


NUESTROS,CANTOS

Son ellos el reconfortamiento viril para nuestras almas perenne
mente tortoradas y el medio rotundo de expandir sonoramente el ansia

de libertad, la esperanza ríente de un porvenir de amor, que sentimos

con intensidad luminosa.

Files compendian la maldición fecha canto, contra las infinitas

| maldades que llenan estes tiempos de horror. Sus tenes, tienfn las in

fecciones sedosas y regresantes del hilo de líquido cristal deslizándose

sobre un lecho de multicolor pedrería, y también el rujir amenazante

del embravecido oleaje marino. Los acordes de nuestros himnos encie

rran el variado sentir proletario. La gama de sus nefas, mide la gra
dación y la amplitud de nuestras ansias libertadoras, de nuestros an-

I helos de superación y por fin, de nuestro común descontento hacia el

s oprobioso réjimen actual.

j ^quí tenéis, pues compañeros, un conjunto de canciones altivas

| y firmes, bellas y sentidas, para ser coreadas ror vuestras ve ees de

í bronce, portas de vuestros bijes. trinzntes y puras, por las de vues-

I tras compañeras, c!ar?s v cariciosas.

Ellas deben, en oleadas armenírsaF, empapar e' ambiente sórdido

y degradante del suburbio, expandirse por la campiña soleada y fra

gante, llegando hasta el mísero rancho del campañista cfc'avo, pene
trar a la mina donde se agitan los artífices dei caler y de la luz, su-

merjiendo en sus almas sombrías y doloridas, el c'uhcr de nuestros

cantares rebeldes.

Que sus tonos recios, combativos viriles, ahoguen la música en

canallada del vicio, acuella que exacerba el instinto, que idiotiza al

hombre, haciéndole indigno a toda elevar ie'n ideal.

Nuestros himnos deten r< bustecer y crear las grandezas que ani

da el alma del trabajador, esos sentimientos de bien, que ptecisan dé

un remozamiento espiritual, para crecer y dignificar a qcr'en los posee.
Helos ?quí. compañeros, los cantos Nada sign fícarán, ninguna

labor de belleza. y purificación realizarán, si vosotros no les hacéís'ví-

brar con el toque de vuistras voces rudas y los desees sinceros de

que ellos liberten, enaltezcan y magnifiquen a todos

EDITORIAL LUX h.

Oigas Medite Ud.

Lo poco qne hpmos conquistarlo al capitalismo lía;
sido por fuerza de !a organización obrera.

'
■

-
, |A Organizarse! .."

"'

j Hombre o miijpr, jovpn o viñjo. a dpfendfr las cotí.

quistas hechas y a spguir lachando per vuestro, mn-

joramiento, por vupstra defensa y¡ spo.yo mutuo, por
i vuestra emancipación!

-;
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Hijos del Pueblo

fajo del pueblo te oprimen cadenas Esos burgueses,, azás. egolstaa,
aa injusticia no puede seguir que así desprecian lia Humanídafi

u existencia es un m"ando do penas- verán barrios por, los ana<rquistag ,

«5 ¡que esclavo prefiere 'morir. ¡a) tuerte grito de liberta®!



-r -'"-CÓKO.—-JAh! K-ójó .penaón,
no más sufíir

■-,'. la explotación

lia do sucumbir.

Eevá-ntate, pueblo leal

al grito de revolución social.

Vindicación ■

no hay -que peáir

solo la unión.

la podrá
'

exigir.

.> Nuestro pavés

, no romperás. -:-~

Torpe burgués
'

lAtrás] ¡Atrás!

Los corazones obrieros qíue laten

por nuestra causa, ítefliioes eeTán >.

si /entusiasmados y unidos combatleml

¡de ¡a victoria la patoJal : obtiendlráini. ;

Los proletario©, a la burguesía '_'

han' de tratarla con -altiyiéz,
'

■'

'-}?>
y co-mibátir'la tamjbiién á porfía

por su malvadla 'estupidez. . v.

Arriba los pobres del ¡mundo

d!e pie esclavos sin plato!,

y griteimos toid/os ¡viinlidos

¡Viva la Internaclomai!

Reimiovamos todas illas trabas

que iimpiden al proletario

el triun Co del bien,, .

¡cambiemos al .mlund» dte fases

hundiendo al imperio buinguSs.

i CORO.—Agrupémonos todos

en la lucha final

'; y se alcon los pueblos eon valor

■

por la Internacional.

,- ¡No más salva¡d¡o reís supremos

Jíi César, ni burguiési, ni ¡Dios;

que en nosotros ¡mismios está

-niuostra propia recleinicióini. -

Para m- al ¡mundo dicihosd V«|
cío reina el proletario

el triunfo de nuestro . ¡bien,

tenemos que ser los obreros

los que guiemos el tren. .

Agrupémonos todos, .etc.

El día que ¡el ¡triunfo allicalnlcem'os

ni esüliavea ¡mi diDeñ-os -)hiábrain|, :
.

los odios que al ¡mundo envenenan

al punto se extinguirán.

El hombre d'el hombre es herman

cies-e la desigualdad'

.
la tierra será -el ¡paraíso

bello de la huimí&nidia-d.

AgrupSmolruos ¡to>dos¡, etc. .-
-

'.. A- la revuellta proletario

ya. brilla- el düa die 'la rediancióirv

Que ¡el sublime i.d'eal libertario

sea el norte de Ha rebelión, (ibis)'

Digni,6qa¡e:mos del Ihombre Ha vio

ten un" nuevo organismo social,

¡destruyendo la eausia Idiel ¡mal

Ble ¡esta vil sociedad imíaldleici'da.

■■[ CORO.—¡Obreros a luchar!

í jA la revolución

con decisión a conquistar ~

nuestra emancipación. ^ :

No más al amo gobernante
por vil sallarlo queramos servir

ya no más la ¡limosna humillante

ya -no más suplicar ni ¿pedir, (bis)

Que al pedir pan ¡por, ¡hambre acc

(sad
el proletario con impotente voa,



le contesta ni'oníSenó- y fieros

..¡.-■:il del verduigo uniformado..

Los privilegios de te" burguesía

aniquilemos con brazo tenaz

y los antros de la tiranía
'

Sean paóto del fuego voraz.' (bis)

No quede esn pie el estado y sug

■> (leyes

que siempre al pueblo feroz elscliavizS,

y ¡ía ignóramela caduca co¡nsierv¡6

con suls patrias, suts d'i'ogses y sus reyes.

Compañeros, viva la Anarquía:,

pronto acabe esta vil sociedad, .

'

j^í

y" la infaunif. y '-cruiel burguesía

que termine por -flin de mandar.

Ño .queremos tener holgazanes

q-ire ¡se. chupen nuestra proidiiccióri

igualdad ¡paira toctos- queremos

reine pronto la sana razón.

¡No ¡más eisclavitucV
-'

guerra a la' propiedad, .

...

por ser injusta y tan- cruel

compañeros, pelead.

Por' la anarquía y con tesón
■'

Í;y<m-Ja social R/evcllución.

(Música de la "Clalnlcj'ón Nacionaill^/i';
lena",. letra de Aléjaindlro ESscobar**^.
Carbalío).

¡Libertad? ¡es el grito sonoro

que resuena en los aires doquleí?

lo cantaron las aves en coro

y él olirero lo oyó en el ijallea?. . .

Ta es vencida la ruin, tiranía

ya se apaga su antiguo esplendor

y se ailza 'Ja bella anarquía,

junto al siervo d'e ayer, vencedor,

Cuántas sigilos de hérioiica pelea

por romper las -caidlenas del ¡mal,

por sacar dlel silénicio "¡la idea

y oponerla al feroz capital.

Alza obiiero,¡si¡n, 'mi'edo' illa lrente-

ainte el déspota avaro patrón,

iya¡ tu hueste pujante y Vallliieinte
-

enarbola ¡su rojo pendó:n¡.

No rnás.:nambrés,¡ aaldalizio ni leye's,

¿que levante el gañán ¡su serviíz

que se acaben Utas am\olS|, -los reyes,-

peamos al hombre feliz.

ísfueistros ¡mfertiries .¡Henos de gloria
'

¡"morir comió Cristo en, la cruz, '-,.-.;.

«alaron la gran trayectoria

i su rastro dle sangre y de luz., ¡r

cía ureo ha abierto una brecha .

los flancos dlel monstruo social!,
'

ir

l) l

'y.-en 'Mi hazfaña jigante una miech'a:

que' hará airdler a la hecatombe .final*

.. .Si. -pretende el patrón usurero

nuestro rudo trabajo- explotar,

■

que levante su ¡puño el obrero

..y que isiepa a'li ladrón c'a!sltilga¡r.
"■■

Que recoja el -servil ampesünfo

su pl-i-itia» su paB'a y su hoss

que deserte del barco el ¡marino,

qué l-evantia el humilde su voz.

¡Pobre pueblo! ¡es tu patria una feriá^

es tu ruina el paráisüto vil,

es tu ma.lre la triste mUse-rio.

¡y tu ledho un infecto cubil.

Afrieni'to-sa ¡e¡s Ta ruin seírvidulmbré

en que yacen tus hijos sini pan,

mientras gasta, y derrocha en la cum«

(bre1

a ¡su antojo. .
.
el feiliz holgazán.

Esos grandes ¡oh pueblo! esos tora-

(vos

Perowskaya, (EJlíe-vant, Ravatehol..

han Leqa/lo a tus hüjos esclavas.
. la ban;!e-:a de í¡iai¡¡gro dlel ¡sol!

¡Y han seguido sus fúlgidas fruieJilaá
;

,
en su trágica uücha si¡n fin,

a la luz d* :¡¡as altas estrellas

Ang'U-¡úl.ili-o, Zolá y Bakounin! ~í

3 —



Caato de los Trabajadores
■

-(Letra de .Eélipe TuiraT.1,

. Venid todos,, compañeros,

a la lucha ¡que ¡se empeña;

3a encarnada y libre enseña

ímlce al sol dlel porvenir.
'

-.

Mutuo pacto en -nuestras penas

;n¡os .resulte un acicate;

ia gran ¡causa, fiel péscate.

330 halle nunca toaiclor vil.

:. .CXJRO.—El rescate del tralsájq
üe sus hijos provendrá

o al trabajo darán honra

o en la lucha morirán.

En los campos y talllercs

nos' expiotin a destajo
•

comió a bestias ele trabajo ;

nos réviéiaíta ■ ¡el capiltal.
**

-Nuestros a-miols y señores

proim-etieron aliviarnos,

pero -en vez cl¡é emejoiranhlos

nos m'éizquin-ajn hasta, el pan.

El rescate dé 1 trabajo,, etc.

•B^su-ni-áos, plebleis ¡soimiOB, -,

pero fuertes cuando ¡unidos;

solo triunfan los fornidos,

#£l¿V^srMs: ■
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los que tienen ¡eoraaón.

