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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-



cil'.¡;¡-)S .-\ nu rquistns I~r;¡0.'

l ist a s, r Il i Ú 11 Cumun isr n

Aua rquistu LO('al de A,'¡~'

II HT,(·da. Li p;¡¡ d I~ r:. ¡ \1 (';1(' i ('>1)

Racionalista, U ru pu Editor
« Argonauta », Agrupación
Comunista Libertaria de
Obreros Ebanistas, A "rupa .
ción Sindical Libert~ri:t de
Empleados de Comercio,
Agrupación Anarquista de
'Obreros en e a 1 ?i a d o.
Agru pación A.de Carroceros
Agrupnción Anarquista de
Ca rpintcros, Ateneo Escuela
«Humanidad del Porvenir"
(Avellaneda.) Centro de Es'
tudios Sociales «Regenera
ción» (de Castellino), Ceno
tro Estudios Sociales «Pe
dro Kropotkine» » Lanús Es"
te), Biblioteca Popular «Al'
verdi- (Avellaneda.', Agru :
paeión Anarquista «Tierra
y Libertad», Agrupación Ar'
tlarí au cArte y Natura».

~onnE Ll TIERRA

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

El concejo de la F. O, R, A.
Comunista se adhiere a esta
protesta solectiva de las agrupa
ciones firmante, en solidaridad
hacia los cama radas anar quistas
y :marco-sindicalistas persegul
dos v encarcelados por el gobier·
no bolchevique.

BlJefl08 Ai reS, CArgen tina)
A~osto 1921.

LA TIERRA
""~~::&Li!likJif&iiJlS~m'$i"'~~~~~~~~~~~~~~~~~_l17&J1_~~ew;¡;¡_

!
dos en lH8 rñneOni1dHS d,e los po ',oTan mit i» de I'lSi S¡·'lll,.-.·,¡·¡;,t .• c•treros s tr . 1::' l.. • .¡ ''--'' .1 '''.,

1
t.i e rusrruren unos a otros: afj:lrql¡j~r(lS dn jl'¡l"¡}"""¡;" ('Lo" /1'ca or. ' . " ~ . ~ j,' ,(4 "«

;':¡.ldn en n·'I!ln.
'I'odos estos lH:'( hes, desgrat:Lt

damente, contribu ven a dar la
razón a las persecuciones de los
gobiernos burgueses: pues si ta
les hechos se producen enRu
SiH, mal podemos quejarnos de
l~S) hechos semejantes que a dia
na ocurren en los paises hurgue
ses.

Entendemos que estos hechos
deben ser reprobados por todo
verdadero revolucionario. El pro
pio Partido Comunista está en
la obligación de reprobarlos, y
acerca rse al Poder en Rusia. para

.....,..., mamfestur su desacuerdo y su
sorpresa. En iodo caso las cir. ,
cunstancías exigen una declara:
ción de que no están dentro de
811 ánimo y Jos reprueba ;y no los
acepta, pues si bien sabemos
que estas declaraciones se hacen
muchas veces sin el propoaitr
de seguirlas, los revolucionarios
la necesitamos para volverla
contra ellos o recordárselas si
faltan.

Las Hbrllpacion<:s que suscrí
ben, después de dejar constan
cia de su solidaridad con loe per:
seguidos, de su protesta contra
l?s perseguidores, de su simpa
tIa con la Re volución Social en
todos los países, y de su voto
para que sobrepase ésta nl so'
cialismo de Estado, creen un de
ber llamar COIl urgencia él la
propaganda COl'nlJl1í~ta Liberta
ría netan~ellte definida en la se
guridad de que los actos del Po
del' seráH siemprd los mismos
y que la. 'sociedad que nosotros Sobre la cierra, ese pedazo de
anhelamos SÓ~tJ podrá exiRtir Mundo tan hermoso, en donde
pOI' el libl'e uüuerdo del pueblo nacemos, nos criamos, y en él
entre sí para todas hlS cuestio tenemos que morir, en donde
nes, y por el respeto mut.uo ~ lllChamos y vencemos o caemos
:$111 gobiernos que las repriman, vencidos,' en ese pedélz@ tan be'
;1 pretexto de ser respunsabll"d 110 que el cielo cubre con Slas

