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.Pincelazos y comentarios

La Bandera de Jlme:-ic,

Los cabezones del capitalismo
no e~coutrat~d0 en que distrae~
~l OCIO, dedican el tiempo, en
e~te momento, a cubrir él Amé"
rica con unsolo trapo o sea doc:
tar a América de una sola Ban.
dera: L~lS opiniones vertidas en
un dIan,? loc~l a este respeto,
por vanos sutísfechcs, nos de'
muestran la gran necesidad de
lJ.evar. a. I.a .prácttca ta'n beneñ
eiosa micratt va; ¿y para que que
rern~s más banderas?-Pal'a a r:
cctOmZ81'ti8 los capitalistas todos
de ~méricil? Pero Su no lo es:
~all? ¿Acaso no tienen leves
Igu~~1e:8 en todos los paises' d~
Amenca que son hechas? por los
burgueses y para los burgueses.
~a BaUll~ra, no hay duda que
SI qu~reIs vosotros los p~lrasltos

saldra~ es decir, que un pluma:
~~ ~era lo suficiente para que se
dPi ue.be la faruosa. B"l.lldera de
AU¡H~r~~U, pero ello no quit~Há Ji
opreslOn, la tiranía, ni las desl
gualdades social~8 eelsteutes en'
tre ricos y pobres y éstas desí
guald.ades d@sapareceráH~cuando
Jos pueblos oprhnídoe se dispon
g.an a traer la rev~¡.lución eman
cIpadol'éL; en donde no exietrt IR
explotación del hombro 1\>01' el
hombre, cntOllces si abrá una
bander!! 1ue serú la ÚniCil. capaz
de CObIjar a todos "!l ella es hi
bal!d i0ra roja, no aruédcana sí !lO

uBlversal.

SEMANARIO ANARQUISTA

Salto, (B. O) Octulu"e 1S de 1921

LA V~RDAD DESNUDA

1
Llevamos siempre por guía la verdad la deoimos en

os momentos /.. diñcil d ,.11 mas I ICl es e la pelea, entonces dísaarnos-
a pués, cou franq~eza de anarquistas, ahí vá: ti

. La clase trabajadcra de Salto que supo ser en otros
tiempos el..bal uarte más fuerte de' 'luchadores y propaga..
dores del ideal • . , . b'" anárquico, que supo conquistar con pujan-
~a y 'Y"alor unpoesto en las filas revolucionarias del litoral

espues deciro?Sl de haber flameado orgullosa y majestuos~
~a b.a~dera roja entre las masas sedientas de libertad y
[usüeia des . d 1 b d ., ,pues e la el' esmostrado los trabajadores sal-
teños en diferentes combates, una conciencia y una volun
;~d ~ to~a prueba, después de todo eso tenemos hoya la ela

trabajadora completamente desorganizada V sorda. ante.
los ll~~ado~ de la org'anjz!~ción; e8 doloroso' decirlo, pero
~~:eIdad, sua t~mor a equivocamos existe en Salto sólo
Obr o tres gremios, en cuanto ItO hace mucho la Federación
,lera I;oca,l? contaba con séis o siete sindicatos estando

la or/?alllzaClOl1 en un estado floreciente, y respondiendo los
trabaJadores a los llamados de sus respecti vos sindicatos
p'ero ~oy la ten~mos mar?hita y deshojada cual rosal qll~
langUIdece por .fa1t~., de euidndos del jardinero, al igual que
~o~a~ la orgamza,c:on obrera revolucionaria por falta de
CUIdado de sus milltantes, ° por la apatía de los trabajado
r,es, encuen,tral::le en un estado desastroso, para beneficio de
la burguésta que llA. cúntem.pJi:J, sonriente. .
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~'Centro Femenino"

Comité Pro-Imprenta
El mtercolee sesionó este Ca.

míte tomando 'diversas resolu :
eiones de importancia relaciona
das con su com~tidQ;. también
resolvió este Comité dar a la
brevedad posible un ~ran pie
nlc familiar pro pago de las má
quinas, para 10 cual se fijará
próximamente fecha y sitio en
que debe realizafce.

