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Dete:lI1ción de los eumpa.
ñeros: Duría. Collazo y
R. Carril.

Organo clericrll y reacúionari()
erigido en' crítico teatral. ¡Po.
bres locos!

¿Absurda y mercantíl "«:Madre
Tic1'I"i'l»?

Absurdo y mercantil es ese pio
joso del p~dodisl1lo, Sicler

t
cm

ba:1urnador de ;Japeles, Sicler
instrumento de la bllrg'uesíu.

e Madt:e Tíena:& obra altamen
te moml bién interpretada por
la compañia Brussa merece nues·
tros aplausos sinceros.

En homenaje al 'autor de ella.
e interpretrwdo los sentimieno
tos de la cll1se trabajadol"<l pedi'
mos su repetición a disgusto de
los ~llritas de «Diario Nne\"'o»

ti GIROS YVALORES a: E. RODRIGUEZ

SEMANARIO ANA RQUISTA

Salto, (R. O ) Setiemubre 24 de 1921

m .....

Por el ~alllino de la Libertad

AÑO II

La clase trabajadora que lucha para emanciparse del
sug~ capitalista, debe y tiene que marchar siempre por el
ca~mo ~ue conduce a la verdadera Jíbertad, ¿Cu~l es? La
aCC16n directa en todo el sentido de la palabra. .

¿Que han conseguido los trabajadores con las reformas v
el parlamento? Nada, lo que han conquistado ya sea d~l
patrón o Estado, como de la burguesía, ha sido obra de la
acción colectiva de las masas laboriosas, que' se han ímpues
to para evitar atropellos, como tambien para conseguir me

, loramíentos económicos; siempre ha sido necesario que los
trabajadores resuelvan sus propios problemas, sin esperar'
nada de nadie, sinó que todo debe estar esperanzado en

• su propio esfuerzo, como únicos capaces de conqutstar el
objetivo que se propone!l: la emaonciptlción.

Los trabajadores no. deben aceptar Ilunca transaciones con
la burguesía, es necesario que el brazo musculoso del pnria,
triunfe siem pre, que conquiste a piquetazos lo t.{ne les ca
rresponde como creadbretil de tod~l la. riq lleza. soCial.

Los que no luchan para un povenir mejor, los,que quieren
que sus hijos siga.n siendo siempre, los burros de carga, y
que sirvan de pontales a la burguesía, son unos imbéciles
o egoistas, que quieren todo para ello~, sin impol társeles
nada de los dem:is; SOH tipos sin voluntéld, rémorns que aba
truccionan todas las obras de progreso y reno,,"'acióll.

Decía un pensador «que no tiene derecho a la vida aquel
que no la ha conquistado paso a paso» €lltonces nada hay
que esperar de Jos Dioses mitológicoSl, nada et=! obra de
albur, ni del tiempo, somos nosotros los que trabajamos
y sentimos }¿lS necesidades en carnF'S propias, que tenemos
que ir lnbrando nuestro porvenir, para que en 110 lejano día,
puedamos disfmtar de todos lo~ beneficios de la Ciellcia y el
Arte, que hoy la tiene acaparada uua minada de holg-azanes,
que viven a expensas de los qU6 trubaJan.

Los tfab:1jadores' qne no 811bé hablar, pero si saben ha
cerse entender; los que no llrlll pisado las aiJlas tllliversim..
rias, pero que han baji1do al fondo de la mina, exponielldo
SU8 vidas a el grisú; debe ser la emancipación obm de tilleS

tro propio esfuerzJ, COIl1@ gestadares y ¡Jl'opulsUl'es de todo
lo grande y humano que existe.

No seamos rémoras, cataplasmas, haganns algo, trub¡¡je·
mos que h;,3" lllucho que hacer; todavía no se ha heeho nada
para quedarnos sentados, satisfechos como los burgueses,
seamo~ voluntad, fuerzd, vida, no nos entrrguernos, com~

cualyuier vencido, templemos él espíritu en IH fnlglla del
combate, v como titanes del trabi1jo: a piquetazos destruya
0108 lo m;,do, lo 8nfel'mo, para. que sea posible una vid"
ll\]eV~l, má~ ele acnerdo con las necesidades y con los tiempos
en que vhimos.

Que cilda tJ'abajtldcr ¡en UTI hombre Cllpaz de pr0pag¡\r y
defenderles hermosos postulado8 de paz, de dlUOf, que viene
sembrando: la AnarqufH.

,i\...-------------~td··1t iarto e que puede llenar con EN e R '1,ELO
¡mayor acierto las necesidades .L j A .1.' 1
,de su ID lsión en toda la camal'
ICí!" del Litoral y, en cuanto él la

f

la orientación, ella debe Ser h~
que reclaman los tiempos o sea

111e \'ar al ánimo de la clase obre
~ ra la fé y el optimismo ace rea
de su acción y destino, teuíeudo

le n cuenta que el objeti vo de la La Policia de Carmelo, na dies
organización de los trabajadores puede negar el «amor» que pro
es realizar por medio de la ae- tesan a los que quierenun mun,
ción directa revolucionaria una 'de más perrecto en donde no
sociedad de hombres libres bajo haya parásitos y en donde los
la base de la eouiunízacióu o hombres hermanados puedan al'
soci¿dización de la riqueza so gún día salir de éste estado de
cia.l.~hernltlliellt¡.¡.s, tierrus, ha. opresión y tíraníns, para vivir
ciendas, fábricas, minas, ríos, felices.
etc, etc.-y de la destrucción de ¿Que delito cometleron IOH

todo poder de estado, es decir' compañeros: Carril y M. Collazo?
dirijda la. sociedad por la, libr~ El delito que cometieron es el
determinación de sus miembros. de gritar a· todo víe,)to el santo

