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la guerra, aquellos ,que se. titulan 
simpatizadores de la causa obrera. 
Mira cómo ponen 'trabas .:a todo 
lo que se llama redención dél pro- 
letariadojos unos, obstruccionan ,  

rrien,: los . otros, los que teniendo 
Medios suficientes para, , redimir a 
estos parias, dándole 'carpetazo a 
nuestras peticiones.''  

Ved ,cómo se eseudan tras la 
ley para no darnos-lo que :en jis 
ticia 	pertenece y tan'sólo ,nos 
gritan á cada instante::  iíestos-bie 
hes son de la nación'," eálb-jiérte-
nece al puebloi,ylo tenemos que 
cuidar, que administrar, 

mientras ese,,puebip tiene in 
mensas propiedades 	_bienes de 
citie_púqlieia disponer pare buScar 
su'felicidad, ese pueblo "se ''eStá 
rnuriendo`de „hambre desnudó -y 
carente de un techo Para guare-
cerse de lasinclemenciasdel 
po. Y tienen el cinismo-de decir-
noS nuestros ;pastares: "nececita-
mos llevarte"de la mano para T'Id 
no ,vayas-a ,fracasau en las luchas 
por tu' existencia." 	-  
_"'Eficontramos multitud de - sita" 
patizadbm'eS: en nuestro camino y 
nO ,san, capaces de , quitarse la cal. 

, • 	 , 

salo te' nulifitan2rinadie -tiene la, 
culpa Más'''qne 	hUrnaniza' - `'tus 
procedirnientas o pereeerás„.i-, 

Y estos, ,,.,siruí-Jatizaderes, aban
donan a los obreros a ;sus propios  

mejor, ,pori, que as sabremos in 
ígrpretál;  las 
así no tendtenioldeudas,!pejichen: 
tes' que-1saldar;,' será: más tardía 

'Pasa a la 4a. Plana. 

int. Instituut 
Soc. eeschiedenis 

Amsterdam' 

41,ante 	 Con tp- 
do,l'yleStros entusiasmos, per .,11évar-al 

..:90.11.4W - de nuestros fhertnanok la ; idea 
deMe 
de, ti4i6p 40M inare ro os la; 4ep,,yttica., :t o - 
berhia de nuestro :enemigo cniniUn .1a 

eotUpafieró:; 
¿"leseal un-  buen ¡yeribelico?,'-' 

:$11bSCrIbii(.1 »Étt 
Que ésta tgorito.,,putrins.trabajddores 
orlanizaddw <lela ', carril" de 11' "'lel. 

Algunos TIPOS, llarnadosescri 
tores, nos niegan el derecho'a los 

obreros, pa 
-ra externar 
nuestra' opi-
nión, -por el 
simple h 
Cho de - que 
no hemos sá 
lido de las 
aulas, ni te-
he los no- 
ci .ies." 	de 
gramát i c a, 
historia, etc. 

Pero no se 
han fijado 

en que el libro práctíco 'de la vi-
da es más instructivo que los mis, 
mos libros impresos en que se han 
quemado las pestañas tantos: estu-, 
dimites sin llegar= siquiera á satis-
facer sus ambiciones. 

'Se les hace extraño nuestro 
lenguaje y rios critican, 

Por qué? Porq,ue no) tenemos 

	

INSTRUCCIÓN BURGUESA tostruc- 	 indo la palabra ,.pletort,ca de entuslas- 
ción capitalista basada en el robo• capitalista:  tia esos' hombres ano  „mos de vida y de amor que nos ailen-

reta,  y:decirle a la sociedad actual 

basada en' la explotación de ,cuan drajOSos lees estás provocando . ta 	1,.aPzar9P$ ,-a In,cha por 93,14- 
ios sereá'humands: estén a nuestro_ non" iúsitIOS:a.,,:itie se rebelen, 	Irá 	 pues una vez 

alcance, 	 -1:esiáS;orillatido:a‘ -4ne, 	 njell'é111i?:;' 11141,--hj°i- 49 los mala 
; 	, • 	- 	,ria4Ps eyl,todns "los $. 

