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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.

,
•
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LA TIERRA
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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
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patrones

ELÍAS ORrrIZ.
Salto) Octubre 25 de 1921.

reconocido parla canalla burgue
sa después qU6 el terrible mons
truo de la tuberculosis había
hecho presa en él

Pero llegará el día en que se
pondrá fin a todas estas cana
lladas, ¡ho si llegará! Ya el sol
de la Annrqnín viene apuntando
con sus rayos éscarlstas . ..

libres para que no -sean Jos es
clavos del mnñsna; herm uros y
hermanas cumplid COI¡ V ues: ro
deber de proletarios; y dudlo to
do por la. causa. -S. H, 1\1.

Salto, Octubre de 19~1.

LA TIERRA
Rn

,/ t"~lr ·lres
del Arte. o e

cíón labran su porvenir y el
vuestro. y a vosotras hermanas
nuestras, madres del mañana in
culead en la mente de vuestros
hijos esas ideas liberta rías para
que aprendan desde niños a ser

~~~~~::~~~~,,§~fS~:~~~@@.~@§~g~"1;\,
1~?'¿;;r'2:7'¿;;;7'¿"''''''Z7'¿;;r'Z7~'''S:'''''''"'·""·V';:::7.z;t ,,~,~,"'-S,~,~,"",."S.~~~

~~J D~l°tfi (In l
'@ UJU U IJ I • • q~
~ ~
~ ~
~o~ Déjate de llorar. tontuela mía, ~J;~
~Oa y abandona ese rosario de tus celo~, ~\vf
~O! No naeieron tus ojos P rra el llanto, ~Of (qnorancia, eqoiemo /J bestiali-
'''" t'01 dad, es el fruto. de la sociedad~VP para el reir alegre sí que nacieron o ~\Y~
'A¡, ~\O¡J burqnesa.~VfJ Dej;3te de llorar. tontuela mia, ._.

~ no contagIes dolor, si, también reno: ; Como el ejemplo bárbaro que
~ ¿ no sa bes que por cada una de tus hígri m" B ~(Ii.' r oy a refe rí r, se suceden " ca da
~w yo siemnre tuve mi caudal de besos? \';1,,- paso, y continunrán mientras
c\Ai1 ~ t\Oi? exista. lit nerversidad burguesa~Vy No llores o " • pOi.' piedad] Bien sabes ~w , .
¡\()I()" ~()i7 de explotación y tiranía.
\l.\J¡ cuanto, cuanto te qo.ero ~\v. d d '
t\AI()' u ~ el '(\;1 'I'rabnja n - o yo .e cocm era en
\J..\j¡ 1 f . 1 ~Vv .
t\{\I()' por que g cri icaste un (errata ~()IJ casa de la «señora aburguesada»
\Iv. ]' t "'~I' mi meior ve-so Aura de María de Suarez. don'¡\0Í1 cuanoo 8,I[HS e >:'le C.'li.· • .~ \\{)17 .'1>.. _ ,

~Vv 1" "1 'L de se me hacía limpiar todas¡\AÍI cuanc O Duchsteser nOVIa y nermana \~(.~ÍI
'WIi - u \\,VII las hnnundieias de [tl. casa; he
~OP esposg y madre - el iral' y el ei€lo-- ~OP podido co,lstatar todas las bar.
~O~ y todo cuanío puede ser de8e~d\) ~Qf bn ridadesde la «senora biell)), y
~\~~ . por el ansia infinita de un Bl)llf'mio! ~(Vf las heU'e conocer a .mis queridas
~~p JL~ejate de llorar,! oh gloria mü,,! ~0# compal1eras trahfiJiídoras, para
'(i' f' 1 1 ' . . V ' ~:Oi1 que se dén Cllenta, por lo que'JI! pues que llIste a g ona de Ir" erso· ~r somos revolucionarlas ~' protes.
~QVf y en este dulefl, G~iliente y apacible ~Q\'~ Itamos contra toda iniquidad ql1e
~ ~ CR:_,tiJIO de nn€st. o cautiverio '~(~ ¡la burguesía come~e con la cluse
~Of mucho más qne a los gritos de la carne ~jf trn.bajadofrt.
~OP a los grito8 dei Hlma, r€sl·t~¡emos. ~O~ Bipn; por twa miserable men-
~O~ y ~utonceB nUE:stro llauto 8frá, fertil, ~Qf suali'1ad esta {{Reñofí;p cOllchaba.
~OP ~OP peonas~' la~ tiene trabajando to.~Op y el surco y la sémilla Een'Ín buenos !_ ~Já da la maüana sín cnn:¡l~r un bo-
