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LA R,ED ACCION.

ALOS COLABORADORES'
LOS ORIGINALES NO t: E

DEVUELVEN SEAN O NO PU·

BLICADOS. YA SABE::f.

tro F(~menillo para ~ a asam blea
~y,€l1 ern \ que se real izará. pi DI)"

mingo 11 del corriente. P or qll (:

hay as untos muy i mportantes
() Ut ! tratar, hay (fue nom brar
una spc:'e'ari~, gpneral y alguuas
óompañeras qlle tienen carp;o y
no concu rren por no poder o no
(l ner~r. también se llelJlní con
(ltJ'¡'¡S p'n'l~ que así se vallan ca
pacitando, porque no solo aq.ie
Has mÚB capacitadas, es que siem
pres van estar permaueciendo
»llí ocupando los' puestos 'Ji'! la
co ¡:iRi6n, porque así nunca irau
.1. ép·nh>\ t.ií- 1m; obstáculos y. pre
juicio qlle reina cut re la clase
t.nl haj.uíora.

Que aún todavía habrán mu
cho« p l'f'jll¡f~'(JR qne cor tv jiru is a
nosotras .rnismos; en' pr imer 11I
~a r ese de d{>{'ir: yo -uo voy allí
fHll' que din.í. la seño, a y el señor

..si, ;) ~e ven' con esa gente, cuando
ahno~otTil8"no nos dehe importar
de lo-que digan esoa zángll llos,
frIe .nos qu ieren coartar toJa
cluse rle libertad, p l1l' :1 elluH tener
siern pre esc:lavos. Y e8 ') E'S 1,)
que debem os d( ~ entender lo to- _

:cl:l:'! nururu'mente. -Sa lud . '

.a,:maa::a:CUill2ZZ"::S:

Comit éPro-lmprenta -;
Se cita todos Jos delegados

p',lr¡¡ la 1l8amblp.a qu e se . ' r e 11iz'l
el pr ox imo mierco les 14 del corr:

«Umunitá Nova » publicó el 19
de Octubre un a carta de IItl OS

co mpa ñe ros que h acen , u s u h ui
da a Rusia un llamado desgarra
da r al prole tariado r evoluciona
rio y ./\ los a narqu is tas de l mun
do par que se proteste de II lgú n
rua do con tra e l te rro r b olch evi 
q ui; como se p rote s ta contra los
gobip. fIlo~ tir á nicos , Los eornps .
ñeros ale manes hiciero n a lg o de
su parte. Ea t iempo ya d e qu e
escuchemos e l grito de socorro
qu e parte de las cárcele s r usas,
d onde les an a l q uistus son e nte
rrndos v iv os ,V fusilados, por el
delito de I ~l' unarquts tu.

Sabemos de t res camaradas so '
bre qui en es pesa una cond ena de
muerte 6 11 la Europa occi dentn!
que después de algulIos mesesd«
0S t lldH en Moscú, "han . preferid o
correr el ri esg o de que sé .h ag »
ef'ectiv a 1a sentencis en 10"s p:ti
s es b nrg ueses u ntes que viv ir b¡í'
jo la d ictadura r oj a de L en ín,

La P, otesta.

Glosario noticioso '

LA TIERRA

1\118 PALABRAS

De gran interés ¡mru los
tr-abaj il.dores

naría rnente,
El proletariado da un sa l udab le

ejem plo a los de más grupos
obreros d e la regi ón .

¿Ouand o será e l dia qu e los
trabajadores del Urugu a y, imi.
témos a los traba jado re s de
Santa C ruz, a un q ue nos lla men
ba nd oleros?



BOICCOT A LAS SASTBER rA5 I
xx DE S E'l'IEMBBE

DE EC;;QUll LACE SOFFO, y

LA SIRJANA:

DE AZURI HEMANOS

ratifica rse en su carta orgánica
de

-~..............._------

muertos

las 'provocaciones

LA TIERRA

El fruto de

lo malo de loe sistemas pedagó
icos qne muchas vec~s .~ a t~ la

rdealidad y la libre lmcl~tlv~.
E toces el p rogreso carmnana
ánpasos de gigante Y, no en nna

Reda cci ón Y
Administraci.9D

De J.JA. TIERRA.
& r a ciada esq.
~g COlIstitlly~nte

SALTO ( R . O .)

