unendosi a tuttl gil 
opera! che senza distinzlone di patria cer
cano di formare uoa potente forza; la cuale 
Immancabllmente, sará questa forza unlta 
del lavoratori di tutto II mondo, che con- 
durré Pumanltá lotera, alia voru emane!- 
pazione.

Se pol vi sono di quelll in buona fade 
che credono utlle questa separazlone na- 
zlonale del lavoratori panettieri Italiani, 
mettiamo le colonne del nostro glornale a 
sua dlsposizione perché spieghlno le loro 
rágionl facendono vedere P utilltá, e noi 
apriremo con questo uoa polémica senxa 
odll ne rancori personal!, discuten do con 
lealbt o con slnceritá, e cosí che cl legge 
gludlcnera.

Per ora concludlamo con le medealme 
parole di un vostro connazionale:

Se dlvlsi siam canaglin 
Strctti in fascio siam potentl-

F ed e ra c ió n  O brera  G rem ia l
Los delegados de las sociedades adhe

ridas á la «Federación Obrera Gremial», 
estén Invitados á concurrir & ia reunión 
del Comité Federal que tendrá lugar el 
Sábado 16  de Noviombro 4 las 8 1¡2 p.m. 
en la calle Victoria 2040. So discutirá la 
siguiente Orden del día;

1. Lectura de la acta anterior.
2. Local para la Federación.
3. Nuevas adhesiones.
4. Asuntos varias.

U N A  I N I C I A T I V A
i  todos k  Irabajadorpá de la K. Argentina 

— » * !< * —
Teniendo en cuenta que en muchas locali

dades del interior, el elemento obrero, hasta 
en las localidades que hasta ahora han per
manecido indiferentes á toda organización, 
principian á dar señales de vida y tratan de 
organizarse para defender sns derechos; pero 
que en muchas localidades falta precisamen
te el elemento capaz para dar las instruc
ciones necesarias, según lo requiere la for
mación de sociedades obreras y que en varias 
localidades, por falta de práct-ca, se han or
ganizado en sistemas poco adecuados para 
les trabajadores y por lo tonto siguen un 
camino erróneo, por el cual nunca llegarán 
A deshacerse de los preocupaciones burgue
sas contrarias al verdadero principio de su 
emancipación.

Teniendo esto en coenta, nosotros pone
mos la iniciativa á discusión oc los compa
ñeros y sociedades del interior, que consiste 
que uno ó dos compañeros capaces hagan 
una gira de propaganda organizadora en el 
interior de la repúbl-ca, organizando socie
dades obreras en las localidades que no exls* 
ten y poniendo en buen camino, aquellas or
ganizadas sobre bases erróneas.

Que discutan los compañeros tolos Ulnl* 
dativa y si lacreen de alguna utilidad dén 
aviso á nuestra dirección, y nosotros, según 
la opinión, abriremts en el periódico una 
suscripción voluntaria para sufragar los gas-

Compafle-os. manos á la obra.

EL GREMIO FRACCIONADO
P R I N C I P I A N  I. O M E F E C T O S

No se necesita tener mucha capacidad, 
□i mucho estudio, para comprender que 
el actm ! fraccionamiento del gremio de 
panaderos llevará á los obreros al preci
picio, al aniquilamiento, á la ruina, en 
fin conviniéndolos en enemigos acérrimos, 
los unos contra los otros, declarándose 
mutuamente una guerra sin cuartel, cruel, 
desastrosa, entre los mismos obreros, lle 
gando en esta lucha fratlcldas á tal es
tremo de emplear las armas más bajas 
y rastreras que puedan ImáglnarBe.

¿Que esta es una esageractóu?
No, amigos nuestros, no es esagerar, lo 

que dijimos en nuestros últimos números 
es lo que sostenemos también ahora,que el 
gremio de obreros panaderos está al borde 
de un precipicio; están ahí los primeros 
efectos, que desgraciadamente han venido 
á darnos la razón, con demasiada preci
pitación, apoyando nuestra afirmación.

Continúan leyendo y se convencerán.
Eo la panadería «H  ispital R ivadavla», 

calle Las Heras, trabajaban varios Indivi
duos que pertenecían á  una de las fraccio
nes del gremo y  otros A otra. Nn nece
sitamos dar los nombres de los individuos, 
ni decir á cuales secciones pertenecían, 
solo relatamos lo sucedido, de lo cual 
damos prueba, para que sirva de ejemplo.

El asunto es, que los menos que traba- 
jab ín  tn  dicha panadería y  que pertene
cían á  un centro, trataron hacer despedir 
6  los más, porque pertenecían á otro, con 
la intendón seguramente de dar trabajo 
é  los que estaban adheridos á su frac
ción. Para llevar á cabo tan infame In
tención se valieron del medio siguiente: 
En un descuido dol amasador, siendo este 
uno de los contrarios, echaron en la le
vadura y  en la harina cierto ingrediente 
que se Imposllitaba á los obraros hacer 
pan por varios días y  como es natural 
el patrón se ve obligado á despedirlos, si 
no trataban de marcharse primero.

Este es el hecho; esta es la lucha que 
se ha emprendido éntrelos mismos obre
ros del grotnio de panaderos. Fslos hechos 
compañeros, sucederán en lo sucesivo con 
más frecuencia, porqué está tan claro, 
que cada Individuo que pertenezca á un 
centro ó sociedad, tratará de defenderlo 
y dar trabajo á les que 4 él pertenezcan. 
He aquí la muerte del gremio.

Seguido á este vendrá la competencia 
en cl sueldo, porqué los obreros (que casi 
todos cuando están desocupados buscan 
para ir é  trabajar) no sabiendo en cual

local ó centro podría encontrar trabajo 
más pronto, concluyan con ir á ofrecerse 
en las panaderías con el sombrero en la 
mano, ó Han se ofrecen por medio de 
los diarios y  aquí el patrón, sin escrúpolo 
alguno, rebsja 6, 10  ó  15 pesos en cada 
plaza, importándoles bien poco si al tra
bajador no lee alcanzan para vivir y este 
aguanta, sufre y  no protesta, porque sabe 
que otros les hacen la competencia.

¿Y los patrones?
¡Los patrones gozanl V en  los obreros 

divididos y se aprovechan. Se declara 
una huelga, comprao uaa fraedó ] que 
se compromete mandar cuadrillas á tra
bajar; ia huelga concluya, dosptden A 
los rompehuelgas 'y  vuelven á tomar los 
mismos de antes, porque también los pa
trones llenen poca fé eo aquellos obreros 
que no saben defender sus derechos.

Hó aqui la desunión del gremio; he 
aqui la competencia ontre obreros; he 
aqut como el gremio marcha... al abismo.

E N  C O R D O B A

T riu n fo  p arc ia l «le  loe panaderos . • 
En v ísperas de  acon tecim ien tos— E l 
m ovim iento  obrero .

Según los deseos de mi última correspon
dencia referente á la nueva Comisión Direc
tiva de la Sociedad Obreros Panaderos que 
se ocupara del mejoramiento moral y mate
rial del gremio, se ha realizado en parte.

El nuevo secretario general, al hacerse 
cargo de su puesto, se mostró lleno de en
tusiasmo por la marcha de la Sociedad; ape
nas hablan pasudo veinte días, ó sea el 1 de 
Octubre, cuando ya propuso á la Comraón 
que exigiera al dueño de la panadería «Ma
no Dorada» medio kilo de carne y medio 
litro de vino para cada obrero y la separa
ción del trabajo de día, que hacía la misma 
cuadrilla de noche, es decir, que se ocupara 
otra. Esta propuesta fué aprobada por la 
Comisión Directiva y por la cuadrilla de di- 
cha casa, pasándose enseguida una nota á 
la panadería nombrada, en la que se le pe
dia lo que cito más arriba; caso contrario, 
se quedarla sin trabajadores.

Et dueño de dicha panadería hizo llevar 
presa A la Comisión que llevaba la nota, 
bajo pretexto que lo habían asaltado, cosa 
completamente falsa.

Los compañeros presos fueron puestos en 
libertad esa misma tarde y por consiguiente 
fué declarada la huelga inmediatamente.

El dfaéel et-setario. de la «Sociedad Obre
ros Panaderos» José Escandon (a; El Baflue- 
lo, fué á la panaderia «Mano Dorada* á tra
bajar de maestro é interesado en la casa, 
donde sc encerró con la f.milia. por miedo 
que en la calle lo trasquilaran como A car
neros merinos.

Hubo otros carneros, entre ellos Gahino 
Villafañe y otros que después mandaré sos 
nombres.

La huelga siguió firme.
El du*flo de la panadería puso en la puer

ta de su caía un letrero con la siguiente 
inscripción: «Lv victoria es del honrado»; 
pero ante In firmeza de los panvderos tnvo 
que sacarlo.

La Sociedad, por medio de un manifiesto 
lanzado al pueblo, aconsejaba el boycot! A 
dicha casa; esta me lida alarmó al bagrués, 
qae trató de pedir un arreglo por interme
dio de un comerciante, pero por la intransi
gencia de algunos compañeros de la Socie
dad no sc pudo llegar A ningún fin.

Ahora hay que advertir dos patabras- Esta 
huelga no hubiese durado tampoco dos días, 
si el gremio hubiera estado advertido y si 
no se hubiera hecho en Infórma precipitada 
que se llevó é cabo, fnrma que no dló el 
resaltado deseado.

En la Sociedad si levantó una suscripción 
voluntaria para sostener á los huelguistas, 
dando los primero.» días muy buenos resul
tados, ó mejor dicho, mientras hubo entu
siasmo; pero pasado esto, da vergüenza de
cirlo, salvo raras excepciones, ninguno que
ría sacrificar 10 ó 15 centavos diarios, mien
tras que algunos desoónpidos venían con 
amenazas A la Comisión, diciendo que si no 
les daban dinero se irían á trabajar A la 
«Mano Dorada»; A uno de éstos qae se su
pone fuera espía de) patrón en huelga, reci
bió del compañero D. Oviedo su justo me
recido.

Así marchaba la huelga hasta el 2}  de 
Octubre, día en que dos individuos de los 
qoe trabajaban en la «Mano Dorada» asalta
ron al compañero Oddonetto rewolver en 
mano, pero fueron desarmados con la nyuda 
de otros compañeros después de darles unos 
cuantos bife* para que aprendan a ser hom
bres y no .carneros. Conducidos á la comi
saría tuvieron que pagar 25 pesos cada uno, 
después de 24 horas de arresto; la multa la
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p*gó el patrón para sacar i  los carneros; 
nuestros compañeros fueron puestos más tar
de en libertad.

Aqui el dueño de la «Mano Dorad»» vol
vió á pedir arreglo. Llegándose después de 
dos días de gestiones, al siguiente acuerdo: 
1 Un hombre para cada 103 k-los de’.harin*. 
—2. La carne y  el vlr.o que se pedia, ó el 
dinero á elección.—3. El compromiso de nn 
ocupar panaderos que no sean socios.—4 No 
hacer pan para las otras panaderías en caso 
de declararse la huelga en alguna de ellas.

Este arreglo como se ve es un notable 
triunfo, el primero alcanzado por los pana
deros de Cótdaba y ante el patrón mas tira
no. Ya se pueden tormar una idea de las pé
simas condiciones que ae trabijaba en esa 
casa. Antes de la huelga se trabajaba hasta 
1*0 kilos de harina para cada obrero, sin darle 
ei más pequefio alimentos.

La jornada no ha sido completa, pero se ba 
logrado, después de 28 dias de lucha, desar
mar al enemigo y  hacerle firmar el compro
miso.

Mientras escribo la presente, llega á mi 
conocimiento, que un grupo de panaderos 
desocupados y la mayor parte no asociados, 
hacen propaganda para pedir el peso y  el 
kilo de pan; esta idea es muy buena, pero 
si se puede como decía «El Obrero» nóm. 48 
«que la petición ó la huelga debe ser hecha 
por los panaderos ocupados- de lo contrario 
tendremos el desastro de los de Buenos A i
res. que la sociedad tuvo qoe ir á la huelga 
forzada por la mayoría de desocupados; á 
más te época no es propicia absolutamente 
in nada, la burguesía se marcha casi toda 
al campo; el pan que se bace para conven- 
t as y colegios á fines de Noviembre non se 
bace más; la fruta, la grao competidora del 
pan, pronto se hará sentir; Córdoba no es 
una ciudad Industrial como Rosario y Bue
nos Aires, que entran y salen los pasajeros; 
Córdoba en verano es una ciudad casi muer
ta, teniendo que emigrar casi la mitad de 
ios obreros á las cosechas 6 á otros puntos 
de la campaha.

Ahora pregunto yo ¿es en este tiempo qne 
se pretende conseguir una mejora tan tras- 
entental como es el peso y  el kilo de pan? 
Espero la respuesta de ios que la pregonan 
en Córdoba.

Voy ahora 4 ocuparme de los otros gre
mios organizados como ser, albiftilos, cons. 
tractores de carruajes, y talabarteros (1) ¿ta
labarteros? Sí, hay que decirlo de una vez, 
este gremio no se organizará mientras exis
ta la pereza en sus Iniciadores y et jesuitis
mo de ios que lo componen.

En el gremio de albafliles sucede todo lo 
contrario, es verdad, que maches de ellos 
huyen de la sociedad como si vieran al dia
blo; pero ese temor se les va quitando al ver 
la explotación de que son objetos y  de la 
manera que son tratados. Esta sociedad creo 
que entre poco tiempo celebrará una velada 
y reanión de propaganda.

Los constructore de carruages no hay que 
decir nada, paes su organización es muy so
lida, se preparan para conseguir la jornada 
de 8 horas como dije en otra anterior

Los cocheros han tenido dos reuniones para 
asociarse pero alli descollaba la idea del «so
corro mútuo» no llevándose á cabo nada de
finitivo.

La Sociedad de Obreros Panaderos ha nom
brado al qae suscribe corresponsal de nues
tro periódico «El Obrero» en ésta ciudad.

Sin más salad y  propaganda.

I sidbo Ouven.

EL OBRERO EN EL CAMPO
Compañeros de El  Obrero salud: 

Salusllano Dunda oficial carpintero y 
Angel D ivini peón, se me han presentado 
pidiéndome encarecidamente que publicara 
algunas de las trampas, que e! vividor 
Gallardo, ha ejercido con ello y ejerce con 
los demás compañeros 

Haca mas ó monos 20 días, di.ho Ga
llardo buscó á varíes compañeros para 
llevarlos á trobajer ul campo, algo retirado 
de á cá, prometiéndola trabajo por tres 
meses consecutivos. Siendo tan largo el 
trabajo pudo conformar á los oficíale con 
un jornal de 3 pesos (mas tardo se supo 
que oí percibía más).

E ít iudo ú fuera, á los peones que lle
vaba, (enlre ellos Angel Davlnl) les hiz) 
trabajar á varios do oficial, abonándole 
pero como peones, mientras él embolsaba 
la diferencia.

(1) A  última hora recibimos una carta ha
ciendo algunas observaciones referente á 
esta sociedad, se publicará cu el próximo 
número.

N j  continto con usté roba, quo les ha
d a  y deseoso de robar más; una vez con
cluido, á los 18 días, los trabajos mas 
rudos, propuso á todos una rebaja y  á 
los oficíalos do 50 cents, diarios, hasta la 
termlnac-'óo completa del trabajo.

Sabiendo, los obreros, que & él se lo 
sigue pagando lo mismo, no han podido 
conformarse en verse rebar tan descaí a - 
damente, parte del y i  mesquloo sueldo 
y hubo protestas que, casi, sin el concurso 
de otros compsñjros, le hubiera costado 
salado su atrevimiento Por lo que v a r i »  
le abandonaron el trabajo entre los cua
les los arriba nombrados y  para que 
los dal gremio lleguen á comprender la 
tralcción de estos burgueses pobres, chu
padores de !a sangre de los mismos obre
ros, quieren avergonzarlo poniéndolo a 
Indice, para que ios que no lo conocen 
no se dejen en adelaute engañar por este 
mal trabajador y explotador de sus mis
mos compañeros.

A . B uonakalcb.
San Nicolás, Noviembre de 1901.

EN POSADAS

Hace ya algúa tiempo que leimos en 
La Vanguardia de una huelga declarada 
en el gremio de panaderos en Posadas 
(Misiones), la cual aconsejaba 4 les socia
lista de la localidad á tomar medidas con
tra cierto elemento perturbador que inten
taba hacer fracasar el movimiento.

Nosotros no fiando de La Vanguardia, 
porque sabemos el mal que padece, qul- 
olmos averiguar lo que en este asunto 
habia de cierto ó Inmediatamente escribi
mos & uno del gremio, pidiendo Informes 
sobre el particular.

Ha aquí algunos datos recibidos ult’ma- 
m ente... «El primero de Septiembre he
mos presentados á los patrones de pana
derías una solicitud, reclamando mas obre
ros en la cuadrilla y  otras mejoras. El 
resultado fuó que firmaron tres patrones 
y  tres se negaron.

En una panadería que no firmó hicie
ron tralcción los individuos José Rodrí
guez, Zenon R o jis  y  Juan Fariña que 
trabajaron con algunos muchachos.

En otra el patrón bascó gente en to
das partes y  no encontró quien fuera & 
trabajar, hasta que fué 4 buscar un maes
tro en Corrientes y  con algunos chambones, 
hicieron el trabajo; este patrón es el direc
tor de un periódico de esta localidad es 
un clorlcal 6  animal, que ha lanzado mucho 
veneno en contra los obreros panaderos 
y  á los damas trabajadores.

El treto en la panadería de este bár
baro explotador es: Un kilo de arroz, Id. 
de fideos, ua poco da café, yerba y  azúcar 
en teda ia semana, más 60 centavos de 
carne diario para toda la cuadrilla.

Los compañeros pueden maliciar la vida 
que deben pasar estos infelices.

En la ultima, que no firmó, no ocupa 
obreros, trebeja ol patrón, la familia y 
a'gun muchacho. Esto es todo, lo cual, no 
hubo tal huelga de panaderos en esta lo 
calidad.

Sin mas vuestro y de la causa
Bartolomé Roja.

Posadas, Noviembre de 1901.»

Las cosas en sa lugat

Existen en esla capital dos periódicos 
que se publican mensualmente: «L a  O r
ganización» y  «La  Organización Obrera».

Ahura bien, algunos compañeros del 
ioterlor nos han pedido una aclaración 
sobre el porque, habiéndose en el Con
greso obrero acordado que «L a  Organi
zación» pasara 6 ser órgano de la Fede 
ración,este periódico continua apareciendo 
sembrando una confusión hasta que al
gunos lo creen verdaderamente órgaDO de 
Federación.

Otrcs también, nos hicieron observar 
que ea el Congreso se acordó publicar 
un porlódlco mensual y si fuera posible 
quincenal y se nos preguntó ¿porqué en

lugar de publicar dos mensualmente do 
se publica uno quincenal?

Para hacer una aclaración exacta ten
dríamos que retroceder en una época, 
todavía antes de la celebración del Con
greso gremial, hacleado la historia de los 
hechos; pero como 4  tiempo nos falta y 
el espacio también, aclararemos el punto 
oscuro para algunos compafliros que ig 
noran lo que pasa.

La que se llama «Organización Obre
ra » es verdaderamente el órgano de la 
Federación Obrera Gremial, como todo 
saben, se acordó en el Congreso, el cual 
es dirigido por un Comité Federal y  una 
comlsióa administrativa.

L a  otra en cambio, «La  Organización» 
es la que combate la Federación, aunque 
Indirectamente. Sa dice órgano de las so
ciedades gremiales; ¿cuales sociedados? 
Es redactada por dos o tres socialistas 
refractarios á la  Federación, porque dicen 
que es ua .paso prematuro, pero que el 
verdadero porque es que no les suena 
muy bien que en la Federación quede 
excluida toda política y  es natural que 
á ellos como bueooz politicos no Ies hace 
mucha cuenta.

En fio, si es necesario daremos mayo
res explicaciones en lo sucesivo, hemos 
hecho esta breve aclaración para aquellos 
que so creían quo los dos periódicos era 
una misma cosa y  acoosrj irnos á las So
ciedades obreras y trabajadores todos 
para que tomen nota: Qae la Federación 
Obrera Gremial Argentina publica un solo 
periódico con el Ululo «L a  Organización 
Obrera». El otro periódico que se titula 
solo «L a  Organización» nada tiene que 
ver con este ni con la Federaciós Obrera 
Gremial.

Las cosas en su lugar.

X H U L X i Z A S E S l B O

Entre las muchas insinuaciones estúpi
das y  falsas, que se valen los defensores 
del ridiculo Centro panattieri italiani, ha 
circulada una entre el gremio que llamó 
en especial modo nuestra atención.

Poco caso hemos hecho de los que di
cen, que yá no hay ninguno que paga la 
ant'gua sociedad cosmopolita; que se va 
á pique; que tienen quo rematar la ban
dera; que no se levanta más; etc. etc.; 
pero lo que no sabíamos esplícar era la 
torpe Insinuación que corría de boca en 
bocea referente á nuestro compañero y 
amigo Uattei, del cual se decía que se 
habla ofrecido gratuitamente para desem
peñar el cargo de secretarlo del citado 
centro siendo rehusado por profesar Ideas 
avanzada.

Para salir de duda sobre este particu
lar, enviamos á nuestro amigo una nota, 
pidiéndoles algunas espUcaclones referen- 
tea á setas charlatanerías.

La -outestaclón no se hizo esperar, la 
cual pare dar ua mentís á estos italianisti 
publicamos á  continuación:

Compañeros de «El Obrero». Salud.
Respecto á vuestra pregunta, creo Lonve- 

nieotc recordarles mi contestación que, tres 
ó cuatro veces, he dado hace dos aflos á 
las comisiones de ia a n t lgu » Sociedad Cos- 
mopohta de Resistencia y colocación de Obre
ros Panaderos Ju Buenos Aires, cuando vi
nieron para coosultarme si yo estaba dis
puesto a ocupar nuevamente ct puesto de 
Secretario Gerente de esa Sociedad (habiendo 
yo renunciado voluntariamente en el año de 
1896, «Icapuéa «le h aber dado exacta 
entinta del mencionado empleo que habla 
ocnpndo durante nueve años).

Esta fué mi contestación: Estoy empleado 
en casas de comercio de mi profesión de tene
dor de libros y estas me ocupan iodo el dia. 
Y  t.tmbien estando desocupado, no acop
la r la  c ipp leo  permuuoule en n 'uguua 
aocleituK obreru grem ia l.

Todavía en el c»so de estar desocupado 
seria siempre con ese firme propósito, y por 
consiguiente vosotros podéis desmentir re
sueltamente que yo me haya ofrecido por Se
cretario-Gerente de esa recién constituida 
Sociedad entre Obreros Panaderos Italianos 
«Legítimos» (sic)

He sabido que solamente dos obreros ita
lianos fueron á buscarme eu el local de nues
tro «Círculo Vida Nueva» por asuntos de 
esa Indicada Sociedad panaderil Italiana, 
pero no he tenido ocasión de hablar con nin

gún miembro de esa Sociedad, y si la hable * 
se tenido les habría demostrado qoe « r »  
n a  grande e rro r  e l beberae a le ja d *  
de la antigua Sociedad Cosmopolita de 
Resistencia de Obreros Panaderos, la cual 
entre sus bases hay también el humanitario 
principio del cosm opolitism o, único medio 
para fraternizar la clase obrera sin distin
ción de región ni de nacionalidad.

Salud y solidaridad por la R. S.
Hictor Mattel 

Buenos Aires, 5 Noviembre de 1901.

LA FELICIDAD

Se sentía infeliz, inmensamente in'eliz ea 
medio desús riquezas. Faltábale salud, ale
gría. carifio. tres cosas qae sos millones no 
podían proporcionarle.

Y  á la vista de aquel cuadro sencillo del 
pobre albaúll, su mujer é hijlto, formando 
alegre grupo y  comiendo con avidez un-mi* 
serable puchero ante el suntuoso palacio eu 
construcción, el millonario sintió algo así 
como envidia de aquello qae & él se le an- 
toj iba verdadera felicidad.

Se acercó y  paróse inconscientemente ante 
el grnpo. El obrero levantó los ojos y  sos 
miradas se cruzaron.

-¿Usted gusta, señor?-díjole con acento 
irónico.

—Gracias, amigo, que os baga buen pro
vecho.

—Muy perra es la vida y  mala pitanza esta 
para que baga buen provecho.

Extrañóle al millonario el acento sincero 
amargo con que el obrero pronunciara aus 
palabras.

—¿Entonces, no sois feliz? - le  pregnntó.
—L i  felicidad no seba hecho para los po

bres. Feliz será, quizis, el propietario de 
esto—dijo señalando el edificio en contrue- 
cfón,—qoe seguramente nada le falta para 
gozar de la vida y tiene dinero de sobras 
para mandar fabricar palacios inmensos, es 
tanto qae los que los construimos carece
mos muchas veces de albergue, vivimos en 
la miseria y estamos condenados á comer, 
cuando hay de qué, una miserable bazofia 
en medio de la calle.

El millonario no contesté Miró aqtiel pala
cio. que era suyo; miró aquel obrero, que 
para él trabajaba; miró los pálidos y tristes 
rostros de 13 mujer y el niño, qus habían 
dejado de comer y  le contemplaban como 
asustados........

Y después, invadido de infinita piedad y 
remordimiento, por primera vez eu su vida 
pensó que si la riqueza no bacía la felicidad 
de los ricos, en cambio era causa de la in
felicidad de los pobres.

Paumiro ds L idia.

EL FANATISMO
Por la calle, agobiado por el peso de un 

par de gallinas, iba nn pobre hombre; se 
detiene á descansar un momento y  se seca 
con el revés de la mano el copioso sudor, 
que le corría por la frente.

Caminando eu sentido contrario viene un 
obrero y al ver á su corapafiero, le pregunta 
si vá de fiesta con senfjante carga.

—Voy á la casa del cura á llevarle este 
par de gallinas, y unos cuantos pesos qoe be 
podido reunir, sacrificando el mendrugo de 
pan que comia con mi familia.

—¿Al cura? Con que tu eres uno de esos 
séres inbéciles sugestionado por esa inmensa 
lepra? No tienes vergilenza?

¿No te remaerde la conciencia el ver é tu 
mujer,á tus pobres hijos, esperar hambrientos 
el instante de la comida y encontrarse |Ob, 
desengaño! que tu portándote peor que bestia 
inhumana, le privas del mismo sustento que 
no basta á restaurar sus fuerzas agotadas 
por dias de ayuno forzoso?

—Si tienes razón; pero el cura es un mi
nistro de Dios.

—¡Diost [Diosl siempre esa palabra que 
repugna á todo corazón sensato, siempre ese 
nombre sirviendo de manto á l.t estúpida 
codicia de los curas.

Dime ya que eres tan fanático: ¿Kse Dios, 
eset que á engendrado esta desigualdad de 
clase, ese Dios es et que te hace á ti misera 
bestia de carga, trabajar todo el dia para 
morirte de hambre y al cura, al rico y todos 
los vampiros humanos pasar noche y  dU 
de orgia y  solo acordarse de nosotros para 
explotarnos más, pira sacar de nuestras bocas 
y la de nuestros hijos, parte de la misera 
ración que no alcanza á restaurar nuestro 
debilitado organismo?

¿No sabes que ese dinero y esas gallinas 
que llevas ni cara, solo sirven para for
mar inmundos bacanales, donde est clero 
corrompido se revuelca entre pestilentes 
charcos de vino, que se asemejan á las gotas 
de sangre que extraen de vuestros cuerpos 
esa inmensa prensa que o ; tiene sujeto y 
se llama fanatismo?



EL OBRERO

Réttiega de los caras y de ese Dios, qae 
si 'fatra tan justo como lo pintan no permi
tiría untos crímenes como se cometen A sn 
nombre.

Mira |ie quieres llevar de un consejo qne 
te voy A dart vuélvete A tu casa y esas ga
llinas, ese dinero que ibas Asatisfaeer los 
groseros apetitos del ser más asqueroso qne 
existe sobre la tierra, sacie siqaiera una 
ve* el hambro de tos pobres hijos.

Y  nna vez con el estomago lleno, satisle- 
cbo por haber realstido los rudos golpes del 
fanatismo, saluda A la brillante aurora de 
la libertad, y mira A tus pies los rotos es
labones de la cadena que te tenia audo al 
funesto yuyo, de la esclavitud religiosa.

—Tienes razón voy A seguir tu consejo, 
si los curas quieren gallinas que trabajen 
como nosotros trabajamos. .

ATINO

Lis Norledail de Obrero» Panadero» 
«lene dtuponlble, en nu loenl «le ealle 
Vtetorln ‘JO 10, ulguna» «-uparlo»!»» pie. 
na» para oeeretarla «le »u rl«'«l»d r»  
obrerUM d precio» m il) reducido», po
diendo <ll»poiier también del loeal 
para reunión?»-

L a » ttocledade» Interexndo* en ello, 
poeden dirigirse en la  misma, para  
may«ire» eapllcaelone».

PARA LA ESCUELA LIBERTARIA
UNA PH O PU ENTA

La Majada de L\ PLiTA 

LOS TRAIDORES DEL 6 DE OCTUBRE

P an ad er ía  d e l catlon-Crisíóbal Goñi 
(1), Gumersindo Belay (»} Bocacho(2). Manuel 
Garcia. Jacinto Lopes (a) Fornido, José Ga
nosa Q), Francisco Oliver, Carlos Quintero 
(a) bracerüo, Elocadio el canario.

L o »  d e l M od e lo—Baotisu Arma (4), Pe
dro Baile (a) Garibaldi el licorero, Matto 
hermano de sin camisa, N. For.

Loa d e l T o ro  — José Marttnassa, Isidoro 
Denco (a) Marangue, Ignacio Telecbea, Pas
cual Zou.

L o »  d e l 10 de Noviem bre—Arturo Da- 
meno (5), Dondero, Ezequiet Peraza, José 
Uarlnom, Antonio N. soplelalta, Mariano el 
Cfaeqoito.

L o »  de L a  Francesa — Angel Manelli, 
Gayeuoo Marcbini, Martin Firalgo, Juan 
Casan», Jesús For.

Loo de la  1*. I ta lia n a  — Carlos Clera, 
Juan González (a) el bueno. José Clivo (a) 
el galgo.

L o »  de la  Cosm opolita — Antonio Re- 
gloso (a) el loco, Gregorio Padrón (a) el ca
nario.

L e »  d e l N o rte—José Rey (a) mata gente. 
L e »  d e  la  Arm onía — Llobete el ama

sador.
L e »  d e  L a  T lc to r ta  — Antonio Dameno 

(6). {osé Maria (a) Trerabtíé.
Loe de  L a  B neno» A iree  — Ambrosio 

Garantí, Emilio Martinetti, Enrique Franchi, 
N. Fonncsii, Venecia el maqoinero.

L o »  d e  la  H ig ién ica  —Pascual Infanti. 
Infanti (hijo), Molmari el cochero.

(t) Este fué tesorero de la sociedad y des
pués capataz de una panadería.

(2) Este se artd de asaJo el dia de la fiesta 
y después fué A carnerear.

(3) Este vino h la función y al baile y Alas 
2 a. tn. fué A trabajar janto con Gofll-

(4) Adonde trabajaba ecte el patrón dló el 
dia libre y él quiso quedarse A trabajar por 
la fuerza.

(5) De este no hay que estrafiar porque 
fué policía y el que que hlso mas daflo en 
el gremio.

(6) Eate fpé siempre rujian de los patro
nes, el dia de la fiesta andaba buscando 
quien quería trabajar, encontró A Causan di 
riéndole si quería trabajar, este se negó, sin 
embargo es buenohacerconstar qoe no obró 
con lo deliberado por la asamblea, la cual 
consistía en no reemplazar A los que se 
levantaban y él fué al siguiente dia A reem
plazar A nno que fué despedido por haber 
hecho causa con nosotros.

Auu falta algunos qae trataremos de ave
riguar para el próximo número.
Et Comité de ta Sociedad de Obrero» Pa

naderos de La Piafa.

x j t t F o a s A x r x E .

A  pedido de varias sociedades constituidas 
últimamente en el gremio de panaderos en 
varías localidades del Jnteriory habiéndonos 
manifestad? el deseo de comunicarse con 
todas las secciones de las varías localidades, 
publicamos A continuación la dirección de 
todas ias sociedades de obreros panaderos 
constituidas en la República Argentina. 

Buenos Aires, calle Victoria 2040.
La Plata, calle 44 esq. 6.
Rosario (Santa Fé), calle Gral. López 1127. 
Córdoba, calle General Paz 239.
Mendoza, calle Las Heras 672.
Chivilcoy, calle Vicente Lopes.
Babia Blanca, caite Buenos Aires 50.
S. Nicolás de los Arroyos, calle Lincoln 81. 
Santa Fé. Calle Catamarca 98.
San -Juan, caite Entre Rio» 333, 
Pergamino, A Manuel Fuertes.
Potadas, Céntro S- Obrero.
Paran*, calle Perú 176.
Recomendamos al existe algosa otra cons

tituida y no esté anotado, den aviso A esta 
dirección.

Teniendo en cuenta el acto arbitrario 
que contra la escuela libertaria de Corra
les, iuteDtaD llevar á cabo los magnates alia
dos al clericalismo, buscando, por todos 
los medios i  su alcance, hacer desapare
cer tan interesante institución, porque vea 
en ella un poderoso elemento de propa
ganda en pro de la noble causa que no
sotros di Tendemos.

Eo consecuencia envió nu peso, que será 
la cuota mensual con que me suscribo,para 
el sostenimiento de dicha escuela y me 
permito someter la Iniciativa A todos los 
libertarlos y á loe amantes del progreso 
que simpatizan con la Idea de sostener 
tan Importante institución, cueste lo que 
cueste, al contrario, establecer otras si fue
ra posible.

Por lo tanto hago voto para que todos 
los compañeros que pueden se Inscriban 
con una cuota mensual, según lo permi
ten sus fuerzas; es un deber de i:do buen 
revolucionario, no dejar suprimir esta es
cuela, pese A quien pese y cueste lo que 
cueste,

José Phsce.
La Plata, Noviembre 1901.

Varias

I .P a m  «E l Obrera»—Teniendo en cuenta 
la necesidad de publicar con mas irecuenda 
nuestro periódico, un compaflero nos remite 
una regular cantidad de los siguientes fo
lletos: «A las muchachas que estudian», «La 
Anarquía, su filosofiay su ideal-, de P.Kro- 
potkin, «L’(AnarchLi» por Malatesta, que en
viaremos A precio voluntarlo A los compa
ñeros qne lo soliciten, destinando sn pro
ducto A beneficio del periódico.

Suplicad»—Se ceses saber el paradero 
de Juau Dnin, panadero, comunicarlo * Si
món Duln, fundición de Toppin, calle Tucn- 
man esquina Corrientes, Rosario de Santa P 6

Caballero» del Idea l—Este grupo darA 
una coúferencia de propaganda el Domingo 
17 del comente A las S p. m. en »u local de 
la calle Salguero 261.

Hará uso de la palabra el compañero Spar- 
taco Zeo sobre el tema: Anarquismo y Tols- 
toismo. También hablará sobre difereates 
tópicos el compaúero Ferraron!.

Mauri 3o, Grupo La Lúa 6o, Manuel Carnes ao, 
Ramón Palau S>. Italo 06, Nicolás Lamas ao, 
Pedro Mañosa 5o, B. Mañosa 5o, Viceole Ro
mero 5o, Miguel t.oo, Cubanilo ao, Juan Posi 
5o. Juan Cuagllní 5o. Juan Barrí 5o, Rutióa 
Canosa 3o, 'Farré linos. i.So, Mostea 3o, Luis 
Maraña 5o, Crabrirl ro.

Panadería Liuictona r.oo, Pedro Garda 3o, 
Alfonso Delun ao, Tomás Baijcllo ao, José López 
ro, S. B. Iglesias so, Roj :o. Antonio l). Ro
mero io, Agustín Alluseoga io, Manuel Diego 
ao, Nieves Jlorlati to. Dos copas to. Juan P. 
Alarcon jo, Francisco Barreiro o5, Copcllo Jo- 
sepe ao, Vicente Veodoni 30. Juan Malztcnena 
ao, Lula Barsi 40. Vidloriano Bilbao ao, Manuel 
Rodríguez 10, Manuel Gómez to, Diego Cami- 
ñer so, José Diez ao, Jesús López io, Juan Ca
nosa 10, José Eircs so. Bernardo Faraldo o5, 
José Sal ex 10, A. Cortes 10, Baldomero 10, Bou 
sabl 10, R. Leeo 10, Roperto Cafianl 40, Er
nesto Ceronc, Manuel Anlron 5o, Manuel Fraga 
40, Angel Yaupedro 40, José M. Regó ao, Agus 
tln Trasado 1.00, Antonio Lorano 5o, Ramón 
Muñiz 40, Augueto Coyheneche 3o, Lócaselo 40, 
Juan Barlnetti 3o, Mallorquín Rublo 5o, Do
mingo Bossi 5o, José Ferrarte ao, Enrique Opisi 
ao, Guillermo Tomasini t.oo, José Gil ao, San
tiago Banqueiro 20, Antonio Magariños ao, Má
ximo García 40, Agapitto Alfaro ao, José Per- 
muy ao, Joan Caballero ro, José Gómez ao, Ro
berto Guzman So, Domestico Zabslo So, Juan 
Peypugaet 3o, Manuel Aliaves 3o, Negrl UUa- 
rez 3o, Gayetano Becci so, José Boeris 5o.

Total general pesos 56.93. Gastos de corredo- 
rta José Pozos 1.40, Juan Banus 5.oo. Entregado 
á la familia del compañero Ventura pesos So.53.

SUSCRIPCIÓN VOLUNTARIA
favor de « E L  O B R E R O *

— SOLIDARIDAD
Suscripción voluntarla A favor d «  la  

fam ilia del couipaBcro enfermo MI* 
guel Ventura.
Panadería La Piedad — José Elbao 5o, Anto

nio Nerva 5o, Manuel David 5o, Joaé Nerva 5o, 
Agustín Durante So, José Arman 5o, Feliciano 
ao, Bianchl Serafini 3o, Chiappo Gregorio 3o, 
Ermoll Domlogo 40, Francisco Elbao ao. Total 
pesos 4,40.

Panadería Medrano — Maestro r.oo, Juan 
Grepl 1.00, Frutos 1.00, Amasador 5o.

Panadería Republicana, Bel grano — José Mora
5.oo, Antonio Perelra 5o, Samuel Garay 5o.

Panadería La Union — A. Troltlfio 1.00, Joa
quín Hucha So, Ricol'to 55, José Beyro o,ao, Vi
cente Grafin 30, José Fernandez So, 1 darte Tron- 
coso t.co, Juan Banus 1.00, Eduardo Batllo 5o, 
Jaime Nlear x.oo, Juan Bonell 1.00, Francisco 
Laús ao, Gayedano Paiadell 5o, San Yalln 5o, 
Paul 5o, Glordano Sacondo 3o, Juan Bramante 
3o, Antonio Sabater 40, Antonio Morell ao. A* 
gustln Sahametiu 40, Juan Fregost 5o, Domingo 
Cabale ao, Barller ao, Sombrero 30, San Sabl- 
ton 10.

panadería Viuda de Cana le x.oo, C. Castro 
x.oo, Juan Oldaae ao, A. Patroni 5o, Albañil sin 
horario x5, Juan Tull 5o, Flin Flln ao.

Ragasino ao, Bicbon ao, Pertoae Salvador xo, 
Uno x6, Bollero 40, -Un turco Otavio Jo, Juan

Capital — Ruiz Díaz xo, Recolectado 16. L. 
Ba&ñ 20, A. Romero 10, C. Ferrño 40, J. Boc- 
ris 30, A. Gornati 30. C. Binfi a», R. P-tlau ao.
G. Paletto 3o, M. Valseecbi 10. Sociedad de O 
breros Panaderos S.oo, Alejandro Paganussi x.oo, 
José Carra cedo 10.

Lista ú cargo de Matsterreoa — Fernando Ne- 
greira so, Domingo Rodríguez ao, Espartaco 10. 
Manuellto Dársena jo . Total 7a.

De Boltvar — Por conducto de «La P. Hu
mana» x.oo

De Tolosa — Id. Grupo Ravachol a.oo.
De San Nicolás — Lista que publicó «La P. 

Humana 89.
De Beraal — Paulino González So, Pedro 

Ourxacariet 3o, Luis Irigoyen 40. Tolal i.ao.
De Saavedra (F. C. S.) — Panadería «Víacni- 

aa» — Juan Echatecu (.00, B. Larrañaga 40, 
José Giró 5o, Emilio Cano 3o.

Panadería del «Progreso» Noel Pape ao, J. 
Camilo Presas ao, Yusus Allí ao. Total 2.B0.

Da Sima Fé — Grupo «Despertar»: Tiburclo 
Pietralueni 1,00, Eduirdo G. 5o, Un panadero 
x,co, Total a,5o.

De San Juan — Panadería «Sin Bombo», Gui
llermo Guttierrez x.oo. Avelino Vegas 1,00, José 
Diaz t,oo, Manuel Balmaceda 1,00, Salvador 
Brelra r.oo, Rafael Giménez t.oo, José Arrieta
1,00, Al infierno el traidor de Ernest to 10 — 
Tlgellno 5o, Abijo la burguesía y  viva la anar
quía 5o, Abajo el elero So. Antonio Perez 35, 
José Rodríguez 5o, Juan Calizo 5o, Ignacio A- 
gulrre 5o, Cuitodlo Vázquez 5o, Los de ta «Sin 
Bombo» Tomas Rocha x,oo, Miguel Goday 1,00,
E. Espinosa 1,00, «Los del Progreso» Abrahcm 
Ochoa x,oo, Manuel Naranjo 1,09, Salvador 
Vega i,Oo, Tiburclo Castro x.oo, Santiago Castro
1,00 Carguen con Ernestíto oS, Juan M. Molina 
20, Emeterto Tabates ao, José Atvarez 39, Sil- 
verio Videla ae, Abraham Nufiez 40, José Mu- 
tañe 40, Manuel Silva 5o, Pascual Ocimpos 20, 
Juan Sánchez 5o, José Gutiérrez ao, Custodio 
Vázquez 10, Ignado Aguirre to, Evaristo Guar
dia 10, Llsldar Gutiérrez ao, Salvador Perelra 
xo, Juan D. Pereira 10, Tomas Rocha 10, Total 
33,90. Letras de tesorei la que cambiados en mo
neda nacional son $ 15,0o, gasto deconeo Jo cen
tavos total recibido pesos 14,50.

De Mar del Plata — Juan Prlttolt 30, N. so, 
Italo Rlvoll 20. Prut oS, F. D. Isolato so, E.
G. 20, Luis Orsti ao, Corretta 3o, Total x,55.

De Tucuman — Grupo «Luz en las tinie
blas 3,65.

Capital — Lista del compañero Rlgamonti t.ro.
De Pasadas [Misiones] — SodedAd de resisten

cia de obreras panaderos 3.00.
De Babia Blanca (Puerto) — Lista que pu- 

bllcó «L'Avvenirea 4 00.
De Salta — Antonio González 40, Francisco 

Burgos G. 69, Nlcasfo Colina 1,00, Enrique

Pertuccl 70, Feliz Fejerlna 40, Uno que no te
nia o,5, Peluquería de «El Obrero» xo, Un re
partidor ect... 20, Gabriel Garda 20, Agena Ar
mando Guerra ao, Derretido en la batea xo, Un 
cura liberal 5o, Un ayunador 30, Un pobre 10, 
Uno que se embriaga ao, Uno que detesta los 
curas 20, Domingo triarte ao, Carlos el panadero 
10, Un principlante social 20, Alejandro Bravo 
10, Un español sin trabajo xo, Un nombre sin 
apellido 3o, Total 6,o5, gasto de giro 55, queda 
5,5o de estos, t,5o al «Rebelde».

De La Plata — Remigio Zarate 10, José Gó
mez ao, José Caleil 10, Sevillano Pexez xo, 
Juan Cajivodlno 10, Bautista Lacerre ao, Tomas 
Marchttünl o,5, Feliz Anselmi xo, José Pesee 
xo. Total x,o5.

De Pergamino—Manuel Fuertes 5, Luis Luisse 
5, Carlos Vicente ao; Oscar Glmcnez xo, Anto
nio Jovaneli ao, Luis Aguilai 5o, Próspero Ba- 
tac 5o, Enrique Muños 5o, Camilo Veton 5o, 
Juan Aqullar 5o, Faustino Carabajal 3o, Simón 
J. Fallas 30, Juan Godoy 3o, Carlos Albried 3o, 
Angel Lima x5. Total pesos 5,35 meaos 35 cent, 
de correo.

Sociedad “Union Fideteros" — Postorino to, 
También Ratto xo, Paz y descanso to, Tranqui
lidad ao. El obispo que lo confesó 20, El que lo 
dló la unción 30, El que los sepultó xo, El que 
lo dió la bend’cíóo 30, Ungüento de garrote para 
el carnero Vicente Mazelil 30, Id para el car
nero Juan Derisio ao, Que ie sirva de ejemplo al
carnero Florentino 30, También A L. Campodo- 
nlco so. Ei b'anco de la huelga ro, Los compa
ñero de acdóx fueron 10, Juan Gentlle to, Juan 
Barablno 30, Elíseo Pitaluga 10, José Paroii xo, 
Los que fueron i  despertarlos 10, Emilio Riga- 
nonti 10, José Garibott! 20, Manuel Brial ao, 
Ferrucclo Casaretto xo. Iniciador del movimiento 
20, N. Q. I. P. ao. Hasta otra ao- Total p. 4.00.

RESUMEN 
Entrada: De las presentes listas * 59,11
Salidas: A  la imprenta, 2SOO ejem- 

piares *  49,00
Correo y otros gastos - 16,00
Déficit anterior » 1160

Total salidas $ 76,60

Déficit actual 4 17,59

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

H alla -E. P.—Mandé lo pedido. «Los mis
terios etc.» no encuentro, en cambio envié 
otras por el valor remitido. Salad.

Powadaa— E. F. — Enviaremos los ejem
plares pedidos de cada número. Remitimos 
reglamento.

Camposanto — M. M. G.—Hemos enviado 
lo pedido A su nombre, la otra llegó tarde.

Capita l—J. M. — Se ha recibido el peso 
y los diez; no ha llegado aun lo qne pidió, 
cuando lo recibamos se lo mandaremos sin 
falta; lo de la rila dará informes P. H de la 
presente semana.

Cblvllcioy -Compañero». — «París- costó 
1.20. Fué entregado el dinero de la suscrip
ción de «El Trabajos al corresponsal en esta, 
no sabemos explicarnos, averiguaremos.

M ad rid — R. Blanca.—Se han recibido to
dos los paquetes, no asi la carta que dicen 
enviarnos. Brevemente enviaremos importe 
de los vendidos. Salad.

Capital -«L a  Organización- — Volremos A 
recordar que tenemos • 1.90 para vosotros.

Belgrnno— A. S.— El Obrero no sirve para 
desahogos personales de ninguno. Las acu
saciones que bécen A la sociedad de La 
Plata carecen de pruebas, traiga las prue
bas y poblicaremos ; sobre alguna satisfac
ción sobre los 1.600 pesos gastados en la 
huelga, puede preguntárselo A ellos, que es
temos seguros, te darán satisfacción, por úl
timo qne con todo lo qne dices no desmientes 
u  acusación qae te inculpa la sociedad de 
La Plata. Si quieres te mandaremos tu es
crito A La Plata para que te contesten.

Bossurlo—A. B. — Hemos creído oportuno 
hacerlo asi, porque creemos que no asi no 
mas con una pequeña conversación se con
vence A un neófito.

Hemos recibido traducido a l ita
liano la  prim era y  segunda entregas 
de la  obra «El Trabajo» ( l i  Lavoro) 
del em inente escritor E . Zola.

Nosotros aconsejam os á  ios com
pañeros que conocen e l idiom a ¿  
suscribirse, tratando al mismo tiem
po dar la  m ayor circulación posible 
entre sus am igos por ser una obra 
in structiva y de propaganda.

Las entregas cuestan e l reducido 
precio de 10  centavos cada una.

D iríjanse los pedidos á  G. Cimi- 
naghi, Corrientes 1919.
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UN PROYECTO INFAM E
LOS PATS0NS3 A LA OABGA

¡Obreros Panaderos Alerta!

se verá que en realidad no es mas 
que un caramelo envenenado, para ver sí 
algunos obreros, sin darse cuenta del mal 
que se hacen asi mismo, caen en el tazo 
que se les tienen tendido y  no seria de 
estraítar que en el actual desbarajuste 
del gremio los patrones salieran con sus

Después del rudo golpe sufrido por el 
gremio de obreros panaderos á consecuen
cia dei fracaso de su último movimiento; 
después que este mismo gremio (creído 
por los demás trabajadores uno de los 
mas concientes.) dió prueba que toda su 
convíncióQ no era más qu9 aparente y 
ficticia, como lo demuestra la actual di
visión existente en el mismo. Por haber 
sido vencidos en una huelga los italianos 
(algunos no todos) se apartan de la lucha 
y se asocian patrióticamente: los humildes 
forman su centro moderado dirigidos por 
los patrones, oon el fia de disolver la an
tigua sociedad cosmopolita y  otros con el 
pretesto que la policía no los dejaba 
tranquilos un momento forman su guarida 
allá por el bajo; para completar la obra, 
falta en el gremio una sociedad, centro ó 
lo que sea, por el sud de la capital, asi 
los patrones no tendrían que Incomodar
se mucho cuando quieren cambiar sus 
burros.

Nosotros creíamos un gran ma! este 
fracclonamemo del gremio y  verdadera
mente lo es, porque indudablemente 
traerla por consecuencia la rebaja en los 
sueldos, el aumento del trabajo, reducción 
de hombres en las cuadras y  por últi
mo una guerra desastrosa entre obreros, 
pero con todo esto, ei peligro que nos 
amenaza actualmente es mucho más gra 
ve, mucho más desastroso, parque trata 
nada menos que dar muerte ai gremio, pa
ra que éste no pueda levantarse jamas.

Sobre el fraccionamiento del gremio, 
opinábamos nosotros que serla cuestión 
de tiempo para volver á la un.^n. Cuan
do los sueldo se reducerUn al extremo 
de no alcanzar para vivir, cuando ei tra
bajo se recargarla hasta hacerse inso
portable en las panaderías, cuando la 
inolvidable pata de carnero con papas, vol
verla ser alimentación'de los obreros, en
tonces. decíamos nosotros, el gremio tra
tará de unirse; pero en vista del peligro, 
del grave peligro, que trata de caernos 
encima y que indudablemente nos apla - 
slará para siempre, si nosotros no trata 
remos de oponernos coa urgencia con 
toaos, y por todos los medios á nuestro al
cance, estamos por creer que el actual 
fraccionamento del gremio de obrero pa
naderos es obra exclusiva de los patro
nes; de otro modo, no sabemos, ni po
demos encontrar k s  motivos que justifi
quen, esta división repentina, surgida co
mo por encanto; más confirman nuestra 
creencia, el proyecto Infernal que los pa
trones tratan poner en practica, del cual 
nos ocupamos extensamente á continua
ción.

La Comisión de la sociedad do patrones 
ha hecho circular, entro los dueñas de 
panaderías, una hoja, en la cual va im- 
prtxo un proyecto y unas bases para una 
liga ó convenio entre obrero y  patrones.

El proyecto, á primera vista se pre
sentí muy bueno para ios obreros pa
naderos, hasta parece verdaderamente que 
Jos patrones buscan ol bienestar de sus 
obreros; pero estudiado bien á fondo

Nosotros, fieles siempre defensores de 
los obreros, damos la voz de alarma, para 
Impedir que una terrible catástrofe caiga 
sobre este desdichado gremio aplastándo
lo eternamente y  para esto publicaremos 
los párrafos y  los artículos más impor
tante de este proyecto, demostrando pal
pablemente á donde está el mal, haciendo 
ver que no es otra cosa que un nuevo 
cítenlo del lio que nos preparan los patro
nes de panadería. Principiamos con la 
nota que la comlsióa del “ Centro Unión 
Panaderos" (patrones) envia á sus con
socios que dice:

< El proyecto que presentambs á la 
consideración de Vd., después de haber 
sido bien estudiado por la comisión de 
ia sociedad, pone de manifiesto la buena 
inteligencia que los patrones quieren man
tener con sus obreros, haciéndolas ver 
que no es cierto lo que más de una vez 
han publicado en sus proclamas y  que 
si muchas veces y  en muchos casos no 
ha mejorado su situación ha sido debido 
á la ligereza con que han procedida sin 
dar tiempo á estudies detenido de sus pe
ticiones, ni observaciones o razonamiento 
de ninguna especie.»

Y  ahora escuchad la otra campana 
«eiioves protectores de vuestros obrares; con 
que no es cierto lo que vuestras victimas 
han dicho mas de una vez en sus pro 
clamas: Que sois asesinos patentados; 
que sois hombres sin conciencia; que sois 
explotadores miserables; qua vuestra di
gnidad es ua mito: que sois hombres 
sin vergüenza, canallas 6 hipócritas, falsos 
ect.; y esto es lo que hemos dichos en 
nuestras proclamas ¿Que es Incierto eso? 
Bien, qus cante la historia*

El 22 de diciembre 1891 los patrones 
fueron avisados por la sociedad, que el 
gremio reunido habia deliberado abolir el 
irab 'j > nocturno, dándoles tiempo para 
contestar hasta ei 1 de enero dei silo pró
ximo; pero los patrones tan humanitarios 
que pretenden demostraba ahora, hicieron 
oído d » mercaderes, & tan justa reclama
ción. V ino el 1 de añero y no habiendo 
obtenido contestación, se declara la huelga 
¿Que Importaba á los patrones entonces que 
muchos padres de familias no tenían pan 
para sus hijos? Lo que querían era de
rrumbar la huelga y se resistían los muy 
humanitarios, y vencieron, condenando hu
manitariamente & un gremio al embrute- 
cedor y  homicida trabajo nocturno.

Declarada, ol 20 de Setiembre do 1890, 
la huelga para el descanso dominical, los 
patrones firmaron en su mayoría; pero 
hále ahi, que á los tres dias, borraron con 
e) codo io que hablan firmado con su 
puii i  y letra, demostrando que la digni
dad do hombre la tenían debajo la  suela 
de sus zapatos, ó les pareció demasiado 
que ol obrero panadero descansara una 
vez por semana, y por eso lo condenan 
humanitariamente á uu trabajo rudo con
tinuamente, sin tregua ni descanso.

El (5 de Agosto de 1899, los panaderos 
piden á los patrones la suspensión do) 
trabajo por un dia, por ser el aniversario 
de la sociedad.

A  los patrones tampoco les pareció 
bueno y humanitariamente contestaron: 
«Que hagan los señores obreros lo que 
les parezca». Lo cual quiere decir: «Y  á 
nosotros que nos cuentan.»

Ko la penúltima huelga, ceden por la 
fuetea á ia redamación de los huelguis
tas y  firman la imposldón en los libros 
de la sociedad; pero después del fracaso 
da la  última, quó firma n i qué ocho cuartos 
y humanitariamente algunos vuelven á  su
primir el peso; otros, vuelven á  suprimir 
los hombres en las cuadras; otros, reba> 
jac  los sueldos, y asi, con todo ei kuma- 
n itirim o patronal posible, vuelven á qui
tar lo que hablan cedido.

Tendríamos infinidad d9 datos para 
explicar ei /mmanitórisiíio «atoaje de la 
mayoría de vosotros que habéis demos
trado individualmente en vuestras casas 
con vuestros obreros, pero basta con los 
datos indicados para demostrar que es 
cierto lo que hemos escrito en nuestras 
prodamas, que sois los zánganos de la 
colmena social y  que todo vuestro deseo 
de mejorar la situación del obrero y  es
trechar los lazos de amistad que deben 
existir entre ellos y  patrones, como decís 
eu vuestro pasquín, no es más que una 
de tantas vuestras artimañas, que tratáis 
de poner eo práctica para aniquilarnos y 
explotarnos con más facilidad consiguiendo 
déosla modo tañemos sumisos bajo vuestra 
dominación. Poro estamos nosotros que 
trataremos por todos los medios, para que 
vuestras infernales Inteciones no se rea
licen y principiaremos con demostrar la 
falsedad y  lo perjudicial para el gremio 
de tos atticulos de vuestro proyecta.

Y ahora, alenaóo obreros, y cuidado 
con el engaño.

Los patrones ofrecen lo siguiente:

«Artículo 1°  .... abonará la cuota mensual 
de 50 centavos por sí y por caua miembro 
úc su familia, dependiente y obreros en ge
neral que inscribiese en la sociedad.

Art. 2. Ksta cupta tendrá por objeto el 
sufragar los gastos de ia asistencia médica 
y  botica á los socios en caso de enfermedad 
como asimismo un peso diario en caso de 
imposibilidad para el trabajo y á la pensión 
vitalicia de 30 pesos mensuales si quedara 
inutilizado para el trabajo en ei dsempeño 
de sus funciones.»

Aparentemente ¿quién no aceptaiii eso? 
Tener módico y  botica, un peso diario en. 
caso de enfermedad, una pensióu vitali
cia en ceso de romperse ct alma con una 
bolsa de harina ó por otro accidente cual
quiera en el trabajo y pensar que todo 
eso sin pagar un solo centavo; pero, hay 
un pero, y  esto 63 lo  que importa, vemos 
en cambio de qué condiciones nos ofrecen 
todo eso.

San obligaciones de tos obreros para 
obtener ios beneficios prometidos:

«Art. ‘J. Observar una conducta correcta 
en las horas de trabajo y  fuera de él, mien
tras esté en el establecimiento.

Art. 10. Propender por todos los medios & 
su alcance, á que la elaboración sea lo me
jor y mas perfecta.

Art. 11. Cuidar todos ios útiles dei traba
jo y economizar en lo posible todo desper
dicio en las materias de elaboración.

Art. 12. No podrá abandonar el puesto 
durante ei trabajo, salvo caso de enfermedad 
iegatmentc probada, como asimismo cuando 
quisiera s*,lir del establecimiento, tendrá quu 
esperar á tener quien lo reemplace.

Art. 13. Todo obrero inscripto deberá es
tar munido du una libreta que le entregará 
la Sociedad gratuitamente, en la cual se ha
rán las anotaciones de la conducta que haya 
observado en los establecimientos un que 
haya trabajado.

Art. 14. Todo depeodiente. repartidor, o- 
brero etc., que altere el órden eu et estable
cimiento, falte al trabajo en sus horas, per
judicase al patrón en el desperdicio de los 
materiales de la elaboración, y  todo cuanto 
sea contrario ai espíritu de de este regla
mento, será causa suficiente para que pierda 
completamente los beneficios det art. 2.a

Art. 15. Para salvar las dificultades entre 
patrones y obreros, y  para que la armonía 
reine entre ambos, se establecerá un tribu
nal arbitral de patrones y  obreros, el cual 
dirimirá las dificultades que se susciten.

Art. 16. Este tribunal será compuesto de 
personas dereconocido juicio y  competencia 
en la elaboración del pan, tantos de tos pa
trones como de tos obreros,

Art. 17. Estudiará detenidamente los casos 
que para íu resolución se le presenten, y  
dará sus fallos con toda conciencia.

Art. Id. Las resoluciones de este tribunal 
serán inapelables.»

E l patrón cumplirá el siguiente acuerdo:
«Art. 21 No podrá inscribir ningún emplea

do ú obrero que no traiga en su libreta el 
certificado exigido en el art. 13.

Art. 22. No podrá recibir en su estableci
miento empleados ú obreras qae hayan salido 
de otras casas con mata nota y si tal suce
diese v fuera probado será eliminado de la 
sociedad.»

Estudien detenidamente los compañeros, 
el fondo que encierras estas imposiciones, 
que al aceptarlas seria descononer su di
gnidad de obreros concierne; seria volver 
a l tiempo ignominioso de ta esclavitud 
antigua; cuando los hombre sa vendían 
en las plazas como cualquier mercancía; 
seria renunciar á ¡os derecho que tiene 
todo ser humano para volver al estado 
animal, á  las condiciones de los brutos, 
en fin volverse bestia de carga sin tener 
derechos á protestar por mas infamias ó 
atropellos que con nosotros sa cometen-

Daremos breves explicaclonosála ligera, 
sabré algunos de estos artículos que pre
tenden imponernos y vamos por partes:

El art. 9 obliga á ios obreros & obser
var una conducta en la cuadra lo mismo 
que si estuviera en una iglesia.

El art. 10. Con una cuantas Uradas 
mas á la masa, que o) pan sa 'g* bien 
lustroso, liviano y parejito está salvado.

El art. 11 , obliga á gastar poca harina 
. y hacer mucho pan, levantar los ped&cl- 

tos de masa que caen al suelo, no gastar 
■a batea, ni romper las palas etc.

El art. 12, obliga «quedarse en la cua
dra aunque le ataque un accidente hasta 
que no se levanta >d patrón y traiga uu 
médico que legalice y aprueba la enfar- 
íermedad, como también tendrá que aguar
dar, aunquo fueran 15 días, que venga 
otro y  lo reemplaza, en caso que quiera 
salk.

K1 art. 13. ¡O jo !  tener una libreta ó  pa
saporte de bueua conducta á donde el 
patrón anotará á su antt jo  el proceder de 
cada Individuo; una palabra un poco a l
terada, una simple contestación á un pa
trón, una pequeña observación que se le 
haga, ó soio por tener una cara antipá
tica para él, es suficiente motivo para po
ner en la  libreta: tVndiicbi sospechosas. En
tonces aquel obrero pued-s tocar ia polka 
del espiante cuando quiere, porque niogun 
patrón querrá recibirlo en su casa para 
trabajar y  subre todo. ¿Quien responde á 
nositrus de la conducta por demás con
donaba de alguno miserables patrones?

El art. 1-1, consiste en no conversar con 
sus compañeros de trabajo; no l'aliar á la 
hora, aunque se quede dormido, alguna 
vez, cinco minutes mas; no desperdiciar 
nada, cuidar quo los ratones uo coman
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la harina, cuidar la laña, sacudir blan las 
bolsas, en fin tratar de hacer el pan sin 
gastarles la harina.

Todo aquel que no cumple al pié de la 
letra lo que dejamos anotados, pierden los 
derechos del art. 2, que en resumidas 
cuentas siempre los teodrán perdidos y  
que al último nunca no recibirán nada.

Continuamos.
El art. 15, ó sea el tribunal arAjíroí, en- 

tre obreros y  pslrbnftij.'qiitere' decir,j que 
cuando el grem io-ao puedo soportarvnas 
el trabajo en la4 cuadras V piden un poco 
de alivio, ó sea, cuando si sueldo no Ies 
alcanza para sactlsfacer los mas apremian
tes necesidades y piden cinco pesos de au
mento, seré solucionado el asunto por un 
número determinado de obreros, tres ó dn- 
oo, por ejemplo, coa otros tantos patrones, 
nombrados al efectos, y  como es natural 
la soga siempr* se rompe por lo más delgado, 
ñor lo tanto los patrones siempre saldrán 
triunfantes en perjuldo de loe obreros.

El art. 16 y  17 dice que para estudiar 
los casos que habla el art. anterior, ea 
nombrarán personas competentes en la 
elaboradón del pan; este también es un 
error, porque dice e! refraa que el pee 
grande te come al dtico, asi que entre los 
patrones serán nombrados siempre ios 
más gordos; lo mismo que entro I09 obreros, 
siempre saldrán eligidos los más charla
tanes; y  aunque, tanto los unos, como los 
otros, sean una punta de estúpidos, de
bemos confiarles los destinos de un 
gremio.

El art. 18 dice que lo que detlbera el 
célebre tribunal será inapelable, y  co
mo los patrones obtendrán mayoría en 
las votadonee, las resoludones serán 
siempre en su favor y  en contra de los 
obreros. Hemos dicho que tendrán mayo
ría en las votadones y  nos explicaremos: 
Entre los varios que forman la comisión 
de obreros siempre habrá el tímido, ó  por 
nn quedar mal con los patrones, ó por 
buscarse la simpatía de los misinos, ó 
porque no tiene el corege de contrade
cirles, é  (seamos francos) porqué alguno 
se hsya vendido por una miserable oan- 
tidad de dinero, resultará que los patro
nes saldrán siempre triunfantes. Entonces 
cuntido algún obrero, conocedor de esta 
injusticia querrá hacer oír su voz de pro» 
testa ante los demás, ss le aplicará el 
art. 13, o sea se harán en su librsta las 
anotaciones de ntala conduda ó revoltoso 
y A más de perder todos los derechos 
del art. 2 será escluldo del gremio y  con
denado al art. 22 consistente en que nin
gún patrón «no podrá reoibir en su esta* 
blecimieoto obreros que hayan salidos de 
otras casas con mala nota».

El art. 21 es el preliminar del 22.
Siguen otros artículos de menor im

portancia, arilculos que sin embargo son 
el oomplemento de ios que dejamos ano
tad*», conteniendo en el fondo de todos 
ellos un problema, que muy bien sabrán 
emplear los patrones, para aplicar el ar
ticulo 22 á suc cbreros en cualquier cir
cunstancia.

A  los patronas, que verdaderamente 
sienten en su corazón un átomo de hu
manitarismo hacia los obreros, no tienen 
necesidad de poner en práctica tan infa
me proyecto para demostrarlo, que miren 
a sus obreros & la hora que entran en 
la cuadra á la tarde, y la hora que salen 
á la maflaLa; que se quede por una sola 
noche á contemplar el rudo y pesado 
trabáje á que se van condenados sus 
obreros; que den una ojeada á los cen
tenares de obreros quo vagan por las 
caliesen busca do trabaj) que no en
cuentran, condenados por lo tanto á pri
vaciones sin cuentos, y, viendo eslo, si 
vet dadoramente quieren ser útil en algo, 
agreguen A sus cuadrillas uno ó más 
hombres, aliviando, con oslo, el trabajo 
insoportable do los que tienen ocupados, 
dando al mismo tiempo los medies de 
vida d una Infinidad dn padres do lam i
lla?., que hoy carecon da olio*; obrando 
asi, no solo se atraerán ol respecto y la 
consideración do sus obreros, sino que se

conquistarán la simpatía de todos los 
trabajadores y del público en genera!.

A  los obreros panaderos, solo diremos 
que mediten bien el paso que van á dar, 
que estudien y se den exacta cuenta del 
lazo que sa Ies tiende en el vergonzoso 
proyecto quo les presentan los patrones; 
se trata de dar muerte á  un gremio para 
que no se levante jamás; seria Ignomi
nioso que se Implantara en la Republ. -a 
Argentina lo que en algunas ciudades io 
Europa, los obreros luchan desde muc os 
anos para deshacerse de ellos; que no so 
diga que el grémlo de obreros panaderos 
de esta capital, es el primero en dar tan 
desastroso espectáculo.

Concluimos por hoy, prometiendo, ai es 
necesario, volver sebre el asunto er lo 
sucesivo; mientras tanto, juntos con todos 
los obreros conscientes, gritamos con to
da la fuerza de nuestros pulmones:

¡Obrero pañadora, alertal
¡Abajo este infame proyecto patronal!
¡V iva el obrero libre!
¡Viva la emancipación de los trabaja

dores!

Asamblea Extraordinaria
Los Obreros Panaderos no de m 

faltar á  la  gran reunión que ten !rá 
lugar e l DOMIiNGO 8  D E  D IÜ U A l- 
B R E  en la  P laza  Once (le  Se tiem b re  
á  la s  7  1|'2 d e la  maltona. 

Se discutirá eselusivamente cl ¡ n>- 
yecto que los patrones han presentado 
a l gremio do Obreros Panaderos. 

Varios compañeros harán uso d* la 
palabra. 

Los patrones están iu\ ¡todos olic,at
inente á  concurrir. 

Que nadie falte a  tan importante 
acto.

Kl. OHREKi

LOSPARADEROSDEL ROSARIO
Datos h istó rico » d o l grem io .-La un ltn  

de Ion Obreros. — Nuevo tr iun fo . — 
¡án im o!

El 1* de Mayo p. pdo. se reorganizó 
nuestra antigua «  Sociedad de Obreros 
Panaderos », fundada por la primera vez 
el 17 de Junto de. 1890, alcanzando á te
ner lóO tocios cuando más; sobrevino la 
huelga del 1)6, y  tuvimos que sucumbir 
después de 21 dlts de lucha, dias nefas
tos, porque no pudimos obtener nuestro 
pedido, y  sobrevino la desmoralización de 
nuestra sociedad; pero gloriosos para los 
conscientes, porque reconocimos á nnes- 
compañeros fieles y  nuestros traidores.

El 1 °  de Abril del 08 se reorganizó la 
Sociedad por segunda vez, llegando á te
ner 130 socios, la cual tuvo que sucum
bir después de ocho meses de existencia, 
por falta de energía de nosotros mismos; 
varios de nuestros compañeros culpan á 
(ulano, á zutano, en fio, palabras al viento 
y  sin fundamento.

La culpa la tenemos nosotros mismos, 
todos aquellos que en aquel tiempo for
mábamos parte de la Sociedad.

De mi parte afirmo lo antedicho, po
niéndome á-disposición de todo compa
ñero que algún resentimiento tenga, por 
ser en estos tiempoB miembro del Comité.

Ahora, compañeros, va por los siete 
meses que tenemos de nuevo la Sociedad 
y  contamos con el crecido número de 
263 socios; cuando la ciudad del Itosario 
tendrá 100 cbreros panaderos más ó 
menos.

Por lo visto, íaltan cerca de 200 & in
gresar, y ¿qué hacen que no ingresan? se 
me preguntará con justa razón; después 
de ver el bien que hace la Sociedad; 
después de ver el buen comportamiento 
del Comité Directivo, ver corno se empe
ña para buscar el mejoramiento del gre

mio; teniendo en cuenta que por medio 
de la Sociedad el 13 del mes p. pdo. ob
tuvimos de nuestros patrones el peso y 
el kilo de pan, y  que también por la So
ciedad y nuestra unión,vencimos de nue
vo el descuento que sobre el pan nos 
querían hacer nuestros explotadores, y  
sin embargo, teniendo todo esto á la vista 
¿por qué no ingresan?

Compañeros, no puedo dar contestación 
precisa sobre tal pregunta, porque mi poca 
:->te¡igenda no alcanza á tal extremo; sólo 
me queda llamar la atención á todos ios 
Obreros Panaderos de la República y  del 
exterior, de lo qne voy á exponerles, y  
es que de los 200 compañeros que toda
vía no ae asociaron, la mayoría de elloa 
están trabajando en las principales pina- 
derlas, como ser «L a  Nueva», «La  Vieja», 
«La  Argentina», «La  Plata» y variaa otras 
de menos importancia, donde encontramos 
dos ó tres asociados por cada quince tra
bajadores. Inútil decir que todos ellos, ó 
sean los indiferentes á la sociedad son, la 
mayoría obreros antiguos del Rosario, que 
muchos de ellos cuando se les habla de 
sociedad, parece que les ataja el cólera 
6 bien la peste bubónica; si se les invita 
á reuniones no acuden por el miedo de 
que se hunda el piso de la sala bajo sus 
piés, ó que oe les vaya á caer la bóveda 
del firmamento sobre sus cabezas.

Pero >'asando sobre todo esa ignoran
cia, que etra cosa no puede ser, ruego á 
tedos los compañeros de buen criterio y 
ol Comité principalmente, de estar siem
pre alerta en la lucha, y  listua en laa 
filas para poder llegar á  nuestra emanci
pación, porque cuantos más sacrificios 
tragarnos para llegar, tanto más honrosa 
será la victoria.

Ernas Delagb.

Por lo visto, en el Rosario el gremio 
de obreros panaderos cuenta más de la 
mitad de asociados, lo cual es ya una 
gran cosa, porque pocas veces se ha visto 
un gremio tan unido.

Faltan poco menos de la mitad para 
asociarse, pero eso poco importa, porque 
son loa más inconscientes y  tendrán que 
seguir la corrientes de los que compren
den y quieren conquistar sus derechos. 
La prueba de esto la hemts viato en sus 
últimos movimientos, que ante un gremio 
unido los patrones tiemblan.

Primero, piden á los patrones el peso 
y  el kilo de pan y  los patrones, sin dar 
lugar á la hnelga, agachan la cabeza y  
ceden al pedido de sus obreros.

Mas tarde algunos de estos miserables 
explotadores con el pretexto de que los 
obreros, durante la noche, cumian (algún 
bocado de pan, pretendían descontárselo 
del kilo que tenían que llevarse por la 
mañana á sus familias; pero llegado esto á 
conocimiento de la Sociedad, el Comité 
llama al orden i  los patrones, enviándoles 
a cada uno de ellos la siguiente nota: 

Sefior dueño de la panadería:....
« El gremio de panaderos, en sn asamblea 

de fecha 30 de octubre ppdo. ha tomado en 
consideración la reclamación Interquest* 
por loa obreros de sa establecimiento, res
pecto 4 la disminución del peso, por la qne 
se encuentra obligado de acuerdo con te 
circular de fecha 12 de octubre ppdo. del 
corriente año. y considerando que dicha 
disminución es contraria ai propósito que 
motivó el reclamo, deseando evitar contra
riedades ulteriores, venimos por las razones 
que pasamos i exponer, quiera subsanar la 
dilerencia que apuntamos, colocando su acti
tud dentro de la convicción de procederes 
que debe caracterizar ia seriedad de su esta
blecimiento y cl suyo propio.

Por la circular antes mencionada, sc en
cuentra comprometido A entregar al obrero 
mil gramos de pan y sin embargo los recla
mantes exponen que Vd. disminuye di
cho peso: so pretcsto de que durante las 
horas de trabajo, se ven éstos en la nece
sidad Oe tomar una pequeña cantidad de 
de pan & bn de poder soportar las rudezas 
de la labor.

La puqueñez que sc revela en esta acti
tud. subleva con justicia el honrado proce
der del ubrera; y liega al colmo de la indi
gnación cuando se observa que solo res
ponde A la intención del rntrón, que quiere 
escudar sus procederes en el ter.to de ia 
circular; cuando arroja en árganas á ia 
bestias los sobrantes diarios del pan elabo

rado, y todo porqao dicha circular no ha 
estipulado que los mil gramos debían ser 
independientes de] misero mendrugo, y no 
lo biso, porque el obrero jamás creyó que 
se aguzarla el Ingenio del patrón, llevándole 
al sacrificio que Impone el despotismo con 
marcado perjuicio tal ves para sns propios 
intereses.