}1~n cOllsecuencia los que sus ber\" o de libertad humana :Y f\

criben aCIJerdall dejill' fundado los que, acostumbrados a ti~.ani.
eH Ouncordia. a IOd 21 di as del zar, toda la vida, creen que ence·
lnes de Agosto de 19.:H un Ca rrafldonos en un inmundo calw
mité (:t1ya mi-aión SCHí recaudar bozo, lns ideas tambienqnedan
y ~ldmj¡listrar losfolldos "'necesa a mercpd de quien Quiere un iro·
rios para montar U/I e~tab eci poJ:1ihle.
miento grafieo que editará Uf) ¡Barbaros! las ideas no se ma·
diario cu~'o nombre será .. l\Iun- tan, ellas son la vida; son las que
do Nuello» para toda región del dan valOl', enér~ia.s y ni sillas
Litoral como así también, folle eléctricas; ni toda clase de mar
tos, proclaruas;r de má~ trabajos tirios que pu~dan inferir en Hues
del ratul) siempre que sean pa tra, carne s,erán lo suficiente
ra Bi/ldicatus obreros o in"'titu- para impedir que la abalancha
ciones que se inspiren en los furiosa de los oprimidos cniga.
¡*ropósitos elJunciúdos en la pre llll día sobre vuestras cabeza~'

selJle declaración' pI' evía . c?n.nadas y achat~lrlas por los
No lIece:sitéllUos hablar 0111 SIglos de los tsiglos.

cho, la CIll'th orgalliea lo dice
todo, pedimos solamellte que los
campaiieros que qllieran a,ruda!"' r, DO .. N '

lit. 131'1110, lle'\!O'nos, !lO reparen en sacrificios y ....
se valgall de 10il 1lledios que les
liJean posibles pi!ra ;poder cuan to
alltes saC¡.l1' el diario que tanta
fulta hace en esta rcgióIJ del. Li
toriLl.

Para los, que quieran illfor
ltHlciolles o deseen malldar dipe·
ro o materiales iHfles que nos
sea 11 neCllSarios pueden di rigirse
él Iluestra secretaría.

AgT¡;ldecerhunos t;¡mbi~n qne

I
esta informació/I sea reproduci
da. o comentada en cuanto perió'
dico obrero quiera y pueda ha'
cerlo con [o cua I nos nyudaríun

¡en o [a prqmgalld¿:.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!Corresponde11cIa giros y valo·

, ' 1\/1 1 N " de los instrnmelltos que con res 11: «l\~UIl~l) NueV'o}). .
t l.f.l U11 ( O tievo nwyor eficacb pude llegar a ese Buenos Au'es 448 OoncordIa-

obj~tivo de cultura y progreso Septiembre 12, l,9:tl
DEOLARACIÓN PREVIA., memal, es obra inteligente de Por el, COllllte A. ZllkenJlan-

r 108 trf;\bajadores que se intere:. SecretiHlo Gefle~·al. .
Peniendo en cuenta que la cla san de verdad ~or su propia N¡ de R. ,Por f~ll~i,&. de espr.clO

s~ obrera q tle aspi m el SIl ernan c~,wsa y de los ruilit¡.H1tes since, nos ,:'elUos Hupesl bJlHa?os para
Clpación del Yl1g'o Oapitalista por' ros, crear ól'8.'anos periód,iatieos pub~lcar todo el conten.Idode las
medió de IUlH tt'ansformacióll d~ " b 1 d
l· Jweesarios (lIle desarrollen Sil ases que lIuS lJIll enVIa o.a. uctlJal sociedad, necesita labo'
rar en ' 1 'd j . , g'estión eon ia amplitud y oríen
telect Slll tSell~ a CHpacl la~ dU,1 _ ('ación que reclamall loslH:tuales

na, eCl11ca y mora 1ft .18 •

p~n8able para llevill' u. buen tér .. momeHtos ',. .
mUlO esa uspiraCÍóll, I .-Q,l:e. a pr~\T:08Ito de :HnplI-

Ql1e la prensa obrera es lUlO tud Y onentaclOll es el orguno

El Bibliotecario,

Oi(1 obreros:

Bibioteca Ciencia y Vhln,

r a mejor obra que puede» hacer
l..J élS obreros todos, ...i de uerdad,
Aman ¡~t causade los pot~l'e8, es

consejarqnelean LA !l'IJJJRRA.

'Se pone en conocimiento a to
todos los que han solicitado li
bros y que haya vencido el pla
zo correspondiente, qLW se publi
carún en los próximos números,
los 110m bre de los que no los han
entregad?

Tratemos darle tiida cooperando
odos con nuestro{JI'alZO de arenal' mputsandota el que alambre la

n//llOl'anClrt II el emhrutecimieni«
I~" n que se hattaa sumidos en

..'..J stosmomentos la claselaboriosa,
[{ lt.2'dll, quenosencamina hacia la

'euoluctdn Social, única que
1~¡olJlpe}'ri pata siempro .'las

ene,q(u!ns cadenas de eSclalJttlltf
la),cllales estamos sllbllll.r;tado.': ,

J)/{us la causa? hacedobral, , .

DIT1'UNDID «LA TIERRA:~

Son m-nchns y variadas las
o.eilslones qll(~ Gste sÍndieato con
CIta al cumplimiento de su d(~~
b.o,r:1 los qtle integran la eomi'
SIO~l y en primer lllgar nI seerc'
tarJO ql:e desde un tiempo a E'SU!.
~)artc ~'leJ)e faltando tal Ve;~ Bin
ca~~~,l Jl~Sti [¡cada para ello.

Sl.en Caso no lwce acto de pro.
seneJa a Ia as 'lell b Ie '·t q 11 e c:o e
efectuará ellfJ ;101 ~';rriellts t'::)~
maromas como determinacióll
reputarJo corno un ellernig-o de
la eLlse tl':lbajndora nOll)bl~al1do
otro ell su Iugal',

La OOllll8 !(J;¡ .

Federación O. L. Salteña

TD:i\ta Federáción eonvoca 11111:3'

~al~lent?, a SIlS miembros, para
I.l re(lJl,lOIl q[le Be efectuaní el
IU~As lH del cürlÍente a laB 7
y uO de la lloehe, ~~s preeiso qne
/lOS pre,ocupemos .un poco más
por .la,~'ede!,(leión o de lo co.n'
trano dorIa por diSllt\lt,1l para
tener l!lla oaganiZilc;ión de nOI)]'

bre mas \"'lIle QU8 desaparezca
quedan el!tera dos, y que nadie
fal te. ·

n6m~TT 8 la Usina
Ele~tlli~a S3It~nil

La Redacción.