Sudor nuestro es cuanto existe.

deshacer, 'rehacer podíamos;

la oonsigna sea: ¡l<*cheni¡os!

desmedido fué ejl dolor.

El res-.íate del trabajo, etc.

Ma íctlgaimos al ique goza

d'e festines, regalado,

■mi! en tras haya un desgraciado

que no tenga pan ni amor.

Maldigamos al que vea

los tormentos, del hermano,

y a la tregua llame en vano

bajo el 'pie del opresor.

E! rescato del -trabajo, etc.

Suprimamos ías fronteras

que a los ¡puiehlos háoen arteros.

enemigos y 'extranjeros

no estar, fuera, están aquí.

¡Guerra al reino de la guerra!

¡Muerte a', -reino do la muerte!

lili derecho ü-e Im'ás íuerta

necesario es abolir. ,

El rescaté de: trabajo, etc.

; Oh vosotras ¡las hermanas

y conportes en ias penas

qu» a los que 'hacen las caldenaS

entregasteis vuestro aimiorl

t<os que al yugo se oslan flojos

no -merecen -nuestras vidas,

que a legiotnies divididas

nunca *ál triunfo ¡coronó.

El rescate del trabajo, etc.

Si es verdad que ¿guales somos

ya que hermanos nos 'Mamamos

simo en balde es que luohaimioe .

por la sana libertad.

Compañeros, ¡va'niid todosi

L.0-S obreros somios s rervos,

co¡n cobardes y protervos

hacer pacto es ruindad.

El rescate del trabajo, etc.

Somos los pobres, los harapientos,

tíos que tenemos que trabajar;

Bajas las frentes, .raudas las bodas.
Eternamente sin descansar.

Envilecidos y maltratados

Y sin derecho para implorar;

Siempre sufrimos muestras pobrezas,

Siempre aplacamos nuestro llorar.

Todos ios ricos ven nuestras penias,

Todos contemplan sin compasión
'

Nuestros dolares, nuestras desigT&eÉas.

-jJBlri que se ablande su corazón.

Ta no debemos sufrir más tiempo

NI loa rigores ni la opresión, ,

Todos altivos lanzar debemos

Gritos viriles de rebelión .

Y en otros días que contemipléimet ¡
El triunfo justo ¡de nuestro plaa,

' '

No aguantaremos esclavitudes

Ni sostendremos al ¡holgazán.

Todos seremos libres y hermano»,
Todos ternídremos el mislm'o afán, »

En constituirnos fuertes ¡e igualíÉ ¥■

Sin fraile, rico, ni capitán.

Manuel Gonzále* Prafie

HIMNO SOCIAL

¡Ni esclavos ni siervos

hoy Ideben existir!

¡Cantemos, hermanos,

que ea nuestro «I pottvatfrt;



Compañe-ro-e, im canto .•entaneimiós

por ©i triunfo de muestro idieal;
¡a s¡us sones retie-miMen ios muros

&b la inljusta .Bastilla social.

BarijMe ¡esn todos los -ojos la aiinorla
'

de una noble y triunfal redención;

aíl oír ¡esta noble camellón!

Jjos. obreros,
/
qtúe al rmin-do dan oro

amasado icón, samigre y sudor; .

ÍSeinien ihaimbre de lúe y de ciencia,

tienten! sed de,.justicia y de amor.

Silos son ¡loe ¡mJO'dernos titanes

ífuté preftenldlen -el cielo escalar;

ellos puelden alzarse terribles

y de ¡oólleira arder coimo el .mar!

Sotmios toda Ha fuerza del ¡mundo; .

"¡en nosotros alienta el poder;

all trabajo oficiasmlos ¡liturgias

f ¡hay altares etr» cada taller.

93¡o!míi'na¡mios en ¡mares y montes

con -espléndida) pooxupa imperial;

por el" ¡mar van las naves-

qüe ¡hacemos;

-la ¡montaña; nos da su metal.

Bin él Cáufcaso cruel de 1-a vida
"

ooimo a Encélano. ,u.n buitre infernal

nos davo'ra las rudas entrañas .

y se llama INJUSTICIA SOCIAL.

Pero ún día que está ¡mjuy .cercano,

afeareimlos de pronto la voz,

r¡0'm|p'e¡reim,os las fue rtes cadenas"

y sabr¡e(m¡os triuin'ifiar con unióni.

Compañeros, Ide gozo cantemos,

pues -eimpieea -en Oriente a subir

el gran' Sol por fin- va, a surgir!

Adelante no nos esperemos

eri estrelciha y ¡homlérica unión:

¡lográramos asi la conquista

die esa ¡nioble y sociall redención!

.L OBR!

Obreros de la vida

Itanláiis ¡de grato encanto

¡g' solo oom el Ilan/to

bb paig-a tu labor ,-.-'*

atoad -luego la frente

.¡altiva y ¡solberana

ipCtretue vta. raza humana

lea hija deíi amor.

'

Obreiros del trabajo

tonteamos con grandeza
"tai hiimniio de belleza

¡to3 Sol de libertad,

qu'6 brííllia era lontananza

'%? talunieda venturoso

*5 día mías grandüoso

«lúe ¡aimíor
- falos -unirá .

iCoimo haz.d'e vida, 'juntes

Soja setfes de la tierra

teitoSnea con ¡la gueitra,

tea un lazo de Pasa.:

Heirimoeo será e1! in-unido.

s-i toldos entusiastas

al fin rompen las astas

del vicio y la ¡maidad..;

¡Gritemos por .doquiera,

ílaimando .0001 cariño.

ai hoimbre comiío al niño

y enitre ellos la mujer,

a que unidos y amantes

cotrí ¡lazos inrrompibles

y fuerzas invencibles

se¡m'bre>mlo¡s el piacer.

Terminen los esclavos,

terminen .
los señores

y surjan como flore»

de nueva huimlanidad

los brotes anarquistas

que ramípatn lias ¡cadena*

y acac-enu icón las penas.

traiéndonos la Paz .



JL< iAYO

í (Música ddl Aria 'del coro de .lá ópera

NABUCO de Verdi; letra 'dle Peiteo

f Gori.

Ven ¡oh Mayo! te esperan las g.entea

te saludan líos trabajadores,

dufllc/e pascua de líos productores

ven y brille tu esp¡lé;nldliídio sol..

En los prados- que el fruto sazonan

hoy retumban dlel himno ios eloinies

ensanchando así los ¡corazones.

de ¡los parias e ilotas pieayer.
■■'

Desertad ¡oh falanges ¡dé- esclavos:

de -los1 sucios ItaJflfereis y ¡münás,
líos del caimpó, los dé las ¡marinas

STlregria, tregua al eterno sudor!

,;•. Jbevantemos ías manos ea'lttesás

■elevamos altivos fias frentes,

y luchemos, íueheim'JJs ■ valientes ,

contra éí itero y .epuieO opreso-r..

Detiraniois, dlel ©alo y del o»

procurem'os redimir ai ¡mjmdo

y a!l unir nuestro esfuerzo f«sumid»

lograremos al -cabo y'einfcer.

Juventud: idea-tes, 'dio Iones, ;

primavera"Be atrlaletivo -arcano,
"

duSco Mayo del género lhuiman¡e

ciad; al ailma energía y vaíoec :;

'

Alentad, al rebelde vencido
''-

cuya vista ¡se fija -en la ¡aurora,

y al valiente que' iuídha y ialboiSt
'■' "•'

para él Ibellílo y feliz' porvenir,1 ■

<Muslea de. la 'Canción Nadiloinal Mexi-'

cana. Letra 'dle Enrique Flores Ma

gon) .

CORO.—Proletarios al grito de guerra

por ideales luchad con valor,

y espropiad atrevíaos la tierra

que ¡detenta vuestro explorador.

.Proletarios:: precisa Iquie unidos

éTerruimbemios la vil coinlstíucción

del sisteimia burgués qule oprimidos
-

■nos sujeta con. la ¡explotación.

i..~ -Que yaes tiempo que libras seamos

.,:' dejemos también' die. sufrir,
■

jíendio tod.os igualéis y hermanos

■ten eü ¡mlieimo diereiclho a vivir .

ÍDemostremios que soimlois conscientea

f que amamos lia' idea -die verdad,

i-
' ''

, .

combatiendo tenaces de. frente

al rico, -'ai fraile ya h, autoridad»-: !

Pu'es- si libres queírsimas. :hiesrlmiaaa$ r

encontrarnos algún taeülo día,,

es preciso apretar nuestras manos ;.; S

. en los -auellos dé tal trilogía.

'Al que sufra e:n. 'los duros presídSíci||

por la causa Idte la humanidad ¡

demos pruebas de ser sus amigos

-y -techemos por su-Hiibertad. , ,
•:

Es deber arrancar de las garras
"- ■'■.'

de los buitres Sal -Dios capital,

a los '-'buenos qu-e tras de las barras :¡.

amenaza lina peina mortal.

Si en-la lucha eimpreinldida quererao^;
conquistar nuestra emancipación,

ningún jefe imponerse dejemos, |
o impidamos así u-na taáioi'om. ■ ]

7 —
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Pues tos Ihombres que adquite'rea un Proletarios: afizad vuestras frlelates

[puesto ías Cadenas de eslclavos romped,

tea el, cual ejercen un pod>er, despejaos de prejuicios- la mente

se transforman en tiranos bietn presto y Has nuevas ideas aprended.

porque el medio los echa a perder. .,
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Canción Femenina

(Se canta con la música del coro

de la ópera de Norma cíe Bertini)

Canta, altiva mujer, pero cania

lia- 'grandiosa camíción 'del honor,

porque hoy nuestra osrviz se levanta

roto ya. el yugo erriibruteeedor.

Ya no «Ipriimen ya no, la concien-

\aia

los resabios brutales <5e ayer,

que ignorancia sembró

mas que ciencia

©n la pobre y esclava, mujer.

Ta no somos Ba siervos smmiisas

ojue sueñan 'Un vivir celestial;

ya no nos ¡entretienen con -masas

©1 feroz ¡mercader clerical.

Quita, quita farsante del ci'elo

ya no somos la. cándala grey;

ya, feliz la im<ujer con anhelo

ve que muere ese Dios y esa ley.

¡Letra de A. Valen-zueSa; .■ratúsioa. de

M. Tíorres

-.. ;. íflraWajááories de todo ,<el mundo

Smld fortaieanic-s la gran ¡unión"

pb.íandireimos lo -más feounldb

>«in>u¡esitra lucha: Ha emlanieip&oióri).

. S'enirl Itódlos ilsoia trabajaáaree ■

\n nosotros á formar!

Dios, palabra no más del pasado

fué la 'herencia de miedo salvaje

Dios no cabe en e¡ ser quo es honrado

porque es para el saber u/n ultraje.