El bocado que se rescatea al obrero, que 
en machas ocasiones excede con la genero
sidad de su trabajo, loa cálculos más egoístas 
puede ser la piedra del escándalo qne pro
voque la ruina del especulador y por ello 
que la asamblea procediendo con la altivez 
qneJmpone la justicia,, protesta contra esa 
actitud y pide A Vd. se abstenga de conti
nuar en ese camino, pidiéndole quiera en lo 
sucesivo proceder con la generosidad que 
lo bacen los propietarios de las panaderías 
restantes, qoe no solo no se fijan en el pe
dazo de pan que consume el obrero, ea las 
horat de aciago trabajo, sioó que llegan a 
entregar mayor peso aún de lo estipulado 
en la circular.»

A  la presente nota los patrones se rie
ron en la imposibilidad de resistirse y  tu
vieron que capitular por segunda vez, 
dejando ia libertad á los obieros de lle
varse íntegro el kilo de pan.

Con este nuevo triunfo los panaderos 
del Rosario dieron prueba de lo que pue
de un gremio nnido, pues sin sacrificios, 
ni víctimas, ni mártires, se puede conse
guir l& humillación de los verdugos del 
obrero, y  relativas mejoras en el trabsjo 
mientras no es posible la rebelión colectiva 
de todo el pueblo trabajador por la con
quista de su completa emancipación.

¡Adelante, compañeros, y  ánimo contra 
la fiera burguesa!

E N  S A N T A  F É

E L MOVIMIENTO do lo » PANADEROS

TRIUNFO DE LOS OBREROS
- 4 8 M —

Compañeros del O drero
Salud.

Por la presente os comunico que los obre
ros panaderos de esta acaban de dar on rudo 
golpe A sus explotadares; desde el seis de 
octubre se dfó principio al bayeotege de las 
panaderías, siendo la primera «La Garibal- 
dina-, en esta casa al presentarle la nota la 
comisión nombrada al efecto consintiendo 
que los trabajadores de dicha casa reclama
ban diez pesos más de aumento, el peso dia
rio para la comida, el kilo de pan y que los 
repartidores no trabajasen en la cuadra y 
como este no quiso el principio aceptar las 
condiciones arriba indicadas se levantó la 
cuadrilla, porque el patrón de dicha casa es
taba en la creencia de encontrar trabajado
res sin ninguna dificultad.

A l principio estubo con fortuna, consi
guiendo al dia siguiente nn oficial por qne 
este ignoraba lo que pasaba, p-ro cuando A 
este le dieran cuenta de lo que ocurría in
mediatamente se presentó, el mismo dia, 1 
la saciedad, haciéndose anotar como socio 
(ad virtiendo que este compañera carecia con- 
pletamente de recursos).

El patrón cuando se dió cuenta que está
bamos unidos como un solo hombre, se pre
sentó en la sociedad á firmar la nota que le 
habia sido presentada, ó sea lo que reclama
ban ios obreros de su casa volviendo por lo 
tanto A trabajar toda la cuadrilla.

Pues bien; de este modo hemos conseguido 
una por una, dar el golpe á todas, por qué 
las demás, cuando vieron como las gastába
mos, cedieron á nuestras justas reclamacio
nes sin oponer ninguna resistencia, ecepto 
un boliche donde hacen trabajo el patrón y 
la.... patronay un carnero que hay adentro, 
digo adentro porque está tan encerrado que 
todavía no se le han vista las guapas para.... 
adornárselas con.... unas Sores. Este misera
ble que. sc llama Guillermo Lanusi, es el 
único traidor, se habia comprometido con la 
demás cuadrilla de levantarse yendo á car
nerear al otro dia; con que asi por si acaso 
llegase algún dia & caer por esos pagos, duro 
con el animal.

Además del peso diario pnra la comida cl 
kilo de pan y diez pesos mas de aumento, 
en muchas panaderías se han hecho otras 
importantes reformas en el trabajo.

Hh sido esta vez un despertar sublime de 
todos los compañeras, reinando siempre et 
mas grande entusiasmo, la unión y la sola- 
dariednd siendo esta última practicada hasta 
la fecha de un modo que hasta podríamos 
llamar grandioso.

El triunfo no ha podido ser más completo 
y esto sin tener que ir amontonando algún 
centavo y esperanzados en ellos, lo cual vie
ne á demostrar que cuando los trabajadores 
estén todos unidos no hay nada que pueda



EL OBRERO

oponerse •  so triunfo y que la única fuerza 
que esiste no hay otra que la de ellos mis
mos-

V. y de U R. S.
P. V. Lopcz.

Pocos dlss después de recibir le pro* 
sentó correspondencia, nos llegan loa si
guientes detos, que sobra el actual movi
miento de loe panaderos de Santa Fé noe 
envía un compañero nuestro:

Debo participaros que A mAs del boyco- 
tage efectuado en esta, hablamos también 
arreglado que cada socio de los que traba
jaban tenia que dar un dia de trabajo p ir 
cade mes A los desocupados, siendo et pre
cio de la correspondiente changa un peso 
mis de lo que uno ganase (sin contar Us de
mos changas que pudiese efectuar el desocu
pado) siendo aprobado en asamblea general 
por unanimidad.

Como nunca (altan dos de los compañeros 
el uno llsraado Juan Pachte (1) y  cl otro 
Gregorio Vtlvai (habiendo este último tra
bajado un tiempo sn esa ) se negaron A re
cibir cuando les tocú el turno al changador, 
faltando de este modo A ua acto de soleda- 
riedad en que todos los compañeros hablan 
quedado conformes. Habiéndoseles enviado 
una nota para que comparecían en la aocie- 
dad ae negaron A ello, diciendo que no esta
ban por mantener vagabundo* Siendo por 
lo Unto expulsados de esta sociedad A pedido 
general en una asamblea.

Nosotros nos congratulamos coa los ami
gos do Santa Fú y damos *  tan entusias
tas compañeros, nuestra sincera felicita
ción, por habar demostrado una ves más 
que con la unión de loa obreros ae conat- 
gue sin grandes esfuerzos humillar á los 
mas ensoberbecidos explotadores, hace
mos votos si mismo tiempo, para quo su 
entuelaamo y su energía no decaigan un 
momento y que no desmayen si entre ellos 
so encuentran traidores, porqué on todos 
movimientos los hay. (Ah, si no los hubie
ra, cuanto hubiera conquistado hoy la cla
se trabsjadoral 

(Firmes, compañeros y preparaos A de
fender lo que habéis sabido conquistar y 
qus vuestra obra sirva de ejemplo á loa 
obreros de toda la república y  particular
mente ú los de Buenos Alresl Es nuestro 
voto.

<t) No sabemos si eite nombre estA bien 
como e«tá, en cato contrario lo rectificare- 
moe en el próximo número por cttar alga 
confuto.

N. d. R.

La s Huelgas en el Interior
EL GREMIO DE PANADEROS ALZADO

A todus los obreros do la República

Cb lvlloey 

Compañeros de «El Obrero». Salud.
L a  Sociedad -Obreros Panaderos» de 

Chivilcoy, reunida on asambloa general 
de socios y  no socios, el dia 20 del co 
rriente, resolvió lo siguiente:

1. Nombrar una comisión para que 
haga loa trabajos protlmlnares en el cato 
do que tengamos que declararnos en 
huelge.

2. Nombrar una comisión de fiesta, 
para le conmemoración del 2» aniversa
rio de nuestra Sociedad, que es el 8 de 
Diciembre próximo (1). Este día, todos los 
obreros panaderos de esta localidad aban
donarán los tallerei, absteniéndose db 
trabajar hasta quo los patronos de pana
dería no hayan concedido las peticiones 
que estamos dispuestos A hacerles eso 
mismo día, que serán: «n  pao y >m hito 
<i» pan por día, en cambio de la boxofla 
que actualmente se nos da.

(i. Se dló lectura á una simpática carta 
de aliento, que nos han enviado nuestros 
compañeros de la Sociedad «Obreros Pa
naderos» de Salta.

4. Que la nota quo se presentará A los 
patronea Irá firmada por todos los huel
guistas.

Terminó la sesión con una Importanto 
conferencia, en la quo tomaron parta va
rios compañeros.

Vuestro y de la causa.
El secretarlo

Juan Mntmui, 
Chivilcoy, Nbre. 215 de 1001.

• N»n Juan.
Telegramas recibidos en estos último dias 

de esta localidad nos comunican, que los o- 
breros panaderos han declarado ta huelga 
general, menos en la «Panadería rVanccsa».

Ilukta hoy no hemos recibido vtr-'s datos 
referente al movimiento.

De «sta localidad la comisión de la socie
dad nos envía la siguiente comunicación: 

«Compañeros salud.
•También los panaderos del Paraná están 

en la brecha, por fin nos hu tocado el turno 
también A nosotros.

El gremio ha respondido como un solo 
hombre al llamado que les hlzrla comisión

En la asamblea general extraordinaria ce
lebrada el 24 de Noviembre ae resolvió re
clamar 6 los patrones lo siguiente:

1. Un peso y un kilo de pan de primera 
diario para cada obrero.

2. Puerta franca A los obreros al empezar 
y  concluir cl trabajo.

3. Entrada libre al cobrador de la so
ciedad.

4. Los patrones no tomaran ningún obrero 
que no sea socio.

& Reconocer nuestra sociedad.
llagan todo lo posible que no venga nin

guno 4 trabsjsr.
El 29 (2) de noviembre se les pasará la cir

cular A los patrones de panaderías, dándoles 
24 horas de plazo para contestar.

De manera que el 1« de Diciembre serán 
las primeras guerrillas.»

La Comisión.

Huitín llln n rn .
De esta nos comunican lo siguiente: 

Compañeros:
La presente tiene por objeto poner en vues

tro conocimiento que estamos en víspera de 
declararnos en huelga, si los patrones no nos 
ceden lo que pedimos, que consiste en un kilo 
de pan y un peto diario en vez de In mala 
comida que nos dan.

Hsian presente A todo el gremio que ti los 
patrones piden obreros de otras partes para 
esta se rehúsen en venir, In mismo partici
pan la cuestión A todos los centros donde 
pueden salir cuadrillas.

Esperamos que nuestros buenos compone
ros no vendrán A interrumpir nuestra justa 
causa.

Sin más saludo A todos los compañeros 
Joaquín Esi-blbta 

Secretarlo.

Enterados por lo que antecede, los tra
bajadores todos, se darán cuenta de quo 
nuestros compañeros del interior están 
en lucha declarada contra sus explotado
res; y  en algunas Realidades están en vís
pera do levantarse, si los patronos no 
ceden al pedido que los obreros le pre
sentará*) dentro da breves días.

Nosotros, desde las columnas ds «E l 
O brero», ponemos en conocimiento de 
todos los obreros panaderos de la repú
blica, para que, en caso que ios patrones 
ss negasen *  ceder al pedido y las huel
gas se prolongasen, que nadie haya trai
ción á DUestroa compañeros.

Que de ninguna parte se envíe pan en 
las localidades a donde los obreros se 
hallan en huelga.

Que ningún obrero panadero haga trato 
de Ir A trabsj«r en esas localidades.

Que todos los obreros de la República 
estón A la espectallva y  tlondan la vista 
hacia aquellos puntos, para estar dlspues* 
tos A demostrar acto de solidaridad, on 
caso quo las circunstancias lo requieran.

Nuestra palabra de aliento y  solidaridad 
no fallará á los compañeros todos, que en 
el campo de los hechos, están reivindican
do los derechos de todo un gremio.

Mientras tauto, liacomos voto para que 
los esfuerzos de los que luchau sean co
ronados con la más brillante victoria.

Desearíamos que algún compañero de 
estas localidades, nos pusloro al corriente 
dol rumbo quo toman los movimientos, y 
nosotros, según su importancia, los ha
remos conocer it todos los obreros, publi
cando otro uúmero do «El Obrero» onso- 
gulda, aunque sea de una hoja, y si en 
ttlgunar tactilidades los patrones so rosls* 
ten, y  obligan ,'t continuar la Ituolgú, 
nosotros iniciáronlos suscripciones volun
tarias on toda la república para ayudar 
ú loa mas necesitado», para que liadlo sn 
rinaa por hambre, haciéndolos ol gueto A 
los p&tronon.

Esperando prontas y favorables noticias, 
saludamos i  todos tas compañeros que 
luchan al grito de:

/ fiva la eolidaridsd obrera!
,1 hierra A lo » traidores! 
i l’na (a huelga!

( i )  Esta sociedad íuó fundada el dí* 10, 
anticipando e»te ano de doa días la conme
moración por ser el 8 dia do domingo.

(2> t.a presente comunicación lleva la fecha
do: Jh.

CASAS BOYCOTEADAS
I.A i»o i* l ) l ,A lt  -  Nadie ignora que 

desde algún tiempo se le tiene declarado el 
boycot por no querer ctte burgués conce
der algunas mejoras quo hablan reclamado 
tas obreros de dicha fábrica; pues bien el 
boycoi ha hecho sentir sus efectos á esta 
casa y esto lo prueba que algunos diarios de 
gran circulación,publicaron que se le habla le
van! <do el boycoi, por citóse czplicaque el 
burgués viéndose perjudicado aflojó alguno 
miles de mongos para tal publicación.

Días mas tarde también aparece en «La 
Nación» precisamente en las noticias poli
ciales. que cl Jefe de policía prohíbe pegar 
carteles en las paredes que tiendan A per
judicar una lúbrica de cigarrillo*.» No que
remos decir, que por eso, también el Jefe 
de policía se haya vendido por unos cuanto*
pesos jque esperanto! pero... un ci-
garriio  habano... un atadito de Bohemios..
asi, en amistad y   un favor vale por
otro.

Con todo eso, el boycot sigue, sabemos 
seguro que las maquinas de dicha casa no 
foncionan ni la raitnd de rntes y que las ar
cas del señor Possé y Cia. diariamente se 
están debilitando y probablemente, si los 
trabajadores demostrarán actividad en este 
asunto, pronto veremos al señor volverse 
miseralle, al leon volverse cordero.

Con que Armes compañeros y que nadie 
fume los productos de «La Popular» que son 
ios siguientes:

Tabacos: Letscps y crispí. Cigarrillos: Po- 
pplar y Bohemios.

Un medio tenemos al alcance de todos 
para poner en práctica y  que indudable- 
mente daría muy buen resultido, para 
hundir 4 la cigarrería «La Popular» y este 
consiste en emplear cl slgulcnto método: 
Cuando tenemos necesidad de comprar 5 6 
10 centavos de cualqaier coas en algún al
macén, como comestibles, bebidas ó cualquier 
otro articulo, debemo pedir primeramente 
ai almacenero si tiene cigarrillos Bohemio, 
ó tabaco Crispí ú otro producto cualquiera 
de «La Popular» si el almacenero contesta 
afirmativamente, se le dice claro: «Mientras 
Vd* tenga de esa claie de tabacos ó ciga- 
rlllos. no seré yo quien gaste en adelante 
ún centavo en su cota» y te sale A la calle, 
entrando en el almacén mas próximo pnra 
volver A preguntar lo mismo.

Haciéndolo asi por varias veces, el alma
cenero se dará cuenta, y procuraré que ol 
repartidor de «La Popular» no pare nunca 
frente A su negocio, lo cual serla un golpe 
mortal para «Ua Popalar»

Como el proyecto no cueste, nada, espera
mos que toóos tratarán de ponerlo en prac
tica.

— llo yco t ti mus lldi-torlis — Otro 
boycot A establecido la Socioda-l de obre
ros lideleros A la fábrica del ramo de los 
burgueses Cusuretlo H ilos, y l i a .  Kl mo
tivo es el désolde de algunos obreros que re
clamaron mejoras en el uabajo.

Siguiendo el mismo procedimiento que 
pasa coa La Popular que nadie haga el me
nor gasto A los almaceneros que compren fi
deos elaborados en lu fáhribica de Oiianrulto

cosriKMAsno l o s  h e c h o s

llofcrouto il ta quo dejamos anulados on 
nuestro número nuterior eu el suolto «El 
gremio fraccionado » dundo hablábamos do 
uu hecho sucedido cu la puntillería «Hospital 
Rivadavia» en la oiml parto do la ouadrilla 
so empeñaba por ti,do los medios hacer o- 
ciliar ti los dnunH pura dur ocupaoiúu á 
compañeros de sus siiuidudcs; pues bien 
referente ti osle hecho so presentaron il 
nuestra dirección, los iudividuos quo fúcrou 
diremos así, las vietnamí; nos comunicaron 
que era cierto lo que hubiumos publicado, 
de las porquerías que algunos eeharou A 
la levadura; p-.-ro quo cou todo esto «dama- 
sudor continuó eu la can», de conformidad 
con ol patrón, tiraron la Itivuduru ó hiuieruu 
el trabajo cou musa do lu uimlrillu de día. 
Salvado este obstáculo, oroyerou quo todo

habla coaoluido, no fué asi, pocos días des
pués enauentran ou un pau aosas que la 
dignidad y  la moralidad nos impide en des
cribir y  ooiu  imposiblos de posar por U 
mano dol obrero sin sor visto, lo cual quiere 
deoir que fué puesto oon intención. Poooe 
dios dospues enouonlran el agua enjabonada, 
otros dia» pedazos do jabón on el balde; 
hasta que por fin, el amasador y el tyu- 
dauto tuvieron que salir, a pesar de que el 
patrón quería que se quedaron compróme- 
tiondoso ochar A tas otros.

Esta os, mas d menos, la relaoión que 
dichos compañnoros nos hicieron en nuestra 
rcdaooióu, do 1o oual hacemos nota, para 
dojar las oosas en su lugar, y  para dejar 
sentado que en lo suoesivo la guerra se ha
ría, no al patróti, péro sí, entre obreros, 
oomo domostrarén tas heohos on adelante y 
nosotros volveremos a ropetir quo oon el 
actual fraooionamionto dol gremio los obre
ros oon paso rápido marchan.... haoia el 
abismo.

CORRESPONDENCIAS
1>KM1>E MENDOZA

Compañeros de E L  ODRERO salud
La huelga que desde uu mes seguimos & 

la «Espiga de Oro» ha cambiado fase. Los 
que la Iniciaron no supieron aprovechar el 
primer momento para iniciar una lucha e- 
nergica ea contra dicha casa y dieron tiem
po A tas patrones A que se hicieran de cua
drillas.

No queriendo dar nuestro brazo A torcer 
seguiremos hasta que socumban, teniendo la 
firme creencia que no seremos nosotros los 
vencidos, dido cl estado do Animo de tas 
compañeros .todos.

Para edificación de la migada de la otra So
ciedad ledoyjel nombre dounasovejiuts desca
rriada hijos pródigos del redil ovejuno de eu,

Abelardo Ontevero, (A) ei polla».
Abraham Mopordo (recibió el diario por 

diez dfas.
Eduardo Garra.
Demetrio Sasso.
Pedro Sasso.
Bernardo Rios.
Severo Rodas (e l cara de .sapo).
A* pesar de estos traidores que pisotean 

su dignidad, vendiéndose miserablemente A 
los patrones, los compañeros de esta siguen 
entusiasmado* y no serán ellos quien se 
vendan A los patrones.

Reciba la Sociedad cosmopolita de resis
tencia, en estos momento» que elementos 
embrutecidos, corrompióos por el oro bur
gués, quieren hacerla sucumbir, los votos 
de los compsñeroi de esta, que nosotros se
guiremos el camino por ella emprendida.

Salud y unión.
Por la Sociedad: E l ¿secretario.

El i l m  en la provlacla ilt S u  Luis

Cumpliendo un deber que A todo hombre 
libre le corresponde, voy I  relatar las atro
cidades que se cometen contra indefensos 
obreros. No podrá uno más que indignarse 
al ver cual ilusión es un esta República mo
nárquica, con gorro frigio, la libertad de
trabajo y de morirse de hambre cuando
y como les conviene A los patrones.

Los antros de explotación que aqui exis
ten (vulgo talleres) son por si mismos anti
higiénicos, sucios y mal ventilados, como 
sucede con tas panaderías de esta; pae» 
estoy convencido que ai cl público viera 
elaborar el pan, que mucha higiene se 
necesita para esta faena, no lo comerla por 
lo suelo que es; lo mismo se puede decir 
de los demás talleres.

En cuanto A los sueldos que perciben, no 
hay que hablar; los patrones les pagan 
como quieren y cuando mejor les parece; 
hay talleres en su totalidad que cuando vie
ne la semana, abonan algo, y  este c» A 
cuenta, no llegunao nunca A saldar los 
haberes de cada obrero y muchas veces le 
hacen entrega du un vult A descontarse 
allá A tus calendas griegas.

Los patrones 4 menudo engañan A sus 
obrero», pues, cuando precisan manos de 
obra acosado, por l:t demanda, les prometen 
buenos sueldos, que al finalizar sus tarcas 
no lea pagan y al lo hacen empican los mis
mos procedimientos expuestos más arriba.

Si en cu»o quieren abandonar el trabajo, 
para ir en otro lugar, les aplican los fa »to 
ros artículos de lu Ley de vagancia, donde 
mire otras lindezas, dice que «ningún indi
viduo estando A sueldo puede drjur A su 
patton sin avisarle con anticipación, so pena 
de inulta ó prisión; pero, sin acordarse que
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cundo ellos quieren deshacerse de alguno, 
no emplean ningún famoso articolo de otras 
tantas famosas leyes.

Esta es ia condición del obrero en esta 
atrasada provincia; quien más culpa tiene 
por su abandono, son ellos mismos, los obre
ros, porque si en ves de alcoholisarse en 
los sucios boliches, emplearan ese tiempo en 
instruirse, entonces se darían cuenta muy 
bien eu qué condiciones están y tratarían de 
remediar sus males y no como ahora que 
se quedan á los caprichos patronales por 
nn misero sueldo.

Por esto creo de eficas propaganda que 
algunos compañeros de la capital ú de otra 
localidad hagan una gira por las provincias 
del interior propagando nuestro bello ideal.

Salud y R- S.

Mercedes de San ¿vis.
Nicolás Diprimo .

v a r i a s

Agradecimiento — A ' los compafleros 
que se han dignado contribuir con su pe
queño óbolo á la obra humanitaria, que ali
vió á mí y familia, en la desastrosa situa
ción que á cansa de la enfermedad me vela 
asumido, queda grabado en mi corasón tan 
noble acto' y  sumamente agradecidos les doy 
las gracias, deseándoles salud y felicidad. — 
Miguel Ventura.

Personal bascadas — Se dssea saber 
el paradero de los hermanos Fernando, Juan 
y Pedro Agnerre, de oficio panaderos; los 
busca por asuntos de familia Gerolamo Me- 
thol, Montevideo, Rincón del Cerro. Para 
comunicaciones dirijase á José Pesce, calle 
40 entre 5 e 6, La Plata.

A los amigos — Llega á nuestro cono- 
cimiento qne algunos que se dicen compa
ñeros, aodan, con listas de El Obrero, reco- 
lectando dinero para el periódico y después 
en logar de entregarlo á su destino lo 
chupan en caña convidando d tino y ó otro, 
alardeándose de haber cometido una ataña 
heróica.

En guardia, pues, con estos tios!
Pedro  G a llo  — Hacemos presentes á 

nuestros amigos, que este compañero nunca 
ha tenido, ni tiene relación directa con la 
redacción y administración de El Obrero: 
por lo unto todo lo qne se relacione con el 
periódico debe dirijlrse á nnestra dirección.

Dlocnlpen — Pedimos discalpa á los com
pafleros que no vean sus escritos publicados 
en este número, trataremos de conformar A 
todos en lo sucesivo.

Son tantos los asuntos de Importancia y 
de actualidad que debemos tratar que senos 
va en ello todo el periódico. Si todos se in
teresaran por la vida del mismo, tratando de 
activar las suscripciones nosotras podríamos 
publicarlo con más frecuencia, entonces da
ríamos cabida á todos los escrito y seria mu
cho más útil á la propaganda.

m .»  Revista B lanca”  — Los compa
fleros que por nuestro conducto reciben La 
Revista Blanca y el Suplemento les agra
deceríamos quieran enviarnos el importe de 
las suscripciones á la brevedad posible; 
por tener que remitirlo, á nuestra ve* á los 
compafleros editores en Madrid.

C O M U N I C A D O

A  la  Sociedad de «b reaos Panadero» 
de Sun Nicolás y a l señor Gerente

Con la fasaíia é imponencia que vislum
bra vuestro llamado qne hacéis A uno de 
vuestro miembros, dándole solo el plazo de 
16 diaa para que roe presente ¿por qué tal 
procedimiento? ¿acaso no fui uu leal com
pañero? Una vez acabada la huelga los es
peré durante un roes y  cuatro cuatro dias, 
llamándolos por trea veces, para entregar 
mi cara, encontrándome yo bíq trabaja. 
Vosotros bien lo sabéis que no se medió 
una cbi.uga, teuiau miedo que el patrón los 
echara, al llevarme ¿ trabajar ¿ mi.

¿Por qué no acudiestis ú mi llamado? ¿ó 
creían acaso que yo estaba dispuesto á pa
sar mas necesidades, siempre rendida A vues
tros pies? Si vosotros asi los querías me 
hubieren designado un sueldo, teniendo en 
cuenta que no me alimento tau solo con 
aire,

Después de proceder como el obrero mas 
conciente, que lucha cu contra de la opre
sión y  de todo acto injusto, me vi atado, 
y  las mil promesas de varios compañeros, 
daban por úuico resultado ol olvido.

¡Cual cambio radical ha tomado nuestra 
sociedad, la cual era completamente ohreral 

Le diré que iré ú San Nicolás, pero 
cuando me eucueutre eu condicionen de ha-

oarlo y  si quieren llenarme algunos requisi
tos, qne el caso requiere, me avisan y  me 
tendrán enseguida, y  á mas tomen buenas 
precauciones para no lodar en mi nombre; 
porque este puede tomar otro giro, vean 
que yo no he desempeñado ningún cargo 
oficial, y  á mas & un criminal, se le da 
placo de 35 dias para qne ae presente, dio
tado por sus fuerzas, espero no volver ¿ en 
suciar las columnas de este )>eriódico ñon 
estos hechos bochornosos para vosotros que 
representáis la verdadera ignorancia en lugar 
de la cienoia, ante el mondo plebeyo.

Juan M. Sanchsz.
Buenos Aires, 8*11-190).

ULTIMA HORA
De San Juan comunican que los pa« 

Itenes ccdeu a l pedido de Ion huel
guistas» Kt Irlitufo de Ion obreros es 
casi seguro.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

Clvllcoy — J. M. — De todo lo que man
dé le quedo á deber entre franqueo y  demas 
0,20 centavos.

Rosario de 8. Fé  — Los compañero^ que 
oos enviaron una lista, que publicamos en 
nuestro n. 49 de la cual destinaban 1.50 para 
«La Organización» de esta Capital, les acver- 
tiraos que aún no han sido retirados, á pesar 
de que van dos número que hacemos men
ción de dicha cantidad,

Capital — “El Soln — Tenemos 2 pesos 
para vosotros, mandad á retirarlos en la 
calle Victoria 2040.

Ronitrio de S, Fé  — Girona -  Espe
ramos carta suya á la brevedad posible.

Velnzquez (F. C. 8.) — F. J. — El pre
cio lo verá en la correspondencia del pe
riódico. Cuando mande dinero procure que 
la carta venga calificada.

Mendoza — Obreros Panadeios — No re* 
cordamos haber recibido noticias vuestras y 
que no se hayan publicado. Culpa del co
rreo tal vez. Nosotros al contrario, agrade
cemos á todo los compañeros que nos remi
tán noticias sobre el movim>ento obrero 
de qualquier punto de la República. Salud 
á todos.

L a  P lata  — S. P. — Hemos tomado no
ta de su dirección; no tenemoa relación con 
el otro, tiene que pedirlo directamente A su 
dirección.

Cnpilal — G. P. — Anotamos nueva di
rección.

8. Nicolás — R. B. — Su escrito es im
publicable.

Pergam ino — M. F. — Mandcreiuos 20 
en lo sucesivo, si son mucho ó poco avise.

Campo Santo (Salta) — M. M. — Hemos 
mandaio á «a debido tiempo los folletos pe
didos junto i  los periódicos. Si no los ha 
recibido, reclamir seria inútil, en caso avise 
y volveremos i  mandarles.

P a ra n á  — D. R.—Por cassalidad llegó la 
suya, procur.t otra zea certificar la carta, 
descontando aunque sea, el gasto de correo 
de la misma Usta, es mejor que llegue poco 
que nada. Atenderemos lo que indica. §alud 
y  Armes.

lVceluIglit — C. D — Ti ringrazib' per 
la tua premura; ho ricevuto tatto, avviseró 
alTAvvemrc. In risposta quello che domundi 
ti scrívtró Salute da tuui noi.

SUSCRIPCIÓN VOLUNTARIA
favor de « E L  O B R E R O »

Capital — Un rrbelde primo 5o, Juan M. 
SoDchfz 5o, Venta de fclletos 40, Pedio Salvia! 
5o, N.tve GoidqIi 30, Jote BoerU 5o. Manuel 
Muniz 5o. Celso Bolla 1.00, Pastor Cevallos 5o, 
L. Banfi 10, Fernanda Carrera so. Agustio Sal- 
vantschi ao, Luis Baufi 35, Sociedad de Obre
ros Pai-adcies S.oo. Víctor Bistolñ So, A. Kog- 
gia 30, B. D. 5o, Juan Millaa 30.

l’anadeilu «Nueva Italia»—Oiiolina Alfonso tu, 
Eimlo:o Otloiina 10, Domingo López xo, Fran
cisco Scarsstti 10, Munuei Fey 10, Pedro Das- 
liu. ro, Alt s u Cmia-.ico ro, Francisco Fioreatlni 
to. Total 8»

De Záisic— D. I\ re, Un aficionado 30, V. 
Con 10, Abijo los curas ro, Juan Meo ro, Aa- 
diés Giaio o5, A. L. G. so, Andrés Gra o o5. 
Total 90.

De Chivilcoy— Raimundo Sánchez 3o, Nicolás 
Spohta so, Sibno ro, Marchnndeartm to, M. 
Lieva 10, Pascual B-jnora 10, Víctor D. Miguel 
ro. A. Bello 10, J. Bonora 33, Lu’s Bonaclnt 
3o, Juan Jcaqulno so, Ricardo Cates 20, An

drés Otante 10, José Rastelll 30, Antonio Bello 
so, Vicente Barreño 30. Total a.60. Descuento 
de corTeo o5‘

De Rosario (Santa Fé)—Donados por la socie
dad «Unión Obreros Panaderos» 3.00, H. Mon
tero i5, C. Fierro porre ao, Enrique Jentieu <0, 
Adrián Faure ao, P. Parodi ao. Euscblo Taivo, 
5o, Ramoo Podesiá so, Luis Razzollnl ro, Un 
panadero o5, F. Faátoni 30, J. de la C. Pinto 
30, Mercedes Paredes ao, Julio Vaagrel 10, Fran
cisco Mañero 10, Luis T. Gallegos 10, El zorro 
de Santa Fé ao. Total 5.8o. Gastos de como 
40 centavos.

De Paraná —  Domingo Rondan 3o, Roberto 
Rondan ao, Teófilo Alvarez 30, Pollcarpo Alva- 
vez so, Santiago llorlsberger a5, Zacarías Jeoc 
strada 30, Pollcarpo Sánchez ao, Fidel Ortlz 40, 
Silvano Britos 30, Dionisio Aguilar 30, F. Ca- 
zenuove 3o, Ricardo Enteque ao, Iremeno Blan
co 30, Reglno Narlay 40, Compilo Román 40, 
Simón Martínez ao. Total ps. 4.05 meno oS 
de correo.

De Santa Fé — Juan Gulllerml to, Vicente 
Vera 10, Abelardo P*rcbllndo >0, Avagnino 
Espíritu to, Nicodemo Ferro 30, Amabüe Santo 
o5, Rosendo González ao, Que el compañero.... 
haga más propaganda to, Calreza habladora to, 
Juan Avarro ao, Tedesco ao, J. Latopl ao, J. 
Fantlnl ao. M. López tu, P. Ztrate 10, Fau
stino Tapa lo, Eduardo Giménez 10, Pedro Ca
simiro 10, S. Ramírez o5, Galanxa to, V- Bi- 
settl ao, Biran 10, G. GarbagnoU ao, La So- 
Scledad de Obrero Panaderos por Noviembre
3.00. Total ps. S.oa

De Rawson — J. Maumus 3,oo, de estos *.oo 
para La R. Blanca, Supl. y Prod y uno para E l 
OaaERO, Epifanio Bugueño roo. Total para El 
Obrero ps. 3.00.

De Rosarlo de S. Fé. — Grupo Cigarreros II- 
brrdarios — Juan Meüa ao, Juan Gagliano ao, 
Antonio Alvarte 20. Un compañero ao, A, S- 
anárquico 10, Alfredo Belluol 10, Un eplotado 
to, Bebo ao, Mueran los frailes etc. ao, Un 
an.. 3o, Martin to, No acepto a dios..., 10, 
Un cura 10, Abajo las religiones 10, C. J. F. 
10, Campos 10, T. Manglar lo. Octavio Gran 
dolí to, P. j. Sagasta to, M. P. 10, José Leyra 
10, S. O. J. 10, M. A. 10, N. N. 10, Antonio 
Franco 10, J. M. 10, Agustín 10, Juan Mena ao,
B. Doval 10, Diego Marqurz r5, A. P. ro, A.
C. F. io, J. B. to, S. O. J. ta, M. G. C. ro, 
j. M. 10, Josó Leyva ro, J.dnto López 10, An
tonio K. 10, Juan y Roca ro, N. L. 10, Case 
dei botghcsi 10, Un panadero sin pan a5, Vir
ginio P. 10. Un mangia prelvi aa Total 6.30, 
Juan B. ltunaspe 0:10, V. la Social orto-
— Lista á cargo de Scacehl — Hijo P. 10. El 
basco cbico >0, Un reimpatriado ao, Veoga la 
anarquía ao. Bailo el malando 10, El basco xo, 
Tomas Tulera ao, Un mecánico io, Na tiene más 
10, Un operaio 3o, T'- al r,3o

De Alberti — S. Meadez 1,00 mitad á «La 
Protesu Humana»

De Cardaba — Lista 378 — Francisco Merlo 
10, Manuel Iglesia ia, Augusto Alvarez 10, José 
Llóreos 10, Eustaquio Funes 10, Un zallador 10, 
J. Tisera 10, José Temí 10, La cocinen ro, 
Eugenio B. 20, Total 1.30 — Lista 372 — Ma
nuel Ortiz 20, Y. Brcsci 10, Acciencio Hidalgo 
10, Hermanos Llóreos 30, Jutso Hidalgo ro, ye
tas Luceros 10, M. Salabcit 10, Estcbin Tapia 10, 
Luis Brazalet 20, Pedro Castdlo 30. Total 140
— Lista 37G — V. Czolgosz 10. Francisco Ba
stida 3o, Martin Galimbert 10, Juan Márquez to, 
Gregorio Peralta ao, Ysidro Molina 13, Augusto 
Alvares 10. Total 1.03 — Lista i5 — Un esco- 
tnulgado ao, Ortlz o5, Ig'esias 10, Oviedo 10, 
Soria 30, Bngeda 10, Escandon 10, Alhlrradn 
10 Total 0.93. — Lista 371 — Alberto Dumero 
io, José Escandon 20, V. Brcsci 10, Francisco 
Bastida so. Moreno IÍerm«no ao, José Cerdo 10, 
Tapia 10. Total t.oo. Suma ps. 5.45 dtssuento 
o,5o de giro y 10, estampillas quedan +.35.

Rosario de Sama Fó — Sociedad Trabaj idores 
en Madera — Yo soy y lo sin- 10, Uno di piú 
33. Un prano 5o. El estafador Wervin 20, Cui
dado con Wervin 13, Uno más 10. Total t.3o ga
sto de correo 3o queda 1.00.

Panadería «Gran Naeicnil» — Fariña 10, Cu
chillero ro, O terror da mundo 10, Bota fogo 10 
Tolal o.40.

De Lujan — Ado'fo Arabolosa 30, R. P. 10, 
Luis Cordiviola 5o, Domingo Bosco 35, Baldinl 
30. R. P. 10. Tctal 1.35.

De Zácate — En pro de la unión 20, Un ve
terano... 5o, Un cura 10. Tolal 0.80.

De Santa-FC- — A. Zambc,ni 10, José Perez 10 
Remigio Genfuego 20, Ccotio de Estudios So
ciales 4.63. Total 5.00.

Sociedad «Unión Fideleros» — Sanpedaena 10, 
Un obispo 10, Sicilia 10. Morte ol Papa o5, Ba. 
rabba xo. Piov-Aco to. Heladero to, Carruba 10 
Muera Cazareio 10. ¡jlizuna to, Muera Soy 10 
Siempre firme 10, '/o también to, También yo 10

Todavía estoy 10, No hecho atrás xo, Yo tam
poco 10, Tampoco yo xo, Dispuestos todos xo 
A luchar ao, Contra Casaretto ao. Mueran loa 
cobardes ao. Vivan los valientes x5. Total a.6o.

Grupo «Brescl* — Francisco Barre’lro 10, Be
nito Carro to, Cualquier cosa oS, Muera el Papa 
xo. Manuel Abula 10, Laureano Riera 06, José 
Dliz to, J. Alvarez o5. Cualquiera 06, Manuel 
Rodríguez 10, José Díaz X4, F. B. xo, Cárlos 
Rodríguez 10. Uno de Rols 10, Un obrero 10 
Abajo el Papa o5, Lorenzo Romeu xo, Román 
Jetu to, Kurra por la anarquía ao, GalUeo 40, 
Huna por la anarquía 60. Total a.81. De esta 
lisia un pero pora « SupL y Productor a de Es-

De Santa Fé — M. C. de oro xo, V. Pisettl 10 
Domingo Sales! to, J. Lapa ti 10, G. Cro bella 10 
J. Biran ao, M. Lopes ao, E. Glmenez xo, D. 
Stmonl 40, Abajo los frailes 10, Una pena xo, 
Uno que desea la libertad 10, Que se saquen las
A. de la C. 10, Un j... ao. Dos tinteros 10, Va
rios 70, «La Sodedad de Obreros Panaderos* por 
Octubre a.oo. Total S.oo.

De Pergamino — Francisco Sánchez ao, Feli
ciano Vielba 50, Próspero Balac 5o, Luis Agul- 
lar 5o, Arturo B. Rodríguez ao, Enrique Deyde 
ao. Pedio Cazouc ao, Cipriano Fernandez ao, 
Juan Godoy ao, Cárlos Albrlcd ao, Juan Dapoate 
ao. Un enamorado a5- Total 3.35, gastos 0,35.

Sodedad Este — Cusgal o5, Juan Baltro o5, 
Antonio Roldan oS, M. roca o5, Espartaco to, 
P. Costela o5, Un acaxqulsta xo. Un que desea 
la libertad xo. Total 0.55.

De Tolosa -  Usta publicada en «La P. Hu-

De la Plata -  Francisco Lucbetti t.oo.
De Chivilcoy Juan Gillnt 30. L. Boaadna 30, 

Augusto Pierardo so, D. Joaquín 30, F. Rastelll 
30, Marchandearena xo, Raimundo Sánchez 3o,
C. Varela xo, Casimiro Suaiez 30, Martin Mar- 
culeta 40. Carlos Varela ao, Pedro Duprat 20, 
Cáimen Capobianco 30. Total 3.70,

Grupo «Bresci» •• J. Gil 10, 31. Rodríguez 10
B. Vicente 20. A. Roldan o5, Ron, carpintero xo 
GalUeo xo. Total o 65.

De Mendoza • Panadería «Genovesa». Viejo 
del poncho xo, Lorenzo Ordofio xo, Pedro Or- 
quero 10. Domingo Sosa 10, Seferloó Gómez 10 
Agustín Liredo 10, Ua brasilero 10, Nicanor Bega 
xo. La Merced • Jacinto Lorente to, Rafael Pla
nes 10, Juan J. Paredes to, José Navirro 10, 
Máximo Castillo xo, «Española» Agustin 10, An
tonio Berogucz 10, Luciano Jolla 10, Francisco 
Tasammona 10. Espiga de Oro» (Belg.) Narciso 
López 10, Florentino Idtlgo 10. «Francesa» 
(Belg ) Luciano Blyega to. «Santo Domingo ». 
S. Gorila 40, Julio S‘ Riva xo. Luis Caballero 
10, Antonio Deprit xo. «Llgriva». Alejandro Me- 
rede 10, Fort! 10, Gregorio Bajejn 3o. vFrance- 
sa«. Ei cura de las beatas ro. Abajo el colera 
xo, José Brrsola 10, Luciano Villegas 10, Ra
món B... 10, Germán Lsp*z 10, D onlslo.... xo, 
Cesar Charles ao, Florentino Idalgo 10. Miguel 
Quiroga 10. «De Villa Malpúu. Agustín Garda 
10, No quiero reglamentos 10, Antonio R--lallo 
xo, Luis Rodríguez 10, Santiago García xo. Do
naciones varias. Domingo Soriano t.oo. Un pa. 
nadero desgraciado 30. Un anarquista to. Elíseo 
M. P... xo. El carnero de Mendoza 10, Lom- 
bxrdozzi to, Abajo la burguesía xn, Un medio 
burgués xo, Sartiui César xo, Rabotti Bautista to. 
Total 680, gastos de giro 5o.

De Moieno — «Panadería Comercio» — Juan 
Bouidette 5o, Luis Caglgari 5o, Es lo mismo
3o. Juan Demattel 5o. Total t.So.

Panadería ua5 de Mayo»—Toda la cuadrilla

Panadería «  Republicana » (Belgrano) —°rimo 
Bruno' ao, Antonio Perelra 5o, S. Garay to. 
Toul 8a
'De la Boca-Francisco Botazzl x.5o, Uno de 

Moibegno 20. Total x.70.
Panadería «Gran Nacional»—Zecón López 20, 

Manuel J. to, Damtan Clauser 30, Luis Casa- 
neo (a) el Taño xo, Angel Tañarlo 3o, Andrés 
Bega el de los callos 10. Total x.oo.

De Rosado (Santa Fe)—Grupo «Llb-c Pensa
dores»—Lista que publica «La Protesta II.» x.oo.

De Babia Blacca—Lista que publica «L ‘Av* 
veaíre» 4.00.

RESUMEN 

Entrada: De las presentes listas 9 J.0,61

Salidas: A  la imprenta, 2500 ejem
plares • 49,00

Correo y otros gastos » l?-50
30CO manifiestos para la reanión del 8 » 9,00
Papel sellado aviso á la policía » 1.00
Déficit anurior * 17.59

Total salidas S 94,19

Déficit actual 8 3,58
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APARECE CUANDO PUEDE

El Movimiento 

de los Panaderos

ES EL INTERIOR DE LA REPÉRLICA

E N  SAN JOAN

Por medio del boletín extraordinario 
qce poblicamoa en eitos dias pasados, 
nuestros lectores ya están al corriente 
m is ó menos del movimiento que actual
mente se ba desarrollado en algunas loca
lidades del interior; sin embargo, daremos 
i  conocer más ampliamente como se su
cedieron los hechos.

En los últimos días del mes de Noviem 
bre, los Obreros Panaderos de San Juan 
presentaron á sus patrones el siguiente 
reclamo:

X. Entrada libre en la cuadra al cobra
dor de la sociedad.—2. Cobrar los siguien
tes precios: Los maestros 9 4.50 por día; 
los amasadores 4.00; los oficiales 3.00, y  
los changadores 3.10.— 3. Puerta franca 
á  los obreros.— 4- No admitir en la cua
dra más de un aprendiz.— 5. No admitir 
obrero que no aea socio de la Sociedad. 
— 6. N o  echar m is  de unt bolsa por cada 
obrero.

Declarada la huelga, los burgueses de 
aquella ciudad, juntos con la intendencia 
y  la poüda, no acostumbrados á estos 
movimientos, no sabían darse cuenta de 
lo que pasaba 4 su alredor, creyendo una 
o s a  estrafla que los obreros, que hasta 
ahora quedaron tan Mansito», tuvieran la 
osadía de levantar la ca1>eza y  mirar de 
lrente 4 sut verdugos.

He aqui lo que decía «L a  Provincia», 
diario de la-localidad, en uno de sus nú
meros:

«Los obreros panaderos han iniciado el 
sistema de las huelgas, exigiendo á los 
dueños de panaderías, para volver á su 
trabajo, el aumento de salario y  varias 
otras condiciones.

Dichoa obreros han constituido una aso
ciación bajo el nombre de «Sociedad Coa- 
mnpo'iía de Resistencia y Colocación de 
Obreros Panaderos», cuya existencia data 
deade el 19 de Octubre del presente año. 
Esta sociedad, reunida en asamblea el 25 
del corriente, ret>olvió dirigirse á  los due
ños de establecimiento* de panaderías con 
el objeto de imponer las condiciones....

Los obreros se mantienen firmes en la 
exigencia de Isa condiciones que imponen 
para volver k su trabajo.

Según parece, la huelga no ha sido 
realizada aisladamente, sino que los huel
guistas están apoyados por el gremio de 
obreros de la capital, con quienes están 
en comunicación desde hace tiempo, y  cuyo 
órgano, «E l Obrero»; viene ocupándose 
del asunto desde varios meses atrás.

L o  que es por ahora, creemos que será 
difícil que se elabore el pan necesario 
para el consamo de la población en vista 
de la tenar resistencia de los obreros.

Kl intendente municipal está empeñado 
en que esta cuestión se resuelva lo mas 
pronto posible y  una vez terminada debe 
tomar acertadas medidas para evitar que 
en lo sucesivo se produzcan casos aná
logos o e  redunden en perjaicio de la po
blación, que ae ve privada de un elemen
to tan necesario como el pan.»

Sobre el resultado del movimiento, h e 

mos recibido extensas correspondencias, 
las cuales por su extensidad no podemos 
publicar Integras. Sin embargo, extracta
mos los datos más importantes que publi
camos á continuación:

Amigos de «El Obrero». Salud. 

Compañeros: Con respecto al movimiento- 
habido aqoi, voy á completar mis últimos 
detalles, los cuales son los siguientes:

Sabréis para conocimiento de todas las 
sociedades de resistencia de obreros pana
deros de la República, que la victoria más 
complela ha coronado nuestros, esfuerzos, 
habiendo firmado nuestro compromiso todos 
los patrones menos la panadería «El Porve
nir-, porque ahí no quiere ocupar ningún 
obrero, puesto que hacen el trabajo entre 
el patrón, el hijo, la mujer y  un aprendiz; 
sin embargo, estamos fijos ¿obre esa casa 
para impedir qoe alguno nos traicione.

Compañeros: A pesar de la victoria más 
completa que hemos alcanzado, no hemos 
dejado de tener, como en todas panes, obre
ros inconscientes que han traicionado nues
tra causa, pero aun así no han podido hacer 
nada, y  ya algunos han recibido su mere
cido.

Los últimos detalles de nuestra huelga 
concluida el dia 6 de Diciembre, habiéndose 
los patrones resistido ocho días; pero ante 
ia resistencia vista por los patrones, de 
nuestra pane, no tuvieron otro racurso que 
ceder, habiendo alcanzado esta Sociedad tan 
joven la más insta y  noble victoria de nues
tra causa que es la de todos los compañe
ros de la República, á los cuales deseamos 
la más grata victoria á ios que están en mo
vimientos, y  á los qne uo lo estén la más 
grande felicidad, progreso, libertad y unión, 
tales son los deseos de los compañeros cons
cientes de la Sociedad de Resistencia de 
Obreros Panaderos de San juan. *

Vuestro y de la causa
Tomos Serra, 

secretario.

E N  S ANTA F É

D » está ciudad, nuestros amigos. 003 
«avian los siguientes datos referentes á 
su último movimiento:

Compañeros de El Odrero:
Salud.

Por fin han terminado las escaramuzas qne 
veníamos sosteniendo con nuestros explota
dores, pues á pesar dsl triunío completo que 
hablamos obtenido cooíorme os lo anuncié 
en mi anterior corrcspondeoc't nnestros opre
sores pretendieron tomar la revancha, (escep- 
tuando algunas de estos) para ver si podían 
quitarnos lo qoe con justo derecbó hablamos 
conseguido; uno de los patrooes Meólas Ca• 
fftra tti habia mandado á pedir nueve cua
drillas á U  ciudad del Rosario, para repar
tirlas por los panaderías y  de este modo des
pachar á los que estaban trabajando, pero 
les salió el tiro por la culata, porque los 
compañeros del Rosario cumpliendo con un 
deber de soiaridad, (.¡mediatamente telegra
fiaron á esta sociédad avisándonos del pedi
do que los patrones hadan (de lo que esta
mos muy agradecidos con los compañeros 
de dicha localidad) por lo que nosotros nos 
pasimus en guardia, telegrafiando al mismo 
tiempo A las localidades donde los patrones 
pudieran traer obreros, para qne ninguno vi
niera A trabajar en esta.

A l día siguiente recibimos una carta del 
compañero Arronlo, del Rosario, dándooos 
cuer-ta de que el autor del pedido era el 
tufante Cafferattl inmediatamente se dió avi
so á la cuadrilla que trabajaba en la casa de 
dicho burgués y fué tal In indignación de 
estos compañeros que dejaron el trabajo 
plantado, pasándole luego uoa nota; que si 
quería que la cuadrilla volviera al trabajo 
tenia que aumentar 10 pesos más á cada hom
bre. El tal patrón accedió lo que sus obre
ros pedían; como es natural convócosc una 
asamblea protestando, en esta, con el más 
grande entusiasmo del proceder inlame de 
los patrones que pretendían sitiarnos por 
hambre.

Acordóse por unanimidad, proceder enér
gicamente, y con todos los medios á nuestro

alcance; si los patrones lograban sn crimi
nal intento: estando hasta dispuestos de sa
crificar la vida, si esta fuese necesario; por 
fortuna, quizás, de ellos mismos, no consi
guieron el pedido que estos hicieron i  va
rias localidaJes.

viendo los patrones que el león mostraba 
sos poderosas garras y se preparaba á la 
defensa, temiendo de que su infame provo
cación les resaltaría funesta, resolvieron pe
dir arreglo con los trabajadores, pidiendo 
que se nombrara una comisión de tres per
sonas por ambas partes, para formar un con
venio que es el siguientt y  que A sido apro
bado por ambas ¡-artes: I- Cuando existiere 
alguna diferencia entre un patrón y sas ope
rarios se nombrará un», comisión de ambas 
partes para allanar la diferencia en un plato 
que no mayor de ocho horas, después de 
avisada la comisión.

2® Todo patrón de panaderia no podrá to
mar ningún operario que no pertenezca á la 
sociedad.

3° Entrada libre al cobrador y puerta fran
ca después de haber concluido el trabajo 
inclusive alguna otra reforma de menor im-’ 
portancia.

4» Dias libreto de fiesta, el 1® de año, 1® 
de Mayo y el aniversario de la fundación de 
esta sociedad.

Vuestra y déla R- 5 . F. V. López.

EN P A B A N A  

Compañeros salud y R. S.
Con la presente os pondré al corriente del 

movimiento obrero habido en esta durante 
estos últimos tiempos, los que han coronad > 
con los lanreles de la victoria al gremio de 
panaderos. Pues dicho gremio se organizó en 
sociedad de resistencia hace próximamente 
cuatro meses y  se ha iniciado en la lucha 
con bríos como era de esperarse pnes supieron 
imponerse á los explotadores y  decirles qne 
eran dignos de mejor suerte y que se debfa 
tratar mejor al hombre que todo lo produce.

Supieroa hacer doblegar la* cabezas del 
orgnlloso burgués, del explotador descora
zonado, de ese tipo corrompido, de ese mise
rable atorrante, hicieron ver á los demás 
gremios que no era preciso la acumulación 
de capitales para triunfar de sus opresores 
qoe la ouión, tan solo la úolóa, es bastante 
para conseguir lo que justo Ies corresponde 
pues dichos compañeros se presentaron como 
un solo hombre al llamado que les hizo la 
sociedad para el día24 del ppdo. donde se 
acordó por unanimidad y con mucho entu
siasmo presentarla solicitud siguiente:

I® Un peso y un kilo de pan diario para 
cada obrero. 2® Puerta franca á los obre
ros. 3® Entrada libre al cobrador. 4® No 
tomar ningún obrero que no sea socio. 5® 
Reconocimiento de la sociedad.

Lo que se dió principio el día 29 del mis
mo mes habiendo firmado la mayor porte de 
los dueños de panaderías sin observación, 
restando tan solo dos casas que no han fir
mado qae son: La Espiga de Oro y  la de 
Benito Turra, por haber carnereado algnnos 
obreros, qoe mandaré los nombres de ellos 
más tarde para vergüenza y  escarmiento de 
los demás.

A  dichas casas se les aplicará la huelga de 
recursos (Boycot) que esperamos por este 
medio inutilizarlos a costa de cualquier sa
crificio por parte nuestra.

También se ha constituido una sociedad 
de tipógrafos la qoe tiende á mejorar su 
situación (con los mismos fines la de «Meta
lúrgicos» dlrhas sociedades incloso la de pa
naderos tienen sos secretarias en el Centro 
de «Estadios Sociales, calle Europa 135.

La sociedad Obreros Panaderos caenta con 
no menos de 75 socios dispuestos á luchar 
por su mejoramiento.

En otra seré m&s extenso, sin más os de
sea salad y R. S.

Vuestro y de la causa.
Francisco Cazeneuve.

F.N B A B IA  BLANCA
Los obreros panaderos de esta locali

dad presentaron, á los patrones de pana
derías, la nota que publicamos á conti 
nuacióa:

A l señor Dueño de la panadería....
La comisión directiva de acuerdo con lo

deliberado por la asamblea del dfa 3 de DI. 
riembre de 1901 ha resuelto por unanimidad 
de votos hacer la siguiente modificación en 
el gremio de obreros panaderos.

1" Que vd. seguirá ocupando el mismo 
número de obreros y  con el mismo aneldo, 
conseivando más ó menos el mismo trabajo.

2° Que vd. dará al obrero que trabaje en 
su casa, en vez de la comida, on peso y  un 
kilo de pan diario á cada persona.

3° Los días domingo no se bará amacijos 
de galleta de ninguna clase, ni changa, ni 
áe obligación.»

Los patrones de Bahía Blanca, sin dar 
lugar á la huelga, cedieron & la justa re 
clamación de sus obreros, como lo ex- 
pilcó el secretarlo de la sociedad en la 
siguiente correspondencia:

Compafieros de El  Odrero:
El resoltado ha sido nn éxito completo en 

lo que pediamos, no bnbo que hacer movi
miento ninguno, porque estábamos unidos 
todos, lo cual los borgueses no se resistieron 
á firmar, no dando logar n mover ningún 
obrero, todos siguieron en sus casas traba
jando.

Hemos demorado en hacerles saber, es 
cierto, que ya lo debíamos haber hecho antes 
pero ba sido debido á qne bay rumores qoe 
los patrones se van á unir y  mandar á bus
car gente; pero para mi son rumores infun
dados -ronque entre comoañeros hay quien 
se ba informado de algo aunque no debe 
pasar de alguna rabieta de algún burgués,

Hoy mismo escribo á nuestros compañe
ros Unciéndoles saber que si hay pedidos 
de obreros pueden venir, con las bases qne 
nosotros hemos conseguido.

Sfn >tro motivo salud y  solidaridad.

LA
OBREROS Y PATRONES 

L O S  C U L P A B L E S

No es la  prim era vez que los obre
ros panaderos de Chivilcoy so hallan 
en lucha abielda con sus patrones: poco 
tiempo después de constituida la  socie
dad, reclamaron á  los patrones una 
pequeña reform a en el trabajo, pero 
Jas sa n g u iju e la s  dispuestos siempre á  
hundir mas en la  m iseria á  sus obre
ros, sc resistieron apelando ü todos los 
medios hipócritas, falsos y  rastreros; 
que tuvieron por resultado la  derrota 
de la  huelga. S in  embargo aquellos 
compañeros no se dieron por vencidos, 
volvieron á  i*eorgunizar a l grem io de 
la  localidad y  sus alrededores, propa
garon por medio de manifiestos, perió
dicos, reuniones, etc. la  necesidad de 
conseguir el f¿ $ o  y  e l  k i lo  d e  p a n  d ia 
r io ,  en lugar de la  comida pexima ó 
insuficiente, quo pretenden sum inistrar
les los patrones.

L a  propaganda de nuestros compa
ñeros dió buenos resultados, el gremio 
se organizó compacto y en los prime
ros dias de .Diciem bre de este mismo 
año presentaron ó  los patrones la  si
guiente nota:

«E l gremio de obreros panaderos de Chi- 
vilcoy, pone en conocimiento de los señores 
patrouoi de panaderías, de esta localidad, 
que por acuerdo general, en una de sus úl
timas asambleas, resolvió hacer las siguien
tes peticiones: uu peso mfn. y  un kilo de 
pan, diario, eu cambio de la comida que
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actualmente, ae le  suministra en lu  pe* 
osderias.

Todo pétrea de panadería conforme oon 
lo arriba expuesto, deberá en el transenno 
de 24 horas, partiendo desde la fecha, de
positar su firma en le secretaria de la So
ciedad «Obreros Panaderos* de esta looali- 
dad, calle Vioente Lope*jauta.,,1?,

Los abajo firmados, y  el gremio d i  obre
ros panaderos, ise' declararán en huelga ge
neral huta “ hayán.. .cumplido con
los requisitos arriba expuestos >.

Chivilcoy, Diciembre 8  dt 1901,
Firmaron la presente todos los obreros 

de lu  cuadrillas.

Los patronos hicieron oido de mer
caderes, y  á  ia nota presentada, dieron 
por respuesta ei silencio mas vergon
zoso e indigno de hombres que preten
den pasar por civilizados.

Como es natural la  huelga general 
se declaró inmediatamente y  ya van 
cerca de tres semanas sin haber podi
do arrib ar á  un arreglo, sin  esperan
zas tampoco que este conflicto termine, 
dado á  la  actitud infame y  salvagc 
que desplegan aquellos miserables pa
trones, que a l juzgarlos iinparcialmcntc, 
demuestran tener mas bien en sus ve
nas sangre do tigre que de seres hu
manos.

¿Que es exagerado lo que piden los 
huelguistas ? No. E s una reforma que 
han concedido á sus obreros la casi 
totalidad de los dueños de panaderías 
de la  O .pítal, Rosario, La Plato, Men
doza y  otras localidades de menor im - 
]>ortanci&.

E n  este mismo mes fu¿ reclamada 
la  misma reform a en Paraná, San ta 
F ó  y Bahía Blanca, cuyos patrones mas 
razonables y  menos salvages. que los 
de Chivilcoy •'•'dieron al pedido sin dar 
lugar á  la  huelga, porque encuentran 
justo y  razonable lo que piden sus o- 
breros.

Mientras tanto la  huelga continua 
en Chivilcoy, la  prensa local y la  o- 
piniún publica es favorable i  los obre
ros y  están dispuestos á prestar su 
ayuda para que triunfen.

He aqu'i algunos párrafos' sacados 
de varios diarios de la  localidad:

‘ Continua encerrada en su progra
ma la huelga de panaderos, en esta 
ciudad.

«Y . continúan algunas panaderías 
las que sus dueños no son del oficio, 
haciendo un pan asqueroso, sucio, du
ro. con moscas y  arañas ó granel.

«Tiempo era ya de que la huelga 
hubiera cesado y  también, porque no 
decirlo, que los patrones de panaderias 
hubieran accedido ¡\ los deseos de los 
Huelguistas, que al fin y  ul cabo nada 
extraordinario ni exiientc tiene su pe
dido.

«Y. en último caso, la  Intendencia, 
está en el deber de tom ar en este a- 
sunto la  intervención que le corres
ponde. haciendo todo lo que está de su 
parte, en primera linea, para que los 
obreros ponad'-ros seun atendidos en 
sus justas pretcnsiones.

«En esto sentido, por que lo consi
deramos correcto, hemos de inclinar 
desde hoy todo el calor de nuestra pro
paganda. *

Los huelguistas por su parte no se 
desaniman, al contrario, mas decididos 
qtie nunca cr. hacer triun far su ju sta  
causa.

*D e varias localidades reciben abun
dantes recurso-*, lo cual podemos ase
gu rar que la  huelga puede continuar 
por mucho tiempo, quo nuestros com
poneros no se rendirán por hambre.

R e aqui las últimas noticias m ulli
das de los huelguistas:

Compañeros dtl O b rero
Salud.

Esta es parn j-oner en vuestro conocí- 
cimiento que nue-tra lucha aún uo tormiua 
y  no per eso decaen los ánimos al contra
rio cada dia que pasa mayor es la energía 
de parte nuestra, se vigilan las pau&dori&s 
para que ningún obrero entre á traicionar

nuestra causa, se vigilan los trenes galeras 
que llegan á esta.

Los burgueses hacen resistencia porque 
saben que la sociedad ouenta oon pocos fon
dos y  esperan vernos dia por dta y  hora 
por hora rondidos ¿ sus plantas- ¡Cnanto se 
han equivocado es toe explotadores!

La llegada de los recursos enviados de 
esa, ha reanimado más á aquellos más dé
biles de espíritu que creían sucumbir por el 
hambre, por más que no llegó todavía ¿ 
faltar nada, los burgueses quisieran 'que 
nosotros nos retirarámos dejándoles todo el 
elemento inconsciente ¿ merced de ellos para 
asi obrar á su plena voluntad; pero nosotros 
no estamos dispuestos en hacerles tales con
cesiones; antes preferimos estar veinte me
tros bajo tierra, pero no como corderos si 
no como hombres concientes que saben de
fender sus intereses, que son los de todos.

De los obreros eo huelga, viendo que 
esta será duradera y  para no recargar los 
gastos, han salido á la cosecha, pero quedan 
los más decididos y  los más consoientss al 
frente del enemigo.

Es todo lo que pueio comunicaros hasta 
la fecha.

Vuestro y  de la causa
J uan Maumus.

Chivilcoy, Diciembre 26 de 1901.

Como vemos por lo  expuesto la  lu
cha de los obreros de Chivilcoy está 
indeciso, tanta es la  tenáz resistencia 
que desplegan los contricantes; los unos 
en no ceder y  los otros en no transigir.

Dos palabras á  los patrones:
Nosotros siu ser adivinos ni profe

tas advertimos á  los s e ñ o r e s  dueños 
de panaderías de Chivilcoy, que toda 
su resistencia es inútil: y  nos explica- 
romos.

Supongamos por un momento que 
los patrones consiguen vencer la  huel
ga, es decir, derrotar ó los obreros;

Íties liion, como sucedió en la  última 
uolga. los obreros so rinden peró no 

se doman, porque pasarán tres ó cuatro 
meses, reunirán sus fuerzas, prepara
rán el terreno y  volverán de nuevo á 
la  carga y  sino será en esta, será en 
o tra lucha, los obreros saldrán triun
fantes inevitablem ente; ]>or lo tanto 
vuestros esfuerzos son inútiles.

A los huelguistas dos palabras tam
bién :

(.tiie todos los obreros del gremio 
tienen la  vista fija hacia vosotros, que 
sigáis firmes y  decididos que los recur
sos no os faltarán, por que todos tie
nen en cuenta que vuestra victoria es 
la  victoria del grem io y  por lo tanto 
todo el grem io está con vosotros.

P or nuestra parte diremos á los o- 
breros del grem io :

El triunfo de los compañeros do Chi
vilcoy. depende de nuestra voluntad 
y de nuestra solidaridad.

D ESDE C Ó R D O B A

Días pasados un compañero se tomó la 
molestia de remitirme el periódico «El Azo
te* de esta i  objeto de que me enterara de an 
articulo en el que se le hacían cargos i  los 
talabarteros que tomaron parte en In orga
nización de la sociedad y  cuyo autor es el 
compañero Isidro Oliver; sigún el compañe
ro, encuentra como causa primordial qm ó 
obstaculizado la marcha de la sociedad, la 
poca desidia de sus miembros y  el desfalle
cimiento de algunos al tropezar con dificul
tades y  pérdida de tiempo inOtilmente.

Todo esto me extraña sobremanera y debo 
decir al compañero Oliver que al poner en 
práctica tan plausible ¡dea, jamás nos forja
mos ilusiones y si algunos de sus miembros 
han desfallecido, lo habrán sido desde el 
principio, porque á mi juicio las causas ydt- 
ticQliai^ con que tropezamos nos llenan de 
valor para seguir más lirmes en el camino 
emprendido.

Sabemos y conocemos queaqai en Córdo
ba. como debe saberlo Oliver, es completa
mente descon->cida la cuestión social y por 
lo tanto no le dan importancia alguna, como 
lo dice el mismo compañero, solo se preocu
pan del juego, sin darse cuenta del estado de 
miseria en que vivimos; amás de todo esto 
conocemos el egoísmo enire los obreros, el 
amor propio que solo conduce á la desunión 
entre los los mismos, debido á la ignorancia 
y laalulación hacia los patrones.

Nada de esto nos atemorizó y  sabiendo que 
la lucha era sin tregua y que seriamos el 
blanco de las habladurías de ciertos Indivi
duos Ignorantes. Aún asi no nos doblamos 
al primer golpe ni abandonamos el campo 
de luebn como el compaflero Oliver lo dice: 
estamos paralizados, si es verdad, porque la 
escasea de trabajo asi lo permite y ha dado 
logar á que varias casas despidan á los tra
bajadores. habiéndoles tocado no solo á 
compañeros nuestros, sino también á algu
nos que se creian asegurados.

Hoy el ejemplo nos tapa los ojos, puede 
que así se comprenda, que et obrero no es 
más que el hombre-máquina, qne alquila sus 
fuerzas al patrón por el precio que se le an
toja pagarle cuando lo necesita, correspon
diendo i  éste con la adulación, Indulgencias 
que el patrón le concede echándolo á la ca
lle coando no necesita sn trabajo, porque 
tiene otro quien le conviene más, por hacerlo 
más barato.

Dia llegará en que los obreros de esta 
Culta Ciudad Jesuítica despierte del letargo 
en que está sumida rompiendo el velo déla 
bípocreda reinante abra los ojos y  no ta 
boca y reconozca los derechos que le co
rresponden como á hombre libre.

R. F. Cabrkba.

La Organización se impune
IH P B E S IO N E S  I9 fP A R C IA L E S

Si hablar franco y  claro puede influir 
en la masa obrera inconsciente, á riesgo 
de recibir alguna amarga polémica, me pro
pongo poner en ¿sta algunos defectos que 
reinan y  perjudican al gremio de obreros 
panaderos en general del cual bago parte.

Empezaré por la ciudad de Mendoza 
que, aunque existe una sociedad biea o r
ganizada, todavía hay que trabajar mucho 
hasta que ae declare un estado incriti
cable.

Decidme, compañeros mendocinos, ¿por 
qué no sabéis dar una bien merecida lec
ción á más de cuatro que están á la ca
beza de la Sociedad y  que traicionan loa 
pactos conseguidos con tanto trabajo? No 
cito nombres porque ya  los sabéis.

¿Por qué habéis dejado el sistema de 
colocación por turno? ¿No veis los daños 
que os produce la libre colocación, cuan
do los compañeros no son conscientes de 
sus deberes sociales y carecen de buenos 
ideales?

¿Por qué dejáis que en muchas pana
derías os den otra vez la comida, y  por 
medio de la Sociedad no ponéis un freno 
á tamaña traición?

Compañeros mendocinos, que siempre 
he admirado vuestro espíritu rebelde en 
los momentos de lucha, sacudid vuestra 
melena de león adormecido y  demostrad 
k vuestros explotadores que sóís siempre 
los de antes y que sabéis hacer respetar 
vuestros sagrados derechos.

Decidme; ¿Las autoridades municipales 
por medio del Consejo de higiene, obli
garon á los dueños de panaderias que 
para el 1 °  de Noviembre debían pasar 
dos tohallas á  cada obrero y  poner en 
condiciones higiénicas la cuadra, lo que 
hasta ahora no se efectuó? ¿Por qué no 
lo exigís por medio de vuestra unión? ¿No 
es una mejora para vosotros? ¿A dónde se 
fueron los trabajos de propaganda hechos 
sobre el asunto por vuestros compsñeros?

I A  la obra y adelante que la victoria 
es vuestra!

— En San Luis, la indiferencia é  igno
rancia más grande predomina en el g re
mio de panaderos. El trabajo es mal re
munerado, la comida pésima. - ¿Por qué 
dichos compañeros no ae unen imitando 
á Iob demás obreros de otras localidades, 
formando la sociedad y  tratando de mejo
rar aus condiciones tan tristes?

Confio que cuando pasaré por alli, en
contraré algo principiado, y  lo deseo de 
corazón, compañeros de S. Luis.

¡Coraje y  adelante!
— En Villa Mercedes de S . Luis, exis

ten nueve panaderías con un total de 60 
panaderos; el sueldo es muy reducido, no 
dan comida y  el trabajo es muy pesado; 
basta decir que en la panadería de Can- 
grano se trabajan ocho bolsas y  media

en cuatro hombres; e l sueldo es de 80 
pesos el maestro, 70 e l amasador y  45 
los otros dos obreros, sin comida, y  es 
una de las mejores.

Es ana vergüenza, compañeros de Mer
cedes, qne os dejéis explotar de este modo; 
hay allí compañeros buenos y  que están 
decididos en ponerse en lucha, ¿por qué 
no los ayudáis y  de una vez mejorar 
vnestras tristes condiciones?

Un poco de constancia, unión y  valor, 
y  pronto obtendréis vuestra tan deseada 
emancipación.

|A la lucha, pues, sin acobardarse!
— En Rio IV  también hay una com

pleta indiferencia; existen siete panaderías, 
el sneldo es inferior, de 80 á 40 pesos al 
mes, comida fea y  el trabajo de bruto.

Un compañero convencido que trabaja 
en «La Central* ¿por qué no se mueve 
tratando de hacer algo?, creo que no le 
faltará apoyo por parte de los demás; es 
suficiente que encienda un fósforo para 
que se produsca el incendio general.

No se pierda de coraje dicho compafle
ro, póngase en comunicación con este 
periódico, y  si le falta ayuda la tendrá.

— En Villa María las ideas existen, 
basta que los compañeros de la panadería 
«L a  Vizcaína* bagan io que les indicó de 
hacer un compañero que changó en la 
casa un dia y  pronto obtendrán los tan 
deseados derechos y  mejoras.

¡No se desanimen y  sigan adelante, 
amigos!

—  En Bell-Ville es regular la condición 
del panadero, ¡pero también bayallí mu
chas cosas que exigir. Esta maldita comida 
que dsn en las panaderías, menos en la 
de Pablo Sola, ¿por qué no son capaces 
de aboliría y  mejorar los sueldos?.

Tenéis buenos compañeros entre vos
otros que os sabrán dirigir en la lucha.

¡Arriba, puesl
—  Estamos en el Rosario de S. Fé . 

H e asistido á una reunión y  quedé asom
brado de ver ta falta de concurrentes, 
después de haber sido llamados con on 
enérgico manifiesto; averigüé la causa y  
llegué á formarme un concepto de esta 
falta qae más abajo explicaré. La  Socie- 
ded existe, y  es numerosa, bien dirigida, 
y  un buen comité, compuesta de buenos 
y  entusiastas compañeros que administran 
la marcha moral y  material de ella, como 
pude ver en la exposición del balance 
pasado.

Tengo que dar un consejó á los com
pañeros Rosarinos, á más que creo no 
lo rechazarán. Decidme: ¿de qué sirve obla* 
gar á los socios á dar una changa men
sual & los compañeros desocupados, cuan
do no existe la oficina de colocación? 
¿Sabéis lo que sucederá? Que los más co
nocidos trabajarán continuamente y  los 
otros estarán siempre de ocio.

Ante todo, constituyan su oficÍDa de 
colocación, así evitarán que se exploten 
los que llegan de afuera, y  todos esos 
cafés que han sido siempre la ruina del 
gremio en el Rosario desaparecerán, y 
todos los compañeros estarán más al co
rriente del movimiento social.

Un Panadero.

¡ j ü s t i c t a I

Arrullado por el aura sublime de la mas 
candorosa infancia; mecida mi cuna al 
dulce Impulso de la amorosa madre ó del 
querido hermano, se deslizó mi niñez entre 
besos y caricias, cegada mi vista por el 
rosado velo de ia inocencia mas pura.

Y o  no veía cernerse-la miseria en rededor 
de nosotros, yo creía vuestras lágrimas 
querida madre brotadas del sagrado ma
nantial al impulso de dichas inefables. 
En mi ceguedad de niño no vela el cáncer 
roedor que rápido cual temible cangrena 
acortaba los días de tu existencia.

Y  asi pasaron dias y años; crecí, llegué 
¿  la edad de la razóa y  entcnces com
prendí las causas del misterioso mal que 
te consumía.

Tú  como otras infelices hablas sido sa
crificada en holocausto á la explotación, 
triturada en el complicado mecanismo de
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esa máquina espantosa, aborto monstruoso 
ds cerebros atrofiados por la ambidóa y 
la avaricia.

El velo de la niñez se habla descorrido 
y la realidad sombría se presentó á mi 
vista señalándome el camino que debía 
seguir. Era el del ideal mas sublime, el 
que engrandece al hombre, elevándolo por 
encima de esa carne corrompida «le sayo
nes vendidos á la mas Infames de las 
tirantas.

Era la emancipación matrona egregia, 
que me tendía sus fustos brazos y al seu- 
tirme cobijado on elloss pasó por mi ar
diente cabeza una ráfaga del aire de la 
vida llevando en sus rápidas alas las acres 
emanaciones de la sangre derramada, de 
esa Inmensa falanjede mártires sacrifica
dos al fatídico nombre de justicia.

Y  yo al encerrar en mi mente et tesoro 
precioso del Ideal sublimo, reniego de esa 
justicia, porque es un sarcasmo Infame 
que hiere en el rostro á todos los Infelices 
desheredados de la tierra.

Rosarlo, Noviembre 22 de 1901-
Ruciers.

¿TAMBIEN ESO?
En ocasión qoe on compañero enfermo ba

hía sido lanzado A nn hospital, abandonando 
su compañera, rodeada de varios hijos, en la 
más grande miseria, me ofrecí hacerme car
go de una lista de suscripción voluntaria, pa
ra que por medio de la solidaridad de los 
trabajadores pudiese atender á las necesida
des de su familia.

En mf aventara, st asi puede llamarse, lo 
que mis me encolerizó fué el negarme la en
trada los patrones en el taller para que al
gunos compañeros de buen corazón contribu
yesen con su buena generosidad en socorro 
de la iamilia del enfermo victimas de la 
sociedad actual.

