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Reunión importante
LA SOCIEDAD DE OBREROS PANADEROS

al grem io tn  general

Compañeros:

En vista de los abusos que los pa
trones vienen cometiendo de un 
tiempo á esta parte por la demorali
zación que existe entre nosotros, re- 
baj. ndonos las sueldos, y en muchas 
panaderías que daban el peso mpi 
lo suplen por la comida que como 
sabéis todos sirve mejor para los 
perros que para séres humanos, y no 
siéndonos posible tomar en cuenta este 
exeso de abuso que reina en el gre
mio nos vemos obligados á llamar la 
atención de todo el gremio y en vis
ta que la «Sociedad de obreros pa
naderos» lanza k los cuatro vientos 
llamando á todos los panaderos obre
ros que se aprecian de hombre y de
sean mejorar su critica situación sino 
quieten que la decadencia del gremio 
llegue al extremo de tener que pedir 
trabajo con tal que nos dan de co
mer. Pués, esperamos que todos 
los que os aprecies de hombres con
fíenles y que Uneis amor proprio al 
gremio para que sea un gremio res
petado haréis los posibles d«* perder 2 
horas para acudir á la reunión gene 
ral, atrayendo con vosotros todos ios 
compañeros posibles para ver si des
pertamos de una vez y con Ja frente 
altiva demostremos á los burgueses 
que no queremos que siguen abusando 
más de nosotros.

Por consiguiente quedáis invitados 
todos socios y no socios á la reunión 
qne tendrá lugar el

DOMINGO 24 DEL CORK.
h las 9 de la  mañana

en nuestro local social. Rincón 369. 
Los compañeros:

Pedro Gallo, Miguel Ventura, 
A. Troitiño

y otros, haran uso de la palabra de
sarrollando el importante tema de ac
tualidad:

Actitud que debemos asum ir 
los obreros 'panaderos, ante 
la rebaja de los sueldos y  
el peso de la comida.
Se ruega la presencia de todos los

OSICIIOS PANADEAOS,

LA COMISION.

APARECE CUANDO PUEDE

LA SITUACIÚN OBRERA
EN E L  BRA ZIL

Según informes recibidos, la si
tuación panaderistica en el Brazil no 
puede ser m ás desesperante para los 
obreros del gremio, debido, primero, 
al fanatismo religioso-patriotero, que 
domina casi por completo la clase 
trabajadora; segundo, debido á  la 
poca organización con que cuentan 
los obreros Brazileros y de hay se 
deduce que el desorden, la compe
tencia y el antagonismo de naciona
lidad y de raza, imperan sobre aque
llos obreros con todas sus tristes con
secuencias.

En Rio Janeiro, según nos escribe 
nuestro compañero Juan Maggi, el 
sueldo, la comida y el trabajo de los 
obreros panaderos varia muchisimo, 
según el egoísmo del patrón.

El m aestro gana de 100 á 200 mil 
reis, equivalente de 30 á 60 pesos 
argentinos, de estos pocos son los que 
pasas de 150 mil reis, equivalentes 
á 45 pesos argentinos, les am asa
dores ganan de 60 á 80 mil reis, 
equivalentes de 18 á 24 pesos argen
tinos, hay quien gana m ás y quien 
menos, las otras plazas no hablemos 
sólo ganan para  chiripá y alparga
tas, como se dice vulgarmente.

La comida es pésima y por lo ge
neral insuficiente. El trabajo de una 
á otra panadería varia muchisimo 
también lo cual nos es imposible 
hacer un cálculo. Todos los obreros 
comen y duermen en la panadería 
donde trabajan.

Hay la costumbre entre los obre
ros de despedirse del patrón 2 ó 3 
días antes para que este tenga tiempo 
para  anunciarlo en el Jornal do Co
mercio para procurarse otro, solo 
buscan los obreros en el café á úl
tima hora cuando no encuentran en 
otra parte.

A lgunas veces sucede que cuando 
uno sale á paseo y no vuelve al ser 
vicio, los que quedan hacen el tra 
bajo entre todos, de modo que ni 
changas salen.

Algunos después de concluida su 
tarea tiene que cargar con un ca
nasto de pan para  repartirlo á la 
clientela por toda la ciudad.

Según hemos visto la situación 
de los obreros panaderos en el Brazil 
no es de las m ás elocuentes á  pesar 
de todos los esfuerzos hechos por 
varios compañeros, los cuales aun
que con un reducido número de so
cios han llegado á  constituir la so-1

ciedad de resistencia del gremio de 
obreros panaderos, en la cual por 
nuestra parte aconsejamos á todos 
los obreros panaderos de Rio Ja
neiro á ingresar en ella si quieren 
poner fin á  tantas calamidades y por 
medio de la unión m ejorar en algo 
sus pésimas y tristes condiciones en 
el periodo actual, y m ás tarde en
tenderse con los obreros de otros 
gremios en todo el universo y todos 
entendidos y unidos seremos fuertes 
y entonces marcharem os con paso 
firme á la conquista de nuestra com
pleta emancipación social.

Con motivo de la gira de Roca en 
el Brazil, los obreros concientes de 
Rio Janeiro lanzaron al pueblo un 
fogoso manifiesto, describiendo la 
farsa que estaban representando 
los potentados de ambos países, del 
cual traducim os los siguientes pár
rafos:

«Que triste contraste ofrecen todas 
estas galas con que ahora se adorna 
la población, los anunciados bailes, 
los continuos paseos y banquetes, 
toda esa lluvia de fiestas, con la re
cepción que se hace á los hijos del 
trabajo sea nacional ó no».

«Nos dicen que todos somos igua
les ante la ley.

«Que nos vengan á hora los sem
piternos charlatanes de la pólitica, 
con la cantilena de la democracia; 
que nos hablen de libertad, igualdad 
y fraternidad; todos esos tramposos 
que solo procuran la imitación de 
las m ás reaccionarias monarquías, 
elevar sus barrigudas personalidades 
por encima de la dignidad de los 
trabajadores»  v

«No hay. no puede haber diferen
cia esencial en la historia de todos 
los gobernantes: tiranía, banslet ismo, 
opresión por todas partes; sumisión 
incondicional, abdicación completa de 
las individualidades hum anas para 
las de abajo. Tal es, fué y será el 
camino trazado por todos los go
biernos, sean cuales fueran».

«Ha llegado pues, la hora que la 
clase obrera del Brazil debe dar una 
bellísima prueba de su sensatez, ne
gándose abiertamente á glorificar sus 
verdugos, resistiendo á todas las im
posiciones de sus patrones, despre
ciando altivamente sus am enazas, y 
no dando oído á falsas promesas 
que indudablemente no faltarían en 
último caso para lograr el fin que 
se proponen».

«Tal vez sea esto el principio, de 
las represalias burguesas y autori
tarias, pues tanto mejor.»

« Trabaj adores! Com pañeros 1»
«En nombre de las víctimas inmo

ladas por la saña burguesa, en nom? 
bre del pan arrebatado á vuestras 
familias, en nombre de los sagrados 
derechos que os pertenecen y que 
os dejais usurpar, os pedimos que 
solo empuñéis la lanza emblemática; 
con que os quieren presentar á  Roca, 
para asaltar las odiosas fortalezas 
de la tiranía».

«Basta de farsas!...» ,
«Seamos hombres una vez, y que 

el sol de Ja justicia brille con todo 
su esplendor sobre la sociedad regei 
nerada y libre!!»

«Abajo la explotación del hombre 
por el hombre!!» ¡

Con lo expuestos vemos, que los 
compañeros del Brazil si bien en 
escaso número, no dejar escapar 
ninguna ocasión para dem ostrar al 
pueblo todavía inconciente, el verda
dero camino que debe seguir para 
llegar á la meta deseada que es:

El bienestar para todos.
F. B.

ASUNTOS SOCIALES
A todos los socios

El domingo 10 de Setiembre hubo 
asamblea do socios en nuestro local' 
social pues hay que deplorarlo que 
una Sociedad que se compone cerca 
de mil socios si había 60 era lo su 
mo; compañeros socios es menester 
tener un poco m ás amor á la socie
dad y un poco más de voluntad en 
ajudir á las asambleas, pues allí se, 
discuten nuestros intereses, no tom ar 
la sociedad por agencia do coloca
ción, no, la sociedad es el fuerte 
donde tenemos que prepararnos para  
defendernos de nuestro enemigo allí es 
á  donde debemos tom ar las precau
ciones necesarias para que se estre
llen los abusos patronales, y tomar 
acuerdos para la buena m archa ha
cía el progreso y la emancipación, 
una sociedad tan numerosa como la 
nuestra deberla ser un gremio vene
rable y respetable; pero si vienen las 
asam bleas y no hay concurrencia 
parece una sociedad muerta y sin 
fuerza, cuando debería ser la van
guardia de los demás gremios debi
do al número de socios de que se 
compone. Pues el Domingo en la 
asam blea había que renovar el Co
mité debido á  la renuncia de varios 
de sus miembros pues no se pudó 
acordar completarlo por encontrarse 
allí un reducido número de sodas,
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acordando nom brar una comisión de 
escrutinio para  tener m ás facilidad 
de poder nom brar hombre aptos ó 
inteligentes para  desem peñar dichos 
cargos.

Compañero: un poco m ás de inte
rés en concurrir A las asam bleas si 
no después sois los primeros en criti 
car que la sociedad es manopolizada 
por tros ó cuatro, la culpa es vues
tra; nada perderíais en sacrificar 2 
lloras cada vez que hay asamblea, y 
os darías cuenta exacta de su m ar
cha y administración, estas m urm u
raciones tanto los del gremio, cuando 
nos ponemos en rebelión, como los 
socios criticando la m archa de la 
sociedad es una guerra  que nos h a 
cemos, que pergunde en perjuicios 
nuestro y en beneficio patronal pues 
es indispensable que cuando hay 
asam blea de socios alli han de en
contrarse todos ellos y cuando hay 
reunión general del gremio allí nos 
hemos de encontrar todo el gremio 
entero; creemos que esperimentariais 
g ran  satisfacción al vernos todos 
reunidos de vez en cuanto, pues es
peram os no sereis sordos al llam a
miento general que tendrá lugar el 
Domingo 24 del corriente esperamos 
vernos en g ran  concurrencia.

También se dió cuenta á la asam 
blea de los gastos ocasionados por 
la fiesta del aniversario de la Socie 
dad y sentimos no hubiera un nú
mero considerable de socios para dar
se cuenta de ella.

En el próximo número publicare 
mos el balance integro de lá fiesta. Lo 
que nos resta decir que el compa
ñero Manuel Ramos habló en nom 
bre de la comisión del control de
m ostrando con mucha claridad por 
partes y en total los gastos y las 
entradas h ibidas, del cual la asam 
blea admiró el buen estado de cuen
tas que presentó dicho compañero, 
que considerándose herido su honor 
debida á las calumnias y criticas mal 
fundada que usan algunos sin con- 
probación, pidió un voto de confian
za á la asam blea que sin titubear 
unánim e correspondió d la petición 
de Manuel Ramos.

Habló nuestro compañero A Troi- 
tiño como miembro de comisión de 
fiesta demostrando con un aplasible 
discurso, que había empleado todos 
los medios á su alcance para que 
resultara explendida la fiesta para 
cumplir con éxito el program a tra 
zado, el cual quedó muy satisfecho 
en el cargo de su misión, presentan 
do claras sus cuentas saldadas con 
sus correspondientes recibos, demos
tró que había sido objeto de algunas 
criticas mal fundadas y que para 
poner en alto su recto comporta
miento en la misión á su cargo pe
dia á la asamblea un voto de con
fianza á lo que la asam blea corres
pondió entusiasta el deseo de dicho 
compañero; algunos miembros de la 
comisión pidieron un aplauso como 
prueba de satisfacción, los cuales 
fueron correspondidos por la asam 
blea. Terminó la cuestión de fiesta 
quedando todo aprobado no habien
do m ás que una sola cosa que no 
pudo esclarecerse y fué que faltaban 
en el saldo de cuentas 50 diplomas 
lo cuaI no«se 1%, podido comprobar.

que haya iiaoido fraudo ni como han 
desaparecido, los que tomaron di
plomas saldaron claras sus cuentas 
el que las tenia en deposito juatt 
Trucchi se compromete pagar ps. 20 
m¡n al que presente un diploma ven
dido por él, asi que no encontrando 
causa que formular so solucionó en 
que la sociedad se tom aría en cuen

de fueron á pnrar aquellas ideas de 
libertad y de emancipación? El vien
to las llevó, se han hecho humo, ó 
más bien nunca las tuvo y quiso re
presentar una farsa para poder a l
canzar por este medio el encum brar
se, tomando por instrumento á sus 
compañeros, y ahora que ha llegado 
á su apogeo, deja caer la máscara

el costo, no obstanta haber un socio que por un tiempo había cubierto 
que se comprometía abonar el costo sus miras de egoísmo y de opresión
A precio de im prenta no siendo acep
tado por ser poco el importe.

Por último se acordó espulsar de 
la sociedad a Manuel Ucera por es 
cándalo y sacar arm a en el local 
social.

El sacar arm a en la Sociedad de
bemos de observar á los compañeros 
que es un acto muy grave para el gre
mio pues desm aya mucho, algúnos 
que no Ies gusta ver estas escenas 
indignas de ningún compañero do 
buena fé, puós dán ocasión á la po
licía para  cerrar nuestro local y en
gordan la sactisfacción de los patro
nes que otra cosa no desean, y nos 
esponen á llevar un perjuicio tan 
grande al gremio que de un golpe 
podrián hechar á perder lo que m u
chos, con grandes trabajos llegan á 
lograr, pues nosotros protestam os y 
refutamos á estos individuos que den 
tro nuestro local social apelan á  este 
medio, porque si bien reflexionan la 
gravedad que encierra y el perjuicio 
que á la propaganda ocasione; pues 
es una enfermedad que fácil se cura 
si el genio ó el estado nervioso se 
lo ocasione, y es no llevar y si se 
lleva depositarla en alguna persona 
de confianza, pues en la sociedad 
debemos de precindir de cuestión 
personal y unirnos para hacer frente 
al monopolio capitalista que es nu s- 
tro enemigo común. Desearíamos no 
se tuviera que espulsar ningún socio 
por una causa tan grave y tan fácil 
de remedios.

A LO S  O B R ER O S  P A NAD ERO S
El propietario y Patrón  de una 

panadería de Bolívar en defensa le- 
jítima de sus intereses y bajo la pro 
tección que la ley le concede, de- 
creía:

Reglamento para los obreros

Art. 1. — Tan solo son dias de 
pago el 4 y 20 de cada mes.

Art. 2. — El que no está á la hora 
de la comida no tiene reclamo nin
guno.

Art. 3. — A las 10 en punto de la 
noche queda terminantemente prohi
bido el entrar ó salir de mi casa.

Yo EL PATRON (TaStUftl)

Enterados de la biografía del su- 
dicho patrón, resulta que este señor 
lia pertenecido no hace mucho tiem 
po á la sociedad obreros panaderos 
de Buenos Aires en la que fué co 
brador por algún tiempo (1) ¿Á don-

(1) K1 tal Patrón 83 llama Juan Cho
rren fué cobrador an .es de 189'.

Hacera >8 este aclaración para que to
dos lt> conozcan ó fin de ev itar malas 
interpretaciones.

■ N . d-. r :

y se presenta tal cual es.
Desgraciadamente tenemos que 

confesar que no es culpa suya sinó 
de los cándidos que se dejaron en 
gañar y de los que ahora se dejan 
someter de una manera tan despótica.

A. G i l í .
(De Rojo y Negro)

DECIMA

Cuando la aurora despierta 
y el sol majestuoso avanza 
cruzando sus ténues rayos 
los vidrios de mi ventana 
y veo á mi tierna esposa 
que con cariño me abraza 
posando un beso en mis labios 
el beso de la mañanal... 
mi pecho exhala un suspiro 
y mis ojos una lágrima.

Cuando abandono mi lecho 
porque el trabajo me llama 
y contemplo los azares 
de la vida proletaria; 
maldiciendo mi existencia 
me visto, salgo de casa; 
y á donde voy? pobre diablo 1 
á trabajar como un paria! 
para que medre el burgués 
con los afanes de mi alma!

P a n ta lk o n  N a v a l l a s .

EN LA PLATA
—o—

La Sociedad «Obreros Pana
deros» de esta localidad con
memorará el 5. aniversario de la 
fundación  de la misma, con 
una manifestación pública , á 
la cual invitará, á  varios de
legados, de diferentes sociedad, 
de Buenos Aires, que tendrá  
lugar el día 7 de Octubre.

Celebrará también el mismo 
día en u n  local que se designará  
por programas, una  función  
y  baile fam iliar, para la cual 
orestaro su eoncurso la Socie 
dad <Arte Moderna• represen
tando el boceto simbólico Pri 
mero de .Mayo, de Pedro Gotá} 
y  el precioso drama de Pal 
miro de L'dia, titulad j Fin de 
Fiesta.

En los entre actos diserta
ran, sobre asuntos im portan
tes para  la clase obrera, varios 
oradores, entre los cuales el 
joven Pascual Guaglianone.

La niña Sara Suarez decla
m ará la poesia titu lada  La 
Bandera Roja.

No dudamos que todos los 
obreros panaderos de La Plata  
prestarán su concurso axistien - 
do a l acto.

Como de costumbre los obre
ros panaderos de La Plata  
suspenderán el trabajo en ese 
día.

Auguramos buen éxito á  
nuestros amigos.

Nota: Los que deseen obtener da
tos referente á esta sociedad, pueden 
dirijirse á  la dirección siguiente: 
Calle 6 N. 1 1 6 3 -L a  Plata.

P A N  H IG IÉ N IC O

— Qué sucios, qué cochinos soh 
los panaderos ¿verdad papá? Miralos 
casi desnudos derramando sudor so
bre la masa, sobre esa masa que 
luego hemos de comer .. ¡Que ascol 
Lo que es Dios, se equivocó bien 
mucho cuando dijo que comeríamos 
el pan con él sudor de nuestra frente 
pues debería haber dicho que lo co
meríamos con el d j esos hombres 
ordinarios, bastos tan velludos que 
parecen osos. Lo que es yo no como 
más pan.

— Hijo mió, el pan che hacen esos 
hombres es el pan del pobre. Noso
tros los ricos tenemos nuestras pa
naderías mecánicas en las que el cí
nico sudor que se emplea, es para 
limpiar las máquinas que brillan cual 
si fueren barnizadas. Nuestro pan es 
higiénico, limpio y sin sudores pro
pios ó ágenos. Es cierto que sudan 
los que estraen el acero de las en
trañas de la tierra y los que lo con
vierten en ruedas dentadas, en ci
lindros y en las mil piezas de que 
constan las máquinas panifícadoras, 
pero ese sudor no amarga nuestros 
paladares.

—¿Entonces debe costar mucho más 
caro ese pan que el pan de los 
pobres?

—No; cuesta lo mismo y el dueño 
de una panadería mecánica gana más 
porque si bien tiene que gastar en 
máquinarias, con menor número de 
hombres obtiene mayor cantidad de 
pan y su ganancia es por tanto m u
cho mayor.

—De manera que los pobres co
men pan poco higiénico porque quie
ren, pues podrían comprarlo en las 
panaderías mecánicas ¿no es así?

—Nó; no es asi, pues el pan de 
los pobres no es de harina buena, 
es de harina de clase inferior y su 
precio es más barato por eso, pero 
llegará en que en todas partes se 
empleen las máquinarias y todos co
mamos pan sano aunque sea de ha
rinas diferentes.

— ¿Y ent mees ya no se verán esos 
hombres tan sucios que vemos en la 
panaderías?

— Nó
—¿Y que harán?
— Quien sabe. Tal vez se mueran 

por íalta de pan después de haberlo 
estado haciendo toda la vida.

—La verdad es que el pan cuanto 
más limpia sea su fabricación mejóf 
será, pero me dá lástima que llegue 

* un dia en que esos hombres se que-
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den sin tener pan. ¿No podría reme
diarse eso de otro modo? ¿No podrían 
ocuparse en otra cosa?

—Difícil es hijo mío, porque en 
todos los oficios hay gente demás, 
pero no seria imposible arreglarlo, 
bastando para ello el que aunque 
empleen máquinarias los dueños ten
gan siempre el mismo número de 
hombres que ahora.

-  Sí, pero los dueños no querrían.
—C laro que nó, pero es un modo 

de arreglo.
—¿Un modo? ¿entonces hay algún 

otro modo?
—Sí. pero tu no lo entiendes y ni 

á tí, ni á mí nos interesa ni nos con
viene.

—Bueno, pero yo quiero saberlo. 
Dimelo papá?

—Pues muy sencillamente; íabrican- 
do el pan los panaderos sin inter
medio de patrones de ningún genero 
y  entonces los verías limpios, asea
dos, y produciendo pan higiénico por 
medio de m áquinarias períectas cada 
día más y más y con poco esfuerzo 
ya que entre todos los del gremio 
podían convenir el modo de organi
zar el trabajo.

—Sí, muy lindo. ¿Y donde iban á 
sacar esos pobretes las máquinas y 
las harinas?

—Se las darían los obreros que 
construyen las unas, y las otras los 
que muelen los triaos, siempre que 
todos estuvieren organizado de la 
misma manera.

—Entonces no habría plata?
—No, y por eso te decía antes que 

ni nos importan ni nos convienen 
esas cosas, pues entonces nosotros 
que no tenemos plata tendríamos que 
hacer tal vez algo peor que sudar 
en la masa y quien sabe si tu ten
drías que lucir los escuálidos miem
bros que te he dado de herencia, en 
vez de esos pechos robustos que 
ellos tienen y que te parecen tan 
feos, haciendo alguna laena repu
gnante por no ser útil para otra cosa 
mejor.

G il im ó n .

EL CATOLICISMO
Y L A S  C L A S E S  O B R E R A S

El hombre dominado por el fana
tismo relijoso fuere cual fuere su re- 
lijón—deja de ser hombre para con
vertirse en un sér inconciente, que 
se mueve á impulsos de una volun
tad uperior que lo subyuga y llega 
hasta perder la libre conciencia de 
sus actos

Así vemos muchos desgraciados 
que marchan vertiginosamente por el 
camino de la aberración, sin faros 
que los guíe en la á sp e n  y oscura 
senda que los conduce al término 
fatal de una existencia torpemente 
recorrida, y en la que solo dejan, 
como recuerdo de su tránsito, el 
gérm en podrido de las corrompidas 
pasiones que anidaron su mezquino 
corazón.

Esos séres parásitos que debieran 
ser expulsados de las agrupaciones 
obreras porque anteponen bus ídoh s 
religiosos al desenvolvimiento y p ro
greso moral y material del proletario,

son los causantes de que los gremios 
trabajadores se encuentren divididos, 
marchando sin rumbos fijos y ha
ciendo fracasar, como ha sucedido 
más de una vez, el anhelado triunfo 
de su causa emancipadora.

De esta condición fanatizada en 
que se encuentran muchas clases 
obreras, saca buen provecho el de 
salmado burgués, pues teniendo en 
cuenta aquello de que á rio revuelto 
ganancia de pescadores, no solo ex
plota descaradamente el sudor del 
obrero sinó que conociendo el lado 
flaco de la causa, siembra entre los 
explotados la mortal semilla de la 
discordia con el premeditado y cri
minal propósito de distanciarlos más 
aún y llevarlos á la dispersión ge
neral.

Triste, muy triste es confesarlo, 
pero es verdad que muchos obreros 
traicionan su causa, adjurando el so
lemne compromiso contraido ante sus 
compañeros de tareas, unos poseidos 
de un bajo sentimiento de antago
nismo personal y otros, en mayor 
número, arrastrados por un vértigo 
jesuítico, dominados por las falsas 
doctrinas del catolicismo, predicada 
á todos los vientos por ese enjam 
bre de holgazanes que se titulan 
m inistros del Señor y que no son 
más que séres adyectos que viven 
del presupuesto de los Estados y de 
la mal llamada limosna de los fieles.

Lo hemos visto y lo vemos, que 
donde quiera que se organiza una 
agrupación de obreros, con el sano 
y exclusivo propósito de buscar por 
todos los medios de mejorar su suerte 
y dignificar su condición, pronto 
aparece también la fatídica silueta" 
enmascarada de los cuervos con so 
tana, dispuestos á desunirlos, para 
cuyo maligno efecto emplean, con 
satánica astucia, medios ilícitos, pre
dicando la doctrina cristiana tal como 
ellos la entienden y de este modo 
dividen esa entidad en dos bandos 
rivales que al fin llegan á odiarse y 
ju rarse  guerra á muerte

Así se explica que mientras los unos 
permanecen fíeles á su bandera, en 
la que están representadas la pala y 
el buril, emblemas del trabajo, los 
renegados y retrógados, los compa
ñeros de ayer convertidos en Judas, 
forman otra agrupación que titulan 
Circulo Católico de Obreros y  cuyos 
emblemas forman en su bandera un 
cómico conjunto de mamarrachos 
pintados que se llaman San Juan, 
San Pedro ó San Diego; y donde, 
respirando un ambiente pestilente sa 
turado de incienso, se mormura y 
critica á los que no comulgan con 
ruedas de molino, donde se jura en, 
nombre de Dios exterminar á los 
compañeros liberales y donde nunca 
al golpe de pecho del creo en Dios 
Padre, se cesa de rezar el Padre 
nuestro, el Avemaria y el Gloría 
patri...

En cambio los obreros leales, lo 
que saben y comprenden que en el 
concierto de la labor común nada 
tienen que ver les dogmas religiosos 
siguen decididos el derrotero que se 
han trazado y, confiando en el triunfo 
de la razón y la justicia d,e su causa 
fstrechan sus filas, levantan alta, muy 
alta su roja bandera y luchan y lu
charán uen denuedo y entusiasmo

hasta verla flamear desplegada, cla
vada al tope de la más alta almena 
que forman sus justas y nobles aspi
raciones
* Por fortuna, entre vosotros, obre

ros panaderos, muy contado será el 
número de apóstatas, por cuanto sois 
uno de los pocos gremios más libe
rales y que lucháis con entera fé en 
un porvenir que, más ó menos c e r
cano, coronará vuestros esfuerzos, 
pero no obstante, si algún menguado 
pretende con semejante doctrina in
troducir la cizaña en vuestras filas, 
arrojadle como á un leproso si no 
queréis ver en peligro la unidad de 
vuestra causa, arrojadle, al lodazal 
del desprecio merecido, diciéndole 
que los sagrados intereses del g re 
mio no se defienden predicando la 
Biblia, ni recordando las virtudes de 
los santos, sino haciendo enérjica 
propaganda contra el impío explota
dor de vuestro sudor, contra el cí
nico explotador de vuestro mal re- 
numerado trabajo.

T enga cada cual su fé ó creencia 
religiosa, que nadie se lo impide y 
proféselas donde corresponde; en el 
templo ó en su hogar, pero nunca 
en la tribuna del trabajo donde sólo 
deben discutirse los intereses de 1' s 
obreros, para cuyo práctico y buen 
resultado es necesario perm anecer 
unidos y llevar adelante, sin cobar
des vacilaciones, vuestra ámplia ban
dera hasta ver colmadas vuestras le
gítimas aspiraciones de hombres con
scientes y obreros laboriosos.

¡Adelante, que la obra es de todos 
y para todos!

J o sé  M a r ía  P e r e z .

COMUNICADO <■>

La Plata, Septiembre 4 de ¡8gg. 
Sociedad Obreros Panaderos de

Buenos Aires. 
Compañeros de la Dirección y Ad-

ministracción del O b r e r o  P a n a 
d e r o . Salud.
Apetición de nuestro estimado com

pañero José Boeris, herido en lo más 
sacrado de su honra y dignidad por 
algunos compañeros de la capital, 
que según los hechos ocurridos igno
ran completamente la buena conducta 
observada por el referido compañero 
durante el largo periodo que perm a
neció entro nosotros. En virtud el 
Comité Directivo de vuestra herm a
na 4.a Sección; en nombre del g re
mio «Obrero Panadero 1 de La Plata; 
manifesta al gremio «Obrero Pana
dero» de la Capital y de la Républi- 
ca: Que es completamente falso que 
el compañero José Boeris, hayga co
metido falta de tración a nuestro

(1) Ignoramos oooipletamente o unios 
son las acusa dones que contrn J. Boeris 
so hsygan heoho de traición algremio ó 
malversación de lonnos sociales, á no 
sor In oposición que hizo oontra el movi
miento del gremio para festejar con un 
dia de descanso el nni versarlo de nuestra 
sociedad, en el cual nos liemos encon
trados eu el dobor de nombulirlo por en
contrar justa la iniziati.va del gremio, del 
mbmo modo qu i combatiremos todos 
aquellos que s» opongan á quelquior mo
vimiento del givinio pora mejorar su si
tuación, sea este el I’adre Kterno.

Nota de la Redacción).

gremio, o que haiga malversado los 
intereses internos de nuestra Socie
dad de Resistencia, tanto en las épo
cas normales, que anormales, sobre 
nuestra evolución emprendidas con
tra al monópolio Capitalista.

Al mismo tiempo agrégam os en 
nombre del referido gremio que nos 
honramos representar su honda im
presión; y  protestamos contra toda 
persona que cobardem ente se abusa 
bajo el amparo de la impunidad para 
difamar publicamente, sin la mínima 
consideración de respecto el nombre 
y la personalidad de un compañero 
que nuestra sociedad y gremio á re 
conocido intachable en todo y por 
todo por su legal comportamiento. 
Siguen pues compañeros á  apreciarlo 
y estimarlo á lo suyo.

Sírvanse pues los obreros de ma
las intensiones, de la presente decla
ración y confirmación de nuestro 
grem io para que de una buena vez 
desisten con las persecuciones calum
niosas sin fundamento comprobable.

Creemos, que semejante proceder 
es el mal más terrible que pueda in
ternarse en nuestra desgraciada causa 
Social.

El Comité Directioo.
J ua n  L a r r o q u b .

Secretario Gerente.

R ojo  y  N egro

Tal es el titulo del periódico que 
anunciamos en nuestro último núme
ro, publicado por la agrupación liber
taria de Bolívar. Aplaudimos la bue
na iniciativa de aquellos compañeros 
y hacemos voto para que continúen 
en la lucha emprendida contra el 
obscurantismo religioso de aquellas 
poblaciones.

El primer número recibido trae un 
esplendido material desem ascarando 
por completo la iarsa con que esa 
gente de sotana, sin conciencia nin
guna, pretende embaucar aún más 
los humilde campesinos, que tan 
mansamente se dejan arrastrar por 
esas sanguijuelas que con su podrí, 
do aliento apestan á la humanidad 
en te ra .

Adelante y firmes, compañeros I

- < ^ ^ 0 — o ® © @ o  0 ^ 0 -

PUBLICACIONES

Tenemos á disposición de los com
pañeros las siguientes publicaciones:

LA REVISTA BLANCA, núm. 27 
y 28 esta última con el sumaria si
guiente :

Sot lologin. — Literaturas malsanas 
por Federico Urales; E l justo medio, 
por Donato Luhen; Causas del de
scenso de la criminalogía en Austra
lia, por Ch. Aldermann.

Biografía de Eliseo Reclus, por A 
López Rodrigo.

Ciencia y arte . — fisiología, por 
el doctor Fernando Lagrange; El ne- 
cto y  el sabio , por W . Anderson; La  
resclosa (El Dique), por Felipe Cor- 
tiella; Revista bibliográfica, por S o 
ledad Gustavo. ;

Heccióu Ubre. — Del am or l ib e ,  
por R. Costa; Mandatos ds Cristo
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que no se consignan en los escritos 
de los jesuítas, por D. E.

Tribuna del obrero. — Escucha, 
pueblo. por José Cuenca.

Es un número que llamará extraor 
dinariam ente la atención de los lec
tores.

La Revista Blanca  es la más ra
dical que se publica en E spaña.

Precio* 20 centavos.
EL SUPLEMENTO de la misma, el 

núm. 13, trae un selecto m aterial de 
propaganda, por los notables escri
tores siguientes: Federico U rale, So
ledad Gustavo. José Prat, R. Mella 
y otros El número 14 del mismo su
plemento que también tenemos á 
disposición de los com pañeros con
tiene el retrato del martirizado F ran
cisco Gana, victima de las infamias 
de Montjuich, en el cual esplica las 
torturas sufridas por el mismo, su 
vida y muerte con los relatos de la 
inponente manifestación fúnebre que 
concurrió al entierro, etc. Recomen
damos su lectura á todos los com 
pañeros

LA SOCIEDAD FUTURA, inte
resante coníerencia de la compañera 
Soledad Gustavo.

Precio 20 centavos.
BIOGRAFIA DE PEDRO KRO 

PO T K .N E , por Anselm o Lorenzo, 
folleto de 32 paginas con los retrato 
de los mismos en el cual se publi 
can las conclusiones más claras y 
trascendentales, que el propagandista 
ruso ha escrito durante su larga vida 
de escritor revolucionario. T rae tam
bién la conclusión de la última obra 
del biografiado:

El p oblenia social. — Precio 20 
centavos.

LA PROTESTA. — Periódico )i 
berta rio que ha principiado á  publi
carse en Valladolid (España).

Los pedidos á nuestra Adminis
tración.

glianone y Francisco Ros, desarro 
liando el tema: A ctitud  de los traba 
jadores, ante el desarrollo de la má 
quinaria.

So desea la presencia de todos los 
trabajadores en general. í

PASATIEMPO
Solución de la advinanza anterior: 

La ceniza
Mandaron la solución esacta los 

comp iñeros siguientes:
Luis Mantello—Juan Peralta de la 

Capital.
Cuadrilla de la Panadería A rgen

tina, de San Isidro.
Ecequiel Medina, del T igre.
Los compañeros que no hayan re 

cibido el premio reclamen á nuestra 
administración.

Calculo de iugeuio
En una conversación, fué pregun

tado á una señorita, cuantos años 
tenía.

La cual contestó:
Somos tres herm anas, y entre las 

tres tenemos 52 años, una tiene tres 
años más que yo, y la otra tiene 
cinco menos.

¿Cuantos años tenía la señorita?
Los que manden la solución exacta 

antes del 5 de Octubre se le en 
v iará á domicilio un folleto de pro
paganda.

EN TUCUMAN
Hemos tenido conocimiento, que 

en aquella localidad reina g ran  agi 
tación entre los Obreros Panaderos 
con el firme proposito de constituirse 
en sociedad ae resistencia.

Nos felicitamos por nuestra parte 
deseándoles, tengan actividad y fir
meza en sus propósitos, para  conse
gu ir por este medio algún m ejora
miento en sus tristes condiciones

V erem os de ponernos en comuni- 
casión con ellos y darem os m ás de 
talles en el próximo núm ero.

SU S C R IPC IO N  V O L U N T A R IA
A FAVOB DE EL «OBRERO PANADliBO»

Capital— Luis Bassani o ,io  - G. L . o ,o5
- Un desconocido o ,3o - Uno que le falta 
la pata 0,20 - Un desgraciado 0,14 - Ca
nosa Lorenzo o ,3o - Juan Cafferata o ,3o 
Pereira Antonio 0,10 - Zacearías Tcrzaghi 
0,20 - Trucchi c>,o5. Un descamisado o ,3o
- Yictorio Caironi o ,5o - Un desgr. o,o5 
Gregorio Gardeauo o . i 5 - Serafín P.ossini 
0,10 • Manuel Rabossi o ,3o - Crola Barto
lo 0,20 - Giustino Carraro o ,5o A. o,o5 - 
A gustín Durante o,ao - Pablo Gelona 0,40

Pedro Recolin 0,25 - Esteban Pagani 
0,20 - Víctor Armautin 0,20 - José Barros 
o ,5o - Francisco Lucchetti 0,20 - Dante 
Crippa o‘3o - Un anti-burgues 0,20 - Al
fredo Balcón 0,20 - Luis Banfi or20 - Pe
dro Recolin 0,10 - Pallas 0,20 - Pipo o ,*5
- De nuestra Sociedad 5,00 ■ Francisco 
Garcia Rama 0,20 - Carlos F . o ,o5 - Ama 
deo Roggia 0,20 - Vicente Petrocelli 0,20 
B. B. G. o ,5o - Juan Tradera 0,40 - Ma
nuel Bustelo o,ao - Juan Eslugas o. 10 - 
Ramón Titela 0,10 - Manuel Gómez o ,o5 
Tots per la libertad o , i 5 - José Ba- ual- 
do 0,10.

Pañolería «Nueva Italia»—Pedro Bastia 
10 - Vicenre Canestrini 1,00 - Rafael

C onferencia
El grupo «Luz y Progreso* invita 

á  todos los obreros en general á  una 
im portante coníerencia que tendrá 
lugar el día I  de Octubre á  las 3 de 
la tarde en la C asa del Pueblo, C a
llao 353.

H aran  uso de la palabra los com
pañeros A . Troitiflo, PáSCUal G ua-jpo «Luz y Progreso» i,Zo.

Martínez 0,20 - Camilo Misani 0,10 - Ca
nestrini Vicente 0,20. Total 1,60.

Panadería « Ganialdi» (Boca)—Toda la 
cuadrilla 1,00.

Panadería «Italo-Piálense» Manuel P  i otro 
o ,5o - José M. Serra 0,25 N. N. 0,25 - 
Juau E . Gonzales o ,*5 - Juan Millan 0,25 
Vicente Romero 0,25 - Manuel Diaz o ,25. 
Total 2,00.

Panadería «La Cañonera»— Ignacio Lo
bato o ,5o - Santiago Pouse o ,5o - Andrés 
Vales o,5o - Manuel Brion o ,5o - José 
Bancodebeza o ,5o - José Otero o ,5o - To 
tal 3 ,oo.

Panadería «4 estaciones»—Angel Somuor 
o ,5o - Víctor Bistolfl o ,5o - Clemente Bian- 
chl 1,00 - Ceferino Rico 0,20. Total 2,20.

D el Brazi — Juan Maggi 10,000 reís; cam 
biados en moneda argentina ps. 2,90.

Vana dería «La Repubblicana» (Belgreno) 
Víctor P . Gonzales o, 5o - Emilio Gandini 
o ,5o - Un amigo de los pobres 0,20 - An
tonio Cortes 1,00. Te tal 2.20.

De Mercedes de San Luis— Gilimon o ,5o
Panadería « Camino Gaunan — Carlozzo 

0,20 - Marcelino Gago o ,3o - José Ru- 
bliano 0,20. Total 0,70.

Panadería «Antigua Comercio»—Federico 
Magnoni o. 10 - A. Bolline 0,10 - Marcial 
Magnoni 0,10 - Gaetano Bizzozero 0,20 - 
Ennque Boromine 0,10 - E . Clavel 0,02 - 
Soy del mercado Abasto 0,08 - J. Podestá 
Canf... 0,20 - Sin Mina 0,10 - Que otario 
0,10 - Maria F . Magnoni 0,10 - Petrpna 
Ferrial 0,10 - P . Ruscada 0,20. Total i , 5o.

De Montevideo—  Por intermedio del gru-

D el Tigre— Ti. Medina r,oo; repartido 20 
Obrero Panadero, 20 P . Humana, 20 Re
belde, 20 Avvenire, 20 un folleto S. F.

De la Plata—Sociedad Obreros Panade
ros por los meses Agosto y Septiembre 4,00
- Lorenzo Basso 0,20 - Juan Miaglia 0,20
- Ramón Viva 0,10 - Mauricio Infante 0,20 
Manual Bemard 0,20 • Francisco Gago 0,20 
Antonio Echevarría 0,40 - Joaquín Iturrios 
0,20 - Enrique Polino 0,10 - José Callerl 
0,10 - Timoteo Beli 0,20 - Jnan Larroque 
0,20. Total ps. 6,5o.

Grupo «I rivendicatori» r.oo.
Para conformidad de los compañeros pu

blicaremos el estado di cuentas del perió 
dico en todos los numeios.

Balance de) presente numero.
ENTRADAS

Por suscriptores........................ ft i 3 .oo
Suscripción voluntaria » 41.74

Total entradas » 54.74
SALIDAS

A la im p re n ta ...........................» 35.00
Correos y o tro s ........................ » 3 .5o
Déficit a n te r io r ........................ » 3o .38

Total salida 
Déficit S 14.14.

» 68.88

eO M Ü N IG A B O
Continaclón de las donaciones y listas 
favor de la sociedad Curtidores, durante 

la huelga habida desde el 24 de Mayo 
hasta el 7 de Julio de 1899.

A cargo de J. M. Salles - J .n  M.a Sal
les 2,00 - M. Conde 1,00 - L. Alejandro
1.00 - Celano P . 1,00 - C. Lorenzé 1,00- 
J. Lyonasse o ,5o - L . Garin x,oo ■ E. Pu
yo 1,00 - Beco Noca o ,5o • M. Piñeyro 
o ,5o - A. Garmo o ,5o - D. Garre o,5o -
A. Boné 1,00 - S. A lbersi,oo  • A. Deber
1.00 - Sidoni Buller 1,00. Total ps. 14,50. 

A cargo de Gaetano Fassoli — S. Mon
do o ,5o - Pompeo de La Torre 0,20 - E.
Garin o,5o - A. Tor F . Marradon o ,5o -
P. 1,00 - Total ps. 2,70.

A cargo de J. Corvo — F . Toldo 1,00 
Juana Maria Delature 1,00 - M. Lorenzo 
,00 - M. Delbajio 1,00 - R. Casteltore

2.00 - M. Soneiro 1,00 - F . Dero 1,00 -
M. AntiLolfi 1,00 — M. Giliberti 1,00 -
B. Garcia 1,00 - A. Martínez 1.00 - F . 
Demaggia 1,00 - V. Cherines 1,00 - E . 
Daros 1,00 - Elias Erico 1,00 - N. Puche- 
relli o ,5o - J . Andrés 1,00 - Robusco 1,00

J. Gerard 2,00 - V. Checotti 1,00 - B. 
Berus 1,00 - Remi Cazaus 1,00 - D. For- 
quetti 1,00 - Attilio Bassi 1,00 - M. Conti 

,00 Rosalino Piaza 1,00 - E . Carezana 
,00 - J . Demaria 1,00 - L. J. Baro r,oo 
F . Duran a ,00 - A. Andrés 1,00. Total 

pesos 33.5®.
A cargo de D. Sampayo — Rosa F . ée 

Sampavo 1,00 - J . Serrano o ,5o - Un vo
luntario o,o5 - Palmiro Mato o,5o - Un 
voluntario 0,10 - C. GiuardeJli o ,5o - Un 
voluntario 0,20 - A. Lcpez o ,5o - José A- 
ñot o ,5o - A. Ruscada o ,3o - O tro volon- 
tario 0,20 - Alfonso Del Priore o, 5o - T  
Eurier o ,3o Ciravegna 1,00 - V. Bellido 

b ,5o - V. S. Echeverría o ,5o - Un volon- 
tario o ,5o - A. Purriños 1,00 - Dolores N. 
0,20 - V. Pazos 0,20 - Isabel Martin o ,5o
- Un contrario á la Burguesía o ,5o - Un 
socialista invencible 1,00 - Un voluntario 
á la huelga o ,3o - Un voluntario o ,3o 
Un voluntario 0,10 - Juan A. Beroldo 1,00
- F . Romero o ,5o - M. Gómez o,5o - Un 
contrario á la Burguesía o ,5o. Total 14,25.

A cargo de A. Chacón — Un esplotador 
compañero 1,00 - Alberto De Antoni 0,40 
Total ps. 1,04.

A cargo de L. Nicolini - F . Tasca 2,00 
Martin 2,00 - J. M. P . - Un voluntario 

1,00 - Un voluntario 1,00 - Un voluntario 
o ,5o - Un carbonero 1,00 - Mercería am
bulante comerciante o ,5o. Total ps. 9,90.

- S. Desteli 3,00 - Andrés Onett 0,20 - D 
Idlarte Borda 1,00 - S. Sorrequieta 0,40 - 
F . Iglesias o,5o - Ceverino Caravatti a,00 
Scavuzzo F . o ,5o - Luis Feruori o,5o - 
F . Glurdano o .5o - A. Frango o,So - A. 
Sovansi o,5o • N. Ubaldi o ,5o - P. Etche- 
goyen o ,5o - R. Font o ,5o - M. Guelfi 1,00 
• P. Cuquetti o ,5o • M. Santourel o ,5o - 
D. Olaicola o ,5o - F . Escualone o ,5o - J . 
Trossi o ,5o - N. Scalone o ,5o - R. Savi 
gria 0,40 - A. Pezzana o ,5o - Stena Mí

nchele o ,5o - Chiardat 1,00 - Balzarinl y
y Tamborini o ,5o. Total p^sos 19.00.

A cargo de J. Furcada. — J. Wellens
5 .00 - D. Righetti o ,5o - J. Orpl o,a» - 
J. Caulos 1,00 - A. Barrosa 1,00 - E. Rio®
1.00 - G. Bruñal 5 ,00 - S. Gimenee o ,5o 
J . Daró o ,5o - José Daró 5,00 - P . Vido 
garay a ,00 - C. Ramponl 1,00 - J. Gia 
netti 1,00 - R. Bugallo 5 ,00 • R. Banga 
a,oo - P . Fareta 1,00- Gibaut H nos a.00
- Belliel J. 1,00 - N. N. i , 5o - J. Bubl 
hero x ,o o - G u lg ite i,o o - J. Gangoiti a,00 
B. Chiappe 0,70 - A. Baldisera a Bern. 
beinn 5 ,00 - A. Butabon 10,00 - M. Mi- 
chelon 1,00 - Essatragerr 1,00 - N. Lanot
1.00 - J. Carrosso o ,5o - J. Goromine o ,5Ó
- Damigo Vinl 1,06 - V. Ricafort 1,00 -S . 
Costa 1,00 - M. Petez a ,00 - Pecho Fus- 
taret a,00 - A. Jsraguine x,oo - J . Iribar- 
ne 0,60 - M. i ,a o  - Rigal J . o .5o - L. 
Ferrosi o ,5o - Carlos Ferrarosi o ,5o - J. 
Pachoud 5,oo - Poletti Albondio o ,5o - L . 
Corra o,So - J . Barbier o ,5o - B. López 
o ,5o - C. Cabrera o ,5o - R. Garcia o ,5o - 
J. Villariño o ,5o - A. Garcia o ,5o - J. De 
Cesare o ,5o • Basilio De Cesare o ,5o - B. 
Sanguinetti o ,5o - Battistiole 1,00 - Cárlos 
Ramponi 1,00 • S. Burla 5 ,00 - J . Mar- 
garit a,oo - S. Rial 1,00 - C. Freigedo 
a,oo • C. Luraschi o ,5o - A. Labeyrie 1,00
- I. Tabani 1,00 - Lottero F . 1,00 ■ Al- 
burzo Nuñez 1,00 - M. Cabeiro 1,00 B. 
Lopis 1,00 - A. Ricci o ,5o - F . Muro 1,00
- Mathis F . 1,00 - Duilio Andrin 1,00 - 
J. B. Mendiharat 1,00 - P . Bolardi 1,00 - 
E . Ocotto 1,00 - J. Amengual a .00 - P . 
Quiara 2 ,00- J. Fernandez a,00 - R. Bueno 
a,oo - M. Calvete a ,00 - F . Butti 5,00 
S. Funt x,oo - J. Barati o ,5o - D. Fama- 
das 4,00 - A. Carrero 1 ,00- M. Garsi 1,00 
J . Million 4,00 - P. Landa 1,00 - Garibal- 
di 1,00 • Jesús Redundo 1,00 - M. Perre
ría 1,00 - M. Vázquez a ,00 - A. Rodrigue* 
a,oo - M. Castro 1,00 - J. M. Sayous
o ,5o - S. Affranchini H .nos y Cía 5,oo -
Lorenzo Mon ana o ,5o - Ferre o ,3o - E. 
Curnochi o.So - C. Vicini y Sotto 1,00 - 
Gaseo 1,00 - Carditti 1,00 - Stefano Car
rera 1,00 - J. Mattus o ,5o - Raimundo Ca
sales 0,40 - J . P . Borda o,5o - L. Peña
o ,5o - J. Añot r,oo - B- Duholde 1,00 ‘
Uno más o,5o - J. Etorraldi o ,5o M. Bon- 
nin 1,00 - P . Lomazzi 1,00. Total ps. 90,20

A cargo de S. Romero. — Un Italiano
1.00 - Piemontese 1,00 - M. Oriental 1,00
- Un compañero a ,00 - Boglione 0,60 - 
Aldo Bonetti o ,5o - M. Bonnin 3,00 - Bo 
tica San Bernardo 1 ,co - Togni Andrea x,oo 
Henri Garin 1,00 - luán Maria 5,00- Lie- 
van Garin 1,00 - Clemente Lorenzé i , 5o - 
E. Pugo 1,00 - S. Al vez 1,00 . Herucles 
Morini 5 ,oo - Alexandre Burge 1.00 - B. 
Ote 5,oo - Po^o puedo 5,00 - L. Biassott®
1.00 - A. Mangiante 3, 5o -  J. Lufino 1,00
- Botica Aguila a,oo - Un guapo español 
o, 5o . Alfonso Onofria o, 5o - Un padre 
anarquista peligroso o, 5o - Un esplotado 
o ,5o - A. Godea o ,5o. Total pesos 44.6°-

A cargo de Felipe Delgado — Spalla 
Luigi o, 5o.

A cargo de P . Guaglianone - P. Gua- 
glianone x,oo • N. N. O. i 5 - G. Ger- 
bassio 1,00. Total a . i5.

Marcós Alidor de La Floresta dono le
che pare las familias de Villa Crespo du
rante la huelga Carlós Noli carnicero de la 
calle Salcedo 115o donó carne durante un 
mes á cuat.o familias.

Se previene á todos aquellos que no vean 
sus nombres publicados avisen en la Calle

A cargo de J. Ortega - A. Garcia 1,00 j Garro 43.
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P E R I O D I C O  D E F E N S O R  D E L  G R E M I O
PR IiN/lEÍ̂  DERECHO 

VIVIR

Suscripción trimestral . . pesos 0,50
A D E L A N T A D O

Númtiro suelto preoio voluntario

La u n ió n  es la  fuerza P R I M E R  DEBER.  
TRABAJAR

DIRECCION Y ADMINISTRACION
FRANCISCO BERRi, Calle Chile 2274 APARECE CUANDO PUEDE

AL GREMIO
DE

SOCIOS Y NO SOCIOS

— o —

R E U N IO N  IM P O R T R N T IS IM A

C om pa ñ e ro s :
Habiendo sido aprobado en  

la  ú ltim a  reunión  del gremio, 
de no ir n i m a n d a r n ingún  
obrero panadero á trabajar en  
todas aquellos p a n a d ería s  que 
no dan  el peso p a ra  la comida, 
ni tampoco en aquellas que se 
sabe hay un  rebajado el sueldo, 
acordóse reu n ir  a l gremio el 
día  12  (lo Noviembre íi las 
c íe la  mañana en la

CATA DEL PÜEBIO
353-CALLAO- 353

p ara  poner en conocimiento á 
todos los obreros del gremio lo 
aprobado anteriorm ente y  tra 
ta r de. definir una  línea di 
conducta que debemos de seguir 
en  lo sucesivo, p a ra  contra
rrestar I t propaganda reac
cionaria que los patrones están  
haciendo en perjuicio nuestro. 
Tratar tambiém del medio de 
lucha que debemos de obiervar 
a l efecto.

Es deber pués de todo obrero 
panadero am ante de su  bien
estar concurrir á la

GRAN REUNIOM
que tend rá  lugar el domingo 
12  de Noviembre á las 9 de la 
m añana en la

CASA DEL PUEBLO
3 5 3  - C a lla o  - 3 5 3

—O —

e n t r a d a  l ib r e

.N O TA .—Se ruega circular la noticia 
de esta interesantísima reunión, 
para que resulte imponente.

ACORDAOS!
Los m ártires  de C hicago

( W W  — 11 J iv v ie m b re  — 1 8 9 9 )

Regocijémonos, nosotros los de
moledores, los incendiarios del viejo 
mundo pestilente. Primero uno, luego 
< cho, los de Chicago, después m u
chos.. son semillas que como la grana 
fecundan en el humus, demostiando 
que no necesitan mucho tiempo para 
fructificar.

Regocijémonos; ellos desde lo alto 
de la horca han vislumbrado la au
to ra  de la Anarquía. Celebremos el 
aniversario de estos muertos glorio
sos; el que combate por la libertad 
arrastra á varios hombres; los que 
mueren por ella abren brecha en la 
vieja y maldita fortaleza.

Las palabras sirven de poco, los 
hechos só'o tienen fuerza ¡Quién es 
capaz de vencer á los m ártirts y á 
los ajusticiados!

Todo nuestro amor á la Humani 
dad, tórnese odio por la opresión; el 
odio solo es asaz potente para aca
barla; odio á todo lo que somete á 
1 s h< mbres y les reúne en grandes 
rebaños de carne de miseria y de 
carne de combate.

p  i, celebremos la muerte! La m uer
te abre el camino. Es semilla en los 
días tumultuosos que atravesamos.

La hora de los combates heroicos 
h a  llegado. ¡Salud á los justicieros 
¡Salud á los mártires! Cuando noso 
tros, los que comprendemos 1? justi 
cia igualitaria, los que queremos e 
bienestar de los hombres, mantega 
mos guerra habierta cor tro la socie
dad capitalista, la maldita sucumbirá. 
¡Cuando vendrá ese día que el rocío 
de sangre lavará la tierra para u a 
hum anidad libre!

Ninguna cobarde defección; nin
g u n a  veiganza personal; nada de 
vacilaciones en la lucha y veremos 
despuntar la aurora de la redención 
de todos los oprimidos.

L u is a  M ic h e l .

MEDIOS DE LUCHA
Boycottage

La palabra “  boycottage',; casi de
sconocida entre nosotro, en cambio 
es muy conocida en Europa por sus 
efectos. Sus orígenes son bien cono

cidos: en Irlanda, el intendente de 
los extensos dominios del lord Erne, 
en el condado de Mayo, el capitán 
Hoycott, se había hecho tan antipá
tico por sus medidas de rigor contra 
los campesinos, que estos lo pusie
ron al index: cuando la recolección 
de las cosechas del año 1879, Boy- 
cott no pudo encontrar un solo o b re 
ro para recolectar y alm acenar sus 
cosechas; en todas partes negáronle 
hasta los menores servicios, todo el 
mundo se apartó de él como de un 
apestado.

El gobierno, emocionado, intervino 
enviando obreros protegidos por los 
soldados, pero era demasiado tarde 
sus cosechas se hablan podrido en el 
campu.

Boycott, vencido, arruinado, se re
fugió en America á donde murió últi 
mámente.

El boycottage comenzado contra 
Boycott continuó en Irlanda. Líe 
aquí pasó á Inglaterra y se extendió 
rápidamente en todo el continente.

P resentar algunas ejemplos de 
boycottage no creemos sea inútil.

En Berlin, en 1894. bajo la pre
sión gubernam ental, los cerveceros 
negaron sus salas para las reuniones 
á los socialistas. Fueron boycottados, 
y tan rigurosam ente, que al cabo de 
algunos meses veí-mse obligados á 
someterse y abrir de nuevo sus galas 
de reuniones á los socialistas.

En Berlin también, habiéndose 
dado cuenta la Compañía de los fer
rocarriles circulares que el público 
se tomaba por sí mismo la molestia 
de cerrar las portezuelas, acordó un 
dia la supresión de los 200 obreros 
destinados al cierre de dichas porte
zuelas.

Entonces, los socialistas intervinie
ron; con su actividad lograron, al 
cabo de ocho dias, convencer al p ú 
blico que tenía que dejar las porte
zuelas abiertas.

Tanto hicieron que, gracias á este 
boycottage de un género especial, la 
Compañía vióse obligada á tomar de 
nuevo el personal que había licen
ciado.

En Londres, en 1893, los emplea
dos de los almacenes exigieron de 
sus patrones el cierre de los estable
cimientos una tai de todas las sem a
nas, para compensar la tarde del sá
bado durante la cual trabajan m ien
tras los obreras descansan.

A los dueños de almacenes que se 
negaron á acceder á sus demandas 
se les obligó por medio de boycot
tage.

Un día, entre otros, los boycotta-

dores entraron en un almacén d e ja  
mones, tomaron la existencia y la 
arrojaron á la calle. Y este no fué 
un hecho aislado; podrían citarse 
muchos por el estilo. Gracias á esta 
audacia y energía de los boycottado- 
res reportaron la victoria; desde en
tonces, una vez por sem ana, de 3 á 
5 de la tarde, les almacenes de no
vedades y otros, cerraron sus puer
tas.

En Francia tenemos algunos ejem
plares de boycottage.

En Mans, la «Bolsa del Trabajo» 
puso últimamente al index á un co
merciante vecino cuyas maniobras 
eran contrarias á los intereses de los 
trabajadores, y el boycottage fué apli
cado tan enérgicamente que dicho 
comerciante tuvo que trasladar su co
mercio á otra parte

Podríamos citar gran número de 
ejemplos pero para no hacer dema
siado largo nuestro informe nos bas
can con los citados.

El Boycottage, «tel cual acabamos 
de explicar el origen y citado ejem 
plos, nos parece un arma más que su
ficiente en estas circunstancias, para 
obtener los obreros panaderos una 
victoria sobre los patrones.

El Boycottage se emplea de la si
guiente manera. Cuando un patrón 
quiere reducir los salarios, quitar el 
peso ó suprimir algún obrero de la 
cuadra, entonces se aplica el boy
cottage á esta panadería por medio 
de anuncios, circulares, reuniones, 
manifestaciones ú otros medios que 
se crean convenientes, invitando al 
público á que no compre pan en es
tas casas, hasta el día en que acceda 
á nuestras peticiones.

Reconociendo el público n letras 
justas reclamaciones no se mostrará 
indiferente, y los patrones se verán 
obligados á capitular completamente.

Sabottage
¿ Con cuales medios resistir á  este 

« Boycottage » patronal y detener la 
expancion de la obra reaccionarla y 
siniestra, cuyo ejemplo dan los pa
trones de panadería de esta capital?

Cuando el «Boycottage aplicado Á 
los patrones, no trae el éxito anelado 
entonces se le aplica otra táctica del 
mi^mo genero que calificaremos de 
« sabottage ».

E sta palabra, como la del boycot
tage, n<>s procede de Inglaterra don
de ha prestado grandes servicios en 
la lucha que los trabajadores sostie
nen contra los patrones. En Ingla
terra  es conocida con el nombro de 
Go canny.

A este propósito, creemos útil cita-
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ros el llamam iento que últim amente 
lanzó la «Union internacional de los 
cargadores de buques » que tiene su 
residencia en L o n d re s :

« ¿Que es, que significa Go canny?  
Es una palabra corta y cómoda 

p a ra  designar una nueva táctica em
pleada por los obreros en lugar de 
lá huelga.

Si dos individuos m archan jun tos 
y uno cam ina m ás aprisa, el otro 
dicele: Go canny, lo cual quiere decir: 
Cam ina despacio con toda comodi
dad.

Si alguno quiere com prar un som 
brero que vale cinco francos, debe 
pagar cinco fran co s: pero si él no 
quiere p ag ar m ás de cuatro, ¡ no im 
porta ! se encontrará uno de calidad 
inferior. El som brero es una « m er
cancía. »

Si a 'guno quiere com prar seis ca
m isas de dos francos una, debe pagar 
doce francos. Si solo paga  diez le 
darán  únicam ente cinco cam isas. L a  
cam isa es siempre una «mercancía» 
en venta.

Si una cocinera quiere compra»* un 
trozo de buey que vale tres francos, 
debe pagarlo; y si solo ofrece dos, 
entonces le dan carne de m ala cali
dad. El buey es siem pre «una m er 
cancía» en venta.

Ahora bien, los patrones declaran 
que el trabajo  y la destreza son m er
cancías » en venta en el m ercado, 
del mismo modo que los som breros 
las cam isas y el buey.

Perfectam ente, respondemos noso
tros, os cojeremos por la palabra.

Ya que son «mercancías» las ven
deremos del mismo modo que el 
som brerero vende sus som breros y 
el carnicero su buey. A m al precio, 
ellos dan m ala m ercancía. Nosotros 
harem os lo mismo.

Los patrones no tienen ningún de
recho en contar sobre nuestra cari
dad. Si ellos hasta se niegan á dis 
cutir nuestras peticiones, tanto m ejor, 
nosotros podemos poner en práctica 
el Go canny, la táctica de « trabaje
mos poco y mal » hasta  que nos es
cuchen y atiendan.

Hé aquí claram ente definido el Go 
canny, el sabottage : Á mala psga, 
mal trabajo.

Esta línea de conducta, em pleada 
por nuestros com pañeros ingleses, 
creemos puede ser aplicada á  los 
patrones de panaderías de Buenos 
A ires puesto que nuestra situación es 
mucho m ás peor á la de los trab a ja 
dores ingleses.

Fáltanos definir bajo que form as 
debe practicarse el sabottage.

Todos sabem os que los patrones 
escojen actualm ente, pa ra  aum entar 
nuestra  esclavitud, el momento en 
que nos es m ás difícil resistir á sus 
pretensiones por la huelga único me
dios empleado hasta  hoy.

Imposibilitados la m ayor parte de 
las veces para  declararse en huelga 
los obreros vénse obligados á  ag u an 
ta r  las exigencias nuevas de los pa
trones.

Con el sabottage la cosa cambia 
de aspecto; los trabajadores pueden 
resistir, y a  no están por completo á 
la  merced del patrón, no son la pasta 
que el am o am asa  como quiere; tie

nen en sus m anos un medio do afir 
m ar su  virilidad y probar al opre 
sor que aún son hombres.

P o r o tra parte, el sabottage no es 
tan nuevo como parece; hace tiempo 
que los trabajadores lo aplican indi 
vidualmente, aunque sin método. Por 
instinto, han am inorado siempre su 
trabajo  cuando se presentan- exigen
cias patronales. Sin darse cuenta 
clara do ello han aplicado la fórmula: 
á mala paga mal trabajo .

Si adoptando el sistem a de hacer 
el m enor trabajo  posible, los patro
nes recurrieran  al trabajo  á destajo
ó sea de ch an g a ; entonces es nece
sario, aplicar el sabottage á la cali
dad y no á  la cantidad. Y entonces 
el obrero no solam ente no dará  al 
com prador de su fuerza más de aque 
lio que éste le paga, sino que lo per 
judicará en su c lien te la ... Por este 
medio el patrón se verá obligado á 
capitular acordando á  los obreros 
todo lo que á estos se le an to ja  de
clam ar.

El sabottage, adem ás de aplicarse 
á  L  m ercancía puede también apli 
carse á los útiles del trabajo.

A este particular, os recordarem os 
la emoción que produjo en el m undo 
burgués, hace trece años, cuando se 
supo que los em pleados de ferroca
rriles podían, con diez centavos de 
cierto ingrediente, poner una loco
m otora en la imposibilidad de fun 
cionar.

E sta  emoción nos advierte lo que 
podrían los obreros si fuesen con
scientes y organizados.

Con el boycottage y *u complemento 
indispensable el sabottage, poseemos 
una a rm a de resistencia eficaz que, 
en espera del día en que los traba  
jadores sean suficientemente fuertes 
para  em anciparse integralm ente, nos 
perm itirá hacer frente á  la explota 
ción de que som os victimas.

Es necesario que los capitalistas 
lo sepan: el trabajador no respetará 
la m áquina sino el día en que se 
convierta en una  am iga para  él, 
ahorrándole esfuerzo, en lugar de ser 
como hoy, la enem iga, la ladrona de 
pan, la asesina de trabajadores.

LA FIN DEL MUNDO

Sacamos de “La Prensa,,
«Dicen de Valparaíso que reina allí 

gran  alarma por haberse vist * anoche 
el cometa Biela, que según algunos 
astrónomos anúncia el próximo fin 
del mundo».

Nosotros nos reimos de semejantes 
imbecilidades que publica la prensa 
de gran circulación.

En el próximo número con la ayuda 
de algunos hobres de ciencia, dire 
mos algo sobre estos fenómenos ce
lestes.

Por lo pronto solo decimos, que la 
fin del mundo llegará, cuando los 
obreros convencido de lo que son, 
derrum baran con la piqueta justiciera, 
los cimientos de esta sociedad co
rrompida e infame, entonces si. será 
la fin del inundo, p^ro del mundo 
burgués.

I P o b re  o b re ro

DEDICADO AL DOCTOR PEDRO GORI

Testimonio de admiración y carino

En una lóbrega y fría noche de 
invierno, en que solo se sentía el 
crujir de las desnudas ram as de los 
árboles, que la impetuosidad del 
viento tronchaba y arrastraba en su 
vertiginosa carrera, noche densam ente 
oscura y sombría con que el alma 
se siente sobrecojida de misterioso 
temor, se desarrollaba en la vivienda 
de un pobre obrero una de aquellas 
escenas que, si bien, desgraciada
mente son muy frecuentes en la vida, 
no por eso dejan de prestarse á muy 
dolorosas reflexiones.

La misera choza que en un arra
bal ocupaba el obrero no podia ser 
más ruin; suelo tosco y mojado, te 
chumbre negra y ruinosa, de la que 
descendían hilos de n h v e  que caian 
sobre líos de rop°.s harrapientas que 
servían de lecho, y las paredes, si 
ta l podía llamárseles, estaban tan 
carcomidas, que por todas partes pe
netraba zumbando el viento.

Si á m erced de la fugaz claridad 
con que á intérvalos iluminaba el si
tio los relámpagos, os atrevierais, de
safiando las inclemencias del tiempo, 
á acercaros á ese desmantelado ho 
gar, veríais en un rincón de el, ten 
dido en un miserable je rgón , á un 
hombrs jóven aun, pero con el ros
tro lívido y demacrado, los ojos hun
didos, la mirada extraviada, la res
piración difícil y que con frecuencia 
suelta en su delirio frases incoheren
tes.

En otro rincón y sobre un monton 
de harapos, veríais cuatro pequeñue- 
los que, ateridos de frío y vencidos 
por el hambre, no  pueden conciliar 
el sueño y que con débil voz, que 
más parece un quejido, piden con 
frecuencia:

— ¡ Pan, madre, pan ! ..
A lum braba este doloroso cuadro 

de miserias, los últimos y débiles 
destellos de luz que daba un fogon 
medio apagado, que en breve se ex 
tinguió y que dejó todo sumido en 
una oscuridad sombría.

La infeliz m ujer del obrero, que 
hizose fuerte por la necesidad de las 
circunstancias y soportaba con herói- 
ca resignación los reveses de la suerte 
ngrata, llegó un momento en que 

sintió flaquear sus fuerzas y decaer 
su espíritu. No podía exijirse más de 
ella, que desde tiempo atrás se des
velaba por sus séres queridos: no 
dormía porque el sueño había huido 
de sus ojos cansados por el insonnio 
y si durante algunos dias llevó á sus 
lábios algún pedazo de duro pan, re
gado con lágrim as, este pobre ali
mento empezó á faltarle y ya hacia 
dos días que no comia... ¡Pobre 
mujer 1

No íaltó, para colmo de sus des
dichas, un depravado individuo, ex 
patrón de su esposo, que abusando 
de la desgracia, la hizo proposiciones 
inicuas, bajo cuya repugnante condi
ción le daría recursos para atender á 
su esposo enfermo y dar de comer

á sus pequeñuelos, oferta que ella 
con toda la indignación de mujer 
ofendida, rechazó, apostrofando se
veramente á ese ser ruin y desal
mado.

Ese malvado con instintos de hiena, 
incapaz de albergar un buen senti
miento en su corrompido corazón; 
ese hombre cínico y descarado que 
hacia sonar el oro en sus repletos 
bolsillos y con el cual pretendía com
prar honras agenas; ese hombre á 
quien un justo  rayo del cielo debiera 
pulverizar, era un explotador b u r
gués, dueño de una gran  panadería 
con edificio propio, hecho á expensas 
del trabajo de sus pobres obreros, á 
quienes mal pagaba el sudor de su 
frente. El obrero que no8 ocupa, 
principal protagonista de esta narra
ción, fué una de sus innumerables 
víctimas.

Ya lo hemos visto postrado en el 
lecho del dolor y muy próximo a la 
muerte, sin tener un mezquino re 
curso con que atender sus dolencias 
y volver al vigor de la vida; ya he
mos visto también á sus pobres hijitos 
acurrucados en un miserable lecho 
de trapos y encojidos de frió y de 
hambre y en el crítico instante en 
que contemplamos ese conjunto des
garrador de humanas miserias, la 
pobre esposa y madre mártir, sostiene 
en su corazón una lucha terrible, 
lucha entre el amor y el deber.

¿Que piensa? ¿Porque permanece 
inmóvil y con la vista clavada en su 
amado esposo, hora agitando sus la
bios una triste sonrisa, hora vertien
do lágrimas á raudales? ¿Porqué, ins
tantes después, sale precipitadamente 
vle la choza, se detiene en la puerta 
y exhala un desgarrador suspiro y 
en tanto que, oprimiéndose el pecho 
con ambas manes, tiende á fuera la 
mirada como si á través de la incierta 
claridad de los relámpagos buscára 
algo que le interesa? ¿ Q ue habla?
¡ Ah, escuchad y lo sabréis!...

— ¡Ah! Sociedad adyecta y corrom
pida, que os mostráis sorda á los 
clamores del pobre, ¿ permitirás que 
ésta pobre mujer venda su honra 
para salvar á su esposo y sus h i
jos? ¿ Serán tan depravados tus sen • 
timientos que no te inspire compa
sión la desgracia de una infeliz fa
milia que vive en la indigencia? ¿No 
hallarán mis lágrimas y mi dolor un 
átomo de consuelo en tí? ... ¿M orirá 
mi caro esposo víctima de tu indife
rencia ?

Breves instantes quedó entregada 
á una profunda meditación, al cabo 
de la qual dióse vuelta y mirando 
desde la puerta, á su caro esposo, 
exclamó con voz angustiosa:

¡Ay, esposo mío! Si tu, y conti
go todos los del gremio, no hubieras 
tenido la censurable debilidad de 
som eterte á los patrones con la do
cilidad del cordero; si tu, justiprecian
do tu trabajo hubieras dignificado tu 
condición de obrero consciente y 
laborioso, pero emancipado de la de
presión humillante que ejercen los 
patrones convertidos en tiranuelos; si 
tu con enérgica resolución hubieras 
rechazado las groseras imposiciones 
de esos sanguijuelas que medran con 
el producto, mal adquirido, de tus
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fatigas, no te verías hoy postrado en 
el lecho del dolor, debido al exceso 
de trabajo que has hecho y que ha 
quebrantado tan seriam ente tu salud, 
ni nos faltaría tam poco un un pan para 
nuestros hijitos. El dinero que te han 
robado y con el cual podrías adqui
rir rem edios que curaran  tus males, 
está en el bolsillo de tu am o\ ese 
dinero que te pertenece sirve para 
que él se entregue á locas orgias ó 
para cim entar su fortuna, en tanto 
que tú te m ueres en un rincón, olvi
dado de to d o s .. .  ¡S í, de todos !

Las lágrim as acudieron nuevamente 
á  sus ojos y vaciló un instante como 
si la tierra faltára á sus piés, pero 
de pronto su cuerpo se agitó, irgui- 
ose con energía y  volviendo á con
tem plar á  su esposo, que continuaba 
delirando, dijo con vehemencia:

—¿Morir tu, he dicho? ¡Oh, no; no 
lo perm itiré mientras esté en rni ma
no  el evitarlo; aceptaré la infame 
proposición de ese ente depravado 
y  corrom pido, que fué tu patrón y 
él me dará  dinero para proporcio
narte medicinas que te devuelvan la 
salud . . . ¡y  él fué quien te la quitó! 
¡Ah, esposo mió, si tu lo supieras!... 
El recurso es ex trem o ..  .pero, ¿que 
otro me queda ? Maldito, maldito sea 
ese hom bre !

Y dirijiendo otra vez la vista al 
cielo, exclamó, presa de un vértigo 
te r r ib le :

— ¿N o me oyes? pues bien, ¡sea! 
que se consum a el sacrificio ; mien
tras que vosotros, impíos explotado
res, con el dinero del pobre, cele
bráis grandes y suntuosos festines, 
amenizados con estridentes carcaja
das de beodos, que son un grosero 
insulto á la hum anidad pobre y do 
líente! Y, vosotros, hom bres expolia
dores del proletario, vosotras, muje
res veletas y  sin pudor, que traficáis 
con la honra, vendiéndola por un 
puñado de oro y que ambos formáis 
ese conjunto de de béstias humanas 
que llaman sociedad culta y  civilizada  
vosotros, desengranaje podrido que 
infestáis el hogar del pobre, seréis 
los responsables de vuestras obras 
infames é inicuas. ¡ Ah, sociedad de 
picaros y bi ibones, yo os desprecio 
y maldigo !. . .

Así diciendo echó á  correr fuera 
la casa, loca, desesperada, y una 
hora más tarde regresó, después de 
hacer girones su honra, trayendo en 
sus tem blorosas manos la medicina 
para  su esposo y el pan para sus 
hijos, uno de los cuales, el más pe
queño, ya estaba en mejor v id a . . .

¡ H abía muerto de h am b re !
¡ E’obre o b re ro !

J o s é  M a r í a  P e r e z .  

 -------------

ECOS DE LA PLATA

Nuera Sociedad de Obreros C arpinteros

El dia 22 del mes último reunié
ronse los obreros carpinteros de La 
P lata con la firme resolución de con
stituirse en Sociedad de resistencia.

Algunos com pañeros nuestros de 
la  sociedad de obreros panaderos de 
aquella, entre los cuales nuestro

KL

amigo R am ón Palau  concurrieron á 
presenciar el acto, llevando su pa
labra de aliento y darles al mismo 
tiempo aquclles instrucciones que 
creían necesario en este caso.

Ante un buen número de concu
rrentes se discutía el mejor modo que 
debía seguir la nueva Sociedad, 
cuando un tal Miguel Bianchi (sin 
ningúna buena intención por cierto) 
emprendió un acre discurso contra 
el que presidia la asamblea diciendo 
que nadie lo había autorizado para 
eso, y que entre los carpinteros no 
se debían permitir panaderos ni nin
gún de otro gremio.

Viendo los compañeros, que no 
hacían más que lanzar <sapos y cu 
lebras» contra uno y contra otro se 
opusierón á que continuara y como 
sucede siempre en estos casos, se 
armó la de San Q uintín , hasta que 
por fin tuvieron que llegar á  las 
manos.

La asamblea pidió un voto de cen
sura contra dicho individuo y  fué 
aprobado no admitirle como socio.

Enterados del origen de este inci
dente, se nos puso en conocimiento 
que Miguel Bianchi apatecia el cargo 
de presidente de la nueva sociedad. 
Ambiciosos como este, que por des. 
gracia nuestra, abundan entre noso
tros, son los peores enemigos que 
tenemos que cuidarnos, porque hacen 
más daños ellos con sus calumnias 
que todos los patrones juntos.

Tomó por último la palabra el com 
pañero Ramón Palau explicando el 
significado de las sociedades de re 
sistencias y el mejor modo que deben 
funcionar, invitando á los carpinteros 
á inscribirse todos y unidos com pac
tos y fuertes defender la justa  causa 
de la emancipación.

Inscribiéronse como socio más de 
70 compañeros nombrándose de entre 
los cuales el Comité Directivo el 
cual resultaron elejidos los siguien
tes:

Secretario Gerente: Alfieri F ibat- 
tiera — Pro Secretario: Luis Bruz- 
zoni — Tesorero: Pablo Bonatto — 
Vocales: Agustin Negro — Andrés 
Pacharelli — ¿duardo  Vanetti — Ju
lio Penachioni — Miguel Sors.

Nota. — Serón excluidos del se.io de 
la Sooiedad los patronea de talleres.

Jm  Plata 22 de Oclubte i8gg.

1 W t l I l I t l l S t
(iC onclusión )

Lo que parece de oportunidad p a 
ra  hacer en trar en acción á  la m a
yoría del proletariado Indiferente, es 
el esforzarnos en ser tolerantes con 
individuos de otras diversas opinio
nes,—sin pactar ni por conveniencia 
con el e rro r,—atacando sólo institu
ciones creadas y por crear basadas 
en la injusticia, cumpliendo en el 
terreno firme de la práctica aquello 
de: Páz á  los hombre y guerra  á 
las instituciones.

De todas las ideas que bullen en 
cerebro de la raza hum ana no sa 
bemos de cierto p a ra  im ponerla rao-

PANADERO

raímente á los dem ás, cual es la 
más equitativa pues ideas y proce
dimientos que ayer se apreciaban 
como infalibles, hoy dudam os y m a
ñana los echamos al olvido, confe
sando lealmente habernos equivoca
do, pues as característico en los com - 
pañeros concientes el no defender 
las cuestiones sitem áticam ente. L a  
organización que dejo bosquejada 
no debe dedicarse á realizar huelgas 
parciales sinó generales de carácter 
revolucionario.

Así se ganan  pronto ó se pierden 
las huelgas y el trabajador se va 
educando revolucionariamente cum 
pliendo su honroso cometido de hom 
bre digno ó inteligente. Al proleta
riado en general me dirijo Si ap re
ciáis las sanas ideas de em ancipa
ción radical, — como no dudo, — os 
hago un ruego del fiel herm ano del 
infortunio .

Estudiad el fondo de mi pensa
miento trasladado en el presente 
trabajo y n ) la correta form a, pues 
no puedo escribir con m ás galanu ra  
de estilo, primero por no serm e po
sible, y secundo, porque mi hum ilde 
plum a está em papada en odio, contra 
todo lo que organizado tiene la po
drida sociedad del privilegio en que 
vivimos

Mi criterio es, pues, que el deber 
de actualidad de la clase obrera para  
cumplir su  misión en el presente 
periodo istorico es organizarse, pero 
como mejor le plazca. Partidario  a- 
cérrimo como el que m ás de acelerar 
el abvenimiento de la justicia me he 
determinado de traslada r á  estas 
cuartilla mi pobre pensam iento, re s 
pecto á  señalar el deber que los tra -  
baj adores tenemos de au n ar nuestra  s 
fuerzas y actividades sí querem os 
emanciparnos, incluso á la hum ani
dad toda del desbarajuste social en 
que vivimos.

Estoy convencido, Ínterin no sepa 
ver al contrario de mis opiniones 
respeto al asunto en cuestión que 
nuestro deber de circunstancias, es 
organizam os libremente por v islum 
brarse en lontananza los chispas 
precursoras del triunfo de la razón.

Salud y adelante.
A. G.

 =*>*■*■«<«=--------------

En M a r de l P la ta

Huelga de Albañiles

Las obras en ejecución en Mar del 
Plata están completamente paralizadas 
causa de la huelga declarada por los 
albañiles y  anexos. Los obreros que 
sostienen esta actitud desde hace 15 
días, piden hocho horas de trabajo 
diario, con el mismo sueldo que an tes 

Los empresarios y patrones de obra s 
en una reunión deliberaron de no 
acceder á la petición de los huelguis
tas, dispuesto á su-.pender las obras 
por varios dias.

La policía atropelló verías veces á 
los obreros, reduciendo a prisión á 
cinco de ellos, los cuales dada la e 
nergica protesta del pueblo fueron al 
poco tiempo puestos en libertad.

Los huelguistas continúan en el 
mayor orden. Celebran á menudos 
sus reuniones al aire libre, en la playa 
ecc. á donde concurren todos á oír 
las palabras que les derigen los o ra
dores recomandandoles la mayor so- 
idaridad.

Los huelguistas pasan de 500.
Un destacamento de guard ia -car- 

celes de Dolores fue enviado allí en 
previsión de que se produzcan desor
denes y para protejer junto con la 
policía á varios traidores que todavia 
siguen trabajando. Según parece los 
huelguistas están dispuesto á no tran
sigir; aplaudimos nosotros la energía 
de equellos obreroo y hacemos voto 
para que el triunfo corone sus esfu r- 
sos.

LOS PRIMEROS TIROS
En la panadería « La Rosa > de la 

calle Piedad y Larrea, fueron á t r a 
bajar en estos dias algunos de núes - 
tros compañeros.

Enterados por otro compañeros, 
que el patrón había rebajado cinco 
pesos á  cada uno, se presentaron al 
mostrador todos, exigiendo el sueldo 
que de costumbre pagaba, dispuesto 
á dejarle el trabajo plantado en caso 
contrarío.

A nte la firmeza de aquellos com
pañeros, el patrón tuvo que ceder, 
comprometiéndose á  pagar los suel
dos de ántes.

Así se hace.

Angel Polero, dueño de la pana
dería de «La Epoca» en San Martin, 
acostumbra llevar á  sus obreros para 
comer, la sobra de los patrones, la 
cual, por lo general, resulta un p e 
dazo de tumba y un poco de agua 
sucia que hace las veces de caldo.

Algunos de la cuadrilla reclam a
ron el peso, pero este negóse en d á r
selo diciendo que no podía ; tres de 
la cuadrilla abandonaron el trabajo , 
otros se quedaron.

A los que han ido á reem plazar á 
estos y los que se quedaron, sepan  
cumplir con su deber de obreros.

En las panaderías «L a R epublica
na», «L a  Capital > y « La Porteña » 
de Belgrano, hubo también m ovi
miento, se levantaron varios obreros 
de esta i cuadrillas reclamando el peso 
por ser la comida poca y mala.

A los que no han salido y á los 
que fueron á  trabajar en estas casas, 
les recordamo el pacto de so lidari
dad para que sepan á que atenerse .

Los compañeros que reclaman el 
peso ó el aumento del sueldo en a l
gunas panaderías pueden dar aviso 
á  la sociedad ó á la dirección de 
nuestro periódico, para tener á todos 
al corriente de sus resultados y al 
mismo tiempo conocer los patrones 
que no quieren dar el peso para la 
comida.

S á b a d o , 11 d e l c o r r ie n 
te, á  la*  S  p m  g r a n  c o n 
m e m o ra c ió n  d e  Ion m á r 
t i r e s  d e  Chicago en  la  C a sa  
d e l P u e b lo .



E L  OBRERO PANADERO

TELEFONO GRATUITO

El patrón de la panadería “  Rio 
de la P la ta  ,, Cangallo 2666, tiene á 
su  servicio un sujeto, que hace per
fectamente las funciones del telofono.

Este individuo se llam a Juan  Bar- 
bieri, ocupa la plaza de repartidor y 
com o hemos dicho sirve de telefono 
gratu ito  al patrón.

E ste tipo entra en la cuadra m ira 
y o \e  lo que hacen y lo que dicen 
los obreros panaderos y después... . 
trin ... trin ... trin ...

— Hola! ¿con quien hablo?
— Con el patrón.
— Bueno, mire patrón... el m aestro 

d ijo ... a ... el ayudante dijo... b... el 
jonaquinero izo... esto... el otro, izo 
lo otro etc...

— Bueno, bueno, m añana los a rre 
g laré  la cuenta... ¿nada mas?

— Por ahora no!
— Entonces, salud.
— Salud ... Trinnn...
Esto sucede en la panadería an te

dicha y por culpa de este individuo 
han sido despedido varios obreros 
sin saber el motivo tan siquiera.

Nosotros aconsejam os á los com
pañeros que vayan a  trab a ja r en 
dicha p an ad u ia , se cuidan de dar 
confianza á este tipo y si en caso 
llegase el momento propicio darles 
u n a  Itcción, porque hacen m ás daños 
estos tipos con sus alcahueterias, 
que la m ism a peste bubónica.

S. F e r n a n d e z .

—.---------- —=*

A FAVOR DE LA SOCIEDAD

384. Una botella carabanchel;
386. Un cuadro paisajt;
325. Una botella vino Barbera;
3 16 . Un cuadro retrato de Mazzini;
334. Un despertador;
393. Un cuadro representando la edad 

del hombre;
362. Un cuadro representando la edad 

de la mujer;
3 i 8 . Un cuadro retrato de Garibaldi;
327 . Un cuadro de «Luz y Progreso»;
3i 2. U na botella de Vermuth;
385. Una botella de Coñac;
3o 8. Una botella de vino Calvet;
38z. Una canastita de papel;
363. Un despertador.
L os favorecidos pueden pasar á retirar 

sus premios en la secretarla de la sociedad 
calle Rincón 369.

£ * > -

E n  la  toca del lobo

Se o/ rece un exelente maestro, de 
rijirse  al gerente

E ste anuncio lo hemos leido al pié 
d e  una circular de la sociedad de 
patrones.

¿No será  esta una tentativa igual 
á  la que intentaron 5 6 6 años hace, 
que  hicieron público por medio de 
los diarios, que la sociedad de p a 
trones se comprometía d a r trabajo  á 
todos los obreros que á  ella se ubie- 
ran  presentado? A fortunadam ente los 
obrero panaderos no se dejaron lle
v ar por falsas prom esas y esta ini
ciativa fracasó por completo.

¿Es posible que entre tantos pa
trones no tengan trabajo  para  un 
exelente m aestro, hasta el extremo 
de tener que publicarlo en circulares?

No querem os en trar m as á fondo 
en esta cuestión, porque seria cosa 
de ocupar la m itad del periódico inú
tilmente; solo direm os que si verda
deram ente existo el tal exelente m aes
tro, podemos francam ente llamarlo 
un «exelente carnero» que va á bus
car su salvación en la loca del lobo.

Los carneros entre nosotros no po
mos tolerarlo, lo prueba la hemos 
tenido, con el carnero regalado para  
la rifa del 6 de agosto. A este otro 
con m ás razón le espera la m ism a 
suerte  porque es un  «carnero exe
lente».

SUSCRIPCION 
iniciada para la reunión del 29 p. p. en la 
«Casa del Pueblo».

Lista á cargo de M. Ventura ps. 0,87 
» » » V. Petrocclli 1,81
» » » J. Trucchi i ,35
» » » A . Romero 4,2c*

Recolectado en el local 4,33

Total pesos 12,56 
GASTOS 

Por manifiesto ps. 6,00.
Correo, Goma, etc 5,20.
Aviso á la Policia 1.10

Totale ps. 12.3o.
Sobran 26 centavos para el próximo ma

nifiesto. Las listns están en vista en la so
ciedad. 1

PASATIEMPO

Solución del problema anterior:
L legadas las tres herm anas al mer

cado, vendieron los huevos al primer 
comprador al precio de 7 huevos por 
un  peso, la cual resulta que: la pri 
m era con 50, v erd e  49 por 7 pesos, 
la segunda con 30 vende 28 por 4 
pesos y la tercera con 10 vende 7 
por un peso.

Se presenta un segundo com pra
dor y les exíjen por los pocos huevos 
que les quedan 3 pesos por cada 
huevo. Lo cua! resulta, la primera 
ven de uno que le queda por 3 pesos 
y 7 = 1 0 . La segunda vende 2 que les 
quedan por 6 pesos y 4 = 1 0  La ter
cera vende tres que les quedan por 
9 pesos y 1—10. T otal 10 pesos por 
cada una.

Mandaron la solución exacta los 
com pañeros siguientes : José Calde- 
villa — José Posse — Pablo Martús— 
Antonio Bustelo— E ustbio  llundain.

De Ramos Mejia—Pantaleleon Na- 
vallas.

A lgunos compañeros mandaron la 
solución en diferentes modos, pero 

según se vé, varia de la exacta, por 
la simple razón que los compradores 
compraron todos los huevos que han 
podido al precio convenido con las 
tres herm anas.

Para este número un problema al 
alcance de iodos; y es la siguiente

Pregunta
H abía encima de un árbol 12 pa

lomas, un cazador se acerca y de un 
tiro mata á 3.

¿C uantas palomas quedaron?
Todos los compañeros que manden 

la contestación exacta á nuestra di
rección antes del 20 de este mes, se 
se le enviará á domicilio un intere
sante folleto de propaganña.

Volvemos á repitir que hacemos 
esto como medio de propagand* y 
por eso ponemos enipmas facilísimos 
para que todos puedan acertar. Solo 
recom endamos á  los compañeros que 
pueden hacerlo nos remitan al menos 
para suíragar los gastos de correo, 
que ocasiona esta sección, para 110 
interrum pir la marcha administrativa 
del periódico. Esto puede hacerse por 
medio de estampillas de correo.

------------  x>>»0««ce- ■ i,—

BALANCE DE LA SOCIEDAD
DEL TERCER TRIMESTRE DE 1899.

ENTRADA Julio 1240,60
SALIDA Julio 963.40

SALDO 377,20 
ENTRADA Agosto 1376,47
SALIDA Agosto 962,70

SALDO 413,77 
ENTRADA Septiembre 1053,27 
SALIDA Septiembre 492,70

SALDO 56o,57 
Deposito de la casa 5 30,
Un pagaré á cobrar 91.

Total 1171,57 
Debito al Secretario Gerente 60,

Capital Social 1111,57

----------------— 3>¡»®*ic£=—---------------

Cainari Guillermo - Jaime More — Eu. 
sebio llundain - Antonios Santos - Bernardo 
Díaz - Claudio Lamas - Josué Macchi José 
Tavallini - Ernesto Galazzi - Albeitali T ran
quilo - Pedro Recolin.

SUSCRlPCiÚH V O L l T f l f i i í
* Capital — Un Dreyfus 0,10 - Crippa o,5
- Giapa chico 0,10 - Francisco R. García 
0,10 - Serafini Rossini 0,10 -  Salvador 
Gaggero o .10 - Claudio Lamas 0,10 - Tots 
per la libertad 0,10 - Un socio 0,10 - Luis 
Bassani 0.10 - Un cualquiera 0,10 - Un no 
se cuanto 0,1c - Un no se que o ,5o -  Ma 
riano Nada 0,20 - José Echevarría 0,10 — 
Gregorio Galdeano o,zo - JoséColom to 0,10
- José Duran 0,10 - Carlos Marchesi o ,5o - 
E l estivador del Callao 0,10 - A. O. 0,02- 
Sinforiano Fernandez 0,20 - Ignacio Lo
bato 1,00 - José Maria Perez o .5e-C arlos 
Fabani 1,00 • Pablo Gelona o ,5o - Jaime 
Jambrú 0,20 - De la Soeiedad 5 ,00 - José 
Pons 0,20 - B. B. 0.10 - Francisco García 
o ,<>5 - Un anti-burgues 0.20 - Juan Millan 
o ,5o - Francisco H. Gonzales o ,3o - A n
tonio Camr.os o ,3o - Un aragan 0,10 - An
tonio Aramberi 0,20 - Pedro D onesanao,5o 
Vincente Canestrini 1,00.

De la Plata — Sociedad por el mes de 
octubre 2.00 - Ramón Polau o ,3o - Antonio 
Echevarría 0,70 - José Calleri 0,20 - Enri 
que Polino 0,10 - Andrés Astray 0,20 - 
Lorenzo Basso 0,20 - José Basso 0,30 - 
R ararn Viva 0 ,15 - Pedro Quintas 1,00 — 
Gabriel Fons 0,20 - Francisco Sudrot 0,20
- Félix Sánchez 0,20 - Juan Larroque o ,35 
Total 6 peso.

Panadería «Eléctrica» — Carlos Marelli 
0,60 - Cristóbal Gallo 0,20 - Juan Dieguez 
o ,3o - Pablo Terzaghi o ,3o - Partemio Datti 
0,20 - Federico Magnoni 0,10 - Marcial 
Magnoni 0,10. Total 1,80

De General La Madrid — Grupo « La 
Chispa 1,00.

Panadería la Rosa (San Martin) — Ben
jamín Salvador, 0,20 - Pablo Sanrocco 0,40

- Alfonso Rovelll 0,20 - Raimundo* Colli
0.20. Total i,oo

Giuppo « /  Rivendicatori» o ,85.
Panadería «La Capital» (Belgrano) Jos** 

Merini o ,a5, - Bisettl B. o,o5 - Antonio Pe- 
reira 0,25 • Primo Bruno 0,12 - Un anar
quista o , i 5. Total 0,82

D j Bolívar - Recolectado por el compa’ 
ñero Luis Bollarini 4,5o.

Panadería «Bnena Medida» — P. Ruscada. 
0,10 - Gáyetano Bizzozero 0,10 • Ramorini 
Enrlco 0,10 - R. Miserable 0,06. Total o ,36.

Panadería «la Repubblicaua» (Belgrano) - 
Emilio Gandini, o ,5o - Victor P. Gonzales 
o, 5o - Antonio - Cortes 1. 0,20 - Un igno
rante 0,40. Total 1,40.

De Babia Blanca — Antonio Guífanti 
5 peso.

«De Rosario» — B. Nuñez 1,00 - V . 
Grime 0,20 - J. Suppia o ,5o - J . Navarro 
0,20 - Viva Drevfi.s 0,10. Total ps. 3,00.

«De Cliacabuco» — Por tres suscrip- 
tores i , 5o.

«De Rio (Cuarto» — IVr intermedio de 
la Protesta Humana o ,5o.

Panadería «4 Estaciones» — Victor Bi- 
stolfi 0,20 - Amadeo Roger 0,20 - Tomás 
Vilche 0,20 - Señor Gil Ravissini 0,10 - 
Un zorro anarquista o ,iu  - Emilio R. ene. 
migo de los burgueses'ladrones 0,40 - José 
Caldevilla 0,20 - Angel Sommaruga o,5o 
Total peses 1,90.

Panadería « Segunda Vesuvio » Bautista 
Grelló 0,20 - Eduardo Rivolsi 0,20 - F ran
cisco Urquiza 0,20 - Enfermo 0,10 • Ge
rónimo Sapuriti 0,20 - Antonio Viñas 0,20 
Total pesos 1,10.

Panadería «La nueva» {calle Castro Barro) 
Pedro Oliveri 0,30 - Andrés Martin o,so 
Antonio Feula 0,10 - José García 0,10 - 
José Pons 0,10 • Enrique nada 0,10. T o
tal peses 0,80.

Da San Juan — Modesto Calvo ps. 0,20- 
De la panaderia « Argentina » (San Isi

dro) recolectado pesos 1,60.
Panaderia «Spormsn» — M. Canes o . jo

- A. Troitiño o ,5o - Samuel Garay 0,20 - 
Joaquín Hucha o .5o - Juan Bram billao,5o
- Domingo Repetto 0.20 - Modesto Am- 
brois 0,20- Total $ 2,3o.

Panadería «Flor del Norte» — Juan La- 
peire o ,5o - Raimundo Dellacasa 0,30 - 
Juan Porcio 0,10 - Siró Vencroni 0,10 
El noy 0,20 - Un espiritista 0,10 - Un 
deshonrado 0,20 - Un deshonrado 0,10. 
Total i , 5o (de esta lista o ,5o para la P . 
Humana).

I'anaderia «Lauretana» — José Schiavo- 
ni o ,5o, - Antonio Itacchetti 0,10 - Anto
nio Alberti 0,20 - Juan Ahuncaino 0,10 - 
Gerónimo Demarti 0,20 - Angel Cheriotto 
o, 10 - Cándido Michelmo 0,20 - Evaristo 
Fernandez o .3o. Total 1.70.

