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Cantar la Revolución Social, es grabar

la cn el alma del niño, de ia mujer y del

hombre.
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Por esto p ropagT?6«|Q^8 o r todas partes

los cantos revolucionarios, haciendo circu

lar el cancionero Socialista.

AL PRESIDENTE DE CHILE

Música "Me duelen los pies, me duelen" Letra de Manuel Machuca

Marmaduke, Marmaduke

Marmaduke a de ser

cl Presidente de Chile

que Subirá al Poder.

,
A tí nomás

el Pueblo a tí nomás

A tí nomás

Te pide a tí nomás.

Grove es ka Consigna

del Pueblo^ trabajador

que une a los obreros

pidiendo Paz y amor.

Marmaduke, el Socialista

Marmaduke, el Senador

El Presidente de Chile

del Pueblo Trabajador.

A tí nomás

el Pueblo a tí nomás

A tí nomás

Te pide a tí nomás.

Grove en la Presidencia

con Schnake y Godoy

terminarán la hambruna

que mantienen los de hoy

¡TRABAJADORES DEL CAMPO Y DE

LA CIUDAD UNIOS!



I La Internacional
*•**

Arriba los pobres del. mundo

de pie los esclavos sin pan

y gritemos todos unidos:

¡Viva La Internacional!

Removamos todas las. trabas

que nos impiden nuestro bien

Cambiemos el mundo de face

hundiendo al imperio burgués.

Agrupémonos todos

en la lucha final

y se alcen los Pueblos

por La Internacional.

Agrupémonos todos

en la lucha final

y se alcen los Pueblos

con Valor,

por La Internacional.

El día qu^
el triunfo alcancemos

ni esclavos ni hambrientos habrán

la tierra será el paraíso
de toda la Humanidad.

Que la tierra de todos sus frutos

y la dicha en nuestro hogar;

el trabajo es el sostén que a todos

de la abundancia hará gozar.

Agrupémonos todos.....

■*$ Soy Socialista
Letra de L. E. Recabarren.

Soy Socialista aeérrimo

oigo la voz triunfal

ya entonan los obreros

ansiosos de luchar.

v de luchar.

En pro de la justicia

que pronto triunfará .

con. nuestros ideales

de amor y de igualdad

y de igualdad.
Soy Socialista

Viva la unión

La unión social.

Triunfante nuestra idea

nuestra idea

en lucha colosal, rolosal

y rotas las cadenas

las cadenas,

las cadenas

por la masa social

masa social.

La Paz y la Justicia
la Justicia .

,

al mundo regirá

y en fraternal abrazo

los pueblos vivirar

y vivirán.

Soy Socialista

Viva la unión

La unión social.

Triunfo Universal
Marcha Libertaria

Se acerca el día proletario
de la victoria universal,

del Socialismo libertario

.que dará al mundo

.amor social.

Sonó la hora

}ay! de los tiranos

de. la justicia y la libertad

'no más ya monstruos

crueles e inhumanos

que al pueblo roban su felicidad.

Nuestro ideal

no es ilusión

Bino perfecta realidad ;^

ya viere el. día' humanidad

de 'a mundial liberación;

triunfante Rusia su- clarín

llama a los parias de la tierra

a vivir o a sucumbir.

Ya alumbra el sol de un nuevo día

ya viene un bello amanecer;

gritos de guerra y rebeldía

del pueblo se oyen por doquier.

Tronos y altares,
caen destrozados

tiembla el tirano

muere el capital
vibra nlos pechos

ya alborozados

por el grandioso
tr^infq universal.

Cr.ugiendo está el edificio

que anida el crimen la maldad,
se '^desmoronan los castillos

del corrompido orden social;
sobre sus ruinas, flameará ... .....«■ ...

de los esclavos la bandera

triunfante y roja brillará.
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SAN GREGORIO
Oh, que heroico

v altivo se portaron

los hermanos "caído''

en San Gregorio.
Ante ei plomo asesino

no temblaron

sucumbiendo con bella

heroicidad.

A la infame y esclava Balloneta

.a la horrible metralla del sayón

opusieron sus músculos de atletas

y de escudo su noble corazón.

Ni un lágrima

empañó sus pupilas
ni una queja su voz acobardó

y a la muerte

marcharon resignados
eon un ¡Viva!
a nuestra Federación.

