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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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LA REVOLUCiÓN

YEl COMUNISíViO
El problema económico :Qne

ha estado latente en todas ias
épocas, como en la actualidad
y que afecta principalmente a la.
clase pobre o desheredada, tiene
que ser resuelto por el comunís
mo anarquista para bien de to
jos los pueblos que sufren el
azote del hambre y la miseria,
por la acapnracién de todos los
~roductos que ejerce el capita
lismo absorvente.

Pero he aquí, que para que sea
una realidad, hay que destruir
el Estado capitalista. que coarta
todas las Hlbertades V obliaa a
los trabnjadures a ,;ivir c~mo
bestias de carga, pasando toda.
clase de necesidades, por la
mala organización ~ actual. La
sociedad comunista tiene como
decía Kropotkine, que a~egurar
para todos los seres hUI1H::t110S

pan, vestido, libertad y ciencia'
la Revolución tiene entonce8qu~
ser el medio más práctico, que
deben usar lae masas oprimidas
para llegar a esa finalidad, des
truyendo por medio de la vio ..
Ieneia, este régimen nefasto de
explotación y tiranías V edifica-

"1 ' .remos ~ a sociedad moderna, so-
bre bases justas y eqtlitatjo;las~ In.
solidaridad y la hermandad en
tre las colectividades humanas,
ayudarán a el progreso y des
arrollo de las mismas cóléctí ..
vldades, subiendo peldaño por
peldaño la dolorida humanidad
hacia su perfaecionamiento.

Canta/icio Santos:

VERDADES

LLZI

. Todos los placeres, todas las
~;straccione~, todos los goces es
tan a su alcance; no tienen más
que escog-er, pero tan saturados
están que el placer ya no les
dice nada.

No tendrían que hacer más
que extender la. mano para coger
todo lo que podrían asimilarse
de conocimientos humanos. y ni
siquiera sienten esta necesidad.

Las artes y las ciencias le
abren sus tesoros y pequeño es
el número de los que sienten
la necesidad de aprender.

¡Cnántos hay que debajo de
un barniz superficial de aparen
te instrucción ocultan la i,gr.o
ranci~ más supina y un cerebro
completamente vacío!

y para este resultado tan ne
~ativo, tres cuartas ~artes de la
humanidad están condenadas a
la miseria y a la ignorancia.

Juan Grane,

LA TIERRA

NOSOTROS

ro,zo esoogidos

El sindicalismo actual consti
tui~o por Ieaeraciones y ~onfede'
raclO.nes, capaz. de llevar el pro'
letariado mundial a. la práctica
de la huelga general deflnitlva,
que ponga término al salario y
al capi.talismo y dé principio ~l
cornumsmo racional científico v
e~en~ialmente humano y huma.'
mtarío: ese es nuestro síndica
lismo.

Teniedo, como tenemos, en nu:
eetras manos la espita de la pro.
ducción, no hay 'cuma cerrarla,
hasta que una nivelación ante
la común necesidad, sea preeur:
sora de la concordia, fundada so'
bre la fraternidad comunista.

Anselmo Lorenzo.

PALABRAS
BINDICALILTAS

&NEa lIIJiNF'MWIiW

LA ORGANIZACiÓN
Obrera salteña decae

HAY QUE I"YEC'1'~RLE EL
EliTUSIASMO y ,LA vo.
LUNTAD QUE NfCESITA

tan caraduras q' dicen abriendo
la boca como papagayos: nosotros
lllckamosJ Y cuando deben demos'
erar 10 que dicen, disparan, no
aceptan nada, son conservadores
hasta las médulas; les gusta an:
dar blen vestidos, frecuentar a
los cafés, codearse con los bur
gueses y quizá hasta reírse de
los genuinos revolucionarios.

Se tienen en cuenta los que
luchan, los que dan el piqueta
zo á el viejo armatoste social,
los que no rehuyen responsabt ..
Edades, pero vosotros perros
que aullan y no muerden, que
merodean y no entran en la lu.
cha como deben hacerlo, con
la cára descubierta, COPlO tita'
nes del trabajo, á vosotros pe'
rros sarnosos vaya un escupitajo
en vuestros rostros y un ana.
tema envuelto en nuestras más
grandes r~beldlas.-HENRY.