De San Fernando — De la Panaderia 
del «Globo» o ,3o - Arturo 0.20 - Enrique 
0,10 - Emilio 0,70 - Luis 0,20. Total 
pesos 1,00.

ENTRADAS 
Por suscriptores Pesos 5,5o
Suscripción Voluntaria » 53, i 5

Total entradas 58,65 
SALIDAS 

A la imprenta Pesos 35,00
Correo, un sello y otros ,, 8,co
Déficit anterior ,, 17,14
Déficit actual ps. 1,49.

DIPLOMAS
P o n e m o s  e n  co n o c im ien to  á  los 

c o m p a ñ e ro s  q u e  p o r  d e lib e rac ió n  d e  
la  a s a m b le a  e fe c tu a d a  el 4 del c o r r .  
los d ip lo m a s  s e  p o n d rá n  en  v e n ta  
e n  lo su c es iv o  a l re d u c id o  p rec io  d e  
20 c e n ta v o s  c a d a u n o .

P a r a  los p ed id o s  a  la  s e c re ta r ia  
d e  n u e s t r a  so c ied ad .

A p ro v e c h e n .
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Í E R O  P I N I O E R O

P E R I O D I C O  D E F E N S O R  D E L  G R E M I O
3PFVIMER D E R E C H O  

‘V I ' V I  JEA La u n ió n  es la  fuerza

Suscripción trimestral . . . pesos 0,50
A D E L A N T A D O

Número suelto precio voluntario

DIRECCION Y ADMINISTRACION
F R A N C I S C O  B E R R « ,  Cítfle ( h i l e  2 2 7 4

I? í\. X JVI LE LEA. D E B E R  
T R A B A J A R

APARECE CUANDO PUEDE

C0MÍ0CA10RIA GENERAL
A LOS

O B R E R O S  P A N A D ER O S  
SOCIOS T  ItO SOCIOS

Para el domingo 3 de dicembre se 
invita á todos los obreros panadero» 
socio» y no socio» á la reunión extra
ordinaria que tendrá lugar á la» 9 
de la mañana en la

C a sa  d e l  P u eb lo  
t a l l e  C a llao  -  3 5 3 .

Varios compañeros harán uso de 
la palabra txplicando en que condi
ciones ts tán  los trabajos del movi
miento que actualmente se agita en 
el grem io.

Al mismo tiempo definir comple
tamente la linea de conducta que 
debemos de observar los obreros pa
naderos ante la amenaza patronal.

Tratándose de asuntos tan im por
tante.- nadie debe faltar.

Casa del P inblo , Callao 353.

A prcbación de la reunión del do
mingo anterior.

Firmes y Adelante
NUESTROS ENEMIGOS

A LOS

Obreros Paoadercs
N O  SO C IO S

Por deliberación del Comité D i
rectivo de la Sociedad de Obreros Pa
naderos de Buenos Aires, se pone 
en conocimiento á todos los que no 
«no socios, que pueden ingresar 
en la sociedad pagando solo un 
pero de admisión desde el piim e 
ro  ha.-ta el tiltim o de diciembre de 
1899. Pasado dicho plazo tendrán que 
abonar dos pesos como es de cos
tum bre.

A p ro v e c h e m o s  la  o c a s ió n  y  a so c íe 

me no s to d o s

La unión es la fuerza.

El «Obrero Panadero» se halla en venta 
al p u d o  de 5 centavo» en la librería Ame-
*b ino, calle Rivadavia n. 2339.

Pocos, pero buenos, he aqui núes 
tro lema. Pocos y buenos valen más 
que muchos y malos, he aquí nues
tra divisa. ¡AdelanM

Somos pocos, no podemos hacer 
nada, es tiempo perdido, etc. estos y 
oirás per el estilo son las fatídicas 
palabras, que á cada paso hieren 
nuestros oídos, cuando se habla del 
movimiento que agita el gremio de 
panaderos actualmente.

Estos que á si hablan son nuestros 
enemigos, porque con su cobardía y 
sus murm uraciones son los que siem
bran el desaliento, el desanimo en 
las filas nuestras, en las filas de los 
que quieren hacerse respectar, de 
los que están dispuesto á luchar por 
el bién del gremio, á los que com 
prendí n que tienen derecho á la e x is 
tencia y que quieren vivir, en fin á 
los que á despecho de todos lucha
rán  y continuarán su lucha hasta ob
tener el triunfo, ó ha lo menos im
pedir que nuestras condiciones se 
empeoren.

La lucha esta declarada, pues bien, 
firmes y adelante.

Si colectivamente no podremos la  
char por motivo del gran indiíerenti» 
mo y las oposición que nos hacen 
los faltos de espíritu, los tímidos, los 
miedosos etc. nosotios no abando 
naremos la lucha por eso, lucheremos 
individualm ente, cuadrilla por cua 
drilla, individuo por individuo á de
specho de vosotros, lucharemos con
tra  los patrones y contra vosotros si 
es que queréis obstacularnos el ca
mino.

¿Habéis intendido?
En nuestro .ultimo número hemos 

demostrado vanos medios de lucha 
á nuestro alcance y que pueden traer 
pingües resultadg. Esplicaremos ahora 
otro medio que creemos muy conve
niente para obtener algunas mejora 
y es el siguiente:

Cuando, por ejemplo, una quadrilla 
reclama el peso para la comida y el 
patrón se niega en cederlo, no es 
suficiente levantarse todos, abandonar 
el trabajo con ir á la sociedad ó á 
la fonda á buscar trabajo a ctro p a 
trón, no, lo que se debe hacer, que
darse allí, al rededor de la panadería, 
vig ilar, ver y observar cuales son 
los que van é reemplazarlos, buscar 
de hablar con ellos, esplicarles los 
motivos que habéis salidos, conven

cerlos para que desistan de ir á tra
bajar allí, y vereis que aquellos si no 
son más que brutos os escucharán y si 
en caso que no quieren comprender 
la razón con buenas palabras y quie
ren á la fuerza traicionar vuestra 
causa, entonces nada de considera
ción y palus, con ellos y creednos que 
este-es un m edio radical, los patro
nes tendrán que ceder forzosamente, 
y los indiferentes, los traidores á 
3 ó 4 que se le aplica este paliativo, 
nuevo, estad seguro compañeros, que 
no terdreis que repetirlo muchas 
veces, ellos mismos se abstendrán 
dé ir á trabajar en las panaderías 
ádonde se haga algún reclamo. 

jFirrnes y adelante!
F. BERRI.

ÜNA IN IC IA TIVA
EL «O BRERO  PA N A DER O »  

á sus lectores

Compañeros,
En vista de que la publicación de 

nuestro periódico, tan necesario en 
nuestro grem io en los tiempos ac 
tuales, sale en periodos bastantes 
largos, la redacción ha organizado 
una RIFA á beneficio del mismo, 
para darle vida segura y desaho
gada, y hacer al mismo tiempo con 
el producto de la misma un fuerte 
tiraje de folletos claros, sencillos y 
comprensibles para todos los obreros.

Ahora bien, los compañeros que 
simpatizen con nuestra publicación 
y se encuentran en grado de hacerlo, 
pueden ayudarnos haciéndonos al
gunos donativos como ser: cuadros, 
libros, prendas y otros objetos para 
la rifa, al mismo tiempo ocuparse de 
la venta de los números entre sus 
relaciones y amigos.

La rifa constará de 1000 números 
al precio de 20 centavos cadauno.

Los compañeros que quieran hacer 
donativos ó pedidos de números pue
den hacerlo personalmente á nuestra 
sociedad.

Los de la campaña pueden hacer 
sus pedidos á nuestra dirección, calle 
C hi'e 2274, los cuales serán atendi
dos inmediatamente.

Tenemos hasta ahora los siguientes: 
PREMIOS RECIBIDOS

1. Un rico reloj de plata (mar
cha garantida).

2. Un canario cantor, con jaula 
nueva.

3. Una guitarra nueva, con sus 
cuerdas correspondientes.

4. El segundo «Certamen Socia
lista» esmeradamente encuadernado, 
donación de Juan Lapeire.

5. Un cortapluma automático, do
nación de P. Ruscada.

6 «Patalitá», colección de poesía 1 
sociales por Ada Negri.

7. «El sacerdote, la mujer y el 
confesionario», por el padre C h i-  
niquy.

8. «La Barbarie Gubernamental en 
España», obra importantísima.

9. 100 tarjetas de visita á nombre 
del agraciado, donación de un com
pañero.

10. «La sociedad futura» donación 
de J. H ucha.

11. "Psicología del socialista-anar
quista» donación de J. Hucha.

12. «Sociología anarquista» dona
ción de J. H ucha.

15. Un cuadro con retrato y hecho 
de S Caserío.

14. Una lote de variados libritos 
para niños.

15. La obra «N. S. de París» de 
Víctor Hugo, donación de José Sua- 
rez

16 «cLombroso y los anarquistas» 
(refutación por R. Mella).

17. Una coleción de 12 variados 
é instructivos folletos de propaganda.

Los premios están á la vista en 
nuestra administración.

Compañeros: Se trata de hacer 
propaganda, á un lado las antipatías, 
las rencillas personales y manos á la 
obra.

L a R ed a cció n .

Nota—A la úitima hora liemos recibi
dos otros premios, donados por compañe
ros; se publicarán en el próximo nú
mero.

-=s>

í  LO S
De un tiempo á esta parte se viene 

notando un síntoma de movimiento 
entres los obreros panaderos desde 
los más atrasados en la cuestión so
cial hasta los indiferentes en los a- 
sunto gremiales. Nosotros no nos 
estrañamos; por esperiencia sabemos 
que cuando la ambición patronal llega 
en sus avances hasta la exageración, 
los obreros, por espíritu de conser
vación tratan de contrarestar aquel os 
avances por medio de la agitación 
aunque desgraciadamente la mayor 
de las veces demasiado tarde.

Al llamado á nuestra reuniones y 
conferencias se nos ha contestado 
con la indiferencia; á  nuestra propa
ganda por medio de folletos y perió
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dicos se nos á tildado de anar
quistas, calificativo que nunca hemos 
negado y que por el contrario hon 
ramos en defender en todo mo
mento y ocasión que se nos presente 
hasta que nuestros contrarios nos de
m uestren que estamos en un error. 
Hoy estamos convencidos que, lo que 
propagam os es el ideal m<ás sublime 
conocido hasta nuestros dias; y por 
esto los ignorantes no lo comprenden 
y los gobiernos le hacen una encar
nizada oposición.

Por esto, si los obreros panaderos 
en vez de contestar con objeciones 
absurdas estudiaran la questión social 
y concurrieran á las reuniones y con
ferencias que á diario se realizan 
sobre diferentes temas; pero que todos 
se relacionan con la cuestión econó
mica.

En esta forma no tendrían hoy que 
lam entarse de la conducta de los pa
trones, que á más de recargarnos el 
trabajo cada vez más rebajan los 
sueldos en algunas panaderías y para 
mayor vergüenza de nosotros se nos 
quiere arrancar el miserable m endru
go de pan que muchos de nosotros 
llevamos he y á nuestros hijos y en 
cambio obligarnos á  comer la “tumb i„ 
que los animales del jardín zcologico 
de Palermo tomarían una indigestión 
segura si la comieran.

Ahora bien compañeros de infor
tunio ¿por que tanta calamidad?

Aqui hay que descifrar el proble
ma, ó vosotros seguís siendo indife
rentes y por lo tanto apretando el 
tornillo de la cadena del esclavo que 
hoy nos aprisiona y seguir siendo 
dóciles siervos de los patrones, ó 
caso contrario os rebeláis moral ó 
materialmente engrosando las filas de 
la gran falange del proletariado con- 
c itn te  que se apresta para la demo
lición de la sociedad actual basada en 
la explotación del hombre por el 
hombre, fuente de todas la iniquida
des y que desaparecerá el dia en que 
la emancipación completa de los o - 
breros sea un echo. Elegid pues!

E l Reivindicado r.

EL COMITÉ DIRECTIVO
DE L A

S O C IED A D  DE O B R ER O S  P A N A D ER O S
de BUENOS A IRtS

al compañero José Boeris

Reunido el Comité en sesión el 23 
Noviembre, dió lectura de las cartas 
dirigidas al mismo por dicho com 
pañero, en las cuales después de 
tomar en cuenta las observaciones 
que hace al Comité y las discu pas 
que expone, por no haber encontrado 
por conveniente hacerse solidario al 
acuerdo del Gremio que tuvo lugar 
en la « Casa del Pueblo » el 29 de 
Octubre, que se debía dejar de tra
bajar en las panaderías que no daban 
el peso por la comida, y aprobado 
por la Sociedad el 4 de Noviembie; 
así como excusarse por no acatar el 
pacto acordado el 12 Noviembre, que 
una ('omisión nombrada en dicha 
reunión que se le facultaba para que

eligiera las panaderías que encontrase 
por conveniente y que dichas pana
derías á la órden de la comisión te 
nían que abandonar el trabajo para 
poder por ese medio pasar á otras 
tantas y así hacer respetar el lema 
de resistencia que flamea en nuestro 
símbolo, por los obreros del gremio, 
para ver si era posible abolir de una 
vez esta maldita costumbre de dar la 
comida en las panaderías.

Habiendo dicha comisión elegido — 
entre o tras—la que trabaja el compa
ñero Boeris que es la panadería «Dos 
Escudos* la cual en nombre del com 
pañero Boeris contestó que no podía 
acatar la orden de la Comisión expo
niendo varias causas y acabando en 
su nota con las graves palabras escri
tas « que esperen con paciencia y 
resignación arrastrando la pesada ca
dena hasta que el gremio demuestre 
más hechos, etc., etc.»

El Comité ha tenido á bien hacerle 
la siguiente contestación: En cuanto 
a los consejos y observaciones hechas 
por dicho aompañero, el Comité di
rectivo no se encuentra con tan poca 
luz ni falta de conocimientos sociales 
y se cree también poseer la suficiente 
táctica en deliberar los asuntos de la 
Sociedad, y solucionar los actos gre
miales. Precisa el Comité consejo de 
cualquier socio como precisa cualquier 
hombre por ilustre que sea, con tal 
que tienda en' bien grem ial; per los 
consejos que hasta ahora nos dá el 
compañero Boeris y las observacio
nes que nos hace no nos sirven para 
nada, como podrá ver, dicho compa
ñero en algunos actos que él nos 
aconseja, que no estamos faltos de 
táctica pues que c u a n d o  él lo recuerda 
nosotros ya lo hemos solucionado.

En cuanto las aprobaciones refuta
das por Boeris y aprobadas por el gre- 
mi • y la Sociedad; la Sociedad sin 
reparar en los sacrificios, temando 
por práctica que toda mejora .-ocial 
ó reacción de adelanto, precisa vícti
mas y sacrificios, no ha hecho más 
que cumplir su lema: « Solidariedad  
R esistencia» pues que si la Sociedad 
tuviera que conformarse de arrastrar 
la cadena de la servitud habría de 
borrar de la bandera social «Solida
riedad y  Resistencia » y en su lugar 
decir: «.conformidad y  paciencia».

En resumen por no ser largos, el 
Comité teniendo en cuenta las causas 
expuestas por el compañero J. Boeris, 
sobre haber faltado al pacto del g re
mio, aprobado el 29 Octubre en la 
« Casa del Pueblo » y aceptado por 
la Sociedad el 4 Noviembre en su 
local social como á «Solídatidad», y 
no haber obedecido la órden de la 
Comisión nom brada el 12 Noviembre 
no vé el Comité más que disculpas 
que todas tienden á un mismo fin, que 
otros se sacrifiquen primero para des
pués él participar de los resultados 
si los obtienen pero no suírir los sa 
crificios que requieren, en fin que se 
levanten primero otros, y él lo hará 
después, así que si siguiéramos la 
táctica del compañero Boeris en vez 
de mejorar nuestra situación la empeo
raríamos.

Á este resumen, el Comité consi
dera al compañero Boeris, en vista 
que cuando la fiesta él fué ya opo

sitor á la Solidaridad de la Sociedad 
con el gremio y en este movimiento 
ha sido traidor al pacto del gremio 
y á lo aceptado por la Sociedad, a«í 
como no haber obedecido á la inti
mación de la comisión que era c no 
trabajar en donde dén la comida », 
Boeris á seguido siempre trabajando 
pues los que se distinguen deben de 
dar ejemplo á los demás, y habiendo 
la Comisión tenido que desistir de 
sus trabajo por haber encontrado en 
Boeris un mal proceder de no querer 
aceptar el acuerdo por ser uno de 
los distinguidos en el gremio como 
emancipador, deja el Comité que el 
gremio y la Sociedad que juzgue de 
lo que encuentre por conveniente; 
pero el Comité en nombre del sím
bolo de la Sociedad cree haber cum 
plido con su deber, y si la causa 
fracasa la culpa la tienen todos los 
que no han hecho causa común cor 
los acuerdos tomados el 29 Octubre 
en la «Casa del Pueblo» por I03 no 
socios y aceptado por la Sociedad el 
4 Noviembre en nuestro local social.

Q ueda salvado en todo el buen 
n mbre de la Sociedad que puede 
hacer llam ear á los cuatro vientos su 
noble símbolo: « Resistencia ».

E l  C o m i t é  e n  m a y o r í a .

93 N 'ieiubre 1899.

NOTA. — Hacemos observar á todns los 
com pañeros que e 1 presente com uni
cado nos ha sido enviado expre-am enle 
de la Sociedad para sil pub'icación. 
siendo por lo tanto  irresponsables los 
co npañerosde la redacción del Obrero 
P anadero.

.......

E l t ir o te o  c o n tin u a

Los obreros de la panadería “Luz 
de la Esperanza,, calle México, o b 
tuvieron el peso para la comida sin 
grandes sacrificios.

En la “ Suiza,, el patrón está dis 
puesto á dar el peso para la comida 
cuando los obreros lo reclamen.

En la panaderías de “ Los Talleres,, 
de Barracas al Norte, el patrón ne
góse dar el peso reclamado por sus 
obreros, estos por toda contestación 
abandonaron el trabajo en compac

to, dos aprendices hicieron causa co
mún con sus compañeros.

En la “ Cañonera,, de la calle Cuyo 
después de varios cambiamentos por 
la cuestión del peso para la comida, 
cansaron de tal modo el patrón de 
renegar que tuvo que sucumbir, acor

ando el peso en lugar de la comida 
a sus obreros. ^

En algunas panadería de San Fer
nando obtuvieron el peso sin grandes 
esfuerzos.

En varias panaderías de la  Capital, 
la cuadrillas están  dispuestas á recla
mar el peso ó caso contrario plantar 
bandera. Veremos si será cierto.

Los traidores de estos movimientos 
que podrem os obtener sus nombres, 
se publicarán en el periódico para que 
todos los conozcan.

Entendem os por traidores aquellos 
individuos que van á trabajar en las

panaderías á donde se levantan re 
clamando el peso. Y aquellos que sin 
saberlo van á trabajar y se quedan 
después de haber sidos informados del 
asunto.

Mucho ojo y no transigir.
Algo hemos conseguido.

R e p ó r t e r .

I N F A M I A

Recibimos y  publicam os :
Compañeros de «El Obrero Pana

dero»; os ruego deis publicidad á las 
siguientes lineas.

En el mes de septiembre último 
tenía dos chicos en cama gravemente» 
enfermos de fiebre. Llamé al medico 
señor E. Frati, el cual antes de en 
trar en la pieza preguntó á los ve
cinos que clase de gente héramos 
para ver si le convenía ó no, por fin 
entró, viendo el medico que uno de 
los enfermos tenía un flemón en la 
garganta, con el pretesto que no tenia 
las herram ientas, dijó que precisaba 
otro medico; yo comprendí que, lo 
que el señor Frati quería hera co
merme unos 200 pesos junto con otro 
de sus colegas.

Viendo que el tiro no le salió bién, 
se rehusó á  visitarlo y solo visitó al 
otro enfermo.

Al otro día llamé al doctor V illa- 
ruel. el cual visto que otro de sus 
colegas visitaba á  uno de los enfer
mos no quiso hacer la operación.

Lo llevé al hospital de niños y allí 
tampoco no lo quisieron curar se me 
dijo que hasta el dí-t siguiente no se 
operaba.

El señor Frati que curaba el otro 
niño, no se apercibió tan siquiera que- 
el enfermo tenia llagas en la garganta, 
visto esto le dije que no precisaba 
más sus servicios.

Por último fui á llamar al señor 
G erardo Uva otro doctor, que des
pués de hacerm e caminar ti ido el día 
conseguí á que viniera, pero quando 
llegó á  la pieza hera demasiada tar
de uno de los enfermo yá había pa
sado á mejor vida, había muerto.

El otro niño enfermo del' flemón 
quedaba todavía sin operar no estan
do yo en este momento en casa el 
doctor esperóme para decirme que 
para operar al niño se precisaban 10 
pesos adelantados, lo cual quiere de
cir que si no los hubiera tenido se 
hubiera dejado morir sin prestarles 
los auxilios que la ciencia facilita á 
los séres humanos.

Precisa también tener entrañas de 
fiera exigir dinero adelantado á un 
obrero padre de familia que tiene un 
hijo muerto en la pieza y otro en la 
cama moribundo.

Por fin le entregué el dinero pe
dido para ver de salvar tan siquiera 
á  este hijo; peró todo fué inútil po
cas hora después de la operación 
dejaba también de existir.

Con lo expuesto quiero demostrar 
lo que sucede hoy por el dinero, lo 
que son los médicos en la República 
Argentina y la humanidad que tienen.

Un padre de familia en estos ca
sos esta impulsado á cometer cual
quier barbaridad al ver tanta injusti
cia y tanta infamia.

J o su é  M a c c h i
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Haremos observar á nuestro cbm- 
pañero J .  Macchi que él también ha 
sido una de las tantas victimas, con 
que cuenta el proletariado, productos 
inevitables de una sociedad basado 
sobre la eplotación del hombre por 
el hombre.

A nosotros no nos estraña que es
tos hechos sucedan, todos los días se 
repiten, v las eternas victimas siem 
pre somos nosotros, los obreros.

Mientra la ciencia estara monopo
lizada por unos cuantos «araganes» 
se aprovecharan siem pre de ella en 
perjuicio nuestro.

Mientras l>s obreros no se sacarán 
la venda de la ignorancia con que 
tienen tapados los ojos, mientras no 
se darán cuenta que tienen derecho 
á la existencia á la par de ellos, 
siempre seremos los instrum entos en 
los cuales nos abrirán solos los hospi
tales, cuando necesitan hacer algún 
esperim ento de alguna enfermedad, 
sobre nuestros cuerpos, para poder 
salvar á uno de ellos; poco importa 
á ellos descuartizar 50 obreros basta 
que se salve uno de ellos, por eso 
tienen el dinero... que han robado.

En el taller, en la guerra, en la 
fabrica, en la mina, en el campo, en 
la ciudad, en la choza, en el hospital 
y  en todas partes siempre somos las 
victimas.

T rabaja, trabaja siempre, produce 
todo, fabrica palacios, busca los go
ces de la vida siempre... para ellos. 
Para  ti, cuando no puedes más, al 
mor.ton de los fierros rotos, lo que 
sobra son brazos.

¿Hasta cuando obreros?
F. B.

— —------------------- =*.-£»■<*=,----------------------

LA EXPLOTACIÓN 
LLEGA AL COLMO

¿Sabéis obreros panaderos porque 
los patrones de panaderías se niegan 
á darnos el peso para la comida?

Muchos de vosotros creo no ha
béis estudiado lo suficiente al res
pecto, de lo contrario se habria apo
derado en todos una indignación de 
vergüenza  y hubieseis respondido 
con la energ ía  de hom bre explotado 
á  los llamamientos que los compa
ñeros que lo han com prendido, os 
han hecho.

Los dueños de panaderías no solo 
negocean con la venta del pan que 
nosotros fabricamos; sino que en sus 
casas tienen casa de comida (asque
rosa) con pensionistas seguros y de 
pago adelantado. Estos pensionistas 
son los obreros á los cuales se les 
tra ta  como m endigos de fonda pues 
tienen que com er lo que al patrón 
ó patrona se le antoja ó de lo con
trario ¡ya se sabe! á la calle, para 
dar lugar á otro m endigo, ¡que h u 
manidad!

Los obreros que tienen familia 
tienen que abastecer en su casa para 
su mujer y sus hijos lo necesario 
para su alimentación, y al mismo 
tiempo pagar á la ya referida fonda 
su peso diario, coma ó no coma, ¡que 
justicia!

¡Los obreros que no tienen la di
cha (ó la desgracia) de tener familia

no pueden durante el tiempo que se 
sustenten en la fonda antes m en
cionada, comer una comida propia 
paia un enfermo (en el caso de ha
llarse así) ni tom ar una taza de caldo 
buena ú otra comida apetitosa que 
pueda sustentar su cuerpo

Por este motivo se vé que los 
dueños de panaderías conservan en 
sus casas negocios de comida (clan
destina) pues no pagan patente y 
los obreros son claramente explota
dos del dichoso peso que les corres
ponde para la comida.

O breros panaderos ¿no com pren
déis que dejando pasar estos actos 
vengonzosos, llegarem os á un estre
mo que nos irán á cobrar el alquiler 
de esos «sucios* rincones que per
miten que nos tumbemos?

No, mil veces no; ha llegadu ya 
el periodo de que los obreros hemos 
comprendido que somos la íuente de 
la riqueza y que la fuente debe ser 
adorada y no despreciada del modo 
que hoy se hace.

Compañeros, unión y guerra á los 
sacos sin fondo.

R a f a e l  A i.bizuv

COBARDES!

En la panadería «La Europea» de 
la calle Solis, el patrón intentó re 
bajar cinco pesos á los obreros que 
allí trabajaban.

El amasador, Luis Cornaglia, de 
acuerdo con los demás obreros, de
liberaron abandonar el trabajo, si el 
burgués insistía en su proposito.

Un repartidor, del cual siento mu
cho no saber su nombre, tocó ense
guida el teleíono al patrón ponién
dolo en conocimiento de las delibe
raciones de sus obreros.

Dió la casualidad en estos días, 
que un imbécil panadero, paisano 
del patrón fué á ofrecerce nada me
nos que por diez pesos menos, el 
patrón aprovechó la oportunidad — 
cosas que nunca dejan escapar — 
despidió el amasador, para rempla- 
zarlo con aquel que se había ofrecido.

Acto continuo el verdugo rebaja 
cinco pesos á todos los demás obre
ros, y estos se quedaron muy con
formes, puesto que ninguno levantó 
un acto de protesta contra sem ejante 
infamia.

Ahora yo pregunto, ¿que debemos 
hacer en tales casos?

Pues á mi modo de ver no es su 
ficientes publicarlos en el periódico, 
debían de ponerse en conocimiento 
á todos panaderos por medio de 
carteles y pegarlos en la sociedad 
cafés, fondas y en todos oarajes que 
se reúnen obreros panaderos.

¡Cobardes! J. R.

EM ILIO  TO LO SA
Socio de nuestra sociedad ha deja

do de existir en el Hospital Rawson 
el día 19 de noviembre, en la flore
ciente edad de 35 años.

Nuestro pésame.

LA PROFECIA FALB
y  la  f in  del m u n d o

Aunque nosotros no somos astró 
nomos ni profetas, pero si, como 
obrtros sabíamos de cierto que la 
fin del mundo será, como decíamos 
en nuestro último número, cuando 
el obrero esté conciente y acabe con 
el mundo burgués; caso contrario la 
humanidad seguirá siglos y miles de 
siglos sin novedad.

No pudiendo disponer de mucho 
éspacio daré una explicación al alcan
ce del obrero, basándome según teo 
rías de algunos sabios que he podido 
poner á mi alcance, sobre los m ete
oros luminosos que son pronosticados 
de muchos años, y ahora salen afir
mados por Falb y algunos de sus 
colegas, que en vez de utilizar su 
ciencia en ilustrar á la humanidad la 
quieren emplear como los antiguos 
en Obscurecer y embrutecer.

Falb es un fraile astrónomo ale
mán, que aburrido de estar entre los 
obscuros claustros del convento, quizo 
buscar espacio donde tuviera con que 
desarrollar su magna inteligencia, y 
vió que fuera de los muros negros 
de su convento, allá en el observa
torio, se daría mejor cuenta de la 
maravillosa naturaleza y  podría dar 
campo libre al estudio de ella; q u “ 
no en estudios del Dios inm aginario. 
En la primera todo es luz, en la de 
Dios todo obscurantismo. La real es 
la que aceptan los hombres am antes 
de la verdad, y la de Dios es co n 
cebida por la ignorancia y los rev e 
ladores de la mentira.

Vamos al grano.
Entre la T ierra, la Luna el Sol y 

los astros del firmamento, llamado 
Cielo, denominadas estrellas fijas ó 
soles, planetas y salelites, hay un es
pacio indefinible por su inmensidad 
la cual el cérebro del hombre no ha 
podido sacar cálculo exacto.

La tierra que pisamos es una estre 
lia, como lasque brillan en el firm a
mento, de m anera que sí nosotros 
fuéramos á las estrellas veríamos 
nuestro mundo brillar como una es
trella por la distancia á que nos en
contraríamos de ella.

Este espacio inmenso está lleno de 
un fluido elástico difundido en él, el 
cual pe íetra en todos los cuerpos y 
se llama fuerza del Éter, este nos 
propaga las vibraciones luminosas 
que en contacto con la retina ocular 
se nos produce la facilidad de la luz, 
este fluido es tan sútil que no opone 
resistencia al movimiento de los astros 
compuestos de grandes masas. L leno 
el espacio de este fluido existe en él 
un calor que tiene toda la materia 
en estado candescente. así que el Sol, 
la Luna, la T ierra y todos los astros 
en estado de solidez se han encon
trado en el principio difundidos en 
él, por lo tanto, estas grandes masas 
de materia, hoy convertidas e n g ra n 
des astros que á nuestra vista forma n 
la riqueza sideral estaban desparra
madas en medio del fluido del Éter, 
que por su división en partículas tan 
excesivamente pequeñas, se m ante
nían separadas por repulsión del calor 
no explico como tuvo lugar la soli

dificación, ni la causa que las unió 
de moléculas tan mínimas á astros 
sumamente tan grandes dejando este 
campo inmenso fluidístico para cons
tituirse en un nuevo sistema el cual 
nos ha proporcionado nuestro estado 
de vida por no ser este el tema que 
me propongo, aquí entraría como se 
formó el mundo, pero no oomo lo 
dice el Génesis, sino como ha sido 
en verdad.

En medio de este desierto espacio 
circulan varios cuerpos chicos en 
diferentes direcciones, y se llaman 
exalaciones cuando atraviesan nuesta 
atmósfera, que debido á la frotación 
que sufren con su traspaso los vemos 
como cohetes.

Los antiguos creían que eran es
trellas que se caían y algunos por 
ignorancia lo creen todavía, esto lo 
vemos casi todas las noches del año 
unas más otras ménos y alguna nin
guna, hay de grandes dimensiones 
que caen en la tierra y se llaman 
aerólites,. otros que antes de caerse 
pueden resistir la frotación de nuestra 
atmósfera y hacen explosión espar
ciendo una lluvia de piedras meteo
rológicas y se denominan bólidos, 
como por ejemplo en Madrid, no 
hace tantos años hizo explosión un 
bólido que llenó de espanto á la gente 
y se encontraron varios fragmentos 
de él; otro apareció el 26 Abril de 
1803 en Caen, A lerón (Normandia), 
hizo explosión en Águila y se oyó á 
30 leg u as; otro el 14 de Marzo de 
1864 fué visto por casi toda la Francia 
y estalló arriba del pueblo Orgueil 
cerca de Montaban, cayendo una 
lluvia de piedras meteoricas.

Han caido piedras de gran dim en
sión y los antiguos creían que eran 
arrojadas de los volcanes de la Luna, 
como la que cayp hace unos quince 
años en Australia, (Oceania) que fué 
apercibida por los pasageros de un 
tren que pasaba; las naciones m an
daron comisiones para que la e J u 
diaran; estuvo tres dias sin que nadie 
pudiese arrimársele, porqué estaba 
encendida. O tra cayó que pesaba 260 
libras el 7 Noviembre de 1492, en 
Enrischeim, (Rin Superior) un pedazo 
de esta piedra se guarda en la cate
dral de dicha población y varias otras 
que debido á la ignorancia han sem
brado el terror entre los tímidos cre
yendo fueran castigos de Dios.

•
• •

Ahora, hay además de lo expuesto, 
em jim bres que recorren el espacio, 
varias veces se ha visto el cielo como 
una lluvia de estrellas, esto son los 
enjambres; el más notable y que tan 
tos sustos ha ocasionado á cortos de 
espíritu es la lluvia de estrellas ó el 
enjambre de los Leónidas (se llaman 
así porque su aparición tiene lugar 
en la constelación del León) este en
jam bre fué tomado en cuenta en 1833 
y según la ley de Klpler el Sr. Schiap- 
parelli después de pronosticar enjam
bres según sus cálculos que tienen 
que aparecer cada 100 años, encon
tró por conveniente fijasen los astró
nomos atención en éste, por tener la 
facilidad de presentarse cada 33 años, 
así que se vió en 1866 y tenía que 
presentarse en 1899; pero según el 
astrónomo de Córdoba pasó por la
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Siberia, Rusia Asiática, así que nos 
hemos visto privados de un lindo 
espectáculo.

Junto á este meteoro luminoso se 
encuentra la combinación que tenía 
que presentarse á pocos dias de ¡n- 
térvalo el famoso cometa Biela, así 
que en estos dias teníamos que p re 
senciar un meteoro luminoso que 
habría sido mejor que una fiesta de 
fuegos artificiales, sin caus irnos otro 
disgusto que pasar una noche amena 
presenciando un espectáculo maravi
lloso y junto á esto habría aparecido 
una estrella con cola que habría sido 
el témido cometa Biela.

M ig u el  V e n t u r a .
(Concluirá)

A LOS QUE ESTUDIAN

Tenemos á disposición de los com- 
pañ< ros que nos los piden los siguen- 
tes lol lelos:

“ La Sociedad Futura,, por Soledad 
Gust- vo o ,ló . “ La biografía d Kra- 
potkine,, por A. Lorenzo, precio o ,15 
“La Anarchia,, en italiano de E . 
M a'atesta precio 0,15 y los siguientes: 
“La p ts te  religiosa,, — “ El espíritu 
revolucionario,, — “ A las hijas del 
pueblo,, — “Porque somos Anarquis 
tas,, — “ Patria,, — El terco y el 
Filosofo,, — “La ley y la autoridad,, 
— “ La anarquía se impone,, — “ Los 
crimines de Dios,, — “ La anarquia 
antes los tiibunales,, — “ Rasgos so
ciales,, En It Jiano, “ Anarchia e co
munismo — Cos’é l’Anarchia? ,,

Los pedidos á nuestra dirección, el 
precio es voluntario.

El producto de la venta y dona 
ciones de estos folletos, será para la 
impresión de otros.

Recibimos periódicamente de Es
paña “ El suplemento á la Revista 
Blanca,, de Madrid y “ La Protesta,, 
de Vallodolid, los compañeros que los 
desean hagan los pedidos y manden 
lo que pueden.

r e c a í d a s

L a  R e v i s t a  B l a n c a , perteneciente 
al 1 o de Noviembr-, publica el si
guiente sum ario:

So> wiogiu: «Que es riqueza?», por 
D onat'' Luben —«De la muerte», por 
Anselmo Li ienzo. —«Liencia social», 
por Pedro Kropotkine.

b iv g iu fiu  de « Guillermo Shakes
pea r e  ».

C untía  y  Arte\ « Ciencia y Soda 
lism- » por el doctor Boudm.— «Ley 
de h»rer cñ» (drama en cuatro actos) 
por Federico U rales.—«Los estrenos» 
por Uno del público.

Secaon Libre'. «El carácter de Fran 
cia », por Leopoldo Bonalulla.

Tr bunu del Obreio: < Entre jaras 
y  brezos por Aurelio Muñiz. — 
«M.nt iras.., por Francisco Navés.

La Administración de esta impor 
tante y radical Revista, San Opropio, 
n. 7. Madrid.

El suph mentó á la misma; publi
cación semanal, que tiene em pren
dida una campaña á favor déla huelga 
gener 1, para reclamar por este me 
dio la revisión del célebre proceso de 
Mor tjun h Colaboran en él inteligen
tes compañeros y compañeras; hemos

recibido los números 23, 24 y  25 
todos con un abunda .te material de 
propaganda y  retratos de varios so
ciólogos.

Ei. O b r e r o , de Badajez (España). 
Publicación semanal.

E i. D erecho  A la  V id a , de Mon
tevideo, en su ú'timo número se q«4Ú  
de que en la República Argentjffir 
abundan demasiado los organizadoras, 
cuando lo que sucede es precisamertte 
lo contrario. Los capitalistas Argen
tinos aprovechan la completa desor
ganización obrera que reina actual
mente para aumentar más y  m ás‘su 
egoística ejq lotación. i

Se conoce que no vén muy lejos 
los redactores de dicho periódico.!

E cho O p e r a r io , se m a n a r io  q u e is e  
p ú b lica  e n  R io G ra n d e  do  S u l iB ra iil)  
ó rg a n o  de l p a r t id o  so c ia lis ta  br.isi- 
le ñ o .

Ei. D e s p e r t a r  periódico de propa
ganda anarquista que se pública en 
New Yoick 

L ’A u r o r a  y  L a Q u e s t io n e  S o ci.^ .e 
de Palerson (Nord America) Sema 
narios libertarios en lengua Italiana 

E l N uevo I d e a l , de Cuba, Pe®<̂ : ¡ 
dico de propaganda libertaria n®iy 
bien acertado en el cual colabcítm 

1 notables escritores. t
Ii. D i r i t t o , de Curitiba (Brazil) 

periódico com unista—anarquicoo fse 
pública en dos idiomas italiano y  por
tugués.

L a A u r o r a  y  L a V oz d el  O b r e r o  
d e  M o n tev id eo , e s te  ú ltim  > o rg « n c  
d e  la  so c ie d a d  d e  o b re ro s  aibañd-es, 
a p a re c e  m e n su a lm e n te .

T r ib u n a  L ib r e  y  E l A l b a , d e  C ó r
d o b a , a m b is  p u b lic a c io n e s  co m b a ten  
ccn  e n e rg ia  el o b s c u ra n tis m o  religi|>s<> 
q u e  a p e s ta  a c tu a lm e n te  á la p o b lad ió n  
c o rd o b e sa .

E l  A i b a , d e  la m ism a lo c a lid a d , 
R e v is ta  l i te ra ria  y  so c ia l q u e  a p a re c e  
q u in c e n a 'm e n te . ,

E l P uebi it o , semanario de propa
ganda liberal que vé la luz en T w u  
man. -

L a M edicina  y  e l  P r o let a r ia d o , 
interesante conferencia dada por el 
conocido orador Dr Arana y editad., 
en folleto por el grupo Amor Libre 
del Rosario. El precio de cada e|em- 
plar es de $  0,20; para los pedidos 
dirigirse á la casilla de Correo 259 
Rosario de ''.ta Fé.

L a N ueva  H u m a n id a d , periódico 
libertario que se pública mensual
mente en la misma localidad.

Nos visitan regularm ente también 
los siguientes «L a Vanguardia» «La 
« Protesta Humana », « L’A vverire » 
«'El Rebelde », « El O brero Albañil », 
á todos agradecem os el envío y esta
blecemos el cang \

PASATIEMPO

DE LA CA PITA L

Recibimos el interesante folleto de 
E. Malutesta titulado L ’A n a r c i h a  en 
italiano, recomendamos su lectura á 
los com pañeros que conocen ese id io
ma. Para p-didos dirigirse á CARLO> 
VALPREDA, Corrientes 1919 Buenos 
Aires

E l E s p í r i t u  R r v o l u c i ó n a r i o  v L a  
P e s t e  R e l i g i o s a  cD  P .  K r . i p o t c k i n e ,  
publicados por la biblioteca «Acrata».

Las entregas n. 5 y 6 del Certamen 
Socialista Libertario, el grupo «Libre 
Acuerdo» editor de la obra, hijee un 
llamado á todos los compañeros para 
que presten su ayuda moral y mate 
rial, con el fin de llegar lo más pronto 
posible á la conclusión de tan impor 
tante obra. Para ponerse en comuni
cación con el grupo diriyirs^ á P. 
Mediano calle Comercio 1267 pieza 3 
Buenos Aires.

E l M ensajero  organo independiente ' 
de ..s relaciones internacionabs que 
aparece los Domingos á la tarde.

E l Porvenir, semanario literario, 
social, jocoso, satírico y noticioso el 
cual tiene emprendida una campaña 
contra las ratas literarias de la Capi
tal y provincias. Tengan cuidado 1<>s 
raspas si no quieren ser picoteados.

A B C  del Socialismo pequeño 
periódico socialista de propaganda 
popular; para pedidos Charcas 2375.

En el número anterior hemos for
mulado le siguiente pregnnta:

Habia «encima de un árbol» doce 
palomas, un cazador se acerca y de 
un tiro mata á ti es, ¿Cuantas palomas 
quedaron ?

Ninguna, es la contestación exacta, 
puesto que tres cayeron al suelo 
muertas y nueve velaron á otra parte 
al ruido de la detonación.

Sobre 42 que mandaron la contes
tación 4 solos fueron los que acerta
ron. Muchos contestaron que habían 
quedado tres, que heran las que mató 
el cazador, otros que hablan quedado 
nueve; pués bién tanto los unos como 
los otros tienen su parte de razón, 
porque si bien es cierto que queda- 
daron tres muertas en el terreno, 
nueve también quedaron ... asustadas 
seg mente

I . '  iaron la contestación exacta 
los •' mpañeros sigu ien tes: Julián 
Mi , Pe iro Bastia, José Pietracci 
d<- ’ i capital y Ramón Canto de Ro
sario Tala.

Entre las varias cartas nos envia 
ron 45 centavos en estampillas los 
cuales servirán para esta sección.

Para este número el siguiente

P R O B L E A IA

Á una niña se le obsequia todos 
los años, en el día de su nacimiento 
con un peso, que se pone en depo 
sito reservado.

¿Como es posible que á los 80 añ o s 
solo se encuentren 20 pesos deposi- 

'TSTlos?
Notando que el peso fué deposi 

tado fielmente todos los años en el 
día de su nacimiento sin ser tocados 
ni perdidos durante los 80 años.

Todos los que mandarán el p ro 
blema resuelto antes del 15 del cor
riente, se les enviará á domicilio un 
interesante folleto de propaganda li
bertaria.

De’ La Plata “ Sociedad Obroroa A lba
ñiles,, - F. Baratía 0,10 - F. H. Grega 
‘•,10 - I.. Molinari 0,10 - D. Chiamlnagi 
0,10 - Carlos Ivsso 'i - 0,10 - Benit > Mor* 
carin i 0,10 - Natale Sassi 0,5 - Emilio 
Oibile 0,1o -  V. Poñonti o,to - F ioravanti 
Palm  0 20 - Antonio Mar :elino 0,1o • P as
cual Gonzalos 0,20 - Bautista Itomegioli 
0,10 - P ascuil B rre tta  0,10 ■ Angel Bu- 
laratti 0,20 Hiiñlmji>ta Domingo 0,10 - 
Juan Gonzalos 0,2). T tal 2,0 >.

P ana loria “ Antigua l.a Rioj i “ .-B ocha 
0,40 -  José Andreu 0 ,2 0 -  Un «allego 0,20
- J isé Rossi 0,20 - T urnacé 0,20 - Lingera 
0 ;03- T riunfa 0,05. Total 1,30.

P anadería “OariDaldi" (Boca) — Recole- 
tado e 1 la ouadrilla 1 50.

P anadería  “ til Sol "  (Boo«).—Vi ¡torio 
Caironi 1,00 - Cesar M orauzoni 0,50 Total 
1,50.

Pan uleria “ A ntigua de la Boca" —P ater 
0,25 - G iust'no Curraro 0,50. T >tal 0,75.

Panadería “ M a rin a "  (Boca) — Jorge 
Corbell 1 0,50.

De Lo P lata . — Joaquín Iturrioe 0.30 -  
José B laso 0.20 - Lorenzo Rasso 0,20 - En
rique Polino o,20 - F rancisco  Cago 0 ,2 0 - 
Juan Bruni 0,20- Juan  Fernán  lez 0,20 -  
Domingo Paladino ú,2d-\utonio Palau 0,10
- Pedro Quintas 0 ,50- Gabriel Fons 0,20- 
Franoisco Su irot 0,20 - Mario Chiapelli 
0,20 Jorge Homp <rt 0,20-Juan Larroque 
u,35- Por la Sociedad 2,0o. Total 5,45.

Lista á cargo de “ Serafín H om ero" — 
Serafín Rom <ro 0,2 0 - Muerto de ha nbr» 
0,0 5 -U n  convencido 0,10 - Un socialista 
0,20 Un anarqu ista  0,10 -Otro roas fuerte 
0,15- B ruoner 0,20. Total 1,00.

Di San Juan. — M. <’ulvo, 0,30.
Estac.ón W ashington (V S ann ien l >)-- 

.1. M. i-lncera 0,50 • Otro com pañero 0,50 
Total I 1 0.

P anadería  “Santa Rosa" dslu  da la Boca)
-  José \n n o n i 0,50 - Pedro .Moneta 0,50. 
Total 1,00.

P a n a le r ia  “ l.a Porteña "  (B dgrano)— 
Recoleludo en la cuadrilla 0,70.

P anadería “ Kl Progreso" (Bolgrano) — 
Recoleta lo en la cuadrilla 0,07.

Panadería “ La Capital "  (tíe lg ran o ).— 
J. Merini o 20 - P. Bruno o,20 - A. Fer
nandez 0,15 No tengo más 0,1 '>. Total 0.70.

Panadería  “ S portm an " .—»Domiog 1 R e
p itió  0,20-Juan T rafu lla  0,20 Juan  B'-am- 
billa 0 20 - Joaquín Hucha 0,20 - A. T roi- 
tiñ  > 0,20 - Tiziano Aligh'*ri 0.20. Total 1 20.

Je  (’h iv ilcoy. — Alfonso l'.scar a 0 20 -  
Juan Marencio 0,5') • Juan Ghiso'fi 0.5') - 
•'asirniro Suaraz 0.50 - José Gatti 0,2 >- 
Lab .rdele Juan 0,50 -V íctor de Miguel o,20 
-Basilio Moreno 0,20-José G astr > nar 0,20
-  M «rtin M arculeta 0,50-Pablo Launay 0,50
- Bernardo Sánchez 0,50 - José Acha 0,30 
E n riq i^  ''n r tia r  () ¿o |,;| negro 0,20 - Ja- 
enhn Otero 0,20 -  M. Valverue G&t- Jrmié— 
M agenna 0,50 Juan  Bunora 0,50 P asu ia l 
Bunora 0,50 - Avelino A lva re z  0 50 - Ma- 
thieu d-’re lahoré 0,30 ■ Bernardo P ra t 0 30

E nrique Mentón (1,20 Eduardo (’azeu- 
ran g  '120- Pedro Duprat 0,20- Zenon 
Moreno 0,30 - Emilio Santiago 0,20. Total 
9,60.

EN TR \D A S 
Por 8 euscriptoree 
Suscripción voluntaria

- —=S>HQM®=

p. 4 — 
„ 45,81

ps. 49,81

S u scrip to  res
A FAVOR DE EL «OBRERO PANADERO»

José Su irez — Ambr «sio Porro — Juan 
V innm eili — Kcequiel M edina— Manuel 
Rey — Bautista Oeriani -  Luciano Fer 
re r-  Pascual Biella.

SUS'.RIPC'OM VOLUNTARIA

Capital — A rturo G orrini oJO -  Pedro 
L e d o  0 ,5 1 — Uno que espera conte 
tación O.30 - Lui9 Banfi 0,20 - A. T ran 
quilo o,20 - Bogo 0,5 José Barbaglia 0.20
- I’e i ro  Saino 0,20 - Uno cualquiera 0.2'
- A. G. 0 5 - a .  G erm án 0,10 - Sm foriano 
Fernandez 0,20 - Serafiní Rossim 0,10 -

me B a-S |ni OJO - Curazoni Francesco 
o,2i -  -iontra el repartido r de “ Rio de 
La Plata,, 0.20 Revienta Juan Barníeri 
0,10 -  F rancisco  Arbusn 0 20 - Tot9 por 
la P atria  OJO - José Nogueral 0 ,3 0 -José 
Suarez OJO -  Geronino 0 16 - El Pincha 
d« la (launa 0,50 - Murta á un guantón 
de una spia 1,00 - José M archedarena 
0,20 -  Alfred > Balcone <',20 - De la so  
• ¡¡edad peso 5 - Pedro Tayeda 0,50 - Ar- 
busa F raucl-co  0, 20 -  Pablo Martús 0,30 
Un anti-lnirgues 0,20 -  A na-da-do C a n o  
0,20 -  J >sé Posé o,20 - Juliano Mallo 0,20 
Angustio Bertecchi oJO.

Pana leria “ ('am ino G uana,, — Carlos 
Banfi 0,2 i -  Luís Alberti 0,15 M arcelino 
Gago 0,30 -  Josa Rubiani 0 20. Total 0,85.

Panadería “ Argentina,, (Booa) -  Cas- 
8iano 0,20 - P. Pedro - 0,20 - C. Turin 
0 10 - Amadeo Rnggia0,20 - Tomas Villar 
0,2 ). Total 1,10.

Panadería  de La Rosa (Raro s Mejla)
- i'antaleon Nava las 1,00 - José Da ponte 
0 20 - Miguel G ranea 0 20 - Un italiano 
",20 - Fruncís.¡o Gonzales 0,20 - G. Na- 
vulius U,20. lo ta l 2,U0.

Total en tradas 
SALIDAS

Á la im pren ta $ 35,00
Correo y otros » 5,00
Déficit an te rio r » 1,49

Tota] salidas $ 41,49
Sobrante para  el próxim o núm ero ps. 

8,32.

C apita l. — S. S . — Loe escritos cuando 
interesan á los obreros y á la prooaganda 
se púhlican g ra tis  ó c iso  con trario  no 
se publican m aún pagando.

M onteoideo.— Sociedad Panaderos. H e
mos es-rito , en v ía lo  lo pedido, i  Porqué 
no contestáis ¥

La P la ta . —Sociedad Panaderos.-Desd* 
el presente núm ero enviarem os 50 eje ti
piares. Entregad á los albañdes lo que 
necesiten. Avia id si os alcanzan; escri
bí ré —R. P .-E nvié 25; en tr-g a  á I09 c i r -  
piat'Tna |o que necesitan; si uo te alcan 
zan av i-a .

Córdoba. — P. C. — Hace mucho tempo 
que eecri irnos; j  Porqué no c mtestes t  

Recibes siem ure los parió licnsT 
R am os M ejla.— P. N .—i  Recibió carté? 
San F ern a n d o .— Enrico. Ti ho m andato 

quelio che in 'hai detto. L 'hai ricevuto T 
C apital —J. M. —P ara publicar el otro 

precisa que vaya firmado por usted.
C ap ita l. — S. C. R. — E scribiré lo más 

pronto que pueda.
Ch/oiicog.— I. G.—Recibido y atendido 

su eueargue. Escribiré.
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P E R I O D I C O  D E F E N S O t  D E L  G R E M I O
P B IM E R  D E R E C H O  ♦

V IV IR  ♦ La un ió n  es la fuerza
^Suscripción trimestral . . . pesos (0,50

A D E L A N T A D O
Número suelto precio voluntario

PERMANENTE
TRAIDORES EN LA PLATA

Isidoro Demo (a), Marague, 
Manuel Ruiz (a), Chileno, Emi
lio M&rtinetti, fueron los tra i
dores que trabajaron en el día 
7  Octubre, habiendo delibera
do suspender el trabajo.
La Sociedad de Obreros Pana

deros de La Plata.

REUNIONES OE SOCIOS
Para el DOMINGO 24 de Di

ciembre están invitados todos 
los adherentes á  la Sociedad 
á  la reunión que tendrá hiQnr 
en el local socialt Rincón 369, 
á las 8 y  media de la m aña
na  en la cual se tratarán a- 
suntos graves para  la So
ciedad.

Se ruega encarecidamente la 
dresencia de lodos los socios.

Que nadie falte.

Se invitan  á todos los sos
tenedores de •El Obrero P ana
dero* y  los interesados de la 
Rifa á la reunión que tendrá  
lugar el día  VIERNES 12 de 
Enero de i 900 para tratar  
sobre la marcha del periódico 
y  a l mismo tiempo se realiza
rá  el sorteo de la Rifa.

Se suplica la presencia de 
todos los interesados.

BALANCE
Para tra tar sobre el balance 

del último trimestre y  otros a- 
sunlos sociales se reunirán  los 
socios el d ia  14 de ENERO 
1900 á las 9 de la m añana  
en  su  local social.

Los interesados de la m ar
cha social que no falten.

— o @ ® 0 o — o ^ o -

E n  el p r ó x im o  n ú m e ro  se p u b lic a rá  
la  rc n b ilita c id n  a l  co m p a ñ ero  JO S É  
B 0 E B I8 , ta l  c u a l te  reciba .

DIRECCION Y ADMINÍTRAC10N
FRANCISCO BERRI, Callj Chile 2274

F* I Is/L E  f\. D E B E R  
T R A B A JA R

f  APARECE CUANDO PUEDE

N U ES T R A JN IC IA TIV A
L A  R I F A

PROBABLE EXITO
—1

Lanzada por nosotros á  los cuatro 
vientos la iniciativa de hacer una 
rifa para  publicar un tiraje de fo
lletos y sostener al mismo tiempo la 
publicación de «El Obrero Panadero» 
hubo algunos compañeros (si así se 
pueden llamar) que recibieron esta 
noticia con mucha indiferencia y nos 
extraña mu’cho que tratándose de 
la propaganda hubiera todavía quien 
se opusiera.

En cambio hubo algunos que vo
luntariamente nos ayudaron en la 
tarea emprendida y como es de es
perar continuarán hasta que el éxito 
sea completo.

piíUíiOS Jismnfí.oíuiiKiílA
donados gratuitam ente por compa
ñeros.

Gran cantidad de números fueron 
ya vendidos, aún queda un regular 
número de tarjetas sin vender, pero 
se espera que los compañeros se 
apresuren á pedirlas para venderlas 
entre sus relaciones y amigos.

He aquí el elenco de todos los ob
jetos que hasta ahora tenemos para 
rifar:

PREMIOS
1. Un reloj de plata (m archa g a 

rantida por dos años).
2. Un canario.
3. U na guitarra .
4. «El segundo Certamen socia

lista».
5. Un cortapluma.
6 . «Fatalitá» (poesias).
7. «El sacerdote, la m ujer y el 

confesionario» (libro).
8. «La barbaria gubernam ental en 

España».
9. 100 tarjetas de visita.
10. «La Sociedad futura.
11. «Psicología del Socialista-anar

quista.
12. Sociología anarquista.
13. Un cuadro de Sante Caserio.
14. Un lote de libritos.
15. N uestra S. de Paris (1 tomo).
16. Lombroso y los anarquistas, 

(refutación).
17. 12 folletos todos diferentes.
18. La interesante novela «Gra- 

ziella» de Alfonso Lam artine, dona
ción de Modesto Calvo de S. Juan.

19. Un rico reloj de bolsillo, con 
una preciosa cadena, donación de la 
«Sociedad de Obreros panaderos» de 
La Plata.

20. Jacconti popolari y la geogra
fía (2 pros en italiano) donación de 
Luis finfi.

21. a  gram ática y la aritmética 
en caí allano, donación de Lorenzo 
Canos/.

22 . 
sía p<
pond 
Maris

23 
Lond 
«Acria».

24. 
lianoj 
ne, 
con

>eis artísticas tazas de fanta- 
jpa té con sus platitos corres- 
inte, donación de la compañera

F . Magnoni.
El socialismo y el congreso de 
s, donación de la biblioteca

La historia de Suiza (en ita 
obra completa de G. Lafari- 

mieradam ente encuadernada, 
umerosas y artísticas láminas 

deserbiendo los parajes más impor« 
tante 
Pedr 

25

del país Helvético, donado por 
> Salvini.
Lombroso y los anarquistas 

(refu,ación), donado por la redacción 
de "La Protesta Humana».

,26. Un artística boquilla.
' ' A i .  « r a n s » ,  p r  Z .U I» , 

de José Marcherpa.
28 Dos esplendidas m acetas para 

adornos, donación de J. Reguera.
Según vemos en la serie de pre 

mios recibidos yá, los compañeros 
no han ometido sacrificios para un 
éxito favorable.

Si algún compañero quiere hacer 
a 'gún otro donativo puede hacerlo 
pronto y se publicarán en el proxi 
mo número, como también pedidos 
de números que se le enviarán in
mediatamente.

El sorteo se efectuará probable
mente el dia 12 de Enero de 1900 
en la sala de lectura de nuestra so
ciedad. Por lo tanto regam os á los 
compañeros que tengan tarjetas para 
vender que pueden ser devueltas 
antes del 10 de Enero 1900, caso 
contrario se considerarán vendidas, 
haciéndose responsable de su im 
porte

Los compañeros de la cam paña 
que tengan números y resultan pre
miados se le inviará el premio cer
tificado por el correo ó por comisio
nista, corriendo los gastos por nues
tra  cuenta.

Los números premiados serán p u 
blicados en nuestro periódico.

LA REDACCIÓN.

Es cierto que se asesinó al pueblo 
en las calles de Milán, es cierto que 
se coartó la libertad de pensamiento, 
es cierto que se encerraron y proce
saron á miles de republicanos, socia
listas y anarquistas; pero no es menos 
cierto que, la propaganda continua; 
los periódicos aparecieron nuevamen
te, la voz de los luchadores rojos 
denunció nuevas injusticias y nuevas 
Infamias.

Dos son los asuntos de palpitante 
actualidad: El proceso Notarbartolo- 
y el proceso Batacchi.

El primero ha hecho aparecer la 
unión de los Crispi, Rudini y C .ia  
con los Maffiosi; pone de relieve los 
crímenes por estos preparados y co
mandados por aquellos: presenta a 
diputado Palizzolo como un gran  (to
dos los ladrones son grandes) funcio
nario y como él, otros muchos de 
sus cómplices. El guante empuñando 
el puñal.

tr«» tanto un innppnt.fi p asa
su bonomia, encerrado desde hace 
21 años en una cárcel asquerosa. 
Es Batacchi, es un compañero es uno 
reconocido inocente, pero que sufre 
las tiranías de esta sociedad corrom
pida.

Es necesario que tomemos en cuenta 
estos hechos: Es necesario que nos 
agitemos, que realicemos reuniones 
en las cuales demostremos y expli
quemos el martirio que sufre este 
inocente, así como sufrieron la muerte- 
cinco compañeros en Montjuich y 
otros cuatro en Chicago.

[ Agitémonos, agitém onos!

EN CHJVILCOY 

N U E V A  S O C IE D A D
D E

O B RERO S PANAD EROS

A C T U A L ID A D

Las glandes agitaciones populares 
que se realizan en Italia desde un 
año á esta parte, motivan en todos 
los obreros conscientes grandes entu
siasmos y grandes confianzas.

Los Obreros Panaderos de Chivil- 
coy no pudiendo resistir el abuso 
patronal de que son victimas, empezó 
á  reinar entre ellos el espíritu de 
rebeldía contra el Uranismo, aplicado 
por los patrones cuando los obreros 
son inconcientes y soportan con pa
ciencia la cadena de la esclavitud.

Algunos compañeros, apercibidos 
del descontento que reinaba les hicie
ron un llamamiento al objeto de ha
cerles comprender el remedio, para 
frenar la osadía de los burgueses y 
hacer resistencia contra la esclavitud 
á que los tienen sometidos, demos
trándoles la necesidad de constituirse 
en Sociedad.



e l  j r e r o  p a n a d e r o

Viendo que los obreros panaderos 
so mostraron deseosos á tan noble 
y necesaria Iniciativa, no titubearon 
en adelantar los trabajos en cuanto 
les ha sido posible, pidieron por in
termedio de « M Obrero Panadero » 
üu delegado de nuestra Sociedad y 
reunidos el 10 de Diciembre de 1899

agradecido, haré de mi par todo lo 
que me sea posible como ¡¡ iemhro 
del Comité para que esto qii 
de nuestra « Sociedad da 
Panaderos» do Buenos Airi 
todo lo posible para prestaros 
moral y material para que 
contar en nuestra federación

en presencia del delegado de la So-1 una Sociedad m ás, pudiendo 
ciedad de Obreros Panaderos de Bue
nos Aires, el cual fui yo mismo 
comprendí con el entusiasmo de que 
estaban poseídos que era indispen 
sable constituirla momentáneamente 
y habiéndoselo propuesto, contestaron 
con la m ás unánime afirmación de 
no desistir hasta ver coronada con 
todos los obreros panaderos de Chi- 
vilcoy su obra social.

Se formó á continuac.ún el acta 
con el siguiente acuerdo :

« Queda constituida la Sociedad de 
Obreros Panaderos de Chi vilcoy y 
sus alrededores, firmando cumplir 
este compromiso en mi presencia 37 
firmas ».

So nombró inmediatamente el Co
mité Directivo para que siguiera con 
sus trabajos, resultando elegidos los 
siguientes com pañeros:

Tesorero Juan Girault:
Miembros del Comité: Manuel Val- 

verde, Martin Marculetta, F ra n 
cisco González, Carmen Capo- 
bianco, José María Hacha, Ge
rardo Serrano, Bernardo P rat,
Manuel Lareu.

Eligienron del seno dos secretarios 
para tom ar cargo de la adm inistra
ción interinamente.

Esta Sociedad empezará el Io de 
Enero del íooo »ojor«.vn ovucruu uei 
lü  de Diciembre del 1899 con 1 peso 
non de admisión y 1 de cuota por 
mes.

Compañeros de Chi vilcoy :
Agradecido del regocijo con que 

me recibisteis y el entusiasmo con 
que aceptasteis mis proyectos bajo 
Ja poca luz á mi alcance que os pude 
dar, á lo que unánimes firmasteis 
con vuestro puño bajo mi presencia, 
como obreros concientes, espero sa 
bréis cumplir y hacer valer, sin h a 
ceros traición, sino que como prime
ros en firm ar sereis los últimos en 
desistir, demostrando con firme pro
pósito ser buenos soldados para me
jo ra r vuestra situación tan necesaria, 
haciéndoos respetar como á hombres 
concientes y dignos de ser admirados 
entre los demás compañeros, empe
zando una lucha, que si hay algún 
inconciente, comprenda su error, pués 
que me jorando vuestro pésimo estado 
á causa de vuestra desunión sufris, 
estando asociados seréis un solo hom
bre, demostraréis á  los burgueses 
que no sois burros de carga como 
hasta ahora; sino que por la asocia
ción sois obreros concientes, defenso
res de vuestros derechos, y por lo 
tanto queréis como á hombro mejo
ra r  vuestro estado.

De este modo obtendréis el apoyo 
de todas las Sociedades obreras y 
de todos los obreros del mundo am an
tes de la emancipación social.

Deseando que sea. un hecho vuestra 
unión, os agradezco el comportamento 
que obtuve durante mi estantía entre 
vosotros de lo qual quedó sumamente

ombro 
ibreros 

haga 
apoyo 
damos 
¿ional 

1 restos
medios llevar á cabo máspronto 
nuestra m ajestuosa obra d ^ e s is  
toncia y Emancipación 

Salud y Solidaridad.
Miguel Venida.

Buenos Aires ao Dic. 1899

o -

GUERRA DECLARADA
A l g rem io

Después de tantas reuniones, deiués 
de tantas aprobaciones y despuar dfe

de dos meses que no se siente decir 
que en tal o cual panadería han su
primido el peso ó rebajado el sueldo.

¿ No será esto un estratagema in
ventado por los patrones para hacer
nos desistir en nuestra lucha ?

No, compañeros, no hay que aflo
jar, no hay que dormir en los laureles; 
los patrones son muy astutos, en el 
mínimo descuido que cometamos nos 
caerán encima sin ninguna conside
ración aplastándonos por completo.

La guerra está declarada ellos han 
sido los primeros que nos hecharon 
el guante, es imposible retroceder; 
hemos de continuar hasta obtener un 
completo triunfo, y lo obtendremos 
porque confiamos en la volunttd y 
energía de todo el gremio.

Nosotros ó ellos.
Los que más se resisten vencerán.

B»aa«»aa:aa

tantas derogaciones, parece qut los 
obreros panaderos han concluidcpor 
entenderse disponiéndose hacer Igo 
práctico y positivo.

En ‘una reunión del gremio 
tuvo lugar el 3 de diciembre e 
« Casa del Pueblo » deliberaron iha- 
nimemente lo siguiente:

I o Oponerse por cualquier midió 
á la rebaja de los sueldos actuales 
las panaderias.

2° Rechazar la comida en las ] a - 
naderias que actualmente dan en 
lugar el peso y el kilo de pan.

3o Impedir la rebaja de obreros 4ue
actualmente Irs-h"’^  1 ' '- - ‘''do
rias bajo ningún pretexto.

4o Abonar 20 Centavos semanales 
por cada obrero en las cuadrillas 
que trabajen, para sufragar los gastos 
que ocasione el movimiento.

Para recoletar dichas cuotas se 
nombraron varias comisiones que re
correrán las panaderias. A fin de 
evitar á las comisiones pasos inútiles 
y á los obreros trastornos y pérdida 
de tiempo en las cuadras, sería bueno 
que uno de cada cuadrilla se encar
gase de recibir los 20 centavos, para 
ser entregados á la comisión cuando 
pase á retirarlos.

Las donaciones se publicarán én 
«El Obrero Panadero» como también 
los gastos que se ocasionarán en este 
movimiento.

Los obreros panaderos todos están 
obligados a hacerse solidarios en este 
movimiento, puesto que el beneficio 
es para todos.

Cada uno de nosotros debe ser un 
soldado en este caso. Cuando á una 
cuadrilla se rebajan los sueldos, se 
quita el peso ó se destituye algún 
obrero y la mayoría de los obreros 
no protesta, uno solo es suficiente 
para dar aviso á la sociedad calle 
Rincón 369 y comunicarle á la comi
sión para que esta tome las medidas 
que el asunto requiere.

Los patrones sucumben. Ellos mis
mos nos lo demuestran. Desde que se 
inició este movimiento, la propagan
da reaccionaria que contra nosotros 
habían empezado en todas partes con 
rebajarnos el sueldo y suprimirnos el 
peso de la comida, ha quedado para
lizada casi por com pleto; hace más

BILRNCIO ANNUALE
Eccoci ormai giunti alia fine di un 

altro anno.
In questi giorni tutti li vediamo 

questi industriali, capitalisti, com- 
mercianti, padroni e tutta questa fa 
lange di sfruttatori, di gente inutile, 
che non fanno altro che passare il 
tempo nell’ozio e nel vizio. Sí, dico, 
li vediamo lá nei gabinetti, negli 
scrittori, nelle botteghe, nelle fabbri- 
che, li vediamo uniti a  dividersi i! 
bottino che durante l’anno hanno 
rubato a  noi operai, a  noi che col
nostro lavoro abbiamo prodotto tutto, 
vlícii, v cotí 11) giardini, fer-
rovie, vapori e tutto ció che esiste 
di bello e di utile fu opera del no
stro lavoro.

Ed essi che non hanno fatto altro 
che passare tutto hanno nell’orgie 
e nei banchetti, nei festini e nei bal- 
li, eec., li vediamo lá a fare il reso- 
conto del prodotto del nostro lavoro 
per vedere quanto tocca a ciascuno 
e quanto aispongono per le orgie del 
prossimo anno.

E cosí si incomincierá 1‘anno nuo- 
vo; noi fra  il lavoro e la miseria, e 
quelli che mai non hanno fatto nulla 
di buono, fra l’ozio e l’abbondanza.

Cosí si succedono gli anni.
Ma ancora per tanto tempo?

*• •
A proposito di bilanci, non pos- 

siamo anche noi lavoratori fare il 
nostro?

Vediamo un poco.
Abbiamo lavorato senza tregua do 

dici mesi consecutivi, (eccettuati quelli 
di sciopero forzato), apriamo un po’ 
il nostro scrigno, e vedremo a quanto 
ascende l’ammonto delle nostre ri- 
sorse?

Diamo u n ’occhiata nel nostro tu
gurio, e che vediamo? Due panche 
con sopra quattro cenci che formano 
il mobile chiamatc letto, in cui ci ri- 
posiamo.

L ’anno scorso c’era un alm adio 
único mobile^di questa «pieza» Dov’é? 
É stato venduto per pochi donari per 
far fronte alia malattia di una pic- 
cina.

¿11 tuo guadagno l’avrai tutto ri- 
sparmiato nevvero?

Mi fai ridere, il mío guadagno non 
ó mai stato sufficiento por coprlre le 
spese glornaliere, e la prova l’hai 
avuta lari, quando ho avuto la visita 
del panattiere, dicendorni che ad ogni 
costo vuol essere pagato, inirmrcian- 
domi di non darmi piú pane.

11 proprietario di qtiesta celia mi 
disse giorni or sono che se non gli 
pago 1‘affitto di tro mosi che gli de- 
vo, mi fará buttare sulla strada con 
tuita la famiglia. E poi senza anda- 
re tanto per le lunghe vuoi supere 
cosa e successo in questi giorni?

Cos'é successo?
Saranno trascorsi circa tre mesi 

che qui in qucst’altra pieza vicina, 
vivevano due giovani sposi, marito 
e- moglie. II giovane marito giaceva 
a letto gravemente infermo, la sposa 
ancor belloccia si affatticava a lavo- 
rare giorno e notte purché non m an- 
casse al marito il necessario per la- 
assistenza, peró i suoi sforzi erano 
insufficienti e per ultimo successe 
quello che doveva succederc in que
sta societá di Ittpi ed agnelü.

II proprietario con la diffidenza che 
non avrebbero pagata la pigione, 
impose loro la disoccupazione della 
stanza, e per non farla tanto lunga il 
marito fu portato all’ospedale dove or í  
fa una settim ana cessó di vivere.

L a moglie trovó la sua salvezza 
in una di queste case dove si vende 
la carne uman& un tanto all'ora.

Ecco dunque il nostro bilancio.
Lavoroy miseria, prostitnzione, ospe* 

dale.
Fin che la va, la va!

F n A N C E S C O  B e p . r i .

E N  E L  B R A Z I L

Según comunicaciones recibidas, 
los obrerós panaderos de Rio Janeiro 
han deliberado publicar un periódico 
defensor del gremio.

Aplaudimos la buena iniciativa de 
aquellos compañeros, los cuales nos 
acom pañarán en nuestra tarea, que 
consiste en despertar en todo el con
tinente Sud-A m ericano á los obreros 
panaderos, que, sin necesidad de 
mentir, es el gremio que más sufre 
las consecuencias del yogo patronal.

Que venga pronto el nuevo com
batiente, y que combata con firmeza, 
sin doblegarse ante nadie.

Hacía falta.

NI C O B ARD ES  NI COSA P A R EC ID A
FA LSA  DENUNCIA

Aclaración

En nuestro número anterior fuimos 
víctimas de una falsa denuncia, cuyo 
autor principal es LUIS CORNA- 
GLIA.

«¡Cobardes!» es el título de un 
suelto publicado en dicho número, el 
cual se derigia á  ios obreros de la 
panadería «Europea» de la calle So- 
lis, el cual los acusaba de no haber 
protestado ante lá rebaja de los suel
dos impuesta por el patrón.

Ahora bien declaramos ante todo
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EL OBRERO PANADERO

el gremio que la denuncia era falsa 
y fué inventada tan cobardemente 
por el mencionado L l'IS  COR- 
NAGLIA, para vengarse con el pa
trón por haberlo despedido.

En una cstensa carta que recibi
mos de dichos compañeros, y que no 
publicamos para 110 ocupar tanto es
pacio inútilmente, a tajan  directa
mente á Josó líusca por ser el que 
firmó el suelto, diciendole que debe 
ser expulsado por la sociedad y des 
preciado por el gremio.

Pués bien al respecto declaramos 
que, hace algunos ahos conocemos 
a  Josó Rusca y su conducta siempre 
á  sido intachable, compañero activo 
é inteligente, dispuesto siempre para 
la lucha por el bien del gremio. Solo 
creemos que J. R. á  sido una victi
m a de la buena fé, creyendo en se
rio lo que LUIS CORNAGLIA le 
esp'icaba, sin sospechar siquiera que 
mentía tan vil y cobardemente.

En cuanto á la Redacción que di 
cen, haya sido tan frá g il de aceptar 
escritos de tan poca form alidad» 
confesamos (y los compañeros con
vendrán con nosotros) que, siendo 
nosotros obreros y no teniendo nin
gún repórter asalariado, no dispo
nernos de tiempo suficiente para ave
riguar todo, solo confiamos en la 
voluntad y buena fé de los compa
ñeros que nos ayudan voluntaria
mente en nuestra tarea, y si alguna 
vez sucede, como en el caso que nos 
ocupa, que se publican falsas denun
cias, las responsabilidades caen so 
bre aquellos mal intencionados que 
la formulan.

Y p ara  conformidad del gremio 
he aquí los párrafos m ás im portan
tes que nos escribm :

*A’ cuyo objeto para  poner á sal
ivo la dignidad de la cuadrilla, la 
«cual sigue ganando’el mismo sueldo 
que cuando estaba Luis Cornaglia, 
«como puede comprobarse y puede 
«probar cualquiera que quiere conven* 
«cerse y ponemos á  conocimiento 
«del gremio que caso contrario nos 
«levantamos todos antes de ser con
s id e rad o s  traidores. Si el párrafo 
«¡cobardes! > es calum nia que á tenido 
«á bien poner su firmante J. R. di- 
«cho individuo es considerado para 
«nosotros y debe también el gremio 
«tenerlo como traidor... estos calum- 
«niadores de capricho ó convenencia 
«son los m ás traidores del gremio y 
«siembran entre nosotros el odio y 
«la discordia, elementos sostenedores 
«de los patrones los cuales aprove- 
«chan para  explotarnos m ás. El gre- 
«mió debería de expulsarlos de entre 
«nosotros, pues LUIS CORNAGLIA 
«aseguramos y podemos comprobar 
«que s ! entró in dicha panadería, 
«fué porque la m adre de él, iba to- 
«dos los dias á llorarle al patrón, 
«hasta que un repartidor fué á bus- 
* cario por orden del mismo».

«Salud y emancipación.
tE n  nombre de la cuadrilla 

«El am asador M ig u el  C a pó .
‘-México 659.

E s verdaderam ente doloroso lo que 
acaba de suceder y haciendo punto 
final á  este incidente no quisiéramos 
se volviera á repetir, porqué á  más 
de traer discordias de graves conse

cuencias, ocupamos un espacio inú
tilmente en el periódico, el cual po
día emplearse en cosas m ás útil á 
la propaganda. Por lo tanto reco
mendamos á los compañeros que nos 
envien denuncias, sea contra patro
nes, sea contra obreros traidores, se 
fijen de basarse sobre lo positivo, 
haciéndose cada cual responsable de 
lo que escribe, caso contrario reu- 
saremos en darlo publicidad.

Proteste el que quiere.
E l «O b r e r o  P a n a d er o».

Nota —En contestación á vuestra última, 
la cual hemos recibidos tarde, solo diremos 
que hemos publicada la denuncia y hoy la 
desmentimos, queda por lo tanto salvada 
nuestra respoasabilidad.

EL GREMIO DE PANADEROS
en los pueblos de la Provincia

Estrañam os por completo la tran 
quilidad en que los pueblos do la 
provincia se encuentran, tratándose 
del gremio de panaderos, siendo que 
es donde los patrones se vanaglorian 
m ás de la explotación contra sus 
obreros

Decimos que estrañam os por en 
contrarse en la mayoría de los pue
blos obreros ya, acostumbrados á la 
lucha contra los abusos patronales 
por haber ya luchado en esta ca
pital.

Entro tantos abusos que los patro
nes cometen podemos hacer notar la 
descarga de la harina por los obre
ros panaderos y por los mismos la 
descarga de la lena.

Haremos notar al obrero en estas 
faltas la poca energía que m uestran, 
viendo la ambición patronal contra 
el descanso del obrero.

Esta triste costumbre que tan bue
namente sufren los obreros, traen un 
gran  perjuicio á  la salúd del mismo, 
pues se encuentran ocasiones en que 
apenas hace dos horas que han de
jado de trabajar y se encuentran en 
su descanso y son llamados para la 
descarga de harina ó leña.

A’ demás de este gran  perjuicio 
ocasionan que otro obrero que se 
dedica á la carga y descarga deja 
de g an ar esa miserable cantidad que 
se le podía pagar.

Otra falta notada es que en una 
mayoría de pueblos no acostumbren 
dar vino en la comida, cosa que a- 
gregada con la descarga, la dedución 
es un g ran  beneficio para el patrón 
en perjuicio de los obreros.

Como los abusos no pararán en 
eso aconsejamos á los obreros de 
los pueblos de la Provincia formen 
sociedades de resistencia y así uni
dos en combinación todos los pueblos 
con esta ciudad, hacer una guerra 
para evitar que los patrones sigan 
cometiendo tanto abuso aprovechan
do nuestra desunción.

Una prueba de unión nos han da
do en estos últimos días los obreros 
panaderos de Madrid (España) por 
salvar las mismas faltas ari iba men
cionadas, los cuales estaban también 
obligados á la descarga de harina 
y leña.

Estos en vista que era una explo

tación que Jellos se les hacia se 
declararon eruelga triunfando á los 
pocos días oíndo hoy libres de ta 
les descargaiLo misino pueden ha • 
cer los o b r«  do la provincia una  
vez unidos.

Los obrer panaderos do Chivil- 
coy, gracias, la actividad de a lg u 
nos compañas han llegado á for
m ar una Siedad do resistencia á 
la cual pueai ingresar los pueblos 
de sus alrefldores.

El mismffijemplo pueden dár los 
principales uoblos invitando A los 
pueblecitos 3 los alrededores, y de 
esta forma legaremos á una unión 
que los papnes no serán capaces 
de deshacel

Esperan® que los compañeros 
que ya emprenden este beneficio 
hagan conpnccr á los dem ás de la 
formación íc sociedades de resisten
cia para dmbatir á  esta plaga de 
insectos qp no se sacian de chupar 
nuestra sag re .

U n o b r e r o  d el  c a m po .

Allá pe; los a ñ o s .. .  .del siglo XIX 
ocurrió u¡i hecho digno de mencio
nar, el ci al tuvo lugar en la Isla de 
Cuba, en el Partido de C ienfuegos.

Tratamos de una pobre negra e s 
clava, q ie  servia de criada en una
casa de una gran señora, ó mejor 
aicno ue una u u ig u u »  v u  ,
y rica, á la cual tenia que satisfacer 
todos sus caprichos la pobre esclava. 
La esclava tenia en especial que aten
der á un chico hijo de la blanca rica.

La pobre negra también era madre 
de otro chico de la misma edad y 
también sentía el mismo cariño ácia 
sus propias carnes qne le habían cos
tado los mismos dolores que á la 
blanca rica.

Un día mientras esta amamantaba 
aquel trozo de eus carnes, la blanca 
rica la interrogó diciendo: Oyes como 
grita mi hijo, y tu no lo atiendes con 
el esmero que yo deseo, y tengo que 
darte un buen ejemplo para que otra 
vez no suceda?

La pobre negra siu replicar ni una 
palabra porque sabia demasiado el 
el corazón duro y empedernido de la 
que se titulaba ser dueña de vidas y 
haciendas, no perdió tiempo en sahijar 
su propio hijo; pero la blanca pare- 
ciendole que perdía tiempo lanzóse 
sobre ella como el tigre deseoso de 
sangre, agarrándola y arrastrándola 
hasta ponerla boca abajo sobre una 
escalera y agarrando un Látigo y dán
dola de azotes, hasta confundir la piel 
del látigo con la piel de la negra.

¡ Pobre negra!
Su piel y la del látigo todo era piel. 
Luego que la negra se vió libre de 

aquel tigre en figura de mujer agarró 
á su hijo y un perrito que tenia y 
arrimándose al borde de un pozo que 
había en el patio de la casa besando 
su hijo y acariciando su perro, decía 
estas palabras ; Hijo mió, no quiero 
que por tus espaldas inunde la sangre

como inunda por las mías. No quiero 
no, que la piel del látigo arranque 
la piel de tus espaldas, no quiero 
tampoco que mi pobre perro quede 
en poder de gente tan despiadada, y 
dando un grito de alegría lanzóse de 
cabeza al pozo.

¡Que contraste, queri lo lector !
Al enterarse el vecindario no faltó 

quien quisiera abrir un sumario, pe
ro este quedó jmpune, pues se tra
taba de una muger blanca y rica ¿  
donde todas las conciencias se estra- 
vian, la segunda era una muger po
bre negra y esclava donde 1§ con— 
cencia no llega porque antes se ha 
estrellado sobre la roca de oro y In 
belleza de la blanca.

Sería inútil decir que la blanca y  
la negra eran de igual naturaleza, 
es decir que eran dos seres con de
recho á la vida y con iguales debe
res que cumplir por la ley de la 
naturaleza, única ley que no se do
blega á la hermosura m  á la riqueza.

Por eso nosotros luchamos por la 
abolición de todas las leyes artifi
ciales, porque no queremos que haya 
blancas que azoten á sus semejantes 
empujada por una ley que no es la 
natural.

Luchamos y esta ley que a n d a 
mos es la ley natural, sin distinción 
de clase ni de raza, la cual garan
tiza á todos el bienestar y la igual
dad.

Este es el grito de todos los que 
quieren ser libres y se rebelan, por
que no quieren que inunde su san
gre por sus espaldas como inundaba 
por las de la negra.

Adelante: viva la Libertad sin es
clavos.

A. G a r c ía .
 —

E N  T U C U M A N

La propaganda que ha hecho nues
tro periódico, en aquella capitai p a 
rece que no haya sido infeuctuosa, 
los obreros panaderos principian á  
darse cuenta del papel que represen
tan en esta sociedad de lobos y cor
deros .

He aquí lo que nos escriben de 
aquel punto :

« Les pedimos nos envien algunos 
* ejemplares más del próximo tiraje;
« pues ha dispertado grande interés 
« esa publicación entre los tra b a ja -  
« dores de las panaderías de esta, y 
« es de esperar que pronto contará 
« E l Obrero Panadero un buen n ú -  
« mero de suscriptores.

« Al daros esta noticia, nos com
placemos en felicitaros. »

« Vuestros compañeros de la 
Redacción de El Pueblito ».

■  c *  1
A los patronos «leí in terior

lín vista que muchos patrones de 
lá cam paña han, por carta ó telegrá
ficamente pedido obreros panaderos 
á nuestra dirección, les ponemos en 
conocimiento hagan sus pedid >s di
rectamente á  la Sociedad calle Rincón 
$69 . Unión’ Telefónica 82 (Lorea) 
Buenos Aires; en la cual serán aten
didos inmediatamente.

Se recomienda que los pedidos de- 
deben acompañarse con el im porte 
del costo del viaje para mayor segu
ridad y prontitud.
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E N  M O N T E V I D E O

L os obreros Panaderos do la ve
cina  orilla, en el día Io de Enero 
d e ja rán  descansar las bateas, los 
tornos, ¡as palas y los hornos, pués 
lian deliberado de acuerdo con los 
pa tro m s no trab a ja r ese día.

H arán  en cambio una fiesta cam- 
e s t r e ; adem ás habrá asado con 

cuero , m úsica y . ,  que sé yo.
No sabem os si son los obreros que 

exigieron el día libre ó los patrones 
que se lo concedieron voluntariam ente 
pero en Tin, sea como sea, algo es 
algo, peor es nada.

y e c fv o ^  vergonzosos

Parece m entira que siem pre tene
m os que publicar hechos tan  cobar- 

#des como el presente. Que no sea 
u n a  denuncia &)uívoca como la que 
publicam os en el núm ero anterior y 
que desmentimos en este.

E n fin hay vá tal cual la recibí* 
m os.

Pongo á conocimiento del grem io 
en particular y de los trabajadores 
en  genera) que en una  de la pana
derías de la calle S an ta  Fé, el patrón 
impidió que los obreros salieran de 
noche después de concluir su trabajo , 
obligándolos á quedarse en la pana
dería  hasta que el verdugo cansado 
de a to rra r se levanta á la m añana  
p a ra  ab rir la puerta á sus presida

rios.
Lo ridículo es que hace ya m ás 

do. 20 Siao j  hasta  añora no se ha 
visto n inguna protesta por parte de 
los obreros, quedándose muy confor
m es en ser m ás esclavos de antes.

A ún hay m ás: viendo el patrón 
que no protestaron por esta injusticia 
quiso ag regarles otra, y efectivamente 
hace pocos días, rebajó un obrero de 
la  cuadrilla y , tampoco ante esta in 
fam ia, la voz de protesta de aquellos 
obreros se hizo oir.

A hora solo falta que á la fin del 
m es, cuando aquellos obreros vayan 
á  cobrar, el patrón se le antojase de 
p agarlo s  á  latigazos, y todavía apos
ta r ía  que se quedarían conformes.

Pues b ie n ; por mi parte digo á 
estos obreros que traten enseguida 
de recuperar la puerta franca y el 
hom bre que le falta, caso contrario 
en  el p ríx im o núm ero se publicará 
el nom bre de la panaderia, y el nom 
b re  de los mism os obreros, para  que 
sean  conocidos por todo el grem io 
y  considerados como carneros.

Hechos como este son vergonzosos, 
y  es de esperar que no se repitan.

J o a q u ín  H ucha .

hh  PBGFECih FALB
Y L A  F I N  D E L  M U N D O

(C onclusión)

L a prim era vez que íué observado 
este  cometa en 1826 en Boemia por 

'C am baren , se presentó con una cola 
d e  dim ensiones extraordinarias y  se
g ú n  cálculos astronómicos tenía que 
apa rece r cada seis años y medio. Se

ha presentado en difereiL 
en 18-19 se presentó divi< 
y  por último se presentó 
de pera y burlando por 
e l cálculo de los astrónomo 
acom pañado de algunos e¡

formas 
en dos 

forma 
este año 
que Falb 
pidos de

sus colegas les ha servido >ara for
m ar el cuento del tio en los feli
greses que siempre temei a ira de 
Dios, cuando la ira la pos< el hom
bre, que sin compasión xplota á 
otros hombres. 1

Hay muchos cometas qtl les han 
pronosticado su curso periólco y con 
ello su nueva aparición, coto son el 
Eukle cada tres años y iedio, el 
Halley cada 76 años y varii otros.

F.l grupo hace un llamado á todos 
los periódicos libertarios y demás pu
blicaciones para que los ayvden en
viándoles varios ejemplares de todas 
las publicaciones.

Para la correspondencia y demás 
comunicaciones dirigirse á : Rider 
Martineti, calle Inclan 861 Buenos 
Aires.

A utoridad de un m aestro

Luis Cagnoli, m aestro de la pa
naderia «La Rural» cuando no está 
conforme con algún obrero que t r a 
baja en dicha panaderia , se tom a la 
libertad, sin orden del patrón, de 
buscar.os y llevarlos á  traba ja r. El 
patrón tom ando en cuenta este abuso 
se queda con el antiguo, quedando 
dicho m aestro chasqueado cotnpleta- 
mente.

El proced .r de estos individuos 
deben tom arse en cuenta entre los 
com pañeros y particularm ente la so 
ciedad, puesto que es socio de la 
mism a.

Vicente Petrucelli (a) Grapachico.

Los antiguos miraban est¡ mete 
oros como precursores de hambre, 
guerra, ó grandes cataclisrrs, oca
sionados por la maldad dettiombre 
y el castigc de Dios, y en k actua
lidad hay muchos que lo etienden 
en el mismo sentido. I

Ignorancia, ¿cuando será qte desa
parecerás?

entonces verá el hombre si hay 
guerra  de quien depende, i hay 
quien sufre hambre, es porq e hay 
quien roba sus productos, e s ; es el 
verdadero castigo el dejarse ur i parte 
explotar por otra.

• *
Una lluvia de estrellas nojpuede 

influir en nada á la tierra, cano a 
cabo de explicar; un cometa en el 
cielo no pronóstica nada para noso 
tros, ni influye nada que nos pueda 
perjudicar, si dado el caso cue su 
cola llegase á envolver la Tierra 
cosa que ya ha sn/'aHM». >- --
muy dificil, nos produciría el efecto 
que producen las nubes sobre las 
altas montañas, además nuestra atmós 
fera, opondría una resistencia tan po 
derosa, que siendo la atmósfera del 
cometa tan sútil, la nuestra que es 
más densa la impediría de llegar á 
nosotros, pues seria retenida en por 
ciones más elevadas de nuestra atmós
fera, porque los cometas no tienen 
vapores acuosos, sino gaseosos, y de 
allí se deduce que nos produciría 
ningúna mala consecuencia, como si 
chocara el Biela y todos los Bielas 
con nuestro planeta T ierra.

Estas alarmas las ponen los mali
ciosos. QU6 meior sería ahorcarlos « • «9 H . J tfiiwwrjüs, y  para cam biar un poco para el
porque no valen ellos las desgracias . % «r  M ucsgrdLias presente numero la siguiente

PASATIEMPO
Solución del problema anterior:
La nina obsequiada con un peso 

todos los años en el día de su naci
miento habia nacido el 29 de febrero 
el cual viene una vez cada 4 años y 
por lo tanto 20 cada 80.

Mandaron la solución exacta los 
siguientes:

De la Capital — Agvstin D urante
Romulo Mazzini, Quintino Garbaccio 
ju á u c  inaccm, i,uc ian trT erre r, Euse 
bio Ilundain, José González, Luisa 
Palacios, Cárlos Montaña, José S ua- 
rez .

De La P la ta .—Ignoto Portici, En 
rique Polino, P . Dante, Narciso Che 
minant.

De Tolosa. — José Benavia, Jorge 
Banchettiera, Enriqueta Colena.

De Rosario. — Máximo Martínez 
Jacinto C. A lza.

De Ram os Mena. — Pantaleon Na- 
vallas.

De Juare^ .~ E nrique  Rossi.
En las varias cartas nos enviaron 

para esta sección 39 centavos en es
tampillas.

que originan en casos semejantes.
Cuando bien explicado esto seria 

una  luz para la humanidad y no un 
te r ro r  como muchos lo temían, así 
esto de la fin del m undo  no sirve 
más que para aterrorizar los débiles 
de espíritu y supersticiar á los igno
rantes. M. VENTURA.

HUEVO GRUPO LIBERTARIO

Los compañeros de los Corrales 
han constituido un grupo de propa
ganda por aquellos alrededores, com 
puesto  de jovenes activos y decidi
dos á estender la propaganda por 
todos los medios á su alcance.

Próximamente instalarán en su local 
una biblioteca para los que quieren 
instruirse y estudiar nuestras ideas,
instalando al mismo tiempo escuelas 
libertarias.

F u g a  d e  vo ca les
.ch. .s 1. v .d . ,  1. .n .rc . .s 1L. ¡ 

m . .rt.
¡L .c h .m .s  p . . s !
Los compañeros que manden la 

solución exacta antes del 5 Enero 1909 
se le enviará á domicilio un folleto 
de propaganda libertaria. 
 —

SUSCRIPCION VOLUNTARIA
A FAYOR DE EL «OBRERO PANADERO

Capital. — Sinforiano Fernandez 0,20 - 
Julián Mallo 0,20 - E i amasador de «L a 
Prosperidad » 0,20 - José B. García o 20- 
Vicenie Canertrini 1 ,2 0 -Juan E . González 
0 ,2 0 - Maseiia el carbonero 0 ,2 0 -Francisco 
Urquiza 0,10 - Claudio Lamas 0,10 - Juan 
Duetti o ,5o - Pablo Sanrocco o ,3o-V endi- 
doso o . i 5 - Dindini 0,10 • E. Echaure o,o5 
- Juan Moiello 1,00- Un aragan 0 ,2 0 -Un 
anti-burgues 0.20- El pincha de «LaGauna» 
o ,3o - E . Ilundain 0,20 Carlos Bertolini 
o ,3o - El Gil de «Las 4 Estaciones» 0,10

- E! zorro de « Las 4 Estaciones » 0,09 • 
Para que se funda la pana leria «Rio de la 
Plata» 0,20 - Menelik 0,10 • Espíritu For- 
zani 0,20 - Un maestro nuevo o,ao - Serafín 
Rossini 0,10 -  Manuel Perez 0,10 - Juan 
Gianottl 0,20 - José Mascherpa '-,3o-Carlos 
Fablani o,xo • Iünaldo Comay 0,20- Alfredo 
Balcone 0,10 • Policastio Vicente 0,20 - 
Pastor Zevallos 0,20 • Un panadero sin pan 
0,10 - José Cavallo 0,10 -  De la Sociedad 
5,o o -  B. Grelló 0 ,1 0 - J. Sartorio 0,20.

De San Martin. —José Ferrer 1,0o.
De La Plata.—Recoletados en una reunión 

de carpinteros: Pablo Bonatto 0,20-A lfieri 
Filattiera 0,20 - Eduardo Vanetto 0,20 - El 
negro 0,10- Agustín Avico 0.20- Luis Bruz- 
zoni o,ao - José Fallakardo o ,3o-José  Fon- 
tan 0 ,20- Carmelo Moreno 0,20 • Domingo 
Barros 0,2c • Martin Zamorro 0 ,15 • Ramón 
Palau o ,35 Total 2,5o.

De Chivilcoy .—La sociedad quedó consti
tuida o, 3o - Pablo Lunes 0,20 - Jcsé Ma- 
queira 0,10 - Martin Marculeta o ,ro  - José 
M. Hacha 0,20 - Raimondo Sánchez o, 5o - 
Casimiro Suarez 0,20 - Pedro Brioni o ,3o- 
Juan Barriento 0,10 - Angel Magenso o. 10
- Juan Bonora 0,20- Raimondo Sánchez 0,10 
'  Pini 0,20. Total 2,6).

Gmpo « I Rivendicatori » o ,55.
De Bahia Blanca— Leopoldo Riganti 2,00.
De Córdoba — Pedro Castello 1,00 - Lu

ciano Persin o,5o - Juan Bas o,3o - Tomás- 
del Rio o ,io  - Carlo6 Ratto 0,20 • Bara- 
chetti Camilo 0,20 - Diego Pereyra 0,10 - 
Pablo Rouvior 0,10 - José Andreoli 0,10 - 
Picó Corduan 0 ,10-N. N. 0,10 - José Costa 
0,10 -  Beltran Labat 0,10 - Deciderio Van 
keirbilk o,5o - Costantino Oddonetto o, 5o - 
Eusebio Z*vallos 0,20 - Segundo A. 0,20 - 
Pocasio Arias 0,40 - Claudio Guardia o, ¿o- 
Total 5,oo.

De Tueuman — Ercelitano Dávila 0,10 - 
Augusto Martinez 0,10- Marcial Velazqeuz 
o, jo-Ramon Diaz 0,10 - más o.ioTotal o ,5o.