LA TIERRA

b~arte ~n que se sostien:laldido ~ todas las agrnpaciones~l=d=0=»,~d=e=sp=t=le=s~=d=e=u=n=8~a=c=a=1o=r=a=d=a~~~~~~~~~~~·~
burguesía, 370 08 invito a que tque editan períódieos y folletos. dtscuslón, ~e ha resuelto por una
consulteis vuestra conciencia de ~ Esperamos favorable acogida mayoría. de 16 votos, en contra
hombres a que medites el am 1y nos despedimos afectuosamen 5 no aceptar ninguna dictadura
bíeute en que vivís a que con f te. por creerle mala para el proleta
templeis la miseria de vuestros i Por la Acción Cultural Huma rir.do mismo.
hogares a que escucheís los gri ¡nidad . " Salud y R. S.
tos de vuestros hijos que piden Roberto Cote/o. El Secretario
pan, y si al meditar sobre todo, Dirección Galle Porongo 2445 ,.' " ")'
esto sentís remorder vuestras] Mentevideo, Agosto de 1921, Montevidee, 8b18. de 19",1.
conciencias de hombres libres.
no vayaia como 1013 que forman Condté 1'1"0 IWlu'enta I.JA
vuestra escuela de ignorancia, TI~ltRA CtHuO Incllau los eompa
a confesar al sacerdote vuestros :ii(H'OS jn.teU~'entes.

dolores para que el ruegue al Este comité sesionó el miérco
todopoderoso para conseguir les 14 del corriente, tomando las
vuestra felicidad, eso es el ab siguientes resoluciones: El gremio. de Chnuff'eurs de
surjo apartaos hermano de ese 1.0 Este comité no se hará res Montevideo, acaba de tener un
antro de perdición y de deshon pensable de ninguna deuda que nuevo triunfo, venciendo con el

ora, que se llaman templos, en el por cualquier concepto. contraiga boicott a los burgueses Guelpi y
está todo lo íurnundo y todo lo la administración del periódico' Cta. f obllgnndolo a pagar una
malo, que afecta a la sociedad LA TrERRA teniendo como úní: indemnización el el Sindicato de
actual, por eso que hermoso se ca función el contralor del mis 1,3 7¿>O, a mas comprometiéndose
rá el día, en que todos unidos, mo y el pago de Ias máquinns . los burgueses trabajar con per
en que todos los que formamos 2, o Se acordó rea lizur un Pie sonal Iederado, y no comprar (l

esa inmensa caravana de ex nic el que se llevará a cabo el casas que tengan conflicto COl!
plotados, dando por tierra con primer domingo del mes de Oc' dicho Sindicato.
los trastos de esta sociedad pre: t:lbre a. total benefício del comí Pero pH 1'11. esto f\1é necesario
senté, hundamos bajo los golpes te ,pl'~ unprent..a, para J.:.)ugar las Ique lo,s compane"ros ehauffeurs,
de nuestras piquetas libertarias, maqurnus y local. luchasen y sabotearán la C1lf3a

hasta el último címiento,al mas 1 os eorupañer s q ~. t ' pari~ que el boicot t riUlIfHl'll,
asqucsoso, al mas infame al mas J , ,(4 I 10 ue se in e I rr' ji' 1 If

resen de \'o''CI,,(J • .tr , . omen 1l0W O~; e 11lUt .eurs, yinmunetqJ":a1 mas corrompido de ~ " ,,-./ pOI nues ,10 se de: '1" O" H ,'1, est. de.',
. los b~iJnp rtes e::>11 que -'se 11'·'}1 ter- mauurlo y las mác uinas, están I \:.l

l
l l t ,Si b I C,t.,l °t e.c .....[:-' rl, ,-, eo111(1

• 'h·hU .... 1 1 l. . Ele 11 e11a parit l'l LllllI r ,
mado las··g'eneraciones pasa.das, en el (.cber de C1novar ell todo " " 1 1

septido h "11' ~ ..... " 1 ::.t'" ;\ l1estro Sillll( o a los C'lmara.'y en la que se afirma la. socie Pi~ nie '1 t n 11(' lZ,lClOf. le (lí es '-' dns eh:3u fr!.~lIrs q!lO sig'iHl siem
dad presente, la religión católi' ,.. (.J; (e que sc¿: ,:oc o .un pro ell el eardllO do 'ía acci6ll
ca. eXlto, ramblen se aeol'do romH!" ,1', ,

~t 'd' . 1 ~b '7 üuccl',i,Si hennano, escucha los gri- se ex.ra?! lnano, e' 8:1 ¡~do ~

tos de tu conciencia, y ve juntoIdel corrIente, PIUil Jn~tar UlJ pqr l
a tus hermanos de dolor a rom' tantes aSlIntos entro ellos la nH~' ¡

, . f d l' Ipor esas cadenas que desde los J,¡~r O!'m¡l 'o levar;¡ cabo el
tÍernpos iIlH:Jemoriales, nos leg'a I,H:,; me, Quedilll ~n torados los
a esa casta de"parias, que en to' nlleru bros del COlm té 110 dabeM Lns colaborac.ioncs va 11 por
dos los tiempos se a erguido 80 {¡tltal'. riglll'osO orden, las qtle !lO salen
bre nosotros, pero que hOJ7 :r a Ji.'! ComIté. en e~:te IlÚm01'O il'Úll en el pró·
no podrá erguirse c'muo ~.Hltes, ximo;pedimos a loA eompnfieros
pues freÍlte. u. ella, frente El 2sa .ti h¡§ gl"en¡iios Icolnbor::dol'os nos ellviOll las
canalla.de vilos ruercaderes, deo . I prod¡¡ce¡;;nes (;011 tinta ~I firma
safitmte y fuerte, con la .frellte Como los que esclibimoR LA 1 da; atHlque salgan COIl soudoni'
despejad~l, COIl la \~erd¿¡d IJar 1.~I!~.RRAsamos trnbajiuJores y;;no I mo, aprendan oH respon8Rbili7,ar
guía, S la justicia por lema se dIsponernos de tiempo suficiellte Ise ptlro ser vcrdilderos defell'
aiza. el comunismo anárquico,co deseariamos qi1e los gremios el\" Bores de nuestros aetas_
mo única verdad reiviridicado vinsen I,or intel'n"lcdio de algún
rn, así hermanos !la seiaS por miembro de la comisión arlmi~1Ís,
,. d tl,·"tl""') los 1'111' ri'lE' q t . C(~utl,'O D~"',';l".)¡.~lI",~1\!'« >L"'¡,~~".,<n'l1"''''',~ ......DJaS tIempo IHstrumentos evua8 ,<~ ''', •• 00 o ,~!:ol Ile .1lVld· iII:'lU .._~_~~w~ 1l'.!h","OV.olií'll.A'l.J1

tras verdugos, dNl1uestrales que rnn antes de los viernes para su' §nnc"lu~Á'~;)
tu también el'eS hombre, que en pnbiicacióll.
vuestras arterias tambiell ha;y Hay que trabaj:lr todos como
sungl'eroja, dispuesta a ser pei'" pañeros.
dida. en arus del idctal buscado,!
sed pues compalieros dignos de
vcsotrüs fHis:Iws, J'formad en las (!entro FClnenhmo
filas del eOIlnwismo ¿llHuquista.