de su uso o ej¡~rcicio para la herm osos colores, es donde se
conservación de determinado cometen los crímenes y las inius"
orden social, en r:l cual ellos han ticins mas gTandes qu~ describir
de ser lo más importante.- de ~e puedan.
todas las libertades que hoy son ~y porque? por la propiedad
amenazadas o padecen grave prIvada, y el dill~ro, ese diablo
mente por los institutos del Po' a.marillo como dice GOl'ki, qne
der,principalmellte I08..tribunales sIn el en la actualidad no se ha'
y la policíH¡ Oreen que Jln busta ee nada, y que sin embargo po' ,
la violenci;.¡, para destruir un dría hacerse todo.
régimen de violen9ia, V pnI'a Por que si bien, está el dinero
impedir en el futuro lllle\~OS do' sobre la. delTa. '¡l a unOd les so'
minadores; y que legar la. vio" b~'a y a otros les falta, y si el
:eJl~ia orgallizada, es decir, los dInero r:o existiese seríamos too
IllstIturos pel Poder, como ills' do~ iguales, y nadie se quejaría;
tl'lJmento y como medio de al' q,mero deell' entonces que viVÍ'
C1"lIlZnr las conquista de la hu na~tJ,es:1l comullisr;no, y a nadie
malliciad, es caer en el mismo le f-.utana nada. para su subsis'
círculo vidoso q' nieo'/i la relJ'e telleia, mientras que en la actua.
Iloncl.ción al pueblo, fll~ra ele :llS lid<ld, unos tjenel1 las arcas ll~.
parJar1uelltos, ministros, jueces, nas de oro y otros los trabajado,
caree eros o gendarmes, Todo lo res se nJllel'en de ha(llbre, siendo
que fneril de esto es hecho por que ellos son los qlle han l1echQ
:~1 pueblo, I:OS parece la única, todo, lo grande y bello que exis
la rehl COl1qUÍ$W, revolucioJlari¿l te.
y por eso rec'hazamos y trata- .i,Y por que es es~o entonces?
mos de destruir la fé en el pUr" J.1iAtO pasa porque los ~eñore¿;

lamento, para que la pongan burgueses quieren que los que
1(:S proletarios ell sus organiza carecemos de dinero, o sea los
elO1les S ell su acción únicamen de8hel'E~dudos<le lH forttHla. nos
~e, lwmillemos ante ellos y tru'~aje.

(
"'1 •• " mas como unos burros. para qLIQ,
--,ümIte i-.l..dministl':ltivo' V Editor ,u

d L
nos paguen un jornal' exiO"uo'

e (. II Protesta» .,,' «Tribll' " , . ;::, .
,1 c~mo llillCa. recorupenza o ta;n ..

na Obrera», Grupo Ed. d(~ blen nos p;¡gHn con echarnos tl

«La Antoreh/1», GI'UpO Edi' la eall(:>, de8~).(\és de haber deja.
t~~H d~ «Ideas» (La Plata), do f1osctros JIrones de Iltlest,ri:'''' '
Consejo de RelHciolles de la ,,~U ., O . . , . cames ell lH~ fábricas V tallel'~a

mUll On~llm'3ta AnarquIs' Porque COI! el dLJfo ". 'b" - •
tH '-\;rn'entl l'~ e . d lrd aJo a

J. ¡:, 1el, ,ollseJO e qlle nos e~'}onen Ill'estr' '" l'
Relul:Ío.lCs dI"" 1 • do üH?r·e N·S .Agrll~'~·p~a.9 se debilitan, y'nos llncen ca.

15 b 'E amI!

Un maBifiesto de las Agl·npaeion.~s Anarquistas
de In, argentina

~."","'"

La Dfotesta nniv~rsaI contra
el reqimen maximalista

Las Agrupaciones que subscri- ónes se desprende que el Poder
ben creen de su deber también se negó a poner en libertad a los
fijar y llamar la atención sobre anarquistas para el entierro de
el punto en que debe colocarse Kropotkine,consintiendo luego,
todo verdadero revolucionario, cuando iban a retirarse todas SdS

reí!Jpecto a los act)s de per8ecu· coronas, en permitir la asisten cía
eÍón del Poder, cualquiera que de sie.te de los presos, que fue
en él sea, o las razones o los ron reIntegrados a 1/'1, cárcel a la
pretextos de que se ampare. terminación de la ceremonia,

