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1.'06 socios no
PUE}S, Sf3trata
gentes y
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LT nlDla Anitu-4fuica dell~itu·
)-$1

r-alizan los mismos (~l trabajo
diurno y nocturno. Pobres inle
lices los quehan caído en ,m~m(~s

del u. nrpador insaciable 8olm'd,
Los Lrabajadores digno~,.(~on'"

tinuamosfirnes que el ulunfo
moral yaes nuestro y el materia!
lo será tanibien quiere o no la
cdm:l,~la del oro,
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C?trlO la~ de antal1o, QU'8 lo ha'
eran con reglas y palmetas.

Otras quieren azotar a sus co
legas, y lo hacen con la sin hue-

Todos los días,a cada mornen so «sacándoles todos los trapitos
to y en todas partes que ando, al sol,
8i~nto decir a algunos eompañe Otras tienen tal bataola en la
r08 de Iníortunto que el consejo, cabeza, a fuer de tanto estudiar
o el secretario tal nos ha vendí: flltilezas, que ni los mismos l1i
do, cuando por ejemplo, a fraea- 1108 las entienden.
sado UU& huelga o Se ha hecho Sería bueno que fueran mas
un mal arregle y todo esto suce racionalistas para enseñar mejor
de, ;Y, sucederá mh~titras los, o y hablar menos dela vida ajena,
esos corn pañeros no hayan apreu-
dldo a camiuur solos, ea decir, ¡Qué eompaiillJi"o!
que cada uno luche r eupandc
el puesto que lea corresponde en Salomón Vítur y Cia. de la
BU sindleato, Siempre que ellos 'rienda .Artigas», estcl profanan.
estén esperanaadoa a que una eo do el nombre del proceder que

~ misión o un pequeño gt'Upo de nunca 'explotó a nadie y fIJé a
compañeros les bagan todo,les morir en la indigencia en Para.
pasará 10 mismo y aunque con gLWY.
profundo dolor hemos de preseu- Dicho señor tendero no coutor
ciar este fenomeno. me con lesa profanación quiere

No tienen derecha a quejarse, hacer lo mismo con la ol'ganiza
ni a deeír nada, loa que nada cíón obrera revolucionaria y se
hacen, esos que tienen miedo al dice campanero, simpatiz1wte,ri.
patrón, esos que adran desde le'· lántropo y consejero; pero aeon
jos y que oreen que ha de haber seja a los sastres que rebajen
unos que loa manden o loa dlrt sus jornalee que «encarecen la
jUJ1. vida», para no aceptar un plíego

y ea tiempo earnaradaa que de condiciones que rué aceptado
hubíersmoa aprendldo (1 caminar por 10B demás comerciantes que
sin andadcrés. 1~~a deoir que cada no son compuneroa como él, ni
uno de vosotros eepufs derijit'oa aimpi:ltizllntes, ni fihíntropos, ni
y defender vuestrcs lntereses, EH~ escudan en ningún prócer
Por que nadie mas que vosctros para explotar u la humanidad.
que sentts ellutigo e~l carne pro Tielle la peregrina idea de que
pirJ., para que os dela cuenta de los obreros sastree, al cob"ar Iv
que BoiA vosotros luismos lo~ que que cobran pOI' BU trabajo, areu
han de tratar de salvarns,slll es' tan eoutra los demás obreros, y
p(~rar rmda de rUHlie que [lO &ea él quía. e que n~bajen el jornal
el esi:uerzo de vuet3tl'a voluntad. paI'a qtiC aten ten tOlltr'a ellos
Cm~ndo os bayuia oOllvencido misrnos.

d(;~ qUf~ uadio mas que vosútros jVay~~ una ocurrencia!
l'egoi¡ ti. VtH,:stt'()S propios desti' gn la edici6n pIóxirna publi
i1OS: d l!'(;~n~ Utl consejo UlH~ oo' cnr'emoa h~ nota de referencJu J"
mit'i,Hl, o un ae<lretario quien os le ,lliU'emos los comentarios que
vtwdení <,mn tantn facilidad. merece.