Santos H. ),l1oJ'eiJ((..



vuestra situación desesperan te.
¡No! ya es hora; sean hombres

de espiritua decididos y vengan
a luchar para derrumbar esta so
ciedad mal vada, germen de llano
to y miseria; con vuestros her
manos los hambrientos .... los
tristes ... los rebeldes ... que tarn
bién como vosotros lleva n gra
bados en sus rostros las huellas
del dolor y el hum bre pero llev nn
en la más profundo de sus ti lmus
un rayo de esa lumbre glcrlesa q'
alumbra los espirítus marchitos
a la altura de las lu chus y encla:
rece los cerebros obscurecidos
por la ignorancia y esa lumbre
que avanza triunfante por todas
partes del mundo enrojeciendo
los horizontes lejanos b i rradian
do sus fulgores libertarios en me'
dio de las sombras injustas. es
la anarquía la sublime la única,
ambición de los que sufren y se
rebelan la única capaz de salvar
a la humanidad de los abismo
que se abren a sn paso, Pués
híén, seamos cada uno de los
desheredados de la tierra un
rayo de ese (sol, y al grito de
revolución social entre un reful
gir de bayonetas, y un explota r
de bombas 'hagamos brotar de
nuestras almas la luz de la pri:
mavera. aurora de la nueva y
anhelada sociedad cornunista.

LUIS MELüNI.

Alos proletarios

p6tico ensueño marxista.
Míentra nuestro compañero

hablaba y ante las frecuentes e
incontrovertibles muestras de
símpatía que nuestras Heas
arrancaban al públibo, los tartu
fas, tascaban su impotencia y ru
miaban su clásica bilis; snloque
cidos .Y desesperados, por el fra..
caso de sus negros planes de
predominio y mando.

Al terminar Etcheverry, Cala
tayud usando el a távico el gesui
tismc que heredó del sarcófago Vosotros proletarios, que ha
diálectico de ~Lux, le dice a béis humedecido el suelo del ta
nuestro compañero, si le permi. ller con el sudor fecundo que
te una aclaración: que fes acepta' surge de vuestras frentes al im..
da. pulso de la fatiga y el cansancio,

Nuevamente ocupa la tribuna de muchas horas de ruda labor
aquel, cotidiana y que dejals palpitante

El público esperaba NI1 exposi en ,el techo som brio de esos aH.

eión doctrituria que aspirase a tras de martiriólogico el aliento
destruir la elocllente critka rea Stlfn"e de nuestra existencia que
lizada pOl' Etcheverry . Pero na huye veloz dp-l alma desg'arrHda Alos camaradas pintores
die mejor que estos tartufos &labe llevando eon~igo una nota triste
que los argumentos anárquistas de intenso dolor que se confunde Camaradas, no os cansaiaa6n
son invul"erables,acuanta doctri' con el tonco gl'ui'íil' de los engra·
na pretenda destruirlos, De ahi Twjes q11e se qllej,1I1 eternamenta de esa viJa de pBrias que llevah·?
que todos hagan lo mismo: frai' en r;nerlio de hl ftiaJdad yerta de no mediíl:ds sobre tu presente y
les, ComlHdf>ltaR y burguese!;, in' sn alma 3Derada. sohre tu pot'venh? no compren
capaces de rebatir ideas, se piJl" VORotros los que re8pir(li~ deis' que teneis el deber de ha
den en las charcas podridas de siempre ese aire impuro, eB'e cer valer vuestros derechos de
su Aspírítll y lanzan sobre los aire mAzqnino, lleno de ruidos
propngandistas del id~tll todo el descompnsnclos, lleno de excen proletarios conscientes, no 8e~ti8
pllS en que se ahogan sus vidas clas pel'lliciosas para la salud, e las c1~rinada8 reivindicador38
miserables y cobnrdes, impregnados de qllejas humanlls qun concitan a todos los pxplo-

Tal hizo Calatavud En vez que llega hasta VO$OtI'0S indife tados a uuirse para conquh tal'
de contestar h In;adan~ente, - rente con un tono funural sin . -"'

tr',ne r el Sl13 17 e pel'flllne de, l,".s su pmanClpaClOI1t y nosotros queCon esa honradéz Q'16 tanto alar .. r. - ~" b e
dea y que no se la vemos ni con floreR ni t;:jl eco H,rmonioso del tum ; 11 tenemos y.' no solo el
microscopio - Conllna bajeza que canto de las aves,.. derecho s"nó€l deber de ror
reptlgnó él tados, hizo Ilotar ca Despues de haber sufrido rnu mar en esas filas libertarias por
mo único y supremo argnmento, cho, de haber tl'abajHdo como que aBÍ 1.0 exije llll(stra lnisión
el hecho de que el compañero beRtias ele eal'gas ql:'ja ndo e 11 cada sobre la tierra.. a sido esy será
Etcheverry, nu trabaja hora de labor, muchos dill8 de

La más rotunda illdigrtación tll vida en arHS de los intereses ll.lestro debel~o Camaradas
agit@ los pechos del auditorio, de los qlle os explotan en ulla pintores salteños," yo al
ante la ruín y cobarde delación" forma inicua; retornais a Vlles igual que vosotros píE'nto en cal'
más propia de 1m perro policial tras hogares cUHndo el sol ya no Iles propias todos íos Vtjarrenes
que de un hombre digno. alumbra, cuando las sombras te I~ infamias de la ('llise previ/o-

y como la indignación iba acarician en tu camino con VlleS • 1

en aumento d1cla la ineXCl'llpn trascab~uls atormentadas, nleS gllLla y digo previlegiada por
losa netitud del tartufo, quién tras cuerpos callsndos y enfermos fJ.ue así lo a sicb y lo será mien...
no urgumentaba. nada ~m COlltl'H vuestr'os corazones llenos de an tras ncsotfO~106 esclavos no ten
de lo expuesto por Etchevcl'ry, gllstiHS y de penas H 1 recordar gamos un ge~to 10 fuficientemerl'
sinó que pretendía reuliz:H un qUQ regresais d~ bchar con el te energico para dnr por tierra
triste chi\ntaj8sentime/ltal,echnl1 tl'Hbajo donde vais dejando día a f 1
do en cara al proletarilldo, Iné día en el campo de jornadas gi con esas ~ s~s maximas que fie ...
ritos y sacrificios que nadie ca rO¡'les de tu vid,l, y que ahorn Q(Jn sobYllgado al universo, por
nace; optó por hacer a las bue' con tus energias de:::fallecientes eso caVia ntdas pintores no debe'
nal9 lo que si conti r:l1abti nwca teneis q tle em prender otra llwhn mos mirar indiferentes nue~tra
neando en la tribuna. le haría a lus sombras de la Illlche, más cansa ello seria c!andicat' COIl
hacer el púbiico ·por las malu:s: amarga, más cruenta, en la que