Conozco A fondo la raza de patrones de 
panaderías y sé que son capaces de todo; pero 
que negasen la entrada en sus talleres en 
demanda de auxilio para los enfermos, que 
ellos han hecho, nunca lo hubiese creído.

Para sabet verdades, practicad virtudes os 
convencereis y sereis sabios.

Estoy onvencidc que vivimos en un mundo 
qaimérico lleno de chismeros, charlatanes, y 
murmuradores, que no son capaces de ha
cer una obra buena, por malicia unos y por 
ignorancia otros.

Nuestros más científicos doctrineros, son 
una gavilla de fariseos y siéndolo ellos te
nemos que serlo todos; su táctica es la de{ 
tiempo de Moisés. Los preceptos de la doc
trina predicada por Jesu-Cristo, no es cum
plida por sus sucesores, las patrañas de As- 
tete, son curiosas para combertir a la Huma
nidad en paro amor, pero nuestros santos 
h'pocrius la convertieron en lu tnáa infame 
ironia, haciéndonos comulgar, en lugar de 
verdades, ruedas de molino. ;Tal es elciero

Sé también que naestros representantes de 
Moral, Justicia y Razón nos predican doctri
nas bajo la capa de filósofos como Sócrates 
—pero están muy lejos de serlo-el derecho 
del hombre; pero para el obrero, no hay ley 
ni moral razonable; para el obrero la virtud 
es después de producirlo todo, someternos y 
atarnos de pies y manos con su oligarquía, 
los señores, n >s la recompensan con la es
clavitud ó la miseria primero; y después el 
látigo, el filo de la espada, el plomo de los 
fusiles, la metralla de los cañones es el en
cargad» de mil<gar nuestro eatado si nos re
belamos ante sus abasos y las victimas mo
tivadas por la necésidad de los usureros, 
cuando no es la tumba, el hospital ó uu pre
sidio es nu- stro hogar consolador.

Sin embargo; con todo este exterminio ve
mos todos los días estafas, robos, crímenes y 
toda la más grande maldad germinada por 
la codicia y la miseria; es en vano la cárcel 
y el código para hacernos hombres de bien. 
Lusgo naestros representantes, con sus ana
temas, son impotentes para establecer una 
honrosa paz. Siendo impotentes para esta
blecer el bien general de la Humanidad ¡para 
qne los queremos? ¡para.... oprimirnos!

Y, por último, considerando un deber mió 
recorrer las panaderías en demanda de au
xilios, para quien realmente los necesita me 
niegao los señores patrones, la entrada á sus 
insanos tulleres, porque no tengo la fama de 
estufador para difrazarme de levita y frac 
representando lo qoe no soy. [Como si ellos 
lo sudaran! comprendido está que después 
de ellos enfermarnos, hasta la caridad nos 
oiegaul! ¿También eso? ¡De todo llevamos 
nota 1 ¡Galvajesl

Sin embargo envió mi agradecimiento á 
todos los trabajadores que contribuyeron con 
su generosidad rescatando así uoa familia 
de la miseria.

Josú Posse.

Quovas Sociedad de Resistencias

Tenemos la grata satisfacción de comuni
car á los compañeros que se ba constituido 
una sociedad de resistencia entre los traba
jadores horneros y anexos, con lo cual nos 
demuestran que los obreros todos sienten 
la necesidad de unirse para con la unión 
hacer respectar sus pisoteados derechos.

He aquí la nota que dichos compañeros 
nos remiten:

•Compañeros salud.
•Participamos & vosotros y por vuestro 

intermedio á todo el gremio asociado, que 
con fecha 24 de noviembre nos hemos cons
tituido en sociedad de resistencia; para por 
medio de la unión, poder contrarrestar los 
eternos abasos y la inicua explotación capi
talista.»

Por lo que toca á nosotros, damos la bien 
venida A la nueva asociación, poniéndonos 
á su disposición en lodo lo que podemos 
serles útiles; teniendo siempre en cuenta 
que La  urtim hace la fuetea.

El local de la sociedad es provisoriamen
te en la calle Chictana y Avenida La Plata.

Llega á nuestro conocimiento que los obre- 
res panaderos de Campana se han constituido 
en sociedad de resistencia.

Los patrones no podian darse cuenta de 
lo que pasaba á su alrededor, creían que 
también le habla 11* gado su turno y se es
peraban lo huelga de un momento á otr<-

Nosotros ponemos en conocimiento á todo 
el gremio la nueva sociedad constituida en 
Campana y A los burgueses solo diremos 
que uo sc asusten que todavía no llegó su 
vuelta es cuestión de días, peró... llegará, 
no se afligen.

Por falta de tiempo y espacio, nos ocupa
remos del asunto al próximo número.

Por boy un lntemal abrazo á los nuevos 
luchadores.

I LOS COflBSJE lltMDOZA
Escuchad, compañeros, mis palabras, 

dictadas por el afecto y el Interes que 
siempre he tenido ps? los trabajadores 
en general y á vosotros en particular, 
puesto que antes que nadie levantasteis la 
frente, ante que nadie os ergüístels, fuis
te» aquí los primeros i  enarbolar la ban
dera iv ji, baj i cuya sombra hoy se co
bijan los hombres que anhelan romper 
las cadenas con que los capitalistas nos 
clñeroD, bajo cuya sombra se refugian 
todas las miserias y que uu mañana que 
no está muy lejo, la ruda mano del tra
bajo la hará flamear sobre los escombros 
de las injusticias sociales.

Ofrecisteis un espectáculo digno, un 
espectáculo que hizo palpitar los corazo
nes que suenan on una nueva era, cap
tándoos las simpatías de todos, cuando 
pocos meses atras respondiendo unánimes 
á un llamado, corriendo todos á alistarse 
allí donde se trataba de combatir por 
nuestrn porveoir, haciendo ver al pueblo, 
aún ignorante lo que era la unión, lo 
que pueden los obreros cuando un anhelo 
de libertad los anime.

Los demás obreros seguían las faces 
de la lucha y cuando los capitalistas, esos 
hombres que la diferencia de clase ha 
erejido en verdugos de sus hermanos, do
blegaron sin orgullo, cuando los hijos del 
trabajo por siglos y siglos envilecidos 
obligaron & sus amos á Inclinarse, en
tonces todos loe pechos obreros latieron 
á la par vuestra, prometiendo seguir 
vuestro ejemplo. Vencisteis porque fuisteis 
ualdos, porque fuisteis compactos pero el 
fácil triunfo en vez de haceros seguir li- 
dudoso la lucha emprendida porque las 
reivindicaciones no concluyen al peso y 
al kilo de pan, os dormisteis sobre los 
laureles, como comunemente sa dice, y 
empezasteis á romper ta cadena de unión 
que os habla llevado al triunfo.

Si la untóa os hizo vencer, la desmo
ralización dtó animo á los patrones para 
romper los pactos firmados.

Demasiado sabéis lo que pasó despuós, 
a palabra solemnemente dada fue olvi
dada, y viéndoos desunidos, esas fieras 
que no perdonan, juraron abatir nuestra 
sociedad, porque no le hacia sentar bien 
la digeetfón el pensar que el obrero pa
nadero de esclavo que era antes, se trocó 
de carnero en lobo.

Sabéis los atropellos do la pollda, se* 
gura aliada del capital, ios condllabulos 
de los patrones y me es duro decíroslo 
en vez de ser esto razón para persistir 
más firmes aun en la lucha salvo no 
pocas escepdones, defeccionasteis de las 
filas, siendo con vuestra Indlferenda 
traidores á la causa común.

Varios compañeros, compañeros que 
hoy teneis que honrar con vuestro 
desprecio, vendieron su conclenda, como 
J tulas vulgares vendieron sus hermaaos 
por 30 sueldos, merodeado asi nuestro 
despredo y  aquel de los patrones mismos 
que hoy, pisoteando su condenda, sirven.

El hecho que han probado todos los 
medios para hacer sucumbir nuestra So- 
dedad tendría que probarle el valor que 
esta tiene y agruparse bajo la bandera 
que ha Izado, haciendo ver á nuestros 
verdugos que la miseria no puede doble
garnos y que segure» de luchar por un 
ideal noble seguiremos el camino al final 
del cual está la libertad, ni sus atropellos 
ni sus infamias nos harán cesar.

Compañeros de Mendoza piensen bien 
por nuestro porvenir salid del letargo y 
venir á luchar, luchareis por vuestro pan, 
por vuestra libertad. Reunámonos todos, 
llagamos prosperar nuestra sodedad y 
si hoy somos los vencidis, mañana sere
mos vencedores.

Viva la sodedad de resistencia de Men
doza.

[Viva la unión obrera!
Un  amigo vuetlro.

A' los obreros n eta liirgw  en general

Compañeros:
Habiéndonos constituido el 30 de Noviem

bre los Obreros letalúrgicos del Paraná en 
sociedad de resistencia; ponemos en vuestro 
conocimiento que podéis contar desde boy 
con nuestro apoyo mientras haya una gota 
de sangre en nuestras venas.

Ha quedado establecida esta Sociedad de 
obreroi bajo cl nombre de »5ociedad Cos
mopolita de resistencia de los Obreros Me
talúrgicos del Paraná» como podéis compren
der admite en ella á todos los obreros que 
enciérrala Mctalúrgia, Fraguadores, Ajusta
dores, Fundidores, etc. etc.

Esperamos que las sociedades de Resisten
cia especialmente ¡as que comprende la Me
talurgia, se sirvan mandar la dirección de 
sus respectivos centre para ponernes inme- 
diatamento en contacto todas á una.

Nuestra dirección es calle Europa 133,
A ta  guerra m iU guerra 

Eitos señores patrones parece que tuvie
sen narices de puro ñato.

Ha sido lo suficiente qu: un compañero 
tratase de organizar al gremio Metalúrgico 
del Paraná, para que los señores Garanino 
y Ca. se deshicieran de él en sus talleres; 
igualmente á sucedido en los talleres de 
Arangnren con otro compañero por haberse 
asociado, y parece qne estuvieran resueltos 
á suspender A todo obrero que se asocie y 
creo que hasta de cerrar por completo di
chos talleres; demostrando esos señores te
ner cl.... de pajay de miedo que seles
prenda fuego....

Señores burgueses vds. son los promotores 
siempre del desacuerdo que reina entre el 
capital (maldito? y cl trabajo. Por consi
guiente nos habéis declarado la guerra ul 
querer imponernos de nna manera tan ver
gonzosa y por más qué no es de naestro 
agrado nos obligáis á haceros frente por to
dos los medios que estén á nuestro alcance 
y como Obreros Metalúrgicos llaves del Uni
verso sabremos aprovechar las lecciones que 
estén dlspuestc» á darnos; mientras tanto 
los Obrería Metalúrgicos del Paraná en ge
neral protestamos de la manera más enér
gica por la conducta que han observado las 
casas Garanino y Ca. y la de Aranguren ba
cía dichos compañeros.

Por la comisión, el Secretario
Mauuso Ruest\.

VARIAS
Sa lta—La sociedad de obrero* panaderos 

de usa localidad ha establecido su local so
cial en la calle Jujuy núm. 52 entre Caseros 
y Alvarado, á donde debe dirigirse toda la 
correspondencia en lo sucesivo.

Iloaurlo (Sutil:» Fo) — La sociedad de 
panadero» del Rosario ha trasladado su local 
social en la calle Maipú núm. 133S.

P in to re s —La sociedad cosmopolita de 
pintores de esta capital ha trasladado cl lo
cal de su secretaría en calle Victoria 2040 
á donde deben dirigir toda correspondencia 
y comunicaciones.

G regorio G aldeano—Este compañero, 
encontrándose enfermo y por lo tanto impo
sibilitado para el trabajo, solicita de sus re
laciones y amigos, qnieran ayudarlo con al
gunos recursos, para salvar sn critica situa
ción, de lo cnal quedará agradecido.

Los compañeros que quieran hacer acto de 
compañerismo.pueden enviar las donaciones 
á nuestra dirección.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

Capitel—F. Apolla— Recibimos suscrip
ción de «Revísta y Suplemento».

Santa Fe—E. C-—Delle osservazioni che 
fai alia societá di costi ci occnpercmo piú 
tardl, non cicdiareo opportuno in questo mo
mento di ngitazione.

San «¡tr ie s  Centro—C. A.—Mandaremos 
20 de cada número, si precisa más 6 menos 
avise; el precio es voluntario ó como mejor 
cree conveniente.

Boca—«Giordano Bruno»—Hemos recibido 
de Salta 85 centavos para vosotros.

San J u a n -T , S.—Hemos recibido todo 
lo que nos ha remitido, no lo publicamos 
todo para ahorrar espacio, no lo tome á mal 
por eso, continué mandando noticia, se lo 
agradecemos; lo otro irá en el próximo nú. 
mero. Salud

Callada de Gómez — H. S. — Enviamos 
estatutos de sociedades de resistencia no 
t< nemes de S. M.

L a  P la ta —Varios compañeros.—El comu
nicado de protesta qne habéis mandado para 
publicar, th-ne que ir con su firma al pié- 
Por otra parte no creemos muy eficaz la 
protesta, si la sociedad comete algunos erro
res, no es con protestar de afuera que se 
evitan, es entrando en ella, haciéndose so
cio, tomar parte en la dirección y adminis
tración y encaminarla en buen camino si es 
que sigue un camino falso; caso contrarío 
la protesta será inútil, los socios harán 
siempre lo que les parece.

Mercedes (S. Luls)-N. D. — «El Trabajo» 
ha suspendido momentáneamente su publi
cación, probablemente reaparecerá el 1® 
del año entrante, la suscripción es á 1.70 men
sual. Envío los n. de «Productor» que pi
dió.

P ara n á  S. M.—Hemos publicado aquella 
por ser más breve; el espacio del periódico 
nos impide estendernos más; salud á todos.

S O L I D A R I D A D
SUSCRIPCIÓN VOLUNTARIA A favor

de loa huelgu ista* pauaderoa d e l In»
Zerior d e  la  Repúb lica .

—o—
Capital — Lista núm. xaS —Panadería a Cris

tóbal Colúa» — De noche — Gabriel Paletio i.oo, 
A. Burgo So, L. Ferrer 5o, J. López 6o. — De 
día — D. L. Buzy So, Un emigrante So, E. Gau- 
denclo So, S. Pietro So, J. Collazo So. Total pe
sas S.io.

Lista n. 53 — «Antigua Ca'tao» — J. Soldrá 
io, F. Casariega ao, A. Difons a>, S. Polina ao, 
R. Barcherls ao, J. Calvo So. A. Imperito ao, 
J. Irifcoyea ao. I. Agullar ao, A. Ssehettl so, 
Telxidó ao. Total 2.40.

Lista n. 227 «La Rosa» (San Martin) — M. 
Pérez x.oo, S. Beolamino 40. C. González 40, 
R. Baltaglla 3o, L. Zopplz So, B. Batíalo!» 20, 
A. Carcllo So, A. Repetto 30, M. Gant ao. To
tal 3.70.

Lista n. 75 — «Nueva Retira» — P. Sulse ao, 
P. Sanroceo 20, F. Ferretti 20, S. Sapini ao, 
J. Carabelii xo, S. Dcgiacotno xS, C. SvanelUnt 
So. Total i.S5.

Lista n. xtS — «Et Deseo» — S. GhiriogheUi

Lista n. 24 — «El Orlzontc» — 1, Lobato So, 
Celestino Sulo So, J. Albornoso 20, Y. Figueroa 
20, Angel.... 20. Total 1.C0.

Lista n. 94 —■ «La Luz de la Esperanza» —  
Víctor Pérez So, A. Esquera So. E. Gtalioll So. 
A. Alvarcz So. Total 3.00.

Lista n. 40 — «Modelo» — J. M. Sueldo So,
A. Brunet x.oo, J. Noguerl So, F. Etpinosa 
So, K. Godoy So, A. Zapata So. Total /.So.

Lista n. 84 — «Francesa» (callo Moreno — 
De día — B. Clachino 20, j- Bunelo ao, F. 
Carrera uo. Amasador de noche So. Total 1.20.

Lisia o. *34 — A. Puig 20, E. Pulg OS, M. 
PulgoS, S. Carocho 06. Total o.36.

Lista n. 6 — «La Unión» — P. Otile 5o, V. 
Romero So, V, Gtañi 5o, j. Fernandez So, A. 
Troitlño So, J. Hucha So, J. Fernández So. To
tal 3.So.

Lista n. 173 —■ «Flor Mallorquína» — J. To- 
tres x.oo, José Torres So, F. Proverbio So, R. 
Figueras ao, R. R. C. So, A. Dlax So. To
tal 3.20.



Lista n. i3g — «Genovesa» (calle Catamarca)
— J. Ferretü ao, G. Dalberto to, G Parego 
3o, U. Magnooe ao, J. Manglarotll ao, A. La
nosa ao, A. Coott ao, N- Palermo io, G. Vico 
ao, M. Ferretti 3o, Máximo Segllo 3o. T. a.3o.

Lista n. 140 — «La Americana* — J. Cal- 
deville 3o, Pascual Carluzl So. Total 0.80.

Usta n. taa — «La Alegría — J. Cano va 
5o. S. Cardonl 5o, M. Goressio 5o, J. Paz 1.00. 
Total 3.5o.

Usta n. 76 — «La Nueva» (callo. Castro Ba
ños) — Miguel Brandell 5o, N. N. 3o, D. R. 
3o, J. M. R. So, Rufino R. 5o, G. Prats ao. 
Total a.3o.

Lista n.xo — «Parisién» (Montevideo y Ture- 
mán) —* Cooü Sirio amo, B. Obligado 5o, Eu
genio Ebro 1.00. Total 3.5o.

Lista n. 4 — «Vesubio» (calle Boedo) — P. 
Mañosa ao, J. Morrasas ao, J. García ao, P. 
Ollveri 5o, B. Mañosa 5o, Antonio.... ao. To* 
tal t.So.

Lista n. 79 — «Tres banderas» — L. Arre- 
qul ao, P. M. So, J. V. aS. G  M. ao. A. Ave- 
lelra el burgués ao, P. F. 5o, J. R. 5o. Total 
Total a. 35.

Usta n. 164 — «Republicana» (Belgrano! — 
J. Gómez 5o, T. Aldighleri 3o, P. Bruno ao.
A. Gulndani 5o, C» Atmendariz ao, J. Ssdone 
30, J. S. Vega 30, L, Saccone 5o, M. Belo 5o.
C. Binello So, S. Garay 3o, A. Pereyra 5o. 
Total 4.40.

Lina n. a5o — «Puerto» — AI. Lago 5c, G. 
Vivas 5o. A  Bustelo 5o, J. Bouzas 5o; J. Man. 
sanos 5o, J. Bustelo 5o. Total 3.oo.

Usta n. tía — «El Aguila» — E- Manued 
ao, A. Rltserveldt xo, J. Rltserveldt xo, G  Jof- 
ftes ao, Maquinista xo. Total 79.

Lista n. x6 — «Nuevo Puerto — M. Dleguez 
amo, A. Messadxa 5o, F. Torinetto ao, L. Agrat- 
ti 1.00. Total 3.70.

Lista n. 101 — «Nueva San Juan» — G. Mar- 
ehini ao, A  Paganustl x.oo, G. Gerbt ao, G. 
Duri ao, F. Cormdi ao, J. Estevané 40, S.Gab- 
Uo 40, J. Bunl ao, Lorenzo 40, B. del salame 
ao, A. Gornatl 5o. Total 3.90.

Lista a. 86 — «Francesa» (calle S. Juan) — 
J. Carballo x.oo, R. Freire 5o, J. Nieto 5o, M. 
Geada 5o, J. Rey 5o, J. Garcia 5o, M. Car ba
ilo P. 5o, F. Bravo 5o. Total 5-oo.

Lista n. 17 — «La Sonámbula» — F. Cons» 
tenia ao, P. Erostarbe ao, J. Pesee ao, A. Mar
tínez ao, A. Gutiérrez ao, F. Garda 10. Total 
i.to.

Usta a. 339 — «x a Moreno» (Moreno) — J. 
M. x.oo, A  F. 5o, A. Bertell 5o, M. G  So, 
L. P. 5o. Total 3mo.

Lista n. io5 — «Republicana» (Lorea y Case
ros) — Maestro x.oo, J. Gil 5o, M. Lado 5o, 
V. Bilbao 5o. Total a.So.

Usta n. ai — «a*Estrella Polar» — J. pa
checo x.oo, P. Pelsgattl 5o, L, Menazoia 5o,
B. Lerda 5o, G. Bernardi 5o, C. Blanco 5o, J. 
Duri 5o, V. Taboada 5o, J. Soldavlla 5o, Euse» 
blo 5o. Tota) 5-5o.

Lista 1S9 — «Gecetal Belgrano» — M. Sarda 
5o, Rep. L. Boscatto ao, Manuel Prado 5o, Rep. 
L. González 5o, S. Gianottl 30, C. Telase© 30, 
S. Sálvadorl 3o. \V. U. 5o, S. Elvira ao, Sa
lomón ao, V. Yo 30, J. Almone 5o. Total 4,00.

Lista n. 30 — «Gran Nacional» — Z. López 
3o, M. Iltodo ao, L. Cazzaneo to, A. Paitarlo 
ao, A. Vega ao. Total x.oo.

Lista n. a3q  «Antiguo Vetuvio» — M. Bay
ao, G. Mariano 10. A. Salvanesehl ao, E- Bot- 
taxi ao, J. Barbieri ao. Total 0-90-

Usta 330 — «La Garibaldl» (calle Constitución)
—  Maesto J. González t.oo, Ad. F. Cuarello 
x.oo, Ay. J. Peluce 5o, F. Santos M. 5o, Est.
A. González 1-00, Maestro de día t.oo. Total
5.00.

Lista n. 177 — «Franjalse» (calle Baen Or
den) — S. Corral tmo, J. R. Vidal 3o, R. Fer
nández 5o, R. Seo lañe 5o, G- González 5o, P. 
Perez So, ). Rodríguez ao, M. Bantls so, M. 
Flgueira ao, M. Palinón 5o» Total 4.40.

Lista n. 57 — «Nueva Pompeya» — G. Sotto 
ao, R. Boggto 5o, Un c. trasquilado 3o, P- Fer
retti ao, Ayu. Decampo 3o. Total t.So.

Lista 319 — «La Cañonera» — E. Gonález
0.3o.

Lista n. 3ot — «Europea» — Sin Patria 5o,
S. Doro 5o, G  Pictro ao, J. P. 30, A. Montl
so. Total t.6o.

Lista 3os — «C. O. P. I. (disoccupati) — B. 
Colla ao, J. Cavallo 3o, E- Zanardl 10. Total
0.60,

L¡ ta n. 196 — «La Rosa» (Olivos) — E. Ro-
vzttl 5o, J. Dolcini 5o. Total 1.00.

Lista n. a3 — «La Palma» — F. Louzao ío, 
M. Louzvo 5o. C. Banfi 3o. 1. Blanco 30, C. 
Vac.o ao, A. Nardo 5o. J. Gaggcro 3o. P. Mer- 
lo 3o, J. Colombera ao. Total 3.oo.

Lista n. 3t7 — «El Aguila» (Belgrano) — L. 
Trueco a.oo K. .Martínez t.So, A. Splni ao, A. 
Decaíli 1 00. 4.70.

Lista n. t — «La Moderna» — Tordillo 5o,
I. Greppl 3o, J. Medid 3o. Total í.xo.
Lista n. 148 — «Falucho» — S. Riavilz 40,

P. Vlvenzi 40. Total 0.80.
Lista n. 5a — «La Sin Bombo» — J. Scana* 

rolti so, J. Alemán no ao, S. Gutiérrez 3o. A. 
Falconl ao, L. Zucchelll 5o, L. Aragón 30- To
tal x.60.

Lista n. 19 — «Estación Caridad» — G. Rus- 
sip ao, A. Comí 30, J. Dcgioigi 3o, A. Buella
30. Total 1.00. «; 

Lista n. 14a — «La Gauna» — J. PontiggA
ao, S. Pina ao, A. Verga so, L. Banfi 3o, ) .
B. Parodl 30, S. Bolzicco so, J, Carrara xo, 
J. Rubbiani 30. Total 1.60. De esta lista 0.60 
son para En Onnmo.

Lista 98 — «Sud-Amérfca* — C. Guido 5o, 
P. Molinari 5o, a0 Ayudante 5o, x® Id. ao, 
Estlvador 30, Maqulnero ao. Total a.xo.

Lista n. 119 — «Ciudad de Génova» — J. 
Grosso s5, G- B. SplnnlU s5. P. Sudrot j j, A. 
Durante aS. Total 100.

Lista n. 3a — «Buena Medida» — A. Cid 5o, 
J. Taravello 5o, V. Rodríguez r.oo. Total a 00.

Lista n. a 3o — «La Esperanza» (Nuevos Ma 
laderos) — J. Vlncz 5o, Tomás R. ao, Str ao, 
A. M. ao, M. Marequi 40, Julián aS. TI. xt75. 

Lista n. x85 — Qullmes — J. Jambiú 3o. 
Lista n. a3a — «Olimpo Argentino» (Barra- 

cas) — J. Castresana x.oo, E. L- Mareau 5o. M.
31. Rodríguez xoo, M. Garda 5o. Total 3mo.' 

Lista n. a3x -  «Santa Luda» -  Máximo Ale-
mán 50.
Sania Fe — Usta n. 3ia — •GaribaJdlna» — 

G  Ramírez xoo, D. Zolezzl 1.00, M- Segobla 
xmo, J. Corlella So, R. Masiel t.oo. Total 4.50. 

Lista n- 3x3 — «Nadonal» — A. Santón) 60. 
Lista n. 314 — «Del Puerto» — C. Dundas 

5o, J. Masá 5o, J. Galvez ao, P. Plotelle 5o, 
Timoteo M. 5o, A  Banco xmo, F. Banco xmo, 
M. Delenite xmo, G. Tabari 5o, I» Carongonl 
5o, J. Avaro ao. Total 6-40- 

Lista n. 3x5 — Local social — Viva Et. Obse
so xo, Nueve cuadrillas o5, J. Avaro ao, J. La- 
tapl 5o, E. Giménez 0. Total im5.

L'sta n. 3x6 — «Santo Domingo» — F. M. 
Pinazo xmo, A. B. Zátate t.oo, M. López tmo, 
J. Viz xmo. Tolal 4 00-

Lista n. 317 — «Mercado», .Sol» y «Central»
— P. Cairó t.oo, J. Galetto xmo, L  Ramírez 
xmo, C- Ramirez x-00, Roque P. F. 5o, N- Fe
rro 5o, A. E. Ramírez 5o. E. Giménez imtl» P. 
Casimiro xmo, F. de Barro 5o, A. Pérez 3o. 
Total 8-3o.

Lista n. 3x8 — Sodedad Obreros Panaderos
— P. Roca ao, C. del Castillo 5t>, R. Regente 
xmo, L  XIII xo, Umberto 1 ao, S. Curnot 5o, 
N. Me. Kinley ao, Sagasta 1-00, La E. de Aus
tria 5o, Espartare 35, A. Viñaz Ubrero 20, B. 
J. Iluaraspe 30. Un seml sastre ao. El P. Bér- 
tola 20, Lemos 10, J. liazze ao. B. Restagno 
ao, J- de la.. .. ao, J. Spagnolinl 10. Valentín 
P. xo. Un animal 3o, Un bruto 10, Un salame 
xo, A. Meseta 5o, R. Cuchinl 60. Un volunta
rio 30, P. Rodini 10, P. Girosa 10, G. Giros» 
xS- Total 8.3o-

Llsta n. 3x9 — «Cavour» y «Amistad* — J. 
Satsple x-00, A. Tordan 5o, M. Reyes 5o, S. 
Ramírez 5o, F. Capa 5o, Viva Et Ossr.so 5o, 
A- Quinas 3o- Total 3.8o- 

Llstn n. 3ao — «XX Septiembre» y «Genovc- 
sa» — M. Carababo 5o, N. Correa 5o, £. Rx- 
mlrez 5o. Total x-5o.

Total de estas listas pesos 38.45. Advertimos 
que hemos redbido 44-00 de los cuales hay para 
El Obreso 3.65, sobran por lo tanto 1.90 que 
suponemos sea el total de una lista que falta ó 
sea el n. 3xx

Paraná — Lista n. 341 — Cazeneuve ao, R. S. 
R. ao, T A. Rodríguez xo. Tolal 5o.

Lista n. 34a — «P. del Puerto- — F. Medina 
20, E. Blanco so. A, Glaliarlna xo. V. Alborno 
ao. Total 70.

Lista n. 342 — «Europea» — C. Reyna x.oo, 
R. Naxbay 40, V. Valdés 1.00. Total 3.40.

Lista n. 344 — «Moderna» — V. Quinteros 5o, 
J. Villa t.oo, Un acabado 10. Un aburrido 10, 
Un Victoriano 10, A. Banquero 10, S. Rojas 10. 
Total 3.00.

5o, Z. Senestradl 5o, D- Aguilar so, J. Rodrí
guez 30, T. Gallo ao. Total x.6o.

Total de estas listas i5-oo- Gastos de rorreo, 
giro y comunicaciones t oo. Tctal redbido 14.00. 
Total general • 175.06

Salidas: 300 sobres postales, pesos
15.00, listas de suscripción, maní» 
flestos, fajas, estampillas, dos giros 
i  Chivilcoy y boletín extraordina
rio de «El Obrero» g 37,70

Remitido á los huelguistas de Chivil
coy el día 18 ps. 7000, el día 23 pe
sos 40,00 » 110.00

Tolal salidas S 147,70

Quedan para les huelguistas ps. 2736 que 
remitiremos A U  primera oportunidad.

Recomendamos á tos compañeros que ten
gan en su poder listas de suscripción para 
los huelguistas, se sirvan remitirlas á la 
brevedad posible, con su importe 6 en blanco.

SUSCRIPCIÓN VOLUNTARIA
a favor de « E L  O B R E R O »

Capital — fosé Cavallo 8 ao, J. Brea 10. Luis 
Franco 10. P. Ollveri so, B. Mañosa av. L. 
Banfi 30, J. Pérez ao, M. Marión! ao, Otoacllo 
10. Recolectado el día 8 re ir. en la reunión de 
panaderos en la plaza Once de Septiembre « .5a, 
José Posse t.oo, Vicente Romero 5o, Claudio Yo- 
fres 3o, Gabriel Paletto 30, Pacheco 5o, José 
González 5o, F. Correa ao, Reparto de una lista 
de la panadería «C. de G.» 60. Angel Alberto 
60. Reparto de una colecta en el bosque de Pa
lermo 1.00, De la Sociedad Obreros P-iaaderot
5.00. A. Brutft 5o, N. Gornaii so, F. Casartgo 
5o, P. Salvlnl yo, Pinardi so.

De Chivilcoy — M. Valverde ao, C. Marlani 
ao, N. el reugo 10. P. Duprat to, J. Rastelll 
ao, R. Casco to, A. Tellechoe as. Un c. tinta 
oa, R. Sánchez ao. j .  O rellanos ao, L. Booa- 
dna ao. Total t.73.

De Barracas al Sud — J. B. Ferrarls 5o. Do
mingo Bossl ao. D. Marta i 5, J. Cado ao, H. 
Garda 40, F. Fernández to. Total 1.55, menos 
o5 de correo.

De Cañada de Gómez — H Sforzlnl 1 00.
De La Plata — Panadería Buenos Aires i.5o.
Panadería «Lxuretanas — Pcbo ao, Enrique 

so. Desgraciado 10, Schiavone ao, El de día 13, 
Bidcleta ao, Estivador to. Total 1.10.

Del .Centro O. P. I. — Taccone A. o5. Ca- 
nestHhl V. 10, Belletti o5, Maggi A. cS. Malno 
A. xo. Bertollnl C. oS. Bassano E. o5, Rossettl
G. o5. R»gna N. o5. Loza 10, Petrucelli V. ro, 
Cavalh J. to, Bossi N. ao. Ravassanl G. ao, 
Spirltu F. 10, Belletti xo, Pastoría! N. to, Ra- 
bossl G. to, Collarín! F, 10, Bassano E. xo, 
Merlinl A. xo, Colll R. o5, Campanoni O. 30, 
Fabini C. ao, Febrari A. aS, Una del mercado 
Abasto 06, Speronl A . ao. Total 391.

De Bahía Blanca — J. Irardl 3o, A. Reme
terla 5o, Nayo ao, Loraza ao. Hereje 20. P. Re
do 30, Un enante 30, F. Vlceatini ao, Por suer
te ao, unt. al burgués 30, C. Grillo 3o, A. Sor- 
delú 5o. Un a. patentado ao, Triunfo 3o, Uo 
fabricador so, E. Ortlllo x5, P. de Plata ao. Te
legrafista 30, S. el báibaro ao. Un p. 4 fuerza 
de estudio 5o. J. M. Díaz ao. Juan V. 30, León 
Caos 30. Total 5.75, gasto de correo i5, recibido 
5.6o.

De Salta — A. González 3o, E. Pertucd ao, 
J. Alvarez So, Un t. Sattrño 20, F. B. Granado 
3o, F. Fereilna so, M. Molina 10, Un enemigo 
de los cuervos so. Una c. del ob’spo 40. Total
a.3o, gasto de correo 20, quedan a.xo.

Do Santa Fé — G. Perez 30. Centro de Es 
ludios Sociales 4.80. Total S.oo,

De Idem -  Grupo «Despertar» — L'sta que 
publicó «L'Avventre» a.oo.

De Mar del Plata — J. Fritto'.i ao. M. Blan
dí! 3o, P. Bismarch to, R. pobre 10, C. Cuadra
10, V. Brescl ao. Un trabajador ao. J  ao.
Una h. del cura ao, Un amigo G. A. 10, Ua 
carpintero «c, G. Bello 20. Couantino M. ao,
E. Pittaluga 30. Total 3.70, menos x5 de co
rteo.

Lista n- 346 — «Espiga de Oro» 
rez 5o, S. Rios 5o. Total x.oo.

Liria 347 — «La Paranarense» — José C. 3o.
Lista 358 — «Vcnc/.lana» — A. Brlzzolarl t.00, 

M. los cameros ao, Ua s. Brescl ao, R. Alberti
1.00. B. Corbella 5o. Un m. sabino 5o, Viva la 
huelga general 1.00, J. Romezzano 5o, M. Ramí
rez ao, Un revolucionario ao, S. Mattioez 5o. 
Total 5.8o.

Lista n. 35g — «Capital» — F. Correas 40,
F. Saucedo 3o. Tolal 70.

Llila n. 36o — «Nueva Colón» — D. Roldan

De Santa Fé — Lista 38a — V. B setti xo. R. 
Ponte 30. Calvez 30, C. Ramírez to, F. Gior- 
dano 3o, J. Días 30, P. Casimiro 20, Vázquez 
20, Serapio ro, Morelll 10, Santón! to, Ferrt 
5o, Quintero xo, Ramírez 1 0 ro, Ramirez 30 
10, J. Biran 13, Que haga más propaganda.... 

N. Rami. o5. Se hace lo que se puede, según el apoyo oS.
Corbella 20. Percller o5, E. Boler 30, J. Scm 
-i, lí. Ramírez 10. Total 3.65.

De Tolosa — Lista que publicó «La Protesta
H.»

Panadería «Nueva Buenos Aires» -  B. Pérez 
ao, J. Picallo 30, J. Cachafebo ao. J. Anionlessi 
30, J. Malsterrcna ao, A. Picallo io, E. Casclro 
ao. Total t.3o.

De Mendoza—Llstis 186, i87, 188. 189. 100 
191— G. Pobra 10, Abajo la Espigade Oro 10, 
Uno que se m. de a. 10. J. Frami 10, N. Die
go ro. E. Odón ro. M. Sorc to, P. Urqutza 10,
D. Romero xo. M. Herrera ©5, J. Taredes io, 
R. Planes 10, N. Rodríguez 30, Lamorat J. N.

10, Abajo el burgués del co'era to. P. Gdooa 
so, A  Garda ao. B. Romero to, Un ra. fraile 
xo, A. Pelalle ro. G. Ballejo 30, Rodrigues xo,
A. Meiele* 10, M. Calderón 30. L. Natal ao,
D. Sorlano 30, B. Rodríguez ao, F. Olmedo 30, 
M. Santeros 30. L. Raiter 30. J. González 10. 
J. Rubas 30, A  Perez xo. E. M. Perez ro, Un 
p. desgraciado ao, S. Chingólo xo. El sio cuero 
10, el q. no q. nada o. Tolal S,t5. — Gasto de 
correo 55, quedan 40,61.

De Rosarlo— Listas 329 y 344—A. P. Lindo 
to. Rebelde 10, F. Rlva to, P. Cabeza 30. J. 
del G  Pinto 3o, Uno que le gusta el Domingo 
libre 3o, E. Jentien 30, A. P. xo. B. j. 10, 
De la sociedad «Obrexos Panaderos del Rotarlo»
3.00. Un mono xo, Un pínchela ro, Un farrista 
10, A. Revolte 10. Un b. de la calabria xo. A. 
Limo xo. L. Dadet 30, J. Planes xó, A. Fon
da xo, T. Navarro to, A. Fernandez 10, F. 
Bañero to, M. Garda 10, Cantidad de «La Or- 
ganlzadún» que por no haber sido retirada. los 
compañeros donantes destinan para «El Obrero» 
x.5o. Total 7,3o. gasto de correr 3o.

De Mar de1 Plata—B.. Peed 30, A  Ceolseros 
30, P. Gómez 5o. M. Soroodegnl5o, A  Torres
30. F. Arcon-gui ao. E, Rovella ro, M. Tsjan
10. Panadero *in pan 10, El p. del progresso o5 
El tigre de Mar del Plata o5, Et tigre de los 
llanos oS. Una señorita que simpatiza con la 
Idea 30. Cualquier cosa to, J- Petlt 3o, El lar
go 3o, Ua g. que á estado en Cuba iS, Bread 
xo, J. D. 10, S- N. :o, P- Tajan 3o, Chileno 
to. Repartidor del milonga so, Basco chico 20, 
Totale 4,40, menos 40 de correo.

RESUMEN

Entrada: De la* presentes listas » <7,38 

Salidas: A  la imprenta. 3000 ejem
plares a 54,00

Correo y otros gastos » 20,00
Déficit anterior • 358

Tota] salidas $ 77.58
Déficit actual 8 10,20

Suscripción '“vantada en San Jaao 4 fa
vor del compr ro José Plaza; por hallarse 
preso en el Departamento de Policía por 
cansas (articulares, por lo cnal se ó levan
tado l.t presente para hacerlo poner en li
bertad entre tidos los compañeros.

J. Dias 100. J. Rodríguez 1.00, M. Robledo 
20. F. Orti* 50. J. López 20, A- Vegas 1.60. 
M Godov 50, R. Giménez 50. M. Cortinez 50,
C. Vázquez 20, N. Carrizo 50, M. Naranjo
1.00. L. Barro 50, J. Rodríguez 50, F. Val
divia 50. T. Rocha 20. J. Días 40, Los dos 
tigres 80, A . Orhoa 50, S. Vega 1.00, T. Cas
tro 1.00. A. Ñoñez 50. J. Cáliz 1.00. J. F. Ro
dríguez 50. E. Guardia 20. A. Perez 20. M- 
Balmaceda 50. A. Perelra 50, E. Espinosa 40, 
J. Gutiérrez 20. T. Scrra 20. Lorenzo 2“ Cal
derón 20, J. F- Qulroga 20. J. E. Fuente 30, 
F. F. Qniroga 30.—Total ps, 17.70.

Habiendo sido puesto en libertad el com
pañero José Plaza sin pago ninguno dicho 
dinero se á resuelto que entre en la caja 
social. -  La  Comisión.

L a  Sociedad de O brero* Pauaderou 
d e l R osar lo  acordó bacer púb lico  la  
p ro en te  suscripción vo lu n tar !* 4 
benefic io d e l conxpaOero P o llc a rp o  
Cardoso.

Sociedad Obreros Panaderos del Rosario pssos
10.00, j. Pinto 2.00, J- Reiscach xoo, A. Reís-

i.oo, J. Ramírez 5o, F. Fantonl 5o, Gil 
Rabizzili 5o, E. Emblorliso so, B. Villagrx x.oo, 
P. Montuya 5o. J- López 1-00. M. Botlno 5o, F. 
Marere 5o, J. Baoael xoo. J. Barbosa 5o, KL 
canor L 5o, M. L- 5o, M. Senlá 5o, M. Ramos 
5o, Pablo P- 5o, R Insauralde 3o. Francisca R. 
5o. A. Benonc 5o. P. Pietro 5o, J. Antlnldo 5o. 
j. Bezzola 5o, J. Alvarcz 5o, 11 P. 70, J. Mita
nes 5c, BcrtoUato 5o, P. Rostí 5o, N. Perez 5o,
B. Diaz 5o, Uvadino 5o, D. González 40, Car
los B. r.oo, A. Vitorio 5o, N. Gómez 1.00. 1-00, 
J. Burlch 40, V. Chaparro 3o, J. Bebigllano 5o, 
P. Puriman 20, M. Llovera 5o, F. F- Rocellon 
5o, A. Bodeno 5o, L. Rlgamonti so. J. Orco 
5o, E- Salva 5o, A. Serrano 5o, F. Farinettl 5o, 
R. García 50, M. Garría 5o, Regalazxa 5o, F. 
Zárate 30, S. Cuaglino 5o, Enrique F. so, Fe
liz B. 5o, Antonio F. 20. S. L. 5o, A . Mattin 
5o, José F. 5o, A. Aguado 5o, Antonio B. 5o. 
Ricardo S- 3o, J. Aguado 5o, J. Guevara 5o. N. 
Rodríguez So, P. Villa Jo, J. VUlalobn 5o, F. 
Fontana 5o, E. Taybo x.oo, M. Amang.x 3o, P. 
Costa 40. Total 4S-70

Secretarlo de turno
Fortunato Fantoni.
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DIRECCION Y ADMINISTRACION
FRANCISCO BERRI, Calle México 3 3 7 6 APARECI! ('UAKDO PUEDE

PW GREMIO ARRUINADO
¿DE QUIEN ES L A  CULPA?

•Scepa di quata at¡ocin:ionc i  di riunút lutti 
gli epera, di questa mciticrt t  dtlla mcdtsima na- 
sienahiá pa ¡labilire vinca/i di le/idariclá mdcfi- 
nita fia i  tari, per fomentan il ¡ue progntio ma.

■ Unale e msralt...»
Progrsrama del «Centro O. P. Italiani». 

hemos fundado esta sodedad,'na para de- 
torganitar el gremio, sino todo le cenrian'e-, con 
esto, tolo queremos buscar el bienestar nuestro y ti 
de nuestra familia /  instruir al obrero i- luchar d 
favor dtl proletariado universal.....»

José Diaz, secretario de los panaderos 
del Bsle, en defensa de esa fracción en 
•Ei Obrero» n. 49.

a JVa somos traidons, como nos titulan, sino
somos les salvadores del mismo gremio, porque io 
queremos ver filis y  unido.«

Vicente Mendieta en defensa de los pa
naderos del A'orte en «El Obrero» n. 49. 

con el actual fiacrienamtnfo del gremio
los obraos con paso rápido marchan  hacia cl
abisme.o

La redacción de «El Obrero* n. 43 y 52.

Ante todo una advertencia. No nos din 
gimos particularmente á ningún individuo, 
ni tampoco directamente á ningún centro, 
grupa, fracción. seriedad, ó lo que sea; nos 
dirigimos á todas estas entidades, á todos 
sns directores y  ¿ todo el gremio de obre
ros panaderos en gcueral. Hecha esta sal
vedad entramos en materia.

Desde ol afiu 1887 hasta ia feoha, el ele
mento sano de nuestro gremio, iuuhó sin 
tregua ni descanso, dominado por un pro
fundo entusiasmo, deseando ver al gremio 
organizado en sociedad de resisteucia. cuya 
potente arma ¡struye y  despierta del secu
lar ensueño á ios ignorantes, detiene el de
sentrenado avance de la explotación patro
nal. cansa principal de nuestro malestar y  
drl nmlr.-'At- <!■• nuc-oras familia*.

En el transcurso de esta ardua lucl.u de 
3«*peilur obreros y  de guerras contra el 
codicioso capital, Ins aspinu-'r.rps de núes 
tros grandiosos y  jecuuiii’s id ales, tuvie
ron que presenciar c*-u amargura uu sin 
número deoouiiictos'ectre ia masa, de mayor 
ó mentir importancia, originando^- con estos 
criticas, descréditos, desavaiteucius y  aban 
dono. No por eso nuestro elemento de pre- 
cursión se dejó enfriar la sangro hirvieate 
que circula en sus venas, decididos ú con 
tinuar ia recta senda de la sublime meta, 
conveucidcs quo los menciouados conflictos, 
producen, que iu iguuraiicu» se revoluciona 
en el gremio y  que el progreso de la* ver
daderas doctriuas evoluciona constante
mente.

¡Pero, cual ilusión! Después de tantos 
años de atenuante ahinco y  sacrificios, nues
tro elemento disiuteresado y  de humanos 
entrañas, fué sorpreudido brutalmente por 
el inesperado periodo que hoy atraviesa 
nuestro gremio, al oual ellos dedicaban toda 
la hermosura de sus nobles sentimientos; 
(que sin duda In historia registrará en sus 
páginas de sangro del martirologio obrero', 
ha caído hoy en la más vergonzosa humi
llación y  deshonra, pr< cisamente ennudo re
tumbaba por todos los ámbitos de Iit capi
tal, lit cnj.Wfui'.r.i nueva, que Ia eran fa
milia -I. ,1 rs'rech.r mi «W uh,
«d o *  a ni.. .'I;; tur*.. . mjMota
do hermanos, t míient-» ú sacudir vi vu"» 
do la esdavitu I quo Jo oprimía, para sen
tarse en el banquete de la vida do los 
hombres honrados.

¡Pobre gremio, en que desalieuto y  po- 
straoción ha caído! ¡Pobres luchadores que 
os sacrificasteis, creyeudo ver coronados 
vuestros ideales! ¡Qne ilusión, que espectá
culo os ateudía!... Después de agotar vues
tras fuerzas, acosar vuestras familias, mar
chitar vuestra sangre y  vne9tro cerebro.....
¡Cual escabroso problema teneis que empe
zar d resolver.

El gremio naufragado, perdido, arruinado 
completamente.

En casi todas las casas, después de la 
división del gremio, se ha desminuido uno 
o dos hombres, suprimido el peso diario 
para la alimentación, rebajado el sueldo do 
5, 10 y  hasta 15 pesos mensuales.

¿Hay alguno que se atreve á desmeu 
tiraos?

¿Quien son ios culpables del malestar in
soportable del grem'o?

¿Somos nosotros? ¡Seguramente que no! 
Porque tanto eu el periódico, como en la 
tribuna, nunca nos liamos causado de repi- 
tir que los obreros al fe,acuitarse muirkaban 
al abismo.

Los únicos respousabes del actual male
star son aquellos iniciadores, directores, pro
pagadores de los llamados ceñiros tales, o 
sociedades cuales, que inconscientemente ó 
cou mala fé decían más ó meuos: Somos 
los salvadores del gremio porque lo queremos 
ver Ielis y unido...  queremos buscar el bie 
vedar nuestro y el de nuestras familias 
queremos... riwúre iatti g li operai di que- 
sto mestiere e delta mmlesíma ntuianalítá. . .  
per fomentare il f io  progresso muteriate e 
morale. Y  no solamente fomentaban la de
sunión dei gremio con estas buenas palabras, 
sino qne deoiau y  dicen todavía: «Nosotros 
no somos enemigos de la antigua sooiedad, 
al contrario, siempre la respectamos; quere
mos ir de acuerdo cou ella; si es mees.irio 
la ayudaremos; s:empre ta tenderemos la 
mauo como a.uig.»>; v m-utms v*tas l in 
das cosas decnv.i, ¡r.s lian UcoLrudo una 
guerra encannz* In. awóz, desastrosa, usando 
cualquier medio, hasta rebajarse, ofrecién
dose .> los patrones, naciendo á la sociedad 
antigua nn daño •orarme y  si no hubiera 
sido por unos cuantos individuos, que sa
crificándose moral y  materialmente la an
tigua sociedad de! gremio, hubiera nido iu 
dudablemente disuelta y  esto, lo decimos, 
sin miedo ha d i Mr desmentido.

¿Quieren las prueban? ¡Bien!
Vosotros sabéis muy bien, quo la antigua 

sociedad, tiene como propósito y  ñu de «reu
nir a lodos los trabajadores del gremio» ai 
iuiciar otra sociedad eu el gremio, es ateu- 
tar la desaparición de la existente, saeau- 
sacaudole el numera mayor de tuerza po- 
sible; al admitir uu socio de la antigua eu 
vuestros ceutros, es lo mismo quo sacar uu 
soldado de las filas de un ejercito par» in
gresar en otro á combatirlo. Y  esto es lo 
que habéis hecho vosotros.

¡Habéis hecho imis!
Vosotros no ignoráis que la antigua so

ciedad del gremio, siempro ha sido uua 
sombra, uu fantasma, un temor para los 
¡istrones, los cuales !a temían, lu odiaban, 
lo luniau rabia y  !a respectaban al mismo 
tiempo; ¡hoy no! y ¿por culpa do quien? 
¡do vosotros, iraccHunstas!

• V-..U
M  ! de : 

d- j...: adcrias
ilt ma huelga, 
iil.'i ron á do-V ’ p!tll'"lJ 

: lie lli-• Ir,
les más ó mono* se decía: «Obreros pana
deros etc. se enviau ú qnieu los solicita etc.»

Estas circulares remitidas á los patrones, 
por los centros de obreros panaderos del 
norte, del este y del mercado Abasto, ha 
sido otro golpe mortal dirigido ¿ la antigua 
sociedad, porque los patrones no esperaban 
otra cosay aprovechando el arma que vosotros 
le pusisteis en la mano, declararon el boy- 
cott á la antigua sociedad, no haciendo más 
pedido de obreros en ella y  fue por atipa 
de rosotres, señores directores, que unos cuan
tos individuos dispuestos á sostener la an- 
ligua sociedad tuvieron que sufrir largas 
temporadas de desocupación, porque muy 
bien sabéis que la misma sociedad de pa
trones hizo circular uu aviso en el cual se 
recomendaba á los dueños de panaderias 
servirse del personal eu la sociedad cual ó 
en el centro tal, menos en la antigua «So • 
ciedad Cosmopolita de resistencia y  coloca
ción de Obreros Panaderos».

Y  si hoy el gremio se enouentra tan mi» 
serablemente arruinado, es también colpa 
de vosotros, por haberlo fraccionado. ¿Que 
no? Ejemplo: Uu patrón suprime un hom
bre en la uuadri'la, queremos suponer tam
bién, qne la cuadrilla se levanta en señal 
de protesta; bien, el patrón sabiendo que 
esta pertenece al Centro A , va y  busca la 
cuadrilla eu el Centro B. Como el Ínteres 
más grande de hoy, es ir á trabajar en 
cualquier forma se enganchan, importándo
les poco si antes eran 10 de cuadrilla y 
ahora son S solamente, porque saben muy 
bien, que si no trabajan ellos, qne per
tenecen al centro B, van y trabajan los 
del centro C, y asi sucesivamenr.H rebajau 
los sueldos, suprimon el peso de la co • 
mida, recargan cl trabajo y  esmeten con 
nosotros todas las injusticias inmaginables, 
porque los patroues comprenden qne somos 
desunidos.

Ahora cou las pruebas en tas manos os 
hemos demostrado que sois los enemigos 
más acérrimos de la antigua sociedad, que 
sois los <n)pables y  responsables de la ruiua 
desastrosa en que se enenentra hoy nuestro 
gremio; esperamos que nos enviareis tma 
desmentida eu regla, de nuestras ...erciones, 
que nosotros nos comprometemos de«de ya, 
publicarlas en el próximo número.

Si liareis oído da mercaderes, y  no des- 
meutireis las acimcioues que os hemos di
rigidos, nosotros Humaremos á los obreros 
panaderos á uua reunión general eu un 
local apropiado y  aló, entonces, tendréis 
que exponer vuestras razones, y  si tampoco 
es presentareis, entonces será el gremio 
quien resolverá, agradeciéndoos con lo que 
h*bc>¡» merecido cou el desprecio, por ha
berlo engañado y  arruinado miserablemente.

Por último diremos a todos los obreros 
panaderos que mediten y  se den exacta 
cuenta en e! estado qne se encuentran 
hoy en dia y  que si « o  tratarán de bus 
car un medio práctico para aubsauar tanto 
mal, llegnráu al último tener que ofre
cerse á los patroues a cualquier precio y  
en cualquier condición.

Estamos convencidos que no se llegará á 
taulo; la mayoría del gremio ya se ha «lado 
cuenta, que este estado do cosas uo puede 
ni dele continuar asi, y  tratará p.,r todos 
los medio* de formar uua timón c unpaeui 
pnr.t ¡vuor término ri las infamo* injusticias 
de que hoy son vi ¡timas p>r parra de los 
pa-.rou-s.

¡Ad-Unte, tura*. c<mi|iañoro... ¡.me q u* 
«•»ta iu.ú se haga incurable; dejemos io.¡„* 
remaba y  i.Jms pírs-males, pensemos p.>r 
uuostras conipuú-ras, por nuestro) hijos y  
por nosotros mismos!

E L  OKItERO.

El movimiento de Campana
TRIUNFO DB LOS PANADEROS

Compañeros de El. Uiirbko. salud.

Habiendo formado lu «Sociedad de 
ivsisienciu do Obreros Panaderos» eD 
esta localidad el día 21 de Diciembre 
de 1001, se nombró lu comisión di
rectiva. la < ual estudió y  aprobó (salvo 
pequeñas reformas) el reglamento pu
blicado en E l  Oiíkerd n.~ 45 .

E l sábado 2 8  del mismo mes, reti- 
aidos todos los obreros panaderos de 
estu localidad. acordaron reclamar á 
los patrones ol peso y k ilo  de pan diario 
en cambio de la poxitna comida que 
nos suministraban. Al efe. to '¡e nom
bró o tra comisión, la cuai ptosentó cl 
|>oíIido ó los dueños de panaderías, 
dándoles, para contestar. Z" 1  horas de 
tiempo.

Concluid» el plazo. !■» patrones se 
presentaron, pidiendo una rebaja de 
2 0  cts. sobro el peso, siendo recha
zado por todus los compañeros, exi
giendo el peso integro, cuso contrario 
abandonar todos <q trabajo; los bur
gueses so negaron en firm ary la huelga 
quedó declarada.

Hubo varias entrevista* entre obre
ros y patrones sin poder llegar ti ua 
arroglo.

A las <> 1[2 p. m. del mismo dia 
fue la  definitiva; una comisión de obre
ros fin* solicítala por el comisario á 
una entrevista ron los patrones en la 
misma comisaria, siendo aceptado* por 
nosoiros: pero los patrones sacaron la 
peor parte, pues so le dijo que no 
había motivo pura tantas vueltas, por 
k> poco que se reclamaba. Los patro
nes solicitaron el parecer do un escri
bano. recibiendo por m u sirá parte la 
misma respuesta; vueltos ii la  comi
saria. los patrones tuvieron que capi
tular, firmando todos nuestros pedido, 
menos tres, dos ¡»or no ocupar obreros 
y el otro con cl protesto que el dueño 
se encontraba ausente, pero que estaba 
rontbrme en firmar.

Arreglado todo, los obi 'ros. se re
husaron ir  al trabajo esa noche, 
dando el pueblo ¡i] otro <!¡a

El m anes : í l  el patrón quo faltaba 
á firmar se rehusó en hacerlo, pre
tendiendo haeei-se el fuerte; ol gremio 
sin más idas ni vuelios. declaró cl 
Jioi/eott ¡i ese hurgues cuando menos 
so lo soñaba, la ¡dea dió buen resal
lado. pues, por dos días consecutivos 
tuvo que volver á la jianadoria eon 
las jardineras cargadas, si.t haber po
dido despachar nada, perdiendo com
pletamente el roparto.

Viéndose de ose modo perjudicado 
en el bolsillo, sin llamamiento alguno 
se pivsentó sólita  para firmar, pidicn- 

fa c u r  les devolviéramos la

que-

dcin >s 
cliente 
arrech 
ó ÓÍ ;
niie.-th

nal le qtu

firmó

se.ipa

• <¡iie le sirva esto di- !.«f 
:i los demás; sin má-. 
pedido, paro ¡í Cada 

¡ ■’ ;»:■ larga. ir* 
un suspiro.

Durante ludne) mu\iniionlono hubo 
que lumemar ningún desorden, lauto 
era la unión y el compañerismo 
reinaba entre nosotros.

que
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I jOs  patrones andan diciendo que 
cedieron á  nuestro podido porque sc 
encontraban con la cuerda a i pescuezo 
y que más tarde .no» pondrían á  la 
calle cuadrilla por cuadrilla.

Nosotros advertimos ¿  los patrones 
que en cuando pretenderán provocar
nos con sosttluinios«con otras -cuadri
llas. no seremos* tanj'rid.dóraüds eji 
nuestro pedido. cJnid'^iucftsi'do.aliorti 
y  si tendremos <|&e -v o lv e r -á  -las -An
dadas, exigiremos otras mejoras más. 
que bastante falta Imeon en nuestro 
gremio.

La sociedad cuenta ron. un regular 
número de socios y marcha perfecta
mente bien y prometemos hacer, por 
nuestra parte, todo lo posible para qtic 
nadie tenga que reprocharnos.

Tratam os de organizar todos los 
gremios de Campana eti una sola «So
ciedad cosmopolita obrera de resisten
cia» , consiguiendo eso, sería una asocia
ción poderosa, pues eu solo dos estableci
mientos trabajan 1-100 obreros.

Y a  tuvimos una reunión en unión 
de los estibadores del puerto, no que
dando todavía nada resuelto.

Hemos enviado nn compañero á Zá
fa te  con el propósito de organizar el 
gremio, pero volvió desanimado, por 
ser casi todos los obreros parientes 
de los patrones.

E l sabado 18  do Enero de lí>02 se 
han reunidos unos 10 obreros de dife
rentes gremios, de los establecimientos 
«La Frigorífica» y  del F . C. B . A. y 
R . con el objeto de organizarse en so
ciedad de resistencia, quedando defi
nitivamente constituida entre ios obre
ros presentes denominándose «Sociedad 
de resistencia cosmopolita l'n ión Obre
ros- . comprometiéndose todos los so
cios presentes, llevar listas para ha
cer suscribir todos los obreros de esa 
localidad, conformes con ingresar en 
dicha seriedad, acordando en reunirse 
todos el -abado próximo, para nombrar 
la comisión directiva y  tratar otros 
asuntos de importancia.

También hubo un conato de huelga 
en la  «Frigorífica» entre varios obre
ros. pidiendo un aumento de sueldo y 
rebaja de una hora de trabajo diario; 
los patronos cedieron un miserable au
mento di- 3 0  d 35  cts. por dia: no 
asi el h> rario que no quicieron rebajar 
nada.

Espiramos que para otro movimiento 
tomarán mejores precauciones, em
pleando ti'dos los medios á su alcance.

La sociedad «Unión Estibadores del 
Huerto» dudamos mucho por uniúny sus 
triunfos completos, alcanzados hasta la 
fecha, por causa de discordia que reina 
entre dicho grupo. Veremos de tratar de 
convencerlos, hacicudoles conocer los 
peijuicio% que se pueden causar entre 
ellos. Mañana martes se tendrá una 
asamblea con tal objeto.

En mi prósima os tendré a i corriente 
del giro que tom aran estos asuntos.

Sin más, saludo ú todos los compa
ñeros <¡u<- luchan por la emancipación 
humana.

CorresponMrtl.
Enm-. de 1900.

COSECHANDO...
Compararos do U  capital: Despertad 

de ese aletargado sueño, tended la vista 
hacia los obreros panaderas dol interior. 
¿No veis aquellos trabajadores luchar ab
negadamente por sus sagrados derechos?

Espéjenosnos en esos valientes obreros, 
que desafiando et hambre y  las privacio
nes, sacrifican su libertad y sin desmora
lizarse, marchan á la conquista du su 
bienestar, ¿que hacemos nosotros, obro- 
ros panaderos, da Buenos Aires? ¿creemos, 
acaso, quo estimes domasiado bien?... Yo 
por lo mema, creo que no; ¿do quien es 
la culpa entonces? yo creo que es de no

sotros mismos. ¿Porque nos dejamos lle
var por la  corriente y  no procuramos 
poner unr. barrera á tantas vejaciones?... 
Loe desocupados se pasean de un café á 
otro, de una sociedad á otra; l<>s que tra
bajan se dejan reducir los sueldos, re
bajar los hombres de la cuadra, quitar 
et peso de la comida, impedir la salida 
desqués de concluido el trebejo y  asi por 
el estilo, miles de injusticias quedándose^ 
como mansos corderos.

Lo primero que dicen es: Si yo salgo, 
entra otro. De modo que en lugar de 
preocuparnos de nuestro mejorain'anto 
seguimos por el camlDo del retroceso

Pregunto: ¿Que hemos adelantado con 
tantas sociedades ó centros en un mismo 
gremio?

Ahora que seiia el momento oportuno, 
se nota en cambio un gran desaliento 
entre nosotros; veo que mucit s compa
ñeras salen al campo para la cosecha; 
pero siempre con rumbo á las localidades 
en donde nuestro gremio está en hue'ga,
lo cual, no dudo, cosecharán  palos
de los huelguistas, como han cosechado 
algunos.

Por mi parte dejo la cosecha para los 
agricultores; nosotros, les panaderos, que 
nos vanagloriábamos, no hace mucho 
tiempo, de haber conseguido una pequeña 
mejora, boy todo lo hemos dejado ir... al 
bomdo.

Vergüenza debíamos tener en demos
trar tanta cobardía, hasta parece mentira 
que nos llamamos obreros condentes. En 
las provincias, en donde el obrero no 
tiene tanta luz, demostraron tener m&s 
convinclón de sus derechos que nosotros, 
siendo por lo tanto una bufetada en pleno 
rostro que nos dieron, si tenemos en 
cuenta, que los panaderos del interior 
tendían la vista hada nosotros, hemos de
mostrado que somos Incapaces de defen
der lo que nos ha costado tantos secrifi- 
cios para conquistar.

Miramos con Indiferencia las huelgas 
que se suceden basta en las localidades 
más atrasadas de la república, mlenl-a* 
nosotros dormimos el sueño eterno. Pa
rece que fuéramos hombres sin sangre 
en las venas. Es doloroso, compañeros, 
que tengamos miedo de morirnos de 
hambre contemplando en los mercados 
montones de carne, las tieodas repletas 
de abrigos. No esperamos llenarnos los 
bolsillos de dinero p»ra protestar de tanta 
infamia, la razón prevalece á  la luz del 
día y  contra la razón y la miseria, no hay 
fuerza suficiente potente para oponerse á 
su paso.

¡Guay si se desborda la falange obrera 
hambrienta y  sediente de justicial

La burguesía; entonces, so dará cuenta 
de la fuerza del obrero y  conocerá cuales 
son sus aspiraciones.

El ejemplo nos viene de Europa en 
donde vemos a las mujeres con sus hijos 
en los brazos, luchar en la calle al lado 
de sus compañeros.

¿Hemos de permanecer, nosotros, to
davía, humillados? No, porqué la humi
llación nos lleva á la miseria, á  la pros
titución, al robo, al crimen y por último 
a) suicidio.

Todos estos males dos vendrán encima 
a causa de nuestro silencio, es necesario 
poner un pronto remedio. El momento es 
propicio, reorganízamenos, preparémonos 
para la lucha; no dejemos ultrajar nues
tra dignidad de hombre; que no os arre
dre la miseria, compañeros; tengamos en 
cuenta que las. grandes conquistas han 
sido hechas á cuestas de grandes sacri
ficios. Nuestro bienestar ha da ser obra 
de nosotros mismos, sin confiar en el 
humanitarismo que los patrones pretenden 
demostrarnos con el famoso proyecto que 
nos presentaron, no siendo esta otra cosa 
que una tramoya para concluir de escla
vizarnos.

Si los patrones quieren hacer algo bue
no, que principian con higienizar tas pa
naderías, aliviar el trabajo de los obreros, 
aumentarlos el sueldo y  ‘darles un peso 
y  medio para su alimentación ect., poro 
como esto no le hace mucha cuenta, más 
le conviede no tomarlo ea serio.

Meditemos un ppeo, compañeros y  ve
remos que nuestra situación no puede 
ser más lamentable.

in te n to  Campo*-

¿Y L A  S O L I D A R I D A D ?

Panaderos de la panaderia de «Santa 
Lucia» escuchad: ¿A ' quien debáis el be
neficio que gozáis en esa casa? Os falta 
razón y tal vez por eso no atináis á com
prender quienes fueron las victimas de 
ia posición que h'>y gozáis.

¿Fueron carneros? ¡no! Puesto que en 
las casas donde no se movieron no gozan 
de ningún beneficio; ¿los caiidi'Wos? ¡tam
poco! porque como los políticos coa los 
pueblos, fueron la debacle que arrumaron 
al gremio en el último movimiento; y  
tonces ¿á quien? Pues los cristos fueron 
los mártires del beneficio que hoy gozáis: 
el peso, el paD y el aumento de sueldo 
que. antes no teniais es un beneficio que 
á los cristos lo debels.

Sin embargo son el blanco, donde des
cargáis todas las injurias, siendo victimas 
de! deber humano, de que sois agracia
dos. Os gusta el beneficio, pero os parece 
cosquilloso el sacrificio, por chico que sea.

demanda de socorros, á vosotros 
para los compañeros de) interior, que 
e6lán sosteniendo una lucha titánica con
tra los feudos de la edad moderna, y una 

.pequeña cooperación os asustó, creídos 
que lubais á morir de hambre ¿como vi
víais antes con mano sueldo?

A ' estos que se sacrificaa por vuestra 
misma redención, les recompensáis con 
besos de Júdas, vendiéndolos & vuestros 
sayones por los treinta dineros, que solo 
servirán de peldaños, para sabir el cal
varlo de la miseria y  caer en vuestra 
misma horca. No queréis ayudar á ¡os 
cristos; pero vosotros, si asi vals, como 
el Judio errante, errantes audarels hasta 
la consumación de los siglos.

José Poaae.

Desde Norte America
Compañeros, salud.

Os parecerá imposible. El ambiente que 
reina entre la clase obrera de este gran 
país es el más déspota, el más retrogrado, 
el más camorrista que haya podido con
templar.

Lis sociedades de resistencia de uqut, las 
más numerosas se entiende, tienen preteri
ciones enormes, basta con decir que para 
ser inscripto, es preciso abonar cien dollars, 
no pasar de 40 artos y ser conocido ó pre
sentado por algunos de ios asociados y des
pués esperar que babran las inscripciones, 
que algunas veces tuy qne esperar de 5 á 
6 años para ser admitido; más tarde vienen 
otros requisitos que no recuerdo en este 
momento; pero creo que con lo expuesto sea 
lo suficiente demostrado que clase de socie
dades gremiales son estas. Existen algunas 
que no usan estos métodos, pero demuestran 
claramente que es por su ínfimo número de 
asociado*.

Aqui en Nueva York hay una sociedad de 
obreros panaderos italianos, de la cual no 
vale la pena hablar de ella, primero porque 
existe solo de nombre, segundo que lleva 
muy malos rumbos, y pensar que iué fun
dada por un elemento de los más avanzados; 
yo mismo bago parte de ella hace más de 
un año y medio y si sigo todavía es para 
no batir retirada.

Por lo tanto advierto á todos los del gre
mio de panaderos, que si tienen intención 
de venir en los Estados Unidos de Norte 
America, piensen bien lo que van hacer, por 
motivo que aqui el obrero panadero es meno 
considerado dei basurero, porque éste gana 
catórce dollars semanales, mientras la mayor 
parte de los panaderos no pasan de doce, 
hay muchísimos de 7, 8, 9, 10 y 11; hay tam
bién quien se conchaban por mes ganando 
un sueldo que varia de 15 á ^  dollars; te
niendo estos que repartir con canasto al 
homaro, otros con jardinera (carro). Estas 
son las informaciones que puedo daros que 
creo son bastantes por ahora.

Por casualidad llegó á mis manos el n. 18 
de »La Nuova Civiltá» interesante periódico 
que se pública en Barracas v l. l un articulo 
en segunda pagina titulado: Una iolla m e 
morante, firmado por U- T. Ch< ikesoff; di
cho artículo merece ser desmentido en su

parte más sustancial, porque no es nada 
cierto ¿o que dice, porqué como espresé más 
arriba de lo que son las aniones gremiales 
de este pais, llamado comunemeute del doltar, 
el elemento más grande que impera es el 
despotismo y la tamorra. '

Si, la camorra existe en todas partes, tam
bién en los individtos encargados del orden 
(desorden). La ley del paia prohíbe la venta 
de cerveza y licores en los días de domingo 
y sin embargo las cervecerías están repletas 
de consumidores, más de tos dtas de-la se
mana; las casas de prostitución también 
están prohibidas y sin embargo abundan cqlte 
que en ¡tros países; la ley dice que el obre » 
no debe trabajar más de sesenta horas per 
semana, pero algunos patrones obllgan/á 
sus obreros á trabajar más de cien.

Todo esto os parecerá imposible, sin em- ' 
bargo es la pura verdad.

En el medio de esta cangrena, luchau de
sesperadamente los adversarios de este si
stema. sin perdér tiempo y :omo los gobier
nos se esperan la tormenta que se acerca 
rápidamente, se ayudan mutuamente; el 
cónsul italiano, que bien pu-ide llamarse jefe 
de ios esbirros de Saboya en Nueva York, 
envia continuamente réptiks venenosos (es
pías) entre nosotros; individuos desgraciados 
que prefieren vivir de ignominia y Je infa
mia; con et propósito de formar complots, 
para tener pretesto de perseguirnos y encar
celarnos. Como estaréis al corrtent-.-, ya van 
siete que descubrimos. Kl último que cayó 
en la trampa tenia en su poder tres recibos 
de cartas certificadas dirigidas á Genariello 
rey de los camoristas italianos V se llama 
Michele Gianatasia.

A ’ pesar de todo esto, los verdaderos lu
chadores no retroceden, al contrario siguen 
siempre ndetamc hasta qae llegue e! mo
mento de derrumbar este estado de cosas, 
única causa de todos los males sócialts que 
venimos soportando desde tantos siglos.

En otra miaos hablaré, refutando en parte, 
el articulo Una ¡olla memorabile de «La 
Nuova Civiltá»; porque deja mucho que 
desear.

Vatstro !>• In  P .
Nueva York, Diciem' re dt 1901.

La huelga de Chivilcoy
D E R R O T A  D E  L O S  O B R E R O S

LOS T R A ID O R E S

Amigos de E l  Obrbro, salud.
En vista de que los compañeros que se 

hablan comprometido en enviarles datos 
st bre el fin trágico que ha tenido nuestra 
huelga se ausentaron, me he propuesto 
trasmitiros algunos.

Unos días antes de concluir la lucha, 
fué presentada & la comisión de huelga, 
por varios compañeros, para someter al 
estudio de la asamblea, una moción, la 
cual consistía que, en vista que se encon
traban todas las panaderías invadidas por 
lo » cameros, dejar la huelga y  tratar de 
entrar nosotros en ellas, para asi poder 
dar un ejemplar castigo á esos traidores 
de su misma causa y hacerles huir de 
esta localidad; una vez conseguido esto, 
declararnos nuevamente en huelga.

Presentada este moción a la asamblea, 
fuó aceptada por unanimidad, coa la con
dición que ninguno fuera a  trabajar sL 
no venían los patrones á la sociedad á 
solicitar obreros; pero ¿que sucedió? No 
bien se habla concluido la asamblea que 
algunos huelguistas corriau á ofrecerse 
de panadería en panaderia.

El comportamiento de esos compartiros 
es digno dei mayor desprecio, pues se 
han coofraternuadu con los cameros, que 
es una maravilla, y  nosotros los que más 
noS liamos distinguido en esta huelga, 
nos vemo» ob'igados & emigrar, de un 
punto A *4-0, porque hay que tener en 
cuenta que los burgueses, en una de sus 
reuniones acordaron no dar trabajo & 
once de los más rebeldes, que somoa los 
siguientes compañeros: C. Varela, J. Mau- 
mus, M. A . Marculeta, Carlos Ressio, J. 
Acha, Juan Bonora, Ricardo Magendf,
C. Suarez, E- Séguela, Raimundo San
che», Santiago Rlcheri; do estos compa
ñeros la mayor parta ya se han ausen
tados por falta absoluta de recursos, que
dándonos un número sumamente reducido 
resueltos á sacrificarnos moral y  material, 
aunque tengamos que trabajar en los



EL OBRERO

graneros de la estación; ya podrán com
prender ahora cual será la indignación 
nuestra hacia esos compañeros, que per
miten semejante Iniquidad con nosotros: 
pero no le hace: «llamo* disp\ie*tos con mús 
brío que nunca, d no consentir que te bai$ 
el escudo de nuestra Sociedad.

Vuestro
M artin  A . M n rru lrt».

Chivilcoy, Enero de 1902.

Compañeros de E l Obbbro, salud 
Después de congratularnos .sumamente 

dei precioso comportamiento, demostrado 
por los compañeros q is haa respondido 
& nuestro llamamiento de solidaridad, 
publicamos el siguiente recibo:
Por iniciativa del valiente periódico 

El Obrero de B Aires $ nvn 110.— 
de la Sociedad de Cigarreros y 

Cigarreras de Rosarlo 10.—
recoletado e t  ut m th , en Chlvil- 

coy 12.t)0
donado por el comoañero Alfonso 

Grandona 5.—
pe»1 no querer cobrar el t-absjo 

hecho por un compañsro 1 ,—
por conducto del compañero G.

Serrano, de Lincoln * 15.—
por conducto del compañero M.

VaWerde de Cárlos Casares 18.10 
donado por el comp. L. Bmaclna 2.— 
donado por el compañero Jorge

Glmenez 16.—
donado por Sebastian Jonnet diez 

pesos, de estos fueron malversa
dos por Dionisio G ’ nzalez 3,75. 
quedan 6.25

sobrante de una suscripción para 
traer de Huojos Aires uo orador 
que no se t-ajo 17.08

donado por “ I compañero Ramón 
Crivaluz ' 1 65

Total recibido á favor de la huelga
ps. m|n. 214.68 

Come se vd, no era por falta de re
cursos que se vela dudoso el triuufo de 
nuestra huelga; pero, en cambio se v[ó 
no solamente dudoso sino perdido, por 
falla de couviccioaes sanas en los cere
bros da esos malditos h:mbres que, por 
su estupidáz han merecido el degradante 
nombre de carneros.

