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para ; evi tar trastornos v mala 9UIDADO CON LA PERRERA
interpretación, por parte " de losl-------~-
coropañeros suscnptore s, queda n
enter ados. ' , ' : ' "

SALTO ( R . O ,)

Por resolu ci ón de úl tiroa 'rennÚ5n
de este com ite pro diario \ Mun
do Nuevo efectuada el 2 de No .

y vol.url,ta.d~Compa?;ros de '.,
, , '" ,' . Li\. I I ER RA

'---:'-'--"~e...- - _

1

Edictado por la Agrupación La Tierra

AÑo ~I

A.:rno r

.. ~ ..

Por ,l a anarquía y , la causa de los opi;bnidos,demos_
, tral'on los camaradas al no qu erer que desapal'ccie
ra, Imestra ,va li en t e llOja ', liberta¡'ia LA
TIERRA;)aa~rnpac¡,óndelniismo',Dombre're8uel.
ve saca,rla, eneste lo q ue CQ~~te" , '
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' $ 19 no

nencral

T01'AL ,$
,1 ,

Beneficio $ 12.0;>

SALIDAS

RESUM8N

ENTRADAS

8alancede! Pic-NIC, rea
lizado elDomingo23
de Octubre de 1921

Auspiciado por el ,'Comifé
'"PRO¡·IMp¡t;E:'iT~

Ji'lnp;rtldo ,Y lbfI:t
Gastos de ruuaic os
P apel para ma nifies tos »
Papel se llado

tíca en los prime ros d las dél
mes de Nov iembre próximo

POI' , 111 comlsi ón.
, ~ . ' La Secretaria inter ina ,

LA TIERRA

:grllfo Ramírez, concurrió a nte el
Comité, a fin de obtener de ' éste
una contestaciéri categórica, .e l
eompaüeeo-vOetedon!e - ' L rj IH~7"

quien manifestó , ' qu e Rarnlrez
queda valerse de medi os lega les
pa ra cobrar 44 pes os qu e le 1 t ':'1' 1
debe el ¡. dm inistrudo r, cm su d e' ! ~cn ¡IdO~ 'popu al'
fecto, Ramirez latl~jaráa lo'. luz i. . ,
pub lica un m~lIli ~i~sto , ,para hu- , , ,
cer saber a l pueblo ~!a lueluse ," ,
trabaj ad ora que el 'Adiului st i'ador ,«FLORENCIO SANCHEZ »
) e de be,$ 44. ' " " !'l8 entradas . vcn I idus a 020
' , E l com piiñú o 'Admistr lldor'se E ri h . reunión celebrada el cta. c]» , 8 19.60
hizo resp onsable de los 44 pesos Viernea 28de OClubr~~ 8e resul- '
COS ¡l que se los pagarú, ' cuando

viorif.u un hermoso sillón detenga, o de lo contrario paru con '
seguir pluru pOlldrú, en rifa un mimbre enSO O núrns, a 10 cts
hermoso rel ój de plata, que con ( ~ :~d ll uno. para bien de contri.
él beneficto se le pag-;\rú u Ru : huir a terminar de pllgar la
mirez J I b

-En resümena nada concre: impr. n ta (e os o reros de Sal'
io,pOI' lo tBIlLO invitarnos Ú toto~::; , ll,egó; .Invl tando por lo

tanto ili ~l coicctivtdud ¡ma rC], uista dos los camaradas .. á tIlle ", nos
dé 'Sa Ita que quie ran ' sacar 'L A ayuden á colocar roda la mayor
rrIERRA., para la ' reuni ón que .se cH ~li cl<: d de n úmeros, qrue sea Totnl de en trudas
efectU<\I'¡{ ellunes a las 8 p. m . ib] . 'It' domi T otaide uaatos
enel local de LA. TIERRA. j);,>Sl ) e p1ra el u IlIlO ' OUl lUgO '"

- Se ' recomiendua tOcJ.08 los qu e de ,r:': br; , día en que se sorteaní
sei nt eres éu P('ll; la aparición' del In rIfa a ~}I8 10 de la mau:\l1a eu
pe ~iódi~.o , )10 faltei~ a .la reunión . \1 elCentro Florencio Banchsz; e;I NOTA-En poder de Erburo 11l1~T
.?e dIO por terminnda la reu: dondepueden cOtlcurrirtodo~ los 10 entradas, "qu e aun no a , de 

rnon ~'laS;] a . 1l1 . ~Et s ecretarw ' lintercsados,paá levant~€l obje_vuelto, ni el importe, cosa q ue

,. . ' , ' " .: " t? lH persona que haya silo agra- le agra~eeemoa lo haga a la.
, ,1(:laJa~ , breve~ad pos ible:

"Femenino" , A los compañeros, qu @flJi'llHlli ',Hev lsa dores de. ~~ l ~nt<is. -'-.Ano

·t d "t e t ' l ' . .: selmo Gamarra, &/l'!O Stoqoett: .
pftl e e e,s e el! ro!' e es lnVI-' "

ta á q ne O ) f últeo'á la reuníriu ~-----....._ _ ......-.;..-.;.--
que tendrá Il1gat' el Martes ; L o ~rJ:IlfJI • _ ,.. -..,¡

de Rbre, po rq ue ,se .Iea necesita ' ' ' ~ \
1 , ' BO!CCOT A LAS SA8T BE RfASmueno.:

#MM:i.