.. f f "e~l'el'l:! desfl'¡,'-tl' COI'I do'l"'l' 1:1 1·.11' a' nuestro deberes de hombrfs li·se fué, 8us u tlmas fi.1SeS ueron, .., 'J , 1,

estas: «Los coml1lJist<. s nos va' gen tierna dt3 vuestros desventu- hr€::'l, debemos pues ser unidos
mas» y rajó el hombre acampa' rados hijos que c@~~ldos por el 8e1' fueríes y saber defendernos
fiado por el rebaOito de sus negro manto de la alisería lloran por n,:"sotros mismos de los ul
proselitos qLJe aleal zarían a unos de frío - . ,. de dolor .. - y piden JrHjes que a diario nos iml)Onen
18 o 20. con vo~ qUfjumbrosa Illl mel}"

En o~os momentos Ercheve drugo de pan para aplacar el nU~l3tros ,patrones, camaradas
rry salla lIlle\'amellte a la tri hambre que los mnta. formemcs nuestro s:nciirato CUU1

blll;a y tanto !'ué el miedo de Y vosotros hermanos mios, su pIamos con nuestro deber y sea~
O;dataYlld a la 'disCltsi6n, que fris CüI11Q unos cobardes el dolor mos todos por la causa. Compa...
111' elS()·[Ilbrero atinó a reeoJ'er"en de estas eSCen;!8 muchas voces n""ero'a luch ', . 1 1 ,::3 al l)ues por nt.1estro. d 'd' '1 tl'(·"g.'I"(·'~ COll80 ,"tIC ote ·C()ll esle . "." 1:"',la dnpara :1, tenle.! o ¡que a,~, v'i::l' b .' 1 R'
can7"arc( 1) el obrero S')~~a a riles lamentneioncB sin rebelarte Jeneetar y por a evolu.ci on
ocllellt:l merrosdel lug'ar de la jawtls, sin aspiraren cambiar j SociaJo-ROMEHO,

controversia.
Etcheverry inició su nueva di'

sertación entr~ loe pedidos fer:
vientes de que así lo hiciera del
numeroso público, que demostra:
ba de esta manera, su simpatía

, d t hacia el Anarquismo como por
Una nueva erlOO a lnoral y matertat, premia iasrepudio a la canallesca charla'

luezqninas Blnbiciones políticas del tau·tnfismo eo: , dI t I{ b v tanería e los tartutos políticos.
mun s ·a. - oye ee aiod~m~ute de la lU"CUa, 1)01' no Demostró el porqué no traba
afront~r u~a' Inu!¡v~ polellnJC~\ con los 8J1Uuoq u i s t ns . ja,ya q' pesa sobre él un boyoott
-El 018dol cemuJlusta, olvitla basta el' sOlubl-el-J) . 1 bl dd ~ ~ -d ' rmp aea e e la burguesía, y
pal'a an al' mas ]Oapl o en la disparada, remató su conferencia haciendo

resaltar los peligros y males del
Comunismo Autoritario de los
marxistas.

Al terminar, nua nueva
y nutrida salva de aplausos, ra..
tificó el desastre moral V mate
rial del Comunismo polítlco.

l\'IONTAR..iZ.

~ R~ N1~ ADE PAY~ AN·D~

LA. TIERRA

Despues de la controversia
sostenida en el local del Smdi
cato de Oficios Varios, entre un
orador del comunismo político y
el compañero EtcheverrYi en la
q' aquél mordid el polvods la de.
rrota; derrota hecha efectiva por
las elocuentes muestras de sim
patía con que el proletariado lo
cal clamoreaba a'fdi~nte y vi ..
brantemente al Comunismo Amír
quico, al final de aquella memo
ble jornada; las caricaturas del
leninismo que por aquí tenemos,
hacían todo 10 posible por
evitar una llueva justa, PI1 la
cual es indudable, que el con
senso de la clase trabajadora,
-no los favoreccría.

Pero nosotros no opinames lo
mismo y guardábamos Impa ..
cientes, la oportunidad para de
senmascararlos' nuevamente, asi
el proletarío aprende donde y
quienes son, los que a Ilhelan sin
ceramente la libel'aeión definiti·
va de nuestra clase.

El jueves 8 del corriente, en el
cruce de las ca !les Florida y
Oomercio, se llevó a Cabo una
conferencia: organizada por d
Sindicato de Obreros Panaderos,

Al compai'lero Etcheverry 8e
le invitó para que hi!ciera uso de
la. palabra en la misma y habla
ra sobre la finalídad de la orga
nización obrera,

En el mismo acto hablaría por
la institución organizadora el
camarada Barcias y el político
Comunista José OallltaYlld.

Ante una bastante numerOStl
~oncurrencia, habló el compañe"
ro Bal'cial:3 y le sigue Cala
tayud.

Al terminar este, ocupa la
tribuna. nuestro compaf'lero Et·
cheverrv.

En ei término de su larga,
doctina. y Cll Ita exposición de
ideas, arrar:lCaba frecuentes y nu'
tridos "apl::lusos.

