
Oh hermanos 11'\ios: Besemos la tierrrre
hLlmed,t y caliente, cons:1gra(hl pm~ d cuerpo
hen'dito "le los rvÜrtires~ Lloremos, hundi n
dl1 l111eSLf¡l frente en el poi\'{) dd ll1updo,
[;:,'cumbdo con su sangre ardk~nte y sana,
p:ml levantarnos purifk:tdos tkspues de est~t

Eucaris:h de dolor, p,tnt levantarnos m:15 ;ü
tivos, 111:1:> sanos, tn:lS fuertes....

(Dh hombres! tf;,ty que preparar la santa
prefrcz de la Tiernt! Seguid c:mtalldo :L la Vi
da que el viejo 111umlo esd hcrid~ de
ml1ertd Seguid cantundo, que la PrIma
vera Si.~ aCC1"\:<1, virginal y triulll~lt1td ...

Oh hermanos 1111<)5, preparad semillas (k
flores a:.;í, al hdo de las ruhi,ts miesL's del
Funtro, surjidn ¡'ajas Y pomposas co
rl)L1~~) para que las gener:t..:idllCS l1Ucv:\S Lt~
arroj""l1, :\ manojos" en bs tumbas de hH~

:M:h'tin:s!.. .
EDMUNDO BIANcm.
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Los vampiros del oro 110 se detuvieron a
reflexionar sobre el origen y. motivo de ese
descontento que naCÍa y se acentuaba en las
filas proletarias.

S610 sabían aquellos insaciables buitres que
para sus fines de explotación etan nn e5tor
bo los trabajadores Íílteligentes y consdentes.

En lo primero que pensaron todos los en
c:mallados que en Chicago vivían con sus
millones parapetados tras la fortaleza forma
da por los saDlos de llna autoridad brutal,
fué en eliminar de entre los trabajadores á
aquellos que más se distingnían por su pro
paganda de los 1l1..lCVOS ideales de emancipa
ción obrera.

I.os elegidos para el sacrificio fueron: Au...
gusto Spies, AtbertoR. Parsons, Luis Lingg
.Miguel Schwab, Sal11ucl Fidden, George En
gel, Adolfo Fischer} Os~ar Neebe.

El pretesto no se hizO' esperar.
En la noche del 4 de Mayo de 18~6 se

cch.:braba una manifcst:ldón obrera pUblica
en la Plaza de Hel.lymarket, en Cbicago, El
~<tpidn John Bonfield qUl' mandaba 'las fuer
z:lsde policía presente en la reunión, buzo
su barbara Imcste contra los manifestantes}
sin nillgun m(!)t!vo justiftc:ldo, por puro ca
prkho; esta incsperalh agresión por parte
de la policía produjo la consiguiente indig
nación y en el momento de la Ittropel1mfa,
Ulla: 111ano oculta, que nunca se dc')cubrió,
~irrojó una bomba que produjo la muerte de
algllllOs polizontes sableadores de los tran
'Guilostrabajadqrcs allí reunidos.

Se pren:drá á los compaTIeros aniba indi
cados; lo que después pasó ya lo hemos rela
tado iníinid~ld de Veces todos los alias por
este mismo lcrsarlo.

Unos fl ahorcados, condenados otros
ú larga prisi la cual fueron conmutado.>
d. ,-26 4e Juli 1893, por un acto de rela-
tiva justÍ ' ernado!' del estado de

]'Htnois J
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llamado
Quiero

!les qU@,me 8ugl~rtlfl1 el recuer40 de estos
'!c(J¡:nedmientos sal1grientos,

''Conviene deddo muy alto; diyulgarlo y
n.:p~tido para que lo ~Jtl\gan muy cn cuenta.
los que por interés olvi'dan esto: las n"Pruio
iU'.\' de los gobt'erl1os; y quien dia los goll'ief1lOs;J
"uft:re decir la hun!nesíll) mf!mdrrUl FATAL i:.

J \<-~. f

lXEVrrA13LEMI~NT~· la ·yt'bt'li6n de abajo, del
<1

pueblo. ¡
Lo aue tuvieron en Cllent~t los asesinos de

11Uestr~s compaueros rué matar el nadente
movi miento obrero.

Que esto no lo consiguieron. con aquel
~lsesimtto t1.1onstruoso lo ates.tigu~m bs infini
tas huelgas llt.:ya,hls ;1, cabo por los obreros
de todo Norte América, las huelgas armadas
de.' los mineros y muchos otros movin1ien
tos del proletariado americano que por su
índuh: han tenido lmiversal resonancia.

La burguc:>Ía no consiguió asesinando ..i
los agitadores, aniquilar el espiritu cmanci

, ... Fa.JOl' que nacía en los trabajadores.
Hace algunos aITos en ht llcvistet dL! Poli

da) de Buenos Aires,.apaf(~dó un artículo en
el cual aludióndose al asesinato· jurídico de
Chicago se sacab~etl conclusión, que con es
te crimen se ha.bht dado tal ejemplo que allí
no se produdrIan atentados como el de Hay_
makert que fu~ el primcro...y. último»,

A desmentir esta aseveración que venía á
ser una declarada apología de los medios
empleados por los gobiernos para matar las
tendendas libertadoras del pueblo que quie
re ser libre, vino la muerte violenta del pre-
siiente Mackinley. .

Ha)r otro hecho si,ngular) que prucbil, aün
lluis que no es C011 represiones salvajes' como
se cOllseguird hacer ~esar los tnovimientos
de emancipaci6n ni se mataran las ideas. qu~
Ull día regirán, el destino de toda la humani""
dad
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precipitado nI amúr el envilecimiento social,
~n medi0 de los ascetismos enfermos de las
religiones desquiciadas, un foco de luz pu..
1'a, encendido cn hot11cnajc á la Naturaleza
feliz, rctugiad.:t baj0 nuestros tcchos..•

«Seamos, como dijo Victor Rugo, los re
yes de nuestro hogar, pero tí condici6n de

que ht 111Ujer sea la reinai»
LUcREcrD ESPLNDOLA.
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