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Paraef próximo

demos que ese es nuesn o de
ber,

Porque entendemos que sí
ellos alguna vez abandonaron
sus propios hosares para Í1' a
cuidar intereses ajenos, lo han
hecho inocpntemente en la creen
cía de que formando en la 1ig~t

patriótica a ingresando en la so'
cíedad de trabajadores «Ilbres»
Iban a cumplir con un deber de
patriotas, pero al ver que los
que luchaban eran sus propios
compañeros,at{uelloa que hablun
visto desde niños trabajando con
tinuamente y sin desmayo a la
par suya • No menos han dejado
de reconocer que estos no eran
sus enemigos, que estos eran pa
rias que estos eran desheredados
como ellos que Se rebelaban en
contra la canalla del oro, pOI'.

que no quedan ser mas ex'
clavos pcr que no queríau se ..
gui r soporta ndo este régimen
maldito de esplotaciciou y entono
ce pensa ro 11 y reconocieron q ue
sus puestos no hera alli.siuo ala
do de los reveldes de los hombres
que piénaun de los hombres que
tienen (l!l sentimiento~humano y
qu- heru aquí donde el108 dehian
ele venir para luchar todos [un ..
tos hasta terminar con cuantos
;:>aní~itos haya- o esté por haber.
y por eso dígo el porvf?nir es
nuestro de los rebeldes jamás,
de los vencidos.

Anselmo Gamarra.

Por haberla' recibido a último
momento, 110 publicamos en este
númerO una importrlnte CI'ÓflÍca
de PHysafldú que ir¿.í en el pró'
ximo nÚloero y deHde ya reeo'
mendamos Sll lect.ura a los trab,l
jadores, por tratarsL ele una con·
troversia, en la que los tattufos
políticos c:)miel'on el polvo de
la derrotF., que nadies dejen de
leer el número próximo de LA
TIEHRA.

.LA los ~.nllliCI·ji)tol'eSJnorosos

Reiteradas veces hemos solici.
tado de los suscriptores de nues.
tro sdmanario se pongan al ca.
rriente,. considerando que 20 ets.
Cllilndo hay boluntad de pagar
los no es sacrificio alguno. Aun
estamos esperando yesperal'emos
pero con todd dolor Iluestro,
a,l ha cOlltribuir al 90stenimiento
de lllleatm publicación y 11 obje'
t.o dAq 1le siga tlparecÍendo LA
rpIERRA nos veremos cll'la i rnpe.
dosa necesidad de sus penderles
el eH vio hast.a q lle las s¡l.lidas
estén en relación con las ent¡'a,'
das. '

Qlledan enterados.
La Administración

R.S

l·' GIROS Y VALORES a: E. RODRIGUEZ

El &Jol·veuh" es de los I~e
vehles, de 198 qne pleno
S~Ul, de los que sienten,
11i1Ulca de lo§! cell.bilJls y
reacciouall·ios

Ipastores de esos antros de ca¡rru pelón; defendemos el trabajo,
~ queremos justicia no querernos
1sánganos en el parlamento ni

J
en la iglesia. que vi va de nues
tro sudor, queremos que todos

'trabajen, y que no haya mentí
i f(:s de leyes, :de dioses, ni de

1
,diablos Creemos únicamente en
el trabaJo,. para qne puedamos
ser feliz.

y aabemos que para coneluir
una vez por todas con las in.
mundicias, las farzas y las pe}"
versidades, somos nosotros los
des vál idos los ún ícoa ca paces,
ayudados por ln diuamlta .

Así es que ya hemos medita.
do y tienen nuestra opinión, el
Centro católico sobre lo que es
tá pasando.

=

SEMANARIO ANARQUISTA

Salto, (R. O ) Setieulbre 11 de 1921

I~A I{ERMEdSE PRO-NIÑOS

AÑO Ir

. En nombre de la libertad los católicos quemaban a Ira
herejes; en nombre de esa misma libertad, las huestes de
Carlés asesinaron a indefensos trabajadores, y en nombre de
la libertad y el porvenir de la «patria», las damas realizan
kermesse y festivales a beneñcio dicen, de la niñez desvá
lida y desamparada que gime, llora y sufre, el asote de una
sociedad maldita y canallesca, que explotando el nombre
tierno y bueno del Niño, engañan la credulidad públícadu
eiendo su belleza fina :l llevando les vestidos de seda y los
dedos llenos de brillantes para vergúenza de la clase traba.
jadora, que vive en cuevas, J' andan semidesnudos, pero que
sin embargo han hecho todo lo necesario y lo superfluo, para
todos los habitantes de las ciudades y pueblos.

¡Como se preocupan por los chicos las damas! ¿ las ma
dres que tubieron que abandonarlos, arrojándolo de sn lado,
por que no podían mantenerlos, a ellos no les dan nada?

y los viejos que se han envejecido trabajando, gastando
todas sus fuerzas y energías y que hoy vi ven tirados corono
perros sarnosos en algún hospital, ¿ellos no necesitan nada
la muerte está cercana, para que van a pensar en ayudarlos?

Quereis evitar la tuberculosíe COIl colectas, queréis sal·
Val' la niñez con asilos y kermesse y vais ti terminar a los
alcoholíetas con tHW ley y una liga. Sos tan ca nal la Como
imbéciles, hay que arraucar él mal de rals, el árbol todo,no
las hojas, cambian las aguas de los odres podridos, destruir
los privilegios, para que surja una vida nueva, libre, en la
que todos teugan pan y libertad, y que los niños sean las
flores de la vida, jugando y el legrando con sus gri t~s y sus
cabecitas rubias cerno el trigo, que canten él el tr.rbajo y des
precien desde chicos a los ti rau os: eeto es lo q ue deben de
propagar los que de verdad quieren salvar la ninez; pero
vosotras «damas y caballeros)) tratan de eorromper los cereo
bros tiernos inclllcandoles los nombres .de pntria, Religión,
bandera, pa~a sacar ig-l1orantes que deflen dan incondicional·
mente vuestros privilecrÍos que están ameHélzados por el hll'

~ , .
racun revolucionario; para· :·d¡¡r de verdad. a los I.J~110S, y ~l.

todos los hUlnanos de la tierra, buella alnoentaclOll, vestI,
dos y descilllzo, indispensa bl8 pa}'¡.~ todos los ?eres hu m1.1I1OS ,

Decía Florellci'l Sanchez, «4118 ell 108 asJlod se crwb.lfl
los que serían sirvientes de l¡~ burguesía» y no ~e equivoca<
ba, por que hemos vistos que de los asilos salen tl:ucamas .v
niI1eras para las damas de caridad, qne se ell~pe.nan en dar
festivales para salir en las cróllieas de. lus dlal'los,b:H'gue
ses, donde cronistas adulones, PIlSLl!zHn la obra yerlllc10sa :\7
mala de los qU6 son culpables de lel wberclllosls,~' de toda:::!
las plagas, que tienen que soportal' los .~l1e tr:nb;tJ~I:,

Si es que quereíe d8 verdild a 108 mnos, SI t~lJel::¡ ¡¡!lsen·
timiento hlllnano, tratad de tr'ilbajal' par!'l cam?lar,..el actlli:l
orden de eosas deefl'll!Jendo edifitaremos como dIce h..ropot]o·
ne, y edific~H~mos en nombre del comHllismo y de J¡~ Hllal"

"quía, pura que sea posible un régimen, todO) pa7J Ilbertild
y armonía.

El momento histórico 'lile atr»
besamos pertenecen H las idea~,
a los rebeldes a los que slenten,
a 108 fIlIe piensan, pero jamás a
les cervi les y re.,.ccionarios.

La clase parilsit~iria que jamús
pellsó que se vería detdleeer ca
yendo ell\'l1elt08 COIl el peso de
su llJisma imIH?lenci:l.. i'¿} presell'
ciar COI! RUS propios ojos que
lluestras id¡ws se tornab,.\n en
realidad, al yer qUé lluestras teo
rÍ:ie Pi¡S¡¡ ban a reem plilzéHS('
con la prú.ctic.m, 110 b:lsilaroll U/l

!llomentlJ ell bllscar' ltll punto de
apoyo para su ;.;:~I\lileiÓll, y fIlé
ell tonees glle tendieron Sil vista
a si a el pllCb!o ignoranto, pal'H
que todlJS aq:¡eIIOH qtle creen ell
la patria y jamás perllJitirán qlle
se lllga ulla ofeosa asi a ellHs,
fueran a formar en lilS f!las de
la liga pHtriuticil.

¿Y para qne? para ser los pri·
meros ell serv i r de carne de ca
iióll y para ·asesinür a SllS pro.
pios hermHllos a sus propios hi.
jos 'y:a sus propios eompmleros

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~-~~~~. que )1.C~Ull pOl'el biell de todós.