Ni aún conorlend) ol ignominioso vili
pendio de que somos vl tlmas los traba
jadores (en ésta ciudad mayormente) han 
sabido librarse de las sugestiones patro
nales, estos perdularias.

¡Que hombres Imbéciles, insensatos: 
abandonar sus propios Intereses para de- 
fender los de sus patrones I Hasta cuan
do serán tan bárbaros!

Para que todos los hombres que luchan 
para el bienestar obrero, conozcan y tra
ten como se merecen á estos cameros, 
publicamos & continuación los nombres 
que hasta hoy hemos podido conseguir: 

José Bravo, Individuo que tiene mas de 
1500 $ depositados en un banco, Vicente 
Otero, importado de Bueoos Aires; An
tonio B llati; Pedro T ‘soé, éste ha sido 
rar*ero de M.x-cedes también, en otro tiem
po; Luis Foix, éste fue custodiado por la 
policía de! trtn hasta la panadería; R o 
dolfo Podestó; Manuel Garcia; Antonio 
So fia; Martla Reynosr; Juan Barrlentos; 
julio Gousset; Candid > Herrera; Angel 
Crlveli; Francisco Eogusrra; Andrés Bullí; 
Antonio Demole; Dante Romanatti; Mo

derno Cordero; Manuol ó José Huerta; 
Juan Gulsulfi, éste cobraba el peso en 
nuestra secretaria, la cuota diaria, que 
se le daba a los que toaíaa familia y 
desoues se ¡ba á carnorear; Antonio Fer
nandez; Honorio Pintos (a) eí brasilero 
éete fue carnero tambiea en Buenos A i
res; J sé Gia>-ose; M guel Burga (h.jo); 
Pablo Pittarlao; Juau M iggl; Martin (pas- 
staro); Manuol Lauroiro; Octavio S. Ubal- 
dini.

Conformes vayamos conociendo los 
nombres de los que faltan aun os los re
mitiremos.

Ia  Sociedad do Obrero* l'anailerok.
Cltiiüccuj Entro 1902.

Eeromcndamor ú 'o» r.impnñcroe la circu
lación de tFA Obreros mire ’os trabajadores.

Eli Dinero

Aquel Dios que se llama capital que 
vllmeote nos oprime y nos domina, á no
sotros que carecemos de él, on esta si
tuación actual y que cada día se presenta 
mas ruda y  tirantea para todo el asala
riado universal, la vida nos cuesta tan 
cara como el mas rudo sufrimiento. Hoy 
que la vida es la muerte, el asesinato, el 
robo legalizado, es todo por culpa del di
nero. Pero éste está bien organizado en
tre sus acaparadores que todo lo abar
caron poniéndolo en deposit', nnra tener 
sus rentas y vivir sm hacer nada sin a- 
cordarse que miles de pobres viven en la 
miseria.

Hoy vemos en los inmundos tugurios 
cantidades de familias que viven en la 
Indigencia, faltos de pan y de luz, como 
también aquellas desoladas y anémicas 
madres arrastradas por la miseria men
digando de puerta en puerta para dar 
alimento á los hijos de sus entrañas; así 
como vemos cantidades de seres humaaos 
que sucumben por la miseria, ya asfisla- 
dos, anémicos, tísicos, tuberculi e >s, como 
también vemos entre la vida y la muerte 
aquellos obreros fuertes y dispuestos para 
el trabaj >, que hacen con tanto exeso, y 
ast tieue que serlo porque los grandes 
especuladores, abarcan capitales á cuesta 
de los pobres trabajadores y coa ellos los 
domtaan y los mandan.

Asi vemos agotarles la ealui, poco á 
poco, asi vivió, asi vive y asi muere len
tamente agobiado por el peso y el dolor. 
jOht... compañero da infortunio, ¿ porque 
te conf-rmes con ésta v¡J«, con este ré
gimen tan canalla y tan mlserale i

Es tiempo de corlar una vez por todas 
tanta iniquidad, unios con vuestros com
pañeros que os guiarán por el camino de 
vuestro bienestar: acaso ¿no veis que á 
diario y  con pasos agigantados cada dia 
avanza la idea de la conquista del por
venir, las marchas volutivas que se van 
desarrollando ea las clases proletarias?

Pues hoy el obrero despierta, desecha 
de su vista aquel manto negro que lo te 
nia entre tenieblas, envuelto por la In
credulidad y ei embaucamiento; el poco 
estudio que tuvo ó practica que pudo ad
quirir, su pensamiento que se eleva hacia 
lo justo, siempre basado en la naturaleza, 
buscando la libertad y  la emancipación 
completa ó sea el triunfo del proletariado 
universal.

Poneos al lado de vuestros compañeros 
y  juntos lucharem< s para el progreso y  
la libertad, siguiendo U  conquista de la 
comunidad, que es el emblema del porve
nir Social.

Un panadera
Bahía Blanca Enero de ¡902.

DESDE CORDOBA
E l movim iento ob rero—Ee* panadero* 

j  e l fracaso d e l proyecto d e l peso y 
e l k ilo  d e  pan —V uelve  e l entontas» 
mo.
Compañeros de E l Obrero, salud.

En medio del despertar general de los 
obreros déla República, Córdoba duerme, 
duerme el sueño de los justos.

Después de uu año prospero para ia 
organización de ios gremios tenemos que 
presenciar el nuevo año con una parali
zación, casi completa, de las sociedades 
organizadas.

La Sociedad de panaderos es la que 
ha sido mas intrigada. Cinco ó seis indi
viduos que cuando hablan con obreros 
concientes. se las tildan de ser superiores 
y  cuando hablan con jusultas son matisos 
obreros caloücos, hicieron ó trataron de ha
cer el proyecta do pedir á los pstrones 
al peso y oí kilo de pan y sin autoriza 
elón da la So dedad, ni ponerse en com
binación con la Comisión Directiva, ui 
s'qulcra linber tañido una reunión gene
ral dol gremio, hicieron una lista de to
dos los panaderos do Córdoba y la pre 
t entaron á los patronea do los quale< 
colo dos firmaron.

Los patrones, alarmados, se reunieron 
para tratar sobre ese proyecto (como si 
les fuera á valer algo cualquier medida 
que tomen el día que el gremio esté uni
do y  dispuesto á conseguirlo) y  acorda
ron no ceder oada.

La  Sociedad por su parte invitó al gre
mio á una reunión g  aeral, para ponerle 
et: conocimiento lo que pasaba y ver si 
estaba conforme con 3*gulr adelante.

Ea ésta reunión el que suscribe pro
testó del proceder Incorrecto que hablan 
usado los que hablan hecho tas listas de 
firmas y las hablan presentadas á tos pa
trones. Por toda respuesta fué un tumulto 
provocado por Lastra, obligando él que 
presidia la mesa ¿  levantar la sesión.

Este fué et prologo y  también epilogo 
del proyecto porque en dos ó tres Invita
ciones que se hizo para una asamblea 
no se pudo tener el número suficiente 
para abrir la sesión.

La demnralizaclóQ cundió en casi todo 
el gremio y  rocíen ahora después de dos 
meses y días, se nota otra vez un poco 
de animación y  buen espíritu para seguir 
adalante y ganar el terreno perdido.

Creo que esta sociedad piensa hacer 
algún movimiento dentro de poco tiempo.

En estos últimos dias la cuadrilla que 
trabajaba en la panadería «Ita lian a » 
abandonó el trabajo porque el patrón 
les quería poner un dia designado para 
cobrar. En ese asunto hemos presenciado 
muy poca solidaridad por los compañeros 
Jesús Lucerol, pues que estando traba
jando en la panadería del Guión se fue 
en la italiana & reemplazar á los que se 
hablan alzado, mas Juanlto Márquez y  
Augusto Alvarez, que alegaron, estar con 
entérraos en su casa, como si la solida- 
rledad obrera de Córdoba no supiera 
prolejer á los que andan necesitando.

El día que la Sociedad de panaderos 
de Rosarlo hizo causa común con los sa
livadores del puerto, uo patrón buscaba 
15 trabajadores para esa ciudad y solo 
encontró 5. L a  Sociedad inmediatamente 
mandó un telegrama de lo que pasaba, 
pudlendo asi evitar que traicionaran ¿ los 
del Rosario pues cuando llegaron allí una- 
comlslón de panaderos les aguardaban 
en la estación y  puniéndolas en conoci
miento de lo que sucedía los hicieron re
gresar á Córdoba.

El movimleoto -obrero en las demas so
ciedades es casi nulo exceptuando loa 
conductores de carros y  albañiles que 
marchan muy lento.

A l compañero Cabrera de la Sociedad 
de talabarteros, le agr&desco la confirma
ción que hace respecto á mi articulo, que 
publiqué en ei periódico «E l Azote» refi
riéndome á esa Sodedad, pero debo ad
vertir á su extrañeza, que cuando esa 
Sodedad se ció por fundada entre 8 o 10 
obreros, yo !e dije que hicieran un mani
fiesto, invitando á todo el gremio en ge
neral, haciendo en el mismo un poco de 
propaganda; pero ¿que hicieron?... Impri
mir doclentas tarjet&r doradae como para 
baile y éste fué el primer paso ma! dado 
y... basta ya. (

En la prcxlma correspondencia irá la 
contestadón que la Sociedad de panade
ros da ésta hará á la da Buenos Aires.

Sin más salud y  propaganda.
Is id ro  O llrer.

DENUNCIA GRAVE
Desde la penitenciaria nacional de esta 

capital recibimos la denuncia qae ra á con- 
tinación, p.ira que nuestros lectores se den 
cuenta como son tratados los desheredados 
en los mismos establecimientos de la nación; 
nosotros transcribimos el hecho tal cual lo 
humus recibido dejando ti los compañeros la 
libertad do hacer los comentar! >s. lie  aqui: 

Compañeros salud.
-Ti-nso que reLtar un crimen de «lesa hu

manidad-, cometido por los esbirros, del re»

baHo humano, que la fatalidad social redujo 
á esta condición.

«Debela saber qne aqui, las celdas llamadas 
de arriba, son ocupadas en su casi totalidad 
por gente desamparada; mienttas que en las 
tituladas de abajo, están los llamados «Ba
canes de Balija- gente qne et qae mas el 
que menos tiene socorro de ufuera, y los 
que trabajamos ed los talleres.

Los de arriba viendo qoe la comida venia 
en pexlmas condiciones, que les ocasionaba 
terribles cólicos, un día de estos se reusaron 
en recibir la tumba, decididos A .vivir con 
solo pna y agua.

«Por este solo delito fueron puestos en re
clusión 'y  el domingo p.p. con el pretesto 
que los presos de las celdas de arriba que
rían sublevarse, los pusieron en los corredo
res subteraaeos y alli encerrados, apalearon 
sin consideración á mas de 60 hombres, ha
biendo entre ellos ancianos y muchachos 
inofensivos. Coatro miserables milicos apun
taban con el mauser y  otros seis con un te
niente, pegaban culatazos á derecha é iz
quierda. El guapo teniente, que mandaba á 
los asesinos, repartía golpes de acha con 
su espada, incitado fo r  un cobarde y  mise
rable que se apellida Moreno, el cual gritaba: 
Peguentésl peguenlés sin lastima!
«De este «hecho heroico» resultaron mas 

de treinta heridos y todos con contusiones.
«Desearla que este hecho se hiciera publi

co en los diarios, para que el pueblo vaya 
tomando nota, para si alguo dia la casuali
dad echa en nuestro camino ¿ estos verdu
gos do Ktpi y Espada no tengamos piedad 
por ellos porque ellos tampoco ia conocen.

A  esa geute bay que despreciarla.
Un Obrero.

Penitenciaria Enero de 1902.

J t  (o s  re p a rt id o re s  d e  p a n
Al fin parece que vamos despertando 

del profundo sueño, que hasta hora he
mos estado sumidos. Por dos ó tras veces, 
u e  acuerdo que se ha lanzado la inicia
tiva de fundar nuestra Sociedad; pero 
siempre ha fracasado por falta de acti
vidad y  de energía, que en aquellos tiem
pos hemos demostrado.

Hoy sucedió lo contrario: nuestra Socie
dad ya está, fundada, hemos llegado & 
comprender lo necesario y  útil que es la 
unióa de todes los trabajadores, por me¡ 
dio de la cual podremos exigir alguna 
mejoría que creamos conveniente, hacién
donos respectar un poco más de los pa
trones y demostrarles que somos séres 
humanos como ellos; por lo tanto tene
mos derecho á disfrutar, más oue ellos, 
del producto de nuestro trabajo; por no
sotros ellos poseen grandes capitales; lu- 
jcaas casas y  todas las comodidades de 
la vida, cuando todo eso debía estar en 
común entre nosotros, porque somos los 
únicos productores.

Todo esto sucede por la falta de unión 
y de la mucha Ignorancia que reina entre 
nosotros. Todo esto y  mucho más se 
puede conseguir por medio de la unión, 
mejorar nuestras condiciones, hacernos 
respectar por nuestros verdugos, que nos 
tienen esclavizados, haciéndonos trabajar 
á su antojo y pagarnos el Ínfimo sueldo, 
que á ellos Ies dé la gana. Después de
bemos preparamos para la gran reivin
dicación final, que todos los trabajadores 
del mundo anhelan, y  que un dia no muy 
lejano sépamos decirles todos juntos: 
Basta de explotación y  esclavitud, nu que
remos soportarla por más tiempo, que
remos ser libres, vosotros, si querels con
sumir, tenels que producir como lo ha
cemos nosotros.

Comprendo, compañeros, que la mayor 
parte de vosotros no está al corriente de 
esto, y por lo tanto no comprendéis el 
gran significado que se encierra en este 
problema, por el mismo motivo os acon
sejo, que estudiéis la cuestióa social y  
para ello, lo encontrareis en los periódi
cos obreros, y en una Infinidad de folle
tos e libros qu j se ocupan de la cuestión 
social, solo precisa ua poco de buena 
voluntad y con un pequeño sacrificio los 
podéis obtener.

Et rato que tengáis de descanso, parte 
de ello debéis, emplearlo eu la lectura y 
concurrir á las reuniones y conferencies 
obreras, en voz de emplearlo eu farritas 
paseos y lugures que ulogun beneficio se



h ocícatelas panaderos

De San Martin — Lula Batel 5o, Jóse Pérez 
5o. Julián Snrtu 5o. V. Balta i.oo. Total a.5o.

Una ñuta. a — Panad. Eitrel'a <le Italia — 
Nieves C. Gonull t.oo. Una bestia 5o, Satir 
nlno Prat 5o. Total a.oo.

Lista núm. 144 — Floresta — E. Trtalalo 
x.oo, J. Bernárdez 5o. Total t .5o.

Una núm. a57 — Colector II. Fcbclol- (Chl.

puoás aspanr ds silos; muy aloootrorio S O L I D A R I D A D
U  mtysr parte de nosotros sabemos las BnoerlpciAn Totuatarla A íhrsr de lss
consecuencias que después resultan.

Hay compañeros que dicen tener miedo 
asociarse con nosc tros y venir & nuestras 
reuniones, por causa que el patrón les há 
amenazado con echarlos si se asocian, 
pero eso no tiene que asustarnos, al con
trario, debeis comprender que nuestra 
sodedad no les conviene que les perjudica, 
y nosotros, tenemos que pensar por nues
tro bienestar; apoyando la sodedad que vileoy) — Felicholi 1.00, N. N. 5o. M. C. So.
nos será muy conveniente y Útil. s. Tobia i.5o, Un Italiano So. Total 4.00. Esta

Por lo tanto es necesario que si somos cantidad fué entregada i  tos huelguistas de Chi- 
dos, trea 6 cuatro repartidores en una vileoy por el mismo colector, 
panadería, llevarnos como hermanos y Usta núm. 195 — Pan. Comercio ¡Morenô  
asodarnos con loa demás compañeros y — L. Ca* ‘uari So-
depiita vurem«s qu. hM» .1 burguus, ■ »" -  p*"- A- pl° ' “  -

• . , , , i  • p. Garabaglia ao, E. Re to, B. Blsettl io, P.y cuando quien d«sptóir i  uno n  deju ^  ^  A ¡ m m ¡  s  y m m ¡  _o Bi„  
todos ol reporto y so dá cuenta i lo so- u ^  c  Ayol¡TOI , G11„ ai j.
dedad, entonces veremos io que tañemos Mlnelll t(> Total 11Q 
que hacer, encontraremos algún medio L l PUta _  Fesce 5o.
que le perjudique, obligándole & ceder i Luta DÚm. l6+ _  Pao. Republicana (Beigra- 
nuestras exigencia; el ejemplo io tenemos D0) _  Esta luta fuá publicada en el numero n«- 
en nuestro compañeros, los fideieros, en terior, de u  cual faltó, por una equivocados, el 
tan poco tiempo que se han asodados; donante José Frrga con 0.35. 
la guerra que han emprendido contra Rosario de Sania Fé — Lista n. 295 — Pa
los burgueses y  el triuofj que han oble- nadería «El Atrevido.. J. Ftguero So. A. Martin 
nj(j0 5o, J. Llanos 5o. A . Aguado 5o. A. RaUlerra-

Asi que, compañeros, no debemos bu- f° To,al a,*° ' , . „  .  ,n ‘ , . Lista 394 — «Garlbtkli» (R»fn»rit) -  F. Brunmlllarnos ante las amenazas de los pa- g m  ^  E
trones. al contrario, cada repartidor aso- |(en Jq g Ginild(0 S3> F Meae„ So. Mumn 
ciados debe convertirse en un propagan- X<M CÁrntm 5„t Ci So. Total 4.50.
dista y á esos compañeros que todavía Lls[a #9J _  hLos doj cbtseos,. -  en blanco,
están á las Ordenes del patrón y quo lo ]jlsta aoi _  piata„ — n. Rodríguez t.oo
respectan quizas m&s que á su padre, P. Exhtsar 5o. Total i.5o. 
debemos hacerles comprender el beneficio Lista 291 — «Pravedom Capital» — F. Na
que obtendría asociándose con nosotros y varro 5o. L. Brlto 5o, F. Toledo 5o. E. Cor- 
demostrarles que buscamos el mejora- doba 5o Total 3.00.
miento do ellos y de todc-s. Llstl 180 — «Uruguaya» -  En blanco.

No nos dejemos guiar ni descrestar con Lst* a8f- -  ’La Esperanza» — F. Rivas t oa

" »  fr“ “  qu"  empi“ “  l "  .P“ r° ° “  ” 7 - , 0. p'*Gr.i-iatra nosotros, t*ataudonos de araganes, 6 1
pretenciosos, que los araganes y les pre

so. Total 5.5o.
«La Argentina--

Undosos son ellos, que quieren vivir sin M Fj0, 5o j  Llcero li00i M. vorhera So. U.
trabsjtr, explotándonos & tidos, cosa que AgostlaisSo, A. Alstn» 5o. A.Ssrra s> Total 4 So
— .................     J' k................. - Lista 386 -  «Fonderos Unidos» - Ea blanco.

L’st* 385 — »«.a Europea» — En blanco. 
Lista 384 — «Barcelonesa» — F. Fantonl 5o, 

J. A. Relxack 5o, J. Relxack 5o, Un detespe- 
rado so, Un b. de jota 3o. G. R»vj*»int 3.., J. 
Ramírez ao. Total a.5o.

Lista a8> — «Castellana» — L. Pnrez : oo,
J. Terragó t oo, A . Seguí 5o, G- LojumL  3o,
L. Goulffes 5o- Total 3.3o.

L'su aSi — .Republtcaa»» — M CampdcraA-j 
t.oo, U. Benitez 5o. Tota) t.5o.

Lista 3ao — «Ctvour» — P. P.acxazt ia. F.

H U E L G A  T B O Y C O T T
á la fundería “ la Princesa"-San Juan M\

A los Obreros Panaderos de la Capi'faí;
La .Sociedad Cosmopolita de Residen 

cía y  Coloración de Obreros Panaderos, 
pone «n  conocimiento á todo el gremio
de la ^apital, que la Asamblea de Obreros Raschln So. A. Rustan» 5o. Total i 5o. 
Panaderoa-reaiizada el dia 12 de Enero, List» 399 — <2.a Municipio» — Et b.inco. 
ha deliberado declarar la Huelga y el Boi- Lista 39S — -Oriental» - j. de ia C. Pinto 
rolí s la onnaderfa «La  Princesa» porque t.oo. J. Vangal r.oo. Total 3.00.
•tu dueños cometen con demasiada fre- Lista 397 — «i.n Municipio» (Echssorty) — 
CUfncia abusos contra ios obreros del M. García 5o. R. García 5o. T. Farinctte 5o, R. 
gremio y  por insultos y  cálumnias dirigidas Gal tria 5o, E. Salva 23. Total 3.20. 
á esta Sociedad. Listas 389, 396 y 287 extraviadas en blanco.

/Guerra juez ti la Panadería "L a  Prin■ Total det Rosarlo 33.5o. Gasto di eomick.a i.5o, 
ceta! giro 5o, quedan 3t.5o-

Que ningún Obrero Panadero vaya á Ira sobrante del número anterior a7.30.
bajar á eslit casa. Total geeeral ps. 6S,3t.

Que nadie compre ¡tan á esa panaderia. Sa/.Jas:-Al compañero Laf.rga po»- viaje i
Trataremos de averiguar los nombres chlvli«>y et dia 8 Diciembre por cuest.ún de la 

de los traidores que trabajarán en ia casa huelga 5.00.—Al compañero Vicente Curiche, 
y *•* publicarán en-el próximo número. victima de la huelga de Montevideo, que llegó i  

¡Duro con ¡Oí cameros! ésta r<esmeneado ¡>or aquella Sociedad, 26.20,—
Vtanif.nm» víanles v chicos nata tn-ciar la huel- 
gd y bsycolt á la panadetu *L i Princesa» 

T r * r t x  t  r »  • i3.oo— Expedición y otros gastos 4 80. TotalVARÍAS «ni" «900.
(Juedan ps. l8.3l que habiéndose terminado 

tonos les movimientos utilizaremos en beneficio 
a capital y del interior.

folletos: «A  las muchachas qoe estudian», 
«Socialismo y anarquismo». «La anaronl». 
su filosofía }’ su ideal , «Milongas sociales»,
• L'Anarchía» de Malatesta (en idioma ¡ta- 
llano),«L'Orgnnizzazione corporativa» (en ita
liano); que remitiremos i  precio voluntarlo á 
los compañeros que los soliciten, destinando 
las donaciones i  f.ivor de nuestro periódico.

A ilvcrlcut'lu — Advenimos ti los suscrip- 
tores que por nuestro conducto reciben «La 
Revista Blanca» y cl «Suplemento», quedes- 
de «I próximo número les sei 
el cnvfa ti lodos aquellos que no abonaron 
todavía los últimos trimestres del año pa
sado

Kibliolt-t'it -• La Comisión Administra 
ttva . -- I . h biioc.iM d:- obri-ros panaderos 
avtx.. -rtiu-- :r.:i rmetlio, ;.l comp.iñi’n 
que t» ’ -n »u p-il -r un tomo d« la uí>r.
• L j ’ !• 1-  y -i I). <n!.

n lo sucesivo sr

SUSCRIPCION VOLUNTARIA
& favor de K L  OBKERO 

Capital — José 31. Pérez t.oo, A. Otlollni 
3o, B. B. io, J. Iloeris 30, J. Viñss aS, OI-
glati 10. J. Gaggero ao, E. Soavedra 10, F.
Batga to, II. Ríos to, M, Fernández So, L.
Fernández 5o, J. Mallo 3o, A. Michcll 5o, A.

jSU-Sbonaron Uoroati 3c, De la Sociedad Cosmopolita de Obro- 
a onarnn ^  Panaderos 5.00. Lu:» Uaufi 20. Sultrante de 

la Sociedad 40, J. Boi-r.s 20. l'ipo 30.
De Moreno — A. Fernández 5o.
I) • Tolosa — (Rujio Kavaclud 3.011.
Panfdeili «L . Un  -  Tod.» i.-u-drltla

i .00. U:> )-■«> ai.i, 1 1 m-. iro too. Sob:a-:te

De Babia Blanco. — Victorio Alaborrl so. 
Angel Sordelll 30, Jooé Mata 10, Emilio Ange- 
llnl iS, José Basques 30, Juan P. 10, J. Sao- 
ebez 10. Uo libertarlo 3o, Jacinto M- Sánchez 
to, J. Giró 30, Román Rolge 30. Florentino 
Sueson 3o. Juan Viscoodoa 5o, Fecundo Martí
nez 5o. Toul 3.iS. Gasto de correo i5.

De pergamino. — Camilo Nerón 40, Juao Go- 
doy 30, Eslevan Guevara ao. Prospero ríuac 30, 
Coilos Vuentes ao. Juan Jorio ao, E. Dalde 30, 
Pedro Casus 3o, Ricardo Rojos 20, Manuel Fuer- 
les So. Pedro Ovea ao, ¡.¿trenzo Delvigglo to. 
Geraldo Roldan 3o. Carlos Albr.ccl 30. Juan A- 
ghlllar ao. Pedro Cosus 3o, Florando Fernandez 
ao. Total 4.10. Gasto de correo 35- Quedan 3.75.

De Lujan. — Un amigo 10, R. P. 10, Un 
diario vendido to, Pedro Salinas 10, R. P. 10,
F. C  O. 2D, D. B. 3a Toul t.oo.

Grupo «Bresc|» — B. Vicente ao. Hurra por 
la anarquía zo. Manuel Abuln o.5, José D.az ao,
a.. Caldeo 10. El feo 10. Total 85.

Panadería -La Piálense» — Eulogio G>o«alez 
t.oo, Daniel Ruiz Diaz ao, Francisco S,l-hni 30. 
Total 1 .40.

De Mercedes, san Luis) — Nicolás Deprimió
3.oo, repartidos 5o pira «L'Avvenire», 5o para 
"La P. Humana». 7o para «El Obrero», 3o pira 
un almanaque y 1.00 para «Suplemento» y «Pro-

De Mendoza. -» Listas n. 379, 280, a.si, 382, 
285 y 3oo. — A. Davia 30, E Paes to. V. Gra- 
mal 10, Un voluntarlo 10. Un p. ei-f-nn - jo. 
Un contrario 30. L. Nidal ao. El 9 i.d> d» w 
Españjia 10. R. Planas 10. P. N. Lain-ml 10. 
J. Paredes 10, J. Loreotc 10, L. M-son ao, U.i 
d. del sargento 10, R. Castro 10. B. Arias 10. 
N. Vega 30, M. Sos» 10, Saterino to, Abijo v. 
blanca 10, Un sin nariz to, L. Cordono 10. J- 
lriarte 10. C. Gómez 10, Triunfo Oviedu 5o, F. 
Idaigo 3o, Alejandro M. so, J. Salinas 30. N. O- 
jeda ao, Serapio Salinas 20. F. Onlivero 10. R. 
Acosta 10. Luí» 20, T. Rodrigues 10. G. N. 
Bcllejo to, D. Lorlano ao. Total 5.3o. Gisto de 
franqueo 45. quedan 4.85.

De L t Piara — José Pesee a.3o. repartidos
1.00 pira la escuela d» Corrales. 5o para los 
huelguistas. 5o para «El Obrero», y 3o por un 
almanaque.

De La Paz. (Entre Rio») — Juan C. Cordero 5o. 
De Lujan -  Un amigo ao, Leñado Bcrtozzl

20. Podro Silinas ao, Milanesi Domingo 10, Uo 
am go ao. D. B. 30. R. P. 10. Total :.20.

Panadería «Laurelans» — Schiavone 30. Un 
rev,i tirtionano 20. Un mtrinero 30, Un pescador 
20, Tapadita to. Sumare et mismo 21. Enfirmo 
sin cura to. Uno -¡ue espera to, Cesar burro 10. 
Cualquiera 50. Total t.61.

De Mar del Plata — Con el ma... to, Por !a 
fuerzt 10. Ntil to, V.cunte Rtsso 10, Dxvoto to. 
Rivilla a5. Panadero 20, Maestro Biancht 5o. 
Total t 45 m -nos 10 de correo.

Panadería «Nueva Lilis» — Af>n»-i Orrolmi 
30, Ermlnio Ottolml 20. Domingo López 20 
Francisco Srar.ssttl 20. Fr-nriaco Fetnandtnl 10 . 
Pedro Dist-u to, Manuel 11-y 10, José Perez so. 
Total l.so.

Panadería « 2.a Bit illa» — El alsaciaao 5o. A. 
madeo Roggta 5o. Exorno Galeano ao, Santos 
Ligo» 30. L'co del O fson 20, Otro mas 10 , 
Antonio Ctstiñelra zo. Un socialista 20. El mi
nistro Pórtela 30, D'ez equivocado 10. Total 3.40.

De L i Plata — Francisco Luchtttl sobrante 
de la compra de los libros t.5o repartidos i  «L'Av- 
venire» 5o. «  Protesta Humana »  5o, « Et O- 
Iicro »  5o.

De L% Plata — Miguel Saulo 3o, C. N. D. 
atiento nli'assilto 3o. Luchotti t.40. Total 3.00. 
Repart nos 5o para «El Rebelde» 75 pira «Et 
Obrero» y 7$ para »La Protesta Humana». 

RESUMEN 
De las presentes listas Ps. 40.35

So!iJii¡:—.\ li Imprenta 35oO ejemp. Ps. 49-00
Correo y otras gastos »  16 S5
Déficit anterior »  10.00

• Total salidas Ps. 76.o5
Déficit actual ps. 30.70.

de los 7 peaoa qoe no* ablata. ¿A qnlen lo 
habéis dirigido y eo qne lorma? No tenemos 
los folletos qae pedidos; eavlaremos en abun
dancia periódicos de propaganda. Salad.

M erredeo. (Buenos Airea). — JL B. No 
tenemos el libro que pide. Van periódicos.

K ey W est F lo r id a . (Norte America). —
F. G- G. R*címimos sn atenta; continuaremos 
remitiéndoles el periódico. No se olvide de 
lo prometido. ¡

R io  IT .  — J. CasteUi- - Mandaremos el 
periódico: eh dinero puede remitírnoslo en 
carta certificada. Mande noticias sobre el tra
bajo de esa. Salud.

PebnaJO. — J. M. Recibimos suya, envi
aremos periódicos; en qoanto á lo demás no 
tiene apuro.

lu e T a  Jork. — M. G. - Le dlre2ionl dei 
compagnl cbe ci dotnandi non le sappiamo 
«o<n pof-iamo dirti che S. é qui per Barracas, 
pt-ró 'n-'ato dal campo della propaganda e 
non -i v tde ptú in nessana parte da molto 
tempo; U. dicono trovarsi a Londra e di C. 
non n« -tapplamo nolla. Aspettlamo qnelli» 
ene '• nromettesti. Salóte.

B «k arlo . (Santa Fé) — C. D. - Abbf pa- 
2ienza ti manderó i libri ch» ti promisi, mi 
manca il tempo, eredito. Perché non rispondi 
alia mía uliimal 

L a  P la ta . — F. L. • Olee Clrainagbl que 
ha recibido el peso y que también faeron 
enviadas todas las entrega de • II Lavoro» 
mande decir los números que no recibió y 
s- jvn verán A mandar.

Coronel Guaren. — C. F. • Recibimos, 
van ><'« periódicos pedidos.

RoHarlo. (Santa Fé ) — J. P • Anulado 
. subscriptor á «Revista Blanca» y «Su

plemento».

A mis am igos—Les dirijo estas lineas, 
expresándoles mis profundos sentimientos 
^ur la división de nuestra antigua «Socie
dad Cosmopolita» y  la deserción de las 
filas de muchos compañeros quo padecen 
de nostalgia, enfermedad que sólo perde
rían junto con la vida, porque al parecer 
es Innata en ellos.

Los lombroslanos podrían aprovechar 
p ira hacer un buen estudio sobre los 
«:arneros nat.s-.

Juan MontaneJIo..

Biblioteca de EL OBRERO

i i- -n 1.1 i*:i|!" Ve
ropai 15. ’l

■JiJjñ. Kn c::so rot tMriu. st- ¿ublicnrá iu tiom . ” í‘1‘‘
br<- I-" *-st- mismo periód-co Suii»m:-iuga so, Luis  ̂10, L.

C'nrL» -  Humos recibido una para entre- rialanJc- va, José Galcrl :a, Un libro 
,r 4 Cristóbal Boleño. el cual paede pasar Pmngi »o. Un negro

«\n 1:- . 
« o  y J. 
Vicente 

La Sociedad Ú. Pana-

paneros 
>• lolleto?:
E l D o lor Universal, por Sebas

tián F.,ur« (2 omo«) S L9Ú
L a  Conqaistn d el Pan , per P.

Kroiiotkine........................................  0.U5
P alab ras  de  uu R ebelde , por P.

Kxopotkme......................................... 0.65
Memorias de un Revo lucionarlo

ror 1». Kropuikmc (3 toreo»).............   3.00
E l Hombre L ib re, por L. Tolstol u OAO 
Lonibroso y  los Anarquistas, re-

lut-ción por R. Mella.......................  ú¿0
Memorándum A los Anarquis

tas de Espnila y  Cuba, por P.
Estese..............................................  030

Conferencias Popu la res sobre
Sociología, por A . Paraire................ 0.66

L a  Defensa d e  los Crim inales,
por E. O.irpentur................................   0-2T>

Elementos de Anarqu ía, por Cíe-
m«-x«.   0ó¡0

Las Huelgas y  la  Autoridad, por
L.  ........................................  ttlO

Sobre C iencia Socia l, por Félix
Bxst 0.10

A retirarla á nuestra dirección. detos por el mes de Noviembre a.oo. Total 3 60.

C.'KUKSPi 'XDENCIA ADMINISTRATIVA

Mercedes. (San Luis) — N. D. - Remiti
mos almanaque; enviaremos regularmente 
«Tuplcrecnto» -Productor», «La Huelga Ge

neral» puede suscribirse A la dirección de 
«La Protesta Hmana». No se recibió la carta 
con los 2 pesos que nos habla en su anterior: 
cl fibra que nos pidió nu lo tenemos.

C lilfileoy . — M A. M. - Atendí lu en- 
car-Ui. unviaré recibo.

I.n Pu*. 'F.ntru RI03) -  J, C C. - Er.vi-

hau.'lo' ctr "tl T entre lor obr«ro-.
Piu-rto ’ lllltt ir . — López. — Nu hemos 

recibí lo e'. peso que indica; sin embargo 
riimbremo- «El Pioductor» procure otra vez 
certificar la carta, los perros del correo tie
nen un olfato muy fino.

T an d il. — J. B. • No tenemos conocimiento

L a  Anarqu ía ante loa Tribu na
les, por P. ‘ ori........................... „ 0.15

L a »  O lim p iada» de la  Paz, E l 
T raba jo  de la -  mujeres y  n i- 
Dos, pur A . Lorenzo, y E l 1° de
Muyo, por M. Gómez...................   0.20

F in  de  F iesta (drama), por Pal-
miro de  .................................. „ 050

{M Arlir ! (drama), por M. Lazzoui... -  0-10
Mantos Caserío, apuntes históricos

por P  ......................................   0,10
Capitalismo, alegoría rovulucio-

L «  Aurora Social, por L. Tolsto! „ 
la* Kevlsla ltlanea. importante 

revista qui tcenal que aparece en 
Madrid. Suscripción trimestral.... „ 

Suplemento A la  KevlHla lilao-
ca suscripción por tres mos.-s........

El Pro(C::clor. ii<i>-rcs‘tnt" s n, tr.a 
no de propaganda lib« rt.tria que 
se publica en H trcclona. Su-crlp-

0.20
030

1.00
Los.pedidos deben hacerse ¡\ nuestra di

rección. calle Méjico 3370, y nu serán aten
didos los que no vengan acompañados con sn 
importe respectivo.
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Suicripclón par cada 8 núm. petot 0,60 
ADELANTADO 

Niliimro autillo preoio voluntarlo

OIHKCCION Y ADM) USTRACION
FRANCISCO BERRI, Calle .México 3U76 APARECE CUANDO PUEDE

IO S  HECHOS Y LAS PA'J.BRfiS

Debieran los hombres manifestarse 
por los hechos antes de i>rommcÍai' 
una sola palabra, y  debiéramos lo
dos, y esto es lo más indispensable, 
apreciar á cada individuo por sus he
chos en sus relaciones sociales y no 
por sus palabras,

Pero desgraciadamente, para enga
llados y engaitadores no ocurre asi, 
y todoÁ poseemos ei prurito de no 
poner en armonía la palabra con el 
hecho, ni dejar de prestar lo ú las 
palabras.

No somos tan escépticos que cerre
mos nuestro criterio á considerar que 
esto obedece únicamente á una mal
dad que hipócritamente se oculta eu 
el dulce engaño de la palabra; esto 
obedeced causas diferentes que hace 
de los hombres unos papagallos sin 
conciencia y sin energías sulicientes 
para realizar sus manifestaciones.

Debiera ser la palabra la conse
cuencia de un pensamiento y de una 
necesidad de inmediata realización, y 
el hecho, os lógico, que habría de 
ser simultáneo; pero es al contrario, 
la palabra vibra en el aire tal vez 
sin haber pasado por las mientes del 
individuo lo que aquella encierra y 
lo que es necesario partí aquilatar su 
valor.

Un hecho vale más que el más 
precioso símbolo, y sin embargo la 
palabra es la norma de nuestra con
ducta.;

Para nosotros la palabra tiene un 
valor inponderablc, aunque ésta sea 
ruda y torpe, cuando os la gráfica 
expresión de un hecho, cuantío es lu 
cristalización de un pensamiento que 
halla su complemento en la acción 
inmediata; pero cuando es hablar por 
hablar, la ohorrecemos, la odiamos.

Hay individuos do escasa ó débil 
mentalidad, quo recogiendo on .-u ce
rebro las frases que expresan las ¡(loas 
puestas en uso en determinado tiem
po, las lanzan á lis  cuatro vientos 
demostrando lo que desconocen. Hay 
otros que siendo pródigos en prome
sas son parcos en acciones y liaren 
una gula de generosidad y desprendi
miento que están muy lejos uc sen
tir.

Y  aquí está el fracaso de las me
jores obras, do los más nobles pro
pósitos, porque no han logrado con
certar la accióii con la palabra; por
que lu lengua es ol único ejercicio 
de sus inicia'! os energías.

Y  es que somos niños; unos chicos 
sin conocimiento (¡ue hablamos atro
pelladamente lo que no entendemos 
y  lo quo no podemos realizar.

No somos hombres de convicciones 
que sabemos donde vamos y qué que
remos y de uiií estas graves incon
secuencias que tan hondamente per
turban la buena voluntad y los bue
nos propósitos do quienes los llevan 
siendo cl torcedor do los más bellos 
ideales.

Conste quo me refiero únicamente 
á los trabajadores y á los trabajado
res militantes, y  no á los otros hom
bres que difunden sus pensamientos 
con la pluma y  la palabra, porque

éstos ya sahornos por de contado quo 
nos engañan, ó tratan do engañarnos, 
pero ellos ya tienen su cucula y ra
zón y no nos sorprenden porque de 
eso viven. Parad los el engaño solía 
impuesto como una necesidad.

Pero ¿qué necesidad tenemos nos
otros de engañarnos?

¿Por qué el de menguados senti
mientos lince gala do liberalidad y 
explendidez.

¿(¿ué bien reporta al individuo que, 
engreído y detuluiile, lanza frases de 
una ciencia ó cosa que no com
prende?

Manifestemos cada cual lo que pen
samos y lo que somos capaces de 
realizar, y dentro del limite estrecho 
en que podemos desenvolvernos, Jo- 
graremo» qu<* nuestros trabajos no 
sean infructuosos.

Pero hablar mucho, mucho, pora 
que luego no quede nada, trae una 
desesperanza aterradora.

Nosotros, que odiamos el parla
mentarismo porque toda la obra de 
esa institución queda reducida á la 
estéril palabra, vamos á caer en de
fecto tan doloroso.

jCuúndo llegará el día en que pon
gamos en relación la lengua con las 
(temas articulaciones!

Vale más un hecho que todas las 
palabras de Demóslenes y Cicerón.

Apreciad á los hombres por sus 
hechos y no por sus palabras, que en 
aquéllos deben encontrar su más com
pleta justificación.

Despreciad á los hombres verbosos 
que no tienen ia palabra como con
secuencia de su pensamiento.

ün^ G rem io A rru inado
IOS CU! PftBIES ¿QUIÉNES SON?

En nuestro número anterior hemos de
mostrado lógicamente y  con argumenta
ciones Irrefutables que el gremk. de Obre
ros Panaderos de la  capital, está comple 
lamente arruinado, que los -sueldos se 
han reducido, después de la división dei 
gremio, de 5, 10  y  hasta 15 pesos en 
cada plaza; quo paulatinamente substitu
yan el peso diario por uoa comida asque
rosa, y  que en cada cuadrilla, salvo raras 
excepciones, se han reducido uno, dos y  
hasta tres hombres. L)d todo este m a l
estar del gremio, culpumos directamente 
á loa iniciadores, propagadores y  directo
res que Independientemente han formado 
sus centros, sociedades o lecciones (no sabe
mos de qué) por acá ó por allá de mas 
ó menos cerca, en el radio de la ciudad.

Hemos, al mismo tiempo, hecho un lla
mado á los tales ó!r<ctpres, para que 
desmintieran nuestras aserciones y. ha
biendo nosotros prometido darles publici
dad, ehí va la defensa del señor (decimos 
señor, porque también a nosotros nos 
trata como á tales) presidente de! centro
O. P . del «norte».

Habiendo !*¡do en «El Obrero» una acusa
ción directa á los directores de centros, so
ciedades, agrupaciones, etc., como tal, me 
veo precisado á tomar la pluma para diri- 
Jirrae á Vds.¡ ya que lo desean, empiezo á 
satisfacer su voinntad.

No creo preciso repetir los cargos que 
hacéis <-n ninguna turnia, ni creáis que to 
hago para no presentarme á dtfenJer razo
nes ante el gremi.i entero, al contrario, la 
charla periodística no es mi ideal, y al ene
migo me gusta verlo de trente, jamás á la 
sombra; esto no lo ignoráis, se presentarme 
donde se necesita y no tengo temor, porque 
no tengo causa para tenerlo, ni tengo he
chos que ocultar á mis hermanos de infor
tunio. como considero todo aquel que como 
yo tenga que soportar la opresión y el yugo 
de los explotadores de la Humanidad délos 
que son hechuras de hombres con corazón 
de heras.., no como hombre de ¡deus exal
tadas. Puis no pertenezco por hoy á n ngún 
partido ni agiupación, sólo io que hago es 
por creerlo en mi concepto razonable y por
que creo deber manifestar algo mi existen 
cía en bien de los que sufrimos el yugo in
justo que los acaparadotc? del capital nos 
imponen, y si consideramos que el capita
lista nos oprime, nos explota y nos roba 
nuestro sodor y nos impone su voluntad, 
siendo que puede ser la nuestra más altiva 
que la de ellos, bu creido y  obrado en esta 
forma.

Nunca creí tener que entremeterme en la 
marcha que vosotros quisierais darle á nues
tro gremio, y creyéndoos hombres de sano 
criterio estaba siempre dispuesto á secundar 
vuestros movimientos. Os crclá hombres de 
conciencia algo experta, pues no es sólo 
aprender la palabra «consciente, no, el que 
quiera que esto sea asi yo lo digo que tiene 
razón y no le discuto, porque veo su igno
rancia y su mal fundado amor propio, y 
como que tengo nn poco de conocimiento 
del ser humano y se respetar los derechos 
libres del hombre, á nadie quiero ni preten
do ir^puner mi opin ón ó voluntad. Respeto 
las opiniones agenas, porque todos tenemos 
derecho á ver las cosas á nuestra manera. 
¿Os creéis que me deje imponer la voluntad 
de quien quiera? ¡ab, nó! Respeto con con
ciencia, y  siempre que me toque tratar con 
seres razonables, sé que nos entenderemos, 
pero en caso contrario me callo, pues sé que 
ese hombre tiene derecho á pensar como le 
rcomode, y  yo no soy quién para imponer
le mi parecer, de to contrario no seria el 
derecho libre.

He visto cuando nuestro fraccionamiento 
que algunos Individuos querían imponer 
su voluntad amen-zando con los derrama- 
aremos de sangre á quien no acrptase su 
«¡huse. y he pensado que los que esto hacen 
no son seres que reconozcan ei respeto al 
derecho libre de sus hermanos, Ue sido in
vitado para contrabalancear la injusticia del 
ser que se cree tuerte y quiera imponer con 
el puñal la voluntad propia al que cree dé-
b.l. y he areptado la iavitadón con conoci
miento de que acepto los consecuencias.

Me informé de la geueralidad de los pocos 
obreros, compañeros, de sus Ideas; todos 
protestaban contra esa súbita imposición, y 
si alguno la aceptaba, era por temor de que 
los asaltaran como oí á más de un obrero; 
luego iquiénes seis. ..t ¿acaso los dioses oró- 
nipotomesT Todos reconocían que perderla 
mes y que laego la imperiosa miseria ven
dría á obligarnos á doblegar nuestra cerviz 
y A los pocoi días soportar las ourlas de 
nuestros encarnizados explotadores, y reco
nociéndose este error ¿lo cometeríamos? se
rla reconocer que si los burgueses son 
nuestros explotadores, los que decretabais 
la huelga forzosa erais nuestros infames 
inquisidores. Contestad: ¿preparasteis job 
grandes propagandistas! al gremio? ¿le dis
teis tiempo á que se rehiciera de lo sufrido 
y atrasado en la lucha anterior? diréis que 
si y lo veremos hasta donde llega vuestra 
audacia. Amenazasteis con derramar la san
gre de quien no os siguiera, y ¿a qaé? ¿qué 
programa, qné plan teníais para lanzar á la 
calle un gremio viril, numeroso é importan
te como es el de Obreros Panaderos? Les 
ordenasteis cuatro días de huelga para pen
sar que se haría jvaya pastores! que creis
teis al gremio de Panaderos nn rebaño de 
ovejas que se encierra en un chiquero hasta 
qoe sus pastores quieran darle salida y  que 
sufra las consecuencias Je vuestros errores.

Si quisierais hablar claro, sé que la razón 
la comprendéis, pero no os conviene decla

rar que sois los verdaderos culpables del 
fraccionamiento del gremio. Creisteis mane
jar el gremio i  vuestra voluntad, creisteis 
al gremio que era compuesto de seres igno
rantes y  rudos, de seres humildes y  sumisos 
que obrarían según vuestro capricho, creis
teis ser... ios diote*.

|0hl nó. compañeros, sírvaos ese hecho de 
lección, no es el que más ruido hace el que 
más sabe; no es ei que más alardea de cons
ciente quien lo es. Entre los miles de obre
ros que componemos los oprimidos, que 
arruinamos nuestra salud en la ruda lucha 
por la vida, para no caer en brazos del fan
tasma conque la burguesía (y varios que no 
son tal *s) nos amenazan con la miseria, t i  
hambre. Entre los explotados hay en silen
cio muchos de conciencia clara y  una razón 
ú utra no les permite lanzarse al campo de 
la lid; pero secundan en silencio las exigen
cias ac ésta; pero si comprenden que aque
llos que debieran ser los que midieran sus 
proyectos antes de lanzarlos á la obra, estos 
directores cometen un error y por no dar 
su brazo á torcer quieren seguir su tema 
adelante aunque el gremio quede én rumas.. 
entonces dicen jbast.il ¡si hay dos clases de 
encmigosl: cl burgués por un lado y los ma
los compañeros inquisidores por otro. ¡Lu
chemos contra ios dos! demostremos que en 
bien de nuestro querido gremio, siempre 
tenemos energías á la lid; el gremio adelan
te, caiga el que caiga.

Esto es lo sucedido, señores directores 
propagandistas; arrancaos la máscara conque 
queréis encubriros y digamos las cosas cua
les son y LÓmo, sin omitir frases ni cargos. 
¿Vosotros la tenéis? ¡vaya, y con que afán 
queréis obligar á todos los aeres á que acep
ten que tenéis ratón! ¡que sois les buenos, 
que sois los infalibles, que nosotros somos 
los culpables, los traidores «los enemigos 
del trabajo».

Nosotros hemos dejado al gremio que jaz* 
gue y puede lo hagamos en adelante; sabe
mos que poseéis mucha más grandeza de 
dottorado que nosotros no la tenemos; pero 
tenemos dignidad y franqueza, y tal vez no 
tarde la mayoría del gremio en ver claro 
del fracaso que nos bemos salvado y que no 
hemos gastado nuestras fuerzas inútilmente.

El gremio no gastó sus fuerzas y con un 
poco de preparación tendrá un día no lejano 
tjuitd sin molestias, grandes ventajas en su

Si no vamos en vías de ello, será la culpa 
de los quieren monopolizar al gremio que no 
quieren que nadie tenga derecho á asociarse 
á otra sociedad más que á esa... |8ravo, 
señores czares! Nadie puede trabajar de pa
nadero sin ser socio de la sociedad vuestra... 
(vuestra imposición á los patrones de no ocu
par obreros que no fueran vuestros ahila
dos). ¿Contra quién la emprendíais? ¿contra 
los no socios, no es verdad? luego halláis 
estraño que los no socios buscarán de for
mar sus asociaciones ya que los expulsáis 
del gremio por no ser consocios vuestros. 
Esto está hecho, cl gremio adelante, mejora 
sus condiciones y  caiga centro ó sociedad 
vivan los compañeros que miran los intere
ses del gremio que vela por ellos.

Viva el obrero que aunque oprimido sabe 
alzar su enérgica voz.

Viva cl proletariado universal con la eman
cipación obrera.

Viva cl derecho libre del hombre.
Pueden Vds. darle publicidad si fuera de 

su agrado.

Francisco J. Pacheco 
Pte. del C. O. P. del Norte

Hemos publicado Integra, aunque lar
ga, la defensa del compañero Pacheco. 
Nosotros no ponemos en duda su buena 
fe y voluntad; por hoy sólo le diremos 
que no ha desmentido en nada nuestra 
a6rmación qne á  gremio de obreros pana
deros de la capital está completamente á la 
última miseria, que no hizo más que uua 
defensa personal, inculpando del fraccio
namiento del gremio á determinados 
Individuos, insistiendo que los del «norte» 
han salvado ai gremio de un fracaso, mien
tras los obreros panaderos sufren las in-
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(amias, los desprecios, las lojuslidas, las 
vejaciones más denigrantes, la explota
ción más desasí va por parte de los pa
trones... ¡valiente salvación!

Nose tres dejamos la libertad 4 todos 
Ies ccmpefleros que quieran hacer!o, para 
que contesten, para el próximo número, 
A la carta de los del. <úcrt*a--y- pasamos 
A los del «este».: ' ' ‘ ij #i! ’ • • • ‘

Compafleros fe  »E)-<Qbrcps>' Salad. ;
En virtnd ael ÍHSSÍIÍ- <}á*e 'TwcfRTVn el 

núm. 53 de «El Obrero» i  las fracciones ó 
centros de obreros panaderos de Buenos Ai
res, voy A daros una satisfacción, no como 
defendiendo a esta tracción, que ásl la lla
máis, sino defendiéndome á mi mismo, aun
que según decís no os dirijts á ninguno; pero 
las irases de «señores directores-, á mi mo
do de entender, no van dirigidas á tndo el 
gremio; por lo tanto, voy á complaceros 
para que no me desprecien sin motivo.
¿Ignoráis, compañeros de «El Obrero» caá* 

ks fneron mis propósitos? creo que nó; me 
diréis que luego me di voelta ¿y en qué! 
jabí compañeros,mentira parece, ¿no os acor
dáis de cnando en voestra sociedad durante 
la última huelga y en las reuniones que te
níamos me felicitabais á mi y á mis compa
ñeros deI-«E»te» por la anión (era nuestro 
deber) qué teníamos con vosotros? y ahora, 
sin Ir más allá ni más acá, según vosotros 
somos enemigos de la central; mny bien, me 
hacéis acordar á los qne recibieron á Jesu
cristo con palmas, y <t la vuelta de la mano 
vociferaban •Crucificadle al Galileo».

¿De modo que yo soy ano de los culpa
bles que nuestro gremio esté arruinado? 
llniquidadt ¿De dónde viene dicha ruina? ya 
lo sabéis; be tomado yo la palabra para lan
zar el gremio á la calle viendo la red que 
se le tendía? me diréis por qué no protesté, 
¿y quién protestaba allí? si era aqaello un 
bardel que todos se deshacían para que (me 
dirijo á los oradores) les aprobaran las ba
ses qoe proponían para la huelga, importán
doles poco fuesen bnenas ó malas; y además, 
me hubieran dicho qoe la sociedad del «Este» 
fuera fondada para romper huelgar, preferí 
ir al martirio junto con mis compafleros; 
para luego mirarnos en el triste espejo que 
nos pusieron los luchadores (I) de quien tan
to me habláis; que ayudados por unos cuan- 
■ os gritones que piden huelga para ir á ocu
par el sitio de los que trabajan, lanzan un 
gremio á la calle s>n mirar los obstáculos 
que tienen por delante y sin saber que se 
va á pedir é los burgueses.

¡Pobres luchadores, que á tuerza del sacri
ficio de un gremio habéis ganado un grano 
de trigo para luego arrojarlo i  un pozol 
jCail escabroso problema tenéis que resol
ver! ¿Sabéis cual es? pues no metiéndoos más 
en ningnna hnelga que se baga, porqne &U 
vais con bnen fin no os lo creerán y os sa
crificaréis inútilmente.

El gremio naafragado, arruinado.
Verdad que está arruinado, ya lo veo y 

lo sfento con toda mi alma que un gremio 
que siempre ha sabido rebelarse contra el 
inicuo explotador, por cualquier cosa penga 
quizás qoe llegar al extremo de la humilla
ción miserable...! ¿por culpa nuestra...?

Obreros panaderos del Norte y del Oeste, 
vi las palabras que salieron de vuestros la
bios é impresos en -El Obrero* núm. 49, fue
ron expuestas al gremio con la conciencia 
limpia y sana, y premeditadas por un cora
zón de obrero que. sufre, labora bu llegado 
pára qué. dichas palabras se conviertan en 
hechos. *

No más criticas ni más rencillas; unámos. 
nos para marchar en común acuerdo hacia 
el mejoramiento de nuestro desdichado gre
mio y de todo proletariado

El rencor que exista, ya sabéis á quién, y 
no entre nosotros, pobres desgraciados, que 
desde qne nacimos estamos sujetos al yugo 
de la esclavitud infame.

Yo os hago este llamado, no con el am
biente egoísta sino con el corazón oprimido 
de dolor, en ver vagar por las calles de 
esta ciudad A tantos obreros panaderos bus
cando sin encontrar un mendrugo de pan 
para llevarles á sus desconsolados hijos.

Sin otra, os siluda
/oté Dia».

El amigo Dlsz tomó por su cuenta 
nuestro articulo del número último, cuan
do en realidad no era dlrijido á él parti
cularmente, sino a todos los directores
de las fracciones del gremio, únicos __
volvemos á repetirlo —  culpable* y retpon»

(1) Kl secretario de los panaderos del 
bajo nn ha comprendido á cuales luchadores 
nos referimos. No nos dirijlamos á aquellos 
eb«:laianesds oheio. que aparecen solamen
te en la tribuna ante numerosas asambleas 
A echar sus discursos de fuego y fierro p.tra 
Inego, en el momento critico, desaparecer; 
nos dirjismos á aquellos que piensan, sien
ten y ven y que luchan antes de !•» huel
gas, en las huelgas y después de las huel- 
gas.—A! de li.

tablee del malestar de que hoy está ago
biado el gremh. .

Lo mismo que la anterior, todos los 
compañeros pueden contestar al compa
ñero José Díaz para él próximo Dúmero 
y para que la obra sea completa damos 
á publicidad una carta de otro rympsñe* 
ro del «Este», que si no es director poco 
le falta, ó á lo menos afirma sa” inicia 
dor. Hála aqui:

Compañeros de «El Obrero».-Salud.
Me dispensarán si encuentran algo ofens* 

vo en la presente, pero no puedo mono 
que explicarme, aunque sea delante del gr>. - 
mió en general, pero en el momento Ies re
mito estas lineas rústicamente formadas á 
medida de mi alcance.

Un gremio arruinado.— Este eíel lema de 
nuestro periódico defensor del obrero, nú
mero 53. ¿De quién es la culpa? Nos echan 
la culpa á los iniciadores del Este, pues 
bien, pueden comprender que nosotros he
mos hecho esto nó para desunir el gremio, 
sino para unirlo cada vez más. íDicen que 
no? Una prueba: Nosotros hemos andado por 
las calles de los barrios, como vulgarmente 
se dice que acostumbramos A parar por no 
tener un misero local para guarecernos de 
la intemperie de invierno, andando como 
errantes y la policía llevándonos á un in
mundo calabozo, sin mas motivos que el de 
andar buscando el misero mendrugo q :': 
combatimos ya hace tiempo los humanos 
Ideales de la verdad ó sea la emancipaci<‘;i 
obrera. ¿Que horripilante era la situarn. 
en que nos encontrábamos? es muy >ác • 
comprenderla: en cnatro meses que han 
transcurrido, andando de aqui para allá s n 
encontrar trabajo ninguno y por eso hemos 
tomado tales medidas y no por arruinar al 
gremio ni cosa que se parezca.

¿De quién fué la culpa de tantos sufri
mientos? De aquellos que por mala intenciuu 
le mandaron dos ó tres anónimos á aquél 
pelado butg ée que nos tenia en su cava 
tan solo por el interés de que lo poco que 
teníamos lo gastáramos al I.

¿Decís que nos andamos ofreciendo á los 
patrones? No me aparto de eso porque nun
ca falta un lanudo tanto aquí como allí, como 
allá, como en todas partes, que si no hu
biera ningún id-ota no necesitaríamos hacer 
guerra al ideal. Pero lo que puedo decir es 
que jamás se ha visto tanta animación como 
en esta última huelga por nuestra parte, aun 
que hubo algún carnero, pocos por eso, que 
están bien alistados en nuestro grupo para 
no confundirlos, y esos cuantos han sido JL., 
qui- moilvaron que se dijera en el gremio 
que nuestro local era un refugio de carne
ro* A lo cnal no merecíamos ese califica
tivo porque nosotros los asociados hemos 
sido anexos y hemos hecbo causa común 
en la huelga, única arma defensora de nues
tro derecho.

¿Decís también que tenemos la culpa nos
otros? [Es mentira ó error! ¿Queréis la prae- 
ba¿ Podéis venir íi ver nuestros libros, allí 
encontrareis !la copia que la antigua socie
dad r.os estampó en él ó sea el pacto que 
los patrones tenían que respetar.

¿Decís que el sacar un socio de la antigua 
•ociedad (por si acaso los sacamos) es sacar 
un soldado de las blas para combatirla. ¿Qoe 
queréis decir con eso, que hacemos la gue
rra? 1*8 el mayor eng'ñol Nosotros quere
mos cordial armonía y formar una fraterna) 
masa en el gremio entero. Esas son nues
tras pretensiones y no hacernos separatis
tas ni destructores de las victorias que con
sigamos en nuestra continua lucha.

Sobre de admitir los socios de la sociedad 
antigua fué propuesta mía, con la fiel idea 
de que por ejemplo vosotros expulsáis un 
socio por que no respetó (los artículos de 
vuestro estatuto ó según lo condene el jura
do. pues bien, ¿por qué ese hombre debe an
dar errante? ¿por qué hemos de ser renco
rosos cor ese compañero y no lo recogere
mos para agregar'o A nuestras filas, que 
quizas se baya arrepentido de la falta co
metida y cambie sus ideas nubladas por la 
ignorancia, por las de la verdad y sea un 
luchador eu defensa de nuestras teorías. 
¿Querels una piueba? Bien. Alguno de mis 
compañeros recordará que el año 1896. cuan
do la huelga, estábamos en el prado espa
ñol y siendo aun oscuro en las ideas que po
seo hoy, que no sabia más qae lo que los 
inlelices de mis padres me enseñaron, tuve 
el error de pronunciar un discurso contra 
las ideas libertarias, y he notado en los 
semblantes de los quu sabían más que yo 
que no les causó buen efi.no y por conside
ración creo que no me han nutrido la ver
dad con el azote.

Luego en termino de tres días solamen
te, (I) al entrar en reflexión quise lavar mi 
error pronunciando un discurso probando 
que eran más brillantes vuestras ideas que 
el brillo del «Dios dinero,» y saqué du mis 
ojos la venda que los cubría.

Asi es que poniéndome yo en comparación 
no me hubiera gustado vuestro desprecio; y 
para mi corto parecer, debemos admitir los 
socios que sean excloidos ó expulsados (1) 
de esa ú otra sociedad que comprenda el 
gremio.

¿Que nos dejemos de rencillas? si. gwr 
nuestra parte nunca Us hemos tenido; lo qne 
sostengo es que marchemos de común acuer
do como he.dicho antes y está en nuestro 
reglamento respetar los deberes y derechos 
■nielados por la antigua sociedad.

¿Teníamos nosotros la culpa? Meditadlo 
bien en compañía del gremio en general, si 
en el Este no necesitábamos una sucursal 
como tantas veces la hemos pedido.

Un Iniciador y compañero de causa.
Miguel Areua.

Febrero de 1902.
liemos publicado estas tres cartas por 

ser las que más Interés tieneo; han lle
gado otras de menor Importancia que 
creemos inútil su publicación, porque los 
insertos sintetizan mas ó menos la Idea 
de las demás.

A iitra  bien; nosotros las ponamos A 
consideración del gremio; todoa los com
pañeros pueden contestar A ellas refulao- 
do, desmintiendo ó apoyando las oxposl» 
dones de los directores del «Norte» y  del 
«Este», tólo advertimos que no se le dará 
publicidad A los que se extralimiten con 
insultos, amenazas ó palabras descorteses 
tanto dirijidas á Individuos como & colec
tividades; todos podrán exponer sus razo
nes con lógica, exponiendo contestaciones 
concretas y  nosotros daremos publlddad 
en «1 próximo número; recomendamos 
también no ser extensos, caso contrario 
noa encontraremos en la necesidad de no 
publicarlos.

Todas aquellas partes de las Indicadas 
cartas que quedarán sin contestar por 
los compañeros, nos comprometemos ha
cerlo nosotros, porque queremos demos
trar el mal y tratar si es posible la unión 
del gremio.

L a  bancarrota actual de los obreros 
panaderos no puede contlauar por más 
tlompo, y nosotros, decididos defensores 
de ks Irabnjadores, hemos de cumplir 
nuestra misión pese A quien pese segui
remos adelante y  en espera que los obre 
ros panaderos nos envíen sus pareceres 
nos despedimos.... hasta el próximo nú-

El boicolt á  la  panidería “ La Prineesa”
detenc ión  de  los cont|taHeros 

F R A  \ClSCO B E R R I j  JUAN CAI.YO

Lu policía, fiel defensora del capital, 
aquí, como en ln vieja Europa y como 
en todas partes del mundo, acaba de co
meter una de las tantas arbitrariedades 
que A diario realiza, defendiendo A loa 
chupadores del sudor ageno, en perjuicio 
de la dase trabajadora.

¿Que motivos encontró la señora poli
cía pira detener A individuos que sólo 
viven con el sudor de sn rostro? ¿Será 
acaso porque son empleados de ln so
ciedad Obreros Panaderos, la cual de
claró el boycot! á la panadería «  La 
Princesa •>?

Nuestra opinión es así, puesto que la 
única satisfacción qne los presos lian 
recibido, es que se les acusa de «rime- 
cción», y mAs se acerca nuestro modo 
de pensar cuando el dueño de esa pana
dería acusó A dichos compañeros por 
complot formado contra su vidn. por más 
qne resultó ser un engaño de dicho pa 
trun, según averiguaciones dél a policía.

Siendo mentira las acusaciones hedías 
por et dueño de la panadería « L a Prin
cesa», y  no existiendo delito por coac
ción (2), ¿cuál es su detención? No lo 
sahfemos, sólo podemos decir, quo no es 
otra cosa que una venganza del dueño

(1) Creemos un trabajo inútil que hombres 
dañinos é insociables se expulsen de una sec
ción para ser admitidos en otra del mismo 
gremio y con los mismos bnes, por este so
lo hecho no cabe ningún acuerdo entre las 
vacias fracciones -N . de R.

(2) En la «República Argentina no existe 
dulno de coacción, según declaración de los

el plazo para tan- abogados de «L* Prensa» v oíros bastante 
reconocidos de la Sociedad Argentina.

do la panadería «L a  Princesa» en con
tacto con la policía (no podemos decir 
en qué condiciones) la cual, por medio 
de engaños de presentarse para prestar 
declaración, quedaron arrestados, dejando 
al amparo de la miseria ó de los compa
ñeros A las familias de ios buenos Vi
chadores que por obedecer á la voz de 
un gremio entran bajo las rejas de los 
inmundos calabozos del Departamento 
de Policía.

Los trabajadores deben de lomar en 
cuenta los hechos de estos miserables 
quo se llaman pesquitas, que sin escrú
pulos de ninguna especie llevan A loe 
hogares de honrados trabajadores, la m i
seria, la ruina y  la desepernción. dejan
do A las criaturas mócenles sin el am
paro del padre que les llevaba el pan y 
et abrigo, quedando estos infelices en 
las garras del propietario de casa que 
les pedirá el dcshnlojo, no considerando . 
la inocencia de quien les dió el ser.

¿Por qué la policía no constituyó en 
prisión A los dueños de la panadería «L a  
Princesa» cuando ellos declararon bov- 
cott A la Sociedad Cosmolitn de Obreros 
Panaderos? Porqne esa sociedad, no en
tró en arreglos con la policía, porque 
bien sabe que es contraria A los traba
jadores.

Lo que podemos declarar es: que con 
este modo do proceder, los ánimos de 
guerra en contra de dicha panadería han 
crecido, llegando el odio ul gremio en
tero. tanto de la capital como de las 
provincias, y  que dicha panadería no 
quedará libre de la persecución hasta 
que uo acepte el pacto propuesto por la 
Sociedad de Obreros Panaderos, que es 
el siguiente:

1” Entrada libre al cobrador ó emplea
dos de lu 1.a Sociedad Cosmopolita de 
obreros panaderos.

2°. Pagar los gastos acaecidos por 
culpa del boycot!.

3“. Pagar daños y  perjuicios 
culpa del boveott se les haya ocasionaos 
A los obreros. r

Para avilar molestias al ducñ<£ 
panadería nosotros creemos que al acep
tar estas condiciones será el camino más 
corto para cortar este conflicto.

Podemos asegurar que los obreros pa
naderos uo dejarán su propósito hasta 
que el dueño transija.

¿Nosotros los obreros eu vista de estos 
atropellos hemos de permanecer indife
rentes?

Sabemos quo ia Federación Obrera 
Gremial Argentina ha deliberado fomen
tar una agitación de protesta entre el 
elemento obrero con ei fin de obtener le 
libertad de nuestros compañeros.

La sociedad «Obreros Panaderos» tra
baja con el mismo fin.

Nosotros aplaudimos la iniciativa y 
prestamos nuestra hayuda hasta que nos 
sea posible nuestro moderado apoyo.

L a  R ed acción .

A V I S O

Tenemos el propósito de publicar en 
el número próximo los nombres y  apelli
dos y  si nos es posible los retratos de 
los obreros que actualmente trabajan on 
la panadería «L-i Princesa», Calle San 
Juan 3130.

Por lo tanto rogamos A los compañe
ros que los conozcan, ó personas parti
culares, nos envión sus nitritos ó los 
doctos que les set posible que los pú- 
hijearemos bajo nuestra responsabilidad.

Los qne antes del próximo numero 
dejaran de trabajar uo serán publicados 
por lo tanto se librarán de ia persecu
ción de los obreros de esta capital y  de 
las provincias.

Piensen los que actualmente trabajan.
Látigos del obrero miarnos <-ti el es

pejo de Barcelona.

P o r  d oqu ie ra  se v eo  flotar a legra - 
lui-nto millareM de b au d er»*, m ientras 
quu lu illn rc* «le  ca tre » ¡.roK-lnrlo i 
catitu fa lto »  d e  «.Ibones.



EL OBRELO

Italia y  Espafia
LA  HUELGA GENERAL

Telegramas da Roma recibidos en estos 
«lias comunican que tuvo lugar en esta 
dudad una gran manifestación de des
ocupados que alcanzaban A 10.000.

Eutre los muchos oradores que hicieron 
uso de la palabra para protestar contra 
la burguesía, única responsable del mal
estar da la clase trabajadora, figuraron 
temblón varios compañeros nuestros.

„  A l terminar el meeting se aprobó una 
resolución invitando á los obreros de todo 
«1 reino á declarar la huelga general.

Los manifestantes, en medio de estruen
dosos vivas á la emancipación obrera, 
intentaran penetrar en masa en los ba
rrios céntricos de la capital, siendo obli
gados por la fuerza bruta á fraccionarse 
en grupos.

En una de las prlndpales calles, de un 
grupo que habla conseguido reunirse, 
lanzaron gritos subversivos é hicieron fla
mear una bandera roja. Carabineras y  
agentes deshlderon el grupo, secuestraron 
la bandera, Nevando presos á varios com
pañeros.

Otras dos banderas fueron secuestradas 
también en otra calle, llevando presos más 
de veinte trabajadores.

Ha causado gran preocupación la huel
ga  general debldlda en el meeting, la 
cual será establecida por ua referendum 
obrero que se efectuará dentro de tres 
días.

Se esperan dentro de breves dias gran
des acometimientos en toda Italia.

En España la situación es más grave 
todavía.

Los obreros metalúrgicos de Barcelona 
declarados en huelga desde hace varias 
semanas y no habiendo podido arribar a 
un acuerdo ron sus patrones, han conse
guido hacer adherir todos los gremios de 
la capital catalana y la huelga general 
se ha producido con todas sus conse- 
cuendas.

Los telegramas recibidos últimamente 
dan cuenta de varios cheques entre huel
guistas y policía junto coo las tropas.

Los diarios han suspendido su publica- 
dóa.

Un grupo de mujeres con los cabellos 
en desorden y harapientas enarbolaron va
rias banderas rojas y  negras dando grt- 
tos de (Viva la revoludón social!

Las fachadas de los circuios del Fo
mento y  de ia Unión fueron acribilladas 
á balazos.

Varios grupos de huelguistas apedrea
ron el tren expreso de Madrid al cruzar 
por un paso á nivel.

La huelga es general; más de 100.000 
obreros forman una masa Imponente que 
amenaza barrerlo todo.

La guardia dvll llevó una carga á los 
huelguistas con objeto de dispersarlos, 
pero éstoe se defendieron á tiros y  reco
rrieron la dudad dando grites á la revo
lución sodsl, apedreando y saqueando 
las pocas casas que permanecían abiertas.

Considerables grupos de huelguistas se 
dirijieron á las estaciones del ferrocarril 
y detuvieron los coches que llevaban la 
correspondencia para ser embarcada.

En uno da los encuentros con las tro
pas en la plaza de Cataluña hubo tres 
muertos y muchos heridos.

En otro encuentro que tuvo lugar en 
la Rambla resultaran muertos y  heridos.

La cruz roja se puso en acdón tan 
luego como se promovieron los primeros 
sucesos.

Grupos de huelguistas asaltaron los es- 
teneos llevándose cuanto en ellos hallaron 
á mano.

Las mujeres recorren la ciudad, inci
tando á la rebellón y cantando la mar- 
sellesa.

Toda la guarnición se halla en las ca
lles en traje de campana y ocupa mili
tarmente los puntos estratégicos de la 
dudad.

Ie s  obreros no se acobardan por las 
descargas de fusilería que haca sobre ellos 
la tropa.

Se cuentan mochos muertes y heridos.
Todas las tiendas, almacenes y  cafés 

están cerrados.
El tráfico se halla suspendido comple

tamente.
La ciudad ha sido dedarada en estado 

de sitio.
Es probable que el movimiento se ex

tienda en otros puntos de Espena.
Si esto sucede el triunfo de los obreros 

es seguro.
(Valor, obreros españoles, adelante!

Los mayores enemigos
Hay en todas las Sodedadea obreras 

individuos que parece no tienen olra mi
sión que criticar, mejor dicho; calumniar 
á compañeros inteligente* que han dedi
cado toda su vida al combate por los 
derechos de la clase proletaria, á la cual 
ellos también pertenecen. Para ella cons
tituye un delito elevarse un poco sobre 
la gran masa inconciente de obreros que 
gimen bajo el peso brutal del egoísmo 
burgués; basta ser elegido para algún 
cargo social y  desempeñarlo con actividad 
y energía, para ser calumniado por estos 
individuos que jama3 no hacen nada por 
el bien de la colectividad, á no ser el mal 
que causan con su rastrero proceder sem
brando el desaliento y desprestigio de las 
instituciones obreras tan necesarias á la 
defensa de los intereses, de los explotados.

Aqui en Montevideo a pesar de que 
hasta ahora, seguimos tuertes en nuestro 
terreno, principia á propagarse la misma 
enfermedad, es decir, lo de todas partes: 
una falange de obreros dignos qne se de* 
svelan luchando por el triunfo de la justicia, 
y  cuatro imbéciles estúpidos que se en
tretienen en obstaculizarles el camino ha. 
ciéndo el caldo gordo á los patrones 
inhumanos que solo están á la acechanza 
del menor desbande para sumimos mas y 
mas en la miseria extrayendo de nuestras 
venas, hasta la ú’tima gota de sangre para 
amasar con ella luego, la fortuna que la 
prensa burguesa y  esclava del convencio
nalismo llamará, honradamente adquirida.

Pero no importa; aqui somos afortuna
damente suficientes y sus aliados incosci- 
ente: los calumniadores.

Digo aliados incoscientes; y lo son en 
realidadad, porque con su incalificable 
conducta se constituyen en enemigos de 
la causa obrera, emmEgoa muchos menos 
dignos y  leales que los mismos burgueses 
pues estos lo son por lógica consecuencia 
del actual estado de cosas y los conocemos 
ya y no nos extrañaría que trataran de 
desprestigiar nuestras sociedades por cuanto 
ellos constituyen un freno á las depraba- 
das ambiciones del espita! avasallador; 
pero aquellos son doblemente mas indignos 
porque hieren con las armas ponzoñosas 
de la calumnia a la institución que tiene 
por noble principio, defender sus propios 
intereses.

