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'Opinión de hA Sociedad
Obreros Panaderos áe Salto

I)lPOR1'AN'I'E

DE TE~ ~ .. _ .. ,,~." ... - •• ,¡"",-

AL O 1 ti " •

El sábado 2[3 del eorrilwte a las
8 de la noche en el: mismo -Iocal
gr<.tn conferencia.. "

IIHblaníla compañera M.B Ames
toy Carrera in~'it¡¡da especialmellte
pflr(;t hacer uso de lapalab:~~ A

'. La .. ()OllllSW'tt

Se avisa a todas las compañe-,
ras que el domingo 24: del corriente
en el local de la' :H'. O. en Oonstru
ecienes Navales se celebrará aaarn
blea f!;eneral a fin .re tratar la .ór-
den" del dia siguiente:

t.o v-Lécture de acta anterior.
2.o...:.:..Correspondencia. .Y ¡~81lIltoS

ell trados.
3.o-Nombramiellto de una Dile-

Vd. ewcr,etaria por tener que auseu'
tarse a Montevideo la actual como
pañera que ocupa el puesto. .

4.0 or¡-,an izacfón de una serie
de conferencias obreras de propa
ganda.

'Cent« O

Oficios

IAa pl~im.era e~)JlfereuciB fae
, realizada f.-dnte al 'C«u"."a
, Ion lIDnieipal.-l~a,segun
oa será en el Sa Iadel-O

do una semi· conferencia ante un
reducido número de eap.ectadores.
Pué un verdadero fracaso, .a pesar
de que ellos dicen que estuvo muy
concurrida.

También vino Eugenio G6mez, di
ciando unos cuantos disparates so
bre organización obrera y entre
otras cosas dijo: «que una vez uní
dos los proletarios uruguayos, de
ben buscar quien los represente en
elParlamem.o para de ese modo ir
más ligero a tu revolnción'Social»
Estos creen que la revolución se va
a hacer con .palabras '~l con repre
sentantea obreros en el parlamen
too

-Del1tro de poco habrá noveda'
des bulto, pues varios gremios es
tan ge~tando un movi<.lliento en p:o
cura de mejoras económicas ¡ soma-
les. .,'










