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B}sta rama delúrbol social está compuesta por gelltP del pueblo en
nW,vori¡t, por' obreros que 110 pudiendo dedicar sus actividades a una
profesión más lucrativa hall tenido la. necesidad de sentar plaí;a para
;anarse la vida defendiendo los intereses de los capitalistas explrta-
doree...". .

La. vida del soldado de tropa eí amargu, dura y llena de calarnlda
dos, galH.t. sueldos it·ris~.H'ios que no le ale lllza ni para llevar ábundante
pan a su humilde rancho.



soldados 'y campesinos ~apresllren Ia :
obra en estos países. .

¡Adelunte .. , adelantel, .' sado; hay que ponerlo de acuer.

El, valiente f'illé1din montevidea
no al ocuparse de nesctros dice

e L.~ TlI~ImA

Como ya 10 habíumos anunciado,
apa reció el prí mer número de este
semnrio, que se edita en Sillto (R.
O del U,). .

Viene bien presentado, lo cual de
muestra, a jlJzgar por el esfuerzo
que se requiere par» sacar una hoja
de propaganda en cualquier pueblo
del 'interior, que los que' editan L.\
TIERUA, están d.ispuestos a no dejur.
se arnil:l.nar por rtutR obstáculos que
enCllentren en s'u campaJ1a.

¡,Mu.v bien muchachos!.,
lIlII ~ ..

LQS obreros ~y el bat/lismo

Alos DllfUlleses,y
}llNATl~O~

,-

[os de se r út i les o PN'>cis'o§, "tiener)' ,es~. p'q~e'l¡ ,ridíclJlt> mientras 8:19 se
-i:rteres con:Tar'i'os',¡J 1'/)8 :,tUj'osy a los ,IllPJ'~nte's: h,i C0 I1 h l1 e lg-il? .
de '. W~ hel'lll1Wo':3 dO tnl'bajo,'" " No,es,por' necestdad porque mu

Vcsotrcs hareis corn o lost l'il baja - C?OS 'hilClgist;18, .tieuen ta,rtw nece

d~ re. de l~ i s la; pero ,io podé!s coi,: std.i d coro" él \' TI o ,1 e . i mj t;lr¡ Y en do con la hora de PefroSrado.
tal' C/)ll1oellos C011 llllil 't~ml)estad ,muchos ?aso s (~~lrnt1rean per-soll:tS ,"La Batalla" y 'lA _TIERRA
providenciaL La tempestad liberta ~ue'~o,'tJ.:I~'~'~lhPcesidad de' traba
dora tenáís que p¡',epal'arla,y hacer Jélr uara vi \ Ir COIl des'i-h(}~o.,

la vosotros mlsruos. " De manera .que eBe Ienórueno
Ttr V .tus . he r'íiwIIos debéis aso verg'oll~os~e p.rndnce ell la eape

('iared'desd!'} y.r, ailllqun mus no sea porJalta. ~e i,fi'Jid;ld de. pensamicn
par:'l resistir a la coust-uus gHIl'H\ to b~l lIce1oJ.!;. . . . 1 1
cía-de los It1ri~~:p ',t'H .estl1diilr .v de , J q\le tnli.el Olla un il c:t~lsa o lace
fender 'vllestro:3 in tt'¡ eses, p.rru {~O q~l la '('-reellcm ~d ,hacer bien a los q'

_/ nocer bien vuestro Jrapaj() s vues prensun corno el que son 103 ~ll~"
tras l'le'éesid'l'de~,:así 'domo E:'¡ me g'twses e CO!lSen'i1dores del regr
[or lil·cdiq de ar-r.(:g·~i1r,·:V~ combinur men actua,l y~ro. di.l:ia a su ~lase .v
elnriruero V S,lt.18f¡lce·1' las segun se hace mal a SI nnsmo, puesto que
-J 'i~ ' •. '.' la mora! del traba] «lor es reducidaUi. -,

,.y aSÍ, cuando téll~áis lit [¡lOrZa y ~ la i.mp?tcllcia y el valor del traba
las capauidadel'l nf'eesa ria~, coh iil JO dlsm 111 tl,Vf'. .

ay·uda indispensable de vuysi,ro8 her Por eso el carnero LS un tl po que
m-anos d"e lm5 eiúdadcs, pasaréis a vi. COlls~l'va ,l,a _dpg'ellera~a moral que
vir Siil :tIllOS ni m¡.tltdarines :V' el agon,lza con la burg-uf'SW.
llrreg'lar tl)do pOI' vdesti'as Il1dll()~ 1?ee~:l,Nie7.tche. qlln los débiles
y por vuestra utl81lUt ' ' .' de t-'SiJll'ltu sun frac:usados .y hay
'. , , ' . NEN0 VASCO. Que ¡¡YI,ldaI'los ade~{\parecer pOI' hu-

manidad y por; jllHticia, .
'En'éRe caso es,r,;\1l10s illcap¡.wes dé,p ..-\ ft, ~-\ '''['()'f,)() ,"" " renovarRe al decil' de Rodó, con la

vida q'1P e rre y eIlossonlo's ccU'ne.
ros,\' la bu rg'llesh qDepiEmsárdgual.

Ayudémnlns a desaparecer por
hUlnanidlld.v por justicia

· la prefl,a,.!er' e' más admi
rable Instrumento de Instruc··
cl6n cuande deje de eslar en
manos de los bandidos politl,
co:. , banqueros Que embrute
cen a su clientela.

EmIlio Zola,

Vo'r s,\ RNO
Novienlblee se aproxhna

TRABAJADORES ¡ALELTA!
Es tiempo~ ya ?e descorrer el ve:

lo que tapa los OJOS de muchos tra
biljl..dores, 1

No es !a primera vez que ~s P?,
líticos hacen prol1Je~a~ que ]amu:-;
cumplierón ni CUmpllf(111,

DinJe:tr<tbNjadoI'; ¿ewH e~ ~l re:~~
ttJdo pnlctico que has adqU1nd~ \i •
tando a los blaneos, colorados l.> so
cialistas? Nillguno.

Al contrario lws llevado al poder
a hombres que mucho te han pro
metido.

're han presentado progral~~s

muy avanzados eH' el t~rreno teo:
rico pero que jamá~ 1,0 llevaron nI

lo llevarán a la pr:acuca.,. ,
Tt' han embaucado, oprlmIdo, ilse

silwdo:
¿Qué debes haQer?

. 1 pues enteneonsclentes en genera" .~nto de
demos que sin,el ~~anzaJ~~ difícil
ese principio JuStlCl~rO se, . día
1"" inteligente admimstr~.cIOI! y lec'
tríbucíén de la producclOll ínte
tua 1 v m»nua1 xho r
Po~ las razones expuestus,.e telec

tamos a todos los obrer~st:~as las
tuules o manuales, como 1 le

' slnceras en genera, a qlpersonas Sl.~ - ". t liO"Allte-
nos ayuden a constrUlr m e l:).' 1 '
mente la felicidad de los pueb os,
, . ' 'legios sensi n en vídías y sin pri VI , ,

. ., d que todos sOtando el pruietpio e b de
ITl0 o.! ürunlea y tenemos el de el'

" M t dos pa·laborar uno para todos y o
ra uno,

LA 'Ti:fi~RRA



LA T!~RRA