Toda la expoeición, gi ró aIre·
dedor de lus finalioades que too
da organización obrera debe
perseguir: anticapitalist,'l, y anties
tatal. Combatió acel'bamell te In
¿¡cción pendciO:la y castradora
?c .todos los l~~lftidos politicos,
]n~ltando a los trabajlldol'es a
dejar de lado las Hgrupadones
G,u,e b1l8can y Pl'Op i0ia ll la BC'
Clan parlalllentaria, concitando'
los a qll~ se refugirD 1::11 fE"rreo y
poderoso haz en el seno de la al"
ganizacióll sindica 1, pués ella re
pre~enta el arma especificn e in'
contrastable de" la verdadem
emancipación del proletariado,

Atacó toda ol'ganiz·lción esta'
t:il, ya que resulta Ull contritsen
tldo rídíclllo, hablar ele libertad
)' bieOestar scoial mientras que'
el "e en pie una de las callsas
~ue contl'ibu" Gil a enucu al' las
fllentes de la vidll; como en este
caso "icHe a resultar CGll el.des·

Anselmo Gamarra.

a esos pobres que no tinen ni don
de resguardarse de Ias lluvias
y 108 frias, esto es lo q' deberían
de hacer las «Damas», si es que en
verdad quieren hacer obra de
caridad.

El pueblo no necesita temo
plos, santos ni frailes, lo que ne..
cita es mas pan mas Hbrígo, he"
rrnmientas, fábricas y las tierras
que sean libres para ded ienr sus
actividades, hagan esto que Be
les agradecerá,

corrupción y con toda esa recua
de haraganes ensotanados que no
ha cen otra cosa m as que enga
ñar a 16s pueblos, no compren
deis trab ajadores, todavía no te
h ás desengañado cuan pernicloso
son los tero plos con todo los
santos que no tienen mas virtud
que el de embrutecer a la huma
nidad.

Ese dinero que llevan a dejar
alli muy bien pedían emplearlos
en otras cosa, en algo mas huma
nitario, como por ejemplo en
comprar madera. y latas y darlas

La doctrina del campesino argentino

Paul La/mgne.

PLlJMAZOS

Las !{ernlesses

tra este regimén de oprobio y de
verguenza. La abollcion de la
propiedad privada es su primer
objectivo. Con su sangre noble
y generosa y con sus gestos su
blimes se esta labrando el bien
común. Seguir escribiendo sobre
la grandiosidad de sus aspira
ciones es ardua tarea para una
pluma torpe, imlterncles en BU

forma de pensar y accionar pa ra
bien nuestro y de la humanidad.

ENRRICO.

"S N

La exposición

(Continuación) señar ipa que todos loa paisanos
sepamos lo que nos corresponde

Los saerameutes y unidos todos podamos detén
del' nuestroa derechos por las

-Para qué es el trabajo? buenas o por las malas también
El trabajo sirve pa todo; sin si se ofriece.

trabajo no hay nada; con todo el - <;J,ué es lo que debe apren
dinero el mundo ni usté ni naide del' el campeneino príncipiante?
podrían hacer un mal par de den -Primerito e toda a leer y
das.ni un tiento slquiera. Yo li escribir, y dimpués este librito
habíe e dar cuero y lugar y encí- que vale más que un poncho e
ma un montón demiles de pesos, vicuñay es de más valor que un
pa ver si los nacos hacian ni un flete parejero, y tan lindo por lo
tiento; mientras quel trabajo el quellsec1a como una morocha e
hombre lo hace tuito;si n tra bajo quince años,
no hay nada_ Si los ricos se que --Pard qué Jl por qné se debe
daran solos,carg-aus de dillero}en el1setwr bien a los hijos?
una i81a,108 habia e ver como con -Pa que no vivan sonsos y
todo su dinero ni un mal churras- esclavizaos como sus padres.
ca podrían hacel',mientrBs quel - y qué se les debe ellseflar'{
hombre con su twbajo pisa el ba., -A leer y f:~ecribir primero,
rro,IH~ce el adobe,10 corta lo pre esta dotrinu dispués y lueg<;> a no
para,lo quema levanta ell"ill1cho deJarse atropellar por lHdde,seya
y lo Hecha,y tiene ya su casie{l; poleeía, patrón o lo que juere.
puede con el trabajo fabricar sus --Por' qué 8e debe querer a los
estl'umentos, sembrar y todo le gringos y unirs~ con ellos?
dem.~s. Y y? le pJ'e~tlllto; q.tlién I -Porguellos tan1bién son
le d~~. al prImer rICO la prImer 1 pobre$ c~mo nosotros, y C?r:10
oveJ,\? nosotro tIenen dereeho a VIVIr;

, ¡lo quiay es qnellas son más es"
-: Eso no me lo preguntes.a I truídos .Y letraoa que nosotros,Y
mI; yo C'Ot~o (:ura, 110 puedo 1l' I como suben de pluma y de im
cun~ra los ncos. 1 prentanciaslllle dicen cada. verdá

)&1 I)roleta.rin.(~o l"tn"ohl' SI,'ya se que lls~edes son gue- j al gobiorno"'y H la polecía. ques
eitHuu'io no tiene ¡un" que nas pJernas; tambI~n no ha.~ ~ll-! como incendio en mitá ele. noche
eonservnr In~ tudignas lIUi:· ra que no sea l.m pIllo y aflclO 1

nall al hembraje ques un gusto" Ellos le dieen al rico ol'o'ul1ü"eionnJidiule~ni constituir tl
y qlli,en los \'~ de.,s,!)ués d.icieli,do, so yesGarsiador:diaa, dOn,J,qllienotras lIHtevas,p0i'4:lue CUUUl' ~ll 1 D <..!~'

cipil,ndose 'aboH¡'á, ha§ cla. que os son mlOIstl'OS ee lOS; siembra el carnpo,quién plantó el
ses; el uuuutosCI"á la IUl' y que .l,as hembras son cosa e ¡fierro cludl,quiéll hizo los btl.rcos

-------'----'----'-__--.aIllii.3~iIi'IIII..;;,.-~--- tl"ia. tentP,clOll,. quién huce todo? El pobre,pues.
-BUe!lO, pero yo no dIgo na· y d0 hay,por qné 10 desprece.

da; segUl; pa que es el aprender un? Si ustedes echaran papeles
y ensei'iar? . de eÍen peBOS a cuidar l'hacienda.

,-Aprendol' . pa dejar de ser o esquilar' l'lS ovejas o techar un
sonso y no deJarse embrollar y In:~neho, lindo habla e quedar.
atropella): por los patronea y tui-I Somos los pobres los que lo '
ta la tropIlla e canallas que van: hacen:.os todo.
a dar sobre el pobrepiun sr en· J (Oontinuará)

EL fVlOMENTO ACTUAL

LlanaRia. por los que no
tl'abajan. «fiesta del tra·
bajo» ..