Con este fin, el presente ma· S.o-La protesta de los an::Jr
nifiesto tiene por objeto expli quistas rusos elevada a Lenin V
cara los revolucionarios los docu· a l¿ls varias institucioues rusas"'::"
mentos que obran en su poder, original en inglés en poder de
para justificar su desagrado y las agrupaciones· según la cllal
juicio adverso al partido que los unarquistas J anarco silldi.
ejerce la dictadura en el Estado caJistas, son perseguidos en Mos
socialista en Rusia, en perjuicio cll, Petrogrado, Ka.rkow .v otras
de la libertad de los re\Toluci011a Cilld;u1es de H.ueia y de Ukrania
rios anarquistas y de los expul castigándoseles por sus idea~
sados de otros paises y de toda con encarcelamientos arbitra.
su actuación abS01utamente, bo' rios, siendo algunos golpeados
rrad~ por actos arbitrarios d~l en la prisión, y debiendo otros
Poder, de mayor gravedad aún I'ecurrir a la nuelga de hambre
pura las personas y las ideLls de por la inhtH1HUlid¡Ld del trato.
nuestros compañer0s, que en los «Ninguna ::>ublieación les es p~r

paises bU'r'gueses. mitida. 'l'oda cla~e de actuación
Eatos ducumentos, en 1ue nos política les es negada »Todas las

basamos para exprosar una pro 0rg,1l1Ízélciones anarqL~istas ~on

testa fundada, sin ligereza y sill sistemáticamente destruidas,com
t'\pasiollam'iento, como cuadra a prLlldidas las »gl'l1paciones edí
la gnlvedad de nuestn~s acusa toras, las ligas de propaganda,
ciones a un Poder tenido corno etc. 'roda acción edueJ¡lCiva de los
revolucionario, son los siguien nnarquist;¡s, toda tentativa de
tes: propaganda ideológica, y de 01'

lo-La protesta de seis com ganizacióll obrera Silldic'distH,
pañeros anarquistas expulsados son estranguladas. UltimaOlCt:te,
de Norte América, a. los cuales habiendo ro'abierto los compane
no se permitió desembarcar en ros la imprenta de los ararqtlis
Rusia, por obra del Partido tas sindicalistHs del .. Golas rrrll
que está en el poder, a pesar de dU:t, él efecto de editélr las obra8
~er éste su Pl;lÍS de orig'ell, y por de Kropotkille, para lo cllal les
'Informaciones de un agente de había concedí::1O l:!U aprobación
policia secreta, que se aprestó el So wiet de lVIoscú, esta -imprell
a comunicar las ideas de estos ta fué clausurad;}, sin hl1bel'
camaradas expulséldos de un cumplIdo su cometido, y lo mis
puís burgués por su actu~lCióll mo la libreda que poseía esta
revolucionaria. Estos compar1e agrupación elllHoscú.
ros, ellcerr¡-¡dos en un campo dA 4.0-T::>do et>to e8 reafirmado
COllcentración en Dantzig, de~de por carta, en poder de laS"agru
él han hecno llegar SIl voz a. los paciones; de Rodolfo Rocker de
sindicalistas anarquista de Ale' Alemalliw; por la actitud de lel
manía. «Unión de los obreros Libres,>
~Lo-La relación del Gomité ~ (sindicali8ta) de Aleruania,negáll'

por la. memoria de J(ropotkille, close a concurrir .~l lUo5Cú, como
ellV iada (i los perí'ódicos anal'. protesta con tra 18$ pen~ecucío

quistas,bajo las firrué.ls insoepe nes de los sindicalistas ana.rquia
ehables de Schapiro y Alejandro tas en R tlsia; por la protesta "m·
Be! kman-eE1tG último bien cono- viada nl Congre:lo de la IlIterna
tido en Narte América,de donde cional S ndiea! Roja por la Unión
I\:é expulsado _. de c.uya relaci, Anarquista de FmIlcia, y por UII

, f

La doctrina del cilmp~sino 8,faentino ;~J~;i~~:~;~!~·~í,':"~;b;~n¡;:~I::.lO; -11""""',~-fI/·-~t--·----"""
,J " Drlia Hihder JI ¡Z,)!!Idn . ~11~ o

. , • ; ~:lli [(~ h~h bel, Agosto de 1f):,H
TERCERA PARTE l . -~l pOhtlC'.O q,o?e mata su con I -