De Rto Janeiro. (Brazil). Companheiro- 
1000 reis - Joáo sim patria 2000 - Un anó
nimo 5oo-Ju an  Maggi 6,5oo. Total 10.00» 
reis cambiados en moneda argentina $ 2,5o,

De Montevideo (i* panaderia Les Sorchan- 
tes). — Por la tragedia, de Alonjuich o ,5o - 
La venganza seiá terrible o, 3o - E l matador 
de Portas o, 3o - E l matador de Cristina o, 3 o- 
-. El matador de Alfonso X ill 0,20 -  Los 
curas irán para el cielo 0,20 - empujados 
por la dinamita 0,20 - Espero la Gran Re
volución 0,20 (Nueva panaderia Sorchantes)-
-  Cristina prostituta o, 3o -  Yo la hé de 
matar 0,20 - Un propagandista 0,10 - Un 
dinamitero 0,20- Un desesperado 0,20 - Un 
amante de la idea 0 ,1 0 -Venceré morir 0 ,20  
Total $ 3, 5o oro, cambiados en moneda 
argentina pesos 7,35.

De General Lamadrid. — Por intermedio- 
de « E l Rebelde » 1,00.

Panaderia uBuena Medida»— Félix Pala- 
vicini 0,10 - Repartidor amasador 0,10 - 
Cayetano Bizzozero o , r o - P .  Ruscada o,ro*
- Antonio Zapote 0,10 Tota Do, 5o.

Panadería «4 Estaciones»—Un anarquista-
tremendo 0,20 - J . Capdevila o ,ro  - Víctor 
Bistolfi o ,5o - Angel Sommaruga o ,5o - Un 
zorro anarquista 0,10 ~ Emilio Rigamontf 
0,40 Total 1,80

Panaderia «Garibaldi» (calle Constitución 
Diego Fernandez 0,20 Andrés Pardal 0,20
- Anastasio Cano 0,20 - D'Aquile 0,30 - 
Antonio Novato 0,20 - Pedro Buzzetti o, 20
- Andrés Santos 0,2b - Una apuesta á favor 
de «El Obrero Panadero» 1,00. Total 2,40.

ENTRADAS
Por 9 suscriptores 
Suscripción voluntaria 
Sobrante del número anterior

4 ,5»
43,5»

8,3a

Total entradas » 56,41
SALIDAS

Á la imprenta aumento del tiraje J . 37,50
Correo y otros gastos » 6,00

Total Salidas » 43,5o
Sobrante t». 12.91.
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TR A BA JA R

APARECE CUANDO PUEDE

El certificado Médico
AGITACION EN EL GREMIO

DUDAS Y SOSPECHAS

No querem os d e ta lla r p un to  
p o r pun to  todo lo sucedido en  la  
sem an a  del 18 al 25 ú ltim o, 
p rim ero  porque nos se ría  im po
sib le, segundo que son tan to s 
los acon tec im ien tos sucedidos, 
que  se necesita ría  el form ato  de 
“ L a  P ren sa"  p a ra  exp licar todo 
de ta lladam en te . Solo nos lim ita 
rem os á  d em ostrar los hechos 
m ás im portan tes, dando  al m is 
m o tiem po  n u e s tra  op in ión  res
pecto  al fam oso y y a  célebre 
certificado  m édico.

Convocóse el grem io por el
C om ité do la  sociodocl, & la  rou  
n ió n  que  tu v o  lugar el 18 de 
M arzo, p a ra  t r a ta r  sobre a lgunas 
reform as que deb ían  hacerse  en 
las p anaderías , como el aum en to  
d e  sueldo, la  p u e rta  franca, el 
peso p a ra  la  com ida, com pletar 
las cuadrillas, etc. etc. E stan d o  
estos tem as en  discusión, un  
com pañero p id ió  la  p a lab ra  que 
inm ed ia tam en te  le fué concedi
da, el cual hizo  p resen te  á  la  
asam blea  que u n  peligro nos 
a m en azab a  y  este e ra  que todo 
obrero  p an ad ero  deb ía  m uñirse  
d e  u n  certificado de buena sa- 
lú d  p a ra  poder trab a ja r , según 
reza  la  o rd en an za  m unicipal en 
uno de sus artícu los presen tados 
á los patrones sobre la  h ig ien i- 
zac ión  en los ta lle res de p a n a 
derías.

A l asun to  p resen tad o  ta n  de 
im proviso á  la  asam blea, todos 
ó  casi todos los p resen tes le d ie 
ro n  m ás im po rtan c ia  de lo que 
rea lm en te  tiene.

E fec tiv am en te  aprobóse por 
g ra n  m ayoría  de d e ja r las re  
form as y  segu ir d iscu tiendo  so
b re  la  v is ita  san ita ria .

C ada uno expuso la  suya; se 
d ijo  que después del certificado 
v en d ría  la  lib reta  de buena  con
d u c ta  y  nos la  h a rían  pagar,

ven d ría  el re tra to  y  nos lo h a 
r ía n  pagar, ven d ría  la horca y 
todos trend riam os que se r col
gados, y  ta n ta s  cosas por el es
tilo  que y a  se llegaba a l r id í
culo.

P o r ú ltim o se aprobó nom 
b ra r  u n a  com isión p a ra  que se 
apersonara  al in ten d en te , ó á 
qu ien  le corresponde y  av e ri
g u a r si v e rd ad eram en te  ex is te  
ta l decreto  y  en  que consiste, 
quedando  al m ism o tiem po ap ro 
bado d a r  o tra  reu n ió n  el D o
m ingo sigu ien te , de la  cual q u e
dó en carg ad a  la m ism a com i
sión  de los m anifiestos de in v i
tac ión  al grem io, desolviendose 
en seguida la  reunión.

E l d ía  sigu ien te , como de cos
tum bre, los d iarios da la caDital 
p rinc ip ia ron  á  la rg a r su baba 
apestosa, d iciendo  que los ob re
ros panaderos estaban  dispues
tos á  decla rarse  en  huelga  an te s  
de a c a ta r  la  o rdenanza  del in 
tenden te .

L a  voz se propagó como un  
rayo  en  to d a  la  cap ita l, sería  
inú til d ec ir que no; en todas 
partes, en la sociedad, en los 
cafés, en  las panaderías, en  las 
calles, en  las p lazas, etc. qu ien  
de u n  modo, qu ien  de otro, no 
se hab laba  de o tra  cosa que de 
la  p róx im a huelga de panaderos.

Lo curioso del caso es que 
los pa trones te n ia n  u n a  pa rte  
in te resad a  en  esta  huelga, a lgu 
nos y a  la  h ab ian  p ropagada  á 
sus obreros, com prom etiéndose 
á  pagarles el sueldo, todo el 
tiem po de su duración , otros 
abonarles dos pesos d iarios y, 
según  dicen, algunos hub ie ran  
pagado hasta  cinco pesos por 
d ía  á  sus obreros.

¿Porqué los pa trones se in te 
resaban  tan to  en  esta  huelga?

Vam os á  d a r  b reves exp lica
ciones. Los patrones si se h u 
b ie ra  declarado la  huelga, h u 
b ie ran  sido los beneficiados; y  no 
sotros los obreros los dr.mnificados; 
ellos ap rovechando  el m ovim ien
to rechasarían  toda  la  o rdenanza

unicipal, que consiste en  lo si- 
uiente: poner el piso á  las cua- 
ras, re t ira r  las caballerizas de 

panaderías, d a r  la  p ieza  p a 
la do rm ir á  los obreros, d a r  la  

ha lla  á  los m ism os y  o tras re- 
rmas; todo esto h u b ie ran  r e 

chazado bajo  prete9to que los 
obreros son los que no quieren 
acatar la ordenanza y  que las 
huelgas serian frecuentes.

H é aqu í porqué los p a tro n e s  
¡enian p a rte  d irec ta  en  esta  
luelga; pero por esta  vez sus 
propósitos h an  fracasado  por 
completo, y  nos alegram os m u 
cho de que h ay an  recib ido  este  
golpe, así com prenderán  que no 
todos los obreros no son corderos 
de dejarse llevar a l gusto de 
ellos, y  que h ay  hom bres d ispues
tos á  c o n tin u a r la  lucha em-
puoixclicla, V» ex» 4 ce olb̂ onov frvddO
aquellas reform as necesarias en 
las panaderías.

+♦ *
E l com ité, visto que el grem io 

y  la  sociedad estab an  al borde 
de u n  precip icio  y  que solo fal
taba  u n  paso p a ra  p rec ip itarse  
en él, quizo sa lvar su responsa
b ilidad  dando  public idad  en  los 
d iarios de la cap ita l á  lo s i
guiente:

«Habiéndose repartidos manifiestos 
«al gremio para la negación de di- 
«cha ordenanza, el comité no acepta 
«estas medidas y aprueba el certifi- 
«cado medico por ser esta sociedad 
«la iniciadora de la higiene.

«Este comité hace observar á la 
«asistencia pública que el obren  en- 
«fermo sea atendido por la misma 
hasta su curación.

«También declara, de adherirse á 
«la huelga per espíritu de solidari- 
«dad, en caso de declararse y no 
«por encontrarla justa.

«Y por último en vista de que 
«gran parte de los patrones no exi- 
«gen tal certificado, los obreros que- 
«dan libres de sacarlo ó no? (1)

«E l Co m ité». 

L os d iarios pub licaron  esta  
declaración  seguram en te  con sus 
respectivos com entario  (en bene
ficio de ellos, se entiende) exa- 
je ran d o  algo el escrito, y  algu-

(1) Copiado del original.

no por dem ás, o rn o  “L a  Nación*1 
lo cual d ieron  m otivo  á  v a ria s  
protestas derig idas al Comité. 
No querem os d iscu tir  se te n ia n  
ó no razón, los socios y  el Co
m ité  se las a rre g la rá n  e n tre  
ellos esclareciendo este asun to .

L lam ado al grem io p a ra  el d ía  
25, este concurrió  en núm ero  
regular. A b ie rta  la  sesión  bajo  
la  p residencia  del com pañero  
M. R am os, u n  m iem bro de la  
com isión n om brada  el dom ingo 
an te rio r dió cu en ta  de los t r a 
bajos hechos, dijo que h ab ia  q u e  
hacerse  forzosam ente visitar; p e 
ro que plazo no había; (esto 
qu ie re  decir, á  nuestro  m odo do 
ver, que  no es obligatorio , desdo 
el m om ento que no hay  plazo) 
d ú o  Que uno do la mmisiión 
m ism a h ab ía  sacado el certifica
do; o tras cosas m ás tam b ién  d ijo  
que no nos acordam os.

Lo que no se dijo es el p o rqué  
aquel de la  comisión se hizo v i
s i ta r— en o tra  p a rte  del perió 
dico v a  su d ec la rac ió n —lo q u e  
no se dijo es el po rqué p a rte  d e  
la  comisión h ab ía  lanzado  u n  
manifiesto al g rem io , in c itan d o  
á no moverse de las panade
rías y  á no abandonar el tra
bajo el Domingo; lo que no se 
d ijo  es cual fué el resultado d e  
la en trev ista  te n id a  en tre  varios 
de la com isión y  algunos p a tro 
nes, adonde les p roponían  h ace r 
la  huelga  ju n to s, obreros y  p a 
trones, lo que no se dijo es p o r 
que p a rte  de la  com isión im p i
dió que  se fija ran  los carte les 
en  las paredes de la  cap ita l, in 
v itando  al grem io.

¿P ara  que est >s cam b ios y  se
cretos al grem io?

¿No es paroce com pañeros que  
en este asunto h ay a  ga to  encer
rado?

Nosotros no sabemos. Solo des
confiamos mucho; y  m ucho sos
pecham os al respecto. Q u isié ra 
mos equivocarnos; pero lo d u d a 
mos.

E n  fin, activarem os nuestras 
investigaciones, veremos de  des-
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c i f r a r  el e n ig m a  y  si n u e s tra s  
d u d as , n u e s tra s  sospechas re su l
ta n  c ie rta s , en tonces el en em ig o  
se rá  v en c id o  y  lo p o n d rem o s 
fu e ra  d e  com b a te .

P o r  lo ta n to , com pañeros, ¡ojo! 
¡m ucho  ojo! y  com o d ic e  el re- 
f iá n : \Cuidao con lo curva!

D esp u és h a b la ró n  varios com  
p a ñ e ro s , estos, a ta c a n d o  aquello s 
aquellos a ta n d o  á  estos y  así, efec  
t iv a m e n te , m u c h a  c h a rla , m uchos 
a ta q u e s , y  n a d a  p rá c tic o , con  
e lu y e n d o  a l ú ltim o  e n tr e  u n  re  
d u c id o  n ú m ero  d e  10 á  IB in  
d iv id u o s  con  que: Los obreros 
quedaban libres de sacar ó no 
el certificado y  olnar según 
creían por conveniente.

Q u e d a  á  g ra n d e s  rasgos expli 
e ad o  lo sucedido .

M uestra  o p in ió n
A proposito de la visita sanitaria 

queremos dar nuestra opinión al res 
pecto.

E s cierto que es un papel algo 
denigrante este de hacernos visitar 
subyugándonos mansam ente á una 
imposición intendentil, es cierto que 
puede traer graves consecuencias 
como la libreta, el retrato, etc.

Pero ¿como oponernos? hé aquí la 
incógnita.

Nosotros somos partidarios de to
d a s  las huelgas en cualquier sentido 
que estas se hagan; pero cuando 
vem os la imposibilidad de hacerlas
C  u a i iü u  i iu  ti a c  bcucO ciu  { iiu g u iiu
cuando vemos el desastre, ridiculo 
y vergonzoso, entonces nos declara
m os completamente contrarios.

¿Cual os el perjuicio que nos trae 
la  visita médica? Ninguno.

A todos les gustará  seguramente 
que cuando tengan un un enfermo 
contagioso trabajando junto á sí 
que  fuera retirado á un hospita' pa
r a  su  curación; am ás ¿queremos la 
higiene en las panaderías? bien, lu
cham os por ella y io conseguiremos. 
A lgunos reformas ya se están h a
ciendo en las cuadras y nuestro de
b e r  es seguir luchando hasta conse
g u ir  todas las reformas que m arca 
la  ordenanza, las cuales benefician 
<en gran  parte el obrero panadero.

Si más adelante, como nos obje 
tan  algunos, el certificado se con 
vertirá en libreta de buena conducta 
ó  en un juego policial, entonces sí, 
buscaremos el modo de oponernos 
y  para  eso es preciso que nos pre 
parem os, esto se conseguirá unién
donos, asociándonos todos, y cuando 
vengan  estas imposiciones, el pueblo 
sim patizará con nosotros y seremos 
fuertes; entonces, sí, iremos todos en 
manifestación, á  devolver la libreta 
ó  lo que sea el señor Bullrich. di- 
ciendole: Basta de decretos inicuos y  
vergonzosos, somos hombres y  como 
tales queremos vivir.

Conque compañeros: PR EPA R É 
MONÜSI

E l  O b r e r o  P a n a d e r o .

¿TAMBIÉN ESO?
— O —

En Carlos Casares existo un pa
trón de panadería que lo llaman el 
«Gach>que tiene una m ajada de caí 
ñeros (siempre los carneros) 
servicio que los esquila a  su 

jCaracoles! hace bien, ¿qu 
h aría  lo mismo?

No

á  SlÍe n t|-a  
antojoí Aq 
i!en nc D¡d0.

protestan, se conforman, si de cútis sanrosado, de ojos limpidos,
callas, prtfieron reventar antes qui 
rebelarse, les está bien. No solo cor 
tales la lana, los orejas también me 
recen que les cortara.

Les rebajó el sueldo... y confor 
mes. Les dá solo 20 pesos por me 
p a ra  la comida... y silencio. L ts  pu 
so un amasijo m ás de galleta d 
obligación... y mudos. Les obligó 
descargar la harina... y nada.

¿Les parece mucho á ustedes 
A postaríamos doble contra sencillo 
que si se le entojara al patrón di

ise las uniones de los dos sexos, 63 
Inherente á ellas un cálculo ora 
de fuerza, ora de dinero, ora de 
simples conveniencias sociales. El 
amor no entra para nada en ambos 
cónyuges ó á lo sumo, ¿ lo sumo 

en uno.
Aquí vendría bien exclamar: Cu 

pido, ¿donde estas?
¿Veis aquella muchacha preciosa,

a tarlos á los carros en lugar de loa ¿ eua
caballos, para  ir á  repartir, también 
se callarian.

¡Burros!
Y para que vean que lo que de

cimos no es m entira van los nombrt

ro Samendi, maestro; Edoardo Tor 
relli, amasadoi'; y un tal José de 
ayudante.

Diríjanse á ellos y pidan informa 
ciones

sLÍfiltfapísir)® d e l  ern^oi»

grandes, rasgados, ya celestes, ya 
negros ó verdes, de delicadas cur 
vas, incitantes labios, onduloso ca
bello, en fin lo más de vuestro ag ra 
do que podáis imaginar?

Pues bién, os gustará, pero no lo 
buscareis porque para unos tiene 
tipo de rica y creerán les va á des 
preciar; para otro es pobre y no les 
conviene unirse á ella; para otros es 
su igual, pero les parece no traba
ja rá , no servirá para esclava del fo
gón y la pileta y tampoco se dirigi-

¿Para quien será?
Probablemente para alguno que la 

querrá, pero en quien ella no verá 
m ás que un interés inmediato, el de 
su bienestar., , , . , ,» u  u iu u e s ia r .

de algunos de a cuadrilla: Telesfo* i ,•0 °  Volved la activa por pasiva; su -ro Samendi. mflpftfpn* i I’a. . . .

SEGUNDO MARCHINI lo buscá 
su  familia por asuntos importantes; 
dirijirse San Juan 2860.

r t u e s u a  unuánie organización so
cial es en todo tan antilógica, tan 
antinatural y de tal modo ha inver 
tido las funciones individuales, que 
hasta el am or se halla convertido y 
en vez de ser una pasión generadora 
de nuestra especie es un algo inde
finible por lo degradante.

De este rebajamiento, de este fal
seamiento del amor puede casi en 
absoluto asegurarse que no hay quien 
se escape.

¿Cual es el matrimonio y si se 
quiere hasta la  simple unión sexual 
de dos seres que obedezca sencilla
m ente al form arse al impulso am a
torio?

Sin exagerar puede contestarse 
que ninguno. Desde el burgués que 
busca en sus relaciones la muchacha 
que ha  de acompañarle en sua vida 
de m as ó menos holganza, hasta el 
obrero que hace lo mismo para su 
vida de tribulaciones, todos parten 
de una misma base, que desde lue
go puede afirmarse no es el amor.

El interés del dinero de unos, el 
de las aptitudes para  el trabajo en 
otros, eso y no el am or es el que 
crea los matrimonios.

Si el rico se enam ora de una mu 
je r cualquiera y la hace su esposa 
ó su querida, ella acepta guiada por 
el in terés por el bienestar que de 
su  aceptación de ese hombre le pue
de resultar.

Si el pobre se une á o tra de su 
clase, ambos miran si son buenos 
trabajadores y por lo tanto si el por
venir no es del todo negro, pavo
roso.

Sean iguales ó desiguales en cla-

poned que en vez de una muchacha 
es un joven y vereis los mismos re 
paros en los hombres para am ar á 
la muchacha antes mencionada.

¿Amor reciproco? Mentira.
¿El matrimonio? U na venta.
¿La simple unión? Una estafa.
¿Donde, donde se ha ido el amor?
T rás el brillo de una moneda; en 

pos de una casa de lujo; huyendo 
.de la miseria

Y así andan á  golpes hombres y 
mujeres, y así van trás el adulterio 
y la prostitución.

¡Lloros am árgos que arrancan de 
lo m ás intimo de nuestro ser! Esto 
es el amor de hoy; el amor de nues
tra  sociedad montada á la burguesa 
manera.

En cambio m añana, el día en que 
ni el hombre, ni la mujer necesiten 
uno de otro para  vivir, entonces al 
desaparecer las causas que hoy tie- 
nien el amor alejado de los tmma 
nos, se buscará solo lo agradable 
lo que se quiera, no por esta ó la 
otra utilitaria condición, sino por la 
simpatía reciproca, por ese no se qué 
que nai’e de una m irada y muere 
generalmente cuando se acaba la 
existencia.

G il im ó n .

Como se comprende que la mayor 
parte de ellos salen enfermos ¿ causa 
de tantas infamias sufridas y sin más 
recursos que los que llegan de las 
personas de sentimientos humanita
rios.

El « Grupo Luz y Progreso » en 
nombre de aquellas vi'tim as de la 
tiranía burguesa pone 6000 sellos en 
circulación á su total beneficio. El 
precio de los sellos es de 2 por 0,05 
centavos.

Compañeros demostremos á los ti
ranos del mundo entero que sabe
mos hacernos solidarios de sus vic
timas.

Los sellos se venden en la secre
taria de la sociedad Rincón 369, y 
en la administración de E l Obrero 
Panadero, Chile 2274.

CALUMNIAS
-o —

A P E L O  A L A  SO LIDARIDAD
— o-

El grupo « Luz y Progreso » ha 
recibido por conducto de los com 
pañeros de « La Revista Blanca i 
de Madrid 5000 sellos (estampillas) 
que el comité revisionista de Barce 
lona edictó á beneficio de los pre
sos por el proceso de Cambios 
Nuevos.

Aquellos presos han sido indulta
dos por el gobierno Español y des
tinados al destierro forzoso.

Aquellos inocentes trabajadores 
salen hoy de los presidios de Africa 
después de haber sufridos los más 
terribles martirios en el castillo de 
Montjuich.

Recibimos y publicamos: 
Compañeros-.

Por motivos particulares á mis 
intereses no pude concurrir á la reu
nión que tuvo lugar el día 25 pasado.

Según me manifestaron varios com
pañeros fui victima de algunos ora
dores, los cuales, aprovechando mi 
ausencia, me dirigieron calumnias- 
villanas, provocadoras, indignas de 
hombres que se llaman concientes y 
propagadores de la verdad.

No pretendo convencer á estos,, 
sería perder el tiempo inútilmente, 
porqué no hay peor sordo que él que 
no quiere oir, y cuando en algunos 
compañeros encuentro la mala fé, 
liasia me" icpcrgn» dractitir con ellos.

Quiero solamente hacer algunas 
aclaraciones á los compañeros que 
todavía sospechan de mi conducta y  
aclarar el motivo que me hice visitar 
en la asistencia pública y que ciertos 
individuos han conseguido hacer creer 
que yo saqué el certificado para ir á. 
trabajar.

Pues bien, ante el gremio de obre
ros panaderos declaro:
1* Me hice visitar para saber en que 

consistía la visita médica y expo
nerlo al gremio el cual lo ignoraba. 

2° Lo hice ante la misma comisión 
y en seguida di cuenta á todo el 
gremio y no tuve ningún interés 
en ocultarlo.

3o No lo hice para trabajar, caso 
contrario lo hubiera hecho solo y 
no lo hubiera declarado á nadie.

4° Hago presente á los que me acu 
san de ser yo el origen del certi
ficado, que este decreto existe desde 
el 21 de Diciembre 1899, fecha en 
la cual no formaba parte todavía 
de la Sociedad.

5o Pido al gremio en general, que- 
compare mis actos y mi conducta 
con la conducta y los actos de los 
que quieren hacerme pasar por la  
que verdaderamente no soy.

6o No pido á nadie reabilitación, por
que tengo la conciencia limpia y  
nada tengo que reprocharme sobre 
mi conducta.

7o Dejo al tiempo para que esclarezca 
la verdad y haga justicia.

J o s é  M a r t iñ e n a .

Nosotros á íuer de imparcial en 
este asunto, quisimos averiguar, y



que lo que dice José M artiñena es 
la verdad, por el siguiente motivo: 

Q ue el certificado en cuestión es 
para expender pan, ó sea para repar
tidor, y no para panadero, lo cual 
p rueba que no lo hizo para trabajar; 
si alguno dudase todavía, puede salir 
de dudas pasando por nuestra direc
ción adonde se le presentará el mis
mo certificado, el cual obra en nue
stro poder y se convencerá que lo 
que decimos es la verdad.

L a D ir e c c ió n .

Pftra el Domingo 8 de Abril qne- 
dau invitados todos los socios de la 
«Sociedad de Obreros Panaderos» á 
las 9 de la me Rana para tr a ta r  sobre 
«La P ro testa  form ulada contra el 
Comité respecto á la visita sanitaria» 
y  otros asuntos de im portancia.

Se ru fga  la presencia de todos los 
socios.

C O R R E S P O N D E N C IA S
D e s d e  T u c u m a n

—o—
E L  G R E M IO  D E  P A N A D E R O S 

DESPERTAMIENTO DEL OBRERO

Compañeros de
E l O b r e r o  P a n a d e r o ,

Desde que á vosotros os comuniqué 
que los obreros de panaderías en 
esta, estaban en vísperas de hacer 
una gran  obra: de unirse para com
batir las tiranías burguesas.

H asta esta fecha, se han hecho 
muchos trabajos con ese fin; está 
constituida la Sociedad de R esisten
c ia .

El obrero panadero como desper
tando de un sueño engañoso y desli
gado de los lazos de servidumbre 
odiosa que ligaban su ánimo, corre 
presuroso á engrosar las filas de los 
que m añana cambiarán la sociedad 
presente por otra en que el hombre 
goce igualitariam ente de la que la 
N aturaleza ha creado para todos y 
en la que se olvide — si es posible 
o lvidar el sufrimiento — que en un 
tiem po hubo séies indignos que se 
les llam aba « patrones ».

Es que el obrero se ha dado cuenta 
del triste papel que desem peña sien
do un animado m uerto , como decía 
el poeta.

Y es por esto que en las asambleas 
que hemos celebrado en el Cosmo
polita se ha notado tanto entusiasmo 
y  ta r ta  concurrencia de obreros.

Pero  no está en esto la victoria. 
Falta luchar con denuedo. Lo hecho 
es el principio de una obra que se 
necesita el espíritu del cruzado para 
elevar nuestro estandarte á  la altura 
de la justicia y  sostenerlo para siem 
p re  con nuestras profundas convic
ciones.

Form ar una asociación g re m ia le s  
d a r el primer paso por el camino se
ñalado por el progreso, es inscribirse 
en  la lista de los que, inspirados en 
un ideal herm oso, estallen mas tarde 
la  Revolución Social, único medio de

estirpar las plagas maléficas que 
polulan en el seno del actual estado 
de cosas.

No me detendré más tiempo en 
cosas que la experiencia misma nos 
enseña á estar desengañados; es de
cir, pedir al verdugo con palabras 
dulces el bien estar económico y so
cial para nosotros.

Fuerza es que despojemos de sus 
doradas habitaciones á los ociosos, 
explotadores de nuestras fuerzas y 
nuestros productos, con la espada del 
revolucionario.

Tras de una esperanza que la he
mos visto evaporarse por la presen
cia de la ingratitud del que nos la 
hizo albergar en nuestro corazón sin
cero, nuestra lucha ha sido tenáz; y 
en los comicios hemos creído más de 
una vez que el voto que depositába
mos en las urnas era para elegir á 
una persona que nos reportaría el 
mejoramiento de nuestro penoso esta
do, porque así nos lo prometió antes 
de obtener el bastón de gobierno. 
Pero el desengaño ha sido tremendo. 
Ya en las bancas del Parlamento ó 
en la butaca del primer magistrado, 
olvidó las promesas que un día hiciera 
á  ese pueblo que le construyó la 
escala  de su ascenso. Y, más aún; 
ese mismo que ayer se arrastraba 
como un réptil como un miserable, 
ese  mismo que nos llamaba herm a
nos, es el que hoy lo vemos que más 
sin compasión nos oprime á la colum
na del sufrimiento, atándonos con 
los lazos de la esclavitud más cruel.

Si mi pobre frase es escuchada por 
vosotros que formáis la Sociedad de 
O breros Panaderos en Tucuman y si 
estáis dispuestos á seguir el camino 
que la  prensa amiga señala, os digo:

«La sombra de la Revolución, apa
rece herm osa en el naciente de nue
stro porvenir. Seamos nosotros los 
regeneradores. Para  eso no tenemos 
necesidad de alimentar el poder de 
nuestro aprisionamiento; destruya- 
moslo\

I . R e o l o n .

T u cu m a n , M arzo  1900.

Compañeros:
Envío la presente á fin de daros 

noticias de la sociedad de panaderos 
y  como se han desarrollado unos 
hechos que merecen no pasar desa
percibidos.

Anoche ha sido una noche de gran 
alboroto entre los patrones. Corrían 
de una parte á otra, se miraban, 
consu ltan—sin cbtener contestación— 
cual era el objeto de la reunión de 
ayer; se convertían en mansos séres 
y ofertaban al obrero esclavo una 
buena retribución á su trabajo; y 
estos les contestaban unánimemente:

No es huelga lo que hacemos hoy; 
no se asusten. Mañana cuando nues
tras fuerzas sean potentes, porque 
estarem os unidos, porque compren
derem os bien la cuestión social, por 
que tendremos que asistir al banquete 
de vuestros festines, arrojándoos á 
vosostros miseros m icrocéfalos,~en- 
tunees se hará la huelga, y  entonces 
quedará establecida la igualdad. En
tonces se acabará el nombre que 
lleváis hoy de « patrones > y habrá 
humanidad. Entonces esa propiedad 
que teneis usurpada, será común,

será del que trabaja. Entonces deja
reis de ser sánganosl

Un obrero repariidor de pan, un 
camero  con cuerpo de hombre, an 
daba diciendo que ya estaba conve • 
nida la huelga y les decía ¿ los b u r
gueses que se p rep a ra sen ...

Pero en lo mejor de su propaganda 
se le presenta un trabajador panadero 
y le dá una bofetada que lo voltea 
por tierra.

Es el medio más correcto de con
cluir con esa filoxera.

Hagtá otra, vuestros compañero.
J. A r g a n a r Az .

Desde La P la ta

Momentos críticos y desesperantes 
son los que atravesamos en la ac tua
lidad los Obreros panaderos por mo
tivo de haberse abandonado la lucha 
contra el capital, para perder lasti
mosamente el tiempo en rencillas 
caseras, que á  nada práctico ni útil 
nos conducen; muy al contrario, lo 
que hacemos es dar lugar al burgués 
para que abuse y cometa toda clase 
de arbitrariedades

Voy á  demostrar los perjuicios 
obtenidos desde que existe la desu
nión en el grem io; como ser la su 
presión del peso para la comida en 
la mayoría de las panaderías; en 
otras han sacado un obrero en las 
cuadrillas; en algunas se han reba
jados los sueldos, hay muchas que 
se trabaja mucho mas bolsas de ha
rina que obreros de cuadrilla.

A este extremo hemos llegado por 
causa de la intiansigencia y terque
dad de unos, y la poca voluntad é 
inconciencia de otros.

Con lo expuesto creo que basta 
para que los buenos compañeros ins
pirados en el bello ideal, de la rei
vindicación O brera, se darán cuenta 
exacta de la gravedad de esta insos
tenible situación, y buscarán todos 
los medios a su alcance para que 
desaparezcan los desacuerdos surgi
dos en el gremio y que la unión sea 
un hecho.

Pero unión franca, leal y sin res
tricciones de ninguna especie y sin 
rencores ni antipatías personales, y 
una vez asi unidos y compactos, lu
char contra la prepotencia burguesa 
hasta conquistar nuestros perdidos 
derechos y con ellos hacer triunfar 
la gran  Revolución Social.

Creo que para realizar nuestra 
unión, un medio práctico seria hacer 
una convocatoria á todo el gremio 
en general y, una vez reunido, dis
cutir las bases del acuerdo que debe 
sellar nuestra fraternal unión.

Pues bien, si esta propuesta tiene 
buena acogida entre ios compañeros 
desearía que cuanto antes la pusié
ram os en práctica, porque no hay 
tiem po que perder.

Sin más os saluda vuestro compa
ñero  de causa

Jo s é  P e s c e .

Mi v u elta  al Azul

Bajé en la estación del Azul or
gulloso por ser aborrecido por los 
patrones de panaderías y apreciado 
por loS obreros que confeccionan pan.

Como conocido de todos mis com
pañeros, no tardé mucho tiempo en

encontrar á uno, y  ese era Carlos, 
uno de mis compañeros más activos 
para la lucha.

Estrañando mi venida me hizo la 
pregunta de mi llegada, ó la cu tí 
algo estrañé á lo que le contesté:

—Mira Carlos, aunque me hé re 
tirado un tiempo de este pueblo, no 
olvido los trabajos hechos por noso
tros, y vengo á festejar un aniversa
rio de nuestro triunfo de la huelga 
sobre la obligación de pasarnos 1[2 
litro de vino diario.

— Oyeme, Gregorio (me contestó) 
cuando 'tu  te retiraste de este pue-> 
blo quedamos en la mayor dicha de 
nuestro triunfo; pero por la ialta de 
nuestra unión ese triunlo fracasó y 
hoy no gozamos más de aquella 
dicha.

Si un rayo hubiése caído á mis 
pié no me hubiese impresionado tan
to como la contestación de Callos y 
mirando al pueblo del Azul volví á 
tomar el tren para Buenos Aires, por 
no observar la Tisa burlona de los 
patrones y la indiferencia de mis 

'compañeros.
Ahora me dirijo á los compañeros 

del Azul para que me espliquen por 
medio de El Obrero Panadero como 
han hecho para perder una batalla 
ganada.

G a ld e a n o .

S T S 8 H &  B E S P B a i S A
Discurso pronunciado en La Plata en

ocasión del entierro del oompañero ■
José Chorren.
Compañeros:
Acabamos de cumplir un deber 

que nos impone la humanidad en 
honrar la memoria del que á  sido 
nuestro compañero y amigo.

Si esta vida donde solo el dolor se 
halla á cada paso nos ha abandona
do; es cierto pero el espíritu velará 
sobre los que aquí quedamos pere
grinando en este azoroso valle del 
mundo. Fuistes digno, excelente, y 
ejemplar compañero y apreciado en
tre nosotros.

Compañeros:
Quando el obrero consume su ú l

tima gota de sudor, en esos talleres 
inmundos, que en horas de inmortal 
agonia, sufre, padece, físico y mo
ral llega el destino atroz de la se
paración.

Dos veces son las que tengo que 
presenciar estos actos, de reverencia 
y tan tristes por compañeros robus
tos jóvenes fuertes que han luchado 
en el cumplimiento del trabajo, pero 
la ruda faenadlos insanos talleres, y  
la mala alimentación que nos pro
porcionan, es la causa que el pobre 
obreio panadero, tenga que sucum 
bir, antes de su tiempo al lecho del 
descanso eterno.

Pero José Chorren tu espíritu sea 
el que vierta esa mirada consolado
ra. El será el balsamo que trapasan* 
do los ambientes del infinito, llegará 
hasta tu hogar, que hoy queda de
sierto, frío y  mudo. Si, la luz de tu 
espíritu será la consoladora resigna
ción, que tocando las sensibles fibras 
del corazón dolorido de tus queri
dos deudos, que llorarán para siem
pre tu eterna despedida; cicatrizará 
esta herida tan horrible que la hora 
terrible de la muerte ha ocasionado.

Si compañeros: me limito en no 
ser más explendido, por no ser ese 
el acto. Es acto de dolor y  reveren
cia, pero si diré, que la causa de 
nuestras desgracias y que tengamos 
estos rostros moribundos, los obreros 
Panaderos, la tienen nuestros explota
dores, cuidémonos de ellos.

Pues bien inclinémonos reverente
mente ante la tumba del que fué 
nuestro compañero de fatigas y que 
descanso en paz.

R am ón  P a l a u .

hem os visto que hay interesados en 
hacer pasar por negro  lo que palpa
blem ente se vé blanco.

Estam os firmemente convencidos
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ARGENTINA

E n la Capital— El 18 p. p. tuvo 
lugar en nuestro local social, la con
memoración de la Commune de Paris.

Ante una numerosa concurrencia 
hablaron varios compañeros, entre 
ellos el joven P . Guaglianone el cual 
demostró que una de las causas de 
que la Commune fuera vencida fué 
que los comuneros perdieron lasti
mosamente el tiempo en elejir á los 
que debían representarles; mientras 
que el asesino Thiers, aprovechando 
la ocasión entró en la capital fran
cesa sembrando el terror por doquier, 
asesinando 35,000 trabajadores en 
una sem ana.

Un socialista subió á la tribuna 
para relu tar á nuestro amigo; pero 
fué reducido al silencio por falta de 
argumentaciones.

H ablaron Francisco Ros y otros 
siendo todos aplaudidos entusiasm a- 
damente. Fueron repartidos gran can
tidades de periódicos y folletos de 
propaganda.

En fín una paliza á los socialistas 
y  un día de propaganda para las 
ideas libertarias.

Después de vueltos al trabajo tan 
cobardem ente los sombrereros de las 
fábricas Franchini y Dellachá de 
Belgrano, declaráronse en huelga la 
stm ana pasa la los obreros de las 
fabricas chicas de la capital; exigen 
á los patrones un aumento de sueldo 
y una reducción en las horas de 
trabajo.

Los huelguistas celebran sus reu 
niones diarias en nuestro local social, 
varios patrones ya firmaron el com- 
piomiso y si los huelguista sabrán 
resistirse los otros tendrán que su
cumbir indudablemente.

Nuestro voto para su triunfo, así 
demostrarán á  sus cólegas de Bel- 
grano como se ganan las huelgas.

Por iniciativa de varios compañe 
ros, el domingo 8 de Abril, después 
de mediodía, se efectuará una Oirá 
campestre en los bosques de Palermo 
situados entre la Estación del Ferro
carril Central Argentino y el rio, en 
la que tomarán parte los grupos li
bertarios con sus respectivas familias 
Varios compañeros harán uso de la 
palabra, y el Cuerpo Coral libertario 
cantará varios himnos revolucionarios 
acompañados por la orquesta.

A las 3 y media de la tarde ten
d rá  lugar una modesta comida entre 
todos los concurrentes, sufragándose 
los gastos de la misma mediante sus- 
crición voluntaria.

Se ruega, pues, á todos los com 
pañeros, no dejen de tomar parte 
con sus familias á dicha Gira cam
pestre, contribuyendo voluntariamente 
á  los gastos de la misma.

En una reunión de jóvenes que 
tuvo lugar el día 19 en los Corrales; 
se nombró una comisión cuyo objeto 
es dar una fiesta á beficio de la caja 
social de la primera Asociación obre
ra  de socorros mutuos. „

La fiesta tendrá lugar el 12 de 
Mayo.

La sociedad de Obreros albañiles 
en conmemoración del VII aniversa
rio de su fundación dará el domingo 
29 Abril una reunión publica inv i
tando á las sociedades gremiales y á 
los trabajadores en general.

En J u n in —Nuestro compáñero G ua
glianone dará en esa localidad tres 
conferencias: el sabado 7, La cuestión 
social y  los derechos de los trabaja
dores) el domingo, tarde, La H um a
nidad moribunda y  la nueva H um a
nidad) y  de noche, La religión de 
la muerte y la religión de la vida.

Que el mejor de los éxitos corone 
los esfuerzos del orador y de los 
compañeros iniciadores.

La comisión nombrada para buscar 
una casa apropiada para íormar un 
Centro libertario de estudios sociales, 
nos comunica que ya tiene alquilado 
un gran salón, adonde próximamente 
se invitará á todos los compañeros 
para su inauguración.
Ruega por lo tanto á los que tuviesen 

aún alguna lista en su poder, rem i
tirla á la comisión con urgencia. 

ESPAÑ A  
G ijo n —En los primeros días del 

mes último los carpinteros, albañiles, 
peones, mamposteros y cargadores 
del muelle, reclamaron á sus patro
nes la jornada de hocho horas.

Todos los patrones accedieron á 
lo solicitado por los obreros, exepto 
uno de carpinteros, cuyos operarios 
á las pocas horas de declararse en 
huelga, encontrarón trabajo en otros 
talleres bajo las condiciones de las 
ocho horas.

Se calcula en 2500 el número de 
obreros que el mes pasado han a l
canzado la referida jornada, sin con
tar algunos otros oficios que ya la 
habían conseguido antes.

Esto demuestra claramente que se 
pueden conseguir reformas sin que 
ningún diputado socialista las dicte 
inútilmente desde el parlamento.

Sevilla—Reina gran  agitación entre 
los obreros panaderos con el propó
sito de constituirse en sociedad de 
resistencia y adherirse á la federa
ción de aquella localidad.

Bien, por los obreros panaderos 
sevillanos.

CUBA
H abana—Los obreros panaderos 

de dicha localidad hanse declarado 
en huelga exigiendo á los patrones 
menos horas de trabajo y más ali
mentación, por ser estapéxim a é insu
ficiente y el trabajo pesado é in te r
minable. En proposito leemos en un 
diario de aquella, lo siguiente:

* La energía desplegada por los 
compañeros panaderos en la lucha 
em peñada, digna es del aplauso y 
del apoyo de t^dos los trabajadores.

« No necesitam os recordar aquí la 
explotación inicua que sobre ellos 
ejercían los dueños de panaderías, 
pues ya lo haciamos en nuestro su
plemento publicado el sábado último, 
y es además cosa de todos sabida.

«Los panaderos venían siendo hasta 
ahora meros esclavos, sujetos á un 
trabajo penosísimo á cambio de un

alimento insuficiente y de una retri
bución mezquina.

«Su viril actitud de resistencia ha 
merecido la simpatía de los trabaja
dores de todos artes y oficios, y no 
dudamos que si el caso llega encon
trarán en estos decidido apoyo m a
terial.

« El gremio de panaderos cuenta 
ya con un triunfo, obtenido hace 
algún tiempo. En la lucha que hoy 
han emprendido, conseguirán también 
la victoria si todos los obreros del 
ramo persisten en su digna actitud 
de unión y dispuestos á la resistencia 
hasta conseguir ver aceptadas sus 
justas peticiones. »

« Creemos prudente, como medida 
de apoyo en favor de los compañe
ros panaderos, que todos los G re
mios y los obreios en general si
gnifiquen publicamente su protes
ta por la mala calidad del pan que 
Be expende, elaborado por manos 
inexpertas y que, por lo mismo, con
stituye un peligro para la salud del 
consumidor.»

Esperamos que el triunfo sea favo
rable á nuestros compañeros cuba
nos.

M atanzas.— Reina gran entusiasmo 
entre los zapateros por el triunfo 
obtenido en su huelga.

Es digno de notarse el auge que 
va tomando en aquella localidad el 
movimiento obrero.

PASATIEMPO

Solución al cálculo anterior.
El padre tenia 48 años, el primer 

hijo 24, el segundo 16 y el último 
12, entre todos 100.

Mandaron la solución exac ta  los 
siguientes:

De la Capital — Pedro Bastia, B. 
Simón, José Soldato, Domingo Broc- 
cardo, José Ubeda, Manuela Tejedor, 
Manuel Balay, Luis Banfi, Rosa De- 
latte.

De La Plata - J. Scarpone, P. 
Dante, Juan Negro, Luis Capelli.

De Rosario — María Calvia, L o - 
dovico Fiores.

De L u ja n — Domingo Bosco, Juan 
Rodríguez.

De Tucum an — Ramón Narvaes.
De F  Varela — Juan Pozzi.
De Olivos — El pret.
De C. Casares — Martin A. Mar- 

culeta, Juan Maumus de Rawson y 
José Tom ás Diaz, M. de Santiago de 
Chile, estos 2 últimos mandaron la 
solución anterior aunque tarde fue
ron premiados.

Y para cambiar, va para este n ú 
mero el siguiente:

SUSCRIPCIÓN V O L U N T A R I A
Capital - •  José M. Eacera i,oo  - Pastor 

Zevállos 0,20 ■ J. V. o ,3o - R. Tremblte 
o ,io  - Loul>et o ,io  - Amadeo Roggla o,ao - 
Samuel Garáy o ,io  • Luis Banfi o,ao - Ma
nuel Carnes o,ao - Baleiro Agustín o.xo - 
Pedro Otivierl o,ao - José Suarez o ,io  - 
Elias Formenti 0 ,2 0 -Carlos Ferriño 0,20 - 
Un atorrante 0,10 • Recolectados en la so
ciedad el 18 pp. o. 5o • Domingo D agnao,3o
- José Merlni 0,20 - Antonio Fernandez 0,10
- Amadeo Roggla 0.20 - P. R 0,08 - U n 
anti-burgués 0,10 - Gregorio Galdeano 1,00 
-Antonio Clemente 0,20 - Fernando Casa- 
rlego 1,00 - Juan Calvo o ,3o - José Martinez 
0,20 ■ Luis Fregossi 0,20 - José Posé 0,20
- Agustín Bedetti 0,40 - Antonio Aramberri 
o .3o • José Mascherpa 0,20 • Guerra al clero 
0,20 - Francisco G arda o ,35 - Serafín Ros- 
sinl 0,20 - de la sociedad 5,00 - Antonio 
Torreso 1,00.

De Lujan—Domingo Bosco o ,5o. 
Panaperia «Lauretana»—Antonio Stachetti 

0,20 - José Schiavoni 0 ,2 0 -A. Troitiño o,ao
- Cesar Buzolati • 0,20 - Sobrante de café 
0,20 - Miguel Castiglioni o.ao - Jo9é Lerstto 
o , i 5 - Jacinto Olivero o , i 5. Total i , 5o.

De La Plata (lista á cargo de R. Palau) — 
Ramón Palau 0 ,2 0 -Narciso Chiminat 0,20 
-José Pesce 0 ,1 0 - Antonio Machebal 0 ,20- 
Francisco Oliveri o, 1 0 -Mario Chapellio, 10 
Juan Moglie 0,10 - Pedro Duran 0,20.

De Tolosa—Francisco Degiola 1,00.
De Rosario (S.ta Fé) — Lódovico Flores 

o ,5o.
De Alberdi— El pincha de Sibone, Juan 

Maumús 1,00.
De Rawson—El amasador, Epifacio Bur- 

gueño i.oo.
De Rosario (S.ta F é )— L. Flores o ,3o -

F . Fontana 0,20 - J. Suppia 0,20 - L. N .
G. o ,3o. Total 1,00.

De Chivilcoy—Martin A. Marculeta o ,5o
- Casimiro Suarez 0,20 • Pablo Saumon 0,20
- Mateo Podelabore o .ao - Antonio Passo 
0,20 - Nicolás Guevara 0,20 - Otro más 0,10 
-Ricardo Mavenda o ,5o - Raimundo Sánchez 
Germen Agelon 1 ,00-Bautista Elizalde o, 10
- Joaquin Rogel 0,20 - Edmundo Segueta 
o ,io  - Antonio Abacazago 0,10 - Explotado 
por un burgués o ,2 0 -U no más o,o5 . Total

1 4,00. Repartidos 2,00 Obrero Panadero 1,00 
Protesta Humana y 1,00 el Rebelde.

Panaderia « 4 Estaciones » - Víctor Bi- 
stolfi o ,5o ■ Reivindicación o , i 5 - Un sa
ludo á Batacchi o ,5o • Viva la huelgao,5o
- Cárlos Gulberti o ,5o - Emilio Regamonti 
0,40 - Viva los burgueses 0,10 - En una 
barriga de alquitrán hirviendo 0,10 - José 
Antonioli o ,5 o - La huelga es una necesita 
o ,5o. Total ps. 3,75.

Rosario (Santa Fé) - Enrique Jeantieu 
o ,5o - Máximo M artinezo,5o - Pedre Villa 
o ,5o - Elias Delaye o ,5o - Juan Milnnes 
0,25 - Inocencio Navarro o ,a5. Total 2,5o.

Panaderia «r Camino de Gauna » Toda 
la cuadrilla menos el segundo ayudante 1,00 

De La Plata - Domingo D'Agostino 0,20
- Domingo Licardo 0,20 • Juan Meaglia 
0,20 - Francisco Sudrot 0,20 - Ermene- 
gildo Velay 0.20. Total ps. i,oo.

De General Pintos - Francisco Luchetti 
ps. o ,5o.

De General Villegas — Cárlos Varela 
0,25 - Pedro González o ,25.

ENTRADAS 
Por suscriptores $. 5 ,5o
Suscripción voluntaria » 33,5o
Sobrante anterior » 14,87

ENIGMA

sa P  sa no digo 
la verdad

Los compañeros que decifrarán el 
enigma antes del 20 serán premiados 
con un interesante folleto de propa
ganda.

S uscrip to res
A FAVOR DE EL «OBBURO PANADERO»

Juan Maumús, Antonio Sacchetti, Manuel 
Perez, José Pletracci, (x sem.) Carlos Botta, 
Lorenzo Cancsa, Francisco Lucchetti, Epifa- 
nio Burgueño, Bernardo Diaz, José Paredes.

Total entradas 
SALIDAS

Á la imprenta 
Correo y otros gastos

» 53,87

$. 37,5o 
» 8 ,5o

Total Salidas » 46,00
Sobrante $. 7,87.

N o ta  -  La lista de Chivilcoy publicada 
en el núm. 20 suma ps. 3 ,10 y no 3,35 
como figura. Recibimos lo 60 centavos que 
equivocadamente no nos fueron remitidos. 
Queda subsanado el error.
<8lCúSHft<SllSlflúSll8MSllR/8l C l O

SUSCRIPCION VOLUNTARIA 
p a r a  F o l le to s

De Tres Arroyos — Por intermedio de 
L'Avvenire ps. 1,00.

De Tucumau—I. Reolón 2,00.
Reparto de la suscripción del 18 S 4,54
Recolectado en la reunión de sombrereros 

ps. 2,35.
De Tolosa—Francisco Degioia 1,00 •
De la Ensenada.— Lista publicada en la 

Protesta Humana pesos 2 ,0 0 -Un doctor en 
nada 0 ,10 -Pe iré  0,10.

Total de esta lista ps. 9,09. Suma ante
rior 28,01. Total general ps. 36, xo.
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Suscripción trimestral p eso s  0 ,5 0
A D H L A N TA O O

Número suelto preoio voluntario

La un ión  es la  fuerza P R I M E R  D E B E R  
T R A B A JA R

DIRECCION Y ADMINISTRACION
F R A N C IS C O  B ÍR R I,  C a lle  ( hile  2 2 7 4 APARECE CUAADO PUEDE

Si, es tiem p o  d e  c o n c lu ir  con 
e s ta s  d iv e rg e n c ia s , con  estas  
cu e s tio n es  in d iv id u a le s  q u e  ex is
te n  en  n u e s tro  g rem io , d e  o b re 

ro s  p an ad ero s .
E s  tiem p o  q u e  tra n s ija m o s  u n  

poco, á  lo m en o s aque llo s que  
n o  llam am o s con c ien tes .

E s  tiem p o  d e  co n c lu irla , e s ta  
g u e r r a  q u e  nos estam os h a c ie n 
d o  unos c o n tra  los o tros, o b re 
ro s  c o n tra  obreros.

D esd e  h a c e  a lg ú n  tiem p o  á  e s ta  
p a r te  q u e  lo estam o s viendo; 
b a s ta  que  u n  g ru p o  d e  com pa 
ñ e ro s  to m e  u n a  in ic ia tiv a , p a ra  
q u e  se o p o n g a  el otro.

E l u n o  in te n ta  todos los m e 
d io s e n tr e  sus re lac io n es y  a m i
gos p a ra  co n v en ce rlo s  y  c o n ti
n u a r  a d e la n te , el o tro  in te n ta  
to d o s  1< s m ed ios, p a ra  con tra - 
re s ta r le s  el c am in o  y  a lg u n a s  
v ece s  se  h izo  ta n  e n c a rn iz a d a  
e s ta  lucha , q u e  h a s ta  lleg a ro n  á  
la s  m anos.

¿C u a n ta s  in ic ia tiv a s  b u en as, 
p ro v ech o sas  á  todo  el g rem io  
h a n  fracasad o s  p o r estos in co n 
v e n ie n te s?  M uchas.

M ás aú n . C on estes hechos 
q u e  y a  nos re p u g n a  te n e r  que  
co n fe sa rlo s  no  se h a c e  m ás  q u e  
s e m b ra r  la  d esco n fian za , la  d is 
c o rd ia  e n tr e  los obreros, y  cu an  
do  u n a  lu ch a  se  im pone , se rá  
s u  fracaso  segu ro  y  con  el fracaso  
e l d esco n ten to  g e n e ra l y  n u es tro  
m a le s ta r  irá  en  au m en to , com o 
p re c is a m e n te  e s tá  su ced ien d o  hoy 
c a d a u n o  b a sc a  in d iv id u a lm e n te  
d e  a r re g la ra s  lo m e jo r  que p u e d a  
solo , pr rq u e  y a  no  h a y  fé  n i co n 
f ia n z a  e n  n a d ie  y  todos sospe
c h a  d e  q u e  p u e d e n  se r  e n g a lla 
dos, los unos á  los otros.

¿C ual es a l ú ltim o  el re su ltad o ?
N o h a y  n e c e s id a d  d e  decirlo , 

to d o s  lo sabem os. L os p a tro n es , 
p ic a ro s , a s tu to s  se r ie n  ipo c rita - 
m e n te  con aqu e lla  r is a  fa lsa  y  
sa rd ó n ic a  y  p a u la t in a m e n te  nos 
r e b a ja n  los sueldos, nos q n ita n  
el peso d e  la  com ida, nos re c a r

g a n  el tr a b a jo  y  etc. A sí su 
c e s iv a m e n te  lo q u e  sa len  ¡ja- 
n a n d ú  sen  ellos, n u es tro s  Ex
p lo tad o res y  noso tro s s iem p re  de 
m a l en  peor, re v e n ta m o s  tía- 
b a ja n d o  p a ra  después re fu g ia r
nos m ise ra b le m e n te  e n  u n  hrjs- 
p i ta l— c u an d o  no  nos n ie g a n  |la 
e n tr a d a  en  él.

E n  s e m e ja n te s  condicionas 
co m p añ e ro s, ¿que debem os ha
ce r?  D esh ace rn o s  d e  todos pet- 
ju ic io s  r id icu lo s, d a rn o s  la  manió 
com o h e rm a n o s  y  c o m b a tir  cd- 
m o u n  se lo h o m b re  con  energ ík  
y  con  co n cen c ia  a l tem ib le  fan 
ta s m a  p a tro n a l, que  se  nos p re 
s e n ta  a m e n a z a d o r  con  el so o 
p ro p ó s ito  d e  d e te n e r  la  m a rc h a  
tr iu n fa n te  d e  n u e s tro  p rogreso  
y  d e  n u e s t fa  em an c ip ac ió n .

¡Es tiem p o  pues!

EL Io DE MAYO
Otro I o de Mayo ha venido á des 

pertar en el corazón del proletariado, 
el amor á las nuevas luchas por la 
emancipación social.

Y mientras para algunos entusiastas 
ó ilusos, esta fecha se ha convertido 
en un grito de guerra y en una 
íuente de esperanza, para otros, jus 
tamente escarmentados, no encierra 
más que nuevos engaños tejidos por 
aquellos que quieren elevarse, va
liéndose de la buena lé del pueblo.

El Io de Mayo de 1890 fué, ante 
todo, una manifestación espontánea 
para quienes veían en ella un prin
cipio importante de agitación obrera.

El 1° de Mayo d tbía ser el guante 
de desafío de una masa de trabaja
dores que se siente fuerte por su 
unión y por la bondad de sus propias 
ideas, y experimenta la necesidad de 
mostrar los puños al capitalista que 
la explota y oprime.

Para quienes forman parte de 1 pue 
blo ó toman á pecho la causa del 
pueblo, el I o de Mayo debía ser una 
señal de huelga general, durante la 
que los trabajadores de todo el mundo, 
acordes y unidos, hubiesen hecho 
capitular la fortaleza del capitalismo, 
oponiendo la íuerza á la fuerza para 
obtener la victoria.

Desgraciadamente las cosas han 
tomado un sesgo bien distinto. Por 
un lado los infaltables parásitos de 
toda agitación, aprovechándose de su 
popularidad, comenzaron á dar vuel
tas para apagar el entusiasmo que 
había desatado esta nueva idea en 
el seno de la masa y quitar á la 
maniiestación su carácter revolucio
nario.

La agitación por las ocho horas 
de trabajo se volvió una charlatanería

parlamentaria y el 1° de Mayo acabó 
para resolverse en ridiculas peticio
nes á los poderes constituidos 6 en 
procesiones embanderadas bajo la 
tutela de la clase dominante Pero si 
una parte del pueblo, demasiado ha
bituada á dejarse guiar y á obedecer, 
sigue ciegamente las órdenes de al
gunos demagogos que se llaman jefes 
de partido y se sientan en los parla
mentos de los diferentes países y en 
los Consejos comunales de alguna 
ciudad, la verdadera masa de los 
esquilmados siente cada día más el 
peso de la infamia capitalista.

Compañeros : Si teneis fibra de
hombres y no de carneros, no lamáis 
más la mano que os abofetea; no 
respondáis con ridiculas peticiones á 
los gobiernos que os administran 
cárceles y plomo; rebelaos contra el 
odú<80 sistema capitalista y guberna
mental, si queréis emanciparos,

S o b r e  p r o p a g a n d a

Tiene nuestra Idea bases científi
cas, que son precisamente su fuerza 
y necesario, es darlas á  conocer, pe
ro ¿sirve el periódico libertario para 
tal empresa?

A mi modo de entender, nó, por 
las siguientes razones:

I o El periódico tiene que ser leido 
forzosamente por muchos que carecen 
de instrucción sólida apropósito para 
asimilarse los problemas socioló
gicos.

2o' El periódico cae y debe caer 
en manos de individuos que no co
nocen nada de la cuestión social y 
no me parece cartilla adecuada pa
ra  un neó ito un artículo netamente 
científico.

3o i l periódico carece de formato 
suficiente para intercalar en él un 
trabajo serio profundo, trascenden
tal, y aún cabiendo en él resulta 
extenso, latoso, para la mayor parte 
de los lectores que acostumbrados 
están en los periódicos de todas cla
ses á los escritos breves, siempre 
más agradables y m ás asimilables. 
Se me dirá que un buen trabajo 
puede publicarse á trozos, pero ¡sa
len tan de. tarde en tarde nuestros 
periódicos! que, al fin resulta trabajo 
p ara  el olvido, pues cuando se ter
mina la publicación pocos hay que 
recuerde el principio, el medio y el 
fin, ya que este último á lo mejor 
ni se lee siquiepa.

Y lógico es que el periódico no se 
destina á la propaganda, cientiíicica, 
puesto que para ella existen el libro, 
el folleto y la revista encuadernable.

Al periódico le queda en cambio 
un extensísimo campo en la propa

ganda, un trabajo de guerillas, un 
trabajo de iniciación, un trabajo 
insensible para los cerebros y que 
sin embargo ios transform a, los 
nutre de gran  caudal de conocimi
entos y los pone aptos para asimila
rse la lectura de los libros y* fo
lletos.

Encarando los diarios sucesos coii 
criterio netamente anarquista, pre
sentándolos por el lado de la explo
tación económica, de la injusticia 
social, de la iniquidad política, así 
se enseña á pensar, á juzgar, y  
adquiere el que lee suficiencia para 
profundizar la cuestión social.

E sta es según mi modo de ver, 
la m anera de obrar, el sistema que 
hay que im plantar en nuestra pren
sa  y que por lo general casi no se 
sigue.

Tal vez á  pesar de la variedad de 
sucesos de todos los momentos re
sulte pesado el constante análisis, la  
pertinaz crítica, pero hay que tener 
en cuenta que si el periódico lo leen 
muchos que conocen á  fondo l i cues
tión social, hay muchos, muchísimos 
m ás,que de ella no tienen la más mí
nima idea. Y el que escribe debe ha
cerlo para adquirir nuevos adeptos 
no para los que pueden exclamar: 
¡eso ya lo sabemos!

Y no creo que se consigan adhe- 
rentes analizando un libro de Marx 
ó publicando un tomo da Kropotkine 
pues el que por primero vez tome 
en sus manos un periódico en ei 
que de una de esas dos cosas por 
ejemplo se trate, sacará lo que el 
negro del sermón, los pies frios y 
la cabeza caliente.

En cambio si en lugar de un es
tudio sobre el plus-valor ó cosa por 
el estilo, halla atinadas considera
ciones sobre la huelga tal, el escán
dalo político cual, la miseria X, el 
ladrocinio N, etc. etc., asuntos to
dos de actualidad y que segura
mente conoce ya por la prensa bur
guesa, sólo que presentados con di
verso aspecto, se sorprende al ver 
la fase con que son presentados por 
el periódico libertario, ve inmediata
mente cual es el criterio más justo 
y se aficiona á la lectura de las 
cosas de la idea y cuando quiera 
conocerla á fondo, tiene ya la parte 
critica asimilada y puede leer con 
mayor provecho y de un tirón, es 
decir sin cansancio, todos los folle
tos y libros que de la cuestión social 
tratan.

Generalmente íos que leen un a r
tículo en el que se desarrolla lo con
cisamente que es de rigor, un tema 
cualquiera, *se quedan si son neófi-
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tos llenos de Incertldumbre y las du 
das, las negaciones y las contradic
ciones les asaltan  unas tras otras, 
teniendo el que esté al lado de ellos 
que hacer esfuerzos inauditos para  
ir  destruyendo cada una  de ellas, co
s a  que no siem pre se puede hacer 
bien por que no todos tenemos a r 
gum entación fácil pa ra  destruirlas, 
ya que m uchas de ellas resultan á 
lo m ejor verdaderos problemas, cuyo 
desarrollo necesitaria muchos conven
cimientos y mucho tiempo.

¿Y todo por qué?
Pues por que el articulo en cues

tión esta escrito para  los que cono
cimientos tienen en sociología y no 
pa ra  los que nada  saben.

¡Y como ha de estar escrito para  
los neófitos, si no hay en el proble
m a social cosa que quepa en una ó 
dos «columnas!

Cualquier tem a necesita mucho, 
pero mucho espacio, para  que la 
argum entación sea convincente y no 
se dejen cabos sueltos, y eso no se 
puede hacer en nuestros periódicos. 
No hay espacio y forzosamente que
dan  cabos sueltos.

Y ccn ésto y aún  á trueque se 
dejan  tam bién algún argum ento in 
concluso, doy por term inado este 
articulo, que según mi criterio es de 
a lgún interés práctico.

G il im ó n .

M Á S  T R A ID O R E S  
en la huelga d e  C h ivilcoy

—o- —

En nuestro número 20 publicamos 
los nombres de varios individuos que 
fueron traidores á la huelga y hoy 
tenemos que agregar los siguientes: 
Juan Marcial Lalanne, Dionisio G on
zález, Benito Rauco, Edmundo Sanes, 
Pedro Contrera, Juan Nieves, Juan 
Mendilarzo, Andrés Garaban (a) el 
farruco, Francisco González, Basilio 
Moreno. Victor D. Miguel, Tito Por- 
cella, Avelino Alvarez, Lnis Burnet, 
Antonio Billatti, Juan Echeverry, 
Francisco Nuñez, Cesar Rampoldi (a- 
grappa grande (1).

Respecto a Francisco N uñez dicen 
ha venido á Bs. As. y según parece 
hay otro del mismo nombre, damos 
algunas señas que nos envian los 
compañeros de Chivilcoy sobre la 
conducta del mismo. He aqui:

«Y o  en nombre de la sociedad 
autorizo á  usted para que haga con
star á Francisco N uñez  en el perio 
dico como el principal traidor de 
nuestra huelga, pues cuantos esfuer 
zos hemos hecho para que hiciera 
causa común con nosotros han sido 
inútiles; él ha sido uno de los pri
meros en proclamar la huelga g en e
ral (esto era cuando la aplicábamos 
parcial) prometiéndonos abandonar el 
trabajo . .  efectivamente lo hizo; pero 
el día venia á nuestras reuniones 
con la sola misión de hacer fracasar 
la huelga y por la noche iba á tra
bajar dominado por unas copas de 
c tñ a  que le daba el patrón y como 
esta era una de las principales p a 
naderías en esta localidad nos hizo 
mucho daño ».

«En nombre de la sociedad
E l Secretario 

E dm undo  S . S é g u e l a .
. .  ..«  el fué el factor principal del 

fracaso de nuestra huelga y aún 
ahora al ausentarse para esa, cuyas 
causas fué la crítica que contra él 
emprendimos, fué diciendo que por 
haber trabajado durante la huelga el 
patrón le había regalado un sombrero 
y que hoy ó m añana que vuelva á

Chivilcoy, y se halle necesitado, el 
patrón es capáz de regalarle 50 pe
so s   Nuñez es un hombre de 25
á 28 años, de estatura regular, mo
reno, viste de negro, bigotes y pelo 
negro y ojos muy vivos *

« José  M. A c r a »

. . . . « h a  hecho doble carnereada, 
porque ha sido carnero en la parcial 
y fué el primero pedir la general, el 
dia siguiente fué uno de los prime
ros en pedir se disolviese la huelga 
recorría las panaderías incitándoles 
que fueran á trabajar, más en la 
panadería que él trabajaba que es la 
de « C artier » el patrón lo compraba 
con c añ a . . . .  antes de irse para Bs. 
A ires andaba diciendo que el patrón 
le había regalado 12 pesos para un 
so m b re ro .. .  tiene por señas un poco 
moreno y es m arcado de viruelas.

C a sim ir o  S u a r e z . » 
Q ueda demostrado quien es F ran

cisco Nuñez.

(1) El tal « g ra p p a »  fué expresam ente de 
Buenos Aires, para  ca rn e rea r  á Chi
vilcoy

ANIVERSARIO

V arios compañeros panaderos tie
nen el propósito de dar para  el próximo 
aniversario de la fundación de la 
sociedad una gira campestre la cual 
se  pondrá en discusión en próxim as 
asam bleas pa ra  tra ta r  sobre el m e
jo r modo de ,realizarla,

Nosotros por nuestra parte pone
mos sobre el tapete de la discusión 
la propuesta siguente: Suspención
completa del trabajo en dicho dia. 
A m ás nos comprometemos p s ra  esa 
fecha hacer un núm ero de “ E l 
Obrero Panadero’' extraordinario p o 
siblemente ilustrado, sienjpre y cu an 
do los com pañeros no nos dejarán  
faltar el apoyo necesario,

Eln breve pondrem os en circula 
ción las listas de suscripción volun
ta ria  pa ra  tal efecto.

¡Manos a la obra compañeros;

LAS ( ¡M ID E S  PLAGAS SOCIALES 
1

E L  C L E R O  f i '

— ¡Que lindo sermón pronunció el 
cura! ¿Verdad, papá?

— Sí, hija m ia ; muy lindo para ti 
que eres una niña inocente y no co
ces el mundo, pero no para tu anciano 
padre, á quien la am arga experiencia 
en sesenta años de vida, ha hecho 
sentir en su alma, más de una vez 
el frío soplo del desengaño.

—¿Porque dices eso, tatita?
—¿Porque? Pues... porque todo eso 

que acabas de oir de labios del cura 
y que tan vivamente ha impresionado 
los sentimientos de tu Candido cora
zón, no son sinó artimañas de esos 
parásitos que explotando la creduli
dad de los tontos que, por torpe 
ignorancia unos, y conveniencia per
sonal ó política muchos, se dejan 
embaucar, y comulgan con ruedas 
de molino. Esos sermone, hija mia, 
revestidos de bellas frases, adorna
dos con ribetes de fé y dichos con

( 1) E l  a r t ic u lo  q ue se g u irá  á  este se titu la rá  E L  
B U R G U E S .

derroche de beatísima elocuencia, no 
aoh sinó los medios que emplean 
Pfra imponerse á los pueblos, y 
avasallarlos.. .

—¡F'ero, papá, sí el cura habló de 
Dbs, de la caridad, el trabajo y otras 
colas buenas!. . .

—¡Que inocente eres¡ ¡Diosj ¡Cari
dad ¡Trabajol Sí, de todo eso habló 
el qira, y , por cierto que, de paso, 
no |e olvidó tampoco de pedir d iez
mos y primicias para la Santa Madre 
Igltsia, pero si nombran á Dios, 
¿crees tú que es con el sano propó
sito de unir á la gran íamilia humana, 
exhortándola á la equitativa reparti
do» en los beneficios del trabajo co
mún ? ¿ C rees tú que su prédica es 
tendente á condenar la expoliación 
de que es víctima la clase pobre y 
trabajadora? No, Clarita mia, de los 
labios del cura no saldrá jam ás una 
palabra de execración contra el hom 
bre rico, de corazón metalizado, po
seedor de una cuantiosa íortuna que 
afín pretende aum entar á expensas 
del sudor chupado al obrero. Dios 
es el escudo de esos retrógados; 
emplean su nombre con el mayor 
desenfado y lo presentan al mundo 
como un Dios cruel y vengativo que 
<n su infinita misericordia, vé, im - 
plasible, tostarse las almas malas en 
el eterno fuego del infierno. Los que 
ignorancia ó buena fé creen en él, 
lo hacen por el miedo y el terror 
que les inspira ese Dios cruel, pero 
nó por inspiración propia, nacida en 
la libertad de una conciencia formada 
a la luz de la razón. Así forman ese 
núcleo de séres inconscientes que, 
ágenos á la voluntad, no distinguen, 
ni discuten, ni escuchan otra cosa 
que las indicadas por esos aves n e 
gras; ellos son los elementes de que 
se valen los cuervos para disem inar
los en todas direcciones con instruc
ciones de sem brar la cizaña y dis
cordia en toda parte que denoten la 
existencia de obreros liberales y hom 
bres conscientes, y  todo se hace en 
nombre de Dios, como en nombre de 
Dios se sepultaba el puñal en el p e 
cho de la víctima inocente en los 
tiempos de la Santa  Inquisición. 

—¡Que horror, papá!
— Y, sin embargo, nada más tris

temente cierto, hija mia. Cosas hay 
aún que te causarán más dolorosa 
sorpresa y que te referiré más tarde. 
En cuanto á la caridad, tan cantada 
y proclamada por el clericalismo, te 
diré que es el emblema más sublime 
de las almas buenas, el acto más 
consolador y más íácil de ejecutar 
por cuanto son muchos los elementos 
que existen para practicarla y el que 
la hace cumple con un deber de so
lidaridad y compañerismo (2) que le 
impone la ley natural de reciproci
dad que lo liga con el m enesteroso, 
ó el desvalido. Esto en lo que re s 
pecta á los individuos. En cuanto á 
las colectividades, sectas ó religiones

( 2)  N o  estam os o o afo rm e oon e l au to r: C a rid a d  

y  S o lid a rid a d  ex p resa n  d o s o o n cep to s d ife 
rentes; la prim era reconoce  la  ex iste n c ia  de 

la  m iseria  y d e l m alestar sooial pero  no luch a 
p ara h a cerlo s deBapareoer, no in v e s tig a  si hay 

ó  no razóu para q ue el m alestar sooia l ex ista ; 
la  segu n d a aún co n sta tan d o  la e x is te n c ia  del 

ta l m alestar reconooe su  in ju s t ic ia  y  lu ch a 
para ex tirp arlo ,

N. d. R.

te diré, C larita, que todas ellas, fuere 
cual íueren sus dogmas ó creencias, 
práctican la caridad, sin exigencia 
de áuto de 1¿ y sin ostentación ni 
ruido, pero satisfechos de sus buenas 
o b ras .

En cambio entre el clero todo es ru i
do y nada entre dos platos; éllos p re 
dican la caridad diciendo que sin ella 
no hay salvación, pero el ejemplo, 
¿donde está? porque el clericalismo 
no solo no la ejecuta sinó que, por 
el contrario, y para provecho propio, 
tráfica con la religión y ese escanda
loso y sacrilego comercio le produce 
respetables sumas de dinero que no 
servirán para crear un asilo, hospital 
ó casa de refugio, que dén consuelo 
y alivio á los desamparados, pero 
que, en cambio, le permitirán á los 
sectarios una cómoda vida de vicio
sos y  holgazanes.

¿Quieres hacer una misa? te costará 
diez pesos y sí no los tienes, no ha
brá misa, aún que se la pidas al cura 
por todos los santos habidos y por 
haber; y en cambio, p ira  el burgués 
que pagará 500 pesos (robados al 
pobre) por un funeral, se le hará en  
toda regla; con grandes crespones, 
centenares de cieros encendidos, se 
quemará incienso en cantidad; cantará 
el coro un solemne Avemaria  con 
acompañamiento de órgano y oficia
rán la misa una enjambre de curas 
ricamente vestidos de oro y carm ín ; 
en fin, la vanidad y el orgullo, e s ta 
rán allí bien representados y p redo
minando al objeto que en la misa ó 
el funeral se quiere significar en be
neficio de un deudo m uerto.

¿Quieres hacer un responso? ¿Q uie
res obtener una bendición? Pues lo 
dicho, diez pesos y otros diez, sinó 
no hay nada. Si eres buena católica 
Apostólica y . . . .  Romana (para m ás 
señas) tendrás que depositar tus ahor
ros en las bandejas de santos pedi
güeños que encontrarás en las puer
tas de los templos: la santa H erm an
dad ó Cofradía, m andará al niño 
Jesús en una bandeja con flores que 
te traerán á tu casa para que le de
posites un beso en los p ies  y
algunos pesos en las manos; después 
vendrán á pedirte tu óbolo para h a 
cer ó terminar el hábito de la Virgen 
del Cármen, y poco im portará que 
tú no tengas un mal vestido de per
cal; finalmente te ofrecerán por poca 
cosa estampas, medallas, crucifijos y  

. . .  la mar de chucherías. Pero no 
pára aquí la cosa; ávidos de g ran 
dezas y de fortuna, piden todos los 
días subvenciones al Congreso para 
construir ó refaccionar un templo en 
San Juan, San Luis ó Santa Fé, en 
el que, más que iglesia adquiere por 
sus gruesos murallones, el aspecto 
de una fortaleza, quizás previendo 
que en un porvenir no lejano n e 
cesitarán baluartes para defenderse 
subvenciones que los señores congre- 
sales, mal llamados padres de la p a 
tria , otorgan por unanim idad de votos 
sin que les importe un bledo tal m i
llones de pesos anuales con que se 
recarga el presupuesto.

Los gobiernos, por debilidad ó con
veniencia aprovechan las festividades 
santas ó cívicas para repartir en tre  
las iglesias y á manos llenas, los 
dineros del pueblo que ha pagado
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exorbitantes impuestos, como si el 
pueblo todo aceptára esa religión 
torpe, basada en un tejido de patra
ñas y embustes que llaman Biblia, 
pero, ¿que  importa que el pueblo 
trabaje y sude, que las finanzas m ar
chen como el cangrejo, que haya 
miles de obreros sin trabajo y que 
en los territorios Nacionales haya 
miles de niños, también, que no re 
ciben educación ni instrucción por 
falta de escuelas?

Lu escencial es engordar á esos 
sanguijuelas, que no concurrirán en 
auxilio de las víctimas de un terre
moto ó de una inundación, prestando 
su concurso personal y pecunario, 
pero que se apresurarán — eso si — 
á hacer doblar á muertos las campa
nas y . . . con razón; al que ha que
dado sepultado bajo los escombros 
le basta en requiescat in  pace, y al 
que quedó desnudo que lo vista. . .  el 
pobre, que por algo es pobre y debe 
condolerse de su igual. . .

—¡ Que horrible son, papá, estas 
revelaciones que hielan mi alma!. . .

— Cum ple á  mi deber, hija mia, 
desengañarte y hacerte conocer las 
plagas sociales en toda su repugnante 
desnudez, para que evites tu contacto 
con ellas, porque corrompe y envilece. 
Quiero, como padre amantisimo, a r
rancarte de los brazos de la ignoran
cia, enseñarte el camino del bien, 
por el que debes m archar siempre, 
guiada por el íaro de la razón y la 
justicia, con paso firme, serena, im
perturbable, venciendo los escollos 
que encontrarás á cada paso, y cuando 
hayas llegado al fin de la primera 
jornada habrá caido la benda de tus 
ojos para siempre.

Y, ahora, Clarita, dame un beso y 
vete á  descansar; mañana seguiremos 
nuestra charla, pues hay mucho paño 
para cortar.

—Hasta mañana, tatita.
J osé M a r ía  P e r e z .

!  M i s e r i a !
—o —

Era la hora de salida en las fábri
cas, un rumor sordo se dejaba oir 
en toda la ciudad, semejante al de 
una colmena en pena actividad Se 
veian por todas partes grupos de o- 
breros que entraban y salían de las 
tabernas, con sus facciones alteradas 
por el abuso del alcohol, contándose 
mutuamente lo ocurrido durante el 
dia en sus respectivos talleres, con 
ademanes de protesta, pero, resigna
dos siempre á pesar de sus impre
caciones.

Las obreras, ateridas de frió, con 
sus vestidos de simple percal, de
jando traslucir sus carnes, marcha
ban de prisa, haciendo frente á ese 
frió cortante que endurecía sus miem
bros fatigados por la labor diaria, 
sin otro consuelo que el frugal plato 
de sopa que encontrarían quizá ser
vida al llegar á  su morada.

El que haya tenido ocasión de con
templar detenidamente una de esas 
salidas de obreros, con esa desnudez 
horripilante que la miseria imprime, 
debe haber sentido intensa emoción 
al ver esa diversidad de rostros, re
signado á la fuerza con su suerte,

esos hombres que quiados por la m i
seria, cargados de familia, van á 
ofrecer el contingente de sus robu
stos brazos, á perder el vigor, quizas 
la vida, para no obtener más que un 
triste trozo de pan que llevar á sus 
hijos, pan maldito porque es arro
jado como una limosna y recibido 
como un insulto.

Ellos, se embrutecen con el al 
cohol, buscando en él un lenitivo á 
sus pesares, prefiriendo mil veces el 
veneno de la embriaguez al veneno 
que la razón lúcida, al mostrarles 
fríamente su triste situación, les in
filtra en su cerebro; mientras sus 
hijos, tristes pedazos de su corazón, 
languidecen en una miserable boar
dilla, sin más compañera que la 
escasez, los rostros pálidos, de un 
pálido azulado, transparente, como 
de niño enfermo.

¡Que triste vida, la de esos des
venturados! Obligados durante el dia 
á buscarse el sustento á cambio de 
su salud, fabricando en la inmensa 
colmena humana, la miel que labios 
más afortunados libarán, sin pensar 
que lo que tan dulce hallan no es 
más que la sangre de millares de 
víctimas sacrificadas en aras de una 
pretendida civilización.

Todos es aceptable, para ese pu 
ñando de crueles egoístas, que pre
tenden guiar á su antojo el inmenso 
rebaño de millares de obreros, apar
tando con repugnante frialdad, los 
girones de carne que estivan dejando 
esparcidos por el espinoso sendero 
de su quebrantada vida.

Ni aun, el derecho de protesta se 
les reconoce.

Cuando impulsados por las nece
sidades, deseosos de obtener algo 
que indique una mejora á su afii- 
gente situación ó que traduzca re 
compensa merecida en caso de des
gracia, se atreven á reunirse para 
obtener en masa la aprobación de 
un pedido, que bien puede llamarse 
Pan, se les considera como revolto
sos, perturbadores del órden, y por< 
toda contestación se les envía un 
escuadrón, para que acalle, sable en 
mano, esos lamentos de miseria.

¡Que asquerosa aberración!
¡Que insulto mas cobarde!
¡Mandar cuchillo, a quien pide pan!
El obrero no necesita cuchillo. Sus 

manos le bastan, para repartir el su
stento á sus hijos, y su único pen
samiento, su ideal, es la abundancia.

¡Cúantos volúmenes se podrían e- 
scribir relatando, con horrible desnu
dez las miserias que tienen que a r
rastrar, tantos miles de inteligencias 
oscuras, sin más campo á sus aspi
raciones que el espacio reducido de 
su cráneo.

¡Que poderoso contingente aporta
rían al terreno del bienestar general, 
esa infinidad de serer esclavizados 
por el temor á la cruel indigencia, 
y que dejan do;mir sus ideas reac
cionarias, bajo la estúpida mascara 
de la pobreza intelectual!

!Ay, cuando dispierte!

Las sombras de la noche, iba ex
tendiendo su manto de tristeza me- 
lancónica, sobre la tierra adorm e
cida, no se percibía más que las s i
luetas de los campanarios y mirado
res de la ciudad, orgullosos de su

altura, disputando á esa oscuridad 
cenicienta que lentamente los en* 
volvía, el derecho de mostrar al 
mundo la obra del abnegado esíuerzo 
de esos seres mirados tan indiferen
temente y que se llaman obreros; 
mientras que los mecheros de gas 
que alumbraban las tabernas, mostra
ban, sentados á sus mesas, los nu
merosos rezagados que entraban alli, 
en busca de calor alcohólico que les 
permitiera desafiar el frió de sus 
hogares.

O nim ac  (Zenon).
Febrero abril 1900.

L a organización m ata las iniciati
vas, hay quien dice.

Resultarla ta1 si la misión del 
revolucionario no saliese del círculo 
de la organización. La misión del 
revolucionario no tiene límite: se o r- 
gm iza  en sección de oficio p a ra  a r 
rancar del indiferentismo y de la 
ignorancia á sus conpañeros; el e s
túpido se convierte en tcosciente, y 
luego, de esos elementos, se unen 
los afines, para exponer leórias ó 
poner en prática iniciativas.

Todo el afán de la burguesía con
siste en conbatir cuanto tienda á  or
ganizarse, _ por ser la clase de la cual 
sacan el jugo. L a propaganda de 
organización les a te r ra , porque temen 
que la Internacional renazca. Y asi 
ha de ser.

Trabajemos, obreros, para  que el 
espíritu de organización invada todos 
los corazones del proletariado.

T e r e s a  C l a r a m u n t

3&ov\m\etito o b m o

ARGENTINA

Capital—Los obreros sombrereros, 
que últimamente se habían declara
dos en huelga han vuelto al trabajo, 
obteniendo un completo triunfo en 
sus peticiones.

Dos son los patrones que todavía 
no aceptaron la nueva tarifa y estos 
son: uno de las Catalinas y el otro 
es Cuarenta, á los quales todavia les 
está declarada la huelga. Nosotros 
recomendamos á los compañeros som
brereros á negarse á trabajar en di
chas casas antes que estos dos mi
serable no hayan aceptado.

El domingo 15 del corr. reunié
ronse todos los obreros del gremio 
con el proposito de constituir defini
tivamente la Sociedad de resistencia 
entre obreros sombrereros.

El compañero Dante Crippa de
mostró con un olocuente discurso la 
utilidad de la organización, dando 
lectura al mismo tiempo el programa 
sobre el qual tenía que basarse la 
nueva Sociedad que consiste: «en 
«reunir todos los obreros del gremio 
«y establecer pacto de solidaridad 
«entre ellos, haciéndose además soli- 
«darios con todos los obreros de todo 
«el mundo y en la lucha declarada 
«contra el capital, ellos se pondrán 
«siempre al lado del progreso, de 
«la justicia y de la libertad»; dijo 
que si bien era cierto que habían 
obtenido un triunfo en su huelga, 
por eso no tenían que (dormirse en 
las glorias, si no querían ver el dia

menos pensado derrumbado por los 
patrones todas sus roseas aspiracio
nes, incitando á unirse porque otras 
reformas y otras mejoras son necesa
rias y no desmayarse en el escabroso 
camino de la lucha que han empren
dido, concluyendo que todos deben 
de contribuir con su grano de arena 
al edificio regenerador y que: los 
instruidos pondrán la  inteligencin y  
los fuertes sus brazos.

Aprobaron las bases de la Socie
dad quedando acordado que la cuota 
mensual sea de 50 centavos.

Los que todavia no sean inscriptos 
pueden hacerlo en la calle Rincón 
N 369 todos los dias de 7 á 9 pm.
adonde tienen establecida su secre- 
teria.

—Digna de aplauso ha sido la con
ducta observada por la Sociedai de 
obreros panaderos en este asunto 
abriendo sus puertas y sus salas gra
tuitamente para las reuniones diarias 
que dichos obrero* tuvieron, contribu 
yendo de ese modo en gran parte al 
triunfo de su huelga y á la forma
ción de la Sociedad.

A los gremios no organizidos in
cumbe imitar el ejemplo de los com
pañeros sombrereros.

Los tejedores de la fabrica F ran - 
chini tienen proyectada una reunión 
del gremio, invitando á todos sus có- 
legas de la capital para tratar sobre 
la reorganización de la Sociedad.

Los obreros de las Artes Gráficas 
de esta capital también se han con
stituidos definitivamente en Sociedad 
de resistencia en estos últimos dias. 
Muchos se han inscripto yá y es de 
esperar que todos los del gremio se 
apresuarán á ingresar en las filas de 
los combatiente.

«El Circulo libertario de estudios 
sociales» tiene abierto sus puertas á  
todos los obrero que desean instruirse. 
Hemos notado en las varias confe
rencias que se han dado, que el en
tusiasmo es grandísimo entre los 
compañeros por su numerosa con
currencia. Los que anhelan por el 
sostenimiento de dicha institución y  
desean inscribirse pueden hacerlo 
todas las noches de 7 á 9 pm. fiján
dose por si mismo la cuota, la cual 
abanarán mensualmente.

El local se halla en la calle Cuyo 
n. 1551.

— El próximo domingo 29 a las 8 
pm. el compañero A. Montesano dará 
una conferencia en dicho Centro, 
sobre el tema «La medicina en la
anarquía».

• -
—La «Sociedad Obreros A lbañi

les» invita a todas las Sociedades 
gremiales y trabajadores en general 
á la conmemoración del 7o aniversario 
de su fundación, qúe tendrá lugar en  
el salón «Italia» Corrientes 2314 á. 
las 2 pm. el 29 del corriente.

Varios compañeros harán uso d e  
la palabra.

La «Sociedad Obrero Curtidores» 
dará varias conferencias: dia 29 corr. 
á las 2 de la tarde, 30 á las 8 pom. 
y 1® de mayo á las 8 pom.

Varios compañeros versarán sobre 
los_temas sigueutes: Io ¿Que es el sa-7
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lari< ? 2o F1 1° de Mayo. 3o O rgani
zación y sua utilidades.

Local social calle Rondeau 1887.

La P lata— Varios panaderos se 
han  reunido con el fiime propósito 
de estudiar el medio más práctico 
para exigir á los patrones que toda 
vía no lo dán, el peso para la co
mida.

Es deber de la sociedad tomar 
parte activa en este asunto, llaman
do al gremio á una reunión y en
tenderse en lo que se debe hacer.

El gremio de panaderos de La 
Plata no es tan grande y los patro
nes que dan la comida no son mu 
ches, fácilmente pueden tomar un 
acuerdo y declarar la guerra á los 
patrones de cernida; un poco de hue
r a  yolui.tad y energía y la victoria 

es vuestra.

y de Ju lio — La panadería «La Es
tación» tiene un dueño que se llama 
Miguel Z tllechea, el cual no hace 
m ucho tiempo era obrero y se titu
laba arar quista de les peligrosos se 
entiende.. ¡Que!... ¿se ríen ustedes? 
N ada más cu rto . Él á las 12 les dá 
á sus obrero un riquísimo puchero 
de tumba. Á la noche la misma tum
ba que sobre á las 12 (pues que so
b ra  siempre porqué nadie la puede 
com tr) hace un excelente guisote que 
sirve perfectamente bien para empa
pelar paredes.

Días pasados cuando menos se lo 
pencaba los obreros le aplican el 
sabottage le destruyen varios útiles 
de trabajo la maquina del crio
llo etc. y pasan en seguida uno por 
uno al mostrador á cobrar quelli 
po th t. Aquí también hubo divergen
cias, pues quería estafarles unos 
cuantos días de trabajo; pero visto 
que los que peligraban eran sus 
costillas se conformó en pagar hasta 
el último centavo.

¡Vaya, con el modelo an...tropo- 
fago!

R osario (Santa •Fé)— Nuestro com 
pañero Pascual Guaglianone dará en 
la Casa del Pueblo tres conferencias. 
Domingo 29 del corr., «Quienes so
mos y porque luchamos»; por la n o 
che á las 8 1 ¡2 p. m., «La mentira 
religiosa»; lunes á las 8 1¡2, «Signi
ficado del Io de Mayo».

Posadas—Reina gran  entusiasmo 
en tre  los rbreros panaderos de aque
lla localidad con el fin de organi
zarse en sociedad de resistencia.

Veremos de ponernos en comuni
cación con dichos compañeros y po
siblem ente en el número próximo da
rem os m á s  detalles.

Lobos— El domingo próximo se 
reunirán los obreros del gremio de 
panaderos con el firme propósito de 
formar la sociedad de resistencia y 
colocación entre los trabajadores del 
grem io.

Según comunicaciones recibidas 
la agitación que reina es grande, y 

s e  espera un éxito favorable.
Muy bién, compañeros, adelante 

siem pre, nuestro apoyo no os faltará

b o lív a r -  A gitanse los obreros de

esta importante localidad con el p ro
pósito de constituir una asociación 
de resistencia entre los diferentes 
gremios.

Que lo logren es nuestro deseo. 
ESPAÑA

B a d a jo z-^Les obreros panaderos 
se ban declarados en huelga, piden 
á  los patrones un aumento de sueldo 
y algunas reformas necesarias en las 
panaderías, amás exigen «que cuan 
do se despide por cualquier motivo 
á un obrero este sea reemplezado 
por otro socio», caso contrario levan
tarse todos.

La Comisión Germinal de P ana
deros» ha lanzado un manifiesto a 
la población haciendo ver sus justas 
reclam aciones diciendo: «En cuanto 
á la taita de pan no tema el público, 
Estamos dispuestos á  trabajar de 
balde para que á quel no falte».

La Sociedad Germinal O brera á 
que pertenecen tiene abierta sus puer
tas á los compañeros que quieran 
rem per las cadenas con que el Ca
pital los esclaviza.

Jaén— También en esta capital los 
obreros panaderos se declararon en 
huelga, pidiendo un aumento de 25 
céntimos diarios y una hora menos 
de trabajo.

El triunfo ha sido completamente 
favorable á nuestros amigos.

Nuestras felicitaciones.

—Recibimos también el «Combat 
tiamol» («Pro Coatti»), y «L’avvenire 
Sociale» los dos libertarios el primero 
se publica en Genova y el segundo 
en Messina.

Tam bién estos dos han sentido el 
olor nausebundo del secuestro.

—«El Acrata», valiente campeón 
libertario que ve la luz en Santiago 
(Chile), se publica por suscripción 
voluntaria y sale cuando puede

— «A los jóvenes», de Pedro Kro- 
potkin, publicado por los compañeros 
de Santiago (Chile), interesante folleto 
de propagnnda; para pedidos, Magno 
Espinosa, correo 3 Santiago de Chile

—«La Justicia O brera», periódico 
quincenal libertario; hemos recibido 
el primer i.úmero, trae un escojido 
material de propaganda, vé la luz en 
H aro (España) dirección: San Felices 
nüm. 5. I o.

— «El Obrero», de Badajoz (España) 
periódico de Sociología, Ciencia y 
Arte, eco de la sociedad Germinal 
O brera aparece cada 15 días. Direc 
ción, Chapín número 10

— «El Trabajo», de Cádiz, se pu 
blica mensualmente dedicándose á 
las sociedades obreras, inserta escritos 
genuinam ente libertarios. Dirección, 
Pasquín núm. 2.

— «El P. rvenir del Obrero»; de 
Mhaón, eco de la agrupación G erm i
nal. Valiente campeón que combate 
con energía los males sociales y 
propaga con ahinco las ideas líber 
tarias. Direcc ón: F. M iry Mir, Prieto 
y Caules, 13 Mahón (Islas Baleares)

V A R I A S

Suscriptores
A FAVOR DE EL «OBRURO PANADERO»

N. N ., Antonio FeLrari, Krmenegildo 
Bortoli. Domingo Paladino, Pedros Quin
tas, Santiago Andreoli, Bernardo Iturralde, 
Juan Larroquc, Luciano Ferrer, Antehnr»
Bruno:.

SUSCRIPCIÓN V O L U N T A R I A
Capital — José de Secco 0,30 - Grego

rio Ponso 0,30 - P atio  Martrcs 0,30 - 
Juan Maisterrena 0,40 - A. Brunet 0,30 - 
J. Hucha o ,3<) - S. Carnciro 0,10 - A. Gor- 
rini o ,io  - J Dorso 0,10 - V. Canestrlnt 
o ,5o - Raúl Alberto 0,10 - Glustino Car- 
raro o, 5o • Para comprar un escapulario 
al pincha de La Proveedora ps. i ‘5o - 
Repartido o ,5o - o . Panadero o ,5o - Av- 
venire o ,5o - P . Humana - Antonio Ta'ríco
1,00 - J. Vanninetti 0,40 - Alfredo Bal- 
cone o,ao - José Boeris 0,06 - José Me i&i 
0,30 - Un Obrero 0,10 De la Sociedad 
ps. 5,oo.

Da Florencio Varela -  • Lista publicada 
en la P. Humana ps. i,3o .

De San Juan — Modesto Calvo o,5o -
De Carlos Casares — Panadería Repu

blicana, Martin A. Marculeta 1,00 - Ma
nuel Valvcrde 1,00 - Luis Gianzella 1,00 - 
Nicolás Guevara o,5o - Emilio E. Moyano 
o.5o - Félix Tiglino o,5o Un anarquista 
0,10 - Un radical 0,10  - Un anti-Burques 
0,10 • Abajo los curas 0,10 - un Zampa 
0,10 - Total ps. 5,oo de estos un peso 
para E l Rebelde y uno para “ Protesta 
Humana’'.

Panadería «Buena Medida» — Luis Bó 
te saluda Ruscada hermanos 0, 1 5 - un 
bobo o ,io  - campiclierata 0,06 - Salone 
licurgo « rio  - un eslavo 0,10 - Albertali 
Tranquilo 0,10 - Federico Magnoni 0,10 . 
Mario Doglia 0,10 - Total 0,86.

De Rosario Tala Ramón Canto o,5o.
De la Plata — Santiago Andreoli o, 10 - 

Juan Larroque 0,30 - José Ganu^sa 0,20 • 
Manuel Toledo o,3o - Exequiel Peroza 
o,5o - Andrés Romigetti 1,00 Pedro Seijas 
o,5o - Juan Fernandez o 'ao - Andrés Som- 
maruga o,3o - Total ps. 3.5o.

De Chivilcoy — Abajo la burguesía o,3o - 
Viva la libertad o ,jo  - Germán Ajelon 
o,a5 Cualquiera o.ao • Casimiro Suarez 
o,5o - E l negro o,3o - Cualquiera 0.30 - 
Por la libertad o,3o - Otro más o,o5 • 
Germán Angelón o,ao - Caries Varela 0,10 • 
Martin Marculeta 0 ,10  Carmen Capo- 
bianco 0,10 - Pablo Laugay 0,30 - Total 
peso 3,oo.

De la Plata — Sociedad Obreros Pana
deros ps. 3,00.

Panadería sta Rosa lisia de la Boca) 
Pedro Moneta o. 5o • José Annoni 0,60 • 
Total ps. 1 ,10.

De Olivos — E l pret 0,25 - J. Dolcini 
0,25 • Total o, 5o.

