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Beforma no, révolucion sí l.a rovolueiÓn. : fondo esel mismo sin lllgur a dudaa,
Los viejos y loa enfel'lnOS Son cuí En cuanto «1 c')ntiicto ruso, oeu-

dados con piedad y con amor, rre lo mismo, mientras burgueaeB
Los soldados se .pleg-ur'oH ni.' mo de dinero y obreros de criterto bur

vhnfento revolucionario, d()ml~) tliJ .. gués o sindioo socialistas, Se deseá
meaba la bf'llldern infame de g-üett peran por llhogar a la revolución
rreres está hoy la. buuder..i r'oja de maximali$t,:l,. como se demue~tra en
nuestras rejvindicacjon'~8 sociales ambos periodleos, nosotros pujamos

Aquí no tenemos naclona lldad, para q ue la f(H?oluc.íÓll obrt~ra se.
que era causa deodioa y guerras, extienda}! todas partes.
somos por encima de todo hombres EsV'erd1Jdel'}-1l)'H~nteh'8finl()80que
y consideramos hermanos n uestros muchos trab;JjMdores sigan temen
l:\ todos nuestros sf.:'mejante15 que do esperanzas en el tunesto sindí-
hayan nacido en cualquieJ parte del ealismo criollo. . I

m'.ltldo. ¡Ouándo ~er'il que los cbreros juz
Fntóncee viven en el (5' no termí guen las cosas ~ill fa,nadslUQs plU(J

lié Ia frase cuando Ole dijero/) en comprender doruia se ltach;. por sus
el ('omulJismo iwárquicc. ' . . verdaderos intereses.....

y soné lo qUe tendr'¿i que ser rea NOsotros invitamos no siudicalis
lldad para relicjdadd(~ Jos pueblos tus~' socialistas para una tlQntl'Ow

LIRIO ROJO.-· versia publica donde dqm()~tf'lll'e7

. IUOS, trelltb III p,'ole¡,uiado,que se llalla ex:elusi"'Huellte en e¡ Pf!B.
ellos sou los, peof'l:W.f,m(Hui~9,a·de \<1 blo, Al pueblo pl~rtene·eerá1 pues,
.l'evolución proJettl.da ,,' '. sin dudn Rlguna,,' la iuiciati'líl cler
' tiA qUttr ,J1'@,1)8: ~rnmaH a lev;A,ltui;''lluevo m\(;)vftniant6:.' ..,.'. :"
<mrgos OQllCret()s! ·'''···:x lUlfíUEL' 13AKOUNINE~.~.
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'JUliO ter ~oNGR O',REGIONAL

una conferenoia qtU:.. le nmH~luá.
esta noche el\1 an loeal y a cargo dl.;\
un buon slernente de nuestras Ideaa,

Grelnios

mado por 108 armadores de 108 f;~~8
toa e IturbLlro1~}.9S cuale!3 ~\ los . "
dias después ámarrur'on las embi'u