Los in8ndamiento~ 1 erencia, su dU!,'I1H.wd .'1 su '\'er ~ ----_..-.-------~- . - -- ----
.. (gucnz3, el patrón qoe ruara <1(' ~

tEontinuacion¡ 1hambre y con demaaiau trabajo l OS QUE NO TIENEN
-Cuál es el tercero? la 81]8 piones V los que se ernbo
-:..J.antificar las J!estas. Irrachan que '~11atan ~l~ ctip;llidad CONCIENCIA
- ~ vos las santiñeas? de hombre .Y de tra bnjadores.que
-COIDO no! Aura ya no hago 1deben procurar no tener vicios,

codo rlenantes que me iba a la 1 pa que no se los puedan echar en
pulpería a chupar unas cuanta!' 1canto
euñas; aura 110; ha ura ugarro' Cuál es el sexto?
los perlodicos «El Comunista»,} - No quiero decido.
y otros, y me pongo a leer des l - Cuál es el sépt iu.o?
pacito pa sacarle el jugo, y en -No robar.
a lt.i voz pa que los ChiqUiiines/ -Quíéll roba?
y mi ehinita querida vayan --El pulpero en el peso, el
aprendiendo la verdadera la I ccmisari o en las multas. el pa
verdá, e la vida. De noche tam-I trór: en los suelcns el Q,'obierrHJ
bién sé tomar el Ca ecism o e la en 10B impuestos, ~l pr;lítieo en
dotrina y leerlo .}' releerlo y IJos votos y Iinalm eute todos los
pensarlo mucho, porque'es libro comercinntes que "eliden por cin
Que tiene cosas que uno tieneIca lo que 8010 les <.'\;et=~til IJllO y
que pensar mucho. todos los que viven sin rrnbajar

- Cuál es el cuarto? I que son muchos.
>--Honrar padre y madre. I -Cuúl es el oct» vo?
-Vos los honras? -No le vautur fu lso test lm on io.
- y como no, pobres viejos; -- Quién poca contra esto?

ellos sufrieron juerte y trabaja- -Loi:1 diputa os, los m luistres
ron duro, j' hay que pensar que y todos los poi í ricos ('rl~ peü.i os en
~'a viejitos como están ni naso hacer ct'eer que U'jl!1;¡j;¡n por
tros no los atendemos, lo que es nuestro bien, CIWi1 lo qlll"llo:"

Jos patrones. ya que los puedell qqiOrell es'vivir de all'iba V ro
hacer trabajar HHí..; serian capa' bitr por abajo y t,unbi(:':ll (~l Rit

ces e lar6al'los al campo como a crir(tll y pi cura qll(> pide ¡lid';;
manCHrrón il\ser\'ible, pues ni el las :"Ínimas j para l(ls ~·a 1l1(\s lo
cuero apro\'eeharían. Iquiba'e eomer él' y !lO Ir¡ clip'o

-Cu<:í.l es el quinto? pOi' usted, pacll'e.' • '"
-No matar. --Ya lo t"é. Cual eA el nn\'elll);~

-Quién peca contra esto? ·-No d:-sÍal' la tliujer ajeni"L.
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Paraef próximo

demos que ese es nuesn o de
ber,

Porque entendemos que sí
ellos alguna vez abandonaron
sus propios hosares para Í1' a
cuidar intereses ajenos, lo han
hecho inocpntemente en la creen
cía de que formando en la 1ig~t

patriótica a ingresando en la so'
cíedad de trabajadores «Ilbres»
Iban a cumplir con un deber de
patriotas, pero al ver que los
que luchaban eran sus propios
compañeros,at{uelloa que hablun
visto desde niños trabajando con
tinuamente y sin desmayo a la
par suya • No menos han dejado
de reconocer que estos no eran
sus enemigos, que estos eran pa
rias que estos eran desheredados
como ellos que Se rebelaban en
contra la canalla del oro, pOI'.

que no quedan ser mas ex'
clavos pcr que no queríau se ..
gui r soporta ndo este régimen
maldito de esplotaciciou y entono
ce pensa ro 11 y reconocieron q ue
sus puestos no hera alli.siuo ala
do de los reveldes de los hombres
que piénaun de los hombres que
tienen (l!l sentimiento~humano y
qu- heru aquí donde el108 dehian
ele venir para luchar todos [un ..
tos hasta terminar con cuantos
;:>aní~itos haya- o esté por haber.
y por eso dígo el porvf?nir es
nuestro de los rebeldes jamás,
de los vencidos.

