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Acusarnos recibo

La lJti't(U1 de un indin'du:o .ni,;~l:r/I?
en el es!i~~'l',¿'o que cada uno l¡alla
para su pe¡lf:'cc:irJII. .

Maria O. !\teiH.

(;~U'I~ln ~ efi'ow, &SCil'z¡'",tUll.Ol1°Ci

)r AnéXOS

Se pÍt:a a los miernbl'os de 11:),
eOI.llL-lióll de este grf.HY:io pHI'a 1a,
;18alllbl(~a qne se reali:Mutf d lú
Iles a las 8 de la Illoehe,

a: E. HODRIGUEZ

r~l Coucej»
y Jos JUlbituntes dll~l CeiiJlnd

ni pn r a I:~ cruz roja, ni par:t las
ha.j ouetus b Ill'g l10saQ , em pleellla.
más vule en chorizos .v rocino;
porque 110 tif'lle razón de ser, la.

Los habitantes que tienen su gl.lerra con lo~; MOfOS, son hom
nidíto formado a tras del Ce bres como nosotros a. los cuales
melltedu, están dlsgustadíslmo» debemos amar atraves de las
cqn e"1 Coneejo loca 1 por la ac Ironterus.
titud inhumana aSllmida por éste Si los burgueses Españo les no
último en el desalojo de los ha quieren ver heridos ¿porque pro'
bitulltes pobres de este paraje. bocan las g'lJerr~H;? ¿Porque no P(~

Es digno de llamar la uten: lea Alft)lls o y el circulo de viví.
ción que mientras en el centro dores que lo rodean? Peleando
de la ciudad los mismos compc: entre los probr eadores de la
lIentes :::1e1 Coneejo, nos consta, guerra que son poeoe no hay Ol"
que tienen herP10BOS y espacio eesidad de e!'l'lZ roja, ni de dar
sos (ldificios que ell mueho8 ea' plata para ella, porque como Be'

sos los usan para amontonar rían pocos una carretilla de ma.
mu(~bles biejos, mientras <.lIW Im1 110 seria In suf'ieiente, para lle'
obreros del Ceibal handan llol'Ís Val' todos los lltilles in.dispensa'
qllOí'llldo pat'a que 110 los heehel~ bIes: Corno pOI' ejemplo, piens y
del citado rHlfaj\·~.L() qne eOiTt~S IMlae pal'ú abrir olla fosa y ente
nOlldia, en este caso sería que nal'las a todos. Sería el mejOt'
loS! miSlYHlR obrerns, se ~~'aparal} remedia,
:ldelltro de los. chaleH y pal¡¡CÍos I'~8p:n~IO.les. no deis. plata; con1'
y se estableeteran en lngar de (prad elllf'l~OS y t:>CJnO
lOA Inllobl<:\8 vi('jos.

~I~() el os tlloclos ,l¡q {J(~ Ci¡ r:l~'! iri (~ __M •• ,~_._. , ••_--'_••~-_•• ~-~._-,~..~--_ .. _~~~" .,,_~__,_.ü_~__ ~ ~__

11('1) wlHdlO 111aS cinl'eoill) , .No di.. ./l!ltilltras (J.t't:~ttm ('luas ¡mora
con qU) la pattia es de los orieJIl .. em/enlú).'i.
tale~,:? Pues ellconees, lo que esllÍ Fratacho..
en la patria debe ser para los . ~_.__~_._, ._._
orienl:;des y 108 que habitan en
el Ceibal, Hal \10 r:H'íbi mas exco l)

eiones, ~Oll orinlltalm'. '
Alg¡;ien ha dicho q) la propif~'

dad pri\"Hdll es 1m robo, y si la
propiedad privada eH un robo la
expropiaciéJll es un deber.

propauan~a

('h-nrin In 8~\lHarid;ld eulTe todo:"
({

los hUman)8 de la t¡ell 11.

Salto, (11. O.) Setiel1uln-c 3 de 1921
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1ibH'tml ~dH'¡' ¡j ¡¡ta dell
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Se deben aunar las fuerzas dispereas del proletJrfado

En estos momentos, que <m todas partes del Universo se le'
vantan los trabujadores (m contra los poderes c04lstituidos y pro'
1 l · , .

e aman con e gntn~' con la acción la jornada más grunde que
figuraní en ht histot'Ía del proletariado Universal: La l~evoll.leión
Social.

I~s puós neeceurio que se aunen las i'llcrzas dispersas del ejer
cito del trabn]o, para que todos los hombres que por cualquier
coneept:o quíerml la !'Clvoltleión y el (~Otnllllismo anarquico eii-lteYl
lo mas solidarizados y }wrmHllhdos po!~it)l(~, para qllO la propag'(lw
da dellasidoasde libomdólIhll manaR,Sl(~ des:i.lTollell en lHI plan sis'
tem:itieo, intnmüvo y (':~xt(lllsivo (!!l todas partes. Siendo cada tra.
hajador', Ull enloso c!f1fl.'mwr yeoolHH'adot' voluntario, de los udot~
qllO las (mtidados obreras.v eOlltros ideológieos realizan, ya sean
eOHfor(:~neias, Vnliula!:!, pie llie, üt<~, ji;u todas partes vemo~ q \le una
peqtwtla minoria es la f~n('arg'ada d~ VEdar, (~llidar' y dirigir la
mal'dw. do la ol'g':lllizatdón ol)l'Pl'H eOlllO de la pl'opllganda 011 ge
lIeral, HI !leJlas V't'(I(·S si n nstlH' d(~ iWIWl'do las nJisrn j'18 i llst'i tuc iOlWS
qll(~ llO pn~BtHll 811 IWlleIU'f:¡O, fl'H(,'asmldo toda~ llls illÍf~iativas.v si
guicndo Híotilr}l'(~ mltl1lwudas las ol'gallizllc:ioIlP@ y los CClltrns, I,Por
quo !lO trat:mw8 d(~ }lllIlPI'tIOS <ln H('.uel'<1o .v realizar en eonjullto
una ATall l'(.lol'¡'.;'IUliz.:willtl dI' lil8 !'lwrZil.H dispers tS del proletarÍ;~do
para ll(lg'at' a un ollj(!ti \'/l pnil'tj¡~()?

.gf\tnllVJS jltA'ando al tiro.v aflt1je, (~lJallr1n (]!lOS 8P. pon(~n a
tnlfwjar otros 1t.'H ulH;tnH'(~iollall ,v no lu prestan el apoyo que debe
pl'f~stanm o :4pa OHa Hlílidal'i1ud tan <:ilCilceada en alg'ul1os, que
no la silbl~ll h:u'lu' d('C~tiVi'~ CllIUlc!D llc'ga el caso, y que síllembargo
hamm alard(~~1 do tdla.

Si aquí en Halto pOI' ojnmpln, qlln hay eomp:lÍieroR militantes
aetivos,y qtw timwll ganas dn tt':t1HjiU, lo lll('jol ei:1 formal' lHl ea
mUé que (lH!(~ intl'gTado por dul(~.:~¡¡dfH4de tol1118 lile OI'f.¡ltfliZilCdoncs

ObrÜI'U8~' U\'~lllr()8 i<lpulúgieos, ql't~ tJ'ilbllja8Plnos todo~ en eonjnllto
prestando tod(ll~ fW apoyo mural y material, y fllrmetlldose tam
bien los smb('Ollliló::l (b~ lmnios o hN:t:iollalps (¡UO nbarcad.u} toda la
eiudad, '~/ dHS:tlTollarÍall IHln labo!' pl'ofi(~Il:~ organÍzillldn a los tra ---._.-~.,--.-.~.~.--_...--. ,_..._._-_..--
iwjadOl't!l!'1, edllealldo al plll~blo ¡lid' medio dt) oOllfl!rOIlÜias, follfltos, E Al ~ " I '.;"~) se abra.?:,,! e/esta/If, militar
revistas y todo lo qun El(~a de OIlHefí:Ulza prúetiea. ¡....spanoJes

