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ACLAI{ACION

NUE.STRA RiFA

tud en In cocina, en el comedor
.v volcando, , . cacerolas, tamhion
ellas, [pobreeitas! disfruta rían un
día de descanso en la semuna ,
pasando un día de felieldad con
los suyos" Pero las eompclfleri.
tas se han deseng'al1ado en caro
nes propias. El día de descanso
lo tendrán cuando ellas se den
cuenta qlle las leyes son hechas
por los mismos patrones y los
patrones 110 van a hacer una lev
que los perjudique a ellos de
'" ] ,.vme olas un día sin sirvienta
oblig'ando de esta manera a qlJ~
la pcltr,~na y las hijas tengllll qlle
volcarl:~.ellas las ... cacerolas, No
que espernnza.

l~a8 compañeritus que quieran
rneJorar su precaria sitl1~l.ción

tienen q!le ingresar en el Oentro
Pel:lellÍ no, 8010 asi podremos
mepl'arllOS y clestruir leyes bUt,
guesas y todo lo qne nosestorhe
pura ser libres y vi vir felíces

L,la personas .'1 campaneros
qlle teIlg'l,tIl cuentas y reclamos
que haeel' a la Unión A. del Li·
toral deben dírigirse a Mario O,
Herrel'H,

Los valores que recibrlmos ell
lo sucesivo pat.a: dicha institu
ción, 11) em,pleal'em"s en papel
dia1'Ío pan!. LA rrIB:RRA.

Q,uedan en tenidos todos.
llliseo Rodf'l;r¡tle,fJ Cantalicto

Santos.
Ralto, Agosto 20 de 192.1.

Los camaradas que tengan en
l:3t.4 poder' números de rifa, It:ls re,
comerciamos traten de vendol'loa
(manto antes, p.uel?> el día. de la
jUg'n da se Hpl'oxima y e~ COIlve'
r1iente que L.\ 'fIERHA súlg'é.\
oeneficiada. ,.

En breve pasaremos a recojer
los talones y la monerla.

'Un poco de actividad, corn pa.
ñeros,

~n las aN.lidas del presente
balance de LA 'rIEHRA, debe
leerse: Ernrleado de adminisl:ra·
eiÓIl la ~)O, Por cobranza de 350
f'(wibo~ al 15 0lo 10.50.
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GIHOS y VALORES a: E~ RODRIGUEZ

¡,iNAlt(~{JIA!

CONFERENC~A OBRERA

Se eleva desde las tenebrosí

I
dudes de un pasado obscu ro V
de un presente incierto y va e~)
8Ll8 cumbres llama a la i1ll'ínalli'
dad pa ra estrechur!a en su &81\0,

IDs el clurin que resuena ell el
e~p,aeio y que modula, en los es
ptrítus, lus vibraciones de auhe
!os ~'l'HllCles y de inquietudes
juveniles que van mn rcandn en
la historia la mús grande epo
pe,va qne hall visto los s10'10s

e b' .

anta en el umbral de la \'i*
da. Cantos allg'urales que van
al pOI'venir, eomo el remonte del
alma, llevando la:s mil nJ8lodias
del deBopcrtlil' de prim:).venúg.

Sllql,'(~ dol ,.10101' di~ geller;¡eio"
IlG8 elif.el'lls ..

Faro hmdlloAo que inund', de
luz el ¡;:ellc!(:'l'ü pOI' el cllal :il hu
m¡lllÍd,¡ el (~oloI'Ídn se elleu IP i Ila
llll<'ia la fuente donde aplacar su
Bed de pllZ y amol',

I~:) la aurora qlH~ dt>spicl'la a
los pllpblos para que eonqni:-:.ten
la. l'elic:idnd

Se anida ell los peehos \';¡ro
nil(;'8 <¡lIe lHltt de mov~:!f', COll sus
ti 11 f' i 11 s, el ;n llli do,

Es el ven:w de la vida, Cante
1ll0S SllS vibl'¡<lciollt.:S :WgustiIS.

¡Viva la anarquía! .
SEMELlAN.

r~ete sindicato de «Oficios Va·
rios» en su última asamblea ha
resuelto dar una conferencia pú
bliea el) la plaza de FJOres (Pue"
blo Nlwvo) el Dorningo a las 3
de la tarde, en donde.lwt'Ü.n UtiO

de la palabra loe eornpurieros de
In Arg'entina Mi;l,l'Ía B. Amc8toy
Carreras, Hobello .:1 Nieves Cís
lleros y otros varios oradores de
h Ioealidad, Por la noche se
lle\~ará a cabo otra cont'et'encia
en el lecal de los COJlstruetores
Na vales (Pueblo Nuevo),

Estos actos' SOIl patrocinados
por la.li'. Obrera Local Sulteila.

Ningun trl.lbaji:\dor debe fal tal'
a estos actos (j(.t¡ cultlH'u j' de:
instrucción obrera,

, ". - II~', .;N/~~~'i):l..\It'"'¡l,~~~~,\~!,,,~.~~.~: R~t;" ...lo'" ,..¡"~" , ,
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Hacemos hoy un parangón a la lucha cotidiana, para ha hla r
de Utmstt'o querido semanario, que cumple como un níno hermoso
su primer unlvorsurio, rodeado do alegría y cariño, de todos los
tristes, de todos los rebeldes. e

II~l ~l d(.~ Agm;to do lH::.!O viú la luz nllestro semanal'io, en una
tarde (~H la que, el sol ellbl'Íala eon un rojo obscuro, qne simboli'
zaba tUla gnltl l~atJ(:eI'a roja (~l'brielldo a toda la humanídad, 'y
u~t'gllnU1do nI tnm¡{o do los nuevos valores, que LA ~['UGHRA. ve
111.& a propagar y defender, ell los momentos mas diflc:iles de la
l;f'Ioa, e~J:Bldo todos e8t::~lHm sordo~ .Y llltl?OS ante el dolor ag;eno,
tIJa ahrwndoso paso g'l'1tu eomo lHl desafío a. torios lOl!i bárlHlI'ORJ: ;1 todo ,lltl 8istE~ma d"o mile~ de mios organizado,s: ANAHQUI,\
(·()MUNIHMO, pan y l1bert~Hl para todos loe habItantes de llues
tn~ mHdn~' tiCHTa, nbl'ir los ojos a. los trabajadores, tllClstrn l' la
vmd;J.d d(\SllIHla, hamJ.r cO!1eieneia, eombatil' todas las 1n.i l ls tieillB,
nwoltulimlHl' los e¡.¡píritus, hae<~r ver' A todos los hombres buenos
y justos, elal'll y t;nrlhillHlltelm~nt(~, la necesidad imp(~l'iosa d(~ In
Hevo1tH'i6n para earnbiar est(~ rógi men oprobiosD en que vi\"in)(H~,
pOI' oU'o donde el trabajo soa la úni(~a religi611, esta ería la tllÍ4ióll
de J JA ~11IEHltA, propaga¡' pOr' Ill('din de BUS columnas e[.;tml i(lPi~·
l~ls lluhlne y pllros, IHH'(> P!U'cl la elase eOlll~elrvadorH.v f(~i1eei()1l¡¡
rw, J~Hra (\1 pulpo illl:Hlciable y edrninal, ea tUl delito; ser HlllU'

qui8t.a, P8 HUI' t,<H','oristil , y eon la elÍf'cel y la vida, les hH~e:'1 pn·
gHl' el HUHH' n la hl.ltúI11lidad; poro las ideas 110 se matan, el pl'o~l'e

8n ti!..) Al~ det.iene, por eudl1 soldado rl{~ la libt~l'tad que eae, hil,V mi
lf!s l.1isptH!14tOA a ()(mpar 01 pIH~st) que ha quedado vacante, piHa
a(~guj f eon mas tes611 ddenditmdo la libertad.