•. 1 t T Pero lIO imp01tn, el porvenir
}JI circulo «le ob..'cr()s cat~)· y sus secuaces; eIGel1'cll.o CI! o 1 ¡es Illlestro porque nuestro ideal

1 n pe flell
"

IS <obreras)} l' , ,Heos qne "ive Z;Q, eSlJenz¿l co o CO) l., . ,. es grande \' !lO se detiene como
de el (lue tl'llbu.jn, quie,"c aqtlellels yue llenan vestlmelltas un simple "ubjeto que se queda
qne IIllleditCluos sob.-e Jo de fillisimas te~(Is" ~oll1bl'ero9 envuelta'entre 1.1 resaca dl des
q Ule es.tá lHlltHnHh~ con In ernplumHdos, dellCildislmos c!d.. bord¡use de los ríos.
sugt'auhl f"uuaUht Ya los z¡)dos J' tienen sirvienta" CO~~l1~ '.[\)do lo que)lag"all iodo 10 que
t.euexnos bieiJl en cuentu. ra, lab:llldera J plallC!lcldo l el, ,1 Íotentea haCf~1' tOJi) serán es
lH~I"O le da.renlos una. bue quienes e,Xplo~all tamblen y p:~r fuerzos inútiles pOlque lluestnHl
na I.iu«~ehuhl, n.1.es.~I· de «O?l'p,r03» duenos de cHl,nyos /tl.. ídeas 110 vuelven utr:.:is rl:larehaH
que no '«ba,· l)eLu" sordo brJeas y talleres. donde {xpl? ,!fl usi adelante siempre adelante V

, .. . . ..• • H sientas de hombres que VIven Insfa los miRIllOS l0'I10l'Hlltes q.u'eque el (lue no 41UU~I"e OU"t .. (. ... .... .. 1"1 .

. j en la 1111Sc;!'lH, hasta ayer se hicieron enemigos
¿Donde eatú el círculo este qlle Los Centros jenuinamonte obre nuestros, ~10.v van reeapi1ci~ü.n

eBtá integT¡¡do por obreros úlli rOS.Hepan l.is ·avefl neg'l'ilS qtl~ dOS8 : vleB~n a ~lll,~s~ra8 fl.las
eamellte? eso es \lila I1lpntir'a'J 110 se componen C(lIl. bi~lltas 111 donde nosotl?slos leclbllnos eOI\
lllln farst~ de los eUeal"\'IChones maricones, para defender a los los orilzos abIertos pOl'ql1e enten

litl Gunsejo Federal.

_____/$_<>-......--

hros yq!l~ hi,y~t vencido el pl:~
Z0 correspondiente, qlw se publi:
carún en los próximos números,
los nombre de J08 que no 108 hall
elltri:';g'ido.

Gran tiesta campe&tre yballe familiar

El Secretario,.

gstaF\~·derneíón convoca él too
dos los delpg'"dos pura la reunión

. 1'&
que se rff'etuilr¡Í, el martes .~)

del corriente, a las 7)30 p nI,'
§hudictato trIe Ot·icios VS.\ como tambien pide a las orgam·

l'ios 7JHtiones que !lO hayan nom~ra.

f I do sus deleuados l:lluU que aSl lol~ste silldicrdo d~:bid() n !H'l. t:1 ,....
dj:~ il úmero no pudo ¡;'1(~sionHr EHl h¡¡g;a11,
car,tctel' de ilS:l Ol blea ~~fm(~rH1 Esper:nnos de los en mn radas
COIOO estaba nCOl dado, LH eomi Iqtle hall de silber cumplir c<,n
~ión adm iJlistrativa ret:ulvió la 11

0

BII de ber, tnm biun haeemos re·
~al' en bI'CH>' lm vibrante mani eorcLu a todos los buenos eama
fh·sto COIl el fin de ILHnal' la ¡ rada::. que ~Jepall interpretar la
att~m..;ión del puebl.(~ tn~bil.jad.or j' If.')(did:lridad de eIH~e, .. deb~,1' q~~~~
por tratill'~e tambll.:m de ..i.SlIl1tO:;;, \11.:5 IlllpOlle llIH~:::;tr a C~)lIClel1el'¡¡'

'úr'ft'nter; v de vital illtPrétl pilrn 'Vle el boietJt qiJIJ aplicaron les
\a :"'bu(\¡Ja" ll.lal'dw y QlitllltaC1ón (~¡lmarada8 pieil~)edreros ~t lu~
del o'l'cmio. eant.er¡¡~ de Pnscunl Nessl esta,

Ld:" ¡Ú311lltos que entrad,n'hit latente, v por lo tanto telwmos ei
eonsídE'1 a rEl', ~Oll IUB Bit~lliellle~: deber moral dH· eooperar a la.

Cenh'o POIHllia,ll-"FhH'eucio Lec.tul'4l de aeta anterilJl' y ('o- IlltensHÍ(~ilción d(:~ nSt~ boieot,em
~aucbez" rr('spolldellclil, Callü!ios de lch'Hs plealldo t()d()~~ los rnedio~ ql~e

f'obre lil ::) medidas que debpll t~8téll a lllHlSt.ro aleallee, a f¡n.ae
tratarse ncerea de la nwrc¡,d t. haeerle 8entil' el ;)880 de nues'
escasez de tr'abiljo que Ht'lije tl'aa fUtJrztls organizadaso
principa¡me::te a la ciase trab¡¡~

d(}n~ en (:.'8lOS mon:,ellt(ls..
B o N nllJ brar deleg;Hlos en laí.

distintas IHlrtli.~S que trub¡;jen CO~1
personal federado, '

4,0 AsuntoS\'Ur10R,
tictnpo, se posterg(~ra, PUl? el q,uedan en anll:lcedente el pne
dOHliugo siguiente, sielldo "alld~?l bl) el! general. dt.: esti:l ~mn

la:3 entradas qqe nig;nnos ('.Hm;t a8amblea tl'~e s,el'u, (\.lIUn<:wd:i
¡'{lelas tengan en su poder; que-I por¡illtLrmedlO del ulndldo nW!)1'
dan eI~terados fiesto. rrUd6 .~que.t que tenga dlg

1
ni<iild y IJOtlC1eIICla UD debe pe!'.
mallete¡- s'Clrdo a este .llamado

Sn~h'(~~ Ih~itlos

8ceita a tedas los compañeros
sa;'ty:es para la asamblea que se
efeetllar~\' el lnnes 12 del. ete n
I(iS 8 de la. noehe. H:ty 1mpor'
tantes asuntos q \le tffttn r. .

El SecretallO.

Este comité seslon ó el miérco
les tomando importantes reao:
luciones, una de ellas es ~oop~'

rar a la realización del PIC I1IC

auspiciado por 81 . Centro Pop~~

lar Florellcio Sanchez, a bellefI
cie de dicho Centro J' ?e ~8te
comité para pag'4r las muquiuas
se lanzaní tambi~nun volante
invÚ;llldo a ](1 clase rrsbajadoru
ti que concurra a dicha i'iestr,l
de sociabilidad y cultura prole
tenia _

El pie nicte llevaré a cabo
en el hermoso paraje Los Algu
rrobos, nwilana domingo;u,Tl de
ber de conciencia proletl:Hla de'
nlOstn¡reis concurriendo con \'UE's

tra.s familiu& a pasar un día de
expansión en el campo tírildo
sobre la alfombra verde de la na'
turaleza.

--=-========-

LA TIER&-\

stren á nuestros .hen~anos,atro'
üandcles con mentidas pro.mesas
es el crimen mas abomínab!e
que pudieramos cometer. Por
lo tanto oorcpaneros:a! expre~a'

ros mi manera de sentir.no quie:
ro daros una lección, sino, alen
taras con mis frases, s ilidaa de
mi corazón lacerado con el te'
rrible bisturí del régimen ~ctnI~l
y exhortaros, a que preslIldms
siempre del personalismo ellt~e

vuestros com pañeros.y bregeis
incansables por la unión cornple,
ta del proletariado, .

Poco más, puedo sacar de m~
retentiva, para expresaros mt
simpatía hacia vosotros; pero ~,o

dejaré de 'auspiciaros la mas í'é..

rrea organización y ul mas a.m M
plio triunfo de vuestra causa.que
eS la mía.

Salud y R. S. ,
Alfredo e, Fegglla.

Montevideo, Agosto de 1921,

minar en dirección a la. tumba
para después ellos gozar. .

:N á no debemos ver esa 111

injusÚcia y dejar pasar cOI?o
que todo está bien, debel"?os m
terponernos en ese camino no
humilhíñdonos jamás, ante los
ricos ¡nnnca.! .

