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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

,,-

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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$ 60.53

$ 15.22
» 2866
lI> 11.40
» 2.40

Total
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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.
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LOS LOCOS

nos de lástima, cabezas con
aserrln, con criterio burzués

b
. b ,

po res Sanchos Panzas, a voso-
tro~ lo que os preocupa es el
estomago, pero ya vais a hartaros
hay mucha podredumbre para
vosotros comer, farsantes.

La Revoluclén que a vosotros
,tanto da que hablar, no sois
capaces de detenerla, y el día
d.e la revuelta cuidaos muy bien
SI no quereís tener la suerte
de mu~hos burgueses, la espada
ya esta sobre vuestras cabezas.

LA TIERRA

erdad

prí '..ron, ~ero tendrán que apren
der a hacerlo ellosooismos con
sus propias manos. '

¿Nos hemos explicado?
ENRIQUE MALATESTA

::1

y PRODUCCIO~ CONSCI ENTE

..
liBERTAD DE PRENSA

Nosotros hemos dicho muchas
vec~s que los obreros gráficos
debl~ran _re~usarse a componer
y a imprmnr cosas cootrsríass,
la clase obrera, y en general too
do aquella que ellos no encuen
tran [usto y verdadero e íneístt-, b . ,
mos aun so re esto que debiera
ser considerado como UBa deuda
de honor por cada gráfico C0112'

c~ente, para cada gráfico que se
SIente ~ombre, con sua ideas y
sus pasicnes, y no una simple
máquína para borronear papel,

Nesotros lo hemos dicho y lo
repetimos: del mismo modo que
los demás, obreros debieran re
husarse a fabricar armas a fal
síñcar substancias alime~ticias
a construir casas que se des IDO:

r0!1en a la primera Iluvía, del
mrsmo modo, en fin, que cada
obrero debiera rehusarse a ha'
cer de cómplice del amo para en,
gañar y defraudar al público
así cada gráfico debiera consi~
derar una deshonra el contribuir
a la difusión de la mentira de'
fendiendo a los opreaorss y a los
explotadores del trabajo ajeno

PPfO be ahí que les peores ne:
grerosreaccionarioe surgen iudig
nadas en nom bre de la libertad.

I:Bonlta libertad de imprental«
gntan ellos. - Vosotros os llamais
anarquzsta, peJo qZlísiérais lali@er'
tad solamente para vosotros,' para
los demd» mordaza, etcétera, etce:
ra».

Nuestro huésped

EL GENERAL MANGIN

Yu

que para nosotroa no existe ley
que nos ampare. Las leyes Han
sido hechas pero no para favo
recer nuestros intereses, sino
para favorecerse ellos, los pillos
legalitarios. Aún cuando la cous..
titución diga que la ley se debe
aplicar a todos por iguales, cu
ando esa ley tiene que h'lcer jus
ticia en favor nuestro o de nues
tros intereses, no se le encuen
tra ni con candiles, por eso tI'Ü ..

sotros que sabemos que la ley
es una engañifa pura hace.' creer
a los sonsos, 8010 tenemos té
en la ley de nuestros puños ..

Anselmo 'Gaman a

, .....LA TIERRA
::

Cuidar una eétaccla, sembrar,
cosechar, domar, esquilar, y to
do lo demás,

- El tercero cuál es?
-Confiar en que dios sia e

ocupar de la suerte e los pobres

s:

1'108 luritllltoresLa doctrina del cdlllDeslno aruentino



GIROS Y

.Pincelazos y comentarios

La Bandera de Jlme:-ic,

Los cabezones del capitalismo
no e~coutrat~d0 en que distrae~
~l OCIO, dedican el tiempo, en
e~te momento, a cubrir él Amé"
rica con unsolo trapo o sea doc:
tar a América de una sola Ban.
dera: L~lS opiniones vertidas en
un dIan,? loc~l a este respeto,
por vanos sutísfechcs, nos de'
muestran la gran necesidad de
lJ.evar. a. I.a .prácttca ta'n beneñ
eiosa micratt va; ¿y para que que
rern~s más banderas?-Pal'a a r:
cctOmZ81'ti8 los capitalistas todos
de ~méricil? Pero Su no lo es:
~all? ¿Acaso no tienen leves
Igu~~1e:8 en todos los paises' d~
Amenca que son hechas? por los
burgueses y para los burgueses.
~a BaUll~ra, no hay duda que
SI qu~reIs vosotros los p~lrasltos

saldra~ es decir, que un pluma:
~~ ~era lo suficiente para que se
dPi ue.be la faruosa. B"l.lldera de
AU¡H~r~~U, pero ello no quit~Há Ji
opreslOn, la tiranía, ni las desl
gualdades social~8 eelsteutes en'
tre ricos y pobres y éstas desí
guald.ades d@sapareceráH~cuando
Jos pueblos oprhnídoe se dispon
g.an a traer la rev~¡.lución eman
cIpadol'éL; en donde no exietrt IR
explotación del hombro 1\>01' el
hombre, cntOllces si abrá una
bander!! 1ue serú la ÚniCil. capaz
de CObIjar a todos "!l ella es hi
bal!d i0ra roja, no aruédcana sí !lO

uBlversal.