Mtrá camarada, COMO'nos'hacen 	 .81/kplás keüUFé).ra'pldoy:efe911,vd., 

No,ep., vino  la  burguesía Ile desespera 
y yabia,ante el.yrande.; y.. no 'Intei'runt-
pido desarrollo  queva ronnándo:elnap-
vimento obrér6,- organiádb lgájo'.elAs. 
,tema rev¿inolopario;pues a .despeeho 
-4e los enemjgos'de nuestra.; clase, pOr 
cada compafieronuestro que eaé, en, la 
demanda de pueStras,lil?ertades,_surge 
un puñado de,entuslastas„.y..dee4dos 
paladineS que no_ sq .arredran ;ante - las 
gYandeg,y-wIlltipljes,difioultactel:qte‘ie 
interponen en el,aniiinn queI,  ,'"--n 	,,, 	. int 
1.1uPirn9s•al- trinnio,;one. -aMlItILlit mos, 
-los que,;  atados al ca riO;:ekei l'aiiiIiVil 41i-
euAlfinilielia, en que nue:ileinr1--.'iiinial-
401, i cin,jr:onlat, una . risirl?le,.., minoría,
euya,fuerza ra,clka-en ,nuestra 'propia 
y supina ,,ignoyancia,,,,laborazan's.p.or 
nuestra tedención. Reciban pues. nnés-
Iro.t31  carpa powpaileros de bicha .,131.:,..-„la 
iegión...,,qóalvállense ,nuestró, fraíerlial 
saludo, y esperamos, que.  continuen,:en 
su-,,1r(419,419.rt,991-,1'198-111,ilzuPs -éit112-.  
siasplos,opn_,que hoy se inicien,' difs_ 
ptistosa„conquistarlas nobles., volun_ 
tales 49.,-,acIP-e119§,espareidos en campos, 

„14,1?-r.j..eas, minas y' talleres que aun' no han 

do nuestra ,unión, porque la:te-- 	 . " 
esfdel-zo§ .,para nosotros tanto 



Terrible 
es 

e o 
Menor..lne Diós y por 

rencima de tod6s los 
hórábfli 

CONTINUA 
Hace algunos días, que, deapués de 

una ruda faena de más de 'diez horas 
de trabajo, me dirigí a la inmunda 
pocilga que-  de habitación me sirve, 
con el firme propósito de descansa.a a 
pierna suelta de la excesiva labor de 
ese día. Llegué, mal saludé a mis fa-
miliares, y sin más preámbulos, ine 
dejé caer sobre la cama; y arrojando 
a un lado el sombrero, crucé los bra-
zos bajo mi cabeza, para mayor como.-
didad; maquinalmente, y sin darme 
cuenta de elle, dirigí, la vista hacia el 
techo, y permanecí en esta. actitud ...• 
pensando en lo que de trabajo había 
hecho aquel día, en mis necesidades 
más apremiantes y en el temor de qué 
a mis duelos (patronosY se les fuera 
a ocurrir el suspender sus operacio- 
nes, y 	en una • palabra: en mi mi- 
seria! 	Mas como la naturaleza laa 
`bla," mi organismo pedía descanpb 
completo, por lo que acabé por quedar 
profundamente dórmido. Mi madre, 
que en esos momentos, se encontraba 
fuera de casa, por haber ido a traer 
no sé qué cosa para prepararme la ce-
na, vuelVe en estos momentos, y al 
verme dormido, opta por dejarme sin 
cenar, a turbar mi sueño 	Pero he 
aquí que a poco de estar dormido, ein 
piezo a ver horribles y faetásticas yi-
siones; algo que, aunque mi mente o-
tras 'veces lo había diseñado de un mo 
do vago y confuso por lo escaso de mi 
intelecto, ahdra se presentaba a'ini 
vista con más claridad de la que yo 
hubiera, querido: Semejaba aquello u-
na enorme y monstruosa caverna,den-

: tro de la cual se agitaban terriblemen' 
te infinidad de seres vivientes, pero 
cuya fOrma y especie me era cumple-
tamentamente imppsible reconocer, 
por lo obscura y distante que de mi 
vista aparecía. Quise acercarme para 
ver mejor tan- terrible esPectáculp, pe-
ro me fué, imposible: mis piernas co-
menzaron a doblarse, mi vista a obs-
curecer, mis' oídos a Zumbar, y un 
teinblór conVulsivo sacudía todo mi 
ser 	,sólo Mi menté continuaba ún 