¡it\~. . . . - .. f,¿ , , . ~Jl1 cado de P;lll, ," a. la hora de 11e·
~"~~. 1. 1 O ..A!IYIlBlAT. V4' nar alo'o el estómtlC1'ó es todo unaA~.. /j. /1;::7 • ,5 ,b '.
V~~;;:~IJ·-:i.~. ·s;:"·'S:-..·~,~·~.t2..-""~rZ·a'--""'S'>.'~~~~§:'¿~;i:-2:,.,~(2;'~~~~ 1mISerIa, que SI uno Slg'lle en (~se
'\:¡:"~-;~~~~~~~;.z¿'~'~~~~:V'~~.c;;'~'''s.'';S:;~~'~~,?(d~ estado d(~ ~~osa8, trn bajando co-

I l\FrII.\íA l\lE~TE IEn homenaje os aedicanws esto: I mo best.l:l. y mal aljmef~tada, ~e
J.'\ -- seguro Elue la tuberculosIs, sena.

, '" . Publicamos estos lOC':is versos nU~8tra lef:i com'p~l1era; ~7 .de~-
Esta. p f1ee1a qne no} damos ,i , pues con lmposlClOnes hlpocn.

Juz la Pil('nmos de «La Tnrde f lé.cos sí, de amor y sentimientos, tas y ademanes bestiabs es co
T ~. 'I'll:;'t':)P;\ au

n
'lI r a a su au f' . '. , tr.'t'l D al ser,,¡'dllrubre U

.L.h"l... l.lJ L \,: " _ '='., \. qUIen los t3SCnblO loco es sedIento: 1mo a. ( n Ol4 ," , .~
torun franco e;dto por su bOI.dud, cuando 8Urll"e una como vo qn8
amor y sentimientoH de poetiJ" t de amor,delibert¡¡dy lo{~os be50s. no permito ~111e se llltl'ai~ injus-

tam.ente, es destratada por dichr~.. ---;- " m_ -;;;;;;';¡";¡~_.iii.~-- _c .~ .. «seDara» de chusmas atrevidas

que faltan al respecto a la «seüu
ra)) patrona.

¡Canallas, verdl1gas! creell que
tienen derecho de rilaftirizarnos
pOI' q lJe seamos pobres serers de¡.;;'
válidos ea vuestra sociedad; no,
estais bien equivocados, 'somos
seres humanos y tenemos d:.l'e
cho a la vida, y hen:lOs de pe
leN r por elta,

Ahoni, apesar de verme libre
de aq[Jella explotación y mise
da, siento t i l1!' la pobre chiea
Mada E.Odole que tiene la ma
la suene de. permanecer escla.
vIzada en dieha casa por no te ..
lle!' a FU querida madre (Rosa
Odole) en esta localidad, "57 por
lo tanto daba ignorar las peripe.
cias d8 su hijita.

Con e81:0 quedan enterados los
eom paneros .v ca mpH11eras po r
que somos rebel::tes <':Ol'~tra la blU"

guesía explot:ldora, y l'ontra to
das 8118 farsas, por q Lle en ten
demos, qlle Jo que ellos buscan
l::'" aplastal'llOS por cuaiq,¡ier me.
dio, como la «se 'ora)} del CHlW,

que p·tra fingir bondad y terlll] c

m, tiene ell f.>ll easa de crueldaa
par<t los trab!¡jadores, más Sluí,
tos y vi rgenes que pe .. ,los tiene
en la cabeza,

1M M' .uns

A ~1iS HER~lANOS

"9'" 6$ ,

tsgos ese caudal imprecindible
de capacidad necesaria para po
del' cimentar una vida nueva'
Nosotros los luchadores de hoy,
té'llvez no tengamos la. dicha de
vivir esa vida nueva, puesto que
empeñados como estamos en
derribar la clase causante de
todos los males que agobian la
humanidad, tendremos que caer
al pie de las barricadas.

Entonces la nueva generación
de la que seréis engendradoras
vosotrae mujeres de hoy, sereis
las encargadas de proseguir la
obra. Y si vosotras le ha beis in
culeado la verdad, el amor, la
justicia, tendreís el fruto de vues
tro esfuerzo: el triunfo.

Pero si no os habets ernanci
pado, si vosotras mismas habéis
habandonado el fruto de tus en
trañas en la corriente corruptora
de hoy, nuestro esfuerzo será
bano y vosotras recibireis como
pago, el ver vuestros hijos ezplo
tados y ultrajados como lo habeis
sido vosotras; y todo esto por
culpa vuestra, por no amarlos
cuando debiais, inculcandoles las
ideas sanas y rugenerc:doras.
. ¡Madres del mañana, si no que
reis arrepentiros de que hayan
sido verdugos vuestros propios
·hijos, emálHjipate y trasmiteleE
esa emancipación, esa fl.lerZcl