CUflsudos (~61tu.moa de ¿h~oit-Ir~8 Mientras tanto, llamamos l,a
que en loe aiHtiictltoa ob,rel'os,l1!l Melle~6rl de los trHi)ajadores cons
se lHImft<.H) mt'\hd(.>lI(~a, SI no Bm~~ dellt(~l'l, ac(~rca de lil~ carnándlll.ll1
plem(~nte Ulla comisión udruinia' de eae oompaflero dA I: llevo cullo.
trutiva, ~. qlH~ dídul, comisión no
está facu1tad"l par,! hacer otra, co
ea maR qun Id. que ha,va SIdo
aeordadn por Ht¡uuublea y por ma
yorta de votOfll t pel'o v<:sot!'G'S
no bHb(~is qtH:~dd(l COt}velIetH'08

y tel1drela que aufrir lila 00/161
• #

cuenchua.
A.nselmo (lamarra.

$ 0..20

.... · .. 5 erlH(jmero

Las nuevas (,(HUlFl o talleres
que e(~ orgauice», fH'g'lH'ament;f}
lo hurtln en forma Ullftlogu, y si
tiene éxito, pndnmos augurar'
(Ü~8{h~ ya que se prodlldni. una
profunda i'Htl<Jv,wión (~H laa f<)!"
mss de ().rganiz¿H~ión obJ'¡;~ra,ha8t.ct
ahora aceptadus en eatas l'egi()'
nes.

JJt\ ini(:hwi6n ea un preludio de
franco éxüo,

¡Ad€~luut(~ eompañeroa J' a or
gtUli2HU' h)s ruiles do obreros qLH~
aún andan al margon de las so'
cíedades de reslatencia!

***La liga ¡mt,.idtictt, Ü¡mófen (:lq&lll~6?
prepur« JHU'(/, m:f/fmü/ar eus pan
diltaH tJe II ltmtpt! ¡met.
lltU;. ¡l/ti: (,110 di] actü'últtd anar
qlll:~ti~1 cwtit.'Uitui t!m¡'u~"ttemr~lltfJ
CllitU/'(II;, (}[)/~i:lll a. ÓtU:lllUlSf¡¡ te
JUfJjPU'tu' .~tm dl1t~fUlflSI ¡11ielltra¡~
en ocho lulf},li,lm.; .:'UJl;·$,fllú:i/(u¡,llpe.
sar de Iltlt't,1' IJumopo!ü!{sdo el
l)tooimiefltt) OÓ¡en), uo l!O!lBiquif).
ron .'I;·itw, ¡iePlu' I(~ tI~~~m¡,(}r{¡¡üm' ,
ctd» al ¡u'(J&fdflI'U:ulo /tI tran:
qu¡/ic¡(JIJ al . ¿li'lz,
qe#etll'rl¡U f!fM'tlirJ tuu~ tlf}lt:!!Ul.í~a
I'IUJ! tUlrtl Iml ('ll'
mllnl.~t(J81J(}!ltiq~/el'()lJ f) twsolrtJ.sf

Las conferencias nonirá la deso
cupación han sido suspendidas,
por obra !J gracia de un Consejo

-Federal inepto) que veta petz~

l/Tal' BUS mezqu:lnas ambicione»
politicas; ante la dilJul.r¡ación de
los serdederos prüicipios del sin
dicali'sm0éforevolucionarioJ que des
de las tribunas, hadan los ora
dores.

SU8pensión arbitral"ia de hu~ conferencias (~IfHltra; la
-de8ucupación-Actividad siudic~d - COlltl"oVClI"lidn:
Comunistas poUtiqneros vel"SII ".....narqnitfu~

En una crónica anterior, de..
oíamos que el proletartado de es
ta, estaba despertando del ma
rasmo negativo1en que hasta ha
ce poco vivió; sometido ciega
mente al tutelaje de loa más di
versos y ptntoreseos caudñlismoe
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detensa, por que la emancipa
ción no se hará con palabras,
ainó que sení plasmada COIl

Ill1eAtr'u misma sangre.
y en segundo tél'iuino, tratar

en ese con~l'eso la orgalliz,wión
por indust.ria, o sea el Ril1dieato
único; que sel'1~ la organizaclóM
federa.li8t~i de mafí:ma.

S¡üto, Junio de lH21.

