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EDlCTADO POR LA AORUPÁCION LA TIERRA

¡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.··



LA. TIERRA

, Se trat;¡ de 1\11 joven discipulo
de lOS 8lJarqllilltas, que con po
cas Il'cciones se ha hecho m!ís re
voluci ona rio qu e
m ueren de \'i p.- jos

P ara el ve inte de Diciembre
se habla proyecta do la realiza
ción de -un Congreso en Paysan 
dú, pro-constitución de IwF . O. L ,
pero a última hora se postergó
por un mes runa.
, Lo s comu nistas poli ticos PIl .
J1111 P 81'¡-¡ que la llue va federación
se adhiera 11 la III Intern ucionul
oaiudiea tos roj ~I~, o bo ls hev iq ues,
o co munis tas poliri cos , que a l fin
todos son de la misma familia
de Lenín v 'I' rosk v,

I\láxim¡) GO l ki 'dijo que por to
dos los bol sev iquis. en EIIE; ia. . ,
piensa uno salo, Len in, , ' .
, ~sto es una verdad 'pura- .r lH1

pel ig ro grave, que los ' t r...baja
dores u rugua yos deben evitar si
no quieren seg-uir' ..siendo escla .
vos de los cuudi tl os que aspiran
agnbernar. '. . .
, P or es o, co mpañer os dePay
sundú. no cai gan en la zoncera
de »dhe rirse aIos que gobiernan
en RIt¡.t ia , que com o ',escoba . nu e
va .empeznron a barrer bien:al
principi o de la revolu eién; pero
ahora van , de ma l en peory la
jnde pendencia obre ra Jeil aquel
país es un grán cuemo. ,

GS! responsal 'Viaj ero.

El COII ~reliJo .Obrero

! ¡Qué cosas feas tiene la políti
ca!

LA. TIERRA.

' Se m i contro\"e~·sb.

La.provauanda enPaysandn
El avance anarquista toma cuerpo en poco tiem

J)O.- Nuevas organizaCIOnes y otros actos.
Hechos y comentarios.

Los compañeros libe rtarios de bli 'toteea y mesa de lectura.
Paysand ú, ha n desarr ollado du-
rante el mes de Diciembre una
serie de .actos donde fuer~n ex
puestas a gra ndes rasgos las ideas Con motivo de la lleg.idu a
~odernas de l~l1manidad y [ust! Paysandú, del secretario de la
cia, que conantuyeron al termi- Federaci ón Marítima UrUl!lHl:\,' 1l

nar el Mío 1921 un imperecedero f uoroche de IU9:. y utl~ro candidato a dipu tad o
comunista, qUE' traíu el própos i-

La 'campa l1a más práctica fué to de reorganlsar a los obreros
desempe ñada por el núcleo de m~rítimos, cosa que no consi
sinceros y activos luchadores que guió, pu és solo dos 'eoncur rie
integ ran el Centro de .8. S , ron al ' llam ado' los afiliados
"Intern a cional", con la coo- al «sindicato» o~ganizaron una
peración de un delegado de Salto conferencia publica, donde hicie
Tambi~n se des tacaron algu ron ·uso de la palabra dos eornu

nos gremios que difundieron ma- nistas; Uno de ellos apeiIidad o
nifiestos prestigiando ' conferen Calatayú, atacó a los a narquis
cias de propaganda gremial -r e- ta,s de Pay sund ú, por que-se
volucionaria, donde hicieron U80 gun él- h¡ bí.n dado una irnfor
de la palabra varice oradores. maci6n .errónea en LA. TIERRA,

Les anarquistas realizaron el donde se dice , queIos comuni s
·4 de Diciembre UlI pic-nic en una tas son los au tores del fra caso
quinta pr6xim a al CamJ30 del de la huelga delos I «Tra bajado
Vapor, difundiendo folletos li- res .de Barracas».
b~Q.s y proclamas anárquicas' que Con tal motivo ocupó la tri 
hlCleron un inm 'ejorable ambien buna un compaiiero allurqlllsta,
te de emancipación proletaria. para desvirtuar los ataques 3' pu
Por la nOGhe eontinuóla 6e~ta so de relie\'e la causa del fraca
de confraternidad Elocie~aria en so que en reolidlld no la tif'lIe un
el domicilio ' de un quintero d,,1 caudillo cualquiera e. ino los mis
l u g~ r, que expresó, como otros LUOS obreros que no tiellen valor
vec~nos, las ,simpatías a que se para afrontar la siul1lcióli en de
hablan he cho acreedores por Sil renBa de sus inte reses y dej llndc.
cu ltura , libecid ad y fr anQueza que cnalquier Juan L¡ma s los