De Ca iglesia, la esclava toemos aldo,
del patfó.rn, del tmarido 'brutal,

y jamás tenmi-tuar (han/ querido

esa tríate ignominia sin par.

Ta ¡sacudo sin infladlo" la frente!

tu imirada sea el rayo feliz,

su palabra conmueva a la gente

que .mañana alce altiva cerviz.

Oh ¡mujeres! no seamos más ne«

(cias

¡seamos libres! ¡abajo la cruz!

¡junfto con lias hoririblies igtiesias

que por siglos1 negaron la luz!

No queremos ya el cielo -ofrecida

ni esa gloria imentdda de Dios,

la oreaitira m<ás grande que ha sido

fuente de oro del clero ladrón.

OGRO.—Venid trabajadores C¿ > \
Tasaos a Itidliar >-

Tbusgueraos todos juntos

la ©itsancápación . .

en te. social Kavohicdón. -%

Los proletarios looirücjuístareimos f

con nuestra lucha lía ig>u&ldaid

después de sigilos que betmos sido

los tristes pardais dej capital.. ..,,'

i "V'onid todos los triafoajaxlorea .

coa n^jaótros a formar! A

~ 2 •■
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\^J rVi./V^L ^ ig* ^,crtS3f-gwsr tía&m&it-
"" "

Fonmemo¥"tódoa los sSdioaiisItas
íQfflnemos una s'ojla giran unión

"

los productores y con valor

waa ofensa =1 u¡no «s a to'doe, -,.» llpvataido Bieim)pr¡e el moble emblema

eoatsstetmcs todos con nuestra 'acción, de los Industrial Woirkers of tho Woríia

i Venid to¡dos los trabajadores

a uiía sola y gr-ande -uiñlióiní!

iVani'-l todos- los trabajadores

;5í50fa nosotros a farmiart"

iiI3lS

«»*-f—
* 33^

,.|^,t;.„
-«-#

aS-Sfg
"■^rv

"^f*^..'

.

~~" ■

;

~^wz. ~sS~^Éí =V

ITE^,

>abajadores del Munda ¡Despertad!

¡Wfidsa fie "Wortoera! ■

of 48*e Worttd,

. '/iwaften", por Joe
. Hili» ta&áu¡s»ió¡E

¡Se Á. V., Azuara). (1>

,

'

Tralíajatlores Seít Kitín'¡4©

¿tejad el sue&o profundo

y prep-anáos a lia aicciióiu ,

-

¿Estaréis sieimpire sumüsos

.-¡en- vuestra vil cóndi.cióa?
Z Ser esclayios lindeicisoa

«a toéai vuestra amMoión?' \
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<0oi>o.-—¡Arriba víctimas úel baóflitere:

jSSostr&d caám poja es vuegtí'a sangre:

jVenid esclavos isredeiitos

a UNA GKAN UNION t

Ijos alños pifien pan HoraiMlo;

el tombía a bmicüos va matando-.

jjjuofcteriios todos los íiauut>rie3atos

OOÍílJKA IiA OfrflKEaálOIÍ

. Si los obrü-os deciden
'

los trenes jpteeden parar, v ;.

y ¡los barcca que prosiguen .. ...

detener en 'alta 'mar.

"El industrial meeamismio,

'sJiebde ¡la ¡mina aS taller,. .

diejará'de aindár lo ¡mismo

con solo el paria querer.

"i .

'

En la Unfión de los ¡oibrieros

ambos sexos imgrasad,

y a loa vagos, usureros

aiu compasión aplastad.

1' 4

<Mús¡ieia de '"La Ausenjcáa": Lietra de

ílranciBeo Pezora) .

Canto la pampa,, illa tierra' triste

reproba tierra de ¡mjaldieiomi,

íjue de verdones jaim&s ge yiBte

ni en lo más bello ¡dle Ia¡ estación

33» donde el ave nunca gorjea

en .(Sonde nunca la flor creció,

íiíi del arroyo ajue seuspieinitiea

el cristalino buHir se oyó.

Año tras año por los sallareis

''Sel desolado toímlarutgal,

lentos cruiaades van por imlllarea

los 'tristes, parias del Oaipátaí.

Sudor ¡aimiargo bu sien brotando

llanto sus ojos, sangro sus pisa,

ios tafailitoels van aeopilaiad»

moatcKfvBs de oro paita el burgués.

Seremos .fuertes- uñidos,

\ .'nadie inos ¡podrá vencer;

¡más -si est amaoa .divididos

nada pódr-amüs hacer.

Confiui':stefm<bis con 'fií.nisza.
las fuentes de producción,

porque toda- la ri¡!juez&

¡es
~

nuestra, ¡sin <3íist-¡usió:n.. ';

Nadlié sufrirá .;t.or^merito¡s

por hamiore o. necesidad:

Guiando vívaJm¡os óffintenlíos

en la nueva eociedad, :

(i) La letra de esta ©anelón. -es

urna traducción Tibce de-i inglés de la

eairfción qu¡e escribió nuestro ¡majen-

grado poeta I.. W. W.

aoiltes -de ser asesinadlo íegaitm|ente por

5aa auíto.rid-'aideis ;.áje¡]¡- Estado je 0teh,

ESafelos LfenMos .

Hasta que un día como un iaiment»

cte lo ¡más hon¡dío del aoraaón,

■por '.as 'callejas, riel campamento

.vibra un acento- ¡dle rebelión.

. Eran los ayea de muchos pedhoa

de" muchas iras era el ciairaór,

la clarinada de loe d'SFecbois-

-'del pobre -pueblo trabajador.

■«-
i

•

"Vam'ola ¡al puerto, dijetroii,-' viasnosi,

con mi resuelto noble- adamáai-

para pedirte a nuestros aimiós

otro pedazo no ¡mías de pan.

Y en la tnisérriima oarayana

al par ¡?ue ¡e-1 hombre imarcbaT se v$

¡a aunante esposa, Ha madre anoia-nij

y al Inocente niño también.

1PÜPAltam
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i »^». *..»*.
, ¡eB"nCv jnici.¡d-^Et^Báj'arÓ3Í

:<®esá© la ¡pampa llenas die fe,

¡y e, su ffitegadja ío ¡que escucharon

TOZ de metralla tan slólo fué.

. Baldón eterno para fas fieras

aniasaeraderas sin eocmpasiión,

scjaedan mancharías ¡con1 sangro obrera

<soiao im estigma de ¡miald'icMS.ñ..

IMasloa de "El &ui¡tarrioo". Letra de

F. Pezoa>.

Trabajadioir sudoroso

«n verano y en inviernoy
"Bégata a mi ¡g-uíttarrico

WQ está ¡cantando y giímflieailtlo,
3T ©y* mi canto que vuela

*a las alas de loa vientos.

Yo canto par& los p.olbres
«2 casito de la ¡miseria,
sene se entona por lias caijle»
*n loaf días de la mielga.

Uso canto de amenaza

%iae en loe motines se ©leva»

.y que tiene -un ton», -como

íSe cadenas que se quiebran ¿

.CMüsíca de
"

Guardia, esta Fita-*', tetra

Se F. P¡ezoa>

Usía cancióni, -«s lia canción soinoasa

i^ue sa le¡vanrta ¡del lpa£s imiaiaito;

Sesta caircaón es el ídloliefirte grito
'

fle los esieilavoa de lia «arjptotacito.

Eseuehe rail canfción todo el que

Heve

teatro Sel pecho la rebellffie fibra,

Qn© en mi cane|fón aitroinfedora vibra

mr¡& ¡espelralnKa y un¡a ttóapición.

Yo quiero y©r Illa mina solitaria

iffiesiertQ- él pnacCo y el t-a/ller pesieirto

-,

Pobre guitarrico, vedlo ¡como giime,.'
oye lo que icíainta, oye lo que dice:

yo soy el ¡consuelo de loa proíetarios,;-'

yo soy la esp'-aranzta de 1¡ob' libertarios. '-?

Yo canto la -patria nueva,
la ciudad (del buen acuerda, -

donde es com¡ún la faena

y común también el preimS'o.
En dondíi» todos ¡poseen

un rincón del prado amíeno,

«n donde hay pan' .ptejria todos

y para todos, hay besos.

Poibro guitarrioo; oye su tormíenlto, ":
Mimo un eco triste, que se va perdiendo.

y que va anuncianido con sus melodías

la alborada belllla de paz y anarquía,';:

yo quiero ver como un planeta ¡miuert©

toda la-tiíerra donldle ¿Impera el mlil.
•

Yo quiero contemplar ¡eü¡ grítn> com-

(fc'ate ;

de los ladrones y *e ros /hambrientos;'
yo quiero ver tíos épicos miomentGs

d« la granldiosa, huelga general .

Yo quiero ver desiertos los cuai*teJea

todos loa templos ver ateundionadoa,

yo q>uíero ver sus /muros dterribadóe

y sus esooimlbros rápidos ardier.

Yo quieío conteim(plar ,el gran in

cendio,

íérmtoo triste d.e una edad nvalvada.,

Pido venganza para el valiente

¡que la metralla p'ellverizó,

pido venganza para, el dolUiieinte
huérfano y triste que alllií quedó.

:

Pido venganfea por la quie vino

trias ide¡ su amado su /pecho abrir;

pido venganza, para el ¡pampino

que cómo ¡buteno supo morir.
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y quiero ver después purificada

toda la tierra comió un gran Vergel.

Esta canción ¡es .fla canción soinora,

e la de iracundos y soberbios, tonos;

»jesta 'Canción derribará los tronos

y los -baluartes dé .--la explotación.1

Llevad esta canfciión pea- todia e3

(¡munjátoj'

querido hermanó, bella hermana ¡mía,

dlulce canción,, canción de la anarquía

niuñca se apague tu yibraiñlle son.'

E! Deportado
(Música de "Alma de Dios", letra de

M. iGarcía)
?'''''■

E . Canta desheredado

•T cantos de tu doSor,

, ya que nunca en la vida
'-
bailarás auiiór.

Es trabajar sin descanso

Fftu cruel destino,

o ¡mendigar triste y manso-

por el eamfció. .

i -

Desesperado ya de vivir! .

i tacho abnegado contra lo vil.-

> Canta deportado

| ¡misero y martirizado
"

que tu d'd¡eál quizá

¡ Tin día triunfará

', -dkndo a, los Ihombres
:
'Amor y Libertad.

Himno del (proletario

canto de rebelión,

de los parias del murado

hSflsaimo íe¡l -dolor.

Acracia dio ¡mis aimiores

sueño querido,

¡por tí sufro los rigores

del perseguido.

Marcho nimbado

vfislmmbro . el día

de la igualdad.

de íríf 'A-caá.

Canta desterrado

mísero y rnartlri'ssaldi'O"

que tu ideal quizá .
.

un día triui/ífarái,

dando a ios hombres

„i- y Libertad.