'.emanciparnos
echemos 'a un

ALUCHAR CAMARADAS, TODOS UNIDOS,

,Comité Pro-Imprenta ,
Ü.lPOR~~~TE HRUNrON .

,"

De to a111 eoleetivi{Iad An(uqui~ta oe ~a lo YlleJos trallnjarores
SI D E 'T.ERDA D QUERE~IOS Q1JE

el.vooero'Q~e,la lib~rtad, L~ rr
Cocurr ír corno un solo hombre, a la reunión que se efectuará
el lunes 31 de Octubre a las 8 p. m. Local: L.LL\. rr I iD Il l{ ¡-\ .



los que sufren
SEAl't;lOS' 'F UER TE S

JUAN CARLOS LÓPFZ ,
Salto, Noviembre de 1921.

IQ o •

A conql.l!s ta r la acracia nos lanza mos,
q !le nadie 110S detenga, que no oí mos
los g rit os y lamentos que de stru van
el ca mi no tr iunfa l que ,Pe rs eg uimos:
q ue es de amor, de dicha y pla cer,

[Anarquía! ¡A.narquia te a mamos
grandi osa idea que solo , gel'lnin ~,
en cerebros de locos, de parias,
de los que no aguantan los viejos

prejuicios, q' ya se derrumban q'ya están caldos!

LA TIERRA

A EUas Oriie f raternalmente.

¿No se ntís acaso el piqueteo
de tus ot ros herm anos en la lucha?
¡Que en tropel furiosos y li geros
derrumban los castill os altaneros
donde hab itan el ric~ y su s Jleg~ero~ !

D ecídete h er mano, y el a cero
con fue rza em puña , que la luch a es ru da
com o tit a nes del trabajo vamos '
rom piendo normas des tr uvendo lev es, ..'1 J,
cantando glorias a la .v ída li bre.

A la. 'revuelta parias!

•

La prensaobrera «.
'!!

Sabido es el valor que tiene el
l'er iodico, el diario, la prensa
obrera en general, y sa bi do es
t bmbien la poca inpor ta ncia que
le da n m uch os comp añeros y mu o W
ehos trabajadores. ¿Como se com (\.
prende esto.P «La prensa será el
mas gra nde instr ume nto de cultu
ra, cuando deje de est ar en ma
110 S de los polí ticos, ban dldos y
banqueros que embr utece n á su
clien tela » decia Emiio Zola, y
es una gran verdad, pe ro en la
actualidad, in fini dad de «campa'
ne rcs prefieren leer cualqui er dia
Tia burgués,en el q ' encontrar an,
política, foot bal l, ca rreras, y el
duelo de tal o cua l señor cop e'
tuda, ¿pero lo que ata ñe a la el»
se trabajadora lo encuentran en
esos dlarios? ,\ Í-_ ,
' ¡No! nunca, lo que a los t ra ba ' \~
[adores interesa,loqoe es deellos ~
y para,' ellos está en el periódico
rebelde, la h oja libertaria, q' ell os
n] la leen, y 'q ue hasta se'mofan ,
demostrandc su imbecilidad
y sufalta de sen tido ' común ,
acostumbrados los hombres a las
alca hueterl as , prestandose para
ellas; nopueden sacarse del be
rretin, que deben abando nar los
diarios burgueses, que ha y que
hacerles el vacío y combati rlos ,
porque son los diarios burgue
ses defensores' incondicionales
delrégimen que nosotros comba',
times.

Si los tra bajadores eonseientes
de sos deberes y derechos, res
petando 'las ideas que m uch os
dicen sostener, ¡cuiªa~~_~ y se in
tereaas en 'p or ' la prensa ' obrera
y revolucionari a, entonces po
dría mos decir con 'a leg ría nues:
rra prensa nuestros periodieos,
tienen 'es tabili da d, la elase tr ab a:
[adora la sos tien e, pero ínte rin

, esto no se produzca, se g'oi remes
siempre' luchando con mu ch os,

' sacr ificios y ~sta r'lm slern pre nu-es
.tros periódicos condenados a la
muer te, po r .la indiferencia de I~l
clase tra baj ado ra y de m uchos
h ombres' de ideas. , '

__O lillll_

CaJHila Barbaza.
Noviembre 1 de 1921

llosdeconciencia

jar sus Jespojos en B. .A ires, dis
tante de sus padres de sus ber..
ma~os y de su hogar querido.

