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tras ideas i Iiag,imoslas coniprender que si nos unimos todos, hombres i mujerest
como en un solo haz, podremos facilmente derrumbar 10s solidos cimientos en que
se alza el Capital.
Opongamos a la fiierza miterhl del or0 corruptor: 10s lazos de nuestra union i
a h seremos t a u fiiertes cual 10s tiranos que nos tienen bajo su fkrula.
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El trabajador entona cantos sublimes a la Fiesta del Trabajo. ApresurCrnosnos
para entoliar en breve, liossannas a la Libertad i al Saber,
iPreparemos para celebrar la Gran Fiesta, cuando desterreinos de nuestra
niente 10s falsos prejuicios i podamoslibremwte entoriar hossannas a la IAZ. la
Kazon .i el Derecho!
Por hoi rem:more!nos a las victimas de Chicago, qne en medio de SI] siiblime
sacrificio legal 011 al proletariado mundial proyecciones luminosas .de rebelion ante
10s despotitnos i u n grati amor a la Hurnaiiidad esplotada, que en medio de sits
proclucciunes tirita de frio i jime de liambre!
Can,H~?r.lJ I<RIA G .

CANTO LTBERTXRIO EN HOMENA J E
a la <Fiesta del TrttbajoB
1.
Centineln de I:t; nvnnznd:i-: pral::t:iri:i.;, que
padus, plertn!.. .
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la conquista de clerachoa, largo tiennpo usur

I IXujores obrwis. qne dcwhnndo nfiejos prejnicio? consn.pis vucstros rlesvelos, eneijin y
wnvicciunes nl niiiur de lii 6:inta C:iusn, iiilerta!..
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Productores del progrcgo, qu(! en el yunque o en 10s bnncos de ISS fAbric:is, cual miqninss
.unt.omatic:n.itmsforrnnis vuestro SII lor, vu2strits e:ierjias, -qn+ proJucen el s:tgrdo trabnjo ,e11oro que sirvc a 1 ~ sholq:ls:inei pirit dilspidarh en insultrunte lojo, en cnprichoj. en orjins v
sogn p:ir:i in:iiii:it:irk y ahogarte, iderta!. . . qne llcgn el Grnn Dios del Universo jel Tr:ib:ijo! N
tomnr cuenta de t u labor!
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Alerh, trabn,indoresl.,. que el sol del 1 . O de Mnyo no-os cncuentre trabajando, int.errumpiondo
el recojimieiito y solemnidsd de la Fiesta del Trabnjo.
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Alertal que este.,glorioso ilir de 1a.q huestes prolctnrine, no OS encuentre besnndo la botn de
iiuestaos opresores y wplotndores, que no nos cncuentre,- conlo trescientos dim hA,--unjidos
como bestius, coni0 eeclnros, a1 dcspotismo del Cnpit.al.

VI,
iHermniioa de esplotncion! corred, venirl, coin0 nval:inchn p?deros:i. como dique desbordwlo
his calles y pl:unn it esliec.ir el sol tlel 1.’ de Xrtyo, y u n i h y compnctos formando 1111 solo C O ~ A
Y.011, un solo peiis:iniiento, I1:igimos yer n nuwt.ro.3 e~p1ot~utlt)rcs
que yn 1111. solnos 10s corlleros tla
ajer. que ninnsnmcnte u p clrj&bainoutr:isqiiil:ir.
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LA DIRECCION DE LA PALANCA
sriplica a todas ]as personas que se interesen por esta publicacion, se sirvan toniar alg~uiosiihmeros para espenderlos en circulos obreros o bien ciitre SLIS relnciones.
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