Juan Sin![Patria

iMúsica de !& ¡nomanaa "El [Vendedor

,
de Pájaros", letra (Se F. Pezoa)

Juan lias tierras del señor .

cultivó sin descansar,

y regó con su ¡sudor

jpjgfel, las omlies'eis disfnutar.i

¿i Tuvo ¡el pobre ¡labrador

g ta madne a ¡quien .amar,

1 tice madre que aliviaba

I J labriego su pesar.

ÍJura es—Juan tu ley—tu sembrar

el patrS.rj cosechan*,

En el tierno ¡corazón

del labriego perietóó

dardo cruel de una pasión . ;

Nina fué quien 'la causó. í

Delirante de eimlocíón ¡V
a la aldeana ¡cortejó,-

y de. Ninia en la ¡mirada -

'

i

Juan sin Fatría ¡se abraaóy
No arranquéis del p¡ensi'J esa fiog

rio ha de ser para vos!

-■TV*
"

^> ¡

De ios campos en confias '[■;,"

cierta ves¡ ee oyen vibrar ¡ "?■

-13 -



ios acordes 'de un clarín

que al labriego hacen temblar.

'.' Porque viene ese ¡oliairln

los labriegos 'a Mamar ¡

a la guerra fratricida

para .morir o ¡mlaltar.

Corre-, Juaini, tu deber a cumplir,

a
.

maHí o m'orir.

Dio ¡mil besos al ¡mtarchar •

r- el labrador

§r abrazó con triste afán

a . la Nina de su' ¡a-mor.

Y transida a de dolor

«Mezclan lo .su llanto están

sniaclre j' novia ¡que conteimp'llan

alejarse ¡al pjibme Juan.

• Con dolor un fusil Juan cogió

É? a guerrear se marchó.

Con satánico furor

¡a los ¡hombres yi¡6 luc/bar;

iyló aquel campo encantador

¡ele cadáveres samlbnar.

> "Vio -con peria y con (horror

íianta sangre derraimlar,

<aue cubría la caimpiña

semejando un rojo .miar.

. Pero ,al fin terminó tanto horror

jr volvió vencedor.

E. guerrero ¡a! regresar

por fu Nina preguntó

que la quiere presentar

¡tos feurelea que ganó.

Y fué intenso ¡su pesar

cuando un viejo le contó

q.ue a la Nina el señorito

Ba sedujo y la arrojó...

^Música de "La Clrcasiann", letra de

-f Pedro Araya)

Ya el grito de progreso

resuena por doquiera.

9am¡eando su bandera

)ja unión ¡universa1..

Infeliz labrador ¿qué esperáis,

que al burgués no matáis?

'

En sai desesperación

a ¡su mia.lre Juan buscó

a pedirle en su afli-,,,c.¿5'n.

uin consuelo, y no la bal! ó...

Con .profumila compasión

unía moza asil le habló:

mientras ti ¡en guerra ania'oas

ella de hambre se murió.

Pobre Juan, .ní'eliz' lal.u.; v.or

sin ihog-ar, sin amor.

¡Sollo y triste el labra ior

a otros pueblos se marcho,

su ¡miseria y su dolor

a >is jentes ref¡-ri5.

Con ternura y com amor

hubo un grupo que le' oyó,

que cambaba a la anarquía

y con ellos Juan 'cantó:

"Juventud proclamad don tesbn

la eoiclial rebelión!"

Desde le.iitotnoes por doquier

Juan Sin Patria ¡el labrador

de los campos al ta'.-ler

Ifflelva el verbo redentor.

Deside entonces con placer

canta el himno es;propíador

y proclama la comuna

del Trabajo y ¡del AjmOr.

Ttemlpo es ya de acabar

tanto rrml

¡guerra al dios capíüál;

I

Bajo su eterna sombra

que al mísero reanima,

marchemos tras la cima

de un triunfo ¡oolosail.

Arriba ¡compañeros

humlildes proletarios,

I1ÍHN0 UNIVERSAL
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sed dignos libertarios

tambando la opresión.

Y al fin paira vemltura

del s¡Sr que e¡n vano Hora,

sonreirá la aurlora

de nuestra redenoí 61».

¡que rueden las cabezas

dte todos los tiránica,

verdugos iinlhurmanps.

que abusan del poder.

De aquellos ajine pretewden

ser amos y señores

de los trabajadores

soldados del taller.

Hermanos todtals somiois

sim que esto al burgués cuadre

y es nuestra augusta miadre

3» santa hamanddad.

Su espíritu es un tfairo

que sin cesar fulgura

mostrando en moche oscura

la luz de la verdad.

Ünitteis nuestras aiilm&s

die ¡ardor y audacia llenes,

rompamos lias cadena,-;

Be nuestra, esclavitud.

..Y al fin para- fa,. di olía- .

de todos los hogoae:-:,

tertdr'wi dioiq.uier ailltares

la,-paz y la virtud.

Arriba compañeros

marchemos adelante
.

■que el triunfo más brillante

veremos sonreír.

E,n pos ¡dte tes penurias

que^todoEi padecemos,

los ''.l-rbiitrr.s seremos

de un bello porvemiir.

(Música de "Frenito de tovf'1

Venid compañeros a luchar

veni-Jl comfctañeros a estudiar

yara poder ponSñguiir

nuestro mejor bieiniestar.

Ven hacer surgir nuestro ideal

que es de igutajldad y fi-ateriijd¡a(d

y avxnique pese al capital

hemos de salvar la humanlidac'l.

Llegue por fin ese día

en que abolido el capital -

al sol de la anarquía

llegue un carato de paz Universal.

Junios lucíhe/mos

por 8a eimlancipaición,

¡porqiue nosotros teneornios

la fuerza de la razón.

Vein a luchar

qu¡e luchar es' vivir,

así podiréis conquistar

el más bello porvenir...

Hermano Explotad*
(Músáca de "Moras -die Luto", ltetra

da V. Pezoa)

No alabes obrero lo tanto que sufreá

jeto ¡all yuigo dle la explotación,

¡ruinias tus fuerzas ¡minuto a ¡minuto

.J 1bien 'de lias alrc'as dle tu mlal paXirfSn,

v'l'ph! tú na cotrnpreinirier ¡oh pobre

'.'•) j . (.¡ex|plin.e;do

:"j priste ¡miseria, tu eterno baldón

"■'! |nta la frente, Ibertmialno querido,

;' a que es muy ¡justa tu fiel rebelión,

Si ¡quieres obrero '■:. h'jonrado ojuitó

(sufres

que cíese tu imálciua taruieil exploita'cióií»

enigrosa las filas ¡de los explotados

entre los soldados JdteJE rojo pendón!.-;
.

■

,
- '-i

j

Luchaí con denuedo*,- «oni celo y

„ ardeí

porique ¡es obra tuya ¡la ¡enríanedpaición,

tu mente lo esñlgle, tus hijo» y esposa)

tu imadte ya anciana, tu vida azarosa,
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Himno Libertario
/

¿Música de "El Enctainto die un Vals",

*etra de Francisco Peaoa)

Fué uinta nolche gloriosa

que óí la rebelde ¡eanlciión,

üecía ¡q.u:e había llegado

¡att -pueblo su emancipación.

Que el hoimlbrie en la tierra era libre

]ba¿o- 5a sonrisa del sol,

así es que valientes luchemos

vivando al ¡rojo pendón .

CORO.—Yo elevo un himno al cíela

(azul

¡ que e< viento esparce en notas mil,

el himno rojo que el luchador .

entona contra, la paxn& y dios

himno jigante, batallador,

tus notas llegan -all ¡mismo sol. -

Estendamios allá las pupilas

alia al futuro país;

dejemos ¡presente y padado

pensemos la aurora feliz.

Alcemos lias vocea alegres

que se oigan eln todo ¡al confín

que digan que ya no ¡hay verdugo»

miseria, ni sable, inl cruz.

Yo elevo ¡un himno, etc.

'-.

Canción deí Desterrado

(Música de "La Paloma Ingrata.",
letra de ¡B". Be2o!á)

Un anhelo Infinito
£.! j

Sei alma mfa, del alma mía

aJL-valla de ¡mis sueños

mis pasos guía, mis pasos guía.
Veloz me lleva,,

veloz me lleva ¡

tiaoía la parte ¡do,nde

&l sol ge eleva.

En un país remoto

iferaz, lozano, feraz lozano,
eatemdldo a la orilla "•

"

i

ideil ocaa.no, del -océano.

fAl pía del monte,

B.1 pie del monte

«jue doran los íulgorleM

«¡el horizonte.
'"'

I

Es una tierra virgen

que no ha ¡pisado, que no ha ¡pisado
Ja planta 'vil id'el fraile

•to'i de-1 ¡soldado, ni de1! sojda/do„

¡Dichosa tierra, I 'i;"?"^
dichosa tierra

s/in cruces, ni cañonea
■

ni dios, ni guerras. .

Allí los productores,

en som de fiesta ¡en son d|e fi'este '■<.';

hicieron sus taíteres "

■;

en! la floresta, ¡en la floreslta.

Y soberanos,

y soberanos

todos sie dan ieH dulioe .

mambrie de héiimanos.

Allí junto a los surcos

que ¡esperan riego, que ¡esperan riega

su libro ¡o su guitarra

deja él labriego;, dteja el labriego

Allí en el ¡praldío,

alpí en el prado

ve (la casita blanca» .

bu nido amaldo.

AlUí bajo 1-a sombra

de los rodales, de los rosales .
• l

cainitan. 'las alunas tiernas

sus madrigales, sus iruia|drigaJJe9. V,

Librea y puras,

Ubres y ¡puras \ ¿
comió las avecillas I
dle Ja espesura.
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'

Yo voy por un sendero

desconocido, desconocido

. persiguiendo las huellas

¿je ¡los que han Ido, de los ¡que han ido.

'Mártires santos,

¡mártires «cintos
-

iqua dejaron las huellas

<&e sus quebrantos.

Niña si imi (destierro

te Cha, coinimovido, itie ha ioo¡nlriiovlojo\

al país de mi canto

yo te convicta, yo te Iconivddo.

"Ven niña mía,

ven niña mía

a la tierra dichosa

de la anarquía..

Canto ai Pueblo

<Letra y ¡Música de Eirdi'lio Gante)

Del fornido de Ha ¡mina,

Ülel seno de/1 terruño,

yenid, hijos del pueblo

¡venid, regenerad

lia estólida, decrépita,

falaz, artificiosa,

Ibápóorita, egoísta

presiente socie¡da)d.

¡ '^ _^. ji..:.'.-.,'¡¿

Vosotros Dios solis todo:

<Bl número, la fuerza,

!a ciencia y el derecho,

Ja ¡ley y la ira2¡óin;

que s¡in vosotros, nada,

ni príncipes, ni Sénecas,

bi ¡Lúoulos, ni Césares,

¡ai fruten, ni lo son.