---....(>.....---

Feder::t'Ci6n O. R. Uruguaya

general viren

SEMANARIO ANARQUISTA

nue tro

8ALTO, (n, O.) .JULIO 2 DE lH21AÑO I

'I'íerra No . el' g'l'emio de
pieapr~<ll'OrnH no eotizaha. regu.
lm'uWHtn:t lnatitución.

Ii~ll cumplhnientc it lo Rolh~t

tado por el grumio yi1 (litado'
éste Conse]o manirÍ(~!.;tH, que si
nien (~S cierto que dcbínu desdo
Agosto hasta Marzo en el mes de
Abril B(} pusloron al (·OITi(~!lt(~.

t~ll.Wtlij. por lo tan to uclurado
el asunto.

Sola monte puede hacerse Vd.
de un hermoso ralo] y una pís-
tola especlal, .

Diga, corn ;.quim'H ayu-
dar a l.ú\. '1'1 glUtAr

Pida a esta ndminist:runí6n loa
números que vender de ht
ritll.l.

La G(}ml:~idn

Colonia, Junio de 1021.

es tuya por no haberte organi
zado.

Abrid los corazones,formemos
un block de todos lo que produ.
een, ocupemos nuestro PU8$to en
el Centro de reaistencla y una
vez todos auidoa, levantemos
muy alto nuestro ernblon~a,g'!,íto'
mas a. esta casta autorttarta y
par¿lsita que la. hora ha Ilegado
y por lo tanto el que quiera (~o·

mer que ocupe su puesto en 01
trabajo.

Balance d t:.l/ Bazar Rffa

Batanen de la calceta II bene:
ñcío de la eompaüera '[\ Murtl
nez:

Lista N, () 1 a wU'~o do P. Ha
mirez $ B.HH; id id 2 id id 'I'eó
filaAcosta 4.5H: id id ard id C.
Galarza 1. HO; id id 4 id ie M Ro
driguez 0.20; id id [) i id B. 11'<s'
rrando oG7.

Suma total: $ 10.00.
La (J(m'lÍ,si'rflt.

102 cédulas a '} O cte.
21 núrus, eh, la bILIS!;"" N.o

B ti 5 ef,$l » lJ lti
3a id id j rra N.o50 l~ 10

cts,
B id id lOB ~~patitog N.o

4..:1: u f> c:~,). :11' O.lf) Se neéesltan en eata lmprentt~ ,
- Ipara limpiar

$ 1,t70 son nuevos es ln mismo,

'Federación O. R. Urnguaya
La encueste de LA TIEBRA.-Va:a..Ias ollinion~s

Compañeros de LA TIERRA: Yo entiendo que la F.
O. R. U.; en su pr6xímo congreso regional y si quiere ser
deñnttivameute revolucionaria, sin careta y sin ambages
debe embanderarse en el comunismo anárquico, por ser,
la única causa que, en esta región propaga sinceramente
ansiando la pronta realización de la revolucíón emancipa..
dora.

Eso queremos del congreso para que haya. pureza en
el organismo regional, dejando de ser una institución hí '
brida como 10 es actualmente.

Sí a eso se liega recién entonces podremos echar ma
no a' la masa para preparar el pan de la transformación
social.-Salt0t Junio de 1921·-.P. E,

, *. ' , * *
En contestación a la encuesta daLA TIERf{A, con

respecto a lo que debe tratarse en el próximo congreso de
la 11"'. O. R. UD yo opino que, lo príma ro que debe tener en
cuenta la clase tráb¡-¡jadora or.g'anizado del país,:son sin duo
o. L u]gura, los continuos movlmtentce habidos, J? estudiar
l1etenidA01ente los «e'lernentos», factores de fracasos sufri·
dos en, nuestras luchas, de capital y trabl1jo. Y si es cierto
que la emaneipacióu ha de ser obra ds los trabajadores
mismos.

Los fondos de las organizaciones obreras no deben
. ser tan solo para papeles, s~ no que la clase obrera. deba
, ser inteligente, y no egoísta '1 faculta r a sus delegados pa
ra que en el próximo i congreso de la F'O Ji U se moeioue,
se discuta. y se apruebe que los fondos secl etar! os deben
ser para una sola cosa. Paru.armarse, -A. SUAHgZ.


