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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

LA BE~BGANI~A~I~~

AÑO Ir

\lj' ,00'dI

» b.GO
» 2. [JO
,> 2.00
» 1 .:!O
» O.:?O
;) ;3.20
» ;)4.00

O.!IO
» () . Ir:)
» 2, [jO
» ~.[)O

- ... ----- .--
(\'11 11,,1. ¡).~',1'

(:. G5.10(;~I

» 4J).OO
» 12.0U
» 1G,OU
» 0,40
» 20.00
» 8.60
» a.oo
» U.OO

In.nO
» 1 ,:1:0
» 1 .8;)
Il.¡' 184.00,;¡>

RE8Ul\fI~N

.II¡nio , .. "., , .
• • ~ • , • • t " • .. • " • " .. .. I 4li a • t .. '" ilI • • • • • .-

• 4" .. • • ; _ • ~ .. ;t •

El'~Tn.AI)AS

8ALID,:\S

ToLa¡ de entr¡le'bs

=~========:=¡¡========.._.

Por t !·f~s('ii'tl tos rceihoR eolH'ndos ,., .. ,'. ,
Prtn¡ la ((1I::-, de l\1~l.rsl)\"illo , , , .. , .
Don:ll1go Pc\,('z., , "', .

'T
1', 1II ,.",., ••• t • f • '"' • D .... t , ... , • li ••• iII ., .......

,A., J3illb¡¡¡ni .. , ...•... ,., ,
p') de 1111 m¡¡nirlfstn , •..... ,., .• ",.
It. J3¡Jccay .. ,. ' , .
('entlo 1.10 F. S. so l\hiillP) ., 1

G
=========-===--===--=- -----_._---

LA TIERRA

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



y después rehuir las responsablll
dades, iNo! Si somos anarquístas
necesario es, que cada uno de
nosotros nos formemos de carae
ter para decir la verdad en to
dos los terrenos y también para
sustentarla, pero no mistificar
nunca por que entonces en lugar
de anarquistas, seremos unos
perfectos imbéciles; hombres sin
conciencia y sin respons~bi!idad,

FRATACflO.

Recibirnos y publicamos

Es la hora: en que la masa.
proletaria no vacile; es la hora
en que el pueblo productor frené
t9 :.l frente con el capitalismo,
dispute BUS -dereehós violados;
nadie, ni un solo hombre que
aún sienta correr roja sangre por
sus venas, no debe permanecer
el: silencio, permanecer en sí
lencío es alimentar la fiera para
que le, devore; Es armar y dar
brtos al cosaco asesino a. sacíar
sus apetitos; la horda de vandi
dOB de levita, hoy casi en de.
rrota, viendo caer su dictatorial
impostura yace desorientada: el
problem~ es difícil.

He aquí un contraste en un
acaudalado, o más bien dicho un
verdadero sanguijllela, clava su
lanzeta en un h6>nrado V laborioso
vecino y compañero de esta ciu.
dad, y para que el pueblo labo
rioso conozca el.tigre que afila ya
sus garras con ancias de devo
rar, lltlrá va su nombre es:
«.non» (Josmes Felnández .
. Q,llizá mis palabras ante di

cho «8eñor~ sean groseras, pero
como la verdad no debe escon.
derse vá a publicación lo suce
didl) con don. Pedro Leql1ini con.
tinuapdo COt::l la carta que lleva
su firma y de la cual se hace ros
ponsable ante los desmanes de
diúha fiera, humana.

MM

f6CUfS08 que ésten a nuestro al'
canee con tal de que nuestros
camaradas recuperen su libertad,
como medida previa, a partir
desde la fecha tratemos de apli
car un riguroso boleott a todos
los productos y las fábricas y
casas de burgueses norte amé'
ricanos, que nadie cargue, que
nadie transporte, que nadie tra.
baje para esas empresas, ni se
deje salir ní entrar ningún pr?'
dueto de ese o para ese país,
hasta tanto nuestros camaradas
no sean devueltos al seno de los
SU~TOS.

LA TIERRA
::

Pt-imavera prende en el espíritu de los es
clavos, briosos ensueños rebel
des.

Pincelazos y comentarios

?

«FLORENCIO SANOHEZ»