'tanto deshelada! 	¿Qué hacer? 	 
•• No podía retroceder, porque estaba 

1 tomo ga vanizado, y una fuerza des-
conocida, superior -a mí, me impelía 
hacia adelante  .• Pdr fin, sobrepo-
niéndome a todos aquellos. terribles 
sufriMientoSaterré los' ojos y cobré an-
dar'. a tientas, digpuesto á ir hasta el 
final de tan terrible como extraña` a- 
ventura . 	 Así caminé no sénuanto 
tiempo, pero el hecho es que. llegó un 
momento en que no pudiendo :resistir 
a la . tentaeión 4,ver aquello, acabé 
..por abrir les ojos y.... ;Maravíllense 
ustedes!-». -.a. Tan cerca me encontraba 
da tan terrible 'visión, que podía .apre= 
ciar su conjunto y casi sus detallesl.:- 

4 	nol_ no.creo volver a ver argoie. 

Vosotros, los ciudadanos de diátin-
tas naciones, VUESTRAS FRONTE-
RAS os señalan el verdadero derecho 
que tenéis sobre VUESTRA PATRIA, 
la-autonomía nacional es un mito, no 
existe, y si nó 'oidlo: - 

Quién es aquel que al nacer no-es 
esclavo? 	JUZGAD 

¿Quién es vuestro opresdr? 
Desde que el niño nace, lo recibe en 

sus brazos el catolicismo, y luego con 
el agua bautismal le borra el sello, lu-
minoso del infinito; después que lo ha. 
ce esclavo, lo reconoce y lo marca con 
la confirmación; más tarde, lo arrebata 
de los, brazos de la madre, le roba. Bus 
caricias y comienza a darle el ALI_ 
MENTO INDIGESTO DE LA FE co-
mienza a aterrorizarle con las visiones 
pavorosas del infierno, y golpe a golpe, 
con el martillo de la doctrina, acaba 
por deshacer su personalidad moral. 
Después de haberle despertado por. la , 
mañana con sus voces de bronce que 

mejante!...... !Era una cosa horrible, 
espantosa; terriblemente eSpantosal E-
ran seres humanos11...... 

Pero qué cuadro! 	 Diríase que a- 
quello era el infierno que nos pintan 
los atormentadores de la humani- 
dad 	 Aquellos seres estaban dividi- 
dos en grupos que, por sus dimensio 
nes y forma, parecían monstruosas, pi-
rámides humanas; las cuales, al exa-
minarlas con detenimiento, vi con pro-
fundo dolor que descanáaban sobre 
hombres de una misma clase; que, 
aunque numerosa, en su mayoría, es;  
taban escuálidos y piltrafientos 	 

Estos desgraciados: eran, quienes,mas 
terriblemente se agitaban, tratando de 
arrojar de sus" espaldas tan enorme pe 
so; pero inúltimente: con todos aque-
llos grupos había una inmensa varie-
dad; en todo lo que variedad puede ha-
ber: los había demasiado blaucos, y 
terriblemente negros; perfectamente be 
líos y horribles; perfectamente vesti-
dos, y perfectamente desnudas; gordos 
y rollizos y lastimosamente esquellti-
Cos y demacrados; rostros en que se 
retrataba una alfria generoaa y caras 
hipócritas que escondían un corazón 
de fiera; unos estúpidam•ente alegres, y 
otros conmovederatnelate tristes; unos 
q ue retan y otros que lloraban; unos 
que so encontraban demasiado alto y 
otros demasiado abajoe unos de.mirar 
apasible y otros de ioqUieta y fiera Mi-
rada; en fin, todos loe extremos: el 
placer y el dolor, la ruindad y la' no-
bleza , el odio,y el amor; lo feos lo be-
llo, ld,venerado.y loí odioloa lo justu 
lo injusto, lo verdadero y lo falso, la 

Paea,a la 3a, Plana.  

se deaprenden del alto campanario; 
después de acompañarlo día y noche, 
de seguirlo,a todas parteslay después 
que le traza un caminó de perdición, 
le marca los días de 'trabajo,' 1e- señalé
el alimento, le marca las horas de .des-
Canso, le impone el ayuno, lo casa Y lo 
descasa, lo, cuida, Pero 	 como el 
VERDUGO a su VICTIIVIA, y:así, pa-
so a paso,, momento a momento, va 
gobernando' 811 existencia, desde el mo-
mento que lo recibe en la cuna, haSta 
el, momento en que lo entrega al sepul-
cro, pero lo entrega ASI. como un 
HARAPO como un DESPOJO._ 

El catolicismo habla por los labios 
del, hombre, piensa con el penSamiento 
del hombre;" ejecuta por el hombre, vi-
ve por el hombre; el hombre es el 
ETERNO ESCLAVer- el esclavo que 
NUNCA tendrá libertad, si dentro de 
sí no siente ese movimiento de rebe-
lión, y si en sus labios no vibra la pa-
labra sublime de LIBERTAD. 