, .,:.,;

LA REDA COION.

DEVUELV EN SE AN o NO pu
BLICADOS. YA SABEN _

producen s e mlloren de humbro
y de misel'Í a.

Asi mismo los Clll'ad, Son 108
en cargad os de h a cer c ree r f4

los ig"nol':llltús q ue si en este
mundo pa san tantaEl calamida.
d- s, en e l otr o ser ár, recompen.
sa dos ¡Q,IIÓ .bur la sangrie n ta!
¿ Purn qué Se tjltierfl en to nces ,
la v id a , s i re cién de splles do
m uertos hem os d e se r fe lices?

S in PHba rg'o, los que creen
en estas v'c rgonzoslI s rnen ti rus
de los cu ras, d e bieran penl:1 a r :
-P ues e ntonc(' s, f~(' óll1 o e s qu,~ .
los ri c os se res ig na n a e¡;:.l

vida de l101gaZtlnos, l'i des pilús '
d e m ue rtos va n a ir a l i llf ie l'lllJ i'
Por uue si es jus to que nos otr os
los que en oste tllllndo pasú mos
ham b re, e n el otro teng¡II110ól 1:,
rccom peti sa , tamb ié n es Ju st o
qne los que nos robu n el pan do
la b OC,l , sea n (lllern <Í dos o ahor
cados (~n presen c'ia de D ios ••

Pero es qu e much a g ente ig
noranre, tr~ g'a tO U/1S la s me n tí
ras cl~ 05 0 8 «::inII tos Va"OnflA" co-:
mo ul' tÍ"cul os de t'é, .V en tr» filll
ta,J os r icos'y los en ras (~ /I g'or .
d a'll a cós ta de 10 $ i fI COlIse il'1I tes
y rec olectáll fond os p.rra levan 
'a l' tem ploilj pero s í un, dl!sg't'a.
ei :ldo vIl 11 s us p lltw tas a pedí r
Il lla lin lO ~ llIl , le d ,'&!1 CUIl la pucr
ta e ll lns Ilarices, dieié lldol es
qlJe VIlJilll u trll bajilr, qlJe 110 '

os t¡í n ~w ra malllefle r harllg al !es
.Y. 1,0 p i ~nsan que el d l1sg raei a '
do ' que les pid e, es <¡ lli zú ulla
víC.'t in::a Sllva: u na de jns ta llta s
'-icti rnlís q ;le , COIl ' Sil vi da ' e ll..
irega da c i n CIlClt l ll 'v eces, 110 pu.
I'ÍIl Il paga d;ís , ll lll CÚ' .

Del ia ¡Jimlel' /1 Romufl..
8 "' llta Isabel, Dici embre 1fJ:? I ,

que nosotros AlOS COLABORADORES
OUERE.l\fOS ·LOS OIUGINALES NO Slj;.....

LA TIERRA

e SOSANT,

&1

«DE MONTEVIDEO,.

Los obreros del Cerro

co n los po líticos, allan aba n los ,. O
:ocal es obreros y prendían fuego ~
a 11 uestras bibliotecas.

¡Acordaos!

=

El .peón de camp0.

PLUl\I AZOS

El paria, el errante peregrino,
el ' hombre noble y carifl.oso; q ue
con su caballo y su tradicional
guitarra, v aga de feudo en feudo,
alquilan do BUS brazos a el se ñor
feudal, que como en los ti empos
medio~vales es en estasrcRepubli
cae Democra tícas » e l tirano, des.

pota y vi lla no opresor que fl¡¡g-e- L a prensa r eacciona ria y pros'
la a el pobre trabajador. tituida de la burgues ía, ded ica