9
atenclOn! Imds quecon el j)/'oj)ó8do de lIwtar

Del.H~mo8 do hill'l'" (~rt'divo ,v t¡:'rwl' por 1(~IllIl, lo que dicen los _._ !uJlJ¡,bJ'f.':, II cuando no sepuede
trabajadol'l'f.;¡ Illdllslrialns dcd Mllndo, IUW 0Jém...,·(l. hw:/n a lUl ol'J'('¡l'O " • 1 Imatfl!' llis de O/t'OR !laClOlU:'.'!, se t'~~-
es lUlaoji:mm Jtedttt rt todo'!!' los obl'(!/'u.'-I, en tl)I1(;t~8 llosotl'OS lo::.; tra ha· De lll1 .,dH\l'1O lOen I sacamos u II tel'mliUl a IOB SlllJ()S,
jadol'es \1110 e011 11l}1' ...~t to propio nS[lwrzo tOIlBlHOS qlW eonquistar reeorte ftl'mado por' espaf¡olcs L

tlllostra ~'HlandpH(~¡i'ltl, (Id 1:11 deher a,Vlldal'llos mlltUiWlelltt~ tl'J(los quo /la ,son obreros; son blll'gl1 P ,

los Elxplota(]¡>:;¡ ¡"¡:U'/I ir lirlllwdo 1181ilt~ÓII por eslabón, lH8 g!'!H'~_!I:;¡¡~~,(~SYi.~tr¡ot('¡:(~~i ql~e ~~UII ~.oc~~t se ..
cadenas dp la (~~M:!avitlJ(l, qIJe d(\::Hlo SIglos hit, t(~I1E~n¡OB qlle ~10por· I ~\IHllldd !lo Ildn d lds 1~1lE.ft8 de'
tarlHs y qllP no lwul(l!::i Ritio (~apiWI\S tndaví,: de anlojarla~ a elfOS I~;¡,ta.ll~·.~s:: p~le1!r,) ~).(¡l:o. pldel~ !::l!~l.
tl'O d<' todoR los tiranw4 V d(~Spl't;¡'8 q¡W gobH~rllall los pUl'blos, Itltel todoti.lo ....1lIbcc.l.cl:i que ~l (.(,11

Bo ha t<'orizilt111 y H~.l a lwblndl) HllWho dl.1 «illlllrquÍa ,v revo eH la el'UZ rop y otros '\'unados
111Ciúll», ÍlmHa j¡nfwl' ll(~gado IlHwhm;¡ n la Emperhombl'Íil, pero en (;lllellt0H ~I'le suelen rOnDar e011 Do $ (j de B, B., Pa,vsandú; 2
C'llllbio tt~ldHllOS 101 pr()lptal'iado UWIlSO e illcapáz de los IU1S ele. fre(~llenma. .' P(!S08 para la Unión A, deL l.Jho.
uleflU:!Pd Pl':t,(:ticmi Ro(,j¡'tadaR,pol' que se ha aballdonado COliJO eo hl ff;\Corte qth~ nos oellpa e8t~~ ni!, Salnd.
Sa S(l(~lllldaria ·la orgalli~adóll ohren!. Vllllq!le donde s~: h:m de bren) (!ementano PS el que SI'

madf'!:n' 1m.; hOllllH'¡'H pnl'a vi\'ir la vida t,il1arqllista, goe; -'~---"-'--~~IWI:lIliIl.'..• '."'-'._--

lijl deher de lo¡,'l 1'(!\,OIIlC10llal ¡08 ('S tr~dwjar en todas P:I1'tPS,
Pill'll milt('rial'i~aI' ('I¡¡¡lItc:, tlntus sus idt~a8 y u8piraeiolle~, entollees
t~'ab¡¡jf~HiO~ tot1ub (Htl'a plit~mar la libertad üEleribil:'lHlu t;u ,Iu hhHo
l'la dn granito, la !.~·oHI·a mas grande dl~ los [HH::bLs opntUldosz Ln
eUlHlleipadúll hIHI'Wfla,

$ 0 .. 20
S C¡S.
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Redacción y Admlnlstracción

':ll¡I'({(.'iada ('sr¡, (Iom;fi!llf/(JII!('

Q1l(..Hlsual ..
thárner'Q

Hl~ círa a tO<1oR IOH dnl(lg'ad(l~l

<¡ 11(\ pert f~II(~('(m a 1'81 n (~Olllil~\p:l'

I'a la Hl5illllIlIU¡i IJ1W t.\'Ilt1r;1. lllgar
ol m iercolos próxlmo. a InA H dl~

la uoche por hnhe r asuntos im :
runalll!.;,..; qlH~ ll'Hlal'. ~l~. n~uo·

117i(~lldall P1Hlt.tl;t! a~i~!prllda,

B! J~l{'l' /,('ÜlI'Ú),

Irn'i{)n ..-\. U2lll·41

rnl

D~~ invitn p(lr ('Unl'la vez ~¡ tn ..
dl)~, 10M (IlW ('OmfHlllitlll. o 10mB

hHIl Pilf'tv, (,ti (\~ta jUllt,a fldmi ..
nit4ttar,irH a iin dt~ hHe(~r algo
lll'ih:th~o ...'

.Lo:':! qlH;'! no {'!HWlliT:tll a la
l'("¿ullil;n. 110 umdní,!l tltil'{l('ho a
(~l'idcar hac:i(!udu m:d H la ('iHl:-\H,

, I I 'Y e: qlle H) }(lga eumn :HHlrl¡tn~..
{lIt:' qllt:: f§¡ulll():", !lO!" ('Jl(·Hr'g:d'emo."\

d(~ ('ol'UU' pI mal (h~ 1'a12 (.illlpl(·Hl1

do 10:-3 IlH'die'l5 (jUP ~t~Hn míl:'l efi
e l<:ed,

1 . , 1 '" 1 • I..Al l'f··lltIlOIl tPTHWll l1gn r <'ti ('!

!()('id de I..iA TrEH pi ~¡1J)H •

do H (h~ ~t:tiembr<~ a JtI::, f) Y 1[2
p.m.

/(111:W:O .NtJr1I';i'lIll ':'1 (al, fa/kil)
8mdo.\:, .l-i'wtro }ÜnufN'
de,::,', Jm,e/IJf(I l/a 1'1 ,mm.JIU
to '/. D ...1lji'edo
1Jeilio, E :1 t'l'l':'tia ,

IWHJOrT 11 I
I~Ii~ctl1imi

0.:20

dl~ la ~n (,an 1/.. 1¡¡81"(~()Hl por!<'11 t al~ <lB
ppd ll , ('i;!(~ (:UlltI'O para la iHlHlllhlpiJ. dPl

I Dowing'o, a la IllJ/'a dn (~llHtllln'
lJl'l'.

ll:dliolldo a8I1rlf.Ol'; dI' iUlfHH"

(¡'ll(da qllU ti HtHI', se l'lJl'g'a PUI1'

1:11 al Hsi¡:;:,tl.'llda

~~i 4.71

*{) ~lrJ
li 1 h<)

·1.~Oif~ot~; lapn ra too
obreras 1 bUJU'

:SUC\'O- ,

'['ntcil

n.

Srr liria,';

,Nl?Sllllelt

entre los eoucurrentes al acto.
Corno siempre, el eapitiLlíslllo

con el propósito de inreri um pir
nuestros actos cm ¡Hld pudores,
nos envió la Banda de música pa
fa qne tocara unos cuautos Tan
gos bien largos a fin de qlle la
verdad desnuda que l1ii 1in n do
los labios de uueatros c.unaru:
das, no se si ntie ra.

La verdad estú en marcha y
110 puede detenerse ni con p la
tillos ni bombee I

Por' la noche tm nI locul de 1.....-----.--....-·--.....- __1

los COllstl'lwtOt'f.:s Nél vn les, !la
bl a ron 11IleV¡wwllte j' se lla apro
vedwdo la jornada.

Recomienda a IOEl suscrt nto res
de la ea pitnl, se sirvan dcjur el
importe de lus 811SVl'I!.H,iorw8 en
Sll~ do m loillos, para q\ll~ vI ('O

l))'(ldor JI) telJl..!;iL qlll~ (';'Hlliriar dI"
v1l1de, --, Agen te:.\ I~'.il'i ¡'la

BallHl('o do lOB g:n~lt(¡¡:;

cOltl't~relle¡a del j)pmill~~'O

l~idradll:-!