No obstante lo diebo, los hombres de 
algún valer, los obreros dignos deben 
permanecer impávidos en sus puestos de
safiando toda critica infundada, haciendo 
caso omiso de todo chisme propio de in
dividuos ignorantes. La baba asquerosa de 
los réptiles, jamás podrá manchar la ima
gen hermosa de la verdad.

Conqué asi I Adelante I
F. Falco.

LOS HECHOS DE BARCELONA
Los hechos do Barcelona nos demues

tran una vez más la fuerza de la unión, 
nos demuestran que cuando el obrero so 
levanta con conciencia. no es más el es- 
claro do las fábricas sino el hombre que 
con derecho exige lo que lo pertenece eu 
el banquete de la vida; nos demuestran 
que para nada sirven las persecuciones, 
los martirios, los asesinatos, las astucias

que loa burgueses eu complicidad con los 
gobiernos traman contra los Irabajadoros.

Hay en Barcelona, inafinna en toda Es
paña, de Francia pasará a los demás Es
tados hasta que el levantamiento univer
sal será un hecho.

¿A cuántos les parece mentira la Revo
lución Social?¿Cuántos que se tildan pro* 
pagandistus decían otro Unto? ¿Los que 
creen innecesaria la unión hubiesen lle
vado acabo uu levantamiento como el de 
üurcelnun?

Creemos que no, y por lo tanto nuestro 
deber y el deber de todos los que luchan 
por nuestra causa es de preparar la unión, 
ponernos en contacte cou los trabajadores 
de otras naciones, y do esta manera lle
garemos al levantamiento general, que 
será el lili de la propaganda.

Las persecuciones que contra los lucha
dores de la República Argentina se están 
cometiendo de un tiempo á esta parte no 
servirán para otra cosa que para (exaltar 
los ánimos de los trabajadores y para la 
preparación de un levantamiento general 
que no será otra cosa que el retrato de los 
hechos de Barcelona.

Da Perseguido

POH TELÉFONO
T rin ... T rin a ... T rlana...
— ¡Hola!
—¿Coa quién hablo?
—Con la sociedad de Obreros Panade

ros. ¿Qué precisaba?
—Ua ayudante para ayudar á changar 

en la panadería «Seguada Batalla».
—¿Cuánto le paga?
—Tres pesos y  el peso.
—Pero, sefior, eso es muy poso, no 

habrá ninguno que quiera Ir ¿  su casa á 
trabajar por ese precio, porque el trabajo 
es muy grande.

—¿Y cómo el otro día han venido?
—Eso no puede ser, señor.
— Dígame: ¿con que sociedad estoy ha

blando?
—Con la Cosmopolita de la calle Vic

toria 2040.
—¿Ahí Dispense, creía que estaba ha

blando con el Centre de Obreros Panaderos 
de Resistencia de los italianos del mercado 
de Abasto.

—Está equivocado, señor... Salud.
T r ia ...

(Del natural)
PlVXL.

H u e lg a  y  bsysott
A LA PANADERIA "LAPRINCESA'

—«O»—

Declarado desde hace algonas semanas, 
por el gremio de obreros panaderos de la 
capital, la huelga y el boycott á la pana, 
deria “ La Princesa" de la calle San Juan 
8136 y & la sucursal de la misma casa 
de la calle México 2924, ha dado hasta 
hoy muy buenos resultados y si los obre
ros no desmayaran en la lucha emprendida, 
conseguirán muy en breve humillar á esos 
desalmados explotadores, que son de los 
mas soberbios y  orgullosos que cuenta el 
gremio de obreros panaderos.

Sabemos de fuente segura que los due- 
Ao» de “La Princesa" handan alborotados 
de un lado para otro, buscando obreros 
que quieran trabajar en su casa; pero el 
gremio unánime parece demostrar acto de 
compañerismo rehusándose á e llo . Los 
burgueses esos, ofrecen cualquier precio 
y  tampoco con eso consiguen obreros que 
quieran traicionar la causa del gremio, 
porque comprenden que al triunfar en esa 
panadería, será el preliminar de una lucha 
que se emprenderá contra todos aquellos 
patrones que sin consideración pretenden 
pisotear los derechos sagrados de los tra
bajadores cometiendo con ellos las mas 
grandes iniquidades.

También llegó á nuestro conocimiento 
que el trabajo de “ La Princesa" se ha 
reducido á poco mas de la mitad, de pocos

dias á  esta parte. Este es nn buen ejem
plo de simpatía qne demuestra el público 
conaumidor hacia el gremio de obreros 
panaderos, rehusándose servirse de pan ó 
factura de la can  boycotteada.

Perjudicando tos intereses de cualquier 
burguee.es ei mayor daflo que se le pue
de hacer y para, eso los trabajadores deben 
emplea? todos loa medios que están i  su 
alcance. Ejemplo:

Un obrero entra á comer en una fonda 
almacén ó en cualquier otro negocio á 
comprara! gun articulo que necesita y antes 
de hacer gasto alguno, pregunta al patrón: 
¿De que panadería se sirve Vd. de pan? 
De “ La Princesa,”  contestará por ejemplo 
el dueño. Y  entonces se le dice c laro: 
Habiendo el gremio de obreros panaderos 
declarado el boycott á esa casa me veo 
en ia necesidad, mientras Vd. sigue sir
viéndose de pan de esa panadería, de no 
hacer ningún gasto en su negocio.

Si los obreros todos emplearan este siste
ma, que poco cuesta veremos que dentro 
de poco tiempo los dueños de “ La Prin
cesa”  irán á firmar el pacto que les pre
sentó el gremio, ó caso contrario tendrán 
que cerrar su puertas por falta de clientes.

Por nuestra parte aconsejamos á todos 
los compañeros hagan la mayor propaganda 
posible para que nadie se sirva de pan ó 
factura de la panadería “La Princesa" y  
hacemos voto para qne Dingun obrero 
panadero bajo pretesto alguno, entre, á 
trabajar en esa casa.

|A1 león hty que domarlo!

CORRESPONDENCIAS
Desde Campana

Compañeros de «E l Obrero». Salud.
El 2 de Febrero último fueron convoca

dos á una asamblea todos los obreros 
panaderos por la sodedad de dicho gre
mio de esa localidad, por motivo de que 
varios patrones de panaderías, faltando 
si art. 5 °  del reglamento, y violando el 
compromiso firmado por eilos. que con
siste en darnos el peso y  el kilo de pan 
en v «z de la comida, quisieron Intentar 
de traer obreros de otras localidades y  
uno por uno volvernos á dar la comida 
como ellos mismos lo han dicho, hasta 
acabar con lodos nosotros, si no consen
timos en comer sus porquerías.

En la asamblea fué nombrada una co
misión de varios miembros con objeto de 
presentarse en dos panaderias, en las cua
les trabajaban un obrero en cada una, 
faltando a! compromiso de la Sodedad y 
traicionando á los compañeros; uno fué 
mandado de Buenos Aires, y el otro es 
de la localidad; el de ésta fué muy fácil 
de convencer, pero et cantero venido de 
la capital cedió por el temor, porque no 
quería saber nada dei peso; á todo tran
ce quería comer en la panadería lo que 
casi le* valió que lo sacaran de’ un brazo 
á la calle, y quién sabe lo que le iba á 
pasar; después, la cosa 69 que entró én 
la Sodedad, aceptando lo convenido.

Quedando todo arreglado, sin dar mo
tivo á que se declarase la huelga, ni to
mar medidas rigurosas.

También la sodedad de reslstenda 
«Uoióo Obreros» de esta localidad, mar
cha adelante y  promete antes de uu ma3 
ó dos, ser una Importante sociedad; cuen
ta ya con más de 200 sodos.

Sin más, saludo fraternalmente á todos 
los compañeros de infortunio.

E l Corresponsal. 
Campana, Febrero da 1902.

DE l>£ K G A »IX O

Los panaderos en lucha. — Ea los últi
mos ¿ las  de Enero I03 obreros presenta
ron á los patrones el reclamo siguiente:

1.0 Ua peso y un kilo de pan diario 
cada operarlo para ir y comer donde me
jor les parezca.

2.0 Salida á cualquier hora, habiendo 
concluido el trabajo y  entrada libre al 
cobrador en ia cuadra.

8.0 Supresión de las changas á  las
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cuadrillas efectivas para facilitar trabajo 
& los que no lo tienen.

4-o No ocupar oingun panadero que no 
sea sodo de la Sociedad.

5.0  No descargar harina ni hacer g a 
lleta los domingos.

6.0 Aumentar uó hombre en lá cuadrlla 
cuando el trabajo ta ex>ja. • . A '

Cl resultado fie la petitíbo lo. explica 
la  correspondencia que nos remlteel secre
tarlo de la sociedad y  que publicamos 
a  continuación.

Compañeros de E l Obrero, salud.
La  Sociedad Obreros Panaderos de Pergami

no habiéndole remitido la nota que Vd. tiene 
conocimiento y no habiendo los patrones de 
panaderii presentado ningún a-reglo hista 
la  fecha hemos determinado desde ei día 9 
del presente habrir una panadería por cuen
ta de la sociedad para de ese modo darle 
trapajo A los m's necesitados v á todos los 
panaderos qne llegasen de otra parte; hasta 
la fecha nos dió buenos resaltados, pero en 
el local que nos encontramos es un horno 
demasiado chico y hemos hablerto otra pa
nadería para poder atender A todos los pe
didos de pan y galleta qne diariamente nos 
piden y al mismo tiempo ocupar un mayor 
número de hombres.

Lamentamos contar con pocos fondos de 
la sociedad y si vosotros pudierais repartir 
algunas listas de suscripción voluntaria con 
el fin de reunir más fondos para poder se
guir nuestra lucha contra los amantes de la 
esclavitud y nuestros verdugos, porque pa
rece que están decididos a no nreptar. pero 
nosotros también estamos decididos & no ce- 
detle nada, contado para ello, con la coo
peración de todos los compañeros del gre
mio.

Aquí nos encontramos todos raay unidos 
no habiendo qne lamentar ningún incidente 
solamente tres compañeros nos ban hecho 
traicción que son: Sisto Ortíz á (el barro), 
José Gallinas, el qne en Santa Fé apalearon 
por las mismas causas qne ahora y Juan 
Cargasagué.

Sin otro motivo os saludan vuestros y de 
la causa.

N a n n e l Fu ertes  secretario.
Pergamino 14 Febrero 1902.

Como vemos la lucha está indecisa en 
el gremio de panaderos de Pergamino, 
los patrones las eternas saoguljuelas de 
los obreros, no quieren ceder nada y 
estos decididos ea no volver al trabajo en 
las condiciones de antes, y  ae proponen 
por medio de la cooperativa vencer á sus 
verdugos; piden al efecto la  ayuda moral 
y  material de todo el gremio para conti
nuar su lucha.

Nosotros recomendamos ¿ tojos los 
que pueden hacerlo, hagan lo posible 
para ayudar a los compañeros de Perga
mino.

Que se Inicien, á su favor, suscripciones 
voluntarias ea las localidades y en las 
panaderías remitiendo lo recolectado h la 
brevedad posible, & nuestra dirección 6 
directamente al secretario de la sociedad 
de Pergamino calle Puyrredon 404.

¡ L i  solidaridad del gremio decidirá el 
tr lofj de nuestros compaftaros en luchal

Eu Carlos Casare*.
El domingo pasado deban haberse, reu

nidos los obreres de los diferentes gremios 
con el proposito de fundar una sociedad 
obrera cuyos íloes serán mejorar las con
diciones morales y materiales de los tra
bajadores.

Kl llamamiento que nuestros compañeros 
han hecho, por medio de un manifiesto, 
los trabajadores de la localidad se expresan 
en estos términos:

«¡Compañeros! Sa trata de defender los 
Intereses del proletariado, cada día ma9 
oprimido y  vejado por las eslgenclas del 
capital. ¿Habéis de permanecer Indiferen
tes á nuestro llamado? Creemos que nó.»

En dicha reunión el compañero j.  M . 
Acha habló sobre el temá, Como se con- 
quinta el porveitir.

Que el éxito más completo sea el re
sultado da los: esfuerzos de loa compa
ñeros de Carlos Casares, es.nuestro voto.

En  P ara n á .
Los dueños de panaderías del Paraná 

parece que quieren desquitarse de la derr
ota sufrida en el último movimiento que 
tuvieron con sus obieros los cuales salle» 
ron triunfantes en sus reclamos.

Una carta recibida en estos últimos Jlas 
que nos ' remite un compañero nos dá 
cuenta de la tentativa que pretenden hacer 
los patrones, fjú aquí los párrafos m&s 
Importantes.

«Compañeros: Esta tiene por objeto ha
cerles saber que nos hallamos en víspera 
de un Duevo moviinieut parece que los 
burgueses, quieren humillarnos nuova- 
mente y on vista de esto nosotros nos 
preparamos para una huelga general si 
los patrones intentaran suprimirnos el 
peso.

Asi 69 que si esto ilegua á suceder 
pongan en conocimiento á todo el gremio 
para que ningún ob.ero panadero de otra 
localidad venga á tralcclooaroos.»

Por nuestra parta ponemos el asunto 
en conoclmento ó todo el gromlo de la 
república y  si el movimiento llega á 
producirse que cada cual cumpla ron su 
deber.

N  sotros cumpliremos el nuestro.

T O D O S  IG U A L E S

Nos comunican del Puert> de Sta. Fé 
que el 16 del corriente los obreros pana
deros de aquella localidad se declararon 
en huelga, porque el Señor Caff&ratti' ha 
violado el articulo tercero del compromiso 
firmado antre obreros y patrones.

No es esta la primera vez que les bur
gueses firman y escupen sobre su misma 
firma, creyéndonos que aún conservamos 
la humildad de otros tiempos.

No, compañeros de Santa Fé; por todos 
los medios debéis haceros respetar; si no 
cede, ya sabéis el remedio, le declaráis el 
boycott que es lo que más les duele á 
estos chupadores de nuestro sudor.

Que ningún obrero vaya á trabajar á 
Santa Fó, si no quiere ser traidor á la 
causa.

Contra el alcoholismo
Es singular, por no decir estúpido, el 

modo de raciocinar que tienen los parti
darios de las bebidas alcohólicas.

Dicen: S i suprimís completamente los 
«estimulantes», ya  no habrá verdadera 
alegría en las reuniones, ni entusiasmo 
en las grandes solemnidades, ni valor en 
ciertas geDtes para nrrostrer el peligro.

Quiere decir que el alcohol es el com
plemento de la humanidad.

¡Habr&se visto barbaridad Igual!
Entonces el sér humano uaceiia con 

una be tolla de aguardiente, ó de vino por 
lo menos, á modo de apéndice, colgada de 
cua qulor parte.

Pensar así es reb-jar mucho la digni
dad del hombre.

L a  alrgria producida por la embriaguez 
es aturdimiento innoble; el eotusiasmo 
originado por el alcohol es efervescencia 
que dura un instante y  nada vale ni rea
liza; y el valor que comunica la copa de 
licor espirituoso es fictlcto, ridhulo y  con
traproducente: hace del hombre un fan
farrón; no un héroe; puede conveitirle en 
un asesino, jamás en un digno defensor 
de causas nobles; produce los Heuriol, 
no ios Hoche ni loa Saint Just.

L i  alegría es paz y  satisfacción, y en 
los borrachos la conciencia queda mo
mentáneamente aniquilada bajo el peso 
de vergüenza indecible.

El entusiasmo nace al calor de los 
grandes Ideales, no entre los eructos y 
los brutales propósitos de la borrachera.

E l valor es cosa propia de) pundonor 
y  de la conciencia del derecho, no gas 
producido por la fermentación vinosa del 
estómago, ni resultado de la bestlalización 
del sér humano.

Las btbidas alcohólicas no sirven sino 
para causar daño ¿ los que las usan, á 
sus familias y  á la sociedad en general.

Los borradlos no son sino la afrenta 
de la  especie y  los bebedores de copas, 
aunque no sean borrachos consuetudina

rios, son la madera de que se fabrican 
los borrachos.

El quo odia toda bebida alcohólica, el 
que se aparta de ellas para siempre, ese 
es un hombre; ese, cuando se alegre, sa
brá lo que es verdadera alegría, cuando 
so ontusia-«mo, tendrá 6 inspirará confian
za en su euliiiissmo; cuando arrostre un 
peligro, tendrá el valor quo inspira la 
dignidad humana y la seguridad de que 
defiende su derecho.

Odiemos et aleono!.
Hagamos propaganda de sobriedad.
Detestemos á los bcivacli *.

toma de la Bastilla. 11. De la violencia. 12. 
Arena y Hierro. 13. Kl ideal del arte.

Consta de 160 paginas de interesante lec
tura y cuesta 80 cts. solamente.

P.ir.i pedidos dirigirte A «E l  S o l» Sao
Mari l 107.

SOLIDARIDAD

Hiblendo sido arresudo desde ha más 
de quince días nuestras compañerosfJuati 
Calvo y  Francisco Barrí drj -ndo éste úl
timo sin amparo á su compañera con tres 
chicos, por motivo de la huolga y  el áot- 
coíí declarados á ta panaderit «L a  Prin
cesa», la sociedad de Obreros Panaderos 
ha hecho circular listas de suscripcfóa vo
luntarla de acuerdo con esta redacclóo 
con el objeto de reunir fondos para cos
tear la defensa y  obtener la libertad lo 
más pronto posible do ouestros compaft'- 
ros y  al ml-tmo tlimpo para contlau&r la 
lucha 6 la ya Indicada panadería.

L<s donaciones serán publicadas en «El 
Obrero».

L  >s ctmptiñiros que quieran demostrar 
acto de compañerismo hacia nuestros ami
gos, pueden ocuparse de dicha suscrip
ción y remitir á la brevedad posible el 
importe á nuestra dirección Méjico 3376 
6  á la sociedad de Panaderos, Victoria 
núm. 2040.

¡Cotnpañ irosl Q te la solidaridad sea un 
hech> entre los cbrero.-l

VAR IAS

C orre iipon den c la .—L is  comuni.-aciones 
y  correspondencias qae se relacionen con 
• El Obrero» no sufren interrupción por la 
prisión de nuestro amigo, debiendo enviarse 
como de costumbre A Francia o Berrl, Mé 
jico 3376. habiendo otro compañero autori
zado para recibirla.

H as ta  « I  p róxim o núm ero.—Pedimos 
disculpa A los compañeros si nos vemos :n 
la necesidad dt postergar hasta el próximo 
número las listas de suscripción á favor del 
periódico por motivo que el encargado prin
cipal de la admtnistracón se encuentra» de
tenido.

P o r  o b lig a c ióu .—Nos hemos encontrado 
en la necesuad de suspender á virios com
pañeros el envío de «:.a Revísta», el «Suple- 
mentí» y -fil Productor* por motivo que no 
saldaron todavía los trimestres del año pa
sado, de los cuales tenemos que remitir por 
nuestra cuenta el importe A los compañeros 
editores de Kspafia

Los que no lo reciban saben el motivo.
E l d erecho  n i producto  In tegro  d e l 

trab a jo . — Esta obra origioal del sabio 
catedrático de la Universidad de Viens, A. 
Mcngcr; araba de ser publicada por la Casa 
Editorial Rodriguen Serra ilc Madrid ni pre
cio de d o* pesetas. Dicho libro, bajo todos 
conceptos notable , traducido por Adoifo 
Posada, llamará seguramente la atención á 
todos los que se preocupan del malestar 
social, por la exposición leal que hace de la 
desigualdad de la remuneración que actual
mente recibe el proletariado.

En ella se estudian las doctrinas de Godwin 
Fourier, Hcll, Thompson, SalntSimon. Pro- 
udhon, Rodbertus, Marx, Hlinc, Lassalle, 
etc, etc., haciendo un resumen general del 
estado de dicha importante cuestión en los 
actuales momentos.

Ira* N u evo* Cam inos. — La biblioteca 
de • El Sol • acaba de editar un nuevo libro, 
original del conocido compañero Albertu 
Ghirardo con el titulo que sirven de epígrafe 
en estas lineas. Es una obra que llama la 
atención de todos los compañeros, por ser 
esencialmente de propaganda revolucionaria, 
conteniendo una lectura muy instructiva y 
útil á los mismos convencidas. Contiene el 
siguiente sumario: 1 La voz que avanze. 2. 
El espirita de rebelión. 3. Los sln-patrin. 4, 
Contra Dios y e! Estado. 5. Llagas y silicios

6. Medios de lucha. 7. Un paréntesis. 8. 
Contra el verdago. 9. l.o de Mayo. 10. La

C..JUtKSIUN|)LN(TA ADM1XIST1UTIVA

(tan Juan ,—T. S. Justísimas encontra
mos vuestras quejas; pero debéis de com
prender que la colpa no es toda nnestra. 
«El Obrero» sale tan de tarde en tarde y los 
asuntos á tratar son tantos, que nos vemos 
obligados á dar publicidad i  lo más esen
cial para satisfacer á todos. Pedimos sin em
bargo disculpa; lo que dijimos que se publi
cará, nos referimos á lo contentado por vo
sotros respecto al fraccionamiento del gre
mio de esta capital y la publicaremos A 
tiempo oportuno junto con otras que tene
mos. Manden nomás correspondencias; solo 
recomendamos sean breves.

M ercedes de  fian Lula .—N. D. El al
manaque de «La Revista Blanca» cuesta 50

Manta F é .—F. L. Recibidos cinco pesos. 
Enviamos dos almanaques de «La Revista 
Illanco»

Ch iv ilcoy.—M. A . M. No hemos podido 
saber la dirección del compañero que nos 
pidió. Si le parece publicaremos un aviso en 
el periódico en el próximo número.

IM P O R T A N T E

111 vcclonea de  la *  sociedades d el 
grem io  de  O brero* P an ad ero *  d e  Coda 
la  R epúb lica .

Buenos Aires, calle Victoria 2040.
L a  Plata, calle 44 esq. 5.
Rosarlo —  Santa Fé, —  cálle General 

López 1127.
Córdoba, calle General Paz 239. 
Mendoza, calle Las Heras 672. 
Chivilcoy, calle Vicente López.
B «hU  Blauca, calle Buenos Aires 50. 
Son Nicolás de los Arroyos, calle J.la- 

coln 8 1 .
Santa Fé, calle Catamarca 98.
San Juan, calle Entre Ríos 833. 
Pergamino, 9 Manuel Fuertes.
Posadas, Centro S. Obrero.
Paraná,' calle Europa 135.
Salta, calle Jbjuy 52.

Biblioteca de EL OBHEHO
Nuestra administración remitirá á los com

pañeros que los soliciten los sigu.entes libros 
y folletos: t
E l D o lo r  T n lr e rs a l,  por Sebas

tián F*ur- (J omu«|  *  1.30
L a  Conqu ista d e l P an , por P.

Kro noikuit*......................................  0.Ü5
P a la b ra *  d e  uu R eb e ld e , pnr P.

Kopu'k-ne...................................  065
M em orias de  un R evo lu c ion a r lo

no- Kropoikme (3 torno»).............. 3.00
E l H om bre I.lb re , por L. Tolstoí „ U.bO 
lrambroao y  lo *  An a rqu ista*, re-

lut oión p-.r R. Mella......................  0,50
M eiúorandiim  A los  An a rqu is 

ta *  de E sp ad a  y  Cuba, p„r P.
b«i»»v«-............................................  050

C on ferencia * P op u la re *  sobre
Sociología, por A. piirjitre..............  0.66

L a  D efensa de  loa C rim ina les ,
ñor K Oirp»nti-r...........................  ,. 02¡>

E lem ento* d e  An arqu ía , por Cíe-
m«-«*   o^O

Las  H uelgas  y  la  A u to rid ad , por
L. Bon luil.................................. 0.10

Sobre C ien c ia  Socia l, pnr Félix
 ............................................ o.jo

L a  An .trqu la  an te  los  T ribu n a*
le*, r-or P o rí  , o.!5

L as  «H im pladas d e  la  P a z , E l 
T ra b a jo  de  la *  m u jeres y  ni*
Qu*, por A . Lorenzo, y E l 1° de
H ayo, rnr M. Gómez „ 0.20

F in  de F ie s ta  (drama), por Pat-
miro de Lidia...............................  „ 020

tH A rtlrt (drama), por M l.siwni... „ 010 
Santoa Caserío , apantes históricos

P'*r P  ................................... ... 0,10
Capita lism o, alegoría revolucio

nan» .............................................. 0.20
L a  A u ro ra  Socia l, por L  Tolstoí „ 0-60 
L a  R ev is ta  B la n ca , importante 

revista qui.icenul que aparece en
Madrid. Suscripción trimestral  150

Suplem ento A 1a R ev is ta  B lan* 
ca  suscriDcióu por tres meses.... „ 1.00 

E l  P rodu ctor , interesante semana 
no de propaganda libtrtaria que 
se publica en Barcelona. Suscrip-
trlmestral.......................................   1.00
Los pedidos deben hacerse á nuestra di

rección, calle Méjico 3370, y no serán aten
didos les que no vengan acompañados con sa 
importe respectivo.
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DIRECCION Y ADMINISTRACION ®
FRANCISCO BERRI, Calle R io Bamba i7 3  f APARECE CUANDO PUEDE

A los trabajadores del campo
Tiempo es ya, obreros del campo 

de que os deis cuenta de que sois hom
bres, y  no fáciles instrumentos; de 
que tenéis derecho ¿  la  vida tanto 
S más que esa cédula di vividores que 
populan por las grandes |»oblacioncs.

Vosotros sois los quo producís los 
principales elementos de la  vida, y  los 
que & cuesta de vuestra salud propor
cionáis una existencia cómoda y r o  
galada á  esos que se titulan vuestros 
amos, como si fuerais objeto comprado 
en un mercado.

Apena el ánimo cuando sumisos y 
obedientes vais del campo ¿  la  ciudad 
á  depositar en los arcas de los que 
nada producen, e l importe de la  casi 
totalidad de las cosechas por vosotros 
arrancados á  la  madre tierra.

Fijarse  bien, explotados de la  agri
cultura, y  veréis cómo los detentares 
tienen en más a l perro de aguas que 
á  vosotros, que coa vuestro  fecundante 
sudor le proporcionáis los medios de 
vivir en orgia continua.

Los que constituís cl principal ner
vio de la  vida, se os considera en 
menos que á  los irracionales, pues

Cra la  adquisición de éstos tienen que 
cer desembolsos, y  he aqui el mo

tivo de interesarse más por el mulo 
ó el caballo, que por un asalariado, 
pues de éste existen en abundancia y 
puede adquirirlo gratis y  cuando se 
inutiliza, fácilmente es respuesto por 
otro más ágil y  robusto.

Obreros agricultores, despertad de 
esc letargo en que yacéis sumidos; 
volved á l a  realidad de la  vida, ne
garse ú entregar á la  miserable ca
nalla improductiva cl producto de vues
tras energías.

¿Con qué derecho os exigen el usu
fructo de la  tierra los que nada han 
cooperado por hacerla producir? Con 
el brutal derecho de la  fuerza, di
réis vosotros; si, pero la  fuerza existe 
entre nosotros, Ja  de la  razón y  el 
número, y  puesto que nosotros somos 
los más, ¿á qué consentir por más 
tiempo la  usurpación de que somos 
objeto por parte de los bandidos de 
levita?

S í; agricultores, unirse á  nosotros, 
vuestros hermanos los explotados del 
taller, y  todos juntos luchemos a l uní
sono contra la  devoradora plaga de 
parásitos que pobla el planeta tierra, 
y asi como vosotros los labriegos cs- 
tirp&is de vuestros campos á  la  planta 
improductiva, hagamos todos juntos 
desaparecer á los que embaucando el 
justo derecho de propiedad, dilapidan 
y derrochan el producto de nuestros

F ijarse en el contraste inhumano de 
esta sociedad, vereis como el que nada

Breduce, discurre tranquilamente arre
en ado en cómodo carruaje, cubierto 

de pieles finas y  cuajado de deslum
brante cuanto inútil pedrería, mientras

3ue el que produce, lo veis caminar 
esfollccido á consecuencia del can

sancio que le ha producido la  penosa 
y  larga jornada llevada ¿  cabo de in
fecto y  insalubre taller.

Deducir de este contraste y  socareis 
en consecuencia, que todo esto es pro

ducido por la  apática indiferencia de 
quo por desgracia estamos poseídos los 
trabajadores.

El día en que los trabajadores nos 
crucemos de brazos y  nos neguemos ¡i 
continuar produciendo, se verán obli
gados los quu ahora nos explotan, á 
empuñar la  herramienta del trabajo y 
exponer sus cuerpos como nosotros á 
las penalidades y fatigas.

Démonos cuenta de que somos la  
mayoría y  por consiguiente somos los 
más fuertes; no compañeros, cl arma 
homicida á  que la  ley del fuerte nos 
obliga; organicémonos todos y negué
monos á  producir para los que de 
vuestro sudor viven, y  con esto lo 
podemos conseguir todo.

E l que quiera comer que trabaje; 
este debe ser c l lema que ostente 
nuestra bandera

J o ié  A lt rc o a .

L a  voz á® la  tazo »
- f o ) —

Todo el gremio culpable

De acuerdo con lo prometido en nues
tro número anterior de contestar detalla
damente á las objeciones expuestas en 
el periódico por los directores ó inicia
dores de los centros de panaderos Norte 
y Este, publicamos á continuación dos 
escritos, que aunque largos nos vemos 
obligados ¿  publicarlos Íntegros por la 
importancia que ellos encierran, de los 
cuides los obreros todos se harán una 
idea clara de los verdaderos culpables 
del fraccionamiento y de ta ruina del 
gremio.

Nosotros llamamos la especial atención 
de los panaderos, sobre el escrito de 
nuestro amigo J. Boeris que sus exposi
ciones imparciales, sin apasionamento 
n i rencores de ninguna clase, expone 
ciertas consideraciones dignas de ser to
madas en cuenta, haciendo resallar cla
ramente quienes son los verdaderos cul
pables del malestar insoportable que hoy 
pesa sobre nuestro gremio, demostrando 
al mismo tiempo, et remedio que debe
mos oponer a tanto mal, si no quero 
mos que uua catástrofe caiga Uesutrosa 
sobre nosotros aniquilándonos para siem
pre.

Un poco de atención, lean y  mediten:

Compañeros de El Obrero:
Contestación A los compañeros Pacheco y

José Diar.—Kn busca de los culpables.
Con la mayor imparcialidad aprovecho de 

la oportunidad y  libertad que el periódico 
•El Obrero», por usted dignamente adminis
trado y dirigido, permite A cualquiera de sus 
aficcionados e interesados para contestar al 
importante articulo insertado en el número 
anterior del periódico» referente al estado de 
retroceso de naeairo gremio, firmado por los 
compañeros J. Pacheco y  J. Di»*,

Considerando, según la materia volumino
sa del artículo de ser muy lejos de ona de
fensa ó causa personal, sino una seria cues
tión de carActer interesantísimo que debe 
llamar la atención A las personalidades de 
sentimientos elevados y al gremio entero 
antes que el coafilct> tome desarrollo ad
verso A la verdad y  que el mal se haga in
curable, que sin duda arrastrara al gremio 
A donde toda dignidad, todo respeto y  amor 
te pierda.

Por esta anormalidad me atrevo A ser cons
tante, llamando un momento la atencidn al 
gremio en general, y  en particular A los 
compañeros directores é iniciadores de los

grupos de obreros psnaderos, para que cada 
cunl pueda formarse con sano criterio ona 
idea clara y  rasonable de donde realmente 
existe la causa y culpa del palpitante con
flicto surgido en el gremio y en las perso
nas, y las medidas qoe se imponen adoptar 
•ntes que se haga irremediable.

Ante todo pido disculpa A todos en gene
ral si alguna frase involuntaria se me esca
pa de mi débil pluma de carActer olensivo. 
Sin mAs, entro A hacer alusión al encabe- 
stmiento del mencionado artículo, qne dice:
• El gremio arruinado. ¿De quién es la cul
pa?»

Desde quince años que resido permanente 
en este país, mis miras é ideales importados 
y firmemente sostenidos incólumes, es decir, 
el amor que desde chico profeso A la causa 
obrera en general y en particular A nuestro 
gremio, no he visto con mi profundo dolor 
casi ningún avance progresivo en el gremio 
en materia de emancipación; pero si, hoy y  
siempre permaneció A la merced de sus ma
las costumbres embrutecedoras, sin unión, 
sin organisación. débil, sin firmeza, sin cons
tancia y sin tendencia instructiva, al aban
dono en absoluto, A la corrupción, por con
siguiente sin derechos, despreciado y  abo
rrecido. Asi que el gremio desde épocas re
motas hasta la fseba permanece en la más 
sombría ruina.

Pero la gravedad contendente por que hoy 
día atraviesa el gremio causa sumamente 
mayor conmoción A ios hombres de sano 
inicio; dolorosamente presencian al gremio 
fuera completamente de ruta, acampado eu 
cuatro secciones enemigas, ensanchando y 
esparciendo con más energía el odio, la en
vidia, la calumnia y  toda clase de rivalida
des efímeras, removiendo luctuosas disputas 
acaloradas para encontrar los unos con los 
otros la causa y culpa de un subordinado 
mal perenne, secular, que se ba evoluciona
do al rededor de la época y  del ambiente, 
buscando por única base el fracaso de la 
última huelga romo esencial arma defensora, 
cargando directamente la responsabilidad A 
los iriciadores de ese movimiento como can
sa única de la ruina del gremio. Estas acu
saciones no pasan de ser calumnias y fútiles 
pretextos. Sin dificultar A la poca seriedad y 
criterio de los iniciadores de diebo movi
miento y  otros, la verdadera culpa la tiene 
el gremio eo genera] y en particular todas 
aquellas personalidades que se titulan hon
rados, viriles y  veladores de los intereses 
del gremio. Porque ante todo no debería des
conocerse que eu nuestro ‘gremio existe, 
como en todas las demás ramas sociales, un 
determinado número de seres completamen
te degenerados, gracias A la mala planta so
cial que lo produce; al efecto de un des
templado organismo físico son los consueto 
dinanos primeros invasores para apoderarse 
de cualquiera inic ativa y  de los iniciadores, 
sin ninguna especie de miramientos que re
quieren esos momentos anormales; griuo, vo
ciferan, insultan y amenazan con toda su 
exaltación, no teniendo otro empeño que el 
de arrancar la victima del Utler en rebel
día, coa el fin de ensanchar con mayor pro
lusión su corrompida existencia.

Mi asiduidad en todos ios movimientos del 
gremio no be dejado de presenciar el mismo 
espectáculo, la misma conducu, seriedad y 
marcha.

Los iniciadores sensatos ó insensatos, sin
ceros ó falsos, ambiciosos ó no, A pesar de 
apelar al elemento sano del gremio perma
necieron siempre al desamparo de él, al 
abandono y dominio de un núcleo de des
graciados parias muy reducido, y de éste el 
mayor número se alude A los menciooádos 
inconvertibles desalmados.

Para la verdadera masa, adonde deberta 
encontrarse criterio, perseverancia, sensa
tez y dignidad para U confirmación de sus 
continuos lamentos, de sus derechos usur
pados, que es verdaderamente donde existe 
la faena y la imponeacia, ninguna de las 
muchas iniciativas ni de los muchos inicia
dores les ba gusudo. En todo y  en todas

de hubiera sido necesario su presencia y  sus 
palabras y  cooperación en todo y por todo. 
La preferencia de U masa ba sido siempre

la traición permanente ó inmediata, la criti
ca después del aplauso, la sumisión expon- 
tañes después del lamento, sumergiéndose 
después de un momento de entusiasmo su
perficial, de lleno y  hecho A sus consuetu
dinarias pasiones embrutecedoras.

Es un error muy grave, una falta de in- 
coerencia, de energía y de aptitud de cual
quier gremio y de cualquiera personalidad 
pretender y creer en la infalibilidad de las 
que se titulan tan fácilmente por hombres 
conscientes, francos y leales de lo alto de 
una tribuna, para entregarse A la ciega adon
de' la facilidad de sos teorías nos indican 
dirigirnos. Es otra tanta debilidad de un 
gremio y  de las personas ooservar la con
ducta antes expresada.

Los hombres sensatos, dignos de sos dere
chos y  deberes, viriles y honrados, amantes 
de su bienestar y  del bienestar de sos seme
jantes. no huyen del hombre honrado ó  cri
minal; de una iniciativa buena ó mala, por
que su presencia es necesaria bajo todo 
pauto de vista lógico, y  con e l mayor inte
rés oyen todo y  escudriñan en todo, para 
después hacerse una conciencia propia ba
sada sobre la única y verdarera razón y jus
ticia.

Los hombres amantes del prógimo que su
fre y  gime el yago Injusto de la Infame 
opresión burguesa; un gremio que lanza por 
doquier estruendosos lamentos de su mal
estar permanece firme en ei terreno de la 
lucha, constante y  firme en sus anheladas 
reivindicaciones sin pretenclones erróneas 
de teoer en su seno apóstoles ó dioses para 
idolatrar, infalibles ó impotentes, pero en 
cambia apela constantemente y  con amor A 
su propio criterio.

Esta ejemplar conducta señores del «Nor
te». del «Este» y del «Oeste», debo con mu
cho sentimiento deciros que no ba sido ob
servada nunca por et gremio ñ excepción de 
unos pocos individuos, pero sumamente de
sorientados, que no representan ninguna 
fuerza considerable.

Y  es aquí, eu ese doloroso cuadro, sefiores 
litigantes, adonde verdaderamente existe la 
causa y  culpa de la rolna del gremio, y  no 
en vuestras locas pretenclones y acusacio
nes; y seguirá arruinado mientras que no se 
decida A tomar el rombo que se Impone, si 
quiere mejorar uu poquito la situación inso
portable que lo tiene agobiado.

Todo cálcalo, toda esperanza sin base 
práctica y fondamental son tantos errores 
qae dejan tros de st sus malas consecuen
cias y sus electos funestos.

Antes de cualquier movimiento, antes de 
cualquier iniciativa, y  cualquier proyecto de 
carácter <oIectivo se deberla, en el periodo 
normal, juagar con sano criterio, lo que el 
gremio sabe, lo que es capá*, cuales son sus 
aspiraciones y tendencias, su alcance, su va
lor y  sus coartaciones etc. etc., para darse 
cuenta si es apto y  preparado para la lucha 
do las reivindicaciones o no: si conoce sus 
deberes y  sus derechos, si los cumple ó no 
los cumple. Deber que nonta A observado 
el gremio, ni las personalidades qne preten
den ser sumamente prácticos, y  de sensatas 
convicciones.

¿Para qoe sirve si en el gremio hay hom
bres dotados de virilidad, perseverancia y 
filosofía, de amor al prójimo, si ocultao sus 
deberes! ¿Para que sirve uso ó más compa
ñeros de profundo conocimiento j  claridad, 
que acuden adonde ven e, peligro eminente 
del gremio, ó de otros gremios, que se de
claran en guerra contra el capital, si no en
cuentran el apoyo mutuo de la faena Inte
lectual y  sensata? (Qae le  queda de hacer 
A los iniciadores desgraciadamente alucina
dos con sólo» hermosos cálcalos y grandes 
esperanzas; Impulsados de nobles ideales 
aún no purificados (si se quiere); envaeltos 
por una turba de insensatos, desordenada, 
qae se exalta grita, exige, amenaza, insulta y 
completamente desamparados de la fuerza 
sana del gremio!

Mucho queda aun que decir mi terrible 
pluma, si el periódico permitiera, pero creo 
que es bastante lo dicho para que los inte
resados particulares, que es también el inte
rés general del gremio, pueüeu darte exacta 
cuenta de la proveniencia de U  causa y  
culpa de la ruina del gremio.



EL OBRERO

Ahora bies; vamos A la cuestión morfl- 
aante del dfa, á la caosa que tiene los sen
timientos enflamados A aangre de loa unos, 
y la triste/a y desconsuelo de loe muchos, 
es decir al Iracdoaemlento del gremio que 
mucho más conveniente se deberla decir al 
«El estado selvaje del gremio, confirmado 
publicamente y espontáneo», porque no pue
de haberse fraccionado no habiendo nunca 
sido unido, ni organitado. •

Verdad es que desde 14 aflos existe la' *¡o- 
c‘edad por el gronio ¡ooocida, pero el nú
mero de afiliados * sfenrptet sido la' Inhma 
parte del gremio, y de esta adonde el ger
men fecundo anhela abrirse el camino de 
las luces, vuestras Instituciones no soo dig
nas de ninguna admiración si no de lastimo 
jr compasión.
’ No os exaltéis compafleros; no dirigidme 

frases y miradas de odio mortal, porque si 
declaro la verdad, es porque os quiero y 
deseo vuestra felicidad; vuestros sufrimien
tos me causan pena. Escuchadme, escuchad
me basta el fin.

La causa por ustedes buscada en la última 
huelga, para establecer vuestras instalacio
nes, increpando é inculpar do exclusivamente 
A los iniciadores de diebo movimiento, no 
falta de ser ao absurdo, la mentira mas gro
sera, el protesto mis étimero. La causa ver
dadera, lejo de salvar al gremio de un emi
nente peligro de una derrota, porque todo 
se contradice, era el efecto de ese eterno 
embrmecedor antagonismo que en abuncan- 
cia os circula por las venas, ese odio impla
cable, profundo, personal, el aburrimiento y 
escarnio de nuestas doctrinas, porque os di
cen la pura verdad, esas verdades que no 
se limitan de penitrar A fondo para escla* 
recer adúnde existe el veneno que marchita 
prematuramente nuestra esistencia y  verda
dero remedio; esas verdudes que no deben 
tener limites ni barreras para que el igno
rable gremio ven claro el rumbo que debe 
tomar.

Era el efecto de la critica, de la dura cen
sura, de vuestras malas costumbres, del 
egoísmo, de la ipocrisla, de vuestra opulen
cia, de vuestro abandono, en fin de toda la 
corrupción idescrivibles.

La tentativa del compañero Ernesto Gó
mez del 97, confirma plenamente vuestras 
escusas de boy, y lo coofirma también el 
elemento criollo, en su mayoría, que cayó 
bien el torpe pretesto de la última huelga, 
para realizar el plan ya de esa Apoca prepa
rado.

Con id íntico pretexto procedieron lo qoe 
forman el grupo del Oeste, pero la verdad 
es que desde aflos se tramaba igusl proyecto, 
pero este almenos fué más sincero, se de
claró abiertamente antagonista y  esclusivista 
ante el pueblo trabajador, sin ocultar su 
ignorancia.

Los iniciadores y directores de los grupos 
sia lapso, mencionados; que bascan t«n ab
surdos pretextos, con el fin de salir airosos 
y victoriosos del ardno problema, y toda 
personalidad perteneciente á dichos grupos 
deberían comprender qae carecen de coe- 
rcncia. de capacidad y práctica en el sólo 
campo económico-social.

La diferencia de las bases de vuestros cen
tro t confirma mi opinión. El carácter mani
fiesto que cada una de voestras instalaciones 
se á declarada absoluta y  autónoma os con
dena por si sólo. ¿Que clase de autonomía 
y  absolutismo puede existir en el seno de un 
gremio que sufre l->s mismos males, y  que 
los Intereses deben ser iguales? ¿Adonde es- 
tan pues compafleros del Nort, Este y Oeste 
vuestras reprocidades amistosas, el vinculo de 
solidaridad, relaciones, ¡atendimientos, inti
midades. intereses, etc. etc.; en fin todo lo 
que requiere unión y fuerza?

Contestareis superficialmente qne es cues
tión de tiempo ¿no es verdad? Pero si esto 
ee vuestra intención, ¿porque no lo habéis 
hecho antes de fundar voestras llamadas 
¡stitaciones, que era el primer deber? ¿Lle
gareis á comprender vacstro error, á cam
biar vuestro carácter y vuestras costumbres 
y  procederes?

Por mi parte lo dudo, y  más bien creo 
qne en un campo estéril y  fangoso no vegeta 
semilla fecunda posible.

Voestras densas nubes emprefiadas en ana 
atmósfera de enfermedad contagiosa e i aún 
muy lejos de bacer quemar vuestros regla
mentos sociales... El hecho lo demoestra, 
compafleros del grupo Norte, que basta os 
habéis indignado de nombrar vuestro centro 
con el titulo de resistencia. Que no supis
teis que ta emaocipación del obrero debe 
ser obra del mismo obrero , sin aceptar re
cursos y  relacionas de ninguna clase á vues
tros directos opresores. Que no soplsteis, que 
constituye un crimen intentar poner barre
ras é limites adonde los sentimientos, la in
teligencia y la palabra de los hombres, debe 
ser completamente libre- Y  que no supisteis 
como no supieron los colectivistas, iniciado
res del Este y del Oeste con su feroz auto
nomía encontrar los elementos verdadera
mente sanos, antes expresados, para fundar 
Centros obreros.

Y  estas acusaciones las tendréis por mi, 
y  por todos los hombres de conciencia ra

sonable, como on Incubo, mientras que Insis
tiréis firmes en el terreno que os babels 
instalado.

Creo que con lo dicho será suficiente para 
qne toda personalidad y  el gremio entero 
pueda darse cuenta adonde existe su propia 
ruina y culpa.

BL remedio está al alcauee del gremio y 
de las personas queriendo, es decir cuando 
el gTemlo y las personas- sean dispuestas á 
abundon-.r toda clase de vanidades que á 
nada sirven, y todas las Imbecilidades men
cionadas, y otras tantas análogas. Entonces 
y  únicamente entonces, podremos tener de
recho de dicha. Pero, si en cambio se quiere 
observar la conducta hasta ahora observada 
lo que se puede esperar es ruina.sobre 
ruina.

Pues bien, sírvanse compafleros Francisco 
Pacheco y José Díaz y el gremio entero de 
la presente contestación, y que os sirva á 
ustedes de ejemplo y no a nosotros.

Notad bien, que no é sido nunca iniciador 
de ningún movimiento paro que no cabe 
duda en ustedes de mi más franca imparcia
lidad.

Salud y  emancipación.
Joné Boeria.

El escrito que va á continuación aun
que largo, es una contestación detallada 
al compañero J. Pacheco, el cual culpaba 
directamente algunos compañeros por 
haber sido los iniciadores del último 
movimiento, haciéndoles resprorísables 
del fraccionamiento y desaire actual del 
gremio, entre los cuales se hallJtm su 
autor: «

Compañeros de la redacción de «E l 0- 
brero» Salud.

Aprovechando la libertad que dejais á los 
que quieren continuar la polémica sostenida 
con los dei norte, agradecerla la publica
ción de las siguientes lineas:

En vista de la tan larga polémica soste
nida por la redacción de «El Obrero» con 
el representante de la fracción panaderos 
del norte; be creido bien enviaros la pre
sente.

Me dirijo al amigo Pacheco por primera 
vez, no con el propósito de continuar un 
largo debate, si no al contrario, con el fin 
de bacer mas afectuosa la larga distancia 
que separa ambas asociaciones.

No pretendo ser yo el que podrá llevar 
grandes rayos de luz en este tan escabroso 
debate. No por falta de voluntad, si no por 
ser quizás el más obscuro cerebro que pu
diera tomar carta en este asonto, por tener 
por rival á una persona de tan reconocida 
y  prespicaz inteligencia; sin embargo mu
chas veces se acepta una partida sabiendo 
de antemano de perderla, pero se juega el 
todo por el todo.

Empieza el amigo Pacheco «al enemigo 
me gusta verlo de frente» yo creo que las 
cuestiones tanto se ventilan personalmente 
como por medio del periódico, teniendo en 
cuenta que de ta discusión sale la luz y esta 
es lo qne hace falta.

Continúa diciendo que sos «hermanos de 
infortunio» sufren «el yugo de los exploti- 
dores», eso de explotacióo el amigo la co
noce superficialmente, porque aún vive en 
el sueflo dorado del tiempo prehistórico del 
paganismo y de la marca de hierro y 
tiene que evolucionar muchos años para 
poder arraygar en su sistema u-fioio, toda 
el poema que encierra el problema de la 
explotación y sino, que me presente uo punto 
siquiera que la desunión haya traído la con
quista de un solo derecho, porque cuando 
un pueblo se levanta en rebelión y  algún 
luchador lo fracciona y se detienen un ios- 
stante á pensar, hay que tener en cuenta 
que: «Revolución pensativa que se detiene y 
vacila es revolución perdida».

Sigue el amigo: «nunca creí tener que en
tremeterme en la mareba que vosotros 
quisierais darle á nuestro gremio...» ¿A don
de ba visto en nuestros movimientos que 
nno ó diez bayan becbo lo qoe quisieron 
delante de una asamblea, siendo esta autó
noma? La asamblea no se ve, por desgracia, 
que cuando se presenta al auditorio un pro
blema serio, concurren los individuos de im
proviso sin información de ninguna clase 
porque gozan de autonomía completa.

Continúa: «os creía bombres de concien
cia» al no serlo será poiqué los iniciadores 
de la huelga y  la numerosa aiamblea que la 
aprobó estarían sugestionados por algunos 
SOO pesos de la sociedad de patrones, y eso 
no 16 quiere discutir (según dice) aunque lo 
vé con grandes razgos carateriza de igno
rancia; mal Interpretado amigo: El ignorante 
cae postrado á los pies de la verdad y queda 
parado ante la barrera de una tela de araña.

Pregunta: «¿Os creéis que me deje impo
ner la volantad de quien quiera?» ptro im
poner la suya ante un gremio entero sf. 
¿Na es verdad?

Lo que mas me agrada es la libertad que 
deja el amigo porqué (dice él) no es quien

para Imponerla A los demás; en tiempos nor
males no, (digo yo) pero en tiempo de agi
tación t(.

Prosigue: «cuando nuestro fraccionamiento 
que algunos individuos querían imponer sn 
voluntad amenazando con los derramamien
tos de sangre...» por la libertad que el aml 
go y  sos adeptos se hablan tomado como' 
ser un manifiesto contra la huelga, lanzad*? 
al gremio por rúan» exttaflas cosligado cotí 
cinco cuadrillas de carneros y como un se
gundo manifiesto ofreciendo cuadrillas á los 
patrones y punto á donde debían dirigirse 
y para el colmo de nuestra ruma fué con 
benemerencia repartido con profusión en 
una reunión de explotadores de panaderías, 
y amigo Pacheco perdone esta corrección: 

»No hay libertad posible donde la libertad 
de uno perjudica un segundo».

Dice haberse informado de la generalidad 
de los obreros y  que protestaban de esa 
imposición. ¿Porqué mi amigo y  todos sos 
adeptos no hicieron acto de presencia en la 
más grande reunión preparatoria quo baya 
habido en el gremio, realizada en la calle 
Rodríguez Pcfla? AHI era adonde debían ir 
los que le gusta ver al enemigo de frente.

Afirma el amigo, como buen proteta é In
falible qne «todos reconocían que perdería
mos» supongo yo que será la huelga, pero 
sin enumerar las causas y pregunto á mi 
amigo: ¿Que vale más, una entrega i.icondi- 
cional ó una derrota forzosa en el campo 
de la lucha por falta de disciplina? Será in
falible el amigo, no pongo duda; pero obre
ros que han frecuentado más que él en las 
filas de los movimiento, de nuestro gremio 
del mes de Julio y entre otros yo, gritába
mos á voz de trueno qoe el gremio no es- 
staba preparado para una huelga.

|Ha en que sueño aletargado estábamos 
profundamente sumidos!

Hace resaltar que «la imperiosa miseria, 
vendría á obligarnos a doblegar nuestra cer» 
viz» obligándonos á soportar «la burla de 
nuestros encarnizados explotadores» |Gran 
razonamiento de filosofo! Porqué á los mil 
quinientos que están en huelga torzo-a les 
ba desaparecido el fantasma horroroso de 
la miseria d ;  sus hogares; disculpas amigo 
disculpas de mal pagador, porque la huelga 
general de 48 horas y luego transformarla 
en parcial, no ponga como puoto de mira 
la miseria porque algunos de esos llorones 
en la huelga de Julio cuando se cantaba la 
lista para mandar ona cuadrilla á trabajar 
se llegaba hasta el número 450 sin que nin
guno diera un paso adelante, el argumento 
que pone no es propio para su defensa.

Respecto á lo que reconocerla mi amigo, 
que »si los burgueses son nuestros explota
dores, los que decretabais la huelga. . erais 
nuestros Infames inquisidores». En este caso 
los tres m il que decretaron la huelga eran 
inquisidores de sa misma personalidad; si, 
querían sufrir que entregarse incondicional- 
mente.

Sigue preguntando »¿le disteis tiempo á 
que se rehiciera de lo safrido.... en la 
locha anterior?» contestó preguntando ¿que 
mejor preparación quiere el amigo, qae un 
gremio qae días antes había enarbolado su 
pendón con las glorias del triunfo, llegando 
más allá aun de sus espiraciones, dande 
prueba de unión y compeñerismo? A l  se
gundo grito üe ¿atertii rodeaban su estan
darte glorioso, pronto para la lucha y ese 
fantasma orroroso. la burguesía explotadora 
tembló ante su enemigo tan bien preparado, 
se humillaron los verdugos, lo que no hablan 
hecho todavía en cinco lachas desespe
radas.

Sigae preguntando el amigo »»que progra
ma, que plan tenias para lanzar á la calle 
un gremio?...» el mejor plan que baya po
dido iiiventar el genio humano, para nnestro 
gremio, mientras dure ia explotación del 
hombre por el hombre y  estoy A decirle qae 
faé el movimiento mejor organizado, en 
efecto, hasta una comisión de estudio se 
habla nombrado. No targiverse la composi
ción diciendo: « . . . .L e  ordenasteis cuatro
días  la asamblea era autónoma y ella
impuso su voluntad, cataba eu pleno cono
cimiento qne en cuatro días no dejarían de 
existir por el hambre.

Vuelve A decir que se quiere descooocer 
la voz de la razón, haciéndonos culpables 
del fraccionamento, entonces no comprendo 
que para combatir un mal es preciso reti
rarse de donde subsiste; eso me bace acor
dar que un médico renombrado, habiendo 
notado que la masa cerebral de nn paciente 
estaba cargada en los glóbulos rojos de mi
crobios, trató de retirar la cabeza del tronco 
y llevarla A su casa para que los microbios 
no invadieran las sencibllidades del cora
zón.... Tendría sobre este punto mucha tela 
para cortar, pero, la dejo porqué las peras 
cuando son maduras epen por si solas.

A l mismo tUmpo me bace creer que mi 
amigo ba escrito con cabeza ajena ó cuando 
el movimiento estarla preocupado en alguna 
conquista amorosa.

Insiste «¡Oh ........ sirvao- ese becbo de
lección, no es el que más ruido hace el que 
más sabe;» clertAmeote que guardaron en

la Incógnita, los demás separatistas del Norte, 
un odié mortal bacía esta institución, aunque 
ésta' abría sus brazos ella misma, se aver
gonzaban al ver enarbolar la bandera de sn 
gremio por esos que trabajaron coa sigilo 
á la monumental obra para personificar sn 
personalidad á la mis alta cumbre que jamás 
tíibU'lfcgadó al gremio de panaderos en ta 
America del Sur está faé la lid que por fin 
con la palma de laureles se coroaó.

¡Ah! comprendéis que arruinamos
nuestra salud en ia roda lucha por la vida.. . »  
pero este asunto no lo habéis profundizado 
ni hecho su apología, porque estáis divor
ciado con el progreso; pretendéis decir que 
hay en vosotros « . . . .  una conciencia clara 
y una razón ú otra no les permite lanzarse 
en el campo de la lid» en el último movi
miento cual fué: ¿Otra ó  la  ra zó n , la  ra
zón  ú otra?

Por último hace una composición diciendo: 
«Esto es lo sucedido» y que los propagandistas 
se cubren con una mascara. Esto lo dejare
mos al arbitraje del gremio de los obreros 
panaderos y de los oprimidos del mundo en
tero, para que Jén su fallo.

Afirma el amigo que nosotros poseemos 
diplomas de doctorados', es preciso ser un 
analfabeta para hacer tan brillante defensa, 
no viendo una viga en sus mismos ojos y 
ver una paja en los ágenos.

Ht gremio unánime debe estar en aspecta- 
liva de los grandísimos parabienes del gran 
nuevo mesias, que vendrá á ridimir. en no 
lejano día, á los obreros panaderos, sin con
vulsiones y  con grandísimas ventajas; y para 
quesuobra sea sublime y redentora es preciso 
bacer desaparecer de los cérebros las ideas 
exaltadas, entonces si, vendrá entre nosotros 
la filantropía du hiena de nuestros patrones 
y  la obra del mesias será un hecho.

¿No es asi, mis queridos compañeros? Ore
mos.

Con admiración vela que se luchara, cuan
do la sociedad era una, para su centraliza
ción y  les parece una aberra :ión que tres 
mil quinientos obreros lo firmaran con su 
puflo g  letra, queda estupefacto al ver que 
se qnería obligar á ios patrones ocapar so
lamente á los asociados.

Saqaese, amigo, la tupida venda que os
curece su vista; premedite y haga apología 
de ta historia y  la antropología y  verá qne 
en los cinco continentes de la tierra, los 
obreros luchan con Igaal sentido.

Pregunto al amigo: ¿Con que fin ba lu
chado y lucha en la sociedad de que forma 
parte? si no es para mej >rar á su gremio 
¿Será para formar una poderosa falange para 
imponerse en los actos electorales?

Por último pregunta: «¿Contra quien la 
emprendisteis? ¿ontra los no socios, no es. 
verdad?» ¿Qnlen le ba negado á mi amigo e 
derecho de ser socio de la primera sociedad? 

Raciocina como unvegentenario «Esto está
hecho, el gremio adelante > en esta parte
reciba mía felicitaciones.

SI mi amigo no estuviera conforme con 
esta mi pobre biografia y  quiere aglomerar 
más faces de luz al tan borrascoso debate y 
ver las nociones de justicia de parte de 
quien están, aunque tembloroso y sin espe
ranza de éxito, ine ofresco a una conferen
cia verbal de controversia, que creo despe
jaremos la cumbre que cubre el horizonte; 
si eso llegara ser de su agrado, póngase en 
conocimiento con migo, por medio de la so
ciedad con la coal me congratulo con el más 
alto honor de iormar parte.

Sin mis á sus ordenes.
Vivan los compafleros que velan por la 

perdición de los gremio?. Viva el obrero 
que aunque sumiso no alza su débil voz.

Viva el proletariado universal atado de 
píes y manos para bacer et< rna su escla
vitud.

Viva el derecho de ser libre imponiéndose 
á ln libertad.

Si teneis A bien de darle cabida es firmado 
de pugno y  letra de su autor.

Vuestro y de la emancipación
V icen te  B n ltn .

La Melga de Bahía Blanca
Desdo los primeros días del corriente 

mes ios estivadores dei puerto de Bahía 
Blanca están sosteniendo una lucha de
sesperada contra sus explotadores para 
conseguir la jornada de 8 horas y  otras 
mejoras.

Los contratistas por un lado y la po
licía por otro ponen en práctica todos 
los medios salvajes de que son cspaces 
para hacer fracasar el movimiento.
'  Para sustituir á los huelguistas traje
ron de corrientes una ninjndn de came
ros, á ln vista de ios cuales los huel
guistas se indignaron y  trataron por to
dos los medios para quo éstos no fue»
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ran al trabajo, ocasionándose varios con
flictos entre los dos bandos.

La policía, como de costumbre, inter
vino en el asunto protegiendo á ios trai
dores de su propia cansa, haciendo uso 
de los mauser.

En los choques habidos cu estos dtas 
pasados hubo que lamentar varios com
pañeros heridos; los obreros arrestados 
ya pasan de 40 y  muchos de ellos tras
ladados il La Plata y sometidos ¡i la jus
ticia ordinaria.

El comercio y el público en general 
protestau contra estas detenciones arbi
trarias que cometen las autoridades de 
la localidad, exigiendo la inmediata li
bertad de los detenidos.

Hasta hoy no hay nada de nuevo; el 
conflicto sigue enérgico y decidido, los 
obreros están decididos d hacer valer su 
derecho á costa de cualquier sacrilicio.

Es necesario que todos los trabajado
res de la República tomen interés en es
te RBUiito, prestando su apoyo moral y 
material para que nuestros hermanos de 
Balifu Blanca salgan victor.osos.

¡La solidaridad y el compañerismo una 
vez más se impone!

OBREROS MOSAIOUEROS
Los trabajadores de este ramo también 

han invitado \ todos los ollciales. peo
nes y  cotocadores á una reunión que 
tendrá lugar hoy en la calle Victo
ria 3040 d las 3 do la tarde, con el pro
pósito de fundar In sociedad de resis
tencia del gremio.

En el manifiesto quo han lanzado invi
tando al gremio, después de enumerar 
todas las peripecias que están pasando 
bajo el dominio patronal, concluye: 

"Trabajadores mosaiqueros:
{Qué hemos de hacer nosotros? ¿Hemos 

de permanecer indiferentes á este movi
miento, dejándonos invadir por ia mise
ria sin defendernos en ninguna forma? 
«Hemos de permanecer desunidos y  de
jando en completo abandono nuestros 
intereses? ¡Nó. mil veces nó, compañe
ros!

Nuestra conducta lia de ser muy otra, 
debemos unirnos, debemos asociarnos, 
debemos organizar nuestra sociedad de 
resistencia y  procurar por medio de ella 
el mejoramiento de nuestra situación, 
obteniendo todas las mejoras necesarias.

Pensad compañero» que nadie, abso
lutamente nadie, se tomará la defensa 
de nuestros intereses si no lo hacemos 
nosotros mismos...»

Nosotros aplaudimos la iniciativa, ha
ciendo votos para que salgan realizados 
los deseos de los iniciadores, prestando 
desde ya nuestro desinteresado apoyo.

. R á p i d a
En uno de estos dias pasados, encon

trándome de buena humor y  no teniendo 
nada que hacer, decidí dar una vuelta 
por los alrededores del mercado Abasto, 
con el propósito de matar el tiempo- 
Caminaba por Ja calle Corrientes y al 
llegar á la altura del 3000, llamóme la 
atención dos individuos, al parecer pa
naderos, que parados en la esquina dis
cutían acaloradamente. Atraído por la 
curiosidad de tan interesante conversa
ción, me acerqué dieimuladameute á eilos, 
y oí el dialogo siguiente:

—¿Pero vosotros habéis hecho muy 
mal, debíais haberlo hecho cosmónolita,

Íiorque es bochornoso que teniendo que 
rabajar junto en las panaderías, tengáis 

que rechazarlos de vuestro centro?
— Es que nosotros lo hemos hecho asi 

para impedir la entrada ú cierto ele
mento, perturbador, que en la sociedad 
vieja nó hacían más que poner bo
chinche.

—¿Y porqué no lo habéis hecho en la 
vieja, poneros de acuerdo y  hechar todo 
elemento dañino, puesto que vosotros 
componíais la mayoría?

—Es que era imposible, 'w n  sacar á 
ciertos individuos, habla que comprome
terse; y  para evitar esto, liemos formado 
nuestro centro de puros itaiiauos.

—¡Y ahora como marcháis con vuestro 
centro?

 Ahora marchamos perfectamente bien,
allí minea hay bochinches, ni desordenes, 
marchamos como verdaderos hermanos, 
es por eso que nos tienen rubia.

Al llegará este punto de la conversación 
y  se o i“  el ¡mpresional silbido de la 
policía... P iio . . .  Pu to ... P ililo ...

—Caramba tocan auxilio ¿Que suce
derá?

— Quien sabe...  ¡Ahí viene uu hombre 
corriendo y él nos eulerará!

— ¡Hohi, mitigo! ¿Qué sucede?
— Pues, friolera... que hay un desor

den infernal.
—¿A donde?
— A donde quiere que sen, eu el Centro 

Operai llatianv, toda la policía seccional 
invadió el local, ya sacaron varios heri
dos. muchos arrestados, todo cl vecin
dario está eu la cullu, parece una verda
dera revolución.

Los dos amigos se miraron uno á 
otro ...

I ............................................................. »
(Del untura!).

T R IU N F O  O B R ER O  E N  S R N Tfl F E '

Compañeros de E l Obrero, Salud.
Otra vez estuvimos ú punto Ue lan

zarnos en huelga general los obreros 
pauaderos, empujados por la miserable 
avaricia, y cobarde orgullo de un imbé
cil, que por todos los medios u su al
cance pretendía humillar ú los trabaja
dores, pero ul jesuíta NicolAs Oaf/eratti 
le salió el tiro por la culata.

Dicho comerciante de carne humana, 
hacia todo io posible para no ocupar los 
trabajadores que pertenecían d esta so
ciedad. Cada vezque se le mandaba algún 
trabajador, pedido por éi mismo d esta 
sociedad, lo despedía d los pocos días 
alegando que éste uo lo daba cumpli
miento y así Ue este modo procedía con 
todos los que iban d trabajar d su cnsa, 
hasta que por última declaró que él no 
querfa saber nada con la Sociedad Ue 
Obreros Panaderos.

Por liu consiguió para su casa una 
manada de cameros, despidiendo d lodos 
los socios que estaban trabajando (fal
tando de este modo al couveuio timado 
entre patrones y obreros).

Al día siguiente se convocó una asam
blea para resolver sobre ul asuuto acor
dándose por ununimidiiU la huelga ge
neral si los demás patrones no obliga
ban d su consocio d respetar cl convenio 
firmado.

Estos hablan declarado en una nota 
enviada d esta sociedad en la mañana 
del mismo día Iti (feclm de la asamblea) 
que quedaba el señor Cafferatti afuera 
de todo compromiso para con ellos, y 
que esta sociedad procediera con él como 
mejor le pareciera.

Estando todo el gremio reunido en 
asamblea (3 1(2 p. ni.) se nombró una 
comisión para que preseutara d los pa
trones lo acordado en lu asamblea, éstos 
cuundo vieron que «uprolábumos más 
que un dolor de inuulae» vinieron inme
diatamente ni local en comisión pura 
arreglar el asunto hucietido lu siguiente 
proposición: que, si el señor Cafferatti 
no despedía d los obreros que estaban 
trabajando en su casa, y  no tomaba tra
bajadores de la sociedad de O. P. le de
clararían tn competencia hasta ediarlo á 
pique siendo acoplada dicha proposición 
por ambas partes (1)  habiendo por lo tanto 
habido un sólo dia de huelga general.

Como es nutural al dia siguente dicho 
señor Cafferatti tuvo en sus mismas 
puertas, dos carretones repletos de pan 
que le hacían la competencia vendiéndolo 
casi de balde, haciéndole por lo tanto 
morder el polvo.

A  los dos días tuvo que despedir ¿ los 
cameros y  tomar oficiales de esta socie
dad.

La unión y entusiasmo que ha ruinado 
entre todos los obreros en este movi
miento ha sido grande, demostrando que 
con la unión se consigue todo lo que 
es necesario.

Todas las rencillas que existían entre 
algunos obreros hablan desaparecido cu 
este movimiento, como por encanto y 
un deber fraternal los unía d todos, se 
lanzaban en la lucha con uu profuudo

(1) ¿Cuando ios panaderos de Buenos Aires 
ser¿n espires de hacer con los due&os de la 
«La Princesa» lo que hicieron los compañe
ros de Santa Fé con Nicolás Calferalti? 
N- de R.

conocimiento de sus propias fuerzas, y 
In solidaridad du todos los obreros los 
animaba ti Incluir uu defensa de sus le
gítimos derechos.

Vuestro y de la li. S.
P. V. Lopes,

El t ip i l  i  li p u iM  “ l i  P r io ra "

Los dueños de Ia panadería o La Prin
cesa» muían en jaque, oor motivo del 
boyenll que ol gremio de pauaderos ha 
declarado d su cusa.

Mi hos que basta aqui han sido bue
nos clientes, hoy no quieren más el pan 
ni de balde', saben quo días pasados tu
vieron que tirar :i la basura montones 
de pan por contener cierta sustancia 
poco agradable al paladar, oirás veces 
porque los panaderos tuvieron cl poco 
criterio de rociar el pan con kerosén, 
otras porque los qne trabajan en esa casa 
no son del oficio y muchas veces hacen 
uu pan quo ni los chanchos lo comen 
y por eso los consumidores no quieren 
perjudicar su salud.

La policía siempre cumplidora de su 
deber defendiendo los antropófagos de 
la humanidad, vigila constantemente la 
panadería, tome y con razón, qne algún 
mal intencionado, pase para cobrar cier
tas cuentas que dichos patrones se han 
liecho acreedores; lo mismo le pasa á ios 
miserables que trabajan en la casa que 
para besar la mano de los que los azotan, 
temen que algún día, cuando menos se la 
piunsen.se encuentren con el lomo plancha 
do, sin saber quienes son los tan desinte
resados planchadores, saben que obran in
famemente, saben que se han atraído la 
ira de todos, saben que tarde ó temprano 
tendrán que dar cuenta, saben que son 
traidores del gremio, saben que son car- 
Reres con macha lana, saben que algunos 
loa andan buscando pura esquilarlos, y 
lor esto buscan la protección de la po- 
icia, sirviendo de esbirro, de alcahuete, 

de rufiana la misma policía de pesquisa 
v si no que lodiga el miserable traidor 
íombardin, maestro de todos los lanudos 
de «La  Princesa».

¡Infame! ¿Cuanto te pagó el comisario 
de pesquisn Costa por tus alcahueterías? 
Acuérdate... Acoda chancho le Uegasu San 
hfariin ... y basta de ensuciar papel ocu
pándonos de estos reptiles asquerosos 
que sin dignidad ninguna traicionan uu 
gremio entero. Es bueno que recordemos 
que si uo fuera por ellos el asunto de 
«La Princesa» ya estaría arreglado y sí 
los dueños supieran su conveniencia tra
tarían du solucionar este conflicto lo más 
pronto posible, porque no le valdría el 
vender el pan más barato como están 
haciendo, ui que lo den gratis, llegará el 
día que no han de encontrar quien lo 
reciba, tanto será constante y tenáz 
nuestra propaganda contra esa casa, que 
hemos de emplear todos los medios como 
manifiestos, periódicos obreros, conferen
cias. etc.

En breve se darán reuniones obreras 
en varios pinitos de la ciudad tratando 
este asunto y propagando el boycott; en 
lin, no descansaremos hasta obligar d 
los dueños de «La Princesa» d aceptar 
jas condiciones quo se les impuso, ó 
caso contrario esta panadería desapare
cerá del plano de la capital.

Brevemente saldrá un manifiesto con 
los nombres de los Imbéciles que tra
bajan- en la casa, para que el gremio 
sepa quienes son y los tome en cuenta.

A todas las sociedades obreras, perió
dicos, ceutros liberales, etc. recomenda
mos la mayor propaganda posible para 
que nadie compre nada en la panadería 
«La Princesa» calle San Juan 3130, ni 
eu lu sucursal de la misma cusa, calle 
México 2034.

¡Guerra pues, d «La Princesa»!

Contra el derecho de asociación

Los dueños de la fundición de Pedro 
Vasena é hijos situada en la calle Río- 
ja  1279 de esta capital, intentaron una 
vez más demostrar sus desenfrenadas 
ambiciones du dominio que hacia sus 
obreros poseen.

Advertimos que este burgués es uno 
de ios explotadores más grandes ae esta 
capital, puesto que ha podido conseguir 
acumular una fortuna colosal, que su 
puede considerar uno de los millonarios 
más poderosos de la tierra.

Si tenemos on cuenta que este señor 
es un completo analfabeto, podemos de- 
cir, coiuo se dice vulgarmente, que es 
un burro cargado de oro.

Los párrafos que van ¡i continuación, 
extractados de un manifiesto lanzado ni 
gremio por la sociedad, nos enterará del 
asuuto. Lean los obreros y juzguen:

«Es cl caso, compañeros, que los obre
ros fundidores siguiendo el impulso del 
progreso humano y aspirando á ser li
ares. fundaron la Sociedad de Obreros 
Fundidores, para poderse ayudar mutua
mente en los casos difíciles de la vida 
y moralizar en lo posible las cada día 
mus crecidas exigencias del capital y 
amparados por la ley de esta República 
que garantiza á todo ciudadano la li
bertad de asociación para un bien co-

Pero no lo comprendieron así los se
ñores Pedro Vasena é Ilijos, cuando 
el día 11 del corriente llamaron en su 
despacho á todos los fundidores, impo
niéndoles que si no firmaban un docu
mento renunciando á formar parte de 
esta asociación, quedaban desde el mo
mento despedidos.

Los fundidores, antes que renunciar á 
tan justo y  leal derecho, optaron por no 
aceptar tan inicua exigencia y  como un 
solo hombre protestaron del injusto pro
ceder.»

En esta República donde tanto se vo
cifera de libertad, son pisoteados impu
nemente por estos explotadores misera
bles, los más sagrados derechos de los 
trabajadores: el derecho de la unión.

Los obreros del gremio, sin embargo, 
parece que no están dispuestos á acatar 
tan vergonzosa imposición que pretende 
imponer el dueño de la cárcel ue la ca
lle Rioja; al efecto, el domingo pasado,, 
reunidos en asamblea general, declará
ronse en huelga todos los fundidores del 
establecimiento, dispuestos d uo volver 
al trabajo mientras Vasena no deje la 
libertad de asociación d sus obreros y  
vuelva d admitirlos en sus talleres.

Los demás compañeros del gremio se 
comprometieron á ayudar á los huel
guistas con el importe de un jornai se
manal, demostrando así como se practi
ca entre los obreros la solidaridad y  el 
compañerismo.

¡Muy bien, compañeros, firmes y ven
ceréis, los buenos compañeros están con 
vosotros!

Aclaración
i LOS OBREROS DEL PUERTO DE Li PUTi

Conmemorando el aniversario de su 
fundación, la sociedad de obreros del 
puerto de La Plata, tuve la satisfación 
de ir y  hablar algo á los obreros.

Para que veaia los procedimientos de 
algunos hombres que pretenden pasar 
por instruidos, diciendo que so quema
ron las pestañas veinte anos estudiando 
y después no saben otra cnsa que tirar 
coces. Voy á daros una definición de lo 
que pasó aquí el día de dieba fiesta.

Ante todo dire que la mencionada so
ciedad no tiene conciencia propia, por 
motivo que no son los obreros los que 
la dirigen; pues hay ciertos individuos 
que revistiéndose de hipocresía, Be in
troducen en las sociedades obreras pro
metiéndoles mares y montes, cuyo único 
fin no es otra cosa, que servirse de ellas 
para escalar el poder.

Mientras el obrero no tenga conciencia 
propia, la sociedad nunca marchará bien, 
porque las mejoras del obrero han de ser 
obra exclusivamente de los mismos.