Anselmo Gamarra.

Por haberla' recibido a último
momento, 110 publicamos en este
númerO una importrlnte CI'ÓflÍca
de PHysafldú que ir¿.í en el pró'
ximo nÚloero y deHde ya reeo'
mendamos Sll lect.ura a los trab,l
jadores, por tratarsL ele una con·
troversia, en la que los tattufos
políticos c:)miel'on el polvo de
la derrotF., que nadies dejen de
leer el número próximo de LA
TIEHRA.

.LA los ~.nllliCI·ji)tol'eSJnorosos

Reiteradas veces hemos solici.
tado de los suscriptores de nues.
tro sdmanario se pongan al ca.
rriente,. considerando que 20 ets.
Cllilndo hay boluntad de pagar
los no es sacrificio alguno. Aun
estamos esperando yesperal'emos
pero con todd dolor Iluestro,
a,l ha cOlltribuir al 90stenimiento
de lllleatm publicación y 11 obje'
t.o dAq 1le siga tlparecÍendo LA
rpIERRA nos veremos cll'la i rnpe.
dosa necesidad de sus penderles
el eH vio hast.a q lle las s¡l.lidas
estén en relación con las ent¡'a,'
das. '

Qlledan enterados.
La Administración

R.S

l·' GIROS Y VALORES a: E. RODRIGUEZ

El &Jol·veuh" es de los I~e
vehles, de 198 qne pleno
S~Ul, de los que sienten,
11i1Ulca de lo§! cell.bilJls y
reacciouall·ios

Ipastores de esos antros de ca¡rru pelón; defendemos el trabajo,
~ queremos justicia no querernos
1sánganos en el parlamento ni

J
en la iglesia. que vi va de nues
tro sudor, queremos que todos

'trabajen, y que no haya mentí
i f(:s de leyes, :de dioses, ni de

1
,diablos Creemos únicamente en
el trabaJo,. para qne puedamos
ser feliz.

y aabemos que para coneluir
una vez por todas con las in.
mundicias, las farzas y las pe}"
versidades, somos nosotros los
des vál idos los ún ícoa ca paces,
ayudados por ln diuamlta .

Así es que ya hemos medita.
do y tienen nuestra opinión, el
Centro católico sobre lo que es
tá pasando.

=

SEMANARIO ANARQUISTA

Salto, (R. O ) Setieulbre 11 de 1921

I~A I{ERMEdSE PRO-NIÑOS

AÑO Ir

. En nombre de la libertad los católicos quemaban a Ira
herejes; en nombre de esa misma libertad, las huestes de
Carlés asesinaron a indefensos trabajadores, y en nombre de
la libertad y el porvenir de la «patria», las damas realizan
kermesse y festivales a beneñcio dicen, de la niñez desvá
lida y desamparada que gime, llora y sufre, el asote de una
sociedad maldita y canallesca, que explotando el nombre
tierno y bueno del Niño, engañan la credulidad públícadu
eiendo su belleza fina :l llevando les vestidos de seda y los
dedos llenos de brillantes para vergúenza de la clase traba.
jadora, que vive en cuevas, J' andan semidesnudos, pero que
sin embargo han hecho todo lo necesario y lo superfluo, para
todos los habitantes de las ciudades y pueblos.

¡Como se preocupan por los chicos las damas! ¿ las ma
dres que tubieron que abandonarlos, arrojándolo de sn lado,
por que no podían mantenerlos, a ellos no les dan nada?

y los viejos que se han envejecido trabajando, gastando
todas sus fuerzas y energías y que hoy vi ven tirados corono
perros sarnosos en algún hospital, ¿ellos no necesitan nada
la muerte está cercana, para que van a pensar en ayudarlos?

