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El batallador inmaculado y recio 

que hizo del vocero cuyo nombre ha 
querido evocar esta hoja, su última 
arma en el combate por la defensa de 
los trabajadores, ha desaparecido 
de la liza universal, víctima de un 
accidente y víctima también de la in-
curia troglodita que reina en los 
hospitales. 

Sus amigos y compañeros que si-
guieron, al través de dos semanas, el 
curso de sus crudelísimas dolencias, 
admirando, aún más, el temple y la 
nobleza de su espíritu, lanzan a todas 
las latitudes de la Tierra esta noticia, 
que debe poner luto en el corazón 
del proletariado, porque Librado Ri-
vera fue un exponente de la idealidad 
más alta y generosa en favor. de los 
que sufren; porque en las fibras de 
todo su cuerpo vibraba el sentimien-
to de redención que anima a las le-
giones humanas; porque su vida fue 
un reflejo de la grandeza de su ideal; 
porque sus hechos enaltecieron la 
bondad del pensamiento libertario. 

¡Más de cuarenta años al servicio 
de la causa por el bienestar social! 
¡Más de cuarenta años de abnegación 
en bien de los explotados! ¡Toda una 
vida consagrada al bien de los demás! 

¡Fraterno v cordial con sus iguales 
y rebelde e indomable con todos los 
verdugos! Gobiernos de México v 
gobiernos de Estados Unidos lo escar- 

necieron y encarcelaron. v supo te-
ner entereza para desafiar peligros y 
despreciar sobornos. No titubeó ja-
más ni torció su senda. Eslavo a la 
altura de sus amigos Ricardo Flores 
Magón y Praxedis Guerrero. 

Se invita, pues, a los obreros de 
todos los gremios, sin distinción 
de modalidades ideológica.. a fin de 
que se presenten en el domicilio 
de la Federación Local de Trabaja- 
dores, Mesones núm. 17. 	donde 
partirá el cortejo. el jueve. 3 del ac-
tual, a las diez de la mañana. hacia 
el panteón de Dolores. 

Se espera la mayor concurrencia 
de productores en este acto por la 
memoria de quien luchó por ellos 
con desinterés de apóstol y con vigor 
de héroe. 

Unidos por un solo impulso de re-
conocimiento hacia una vida y una 
obra excepcionales. debemos acudir, 
hombres y mujeres, a despedir a uno 
de los símbolos mundiales de la 
idea de manumisión. 

¡Y que caiga sobre su tumba _una 
lluvia interminable de flores rojas. 
como justo homenaje de la concien-
cia proletaria! 

¡Y que las falanges de victimados 
por la explotación v engañados por 
los prejuicios sigan su marcha por la 
ruta que marcó Librado! 