Por que no hay cosa mas tris
te que la bumillactón Y el ser
v ilismo y peor todavía ante el
bnrgués., e ,

Nunca jamas debemo~ humí
Ilarnos ante el rico avar~ento,por

que si fuertes nos sentimos, de'
bemos Iuehar Y a 1 fin vencers'
mas si luchar en contn.~ ello~,
v m'ori;, pero jamás mO~lr b'lJO
~l penoso y rudo trabajo em:
brutecedor, por que llegará el
día que cansados de s~portar

todas las injusticias y. crtrnenes
de este régimen maldito, no~ le
van taremos furiosos Ylven~atlvos
a la rev uelta, para ~onquístar la
libertad' L,\ snarqma.

. VISIOlv~

Trabsjadores del Salto

@iI
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doctrillaria
A HACIA.

Divulgaci6n
EN JIA.Rc

cía su emnncip,;,ción integral.
El democratismo estatal de

ciertos gobernantes de esta épo:
en no es otra cosa que UH cHsfrriz
del absolutismo de la Edad Me
dia , Las cosas solamente han

La acción continua y perenne que quiera comer tenga obliga' cambeado de forma, pero el fin
que el proletartado de todos los ci6n Ele trabaJar, tanto manual es el mismo¡ cuyo cambso abe
países está desarrollando en es' como intelectuahnenter>. Porque dece simplemente a los tiempos
tos momentos tiende irremisible en la nueva sociedad deben de en que vi virnos, pero 108 manda
mente él derribar todos los pun: saparecer todos los pa.l'1:1sitoe tenias de hov son en el fondo tan
tales que sostienen el actual ór ' sociales, tirancs COf,JO sus antecesores de
den de cosas, Pues razones fun : El Estado es la 11e zaclón de antaño,
damentales as! lo determinan, la líbertdd. .') Corno C1ijo Spencer,«A la gran
por cuanto el alalesté1f que ague Por esa razón, la acción di '~!lpersticit),) política del derecho
ja a los pueblos no estrihn sim: recta de L,t clase trabajddora divino de los reyes, ha encodillo

p
i
emcnte en uIl a insti tueión de' debe ir ea 11 tra el Es t" do v la au 1" P'"n su pe r tieión del delce ha j usticie ro q" e n08 i mpulsa en la

terrnin ada, si nó por el ca 11 trar!o, tori d'Id, negan doIe su éoopera: di víno de los pa d amen los , El luch a.
el mal gravita en todo el siste ración ell toda formo; pues asi oleo santo pa reco haber pasado B,í rbaro si porqua descargan
ma económico político vigente, Como el ob rero debe rebelar,e in.lnV"'lido de la cabeza de IlllO sus odios contra las ideas qu e
Por io tanto, los esfuerzos de los, contra la esclavitud del sal,,, io. 1\ las e,dl, zus <le Il1LlC'bo8, censa jamás podrán vencer
trabajadores en sus luchas dia l también 111 mismo tiempo tic", gnilld',los 11 ellos r SIlS dere Asesinos sí. porqua persiguen
r!as no debe~ , e,~lleretal'se ,lila' impresdndiblemente q!le dit igol, chos.» ,\" ma tan a los ho mbres que tie-
simple "dqlllSlClOIl de mejoras SIlS ataques contra iaa imnosí Asi nos constata el gl'r,n filó ;,en esta tendenci. y la exterío.
determ inadas den tro de 1;\ sócl e ci one. egereÍtadas por lo. 0'0 bier' BOfa po,iti \'Í - ta del ¡; i~ lo l' liS" d n, lÍza n con elev" dos eonee ptos y
d,ld eapitaiista, mejoras esas qne nos, puesto qne los gobC'I?¡",ntes COllJO hoy lo. pueblos viI'en blljo v"lenUII en bien de la hmnaui'
por mu1tiples factores no tienen pretenden sometel'en tocIos los la voluntrld omnlmocLl de ]03 lfr d:~d,
absolutllmente ninguna eficacia momoll tos a la elas,' ob rera a 1" ~ isl': tll".f',', OOmo, nte? e,t'¡ b'''l ~'" Is,'s red811IOl'es si. pore¡ne
practica desde el mislllO mamen- tiranía de su Investidura autori. d',lHlll'tdos al C'1rJl1CnO d-3 10':>1 aniqnilan a 1m pueblo, e inten,

, bl 'd I 10'1" 1""'''' "b"'ol ntoR. . l 'to que son esta eCl as, tIlría, in voca n(jole P" ra ei eHsu d, '" e,," "O , O tan o"tel'lll 111 a r n por q 'lTlSHl con
Por este motivo,la aeeion del !In neflleto patriotismo q ..e me ", " empeDo ill Iibe:',wión completa q'

proletul'illdo debe tender hacia tamorfose" a los 1l0111bl'ea en au En d"ctI j¡,;,¡ so',i:ll 110 b.,,\' té;' ellos ,nislllO le nilltaJ'Gu o le de'
una ~m~erior fuw.Jidad de miras tornatas, CLlj'O pHtrioti@tno solo minos Il~t'd:(ls,,Pretende¡ le;..;iS!,':I'/ j,tl'on (. ¡ltl 8\'(:1'. l

Es mellester soeavnr los oimi sirve p"ra que 1'1 j'l\oell!lld se la f"l'I1ll d) v,d, p''''a loe }l'lO GG>to ~'Illl"rdo el de Iluestro
entos del actual audamiaje so devore entre Bi.ol)te'llend" "OldO 1:>1,,,, te dd"!ler In IU" eh, d"I, "01'1 P" l1e;'oo, l¡'lO eOlllo expI'eció"
ciai. que 110S llgobia,nos llniquila {ulÍe" recompensa 1,1 pe"petil,' pro;; '(''''', , , ," '1'Iie! y ('!oc¡¡eIIte de la bonestid:1ct
,\' n08 matn autas de tiempo,pa"" ('ión del ma Ie"t"r d,,1 obrero en ,1, ," 1'0,-lelO"og 0 0lilll hle<1 ':PS' ,\' d,>e')ro qne los di"lillgue aUlI
cimolltar sobl'e la tierra la v¡'l" beueficio exellisivo dc ia bur"ue I",d Id '", de U11, 1.ld", el "''Í'','" i' 11 loó tl'al;"e "''¡S clil'ic,iles "'Tas'
libre, sin obstaclllos qtle elltor si" c> ¡"mc i ar,lpl'IOl"') en el pOllOI, [,.""ci') 1" lllll('rte sin titubeos III

I {l" 1, "1 ¡, .. ,/ 1 (l '"" 't ¡" l.l 1 ,1 f" I _pezean el biell(~star econénnÍ(:o, El pl'olctu!'i,¡do debe (Llrs'-= '- '- , \ ¡ e 1 dI" Ir, 1 ,. ~ 1 ti \, : dp iCdll'1r-l1t03
IlÍ la libertad mas arnplia posi· cuenta E'Xtlcta dI) qlJe la úlliei1Iun i:¡(j') ('81;.1(j,1(10 en 14 r::ZU!l dl'l,! Defde ;:qbÍ nuestra protestabI

1 ¡'ti '1(''' l' r¡" )'1 ts' 1 l¡'l(' f'81"t~, ,.e en derecho, f)atri;¡ fHll'a el b3 L~ tierraellu:ld I J , <JI, ,,-,1, ,,,Ir. _ ", ,'CCItt \'oZ y H1IGllto para llOes'
' IlP~t --r "''') 11 "J-l íqprrztl i")~Jr:>l (le!...... ,. - 1*** por Cll ,mIO a cuulo 11 iera pa Ita ~""c d~:_ " ," '_'" o 1m3 lm,,'o< C01J] 1':'"""OS y e art,¡La l) 'O ~) l' e d (" d f)l'I·V("cl<",elII;-':.J~,'I¡'l' 1 l' d: '. 1~lICIUI!';:! (1,(-1' E;'O í, :lllllr~tl !lId' /'I'j" 1- "I.,~o tl-'I!-)11'[10"" ql'"),J'. '.l' " •.,. {.olle e se IIIJ 1, so. o er¡eOIlU,,'r¿¡ '1'" ,. '1'"'' c, t..,Ic,t'j\.J (,-, "e, "~ 'o

do COII todos SLJ.seng!'élllíljes y lns Vejúmelles y 8111'ri:niento8. PI)!, Ich,:, h.tl'I' Uu .lltd!O HU llbctt.l(l, tl'i~l'r,l ('rltr¡O ':OL88C'I¡ellCLt llatll'

J eligioll es, con stituyell las ba n w eS to, lltH'~11 a IIIL,i6n e,,:; Otlt ¡ el:ll'l '. U!l~:J tst r, JI ¡ 11
1

Y ¡()~ ieet el dei'l'lll1lbe de C:l~1'
ras qtle obstl uyen la Iible a('ción <i"('ul,,s do solidarid"d por on I 1, i dc'bor de: lll(,ll,OI lo C' h',' ,lH!'ls de ['I'cmeditadus pl'Opósl'd 1

. d' '1 1'd 1 1 '¡ f' t ' l. 1 l' , ' f.IS 'll) '11[1"e el III IVlCiLla 1 ¡te lllllHHl.l, (,HU'l (h~ rOil eréiS y {JceailOS 1:."; I e",,'I¡.!' (, ¡'I''''') l'l~ld Ul le\ (j¡¡" j LV 1 e ;,.