En la manifestación que realizaron 
dichos obreros por la mauana, con una 
banda de música y  estrenando su ban
dera, muy entusiasmados, les parecía 
que ya habían llegados á su emancipa
ción completo.

No quiero daros una definición com
pleta de todo lo que pasó aquí en ese 
día; solo quiero demostraros palpable
mente los actos de algunos do estos po
líticos.

Después de haber almorzado... Rlgunos 
delegados de otras sociedades hicieron 
uso de la palabra versando sobre la e- 
íuancipación del obrero; entra los cunles 
habió el señor Carlos Torcelli, el cual 
su discurso dejó mucho que desear, pero 
nadie se animó hacerles ia contra refu
tando lo que había expuesto. Me decidí 
contestarle yo; pero en el momento que 
iba hablar se levantó un barullo, yu de 
antemano premeditado, habiendo formado 
un complot para no dejarme hablar. Este 
señor tan istruido. mejor dicho el pastor 
de las ovejas, que responde al nombre de
D. Alfredo J. Torcelli había arreglado 
todo, y como es el Dios de estos obre
ros. basta uua de sus ordenes....

Cuando, il pesar de todo me disponía 
á hablar, algunos principiaron d gritar: 
¡Que toque la música! Puro la mayoría 
que estaba d mi favor se impuso, resta
bleciendo el orden, segui hablando, que
dando luego todos muy satisfechos.

Comprendo que es la ignorancia que 
separa el obrero dal mismo obrero para 
unirse d esos políticos, haciendo cou
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ellos cansa común en contra de los in
tereses de los mismos trabajadores.

Pero ahora os diré en pocas palabras 
la antipatía que tiene este señor linda 
nosotros. Habiéndose introducido entre 
nosotros (los compañeros), seguro con 
algún fln. pretendía manejarnos ú todos 
ú su antojo, 01 mismo decía que tenia 
d los libertarios en nn puño y que de 
ellos hacia Jo que queda, pretendiendo 
embaucarme A mi misma; jiero, viendo 
que yo no me dejaba engañar principió 
en demostrarme la antipatía que hoy 
me tiene.

Valiéndose ahora de una niña, quizas 
más consciente que ól, porque tengo con
vicción propia y siento lo que hablo, 
mientras él, con todo su estudio y tan 
bien educado, no sabe razonar diciendo, 
que, sí quieren que razone que lo paguen!?

Pues yo, aunquo niña y  de poca ins
trucción me atrevió ¡t dar lecciones de 
hurbanidad ¡i este señor tan instruido.

Aquí teneis el criterio de los hombres 
que solos permiten la palabra á los que 
A ellos conviene acaparrando la liber
tad del pensamiento, y qne valiéndose 
de la fuerza bruta, no permiten d una 
niña manifestar sus aspiraciones al 
obrero.

Y  después, viva la civilización...
¡Obreros! No os dejeis embaucar por 

estos políticos de nuevo cuño, que en
trometiéndose entro los obreros con el 
sombre de socialismo, buscan de atraer 
á las masas para cuando llegue el mo
mento oportuno. Vuestra mejoría debe 
ser fruto do vuestra obra, porque voso
tros sois los que sufris; y  cuando una 
niña, obrera como vosotros, quiere ma
nifestar lo poco que su corta inteligencia 
concibe en favor vuestro ¿porqué no 
queréis escucharla?

¡Cuanta ignorancia!
A  pesar de todo esto, no me acobardan 

es tos golpes, muy al contrario, compren
do que es obra de la ignorancia y que 
algún dia los obreros se darán exacta 
cuenta.

Vosotros diréis qne yo salgo del radio
Íue la sociedad actual* tiene trazado ú 

is mujeres, manteniéndolas esclavas y 
humilladas; pero yo rompo con esta 
moral qne nos tiene sugetas, deshecho 
torpes y  viejas preocupaciones, para lan
zarme á la lucha do una causa que con
sidero justa.

¡Alerta obreros, no os dejeis llevar por 
estos nuevos curas, peores que los que 
visten sotana, pues estos son nuestros 
mayores enemigos!

L ld ls  IrigoiU .

S O L ID A R ID A D

lista d. t—«Sociedad Obreros Paraderos» B. 
Blanca.—F, Susj ni i.oo, J. Díaz ao, }.  Per domo 
30, D. Andrea ao, R. Rotai ao, J. Carito! 5o, 
M. Larroza x.oo, B. Bemardi ao, M. Tarlento 
35. A. Gufanll 5o, C. Crespl ao. C. Redaelli so, 
J. Viscondoa 5o, L. Lompont 5o, J. Leyque 5o, 
M. Cabrera 5o, D Pesoml ao, J. Ecbelecu i.oo. 
Total 7.85. Gasto de como 3o. Recibido 7.55.

lista n...—Panadería «La Platense» calle Dean 
Funes»— J. Trucchl i.oo, E. Pogol ao, D. Ruis 
Díaz ao, P. Aiku ao, R. González ao, M. Díaz 
5o, j. M. Sierra ao, M, Posse aa, Luis Basurro 
zS. M. Garda ao. Total 3-o5.

Lista o...—De Carlos Casares—J. Mamaus
i.oo. J. Capellán 5o, J. Acta 5o, F. Vico 5o, 

. L. Vlgnoll 5o, G. Elvira So, M. Valverde x.oo,
C. Gasdlni 5o. Total 5.oo. Gasto de correo 
3o. Restan 4.70.

Listan. 46—Panadería «x.a Moreno» (Moreno) 
— Toda la cuadrilla 3.00.—«Comercio»—R. Pe- 
veri 5o, L. Cagtgiri 5o. Total 3.00. 

lista n. 39.—Panadería «Hospital Rivadavia» 
. —]. López 3o, A. Vega 3o, E. Castro 10, Ro

tarlo G. 5o, Miguel Cerro 5o. Total t.70-
Llsta n. 40.—Panadería «Antigua Garibaldt» 

—Sir ao, F. Consienta 5a  Total 70.
Lista n. 49—A cargo de In S. O. Albañiles—A. 

Carranza 5o, L. Giovannont 5o, J. Camusso 10, 
Un albañil xo, Blgonsl 40, A. Boltl ao, J. Del
ito 3o, J. B. Albina ti 10. Total a.ao.

Lista n. Si.—A cargo de la sociedad Obreros 
Marmoleros—A. Patrón! ao. Cooperativa tipográ
fica So, Sceiidad Obreros Marmoleros 10.00. To
tal 10.70,

Lista n. a.—A cargo de la Sodedad Obreros 
Panaderos (Chivilcoy) N. Spollta ao, N. BelUml 
£0, A. Pial ao, P. Sauray ao, ]. Villar 10, Gi
radlo ao, J. Girard po' L. Ceruttl ío, A. Var
gas ao, F. S. Novega ao.—De Albertl—C. Va
rela 1.00. Total 3.70. Gasto de correo xo. Res
tan 3.6o.

Lista n. 41—A cargo de S. Camelro—S. Cor- 
nelio 3o, A. Cortes to, A. Pulg y familia 10, }. 
Alvares 30, Mantañez ao, R. Vita ' 10, F. Be- 
llaviita ao. Total l.ao.

Lista n. 33—A caigo de P. Magnetto — P. M,

1.00, j. Pcrerto t.oo, J. Tuvio 1.00, B. López
1.00, B. Faraldos 5o. Total 4.50.

Lista n- 36—A cargo de A. Cxmpos — A. Cam
pos t.oo. E. Ebro So. M. Cilomlio ao, J. Mir- 
tcrelli ao. Total 1.90.

Lisia n. 35—A cargo -’c A. Brunet—A. Bru- 
net 1.09, J. Malstcircna 1.00, A. Znpatn So, F. 
Espinosa 5o, Fram i.So, B. Vícnnle 1.00, J. 
Nogueral 5o. Total G.oo.

Lista n. i3—A cargo de IL Gama «Grupo Li
bertad y Amor» de Rosarlo—Solldarldnd io, M. 
Diego 5t>, Pañeda ¿o. Movimiento continuo 5o, 
A. Fornasar 5o, Chlti Baso! ao, T. J. ao, C. 
Calderari 10, Un amigo de ta Idea 40, J. Fer
nandez 5o, A. Chistollnl 5o, J. CaotarrUí 5o, 
N-. N. ao. J. Cachero 5o, Luis Olivia so. J. 
Cares 40. Total 5 80. Gasto de rorreo 3o. Res
tan 5.5o.

Lista n.,.—C. Berrl 1.00. M. Ventura 1.00. 
Total a.oo.

Lista n. 34—Panadería «La Unión»—Viva ¿1 
boycott a.oo, J. Fernandez 1.00. E. Carregado
1.00, V. GraSa 1.00, Hucha 1.00, V. Romero 
t.oo, A. Garda 5o, C. Rimaudo 5o, C. Valad 
70. Total 8.70.

Lista n. 33— Panadería «Nueva Italia» j. Mallo
i.5o, J. Boeris a.oo, F. Seansettl t.oo, F. Ca- 
seriego 1,00, P. Bastía ao, F. Fercntino ao, H, 
Ottolini 5o, C. Rigamontl 1.00, A. Ottolini a.oo 
J. González 5o, L. Gllardl t.oo. Total 10.90.

lista n. 47—A cargo de H. Ríos—11. Ríos a.oo,
F. Barga 3.00, L. Rossetti so, J, Carrizo 3o, 
A. París 5o, E. Pletracct ao, J. Plctracd 5o, P. 
Bertottl 10. D. Maceo 40. Total 6.30.

Lista n. 4S— A cargo de S. Garuy—S. Garay 
5o, Personaje de Belgrano 5o, A. Perrlra 5o, T. 
Atdlghcri 5o, A. Giuodanl ao, No puedo raAs o6, 
M. Bclo 5o, C. Rlgantl 5o. Total S.a?.

Lista n. 38—Feliciano Tones 1.00.
Lista n. 39—A cargo de G. Terrens (Campana) 

—G. Terrens 1.00. P. Gorrostiaga x.oo, J. Fraa- 
chinl 5o, A  Pollino i 5, M. Castro 5o, H. Bai- 
ma 3o, E. Heé 3o, M. Bolán ao. S. Raoera 3o,
C. Vicente ao, A. Tocallo 3o, V. Casiaova 5o,
A. Gotzlngcr 3o, G. Rosa 5o, V. Silva 5o, J. 
Iglesias 5o, A. Mosca 5o, A. J. Aroehx 5o, D. 
Pasquct 40, D. Perez a5, G Damnotri 5o, B. 
Mar 5o, J. Prendes 5o. Total 10.30. Gasto de 
correo ao.

Lista n. 4a—Bartolomé Bennasir 1.00,
Lista n...—Víctor Bistolfi 1.00.
lista o. 55—A cargo de G. Deoloit—J. Figa- 

redo x.oo, A. José 1.00. A. Radcli 5o, M. L. 
Piñero 5o F. Solahum 5o, M. González 5o, A. 
Raririsanl 5o. Total 4.50.

Lista n. ao-A cargo de A. Pucei (Santa Fé 
—Pucd 1.00, M. López a5, M. Navarro 1.00, 
Cesarlos ao, Absjo los tiranos 55. Total 3.00.

Lista 37—Sodedad «Obreros Panaderos» (Pa
raná) C. Gllbertl 5o, A. Gentílico 3o, A. Briz- 
zolari 5o, P. Bertoni 5o, S. Martines ao, B. 
Rlccardl ao, J. Garniel ao. Tctal a.40.

Lista n. 4—Centro «Estudios Sociales» (Lujan) 
J. Bosco x.oo. Un amigo ao, ]. Gagllno ao, 
Molina 3o, Un c-rbonaro xo, V. Frosclrati ao, 
L- Cardivlota a.5o, Mardandl a5, Un explotado 
5o, L. Zacean] 10. Total 5.35.

Lista n. 48—A cargo d R. Albizu—C. Mar- 
cbesl 40, L. Fregossi 3o, G. Paletto a.oo, L. 
Banfi 5o, E. Trisinlo So. Total 3.“o.

Lista n. 17—A careo de S. Moreno (S. Pe
dro)—Un enemigo de Freyrc 1,00, S. M. 5o, M.
E. ao, M. P. ao, A. E. 5o, A. D. ao, J. Ma
lón! 3o, J. E. ao, D. Ferrar 40. Total 3.5o. 
Gasto de correo 3o.

lista n. 3i—A cargo de T. Serra—(San Juan) 
 De varias Panaderías—T. Seria x.oo, S. Vega
1.00, S. Montenegro 5o, M. Herrera ao, D. Gar
da ao, S. Videla 1.00, José y Fueotes 5o, Matu 
30, A, Celtayes 5o, El indio del Sur So, J. Díaz 
r.oo, J. Cáliz 5o, J. F. Rodríguez 5s, J. Ló
pez zo. El btlsllero ao, A. Nuñez 5o, J. Molina 
x.oo. A  Correa 20, Un atorrante 10. Total 9.80. 
—Otra lista— L. Astorl i-oo, G. Gutiérrez ao, 
L. Calderón ao. R. Giménez xo, T. Castro 3o, 
M- Naranjo ao, A. Ochoa ao, J. Sánchez 5o, 
J. da D. Serelra ao, J. D. Gutiérrez ao, J. A- 
guiñe ao, E. Sapini 5o, Mis 10, Total 3,98. 
Suma total r3.6a  Letra de tesorería que reduddo 
i  m[n da un total da 9.60. Gasto de giro y co
misión 60. Redbldo 9.0a

Lista u. ai • De Tolosa • A cargo de Jacinto 
Pretil • Arturo 5o, Grumio a5, Succhlnl 3o, 
Frandsco ao Fariña a5, Chlesa a5, De Plato aS, 
Aníbal 5a  Total a.5o

Lista n. 54 - A  caigo de MerUnl-Pippo ¡00, 
Luraghl 5o, Aydante ao, Garlgllo 1-09, Alberiet 
x.oo. Total 3.7a

De Mendoza • Reparto de una lista 70.
Total entrada pesos 138.41.
Salida—Papeles sellados para la defensa, coali

ciones y varios gastos 36-95. A  los pnaos y fa
milias 75.66. Gratificación al compañero Albizu 
por desempeñar el cargo del compañero Berrl 
durante su detendón, habiendo al efecto quedado 
sin ocupadón i 5.oo. Total 137 61. Sobran 10.80 
con los cuales se publicaió, en breve un manifiesto 
propagando la continuación del boycott i  «La  
Princesa».

Nuestro agradecimiento
C11111 [iliciitto ron 1111 <lol>er <li- t>liii«¡i* 

ció», enviamos nuestros más sinceros 
ugrtiilrciniieuloK á todos los compañeros 
v ¡unidos por el sublime neto de solida
ridad v compañerismo que hacia nosotros 
Imitéis ili-iiiuslrndo. eotitrihuveiido espou- 
lumuimeiiln con vuestro óbolo pecuniario 
pnra salvar la triste situación de una 
familia, la cual lia sido privada de su 
único sustento, lo mismo por el alivio que 
proporcionasteis á nosotros misinos tlu- 
mu tu el tiempo de nuestro ene-ierro for
zoso en los calabozos del departamento 
du policía.

También enviamos una palabra de 
niiradecimieiito a] doctor Alfredo L. Pa
lacios. que en virtud de sn desinteresada 
intervención en In defensa del proceso 
uue so nos quiso formular, iludimos sa
lir sobreseídos, después de un largo mes 
de detención.

J.a simpatía que hacia nosotros habéis 
demostrado quedará grabada en nuestros 
corazones eternamente.

Keciban, pues, los compañeros y  ami
gos. por medio de «El Obrero», los afec
tos más profundos de nuestra gratitud.

Vuestros.
Juan Calvo.—Francisco Berri y familia.

SUSCRIPCIÓN VOLUNTARIA
& favor de E L OBRERO

Capital • A. Velro 10. G. Paletto 20, José 
López 5o, L. Ferrar ao. A. Tarrallo 10, J. 
González ao, A. Alberto 40. De la Sociedad 
Obreros Panaderos por aos núm. lo,00. El mis 
mo 10, Voy v vengo 10. Mañosa 3o, L. Fer. 
nandez ao. L.'Banfi ao. J. Fozzo 39. J. Vñis 
10, Enrique B. 3o, Botazzl 33. J. Dillacquiao, 
Un bisco 3o. V. Petrocelli ti, A. Roggia ao, 
V. Bistolfi 5o, S. Garay iS. A. Tranquilo 5o.
A. Paganussl 1.00, Goraati 1.00.

Panadería «Francalse» - Secundlno Corral So, 
Manuel Figuelras ao. Gayetano González ao. 
José Forcelledo ao, Msnuel Alvaiez ao, Juan 
Ríos ao, Ramón Fernandez ao. Total 1.70.

De Barracas - Francisco Fernandez 5», Antonio 
García So, J. Parrilla 5o, Antonio F. D. Cae- 
clatorl So, Vicente Vinagre So, Isa bella Fer
nandez ao. Marta C. de Fernandez 10, Manuela 
Fernandez ao. Total 3.oo.

De Pergamino - Por conducto de «La Voz del 
Esclavo» de Chivilcoy 6.00.

Lista do Canturn - Nb dio ni patria 1,00, 
Caniuirt ao, total 1,30 De estos So para un al
manaque.

Por conducto de la Librarla Sociológica - De 
Zarate - C. S. ao, Los carneros católicos ao, 
Storani Francesco 5o, Total 90 - De Santa Fó - 
Romeat ao, J. Perez ao. R. Clenfuego wo. Centro 
de Estudios Sociales 3.40. Total 3.00 • De To
losa - Giupo R-svachol 1.90 • Del Puerto de Ba
hía Blanca • Casa del Pueblo 3,00, Total reci
bido 8.8o.

De Campana G. Terrens ao, S. de los San
tos i5, J. Castro ao. A. Polino ao, J. Franqulnl 
3o, H. Baima 3o, E. Hée 3o. M. Bolán ao, B. 
Sosa ao, Santos Ravera ao. M. Pavont ao. E. 
Raffo ao, Un Italiano t5, M. Castro ao, J. Sar 
tori ao, J. Alvarez ao, P. Gorostiaga ao, P. 
de Montevideo to, T. Zapatería xo. A. Eugul i 5, 
R. Argignano ao. J. Amarilla 20, J. de la po
pular ao. Cualquier cosa ao. Un herrero 3o, Un 
Ingeoiero dei F. C. B. A. y R. ao, J. Gaya ao. 
Brunt rS. Total S,8o- de estos pesos i,co pata 
«La Protesta Humana».

De Tandil - Juin... 10. Un talabartero 3o,
B. Buena 39. J. Catarroci 20, Viva la R. S. ao, 
Manuel Rey 20. Total a-ro, gasto de correo 10.

De Junio • Dame Cr>ppa 1.00.
De Córdoba - Sccicdad Obreros Panideros por 

los meses Agosto, Setiembre, Octubre. Noviem
bre y Diciembre 1901 10,00 - Listas: F. Morbos 
xo, T. Torres 10, N. Rodríguez 10, Mueran los 
carneros xo, Viva la anarquia xo, E- Tobla 10, 
Martin Galambert 3o, J. Bele 10, J- Molina to, 
J. Loria 20, J- Merlo 10, Et fierro 10, Oviedo 
10, P. Castelló 5o, J. Idalgo ao, H. ldalgo ao, 
P. Valles ao. Graseler ao, L. Matdonado xo, D. 
Perez ao, F. Peraleu to, J- GuboncU ao, Total 
x3,5o; gasto de giro 55, quedan 12,95.

De Rosarlo de Sania Fé • F. Mazzachiodl 5o.
De Junio - Dante Cilppa 1.00. Enrique Celeste

1.00, Celestino L- x.oo. Total 3.00 mitad para la 
familia Berri.

De Santa Fé - Sociedad Obreros Panaderos

’ De Carlos Casares • Lista que publicará «La 
Voz del Esclavo» de Chivilcoy a.oo.

De Babia Blanca - As de oro 35, J. Díaz ao, 
V. Novas 3o, Vlscondoa 3o, D- Pesan! to, E. 
Ortilles 10, Fecundo Martines ao, J- Alonso 10,
F. Matusenia ao, José Leyque ao, J. Echalecu 
So, F. Perez 10, J. Cailinl ao. Total 3.aS.

Del Centro O. P. del Norte - D. Garra ao. 
M. Peralta ao, D. Shefa ao, V. Nuñes oS, M- 
Piñero oS, P- Molinari xo, C. Magallanes ao,
C. Redondo 10, M. Cliiet 10, J. BlgUo xo, J. 
Larrane 10, F. González to, E. Artcrl 10, L. 
Morfit xo, M. Fernandez 3o, E. Gómez 5o, V. 
Mendietta xo, F. Pacheco ao, P- Echegoycn ao, 
Total 3.00.

De San¿Juan • Cinco listas - Cacique del Sur 
40, J. Rodríguez 5o, J- Días 5o, A. Felaes 5o, 
Ramón Fuentes So, M. Herrera ao, J. Rodríguez 
ao, J. M- López ao, Domingo Pereira 5o, Gui

llermo Gutiérrez 5o, M. Maranjo 5o, A  Ochoi 
So, S. Vega 5o, T. Sorra 5o. Sociedad Obreros 
Panaderos 5-oo. S. N. Montenegro ao. Un anar
quista 3o, S. Videla 1.00, A. S o » ao, D. B. Sosa 
3o. J. Matul ao, A. Nuñez 5o, José y Fuente ao, 
G- Andino 3o. R. Olivero ao, -S. Gutiérrez zo, 
Juan ilc D. Pereira 30, J. M. Molina ao. T. Ro
cho ao, M. B. Godoy So, J. Plaza 5o, J. G. Rl- 
Iteros 20. Un huelguista 10. B. Guadia 10. J. Ro
dríguez 5o. S. Pereira 5o, T. Castro 5o, L. Cal
derón 5o, J. F. -Qulroga 5o, J. Sánchez 5o, An
dino 20, M. Balmaceda 30, F. Baldlvia ao, C. 
Jofre 20. C. Vasques ao. Total ai.10 letra de 
Tesorería, cambiados »n moneda nacional al «7 
o[o sos ps. 14,3o • gasto de comisión 5o, quedan 
para «El Obrero l 3,8o-

Panaderia «Nueva Italia» • José Boeris 30, 
Julián Mallo ao, F. Casariego ao, F. Seansettl 
ao, J. Doponte to, Herminio Ottolini ao, A. Ot- 
tolinl 10, Pedro Bastia 10 Total x,3o.

Panadería «25 de Máyo» • Francisco Aubla 
5o, P. R- 3o, José Neri to, Cordon Rouge 10, 
Caserío y Bresci xo. Total 1,10-

De Chivilcoy - G. Ortustcgul xo, Gimello 10, 
> j. Bottano 10, C. Varela ai. Total 55.

De Mendoza • Varias listas • Agustín Palmo 
10, E- Navarro 10, José Navarro 10, Un tal- 
trista to. Manía de... 10, Justo Quello ao, Re
migio Rodríguez 10, S. Relnoso 10, Para la burra 
lo, Luis Malabinl to. J. G- N. Butego 5o, Ja
cinto Lorente 10, Eduardo Novato 10, R. P- 10, 
J. Moral xo, Josó Paredes 10, Claudio Fort! 10, 
Nicanor Vega 10, Ceferino Gómez 10, J. M. 
Sosa to, Augusto Laredo ao, Justo Beura 10, 
L. Moran 20, Justo Iriarte xo, Antonio Kaege 
zo, José N- Piquera ao, S- Goria ao, Santiago 
Antivero 3o, Juan Buadetti 40 Perez ao, L . Nodal 
ao, Justo P. p. ro. M. Castillo 10. Pedro Or- 
quera xo, Vicente Egrlmilt 10, Federico Car- 
n»sio to, Viva la e... to, Juan Herrera 10, Mo
desto Calderoa ao, Valentín Igazurva ao, Fran
cisco Casarana 10, José G- N. Balleja 5o, Luis 
Nadal :o. Total 7.80, gasto de cambio y franqueo 
85. Recibido 6’5o; de estos 75 son para libros y 
70 para ios presos, queda para otra lista 45, para 
«El Obrero 5,oS.

De Rosarlo (Santa Fé) • Fortunato Fantoai 10, 
Erne-to Barbosa 10, Andre» Cerrera 20, Enrique 
jeautieu 10, L. Perez 3o, J- Mois ao, Rivas 10, 
Remigio Ferrelra 10, F. Martínez ao, ese pardo ao, 
De la Sociedad de Obreros panaderos 3,00 To
tal 4.60; gasto de correo 35.

De Chivilcoy • Una modista 10, D. CorneUi 
to, El terrible l 5, E. Alenton 20. que revientan 
los curas 20, L. Vivas ao, II. Cametli x5. C. 
Varela ao, J. Lecertua 20, J. Restelll ao, Total
1.70. Gasto de correo t5.

De La Plata - Sociedad «Obreras Panaderos» 
por los meses de D ciembre 1901 y Enero 1992
4.00. - Listas - A. Giros 10, A. Sommaruga xo, 
R. Zarate 10. J. Caleri xo, S. Perez 10, M. 
Muccto 5o, F- Gago 10, L. Piada ao, Miguel 
Mucclo 5o, V. Franchl 20- Total 6.00.

De Rosario (Santa Fé) - J. R. Porra ao, J. 
de la C. Pinto ao, L. Dadet ao, G. Eberlein ao, 
N. Gómez ao, P. H. 10, L. Gauffes 10, J. Ra- 
mires 20, Alfonso B. 10, de la sociedad Obreros 
Panaderos 3.00. Total 4.Í0.

De La Plata. - F. Ceppl 30, S. Macclonl 10,
A. Atril to, J- Pesce 60. Total t.oo. • 5o para 
un almanaque de R. B.

De Babia Blanca • T. Lupano 3o, J. Giró to, 
R. Rogen 40, A. Borlenghi ao, ua aspirante á 
burgués 20, T. Gorden 20, J. Isoardi ao, A. 
Sironi 6o, J. Ferdomo ao. A. Dimano ao, R- 
Roman 20, N. N- ao, B. Bemardi 20. M. Ta
lento a5- Total 3-45>

De La Paz (Entre Ríos) - Juan C. Cordero 5o.
Panaderia Mil Onzas. - José Pletracei ao, An

drés París 3o, Eanque Pietracd ao, Félix Bar 
ga 5o, Hipólito Ríos 5o, José Carrizo 5o, Luis 
Rossetto ao. Total a.ao.

De Rosario de Santa Fe - Grupo Cigarreros 
Libértanos. - Antonio A. 10, J- Bcnitez 10, J. 
Martínez xo, j. López 10, J. Leiva xo, S. O. J. 
to, Antonio P. 10, M. Garda to, B- Molina x5. 
Total 95.

Grupo Bresci. • Hurra por la Anarquia ao, V. 
Ch. xo, J. Díaz 29, M. Arzua to, J. Gil 10, P.
B. to, Norteamericano xo, Mueran los curas 5, 
Segundo Gallleo 5. Total 1.09.

De Rosarlo. • Grupo Libres Pensadores 1.00.
Librería Sociológica. • De Santa Pé. - Centro 

Obrero de Estudios Sociales 3.oo.
De Toiosa. - Grupo Ravachol a.oo.
De Rosario. • Grupo los H'jos del Mundo 95.
Grupo Libres Pensadores t.oo.
Del Puerto de Bahía Blanca 5.00.
De Rio Santiago, - Grupo Revolucionarios del 

S'glo XX 55.
De Mar del Plata. - Juan Frlttoli x5, Un ate

rrante 1», Uno que repartió pan xo, E. Stefani 
to, M. Dupuy 10. Total 55. Gasto de conreo x5. 
Quedan 40.

De Lujan. ■ Pedro Salinas ao, R. P. 10, Capo- 
rale» 10, U:. prófugo esclavo xo. Un Explotador 
5o, Un amigo 10, Compañera do Molina 3o, Vi
va «El Obrero» 10, F. B. ao, D. Bosco 3o. To
tal 3.00.

Total de la Librería 1490.
Panaderia Nueva Italia. • J. Boeris ao, F. Ca

sariego ao, D. López xo, F. Seansettl ao. To-

De Rosarlo. • Grupo Libertad y Amor 1.00.
De San Martin. • José Ferrar x.oo.

RESUMEN
EitlmJar— He las presentes listas Ps. x36.o6
Satiáox-K la Imprenta aSoo ejemp.

de los núm. S4 V 55 Ps. 98.00
Correo y otros gastos de dos núm. »  33.5o

Déficit núm. 53 . “ *°-7°
Total salidas Ps. xña.ao

Déficit actual ps. 38.14.
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Número suelto preoio voluntario

DIRECCION Y ADMINISTRACION
FRANCISCO BERRI, Calle llin Bam ba 17: A PA RECE CUAXDO PU ED E

PRIMERO DE MAYO
Hay qne decirlo :i gritos: se está des» 

naturalizando el verdadero significado 
de esta fecha; y hay quo repetirlo, sin 
fatigarse, porque es necesario deshacer 
entre nosotros, y  antes que tome cuerpo, 
la superchería propalada,—lulbil y sola
padamente por cierto,—por los eternos 
Jtabagass del politiqnerismo, acerca de 
un acontecimiento qne eu los fastos so
ciales representa la continuación del 
drama eterno, en que intervienen, como 
personajes principales, los Sócrates, los 
Cristos y  los Galileos, que en todas las 
épocas, para esperanza nuestra y gloria 
de sus generaciones, han hecho llamear 
victoriosa en medio del sacrificio la en
sena roja de la rebelión.

Se quiere, se pretende, nada menos 
que encauzar en un lecho de rio suave 
y pacifico, las corrientes de energía, la 
lava ardiente que baja, rujidora, del ce
rebro y  del corazón del proletariado á 
formar un mar de fuego, en el que tie
nen, fatalmente, que arder, consumirse 
y evaporizarse todos los prejuicios, todos 
los formulismos y  todas las tiranías que, 
en el presente, constituyen los grillos, 
las cadenas y  las ligaduras que la idea 
y el hierro han de romper por siempre 
á treuque de que cada obrero conciente 
se convierte cu un nuevo mártir y  cada 
árbol del mundo en una nueva cruz ó 
en una nueva horca—que para el caso 
es lo mismo!

El I a de Mayo no puede ser sino lo que es. 
Podría simbolizarse el acontecimiento que 
rememora dibujando una antorcha contra

derse quo el obrero conciente de hoy ilustra \on y conciencia de sus asocia- 
festeje el trabajo, cuando éste se Italia dos tu .-íntesisu; asi se espreBO Demetrio 
deprimido, envilecido, humillado. Basso cu 1111 artículo de E l Rebelde.

Yo me pregunto como se pretende lia- Ahora bien: ¿la Federación impide al 
cer quo ol obrero conciente de hoy que obrero que se ilustre, ó por el contrario 
se sabe explotado, burlado y  escarnecido contribuye á su ilustración? Espero que 
por las clases conservadoras desfile en ei amigo Basso contestará, 
este día por calles y plazas, alegre y j,-| articulista se nos descuelga con un
risueño, eu medio del estruendo de los largo consejo que no reza con nosotros 
cohetes y al compás de las charangas. j l(,r ln trasnochado del argumento y viene 
¡Por la memoria de los héroes, basta de ¡i parar con esto. ¿Que es la Federación? 
sainete! Esta no puede ser la fiesta de ]0 que nos apresuramos á contestar: lo 
paz: los platos del banquete están lodos q lte Vd. ignora, amigo articulista; Vd. 
mnnchados de sangre! acepta la constitución de ln sociedad 9¡n

Yo me preguuto cómo se pretende que apercibirse que ésta constituye la Fede- 
el obrero conciente de hoy aparezca fes- rañín de los asociados cuyos reglamentos

y  acuerdos son tomados por mayoría 
du votos. Además la Federación es el 
centro de relaciones donde los gremios 

i menos esfuerzos pueden con ventaja

tejando la paz mientras los ejércitos 
asesinos continúan sus carnicerías de 
pueblos en el Trnnsvaal y  en la China, 
mientras las huestes huelguista» son 
deshechas á tiros y  bayonetazos, á cada prácticar la solidaridad. La Federación 
instante por la policía y  jueces mien- reconoce los mismos derechos á todas 
tras la miseria desesperada sucumbe en- )as sociedades federadas, contribuyendo 
tre gritos de agonía, mientras en toda nsí que del seno del proletariado desa
la tierra continúa vibrando, torturador y parezcan las categorías de los gremios; 
terrible, el ¡ay! de loe vencidos! uno de los grandes obstáculos para la

marcha triunfal de la cIasc trabajadora.

Reílexionemonos, pues, y  veamos por El amigo Basso pregunta: ¿Que bene-
qu<5 el 1° du Mayo debe ripercutir eü el Rció puede aportsr á los trabajadores?
espíritu del proletario como un clarín Su emancipación completa, contestamos
de combate, como una trompeta de gue- nosotros. Sí, lo afirmamos; el día que
rra, como una voz muv alta que diga: los trabajadores pueden entenderse entre
á la lucha, á la rebellón, á la conquista *1- “  troves de los Océanos y  fronteras, 
de todos los derechos, de todas las li- •'"I11*1 ,;ia caerii h°r tierra el tambaleante 
bertades! edificio burgués.

Para entonces, para cuando el triunfo El compañeros en cuestión ignora la 
de nuestros, ideales constituya el triunfo cuestión social bajo el punto de vista 
de la humanidád, para entonces sí, yo de Ia lucha económica; no de otro modo 
os concito ¡oh, explotados de todas las son explicables sus apreciaciones erró- 

bajo cualquier punto de vista quelatitudes! á festejar este aniversario que, 
el viento, escribiendo un himno á la re- junto con el de La Comuna, representa se miren,
beldía; pero nunca haciendo un alegato una alba purpurea anunciadora de días Nos habla de Is antigua y poderosa lu
de conciliación entre dos fuerzas irre- espléndidos. rernacional y afirma quo aquella fué
conciliables; jamás redactando un pació Es con la .vista fija en esa aurora y  «contraproducente»; apelamos al buen 
de paz tan ridículo é inaceptable, por con el pensamiento fijo en ese día que criterio de los trabajadores conscientes,
parte de uno de los enemigos, como lo marchamos los proletarios del mundo. para que sepan apreciar esta afirmación

Alberto  G h lraldo.son todos los programas politicos for< 
raulados por los seudo reformadores del 
presente, en frases tan hipócritas como 
falsas, por más que ellas aparezcan en
dulzadas con la limonada criolla del so
cialismo legalitario.

Por su parte, la prensa burguesa, ór
gano servil, instrumento cobarde del

Eserúpolos de los aoti-organízadores

Es sabido por todos que en el campo
   ........... anti-organizador se ha operado una gran

capitalismo en las grandes ciudades roo- evolución. Negaban la eficacia de las dera regeneración.

falsa; reconocemos que la . planta, para 
que sea fecunda y sus frutos fructíferos, 
es necesarios que pase por el periódo 
del ingerto y  afirmamos, «que fué la 
«Internacional la que orientó á la clase 
«trabajadora hacia su emancipación com- 
«plcta; fué la Internacional la que etica- 
«minó á la humanidad hacia su verda-

demas, trata á toda costa, por todos los 
medios posibles, con toda perfidia, con 
refinado espíritu comercial de hacer apa
recer la conmemoración de éste aniver
sario, ante las moltitudes más ó menos 
ignorantes como un síntoma significativo 
de la unión paulatina entre un elemento 
poseyente y  el elemento productor.

Ella, parodiando al Caloñe Arcangioli, 
el personaje de las «Dos conciencias», la 
feliz comedia de Rovetta, sabe aprove
char la fecha en beneGcío propio y  así 
como ayer utilizaba en su favor el him
no de Garibaldi hoy, también en bene-

sociedades de resistencia é insultaban La Internacional, á pesar de sus erro-
soezmente á los compañeros que toma- res en detalle, fué grandiosa en el pen- 
ban una parte activa en ellas. samiento y  fecunda en sus principios.

La razón para proceder así era que, Y por último el compañero Basso, vive
según ellos, las sociedades erAn regla- engañado, creyendo que «e l triunfo del 
mentadas y autoritarias; hoy reconocen proletariado ha de ser la obra y de.su 
que para luchar con ventaja contra lu ilustración y  de conocimientos cieutifi- 
prepotcncia capitalista es necesario or- eos». ¿Tenemos los trabajadores tiempo 
ganizar el proletariado universalmente y  para ilustrarnos científicamente? y eso 
como esa organización no puede ser obra de regimentar uniones inconscientes, hun
de un milagro que se realiza por si poco reza con nosotros ..  ¡á otro perro 
sola, dan cabida en los periódicos al con ese hueso!
movimiento obrero; ingresan en las so- y  para concluir le diré que hasta la 
ciedades obreras y  toman una parte ac- fecha las sociedades hoy reaccionarias 

ficio propio, entona el himno de los tra- tiva en ellas, á pesar de sus reglamentos ¿ inconscientes por regla general son las 
bajadores. Es un sistema. {Ved como, y  autoritarismo. (Nos alegramos). últimas á entrar en la Federación, lejos
simultáneamente, ayuda á los especieros A pesar de esto, manifiestan todavía ,je S0r por razones de libre iniciativa, es 

sus eserúpolos; aceptan la organización por conocer menos la ventaja de la Fe- 
de las sociedades do resistencia, pero no deración; esto es rigurosamente hieto- 
la federación de las mismas; la contra- r¡co.
dición no puede ser mayor; las razones Afirmamos, pues, que la Federación 
de su negativa son las siguientes: «Que es el arma más ventajosa qus la clase 
todas las sociedades de resistencia, trabajadora puede y debe emplear como 
al constituirse como tales, llevan como medio de lucha contra la prepotencia 
fin las mejoras de los gremio» y  que capitalista.
para su completo triunfo se necesita la G e m ía » ] .

El Congreso Obrero

Celebróse en. los días 10, 2<J y 21 el 
2.a Congreso Obrero organizado por la 
Federación Obrera Argentina. Abrió sus 
sesiones con ia presencia de cerca de 
80 delegados representando 47 socieda
des obreras.

Viéndose impotente ta minoría de los 
delegados socialistas para imponer sn 
voluntad á la gran mayoría, abandona
ron el recinto los delegados de Ifi so
ciedades, faltando asi ul desempeño del 
cargo, que sus respectivas sociedades 
les hablan confiado.

Después de este escándalo promovido 
por la estrema tequíenla, continuaron se
sionando ios representantes de 3(J socie
dades de las más numerosas y  mejor 
organizadas.

Los principales puntos que se han 
discutido son: Invitar á todos los tra
bajadores ú queconmcmoren dignamente 
el I-° de Mayo, adhiriéndose á la in i
ciativa de la Federación.— Disminución 
de horas en e l . trabajo.—Combatir las 
agencias de colocaciones.—Abolir el tra
bajo nocturno.— Aumentar los salarios. 
— Combatir el militarismo.— Combatir 
el trabajo en las cárceles, mientras no 
sea mejor remunerado.— Fundar la Bol
sa del Trabajo.—Hacer las gestiones ne
cesarias para la publicación de nn dia
rio.— Propagar la huelga general como 
medio eficaz para la emancipación obre
ra.— Emplear el boycott y  el sábottage como 
medios de lucha.— Reducir los alquile
res.—Combatir enérgicamente los circu
ios católicos de obreros.— Crear escuelas 
de enseñanza libre.— Combatir la em
briaguez y  todos los vicios embrutece- 
dores y  fomentadores de la criminali
dad.—Organizar á las mujeres ó admi
tirlas en las actuales sociedades de re
sistencia sin pagar nada.—Organizar por 
todos los medios á los trabajadores agrí
colas.—Se hicieron varias modificaciones ' 
al estatuto.—Se nombró la nueva comi
sión administrativa.

Todas estas deliberaciones detalladas, 
según discusión en el Congreso, serán 
publicadas en forma de folleto y  remi
tidos ú las sociedades adheridas, por 
medio del cual los trabajadores todos 
se darán cuenta de la importancia del 
Congreso.

católicos en la transformación de la ima
gen sangrienta de Cristo en un atractivo 
más demostrador). ¡Y pensar que una 
parte del proletariado se presta, estúpi
damente, á esta farsa inf<.me, á enga
ñifa ruki, llamada pomposamente,— ¡oh 
ignominia!— «La fiesta del trabajo y  de 
la paz!»

Yo me pregunto como puede preten-

£1 colmo de la hipocresía
El socialista Adrián Patroni ha demos

trado iiun vez más hasta donde llega su 
hipocresía y inala fé. Ya otras veces nos 
hemos ocupados de este comerciante de 
ignorancia de los obreros, pero como 
ahora, más ó menos, todos lo conocen 
y nadie les presta fé, se vale de la hi
pocresía, de la mentira y  de la calumnia, 
para sembrar la discordia entre los tra
bajadores que rehúsan en dar su voto 
al partido de los embaucadores del 
pueblo.

Con motivo de la retirada de los so
cialistas del último Congreso obrero, 
manifestando su impotencia y la poca 
simpatia que los explotados tienen hacia 
ese partido. Patroni escribe un articulo 
en E l Tiempo del 21 de Abril que entre 
otros macana» y  mentiras dice: « . . .  con
vencidos los delegados del sectarismo y
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parcialidad de una mayoría anarquista 
la cual representaba ¡¡ pocas organiza
ciones de esta metrópoli, siendo los de
más grupo» de panaderos de provincia», 
covas asociaciones es difícil constatar si 
existen y  la cantidad de asociados que 
cuentan».

Diremos ante U>4(», que Patroni. pre
tendía representar enjbViedngrrtb £ Jno
de esto» grupos L  ja^Síeks.de VavinOtoí, 
siendo «n  la  tcroe»-*«*»ón-exchudo del 
Congreso como un intruso, por el mismo 
ampo de panadero» que decía representar.

Dejaremos al sano criterio de los qne 
presenciaron la »  sesione» del Congreso 
sobre el eedarimo y  parcialidad de la ma

naría, porque tm l«« flUB f,,'f ]n " "
fima minoría la que quizo imponerse por 
varias veces v por l«  toan*  su voluntad 
á la mayoría y  que viéndose impotentes, 
abandonaron cobardemente el campo ul 
adversario.

Lo que no podemos dejar pasar on 
silencio es is torpe y estúpida msinus- 
oidn que liace referente i  l íe  som éta te  
Je M íre teo s  ta l interior, diciendo que 
«cuyas asociaciones es dificil constatar 
si existen». ,

Patroni tiene ínteres en demostrar lo 
contrario; por eso esparce la  tada fal
seando ta ysrdad.

Patroni sabe que eústen estas socie
dades y  que estio sólidamente organi-

ZRpatroni sebe muy bien las luchas sos
tenidas en estos últimos t i « r e f « »  P «

11 Y^M ra'tanfostrár d Patroni ,  d t o t e  
los que dudan de la existencia de esta» 
sociedades reasumiremos la » lucha» sos
tenidas durante e l último ano:

En San Juan declararon la huelga 4 
fines de Noviembre último, obteniendo, 
después de cerca 15 días de lucha un 
triunfo completo, aumento de un oU /o 
en los sueldos y  otras mejoras.

En Sania Fé  en Diciembre p. p. hi
cieron los panadero» una tenáz resisten
cia á los patrones; huelga parcial y  per
manente h las panaderías de peores con
dicione» consiguiendo: aumento de 10 
pesos meiisnales á cada obrero; día» 
libres el 1» de Mayo, el l*  de ano y  el 
.aniversario de la sociedad y otras re-

también, á fines del ano 
último, consiguieron, por medio de la 
unión, hacer deblegar la cabeza á los 
patrones de panadería consiguiendo «n  
pao y  un feilo de pan diario paca cada 
obrero, entrada y salida Ubre de la pa
nadería á cualquier hora, obligiron á 
los patrones servir#® de obreros en 
sociedad. . .

E n  Bahía Btanra consiguieron de los 
patrones, por medio de la sociedad, sin 
dar lugar á la huelga, diminución de 
trabajo con el mismo sueldo, el peso y 
el kilo de pan diario para cada obreros 
v  otras mejoras; esto fué á fines del ano 
pasado, actualmente, según telegrama 
recibido recientemente se hallan de nuevo 
en guerra con sus patrones, hasta hoy 
no sabemos la cansa. «v i,» »

E n  Córdoba no calve duda que existe 
una fuerte asociación de obreros pana
deros, desde el momento que Patroni 
pretendía tener el honor de representarla.

En Chivilcoy sostuvieron enérgicamente, 
durante más de un mes, una huelga que 
fúó adversa para los obreros y  que sin 
embargo continuaron la lucha y hoy, no 
ignora Patroni, que cinco compañeros 
de la sociedad giman en los calabozos 
de Mercedes por haber propagado el 
boycot 4 varias casa» do la localidad.

E n  Campana es muy reciente aún la 
victoria obtenida por aquella sociedad 
el peso y  el kilo de pan diario, abolien
do el trabajo ú destajo (changa do ga-

En Mendosa la sociedad de obreros pa
naderos sirvió do ejemplo á los demás 
gremios, obtuvo el triunfo en su lucha 
del año pasado consiguiendo el kilo de 
pan y  el peso diario, miníenlo del sueldo 
y otras mejoras de menor importancia.

Estas son la» sociedades del interior que 
i-stuban representados en el Congreso

obrero y  que Patroni lanza hipócrita
mente sobre ellas la duda de su exis
tencia y  esta es la propaganda de la 
hoja anarquista de que Patroni alude en 
su artículo, de la cual es redactor uu ex
cobrador de la sociedad de panaderos de 
esta capital.

¿A. donde ostá el fruto de In propa
ganda de sus conferencias, de sus re
vistas, de sus periódicos grandes y  chi
cos, señor p a ...  p a ... papamoscaa?

LA MAZORCA Eli ACClOM
¡ B O U » - » ! » - »  O H R B Í t O S !

Aver eren Id» s.telitM  de un R om » } » »  
con ' «utoriuteión de »u ¡efe sentlirab»n 
el terror v  lo de»ol«cidn por todos los 
Ambitos do la república y  que en nom- 
bre de una restauración que solo enten
dían á su manera, insultaban, perseguían, 
masacraban, torturaban de mil modos y  
ferozmente á los pacíficos abitantes de 
estó país, que solo aspiraban a poner 
término á  aquella era de salvagismo brn-

t&Hoy aquella época pasó, pero la bar
barie y  e l selvagismo impera aun, noy 
son los sicarios de Roca y  como ayer w  
perseguía á  los ífllvoge* unitaria*, (cour 
los llamaban), hoy la  policía de la caP ‘ 
ta l y  provincial, bajo la  protección de 
uu gobierno inepto ó imbécil, cuyo Je o 
aun m is inepto, el Zorro, como lo  llaman, 
persigue, encarcela y  tortura á inocentes 
trabajadores que no han cometido otro 
delito que defender legalmente sus iuta- 
reses, sus personas, sus existencias.

Los hechos que van á continuación 
serán lo suficiente para demostrar que 
lo que dejamos apuntado es la pura y 
leal verdad; es decir qus los trabajado- 
res de la Argentina estón fuera de ta 
ley é  merced de una policía barbara y 
criminal, que bajo el manto de la auto
ridad cometen con obreros honrados las 
más grandes infamia*.

En Mendoza loa obreros declararon el 
iM M tty la  huelga 4  una panadería, ru ja  
casa no se encontraba en las tundiciones 
que la  higiene requiere, y  por no respe
tar el pacto firmado con los obreros en 
último convenio. L a  policía, la terrible 
autoridad de campaña, tomó e l asunto 
por su cuenta y  sin razón de ninguna 
especie dió principio á una tenaz perse
cución á  los más entusiastas compañe
ros de la localidad; varios fueron dete
nidos injustamente, otros tuvieron que 
emigrar á otros puntos, para salvarse de 
la ira de aquello» milico».

Algo parecido pasó en Tucuman cuan
do la panadería de Pape había sido puesta 
al índice.

Aquí en la capital nadie ignora la per
secución á lo » obreros por el delito de 
propagar el boycott á las casas que lo 
merecen.

La sociedad «Maquinistas Bonsack», 
por motivo que el burgués Posse no ce
de a l pedido que sus obreros hacían, 
declara e l boycott 4  la  « U  Popular» y  la 
policía detiene al secretario acusándolo 
de coacción. •

Más tarde la sociedad de obreros pa- 
naderos declare el te tro» i  P»>retatl« 
«La  Princesa- y  1» pú'icta encierre en 
los calabozos al sotante y  aecrotam de 
Ja misma y después de un mes de de- 
detención los meten en la calle dicien* 
dolcs qu e... que no habían cometido 
ningún delito.

Hov lo que pasa en Chivilcoy os mas 
grave" aún, han sido detenidos cinco com
pañeros nuestros acusándolos de asalto 
y  robo, siendo esta una solemne mentira, 
el único delito de nuestros amigos ha 
sido el haber declarado el boycott al «Café 
París» cuyo dueño fué uno de los fac
tores principales de lu derrota de la ul
tima huelga. Sin perdernos en conside
raciones damos la palabra ú los deteni-

Compañeros do E l Obrero, salud. 
«Victimas de una arbitrariedad bur

guesa-policiaca,fuimos cinco compañeros

de la sociedad de panaderos de Chivil 
coy. Un lazo que estaba tendido de 
tiempo atrás, preparado por cl burgués 
del «Café París» que de acuerdo con la 
policía, cayó sobre nosotros.

Hitce once días no» tomaron presos en 
Chivilcoy acusándonos de asnito y  robo 
á los carneros Juan Oilino y  Nicolás Spo- 
lita (a) el rengo Nicolás, frecuentadores 
los dos, de dicho café.

Esta acusación es una iufame calum
nia. inventada por ese miserable del 
café, por tal que no hiciéramos más 
propaganda por el boycott á su casa, por
que sus intereses iban psligrando mu
cho.

Quisiéramos que pusierais en conoci
miento de los compañeros todos este 
hecho arbitrario y  salvaje de que somos 
victimas, vierais si fuera posible procu
ramos un defensor ó iniciando una sus- 
crición voluntaria entre los compañeros 
y  amigos para sufragar los gastos que 
creemos no han de costar grandes es
fuerzos.

Sin más, confiando en vosotros, os 
saludamos, vuestros y  de la causa.

J. M. Acha, R. Magenti, S. Menendez, 
N. M. Carreros, M. A. Marculeta.|

A tril 17 de 1909. Cárcel pública de Mer
cedes».

Como si no fuera suficiente infamia 
encerrar en la cárcel á cinco inocentes 
trabajadores, aún les privan de las ga
rantías que la misma constitución les 
concede; be aqui otra arbitrariedad po
licial:

Compañeros,' salud.
“Aquí somos objetos de una persecución 

oculta seguramente, para nosotros no 
permiten pasar ninguna clase de perió
dicos y  creemos que nos secuestran 
hasta las cartas, porque hasta hoy no 
hemos recibido ninguna y es imposible 
que los compañeros ú quien hemos es
crito no nos contesten, especialmente los 
amigos de Chivilcoy. Sin embargo otros 
detenidos aquí reciben toda clase de co
rrespondencia.

Os recomendamos hacer lo posible 
de lo que os hemos encargado en nues
tra anterior y  espetunuo que no os ol
vidareis de nosotros, os saludan á nom
bre de los demás compañeros detenidos.

M. A. Murculeta.
Abril 91 de 1909. Cárcel pública de Mer

cedes».

No son necesarias tantas explicaciones 
para demostrar Ir necesidad de acudir 
en ayuda á nuestros compañeros ino
centemente detenidos, victimas abitrarias 
de una policía selvnje é inhumana.

Nuestros compuñeros confían en el 
apoyo de todos, su libertad está en nues
tra voluntad, que cada uno haga un pe
queño esfuerzo, nuestro óbulo, por pe
queño que sea, demostrará á nuestros 
compañeros qne no los olvidamos en los 
momentos difíciles y  que hacemos todo 
lo posible para aliviar sus pesares.

La solidaridad de todos los traba- 
bajadores se impone una vez . más, es 
necesario por cualquier medio arrancar 
de la cárcel á nuestros compañeros de 
Chivilcoy.

La redacción de este periódico solicita I 
á todo» los obreros concientes su ayuda, 
que se inicien suscricioues voluntarias 
tanto en las sociedades obreras, como en 
los talleres y fabricas.

Las donaciones pueden ser dirigidas 
d nuestra dirección que nosotros no sen- 
cargaremos de hacerlas llegar hacia 
á su destino.

Las listas serán publicadas en estas 
columnas.

"E l Obrero» abre la suscrición con 5.00 
pesos.

Compañeros: ¡El tiempo urge! ¡Manos 
á la obra! ¡Viva la solidaridad!

Recomendamos d nuestros compañeros y ú 
todos los que tengan que relacionarse con 
nosotros, tomen nota de nuestra nuera di
rección. Para evitar posibles extravio? de 
cartas y demás, dirijan, en ¡o sucesivo, toda 
la correspondencia á: Francisco Bcrri, calle 
Rio Bamba 173, Buenos Aires.

LO S EBRIOS
SON LOS V iV O f t E »  E S E M I6 0 9

- ) o ( -
(©«beodo ol  gremio de Panaderas)

Ya no os una opinión, más ó  menos 
fundada, sino un hecho evidentemente 
comprobado, la verdad que encierra el 
título que sirve de epígrafe á eStas bre
ves lineas.

Es doloso decirlo; e l gremio de los 
panaderos á  péear de haber sido uno de 
los que con más energía ha luchado por 
las reivindicaciones proletarias, «.a tam
bién, desgraciadamente, el que alberga 
en su seno mayor numero de infelices 
que entregados al vicio, hsnse corrom
pida de un modo tal, que llegan i  consti
tuir una verdadera vergüenza para la  
colectividad á que perteoen, poniendo 
así un serio peligro para la estabilidad 
de la sociedad que io » tutela.

Estos compañeros que á no ser el re
pelente y  asqueroso vicio ds la embría- 
guéz, podriau ser útiles cooperando á  la  
lucha por los derechos de la clase pro; 
ductor», han hecho, aunque incosciente- 
mente, mucho mal á nuestra institución, 
y  para demostrarlo no hay más que hacer 
un poco de historia.

Desde e l día en que un grupo de in
teligentes compañeros, viendo la necesi
dad de Ja uuióu, para contrarrestar el 
avance cada día más desenfrenado de la 
avaricia capitalista, han decido fundar 
nuestra gloriosa sociedad, fué esta inme 
diatameute invadida por uua verdadera 
caterva de alcoholistas, que ubusuudo de 
la nobleza y  buena voluntad que carac
teriza á todo» lo » que cou sinceridad 
luchan para redimir ú sus hermanos del 
pesado yago qne le oprime, han conver
tido ul recinto social eu algo así como 
uu re/ugutiii pecatorum, donde solo se debe 
concurrir á desahogar la furiu alcohólica, 
cosa muy dificil de hacer ji i  las taber
nas públicas, pues sus dueños no toleran 
como los compañeros que animados por 
noble deseo de ver como reina soberana 
entre los deseredados Ja unión y  armo- ' 
nía," tratan en lo posible de evitar todo 
lo que pudiera alterar estos dos buenos 
principio», sin los cuales no hay fuerza, 
uo hay vida ni felicidad posible.

¿Quien no recuerda los peligros que atra 
vesó nuestra asociación por causa de la 
deplorable conducta de unos cuantos al- 
coholistas? Todos recordamos el lamen
table estado en que se hallaba cuando 
tenia seü» en la calle Audes; aquello á 
todo so parecía, menos que una sociedad 
de obreros, pues era contado el día en 
que loa Mrniras no armaran alguna tri
fulca, donde sallan á relucir un arsenal 
de dagas y  cuchillos, joh, fraternidad! 
dando ocasión 4 la policía para interve
nir donde nunca debiera notarse su pre
sencia.

Otro tanto digo de la calle Rincón, 
pues allí la corrupción había llegado á 
un pdríodo álgido. No solo había allí 
borrachos, sino que hasta se jugaba di
nero. ¡Figuraos que moral y  armonía 
era aquella!

Las consecuencias que todo esto tenía 
que traer, son fáciles de adivinar; el ele
mento sano principió úalejurse del cam
po de la lucha completamente decepsio- 
nado, quedando aquello bajo la dirección 
de los que eran causa de su mismo de
caimiento.

Nuestra sociedad á pesar de sus 1(1 
años de vida, muy poco ó nada ha pro
gresado, ¿porque? A mi poco entender, 
opino que si bien otros factores de or
den administrativo ban tenido gran in
fluencia, tampoco se puede negar que la  
mayor parte de culpabilidad corresponde 
á los que con su inicuo pronder no hi
cieron más que despertigiurla haciéndola 
aparecer antes los ojos del gremio, como 
una InsÜtueión compuesta de individuos 
en los cuales la  moral y  seriedad brillan 
por su ausencia, y  por consiguiente, in
capaces de llevar á la práctica los pro
pósitos que todos anhelamos, esto es: 
mejorar al obrero moral y  materialmente



EL OBRERO

haciéndolo apto para las grandes con
quistas que la humanidad tendrá que 
realizar en «lia quizás no tan lejano co
mo se cree, para que de una bullía vez 
«ese este deplorable estado social donde 
no se vé más qne esclavitud, miseria, 
tiranía, despotismo y prostitución.

Hé aqui pues, & grandes rasgos, (ra
jadas las causas, porque nuestra socie
dad ha hecho hasta hoy una vida esta
cionaria, uu respondiendo con la eficacia 
que seriH de desear, á uno de los prin
cipales preceptos de nuestro reglamento 
ó programa que dice:

■Unir á todos los obreros panaderos 
■de la capital, sin distinción de raza, de 
color ni nacionalidad».

Pareceine oir alguien esclamar: ¡ah, 
pero es preciso tratar por todos los medios 
de regenerar áesos compañeros que son 
causa de lauto mal, encarrilarlos eu el 
sendero del bien!

Perfecramente, estoy de acuerdo; pero 
acaso ¿no se han agotado todos los re
cursos imaginables en el sentido va in
dicado?

Conferencias, folletos; artículos en El 
Obrero, todo se ha hecho y  se sigue ha
ciendo, sin excluir el consejo cariñoso 
del amigo querido que con el doble fin 
de ver aicompañero regenerado, lo exhorta 
¿ dejar el vicio, ¡el degradante Vicio de 
la embriaguez! Vicio que desprestigia, 
no solo al individuo afecto á él. sino 
que atañe á la colectividad á que perte
nece, coinb sucede con nosotros que por 
el solo hecho, como dije más arriba, de 
que abundan los borrachos, el público, 
los trabajadores en particular, cree que 
nuestro gremio es compuesto de indivi
duos corrompidos, indignos del grandio
so ideal que hoy embarga los corazones 
■obreros del mundo civilizado.

Mucho tendría que decir sobre este 
delicado tema, porqué verdaderamente es 
interesantísimo, por cuanto ea él están 
las causas que tenemos el deber de com
batir para que la sociedad llegue á la 
altura que merece; pero, ¿que hacerle? 
el deseo me sobra, faltándome en cambio 
la preparación, mejor dicho, la capaci
dad.

Pero, apesar de todo, tengo la alta sa- 
tisfación de decir que mis palabras na
cen del fondo de mi corazón, y  el de
seo de vernos unidos y  compactos, y 
marchando por el escabroso camino 
que el progreso nos dicta. Por consi
guiente, no aludo á nadie y  ninguno 
tiene que ofenderse, al coutrario. todos 
los que puedan considerarse aludidos, 
Job deseo por el bien de la humanidad, 
la más amplia regeneración, y  de este 
modo habréis dado 1111 gran paso en el 
terreno de la emancipación por todos 
anhelada.

81, compañeros, regeneraos y  vereis 
que bien pronto podremos exclamar á 
una sola vez: ¡Viva la fraternidad 0- 
brera!

F. Falco.

H O S P M S J E  BUEIOS I E S
¿p o r  q u é  n o  o s  o ir ía ;

Con inmenso dolor estoy contemplan
do la desastrosa división en que estáis. 
Estoy viendo que ya Imce más de siete 
meses que estáis discutiendo por medio 
de E l Obrero vuestras defensas, ó sean 
las causas ó razones que cada parte di
vidida cree haber tenido para apartarse.

No voy yo á discutir esas causas, 
pero si me propongo á reflejar aquí mí 
pensamiento que 110 es otro que comba
tir esa división.

¿Por qué no os unís? ¿Por qué las 
cuatro ó cinco sociedades no se fusio
nan en una sola? ¿Acaso no Ies agrada 
« I  reglamento de la antigua sociedad?

Pues nada más fácil para resolverla; 
nombrad una comisión de cada sociedad 
y con los cuatro ó cinco reglamentos 
quo teneis, haced uno solo que respon
da á todas las necesidades del gremio

basadas todas en el razonamiento sere
no y  firme, sin apasionamiento do doc
trinas más ó menos dañinas.

¿Qué oreuis que dirán los obreros que 
observan vuestra división? Y  inás estan
do en vísperas de llegar el 1.a de Mayo, 
ese día en que los trabajadores deben 
«lar la mejor prueba de su unión.

Compañeros: no perdáis el tiempo en 
discusiones inútiles que á nada arriba
rán, haced algo más positivo y más 
práctico y habréis salvado la responsa
bilidad que teneis sobro vuestro gremio 
y vuestra causa.

Un Obrero,
Córdoba. 18 4 1002.

PE R M A N E N T E
Guerra A ln panadería LA PRINCESA  

—* * « = —

No habiendo aún los patrones de esa 
casa aceptadas las condiciones presenta
das por la «Sociedad Cosmopolita de re
sistencia de obreros panaderos» adver
timos á los obreros de este gremio pro
curen que ningún cantero entre en esa 
panadería pora trabajar.

Los obreros de las demás sociedades 
gremiales y todos los trabajadores en 
general deben rechazar el pan elaborado 
en «La  Princesa» San Juan 3136 y en 
su sucursal México 2024.

Puesto que estos burgueses se burlan 
y mofan de la antigua Sociedad del 
gremio, con el único fin de intentar su 
disolución, para después esclavizar á su 
antojo los trabajadores que tienen la 
desgracia de caer bajo sus garras.

Esa panadería tiene que desaparecer 
para el bien del gremio de obreros pa
naderos y  del público.

¡Guerra á los miserables!
Mientras estos patrones no traten lle

gar á un arreglo con la Sociedád de 
obreros panaderos se continuará publi
cando este permanente.

Se súplica encarecidamente la repro
ducción de este permanente en toda la 
prensa que. lucha por el mejoramiento 
de ia clase productora.

CORRESPONDENCIAS
DESDE CAMPANA -

Compañeros de «El Obrero —Salad.
Después de varios meses de tranquilidad, 

desde el movimiento del 20 de Diciembre 
pasado, en el cu»l hemos conseguido, por 
medio de ta unión y resistencia del gremio 
de ubreras panaderos de esta localidad, una 
pequeAa mejoría que consiste en el peso y 
el kilo de pao diario en reemplazo de la 
mala comida qne se nos suministraba en 
las panaderías. Todos los patrones medio sé 
resignaron á tal sacrificio (como declaran 
ellos) menos el burgués de la panadería «La 
Popular», un tal Rufino Viale, que siempre 
encontró dificultades.

Con el pretexto de deshacerse de loa obre
ros perteneciente* A la sociedad, Rufino Via
le y otro burgués Narciso Angelet, muy co
nocido en la Capital Federal por haber te 
nido varias panaderías en la misma, que 
riendo por tal objeto humillar a tos obreros 
basta querer concluir con ia sociedad.

Es tanto el orgullo de esos sanguijuelas, 
que cuando no amenazaban con echarlos i 
la calle, era con palabras grotescas 6 tra
tándoles como no se trata á un animal, no 
considerando que ellos viven de la explota
ción, del sndor del trabajador, siempre han 
becbo lo posible, esos dos, para hacer emi
grar del pueblo á los más conscientes, sin 
poder lograr sn intento; no permitiendo á 
ningún obrero de la sociedad changar en 
sas casas, ni fáltando uno de la cuadrilla 
siempre buscaron obreros fnera de la socie
dad; pero como no nos dormimos sobre los 
laureles, ni bien entraba uu obrero á tra
bajar en esas dos cosas se le hacia (orinar 
parte de la sociedad, habiendo triunfado 
siempre.

Hasta hace varios días vino á trabajar un 
tal José Alvarez (a) Mmln Fierro, de maes
tro en la Panadería Francesa, y hablándole 
de formar parte de la sociedad, siempre en
contraba dificultades para no bacer causa 
común con los obreros de esta.

Un dta, haciéndose el gaucho é imitando 
á Martin Fierro histórico, quiso sacar á re
lucir armas, roto |e too tan mtl, qoe se lle
vó una paliza de «mi flor,»

Desde tal t»cl<a no le hemos visto más el 
pelo.

En la panadería «La Popular» eran tamos 
los abusos, que hasta parece increíble; cada 
obrero de la cas», al fin del largo mea, para 
cobrar el mezquino sueldo ae 30, 40 ó 50 
pesos, según la plaza, era obligado á com
prar un pliego de papel con su respectiva 
estampilla de 5 ó 10 centavos, y bacer ó 
mandar hacer nn recibo en debida lorma, á 
mée con la firma del obrero á quien corres
pondía cobrar; si no, «no hay plata», como 
dice el burgués.

El 1.a del presente mes, pretextando no 
ganar (explotar) lo suficiente, nretendió re
bajar los sueldos á los obreros en diez pe
sos ó en caso contrario suprimir un hombre 
de la cuadrilla.

En vista de esto, ios obreros declararon 
la huelga y el boycott á dieba panadería. 
Hubo varias entrevistas entre el patrón y 
los obreros, pero negándose á nn arreglo. 
Tiene dos carneros trabajando: esperamos 
llamarlo al orden por medio del Boycott, 
que ya le hizo sentir sus efectos*

En otra os pondré al corriente de lo que 
definieran.

Vuestro y de la R. S.
E l corresponsal.

Abril 1902.

DESDE CÓRDOBA
11 nun* ~ n

Preparativos para el 1“ de Mayo —Movi
miento obrero.
La inercia en que estaban snmidas las so

ciedades de resistencia de Córdoba haose 
vuelto á reanimar, quizás por la actividad 
desplegada por la Sociedad de Panaderos, 
la cutí ha emprendido campt fias bastante 
enérgica contra los abusos qae querían co
meter los patrones y también sobre cierto 
eicmento del gremio qoe se enenentra dis
tanciado de la sociedad por causas agenas 
al gremio,

A  más se acordó no trabajar el Ia de Ma
yo en ninguna panadería, y en unión con 
las sociedades de Albabltes, Carruajeros y 
el Centro Obrero, hacer por la maúana del 
1» de Mayo una gran reunión de propagan
da á la cual ae invitará á todos tos trabaja
dores en general y por la noche una Impo
nente manifestación.

La Sociedad de Panaderos celebraré por 
la noche del Ia de Mayo una velada y baile 
donde se leerán varias poesías y conferen
cias.

La Sociedad de Carruajeros también ha 
acordado no trabajar el dia Ia de Mayo con
memorando esta fecha con un lunch para 
todo el gremio, donde se hará ana gran 
propaganda á > fia de que todos los carrua
jeros y anexos se nnan.

La Sociedad de Albafiiles abandonará el 
trabajo é donde se pueda, porque esta so
ciedad no se encuentra con fuerzas suficien
tes para declarar dia libre, pero hará todo 
lo posible en ese sentido.

Los demás gremios duermen en medio del 
fanatismo más grande, esperando que ven
ga et Mesías prometido por el Circulo Ca
tólico y los libre del malestar en qne están. 

• •
La Sociedad de Panaderos sostiene coa 

brillo una lucha bace ya cerca de dos me
ses con el explotador Crestado Boitlgtleria 
propietario de la panadería «Mano Dorada». 
Este hombre, qne firmó hace seta meses 
ocupar todo el personal de la Sociedad, ha 
laltado completamente al pacto al caal em 
peñó sn nombre y talvtz sn crédito.

La Coirisión de la Sociedad le biso pre
sente el articulo en el que se comprometía 
servirse de trabajadores de la Sociedad- Et 
«efior Bottigileri volvió, después de varias 
gestione*, é comprometerse á ocupar de' a'K 
lo* trabajadores; y al efecto, pidió un peón 
de mano, nn maqninero, un estivador, un 
oficial y un ayudante; y cuando la Comisión 
se los llevó, dijo el muv canalla que ya no 
los precisaba, pues los carneros que tiene 
adentro tienen mucha tana aun.

La Sociedad lanzó varios miles de mani
fiestos declarando el Boycott á dicha pana
dería y boy el sefior Bouiglleri anda de ca
pa calda, rogando á los almaceneros que le 
compren el pan inmundo que él expende.

El diario «La Libertad» publicó uo arti
culo que acreditaba y ponía por las nubes 
la clase de pan de dicha panadería, enton
ces un compafiero lo desmintió en el diario 
•La Patria» y ni el seflor Bottiglieri ni la 
vendida redacción de «La Libertad» contes
taron á la» afirmaciones del compañero.

La sociedad está resuelta á seguir la lucha 
y para el 1* de Mayo va á distribuir varios 
mites de manifiestos, en los que aconsejará 
el Boycott.

Sin inás por ahora, salud y propaganda.
Isidro Ollver,

DESDE VILLA MERCEDES (San Luis)
Nueva Sociedad de Panadero»

Compañeros de «El Obrero».—Salud.
Al fin hemos comprendido que la inercia 

es la muerte, pues preferimos la lucha que

es la vida, y á este fin nos hemos reunidos 
el dia 13 del presente para echar tas bases 
de fundar en esta una Sociedad de resis
tencia de obreroa panaderos, pues debido al 
esfuerzo del comp»flero Dante Crippa para 
que esta reunión fuera numerosa, hemos di
famado una circular invitándolos, to que res
pondieron casi todos á nnestro llamado rei
nando tntre el elemento obrero el. mayor 
entusiasmo para que la Sociedad fuera nn 
hecho.

Al momento de abrir la sesión el compa
fiero Crippa explicó los beneficios que aporte 
al proletario el asociarse en grupo y en So
ciedades de resistencias, demostrando con 
hechos que el bombre aislado no va á nin
guna parte y si los obreros ban tenido al
guna victorias contra sus explotadores es 
debido á la fuerza opuesta por todos los 
oprimidos unidos; siendo recibidas estas pa
labras con entusiasmo.

En seguida se nombró qd Comité directivo 
compuesto por los siguientes obreros: Juan 
Villegas, Nazarlo Mairana. Abél Fragfolet, 
secretario de acta Nlcólat Dlprimio y Simón 
Suarez tesorero, acordándose qne para el 17 
del presente nos reuniremos nuevamerte, 
disolviéndose la reunión al grito de: |Viva 
el proletariado universal!

Como veis, compafleros, la Sociedad de 
resistencia de obreros panaderos de esta es 
un hecho, la semilla está sembrada y es de 
esperar que dará buenos frutos.

Si bien en la primera reunión hubo mucho 
enti sfasmo, más estubo en la segunos, pues 
después de aprobarse el reglamento siendo 
ijfualloque adóptala Sociedad de obreros 
panaderos de esa, se abrió nna suscripción 
para sufragar los gastos qae demandan para 
la instaladóade la Sociedad, dando nn bnea 
resoltado, lo mismo se hizo con una suscrip
ción á favor de »BI Obrero».

Os saluda fraternalmente; vuestro y de U  
Revoluclóo Social

Nlealá* R lprlm l*.
NOTA—Avisamos á todas las Sociedades 

de resistencia de obreros panaderos, qne 
desean entrar en relación con esta, qne la 
correspondencia debe ser dirigida á Nicolás 
Dlprimio, Villa Mercedes (San Luis).

Se ruega de reproducir este aviso en todos 
los periódicos obreros.

DESDE CAELOS CASABES

Compafleros de «El Obrero».—Salud.
La presente tiene por objeto comunicaros 

que se ha constitaldo en ésta una asociación 
de trabajadores, adoptando por titulo: «Centro 
Obrero Cosmopolita de Resietencia y lista
dlos Sociales.

En la última reunión celebrada por sus 
asociados ba votado la siguiente Orden del 
día: «Los trabajadores de Cárlos Casares 
al coostiialise en Sociedad de Desistencia, 
saludan al proletariado ooiversal».

Rogamos é todos los grupos y ompafie- 
ros, tanto del interior como del exterior que 
editen publicaciones, quieran enviarnos al
gunos ejemplares para nuestra biblioteca.

Los secretarlos: Clemente MafTsa «  
Jí. H . Acha.

DESDE SANTA Fí

Compañeros de «El Obrero».—Salud.
Se puede decir que Santa Fé es el sepul

cro de los qae ban tiranizado años y aflos 
al gremio de obreros panaderos.

La progresista sociedad cosmopolita ds 
resistencia de obreros panaderos ba demos
trado ana vez más nna serie de trianfoa 
obtenidos, debidos é sn buena organización.

En Santa Fé ya no existirá más Un tira
na opresión porque estamos dispuestos A 
respetar y á bioernos respetar, con los qoe aa- 
tes miserablemente nos oprimían. Cualquier 
socio qne forme parte de la Sociedad Cos
mopolita de Resistencia de Obreros Panade
ros puede decir con bonor y con la frente 
bien alta: Soy socio de 1» progresista Socie
dad de Panaderos de Santa Fé.

Donde todos sns asociados son considera
dos como nn solo hombre, qoe están espe
rando el grito de alerta, dispuestos á luchar 
por uná sola cansa, una sola idea y nn sol» 
principio.

SI, en aflos atrás Santa Fé ba sido tene
brosa para el obrero panadero: hoy es muy 
distinto: los patrones los tenemos á raya.

En la asamblea del día 18 de Mano quedó 
aprobado el reglamento de la sociedad, en 
el que tiene un articulo que dice:

«Todo compañero que proceda de otra par
te debe venir con su corresponrleute recibo 
de la sociedad qae forme parte, de lo con
trario tendrá que pagar la cuota de ingreso 
que acuerda el reglamento.»

El dia 8 del que rige el compafiero Gua- 
glianone improvisó un pequeflo discurso en 
et local social, el cual fué escuchado por 
parte de todos los socios.

Los patrones están para tomar la revan
cha; no venga ningún obrero panadero á 
Santa Fé.



EL OBRERO

El comité quedó formado con los compa
ñeros siguiente*:

Un Secretario-Gerente, un Pro-Seeri tario. 
un Tesorero* 6 vocales.

M ariano  Cavavnjnl.
Abril 1902.