De San Martin — José F 'r re r  o.5o. —
Panadería Argentina «San Isidro» — R a

fael Lambuchaga 1,00 - Un aspirante a 
burgués o,5o - Tctal i,5o.

Panadería del Norte «San Isidro» — An
tonio Pereira o,5o.

Panadería Italiana «San Isidro» B- B* 
o,5o - Félix Marmunti o,3o - Don Juan 
L ata t 0,20 - Total 1,00.

De Carcaraña — H. Raussex o.5o.
Panadería Laurentana —  Troitiño 0,20 - 

José Schiavont 0,20 - M. Castiglioni 0,30 - 
Carlos Macchi 0,30 - Cesar Buisilacchi 
o*3o - A. Stachetti o,ao - Conti Siró 
0.30 - Total 1 ,4o-

Panadería Gal- Belgrano «Belgrano» — 
Jaime Jambru o, 5o - Domingo Delasca va 
o.3o - Chapa-Taralila o,3o - Antonio Piera 
o, 3o - José González o, 3o - Total i ' 70‘

Panadería la Rosa «San Martin» — Se
gundo Carneiro 0,10 - L . R. o 'ao - C- F on
tana 0,07 - Totale 0,37 .

Sociedad de «Obreros Sombreros» — i* 
cuota i,5o .

Florencio Varela — E. Medina 1,00 - 
Repartido 0,3o - O 1 P . o,3o - P . H . 0-40 • 
Para el compañero preso Juan Posé o,5o • 
mitad a P . H .

De Gal Pinto — Vicente Bruzzi o,a5 -
Angel Cenlsero o, 25 - Nemesio Campos 

0,25 • Francisco Luchetti o,3o - Total i,o5 .
ENTRADAS 

Por suscriptores 6■ 5 ,00
Suscripción voluntaria » 37,10
Sobrante anterior » 7,87

Total entradas » 49,97 
SALIDAS

Á la imprenta $. 37,5o
Correo y otros gastos » 9,00

Total Salidas » 46.50
Sobrante ft. 3,4 7 .

Gerona.—Se han reunido los obre
ros panaderos para tratar de mejorar 
! as condiciones del trabajo en los 
ta lle res de panaderías. En caso de 
n o  ser atendidos por los patrones, 
declarar la huelga.

B ib lio g ra fía

«El Amor Libre», interesante folleto 
de 48 páginas con elegante tapa, es 
un trabajo claro y sencillo de Charles 
A lbert, traducido por el compañero 
Ross y editado por la Librería So
ciológica, Corrientes 2041, se vende 
al reducido precio de 15 centavos.

;—«Biblioteca de Filosofía y Socio
logía»—A. Schopenhaeur— «Sobre la 
Voluntad en la Naturaleza».—Esta 
notable obra, no traducida todavía 
al francés, ni al italiano, ha sido 
vertida al español por Miguel de 
Unamuno.

Para tomos sucesivos tiene en pre
paración:

«El Amor Libre», de Charles Al
bert.

«La filosofía de Nietzsche», por H. 
L ichtenberg.

«Estudios escogidos», de Nietzche; 
y otras de Guyan, W agner, Epicuro, 
Ruskin, Sighele, W ilde, Kipling, No- 
balis, Carlyle, Pilo y otros.

Los tomos tendrán de 250 & 300 
páginas y solo costarán 2 pesetas 
cada uno.

— «Le nioniteur des Syndicats ou- 
viiers», periódico quincenal, organo 
de los sindicatos obreros de Francia.

— «L’Agitazione», n.° 1 y 2 que ha 
vuelto á reaparecer en Ancona (Italia) 
después de dos años de silencio for
zado á causa de las revueltas de 
Mayo del 98. Reaparece con el mismo 
entusiasmo y energía de los años 
anteriores, decidido campeón de las 
ideas libertarias. Solo lamentamos 
que el fisco regio ya  le haya puesto 
las uñas encima, pues el segundo 
número trae tres artículos secues
trados.

¿Y los secuestradores cuando serán 
secuestrados ?

7.a Asociación Obrera de S. M . — 
P rogram a confeccionado por la co
misión de fiesta que da rá  á  beneficio 
de dicha asociación:

1. Himno obrero ejecutar por la 
orquestal. 2. Discurso de apertura.
3. Conferencia por el ciudadano V i
cente Rosaenz. 4. V enta de flores, 
cédulas y rifa. 8 . Baile fam iliar.

L a  fiesta tendrá lugar el 12 de 
Mayo á  las 9 p. m . en el Salón Te
atro « WuwaeAts* Rincón 1141.

Se pone en conocimiento á los so 
cios de la sociedad de «Obreros Pa
naderos» que el compañero Celeste 
Botta se ha hecho cargo del activo 
y pasivo del Buffet en el local social. 
Por lo tanto avisa á  los adeudores 
quieran arreg lar sus cuentas so la
mente con él.

Los compañeros del grupo de la 
escuela libertaria de los Corrales, 
avisa á  los interesados que su  nueva 
dirección es en la calle Rioja 1775.

PASATIEMPO
Solución del enigma anterior.

P -e n - s a -  miento
Mandaron la solución execta, ninguno.
Para el presente número la siguiente 

C h a r a d a  

Música indica mi p rim e ra , 
al juego de mi segunda  
mucho dinero se larga seguro. 
Llamo á mi to ta l, 
y con mucha razón, 
gran elemento de destrucción

Los compañeros que manden la solu
ción exacta antes del 10 de Mayo serán 
premiados.

En esta semana aparecerá el folleto 
Socialismo y  Anarquismo  (métodos) de 
J u a n  G r a v e .

Los compañeros que desean cantida
des para repartir entre los obreros, pue
den desde ya hacer los pedidos á nues
tra dirección.
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O B R E R O  r m i D E B O

P E R I O D I C O  D E F E N S O R  DEL G R E M I O
El que es pobre es esclavo: la li-  ̂ r n n ¡ í< n p i f l lp r 7 a  $ El hombre aislado es el animal más

bertad se conquista con la rebelión. $ i  .d é b il del universo.

Suscripción por cada 6 núm. pesos 0 ,5 0  *
ADELANTADO

Número suelto precio voluntario

DIRECCION Y ADMINISTRACION
FRANCISCO BERRI, Calle Chile 2274 APARECE CUAADO PUEDE

IMPORTANTISIMO
t m  s o b r o s

Q uedan in v ita d o s  todos 
los tocios de 1% Sociedad  
de O dreros P an aderos á  
la  reu n ió n  que ten d rá  lu 
g a r  el D O M IN G O  2 0  á  
la s  9  de la  m añana, en el 
local socia l, H incón 3 6 9 , 
p a ra  tra ta r  “el m odo m á s  
prác tico  y  conveniente pa- 
t  a  con m em o ra r el 13  a n i
ve rsa r io  de la  fu n d a c ió n  
de n u estra  Sociedad  

N inguno debe fa lta r  á  
ta n  im p o rta n te  reunión .

Los co m p a ñ ero s  q u e  q u ie re n  
h a c e r  a lg u n a  p ro p u e s ta  p u ed e  
p r e s e n ta r la  p a r a  ser  d is c u tid a  
e n  d ic h a  reu n ió n .

T ra tá n d o se  de a su n to s  ta n  
in te re sa n te s  es necesa r io  la  
p re s e n c ia  de todos los socios. 

 —

PARA E L  CONCRESO
obrare revolucionario d^paris

¡Oh, los doctrinarios, son una  
v e rd ad e ra  calam idad! m ucho m ás 
cuando  la  d o c tr in a  in d ig esta  
tu rb ia  el sen tim en to , que seguido 
de u n  fanatism o inecto  obscu
rece  la  v is ta  que no puede exa
m in a r de la  m ism a doc trin a  la  
su s tan c ia  sólida, quedándose á  la 
superfic ie  rad ian te , pero  insubs
tanc ia l.

E n  nuestro  criterio  de obreros, 
á  los cuales no fa lta  un  ideal 
in fo rm ador, u n  princip io  que 
e n c ie rra  nuestras aspiraciones; 
hem os siem pre esperim entado 
se r ind ispensab le  a  todos p rin 
c ip io  que no es absurdo, el ad e 
cu a rse  á  las necesidades y  ex i
gen c ia s  de la  v ida  hum ana.

A  p a rte  de estas condiciones 
q u ed a  el d ile c ta n tism o  el sp o rt  
idealietico, p robab lem en te  m uy  
a tra e n te  p ara  algunos in telec
tuales; pero no p a ra  nosotros 
q u e  razonam os con la  lógica 
palpab le  y  que a  cadauno  de

nuestro  m ovim iento , corresponde 
á un  fin práctico.

Si la  jo v en  fan ta s ía  puede 
delec ta rse  en con tem plar fan ta s
m as —  au nque  á  p rim era  v is ta  
parecen  sublim es— el estom ago es 
m a te ria lis ta  y  á  las d e se c a c io 
nes idealis ticas de algunos super
na odernos anárquicos, prefiere  el 
prosaico pedazo de pan  y  el 
sim ple lengua je  de la  p rác tica , 
m ás elocuente y  m enos vacía.

L as su tilezas y  los cavilos de 
algunos doctores de anarqu ía , 
es tán  constituyendo  un  v e rd a 
dero  obstáculo en  el cam ino de 
la em ancipación  obrera. Según  
ellos, nosotros tuv iéram os que 
p erder lastim osam ente el tiem po 
quem ando inciensos al ideal 
velar por sus purezas, sin  poder 
bajarlos n u n ca  del a lta r  de sus 
contem placiones, al te rreno  p rác 
tico  de la v ida  real.

E s ta  es la im presión  que he
me s recibido asistiendo pocos 
d ías hace á  la  reun ión  convo
cada por u n  grupo  de com pa
ñeros con el fin de ponernos de 
acuerdo  sobre el m edio de par- 
te c ip a r al Congreso obrero que 
te n d rá  lu g a r p róx im am ente  en 
Paris , por in ic ia tiv a  de los re 
volucionarios, a l cual concu rri
rá n  tam b ién  los com pañeros de 
E u ro p a  m ás estudiosos y m ás 
experim en tados en  la  lu ch a  por 
el ideal.

S egún parece nuestros super- 
anarquicos, qu ie ren  d a r lección 
de coerencia  á  los J e a n  G rave, 
á  los K ropotk ine, etc. etc. y  sen 
te n c ia r  (á pesar de la  ú ltim a  c ir
cu la r dem ostrando  lo oontrario) 
que aque l Congreso constituye un  
a rran q u e  á  la  idea y  es p rin c i
pio de un  sistem a que tiende  á 
doblegam os al escaño del p a rla 
m entarism o.

E l firm e propósito  de la  lu 
ch a  que todos los d ias com bati
mos, es la  em ancipación  in teg ra l 
de  toda  form a de esclavitud  
económ ica y  política, y  que se
g ún  nuestro  criterio  se conquista

por m edio de la  lu ch a  constan te  j 
d irec ta  de las m asas trabaja-! 

doras, co n tra  los gobiernos y  los 
cap ita listas.

Es por eso que creim os ú ti l 1 
que los p r e te n d id o s  rep re sen tan 
tes de un  princip io  que en c ie rra  
el cuadro  m ás com pleto de todos 
los deseos de las m asas oprim i
das, fuere  lóg ica trascenden ta l, 
u n  acto  de inegab le  coerencia  
y  segu ra  u tilid ad , to m ar en 
cu en ta  ó in te resa rse  de u n a  re u 
n ión  á  donde se rán  d iscu tidos 
los in tereses de los trabajadores, 
adonde serán  estud iadas las cues
tiones que m ás d irec tam en te  nos 
in te resan  respec to  á  nuestro  m o
v im iento .

H asta  ah o ra  h a  sucedido que 
u n a  g ran  p a rte  de las corpora
ciones y  ag rupaciones obreras 
do E u ro p a  y  de A m erica  fueron 
exclusivam ente m onopolizadas de 
los politicastros del socialismo 
legalitario ; y  nosotros que esta  
mos firm em ente convencidos de 
la  ineficacia del parlam en tarism o , 
porque la  experiencia  nos ha  de
m ostrado la  in u tilid ad , creem os 
necesario  su s trae r de la  in fluen
c ia  po lítica  todo el m ovim iento  
obrero, encam inándo lo  en  cam  
bio sobre el te rren o  revolucio
nario  el cual es el único  que 
debe tr a z a r  el v e rdadero  cam ino 
de la  em ancipación.

A  este fin nosotros debem os 
ac tiv a r  n u es tra  p ropaganda, de
bem os buscar el acuerdo  con las 
dem ás fracciones obreras que 
com baten  con nuestros mismos 
propósitc s p a ra  genera liza r el m o
v im ien to  obrero revolucionario , 
p a ra  sacar d a  la  po lítica  electo
ra l las asociaciones obreras, in 
c itándolas á  la  lucha  d irec ta  y  
eficáz co n tra  nuestros exp lo tado
res. Y  p a ra  llegar á  este fin se nos 
p resen ta  u n  m edio con el Con 
greso obrero revolucionario  que 
están  p reparando  los com pañe
ros de P aris , cuya  obra  no h a 
cemos m ás que ap lau d ir buscan 
do de cooperar con todas nues
tra s  fuerzas, la  buena y  proficua 
in ic ia tiv a , dejando  en abandono 
á  los m usulm anos del anarqu is

mo en la  contem plación  de su 
nebulosa, m ien tras nosotros inv i
tem os á los trabajadores todos 
y  á  los revolucionarios en  gene
ra l á  in te resa rse  p a ra  d icho Con
greso, que en la  h is to ria  de las 
re iv ind icaciones obreras señalará  
s in  du d a  a lg u n a  un  adven im ien to  
de los m ás im portan tes.

Nota—Los compañeros y agrupa* 
ciones obreras de la Capital y pro
vincias que creen útil adherirse á  
dicho Congreso pueden mandar su 
adhesión a la dirección siguiente:

Pedro Bettoli, Calle Corrientes 1258, 
Buenos Aires.

Próximamente se anunciará el dia 
de la reunión.

LA SOCIEDAD
y su próximo aniversario

Según he leído en nuestro último 
número de « El Obrero Panadero * 
varios compañeros tienen el propósito 
de dar una G ira Campestre en oca
sión del 13° aniversario de la funda
ción de nuestra sociedad.

Muy bien compañeros, vuestra ini
ciativa es merecedora y digna de 
aplausos, como es aplaudida la idea 
de no ir  al trabajo  en dicho día.

No habréis olvidado la propaganda 
que en ese sentido se hizo el año 
anterior, y si la iniciativa no tuvo el 
éxito que se esperaba, no fué por 
inercia de los iniciadores, al contra
rio la idea de no trabajar en ese día 
era aceptada por la mayoría de los 
obreros panaderos, y si los obstáculos 
que todos sabemos, no hubieran 
hecho tan tenaz oposición, el triunfo 
hubiera sido de nosotros y con él un 
garrotazo al patronato.

Compañeros: si queréis hacer un 
paso hácia el progreso, no teneis que 
desmoralizaros en vuestro camino; 
propagad vuestra iniciativa en todas 
partes y el tema del día sea hoy 
<el abandono completo del trabajo en  
las panaderías en el dia del a n iver
sario  ».

Propagando esa iniciativa recordad 
que teneis la mitad del camino hecho; 
enarbolad vuestra bandera roja en 
señal de triunfo, dejar esas cobardías 
y si los patrones se oponen á vuestros 
propósitos, demostrad que sois hom
bres y no burros de carga. Mirad á 
vuestros hermanos de La Plata é 
imitad á ellos.

¡Adelante siempre compañeros! ¡el 
triunfo es vuestro!



OBRERO PANADERO

Esperando que no echeis en olvido 
mis pobres palabras me despido con 
un ¡viva á la emancipación social! 

Vuestro y de la causa
F r a ncisco  L u c c h e tti.

(1 m eta l Pintos, Mavo tgoo.

UNA DATA

Si, anche noi teniam o una data da 
eommemorare un giorno da festeg- 
giare; giorno solenne ed importante 
per noi panattieri, perchó in quel 
giorno si gettarono le basi del nostro 
edificio sociale, la nostra societá di 
resistenza.

Questa data non dobbiamo dimen- 
ticarla e lasciarla passare inosser- 
vata.

Uno spirito di fratellanza deve 
regnare sovrano tra  di noi; tutte le 
passioni e gli odi personali devono 
scomparire di fronte a tale data, 
che é per noi la pietra fondam en- 
tale delta nostra emancipazione.

Tutti in un sol fascio dobbiamo 
in detto giorno concorrere m aterial
mente e moralmente alia buona 
riuscita della festa.

Con tutto ció credo che nessuno 
di noi vorrá privarsi di un giorno, 
in tutto 1‘anno, di giusto e meritato 
riposo. Uniti e compatti arriveremo 
a  slrappare ai nostri padroni, quel 
giorno, libero in tutta 1‘estesione 
della parola.

Colui che m anca al patto di fratel
lanza, é un traditore dei proprii 
compagni, e deve essere segnato a 
dito.

Perció, tutti, alia commemorazione 
del 133 anniversario della nostra 
societá.

Salute e Fratellanza.
D a n t e  C r i p p a . 

 — -

LA S  G RAN D ES P LA G AS  S O C IA LES
ii.

El burgués (1)
—o —

—Y bien, Clarita, ¿reanudamos 
nuestro diálogo de ayer?

—Cuando quieras, papá, dispuesta 
estoy á escucharte.

—Empiezo, pues. En nuestra charla 
anterior te expliqué, en tesis general, 
los peligros que entrañan las falsas 
doctrinas de! catolicismo y te la se
ñalé como una plaga de las más 
temibles por su arraigo en gran 
parte de la humanidad creyente y 
por la perniciosa íniluencia que los 
curas ejercen sobre esas masas, con
tando también para su mayor efecto 
con el apoyo desmedido de los go
biernos, los que, á su vez, se valen 
de ellos para fines políticos y para 
encubrir escándalos sociales, pero 
ahora voy á hablarte de algo que 
nos interesa directamente, de nues
tro común enemigo, el burgués. Este 
está representado en distintas formas; 
bien puede ser un aristocrático señor 
vestido de frac, bien estirado, y que 
gasta botonaduras con brillantes, co

(1) El artículo que seguirá á este se 
titu lará: «Los Impuestos».

mo puede ser un tipo de apariencia 
humilde, ropas raídas, camisa negruz
ca y que en su conjunto, inspira com
pasión porque llega á suponérsele un 
menesteroso. Este es más terrible que 
aquel, por cuanto se oculta hipócri
tamente en un dizfrás, mientre el 
otro se exhibe, en su configuración, 
tal cual es.

El primero derrocha las rentas de 
su capital en locas orgias, dándose 
una vida crapulosa proporcionando 
satisfacción á sus sentidos de fiera 
insaciable; el segundo llora siempre, 
como el judío avaro, buscando la 
conmiseración del prójimo, logrando 
• sí'bu rla r cínicamente la buena íé 
de los que, creyéndolo un pobre 
diablo, prestan su ayuda; aquel 
en su vida desenfrenada y licensiosa, 
compra con oro nuevos placeres que 
encuentra en la honra de incautas 
muchachas seducidas, las que relega 
después al desprecio y el olvido; éste 
adquiere nuevos sistemas y medios 
de acaparar el dinero ageno hasta 
que, ya formada una respetable su
ma, monta un establecimiento de 
primer orden, con el propósito de 
centuplicar en un año el capital.

Mientras el aristocrático señor, 
arrellanado en su espléndido carruaje, 
tirado por una yunta de rusos de 
sangre pura, se hace conducir á Pa- 
lermo, á la Opera, ó á la ruleta, mi
rando con insolencia á los indioiduos 
de la clase baja, que encuentra al 
paso y saludando con amabilidad y 
distinción á los de la alta sociedad 
el otro, el simulado perdiosero de 
ayer, convertido hoy en patrón de 
una gran fábrica, por obra y gracia 
del robo; se pasea por la misma, 
obseivando sin cesar que ninguno 
de sus operarios levante un instante 
la vista del trabajo.

Allí están cien hombres trabajando 
sin descanso desde el alba hasta 
muy entrada la noche, y todo ¿para 
que? para que medre ese desalmado 
burgués que está explotando el su
dor de sus obreros á los que paga 
su ímproba labor con algo que jus- 
tipreciadamente bien podría califi
carse de limosna, por cuanto muy 
escasamente, y á duras penas, gana 
el obrero el pan para su familia. 
Allí agota sus fueteas en la ruda y 
constante labor diaria, y así continua 
sus íaenas hasta que, vencido por 
las fatigas del excesivo trabajo cae 
enfermo, y, si no sucumbe, queda 
inutilizado para continuar la lu tha 
por la vida, por falta de enerjias, por 
la perdida completa de su virilidad, 
hasta que, sorprendiéndole la vejez, 
bajo el peso de los años y del dolor, 
tiene que implorar la pública caridad 
é ir á terminar sus días en un triste 
asilo.

Hé ahí la suerte del obrero, de 
ese factor del progreso á quien de
biera tratarse con más consideración 
porqué él, con el honrado sudor de 
su frente, riega y fecundiza la tierra 
á la que arranca óptimos frutos que 
el indolente burgués saboréa com
placido sin tomar en cuenta lo que 
ha costado al pobre labrar la arida 
tierra.

—En verdad, papá, que es inicua 
esa injusticia del hombre contra el 
hombre. Pero, dime; si no es posible

hoy por hoy, que la igualdad sea un 
hecho, sin distinción de clases ni 
gerarquias ¿no se podría, por lo me
nos, mejorar la crítica situación y 
condición del proletario, dándosele 
algo más de lo que lejítimamente le 
corresponde y reglamentarse, equita
tivamente, las horas de trabajo, á fin 
de no embrutecerlo y de que tenga 
un rato de descanso y de grata dis
tracción que le haga más fácil y lle
vadera la existencia?

Sí, hija mia, todo sería ppsible si 
hubiera uniformidad de miras y hni- 
dad de acción entre las clases obre
ras, por cuanto esas son sus aspira
ciones, pero ¿ccmo conseguirlo?

— Imponiendo esas condiciones á 
los verdugos, por la razón ó á la 
fuerza.

— Es verdad, y así debiera de ser, 
pero los burgueses no ceden, por 
cuanto saben que si hay obreros dis
puestos á la lucha y el sacrificio, hay 
también muchos carneros que ofrecen 
su lana á vil precio, malogrando asi 
toda buena iniciativa. Por otra parte 
los hombres que por su talento y 
condiciones debieran llevar la causa 
al triunfo ó su mejoramiento, no dan 
señales de vida, pues parece que si 
han conseguido algunos laureles aho
ra se están durmiendo en ellos, de
jando que sus compañeros, sin guia 
ni direción, luchen desesperadamente 
contra el despotismo del burgués, se 
cundado por el machete policial y 
por las artimañas de los curas.

Así es, Clarita mia; el obrero tra 
baja y sufre y el burgués se divierte 
á sus expensas; lo que al proletario 
le falta para dar pan á sus hijos ó 
cubrir con un mal trapo sus desnudas 
carnes, al burgués le sobra, no para 
atender al necesitado, sino para man
tener queridas que arrastran un lujo 
insultante; mientras á estas se les 
abre de par en p?r las puertas de 
los grandes salones, al pobre se le 
deja morir de dolor y miseria en una 
buhardilla; en tanto que á las aristo
cráticas mesalinas se dispensan títulos 
y honores, á la harapienta mujer del 
obrero se le trata de roñosa y se le 
vuelve la espalda con desprecio!

Ahí tienes; de un lado, la burgue
sía, compuesta de todo el elemento 
perverso, corrompido, pero repleta 
de dinero y rodeada de placeres; 
del lado opuesto, la clase trabajadora 
inmenso núcleo de séres honestos, 
pacíficos, pero que no perciben lo 
que ganan y para quienes están per
petuamente cerradas las puertas de 
la razón y de la equidad.

Mucho tendría que decirte si entrá- 
ra en detalles, pero como no faltará 
ocasión de hacerlo paulatinamente, es 
que por ahora, lo hago en general, 
por via de introducción de la larga 
serie que pondremos después en tela 
de juicio y que trataremos con la 
amplitud que el caso requiera.

Doy ahora por terminada nuestra 
charla y en la de mañana te hablaré 
de algo que pone de manifiesto como 
en todo y para todo, es siempre el 
pobre el pavo de la boda.

J o sé  Ma r ía  P e r e z .

Recomendamos á todos los socios de 
la Sociedad, no faltar á la reunión del 
Domingo.

N U ES TR A S  IM P R ES IO N ES  .
en el “Centro Libertario.

Situado en la calle Cuyo n. 1651 
está el Centro Libertario cuya insti
tución benéfica é instructiva debe de 
ser frecuentada por todos los amantes 
del progreso. Los trabajadores son 
los que no deben de perder ocasión 
tan propicia, puesto que ha su dispo
sición hallarán toda clase de perió
dicos obreros y una biblioteca rica
mente surtida; allí se encuentran de
sarrollados todos los problemas eco
nómicos y sociales; una sola condi
ción se les exije á todos los que allí 
frecuenten « el respeto á sus seme
jantes ».

En cuanto á los gasto que dicha 
institución ocasiona, cada uno es 
completamente libre de dar lo que 
quiera ó pueda.

Nosotros haciendo un esfuerzo con
tra nuestro’ malestar económico y 
contra nuestro degradante físico (que 
no nos permite la instrucción ni la 
relación con nuestros amigos) concu
rrimos á la conferencia que con el 
simpático tema « la medicina hácia la 
Anarquía» estaba anunciada para el 
dorriingo 29 de Abril último.

Verdaderamente era un bello as
pecto ver proletarios y proletarias, 
n.üos y niñas, algunos burgueses 
conocidos en el campo intelectual; 
todos llenaban el local y lo extraño 
es que siendo la tribuna completa
mente libre; esto es: sin presidente 
de ninguna especie reinaba el más 
perfecto órden.

La conferencia que nos ocupa fué 
brillantemente desarrollada por el 
jóven Arturo Montesano.

Bajo el punto de vista científico 
aún que sencillo. Otros jóvenes estu
diantes y trabajadores hicieron uso 
de la palabra y por último el com
pañero 5. Orsini hizo una esposición 
de ideas expléndida siendo saludado 
con atronadores aplausos.

Nuestras impresiones en el «Centro 
Libertario » han sido espléndidas y 
desde las columnas modestas de E l 
O b r e r o  P a n a d er o  saludamos aquella 
institución como palanca talvéz la 
más poderosa para la emancipación 
de la clase trabajadora.

Un Obrero Panadero.

SOLIDARIDAD OBRERA

L os so m b re re ro s  en  h u elga
El lunes último fueron despedidos 

injustamente dos compañeros que 
trabajaban %n la fábrica «La Nacio
nal» propiedad del explotador Della- 
chá, por haber dichos obreros pro
testado contra las injusticias y las 
arbitrariedades que el carcelero, digo 
portero de dicha fábrica cometía.

Los demás obreros vista la injus
ticia cometida contna sus compañeros, 
abandonaron inmediatamente el t r a 
bajo por completo.

La fábrica permanece cerrada, y 
según parece los huelguistas están 
decididos no volver al trabajo sin 
antes ser admitidos de nuevo los 
obreros despedidos y la destitución 
del portero, origen principal de este 
movimiento.

Muy bien compañeros, firmes en 
vuestras pretenciones y demostrad 
una vez por todas que: cuando se- 
quiere se puede.
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A fines del año 95 falleció un acau
dalado burgués, dejando heredero de 
su cuantiosa fortuna á un hijo suyo, 
el cual, como todos los burgueses, 
con el avaro propósito de duplicar 
el capital, emprendió la misma tarea 
de su difunto padre, con tal suerte 
que al poco tiempo no solo había 
conseguido su objeto, sino que ya no 
estaba conforme ni aún nadando en 
en la opulencia; la avaricia lo em
pujaba á que tomase estado pues el 
oro solamente no basta para los 
hombres de esta naturaleza.

Así es, que su desmesurada ambi
ción solo le hacía soñar con las 
más aristocráticas damas, con tal 
colorido de verdad que el joven b u r
gués basado en sus fantásticas ilu
siones, solo se ocupaba en recorrer 
los salones de las más encopetadas 
familias, deseando á todo trance sa 
car partido de alguna de las muchas 
que visitaba á diario; pero la suerte 
esta vez no estaba de su lado, pues 
su fortuna lejos de engrandecerse 
desminuia considerablemente sin po
der lograr su objeto.

Convencido entonces de que todos 
sus sueños de color de rosa se des
vanecían como un castillo de naipes, 
se decidió á buscar una de esas mu
jeres que por un mísero puñado de 
oro se doblegase á sus caprichos 
sensuales.

Una tarde al pasar por delante de 
un taller de planchadoras, fijó sus 
ojos de águila en una hermosísima 
jóven la que á fuerza de planchar 
noche y día, apenas ganaba para 
m antenerse y vestir con regular de
cencia.

Dicha jóven amaba con honra á un 
pebre obrero albañil, el cual en cam
bio de privaciones y economías había 
logrado reunir algunos pesos, con el 
objeto de unirse á la jóven plancha
dora, en cuanto alcanzaran sus aho
rros para comprar cuatro tablones y 
herramienta necesaria p ira poder tra
bajar por su cuenta.

Todo esto lo supo bien pronto el 
jóven burgués y se propuso poner 
en juego todos los medios á su al
cance para arm ar la trama más torpe 
y brutal, que pueden haber visto ojos 
humanos desbaratando al mismo tiem
po la felicidad de aquellos pobres 
desheredados.

Veamos de que medios se sirvió 
para llevar á cabo su infame propó
sito.

Dos días antes de estos sucesos, 
habían atentado á la vida de un po
tentado, ain que la autoridad pudiera 
dar con el autor y como el desdi
chado albañil simpatizaba con las 
ideas libertarias, al burgués le vino 
de perilla esta circunstancia para 
denunciarlo como autor del hecho.

Apenas tuvo conocimiento la auto
ridad de los antecedentes anárquicos 
del desventurado obrero lo prendió 
sin más trámite enviándolo á un hú
medo y malsano calabozo, adonde ni 
un solo rayo de sol penetraba. El 
pobre jóven  se desesperaba en vano 
en  su lob regó encierro, pues, pasa-

EL obre :

ban los días y ni siquiera sabia, por 
que motivo se hallaba embuelto en 
tan horrible trama.

Retrocedamos nosotros un poco y 
veremos al malvado burgués llamar 
á la puerta de la habitación de la 
pobre planchadora, ¿que móviles le 
dirigían a ll i? .. . —pronto vamos á h a 
berlo.

Apenas hubo visto libre el campo 
de batalla, se dijo para sí: ¡esto es 
cosa hecha! la pobre muchacha de 
seguro no tendrá nadie que trate de 
defender á su amante, ¡ pues bien T 
me presentaré yo diciendole que no 
tema nada, y es muy fácil que acabe
por ser mi querida!___

Este era el propósito infame de 
aquel miserable; seducir á la incauta 
jóven haciéndole mil proposiciones 
para lograr su objeto y luego después 
dejarla abandonada en medio del 
arroyo.

Penetremos nosotros en la vivien^i 
de la jóven y oiremos la üégativa 
más rotunda que pueden dar lfs  l i 
bios de una débil mujer en talés cir
cunstancias, después de haber oído 
expresarse á aquel desalmado de 
levita.

La pobre jóven roja de ira se es- 
cusó de este modo:

— Caballero, aunque no tengo di 
honor de- conocerlo, por las propo
siciones infames que acabais de ha
cerme, me demostráis que sois uno 
de esos réptiles que emponzoñan 
cuanto tocan; pero 'debeis de saber 
que estoy dispuesta á sacrificar mil 
veces mi vida pintes que mancillar 
mi dignidad de muger y mi honra: ^  
queréis ser mi amigo, desistid de tales 
propósitos, pues el menor de ellos me 
horroriza.

—¿Entonces no lo acep tá is? ...
—¡No!, replicó la jóven, ¡mil veces 

n o l . . . .
—Meditad bien lo que decís, pues 

es fácil que más tarde os pese y ya 
no haya remedio.

--¡Es preferible la muerte á tales 
infamias! mandaos lejos de mi vista, 
pues vuestra presencia es para mí 
desde este momento tan fatídica como 
la deshonra misma.

Al oír estas terminantes palabras 
el burgués, ciego de cólera tomó el 
sombrero y salió murmurando entre 
dientes. La joven obrera entornó la 
puerta y se dejó caer sobre el lecho 
derramando un raudal de lágrimas.

Dos días después de estos hechos 
el pobre albañil era condenado á 
muerte.

Apenas lo supo la infeliz plancha
dora empezó á alimentar en su alma 
la más horrible venganza contra aquel 
canalla que en tan corto tiempo le 
arrebataba la felicidad de toda su 
vida.

Precisamente el mismo dia, que 
ponían en capilla al desdichado alba
ñil, llegó á la habitación de la plan
chadora el infame burgués, notificán
dole que a su pobre amante le que
daban muy pocas horas de vida.

Al oir esto la planchadora lejos de 
irritarse aparentó la mayor tranquili
dad; entonces el burgués creyendo 
sin duda que la pobre muchacha 
había cambiado de parecer la invitó á 
comer con él al hotel situado casi 
enfrente donde ella vivía; ella que 
ya tenía meditada su venganza aceptó
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sobre tablas aquel convite, tomó con 
el mayor cuidado y disimulo un pe
queño frasco de veneno y salió acom
pañada del burgués, que ni siquiera 
sospechó en su aturdimiento del lazo 
que le tendía su bella dama.

Pocos minutos más tarde el bur
gués blindaba á la salud del reo, 
bebiéndose hasta las heces del mor
tífero veneno echado cuidadosamente 
por la planchadora en su vaso de 
vino.

La jóven al ver consumada su obra, 
una sonrisa de desprecio se dibujó 
en sus labios.

Una h jra  más tarde aquél infame 
era cadáver.

P antaleon N avalla.
R am os Mejia, Mayo 1900.

La palabra civilización sirve hoy 
de excusa á muchos para intentar 
legitimar el fraude, el robo y la opre
sión. (1)

E. M a la te s ta .

¿ L I.D E IIfO íL O S  SOCIALISTAS
UN D ESEN G A Ñ O  MAS

Maledetto ehi gavazza 
NeK'ebbrezza e nei festini,

F .  T u r a t i . 
(Himno de los trabajadores)

Lo dicho. Un desengaño m ás, ha 
venido con el I o de Mayo á  abrir los 
ojos de muchos trabajadores que 
todavía de buena fé creían en las 
charlatanerías parlam entarias.

El I o de Mayo que debia ser un 
día de protesta general, un día de 
agitación obrera, un día de revuel • 
tas contra todas las injusticias bur
guesas, la cual en otros tiempos 
al aproximarse ese dia tem blaba, 
y tomaba sus medidas preventivas 
creyendo llegando el de la banca
rrota universal; hoy por el contrario 
ese miedo ha desaparecido en vista 
del cambio, que los socialistas de 
todos los países, hicieron de dicho 
día; en lugar de uno de protesta, 
de agitación, de revueltas, etc. lo 
han convertido en un día de j a rana , 
farras, banquetes, bailes etc., y sino 
veamos los telegram as de Paris: 
«Cumpliendo con el acuerdo de los 
comités del partido, los socialistas 
de Paris se han abstenido de las 
acostumbradas manifestaciones con 
motivo de la fiesta del trabajo ... en 
cambio han festejado el dia en el 
mayor orden; no se tiene noticia de 
ningún suceso grave ocurrido con 
motivo de esas manifestaciones; sólo 
se han limitado á reuniones, ban
quetes, p ic n ic s ,  bailes, etc.» Estos 
son las de Europa ¿y aquí?

lAquí! ni m ás ni menos que allá. 
En la capital hubo por la tarde 

un paseo callejero con bandas de 
música, banderas, estandartes, esca
rapelas coloradas y... la m ar, y se-

(i) Este párrafo es reproducido de una con
ferencia dada por Malatesta y  publicada en 
el n. 58 del «Nuevo Idéala lo recomenda
mos al ccmentador de nuestro estimado co
lega « El Rebelde » para que continué su 
publicación si no quiere tragar el anzuelo 
y ... quedar pescado.

N. d. R.

gún el organo sargento, á  no, ¡ que 
digo! oficial del partido, habla m is 
de 10,000 concurrentes; ésto lo p a 
sam os por alto; á cualquiera le s u 
cede ver las cosas como el triple de 
lo que son cuando se está de farra; 
por la noche conciertos, bailes, etc.

En l’ucuman el banquete tuvo 
lugar en el «Hotel Frascati* (sic) 
los socialistas burgueses, los perio
distas idem, brindaron por la fiesta 
del trabajo... de los demás, dichos 
periodistas en sus discursos dijeron 
que «en la Argentina no hay obre
ros esclavos» y tienen razón, los 
obreros somos perfectamente libres 
de morirnos de hambre cuando nos 
plazca. El dis... curso pronunciado 
dal socialista-burgués Morís, entre 
otros disparates, dijo «que no quería 
ver soldados en las mesas durante 
las votaciones, que quería un go
bierno democrático».

Los periodistas-burgueses, ¡digo 
mal! servidores de burgueses, m a 
canearon de lo lindo es claro, habí» 
conque afilar d i e n t e s . . .

En Frías, reunión, declamación, 
banquete y baile.

En Monteros, banquete popular, 
más de 80 cubiertos, después del I o 
plato, discurso del presidente, des
pués de la cena, los tenores hicie
ron oir sus notas .. descordantes.

En Córdoba, hubo reunión, dis
cursos y después que los obreros se 
fueron con la barriga vacía tal vez, 
los socialistas, ú lo que eran se hi
cieron servir un “ lunhc“ .

En Santiago dell'Estero, han sido 
más coerentes: pronunciaron discur
sos en las plazas publicas, tiraron 
bombas, (inofensivas) y por último 
cantáronse varias canciones revolu
cionarias.

Con todo eso, nuestro queridos 
burgueses pueden estár tranquilos, 
y sin miedo declararse, socialistas... 
de todos modos es costumbre vieja.

COERESPONDEffCIAS
 O —

Desde Chivilcoy
Compañeros de « E l O brero P a n a 

d e r o » . Salud.
C om pañeros: Lamentamos sensi

blemente tener que recurrir nueva
mente á las columnas de nuestro 
periódico haciendo público siempre 
actos de inconsciencia y obscuranti- 
mo, que algunos compañeros de esta 
localidad están cometiendo, sin repa
ra r que procedimientos tan incon
scientes gravan en nuestras frentes 
el sello de la desvergüenza y la ini 
quidad. Se tra ta  pues de lo siguiente:

El sábado de la última sem ana 
circuló por esta ciudad un mánifiestó 
impreso, en el cual se invitaba á 
todos los obreros panadero, que no 
pertenecían á  la Sociedad ya cons
tituida á una reunión que tendría 
lugar al otro dia Domingo de 8 á  9 
de la m añana para tra ta r sobre la 
fundación de una nueva sociedad.

Quisimos saber de lo que se tr a -  , 
taba y para  el efecto suspendimos 
una asam blea general que debíamos 
celebrar en nuestro local social el 
mismo día y á  las mismas horas de 
la m añana y entonces un grupo de
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com pañeros fuimos hacia el lugar 
adonde debía efectuarse la reunión 
y allí encontram os reunidos 6 varios 
com pañeros en su m ayor parte tra i
dores de la ultim a huelga.

Hechas algunas averiguaciones re
sultó lo que nosotros pensábam os.

Un burgués llamado Francisco 
V ían dueño de un café do panade
ros el cual hasta ahora nos explotó 
m iserablem ente llegando hasta  tal 
punto que algunos compañeros tuvie
ron que pag ar un peso de comisión 
para  ir á trab a ja r, fu6 el iniciador 
de la nueva Sociedad y nuestros 
cem pañeros como siempre dominados 
por las falaces prom esas de un bur
gués. hubieron de enbaeuavse nue
vam ente en un precipicio.

A fortunadam ente sus pretenciones 
han fracasado, g racias á nuestra 
pronta intervención, pues hemos lo
g rado  convencer á lus compañeros 
que trataban  de cooperar en la obra 
en unión del burgués y por lo tanto 
suponiendo que eses compañeros no 
ro s  sc ian  ya m ás traidores en lo 
sucesivo, eiiiiusnuc aquí.sus nombres.

En el caso que insistieran en in
ten tar de fundar otra sociedad sem 
brando así la desunión entre nosotros 
y dando así el gusto á  un burgués 
m alvado que solo tra ta  de explotarnos 
cada día m ás, los publicaremos.

Sin m ás rogándoos deis publicidad 
á la presente, os saluda en nombre 
de todos los compañeros de Chivilcoy 

V uestro y de la causa
J osé  M. A ch a .

Chivilcoy Mayo igoo.

Desde T u cu m an
Compañeros:

Habéis visto en «El Pueblito» que 
este Centro (el Cosmopolita) está en 
vísperas de convertirse en socialista 
y enviar su adhesión al Partido Obre
ro Argentino de esa; ¡es MENTIRA! 
— así con letras negras.

Si bien es cierto que hay varios 
miembros que anhelan esa adhesión, 
la m ayoría no está de acuerdo, por
que con obreros que m ás bien pre
fieren vivir encerrados en sus casas 
que volver á las u rnas á depositar 
su s  votos por un pillo que quiere 
a g a rra r  la m acana gubernam ental. 
¡No! I.os obreros deT ucum án , si han 
estado atrasados completamente en 
ese civismo predicado con lengua de 
vividores, ese mismo a tm so  les ha 
hecho ver Ja verdad de las cosas y 
hoy están desengañados de esas 
ilusiones palaciegas.

Comprendemos que «La V anguar 
dia» y algún otro papelucho socia
lista de esa cacarearán alegres por 
sem ejante notición, pero ese cacareo 
es  como el ruido de las cam panas 
p a ra  sacar las alm as del purgatorio,

V uestros compañeros
Varios obreros conscientes.

V A  JE\1 A S

D8
calle Cochabamba 770, el patrón ha 
disminuido un obrero en la cuadra 
y  á  algunos de la cuadrilla les rebajó 
el sueldo.

L a  protesta de aquellos individuos 
-brilló una vez m ás por su  ausencia.

Y después   es un m atadero
aquella casa: ¿quienes tienen la culpa?

Con el presente núm ero ponemos 
en circulación los listas do suscrip
ción voluntaria para la publicación 
do un núm ero ixti aoi dinurio ilustra
do del « Obrero Panadero  » en oca
sión del 13° aniversario de la funda
ción de la sociedad.

De la actividad de los compañeros 
dependo el éxito de esta iniciativa.

Desde el pióximo núm ero sospen- 
de lim e s  el envío del peiíódico á los 
com pañeios que desde mucho tiempo 
no dan señales de vida.

Hacemos esto para  evitar gastos 
in útiles y posibles extravíos de pe
riódicos.

El grupo de los Corrales hace un 
llam ado á todos los com pañeros ó 
g rupos que tengan listas de suscri
pción para  la « Escuela L ibertaria » 
rem itirlas á  la m ayor brevedad po
sible, á la siguiente dirección:

Antonio N avarro  calle Rioja 1715. 
Buenos Aires.

L a  librería de la calle Buen Orden 
n. Ü22 tiene en venta lihros y folletos 
que tra tan  la cuestión social á precios 
reducidísimos.

Se nos inform a que en esta capi
ta l se está organizando un meeting 
p a ra  exigir la libertad de los ino
centes condenados en Jérez.

Todos los am antes del progreso, 
deben cooperar con todas sus fuerzas 
pa ra  que resulte imponente.

Los com pañeros del grem io de 
panaderos de Chivilcoy dan pruebas 
de energía y actividad. Hoy tienen 
adquirido ya un local completamente 
independiente pa ra  la sociedad, en 
el cual tionen establecido el «buffet» 
cuyo em presario es el compañero 
Pedro V enancio el cuales encargado 
al mismo tiempo, de la cobranza de 
los socios.

P a ra  comunicaciónes y demas 
^ se: Avenida 

168, Chivilcoy.

También en Lobos los obrero de 
nuestro  grem io no quedan inerm es 
en tre  un regular núm ero de inscrip
tos quedó definitivamente constituida 
la  sociedad,cuya dirección es: Calle 
9 de Julio, entr.e Rivadavia y B ue
nos A ires,-Lobos.

En esta capital se han constituido 
e n sociedad ae resistencia, el dom in
go último, los obreros yeseros.

COMUNICADOS
—o—

EL QUE MUCHO ABARCA POCO APRIETA

Compañeros de ' ‘ E l  Obrero Panadeto”

Comunicamos los proyectos de un 
maestro muy conocido, que trabajaba 
en la panadería de «La Rosa» en 
San Martín, se llama Vicente Balta, 
ese hombre que tantas palabras á 
gastado en el centro del grem io por 
nuestro alivio, pero según sus hechos 
es todo una iarsa.

V ean compañeros hace cuatro me
ses que el dicho maestro les propuso 
á los patrones de sacar el amasador, 
que entie él y el maestro de dia 
harían esa plaza, pero los patrones 
no aceptaron; pero él siempre seguía 
con sus pretenciones, y  ahora último 
propuso el maestro de dia para hacer 
la plaza entre los dos; pero el patrón 
no aceptó.

En estos proyectos estaba cuando 
supimos la matufia del señor Vicente, 
y llamamos á los patrones y los pu
simos en conocimiento de lo que pa 
saba y pedimos que echara al 
maestro ó sino que no sibamos todos.

Así compañeros el que tenga que 
trabajar con Balta, tenga mucho 
cuidado por que en cuanto se des
cuide lo hace echar.

Que les parecen compañeros el 
resultado que ganan esos hombres, 
que tanta influencia tienen con un 
patrón y quererles ahorrar el sueldo 
de un hombre ¿que es lo que ha ga
nado? ¡cuatro tiros! No hubo más que 
hablar le hicieron la cuenta y se la 
mandaron á su casa.

EL señor Balta hacía la cuenta que 
sacando el amasador el ganaría más 
sueldo por que ochenta peso3 que 
ganaba le parecía poco; pero le salió 
el tiro por la culata y lo que ganó 
fué la calle. ¡Ojo, compañeros en los 
talleres, cuando hay un hombre de 
esa clase hay que hacerlo disparar! 
y de ese modo muchos se cuidarán 
de andar traicionando á los compa
ñeros.

Ayudante de día, Bernardo Díaz, 
I o de noche Natalio Reggiardo; 2o » 
Salvador Beniammo, maestro de día 
Lorenzo Zoppis; estivador José F. 
Castro; amasador Segundo Carneyro; 
maquinero Luis Callegari.

Compañeros de E¡l O b r e r o  P a n a d e r o , 

Los at ajos firmados cumplimos coa un 
deber ineludible y es que la asamblea ha
bida en el dia 8 de Marzo de 1900- nos 
confió el siguiente fallo:

Con verdadero sentimiento y pesar veni
mos á rogaile inserte las siguientes líneas 
en su periódico pues es un hecho de los más 
graves que puedan darse á luz; se trata de 
unos fondos pertenecientes á la Sociedad 
«Obreros Curtidores» los quales han dis
puesto en mala forma.

Acusado el ex compañero Juan Castro 
en la asamblea antes dicha por el compa- 
ñeto Serafín Romero por haber invertido 
ios fondos sociales malamente, los compa
ñeros presentes en la asamblea nombraron 
un Jurado compuesto por los compañeros 
Pedro A. Ferreira, Luis Nicolini y Luis 
José Baru, los quales estaban encargados 
de dar su fallo; pues tomadas en conside
ración las declaraciones de ambas partes y 
no conformes con esto se revisaron libros 
de Caja, Indice y otros comprobantes, 
resultando que al ex compañero Juan Castro 
se le encontró un defalco de pesos I69.45.

Después de dicha revisación se dá cuenta 
á otra asamblea habida el día 16 de Abril 
de 1900 y dicha asamblea dispuso que se 
le diera 8 dias de plazo á Juan Castro á 
fin de que reconociera su deuda y si no 
lo hacia en ese término se expulsara de la 
Sociedad.

El mismo plazo se le ha dado al ex 
compañero Domingo Arroyo á fin de que 
devolviera una lista de suscripción de la 
que se hizo cargo el año p. p. cuando la 
huelga y que hasta hoy 110 ha devuelto.

Dicho plazo ha pasado y por lo tanto 
rogamos á vosotros publiquen lo que an te
cede para que les obreros aprendan á co
nocer los hombres que no siguen la voz 
de su conciencia.

Saludamos att. á los compañeros.
Los compañero del Jurado: Luis Nicolini 

— Luis José Uaiu— Pedro A . Fereira.

SUSCRIPCION VOLUNTARIA
A FAVOR DE EL «OBRERO PANADERO»

Capital—José M. Pérez o ,5o • Anselmo 
Palavicini 0,10 - Gregorio Galdeano 0,10 
Ramón Palau o,ao - José Pesce 0,2c un 
anti-burgués 0 ,10- Juan E. González 0,10 
Rinaldo Comay o ,3o - Estibador de la nue
va 0,10 - José Bazqucz o,o5 - José Posé o, 3o 
Juan E . González 0,10 - Mateo L eon io ,io  
Celestino Fontana 0,20 - Angel Alveiro o ,3o
S. Fernández 0,20 - Francisco Arbusá o ,5o 
N. N. o,o5 - Heriberto Farran o ,3o - De 
la sociedad ps. 7,00 Manuel Balay 1.00 
El carnero de la Proveedora 0,20 - Anto
nio Paz 0,20- Manuel -Abuin 0 ,10 - Daniel 
Carracedo 0,10 - Venancio Fernández 0,10 
Pascual García 0,20.

De La Plata — «Sociedad Obreros Car
pinteros» Un loco o,o5 • Sigo la carrera o,o5 
de capataz o,o5 - Mas fuerza 0,10 - P. B.

o .io -  Antonio Giros o ,io  • Domingo P a 
ladín! 0,10 - Luis Brada 0,10 - Adres Soin- 
maruga 0,20 • 1111 morto di fiime 0,10 - un 
dio cañe 0,10 • J. Povtici o,o5 - José Alon
so o ,io  - carpintero anárquico 0,10 - per di» 
sacramento o. 10 - unión y fuerza L. D.
o. 10 - Agnstin Avlco o,o5 - uno Camellos
o. 10 - Puesta iota 0,20 - un viejo sonso 
0,20. Totale ps. 2,o5.
De Lobos—«Sociedad Obreros Panaderos» 
Pedro Hizuripe 0,10 - Alpargata o ,io -L u is  
Trugan 0,10 - Juan Caponi 0,20 ■ Joaquín 
Caponi 0,20 - Basilio Martínez 0,10 • Ma- 
nuel Azurati 0,60 - Autonio Marino 0,20 
Miguel Malagorri o ,3o - José Fernández 
0,20 - Pedro Dieguez 0,20 - Enrique Borche 
0,10 - Grabicl 0,20 - B. Vasconcelo 0,10 
M. Silva 0,10 - Pedro Serralla 0,20 - D. 
Locatelli 0,10. Total ps. 3,10 descuentan 
0,40 franqueo queda 2,70.

De Ramos Mcjias —Recolectado en Ja pa
nadería «La Rosa» ps. 2,00.

De San Isidro — «Panadería del Molino» 
Pablo Magneto o ,5e - el zorro de San Isi
dro 0,14 • Antonio Campos 0,20 - Inten
dente San Isidro 0,20 - Un desgraciado 0,20- 
Comisionado municipal 0,10 - Bautista Ar- 
belay o ,5o - El basurero de San Isidro 0,20 
un pavo cocido al horno o ,5o • un inglés 
etc. o,2D. Total 2,74.

De La Panadería Gral. Belgrano — «Bel- 
grano» Jaime Jambrú 0,20 - Francisco Gior- 
gelli 0,20 - Sr Dn. Ernesto Dolcini 0,20 
E l cívico 0,10 - A. Riera o ,ro  - Desgracia 
0,10 - Nemesio Rivarola 0,11 - José Gon
zález 0,10 Manuel Rosendo 0,15. Totale 
ps. 1,26

De Tucuman.—  Panadería “ La Estrellita“
-  Tiburcio Nuba 1,00 - Avelino Robles 
o,5o - El ratón 0,10 - Sargento Broto 0,10
- Rosa Lopz o . i5 - Juan May 0,20 - Ma- 
riono Caragabal 0 20 - El chingólo 0,20 - 
Manuel Rógas o,zo - Nicolás Barñomudo 
o,>to - Candelario Armolla 0,10 r una gar- 
rumina 0,10 - A. Ferreira o 'io  - Lanro 
Ramos a ,20 - Arcenio Lizanaga 0,10 - Luis 
Silva 0,10 - Vincencio Fernandez 0,10 - E. 
Davila o ,3o - más o 'o5 Total ps. 4,00.

Panadegia “ Camino de Gauna“  Recolec- 
ado en la cnadrtlla 0,80.

De Gral. Pintos.—Francisco Luchetti 0,25-
- Vicente Bruni 0,25 - Angel Cenisero 0,25
- Nemesio Campos 0,25 - Total ps. 1,00.

Panderia de La Rosa. «S. Martin» Reco
lectado en la cuadrilla ps. 2,00.

Panadria “ Mercado del centro1' —Pedro 
Maseda o ,3o - Manuel Alonzo o '5o - Ma
nuel Fiagueira 0,20 - Manuel Trigo 0,20 - 
Ignacio Lobato 1,00 - Domingo Bidone 
0,40 - Total ps.- 2,60.

D é la  Plata — «Lista de la Sociedad Obre
ros Panaderos» Antonio Echevarría 0,25 
José Barro o ,5o - Carico Fori o ,5o- Pedro 
Duran o ,5o - Erminio Otarrini 0,20 - Un 
Burgués 0,20 - Cayetano Mora 0,20 - R a
món Viva 0,20 - Geferino M. 0,10- Enri
que Pohno 0,10 • Remijio Zarate 0,10 - Juan 
Calivadino 0,20 • Juan Bruni 0,20 - Andrés 
Gumarrua 0.20 - Vidal González 0,20 - L e
nteció Mera 0,20 - Francisco Gago 0,20 
Luis Prada o, 20 - Carlos E, Tarragona 0,20 
Domingo Peladino 0,10 - José Calandro 0,10 
Juan Padrón o, 3o - Cándido Rcdriguez o, 3o- 
Juan Fernández 0,20 - Antonio Alalcon 
0,20 - Joaquín Iturríón o 20 - Emilio Fl- 
liguera 0,10 - Juan E . González 0,20 
Gantiago Merlo 0,10 - Adolfo Virmercen- 
ti 0,10 - Lamían Palmes 0 ,2 0 - Sociedad
O. Panaderos 2,00. Total ps. 8 ,55.

La falta absoluta de espacio nos impide 
publicar todas las listas recibidas, para el 
periódico y para los folletos, también sus
pendemos el Pasatiempo de este número.

Dispenserán los eompañeros hasta el nú 
mero próximo.

Socialismo y Anarquismo
Este es el titulo de la últim a pub

licación editada por nuestra  Biolio- 
teca.

Es un estudio de Juan  Grave, con 
dos palabras de Félix B. B asterra, 
en el cual los obreros podrán darse 
cuenta exacta del motivo que estas 
dos escuelas están devididas.

Los que desean adquirirlo pueden 
pedirlo á  nuestra  dirección.

El precio es voluntario.

El ex-soclo Emilio Echauri ha sido ex
pulsado por la asamblea del i 3 p. p. por 
desordenes.
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O B R E R O  P A N U D E R O

P E R I O D I C O  D E F E N S O R  DEL G R E M I O
El que es pobre es esclavo; la li- 4 , u n ió n  ps la  fu e rz a  ♦

bertad se conquista con la rebelión. ♦ i
Suscripción por cada 6 núm, p esos 0 ,6 0  

ADELANTADO
Número suelto preoio voluntario

$  DIRECCION Y ADMINISTRACION
| FRANCISCO BERRI, Calle Chile 2274

El hombre aislado es el animal más 
débil del universo.

APARECE CUAiNDO PUEDE

Suspensión del trabajo

ENTU SIA SM O  GENERAL

P are c e  que los socios de la  
“S ociedad  de O breros P an ad e ro s14 
h ay an se  decididos d a r u n  paso 
ad e la n te  en  el cam ino de la 
em ancipación, esto  nos lo dem o
stró  la  reun ión  te n id a  por los 
socios el d ia  27 del m es ú ltim o 
en  la cual ap robaron  por g ran  
m ayoría  que: Los obreros pana  
deros todos, deben abstenerse 
de ir al trabajo el 5 de Agosto 
dia que se conmemorará el 13° 
aniversario de la fundación de 
nuestra sociedad.

Felic itam os á  ta n  en tu s iastas 
com pañeros que  h an  sabido de
shacerse de todo perju icio  y  que 
sfg ú n  parece  están  dispuestos á  
luchar, s in  m ira r  los sacrificios, 
p a ra  que los laureles del triun fo  
corónen los esfuerzos de sus aspi
raciones, que consisten  en  a r ra n 
c a r  á  los patrones sobre 565 d ias 
de  trab a jo  uno de libertad .

A d e lan te  com pañeros, nosotros 
y  todos los que anhelam os al 
b ie n e s ta r p a ra  todos, no os d e ja 
rem os fa lta r  el apoyo m oral y  
m a te ria l h a s ta  donde nos perm i
ti rá n  nuestras  fuerzas.

E s poco, lo sabem os, ex ig ir un 
d ia  en  el año; pero, esto es p a ra  
p rin c ip ia r, u n a  vez a rrancado  
ese d ía  á  los pa trones por m edio 
de  n u es tra  un ión  y  n u es tra  fuerza, 
en tonces o tras m ejoras consegui
rem os, porque habrem os com pren
d ido  que somos nosotros los fuertes 
y  dem ostrarem os al pueblo A r
g en tin o  y al m undo  en tero  que 
e x is te  en esta  cap ita l una  socie
d ad  de resistencia de obreros 
panaderos, d ispuesta  á  luchar por 
e¡ b ien esta r del g rem io  y  de todos 
los obreros en  general.

N o fa lta rá n  seguram en te  en 
e ste  m ovim iento , como en  todos, 
los opositores de oficio, los tím i

( O í r n o s  ^ a t \ a d e v o s \
N adies debe fa lta r  a  la  reu n ión  que ten d rá  

lu g a r  el

DOMI NGO >10 DE JUNI O
A LAS 9 DE LA MAÑANA

en n u estro  local social, H IN CO N  369.
Se d isc u tirá  el tem a  sigu ien te:

Modo de suspender el trabajo en el día del ani
versario.

Será lib re  la  e n tra d a  y  la  d iscu sió n  p a ra  todos  
SO CIO S Y  NO SOCIOS.

¡Á la  reu n ió n  del D om ingo, puesi

dos, los ineptos, los cobardes, los 
que por in te ré s  propio, o por 
m an d a to  de otros, v en d rán  en 
n u e s tra s  reun iones con el solo 
p ropósito  de m e te r c izañ a  y  sem 
b ra r  la  discordia  en tre  nosotros, 
á  fin de favorecer á  los patrones; 
pero  los obreros todos, h a rá n  
caso omiso de las cha rla tan e ría s  
de estos ind iv iduos y  abando  
nandolos en  su falso am b ien te  
á  donde desaparecerán , co n tin u a 
rá n  la  lucha em p ren d id a  porqué 
co m p ren d erán  que ese paso re 
p o rta r ía  m ás ad e la n te  g randes 
beneficios al grem io.

Y  ahora creem os oportuno re 
p e tir  las palab ras de D an te  C rippa

“ Con todo eso creo que nin- 
“ guno de nosotros q u e rrá  pri 
“ varse  de u n  d ia  en  todo el 
“ año de ju s to  y  m erecido  des- 
“ canso. U nidos y  com pactos lle- 
“ garem os á  a rra n c a r  á  nuestros 
“ patrones, ese d ia, lib re  en  to d a  
“ la  ex tensión  de la  p a lab ra

“ A quel que falte  a l pacto  de 
“ fra te rn id ad , es u n  tra id o r de 
“ sus propios com pañeros y  debe 
“ ser sañalado  á  dedo

Nosotros de acuerdo  con lo ex
puesto po r D an te  C rippa  deci
mos m ás : Todos aquelk>s que 
fa ltan  al pacto o traicionan á 
sus compañeros, si es socio 
debe ser expulsado de la socie
dad por ser traidor á lo deli
berado por los socios y  si no

lo es, debe ser aborrecido y  
despreciado por todo el gremio.

N osotros nos com prom etem os 
p u b lic a r los nom bres de todos 
estos que in te n ta se n  tra ic io n a r 
n u e s tra  causa, p a ra  que todos los 
conozcam os y que ta rd e  ó tem . 
prano  rec iban  el p rem io de su 
in fam e obra.

E l  Obrero  P a nadero .
NOTA.—Recomendamos á todos los 

obreros panaderos, no falte ninguno 
á la reunión del Domingo en la 
cual se discutirá en propósito. Tam
bién suplicamos encarecidamente, á 
los compañeros que reciben mani
fiestos de invitación hacerlos circu
lar en las panaderías y en todos 
los parajes adonde se reúnen obre
ros panaderos, para que concurran 
á la reunión y resulte imponente.

EN BUEN CAMINO
—o —

I05 compañeros d^cEueuman

Digna es de aplauso la actividad 
y energía desplegada por nuestros 
compañeros de Tucuman, los obreros 
panaderos, en la organización de su 
sociedad de resistencia; ya cuentan 
con un número bastante considerable 
de adherentes y los que todavía no 
se asociaron se apresurarán en ha
cerlo, teniendo en cuenta que la unión 
es la fuerza, y con ella demostrar 
una buena vez á los patrones quie
nes somos y lo que queremos.

Los obreros panaderos de Tucu
man supieron buscarse la simpatía 
de todos los demás obreros en gene
ral, porque, supieron dar el ejemplo 
y que seguro será imitado por todos

los obreros panaderos de todas las 
capitales de provincias y pueblos de 
importancia de la República Argen
tina en donde no ^existen sociedades 
de resistencia y que en breve se or
ganizarán, formando de ese modo la 
tan deseada * Federación Regional 
Argentina » del gremio de panaderos, 
la cual dará sin duda alguna buenos 
y proficuos resultados.

Una cosa solo lamentamos sensi
blemente, y es que existen en Tucu
man algunos maestros de pala que 
siguiendo el régimen antiguo, come
ten abusos sobre los demás compa
ñeros, por el solo hecho dq que esos 
maestros se consideran superiores á 
los que en la cuadra ocupan plazas 
bajas.

Creemos útil recordar á dichos 
maestros, que los trabajadores coma 
hombres tienen los mismos derechos 
y tanto es digno de respeto un ma
estro como un maquinero ú otro, y 
mucho más si se tiene en cuenta que 
un maquinero hoy, puede ser un 
maestro mañana, y viceversa.

Según comunicaciones particulares, 
se nos comunica que algunos de ellos 
abusando de la confianza que les 
concede el burgués, hacen deshacen 
á su antojo, pooo importa dañar á 
sus compañeros de trabajo con tal 
de hacer un beneficio á los intereses 
del patrón.

Este modo de proceder, compañe
ros de Tucuman, nos perjudica á 
todos los obreros, crea odios, anta
gonismos entre unos y otros, la de
sunión y el desastre; estas desave
nencias deben desaparecer y fomen
tan en cambio la unión y la solida
ridad. Hay que desengañarse, los 
patrones aparentan que nos quieren 
mucho, hasta que pueden chuparnos 
el sudor; pero si un dia nos enfer
mamos, o nos descuidamos en el 
trabajo, nos ponen de patitas á la 
calle sin ninguna consideración.

Obreros panaderos de Tucuman:
A un lado los patrones, y á otro 

los obreros; á un lado los que con 
nuestra sudor levantan casas y pa
lacios, y á otro los que con el sueldo 
que nos dan no alcanza para dar de 
comer a nuestras familias. Unámo
nos todos, no solamente los de Tu
cuman si todos los obreros panade
ros de Sud-America, constituyendo 
de veras como hemos dicho la Gran 
Federación de Obreros Panaderos.

Por lo pronto recomendamos sa 
pronta adhesión á las sociedades ya 
unidas en este propósito, cuya sección 
central es la sociedad de Buenos 
Aires á la cual están adheridas las 
sociedades de La Plata, Rosario,



EL OBRERO PANADERO

Córdoba, Chivilcoy, etc. etc. para un 
día no lejano todos juntos exigir á 
los patrones lo que do derecho nos 
pertenece.

P rogreso.

El sueño de los memos
La falsa educación que se ha in

culcado A las m asas lia promovido 
una incapacidad tan grave que no es 
estraño ver repetido en nuestros dias 
aquella frase con la cual se significa 
que los pueblos son dignos de los 
gobiernos que las agarrotan.

Es fuerte cosa el ovido que se tiene 
do las cosas y de los hechos resistiendo 
en reconocer que el hombre no es 
m as que el fruto de su época, es 
decir, un agente inconsciente de la 
sociedad que lo ha producido.

Como no existen virtudes sobre 
naturales tampoco existen hombres 
superiores, por lo tanto, superiorizar 
A los hombres como hace torpemente 
la burguesía es establecer como nuevos 
los viejos moldes político-religiosos.

L a burguesía que no tiene valor 
para aceptar las consecuencia de una 
renovación general quiere engañarse 
pretendiendo regeneraciones con la 
sustitución de unos por otros hombres.

Anodina es la pretensión. Tejiendo 
y destojiendo labra su infelicidad y 
la ruiua del obrero,

Ensaya todos los métodos; propone 
nuevas leyes; reforma los códigos; 
decreta liquidaciones parciales; estruja 
el sentido común limitando el uso de 
las libertades; acusa, denigra, com
bate á unos hombres, a! par que 
eleva, ensalza y glorifica A otros; sin 
perder su cualidad de usurero p re 
tende reform ar lo irreformable, en 
rehabilitar lo carcomido y en eternizar 
el descrédito del régimen impostor 
que á todos nos embrutece.

Consintiendo A la burguesía que 
siga desempeñando el papel de asno; 
quedándole todavía A ella el poder 
de influir sobre los acontecimientos 
públicos no van A conseguirse bene
ficios prácticos. Al obrero correspon
de dem ostrar que la vida y salud 
de los pueblos no se determina por 
la virtud del individuo sino por la 
evolución progresiva de los regí
menes.

Si un general lleva á la m atanza 
seres humanos convertidos en fieras, 
si un m onarca o presidente forja la 
ruina de su nación, si un personaje 
político labra la infelicidad de sus 
conciudadanos, si un m agistrado 
prevarica, un sacerdote miente, un 
notario estafa, un comerciante nos 
roba y un tendero nos envenena es 
por que la incapacidad é inmoralidad 
de las m asas sigue en relación á la 
incapacidad é inmoralidad del ré 
gimen.

Los individuos no son m ás que 
instrumentos ciegos de los intereses 
y fuerzas que les inspiran. Si estos 
intereses ó fuerzas son represivas, 
limitadas y degenerativas la restri- 
ción en todas las manifestaciones 
individuales aparecerá brutalmente.

L a burguesía se detiene en la su 
perficie de las cosas; no quiere com
prender que un individuo puede im
pulsar una catástrofe, pero no será

fuerte para determ inarla sino cuenta 
con la impunidad del delito ó con la 
tolerancia del régimen.

Afortunadamente la clase obrera 
tiene un ideal mejor definido, una 
concepción más elevada de donde 
ha de surgir el lúminico que pertur
bará el sueño de los memos.

La renovación general.
L eopoldo B o n a fu lla .  

 —  -----------------

LAS GIUIDES PLAGAS H I L E S
ni.

LOS IMPUESTOS (1)

—Y bien, tatita, aún no acabo de 
comprender porqué para hablarme de 
los impuestos has creído necesario 
que hiciéramos este paseito por la 
calle F lo r id a ...

—Ten paciencia, escucha y ya lo 
sabrás. ¿ V e s  (parándose ante una 
vidriera) este g ran  busto de bronce 
que representa al sanguinario con
quistador Napoleón I?  ¿ V es mas 
allá un grupo en márm ol, represen
tando á Diana sorprendida en el 
baño? ¿ Que te parece aquélla g a r
gantilla de brillantes que se ostenta 
deslum bradora en su riquísimo estu 
che de seda? ¡Es preciosa, eh! Pues 
bien, entra conmigo y verás cuanto 
vale cada uno de estos objetos de 
arte ó de lujo (entran, preguntan 
y salen). ¿Has bido? Napoleón ps. 500; 
Diana 700 y la gargantilla 4.600, y 
así por el estilo es todo lo que se vé 
en los grandes escaparates de las 
casas de negocios establecidas en 
esta aristocrática calle. Ahora, dime; 
¿quien te parece que puede adquirir 
objetos de tanto valor que no satis
facen una necesidad, sino un pueril 
deseo de ostentación fastuosa de- 
comprador?

—Seguram ente los burgueses, que 
tienen dinero para ello.

—En efecto, así es. Ahora dime 
también; ¿ No te parece que el que 
por vanidad y orgullo paga 500 ps. 
por un objeto de lujo, lo mismo pa
garía 550 si á ese objeto se le gra- 
vára un impuestos de 50 pesos?

—Creo como tu.
—Pues bien, á esos objetos super

finos, destinados á a lhajar las sun
tuosas m oradas de los m agnates, no 
se le g rava impuesto alguno, como 
si fueran sóres previlegiados, á  qui
enes, contra las leyes de la equidad, 
ha de guardárseles estúpidas consi
deraciones y se le han de acordar 
concesiones y favoritismos irritantes. 
En cambio á los artículos de primera 
necesidad ó aquellos que la gente 
pobre necesita en m ayor porción, para 
atender las más aprem iante exijencias 
de la vida, se les aplica, un impuesto 
tan esxaj erado que raya  ya en la 
categoría de un abuso criminal, lle
vado á cabo con premeditación inau
dita y en provecho de los que ya 
gozan una posición elevada y que, 
por lo mismo, debieran ser ellos los 
que, pagando al fisco un impuesto 
en proporción al capital que poséen, 
aliviaran así esa abrum adora carga 
que en forma de impuestos arbitra-

(1) El articulo que seguirá á este, se 
titulará El prestamista.

ríos pesa enormemente sobre la clase 
trabajadora.

Sin ir mas lejos, y A fin de evitar 
una relación detallada, voy A con
cretar algunos casos: El aguardiente, 
ese articulo indispensable A todas las 
familias y con el cual se hace en 
un caso de urgente necesidad, reme
dios caseros*, vale 0 ,50  centavos, 
pero por obra y gracia del impuesto 
se expende A ps. 1.50 el litro. Con 
este absurdo sistem ase ha conseguido 
que el proletario, en la imposibilidad 
de adquirirlo á tan alto precio, com- 
p rára aguardiente de quemar y lo 
usara en remedios ó aplicaciones de 
paños mojados que han sido fatales 
para los pacientes, pues se ha com
probado la muerte de muchas per
sonas que, victimas de su uso, suc- 
cumbieron con la sangre envenenada.

A pretexto de que el cigarro — esa 
pequeña y única distracción del obrero 
en sus ratos de ócios — es un vicio 
que puede prescindirse de él, se le 
cargó un impuesto equivalente al 30 
por % , es decir que si se compra 
un atadito de cigarrilos de diez cen
tavos págase en él, á cuenta del 
consumidor, un impuesto de tres; que 
luego en lugar de tabaco nos den á  
fum ar pa ja  de trigo... poco importa.

Como el beber es otro vicio, (para 
los alcoholistas) se le impuso á todas 
las bebidas impuestos crecidos y esto 
á  llegado á tal punto que si te per
mites el lujo de tom ar un fernet para 
correjir una indisposición del estó
mago, te preguntará el comerciante; 
—¿lo quiere bueno?—En caso afirma 
tivo te cobrarán 20 centavos, por una 
cosa que vale 5, y si no lo quieres 
bueno, porque no puedes pagarlo, te 
darán  un pase para  el hospital ha
ciéndote beber algo que se parece á 
una composición hecha con arsénico 
y otras hierbas, y todo ello autorizado 
por la Oficina Química Municipal, 
con el consabido certificado en que 
lo declara apto para el consumo... 
—Pero en estos casos, papá, la culpa 
no es del comerciante, sinó de los 
que hacen é imponen sem ejantes leyes 
pues aquéllos serán, como los con
sumidores, victimas de los impuestos 
que gravan los artículos que expenden 
y que por ello se verán en la nece
sidad de alterar los precios.. .quizá 
perjudicándose ellos también.

—No, hija mia, estas en un grave 
error. El comerciante, en el caso que 
tratam os, obra por conveniencia p ro 
pia, agravando el mal por lo cual 
nunca pierde sinó que, por el con
trario, sale cada vez m as ganancioso, 
pues el cliente es el que paga. Si, 
por ejemplo, el fisco á  un articulo de 
20 centavos le aplica un impuesto 
de 2, el mayorista lo venderá á 23 
y el minorista á  24; ya vés, pues, 
que el pretexto del gravám en le dá 
un centavo m as de producto sobre el 
beneficio que anteriormente tenia. Lo 
hemos visto con el azúcar y otros 
artículos que después han sufrido 
alguna mejoría en sus precios y sin 
embargo el mayorista y el minorista 
lo han mantenido y lo mantienen al 
máximo fijado cuando se gravó el 
articulo. Desengáñate, C larita, el co
merciante es, como el burgués, un 
expoliador del pobre; es m as, es un 
criminal especulador, porque expende

á precios «ubidos artículos adulterados 
(de cuyo procedimiento ni la sal so 
exceptuá) lo que daña la salud del 
consumidor, sin que la autoridad del 
ramo tome cartas en el asunto.

Por otra parte, al hombre que 
posóe una fortuna, que tiene in v e r
tida en títulos ó en propriedades, que 
le dá mensualm ente una respetable 
renta, no tiene sobre ésta gravam en 
alguno, pues si la renta que percibe 
mensualm ente son 500 pesos los 500 
recibe íntegros, pagando solamente 
una pequeña contribución anual sobre 
el valor de la propiedad, pero nada 
absolutamente sobre el producto que 
ésta le dá, lo que permite al proprie- 
tario que aquí, en la República A r
gentina, donde la tierra está menos 
valorizada que en Paris y en Londres, 
goze mayor beneficio en un solo mes 
que los de allá en todo el año.

Ahi tienes, pues, que á la renta 
no se le impone impuesto alguno y  
en cambio, al que tiene que traba ja r, 
se le impone por duplicado, para
poder trabajar.........

Si tenemos en cuenta lo mal que 
hoy se pagan los jornales; lo que 
cuestan los artículos de prim era ne
cesidad, gravados todos con impue
stos fabulosos y lo que cobra el ca
sero (2) por una miserable buhardilla, 
arribarem os á la triste conclusión de 
que al obrero se le ha hecho casi 
imposible la vida.

Alguien ha dicho que el gobierno 
representa el bandido que tiene agar
rotado al pueblo, mientras que su  
cómplice, el capitalista, le registra los 
bolsillos, y así es, en efecto.

Entre el gobierno y el capitalista 
se hacen leyes tiranas para impo
nerse al pueblo, á quien se le dice: 

“  Tu que no puedes, llévanos á  
“ cuestas, y si caes vencido por la 
“ fatiga ó el peso de los im puestos, 
“  peor para ti; ,,

“  Nosotros m andam os y tu deber 
“  es obedecernos; ,,

“  Sufre y calla, esa es tu misión; ,, 
“  T rabaja  y suda que nosotros 

“ recojeremos el fruto; ,,
“  Y, finalmente, sábelo para  tu  

“ bien, que cuando intentes rom per 
*' el yugo que te sujeta, encontrarás 
“ cadenas aceradas -que oprim irán 
“  tu cuello y te  harán  gem ir. ,,

“  Confórmate, pues, con tu suerte, 
“  que, á pesar de todo, aún es bue- 
“  na, mientras no pretendas sa lir 
“  de tu  condición de béstia nacida 
“  para el trabajo y la esclavitud. ,,

José María P erez.

(2) Da esto tambiea nos ocuparemos 
mas tarde.

LOS A N T I C O N G R E SIST A S

Los anti-congresista, revelando u n a  
susceptibilidad nunca dem ostrada y 
en vez de probarnos lo contrario, sé 
han resentidos porque le hemos 11a- 
mádo super-modernos y m usulm a
nes de la anarquía. Hemos dicho, 
nunca dem ostrada, porque los mis
mos epítetos no hace mucho que los 
nombrados anti-congresistas, los des
tribuyeron á otros compañeros qua 
m ás ó menos podían merecerlos 
igual á ellos.
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¿Como se pueden llamar, los que 
creen resolver la Question Social le
yendo libros y folletos en casa pro 
pia, con semi-conferencias y seml- 
desertaciones sobre criminalogía, an 
tropología y o tras... ogia m ás, sin 
quierer participar á  la lucha activa 
y  práctica que los trabajadores están 
combatiendo todos los días?

¿Los que con sus sutilezas encuen
tra n  siempre algo que oponer á toda 
iniciativa que no sea la de ellos y 
que no comprenden la necesidad del 
acuerdo con los dem ás — no sabe
mos si por el miedo de ser eclipsa
dos o porque creen que todo el mundo 
estudie sociología y la comprende 
de la m ism a m anera resultando por 
una  m ilagrosa fatalidad el acuerdo 
en la acción y la solidaridad en la 
lucha contra los explotadores y los 
gobiernos — para una agitación si
m ultanea en el terreno revolucio
nario  — huelgas sin el permiso de 
los legisladores — que dirije las 
m asas hacia los albóres explendidos 
de la anarquía?

P a ra  nosotros, los que esperan en 
las  tatalidades no pueden ser m ás 
que musulm anos y hasta que los 
anti congresistas siguen criticando 
lo que hacen los demás, sin demos
trarnos de saber hacer algo más 
bueno, nuestra opinión, sin ninguna 
intención /ie  ofender á  nadie, queda 
siem pre la misma.

En Libertad
Después de largos años de sufri

mientos y martirios en los tenebrosos 
presidios españoles, han sido puestos 
por fin en libertad, (bajo pena pero 
del destierro forzado), las inocentes 
víctimas del infame proceso llamado 
de «Cam bios Nuevos».

He aquí una carta  de una de las 
victimas, escrita poco ’ antes de ser 
conducido á tierras extrañas, y pu
blicado en nuestro apreciado cólega 
-« L a Revista Blanca » de M adrid:

“  Queridos amigos Federico Urales, 
“  T . Mañé y A. Lerroux Salud.

“ Hoy, día 26, nos ha visitad* un 
44 delegado del gobernador civil para 
44 indicarnos la con venencia de que 
44 marchásemos cuanto antes, hacién- 
“  donos proposiciones que han acep 
41 tado unos, y que otros no liemos 
44 aceptado. A consecuencia de esta 
“  visita 11 hemos determinado ir á 
41 Londres. Estos son los siguientes, 

que em barcarán m añana á las 
“  nueve:

“  Juan Torrents, Jacinto Melich, 
4 4 Epifanio Caus, Jaime Vilella, An- 
“  tonio Ceperuelo, José V ilas, Juan 
44 Bautista Olió, Baldomcro Oller, 
44 Juan Sala Cortacans, José Mesa 
44 y  José Pons.

“  Todos estamos dispuestos á lu- 
44 char por la libertad de nuestro 
“  amigo Callis, que hemos de lograr, 
“  ó darem os algún que sentir al 
“  gobierno español.

“  Los que salen el mismo día 27, 
44 pero algunas horas antes, son éstos 
44 que van á  Méjico:

“  Juan  Casanova, Rafael Cusidó 
44 y  Antonio Costas, con sus respe- 
44 ctivas familias.

“ ^ á la misma hora, pero para 
“ la Habana, salen Domingo Mir y 
“ Lorenzo Serra también con su fa- 
“  milia.

“  Todos os saludamos y nos de- 
“  spedimos, mandándoos abrazos ca- 
“  riñosos.

“  El resto, hasta 23, aguardarán  
“  veinte días para salir también p !■» 
“  Méjico, y Rafael Miralles sale para 
“  Alcoy el dia 26, quien también os 
“  saluda.

*' Os repiten sus protestas de estima 
“  y de amistad los de Montjuich, y 
“  en su nombre Torrents.

En el numero siguiente el citado 
cólega trae la noticia de la llegada 
a Inglaterra de los presos. Hela aquí:

«Londres. — Los victimas del pro- 
« ceso de Montjuich han llegado bien,
< habiéndoseles dispensado un cari-
< ñoso recibimiento. Salud a  todos

T arrida .
« Nuestros compañeros, pues, están

< ya en la capital de Inglaterra s i- 
« nos y  salvos,

« Por noticias posteriores hemos 
« sabido que una comisión de Paris 
« irá  invitar á los extrañados á que 
« vayan á la capital de Francia en 
« su compañia segurós de que el 
« gobierno francés no se opondrá á 
« que residan en la vecina república.

P A R A  E L  C O N G R E S O  O B R E R O  DE P A R I S

El m artes último, como estaba^ 
anunciado celebróse en el «Centro 
Libertario» la reunión de los com« 
pañeros que simpaticen y creen újü 
adherirse al próximo Congreso obre
ro revolucionario que tendrá lugar 
en Paris.

Después de una pequeña discusión 
deliberóse convocar á otra reunión 
á la  cual serán invitadas todas las 
sociedades de resistencia, agrupacio
nes obreras, centros de estudios so
ciales, etc. para que manden su 
adhesión poi medio de delegados 
ó por escrito y al mismo tiempo los 
tem as que créen útil sean discutidos 
en dicho Congreso.

Se nombró una comisión para 
correr con los trabajos, los Puales 
designarán el día de la reunión en
cargándose al mismo tiempo de las 
circulares de invitación á las socie
dades, agrupaciones y demás, las 
cuales podrán concurrir en m asa si 
lo creen conveniente.

Se acordó que algunos compañe
ros que m ás conozcan el movimiento 
obrero en la Argentina, escriban un 
memorial, dando cuenta de los he
chos m ás importantes acaecidos en 
el campo revolúcionario, para ser 
enviado al Congreso.

Un compañero, con mucha razón, 
hizo observar que existiendo tres pe
riódicos llamados «anarquista» en 
Buenos Aires, uno solo haya tomado 
en serio este asunto.

Y precisamente, debe suceder 
aquí en Buenos Aires, y nosotros, 
los obreros, tenemos que contemplar 
este papel, aquí, á donde tanto se 
ha vociferado de anarquía, de inte
ligencias, de capacidad, de sabios, 
de criterios nuevos etc., ver á estos 
que se ofenden si les llama stiper 
m ofarse de una iniciativa que han

simpatizado y han apoyado los com
pañeros de todo el mundo (á exep- 
clón de estos). Si, es un papel ridi
culo y vergonzoso ver en todas par
tes, los compañeros más inteligentes 
incitar á los obreros todos, á inte
resarse para dicho Congreso el cual 
dará sin duda, a lguna buenos resul
tados á la clase obrera; áqul hemos 
tenido que ver lo contrario, los igno
rantes, los rudos (según ellos) h a 
ciendo esfuerzos para que la clase 
trabajadora se interese por dicho 
Congreso y ellos, muy si señor, em
pleando toda su inteligencia en de
m ostrar lo contrario, la inutilidad y 
hasta lo perjudicial que será dicha 
Iniciativa. ¡Basta... se han visto tantas 
cosas en Buenos A ires!...

Por nuestra parte, los iniciadores 
pueden contar con nuestra adhesión 
y harem os lo posible para ayudarlos 
en todo y por todo moral y m ate
rialmente.

CORRESPONDENCIAS

Desde Tucum an
Compañeros de E l  O brero P a n a 

dero, salud.

La correspondencia de esta, que 
publicasteis en el número anterior, 
ha repercuntido con ecos simpáticos 
en todos los obreros socios y no so
cios del Cosmopolita; porque, como 
decían los obreros aquellos, el Centro 
de Trabajadores de esta no podía, 
de ninguna m añera, adherirse al 
Partido llamado obrero Socialista de 
la Capital por motivos por demás 
comprensibles y lógicos puestos á  
considerar razonal y lógicamente las 
tendencias y m iras del Cosmopolita.

E n el seno de esta asociación li
beral, hay de toda clase de creenoias, 
como lo hay también de nacionali
dades. Siendo así es enteramente 
cosmopolita. A m ás tiene el artículo 
3o que dice: «El Centro no tiene ca
rácter político ni religioso». Y adhe- 
rióndose al Partido de Buenos Aires 
se pisaba, se violaba el artículo 3® 
del Reglamento, cosa que jam ás 
debe suceder si se busca por medio 
de la harmonía la fuerza y por me
dio de la fuerza el cambio del esta
do social.

Pero la adhesión no se ha llevado 
á cabo ni se llevará tampoco.

Otro punto lógico.
Si varios miembros del Centro les 

gusta por una cosa ú otra, el socia
lismo parlam entario, bien; quédense 
con sus ideas ó con sus gustos.

Pero no traten de adherir á  una 
sociedad que está lejo de tener las 
miras del socialismo gubernista. P ue
den formar grupos, si hay obreros 
que entren en ellos, y m archan ade
lante .

En todo, puedo asegurar que el 
obrero éstá completamente desenga
ñado de la política, porque la polí
tica de cualquier forma es mala. Y 
yo estrecho sinceramente la mano & 
vosotros que habéis sabido prestar 
ayuda á  los compañeros de esta que 
luchan por la Redención y no por 
el poder.

José C. A rg a ñ a ra z .

Compañeros de E l O brero P a n a 
dero, salud.
He asistido ésta m añana á  una 

casi asamblea de la Sociedad da 
Panaderos. Digo casi asam blea, por
que se efectuó esta á causa de que 
faltaron algunos mlenbros necesarios 
de la comisión directiva.

Marcha adelante la Sociedad y por 
buen camino.

Han Ingresado más de ochenta y 
hay nuevos socios, y és de esperar 
que en breve alcanzará las propor
ciones que desde su principio les 
auguré.

Hablándoles de organización g re 
mial y de los medios que son pre
cisos para llegar al Norte de las 
aspiraciones que inducen á los o b re 
ros concientes de todo el mundo á 
buscar la fraternidad universal, com
prendí en todos los buenos compa> 
ñeros lo desengañados y el odio, 
puedo decir, que le tienen á la poli- 
tica; y recocijado puedo asegurar a 
las autoridades y á los que preten
den serlo, que de aquí á poco tiem. 
po todos los obreros saldrán de su 
inconciencia y en tiempo de eleccio
nes no habrá quien elija  aragonés.

Un patrón, llamado Vicente De- 
ggenaro, en la ultima reunión que 
tuvo la sociedad, anduvo paseándose 
y protestando en contra de dicha 
reunión. Pero no importa.

Protesten señores burgueses que 
poco valen vuestras protestas; el 
obrero es hoy hombre que comprende 
sus derechos y si mucho embroman!..

También la Panederia La Cam 
pana tiene un patroncito ¡Caramba! 
que no merece ni ocuparse de él. Y 
á tanto han llegado los abusos de 
este bruto que los obreros recla
mando mejor comida abandonaron el 
trabajo. ¡Huelga! han dicho todos 
los patrones asombrados. Si; huelga! 
pero chica; m añana será la m orro
cotuda! Esperadla!

Vuestro compañero
I. Reolon.

V A C I A S
—O—

Notificamos á los compañeros que 
hemos puesto en circulación lista da 
suscripción voluntaria, expresamente 
para la publicación del número extra
ordinario de E l  O brero P an ad ero  
que aparecerá en ocasión del 13® ani
versario de la fundación de nuestra 
sociedad.

Nuestros propósitos son de hacer 
dicho número ilustrado, con una ale
goría simbolizando la fuerza y la 
unión de la clase trabajadora. Esto 
dependerá de la actividad que des
plegarán los amigos en llenar las 
listas, las cuales tienen tiempo para  
devolverlas hasta los primeros dias 
del mes de Julio, anotando al nqismo 
tiempo los ejemplares que necesitan, 
puesto que pensamos hacer un fuerte 
tiraje.

La Biblioteca de <£/ Obrero Pana
dero» tiene á  disposición de los com
pañeros que los piden candidades de 
los siguientes folletos: «Lo que quie
ren los libertarios » — « Socialismo y 
Anarquismo » -« El espíritu Revolu
cionario »—« Nuestras convinciones *
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—  « L a  A narquía se impone » — 
« P a tria  »—« A los jóvenes »—« Bio
g rafía  de Kropotkine »—« L a Socie
dad F u tu ra  » — « L a Ley y la au to
ridad » — « R asgos Sociales > —« L a 
A narchia »[— « Processo M alatesta e 
com pagn i»—«La C anaglia»—«Anar- 
ehia e Comunismo»— «Cos’é l’Anar- 
chia»—«Ai giovani e alie Fanciulle».

Tam bién se encarga de enviar á 
k s  que los soliciten los siguientes 
periódicos: «La Revista Blanca» (su 
plemento) — « F ratern idad  » y « L a 
Protesta» de E spaña; «Nuevo Ideal» 
de Cuba, y «El Despertar» de Nueva 
Y ork, que periódicamente recibimos.

El precio es voluntario. H áganse 
los pedidos á nuestra dirección.

L a I a asociación obrera de S. M. 
nos comunica que la fiesta dada el 
12 p.p. en el salón W orw aerts, dió 
el siguiente resultado á beneficio de 
la asociación:

E n trada  $ 216,16 
Salida » 115,75

Beneficio $ 100,41
El balance detallado se halla á 

disposición de los interesados en se 
cretaria.

También se nos informa que dicha 
asociación ha instalado su secretaria 
general en la calle Matheu 1270 á 
donde deben dirigirse todas comuni
caciones y correspondencia.

Dios los cria y  Asi han hecho
tam bién los carneros y traidores de 
la huelga de Chivilcoy, desde el mo
mento que se han unido. No sabem os 
cual serán sus propoxitos; pero, seguro 
que nada bueno, por el motivo que 
no ingresaron en la sociedad ya con
stituida y que olvidando lo pasado, 
podían ser buenos compañeros en lo 
sucesivo, y que dicha sociedad será 
la única reconocida por nosotros.

Seguid vos otros vuestra propaganda 
reaccionaria en perjuicio vuestro y 
de vuestros compañeros; pero tened 
en cuenta que a « cada chancho le 
llega su San Martin y á los carneros 
su  tiempo de esquila » perded 
cuidado hay buenos esqu iladores.. . .  

esperadlos.
P o r  n u c o tra  p o r te  á  la  m oderna 

asociación carneristica de Chivilcoy 
y á su  jefe, el m as profundo de
sprecio , deseándole toda clase de 
contratiem po y mareas.

L a  sociedad « Yeseros Unidos » 
invita á  todos los compañeros yeseros 
á asistir á la reunión general que 
tendrá lugar el Domingo 10 de Junio 
en el cafe Roma C harcas 1283 á las 
2 de la tarde.

P a ra  tra ta r asunto de im portancia 
se reúnen también en su local, los 
socios de la Sociedad “  O breros A l
bañiles ,, el Domingo 10 á las 2 de 
la tarde. P or ser segunda convoca
toria se tom arán deliberaciones con 
cualquier num ero de asistentes.

L os amigos del interior que nos 
envien dinero en estampillas de car
reo, procuren que estas nu pasan 
del valor de 30 centavos cadauna, 
caso  contrario nos encontramos con 
m ucha dificultad pa ra  usarlos.

E) Domingo 24 del corr. la Socie
dad «Arte Moderno» representará el 
d ram a social en 4 actos titulado: EL 
PAN D EL POBRE á  beneficio del 
« Centro Libertario ».

Brevemente se repartirán  los pro
g ram as indicando el local.

Volvemos recordar á los compa
ñeros que tenemos todavia una regu
lar cantidad de estampillas revisio
n is tas. L am entam os profundam ente 
el poco ínteres que los compañeros 
dem ostraron en la adquisición y cir
culación de dichas estampillas, mucho 
m á s  si se tiene en cuenta que el 
producto íntegro será  destinado á las 
victim as del salvaje desgobierno es
pañol.

Se venden á 2 por cinco centavos 
en nuestra  dirección.

A gradeceríam os á los am igos que 
tengan  en su poder núm eros a tr a -  
sados del «Obrero panadero» quieran * 
enviárnoslos para  com pletar colec
ciones que m uchos compañeros nos 
han pedido.

El grupo filodramático del «Centro 
Libertario» de Buenos Aires, dará  
el 17 del corr. en L u jan  una función 
á beneficio de la propaganda.

Se pondrá en escena: 1* *11 Cántico 
dei Cantici», 2° «Senza Patria» , 3o 
« Un chiodo nella se rra tu ra

L a biblioteca de nuestro colega 
« L 'Avvenire » ha" editado un infere- 
s ante folleto de propaganda libertaria 
o rig ina l de F . Mivard, titulado «Edu- 
cazíone A narchica ».

Los com pañeros que desean adqui
rirlo pueden hacer los pedidos á la 
adm inistración de «L'Avvenire», calle 
Corrientes 204i.

El precio es voluntario. El producto 
será destinado á  beneficio de la pro
paganda en Italia.

Suscr ipc ión  Voluntaria
para el numero extraordinario

Lista número 122 (á cargo de A. Fer 
nández--M iguel Pagardoy 0,20 - Antonio 
Fernandez 0,20 - Pablo P e re ttio ,r5 - Pe 
dro Puzantino 0,20 - Andrés Fernandez 
0,20 Juan Zonino 0,20 - JoséCaldevila 0,20 
Gayetano Mazopini 0,20. Total 1 ,55.

Lista número 21 (á cargo de G. Colom- 
bo) Guido Colomlx) o ,3o - Bautista Ceriani 
0,20 - Luis Borroni o , i 5 - Pablito el
orieutal o ,ro  - Serafín Gafari 0,20 - Félix 
Gaffuri 0,20 • Pascual Domínguez o ,ro  
José Colombo o ,3o. Tctal r ,55 .

Lista nuúmero r r8  (á cargo de J. Schia- 
voni) José Schiavoni 0,20 - Troitiño 0,20 
Miguel Castigliani 0,20 - José Lebra 0,20 
Juan Barban 0,20 - Luis Tacalino 0,20 
J. Basuaido 0.20 - Carlos Macchi 0,20 
2° Ayudante 0,20. Total 180.

Lista número i6 r  (á cargo de J. Marti- 
ñena) Jnan Marino o,o5 - Juan Erezuma 
0,10 - Como les de la gana 0,10 - Cansa
do de trabajar o, 10 - i° que cierre la li
bertad o ,ro  - Enrique Previate 0,20 - José 
Leal 0,20 - juan  Bautista Caselle 1.00 Ma
rio Ramón Delli o ,5o P . P. contrario á los 
atrarquisias falsos o, 5o - Gervasio G erro o ,r5 
Alfonso Alvarez o,5o - Manuel Carballo 
o ,3o Adolfo González o ,5o. Total 4,3o

Lista número 29 (á cargo de J. M. E n
cera) José Maria Encera o ,5o Alberto Le- 
gaspi o ,5o. Total 1,0).

Lista número 91 (á cargo de S. Fernan
dez) Sinforiano Fernández o, 3o - Félix

Schúrré 0,10 • Un pensador 0,20 - José 
Otero 0,10. Total 0,70.

