


Redacción y Administracclón

AGRACIADA ssq, CONSTITUYENTe

Suscripclon mensuat s ,0..20
el miedo

Húmero 'uelta .. , .... S (fSII

da limosna y aconsejamos
pobres que cuando tengan ham
bre torneo las cosas donde quíe..
ra que se encuentren v métanse-
las al buche. ..

No sean tontos, que si tienen
que ir a la cárcel igual van a ír
pidiendo limosna.

'roda está en matar
y nada más.

Manifiesto lanzado al público
p~r los trabajudores argentinos:

«Declamas ayer:
«Que la «Liga Patriótica A!"

gcntinul' está compuesta por hol:
gazanes hacendados brutosigente
que no ve mas allá de su l:¡~ja

de caudales. Hoy añrmamos
que son criminales tambíen e
inútiles.

Criminfiles: porque en GUille
guaychú CEntre Ríos) atacaron a
una pacífica multitud de cíuda
dano.s el día 1,0 de Mayo1dejando
tendidos a balc~z08 seis obreros
muertos y treinta heridos.

De~lamos ayer...

-_._.........q'"'4i11lo_--

Ii~1l esta semana han ocurrido L3.s compañeras que batallan
vurias cosus que vienen dando en el «Centro Femenino» acaban
márgen u distintos comentarios de da~ U!! paso mas hacia las
que no aclaran la verdad de loa co.nqlllstas éconsmlcas del gre
hechos como lo vamos a hacer l:Ul,~, formulando un paritorio que
nosotros en esta sección de LA f\~c pasado a Ias patronas y que
r>l.',IJi}JU{A. díee:

.lijl cierre del astillero no tiene «(Salto, Mayo de 1921. --Respe
la gravedad que se atribuye.pa- table señora: Plácenos ~comllni
ra nuestras e(~OnOmÜ\B Iocales, carlo que en vista de la carestía
por cuanto SE}n\ mm. clausura. de l~ vida obrera y otras exi
trUI.1Sitoria. con el propoaíto de ~.?;enetas que S\1 buen criterio no
alejar t1¿ ,P0rscmaladventicio que deseonoeerá el «Centro Femeni
pretendió romper la huelga. pa no de Oficios Varios» resolvió
sada y IH> 10 <muaiguió; pero le por unanimidad en asa

1mblea
'es

crearen UUI~ aituaclé : dificil a tablecer la sÍbuiente tarifa de
Ios burgueses que hoy los expul- sueldos que empez8.rtt 'a regir del
san sin preguntarles si pasarán 1.0 de Junio de ln21 en adelan
hambre o nó, te y que usted tendrá la gentlle

les pn~a el díablo y los za de aceptar, •
burgueses a todos los que eame: 1.0 ,1ll'flzento deun 25por ciento
rean. de loe sueldos que aetualmente

r:Q,nó )mnln ahora loa Infellces gozan las cocineras, rr ñeras.mu ..
que decían sino earnereaban eamas Y, demás personal de la
en el satlllero 80 morían de ham: servidumbre.
bre con sus hijos? ~ o Las lavanderas ganarán

Morirse como las cucaraehas treinta crmfésm¡,os tujn . por la do
sín aalir de la cueva. Eso no cena de piezas de ropa, fuera de
IHHHh~ 8tH', tengan maa espíritu, colchas, cortinas, mosquiteros,
mas valor, mas hombría ';l dejan' fraaadas, fundas de sillas, etc.
do dn ser carne-es con la. putada que es; eonvenclonnl.
que ¡nB han dado vueatrcs amos, ]~spm'nmos que usted se sirva
rebéteuse contra ellés y luehen contestarnos llenando el f'ormu
lmata derrotarles eom~) hacen lario que va al I~Jié y remltiéndo
los eonaeleutes. lo bajo sobre a la 'siguiente di

ll~l tulle!' no p(ldr¿:t estar elaw re~e!6n: ,C~ntro IPerneni no de
surado muda) tiempo,ptlcsto que (~Ílc~os VarlOs, calle Oaboto Ye
1I() éonvlene a los 8eJl0r(~8 do Blonda, Salto,
jar ese ('apital abaudonudo sin' Aprevecho 111. oportunidad pa.
sacarle provecho . ra saludar a usted muy atte. por

i )(~ UHWm'u, que no es mas que
una l'limplq ('8¡l'utllg(~nm burglH~'

Ha pan~ ft·tdiZtlr un pI/u'! subte'
lTÚlll'() que no pBrjudi<~a,t'á a la
P. en (~lmatrlH,~eimwB Nuvale8,
pot cuauto wunt\,rnda~ f(~dí.~·

mantenerse unídca
emergencia j' sa:

t,f'Hml'al' en la Iucha sin
:(JOWQ , lo hícíerou

ptH~O durauto m'H') y ruedío
ain WtHH' humilhtreo ante Ha,
dh~.