para la lucha, ese amor a la ver
dad, esa hom bl'Ía, y elltonc(~s

habreis cumplido vuestro dflber
de madres, entonces recién sereis
madres; no como hoy, que solo
sois productoras de hijos y nada
mú,e.

¡Joyenes mujeres de hoy!:
Eml:mcipaos si q uereis dejar de
ser instrumentos de allsia.s, em
bras del placer, desahogo de brl:
jas pasiones. ¡lI:t.nallcÍ paos, en
tonces si, sereis ID ujeres!--BOlvIBA

S¡~Ito, Octubre 22 de 19:21.

Hermanos: hoy lIe:t!,'amns a un
punto culminante de 1llwstras
luchas sociales, hoy ~'a. llO son
posibles las vClcilaciones, voso
tras todos debE'ib de colocaros
en el puesto ti Ile os eorrespondp,
no debeis de 01 vidllr cllal es
Vuestl'a c: mis1l.'}Il , hay qne rene
xionar herllllin< i 8 , ha.v que dejar
la taberna y rempl;l%arla rOl'
las soeiedadea obl'er:ls, plWS !lO

es posible qlle dejeis alguno (k
vosotros el coneurir el un sindi·
cato. dond'e . nllestros hermacHw
que td ig-ual que vosotros .sON
explotados y u'¡'J.tan por todos ¡los
lnedioR dé mejorar su situacÍón
economica.

orl,,¡das COl) girones de sus veill"
te ¡¡flos. y sin embarg'o, hoy su
trabajo no es valorizado, porque
asi io quieren quienes pudien

- dulo ttyudar n'o 10 h;~cen, lo que
,.( . ',. pasó siem pre; mudwi::i veces pa.80'1 10;;- qt":) nc e::::td,Jl ,¡(l]¡(\ ¡ , . ,

.. ,,,. y'" ,.,... '" J 1'a o Jtellcr unos l.DlSerOS cente::!l.., , t' d rlOlltH'o J

dos a lllllgu,n pi..r.1 o l' ... ,' mas para sos IlcCetiÍcLH1f.'s, ha te
los que 110 llellen !-eCtZr~üs P8CU nido q' ensuciar el papt.'l o'la cal'''
llÍi:ll'iíls e illfluencllls,. JII, hacelJ wlintl estampando la «:.-3ilueta» de
obstentilciones de CIJltIllos de algún «destacado» eaudillo po
ninguna clase, :va. sean. blaHcos, lítico, $(llo así ha logrado ir vi
.colorados, verdes, iim;Hlllos, etc. viendo, no mUIJendose de lHm.

AqllÍ en Salto hay un mártir bre del todo que digamos; y
de: Arte, su non;¡bre es JOEé E estos caballero::; que e~tá!l llelio~,
Bl'avo, natÍ\'o de ésta, pertenece de or0, lo clwl lo hall l'ecaud"d\l
a ur,ft humilde cUila o seaa a explotulldo a mallsalva él hl cla8e
la. familia de los desheredados, pobre, que ha regado las fllbriPor ir a esas t,:&berllltS doncle d
Sll madre fué una lavan era, su cas, [os talh~res J' los (aa1pOS con(~l vicio os cOlTompe os d('je 1 . l' 1 ' . ~ 1
')adl'e l~;escildor; arn )08 o Cl'lhrOn got.as (e s¿lngre . a llms de a::U' e

nera y hace de vosotros, \lila fa· ~ educarün; desde muy peqoe' una il\sig'lJifieallcia P01' su obra
llln¡;e de seres ,1'1 "riterlo q::e 50 "erminó en él la idea del lienen el tupé de decir que le dan
Rolo piensan en vivir doblem"ll' dibll.fO, sin t.enel' llll,est.ro algulJo aq.Il,ello !¡,:ticlJdo. UIJ <gran sa
te esclavos, pues 110 ::collformes lo filé cnllÍ\nwd J :-) su lYHt1lAfél. trlflCW» ¡~)e necesita teHer ca, ..
eon ser escla vos d(j la bnrguesia JI' 1 . ! IJ } 1 1

Y así fué que ho.y e re,su to .1:1 raje. ero, corno 1an leC 10 c~)n
tanbien lo son del vicio, es nrc~~ ansiada flor dA la realH:lad, ?1 todos desplles·d(~ IW¡erto, su 111
t31.l.rio que una vez por todas re, solo llegó a perfeeeiolwrse, naCIó teligencia serh reconocida y Lw
fte.x:iolleis cllal es 'í¡ uestf'O deb::.n') . d 1 ' l' . d f 'h d d'

eon el. g)'énnen. e n HIte Igen fea:t .. , .. con tlrl U!l OS ISCtJ r .~¡ entollcefS en vez de concurrir . 1 t 1 d lid
cia porque así lo quwo a ua U' SOl:.~, exp otan o e nom )f@ ¡:.