P ero también el gaucho, el do gra ndes colllm na s para h ab lar
mador y montaras paisano, q uie . de la mise ri¡-¡ .v e l h ambre qu e
re ser libre, pasan por su cere pas an , según el los . loa obreros
bro ideas de Iibertad, que ser an del C'e rro~ ¿Pe ro co mo, e n es ta
plasmadas mañana e n la realí República «li bre e Ind ependí sn
dad con los h ec h os y g es tos q ue te" plisa r! h ;¡m bl'e sus h ijos? ¿Ca '
redaman los tiem po el trabaja mo es pOi1 ibi e es to? L os se iio réS
dor del-cam po aabr á con gall ar filálltropos e/le¡lb ez an lista de do
día 'y bravura, ' echar a l 'viento na ci ón, J' los d ia rio s apl audell a
su 'm elena y i ncorporarse volun estos s e res t¡W magllllll imos .que
tar ioso ni ejército, de loa oprimí' ci erran los fr igoríficos y hu nde n
dos y :vllirendiad08 parias,. '-l ue a Po i t rrlbaj :ldor Gil la níi sei' ía y '
reclama n en esta h ora tragica el ham bre, y .luego , después de

. S UB de re cho s, y S I~'S 'p a r tes en e l ha be r ' JleOllao s us arcas COIl el
banquete de la vida . ~ . ' . ' produ cto 'de 10 8 que hoy p a SUII

: Sed bravos, ',y te ned pres ente hambre; iu¡c ian sllscripciones ~)¡¡
que so y trabajador, y ser 'p ro.d ~I C ra Slll \' tu, ]OIS qu e pOI' cul pa de
tal' queridos he rm a nos , sIgll1fIC8 los Seiio l'€s, perec en hoy de in
ser " un hom b re util pa ra la hu" nuci ón JI faltll de ali!ll entos.
mani dad' 'Va lé is "rn üs 'vosotros Es necesur ió tener UIl ges to
g au éhos ' ru dos, quetoda esa pla eompHf1elOs del Ce rro , huy que
yade de ubogadillos y páJ'asi.tos illJitél r a los criollos pi¡t ¡.¡ g on es,
qu e vi ven y di sfrutan sin trabllJar, fl lItes ,de pe recer, sea n hombres,
que pos ro ban nueetr o prod ucto. y defielldullse, pel een pOI' la v i' 
!Dp.fenda mo nos! ' unurnonos todos da; no ¡Id lllita ll lh lOsnas, so is tra
los trubaj.¡¡dores dea campo y d e b;ljadorcs, t l'l l!éio del etil o, a po
las cuidades, 'y echemos a ba jo el 'dc raos; la p r0 !, icd¡ld e8 UIl robo,
a nda mia je bnrgués. [No .q uere la 8xprop inc ion ll /l deb '~ r, ruetuu
mas n:il.l/ldones de ninguna ola fierro a 1118 ,1l1ilIlJbre;;; , CO IUO dir i,'!se!
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movimiento, 1\0 bltando luchas ni v íc-
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¡RE B ELION! ¡REBE LION!

Al contemplar las orgtas -de sangre con que la burguesla se
rega la en todas partes; para ahcgar en flor el estallido de 'la ira
popular, no podemos menos que responderle altlvos y -enérg-icos,
interpretando el ansia de los rebeldes, gritando: ¡Rebelión! iR~be

li6 n p roletariosl jA~la acción, como lo hacen .los explotados de
Santa Cruz! ¡Oomo lo hacen los valientes camaradas que mueren
a centenares en España y en Portugal!

¡La burguesía aleve atropelle sin freno y solo cede ante el
arrojo de los que rep.elen sus agrealonea con valentía de hombres

Se cit a a todas las componen 
tes d e esto C!i'ml'O pu ra la A ¡l :: HI'

bleu ~e l úmd que se efr' ct llil l':í el
dom ingc 18 dnl co r r ie n te a Ins
H d e la lardl' p Oll' ¡11 8 (\ 1\ la Asam·
bleu ante rior se n ombr ó úni ca 
111 8Hle li ada m ús q ue ee('rp tuJ'l:\
g'(,lIe rvl por f'a i t : l ~, d e n úme r o, pa ·
sesio uur . en Asamblea gel\(,l' al.