Salto, Octubre de 1921.

PLUMAZOS
~

BOlecor A LAS SASTBERíAS

XX DJ~ SE'FIEMBRE

DE ESQUllLACE SOFFO, y

Lll SIBJANA

DE AZURI HEMANOS

Somos anurq uietas, no adrní
1'/HnaR a nadie, no queremos
ídolos, ni nuevos II i viejos, va
mOA sembnwdo con amor nues
rras ideH~, a. mUllÜ$ llena arro
jamos enel surco la anarquía;
por convicciones luchamos, no
como otros por interés, pOI' pi
llerías; la auarquía siempre es
tá incolume, clurlta como gota
de rocío.

Somos como el ombú, damos
som bra, otros árboles dan espi
nas, hasta las cria.turas se pino
chan, hay que echarlos abajo, a
hac.bazos como el montará» en los
monteli), «árbol que no dé buen
froto, al i\w~;o1) que que sh~a
puru 1er111, aunque más no sea.

Hoy y siern pre anarquistll fl ,

cOInbatimo9 tod.is las injusticitH~,
toda~ las ti ra.nía.s, como flores
que desp~¡ rra man sus aroma~,

asi v.m nuestras ideas, gel'lnI~

nando, frutíficando, como semi
llas en la. tierI'u, hasta que lle
gará el dla que reventarán, como
.frutas tlul,duras, Y abrazarán to
do ... todo lo que sea irredento
para redimi r:o, pH ra humani-
zarlo y annol.izarl0,

C. SOSANT.

que llevan esos pillos, cámara
das.

¿politieoe? Chanchos que comen
13:1 la misma bHtea. ¡~invergüen.

Zt\8L ..

=.....
¡¡¿¡1

i~ll1ventlld proletaria, d~l ner
vio vida. y progreso de la JUYe~l
tud nacida entre el oro, del nervto
vida y progreso de esa jllventud
que se pone incolldic~o~:\lrnente
al servicio de la ambicton, nada.
teneis que esperar- ¡.] uven tud
proletaria, tu que ereE! vid~t y
nervio del trHbajo, sedlo tamblon
del pens¡J,mieuto Vll~¡:¡tro pen'
aamíentc anhela una VIda mejor,
un mundo más justo, pués bien,
no espereis que CC;dgtHl del cie~:),
debeis conqúlstarlo vosotros OOIS·

mas con vuestro propio es, ,

fuerzo.
Esa vida de amor Y justicia de

be ser modelada en el criBol de tu
pensamiento y la fuerz« de tus
brazos No os destAngllis, e! sen
dero está marcado, el rojo pen
dón 08 brinda sombra protectora,
en sus pliegues está escrita
vuestra felicidad. ¡.Juventud pro
letnrta pensad y 8C(.:.io¡¡;",d libre
mente nadíe be lo impedirúl, .

Es tu deber, antes que morrr
acorralada por el hambre Y el
ultraje, poner en acción tus
fuerzas V luchar.

Autee 'que caer aplastada por la
f\H"\rz~~ de la explot'8cióll, e~ tu
debe!', juventud prple~aria ~rgair
tu fre.nte y em puñar el . fOBil· al
píe de las barrieadas..-BOl\lB.:L

Salto, Octu1;)re 15 de 1921.

Lo ven bíen claro, 10 pal'
pan que en 8US manos está el re
medio, único eficaz, capaz de
terminar;de;una vez por todas con
este régime'n maldito, cO:foropido,
qua lleva a la humamdad a la
degen~ración completa, per~ en
su espíritus cobardes nogerullnan

las ideas sanas la fibra renovado., .
ra no laten en 8US corazones, en
sua pechos 110 tienen la fuerza
Esuficiente para desviarse del ca
mino fatal: la degeneraci6n.

LA rrIERRA

.