1Ji:-itil N.o 1 :l tHrgo del
(~(lllip. l\Jlol'ejra

Lis(:I N o ~ a C'.ill'g·O do
C(JlLIt',\)

Listi~ N o H a en rgo dt~

ILít:\~¡{)

Lis! ¡~ N.n '!' a (~;U gil de
'1'01'

1Ji¡.¡t,i\ N o fJ ;1. eaq;o de

e'Uu:llN) t',
\rh!n.»

LA 'TIERRA

L~l. Comisión do este etwdr"
Como se tllllll1ci(! ('011 anti('ipa, I in\ ira a todus 108 IIIlP tornall pat'-

de lluestro se tA AIl los ellfu1YOSl, !lO falten el
IUlIeea las8 p, m,

l..In§¡ oln'e~'Il~s IHuladel'o~

J~I tl"~Jl,buJo de dín y ill.~ se
cie~la~d ~i'eJluinJ

Agradecernos a todos 108 corn
paüeros que tengan talonarios
de Rifa a beneficio de LA TIE>
RRA los devuelvan antes del HU
de Agosto, para rendir' cuentas
y cumplir con nuestro deber,de
[ando todo en limpio para el día
de la jugada,

Algunos obreros panaderos,
apesa r de sufrir en carues pro
pias, inf'iuidud de deseng.mos,
q ue de bían servirle de experíen Del paquetero de Montevideo
cía, pa ra no creer, en las leyes
«fumosas» de descanso ob ligato
do, trabajo diurno y otras yer
bas, aún siguen creyendo que
rcclarunudo le al CanEH'j0, al ins
pettor de trabajo y demtís ZÚIl'

gallos qlle ViVE\l1 a PXpeIlS:l8 del
preal! puesto tI!le indi l'eetall18llte

pagn¡flOS, en ree:ngrm d(~ implws' S, Oficios ".u'iOli9\
[OH y otras much,ts eosas, He
creen, repetimo~, que Villl a ser
beneficiados de irl[n,~diato, sin
tener ell eIH~tlta, que este pl'oee'
dinli\"llto YIl lo hemos l)llCHto ('Il

práctiea y hernos fraeasacio mi'
dosamf'llte, Si bicIl ()B cielto qU(l
en el primel' Blolllcrlto fleudlil el
illsp' etor y hada eurnplil' el re'
clame solidtado, lo haclilll nadH
mHS qno por llnOH dla'.l, hasta
qlle 'JO C~Ofl¡;H.)glJÍalJ hetllill' al
(dJrero iJlW so Iltre\'ÍtI a lpeln'
III a l' aq l)(' liaR 111 (ljorlls i rlfllf'd Í¡..d: iI s,
pero dí:'splles 8P seg'lJÍa en la mis
ma ruta lHlrL¡dos por UIlOS .V por
otros. Paril HlIIestl'll b·tRt'a 1111

botÓtl y si IHH30tro8 lWlHüq IHwdo
esos mE'diDB y estaI1l0,':¡ sinlllpre

l Un npl'rn ¡¡.iOen Id. lldsmll , ¿no !P8 ):la n'(~o a OS r
f¡UU \'(.!illl[PR1';0 mpll iH~I'OS plll1al!f.' ros q 110 lo

" Uadt!Jtii de dd{lg'adoslUas prHetiun sena !'tll'!lJ;ll' in so ,.,.
ci(·\d¡.¡ d de RC!:listell eii:l! :Sil belll os
glle In 1l1lióIl hll.('e la i'nelzil, ¿,'Y
porqué 110 !lOS unimos todllS los
obreros y lucharnos enll1l) ~11l so Entrlldns, ... , , .. , .. , ~{ .t71
lo hombre para a'rrall('llI' PSílS I Salith:3,.,.,', .... , .. i~' .;1 ¡.) 1
l.klPjqrns'inllledi<lta!'S ya il"e es la
1t8pi1'(Iciúll de todos IO::i tlt-l gl'e'
mio? Yo por mi partE:', dt~ /tille'

nWl!O, me alisto pnl'a eOlll:ríbuir J'lthnhdilitll"nU,,'~~s
eOll mis E'scasos cOlloeirni(>lItos,\'
trnbajal' por la relll'g;.niz¡(;ióll Re("ibill1os las sig'lllPntf'S dn.
del g'l'erllio. . Tlill',iollf'.;l por illtel'l)l("diü dI' ¡OH

E'¡ qlle esté de (l('llel'do qll(~ ¡.';f:' C'OlllPOll(~llteH del C. Popular' l~'lo
dee!HI'G y mallos á la obra,l."ill I'e· ren(~io HaIWIH.'z.
prlWI' en lo pa:sado qlle 110 tifllH~ Dn,)o(4ó BUSRjO lllla l'PSIWI dI'

nada que ver eDil lo valllo¡:; hilcer papel; 100 lwjas prHH los chao'
hoy Bl que esté de ;1(~llel'do que ffeIH'l~.

!('VrOl te pI d(·'do,y tí. tílldw da, pOr' De e, P. 1[2 resma o sean $
Ja org:illliz¡¡eiófl bujo pi 1(~lllíl c!P; Iü DO,
Pod,"l]Jm a 7liJ{J ll' llll'J para todo,':>, Agradecidos,

Viejo Firpo.

€{lutro POludar «Fhnaencio Nuesf¡'u lII'if"tt
Sa.Ull.c)lez»

Los activos camaradas que in"
tegra n esta institución Ilbertarla
de reciente fundación, ya han
acordado inlciar ·un pie nic pa ra
realizarlo en los primeros do'
mingos del mes de Setiembre a
beneficio del Centro y de aq ue
llas instituciones obreras, qlle
mas 10 necesitaran, para Sil de
sarrollo, en la. lucha por su ernan
eípación. "J

El Centro P. Florencia San
chez, por los oamaradns que lo
integran.nos promete mucho que
necesitamos en el Salto y es la
actividad que ya están despica
gando los camaradas, en el seno
de la. tan necesaria institución,
que desde ya le auguramos una
larga vida, para bien de todos
Jos oprimidos

*:1: *
Entre otros cosas ta mbien se.

aeordó pasar a todaf1 las i nstitu ..
<:,iones gTemiales e ,ideológjcil~,

la circular que a continuación
ptlblicamos:

Cornpoñeros Salud:
. La presente cirelllal' tiene por

objeto comllníear a 'es:l elHidad
hermana, qne, ell esta localidad
\In fllleleo de entllsiastns campa
rieros hemos dejado copstituido
!In centro que llev;·¡rú por título:
Centro Popl:lar <rPLORICNCIO
SANCHEZ» eOll las. siguielltet:l
bi~8es y finee:

«COJlseeuentes eOI1 los príllci
pios filosófieo8 que han eliJd r) ra
Z(lll de ser a las ól'ganizaeiolles
I J b l' Bt' IlS , declara' Que a prueba y
recomienda a. todos sus lldIH:'
n'ntf;>S la propHg'anda e ilustra·
dón más amplia en el Bentido
de ineulear a los obrero€' los
principios fi1oeóricos. de·1 cornIl
Idsnl0 liber'ta rio.

E(1;ta ed \lcaeión, im piciíelldo
que !"e: detellga en las simples
I:onquistas de lllejorlls ecollÓlllj·
ÜM, les llevará a su eorn pIeta
emancipauión, J' pOI' consiguiente
a 111 evo!twióll i50eial qne.se per



l\lU~JERLi\.

tantas demostraciones realíai m ns,
que la vida nos dá de la V('1 d;: d
incuestionable de nuestras idpils.

No son pués «absurdos ese: ú

pulos» los que nos hacen rech l

zar la propag-anda en pró de l.'!
dictadura, siuó la consecuen 1 (

COl! nuestras ideas y la positivu
:1plicnclón de (-'11118, por el pue
blo
Por otro 1.do.entenderoos no ha \'

causas por qJ agregara las tipicus
características de nuestra propa
ganda, anexos que están muy 1("
jos de hucerta más factible y m..1~
apropiada, que lo que fllé ayer y
es hoy, dentro de su sin~111ar es
píritu de crítica al principio de
autoridad y a la propiedad pri
va.da.