Del fondo de- la mina, etc.

í- t
■

■
•■

Tenéis en vuestro instinto

suprema inteligencia;

6in fórnuulas ni cálculos

el bien os hace ver,

y en vano imtenta el sabio

burgués, presuntuoso,

tsoin lógicas argucias

»U luz obscureder.
■'

Deíll fondo de la ¡mina, etc .

L:
'

Tenéis en vusstras' huelga»

vuestro Aventino sacro,

protesta de lia inioua.

cruel explotación,

irías vuestro esfuerzo, firme,

unlidos y constantes,

tíonquistará un día

vuestra enimancipaitíiión .

De! fondo de la imlina, etc.

. Mirad como ya tiemblan

los rancios organismos,

de vuestro influjo viendo

ía apárela subir! !

¡El tiempo a, todos llega!

¡Salud, hijos del pueblo!

¡Hermanos id<el trabajo

vuestro es eüi porvenir!

i -CM/úsica de "Los Solidada-tote", letra

I . ido Caritos Gtóantez)

Sarrios los AnarqutetaB

Propagadores dell Ideal,

Los que por la Anarquía

La vida entera sirjtarhos dar.

Somos los Visionarios

Los q;u¡e rebeldes a todo «6®,
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Por las Calles y plazas

Vamos gritan/do Revolución.

'f

CORO.—Los tristes parias del capital

Explotados desde niños

Sin "¡cumplir nuestro cíariño .

Gran lucliador

Tendré que ser

Por la Social Emancipación.

Somos los Idealistas >'

Que oon constancia sin d'escansar.
-

Los que exigimos promito

Y para todos uin bienestar.

Somos ¡hijos de Anarco

., Que incansables y a una voz

Quieremios que concluya

Cuanto ¡mas pronto ta Explotación.

Los tristes parias ¡del 'capital, et«%.';

Esos burgiueses traidores

«tae nos atropeOiian bajo el yugo .

<8e Ha explotación,

serán barridos al fin!

por suis propios esclavos,

y perseguidlos sin comlpasión

Esos burgueses •trairJKwe.s, é-vc.

Despierta, obrero y mira,

3a luz de la verdad,

y veris a los anarquistas

afimo '.luchan, con anhelo y equitlac:

Despierta, obrero, y anira, etc.

La unión, la ainilón

será muestra salvación.

no miás sufrir esta opresión:

es>ctaves ¡del salario, la libertad

hemos de proclamar,

si no viene un nuevo retroceso-

un nuevo sol al -mundo iluminará:.'

¡La libertad, e¡n tierra y mar!

{Música de "La serenata die Pierrot")
i

Levanta obrero tu frente

y mdra tu porvenir,

■que un' herimoso solí de oriente

se llevan ta a nied-im'ir.

CORO.—Luchad, luchad;

levanta tu frente airada;
. veri a luchar cantarada

que ñKuy pronto

vamos a triunfar.

Sus refulgentes destellos,

en todo su intensióJaid,
anuncia días m/uy bellos

a tedia la humaTi-idad .

Luchad, luchad ; '.

El pueblo sufre dolores

da la más 'cruel opresión,

mientras que ¡sus opresores

gosan de la lexpUotaiaión .

Luchad, luchad;

Visten de ¡seda y dte gas-a¡,

sientan múllll'idio dlivájn

mientras la anóniüm» ¡masa

muleire por falta ide pan.

OORO.—Luchad, lucliad;

levanta tu frente airada?
ven a luchar ca uattr&isu

que muy pronto

vamips a triunfa»:
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nejas Kojas

(Música de- Nubes Lejanas)

■Cuando -llegam las noches heladas,

ios palacios ide luces se llenan,

y los pobres se ¡mueren Ide penas

en sus chozas sin tamtbre y sin pan.

CORO.—Sis terrible ¡habitar,

-és terrible vivir

era la tierra de crueles burgueses

donde sólo se sabe explotar,

¡donde sólo se sabe sufrir.

;Los burguese g nabítan un mundo

j>or eternos fuligo-res yastiidos,

y los pobres se hielan ¡de frío

-en sus chozas 'sin lumbre y sin pan

Hoy día Primero de Mayo

abandonamos las labores,

pues, los trabajadores

guardan su fecha mils popular.

Vamos tras la redenciólri

p#r la semlda de la uniión;

y a nuestro esfuerzo tiltánco

se hundirá iel burgués tiránico

y en este día ide placer

rauteeiíro grito ¡este ha de sleír:

aViva, el Priimiero de Mayó!

Los obreros sólo, tienen patria,

louandlo ¡miarcham al icampio ¡del crimlen.

para ellos no hay patria si gimen.

tras las rejas dé obscura prisión;,

Ouanldo veo lleno ide ¡miserias

el hogar 'die algún ser desgraciado,

: «ieolto arder en mi pecho agitado

el impulso de unía ¡rebelión.

Ya quisiera mirar toda roja

ulna sola bandera en Ha tierra

donde el pobre no muera en la: gue-

,.¡ (rrá,

donde el pobre no muera en prisión.

Es tan diuíce soñar,

es tan dulce vivir, ¡

en uin bello país libertario

iDonide sepan los., hombres amar!

viva se oiga do quier.

Los proletarios reunidos aquí,

nuestros 'anhelos ¡Moetraim'os así,

y pronto el día <qu¡e- dichos® vendrá

nuestras aspiratóomies logradas serán;

Si serán ! . . . Si serán !.-.-.

f

Y en esta fecha proletaria

que eon deleite 'recordamos

la diana vislumbriaimos, ¡

de bello idía que ha de llegar.

¡Viva! Varaos tras. etc.

CANCIÓN DE GUERRA

<(Música de "La Orus de G-uerKa",

itetra ¡dte L. ¡Coruejeros)

La plebe antes sumisa.

3<s agita inquilelta ahora

Que de la fronda vienten

Airee de rebelión.

Las (huestes se preparan

Dispuestas a ía lucha.

»
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Y anuncian la alboralda

- Dle lá e-mainfcipaoi'.ón.

CORO.— Al pie de la iglesia el bur-

. (igú'és se arrodilla

Pidiendo que ei ..paria vuelva a séij
(servil,

Mientras aquel elanaia, la plebe sonríe

Soltando a los aires este canto viril:

Vallerosa ¡rnlis déreohJoB

He ;de' ganarme en la vida

Quie mucho ya noa ha hecho.

Sufrir te, ruin burguesía.

•Gozoso y optimista . ,

El puielblo irrediimlido,

Forjando va su patria.

De amor y libertad.

.-. . Serán buenos los hombres,

Henmiosas las mujeres

iQn este mundo ánuevo

Dé ía fraternidad,

CORO.—Al pie de las rojas «anderas

(la plebe

Pregona- *jí cercano derrulmbe total,

CANTAR

(Música del "Tango Julitám", lwra de

L. Conejeros)

Soy um paria idealista

que luohia con fié y con ansias

porque triuinifen Uos ideales

que defiendo con ¡eli alma.

En vano la (burguesía

me persigue y .míe atormenta;

los ideales no -mueren

si muere quien, los sustenta.

¿Por qiuó no protestas

yermana de afán?

¿Por qué sufres,- manso,

sin lumbre y sfín pan?

¿No ves que es preciso

luchar toon tesón

porque pronto aMnvbre

la emancipación?

De esta sociedad corrompida y maldita» ¿

Lanzando a los aires este canto
"

( triunfal r.

Valerosa ¡mis ¡derechos

He de ganarlmíe en la vida
"

Que imuicího.ya> nos ha hecho : . /

Sufrir la ruin burguesía.

Hay que ser ¡opiMímfflsta

Hay que ser altaneros

En ésta ingente brega

Contra ei Dios Capital.

Eíl triunfo es d¡e los fuertes

De las almas varilles

Nimbadas por los. ¡rayos

De santa idealidad.

OORO.—Al pie de la iglesia el hurgnésv

(a los partas. ;

Con honda amargura los ve desfilar, í

Entre ellos ninguno a él lo defiende

V todos lo mofan cor» este canuEr:

Por canalla has ce imorír

Sanguinaria ¡burguesía,

Para que pueda surgir

El rosal de la anatlqufa.

IDEALISTA

Construyes ocn tus brazos

Ipalacdos fulgurantes
*

y tú habitas en tíhoz&s

feas y ¡repugnantes..

Tú tienes que tener

de un ideal la luz;

así- podrás Vender

contra leB sable y Ja cnuz.

¡Pueblo! ¡Oóirno sufro al verte

(inerte?

;Nedesario es que despiielrtes ! . . .

;Rompe! tus. cadenas ¡cíe servil

y podrás vivir ¡contento

libre ya del ¡amo \l\

¡Labra! de ¡tu bienestar Ha cuna

bajo el .solí bajo la tana . . . !

i Piensa ! en la eternla Primavera

que será tu vida entera

el eres altivo hasta eJ fin.

(Se repiten las prinreras estrofas).
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■JLiA. PIxBBB

(Música d¡e : "La Danza de. las Libé

lulas", letra de L. Conejeros)

La pltebe ya

sle rebeíó

y (más vibrante se va oyendo stt

(clamor;

pide ¡en verdad

lia libertad

y que termine la monstruosa ¡expio-

(tacjóari..

Como le asiste ¡la justicia y. la raizón

ha :de vencer y ha de triunfar;'
mal que les pese al sayón y aloriminas

ha de briliar para la plebe un muevo

(sol....»:
De noche y de ¡di»), ¡con fe,

. hfay que luchar y hay que exigir;.
ai acaso ¡el Estado burgués

quiere ¡existir, quiere esatotip,

temiendo el óibrero vaJUor

su audacia sabrá reprimir
•

'

y ha de alcanlzap ;
,

;'

! A".'¡ 5

su derecho 'g vivir'. ¡'
,

'

LIBERTARIA

(Estilo de Manuel -González Pirada)

Venid y pisad, ¡oh! viajero,

La nave rebelde,

Que no iza bandera en sus mástiles

Que flota sin ley y sin Dios .

Las velas tendidas ál Viento,-.

Recoge sus anclas:

No" tiene ¡piloto ni brújula,.

No -lleva ni quiere timón.:

Navegue feliz o perezca,

Se arroja a los mares.

Se arroja por sirtes .0 vórtices,

Sin luna, luceros ni sol.

Con pecho gozoso y altivo.

Yo escalo la nave . . ¿ ;

¡Oh, iniár de los libres, acógeme!

¡Oh, tieirra ide esclavos, adiOsE

EL CANARITO

(Mú-iaca de la. Romanza de "Los

Mosqueteros Grises,
'

"Letra de F.

Pezoa)

Temía un canario

la bella Lucinda.

Un ave muy linda

yo nunca la he de ver,

que en jaula de caña

"Moraba su duelo

¿contemplando el alelo,

-su patria Ide ayer .