Snscripeioll

de los rebeldes, de los descami·
zados de los que quieren caro"

TIERR..L.~ biar el «orden conteroporaneo».
Pero hoy como siempre,

obreros resignados, máquinas
humanas, manequies que se

Agraciada esq. Constitetyente mueven al primer resorte, los
animales, entended bien, cuando
los largan del yugo se van, y

I
tiene el amo que írlos a buscar

mensual $ 0..20 para prenderlos nuevamente.; en

N
umero suelte 5 tí!. cambio el hombre, rey de la

creación, vuelve solo al yugo,1._----IMlll!lI-----(;llI'IBIllI peor que bue; es.Es necesario, es preciso, que
todos los hombres que van de
jando jirones de 'Vida en las tá
bricae en los campos, en todos

, 'ólos lados de explotaeí n, es pre-
ciso digo que tengan UD gesto de
rebelión, de protesta, que no
aguanten como los burros la 'pe
sada carga que impone la tíra..
nia burguesa Y estatal.



GIROS Y VALORES a: E. RODRIGUEZ

SEMANARIO At~ARQnI&TA '
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QUE TRABAJEN TUnOS

AÑO II

meiantes a ~os oprimidos todos'l momento de 'defender' el viejo
fas trabllJfldores de todos !ns! sistema es .ablecido, teniendo eo n

paises se ernpefl,Hl ferreamente, Inosotros los anarquistas; ¿Eh?
en,. que eS?~,~ar¡]aradaSl sean ¡m~a controversia públlca o como
~uestos en libertad, pdra. ello en Vd, crea mas. couventente, es
todas partes se ha decretado la bueno que aclare un poco más Sil

huelga general. Hub o infinidad cerebro «p ri vilegiado».. tiene
d 1

n ,

l
e c laques sangrientos y explo oportunidad .de demostrar sus

Es necesario compañer0sy Los que aun tienen tuerza y síón de dinamita8, sin haber da vatos conocimientos de saciara,
amigos, para que. la, cosech.a .sea 1 volurltad, los que 1;0 se "dejan do con los autores. gía; pero sabrá Dr. que nosotros
srande y pura f$'f;O ~ranos proa-1arrastrar por l~i corrtente de los En Montevidao está todo para. boicoteados por la hurg'tH~sía. v
dos tienen que trabajar muchosl timoratos y satisfechos, ~eben lízado; cumpliendose de ésta. ma vista nuestra lÍulwue¡;taJi'a n~o
obr~ros en la siembra, lo miS-¡ de luchar, ayudando y trabajiw, nera la frase, de: <da ofensa noS. darían corre para conseguir
mo pasa con la obra g,rande y ?o todos lasque de ver~ad. ,se hecha a un obrero, es.'!a ofensa un saló11; Vd, si acepta nuestra.
hUID1Jlna de transíormaotdn, que [.l,n, teresén por la emancmacion he?,ha a tod~s los obre? os». polémica: que eree1Uo~ aeept(;.nír'a traves de todos los siglos" <¡te los oprimidos. :::iacco y'Vanzetti tendrán que puede por medio de sus c<cm)a,sl>
ViellE}o gestufldo una infin~dad.· , D~bemos se:' eons8cnen_tes con se; pnest.os en libertad, por q ue conseguí r el Ateneo o cualquier
de hombres super puede decirse, i las Ideas queridos campaneros y a~l 10 exige el proletariado mun- otro local para- efectuar la con-
por su contextura físic{1., y ¡trabajadores r no es bustá con de- dial . tro veraia, es interesante doctor.
moral ,que nada. los arre-I eir soy anarquista, sindicóilista, Tellg-rl,l1n gesto (no como éSOS
draque no los vence los obs- "6 pera, es neeesario obrar como que hilcía miemtrus hablaba) de
tác~los impuestos en su eamíno 1 tales para. serta, no hay que t1!l~G hombría, de Sancho Pitllzi\ y aví.
por la mano infame y reacio ldárse sentado cuand.\} otros estan Isénüs a la I'Nh,cei6n de LA
naria de los potentados y con-I en la pelea, necesitando nues , • TIERRA, que nDS enccHHraril,
servadores, que, se empei1an en: tra ayuda para.lh:war m:íiol ade- . . siempre en nuestro humilde
querer matar todas las rebeldías! lante la, obra, S1 de verdad so pues;W de cornbate, defendiendo
de los que aguantad sobre las 1 mas revolucionarios, a el fl ente: Asistimos el lllneR 24 del ca. l d 1 1 . ..