Quereis evitar la tuberculosíe COIl colectas, queréis sal·
Val' la niñez con asilos y kermesse y vais ti terminar a los
alcoholíetas con tHW ley y una liga. Sos tan ca nal la Como
imbéciles, hay que arraucar él mal de rals, el árbol todo,no
las hojas, cambian las aguas de los odres podridos, destruir
los privilegios, para que surja una vida nueva, libre, en la
que todos teugan pan y libertad, y que los niños sean las
flores de la vida, jugando y el legrando con sus gri t~s y sus
cabecitas rubias cerno el trigo, que canten él el tr.rbajo y des
precien desde chicos a los ti rau os: eeto es lo q ue deben de
propagar los que de verdad quieren salvar la ninez; pero
vosotras «damas y caballeros)) tratan de eorromper los cereo
bros tiernos inclllcandoles los nombres .de pntria, Religión,
bandera, pa~a sacar ig-l1orantes que deflen dan incondicional·
mente vuestros privilecrÍos que están ameHélzados por el hll'

~ , .
racun revolucionario; para· :·d¡¡r de verdad. a los I.J~110S, y ~l.

todos los hUlnanos de la tierra, buella alnoentaclOll, vestI,
dos y descilllzo, indispensa bl8 pa}'¡.~ todos los ?eres hu m1.1I1OS ,

Decía Florellci'l Sanchez, «4118 ell 108 asJlod se crwb.lfl
los que serían sirvientes de l¡~ burguesía» y no ~e equivoca<
ba, por que hemos vistos que de los asilos salen tl:ucamas .v
niI1eras para las damas de caridad, qne se ell~pe.nan en dar
festivales para salir en las cróllieas de. lus dlal'los,b:H'gue
ses, donde cronistas adulones, PIlSLl!zHn la obra yerlllc10sa :\7
mala de los qU6 son culpables de lel wberclllosls,~' de toda:::!
las plagas, que tienen que soportal' los .~l1e tr:nb;tJ~I:,

Si es que quereíe d8 verdild a 108 mnos, SI t~lJel::¡ ¡¡!lsen·
timiento hlllnano, tratad de tr'ilbajal' par!'l cam?lar,..el actlli:l
orden de eosas deefl'll!Jendo edifitaremos como dIce h..ropot]o·
ne, y edific~H~mos en nombre del comHllismo y de J¡~ Hllal"

"quía, pura que sea posible un régimen, todO) pa7J Ilbertild
y armonía.

El momento histórico 'lile atr»
besamos pertenecen H las idea~,
a los rebeldes a los que slenten,
a 108 fIlIe piensan, pero jamás a
les cervi les y re.,.ccionarios.

La clase parilsit~iria que jamús
pellsó que se vería detdleeer ca
yendo ell\'l1elt08 COIl el peso de
su llJisma imIH?lenci:l.. i'¿} presell'
ciar COI! RUS propios ojos que
lluestras id¡ws se tornab,.\n en
realidad, al yer qUé lluestras teo
rÍ:ie Pi¡S¡¡ ban a reem plilzéHS('
con la prú.ctic.m, 110 b:lsilaroll U/l

!llomentlJ ell bllscar' ltll punto de
apoyo para su ;.;:~I\lileiÓll, y fIlé
ell tonees glle tendieron Sil vista
a si a el pllCb!o ignoranto, pal'H
que todlJS aq:¡eIIOH qtle creen ell
la patria y jamás perllJitirán qlle
se lllga ulla ofeosa asi a ellHs,
fueran a formar en lilS f!las de
la liga pHtriuticil.

¿Y para qne? para ser los pri·
meros ell serv i r de carne de ca
iióll y para ·asesinür a SllS pro.
pios hermHllos a sus propios hi.
jos 'y:a sus propios eompmleros

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~-~~~~. que )1.C~Ull pOl'el biell de todós.

•. 1 t T Pero lIO imp01tn, el porvenir
}JI circulo «le ob..'cr()s cat~)· y sus secuaces; eIGel1'cll.o CI! o 1 ¡es Illlestro porque nuestro ideal

1 n pe flell
"