Se repite.

de la causa social

que al hermano

indefenso ametrallaron

con satánica

zana de chacal.

Algún día estarán

los mercenarios

—derrocado ya
el régimen burgués—

implorando el perdón
del libertario

y cobardes llorando

a nuestros pies.

¡Oh, que heroico Y1*-

■muchacho libertario •.

es Luis Ramos "••■•

en la lucha social

ni con befa" o tormento

los sicarios
*

su energía'
pudieron doblegar.
Fué inútil que le martirizaran

y su cuerpo azotaron sin piedad
de sus labios tan solo escucharon.
una ruda canción de libertad.

Levantemos hermanos

nuestra enseña

y juremos este hecho

no olvidar

recordando
¡

que un día no lejano
sangre por sangre

tendremos que vengar.

Se repite.

Maldición sobre

aquellos ciudadanos

traidores

Suene un himno

e hosanna y rebelión

por la heroica

falange federal

y clavemos en cada

corazón ,

firme voto de venganza
inmortal.

Que esa sangre obrera

derramada

Be reencarne en

nuestro pabellón
y se alce

»or sobre los sayones

NUEVO VERBO
Música de (Serenata de Pierrot)

Levanta obrero tu frentt

•que un hermoso sol de oriente

que anida el crimen, la maldad,
se levanta a redimir.

{ Sus refulgentes destellos
jen toda su intensidad

anuncia' días muy bello»

a toda la humanidad.

:,;Luchad, ,iu¿rhad-^v,^:; .''","'-',>■
'

~-....

levanta tu frente airada,
ven a luchar camarada

que muy pronto vamos a trwnfar.

El pueblo sufre dolores

de la más cruel opresión
mientras c[ue sus opresores

gozan de la explotación.

Visten, de seda y de gasa,

sientan 'mullidos diván

mientras la anqnima masa

tíi y e re . pcfr ial ta .de_paru. ;
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Xlea H Prensa a los lectores

OBRERA
■ imimi* ii ■i-min-i «ni ■■■■■■

Sangre de

Burgués
Música de "Quisiera ver a Pierda"

Saludamos al Pueblo amado

al que lucha con esmero

que estamos compañeros

por el yugo aplastado.

¿No veis. que el capital
nos tiene en aflicción?

Mejor buscar la unión

para poder salvar.

{Coro)

Sangre de Burgués
debe de correr, debe de correr

Si se hecha atrás

dale de patas, dale de patas.

A los obreros

del campo

Hay «¡.ne llevarles, la propaganda revolu

cionaria a los obreros Campesinos, donde
todavía se. hace sentir la más humillante

esclavitud y la más vergonzosa explotación.
Quien tenga un amigo o un conocido en

los campos, debe remitir folletos y diarios

revolucionarios. -

fQuien vaya a hacer una visita a los cam

pos. debe aprovecharse el tiempo dando a

conocer a los obreros lo que desean los So

«alistas para bien de todos lps trabajado
res.

Obrero, ingresa al Partido Socialista, no
seas traidor a tu clase.

Viva el Partido Socialista.

Para nreocer, Grove al Poder.

4 Puente Aíto, Agosto de 19%

El Voto debe ser solamente un arma

electoral revolucionaria que permita a la

clase trabajadora destruir la injusticia, la

tiranía y la explotación con el menor peli
gro posible.
La presencia de un Diputado sevoUt-

eicmario en un comicio, en una huelga, ea
un desfile y en toda actividad obrera, será

siempre motivo de respeto de las autori

dades, para con los obreros.

Cualquiera que sea el número de obreros

que se niegue a votar, la burguesía conser

vará siempre intacto su poder explotador y
opresor, es decir su poder gobernante.
El borracho será siempre un mal cora

pañero, porque el licor disminuye las fuer

zas combativas del proletariado.
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Cuando las elecciones

son grandesjas promesas

después al pobre pueblo
lo tratan con durezas.

Pero poco va faltando

para que el Pobre Pueblo

no venda su conciencia

a aquel rico usurero.

Se repite el Coro.

¿Viva la Federación

Abajo la Burguesía
Carabinas y Lanzas

Nos da la Tiranía.

Luchemos Compañeros
luchemos con amor

ante el capitalista
Saldremos Vencedor.

El Coro.

Lea

"CONSIGNA"

¡- JtaMeato '<Co««tar».^«aa ¿Seg* iñ.—Tetí. tifa-