SACCO y VANZETTI

dían una Iimusria para la complicidad de ese crimen.
los 'I'eberculcaoa. ¡Oh cinismo! Sí nosotros queremos salvar a
exclamé al verlas pasar.. Si sois nuestros camaradas que es.
vosotras las responsables de to: tan próximos a la muerte
dos los males que afligen ~a la no debemos de regatar es
clase productora, y no ea con co- fuerzas, todo 10 que hagamos,
letas que remediareis ese mal, todo lo que intentemos hacer en
eso jamás será. Tended la vista pro de la libertad de nuestros
damas caritativas hacia esos camaradas, todo estará bíén, na'
ranchos donde viven los que con da estará demás porque con es'
8U sudor han labrado vuestra to no haremos otra cosa més que
fortuna, y vereís entonces un cumplir con un deber que nos
contraste entre vuestro lujo y la impone nuestras conciencias de
mísería de bsoahogares. [Oh éarí hombres liares y como tales jus
tatívas damas, ¡Oh matronasdela ttcíeros.
gran sociedad, Yo solo quiero Ese crimen que se quiere 11e'
que troqueís por una hora vues- var a cabo contra las personas
tra alfombrada alcoba, por esas de Sacco y Vanzetti, no es sola' 'I'rabajadores por amor, por
que habitan veestraa mucamas, o mente a ellos a quienes quieren humanidad, por dignidad, y has Pueblo trabajador: fjDespertadl
vuestrascosineras,entoncessereis castigar la burguesia Norte amé- ta por vergüenza tratemos de de.
vosotras las primeras en clamar ricana, eso no es más que el de- tener esas manos criminales y
a loq' hoy llamais ideas absurdas sahogo de sus instintos salvajes feroces que quieren tronchar
la igualdad; nosotros sin kermes que quieren desencadenar contra dos vidas jovenes que ningún
ses sin colectas, sin asüos, he· la clase trabajadora que sueña I mal han cometido.
moade gestar la sociedad futura con un día más hermoso en don f ¡Trabajadortls! quereís vues
donde no habrá miseria, donde de todos los humanos de la tie', tras vidas y la de: vue~tros. hijos,
no habrá hipoeresla pero si ha' rra tendrán paz, libertad y híeu- defended a los camaradas Sac:
brá más justicia, mas libertad, estar. 1ca Y Vam'etii, elida cual cumpla
y donde el hombre no vivirá es- Nosotros pondremos todos los! con su deber.
clavo deotro hombre. Trabajado·
res ealeeños: por vuestra hom:
bría, por vuestra dignidad arra'
jad de vuestro seno a esos hipo'
eritas, a eses falsos protectores
de los pobres, y haciendo justi
cia, a la época en que vlvts
enarbolad el rojo pendón liberta'
río, a cuya sombra nos cobijare'
mas todos los parias todos los
que formamos la inmensa falan .
ge de explotados, tr~bajadores
saltafios SI quereis vivir felices,
proclarnt.l.d la Revolucion Social.

Santos H. Morezra.
Salte, Octubre 1921.

que viene 3 lHS org'A.nizacionps
obreras para rebuacarse, para
robar para vender a los traba.

, '1jadores a la burguesía y uenun-
ciar los camaradas a los policías.

Nuestras orgnnisaclonee, son
y deben ser, antl políticas ,v anti.
estatales. ;,Qué tI uíeren entonces
los politioos". los votos compa.
fieros, para. trepar como monos,
y prenderselee a la teta, del
presnpuesto.

Los trabajadores deben odiar
al político destruírlos; si es(, .
que de verdad quieren emaner
parse.-C. SOS",,"-~T.

'I'rabajador, incorpórate a tu
sindicato de oficio, múnete de
las aerramíentas necesarias para
un caso de insurrección, alímea
tad vuestro cerebro para saber
derísudarte lo bueno y lo malo,
eso es prepararse, no alie~ues

que no puedes, Los anarqu18~as

hace tiempo que te 10 prcporero
na ahí estan los cen tras de es·
tudios sociales, con bibliotecas
llenas de libros, fuentes de luz
v sabidurla nuestros siudicatoe,
" , 'l"nuc-tra prensa, y por u tuno El,
es que lo neeesítats, UH garrote
útrgumento¡ eonviccellte para los
carneros y burgueses.

Su bol' pensar y acoionar, es te·
ner el chivo en el laz(),

li!nl'ico.

TOQUE DE ATENCiÓN

na tiene porque dir a serv.i~ pa.
tria ninanna _ Acaso la pama 81

,.,1 1 P breaacuerda de nosotros os o
palsnuos?

- Poraue se debe enseñar y
propugar la doctrina deste cate·
sismo?

-Porque buena, porque de
fiende al pais ano, a le asre los
ojos onseñandole sus derechos.

-y porque uno no ?cbe nU,n:
ca. dejarse atropellar III debe pa
sar por sonso?

~- Porquese es 10 que ~¡¡sta

ahora hem os estado haciendo
los paia'anos y visto, el mal.r~8u~
tado bay que cambiar de carona
o Iaagar el zorro con guasca y
todo.

I.os pec~dos e~\l)itales

Los pecados capitales son sle
te,

-El primero ser sonso,
-Quién es SOIHW? •
- El que piensa é!lllC/traba](ul

do mucho llegará a ser rico, y el
que se mama el dedo pel,}Sa~l~O
que todos los ladrones estull!pI e·
80S y el que pone el freno p~r

la. cola y la cincha en las verl

w* a;¡ai~*_NA

Habían tres ejércitos, dos
pele (l bsn encarnizadamente, pa
ra destruirse uno de ellos; el
otro permanecía contemplando
la ba talla, ein entrar en combate,
de los que peleaban, uno defen
día la razón, la libertad, el tra
bajo luchaba por abollr la es
clavitud' el otro queda el robo,

, '6el crimen, 13 miseria, la opresi n
y la barbarie.