Vuestro fl'iltl'rn ..dmentc y de la.
R, S.

Por los anal'qllistas de Paysa.n·
dúo --El Secretario.

n ..

LA TIERRA.
~Z::li

R~~puesta de los compañeros ~e Paysandú
al ~entro (le R. de A. anallquiMas OC !Iontevidco

Paysandú, Agosto 24 de 1921. fo:g~nismos fun?ad?s sobre dís Esto és, lo que desgraciada
Compafiero del e de R. de A, clpll.nas y autontafls~Os, como mente, brille por su aucieneia.en

ABurquistu. tIa dictadura en cuesnon, pese a el anarquismo do ambas orillas
Montevideo. todo lo que digan en su contra, del Plata! ¡Doloroso es reconocer

sus más sinceros defensores. lo, pero así es!
Salud y Anarquía. No nos asustan, pués lus pala' Necesitamos pues, reacciona. r

En nuestro poder.la vuestra del bras ni las Iorrnuliras, en cuya en aquel sentido y organizarnos
, difusión pierden tristemente el para aquel objeto. De ahí, que4 de Agosto,q ue fué puesta a

eonsideración de los compañeros tiempo, tantos anlirquistas; ~' co : estemos plenamente de acuerdo
Hacedores profundos, como son' con las baaes de la Unión Anárde esta localidad.la asamblea

realizada el 18 del cte,quienes mas, del alma popular, de la quica del Litoral, que a nuestro
idiosincracia y trudic¡6n histol'Í' entender, es lo más inteligente y

por unanimidad,resolvieron rati- ca- desfigurada por los imelec' lo más Hnárquico, que hasta aho
ficarse en lo expuesto en nuestra tllules burg'leses -de los pueblos ra se hizo en América de: Sllr:
carta.Y ahora,entral'emos á raza.. d

de América, e¡;;pecialmente el al" interpretando con clarida me
llar un poco,ya que los términos gentino y Uruguayo; factores ridiana, el pensamiento madre
en que está redactada la vl1€"stra, preponderantes' estos, que no po' d~.la. Alianza Fnlaternal, que tan. !!¡¡;:¡¡¡;¡¡¡.¡¡¡¡"Ll¡¡¡¡¡¡¡"'¡¡;¡¡¡¡¡..·~.~!,,!!-!'~~~
!lOS obliga áello,Somos enemigos demos ni debemos olvidar, los tas gloriosas contiendas lIbró en
de polenizar sobre un tem:~ tan r\jvoll1cioearios anarquistL'ls, para la época de la primera Illterna
disentido y sobre=el cutil, unos el mejor éxito de nuestra propa' cional y trtntos luurelas le illtre.
eompañeros derrocharon el pro· bO'¿}nda ideolóoo'ica y nuestra ae P'ó al movimiento anarquista del L . d di' d
ducto de su ingenio;orros,l) obs o d a mUjer 8ntl'0 e as or e·

clón insurreccional y levantisca; llHlll o. nes de li!:) uctiviLiade$ revoincio.eurecieron con su sofisma:y ca p f' d 1 l' .
es que rechazamos esa declara' A los IlleB e a 1'evo uClOIl,va· n;)} ias qne vhmeo extendiéndo.

ciosidades;y los último8,que son CiÓll, que vosotros estúi21 empe' le 111.1;:; un dí ¡ de revur;lta, qlie se y tOlllando Cllerpo día a día.
los 0168·10 desfiguraron cOlllplet~. liados en ma.lllen~r, aún en con' diez aflos de propdganda dijo liada lH\ hecho que pueda se:'
mflJJt.e,con sus ponposa,Y ll/lobn tra de lú8 más primordi,lles re' Kropotkine, y, 110 se equi \,oc(¡1Ja. digno ce mención: su pílpel }1)1I,

sím1it,argumentaciones, producto cursos de una buena tactica, al Con ello, se logt aH dos obje· sido, y es complet(m)entfl nuto
de ulla crasa y pedantesca igno' mismo tiempo que, en homenaje tos: 1 ElISeflaf prát:ticarnente al V lIO bit~1 para ql~e lo diga, de
nmeia a nn desllIteresado y noble es' pueblo. cuales son IflS }:rmas,l]uc qne también es al mismo tierno

Pero, como en vuestra carta, píritu de sacrificios debe emplear. Il Hodear de UII ¡jo, ltHI !1Hl.S ultl'ajnda,.va. pOI' la¡;¡
pareceis empeñados en explicar' Creemos que la lucha de cl,), pl'e!>tiglo indestructible ell la exijeneias del macho, ~la por la.
!lOe! COBas elementallsil1l:1s, que ses, ha sido y es, ¡marralla qlliC-'ll !tJellt..t\idad popular, ilue~tras be det:lmt>dida. rapacidad del poten
hace rato conocemos y ta mbién, sabe! el poderoso dina miRmo q Ile 11 as ideologí-Ul, lo Cllat relld1tÍ. ta 10 que la. hace h:tcer por un
os permitís manejal' la Hiscol ia impulsa él lH Humanidad haci.! ulla importancia inaprec:bble pa' l:ml(lrio exiguo trabujos que la.
a escobazos, interpretálldola con sus deslumbrélntes destinos; y lu' ra la reon.?,'[Ulización de 1.1 Socio" tl1<lS de las veces Ha ~8tti¡~ en re
un criterio, 4 ue

lUiH;l pareciera ella de clases, no es otra cosa dad, rlespués de la. Re\'oldción, LlCióll eon su construcción fícic,J,
la obra cerebral de un nono y '1 d N t . . , l'

ql¡e ulla guerJ'f;t ltn¡Jlacab e, -e 1. os ¡llegtlll :U8, q,nen ve ara y aun obstante la pobre maltir
~,oh'oriento profesor burgués,qlle aesperuda, hhsta el triunfo defi por las conquistas de},1 1evolu de todas las hora8, de todos 108

la ;:Hld~íz y realista, de LlIl pellsa nitivo de la clase deprimida y cíón. Pel'O COlllPHJ15T'OR,¿para qlle dí:1f.,de todaR éPOCcls,sigue arras,
dar desprejuieiado; nos vemos explotada. De ahí que COIH~(~P el:ll¡Í la orgtlHiz:u:i(íll 8ill(i1e 1.1,llJH' tnllld" su desdicha, sin una es
(-In la necesIdad de romper nues' tnemos ímpropio, ridielllo y tOl' es el a 1'111 a e~pc'~irll:'l de In <:iru.,e perallZII., sin ulla pecpectiva dt\
tra norma de conducta. y repli pe, las preocupaciollt'S de roll tr,¡h,Ljddüw? un porvenir más ventul'OSOS,

caros. eh os alla rq 11 istas de p;merle SOlIl Si los anH rq' li"ttUi rrodi!!;;¡mo~ N1I mel'osísi mas son las ml1ji~-
y bién, al grano. nosotros os brero tí l~f1 niflo Hill C(lb0Zi1"}1Je liÓ llllt=:-trus mej(lJ'es entlltil(HillHIS y rt:ll de que están cOll\'encidi~sde

decirnos qUE; como anarquistas otra c(¡sa viene fl ser,la tall CiiC'1 lllH:'~tl os Ill¿lS \ iriles t'sl'UE.'1 ZOS, ql~e e8te sisterna de convivencia.
1\0 tenemos porqué propagar la 1eada 'diet,ldura,cllHlldo t{¡d:~ví(l oara Ipv,li'tar 1l11¡1 podero:::;il 01" !:FH:iaJ tiene forzil'.mmentu qlle-de
dictadura del proletariado,ni ella la revolución sigue Hiendo Ulla glllliz"I('ióll obrera, illlplinliélldo g,¡pa,recel' pOI'~lIjusto e inhnma
debe fignrar ell l(ls platl'furmas eSpeWllZtl, le el Re!lv libertariO de .l(¡estr{l~ no y aun desap<oreciendo tendnt
de nuestl'lS instittlciol\t"::-1 , 'y

a Hoy le toen á la clasl':trabflja priJl(,:itliOl~, PS porqué aqllelli¡,re como una i1frellta, como (In in'
s:an c~ltDraies O revoluciona' dora ~¡ tllrno de mateJi¡¡lIZcll'~lllllt preselltd la e1teunaeió¡¡ mas VOl ! Sl¡\tc~ el etefno menospl ecio de
nas; ~81 lo cre.em~:s. eomI;let,l nmo\,HelÓI.l ?C todos lo~ dadera del pPIlsa.miento y IdS liS allE< dotes perso!la¡e~, menose:~'