SEMANARIO ANARQUISTA

Salto, (B. O) Octulu"e 1S de 1921

LA V~RDAD DESNUDA

1
Llevamos siempre por guía la verdad la deoimos en

os momentos /.. diñcil d ,.11 mas I ICl es e la pelea, entonces dísaarnos-
a pués, cou franq~eza de anarquistas, ahí vá: ti

. La clase trabajadcra de Salto que supo ser en otros
tiempos el..bal uarte más fuerte de' 'luchadores y propaga..
dores del ideal • . , . b'" anárquico, que supo conquistar con pujan-
~a y 'Y"alor unpoesto en las filas revolucionarias del litoral

espues deciro?Sl de haber flameado orgullosa y majestuos~
~a b.a~dera roja entre las masas sedientas de libertad y
[usüeia des . d 1 b d ., ,pues e la el' esmostrado los trabajadores sal-
teños en diferentes combates, una conciencia y una volun
;~d ~ to~a prueba, después de todo eso tenemos hoya la ela

trabajadora completamente desorganizada V sorda. ante.
los ll~~ado~ de la org'anjz!~ción; e8 doloroso' decirlo, pero
~~:eIdad, sua t~mor a equivocamos existe en Salto sólo
Obr o tres gremios, en cuanto ItO hace mucho la Federación
,lera I;oca,l? contaba con séis o siete sindicatos estando

la or/?alllzaClOl1 en un estado floreciente, y respondiendo los
trabaJadores a los llamados de sus respecti vos sindicatos
p'ero ~oy la ten~mos mar?hita y deshojada cual rosal qll~
langUIdece por .fa1t~., de euidndos del jardinero, al igual que
~o~a~ la orgamza,c:on obrera revolucionaria por falta de
CUIdado de sus milltantes, ° por la apatía de los trabajado
r,es, encuen,tral::le en un estado desastroso, para beneficio de
la burguésta que llA. cúntem.pJi:J, sonriente. .

AÑO 11

~'Centro Femenino"

Comité Pro-Imprenta
El mtercolee sesionó este Ca.

míte tomando 'diversas resolu :
eiones de importancia relaciona
das con su com~tidQ;. también
resolvió este Comité dar a la
brevedad posible un ~ran pie
nlc familiar pro pago de las má
quinas, para 10 cual se fijará
próximamente fecha y sitio en
que debe realizafce.

Se iuvlta a todos los delega"
dos para la asamblea oxtruordi
nacía q 'le se realizará el lunes 11
del corriente, para tratar div ero
80s asuntos, para lo cual pedi
mos a IQS delegados no falten a
dicha asamblea.

EL SECaETARIO

Si camaradas, llagamos todos
108 esfuerzos que estén a nues..
tro alcance, para q' en las luchas
venideras con nuestros eternos
enemigos, los adinerfJdos, el sin'
dicato gráfico del Salto, sea un
fuerte baluarte en el cual se han
de estrellar todas las injusticias
y canalladas, que quieran come
ter ron nosotros, ]OS canfinfle
ros de la sociedad bu'rguesa-

En una palabra, que nueestro
sindicato hable bien alto de
nuestros ideales de rehYindica
ción hllmtl.na, que signifique
una rea.lidad. ......·Elías Ortie; Ti·
pógrafo de LA 'l'IER.RA.

Salto, Octubre 8 de 1921.

LA TIERHA

tando su trabajo, para vivirItos gráfieos, que. se tildaban de
eternamente de parásito. «buenos», para Ir :l. desempefiar

Pero, para evitar estos des el triste papel de lDstrument~os
manes criminales de la burgue-\ o sea prestarse de perros ?veJe
Sí3 el obrero debe ofCJ'anizarse f ros a 109 que nos han ultralado Y

, t>' 1 ' . did
debe agruparse para formar unInos han negado un Justo pe 1 o.
ejército inmenso de hombres de- .
cidldos para luchar por la con- Pero, a estos que ~os d~]an
quieta de! mejoramiento que por para traicionarnos, no mCGIlSIen'
derechos les corresponde. te sino consie~temente,h~y que

y entonces luego veremos que dejarlos que sigan la rutIna, al
ya el Estado que es un fiel de- gún día se darán cuenta d~l mal
fensor de la burguesía, a de in que se han hecho ,ellos mIsmos
tervenir en el movimiento obrero v entonces volverán a nuestras
para engañarlos o maltratarlo, iBas. Ahora, para~terminar ca
ya tendrán los obreros que cam- maradas, os dir&, que tra~eroos
biar palabras para defender sus todos juntos~ de darle VIda y
derechos, y se empieza él produ pujanza a nuestro sindicat~, pa'
cir el choque entre explotados y ra que sea la antor~ha IUmIn?Sa
explotadores, ya despertóse la llue nos llevará hacís el cammo
ira, que traerá por consecuencia de las reividicaciones humanas
lógica, que surjen miles y miles
da hombres dispuestos a comba
tir a los enemigos que practica·
mente lo han reconocido, y se
irá despertando el odio y las
ansias de bienestar, que trans
formará a cada hombre en un
baluarte para defender los de..
rechos ultrajados por la' canalla
burguesa. .

.Así, camaradas trabajadores,
si quereis ver la verdadera lu
cha por las reblindicRciones pro
létarit18 y teneis valor para de
fenderl08, venid a la org~vlización
obrera y haced propaganda en
pro de ella, que es la única tabla
de sal\Tt;lción para la humanidad.

RAJYIÓN SAUCEDO.•

CARTA DE UN CRIOLLO