.E'l Secretario

Centro Femenino

Centro Popular
,, 1!' i AH tlll.J!HJIO SANCln~z»

Ponemos en conocimiento de
los ca marada que hayan eom
prndo n úu u-ro de la r i ta Je el 8i~

IJÓ Il, (jU8 en la jugarl a a sido agra
ciado El utímero 1Bi3 ingnora
mus quien lo posee asi ;es qll P, el
qlle lo tenga puede pasm' a reco
jerlo a el ::-i116n en cualesquier
tiempo en la C'lH'H de el compañ... .
"O E Ro':.'rigue~ y H h e eamsrs 
das les J'( comendu mos devuoi
van los n únH:I'GS q ue les quede
lo 1I\:.l8 breves posible P:ll' que te
nemos ' \lW hU I't' l' e l balance,

EL S ;~CRB~TARIO.

que se preocupen pJr ello, que.
darán siempre por pagar auu l]l:le
haya la más buena voluntad de
(>xHRper8cióu entre las masas
proletaria.

Ya saben e imaradas al miéJ'
coles tenemos un d eher CfU e
cumplir.

A LOS TRABAJADüR.ES EN
GENERA L y , EN .PARTICU
LA.R A LOS OBREROS DE
PANADERIAS.

nineuna índole, el que quiera
co~er que trabaje.

Salto, Diciembre 15 de 1921,
.1. R.

ta .. , . el «compañero» E. Gom ez,
y dice: yo no vengo representan
do 'a l partido sinó a la l!'.O . M.
en esto se Riente otro que dice:
acaso el gobierno ruso no pac
tn con los gobieruos b ur gueses.

Sigue el mismo di ciendo In or
ga n ización se basta aaí misma
visto esto Gome z p re gunta Ud
es martrimo este responde ; soy
obrero" a esta altura se form an
corrill os y se levanta la asam 
blea .

Como se ve mis amigos es se'
1101' secretario no vino por orgu
nizurno é sinó por hacer adectos
al Partido Co munis ta y es Z orro
.viejo y es por . .. . nad·ll.

Cronista Asambleista.

LA TIERRA

"Navidad se acerca '
Mie nt ras un Cl' llt ,."ptr de bur

g' Ul";:(' l> S ~ [,re pa r;"1 .: ¡;" \W l'ea r el
~Xq¡J¡ i' i l ll 1);' 11 de N uvid ..d, rui l -s
de d J' er .is se 10 '-" ¡ ~:i n ' i l'il iHIl bre
Loah on-!e r.:... ree.uren lxs ¡'¡ ¡ti ,! a :·
~~ I1l' ~a .de nu est ra ;" 'b' il c i 6 1 ~ ,' l! .
b I IH' ,I . de ¡, ,: l lo S y ¡.¡,; eociuer,«.
pc ntirán rod« su clouein para
co¡; fon l l<.r 11 el pa trón }l il rqL1e <'1
es un- h ombre buen o y le ha pi o
me tido UIl rega lo p¡~ r;l 1.0 el "
a üo , ¡O creri ui sni o! cu.u ito desu
eie rto reina toduví u. cu. u: ' impero
donnb!e :'-0 1\ a uri juicio, uqu ellos
qu e ell co l\ t r1 :l!hl~C al se rv icto dI'

Los pescadores
El jueves J ti de Diciembre se

llevó ha ueabo la as am bleal un un
cíada de la m a rí t ima don de con
currimos llenos de entu éíasruo
al saber que el 'euu:l~ll ile roc Se .

bres,
Con lo dicho creemos haber

salvado -Ios errores que en un
principio incurrimos. Ahora Bolo
nos resta trabajar sin descanso
hasta sacar a luz el diario an al"
quísta del litoral,

Nosotros solos nada somos y
nada haríamos sin el apoyo mo
Ta l y materia l de tod os lo s a na r
quietas y gremios difln idos. PQr
lo tanto 'pedimos relaciones con
a g ru pa ciones y gremios que es
t én de acuerdo con el comunis
roo anárquico.

En _"La Protesta" publicare
roas todo 10 rel acionado con los
t ra bajos del Comité p'ro «Mundo
Nuevo ».

Por el Comité: E. Vanderocli,
Ü' Valles, G, Ben itez, ·V . Mayo
li no, R. Lahiroy, A Direnu. Z .
L ópez, A, Su k erman , L, 111 Na
v a r r o, L. Beltrán (h ijo), J. Ro"i
rosa,

Nota: Oorreapende nciu r giros
.a Nicolás Muyolino .

Libertad y Cata ma rca. CO Il

cor dia (E. Rfos) R. A.··