Veamos pOlqUE,. va!(,re8 V 8i8temasexlste/llPS~cll\ pil'a,<:iol\e~, que p,dl~ita, en el e.o· baci(l su capacidad de poder He.
No es que nos USllsten, las P:l", ro es ql;~ eUHndo lu tnlllsforma l'U;:'OIl dd Plll'blo, HUll L:llillldo el, llar las distillt¡¡S funciolles qne

labras, como lo pells/lls, pue::;¡ ')' 'e" l'e"ll',~ 'd'l no t€'lldl'i COli po!' diver::¡os fad<.lred 110 puedil rHIPda desc'>1I11)ei''l;¡r el hombre y
i d d 1 ~ CICrlSJC\ (~;~I'.f, • t' r

l:stamos curar os ; .to ,1 c a .... ~~ sideraeióll ¡Ji mlr(c\Tlliellto~,('OJl I'XPII'8"(u'lo, ... ie!dl0 por nñ¡-¡didura Id esclava,
oe 8U~tO,S ya sean dl.\'llIOS,. h~l los que pi elAnc1an al 1ebatarl(> S.l De ,H'¡H~l d'):i 1l!H':~tro ('1 i[('rio, de ¡L'S quehacen's doméstieos y
manos, lllft~rnale8 dlütatUl'w!ls! leo,itimi'l Y sdgT.lda COIIL)I!l:.,r,IB. pués tiene la olgéllllz,wíón Sill del eapl'icho estúpido de los que
tas; ..puesto que tel.l~mos plena I t'lpero d~' est~), il.organíz1d' desdt~ dí.;"l, la ela:4i!Cldad 8uflCit'nre y no le reconocen sus del 8('1108. Si
eO~)fldllZa. en In. tl?U1011 del pue yá CWHldo todavía no 8Hb¡'UHltil ¡la r~~pollsabilidad neee:-:uria, pa.. c(Jmpafiera no te limitéis ti. ob'
b~o de ~sta~ reglOnes, qll~ ,ha,: qtl~~ P10dlllídades cHf<:w!e¡istiett na HSlllUÍl' de illlllecli,LlO, la reor s(.'rv¡¡r 108 Hcolltecimíentos V él

ulehdo eJl.H·?Jtél~¡U las mas d 1~ el pa rticu LHeR, asu mil á la }tí"\ 010 '~Vl.ldz ,eioll dl'l 1,1 bO('it"dad, t:llll q 'IPd i J' en eSa ID II da y itrí Ja con
sas Ol'gaOlza<.:lOlles e(-1ta~oli~l~1 eión 8oei;11 aqlli.ulll1 lllHlb,,~a~' :q.!,1 t'garie fOl'lllulitas HlleV<Í~, tpW [ellJ~da(!IÚn de los esfuerzos qW}
('as, enC<ll'llad:Hl ,ell el prll\('lpll, OpOl'tlHlit3tH dictlldllr,'1. con tuda n'o l;aeell otra eOt;it, que castrar ~;itl'lletl ;realjz'll1dose L~in tregua.
bll;gues, de gO?lC~'H,O del pUt'blu su illlw.mbtdesCH e tra'lH\1i1 de v t1e~ar la iU'ción revoluciolla p¡7r los 'valientes y alldHces 'de'
por ~I pueblo, fo'llltesl~ de las liS dictadores CO/llisario y demús ~ia de 1,1 multitud y la libre ini- fensClI'es de la libertad si no que'
ti tUClOIl es deUlOCI'<ltlCH8; y que 'ldl¡tterp8 'ha V sencillamente llll,l ciHtiva del illdivit1llO. ['eis ser la ~.el'p¿tua BFt:!;l\'é.i. De'
el! In. reltli,dad !lO rué ()tl'¡~ CO~k1, ~rE'mPlld,1.' difcHel1C¡a, que lll) po El sindicalismo PUéB, tiene S\lS !!1ue~tra (jlle tielles eomo todos
qlle el gobIerllo cie una rUlliOl'l¡lI; dr~t[1 palpllrla, Ins que pt:;r dire' ~u'md8 pr()piaSl., v 1',8 emplean!., los hombres, ~H1 cerebro para.
l~afiull;.l, el~ando h:41;'1\ Sil re\'o II l'f~w~ia la pregDJ aA, O lo~ que la siempre que se.1 neces,lrio dt~fell- pensar y Ilil coritzón para st.ntir
:1011, alL'CL:11JIlado p..,r IHS (~IIH~, sostienen impplidutj por lln,l des del' las t'ollquist,1'l8 del prolet,ll i.1. ,vq' por Jo tanto no te allanas i\

na~lza8 ql~e h,(I,\' e(¡t;edw, pOli medicl:! a~lIbÍejón di> (lspil'aeiones do.-¡E:-:;to es tan sabido entre 108 t:iegllÍl' sOpO! tillldo eúmo p~ opio
dla todu su eSf(ler7..0 en cortarle subaltel'l1i1S e illcül¡fe~adaB. anurquiRtaB, que ni vale la pella de v8!l\:'ido est0 rég-ia:en de es'
JUt\ Ul1us a los ll'le\'os gobel'llaw . '" '", lo qoe nos di"clltil'!o! carnio y vPjal'iones.
tes qw· eSt'udador3 trás In va Como ,{I ..llqulst.I\.-1, T' .. "A l' .,. 1
1)"I.:~ , "~ .. f ¡"l' (le di('ll (lebe inteI'8¿¿t.I' ardorosamente, es ...ul1poeo cleemos, ~e el !L\o- Ah(,f'¡¡ et3 el momento (e qne
'bC LV COflltl~M 01 tUll J ,l " J • ",}. r ';0 !l'CIOJI un acLe di": «vIolenCH:l es· te ierg'il8 df'j uIdo sentir- por to-'du' d 1 1 'l' t '·~I'l i:'1l11odo de aplet:i11rtll ,1. t.. •

las e pr:o etrll'1(.\\ 0, Ul ell\.l( ( -' 1 . plle~to pOHt'ine'i» - como lo i¡firmuis das las ilijql¡jd~de8 qtle te hat"ul'l
O" . 1 't' r'Í' lución en Pst09 IlgHlt:'R, ~ 4 f

- 19l1'se en a tille va CIH' d. ~) ~ " '1 o'" I ro- sinó el frtlto maduro de un l¡lf'o'o víctima. el glÍto rebelde pronun~vil 'd di' t't'~ 1" glle lo con8Hgll1len.os, s Il o 1'1, ""
eglil a e os 1l1lJi3l1b 1 Ulk) ebl) " '1 'J pertináz proceso prepal'iJtoríG ciado por lo~ fuertes lil constele-

Y l " ,,~ " ,'d ' de.. nOIl(.'IlJO S akallz,ll ,J.. ,
• Os «PI'OtlOlll¡)leS,') (.1.\ 1 0:::1 t ' d' t( C\Qtro '\Jc'ln- que NATUfL\TJMEN'l'IC Bufrellltl8 eo· ran::e esclu\,1) v h:nniílado. No t~In d d . . E t mp" 10 (. S h H 11th;.~ (~ J .Jo , ..