Por ese motivo, el proletal ;,,,10 gandollcs "ll todos Ins mOmen !('iull, ú·¡j.;¡ t, 1)1, de s,Ji"ació" i ('"m ,\" estos cllstill,," iluBio'
debe lll'llllfestllrse diarlame,<!,' 10" 11 .e"d,' do p:lIltaUa a Jos C.I Ido 1.. ,,1'''0 dC'Íloted ,d,;, ! 11 e" 'lIldk,," bi!jo la aef'Íó" 'le
cOlltra tales escollos que illter' prichns I,ollticos -- b u '~"é'SCB, I i \<1"""" o 1""", po,. '" eil1l,' dr i IIneslr" IU'IrJ"z~' S'IIHI CI itic,',
ceptall el paso" la idea de Iihl'l' pu(,", el dl'b",. d.' 1,," ("',h"j"d> 11"" (b'I" ..Ui.O", :, le'''I,('! , , , 1, JI'" q"e asi 1" e:,ije la opi ,¡j,;"
tad, Y p"ra ,,110 debeu valeree ,,'8 es 1ebell.r~e (¡¡IIrinnlem;, ,~o", T,) , '\ ['T" 1" "1 \ !s( nSllta )' juslkiera de los hOlH'
los tralJlljlldores de su,. Jlropi,IfJ Ira ladad I"s e"I·I:.rillldes-ó i,u " , <Ce ,-" HA';,... 1br,,, illt('g'roa,
armas, de la acción directa, de posiciones :¡utolÍtari,¡s. l"""J'---'-,-cl,Ji ;~-l- I
la huelga revoluciollilriu, CU'y(¡tl El (1)101'0 f(\lo dtbe erup!lil;d _ _ ¡
medios de Iuch" se rúll Jos ú¡¡ ieos 111 s al III as i' 'U',I J:¡ def,' '1S" e,'" i'1 EL", ._ I 'n:,'" " I ------I1"2l:i".. ..,.,_.út:eJ. -'

qlleh¡lcún desaparecer la prepo sira de sus illt("E'fl y Hu ('on l;l,s~tpl OOJ.uO¡, t,H l'

tellciu de la bur~~'I¡esía l' tactar, .'11 i '1' ° de c1et'nT del' 1,"' (l '1 t",11o,..,l· lO AljD'~ e Dri/¡;; "H.~
" ,¡ , 1 II ·C 1 1 ,1)" le t..¡~ "'Ii"00'¡;'tr"cAl1 '1V""'N-;"\"lnl~lIlr: t~, ... _' vvU ¡ .Vo,.,las tlr,,"i.,s est¡¡tuidas, de ("leo!IOS exp ..t ,101 eo, "'b'" ov" ,,"'~,,' u, "'''' l

,1,". - ',," -- I do tod03 it.1s tiemnos' Ya es tiempo 'lile el obrel'o se La aeclón del P' úiet:'! iado de E,tu '''''8 SI"'lIJiIÜ ('''lllO 5ie,,, ' ,-
percate ele que la t'elieidild d~CI be malljf'P8Ur:;e cOll1plf'tame::tc pt9,c1iSpll(?¡:;(e) a Ui-jrll' 13l'; ti l' IlllP:3

los pueblos etitlibll eXCIUSiritm('llldet:lVillcl¡Ji;~la d:! tGdllt5 10,1 /wrti Era fr::n0d y "idl J¡fOlhstil, C(li) Ltt n{~YOllll'iún ,social es cdw
te en .1:' desaparición de i" PX d"s po!iUpos IInn 'lile ~'.tl'S (xi, U'a tDd,~" 10d ,16;;I.",el:ed PUl' ,llae en ia mell'H de al"lInos iglloran
plotaclOn del 110mb.e por cl van e!lljtlet,," 00111 11 (. '"t,,"; 1'01 tlbe"""I" y m"gl"'''''LO Ijlle es' tes !,Igo "el C""lO IIna qlli",er",
llomble, )lues miellU'all pelllureJl Ctl1ll,tn, aun que se ['r,)toll:J:¡ de 10; 'e tito,,,,!!, 1"Ig'D qt.e ,Cltel,<'ce a la Milu!n,
en e~ EOl1o de la l:lo~ieddd hdlW~' (mostrar 10 cOillr.lt in, 1:1 l'e,tJidad y nu hl't'ws .JI' r'Jl\,nteal CSfUE'r/ b

Í
t. ¿Y /lO veis t'O:wtros que 1\0

llit (~l versus clatH:'s soei,¡Je¡~,sictU' ¡demuestra q!le tod,,, 1,," f"b, i z"s eOll tI( I de IOillí)"r los mol- alcIln",is a Yer la \'orr!"d 1'01 q"C'
pre !labr:í p'll'Ii.i'08IJoe vh iln a ClloL," de ley('e ,y los qlle COh deB t,', trecl,,,. de 8illl11 1".1'"1 )' I e<tals el1Jbrl!teelcios 1,01' el vleill
e~p~118a'3 de qUJelll's produc::t'JI ellos cooIJcran se eOLerdan él mcnliu, que \'Ie:.ell I)o;:;e¡¡d~;Iporque vuestr\t úniC,4 escuela h
dlll."'HlUulle lo '''','esallo para rdefender y sosten"r ir: per¡H'c el1 1',0 lo, il""!I'sados e" l1leo r.mn,," la taber"" donde dl'jaie
Sat!of"f'el'los egol.l!¡". IUorall\'08 i t1,)(l('ió" de I",propiedad pIiv"d', ?I'ill: en el """" "ipl pneL,J", )' 1 10 ll',as precio::;,o cíe \'llustra exis,
delos C}l¡e llHC!ti producen, qlle- ¡{"JO de todos JOS llwl¡"3 (JI¡/,} dl\UU'!ltl C"Il','lUUt'\ ho,í' IHiL:; ql¡C llUht.:iJ. ¡ tt'ldjJa Jo' e808 lldllUllUOtl 1!lp~1lJa.
dando elios,los fJrodlH.;tor(.~;,siem·l'jana la clase prodllC'toul, IqlH:' SiOIl ¡¡LOS Ldh"8 reJCllture:, I res tJ.ullde Vid,; dej.Uldo girolles
Pro el! la mlsería y el! ," 01 !'al!' 1,I's q IIIl PI('(t'lId~l! 'lile los t1"1' de ia 01.1.11, e iI"<\'ió" proiel," ii!, de,' ¡¡",ti a \'¡'l", d~ eS,1 vid" <jll e
dad, 1bélj,ldol'es r(18~,ond,11l a ]\.l8 nlle~l ¡lbt-'ra } a de f,usa y e;llbuste! te·, dd~iilE hdbel' COJ:s"'g'rado en ha.