Un ul1(), mio de ludia, d(~ sacrificio y expectnti\rll, pero hH
dHdo HIlS ¡'rtitos, hay qUE~ seg'llir plantando, hoy mas que Iltlrlca,
:va vemOM 01 elar'ea!' de la Hevolllcióll, asi:iitímos H un fenómeno
llut:lll'aI, C!t31 (~ual ha de (;¡urgir' Jo que 1l0Sl('tI'OS queremos, POI; que
a sido gf\stado pOI' nosotros n:isHloB, en él ~)1l8imOFl todas JlUesCt'llS
etlergfn~i, (\ll\'lwlta~ ('fl (~l amo!' a la humanidad, hemos de Ilegal'
como dl~eía L(~()fllll k PfllJl(,~k, por el do!o/" a el amor, no hay otro
cmnillO, HH pr(~l'iso h¡w(~rJ(), (wtea de seguir aplastHdos por una so
eil~dlld quc~ :\g'oniza, hÚll<üWHJsIH, no pen~zcumos como cobardes,
EH:mUlnsd'um·tt.'~, lo dM.JiI se rompe, se llluero, si queremos ~(lbl'evir

flO t(~ll('UlO$ quo d<-jitnlOSl domci1ar, huy que 111wer, no e~pel'emoa

la V()~ de rI1Hlh~, lwgamos lo quo nos dieta nuestra COllcietwia y
basta,

Pm'() LA rI.'n~ItHA ha hecho su obra, ha cumplido, ni'Jdie a
sido eapaz d(~ (~vitHr qtH~ saliera di<'ielldo la verdud, castigando eOIl

Su l¡j,ligo d(~ flH\go a todos los déspE)tas del Cil pital, danclo .luz a
todos los fWf'pbt'cJH, Ji I!ovando a todos los hOg'c.ues pobres, la espe
ranza y la pn>wsta dn lns hombres qlle piellsl¡},tJ y qlH~. sienten en
sus propias ea,rnelSl, el dOitH' y el malestar d~ los demas

Algo falta})?! en Rallo para defensu de la ellise desheredada,
y el'a un !J(lriúdieo, en (?! pusi(!l'otl l111H.:h('~ comparieros la VOltl~l'

tad C:Oll la u<:ei61l y trinnfll J'()fI, Balió In, ll()Jil rebelde, ,hn comb~~tll'

a loa p()líth~(Js y pillOA que f~tlltwueabull(l los tn~bll,JadorE',s, o!re
(jiérl<},.)lc1i;I¡ (11 varais('~ a los (Hll'aS que corrompen las conClellC18S,
ha<délldol(;'s {~'n~(!t' a los hombl'('s y a las mujeres, qlW existe, l.Ul

Dios que su eneargli dH eoutrolar todos nuest.ros netos (mellos;' los
de (~I!o~) et(~..: .

Si LA rpIJl:RHA ha Ileg;ado hasta (,1 presente sin illt~)rrllpción

dE~ uiug'u,'u (~la8(1, 1lll(~8tt'08 aebel'es ('OnJO an¡tr(}1~i8tasy re~oluejo..
Utu'il)s, es c:'uid:H lW tnn.Y'eha g:"l.l'iHltíendo su sallda,en Urla lorma u
otra, hasta. q':t~ la R(~vnIIWióll sea!lll hec~hf) oonsumado, pí~r~'l des·
t~'llir toda la Jll'(H,nm IYH'c'eellari¡l Y ('apitéJli~ta, que a el sennc~~ d~1
(¡l(u'o v del lt~stado V(l1U ¡tan sus bab:L8 1Il D:lI.JIldas en cnnt1:'1 los
prodtl~tores y les Ílomt.u'os que piensan, y en honor a ,las Ideas
que~ lillA8t(~ntaf~W8 <'tIldemos e intercswn1óslIOS p01' toda la prensa
ttnál'ql.lica y levolucic.)fHuht.
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1.1 \ TIERI1A

que realizará este Comité el
miércoles próximo, a las 8 do 1,'1.
noche, habiendo impol'talltes
asuntoa 1ue tratar entre ell08
nombrar revisadores de (~Ilnllta

Esta Federación sesionó el lu- para el balance de LA. 'rUijltHA
ncs 8 del corriente, con asisten- correspondiente al mes de Ju Sil> DE
cia de la, mayoría de los delega- nio, -,El Comité.

d I~j8t:a sc)(dl'datl t~I'!"lÍl)ll(" 1'1 jllnV('qdos que la componen, t.·oman ose
---o-~-- 11 (Id (~Ol'l'h~Hln ('011 a~i'''It'(\I\('ialas siguientes resoluCiones:

1 o Se dió lectura al acta. do la lllayoría dí~ ~1l:4 miom hros,
, b d ') S ..r.lI"71fRPINTBROS t:omal¡(lIlH\~ laR !'1i~;'ld¡'l(I.I':4 resolu-anterior siendo apro 1..1 a; z.o ~ e ~rJll

. orrespon R tDlI"1'l!IDOR,lC'S y "7ItNE ~V.ll·'l.f" t'.Í01WS: I.C) Diúso 1(1('1\11'11 al ill'¡adió lectura a vanas c .. ll1lI.fi \fA .N. _...'111 ...,;...,
M d el la anterior siendo apl'l)h;~,la. :J,o: ~odeneias de u' ontevl ea y e ¡-

localidad, entre ellas una del Este p;remio celebró asarnhlna cliú let'.!:lll'a ({Id ha!;uH'P d¡l~~d(\
O'remio de Picapedreros en _~a el día jueves 4: del eorrlente, <km- Mnvo lw~t.a Julio, lw-' ('llfl'at!:Ui

que pide qne esta Fedarncíéu de Re tomaron importantes reso- V ~ali(ia8 ~i\'Il!il) aprobado 1)0:'
investlaue al Comlté Pro..Irn luciones; entre ellas se nombró ia mmlllbl(la; :: o So iU'OI'dú lJlln
prenta y a la redacr:ión de LA un nuevo tesorero por no poder ('1 tesorero d('\¡,~ dl\ muuirse de l
TIERRA quién filé el autor de atender en debida f'orma el {lOl~l' rooiho eorrPHpolidipllU', dp todas
un artículo aparecido en las co- pañero que venía. desom peñundo aqucllus comprus qlln hir-Icrn ('11·

lumnas del semanario I.JA 1'IE- dicho cargo; se nomhrurnn (1¡)~1 yo import,n tlO IlH~1I0r (l<~ n..:.!,)
RHA N o 4:4, para que 10 pruebe.. delegadmJ a la I~'t~dl)I':t<d611 L!1I~a\ ('t~l.~t o N(~ ;u'm'tI!'1 mandar !¡;wnl'