Por la humanidad, por la redención 
de todos los que sufren, por/ la libertad 
de tantos esclavos del salario, por 'la 
juaticia, por el amor, por la 'caridad, 
por todo lo bueno y por todo lo noble 
que puede existir en una, conciencia, , 
reconcentraos en vosotros mismos y es= 
anchad lo que os dice vuestra con- 
ciencia 	 

¿Acaso no se rebela contra TANTA 
'INIQUIDAD? 

'¿Acaso no vibra en vuestros labios el 
grito de rebelión? 

¿Acaso no queréis navegar, en el dé-
bil esquife de vuestra esperanza? 

Abrid la vela para que los vientos de 
lálibertad os lleven hacia el triunfo' de 
vuestra verdadera autonomía. 

Sí 	 9 Humanidad conócete a tí misma; 
mira donde está tu enemigo, LEVAN-
TATE, mírate a y misma y Si acaso 
eres-una persona divinizada, sigue con 
tu dolor pero si zeres DESPOJO, menos 
aún; animal aomo otros que obedecen 
a una voluntad ajena, entonces„, eacu- 
cha lo que te digo: ..R,E13ELATE O 
MUERE. 

Ahoya, cuando una nación cree gO• 
bernarse por sí misma; cuando una na-

3ción e,reéque tiene_ ley es'invulnerabl¿s, 
ctiarido cree que es libre, es cuando 
esta nación está más intervenida. 
Veamos. 

Allá, muy lejos, donde' fué la cuna 
del cristianismo, está el palacio. Más so-
berbio que se ha plantado en la super-
ficie 'de este'mundo. Procurad acompa- 
ñarme con vuestros pensanaientoa 	fi 
jáos primero en esa fachada soberbia, 
en ateos murallones infinitos qua parece 
desafian con su resistencia el paso de-. 
las siglos: 	 • 



esztossmise~teaseis. 	 wasettsaramsa mamaos 

Trabajador..que pugnas por 'tu 
ilustración:..instrúyete, escribe 
HREDENCION OBRERAil te 
ofrece sus columnas. 

Nuestros lectores 
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Habiéndonos sido ma 
terialmente imposible con-
seguirpapel de la clase 
que hemdstrapleado des-
de un priiidipiol y no que-
riendo suspender la publia; 
ración: de este número, OF; 
tamos 'por - imprimirlo en 

ni 	papel de clase inferior. 
>11 	Esperamos nos sea 

pensada esta aeficencla in- 
voluntaria- 	 11, 

MESEMWEEZEZZWEEEEZEZ-Wer5 
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DIRECTORIO 
"REPENCIPN.  

Semanarlo de Doctrina Y de CoMbaté 
Organo de la Casa del Obrerá 

Ivlundiala 

Cuerpo dé ÑedacCión: 
JOSE E. CARRILLO. 

JULIO QUINTERO,. 
LUIS C. 

Administrador: 
J.. LASQ, DEL RIO. 

Oficinas: 
CUAUHTEMOC, 260. 

Precio del ejemplar,; 3 Centavos. 
Subscripcionel: Serie de 2b núme. 

ros, en esta ciudad y en los Estados, 
5o Centavos. 	_ 

Para todo asunto relativo a - esta 
publicación, dirigirse al administra-
dor. 

No se' devuelven originales aun 
cuando no se publiqueña 

Sindicato 	ibero s\ 

os 	rav 

REGioN PIEDRAS NEGRAS" 

Con todo gusto notificamos ,,por su 
conducto a esa Instituoión herniana,1 
en finalidades y sistemaa n uestra. recien 
te instalación de fecha 24 del rnes, pró-
ximo pasado Julio. y en la árdua bre-
ga de la emancipación humana, cuen-
ten los conaPafieros (le esa Región con 
el fraternal saludo de los luchadores 
que integran eete__ conglomerado hoy 
apenas naciente, =pero aprestado ya a la 
divisa de un porvenir mejor. 

¡A. la carga companeros! 

