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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

.'; .
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nos , cord illa r id eas ~. Ian znrn os 1 lIemos sos ten ido sie mpre ue
corno un sol o hombre a e.;¡¡, lucha con 111 burgues íu, no qllcre Uloa
de clus ca a rel vludic a r nuestros I eonJl1Onelldas de ninguna cl a se,
deredlOs ,' ya sabemos m uy biell ,los qu e el

Cumpaliel'os, todos u nidos, no rl~ rorm ism o y col ilboració ll de
ha b rá burre ra que tos detenga!¡clase, nad a de t ransnccion etl,

Veuid todos y el porv en ir se Jos escl avos de h oy, t ienen s le m .
ni l1ue:-.tl'o! - S . rr . 111. pre qUB lev:w ta r la frent e alife

el enem igo CGlIl llll , la a cción d i .
recta , he a hí el a rma es pecí fica '

~' 1.\1un( O N levoH de los q ac qui eran romper la s
,coy undas que n08 ata n a el C'4 r:·o
de la esclav itud

U¡¡:¡'tno~'()8 trabaj adores , tod fJ S
corno he rm anos , todos como hijos
do una sola rnndr--, la miseria,
flamean do la b a w 1/' I..t roja, pro
clnmémos: e! (Ju ic l' ,' COID 13:l'
(!ebe de trubll '1 1' ,

HBNllF.

Por reso lucl ón ele ú ltima reun ión
de este comite pro diul' io Gj)fll 11 ,

do Nu evo» ef ,'ctu llda el ~ d~ Xu
viembre, pedi mos sea pub líca-lo
este aviso por 11lWS dias Consi 
derando que FS c;oet i l m !;}re g ua ro
darse li3t;.S de suserf pe i ón sln
da r cuenta a su procedenciu y
necesitando da r un inl'or me de
la marcha de este Cam ite, ped i
mos a las ill s titll ciónes y , cam pa .
ñeros que no hayan de vuelto , lo
ha gan cu an to antes posib le con
o si n dinero-

Se resu e lve hacer esta p ubl i:
cac íón en ~Lil Protes ta . v e L a
Inremnc lonal de E, A'ir es Sr «La
TIERRA» de Sa lt o (R. O')

Saludos fra tel'll;'¡es. - Po r el
Comi té, A. ZUXERm : N.

Sectettll'io general.
Concordia, No viembre D 1!J21 .
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CONF USIONESDE MI ~AnTERA
El sa b io en el Jabo~atol'io

na...

E l sabio se en ci e r ra en su la
horatorio y empieza a hacer SIlS

investigaciones, que le darán
justo r en ombre y recuerdos ca
rl ñosos en las generaciones q ue
vend rán; pero esos progresos P.

inven tos que el hornb m realiza,
tienen q ue sor conocidos po r too
da la humana familia, para que
esta lo recu erde c omo ele men to
progresivo y ent.usi as ta , que III
cha para e l perfeccionamiento de
la' hllma nid vd.

A h ora h uy ot ra clase de ~1I bias
que ta mb¡én h acen descubrimiell
to s, pero q ue la lIuma uidlld I:OS

los conoce, por q ue no han sa l i
do fuera de las paredes de l b 
boratorto, couocíéudotos única'
mente el egoísta sabíq, q ue h a
inven tado pu ra y exc lusívament«
pu ra su ben eficio, si n importarle
para nada e l bi en colectivo ; es
t0 8 sabios eSlú pi ilos individuaJi s
tas, no dan ni ngú n be neficio a In
hu manida d, mIentras q ue Jos pri
meros ti enen un lugar reserva do
en la _historia de los ~randes
hombres.

E s ta peq ueña y boba compa
r ació n de los sabios, es, que ri d os
companercs, para que sepai s
que vosotros si teueis idea s, te .

n eis que exponerl a , para que
todos las conozcan y la!'; acepten
los que las crean buenas y just a s,
y si ten éis ideas y las ' gua rdn ¡,;
para voz, so is como esos sabi os
que no se tíeneu en cu en ta pOI'
cobar'des y egoietaa.
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tras en la sombra impenetrable
de la inconsciencia se esfuma'
ron poco a poco, has ta borrarse
por completo las i mágenes d olo '
rosa s de los seres queridos, pa
dres, esposa, hijos y a migos qu~

lloran la verz üensa de sus muer
tos de los q~e no su pi eron ser
más fnertes q ue el dolor ~ la
muerte y buscaron en el Vi CIO el
olvido de sus culpas.