Lista número 39 (á cargo de E. Medina) 
Justicia o ,3o - Ar.ior o ,3o - Anarquía o,ao 
Total 0,80.

L ista número 81 (á cargo de B. Creía) 
Ponaderia “ Nueva Roma“ C. B. o ,5o 
Gilberto Gatti o,ao - Juan Dellnqua 0,20 
j!  Marchandeatena o ,3o • Nasum Maquine- 
ro 0,10. Total x ,3o.

Lista número 56 (á cargo de L. Carballo) 
Panadería “ Spoimen“  Luis Carabello o ,5o 
Antonio Ribadulle o ,3o - Crisante Morado 
o,ao - Pedro Martínez o ,3o - Joaquín H u
cha o ,3o -• El Canario 0,20 - El Piojito 
0,20. Total 2,00

Lista 146 (á cargo de F . B.) Tiburcio 
Bozzetti 1,00 - F. Bottazzi 1,00 - Juan 
Echetto o ,3o - Carlos Faboni o.ao. Total 

■2,5o. Suma general hasta hoy ps. 17,50.

---------------- —» « 0 < f r  -------------------

PASATIEMPO
—o—

Solución de la charada del N. 23: 
Sol -dados  

El único que m andó la solución 
exacta fué el com pañero P . Dante 
de L a P lata .

P a ra  este núm ero el siguiente:
LOGCGBIFO-JERO&LÍFICO

L U N E S .............................LA MISERIA

M A R T E S ......................L A  M IS E R IA

M IÉRCOLES . LA M ISERIA 
JU E V E S . . .  LA MISERIA 
VIERNES . LA MISERIA 
SABADO - • L A  MISERIA
DOMINGO - L A  M I S E R I A
Los com pañeros que m anden á 

nuestra  dirección la solución exacta, 
¿uñes del 20 corr. se le enviará á 
domicilio un folleto de propaganda.

S U S C R IP C IÓ N  V O L U N T A R I A
p a ra  F o lletos

Capital—José Basalo o, 5o - Un yesero 
0,10 - J. J . Castro o ,io  - Recolectado en 
reuniones en «Centro L ibertario» ps. 8, i 5 
Recolectado en otra reunión ps. 2,04. Re 
colectado en la reunión de Sombrereros 1,75 
Grupo “ Luz y Progreso" ps. 11,00 (entres 
listas). - El ñato 0.32 - Recolectado en el 
“ Centro Libertario” el dia i 3 0,75 - G ru
po Cigarreros o, 60 - Tiburcio Bozzetti o, 5o 
Recolectado en el Teatro Doria ps. 4,3o.

D ^ la  Boca—Cesar Maranzoui o, 5o - Du- 
si Lupo 0,10 - José Paté 0,10 - Angel
Pozzi 0,20 - Joaquin Pecci 0,20 • Antonio 
Bongio o, 5o. Total ps. 1,60.

Panadería—“ Republicana'4 (Belgrano) un 
repartidor con una muía 0,20 • Víctor Gon
zález 0.80 uno que perdió el rumbo 0,20 
Muera Alfonso X III 0,20 - E l chavea de 
la repub’icana 0,20 - Ayudante repartidor 
0,10 - A. Cortés o ,5o - Dante que non é 
Alighieri o,o5 . Total 2,25.

Panadería “ 4 estaciones" Aprovo l'atten- 
tato dei P. di G. o, 5o - Un Socialista 
anárquico o .5o - Víctor Bistolfi 0,20 - un 
maestro que quiere ornear los c. 0,10 
meter los negros y sacar los blancos 0,10 
T otil 1.40.

De Tres Arroyos—Agustin Yaearino 0,20 
M. N. o , i 5 -P ino tto  0 ,2 0 - Un altro 0,20 
Total 1.00.

De Carcaraña — Patry Leonida o ,5o - H. 
G. Roussez o ,5o.

De Rosario—Por conducto de “ El Re
belde*4 2,00- Iden 4,00.

Por conducto de 44El Rebelde44—De 
Mendoza 2,20 de la Ensenada 4,00.

De Cailos Casaies—Martin A. Marculeta 
1,00 - Manuel Valverde 1,00 - Pedro Elvi- 
vir c,25 - Juan Carrotche o ,25 - Felis Bi 
glino 0.25 - Luis Llosa 0,25 Tctal ps. 3,00

De Washington — José M. Encera o ,5o.
De Santa A? —Grupo 44La Aurora44 ps. 

2,95 no publicamos los nombres por ha
bernos extraviado la lista. Suma anterior 
3o , n .  Total Recolectado ps. 91,61 - Gas
tos impresiones del folleto “ Socialismo y 
Anarquismo4- 5ooo ejemplares ps. 75,00 
Correo y otros gastos 16,00 - Queda para 
la próxima publicación 0,61.

Isidoro Dcmo (a), M aragué, 
Manuel Ruiz (a), Chileno, Emi
lio M artinetti, fueron  los tra i
dores que trabajaron en el d ía  
7 Octubre, habiendo delibera
do suspender el trabajo.

LA SOCIEDAD DE LA PLA TA . 
M i iW B im iM iw w w i n g i a i w i w

Suscriptores
A FAYOR DE EL «OBRERO PANADERO»

José M. Perez • Juan Dussi - Agustin 
Bedetti - Victor Bresson - Geroinlno Sapu- 
riti - José Merlini - Juan Mlllan - Santiago 
Pouso - José Diaz - Domingo Dagno - 
José Gonzales • José Soldato.

SUSCRIP CIÓ N V O L U N T A R I A
Capital — Continuación al numero ante 

rior — Francisco Bottazzi o ,5o - Juan 
Echetto 0,20 • Serafín Rossini 1,00 • Cle- 
ment 0,10 - A. Roggia o.o5 - Antelmo 
Brunet 0,20 Bautista Rezzani o '3o G. Mar- 
chini 0,08 - R. Toledo o'2o - F . L . o ,ao
- E . Medina o ,33 - J . José 0,25 - De la 
sociedad 5,00 - por fajas o,o5 • Jaime More 
0,20 - José Suarez 0,20 Juan Polino 0,20 
• Nicandro Guerra 0,10 - Laurentino Fer
nandez o ,3o - Tarjetas cobradas 2,00.

Panadería «Lauretana» — Cesar Baciga- 
lupi 0,20 - José Schiavoni o'20 - Antonio 
Stacchetti 0,20 - Conti Sirio 0,20 - La 
Anarpuia es .... 0,20 - los obreros que per
tenecen á los círculos católicos son burros 
o'2o - un carro pata ellos o, 10 - Dios es 
mentira 0,10 - abajo la farsa 0,10 - El 
Papa y quien lo protege son farsantes 0,10
- Miguel Castiglioni o'2o - Total i,8 o -

De Florencio Varela — E. Medina 1,00
- J. Possé o ,5o - Total i , 5o: repartidos 
“ O . Panadero44 0,60 “ P . Humana14 0,60 
“ Rebelde44 o ,3o.

Panadería 4 Estaciones — Vitor Bistolfi 
o, 5o - José Antonioli 0,20 - Guerra y  es- 
terminio o ,5o - un panadero que no tiene 
pan 0,20 - Carlo2 Bertolini o ,5o - Abajo 
los tiranos 0,20 - Emilio Regamonti 0,40
- Carlos Gueberti o, 3o - Distruggiamo i 
troni e gl4altari per il grande ideale della 
anarchia o, 5o - La religione é una ghigliot- 
tina e 1 preti sono i carnefici o ,3o Total 3,6o

Panadería44 Buena Medida4'  — Federico 
Magnoni o. 10 el chiche de la casa o. 10 
C. Bottinelli o.o5 - Mario Doglia o-10 - Un 
otario o,o5 - Un artruso o. 10 - Un pincha 
que hornea durmiendo 0,20 • Carnero del 
certificado 0,10 y o soy el 827, o.o5 - Marcial 
Magnono o.o5 -Total 090 .

Por consueto de 44 E l Rebelde ,, de la 
Ensenada 2 - '* Panadería Garibaldi ,, 
Quilines) Juan Porrini o, 10-Daniel Conati 

0.20 - Celertino Fontana 0.70 - Total 1.
Pa nadenj  “  La Capital ,, Belgrano - Y. 

Merini o . i5 - P. Bruno 0.20 - Padre Santo 
o. 10 - Total 0.45.

De Chivilcoy — Pablo Launay o.so - Juan 
Bonora 0.20 - Francisco o.ao - Pascual Be- 
nora 0.06. Enrique Alenton 0.40 - Germán 
Angslon 0.25 - Ventura Nosera o.ao - T o 
tal i ’5 i .

De Rio Cuarto —  Por intermedio de la 
P. H. 3.

ENTRADAS 
Por suscriptores $. 6,00
Suscripción voluntaria » 68,62
Sobrante anterior » 3,47

Total entradas » 78,09 
SALIDAS

Á la imprenta por los núm. 24 y a5 $. 70,00 
Correo y otros gastos » 17,00

Total Salidas » 87,00
Déficit S. 8,91.

Recomendamos á todos los socios de 
la Sociedad, no faltar á la reunión del 
Domingo.



Buenos Aires, 18 Ju lio  1900

S u p l e m e n t o  a l  ! N .  2 0  d e

P E R I O D I C O  D E F E N S O R  DEL G R E M I O
El que es pobre es esclavo; la li- |  ^  un ió n  p s  l a  f u e r z a  ♦  ̂  horr,bre aislado es el anim al m ás

bertad se conquista con la rebelión. ^ es i a  t u e r z a  ^ débil del universo.

GREMIO DE OBREROS PANADEROS
■

G R A N  R E U N IO N  DE SOCIOS Y NO SOCIOS
■  « « • »  ■ ■

COMPAÑEROS.
T odos e s tá is  e n te rad o s  q u e  en  el d ía  del próximo aniversario  do la  fn n d a c ió u  d e  n u e s t ra  S o c ied ad  n in g u n o  debe ir á

trabajar, co n cu rr ien d o  en  cam b io  á  la  g ra n  m a n ife s ta c ió n  q u e  en  ese d ía  c e le b ra rem o s todos los O breros de  B uenos A ire s
y  sus a lred ed o res , e s tre ch an d o  d e  ese  m odo los v íncu los d e  f r a te rn id a d  y  so lid a r id a d  q u e  d eb e  e x is tir  e n tr e  los o b re ro s  de  
to d as  las a rte s  y  oficios.

\  p rec isam en te  p a ra  t r a ta r  estos im p o r ta n te s  a su n to s  os in v ita m o s  á  todos s in  d is tin c ió n  socios y  no socios á  la  im p o r
tantísim a reunión qu e  te n d r á  lu g a r  en  n u es tro  local socia l el

DOMINGO 22 DE JULIO
é l&s 9 de la  mañana, en la  © alie  R incón 309

¡OBREROS PANADEROS!
A' I Í K l M ' I V  DE TANTA U I I ’iH Í I’AXCIA CREEMOS RUE « 0  PACTAR V M.NM .NO.
T odos debem os d e  p ro p a g a r e n tr e  n u e s tro s  com p añ e ro s la  n e c e s id a d  de h a c e r  u n  pequeño  

y  c o n c u rr ir  á  d ic h a  a sa m b le a  p a ra  e n te ra rs e  de las reso luc iones que  se to m arán .
E s intarcÁs de  todos h a c e r  c irc u la r  e s ta  o ja  en  to d as p a rte s  en  las c u a d ra s  de  p an ad e ría s , 

se re ú n e n  ob rero s p an ad ero s , en  las calles, p lazas  etc. á  fin  d e  q u e  todos e s tén  en te rad o s  q u e

e l  VL d e
t ie n e  lu g a r  la re u n ió n  d e fin itiv a  ad o n d e  se t r a ta r á  el m odo m ejo r d e  co n m em o ra r el p ró x im o  ANIVERSARIO* Y  que no 
se nos v e n g a  después con la a n tig u a  costum bre : Y o  m  Lo ü ' l b í ' l -

E sta s  com pañeros, no  son m ás q u e  escusas: iNo lo  s a b e  a q u e l  q u e  110 lo q u ie r e  sa b e r : y  a q u í su e n a  b ien  el a n tig u o  y  a-
ce rta d o  re f rá n  que  dico: No hay peor sordo que aquel que no quiere oir. A sí q u e  ob rero s p a n a d e ro s  es de e sp e ra r que  n in 
gu n o  d e  vosotros fa l ta rá  á  la  im p o r ta n te  a sam b lea  del DOM fNGrO a  las 9 de la  m a ñ a n a .

sacrific io  (b ien  poco po r c ierto ) 

en  las fo n d as y  cafeces á  d o n d e

AL

Grandes Preparativos
p a r a  el 13" A n iv e r s a r io

En la Capital
En la mañana del día 5 de agosto 

la bandera social será izada en el 
intenór del local. La banda de mú
sica tocará himnos y marchas obreras 
mientras se irán recibiendo las socie
dades gremiales. Á las 11 a. m. se 
saldrá en corporación con la banda 
de música al frente, seguida por to
das las banderas y estendartes de 
las sociedades obreras que hayan 
concurrido, recorriendo en manifesta
ción algunas centricás calles de la 
ciudad hasta llegar á los bosques de 
Palermo.

Á la conclusión de este trayecto

se pronunciarán varios discursos con
memorativos al acto, una vez termi
nados los discursos se disolverá la 
corporación.

Acto continuo se distribuirá abun
dante asado con cuero, pan y vino 
á los concurrentes, seguido de un 
baile campestre acompañados de la 
banda de músiea.

Por la noche en un salón apro
piado se representará el drama so 
cial en 4 actos tE l pan del pobre».

En los entreactos se pronunciarán 
discursos por vanos compañeros.

También se efectuará una n ía de 
numerosos y artísticos objetos de 
valor, cuyo producto será á benefi
cios de los obreros enfermos.

En Belgrano
Los obreros panaderos de aquella 

localidad sin más resoluciones han

deliberado de no ir ese día al tra
bajo. i'ara  dar más realce a la con
memoración preparan un estandarte 
con el cual se unirán á la gran m a
nifestación de la capital. Es plau
sible la idea y nosotros les damos 
nuestra enhorabuena.

para tratar este asunto se reúnen 
el 1" de Agosto en la calle Cabil
do 1041.

En la Boca 
Los compañeros de la Boca tam 

poco quedan atrás, en su última re u 
nión deliberaron tamóién abandonar 
el trabajo el día del aniversario.

Era de esperarlo, los obreros de 
la Boca que en otros tiempos siem
pre han marchado á la vanguardia, 
no podían mostrarse indiferentes á 
este movimiento y sospechamos que 
ellos como los obreros de Belgrano

nos harán alguna sorpresa incorpo
rándose á la manifestación de la ca
pital con algún estandarte, bandera 
ú otro símbolo por el estilo.

En los Pueblos

Entrevistas tenidas con algunas 
cuadrillas de algunos pueblos cin- 
cunvecinos á la capital nos manifes
taron abiertamente que haran causa 
común con nosotros, absteniéndose 
de ir al trabajo en el día del an i
versario.

En San Martin, Villa Catalina, 
Olivos, San isidro, San Fernando, 
ya se están preparando para ponerse 
de acuerdo y no trabajar en ese día.

En los demás pueb;os pueden las 
cuadrillas ponerse también de acuer
do entre elios y no trabajar tampoco.

Lo esperamos.



EL OBRERO PANADERO

J& a ra , o l  ¿ /£ * n iv Q * e a v io

P ara  su fragar los gastos que oca
sionará la conmemoración del ani
versario se hicieron circular en todas 
las panaderías listas de suscripción 
voluntaría, los compañeros todos tie
nen el deber de contribuir según sus 
fuerzas lo permiten para que dicha 
suscripción resulte satisfactoria y da
do á los enormes gastos con que 
tropieza la comisión recomendamos 
á los encargados de las listas quieran 
devolverlas lo m ás pronto posible en 
la Secretarla de la Sociedad, calle 
Hincón ) 6g.

También se nombrarán algunas 
comisiones para que recorran las 
panaderías con el fin de recolectar 
fondos; por lo tanto recomendamos 
á los compañeros que trabajan  hagan 
lo posible en facilitarles la entrada 
en las panaderías.

Nuestro mi mero extraordinario
La Redacción y Administración de 

E l Obrero Panadero hace apelo á 
todos los compañeros que quieren 
contribuir en ayudar á sufragar los 
gastos que ocasiona la publicación 
del número extraordinario, envien su 
óbolo lo m as pronto posible á  la 
dirección del periódico, Chile 2274.

¡IN D IfE R E N C IB  0 CDBHRDIB!
Nos parece muy apropósito y de 

actualidad el titulo con que encabe
zamos estas lineas. Es doloroso con
statarlo y sin embargo forzoso es 
reconocer que aquellos compañeros 
que á diario protestan dentro de las 
panaderías y en sus conversaciones 
particulares, se encuentran en un 
estado tal de apatía que no podemos 
explicar el porque estos compañeros 
reconociendo que estamos mal y cada 
vez peor, no se dan cuenta que si 
estamos mal la culpa es precisamente 
de nosotros. En efecto ¿ porque no 
concurreis á las reuniones ? ¿ porque 
no esponeis cadauno vuestras razones?

Unámonos compañeros pero uná
monos para la lucha y luchando 
como un solo hombre venceremos. 
Caso contrario constataremos una 
cosa por demás vergonzosa y ridicula. 
¡Sí! constataremos que esta indife
rencia no es tal, pero si es cobardía 
y desgraciadamente es lo que ya 
estamos viendo en cierto elemento 
que ha alardeado de grandes lucha
dores, de revolucionarios, de libres 
pensadores, de libertarios, etc. pero 
cuando se presenta el .momento de 
la lucha no les faltan pretestos ó 
escusas con tal de no aparecer por 
ninguna parte.

Vosotros los que os llamáis con- 
cientes ¿que es lo que esperáis? ¿ es
peráis a  caso que se levanten pri
mero los indiferentes y los inconcien
tes? ¿o esperáis candidamente que los 
patrones mejoren algún dia vuestra 
suerte? y en este caso ¿ donde está 
vuestra conciencia, vuestra lucha, 
vuestro revolucionarismo, etc.?

Estamos pues en la lógica en afir
m ar que esto es indiferencia o co
bardía.

Razonemos, compañeros, por un

momento y os será fácil comprender 
que vuestra actitud favorece á los 
patrones.

No debemos olvidar que la lucha 
aislada en este caso es completa
mente inútil y teniendo esto en vista 
se impone pues la lucha colectiva.

Abandonemos de una buena vez, 
para siempre, las cuestiones perso
nales, contribuyamos unánimes, por 
todos los medios que tengamos á 
nuestro alcance, para quo la susfen  
sión del trabajo en el día del an i
versario sea un hecho.

Si la suspensión del trabajo se 
realiza en ese día, demostraremos á 
los patrones que á pesar de nuestra 
desunión moral, estamos unidos para 
el mejoramiento de nuestro oficio en 
particular y de la clase trabajadora 
en general. Y que no se nos venga 
con la sempiterna cantinela: que un 
día es demasiado poco; pues nosotros 
afirmamos que los que son impotente 
para conseguir lo poco; son incapa
ces de exigir lo mucho.

Y para concluir diremos que no 
reclamamos un día como fin; pero si, 
cemo preliminar de la lucha.

E l  O b r e r o  P a n a d e r o .

R I F A
Teniendo en cuenta que el producto 

de la Rifa será destinado á los obre
ros enfermos, recomendamos á todos 
los que quieren hacer algún donativo 
como cuadros, libros, prendas, etc., 
los envien sin tardar á la calle Rincón 
309, para  que también esta iniciativa 
tenga el mayor de los éxitos, consi
derando el acto de solidaridad que 
hacen con los compañeros necesita
dos.

5 DE AGOSTO
Compañeros I
Parece mentira y es doloroso pen

sarlo, ver una cantidad de obreros 
panaderos en Buenos Aires tan indi
ferentes á la sublime idea de la 
emancipación. ¡Oh! ¡honor! ¿Será 
cierto que los obreros panaderos y al 
mismo tiempo todos los obreros en 
general, no se den cuenta de su m a
lestar, de que se consuma nuestra 
vida todos los días en beneficio de la 
grande y odiosa explotación?

¿Será cierto que parte de vosotros 
ya habéis olvidado estas luchas de 
sacrificios, miseria y de dolor?

Desesperados, hoy más que nunca 
se encuentran los obreros en busca 
de un pedazo de pan.

Obreros Panaderos.
¿Ya no palpitan vuestros corazones 

por la causa que iniciamos y por el 
yugo que soportamos? ¿Tan pronto ol
vidamos los ayes de nuestros hijos, 
la tristeza de nuestro padres y her
manos?

La desolación de la vida! mientras 
nos explotan y al mismo tiempo se 
burlan de nuestra condescendencia, 
mantienen sus perros mejor que núes 
tros hijos, en fin, pasan las horas de 
la noche en las confiterías, mientras 
que nosotros, los panaderos, en las 
asquerosas cuadras, delante de las 
hornallas abrasadoras, nuestras fuer
zas se debilitan, nuestra sangre se 
consume en provecho de nuestro ex

plotadores, y que como las flores 
tan bellas al crecer se marchitan 
perdiendo su aroma, nosotros con 
paso rápidos nos acercamos al fin de 
nuestros dias sin poder gozar de tan 
bella y deliciosa vida, que la natura
leza dió á todos sus séres

¡Cuan triste es pensarlo compañe
ros!

Pero nosotros tenemos la culpa de 
nuestras miserias y esclavitud, no 
tenemos que detenernos un solo ins
tante en nuestra marcha progresiva 
siendo esta el verdadero camino de 
lo emancipación. Rompiendo cuantos 
escollos encontramos en nuestro ca 
mino ¡>ara abrirnos paso á la verdad 
y al progreso paso á la razón y á 
la fraternidad Universal.

¡Panaderos! para dar término á todas 
estas calamidades que el obrero vie
ne sufriendo desde siglos es preciso 
Unión y Firmeza.

El dia 5 de Agosto debe ser para 
todos nosotros un día libre en toda 
la extención de la palabra, hemos de 
demostrar de una vez que somos 
hombres y no esclavo, y si llegare
mos á conquistar ese día de descanso, 
mañana por medio de nuestra unión 
conseguiremos todo lo que nos cor
responde de derecho.

La sociedad y el gremio en general 
aprobó de no trabajar en ese dia y 
vergüenza sería para los que no ad
hieren á ese pacto de unión y de 
solidariedad.

El obrero debe unirse á los que 
luchan en pró del bienestar común 
el obrero debe hacerse conciente de 
todos estos males que lo afligen para 
buscar sus remedios.

Ningún debe faltar á esta mani
festación .

Sin mas os Saluda.
Vuestro compañero 

D a n t e  C r i p p a

A L  G R E M I O
H ay acontencimientos grandiosos 

y sublimes que nos atraen y que se 
imponen á los de nuestra admiración; 
hay fechas memorables que se a -  
bren paso á través de los años y de 
los siglos y que se nos presentan 
con toda su brillantes y esplendor 
como en su principio; y hay actos, 
reuniones ó asambleas cuyas delibe- 
rasiones son trascendentales y cuyas 
resoluciones llegan á hacense legen
darias.

Pues bien, nosotros también tene
mos una fecha grandiosa que con
memorar, nosotros también tenemos 
un dia grande que festejar.

Esa fecha, ese día es el 5 de 
Agosto, día doblemente grande y 
festivo para nosotros; dia que se 
fundó nuestra Sociedad de resisten
cia. Esa fecha, compañeros, debe 
permanecer grabada con caracteres 
endelebles en nuestros espíritus para 
no olvidarlas ni un momento y para 
que, cual brújula salvadora nos sirva 
de guia en la lucha borrascosa que 
tenemos emprendida.

Os invitamos pues, que abando
náis el trabajo y que concurráis todos 
como un solo hombre al engrande
cimiento de este día, no formando 
más que una sola idea, la de cele
brar debidamente la fecha que mar
ca nuestro primer paso en la senda 
de nuestra regeneración.

Entonces... entendidos... todos sin 
falta á las g de la mañana en núes- 
tro local social, Rincón ) 6g.

Viva lá unión de los trabajadoresl 
La Comisión.

^  m \s Com pañero^

Compañeros de infortunio: No creo 
que olvidareis que nosotros, los obre
ros panaderos, somos los mártires 
de la desgracia, porque para nuestro 
gremio no hay día de fiesta, no hay 
día de descanso, siempre atados a! 
trabajo, bajo ol yugo de la infame 
explotación. Hasta parece increíble 
que no nos demos cuenta de la triste 
suerte que estamos pasando. ¿ No 
veis que no hay un solo obrero que 
no tenga un dia de descanso? Sola
mente nuestro gremio es el que no 
lo tiene. ¿Parque «ucede esto, com 
pañeros? ¿ No sabéis que somos los 
más fuertes y que deberíamos ser 
los primeros en tener un dia para 
descansar? ¿Que es un miserable dia 
para nosotros que hacemos un tra
bajo tan largo y pesado?

Creo que no habrá un solo hombre 
que tenga sangre en sus venas y 
que tenga un poco de dignidad, que 
se muestre indiferente á este reclamo 
que es bien poco.

¿Para que negarse á dar vida á 
nuestro gremio ? Creo que todos nos 
gusta descansar un dia en el año, 
que bien lo merecemos.

Compañeros: Hoy pedimos un dia 
m añana pediremo dos, y así sucesi
vamente, hasta conseguir el triunfo 
deseado. ¿Porque ponerle obstáculos ? 
Un pooo hoy, un poco m añana, He-, 
garem os á m ejorar nuestra suerte y 
no hacer como dice el refrán: El que 
mucho abarca poco aprieta.

Hay compañeros que se oponen 
diciendo: «Somos muy poquitos para 
imponernos á un gremio de 7 á  8 
mil obreros ». Mentira! no queremos 
imponernos á nadies; lo que quere
mos es descansar tansiquiera un día 
como todos los demás obreros tienen 
y por lo mismo que tenemos dere
cho al descanso, es mas que lógico 
en buscar los medios para conseguirlo

Otros dicen, que debemos esperar 
que el gremio responda en m asa y 
...¿cuando  llegará ese dia? ¡Nunca!

Es necesario demostrar entonces 
que estos poquitos somos concientes 
y que comprendemos que tenemos 
derecho á descansar un día por lo 
menos.

También otros dicen que no con
viene hacer un dia de fiesta, porque 
temen que los no socios ó los deso
cupados sean traidores y vayan á 
trabajar.

No, compañeros, no hay que temer 
por estos porque entre ellos también 
hay hombres que tienen dignidad y 
si no son socios es precisamente 
porque encuentran en la sociedad 
socios de oposición á cualquier mo
vimiento que se inicie y nunca no se 
lleva nada á cabo, porque estos siem 
pre son los contra-tiempos, ó porque 
dice que el gremio no responde ó 
porque en la sociedad no se pueden 
tocar los fondos. . .  ¿ Estos fondos no 
son a caso para m ejorar nuestra 
suerte? Yo creo que sí.

Pues entonces un dia de vida es 
vida y adelante que el triunfo es 
nuestro y todos iremos á festejar el 
13° aniversario de nuestra sociedad 
que bien lo merecemos.

A ntonio Campos.



A no i i . Rueños Aires, 7 J u l io  1900 N. 26

D E R E R O  P I U D E I O

P E R I O D I C O  D E F E N S O R  DEL G R E M I O
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bertad se conquista con la rebelión. ♦ u  l u c i z d  j  débil del universo
Suscripción por cada 6 núm. pasos 0 ,5 0  

ADBLAHTABO
Número suelto precio voluntario

DIRECCION T ADMINISTRACION
FRANCISCO BERRI, Calle Chile 2274 APARECE CUANDO PUEDE

EL 5 de AGOST01900
LOS PANADEROS NO TRABAJAN 

A g i t a c ió n  g e n e ra l

SIMPATIA PÚBLICA

Es cosa hecha y ningún obrero 
panadero lo ignora que el día 
5 de Agosto no debe ir al tra
bajo ni por un queso. La agi
tación es grande; en todas las 
panaderías no se habla de otra 
cosa que del próximo aniversario 
y su conmemoración. Las reu
niones se suceden con frecuencia 
en diferentes puntos de la ciu
dad; un espléndido y variado 
programa se ha hecho circular 
profusamente por todas part°s, 
acompañan á estos las listas de 
suscripción voluntaria á fin de 
recolectar fondos para sufragar 
los crecidos gastos que ocasio
nará dicha conmemoración; es 
deber de todo obrero hacer un 
pequeño sacrificio para dicha sus
cripción puesto que todos parte- 
ciparemos á su beneficio.

La prensa toda en general ha 
demostrado su simpatía por nues
tra iniciativa publicando nues
tras circulares y programas; no 
se ha visto todavía una nota en 
contra á la suspensión del tra
bajo el 5 Agosto ni en la misma 
prensa burguesa, alguna de la 
cual demostró en cambio que 
nuestra deliberación es por de
más justa y razonada.

La falta de espacio nos impide 
publicar íntegro el programa con
memorativo, solo nos limitaremos 
en notificar lo más importante, 
y es lo siguiente:

Á la mañana del día 5 Agosto 
gran manifestación obrera por 
varias calles de la Capital.

A la tarde en Palermo se dis
tribuirá abundante asado con 
cuero y vino á todos los concur
rentes. Habrá discursos conme
morativos por varios compañeros.

La banda de música tocará 
varias marchas obreras; acto

continuo se improvisará un pe
queño baile campestre.

Por la noche se representará 
la función social en 4 actos: El 
Pan del Pobre-, también se efe
ctuará una rifa á beneficio de 
los obreros enfermos.

Los compañeros que quieren 
hacer algún donativo para la 
rifa pueden enviarlo á la Secre
taría, colle Rincón 369.

*• •
Como vemos en este año el 

día libre es una realidad, cree 
mos que nadies, absolutamente 
nadies faltará al pacto de soli
daridad á sus compañeros de 
trabajo y de miseria.

¡Que espectáculo más hermoso, 
sublime, grande, vernos todos 
unidos como hermanos en una 
familia!

¿Quien osará traicionar nues
tra causa, la causa de su fami
lia y de sus hijos ?

¡Ninguno! ¡no lo creemos! ¡es 
imposible!

La causa de uno 63 la de 
todos; si hoy conseguimos un 
día anual es para todos, mañana 
lo conseguiremos mensual y será 
para todos, pasado semanal y 
también será para todos: con que 
obreros panaderos el día 5 Agosto 
ninguno debe ir á trabajar, si 
no quiere ser traidor á si mismo.

LOS PANADEROS DE LA  PLATA
Triunfo de los obreros

Nuestros compañeros de La Plata 
han dado prueba una vez más de 
unión y firmeza en sus pretensiones, 
consiguiendo el peso para la comida, 
á exepción de una, en todas las pa
naderías.

El dia 29 de Mayo reunidos los 
obreros panaderos, acordaron m an
dar una circular á los patrones, que 
daban la comida, diciendole que el 
gremio en general había deliberado 
exigir el peso en todas la casas, en 
caso de ser rechazada su petición, 
declarar la guerra á los patrones de 
comida, dándoles- para contestar— 
24 horas de tiempo.

Visto los patrones la enérgica y 
decidida resolución de los obreros

agacharon la cabeza y cedieron a l1 
reclamo.

Sirva este de ejemplo á nosotros 
de la capital, que cuando empren
dimos la campaña para el peso de 
la comida algunos compañeros de 
buena fó (no lo queremos dudar), 
nos demostraron los perjuicios, los 
sacrificios, las víctimas que causaría 
la lucha emprendida, cuando todas 
estas ilusiones no eran más que fue
gos fatuos, que el menor soplo de 
viento desaparecían completamente.

Nosotros desde le columnas de 
E l Obrero  P anadero  mandamos á 
los amigos de La Plata nuestras 
mas sinceras felicitaciones, aconse- 
jadonlos al mismo tiempo á no 
dormirse sobre las palmas, buscar 
el medio de estrechar siempre m ás 
los vínculos de solidaridad y unión, 
estar siempre alerta, porque los pa
trones son muy astutos al m enor 
descuido que cometáis, os caerán 
encima sin consideración quitándoos 
ta l voz m&s do lo que  a h o ra  h abéis 
sabido arrancarles.

Compañeros de La Plata: Unios, 
asociaos, sed fuertes, y si hoy ha
béis conseguido una pequeña mejora, 
mañana conseguiréis mucho más. 
Otras reformas son necesarias en 
nuestro gremio. Ejemplo: Diminuir 
las horas de trabajo, el cual no nos 
deja hoy ni el tiempo suficiente para 
descansar; supresión del trabajo 
nocturno, porqué este nos pone in
ferior á los brutos. Descanso domi
nical, porqué es más que justo que 
después de trabajar una semana 
tengamos un día de descanso.

Todas estas reformas, útiles al 
gremio, ya las han conseguido en 
varias partes, como Inglaterraj F ran 
cia, partes de Italia y España etc., 
lo cual demuestra claramente que no 
es imposible el conseguirlas como 
quieren demostrar algunos, que no 
ven más que montes y mares, solo 
se precisa un poco de buena volun
tad, un poco de energía y sobre to
do U N I Ó N .  M U C H A  U N I Ó N .

Para trntar asuntos impor
tantes referente al próximo 
aniversario se invitan todos 
los obreros panaderos socios 
y no socios á la gran reunión 
que tendrá lugar el Jueves 
12 de Julio  en el CENTRO 
LIBERTARIO, en la calle Cuyo 
1551 á las 9 de la mañana.

Se suplica la preseucia de 
todo el gremio y particular
mente los que frecuentan los 
cafes y fondas de los alrede
dores de Plaza Lorea.

m D IA  DE F IE S T A
—o—

los compañeros de Buenos Tlirej

Tucuman. Julio de igoo.
Los compañeros del gremio en 

Buenos Aires van á tener un día de 
fiesta con motivo del 13° aniversario 
de la Sociedad. Ese día seguramente 
abandonarán el trabajo todos.

Y es plausible la idea.
Todos los que figuramos en los 

pergaminos de los intelectuales como 
los primeros factores del progreso 
de las indústrias, todos los que vivi
mos oprimidos y explotados por los 
burgueses necesitamos un dia de 
fiesta.

— Lo tienen — dirán los patrones.
Es mentira; no tenemos tal dia de 

fiesta.
Sí á diario se vó obreros que no 

asisten a sus tareas en el taller, no
es por ol hooho de se r  haraganes
como nos dicen los zánganos de 
eterna historia; sino porque nuestras 
fuerzas se han agotado, y necesita
mos descanso; porque la vida de 
miserias que nos arrastra, nos hace 
anhelar un momento de expansión 
en el-seno de nuestra familia, ó en 
compañía de unos amigos, únicos 
instantes en que olvidamos la desi
gualdad de la actual sociedad cor
rompida y corruptora.

Dia de fiesta llamaríamos á aquel 
día que todos podamos descansar 
juntos y sentarnos en torno de una 
mesa á saborear los manjares que 
nos usurpa hoy la burguesía: ese 
sería día de fiesta, porque no ten
dríamos que iecordar que un otro 
ser humano estaría echando los pul
mones para dar de comer á un im
bécil que lo mira trabajar.

Y dia de fiesta también tendrán 
los compañeros del gremio, en Bue
nos Aires si el día del 13° aniversa
rio de la Sociedad, abandonarán el 
taller, para dar brillo al festival y 
gozar de un momento de alegría en 
medio de esta vida amarga.

Ningún obrero debe trabajar ese 
día; que será una lección bien dada 
á las demás sociedades gremiales 
libres, y será un doble paso dado 
en el camino de la Redención Hu
mana.

Un panadero de Tucuman.

Mateo Nembro de nacionalidad ita
liano, profesión panadero, lo busca 
su familia por asuatos que le intere
san. Dirigirse: calle Solis 1666 Bue
nos Aires.



EL OBRERO PANADERO

US (IMS FLUIS HILES
IV.

El prestam ista O)

Aunque ya el tipo del antiguo usu
rero, con su larga levita rayada, su 
pantalón corto y estrecho, su gorro 
negro de algodón y sus gafas de 
metal dorado, va desapareciendo para 
dejar libre el paso al usurero de 
frac y guante blanco, aún quedan, 
como restos de esa antigua genera
ción, algunos seres asquerosos de 
esa pl8ga social que al variar de 
forma aum enta sus fondos con esa 
sórdida avaricia que cada dia rinde 
m ás exagerado culto al ídolo de todos 
los siglos y de todos los tiempos.

L a usura y el negocio se confun
den hoy tan lastimosamente que ca
da día va siendo m ás difícil distin
guir la barrera que separa al avaro 
del honrado comerciante. Así es que 
en medio de esta baraúnda mercantil 
y utilitaria que carcome los princi
pales fundamentos de la sociedad en 
que vivimos no debe extrañarnos 
que el usurero se revista hoy con 
diferentes títulos y todos le conozca
mos, ya bajo el repugnante nombre 
de prestamista, ya con el de corre
dor, agente de negocios ó banquero, 
que tocio cabe ya en el ancho saco 
ó caja de hierro que guarda con 
dobles ligaduras ó combinadas llaves 
de seguridad el alm a metalizada de 
la sociedad moderna.

Debemos, pues atacar, hoy y siem
pre, ese exagerado culto al heeerro 
de oro, que embrutece al hombre 
ambicioso y que, despojándole de 
sus dones más preciosos y razonables, 
le a rrastra  al suicidio moral de su 
priopia existencia, convirtiéndole en 
un  ser degradado y miserable, en 
medio de su mal adquirida riqueza 
m aterial.

Y a sabemos que la casa de los 
prestam istas de antaño, era de un 
aspecto tan miserable como m isera
ble era la figura del avaro que la 
habitaba. Por lo gereral, un sucio y 
estrecho portal conducia á una no 
menos estrecha y sucia escalera que, 
gracias á la obscuridad que en ella 
reinaba, podía uno atreverse á pisar 
sus carcomidos escalones, donde la 
m iseria subía de grado en grado 
hasta  llegar adonde tenía su morada 
predilecta, que era la habitación del 
prestamista.

L a  pueita que daba al descansillo 
de la escalera, pintada de un color 
Indifinible, como las paredes que la 
rodeaban, dejaba libre paso á  un 
recibimiento cuadrado y oscuro como 
boca de lobo, donde el rubor de los 
m uchos que allí tomaban asiento, en 
uno de los dos bancos de m adera, 
podíase ocultar entre aquellas som 
bras donde la desgracia reprimía 
su s sordos gemidos.

Un pasillo estrecho y largo, como 
la  esperanza de los pobres que por 
él atravesaban, conducia á una sala 
irregular, rodeada de una anaque
lería de pino que llegaba hasta el 
techo y que por los nichos ó huecos

(1) El articulo que seguirá á este, se 
titu la rá  E l Casero.

en que estaba dividida parecía mas 
bien la galería de un cementerio, 
donde yacían sepultados multitud de 
líos con sus correspondientes tarje- 
tones num erados, que cada uno re
presentaba la fó de m uerte de aque
llos pobres despojos, mudos testigos 
de la desgracia y de la miseria.

Un mostrador, también de pino, 
cubierto en la parte superior por un 
viejo tapete de bayeta verde, apare
c ía  delante de la puerta, cerrando 
el paso, además, por ambos lados 
al atrevido que hubiera intentado 
penetrar en el sancta sanetorum  de 
aquellos depósitos sagrados. Sobre 
el m ostrador, un tintero de barro, 
una salvadera, varias plumas, una 
piedra de toque para probar las mo• 
nedas, un gran libro, varias papele
tas im presas y otros objetos de es
critorio, tan viejos y deteriorados 
como la persona que en un desven
cijado sillón, de épooa inmemorial, 
estaba sentado detrás del mostrador, 
exam inando unos pendientes de oro 
y otro objeto.

Delante del m ostrador, y en el 
pequeño espacio que quedaba desde 
éste á Ja puerta, aparecía; ora una 
m ujer pobremente vestida, la que 
alargando algo al avaro quedábase 
inmóvil, como la estatua del silencio; 
ora algún viejo tenorio, decrépito y 
farfantón, que solicitaba un respe
table préstamo que garantía con sus 
ráncios pergaminos que le acreditaba 
su título de conde; ora algún pillo 
amigo de lo ajeno, que con su gor- 
rita echada sobre los ojos, vendía al 
usurero, á vil precio, el producto del 
robo.

P or allí pasaba el desgraciado, el 
corrompido y el criminal empeder
nido, y si las casas de los presta
m istas pudieran hablar, la humani 
d ad  se estremecería de espanto, de 
dolor y de vergüenza; pero la bola 
ru ed a  y la sociedad m archa adelante!

Ese era el prestamista de antaño. 
El de nuestros días ha variado la 
form a externa para mejor disimular 
el fondo, pues en su criminal ambi 
ción aum enta cada día sus exigencias, 
y para abreviar en lo posible esta 
narración voy á concretar un caso 
recientemente sucedido y que corro
bora cuanto dejamos expuesto, por 
más qué ello está en la conciencia 
de la humanidad entera.

Pocos dias hace un prestamista 
acridio de esta ciudad ha instaurado 
una dem anda contra dos señoritas 
que tuvieron la desgracia de caer en 
sus garras. El asunto es de impor
tancia pues el acreedor, como el 
mercader veneciano, dispuesto á cor
ta r la libra de carne del cuerpo de 
la víctima, expone su derecho inata
cable de cobrar el dinero prestado 
con más la sum a' de veinte mil pesos 
re sultado del interés de ¡ seis por 
ciento mensuall El prestamista, como 
todos sus congéneres, sin reparar en 
la atrocidad de la usura, llevada á 
t an exclorsivos y vergonzosos extre- 
m os, no vaciló en firmar un escrito 
al pié del cual debe dictar sentencia 
un juez que sabe cual es la pena 
de esas demasías y en que forma y 
medida son punibles los contratos 
leónicos.

Un diario de la m añana comen
tando el caso decía que «ese inaudito 
« despojo, ese escándalo vergonzoso
* del 6 %  mensual que se avanza 
« hasta exigir por vía judicial el pago 
« de semejantes intereses denuncia 
« la verdadera orfandad en que se 
« hallan los necesitados »

4 Si? Y, ¿que dice el cólega de los 
que cobran el diez por ciento, que es 
casi general, y que lo anuncian en 
los diarios de m ayor circulación? Y, 
4es recien ahora que el colega se dá 
cuenta que la verdadera orfandad  
la  su fren  los necesitados, ó es que 
hasta  hoy creyó también que la su
frían los pudientes t  Pero, colega, si 
esto lo saben y lo distinguen los 
niños de te ta .........

El mismo diario a g re g a : < Si la
* justicia fuese algo más que en he- 
« cho á medio realizar, ya se habría 
« cortado por medio (de raíz, deci- 
« mos nosotros) ese inicuo dogal del 
t G % , puesto al cuello de las vícti- 
u m as  »

Bien, cólega, en esto estamos de 
acuerdo, pero Ínterin «la justicia sea 
un hecho á medio realizar », ¿que 
haremos nosotros, los necesitados, 
hasta  que « la justicia se realice in
tegralm ente », lo que nunca vere
mos? Y, ¿cuanto apostamos a que 
no se pondrá coto á ese desenfreno 
y que ios llamados prestamistas se
guirán, como hasta aquí, chupando 
insaciablemente la sangre de sus 
víctimas, am parados por la im puni
dad, sin que los moleste la justicia 
que siempre está sorda á los clamo
res del pobre?

£ s  verdaderamente criminal «i flo
recimiento frondoso de esa mala 
hierba que debiera ser segada como 
la cicuta, y si la mal llamada justi
cia cumpliera inexorablemente con 
su deber, extirparía, sin miramientos 
ni consideraciones, esa maldecida en
jam bre de vividores de m ala ley.

Pero r.o lo esperemos.
J o s é  M a r í a  P e r e z .

" E L  OBRERO P A N A D E R O "
extraordinario

—o —

Y a se han principiados los traba
jos para la publicación de E l  O b r e 

r o  P a n a d e r o  extraordinario, que en 
ocasión del próximo aniversario de 
la sociedad aparecerá en los prim e
ros días de agosto, el cual será de 
formato m ás grande con una ale
goría en primera fa g in a , represen
tando el día de las reivindicaciones 
hum anas, colaborarán en dicho nú
mero varios compañeros inteligentes 
de America y Europa.

Recomendamos por lo tanto á los 
compañeros hagan un pequeño ex
fuerzo en llenar las lista y remitír
noslas lo más pronto posible para 
su fragar los crecidos gastos que 
ocasiona, mucho más si se tiene en 
cuenta el déficit bastante regular, 
del presente número, que pesa sobre 
nosotros, considerando que los que 
nos ocupamos del periódico somos 
obreros y que nuestro único capital 
son nuestros brazos.

L a R edacción .

£ a n a re s  a t por m a^or

En la panadería de las «4 esta 
ciones» hay un m aestro y am asador 
que merecen ponerlos en público por 
sus azañas. El m aestrro se llama 
Carlos Bertolini y á  pesar de que él 
dice tener ideas libertarias tiene 
muy malos antecedentes respecto á 
la conducta con los compañeros de 
trabajos y miserias.

L a última azaña fué en compañía 
del am asador José Antonioli, los 
cuales cometieron un hecho que 
hasta nos repugna en describirlo; 
vamos á explicarlo.

T rabajaba como maquinero en la  
m ism a casa desde hacia algún tiem
po, Victor Bistolfi, compañero nues
tro y entusiasta propagandista de 
nuestros principios. Viendo que 
había aumentado considerablemente 
el trabajo en la cuadra propuso va
rias veces al m aestro y al am asador 
— siendo los principales de la cua.- 
drilla — exigir al patrón un hombre 
m ás y últimamente propagaba á los 
demás la abstensión del trabajo  en 
el dia 5 de agosto.

En esto estaba cuando dichos 
m aestro y am asador consiguieron 
sugestionar á los de m ás de la cua
dra y se presentaron al patrón á  
pedir no un hombre más, como hace 
falta, á decirle que echara al m a 
quinero, caso contrario se m archa
ban todos.

El patrón llamó á Victor Bistolfi 
diciendole: Estoy obligado á despe
dirlo, si no se me van todos. (Tex
tuales palabras).

Esta, compañeros, es la azaña de 
estos bichos que en lugar de unirse- 
y buscar por medio de la unión el 
mejoramiento de sus pesares se unetx 
para echar en 4a miseria un padre, 
cargado de familia que no cometió 
otro delito que buscar de aliviar un 
poco su miseria y sus fatigas.

Los compañeros que trabajan  en 
dicha casa quedan avisados para  
que sepan á  que atenerse, ¡ojo coa 
ellos!
Amadeo Roggia y  otros compañeros.

L a panadería <La antigua P la ta»  
de la Plata es á donde los obreros 
no se levantaron para exigir el peso- 
como en todas las demás casas.

Vergüenza tendrán ahora dejarse 
ver por los compañeros de La P la ta , 
que con un poco de buena voluntad 
y sin tantos sacrificios consiguieron el 
peso para comer lo que quieren, cuan
do quieren y como quieren. M ientras 
ellos comerán cuando al patrón s© 
le entoja y lo que este quiera darle, 
aunque fueran raíces tendrán qu© 
conformarse, porque el patrón sabe 
que son cobardes y si en caso ra ro  
alguno de ellos llegase á quejarse 
porque la comida sea poca o m ala, 
el patrón cumplirte su deber cru
zándole el látigo por la cara.

¡Se lo merecen!
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el peso se presentó al m ostrador á 
reclam ar la comida otra vez, esto 
(según informes) era para  conseguir 
la plaza de m aestro de día.

¡Cosa estraña! todos los carneros 
les sale las cosas al revés y á este 
temblón le salió el tiro por la culata 
porqué comprendió que los dem ás 
com pañeros estaban enterados del 
asunto y antes que le acariciaran 
el lomo con una brilla pensó bien 
venir á  Buenos Aires.

Quedan avisados los compañeros, 
el carnero Mcnelik es de primera 
calidad, raza italiana superior.

Por laa doe Cuadrillas 
Juan Larroque

Aún hay m ás. L a panadería  
«Nuevo Congreso» de calle Moreno 
es el blanco de unos cuantos cua
drúpedos que frecuentan al m ostra
dor, con pretesto de saludar al pa
trón o m irar la hora. Esto da moti
vo al patrón que aprovechando esta 
concurrencia, despida á uno y á 
otro sin motivo justificado, á más de 
cufctro le ha sucedido de encontrarse 
en la calle sin saber el motivo.

A veriguarem os como se llam an y 
....que  m arca tienen.

P regunta—¿Como es posible que 
existiendo tantos lanares, á la m a
yor parte de los obreros panaderos 
les falta un colchón para  descansar?

Respuesta—Porque para  hacer un 
colchón es preciso primero cortar la 
lana  á los carneros.

TSo&os á ta  $\esta

Hemos aconsejado hasta hoy á 
todos los obreros panaderos é in
cluso los repartidores.

Olvidando sin embargo un ele
mento importantísim o que indirecta
mente forma parte de nuestro oficio; 
en efecto: ¿Queremos darle realce á 
la fiesta? ¿queremos que la suspen
sión del trabajo sea un hecho?

P ues invitemos á las familias de 
todos los obreros panaderos hagám os
les comprender que elllas m ás que 
nosotros tienen necesidad de un dia 
de fiesta.

Cuando esta propaganda esté he
cha valdrá m ás aquel entusiasm o 
que todas las discusiones que poda
m os tener entre nosotros.

E s preciso que todos los trabaja
dores reconozcamos las luchas m ás 
im portantes realizadas en los tiem 
pos modernos son aquellas donde 
las familias de los obreros tomaron 
u n a  parte activa en los movimientos 
y si m iram os las cosas bajo el punto 
de vista de las diversiones popula
res  forzoso es reconocer que cuanta 
m ás actividad desplegan las familias 
m ás brillantes resultan aquellas.

Lo espuesto es para  llam ar la 
atención de todos nuestros compa
ñeros para  que no se limiten hacer 
p ropaganda á  los amigos. L a  pro
paganda  en las familias dará un 
resultado imponente p ara  la lucha 
y  brillante para  la fiesta.

Recordemos que nuestras com pa

ñeras, nuestros padres, herm anas y 
herm anos tienen necesidad de un día 
de fiesta; y por lo mismo contribui
rán á ella con g ran  entusiasmo.

Obreros panaderos: La celebración 
del 13° aniversario debe ser un acto 
imponente y genuinam ente popu
lar; y nuestras familias deban de ser 
las prim eras á engrosar la g ran  co
lum na de la manifestación popular 
dem ostrando asi el verdadero espí
ritu  de solidariedad de la clase tra 
bajadora.

P rocreso.

COR RESPON DENCI AS

Desde Tucuman
Obreros martirizados en la panadería 

«La Cam pana>-Un carnero; su nom
bre—La acciftn de los buenos compa 
fieros—El Comisarlo encubridor del 
hecho—Ofertas de los burgueses— 
Algunos recuerdos de otras épocas— 
Otras noticias-

Compañeros de 
E l  O b r e r o  P a n a d e r o , salud.

Tráem e á la mente el recuerdo 
triste y que causa indignación de 
las víctimas inocentes que han su
frido el encierro horrendo en el m al
dito castillo de Montjuich, los largos 
sufrimientos que me cuentan los 
obreros panaderos y el bestial é 
inhum ano hecho que acaba de desar
rollarse en la ya célebre panadería 
«La Campana» por el mal trato que 
dán los brutos patrones á los traba
ja d o r e s  y  con  i r a  lanzo  u n  a n a te m a
á toda la runfla de puercos que os 
apretan hasta reventarnos. Pero em 
pecemos por partes.

El 8 del corriente, en la precitada 
panadería «La Campana» los obre
ros de una cuadrilla entera piden 
se les mejore la comida (1) como 
anteriorm ente el patrón prometió 
hacerlo; éste, por toda contestación 
los reta y los amenaza con la ga
lleta y con trompadas sobre todo. 
Tal vez cansados los obreros de su 
frir tantos vejámenes, le contestan 
con perfecto derecho al dios patro'ñ 
y este dios, que no está acostumbra
do á oir la razonal contestación del 
obrero, se enoja y cumple su am e
naza empezando á  trom pear á  los 
obreros.

Habido obreros tímidos que en me
dio de la algazara que formaban 
los burgueses dueños impropios dei 
establecimiento, en medio de asesta
dos golpes á sus compañeros, que
daron impasibles, sin acción, mudos; 
pero no son culpables: les falta ins
trucción; tal vez m añana sean esos 
mismos los obreros redentores; los 
culpables son los que olvidando el 
compañerismo que siempre debe es
ta r vivo en todos los que soporta 
mos el yugo de la explotación por 
el capital, las injusticias, forman 
en las filas de los que nos esclavizan 
y ayudan á atarnos las cadenas que

ro s estrechan á las columnas del 
sufrimiento; son esos los dellncuen 
tes! Aqui no ha habido afortunada
mente rníás que uno de esos c a r n e 
r o s  imbéciles; y es M \K C IA L VE 
LAZQUEZ (1), infeliz bien conocido 
en o tías provincias por sus trai
ciones.

Hechos de esta naturaleza no es 
la prim era vez que se han desarro
llado en esta casa. Hace dos años 
que Segundo Gutierres dió una lee 
ción ejem plar—sacando del medio— 
al más ^estúpido y bárbaro de los 
patrones, Federico Pape, (2) libran
do de las garras  de este buitre á 
m ás de un trabajador que hoy le 
agradecen sinceramente.

Los que presenciaron la escena 
han declarado m ás de una vez que 
Gutiérrez mató á Pape porqué este 
lo quiso estropear como á un bestia, 
cosa que ningún obrero debe permi 
tir en su persona, ni que suceda á 
ninguno de sus compañeros, porque 
somos los obreros los que costeamos 
al dinero maldito, y no debemos 
permitir jam ás, que este producto 
nuestro, tenga que costarmos lágri 
m as y fatigas.

Sin embargo el bienhechor obrero 
está en la penitenciaria de Buenos 
Aires, condenado á sufrir ocho años 
de prisión!... Maldita ley! Maldita 
mil veces!

José Maza es también uno de esas 
víctimas que nos cuenta la historia 
de los m ártires; este fué garroteado 
pnr el hnr-gnec porque no quiso tra
bajar solo y abyecto en el taller.

A Mariano Cornejo le quebraron 
una costilla de un palo y después 
fué copducido á  la comisaria (mal
dita copisaria!) y el comisario vé 
que está inútil y lo m anda al hos
pital. Se traslada á la pana**®*18, 
(siempre «La C am pana) y con
sulta a! patrón el medio de t a p a r  
esta parquería, sin duda convienen 
de pagarle al m altratado trabajador; 
y másj presto que lijero se va á ofer
tarle 20 pesos á Cornejo!

Esta cochino comisario es el de la 
I a sección.

L a faim a hazaña de los malevos 
de la (panadería «La Campana» ha 
p asad i á ventilarse en el juzgado de 
instrucción.

Es Censurado por todos el comi
sario Ide la I a sección por su mal 
proceder siempre que se trate de un 
suceso de los obreros.

Los compañeros no deben parar 
hasta que no vean hecha la justi
cia (3) condenando á los patrones

(1) Según com unicaciones particulares 
la comida que daban á estos infelices 
obreros consistía en maix poco pisado  
y hervido sin sal.

& sufrir la pena que les corresponde 
por brutos para tra tar al obrero.

E l O brero P anadero ha sido 
muy leido por todos los compañeros 
y una unánime simpatía se ha pro
ducido por la adhesión á  la Federa
ción Regional. El viernes próximo 
se tra tará  sobre esto en la sociedad 
de Panaderos.

También ha despertado gran in- 
téres la celabración del Congreso 
Obrero Revolucionarlo de París.

Se despide hasta otra, vuestro 
compañero

1. Reolon. -

Para el Coagreso f a n a l
El 30 último como estaba anunciado 

se reunieron todos les adherentes al 
Congreso; los iniciadores dieron lec
tura de todas las adhesiones recibidas 
de la Capital y de la campaña. Dis
cutiendo sobre los temas propuestos 
por los compañeros de Europa y A- 
merica que presentaron para discu
tirlos en el Congreso, llamó mucho 
interés el tema: « organización y el 
centro universal de correspondencia» 
Después de una larga discusión de
mostrando la utilidad y no utilidad - 
de dicho centro se llegó á conclusión 
que la gran mayoría de los concur
rentes encontraban útil y necesaria 
su istalación y funcionamiento.

Algunos temas fueron propuestos 
para enviarse al Congreso y ser so
metidos á  discusión.

Para el martes 10 de Julio en el 
«Centro Libertario* á las 81 ¡2 p. m. 
se reunirán por última vez todos los 
adherentes al Congreso para ‘"cC* 
tura del memorial an® env‘ar^ 
mismo. Se — orará también un 
conv—«=r°  para que nos represente 
en la asamblea.

Las sociedades, agrupaciones, cen
tros, individuos, etc., que no han 
enviado todavía la adhesión pueden 
hacerlo antes del 15 de Julio á la 
dirección: Pedro Bettoli, calle Cor
rientes 1258.

V A C I A S

(1) VELASQUEZ es el m aestro de wLa 
Campana44 el ayudó al patroa á golpear 
á loe obreros que reclam aban mejor co
mida. N. d. R.

(2) Federico Pape era  el dueño de la 
m ism a panadería y pariente del patrón 
actual-

CS) S eré muy diñoil que la jaatioia ae 
haga, loa burgueaea no ae condenan é 
ellos mismos.

La mejor justicia es la que podéis hacer 
vosotros miamos, como oa ha demostrado 
Segundo Gutiérrez. N. d. R.

El Domingo 8 de Julio á las 8 p. 
m. en el « Centro Libertario » calle 
cuyo 1551, el compañero Altair dará 
una conferencia desarrollando el te
ma: El Delito y  la pena con la relación 
á las formas sociales.

Recomendamos á todos los obreros 
concurran á dicha reunión.

En vista de que el correo se ha 
tragado algunas cartas con dinero 
suplicamos á los compañero^ que nos 
envíen listas se sirvan certificar las 
cartas, descontando de las mismas el 
costo de franqueo.

Atendiendo á nuestro pedido del 
número anterior, varios compañeros 
nos han remitido algunos ejemplares 
de «El Obrero Panadero > atrasado, 
lo cual agradecemos. Ahora nos fal
tan los números siguientes: 10; 15,
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lfc, 18, 23. Si á alguno les sobran 
dichos números, pueden remitirlos, 
para enviarlos á  los que nos los han 
solicitados.

El compañero Vicente Balta nos 
comunica que para el número suce
sivo al extraordinario publicará un 
comunicado, desmintiendo las acu
saciones que contra él formularon 
los compañeros de la panadería «La 
Rosa» en San Martin.

ACTA LEVANTADA
en lá Reunión del 5  Julio 1900 

por los Obreros Panaderos 
de Belgrauo.

Discusión p a ra  conm em orar la 
fiesta del 13o Aniversario de 
la fun d a ció n  de la Sociedad.

Abierta la sesión presidiendo el 
compañero Ramón Palau, este explica 
el móvil de dicha reunión.

Toma la palabra D ante Crippa 
como delegado de la sociedad expli
cando el modo que tenemos de unir
nos y propagando el día de libertad.

Enrique Loccati tomó la palabra y 
dijo que tenemos que estar de acuerdo 
y unirnos con la deliberación de la 
sociedad.

José Merini siguió en el uso de la 
palabra y dijo que ncsotros podíamos 
tomar el día libre, sin esperar más 
resoluciónes.

Se levantó la sesión habiendo de
liberado suspender el trabajo, con un 
número de más de 70 compañeros, 
quedando en reunirse el día I o de 
Agosto para tratar el modo de incor
porarse á la manifestación de la ca
pital.

S U S C R IP C IÓ N  V 0 L U i r i M ) ( A
p a ra  F o lletos •

Capital. — Bozzetti 0,40 - Recolectado en 
1a función del « Pan del Pobre» 3,65 - F. 
Sainz o,2o - José Basalo o ,5o - Vicente el 
albañil 0,10 - J. J. Castro o ,io  - Felipe 
Lotas o, 3o - Un elefante 0,10.

i* Asociación O de S. M, — Uno que 
desea ver desaparecer los frailes 0,10 - Abajo 
Sabatucci o,o5 - J. S. Brunner 0,10 - S. 
Romero o,o5 - J. Echeverri o ,o5 - Raina 
o,o5 - Varela o ,o5 - Uno de V. Crespo 
o ,o5. Total o .5o.

Panadería < 4. Estaciones»—Víctor Bistolñ 
o ,5o - V.va el 5 de Agosto o ,5o - Guerra 
sin tregua en el reino de la mentira o,3o - 
Y venganza tenaz á los farsantes religiosos 
0,20 - La iglesia es la corrupción de las 
conciencias o, 20 - II clericalismo é  il nemico 
piú acérrimo della civiltá o, 3o - Emilio 
Regamonte o ,3o. Total 2,3o.

Por conducto del «Rebelde»—De Rosario 
ps. 1,00.

De Santa Fé Grupo Aurora — Anarquía 
o ,3o - S. Cristóbal o ,5o - Papa taso o ,3o - 
Spedalieri 0,40 - Gaitanin 0,20 - U n em 
ponchado o , r 5 - La acción debe ir unida á 
la palab.a o, 10 - Bruno León o,5o - Un 
carrero etc. o .5o - Paolo o , i 5 - Juan Paz 
0,20. Total 3.3o (gasto correo ro quedan
3,20). Otra lista: Pedro Gerosa 0,40 - José
Zanello 0,20. Total 0,60.

De Mendoza — Luis Resina o ,5o -  Va
lentín Puig o ,5o - Pedro Gasull o ,25 - José
García o ,5o - Vicente Basta 0,20 - C. E . 
R. 0,25. Total 2,20.

De La P la ta  — (Sociedad Obreros Car

pinteros) Un rospo olio 0,10 - Sanbitjo 0,1a 
- Un pobrete 0,10 • Un convencido 0,10 - 
P . Dante 0,10 - Un Minl 0,10 - Luis Bruz- 
zoni o ,38. Total 1,00.

Total de estas listas ps. 17,95
Sobrante anterior » 0,61

Total ps. 18,56

O tras reuniones

S e  in v ita n  á  lo s o b re ro s  p a n a d e ro s  
q u e  tr a b a ja n  e n  lo s  b a r r io s  d e  los 
c o r ra le s  á  la  re u n ió n  q u e  te n d rá  lu 
g a r  e l d ía  9 d e  Ju lio  e n  la  ca lle  R o n - 
d e a u  1887 á  la s  9 d e  la  m a ñ a n a .

S e  t r a ta rá  so b re  la fiesta .

En la Boca y B arracas
T a m b ié n  se  r e ú n e n  lo s o b re ro s  

p a n a d e ro s  d e  B o ca  y B a rra c a s  p a r a  
t r a ta r  so b re  e l m ism o  te m a , e l d ía  
D o m in g o  8  d e  Ju lio  á  la s  10 d e  la  
m a ñ a n a .

L a  re u n ió n  te n d rá  lu g a r  e n  la  c a lle  
L a m a d rid  y N e c o c h e a  (fo n d a  d e  C a r 
lo s G a re ss i)

Q u e  n a d ie  fa lte .

Suscripción Voluntaria

para el número extraordinario

Lista n. 77 (á cargo de M. A. Marcu- 
leta) de C. Casares — Martin A. Marculeta 
o ,5o - Manuel Valverde o ,5o - Félix Vi- 
glino 0,20. Total 1,20.

Lista n. 2 (á cargo de A. Navarro) 
Juan el arrumado 0,20 - Luchar es vivir 
0,10 • Abajo los ladrones 0,10 - Nihilista 
o,o5 - Antonio Navarro 0,20 - Abajo el 
clero 0,10 • Se.afin Romero 0,10. Total 
o ,85.

Lista c. 170 (á cargo de J. Jambrú) 
Panadería G ral. Belgrano—Un cívico bur
gués 0,10 • Nemesio Rivarola 0,10 - M. 
Agiasar 0,10 - M. Rosende o , i 5 - E. Dol- 
cini 0,20 - Jaime Jambrú o,5o - F ; Bella- 
vista 0,20 - Dante Paternóster 0,20 - Mi
seria o ,3o - Desgracia 0,20 - Pigela 
mentó 0,20 -Snif-snaf 0,20 - Benito \ 

rQ,co • José González 0,20. Total 2
Lista „  (4 cargo de L. Banfj Luis

Banfi 0,40 - Maestro de día 0,20 • Ama
sador de noche 0,10. Total 0,70.

Lista n. 141 (á cargo de J. Maist ¡rrena) 
Panadería «Franco-Argentina», Jos: Diaz
o .3o - Tram o ,5o • Humberto Rav:. 0,40 
Juan Anca 0,20 - Luis Muñiz 0,20 Mar- 
chetti Lario 0,25 - Victoriano PiñcL-i 0,10 
Cristóbal 0,20 - Luis Fontana 0,2c - Ra
món Castro 0,20 - Juan Maisterren^ o ,5o 
- Ayudante de día 0,20 - El lecherd 0,20. 
Total 3.45.

Lista n. 182 (2a lista á caigo de J. Schia- 
voni) Panadería «Lauretana», José Schia- 
voni 0,20 - Troitiño 0.20 - Miguel Casti- 
glioni 0,20 - Carlos Macchi 0,20 • Juan 
Boaglio 0,20 - Pedro Ortiga 0,20. Total 
1*20.

Lista n. 79 (á cargo de A. Cano) Pana- 
deria «Antigua Garihaldi», Aquiles de A- 
gustini 0,40 - Andrés Pardal 0,40 - Ma
nuel Martínez 0,40 - Pedro Burretti 0,40 - 
Anastasio Cano 0,40 - Andrés Santoi 0,20. 
Total 2,20.

Lista n. 68 (á cargo de F . Arbusa) De 
Billinghurst, Pedro Tayeda o, 5o - Franci
sco Arbusa o ,5o. Total 1,00.

Lista n. 59 (á cargo de S. Carneiro) 
Panadería «La Rosa (San Martin), S. Car
neiro x,oo - Lorenzo Zoppis 0,20 - Luis 
Monnier 0,40 - Alfonso Rovelli 0,10 - Ar
turo Zeler o ,io  - Egidio Broccardo o ,5o - 
Luis Calegari 0,10 - Beniamino Salvador 
o ,3o. Total 2,70.

Lista n. i 3 (á cargo de E, Locati) Juan 
Spandonaii 0,20 - Enrique Locati o, 3o -

sacra-
’accaro
&5.

Félix Caretta 0,20 - Carlos Lagomazzlnl 
0,20 - Manuel Barbeito o.ao - Antonio 
Riera 0,10 - José López o ,3o. Total i , 5o.

Lista n. 180 (á cargo de R. Mazzlni) 
Panadería «La Rosa» (Caballito)—Antonio 
Careta 0,20 • Francisco Constenlo o,ao - 
Ramón Oural 0,20 - R. Mazzinl 0,20 - 
Abajo el clero y viva la anarquía 0,20. 
Total 1,00.

Lista n. r8 (á cargo de A. Pereyra 0,20 
- Santiago Pouso 0,20 - Manuel Rodríguez
F. 0,10 - Francisco Urqulza 0,20 - Un 
desconocido 0,10 • Nemesio Rivarola 0,10. 
Total 0,90. 1

Lista n. 106 (á cargo de R. Ramos) P a 
nadería del Molino San Isidro, El zorro 
de San Isidro 0,20 - Miguel Ocella 0,20 
Un desgraciado 0,20 - Basurero de San 
Isidro 0,20 • Bautista Arbelai o, 10 - Viva 
Grüger y Cia. 0,20. Total 1,10.

Lista n. 74 (á cargo de E. Rovatti) Pa 
nadería «La Rosa» Olivos, Eliseo Rovatti 
0,20 - Luis Oliveri 1,00 - José Pontlggia 
0,10 - Pablo San Rocco o ,5o. Total i,8 o  

Lista n. 8 (á cargo del Centro Obrero 
de E. Sociales de Santa Qp) Luis Clabot 
o ,io  - Luis Clabot 0,10 - A. Pucci 0,40 - 
Libertad 0,10 - Libera parola 0,10 - Lo 
que quiere 0,10 • Un herrero o ,5o • Luis 
Clabot 0,10 - C. O. D. E . S. a ,5o. Total
4,00 gasto de franqueo o , i 5 quedan 3,85 

Lista n. i 5g ( i cargo de C. Fontana
C. Fontana o ,5o.

Lista n. 124 (á cargo de Sociedad O 
carpinteros de la Plata) P. Dante o,o5 - 
Luis Bruzzoni 0,10 - E l que trabaja goza 
poco o,o5 - E l que trabaja no goza o,o5 
■ P . Dante 0,10 - Una victima del trabajo 
0,10 - Un pobre diablo 0,10. Total o ,55 .

Lista n. 69 (á cargo de L. Ferrer) L u 
ciano Ferrer 1,00 - Antonio Vilar o ,5o - 
Gibellino Germán 0,20 - Gabriel Paletto 
0,20 - Francesco Gaudenzío, 0,10 • Gau- 
denzio Enrique 0,10. Total 2,20.

Suma anterior 17,50  - Suma de las pre
sentes listas 33, 90—Total general 51,40

PASATIEMPO

Solución del logógrifo-jeroglifico  
anterior:

Cada día anmenta la miseria
Fué solucionado el problema en 

diferentes m odos; hé aquí los que 
hemos recibido: Crece la miseria cada 
vez más »; « La miseria aumenta pa
ralelamente» «Todos los dias se hace 
mas grande la miseria» «No hay dfa 
sin miseria »; < T oda la sem ana hay 
miseria», etc., etc.

Para este número el siguiente 
JUEGO DE PALAB3AS

P i R I i - W T H l E f l O - A U T I
Los compañeros que con las p ri

meras letras de estas cuatro palabras 
formen el nombre de un animalito 
asqueroso y que abunda en la A r
gentina, serán premiados con un fo
lleto de propaganda libertaria.

Las soluciones para ser premiadas 
deben ser remitidas a nuestra direc
ción antes del dia 20 corr. mes.

SU SCRIP CIÓ N V O L U N T A R I A
A FAYOR DE «EL OBRERO PANADERO»

Capital — Julián Mallo 0,20 - Horacio 
Salles o ,5o - José Perez 0,20 - Bautista 
Grello o ,5o - José Basualdo 0,10 - Carlos 
Marchesi o,5o - Enrique Locatti 0,20 - 
Carlos Fissone o ,5o - José Pezón o ,a5 - 
Lustrador 0,10 - José Mascherpa o ,5o - 
Antonio Clemente o,So - José Viñas 0,10 •

Texldo 0,10 - Ernesto Galazzl 0,20- Antonio 
Bnnglo o ,5o • Lorenzo Canosa 0 ,5o - M a
nuel Borrasas o ,5o • Juan Vannlnetti o ,3o  
• Alfredo Balcone 0,25 - Zevallo Pastor 
o ,3o • Riso lino Graña 0,10 - Luis Banfi 0,10
- Pedro Donesana 0,20 • José Am an 1,00 
-Ju an  Banus o ,5o- Antonio Arainberrl o ,3o
- Rivarola o,o5 - José Saldato • 0,20 - Ma
nuel Balay o ,5o - A. Gorrlni 0,10 - Euse- 
blo Ilundaia 0,20 - F . V. o ,5o - Amedeo 
Roggla 0 ,2 0 -Segundo Carneiro 0,10 - José 
Iturralde 0,10 - Juan Paternóster o, 10 -D e 
la Sociedad O. P . 5 ,00.

Panadería «Camino de Gauna»—Carluzzi 
Pascual 0,20 - Turnia 0,20 - Barbón 0,20 
Total 0,60.

De Junin — Por intermedio de la «Pro
testa Hum anar i , 5o.

Panaderia « Republicana » (Belgrano) — 
Antonio Cortés ó ,5o - Víctor González o, 5o -
- José Gómez o ,5o. Total i,5o.

•Panaderia « La Capital » (Belgrano) —
José Merini 0,20 • Primo Bruno 0 ,15 - Un 
asturiano o ,io  * Un gorra de basco 0,10 - 
Un revolucionario 0,10- Un amigo del papa 
0,10. Total 0,75.

De Tucuman. — El manco del pan con 
grasa 0 ,10- Alejo yo etc. 0,1 - Ramón Ríos 
0,20 -  José el basco o,ao -  Cochita o.ao - 
Un ácrata 1,00 -  Sin Dios 0,20. Total 2,00 

De Olivos. — Tres que no trabajan por 
un queso el dia 5 de Agosto 0,90.

De Chacatuco—Fernando Ortustegui o,5o 
' De Lujan—Ramón Diaz o ,5o - T . Val- 

verde o .5o - A. Marcianoli 0,25 - Molina 
o ,5o • Victorio Roverán 0,20 - Un sillero 
0,10 - Sisto Perfecto 0.20 - A. M. 0,10 - 
Alfonsi Emanuel 0,10 - A. R. Ferretti 0,10
- Domingo Bosco 0.25 - J. C. 1,20 - San
tiago Maraggi 1,00. Totale 5 ,00.

De Mendoza—Luis Resina o ,5o - Valeu- 
tini Ruig 0.25 - José García 0,25 - Vi
cente Basta 0,20 - C. E . R. 0,25. Total 
1,70.

De Martin García—Antonio Rizzo 5 ,00. 
De La P la ta—Sociedad Obreros Carpin

teros: Un dio rospo 0 ,1 0 - U n  pobrete o ,10
- Un anti burgués 0,15 - P. Dante o,o5 - 
Cinco o,o5. Total 0,45.

ENTRADAS 
Suscripción voluntaria » 35,65

SALIDAS
A la imprenta J .  37,50
Correo y  otros gastos » 8,5o
Déficit anterior » 8,90

Déficit S- 19,25.
Total Salidas » 54,90

Isidoro Denio (a/, Marague, 
Manuel Ruiz (a), Chileno, Emi
lio Martinetti, fueron  los tra i
dores que trabajaron en el d ia  
7 Octubre, habiendo delibera
do suspender el trabajo.

LA. SOCIEDAD DE LA PLATA.

FUNDAM ENTOS Y LENGUAJE 
DE LA DOCTRINA ANARQUISTA 
conferencia pronunciada por A ltair 
el I o de Mayo en el «C entro Liber
tario » y editado en folleto por la 
Librería Sociológica, consta de 45 
paginas al precio 15 Cts. Para pedi
dos dirigirse corrientes 2041 Buenos 
Aires.

LA CONTRIBUCION D E SA N 
GRE, de Fermín Salvochea. Publi
cado por la biblioteca de «La Revista 
Blanca» es un hermoso trabajo contra 
el servicio militar y de propaganda 
revolucionaria. Lo compone un volu
men de 32 paginas. Precio: un ejem 
plar, 20 céntimos, 20 ejemplares 2,50 
pesetas. Pedidos: calle San Opropio 
n. 7. Madrid.
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EL OBRERO PANADERO

EL OBRERO PANADERO
PERIÓDICO DEIENSOR DEL GREMIO

Aparece mundo puede

SUSCRIPCIÓN — Por cada seis nu
men s r.0 centavos — Número sueltos, 
precio voluntario.

Dirección y Administración: 
F r a n c i s c o  B e r r i , calle Chile 2271 — 

Buenos Aires.

J tu e s h o S x a f r  a&o
El artístico grabado con que hoy, 

día de expansión y reivindicaciones 
para nuestro gremio se engalana El 
Obrero Panadero, es debido al pri
moroso lápiz del señor Foradori, y 
ofrece un gran campo á la reflexión 
de nuestros compañeros de trabajo y 
de todos los obreros en general.

Simboliza el triunfo completo déla 
justicia humana, pero no de esajus
ticia que las gentes al servicio de la 
opresión y del previlegio escribieron 
en apolillados códigos; no asa justi
cia injusta, vil, en pugna siempre con 
la razón humana que, encastillada 
t n  a p a r a to s o s  t a b e r n á c u lo s ,  está pron
ta á fulminar al infeliz que ignora 
porqué delinquió, al desamparado de 
todos en esta sociedad egoísta y desi
gual en que vivimos, al secularmen
te robado y desposeído por parásitos 
y explotadores de toda calaña, y que 
otorga gracias y honores á los eter
nos ladrones y asesinos de la especie 
humana. Es la justicia que resplan
dece verdad, que brilla con el senti
miento humano de igualdad social, 
la justicia que les hombres del de 
“orden dentro de ley“ están incapaci
tados para comprender, pero que 
surge luminosa, deslumbrante, espar
ciendo harmonía y bienestar del 
fondo de'la conciencia social eman
cipada de sentimientos oprobiosos, de 
prejuicios, y del maldito interés de 
clases.

Y es indiscutible, indubitable, que 
ese gran dia de sublime, de profun
da justicia humana y que admiramos 
en nuestro cuadro ha de realizarse 
en el mundo. La historia, la civiliza
ción, la ciencia, el arte, la filosofía, 
en fin el progreso infinito de la hu
manidad nos arrastra á todos, sabios 
ó ignorantes, ricos ó pobres, querá
moslo ó nó, á desearlo, gozarlo, con 
ansias de vida, de amor eterno...

En ese dia habrá sonado la hora 
de reproducir con materia viviente 
y palpitante nuestra simbólica lámi
na sintetizadora de nuestras elevadas 
aspiraciones.

Y lo admiraremos como lo admi
ramos hoy: en el centro, encima de 
un pequeño pedestal, dominando con 
la mirada á todos, brilla, como ma
jestuoso astro, la justicia representa
da por una arrogante matrona; á su 
derecha el acusador, un apóstol de 
la redención: el trabajo. A los pies 
de este el obrero eternamente opri
mido que rompe sus cadenas v prin
cipia á despertar del letargo en que 
Je mantuvieron déspotas y embauca
dores; detrás, en consorcio horripilan
te los testigos de cargo, toda la he
rencia miserable y despreciada lega
da por la sociedad burguesa á la pos
terioridad: mendigos, harapientos hom
bres lisiados en las fábricas y minas, 
jóvenes con miembros amputados en

las guerras, mujeres prostituidas, ni
ños anémicos, todo el rescoldo del 
arroyo esperando la hora de su vin
dicación; y, h la derecha del acusa
dor, los héroes de la jornada, los obre
ros conscientes que derramaron su 
sangre para afirmar los sagrados de - 
rechos humanos siempre hollados y 
desconocidos por los gobernantes de 
todas las épocas. A izquierda de Ja 
justicia forma el gran grupo de acu
sados: reyes, emperadores, curas, mon
jas, banqueros, gendarmes, magistra
dos, industriales..todos, todos los que 
hoy forman otra clase aparte y vi
ven del robo organizado y defendido 
por sus leyes, que esperan el vere
dicto de la humanidad libertada.

En el fondo están amontonados los 
cuerpos del delito, una horrible mes
colanza de cráneos humanos, cade
nas, fusiles, cañones; aqui la cruz, 
signo de sumisión, alli el látigo del 
capataz, emblema de esclavitud; alli 
la horca y la guillotina, símbolo de 
barbarie; todos, todos los instrumen
tos con que hoy un pequeño número 
de previlegiado oprime y expiota á 
la humanidad.

Esto es lo que representa el graba
do que hoy publicamos, lo que suce
derá mañana. El observador descü 
brirá en la perfecta expresión del di
bujo, hasta en sus más Íntimos de
talles, la esquisita delicadeza del ar
tista, el sentimiento, podríamos decir 
que le anima, que ha sabido repro
ducir con suma maestría la idea que 
bullía en nuestro cerebro.

Por la actitud de los personajes 
también se adivina el punto psicoló 
gico en que se desarrolla la escena 
el momento en que las gentes para- J 
sitarías que nos mandan y nos es
quilman, han de responder ante el 
tribunal popular, de sus crímenes y 
desús monstruosidades.

NUESTRA PROPAGANDA
Aprovechando la oportunidad que se 

nos presenta con el próximo aniversario 
de la fundación de la sociedad, queremos 
demostrar al gremio la necesidad de este 
periódico relatando á grandes rasgos los 
movimientos, agitaciones y el beneficio 
aportado al gremio en el transcurso de 
un año.

Poco tiempo después del aniversario 
del año pasado, los patrones intentaron 
una reacción contra los obreros panade
ros rebajándonos, algunos el sueldo, otros 
los obreros de la cuadra y hubo quien 
quiso dar la comida en lugar del peso. 
Nosotros en vista de la tormenta que nos 
amenazaba llamamos al gremio á la 
unión, varias reuniones se efectuaron en di
ferentes puntos de la ciudad, varios medios 
de lucha fueron esplicados al gremio por 
nosotros, como la huelga, el boicottage, 
el sabottage, etc. esto ha sido suficiente 
para atemorizar á los patrones los cuales 
desistieron de sus propósitos; pero noso 
tros no estábamos conformes con esto, que
ríamos, ya que habíamos emprendida la 
lucha, aumento de sueldo, aumento de 
obreros en las cuadrilla y el peso para 
la comida en todas las panaderías.

Este movimiento no ha tenido el éxito 
deseado por motivo que cieito elemento 
inconciente nos obstaculizó el camino, que 
no queremos nombrar porque el gremio 
más o menos ya conoce.

Al finalizar el año último p. nuestro 
periódico despertó en Chivilcoy la idea de 
Ja formación de una sociedad de resis
tencia entre los obreros panaderos de 
aquella localidad; nosotros, primero par

ticularmente, después publicamente nos 
pusimos en comunicación con aquellos 
obreros, dándoles las Instrucciones nece
sarias al efecto, y hoy el gremio cuenta 
en Chivilcoy una sociedad adherida á la 
Federación regional dispuesta para la 
lucha, como ya ha dado prueba en la 
huelga declarada ai poco tiempo de su 
formación.

También en el mes de Diciembre último, 
nosotros tomamos la iniciativa de una 
rifa’ á beneficio de la propaganda. Mu
chos compañeros de la capital y del in 
terior nos ayudaron enérgicamente, sea 
en la donación de premios, como en la 
venta de números.

El éxito ha sido satisfactorio, puesto 
que á más de ayudar al periódico pecu
niariamente, hemos editado dos tirajes 
de folletos de propaganda, y próxima
mente aparecerá el tercero y continuare
mos una serie de publicaciones sencillas 
que aportarán sin duda alguna gran be
neficio á la propaganda de nuestras 
ideas.

En Tucuman nuestra propaganda ha 
hecho sentir sus efectos.

Al principio del corriente año algunos 
compañeros de aquella, principiaron á 
pedir se le envie cantidades de nuestra 
hoja para repartirlas entre los obreros 
del gremio, nosotros nos pusimos ense 
guida en comunicación con aquellos en 
tusiastas compañeros, aconsejándoles ó 
instruyéndoles para la formación de la 
sociedad de resistencia en el gremio de 
obreros panaderos.

Aquellos buenos compañeros no traba
ron en vacío, hoy la sociedad de resis
tencia de obreros panaderos en Tucuman 
es un Jlgcho, y cuenta con un número 

í áble de afiliados, dispuestos á 
por todos los medios posible el 

; t • para todos, y en Tucuman 
; • i Chivilcoy contamos con su adhe
rí .a federación que bien puede de- 

son dos batallones de soldados 
que han venido ha engrosar el ejercito 
de los obreros conscientes que se preparan 
para la batalla final. Y, esta propaganda 
es la que continuaremos en lo sucesivo 
es decir organizar sociedades de resis
tencia en todos las localidades de la cam
paña, hasta llegar el día que la unión 
de todos los obreros panaderos de la Re
pública, sea un hecho.

Varios compañeros fomentaron en los 
meses de Marzo y Abril, una agitación 
constante y decisiva en el gremio, para 
introducir la higiene en los sucios talleres 
de panaderías, nosotros marchamos siem
pre á la vanguardia; y fuimos nosotros 
en dar la voz de alerta, cuando los pa
trones, por la cuestión higiene provocaban 
una huelga en el gremio, prometiéndonos 
mares y  montes si se realizaba, porque 
hubieran sido ellos los beneficiados.

Ya hemos demostrado publicamente 
que no nos hemos equibocados en decir 
que el gremio estaba al borde de un abis
mo, cuando se disponía á lanzarse á 
la lucha por la cuestión del ceri ficado', 
nosotros, que al analizar el asunto, no 
liemos encontrado otro móvil que la des
bandada del gremio, premeditada, nos he
mos opuesto y ¿en que consiste hoy el 
celebre certificado?

Humo, humo y nada más!

Cuando se fomentó entre el elemento 
obrero la participación al Congreso revo
lucionario de Paris y visto la indiferencia 
de algunos compañeros los de más conscien
tes, nosotros nos declaramos abiertamente 
partidarios á la participación, demostrando 
la utilidad que aportarla dicho Congreso.

Varios periódicos, sociedades, agrupa
ciones, individuos, etc., escucharon nues
tra voz, y como nosotros participarán 
directamente á su celebración.

También surgió en nosotros la idea de 
la publicación del presente número extra
ordinario, hemos tenido fó en los com
pañeros, y no hemos mirado ios enormes

gastos que nos cayeron encima, pueso 
que hemos hecho un gran tiraje para los 
obreros de todos los gremios.

Inútil serla demostrar el resultado.

Y por último fuimos nosotros que pu
simos sobre el tapete de la discusión, 1a, 
suspensión del trabajo en el dia del ani- 
versarlo de este año y tanto en el perió
dico, como en las riunlones, hemos defen
dido la propuesta hasta su completa 
aprobación, y ya lo hemos dicho en 
nuestro último suplemento que no apo
yamos el dia libre como fin, si no, com > 
principio.

Hemos hecho todo lo posible, sin omitir 
sacrificios, para que nuestra voz sea escu
chada en todas partes para que la sus
pensión sea completa, si en caso nos 
equlbocamos, si la iniciativa no tiene el 
éxito que esperamos: ¿De quien será la 
culpa?

Al abandonar el trabajo hoy celebrando 
el 13 °  aniversario, estamos coerentes con 
nuestra propaganda como resistencia y 
como ideal.

Como resistencia, porque es nuestra 
propaganda diaria contra nuestros opre
sores, los cuales tiemblan cuando las filas 
de los desheredados, haciendo algunas 
escaramuzas, estrechan más los lazos de 
solidaridad.

Como ideal, porque nuestra aspiración 
es en las filas de la vanguardia del proleta
riado universal, que cohíbe en el dia del 
paro general como protesta de la esclavitud 
moderna. Aquel dia será el último que 
los potentados de la actual sociedad su
cumbirán bajo las plantas del proletariado 
del mundo civilizado, aquel dia habremos 
llegado á la meta de nuestras aspiraciones 
contribuyendo con nuestro grano de arena 
al derrocamiento de tedas las instituciones 
sociales y al triunfo de la revolución 
social.

L a R edacción.

La liberta! es madre del órden.
Proudhon.

j ^ o d a d ó n  ^  juevza
Primum vivere, deinde ph losophare

K b ppl b r .

Tan acostumbrados estamos á ver aso
mar por todas partes el autoritario mo
rrión; tanto es el temor que nos inspira 
la organización burguesa y el afán de 
predominio, que donde quiera que sea, 
pretende sentar sus reales y adueñarse de 
la voluntad colectiva, que hemos llegado 
al extremo—ridiculo por cierto—de no po
der hablar de asociación sin que al mo
mento caiga sobre el nuevo herético una 
avalancha de epítetos despreciativos cuan
do no de compasión.

Habituados á juzgar las casas bajo el 
punto de vista de la actual sociedad, no 
pueden muchos, que de conscientes se pre
cian, concebir moral, ni organización, n i 
asociación sin salir de este medio malig
no que en todo efectúa un completo tras- 
locamiento. En vano vociferan contra el 
prejuicio; inútilmente truenan contra la 
tiranía: el prejuicio flota en su mente é 
infama sus convicciones; la tiranía que 
repudian, quiérenla imponer á todos con 
sus modernísimos criterios, que se redu
cen á separar y dejar sueltas y al azar 
fuerzas que, reunidas y educadas, serian la 
base más sólida con que contara la So
ciedad que se avecina y el más firme sos
ten de las reivindicaciones que en la actua
lidad se plantean.

¿Que cambio beneficioso y que mejoras 
puede conquistar el obrero si se aísla de 
sus hermanos en el trabajo y en la fa
tiga?

Concretarse á encerrar los dolores, y á 
lamentar las desgracias, y á vituperar la 
esclavitud, sin abandonar las escuetas pa
redes del hogar; discutir en el café ó en 
el circulo sobre transcendentalismos filo
sóficos ó abstractos; crear peradojas, agi
tar los brazos, proferir baladronadas en 
la tribuna contra «la estúpida burguesía», 
son medios que denuncian, sencillamente 
un hiperrevolucionarismo de ultra tumba 
que á ningún parásito de la sociedad ame-
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dren ta , como no lo am edren ta  el infier
no con que lo am enaza la Iglesia.

Asi se abandona la serenidad que pro
porciona la conciencia y se cao en el fa
natism o, que es una modalidad defectuosa 
do la lógica y una hiperesticia orgánica 
del individuo que sin órden exprime su 
cerebro y sin método le caldea con toda 
suerte de sofism as.

H acer especulaciones intelectuales sobre 
el am or libre, la form a do producción y 
consum o, la comunicación con M arte, el 
m ovim iento continuo, la cuadra tu ra  del 
circulo, el comunismo, el colectivismo, el 
individualism o, y tantos otros problemas 
cuya solución corresponde al porvenir, no 
h ay  duda de que son ocupaciones a g ra 
dables y convenientes cuando los medios 
y la  inteligencia nos las permiten; pero no 
hay  cosa m ás insufrible, ni ta rea  más pe 
n osa  que las filosofías ó las m atem áticas 
sin pan.

No quiero yo decir con esto, que deba 
abandonarse  el estudio de las m ás árduas 
cuestiones, pertenezcan á este ó al veni
dero siglo; de ningún modo; pero lo pri 
m ordial, porque es lo m ás positivo hoy y 
lo será siem pre, es asegu rar el pan, con 
lo cual significa la libertad económica. 
P uédese  hacer lo uno sin abandonar lo 
otro; nuédense form ular todas las hipó 
tesis que se quieran sobre los m ás diver
sos asuntos de elevada Indole universal; 
pero no podrem os nunca olvidar que de 
sólidos y líquidos nos m antenem os, ma- 
güer apelemos á todos los cálculos hipotó 

ticos.

II

E n la A rgentina existe un núcleo im 
portantísim o de obreros que como en la 
v ieja E uropa, experim entan las sangui
n a ria s  caricias de la explotación y tiranía 
burguesas. Y, doloroso es decirlo: este nú 

cleo no tiene cohesión, vida ni arm onía; 
carece de una orientación fija en el cam 

po de la lucha, no obstante hallarse la 
m asa  obrera m ás ó menos enclaustrada 
en un ideal suficientemente determ inado 
ya  en su esencia y esplícito en sus con
clusiones para  que sea posible form ar una 
legión com pacta de hom bres conscientes 
que, aunque no pueda asa lta r resuelta
m en te  las fortalezas del previlegio por
que el momento decisivo no ha llegado ni 
puede precisarse, podrá al menos, ser la 
representación viva de una potencia colec
tiva capáz de poner á ray a  la voracidad, 
cad a  vez m ás antropofágica de la bu r

guesía.
L as fuerzas .que luchan aisladam ente 

son poderosas, sin duda, cuando la con
vicción que los anim a es profunda y re
suelta . E n  este sentido el hombre solo es 
el m ás fuerte, porque representa la fuer
za m oral é intelectual de una época y de 
u n a  sociedad; pero si á  esas fuerzas se 
a lia ra n  o tras, su  poder se centuplicaría y 
no  llegarían , como sucede con frecuencia, 
á  caer rendidas por la consunción que 
p roducen  las repetidas escaram uzas.

Este punto, que tan tas veces promovió 
batallas encarnizadas entre individuos que 
persiguen  idéntico fin, es conveniente que 
continúe siendo el tem a de controversias 
lógicas, positivas, que arriban  á  conclu
siones factibles y no al absurdo, como 
suele  darse  el caso en este género de 
disquisiciones. A la ligera le expongo hoy, 
sin  peí juicio de reanudar el tem a cuando 
conveniente lo crea; arrostrando  el peli
g ro  de se r inhum anam ente vapuleado por 
los que con jactancia  anteponen un anti á 
la  m oral, organización, asociación, etc.

Establecer como doctiina que el prole
tariado no debe asociarse y organizarse 
u b é r r i m a m e n t e  para sostener con ventaja  
un a  lucha que es de clases; afirmar que 
l a  Sociedad dtbe y puede regirse sin que 
entre su s  m iem bros haya acuerdo, es, en 
m i pebre criterio, el m ayor de los absur
dos posibles.

L es que encuentran en la  asociación ú 
organización l ib r e s  un agente capaz de 
m erm ar la iniciativa individual, se  han for
m ado un concepto m uy pobre de lo que 
la  libertad representa. Én  la prensa re
volucionaria estam póse m uchas veces este 
anacronism o —que es una vergüenza del

entendim iento—sin que haya sido poslblo 
darle el m ás débi! fundam ento.

Nosotros tenemos que invertir los té r
minos de las actuales asociaciones hum a
nas, y lió aquí porque cimentamos en la 
libertad. N egarlas en esta forma equiva
le á negar para  siempre la posibilidad del 
hombre libre.

Si la justicia y la ciencia nos acom pa
ñan en esta cruenta batalla que, como 
unidades desconocidas, aisladas, hemos 
empeñado á impulso solo de las necesi
dades, y del m artirio, es indispensable q’ 
á  estas necesidades, puram ente anim ales, 
agreguem os otras de orden superior y 
unidos, conservando cada cual su au to
nomía, vayam os afirm ando por grados 
las raíces de esa «asociaciación del pro
letariado universal» que encarnará  la fuer
za necesaria para  volcar definitivamente» 
en el momento suprem o, los últimos res
tos de esta m áquina de torturas en cuyos 
engranajes estam os aprisionados.

L a historia nos dice que la justicia y la 
ciencia solo consiguieron imponerse alián
dose con la fuerza. Poseemos aquella, pe
ro carecem os de esta. Su conquista, pues, 
dentro de la aunación de fuerzas debe 
ser, hoy por hoy, el sueño dorado de 
cuantos ambicionen para  la hum anidad 
dias de gloria.

A l t a ír .

Q l eamposi.no y  oí p a tró n

P A R A B O L A

U na isla perdida en el vasto océano era 
poblada solamente por dos h ab itan tes: 
un señor que de ella se decía propietario 
y un campesino que trabajaba  afanosa
mente aquél pedazo de tierra.

—Soy yo quién te m an ten g o ! le decía 
con g ran  orgullo el señor al campesino.

El campesino que era bastante corto 
de intendimiento y que trabajaba  como 
un búfalo desde la m añana á la noche y 
que comía una especie de polenta  y ce
bollas para cultivar las legumbres, las vi
des y los frutos y proporcionar buenos 
pollos y carne al señor, respondía con 
reconocimiento, quitándose el som brero y 
limpiándose el s u d o r :

—Tiene V d. razón, señor patrón! ¿Co
mo me las arreg laría  yo pa ra  vivir si no 
fuera por usted?

Pero un día sucedió que el patrón se 
murió, ¿y que pasó?