'l?s militantes del anarqui smo; acaudilie, los haga vota r por. I!'u .
que antes solo se les ola difll- Jano y Perengano 'y los '''' Bnda
mar por los ignoran tes , y Jos como a sim ple mercancía, mien·
reaccionurios perversos del "PI! tras ellos van II carnerear. como
gO ¡t , que se ocupaban de los in burros de carga.
telig~ n tes h0tnbres de ideas .pre·' ?-,anto es ' asi, que' desp ués , dei
selltandolos como seres que solo fracllso,' el bandido ' capitalista
prego ~ l aball el negror de , túdos IElS rebajó el -- jorna l y ellos se
lús abIsmos y las rl!inas perpe quedll i'on muy campAl)tcs cerne·

' tuas; pero ya estaban desetlg al1¿l- rellndo-, sin cometer 'un g¡: 6tO he.
dos d~ q ue tale~juicios enlll tllll roieo. iQ,lJ á infelicesL . ' . .'
r~ l s.o s como los cuentos de las . 'E l orlldoranarquista dijo en
\'leJas de ant,'lfio ~LlO dañaban a .tre otras cosas: - Ta mbien acaba
los niños para hacerlos dormir, de dec.ir mi ·crntrinc'lllte que 'a
narrándoles cuentos de brujllS' y la anllrqula no la ataca ' por ser
cucos , Ull ideal de perfección y Iloblez¡¡

-Al. domi.ngo siguiente, ' les ca hUIl111IJU,; pero el 110 es unarql1iElta
rnU1l1stas polltieos que Iuchall ni se pleITa a esa e~~USi\ p :.tI' ,1 pro

· po.r gobernar al plleol n, o eegri- ' p l-l ~il rhl tly' def¡>nderla; 'como lo
mIl' el lMigo del verdugo COIII O hari ll si fueril sincero ' ya 'que la
L.enir.1 y T roek .V, .,realiza roll otro considera ·tan buen a.
pIe IllC en ' Sacra , q'ue eEtu\'U E.l ho rebre ea púlltico, 'preteli
bastante co, 'currido y r.!cilllza de ulla 'diputaCi ón y 1/\ polit ictl
ron el éx ito mOllewrio que bus' ha sido es y será el a r.te de cnga
caban. '· ' fi a r a los plleblol:l . , .

Despn es OCllpÓ la tribuna el
secre ta lÍ o ,de la ' :M<l ri tima: 'pa ' H

el Comité de Defensn.
José Mal'lítel 'o .

-Oe Víctor fIno'o
~

madres, al nacer; BU más pródi de tortu ra que para bald~de
go cuidado y su clÍliJo cari ño al las ei vfllsuci ónee del aisrlo XX
hii d S ~ . b ... ..i,
)IJO e sus entruñas . on nues- y ~omo UIII CO bal uarte del ca pk""
tras hermanas la fiel eompañera talismo nor~eamerica rio lleva el 
de nuestra infancia eompartíen- nomb re de SILLA E LECT lUOA.
do el fruto de nues tras dellcias. Ci.1 m a~a ~as l quizá és te sea
Son nuestras novias la compa . nuestro úl timo llamamiento, por .
fiera concil iable de nu estras di .que e l malvado electricista dará
chas . vuelta a la llav e para carbont

Al aschelar el primer suspiro zar estas dos almas g-enerosas y
hasta aspirar el último son las despu~s .. . después ni una pala~ ,
mujeres nuestras compañeras de bru mas , . , N o acos tumb ramos a
la ..ida. A nuest ro' lado son como llorur ante la tumba como co
el ritmo armonioso de la nota bardes ... !DI> ahora cuando la
argentina, Sin ellas sedamos ca acción e.n ÓI'¡~'Íl'.il j' decidida de
mo una flor en un' páramo. i Q tlé los trubaj adcrea pu ed e ser efica»
vacío ! ... Con ellas es nuest ro y útil. No ayu demos con nuestro
camino c.ubierto de esm e ruld»: silenclo e iudi lereucin a sepulter
que hasta dond e alca nce nuestras él los nu es trus, Ce lébrense de.
miradas brilla como un r ubl es- mostracion es p úblicas a nte la
plendente nuestro gran porvenir. embajad a que re prese nta en el

¡QuébeJlas son! . . . • . . . . ex tra nje ro ..L los lnqulaidores de
A;m~ri ca. Hágase llegar a cono
cumento de todos los trabaja do
res del mundo esta noti cia para
que. obre ca da lino según su ca
pac~ dlld y su con ciencia pa ra im
pedir qu e so re pita el infamo
asesinato . legal de Chicag o de
1887.