Corno el Administrador del por tener q no all~(mtan"o do la una llave para "1 Icwal: ft o N{\
citado' semanario estaba allí localidad los eompnúcros que hizo Pllll'('~~'a al IIlH~\'1l u-sorero
presente hace uso de la palabr:~ representaban a este gnmlio en (1(\ [lllll l"w'¡ alolliH'ill~ ,¡tliPll,

y dic(\ qne el C~omité ll? faenlto cliehn illHliul<dóll, /lllt:U la t'H Úlli('o 1'(18'

a n fl die y q I.le la reda CClOn ta m .._"1'a m !Ji ÓIl !Wg;llÍ r eoo po rando pOllAtl b1ti ,

poeo se hace rCRponsabl<:', P,01' con el óbolo Bolidario para a~rl¡' 'I'alllhh"1l :-m ilPonÍi', qqp 1'(1I1m,¡
que el peri6dieo en aqnella fe- dal' a 108 (l.ompiulm'o8 mlí,i'\ Ilt'C~(\' lOB ({11m pilI' la tardl' plH"
cha estab,l, Hin rndaetol' rAspan- sitados qno HU hallall {~n l.~\)njlill,to IIl:U¡¡'7«'/t abi¡'I'UI llllil;,;lr'u ItH~,t1

sl,ble, pero q lle el autor del n~'- y sin trabajo,,, Pl'()\': hml'in (Fl'd"I';ll'i,'¡¡¡ (), 1¡, :--~. 1,

tíClllo rué el compaflero :MarJo -1 Ja COlllnnoll llama la atnn Pll la (~tlal HI~ 11,1 l/H'! lira t'IIH

O, Herrera¡ y fW virtud do lo eiói1 (le algllllcm eOlilpafll'l'Obl p.u'¡¡ llWlli¡ula twlrl'¡'lll';':allh~;u'it'¡lllIhl(~
eunl, esta I1'ederaeión, rn¡';;IIP\ve I ll'w S(\;\1l Illú"; ¡,~dll~'('I~\1!'1111~M ,\' 1111 ra. fl'l'a!l;ljall¡¡rn;~ ('iHII'IH'lilTill

invitar al cornpnfl8l'O HIH'I\'~I':l d'J8(~lJidnll a l/)~; l:olllpaÚI~l'u;-{ ll~h~ IO~1 IilJmlllf~mi ,1"11' h, laido a,
V al compaiíero Plaza pll nI q IW 11 neesi toa 11, ,v pide q 111' (:OOP:'ll'll II1lWNt.n.1 1twal.' u tlllHI ~':H'n"'I. .
eoncurran ti. una asamb1t':t de P:U'il Id B\)~;Wlli IlllUllto dl~ h¡;¡ , ~n 1""';1111(1 la IW,'>!ul)~' t'oH~

delegados qne realizan'l, esta nlÍt:lllllln, I~'()(m a Illl,tn:a a~l;ull\¡l(~;l. ¡¡al'a t~l

Federación el lnnes 15 elel e{) ,jl;hlll gl'muio i,d'¡¡l'lna qlll' (11 Jlll~Vt'8 pn>xl111o. /;1/ ( .
rri(~nte a, las 7 y 80 p, In, <l eOll11ic:t.1l fli¡J;lw (~llliÍ(:~ (111 lo:·; 1:1, (¡,

objeto de terminar ele un:'1 \'C'í) lI1'l't:'.'1 th~ 111\'¡:~l'ltiz.;t.i y l),'l'J \ .:i.
por todas con t'ste asunto .r 11:11' jl btls n/lUci., il~·í t~I¡;rill ¡'It ul a't~

bien de la. e:lllsa dol pl'ult:t¡¡ria- I'l'adl~l'!¡ (h 11)~ llli;'1lIHli'.

do en genoral. PIlI' ¡¡lI,l''' t('Il('~lill¡,; q:!!! I:llllt'll

n,o Se aeol'dó <.m'V'ie,u' tl¡~a llota tal' la dl~',ml',iú/l d,' 1.1'1';; ('IIIn¡¡;I.

a. el delep;:Hlo por e(~,t;a l~'l'dl.~l'n i"wrw; l111U l\dll í l.) a Il'al¡:jlltlll'

eión en lVlolltovide;l, pidie,;do 1 el 1l,If)Villlil~ilI.O Illj,~ n:-lt\~ ¡'~'I'll':li:)
nOs 111rorme cllal fue el tllotl vo SOl::'t \(P\I: el! td t.LIII'f' dn nl'rH'~1

que dió lugar a ~l\lO el gro '!l~O l~lln'; !~,IIO~J ~,. b¡¿i l.l'itid~q·v~ ~,¡n
de Pieapedl'eros pIda la rnlllltl<:m ]!Jxf~qtl1(~l ().¡Vl'.l'il, ¡\Iano ~I\\'ia y
del Ce:Ilsejo l-j\)d~ral dt), la P. U. Pl.~dl'(l C,di¡;;,tf'i, <:.I[1! iI\H~I'O d:: 1/1;:;

R. U PusóEe a euarto illtt~r· 1tlOlllhrado14 ah'g¡tlldll t~~l,íU' 111 1 ( ' 'l.

medio. sitado, He 1'11(1 a trilhil,bl' a di('11t'l
Debido a la. lluvia no se sef1 )1' ell 8(\gdic1a dnl (:(Hlllínl:ll , ~w

pudo cOlltinnal' ltL seEnon qllo S~ le a;\'udó Ull \1) qilu ~H~ pl1f1ll.v Ir:¡'

ilabía dejado para. eontilllllH el bc~jú 1,;11 Clllll pallil tlOf {~iH·llt·l

martes H del eOlTielltt.~, Hl'solvióse su;ya, mal podía IlOl'iLl' HtWHtlÍ(ia
eOllvocar a llueva reulIión para des; el ('Wgllllt!O Mari\) SO-la dUB
el lunes lr)' dnl eorriente a las pl~()d do haber~e ll(wado Ullll$ El
7 'J 30 p,111. que naclie falte, eL1allt:o~ po:sos dl,,~ lm:¡ fOlH1IIs so·

Bl (){)m;~jo Pelletal, ei1.l1es, un blH~ll (lía P0l'(lIW la en
misión le llamal'a l<t at.elwí611 por
la. poc l vurgiiemm do lü!l(l!' la

b~ , COS1'UOlbre du easi tIldaR la:~ MO·
o()el[~l)AI) I)E ches peLlir dinero al(!¡"141HlcJIH:Wn.

ALBAÑILI~8 y ANgXOS sidad de t~llo, pal'a dmq)(l("s lllid
g¿lstl:l,l'll) en 1t

a l'J'a , 'y pOI' qllH la tI
, .ó I i" , ~~ e~ I~Este grernio realizará asam- (~OmlS1 11 e H! Vl/'tWI'iJ, quo f1l(\ 11 ¡.

blea gua~['al el jIH')Vf~S próximo miti.tl'H 011 BUS pedidos, clielw I
18 a las 8 de la Hochn en lJlIOS .,diio optó po!' ir a trait'hmal' a Iw~
tro loeal social O::dmani ,v LIc. {h~mÚ8 compal1l.H'cm; Pudro U;lli l'
rena a56 (Palolllar); todos 108 garí no Habemos el por qllú do HIII \:lI

tI'nbajlldores del andiuuio ti(.m~~ll I'l~\~H)lucióll.,.desptló~ finl eOl,l1¡c:to
el deber y la obligaeión de (;on no apareelO lIla~~ por td lo(~:¡j lo '
currir, FHna tratar los aSUlltos quo qlle s1\bemoe es q1w fuú ¡l
interesarún a 1l0ElotJ'OS mismos, earn(l~l'eal:.