Ásí es la burguesía con su me
canie.mo. arranca del hogar pro
leta~lO al padre o al hijo, para la
fabrica para la guerra, y 8010 los
trabajadores podr án ponerles va
Has a~ tanta ignominia por me
dio de agrupaciones revoluciollH.
rias. '

2

Vosotros los que compenetra.
dos de la idea, dais por termin a
da vuestra misión, oe eehais pa. '
ra atrás como sí de verdad hu.
blerals realizado 111 transforma
ción socia} qu e perseguimos.

Eso no esta bien, pues exlsten
mu:b:0~ compaüeros que recién
se InICIan en la lucha y que por
lo tanto necesitan de aquellos
q ue más avanzados que ellos.
puedan guiarlos, a través de esa
senda por la que marchamos a'
11\ conquísta .de nuestros ideales.

7'ambi~n otros que ayer fue
ron krumíros y que' hoy meditan 
do la situación en qu e se hallan,
vuelven de nuevo a nuestro carn
po, ~n procura de un porvenir
ele libertad, qu e ;YI.l vislumbran
corno una soberbia realidad de
es te siglo, estos ta mbién ea ne- ,
ceaarío q ue -a l t r an sforma'r susi
tuaci ón tengan un b razo fuerte
que ,se pu orientarlos por el buen
camino y les demuestre lo malo
del ayer y lo bueno del mañana

~

que la

Remedio eficaz ' Nuestrapalabra
de alertaCONTRA LA TUBERCULOSIS

En el Congreso Médico ulti
manta celebrado en Montevideo,
el Dr, Becerro de Bengoa propu 
so como medio eficaz para
combatir a la tuberculosis que,
es aislando a todos los a tacados
por el terrible flagelo, y la tamo 
sa proposición no fué acep tada
po r los congresales; yo ne soy
médico ni siquiera curandero,
pero creo que el único medio efí
caz para combatir a la tu ,
berculosis, es la organización
obrera po rqué ataca el mal en su
orígen, que es esta desigualdad
social.

Los médicos acons ejan a toda
la población que h ay que a lí
mentarse bien; 'pero el pobre tra
bajador que no gana para mal
comer como Be va ha alimentar
como es de orden, un obrero tie
por lo menos que ,comer tres ve
ces al día, como dice bien el Dr .
SantínC. Rossi, Y huy obreros
que comen cada veinticuatro ho
ra una vez.

Los médicos dicen que hay
que o.b~ervar todas las regla de
la , higiene, pero si hay mu
ches obreros que no ' tie nen
tíempo para. lavarse la cltra; , y
además no tienen aguas en sus
ranchos para tomar cuanto más, ,
para ba ñarse medio -seg uído ca ,
mo sería de práctica.

LA TIERRA

LA TIERRA
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FRENTEAFRErTE

EmCTADO PORLAAORUPACION LA TI ERRA.

Las masas proletarias del uní con más aliados que nuestras
verso, unificadas en el presente propias fuerzas que son sufícien
por los .lazos indesolubles de la tes pues están basadas en la Ji.
solidaridad, se colocan fre nte a bertad y la [uatícia.i Slloa todos
frente a sus eternos enemigos, el unidos forman el «capital» nos
capital, lu lucha es ardua y de - otros umñcados somos el trabajo.
slgual, es ' uua lucha de clases Es ya inútil que digais que so
en la que se juega el todo por mas terroristas, que somos ex
01 todo y como consecuencia ló- trav íados y sin finalidad, esto es
glca deben de vencer los que se absurdo porque las mas as pro
escudan en la verdad y la justi letarius saben muy bi en que lo
cía; Ahi tenemos a los que ayer único que nos g uía es la trans
se creían fuertes e inexpugnab les formación del actual regim éu
a los que jamás pensaron en que para que todos puedan tener ese
llegaría. un día, que pellgrarla BU derecho a. la vida que es el más

, estabilidad, .por eso contemplan equitativo de todos los derechos,
horrorlzudoa corno los ciervos. no consigui reia desprestigiamos
levantan Ia cervíz y lanzan un po rque todas vuestras inj urias ee
reto de vida o muerte a los se- estr ellan contra .nuestra indife
ñores faudtlles, qu e hasta ayer ren ciu, y es así corno los ex pl o
fueron dueños de vida y haeien- . tados acuden .día a día a ensan

. da. Pero todus las COS;1S de la. char. las filas de esa ,fllllll,lg tl re
vid.i evolucionan , porque así lo voluciorlariú que cob ijada bajo
exije una ley natural, es así CO' los pliegues del estandarte rojo,
mo los pueblos han e voluciouudo os h ará caer COII t sdo tu arm a

, han cordlnado id éas y se h an toste en estrepltoeu cat da, caída
lanzarlo '¿l' la lucha ' elí procura O1in levante. 'N osotros. los anur
de la reiudiviccción social y de q úi stas exhortamos a todos 1013

su propio bienestar, ser:í vano ex!i !otadós a que ca da : día se
todo el esfuerzo que hagan . sus unan m ús y mrís, ~ill reparar en

',enemig os 'pa ra 'de te uer tós, pues sa c rificio s porque esto es de es 
, la venda <lUQ los éncegueeía h a

.'; .

....

LA TIERRA.