Po/ Jm;;1 nZO¡leS expucsta¿l,cl es de los pill tidntl POJídCf)cl '?1)Jl !o¡;, llellH 8 ante t i, lu~ testimonios) ¡(¡('¡¡m.lo de vuestro biene8ttl.1' y
fll('r~o elé 1 Pl'ol"t"l'Í.l do debe 'e.' I ,'c,dadoras j',JI ¡,e08 del mo\' i ela 1'''8 ,\' c\'id"1I1ps, ele la illbÓ de el el" tllS h""UHllloo; 110 ve,s
j¡',cla i,1 SOl'i"il7.,ICIÓll de la ti ... , l'iIlllli~lIto ohlero, P"c", ya e8'h,1It lita IlclilUol a'''lUld" por el go qlle 'uis eselll\'os viles y eun,,
~'cl~. J(J:Z; 111('dl08 de P,lc::d,IHICIÓII, 1\ po que 11"1S puebl{J,3 "le:ltielJ~Llf: IiJk'n:o UWX¡lll(tl~~t~ RI,i:h) l'()ll~rillCi<?llte:::; tIlle tC:Wld que dol~leg';u'
",111, de 'lile e"e1a 1IIJI\'IOIIO de qlle ias lICCIOIIl'S de! lc<t..do 11[' "''''olIOS (Ol"p,mel os lIllllll)1l1S' n'l'.t' a""", IZ al,te ia lig'll'd
d~qlie Slls el"'l gi"s al ll'.,b.'jIJ se 11011 YSOIl sie", pl'e eUI:I CillvdS, taR y callar 1Il1n('il, freote a los odio>, de \'''eSll os lIiUOS ¿II0 os
~Ull 8~ lo per Oir.1I1 lll', l'"eUI,18 ,\' IQII" jas leyes 8011 "t:.d,lIra;, IIIl- bj,l,lll'GR alrel ('Jl(,~ r perseell ""~'gÚI'IIZ". sc'r 1\:JllJb¡ e:3 J' \'ivÍ¡'
c"P'lc'd,ld ,1' ,,1., vez tBllg,1 11 Sil 1 do, qno ""plelen Ir,s llOre. Illll elOI,e. ql.e 8o), "'elln" ','II'''tI'O'' esel"vo" ¡¡"';O[Jo 1l01l'brer
rl"IH,siel(íll to<l .. C'II,llItIJ le lll,(zea inil'et;,ci(lI1L'S del indil'¡ullo, ...III'arad"8, y si a81 lo !lid",," V,s 1",111"" "in conciencia ill"
para l:illtlSI'.ICCl' e'll, lod,\ j;¡tell:;i 1 Llls donomillHclas lt"re~1 ~e¡¡e I!~lOS. k't·rJerutorgnl' 111 aetJt\ld lO" tn¡:lltHltos ,de tlIJCt"ltJ[l:3 vercIlI,!,;uS
'Lid1..," lIe('e,-id "¡",] de 1,( Vida facio!as del obr:')'o q ne ea "C,I ull" , mad,', pe r IIlI estl'08 qeelllllrJ,,' ICOII tra 11 uestro", J¡el m" 1I0S d" do,

Aeso \'a 1.111 \'ojuei611 R(('j(Jlfell}~tild/1,no Ehi!! mi1~i qtlO l'1 C'1J,¡ellt'll¡lt{OS, y ¡loI' ellCw rCllog,.u ¡11)1'~' de l1l).~('ll:¡, VOSOt!'<)S hwa
qaue,t¡i 011 ""II)'J¡,I j¡ "';" ,,1 fll' Itorpeeill~il..,t<) d', I:l lllld'ch" d"1 dú II!lCM,Ud pI idl'II';'Jo am!".kjYUS viles qlH,.\ fvl'HWii3 junto a ~'~a
11110, a e,t" bl"e, l' el lemll de ,El j P1'01ct:wlldo q' ene" m!Il,' /¡,' J llIellte 1Ibel't'lIl." J' de! es!, 11 na l'Ílaslllll P,Ig'"d" el ,ra e,' reOllll 00

creyendo y la defiendn, para
ellos seguir llenHl1dt} SU8 arca
con el oro prod¡¡cids por Jos pUB'

blos laboriosos, en el IIombre de
la patria,

Los trllhajadorps no tienen pa
tria ni fl'onterns, pllesto que 110
tienen derecho a ha ('(:'1' una ea
Rita para vivlr y para hncel']u
tienen q'mendigrHle a los CjllP. la
tienen ;leupflrHdíf, y tened ell

cuenta que la mayor ~parte no
nacieron en 1:.\ que dicen Aef tn
patr!a, pfl.ro qlJe &:in embargo)
eROS son 108 dueños y señores de
ella,

¿Como es nm.,jhle q'H.J nosotros
108 trahnjndores pllPdamos Sp

g'llir ('1'0,\,011 In RPmo.iante mentl
ra? ;,AcnF:o no tenemos sllficien
tf'S ejpmplos pl';lelipo8 que 110E!

dp m ll f'Fl1 r an y nos dieon la ver'
dHd?

¡r~~lltonnp8, ¿para ql1e 91e€!:llir de
felldiendo P'le rntriotisrno b¡írba.
f'O V n.!~esillo? ;(,)oé no hace otra
p:oR'a qllP ani(11'¡'il;!l' a bs pue.
blos,

-----~------

(Continuación)
TERCERA PARTE

I.JOS mandamiento8
-y vos la deseas>
-y usted, padre?
- Yo te pregunto a V0~.
-y yo a usted,
-Bueno,cuál es el décimo?
-No codiciar bienes ajeuos
- Quién peca contra esto?
-- Todo el .mundo,menos los

sonso,¿Q.uién,viendo que los de
más comen.y teniendo hambre,
n o le vienen ganas e quitarle el
pan al otro? Solamente un son
so, como digo, no lo haría, Hoy
todo el mundo codicia lo que tíe
nen los dernás; los ricos porque
todo les parece poco y porq ue
la codicia les muerd!l 108 cara
cuces; los pobres, como es Ha.tU·
l'al, 'porque desiamos tener con
que vivir.. Seria preciso 8el' son'
eo pa ver los hijos en cuero y
a pata en tierra y no desíar ver
los vestidos y bien calzaus, Cal!
pilchas nuevas y un giien apero,
que tambien a los pobres pn1b f.1 '

nos nos gusta lo güeno y má~

derecho tenemos u 6'110 que los
ricos entonaos y sinvergúenzas
que nunca trabajaron, ni fueron
captlces nunca ni de an~é.isar eJ
pan que comen.

Si t( dOd Jos .i6ve::cs fl:esen
8embl'!ldon\t~ de ir!eHs,Llue lfevll'
sen ]11 <lllt')Il:ll,¡ Jll!ldnnsa df'lea'
bel' V la V('nLld '10 h,¡bda en
¡lÍPg';IIlH lh'trte de:' ¡\ItHldo obsell'
ridad¡ todtl SPI i.t lllz, amoJ', be'
l!ezil, ! ellOVtlC'il){l, a/laJ~dri!J,

LA TIERRA

-A quién obliga éste?
-A los pavos. Dema.... íuu t.y'l

narnos cuando no tenernos que
comer. Que ayune el que no
trabaje.

--El quinto pagar l~q deudas
-A quién obliga éste?
-A todo el mt,n':l),pitdre pero

hoy por hoy sólo los pobres paí
sanos qne no tenemos padrinos
en el gobierno y que 110 ente nde
mos de la)' somos los que paga.
mos;pero no li hace,a cada chan
cho le Ile~a 8U San l\íilrtín,,v no
ll~i tardar que todos los que hoy
abusan del pobre Ies lleg;~ el su
yo, He leido el atro día. que tú
dos los pobres d'Ul'opa andan
medio alsalls,en eso que le dicen
EspaI1a e los güyegos JI con gel «QuerenlOs abolir radieulmen'
nu§ de hacerlps pagar todas jun te el dominio y la pxpllltacióll
tus a los dueños e las pulperias del hombre por hombre; qtH're'
V de los fierros carriles, Asig'ún mas que los hom bres, hermana
dice el diario los han tenido efíe dos por tina solidal il1:H1 ('On8

razas con la autoridad; en Rusia dente y deeidicLI, COOpl'H'lI too
hasta creo que han a./ldan a f,l dos vU!IHltariamentc en el hipo' ¡'I'I'llh'l,1 q!OI'0S; qDül'eitl tenel'
eon y regúelver, y 11,l.1l pt~gau esklr de tC)d08; Cjuerelllos que 1:1 patri:l( VNlÍ<1 a ''.ll'lllnr en las
malón a todas 11.1.8 propiedildAs, sociednd <le COIlRtitIlY'~ ('r,n ('1 fin l'ilnfl dnl Pj('If( Uo del trablljn,para
1:1 todos los bancos e f<íbricas, y de suministrar il. lodoEl los EH:'res ir todo8 PJI l'Olljllllto a posecio.
los chacareros se alzaron contl él hllm: 1 'l f ll:l los medios de aleé!llZiU lliHilOS dr' (lila, ~j¡1 pNlilla a na.
lOS estancieros, les quitaron l!j~l ellLiÍximo bit'IlPl:liHI' de (L'::>Hl'J'O Idie y (ltllnll('('~ 'i, tendl'<.:,tnos pa.
Lierr(.lS y metieron acha a lo~ !lo mordl y mntt-riH!; qupre!llO:l tria y Lt ¡:.;;¡ !ln'lno., ¡¡mar, pOl'qtlA

ctlm.nbraos para que nuides [HH' flHI'H tOdOf': P "N, LIBEH.'J\\D Y 1será {';rnHdp, b 'lla .v stlbli1ll8,'sill
da decir «esto es mío»; y es lo CII~l~CL\... (roldpn¡s ni (Jdi

l
) , e~te es Ill~es,

que yo digo, hacen bien 10"';; p " y para eOtl::;cg'¡Jir c':¡te fin 8tl~ 11'0 lema.
brecitos gringos no siempl'c h,~n premD cr(~e¡110S rJ('c(,~ ti io <]11(;'
desta!' sometidos y padeeiendo, los meúios eje fJl'odll('{lióll e,~¡éll
Ahijulla!, ojalá se vengan pOHeá~ a dJSpOBkióll do tI'do, y lIillgún