LA TIERRA
mm'!

lniseria Iliberta~? .
La tlJl8ena para abo1Jrla. es neo

c08Hrio transformar radicalmente
L}l ~mi8eria es la fiel e insepa. la sociedad y mientras los tra.

rabIe compañera del hoo'ul' pro. bajndores no se dispongan a.
letario; en donde haya tlobreros luchar abiertamente en contra.
que trabajen, su retribución, en todos lo~ dBtQntadóres de la ri"
pago del p¡'oducto proporciona ,qlleza SOCi¿ll, será imposible la
do, que debíasel' para todos' abl1lldancia. '
nada m~ís que· los ricos di~fctl' La miseria, solamente no vi.
tan risueüam~nte de e1l os' los sita a los btH'gneses, políticos y
pobres en cambio, 8iempr~ s'umi. caballos de cnrrel a ...
sos con la cruz· a cuestas en
compaMa de la misel'ia de su :FHArrACfIO.

t 1" 1 'e erlla y ne compañera. '
~Prabajadol'es: ¿haRta CUtU1do

nos. r~8jg.n~tremos (i soportal' tan.
ta 1I1JllS~lCIa ,~ .? ¿No es pre!'\:; I'i;.
ble monr peleando por "lluestra

Los burgueses no pierden tíem
-po para apuntarsen «porotos», a
la exposlcidn le llaman fiesta del
trabajo, figurando en la preserr
tacíón de los toros, cualquier se
fiar ventrudo dueño de la caba
ña, como criador y expositor; en'
tendamonos haraganes, alguno
de ustedes fué a el pesebre a dar
le de comer a el animal, lo han
bañado y lo han limpiado Vds., o Estamos atravesando el mo
ha sido el peón, el cabañero, que mento mas crítico y de respon
a tenido que sacrificarse por sabllidad para los revoluciona
cuidar el .animal, que presentado rlos; aparece ante nuestra vista
por ustedes saca premio, ustedes de observadores, el viejo y ear
que andan de guantes en las ma: comido armatoste social impoten
nos, buenas botas, y un lindo te, para detener las corrientes
traje, no son capaces mas que revolucionarias y los empujes
de explotar a los pobres pntsa: avasalladores, de los trabajado
nos, que les éuidan Ias hacien: res que conscientes y decidida
das, y no tienen en su rancho mente, marchan hacia su coro
ningún pedazo de carne para ea" pleta emancipación de la tutela
mer un churrasco. . capltalista, y por ende hacia el
. La fiesta del trabajo se cele' comunismo y la anarquía, maxl
brará el día que todos trabajen,· ma aspiruciór; de la humanidad,
cuando el peón o cabañero sea que quiere llegar a su perfeeeio
el dueño de su producto porque nam iento en todo el sentido del
lo ha hecho, y a sufrido cuidán: vocablo.
dolo, pasando frío y lluvia por el Los que permanezcan alejados
campo; pero hoy, que los que del campo del combate, los que
han criado los teros se quedan no empuñen la pluma, la pique
en el galpón de la estancia, sin ta

J
el bisturí p3ra amputar el

yerba para tomar el cimarrón, y cUtlrpo enfermo, que no comba
que vosotros OA presenteis como ten a el régimen ac:uaJ, son ca
duefios y crjad::>res es una cana' bardes, imbéciles o pillos que se
Hada, es, obra de plcarosy gra: plegan a el sol que mas calien
nujas, no de hombres que tengan ta, para sus beneficios exclusi
un átomo de razón. ¿Por que no vos.
vienen los verdaderGs criadores? El que no está con nosotros
es ql1e ni bombachas tencln,tn, los trabajadores, estcí con la buI'
barbudos y peludos como Cristo, auesía, es un enemif!'.o nuedtro,
pero que han hecho, han traba: v '-'

traidor de sus compañeros, ene
jada, no han tenido guantes en migo de lú Revolución, del pro
las man,os,sino c~lIos, lHstimadu' d.. greso, e la Ciencia, de la liberoras, ..por el trabajO o bruto por eso d d 1 ... ta, e a anarq Ulll.no vienen y' los haraganes se C
d ' ·' t . . d '. SOSANT.lVIel' en, y pasan como cna o'
res, y que han dado de corner a
el toro_

Festej,lremos el trabajo pero
primero~ la eséoba de la Revolu
ción a de bHrrer con ustedes cu'
nallas, haraganes.

, Juan Carlos Lopez.
Salto, 8Btiem bre de 1921.
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ci r de la gen te.
Ahora solamente pedimos a

los trabajadores todos, no se de
jen engañar,

No vayan a trabajar a esa
Estancia, porque el trab:;¡jo es
de sol a sol, poco sueldo y muer
tos de hambre,>

Aprovecho para saludarlos a
todos: ~ lJlqrfJorita O. Lopez.

** *No de R. La carta que hoy
publicamos, no precisa comen'
tarios; ¡Cuantas injusticias que..
darán ocultas, allá, en 1(;\8 faldas
de los cerros, cometidas por los
grandes terratenientes!.,.

Es bueno que los trabajado·
res Se acostumbren a denunciar
todas las injusticias. LA TIERRA.
Si, es de los pobres, es de Jos
que trabajamos y sufrimos, has'
ta qne no busquemos el cuma es'
pecial de defensa de los trnboja'
dores, que es el sindicato.

rl GIROS Y VALORES a: E, RODRIGUEZ

ño, dándole formas al ideal, com
batiendo el cauulllismo ipóeríta
que no quiere el control de las
organizaciones obreras, cuando
esta clase es la que más sufre,
y como consecuencia, ha dado
origen a la revelión contra toda
tirt\llía; y es tambien la fuerza
inquebrantable que nos ha de
de llevar hasta la sociedad del
amor.

y combatimos, la e.xplatación
burg uesa, las mentiras de 10&

frailes y la tiranía del gobteno,
porque son 10s factores que
aplastan al ejército del trabajo;
y nos solidarizamps con lo bue·
no, con 10 humano, con lo justo.

R. SAUCEDO.

.• :j;

.. ;':

SEMANARIO ANARQUISTA

Salto, (B. O) Octnbl"e lo de 1921
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nIbFe l.i nu.1a , rresentando el Huís repngc. llH.!:te de IOG ue todo~, !(¡E'
u [le 1<:)8 COll tvw'p le JI be eOll1 pi! el (:7.

C';lfl do SIl - dC:8gra¡;1:t I¡¡Lnr.l88¡
!ns ¡No cunfíif:J:n L~Gii ("li!