¡UI o y e pn'li(H1Jlllllf. . t re'lliz'¡r 1111'1 lectivid,,tdes humanas, Y esto, lIO conformes en sufrí!', no seas cIo-M' .' 1 l t' h " dor'\ ce' todl) COIISI~ e en e .. , l • ,

.L dSdun~ rJ. e ,\se IdU"):! " . ,', ¡" :t', p colwrente puede «repugnar a 11M sentlrmen' eil y sumisa al igual qne in bes's'ib'" ,'t" . , 'l'wtlCU '¡CClOll s stern;¡, 11,;,1 " ". , , dE' .
( e por 111 tllCIOll ,\ pOl P ( " J' i "Jllteli,"e1Icíu to anarqmstiv. t¡;l reElIg'lla a. 1 res I1llPer SqH:fOcoá' ti l' " "'1 1 ,1;;; S I que ·tp leal a eOll b'. v • • J

P' n 1ll
l
e caz comollll~',erJvI )ct( , ("lO ~ d"I'U' (loA frutos deseados. Al contrano, es una de las, no dt::bes COI¡Ulluar ~!Helldo corno

.ira e progreso 190CI\l 1 ro ,s ..l'::I (\ .. •

('!l,d dl'r:íd n
Ptlg'(.~dsmo

Mal lito !lila V ¡nil VP('f;S, que
ha lit'vado a lo';' ptH'bi1)s imbl!ci
lp:s e ig;1l0r,llltt's, n h rpsignHCió¡¡
mas vprgoIlZ'}~lil, h lB hpl'ho rp'
tlulldar a los bombrt"s dt\ toe!.'!'
lu díg¡lÍd,¡d hlllUan,t, (~ol\vil tiell'
dolo;:; en ped.;z'Js dA Crl.l'lIe que
espl"l',lIl todo ,wl r[' ldooodel'otw;
!:lopnl t,.tlldu tc:d)~ los Vl j.ll)l('S,l'I't'

,relldo que h,l!l llolcj¡ll) pal'il 8[\'

t'¡ ir t()d,~::; L.s Il:i::;~~l LIS hu IW¡liL'l

en e~~te vullp dll lúgri m;!~', L¡ r]'u.>,
1'1'.1 p tl',l {UIH'f l:ll,l n'l'Olllr\I.:'I\~a

en el Cielo, ul('r¡lOd CII('llr.('~1 q\lí'J

la f~1l1)eI'8tielÓll ,v la 19;001'1\1I('1..

Id .ll'epl'lI'OIl, y que hoy elavlId;)
"1} (,} eUl',lzlÍll de loo plli'blo:ci ('VI'

ta las lU,U~ gl'(~lldl'ci y hel'lllOsas
l'ebddLlt- .

de com:l1m~rS nlmncenar!os \'n
grnndps rlppÓt~líto~ sin yr~p~~t ir lll'l

gnna llülidad qll 8 hubráu ro"''\'
¡J;uido Sil intenW, ellos creen q'll"
los tl':lb.ljadol'BS han de ser ltl';

m isrc os [";11I111S0S. los miemos O'j("
, \ I b
PI1 otros tiempos QA pe ea an t\Ol'

uulru rse el trahajo o quu se !J ,"
!:L¡ll lo\ C0n111Plerlei'l, o I'l'eejl.)1lti,1
:,I~ por 1\,1'1)1/'4 j,)rr'l"lf!ps que 1(1'1

Que' se p.l~~',lbafl en ese t,dlpr ..
fábrlca, pero TlO, hoy no ('OIlSf'

o'LJirü,ll nad-r, le' único qll''> han d.
r'
conseguir es cabarse la fo~:t <:0'1

Sl1S pro pi as m an os, 8 11, donde 4 se
r:ín ~p.pult¡tdo~ para siempre por
cunal las y reac:eionario~L

y esto dpb\~ ser eunnto antes,
los trabaj Hit 11'n,~ SPI'nn los úni'
fl icos q ne ! t'~ JI VP!'i:1t1 pste p ¡'o'
\l¡etll1i y ha CH, ser cuando ello.El
quierall, cl~.~lldo ~0 cansen de VI
\ ir ('sa vid,l <113 esclHvo8, cn.\l1
do (.>1l03 lambi61l q\dl~ran,8PI'

hombre::! y se siel1t(lJ) 1:a;>az (h~

re" ir e1l.(l.¡ 11'10 bUS pI'O¡)j()S doS'
h ,

UllÜD, 6/.tunceo hall do vumr tI)'

dOd eomo un solo Hombre a log
sindic,itOH /4 fl)i'U) ,tI' tW ln,s fild'~

de lo~ Sill patria ae los dll den'·
L"hLl~ a goz,l!' en (j ... t,~ viel.t, y co'
lIJO lll"l, sola voz Plltl"lIte, Cille
hara temblar a la c.lwdla, le di'
n'll 110 qucI'emo8 midB gC1bif'fno
no q llel'emO~ lllit~ p t fÚ>1Í to
n()~otJ'os I\OS vastdlilo¡;,\, si qllie'
ren ('II11WI' trab':j\'1l , ... d(m¡iW1rt

UI) h HA vivido E,ill hileer I1dda
l'1I!nO l.~ sangllijlH-'la chupando
lllw::..trd prt)d\\ct..:ión.

Anselmo Gamarra,

1.l:1l. ~iihuu.~:h)n f{~l1·.hJc~~ :r !lUfi·
(~\i~ i~OlIl' &:lA qlulte u.tll·jj'n'h"~~'l.

eB ~fd".o8et~adli!ldo nUHlldiat
N auguu ibll}lIHieo ~ob:{~1l"

IIHUnA~o f"/.l'aH!Uliio tta~HI·¡it ea
IUt8~ de ¡¡:¡OhiChHUU·Jl().

La el i'd~ e('()liúmí{~it di 1 tl;¡~

dL~ va itel ('l'ellttllldo Rill \Oí '::' dl'
SUlllUi611, p('ro l () ¡,b:-t tl¡tl~ (':,10':

¡~

(Continnacidn)

SEGUNDA PART¿

TERCERA PARTE

, +' [sabe también lo qué debe. hacer
llfi} 44'l'I"I) fiS1 llO Qltfinn ~ ]~lO In ln·"l:l. Tiene ideas y esta esta
~lu Un] I t J dI U(¡Ul¡ill 11)leei '1';10 fll¡ícticas. Dp" n,lO~)~

..J 1'1 LH~ ~p lli.p(ine desde ahoi el. a 1
no litir-os 1L'ul1en!le como se Ha

trabajar Da que nos p:'g"llen, Si! rnen , díe> 'qtlt l no vengan a pel'tul'
pliga, la mitad e le; Ijur: p:¡gariap; h JI' 11"l::; r",,{,:,'l]{ s que desenvlJel,
otros. ven los sindic: tos. No queremos

-- y vos lo arnás? intrusos dentro de los mismos, no
- Cuál es la sexta? -Yo? Con un talero por la C:I. admitiremos que se nos veng'an
-No nos dejéis cair en la ten- bezu , Hubo un tiempo en que a traer a. su seno los problem a s

taeión. solía creerme pero lo ques hoy, que le son ajenos, que no de~eTl
-Que quiere decir? si se mama! Yo demusiadc com irnpnrtar les poco ni mucho, los
-Q ,e LOS libre e la tentación priendo, aunque pobre y sin ser problemas políticos,

e pr'¡ rlos como carne y hacerIJptrao, quet g¡dlCho es tan h 'HO Es preciso que se c/)(n'en;'~IUl
una e el isto padre cada vez que bre como el más encopetau se' todos los obre1'o:::1 de esta gran
nos 11 .cen una los políticos y los florón e la ciudá; y que tengo co v erdad: la política, o sea, la. arn

ror-es ques como decir la pes mo el que más, derecho él ser II bí cióu de maudar V gobernar, es
l' d' . 1 1(-," hombreste, bre V hacer 10 que mas me c un lo que mus rvrue a ' }ti. "u "

-Cual es 1<1 séptima? dre }, cOllvenga. Sólo el ser iflo de tr¡¡bnjo, lo que dHi:ult:t ~l.IW
-Librarnos del mal. ral~te y desunido h,lCe qlw'paisi1 - . se Pl\tiendan p:Ha Sil hber,ll11U11.
-Para qué pedís eso? lJuje sufra, pero, no lJhace, Yil El problema, el gran pnd>lelLla
Pa no encolltrarnos con el ca vendrán tiempos mejores y día e de los trllb:tjddores, es t'nU"'¡\{lf'~

Il)i~ario, o el jLlez o el intendente acaba,r todo esto. 8e elltre sÍ, lleg,lI1do a los e:¡udJ
QU2 topanw con esa gente siBm -Cuál es el segl1l1da? llos. neg'¡HHlo ¡í los pulftiC'o'l,lIe
pr¿ es malo. í -No jurar su asqueroso nom~- gan'do t')da jeral'qllía, n0,1l',iillln

