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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.
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~ IeT DUR
peos hubi(~"(l-n conocido un in:
vento análogo, y UIl alimeuto
agradable y nutf'itivo. De la ea
na del maíz sncaban además una
eepecía de azúcar'. Los mejica
nos conocía.n también el regadio
por medio de canales hábilrueit
te dirigidos, que daban a sus
tierras una gran fertilidad_

Los mejicanos habían hecho
probrNl08 adrnir'ablea en el cul
tivo do los jiH'~Jilles. Reuníun las
plantas que creclan en los diver
sos climas del imperio, y Ior
rnabun hermosisirnos jardines
adorn~ldo8 con aves de viu'iadas
plumas y con animales de sus
bosques, que mantenían encerra
dos en eepacloaas jaulas..Los en
ropeos no conocíau, en la. mismn
époea, jaJ'din€s do esta naturale
za. J3in el lago de Méjico,adeH'Hí~,
ee hallaban los chluampus, jurdi
nes flot.mtes construldos sobre
lMI8m~.

[las riq1lczaB del reino mineral
no eran desconocidas do los me'
jímulos, No s610 recogían el oro
quo tlB olleontraba en <las arenas
do los rlos, sino que.lo buscaban
¿\si como.la platu, el cobre y el
plomo, HU las eutrunus de la tie
ni! por medio de pozos .v gale
fías, eíguíendo las vetas, J'eons
truíuu Jos hornos en que purif
eaban estos metales. Descono
eieI'C)l) , sin ernburgo, la explota
cicin .Y el uso del hlerro.psro su
plíeron E:~sta fillta con illstrumell
tos de cobre ligado Parece tarn.
bien que eouoeleron el secreto
dE~e8maltal' Jos metales Sl!8 tra
bajos de joyerhl aventajaball en
mucho las obras de los JOYeI'os
eapunoles del tic npo de la COIl
quíst l! •

.IJ1. li.~OSlf¡J.VDO.

Historia de América

será ül niun romas grnndo del pro
letariado salteño.

Hay que agurrar la pala y el
pleo o aunque 8tM el t~tladl'l), ~'
buscar q lle <mm(\r Pl1 las (~ll tra 
fías de la ríerr», antes (h) tr a ba
jar la cabeza, ante la eauulla da
rada.

Ahora mi rrnh~rnal saludo a
todos los h(HUbrCB eonseicntes
del Salto. ¡Viva in huelga jl víva
el cornunismo arulrquico1
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GIROS Y VALORES a: E. l1o.nrUGUEZ

se habla ~traeado en las rejas
de la pue~ta y decía, «yo soy
Juan de afuer», no enrro ni sill
go ... »

SEMANAJUO ANARQUlhTA

HAllro, (Ito O.) .TULlO H DE 1021AÑO 1