IS <obreras)} l' , ,Heos qne "ive Z;Q, eSlJenz¿l co o CO) l., . ,. es grande \' !lO se detiene como
de el (lue tl'llbu.jn, quie,"c aqtlellels yue llenan vestlmelltas un simple "ubjeto que se queda
qne IIllleditCluos sob.-e Jo de fillisimas te~(Is" ~oll1bl'ero9 envuelta'entre 1.1 resaca dl des
q Ule es.tá lHlltHnHh~ con In ernplumHdos, dellCildislmos c!d.. bord¡use de los ríos.
sugt'auhl f"uuaUht Ya los z¡)dos J' tienen sirvienta" CO~~l1~ '.[\)do lo que)lag"all iodo 10 que
t.euexnos bieiJl en cuentu. ra, lab:llldera J plallC!lcldo l el, ,1 Íotentea haCf~1' tOJi) serán es
lH~I"O le da.renlos una. bue quienes e,Xplo~all tamblen y p:~r fuerzos inútiles pOlque lluestnHl
na I.iu«~ehuhl, n.1.es.~I· de «O?l'p,r03» duenos de cHl,nyos /tl.. ídeas 110 vuelven utr:.:is rl:larehaH
que no '«ba,· l)eLu" sordo brJeas y talleres. donde {xpl? ,!fl usi adelante siempre adelante V

, .. . . ..• • H sientas de hombres que VIven Insfa los miRIllOS l0'I10l'Hlltes q.u'eque el (lue no 41UU~I"e OU"t .. (. ... .... .. 1"1 .

. j en la 1111Sc;!'lH, hasta ayer se hicieron enemigos
¿Donde eatú el círculo este qlle Los Centros jenuinamonte obre nuestros, ~10.v van reeapi1ci~ü.n

eBtá integT¡¡do por obreros úlli rOS.Hepan l.is ·avefl neg'l'ilS qtl~ dOS8 : vleB~n a ~lll,~s~ra8 fl.las
eamellte? eso es \lila I1lpntir'a'J 110 se componen C(lIl. bi~lltas 111 donde nosotl?slos leclbllnos eOI\
lllln farst~ de los eUeal"\'IChones maricones, para defender a los los orilzos abIertos pOl'ql1e enten

litl Gunsejo Federal.

_____/$_<>-......--

hros yq!l~ hi,y~t vencido el pl:~
Z0 correspondiente, qlw se publi:
carún en los próximos números,
los nombre de J08 que no 108 hall
elltri:';g'ido.

Gran tiesta campe&tre yballe familiar

El Secretario,.

gstaF\~·derneíón convoca él too
dos los delpg'"dos pura la reunión

. 1'&
que se rff'etuilr¡Í, el martes .~)

del corriente, a las 7)30 p nI,'
§hudictato trIe Ot·icios VS.\ como tambien pide a las orgam·

l'ios 7JHtiones que !lO hayan nom~ra.

f I do sus deleuados l:lluU que aSl lol~ste silldicrdo d~:bid() n !H'l. t:1 ,....
dj:~ il úmero no pudo ¡;'1(~sionHr EHl h¡¡g;a11,
car,tctel' de ilS:l Ol blea ~~fm(~rH1 Esper:nnos de los en mn radas
COIOO estaba nCOl dado, LH eomi Iqtle hall de silber cumplir c<,n
~ión adm iJlistrativa ret:ulvió la 11

0

BII de ber, tnm biun haeemos re·
~al' en bI'CH>' lm vibrante mani eorcLu a todos los buenos eama
fh·sto COIl el fin de ILHnal' la ¡ rada::. que ~Jepall interpretar la
att~m..;ión del puebl.(~ tn~bil.jad.or j' If.')(did:lridad de eIH~e, .. deb~,1' q~~~~
por tratill'~e tambll.:m de ..i.SlIl1tO:;;, \11.:5 IlllpOlle llIH~:::;tr a C~)lIClel1el'¡¡'

'úr'ft'nter; v de vital illtPrétl pilrn 'Vle el boietJt qiJIJ aplicaron les
\a :"'bu(\¡Ja" ll.lal'dw y QlitllltaC1ón (~¡lmarada8 pieil~)edreros ~t lu~
del o'l'cmio. eant.er¡¡~ de Pnscunl Nessl esta,

Ld:" ¡Ú311lltos que entrad,n'hit latente, v por lo tanto telwmos ei
eonsídE'1 a rEl', ~Oll IUB Bit~lliellle~: deber moral dH· eooperar a la.