DESDE K0SAR10 DE SANTA Ft
—O-—

rsestu GUTmm i  us oíanos piusqos

Precisamente, después de que tanto tiem
po hemos esperado, como iniciadores de la 
reorganización de esta importante sociedad, 
venimos á vosotros para daros las gracias, 
porque comprendemos que sois hombres dig
nos, sobrados de conciencia y de un sano 
criterio, porque si boy, en este momento, 
nos encontramos unidos como un solo hom
bre, es porque todos vosotros habéis apoya
do nuestra propuesta qne presentamos el 
día 19 de Abril del aflo pasado, ingresando 
á tan importante sociedad, porque la Socie
dad de Panaderos del Rosano la compara
mos con el jardín mis hermoso de todo ei 
universo y boy con más razón, por tener 
en nuestras manos un proyecto tan impor
tante como es el de la changa menaoal obli
gatoria para todos los que trabajan, prcpor- 
donando con esto un pequeño pedazo de 
pan, tanto para nosotros como para nuestras 
familias.

También venimos tratando de buscar e! 
mayor engrandecimiento de nuestra madre, 
que es la Sociedad. Al efecto, la asamblea 
ha suspendido la cuota de ingreso basta el 
dia 1“ de Mayo por ser el día del primer 
aniversario de la reorganización de nuestra 
sociedad.

También, compañeros, creemos que seria 
necesario no dejar de abonar '.la cucti, que 
total son cincuenta centavos y escomo quien 
dice una bagatela.

Compañeros, no hay que ofenderse: la 
razón es razón y no merece tacha; lo mismo 
creemos lógico que si alguien tuviera renco
res personales, no debe traerlos en el seno 
de una asamblea, porque eo nombre de la 
sociedad se llama al gremio entero única
mente con el propósito de fomentar y bus
car el mejoramiento de todos, y procurar 
de romperlas cadenas que nos tienen atados 
de piés y manos y para que no llegue el 
momento que los patrones pretendan lle
varnos por delante: por ejemplo, querernos 
quitar el peso (que muy bien nos viene) re
bajarnos ios miserables sueldos que pagan, 
porque siendo todos unidos seremos inertes, 
más fuertes que un mármol, porque no es
tamos libres de qne nuestros explotadores 
nos quieran poner á prueba y entonces nos
otros, como fuertes que somos, enarbolando 
nuestro estandarte pelearemos palmo á pal
mo y saldremos victoriosos, porque creemos 
que primero veremos desequilibrarse el sol 
antes que algunos tengan el gusto de decir: 
«El punade.o rosarino es débil, no sabe de
fender su derecho, tiene sociedad y no sabe 
hacerse respetar; ban sido derrotados.»

Damos también nuestro agradecimiento 
al compañerc Giménez por su ayoda moral 
y material que uo desinteresadamente nos 
prestó.

Lula I ,  G allego».
B em lgio  Ferreyra ,

VARIAS
Se busca é Lnis C birlotto, bijo de Carlos, 

nacido en Carlgnano (Piamonte), última
mente residía en Corrientes, donde trabajó 
algún tiempo de panadero.

El que tenga noticia» ó el mismo interesa
do puede dirigirse i  Juan Chlriotto, calle 
Salón 467, Barracas.

Artesano» (inl«lae.-EsU sociedad invi
ta á todus ios compañeros aficionados á la 
música, á inscribirse en la misma para coo
perar ú la formación de nna banda para sa
lir gratuUamente en manifestaciones obre
ras. La enseñanza es gratis.

Para más datos, dirigirse Herrera 1687, 
Barracas al Norte.

Dn pobre de opin ión. — «No es mal 
sastre aquel que reconoce el paño.»

Se llama pobie, y verdaderamente lo es, 
on tal Jaime Nadal, que so proclama parti
dario libérrimo de la desentralización; aman
te de la libre iniciativa; partidario de la 
completa autonomía y hasta libre de rom
perse el alma ó la crisma contra una es- 
quiaa. Es contrario á todo reglamento, á 
todo autoritarismo, á toda delegación, é te
da imposición por razonables que éstas sean; 
concluyendo, después de esta pobre opinión, 
haciendo un llamado á la Sociedad de Obre
ros Fidelcros y declarándose contrario acé
rrimo de la Federación.

Pero, lo carioso del caso es, que el pobre 
ese, desempeña el cargo de secreurio de la 
misma Sociedad de Fideleros.

¡Ab... ionio de capirote! Déjese de maca
near ¿quiere?...

.Impasible-—Nos ba sido compleumente 
imposible dar cabida a todos los escritos 
que nos remitieron para este número, pnes 
bemos recibido originales para tres periódi
cos; pedimos nos disculpen los que no ven 
sus escritos publicados.

Córdoba,—La Sociedad de Obreros Pa
naderos Je esa localidad ha trasladado su 
local social á la (calle Constitución esquina 
Maipú, en donde deben ser dirigidas en lo 
sucesivo todas las comunicaciones y corres- 
pendencia.

LU ia .—La lista número 257 de • 4 00 reco
lectada por H. Felicioli de Chivilcoy publicada 
en nuestro número 53.) cuya cantidad dijimos 
por una mala intrepetación babla sido en
tregada directamente á los huelguistas, pnes 
bien, esta cantidad nos fué remitida más 
tarde á nosotros, la cual destinamos alcom- 
pañero H. Boleno preso en la cárcel de Mer
cedes por asuntos déla huelga de Chivilcoy.

Cuenta de los 18 pesos 81 centavos so* 
brantrs de las listas y gastos publicados en 
únestro número 53, fueron gastados para la 
continuación del Boycott á la panadería «La 
Princesa» por los dos últimos manifiestos 
publicados é 11.00, para repartir los mismos 
y fijarlos en las esquinas • 3.00. Quedan é 4 31.

M endoza.-La Sociedad de Obreros Pa
naderos ha trasladado su local sociat á la 
calle San Martin 1274. Centro del Comercio.

L a  Protesta Cmano. — Revista men
sual de artes y letras que en sustitución de 
«.L*Aurora» de Spring Valley sparece actual
mente en Chicago, cuyos dos números pri
meros bemos recibido.

Es una interesante publicación en idioma 
italiano qoe llamará ciertamente la atención 
de todos los compañeros, taoto por sus co
laboradores como por sus 32 páginas de 
abundante material de propaganda libertaria.

El primer número contiene el sumario si
guiente:

*ln atiesa», G. Ciancabllla; «A viso aperto». 
Cesare Crespi; «L'idea di Dio», L. Buchoer; 
•Fíori d'Aprile», F. Turati; «L’Anarchismo 
nella literatura». Voltaire de Cleyre. Pagine 
revoluzionarie: Dichiarazioni de Emilio En- 
ry. Rassegna mensile: Noi. Bibliografía

El número segando contiene: «Un docu
mento», C, Ciancabllla; «L'anarchismo nella 
letteratnra», Voltairine de Cleyre, «I Minuto- 
ri», Ubaldo Oarbieri; ¡Pagine revoluzionarie: 
«La declaración de E. Heory»; «Memorias 
de on Revolucionarlo», P. Kropotkine; Ras
segna mensile, Noi; Bibliografía, Raeder.

La suscripción cuesta un peso anual.
Dirigirse á »La Protesta Umana», 515, Ca

rrol, Avennue, Chicago 111. U. S. A.

Lea Aventares de Non ».—Nuestro com
pañero J. Grave nos ba remitido un hermo
so libro que contiene abundantes ilustracio
nes y 374 páginas de lectura,; cuyo titulo nos 
sirve de epígrafe.

Agradecemos el envío y prometemos ocu
parnos de lo que contiene en otra oportuni
dad, por faltarnos por el momento tiempo 
para ello.

La Monja.—Hemos recibido de Madrid 
varios ejemplares de este libro de Dlderot, 
que ponemos á disposición de los compañe
ros al precio de 75 centavos. Pídase á nues
tra dirección.

Campana.—La floreciente Sociedad de 
Obreros Panaderos de esta localidad tiene 
establecido su local social en la calle Kiva- 
davia 80 y 84, donde deben enviar en lo su
cesivo todas las comunicaciones.

S o lida ridad .-Hemos recibido para los 
presos con motivo del boycott á la panade
ria «La Princesa», las siguientes cantidades:

De Mar del Plata,-E. Piualuga 40. G. Vin- 
cenzo 20, N. Viitoli 50, H. Raffo 13. B. Ba- 
yala 15, A. Dinatale 10. V. AgneliSO, A. Ve
nar! 10. N. N. 20. Tota» 2.10. Gasto de co
rreo 25. De Mercedes (San Lnis).—N. Depri
mió 50. De la Oapital.—Manuel Lagos 1.00. 
De Paraná 4 pesos. Total 7.35, los cuales 
fueroo entregados..

Catecismo soc ia lis ta .—Cayó en nues
tras manos, por casualidad, un folleto edita
do en Chile por un tal Alejandro Bustaman- 
te, cuyo titulo nos sirve de epígrafe- El au
tor pretende definir la diferencia de dos 
tendencias: el socialismo revolucionario y el 
socialismo cieutl/icoi pero coa tan mala suer
te, que demuestra claramente que el amigo 
Bastamante no conoce nn comino de la ma
teria que está tratando, y si no lean:

Hablando del socialismo revolucionario 
dice: « ... lo espera todo de la propaganda 
por el hecho, es decir, del pufial, el veneno 
y la dinamita—  Utopia que no podrá reali
zarse mientras los hombres no sean iguales 
en fuerza, capacidad, inteligencia, moral 
y salud... > Quiere decir, ó todos fuer
tes ó todos débiles, todos capaces ó todos 
incapaces, todos inteligentes ó todos estú
pidos, todos morales ó inmorales, y por úl
timo ó todos sanos ó todos enfermos.

tPoede haber mayor barbaridad?

Afirma, pues, qne el socialismo científico 
tiene por lema: «é cada uno según su tra
bajo».

Otra barbaridad áefltr Battamante. ¿V ios 
que no pueden trabajar?... Los niflos, los 
inválidos, los enfermos, los anclsnos, etc. 
iqne revientenl Y quien sabe si el mismo 
Baslamante no entra también en alguna de 
estas categorías, porque en su folleto de
muestra más bien tener algo alteradas las 
iacnltades mentales.

Asaclaclón  O brera.—Esta sociedad de 
socorro mutuo nos comunica que ba trasla
dado sn secretaria á la caite Brasil 3051.

San Lorenso.—Se nos comunica de este 
pueblo del departamento de Rosario de San
ta Fé, que los obreros de la Panadería Ku- 
ropea están decididos á reclamar de sus pa
trones el peso y el kilo de pan, en lugar de 
una asquerosa mazamorra y de una por
quería envenenante llamada vino que les 
suministra actualmente dicho patrón.

Ei pedido lo harán probablemente el I- de 
Mayo y están dispuestos á declararse en 
huelga si el patrón no cede. En caso que 
ésta llegue á producirse, quedan avisados 
los compañeros de toda la República para 
que se nieguén á ir á trabajar en esta casa, 
en caso de ser solicitados.

Carneros.—De Pergamino nos remiten la 
siguiente lista de los «carneros» de la huel
ga de panaderos: Sixto Ortiz (a) El burro, 
José Gallinali jurn Cargasaqui, Antonio Gio- 
vanelli, Antonio Longhi (a) El giretto, Juan 
Amoyer o Langraves, Pablo Pnrmento y 
otros faltan saber la marca.

Nnevas dlrecelones.-Las sociedades 
de Obreros Panaderos, Pintores, Yeseros, 
Fundidores. Artes Gráficas, Zapateros, Cor
tadores ' de Botas, Hojalateros y Gasistas y 
Repartidores de pan han establecido sns res
pectivas secretarlas en el local de la Fede
ración Obrera, calle Victoria 2475.

Suscripción vo lu n tar lo ..—Varios com
pañeros iniciaron la presente suscripción A 
favor del compañero Juan Montanelli dete
nido en la Penitenciaria: F. Casariego 2.00.
I. Boeris 1.00, F. Seansettl 1.50, F. Terentini 
30, P. Bastía 20, A . Puig 50, D. López 1.00, 
J. C. Polloo 1.00. Margó,4A. de Puig 50, R. 
Puig 50, J. Daponte 30, ¿Por qué vamos en 
rttrociso? 1(0, ¿Por qué despreciaron la 
presente lista en la panaderia La Exposi
ción! 3.00, ¿Por qué me negaron la entrada 
en ls panadería 2A Exposición! 2.0o, ¡Qué 
triste desengaño! 1.00, En «Los dos Boule- 
vards» ¿por qué me negaron la entrada?200, 
¡Porque es preferible atrofiarse el cerebro 
con alcohol antes qne socorrer á un com
pañero cantivol 2.00. Total 1980.

Acuerdo. — Sabemos positivamente que 
las varias fracciones constituidas en el gre
mio de panaderos últimamente, están en 
vías de llegar á on amistoso arreglo. Los 
únicos que se muestran refractarios son los 
italianos, que eztán dispuestos á defender su 
•autonomía patriótica» á cualquier sacrificio 
porque, según dicen, ellos no son ni curas 
ni lrailes. ni republicanos, ni realistas, ni 
clericales, ni anti clericales, ni socialistas, ni 
anarquistas ]¡|Brrrü|... En fin, los que ma
nejan los títeres son unos cinco ó seis cre
tinos que por interés unos y por imbecilidad 
otros, sugestionan á los demás en continuar 
á'defender... «la Casa Savoia.»

Nos falta tiempo y espacio para este nú
mero, pero en lo sucesivo doremos batidas 
en regia á fin de convencer á los legionis» 
tas de su error y atraerlos é la unión. Que
dan, pues, rotas las hostilidades, señores 
nacionalistas, armas en ristre y á defende
ros!...

Manifestación pública
La Federación Obrera Argentina cele

brará el 1* tle Mayo próximo una pú
blica manifestación ubrera. Pimío -Je 
reunión: Pinza Lorea á bis 2 de Ib tarde. 
La manifestación saldrá dt) dicha plaza 
y  recorrerá cl siguiente trayecto: Aveni
da de Mayo, Entre Kios por Chile, Buen 
Orden hasta plaza Constitución.

Son invitados todos ios trabajadores.

ULTIMA HORA
Uu telegramn recibido últimamente nos 

comunica que ios obreros panaderos de 
Bahía Blanca se hallan en contienda con 
sus patrones.

(Que ningún obrero panadero vaya á 
traicionar ia causa que defienden aque
llos compañeros!

SUSCRIPCIÓN VOLUNTARIA 
4 favor de E L  OBRERO

Capital — José Degiorgt jo, R. Palau 3o, M. 
D'Airata 3o, José Nogueiol t.oo, L. Bacfi uo, 
J. Cavallo ao, J. Pezón ao, J. Boeris ao, Uu 
asplraureé burgués de S. IsUio ao, Ramón Ou- 
ral ao, Euseblo jlundain ao, G. Maiehlnl 3o,
F. Carrera jo, Juan E. González 5o, Manutl 
Muñiz 5o, T. Spalla ao, M. R. i.oo, Josué Cro

es ao, Juan Dellacqua 3o, De la Sodedad Obre
ros Panaderos 5.00.

De Mercedes (San Luis)—Nicolás Dlpriailo ao. 
Transito Rosales :o. Santos J. M. Sosa ao,. Car
io Magerola to, Juan Villegas ao. Magario 
Maidana i5, Paulino Escudero io, Enooeene 
Banoso io, Luis Moreno 5o, Deonlzks González 
io, Frascísco Moreno io, V. Escudero ro, A. 
Frayolet io, Antonio Concretas io, Arturo Quin
teto ao, Manuel Ortlz oS, Salomón Chiñello xo, 
Genaro Funes to, Frandsco Barzola ao, FroUan 
Suarez 3o, Dlprialo taluda i todos los oprimidos 
ao- Total 3,3o, Gasto de corre» 3o,

De Tolosa—Grupo «Rsvacbol» a.oo.
De Santa Fé—De la sociedad Obreroe Pana

deros a.oo, Viva «El Obrero» to, P. Almada to, 
J. Gómez io. M. GUcardt to, C. Caldlno ao, 
P. de Chancho oS. P. Pedellec. to. La p. y el 
apetlrlot ao, J. Latapu ao, J. V. López ao, 
Fontanlnl ao. A. Ramos ao, M. Ramos ao, A. 
Párate 20. A. Scribaute to, N. Ferro ao, V. 
Bresci 30, V. Quinteros ao, P. Casimiro ao, E. 
Glmenez 10, Pavo 10, Indio del Sur 10, R. Be
rilos 10, M. López 10, E. Paoles xo, F. Perez 
ao, GhlgUone to, N. o5. Total 6.00.

De Belgrano—Samuel Garay 5o, Cremona 3o, 
José Gómez Co. Total x.40.

De Junln—J. Suritta 30, J. Marchandearena 
-o, D. Glrault xo, F. P. Corveta ao. Un maes
tro de pala de la... 5o, Cata del Pueblo 40. To
tal a aa

De Meteeces (San Luís)—N. Deprimía 5o.
Lista a cargo de Mslsterrena—Juan Cachafelio- 

ao, José Picado 10, B. Perez to, José Aato- 
ntassl to, Severino Sagar to, E. Casdro to, 
J. Rlvas xo, Bautista Vicente ao, juan Maiste- 
txena ao, A. Pícallo xo. Total x.3o.

De La Plata—De la sociedad Obreros Panade
ros por los meses de Febrero y Marzo 4.00, 
Remigio Zarate ao, Vicente Frangí to, Francisco 
Gago io, Luis Piada 10, Lorenzo B. J. Galondo 
ao, Andrés So 1:maruga 30, L. A. Prada to. To 
tal 5.00.

Grupo «Bresci»—Vicente Romero ao, Francisco 
Barre!ro ao, Manuel Lugo 30, Jote Díaz 30, 
José Alvarrz 10, B. Vicente 10. Total x.oo.

Panaderia «La Nueva»—Fernando A. Colom- 
bo 5o, Domingo Ríos ao. Rafee! Pando 40, Ru
fino Romero ao, Gayetano Prats ao, Ravacbol 
oS, Manuel Goazales ao, Miguel Brandeil ao, 
Mande periódico sin felta x5. Total a.xo.

De Tandil—Luis Debatlleuz to. Presto veni 
30, Non plú lusgbi anal 3o, Luis Deballeux xo, 
Morte al ladri ao, Giovannl 81. 5o. Total 1.40. 
Gasto de correo ao.

De Mar del Plata—P. Anmlemi to, Moatob- 
b!o 10, Sebastiano Rosso ao. F. Napoleón 5o, 
R. Cea to. Un trabajador 3o, Z. Roso 10, J. 
Frittoll xo. Total t.So. Gasto de correo ao.

De Lujan — D. Milanesl 10, S. Perfecto ao, 
R. P. to, Ua anarquista xo, CaporaletU xo, R. 
P. to, Un -oven sin trabajo 10, D. B. ao. To- 
tal_x.oo,
ve la Boca—Cesar Motanzoni yo, José Pate 

5 o. Toul 1.00.
Grupo «Bresd»—V. Romero aa, El barquito 

10, F. B. to, Por teléfono ao, Un libertarlo o5, 
W. ia anarquía 10, V. Chavez to, José Dtaz tu, 
Manuel Lago ao, Manuel Regudra ao, Espertacc 
ao. Total i.55.

Panaderia « Lauretana ■ — Toda la cuadri
lla i.5o.

De Paraná—Por conducto de «Protesta Huma-

De Esperanza-Idem x.oo.
De R-o Santlago-ldem 3.3o.
De San Nicolás-Idem 1.00.
De Santa Posa de Toay-Jesus Garda 5o, Ma

nuel F. Fuente 5o. Total x.oo.
De Mendoza-Cinco llstas-Un panadero desgra

ciado ao, V. Irruía bal 10, M. Castillo xo, L. 
Duliota 10, El ñato Qulroga to, G. N. Ballejo 
5o, Lus Nadal ao, S. Breccamonte i5, J, Pe
reyra ao, V. Grímalt ao, R. V«yga io, F. p. j0, 
A. Dub u ao, E. Navarro xo, F. Navarro xo,. 
R. Planes to, F. Pujol xo, Nicanor xo, J. S. 
Paredes xo, M. Neus 10, Manda calor ao, E,. 
M. Paiz xo, a. Otdoña xo, J. anarquista zo, 
Justo B. 10, S. Nemesio 10, L. Malovini to,.
C. Da vico xo, S. Reynoso xo. Total 4.05.

RESUMEN
Entradas-.— Be las presentes listas Ps, 5o.00 
Soiidot:— K  la Imprenta aSoo ejemp.

del presente núm. Ps. 49.00-
Coneo y otros gastos »  16.80
Para los presas de Chlvilcov » 5.00

Déficit núm. 55 .  35.14.
Total salidas Ps. 95.94.

Déficit actual ps. 4S.94.
Hacemos notar i  nuestros lectores que d  «dé

ficit» que pesa sebee nosotros es muy superior á 
nuestras fuerzas.

¡Que los compañeros sepan á que atenerse!
Correspondencia Adm in istra tiva

Santiago (Chile) — Navia J.— Los libros y 
folletos que disponemos son los que anun
ciamos en el periódico. Aumentaremos el 
paquete. Puede remitir á nosotros suscrip
ciones para «La Protesta Humana» que en
tregaremos; ya tentamos conocimiento de la 
otra; maude cortespondencias. salud.

Babia Blanca-S. O. Panaderos—La Socie
dad Cosmopolita de obreros panaderos de- 
Buenos Aires no es «jurídica» ni está asegu
rada

Junin-O. P.—Como verá en las listas be
mos recibido todo lo que nos remitió; aten
demos lo otro.

Mendoza—Sociedad Obreros Panaderos- 
Hemos enviado los libros pedidos.

Capital—R. p.—No podemos satisfacer sus 
deseos; di-pense.

Santa Rosa de Toay— 1. M.—Recibí pesos
13.00, anoté direcciones.

Campana—G. T .-La falta de espado uos 
obliga hacerlo así. Salud.

Chivilcoy—«La Voz del Esclavo»—Hemos 
recib-do parajvosotros lasdonaciones siguien
tes: Un basco 10, C. M trebesi 05. Canova 05, 
Total 20 centavos qae descontareis de ls 
lista de »E| Obrero».

Rio Cuarto—D. C.—La falta absoluta de 
espacio uos impide publicar tQ articulo, po
siblemente al próximo numero.
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Qrgaaizaoióa 
Y huelgas

{Dedicado A lo» ¡>anadero$ de Buenot Aires)

Se está tratando de reorganizar al 
gremio. U rge, pues, poner como base 
de nuestra unión firme y  seguro, la 
asociación.

S i, hay que decirlo á  gritos, la  aso
ciación es la  piedra fundamental de 
nuestras reivindicaciones, á  ella  deben 
acudir todos aquellos trabajadores quo 
en sus venas germ in a un ¿tomo do 
sangre proletaria.

Los obreros panaderos en  su mayo
ría , hasta hoy, estuvieron alejados do 
la  sociedad, por varios insignificantes 
protextos; os necesario olvidarlos y 
contribuir todos con nuestro grano de 
arena á  la  construcción de la  gran 
montaña societaria. Montaña podero
sísim a que los explotados del mundo 
opondremos & los avances desenfrenados 
de la  clase burguesa.

S i, compañeros, es necesario que 
nos demos cuenta que los abusos que 
diariamente cometen con nosotros los 
patrones, son debidos, precisamente, ¿  
nuestra desunión.

E l solo hecho de estar el gremio 
organizado, seria lo suficiento para que 
se nos tuviera un poco más de res
peto, los abusos no se sucederían con 
tan ta  frecuencia como actualmente y 
la  lucha nos seria sumamente fácil, 
se conseguirían un sin fin de reformas 
sin necesidad de recurrir A la  huelgo.

Muchos compañeros, de cuya buena 
fó no dudamos, lo primero que dicen, 
cuando so tra ta  do reorganizar el gre
mio: Va v er  la  h u e lg a . Nos permiti
remos tra tar  ¿  fondo esta cuestión, sin 
perjuicio do volver sobro el asunto en 
otra  ocasión.

Debemos, ante todo, declarar, con 
toda la  sinceridad posible, que somos 
partidarios acérrim os de la  huelga enér
gica y  revolucionaria; pero, entiéndase 
bien, somos partidarios de estos pro
cedimientos cuando el terreno está, 
más ó menos, preparado; lo repetimos, 
somos partidarios do la  huelga, cuando 
los trabajadores sepan m anejar, con 
conocimiento do causa, la  gran  pa
lanca societaria.

Están com plctam euteáoscurasy viven 
engañados los que sostiene que puede 
dar buenos resultados una huelga de
clarada sin organización ni prepara
ción alguna. Esas mismas crccncius las 
hemos tenido también nosotros; pero 
los desengaños sufridos nos han ser
vido de experiencia y  nos hicieron com
prender que lo más dilioil no es pro
vocar y declarar una huelga, ni tam
poco triunfar aparentemente en el mo
mento del primer entusiasmo; lo im
portante, lo difícil, es saber defender 
lo que se ha conquistado.

Los charlatanes que predican, que 
los de las fondas, los do las plazas, 
los del mercado, los no socios en fin, 
son tan ó más luchadores quo los que 
están organizados, dicen una solemne 
mentira.

Nosotros entendemos por luchadores, 
no aquellos que se levantan al grito 
do huelga, muchoB de ellos por miedo

que les rompan el alm a, otros por ín
teres particular, para después de pocos 
días, sin ninguna responsabilidad, ir  
á  traba jar por raeno precio, con más 
trabajo, y  la  mayor parto do las veces 
en peores condiciones que antes de la  
lucha; y  esto sucede porque los lu 
c h a d o res  do las fondas, de los merca
dos, de las plazas etc. no Bal>cn en 
que condiciones está el trabajo, do tal 
ó cual casa y  si un patrón en el mo
mento del levantamiento aumentó, por 
ejemplo, d iez  pesos de sueldo que so 
reclamaba, después de pocos dias, apro
vecha precisamente estos g ran d es  lu 
ch ad ores , no asociados, para r e b la r le  
gu iñee.

Y  aqui nos cabo preguntar: ¿Porque 
los obreros panaderos no se asociaron 
en su penúltima huelga, siendo una de 
las principales clausulas que ellos mis
mos firmaron? Porque son inconscien
tes y  no luchadores como pretenden 
algunos, porque lo que querían era 
salir del paso, importándoles un p ito  
de la  sociedad ni de todos los socios 
juntos, y  este hecho nos bosta para 
confirm ar lo que dijimos más arriba, 
que los luchadores no son tales, que 
cuando creíamos quo el triunfo era 
seguro, la  derrota ha sido completa.

Con estos hechos á  lu vista, tan 
claros y  terminantes, ponemos este di
lema al ju icio  del gremio de obreros 
panaderos. ¿Queremos poner coto á  los 
abusos patronales? ¿Queremos marchar 
¿  un triunfo seguro?... ¡Asociémonos! 
S i, asociémonos todos y  no permita
mos que unos pocos se sacrifiquen inú
tilmente y  si queremos anotar en la  
historia, una derrota más y  un sa
crificio estéril del movimiento obrero 
de Buenos A ires, provoquemos una 
huelga sin estar asociados y  sin más 
preparación que un entusiasmo ficticio 
y  pasajero.

Confiamos que estas Uncos serán 
tomadas en consideración por todos 
aquellos que do buena ié toman una 
parte activa en el movimiento que se 
prepara; y  nos dirijimos á  los que 
tom&u una parte activa, porque do 
ellos depende la  precipitación y la  
preparación del movimiento, poraue 
sobre ellos recaerá la  responsabilidad 
en caso de un fracaso.

E s necesario tener presentes quo los 
trabajadores somos invencibles estando 
bien organizados; pero somos suma
mente débiles estando divididos.

Se  irapoDe, pues, ante todo, la  unión, 
si queremos conquistar un triunfo se
guro y duradero. M irar las cosas bajo 
otro punto de vista, serán muy bellas 
teóricamente, pero en la  práctica darán 
un resultado negativo.

L a  K «d ac «IA n .

A  proposito de coacción

La coacción siempre 
viene de arriba, por 
la Huelga General 
vendrá de abajo.

En el régimen capitalista vigente los 
trabajadores so hallan sometidos á coac
ción constante.

Los fabricantes empiezan por despedir 
á los  iniciadores de todo movimiento so
cietario con el único objeto de hacer co

acción ¡i los que intcntason continuar sus 
propósitos de asociación.

Si á pesar de esto, logran los opera
rios entenderse para reclamar aumento 
de salario ó disminución de horas de 
trabajo, contestan negativamente ios pa
tronos, seguros de que el céntimo no po
drá resistir ante el billete de banco; coac
ción manifiesta.

Cuando el céntimo heroico intenta le
vantar la cabeza, vienen los mausers, los 
sables despiadados ó la tranca policiaca 
á cometer la más infame coacción.

Coacción es todavía la que se hace la 
misma ciase obrera con sus esguirols, ( 1 )  
producto fatal del maldito régimen ca
pitalista.

Coacción es la que hace la prensa bur
guesa, monárquica ó republicana, y  tam
bién la socialista adormidera con su sis
temático afán de adulación á los pode
rosos, aconsejando templanza ó hacién
dolo esperar todo de los poderes pú
blicos.

Coacción, pero coacción desfrazada, es 
la que ejercen ciertos políticos de oficio 
que se entrometen so capa de protección 
para conservar prestigios en peligro ó 
para preparar futuras campañas electo
rales.

Por fin, coacción es, y  la mayor, esa 
inseguridad dei mañana en que la clase 
poseedora tiene constantemente á los de
sheredados, amenazándoles con el hambre 
y la persecución.

Y  no se nos venga ahora diciendo que 
los explotados de siempre cometan coac
ciones en tiempos de huelga.

Cuatro palos por aquí, una cabeza rota 
por allá, una caja de utensilios ó herra
mientas desparramadas por acullá, y  al
gunos trastos burgueses echados á per
der en alguna que otra parte, ¿que repre
senta todo esto en comparación de la 
coacción patronal protegida y  apoyada 
por la autoridad y amparada por la fuerza 
publica?

Otra cosa sucedería si la fuera* pro
ductora tuviese plena conciencia de su 
poder.

De todos modos, la coacción vengadora 
vendrá cuando, desvanecidos todos los 
falsos prestigios, quiera el proletariado 
dejar de ser instrumento erriquecedor. 
para convertirse en dueño absoluto de su 
trabajo.

Cero.

(I) Carneros.

E L  M O V IM IE N TO  O BR ERO
E N  M A N T A  F £

Compañeros de E l  Odrero, salud.
El movimiento obrero habido eu esta 

capital con motivo de la huelga de obre
ros panaderos está dando sus buenos 
frutos.

Como ya estaréis enterados, el dia d< s 
del corriente, nuestro gremio después de 
varias reuniones se acordó declarar la 
huelga general. La causa de esta, ha sido 
que el burgués Angel Falco pretendía que 
los trabajadores do su casa se transfor
maran en burros, exigiéndoles, después 
de haberles rebajado 10  pesos á cada 
uno del sueldo ^ue ganaban, dieran vuelta 
á la máquina en lugar dei mido que efec
tuaba este trabajo.

Primeramente se le declaró la huelga 
á esta sola casa, pero como los bandidos

de la explotación habían hecho ya sus 
arreglos de ante mano, para hacernos 
sucumbir, nos vimos en la necesidad de 
declararnos en huelga general; estos 
arreglos eran que cuando la sociedad de 
obreros panaderos declarase el boycott 
á alguna casa, todoa ios demás patrones 
tenían que entregar d esta casa 20 kilos 
de pan cada uno hasta tanto durase el 
boycott y  para que ninguno de estos ca
nallas pudiese hacer su gusto se declaró 
la huelga general y  llevamos ya 25 dias 
de lucha.

-—Los obreros de los talleres del ferro
carril se adhirieron á los obreros pana
deros, acordando protestar en una ma
nifestación pública de las injusticias de 
que somos víctimas los obreros panaderos; 
esta se efectuó el día 7 del corriente re
corriendo las principales calles en nu
mero mayor á 1000 manifestantes en 
medio de un entusiasmo indescrivible.

Retornando la manifestación al «Teatro- 
Centro de Estudios Sociales» hicieron 
uso de la palabra los compañeros Lujan 
y J. M. Piedrabuena y  otros, los que 
fueron muy aplaudidos.

— La huelga de los obreros panaderos, 
no obstante que algunos hisieran correr 
la voz que se había ^perdido, hasta la 
fecha sigue ei camino del triunfo, ha
biendo ya firmado las principales casas, 
estando por lo tanto en huelga parcial.

— Pasando ahora al movimiento obrero 
en general, diré que en esta capital ca
minamos á pasos gigantescos en el sen
tido moral, pues en las veladas y  con
ferencias que se celebran á menudo en 
el local del Centro Obrero, este resulta 
pequeño (habiendo espacio para 900 per
sonas) para la enorme concurrencia que 
acudo á oir la voz de la justicia.

— El domingo 22 del corriente, mientras 
que varios compañeros y  compañeras 
despedían en la estación Súnchales, á 
nuestra amiga y  compañera Virginia 
Bollen, quo vino á dar dos conferencias 
en esta ciudad iiubo una contra-mani
festación, debido á una coincidencia, pues 
mientras los clericales despedían á su 
pastor dando vivas al catolicismo nuestros 
compañeros contestaron con vivas ¿  ta 
anarquía. A  la misma hora más ó meno 
se inauguraba en el lado opuesto de la 
ciudad el colegio de artes y  oficios, ó 
mejor dicho, la cárcel destinada á los 
hijos del obrero. Mientras el señor obispo 
acompañado de los representantes del 
clero recorría en carruage echando ben
diciones, en los alrededores del colegio, 
un compañero se le encaró dicíendole 
que Cristo caminaba á pié y descalzo, 
mientras qne él iba en carruage y  lleno 
de brillantes; siendo conducido por este 
oirihle crimm  al departamento de policía 
junio con 25 compañeros más que se 
encontraban en el lugar del suceso; al 
llegar á ln plaza España un grupo de 
compañeros al ver como los conducían 
(coa más de 30 vigilantes armados á 
mauser y  bayoneta culada) prorumpieron 
eu vivas á la anarquía; la policía cargó 
sable en mano, sobre nuestros indefen
sos compañeros del modo más brutal 
haciendo otra arreada de 24 compañeros 
(yo  entre ellos) donde pasamos una no
che y  media en un calabozo y  esto ¡por 
haber dicho una verdad!

Vuestro y  de la R. S.
Junio de ¡902. F . V . X»

Tomen nota de nuestra direcáón; calle 
Río Bamba 173.



EL OBRERO

R ifa para la propaganda
SIM PATIA GENERAL

Lo esperábamos. La idea lanzada por 
nosotros de hacer una Rifa pojndgr & be-. 
ueficio de E l Obrero,,y» para la publi
cación de un folleto,de propaganda 
obrera, ba sido acojlttT cón mbébtra de 
simpatía por todoa aquellos compañeros 
que verdaderamente sienten la necesidad 
de que la propaganda emancipadora de 
la dase obreru, á la cual todos perte
necemos, t'ine cada día mayor incre
mento, a’  .oxiraando asi el día de las 
reivind* aciones populares.

Los pedidos de tarjetas que nos hacen 
los compañeros do la capital y  del in
terior, los premios que nos remiten de 
todas partes, son suficientes pruebas 
para demostrarnos qne el éxito de nues
tra iniciativa, no puede ser más satis
factorio.

Damos á continuación la nomina de 
todos los premios que contamos hasta 
hoy y  que, sin duda alguna, en el pró
ximo numero será mucho mayor:

1. Un cuadro al lápiz representando la co
muna de París, con merco.

2. Un reloj de bolsillo.
3. Una colección completa de «El Obrero 

Panadero» y sn continuación «El Obrero» 
desde el primer número hasta el presente, 
encuadernada.

4. Un despertador.
5. Una colección completa de «La Huelga 

General» encuadernada.
6. «Palabras de un Rebelde» de P. Kro- 

potkine.
7. Un despertador.
& Un paflnelo de seda grande, nuevo fla

mante.
9- «Historia de la Prostitución desde su ori

gen hasta nuestras dias» por Manuel Gil de 
Oto, obra completa, ilustrada n colores, en
cuadernada.

10. Una colección encuadernada de «El Pro
ductor», de Barcelona.

11. «El Trabajo» por E. Zola (dos tomos).
12. «Tra Cielo e Terra» (en idioma italiano;.
13. Un esplendido paraguas, nuevo fla

mante.
14. Colección completa de «Cieacla Social», 

1» y 2* año. dos tornos encuadernados.
15. «Las Ru ñas de Pal_*ira» per Volney.
16. «La Conquista del Pane» (eo italiano).
17. Un despertador.
18. Una gorra, una faja, un chiripa y un 

ptr de alpargatas (útiles para panaderos) 
todos nuevos.

19. «El Hombre Libre» por L. Tolstoy.
20. Un triple espejo.
21. «Qoo Vadls?» por Slcnkievidez, dos to

mos ilustrados.
2 . Un reloj de bolsillo.
23 «La Sociedad Potara» per J. Grave, en

cuadernada.
24. Una riquísima faji de hilo, tejida á 

mano, roja y negra, larga mós de tres metros.
25. «Lotte Civil!» por B. Ue Amicis, obra 

social ilustrada, (en italiano).
26. Un despertador.
• La Monja» por Diderot y «Elementos de 

Anarquía» por Clomens.
28 Un hermoso cortaplumas.
29. La gaterij libertaria con sn esplendido

20 Un cuadro de Federico Engels, con un 
rico marco dorado.

31. Una hermosa funda, tejidi á mano.
32. «Et Segundo Certamen Socialista» en

cuadernado.
33. Un despertador».
31. «f.u Conquista del Pan» de P. Kropot- 

kine y «Elementos de Anarquit» por Cíe
meos.

35. «El Anarquismo» obra importantísima 
qne trata las diferentes teorlis sociales.

3>J. Una bombilla de pina.
37. «Sociología A .arquista» por J. Mon- 

seny, encuadernada, y «Elementos de Anar
quía» por Clemens.

33. «II Faoco» importante obra (en italiano) 
por G. D’Annunrio.

39. «París» por Emilio Zola.
40. Tres vistas fotográficas diferentes, to

madas en una llesu libertaria en Palermo.
41. Un precioso predendor de plata.
42. >E1 Jardin de los Suplicios» por O. 

Mirbeau.
43. Un cepillo, un espejo y un peine.
44 Una boquilla artísticamente trabajada.
45. Un lindo cortaplumas.
46. «El Tercer Certamen Socialista cele

brado en La Plata.
47- »A Sangre y Fuego» por Sieoklcwc::.
48. «Los Vagabundos por M. Gorki.
49. Ei retrato de P- Gori en tamaflo grande 

colocado en esplendido cuadro.
50. «La Sociedad Moribunda y la Anarquía» 

poi Juan Grave.

51. »La Conquista del Pan» y «La Anarquía 
su Fflosofia y su Ideal» por Pedro Kropot- 
kine.

52. Un Diccionario General de la lengua 
castellana, por L. Campano, encuadernado, 
donación de José Boeris.

53. Una caja de cigarrillos «Germinal», do
nación de la Cooperativa de Obreros Taba
queros.

54. El retrato de Gaetano Bresci colocado 
en un cuadro grande, con comiza dorada, 
donación de José López 2.°

65. El retrato de Pedro Gori, en tamaSo 
grande, colocado en un marco superior, do
nación de Pedro Gorostlaga, de Campana.

56. «Los Enamorados», imp rtante novela 
compuesta de dos grandes volúmenes, esme
radamente encuadernados, escrita por A . de 
Padua, é ilustrada por E. Planas.

57. El retrato de |Miguel Angiolillo, colo
cado en un cuadro de gran tamaño, con 
marco dorado; donación de José López 2,®

58- «Manual Blemental de Ciencia», (en idio
ma inglés), encuadernado. «Ciencia y Natu
raleza» por L. Buchner, encuadernada. «La 
Anarquía, tu filosofía y su ideal» por Kro- 
potkioe; donación de César Passerini.

59. Una espléndida escribanía, artística
mente trabajada, donación de Herminio Ot- 
toüni y un porta-reloj, donación de Costante 
Rigamonte.

60. «Amor y Libertad» (Palabras de un 
hombre libre) por León Tolstoy; donación 
de Pedro Indnni, de Rosario de Saot» Fé.

6t. Una caja de cigarrillos «Germinal», do
nación de la Cooperativa de Obreros Taba
queros.

62. «Misterios de la Inquisición y otras so
ciedades secretas de Espafia», obra comple
ta por M. V. de Ferreal; donación de José 
Lóprz 2.®

63. Un retrato de Gaetano Bresci, coloca
do en cuadro grande, con nn precioso mar
co de fantasía; donación de Gabriel Paletto.

64. «II flglio deU'anarchlco» (dos tomos en 
italiano) por Carolina Iovernizlo y «Elemen
tos de Anarquía» por Clemens; donación de 
César Passerini.

05. Un precioso Album para retratos es
pléndidamente adornado, donación de Pudro 
Indonl, de Rosarlo de Santa Fé.

66. «Dora» novela escrita por Carlota M. 
Sraemé y «Santos Caserío», apontos históri
cos por Pedro Gori; donación de José Ló
pez 2.®

67. «Lourdes» dos tomos encuadernados 
por B- Zola; donación de Celestino Denta
ria, de Rósirio de Santa Fé.

68- «La Tierra» obra ilustrada por E. Zola; 
donación de José López 2.»

69. Seis preciosas tazas de lantasla para te 
con sus pistilos correspondientes, donación 
de Fernando Colombo.

70 «La muerte de los dioses» (dos tomos) 
por Umltri Merejkowsky y el almanaque de 
«La Revista Blanca» de 1902, donación de 
Ricardo Magendie, de Alberti.

71. «Naná» por Emilio Zola (dos tomos) do
nación de Manuel Oames.

72 «La qoe me quiere» por E. Zola y  «La 
conquista del pan» por P: Kroputkine, do
nación de Celestino Dentaria de Rosario de 
Santa Fé.

73 »La F.glla di Ras Alula* por Guallierl 
e «I prigionierl di Josefstadt» por Sonzogno, 
encuadernada*, donación de Luis Valgoi.

74. «L'idiota» por El Richebourg, impor
tante novela encuadernada, que forma nn 
gran volumen con mil páginas de lectura 
aproximadamente, donación de Luis Valgoi.

75 «II Calvarlo di una donna» novela so» 
cial por C. invernizio, un gran volumen en
cuadernado, donación de Luis Valgoi,

76. «I ladri deil'onore» por C. Invernizio, 
novela encuadernada, donación de Luis 
Valgoi.

77. «Misterio..»  novela original, por Hagh 
Conway, encuadernada, y  «Elementos de 
Anarquía» por Clemens, donación de Luis 
Valgoi.

78. «Tartarin de Tarascón» por A. Daodct, 
importante libro encuadernado, donación de 
la compañera Maria Hernández.

79. «Nuestra Señora de París» por Victor 
Hugo, donación de la compaúera Sara 
Suarcz.

80. Un rico juego de botones jara camisas 
de hombres, donación tic Pedro Ruscuda.

81. Un par de de pocilios con sos platitos 
correspondientes y  un jarrito de vidrio, do
nación de las compañeras Rosa y Herme- 
linda Ruscada.

62. Dos hermosos violeteros para adornos, 
un salero y una caja de polvo, donación de 
la compañera Areopajita Rascada.

83. «La defensa de los criminales» por 
Charpentler y  «La conquista del pan» por 
P. Kropoiklne, donación de la compañera 
Juana Rossi.

Recomendamos á ios compañeros que 
nos lian prometido algún premio nos lo 
remitan á la brevedad posible que los a- 
nuncinrcmos en el próximo numero.

También recomendamos á los que ten
gan tárjelas en su poder procuren colo
carlos & la brevedad posible, los que

tengan probabilidad de colocar más y  
los quo no hallan recibido ninguna y 
desean ocuparse do la venta pueden so
licitar las que necesitan A nuestra di 
rocción, que serán atendidos inmediata
mente.

En el próximo numero de El Obrero 
anunciaremos, probablemente, ol día del 
sorteo.

Brevemente aparecerá cl interesante 
folleto do propaganda Organisación, Agi
tación y Revolución do nuestro compañero 
Ricardo Mella, que enviaremos en gran
des cantidades á todos los grupos y com
pañeros de la capital y del interior.

Li CIGAltHEItli "LA PttOVWOBA”
B O T C O T T G A D i

Los patrones no contentos de explotar
nos, aniquilarnos y  acortar nuestra vida 
para engrandecer sus fortunas, tratan de 
coartarnos la libertad de asociarnos con 
nuestros compañeros.

El dueño de la cigarrería «La  Provee
dora», León Duran, despidió á varias obre
ras de su fábrica por el solo motivo de 
estar asociadas en la sociedad Tabaque
ros Unidos.

Estas al verso despedidas por tal mo
tivo, se apersonaron ;i su sociedad dando 
conocimiento dol hecho.

Inmediatamente se apersonó una co
misión al dueño de la cigarrería pidién
dole vutviera á recibir á las obreras des
pedidas, no soto con el consentimiento 
de que fueran asociadas, sino que tam
bién debía aumentarles 1 a jornales que 
n otras fábricas pagan.
El esbirro de la libertad contestó á 

la comisión con disculpa de que el pe
dido no estaba en forma; por tul motivo 
y  para evitar conflictos, volvió hacerse 
de nuevo el pedido; pero tampoco agradó 
al burgués.

La sociedad Tabaqueros Unidos en 
vista de que toda tentativa de arreglo 
seria estéril acordó dar tina reunión para 
tratar lo que con dicha cigarrería se debe 
hacer.

La reunión tuvo lugar el domingo 29 
y después de una larga discusión y  en 
presencia de los trabajadores do esa fá
brica, se acordó declarar la huelga á la 
cigarrería «L a  Proveedora», calle Entre 
Rios y Garay, y  boycottenr sus productos.

Por lo tanto, los trabajadores que aman 
Iu libertad y creen que ningún patrón 
tiene el derecho de coartárnosla, no debe 
consumir ningún producto de esa fábrica, 
hasta que sn dueño. León Duran, no 
aceple las condiciones presentadas por la 
sociedad Tabaqueros Unidos.

Si el ejemplo de «La  Popular» 110 le 
lia servido á esta sanguijuela para res
petar ú sus obreros, y quiera probar per
sonalmente el efecto de un boycott y  lo 
que es luchar contra los trabajadores, 
cumpliremos su deseo no fumando más 
cigarrillos y 110 consumiendo ningún pro
ducto quo sea fabricado en la cigarrería 
«La  Proveedora» de León Duran situada 
en la calta Entre Rios esquina Garay.

Guerra á los tiranos.

EN 25 DE MAYO 
—

Los obreros panaderos de esta locali
dad acaban de sostener una huelga que 
dió por resultado la abolición del trabajo 
nocturno.

Dado á la propaganda de nuestros 
compnñeros Donato Mancusio y Carlos 
Ressio, consiguieron levantar el gremio en 
masa, metiendo un susto á los burgueses 
como nunca, por ser lu primera vez que 
las señoritas se encuentran, por la mañana, 
sin ol pancito fresco para tomar el cho
colate.

El triunfo ha sido completo á excepción 
de una panadería que se resiste on fir
mar el trato establecido por los obreros, 
por motivo que un traidor do esla fué á 
entorpecer !n marcha do la huelga. Los 
párrafos do una carta que publicamos á 
continuación, darán más ampliación de 
los hechos:

«La  huelga sigue en su apogeo, solo 
falta á firmar el burgués de In panadería 
del Molino, se resisto porque el celebre 
camero Luis Urquia vino de esa á traic- 
cionarnos. A l llegar el lanudo ese, á la 
estación se encontró con el compañero 
Ressio y otros huelguistas que vigilaban 
la llegada de los trenes, nos prometió 
que jamás traicionarla una causa tan 
justa y  pidió permiso para ir ú la pana» 
derla á ver de cobrar el pasaje al bur
gués, para volver á Buenos Aires, pero 
cuando se metió adentro uo le hemos 
visto más el pelo. Eu vano fueron, hasta 
hoy, todos nuestros esfuerzos á fin de 
convencerlo á abandonar el trabajo, y  si 
con la razón no se podrá convencerlo lo 
convenceremos con medios más eficaces.

A  pesar de este la unión entre noso
tros es compacta, nadie faltó ú nuestro 
llamado.

Este movimiento, en esta localidad, ha 
despertado la opinión pública, haciendo 
muy grata impresión, pues es ia primera 
huelga que so declara, y ios obreros se 
han convencido de la necesidad de la 
unión.

Los hnelgnUtae.
Más tarde por medio de un expresivo 

manifiesto nos enteramos queá iu pana
dería Del Molino Ies lililí aplicado el boycott 
á fin de vencer por este medio á use mi
serable. El manifiesto que los ooreros 
han dirigido al pueblo, después de enu
merar los motivos de que fueron obli
gados á tomar esa resolución, concluye 
espresHiidose en estos términos:

«Confiamos que et público en general 
sabrá hacerse solidario á la causa de los 
trabajadores y  contribuirá á dar una lec
ción á la gente irrazonable; y  los clien
tes de esa panadería deben contestarles: 
«No consunto ninguna factura de su casa 
porque Vd. no ha firmado el convenio 
con el gremio y 110 ha satisfecho la pe 
tición que tan justamente le reclaman 
sus obreros».

E l gretnio de obreros panaderos.

Los obreros de Córdoba

E l 1.® de N s fo  y  la *  sociedades orga- 
zadae.-T rln nro  de los panaderos.— 
Atropellos polic ia les .—F a lta  de so- 
lldarldud .— M ovim iento Obrero.

Compañeros de «El Obrero».—Salud.
Aunque un poco Jiam'ire los detalles de 

la celebración del 1.® de M >yo, se los remito 
para su total conocimiento.

Tal cual le anuncié se ha celebrado. Alas 
10 ». nt. tuvo lugar una gran reunión de pro
paganda. orgaulzad.i por las sociedades de 
Albañiles, Panaderos, Constructores de Ca
rruajes y Anexos y el Centro Obrero, con
curriendo al rededor de 1'50 6 300 ciudada
nos, siendo muy aplaudidos tos compañeros 
García, Anastacio y Llorens, los cuales ba- 
btaron sobre el significado del 1 * de Mayo 
y las ventajas de la organización obrera.

A  las 2 p m. la Sociedad de Constructores 
de Carruajes celebró el 1.® de Mayo con un 
modesto lunch, hablando allí el compañero 
Emilio Ravel.

Por la noche, á tas 7, se organizó la ma
nifestación. Antes de ponerse en marcha ba» 
blaron los compañeros Hernández y  Dra- 
zile.

Al ponerse en movimiento la columna de 
manifestantes, que según cálculo de la pren
sa burguesa eran 2500 á 3,00o, se notó que 
la canalla y vilipendiada autoridad policial 
había cambiado el Itinerario que las socie
dades y el Centro Obrero hablan acordado, 
solo por satisfacer al patrón de una pana- 
nadería boycottcada, el que habla acantona
do en su casa toda ur.a comisarla, quizás 
por temor á que le sacaran algún carnero 
lanado que encerraba en el corral.

El compañero M. Garcia dió por termina
do el acto, y al arrear la bandera de] Cen
tro Obrero y los estandartes de las socieda
des, la muchedumbre qoiso acompañarlas 
hasta el local social, pero la policio Rusa- 
Romana de Córdoba atropelló bárbaramente 
al grupo de manifestantes qae tenia usos pre- 
tenciones.

A  las 10 p. m. la Sociedad de Panaderos 
despedía el 1.a de Mayo con una imponente 
conferencia y velada para el gremio, el cual 
habla conseguido el dia libre. Hablaron ios 
compañeros Pedro Castolló sobre cl I." de 
Mayo y el que suscribo desarrollando el te
ma «La mujer obrera», siendo ambo- confe
renciantes muy aplaudidos.

En resúmen, cl 1.® d i Mayo ha sido dig- 
namento celebrado, siendo el primer aAo
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que los obreros organizados como los pana
deros y los constructores de carruajes aban
donaron el trabajo y en parte también loa 
albafiiles, siendo también et primer aflo que 
la policía ba cometido sos primeros desma
nes, quizás al ver la fuerza temible que van 
adquiriendo los obreros en la organización 
de resistencia.

Queriendo la Sociedad de Panaderos sellar 
la fecha histórica del t.* de Mayo con una 
victoria, solicitó de los patrones «an peso y 
uu kilo de pan* diario para la comida y 
puerta libre al concluir cada obrero su ta
rea. Cuatro fueron las panaderías que con
testaron aceptando nuestro pedido.

Antes de pasar adelante hay que conside
rar el completo desconocimiento de los de
rechos qne i toJo ciudadano le acuerda la 
constitución y la ciega ignorancia de los 
trabajado: c* en esta clase de luchas- Esta 
ciega ignorancia que cito no se refiere al 
gremio de panaderos sino a otros oüeios co
mo ser zapateros y carpinteros, que han tra
bajado en ciertas panaderías, y moy espe
cialmente los repartidores de pan que han 
demostrado la más refinada inconsciencia.

A l ver la sociedad que solo cuatro pana
derías cedlar. á nuestro pedido, se acordó 
declarar la huelga parcial á las demás, vién
dose entonces el triste cuadro que hacían 
zapateros, carpinteros y repartidores de pan 
defendiendo ajenos intereses y elaborando 
un pan anti higiénico y asqueroso, no pro
testando por eso ni el pueblo ni la prensa 
burguesa, que dice defender los intereses 
del pneblo.

Asi siguió la huelga basta el 9 de Mayo, 
dia en que tuvo lugar una gran asamblea, 
en la que hablaron varios compafleros pa
naderos y de otros oficios, alentando al gre
mio á segoir firmes en la lucha empren
dida.

Del 9 al 10 firmaron cinco patrones más, 
haciendo un toul de nueve. Las panaderías 
á que la Sociedad habia solfeludo las mejo
ras eran 17, faltando por lo tanto 8 aun para 
firmar.

La huelga siguió firme sin decaer el áni
mo basta el 8 de Junio, dfa en que firmaron 
todos tos patrones en dar d  peso solamente 
y la pnerta libre y en algunas panaderías de
jar alganos carneros basta tanto se puedan * 
conquistar.

Voy ahora á narrar lo sucenido en pleno 
apogeo de U  huelga, ó sea á mediados de 
Mayo.

A  la panadería cMano Dorada* la Sociedad 
no habla querido pasarle la nota pidiendo la 
mejora que á las otras panaderías babia 
pasado, por la conancta nn tanto torpe que 
batía nsado ese patrón con la Sociedad, pero 
á cansa de la huelga este patrón recobró 
nneva clientela y queriendo quedar bien con 
la Sociedad despidió á la «carnerada* que 
tenia y Iné á pedir trabajadores al locaL 
Acobardados como estaban los trabajadores 
no querían ir, pero viendo que ahora no ja- 
gaba sucio como otras ocasiones se le acor
daron los trabajadores.

¿Qué sucedió entonces* Que la «carnerada» 
soltada de la «Utno Dorada* se encerró en 
el corral ‘ L* Hispano Argentina'’. Un día 
que varios compafleros trataron de atajar á 
esos individuos para hacerles comprender 
el mal que estaban haciendo, uno de estos 
carneros se sulfuró y trató de pelear i  nues
tros compañeros y éstos se defendieron, sien
do llevados ni Departamento de Policía, po 
niendo en libertad al carnero y á dos de 
nuestros compafleros (Antonio Lloren* y Ve
rseras) condenados á 12 días de arresto. 
Más tarde pasaban por frente de dicha pa
nadería los compafleros E. Tapia, E. Medina 
y otro y por el delito de pasar por allí, 
fneron arrestados y condenados á sufrir la 
misma pena.

El que suscribe faé á visitar á esos compa- 
fieros y por el santo antojo de nn comisario 
lué detenido é incomunicado durante seis 
horas sin que fueran atendidas sus quejas, 
También estuvo preso 18 días el compafiero 
J. Niebas por la misma causa que los pri-

Hoy el movimiento casi ba termínano; solo 
la lucha se le sigue á dos panaderías: á la 
“Alta Córdoba" y la "Amigo del Pueblo", á 
las que se les ha declarado el boycott.

Este movimiento ba dejado algo qne de
sear. pnes de Buenos Aires vinieron dos cua
drillas haciendo causa común con nosotros 
una solamente. A  más la solidaridad en el 
gremio no ba sido del todo satisfactoria, si 
es verdad que no faltó tampoco sobró y los 
compafleros ya sabrán por qué lo digo.

Sírvanos de lección para uro movimiento 
lo pasado en el actual y asi sabremos obrar 
con la debida prudencia.y sin precipitarnos.

La Sociedad de Albaflilcs sigue adelan
tando con mucho entusiasmo, ha cambia
do su comisión directiva y bao ingresado 
nuevos socios.

Los Constructores de Carruajes han acor
dado una amnistía á los socios morosos. No 
bay nada de nuevo en esta sociedad.

De ios demás gremios no se que decir, 
principalmente de los zapateros que son *an

explotados, y los carpinteros en que v.rios 
muchachos que se tildan de muy conscien
tes y no hacen nada por mejorar su triste 
condición de vida.

Sin más por ahora, salud y propaganda.
Is id ro  Oláver.

Córdoba, Junio de 1902.

La huelga de fundidores

En el mismo estado se encuentra la 
huelga qne desde lineo cuatro metes vienen 
sosteniendo los obreros fundidores contra 
los talleres Vasena ó hijo.

A  esta debemos agregar otra huelga del 
ramo declarada hace 10 días al taller del 
Sr. Constan! Bordini de la calle Bolívar; 
pues el señor esc, se Italia comprometido 
hacer en sus talleres los trabajos de fun
dición quo Vasena precisara.

Llegado á conocimiento de la sociedad 
del groinio, ésta le envió un ultimátum 
invitando al burgués Constant á que de
sistiera de hacer trabajo alguno por en
cargo de Va8onn; ia contestación fuó ne
gativa y  al mismo tiempo un desprecio 
á la misma Federación do fundidores 
que no quizo reconocer, motivo por ol 
cual se le declaró ia huelga.

El viernes de la semana pasada, ol ex
plotador Constant, viendo que sus obre
ros nn pensaban en volver al trabajo, se 
presentó d ía  sociedad con el fin de arri
bar á un arreglo.

Las bases presentadas fueron más ó 
menos las siguientes: Rehusar todo tra- 
trabajo que proceda de los talleres Va- 
sena; reconocimiento de la sociedad; ad
misión de todos los huelguistas en sus 
talleres sin el compromiso de despedirlos 
más tarde por ese motivo y abonar una 
pequeña suma por gastos ocasionados 
durante la huelga. El burgués quedó que 
a! día siguiente volverla para firmar el 
compromiso; pero cual no fuá la sorpresa 
que en lugar de ir d firmar envió una 
comunicación diciendo que no aceptaba 
nada y que tampoco reconocería la so
ciedad. Este rechazo, según se dice, fué 
por instigación de Vasena, que enterado 
del asunto se opuso á que Constant acep
tara tales condiciones.

Los fundidores en xu última asamblea 
han resuelto por unanimidad continuar 
la huelga, solo hay que lamentar dos 
comento*, que se encerraron en el taller 
y  no salen ni por nn queso... ya les lle
gará el turno.

Vasena tenta todos los medios para 
conseguir obreros; últimamente fué al 
domicilio particular de varios fundidores 
ofreciéndoles dinero y  la protección de 
la policía si querían ir á trabajar, pero 
estos trabajadores han preferido conti
nuarla huelga con todas sus consecuen
cias, antes que Iniccionar á sus compa
ñeros é inmediatamente fueron á la so
ciedad á dar cuenta de lo sucedido.

Según las últimas noticias Focena se 
encuentra completamente ahogado y es 
probable trate un arreglo de un momento 
¿ otro.

Nuestro voto para un pronto triunfo 
de los obreros fundidores.

Reuuiones de panaderos

Los obreros panaderos de la Boca se 
reunirán el domingo 0 do Julio á las 10 
a. in en la calle Brandzen 393 para 
tratar de la organización del gremio.

Los de Barracas, Sud y Norte se reu
nirán en ol mismo día á las 8 1)2 a. m. 
on un local que se anunciará por medio 
de manifiestos.

En Flores y  Belgrano se reunirán tam
bién próximamente. El local, la hora y 
el día será anunciado por medio do ma
nifiestos.

Los socios de la Sociedad Cosmopo
lita se reunirán el domingo 13 á ias 
8 1|2 en su local social, cnlle Victoria 
2475, para tratar una importante orden 
del día.

LA POLICIA
Polt'rfa es una palabra que en italiano 

quiero decir limpieza ó aseo, y  polizon
te debiera ser hombre aseado ó limpio.

Pues bien; en todos ios países la po
licía y los polizontes no son las cosas 
más pulcras que digamos.

Por su mediación cometen los gobier
nos los más nefandos crímenes contra 
el pueblo.

Ellos son los quo degdellan al pueblo 
en la vía pública.

Ellos son los quo provocan los con
flictos en los mitins y  reuniones po
pulares.

Ellos son los que inventan conspira
ciones y  complots, aprisionan y  atrope* 
lian á quienes más distinguen con su 
odio.

Ellos los que llenan las cárceles y 
prisiones de hombres dignos y honra
dos.

Su infiencia es tan deletérea y  su ac
ción tan desmoralizadora, que corrompe 
todo cuanto toca.

Por esto el gobierno al crear este cuer
po lo lia hecho completamente á su imá
jen y  semejanza.

Si la policía es brutal es porque el 
gobierno quiere y  además porque éste 
es su fin, y  también es brutal porque si 
no fuera así no serviría.

De modo y  manera que hay necesidad 
de barrerlo todo y rápidamente para lim 
piar la sociedad de basura tanta.

Y  si no estamos perdidos.
T. Bol.

EL BOICOT!
á, la panadería “ La Princesa”

T R E »  V ÍC T IM A S  M Á S  
— » ♦ * —

Víctimas de una nueva iujusticia po
licial han sido nuestros queridos com
pañeros Florentino Félix, Samuel Garay 
y  Alberto Laubett.

Los trabajadores ño deben ignorar la 
huelga y  el boycott que el gremio de 
obreros panaderos lia declarado á la pa
nadería «La  Princesa», de la calle San 
Juan 3130, por motivos que los dueños 
de dicha casa cometían con demasiada 
frecuencia abusos incalificables contra 
los obreros que estaban afiliados á la 
Sociedad Cosmopolita de Resistenciu.

Ayer eran dos compañeros nuestros 
que acusados de coacción, por propagar 
el boycott, fueron infamemente encerra
dos durante un mes, en inmundos cala
bozos del departamento, que después de 
hacerles pasar todos los requisitos de la 
oficina antropométrica, como vulgares 
malhechores, se les abre las rejas di
ctándoles: «No hay delito, están en l i 
bertad».

Pues, reconocido por los mismos jue
ces que ninguna ley condena la propa
ganda dei boycott ¿por qué no se pone 
en libertad ¿ nuestros compañeros? ¿Por
qué no encierran en la cárcel á los due
ños do «La Princosa» por falsos acusa
dores?

Hace vatios días que una comisión del 
gremio, con todas las buenas intencio
nes, se apersonó á ios dueños de «La 
Princesa» para solucionar este conflicto; 
pero aquellos infames en lugar de aten
derla la hizo detener por la policía, avi
sada con anticipación.

¿Quiénes son, pues, los que quieren 
continuar esta I iioIih?

Son ellos, los patrones y  la policía, que 
aliados tratan con todas las injusticias 
posibles desanimara! gremio con el pro
posito de hacerlos desistir de la propa
ganda y  de la lucha que contra esa pa
nadería hn emprendido.

Pero entendedlo bien, señores burgue
ses y  policías: si así lo creeis, os habéis 
equibocaao.

La lucha contra «La Princesa» conti
nuará pese ú quien pese y rabie el que rabie, 
esa casu cerrará sus puertas, y  bien 
pronto.

Cúmplanse las amenosas faUutas do los 
dueños de esa casa, de romper los huesos 
á cuantos panaderos se les presenten.

Encarcélese todos los panaderos que 
se encuentren por la calle; pero siempre 
quedarán algunos dispuestos á continuar 
la guerra, hasta que «L a  Princesa» de
saparezca.

¡A las fieras hay que domarlas!
A  todas las Sociedades Obreras, psriódicos, 

grupos y al pueblo en general:
Es necesario fomentar una agitación 

contra los abusos que con demasiado 
frecuencia comete la policía contra loa 
obreros; es necesario sacar las víctimas 
que inocentemente están encerradas en 
una cárcel; es preciso despertar la opi
nión pública para evitar nuevas victimas, 
y sobre todo, se impona una propagan
da activa y  enérgica contra ia panadería 
«L a  Princesa», origen de tantas víctimas, 
hasta que no se encuentre quien gaste 
un solo centavo en esta casa.

ConGamos que todos los hombres de 
sentimientos nobles prestarán su apoyo 
moral y  material con el fin de que el 
gremio de obreros panaderos salga triun
fante en la lucha emprendida.

A  las victimas, á los que gimen en la 
cárcel por defender la causa del gremio, 
reciban nuestro saludo y  aseguramos 
hacer todo lo posible, por nuestra parte, 
¿  fin de conseguir su libertad y pro
metemos, bajo nuestra palabra de obre
ros conscientes, continuar la lucha em
prendida contra esa panadería; caso con
trario estamos dispuestos á ir á ocupar 
una celda junto con ellos, tras de Ihs re
jas del Departamento de Policía.

£1 Obrero.
— w s t« * —

El boycott en acción
C a sa s  y  p ro d u c to s  r e c o m e n d a d o s  

d  los  t r a b a ja d o r e s  y  a l  p ú b l ic o  
en  g e n e r a l .
E l diario «El País», Buenos Aires; 

C igarrería «La Popular», id; Cigarre
r ía  «I-a Proveedora», id; Panadería 
«La Princesa», id, Panadería «¿Uta 
Córdoba», Córdoba; Panadería «Ami
go del Pueblo», id; Panadería «La 
Uruguaya», Rosario de Sta. Fé; Pa
nadería «Del Molino», 2 5  de Mayo; 
Panadería «La Popular», Campana; 
Café «París», Chivilcoy; Eli diario «La 
Nueva Provincia», Babia Blanca.

Habiendo los trabajadores declarado 
la  huelga y ol boycott ¿  estas cosas y 
¿  sus productos, E l O b rero  recomienda 
demostrar acto de solidaridad entre 
los trabajadores rehusándose servir de 
esclavos A estos explotadores y reco
mienda a l público en general no con
sumir ninguno de los productos que 
provengan do estas casas.

¡¡Guerra á los enemigos del pueblo 
obrero!!

V A R I A S
Desde Chlvllooy—De una carta recibida 

últimamente leemos lo que sigue:
«Siempre que les escribo me olvido de re

comendarles á José llaionc (a) Barratieri. co
mo carnero principal, frecuentador del «Café 
París*, cuando el boyeott estaba en sn pe
riodo más álgido; pues, á pesar de haberle 
puesto la razón en tos sexos, (lastima no ha
berle puesto otra cosa) no quiso escucharnos».

t n a  victim a.
Solic itad»-Se desea saber el paradero 

de un obrero panadero llamado Joan Dain 
que trabajó algún tU mpo en Rosario de Santa 
Fé. Según algunos compafleros debe encon
trarse en esta capital desde hace dos aflos; 
si alguno supiera su paradero, ó el mismo 
interesado, pueden dar aviso á la calle Vic
toria £475.

Mita carneros do I »  huelga de Ctal- 
vllcoy— José Bacardl, José Bsrnasconi, Sil
vestre Laguens, Antonio Béseos, Pedro Bés
eos, Eustaquio Labarga, Bernardo ó Leonardo 
Colorabo, Francisco Qlachero, Luciano Or
den, Venancio Ordtn. Luis Timponi, Antonio 
Parroni, losé Monferrá, Avelino Alvares.

CoinpaflerlMiio —Lista de suscripción ini
ciada en B-ihia Blanca á lavor del compa- 
Aero Justo Aurias por la muerte de su hijo.

Florentino Suoeun 1.00, Gtlardoni 1.00. Vit- 
torio Laizetta t.oo, José Sarrandl 80, Célerino
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Roffino 100. Chascomus 60, Saernardo 1.00, 
José Perdomo 100, Slrcml Antonio 1.00, Pe
dro Vicentini 100, Martín Vidal 1.00, Carlos 
A. Bassí 1 00. Lazaro Bédettí SO. Bautista 50, 
Francisco Garando 50. Franciico Huluverría
1.00, Joan Fosardi 50, Joan Escot 1.00, Juan 
Cazaban 1.00, Rafael Sijuan 90, Joan Agesta 
SO. Emilio CaduUl 50, A . Bastarrica 90, Fran
cisco Hofios 30, José H. DIsz 1.00, Vicente. 
Naba 1.00, Cubana 1.00, José Echaléjo 50, La 
Horers 50. José Guerra 50, José Guasti 1.00, 
losé Costa 1.00, J S- LOO, Carlos Catan! 50, 
José Noya 50, Augusto Audiffre 1.00, Lozano 
Gio. Batt. 60, Felipe Mendosa 1.00, Martfn 
Elisaran 90, Pito Plata 1.00, Massa 1.00, Emi
lio L- 50. Gervasio Palacios 2.00, Román Rot- 
gé 60, Antonio Gnlfanti 60, Glaclnto H; Sán
chez 90, Andrés Doménico 90, José Calbiul
2.00. Total 38.90.
' Quedo mor agradecido á todos los donan
tes de ls presente. Vuestro

Juste Aarloa.
E n  E nv ite—Los obreros panaderos de 

esta, también se encuentran en movimiento. 
Las últimas noticias recibidas nos comuni
can que en la reunión efectuada el 23 ultimo 
resolvieron enviar é los patrones una nota 
pidiendo las reformas sígnenles: 1. Un peso 
por dfa en vez de la comida. Z  Un kilo de 
pan para cada obrero. 3. Trabajar una bolsa 
y cuarto cada obrero.

Hasta boy no tenemos más noticias de este 
movimiento, pero es de esperar que el triunfo 
halla sido completo para nuestros compa
ñeros.

E rra ta -«E I Obrero» anterior salió con el 
número 56 debiendo ser, ed cambio, el 57 que 
es el que le correspondía. Queda salvado el 
error recomendando al tlpogralo un poco 
mis de atención.

L iste—De Bahía Blanca recibimos la si
guiente:

Román Botge 50, Antonio Gofíantl 20, José 
Dtaz 20, Uno 20. Carlos Redaetle 20, Jacinto 
Sanches C0, Luis Alganaras 20, José Carlini 
20, Antonio Genero 20, Boycott é «La Nueva 
Provincia» 20, Defendiendo Pezaui 10, F. 
Suescon 20. T. L. sin pan 10. Toul 2.70. Esta 
cantidad íoé repartida: L50 para «El Obrero» 
publicado en el número anterior y 1.00 para 
«La Protesta Homana» qoe Umbien toé pu
blicado: quedan 20 cent para otra lista.

I t e a r l »  (Santa Fé)—La Sociedad de obre
ros panaderos ba declarado la huelga y el 
boycott i la panadería «La Uruguaya,» callo 
San Juan y Espafli, por querer dicho dueño 
proteger á varios traidores que no queríao 
respetar los pactos de compañerismo acor
dados por una reunión general del del gre
mio.

iQue ninguno entre é trabajar en esa casa 
y guerra A los Infames!

Nueva Sociedad de  resistencia—El 
domingo por la tarde se reunieron, en el lo
cal de la Federación Obrera, mis de 250 
obreros carpinteros, con el propósito de for
mar nna sociedad de resistencia del gremio, 
porque ls existente, llamada de ebanistas, no 
responde A los intereses del gremio y como 
prueba ponen el no haberse adherido aan 4 
la Federación-

Varios socialistas de la otra sociedad in
tentaron provocar bochinche haciendo obs
truccionismo; pero el sauo critirio y la buena 
voluntad de auestros compañeros, hicieron 
caso omiso de la gritería de algunos mal in- 
te.icionados, inscribiéndose como socios de 
la nueva sociedad un crecido número de car
pinteros.

Prosperidades y buen éxito en la lucha 
deseamos á los nuevos combatientes.

!>•■ fo lle to s .-EdiUdos por la B blioleca 
Internacional de Estadios Sociales de non
ti video hemos recibido dos interesantes fo
lleto* de propaganda. «La Religión y la 
Coestión Social» por J. Montseny y «Decla
raciones de J. Etievant».

Son i'os folletos que recomendamos con 
especial atención á los compañeros y parti
cularmente A los trabajadores que quieran 
hacerse una Idea clara sobre la cuestión so
cial.

Hécanse los pedidos /I «Centro Interna- 
- Kin-I du Litudios Sociales», cetlc Rio Negro 
l'M. MontM<«.

FU N CIO N L IB E R T A R IA

líl domingo 6 de Julio, eu el Teatro Doria, 
á la 1.30 de U tarde, tendré lugar una repre
sentación libertarla organizada por la filo- 
drarattica social «Caball-ros del Ideal» á 
beneficio de la prensa libertaria y de la bi
blioteca del centro iniciador.

Sc desempeñaré el siguí.nte programa:
1.* Conferencia sobre el tema «El hombre 

y su lugar en la naturaleza», por F. B. Bas- 
terra.

2.a El drama social en un prologo y cinco 
cuadros de Alberto M, Larzoni. titulado: 
•Amor Omnia Vincit» ó sea «Todo lo vence 
el amor».

3.» Extracción de la rifa del cuadro de P. 
Kropotkine.

4.» Conferencia dei compañero Paicual Gua- 
glianone sobre el importante tema «La orga
nización obrera».

5.» El juguete cómico titulado «Noticia fres
ca».

6.* Conferencia de la compuñera E. Reyes.
7.a El monólogo cómico social «También 

la gente del pueblo».
Los precios de entrada estén al alcance de 

todos los bolsillos y pueden conseguirse en 
la Librería Saciológica. Corrientes 2041, en 
todos los centros libertarios y  en el local 
del centro Caballeros del Ideal, Guise 146.

S O L ID A R ID A D

Suscripción voluntarla ó favor de los compañeros 
Juan Montaoello, Juan Sonsote, Benito FUI* 
móo, Nemesio Rivarola y Luis Intrulni, en
carcelados por defender los intereses de los tra
bajadores y particularmente los del gremio de 
panaderos. Es deber de todos los trabajadores 
de sentimientos humanitarios, contribuir con su 
óbolo para aliviar el encarcelamiento de núes-

mltfdo listas i  varios compañeros 4 fin de que 
las hagan circular entre tus relacione* y traten 
de remitirlas é la brevedad posible.

Loa que no recibieron listas y quieran contri
buir con su óbolo pueden enviar sos donaciones 
4 nuestra dirección.