■ La pobre avecilla'

a su carcelera,

con voz plañidera

decía: "¡Por Ditos,

devuélveme el cielo

que es lia patria mía",-.

pero no -se abría

la jaula feroz .

Pobrecito. canarito,

sin ventura solo está

de trjsteza ¡canta y llora

y talvez se m/orirá.

; Peno ¡una mañano,

Lr'cind-a gemía,

pues rota y vacía,-

Ja jaula émcontróV
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íjorque ¡por los aires

£u6s>e el camarito

■«que con su piquito

5a .jaula rompió .

/

Vuela libre pajarillo

Tpor la azul inmlerusidad,

.y ¡n'o olvides lo que cuesta

<co¡r.jquista)r la libertad.

Valiente aveoiíla

que en jaulas tiranas
m-uriéndose están,

que para aicaibar

con penas y cuitas

las -jaulas imalditas

sa deben quebrar.

CANTO DEL HUÉRFANO

Música de "La Ausencia"

P. Pazca)

Let,a de me daba un beso tras otro beso,

y al fin llorando se fué de allí. -

Yo soy el huérfano, ¡triste y so-«o

'de la miseria fruto fatal,

■que ¡con mi carga de infamia y dolo
•

icru-zo la vida por el erial.

No hay amarguras que yo. no sienta

que_ por ¡uri oriundo sin ¡co>mpasien

^voy publicando comió una afrenta

te, triste ¡historia de una pasión .

Esa es la madre que te aimjú tanto.

—el corazón 'me lo dijo bien —■

la que ha secado ¡mi primer llanto,

y el priimer beso me dio t-ambié¡n.~:

Y en una moche, con loco afín,

de aquel encierro yo ¡me evadía,

víénidtomie libre pero sin pan.

es inideciblíe leuánito sufrí.

[En una casa grande y sombría,

mi pobre infanoia se deslizó,

donde eran toda tmi coimípañía

•cien hu'erfanitos tal como yo .

Allí entre Itanito nols arrojaban

¡un pan amargo-, por caridad,

*de nluestros pachos se 'levantaban

'vivos anhelos de libertad .

Una mañana, que nunca olvido,

centre ot/ras ¡muchas yo vi llegar
«na ircrujer ¡de -muy imiail vestido,. ,

y que tosía sin descansar.

"Me contemlplaba icón lembeleso,

4me acariciaba con frenesí,

En esos días de mii abandono

Y en lo insondable ele ¡mi agonía,*!
no se apladiaromi jamás de -mí .

estando a punto de míorir yo,

nadie ha , cogido la imano imía,

na un consuelo nadie me dio.

Entre los pobres que se enflaquelc

d'e los patrones por la crueldad,

entre los tristes que se envilecen.

y itos que Imploran te, caridad,

busco a mi madre que, sin ventura,.

está llorando por m¡i talvez,

para pagarle tanta ternura

y entre sus brazos morir después.

E31 Martillo

-<Oan¡oi-Sn ¡para niñoa. Mlüsica y letra

de E. Mario Bawieda)

TAN . . . TIN . . .

Mueven tos fuellea con el balancia.

PIN . . . PAN . . .

Rojas dé fuego las fraguas eaufcu.

Hl hierro suena y »t hierro sienta,

y ai a la fragua- s« entrega, luego,
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T^^e^^sa¡retoao<!e^xu¡ego

,oo¡mo unía fuerza puna y ardieoite

canta tu can'tio de forjador . . .

Negra es la mina, ¡níegro el taller;

colmo la vida, coimto el ; dolor,

clamo el ¡destino que has de vencer!

TAN . . . TIN ...

Vuelan lias notas del- canto sin fin.

,TIN... TAN...

Sasan las nietas que no volverán.

Suena ell martillo, saltan las chispas

bajo los músculos del forjador.

Cruzan la.s sombras áiu'eas avispas,

moja la frente santo sudor.

Fibras de hierro que se moic<.-.,

almas ardidas de un nobre afán;

que al golpes -mágicos Sabrían la idea

y entre >ias altaias
'

VibraSfao' van.,,

PAN. .. PIN..,»

Mueve líos pechos un sanio tirajía»
PIM. ... PAN..,

T-rüleinanlos golpes como un huracán,.

Todo lo ¡puedes buen forjador,'
con tu martillo fuerte y sonoro;

bates el hierro cora mas amor.

que si fuera un lingote de oro. .

Hs el ¡presiente de un dón¡''sagradles-

quie sobre el yunque viene a parar:

¡Forja ¡a USumSna para el arado

más nto la espada para matar!

TIN... TON...

Hinchan los fuelles su ruido pulmón!».

PIM . . . PAN ...

Y rojas die fuego las fraguas ¡están l

.a . bs Moderna

(¡Música de la ¡Escuela es un Templo)

..-.. ,.*,iV... I

Hermam-os proletarios

Hermanos del dolor

Crucemos nuestro calvario

Con nuestro rojo pendón.

La escuela moderna

Tcm/plo del -Saber

Que nos ha legado

Francisco Ferrer .

Mar-abemos a la conquista

De id'eaJes de redención,

Como altivo comunista

En pos de emancipación .

Eduiquemlos al niño

Démosle ilustración

Para que no sea esclavo

De la inicua explotación.

Ven pusiblo trabajador

Eternamente explotado

Ven, reclama tus dereiehos,

Que siempre te bain ■usurpáido.

Apajrtemos la niñez .

l>ol ambiente corruptor,

'F.onirr.eimoa su inteligencia

Exenta de todo error.

Eduquemos la ¡mlujer

En lia es'au¡e.la moderna

Para que dé hijos libres

A esta región anldina,

Ven noble juve¡nrt>ud,

Poirvemir de esta nación

Agrúpate con nosotros

Al pie del Rojo Pendón ..

Canto de los Niños

(Música estecta.* "Alegría . en el Cam

po") .

, Los Minos avanzan

En son de conquista

t Vivando entusiastas

La Gran Libertad

Y guía sius pasos

Luz Racionalista

Y Roja Bandera

Dio Váida y di* Paz .
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Venfid pequeñuelos,

Con dulces cariños.

Forjemos vaflientes

\E1 Giran Porvenir.

Y entonces ¡mañana,

Tendremos los niños,

ílejjides la herencia.

De un bello vivir.

La Luz Racionalista

Radiante Humana

El nuevo carmino

Al niño de hoy.

Por donlde tranquilo

Feliz se encamina,

El Munldio Pequeño

Buscsamido el Aimor.

Los niños del! día

Oreciendio lozanos

"Será/tí precursores

De vida y Pllaicer,

Y todos los ser^R

Serán coimo hertmaaaos;

En día ¡tan bello

Que vemisa nacer.

Cantemíps emitonces

Al alba de anmif

Que anuncia brillante,
'

El nuevo vivir.

Venlid pequeñuelos

'Con tierno cariño

Forjemos valientes

El Gran Porvenir.

Los niños avanzan

¡En son d'e conquista

Vivan' do ¡entusiastas

La Gran Libertad

Y guía sus pasos

Luz Racionalista,),

Y Roja Bandera,

De Vida y ide Paz.

Jota Libertaria
íMúsica de "Alegría ¡de la. Huerta"

■letra de Mainluel V. González)

Anarquía, anarquía,

mira si yo te ¡querré

que aunque por tí sufra, imucho

yo en jamás te olvüdairé.

CORO.—A la jota, jota

de los libertarios

triunfan los obreros

mueran los tiranos

caigan los gobiernos

y la religión

y que se derrumbe

esta Inquisición.

No se concibe

otro Ideal

demás justicia

y libertad

por eso nosotros

aquí al cantar
daremos un viva

al Ideal.

Ni en Italia ni en Españ*.

ni en Francia ni ¡en la Turquía

nadie podrá detener

all Ideal de l¡a Anarquía.
A la. jota, etc. No se concibe¡, etc.

Si te preguntan ¿por qué

te hatn¡ ¡levado a retratar?

dilles que por ¡dlerler.'der

al mlás herm/oao Ideal.

A ;ia jota, etc. No ¡se cancibe,. etc.

Y aunque ¡caiga sobre mi

el castigo más atroz,

he de morir fdiando un viva. .-

a la Social Revolución.

A la jotai, ette. No se concibe, etc.

Ni militares ni curas,

ni jiueces ni gobernantes,
podrán detener los pasos

de anarqniiistias militantes.

A la jotai, ette. No se concibe-, etc.

Ni el castillo de Momltjuich,
ni el miislmio AlcaElá del Valles,'
han de temer los obreros

cuando se echen a la claíle.

A la jota, etc. No se concibe, ©te.

21 —



Ni Kropotkin ni, Reclus,

ni Grave ni el
, mliamo Art-al,

esperan como yo espero

]ja Revolución Soteial.

A la jota, eto. No.se concibe, etc.

Libertario, libertario,

no temas a los tiraMoa

que ri el pueblio se subleva

ha de ser el soberano.

A la jota, etc. No se concibe, etc.

¡Sale el sol por la ¡mañlana

alumbra al mMndo entero,

así como al sol queremos

la libertad del obrero.

A la jota, etc. No se concibe, etc.

Y para cuando yo muera

a -mis hijos he dle dejar

la serrriLa libertaria

IVfiSQngas
Soy un nuevo payador

del territorio chileno,

y voy buscando el terreno

de nueva felicidad.

Solamente la verdad

es el arpa en quie yo entono,

y" con "mi earutp ¡pregono

ea sol de la liberbaid.

Soy el roto que cultiva

■

y. fecundiza la tierra,

en mí corazón se encierra

todo un tesoro de- amor,

Mas, como trabajador,

odio al rico propietario,

que desprecia al proletario

robándole su sudor.

Cuando pienso que el. obrero

es quien toido lo produce

y su vida se reduce

"-«..-sufrir y mías sufrir,

siento en .mi pecho latís

|Ü coto fuerza mi corazón,

\¡ porquie no encuentro razón

§5- de que esto pueda existir.

'•"■- ¿Cómo puede «uee¡der

< que el obrero trabajando

-- tenga que vivar penando

que ellos la raeojerán, . .-".

: A' la jota, etc. No se eoncibéj ete^

Y si en mi mano estuviera

salvar a la humanidad",'

moriría aquí cantando

al sol ide la libertad.

A lia jota, etc. No se concibe, etc

Y al. terminarmi canto

■desde aquí, quü-ero ¡manidar
"

a todos los libertarios.

un abrazo fraternal,
A 'la jota, etc. No se concibe, ete¿:

El enfermo está muy grave

el enfermo está muy mal,

para salvarlo es ¡preciso'

la Revolución. Social. '■-._.

A la jota, etc. No se concibe, ete¿

Anarquistas
y sufriendo mil privaciones?

Es seguro que hay 'ladrones

que viven sin trabajar,

y mucho deben robar

ésos que tienen millones.