Po r

orade Primavera '

Cuando el sol alu mbra la ma
~al~ a floreci ente, cuando los pá
J!lros .c HHta n Sil ruiseñor; cuando
hay primavera todo tiende a vi
vi\'icar, se dib uj» en su dádiva la
beld ad que tiende el embellecer
el jardín de las flores . Coronando
as! su designi o de . te éundldad .
¡Día de Primavera! Es pera Ilza de
todos los que te a¡:helan 'p:u a el
bien de todos los que sufren po-

. d 'luen o sobre sus he ridas ¡AÚn do-
lientes el bálsamo de su calor.
Abre su an e~lO seno y recojo pa
I'U d; a los mi'ios con BUS cHb ezi ·
Laa doradus, p reflií.~ do l o s de amo r
de ;llegrin y de pr'onleEa . A los
alldllnos , iJifundiéndol esvalor
cubrién dol'os ':con el óbscu ro d~
mered mie ~ l to i !de amp aro; co
!lIO el, gellltor de las futura s ge·
ne·raClones. ' '

¡Pia de Primav er a!' Q,ue t ien
de a pr ocrear ell la tierra fél,tí!
la semilla de 103 tie.ilipos nuevoa'

Ansia infinita d" los ' poetas;

mas y entonces lleg aremos a
comprend er hasta que altura se
eleva nuestro ide al y qué gran
~e ha sido el . sacrificio que por
el han hecho muchos mártires.

Delia Himtel' s Eoman. .
Sa nta Isabel. 1921.

LAVERDAD.

P N 8E l\fOS
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Su finali dad y mer los oc ' IUI I1 .•
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Salto, (R. O) Uiciemlu'e 3 0 de
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La organ izació n de la sacie
~ dad hum ana husumc ntadu .en Jos

nbsurdos p rin ci pios cnpi tulist as,
constituye e l mayor de los erro
res comet idos po r los hombr es,
SI IIO el 'cri men más monstr uoso

. y coba rde que l e¡.\'istra la histo
ria de la hurnunidu d.
. Esm blecieudo las más odiosas
der.iguéllda dc s, san cionundo loa

.pr ivilegtos 1111tS ini cuos eu l'avor
de 11Il 1L min orln , que viv e a ces
l cl 'del es fue rzo de los más se ha
llegado II el'p. ll r una dlvisl ón ~ro'

' funda en e l propio seno de la
féunl lia hurnun«, convirtl endo al
hom bre en (~I lobo del huri.bre
y oblig uudo le po r " ] 0 ta nto H'

aeeptur el dlleuiu de his rrr' , po

- .'

$ 17.95

--r-

$ 1540
" 3.10 .'
" i.46 .
" 0.09
.. 0.25
lO 025 .. .-
» 0.14 > ,~ ::

lO 0.05
::> 0.10

$ 19 84

Tierra"

di 17.H5
" 1984

Total:

T,otaJ:

".La

RESUMEN

Ag·rupación

SALIDAB
Papel para ~c l periódico
Estampillas
Ke rosene
Engrudo y alfiler
Un porrón tinta
Un tarro ereolína
Un tubo" .
Jabón ,
Multa de una carta

. '. . Déficit que pasa' a ~:ciembre $ 1.89
Revlsadores do' cu e~ta: Braulio Baez, José P . 'I'orr,

B álsnce de 108 gastos originados para el periódico en el mel
de lhvierobre: .

ENTRADAS
D onado por coro paneros' $
De Montevideos, de J . A-. Fari ña :o

P or empeño de un reloj lt

De Paysand ü, por paquetes extraordinarios »

de muehas armas y municiones.
Hasta los soldados empiezan

a solidarizarse con los revolu
eionartos, segun se desprende
de los telegramas siguiente:!

-Buenos Aires, 20-En la casa
de gobierno se terne que los
-bandoleroe" asalten 10B vaeí
cimientos 'pe trolíferos de C~mo
'doro Rivadnvia. Zarparon el aco
razado ..Belgrsuo» Jy el crucero
.«9 de Julio.., llevando pa ra com
batir en ' el Sur, contingente dt,
hombres y arrlllerta. .
, El regimierito 8 de CAballería

ha recibido orden de marcha. .
Buenos' Aires; ' 21,-': I mforman

que~ ~ri e l.vapor 4rgentino ..Tro
!~w:~. que iOa para Santa Cru z,
ha r édueír' 8 loe «han duleros» de;
Sur, se produjo un sublevación
orlglhandose un tiroteo It bordo.
Resu ltaron IDtiertos varios oficia.
letl, soldados y mar ineros,
, Los so ldadós desarmaron ul
resto de , los oficiales, teniendo
los bajo custodia' toda la nocha»

E l pueblo Las Heras, cayó en
poder -de les ob reros: armadoa. ,
que siguen avanzando con éxl-
to, según otro telegrama.

De manera .que in cuestión es
y roer&ce :la ,p reocllpllClóll ,de IO R

LA TIERRA

• ••
"bandoleros" del Sur de la Argentina

u~ pwbJema trascendental y serio.- Nuestro deber so
. Jidario a cumplir.-¡Compañeros revelueíanartos, de
piéf-Audllcia, audacia y adelante.

Los