El campesino quedó solo en el islote, y 
no sin sorpresa comprendió que podía 
com er y beber el pan, la carne, el vino 
que an tes daba á su patrón. T rabajaba  
m enos y comía mejor-

Entonces comprendió que era  él quién 
con el fruto de su sudor había m an 
tenido y engordado á  su señor, m ientras 
q u e  había creido siempre, que en vez era 
el patrón quién lo m antenía á el; y d á n 
dose una palm ada en la frente exclamó:

!Que bestia he sido!

REHABILITÉMONOS
La ambición capitalista aparece terrible y pro 

vocadora por donde quiera se la mire. Como hay 
lluvias torrenciales que ponen al decubierto las 
raices de los árboles, asi también hay aconteci
mientos sociales que penen al desnudo las raices 
de la impostura existente.

Las huelgas, las agitaciones dentro las socieda
des obreras y los medios hipócritas puestos en 
juego por la burguesía denotan que la arbitrarie
dad capitalista es la raiz profunda del desbara
juste que nos envuelve; que el capital arrebata 
todos los poderes paia que la humanidad sufra y 
agonice.

Inconcebible dentro una sociedad civilizada tan 
funestas injusticias. Es indigno que en plena ci
vilización existan hombres y mujeres reducidos 
á las últimas estremidades de la miseria y del 
han-bre como si realmente el mundo fuera una 
comarca condenada á sufrir iñ eterno las amargu
ras de la carestía. Imposible imaginar todos los 
sufrimientos, tedas las privaciones que el egoísmo 
burgués ocasiona á centenares de obreros. ¿Y por 
que este exceso de sufrimiento? ¿Por qué tanto 
dolor?

No existe derecho alguno ni sentimiento legí

timo que naturalice el hecho de que, uiu>, cinco 
ó diez hombrea opongan sus ambicione* pirticu- 
lares, su dc ':ne ild i codicia á la» re-lamtelones 
formuladas por los obrero* cansados de sufrir el 
yugo capitalista. Por que, ¿puea, ese abominable 
ultraje á las re vindicaciones del proletariado an
sioso de paz y justicia universal?

Es fuerza que estos males terminen; que tanto 
ludibrio acabe; que tanta infamia desaparezca. 
Urgr aceptar la lucha con todas sus eventualida
des y con todas sus consecuencias. Hay que ir 
al ostremo con todo.

Trás esas lucha* obstinadas entre t i  capital y 
el trabajo; entre el explotador y el explotado; en
tre el verdugo y su victima la burguesía recurre 
a todas las malas artes para debilitar el espíritu 
solidarlo de las grandes masas. Yése, ccn dolor y 
muy frecuentemen te á la miseria obrera propor
cionar fuerzas al capital para combatir á la mis
ma miseria obrera, es decir, violentar ¿ los obre
ros entre si para que unos se hagan traidores á 
los otros. Esto es irritante, desconsolador.

He aqui por que los estremos se imponen. No 
hay conciliación posible cuando dominan los peo
res sentimientos. La fealdad del corazón no puede 
combatirse más que con la estirpación. El afán 
de enriquecerse que domina á los burgueses úni
camente puede hallar un limite en las represalias 
de los desheredados. Por graves que sean las con
secuencias de una lucha violenta y si se quiere 
salvaje, jamás lo serán tanto como las que ori
gina un estado de debilidad y de cobardía. Ade
más; cuando una causa es lejitima, justa y hon
rada, como lo es la causa de la emancipación 
universal del proletariado no caben incertidum- 
bres ai oportunismos. Cuando las penurias, las 
tristezas, las amarguras, las enfermedades y la 
muerte surgen aqui y allá la lucha debe desarro
llarse en todas partes y por todos modos. Contra
riamente acusa indicios de criminalidad. Baste 
proclamar como corolario á toda idea justa y 
elevada, el sacrificio.

La arbitrariedad burguesa no la detienen ni le
yes, ni códigos, ni justicias, ni derechos, ni ra
zones. Unicamente los hechos contundentes pue 
den obligarla á reprimir sus osadías y sus des
vergüenzas. Esto es incuestionable.

No nos alucinen distintas predicaciones. Hay 
quien come bien, mientras otros se mueren de 
hambre: hay quien se entrega á todos los goces 
mientras otros revientan de fitiga: hay quien lo 
acapara todo mientras los demás no poseen nada. 
Son dos términos opuestos. A un lado la vida; 
en el otro la muerte. El sentimiento humano 
rechaza tales discordancias. En el universo no pue
de existir más que un conjunto armónico.

Por lo tanto, pues, todo lo que se oponga á 
la reabilitacion de la justic;a universal debe ser 
decididamente combatido y estirpado. No seamos 
bobos.

L e o po l d o  B o n a f u i l a .

N uestra misión es sem brar el bien, di
fundir la luz y, por medio de la instruc
ción, libre de todos los prejuicios de la 
rutina, crear corazones que odien la ti
ran ía  y desde la infamia m aldigan á  to
dos los verdugos y todos lus explotadores.

Pedro Kropotkin. 
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\A B BSE D E L  ED IFIC IO  S O C IA L
Compañeros panaderos:
V ais á  celebrar con toda pompa el 

aniversario de vuestra sociedad.
Perm itidm e enviaros mi modesta feli

citación por tal acto, que bien la merece.
C onm em orar la formación de una co

lectividad productora, de verdaderos tra  
bajadores, significa tanto como festejar 
la colocación de la prim era piedra del 
nuevo edificio social, cuando se tiene cons
ciencia, como vosotros la tenéis, de su 
im portancia y de sus trascendentales fines.

L as agrupaciones del oficio son hoy 
una necesidad tan  imperiosa para  el 
obrero, que sin ellas su esclavitud reviste 
los carácteres de la sumisión voluntaria 
al despotismo patronal, admitida como 
una fatalidad á la cual es imposible su s
traerse , rebajando el prim er factor de la 
dicha social, al productor, á la condición 
de anim al doméstico.

No así el productor asociado ccn sus 
compañeros de trabajo : éste se p repa
ra  á resistir la dominación y expío 
tación que sufre; no se aviene á  ser t r a 
tado como bestia de carga, se siente hom
bre libre y digno; y con la fuerza de la 
asociación, de la solidaridad, del compa
ñerismo efectivo, lucha contra sus opre
sores, impidiendo todo rebajam ento moral

y m aterial que pretenda imponérsele, ad> 
quiere ventajas positivas en las condic
ciones de su penosa labor, conquista el 
respeto y consideración basta de sus p ro 
pios enemigos, porque no le ven ya tan 
débil como era antes en su torpe aisla
miento, y va recabando poco á poco su 
plena personalidad, levantándose como 
verdadera potencia ante la potencia ene
miga, se dá perfecta cuenta de su valoi 
y se arm a de esa convicción poderosa, 
que nada puede perturbar, que conduce 
á la continua batalla para  la posesión de 
su derecho garantido, de su libertad ám- 
plia, de su bienestar efectivo.

La asociación grem ial es, puós la pri
m era rebeldía contra los males que s u 
frimos; la prim era fuerza organizada re
volucionaria contra el baluarte de la ti
ran ía , el prim er acto del proletariado 
como manifestación de protesta contra la 
u«ura y la explotación hum ana.

Vale bien ello que se conmemore, y 
que se conmemore con entusiasm o, por
que es el prim er paso hacía la emanci
pación social.

Pero, es que no solo es el primer cua
dro formado por las huestes revolucio
narias contra la opresión, la brutalidad 
de la tiranía; es el principio de la o rg a 
nización de la sociedad libre del porvenir; 
es la constitución del prim er núcleo social; 
es una ram a de la producción organizada, 
en funciones activas, bien capacitada de 
su g ran  papel en la libre sociedad, b a 
sada  en el trabajo , primer elemento de 
vida y de bienestar.

Cuando los acontecimientos sociales sean 
propicios, cuando suene la hora de la 
gran  transformación del m undo bárbaro, 
por un mundo natural, serán  las asocia
ciones grem iales, antiguos cuerpos de r e 
beldes, las grandes colum nas que sosten
d rán  el nuevo edificio de la felicidad h u 
m ana.

Ved, compañeros, si tiene trascendencia 
el acto que vais á  celebrar; ved si hay 
motivo para  que os acompañen en vues
tras fiestas los votos entusiastas, de cuantos 
aspiran  á  la emancipación social, y entre 
ellos va el mío con todo el corazón.

U n TIPOGRAFO.
,y,   |

PRESENTE, PASADO í  PORVENIR
«Hombres libres.» eso es lo que queremos 

ser.

Hombres que puedan sentir, pensar y ejecutar 
de acuerdo con las evoluciones de su propio ce
rebro.

Debiera ser cada hombre un magnate de sí 
mismo.

Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho ¿ 
imponer nada. La imposición es la negación del 
derecho. Es una ofensa á la personalidad. Una 
brutalidad indigna de quien se estime á si mis
mo y no menosprecie á sus semejantes.

De cohibiciones, de limitaciones demasiadas nos 
señala ya la naturaleza. Si contra ella ludíamos, 
¿cómo no luchar con fervor contra las que nos 
imponen otros hombres?

No, á nosotros no nos espantan las pasiones. 
Estas preducen grandes daños, si son cohibidas, 
violentadas; no si desde sus comienzos pueden de
sarrollarse normalmente. Casi estamos por decir 
que son solo generadas por la violencia; si se las 
dejaran libres, reduciriánse á sentimientos, á afec
tos más ó menos intensos, que jamás tomarian 
carácter morboso.

Nuestro ideal es, pues, que cada uno pueda:
Comer hasta saciarse;
Vestir á su gusto;
Habitar como y donde le plazca;
Relacionarse con quien quiera;
Amar intensamente;
Trabajar, estudiar, crear, á satisfacción pro

pia.
Vivir, en fin, la verdadera vida, la del hom

bre libre, que sabe que quiere, cómo obtenerlo,
) puede efectuarlo y lo realiza.

Esto queremos y por esto combatimos todo 
cuanto obstaculiza el desarrollo integral de las 
facultades humanas.

listo es:
La explotación del hombre per el hombre.
Los prejuicios religiosos y morales.
La Sociedad impuesta.
¿Qué es imposible esto?
¿Qué s o m o s  utopistas?
¿Por qué?
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¿Es que el hombre no puede guiarse á si mis 
mo?

¿Como se quiere, pues, que con.ande ¿ los de 
más?

¿Se quiere que sea fácil lo Imposible, y lo 
imposible fácil? ¿Y somos nosotros utopistas?

Nadie puede mejor que uno mismo, conocer 
mis aspiraciones, sus necesidades.

Dejad libre al individuo y el individuo será lo 
que debe ser.

Y las Instituciones que estos cr*an y sostengan 
s^rán sólidas y generatrices de bienestar, por ser 
la resultante de las voluntades individuales.

La armonía, solo la libertad puede generarla.
Por eso sernos anarquistas socialistas.
Porque el socialismo anarquista es la más al

ta expresión de la libertad misma.
Hombres libres, eso es lo que queremos ser.
Hombres que puedan sentir, pensar y ejecutar 

de acuerdo con las evoluciones del propio ce
rebro.

Y lo seremos, si querernos.
Basta que no fiemos nuestros asuntos á otros; 

que nos ocupemos de ellos nosotros mismos.
Y' asi laboraremos aprovechando las lecciones 

del pasado y mejorando ya el presente, paranucs- 
tro porvenir. BAKUN1N.

In fluencia social de la m u je r

D esde la rg a  fecha v iene  trab a ján d o se  en pro 
d é l a  em ancipación  de la  m u jer. Q ue es t r a 
bajo  arduo , nos lo d irá  el que no se ha logrado  
d esp reo c u p a ría  casi n a d a  (A p ro p o rc ió n  de 
los trab a jo s  hechos) d e  sus ru tin a rism o s y  de 
sus costum bres.

E d u cada en  muv es trech o s  m oldes, e s t re 
chos han  de s e r  tam bién  los re su ltad o s  que 
pueden  o b ten erse  de ta l educac ión .

La m u jer  posée las m ism as facu ltades que 
que el hom bre , la m u jer, después de  los d e
b e re s  g e n e ra le s  que  tien e  d en tro  la h u m a
n idad  y los e sp ec ia les que le im pone la  n a 
tu ra leza , m o ra l é in te lec tu a lm en te  es igual al 
hom bre; es p a r te  in te g ra n te  del todo uni
v ersa l com o el hom bre; tien e  ce reb ro  p a ra  
d e s a rro lla rse  y  p e n sa r  com o el h o m b re  y  se 
capaz  de su b lim iza r un ideal com o el h om bre  
tam bién .

Si bien  el hom b re  se  d is tin g u e  p o r la  ro 
bustez y la íu e rza  co rp o ra l, la  m u jer, con su 
efecto, su  ab n eg ac ió n , su  sen sib ilid ad , p u e
de a u m e n ta r la  ó d ism in u ir la  seg ú n  el enpu- 
je  de la íu erza  m o ra l é in te lec tu a l que po" 
sée; si b ien  el h o m b re  in ic ie  las g ra n d e s  
ideas, los p en sam ien to s su b lim es de p e rfe c 
cionam ien to  y  p ro g reso , la  m u jer á fuerza 
de  su  dom in io  m oral, e n g ran d ece  y aun h a 
ce e s tab le s  esos m ism os p en sam ien to s, esas 
m ism as ideas; si el hom b re  c o r re  en busca 
de g lo ria  y  le jo s de e n c o n tra r la  vuelven  con 
el co razó n  d estrozado  p o r los d esen g añ o s y 
p en a lid ad es , la  m u je r que p o r el m ism o h o m 
b re  h a s ta  el p re se n te  se  ha v isto  re leg ad a  
al o lvido ó á la ind ife rencia , que se  le  han 
n e g a d "  top as su s facu ltades, que se  le h a  
e s te rilizad o  su in te lig en c ia , la m ujer, d o 
ta d a  de ex q u is ita  sensib ilidad , devuelve  la  
fé á  aquel q u eb ran tad o  e sp íritu  y con su ab" 
negación  y  p e rse v e ra n c ia  h ace  m ás lle v a d e 
ra  p a ra  el hom b re  una v ida  que sin  consue
lo le se rv ír ia  de  in so p o rtab le  carga.

Si ta n ta  es pues la  in fluencia  de la  m ujer, 
no solo en el hogar, sino en  la soc iedad , en 
e l m odo de s e r  del h o m b re , de la  g e n e ra 
ción, de la l ib e r ta d , todos los e sfu erzo s de
ben au n a rse  á fin de p ro c u ra rla  los m édios 
n ecesa rio s  á su desp reo cu p ac ió n , á  su  lib e r
tad , á su em ancipación .

T rab a jem o s to d o s en  ellos y  v e re m o s  d e 
sa p a re c e r  com o p o r en can to  las  v a lla s  que 
se  in te rp o n en  á n u es tro  paso  p a ra  lle g a r  á 
la m e ta  de  n u e s tra s  a sp irac io n es .

S o l e d a d  G u s t a v o

El hombre es dom inado, m andado, go
bernado, legislado, dirigido, explotado y 
envilecido por sus sem ejantes, cosa que 
no lo es ningún anim al; luego el hombre 
es el anim al m ás anim al de la creación.

San L u is Gonzaga.

¿  L L O R A I S ?

I’ero ¿vuestro llanto es sincero ó de 
cocodrilo? ¡No, no lloréis, cobardes, raza 
de vivoras! ¿No sois vosotros los que h a 
béis arm ado el brazo justiciero?

¡Llorad, llorad! pero no arrojueis vues 
tra  asquerosa baba de réptiles venenosos 
á la faz de los que profesan ideas que de
bido á vuestro fanatism o, sois incapaces de 
comprender.

¿Os asusta  vuestra obra? ¿no sois vo
sotros los que arrebatéis á  los tra b a ja 
dores el producto de su trabajo?

¿Que tiene entonces de estraño que 
de la m asa del pueblo su rja  un justiciero 
que reivindique lo que de hecho y de de
recho le pertenece?

¿Queréis evitar estos hechos que tanto 
lamentáis? ontregad á los obreros el pro
ducto de su trabajo .

Lloráis la muerte de un hombre que 
on realidad ningún beneficio ha hecho A 
la hum anidad y si mucho daño, y p re 
guntam os ¿y las m illares de victimas que 
mueren en las minas, on los conventillos 
por falta de medicina y sobrada miseria, 
y los g randes m asacres de Africa y Chi
na, y los centenares de séres hum anos 
destrozados on plena calle de Milán?

¡Ha, llorad, llorad!
V uestra conciencia os g rita  constante

mente en vuestros oídos: ¡justicia, justicial 
por los crímenes que diariam ente ejecu
táis á m an salva on contra la hum anidad. 
¿Lloráis? — Progreso.
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¿ J p o rju o  no t r iu n f a m o s ?

Á la p re g u n ta  con que encabezo este 
artícu lo , no  cabe m ás contestación  que 
esta: P orqué no nos dá la  gan a .

Indudablem ente si no nos dá la gana 
ó som os m uy... brutos ó estamos muy 
bien en la posición que ocupamos.

H abrá quien diga que no es bruto ni 
se halla á gusto en su condición de ex 
plotado y añadirá que no es cierto que 
no triunfam os porque no querem os, y á 
fin de contestar al que tal cosa piense ó 
diga, voy a explicar mi afirmación con la 
m ayor claridad posible para  que n o q u e  
de ni una sola duda.

Empecemos: Quienes son m ás ¿los ex
plotados ó los explotadores?

¿Los explotados? Es claro y por lo tanto 
somos la fuerza y si no dejam os de ser 
tales explotados es porque á ello no nos 
decidimos; es porqué no nos dá la g an a  
de puro acomodaticios que somos ó de 
puro. . torpes.

Pero no es ésto solo; aún hay otro a r 
gum ento de prim era fuerza.

A saber: ¿ Quienes son los dueños de 
todo lo existente en la tierra ?

¿ Los explotadores ? No es cierto.
Los dueños de todo son los explotados 

ya que. en el momento que no quisiéra
mos traba ja r nada  para ellos, su p ro 
piedad quedaría reducida á  cero, á algo 
completam ente inservible.

Y sinó hagam os la prueba, aunque sea 
por un día y veremos si es cierto ó no 
que ellos no son los dueños.

Que dejen un día los panaderos de 
fabricar pan, y veremos de que les sirven 
á los explotadores, sus m áquinas, sus h a 
rinas, sus hornos, etc.

Y en ose mismo dia que suspendan el 
trabajo  desde los mineros, h asta  los de
pendientes de boticas y desde los carre 
teros ó carreros hasta el m ás aristocrá
tico sirviente, y veremos que hacen los 
burgueses con sus cocinas, y sus coches, 
y sus estancias, y sus tierras y sus p a 
sees.

De bien poco les valdría su propiedad 
en ese día ¿no es cierto?

Pues suponed que en vez de un día, 
son dos, son tres, son muchos días y 
veríamos á la burguesía, m orir de in ac 
ción, de ham bre, de frió y de lo que hoy 
mueren muchos de los explotados.

Luego no son los dueños ellos, sino 
nosotros, ya que su propiedad en su solo 
poder no les sirve para  nada.

E n  cambio nosotros no necesitamos ni 
de ellos ni de su propiedad para  vivir.

Nosotros podemos edificar casas para  
nosotros, hacer hornos para  la cocción 
del pan, construir m áquinas, sem brar 
trigo y en una palabra, podemos vivir 
independientes de ellos y hasta  sin ocu
par sus propiedades. Bastarianos tom ar 
posesión de todas las tierras que ellos no 
trabajan  y asunto concluido.

Pero puesto que estam os convencidos 
de que su propiedad, ni es de ellos, ya 
que con el sudor de miles de generaciones 
se ha formado, ni les sirve de nada sin 
nuestro concurso, no hay necesidad de 
abandonar en sus m anos esa propiedad 
que es nuestra  y puesto que somos los 
m ás, los m ás fuertes y los m ás aptos, 
podemos tom ar posesión de todo cuando

nos dé la gána  y em anciparnos de ellos 
para  siem pre.

¿ No es verdad qué es fácil y cierto ?
I Pero somos tan  brutos y sobro todo 

tan ignorantes !
G il im ó n .

EL GOBIERNO
Ya no se  d iscu te  la in u tilid a d  de los g o 

b iernos: es tá  co n sta tad a  S e  d isc u te n  los m e 
dios p a ra  lleg ar á su su p res ió n .

Y á es ta  a ltu ra , en co n tram o s des cam in o s, 
dos ideas que se ap ro x im an  m ás á e llo , dos 
ideas que an h e lan  la  R edención . Loa lu c h a 
d ores se  d iv id en  y d iscu ten  la su p e rio rid ad  
de es te  ó aquel cam ino . Se tra ta  de d e s 
t ru ir  el p o d e r, q u e  ap ris io n a  a c tu a lm e n te  á 
la h u m an id ad , p e ro  los u n o s , q ue  son so c ia 
lis tas  p a rla m e n ta rio s , q u ie ren  c a m b ia r  el E s
tado p a ra  m e jo ra r  la  situac ión , ó ir  m e jo ra n 
do y  p o r ese  m edio lleg ar á la  R evo luc ión  
social; y  los o tros, que  son los soc ia lis tas  
an árq u ico s, q u ie re n  p ro p a g a r  la in stru cc ió n  
de las m asas, p a ra  que  una  vez que  todos ó 
la m ay o r p a rte , se  h ay an  dado cu e u ta  de la 
n ecesidad  de e s ta lla r  la revo lución , se p ro 
duzca  és ta .

P e ro  si m arch an d o  p o r  c u a le sq u ie ra  de 
estos cam in o s se  lleg ara  á  consegu ir un  m is
mo re su ltad o , no d a r ía  lu g a r , p o r c ie rto , á 
discusiones: cada  uno to m a ría  el cam ino  que 
le guste  y  allá, al fin, s e  d a r ia n  la  m ano. 
L u eg o  es una p ru eb a  q u e  no van  á  un  m is
mo fin los lu c h a d o re s . Y  es asi.

P o n g ám o sn o s un  m om ento  en las filas de 
los so c ia lis ta s  p a rla m e n ta rio s . S e  tra ta  de 
e le jir  á Ju a n  p a ra  d ipu tado  al co n g reso . E l 
pueblo  so c ia lis ta  m an tien e  y no d e s tru y e  e¡ 
P o d e r, ese  c án ce r que m ata  o p rim iendo  á  la  
h u m an id ad . El pueb lo  soc ia lis ta  qu iere  la  Re" 
d en c ió n  así ¿Cuando? ¡No lleg ará !

P o r o tra  p a rte , si yo lo nom bro á  mi com -, 
p a ñ e ro  de  ta re a s  capataz , m oyordom o ó re  
g e n te  del ta l le r  donde yo trab a jo , te n g o  dos 
ob ligaciones, dos d eb eres p a ra  con él: m an 
ten erlo  en  el puesto  y o b e d e c e rle  com o su 
p erio r, aunque sea  in justo  lo q u e  él m e m a n 
de . E n to n ces veo: an tes  h a b ía  o tro  capataz , 
que e je rc ien d o  el c a rá c te r  de a u to rid ad , e s 
tr ilab a , m uchas veces, á sus subord inados, 
hoy  está  m i am igo, y hay  m u ch o s d ias que 
no am an ece  con la buena y sé  en o ja  con to 
dos y nos re ta  y nos m a ltra ta , y es c laro , t e 
nem os que o bedecerle  con la  cab ez a  gacha> 
si no q uerem os que el p a tró n  se  eno je  y nos 
desp id a  com o á  p e r ro  flaco de  su  casa . D e 
d o n d e  se  d esp ren d e  que su b s is tirá  la  a u to 
rid ad  y se  co n se rv a rá  ilesa  la co rrom pida  
soc ied ad  ac tual, siguiendo p o r ese  cam ino .

M ie n tras  que el soc ia lis ta  an árq u ico  lucha 
p o r e le ja r  á  las m asas de los á tr io s  ó p re ti
le s  d o n d e  h ay  en  d ia s  de elecciones, la s  u r 
n as  que re c ib e n  sin  p re g u n ta r  si es cons
c ien te  ó in co n sc ien te  el voto  q u e  los h o m 
b re s  depo sitan  en e llas . S abem os que  la  so 
c ied ad  ac tual es m ala  y qu erem o s c am b ia rla . 
E n to rp ecen  n u e s tra  m a rc h a  la  re lig ió n , la 
b u rg u esía  y el gob ie rn o ; lo sa bem os ta m b ié n ’ 
que ellos son n u e s tro s  enem igos. Y ¿como es 
que si veo en la re lig ió n  u n a  b a r re ra ,  voy á 
s e r  re lig ioso  p a ra  q u ita rla ; si p o r  la b u rg u e 
s ía  la m ise r ia , el escán d a lo , el v icio , voy á 
se r  burgués p a ra  e s tirp a r  esta  ru in d ád ; si po r 
el gob ie rn o  veo  que se  lam en tan  m uchos 
d e sg ra c ia d o s  a llá  en  an tih ig ién icos tugu rio s 
voy á se r  g o b ie rn o  p a ra  c o n c lu ir  con esta 
desigualdad?

C o n seg u iré  u n a  asp irac ió n  q u e  m e a c a 
rre a b a  locos d esv a rio s ; m ás no con la  d es i
g u a ld a d  s iq u ie ra  de  las g en tes , p o rq u é  yo, 
s iendo  g o b ie rn o  aunque se a  o b re ro , soy  m ás 
que o tro  co m p añ ero , y  esa idea  d e  que soy 
a u to r id a d , m e co n d u c irá  m uchas v eces á 
o b ra r  m al.

Si qu erem o s redención  d es tru y am o s las 
«g ran d es p la g a s  sociales», que de lo co n tra rio  
es un sofism a de a lgunos que  d esean  esca la r  
las g r a d a s  del P arlam en to  y  a p la s ta rse  en 
las p o ltro n a s  á fu m a r  un  habano , que r e p re 
se n ta  al pueblo  que lo eligió y  lo ac lam a 
esperando  las refo rm as, que de  cuando  
en cuando  llegan , pero  verduzcas, insulsas, 
que no se  las puede sa b o re a r.

J .  C . A r g a ñ a r a z .

Los compañeros que reciben el presente 
número, pueden avisar si desean m ás 
ejem plares, que se les enviará inm edia
tam ente y recom endamos á todos los que 
quieren contribuir en cubrir el déficit oca
sionado por la presente publicación, lo 
haga  lo más pronto posible, pues es enor
me; si los compañeros no se harán  so r
dos á nuestro reclamo, nosotros nos com- 
prometos hacer un tiraje de la presente 
lám ina en cartulina, cam biando al efecto 
el titulo actual por el siguiente: E l tr iu n fo  
del Proletariado, espresam ente para  po
ner en marco de las cuales enviaremos 
á todos que nos las pidan.

Representación Dramática
Por la noche del día 5 AGOSTO 

en el salón de la calle Suipacha 444, 
se pondrá en escena el drama social 
en 4 actos titulado:

EL PAN D E L  PO BR E
El compañero Pedro Gori impro

visará sobre el tema: Nuestro Pan.
La compañera Eduarda Reyes tam 

bién disertará sobre el tema; La 
Mujer.

Adolfo Nuñez, niño de 12 años 
liará una declamación sobre: Las 
hazañas del militarismo.

L as entradas pueden adjirlrse todos los 
dias en !a secretaria de la Sociedad, 
Rincón 309 al precio de 70 cts.

En nombre de la idea de Dios, algunas 
castas mantuvieron duran te  muchos siglos 
á o tras castas en una  esclavidud variable 
en su form a y en su intensidad. Hoy que 
este predominio de una clase sobre otra 
no puede m antenerse por la idea de Dios, 
la clase burguesa, la clase de los p ro 
pietarios, ha im aginado para  m antenerse 
su predominio sobre la  clase proletaria, 
servirse de la idea de patria.

A. H amon.

IMPORTANTES

Quedan invitados todos los trabajadores 
á concurrir á la imponente manifestación 
que tendrá lugar t i  Domingo  5 de Agosto  
en ocasión del 1 3 °  aniversario de la  fun 
dación de la sociedad de O breros P a n a 
deros.

Punto de reunión : Local social, calle 
Rincón N. 369 á  las 9 de la m añana.

L as sociedades concurrirán con sus 
banderas y estandartes.

Los obreros panaderos de la Boca se 
reúnen á  las 7 de la m añana del dia 5 
de Agosto en el local de la sociedad a n 
ticlerical de la calle Suarez, á donde se 
incorporarán las dem as sociedades y 
compañeros de la Boca, pa ra  form ar en 
colum na y ponerse en m archa hasta  
nuestro local social, vendrán con m úsica 
y bandera

En Belgrano, también en la  m añana  
del 5 Agosto se reunirán á  las 7 los 
obreros de aquella localidad, en la calle 
Cabildo 240? á donde probablemente to
m arán el T ram w av Eléctrico para  ve
nirse á Buenos Aires é incorporarse á la 
manifestación. Al efocto preparan un 
expléndido estandarte.

Los obreros panaderos de San M artin 
no quisieron ser meno, se incorporarán 
á la manifestación con un magnifico pen 
dón rojo.

Como demostración de sim patía, el g re 
mio de obreros panaderos de Tucum an, 
no irá al trabajo  en la noche del dia 5 
de Agosto, se realizará en cambio una 
velada artística y rifa á  beneficio da 
aquella floreciente sociedad. Por este m o 
tivo recom iendan á  todos los obreros p a 
naderos de la República, se rehúsan ir á 
traba ja r en T ucum an, en ese dia, en 
caso de ser pedidos por aquellos p a 
trones.

Á lo s  le c to r e s —A visam os á  los com p añ ero s q ’ 
en  el p róx im o n ú m ero  p u b lica rem o s todas 
las lis tas  se a  p a ra  las fiestas, com o p a ra  e l 
periód ico , dan d o  ex a c ta  cu e n ta  de  las en 
tra d a s  y  sa lid as. Los q u e  to d a v ia  te n g a n  
lis tas  en  su p o d e r  p u ed en  d ev o lv erlas  lo m ás 
p ro n to  posib le , pu es p o r  esac titu d  de las 
cu en tas nos vem os o b ligados á  p u b lica r  los 
n o m b res de los que  les fueron  confiadas las 
lis ta s  y  que  todavia no las  h ay an  devuelto .

Q ueda suspend ido  h a s ta  e l próx im o n ú m e
ro , las lis tas , el p asa tiem p o  y  com unicados 
siendo  e s te  núm ero  dedicado  ex p resa m e n te  
á  la  p ro p ag an d a .
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El q u e  es p o b re  es  esc lavo ; la li
b e r tad  se co n q u is ta  con  la rebelión .

♦
♦

La un ión  es la  fuerza ♦
♦

El h o m b re  a is lad o  es  el an im al m ás» 
débil del un iverso .

Suscripción por cadt 6 núm. p asos  0 ,5 0  M 
A D H L A N TA D O  a

Número suelto preoio voluntario Y

DIRECCION Y ADMINISTRACION
FRANCISCO BERRI, Calle Chile 2274 |  APARECE CUANDO PUEDE

EL 5 DE AGOSTO D E M
Gran conmemoración de los p a 

naderos — La suspensión del 
trabajo  — Exito favorable — 
En la Capital y en la campaña 
— Todos los datos.
A medida que se aproximaba el dia 

5 de Agosto, el mormullo en él gre
mio iba en aumento, en todas partes 
se hablaba del próximo aniversario, en 
las panaderías principalmente la discu
sión estaba á la orden del día y no 
solo los obreros, sinó los patrones tam 
bién tom aban parte directa enceste asun 
to, estos empeñábanse en dem ostrar lo 
absurdo, lo imposible y hasta hubo a l
gunos que querían hacer pasar por r i 
diculo el no trabajar un dia.

A nosotros no nos estraña mucho 
que los patrones digan estas ú otras 
cosas peores, sabemos el enemigo que 
tenemos en frente y hacemos poco c a 
so de sus palabrerías, lo que nos ha 
estrañado y mucho, es que obreros, 
que se dicen conscientes, intentaron 
combatir tan plausible iniciativa, ó á 
lo menos (y esto con seguridad) no la 
propagaron, á pesar de encontrar el 
movimiento justo y razonado, y á pesar 
de todas las trabas que se nos quiso 
atravesar el camino, el ¿xito ha sido 
bastante satisfactorio; y el público de 
Buenos Aires, en el día 5 de Agosto 
ha  contemplado una entusiasta m ani
festación netamente obrera, la cual el 
único fin que persigue es el m ejora
miento del obrero por medio de la 
unión y la  resistencia.

La m añana del 5
Desde muy temprano principiaron á 

concurrir 'os obreros al espacioso local 
de la calle Rincón. La banda de m ú
sica «Los Garibaldinos» hacía sentir 
los acordes de variar m archas obreras 
entre las cuales el himno de los traba
jadores de Turati. Las sociedades g re 
miales principiaron á llegar de todas 
partes, acompañadas con sus respecti
vas banderas ó estandartes, entre otras 
recordamos las siguientes: «Sociedad 
Obreros Albañiles», Obreros P anade
ros» de La Plata, el «Centro Libertario» 
con bandera roja y negra, el Club de 
libre pensadores «Giordano Bruno» con 
su hermosa y simbólica bandera, «Obre 
ros Curtidores», «Ia Asociación de
S. M. Obrera», los panaderos de la 
Boca con bandera y los de Belgrano 
con estandarte, «Escuela Libertaria» 
de los Corrales. La «Sociedad de Obre
ros Panaderos» de Tucuman estaba 
también representada en ese dia.

Adhesiones
La Sociedad «Obreros Panaderos» de 

Chivilcoy, el Centro coraunista-anarqui- 
co «Miguel Bakounine» de la gesuitica 
ciudad de Córdoba, la «Casa del P ueb lo» 
de Rosario de Santa Fé, el grem io de 
obreros panaderos de Córdoba, el Cír
culo «Estudios Sociales* de B arracas al 
Norte, «Cortadores de Calzado , «Cons
tructores de carruages», «Obreros E b a
nistas» «Obreros Sombreros» y varías 
otras que no recordamos.

+
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Los obreros panaderos de Belgrano, 
al entrar en el local social fueron reci
bidos por los compañeros con a tro n a
dores aplausos de simpatía y entusias
mo, al ver que una compañera en el 
medio de dos niñas eran los que lle
vaban su hermoso estandarte. E sta  ha 
sido una lección, pero bien dada, á  la 
sociedad de la capital, que después de 
haber unánimemente aprobado que la 
bandera social sería llevada por com 
pañeras... ¡tafete! algunos aspirantes 
á porta-bandera formúlaron una protesta, 
diciendo á unos y calentando la cabeza 
á  otros más ó menos las siguientes 
frases: «Que nosotros no precisamos 
«mujer para llevar la bandera; que 
«esta no es sociedad femenina; que no- 
«sotros somos capaces para  llevarla; 
«que sería una vergüenza para noso - 
«tros; que las m ujeres deben quedar en 
«casa á cosér, á fregar, cuidar los hi- 
«jos y... al marido muchas ocasiones; 
en fin consiguieron (¡sic!) el derroga- 
miento de la aprobación an te rio r.

La manifestación
A eso de las 11, todos los obreros, 

precedidos por la banda de música se 
pusieron en columna, siguiendo por la 
calle Belgrano hasta Entre Rios, si- 
giendo por esta hasta Corrientes, á 
donde el grupo de «Obreros P a n a d e 
ros» de San Martin se incorporó á la 
manifestación con estandarte rojo, es- 
presamente hecho para  este acto.

L a manifestación siguió hasta San ta  
Fé, doblando por esta y continuando 
en el mayor orden y harm onía hasta 
los bosques de Palermo, á donde se 
hizo alto, disolviéndose la manifestación. 

Los discursos
A la sombra de los arboles y enci

m a de un pequeño banco que servía 
de tribuna, hicieron uso de la palabra 
varios compañeros delegados de socie
dades y agrupaciones obreras. En con
junto los discursos pronunciados, de
mostraron que el obrero debe de unirse 
á sus compañeros de trabaj o, estudiar la 
questión social, hacerse fuerte de con
ciencia y convinción y prepararse para 
un día no lejano derrocar la bastilla

burguesa, institución de todas las in 
famias; y plantear sobre sus escombros 
la verdadera «Humanidad libre».

Un alumno de la «Escuela libertaria» 
de los Corrales, pronunció un estenso 
discurso atacando á todas las istitucio- 
nes actuales: patria, religión, propie
dad, etc., al cual el auditorio quedó 
asombrado al ver que un niño de tan 
corta edad desarrolle tem a tan im por
tante y con tanta facilidad; inútil decir 
que fuó victoreado con estrepitosos y 
prolongados aplausos.

La portadora del estandarte de B¿1- 
grano, Cristina F . de Barbeito, pro
nunció un discurso que por creerlo 
útil, lo publicamos á continuación: 

«Trabajadores!
«Con satisfacción y agradecimiento 

recibí la noticia de que fui designada 
para llevar el glorioso estandarte d e  
los obreros panaderos de Belgrano. 
Hoy que por primera vez me presento 
delante tantos trabajadores, que con
memoran el 133 aniversario de la S o 
ciedad ¡Día glorioso por cierto!

«Es por esto que vuestros hermanos 
de Belgrano, para dem ostrar que h a 
cen causa común con vosotros, acor
daron presentarse con este símbolo h e r
moso (el estandarte) que'espresa Unión 
y solidariedad.

«Después de las luchas que hem os 
soportado, los obreros en general, 
bastarían para aniquilarnos; pero no
sotros altivos, nuestro espíritu es una 
explosión digna, severa, imponente que 
estalla en todas partes; en las ciuda
des y pueblos celebranse manifestacio
nes de propaganda, confundiéndose en 
un solo sentimiento toda la clase ex
plotada.

«Y tu soberbio estendarte g rem ial 
de los obreros panaderos, ¡sea respec
tado!

Compañeros: «cubíjemenos bajo de
él, que es el símbolo de las grandes
reivindicaciones obreras y su som bra
será nuestra vanguardia del porvenir;
él coronará indudablemente la cúspide
de la' Justicia Humana».

*■
¥ ¥

La niña de 7 años del compañero 
Palau declamó con sum a facilidad y 
franca espresión en la palabra, la poesía 
La Bandera R oja . También la hijita 
de Raimundo Toledo, pronunció muy 
acertadamente una poesía dedicada á 
los obreros panaderos y al acto que se 
estaba celebrando, siendo las dos muy 
aplaudidas. Sirva esto de ejemplo á 
algunos padres, que todavía m andan 
sus hijos á la iglesia á donde se le 
atrofia el cerebro con oraciones, V . g. 
Padre nuestro, deprofundis y tan tas 
pamplinas, que después de recitadas 
no han  comprendido una jo ta .

Heroísm o policial
Concluidos los discursos todos los 

concurrientes fueron obsequiados coa 
asado con cuero, pan y vino, improvi
sándose en seguida un pequeño baila 
campestre; varios compañeros destri
buyeron gran  número de periódicos y 
folletos libertarios, repartiéndose gran  
cantidad de nuestro número extraordi
nario; un grupo de compañeros form a
ron un coro, cantando en harm onía va
rias canciones revolucionarias. Todo 
esto, no sonó muy bien á los oidos de 
los esbirros que por mandato de su 
jefe nos acompañaban para mantener 
el orden, principiaron por secuestrar 
una regular cantidad de folletos, lle
vando preso á dos compañeros nues
tros; acto continuo dieron riendas su e l
tas, á los mancarrones en que ibaa 
montados y atropellando sin conside
ración á diestra y á siniestra, sem bran
do el pánico entre las mujeres y espe
cialmente entre los niños. Q uedando 
así disuelta la manifestación y ... ¡Viva 
la libertad republicana!... ¡¡viva el de
recho de reunión constitucional!!.... 
¡¡Vivaaü

Por la noche
Como estaba anunciado, en el «Club 

Ciclista Argentino» se puso en escena 
el dram a social en 4 actos: El pan del 
pobre. Poco antes de la función se re 
cibió el siguiente telegram a de la E n 
senada:

«Obreros Panaderos: Imposible asis
tir vuestra fiesta fraternal, parque em 
peñado conferencia aquí. Presente en 
espíritu, deseo el despertar general de 
la conciencia obrera.

P edro Go r i».
Enterados de la ausencia de Gori el 

compañero Locascio tomó la palabra 
en su lugar, esplicando á los obreros 
los principios comunistas-anarquicos, 
como únicos ideales que redimirán á 
la humanidad de la esclavitud á qua 
esta encadenada.

Se dió principio á  la función la cual 
ha sido muy aplaudida por el público. 
Por ser representada por compañeros 
aficionados no han dejado nada que 
desear en el desempeño de sus partes.

En los entre actos fueron presentadas 
las banderas al público en señal de 
despedida, varios compañeros y com
pañeras hicieron uso de la palabra; la 
compañera Reyes desarrolló el im por
tantísimo tema: La m ujer. El niño 
Nuñez declamó Las hazañas del m ilita
rismo siendo aplaudido entusiasm ada- 
mente, el cual después de dem ostrar las 
atrocidades del militarismo, acabó su  
discurso con las siguientes palabras: 
«Menos Dioses, menos Patrias y m ás 
pan».
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Se concluyó la velada en la m ás per 
fecta harmonía.

La suspensión del trabajo
D ada á una activa é incansable pro

paganda que un núcleo, (bastante re 
ducido por desgracia) de compañeros 
hicieron, sin tregua ni descanso, la 
suspensión dei trabajo en el dia é (de 
Agosto ha sido un hecho; es decir, si 
n© lo ha sido en totalidad, lo ha sido 
en g ran  parte y muchas, muchísimas, 
han sido las casas que no trabajaron, 
hubo muchos obraros panaderos que 
trabajaron , pero ¿de quien es la culpa? 
V am os á explicarnos.

Hay en nuestro gremio individuos 
que se hacen las victimas, que se lla
m an luchadores, propagandistas, liber
tarios, revolucionarios, etc. y que anhe 
lan (según dicen) al bienestar del obrero 
Pues bien, estos que así se llaman no 
son niás que paradas fallutas, que en 
lugar de beneficiar al obrero lo perju
dican en sumo grado y para confirmar 
lo que decimos consultemos el último 
movimiento y nos dará la razón. He
m os oidv. á  estos decir en las reunio
nes y en otras partes: «Es justa la 
«iniciativa; es más que justa , pero es 
«irrealizable; }o no. me opongo: yo no 
«la combatiré, que hagan, que desha 
«gan y veré el resultado».

Esto, compañero, nos demuestra clft' 
ram ente la mala fé 6 la inconsciencia 
en los individuos. Y si nó ¿porqué cre
yendo la iniciativa justa no la pro
pagan?

E n las reuniones, cuando el número 
de concurrentes era escaso ¿porque se 
alegraban y se burlaban de los inicia
dores, m ientras á nosotros nos lloraba 
el corazón?

¿No os parece que hubiera dado mu 
cho m ás esplendidos resultados la sus 
pensión del trabajo si vosotros, también 
por vuestra parte hubierais demostrado 
un peco de actividad en la propagación 
de esta iniciativa?

¿Porqué encontrando ju s ta  la idea 
habéis abandonado solo á los inicia
dores?

¿No es hijo de vuestra indiferencia, 
que en las mismas panaderías, á  donde 
trabajáis, no hayan abandonado el tra 
bajo los inconscientes?

¿Creeis haber obrado conscier temen te? 
¡No, y mil veces no!
¿Habéis visto el iesuitado?
Con toda vuestra indiferencia, con 

toda la oposición de otros, con la 
guerra  sorda que nos estaban haciendo 
algunos patrones, el éxito ha sido es
plendido, una manifestación como pocas 
veces se ha visto, el abandono del tr a 
bajo en muchas casas y estos sin el 
fantástico perjuicio de perder la plaza; 
es cierto, algunos patrones por capri
cho han despedido á sus obreros; pero 
esto es un número insignificante á 
comparación de los que no trabajaron 
y que hoy están todavía en sus respec
tivas casas.

Y por último diremos que no nos 
arrepentimos de nuestra obra, hemos 
hecho lo que hemos podido y estamos 
muy satisfechos del éxito obtenido, solo 
diremos que si el día libre no ha sido 
general, vosotros sois lus que en gran 
parte teneis la culpa.

A los buenos compañeros, á los que|

á los cobardes, á los que quieren pro
longar su esclavitud, nuestro más 
profundo desprecio.

De Rosario
A la tarde del dia 5 se "ecibió el 

siguiente telegrama:
• Sociedad O Panaderos: Felicitamos 

á Vds. en el dia de hoy, deseando que 
vuestra solidaridad y energía nos sirva 
de ejemplo á nosotros».

«Los abajo firmados se adhieren de 
todo corazón».
E lias Delaye, Lucio Gimenes, Máximo 

Maitinez, José Suppia, Vidal M ar 
^uez.

De Tucum an

Bien, muy bien se espresó Lopei.
Y la fiesta se concluyó en la mayor 

harm onía, pues no habia autoridad 
ninguna.

Salud y propaganda.
I. R eo lo n .

De aquella localidad nos enviaron el 
siguiente telegrama:

«Sociedad Obreros Panaderos: L a So 
ciedad Obreros panaderos de esta, acom
paña á vuestros festejos en el aniver
sario de hoy*.

«Keina gran  arm onía. Salud y propa 
ganda».

Gregorio N arvaes, J. C. A rgañaraz 
A m ás un compañero nuestro nos 

envió la siguiente correspondencia:

Compañeros:
L a Sociedad de Obreros Panaderos 

de esta localidad, que forma ya parte 
de la Coniederación, acompañó, com
prendiendo los lazos fraternales que 
nos ligan á los obreros conscientes del 
mundo, á celebrar el 13° aniversario 
de vuestra Sociedad con una velada 
de propaganda y rifa de varios obje 
tos á beneficio de la asociación.

Tuvo lugar la fiesta en el Cosmopo 
lita, habiéndose notado una g ran  con 
c urrencia, como pocas veces se ha vis 
to en Tucumán en una reunión obrera 

También asistieron familias, lo que 
di ó mayor placer á los concurrentes 
que no eran tan solo panaderos, sino 
obreros de todos los gremios.

Si compañeros, nuestras familias no 
d eben faltar á estas reuniones, porque 
todos en m asa debemos trabajar por la 
Redención H um ana, trabajar con espí 
ritu  valiente, afrontar los grandes obs 
taculos y destruirlos, porque nuestras 
aspiraciones no deben cifrarse' para 
n u es tra  época solo, sino para las veni 
deras más que todo

Hablaron los compañeros Narvaes 
Romero, Isasmendi, García, Salguero 
D avila, Gatica y Saavedra, estando 
todos bien por la expresión conceptuosa 
á la sociedad de Buenos Aires y pala 
b ras de compañerismo á  todos los o 
breros.

Pero, ¡malo, muy malo! porque al 
gunos de los compañeros hicieron ro 
s a lta r  la palabra patriótica ó burguesa 
las creencias de un Dios público y 
cuan tas cosas inm undas hay en la ac 
tual sociedad corrompida. Pero lo cóm 
prendo que es la falta de conoci
mientos.

El compañero A rgañaraz cerró el 
acto con un bien meditado discurso, en 
el cual tachaba las creencias de los 
ce mpañeron aquelbs, combatiendo con 
buena lógica el derecho de propiedad, 
el gobierno y la religión

En los Pueblos
Los obreros panaderos de Belgrauo 

fueron m  ts te  movimento los que die 
ron más prueba de unión y resistencia, 
por motivo que los patrones negáronse 
rotundamente en cederles el dia libre, 
proponiéndose hacer despedir dal pue
blo á los compañeros que m ás activi
dad  desplegaban en este asunto.

El proposito de los patrones fracasó 
ante la decisión firme de aquellos obre
ro s y riéndose en las baibas de todas 
las amenazas patronales, el 5 de Agosto 
form aron en columna y marcháronse 
á la capital á  unirse con sus compa 
ñeros.

Muy bién por aquellos compañeros
En San M artin, Ulivus y San Isidro 

la suspensión ha sjdo completa; y las 
delicadas burguesitas al siguiente día 
tuvieron que conformarse con un poco 
de pan duro ó un pedazo de galleta 
y ... gracias.

En la Booa también los patrones tu 
vieran que serrar sus boliches porque 
los obreros estaban de farra.

Poco trabajo le costó obtener el día 
libre, la unión era unánim e y los pa 
trones en vista de esto cedieron el día 
sin nir.guna oposición: y aquí v.ene 
bien el refrán que dice: Contra la fuerza 
no hay resistencia.

Caso estraño. Que nosotros sépamos 
ningún obrero de la Roca, Beigrano ú 
o tra  pueblo á donde no hayan traba
jado, fué despedido por el patrón. Aquí 
en  la caj itál, algunos fueron despedí 
dos, pero bien pocos y estos por el 
m ero capricho de algún burgués egois 
ta, con entrañas de bruto que quisiera 
ver á los obreros, condenados al yugq 
eternam ente.

La Prensa
El día siguiente, la prensa de la ca 

pital, por ignorancia, o malá fé, o tal 
vez por conveniencia, falseó los hecho 
á su antojo.

«L'Italiano» á... 5 cts. y «El Pais» de 
papel exajeraron ai estremo de decir 
que la Sociedad de Obreros Panaderos 
había organizada una manifestación de 
condo'encia por la muerte de Hum 

berto Io.
! Si iseran brutos!
U na comisión de la Sociedad íuó á 

la misma redacción á protestar de la 
falsedad de su  publicación, para que 
sea desmentida; pero el silencio más 
absoluto se consiguió por toda contes 
tación. De m anera que hemos quedado 
que los obreros panacteros hemos llo
rado la m uerte de... ¡hal ¡ha! ¡ha!

¡Na sean pavos!

.as grandes plagas sociales
v.

EL CASERO
Hemos dicho en uno de nuestros a r 

tículos anteriores que aquí, en la Repú
blica Argentina, "donde la tierra está- 
menos valorizada que en Francia é In 
glaterra, percibe el propietario mayor 
renta en un solo mes que los de allá 
en todo el año.

A parte de la influencia directa que en 
ello ha ejercido el ambicioso y nunca 
satisfecho burgués, no se precisa ser 
muy sagaz para deducir que causas,, 
además, han contribuido á hacer más 
monstruosa esa anormalidad que retunda 
en perjuicio de la clase pobre, ó clase 
baja, como dicen algunos mal llamados 
economistas.

Aún se recuerdan aquellos años en 
que la política oficial dió lugar á escan
dalosas especulaciones que, de acuerdo 
con el gobierno, llevaron á la práctica 
los favoritos del poder y los caciques 
de provincias que ganaban elecciones á  
trabucazos, asesinando cobarde y trai
doramente á los indelensos ciudadanos 
de la oposición por el imperdonable de
lito de querer, en los comicios, disputar 
el triurilo á los esbirros, convertidos en 
dueños de vidas y haciendas.

Donde no hay buena política, tampoco 
puede haber buenas finanzas y, como 
primera consecuencia de la bancarrota 
financieVa, se decretó el curso forzoso; se 
saqueó el Banco de la Provincia (que era 
considerado el tercer banco del mundo), 
s-e comprometió el «rédito del Hipote
cario; se encarceló y deportó á los cau
dillos de la oposición y se hizo cargar 
al pais una enorme deuda, á razón de 
cien pesos por cada hab itan te .. .  y luego 
el gobierno, muy frescamente, atriúuyó- 
todó á efecto de la crisis de progreso.

¿Eh? ¡Que tal!
Sobrevino la revolución, la más po

pular de las habidas hasta hoy, pero se 
perdió por falta  de municiones ó por 
falta de enerjia en sus directores, por
que aquello, al decir de muchos, dió- 
olor á queso y si bien cayó el inepto- 
gobierno que regia los destinos del pais 
con tanta torpeza, no cayó el régimen 
político que representaba, régimen apro- 
bioso y funesto que aún impera.

En vista de que el correo nos ha ro
bado ya varias cartas con dinero, reco
mendamos á los que nos envíen listas 
á mas de certificarlas, lacren las cartas 
ó b e n  envíen el dinero en giro postalL a concurrencia pidió que hablara el 

compañero López, que se hallaba pre- ¿ ^  dec)arado por mas seguridad 
sente, el que dirigió una bella im pro
visación, combatiendo la mentira del 
concepto patria, la usur.i, la avaricia 
de los que se llaman patriotas con el

han sabido en ese día reivindicar su único fln de promover las peleas, la 
derecho, nuestro aprecio: á los tímidos, destrución. del humano por el humano.

Hemos enviado a los grupos paquetes 
de d ferentes folletos para la propaganda 
el producto de los mismos será destinado 
para la publicación de La Anarquía por 
R. Mella.

De entonces acá la situación em peoré 
y dá st ñales de continuar ¡ quien sabe 
hasta dondel ese malhadado camino, sin 
la remota esperanza de hallar un eficaz 
remedio á ese mal que, de puro viejo,, 
se ha vuelto crónico, pero mayormente 
de un tiempo á esta parte el malestar 
asume tan grandes proporciones que n-> 
es fácil prevei que harán esos miles de 
obreros sin trabajo, sin pan para sus 
h'jos y que, justamente desesperados, 
vagabundan por nuestras calles.

Verdad que esto es horrible, pues si 
á la escasez de trabajo agregamos los 
precios fabulosos á que han llegado los 
artículos de primera necesidad, arriba
remos á la triste conclusión de que la 
gran mayoría de la clase trabajadora 
tiene que ab: tenerse de ellos; no por 
virtud de templanza, siró  por la impo
sibilidad de adquirirlos.

Por otra parte, la habitación, el al
bergue donde tienen que guarecerse las 
familias, cuesta un precio exagerado, á  
pesar de que en una sola pieza un ma
trimonio con hijos tiene que satisfacer 
todas sus necesidades, de donde se de
duce que si las criaturas resultan d e 
masiado avispadas no es porque la in
teligencia de ellas se haya desarrollado 
en mayor grado en la actual generación, 
sinó que en virtud del ambiente en que 
ss crian y educan tienen que aprender 
cosas que parecen vivezas, aun cuando 
no lo son.

Se ha escrito y se escribe mucho a 
proposito de casas para obreros, pero 
éste sigue viviendo en inmundos con
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ventillcs ó en las llamadas casas de /a- 
m i/ia  que no son otra cosa que conven
tillo* disfrazados cuando en ellas se 
■ub-arrenda.

En efecto, un pobre obrero no puede 
alquilar más de una pieza, aún cuando 
sean diez en familia, pues lo que se le 
cobra por una sola ya implica una ter
cera parte de su jornal, y aún asi, si
jMiCOn 0̂rIna con una miserable bohar
dilla, expuesto á pescarse un reuma
tismo, una pulmonía ó una parálisis, 
porque aquello no es habitación siró  un 
gallinero inmundo, donde penetra el 
agua, el frío y el v ierto .

Con se braba frecuencia vemos á cada 
paso estos cuadros de desoladora mi- 

(Jcn< ê itflppra el desorden, donde 
el hambre en fiera lucha hace victimas,

^  6 -¡^veiles de ambos sexos se aper
ciben de cosas que despiertan en ellos 
deseos que, ó bien los arrastra á la des

honra ó bien los incita al mas repugnante 
de todos los vicios, y asi se prostituyen 
esos desgraciados á quienes mañana la 
sociedad mirará con hipócrito desprecio, 
sin tener tn  cuenta que ella, solo ella, 
los arrastró á ese lamentable estado de 
rtbajación á que han llegado esas ino 
centes y expiatorias victimas de la bur
guesía.

Y todo esto ¿ parte de las absurdas 
condiciones que imponen los caseros á 
los inquilinos y que dá lugar á Ire- 
cuentes incidentes de distinto género, 
pues se están ofreciendo diariamente ex- 
pectá culos quijotescos representados por 
la misma justicia que ampara al picaro, 
llevando á cabo embargos ó desalojos 
arbitrarios, porque aquel inquilino ha 
pagado por adelantado su mes de a l
quiler, pero en vez del recibo corres
pondiente el patrón de casa le aió uno 
de fianza y si vencido el mes el inqui
lino no pagó otro, es desalojado por 
deber mas de un mes y sin embargo el 
patrón tiene en su bolsillo el importo 
del alquiler.

Pero  es:o es nada aún.
Los propietarios y arrendatarios con 

un celo digno de mejor causa, creen ver 
atacados sus derechos é intereses y a 
fin de defenderlos, han formado una so
ciedad, ó liga, bajo el título de « Cor
poración de defensa de los derechos de 
las casas de inquilinatos », denominación 
tan larga como la esperanza del pobre.

Sus fundamentos han sido publicados 
en folletos y para mejor ocasión nos 
reservamos la discusión de ellos y no 

vacilamos en confiar que las pretenciones 
de esos señores caerán en agua de bo
rraja, no solo per inútiles, sinó que tam 
bién por absurdas y monstruosas. Entre 
los adherentes á esa asociación hay a l
gunos que merecerán nuestra especial 
atención v de quienes nos ocuparemos 
detenidamente para exhibirlos de cuerpo 
entero. . .

Po r ahora terminaremos invitando á 
todas la clases trabajadoras á unirse al 
movimiento de protesta, recientemente 
iniciado, contra el avance cada vez ma
yor de los propietarios y arrendatarios. 
¡Unámosnos si queremos ser fuertes, y 
tuertes venceremos!

J o sé  M a r ía  P e r e z .

perar otra cosa que un choque y este 
es lo qu? ha sucedido y está sucediendo 
en Tucuman.

El trabajo rudo y pesado, el locro 
que le daban para comer, las palizas y 
atropellos, los reducidos salarios, las 
amenazas y los insultos tenían que traer 
sus consecuencias.

El caido se levanta, el humilde se 
rebela, el débil se hace fuerte y el cor
dero se vuelve león y se prepara para 
remper las cadenas que lo encadenan.

Asi sucede con los obreros panaderos 
de Tucuman que después de tantos 
tft(is de sumisión y sufrimientos, se 
levantan por fin para reivindicar el de
recho que también á ellos les pertenece 
en el banquete de la vida y hasta ahora 
les fué negado por sus verdugos.

4Compañeros de TucumanI No volváis, 
no, á trabajar en las mismas condicio
nes que antes, sed firmes en vuestro 
reclamo, si alguno — que no faltará — 
os aconsejara volver al trabajo, contes 
tadle fuerte: | No, nunca, jam ás I Seria 
el sello de una época aborrecida, llena 
de humillaciones y de largos sufrimien
tos. Ellos, los patrones, los verdugos os 
han declarado la guerra: á luchar pues 
con entusiasmo y energía, con el con
vencimiento del justo, y con la lealtad 
del h é ro e ; poseyendo la fé de esta 
naturaleza, encarnada en la conciencia, 
no puede menos de ser vuestros esfuer
zos coronados por la victoria.

Cumplid como buenos obreros, por
taos como soldados aguerridos y estad 
seguro que el triunfo llevará la palma 
de la justicia de la causa que defendéis.

Nosotros, los panaderos de Buenos 
Aires, no os dejaremos ialtar el apoyo, 
hasta donde llegan nuestras fuerzas y 
estad seguros que también los obreros 
de toda la Repubblica simpatizarán con 
vuestra causa teniendo en cuenta que 
la causa de uno es la causa de todos y 

¡ por lo tanto todos harán esfuerzos para 
que salgáis triunfantes en la lucha em
prendida.

Todas las sociedades de obreros pa
naderos de otras localidades han sido

EN TUCUMAN
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cargo, de un modo ó de otro y pasar 
asi la vida sin agachar tanto el lomo. 
Esta tentativa fracaió, porqué, si bien 
so habia formado quien lo defendia, tam- 
bit ' había quien lo desconfiaba.

Nosotros, que desde un principio he
mos visto Dante Crippa caer en varias 
contradicione?, desconfiamos de él en
seguida y mucho mas aumentó nuestra 
sospecha cuando en las reuniones decia 
que U do la que habían hecho y hacían 
loa demás estaba mal hecho y él solo 
parecía el «mesias» llegado para redimir 
al grtm io de Obreros Panaderos y la 
Sociedad.

En vista de tal desconfianza y para 
salir de duda quisimos averiguar quien 
era el tal Dante C nppa.'

Al tíecto escribimos particularmente 
á Córdoba en donde habia permanecido 

un 4tempo y á Italia algunos compa 
ros nuestros nos contestaron lo si
ente:

«Córdoba, 11 Junio 1900.
« Compañeros Salud,

« Los informes adquiridos sobre el in 
dividuo (Dante Crippa) son muy malos; 
un traidor de la causa y un estaiador 
de primera iuerza, por consiguiente.. 
(Alerta y mucha atención!

« Mas tarde os daré mas detalles».
Pocos dias después recibimos otra 

carta de la cual entre sacamos la si
guiente:' .

«Córdoba, 23 Junio 1900.
« Compañeros,

« El que escribe esta lineas al conocer 
á «Dante» no se equivocó muy lejos 
puedo decir que tengan mucho cuidado 
pues el «Dante» es un veneno en núes 
tra clase.

« Yo de mi parte puedo afirmar que

mos en conocimiento á todos los obre
ros panaderos de la República para que 
se nieguen retundamente á ir á trabajar 
en Tucuman en caso de ser pedido por 
aquellos patrones; y reusarse hacer más 
pan que de costumbre en cualquier pa
nadería que lo soliciten los patrones.

Vosotros, compañeros de Tucuman, 
que en tan corto tiempo de constituir 
la sociedad de resistencia, os habéis 
lanzados á la lucha, recibid nuestra voz 
de aliento al grito de: Viva la Revolu
ción Social. ____

E l  O b r e r o  P a n a d er o .
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avisadas de esta huelga y ahora p o n e -^ i Con el «Centro Obrero» de Córdoba

L o s  o c te to s  panadero^  
e n  a e n e t a l

Telegram a recibido á ultima hora nos 
comunica que los obreros panaderos en 
Tucum an hanse declarado» m  huelga 
general, re in a  gran entusiasmo en el 
frem io  y según parece « ta n  decidido 
en no volver al trabajo hasta tnuntar

e n ErU.S//é sp " ™ ri‘o. D e c a e s  de toa atro 
nellos después de las  b ru ta l id a d e s , des- 
oues de las infamias, de que lueron 
S m ü  aquello» infelices obreros, por 
p  " d e  sus verdugos, uo se podra es

TRES EXPULSADOS
—O—

defraudac ión  Y er^ on so sa —  colmo 
d(  ̂ la ipoeresia— j^bajo la g a s 
eara!

DANTE CRIPPA
Hará poco mas o menos de un año y 

medio, cuando apareció entre nosotros 
este individuo y dada á  la facilidad de 
charla de que es poseedor, consiguió 
fácilmente, dal Comité de la Sociedad, 
ser anotado en la lista sin previo pago 
de su correspondiente cuota de admición 
á socio.

Después de algún tiempo Dante Crippa 
principió una guerra sorda y tenaz con
tra los empleados de la sociedad, le
vantó fantásticas calumnias contra dichos 
compañeros, acusándolos de tal ó cual 
lalta que no habian cometido; y todo 
esto lo hacia para poder conseguir un

se ha portado muy mal, pues ha co
brado. . .  cuotas y se quedó con ellas 
y lo mismo ha hecho con los fondos 
que habia para festejar el i° de Mayo 
de 1898, pues apenas pagó los músicos, 
lo demás no se sabe lo que ha hecho 
peró es muy íacil adivinar, pues si uno 
de nuestra clase quiere vivir sin trabajar 
tiene que practicar alguna explotación 
y es siempre la mas probable es la estafa
y la mentira  aqui en Córdoba ha
dejado ese valiente Dante muy malos 
recuerdos.

« Si en caso ustedes se ven con él y 
exige que mi firma sea publicada, pue
den decirle que yo no tengo ningún 
inconveniente-----

« Sin mas salud.
J uan  R a ú l .

Da Bergamo (Italia) el abogado F . 
Maironi á quien pedimos informaciones, 
nos comunica que allí no era otro que 
un desiquilibrado y que no lo tomaron 
tampoco en serio, en fin, un fastidio que 
en idioma bergsmasco se llama un «bra- 
gher» según dice Maironi y que hace
mos muy bien aislarlo de entre nosotro 
aunque sea «alie b ru sche .. . .»

Enterados nosotros de la conducta de 
Dante Crippa en Córdoba no quirimos 
descubrirlo con la confianza de que las 
circunstancias podían hacer de él un 
buen compañero; pero «el zorro cambia 
el pelo y no el vicio».

Nosotros sin embargo no lo perdíamos 
de vista en sus actos y á pesar de todo 
nuestra vigilancia ha sido insuficiente 
para impedir que Dante Crippa se apro
vechara de una cantidad de dinero re 
colectado para la fiesta; nuestra vigi

lancia ha sido insuficiente para impedir 
que Dante Crippa se quedara con el 
dinero que cobró miserablemente á los 
compañero» sombrereros, engañando vi
llanamente el Comité de nuestra Sociedad, 
diciendo falsamente, que lo» sombrerero» 
estaban en huelga y por lo tanto no po
dían pagar el alquiler de la pieza que 
ocupaban; nuestra vigilancia ha sido in
suficiente para impedir que DanteCrippa 
se quedará con el dinero de.algunos útiles 
de la Sociedad que él habia vendido; 
nuestra vigilancia ha sido insuficiente 
para impedir que Dante Crippa hiciera 
«el cuento del tio» ¿ varios socios sa
cándoles algunos pesos que probable
mente devolverá cuando saque la
g ran d t; nuestra vigilancia ha sido insu 
ficiente para impedir que DanteCrippa 
se aprovechara de una suma de dinero 
destinada á los compañeros enfermos... 
Pobres enfermos si esperan ese dinero 
para comprar medecinas!

Todavía nos queda algo en el buche 
que reservamos para otra oportunidad 
y pasemos á otro:

JOSÉ MARTINENA 
Este individuo que hasta ahora lo he

mos tenido por un buen amigo, no es 
más que un pillo muy astuto y un falso 
compañero y sobre todo un gran canalla.

Espliquemonos:
A Martiñena les fueron confiadas 50 

tarjetas de la función para vender, cargo 
que aceptó gustoso. Pues bien, vendió 
todas las entradas y todavía no entregó 
el dinero como hicieron los demas.

Varias veces fué avisado para que 
fuera ha arreglar sus cuentas á la so
ciedad; algunos compañeros creyéndolo 
un amigo de buena íé, también le acon
sejaron que arreglara sus cuentas, para 
no dar motivo á los socios de criticar 
y desconfiar. Todo fué inútil, siempre 
se hizo el sordo.

En la Asamblea de socios del dia 26 
p.p. se acordó la expulsión de José 
Martiñena.

Ahora viene lo lindo.
Martiñena que no ignora que la fun

ción era á beneficio de la Sociedad.
M artñena  que no ignora que el indi

viduo que le confió las tarjetas, repre
sentaba entonces á la Sociedad, siendo 
nombrado al efecto por una comisión y 
una asamblea, y por lo tanto las tarjetas 
eran de la Sociedad y no del individuo.

Mattiñena que no ignora que las tar
jetas llevaban el sello social.

Martiñena que no ignora que el indi
viduo que le entregó las tarjetas obró 
mal y él mismo ha desconfiado de él.

Martiñena que no ignora que ese in
dividuo ha sido expulsado y por lo tanto 
nada tiene que ver con la Sociedad.

Martiñena que no ignora que vendió 
las tarjetas en la puerta del salón en la 
misma noche de la función.

Martiñena que no ignora por ultimo 
que el individuo que le confió las tarjetas 
era un vividor y que él mismo decia 
tener las preubas en su casa.

Pues bien; Martiñena sabiendo todo 
esto, buscó al individuo, que ya no apa
recía por ninguna parte, porque todos 
lo conocían por un estafador; no sabe
mos si le entregó ó no el dinero, lo 
cierto es que entre los dos hicieron un 
arreglo y se hizo hacer un recibo de 
las 50 tarjetas con lecha atrasada, ha
ciendo ver que ya hacia mucho tiempo 
que no debe nada a la sociedad y hoy 
se defiende con el famoso recibo.

e
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Perfectamente, con todo esto el señor ¡ 
Martiñena no debe nada á la sociedad.

Pero no impide que nosotros digamos 
en voz alta que Martiñena ha obrado 
canallescamente; que úMartiñena  no de
be á la sociedad, debe en cambio á 
muchos socios que abusando de la con
fianza que se le dió, se hacía prestar 
el dinero y después no se acordaba de 
devolverlo; que Martiñena ha hecho un 
gran daño á la sociedad con su modo 
de obrar; que Martiñena tiene vergüen
za presentarse ante los que lo tenían 
por amigo, después de lo que hizo; que 
Martiñena se hizo acreedor del despre
cio mas asqueroso por parte de los bue
nos compañeros; que Martiñena debe 
ser aislado de entre los obreros.

Conste, que no nos asustan ame
nazas de demandas ni de prisión; lo 
que hemos dicho lo diremos ante una 
asamblea ó ante un juez si es preciso. 
Hemos dicho la verdad; es nuestra mi
sión; y la diremos siempre, aunque nos 
costara la vida.

Las trabajadores ya conocen quienes 
son Dante Crippa y José Martiñena y 
ahora

AGUSTIN. DURANTE 
Este fué expulsado por faltar al pacto 

de solidaridad con sus compañeros, es 
decir fué á trabajar el 5 Agosto siendo 
del comité, después de aprobar la sus
pensión del trabojo.

Nosotros aceptamos la expulsión co
mo ejemplo, no porqué Durante sea el 
único que la haya merecida, teniendo 
en cuen ta :
1° Que Durante era contrario á  la sus

pensión del trabajo, según dicen;
2° Que Durante estaba dominado por 

el alcohol, y el patrón aprovechó 
para hacerlo trabajar, mas tarde ya 
de las 12 de la noche.

3o Que Durante es un inocente en la 
cuestión social y por lo tanto irres
ponsable de su falta.

4* Que Durante con destituirlo del Co
mité era suficiente castigo para esa 
fa'ta.

5o Que si Durante mereció la expulsión 
por ser del comité, y haber trabajado, 
no es justo ni lógico, que él solo sea 
el blanco de las iras, porque también 
otros que son socios y han trabajado 
merecen ser castigados desde el mo
mento que una asamblea de socios 
aprobó no trabajar y por lo tanto fal
taron al pacto de solidaridad con sus 
compañeros; lo mismo que Durante. 
Nosotros á  fuer de imparciales no 

queremos defender ni acusar á nadie 
por partidarismo ó amistad; hablamos en 
nombre de la razón y la justicia.

Que mediten los compañeros.
Dos palabras más 

A propósito de las defraudaciones, 
que desgraciadamente suceden con fre
cuencia en la sociedad de nuestro gre
mio, y que lamentamos sensiblemente, 
dan motivo á muchos comentarios y 
entre ellos, algunos mal intencionados 
andan diciendo por ahí que los autores 
de estos y otros íraudes acaecidos en 
la sociedad son anarquistas.

* Nosotros invitamos á quien puede 
« que nos pruebe publicamente que al- 
« gun anarquista robó á la sociedad un 
« solo centavo ».

Nuestro lema en este, como en otros 
casos de gravedad para la sociedad y 
los individuos, es e s te :

Dar a Cesar lo que es de Cesar y . . .  
etc., etc.

£ a  3 ^ u \ e x ,  U  p a n d e r a
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El gremio de X se hallaba aguadí
simo. Se había planteado en su seno ua 
problema escabroso que consistía on 
nom brar quien llevaría la bandera so 
cial, en la manifestación Z ¿un hombre?...
¿una mujer? . .  ¿un niño?  E ra lo
que por saberlo, traía trasnochado al 
gremio.

Cada propuesta tenia sus partidarios, 
lo cual intranchaba m as el asunto, por 
motivo que cada cual quería prevalecer 
con su opinión.

Algunos aspirantes á «porta-bandera» 
que á fuerza de echar discurso que da
ban sueño y de ag itarlos brazos como 
para volar, habían conseguido hacerse 
también algunos partidarios (como se
rian estos!)

Entre estos últimos sobresalía un an 
ciano, al cual los años formaban un 
extraño contraste con la singular argu
mentación que se valía, para  contra- 
restar la corriente de la opinión que se 
iba iniciando á  favor de que una com
pañera fuera la «porta-bandera »

E ra  una sala en cuyo interior se ha
llaba convocada una asam blea. Los 
componentes eran una variedad, tanto 
en los tipo, como en el vestuario.

El que preside la reunión declara 
abierta la sesión, y se pone á discusión 
el siguiente tema:

¿ Quien llevará la bandera social en la 
manifestación Z f

Un componente pide la palabra y dice:
— Sería mi opinión que la llevara 

una mujer, con lo cual se ejeroeria un 
acto de esquisita cortesía, dando ese 
voto de confianza á una de nuestras 
com pañeras de infortunior ó de prospe 
ridad.

Al oir esto, parte de los componente* 
se m iraron unos á otros, como consul
tándose, con gestos de caras carneva- 
Iescas. Después de un momento d e in -  
decisión-v las m iradas se fijaron sobre 
un anciano (el de los contrastes) que 
por el aire de profunda meditación con 
que m iraba un pucho en el suelo que 
se iba consumiendo, y por la nervio
sidad que se pasaba la mano por su 
pera tordilla, parecía que estaba á punto 
de pronunciar un fallo inapelable; pide 
la palabra y pronuncia la siguiente y 
testuales frases:

— No me parece bien que ía bandera 
la lleve una moquiere; (al parecer era 
Italiano) nosotros no somos moquieres; 
las moquieres se dejan para lavar, plan
char, etc., y . .  • hubiera continuado, par
que á cada palabra parecía adquirir 
nuevos brios, á no interrumpirlo varias 
veces que gritaban:

— ¡Que lojica es esa! ¡Con que ra 
zones nos viene ese tío!. . . .  ¡Que lo 
nombran acádemico por su sabiduría!

\Me J a  lanzá\ grita un semi-italiano 
que estaba presente.

Diez ó doce componente piden la pa
labra todos á la vez. El presidente de 
m esa agita furiosamente un cascabel, 
reclamando silencio. La algazara era tal 
que aquello parecía que iba concluir con 
una biada lim pia-----

Cuando la aparición inesperada de 
doña Luz  dejó á  todos atónitos, la que 
encarándose al grupo de los contraste 
les habló en esta forma:

« Insensatos ¿como pretendéis con 
vuestra absurda lógica, sostener ¡a in 
compatibilidad de la mujer para llevar 
vuestra bandera, que es un emblema 
libertario?

* Acaso la Justicia, la Libertad, la 
Igualdad ¿no están simbolizados por una 
mujer?

< V uestra ignorancia llegará hasta el 
estremo de creer que llevando vuestra 
bandera una mujer, os vals A convertir 
en maricones. Decidme ademas ¿No 
seria buena consejera una madre que 
ensañara á sus hijos, á protestar desde 
chiquitos contra toda explotación inicua, 
y no traicionar nunca la causa del 
obrero?........

Todo fuó en vano doña Luz tuvo que 
estinguirse debido á que, el ambiente 
que dominaba en aquella sala era r e 
fractario á toda Luz.

J uan  M o n t a n é l l o .

C o m u n i c a d o

EL ASUNTO BALTA
—=»;Stas=—

A la dirección de EL OBRERO 
PANADERO

Señor Director:
Im virtud del comunicado que a p a 

reció en el periódico de su dirección 
El Obrero Panadero en fecha 17 de 
Mayo, nos pide el señor Vicente Balta, 
quiéramos dirigirnos á Vd. manifestando 
lo siguiente, estableciendo la verdad:

Hace próximamente unos cuatro me
ses, tiempo en que trabajaba el señor 
Balta en nuestra casa; consultamos con 
él para ver si se pudiera suprimir el 
amasador, y como se tropezó con varios 
inconvenientes, no se habló mas de tal 
idea, hasta el día en que se sublevaron 
todos los obreros de la casa pidiendo 
sus cuentas ó la expulsión del maestro 
Balta.

En vista de tal sublevación determi
namos lo que nes pareció más conve
niente, y fué despedir el maestro, por
que nos era menos molesto.

Ahora bien: respecto á las pretendo- 
nes, que según dicho periódico, puede 
haber tenido, todo lo ignoramos, puesto 
que no nos ha demostrado pretención 
alguna; pero, respecto á esto debemos 
manifestar á Vd. que no se le ha dado 
autorización alguna de mover ó cambiar 
el régimen de la casa para el trabajo, 
por lo tanto nos extraña que él haya 
hecho propuesta alguna á los de la 
cuadrilla da día.

Saluda á Vd. att. S. S. S.
G. F il ip p in i  

propietario la pa- 
uaderia La Rosa

San Martin g Junio igoo.

Declaración de Balta
Compañeros de la redacción de E l 

O b rer o  P a n a d era  — Salud.
Deseoso de que daréis cabida en las 

columnas de vuestro órgano, á estas 
cuatro mal coordinadas lineas; ellas son 
dirigidas en honor al suelto que ha 
aparecido en la sección comunicados 
con fecha 17 de Mayo del corriente 
año.

El cual hace alusión de mi nombre 
esa cófila de sofista manchar mi hono
rabilidad; quisiera haber dado por res
puesta la indiferencia. Más corre por 
mis venas sangre, y la purificación de 
mi conciencia me dicta no para dirijir- 
me á  ellos si no ante el gremio en 
general.

Creen esos muta, que con haber he
cho públicar en las columnas de un 
órgano defensor del gremio la calumnia 
más grande de lesa humanidad.

Para que un gremio compuesto de

miles de cólegas, lancen un anatema y 
hechen por el lodo á un compañero 
que siempre á estado firme en la bre
cha; defendiendo la causa de su causal 
No señores del comunicado; jamás po
drán cuatro mal intencionados, pobres 
de espíritu y conciencia! y menos con 
la calumnia hacer borrar de la mente 
de los demás compañeros los actos de 
rebeldía, llevados de parte mia en su
blevación de cuadrillas, no para perju
dicar al compañerismo si no en rebelión 
contra el explotador; para mayor clari
dad les voy & citar algunos hasta que 
la memoria me ayude.

¿Quien ha hecho tres levantamientos 
consecutivos, en la <Eurot<ea» propiedad 
de Vidal? F *

|F u é  obra de mis esfuerzos no para 
perjudicar al compañerismo si no siem
pre contra del explotador!

¿Quien levantó ia cuadrilla de « La 
Antigua Juventud del Norte» y se consi
guió el peso para la comida ?

¿Quien sublevó las dos cuadrillas de 
de la «Luz de la Esperanza » y llamó 
al vil explotador y lo ultrajó por la 
mala mantención y en el mismo esta
blecimiento les d ó su merecido castigo 
á otros dueños que habían ?

¿ Quien de cuatro años á esta parte 
armoniza la cuadrilla festeja la navidad; 
contra la voluntad de sus mismos explo
tadores?

¿Quien en el 12° aniversario ds nues
tra sociedad glorificó ese día en el 
grupo de la cuadrilla ? No como uno 
del comunicado B. D. que para festejar 
ese día y hacerse ver en las filas dejaba 
suplente en la panaderia.

¡Estos actos de rebeldía creo no los 
tienen los del comunicado! ¡Actos sí de 
traiccion y calumnia y sumisión, eso si 
que hé notado!

Es decir quien tantos actos de rebel
día á sabido sobrellevar en tiempo de 
obscurantismo; hoy que la luz abre 
mis ojos y ha caído la tupida venda.

¿Debo dar un paso at ás para borrar 
mi página de historia?

¡ No, mil veces n o ! Balta me llamé 
ayer y seguiré lamándome en lo suce
sivo, porque mis sentidos no se hayan 
atrofiado por el vaivén del alcoholismo 
y menos de otras preocupaciones!

Mi conciencia es limpia como el brazo 
de alabastro de una dama. No pueden 
esos réptiles venenosos, empañar mi 
honorabilidad.

(Continua)

Función social se dará el Domingo 
9 de Septiembre á las 2 de ia tarde en 
el salón del Club Ciclista, Suipacha 444 
bajo el siguiente programa:

1° La comedia en un acto, en espa
ñol: Gratis á los pobres.

2 ’ El drama en tres actos original de 
los compañeros G. Telarico y A. Costa, 
en italiano, titulado Aurora.

3o El sainete Un giovane d'ajjari.
Entrada general 0,60 cents, y pueden 

adquirirse en el Centro Libertario calle 
Cuyo 1551.

Los compañeros de Tucuman pueden 
adquirir periódicos que se publican en 
la Argentina y en el extrangero que 
tratan la cuestión social, en la calle 
Piedras n. 760.

P onem os en  conocim ien to  á  
los com p a ñ ero s que en  lo s  
p r im e r o s  d ia *  d e  la  s e m in a  
e n tra n te  p u b lic a re m o s  u n  
su p lem en to  in se r ta n d o  to 
d a s  la s  l is ta s  d e  su sc r ip c ió n  
á  fa v o r  d e l p er ió d ic o , d e l  
fo lle to  y  d e  la  fiesta , d a n d o  
a s i  cu en ta  ex  seta  d e  to d a s  
la s  e n tra d a s  y  la s  s a l id a s  
correspon d ien tes . A  m á s  a l
gu n os e scr ito s  d e  p r o p a g a n 
d a , qu e p o r  f a l ta  a b so lu ta  
d e  espacio , no in s e r ta m o s  
en  este  n úm ero .
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Buenos Aires, 13 Setiembre 1900

La huelga de T o m a n
Telegramas recibidos de Tucu- 

m an nos com unican que los 
obreros panaderos siguen firmes 
en huelga general.

Los patrones se resisten en 
ceder a l pedido de los huelguis- 
stas; pero están gastando los 
últim os cartuchos y  probable
mente cap itu larán  en breve.

Los huelguistas h an  decidido 
fu n d a r  una^ cooperativa y  hacer 
el p a n  por propria  cuenta.

¡Firmes y  adelante compañe
ros!

¡El que más se resiste tr iu n fa !

:: jtiipiHisu
—o—

Los compañeros de Belgrano han 
dado prueba una vez mas del espíritu 
solidario que entre ellos existe.

A continuación de la lucha sostenida 
contra los patrones por la suspensión 
del trabajo en el dia del aniversario.

Pocos dias después de la fiesta el 
compañero R. Martínez tuvo la desgracia 
de perder una criatura, la cual lamen
tamos con todo sentimiento.

Los compañeros de aquella localidad 
visto la critica situación en que se en
cuentra Martínez y que carecía de re 
cnrso para el entierro de la criatura, le* 
vantaron una suscripción voluntaria entre 
ellos, la cual dió un resultado satisfac
torio por lo cual pudo nuestro compa
ñero salir del apuro.

El compañero Martínez agradece sin
ceram ente á  todos los amigos que con
tribuyeron con su obolo á acto tan hu 
manitario.

Posiblemente en el próximo número 
publicarem o la lista de suscripción.

Este ejemplo es digno de imitarse por 
todos los compañeros; por que todos es
tamos expuestos á caer en esta situa
ciones criticas, por lo tanto el espíritu 
de solidaridad y compañerismo debe im 
perar sobre nosotros si no queremos ha
cernos cómplices de las desgracias de 
nuestros compañeros.

Avisamos á  los grupos, periódicos y 
compañeros que tenemos todavía una 
gran cantidad de nuestro num. ilustrado, 
los que desean cantidades para repartir 
& los obreros pueden pedirlas á nuestra 
dirección que se les enviarán inmedia
tamente.

CORRESPON DENCI AS

Desde C ó rd ob a
—o —

Compaña os de « E l  Obrero Panadero  » 

Salud.

Envió la presente para daros noticias 
del grem io de Panaderos de esta.

Momentos críticos eran los que pasá 
bamos los Panaderos de Córdoba por 
haber abandonado la lucha, que ha
bíamos emprendido en contra de nues
tras sanguijuelas burguesas, y perder 
lastimosamente el tempo; pues hemos 
dado lugar al burgués para cometer toda 
clase de arbitrariedades.

Si bien es cierto que en Córdoba, 
existia una sociedad de resistencia del 
gremio de Panaderos; pero desgracia
damente fué, t i  día que abandonamos 
la lucha, ó sea la Sociedad que principio 
* cristo á padecer * (como se dicej por 
que el burgués astuto, nunca sabe des
perdiciar el tiempo cuando halla ocasión; 
todo fué al saber que la sociedad habia 
desistido, y que entre el gremio reinaba 
una gran desunión que principiaron en 
rebajar sueldos, quitar hombres en las 
cuadrillas, y aumentar mas las horas de 
trabajo y la mar de iniquidades y tra 
tarnos como verdaderas bestias de carga.

No importa, que vayan siguiendo así, 
estos verdugos de la humanidad ernpo. 
brecida por leyes injustas y crueles' 
peró no echen al olvido que el dia de 
las reparaciones á tantas iniquidades 
esta cercano, por que el Obrero de hoy 
va entrando á  la bienhechoia propa
ganda emancipadora en el camino de su 
perfecionamiento intelectual, para que la 
esclavitud y los privilejios desaparezcan 
de la tieira, de esta tierra creada para 
que todos los seres que las abitan vivan 
contentos y íelices en las mas amplia 
libertad, y no sujetos al capricho auten- 
tario de los que explotan á la miseria, 
que no debia de existir puesto que todos 
tenemos derecho por igual á los goces 
de la vida y á los beneficios de la pro- 
digia naturaleza.

Los panaderos de Córdoba viendo que 
eramos victimas de tantas iniquidades é 
injusticias por nuestros canallas explo
tadores, hemos llegado á despertar del 
sueño aletargado, y arrojar de una vez 
por todas, la venda que nos tenia tapa
dos los ojos y por medio de algunos 
compañeros de buena voluntad hemos 
reorganizado de nuevo la Sociedad de 
resistencia para luchar c o f  energta con
tra tanta tiranía.

En nombre de la Sociedad recien reor
ganizada saludamos á los compañeros de 
“El Obrero Padadero,, y á todos los

que luchan para la emancipación y para 
la causa del proletariado

¡¡V iva la Revolución Sociall!
P. C.

A m as de la presente correspondencia re 
cibí ruó tam bién un manitiosto en el cual in 
vitaba á loa Obreros Panaderos de Córdoba 
á una reunión general que tuvo lugar el 
1° pasado. listo nos dem uestra que tam bién 
en aquella religiosa ciudad los Obreros Pa
naderos p rincip ian  á com prender la nece
sidad de uuirse.

Adelante com pañeros < L i unión es la 
fuerza ».

Desde La Plata

RIDICULO
E s ridiculamente ridiculo lo que hi

cieron algunos compañeros inconscientos 
de la Sociedad Obreros Albañiles de 
esta ciudad.

Lean y juzguen. El domingo 12 de 
Agosto so celebró en esta ciudad algo 
así como una procesión o cortejo fúnebre 
en homenaje, di I que fué Humberto I.°, 
en la cual tom aron parte todas la so 
ciedades A rgent.nas ó Italianas, muchos 
patrioteros grandes y chicos mas o me
nos fa rsan te s ... y un buen numero de 
curiosos.

Todas las sociedades y centros pa
trióticos estaban representados por sqs, 
respectivas banderas y estandartes, entre 
las cuales se hallaba ¡oh sarcasm o!, la 
de los “ Obreros Albañiles’’ ostentando 
en su centro el globo terráqueo y en 
torno las palabras “ Cosmopolita” , “ 0  
breros” , Solidaridad, “ Paz” , “ M ejora
miento” .

¡El símbolo de la patria  universal, de 
la Paz, y por consiguiente, del mejo 
ramiento de la clase proletaria, rindiendo 
culto y hom enage al s-.ñor y opresor de 
una nación!. ¡ Y los Obreros de L a Plata 
tributando honores al que en Milán, en 
Mayo del 98, hizo am etrallar a los obre
ros porque pediau “ paw y trabajo” , no 
teniendo ni lo uno ni lo otro! ¡que ser
ví lismol

¡Solidariedad! irrisoria palabra en este 
caso! si, irrisoria, porque sí los obreros 
deben ser solidarios con los obreros 
¿porque hacen causa común con sus 
enemigos?. Pues... pwrque e! perro besa 
la m ano que lo castiga y esos obreros 
no habrán querido ser menos que el 
perro y doblaron la cerviz ante el que 
fuó, m as que un hombre, un tirano. Con 
ese acto indigno de om eros conscientes, 
han arrojado una m ancha ignominiosa 
sobre la bandera social, emblema de la 
Emancipación y de la Libertad, u ltra ja 
das m uchas veces por ese mismo a  quien 
esos inconscientes rindieron culto

En honor de la V erdad debo hacer 
constar que no todos los socios son cul 
pables de este hecho altam ente ridiculo 
y bochornoso para  la sociedad, pues la 
g ran  m ayoría reprocha energicamentb 
el hecho.

Conste pues, para  todos, que los a u 
tores de este hecho son cinco o seis po
bres diablos, que tienen algo de fatuos 
y mucho de serviles, los cuales proce
dieron sin consultar a  la sociedád ni a 
la C. D.

No tienen perdón de dio». ¡ A Mel
chor Romero con ellos!.

L a  Plata Agosto igoo
K . Koseno .

Sttscúpcxón de fa J\esta
- O i S O -

Lista 66 á ca rg o  de Jo a n  B udoy o 40 - 
94 A gustín D uran te  1,00 - 164 se g u n d o  Mar- 
ch in i 0,50 - 11 Jo sé  A nnoni 2,00 155 Ju a n
Volonte 0,68 -111 B. F ideli 4,0 0 - 1 2 'A . P a r 
dal 2,50 - 53 Jo sé  S uarez  2,00 - 159 C arlos 
Casanova 1,50 - 68 Ignacio L obato  5.80 - 
131 M anuel Noya 5,00 - 156 A d rián  F a r-  
nochi 1,15 - 158 A nton io  F ern an d ez  2,45 - 
121 Carlos F e r r in o  0,40 - 34 A ngel F e r ra r i  
4 00 30 A gustín  G utiérrez 1,00 - 73 Jo sé
M erlini 1,00 - 59 R am ón R am os 1,00- «6 Ju a n  
M ontanello  5,00 -152 Ju a n  Soto 6.00 -100 Jo sé  
B arbag lia  1,75 - 113 G ibellino G erm án  0,70
- 13 Claudio Joffres 2,40 - 29 Juan  F re g o ss i
1.00 ‘ 138 F e rn an d o  Colomho 2,5 ) - 1/B A. 
B runet 1,50 - 127 Ju a n  M aisterrena 4,60 - 
43 P asto r C eballo  3,00 - 55 José I tu rra ld e  
3,40 - 118 M. Balay 2,50 - 149 José M aione 
3,08 • 95 - Ju a n  Calvo 3,50 - 78 S inforiano 
F ern an d ez  1,00 - 47 C laro  Loza 1,90 - 114 
M annel Cánido 3,50 -  67 V icen te  O tero 4,00
- 42 N icandro  G u e rra  0,30 - 71 S. B auque- 
ro  13,50 -  56 A rtu ro  Z eler 3,8^» 80 G e ra rd o  
G in 12,60 - 54 A. T ro itiño  9,50 - 3 Ju a n  
Spandonari 8,50 - 143 Jo sé  Dolcini 2,20 - 
14 E lias F o rm en ti o ,50 - 45 José  D aponte 
5,60 ■ 44 Félix  P a lavesin i 4,60 - 50 Carlos 
Fabani 1,00 - 4  1. V igliani 1,00 - 99 Jo sé  
R ossas 1,30 • 46 P edro  R uscada 5,00 - 69 
A ntelm o B runet 4,10 - 62 Sam uel G aray  1,50
- 48 R afael Albizu 6,85 - 28 Jo sé  P e rez  1,50
- 41 Serafin R ossin i 7,60 - 161 E dm undo 
G erónim o 0,50 - 109 José  Perez 2,00.

106 Ju a n  T ru cch i 0 90 - 163 R am ón Bogio
2.00 - 123 Ju a n  A lb erto  1,70 - 131 A ntonio 
C am pos 2,70 - 49 José  M artiñena 8,00 - 160 
Juan  F re g o ss i 3,0o - 70 S. B aquero 1,70 - 
37 R am ón P alau  2,86 - 87 Jo sé  Casal 3,00 - 
153 José  Viñas 5,00 - 5 A vicenzi 3.60 -116 
José  Uboldi 4.80 - 168 Ju lio  Muiochi 2,50 -  
135-136 L a com isión  de la Boca 24,50 - 134 
F rancisco  C urazoni 0,85- 12o E pilanio  T ri- 
sinio 0,50 -  90 P resencio  R e ca lJt 0,50 -  173 
M arcelo T ille t 1,10 - 146 P rudencio  F le it 
0,20 - 140 P ed ro  R uscad a  0,2 ) - 185-183-187 
-188-189 de la com isión de tiesta 32 98 - 157 
Cristóbal G alli 6.50 - 35 D ante Prippa 5,75
- 101 F rancisca  Botazzi 1 09 - 75 Luis Banti 
1,70 - 84 G ervasio G u ru ch a rri 3,50 - 61 A n 
tonio  Campos 1,00 - 18 F. B erri 3.90 - !67 
José M aione 2,80 - 154 G ulberti Carlos 3,00
- 184 F rancisco  P oppi 2,50 - 147 A ntonio 
G repp i 2,59 - l"  S egundo  Carrizo 3,20 - 10 
Angel MesadraS.OO -115 Benito Dopaso 12,50
- 139 José F regossi 1,35 -76 Bautista G relló
2.00 - 165 Domingo Bollato 1,00 - 144 D o 
m ingo D otto 10,95 - 74 L uis Banti 5,00 -  
92 A. som m aruga 1,00 • 9 José  B arros 1,00. 
T o ta l ps. 368,80.

V arias han  sido d evueltas en blanco, 
o tra s  faltan  á devo lver.

Los com pañeros que no ven aqu í su lista  
ano tada  rec lam en  á la se c re ta ria , calle 
Jun in  125, adonde se ha llan  ex p u estas  las 
listas de ta llad as .

RESU M EN  D E L A  F IE ST A

Entradaa:
Suscripción listas ps. 368,89
Préstamo de la sociedad » 180,00
Producto de la función » 248,65
Producto de la Rifa » 31,40

Total entradas ps. 828,85 
Salidas: » 667,65

Sobrante ps" 161,20

11781265



E l  PB ftE R O  PANADERO
' T *

Fueron entregadas á la sociedad á cuenta 
del préstamo ps. 100,80 de los cuales 21,40 
para los enfermo**.

< rippa debe ps. 10,00 de la fiesta y 10,00 
d« la í i'i para enfermos.

MariII. na tiene en su poder ps. 55,00, 
según dijo Crippn, cuya plata es el pro
ducto de las &'» tarjetas que él mismo le 
confió.

SUSCRIPCIÓN V O L U N T A R I A
A FAVOR DE EL ODRERO PASADERO»

Lista N . 8 (a cargo di A. Brunett): Un car
nero del año pasado io , A • Brunett i , 1. Lo
bato i ,  M. Filgueira 3o, Manuel Trigo »o, 
Dorúngo Bidone 3o, Pedro Maseda 40, Manuel 
Cabalelro 40, Manuel Alonso 5o, Fermin C¡- 
madevilla 10, Ramón López ro, Juan B u ’oyo 
10 — Total 4.50.

La suma de esta lista va inclusa en el total 
publicado en el número 26 que por descuido 
del tipógrafo no fué publicada.