--Q'¡é quiere decir «Amén¡>? j bre en Yana, toda clesio'ualdad, Los que lIeVP1l
N 1) sé es palabra. qu~, d:be! _y vos lo junis? ai Silldic~to cllestiolles no ¡.:j 1\~1í

tener h.;isterio, cosa e brll~en"~ ()I -Ni 11) nllernbro tan sjqll~e:ll, cale~ y Rí p()líti.co~; los qll~:-. qllll~
<l!go ¡~Sl; pues con ella h'ica tLHto I y cnando lo hagu es pa decIrles ran h:tcer sen'll' él los SJl1dle,lto~,
"Y ,d tlilbajudor le b<lsta decir a mis hijos Jo qlle algún día tal d'~ c;;c.lbt:-'¡ p(tl'a S¡¡~, nnd)iC'i,)ne,
amén. vez hagHILos los paisanos. bnstardas de mandil ro, dt; ~~'('b ~l·

Q,'lé quiere decir «Ave 1\1:1- Q¡dén jllr,l en vano ,v miente? Il:~r, de ser jdp~, hil,\' <1118 Pl,{''\PI1

1'Í;;1))'::' • Los diarios imprel1taos cuan tlllos al deSlll.ldo, delllm('LH'lu~
- Ave María quier e decir «ah1 do dicen q!le ae¡ uí todos estamos eomo trni dul'l's de la re\ ni qeión,

vielle el corniscHio» o sea el ma bi~-lI porque el país es rico, rllan- conlo fal~os revoll1ciollario8
lo J «t:¿iJvese quíe!1 pueda!) do lo cio! to e8 que 10::3 pobres El tl'abajrHl()f, debt~ mi rtlI" f~i(>m

- Par;. qué Ejon los úngeles, paisanos andamos más pobre~ y pre PI: '31 rolíti('{\ él 1m {"m ba 111'(1'

'- P.lra guardar a los rices, mús trabdjdos que t:ojillilio viejo; dar, un traidor (;Oll\ il-ttl ~J ('()11"

pn~s que p t nosotros no hay ni mienten también los políticm; f~-,so. No 1l0~ olvid?llins: H l~' q'lc
m]~us rd peLsitHlE's. candídatos que p! cOllspguiJ' ser C'oll.b.l!11' id polítlc:O H ty qile iI,l'

flombmos prol1letl~n siempre}o tillo en todns p:u'tl"~. E·; el \'i\'1
que !lUllca h,i!l de cH11plir; tIlien dor, qlle bla~lJll:l ch~ tnl,~.,L!b e\!'
ten los diputados y los presiden gllÍd, de S'Il\r,4dOj' d,l IIlpb1o,

tes qlle dicen !?el' nombra.os por ¡Guerra. n 10$ politico~,!!! Hoy y
Veamos 10B n)Hndamien~os; la voluntá pi pueblo y gobierllar lll,tI'¡¡¡.IlH, mailana y Sil'B1pre,811E:"

cuál es el prirnero? en SIl llOl:Jble .v ptlfr.! bien dé f ; lllígll8 del 0brclO, eflp¡llÍ,~")~ de
-Respetar y I1lll:r Hl dios ca nlientf' el juez que dice que hiJa la Jib(~rud, trnjdores de la J"{'\'U

ciqlJe sobre todas hj~ cosa~. e!l lo justo)' sie.mprE.' lo 11 Ice a lue1611.
- Qué quiere dt'cir 'esto'" favor ,del neo; mw¡¡te.ul }lIdpero

Ec:o 'luieredct'Í1' qui lH~' q'tJ'<:b:t"I que dice .que se ti;'l'll1l1ll porql~e

jar, Sembr.illdo pa quel recoJa. y 1venie nl1~tu1'a e nlarn1o \ p'Jr .\zu·
{'oma el producto; qui hay que Icar,y,u~'o¿, secos por W.b:WD .v p:H~

CUidat' l'haClenda piHHle diBrrlle, to plCrlO po r ye rba, ('oh) a lid, f

(1pl1a; v(,tar por él o ~ por qllÍe}ll Hiempre Vl'illte Vt:C{"8 mús de lo
él ntHlldt-', venderle a ét por [) los 1que valell los HnÍt'll:os, ,
<:¡¡PtÜOS que Ot¡'08 pag'Hlhw {) o 7,' (Contlmlilra)
__....-........~~~~~~~~~~~~2.!..~'Z";J::~..n~:.1.-:;~......:!!.nr.rr;U;\it~~..,~~

La
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Bibliioteea POlutlall- ~Cien'
cía, y \7idn»

Un interesante folleto
Con la recop ilucióu de articu

los del malogrudo eompañern
Adolfo Tetarnanti.

Los que deseen recibirlo pue
den solicitarlo en esta imprenta.
con n nticipnc.ióu Ji fin de regul«
liz:lT',~el tirnje .

"!l'EI precio sel á reducido.

No te rebc J,i ís eneontra el es
tado actual de cosas: ?No sientes
necesidad de mejorarte, tú, tus
hijos y tu compañera?

Despréndete del miedo, ven
a Juchar con nosotros; con los
locos ~. «vívídcres-, al decir de
la burguesía.

Venid con los «locos», con los
atorrantes, con los descamlaa
dos, a luchar, que la lucha es vi·
da. Desp rendeos del miedo ha
cia el patrón, hacia el casero.ha
da el caudillo y hacia aquellos
hom bres de sotana. Rebelaos
siempre y cuando tengais digni
da d de hom bres, cuando no seais
mansos recién oonseguiremos q'
la tierra se~l libre y disfrutar de
sus beneficios.

Esta Biblioreca huce saber al
pueblo en general, que ha recibi
do reeiplltemenle ulla gran cala"
t.id¿¡d de libros :v folletos edicta
dos por la. agrt;pación <l:Edit(~nt
Argolliluta), producción de En
¡ iqlle l\1iil;\tesw; los q11e deseen
tt!ller un buen libro o folleto de
¡Plm~ra pueden :?ülicitark en el
CClItro del misrllo nombre.

El Bibliutecario.
C:,aI'¡Jiiinte¡'os, A.§e:rlt·adoro~

J' Alllll.~XOS

Se ('ita a. loa cOrl'pone:ntes de'
este gremio para una Asamblea
¡J;Plleral que Slt l'ealizartt el mar
te8 lB del ete. a las S 112 de la.
lIoche ell Sil loeni sochd,

:::f.e rueg.l. puntual ash~tencia_

El Secretario.

GIROS Y VALORES a: E. HODHIGUEZ

En :nombl"c de Dios y la
vh"g:;en se viohltlll a lnnu~no

res en la. escue Ia de la
«SagJr'ad~, f~nniHaqne tic
neJll los eOllllllulñ'iel'os (le
t.·~l}' Rivero en ::9loUttH'j·
(leo.

LA OBRA DE .
LOS MONSEÑORES

Por encima de lile fronteras
debe estar la sol idar ida d de los
trabajadores, para evitar que
nuestros camaradas Nicolás Sa
eco y Bartolomé Vanzetri sean
vícti mas de ese odio de clase,
que demuestran los jueces paga
dos por la burguesía, al conde
nar a ~'muerte a dichos compa
üeros "' ,-" ~-~ ..-
!,"" l1J;~ ofe,;;~n., hecha a nn obrero
es una ofensa hecna a todos los
obreros, entonces defendamos a
nuestros hermanos, que es defen
del' la libertad: la anarquía.

r EMA~lARIO ANARQUISTA

oACTU L
Salto, (B. O) Setieulln."c 10 tle 1921

oL
AÑO Ir

Todos los revolucioluu"ios deben en estos Juomentos
tl,~nel· la ,,"ista sebee el ob",jetivo: Lu Revolución

Estamos viviendo el momento histórico, en el que los teó 
rícos han tenido que ceder dadas las exigencias del momento, y
del mismo pueblo que quiere materializar, ló que hasta ayer era
una esperanza, en Alemania, España, Italia, Fraucia, Inglaterra
en toda Europa, se estan sucediendo movimientos ínsurreccicnales
populares, para derrocar ya sea la monarquía, como también tona
clase de gobierno, .por mas democrático que éste sea; no quieren
como en la Revoluclón Francesa, que quede intacta la propiedad
territorial privada, sínó que la revolución en estos mo ~-------------

melitos, tier e UH punto mas seguro de mira, es que se va ha abo
lir la explotación del hombre por el hombre,como cambien el bes
tial principio de autoridad, es decir, los pueblos, la humanidad too
da, se encamina con paso lento pero seguro, hacia el comunismo g
la anal quta: la libertad y la igualdad, bellas y SL!bli mes pu labras,
que el obscurantismo, la Heligión y la ignorancia. trataron de en
Iodarla, pero q ue hoy, el! el carn bío do valores que se vienen eje
cutí nd J, hall surgido como enseñando a todos, sus derroteros cal"
gados de Idealiarno, de luz y belleza, cerno Ir}. mas grande aspira
eíon del género humano; es la sociedad sin gobienlo, sin ley, sin
autoridad eonstituids: La anarquía.