Dejemos un mornollto el Car(~, -Se clta H,tod,()~, los miem·
In Ilovia, la oreja del patrón y I~,~os . ,de la~ ~~()m:~~o~.~ Ill,:!''', la
coneu lTamos todos a la tU3a mbloa 1

I .,Lll\l~I1, (!L1C ~c. ~Ilcv l.~ 1(~:" <\ edhu
ti tx"l,t':U' nuestros lHHHltO¡"; el mlH tes 1b del UH 1H:t1te nI! . , ':1

( , ... o.;; ) ':•• " el locai sllc.ial.-lQ ~"1I}t,'l'dltrll), Un f\'¡'lhllln (\1 OHVl:\ (¡n pB
La Coml~lOfl. I¡mqlH'l.fI rl¡~l pel'it'H.!itiO <¡ 1rub;l.J0~

--- 1 ''{ ~ l/Il Y I~W (!abo 1'00nlmie:u'lf~ I1\W ha,

P_ 1" éS(lstres {T 1(1 ()S 1tenIdo I1IH! lHlmm dO~l'rO" rnpi cota I ". h. I t!'O dl~ 101'; t)hf'(H'l)B dH í'st!l loe,l'
'1 , I lldad, J[;~bhHHI()lt~ lUIH"llw,; ag' l'
Se CIta por EH:glln<la V(\Z, a I ratio mm lar~a '\'id.L,

todos los Ct,HI1¡Hu)el'os Sa$tl'(~S, :.\I l),:mtro bfí'\'I'~¡ dia~~
!..lIJe COllClHTan ~\ la asarnhlHII 14'(~-1 tir{' a 01::114 u\ jln
nel'nl que se efectuará el lLl!;(~s J Paqtli.HtH'()

Que NO SIENTE EL
lATUiAZO DEL TIRANO

DESPERTAD!

A todos vosotros trabajadores
salteños, que su pistéis ser la
vanguardia avanzada del pro
letariado uruguayo, que mar
chasteis siempre atnvos.etempre
rebeldes, empuñando con fuerza
la bandera roja, que flamea ya
triunfante en la Rusia revolu
cionaria, y en Italia bajo esos
mismos pliegues, se reunen todos
los explotados, escuchando las
palabras del viejo Malatesta; y
en la Argentina ha flameado
entre las balas y la tiñeron de
sanare de muchos eompaneros,

b ,.'
para hacerla mas roja, mus
nuestra.

Hoy que en todos lados, desde
un polo al otro, se siente el
ruido de coronas, con la cabeza
de los nobles que caen, vencidos
por el brazo musculoso del tra,
bajador, que no quiere tener más
amo dándole la mano a el cam-, .
pesino rudo que lo abraza y Jura
ayudarlo en tawalia empresa:
la Revolución.

Vosotros también debeis salir
de ese letargo en que efltáis .Y
venir u trabaja.r como 1111

tes lo hacíais, por la Revolución
y la Anarquía,

Llevemos l¡lo vista fija en el
hor1zodte y U1urchernos nosotros
tanüllén él engrosar li.:. fila de 108
J'evolLlcionarios, defélldámos la
justieia y la razón, que hoy mús
que nunca n(lcesita defensores,

. no nos ponga.mos a dormir espe
rando que las cosas vengan del
cielo, o que un nuevo Oristo bajH
a redimir el mundo, con la b'Jl1
d¡ld y la resjgll~ción, nosotros n(~

tenemos que esperar nada de
nadies; sí queremos la libertad y
el cOlDl.:misrno l tenemos que l:ra
bajar para conseguido con nues
tro propio esfuen:o de hombr0·de
tra bajo, de bestias ca.nsadas.

Concurramos i;i. lluestros cen
tros y socied~\des, llevemos B

todas pa rtes nuestras doctriniJs
rebetdías, y lwseñemos nuestras
ideas, sembremos que en todos
laJos hay tierra fél'til} no mezo
quínemos la. semilla, qlle la co'
secha seni grandiosa, aJ'údemos
a el mundo viejo que desaparez
ca, otro me.jor q\Jiel'e hacerse
efectivo, y se neCt:d~tan 11luchos
para el parto, que será violellw,
v~í a. matar la mlldre, cLlídemos
a el chico qu-e es hermoso, es la
sociedad nueVH, y la madre que
se muera, es la sociedad vieja
Que lle",mba en sí fnismo, el
gérmeH de su. destru<.:'c\ón con'1o
decía Marx. '

......--.....-.................
-lJniÓll i\IlárqtliC~l

OlE ti 'I4ITOR.tl.l..
Se invita [l todos los anarquis

tasy simpat~zantesde Salto, pa'
. la 1(1 segunda reunión que se
efectuará en el Centro «Oienciü
y Vida», mtsl.·f'J.ana domingo, a las
8 de la noche, se ruega concu
rran los com paiieros qne pero
teneeíarr a la ,Junta Ejecutiva,
para suguir tratando sobr'e la
orLFHlizaoión de las fuerz(l;$
<wa1 quistus.

AL PROLETARIADO
alteño



ATENCION!

me"sma~ .. , .... $ 0 .. 20
Húmero S;ueU0 5 ers.

Leed y analizad laR siguientes
pCI':ódicos de ideas que se edi·
tan en Montevideo:

«El Hombre», «Rebcldít)»1 (~[.J11

Batalh\l>, "La :Ruta· ,«Sllfsnnl») .... ,

«La lVlorHl~, «Salud y H. 8.»,
(/fra bajo»,

Leedlos todos trabajadores.

..--........-.~

Redacción y Administracción

Aa"f1!:~l~~ 1_0-.._f!~!L _CO!~_~.~l!~YL~!d e

Hacemos lo
que podemós

mcr le alcanza, pues, los artícu:
los de consumo están tan eleva:
dos, que irremediablemente ten
drá que morirse de hambre [un
to con su querida campanera. y
sus desventnrudos hijitos que an:
dan descalzos y casi desnudos.

Muchas veces pensará en lla
mar a. sus com pañeros de tareas
para hablu rles de un pliegue
de coudícrones que se le entre
gará al ltlHgLlés pidiéndole su
mento de jornal y explicándole
el motivo del pedido; y pensaní
en el rechazo del peritocio P(H'

parte del burgués, en la posible
huelga, en los que ini,)} a trai
ci onar, algunos talvez por ígno.
raucia, otros por muldad; pero
él los llu,marú, tratará de con,
vellcedos, de t.raerlos al seno dt:~

su sillcheato, y entonces unos se
COtlVCllCCntll e irún COIl él; otros'
por illstinto de maldad se queda
dUl sil'vic,'do de instrumento a
loa se110res del capital que el
dü\ qne no los necesite maf; les
durú en pago de sus se!lJü:io.i.;
IIna patada en el tntsero arfo,jltn
dolos COI)] o a perros Ru,nWSLH5, y
entOrtees, a eBt:! ulase de ifldi·d·
duos que 110 ée pudo hacer cOrno

prender llllhlú llr101e de huella~

manenlS se le haee entende!' por
ll¡edio de un bl1en :garrote de tao
la que es el n1ejor remedio en
eiertos caSOS pura tal clase de
gf!nt.E\, que nadel'Oll para ser hr.
nudos toda su vida,

l!}!fa8 ()l'tl:~'o

Salto, AgDsto de lH:n.