Lista N. 77 (á cargo de M.' A. Marculata) 
de Treuque Lauquen: Martin A. Merculate 1, 
Santiago Richeri 1, José Rozas i ,  Cosme Ca- 
rreño 5o, Francisco Palavecino 5o, José López 
5o, Muera Sabatuchi 10, Viva el 5 de agosto 
io, Un esbirro 10, Uno que le gusta el pu
chero 10. — Total pesos 4.90 descontando 40 
centavos de franqueo quedan pesos 4.5o.

Lista N. 189 (á cargo de José Fontan): José 
T. Fontan 5o.

Lista N. 20 (á cargo de A . Clemente): An 
tonio Clemente 5o, Un enemigo del Clero 10, 
Otro contrano al militarismo 10, Un amante 
de la libertad 10, Un amante del Progreso 10.
— Total pesos 0.9c.

Lista N . 57 (á cargo de R. Delacasa): Pa 
nadería «La Nueva Italia» Raimundo Delacasa 
5o, Baraea chico 5o, Juan Pozzo 3 o, Cellani 
Amedeo 20, Serafín Rossini 5o — Total ps. 2.

Lista N. i r  2 (á cargo de P. Castelló, de Cor 
doba: Pedro Castelló 5o, Desiderio Van Reirs 
5o — Total pesos 1.

Lista N. 52 (á cargo de A. Durante,): A . 
Durante 5o.

Lista N. 167 (k cargo de J. Pozzo) Pana
dería «Nueva Italia» Serafín Rossini 5o, Juan 
Pozzo 5o, Antonio Maggi 40, Raimundo De- 
lacasa 3o, Fernando Casariego 40, Amedeo 
Cellani 25, Gilardi Hnos. 5o — Total ps. 2.85.

Lista N. 26 (á cargo de F . Magnoni) Pana 
dería «Buena Medida» Francisco Garrijlo 3o, 
Federico Magnoni 5o, Pedro Ruscada 5o, Mar
cial Magnoni 25, M. F. Magnoni 25, Pablo 
Giovanello aO, Pedro Suarez 20, José Rusca 
5o, Mario Doglia 25, Pobre Diablo zc, E. 
P . 10 — Total pesos 3,a 5 .

Lista N. 147 (á cargo de P . Salvini) P. 
Salvini 0,20.

Lista N. 201 (k cargo di J. Schiavoni) 3* 
lista de la panadería «Lauretana». Carlos M ac 
chi 20, Juan Boaglio so, Antonio Mercado a5 
Antonio Barbato 10, Angel Charotti 20, Ca- 
stiglioni 20, José Schiavoni 20, Cesar Busilac- 
chi 10, Alfredo Boccia 10 — Total ps. 1.55

Lista N. 171 (á cargo de P. Gelona) Pablo 
Gelona 1.20

Lista N. 176 á cargo de L. Canosa — Pa 
nadería «La Moderna» cuadrilla de dia: Maestro 
25, Amasador 25, Ayudante 25. Cuadrilla de 
noche: Maestro 40, Amasador 10, Ayudante, o, 
Estivador 20, Maquinero 20. Agregados; Juan 
Grossi a5, Josué Macchi 10, Santin 20, José 
Taravella 25 — Total pesos 2.45.

Lista N. 184, 2* á cargo de J. Martiñena.
— Mariano Martínez 40, J. Martiñena 20 — 
Total ps. o,6o.

Lista N. 27, á cargo de V. Bilbao. — V. 
Víttoriano 5o, Juan A. Bisso 5o, Tomás Vic
toriano 20, Manuel Regueiro 10, José T .R . 10
— Total ps. 1 40.

Lista N. 71, á cargo de A. Santos. — Baz-
terricca 20, Antonio Santos 5o, Santiago Goñi 
hijo 20, Antonio Bazterrica >0, Pablo Alfaga 
10, Paulino González 20, Aníbal Sandrine 10 
Total pesos i . 5o.

Lista N. 191, á cargo de R Albiru. — Ber
nardo Diaz 5o, Justo Mayuquiza 20, Jorge 
Sarrini ps. 1, josé Posse 5o, Un malevo 10, 
Juan Banus 5o. S. Berga o5, José Boeris 10, 
Al. Folco o5 — Total ps. 3.

Lista N. n i ,  á cargo de M. Calvo de San 
Juan. — Modesto Calvo ps. 1, Domingo Se
bastiano 20 — Total ps. 1.20.

Lista N. 10, á cargo de E. Bottigelli de San 
Fernando. — B. Enrique 5o, Enrique 3o, Rafia 
20, Robeit0 o5. La Ley es la Opresión 5o, 
Crepa el papa 65, Viva l'Umanitá 40, Un bo
lichero 3o, Los hermanos de la humanidad 40, 
Un catalan anarquista 3o, A. A. 25 — Total 
pesos 3.85.

Lista 113, á cargo de A. de S. M. Obrera
— Sera fin Romero 10, Un pebre 04, Juan J. 
Brunner io , Varela o5, N .N . 10, Una de V. 
Crespo o5, J. Etcheverri o5, J. C. C. ao, Un 
huelguista 10 — Total 0,79.

Lista N- 127, k cargo de J . Argañar.z de 
Tucun-an. — Enrique Pertucci ps. 1, Guiller

mo Irígoyen 5o, Gregorio Costilla 20, Juan 
Pozal ao, Brígida Medina 3o, Satomon Quin
tero ao, Daniel Perevra 40, Luis Lazarte 10 
Gurrumina ao, Juan Olivero 20, El recien ll t  
gado 20, Juan Berge ao, Rnmon Narvaer 20, 
Jacinto Paiso ao, Daniel Pereyra 80, Gregorio 
Narvaez ao, Augusto Martínez ao, Francisco 
Bastida 5o, José Acosta 20, Moitln Coronel ao 
Total pesos 6,20.

Llstr N ..., á cargo de A. Cuadrelll de Mer
cedes. — A. Cuadrelll 70, Un cualquiera 5o, 
Un forastero 10, Pichlriello ao, J. Alarcon 10, 
Villareal 10, El zorro ao, El especial 10. — 
Total pesos a.

De la Plata — La Sociedad de O. Panaderos 
por los meses de Mayo. Junio y Julio ps. 6 
Enrique Polino ao, Ramón Vivas 10, Antonio 
S. Cruz 20, José Martiñuzzi ao, Severio Ma- 
sciuni 10, Un repartidor de la panadería del 
Toro 10, Un aburrido 10, Enrique Ferioli io, 
Sefierino Rodrigue/ ao, Remigio Zarate 10, 
Francisco Olivas 10 — Total 7.50.

Lista N. 117, á cargo de C. Suarez de Carlos 
Casares — Juan faclia bruta 10, Mueran lo» 
burgueses ao. Mueran los curas 20, Abajo la 
burguesía 10, Paulo Launay 10, Abajo el bi- 
scachon ao, Casimiro Suarez ps. 1, Emilio Ro
mano 5o, Un explotador de los proletarios 20, 
Enrique Alenton 5o, Antonio Pasos 10, Dego
llar á Claudio 20, Gabriel Elvira 65, Casimiro 
Suarez 5o, Rafael Pineda 20, Cirilo Pereyra 
5o, Ramón Cardust 5o, Elvira Macho 5o, Luis 
José 5o, Rinaldo Jacopaso 3o, José de la farra 
5o, Luis Gansene - 5o, Luis Granzella anar
quista 5o, José Genin 3o, José Hoces 5o, Al
fredo Rosales ao, Negro Mamerto ao, Rubio 
Pichinango 20, María Congari o5 —Total ps. 10

Lista N. 43, á cargo de José Meiini de Bel- 
grano — Antonio Riera 20. Primo Bruno 25, 
Rogelio Baldes 5o, Antonio Fernandez 10, Juan 
Jamoretti 5o, Luciano Laprida 25, José Merini 
5o, Virginio Fasano 10, cuenta redonda 10, 
Guglielmiuo Antonio 10, Manuel Corral 25, 
Natale Buibrro 10, José Morella i 5 , Carlos 
Pautenero 10 — Total pesos 3, jo-

Lista N. 53, á cargo de M. Villa nueva. 
Martin Villanueva 20, Elias Formenti 20. — 
Total pesos 0,40.

Lista N. 198, á cargo de R. Albizu — José 
Viñas 20, Juan Truchi i 5, Un voluntario 10, 
Viva la anarquía 20, Antonio Molina 10, Bau
tista Grelló 20, Amedeo Roggia i 5. — Total 
pesos i,io .

Lista N. 16, k cargo de P . Oliveri — Pe
dro Oliveji 29, j . -  B- M. 20, José Suarez 20. 
Total pesos 0,60.

Lista N. 155, á cargo de A. Cortés -  Un 
repartidor que anda con un caballo empajador 
40. Candidato 3o, Francisco Cortés 20, López 

¡ Chavea io , Víctor González 40, A. Cortes 5o. 
Total pe»"'" . _
te JÜÍ t c ?  *«rargo de J. Mallo — Julián 

20, Gtlardi Hermanos 
40, Baraccbia Chicorros Scaire 20, O Baldía 
de Recco 10, Mueran los carneros i 5, Viva 
quel giorno de la vendetta 10, II prete é il 
nemico della civiltá 10, Un panadero 20, Un 
voluntario 20 — Total pesos 2 i 5.

Lista N, 7, á cargo de E. Botazzi — Er
nesto Botazzi 5o, Juan Pesce 20—Total ps. 070.

Lista N, 58, á cargo de P. Erostarde — Pe
dro Erostarde ps. 1 — Tctal pesos 1.

Lista N. 63 — Francisco Luchetti 20.
Lista N- i 38 — Sebastian el revolucionario 

de todas las panaderías de Chascumus 5o.
Lista N. 188, á cargo de J. Granda de Cha- 

cabuco — José Granda 5o, Fernando Ortus- 
legay 5o, Juan Cluco 5o, Gregorio Ortustegay 
5o, Juan Pujón 5o, Juan Orthustegay 5o, A n 
tonio Giménez 5o, Luis Moret 5o, Humberto 
Follio 5o, Bautista Acarlegui 5o, Agustín Im
perial 40, Guillermo Hugoat 5o, Nicolás Car- 
don 5o, Adán Colachille 5o, Gabriel Onzani 
5o, Pedro Onzani 5o, Juan Artoba 20, Alfonso 
Escalpielo 5o, Juan O rtabejo 5o, — Total ps. 
9,10 menos 0,10 franqueo quedan ps. 9.

Panadería « Lau-etana » — José Schiavoni 
20, Dante 20, Bianchini 20, Angel Charotti 
20, Cesar Barikcchi 20, José Duri 20, Anto
nio Mercado 20, Alfredo Bocci 20, Antonio 
Barbania 10. Total 1,70.

Por conducto de « El Rebelde » — de Ro
sario ps. 2.00.

De San Martin — P. Salvini o, 5o.
De San Juan — Modesto Calvo o ,5o.
Listas varias. — Capital. — Cesar Moranzoni 

ps. 1, José U xJd i ps. 1, Luis Bandi in, Giu 
stino Carraro ps. 1, Antonio Bongio 60, José 
E ltao  20, Epifanío Trisinio ps. 1, Andrés To
mas 10, José Ilurralde xo, Julián Sariur o5, 
José Pesce 3o, Juan Spandocari 1 0 , Gregorio 
Gardeano 10, llario Rolon 10, Felis Paganl 
20, Antonio Tarico ps. r .Ju a n  Vanninetti 20, 
Gulberto Carlos 5o, Elias Formenti 5o, Gero- 
m ito Sapuriti 20, Luis Lacru 3 0 , Carlczzi 10, 
Barbón ao, Venta de periódicos de España en 
«El Centro» ps. i . 5o, Rinaldo Comay 20, El 
Aguila 5o, José M Perez 1.00, Juan Montanello 
25, Juan Paternóster 10, De la «Sociedad O- 
breros Panaderos» ps. 10, De la comisión de 
fiesta para el suplemento n. 26 ps. 10, Amadeo

Roggia 20, De la panadería «Garibald!» calle 
Constitución pa. a.So, Ibertali Tranquilo 3o, 
Vendidos el dia 5 pasado ps. 3.35, Geromiao 
Balcstru ao, Manuel Carnes 10, lgldio Righlni 
*0, Antonio Fernandea xo, Sergio Legnono 10, 
Pablo Alvarez ao, Emiliano Ortiz ps. 2, Ame 
deo Vivenzl 10, Cualquiera 10, Carlos Rodolfo 
10, Ernesto Manucci 10, Luis Malnatti 10 
D eglorgloo5, Faiuoriii 10, Buibaglla io.Crlppa 
o5, Sebastian Vaquero 20, Juan Soto 10, En 
rlque Ballatore ao, José Coromlnas 20, Jos, 
Barros 5o, José Boeris ao, José Merini 70, 
Pablo Serra 10, Juan Fregossi o5, José Pezón 
o 5, Luis Fregossi 20, Damián F . o5 , Lauren 
tino Bentes 20, Manuel Rodríguez 10, Alberto 
Guerra 10, José Moron 10, Jaime Joivos 10 
Pedro Imán 10, J. G arda o5,Laurentlno Bentez 
10, Angel Cataneo 1 0 , M. Rodríguez F . o5 
josé Soldato 20, Juan Vanninetti 20, Fduardo 
But 10, D. Alslna 10, J. Rivas 10, R. Salvat 
10, Juan Billar 1 0 , M. Brcd 10, Pedro Perlcot 
10, Samuel Garay ao, Un carbonero panadero 
José Maseira ao, A tturo Gorrlni ao, Pablo Pe 
retto 10, EL americano i 5, Pascual C&rluzzo 
10, Luis Alberti 20. Ambrosio Porro pí. 
Burgués chico 10, Cristóbal o5, Bernardo Díaz 
5o, Santiago Borrone 5o, Martin A. Marculeta 
ps. 1, José Viñas 20, Beniamino Salvador 10 
Claudio Lamas 5o, Vicente Balta 40, De la 
Sociedad para el n. 28 ps. 5 , P . Zevallos 2 a 

De Mar del Plata — Por conducto de 
Sociedad Obreros Sombrereros ps. 2,5o 

De Arrecifes — Juan Morello 1.00.
De Tolosa — Francisco Degioia ps. 2.00 
De Belgrano — Panadería « Progreso »: El 

man> o i° 3o, El manco 20 40, E l manco 3 
5o. Total ps. 1,20.

De Washington — José M. Encera o ,5o.
De Santa Fé — (C. O. D. E . S.j Viva la 

R. S. 10, Abolición del trabajo nocturno 10
D. E. C. O. 20. Total 0,40.

De Lujan — Juan Creaghe 10,00.
De Belgrano — Suscripción levantada por 

los obreros panaderos en la reunión de1 i" de 
Agosto: Sobiante del estandarte ps. 5 ,00, José 
Ferreira 40, Vicente Medina 3o, Rafael Marti 
nez 3o, Raimundo Toledo 5o, José Nandin 
5o, Alberto Aguirre 5o, Sevenano Perez 20 
Esperando una gloriosa victoria 5o, Rogelio 
Baldes 20, Antonio Fernandez 3o, José Merini 
20, Primo Bruno 3o, Beltrán Troare 20, José 
Navarro 20, Senovio Soto 5o, Laureano Fer 
nandez 3o. Total ps. 10,3o.

Grupo Libertario de Corrales — Serafín Ro 
mero i s .  Luchar es vivir 10, Alejandro o,o5 
Estilo burgués 5, Malhechor 5 , Andrés Vletto 
10, A. N. 10, Donato Delrachio 5, J. C. C 
20, cualquiera 10, Quel corten etc. 5 , cuando 
se etc. 10, alfin murió etc. 10, Uno 10, J . C 
C. 10. Total r , 35.

De La Plata — Enrique Polino o,5o.
De Bahía Blanca — Lista publicada en la 

«Piotesta Humana» ps. 3.00.
De Belgrano — Sobrante de la suscripción 

levantada á beneficio del compañero Martínez 
ps. 2.00.

De Carcaraña — Russez ps. 1 .0 0 .
De la Ensenada — Por intermedio de « El 

Rebelde » ps. 3,40.
De Rawson — Epifanio Burgueño o, 5o.
De La Plata--Sociedad Obreros Carpinteros 

Una lancha 10, Miseria 10, Arturo Le-Marchi 
i 5, por la crisis 20, Bressl 10, Mosquito 10, 
Un morto di fame 10, Pedro Aniotti 0,20 
Total i ,o 5 .

De Chivllcoy — Recoletado en la Sociedad 
de Obreros Panaderos: Un saludo á los inicia
dores etc. 5o, el negro 40, Ventura Nocera 3o, 
José Aguirrezabal 5o, Antonio Marello 40, C. 
P. 10, E l repartidor 10, Antonio F. 10, An
tonio Passo 3o, Due etc. etc. etc. 10, Felipe 

Faborde 20, Un macaronazo 10, que revien
ten los burgueses 3o, Raimundo Sánchez 20, 
Viva Biesci 20, Abajo los verdugos 10, Juan 
Boaora ao, V. P. G. ao, revienten los verdu 
gos 0,0a, vivan los obreros 0,08 —Total S 4,40 
Gasto de franqueo 40, recibidos ps. 4,00.

De la Boca — Lista iniciada por el compa
ñero Gabriel Acquistapace: Un giupo de com
pañeros en el almacén Braozen 62, Braydise 
25, otro grupo 40, Santiago Glglione 40, P a 
blo Bazeli 10, Luis Plancha 10, Garibaldi 5, 
otro grupo 65, Baltazar Nardl 10, Celestino 
Dcmaria 10, otro grupo 5o, sobrante de la 
bandera 70, más o,o3 — Total ps. 4,00.

De Rosario (S. Fé)—Cesare Cescotti ps. 1.00 
Pedro 10, José Crasnich 5o, Pedro Casañas 5o, 
Roque Maistegui 5o, Alejandro Gangera 5o, 
Muera el principe de Ñapóles 5o, Carlos Bat 
teoni 5o, Francisco etc. 5o, Andrés Canuto 3o 
Cesare Cescotto 20 — Total 5,10; franqueo 10 
recibido ps. 5.00

De Bolivar — Por intermedio de «La Pro
testa Humana» ps. 2.65. ,

De Chivilco> — José M. Acha 1,00.
De Rio Cuartó — Por intermedio de « La 

Protesta Humana » ps. 1.00.
De Mendoza — id. id. ps. 1.00 
De Chascomús — id. «Avvenire » ps. 1.00. 
De Lujan — Antonio Bnldinl ao, Un liber

tarlo ao, Domingo Boeco 5o, P, Sisto ao, Un

Slttera 10, P. Salinos ao - Un liberal 10 — 
Total i , 5o.

De la Ensenada —-  Gluy Zo|tr o ,5o,
De Lujan — V. da .Mlguel.no, Molina 5o, 

S. J. Maraggi ps. 1,0©, Luis ¡Cordivtola 1,00, 
Nerao So. Total ps. S,oo.

De Magdalena—Por Intermedio de P . H. 5o.
De Alberdl — Juan Maumlu 40, Natalio 

Baña 3o, Héctor Casal) 3o, Tomas Gauta ps. 
a .00 Total 3.oo.

De Chivllcoy — Miguel M. Con ti ps. x.oo.
De La Plata — Un lobo entre carneros i5, 

compañero de Conoscluto ao, Salute a Umberto 
a° 30, Roslna Bolgh^s ao, condenado de Tolosa 
ao, El vesuvlo que arde ao, Dió con el blanco 
10. Total x,a5.

De Santa Fé — Grupo « La Aurora » 80, 
un marínalo sempre i 5, G. Zanelli 3o. Total 
ps. 1,15.

De Córdoba—Por conducto de «El Rebelde» 
ps. 1,00.

De Chivllcoy — Edmundo Segueta o ,5o.
De La Plata -- Agustín Negro ps. f.oo  

ENTRADAS:
De las presentes listas ps. 315,74
Suma anterior » 51.40

Total entradas ps. 367.14
Gastos del Número Extraordinario :

Listas ps. 3.00
Dibujo » 40.00
Cltché » 5o.00
Papel » 45 00
Tiraje » ao.oo
(forreo » i 5.5o

Composición » a5 .oo
Tatal gastos ps. 198.50 

Los recibos correspondientes se hallan á dis
posición de los compañeros en nuestra admi
nistración.

SALIDAS :
Número Extraordinario ps.
Suplemento al N. 26 »
Déficit anterior »
A la imprenta por el N«

28 »
Correo y otros gastos »
Suplemento al N. 28 »

Total salidas ps. 311.75

198.50
23.50 
19.25

37.50 
9.00

24.00

Déficit actual ps. 44,61

La Ia Asociación O brera de S. M. 
nos comunica que en la asamblea del 
12  p. p. acordó la formación de una 
orquesta, á la cual podrán formar parte 
todos los que lo desean, sin ser socio 
ni abonar cuota; la enseñanza es gratis.

También quedó aprobado instalar en 
el local la sección de colocación; los 
desocupados pueden desde ya anotarse.

Por último aprobó celebrar una fiesta 
á beneficio de la asociación, que tendrá 
lugar el día 13 de Octubre en el W or- 
wartz, calle Rincón l i l i ,  á las 9 p. m.

Suscripción p ara  folletos
De la Plata — Enrique Polino 5o, Grupo 

Joventú comunista Anárquico de Almagro 3o, 
F . Saenz ao.

De San Paulo. — Lista publicada en la «P. 
Humana» ps. 2.66.

De Mar del Plata. — Antonio Camilli 20, 
José Santandres 10, M. P. o5, Dalmolin Cat- 
terlno 20, Pilrini Amedeo 20, A. Trotta ao, 
F. Camilo 10, Costantino Marco 20, Asino 
Bordelli i 5, Cesare Gasparoni i 5, Santiago 
Agoni ao, Fruttole 3o — Total ps. a.o5 menos 
gastos correo 10 quedan 1.95.

De Patagones. — Celestino Vinuesa ps. 2.80. 
Del Caballito.—Grupo «I Rivendlcatori»o,7o. 
De Rosario. — Grupo «Libertario Indepen

diente» pesos 1.
De Juárez. — Un atorrante 10, E. Rossl 

ps. 1, Cingamid 5o, Un libérale 5o, Luis For- 
tino ps. 1, Andrea Graglia 40, Francisco 20, 
Enrique Bemasconi ps. 1 — Total ps, 4.70. 
Gasto de correo 3o, para l‘«Avvenire» ps. 1, 
quedan ps. 3.40.

De Montevideo. — Galderini Felipe 10, Juan 
Virgilio 06, Felis Galdotti ro, Un cardenal 04, 
Juan Arnod 10, Antonia Benvenuto 46—Total 
ps. 1 oro cambiado en moneda Argentina ps. 
a, 3o.

De Rosario. — Gruppo «Libre Pensadores» 
peses 3.

Capital.—Juan Brunner o ,5o. Por conducto 
de « El Rebelde » o, 3o.

De Lujan. — Domingo Bosco 5o, Bócchio 
Alberto 10, A. Baldini 10, Rosa 10, -Juan Ca- 
nierani 10, Rossi Paolo 10, Bernardo Zolio 10, 
Un calzolaio 10, C. S. R. 10, J. C. ps. 1, D o
mingo Milanesi 10, Draghi Angel 10, Manuel 
García a5 — Total ps. 2.75. Suma anterior 
ps. i 8,56. — Total ps. 40.42.

B reveraent^ JpubUcarenx)s «La Anarquía» su 
pisado, su Presente y su porvenir por Ricardo 
Mella.
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EL OBRERO PANADERO
P E R I O D I C O  D E F E N S O R  DEL G R E M I O

El que es pobre es esclavo; la li- 
bertad se conquista con la rebelión.

8usar¡pc¡ón por cada O núm. peaot 0 ,5 0  
ADHLAlfTADO

Número auelto preoio voluntario

La unión es la fuerza El hombre aislado es el animal más 
débil del universo.

DIRECCION Y ADMINISTRACION
FRANCISCO BERRI, Calle Chile 2 2 7 4 APARECE CUAINDO PUEDE

DESPUÉS DE El TEMPESUD
EN SERIO Y EN BROMA

En brom a
¡¡¡HuffU! por fia  resollam os. E l 

e jercito  enem igo ha sido derro tado  
com pletam en te . Nos costó baBtán- 
tas  sacrificios, pero  triunfam os. 
M uchos de nuestros soldados que 
h a s ta  ah o ra  h an  sido fieles en el 
cum p lim ien to  de su deber, se r e 
b e la ro n  co n tra  nosotros desertando  
de n u es tra s  filas p a ra  engrosar 
las filas enem igas; nosotros no nos 
hem os asustados por eso, al con
tr a r io  cada  uno que desertaba , m ás 
nos an im ab a  á  la lucha, hem os 
quedados pocos, pero  buenos, tan  
buenos, que hem os sabido a fron 
ta r  todas las perip ic ias, que d irec ta  
ó in d irec tam en te  nos lanzaban  
co n tra  nosotros.

Que som os unos bandidos, unos 
v iv idores, unos facinerosos, se nos 
d ec ía , que debiam os ser destru idos 
com pletam ente; y  en  efecto se n?s 
a ta c ab a  por todas p a rte s  y  en 
todas horas. T am bién  en nuestras  
filas tem am os enem igos secretos; 
estos e ran  los m ás tem ibles, puesto 
que  tra tab an , n ad a  m enos, que 
m in a r  los cim ientos de la  pequ  ñ a  
fo rta le za  á  donde estábam os reu 
nidos, con in tenc ión  de hacernos 
v o la r como pájaros, en u n  m om ento 
dado.

E stos in ten to s  se fueron  en humo, 
po rqué u n a  de n u es tra s  cen tine las 
descubrió  el c rim ina l com plot de 
hacernos vohir á  todos. O ra un 
reg im ien to  de la  escuad ra  enem iga 
a tac ab a  á  cañonazos, nuestro  pe
queño recinto, o ra  la caballería  
in te n ta b a  tom arnos por asalto, 
etc . etc.

N u estra  redacción  tam b ién  fué 
a tac ad a  cobardem ente. P u es n ad a  
m enos que u n a  frag a ta  de la  es
cu ad ra  enem iga, acom pañada de 
varios torpederos, se acercó  á  n u es
t r a  d irección, lanzando  con tra  la  
redaccióu  y  ad m in is trac ión , u n a  
in fin idad  de torpedos, uno de los 
cuales h irió  g rav em en te  ó nuestro  
genera l en gefe E L  O B R E R O  P A 

NADERO el cual tuvo  que g u a r
d a r  cam a por u n a  cuan tos se
m anas.

Los enem igos, siem pre astutos, 
aprovecharon  la  bolada esparc ien 
do la  voz de que  EL O B R E R O  
P A N A D E R O  h ab ia  m uerto . ¡ In 
sensato!*! ¿no lo veis aqu í sano y  
salvo dispuesto p a ra  la  lucha  con 
mhs ah inco  qúe antes?., ¿no sabeÍ3 
q u e  tien e  buenos soldados que lo 
acom pañan  y  que no lo ab an d o n a
rán , h a s ta  conseguir v u es tra  com 
p le ta  destrucción? ¡E stad  seguros!

A h o ra  que el enem igo h a  sido 
d ispersado y  que hem os salido com
p le tam en te  victoriosos, solo nos 
fa lta  d ec ir que recibim os u n a  in 
fin idad de felicitaciones, p a ra  ese 
puñado  de valientes, y .„  b asta  de 
brom as y  pasem os á  algo...

En serio
A  con tinuación  de los fraudes 

y  desordenes acaecidos en  estos 
ú ltim os d ías en  la  sociedad de 
nuestro  g rem io, m uchus compañe
ros que ta n to  se han  alardeado* 
de grandes reform adores y  que en a l
gunas reun iones públicas figuraron  
com o los principales sostenedores 
de las luchas económ icas del g re
mio, co n tra  los patrones, p a ra  bus
car p r  ese m edio, el m ejora
m ien to  genera l de los obreros, no 
los hemos vistos desplegar n in g u n a  
ac tiv idad , en estos días, cuando 
la sociedad  estaba  próx im a á  una  
débacle y  que, á no ser por la 
energ ía , de algunos jovenes, casi 
desconocidos en las luchas, que 
desplegaron su ac tiv id ad  p ara  con- 
t r a re s ta r  la  to rm en ta  que am en a
zado ra  nos caía  encim a, la  socie 
d ad  de obreros panaderos hub iera  
sido in d udab lem en te  d isuelta.

L a  ca lum nia  e ra  el a rm a  pode
rosa que se v a l i a D  los sempi
ternos enem igos de n u es tra  socie
dad  p a ra  com batirla.

H ubo fraudes y  no faltó  qu ien  
d ijo  que todos los socios e ran  la 
drones; hubo desordenes y ense
g u id a  se dijo , que  todos los socios 
e ran  bochincheros, borrachos a to 
rran te s , y  estas pa labrerías, llega
ron  á  ta l  ex trem o que m uchos so

cios concluyeron por creerlas y 
e fec tiv am en te  se h ib an  re tiran d o  
de la sociedad como de u n a  ep i
d e m ia  contagiosa. P ues bien, en 
estos m om entos ta n  criticos, cu an 
do la  a c tiv id a d  m ás resu e lta  de 
los buenos com páñercs, hacía  fa lta  
p a ra  dem ostrar que no era tan 
feo el diablo como lo pintan, 
es cuando m ás hem os no tado  la 
fa lta  de estos compañeros que con 
su in flu en c ia  y  capacidad, podian, 
en  g ra n  p a rte , ap ac ig u a r los án i
mos por d em ás exaltados que con
tr a  la se c iedad  se rebelaban; no, 
al contrario , hem os visto algunos 
echar kerosén al fuego, como se 
dice vu lgarm en te , inc itando  m ás 
á  los individuos á  rebelarse con tra  
la  sociedad, con el perverso propó
sito de echarla  abajo; pero  no lo 
h a n  conseguido, estos jovenes de 
que  hablam os m ás a rriba , conclu
ye ro n  por conocerlos; se pusieron 
a l fren te  de lá  m arch a  de la  so
c iedad  y  consiguieron su re s tau 
rac ió n , p rin c ip ia ro n  por expulsar 
de su seno á  los defraudadores y 
los que ponían desorden, cam bia
ron  el local chico por otro m ás 
cómodo y  espacioso, h ic ieron  cum 
plir con ex ac titu d  el deber que 
todo socio debe observar en  el lo
cal, in troducieron  varias reform as 
útiles y  necesarias p a ra  la  buena 
m archa social y  hoy la  sociedad 
del g rem io  do obreros panaderos 
á  recuperado  su m arch a  norm al, 
es decir, con orden, respeto m útuo, 
m oralidad  y  com pañerism o oue 
debe im p era r en tre  los socios.

A  estos jovenes voluntarios, que 
s in  duda a lguna  no nos ab an d o 
n a rá n  en la lucha, y  que serán  
los verdaderos soldados del porve
n ir , rec iban  nuestras más sinceras 
felicitaciones.

E L  O B R E R O  P A N A D E R O .

SI NO ESC U C HAIS, PEOR

Da vergüenza repetirlo. Si el estado 
de violencia que nos mal trae á todos 
no llega á desaparecer, es, por que la 
clase capitalista no quiere convencerse 
de su torpeza.

Oponerse á la evolución natural de 
la humanidad como ella hace, es negar 
á esta nqisma humanidad la luz, el aire, 
la salud y el movimiento, elementos 
todos que para la vida le son precisos* 
La vida pues está en peligro. Del per 
ligro la razón aconseja defenderse. La 
violencia por lo tanto resulta una con
secuencia lógica, racional y prática. Si 
existe quien.no participe de tál conce
sión los hechos se la demostrarán con. 
mucha más elocuencia de la que no es 
dado usar. ^

Y por desgracia los hechos no hay 
que esperarlos^. EKqs se precipitan en 
nuestros instantes, como precipitan 
los rios en dias. de lluvias torrenciales. 
El ejemplo está vivo. Unicamente la 
burguesía torpe y. desenfrenada no cpn- 
sjgue observarlo. Si lo consigue peor, 
ya que nada hace para remediar tan 
terrible daño. Pero que no se  queje, 
que no difame, que no tergiverse idea
les cuando un producto de . los dese
quilibrios sociales . que agotan nuestra 
existencia trastornan el. mundo entero.
Los efectos responden á , las cansas. 
La injusticia produce indignación. El
asesinato venganza. El hambre desespe
ración. A la reacion responde la revo
lución. A la opresión económica la re
belión proletaria. Al despotismo de ar
riba, la resistencia de abajo.

Vano empeño es combatir á m an
salva los principio de la saciedad liber
taria; espresion y garantía do la sobe
ranía individua!.

Habrá rebeldes en la tierra mientras 
haya el lado de Rodsehild que posee 
millones y millones de hectáreas de ter
reno, sóres pudriéndose en la más ne
gra de las miserias Habrá indignados 
mientras no logre evitarse que un solo 
hombre como Vanderbilt tenga bajo su 
dominio tres millones de hombres, to
dos eclavos asalariados que trabajan 
en sus fábricas y talleres. Surgirán 
violencias mientras exista un Rokfeller, 
el rey de los petróleos, como «e le llama, 
percibiendo una renta de docientos mil 
francos cada dia, en tanto existen otros 
séres que ni siquiera disponen de cinco 
centavos cuando el estomago les pide 
pan.

Como querels, burgueses, que el es
tado de violencia cese cuando de entre 
vosotros hay quien erige estatuas de 
oro á sus queridas, oro extraído de la 
sangre de sus asalariados. Y todavía 
reclamáis la fuerza para reprimir lo 
que es malvado fruto de vuestras li
viandades. ?A caso no he dicho antes 
que al reclamar la reacción excitáis la 
revolución?

Lo repito. Por la arbitrariedad entro
nizáis la violencia. Seguid si os place.

L e o p o l d o  B o n a f u l l a
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El resultado de una huelga
Dolorosamente tenemos que lamentar 

el mal resultado que ha tenido la huelga 
de Obreros Panaderos que se productó 
en Tucuman, motivado por la poca pre
paración en la cuestión social que tenian 
los obreros que encabezaron ese movi
miento. Esto comprendase bien, no es 
de ninguna manera querer encausar á 
esos compañeros; es simplemente exa
minar la cuestión, para en otro momento 
llevar nuevamente la carga y no meditar 
la acción que se tiene que desplegar 
ante el enemigo.

Hecha esta salvedad, vamos á estudiar 
la cuestión.

La huelga se produció rapida, y tenia 
que serlo asi, los hechos que á diario 
se venían sucediendo justificaron el mo
vimiento. Además el salario era poco, 
la comida mala; todo, en fin, marchaba 
adverso para el trabajador.

Algunos encausan á la Comisión de 
la Sociedad por la rapidez del movi
miento; pero, debe comprenderse razo
nadamente que estaba en su perfecto 
derecho de hacerlo así, pues las cosas 
tardías fraguan con mucha brevedad, 
más que el grito de protesta que nace 
espontaneo del pecho de los oprimidos, 
pero siempre que el grito venga acom
pañado de U acción enérgica que hace 
temblar las murallas de granito, que ob
struye nuestro progresivo paso, abriendo 
grietas que produzcan la caida y triun 
lando al fin. Pero en esta huelga no ha 
pasado esto. Y es lo que ha motivado 
el desbande. Sino veamos.

Estaba bien hecho el movimiento ra 
pido. Rapida se imponía la acción. Ese 
mismo ó e h ie ran  h a h p r eirtn 
todos los repartidores y cuanto hombre 
que fuera á las panaderías á fabricar pan. 
Pero hubo el sofisma del proceso lento, 
pero seg u to ... (de ir á  la tumba!) que 
hizo titubear á los miembros de la 
Comisión y empezaron á obrar con in
decisión.

— La violencia bajo ninguna lorma y 
en ningún caso, -  exclamó un... uno que 
no se daba cuenta ni de lo que pasaba, 
pero que bien pudo infundirles miedo á 
los huelguistas y todos pacíficos espe - 
raban... el Mesia, que traía en la mano 
las reformas recantadas por hombres sin 
fé en el porvenir.

En vano nos manifestábamos decididos 
á atrajar la corriente mala que iba se- 
guiendo la huelga; no prestaban oídos; 
por que unos compañeros eran muy jo 
venes, y porque los otros erán muy 
arrebatados, y  por que aquellos eran 
viejos.

La policía sacó los presos de la cárcel 
y-con guardias estaban trabajando pan 
en Pape. La municipalidad hizo lo mis
mo con los barredores y basureros. La 
actitud pacífica ante la presencia de esos 
ataques que recibían de parte de las 
autoridades, de la burguesía ¿no era 
una tontera?

Es claro que sí, pero santiguándose 
alguntos decian:

—iQue hacerles á los que mandan!
No amigos míos: el movimiento se 

produció. ¿Que os figuráis de una huelga? 
¿Que teneis que levantaros y estar en 
un punto cualquiera esperando que los 
vayan á llamar? ¡Que contrario es! Te
nian que luchar para cortar con todos

los medios que los patrones adquirían 
para quitaros el pan de la boca; pero 
no los habéis hecho por miedo y porque 
habéis consentido candidamente gañ ir 
así, cuando la ruina era inevitable.

El sofisma llegó h*sta que consistieron 
formar cooperativas pero las cooperativas 
>.-n el desacierto mas tremendo de una 
c< rporación que inicia un movimiento 
tal. Sinó lean los pasages de las célebres 
cooperativas en Europa.

La huelga está perdida, pero el espí
ritu de huelguistas no. Estos contrastes 
alimentan la idea y la forma de llevarla 
¿ cabo se limpia de las ¡ncertidumbres 
que producen desastres; y la nueva carga 
se empeña; y el triunfo es seguro; ya 
no son bisoños.

Adelantes compañeros, que la idea no 
debe morir!

I. R bolon .

ENTRE MADRE É HIJO
Mamita, cúbreme bien, anocha he 

sentido mucho frío; mucho, ¿ no me 
quieres ya; di, no me quieres?

—Sí, hijo mió, como siempre.
- Antes yo estaba abrigadito en la 

cam a y ahora no, ¿por qué e* eso?
—Papá no trabaja hace dos sem anas 

y ha sido preciso empeñarlo to d o .. .  
todo, hasta la m anta con que te cu 
brías hijo de mi alma, de lo contrario 
nos hubieran arrojado á la calle por 
no pagar el alquiler.

— Pero si papá es albañil, ¿por que 
entonces 110 construye una casa para 
no tener que pagarla á nadie?

—Pues, porque no tenemos dinero
—Tonta, m ás que tonta, si las casas 

no se construyen con dinero; se con,- 
u k t vaju ^íu jta^ , ladrillos cal, arana  
y otras cosas yo no sé, pero que nin
guna se parece al dinero y ya ves tú, 
todo esto se encuentra en qualquiera 
parte.

—Si, pero la cal, los ladrillos, cues
tan dinero, el permiso para la construc
ción cuesta dinero, y después, cuando 
esté terminada, tendremos que seguir 
pagando dinero al gobierno para que 
nos permita habitarla.

—Pero, ¿:ómo puede ser eso mamita? 
De modo que papá construye una casa 
y hemos de pagar también al patrón 
para habitarla?

— Al patrón no, precisamente, sino 
al gobierno, que según dice papá, es 
el patrón de los patrones y la causa 
de los robas, fraudes y explotación que 
sufren los que trabajan .

—De modo, que entonces, los pa tro 
nes son gobiernos pequeñitos?

—Amparados y protejidos por el g o 
bierno grande.

Di, m am á, y al gobierno grande 
¿quien le construye la casa? ¿La hace 
él?

—No; el chico y el grande m archan 
de acuerdo para que papá y los de su 
oficio se la hagan.

—Asi que papá hace casas para  los 
otros y él tiene que pagar la que h a 
bita ó lo arrojan en medio de la calle. 
Si yo fuera papá te aseguro que no 
pasaría eso.

—¿Qué harías, vamos á ver, monto, 
que hartas?

—Una cosa muy sencilla, mamita: 
cuando el gobierno chico me viniera á 
cobrar la pieza, esperarlo tras de la

puerta con un buen garrote y fractu 
rarle tres costillas, después reunir 
todos los del oficio y destruir las casas 
del gobierno grande, obligándolo 
em puñar el p&laustro si quierie habitar 
bajo techo.

— Tengo sueña, mam ita, me d is  un 
beso?

— ¡Uno v mil, corazón mío!
X.

I I \ Z Y \ I S  DE UN BURGUES
—o —

La policía de S a n  Jííartiq

Compañero»:
Existe en el citado pueblo un burgués 

de panadería llamado Polero, que por 
sus hazañas de matón, casi todo3 lo 
obreros panaderos lo conocen.

Pues bien, voy ha relatar otra hazaña 
cometida por él, ayudado por la policía

El día 15 del presente m es,'a l salir 
de la panadería en dirección á mi casa 
me detuvo el patrón diciendome que 
no podía dar mas el peso para la comi 
da, y si quería quedar, bien, si no que 
ya sabía.

Le contesté que yo jamás me queda
ría en una casa donde entré dando el 
peso, y quieren sacarlo.

Lo que otros buenos compañeros lu 
chan para alcanzar, lo que ellos recla
man y lo ganan, después otros se con 
forman a trabaj ir perdiéndolo.

Voy al caso: Enterada toda la cua 
drilla de tal noticia, nos vestimos, aga 
rramos nuestra lingera y  nos mandamos 
a mudar, menos el amasador que había 
salidi> temprano. Nosotros creyendo que 
e l a m a sa d u i h a b ía  salido porque sabia 
algo de lo que iba á pasar, estábamos 
un pe co resentidos con él; pero al irnos 
para tomar el tren, nos encontramos, 
por casualidad, con él y  le dijimos las 
causas de nuestro retiro de la panade
ría, para que él hiciera causa común 
con nosotros. Inmediatamente dijo que 
sí, que iría á pedir su cuenta; y así fué. 
Entonces nos volvimos á dirigir los cua 
tro á la estación, y cuando estábamos 
ya sentados en el coche para salir el 
tren, ¡cual fué nuestra sorpresa al ver 
que cuatro policiacos, nos intimaron 
orden de arresto !

Como es natural que no habíam os 
hecho nada, no opusimos resistencia, y 
fuimos á la comisaria como criminales 
llegamos á ella y al primero que toma 
ron declaración íué á mí. Allí me e n 
contré con un horabron, que sin más ni 
más, me trató de canalla, anarquista,
socialista, la m ar Diciéndome que
yo había hecho salir el amasador de la 
casa que hacía 3 años estabi, un hom 
bre honrado, y que lo había amenazado 
con matarlo si no salía.

Todo era mentira; el amasador salió 
por su propia voluntad, y  ¿I mismo de
claró que no era cierto que había sido 
amenazado.

Después de detenernos desde las 8
a. m. hasta las 12 vino el más gordo 
de los empleados; aquí mil historias y
al fin nos dijo que nos fuéramos y ___
cuidadito en estar dos horas más en el 
pueblo, sino nos iba caer á  dos manos.

Pues bien ¿habrán visto más iniqui
dad y abusos que estos? ¡adonde vamos 
á parar! Y pensar que todavía hay

obreros inconcientes que fueron á tr a 
bajar. . .

¿ Hasta cuando no haremos respetar 
nuestros derechos? ¿Cuando nos sacare* 
moa esta maldita benda de loa ojos, 
para que ves moa brillar la luz de nues
tra libertad?

¡Ah! mientras existan en nuestro g re 
mio tantos mistificadores inconcientes, 
hipócritas, el sacrificado será el con.- 
ciente, y  el mistificador falso, vivirá 
siempre bien y á costillas de los lucha
dores de la gran causal

Pero seguid vuestro perverso camino, 
que el día llegará también que la ca
reta que cubre vuestro rostro os la ar
rancaremos para deciros lo que sois y 
lo que valéis, que valéis bien poca cosa.

Siempre fiel á la causa 
R amón  P a i.a u .

CORRESPONDENCIAS

DESDE TUCUMAN

Lompañttot dt E l  O brero  P a n a d e r o ,

Buenos Aires.

En la larga y ruda lucha que en esta 
hemos sostenido, si no hemos logrado 
todo lo que deseábamos, al menos hemos 
despertado, el compañerismo en la 
clase obrera en general que no estamos 
tan incoscientes como en otros tiempo, 
sino que ya vamos conociendo poco á 
poco nuestros derechos y que trataremos 
tarde ó temprano de recobrarlo.

Nuestro explotado gremio, tiene que 
luchar doblemente y esta es causa de 
la inconciencia que aun reina en algunos 
compañeros, que tratan de tener con
tento al patrón donde trabajan aunque 
para esto tengan que violar las reglas 
del compañerismo y de la Sociedad; son 
estos, felizmente algunos pocos, que tra - 
tan de destruir nuestra Asociaciói, de 
perjudicar á todos los compañeros mas 
concientes y competentes y de empon
zoñar y dirigir por mal camino á todos 
los que tienen contacto con ellos.

Para que vosotros sepáis quienes son 
estos aduladores de patrones, carnero» 
y  traidores de los compañeros, os daré 
el nombre de los principales y detras 
de esto siguiran otros su ejemplo.

El principal de estos es Excelitano 
Dávlla era este el que parecía m is fiel 
y constante para nuestra causa, trató de 
buscar los medios posibles para la o r
ganización de nuestra Sociedad y era 
solo para hacer la traición mas grande 
que puede hacer un compañeros; este 
vil hipócrita, tres días antes de nuestro 
levantamiento no fué á nuestra Asamblea 
G eneral, negándose completamente y 
tratando de hacer expulsar, de la casa 
en la que él trabajaba de amasador, á  
todos los que creia mas concientes y 
capaces. Este traidor y  carnero se com 
prometió con el patrón para hacer el tra 
bajo con muchachos y peones que en 
contrasen en las calles. Es además ya 
conocido por sus fechorías en otras oca
siones en la Sociedad de Socorros Mu
tuos de Panaderos (1) y con esta van 
ya tres vece3 que vende de este modo 
á sus compañeros de trabajo.

Nicolás Cabrera. Este es como el an
terior uno de los comprometidos á tra 
bajar mientras dure la huelga, Ocupaba 
y ocupa la plaza de maestro de la misma 
panadería que el anterior y es casi de 
iguales antecedentes.

Ermogenes RamaUo. Un cantero tra i
dor y cobarde, que tuvieron ( j^ to s  con 
Excelitano Dávila y otros) el valor de 
estropear á  un compañero nuestro inde
fenso. Este ocupa la plaza de ayudante 
en la Panadería Alemana.

Entre otros citaremos también á R o- 
mulo Santillan(a)C arancho R tn^o, Matías 
Barbaron, Pedro Coronel, Nicolás A n-

Cl) En la que Dávila ora Vico-Prasidanle.
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drade. L nzaroG aribotti, Encobar, López 
(a) Tarugo, Juan Juárez y otro».

Estos son los traidores de la Sociedad 
O breros Panaderos de esta y del gremio 
en general. Todavía no s¿ hallan con
tentos con perjudicar de este modo á

noche hubo otra conferencia, concierto | _    - __
y baile, que du.ó  en completo o rd en ' ^ O ^ U I l l O a d O
hasta ahora muy avanzada.

SANTA. FÉ — Con el nombre «Des
pertar» se ha constituido un nuevo grupo

los compañeros de trabajo, hacen lo p o - . libertario, cuyos compañeros han resuelto 
sible por no dejar que ninguno de no- 
aotrrs trabaje donde ellos se encuentran, 
haciendo el trabajo con muchachos y

EL ASUNTO BALTA

P e t i c i ó n  d e  los d e n u n c ia n te s  
P a r a  d e s e n r e d a r  la  m a d e j a

peones sin oficio que recejen de las 
•lies.
Todo lo que en esta vaya pasando os 

Dmunicaré y tendré al corriente de todo 
ara que en esa y en todas partes co 
ozcan cuales son los cam eros que cuenta 

i'ucum an.
Un Obrero Panadero.

»VS/<1

C A PIT A L  — Los obreros marmole
ros han obtenido un completo triunfo 
en todas las nu.i molerías, las mejoras 
exigidas por los obreros.

En los primeaos días del prrxim o mes 
los m armoleros principiaran la publi 
cación de un periódico quincenal cuyo 
título será E l Progreso, órgano de la 
sociedsd y defensor del obrero en ge
nera l; el precio será voluntario. Los 
com pañeros que quieren enviar algunos 
escritos ó hacer pedido de ejemplares 
la dirección es la siguiente: E l 1ro- 
greso, México 2070, Buenos Aires.

— La Sociedad de «Obreros Som 
brereros» publicó en estos últimos días 
un expresivo y estenso manifiesto, de
m ostrando la penosa vida que pasan 
los obreros; en el mismo ponen en la 
picota todos los carneros que traiciona
ron su causa en el movimiento que 
sostuvo dicho grem io en estos últimos 
tiempos.

— Con el título de «La unión es la 
fuerza» se ha  constituido un numeroso 
g ru p o  de jovenes entusiastas, que se 
proponen difundir, por todas partes y 
por todos medios las ideas em ancipa
doras.

Para  relacionarse con dichos compa
ñeros dirigirse á Juan Suritta, Cuyo 
1534, Buenos Aires.

LA  PLATA — La Sociedad de «Obre- 
t o s  Panaderos» conmemoró el día 7 
<le O ctubre, el aniversurio de su fun
dación.

Realizaron una manifestación pública 
recorriendo  varias calles de la ciudad, 
acom pañada de banderas, estendartes 
y  una banda de música, que fueron á 
term inar en el local de la sociedad 
«La Fratellanza» hablaron varios com
pañeros, expresando en sus discursos 
en términos bastante revolucionarios; 
pero sobre todo se distnguió, por su 
oratoria, un niño de la escuela liberta
ria de los Corrales el cual fué aplau
dido entusiasm adam ente. Por la noche, 
después de algunos discursos, princi
piaron el baile que duró hasta la m a
drugada. Nuestros amigos aprovecha
ron la oportunidad para repartir perió
dicos y folletos de propaganda.

— También conmemoró el sabado 
20 último, el I o aniversario de su fun
dación, la sociedad de «Obreros C ar
pinteros». El salón para los discursos 
estaba completamente lleno. H ablaron 
nuestros com pañeros Montesano y Lo- 
cascio; la niña Liria Frigoiti pronunció 
tam bién un bien meditado discursos, 
siendo  todos muy aplaudidos. Por la

despertar por medio de la propaganda 
las consciencias adormecidas de los - t r  .
abitantes de la campaña, las cuales s e ^  nUaCtÓn del "*™ ro  anterior)
encuentran todavía envueltas en las ti
nieblas del obscurantismo politico-capi 
talista clerical, con la nueva ciencia li
bertaria las teorías com unistas-anarqui 
cas. Dirección: Santiago Fusetti, calle 
Gobernador Veras n, 1 '3  Santa Fé.

SAN MARTIN (Bs A s.)—«Los ven 
cedores del siglo XX*» es el título de 
un nuevo centro de obreros constituido 
Ultimamente en dicha localidad, el cual 
se propone ayudar á la prensa libertaría 
y propagar nuestras id e a s ; al efecto 
realizarán en breve una serie de confe
rencias, invitando los más inteligentes 
oradores de la capital.

Para  comunicarse con dicho grupo 
dirigirse á nuestra dirección.

CAÑADA DE GOMEZ — Dias p a 
sados se ha constituido en esa localidad 
un grupo de compañeros proponiéndose 
difundir por aquellas regiones el ideal 
libertario. Dicho grupo tiene tam bién 
iñtención de fundar un círculo de estu 
dios sociales para dar más expansión á 
la propaganda.

El grupo se titula « La Verdad ». 
SAN N ICOLAS — « Igualdad y P ro 

greso » es el nombre que se ha dado 
á un grupo de propaganda reciente
mente constituido en esa ciudad.

El proposito de esta agrupación es 
fomentar una agitación entre los ob re
ros que trabajan en el puerto, para con
seguir de sus patrones algunas m ejoras 
en el trabajo, ó en caso contrario  toma 
rán  medidas enérgicas.

La dirección del grupo es: Alberto 
Van Spcybronck, calle España 72.

Pide á todos los editores de folletos 
y  periódicos le remitan algunos ejem 
piares para su biblioteca.

En esta ciudad, las obreros de va
nos grem ios, han conseguido varías 
mejoras en las horas de trabajo y un 
regular aumento de sueldo á continua
ción de varias huelgas sostenidas últi
mamente.

Los obreros todos, no deben descan
sar sobre los laureles, deben unirse y 
hacerse fuerte si no quieren perder de 
un soplo, lo que tantos sacrificios les 
ha costado para conseguirlo; pues sabe
mos que algunos patrones como Zam - 
boni y Boenicke que hacen trabajar las 
mismas horas que antes de la huelga, es 
decir: horas 10 1/2 el primero y 11 el 
segundo. ¡ Ojo, compañeros ! . . .

— Un amigo nuestro por el solo de
lito de repartir folletos libertarios, fué 
expulsado del centro; el que más hizo 
fuerza para dicha expulsión se supone 
sea un tal Juan Hunot.

— Los obreros panaderos están para 
declarar la huelga de un momento á 
otro.

Reina mucha animación.

Sé han valido.del arm i m il xnisarab'.e que 
puede elejlr un cobarde. L i  calumn'a, que es 
el arma que m is victimas llev* sacrificada» 
desde los tiempos prehistóricos. Que es una 
trama premeditada por quitar la plaza á  un 
compañero que jim ás han tenido una queja de 
él.

¿Cual es el hombre de criterio que pueda 
dar mérito á semejante farsa ? Supuesto en el 
caso que yo hubiera comunicada esa pretención 
al maestro de día,-el cual tuve el poco desho
nor de haberle dirijklo una palabra de acto de 
formalidad!!!

Se hallaban
ojeado,

En Marsella (Francia) se ha consti
tuido un grupo libertario de españoles.

Su principal objeto es el estableci
miento de una biblioteca y la distribu
ción gratuita de folletos que favorezcan 
el ideal.

Dirección: Leopoldo Bonafulla, Rué 
Ste Barbe N. 59 l .e r .

presentes lo? demás del comu- 
creo que no, si no, no envocarían la 

persona del maestro y el patrón. Entonce s 
¿oomo se explica que personas que no han 
oído mis pretenciones, firman, con mano vaci- 
faéta una declaración falsi y estúpida ?

Aqut r ^ i t a  con evidencia la infame calum . 
nia. Creo en mi poco conocimiento, cuando se 
trata de la expulsión de una persona, se cita 
á las partes interesadas y se amonestan y se 
forman in te r r ó g a te ^  Eatre el calurnniado. 
el calumniador se oyen y se

la causa. Han procedido asi r  

se (ve clara hevidencia que se trata de un ac&  
de hipocresía; que no han tenido suficiente v a 
lor para interrogarme. Pero, siempre habrá 
personas sensatas que harán jueces del pro
ceso; ellas darán su fallo como la acta que 
adjunto acompaño. Como la declaración- de 
unos de los testigos sobrevivientes, según el 
comunicado se haya complicado conmigo; para 
repartir la jornada y  ganancias. Si, por que de 
esa hecha pasaba del obrero más menesteroso 

hurgues más acaudalado. Como no fácil se
rá hacer creer á un hombre que sepa lo que 
es el trabajo, entre dos, revolver y  hornear 
más de doce bolsas de harina, á más con el 
maestro aludido que pasa de sesenta y  cinco 
años.

Es deber de los del comunicado citar á toda 
persona que se halle complicada, á uu acto 
de interrogatorio ante mi y el maestro Lo
renzo.

Para la cual me pongo a vuestras órden.
Dicen los del comunicado que si se descuida 

conmigo un compañero soy capaz de hacerlo 
hechar. Doy por testigos á todos los que con
migo han trabajado, que entre ellos hay algu
nos que no le soy simpático. jA que no se pre
sentan uno solo! También pasan á  decir que 
tengo influencia con los patrones; sarcasmo 
grandísimo, soy el obrero rebeld- que jamás 
me he tutiado con ningún explotador, á un 
espero su saludo para contestar el mió, no 
como por ejemplo B. D. y  el maestro Lorenzo 
sabiendo positivamente que le iban á colgarla 
galleta y siguió cínicamente trabajando.

Otros de los rebeldes ques sabiendo positi
vamente que su plaza se ha pagado cuarenta 
y cinco pesos seguia y sigue por cuarenta.

Pero, dirán, la galleta se la hemos hecho 
dar; una razón más á favor de mi inocencia y 
pregunto yo ¿cual es el dueño de un estable
cimiento, que proponiéndole sacar un hombre 
de la cuadrilla, ahorrar los gastos que se ori
gina, no acepta? E n cuestión económica todos 
miran sus intereses, sin mirar atrás los que 
han caido.

La razón es muy sencilla, como 
nada de lo dicho en el comunicado, 
senta dos cuadrillas en m isa, más o 
la hora del trabajo, piden la cuenta, 
su resolución al conacto del levantamiento. 
Ofrecen un maestro de gran competibilidad co
nocido en la casa, sus dueños habrán com
prendido que más competente que yo para su 
establecimiento1 Tal vez no estarían conforme 
con mi trabajo.

no habia 
Se pre- 

menos á 
explican

H ibrán dicho la ocasión h» llcg ilo  que pa
ra ellos no le importa que >ea Jota o A m  
esclavo siempre que no hall» «a U cus.tiós 
económica ninguna diferencia.

Tengo pleno conocimiento que con lo ante 
puesto mis victimarios habrán hecho ello ante 
la carrera más dibll de una tela de araña, y  
a mi me quisieron enredar con la maroma más 
gruesa del Inventor Marcl! y ponermi una bar
rera de una cadena del traslautlco. Pero I* 
injusticia rompe las máromas, quiebra las c ► 
demás, perfora las montañas, desp-ja el ori- 
zonte, abre y esplandece la verdad, y cae por 
tierra la máscara de los ipocritas.

Lamento al mismo tiempo q m  hago u u  
defensa correcto y propia, en las columnas 
de un órgano que su misión debo ser abrir la 
luz al oscurantismo, y no para henar aus co
lumnas en cuestiones personales y en vez de 
avanzar el progreso iremos cien años al re tro - 
ceso.

Hago esta pequeña defensa no para corres
ponder á los firmautes del comunicado sino pa
ra algunos compañeros que han sibido hacer 
elogios de mi criterio 4  su pedido h¿ bosjue- 
iado la presente.

VlCEfíTR B a l t a  
Sah Martin Junio so del 1900

Compañeros de E l  O b r b r o  P a n a d e r o  

En el numero a8 del periódico que defiende 
nuestro gremio, y  que lleva la fecha 7 de 

Sitiembre, hemos visto con sorpresa, que el 
señor B ilta, viene a desmentir nuestro comu
nicado que apareció en E l Obrero Panadera 
fecha 17 de mayo de 1900.

v e r d e e “l eStr° v dí3M establecida la
cho Balta, que h a ^ d í  JLlra dernc,5trar a di
que pretende defenler; nosotros'ea 
nuestro nombre y para honor del gremio le 
diremo:

i° Que a los pocos dias de trabajar en la 
« Rosa » Balta le propuse a uno de los que 
firman tomar una plaza superior a la que de
sempeñaba.

a° Después le propuso al maestro d* dia, 
hacer el trabajo entre los dos; dicienlole qae 
en la « Garibaldi » se trabijaban 8 bolsas 
entre 5 hombres, y que si el se animaba acom
pañarlo se haría también en esta, y ea tal 
caso le haria aumentar el sueldo.

3* Que Balta ha recurrido a los señores 
Filippini, un sin fin de veces, pidiéndoles que 
desmintieran nuestro comunicado a lo cual se 
negaron, y hoy porque no quedamos en la 
casa mas que cuatro de los firmintes se re 
suelven a decir que consultaron con Balta el 
arreglar el trabajo'

4® Por nuestra parte declaramos b ijo  nues
tra palabra de honor que fue Balta qu!en con
sultó (no consultamos) y ofreció que sin el 
amasador, sacarla el mismo trabajo y por lo 
tanto los patrones ahorrarían el sueldo de un 
operario.

5® Que quien diga lo contrario falta á la 
verdad y si Balta desea que se haga más luz 
sobre este asunto le pedimos que nos acompañe 
a formar una solicitud, a la C. D. de nues
tra Sociddad para que se eféctwe una aseos- 
blea en la cual se sabrá de que parte e3ta la 
razón.
Bernardo Dias —  Luis CaUegari —  Btniamitea 

Salvadori —  Lorenzo Zoppi■

Como vemos los contrincantes de 
am bas partes están dipuestos sostener 
una discusión pública. A nuestro modo 
de ver, es el único modo que se puede 
desenredar la m adoji de este asun to  
Siendo socios todos los interesados, es 
deber de la sociedad tom ar carta  en  
este asunto esclarecer el hecho, y d a r  
la razón á  quien la tenga; nosotros 
hemos publicadas las acusaciones y la 
defensa y nos pesa, por haber ocupado 
tanto espacio, en el periódico, que podía 
ser m as útil para  la propaganda: h e 
mos tenido la debilidad de publicar la
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denuncia y nos hemos encontrados en 
la ibligación de dar lugar á la defensa,

La Sociedad Coamopolita de Obrerb 
Curtidores ha resuehU dar una fiesta ¿

aunque esta hubiera ocupado todo el j beneficio de la caja Social en el salón 
periódico. Por lo tanto, en adelante n,o: W orw aerts, ca lle  Rincón 1141 el día 24 
publicarem os m ás denuncias de esta Noviembre p. v. á las 8 1/2 de la noche 
clase, los individuos que tengan cuestio-
nes particulares que se las arreglen 
en callo o como pueden y quieren. El 
Obrero Panadero se ocupará de los in
tereses generales de los obreros, lu
c h a rá  por el mejoram iento de los mismos 
y propagará por todas partes las ideas 
regeneradoras, estando siem pre al lado 
La ra tón  y  la ju s tic ia .

La R e d a c c i ó n .

Lo que cuesta un rey
—o—

El erario italiano pagaba á Humberto 
16,0(0,000 de liras oro; es decir, tres 
miliones de pesos oro; sin contar los 
gaste s, por sus viages, por el cuerpo 
de coraceros, etc. etc. Ha reinado 22 
aflos consecutivos; por consiguiente 
costó 33,000,000 de liras oro, que co 
rrespondían, al cambio medio del 6 % 
á 349,800,000 liras italianas Su vida 
era asegurada por 36,000,000; y á estos 
se debe añadir los muchos funerales en 
las varias ciudades de Italia; la guerra 
de Africa, que el quiso; los gastos mi
litares que él ha impuesto; y conven 
cidos de olvidar algo más, se puede
• i i i ■ j * unshacer la suma, la cual es s
cifra fabulosa. ,  .

^  -.v/ que su muerte fue un
—o per la nación italiana!

V A C I A S

Habiéndonos agetado completamente 
el número 28 de E l  O b r e r o  P a n a d e r o  
recomendamos á los que tengan algunos 
números quieran remitírnoslos, como 
también si fuera posible los números 10 
y 21 para enviarlos á la vez á los com 
pañeros que nos los han pedido.

H an sido expulsados, en la asamblea 
del 26 último, de la Sociedad de Obre- 
res  Panaderos los ex-socios Rodolfo  
Fernandez y Nicandro Guerra, por va 
ríes desordenes cometidos en el local 

social.

Antonio Susanni de Pavía (Italia) 
panadero, es buscado en la calle Mon 
tevideo núm. 1010 Buenos Aires, para 
comunicarles asuntos importantes de 
familia.

La solucién del jutgo de palabras de 
núm . 26 es:

S  -A. 3?  O
Hemos recibido una infinidad de so 

luciones exactas, pues pasan de 60; no 
publicamos los nombres para no ocu
par espacio inútilmente. Todos fueron 
premiados.

Ponem os en conocimiento á los inte
resados que el dinero recolectado para 
nuestra biblioteca, 40 pesos han sido 
en tregados á los compañeros de la cPro 
testa  Humana» para principiar la publi
cación de una série de folletos de pro
paganda entre los cuales se encargan 
de publicar el folleto que nosotros anun
ciamos; los demás han sido destinado 
para  E l  O b r e r o  P a n a d e r o .

El program a será el sigu ien te :
1. Himno de C arra ta lá , por los n iños de la 

secuela.
2. C onferenoia, por el com pañero F raocieao

Cuneo. Le
S. D ram a « F in  de Fieata » por loa niños.
4. Coro « Stornelli d 'eaillo ► » »
5. D ram a « G risú ».
6. Conferencia por el Dr. P. Gori.
7. Baile F am iliar.

Las invitaciones se consiguen en la 
calle Rondeau N. 1887.

El precio para el que lleve invitación 
será de 1 peso.

IN F O R M A C IO N E S  Ú T IL E 8

Sociedades de Obreros Panaderos de 
¡a República Argentina :

Buenos Aires: Calle C aridad 168, 
Unión Telefónica 370 (Once).

La Plata: Calle 6 núm 1163.
Córdoba: Calle 25 de Mayo 164.
Chivilcoy: Avenida Suarez esq. V i

cente López.
Tucuman: «Centro Cosmopolita de

trabajadores».
• •

el próximo número em prende
remos una campaña para organizar »o 
ciedades del gremio de panaderos en 
toda la República. También tratareiños 
sobre la necesidad de convocar un C on
greso regional de nuestro gremio, en 
el cual se discutirán asuntos interesan 
tes para la organización de la Federa
ción Regional.

Los compañeros de la Capital y de 
la c a m p a ñ a  p u e d e n  d e s d e  ya m a n d a r  
su opinión al respecto.

E l T tiu n fo  del Proletariado — La 
alegoría que engalanaba nuestro nú 
m ero extraordinario del 5 de Agosto, 
ha sido impresa en esplendida cartulina 
espresameiite para poner en marco.

El precio as de 26 cent, cada una; 
los pedidos á nuestra dirección.

SUSCRIPC10N V O L U N T A R I A
A FAVOR BE «EL OBRERO PANADERO*

Capital — Sebastian Vaquero 5o - Un ator 
rante io  - Amedeo 3o - Abbasso i preti 5o - 
Vicente Canestrini 5o - Juan Pozzo 5o - Ri- 
naldo Comaj' 17 - Manuel Fabossi 5o -  Anto 
nio Tarrico 1,00 - Pascual Riella 10 - Juan 
Brambilla 20 - José Uboldi 5o - Martin A. 
Marculeta 5o - Anselmo Brunet 5o - Domingo 
Repetto ao - Angel Ferrari 40 - Sinforiano 
Fernandez 20 - Fiancisco Botazzi 1,00 - Vio' 
lin 10 - Clan Sampa 10 - Vicente Balta 34 
Sociedad Obreros Sombrereros 1,00 - Angej 
Febrari 5o - Carlos Banfi 10 - Corluzzi Pas 
cual 20 - Rogg!a o ,5 - Texido 10 - Manuel 
Balai 40 -  Jorge Sapini 5o  - Luis Banfi 20 - 
Merlini 10 - Pedro Tayeda 20 - De la socie
dad Obreros Panaderos de la Capital 5 ,00 • 
Sobrante de la s ubscripción para los gastos de 
la participación a l  congreso de París 2,00.

De La Plata — Bresci es justiciero JO - 
Beo etc. j o  - Pobre mi V. i 5 - E) condenado 
de Tolosa 10 ju sta  venganza 10 - Manuel Col
lazo 10 - F . Degioia 3o Total i , 3o.

De San P aulo  (Brazil) Grupo «Firmin Sal- 
▼ochea 2,00.

De La Plata — De la sociedad Obreros P a 
saderos por los meses agesto y setiembre 4,00

Ignacio Arríllaga 5o - Miguel Miguel 5o - An
tonio V. Palau ao • Lelvo Masciunl ao • F ran
cisco Ceppl 3o - Juan Colllvadlno ao - Lo- 
renso B uso ao • Saturnino Sierra ao - Juan, 
Codlno 5o • Felipe Eltsabel 20 - Total 7,00.

De Betgrano — Raimundo Toledo a 5 • Ma- 
toto 10 * Manuel Agiasun ao • Senovlo Soto 
ao - Tomás Marti 10 • Pedro  Lopes 10 • To
tal 95.

De Tucuman — Varios socios de la socie
dad de panaderos 4,ao - Yo no doy nada ao • 
Velay un burgués 10 - Uno que festeja la 
caída de Umberto ao - Libertario 3o - Mistñ- 
pas Sil van 30 - No 0,1 - Boxer 0,4 - El po
bre es el Cristo de la época 45 - Unico dios 
la ciencia So - La prensa burguesa es una 
canalla So - Total 8,00.

Panadería « Camino de Gauna » — Toda 
la cuadrilla 80’

Panadería « Popular » — Angel Alberio 5o
Jorge Bazquez ao - Santo Marchelli ao - 

Antonio Molteni ao - Estevante Roca ao - To
tal i , 3o.

De Olivos — Panadería « La Rosa » — Elí
seo Rovattl 3o • J. Dolcini ao - P . Sanrocco 
ao - J . Puntiggia ao - L. Olivero ao - To
tal 1,10.

De San Isidro—Un aspirante á burgués 34.
De Rosario iS.ta Fé) — E . Delaye 70 • F . 

Casaban 5o - L. Guiffer ao - J. Campos 5o - 
J . Navarro 3o - L. Ch&vez 3o. Total a ,5o.

De San Martin «La Rosa» — Un burgués 
5o - Un amigo de etc. 3o - Bernardo Diaz 5o
- José Perodo 5o - Beniamino Salvadori 20 - 
Luis Monier 5o • Lorenzo Zoppi ao - Nicolás 
Zaleo 20 -  Llorando dal etc. 10 - No ves que 
etc. 10. Total 3,10.

De Belgrano — Panadería «Progreso». José 
Nandin 5o - José Barbeito 5o - Guido Franchi 
20 - Ramón Palau 3o. Total i , 5o.

De Belgrano — Panadería « La Victoria ». 
Severiano Perez 20 - José Navarro 3o ■ Enrique 
Perez 20 - Francisco Ubia 10 -  Carettá Félix 
10 - Juan Roggero 10 - Segundo Cabipero 10
- El sombrerero Arruga 20. Total 1,20.

De Belgrano — Panadería « La Portena 
Moron 20 - E nrique1 Pietraéci 20 f - Barbero 
Carlos 3o - José Iturralde 3o - Senov.o Soto 
5o - Ra>mundo Toledo 5o. Total 2.C0.

Del Tandil — Pedro Bruni i , 5o. Repartido 
en partes iguales entre « Obrero Panadero », 
« Protesta Humana » y « L'Avvenire ».

De Bolívar — Lista publicada en la « Pro 
testa Humana » ps. 3,00.

Panadería «Sportsman» — Juan Bratnbrlla 
3o - Luis Carballo 3o - Joaquín Hucha 3o - 
José Croseto 3o - Miguel Medio 20 - Pedro 
Martínez 10 - Pedro Ares 10. Total 1,60.

De Villa Devoto — José Pesce 5o - Nicolás 
Ferrari 5o - Juan Calcaño 3o • Antonio Pionini 
3o -  Juan Pesce 40. Total 2,00.

De La Plata — E. Polino o, 5o.
.D e Rosario (Sta. F é )— Cesare Cescotti 1,00

- Pedro Casañes 1,00 • Cumpalerino o ,5o 
Francisco R. 5o - Francisco Martínez 5o 
Carlos Bartioni 5o • Alejandro Zaragoza 5o - 
Total 4 .5o.

De la Ensenada — Por conducto de « La 
Protesta Humana » ps. 5,54; de los cuales ps.
3,00 son de los compañeros de la Ensenada y 
Rio Santiago y 2.54 es producto de un suscri 
pción levantada por varías niñas ¿ favor de 
« El Obrero Panadero ». en una reunión de 
obreros en La Plata.

De Santa Fé — «Centro O. de E . Sociales» 
C. Menendez 20 - Vaga 20 - Un catalan 20 - 
Un grande 20 - Un prelado 5 - Un demonio 
3o. Total 1,15 .

De Badajoz (España) — Suscripción levan, 
tada por el compañero A. González y enviada 
á nosotros por conducto de J. Sapjurjo de la 
Coruña, pesetas 6,38 cambiadas en moneda 
Aigciitina ps. a ,00.

De la Boca — Barrio 80 - Cesar Moranzoni 
ao Total 1.00.

De Rosario Tala — Por conducto de « La 
Protesta Humana » a ,00. Total general 74.45 ^

en a jvrvL/rv?
De las presentes listas I  74>4$

SALIDAS
A la Imprenta á 37,5o
Correo y otros gastos » tW »
Déficit anterior » 44i.fi1

Total Salidas » 93,1*
Déficit actual I  17,66

S U 8 C PR IC IÓ N  V O L U N T A R I A
para Folletos 

—o—
De Santa Fé. — «Céntro Obrero» — A - 

♦entln Roppolo 0,50 - Un madrileño O,SO. - 
Adelante con la R. S. 0,20 • La emancipa
ción del obrero á de ser obra del mismo 
0,20 - Total ps. 1,40.

De Montevideo. — Ambrosio 0,10 - R.R. 
0,10 - Delduca 0'06 - Time sgunfia 0,10 - 
Por tres folldtps o,06 - Metíante 0,06 - Me- 
quórá 0,04 - Recolectado en <e! Oentfp In
ternacional 0,74 - Total 1,26 oro, cambiados 
ps. 2 81).

De Rosario. — Vicente Soler ps. 1.
De Tucuman. — Recolectado entre un 

grupo de compañeros ps: 4,40.
Total de estás listas ps. 9,60, s ma ante

rior ps. 40,42. Total bO,20 de los cnales 40- 
pesos fueron entregados ó. los compañeros 
de «La Protesta Humana» para principiar 
una serie de publicaciones y ps. 10,20 para 
«Él Obrero Panadero».

C O R R ES P O N D EN C IA  AD M IN IS TR ATIV A

Capital. - J. M. P. - Nos ahoga el origi
nal, lo suyo irá sin falta en el próximo nú
mero. — V- - Creemos pasado la opor
tunidad, para publicar lo tuyo. — J. P.-La 
faltac.absoluta de espacio nos impide publi
car su escrito. — Él ayudante y estivador 
de la panadería etc... - Como vereis en una 
nota de este número, no publicamos mas 
asuntos personales; si el individuo en cues
tión ha hecho lo que Ustedes dicen, ha 
hecho muy mal; pero con poner su nombre 
en el periódico no se remedia, nada, siem
pre será el mismo alcahuete, si publicá
ramos todas estás cuestioues se necesitaría 
«La Prensa» por lo tanto los únicos que 
pueden solucionar mejor estos asuntbs son 
los interesados: en la calle. -  Un terrible.
' No nos asustan sus amenazas; puede con
tinuar mandando anónimos, si no sirven 
para otra cosa, sus terribladas, sirven 
para... distraernos — Ricci. - La falta de 
recursos nos impidió salir antes; en lo suce- 
Isivo, veremos.

R osario  (Santa  Fé). — C.C. - R ecib im os 
el im p o rte  de  las lam inas y lis ta . — J. S. 
-  E n v iado  10 a leg o ría s  m as.

L a C oruña (E spaña). — S anjurjo . - H em os 
rec ib id o  e l  im p o rte  de las  listas re c o le c 
tadas. p o r el co m p añ ero  A. G onzález de  
B adajos, to tal de  6 38 pese tas, que  env ió  h 
S eran to n i p a ra  noso tros.

ReUS (España). — José  Vives. - H ace m as 
de tre s  m eses que  n u es tra  B iblio teca en v ió  
p a ra  v o so tro s fo lle tos, y to d av ía  no sa b e 
m os si los habéis recib ido .

Firenze (ItaliaJ. — C. S. • Abbiamo r i-  
cevuto la tua. Lo scritto che mandasti per 
il numero straordinario é arrivato tardi. Da 
nostra parte non é mai stato sospeso l’in- 
vio del giornale, il numero straordinario 
fu speJito due volte, abbiamo mandato gli 
opuscoli che ci domandasti e lettera, se 
non li hai rioevuti, Crispi. Saracco e Cia. 
sono i ladra, intendetela con loro, in fin dei 
conti non c’é da maravigliarsi.

La P la ta . — A . M. - R ecib im os la tu y a  
y escrib im os.

Chile. — «La Campaña» - Enviado lo pe
dido. De acuerdo.

Chile (San tiago). — J. T. D. - H em os en 
viado los fo lle tos ped idos.

M ar del P lata . — Com pañeros. - ¿H abéis 
rec ib id o  un p aq u e te  a leg o ría s  que  iban á 
n om bre  de J. B.?

M ercedes (San  Luis). — E. G: - Su a r t i
culo irá  en el p róx im o  núm ero , d ispense .

San Nicolás. — A V. S. - Recibido. En
viado 10 alegorías mas. La lista conforme 
se reciba se publicará integra en P . H.

General Lamadrid. — J .  V. - Recibida, 
tuya y atendida.
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EL OBRERO PANADERO
P E R I O D I C O  D E F E N S O R  DEL G R E M I O

El que es pobre es esclavo; la l¡- f
bertad se conquista con la rebelión. i La un ió n  es la  fuerza 1 hom bre aislado es el anim al más 

^ débil del universo.
8u«cr¡pc!ón per ceda 6 nüm. peto* 0,60 

A D E L A N T A D O
Número suelto preoio voluutario í

D1RKCC10N Y ADMINISTRACION
FR A N C IS C O  B E R R I,  C a lle  ( hile  2 2 7 4 APARECE CUANDO PUEDE

LA FEDERACION
La que nosotros deseamos, la 

que entendemos necesaria de im 
planta! en la JRejubhea Argentina 
no <s u ra  Federación al uso de le s 
jo)iticis,t( do jfcsitni s,tcdoegoísmo 
todo j i ivilegic r, nada de es t i ; la Fe
deración que los obraos p a n a - 
d a o s  v< n indispensable instituir, 
sin c tia  aspiiaeión que consi guir 
justicia, ja ra  re ja itn la  pi r igual 
tn tie  la suíiida clase obrera que 
gime por su saliente condición de 
templanza, en el calvario de su 
pasión  infinitamente más cruel 
que ei sufrido por todos los cristos 
do todas las falsas y embaucadoras 
religiones instituidas por pi 1 ios 
ambiciosos.

Nuestra federación, que llenaría 
por el laudable fin que persigue 
las aspiraciones de todos los obre
ros que piensen alto y sientan 
hondo, llevar por lema: Libertad,
Ig«i aldad, Fraternidad, Solidaridad 
y  Justicia.

Libertad, por que reconocemos 
y  reclamamos autónomo al indi 
viduo; Igualdad, porque no acep
tamos d« reehos de unos sobre otros; 
Fraternidad, parqué sentimos hacia 
el senn jant-> sincero cariño de 
herman ; Solidaridad, porqué cree
mos justa la protección mútua; 
Justicia, porque deseamos para 
todo-; los hombres el disfrute de tí!01

alguna- do ellas concluyeron por 
disolverse, dado al estado de aban
dono que se les había dejado.

Es indispensable — si queremos 
hacer algo práctico, algo grandio
so — cambiar sistema, salir del 
indiferentismo en que hemos per
manecido hasta el presente, de
bimos mantener una relación con
tinua con todas ¡as secciones del 
interior; tener á todo el gremio 
al corriente de todas las iniciati 
vas o asuntos de importancia que 
pueda suceder y no como so ha 
hecho hasta la fecli», que cuando 
se concluía una huelga en la ca
pital, estallaba en La Plata, cuan
do concluía en Rosario principiaba 
en Buenos Aires, así sucesivamente 
liabia huelga en un punto, en otro 
lo ignoraban y venian á trabajar 
en este, ó enviaban el pan solici
tado por los patrones. De estos 
casos podríamos citar varios ejem 
píos, que creemos inútil porque 
toao el gremio más ó menos co 
noce y que fuaron unos de los 
factores principales de las pérdidas 
de las huelgas.

Debemos evitar que esto suceda 
en lo sucesivo y esto se consigue 
con la Federación; y para que esta 
exista soberbia y fuerte es nece
sario que se organicen eu Socie
dad de resistencia en todos los 
puntos importantes del interior, 

ejemplo: Bahia Blanca, Mar
de! P:ata, Dolores Tandil, Tresuna vida sin dolores ni pesares,. .  ̂ ,

com , premio al cumplimiento d e !Ar^ r *  ? hascomu\  en todas.) premio a 
sus deberes, cuales son 
dejamos sentados.

Esta federación puede tener 
corr, ; bases:

Reunir en un solo pensamiento 
y  á una sola aspiración á todo el 
gremio de la República.

Li gremi > de obreros panaderos 
se moverá como un solo individuo, 
cuando una reclamación justa y

los qupL-apitales provincias y pueblos
de importancia, en Mercedes y 
Rosario adonde han existido ya, 
volver á reorganizarse, en las po
blaciones en donde el elemento 
panaderil es reducido y no hay 
fuerza suficiente para sostener una 
Sociedad, pueden organizarse en 
grupos afines y tener relación con 
nosotros para estar al corriente de

xecon cicla de Ínteres fuere dese- lo ?"* ,vaya Pa?an?'>, y '’°.mani-
chado por el patrón á quien fuere 
dirigida.

Hace más de 13 años que se 
fundó en Buenos Aires la Socie
dad de nuestro gremio y desde 
au fuudacióa se acordó instituir 
la  Federación regional argentina 
*n Sud-America; pero pasaron 
tan t s años y nunca se tomó en 
serio dicha idea. Se organizaba 
una nueva sección en cualquier 
punto de la República y apenas 
s i  se tomaban en cuenta, se les 
dejaba aisladas casi olvidadas y

cario á los demás del gremio.
Uua vez hecho este trabajo, una 

vez todos de acuerdo, todos enten
didos, entonces compañeros, no lo 
dudéis, nuestra causa, la causa 
del obrero, triunfará.

*
+ ¥

Compañeros del interior, manos 
á la obra; á organizar grupos, So
ciedades de resistencia á donde 
no existen, nosotros los obreros 
panaderos; que siempre heruo- 
marchado al frente de cualquier 
lucha contra la explotación capi
talista y que siempre hemos dado 
prueba de solidariedad y compa

ñerismo por el progreso y la jus
ticio, demos en este asunto tam 
bién el ejemplo á las Sociedades 
de resistencia de otres gremios, 
que t-in duda alguna nos imitarán 
el ejemplo para hacerse respetar 
como hombres y como obreros,

Los compañeros del interior que 
desean instrucciones para la for
mación de grupos o Suciedades, 
pueden pedir enformes á nuestra 
dirección, que serán atendidos in
mediatamente, dándoles todas aque
llas informaciones y dat< s necesa- 
rios que el caso requiere.

Les fines y principios que la Fe
deración debe perseguir se discu
tirán en un Congreso que se rea
lizará brevemente en la capital á 
donde concurrirán representantes 
de todos los grupos y Sociedades 
de obreros panaderos de la Re 
pública Argentina y si fuera ne
cesario y de utilidad de Sud-Ame
rica.

esti eihurnos la mano, lo mismo decimos 
de aquellos que han permanecido ale
jado pretestando cualquier de los mo
tivos que hoy se tra ta  de evitar y si 
después permanecieran todavía aislados 
nos inducirán ha creer que los motivos 
m as esenciales que los tienen lejos de 
nosotros, son precisamente lo 50 miseros 
centavos que se paga por mes

IN T E R E S ÍH T E S  REFO R M AS
E N  NUESTRA SOCIEDAD

Después de un largo examen y da 
acalorados debates, la sociedad de <0 
breros Panaderos» acordó im plantar en 
su seno las siguientes reformas:

1® El Socio que desde primer de 
año se atrase en sus cuotas, sin motiv- 
justificado, abonará para ingresar d 
nuevo, cinco pesos de admisión ó en su 
defecto pagar los meses atrasados.

2° El Socio que se atraso m as de 
tres meses será avisado amigablemente, 
en caso de no ponerse al corriente, le 
será rigurosam ente prohibida la entrada 
en el local.

3" Constituir un ju rado  permanente, 
compuesto de cinco socios, los cuales 
solo se riuniráa cuando suceda algún 
desoí den, para estudiar las causas 
que lo hayan motivado y dar la pena 
á  los provocadores según la gravedad 
del caso.

4° Suscribirse, á m as de«La Union» 
á la Cooperativa Telófonica, para mayor 
comodidad de los Socios.

Si ha estas reform as agregam os el 
propoxito que tienen varios compañero 
de instalar en el local una Biblioteca 
de estudios sociales, podemos decir que 
la sociedad de nuestro gremio dentro de 
breve tiempo será modelo en su género 
que indudablemente el respecto, el o r
den, la instrucción, el compañerismo im
perarán entre los asociados y es de es
perar que los Socios que por cualquier 
motivo se hayan retirado volverá ha

E N  SAN NICOLAS DE ED3 « O S
— o —

Nueva Sociedad deObr. Panaderos

Pn gresamos. Los obreros de todas 
partes se despiertan; las agitaciones 
continúan sin tregua ; la clase trabaja
dora reconoce cada di* mas U necesi
dad de asociarse y aunar esfuerzos para 
defender sus derechos; el explotado, 
ese león que por tantos siglos ha per
manecido sumido en un letargo increí
ble, despierta, sacude su melena, se 
levanta rugiente y amenazador, reconoce 
la fuerza que posee y trata romper las 
cadenas del yugo embrutecedor en que 
ha permanecido hasta hoy.

Esto han hecho lus obreros panaderos 
de San Nicolás en vista de ios abusos 
que contra ellos cometían las insaciables 
sangu juelas, patrones de panadería de 
aquella ciudad.

A i tener nosotros ia noticia de que 
remaba cierto descontento en el gremio 
de panaderos de dicha población, nos 
pusimos inmediatamente en comunica- 
c ón con aquellos entusiastas compañe
ro*, incitándolos á organizarse en sec
ción de resistencia dándoles al efecto 
las instrucciones necesarias.

Nuestros esfuerzos y los de algunos 
de nuestros amigos de esa, dieron el 
resultado deseado y tenemos el placer 
de comunicar á todo el gremio de pa
naderos que una nueva y numerosa 
sección de resistencia ha venido A in - 
grosar el ejercito de los obrero pana
deros en la República Argentina, la 
cual contamos ya con su adhesión 4  
Federación Regional que publicamos 
á continuación:

Compañeros del Comité de la 
Sociedad de Obreros Panaderos 
de Buenos Aires.

Salud:
«Ponemos en conocimiento de vuestra 

Sociedad que aquí en San Nicolás da 
los Arroyos el día cinco del mes de 
Noviembre 1900 se ha constituido una 
Sociedad de Obrero» Panaderos, la cual 
estando de acuerdo con vuestro Pro
grama y Estatutos se adhiere A la Fe-
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deración Regional de nuestro grem io 
engrosando así las ñlaa del proletariado 
universal que lucha por la emancipación 
social ».

«Sin más nos es grato saludar á to 
dos los compañeros de la Sociedad de 
Buenos Aires ».

«Vuestrós y de la causa 
La Comisión:

Stctelatio Ttsortro
J a c i n t o  M . S á n c h e z  J o s é  F e r r e r o  

¿xin tano  ¡lonotario 
K lo c a d i o  M a s p a r r o t e  

Vocales: J. GiribaMI -  Juan Peralta - Martin 
Cálvelo -  Demetrio Leguizaraon

Como vemos nuestra propaganda dá 
buenos resultados, en menos de un año 
hemos tenido la satisfacción de ver 
constituidas tres sociedades de resisten
cia, en Chivilcoy, Tucuman y San Ni
colás Es de esperar que en las demás 
poblaciones de importancia los obreros 
no quedarán indiferentes, y tratarán tam 
bién de asociarse en sociedad de resis
tencia o grupos.

L u c h e m o s
A LOS COMPAÑEROS DE TÜCDMAN

Si hay espíritu de hombres en vues
tros pechos, no debeis desm ayar ante 
la pérdida de la huelga última, porque 
si bión es cie'to que ella importa un 
mal paso dado en el camino de nues
tra  m archa, es también una lección 
que se aprende de memoria y se vá más 
tarde a ren J.ir exáinen ante el concurso 
de la justicia.

L a Sociedad de resistencia que des
pués do á rd u is  esfuerzos habéis for
mado, debe tom ar otro rumbo, é ins
pirándose en el Ideal de nuestra em an
cipación, estudiar los medios de lucha. 
Entonces no andaréis vacilantes, vues
tras decisiones serán firmes y seguras, 
vuestro triunfo infalible.

Un compañero y amigo nuestro en 
estas mismas columnas ha dicho: «La 
poca educación, la falta de conoci
mientos de la cuestión social ha moti
vado el desbande y la pérdida de la 
huelga».

Y como más va a ser. P a ra  tom ar 
una simple resolución era menester un 
g ran  tiempo, por que las indecisiones 
superaban á la voluntad. Entre tanto 
los lobos de la burguesía se pertrecha
ban, y cuando menos se pensó, ya no 
eran necesario vuestros brazos para la 
elaboración de pan, porque habían otros 
trabajadores; aparte de los carneros 
que se quedaron trabajando.

Hay que volver de nuevo á la carga. 
Pero con brios, enérgicos y decididos. 
Entonces no habrá vacilaciones sino 
obras, hechos que impulsan el ánimo 
y  hagan triunfar nuestra caus i.

¡Á la lucha de nuevo!
U n  c o m p a ñ e r o .

En la picota
Desde este número abrimos la pre

sente sección para denunciar todas a 
quellas panaderías que la falta de hi
giene impere en ellas, explicando al 
público adonde existe el mal, al mismo 
tiempo recomendando á  la comisión 
correspondiente páVa que pase á  ins 
peccionar dichas casas, y obrar según 
crea conveniente.

Al efecto recomoudamos á todos los 
compañeros que trabajen, tanto en la 
capital como en el interior, nos envien 
las denuncias que en proposito encuentra 
por conveniente, que por nuestra parte 
publicaremos gustosos, siempre que es
tas no carezcan de verdad; y para prin
cipiar hay va la primera:

Panadería «2* Buen Gusto» calle Juj íy 
y Venezuela. En esta casa se destina 
para los obreros una pieza en contacto 
con el mismo horno, siendo aquellos 
obreros espuestos ha un calor tropical 
permanente. Los tendidos que Jusan 
para estibar el pan son mugrientos ó 
inútiles. El techo del taller es d em a
siado bajo por lo cual reina continua
mente un calor sofocante y insoportable. 
L as paredes son en su mayor parte de 
tablas y barro, principalmente la pared 
que da á la calle, cuando llueve peaetra 
el agua por todas partes, inundando 
completamente el taller, manteniendo 
asi una umeúad continua que espone á 
los obreros á infermedades incurables.

La comisión inspectora, puede cuando 
guste, dar un paseito por esa casa.

ANTE UN PATIBULO

Pasó un hombre y el pueblo gritó 
contra él: era el verdugo.

Pasó otro hombre y el pueblo se 
descubrió respetuosam ente la cabeza: 
era el juez.

—¿Porque me despreciáis?—preguntó 
el verdugo.

—Porque m atas—contestó el pueblo.
Y el verdugo dijo;—Yo ejecuto una 

sentencia del juez. En todo caso es á 
él á quien debéis despreciar.

Y el juez objetó:—Si no hubieran 
leyes que condenan, yo no dictaría sen 
tencias; por lo tanto á  la ley es á 
quien debeis aborrecer y no á mi.

Entonces dijo la ley :—Si vosotros no 
me hubierais formulado, yo no exis
tiría; no la emprendáis con migo; acu
saos ¿ vosotros mismos, que me habéis 
dado vida.

Y el pueblo se retiró calladito, pen
sando que, en resumen, él era el único 
culpable; por que el verdugo era un 
istrumento del juez, el juez un istru- 
mento de la ley y la ley un istrumento 
del pueblo.

R . J .  R e q u e n a .

las  grandes plagas sociales
v i .

E L  VERDUGO 
Un hombre que comete un crimen, 

dando muerte á un semejante, puede 
haber obrado, aun suponiéndole, el peor 
de los móviles, bajo el impulso de un 
sentimiento que no pudo ó no supo 
dominar. Muchas son las consideraciones 
que bajo el punto de vista moral y filo
sófico pueden deducirse de estos hechos 
que en crecido número nos citan d ia
riamente las crónicas policiales de todos 
los países y que juzgados en sus de
talles y  caracteres nos revelarían las 
causas de diverso orden social que ar
man el brazo del hombre contra el hom
bre, sin distinción de clase ni gerarquia.

Consideraciones son estas que, con la 
amplitud que el caso exije, expondremos

más tarde, haciendo un estudio de él 
con datos y opiniones de personas au 
torizadas, pues éste articulo está desti
nado solamente á exhibir á ese mostruo, 
mil veces criminal, que en nombre de 
las leyes y la justicia se convierte en 
instrumento infame de una sociedad em 
brutecida; el verdugo.

Helo ahi; es un asesino irresponsable, 
que ejerce sin esctupulos de conciencia 
una profesión rentada por el Estado y 
á disposición de un juez que condenando 
un crimen ejecuta otro, con mayor pre
meditación y  alevosía que la que, en el 
proceso contra aquél, se hallaron para 
condenarlo á la última pena. ¿Es infa
lible un juez, ó un ser previlegiado? No 
es ni lo uno ni lo otro: y entonces, pre
guntamos, si ese hombre-juez que no 
ha estado exento de ser un criminal, si 
se hubiera criado y educado en el am
biente en que se crian y educan los 
pobres, expuestos á cada paso á ser 
victimas de impresiones que le electan 
vivamente y que no todos saben do
minar para evitar sus consecuencia, ¿en 
virtud de que ley superior se abroga la 
facultad de sacar la vida á un hombre 
que se la sacó á otro? Pero si es que 
para castigar un crimen un juez comete 
otro, hágalo en nombre de una ley bar
bara y por un dictado de su conciencia 
mezquina, pero no en nombre de la 
justicia, que ésta, en nuestro concepto, 
quiere significar castigo y  no venganza. 
Un juez que condeaa á muerte se coloca 
á igual altura del reo, con la sola dife
rencia ¡triste por cierto! de que lo hace 
Para dar una satisfacción á la vindicta 
pública, que, por lo general, solo está 
representada en la persona del juez.

Volviendo á nuestro tema vamos á 
decir lo que cuesta, lo que es y lo que 
representa un verdugo y para modelo 
tomaremos precisamente, á aquel que 
ejecuta sus hazañas en el pais que se 
precia de marchar á la cabeza de la 
civilización, olvidando, acaso, los hor
rores de la Inquisición y los de Jerez y 
Montjuich; nos referimos á  España, la 
que, según estadística que tenemos á la 
vista, nada tiene, en ese sentido, que 
envidiar á las demás potencias.

Según esa estadística el Estado señala 
entre sus gastos uno que asciende, sobre 
poco más ó menos, á 50.000 pesetas 
anuales, y antes faltaría el sol en las 
alturas que esa cantidad en el presu
puesto; tan necesaria se juzga al bienes
tar de la nación. Y ¿en que se emplean 
esas 50.000 pesetas? ¿En instrucción pri
maria? ¿En obras públicas? ¿En higiene? 
¿En beneficencia?... No! Se emplean 
en matar hombres, en construir paii- 
bulos, en agarrotar crim inales.. .  El ver
dugo es una institución, el cadalso una 
contera de la vara de la justicia; y como 
las instituciones y la conteras se p agan , 
se paga al verdugo y se pagan las ta 
blas con que se construye el patíbulo ...