GER~lIN.AL.

(De «Trab¡tjl)>> de Monte video)

. ~ ..
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'p o r. oasaQl: #:" ?

¿~lléenRnsiapasan hambrelosobrcros~

violencias estuviera pr6xima a
estallar, un convulso agita }o.s
miembros que a l fin queda rigr
dos con la espantcsa rigidez de
los cadáveres,

Baila en torno del poseso su
ronda fúnebre y agorera la locu,
r a y una cargada e~tridente,.un
sordo gruñido de animal herido
de muerte, o un lamento despre:
ciable del cobarde hacen coro a
'a visión del hor ro r que se clava
~n las pupilas d e! vencida, míen
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Un de ber a .tumpl~
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jos, de nu es tros hermanos, y lejo s, por que llevan exterfo tí p»
hasta de nosotras miRm¡¡~.. Idos en sus rostros ' los -gé l-mE' l;eS ,

Camtla Siloa . morbosos de la.degradació n. ..- - -.....--.;.--.;.."...,- - -
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HIsu :O(~ :1 ! t' l d orn lngo 13 a la s 1:1 de
rl , !n tn i de .
~ C(;lIlp;;iit.' ras la comisión os pi-
~1 • • • d',j t I? (¡i: I~ fHq 11 ie ru 1111 ¡¡: corno ma-
l) ¡'¡an:, lwg:l1S un esfuerz o, parn
~¡ cncout rur nos t.OIIHS en e l local
l. P i¡ (S ]H¡ ;'Ú uso do la pa la bras us u

(: o n ; p ;:fl'~r:f :; li 'J C oucordl u, p OI'
¡ ' IH ' ! I ll: 0 1i\'IJ se r eal izu r é dicha
coi'd,<)r Cl lcia . Debemos de ha cer
q ue el e .n t ro Vcn ll~f1i IlO del S¡-Il·
[ il, s iu ó c" !¡ : ll m uueroso t', ;!;lO

::,11 GGJlt:IHrlia cuenta con ll llH has
eO J(lp : ~ fl e r iC 8 H S O t· i a ~·1¿Hl , ~? q ue
c.ua:ldu f' O hace UIl Il.nnudo neee 
sari o, s:J1)('J) C () IlI'!!~ 'I' i r a luchar
P I;!' lu obra emu.- :;1:,(: 11 1':1.

La Secretaria l iderina,

DI:: AZ UR! I-IE lI.V NOS

~J'.:: n Jl~ S 1!'1 . ~,;; a '1

DE E '~QUl l LACE SO ¡= FO, v

Comité r ró-:

nC{:. i:.C ~·~ ~ "!:'
.ri.&,(...

:~g- ['~c&¡Hla e ':1,

()~m t<; ti!tuye 2~ ¡f,c

o ' , . ..( .netos
Este sindica to se sion ó et' JUB '

ves trat úndose uau utos ím pci tan
Se invita a todos los delega- te s ,' Se invita p :ml el juev es

(~0 8 p,ura la a,sa.mbiea (~u e se reu 1próxi mo para trata r vuríos asun
ilZ1HU. e l proxnno m iercolee a tos lm pc r tuntes.
las 8. p.m. p ~H':1 t~'atllr ,asl~lltos .1::1 :<;(Jcl'e1ario
rclnc íonudo s COII !:lS muq umus.

Se reeolllie't1 d a 11 los delegac10B VICEN rl'I~ MARAVIGLA
q ue no falten pues se trata de
asuntos de gran im porta ncia. Centro "Tierra l ibre"

El secretario,

Esta agrllpación i nvita ato·
dos S\l 8 adheren tes para la re u

"Centro Femenino" nión se efcc tuurá el juev es Pl'Ó '
ximo para tra ta r U8lJIl t OS impuro

Se invita a las compañeras YJtalltl~s. . . '
a todas las que simpaticen , co'lJ 1 .Mas actlv ldll.d :on~pn il?r_OS',;' l ~
nu estra cansa, para la con teren- h.l~ que dormi rse cornpnner , ::J .

' é,~ ~l" qué est e' centro -r~a li za ri.l . en \ EL S:B~CRETARIO .
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