


Una aclaración
que se impon~

Con 1I'1e8Iu.~to a «I",tt Th~lllralC

y n In1lJreJlAta

Ij~8 subido que nuestro aema
nario tiene UJUGh08 ~ nemí ~os.
1J08 tíeue seueilluurente porque
es anarquista y esto afecta hon
damente n la hm'g'lwHla y a los
tartutos que sierupre han enturo
pecldo aqu! un Salto la obra de
emancl pación . li~l eornuníamo
t:Ullll'qllit~O lea SUC1!lt. come un la
tigazo 80bl'C) BUS ospaldus eueor
vadaa de liw¡L,yo8.

l~l(?Hwntna que) nosotroa por
esptrítu de (l'l1tH'ant¡iIL y concor
día liemos n~hanilíMdo, son los
que ahora pretenden nl:!lars<; C~)II'
tra nueetra ObJ'Il, que c~s 1;., umca
que hay en Hliltu, ciudad desde
101H Para ello esgrtruen eOlUO
arma Hada munos que In oq;'a'
uiza(·it~n Obl"HJ\ ••

Por eso <'8 que Ituhlaurea a 108

obrares (~mWh'HHHS ~'a loa aunr
quiatas <pm militan (~I,l (~1I0i:l ·~·q¡,h·

dleho StM ¡in pusu SOl! les uus
moa fIlHl h~ cLm VUlOl' y vidu.pues
de lo tWHll'HI'IU 110 h;~hl'Í,llla(ja-~~,

pura que nWlltlls y 1~1l g'ltar
dill,
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Y, es así de transf'oí-mación en I [Pebre zonzos!; no ven que es
trunsformaeión, siempre haeia el] un nuevo cuento que les hucen
bien, hacia el amor, la. Iíbertad paca, que continúen haciendo el
y la justicia, qtle hemos de llegar ridículo papel de esmeros.
a la felicid~\d de Ios pueblosrrorn- Üstedes no tienen personería
plendo viejas normas, aboliendo jurídica, n; tienen eompromlso
leJ'os ~' fronteras y uniendo el. la l¡;!g';d firmado porla empresa, lIi
humanídud l111 un solo y frater siquíe.ra eran obreros mensuales
nal abrazo, olvidando los siglos para. poder reclamar un mes müa
de esclavitud p,lsadll, entrnrernos de sueldo y aunque estu viesen
a vivir la verdadera v:d~ La en todas esas condiciones, acaso
.anarqnia: en toaae BUS lJl(l!ttfr::sta los burguesés que fabrican las
aones, leyes, van a. ser tan pavos pal'a.

\ (JANT.!;JJWro SA}fros. dejar8e embromar con sus mls-
____._____ mas armas, por los que traba-

jan.

'~l(G,\OSk }T n}l\~ rlQ N<Hla le pueden hacer a la cm ..Utn 1\ l. U~\ n presa sino entra la acci6n dlrectu
delos obreros conscientemente
organizados como los de la F. en

InlittUes Oonstrucclones Navales.
No sean iníellces y echen al

diablo ,.J esos cuentistas de la
",A~Deiaciól\de trabHjuc10res Li
bl'CS» que 108 están agarrando
pa )'<.\ lt;t j':lrra.

ANTE
las euales unos robañ el sudor de
1051 otros hasta dejarlos exhaus
tos como los lobos H los carde

l~60 es lo