EmanciPación, no explOtación. 

Región Piedras Negras, Coahuila. 
Agosto 5 de 1917. 

ulr 

rib 

AdministrátiVo - 

Tio.,Exterior4J 	 Z 
tklbafii 

Tesorero, JESUS CARRLI.0 
[Mecánico. 

Subtesorero EusEBIG BECERP.A 
[ClIftldOrd.  

BibliGteCariO, JESUS RODRIGEEZ, 
[Zapateroll  

Adininistrador, Jt-sus=Torres, 
(Mecániao). 

• • , 
	~I11~1.1111 

y 	 

El Srio. Gral,'  

A. B. 14laitínez. 

Viene 'de la. 2a. Plana. 

razón yala fuerza, lo puro 'y lo inmun- 
do la'obscuridad y la 	 no• 

El silo  del Interior';  che, y el día ...a Un conjunto a' la vez 
sublime y horrendo__ 	_ 

Emilio techler. 	. Pero lo que más llamaba mi aten_ 

IVIuy sentido le damos a pues 
tro buen amigo Enrique C. Villa-
señor por la perdida de su peque-
ña hijita y deseamos que el hogar 
ahora triste por la eterna , desapa• 
rición de un ser querido, pronto 
sea visitado por un nuevo angel 
que venga a,endulzar los sinsabo• 
res de su vida. 

bó Cota la vida dé la que fué rna• 
dre, de nuestro estimado compa. 
ñero R.egino Ramírez, Srio, Gral. 
del Sindicato de Panaderos. , 

Acompañarnos en su' dolor a 
nuestro carnarada y compañero, y 
deseamos que pronto vuelva 'la 
tranquilidad al buen hijo y leal 
compañéro. 

px~assassial:125~i~emm~geepaawswatit 

Ponemos en conocimiento de 
n.uestros camaradas que con es-
ta' fecha quedó instalada.  én el 
Portal Hidalpo, Alacena. Mimen; 
7 (frente al Nuevo París)' una 'A- 

' geticia Local á cargo-  del cornpa• 
ñero Benigno Palencia, en -la -qu'e 
se, expenderá.,toda clase de pren-
sa libertaria. 

cié:huela aquellas enormes moles huma-
nas, eran las terribles convulsione que 
por intervalos :sufrían: entonces ae veía, 
nerfectan2ente que todo era ficticio, 

siruninguna solidez, que loe más 
altos se, desplomaban con la misma fa-
cilidad que cae un cacillo de naipes, 
si sacamos una pieza_de,sii base; y eine 
en su terrible caída, .se' aritallavabun a 
los rnás proximos,alasta- desaparecer 
en el fondo,de aquellas masas misera- 
bles 	 Y oon la, mismalac,ilidacl- . 
que calan unos, con aesa misma 
dad se encumbraban los inmediatos al 
caído, que no habían tenido la desgra-
cia de ser arrastrados; y por consecuen-
cia, Ids desgraciados seres cine los „Rosa-
tenían, siempre quedaban lo mismo: - 
subyugados, doblegados y aplastados. 

Otras-veces, en una de -aquellas te—
rribles conmociones y después de ha-
ber creído echar,alaajo, iwalicaerdu—
'gos, restWgía• de

-
'entre 'albsItetiine,dos 

uno más atrevido (pelos demás, y se— " 
guido de,a,tros más pequeños comen-
zaba a subir recto; pero a medida qiiel„ 
ascendía,se iba debilitando; por 16,--. 
que cuando :llegaba I'la: Cima, apenas!, 
se podía tener en pié. Mas cuando es 
to sucedía, entraba ,la confusión más`, 
espanrosa'en todos los componentes sin` 
distinción y las protestas se hacían .en-' 
tonees generales en contra, del. que los 
dominaba, 

(Continuará) 

Ya, en pr,ensa este. número llegó 
a nosotros la 'noticia del fatal de. 
senlace de la enfern-tedad que acá. 
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llegará; justiciera .,'y destructora 
del régimen...de explotación actual. 

Camarada: no esperes la pro. 
mullación de la infanie Jey de 
conscripción, paró qne mañana o 
pasado,te lleven por la fuerza a 
las trincheras a defender intereses 
que tú' nó posees; únete y rebéla 
te arrojando de ti ese tutoreado 
bochornoso que te impone la soci 
dad burguesa. 