' H. esas tabel'l:as, en vez de ir a rareza, aquellos qUG pOI' culpa de estas
los a"tros COI'I'''ptos' y de.iclllera Este obrero del lapiz, ponc eJ.JI sitnguijuelc\'\s se h(~n muer:to ~I:
dores, concurrid. CCHno yueetro las lÍnf'flS que f:J\:;za sobre el pa . hl. mayor desgrHClil ,yullserw
deber~de f'xp!otados os lo Impone I todo el sL.ntímiento . de sU1 ¿,Ulltt prueba: Nuestro querido
11 donde VllC'stros hern·;anos de ~lf 'a de Lll'tisw; las cnales ~nUl drJ.ut1aturgo Fíorendo S;;¡llehcz

Jdolor, de misl?ria y de explora- J tl ro

Los esclavos cantores de la
musa, los prevllegi a dos del pen
samiento, te pintan. ¡Ho mujer!
corno el emblema de la felicidad,
e im o el tesoro inagotable de la.
dicha, te comparan con la auro
ra, COIl la pri mn vera, con las no,
res V con todo lo bello que la mn
dre naturaleza nos brind» y tú
seducida por ese sin ñn de elo
gios huecos, falso», sin un ápice
de verdad, sigues el sender-o de
la vida comprad», sumisa J mi
serublemente engallada, ereyen..
do tan solo que tu y deber es vi ..
vil'. Para. ser engendradora de
una nueva generación y nada
más. Mlljer: La twtul'aleza te
dió tu slti o correspondiente, pero
dosgraciada mente no tuvo la.
fuerza suficleute parn defo/.lderte;
defióndeto tú. La ley natural fué
terjl versada é.I pesar de ser la úni
ca ley justa y con derecho pal'i:i
dominar el mundo, y do esa. ter
jiversaeión, sin ei,crúplllos; ¡ha
mujer!: tu sac¡~ste la I~)eor partft.

Considerd.d.a, fl'..:sde entonces
como debil fuiste vilipendiada,
ultl'ajáda, tri etebilidad no fIJé
ju%g-ada como debiera, SíllO fué
tomiHI.,t como el I11I1S repugnan
te de los aetas, corno veTltaja~pa

ra hacerte pasto de los insacia
bles,

Pero vemos tÍ, la mujer siendo
el atrHctívo, y el PUULO de mira.
de todos aquellos que ereén
que el goce de la vida ostú en
go%ar t<;da,a la$ Hluejl'o8 qqe á. c

SLl liaso enCll el! tre . .
¡Mujer!: el hOlubl'e áunque ell'

gendr<ldo en tllS entrafli.l.8 jamús
SljpO pag(.~l; tribnto <\ esa deuda,
1i::! mismo te pel'\rier~'e; él mismo
te acorrala y te lanza ¡:tI precio
picio de la corrupción,

¿Y sabes tu mujer por que el
hGnJbre te acol'l'slla y te c.ort'0rn
pet POI'E}ue él tHmbien se ell'
cuentra ucorralado y corrorn pi'
do,

Las leyes sociales, Jos prejui'
cios varios han ido tal¡:llldo las
generaciones y hoy se tlllCLleH'
trun tlln arraigados esos mal08
que seni neceSario un gran es'
fuel'zo para eliminarlos. :

¡;Yluj'~r! tu er;es la . (:Hlcargttd¡t
de hacer efectiva é~"ta :lifícil
empresa para Hegelr al éxito
comph~to .Y es imprescindible w
cooperaciólI, decídete pues. Los
hombres que felizmente alcilll
úu'oll á 'rislurubral' la aurora de
la. verdad, se encuer,tran hoy
erbpEHlados en llegar ü, ellh. Hoy
la gnm colmella htHuana. se dí ~
vide eH dos legiones: la UBa'

pretende seguir guiando el
mUlldo~por el obseuro sdlldero de
la ll'JeIHH'a) de la desgTacia, apo'
yando la degeneracióll; la. otra
wdo lo contrario: el a.mo!', la.
justicia la verdad, ef.le e8 su le'
ma

¡MlJjer!, tu eres amor, por' lo
tanto es tu deber pI egart<~ con
yuielles te defienden, jA la iucha
pues, no te detcllgais.

. ¡l\iujeres jóvenes de hoy, tna.'
dres d.el mHÜarw. en euyo vientre
::le g'est~),l'úll los 110mbres elle~tl'·

gu<;t"os de cimentar la ,;ueva so'
cipdad! ¡EUwllcipaos!

El:! vue..,tro deber de madres
ca paci ta ros, 'para trasmití l' YO.

sotras ll:lismus, u. vuestros vá$.

- Se ccmprende precisamente
que para llegar a estado, la hUM