Cenh'o POIHllia,ll-"FhH'eucio Lec.tul'4l de aeta anterilJl' y ('o- IlltensHÍ(~ilción d(:~ nSt~ boieot,em
~aucbez" rr('spolldellclil, Callü!ios de lch'Hs plealldo t()d()~~ los rnedio~ ql~e

f'obre lil ::) medidas que debpll t~8téll a lllHlSt.ro aleallee, a f¡n.ae
tratarse ncerea de la nwrc¡,d t. haeerle 8entil' el ;)880 de nues'
escasez de tr'abiljo que Ht'lije tl'aa fUtJrztls organizadaso
principa¡me::te a la ciase trab¡¡~

d(}n~ en (:.'8lOS mon:,ellt(ls..
B o N nllJ brar deleg;Hlos en laí.

distintas IHlrtli.~S que trub¡;jen CO~1
personal federado, '

4,0 AsuntoS\'Ur10R,
tictnpo, se posterg(~ra, PUl? el q,uedan en anll:lcedente el pne
dOHliugo siguiente, sielldo "alld~?l bl) el! general. dt.: esti:l ~mn

la:3 entradas qqe nig;nnos ('.Hm;t a8amblea tl'~e s,el'u, (\.lIUn<:wd:i
¡'{lelas tengan en su poder; que-I por¡illtLrmedlO del ulndldo nW!)1'
dan eI~terados fiesto. rrUd6 .~que.t que tenga dlg

1
ni<iild y IJOtlC1eIICla UD debe pe!'.
mallete¡- s'Clrdo a este .llamado

Sn~h'(~~ Ih~itlos

8ceita a tedas los compañeros
sa;'ty:es para la asamblea que se
efeetllar~\' el lnnes 12 del. ete n
I(iS 8 de la. noehe. H:ty 1mpor'
tantes asuntos q \le tffttn r. .

El SecretallO.

Este comité seslon ó el miérco
les tomando importantes reao:
luciones, una de ellas es ~oop~'

rar a la realización del PIC I1IC

auspiciado por 81 . Centro Pop~~

lar Florellcio Sanchez, a bellefI
cie de dicho Centro J' ?e ~8te
comité para pag'4r las muquiuas
se lanzaní tambi~nun volante
invÚ;llldo a ](1 clase rrsbajadoru
ti que concurra a dicha i'iestr,l
de sociabilidad y cultura prole
tenia _

El pie nicte llevaré a cabo
en el hermoso paraje Los Algu
rrobos, nwilana domingo;u,Tl de
ber de conciencia proletl:Hla de'
nlOstn¡reis concurriendo con \'UE's

tra.s familiu& a pasar un día de
expansión en el campo tírildo
sobre la alfombra verde de la na'
turaleza.

--=-========-

LA TIER&-\

stren á nuestros .hen~anos,atro'
üandcles con mentidas pro.mesas
es el crimen mas abomínab!e
que pudieramos cometer. Por
lo tanto oorcpaneros:a! expre~a'

ros mi manera de sentir.no quie:
ro daros una lección, sino, alen
taras con mis frases, s ilidaa de
mi corazón lacerado con el te'
rrible bisturí del régimen ~ctnI~l
y exhortaros, a que preslIldms
siempre del personalismo ellt~e

vuestros com pañeros.y bregeis
incansables por la unión cornple,
ta del proletariado, .

Poco más, puedo sacar de m~
retentiva, para expresaros mt
simpatía hacia vosotros; pero ~,o

dejaré de 'auspiciaros la mas í'é..

rrea organización y ul mas a.m M
plio triunfo de vuestra causa.que
eS la mía.

Salud y R. S. ,
Alfredo e, Fegglla.

Montevideo, Agosto de 1921,

minar en dirección a la. tumba
para después ellos gozar. .

:N á no debemos ver esa 111

injusÚcia y dejar pasar cOI?o
que todo está bien, debel"?os m
terponernos en ese camino no
humilhíñdonos jamás, ante los
ricos ¡nnnca.! .

Por que no hay cosa mas tris
te que la bumillactón Y el ser
v ilismo y peor todavía ante el
bnrgués., e ,

Nunca jamas debemo~ humí
Ilarnos ante el rico avar~ento,por

que si fuertes nos sentimos, de'
bemos Iuehar Y a 1 fin vencers'
mas si luchar en contn.~ ello~,
v m'ori;, pero jamás mO~lr b'lJO
~l penoso y rudo trabajo em:
brutecedor, por que llegará el
día que cansados de s~portar

todas las injusticias y. crtrnenes
de este régimen maldito, no~ le
van taremos furiosos Ylven~atlvos
a la rev uelta, para ~onquístar la
libertad' L,\ snarqma.

. VISIOlv~

Trabsjadores del Salto

@iI