"- Conocí a un político

que era pobre y id¡e repente

míe lo bicierom ¡presidente

y en cinco años mlillonár.io.

Y el. pobre roto al contrario

siempre del ¡mal a peor,

trabaja con gran fervor

sin salir d¡e proletario.

Otros conoeco también \

que tienen caras de idiotas,

alardean de patriotas

pero nunca trabajaron.

Su capitán lo robaron

"¡ .
en nombre del patriotismo

y con. el mayor cinismo

al pobre pueblo arruinaron.

Vendieron ferrocarriles,

la patria taimibiém vendieron

toldos los Pánicos fundieron

mancharon el pabellón

cubriendo ignoimffinia tanta- z

y él pobre pueblo se espanta -"-
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cerniendo La inquisición.

Para poder destruir

torito robo y tiratnía,

.yo proclamo la Anarquía f-

clestructor.a de tiranos.

■Campesinos y artesianos

ya se dcelarían en guerra,

para hacer sobro la tierra

todos los pueblos hermanos.

So acabarán los gobiernos

•que a los pueblos tiranizas,

y al obrero mari'tirizan

to¡mánclol-í de instrumento.

Y para Eiayor tormento

ae le insulta ¡de.mil ánodos,

y encima se montan todos

¿oimo si fuera juimonto.

V.sriga pronto la Anarquía

-y acabe la ¡explotación,

-que es de los ¡pueblos baldóai

y huimil.la Ha hrimianidad.

Abajo la propiedad,

iMbre el caimrpo y el taller,

libre . e lhom/bre y Jia rrvujieír,

¡■sea todo libertad.

Se borrarán las fronteras

y libres ya las naciones

«destruirán los cañonea

instrumentos de tiranos.

Los pueblos todos hermanos

disfirutarán .d¡e alegría

y será todo armonía

entz-e los seres humanos.

La tierra será de todos^
nlo habrá más que productores

se acabarán los señores

que viven sin trabajar.

Todos tendrán que empuñar

el arado y el martillo

no- quedará ningún pillo

que viva de p'asear.

En la colmenia social

do las leyes a ¡dtespe-oho,

ninlguno ti?ne
'

de¡redho

a comer la sopa boba.

Es una verdad do arroba

que quien trabaja produce

y con eíto se deduce

que quien ¡no trabaja roba.

Abajo los usureros,

¡mnenan todos los rentistas,
todos los capitalistas

y la religión impía.

Quo ya te aproxima él día

de la paz
■ tmiveirsal

-

bajo el sol -de la Anarquía

y -del concierto ¡social.

MILONGAS SOCIALES
.. D-Et, PAYADOR LIBERTARIO

Grato auditorio que essouchas

¡al payador anarquista!,

no bagar a un ¡lado la vista

«con oierta expresión de horror,

que si al .decirte quien somos

vuelve a tu faz la alegría,

¡en nó'mbre de Ta Anarquía

¡íe saludo con airruor.

Som oís los qué defendemos ..

Tim idea! de justicia,

que no encierra en sí codicia

ini 'egoísmo ni ambición;

-el ideal tan cantado

por los Reclus y los Grave,

los Salivo chea, les Faure,

los Kropotlóne y Prondihomí.

Somos los que propagaimos

la libertad verdadera,

detestamos las frontears

porque indican opresión

3' por eso procuradnos •

que toda la masa obrera

no reconozca frotn/Soras

y viva en completa ¡unión.

Somos los que combatimos

Jas mlemiras patrioteras,

porque son la ruina entera

d-e todia la huimlainíidad;

(porque -la patria y sus
, leyes

son :as que engendran lia guerra
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sembrando en toclla l'a tierra

la ¡miseria y la orfandad.

Saínos les que aborrecemos

a.tocljs los militares,

^"por ser todos criminales

defensores de! ''burgués",

porque asesinan al pueblo

', sin lijar-ss de aniteimano

que asesinan sus ¡hermanos

padres o hijos talv-ez.

Somos los que despneiciajmios

las religiones fatnsantes,

por ser ellas las -causantes

¡de la ignotran-oia ntucidlal;

sus miinistros son laidrones

sus dioses una 'mentiría,

y todos comen de arriba;

en nombre de su moral.

Solmtos los quie proouraim-os

la destrucción del dinero,.

por ser. ésite el que al obrero

le priva del bienestar;

porqane cayendo «1 dinero

caerá la burguesía

y reinar!! la ammonía

la paz y la libertad.

Somos los que protestamos

contra las autoridades,

por ser die las libertades

el siemiPiterno panteón; .

y nosotros defensores

de un ideal ta,n sublimle

de todo aquelllio que oprimía

buscamos la destruioción.

Somos, e¡n fin, la vanguardia.

del gran ejército -obrero,

que se despierta altanero

del siieño que adormeció;

que despreciando al ¡Gobierno»

Oalpital y Religiones,

alza por fin sus peinidones

por su reivindicacióin.

Somos eaos anarquistas

que nos llaman asesinos,

porque al obrero inducimos

a buscar su libertad;

porque cuándo nos oprimien.

volteamos a un^tárantoi, ,

y siempre nos rébellamos
'

contra toda autoridad. '_

Somos los qiue ibatallamioa.

contra todos los mandones,.

no tememos las prisiones

ni el tormento inquisidor;

-somos los qué icóradenlados

por todo gobierno falso,

no tememos alcadalzo

y morimos ¡con valor.

Somos por1 Un, las soldados

de la preciosa Anarquía,

y ludíamos noo'he y día

por su pronta aparición!.

Somos los que sin descanso

enitre xas masas obreras"

prolpaga/mqs por doquiera

la Social Revolución.

(Mjúsica de "La Perjura, letra de R.

Ootrotreras)

""^No se inte olvida

la fecha, infausta,

13 de Octubre

tornas a mí-

Y a mi memoria

vienen los ayes
"'

de Has torturas

de ese Monyuich.

CORO.—i¿Por qué no fueuon aque--

(llos hombres

hombres de bien?

¿Por qué mataron cobardemente

al gran ¡Ferrer?

Ese gran crimen pasa a la historfe

del porvenir.

Y a la memoria vienen los odios

da ese Montjuich.

Esas 'murallas J
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son ya ¡malditas

la. dhvaimj/ta,.

las molerá.

Y len. los escombros

cual luz ¡de rayo,
■-

el sol de Mayo

alumbrará,.

¿Por qué no fueron. etc.

¡(Múslilca de "Cielito Lindo", .letra de

Raimión Contreras)

K
"

; \

Los grillos y ¡mordaza

cielito lindo

y l'aá esposas

quiisierom .acallarte

.cielito lindo

tu verba roja.

Ay! ay! ayl-

tu eres rñláa grande

que todos los tiranos

cielito
. lindo

y 'miserables.

Las 'lágrimas que vierta
"

- cielíito unido

---
.

tu yiejecitia

serán Das dulces perlas

cielito lindo

do la vindicta.- ,

Ay! ay! ay |

y tu sonrisa

icxasperó al tirano

cielito lindo)

ele Ajstoirq¡uiza.

Fuiste un giran apóstol.'

cielito Idrndo'

de las ideas,

Caiste comió el Cristo

cielito lindo

dé Calíllela.

Ay! ay.! lay!

tu isiangre (hermosa

germina rojas flories

cielito . litado

sobre tu fosa.-

'¡(Música ¡dlel '^Caballo ¡Bayo". Letra

de Peña y Bravo) .

Ya no vuelve Plaza Olmedo

¡mi compañero', iio vuelve, nó,

ya no propaga su oredo

que en apóstol -lo ¡convirtió,
(maldita. la burguesía

■que de repente lo extermiinó .

íAy, pobre Plaza Olmedo

Jo asesinaron!, nadie lo vio!

'<£■' .-

'

T hacía tan poco diías

•que el pueblo lo libertó

¡d/e los cuarenta años :

•q¡u© la injusticia lo condonó,

y fué porque en el año doce

■¡rengando al pueblo Plaza cayó,

¡Ay, pobre Plaza Olmedo ¡

lo asieeinaroni irradié lo vio! ::

A la orilla de un camino

que va a ¡la chafara die "Con¡chalí"

escondido, 'entre las zarzas

el asesino, lio tdejó, ahí,

y ¡dijo la policía '.^
ijüe Pilaba ODmledo eé suioM6,' .;

La autopsia que se le Ihiciera

a otro doctor no se admitió

para que nadie supiera

la forma inlfaime ooimo murió,

tertailnaron ©on su vüdá.

pero su idea sielmipre ¡quedó;

¡Ay, pobre Plaza Oímtedlo .

lo itfectoaron, nadie lo vló!
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COPLAS

, 3DUO.—Música ;de "Los Cuadros Di-

i»- solventes, letra de Francisco Pe-

■ zoa),

:
—Yo soy ¡un gran .periodista.
—Yo soy un gran redactor.

—Yo escribo lo que . manda

•(el ilustre director .

—-Yo no esidribo lo que pienso .

.

5>or no dar mi dimisión. .

—Yo escribo- por el "pienso"

y (hago bu'ena digestión.

:¡DUO.—'Yo escribo las notas del edí-

(toria]

chorizos sin fondo sin son y sin ton,
¡tos ecos ¡mundanos, üa vida social

*

y otras cosas ¡m|ást: y ¡otras icosas-wuVs\

©olmos unos (escritores fecundísimos

l¡sinv¡ergtienzas por demái...!

—Yo leí un bonito Lbro

—Porque yo se la prestí.
—En que afirma un sabio persa

•Une se llama- Abuld-Adén .

—Que para acabar los males .

-que afligen á (la nación

—No hay ¡como colgar a todos
■ los pillos sin compasión.

DÚO.—-Los malos gobiernos .

Kfue quieren poner impuesto

a la carne, al pan y al fréjol,
•■■

'

y otros pillos -más, ;y otros pillos, imiás.

formarían una cuelga tan magnífica

■que daría que pensar. . .

—En mi diario yo me quejo
. :

—'En ¡el ¡mío tatfnjbién yo.

: —De que ¡failta patriotismo.
v -— ¡Patriotisimo! sí, señor.

—Y la culpa la tienen s'ólo,-

%**eegún ¡mi dloloto (pensar,

Ss -esos diablos de anarquistas

i -que nos quieren reventar.

Poirlque eíloB le dicen al pue-

(Iblo servil:

ño seas babieca no seas imelóri,

Ba patria es ¡el ¡mundo del hombre viril

^5T uto hay que rleplicar,. y no hay que;

i (replicar.

§. «>ro.

Sólo hay patria piara los pililos

y los zánganos que- te saben explotar.

DÚO.—Música de "Los Trasnochado

res";, letra- de .Luis Jara)
—Que vaya un ¡hombre ¡al poder. . .

(ail poder.

y luche por los proletarios líos

(proletarios.

es ¡difícil co¡mo ver i . . como ver

la icaira Ide ese ta!¡¡ Dios. / .
tal Dios. . .