-El primero oír las pl'OmeSa8 ,l ver si jlmtos COIl los críol {os I110m bl e (l g'1'11[
I
O (jf..l hOlilbrE'L4,

de los políticos como quien oYP les pegamos en el rnate a los ql1(' pIH.'ci.t I'blip;,.r a l{)~ d.¡l::l1b; i't so '
llover, se abus,¡n del -pobr~}'Je rclb Ul ¡lId:!t'I,se ,t t',U \'C/IJllti¡d I i eje¡ ('el

-A quién obligll éBte? "U sudor. Aura dleell 'lile 1I(. ¡,l) ",llu),"('I;¡ de "tI" 1lI0do 'J1l), Qllierr ¡J('('ir fuel z", energía,
- A todos los pde,,"os que n, uuerleu ,'cnir,porque el ¡,;'''bieru" COII l., fuelza df' In r"zó'l , ,,1 '''"0I, n'bel'!la, e! ia jllVt'utud la

quieren ser engañaos yapa ha lauzao y gO,l1litao uua I?y "j,!", pio, P" l' e rJII. i;.\ IlÍellte; ex q11" ('lIca lila y "bl'lIza los Illa'
neaos de y"pa. echando" los gnnlios que qllle proplaeiólI d~ Ins det¿III"d'HOS 1fllertes ideal,,", "" la e¡:l'arg'udll

-El segulldo mudarse o mall len ensel1ll!' la verdad al pob,e del ."clo y d,,1 ""pit.li a b"lIdl ! del futuro d" los 1'II"blos en eJl"
darBe /Iluda!' cada HZ que s, ¡laisallo criollo que ",1 vien e " eio de to':',.",' 1" ;,bo1le ón d" I sis ddw r.t.... J., ""1'" r/\IIz,; de les
vé venir al comisado, porqne d, 'l

ued,,,'
a oscuras, t"UlI' p, ...,ellle, Mi,,"tl'." ("'to no 'lile hall c,ddll "n la mitad de la,

tal caraucho eos" gúena no ha', _ _ _ "e h,lga, pr',p";:',lIld" d"l ide,d, jorllad,,; pelo (." la jllvelltllll 'jll~
salir, ,usobl'ns tle mi~'!l'.eol,.hll olg,lIIÍz;l('i6n de I"s fller',," PL'j piemlil, ~if'l1lü,v élllla, .v no la

-A qnién oblíg,,? !'"I, ",'e, ha 11" eo,"III' ", plll'ÍfI"" Olla, de('lepita, df';(""erar!,,, for
-A todos los Cftmpesinos'\ f No 8e dic~n porque son maca ,1 (] \ ilJllmtd, 8t'~Ull Id CJreUIl",L¡1l IIJad,l l'l'l' IJUI'¡'("l' ~lÍn08 fitl()'ido3?

' T'" , <~ • • lO 1, t"lp~isl\uos '1
ue

no senu ar!lllo),e, "'~, N"rl':s tle¡,e IIlSlim,¡ del [';"8,' ", I(lile In fÍf'i('o ql1n h,lCf'lI es afil.d'
del cncique y qlW no ruben}¡ )iHSilI10,Y el no debe tell~llJ dP

1

.Ellll1;~¡ 3¡a!alt'sttl. ~e Ll" Uf¡a~, 11('v,:r los llilllh!c.'
1r1edias con el comis:trio, ¡cldlt,. ¡JJes 1'01' lel mit:;d de' la ¡dé']ll,,?

-El tercero, ComllI;;-al' ea", =--="'--'=-'===c_ ~ __ ,"_= =~, IJI"'" 1, <:i r I',H '""dill" dc sed,l
rlled"s dA moJi no e

l
::('0 "erde 1,0& SIICI',unell tos , q 110 loco al P'''' In """U", '1 lIe VII

-A quién obliga á8te? Los canf.:nfieros " la 19hia a COIII'I'sllrsc,\' 11 ""
-A tUllos los que 1I0 q"iol'al, L ..s 8"crl'll1elltos del pai.ano dbir la b'¡¡dil'iúII d"1 seliol', e"

dejarse embaucar po!' pl0!1le8a~ SOI¡ :::1t
1

t c' : de t~ P~~tr;;l i'ill, ('i::\t:l j¡l\'t'llt¡¡d ill('ap;¡í~, ql1,/~ele }
"oJo"," 'lle¡;¡ Cll'e 11') q¡¡l····'¡·e·l '1'>,.dujiilr,aI)rellder ,o 011"'('1-1.11', h..\ I ...... ! ¡íA r

' ,"'<UH '" " , ~, , '-, 1,1 deei!' de 1, ;.\1'lIi"r08. l/til'lOmas que vivir a costillas lI,h'S eddcdI' bi"II a lo, hijo" qllerer ,1 'fll/IP/'/a, 11/1<'11' a cmlarer, 110

tras S a todos lnsq()e no qllier'"1 1(,8 g'I ill;;08 y 1I11Í! 8" ¡¡ c!los,uÍc-p', muchos «patl i'lla.> hay '1'1(' t,'II( 1la ell e"ellla,
ser 8t18<U'LlOS por ]08 P¡¡tl ülles/"", le ,,1 ejéreito,i'l'Opag",1 1/' do hay que d"s¡,rel'illl in, 1 idiculi,,"'
que l"s ;)¡Olllfiten la pamj>'l con, lrina des:', cate'.'ÍdlllO,' liD p;ls:" la, pnra 'lile a!lIl'lId" 11 "['r l'''l,á:,;cieio.v tierra ,r lnego le ddn el' iltHI(',t P9i' SOIIS,l,tlO dej(llldl'i'H\ 1 !

- " a. te /l er \' () Iont ft d, Pa l',~ 1HS II (' .1d ~>I¡'J'iar!orpor los lomos, iatr"pella r de lIadlo, por el lIH'joramienlo ceonómÍeo,
-El m"uto asulla 1', (Col/tlÍlllaJríl 'n o"" I e i11 te leetu al d d tod.'s ios

hombres,
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Dete:lI1ción de los eumpa.
ñeros: Duría. Collazo y
R. Carril.

Organo clericrll y reacúionari()
erigido en' crítico teatral. ¡Po.
bres locos!

¿Absurda y mercantíl "«:Madre
Tic1'I"i'l»?

Absurdo y mercantil es ese pio
joso del p~dodisl1lo, Sicler

t
cm

ba:1urnador de ;Japeles, Sicler
instrumento de la bllrg'uesíu.

e Madt:e Tíena:& obra altamen
te moml bién interpretada por
la compañia Brussa merece nues·
tros aplausos sinceros.

En homenaje al 'autor de ella.
e interpretrwdo los sentimieno
tos de la cll1se trabajadol"<l pedi'
mos su repetición a disgusto de
los ~llritas de «Diario Nne\"'o»

ti GIROS YVALORES a: E. RODRIGUEZ

SEMANARIO ANA RQUISTA

Salto, (R. O ) Setiemubre 24 de 1921

m .....

Por el ~alllino de la Libertad

AÑO II

La clase trabajadora que lucha para emanciparse del
sug~ capitalista, debe y tiene que marchar siempre por el
ca~mo ~ue conduce a la verdadera Jíbertad, ¿Cu~l es? La
aCC16n directa en todo el sentido de la palabra. .

¿Que han conseguido los trabajadores con las reformas v
el parlamento? Nada, lo que han conquistado ya sea d~l
patrón o Estado, como de la burguesía, ha sido obra de la
acción colectiva de las masas laboriosas, que' se han ímpues
to para evitar atropellos, como tambien para conseguir me

, loramíentos económicos; siempre ha sido necesario que los
trabajadores resuelvan sus propios problemas, sin esperar'
nada de nadie, sinó que todo debe estar esperanzado en

• su propio esfuerzo, como únicos capaces de conqutstar el
objetivo que se propone!l: la emaonciptlción.

Los trabajadores no. deben aceptar Ilunca transaciones con
la burguesía, es necesario que el brazo musculoso del pnria,
triunfe siem pre, que conquiste a piquetazos lo t.{ne les ca
rresponde como creadbretil de tod~l la. riq lleza. soCial.