1 -'"'- 1·

AVPf fll{l «kl'llmil'o», es ei{~rto

P('/ ¿ el ¡!Idividl.~o elllUpl'elldiell'
do mas tarde que hada mal trai'
cioll/u a sus henmiHoS de dolor
y rfl iseria, hizo abandollo del
talle!' donde trabajabll, y coton
06& sí hasta ayer lo habíamos
d(~spreciadopor su mala aeeión,
hoy de hecho no e:lbe tal reeri
In i'Brldón, pllCliI, él cst¡l eon no
Botros: abrúmosle la pllPrta del
gt~an ¡"martel de los desherpoa
doa j' explotados del mUIldo a
este desert.or que hoy viene nllO
\~amente /)... engrosar las filas del
gran ejél'eito proletario.

8i compañeros, hay que tra'
tal' de convencerlos, y hay dos
medios, el UllO: se les lllll'iw,des'
rnostr:llldoséle el mal Que haep
a mllehos padree de r.~t;lilia q U<1

se sHcrific:all, ya sea en el taller
o en la fAbrica, dOlllt,~ van de
jando días tras días j'il'one!3 san'
grientos de sus carnes y se van
00 nsnmiendo poco tl. poco,a cau
sa del exce$O de trab:ljo y mu
chas 'l,'eceS de ir a $.;(1 ruda la·
bol' mal alimentHdo .r mal dormi ..
do, porque cuantHs y (,'LWlItilS

noches ee la pa.sani dNwelado
si n podl:;\f recon(~Hi;.H· el sueflO,
'llna veces p~nsando en que el jor
nal qu crecibe en pago de su tra,
bajo es tan poco q~~e ni para co...

Hay que traerlos y hay
I

dos rnedios:. la palabra
y el gar rota

\

Un recibo extraviado

El domlngo ppdo. en momen
tos que uno de nuestros «caui
llitas» andaba rE'part.iendo nues
tro semanario, halló un recibo
de la asoelación «Trabajadores
libres» a. nombre del «libre»
Juan Gomez, tirmndo el pre ...
sidente Ign8cio Reobusco y por
el tesorero Vo Soria,

Los interesados pueden re
( lamarlo en ~os talleres de LA
TIB~RI:1,A.-

Nos aseguran personas de
mucha seAiedad qU(-) algunos
obreros pertenecient(~\Ba esta 80

eiE!tlad patronal eS1pünlh:Hl mida
mas (pItel reparto que efeetuBtl
loE, fh,qnitos de Rotann (lUH ('OH

tú~te (lO WHillljas y ly:~)i:1H)''',

En v~st,a de que sel'tl.n dI' ¡'t~

sima CHiilL1d y por !lO 1j,1 H -1m
eOlll,r:wr' una enrprmf,d:'HJ, han
renunci:-J(!o a tod :', a, l~~, patruual
limntmn y réeiho

'~pr"í . rt(4
)(, ." .,

l~;,iJ'a t(~r lílH't'R no'~ falta lo
p""inc:ipaI 1 no ser exeJan>B l'I.Hl
sentidos,

hermanos de sufrimientos, día'
cutí remos, nos armonizaremos
en nuestras aaplraeiones, para
guiarnos y conducirnos por
el camino que nos conduzcu
a la verdadera libertad en donde
no hay,a. hambrientos, opresores
ni oprimidos.

A trabajar muohaehos .
José Bessio.

l~s el grito que Re impone y
que debe ~eJ' el elnrin dr- g'llelTa
que debe invitarnos a todos los
opl'Í~uidos de 11\ tinrra a lUl'har
por' nuestra emnneipaeión, Ca ..
rnal'udas ('han rt'E'tH s, es neecsu
río deponer' rencillas que a na
die ínteresan y 'lue de lleno,en
tremoS",nl si lIdieato a cooperar,
ayudar y contribuir con lltJe'l'itro
granito dt~ an:ma a fin de [Ol'm'ltI r
l111 fllE'rte blflck pura oponernos
en contra de todi~S las ill.lllstieias
que BI.H'g'pn en todos los n~omen

tos de la vida; en contra de too
dos los oprimidos "!l r:jercido por
tqd0B los potentados: 103 de arri
ba, los gobernantes Y burgue
SI';'!S todos.

CHAUFFEURS, ALERTA

cl,e~ hombre, las agrupaeionea
anarquistas existentes estable,
cen un p1:H,JtO. de alian7.ia, para
el ejereici» 81~lidnrio y la acción
común con elnomare de Alianza
Anárqlli{~aa . Iuternacional, que
se regí ni en 1.1 Iornia siguiente.

1.0 Las secciones' y los gru·
POS1 que integran eáta. 'alianza,
conservarán BU completa auto
nomía (el derecho de organizar'
se según su voluntad, de admi:
nístrnr sus cosas y de desarro
llar su acción si n ingerencias
extrañas. 2 _o Loa acuerdos en'
tre los diversos grupos se toma'
rúa en nsamblea de delegados,
cuando se tratara de asuntos lo'
cales, y en conferencia regional
o lnternacioual, cuando se trata'
ra de asuntos de esa. transcenden
cía. Las cuestiones de principioa
710 podrán ser objeto de vota
oióu; se usará el voto solamente
en los usuntcs administrativos.
,,;1 o 'roda. persona, que adopte
estos principios, puede formar
parte de la A. A_ 1 bajo la res
ponsabilidad del grupo l"t que es'
té añlíudo . f) o La. asamblea de
delegados y lns eouí'orenelaa re'
gionales o internucionn les, ncm
brurán periódict¡ll'lcllte un aeere
turio general, UtI secretario de
actas y un tesorero, etlf..~argad08

de evacuar los a8.U 11 tos lH.11H ini~¡'
trati ..... os y de man tetH'r llls t'plw
('iones (\11 tl'e los el i vnrsos gl'l j Jl O~';
ademús se d(~f\iglla.rá!l ta T1ti18 en
tll iaiones pC'l'marlelltes ('11 illltas
f\llleiotles espceíflcaB r1l::b l::' )' it dt'\
smnpet1iu' la aliiHlza.h~t:ltn,seomi'
SiOll('S sPl'án dil'petatllcnte rcspon,
!.mb\l.'8 :ttl te la asam blea o eO/1 1'ü.
1'tlllt'ia que 1148 hubiB1'Ollol1lhrado.

'r{'da ngunpnciólI qllo desee
f'nnnar parte de esta alia!17.H PUE'.
de dír'Í!.!:in~e,a In. eomisión de rela
(:ioIlüs o al 8(lerew rio.Corn:8 pon
denda al secretario ger'lend a es.
tu di n~e('ión :

perioridud ante lo~ demás, traen
eomo COtlS€.'CtWlleW el achata'
miento y no Fe hace nada en pro
de nueHtra en 1l::H\~ como precisa
mente es lo que ocurre en nues:
tres días en el campo revoluclo
nario, que una minoría pretende
aun que con buena voluntad qui
zás;hacer preaíón sobre el pue
blo para q ue se lance hao j a la
conquista de un porvenir mejor,
clltH\do a de 8(H' por lo contra do,
hay que marchar junto con el
pueblo que trabaja y sufro ea
IDO un 8010 hombre desde BUS

primeros paaoa.para qtlO la. obra
sea de todos y para todos.

gsta6 son nuestras aspiracio
nes para qno E\t'H, posible en bre
ve la revolución soeíal. ·-ll. B.

Recibimos y publicamos
No confundir; propagar

la organización obrera
no es renegar el ideal
del comunismo anár..
quico
Algunos camaradas er'(\en que

al propagar la ol'gallizaeión obre
ra, esporqlH3 se ha c1vir1Hdo Jos
pri.neipios del eOIHllllismo H!l1ír'

LA rrTEHRA.

b~ pobres, atropellánd onos, ara:
Ieándonos y de contrapeso in
soltarnos y quitarnos los centa
vos y la mujercita si viene el
caso.