. (tal Dios . . .

—Por eso yo ¡no quiero ver

a los obreros en elecciones;'

su conciencia van a perder.
como carneros en el tóhoclón.

—Obreros y compañeros. .... com

pañeras
di a los que te quieran engañar. . .

(enigañai,

con dioses o con banderas-., banderas

que se vayan' a bañar, . . a bañar. . .

(a bañar.

—Un día fué ¡una: beata... una

(beata;.

¡a dios"; en la hostia a recibir. . . a

(recibir

Bln pensar la pobre idiota . . . idiota

que lo tenía que digerir . . . digerir . . .

(digerir.

—A mi me gustaría ver

esas apreturas' de '«ase -tal Dios,

y lo quisiera ver correr

bien, digerido por ei. Water Closs.

(Música de "El Bateo", letra de

Ftaancisco Pezloa)

Este cuadro, señores,

en ¡donde tengo él honor de ser alctor,

se propon© dar ¡muchas veladas

que pueden todos venir a oír,

pues te;neim)os un
_
gran repertorio

muy original qué presenltiár :

en ¡dotadle hay muchos dramas

y ¡comedias, y , entreveradlto

algún cuplet.
;

]
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Pero hay una duda que me asalta de
'

-

. (¡tal modo

y es que a pesar de todo

nuestro gran ¡desplante paria debutar,
si ustedes nos pifian

¡.nos vam a- rajar! ¡nos van a rajar!

Me decía un -obrero ¡muy linee y

(matón por andón:

«1 que qiuiera ganar una huelga lo

(que debe baeier

a mS entended

es ajnmiajr una gran, pelotera,

colgar al patrón de . uin farol,
a Dos rompe-huelgas hacerlos ¡sonar

V no dejar. cosa por quebrar .-

Estas .kuelgas. tontas en que no se

(¡quiebra nada

no ¡parecen ni chicha ni llilmlomad-a
- y por eso yo afirmo Icón seguridad

que las huelgais sin oulelg'a no resul-

(tan ná. . .

Cierto tío que lee lia Biblia con

gran devotción y Icón ¡pasión

a] ¡leer Illas epístollas '.todos sie come

•E no sé pon- qué

y me dice para coiwertirlmte:, quie lea

(te pistola de Sara Juari

la die Saín Canuta, ¡la ide San Fabiáin,

y ¡Cfflmto ya ¡me tiiiente a'cteiehado como

(un diablo

queriendo encajáronle Ja pistola dle San

(Pablo,

si viene otra vez le voy a dlelcir

que deje la pistola y cargue el; fusií.

El rotito cttiilieino, señores,

ayer tan siimplóirí, .

: es un bribón,

que ni a tdqu'e pito ni caja

lo llevan a iél

para el cuartel;

pero; dicen dos linces que iría

con gusto talvez,

y sin talvez,

si ¡junto icón lellos

se van a alistar

todos los gomosos

del portal.

ir*
—

.5

'W

Si las leyes patrias ¡las escribe éííM
señiC-rito-Tí

que se está aplicando el embudlo por-

lo anieiiíío,
'

el roto insólente na quiere ya anas -

seguirles pagando la chapetona,...''

-
¿ *L«

El impuesto vacuno, señores, :
"

'm

no se puede ya
^

''? 1

- soportar -mías,
' '

■

,;'■,:$.
porqué al pueblo de flaco ¡lo tleriérs ;■''-

cerno arpa que está

desafina.

Si se ponen, en sus pantalones.

no deben pedir

sino exigir'

en un mitin padre

que vamos a hacer. •,...-

carne bien'bara.a que comer.
•

„S¡ a los. badulaques del Gobierno s0»l¡
(bu-ramo

se íes ha aniiojaldlo. que hay que ,se2 ;

. vegetarianos,^
no hay ¡m)ás ¡que un remedio «o estarS

(ocasión: ::

hacerlos salchicha g a tanto ladrón „,-'''

Yo comprendo 'las cosas de un
•

sjv0~;;¡;

(ds>
■-"

muy original

y singular ..

Es la ley una gran marraqueta:

que tiene un sabor .

muy superior;

se -la parte y se pone adéntrate,

un rico jamón,

que es la nación!,

y los diputados

y otros pillos más

le dan tarascadas

sin cesar.

Como son los pueblos ühos san-

(dwlcHis sabrosos,

andan loe burgueses tan gorditoe. y

(gozoso®

que yo ime pregunto: Con!- tanto <ttr*"-

(con

cómo no revientan icl'e la indlgestiojij

.-^«*
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larcha de ios Arrendatarios

3^
sf¡Múí»ica de "Tambores y Claru*©*"

letra de F. Pezoa)

Un ave de rapiña

ía más perjudicial ,'

>ss el burgués que ¡cobra

«el alquiler mensual

i|por eso ya conviene

¡Socarse la iclhincharra

■.cortándoles las garras

&. tanto gavillin.

Ni a las aves del teielo

sii a; los peces del mar

■sií a los brutos ifleil campo

les -cobran
. el" .mensual,

t ,-perio al arrendatario

qus es de la especie humlaina

le cargan! la ¡ramana. .-

por ser más animal. .

La tierra no ¡es de ¡naldl-o

«1 ranlcho lo hice yo

y luego tierra y rancho

el rico se atrapó,

por eso yo protesto

fdel sinvergüenza pillo

que ¡explota el ¡conventillo

y nunca trabajó.

Si tu patrón ¡mañana

te ¡embrolla tu jornal

y luego el .mayordomo

te cobra el setmjanal

poniedl-e a 6scrj bandidos

con" toda tu enlergía

uina zapatiería

por la espina dorsal.

Si el conventillo es trampa

tú eres el ratón

y a rrcpM rio ¡e'st-ar cautivo

le icobran el danón

rebélate al momlento

contra tu ¡cruel destino

y dile a tu veaiino

que no ¡sea jetón.

Hagamos una huelga

cíe lo más colosal

y con pitos y tarros

una bullía infernal

íiaónáse en, las -carnes .

el pueblo enfurecido

y tieimblen los banjdidos

que cobran el mensual.

Juramento del' Arrendatario

ííM'üsipa del Shiimlmiy "La Flor , deP

Waya-"Ways"<, letra de L. Conejeros)

Quereimos los obreros

tjue vivimos en esta población

que cese,, burgués, bruto,

Sa texpü-o-taiciión.

COSIÓ.—Por eso que ,

"«. Henos de fe

.juramos de pagar

¡solamente

üa mitad del

canon mensual.

Dejadinos puea,, „

tiule disfrutelrn'os la rebaja del icanon,

piorque si hó

has de perder l

¡el cigarrillo y. e'i bolsón.

El pueblo ya nio acepta

d¡e leyes las ignominias

lo tienen ya cabriaCto

pues son patillas.

Por ¡eso que, ©te.

Al burgués

que nos reclhaice nuestra justa peticáo.ri

can un cordel

res'de un farol

hlay que colgarlo por Jadrlóra.
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Canto de >os Arrendatarios

(MÍHioa, del "Cielito Llndlo", letra, dle

Q. Arney P.)

Carita de finado
—cielito lindó—tielrte el teasero

porque hean(os acordado

en la comiuna pagarDe icero1.

Si ¡áy! ¡ay! ¡ayj. .-■<

sólo el .etoouenta,
le pagaríamos
—¡cielito lindo—al sdnvergiüensía.

Ya ,n!o habrán más mlelones
—'ciejito Bndo—que engorden ehaa-
'

(ohoa

icsóbrenle a los ¡ratones,

S—cielito litado—por ¡nuestros ranchos.

Si ¡ay! ¡ay! ¡ay j. . .

ajos del Tribunali
—cielito lindo—mo los queremos,

de lia trompa un ronzal,

—cielito lindo—-le amárrarierno»

i«y¡,

I

Si ¡ay! ¡ay!

triibunalazos,
le isaoaremIo'B la ¡mugre, cielito liniagf.
a chanoletaaio».

Mefíos de conventillo»
—leielito Mnctol— y san.gu!jujell¡a<3s
con la baja le ¡haremos
—cielito Muido—doíer la* miuslíJÍ,

' h

SI ¡ay! ¡ayr i&y}...
•

¡Ea Octava, Comunial ¡i

vivirá en adelante
—icielito lindo—como en la luní*..

'

"Vamos, pues, Icaserito no «a encS*

(brttfc
no se enteabrité

bftjenos el Jarriendo ¡¡ lindo!!

que roto fuiste». f
Si ¡ay! ¡a,y! ¡*y!..T.

esto es tremendo, ; i

bájenos el cincuenta—cielito lindo—*

y vamos viviendo. \
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La organización industrial de la.).. W.:W. urie,

solidariza y cohesiona la acción de los trabajadores;
la organización por oficios o gremios divide a los tra

bajadores.

Escuchad •;

¿Oít-P ;Es él viento qué mece las frondas de miste-

/riosa selva! El soplo del porvenir, que despierta a la

/quieta y somnolienta maleza; es el primer suspiro dé

J la virgen floresta al recibir en su fíente ca-bizbaja, el

beso del impetuoso Eolo.

¿Oís? Es el vieDto que def garra un manto invisi

ble, en las sinuosidades de la moritsfía dormida, él

viento de la idea que quiebra sus ráfagas en los ra

majes del pueblo inmenf-o, bosques de almas; es

la iscba iniciadora que escude a los re bles, la deecu-

I bierta del huracán, que barre en la bendocada y en

I la cumbre, -1» niebls corjit. a de la estéril resignación.

| Hálito tibio y fecundo, atravieta la eelva; cada

I hoja que toca <s una voz que nace, cada rama que
'

mueve es un. brazo que arma; vos que se une al con

cierto heroico que saluda al mañana redentor, brazo

que se extiende buscando el pecho de un tirano.

Es el aliento de la revolución.

j Sentís? Eá la trepidación del grpnito que se agrie-

ta, batido por los férreos puños de Piutón; es
el cora

zón del mundo que palpita bajo el euorme tórax; es

el espíritu ígneo del gigante que rompe su cárcel para/

lanzar «1 espacio su verbo de llamas.

JUs el temblor que anuncia la aurora de un crflter.

/Sentís? Son las vibraciones de divinos martillos

que golpean en el fondo del abismo. Es la vida que

brota del negro vértice, haciendo estremecer el asilo

de la muerte donde reinan tétricos vampiros.
Es el empuje de la revolución que avanza.

PRÁXEDES G. GUERRERO

¡A la I. W. W. hoy mismo!

\ Secretoria: Snntiss-o, Natanvl 1057; Valparaíso:

San Io-rmeio 109; Av. Errázuriz 414; Concepción:
Las

HerasC"466 Talca: 8 Oliente entre 1 y 2 Norte San An,
:

tonio, "Cine Universal", Eancagua Correo,
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