Los que no luchan para un povenir mejor, los,que quieren
que sus hijos siga.n siendo siempre, los burros de carga, y
que sirvan de pontales a la burguesía, son unos imbéciles
o egoistas, que quieren todo para ello~, sin impol társeles
nada de los dem:is; SOH tipos sin voluntéld, rémorns que aba
truccionan todas las obras de progreso y reno,,"'acióll.

Decía un pensador «que no tiene derecho a la vida aquel
que no la ha conquistado paso a paso» €lltonces nada hay
que esperar de Jos Dioses mitológicoSl, nada et=! obra de
albur, ni del tiempo, somos nosotros los que trabajamos
y sentimos }¿lS necesidades en carnF'S propias, que tenemos
que ir lnbrando nuestro porvenir, para que en 110 lejano día,
puedamos disfmtar de todos lo~ beneficios de la Ciellcia y el
Arte, que hoy la tiene acaparada uua minada de holg-azanes,
que viven a expensas de los qU6 trubaJan.

Los tfab:1jadores' qne no 811bé hablar, pero si saben ha
cerse entender; los que no llrlll pisado las aiJlas tllliversim..
rias, pero que han baji1do al fondo de la mina, exponielldo
SU8 vidas a el grisú; debe ser la emancipación obm de tilleS

tro propio esfuerzJ, COIl1@ gestadares y ¡Jl'opulsUl'es de todo
lo grande y humano que existe.

No seamos rémoras, cataplasmas, haganns algo, trub¡¡je·
mos que h;,3" lllucho que hacer; todavía no se ha heeho nada
para quedarnos sentados, satisfechos como los burgueses,
seamo~ voluntad, fuerzd, vida, no nos entrrguernos, com~

cualyuier vencido, templemos él espíritu en IH fnlglla del
combate, v como titanes del trabi1jo: a piquetazos destruya
0108 lo m;,do, lo 8nfel'mo, para. que sea posible una vid"
ll\]eV~l, má~ ele acnerdo con las necesidades y con los tiempos
en que vhimos.

Que cilda tJ'abajtldcr ¡en UTI hombre Cllpaz de pr0pag¡\r y
defenderles hermosos postulado8 de paz, de dlUOf, que viene
sembrando: la AnarqufH.

,i\...-------------~td··1t iarto e que puede llenar con EN e R '1,ELO
¡mayor acierto las necesidades .L j A .1.' 1
,de su ID lsión en toda la camal'
ICí!" del Litoral y, en cuanto él la

f

la orientación, ella debe Ser h~
que reclaman los tiempos o sea

111e \'ar al ánimo de la clase obre
~ ra la fé y el optimismo ace rea
de su acción y destino, teuíeudo

le n cuenta que el objeti vo de la La Policia de Carmelo, na dies
organización de los trabajadores puede negar el «amor» que pro
es realizar por medio de la ae- tesan a los que quierenun mun,
ción directa revolucionaria una 'de más perrecto en donde no
sociedad de hombres libres bajo haya parásitos y en donde los
la base de la eouiunízacióu o hombres hermanados puedan al'
soci¿dización de la riqueza so gún día salir de éste estado de
cia.l.~hernltlliellt¡.¡.s, tierrus, ha. opresión y tíraníns, para vivir
ciendas, fábricas, minas, ríos, felices.
etc, etc.-y de la destrucción de ¿Que delito cometleron IOH

todo poder de estado, es decir' compañeros: Carril y M. Collazo?
dirijda la. sociedad por la, libr~ El delito que cometieron es el
determinación de sus miembros. de gritar a· todo víe,)to el santo

}1~n cOllsecuencia los que sus ber\" o de libertad humana :Y f\

criben aCIJerdall dejill' fundado los que, acostumbrados a ti~.ani.
eH Ouncordia. a IOd 21 di as del zar, toda la vida, creen que ence·
lnes de Agosto de 19.:H un Ca rrafldonos en un inmundo calw
mité (:t1ya mi-aión SCHí recaudar bozo, lns ideas tambienqnedan
y ~ldmj¡listrar losfolldos "'necesa a mercpd de quien Quiere un iro·
rios para montar U/I e~tab eci poJ:1ihle.
miento grafieo que editará Uf) ¡Barbaros! las ideas no se ma·
diario cu~'o nombre será .. l\Iun- tan, ellas son la vida; son las que
do Nuello» para toda región del dan valOl', enér~ia.s y ni sillas
Litoral como así también, folle eléctricas; ni toda clase de mar
tos, proclaruas;r de má~ trabajos tirios que pu~dan inferir en Hues
del ratul) siempre que sean pa tra, carne s,erán lo suficiente
ra Bi/ldicatus obreros o in"'titu- para impedir que la abalancha
ciones que se inspiren en los furiosa de los oprimidos cniga.
¡*ropósitos elJunciúdos en la pre llll día sobre vuestras cabeza~'

selJle declaración' pI' evía . c?n.nadas y achat~lrlas por los
No lIece:sitéllUos hablar 0111 SIglos de los tsiglos.

cho, la CIll'th orgalliea lo dice
todo, pedimos solamellte que los
campaiieros que qllieran a,ruda!"' r, DO .. N '

lit. 131'1110, lle'\!O'nos, !lO reparen en sacrificios y ....
se valgall de 10il 1lledios que les
liJean posibles pi!ra ;poder cuan to
alltes saC¡.l1' el diario que tanta
fulta hace en esta rcgióIJ del. Li
toriLl.

Para los, que quieran illfor
ltHlciolles o deseen malldar dipe·
ro o materiales iHfles que nos
sea 11 neCllSarios pueden di rigirse
él Iluestra secretaría.

AgT¡;ldecerhunos t;¡mbi~n qne

I
esta informació/I sea reproduci
da. o comentada en cuanto perió'
dico obrero quiera y pueda ha'
cerlo con [o cua I nos nyudaríun

¡en o [a prqmgalld¿:.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!Corresponde11cIa giros y valo·

, ' 1\/1 1 N " de los instrnmelltos que con res 11: «l\~UIl~l) NueV'o}). .
t l.f.l U11 ( O tievo nwyor eficacb pude llegar a ese Buenos Au'es 448 OoncordIa-

obj~tivo de cultura y progreso Septiembre 12, l,9:tl
DEOLARACIÓN PREVIA., memal, es obra inteligente de Por el, COllllte A. ZllkenJlan-

r 108 trf;\bajadores que se intere:. SecretiHlo Gefle~·al. .
Peniendo en cuenta que la cla san de verdad ~or su propia N¡ de R. ,Por f~ll~i,&. de espr.clO

s~ obrera q tle aspi m el SIl ernan c~,wsa y de los ruilit¡.H1tes since, nos ,:'elUos Hupesl bJlHa?os para
Clpación del Yl1g'o Oapitalista por' ros, crear ól'8.'anos periód,iatieos pub~lcar todo el conten.Idode las
medió de IUlH tt'ansformacióll d~ " b 1 d
l· Jweesarios (lIle desarrollen Sil ases que lIuS lJIll enVIa o.a. uctlJal sociedad, necesita labo'
rar en ' 1 'd j . , g'estión eon ia amplitud y oríen
telect Slll tSell~ a CHpacl la~ dU,1 _ ('ación que reclamall loslH:tuales

na, eCl11ca y mora 1ft .18 •

p~n8able para llevill' u. buen tér .. momeHtos ',. .
mUlO esa uspiraCÍóll, I .-Q,l:e. a pr~\T:08Ito de :HnplI-

Ql1e la prensa obrera es lUlO tud Y onentaclOll es el orguno

El Bibliotecario,

Oi(1 obreros:

Bibioteca Ciencia y Vhln,

r a mejor obra que puede» hacer
l..J élS obreros todos, ...i de uerdad,
Aman ¡~t causade los pot~l'e8, es

consejarqnelean LA !l'IJJJRRA.

'Se pone en conocimiento a to
todos los que han solicitado li
bros y que haya vencido el pla
zo correspondiente, qLW se publi
carún en los próximos números,
los 110m bre de los que no los han
entregad?

Tratemos darle tiida cooperando
odos con nuestro{JI'alZO de arenal' mputsandota el que alambre la

n//llOl'anClrt II el emhrutecimieni«
I~" n que se hattaa sumidos en

..'..J stosmomentos la claselaboriosa,
[{ lt.2'dll, quenosencamina hacia la

'euoluctdn Social, única que
1~¡olJlpe}'ri pata siempro .'las

ene,q(u!ns cadenas de eSclalJttlltf
la),cllales estamos sllbllll.r;tado.': ,

J)/{us la causa? hacedobral, , .