1... !earJes como CcH'etii de tH~5; infa
. todaviil los 1 xldbc:11 como
!lila gran ubra, ¡PubrC'f'itct~! vn 1

<n~ (,,:1 día el! qm.: SET'!1l1 ló q'm:
i [¡eH el bión q lte n¡¡g·C'1l lw

cerla boy'~' el)tO!lCljS reei bi reiR
el: n1 el pago que m('I'Pceís

¡Un (St'upítajo elí el rnRfi"O!

}\Oi\IBA.

Desde Posaclas (

La nIta nrlstocri¡{'ja

'
no l ~' ción de domiciiio-e-Asalto r empastelamiento de lB imprenta

j ,t;Ilo • b A "1'
pro~iedad de la Vda. Cortés e hiJos- Actos anua leos.
de los «Ilgulstas», d E S· I Iconflicto,Centro e G oCia es IBstas re9o~ucjone8 han siclo too

t d" macias en V18t.a de que los gro·
"Jlt\rell .ll. mios afines por su org'ilnizileión

. no podían preatar Sil solídnriclild
R" ~ . 'al l'fll'ft LA PIER1?A. ¡los golpes que con un pedazo d,e 1,,") COI1"1]'sl'O'1'. de este centro como el caso lo requi',p,re, y quespecta uu '" . hi d L' j I 11,·t .' - 1 1 1 _

11 181'1'0 )I eje, ;¡ uan se He ns a' d~~ recién te fUT1 dací ón, 11 OS cornu una parte e e os com pu lleros que
En la noche del rr íercoles, 14 quinas de illipril~'¡r, ~~uUlldo ]a nlca que la rifa que ésta ha~!" coruponíun este sindicato, »ún

del corriente mes ;r año, en tre señora se yercato de G que OC:l- anuncia do para In jl1gada de 8e que es doloroso d('(',j 1'10, hnhin11

nueve y diez de la noche en norn- i-ría, que no debi~l ser .ob~'a mas tiernbre, debido a que aún hay desertado do las filas, trlciouan
bre de! secretario de l.a F: O~!,-e. que de los forug idos liguistaa-, muchos tn!ólJario¿¡ síu vender, se .Jo así a sus eOlllp¡lfJt~rOs y H lo
TU Marittma», de la 1 lIJa Pa~J'lO(l uno de los ása ltuutes revolver pOl'lflrga para la primera juga acordado por ellos mismos.
ca se presentaron ,cinco J¡g;i~lS' en mano, le dice: ccn UIl ,tonr da del mes de Octubre ·1~8taB resoluulo.nes t!'ilell mn

. tas de famas y péairuas en lall¡:l , áspero y de b;Ll~OS- ¡AnetIrese P. proveéh:¡¡rlC-s para solleitat chus veces desánhuo ;J nlglHlOs

dielendóse portadores.de un telé- si no quiere que la e ... a ba la- tuda clase de publtcaciouee para cornpuñeros, pero p:lt'a los que
a rnma p~H'a hacer de él UII ma: zos!!-¡Búrbaros! ¡Cobardes! apro nuestra mesa de lectura. quedamos en la brecha seguiremos
;,',i1r.·¡·,¡Qt"" uraeu.e, :v siempre corno vechan las sombras de la noche Sb el 19"1 luchando ron más entusiasmo
•• r .... ' !j.,' - Duruzno, u re. e ,¿;.
hemos (Heh o unterl ormen te, inbo- para cometer los hechos nnis re' que an tes para quo 01 sindicato
cando el nurnbre del eecretario pudiubles y más indigllos que "'w"m"'\l!?lll'!!!;-'lll-_-~---_ tenp;a pronto laíuerz» que tuvo

Una VfZ dentro de la sala, de concebir se puede! en otros tiempos AHí compuno
la casu, })rojJied,.ld de la señora La .hora de las ,gr.andes reiv in ~ ¡\ JI il nexos I'O~, a la lucha por la pronta

d d t ¡'ir (\III(,';/" ~ •.• 1 tVda. Cortés e hijos, on e am: dicaClOl1eS se aproxunun ~; ¡lS·tla,Y reorgall17.'.lC:lon ee BUCS:ro gro:
bién tienen i"otn¡nd" la impron de vosotros 1,," déspotas .Y cabal':. , .' mio, iA la IlIelw!. .,
ti~ éstos bandidos revolver y pu: des todos! Esté grenno n03 comunrcn qlIO LA COMI;)10N.
fW'¡ cm mano, intimaron a ?J10 dé' \itctiviisG el dt:sempast.elamiento., en la últ.ill,a_a8,~mblea r:ealiz'lda ~ . ._.. _ _ _~. :..~

. ]08 hijcs <laue les condujera a] La F. O. Marituua y Obreros el jueves lt) del corn,:,nle S8 ¡ =::::::::::..=:_ _. . .__:._
1 1] , ' • f' . 1 l i{'l Iler advirtiéndole, 88 cal ~UH l Unidos prep:uall Hlili11 lescos, aeordó dar por 1.enmlllH o 8 eon• . , , .., 1 ' ".

si es qne reHimei¡~e quena VI:'l1" j protesta:,' nll~c ~as cosus t~a:3- nieto qlle este grellllO Rostenla
La sefJm'a Cortes qne Ee halla.! E:'l breve os ennaremos mas da' (~on la empresa construetOl'il

ba ya eil rama, di.lda ¡¡¡e lloras de ¡ tos. . Baüer y Dalvollo ~7 en ¡OE! talle ~
]H ;1Ot'lle fué despertad;~ al rnido ¡ }\J. de H. Los intere:::1adGs

J
pi res de eal'pinteria ¡H:Bll'ildern

' " . • I 1 1
1 . '1. 1 . 1'1Que pl'\lduclan ~(\Jil8, ~!,POS y elO, ü<;li se .L1ilga exte¡¡L,IO:'l, esta pro que, por aS Ill!~!!la eall8:l en ¡,;O l. ,

'l···'Q. .. ""iI:l.
t l·J¡les t¡r'('e:lUilcoS, que: tp~ta eN toda. la· 't)rellsa obrerrl. y darHbd tnmbll'll Fe h¡·..ll1.llHlll en! ;U.YU\..Jt.~ .. \..,¡¡ ro. -l ~.... ,,-1 ; ~ i. L_.

eran arrojados al suelo, y por 1l"evclllcinIlaria,