manidad tuvo que pasar por 1.HI

largo espacio de tiempo en el
cual los revolucionarios teniau
que luchar, no solamente contra
los tiranos del poder, sino con.
tra la misma ignorancia de los
menesterosos.

iterarias
VISIONES DEL FUTUltO."

LA TIERRA

-Sí, abuelito siempre nos con·
taba esa. historia cLIando el'amos
niños, y nosotros le escuchaba
mas, más por la curiosidad y la

Especial para LA TIERRA. Iciendo una vida. tan. horrorosa de
Iesclavitud y oprobio, no sacu

Era en una de esas mañanas 1oían el yugo en tantos siglos de
primaverales en que la Natura eervidumbrey.}.
lez a se engalana de expleridor y
ofrece un espectáculo poetico en
QUS múltiples manifestaciones de
belleza. que hace que nos delei
temas al contemplar el campo
bañado de rocío innundado de la
luz del sol que en medio de la
sublime algarabía. que levantan
las aves, forma un cuadro polí
cromo en toda extensión de la
campiña, El calor y la luz del sol
sonreí an poniendo con sus rayos -Pero el ideal del comunismo
dorados una nota de vida en la anárquíco ya se había difundido
tierra ubérrima que como una 'j11 toda la tierra, y no me pue
fuente aromática. embalsamaba. ell d? explica r que siendo tan 8~n
am Diente. , , ICilla de coro prender, los trabaja

Era en medio de tanta vida y dores no lo rei'dizaron, puesto
belleza que Anita y Sergio, bao que de ello dependía el bienes
jo la Elombra de unas acaxias, tal' de que hoy go:t.amos nos..
hablaban y reian alegremente otros ...
como rindiendo homenaje a tanta
paz y ventura. Esta le decía a
Sergio:

Nom cahnnnian

DE MI CARTER!

¡Por ahí nos calumnian! Vá,
que importa; ¿acaso no nos ha
calumniado la policía, los bur
o'ueses y todos los que se coro
plotan-para matar nuestra ideas?

Los que se encargan de la
chismcgruña, han der probable
mente, algunos tipos que los he
mas puesto los puntos sobre las
fes, y claro está, por despecho
nos hacen 13 -propaganda»; gra.
cías muchachos, pero seria me
jor que se fuesen a plantar pa
pas, no ven que ya no cuelan
entre los trabajadores. [Pobres
hombres!

Nosotros seguimos siempre el
camino sacando espinas, rorn, ,

piendo rocas, pero segutmos,
otros se quedan, se echan a
muerto no importa, hay que

, dápasar por encima de los ca ave
res, y pasamos tranquilos y son
rrientes, dando nuestra fren te, a
el sol, para eso somos anarqll1s
tas, para estar siempre en la bre
clla, defendiendo nuestra anar·
'.luía de los ataques burgtle~es,

arrojando en el surco la semIlla
V esperando que florezca, que
despa-rrameo sus fragancias, pa·
ra llenarlos de perfumes, como
pago a las calumnias. ¿Eh? .co:n
pal1eros», si no quierE'n e~ otr!t
cosa, pero tenernos rosas, JazmI
nes y claveles, para regal (i 1'le8
pero no son flores rojas; Vds. ~1O

merecen lHS flores de la anarquIa,
se deshojan en vuestras ma.
nos, -., ¡HiIú5critasl

J.10S l)erjo~:Hstasbll~~llH~~If~~
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Tono ti 1

LA TIERRA

RLUCHA

De toda la colectividad Anarqui~ta de Salto yde los trahajadorcs
SI DE VERDAD QUERE~10S QUE

elvooerodela libertad,

Coeurrir como un solo hombre, a la reunión que
el lunes 31 de Octubre a las 8 p. m. Local: LA

Queremos emanciparnos a 'nosotros y a nuestros hermanos de
dolor, pues, echemos a un lado las rencillas y trnbsjemos todos
. juntos como hermanos para que L TIERRA siga en la obra em

prendida contra la actual sociedad de bárbara opresión y tiranía.