Se iuvlta a todos los delega"
dos para la asamblea oxtruordi
nacía q 'le se realizará el lunes 11
del corriente, para tratar div ero
80s asuntos, para lo cual pedi
mos a IQS delegados no falten a
dicha asamblea.

EL SECaETARIO

Si camaradas, llagamos todos
108 esfuerzos que estén a nues..
tro alcance, para q' en las luchas
venideras con nuestros eternos
enemigos, los adinerfJdos, el sin'
dicato gráfico del Salto, sea un
fuerte baluarte en el cual se han
de estrellar todas las injusticias
y canalladas, que quieran come
ter ron nosotros, ]OS canfinfle
ros de la sociedad bu'rguesa-

En una palabra, que nueestro
sindicato hable bien alto de
nuestros ideales de rehYindica
ción hllmtl.na, que signifique
una rea.lidad. ......·Elías Ortie; Ti·
pógrafo de LA 'l'IER.RA.

Salto, Octubre 8 de 1921.

LA TIERHA

tando su trabajo, para vivirItos gráfieos, que. se tildaban de
eternamente de parásito. «buenos», para Ir :l. desempefiar

Pero, para evitar estos des el triste papel de lDstrument~os
manes criminales de la burgue-\ o sea prestarse de perros ?veJe
Sí3 el obrero debe ofCJ'anizarse f ros a 109 que nos han ultralado Y

, t>' 1 ' . did
debe agruparse para formar unInos han negado un Justo pe 1 o.
ejército inmenso de hombres de- .
cidldos para luchar por la con- Pero, a estos que ~os d~]an
quieta de! mejoramiento que por para traicionarnos, no mCGIlSIen'
derechos les corresponde. te sino consie~temente,h~y que

y entonces luego veremos que dejarlos que sigan la rutIna, al
ya el Estado que es un fiel de- gún día se darán cuenta d~l mal
fensor de la burguesía, a de in que se han hecho ,ellos mIsmos
tervenir en el movimiento obrero v entonces volverán a nuestras
para engañarlos o maltratarlo, iBas. Ahora, para~terminar ca
ya tendrán los obreros que cam- maradas, os dir&, que tra~eroos
biar palabras para defender sus todos juntos~ de darle VIda y
derechos, y se empieza él produ pujanza a nuestro sindicat~, pa'
cir el choque entre explotados y ra que sea la antor~ha IUmIn?Sa
explotadores, ya despertóse la llue nos llevará hacís el cammo
ira, que traerá por consecuencia de las reividicaciones humanas
lógica, que surjen miles y miles
da hombres dispuestos a comba
tir a los enemigos que practica·
mente lo han reconocido, y se
irá despertando el odio y las
ansias de bienestar, que trans
formará a cada hombre en un
baluarte para defender los de..
rechos ultrajados por la' canalla
burguesa. .

.Así, camaradas trabajadores,
si quereis ver la verdadera lu
cha por las reblindicRciones pro
létarit18 y teneis valor para de
fenderl08, venid a la org~vlización
obrera y haced propaganda en
pro de ella, que es la única tabla
de sal\Tt;lción para la humanidad.

RAJYIÓN SAUCEDO.•

CARTA DE UN CRIOLLO
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Redacción y Administracción

LA TIERRA

Agraciada esq. Const(tmjente

Las bienaveuturauzas

SnscJ"ipeibu

mensual $ 0.20I
NUmero suelte 5 CUi.

El 1lI••

LA D6~TRIN!

...

LOS NIÑOS

Son tiernos como una flor en
capullo, libres de todos los pre
juicios, cuerpos JI cerebros vir
genes; y pensar que los van a
corromper, que van a servir pa
ra. el manoseo burgués, para
las fábricas, cuarteles y lupana
res, hem bras y machos, todos '
iguales, todos cargarán la cruz.