DIT1'UNDID «LA TIERRA:~

Son m-nchns y variadas las
o.eilslones qll(~ Gste sÍndieato con
CIta al cumplimiento de su d(~~
b.o,r:1 los qtle integran la eomi'
SIO~l y en primer lllgar nI seerc'
tarJO ql:e desde un tiempo a E'SU!.
~)artc ~'leJ)e faltando tal Ve;~ Bin
ca~~~,l Jl~Sti [¡cada para ello.

Sl.en Caso no lwce acto de pro.
seneJa a Ia as 'lell b Ie '·t q 11 e c:o e
efectuará ellfJ ;101 ~';rriellts t'::)~
maromas como determinacióll
reputarJo corno un ellernig-o de
la eLlse tl':lbajndora nOll)bl~al1do
otro ell su Iugal',

La OOllll8 !(J;¡ .

Federación O. L. Salteña

TD:i\ta Federáción eonvoca 11111:3'

~al~lent?, a SIlS miembros, para
I.l re(lJl,lOIl q[le Be efectuaní el
IU~As lH del cürlÍente a laB 7
y uO de la lloehe, ~~s preeiso qne
/lOS pre,ocupemos .un poco más
por .la,~'ede!,(leión o de lo co.n'
trano dorIa por diSllt\lt,1l para
tener l!lla oaganiZilc;ión de nOI)]'

bre mas \"'lIle QU8 desaparezca
quedan el!tera dos, y que nadie
fal te. ·

n6m~TT 8 la Usina
Ele~tlli~a S3It~nil

La Redacción.

LA TIERRA

b~arte ~n que se sostien:laldido ~ todas las agrnpaciones~l=d=0=»,~d=e=sp=t=le=s~=d=e=u=n=8~a=c=a=1o=r=a=d=a~~~~~~~~~~~·~
burguesía, 370 08 invito a que tque editan períódieos y folletos. dtscuslón, ~e ha resuelto por una
consulteis vuestra conciencia de ~ Esperamos favorable acogida mayoría. de 16 votos, en contra
hombres a que medites el am 1y nos despedimos afectuosamen 5 no aceptar ninguna dictadura
bíeute en que vivís a que con f te. por creerle mala para el proleta
templeis la miseria de vuestros i Por la Acción Cultural Huma rir.do mismo.
hogares a que escucheís los gri ¡nidad . " Salud y R. S.
tos de vuestros hijos que piden Roberto Cote/o. El Secretario
pan, y si al meditar sobre todo, Dirección Galle Porongo 2445 ,.' " ")'
esto sentís remorder vuestras] Mentevideo, Agosto de 1921, Montevidee, 8b18. de 19",1.
conciencias de hombres libres.
no vayaia como 1013 que forman Condté 1'1"0 IWlu'enta I.JA
vuestra escuela de ignorancia, TI~ltRA CtHuO Incllau los eompa
a confesar al sacerdote vuestros :ii(H'OS jn.teU~'entes.

dolores para que el ruegue al Este comité sesionó el miérco
todopoderoso para conseguir les 14 del corriente, tomando las
vuestra felicidad, eso es el ab siguientes resoluciones: El gremio. de Chnuff'eurs de
surjo apartaos hermano de ese 1.0 Este comité no se hará res Montevideo, acaba de tener un
antro de perdición y de deshon pensable de ninguna deuda que nuevo triunfo, venciendo con el

ora, que se llaman templos, en el por cualquier concepto. contraiga boicott a los burgueses Guelpi y
está todo lo íurnundo y todo lo la administración del periódico' Cta. f obllgnndolo a pagar una
malo, que afecta a la sociedad LA TrERRA teniendo como úní: indemnización el el Sindicato de
actual, por eso que hermoso se ca función el contralor del mis 1,3 7¿>O, a mas comprometiéndose
rá el día, en que todos unidos, mo y el pago de Ias máquinns . los burgueses trabajar con per
en que todos los que formamos 2, o Se acordó rea lizur un Pie sonal Iederado, y no comprar (l

esa inmensa caravana de ex nic el que se llevará a cabo el casas que tengan conflicto COl!
plotados, dando por tierra con primer domingo del mes de Oc' dicho Sindicato.
los trastos de esta sociedad pre: t:lbre a. total benefício del comí Pero pH 1'11. esto f\1é necesario
senté, hundamos bajo los golpes te ,pl'~ unprent..a, para J.:.)ugar las Ique lo,s compane"ros ehauffeurs,
de nuestras piquetas libertarias, maqurnus y local. luchasen y sabotearán la C1lf3a

hasta el último címiento,al mas 1 os eorupañer s q ~. t ' pari~ que el boicot t riUlIfHl'll,
asqucsoso, al mas infame al mas J , ,(4 I 10 ue se in e I rr' ji' 1 If

resen de \'o''CI,,(J • .tr , . omen 1l0W O~; e 11lUt .eurs, yinmunetqJ":a1 mas corrompido de ~ " ,,-./ pOI nues ,10 se de: '1" O" H ,'1, est. de.',
. los b~iJnp rtes e::>11 que -'se 11'·'}1 ter- mauurlo y las mác uinas, están I \:.l

l
l l t ,Si b I C,t.,l °t e.c .....[:-' rl, ,-, eo111(1

• 'h·hU .... 1 1 l. . Ele 11 e11a parit l'l LllllI r ,
mado las··g'eneraciones pasa.das, en el (.cber de C1novar ell todo " " 1 1

septido h "11' ~ ..... " 1 ::.t'" ;\ l1estro Sillll( o a los C'lmara.'y en la que se afirma la. socie Pi~ nie '1 t n 11(' lZ,lClOf. le (lí es '-' dns eh:3u fr!.~lIrs q!lO sig'iHl siem
dad presente, la religión católi' ,.. (.J; (e que sc¿: ,:oc o .un pro ell el eardllO do 'ía acci6ll
ca. eXlto, ramblen se aeol'do romH!" ,1', ,

~t 'd' . 1 ~b '7 üuccl',i,Si hennano, escucha los gri- se ex.ra?! lnano, e' 8:1 ¡~do ~

tos de tu conciencia, y ve juntoIdel corrIente, PIUil Jn~tar UlJ pqr l
a tus hermanos de dolor a rom' tantes aSlIntos entro ellos la nH~' ¡

, . f d l' Ipor esas cadenas que desde los J,¡~r O!'m¡l 'o levar;¡ cabo el
tÍernpos iIlH:Jemoriales, nos leg'a I,H:,; me, Quedilll ~n torados los
a esa casta de"parias, que en to' nlleru bros del COlm té 110 dabeM Lns colaborac.ioncs va 11 por
dos los tiempos se a erguido 80 {¡tltal'. riglll'osO orden, las qtle !lO salen
bre nosotros, pero que hOJ7 :r a Ji.'! ComIté. en e~:te IlÚm01'O il'Úll en el pró·
no podrá erguirse c'muo ~.Hltes, ximo;pedimos a loA eompnfieros
pues freÍlte. u. ella, frente El 2sa .ti h¡§ gl"en¡iios Icolnbor::dol'os nos ellviOll las
canalla.de vilos ruercaderes, deo . I prod¡¡ce¡;;nes (;011 tinta ~I firma
safitmte y fuerte, con la .frellte Como los que esclibimoR LA 1 da; atHlque salgan COIl soudoni'
despejad~l, COIl la \~erd¿¡d IJar 1.~I!~.RRAsamos trnbajiuJores y;;no I mo, aprendan oH respon8Rbili7,ar
guía, S la justicia por lema se dIsponernos de tiempo suficiellte Ise ptlro ser vcrdilderos defell'
aiza. el comunismo anárquico,co deseariamos qi1e los gremios el\" Bores de nuestros aetas_
mo única verdad reiviridicado vinsen I,or intel'n"lcdio de algún
rn, así hermanos !la seiaS por miembro de la comisión arlmi~1Ís,
,. d tl,·"tl""') los 1'111' ri'lE' q t . C(~utl,'O D~"',';l".)¡.~lI",~1\!'« >L"'¡,~~".,<n'l1"''''',~ ......DJaS tIempo IHstrumentos evua8 ,<~ ''', •• 00 o ,~!:ol Ile .1lVld· iII:'lU .._~_~~w~ 1l'.!h","OV.olií'll.A'l.J1

tras verdugos, dNl1uestrales que rnn antes de los viernes para su' §nnc"lu~Á'~;)
tu también el'eS hombre, que en pnbiicacióll.
vuestras arterias tambiell ha;y Hay que trabaj:lr todos como
sungl'eroja, dispuesta a ser pei'" pañeros.
dida. en arus del idctal buscado,!
sed pues compalieros dignos de
vcsotrüs fHis:Iws, J'formad en las (!entro FClnenhmo
filas del eOIlnwismo ¿llHuquista.

Santos H. ),l1oJ'eiJ((..