Hemos llegado a la mayor 
edad y nuestros tutores salen so 
brando; ya es tiempo de que no 
sigan administrando nuestras e .  
nergías y 'podemos unidos defen• 
dernos de'las fieras humanas que, 
forman la sociedad capitalista. 

¿Que no sientes las rudezas de 
la miseria? 

¿Por qué seguirla cornpartittidé,  
con tus hijos o con tus familiares': 

Si esperas a que se duelan dé-
tí, será"vana espéranza; no habrá 
quien te, cié la mano y forzosa• 
mente tendrás que hacer uso de 
las facultadés qué Naturaleza te 
dió. 

Unete con los de tu clase y no 
te dejes duiar por los que se Ila.  
man tus "protectores," porque és.  
tos no buscan más que su bienes-
tar escalonado por los que perfila 
neceo inactivos en la actual lucha 
de clases. 

ifArriba, C9Illarada!! 
A destrozd r cuanto se llame 

yugo, miseria, estancamiento. 

trabajadores sin prejuicios políti 
cos ni religiosos; de razas o ball' 
deria. 

11111111M11 111• 

Pide iLUZ," periódico• li-
bertario, escrito por los traba= 
jadores organizados en, la Ca 
pital de la República. 

Mira esa nubecilla t que parece un 
fondo de extraños arabescos...... ¿qué 
será?...... No alcanzas a 
fijaos bien, son las cúpulas del Vaticano. 

Ahora ved esos espaciosos jardines._ 
•No escucháis,  el rumor de las 

brisas? . .....¿No percibís el olor de las 
flores? ..... ¡Mirad que calma! 	¡Oh! 

COMPAÑEROS: 	"V ennstiano 
Carranza contesto ya a la _petición 
que los obreros de este rincón de 
la región Mexicana le hicieron en 
pro del compañero Ernesto II. Ve- 
lase°. Los que deseen conocer d 
este iniportante asunto, 	deben 
faltar al meeting ya anunciado. 

TRABAJADORES: de vosotros de 
pende que el compañero Yelase° no 
consuma los días de sn vida en una 
prisión mientras hay criminales que 
amarados por la ley, gozan de una 
impunidad apenas concebible. 

L
¡Mira! ¡qué calma! ....sus facciones 

no se, alteran.'....: -  ¡QUE HUMILDE 
CORDERG!' 

"¿Sabes quién es? 
¡Ah! ya lo he dicho:  ES EL SENOR,  

de, los señores 	 

	

Es el REY de los reyes 	 
Es el EMPERADOR de las noncien-' 

cias!......ES EL PAPA. Pero..:;.inirale, 
e8 el Representante de _Dios. 

imíralo!....i. es el ' pastor -principal 
de las almas! ¡Contémplalo!........ 

¿No te seduce 811éxistencia? 
¡Blanco es en vestido! 
¡Blanca és su cabeza! 
¡Blanco es el palacio en donde 

.¿Serán BLANCOS SUS SUENOS?... 
¿Será. BLANCA SU 'CONCIEN 

.. 
¿Será BLANCA SU EXISTEN-':  

SABE! 

Compañero: EIDEN..-113Ñ 
OBRERAJI el periódico escrito 
por trabajadores es gcibre Para 
seguir viviéndo espreeiso que lé 
impartas tu. solidaridad. . 

¿Cómo? 
Formando una gran unión' de qué esPlendor! ¡qué- delicioso es esto!.-

¿Lo creéis__ 
No NO ES TAN DELICIOSO,. Mirad 

bien • todo está en calma. 
¡No hay perfumes! 
Nd hay brisas!...... 
¡NO HAY TRANQUILIDAD!...... 

¡es un inmenso claustro! 
Ahoya deslízate conmigo ... 
¿Qué ves 
¡Mira cómo se despliegan a derecha é 

izquierda corredores inmensos! 	 
¡Qué mansión señorial! 10h!..qué lu 

jo, qué esplendor!.. 	¡;parecen;  sus pi. 
sos espejos Venecianos. 

Ahora, adentro, a las habitaciones: 
nairalas tódas pintadas de blanco 	 

Sígueme.. 	y ahora „; „ ¿qué ves 
allí? 

Mira que figura tan majestuosa! 
Mira a ese anciano que parece la` EN-

CABNACIQN DE LA TUSTI(-.)IA! 
;Mira! ¡qué tranquilidad! 