1 ,,' .l' . l· " ..,... a ver¡' a(, a JnstIeltl y la razón ..
espaldas h\s cadenas de tiran~a j solo ü~l s~ tel,id.nin,en cuenta, de 1 r~el.te (;. el.8,1.,on de .lCtos pn No Se \' á a hacer el sordo corn'
y esclavitudes; aun que .fueran ¡lo contrarlO ndlculIzarlos y des bheos del, LIC~O Departamental¡ palier", hav que sostener' lo que
esas cadenas de oro SIempre i enmascararlos? para. que d?nde tema IU~:\l' ona eonferen se habla, <no se repite como
aon mHi{emas dijo Lt\nin¡ qne los; cl~m ti ser honlDres y atener ,cm sc:~r8 el dada d P;HJ~H!.:in'o las eo"~:\s, mire CFle
trtlbajadores tienen que romper-,: Illd,:d. por' el Dr'; V;,; et"eí 1 mtwh()s s;tbios selial1 avero'un-
las p'ara que desaparezca la in· 81 entre dIez hacernos barbo· t:unl!:ls nosot,t'úS encontrar. datos zado. "
justiciC1, el cri 111el1 y la rnisel'ia, ¡Hones e~l todas. ?¿irte, ¿qt!e f:O ha nuevos:o ,dJehn, conf~renc.1l1, que L:t natura !ez:t no
junto,con este régimen nefasto l' remos laiI tl'ubaJaramos Cien: nos 8ml1m18trn~'I(Ít el «mtp.hgente~ tos. ~Eh doctor?
e inhumano que tenemos que so· . . _ a,bogado salteno; pe'o l1m~ teRlll, __" ..-~

portar, por que no hem,os sido 1 Hay qne decldIfse c,on"lpalleros t?. un fnlCÍf.~O, el l~ombre ni mis
capaces todavLl en derrumbarlo ~ Y luchar, la lucha eg vid;t, y yun tIÍlcal' habIil sabido, yeso q1le
con un empllje de rabia y dp co· ¡qqe, ~onde se han d~ tp;:1plaf ioa s~ nos vino eomo con cien .cl;i!r
raje. para poder gozar de todas eSpIrItus para el tfl!wf\), C:Hll0 tItlas, qne dlId.amos sean on,g'I1lHl
las felicldades que nos brinda la para. la derrota, nl.le~tras Ct.w:!as del eonferetlCl~t;1r po:' qne no ha
Naturaleza, y que el hombre a Y d~rrotas, 8011 ~!ISeil:W:Ml~ pan~ :em!icho en ese l..J'~e? un «tle Cougre:140 Extr~lo'll··
sabido ¿uranc¿u; paré! bellefieio el futlIro, en 8>tlns adC¡UlrlfHO::: llar mtelectuab> h;H)]n con lo «lhIHu"io de lu, :t'.O. ;J1.U.
esclusivo de unos ~)oCOS, que en. mús brio¡:¡, más amor, nutS g¡.lllUS 'lile pensHba -otra rnollera, .(esto 1 .ti. ~os ~hUUe~i1.tos _. ad.lu~lI·i,

b' " 1 S 1"'1,1"8 11"11; ..le l"ch'>'~ abnnda entre los bIH'O"leSE'S) do~ y 4uIltO:lUnUos fIel In-COn) lnCiClon ceo a"'J c., ,. i 1,,4, LA 'H. ~. , • t.".
acaparado todo en perjuicio de l ¿No tiene el campesino que re'" Pero V81110S al grano; eT~ p.ri-¡ e~ uu .

los demás mier~._bl'os de la i\w.Jl,! g;ar con su sudor la semilkt que l_~:e:.lug'ar seP:1 8:. Dr:- CU8HnIrOI El (~on~eJo Federa~ comullica.
lia huma na, Iplanta? SIl v<1} (Jne boiclHruq 121Sm o no es a los SIndICatos adlwndos y Ul!·

L 1 1 t
' 1" te"d" ell UI\ Y' 110&v"tl'OS tenemos también iln;lnltllSmO; y que los datos:v l' tónomos del interior, que habien'a uc l"t es 'fl, p an, ,~ .• ¡ •. ' ~ ....... .