- Qué cosa en'tendés vos por
infiernc?

-La vida el pobre trab'lja.·
dar, especiamente la del cam
pesino.

- Cuantos infiernos hav?
Muchos, no tienen cuenta, los

prin?ipaies son: el que tener que
~e~vlr a la patria pn que los ca
jetillas e lQS cñcialitos se lim
píen en uno como si uno juera
estropajo, mientras se piensa
que los hijos e los ricos se
quedan en su Ca.SIl como sí no
t~vieran patria, ojal:í. no la tu
VIera el pobre!, y sólo porque
tuvo influencia; después el lim
bo de los pa vos que se craín In
que dicen los políticos Ji las pro
mesas que li hacen antes de
dentrar a la 01 la pa deci de «si
t~ perdis ~hifJame», «ql)e si te
VIde no un acuerdo»' disítues-el. ,1'
p~J r~atoJ'lo de los abom b:;H.~s, me
d,l? Idos QUl2 cfain que ]~ justi
Cla es cosa que marcha lSill qlle
la unten o sin que le do~ do (;().
me~, y el 5~e los otros' 'q 1m se
cram que DIO~ quiso qllG lwVH
pobres y ricos, gen tes y :111 tll'rj

d¿ldes, y que las COSU,jl está" bien
así o no tienen remedio.

-Qllé es estar u la del'('ühu
de Dios?

--Andar bien con el Cfll1l1tW

río, con el intel'¡dente, con (~l

jl~ez y mú's que nada con el Cil

CIqU€.

- Qué (;ree8 cuando deC'í¿; qne
hay HLltúndad y gobierno?

-Qui'l'l.Y una tropilla e lildl'o
nes qt.Je pueden robar a O'llsto

• b
y... sm temor; que sirve pa (·~.;tro.

plat'nOs y maltratar a flUf>Srros
hijos, q,uíerl sHbe hastn cU1llldo;
a~go USI como l'l.lruas IDnlas que
solo al verlas tl'ail) disgrHeia "
pensa.r en ellas, es deseorríp<,)Ij fl!'S'(·
e,la. panza. Son alg'o Hl:li como
d~ablos disfrazaos u. ql1hm no'
solo no se puede meterle bala l1i
un hachazo, pero ni aún 1:liql1ie
fa hacer'l e la CrtlZ, sino por el

La doctrina del ~amDesin~· ·áf{Jénti~~g;~;¡i?:~~~~'··'m~~",,~'~,._~
.. (., uncrmales en. esta socíedad, des

preciemos su' moral, sus eostum'
bres, son v lejas, hay que e...rm
biurlas por otras. nuevas.y que
estén mas de acuerdo con la vi
da y cordas necesidades del hom
breo

Luchemos para renovar todo;
lo viejo ya tiene un lugar en el
museo, que dé paso él lo lluevo,
que es fuerte, jó ven y le perte
nece, la vida nueva.Hbre.luoho
r~os ,por consegulrla, lUIY que ir
SIempre superando.

Juan Carlos Lopez,
Salto, Agosto de lH21.
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C~Hno se hJl'ttH'CliUUl lHH' lo~

e~'¡o~sos, G»s eOllbS(~JeB'~~s

dlt~l (;once i o -- ¡.~II.Qé crin!

GIROS Y VALORES a: E. ROJ)]UGUl~Z

La IndcDendencla

LOS HUMANITJ~RIOS

gil morneutos.que íbamos a ha
eo,' «algo» H una part'3,qlle dicen,
es feo el decirlo, !lOS encontra
moto' ('011 el sip;lliente recorte de
un diario local y que publicn
1IIOS pOI' q 110 nos llau:ló la atel!·
cióll, r·l rriterio «llllrnullÍ::ta» d~

(,11l108tl'tH:l» COll<~E'.iales, cuyo re
(~orl!~ l~8 el que sigue:

«li¡fel'e5élnfe mocidn- B.~l canee·
{( jal ~lcitOr 'UhiClz:wro moc.ionó
« oE e1 sP 11 ti (h,) d l:l q IIe ' i 11 ti lt\ e el
( desalojo de lüs habitantes de
« los t'flJWl1L1S elltre el C'euwnte'
{( do .v el AI'l'o,ro CeH1)al, fUIl'

« dilllch el. l'il%OlleS de hig'.Cll1e V
t( Sllllld dieba moeión. li~i pl;¡z'~
« para el desa lojo seriu de líO ,
{( dias.-

El 2:») de1 eorriolll e festt:ja rOl!
los burgueses, 10;-; l,i¡'IO$ biBIl, los I~'l flloción aprobada por ~l
Cller'I¡.'OS V toda esa p lev ;l('l(-~ de UOllcPj') para evita l' elll'el'med¡¡·
bundid<)t:;:Y PilI'Úr::ütos, ei HU allí des, annque no somo~ salltos, ni
vers¡~r'io de la Ind'lpcndi.-11Icia de Cl'(~emos en bJ'llj{~ríw3, ni tampo·
esta Hepú 1>] iua (~cIt> moer Útka». U() q uen..mos sobl'epasa r la sa'

8i exh;liel~\(0 algún gauehú to- piellza e ilIl80'l.'I,ción de los se¡)o
d.tvÍa de (':,¡¡ jlll'll¡ll!.l t1'úg'l~d,ecl' I'PS OoncPj'de8, ftSe!1,'llram08Jt' de
tilfÍa lllmióll(lose de h,illlb1'E~ v al\t.e!lliHlO qlle cetún perdipndo
cOlltell.l pla, in (~omo ~e atl'e'v en 'a 1I!l til~lllpo rWI'rIlOSO, qlle bien po
l'eeOl'dlll' lo:.i\ \'l\lltn~de~ a 10:3 po dÍ:\11 dedical'1o a Ulla cosa ruas
bl'es gttlH~ho:~f qllf~ ereí:l1i q!!!' pe procllletiva Por ojcH,uplo, en sem
Il~abH.tl pOI I~Ollq\lÍJ:'t¡¡1' ~I¡ ¡ifwl'- lH'HI' pt\pas Por lo clemú,s, le
t,¡U ,'( Sll bll.~ld~t,tdr n.ll'upt~iI.LJ(lt'¡ '.'(:h IlUOt:l Illl peder nostel' pOI'QI10

por 10:1' t'XI ran~el'()s, pero. ¡oh E'8 nn proy{·('to que a maa de I\VI

¡rünia! dl'I';,~tldLUI la, tierra df.\ los llüvan:\e a. eaba, no belleficiuI'Ü, i,L

" 1 1 Iwdie.eaplt.<111::iWS (e aqlle entollees,
que !lO qll\'ri'¡ll CJIW (1)1:; br:l:'.ile. L'¡8 ellferm,eda.des ~e contr'tH:,u
ro:, y pUft\l~qUt'¡I:;o ::.íl~ a.PUc.1l'J'iISI:1I1 Pl,l Htl tni1Y0I'.la por f¡dtn (ji~ lIt ..
(le eIla glOrie, es cJerto, pOI' ttl1ta de

'4b"i o 'OB ~, PC)f' r'llt'l de "!I'llIeIIPero hov !lOS encontramos con ' • b ' ,1 ,(, (. o.,

que toda 1;;1. n\.~¡)úb¡ie¡l es ele Illl tos ,Y de (~s~e ,mal que, se est~~
, ha<'Il'ndo erOl'leo 'IQ "'tlfl'ell t'}.!