A juicio de los legisladores, la socie
dad no estaría segura si no pudiese 
suprimir al individuo que le estorba; de 
aqui el verdugo y de aqui también el 
articulo de presupuesto á que anterior
mente nos referíamos.

¿Que como distribuye el Estado esas
50.000 pesetas? Pues en la siguiente 
lorma: Al verdugo de Madrid, funcio
nario previlegiado, agarrotador de corte 
y villa, primero por categoría entre los

de su clase, se le paga más que ¿ nin
guno. Madrid, que es la capital de E s
paña, es, por serlo, la capital de las 
ejecuciones. El encargado de practicarla* 
reviste un carácter de superioridad in
discutible sobre sus congéneres: y por 
eso es mejor retribuido y cobra 2.74fi 
pesetas anuales.

Los verdugos de Barcelona, Corufta, 
G ranada, Sevilla, Valencia, Valladolid j  
Zaragoza, verdugos de ascenso, como 
si dijerámos, perciben 2.190 pesetas cada 
uno, ó sean, entre todos, 15.330 pesetas. 
Los de Albacete, Burgos y Cácerea, 
1.825 respectivamente, ó, lo que es igual, 
5.475 en junto. El de Palmas en mucho 
más modesto; sin duda en las islas se 
abarrata este género de mercancía: el 
hombre se conforma con 825 pesetas al 
año. ¡Que desprendido!  Ajusticia
casi de balde.

Súmense á esto los gastos que origina 
la traslación de los ejecutores desde las 
Audiencia más próximas á la de Oviedo, 
Palmas y Pamplona (que no tienen la 
honra de disfrutarlos en propiedad^, gas
tos que ascienden á ciento y pico de 
pesetas, un ahorcado con otro, y que 
no pasan de 911 pesetas anuales, y se 
obtendrá la siguiente cifra: Total de ver
dugos, 12. Valor de los salarios que 
reciben en concepto de tales 25 286 p e 
setas.

¿No les parece á nuestros lectores que 
eso es matar p o ru ñ a  frio lera?... Pero, 
los ejecutores de la justicia son asi se 
conforman con poco; no parece sinó que 
su naturaleza y su temperamento les 
impulsan á agarrotar; que hay en ellos 
solicitaciones del instinto que les hacen 
sentir placer cuando destruyen organis
mos humanos, y que los verdugos con
sideran el salario como un accidente, 
sin el cual pasarían en caso de nece
sidad perentoria.

Esas 25.236 pesetas ascienden a las
50.000 de que antes hablamos, si se tiene 
en cuenta, como debe tenerse, que el 
Estado paga á parte las notas de gastos 
presentadas por el verdugo después de 
cada ejecución. En estas notas figuran 
la construcción del tablado, el valor de 
las cuerdas, las modificaciones introdu
cidas en el corbatín, todos los sombríos 
artelactos, que sirven para triturar á un 
ser viviente, que inspiran asco y repu
gnancia y cuyo precio no baja de 1.000 
á 1.500 pesetas.

Por lo que se vé, la vida de un hom
bre, en España, cuesta menos que la 
de un toro. Los toros de lidia, los que 
sirven para entretener la parte feroz del 
organismo, se cobran por ios ganaderos 
á  8.000 reales: el criminal que desde el 
banquillo entretiene al populacho que lo 
contempla, vale 100 duros m enos.. .  Es 
una rebaja de tarifa que se presta ¿  
deliciosas consideraciones.

— Después de todos, - dirán algunos,
• 50.000 pesetas no suman una cantidad 
fabulosa.

— Ciertamente que no, - contesta
ríamos nosotros, • y sobre todo que lo 
paga el pueblo en forma de contribu
ciones. Pero, ¿cuantos maestros de es
cuela, podrían pagarse con esta can
tidad?

— Pues á  6.000 reales que me lo 
hayan bueno, - dirán muchos maestros 
de escuela que no tienen señalado ese 
sueldo, y decimos señalado porque lo 
de cobrar los maestros de escuela per
tenece á  la mitología.

fN



EL OBRERO PANADERO

A 8.000 reales, treinta y tres maes
tros y un pico, ó, lo que es igual, triple 
número de maestros que de ajusticia
dores.

Y ¿que representa el maestro? La ins
trucción difundirla entre los seres des
amparados é inconscientes, la ciencia 
y la moral penetrando con luces viví
simas y con resplandores augustos en 
las tinieblas que amontona sobre el ce
rebro la ignorancia;el hombre instruido, 
moldeando el espíritu humano con la 
palabra y con el ejemplo, como moldea 
el escultor con su cincel el bloque de 
piedra, solo que este ejerce su oficio 
sobre una materia inerte y aquel sobre 
una materia viviente sensible; es el per 
feccionamiento del niño por el estudio 
primero, y la redención del hombre por 
el trabajo, después.

iTodo eso es el maestro de escuelal
Y ¿que es el verdugo? El verdugo es 

el instrumento de muerte que utiliza 
para subsanar sus deficiencias y sus o l
vidos una sociedad imperfecta; la mano 
de hierro que estruja unos músculos y 
suprime un alma; el castigo desapiadado, 
cruel, salvaje é iniecundo, lo que envi
lece al hombre é inutiliza la redención 
del espíritu, de paso que estrangula la 
carne; la barbarie en acción en nombre 
de la justicia.

¡Eso, todo eso es el verdugo!
J o sé  M ar  i .y P e r e z .

E N  D E F E N S A  D E  LR  SO CIEDAD
D E OBREROS PflHflOEROS
. . .  en la Sociedad de pa

naderos y otras, los obreros no 
se organizan debido á la intro 
misión de ideas ajenas á los 
fines que estos persiguen; man
teniéndose por esa causa en un 
estado raquítico y lamentable.

L a  L u í .

¿Que se creen ustedes, que todas las 
luces alumbran? Se equibocan. Pues hay 
una «luz» que alumbra poco, que digo, 
nada, que deja tan á oscuras como si 
tal «luz» no existiera; esta es la «luz» 
que se sirven los socialotes de Barracas 
al Norte, Sud y Boca para buscar entre 
los obreros algunos que les pueda ser
vir de poste á donde tienen que aga
rrarse para alcanzar la macana guber- 
nam enial; pero como esa «rluz» no alum
bra, es muy difícil que encuentren á 
oscuras lo que no se encuentra á la 
claridad del sol.

Ahora bien; niña  «Luz» en su nú - 
m ero de la pasada semana relacionando 
una discusión sostenida por un tal 
C uneo, en la Sociedad de Curtidores, 
hace resaltar el párrafo que reprodu
cimos a la cabeza de este escrito.

No sabemos se Cuneo ignora lo que 
es la Sociedad de panaderos y el puesto 
que ocupa en el movimiento gremial; 
ni sabemos si verdaderamente dijo lo 
que la microscópica coleguita deja ano 
tado; ni si Cuneo mintió ó ignoraba lo 
que decia. Lo que sabemos que los 
redactores de «La Luz» (apagada) afir
man una mentira, mejor dicho, una 
calum nia, á sabiendo contra una Aso
ciación de O breros, que siempre ha 
sabido marchar á la vanguardia de 
cualquier movimiento — cuando no se 
trataba de cuestiones políticas que 
haya iniciado la clase obrera de esta 
república, para contrarestar en algo la

tan desenfrenada explotación capita • 
lista.

Quiere decirnos, niñita «Luz», 4 que 
se refiere eso de: . . .  intromisión de 
ideas ajenas etc. etc.? Y para demos
trar el error en que ha caído «La Luz» 
(oscura), afirmamos:

Que la Sociedad de Obreros Pana
deros se ha mantenido firme en sus 
propósitos desde su fundación hasta  
hoy, mientras que otras á donde no 
han entrado ideas ajenas etc., han sido 
disueltas y si algunas existen no dan 
señales de vida.

Que ha sabido sostener más luchas 
que ninguna otra y por lo tanto la más 
revolucionaria.

Que ha sido y es una de las más 
poderosas Asociaciones obreras de la 
república.

Que es una de las que tiene más 
secciones esparcidas en el interior.

Que con la intromisión de ideas a je 
nas, etc. ha conseguido obligar á los 
patrones venir á buscar obreros en su 
local social, beneficio que no han con
seguido hasta la fecha, las que no han 
tenido la intromisión de ideas ajenas, 
etc , las cnales los obreros que las for
man, tienen que ir al burgués á pe
dirle por favor... que los exploten.

Que es la que ha mantenido el g re 
mio en agitación continua más que nin
guna otra.

Que es la que siempre á prestado 
su apoyo moral y material á la forma
ción de Sociedades de resistencia de 
otros gremios.

Que todo lo que se dice contrario es 
fa lso .

De modo que amiguita  «Luz» (no  
eléctrica) sírvase desmentir lo dicho, s i  
no quiere pasar por embustera, y por 
su bien le aconsejamos á no meterse 
más con panaderos, porque entre no
sotros hay hombres picaros y puede 
suceder en un descuido te apaguen... 
de un soplo.

Esperando a qué nos diga el móvil 
de tales acusaciones, hacemos punto 
fina!... por hoy.

CUENTOS ROJOS

¡ij P R I O Ü !
—o—

¡No era frió el que hacia aquel in 
vierno!

20 y 25 grados bajo cero había se 
ñalado el termómetro durante no cortó 
número de dias.

Grandes bloques de nieve endurecida 
tapaban las puertas y ventanas de las 
miseras casuchas de la aldea, quedan
do estas de tal modo que si algún 
viajero se hubiese animado á pasar 
por allí, seguram ente habría creído que 
no existían ni tales casas, ni tal aldea 
siquiera.

Unicamente allá sobre un ribazo que 
á la  izquierda del camino real hay, 
habría distinguido la silueta de un edi
ficio grande y vigoroso, á pesar de los 
años que su arquitectónico estilo indicaba 
tenia, y en el cual poca mella hacia la 
nieve que con exceso en aquel año había 
caído en la comarca.

En una de las chozas m ás destar
taladas — pues también en las chozas 
hay grados como en los termómetros

desarrollóse un dram a rojo, rojo ce
reza, que contrastaba con la enorme 
frialdad reinante en la aldea.

Un viejo y un su nieto, únicos des
cendientes de una raza antiquísima de 
leñadores cosumianse de frió, de quietud 
y de hambre en aquella vivienda se  
pultada tres ó cuatro metros bajo la 
nieve.

Ellos habían hachado árboles secula
res en cantidad suficiente para tener 
fuego durante unas cuantas centurias 
y sin embargo carecían del más pe
queño leño que am ortiguar en algo 
pudiera el frió glacial que los e stab a  
matando.

— Abuelo, ¿porque hace frío? pre
guntó el niño con esa tan herm osa in
genuidad de los pocos años.

— Porqué nieva; contestó lacónica
mente el viejo leñador.

— ¿Y porque nieva? replicó el m u
chacho?

— Porque Dios quiere.
— Porque Dios quiere! refunfuñó la 

criatura.
Transcurrió un pequeño rato sin que 

m el abuelo ni el nieto desplegasen los 
labios, pero como los muchachos son 
de suyo locuaces aunque en la miseria 
desarrollen sus miembros y su cerebro, 
el pequeño rompió el silencio nueva
mente exclamando.

— Abuelito, tengo frió.
— Qué le vamos hacer: ten paciencia
— Si ya la tengo, pero dime ¿como 

es que en el castillo no hace frió?
— Porque tienen fuego.
— Si ya lo sé, paro sé que tienen 

fuego porque tu llevabas la leñas y si 
en vez de llevarla toda hubiéramos 
traido aquí una poca no haría tampoco 
acá frió.

— La leña no era  nuestra y no la 
podiamo traer aquí.

— ¡Qué no es nuestra! Y si tu la 
hachabas ¿como iba a  ser de otro?

— Son los árboles, los que son del 
duque.

— ¿Los árboles? ¿Acaso los plantó 
el duque, que ni sabe como se llam an  
ni sabe hacharlos?

— Bueno, calíate, que tu no en tien 
des de eso.

Calló el muchacho y al rato quedos e 
aletargado, casi dormido y medio entr e 
sueños empezó a  divagar sobre el tem a  
del frío, única cosa para  41 de im por
tancia en aquel momento. Y bajito, 
muy bajito, m ás bien con las células 
cerebrales que con los labios empegó 
á monologuear de esta m anera:

Con que Dios m anda el frió y e n  
teniendo leña no hace frió . . .  j V ay a 
un Dios!

Y la leña es del duque que ni sabe 
cortarla, ni va nunca al bosque, ni 
conoce los árboles...

Y los árboles son de él á  pesar de 
que ni él ni ninguno de su familia los 
ha plantado y ni siquiera había nacido 
cuando los árboles eran grandes ya, 
bien g randes-----

El frío fué amortiguando poco á poco 
la vida en aquel retoño de los bosques. 
El muchacho se iba helando, convir
tiéndose en lefio. Y empezó á  (delirar. 
Se creyó fuerte como el más musco- 
loso de los leñadores de la aldea y 
soñó que todos los hachadores se h a 
bían reunido y habían resuelto no lle
var m ás leña al duque y en cambio

hacer buenas fogatas en sus casas 
para que no se sintiese m ás frió.

Y entonces el pequeño empezó á 
sonreír viendo á Dios y al duque que 
huiau juntos envueltos en blancos su
darios de nieve y se iban lejos, muy 
lejos, para no chamuscarse con las 
herm osas llamas que sallan por laa 
chimeneas de las casas.

Y así, sonriendose, expiró el pobre- 
cilio leñador.

Cuando los vecinos consiguieron salir 
de sus viviendas y penetrar en la de 
nuestro héroe, hallaron al viejo hacha
dor llorando al pió de su nieto y t r a 
tando de reanimarlo con sus nudosos 
dedos.

— No llore V. hombre, exclamó el 
cura que también alli había ido al s a 
ber la muerte del chico, no vé que su  
nieto está en la gloria al lado de Dios. 
V ea, vea como se sonríe de gozo.

G il im ó n .

DESDE CHILE

Agitación en Valparaíso - O tra  
Sociedad de Panaderos.

Nuestros compañeros de ultra cordi
llera, no descansan un momento en su  
labor de propaganda, para arrancar la 
venda que tapa los ojos á  los obreros 
Chilenos y hacerles comprender el d e 
recho que les pertenece en el banquete 
de la vida, enseñándoles el camino que 
debe seguir para conquistarlo y según 
parece los obreros principian abrir los 
ojos, comprenden la razón, y tra tan  ha
cerse justicia.

En Valparaíso reina una lucha en
carnizada entre obreros panaderos y los 
patrones, nosotros no sabemos si esta 
sigue todavía ó si se ha concluido. H asta 
que no recibamos m as detalles de este 
movimiento nos limitaremos publicar ¿  
continuación una carta que un am igo 
nuestro autorizado por lo comisión de  
dicha sociedad envía:

Valparaíso, i 3 Octubre 1900.

Compañero Salud,
Tengo la satisfacción de presentar por 

medio de la pre-ente, la comisión di
rectiva de la Sociedad de Panaderos de 
este puerto, que hoy se halla en lucha 
abierta con los patrones á consecuencia 
de los graves y repetidos abusos que 
con los operarios cometían.

Convencido el gremio de panaderos 
de Valparaíso que la causa del trabajo 
es una en todo el mundo y que los tra 
bajadores deben m archar unidos p ara  
poder conseguir su completa emanci
pación, no ha trepidado en aceptar la 
propuesta que hize de llegar á un a -  
cuerdo con las otras sociedades g re 
miales, ayudándose asi mutuamente en 
las grandes luchas que el trabajo libr* 
contra el capital.

Hoy dia este gremio se encuentra 6 
huelga, reclama alguna mejoría en las 
condiciones del trabajo, este movimiento 
se h a rá  estensisimo quizas en todo la 
república ó por lo menos las demas pro
vincias, cooperarán á medida de sus 
fuerzas, para impedir que de otros p u n 
tos vengan operarios á  trabajar por m e
nos sueldo ó en condiciones desfavorable 
al obrero; y como aqui se ha tenido 
conocimiento que se piensa contratar 
obreros en esa ponemos esto en cono
cimiento de Usted para que lo com u
nique á la sociedad de Buenos Aires y 
todo el gremio de la República A rgen
tina, y ae esta m anera impedir que los 
compañeros de esa sean engañados y 
explotados por los que sin consideración 
nos roban el producto de nuestro trabajo.
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Espora pues la comisión directiva de 
est- grem io tenga á bien presentarlos 
á la valiente sociedad de esa y de esta 
m an era  en tra r en relación de am istad 
y si fu» ra  posible federarnos, para  
m archar unidos á la conquista de nues
tro b ienestai.

Rogando A Usted atienda esto con 
todo el entusiasm o que le es digno lo 
sa luda  su  compañero.

M a g n o  E s p in o s a .
Firm an y sellan la presento como 

prueba de asentimiento y compañerismo: 
L uis A r r i a g a d a  E . Presideute • C a r l o s  

G u z m a n  V icepresiden te  - E r n e s t o  
hoY tss Secretario.

CcUn- '  nios el espíritu de unión 
ex sta en todas partes. Los com pañeros 
de Va i paraíso desean estrechar lazos 
con nosotros y posiblemente adherise á 
la F ed t -ación.

Esto daria  lugar & un minucioso exa 
imm que se verificará.

Hemos enviado periódicos y un pro 
g ram a, para  que se enteren como so 
r i j e  nuestra sociedad, es decir sím  pre  
sulente etc., pero e^ o  es de suponer 
que no sea o tra cosa que la falta de 
practica.

Volveremos sobre el asunto.

3 & o u \ m \ e f i t o  O c t e t o

CA PITA L — Con mucha animación 
y con un entusiasm o delirante se ha 
connn m orado la fecha de la ejecución de 
los m ártires de Chicago el dia once de 
Noviembre, en el teatro D oria.

El local estaba rebozando de con
curren tes. Los oradores P. Gori A. 
M ontesano y J. Ross estuvieron elo
cuentísimos en sus discursos teniendo 
por base del tem a el acto que se estaba 
celebrando. Creemos inútil relatarlos 
f o r  haberlo hecho ya otros periódicos 
con anticipación.

F ué un dia de propaganda como 
pocos.

— En la panadería «Genovesa» calle 
C atam arca  1150, el patrón no confor
m e con expl' ta r  á  sus obreros 12, 14 
6 m ás horas diarias, quiso en estos úl 
tim os días suspender el peso diario 
que daba  para  la comida.

Los com pañeros que trabajaban , que 
■eran todos socios de la Sociedad plan
taron batidera exigiendo el peso como 
s*empre. ¿Quienes sa rán  l<s que han 
ido á  trab a ja r allí? De la sociedad, no.

Del c a f é . . .  de plaza L o re a . . .  del 
m ercado A b asto !...

ÍMaldito cafe, m aldita piaza, maldito 
mei» juina, de’, grem io; pero la m ás 
.asquerosa de la ru ina son sus frec uen 
tadores.

Y después con toda la desvergüenza 
posible: «¡Para que sirve la sociedad!., 
{que me dá  la sociedad!., ¡si yo voy 
á tra b a ja r  sin la sociedad!..

¡ ¡ ¡ Im b é c ile s ! ! !

SA N TA  F É  — Los obreros sastre  
de la  ciudad de S an ta  F é  nos han 
pedido instrucciones como deben de 
hacer p a ra  constituir una  sociedad de 
resistencia de dicho gremio.

N osotros gustosos y con m ucha sa  
tisfacción les inviamos todos aquellos 
d a tes  que el asunto requiere y espera
m os que en el próximo núm ero tendre
m os el placer de publicarla formación de 
dicha sociedad; dando asi ejemplo á 
i. s  num erosos obreros sastres de la

capital que son juguete  de los patro
nes por falta de unión.

E s inútil decir lo contrario; si que
rem os ser respectados debemos forzo
sam ente unirnos, unim os y unirnos.

V ILLA  CONSTITUCION — Los om- 
breadores y dem ás peones de dicho 
puerto hanse declarados dias pasados 
en huelga exigiendo m ejoras en el tra 
bajo.

No sabem os el resultado.
SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS 

— El com pañero B asterra  d a rá  en esa 
localidad una  conferencia el domingo 
25 del corr. El tem a y el local se avi
sa rán  por medio de manifiestos que 
se repartirán  en dicha localidad.

A LA SO C IE D A D
de O B R E R O S  P A N A D E R O S

¡Oh, matrona! á quien yo contemplo 
del universo la más bella y orgullos», 
y con razón, porqué jamás ocultó su pecho 
en las luchas que presenta la miseria.

Siempre tu con extrectica mirada, 
al burgués lo trataste con despecho; 
y que jamás de nadie aconsejada, 
hiciste lo que hace un justiciero.

Triste, afligida y con razón 
roe figuro que estarás ¡Oh gran matrona! 
porque hubo hombres que á traición 
te hicieron cosas que... reservo en la memoria

No importa lo que hirieron, solamente, 
cuando decaída te miraron, 
con desprecio é insultos ciegamente 
te anduvieron por las plazas deshonrando.

Todo aquél que trate de perderte, 
ó te aconseje que tomes mal camino,
¡no reparés! quien fuere esa gente 
que jamás será un buen amigo.

A separarlo de ti t ara siempre, 
es el buen consejo que puedo darte, 
porque es indigno que en tu seuo se divierte 
personas qae traten de engañarte.

E u i l i o  G o n z á l e z .

E L  D E B E R  D E  L O S  L I B E R T A R I O S

  socorrer á  las innum erables
victimas de las persecuciones guberna
mentales, pa*4ecipar como obreros á las 
organizaciones y á  las luchas del tra 
bajo, exponer nuestras Críticas, propa¿ 
gar nuestros principios siempre y en 
todas partes. Y conseguirem os entre 
m uchos beneficios aquél de conocer 
m ejor el am biente en que luchamos, 
de conocernos entre los compañeros, 
de instiuirnos y de ayudarnos m utua
mente.

« II R isveglio  »

V A Í \ I A S

EL TRIU N FO  D EL PR O LETA R IA 
DO. — Recordamos á los compañeros 
del interior que hayan recibido paque
tes de dichas alegorías se sirvan enviar 
nos el importe de las que hayan ven
dido, devolviéndonos las sobrantes, 
pues nos ha agotado completamente la 
edición y no podemos satisfacer los pe
didos que se nos hacen de otras loca
lidades.

Si los com pañeros atendieran á nuestro 
reclam o, arreglando sus cuentas con

esta administración, para cubrir el dé
ficit ocasionado, haremos lo más pronto 
posible otra edición, para remitirlas á 
donde nos las han solicitado.

El producto, después de pagado el 
costo de imprenta y correo será desti
nado á  beneficio del periódico.

La Sociedad de Obreros Curtidores 
dará ei sábado 24 su anunciada velada 
que publicamos en el núm. anterior, 
cuyo programa es:

l® Himno de C arratalá; 2° Conferen
cia por F . Cuneo; 3o Fin de Fiesta; 4° 
Coro; 5° El grisú; 6# Conferencia por 
Gori; 7° Baile.

En el salón de la calle Rincón l l 4 l  
á las 8 l¡2 p. m.

El precio para los invitados es de un 
peso; pudiendo conseguir invitaciones 
en la calle Rondeau 1887.

El em presario del café, buffet y  billar 
en nuestro local i-ocial es el Sr. Marce
lino Carbalio.

Q uedan complacidos muchos socios 
que nos lo preguntaron.

F.l D em ingo : 5 del corr. á  las 2 de 
la tarde, en el teatro Iris de la Boca 
tendrá lugar una función de propaganda 
obrera, bajo el siguiente programa:

l .  Drama « Senza Patria» del comp 
PED RO  GORI; 2. Coníerencia del mis 
mo sebre el tem a: ♦ II devere della 
coerenza» ; 3. La comedia: « E) cuento 
de la Tía ».

Los precios son muy reducidos.

Se ruega á los compañeros que sepan 
de algún socio enfermo den aviso á la 
Secretaria de la Sociedad.

al efecto se reserva su número seccio
nal. De la seccióa Córdoba no hemos 
recibido todavía su adhesión, por mo
tivo quetien en en estudio nuestro progra
me; es de esperar que se reciba en 
breve.

REUNION
Se invita á todos los Socios de 

la Sociedad Obreros Panaderos á 
la reunión que tendrá lugar el 
Domingo 25 del corr., a las 9 
de la mañana en nuestro local 
social PARIDAD 168 para tratar 
de establecer una Biblioteca en 
el local.

Hablarán varios Socios.

INFORMACIONES ÚTILES

Sociedades de Obreros Panaderos y 
la Federación tegional:

I a Sección — Buenos Aires: Calle 
C aridad 168, Unión Telefónica 370 
(Once).

2 a Sección — Rosario (Sta Eé).
3a Sección — Mercedes (Bs. As.)
4a Sección — La Plata: Calle 6 núm- 

1163.
5a Sección — Boca.
6a Sección — Chivilcoy: Avenida 

Suarez esq. Vicente López.
7a Secc ón — Tucuman: «Centro Cos

mopolita de trabajadores».
8a Sección — Córdoba: Calle 25 de 

Mayo 164.
9 a Sección — San Nicolás de los 

A rroyos: calle La P sz  196.
Nota—En Rosario, Mercedes y Boca 

han sido disueltas y  habiendo proba
bilidad que se reorganicen en breve,

SUSCRIPCION V O L U N T A R I A
A FAVOR DE «EL OBRERO PANADERO»

—O—

Crpital — Ensebio Ilundain cts. ao, Como 
quieia io , Antonio Tartcco i,oo, Segundo 
Cainelro io. Luis Banfi ao, Jaime More ao. 
Manu-1 Carnes ao. Francisco Constela io , Fer
nando Falco 40, Juan Banus io . Lamas o,o5 
Samuel Gnisy ao, Turnia 10, Geraldo Guiu 
ao, Juan Trucchi i 5 • J. Daponte 10, B. C. 
5o, Juan Vanninetti 3o, Domingo Villanueva 
ao, Un panadero sin pan ao, Samuel Garay 
10, Luis Banfi ao, Amadeo Vivenzi 10, De 
nuestra biblioteca 10, ao, Sociedad « Obreros 
Sombrereros » 1,00, B. B. 20. Jesús P  tlau 10, 
José Boeris ro, Antonio Aramberri ao, Amedeo 
Roggia 20, Un panadero sin pan 20, Pedro 
Tayeda ao. De nuestra Sociedad 5.00.

Suscriptores: Fernando Falco o,5o - Martin 
Marculeta o ,5o.

Panadería «Popu’ar» — Envenenador popu
lar 1,00, El pincha de la popular 20, Antonio 
Molteni 20, Surbetti Gelati ro. Almonte Tro- 
lano 20, Un discípulo ro, Santos Marquelli 2 
Total 2,00.

De Arrecifes — Juan Morello 1,00.
Panadería « Camino de Gauna »> — Vario» 

de la cuadrilla 0.60.
De Mar del Plata — Por conducto de « Et 

Rebelde » 3,45.
Del Tandil — idem. 1,00.
Grupo «La Union es la Fuerza» o ,5o.
De San Nicolás — Parte de una suscripción 

iniciada por el compañero J. Sánchez en la 
Seriedad de Obreros Panaderos y publicada en 
la Protesta Humana 2,5o.

De Villa Constitución — Por conducto de 
«El Rebelde» a5.

Panadería «La Union» — Carlos Botta 20. 
Antonio Campos 20. Juan Millas 20, Manuel 
Balay 5o, Un inquisidor ro. Un maqumero- 
0,10. Total i , 3o.

De Rio Janeiro — Por conducto de « La 
Protesia Humana » 4,00.

De la Boca — Cesare Motanzoni o. 5o, F . 
Botazzi o ,5o. Total 1,00.

De Belgrano « Panadería Republicana » — 
Luis Saccone 5o, Emilio Gandini ao, A. Cortés
1,00. Total r.7c.

Panadería «Franco Argentina» — Fram 5o, 
Primer Ayudante 3o, Ayudante de día ao, 
Juan Maisterrena o ,5o. Total i , 5o.

De Cañada de Gómez — H. S. o ,5o - Ba
turro anarquista 20, Mata S'ele ao. La anar
quía es la historia 20, Viva Bresci 20, Viva 
1‘idoa 10, anarquía es emancipación 10, Anar
quía es civilización. Total ps. 1,70.

De Belgrano «Panadería Progreso» — Her
mano del mono :o , El que no puede ir á Mon
tevideo 5o, Viva el tra   de C. Salles 3o,
Amor libre 5o, Carubin chico 20, Rafael Mar
tínez 3o, Sebastian Vaquero 20, Viva el instru
mento de Cambo ra 10, El zorro y el mono 
se casan 3o. Total 2,60.
SU SC R IPC IO N  P A R A  N U E S T R A  B ID LIO TEC A  Q U t  

D E S T IN A M O S  k FA V O R D E L  O B R E R O  P a -  
N A D B R O .

De Tandil — Por conducto de «El Rebelde» 
ps. 1,00.

De San Nicolás — Grupo «Igualdad y Pro
greso» 2,6o.

De Mar del Plata — Ivan Figo 30. Obrero 
panadero 1,10, C. R. 20, por 7 láminas 1,75 
Total 3, s 5, gasto de correo 10, queda para 
« El Obrero Panadero » 1,40.

De Santa Fé — Grupo «Aurora» Pucci 5o , 
U. G. 20, A. Colli 20, G. Zanelli 10. Total 
ps. 1,00.

De Santa Fé — Grupo «Despertar» De los 
compañeros de San Cristóbal t , 5o.

Total de la presente lista 55,10.

ENTRADAS 
De las presentes listas

SALIDAS
A la imprenta 
Correo y  otros gastos
Déficit anterior

Total Salidas
Déficit actual I  10.05

S 55,10

I  37,5o 
» 10,00
» 17,66

» 65, i5
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E spora pues la comisión directiva de 
est. grem io tenga á  bien presentarlos 
á la valiente sociedad de esa y de esta 
m anera  en tra r en relación de am istad 
y si fu tra  posible federarnos, para  
m archar unidos á la conquista de nues
tro b ienesiai.

Rogando A Usted atienda esto con 
todo el entusiasm o que le es digno lo 
sa luda su  compañero.

Magno E spinosa .
Firm an y sellan la presento como 

prueba de asentimiento y compañerismo: 
Luis A k r i a g a d a  F. Presidenta • C a r lo s  

Guzman Vice Presidente - E r n e sto  
hoY tss Secretarlo.

Ccniv.' ' nu>s el espíritu de unión 
exista en todas partes. Los com pañeros 
de V alparaíso desean estrechar lazos 
con nost tros y posiblemente adliorise á 
la F ed t ación.

Esto daria  lugar á un minucioso exa 
men que so verificará.

Hemos enviado periódicos y un pro 
g ram a, para  que se enteren como se 
rija  nuestra  sociedad, es decir sin pre  
zúlenle  etc., pero esto es de suponer 
que no sea o tra  cosa que la  falta de 
practica.

Volveremos sobre el asunto.

CA PITA L — Con m ucha animación 
y con un entusiasm o delirante se ha 
conmi m o r a d o  la fecha de la ejecución de 
los m ártires de Chicago el dia once de 
Noviembre, en el teatro D oria.

El local estaba rebozando de con
curren tes. Los oradores P. Gori A 
M ontesano y J. Ross estuvieron elo
cuentísimos en sus discursos teniendo 
por base del tem a el acto que se estaba 
celebrando. Creemos inútil relatarlos 
por haberlo hecho ya otros periódicos 
con anticipación.

F ué un día de p ropaganda como 
pocos.

— En la panadería «Genovesa» calle 
C a tam area  1150, el patrón no confor 
m e con expi ta r  á  sus obreros 12, 14 
6 m ás horas diarias, quiso en estos úl 
tim os días suspender el peso diario 
que daba  para  la comida.

Los com pañeros que trabajaban , que 
e ra n  todos socios de la Sociedad plan
taron bandera exigiendo el peso como 
siem pre. ¿Quienes sa rán  los que han 
ido á tra b a ja r  allí? De la sociedad, no.

Del c a f é . . .  de plaza L o re a . . .  del 
m ercado A b asto !...

ÍMaldito cafo, m aldita plaza, maldito 
mei« lu ii.u  tL! grem io; pero la m ás 
asquerosa  de la ru ina  son sus frecuen
tadores.

Y después con toda la desvergüenza 
posible: «¡Para que sirve la sociedad!., 
¿que me dá la sociedad!-, ¡si yo voy 
4 tra b a ja r  sin la sociedad!..

üjlmbeciles!!!
SA N TA  F É  — Los obreros sastre  

de la  ciudad de S an ta  F é  Dos han 
pedido instrucciones como deben de 
hacer p a ra  constituir una  sociedad de 
resistencia de dicho gremio-

N osotros gustosos y con m ucha sa  
iisfacción les inviamos todos aquellos 
d a t i s  que el asunto requiere y espera
m os que en el próximo núm ero tendre
m os el placer de publicarla formación de 
dicha sociedad; dando asi ejemplo A 
1 s  num erosos obreros sastres de la

cápital que son juguete  de los patro
nes por falta do unión.

E s inútil decir lo contrario; si que
rem os ser respectados debemos forzo
sam ente unirnos, unim os y unirnos.

V ILLA  CONSTITUCION -  Los om- 
breadores y dem ás peones de dicho 
puerto hanse declarados dias pasados 
en huelga exigiendo m ejoras en el tra 
bajo.

No sabem os el resultado.
SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS 

— El com pañero B asterra  da rá  en esa 
localidad una  conferencia el domingo 
‘25 del corr. El tem a y el local se av i
sa rán  por medio de manifiestos que 
se repartirán  en dicha localidad.

A  LA SOC IED A D
de O B R E R O S  P A N A D E R O S

¡Oh, matrona! á quien yo contemplo 
del universo la más bella y orgullosa, 
y con razón, porqué jamás ocultó su pecho 
en las luchas que presi-nta la miseria.

Siempre tu con extrectica mirada, 
al burgués lo trataste con despecho; 
y que jamás de nadie aconsejada, 
hiciste lo que hace un justiciero.

Triste, afligida y con razón 
me figuro que estarás ¡Oh gran matrona! 
porque hubo hombres que á traición 
te hicieron cosas que... reservo en la memoria.

No importa lo que hicieron, solamente, 
cuando decaída te miraron, 
con desprecio é insultos ciegamente 
te anduvieron por las plazas deshonrando.

Todo aquél que trate de perderte, 
ó te aconseje que tomes mal camino,
¡no reparés! quien fuere esa gente 
que jamás seiá un buen amigo.

A separarlo de ti ta ra  siempre, 
es el buen consejo que puedo darte, 
porque es indigno que en tu seco se divierte 
personas qoe traten de engañarte.

E m i l io  G o n z á l e z .

E L  D E B E R  D E  L O S  L I B E R T A R I O S

  socorrer á  las innumerables
víctim as de las persecuciones guberna
m entales, pa^tecipar com o obreros á las 
organizaciones y á  las luchas del tra 
bajo, exponer nuestras Criticas, propa* 
gar nuestros principios siempre y en 
todas partes. Y conseguirem os entre 
m uchos beneficios aquél de conocer 
mejor el am biente en que luchamos, 
de conocernos entre lo s com pañeros, 
de instiuirnos y  de ayudarnos mutua
mente.

« II R isveglio  »

V A C I A S

EL TRIU N FO  D EL PRO LETA RIA 
DO. — Recordamos á los compañeros 
del interior que hayan recibido paque
tes de dichas alegorías se sirvan enviar 
nos el importe de las que hayan ven
dido, devolviéndonos las sobrantes, 
pues nos ha agotado completam ente la 
edición y no podemos satisfacer los pe
didos que se nos hacen de otras loca
lidades.

Si los com psfleros atendieran á nuestro 
reclam o, arreglando sus cuentas con

esta administración, para cubrir el dé
ficit ocasionado, haremos lo niAs pronto 
posible otra edición, para remitirlas A 
donde nos las han solicitado.

El producto, después de pagado el 
costo de imprenta y correo será d« ati
nado A beneficio del periódico.

La Sociedad de Obreros Curtidores 
dará ei sábado 24 su anunciada velada 
que publicamos en el nüm. anterior, 
cuyo programa es:

1® Himno de C arratalá; 2° Conferen
cia por F . Cuneo; 3o Fin de Fiesta; 4® 
Coro; 5° El grisú; 6® Conferencia por 
Gori; 7° Baile.

En el salón de la calle Rincón 1141 
á las 8 1¡2 p. m.

El precio para los invitados es de un 
pese; pudiendo conseguir invitaciones 
en la calle Rondeau 1887.

El empresario del café, buffet y billar 
en nuestro local social es el Sr. Maree 
lino Carballu.

Quedan complacidos muchos socios 
que nos lo preguntaron.

El Demingo : 5 del corr. á  las 2 de 
la tarde, en el teatro Iris de la Boca 
tendrá lugar una función de propaganda 
obrera , bajo el siguiente programa:

1. Drama « Senza Patria»  del comp 
PEDRO  G OlíI; 2. Conferencia del mis 
mo s tb re  el tem a: « II devere della 
coerenza» ; 3. La comedia: « El cuento 
de la Tía ».

Los precios son muy reducidos.

Se ruega á los compañeros que sepan 
de algún socio enfermo den aviso á la 
Secretaria de la Sociedad.

al efecto se reserva su número seccio
nal. De la seccióa Córdoba no hemos 
recibido todavía su adhesión, por mo
tivo quetien en en estudio nuestro progra
ma; es de esperar que se reciba en 
breve.

REUNION
Se invita á todos los Socios de 

la Sociedad Obreros Panaderos á 
la reunión que tendrá lugar el 
Domingo 25 del corr., a las 9 
de la mañana en nuestro local 
social CARIDAD 168 para tratar 
de establecer una Biblioteca en 
el local.

Hablarán varios Socios.

INFORMACIONES ÚTILES

Sociedades de Obreros Panaderos y  
la Federación teoional:

I a Sección — Buenos Aires: Calle 
C aridad 168, Unión Telefónica 870 
(Once).

2 a Sección — Rosario (Sta Eé).
3a Sección — Mercedes (Bs. As.)
4a Sección — La Plata: Calle 6 núm- 

1163.
5a Sección — Boca.
6a Sección — Chivilcoy: Avenida 

Suarez esq. Vicente López.
7a Secc ón — Tucuman: «Centro Cos

mopolita de trabajadores».
8a Sección — Córdoba: Calle 25 de 

Mayo 161.
9a Sección — San Nicolás de los 

Arroyos: calle La Paz 196.
Nota—En Rosario, Mercedes y Boca 

han sido disueltas y habiendo proba
bilidad que se reorganicen en breve,

SUSCRIPCION V O L U N T A R I A
A FAVOR DE «EL OBRERO PANADERO»

—O—

Crpital — Ensebio Ilundain cts. ao. Como 
quiera io , Antonio Tsrlcco i.oo. Segundo 
Caineiro io . Luis Banfi ao, Jaime More ao, 
Manu-1 Carnes ao. Francisro Constela io , Fer
nando Falco 40, Ju ín  Banus ío , Lamas o,o5 
Samuel Gnray ao, Turnia 10, Gei&ldo Guiu 
ao, Juan Trucchi i 5 - J . Da ponte 10, B. C. 
5o, Juan Vanninetti 3o, Domingo Villanueva 
30, Un panadeio sin pan 20, Samuel Garay 
10, Luis Banfi ao, Amadeo Vivenzi 10. De 
nuestra biblioteca 10,30, Sociedad « Obreros 
Sombrereros » 1,00, B. B. 20. Jesús P.tlau 10, 
José Boeris 10, Antonio Aramberri 20, Amedeo 
Roggia 20, Un panadero sin pan ao, Pedro 
Tayeda ao. De nuestra Sociedad 5.00.

Suscriptores; Fernando Falco o,5o - Martin 
Marr.uleta o ,5o.

Panadería «Popu'ar» — Envenenador popu
lar 1,00, El pincha de la popular 20, Antonio 
Molteni ao, Surbetti Gelati io , Almonte Tro- 
íano 20, Un discípulo 10, Santos Marquelli 2 
Total 2,00.

De Arrecifes — Juan Morello 1,00.
Panadería « Camino de Gauna » — Varios 

de la cuadrilla 0.60.
De Mar del Plata — Por conducto de «E l 

Rebelde » 3,45.
Del Tandil — idem. 1,00.
Giupo «La Union es la Fuerza» o ,5o.
De San N icolás— Parte de una suscripción 

iniciada por el compañero J. Sánchez en la 
Sociedad de Obreros Panaderos y publicada en 
la Protesta Humana 2,5o.

De Villa Constitución — Por conducto de 
«El Rebelde» a5.

Panaderia «La Union» — Carlos Botta 20. 
Antonio Campos 20, Juan Millas 20, Manuel 
Balay 5o, Un inquisidor 10, Un maquinero- 
0,10. Total i , 3o.

De Rio Janeiro — Por conducto de « La 
Protesia Humana » 4,00.

De la Boca — Cesare Moranzoni o. 5o, F . 
Botazzi o ,5o. Total 1,00.

De Belgrano « Panadería Republicana » — 
Luis Saccone 5o, Emilio Gandini 20, A. Cortés
i,oo. Total 1.7c.

Panaderia «Franco Argentina» — Fratn 5o, 
Primer Ayudante 3o, Ayudante de día 20,. 
Juan Maisterrena o ,5o. Total i , 5o.

De Cañada de Gómez — H. S. o. 5o • Ba
turro anarquista 20, Mata Siete 20, La anar
quía e9 la historia 20, Viva Bresci 20, Viva 
l'idoa 10. anarquía es emancipación 10, Anar
quía es civilización. Total ps. 1,70.

De Belgrano «Panaderia Progreso» — Her
mano del mono 20, El que no puede ir á Mon
tevideo 5o, Viva el tra   de C. Salles 3o,
Amor libre 5o, Carubin chico 20, Rafael Mar
tínez 3o, Sebastian Vaquero ao, Viva el instru
mento de Cambora 10, El zorro y el mono 
se casan 3o. Total 2,60.
SU SC R IPC IO N  P A R A  N U E S T R A  B IB L IO T E C A  Q U E  

D E S T IN A M O S  k  FA V O R  D E L  O B R E R O  P a -  
N A D 1 R O .

De Tandil — Por conducto de «El Rebelde» 
ps. 1,00.

De San Nicolás — Grupo «Igualdad y Pro
greso» 2,60.

De Mar del Plata — Ivan Figo 20. Obrero 
panadero 1,10, C. R. 20, por 7 láminas 1,75 
Total 3, 25, gasto de correo 10, queda para 
« El Obrero Panadero » 1,40.

De Santa Fé — Grupo «Aurora» Pucci 5o , 
U. G . 20, A. Colli ao, G . Zanelli 10. Total 
ps. 1,00.

De Santa Fé — Grupo «Despertar» De los 
compañeros de San Cristóbal i , 5o.

Total de la presente lista 55,10.

EN TRA D A S 
De las presentes listas

SALIDAS
A la imprenta 
Correo y  otros gastos 
Déficit anterior

S 55,io

% 37,5o 
» 10,00 
» 17,66

Déficit actual » 10.05
Total Salidas » 65 ,x5
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EL OBRERO PANADERO
P E R I O D I C O  D E F E N S O R  DEL G R E M I O

El que es pobre es esclavo; la l¡- ^
bertad se conquista con la rebelión. f La un ión es la fuerza
Suscripción par cada 6 núm. pasos 0 ,5 0

ADELANTADO
Número auolto preoio voluntario

DIRECCION Y ADMINISTRACION
FRANCISCO BERRI, Calle Cliile 2274

t  El hombre aislado es el animal más 
♦ débil del universo.

AI’ARECE CUA-NDO PUEDE

Organización y Revolución
A la  prepotencia opon

gamos la organización: 
5 la reacción la revo
lución.

La gran huelga de mócameos 
llevada á cabo en Inglaterra, y 
las realizadas en Nort-America, 
como las últimas en Francia, de
muestran palpablemente el poderío 
y la fuerza de la clase trabaja
dora ante sus explotadores.

Estos movimientos llevados á 
cabo aislados unos de los otros, 
han evidenciado el miedo de la 
burguesía y su impotencia, cuan
do los trabajadores ban sabido 
condensarse y aprovechar sus 

fuerzas.
En efecto, si nos fijamos en 

cualquier de los movimientos más 
arriba indicados, se vó que los 
burgueses, para poder dominar los 
molimientos, apelan siempre ai 
último recurso: al recurso de la 
fuerza. Dudan del recurso (ó más 
bien temen) de hacer sucumbir á 
los obreros por hambre y apelan 
á ¡as bayonetas, recurso mucho 
más práctico y seguro. Pues bien, 
si ahora que la clase trabajadora 
está internacionalmente desorgani 
zada, los burgueses están obligados á 
poner los ú¡ timos recursos en prác
tica. ¿Que harían si los obreros 
nos organizaríamos en tuertes fe
deraciones gremiales regionales é 
internacionales?

Ahondemos un poco más. Si las 
últimas huelgas llevadas á cabo 
en algunos puertos de Francia hu
bieran sido generales y secunda
das por los trabajadores de los 
grandes puertos de Europa, Ame
rica y de las grandes falanges de 
mineros, ¿los capitalistas se impon
drían por medio de las bayonetas? 
¡no!... no se impondrían porque, 
cuando vieran nuestra solidaridad 
internacional y nuestra fuerza nú-

mentan la política unos necios.
A un lado pues los políticos; los 

farsantes y los necios; al otro los 
que luchan denodadamente por la 
organización de la clase trabaja
dora y por el triunfo de los pro 
ductores de la riqueza social.

Organizada la clase trabajadora 
internacionalmente tendrá medios 
mucho más fáciles para contra
rrestar la prepotencia patronal y 
capitalista; y si la burguesía vien- 

menca , comprenderían que el ¡ dose impotente para tratarnos co- 
mismo recurso empleado por e l lo s  [ d io  miserables esclavos; provocara 
esto es, la violencia contra la ¡la reacción (que lo provocará no 
clase trabajadora, sería, aun, más: hay que dudarlo) entonces, el pro- 
temible llevada á cabo por los des- j letariado universal estará prepa-

Llamemos á la concordia á to
dos los hombres de buena vo
luntad á los que desinteresada
mente luchan por la emancipación 
de la clase trabajadora y conden
semos nuestras fuerzas y luche
mos en el terreno económico, me 
dio eficaz para llegar á nuestra 
emancipación completa

Sí, trabajadores, abandonemos 
las luchas ósteriles y sírvanos de 
esperiencia los hechos que á diario 
estamos presenciando en todos los 
partidos políticos. Y si algunos 
caudillos nos aconseje la política; 
nosotros le diremos ¿Lucháis vo
sotros por la clase trabajadora?. 
Venid con nosotros, defended las 
huelgas, haced propaganda en los 
talleres y fábricas, organizad la 
clase trabajadora internacional
mente ¡eh á qui, vuestra misión! 
¡eb aqui vuestra obra! Ancho cam
po teneis ¿verdad? Si ouereis tra
bajar, ¿porque debemos de votar, 
por quien y para que? Si al fiu no 
estamos organizados internacional
mente nuestro voto os completa
mente esteriL Una de dos: ó la 
lucha política es buena y por lo 
tanto á ella debemos de consagrar
nos y abondonar la lucha econó
mica, ó la política es mala y de
bemos de abandonarla para dedi
carnos á la organización y á la lu
cha 6conomica. No caben términos 
medios.

Para nosotros, los que viven de 
la política son farsantes (sin dis-

aquelios que no hacen nada útil 
y viven en la holganza.

Esa será la lucha final y el 
triunfo de la Revolución Socrial.

I I  NIELE! I  LIS S U B E S
En víspera de grandes acón 

tecimientos.— Llamamiento 
á la Solidaridad.

Hace más de 20 días que nuestros com 
pañeros sombrereros se hallan en lucha 
desesperada contra los verdugos que 
los han explotado miserablemente hasta 
ahora.

Las «ausas que motivaron dicha huelga 
son las eternas, las de siempre: un poco 
más de pan y un poco menos de pre
sidio.

Que considere el publico sensato de 
Sueños Aires; los obreros sombrereros 
piden nada menos que el enorme au 
mentó de cinco centavos por cada som 
brero; esta tarifa fué aceptada por va
rios patrones, pero los gesuíticos explo
tadores L. Malicier, P. Maxera, L. Ma- 
relli y otros se opusieron con toda la 
energía de que son capaces estos traga 
santos vueltos (algunos de ellos) hace 
poco tiempo de besar las pestilentas 
chancletas del pontefice de Roma á 
donde fueron de recreo con el dinero 
robado á sus cbreros y al publico.

No son verdaderamente los 5 centa- 
vos de aumento que estos burgueses se 

tin c ió n  de color) y  los que ali- oponen en ceder, esto no es más que

heredados del mundo contra sus 
explotadores. No debemos de ol
vidar que la burguesía comete 
abusos á mansalva contra la clase 
trabajadora, porque sabe que so
mos débiles. Hay que tener pre
sente que esta misma debilidad 

puede ser fuerte, potente y hasta 
Vencedora.

rado para la lucha; pero una lu
cha abierta entre explotados y 
explotadores.

Sí, la lucha de vida ó de muerte; 
la lucha que concluirá, para siem
pre con el sistema, de explotación 
del hombre por el hombre; sí, la 
lucha de los que todo lo producen 
y mueren en la miseria contra

un pretesto, porque ¿que se le importa 
á ellos en pagar á los obreros cinco 
centavos más á cada sombrero, si des
pués aumentan diez al comprador?

Al contrario ellos saldrían ganando. 
Lo que estos biches pretenden es disol
ver la sociedad de obreros sombre
reros. He aquí el motivo de tan tenáz 
resistencia.

Ponen en práctica todos las artimañas 
y astucias de que son capaces estos 
salvages para hacer fracasar e> movi
miento; se valen de la calumnia, dicen 
que los huelguistas son unos pretensio
sos que no quieren trabajar, se valen 
de la mentira, publicando en toda la 
prensa que cada sombrerero gana 5 ps. 
diario. Esto es absolutamente falso, pues 
afirman Iob compañeros sombrereros que 
después de trabajar como bestias 12 
horas consecutivas no alcanzan á ganar 
4 ps. y aquí damos la palabra á los 
huelguistas que publicaron en un mani
fiesto dirigido á los trabajadores:

« Sepan los señores fabricantes que 
< no queremos tanta plata, lo que que-

« remos es que se acepte nuestra peti- 
« ción, pues de lo contrario no volve- 
« remos á los talleres ».

« | Adelante la huelga, y vivan los 
trabajadores libres! »

Sí, adelante con la huelga, decimos 
nosotros, que siga firme y decidida; 
que los compañeros sombrereros no re
trocedan de un palmo; que defiendan 
con ahinco su fortaleza, la sociedad de 
resistencia; que se agoten todos sus re
cursos si es necesario; que cuenten con 
nuestro apoyo, con el apoyo de todos 
los gremio; que se inicien suscripciones 
voluntarias entre todos los obreros para 
socorrer á los más necesitados; que los 
obreros panaderos no falten á la soli
daridad, manos á la obra y que no falte 
el pan á nuestros compañeros; triun
fando ellos triunfamos nosotros, un poco 
en cada panadería y el sacrificio es bien 
reducido. El pan puede llevarse directa
mente al local de los huelguistas Mé
jico 2070 ó en nuestra sociedad Caridad 
número 168.

Todas las donaciones serán publica
das en nuestro próximo número.

Obreros: Si nuestro apoyo, si el apoyo 
de todos los trabajadores no alcanzará 
hacer triunfar nuestros hermanos som
brereros, buscaremos otro espediente 
mas eficáz: la huelga.

La huelga sí, la huelga general, todos 
los obreros se cruzarán de brazos, im
poniendo así á los explotadores de todas 
clases á que obliguen I09 patrones som
brereros á aceptar la petición hecha 
por sus obreros.

Y si en caso llegáramos á este extre
mo, señores burgueses, ateneos á las 
consecuencias y entonces que se salve 
quien pueda; pero debeis reconocer que 
vosotros, y solo vosotros, sois los úni
cos responsables.

¡Compañeros Sombrereros!
¡ Firmes y adelante sin vacilar ! ¡ El 

triunfo es vuestro!
¡¡ Tira la huelga !!

E l  O b r e r o  P a n a d e r o .

0 D 0  TIENE SU  FIN

Mal que pesa á nuestros verdugos 
estamos casi al fin de la jornada. El 
actual coufiicto económico halla su se
mejanza al considerar el conflicto polí
tico que existia pocos años de produ
cirse la revolución francesa. Aquella 
estalló como estallará la presente. La 
explosión no lograron evitarla las clases 
entonces privilegiadas. Las actuales to
davía menos van á conseguirlos. Locos 
en su resistencia, los señores feudale 
aceleraron el momento supremo. Locos
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también, los señores burgueses, preci
pitan los acontecimientos.

V ano disimulo aparen tar Indiferencia 
ante el movimiento económico que por 
doquier se agita. L as huelgas, los con
flictos, las resistencias de clase estallan 
bajo nuestros pies amenazando romper 
con la burguesía. Parece como si el 
suelo de la sociedad capitalista estuviera 
minada, temiéndose de un momento á 
otro la catástrofe.

Y llegará. No es posible pensarlo de 
otro modo. Mirad sino como la violencia 
se impone en todo y en todos. Ni la 
burguesía, ni la autoridad, único apoyo 
con que cuenta actualmente, quieren 
dar vidas á las ju stas reclamaciones 
formuladas, por nosotros, los proletarios. 
Muy al contrario. Como cuerpo sin en
trañas, pretender ahondar el daño entre 
las masas. Que el hambre sea m as ter
rible. Y cierra sus fábricas desprecia 
los clamores y huye tras el ruido de las 
famosas capitales para desterrar de su 
alm a negra todo el temor do la amo- 
naza.

¡Ah! no puede acostumbrarse el feudal 
de nuestros tiempos con esa dignidad 
que nunca atesoraron los vasallos. El 
los habia reclutado con malvados fines, 
para esclavos de su caprichos. Y j u 
guetes de su explotación. El, llam aba 
á su vasallo todos los dias y le decia: 
«Toma; con esto puedes vivir. Se sobrio 
y resignado, sobre todo resignado; no 
levante demasiado los ojos para no dis
traerte de tu misión. Deja que nosotros 
velemos por ti. Trabaja, trabaja  siem 
pre; gozarás de nuestro reconocimiento.» 
Y el obrero, su vasallo, se encorvaba 
y obedecía.

Pero todo tiene su fin. L a evolución 
progresiva de los tiempos, que es im - 
mutabie ha modificado, ya que no cam 
biado, el modo de ser del ixplotado y 
del explotador, del verdugo y de su 
esclavo. El serum, revolucionario ha ido 
inoculándose en las inteligencias hasta 
hacerlas concebir toda la explendidez 
del cuerpo humano, de su em ancipa
ción, de su libertad absoluta.

El obrero h a  llegado á tener con
ciencia de si mismo, y como es natural, 
se ha horrorizado de su pasado, de su 
presente y prestase á luchar para un 
porvenir mas lleno de justicia. En este 
estado de elevación moral es cuando 
ha dicho al burgués: Durante una época 
de tinieblas y 'espanto me impusistes 
un salario tan mezquino como excesi
vas las condiciones del trabajo. P ara  
vos la libertad, para mi la esclavitud 
Cuantos mas beneficios habéis acum u
lado mayores enfermedades he con
traído. Si vos tesoros, yo hambres. Si 
vos placeres, yo sufrimientos. Vos tras 
de la vida, yo siguiendo la muerte. 
Basta. ¿Porque tanta desconsideración, 
tanta burla; tanto desden? He ahi la 
generatriz del rayo fulminante de lo 
cual no quiere darse cuenta la imbeci
lidad burguesa.

Ahora bien el primer paso esto dado. 
Los otros seguirán fatalmente. El mo
vimiento se ex’.iende y se propaga. El 
grito de rebelión repercute por ambos 
hemisferios.

Revolución política én el siglo pasado; 
revolución social on el siglo presento. 
L a relación es exacta, pero no la so
lución.

La so lu c ió n .... temedla burgueses.
L eopoldo B o n a fu l l a .

B IB L I O T E C A  D i  O B R E R O S  P H R O S

En la reunión del dia 25 del pasado 
mes quodó definitivamente aprobado , 
por unanim idad, establecer en nuestro 
local una biblioteca de estudios socia
les que principiará á funcionar el l.o  
del año entrante, la cual se propone: 
Fom entar entre los obren»s la instruc
ción y la m oralidad ; adquirir por 
cualquier medio, libros, folletos, revi -  
stas, periódicos de todas clases, y de 
todas partos; constituir una comisión 
permanente de propaganda, la cual 
deberá m antener una continua relación 
con las seccione* adheridas á Federa
ción del interior, fomentar secciones de 
resistencia en todos los puntos que sea 
posible, organizar con frecuencia ve
ladas y conferencias instructivas en 
nuestro ú otro local, en fin proporcio
nar todos los medios posibles de pr<> 
paganda á los individuos que quieren 
dedicarse á ella. ’’

P a ra  form ar parte á la biblioteca es 
preciso ser socio de la Sociedad de 
Resistencia y abonar á  más de la cuota 
correspondiente para la sociedad, 50 
centavos para inscribirse á la biblioteca 
y 20 centavos por mes. L a adm inistra
ción será rigurosam ente independiente 
de la sociedad.

Los socios que quieren inscribirse 
pueden hacerlo desde ya en nuestro  
local social en donde encontrarán com - 
pañeros nombrados al efecto.

Los amigos ó compañeros que quie
ren favorecernos con algún libro, fo
lleto, revistas, etc-, para enriquecer la 
biblioteca pueden dirigirse á nuest££ 
dirección ó á  la sociedad.

Recomendamos también á  todos los 
grupos, sociedades ó individuos que 
editen periódicos, folletos, libros, etc. 
que tratan  la cuestión social envíen 
uno ó m ás ejemplares á  la dirección 
siguiente:

Biblioteca de Estudios Sociales de 
Obretos Panaderos, calle Caridad, 168 
Buenos A'res.

m e e f c u i g  & e t  ¡ D o m i n g o

A d h e s i o n e s  y  p r o t e s t a s

E L  VICIO D E  L A  E M B R I A G U E Z

EN LA VEREDA

Madre — ¿ Que haces bribón ? ¿ No 
sabes que no se puede tocar esas 
frutas ?

Niño — ¿ Porqué, m am á 1
M. — ¡Porqué son de los otros ! . . .
N. — ¡ Y aquel m uchachito, alia, 

tan bien vestido, se las ha llevado !
M. — Pero no las ha robado; las 

ha comprado con el dinero.
N. — Y ¿ donde se toma el dinero ?
M. — Trabajando.
N. — Entonces tu también, que tr a 

bajas todo el dia, tienós dinero para 
comprarme fruta !

M. — Yo no tengo m ás, porqué te 
he comprado pan.

N. — Entonces ¿ la m adre de aquel 
muchachito en vez de darle pan le ha 
dado fruta ?

M. — No; ella es una señora y no 
hace trabajo alguno*

N. — Entonces ¿ quien le dá el di
nero para comprar tantas cosas, si no 
trabaja ?

M. — Se lo damos nosotros.
N. — | Que estúpidos somos.

La manifestación que tubo lugar el 
domingo último, fue, podemos decirlo, 
un fracaso. El carácter político que 
los socialistas quisieron dar al meeting, 
convirtlendo el propóxito del movi
miento en una simple petición á  ios 
poderes públicos, cuando e! móvil del 
meeting era reclam ar á  la intendencia 
la jornada de 8 horas para los trab a 
jadores municipales y á todos los p a 
trones de la república el mismo hora
rio para todos los obreros.

Visto que la circular-inoitación, he
cha con intenciones premeditadas, no 
decia otra cosa que «propiciar una pe
tición al consejo deliberante etc., todas 
las entidades libertarias retiraron su 
adhesión.

La Sociedad de panaderos, después 
de hechos los trabajos para que el 
meeting resulte imponente y encontrán
dose á  última hora con eso cambio de 
cosas, para no retirar su compromiso 
contraido con los compañeros albañiles 
deliberaron concurrir al meeting prote
stando al mismo tiempo contra la tal 
petición, al efect* entre las banderas 
de la Capital, Boca, estandarte de Bel- 
grano y San Martin, figuraba un es
tandarte rojo con los siguientes inscrip
ción: Los panaderos conscientes protes
tan, contra la petición de hoy, y al 
lado opuesto se lela lo siguiente: Los 
trabajadores deben exigir, no pedir 
¿son los dueñosl

Al llegar dicho grupo á  la plaza 
Lorea, punto de reunión fuó como 
el estallido de una bomba, una contra 
orden de un dietro-front dada por un 
jefe socialista, fuó suficiente para  que 
estos arrollaron sus banderuelas y to
maron las de villa diego para su con
vento. Esto ha sido suficiente para d e 
m ostrar al señor Cúneo, que los p an a 
deros valen algo en el movimiento 
gremial.

El meeting se llevó á  cabo lo mismo; 
las sociedades albañiles, panaderos, 
curtidores, mecánicos y otras acom pa
ñados de un millar m ás o menos de 
trabajadores llegaron hasta la plaza 
Mazzini. Un representante de los alba 
ñ¡les hizo uso de la palabra, en vista 
de que ninguno de los oradores desi
gnados se presentó, fuó bastante acer
tado en su improvisación, demostró á 
los obreros que con pedir nunca se con
seguiría nada y que los trabajadores 
para conseguir algunas mejoras deban 
anirse y hacerse fuertes ó imponer á 
los patrones lo que de derecho les per
tenece. Quedando la tribuna libre ha
blaron vanos compañeros nuestros, 
abogando todos por la necesidad de 
una huelga general como medio de 
conseguir lo que se reclam a.

Si el meeting último no tubo la im 
portancia que debía tener, fuó en cam 
bio un dia de buena propaganda.

Según tenemos entendido las socie
dades obreras se volverán á  reunir 
para tra tar de reorganizar el meeting, 
por la diminución del horario, pero en 
otro sentido.

Disminuye las fuerzas, hace perder 
la memoria, corrompe la saagre , Irrita 
las vilis, daña el hígado, agota la fuerza 
y el vigor, adelanta la vej «s, destruye 
la máquina, precipita la m uerte.

Vuelve los hombres hospitales a n 
dantes. Es el brujo de los sentidoe, 
ladrón de bolsillos, compañero de la 
mendicidad. Embrutece al hombre y lo 
hace suicida. Los que beben á la s a 
lud de otros se la roban asi mismo.

L a jente de honor, desprecia á  los 
borrachos, y los mira como Deste pú
blica, por los escándalos que dan la to r 
peza en que viven; incapaces de g o b er
nar su familia, de cumplir sus obli
gaciones, no se les puede coafiar, un 
secreto ó negocio de im portanc ia , 
insolentes, injurian y tra tan  mal á su  
padre, m adre, amigos, esposa 6 hijos.

Su vida es peor que la de un anim al; 
pues este se halla su m orada, y el 
borracho no sabe volver á  su  casa.

Los obreros sombrereros se reúnen 
esta noche en su local, Méjico 2070.

Hav un periódico en esta capital ti -  
tulado *El Rebelde» que abusando de 
la inconciencia de los obreros que lo 
sostienen, en lugar de ocuparse del m e
joramiento de los oprimidos y de los 
explotadas, gasta el dinero que estofe 
le confian para la propaganda, en cues
tiones puram ente personales y sin va
lor ninguno, pero que en cambio d a 
ñan mucho á las ideas que pretenden 
defender.

Y a pueden estar sin cuidado los 
burgueses con sem ejantes rebeldistas... 
¡Como se reiárn entre ellos, jun tos ¿  
los socialistas!

Dicho periódico pública en su n ú 
mero del Domingo pasado un articulo 
de fondo de seis columnas y que p ro
mete continuar; en el cual lanza sapos 
y culebra no contra los burgueses, 
nada de esto, contra compañeros cons
cientes que siempre han dem ostrado 
una actividad incansables en p ropagar 
sus ideas emancipadores, por el solo 
hecho de tener una táctica distinta á 
la de ellos; pero dejaré á los dem ás 
compañeros atacados de la fanatices 
anárcofobia rebeldista y solo me ocu
paré de lo que á  mi me atañe direc
tamente, en donde pretenden hacerme 
pasar por estafador, calum niador, ex- 
peculador etc., no por mi reab:litación, 
porque creo haber obrado muy de 
acuerdo con mis ideas, ni tampoco 
para dem ostrar mi conducta á  todos 
los compañeros conscientes que m i
litan en el campo de la propaganda, 
porque ya conocen perfectamente; quie
ro dem ostrar á  los obreros todos, que 
estas incalificables asqueros'dades s n  
repugnancia que ellos dicen, no son m ás 
que desahogos de individuos ambicio
sos que quieren pasar plaza de justo  
e infalibles', pero ya  se ocuparán otros 
compañeros de dem ostrar que no son 
tales y que también tienen sus e rro rd - 
tos, y vamos á  lo que importa.

Publican una carta diciendo que un 
peso del «Rebelde» lo destiné para otra 
publicación de propaganda.

Y bien ¿lo he comido yo el peso?

*¡i
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.¡no! ha sido destinado para la p ropa
ganda y si los rebelderos no hubieran 
tenido enconveniente en publicar In
teg ra  la fam osa carta, hubieran visto 
los compañeros que le pedia al intere
sado  su conformidad para hacerlo así 
¿hay algo de estraño en todo esto? H a
ciendo ellos una propaganda contraria 
á  la nuestra, tratando de deshacer lo que 
nosotros hacíamos, era el motivo que 
buscaba do darles el menor apoyo po
sible. Hay está todo. Notando que esta 
ca rta  ha sido escrita cuando la apari
ción del «Rebelde», que vino expresa
mente para  combatir nuestros periódi
cos y nuestra táctica y que ellos con
servan como una reliquia como un 
a rm a poderosa contra nosotros; era 
tanto el valor que le di á dicha carta 
■que ni me aeordó m ás de ella y ne
gué rotundamente haberla escrita, con 
la cual ipocritamente me estaban sa
cando el cuero, enseñándola á uno y 
á otro, sin decirme nada á mi, hasta 
que el Uibunal rebeldista me llamó á 
ju ic io , p a ra  comprobar la carta, la 
cu a l no tube inconveniente en reconocer 
ser mia la letra.

Respecto al otro peso, que dicen m ás 
abajo , el cual fuó entregado, no es m ás 
■que un error que á  ellos mismos les 
h a  sucedido y a cualquier le puede 
suceder.

El compañero L afarga me entrega 
u n a  lista con su corrispondiente im 
porte, que recibió de Bolívar la cual 
fuó publicada en « P . H um ana > n. 95 
cuyo total figura exacto 11 pesos; solo 
en el reparto, no puse por equivoco 
1 $ p ara  la B. del «Rebelde». Y tam 
bién, hay está todo.

¿ Creen ahora, todos los compañeros 
sensatos, menos los terroristas, que 
esto se haga para  estafar á la propa
g an d a  ?

E n caso afirmativo, yo también fpo- 
d ía  decir que se quiso estafar, cuando 
los señores del «Rebelde» me cobraron 
varias cantidades considerables y que 
y a  habian sido entragados. ¿ No sería 
llegar á  lo absurdo, si este solo se 
pensara ?

P a ra  combatir y convencerme de la 
inutilidad de la organización, se pre
cisan otros argum ento y no estos pe- 
queñeces que forzosamente tienen que 
suceder á  todos los que de algo en la 
propaganda se ocupan, sean estos or
ganizadores ó no, y por último ¿porqué 
no  citán á un anti-organizador que se 
fum ó más de 300 pesos recolectados 
p ara  el Perseguido, periódico anti-orga- 
nizador que se publicaba en B. A.?

E s probable que hallen lanzado ya 
toda la baba que contra mi tenían 
guardado , por lo tanto en lo sucesivo 
no tendremos necesidad de volver so
b re  este asunto, solo nos limitaremos 
en  dem ostrar cual de las dos tácticas 
creem os m ás útil para  la propa
ganda.

Creo que en su kilométrico articulo 
de  fondo no hay otra cosa que 
a tañe  a mi directamente, los rebuznos 
dirigido á los dem ás compañeros, ellos 
se les arreglarán.

Quedan enterados todos los com- 
fieros para  que sepan con quien tratan  
y basta de esta porpueria que huele a 
cloaca á diez milla de distancia. To
davía no, a proposito de astucia y su 
tilezas repugnantes hay va la siguiente:

Breve aclaración
Se nos comunica de algunas pana

derías del interior que habiendo Reci
bido «El Rebelde» sin haberlo pedido y 
no siendo de su agrado el continuar 
recibiéndolo desearian les fuera suspen
dido el envió.

Nosotros para  nuestro descargo y 
para que no se hagan m alas interpre
taciones, creemos necesario d ec la ra r: 
que no hemos enviado á nadie dicho 
periódico, salvo ra ras  excepciones que 
nos lo pidieron; ni tampoco dimos á 
nadies dirección alguna, sin el consen
timiento del interesado; que no teaeuns 
ningún interés en difuadir la propa
ganda del mencionado periódico por ser 
contraria á  la nuestra, e» decir noso
tros acérrimos partidarios de las orga*

I nizaciones obreras y de las sociedades 
I de resistencia, las fomentamos, las apo- 
¡yamos, nos metemos en ellas y t r a ta 
mos de hacerlas mas fuertes y pode
rosas posible; «El Rebelde» es contrario  
á toda organización obrera; por lo tanto 
es el polo opuesto á nuestra táctica, 
porque tra ta  de deshacer lo que nosotros 
hacemos, entorpeciendo por este medio 
el camino de nuestra emancipación.

Puede ser que su táctica tenga la 
razón sobre la nuestra; pero hasta ahora 
no nos ha convencido de nuestro erro r.

Hemos hecho esta pequeña aclaración 
para  nuestro descargo, para  que los 
compañeros no se hagan un concepto 
ridiculo, en creer que nosotros enviamo 
dos periódicos con tácticas contraria el 
uno con el otro, sem brando asi el con
fusionismo entre los obreros.

Queda salvada nuestra responsabi
lidad en este asunto.

L a  A d m i n i s t r a c i ó n .

¿Que quiere decir todo esto? Voy a 
explicarme.

Nosotro al publicar una lista en el 
periódico ponemos siempre la panaderia 
adonde esta se hizo, por ejamplio: D e  
Moreno « panaderia t a l » y siguen los 
nombres de los donantes; ellos los que 
no andan con astucias, con el propo
sito de sem brar ei confusionismo y la 
desorganización entre la m asa obrera, 
y explotando como hemos dicho, tan 
candidamente á los obrero que lo apo
yan, porque no se dan cuenta de la 
táctica contraria á la nuestra que p ro 
paga dicho periódico. (Da estas dos 
tácticas nos ocuparemos en los nu 
mero sucesivos). Pues, ánuastro  juicio, 
buscan ua nombre de los donantes, el 
nombre de la panaderia y el pueblo de 
donde nos m andan las listas y les en 
vían paquetes de sus periódicos y listas. 
Algunos lo apoyaron, creyendo que no
sotros heramos los que se los enviába
mos; otros en cambio nos han hecho 
suspender el envió de todos los perió
dicos porque no estab in  conforme con su  
propaganda. Hubo algunos también que 
fueron despedidos del patrón por a n a r 
quistas y esto sucedió por haberles en 
viado «El Rebelde» en la misma pana
dería, cuando nosotros le enviábamos 
los periódicos al domicilio particular de 
un compañero, que se encargaba de 
llevarlos á  la pan ad e ria .

¿Que les parece de esta conducta los 
señores del «Rebelde»?

Seguram ente ellos dirán que está 
bien, que lo hacen para hacer propa
ganda; pero para mi está m al, muy 
mal, cuando se perjudica á  los individuos

particularmente y so hacd despedir por 
un patrón á  un padre de familia talvez, 
cargado de hijos.

¡Esta se llama anti propaganda ami 
güitos!

F r a n c is c o  B k r r i .

A NUESTROS LECTORES
— O—

L a redacción y administración de 
«El Obrero Panadero» de acuerdo con 
varios, compañeros que m ás se haa 
interesado por el periódico, teniendo 
en cuenta la mayor expanción de la 
propaganda y para salir del reducido 
circuito en que hemos quedado en
cerrado en un gremio hasta hoy y 
abarcar á  toda la m asa trabajadora 
en general y ocuparse seriamente de 
todas las sociedades de j resistencia , 
fomentarlas en los gremios los cuales 
no están organizados, tanto en la c a 
pital como en ei interior, teniendo tam 
bién en cuenta que muchísimos de los 
sostenedores del periódico, son obreros 
de diferentes gremios hemos convenido 
que nuestro titulo se reduzca solo á 

El Obrero» no dejando por eso aban • 
donado el gremio de panaderos del cual 
por ser uno de mayor importancia, nos 
ocuparemos con especial atención.

Hecha la presenta aclaración, cree
mos que ningún compañero, que anhela 
por ei progreso de las ideas em anci
padoras, tendrá que objetar nada al 
respecto y los compañeros todos no 
nos dejarán faltar el apoyo, para  que 
nuestra obra tenga el éxito que desea 
mos que consiste en conseguir la únion 
de todos los obreros.

Hoy que tanta falta hace un perió
dico puram ente obrero en esta capital, 
contamos con el apoyo moral y m ate
rial de todos los obreros de buena vo
luntad.

En el próximo número esclarecere
mos mejor nuestros propósitos. 
/8ua< 8w gM 8w 8w 8va<guaguaw Súaia

MOTAS IMQUISITORIALES

Según carta que tenemos á la vista 
venios que los Obreros panaderos que 
trabajan en las cuatro panaderías de San 
Vicente están condenados á la siguiente 
tarea: T rabajar toda la noche, descargar 
leña y harina cuando llegue, muchas 
veces á una cuadra d* distancia, están 
obligados á repartir pan con canastos 
al hombro y á  pié, todas las mañanas.

Y con todo eso ¿que hacen que no dis- 
piertan? ¿Esperan á  caso que el patrón 
les tenga lastima?

¡¡Seáis hombresll. . .  brutos!
•

• •
En la panaderia «La Primavera» de 

Moron, allí es diferente, no son hombres 
que se explota, son criaturas, pues figú
rense que entre ocho, seis son niños 
menores de 14 años; á estos se les 
obliga á un trabajo rudo y pesado muy 
superior á sus fuerzas y si se tiene en 
cuenta que esto se hace de noche, v e 
remos aquello* niños crecer raquíticos, 
enfermizos y muchos de ellos se inuti
lizan en edad muy temprana, si á  esto 
se agrega el vicio del ambiente que los 
rodea, la falta de instrucción á que están 
condenados deduciremos que este hecho 
es un crimen contra la naturaleza cuya 
victima es la infancia.

¿Y las autoridades? ¿Y el patronato 
de inlancia? ¿Que hacen?

?Es esta la civilización del siglo del 
progreso ?

Si esto es progreso, si esta es civ i
lización. IVeng» en buena hora el re -  
troceao! ¡Venga el salvajismo!

* «
Y en la panaderia del «Globo» de la 

Floresta ¿que pasa?
Pues, nada. Que en seis hombres tra

bajan once bolsas de harina, osea el 
doble de lo que le partenece cada obrero, 
si se calcula una bolaa cada uno.

¿Y la comida? Si uno se descuida en  
pegar el asalto, cuando traen el »ar-*v» 
de la tumba, ae queda en ayunas, pero 
esto lo hace el patrón para bie t de loa 
obreros.

1° Para que no revienten de indi
gestión.

2° Para que se encuentren livia- 
nitos, para revolver las once bolsitas.

• •
Si ha este paso seguimos. ¿A donde 

iremos a parar?
¡\1 hospital!' dirán algunos.
Esto, cuando nos permitan la entrada.

Jesuítas!
Como recordarán nuestros ltv t ires en 

el numero anterior dedicaban j s  un 
suelto á «La Luz» pequeñito periódico 
editado por los socialeros de B arracas 
y Boca, le dijimos se sirviera desmentir 
ciertas falsas acusaciones que á  cargo 
de la sociedad de panaderos habian pu
blicado en uno de sus números au te - 
riores, por el solo motive que la so 
ciedad de Obreros Panaderos, nunca 
estubo de acuerdo con la táctica parla
mentaria.

Pues bien, en lugar de reconocer el 
error y rectificarlo, como hubiera hecho 
cualquier otro, se nos contesta con el 
silencio m as vergonzoso y absoluto d i 
gno solamente de dichos individuos.

No importa, mejor que mejor, asi 
demostraremos á los trabajadores una 
vez m as que la Jalsedad , la calumnie^ 
la ipocresia, etc., es el arm a que se 
valen ciertos aspirantes á ministros, 
para engañar á sus lectores y difam ar 
villanamente una asociación obrera, 
como hicieron con la de panaderos, so
ciedad que cuenta mas inscriptos que en 
los clubs de parroquias, en los centros 
de iglesias y en las secciones de capillos 
socialistas de la república j untos con ios 
de la catedral de calle México.

Nosotros nos alegramos, porque con 
estos hechos los trabajadores todos irán 
comprendiendo con que gente tra tan  y 
quienes son estos tíos que pretenden 
gobernar al pueblo, que antes de reco
noced un error cometido involuntaria
mente taloez, prefieren pasar por men
tirosos y  embusteros.

No vale la pena perder m as tiempo 
ni espacio en este asunto; los obreras 
que de buena fé prestan todavía oídos 
á  sus charlatanerías concluirán por co
nocerlos y entonces el «patatrác» d é lo s  
caudillejos del partido ensucia-listas será  
completo.

Los esperamos.

CONFERENCIA
E l 24 del corr. á las 9 de la mañana 

el compañero A. Troitiño dará una con
ferencia en nuestro local social disertando 
sobre él importante tema:
NECESIDAD DE UN ACUERDO UNIVERSAL DE 

LA GLASE TRABAJADORA.
Á tan importante conferencia ningún  

obrero faltará.
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V A C I A S

GRAN MANIFESTACIÓN DE PRO
T E S T A  ANTI -  CLKRICAL. — P ara  
protestar co rtra  las torturas iDflijidas 
por los jesuítas á las Inocentes criatu 
ra s  de la cárcel correcion&l de menores, 
se  realizará en esta capital el dia 30 de 
Diciembre 1900 una imponente m ani
festación anti clerical organizada jx r  
todas las sociedades liberales de la re - 
publica.

FUNCION DRAMATICA. — El Do 
mingo 16 del corr. á  las dos de la tarde 
en el teatro Doria, tendrá lugar un 
«G ran matinée» á  beneficio del «Nuevo 
Circulo de Estudios Sociales» bajo el 
siguiente program a:

1* El boceto de P . Gori E l primero  
de Mayo.

2° El dram a de L. Descaves La 
Gabbía.

3° Conferencia por Alberto Ghi 
ra ido  sobre el tema: E l espíritu de re 
belión .

4® Se estrenará el precioso dram a 
de L. Marselleau: A l guión desbarató la 
fiesta.

Los precios de en trada están al a l
cance ae todos los bolsillos.

QUEJA. — El socio Laurentino F e r
nandez nos remitió una  carta explicán
donos las irregularidades cometidas por 
algunos socios en el interior del local 
de la sociedad, dice que al entrar un 
compañero en el local, se le presentó 
un socio, el cual no tendrá inconve
niente en decir su nombre si se preci
sa ra , exijiendo al recien venido, con 
m odos muy brutales, á que pagara lo 
que debe á  la sociedad, dando lugar á 
censuras por los que presenciaron el 
hecho.

Mas que justa  encontramos la queja 
del socio L. Fernandez, mucho m as si 
se  tiene en cuenta que en un manifiesto 
de la sociedad se lee entre otras cosas 
lo siguiente: «Je.1 socio que se atrase en 
sus cuotas será avisado amigablemente', 
pero no es á  nosotros á quien debe de- 
rigirse, en la sociedad hay un comité 
directivo, que presente su queja á  él 
que seguro tem ará en consideración 
h a rá  lo posible para que estos abusos 
no se repitan en lo sucesivo.

A  LOS COMPAÑEROS. — Desea 
riam os que los amigos del interior no 
nos enviaran m as cantidades para  en 
tregar al «Rebelde» evitando asi todo 
equiboco que puede suceder y no pasar 
por este motivo por estafador de la pro 
paganda, según pretenden dem ostrar 
en  su último número.

E L  TRIUNFO DEL PROLETARIADO 
— Atendiendo á nuestro pedido del nú 
m ero anterior, los compañeros nos han 
remitido varias alegorías que ponemos 
á  disposición de los que nos lo piden, 
el precio es de 25 centavos cada una

L es compañeros que todavía no han 
arreglado sus cuentas con nosotros, 
respecto á  las láminas, pueden hacerlo 
á  la mayor brevedad posible, pues to 
davia cargam os con un déficit regular.

IMPORTANTE. — Los compañeros 
que formaban ci grupo « Luz y P ro
greso  » encargados de la venta de las 
estampillas revisionistas recibidas de 
«La Revista Blanca* de Madrid, cuyo 
producto iba destinado á  las familias 
de los destellados Españoles victimas 
del proceso Montjuich, ponen en cono 
cimiento á  todos los compañeros que en 
breve devolverán las estampillas so
brantes, remitiendo al mismo tiempo el 
importe de las vendidas, cuyo total no 
alcanza á $ 35.00.

E s de lam entar que no se hayan 
tomado mayor ínteres los amigos to
dos de esta República en la adquisi
ción de dichas estampillas, teniendo en 
cuenta el acto humanitario que se hace 
á  los compañeros victimas del salva

jism o  Español.
Los que deseen cantidades deben a- 

presurarse á  pedirlas á nuestra direc
ción.

El precio es un peso por 40 estam 
pillas.

También los compañeros que quieren 
enviar dinero á España pueden po 

nerse de acuerdo con nosotros para 
enviar jun tas las cantidades, y asi eco 
nomizar en el correo.

Habiéndose la sociedad de panaderos 
suscrito á  las dos compañías telefónicas 
publicamos las numeraciones correspon 
dientes para  los que desean tener co 
municación con dicha sociedad, cuyo 
centro social es en la calle CARIDAD 
168, Union Telefónica 370 (Once), Coop. 
Telefónica 2071.

NTJITCLA» FALTAN

En la fábrica de sombreros del ex 
plotador Lagom arsino d é la  calleJunin, 
se internó uu carnero que aunque nada 
entendía de sombreros, no por eso fuá 
despreciado por el patrón. Los obreros 
som brereros en compañía de un grupo 
de panaderos (pues pertenece á este 
gremio) se acercaron á él para  que de
sistiera de la vaientia de carnero. Este, 
no por consciencia, péro por temor de 
que le cortaran la lana, abandonó la 
íábiica la cual ya se encuentra libre de 
ese lanar.

1 Duro con ellos 1

B I B L I O G R A F Í A
—o—

1 Les Temps Nouveaux ” de París, 
interesantísimos los últimos números 
recibidos; consta da 16 páginas desde 
varios números, contiene detallados 
todos los inlormes presentados al Con
greso obrero ruvolucionario que debía 
celebrarse en setiembre último y prohi
bido j.or el gobierno social democrático 
de Millerand y que los compañeros se 
reunieron privadamente para  dar lec
tu ra  á  todos los informes y que viene 
publicando el periódico mencionado. £ 

«El «Trabajador» de Gerona, organo 
de la “ Confederación Española de 
T rabajadores. ” El primer número que 
acábam os de recibir, promete continuar 
una cam paña en beneficios de las mo
dernas ideas y de los obreros en ge
neral, pública artículos de los compa
ñeros Bonaíulla, Montenegro y otros; 
pa i a  que se hagan, los compañeros, 
una  idea de dicha publicación, repro
ducimos á  continuación, los pensa

mientos que lleva en su  encabezamien
to: — «En la unión y en la concordia 
está la fuerza de los trabajadores.»

« No hay unión ni concordia sin el 
sacrificio de la propia personalidad, y 
la propia opinión en a ras de la co
m unidad de fuerzas y aspiraciones. »

« El am or de si mismo y el odio 
personal, son incompatible con es sen- 
timento de solidaridad y fraternidad 
que constituyen el cimiento de la re 
dención social y hum ana del proleta

riado.»
— «No hay victoria sin luchas; no hay 

luchas sin pruebas; no hay pruebas 
sin entusiasmo; no hay entusiasmo sin 
esperanzas.

«El que nada espera, nada quiere; 
el que nada quiere, nada consigue.

«La libertad y la igualdad de condi
ciones en el trabajo y en la paz, son 
nuestros fines.

«La asociación de fuerzas á  todo lo 
malo, á  todo lo falso y á  todo lo in
justo , son nuestros medios».

Creemos que lo expuesto es suficiente 
prueba de la importancia de «El T ra 
bajador».

Su dirección es: calle de Mercaderes 
núm . 17.

S o l i d a r i d a d
Suscripción voluntaria iniciada por los 

Obreros Panaderos á favor de los 
huelguistas sombrereros:

Sociedad de Obreros Panaderos ps. 5o,oo
- El Obrero Panadero a,oo • Cuadrilla de 
noche de la panadería Gauna x,oo • Antonio 
Scovero o,ao - J. Mu3chcrpa o,ao - L. Fre- 
gossl 0,40 - J. Cappotto o,ao • J. Canessa 
o,ao - J. Fernandez o,ao - J. Pozzo o,ao - 
R. Alblzu i,oo  - M. Carnes o,ao - Total 
ps. 55,8o.

De las panaderías de Belgrano • J. Iturral- 
de 0,20 - R. Martínez o,ao - R. Comas 0,40 
J . Mora o,5o • P . Sol 1,00 - P. Gibelli 0,40 
E. P. o ,5o - V. F . González o ,5o - A. C. 
o,5o - E- G. 0,40 • M. García o ,5o • Un 
panadero 0,60 - E. Dolcini o ,5o • Dante P. 
o ,3o -  R. Valdes o,ao - L. Fernandez o,ao 
M. P. 0,20 - J. Merinl o ,5o - S. Perez o,ao
- J. S u rittao ,io  - C. B. o ,3o - R . Delescabe 
o , i 5 - A. García o,ao - J. Jamoretti o,ao - 
J. Cavalo 0,20 - Salta panba 0,10 - Trabuco 
0,10 - M. Salta abajo o,ao - M. Barbeitoo,5o 
R. Toledo 1,00 - F . G. 5o - Total 10,45, 
gasto de viage 0,45: qurda 10,00.

Total basta boy 65.8o.
De la panadería «Las Naciones», calle Can

gallo, entre toóa la cuadrilla 5o kilos de pan 

Continua abierta la suscripción.
Que los obreros todos demuestran la 

m ayor actividad posible en iniciar listas 
de suscripción y donaciones para los 
huelguistas sem brem os y que el triun
fo de nuestros compañeros sea un 
hecho.

E s nuestro deseo.

SUSCRIPCION VOLUNTARIA
A FAVOR DE «EL OBRERO PANADERO»

—O -

Capital — José Cavallo cts. 10 - Manuel 
Campos 10 - Baudolino Colla 10 - Paradell 10 
- ( ayetano Rossetti 20 - Cesar Colombo 20 - 
Juan Alberto 20 - Antonio Pereyra 20 - Luis 
.Banfl 20 - Amedeo Koggia 20 - Geraido Guiu 
10 - Jcsé Posé x,oo - Mis aspiraciones 10 
Beniamino Salvador i 10 - Luis Monit r ro 
Luis Olivero 10 - Una caña desgraciada 20 
Amaoto Koggia 20 - Marcelo 20 Rosso Fran 
cisco 10 - Jaime More 20 • De los iniciadores 
del mecting r i  de Noviembie 12.00 - De la 
«Sociedad Obreros Panaderos» 5.00 - Antonio 
García B. 1.00 - Vicente Baila 5o - M. Fer 
candez o.25 - Pedio Garcz 10 - Baz2ano Bau
tista 10 - Rafaal Beimudez 20 - Espíritu For 
zi 1.1 20 - José Boeris o.o5 - Baudolino Colla 
o,e>5 - Calles Graveio o,o5.

De La Pl*ta — Por conducto de Serantoni 
4,20. C uja 1 -ta no hemos recibido todavia, en 
caso que se reciba la publicaremos lo mismo «n 
el próximo número.

Panadería «Ganbaldina» (Barracas) — Euse 
bio Uriondo 5o - Juan Ojeda 1,00 ■ Guerra al 
tarugo que es tres veces carnero 5o - Ei mo
cho ele Barracas 20 - El hijo del mocho 20 
Pata de conejo ro - uno que se vá á Europa 
20. Total 2.70.

Lsta á cargo de A. T. — Abajo el gobierno 
y los curas ao - Peón de patio 10 - Un mino 
desconsolado xo • El taita de los boliches 10 
Agusün Vidlella 20 - Juan Alonso 20 - José 
Podestá 20 - Canfinflero s in ... ao - Abajo la 
burguesía viva la revolución social 10 - Alber- 
tali Tranquilo 5o - Daniel Chinetti 10. Total 

ps. a.oo.
Panadería « La Union » — Muanuel Balay 

5o - Fernando Colombo i 5 - Juan Millan ao 
- Santiago Arburna 3o - Cayetano Prats ao. 
Total i , 35.

Panadería « a.* Antigua Garibaldi » —
Fia ra sco  Constela 3o - Miguel Nobua ao - 

Quintín Duran xo - José Curcho 10 - El 
pincha ao - Total 90.

De Belgrano -  Raimundo Toledo 80 - La 
compañera de Toledo 3o • A. Premoli 3o -

Trabuco xo - Moron xo - P . Floria de Bel
grano 10 - Turro Mntodo xo • Total i,8o  de 
estol 40 á «La P . Humana.»

De Cañada de Gómez — | Fuera incos- 
clentes I 5o • J. L. S. 5o - Fuera loa car
neros I 5o - Total x,5o.

De La Plata • Sociedad Obreros Carpin
teros — José Alonso ao - Pablo Bonatto ao
- Un probete 10 - Muera el pipa y toda la 
cría 10 • Manuel Mezo 40 - Total t,oo.

Panadería “  La C apital,, Belgrano — Cual
quiera xo - F . Merini, ao - P. Bruno ao - 
Un matungo reven. 10 - La camera p   xo-
• D. C. N. a5 - Total 95.

De Santa Fé (Centro Obrero de E. S.) — 
El comisarlo de la a.® es un asesino ao •
Francisco Giassone »5 - Un joven anárquico- 
5 • Nicolás Benetti ao - Un catalan 3o -
Total 1,00.

Grupo «Bresci» — Gal Ileo venta de folle
tos 80 • Nerón ao ■ Varios folletos 80 - Por 
uno 5o - De más ao - Ni dios ni patria ao - 
Total 3,70, mitad á «El Obrero» y mitad ya 
fueron publicados en otro periódico.

De Mar del Plata — Nitula ao - González 
ao • Lodovico Ronco ao - | Coraggio compa- 
g n i! 10 - Incanfóronico 5 • Total 75.

De Billinghurst — Francisco Arbusa 5o.
De Lujan — Domingo Bosco 5o - Un 

guardia vía 10 - Un zapatero 5 - Un povero 
5 - Uno 5 — Francisco Magro 5 - Juan Ca- 
meroni ao • Uno que le gusta leer 3o - U a 
sillero 5 - Venga pronto ['anarquía 10 • Mi- 
lanesi Donnino xo • Total 1,75.

De Chivicoy — Lista á cargo de J. M. :
Juan Maumús 2,00 - Teodoro Lupana 5o •
Juan Bonora 20 - V. P. G. O. i 5 - Adon 
Ogaldi 20 • Un burgués pobre 30 - Gasulfi 
10 - Passo 10 - Martin Irado 20 - Un maca- 
ronaro ro - Una hormiga 10 • Abajo la bur- 
ghesia 25 - De la Sociedad Obreros Pana
deros: Fernando Ortostegui 20 • José Calviño 
5o - Antonio Macazayo 10 • Germain Angelón 
T,ao - Ventas de las alegorías 3,oo - Venancio 
P. Giió 20 - Martin A. Marculeta, salud ao
- Raimundo Sánchez 3o Germain Agelon ao
- Total 10,00 menos 3 de Láminus, quedan 
7.00.

De La Plata — Francisco Lucchetti r,ao, 
So cts. más del mismo, por conducto de P. 
Gallo • Total 1.70 de estos la mitad á la 
«Protesta Humana».

De Puerto Militar — Un revolucionario 1,00
- A. T. 1,00 - Uno que le gusta la idea í,oo
• Uno que desea la hora 1,00 - Un 'admini
strador r,oo • Un burgués r,oo - Total 6,00.

De La Plata — « Saciedad Obreros Pana
deros»: por los meses Octubre y Noviembre 
4,00 - Antonio Echeverría ao - Juan. Martínez 
10 - Jorge L'ampart ao - Narciso Chiminant 
30 -  Roque Morarat 10 - Miguel Tomas 10
- Eurique Polino r5 - Santiago Cauchin 3o - 
Severo Massoni 10 - Juan Bruni ao - Emilio 
May 10 - Antonio V. Palzu xo - Francisco 
Oliver 10 - Total 5,gS.

De Junin — Por couducto de otro periódico 
i , 3o.

De Resistencia (Chaco) — Un obrero qufr 
comerla el corazón de los que condenaron á 
Bresci 5o - Bresci es un humanitario, justi
ciero solo los ciegos ó  viles no lo vén 5o - 
No hé cobrado 5o - Caigan los tiranos de la 
tierra y sálvense los obreros todos 5o - U n 
anarquista que le gusta la lamina de « El O- 
brero Panadero » So - *A donde no hay pan 
no hay patria ni religión 3o - Humberto era 
el jefe de la tiranía italiana 5o - Total 3,3o 
descuento 3o de franqueo quedan pesos 3.

De Rosario « Panadería Castellana » — Lt- 
sardo Diaz 5o - Juan Faye 5o - Regino Ley- 
va 40 - Elenterio Ariss 3o • Juan Moledo 1,00
- Domingo Espatumo 5o • Ignacio Caparas 5o
- Juan Marinoni ao - José González 3o - Ra
món Viernes 5o adelante por la emancipa
ción social 3o - Total 5,00.

Panadería « Buenos Aires » — Juan Truc- 
chi 5o - Gennaro Conscarelk) 5o - Marcelino- 
Gago 20 - Ceperino Lagar ao - José Picaño 

Juan Cascapiero ao - José Rivas ao - L.
A :  ao - Total a,ao.

De Santa Fé « Grupo Despertar » — Al
berto Pucci a,oo - Pablo C. 60 - Grupo Des
pertar 90 - Total 3,5o para alegorías a ,5»  
queda 1.00.

Suscriptores — Bernardo Diaz 5o - Fran
cisco Botazzi 5o - José Pate 5o 
Chavez 5o — Claudio Lamas 5o.

ENTRADAS
De las presentes listas

SALIDAS
A la imprenta aumento del tiraje 
Correo y otros gastos 
Déficit anterior

Valentín

* 79.65

40.00
10.00 
io , oS

Total Salidas » 62,05

Sobrante t  19 .60.


