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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



ijtra faz
moción (le Plaza

)nteresa a toaos los trabajadores



IJ

ci<.$n de la curta
~Hmutos.

1.'06 socios no
PUE}S, Sf3trata
gentes y

Radacci6n y Adl"l1inistn¡cc!ón

AGRACIADA asq, CONSTITUYENTe

LT nlDla Anitu-4fuica dell~itu·
)-$1

r-alizan los mismos (~l trabajo
diurno y nocturno. Pobres inle
lices los quehan caído en ,m~m(~s

del u. nrpador insaciable 8olm'd,
Los Lrabajadores digno~,.(~on'"

tinuamosfirnes que el ulunfo
moral yaes nuestro y el materia!
lo será tanibien quiere o no la
cdm:l,~la del oro,