pUIHtdl) de extrangel'os tI tle ex' 'J • ,~l'" l' 1

plQtan lA los criollt;¿¡ en la forma solo 108 que h:1bltan los ranehos
mas ilij¡~,Ja j' Vdl'''':.ll'iznsa. ·CLle d~l. Cem,ellteno y .del· Al'I',oyo

r-. (, C[. Ct'lb·d $1 UO q\lP sofre casi t)'
lIodil\lpol't:~ aIl(~sotl'üS que te I <, "o'" l.
HemOS que ll"an,'.rllús el pHll con da la pobl.'lelOll dbrera,y que eon

b (:'se Y)l'(p'peto 1\0 se n,) 'l l'{:>rl- """
el ~wdol' de la t'nmtt·', qu,f) aq¡¡i :.. ,1', .' ': , H ,':> -:'t. dHH

flameaBe otra bandnrllr cl,IH,t\',h<istll. que no se qlllt;~ la
NosotJ'o¡,:, los ttrlbaj;tdor(~s OU(~ ralZ ilIlSIH¡¡' q~le lo dt:t~~rnHiw,

') nue p~ h 1)\'o1Jlerhd 11rl v ,tCh,
un cUillqllier plll'te que vamos "1 • ',,' c t t " t : l.

'\ L'8ta hiW tl'le ('Oml'lt"I'II' H ,'t,·,
t eTIemos q u(~ alqId lar J08 b ['azos ..." ., .J',' ,"~, ,,'.': ti.

fHll'H poder comer 110 nos ha be eH!', para ,vIVIr nOlllodos,htgWtll'
neficiado en nada ia Illdepellden, cos y gOl'd 1tos, ..
cia qne los imbél'ile8 fest.Pj:w, lit
hemos "te eunquisttlr si, pero Los r,olíli('o~, son tlUl dal)inoa
eWiIldo nos lll.nzemos a l~ Revo- par Il 108 plJ('hlo~, como la LtUl"

lneión para derroear a la bllrglle 1 g;r}::Ha para. los bl'mbrlldos.
sÍ;!, establüdundo ell los pueblos .Fratacho,

La prensa prostituida del ca"
pita llsmo, al hablar de la ayuda
que prestur íuu (segun ellos), las
otrns Ilaciones ji h 11 iüez en nu'
sia, entre otras cosas dice: que
los l{1l~08 no aeeptal'Lan la ayuda
de Pr.mci« ni de Ingluterra, por
que éstas quieren que Rusíu re
e -uozcu la, deuda que tl'Jlift eu
tiempos del zu , Corno Re vé es
tos humanltn tics de nuevo cuño
prestariau ~u aYlHb siempre que
!lubiese II na reeom pemm, pero
a eadil dWlle.ho le lleg(, BU hora,
y Ú vosotrot"\ b;l\ldidos V."¡, e~t.a

cereano el dLl ell q' Vlw~tl'a~ ea
bez;H~ euron,ldas, (:,aerú,1I ig'li¡l
<llte la del brutal RllUallOfC -

, mióntras quede algún vestigi o del re,:.?,'J men bu rgués.
,N080t1'08 los <lila rq q istas q ue hemos echado en todas pa rt'~s la

sel~Hlla de la Hevoluclón, estarnos COII las pup i las l larneuntes de eu
tuaiasmo, al ver que en todo el Universo las h iestes del ~ti'ab ajo
8,e JI)fpnl¡¡J) 1- (l,ra d(i~ 11'1 bl:lt~¡):(i Jill~1 a la burr ur-siu, destrll;Yél1'd(~
la PHI ti q ue sea posible la Ielicidad en todos IOb hogares.

Loe LS
AÑO II

Paroee que después que los trabajadores salteños han pasa'
do por un periodo de achutamlento, resurgeu hoy con mas Ié eu el
triulIt.O, y con mas fuerza para la lucha que tenemos entablada
COl! la bllrguüsla, clero y Estado.

La prueba os que en todos lados StJ vé el entusiasmo y la va'
luntad qlle tienen los compañeros, para. trabajar' por la. libertad,

La [i'Pllel'il('ión Obrera 1.ocul, después de estar mas de un
Ill'JS sin secreturlo J' puede decirse con 1.111'8010 miembro del Con
sejo Il'üdnl'd, en la asumhleu realizada últimamente y a la cual
cOl\ellrl'i(\t'oll OiH,i tudos los dnlegacios juntos con uua burra de tra
b8jadol'os mas; sn nom bré un nuevo Con-ejo .F'edet'1I1 qne 88th
dh'q1t!C!1t.n hu trabajar. org,'lIliZflll(lo nnspg'l~id:l uua eOl\fel'nnein pú
hlka sobrn Ot'g'lllliz¡wiól1 obroru, y uumhru t'á un comité que ten
ddt la misión dl~ orgalliziH' a lOH r.rahajad()l'llS q'estén dp8orgillli7.tt
11m:;, demostrando lABi la voluntad y el amor que tienen los corn
pll¡'ll~l'I\¡¡; do luchar y t.rabajar en tos siudic.uos y en 108 Ceneros,
para llevar a tOllas parWB <~l IlIl(lVO verbo dn reclPtlc,ión humanil,

gl g-romio cll~ Chaufl'PIll'B qtW 'lO:'1pIUís cln hab\H' pnslulo \u
tiPlupo dn dl'(~¡dllli(\lIw~ tal\lbi(~1I StlJ'gn hoy ('(10 :il1imo y valo!' pa·
ra r<wolHllliHtar lo quo hahían per<1illo en e: letar¡J;o yl\e m-tllbierOll
Pll <!l qtW no pollían l'ellllÍL'sp, por'o tr'¡¡t:m en esto::.; momell(,os 108
(IOnllwflol'OS Uh:mrrBtll'R, de sacar un periúdieo qllifl(l,ellal qlle senil
1(1 vC/l.dl~l p;n~lHi().v tI,m eOl\(~ital'iL a todtlB l(\~ ch~l \'olantl~~ a qllt'

Be illCOl'pOI'VIl a la 111I'ha,v()l\'i(~tld() a eobijarsf'1l 1,(Hlos bajo)o::! plie
g;IlOS dl~ la halld('rf~ nJjll, SíllllN~() viril d(~ las reidl1(lic!ileíones pro

letad a~"
lIlla pl'llPbH maR (lt~ la 1\1:livi<111<1 qnn fH.~ d()s¡¡rrolln en :~~tos

nlOtllUl\ tOA, 1'8 t.aIn bien la l'orllHwióll ~\Ol' Illl lllH:ll)ü (h~ C()l1I pitlliHOS

y 8illlpu.tiza(\I.Nl~ do lltl Centro p()¡.llllal' ¡ILutado «li'lorelleio S,111

dH'z, y qao Ih:vi\. por lema, ((No qtW¡'Pll108 catiir~laSlllil~l tn~ pue·
bl()s ostt'tll llnnoH, qU(ll'e!ll()E'o\ sí, hombl'PH que trnh:lJf'll .v ql\(' jW'hen
demostl'H nd o PIl lOda!'1 pa rteB, SOl' furvientes dpl\~llsüre8 de lwes

tros idpa!ps (·ommli:.:taA 1i b(~rta dos,
K'3te CnlltI'O tl'atarú pOI' t;()(loH lm~ tn{'(lic)'s p08íbl(~~ dn enpanitnf

a 10B tl'uhajadon~8, para pll~al' U un li;14l:il<lo Social b:lsac1o en t'l li'
bre il(:tl('l'lll},~' (w pI qlW 10B hO!U\)!'Otl LI'¡dHjnll S(lI.!.'ÚlI. SIlS aptitlld':':4¡
Ji eOflSlltlWn Hegúll í;.111t:l 11l:eesid¡¡dl~S, l'lllllLunolito bÚ,::lH.W de la suele