1 d l' J '-1 . d' ¡" que tra- icomo el campesino, que regar elertos pasHJes ~lne Vd. ha na· de, SIdo acordado por la asam·
b~l'~na~ :Xt~'í~;':s'o~' r:beldes pa', con nnestra sangre las ideas; qu.e r:.a~o 1 ya ~on fHun bres r:c:\ len Iblea ~le ,delega~OSde la F. O, R;
.;J 'dol 1) Y :IX lomdores 08 ·savia que dri vida y h~ rOI'tl t'lclo oc lel::' qlle la prel1:::ia bur U, efectuada el 23 del mes pro,

TIMa, e otro (8 E,,,, P . 'r'l .,' gne<;;a, ha llenado sns columnas, ximo pasado qlle ~i COllflTeso se
os conserv':¡dores v reaCCIOna., \;'''' ' - , l t " -':," • ~. " ~ . llevemos a tnd'ui! 1)'1.rte':3 el ro sellOl Unll)reJ'H, y sep;1. tnml{,h~n I lIlalJ'lIn~ el 26 de NOVIembre del

nos' e!:l l)ués necesarIO qlle un ,,' ' ( .. ' ( .r: ,>, ':'lo V J f >... 1 o,· I .:: h

b
, ' · ~ d 11 . st'¡ J'o verbo em'Ul('lp'WlOt) (lue cu:\! que p.¡¡,\ qth.. o, uel,¡ clllOg.1do 1p're~ethcl año; dp.ben colocar$e "t

a Ismo mson ao e sepclle e, . ,f ,t '1 . 1 . ') ,·t· r3 ]'1'" \' 'd' d d d '. ' . '''I'Of'ne mole se h'¡bl'e paso 1m· 1,1, nec281 ,hl0 I )ro~, ~ esos ¡J e~tu 10 e la al' en el ella,ouados clases "mt'\O'OnlCClS UIlOS.,· l l 1 l i . i . ., , , ' 1
: :. ,'b 1 .' r "\' 1Ulldando de luz los sendero de oros lOS, 1:l1l tenl! o que lfnprUllll' raga'a en el Congresl"\, para que

l
con la verdad, con, ¿~ dJUSdICI,t. t'1'¡·lie1)h s ell la Jderrob V ell:' el lm~ obrer08 gI'Úfie:1s, como tam: los delega,dos qu~ eOhcurraú a él
a razón con h 80Cle a que . • , ' . t , b'! 1 b' 1 1 .'- ,

v . ',,' , l, . la mentil'{$ triunfo, con IHsmislllHs espf.'!',w . len .os s:: lOS ~]!.Ie os l,an eSC1~lto, pu~dan lleva.l' el 11)<l:ldato im~e'
•end,ra,.los ~tro.s :~~l fnerza bru' Z!l, COIl laR mismas rebelbías (,que ha.l,tan ~l Y~O huhlCl't~ qllIeB I rdIVO .de~lls reSpeCI.IV?8 grellllOR.
con la 11lpOClesíd, ~ al' l"j'jt'l1ldo sipmpre: los encu(ldernasen y 103 compa Los smdlcatos que aLln no han
::~. de Ja.~ b.;l~yonetas, con e re· ~ 6 ¡Viva la -AmuquÍn! ginasen que serían también obre- ell\;'iado (l. esta secretaría las
hImen actrlal. l ros y qne .Vd, llama hombres planillas 8indicaJes corl'espon

sin inteligencia? que tienen que dientes a 108 meses: Ju 110, Agosto
someterse a los qlle tient,ll cereo V Setí:.mbre dt'bell hacerlo.... a la.
bros pl'iotle,t¡i'ado,':l; creo q\le Vd brevedad posible r pues el COJlse'
pprtelleee a. e8tn cínse de cei'e jo ri'\:'deral p'U blíca rá la estadia'
bros privilegiliflos 110 es a.sí ami' tica de los slndicNt.oH adheridos
go, discu:D8, pero, ¿cómo se las ser:;'úll el resultado que arrojen
habl'Íl.t arreg'lado si no tuviese lag planillas sindicales de los
como y un qllé desarrollar esa tres meses arriba indicados.
{J;abundancia» de materia gris .J.Vota Los silldieato8 qne no .
que paRee en el cerebro? hayan recibido la orden del día.