¿S~beis que vienen a ser ~stos

ejércitos que están e!: C?ntHltla
lucha? Uno es el ejército del
trabajo, de loe parias, de los h~m

brientos; el otro es la burgueslt\,
los haraganes, los acaparadores,
los que no trabajan, los ladrones
enlevltados ,

y el otro ejército es de los
indiferentes, de los que están de
acuerdo con todo, los que no
hacen nada para sacar a la hu
manidad del atolladero en que
está metida, que contemplan la
batalla indiferentes, sordos J!
mudos ante el dolor ?'lgello.

Si todos los ifldiferentes, todos
los tristes, todos los que traba
jan, se unieran en una sola y
grande Unión: sería derro~ildo

él ejército de parásitos y tríun
raria el trabujo feCl.Hldo J' enno
hlecedor.

~¡;;

Ej e~rnplosLa doctrina del call1vesino argentino
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¡Pobres

Píncelazos y eomentacíós

Francisco Ferrer rías humanas para que entonce~
. : los pueblos puedan ser libres.

- 1 Mucho tendríamos que hablar
I íbí d

Con otras muchos camaradas y esen Ir e este infatigable
fué fusilado Francisco Ferrer ¡maestr:~; sus obras lo dicen todo.
Guardia, el 13 de Octubre d~' MUrIo, pero sus semillas queda
1909, por el zobíerno español ron y están retoñando en todas
El delit ::> ld . ": part~s, para dar el fruto deseado'
h . b 1 o cometI.? por este gran I DIJO Ferrer ~que la verdad es

oro re y ql;e d~o margen. a su; de todos y se debe a todos»
muerte, ha s!do. el de ser el, un ésta 6S la que inevit1\bleme~t~
gran educaeionista, racionalista,' no ~odrá Im edirse a' .
~a,: qU~ l~ hllmanid~d dolori~a , todas las tira~la8 ejerci!a~8:~b~:

e d~Y' ~bIdo a. la tgneraucta.. los que la propagan; y esta ver
pue !i salir un dia, y que no es- . dad es la, que ro~rcha ara con..
tá lejano-de éste fango de mise- t quistar la libertad: la .A~arqllía.

SEMANARIO ANA RQUISTA

Salto, (R. O) Octubre S de 1921 --Il~GIROS Y VALORES1 a: E. RODRIGUEZ
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Por la .Anarquia yel ~omnnismo

AÑO II

Oficios Varios

"Centro Femenino"

MAS CLARO

Por falta de número no pudo
seslonnr este Sindicato, el próxt'
mo jue\Tei;l seaionará con 'la si'
guiente Orden del día.

Lectura del ~wta~uÜerior.

I.Jectura. de co~r,eBoondenci~.
Orden tleldíu:(ieTtiF. O. R" U.

Nombramiento de un vocal.
Asuntos Varios.
La comisión invita a todos

los asociados a concurrir, pues
los nsuntes a tratar son de
mucha. inlportanciH; asipués, too
dos deben de concurrir.

EL, SECRETARIO.

Para qne no haya des·
con:t·ormidl~dcon 108 inftu'U
linespubUcndos, deben ve
nir een el sello de la blS'
titueitin, para bien. de too
dos.

LA: A.DMINISTRA.CIÓN.

Se invita a todas las compañe.
ras y las que se interesen por
nuestra causa, para la Asamblea
general que se realizará mañana
domingo 2 de Octubre a las 2
de la tarde en su local social.

Los asuntos a tratarse' recla
man puntual asistencia.

Asi que, all ocal compañeraa,
Por la comisión, la secretarla

Juana G. de Neira.
2.20 i Salto, Setiembre 27 de 1921.
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$ 15.22
» 2866
lI> 11.40
» 2.40

Total

SALIDAS

ENTRADAS

» ••••• " 1.".11··"··· ., ,.»

Desde Sft fundación 11R8fa ] a fecha

Del Centro Popular 'Florencic Sanchez'

Setiembre 11-.Resultado del Pic'.Nic del 11 Sbre. de 1921

2!a.uwuc.... dii!IIl!l

G

A.g08to 22-De c. P. a

Donación al Centro por los adherentes para adqui-
<llirír un sello para el Centro ...•........, , , ~ w

Agosto 22-De c. P. , , ...•. ' ., '. »
JI> 23-Donado al Centro ,.. ;¡)

Rifas .......•...... , . • ',' '..
Buñet, '.. - , , - " .
Entradas al Pie·Nic .. r ••••••• 1 ••••••• , ••••• , ••••••

Balance de tondos de EntradasyS'alidas
Con la verdad yla idea

disfrazado de hombre, lo hachen
a la luz y al paso de loa trabaja
dores, para que lo conozcan.
Pídele dar capacidad ante la res
ponsabilidad que lleva abajo la
firma de-PEDRO LEQUINI.