Los niños juguetones y travie
sos, alegres siempre, no piensan
en el mañana, quieren pan hay

que darles. d J • t'
Ah cabesitas rubias como las e campesino argen Ino

espigas del trigo, son puras to-
davía; pero en este ambtente, o
se doblan o se rompen, han na
cido en un pantano, y no tratan
de sacarlos, de educarlos, para
que sean hombres; hombres li
bres y no esclavos que sigan
creyendo en Dios, o en cualqüir
otro fetiche,

Cuidemos esas flores ecmpa
ñeros, mañana serán el árbol
qwe darán sarnbra a los ,\7jejos;
nada de porquerías en esas ea
bezas tiernas, hay que echarles
realidad, vida, alegrías, que sus
cerebros se fortifiquen conocien
do la verdad, que mañana. ¡Oh
mañana! euando más grandeci
tos sean, estarán con la justichl.,
con el amor, con la belleza.
misma de la vida, con la
anarquía.

LA TIERRA=

LOS D()S E TRE~IOS DE
LA 'ZOOLOGIA HUMANA

El hombre bestia-esa varia
ción del burr o con dos p&tas·
y el vago-golondrif>ll:l que no
tiene patria, especie de tordo que
pone los huevos en el nido ajeno,
buho que canta en las tinieblas
de la noche-son los dos extre
mos de la zoología humana.

DESDE VAlENTIN CHICO

BÁRBAROS!¡QUE

~Educaci6n

.O corrupeión]

LA TIERRA

dades de los años los cimientos zo acto de pl'~51en~ia el co~p~
de una nueva sociedad mas ven ñero Boxzaeh], ~Ulen ocupo d a
tarasa que la presente; debeis tribuna con el fin de hac¡ero (lC,

, d tri lfbertaríá y revo ucionaapresuraos a cumplir la sa~ra a, :llla 1,1 ,
misión que las circunetaneias os na. t .t mes tra
impone basta ya de vacllacioues, En este momen, o es t t bo:
hemos llegado al paroxismo del bajando ~n .orgar;ll~ar, us ra ues
dolor los males sociales van tas y canillitas, quienes dem .

, , li Y buena voadquiriendo incremento y ame- tran la mas amp a., ..
, . '1 t d pues ya se WICIafOn connazan sucumbir a la inmensa un a , • b .

masa laboriosa en medio de los el sxtreuo d~ u,n boyco~ y sa o
abismos de un océano de llanto, taje a 10k5 diarios burbue~~s y
de dolor y de miseria. liguistas «El Pueblo» y « ora

La fa~ angustios~que ostenta Actual-;.-Corresponsal,
nuestra situación bajo el impe-
rio de este régimen actual n~s

viene a revelar una vez mas
con la realidad de donde la tu
berculosis expanden día a día
sus dominios de fatalidad; los
que turbamos el silencio espec,
tral de las noches de invierno,
con 108 acordes del himno au
gusto del trabajo; los que desa
fiamos las furhts tempestuosas
del huracán en medio de la mar
agitada JI de los campos desier
tos; los que empuñamos': las (t!'
mas y en nombre de una patrta
que no· existe pn:-a nosotr?s n~s
hfnzamos como ñeras enturéci
das allende un río o una frontera
a matar a otros hermau os; los
que cuando nos lanzamos a la
calle a reclamar nuestr os ge·
núinos derechos ultrnjados se nos
encierra en un tnmundocalabo
zo: todos nosotros, las eternas
vibtirnas de la rniáería; del dolor,
de las guerras civiles, de. las
cárceles; de la prostitución, del
odio de la mentira, del despre
cio Y de todas las injusticias q ue
cometen con nosotros la inrnun
da chusma del oro; somos 10B

.únicos llamados a trocar con
nuestros propios 8Rtuerzos en un
empuje violento de ~na desaa.
trosa tempestad de OdIOS la. eter..
na y lobrega noche que envu~l

V~ a la humanidad, en una m'
mortal y sublime 31'1rOnl. boreal.

LUIS L. MELONI.
Salto, Octubre 4 de 1921.

Para

El prejuicio
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Entrada ~tl pic-nie 20
centésimos niños y mu

[eres srratls
41 ~ ..

'1r~~*~l"~~

lugar del, .Pic-Nic a
200 metros-O de LA
TIERRA en el pa
raje denominado:

Concurra ocoopeere al Pic-Nic querealizará el Comité Pro-Imprenta, pro-pago de las máquinas

LA 'i'IERRA
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