El mamen to actual, es de nosotros los anarq uistas y el por-
venir tamblen es nuestro, los pueblos' han aceptado y comprendí .
do nuestro ruzouanrlento sincero )J justo, la. revolución social es No es. Ir), prunera 'I;;IZ que 81··

una fatalidad histórica que se a;alanchrl, sin que trabas de IIJD' Icom~tep estos .lwehos .bnndtilicos
guna clase pueda. detenerla, es la. gesta de los pueblos para que Y criminales, s.le~ldo ~Iem;:>~e sus
sea posible el progreso y la renovación de todos los valores exis- autores los «mimstros ~e DIOS» .v
tantea que upesar de aprovurse¡e la eu l:

domo anarquista, debemos limar 1<'18 a-perezas que hay en pabilída~ sal~n libres de culpa y
nuestro campo, no tenemos por que discutir bajezas que no bens penas defelldld,os por las «darnns
fícian en nx da, a nuestros ideales, debemos tener por er.cima de de la alt~ sociedad».
todo una cosa, y es la obra, la propaganda, desarrollada COIl altu ¿,Qu_e dicen d_e estas ha~al1a8
ra, valor y desinterés, para que de las frutos deseados; 11 11 e nues fnlllt!naS los seuo res moral istas,
tras ideas de libertad y amor, se introduzcan en todos los cereo no .:illente.fl dt=spertll,r ell ustedes
bros y de vicIa como la SéH·Íé.t a la8 plallt¿,s, fortaleciendo los es la l~ombna parh nbofetear a esto~
píritus para lo~ reveses de la lucha. del1ncuentes vnlgares~ ¡Pero no,

Estamos en el n¡pmento !l\il.t1 culminante de deslindar posi· qlle groseros eOIl el flildre qlle
ciones en un lado los que quieren la revoluci6n, los bravos y ¡,;e ~nciHg'a de. - .eonff'Bllrlos.
guapo~ compafwros, y ~n otro la resaca, la rémora, la que no . Nf'~otl'os ~l1e s.¡bpmos :lue:8
quiere la revedlleió\I los políticos y pillm:;, que ql1ieJ en vivir eter' te ll11e\'~ .cnmen de la 19les1<1

naruente embHllea.lld:J a la clatltl trabajadora, haciéndola sen ir q¡;ed;uLt UnptHH.\ exh?rtamo8 ¡¡

para 8118 intereses Ul(·zquillos J' Icncciolwrios, como tratall de ha el. pueblo a que Re W';'illi111(\he_~ü
cerlo los com uII it:Jtas políticof-l (ilhllo OIHtl:lr l~s org'allízaciones obl e bl e e~as casas de corrll PClO11,
ras p.'ira empoltrollul'sen en '¡os si~lolles parlalllellt¿H'jos y dj8df.~ ~i~C~l,~I~O H l~s..cuer.vo~ ~it,~).lll(¡S.v
allí dict:ar leyes que son coyunda, para allorclu' u los pl'odul'to I}1el1('"lIüSOS pItIa ~E'1. Jl1zg(.dos ell
)'es ' l' U algulla r)lélza publIca, el pllebl()V asa ana os. ".

~ Hay que eombiltir a jos p(¡líticos, Ihírnel1s6 como se llRmell. dt:bR tener un gesf.O, I~O debe que
siempre han sido, y son vividol{~s, crápulas y f~'am:sa1ú8, ql~e HII'¡ dars: c?mo un rehéH~o a~lt.e,estc:
d<Hl bUt-ieGlodo Eiiumpre (;d cajóll del pall, é:.i de<;lf. tllJos ucollloda nue\ o Insulto que cometelt lo:s
t · . ., lId l harugHnes de sotana.IClos, QeSpr·.:eH:~mo os, 11111 alllO os, y.

En estos tiempos qtn.l llall surgido politieos y f1arnrllltes aspi '. ,v.~sotros ~ri:ibi~J~l~~re~ ~t~~~
rantes ~l malldolle~ es que debemos ¡H::laral', que llosotl08, ayer, tnd,?dal8 vuestr,¡~ 11l]tLS :1. e::so~ e{~
como hoy y nwfla:w ('stamo::) en contra toda política ref()rmibW, leglOs P¡Hél qu~ SI van Vlr~::m Sa.l

t ~ , . 1 ,. bl id" . 'AníIJ'ql'tl'(~! '(YNa¡'f)lll'a! goal), . ,como Eva que DIOS \¡lsos'elJemos a Ullwa ti! asa va ord.¡ t· , .. t •••• I u¿ ':1' • l' dI' d . ,
e~A1O e ~anpso, ebel8 81 es que
sojs hombre y teneis dignidad
combatir él. los curas jillltOS COl!

el régimen aetlHl.!¡ por qpe estos
~Oll efectos de la enigma. causa."

A estos netos bandáiieos dl"be
de pouerse la aceión del pueblo.

1

I

Se ci la a todos 10:3 com pafí l:?

r\)~ piIllon~s, pam ulla reu!lión
qllt' se el'c-'ctl1ill il. el milrí f":-:\ l> cid
eurric.iLn í.~!I ~>l I¡¡eal ell' Ir¡ ¡¡"Ulle'"

¡'¿WiÚll O. L(Jí.'dl a las t3 dll la.
noche, pa ;'a 1";' dJ!Ji al' ¡Jeas 80

brl' la n~nr~::¡¡lli:i,juc¡{¡l\ del gre'
!ll i 0, (PI c~ j¡ ()y l¡)i\ S q 11 P IltliWa !I f: .
ce~;~lw. 1I1Hlltcltl'r!U viril y decl
(jid n , lJHI'a ilil¡Joll:'f" a los paLro~

Ilí..'H un :Jel('o Illatl de P¡dl para

nW:Btro8 e~·l1ólll.\g¡H~ ,v lWd lilH~r'

md ,v (h~t',('.\llbl)" para lllH'iS!.rus

el,er~)(lt3 ('¡Ul~'IJO~. Que lIinglHL
j,il.t"t' f:l.!ll' H la mldlublt'il, para,
dI i't'!,(jt ..l' I1U"~¡ll üt,i j lltU ..c~elS 11.10'

lw:.:.;prd l_' ¡adus por ll.,)~~ PUlpocl Cit'
pitillbras.

va la

So in ita a todas las compa
fiE'ras para la asamblea que se
i'1;ít:lí~;i1'Ú lllalJHllll domingo a LI8

2 de la UL( ti,~ t~ll el loea l de COSo

turubre para tratar importuutes
;H:lI¡lltl):~. PtH'l1en concuvrl r las
t~O¡lJp:!tH;t'I':' (illU qui(.\J'(I1l uscciar
se ¡nra luchur todas juntas y uní
dus el! eun tri~ el búrbu ro .Y crue i
siste u.t ele Ul";:;:'.lliz¡¡tt:iól1 actu il1..

La Secretaria-

Se invita él todos los cornpaúe
ros que pertenecen a esta ag'~ il'

pación para la rOll11ión ql¡~ ;.;¡,

l"rel~tu~1 n'], el jueves 8 a las 8 de
la uc che I'l! nuestro local.

El Secretario.

de actas y co-