Jad dol pOl''ltlll ir,
tl,lliern dpl.'ir' onll)!j('PB qlln en todas partes de, ()st,a ejllClnd, s.o

f:¡i('nte el murmullo <In los tt'lllw,illf!ot'es qLU~ dt~RplPl'tiln a la n.mll
dad y vinllt'f1 rodot; ¡I O(\\lpat' td punstn que hablan al.mlldOlli¡(lo en
la ludl:a (~olidialla, para l'olll¡wr do Ulla. vez po!' todas InA cadellHs
de la m:,elttv'ituti qlle ll()~ tiel){'1l nliwii.dadu8 a todoB los explota
dos

Sn nota gTilll actividad en el eampo obt'pro y Hllarqui··
t

:
l
) lo

dos tratan ele ponenwa la alttll'é\ dt~i lHotnOllto aetllal, 00:1} dlllllll

do idBas pHt'i~ la nl(ljcH' mal'(llli\ do li: Pl'OIH\.g'll 11 da,. olrldllll los
tr'abiljadl'I't~M todh r(.ndlla. qtW ha lJabl<l<! tH) otrOS ttenq)()", Hoy
i..lI li en Jl1 111111 1'0811, V ("8 qlle lodos tl'abilJ"'Il, qlW todos a~'tldell ti

gpstar la. H,pvolIHjún, que H dn parir In soeledad ideal, gl'a IItle,
justa, hpl'U)(18iL y qlH~ ¡;:w Uamnni:, et ) lfi llliÍ,s tit an:uquista,

Olla// cuaNdo elpm1blo Sí' de,"'Iplt!!ÜI dUela uo pensador, JUult.epo
dra IlflC(!r/O dormir otra tW,2'; ~' huy nos CIll('OIlCriUllOS <~on qile luíS
pneblos todos so dm~pil'rtall, podriamolil <1',:ei1' el d!~iSpertal' de la
llllmallidlld, l~!\ tO<!¡18 parteB t:'\e si(mIE~1l ~,u', campanas eple,llaman
al somatnn, part'oe qne la voz de los marnl'es ,C1<) e ,11:11,1, eilldo ase
SilladoR P(Il' la hllt'¡J;IH'i:'iÍil, y pOI' el (',101'0 eOll BU lIH,lUJ~JC10~!, claman
vPllganza dr:sdo sus mlllb;~S, y las mucl1edll IUbl'f.!8, como [ltl'lA~ s~d
vajos avanZHH, !ltl¡,.:;tl'{¡,refHitl Cilstillos, quemalldo tltuioB, rompiendo
hlllldpt'ilS, pill qtlP llildip las ckttlllg'a, (iOI' q!W 01 d()~()r ,las}w l:o<:ho
Bal'it, ch~ madre, r~(.~uinl1 dt't.i(·I1e la 11HU' eI111~I'aveCld:t? ¿Y qt.llelles
d<Át<'IHlnilt a lus P1H'bloHI elllllldo ('011 los 1l11~lll(,S dp!:l(:os, (\Di} ,las
1l1it;Hni1~l J'(\i)p,ldí.1El, mm llH:1 Illi!:'imas ~\llsias de libel'~ad y 8c~i de j1l8
ticiu, so lanzan a tus héll'rieadas, ,

La bllf'.!5\wz..da lllt<:rlliwiollnl v(~ el fin de Sil relllHdo de barba
rip. (khn m;wo a los Último¡.:l i',?t~\lrS08 que le quedall; pero por Ull

l.¡do la (~\,t,)¡lidúll (a la cual nlla Ho tiene, miedo) y ¡.IO,l' o:f'? l,IA ae
eióll v iolnl1l.a de lo;:; tr a bajHdof'I~~, hall ¡Ülll:H'W un bol.} l.ete /1 el du
ro ped{~rl!i11 dl~ SIl ('h~r(~II$¡¡, qlll.\ bum,balea y se dl>rt'lllllb:~, t~n~~~ !,~)H
piq!t(;tni~ttS tltecl de !(,JS tmb:,IJ,lCioI'N~, que 110 dUHllrl,'} .\111,n

UlW y LUlO pan'!.

___...-<J>-."I'll4ro__--

2,00
1,00
1,00
2.0:)'
;),0\)

~) :5!),OO

>1

SI.1nH\ totr.1 ;;~

SALIDAS

Suma t.otal

Entta das del nh3S de JUl1 i ¡)

~26 sob¡'es ~$

A1{ltlileree de casa meB
de Abril

Cllottt' 'llliiqui'na de 8 de
Enero a 8 de F\~brüro

'Pj

$ 23,74
~) 4·0.00
» 1200
~ ~ 1600

é.·dWte!t•

Por 350 recibos cob . $ 70,00
Maniflestos de c. Fno. » 150
Idem de alhañíles » 160
Idem carpíntéros » ' ] 50
Idero Marina. Ul'llguaya » 2.()O
Idem «Tierra Libre» » 2 00
Idm, albar1iles » 2 00
Resto del balance ant, » 0,05
LiSIa N.o 5 Celia, (oro) » 2,2[)
J. J, Colo » 1 00
.J. J. Ronco » 020
Pmo. de 'I'iel'ra Libre JI> 500

---
$ 8D 50

Balance de LA TliilllUltA
cOl.i"e§l)OIUlien~en Junio

miento obrero y anarquista del tambieu ceneurrió Plazas, Gllar
Salto, sabiendo y conociendo los doni V el secretario de los alba,
.medios empleados' hasta la fe' ñiles, "quienes vt,~rlÍa~l a escuchar
'~ha~ que habrán tenido su raz6n la palabra defensa en la que hí
de ser-hoy Queremos encarar ciera Plaza ante el compañero
la lucha a su verdadero terreno, Mario O, Herrera quien fué su
para dejarnos de hacer torres de acusador, no concurriendo este
Babel, que no tiene mas virtud último por haberse ausentado de
que pasar el tiempo, siempre" la localidad y que en represen
con iniciativas que como todas taclón de su persona dejó una
las otras pasarán 21 archivo y a nota que rué l{'ic1a. en asamhlea.
la pistaría de las futuras genera.' Después de un lar~0:l acn lo
clones. rada debate se pasó a nom bl'a r

No necesitamos de los críti secretario general ". y de aet;a. y
cos dp boliches, ni de opereta, ni vocales que estaban 'vacantes en
familiares, ni de grupitos; abu: la Federaclón, quedando ilsi COIH

rridos de cuentos, Necesitamos puesto el nuevo Consejo Pederul
si de oompañeros que critiquen, 8e Ievantd la. sesión siondo la
pero que trabajen por las ideas 1.30 de' la mañana.
que decimos profesar. Entouces El Consejo Federal,
si, que tendrán razón a dar ma
nija y manejar la lengua, llah",l1H~e l!lel ~Col1ill'!iilté PI"O

hn~n"entul-lties de lnta,yo

lDN'I'RADAS
Donación del compu-
ñero S, M.

Cuota sastres
C. Navales
Idern carpinteros
Idern chauffeurs
Donación del O, Ciencia
,Y Vida,