Nosotl'OS que no sumos iote- ¡dél Clongreso r pueden soliei tarla
leetuales, qu~ no, he!:nos pisado 1a. esta secret~H'ía, lo H'lisllJO de·
hlS anh;¡s uHn'erSltafIa8, le orre. ¡bell hacer cea las planill¡~s sin·
cemos amigo Silva apl'orp.che el dieaLes, ...... Bl Consejo .Federal.

"Centro femenino"

Agrupaclon Rusia libre
La Agrupación Rusia Libre a

fin da con tinuar la obra empreil.
dida haciendo llegar hasta la
clase laboriosa folletos impreg.
nadas de sana lectura que pue.
da orlen tafia en la constante Iu
eha que debe sostener contra
todo lo inicuo e inhumano que
posee el actual estado de cosas
en que vivimos, ha resuelto tm
primir el interesante y hermoso
folleto de Cruzado «Carta Gau
cha» y para muy en breve dar
lo a circulación, Dado que la
sola noticia de esta resolucíon
logró despertar inueitado interés
en el elemento trabajador, lo lle
vamos a conocimiento de las
Agrupaclones, Centros Cultura
les y Sindicatos Obreros y de
1!1ienes ]0 deseen para que en
víen sus pedidos a la brevedad a
fin de regularfznr el tfraje,El
precio es de $ l.00 oro, el ciento
excluido de fXastoS. '

Por pedidos y demás: dirigirse
a V. Costa, Oiudadela 1203.
Montevideo R. O, del U.

Sin más Salud y B.. S. -Por
la Agrupacíon R. L.

EL SECRI~r:rA.RIO.

,
•

*
LA TIERRA

,e

rabajadore

Balance de LA T~ERRA

CORRESPONDIENTE AL l:vIEB DE AGOSTO

Escuchad: lo que os dicen vuestros camaradas, que con..
tinuamente y sin descanso luchamos por vuestra y nuestra
emancipación.

Queremos tener una imprenta propia, de los trabajadores
salteños y de todas las personas sinceras que aman la justi
cia y 11 libertad?

Concurramos al Pic-Nic del domingo 23 con nuestras
familias, a pasar un rato du alpgría en el hermoso recreo
«LOS PARAISOS».

Desde la mañana abrá almuerzos a precios módicos y un
bufet bien surtido, y rara embellecer m''Ís el ambiente, una
orquesta selecta, con sus melodiosas notas musicales, nos
quitará por un momento, el aburrimiento y el dolor de todos
los días.

" t¡l Concurrid todos. Entrada para hombres 20 cts.; moje ..
res y, nipos gratis.

Todos al Pic-Nic) Se necesita platítápara pagar la
Imprenta. Imiteinos a las hormigas, un poco cada uno no
nos será pesado a nadie.

A trabaja.r todos, "para qlH~ resutte unu
buena jOf'Jluu:la. Obreros: haced algo en IU'O de
vaestr a y nuestra enunlcjlnH~i()Il.

$ 6.00
» 6.00
» 400
» 2.90
« 0,90
« 1.00
« 1 00
« 0.70
« 1.00
« 1.00
« 0,30
« 1.00
ir 1.70
« 1,00
« 1.00
« 0.80
« 1 00
« 0.20
« 0.20
« 0.30
« 1.00
« 0.40
« 0.10
« 0.50
« 0,50
« 1 00
« 0.40
« 1.00
~ 1.00
« 0.80
< 1.00
« 0.20
« 0,10
« 1.00

TOTAL

alanoe. lT

NÚ1vlEROS VENDIDOS
l

Santo
Pedro Areo
C. Santos
Barbierl
Bauch
Mtjaloskí
A Gonzalez
Tour
F. Hernandez
J. Ramirez
A. Ramirez
E, Gomez
Saucedo
Bianchi
],\i1. Damboronea
Sirelli
Un Meso
Pons
JErizaga
Ramos
Píasti
C. Barboza
Gala¡'za
Rivas
Baez
Caecia
E. Garay
Almeida
C. P.
Collazo
Guadalupe
Un sargento
Duarte
DiJ'ena

nr

De la rifa de agosto a beneficio

del periódico LA TIERRA