SUSCRIPCION  VOLUNTARIA
A fa vo r  d e  laa tern illas d e  Ia »  v ic t i

man caldas  con m etlvo de  ta  ú lllm a 
huelga genera l d e  Barcelona»

¡No debemos olvidamos de las victimas! [Viva el 
compañerismo!
Lista número ra. -  Panadería Lauretana. -  

Juan Barbieri t.oo, Antonio Barbada ao, Jorge 
Previere so, Nieolettl Lodovico ao, Angelettl 
Nazareno a5, César Budlache ao, A'fredo Boc 
chl ao. Total a.a5,

Panadería Gran Nadonal. •• Alfonso Soger 5o, 
Luis Cassaneo to, Juan Poroto xo, Manuel 111o- 
do ao, Damlún Clausd ao. Total i.io.

Listo número Sa. -  Miguel Alpuerto t.oo. Es
ta cantidad fué entregada 4 los -presos junto con 
la suma anterior.

Lista número 96. -  Panadería Nuevo Puerto. 
Federico Badde 5o. Manuel Dleguez 5o, Manuel 
Bravo 5o, Miguel Ferro 5o, Luis Labaurl 5o, 
Luis Agoratt! 5o, Angel Pavesl 5o, José Paredes 
ao, José Garda ao, Bernardo Barrios 10, Fran- 
dsco Caxpena 3o, Antonio Gazzano ao, Albino 
Salinas ao. Total 4.70.

Lista número 80. — Panaderia Estrella de Ita
lia. -  Pedro Varela 5o, Salvador Sara cení 10, 
Marcos Valsecchi 5o, Angel Bossl 40, Andrés 
Vales 5o, Pascual Bruti 40, Nieves Gornatl 5o, 
Juan Crece So, Uno que desea la libertad 10. 
Total 3.3o.

Lista número 57. -  Sodedad de Obreros en 
Madera (Rosario de Santa Fé). -  Un cauaglla 
a5, Stevan ao, Vigilante ao, Pesquisa ao. To
tal 85.

Lista número 48. •• Panadería Nueva Italia. 
José Boeris 1.00, Femando Casariego a.oo, José 
Dapor.te 3o, Ftandsco Seansettl 70, Francisco 
Ferreollni ai, Alfonso Ottolini ao, Pedro Bastía 
to, Julián Mallo a5. Total 4.80.

Total general t  17.00. Gastos por Impresión 
de listas y expedlc ón 3.5o. Quedan t3.5o,

la  presente lista quedaré abierta permanente
mente hasta que nuestros compefieros salgan to
dos m libertad.

Que cada uoo cumpla con su deber.

Suscripción Voluntaria
A tevor de la »  victim as d o l boycott.

Una vez »"*« nos vemos obligados ¿ recurrir á 
los sentimientos humanitarios de todos los com- 
l«ñeros, para conseguir la libertad de Floren* 
tino Feliz Albeit» Liubetty Samuel Garay, en
carcelados Injustamente por propagar el boycott é 
la paoaderia «La Princesa» de la calle Sao Juan 
3r36 y pata continuar la lucha emprendida.

Compañeros: [No olvidemos los que lucharon 
por nuestra causa!

[Que rada uro cumpla ron su deber] ¡Viva el

Recolectado en la reuo'ói del Centro de Obre
ros Fauaderos, lerdón Oeite 5.75. Recolectado 
en la reunión del grem o que iu<o lugar el aó de 
Junio 17.80. Total a3.55.

L sta n. 13 -  Pai adcila «El Globo» (Floresta) 
—Francisco Bellavista 5o. Aviho Alvares 5o, 
Ricardo GatrU 5o, Ramó-t Saarii'ara* So. To 
til a.oo.

Listan. !6-Pinaderla «La Resoluc'ón»—Bau- 
t sta Grellrau So. Frandtco F. Vico 5o, Juan 
Mlraldo 5o, Pab'o Díaz 5o, Ramón Bello 5o, 
Albino Faria So. José M'guez 5o, Avellno Crespo
5o. Total 4.00.

L*sta n. 1—Panaderia «Nueva Italia» José Boe
ris 5o, Fernando Casariego t.oo, José Daponte 
ao, Francisco Seansettl 3o, Un macaco 5o, Fran
cisco Ferrentlni aS, Alfonso Ottcllnl ao, Pedro 
Bastía 10, Jullau Mallo a5. Total 3.3o. Total 
general 3a.85.

Los compañeros de panaderia «Cooperativa Ger
minal» nos envían para loa presos tres kilos de 
pan diario, de lo cual les agradecemos.

Con el propósito de ayudar 4 nuestros compa
ñeros y tratar de conseguir su libertad hemos re-

Lisia número 3.—Panadería Republicana Bel- 
grano.—J. Mertoi 3o, A. Campos 5o, P. Bruno 
3o, J. Gómez so. Total t.ao.

Lista número 4.—Sociedad Obreros Albañiles 
de Buenos Aires S.oo.

Lisia número 84.—R. Palau 3o, G. Palcllo
10. Juan to, Figo» 07, Ptvel to, Laura 10, J. 
Loases ao, M- Carnet 5o, A. Roggia ao, A. Lau- 
bet ao, C. Pajaro 10, Mazzalupo xo, J. Poggl 
xo. Nombres iocomprencibles xS. Total a.3a.

Lista oúmero 1.—P. Ruteada 60, P. Víale 
ao. Ayudante ao, Manuel Pérez 30. Total x ao.

Lista número 16.—Sociedad de Resistencia de 
Obreros Zapateros de la Capital.— Suscripción 
voluntaria 1.40, Antonio Sachl So, 1. A. 40, 
Santo Quatroecbl 40, Polilo Pasquale 5o, Ciml- 
nelll 5o, José Garofalo ao, S. P- ao, D. Maz- 
rolla 5o, Mottesl ao, Carlos Paldon ao, Cercar- 
do ao, Suárez 5o, Nombre Incomprensible 30, 
Idem 3o. Rabel Trata ao, Pechetu ao, Luis 
Qulntarello 3o, L. D. 5c, Incomprensible 5o, 
Carmelo G. 3o, Enrique Ramírez 3o, Giovanno- 
ni 3o, Angel Colmé 5o, Eugenio ele. 3o, José 
Latorto 5o, Domingo Lazzaro 35, José Muzzu- 
pappu 35. Antonio Tisanl 30, Agustín aS, Hum
berto 5o. Total ix.55.

Lista número 83.—V. Romero 1.00. J. Fer
nandez 5o, J. Hucha x.oo, V. Graña 5o, E, Ca- 
negado 5», A. Troitlño x.oo P. Esteve So. To 
tal 5.oo.

Lista número 58.—Reparto de una lista ¿e los 
compañeros de la Panaderia Germinal 3.5o.

Lista número 57. -  Sociedad Obreros ea Ma
dera, Rosario de Santa Fé. •• Steva ao, Una 
canaglla a5, Vigilante ao. pesquisa 3o. Total 95.

Total general 39.73, Gastos de impresión de 
listas y correo 4.80. Quedan 34.53.

De esta cantidad fueron remitidas é España 5o 
pesetas equivalentes é S xg.sS, quedan 4.37 que 
te remitirán i  primera oportunidad.

SUSCRIPCION VOLUNTARIA
4 favor de E L  OBRERO

Capital—M. Rabossi x.oo, Gabriel Paletto to, 
José López a. 5o, Josué Croce 30, Mangla caña 
ao, Juan E. González 3o, Candido González 30, 
Angil Tkietlo 10, José Batol 30, José Gil t5, 
A. Farnochl ao, Fernando Carrera t5, Pedro 
Salvlnt ao, Eutoglo González 30, Aatonlo R. 
Romero 10, Glustino Cariare 5o, So, B. C. 3o, 
De la sodedad Obreros Panadero* 5.oo.

De Linter*—Elíseo Rovatti i.oe.
¡>  San Martin—José Ferrer So.
De Santa Fé—J. P. por la b. de cerveza So, 

Un dependiente ao, J. V. López 5o, J. P. 10, 
Serafín Rivas 3o, Centro de E. Sociales 40. To
ul 3.00.

De Rosarlo de Santa Fé—Sodedad de trabaja
dores en madera—An.ba Maitln 10, Farabutto 
3o, Elíseo Celllna zo, Bernardo VUlaoueva io, 
Frardsco Gatü to, Gardol Juan 10, Esteban 
Cortamarclll to. Enrique Rocca 10. Gatcii 3o, 
Sobrante de la* listas 30. Total x.6

De Moreno—Antonio Fernandez So.
De La Plata—Francisco Luccbetti 5o.
De Alberti-R. Magendle 1.00.
Por conducto de «Ia  Piotesta Humana» —De 

De Juarea 1.00; de La Ensenada 400, de Cipe- 
ran ’a x.a5; de Bolívar 3 oo; de Paraná go¡ de 
San Nicolás So.

Capital. -  Panadería La Nueva, (calle Castro 
Barios). -  Fernando Co’ombo 5o, Miguel Bran
de» 40, Emilio Viva la Unión ao, Domingo 
RUs 5o, Fidel Riera ao, Rafiel Panda 5o, Ma
nuel Goozi'ez to, Viva la anarquta ao. To
tal 3.60.

De 35 de Mayo. -  Carlos Ressio So, Donato 
Mai cuso 5», Manuel Bus 10, Aurelio Luconl 
io,*Euuaido Egea 10, A la orden d«l día 10, 
Viva la huelga de pinateros de *5 de Miyo to, 
Joaquín Legade i5, Laureano Riera t5, J. Lar
guero 10, José Arnaldl rS, Un enemigo del alco
hol o5, Emento Molar i5, Un esclavo del traba
jo xo, Viva la anarquía 10, Abajo la burguesía 
10, Vivan los obrero* de Barcelona 10, Miguel 
Tellene ao, Juan Lucolti 15. Remigio Vlllalooga 
10, Emilio Urredo 10, Carlos Millora 10, Nica- 
alo Romero xo, Ricardo Alegría x5, Vicente Tem- 
pon! i5, Francisco Martínez x5, Juin Plñclra (5. 
Toul 4.00.

De Rosario de Santa Fé. -  Juan Relsaek ao, 
Andrés Herrera 30. Fortuuato Fantori 10, Félix

Rodríguez 30, De la Sociedad ds Obreros Pana
deros 3.oo, Idem pan La Voz del Esclavo 3.00, 
Total 6.70. Gasto ds correo 5o, recibido 6.30, 
repartidos 3 pesos para La Vez del Esclavo.'’

De la Sodedad Obreros Fundidores (Capital). 
Tantardini José ao, Clavera Bautista ao, Juzza- 
relll Alfredo ao, Landínl Gluseppe ao, León 
Havan ao, Viullard Alfonso 30, Rlganti Angelo 
30, Napoll Antonio ao, Morcada Rabel ao, Ca
milo Albertario ao, Juan Tandardlnl ao, Julio 
Insusl ao, Baignac Cipriano xo, Un mecánico o5, 
Abramo Certa xo, Benedltlo Blasotti ao, Fernan
do Doldnt to. Total 3.95.-

Lista á cargo de Luis Banfi. -  Justas ao, Lub 
Baofi 5o, Giusplno ao. Total 90.

De Rosario de Santa Fé. •• Por conducto de 
Celestino Demula 5.oo.

Dos listas á cargo de José Nuno. •* Peregrino 
Romero ao, Francisco Fernandez 10. Enrique 
Rodríguez 30, José Pérez xo, Manuel Soldar 30, 
Cipriano Camaico xo, Manuel Sablguira oí. Ma
nuel Dod 10, José Rodríguez 1.00, Antonio Pe
ras 10, Ramón Romero 10, Iberio Buyo xo, Ma
nuel Camota oS, Un fondero ao, Gabriel De
diego to, José Fernández x5, Andrés el Basco 
3o, Rebelde xo, Bomba 30, José Nimo 10. To
tal 3.55.

Panadería La Palma. -  Meilanoseco 5o, Gra
pa 10, Frou-Fróu ao, Uno que lo sigue ao, Rl 
Mono to, Poca gana oS, J. M. 30, Como quista 
30, Botella de leche ao. Total 1.75.

De la Cooperativa Germinal de Panadero* loo.
RESUMEN

Entradat:— T)e las presentes listas Ps. 53.40
Saüdar.—A la Imprenta a5oo ejemp.

del presente núm. Ps. 49.00
Correo y otros gastos »  X7.00

Déficit núm. 57 »  5.09

B O Y C O T T
A los c iga rr illos  “ L a  Popu lar*’  Núm. l ,  
Núm. L  Bohem ios y  B ey  d e l H ondo, 
y  A los tabacos Crisp í, Lessops, K rap p , 
ote. etc.

Boycot A  la  p an ad er ía  “ L a  P r ln -

CIGARRILLOS G E R M IN A L
Estos cigarrillos elaborados por la 

Cooperativa de Obreros Tabaqueros son 
los mejores da á 10  cent.

La Cooperativa destina de sus bene
ficios, el 80 OtO para las cooperativas 
con idénticos linea; 10 0|0 para laa vic
timas del capital; 10  0(0 para la prensa 
obrera.

Atado 10; una caja 1,45. Los pedidos 
á la Administración, Belgrado 1030.

Correspondencia ad m inistrativa
Lu jan —D. B.—Recibimos sn última y con

forme.
San Jann -M . C —Cambiada dirección 4 

San Luis. Salud.
A lb e rtl—M. A  M.—Pasé aviso é B. so

bre «61 cuento del Tío». No conozco el com
pañero cuya dirección me pide. Mandé t il,  
«Conquista» y 6 tarjetas que es el sobrante 
de libros. Sobre ta cuenta 00 llevo apuntes, 
pero por eso no pelearemos. Salud é todos.

Jnn ln-J . S.—Hemos remitido todo lo que 
nos ha pedido.

Meroedes (San L'ils)-N. D.-Recibido el 
premio. Escribo.

B ab ia  B lan ea  — J. S. — Hemos enviado 
«Conquista», folletos y más tarjetas. Mande 
correspondencias. Salud é todos.

R ota r lo  (Santa Fé)—C. D.—Recibido pre- 
rremio y pesos 15, entregué pesos 7 á I» bi
blioteca de «La Protesta Humaos» y lo res
tante esta bien como indicaste. Y el otro 
ssunto í> n que quedó! Procura mandar ra 
dirección exacta. Salud de todos nosotros.

Santa Bota do Toay-J. M,—Recibida 
su última y enviado de nuevo «El Obrero». 
Lo d-mas. 1» o va bien.

Mendosa - P. C.—Contestaremos por carta 
sobre el p-uicular.

Asunción (Paraguay)—A. N .-D e lo que 
pide mandaremos lo qae podamos; lo qae 
falta no lo encontramo- en ninguna p irte.

Rosarlo de Santa Fé-Sociedad Obre
ros en Maderas -  « La Agitación • de Bahía 
rtl mea no sale más, disponed de los 60 cent.

as  de H ay »—Mane, y Res.—¿Hay alguna 
novedad sobre el carnero aquél)

Ch iv ilcoy—«La Voz del Esclavo» -Anotad
3 pesos de lu Soclsdad de obreros panaderos 
re Rosarlo de Santa Fé, que cargareis á núes-

Colon—M. F.—Recibida suya y anotada 
dirección. Lo que le sucedió d Vd. le pasa
4 todo obrero qoe lncba por nuestra justa 
cansa, no hay que desmayar por eso, adelante 
slemprrl

CarcnraBá—H. R Número anterior ago
tado, en el presente van todos anotados, si 
precisa més ejemplares avise.

Sonarlo  (Santa Fé)—L. G. La falta de es* 
pació nos impide tratar el asunto eu este 
número. Como no pierde la actualidad, lo 
trataremos oportunamente.
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Número suelto preoio voluntarlo

DIRECCION Y ADMINISTRACION
FRANCISCO BERRI, Calle R io  Rum ba 173 A PA R E C E  CUASDO P U E D E

L A  HUELGA
Q B  O B R E A O B  P A N A D E R O S

Grande entusiasmo lia despertado en
tre la clase trabajadora la huelga de 
Obreros Pauaderos; grandes han sido 
también las preocupaciones que por esta 
huelga se han tomado aquellos que nunca 
se acuerdan de los obreros; pero hoy la 
falta de pan. la imperiosa necesidad del' 
primer alimento les ha hecho titubear; 
y han tenido que reconocer que fa l
tando el brazo obrero se morirían de 
hambre.

El gremio de Obreros Panaderos (como 
lo decíamos en el último número) está 
siempre dispuesto ú un levantamiento, 
pocas palabras han bastado siempre para 
declarar una huelga, como sucedió eu la 
presente.

La propaganda hecha en varios puntos 
de la ciudad para asociarse con el fin 
de emprender una lucha, dieron un re
sultado contrario, por lo cual varios 
compañeros, por temor á un fracaso, no 
encontraban conveniente este movimiento; 
pero reunido el gremio el día 20 de Julio 
después de varias discusiones en pro y  
contra, fué aprobado se declarara la 
huelga, dando un término de 8 días ú 
los dueños de panaderías.

En la semana del 20 al 27 de Julio, 
no se trataba entre el gremio de Obreros 
Panaderos y  los dueños de panaderías, 
de otra cosa que de la próxima luciia.

La resolución no te  hizo esperar, pues 
antes do el plazo fijado, los diarios de 
la capital declaraban que los dueños de 
panaderías no aceptaban otra cosa que 
la tasación de trabajar diariamente 90 
kilos de harina por cada obrero.

Esta resistencia hacia prever más la 
desanimación; puro un manifiesto lan
zado por la om is ión  de huelga incitando 
á abandonar el trabajo el domingo por 
la mañana, y  otro de los repartidores 
incitando también al abandono del re
parto pura las 12  in. del mismo día, fué 
lo suñciento para que el día 27 el local 
de la Federación Ubrera se encontrara 
atesiado Je huelguistas, siendo insufi
ciente el espacioso local para dar cabida 
á los numerosos Obreros Panaderos que 
habían acudido ú demostrar que estaban 
dispuestos ú la lucha.

La comisión de huelga dió lectura do 
la contestación de los patrones, la cual, 
como lo habían anunciado los diarios, 
era negativa.

Un grito de ¡Viva la huelga! fué la 
respuesta, y  quedó la lucha entablada.

La animación iba en aumento, no so 
veía más que llegar huelguistas; ú 
las 12  cumpliendo su solidaridad, los re
partidores abandonaron los repartos, 
adhiriéronse en la tarde ú los ¡obreros 
panaderos (ú los repartidores también 
Ies fué negada su petición) por lo tanto 
tas dos huelgas quedaron reducidas ú 
una; es decir, para que ul patrón pudiera 
elaborar pan debía firmar las dos peti
ciones ó igualmente si quería continuar 
repartiendo.

Los patroues con este formidable le
vantamiento quedaron atónitos, pues de 
los cálculos hechos de qne los gritos de 
huelga eran lanzados por un grupo de 
exaltados, les resultó que el exaltado era 
el gremio en general ayudado por el 
gremio en general de los repartidores.

El lunes la escasez de pan en la ca
pital era mucha, y In animación huel
guista se extendía á los pueblitos de 
los alrededores, tanto era asi que ei jefe 
de policía y el intendente en una con 
ferencia obtenida creyeron conveniente 
tratar de llegar á un acuerdo entre obre
ros y  patrones.

Efectivamente sucedió así; pero no se 
llegó á nada práctico, pues los obreros 
en nada podían transijir por ser ya muy 
poco lo que solicitaban, y los patrones 
por más que estaban dispuestos i  tran
s ijir se oponian á la clausula de la aso
ciación que era la principal de los obre
ros, quedando desplics de la entrevista 
las cosas en el mismo lugar.

Las panaderías, escoltadas por uu vi 
gilante con revolver ú la cintura con 
orden de matar, el pueblo sufriendo las 
consecuencias de los caprichos patrona
les, los patrones cobrando precios esor- 
hitantes por cl asqueroso pan trabajado 
no sabemos por quien, pero indijeri- 
ble y  los diarios haciendo comentarios 
cada cual á su manera.

Varios patrones venían solicitando fir
mas el mismo día de la huelga; pero no 
se admitió ninguna firma hasta e i miér
coles por la mañana alcanzando en ese 
dia á un número de 49 panaderías fir
madas.

Hasta el jueves por la mañana solo 
se permelía repartir á In panadería 
«Cooperativa Germinal» la cunl en las 
jardineras llevaba du insignia una ban 
dera roja y  negra para qne no fueran 
molestados por los hnelguista.

El jueves repartieron las panadería 
firmadas las cuales por insignia llevaban 
una bandera blanca en la delantera del 
toldo de la jardinera.

En este día la animación huelguistas 
tomó bases más fuertes, pues se recibie
ron comunicaciones do Lomas de Za
mora y Quilines notificando haber obte
nido un triunfo sin necesidad de apelar 
á la huelga.

Se recibieron también adhesiones do 
San Fernando y  pueblitos cercanos soli
citando una comisión du la capital para 
que los patrones de esas localidades fir
maran las bases que exigiu lu huelga.

El precio de uua cosa que malamente 
imitaba al pan se vendió ú 050 y hasta 
un peso por kilo.

El viernes creció aun más el numero 
de huelguistas pues eu una reunión te
nida en Barracas se acordó nombrar una 
comisión para recorrer las panaderías no 
firmadas y  que aún trabajaban, paca que 
abandonaran 1»  faena, dando buenos re
sultados pues las principales pnnaderías 
de esos suburbios quedaron sin obreros.

A l abrir la sesión este dia se dió lec
tura de un» nota enviada por los patro
nes, para llegar ú nn acuerdo; pero era 
tan burlona, que en ella enviaban un 
ultimátum dando un plazo du ocho llo
ras para contestar d sus proposiciones, 
que no eran otras que el rechazo do to
do pedido.

A l concluir la lectura do dicha nota 
)a indignación de los huelguistas llegó 
á su colmo, pues pretendían arrebatarla 
nota do las manos del miembro de la 
comisión gritando ¡que la qnemen!

Por más que cl de la comisión de 
huelga trataba de calmar los ánimos, le 
fuó imposible pues la nota fué reducida 
áceuizusen medio de estruendosos aplau

sos y  vivas á la huelga, quedando los 
patrones por lu tanto sin contestación.

Esta demostración de energía de parto 
de los huelguistas puso en desorden i  
la aparente resistencia de los patrones, 
pues en ese dia un buen número de olio* 
vinieron á firmar el pedido llevando sus 
correspondientes cuadrillas y  una parte, 
de los asociados resolvieron formar otra 
sociedad patronal.

A  partir de este día se produjo un 
desbande general de nuestros explotado
res. Ei lema de caua uno fué «sálvese el 
que pueda».

A su vez ei movimiento Im Iguista fué 
adquiriendo cada vez más fuerza y  con
sistencia. El entusiasmo de nuestros 
compañeros ha ido cada día en aumento.

Esto se demostró especialmente un las 
asambleas del sábado y domingo por la 
mañana, en las cuales se comentó el ridí
culo acuerdo de uueslros burgueses de 
imponer 2,000 pesos de mulla á los que 
rompieran el pacto tomado en su nueva 
sociedad de no acceder á nuestras razo
nables y humanitarias peticiones.

Nuevas firmas de los patrones menos 
desangradores de nuestra existencia con
seguimos el sábado y cl domingo, lo que 
nos Uá á entender que puco á poco esos 
pollinos que su llaman patrulles panade
ros, sin inteligencia más que para chu
par la sangre de sus obreros y  robar 
descaradamente a l público, nn tendrán 
más remedio que sucumbir y venir á 
firmar las propuestas du estos «p illos de 
obreros», á  quienes deben su riqueza y  
hasta ul ¡mu que comen.

Nada anormal ocurrió en nuestro m o
vim iento ios dos últimos dias de la so- 
mana; el entusiasmo y o l  espíritu de re
sistencia lia ido creciendo. Los meetings 
obreros celebrados el domingo por la 
tarde á los cuales concurrió todo el gre
mio, sirvieron para retemplar nuestrus 
fibras. En todos esos muetings se demos
tró que las simpatías del pueblo traba
jador están á nuestro lado.

Todos los oradores que en ellos toma
ron parte hicieron mención de nuestro 
simpático movimiento, incitando il todo 
la clase obrera á imitar nuestra conducta 
para la defensa de sus intereses.

El domingo por la noche hubo una 
pequeña reunión en la Casa dol Pueblo 
donde cambiamos impresiones, mientras 
escuchábamos varios oradores que nos 
ilustraban eu las teorías del socialismo 
libertario.

Y llegamos al lunes. La fuerza de 
nuestro movimiento no ha cambiado 
en nada. El entusiasmo no decae; es tan 
grande la justicia de nuestra causa, que 
cada dia que pasa nos sentimos cou más 
ánimo para luchar. Por la mañana gran 
animación en la Casa del Pueblo y  por la 
tarde se celebró una asamblea numero
sísima y entusiasta.

Diversos compañeros toman la palabra 
y explican el estado dul movimiento que 
no ha variado desde el día anterior á 
excepción de haber conseguido nuevas 
firmas du pobrecitos patrones que hartos 
ya do sufrir los perjuicios de nuestra 
«desconsiderada» conducía acaban por 
reconocer que nos sobra la razón.

Poco á poco irá » cayendo todos, me
tiéndose en cierta parte las bravatas de 
los primeros días.

Term ina la asamblea en medio de 
grandes protestas por la  continuación 
del movimiento.

Y aquí estamos luchando y dispuestos 
á triunfar con nuestros compañeros, los 
repartidores.

No nos resta má* que aconsejar A 
nuestros compañeros de fatigas que sigan 
en lo sucesivo con la misma anión que 
hasta hora. Los patrones se resisten más 
qne de ordinario; pero bien «aplicada 
está la causa de su terquedad, ellos lo han 
declarado: acceden á todas nuestras peti
ciones, menos á la de reconocer la So
ciedad. Esta resistencia solo se explica 
porque reconociendo la Sociedsd no po 
drían traicionarnos cuando quisieran.

Asi, pues, resistid compañeros. En oca
siones tenemos que pasar 15 días, un 
mes, dos sin trabajo y  vivimos: sacrifi
quemos ahora los días que sean nece
sarios para mejorar nuestra situación, 
para conquistar nuestra victoria.

¡Viva la unión!
¡Viva la huelga de panaderos!

L A  H U E L G A  G E N E R A L

El único medio seguro y eficaz de des
truir la organización jurídica existente, 
de cambiar el actual estado de derecho 
por otro más conformo con e l ideal de 
igualdad y  de justicia que encarna en 
las aspiraciones del proletaria lo. es. sin 
duda, la huelga general.

La huelga general, quiérase ó no, es 
la violencia, y  la violencia puraque triun
fe es preciso que su organice.

El Estado subsiste porque se apoya en 
la violencia organizada. Las reivindica
ciones obreras si lian de ser una reali
dad deben de apoyarse también en la 
violencia organizada. Ante una fuerza 
hay que oponer otra fuerza.

Contar de antemano con un plan per
fectamente meditado es asegurar en parte 
e l éxito de la  batalla. Bi se va á  In ju *  
cha sin él, es exponerse fatalmente al 
fracaso.

A l estallar la huelga debe contarse, 
pues, con un plan perfectamente medi
tado. ¿Cuál ha du ser éste?

Los huelguistas, desde el momento que 
lo  son, tienen enfrente tres formidables 
enemigos: los patrones, lu fuerza pública, 
el hambre.

Combatir sabiamente, ordenadamente 
esos enemigos; he ahi cu lo qne lia de 
basarse e l plan de lucha de los obreros, 
para asegurar la victoria y  hacer fructí
fera la huelga.

Estudiemos ahora los medios raciona
les du conseguir esto.

La huelga general eu lo porvenir, no 
hay duda, como ya hemos dicho que ba 
de ser la definitiva revolución, la gigan
tesca lucha merced ú la  cual destrnirase 
la actual organización jurídica y  so fun
dará la sociedad futura, libre de las in
justicias y  desigualdades del presente.

Pero hay que convenir en que para 
llegar á realizar esta definitiva Aspiración 
falta todavía mucho, aunque menos do 
lo que creen ó  suponenen los enemigos 
del proletariado.

Lo que hoy hacen los obreros panade
ros de Buenos Aires no es sino el pre
ludio de la gran obra de mañana.

Esos ensayos son necesarios y  útilísi
mos:
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1* Porque las huestes obreras se acos
tumbran y adiestran en la lucha.

2.* Porque con ellas vftnse ganando 
cada vez mejores posiciones.

3.* Porque la propaganda por el hecho 
es la quo da más adeptos días ideas.

La repetición, pues, de tales onsayos, 
considerada desde el punto-de . vista .de 
nuestra aspiración Para lo  porvenir,-es 
útil y  es necesaria. "  ' .

Lo único que falta es dar una direc
ción ordenada á osos movimientos, con 
el fin de que la protesta resulte al par 
que útil, práctica; esto es, con el fin de 
que los obreros puedan obtener una ven
taja positiva cualquierajque compense de 
uno ú otro modo sus esfuerzos.

A  nuestro juicio esto es muy sencillo. 
Imaginemos que en una población de

clárase en huelga el gremio de albañiles, 
por ejemplo Este gremio solicita que ia 
jornada de trabajo sea de ocho horas, 
solicitud á la que no acceden los patro
nes.

Pues bien, si á las veinticuatro horas 
de haber decretado el paro no han logra
do su objeto, deben de hacer causa co
mún con ellos absolutamente todos los 
trabajadores de aquella población, man
teniéndose en huelga mientras á los al
bañiles no se les conceda lo que piden.

Y  si á las cuarenta y  ocho horas aun 
no se lia obtenido la demanda de aque
llos, la huelga [general debe hacerse ex 
tensiva ¡t la provincia; un dia más tarde 
d la región, y otro día después d las de
más regiones.

Ante el tremendo conflicto planteado 
por la intransigencia de unos cuantos 
patrones explotadores, los gobiernos ve- 
rfanse precisados á intervenir duramente 
en la contienda, obligándoles do grado ó 
por fuerza á acceder á los deseos de 
aquellos albañiles que habían originado 
ol paro general.

El triunfo animaría grandemente á la 
masa trabajadora y  la huelga general 
definíliva ganaría terreno adelantándose 
con tal motivo el momento de la eman
cipación.

«  •

He ahí uno de ios medios racionales 
de llegar á las lógicas y justas reivindi
caciones ñ que aspiran los obreros.

¿Que el ejército procuraría matar— co
mo hasta ahora—eu flor esos movimien
tos?

Pues qué ¿las balas de los mnusers 
pueden impedir que continúe la obra li
bertadora que germina en las concien
cias? ¿Pueden obligar eternamente á unos 
hombres qne se niegan á trabajar mien
tras no se linga justiciad sus hermanos?

A lus conciencias uo se las fusila. La 
idea us inmortal.

J . R tqaelm e.

EN LA BRECHA
(P A B A  L O »  O B B E B O » PANADEROS)

- o a > -
Estais frente al poder capitalista con 

la frente alta y  con el ánimo sereno. 
La bandera roja que habéis levantado 
sobre la testa de vuestros verdugos 
sigue llameando al aire como un sím
bolo de lucha, corno una enseña de jus
ticia.

Y  nada podrá la aparente resistencia 
de los burgueses ante vuestro brío indo 
minuble, ante vuestro valor y ante vues
tras convicciones. Os habéis levantado 
p:ira triunfar y no para sucumbir; sé- 
guiri en la brecha, pués, y  ln victoria es 
segura.

Vuestros patrones no conseguirán ren
diros por hambre porque el quo nada 
produce no puede quitarle el pan al que 
lo produce todo. Teneis en vuestras ma
nos la vida del mundo entero; sois los 
más fuertes: sois los invencibles...

Al capital, aI caballo de guerra de la 
burguesía teneis que domeñarlo con el 
freno de vuestra solidaridad; teneis que 
hacerle morder el hierro de vuestra con
ciencia; teneis que obligarle d huir espo

leado por vuestro tesón indestructible y 
todopoderoso.

Fuera debilidades y  fuera súplicas. 
Crispad el puño, aguerridos combatien
tes y seguid avanzando ante el móns- 
truo ignívomo que ya comienza á ¡la
quear.

Si sois conscientes y si sois leáles no 
taronis la derrota y  cada vez más nú
meros, cada vez más brabos, cada vez 
más unidos proseguid 1a lucha de frente 
á la explotación capitalista, de frente á 
las iniquidades burguesas y  de frente á 
las infamias gubernamentales.

El porvenir es para vosotros; pero vo- 
sosotros teneis que ir hasta el porvenir 
si deseáis alcanzar los bienes que os 
reserva.

J o lt *  Camba.

LOS TORMENTOS EN LA 10.»
— w a » -

¿En dónde está la tan cacareada cul
tura de la populosa Buenos Aires? ¿En 
dónde los sentimientos humanitarios de 
que tanto alardea la infame burguesía 
bonaerense? ¿En dónde están, digo, osas 
sociedades filantrópicas y bienhechoras, 
que se dice existir en este país? ¿Qué, 
en dónde están?

No puede llamarse culta una pobla
ción en la que día á día se cometen aten
tados policiacos contra el derecho de gen
tes. como el realizado d propósito del 
hecho ocurrido el 2G del actual en las 
calles Rioja y  Barculn.

Todavía estamos atravesando los tiem
pos de Torqucinada y Pedro Arbués; ayer 
los representó dignamente el «caballero» 
Portas, martirizando cruelmente i  ino
centes obreros en el maldito castillo de 
Montjuich, por los atentados de la Gran 
V ía  y  Cambios Nuevos; hoy es el no 
menos «caba llero»... comisario de la 
sección 10.a de policía, quien hace lo 
mismo con otros obreros tan ¡nocentes 
como aquéllos, por el atentado de La 
Princesa.

Aquel, con ei fin de que aquellos hon
rados obreros so declarasen autores de 
delitos que lio linbínn cometido, les hizo 
aplicar hierros candentes,retorcerles los 
testículos, introducirles enhilas entre las 
uñas de tos dedos, hacerles comer baca
lao seco, y  para aplacar la sed que este 
alimento les ocasionaba, les hizo poner 
el agua d la vista por la parte exterior 
de la reja del calabozo. Y  éste, el comi
sario ó verdugo de la 10 ',  con el mismo 
fin que su antecesor Portas, sometió á 
varios compañeros nuestros d oíros tor
mentos, como ser el plantón á la iutem 
perio durante nna noche pésima de in
vierno, con prohibición absoluta de co
mer, y al apaleamiento brutal llevado á 
cabo por los esbirros de dicha comisaría, 
á las órdenes del comisario inquisidor. 
Esta fiera de forma humana, desde que 
se hicieron circularlos manifiestos anun
ciando el boycott á la panadería La Prin
cesa, se puso eu activa campaña, persi
guiendo y  encarcelando á nuestros com
pañeros por el mero hecho de hacer pro
paganda en contra do aquel ergástulo 
llamado panadería.

Este nuevo Portas, continuador de las 
hazañas de Torquemada, hizo asaltar y 
allanar el domicilio de nuestro compa
ñero Berri, llevándose esto á cabo en tal 
forma, que la compañera de éste cayó 
enferma á consecuencia del susto que 
experimentó, á pesar de estar acostum
brada d presenciar tales atentados inqui
sitoriales.

¿Es cometiendo crímenes y  violaciones 
como ae hace justicia? Esta es una pa
labra que huelga decirla, pues todos sa
bemos que la justicia burguesa jamás 
ha investigado Ihs causas y  si tan solo 
condenado sus efectos.

¿Han averiguado quiénes son los cul
pables del atentado de La Princesa? Nó. 
Solo trataron de llenar los calabozos, lo 
que no debemos de extrañar, pites es le 
qne en tales casos acostumbran hacer.

Lo  que sí extrañamos es el silencio 
de ia llamada opinión pública y  de la 
prensa en general, exceptuando la obrera. 
Esa prensu envilecida ocupa columnas 
enteras para contarnos en qué estado so 
encuentra el embarazo de una dama cual
quiera, y  para relatarnos tal ó cual ban
quete que se celebre en cualquier parte, 
y  no dedican ni un solo renglón para co
mentar ei atropello de que fueron vícti
mas esos obreros; esa prensa, digo, nos 
demuestra bien á las claras que no exis
ten los tan decantados sentimientos hu
manitarios en esta populosa Buenos A i
res.

Pero yo, como obrero y  como hombre 
consciente, protesto enérgicamente contra 
esos atropellos inquisitoriales y bis viles 
individuos que los ejecutaron, y  hago 
votos para que tales hechos sean debi
damente corregidos.

Y  los obreros, ya saben de que modo 
deben respetar la ley.

Lago.

M EDIOS PAC ÍF IC O S  

Y  M ED IO S V IO LE NTO S 
— » . ♦ « —

Una vez mus ios hechos demuestran 
cuán errados andan aquellos que prego
nan como principio fundamental de la 
transformación progresiva de las cosas 
en el orden jurídico existente, los me
dios pacíficos: esto es, la eficacia de la 
evolución sobre la revolución.

Ln huelga de los obroros panaderos dá 
oxnctn idea de ose error de los evolu
cionistas. Hace ya varias días que so 
planteó dicha huelga, y  todavía no se 
ha llegado & un nrruglo del que resulten 
beneficiados los huelguistas.

¿Por qué?
Porque esa clase de lucha tal y  como 

hallase planteada en ios presentes tiem
pos resulta siempre desventajosa p ira los 
obreros, y  ventajosísima para los patro
nos. Aquellos ocupan falsas posiciones 
y  estus formidables trincheras.

Luchan los primeros desde su hogar 
donde el voluntario paro hu introducido 
la miseria con su triste cohorte le pri
vaciones, necesidades y  dolores. La es
posa lia agotado ya aquellos humildes 
recursos que jirodujera eu días u9 labor 
la economía doméstica. Las pequeñuelos 
piden con la doliente persistencia de los 
niños que sienten hambre, ¡pau! ¡pan! 
El padre angustiado sale d la calle y 
busca eu lu amistad lo que la amistad 
no dd nuncu y menos si es para comer: 
dinero. Se resiste heroicamente uno, dos 
diez días el hambre. El orgullo oculta 
la desesperación. Y  se aguarda todavía 
uno, dos diez días inda, hasta que el 
proprio dolor y el de la esposa y  el de 
los hijos, no contenido por ninguna 
fuerza humana, desbórdase y  ahoga al 
pobre obrero obligándole á sucumbir.

Los patronos, atrincherados cómoda
mente en su capital, esperan desdo sus 
espléndidas viviendas sonrientes y  sa
tisfechos A que el enemigo ríndase por 
hambre. ¿Quo no se rinde en dos sema
nas? Ya  se rendirá en seis. Y  entonces 
volverán otra vez ellos á sucudir sobre 
las espaldas de los vencidos sus látigos 
de tiranos, obligando á la pobre bestia 
d que produzca y  trabajo tnuc'io, mucho...

En tan desigual contienda ¿cómo ha 
de ser dable d los obnros trinfar por 
los medios pacíficos?

Dad á un ejército armas y ponedlo 
frente d otro desarmado. ¿Cual de los 
dos obtendrá la victoria?

La lucha ecouómica desarrollada en 
nuestros días tiene por punto de partida 
el antagonismo existente en n  el capital 
y  el trabajo.

El origen de ese anta Tonismo es el 
origen del capital; esta es. 1 • usurpación 
que unos hombres efect* n e los pro
ductos del trabajo de otr"1' hombres, 
usurpación amparada por nut ro derecho 
patrimonial actnal. la cual no ha da ce
sar mientras no sufra éste una funda
mental transformación.

Ahora bien: ¿debe de suponerse qae 
esa transformación se llevará á cabo por 
los medios pacíficos que hoy ponen en 
práctica los obreros?

¿Es lógico pensar de que por virtud 
de varias huelgas parciales en las qoe 
se solicite disminución de la jornada ó 
aumento do salaria se destruya la orga
nización jurídica existente.

No. El derecho de propiedad privada 
que la ley reconoce á ciertas personas, 
merced al cual, y  sin esfuerzo alguno, 
pueden éstas esplotar negocios indus
triales, comerciales ó agrícolas, sólo po
drá transformarse ó anularse mediante 
el empleo de la violencia.

Ls propiedad nació de la fuerza y  por 
la faerz8 ha de morir.

El día que la masa productora se ca
pacite bien, de que «todo rendimiento 
sin trabajo, obtenido, ya sea bajo la 
forma de la tierra, ó bien de interés del 
capital, es una injusticia cometida contra 
las clases obreras» reclamará, no esos 
humildes lenitivos que hoy solicitau de 
los patronos, sino los dos derechos eco
nómicos fundamentales: el derecho á la 
existencia y el derecho al producto in
tegro del trabajo.

Cuando lo consiga cesará la actual 
lucha económica y el problema social se 
habrá resuelto.

¿Medios de obtener la posesión abso
luta de esos dos derechos económicos 
fundamentales?

No hay más que uno: la huelga gene
ral internacional.

Por ella, lo obtendrán todos los obre* 
ros, incluso lo que no han logrado ni 
lograrán jamás con sus teorías los so- 
ciótogoa; ó sea transformar por completo 
el actual estado de derecho, haciendo 
que la propiedad privada se convierta 
en colectiva ó comunal.

Sin ella, las cosas existentes perdura
rán. El patrono cruel y  sin conciencia 
continuará explotando al trabajador. Y 
el trabajador humilde y  resignado se
guirá lomando parte en pacificas huelgas 
parciales, conformándose con reclamar 
uu real más de salario ó una hora me
nos de jornada.

X .  X .

EN LA LUCHA
Así tomo estalla de vez en cuando for

midable tempestad por estar la atmós
fera demasiado cargada; así como de
rrumba de tiempo en tiempo, el terre
moto casas, árboles, etc. etc. por no 
existir el armónico camino subterráneo; 
así como descarga su pelotón eléctrico, 
el trueno cuando una de las nubes cho
chantes es superior en potencia d la otra, 
asi y  de lu mi>ma manera, cuando la 
temperatura de la vida obrera es sofo
cante y  cargada, cuando el barómetro de 
las iniquidades especialmente económicas 
marca tal grado de miseria que d seguir 
rebentarla, cuando la diferencia entre la 
vida operaría y  la vida real es tal como 
uno es á el, entonces, la victima cansada 
de trabajar brutalmente cansada de dor
mir antihigiénicamente, cansada de comer 
mutsauo é insuficientemente, se estalla 
en huelga, símbolo de protesta, signifi
cación de lucha, emblema de rebelión.

Asi hicimos nosotros los obreros pa
naderos. Hace unos dias nos hemos de
clarado en huelga para protestar enérgi-* 
camente contra nuestros patrones, do la 
vida abyecta y  miserable que estatúes 
obligados, ó nos obligan d sufrir, enume
rándoles uua por una las iniquidades 
de que somos víctimas en las pahonns; 
nos hemos declarado en huelga para de
cirles de una buena vez que las bolsas, 
esas dichosos bolsas que tanto tiempo 
hace sirven de sábanas, de almohada, 
de frazada, hasta de mosquetero, han 
sido fabricadas para contener harina, 
grano, batata, papas y  no para embolsar 
cuerpos humanos; que las tablas han 
sido hechas para que sobre ellas se es- 
tivara el pan en masa y  no para que
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cerse comprender y  sin poder llegar á 
sus .aspiraciones; los patrones de puna- 
derla, lo lian hecho eu dos d|as con un 
resultado satisfactorio.

Los patrones de panaderias han do- 
mostrado á los obreros, que el enemigo 
más terrible que d su vista se presenta, 
es la organización de los obreros pana
deros.

Han declarado con la negación de esa 
clausura que llegando cl gremio ¡i orga
nizarse, les habrá caldo la piedra que 
por tanto tiempo está por desplomarse; 
han declarado que todos los abusos y 
arbitrariedades qne husta la fecha venían 
cometiendo con sus obreros, lo bacian 
validos de la desorganización.

Han declarado que toda ia orgnllosa 
arrogancia y despotismo que empleaban, 
quedará sumida & nn riguroso respecto 
v  aún á una obligatoria atención á las 
reclamaciones du sus obreros y  por úl
timo nos lian declarado que les es uiús 
temible nuestra unión, que todas las 
demás reformas, que lodos los impues
tos, patentes y multas higiénicas.

Pues bien, si nuestros contrarios nos 
hacen tan graves declaraciones, uo es 
posible, que el gremio, no baya couv 
prendido, que es necesaria nuestra unión 
para dejar eu permanencia nuestras pe
ticiones, para hacer sin temor de encon
trar resistencia, otras reformas necesarias 
y  para que los que hasta In fecha nos 
han despreciado, sepan que los que man
tienen al patrón y  su familia, somos 
nosotros y  110 cómo hasta la fecha que
rían hacernos creer que eran ellos los 
que mantenían nuestras fumilius y que 
con la negación de nuestro trabajo su
cumbir ú la humanidad con todos sus 
capitales-

Obreros panaderos, do los compañeros 
que nos aconsejaban la asociación, 110 
fueron escuchados; debemos escuchar lu 
confesión de nuestros enemigos uue la 
han hecho muy á su pesar.

Por lo tanto, no debe quedar 1111 solo 
yscmLco sin asoi-.iars» para demostrar 
al universo que hemos comprendido lo 
que somos.

R . Lalb ln .

¡¡RESURRECIONÜ
Resurreción es el grito que ha dado 

el Obrero Panadero al dar el grito de 
huelga, al -'.‘mostrar á tos burgueses que 
los obrero- sabemos allanar las rencillas 
de la «jaraten para unirnos, y  eu masa 
lirme y compacta lanzarnos á la lucha 
en demanda de las mejoras que con tán 
ahinco ellos quieren negarnos.

R! gremio de obreros panaderos vacia 
aletargad» é inactivo discutiendo sus 
rencillas domésticas ensimismados en 
discusiones estériles, las cuales no ha
cían más que perjudicar el compañeris
mo, denigrando el legal y  fraueo lema 
que ha si to. e«, y será «igualdad» In in
signia de nuestro pa vellón.

El burgués en estos momentos apro
vechaba para cometer los mayores abu
sos, allí rebajar 5 ó 10 pesos ¡i un obrero, 
en otra recargarlo de trabajo, y hasta 
retirarles el peso que daba pura e< sus
tento de aquel hombre que tanto le pro
ducía al hipócrita burgués.

lín cambio le duba de comer una co- 
iu: la desaseada, unti higiénici, in da y 
poca; y  si un obrero protestaba, decía 
con orgullo el burgués: Obreros no fal
tan, si 110 le gusta á la ca lle ...

Más el leou que dormido vacía, bu 
despertado y  sacudiendo su larga melena 
lia urgido su cerviz, y  o] contemplar los 
abusos que contra él se cometían ba 
dado su rugido con nbiu y  furor, basta 
ile oprobio, basta de inicuo abuso, viva 
la huelga...

Los burgueses al ver que ci gremio de 
Obreros Panaderos, en unión todos como 
un solo hombre ae lian lanzado á la lu
cha, ba visto su derrota y  lia reconocido 
la potente fuerza que es la asociación 
para el obrero y ha querido atentar con
tra nuestra organización social en su

contestación quo aceptarla todo mono 
que bulos los obreros fuéramos asocia
dos, decían serlo deprimente para los 
burgueses... tu nada.

Puede serle ;i ellos deprimente cl ocu
par en sus talleres obreros que saben 
ir adelanto cou la civilización, cl obrero 
ni poder seguía en una sociedad de re
sistencia dvtniic.slra que 110 es perdido 
y que tiene amor al prójimo, luego 1111 
obrero que siento eso noble ideal 110 
puede ser deprimente para ningún bur
gués, solo siento ainor por la tiranía y 
al dios dinero, y el obrero siento amor 
por la igualdad y al respeto de los del 
rechos que la naturaleza nos dió ul venir 
al 111 mido.

Uo demostrado aquí porqué no tienen 
razón los burgueses til rechazar la aso
ciación como deprimente.

Voy á j  demostrar porqué la rechazan 
los burgueses como antes he dicho lian 
reconocido el£poder de mu-slra sociedad 
y  han visto que so les concluye In época 
de cometer abusos, porqué csliiudo el 
obrero asociado se hará solidario y fuerte 
y  por Jo (unto invencible; viendo esto 
ita querido buscar launanera de desor
ganizarnos para volver á cometer sus 
fechurías de siempre, más no, jamas. 
Debemos ser firmes; tenemos para 1111 
día no lejano asegurado el triunfo de la 
clase obrera y la caída del miserable 
explotador.

Siglos enteros se lia inchndo, lias de 
sangre lian corrido defendiendo esc glo
rioso triunfo, millares de seres lloran 
eu inmundas cárceles que lian sido arro
jados por defender nuestra cunsa y morir 
dando ejemplo á In posteridad.

Ila i tenemos á nuestros compañeros 
presos encarcelados porque á la autori
dad lo antojó sospechar fueran autores 
de esquilar á unos carneros y  tridores 
de nuestra causa, hai los tenemos so
portando las injustas imposiciones que 
el ignominioso orden social nal im
pone: si los compañeros hubieran sido 
ladrones hubieran poseído grandes urcas 
de oro 110 los hubieran molestauo, pero* 
son pobres de oro, pero ricos de corazón, 
por eso b s castigan aunque sea ¡iijiisia- 
monte.

No debemos olvidar ni un momento 
todo lo que alrededor du csu asuuto 

compete y debemos hacer todo lo que 
humanamente sea posible pura libertar 
nuestros queridos compañeros dándole 
nuestra palabra de aliento y nuestro 
voto por su pronta libertad.

El triunfo de nuestra lnn-lga debemos 
de considerarlo un hecho porque á ello 
coadyuvado la unión de nuestros her
manos los repartidores y  juntos con ellos 
debemos siempre defender ambos dere
chos debemos hacernos siempre solida 
rios y cuando un burgués quiera meter 
algún intruso que reemplace á un repar
tidor asociado, panaderos y  repartidores 
plantar el trabajo y  reciprocamente si 
quiere cometer algún abuso con ios pa
naderos, igual. Todus á lu Sociedad, este 
es el modo de hacerles comprender lu 
razón á osos chupadores de sangue hu
mana.

En la casa donde vamos á trabajar 
hallamos algún lanudo, de astas torcidas 
¡guerra ¡i él! hostilidad de bula manera 
hasta que sulle, qne ya comprenderá 
para otra ocasión.

Si continuamos firmes ya veremos co
ronados iiueslroj esfuerzos y nuestra 
emancipación aparecerá iluminada por 
el radiante sol de In libertad.

F . I'Hcliceo.

El boycott en acción
C asan  y  p r o d u c io s  r e c o m e n d a d o s  

tt lo s  t r a b a ja d o r e s  y  a l  p ú b l ic o  
e n  g e n e r a l .
Kl diario «El Pais», lfuonos Aires; 

C igarrería «La Popular», id; Cigarre
ría  «La Proveedora», id; Panadería 
«La Princesa», id, Panadería «Alta 

Córdoba», Córdoba; Panadoria «Aini-

go del Pueblo», id; Panadería «La 
ruguayo», Rosario de Sta. l*’ó; Pa

nadería «Del Molino», 2 5  de Mayo; 
Panadería «La Popular*. Campana; 
Cafó «Paris». Chivilcoy; El diario «La 
Nueva Provincia», Rahiu Blanoa.

Habiendo los trabajadores declarado 
Itv huelga y  el boycott á estas casos y 
á sus productos, El Ouhkuo recomienda 
demostrar acto de solidaridad entre 
los trabajadores rehusándose servir de 
esclavos á estos explotadores y  reco
mienda al público en general no con
sumir ninguno de los productos que 
provengan de oslas casas.

¡¡Cuerra á los enemigos del pueblo 
obreniü

I l l 'E N  E J E M I 'L O

Los obreros panaderos de 9 do Julio aca
ban de triunfar ana huelga que, h más de 
honrar al gremio por su actitud de unión, 
los honra por el noble y necesario pedido.

Este gremio, en vista de los grandes ma
les que atrae el trabajo nocturno, se deci
dieron solicitar á los duchos de panaderias 
la suspensión de lan dañino trabajo.

Estos compañeros han desechado las peti
ciones de aumento de salario, diatninuciót 
de harina, mejoramiento de comida y oirás 
muchas peticiones de que cl gremio se en
cuentra necesitado por hacer ver al pueblo 
y á todos los que les interese que en esa 
petición no sólo bascan de librarse del in
sano trabajo nocturno sino de dar al pueblo 
un alimento elaborado coi más higiene y 
librarlo de las muchas suciedades que de 
noche se concentran en las masas sin ser 
vistas.

Trabajando de dta el obrero panadero pue
de ponerse al nivel de tos demás oficios, 
podrá ser cl compañero nocturno de su la- 
miiíu, podrá instruirse en las reuniones y 
conferencias, no se verá en la necesidad de 
maltratar á sus risueños hijitos que por ha
cerle cariño no to dejan dormir, se librará 
de las continuas cnlermedades que hoy pa
dece y podrá engendrar bástagos robusto» 
y no anémicos como lo son hoy.

El pueblo consumidor también tiene sus 
beneficios.

No se nutrirá de pan elaborado por obro 
ros enfermos á causa del inlernal trabajo 
nocturno, el cual acarrea infinidad de dife
rentes enfermududrs, se libr-rá de ailmcr- 
tarso con pao que muchas veces lleva intro
ducidas cucarachas, arañas y otros insectos 
que caen en la maso sin poderlo evitar, y 
de otras muchas maldades que recibe por 
el trabajo nocturno, e] pueblo se verá tibie.

Y  por último, es beneficioso para los mis
mos duiños de banaderfa por la economía 
de luz y pora librarse de la desconfianza 
de que le roben por lo cual no dejan puerta 
franca h los obreros cuando concluyen su 
trabajo (esta es otra tiranta existente con el 
trabajo nocturno).

Por 1"  tanto, todos tes qoe se crean huma
nos no pueden h-rt-r ntra cosa que aplaudir 
á los compañ-ros <le 9 de julio y apoyar á 
lodos tos que luchen por la misma causa.

En 9 de julio tampoco faltaron 4* esos 
miserables que por un plato de lentejas ven
den ó sus hijos y compañeros traicionando 
la noble causa de la lucha.

listos microcéfalos son Feliciano Rodrí
guez, que después de haber servido de pasto 
al dueño de la panadería de Cenóla se au
sentó del pueblo con mil precauciones para 

> no ser visto de sus vict:mas.
José Colombo, el cual gozaba de un sub

sidio de un peso diario de los huelguistas, 
no pudo por menos de hactr alarde de su 
poca vergüenza yendo á trabajar.

U nión Martínez, empleado cu et corratón 
de los basureros, tomó parte activa en la 
propaganda en pro de los sin vergüenzas tra
bajando incansablemente para que lucran al 
trabajo, haciendo caso omiso de lu huelga,

A este y d los demás traidores les ven
dría ¡1! peto una descomunal paliza.

Correspondencia de aliento

LOMAS UE ZAMORA —  Triunfamos 
hoy, nadie vengan li&bnjar hasta nuevos 
detalius.

P IL A R —Nos adherimos á vuestra lu
cha y  protestamos e n tro  ía inicua deten
ción de Burri y los demás compañeros.

V il.L A  MERCEDES— L r Sociedad de 
Obreros Panaderos se liare solidaria con 
vuestro movimiento moral y mutcnulmenie 
y en acto du solidarid (rutaremos de exi
gir las mismas mejoras á nuestros expío- 
dotes.

Estamos reuuiéndn fondos para ayu
daros. Animo y no desmayar.

SOCIEDAD AR TISTAS  CU LINAR IO S  
Y  PASTELEROS—La Comisión Directi 
va de esta Sociedad en vista de vuestro 
simpático movimiento y de la actividad 
v iril y enérgica que demostráis, lia re
suelto ayudaros moral y  materialmente 
habiendo acordado abrir uua suscfii :,Li 
á favor de los huelguistas.

Esperamos que las demás Sociedades 
Obreras nos imitarán para demostrar su 
adhesión á tan justo movimiento.

COOPERATIVA DE OBROS TABA- 
QUKROS-Adjunto á ia presente os rem iti
mos 18 cajas de Cigarrilos Germinal para 
que sean entregadas á los detenidos.

Creemos que la incomunicación que 
pesa sobro los compañeros por el hecho 
de «L a  Princesa» no será uu obstáculo 
paru que lleguen á ellos los cigarrillos.

SALTA— Adherimos a vuestro m ovi
miento y  os ayudaremos moral y  mate
rialmente si es necesario.

CHIVILCOY —  La Sociedad Obreros 
Panaderos se hace solidaria con vuestro 
movimiento.

Desde hoy hará circular listas de s u 
scripción á vuestro favor en todas partes, 
entre el gremio, por la campaña, hasta 
la Pumpa.

Esperamos que los huelguistas sabrán 
mantenerse at alto grado de resistencia: 
que nosotros haremos lo que podamos 
pura que el triunfo corone sus nobles 
aspiraciones.

OBREROS PANADEROS - SECCIÓN 
ESTE (Capitel)—Esta sección declara al 
gremio haga caso omiso á varios com
pañeros que por formar discordias, cri
tican sobre las firmas de los patrones 
en la «Casa dei Pueblo».

Esta sección está de acuerdo por la 
actitud asumida hnsla la feclia con la 
Comisión de huelga estnudo conforme eu 
todas sus partes.

Se hace esta declaradla para que no 
existan las rencillas que han tratado de 
implantar.

SOCIEDAD CARPINTEROS Y  ANE- 
XOS^Cnpitai)—Aplaudimos vuestro mo
vimiento y en la imposibilidad de remi
tiros fondos por ser esa seriedad de re
ciente formación levantaremos suscrip
ciones voluntarias.

Salud y  victoria.

Á  I.OS COM l’ A X  HKOS

Os voy á enseñar un medio que puede con- 
tribuir mucho al triunfo «le la huelga que 
sostienen hoy los panaderos, y es esn:

Todo compañero que vara i comer en ton
da basque el medio de perjudicar en algo 
al fondero que en estos días vendí p n anti
higiénico.

Visto el compañero el pan, empiece á pe
dir platos extras á la minuta, vino, serville
ta. etc., y antes de empezjr á comer llame 
al patrón y pregúntele si tiene pan mejor 
porque no está dispuesto á rebentar por cul
pa de él, y se marchan á otra parto.

Al fondero que asi le hagan se rebelará 
contra el patrón de la panadería, no le rom- 
prtri más pan. y el explotador, viendo que 
su basura no la quieren, se rendirá más fácil-

A V I S O S
— «tSK*---

Ponernos en conocimiento de todos los 
compañeros que habiendo sido injustamente 
encarcelado nuestro compuib-ro Uerri, que
dan suspendidas U publicación de las listas 
hasta el pióximo número.

R IF A  P O I 'I I .A B
A los compañeros interesados en esta rifa 

á favor de «Et Obrero» les comunicamos que 
en cuanto quede levantada la incomunica
ción del administrador, serán atendidos tan
to á los que han solicitado más tatjetas, co
mo á los que desean saber el dfa del sorteo.

«E L  O B R E R O .
Este redacción participa a todos los con* 

pañeros que la correspondencia no sufre en 
nada por la detención ae nuestro compañero 
lierri, debiendo hacerse en la misma forma 
que has'a lo presente, que serán atendidos.

Los compañeros que hayan envindo escri
tos á publicarse, dispensarán no se haga en 
este número; en el próximo serán compla
cidos.
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sirviese de cama al obrero panadero; nos 
hemos declarados en huelga para gritarle 
con seguridad dispuestos á demostración 
quo no hay obrero, cindoulcra sea el 
olicio que tenga, que no hay animal 
cualesquiera sen ia familia ó que perte
nezca, que no hay organismo viviente, 
cualquier sen su categoría, que esté obli
gado ó trabajer incesantemente, sin la 
esperanza de descansar un solo día 
cada mes, como nosotros los pana
deros.

Nos hemos declarado en huelga pata 
poderles decir que sería mucho mejor 
para olios si conservasen su dignidad 
do hombres prácticos y  no ostentándos 
con nosotros como arliquines, títeres, hom
bres sin firmeza, ni conciencia quo fir
man hoy aceptar un pacto para recha
zarlo mañana ; nos hemos declarado en 
huelga para devolverles y  arrojarles un 
la cara todas las injurias, humillación», 
bajezas con que nos apostrofan y nos 
hacen blanco diariamente; nos liemos 
declarado en huelga para protestar una 
vez más contra el horario prolongado y 
matador que embrnteee y corrompe el 
cerebro y  cuerpo del panadero, hacién
dolo inútil intelectual y material prema
turamente; nos hemos declarado en huelga 
para hacerles ver que nosotroo en cuanto 
se trate de conciencia, independiente, 
mente de la economía, soinos hombres 
firmes y que uo transigimos en nada y 
para nada de lo que anteriormente he
mos concordado.

Nos liemos declarado en huelga por 
fin, para que vieran que el grito que 
estaba próximo á estallarse no era obra 
de cuatro desocupados como ellos ase
guraban. sino la consecuencia forzosa 
del malestar general del obrero panadero 
y  de la poca firmeza de sus pactos.

Ahora compañeros, toca á nosotros el 
decidir por el triunfo ó por el fracaso; 
si estáis por el primero, menester es 
conservarse firme en su propósito como 
firme se conserva la roca que detiene 
impávida las furiosas olas que sobre ella 
intentan montar; si estáis por el prltRero 
(que hay duda que no lo esteis) menes' 
ter es preciso ayudsr teórica y  práctica
mente allí donde se necesita el ayudar, 
menester es tener conciencia, equidad, 
valor, firmeza, etc. etc., si por el contra 
rio deseáis ul fracaso con el sur incos- 
ciente indigno, cobarde, y una pluma al 
viento, ya conseguiréis vuestro propósito; 
pero como estos calificativos nadie quiere 
tener, por consiguiente conservémonos 
fuertes y  demos nn grito de Viva la 
Huelga,

E duardo Copptnt.

OTRA VEZ LA  LOCHA
Triste y  desconsolada es la situación 

de todo el obrero en esta ciudad. El 
hambre y la miseria ha creado raíces; de 
un modo atroz, por todos lados se ven 
obreros vagar sin trabajo, pálidos, ra
quíticos, harapientos, que ai verlos dá 
compasión y no solo tenemos esos hom
bres victimas de la ignomia burguesa 
sino también lo » peqiteñuelos hijos de 
los mismos, qne como sus padres su
fren las peripecias más injustas qne 
pueden surgir del empedernido corazón 
burgués.

Y bien. Los Obreros Panaderos des
preciando todas las iniquidades, todas 
las injusticias, y  no pudiendo soportar 
por más tiempo el yugo de la esclavitud 
pntronal, se declaran eu huelga por ser el 
arma que tiene para defenderse de su 
opresor: preciosa arma que con solo dos 
días ha do redimir del emfírutecedor tra
bajo al cual nos han condonado sus usur
padores de un modo inhumano.

Deja Aúna ciudad de novecientos mil 
habitantes sin el articulo de primera 
necesidad á excepción de alguna pana- 
dnrfn qne con el oaballerizo y  do» chan
gadores de la esquina, la pstroua y el 
patrón elaboraron un pan tuberculoso, 
envenenador de cuantos lo oomen y en 
pequer. cantidad, guardados por nn

perro hidrófobo sujeto á una cadena quo 
los eslabones son más gruesos que el 
pescuezo que tienen. ¿Y el pueblo? ¡Ah! 
el pueblo ignorante come esc veneno 
pagando como siempre lo triplo du lo 
quo paga otra vez sin tener eu cuenta 
quo con use alimento arruina su estó
mago ya debilitado por el hambre. ¡Ah, 
cstupidéz maldita! cuando despertarás 
du ese sueño eitibrutccodor en que estás 
sumida, uo alcos la voz en señal du pro
testa. no; sufres y callas, y todavía di
rigirás, contra ul obrero que lucha, após- 
irofus ú injurias. ¡Despertad! infelices, 
extended la mirada aunque uo sea sino 
do compasión sobre vuestros hermanos 
que como vosotros están sufriendo las 
calamidades existentes en esta sociedad 
corrompida hipócrita y  asesina, tened 
en cuenta quu si los Obreros Panaderos 
se rebelan á cada instante, us porque 
han comprendido que para ganar un sa
lario ínfimo no es preciso trabajar 18 
horas diarias como ln h iC i.1 ahora; es 
porque sus verdugos después de aceptar 
lo más minimo que en otra lucha le 
exigieron, volvieron á quitárselo. Es para 
demostrarle al hipócrita insensato que 
con los panaderos hay que tener un 
poco más de formalidad. ¡Ah. perros! 
¿Quu os creíais? ¿creías por lo menos quu 
había desaparecido del pecho de vuestras 
victimas ul espíritu de rebelión? No, 
burgueses 'le mala Índole, os habéis 
equivocado; cuan engañados vivís; mira 
al siervo que uo hace muchos días lo 
teníais á vuestro lado mofándose de él, 
lanzarse á la calle para vengarse de sus 
inicuos insultos, miradlo cual fiera ru
giente sacude la melena buscando la 
presa escondida. Nada lu atemoriza, nada 
le retiene, vosotros sois los culpables, 
hombres sin conciencia, que de lodo te- 
neis inunos de humanitarios. Tened pre
sente qne el Obrero Panadero uo se burla 
del pueblo como vosotros pretendéis hacer 
ver; lo que reclama es justo, razonable, 
intachable, pero á vosotros no os con
viene ¿verdad bnrguesitos? Tened pacien
cia; y si tunéis eu demasía impuestos 
municipales haced como nosotros, rebe
laos contra vuestros correligionarios y 
uo carguéis con el muerto cu las costi
llas del obrero... se entiende.

Y vosotros Obreros Panaderos firmes 
y constantes, qne el triunfo es nuestro; 
ya veis á los que nada temían en cualus 
apuros se ven; en sus asambleas uo se 
entienden; andan menos qne A estacazos y 
nosotros con un poco de unión, consegui
remos nuestras peticiones; concluyo con 
un viva A ia Huelga y guerra A los car
neros. Animo compañeros.

José D ías,

¿De quién es la culpa?

Ayer estaba comiendo en una fonda, 
cuando do reponte siento una conversación 
que me interesaba, levauto la cabeza, paro 
la oreje y escacho:

He aquí lo que decía uno ds los dos ve- 
ciuos que estaban á otra mesa sedados.

—Si comieudo este pau nos morimos, la 
culpa es de los obreros que no tienen ga
na de trabajar.

—¿Cree usted de veras qae la culpa sea 
de los obreros?—le contesta el otro.

—¿Y de quién ha de ser?
— Se lo diré yo de quien es la culpa: de 

que la población, á mas de ser escándalo- 
sámente robada, haciéndole pagar tres ve
ces más de su valor nu pan como este, la 
envenena.

La culpa es de los patrones, esa gente 
sin entrañas, qae no oontentos oon explotar 
á sus obreros, explotan también al público 
veudiéndole nn artioulo auti higiéuioo, esta 
gente no tieno remordimientos; solo piensa 
en nna cosa: haoer plata, y haoiendo plata 
no les importa absolutamente nada qne el 
públioo reviente.

Aa  culpa es de la policía, qne después 
de haber reconooido su jefe qne los obre
ros tienen sobrada rasón, en vez de prote
gerlos y de hacer qne los patrones acepten 
el pedido de los obreros que él mismo dice

reconocer es justo y bumsnitArio, en vez de 
hacer esto, repito, manda sus subalternos á 
decirles quo se armen y facilita las armas 
para sus cameros, para que las utilicen en 
contra do los huelguistas; y además, usted 
mismo puede ver que hay un esbirro en la 
puerta de cada panadería;

Con todo esto, tos huelguistas no se asus
tan; son hombros que saben que tienen ra
zón, so resisten, y hacen bien.

La oulpa es también del intendente mu
nicipal, hombresin escrúpulos, que ensues
tupidez llegó hasta el punto de ofrecer á 
los patrones, para hacer pan. los basurero» 
ds la calle; esto es el modo con que el se
ñor intendente quiero solucionar la huelga 
d¿ ;Minadores, dejando amontonar la basura 
por Ins callea 'porque creo que los panade
ros uo irlnu á barrerlas) y haciéndolo co
mer ii la población pan hecho por basureros.

Y  por último, la mayor culpa deque esta 
huelga dure la tieno el público en general, 
por 110 saber protestar ante ol proceder 
municipal y policial; sí, la cnlpa es de to
dos porque á todos se nos envenena, y 
nuestro deber es levantarnos todos y gritar 
con toda la fuerza de nuestros pulmones:

¡No queremos comer más este pan anti
higiénico; queremos pau bueno! Los obre
ros paunderns tienen razón de tener un dia 
de libertad por mes, tienen razón de querer 
descansar en su casa después de uu rudo 
trabajo.

Y  de e9te modo las autoridades se verían 
obligadas á intervenir directamente y obli
gar á los patrones á ceder al pedido de los 
obreros, que es justo.

He aqui de quién ei la culpa de que eu 
Buenos Aires se envenene á sus habitantes: 
la culpa es de ia población misma.

A  este punto yo me levanté, di la mano 
á ese obrero, dicíéndole: tiene usted razón, 
pero el publico da Buenos Aires es todavía 
muy imbécil.

I.upo.

Á  los Obreros Panaderos

(Jomo tremenda erupción de un vul- 
can que estalla, fuó sorprendido todo 
el pueblo trabajador de la  Argentina, 
por el célebre ejemplo que habéis, y  
continuáis dando prueba, y  particu
larmente adonde se ignoraba ia exis
tencia de tantas dignidades, inspira
ciones y  cultura, que os la  verdadera 
honra de los hombros amantes del 
progreso, civilización y  libertad que 
inspiráis.

Los hombres más optimistas del 
grem io y  de más culíura social, in
clusos los iniciadores del nuevo movi
miento, jamás se esperaban la pre
sencia de una masa tan completa, de 
un levantamiento tan unánime, á tan
tas voluntades espontáneas do una unión 
tan rara, de un lapso tan hermoso y  
un entusiasmo tan marcado. Jamás se 
esperaban presenciar esa gran fa
lange humana, surgir como por en
canto del rebaño de los oprimidos re
clamando al opresor los más apremian
tes derechos de la vida.

Jamás, sí jamás se soñaban, aún 
comprendiendo que razón existe, en 
presenciar d esa gran caterva de es
clavos con el funesto emblema tétrico 
en sus rostros, levantar sti frente y  
con lu mirada profunda hacia al por
venir, pronunciar estruendosos gritos 
como fiera herida y  hambrienta de 
una existencia llena de amarguras, 
hambre, miseria y  enfermedades.

Pensad, amigos panaderos que • los 
m illares de hombres sorprendidos por 
fenomenal acontecimiento, se admiran 
con la  mayor satisfaoión y  júbilo, de
seándoos veros llegar con rapidez á 
la  meta de los seres felices.

Vuestro espontáneo levantamiento, 
sin preparación y  sin propagación, es 
el único y  verdadero testimonio ocu
lar do vuestro malestar al colmo in
soportable que mayormente os lastima. 
S i, seguid impávidos, la encantadora 
senda del noble ideal que os habéis

inculcado, y  encontroreis el día menos 
esperado la existencia que anheláis.

S í seguid, seguid adelante, porque 
e l arma verdadera de la  justicia que 
tarde ó temprano caerá sobre los ver
dugos de la humanidad; entonces será 
el día de la glo ria  de los oprimidos, 
del amor indcsuluhlc de la  felicidad 
eterna; entonces será e l día que g r i
tareis á los parásitos; ahora basta de 
leyes absurdas, basta de robos, do 
engaños, de patrias, de dioses, de me
ntiras, y  crimines. Pero si, más pan, 
más libertad y  justicia.

Que la unión que dais prueba aso
ciación, organización, federación tam
bién, sea un vinculo intangible, que 
es el arma que habéis escogido y  el 
arma que hará temblar la  v il burguesía. 
[V iv a  el grem io de obreros panaderos 
y  v iva  el proletariado universal!

Avergonzaos... si vergüenza tenéis 
aún, por la  indiferencia que demos
tréis á  vuestros gobernados hijos.

Avergonzaos... también Ustedes im
píos parasita del Vatican, que de la 
noble del Cristo habéis hecho un mo
nopolio de criminalidades con vuestras 
instituciones obreras, pronta aniquilar 
las más nobles inspiraciones de ios 
verdaderos cristianos.

Avergonzaos más aún Ustedes pro
pietarios de panaderías, con vuestros 
pocos m isá ntropos a n tro p ó fa go s  que 
os apoyan, defienden y  protegen en 
dctrimicnto de una enorme masa que 
os exige un simple día de libertad 
sobre treinta dia de trabajo. Si. aver
gonzaos todos, si algún remordimiento 
do conciencia, permanece aún en vuce- 
tros cuerpos endurecidos, adoptando 
toda vuestra potencia maligna para 
sucumbir un enorme grem io por el 
hambre, para obligarlo á  descansar 
adonde no puede haber descanso y  
adonde el sueño no encuentra sueño, 
después de doce ó catorce horas de 
ruda faena.

Avergonzaos, si... do vuestra obra, 
la  cual búsca obstaculizar á  un gre
mio en primer orden de la  produción, 
para que no se una, se asocie, se 
organizo, que es precisamente adonde 
la  especie humana se educa, se ins
truye y  se ennoblece.

Ño basta y a  embrutecer al gremio 
con la v il costumbre del trabajo noc
turno, que es precisamente la causa 
principal de la  tubercolosis, de los 
bronquios y  catarros crónicos, do los 
reumatismos, de la nostalgia, de las 
indigestiones, de los marcos, de los 
vómitos, diarcas; y  la  decadencia físico 
y  moral, mal que se estiende en las 
naciones. No. no basta... ¿no es ver
dad prepotentes heroes del fruto ajeno?

Recordaos, malditos codiciosos de 
almas, de vidas y  de tesoros, que lle
gará vuestro fin. Vuestro proceder 
inhumano, inculca a l crimen y  al sui
cidio. Y  lo tendréis, pero scrais los 
responsables.

L a  R edacción .

LA  FUERZA DE LA  ASOCIACION
—=*><»*—

Mucha hit sido lu propaganda; mucha 
lia sillo lu ucliviilnd y  el sacrificio >le 
muchos compañeros para demostrar al 
gremio «le Obreros Panaderos quu ln aso
ciación es el enemigo de nuestros con- 
Irnrios, que por medio de ln asociación, 
us el enemigo mayor de nuestros con
trarios, quu por medio de ln asociación, 
so consiguen todas las reformas que se 
crean necesarias; pues la asociación trae 
la unión, la asociación hace al obrero 
pensar, discutir y por lo tanto se hace 
la fuerza; poro todas estas declaraciones, 
propaganda y sacrificios eran inútiles 
para quo el gremio se asociara

Ahora, con la presente huelga, se ha 
producido un fenómeno tal que hasta 
ia misma naturaleza habrá quedado asom
brada.

Todos los trabajos por nuestras com
pañeras en largo, sin poder llegar á ha-


