
LA T!~RRA



blacíón,
Siempre co rt.rndo el hito pUf' io

más fino y haciéndole paga r al. jusno
por el pecador.

Nosotros entendemos q ue lai'
pestes se trasmiten por la .... p l ag(4. s
~30eLde8 que 7"wp:l1Ile,!I1 en el ¡mI'

bieute v muchos f'aetores mas que
viven ~ expensas de los que trabu.
jl~ 1I

Circunstancia que (1(rlrrea h mi
seria en los pueblos y ella es e: IH j
g'PI) de todos los males; por In cual
PI,telldemos que los cOllf..;pj;¡les en
mere» una evido/lte illJ'ltitida con
!l R t:llbajnl1on'¡-' pitl ildel'()~, tuueho
mayor si teIl{~moR.ell cueut» qIH.~ ('n
rodas las punaderlas. p:H.:~dp dc'eiI R(\

$0 emplean máquinas en la r ib r!
(';\('jón de pan.

'I' u¡ n!>::HJnlo ('8 el crüor!o del
eOIlC'l'jo 4110 esu l'eAI)inción 110 exis
re PYI nillgrllla eitl(iad del mundo
nor no caber dentro de lo J'ilZOllélh'(.

.v [usto,
Lo qUA rludían hacer los conce

j,t1l"s.pHI'a ten: r derecho el jt'¡.;islay'
pal'H 10$ tr;¡bujldiHes, C::l ir él tra
biljlll'.

Recíéu entoncoa pod: ún ha/ePI
algo q no ~(~ les pI HIela ¡¡ g J',ideeu'

l\Iier'd'U8 e~1J 110 ocurrs los exbol'
tnm',s el .qllt: no pongan en pnwlj(~a

~em('j¡ll\ te ha rbaricL.d contra los
()bI'GI'(l1:> f1illlildpl'(\S

IllSbl iremos.

rI'R d3AJAJ)()Hh>:. «El Día» es Ifl
l~lli('(l ernpre1:ia períodi8tica tjlle des.
conoce la oJ'g'allizu('ión

t\ 11L-\4J O 1.. \. (J.\ li liJTA !

"1·1! ni ~.." 'OblN.H·i~talt) y «(31'an ...
zndo el .~f\¡ (~ont~"'e{~huuulo pO'
l(jf'lH..h·~~~ y vendhhll I~Ol'l' J~O'
I i ~. ¡al n 'O~ .

grwizados no deSCllidemOB, seamos
activos,

Pbrtul'budores del buen el ement o
trabajadur, es como ea liñean los
patrones a los honrbres de ideas

Cuando los t}'ubajadol'C'S flWtn;l'

mos concepto definido de IHS vipjH8
tradiciones ,y las (:'t.StllmbrC'B ex's
tentes, vemos el resultado de la
evolución progresista, que por' el
movimiento de las aspi ruciones y de
las tendencias de la geuoractón del
presente, tenemos la evidencia de
que esa lIO iuterrumptd., evollleióll
sigue su camilla lenta mento hal'iH

J
lo bueno, dsjando los esenmlH'os d:'
las instituciones de autano, forma
mas decidida mento una flnme reso
lución: procu ran do 110 i 11 terrumpt»
la de ningún modo, y al reeOlloeel'
nos capaces paru a,vudarla:v favo
recerla, no ponernos nuestra sub
aistencta y nuestros Hfel'tos al am
paro de intereses esttl<.'ion;uios ,\'
regresivos,

Porque Hmpeflilrnr¡s pn coutcn e.
esta humanidad que más o meno
va hacía (-~de]ante, ~e' ía dei3\'iJt\l:It'
la irl(~vitHble resolución jUt'ltH ,v di~):
na de H precio de pat'te dI'
los oprimidos de la lierra, ,\' ('Olllfl

consecuen«¡a obtendrí 11 IBOl:! el od in
V las ma ldieionea de todo..; ;Jqtlnlln~;
que le perjlldiqllemos en 8lJS dere
ches.

Por lo tanto nos embunderamo«
en la verdadera 1iberLad.v la ig'tw 1"
dad social v buseamos HdllE'rent'P~
hov, pa ni ~1 aña na c (JI tIl el o f' l fJ ti ( •

blo acepte el vrr'dilchH'O medio d('
terminar' con el hl\rnhn~, opr"Rll)T!f!>":
.v mentirns COIllO hizo el pueblo 1(1

so ~7 corno lo harún todos los flll!"

blos, te/ldremos la g'ran satl.'1fllCión
de ver r¡:hllHf la felit'idad en tre los
hombres, las rnujer(~s .Y los rdt1oR.tW¡
como t:ll1ora qlle teíl <::11]08 en tnb' H

da una Ilwha entr's los hOIll bres ,:
hasta Pl1tre los padl'es e hijos par'a
poder vivir.

«gran
«vano

Gest() batllfsta

asombrarse' que ya tendrá que irse
acostumbrando despacito a la, al'

eión que los trabajadores orgal1i~a

dos desarrollan contra la burgue-
~a. Q

Despues de todo, conste, que
propag-amos el «Iíbre exámen» pa
ra. dvapues de la destrucción del
régimen burgués.

Aplicarlo hoy sería confundir li
bertad con libertinaje, cosa que se
cometería cumpliendo su equivoca
do criterio.

Estudie Panglos, estudie que -no
perderá el tiempo hasta terminar
su carrera, pues hasta ahora más
aceite da un ladrillo que su bachí
llerato ... ,




